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1.  PRESENTACIÓN
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La  Biblioteca Nacional de Madrid  tiene una rica colección de manuscritos

árabes  que  fueron  catalogados  en  1889 por  F.  Guillén Robles.  Muchos  de  esos

manuscritos  están  todavía por  estudiar,  aparte  de  que necesitarían  ser  objeto  de

una  nueva  catalogación’.  Mi  interés  por  los  manuscritos2  me  llevó  a  querer

realizar  mi Tesis Doctoral  sobre un tema que me permitiese trabajar  sobre alguno

de  los que integran los ricos fondos españoles.  Al mismo tiempo, buscaba uno que

me  permitiese  profundizar  en  mis  conocimientos de  la  religión  musulmana.  En

efecto,  de los variados temas que los licenciados en los Departamentos de Estudios

Árabes  e  Islámicos  de  las  Universidades  españolas  estudian  (lengua,  poesía,

literatura,  historia,  filosofía,  etc.),  los que  siempre  me atrajeron  fueron  los que

tenían  que ver  con  las  creencias  de los musulmanes.

El  Kitab  al-daf Fra fi  cilrn al-dar  al-ajira  me permitió  satisfacer  ambos

deseos,  y, por lo que se refiere al  segundo, de una forma muy especial porque  me

acerqué  a él  suponiendo que se trataba de una obra que, como muchas otras,  tenía

como  fin  transmitir  las  tradiciones  acerca  de  una  faceta  muy  concreta  de  las

creencias  de la religión islámica,  el Más  Allá,  y he tenido la inmensa satisfacción

de  traducir  un  tratado  de carácter  teológico,  mucho más en  consonancia con  mis

1  La  Profesora  María  Jesús  Viguera  trabaja  actualmente  en  un  proyecto  al
respecto.

2  Espero  poder  llevar a cabo en un futuro próximo una nueva catalogación  de

los  manuscritos árabes  que se conservan  en el Instituto de Filología del C.S.I.C.,
antiguos  “Manuscritos  de la Junta”: y.  J.  Ribera y M.  Asín Palacios, Manuscritos
árabes  y  aljamiados  de  la  Biblioteca  de  la  Junta  (con  la  colaboración  de  M.
Alarcón,  A.  Huici  y A.  González Palencia),  Madrid,  1912.
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intereses  personales.

Su  manuscrito  (unicum)  pertenece a los  fondos de  la  Biblioteca  Nacional

de  Madrid  y  está  catalogado  con  el  número  5177  (n°  CCXCVI  del  catálogo  de

Guillén  Robles).  Su  contenido,  como  su  propio  título  indica,  versa  sobre  la

escatología  musulmana,  tema  que  goza  de  una  no  desdeñable  tradición  en  el

arabismo  español,  empezando  por  la  magna obra  de  Miguel  Asín  Palacios,  La

escatología  musulmana  en  la  Divina  comedia3 y  siguiendo  con  la  importante

aportación  de  Concepción  Castillo Castillo4.

La  concesión  de  una  Beca  predoctoral  en  el  año  1991 por  parte  de  la

Universidad  Complutense  me permitió  iniciar  el  estudio  de ese  manuscrito.

En  un primer  momento,  y  siguiendo la  identificación del  autor  del Kitab

al-dajira  propuesta  por  F.  Guillén  Robles,  centré  parte  de  mis  esfuerzos  en  la

figura  del  cadí sevillano  Abil Bakr b.  alcArabiS. Sin embargo,  a  medida que  iba

avanzando  en  la  edición  y  traducción  del  Kitab  al-dajfra,  me iba  percatando  de

los  problemas  asociados  con  la  autoría  del  texto,  problemas  que  me llevaron  a

 la,  Madrid,  1919; 2  ed.,  Madrid,  1943; 3  ed.,  Madrid:  IHAC,  1961; 4
ed.,  Madrid:  Libros  Hiperión,  1984.  A partir  de  la  2  se  adj unta  Historia  y
crítica  de  una polémica.

“  Abil  1-Hasan al-Aari,  Kitab  .Sa9arat al-ya qfn  (Tratado  de  escatología
musulmana),  estudio,  ed.,  trad.,  notas e índices por  Concepción Castillo Castillo,
Madrid:  IHAC,  1987. De  la  misma  autora,  y.  los  artículos  mencionados  en  la
Bibliografía.

 Fruto  de  ese trabajo  fue mi  artículo  “Discípulos de  Abil Bah  Ibn al-’Arabi
en  al-I)ayl  wa-l-Talanila de  al-Marrkui”,  Estudios  onomástico-biográficos  de
al-Andalus.  Vil,  ed. M.  Marín y H.  de Felipe, Madrid,  1995,  191-202, que había
presentado  anteriormente  al  Congreso Aba  Bakr  b.  al-”Arabt alMacafirr:  a(laia
wa-mtidad,  celebrado  en Fez  los días  19-21 de enero  de  1993.
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consultar  al profesor Michel  Chodkiewicz, de la Ecole des Rautes  Etudes (París),

gran  especialista  en MuIyi  1-din Ibn  alcArabi,  pues  el  sufí murciano era  otro  de

los  posibles autores del texto. Estos problemas de autoría y datación son objeto del

capítulo  2 de esta Tesis Doctoral,  que concluye con un apartado en el que ofrezco

un  perfil  del  (por ahora)  anónimo autor del Kitab  aldajrraJTcilm  a1-dr  al-ajira.

En  el  capítulo  3  ofrezco,  en  primer  lugar,  un  minucioso  análisis  del

contenido  del texto.  La  lectura del texto árabe del  Kitab al-dajfra  o incluso  de su

traducción  sirve  para  darse  cuenta  de  la  dificultad  de  seguir  el  hilo  de  la

argumentación  del autor,  a pesar que éste ha hecho un notable esfuerzo de claridad

y  concisión.  El apartado  dedicado a dicho  análisis me ha servido para  desvelar la

trama  de la  obra  y  facilitar así  la  consulta del  texto.

La  segunda parte del  capítulo  3 recoge un estudio  más pormenorizado  de

algunos  de  los  temas  centrales  del  Kitab  al-jajrra  fr  cilm al-dar  al-ajira,  en

concreto  los relativos  al  sistema cosmológico,  la  epistemología,  los  atributos  de

Dios  y la  clasificación  de los musulmanes de acuerdo  con los diferentes  tipos de

conocimiento  religioso.  Quedan pendientes otros temas también  de interés  y que

espero  poder  desarrollar  en un futuro.

En  el  capítulo  4  ofrezco  un  estado  de  la  cuestión  sobre  la  literatura

escatológica  musulmana.  Planteo una clasificación de los distintos  tipos de obras

dentro  del  género  escatológico,  dedicando  un  apartado  especial  a  la  literatura

escatológica  que se produjo en el Occidente islámico y,  más concretamente,  en al

Andalus.  Si  no he  podido  establecer  a  ciencia  cierta  que  el  autor  del  Kitab  al

dajrra  fr CjJ  al-dúr  al-?)jira sea  andalusí,  sí  parece  indudable  que  la  obra  se

compuso  en el  Occidente  islámico.
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Tras  unas  conclusiones  en  las  que  recojo  brevemente  los aspectos  más

destacados  del  estudio,  ofrezco  a  continuación la  edición  y  traducción  del  texto

árabe  del  Kitab  al-dajrra. Si  el  contenido de  una  obra  de  las  características  del

Kitab  al-dajrra es de por  sí de difícil  traducción,  dada  la abundancia  de términos

técnicos  procedentes  del  sufismo  y  de  la  teología  aarí,  esa  dificultad  se  ve

aumentada  por  el  hecho  de tratarse  de un  manuscrito único,  con lo  que ello trae

consigo  de  lecturas  no resueltas  o resueltas  de manera  tentativa.

En  la  traducción,  he  hecho  un  especial  esfuerzo  a  la  hora  de  verter  al

español  los términos técnicos árabes místicos y teológicos. Contaba, naturalmente,

con  el precedente de Miguel Asín Palacios en varios de sus trabajos. Esos trabajos

han  sido mis compañeros  constantes durante los años  en que  he llevado adelante

esta  Tesis  Doctoral.  Me  refiero  tanto a  su obra,  ya mencionada,  La  escatología

musulmana  en la Divina  Comedia, como a sus estudios sobre la producción de al

Gazli,  a  saber,  Algacel.  Dogmática,  moral  y  ascética6 y  La  espiritualidad  de

Algacel  y  su  sentido  cristiano7. Su dominio,  no  sólo de  la  lengua  española sino

también  de  los lenguajes  teológico,  filosófico y místico,  hace  muy difícil  superar

su  maestría  en  la  traducción  de  los  términos  árabes  pertenecientes  a  dichos

lenguajes.  Por  su formación  como sacerdote,  M.  Asín Palacios  tiende a  veces  a

“cristianizar”  demasiado el lenguaje religioso islámico,  de manera que el lector no

6  (Con  tres  apéndices:  1.  Versión  de  los  dos  Madnan, 2.  Versión  de  las

cuestiones  VI,  XVII  y XVIII  del  Tahqfiit y  3. Versión  del  prólogo  del Minh79),
Zaragoza,  1901.

 Madrid-Granada:  Publicaciones  de  las  Escuelas  de  Estudios  Arabes  de
Madrid  y  Granada,  serie  A,  n°  2,  1934-1941, 4 vols.



avisado  puede  llegar  a pensar  que  se halla ante una  producción  religiosa  que es

básicamente  la misma que la cristiana y sospechar por tanto que la musulmana no

hace  más que  “copiar”  a la  cristiana.  No niego una  similitud básica  que procede

de  la tradición  monoteísta a la que pertenecen tanto el Cristianismo como el Islam.

Pero  hay diferencias  y creo  que esas diferencias  no deben quedar  oscurecidas por

querer  incidir demasiado en los puntos en común.  Por  todo ello, en mi traducción

he  intentado limitar  al máximo los préstamos lingüísticos,  de manera que el  texto

del  Kitab  al-dajrra  no  se  pudiese  leer  como  una  obra  “cristiano-musulmana”.

Naturalmente,  también he huído de una traducción tan alejada de nuestro contexto

cultural  que la  hiciese demasiado ajena,  a partir,  sobre todo,  de la introducción de

términos  acuñados  por  los  propios  traductores,  neologismos  que  no  considero

necesarios  en  un  idioma  tan  rico  como el  nuestro.  Creo  haber  encontrado  un

equilibrio  o compromiso  que hace que la  traducción  que  ofrezco pueda  ser leída

quedando  patente  que es una obra  musulmana, pero  al tiempo pudiendo relacionar

el  lector los  conceptos que en ella aparecen con  aquellos de la tradición  cristiana

que  nos  son  más próximos.

El  trabajo  se completa con unos índices,  un glosario  básico y un apartado

dedicado  a las  fuentes  y a la bibliografía.

Muchas  personas  han tenido relación  con la  elaboración  de este trabajo  y

a  todas  ellas  quiero  manifestar  mi  más  sincero  agradecimiento:  a  María  Jesús

Viguera,  Teresa  Garulo,  Manuela Marín y Mercedes  García-Arenal por  su ayuda

inestimable;  a  Emilio  Tornero  por  el  tiempo  que  ha  dedicado  a  solucionarme

muchos  de  los  problemas  de  traducción,  especialmente  en  los  temas  más

relacionados  con  su campo de investigación;  al P.  Artolá  a  quien consulté varias
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cuestiones  de caracter  religioso  a la hora de enfrentarme  con la traducción  de los

términos  sufíes.  También  quiero  agradecer  a  Rachid  el-Hour,  que  siempre  ha

estado  dispuesto  a  echarme  una  mano con  los párrafos  más  confusos  durante  la

lectura  del  ms.,  a  Cristina de la  Puente,  que empleó varias  horas  en consultar la

obra  de  referencia  de  Zagltil,  ausente en  nuestras  bibliotecas,  a  Ana Fernández

Félix,  gracias a quien se pudo conseguir el ms.  de la Biblioteca General de Rabat,

y  a todos los miembros del Dpto.  de Estudios Árabes del  C.S.I.C.,  y su personal

investigador,  los becarios que por él han ido pasando y el personal administrativo,

que  me han acompañado y ayudado durante los años de preparación  de esta Tesis.

Tengo  que  mencionar un agradecimiento muy especial a la  Dra. Fierro,  directora

de  esta Tesis Doctoral,  cuya paciencia ha permitido que se llegue a presentar esta

Tesis,  a  pesar  del  tiempo  transcurrido  desde  que  se  inició  y  sin  cuya  ayuda

científica  y  personal  nunca  habría  podido  ser  completada.  Asimismo,  quiero

expresar  mi profunda  gratitud  a  la  Profesora Ana Ramos,  Ponente  de esta  Tesis

Doctoral.  Finalmente,  quiero  reconocer  el apoyo de  mi familia,  especialmente al

final  de la  elaboración  de esta  Tesis,  cuando  han tenido  que renunciar  a  muchas

cosas,  entre  ellas a  mi presencia,  para  que este  trabajo pudiera  estar  hoy  en  sus

manos.

Por  último,  quiero  hacer constar  que esta  Tesis  Doctoral  se ha llevado  a

cabo  gracias al apoyo de la Universidad Complutense al serme concedida entre los

años  1991 y 1994 una beca para  su realización.  Igualmente,  pude realizar un viaje

a  El  Cairo,  Egipto,  para  reunir  material,  gracias  a  una  Ayuda  para  estancias

breves  en  centros  de  investigación  nacionales  y  extranjeros  concedida  por  la

Comunidad  de Madrid.
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2.  LA AUTORÍA Y DATACIÓN DEL KJTÁB AL—DAJ IRA FI cJLM AL-DÁR AL

ÁJIRA
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2.1.  Autoría  del  Kitab  al-dajfra ff  cilm al-dar al-ajira.

2.1.1.  La  atribución  del  Kitab  al-dajfra  a  AbÜ Bakr  b.  alcArabI  (m.

543/1148).

El  Kitab  al-dajfra ff  ciim al-dar al-ajira se conserva  en un manuscrito  de

los  fondos  de  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid.  F.  Guillén  Robles,  autor  del

catálogo,  la  atribuye  a  Abü  Bakr  b.  alcArabi  al-Mafirf  (m.  543/1148)8.  Se

trata  del  conocido ulema  y cadí sevillano,  especialista en exégesis  coránica,  ciim

al-hadit  y  derecho9, cuyo  nombre  completo  es  AbU Bakr  Muhammad  b.  CAbd

Allán  b.  Muhammad  b.  CAbd  Allh  b.  Ahmad b.  Muhammad  b.  CAbd Allh  al

Mafir  al-IbIlI.  A la hora de hacer esta atribución,  Guillén Robles  fue influido

por  el hecho  de que,  en el  manuscrito,  el autor del Kitab  al-Daj fraff  cilm al-dar

8  v•  Catálogo de  manuscritos  árabes,  125-6. Sigue  en  ello a  E.  Lafuente  y

Alcántara,  Catálogo de los códices arábigos adquiridos en Tetuán por  el gobierno
de  S.M.,  Madrid,  1862, p.  33.

9Hay  una creciente bibliografía sobre este personaje,  razón por la cual no voy
a  remitir  a las  fuentes árabes  sino a estudios recientes.  y.  1. cAbbs  “Rihlat Ibn
alcArab  il  1-Mariq”,  ai-Abha72l  (1968), 59-91; idem,  “aI-Yánib al-siys  mm
rihlat  Ibn  alcArab  il  l-Mariq”,  al-Abha7 16 (1963),  217-236;  y.  Lagardre,
“Abli  Bah  b.  alcArab  ,  grand  cadi  de  Seville”,  en  “Al-Andalus,  Culture  et
Societé”,  ROMM  40/2  (1985),  91-102;  idem,  “Le haute  judicature   l’epoque
almoravide  en al-Andalus”,  al-Qantara 7 (1986),  195-215; S.  Arán, Maca 1-qad
Ab  Bakr  b.  alcArab  wa-kitabi-hi  “Tan b  al-rihia  ii-i-targ  b  f  1-milla “,

Beirut,  1987;  1.  Danda,  Dawr  al-murabit n f  na.r  al-Islam f  garb  Ifr  qiya
435-515  H. /  1038-1121m.  ma’a  na.r  wa-tahq  q Rasa ‘ji Ab  Bakr  b.  aicArab
Beirut,  1988;  M.I.  al-Man  ,  lbn  aiCArab  al-Múiik  al-Is’b 1  wa-tafs  ru-hu
Ahkúm  al-Qur’an,  Beirut /  CAmmJ1  1411/1991;  M.M.  Lucini,  “Discípulos  de
Ab[i  Bah  b.  alcArab  en  al-Dayl  wa-i-Takmjia  de  al-Marráku  “,  Estudios
onomástico-biográficos  de ai-Andaius.  VII, ed. M. Marín y H.  de Felipe, Madrid,
1995,  191-202.
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al-4/ira  aparece  como  “a1-imm  Ibn  alcArabIH.  Es  evidente  que  ese  nombre

puede  corresponder  también  al  famoso sufí Muhyi  1-din Ibn a1cArabi.

En  este  apartado  vamos  a ver  los datos  a favor  y en  contra  de la  autoría

de  Abti Bah  b.  a1cArabI  y en el  siguiente (2.1.2.)  los datos a favor  y  en contra

de  la  autoría  de Muhyl  1-din Ibn  alcArabi.

El  Kitab  al-dajira fi  Cilm al-dar  al-jira  tiene una orientación  claramente

sufí,  por lo  que en principio  su autoría se aviene  mejor con el  místico murciano.

A  Abti Bah  b.  a1cArabI  se  le  recuerda  sobre todo  como mJikí,  de  tendencias

a’  arfes.

Por  otro  lado,  hay una  clara influencia de al-Gaz]i  (m.  505/1111),  hasta

el  punto  de que  se llegan a  citar pasajes  enteros de  obras  suyas como es el  caso

de  Faysal  al-tafriqa  bayna  l-islam  wa-l-zandaqa10. Y  es  bien  sabido  que  Abü

Bah  b.  alcArabI  es  considerado  como el  principal,  e inicial,  introductor  de  la

obra  de  al-Gazli  en  al-Andalus’ .  La  recepción  de  las  obras  de  al-Gaz1i,

especialmente  su Ihy’  culüm al-dfn,  en al-Andalus y en  el Norte  de Africa,  tuvo

lugar  a  comienzos  del  s.  VI/X1112. En  esa  recepción  ejerció  una  influencia

decisiva  la  actividad  de  dos  destacados alfaquíes  m1ikíes  abiertos  a  las  nuevas

corrientes  intelectuales que predominaban en Oriente y que se caracterizaban  por

el  interés por el  sufismo y la  teología aarí.  Esos dos alfaquíes fueron  al-Turtii

10 v• f.  SOR, dentro  del  Tratado  décimo.

‘  V.  al  respecto  Acrab, Ma’a l-q&tfAbf  Bakr  b.  alcArabf,  pp.  41-6.

12 v  M. al-Mantini,  1Ihya’  al-dfn  f  manztir al-garb  al-is1mi  ayym

a1-murbitin  wa-l-muwahhidin”,  Abü Hanid  al-Gazalf,  Rabat,  1988,  125-137.
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(m.  520/1126)13 y  su  discípulo  Abñ  Bakr  b.  aIcArab.  Ambos  trataron  de

emular  el  Ihya’ de  a1-Gazli4  a pesar  de que  no estaban  totalmente de  acuerdo

con  todos  los  aspectos  de  esa  obra.  La  desconfianza,  reticencia  y  temor

despertados  por las innovadoras  doctrinas de aI-Gaz1I  determinaron una reacción

en  contra  por  parte  de  algunos  sectores  del  mAlikismo andalusí15. El  mismo  al

Tu1iüi  llegó  a  declararse  en  favor  de  quemar  las  obras  de  a1-GazJi  y  su

contemporáneo,  el  cadí  cordobés  Ibn  Hamdfn  (m.  508/1114),  escribió  una

refutación  (perdida) del lh.yá’. Ibn Hamdl n habría llegado  incluso  a promover  la

quema  de  los  libros  de  al-Gazli  16,  logrando  que  el  emir  almorávide  CAli  b.

Yüsuf  b.  TufIn  (500/1106-537/1143)  accediese  a  apoyar  esa  persecución,

enviando  un  edicto  a  todos  los  habitantes  en  ese  sentido.  Habría  sido  entonces

cuando,  temeroso  de las  consecuencias del edicto,  Abü Bakr b.  a1cArabI  habría

13  v• el estudio  de  M.  Fierro  sobre  su  vida  y  su  obra  que  acompaña  a  la

traducción  de  su  Kitab  al-hawai/it  wa-l-bida’  (El  libro  de  las novedades  y  las
innovaciones), Madrid,  1993. V.  también  para  las  relaciones  entre  aI-Turtüi  y
al-Gazli  el  artículo  de  M’  J.  Viguera,  “Las cartas  de al-Gaz.li  y al-Turtüi  al
soberano  almorávid  Yiisuf b.  TufI  n”,  A.A.  XLII (1977),  341-74.

14  V.  sobre  esas emulaciones  (muCaradat) Fierro,  “Estudio al-Turtu”,  pp.

73-5.

l5  Ibn  Tumios (m. 620/1223), K.  al-madjal lisinaCat al-mantiq,  ecl. y trad.

M.  Asín  Palacios,  Introducción  al  arte de  la  lógica por  Abentomius  de  Alcira,
Madrid,  1916, pp.  15-9. V.  también  L.  Rubio,  “Juicios de algunos  musulmanes
españoles  sobre las doctrinas de Algazel”, La  Ciudad de Dios  CLXIX (1956), 90-
111.

16  v•  S. Ghrab,  “Hawla  ihr.q  a1-murbiffn  Ihya’  al-Gañ.li”,  Actas del  IV

coloquio  Hispano-Tunecino  (Palma de Mallorca,  1979,  Madrid,  1983,  133-63;
M.  Bensbaa,  “Ihrq  al-Ihya’  li-l-GazJi  wacalqatuhu  bayna  l-mur.bitIn  wa-l
mutasawwifa”,  Multaqá  al-dirasat al-magribiyya al-andalusiyya. Tayyarát al-fikr
fi  l-Magrib wa-l-Andalus,  Casablanca,  1995, 357-366.
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arrojado  su  copia  del  lhy2’  al  mar’7. Hubo otros  ulemas,  sin embargo,  que  no

se  dejaron  amedrantar,  como fue el caso de al-Bar  (m. 509/1115),  de Almería,

quien  emitió un dictamen jurídico  en contra de la  quema. La oposición a las obras

de  al-Gaz.li  continuó,  sin  embargo,  y  en  538/1143  el  almorávide  TufIn  b.

CAlI  escribió  una  carta  a  la  gente  de  Valencia  poniéndoles  en  guardia  contra

ellas’8.  En  la  oposición  a  al-GazlI,  motivada  sobre  todo  por  sus  tendencias

sufíes,  influía también su filiación teológica aarí.  La  obra teológica de Abti Bah

b.  a1cArabI  ha  sido  objeto  de  un  detallado  estudio’9 y  en  ella resulta  evidente

la  influencia  aarí.  Sin embargo,  el  aarismo,  ya introducido  en  al-Andalus  en

el  s.  V/X120, fue  objeto asimismo de  suspicacias y críticas21.

La  toma  del  poder por  parte  de  los almohades  supuso un cambio  en  esta

actitud  de  rechazo.  Bajo  los  califas  almohades,  dos  elementos  clave  en  la

producción  gazliana,  la  teología  aarí  y  el  sufismo,  conocerán  un  desarrollo

17 v•  ArAb,  MaCa l=qadf Abf  Bakr  b.  alCArabf,  p  79;  cAbd al-Ma’Id  al

Sagi r,  flAlbucd  al-siyasi  fi  naqd  al-qdi  Ibn  a1CArabi li-tasawwuf  al-Gazli”,
Aba  Hamid al-Gazal±,  Rabat,  1988,  173-93.

18V  al respecto D.  Cabanelas,  “Notas para la historia de Algazel en España”,

A.A.  XVII  (1952), pp.  223-232 y Urvoy,  Pensers,  p.  92.

19  v  cA.  al-Talibi,  Ára’ Aba  Bakr  b.  alcArabf  al-kalamiyya,  Argel,  1974,

2  vois.  (el  vol.  2  contiene  la  edición  de  la  obra  de  Abti Bah  b.  alcArabI,  al
CAWÚSIm  mm  al-Qawasim).

20  v  los  estudios  de  j.  Ma  Fómeas,  “Al-Tamhfd  de  al-BqillnI  y  su

transmisión  en  al-Andalus”,  M.E.A.H.  XXVII-XXVIII (1977-1979), 433-440 y
“De  la  transmisión  de algunas  obras  de  tendencia aarI  en  al-Andalus”,  Awraq
1(1978),  4-11.

21  V.  V.  Lagardre,  “Une théologie dogmatique de la frontire  en al-Andalus

aux  XIe et XIIe  sic1es:  1’aarisme”,  Anaquel  de Estudios Árabes  V (1994), 71-
98.
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decisivo  en  el ambiente  intelectual de al-Andalus y del  Norte  de  Africa22.

Teniendo  en  cuenta  estos  datos,  Abü  Bakr  b.  a1cArabI,  en  su  etapa

“gazliana”  y dada  su pertenencia  a la  escuela  teológica aarí,  bien  pudo  ser  el

autor  de  una  obra  de  escatología  musulmana con  contenido  aarí  y  tendencias

sufíes.  Incluso se puede  llegar a pensar que ocultase su autoría,  dada  la oposición

y  persecución  hacia  obras  con  esas  tendencias  doctrinales.  Esto  explicaría

asimismo  el  hecho  de  ninguna  fuente  (especialmente  los  repertorios  bio

bibliográficos)  atribuya  a  Abü Bakr b.  alcArab  la  autoría  de  una  obra  titulada

Kitab  al-da] fra ff  cilm al-dúr al-Újira.

Hay  un  dato  que parecería  corroborar  la  atribución  de  esta  obra  a  Abil

Bah  b.  a1cArabi,  aunque  por  sí  sólo  no  sería  demostrativo.  Se  trata  del

planteamiento  que encontramos en el Kit2b al-dajfra  respecto los muqallidun,  los

que  tienen,  por utilizar la  expresión  coloquial,  la  “fe del  carbonero”.  En el  texto

que  he traducido  se rechaza  tajantemente esta fe que no  se basa en,  al menos,  un

mínimo  de razonamiento.  En el f.  2R se afirma taxativamente:  “seguirla  autoridad

de  otros  (taqlfd)  en  lo  relativo  a  la  afirmación de  la  unicidad de  Dios  (tawhfd)

no  es  lícito”  y  posteriormente  presenta  la  doctrina  que  lleva  a  “establecer  la

demostración  apodíctica  (burhan)” y  da  una  serie  de  pruebas  (daia ‘il) que  se

pueden  aprender con relativa facilidad. Y por fuentes posteriores  sabemos que Abü

Bah  b.  alcArab  fue  uno  de  los  ulemas  que  destacaron  precisamente  por  su

22  v  sobre estos procesos  M.  Fierro,  “Religión”,  vol.  VIII/2 de  la Historia

de  España fund ada por R.  Menéndez Pidal, El retroceso territorial de al-A ndalus.
Almorávides  y  almohades.  Siglos XI al  XIII,  ed.  M.J.  Viguera,  Madrid:  Espasa
Calpe,  1997, 437-546,  especialmente pp. 459-500.
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defensa  de esta  idea.  Así nos  lo  transmite al-Fudail  (rn.  1236/1821)23, diciendo:

“And  with  regard  to  taqlid  (blind  acceptance)  which  is  that  fifty

articles  are  known but  no proof  of them  is known,  either  general

or  detailed,  the learned  differ.  Sorne  say that  it  does  not  suffice,

and  that the mukallad (blind accepter)  is an unbeliever  (kafir).  Ibn

al-Arabi  (d. 543) heid  this.  u24

Hace  poco he averiguado la  existencia de un manuscrito que contiene  una

obra  de escatología  atribuida  claramente  a  Abil Bakr b.  alcArabI.  Se trata  de la

obra  titulada Ahkam  al-ajira  wa-l-kcdf an  asrari-ha  al-bahira25 y el  manuscrito

pertenece  a  los  fondos  de  la  Biblioteca  General  de  Rabat26. Acabo  de  recibir

microfilm  de dicho manuscrito gracias a la inestimable ayuda de su actual director,

el  Profesor  Ahmad  Tawflq.  Quiero  dejar  constancia  aquí  de  mi

agradecimiento27. Aunque no he podido llevar  a cabo una  lectura  en profundidad

de  ese  manuscrito,  sí está claro que no corresponde  al  Kitab  al-dajfraff  cilm al-

dar  al-ajira.  También  puedo  adelantar  que  la  obra  tiene  una  orientación

23alFuda]I  The creed calied the Sufficiency of the  commonaliy in the  science

of  scholastic rheology,  apud MacDonald,  Mulim  Theology,  315-351. Se trata del
egipcio  Muhammad  b.  Sfici  al-Fud.li  alS.ficI,  cuya  obra  en  árabe  lleva  el
título  de Kfa9at  al-awamm fi-ma  ya9ib calayhim  mm  cilm al-kalam: y.  GAL,  II,
489.

24  al-Fudali,  op.  cit.,  320.

25  Mencionada  por  Acrb,  Maca l-qadf  Abf  Bakr b. aicArabf,  p.  158, n°  63.

26  Se  trata  de un may’mu,  n°  928 kf.

27i  quiero  agradecer a  Ana Fernández  Félix,  becaria  pre-doctoral  en

el  Departamento  de Estudios  Arabes  del  Instituto  de Filología  del  C.S.I.C.,  las
gestiones  para  hacerme llegar  dicho  manuscrito.
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claramente  teológica  y  que  no  aparece  en  ninguna  de  las  relaciones  de  obras

compuestas  por  Abü Bakr b. al-’ Arali.  Hasta que no lleve a cabo un estudio  más

en  profundidad  no podré  establecer las relaciones que tiene con el  texto objeto de

estudio  en esta  Tesis Doctoral.  No cabe desechar la posibilidad de que se revelen

obra  del mismo autor,  de la misma manera que a1-Gazli  trató temas de contenido

escatológico  en varias  obras,  como  son  su libro  Al-durra  al-fijira f  kaf  culüm

al-ajira28 y el  capítulo  de  su  Ihyü’  culüm al-dfn  titulado  Kitab dikr  al-rnawt wa

ma bacdahu29.

2.1.2.  La  atribución  del  Kitab al-dajfra  a Muhyi  1-din Ibn alcArab  (m.

638/1240).

Como  se  ha  explicado  en  el  apartado  anterior,  en  el  manuscrito  de  la

Biblioteca  Nacional  de Madrid,  el autor del Kitab al-dajfraff  cilm al-dar al-aura

aparece  como  “al-imm  Jbn  alcArabihI. No resulta claro por  qué Guillén Robles

escogió  a  Abü Bah  b.  alcArabI  para  identificar  a ese  al-imm  Ibn  a1cArabI!,

teniendo  en  cuenta  que  la  elección  obvia  era  Muhyl  l-dn  Ibn  alcArab  (m.

638/1240).  Y ello no sólo porque este último personaje es mucho más famoso que

el  otro,  sino,  sobre  todo,  por  el  contenido sufí del Kirab al-dajfraff  cilm al-dar

al-ajira.

28 V.  Al-dourra  al-fakhira. La pene  précieuse de  Ghazalf,  trad.  y estudio  de

L.  Gautier,  Genve-BJe-Lyon,  1974  (reimpresión  de  la  ed.  de  1878);  The
precious  Pearl.  A  Transiation  with  Notes  of  me  Kitab  al-Durra  al-Fakhira Jf
KcshfcUlüm  al-Ákhira, por J.  1. Smith, Harvard  University: Scholar  Press,  1979.

su  traducción por  T.J.  Winter,  The remembrance of death and the afler

l,  Cambridge,  1989.
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La  figura del gran sufí murciano es sobradamente conocida y la bibliografía

sobre  su vida  y  su  obra  es inmensa.  Su biografía  ha  sido objeto del  completo  y

cuidado  estudio  de  C.  Addas30. Por  lo  que  respecta  a  su  obra,  disponemos  del

detallado  catálogo  compilado por O.  Yahia31 y del  minucioso análisis de su  opera

magna,  al-Futühüt  al-makkiyya,  llevado a  cabo por  M.  Chodkiewicz32.

Lo  que aquí interesa señalar  son los siguientes datos que apuntan en contra

de  la  atribución  de  la autoría  del  Kitab  al-dajfra f  Cj  al-dar  al-ajira:

-  Muhyl  1-din  Ibn  alCArabI  era  un  buen  conocedor  de  la  obra  de  al

GazAli33, pero  no  se  aviene  con  el  personal  estilo  del  ayj  al-Akbar  el  haber

copiado  pasajes  enteros  de  su obra.

-  Entre  las  numerosísimas obras que  constituyen ingente la  producción  de

Muhyl  1-dIn Ibn alcArabI  y,  en especial,  entre  aquellas que versan  sobre  temas

escatológicos,  no hay ninguna que lleve el  título de  Kitab al-dajfraff  Cilm al-dar

al-ajira.

301bn cArabf ou La  quéte du Soufre Rouge,  París:  Editions Gallimard,  1989,
Bibliothque  des  Sciences  Humaines;  trad.  española  de  Alfonso  Carmona,  Ibn
cA rabí o la búsqueda del azufre rojo, Murcia:  Editora Regional de Murcia,  1997.

31  o  Yahia,  Histoire  et  classfication  de  l’oeuvre  d’Ibn  cArabf  Damasco:

I.F.D.,  1964.

32Le  Sceau  des Saints:  Prophétie  et sainteté  dans  la doctrine  d’Ibn cArabf

París,  1992.

33V.  al respecto M.A.  Mordad,  “Al-GazAli e Ibn cArabl TI  Postdata.  Revista
de  Arte,  Letras  y Pensamiento (Murcia), n°  15, segunda época, junio-julio-agosto
1995,  57-67.
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-  El  profesor  M.  Chodkiewicz34, consultado respecto  a la  posible  autoría

de  Muhyl  1-dIn Ibn  alcArabI  y  tras  analizar  el  pasaje  que  le  fue  sometido  a

estudio,  opina que es muy improbable.  En ese pasaje del Kitab al-dajfra  se afirma

que  los  versículos  del  Corán  son  6.225,  mientras  que  Muhyl  1-din  Ibn  al

cArabf  afirma  en  sus  Futah7t6  que  el  número  es  de  5.838.  También  señala

Chodkiewicz  que la  ausencia  de la  noción de  wahdat al-wu9üd3T y de  cualquier

alusión  a  la  haqEqa muhammadiyya  debe  tomarse  como  un  indicio  (aunque  no

como  una  prueba)  de  que  la  atribución  no  es  auténtica.  Puedo  añadir,  por  mi

parte,  que  el  sufismo  del  Kitab  al-dajfra  es  un  sufismo  claramente  sunní,

totalmente  vinculado  a al-GazlI  y que  no va  más  allá de la  aportación  del  gran

pensador  de NI b[ir.

-  Las  doctrinas cosmológicas expuestas  en el  Kitüb  al-dajfra  manifiestan

una  gran simplicidad como se verá  en el epígrafe de este estudio a ellas dedicado,

simplicidad  en absoluto  acorde  con la  gran  elaboración  cosmológica  que  nos  ha

legado  Muhyl  1-df n Ibn alcArabI.  Lo  mismo se puede  aplicar  a otros temas,  por

ejemplo,  la  sencillez  de la  doctrina expuesta  en el  Kit2b  al-dajfra  respecto  a  la

figura  del  Faraón  bíblico,  que  en  nada  coincide  con  las  implicaciones  que  tiene

para  Muhyl  1-din como persona  que,  llevada  por  su  orgullo,  se enfrenta  con  el

para  expresar  aquí mi agradecimiento al Profesor  Chodkiewicz
por  su amabilidad en responder a las preguntas que le formulé al respecto a través
de  la  Dra.  M.  Fierro  (carta  12.12.1993).

35V.  al  respecto  al-Qurtubl,  Icrnic, El  Cairo,  1933, 1, 56.

36Ed.  1329H.,  II,  447,  1.20.

37No de la expresión,  ya que ésta no pertenece al vocabulario  técnico del ayj
al-Akbar.
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mismo  Dios  para  disputarle  su condición de Dios38.

A  lo largo  del  estudio y en  las notas  de la traducción  del Kitab al-dajfra,

he  ido  señalando  los paralelismos  y diferencias39 que  he podido  establecer  entre

el  texto  objeto  de  estudio  y  la  doctrina  de  Muhyl  1-din  Ibn  aicArabi.  Los

paralelismos  que  es  posible  advertir40 responden  en  realidad  más  a  la  común

filiación  sufí que no  a una misma autoría.

2.2.  Datación  del Kitab  al-dajfraff  cilm al-dar al-aura.

Tal  y  como  se  indica  en  la  Introducción  a  la  edición  del  manuscrito

unicum,  de origen  magrebí,  del Kitab al-dajTraff  cilm al-dar al-ajira,  carecemos

de  cualquier  información  expresa  no sólo respecto  a la  fecha de composición  de

la  obra,  sino  también  de realización  de la  copia.  Respecto  a esta  última,  parece

tratarse  de una copia bastante moderna, posiblemente posterior  al s.  XI-XTI/XVII

en  que vive  al-YtisI,  autor  del poema que acompaña el  texto del Kitab  al-dajfra.

Por  lo  que respecta  a la  fecha de composición  de la obra,  el  término post

quem  es  la  fecha  de  muerte  de  al-Gazli  (año  505/1111),  pues  ya  he  indicado

38  Sobre  este  tema,  y.  mi  traducción,  f.  24V,  nn.  y el  estudio  de  Gril,  “Le

personnage  coranique  de  Pharaon...”,  37-57.  Cf.  también  las  diferencias  de
concepto  respecto  a  los  términos  que  se  relacionan  con  el  alma  y  el  espíritu,
expuestas  en  el epígrafe  sobre el Microcosmos,  con la  utilización  de los  mismos
términos  por  parte  de  Muhyi  1-dIn  Ibn  alcArabI,  presentada  por  Gómez
Nogales,  “La inmortalidad  del alma”,  207.

 Sobre  éstas,  además  de  las  señaladas  por  M.  Chodkiewicz,  y.  4.2.1.,
apartado  B)  Orden jerárquico  del  macrocosmos.

40V.  por  ejemplo  apartado  3.2.1.1.
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cómo  su obra  no sólo sirve de inspiración a numerosos pasajes  del Kitab al-dajira

fi  cilm al-dar  al-ajira,  sino que  su  autor  llega incluso  a  copiar  párrafos  enteros

de  una obra  gazaliana como es el  Faysal al-tafriqa bayna  1-islam wa-l-zandaqa.

Más  difícil  es  precisar  el  término  ante quem.  Dada la  ausencia  de  claros

referentes  a  autores  sufíes o teólogos aaríes  posteriores  a al-Gaz.1i,  creo que el

Kitab  al-dajira  debe  situarse en el contexto intelectual del fuerte impacto causado

en  el  Occidente  islámico por  la  obra  de al-Gaz.lI  en  los ss.  XII-XIII.

2.3.  Perfil  del  anónimo autor  del  Kitab  al-Daj ira fi  Cilm al-dar al-ajira.

Resumiendo  lo expuesto  hasta ahora:

-  El  autor  del  Kitab  al-dajfra  fi  cilm al-dar  al-ajira  es  un  autor  de

tendencias  aaríes,  como se advierte fundamentalmente en el tratamiento del tema

de  los atributos  de Dios  (y.  apartado  3.2.3.).

-  El  autor  del  Kitab  al-dajira fi   al-dar  al-ajira  es un autor  sufí.  Su

sufismo  no muestra rastros  de la  doctrina de la  wahdat al-wu9ad ni parece haber

salido  de  la  pluma  de  Muhyl  1-din Ibn  alcArabI.  Su  cosmología  (y.  apartado

3.2.1.)  es  de  inspiración  neoplatónica.  Su  fuente  evidente  de  inspiración  es  al

Gaz1]I, llegando a reproducir al pie  de la letra textos  de una de sus obras,  si bien

en  algún  momento  se aparta  de  su doctrina  (y.  3.2.1.2.).

-  Es  un autor  del  Occidente islámico,  muy probablemente andalusí.  Puede

aducirse  en  este  sentido,  además  de  la  procedencia  del  manuscrito  y  de  la

atribución  a  “Ibn al-’ Arabi”,  la cita que se hace en el  f.  9R de  unas  Tabaqat al

hukama’,  pues  el texto  mencionado  se encuentra  en las  Tabaqat de Ibn ul9ul  y
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no  aparece  en  cambio en las  otras obras  del mismo género  que he  consultado 41

Si  es  cierta  mi  hipótesis  de  que  el  Kitab  al-dajfra  debe  situarse  en  el

contexto  intelectual  del  fuerte  impacto  causado  en  el  Occidente  islámico  por  la

obra  de  al-GazIii  en  los  ss.  XII-XIII,  ello  podría  explicar  su  anonimato  y

permitiría  situar su  composición bien  en época almorávide bien  en la época de la

restauración  del  mlikismo  bajo  los almohades.  En  efecto,  teniendo en  cuenta  la

falta  de  consenso que  existió  entonces respecto  a las  posturas  doctrinales  de  al

Gazli,  sus  seguidores  tuvieron que extremar  las precauciones  para  no sufrir  las

consecuencias  del  rechazo  de  ciertos  grupos  de  ulemas  que  a  veces  lograban

arrastrar  consigo  al poder  político.  De  esta  manera,  una obra  compuesta bajo  la

inspiración  sufí y aarf  gazliana  pudo circular  como anónima para proteger  a su

verdadero  autor.  Si éste fue el caso del famoso cadí Abü Bah  b. a1cArabI  es una

posibilidad  que  no  hay  que  desdeñar,  pero  sobre  el  que  no  dispongo  por  el

momento  de  elementos  suficientes  para  certificarlo.  El  anonimato  de  la  obra

posibilitó  que más tarde  se dudase de su autoría y que se la pudiese atribuir  a uno

de  los  más  famosos  sufíes,  Muhyf  1-dIn  Ibn  alcArabI,  a  no  ser  que  esa

atribución  se viese influida  porque en alguna copia apareciese el nombre  de Abti

Bah  b.  alcArabI  que pudiese  dar lugar a la  confusión.

Un  elemento que hay que tener en cuenta es que el Kitab  al-dajfraf[  cilm

al-dür  ai-qjira no es el único texto escatológico que presenta problemas de autoría.

Otro  caso es el texto editado y estudiado por  Concepción Castillo  Castillo,  Kitab

41 No  se trata,  sin embargo,  de una prueba  concluyente.
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Sva9arat al-ya qTn42, atribuido  a  un  “Abil  1-Hasan al-Aar”  que  implica  un

intento  de  asimilación  con  el  famoso teólogo al  que  se considera  fundador  de  la

escuela  aarí43.  Por  otro  lado,  el  mismo texto  (básicamente)  del  Kitáb a9arat

al-yaqfn  aparece  en  otros  manuscritos  con  el  título  de  Kitab al-haqa ‘iq wa-l

daqa’iq  y atribuido  a Abü 1-Layt Samarqand  (m.  373/983  ó 393/l002).

Todo  ello  me  lleva  a  plantear  que  un  determinado  tipo  de  tratados  de

escatología  musulmana  (y.  capítulo  4)  fueron  escritos  de  manera  anónima  o  al

menos  sin  dejar  muy  clara  la  autoría,  sin  duda  para  evitar  persecuciones  o

rechazos  por razones  doctrinales.  Una vez que esos tratados anónimos empezaron

a  circular  entre  los  musulmanes,  fueron  adquiriendo  autorías  ficticias,  aunque

relacionadas  con  sus características  doctrinales.  Nos  hallaríamos,  por  tanto,  ante

una  de  las  estrategias  desarrolladas  por  autores  que  podían  ser  acusados  de

“heterodoxia”  para  poder  difundir  sus  ideas  eludiendo  la  vigilancia  de  los

guardianes  de la  “ortodoxia”.

42  (Tratado de escatología musulmana), estudio,  ed.,  trad.,  notas e índices por

Concepción  Castillo  Castillo,  Madrid:  IHAC,  1987.

‘  Y.  ob.cit.,  estudio,  pp.  17-8 para  las posibles  identificaciones del  autor.

‘  y.  D.B.  MacDonald,  “Islamic  Escathology”,  Islamic Studies  3  (1964) 1,
284-308;  II,  485-519; 4  (1965), III, 55-102; IV, 137-179; 5 (1966), V,  129-197;
VI,  331-383.
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3.  ESTUDIO DEL CONTENTDO DEL KITÁB AL-DAJÍRA  FI  CILM AL-DÁR

AL-ÁJ IRA

¿3



3.1.  Análisis  del  contenido del  Kital, al-Daj fra ff  cilm al-dar al-ajira.

La  obra  comienza,  tras  el  encabezamiento habitual  de alabanza a  Dios  y

al  Profeta,  presentándose  como respuesta  a  la  pregunta  de  un  amigo,  recurso

habitual45  en  obras  especialmente  de  carácter  teológico.  Ese  amigo  pide

información  al autor  sobre diversos temas: el  tawhfd, el Profeta  y la  profecía,  la

dar  al-ajira (barzaj, su ‘al, ,nfzan, sirat, hisab), las  palabras  coránicas  “lee  tu

escrito”46, el  Paraíso,  el  Infierno,  y el  Sacrificio  de la  muerte.

Al  autor  le resulta difícil responder a estas cuestiones,  dada la importancia

de  la  materia,  de  la  que  depende  la  salvación  de  las  almas,  y  las  grandes

diferencias  que  hay  en  la  capacidad de  comprensión  de  estos asuntos  entre  los

hombres47.  Sigue  explicando  que,  tras  mucho dudar  y  ante la  insistencia  de  su

amigo,  se ha decidido  a escribir esta  obra,  dividiéndola en  diez tratados.  De esta

forma  presenta  su plan de trabajo,  que seguirá con bastante fidelidad,  aunque  a lo

largo  de  la  redacción  realiza  alguna  modificación,  alterando  el  orden  de  los

tratados  respecto  a esa planificación  inicial48.

‘  Así  comienza  también  al-Gazáli  su  al-Munqid mm  al-dalal:  “Me  has
pedido,  hermano  en la  religión,  te informe...”,  apud Tornero,  Confesiones, 27.

46  17,15.

“  Cf.  el  epígrafe  Los hombres y  su fe,  donde  se  explican  estas  diferencias
extensamente.

 Cf.  el índice  del  texto para  tener una visión  global de los  temas a tratar  y
que  aquí voy  a ir  resumiendo.
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TRATADO  PRIMERO:  Sobre el tawhfd

El  primer  tratado  se  centra  en  la  explicación  del  tawh[d,  es  decir,  la

doctrina  de  la  afirmación  de  la  unicidad  de Dios.  Para  ello  se  basa  en  pruebas

filológicas,  filosóficas  y místicas.

1.  Respecto  a  las  primeras,  hace  una  serie  de  referencias  gramaticales,

morfológicas  y léxicas,  demostrando así  sus conocimientos  en las  ciencias  de la

lengua  (luga).  En  otros  tratados  utilizará la  misma técnica para  centrar  al  lector

en  el tema  a  tratar.

2.  En  el  segundo capítulo,  el autor  utiliza lo que  llama la  “ciencia  de los

principios  (usal)”49, es  decir  el  ka/am.  Se  trata  de  un  esfuerzo  por  explicar,

mediante  la  sola  intervención  de  la  razón,  lo  que  a  Dios  se  refiere.  Los

argumentos  utilizados  serán  las  propiedades  matemáticas  del  número  uno,  las

propiedades  del  átomo50, las  características de  la  letra  alJ  del punto  central  del

círculo,  de  las  esencias  separadas  (al-dawat  al-m ufr ada)  y  el  argumento  del

impedimento  mutuo.  Hasta aquí ha  utilizado el  método de  la  razón  (caql), pero

incluye  también  la  prueba  que  ofrece el  método de  la  tradición  (naqi), es  decir,

los  textos  coránicos  que hablan de la  unicidad de Dios.

“  Cf.  Tratado  1, nota.

50  No  se puede  olvidar  que se trata  de un autor  de la  escuela aarí  y,  por  lo

tanto,  defensor  de lo que se ha llamado el atomismo aarí,  doctrina elaborada por
uno  de  los  discípulos  de  al-Aari  (m.  324/935)  de  la  segunda  generación,  al
Baqillni  (m.  403/1013),  y  que  encontramos  resumida  en  Cruz  Hernández,
Historia  del pensamiento,  1, 113-114 y  118-120; Gardet,  Introduction,  62-64.
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3.  El  tercer  y  último capítulo  del tratado  se centra  en las  pruebas  menos

accesibles  al común  de los fieles,  las  que aporta  el  sufismo (tasawwuj),  porque,

según  dice,  las  pruebas  son  para  el intelecto  (caqr) y las  alusiones5’ son  para  el

conocimiento  (macrifa)52, y  en  este  capítulo  se  moverá  en  el  terreno  de  las

alusiones.  Para  los  místicos (sl7fiyya), el  tawhfd  consiste  en  “separar lo  eterno y

lo  contingente”53 y  su percepción  es diferente  según el  grupo del  que  se trate:

a)  el  vulgo,  que  afirma  de  palabra  y  cree  de  corazón  en  la  unicidad  y

eternidad  de  Dios.  Se  lo  confirman  los  testimonios  sensibles:  el  profeta  y  los

milagros,  temas que  estudiará  en el  segundo tratado;

b)  la  élite,  que  no  necesita  testimonios  sensibles.  Siguen  la  ciencia  del

arrobamiento  (fana’);

c)  y la élite  entre  la  élite que no necesita afirmar  la  unicidad, ya  que han

sido  absorbidos  por  ella.

Finalmente,  hace una larga descripción de ese Dios del cual se ha afirmado

la  unicidad  (rawhfd),  descripción  en  la  que  entran  términos  y  afirmaciones

destinadas  al vulgo,  a la élite o al grado superior,  la élite de la élite,  los gnósticos.

Concluye  rindiéndose ante la imposibilidad de describir  la verdadera  realidad  del

51  Sobre  este  término,  isára en árabe,  cf.  Trat.  1, nota.

52  Superior  al  intelecto,  como he  mostrado  al  tratar  el  tema  en  el  epígrafe

sobre  Epistemología.

 Cf.  Trat.  1, nota.
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rawhfd:  “Dios distingue con  su  misericordia a  quien  quiere”54.

TRATADO  SEGUNDO:  Sobre la  profecía  y su naturaleza  (haqfqa)

El  segundo  tratado  explica  la  doctrina  sobre  el  profeta,  la  profecía  y  el

milagro.  Presenta  el  milagro  como algo  necesario para  acreditar  la profecía  y la

verdad  de  la  misión  del  profeta  y  las  diferencias  que  hay  entre  la  profecía,  la

magia  y el prodigio.

1.  El primer  capítulo,  muy breve,  trata las características  que ha de  tener

el  enviado:  tiene que afirmar que su misión le ha sido encomendada por Dios,  que

recibe  la  revelación de Dios  (wahy) y la comunica a los demás  y que es mediador

entre  Dios  y las  criaturas.

2.  Todo  eso  queda  demostrado  por  los  milagros  que  realiza,  cuyas

características  son  planteadas  en  el  segundo capítulo:  sólo Dios  puede  hacer  el

milagro,  el  cual infringe  el  curso  habitual de las  leyes de  la  naturaleza,  ninguna

criatura  lo puede  hacer,  se asocia a la  pretensión  del  enviado de  ser tal,  está  de

acuerdo  con esa pretensión, coincide en el tiempo con esa pretensión,  y se cumple

cuando  dice el enviado,  al poco  tiempo de haberlo dicho,  tal  y como lo  dijo.

3.  El  tercer capítulo entra de lleno a explicar la naturaleza del milagro.  Es,

54C.  2,  105; 3,74.
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de  los tres  capítulos,  el  más largo,  con una diferencia  enorme con  los demás,  lo

que  nos hace pensar en que el autor intenta en esta  obra hablar para  ese vulgo del

que  ha dicho que  sólo tiene la posibilidad de afirmar la  fe a través de los milagros

y  los enviados55, aunque  llega en  muchas ocasiones  a honduras que  ese vulgo no

puede  alcanzar56.

a)  El  milagro por excelencia es,  según la tradición,  el Corán,  y a él dedica

sus  primeras  palabras,  explicando  el  desafío  (tahaddf)  de  Muhammad  a  sus

detractores  para  que  lo  imiten,  desafío  que  es  una  de  las  condiciones  de  todo

milagro  para  ser  tal,  aunque  no lo  ha  mencionado  en  su  lugar  correspondiente.

Explica  también  la inimitabilidad  (iC9c7z) del  Corán,  basada tanto en su contenido

(la  información  sobre  el  pasado  y el  futuro,  información  que  es imposible  que

tengan  las  criaturas,  sobre  lo  que  la  gente  pensó  y  no  dijo,  etc.)  como  en  su

forma57 (su  estilo poético,  su  concisión o  f9t7z, etc.)  ya  que,  aunque  el  hombre

podría  hacer  algo parecido,  Dios  no le da  el poder  (qudra), necesario.

b)  El  Profeta  hizo  otros  milagros semejantes  a  los de  los demás  profetas

considerados  como  tales en  las  escrituras,  por  ejemplo  el  isra’ y el  mfra958,  la

ruptura  de  la  luna,  el  agua  que  manó  de  sus  dedos,  etc.  Incluye  entre  estos

 Cf.  este  aspecto  con  la  forma de  escribir  de  al-Gazall  en  tres  niveles  de
profundización  dentro de una misma obra, de manera que el vulgo saque provecho
de  ella,  la élite profundice más y los gnósticos o iniciados alcancen a comprender
el  cien por  cien de lo  escrito.

56  Por  ejemplo,  en parte  de la  descripción de  Dios  del Tratado  1.

 Cf.  Tratado  2,  nota.

58i  nocturno  desde Medina  a Jerusalén  y posterior  ascenso a los cielos y

descenso  a los infiernos,  propiciado por Dios para  que adquiriese el conocimiento
de  lo oculto  (btin).  Cf.  Trat.  2,  nota.
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milagros  las características personales del Profeta  que suponen un modelo a seguir

por  su elevada  moral,  su dulzura,  su integridad,  etc.

Significado  de  las palabras  “profeta” y  “profecía”.

Nuevamente  vamos  a  encontrar  en  este  tratado,  como  en  muchas  otras

ocasiones,  una explicación filológica del tema que se está  tratando.  Así, tras haber

hablado  de  los  profetas  y  sus  milagros,  detiene  el  desarrollo  del  discurso  para

explicar  el significado de los términos “profeta” y  “profecía”,  términos que tienen

matiz  distinto  según  se considere  su procedencia  de una raíz  o  de otra:  -

-  nabi’/nubü’a, de la  raíz  “n.b.’.”,  expresa  “informar  sobre  lo oculto”;  -

-  nabr/nubuwwa, de la  raíz  “n.b.w.”,  expresa  “elevación”.

Son  dos  características  que  se unen  en  cada profeta,  cada  uno de  ellos  informa

sobre  lo  oculto y ha  sido elevado sobre el linaje  de  su pueblo.

Como  complemento de estas dos características del profeta,  está el anuncio,

inba’,  también de la  raíz  “n.b.’.”.  Lo  que anuncia,  el  mensaje  (ris&la) que  trae,

es  el que hace que un enviado (rasüi) de Dios sea un profeta.  Queda así  explicada

una  de  las  frases  más repetidas  al  hablar de estos  temas:  kull  rasül  nab[,  wa-la

kull  nabf rasal.

Tras  esta  vuelta atrás,  puesto  que la  explicación  filológica suele  aparecer

al  principio  de  los  capítulos,  retoma  el  tema  inicial  de  los  milagros.  Ya  ha

expuesto  cuáles fueron los del Profeta Muhammad,  y ha hecho referencia a los de

otros  profetas.  Ahora,  asciende  de lo  particular  a lo  general  y  se centra  en  dos

temas:  el  milagro  como señal  de  la  veracidad  del  enviado  y  la  diferencia  entre

milagro,  magia  y prodigio.
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-  El  milagro  como  señal de la veracidad  del  enviado:  el  mensaje  escrito,

es  decir,  el Libro  Sagrado,  equivale a la firma de un gobernante  o rey  con la que

ratifica  una  orden  suya,  y obliga, por  tanto,  al pueblo  que recibe  a su  enviado a

cumplir  lo  que este  enviado ordene  o  prohiba.  Esa  firma  suele  ser aceptada  por

las  élites,  pero no por el vulgo  que necesita otra  señal,  y ésta  es el milagro59, del

cual  pone  varios  ejemplos.

-  La  diferencia entre milagro,  magia y prodigio.  Siguiendo con la  tesis de

que  las élites necesitan pruebas distintas a las que necesita el vulgo, presenta ahora

una  que,  dice,  incumbe sólo a esa élite.  Al vulgo le  basta con acudir a los ulemas

para  desterrar  sus dudas.  La  explicación de las  diferencias  entre estos  tres  tipos

de  infracciones  del  curso habitual  de las  leyes  naturales  se divide en tres  partes:

diferencia  entre  milagro y magia; diferencia entre  milagro y prodigio;  al-Da9l.

-  Se  centra primero en la diferencia entre el milagro y magia: a) el milagro

ocurre  en la esencia de las cosas, no en la fantasía del hombre,  frente a la magia,

que  sólo  afecta  a  la  fantasía  (varios  ejemplos  clarifican  la  exposición);  b)  el

milagro  sólo puede  ser obra de  un verídico que  dice que viene  de parte de Dios,

quien  le apoya  con  un milagro  y sería absurdo  que apoyase  a  un falaz;  la  magia

puede  ser obra  de  un embaucador;  c)  la  magia se aprende,  el  milagro  proviene

directamente  de  Dios.

-  En  segundo lugar,  explica la diferencia entre el milagro y el prodigio:  a)

ambos  coinciden  en ser obra de un veraz @rofeta en  el caso del  milagro y santo,

 Sobre el  tema de  las élites  y el vulgo,  y.  el  epígrafe  cúmmaJsa
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waLT, en  el  caso  del prodigio)  y en apartarse  de  las  leyes de  la naturaleza;  b)

en  el milagro  se añade el hecho de ser un desafio para  los adversarios,  y el  obligar

a  a  la  obediencia  en  lo  que  ordena  y  prohíbe  el  enviado;  c)  por  último,  la

diferencia  entre prodigio y magia es su duración en el tiempo.  El prodigio pervive

tras  la  muerte  del  santo,  el  truco  del  mago desaparece  con el  mago.

-  El  Tratado  sobre  la  Profecía  termina  presentando  el  problema  que

supondrá  al-Dal,  el  Anticristo,  figura  escatológica  que  aparecerá  al  final  de

los  tiempos presentándose,  bien como dios, bien como profeta y que realizará una

serie  de prodigios,  siendo como será, un ser abyecto.  En contra de estos prodigios

se  manifestarán los siguientes aspectos: la fealdad de este personaje,  impropia  de

Dios;  el  hecho  de  que sus  “milagros”  se producirán  sólo en la  fantasía,  no en  la

esencia  de  las  cosas;  y,  fundamentalmente,  que  cts,  el  Cristo,  le  matará,  y un

dios  no puede  morir.

TRATADO  TERCERO:  Sobre la  Última Morada

El  tratado  tercero  es  donde  empieza  a  hablar  de  temas  propios  de  la

escatología,  es  decir,  todo  lo  que  hace  relación  a  la  Última  Morada.  Es,  con

mucho,  el  más  largo  de  todos,  ya que,  sobre  102 folios,  abarca  desde  el  f.  1 iR

hasta  el 29V,  es decir  unas 40 páginas  frente a las poco  más de  60 que deja para

los  otros 9 tratados y la  introducción.  En los cinco capítulos en que está dividido,

el  autor  desarrolla  extensamente  su  visión  cosmológica,  es  decir,  el  diseño  del

universo.
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1.  En  el primer  capítulo  establece una división de toda cosa en dos partes:

exotérica  y  esotérica.  Respecto  al  Universo,  el  calam, la  parte  exotérica  es este

mundo  visible  en el  que vivimos  (calam al-ahada  o Cfl0j  al-mulk),  el  que  está

formado  por  la  composición  de los cuatro  elementos,  agua,  tierra,  aire  y fuego.

La  parte  esotérica  es el Más  Allá,  el  mundo de  lo  oculto (lam  al-gayb 

al-malaküt),  aquél en  el que  se encuentran  los ángeles,  el  Paraíso,  el  Infierno,  el

Trono  y el  Escabel60. Pasará  luego  a explicar  el  sentido que  tiene que  el  mundo

se  divida en dos  partes.

Al  principio del capítulo encontramos la obligada explicación del tema que

se  va a tratar  (la diferencia entre el rnulk y el malaküt)  desde el punto de vista  de

la  gramática.

Igual  que el  mundo,  el hombre  también tiene  su parte exotérica y su parte

esotérica,  pero  en este  capítulo  se limita a  enunciar  esta  idea,  idea  que repetirá

más  adelante,  deteniéndose  en  el  hecho  de  que  el  hombre  es  un  microcosmos

dentro  del  macrocosmos.

Sólo  Dios  escapa a  la doble  realidad,  exotérica  y esotérica,  puesto  que es

quien  crea cada  cosa y  su opuesto,  y se manifiesta una realidad  u otra  en  función

de  su procedencia,  es decir,  si procede de los atributos  divinos relacionados  con

la  belleza  jarna[)  de  Dios  o  de  los  que  están  relacionados  con  su  excelsitud

(j3alaT). De  la  belleza  de Dios  proceden las  criaturas  que  tienen relación  con  la

60  Sobre  todos estos elementos  de la cosmología  islámica,  y.  el  estudio  sobre

la  obra  de  al-Suyüti  al-Hay’a  al-saniyya ff  l-hay’a  al-sunniyya  realizado  por
Heinen  en  su Islainic Cosrnology, en  el que  dedica gran  número  de páginas  (76-
120)  a  explicar  cada  uno de ellos.
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misericordia  y  el  Paraíso;  de  la  excelsitud  proceden  las  criaturas  que  tienen

relación  con el  Infierno  y  el  sometimiento a Dios.

Siguiendo  con  la  misma idea  de  que  Dios  creó  cada  cosa  y  su  opuesto,

afirma  que  en el  universo hay una parte alta caracterizada  por la  misericordia de

Dios  (fath al-rahma),  donde están  los cielos y  el Paraíso;  su opuesto  es  la parte

baja,  caracterizada  por el  tormento, en el  que están las  siete tierras  y el Infierno.

La  interpretación  de este mundo en el que vivimos no queda clara,  pero parece  ser

una  “llanura” intermedia  que  toma elementos de lo  que tiene encima y de lo que

tiene  debajo y los mezcla,  explicando así por qué en este mundo hay cosas buenas

y  malas, hombres desgraciados y hombres felices. Esto es evidente para el hombre

que  se preocupa  por  verlo,  aunque  no todos hacen  el  esfuerzo  @or ejemplo  los

necios)  o no tienen  capacidad para  ello  (como los ignorantes).

Este  mundo “intermedio” no es el real,  el real (haqfqa)  es el otro,  la parte

alta  y  la  parte  baja,  y  éste  no  es  más  que  una  imagen  (ma9?z) de  ambas,  una

sombra  del  otro.  El otro  mundo está oculto en  éste,  como el  espíritu está  oculto

en  el cuerpo  del  hombre,  aunque,  al igual que ocurre  con el cuerpo  en el  que  la

acción  de  manifestarse  es  propia  del  espíritu,  el  otro  mundo  es  el  que  se

manifiesta  a  través  de éste.

Con  un  ejemplo  vuelve  a  repetir  la  idea  de  que  Dios  es  el  creador  que

muestra  en este  mundo los efectos de su misericordia y de su cólera. Los segundos

son  las  chispas  de  fuego  que  llegan  a  nuestro  mundo  desde  el  Infierno.  Los

primeros  son  la  lluvia  con  que  los  ángeles  apagan  esas  chispas.  Gracias  a  la

misericordia  divina,  el mundo no arde a causa de la cólera de Dios.  Pero  también

esa  cólera  es  necesaria  para  que  este  mundo  no  sea  un  paraíso,  lo  cual  sería
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incompatible  con la  decisión de Dios de que en este  mundo efímero  adquiramos,

con  nuestro  mérito y demérito,  el premio o el  castigo para  el Más  Allá,  que es el

mundo  permanente.  Éste  es el  sentido que tiene la existencia del otro  mundo,  ser

el  lugar en el  que se recibe  el premio o el castigo merecidos en  la vida  temporal.

2.  En  el  segundo capítulo  explica  cuál  es  el  misterio  que  relaciona  este

mundo  con el  otro.  La  relación  entre ambos mundos es un misterio revelado  que

sólo  se  puede  explicar  mediante  alegorías.  Las  alegorías  que  escoge  son:  la

relación  que  existe  entre  el  sol  y  el  rayo,  entre  la  salida  del  sol  y  el  ocaso;  el

crecimiento  del ser humano desde la efusión del  semen del varón hasta  la muerte

del  anciano,  y  cómo se extiende  la  sombra al  irse  extendiendo  los rayos del  sol.

La  parte  gramatical  de  la  explicación se  basa  en el  significado del  “otro

mundo”  (al-ajira)  como algo que  se aleja  (ta’ajjara) de  éste.

El  sol (el otro  mundo) está lejos de éste,  pero  se relaciona con él  a través

de  sus  rayos.  La  extensión de los rayos equivale a  la duración del plazo  de vida

(a9al)  del  hombre  o del  mundo.  El  plazo  también está  representado  por  el  ciclo

diario  del sol desde  su salida por  detrás de un monte (que se puede equiparar  con

la  creación  del  hombre  mediante el esperma  que cae en  el  útero,  saliendo así  de

la  oscuridad),  alcanzando  poco  a  poco  su  máxima  altura  a  mediodía  (es  el

crecimiento  del  niño  hasta  alcanzar  la  madurez)  y  descendiendo  luego  hasta  su

ocaso  (la ancianidad,  muerte  y desaparición  del hombre).

Igual  que en estas alegorías,  Dios crea el otro  mundo,  haciéndolo salir  de

la  oscuridad  del  no ser a la  luz  del  ser.  En el punto  donde acaba la  luz creó  este

mundo.  Luego  esparció luz del otro mundo en éste y  sobre esa luz se extendieron
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las  vidas que  son como las  sombras que  se extienden a causa  de los rayos del  sol

al  relacionarse  con los cuerpos.  Esas sombras se van  haciendo mayores  a lo largo

del  día  hasta  que  desaparecen  en  la noche.  De  la  misma  forma,  el  ser  humano

tiene  un plazo  (a9al) desde  su nacimiento hasta  su desaparición.

3.  El  capítulo tercero  continúa explicando el decreto  divino que está en la

base  de  que  este  mundo preceda  al otro,  es  decir,  los  motivos por  los  que Dios

decidió  que existiera  este  mundo para  que el  hombre  adquiera  en  él el  premio  o

castigo  que recibirá  en  el otro  mundo. Las  razones  que da  son las  siguientes:

-  El  hecho  de que  Dios haya creado  a los hombres,  quienes actúan  por  la

esperanza  de una remuneración  y el miedo a un castigo en la vida futura. Para  que

conozcan  la existencia de ese premio y de esa sanción,  Dios envía profetas.  Si este

mundo  no existiera como paso previo al otro, cada uno tendría ya su remuneración

o  castigo,  estaría  ya  en su  morada final en la  que no hay  distinción entre  amo y

esclavo,  sano y enfermo, etc. Dios no habría enviado profetas,  no habría ordenado

unas  cosas  y  prohibido  otras,  no  existiría  el  taklfJ  es  decir  la  obligación  de

cumplir  lo que  Dios manda,  obligación que conocemos gracias a los profetas.  Es

decir,  Dios  no habría decretado  nada.

-  Dios  creó  este  cosmos,  lo  ordenó  y lo  gobemó  según su  sabiduría para

que  los  seres  creados  le  adoraran  y cumplieran  su  voluntad.  Si  este  mundo  no

estuviera  antes  que el  otro,  la creación  y ordenación  que vemos en  el cosmos  no

sería  como  es  y  no  habría  un  mundo en  el  que  el  hombre  cumpliera  o  no  la

voluntad  de  Dios,  es  decir,  no  se podría  probar  con  las  obras  quien  merece  y

quien  no el  premio  futuro.
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Además,  la muerte es propia de este mundo,  y si éste no precediera al  otro

no  existiría  la  muerte.  No existiendo  la  muerte,  no existirían  los seres  sujetos  a

ella,  es decir,  el  mundo sublunar,  las almas y los cuerpos,  por lo tanto no habría

hombres,  sólo  ángeles  y  espíritus  inmateriales.  Esto  es  un  absurdo,  porque  el

mundo  sublunar es uno de  los pilares del  cosmos.

-  Dios  creó a los hombres estableciendo distintas categorías  entre ellos que

ocuparán  distintos  lugares  en  Infierno  y  Paraíso  según  hayan  obrado  en  este

mundo.  Si este mundo no precediera  al otro,  no actuarían los hombres de distinta

manera  y todos  serían  iguales,  lo que no responde  al decreto  de  Dios.

-  Finalmente,  si este  mundo no precediera al otro,  no habría procreación,

ya  que la  gente  del  Infierno  no tiene relaciones  sexuales,  que  son un  deleite  del

Paraíso,  y en  el Paraíso hay  muy poca gente. Sin la procreación  no habría padres

e  hijos y por  lo tanto  se acabaría  este  mundo.

4.  Demostrada  ya la  existencia  de los dos  mundos y la  necesidad  de  que

estén  organizados  tal y como nosotros lo vemos,  éste como primera  morada  y el

otro  como segunda  y definitiva,  en  el capítulo cuarto  el  autor  se propone  hablar

del  paso  de  un  mundo  al  otro,  del  “estado”,  “lugar”,  o  “tiempo”,  según  se

considere,  entre ambos mundos.  Divide este capítulo en tres  secciones, alguna de

las  cuales se subdividirá  a  su vez.

a)  En  la  primera  de  estas  secciones  trata,  extensamente,  de  lo  que

acontecerá  al  espíritu  al  pasar  de  un mundo  a otro,  al  abandonar  este  mundo61.

61  Esto  me  ha  llevado  a  cambiarle  el  título  y  llamarle  “Sobre  la  muerte”,

aunque  el autor  la  titula  “Sobre el barzaj”.
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Pero  no  entra  directamente  en  el  tema  en  cuestión,  sino  que  se  remonta  al

principio  de la creación  del hombre,  la creación de Adán, el  “prototipo humano”:

acabada  la  creación  de  este  mundo,  Dios  creó  el  ser  más  perfecto,  en  el  que

“insufló  parte  de  su  Espíritu”62, dándole,  por  lo  tanto,  una  participación  en  la

naturaleza  divina  y  haciéndole  digno  de  habitar  a  su  lado,  en  el  Paraíso.  La

perfección  de este  ser queda descrita por  la finura  de su cuerpo  que queda oculto

por  la  irradiación  de la  luz del  espíritu.  A causa  del pecado,  se eclipsó la luz  del

espíritu  y  el  cuerpo;  por  haber  participado  en  el  pecado,  se  mezció  con  la

oscuridad  y perdió  la  sutileza y liviandad.  Ese cuerpo  espeso oculta lo  que tiene

dentro,  el  espíritu.  Habiéndose  convertido  en  algo  compacto,  se  le  obligó  a

descender  a  su  igual,  este  mundo  compacto  y  espeso  que  oculta  lo  que  tiene

dentro,  el  otro  mundo63.

El  espíritu  está  ansioso  por  volver  al  mundo  para  el  que  fue  creado,  el

Paraíso,  deseo  que  alcanza  cuando  se  cumple  el  plazo  que  Dios  ha  impuesto  a

cada  hombre  (a9a/) y muere. Como anticipo de esa muerte,  de esa separación  del

espíritu  sutil  de un  cuerpo  espeso, está  en  este  mundo el  sueño,  en  el  que  ya  se

62Cf  C.  32,9.

63  Esta  idea,  de raíces  platónicas,  es  magistralmente expresada por  un  autor

anglicano  de  nuestro  siglo,  C.  S.  Lewis  en  su  cuento  The Last  Battle  [Londres:
Lyons,  1992 (2T’  impres.),  172 pp.],  el  último  de la  septalogía  The Chronicles
of  Narnia.  Ese  cuento gira  en  tomo a  la puerta  de  entrada en  un establo,  puerta
que,  una  vez  traspasada  “Its  inside  is  bigger  than  its  outside”  (p.  132),  y
especialmente  el penúltimo capítulo Further up andfurther  in (pp.  152 y ss.).  Pero
como  veremos,  a  la  hora  de  presentar  una  descripción  del  cosmos,  la
representación  gráfica  que  de ella se derive  será lo  opuesto: una  serie  de  esferas
concéntricas,  un embudo en  el  que la parte  más estrecha  sea el  Infierno,  que  es
parte  del  otro  mundo,  después  este  mundo  sensible  y  la  parte  más  ancha  el
Paraíso,  el  Trono  de Dios,  etc.
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produce  esa  separación,  pero  por  un breve  espacio  de tiempo.

Ahora,  tras la muerte,  el espíritu no vuelve directamente al Paraíso. Ha de

esperar  el  Día  del  Juicio.  Hasta  ese  momento debe  permanecer  en  el  “lugar”,

“estado”  o  “tiempo”  intermedio,  en  el  barzaj.  Y  el  encargado  de  arrancar  el

espíritu  del  cuerpo  y depositario  en el  barzal es el  Ángel de la Muerte.  Una vez

cumplida  la  misión  de este  ángel,  cuerpo y  alma son arrojados  al  sepulcro,  pues

el  espíritu  no  sólo  no los  quiere,  sino  que  “ni  una  sola  mirada  se  queda  en  el

cadáver”64,  sólo quiere  irse  con el ángel que para  él es  la llave  del otro  mundo.

Pero  la  ruptura  con  este  mundo  significa  también  la  imposibilidad  de

arrepentimiento  y de aceptación de la  fe.  Lo  hecho,  hecho  está.  Eso hace que  al

llegar  el Ángel de la Muerte  haya espíritus deseando irse son él, aquellos a los que

les  espera la bienaventuranza,  a los que se les enseña el Paraíso que habitarán tras

el  Juicio  antes  de llevarles  al barzaj (mientras su cuerpo  descansa tranquilo  en la

tumba);  pero  otros  espíritus,  haciendo caso  omiso  a  su  intelecto  (caqT), se  han

mezclado  con el cuerpo y con este  mundo, abandonando el deseo del otro,  y la luz

propia  de  los  espíritus,  su lazo con el  Paraíso,  se ha extinguido,  y no  desean  la

llegada  de la  muerte,  porque  saben que les  espera  el  Infierno.

b)  Una vez que ha hablado del futuro del espíritu,  pasa a hablar del  futuro

de  aquel cuerpo  que había sido arrojado a la  tumba. Y nos  encontramos con  que

no  es independiente  del  espíritu.  Así pues,  se coloca al  espíritu  sobre su pecho  y

aparecen  Munkar  y Nakir,  dos ángeles que  le examinan  sobre su fe y  sus obras.

Vuelve  a aludir a la separación de cuerpo y espíritu durante el sueño para explicar

64  Ya  veremos  que  después Dios reconciliará  al espíritu  con  su cuerpo.
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la  necesidad de la presencia  del espíritu en este  momento:  la persona  es cuerpo  y

espíritu  y a  quien  se juzga  es a la  persona.

Al  principio  de  la  sección  hace una  salvedad.  En  este  momento  no está

presente  el  alma.  Ésta  ha  muerto  y sólo se reunirá  con  el  cuerpo  después  de  la

Resurrección,  cuando Dios  la vuelva a  crear.  En realidad,  nos explicará,  el  alma

no  es  más  que  la  parte  sutil  depositada  en el  hombre,  dentro  de  la  cual  lo  más

íntimo,  y lo que da al hombre el carácter de tal,  es el espíritu,  que es la parte que

realmente  pertenece  al Paraíso.

c)  Es  en  esta  sección  donde va  a  entrar  de  lleno  a  explicar  lo  que  es  el

barzaj,  comenzando  por  la  consabida  explicación  filológica:  barzaj  significa

barrera,  es  lo  que separa  una cosa  de otra.

Ese  término  se puede  entender de  tres  formas:

-  Como  un  lugar  que  abarca  desde  lo  más  cercano  a  Dios,  el  Loto  del

término  (sidrat al-muntaha) hasta lo  más alejado,  la  Húmeda  (al-tari). En  él  se

reunirán  todos los espíritus,  los de los que  se van a  condenar y los  de los que se

van  a salvar,  aunque divididos en grupos unos más arriba que otros en función del

lugar  que deban  ocupar  respecto a Dios,  quedando los espíritus  de los profetas  y

santos,  entre otros,  los más cercanos a Dios,  los más altos,  y los de los que siguen

sus  pasiones  los más  alejados de Él,  los de más  abajo.

-  También  se puede  entender  como  un tiempo,  el  que  ha  de  transcurrir

desde  la  muerte  de cada  ser hasta  el  Día  del Juicio  Final  y la  Resurrección.  Se

afirma  la resurrección  de cada uno en particular y una resurrección general  al final

de  los tiempos,  cuando  Dios vuelva a reunir  los  espíritus  con sus  cuerpos.

-  Finalmente,  también  puede  tratarse  de  un  estado:  bienaventuranza  o
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castigo.  Serán  bienaventurados  los  espíritus  de  los  profetas,  santos,  etc.  que

habitarán,  mientras  dure  el  barzal, en buches  de pájaros  blancos  del Paraíso,  es

decir,  seres sutiles; los  descarriados,  al contrario,  morarán en buches de  pájaros

negros;  los  espíritus  de  los  infieles,  por  su  parte,  ya  estarán  confinados  en  el

Infierno.

Esta  sección termina  con  un apartado  dedicado a los velos  que impiden  a

los  espíritus  del barzaj ver  a Dios.  Dios,  para  los mortales,  está cubierto por  una

serie  de velos.  Estos van desapareciendo a medida que los espíritus se acercan más

a  Él  en  el  barzaj y esa  cercanía depende de si han profesado  el Islam de palabra

y  de  obra y en  qué grado.  Quienes se entregaron  a Dios  y en el  barzaj gozan de

tranquilidad,  esos sólo estarán  separados de Dios por el velo  de la majestad,  velo

que  caerá  después de la Resurrección general.  Otros, en cambio, estarán separados

de  Dios  por  un  número  inmenso  de  velos,  hasta  setenta  mil  según  algunas

tradiciones,  velos  que no caerán jamás.

5.  El quinto  capítulo del Tratado tercero  utiliza textos  coránicos, primero,

y  de  la  tradición,  después,  para  irnos  presentando  las  características  más

importantes  de la vida  posterior  a ésta,  en cualquiera de  sus estados,  ya sea el de

bienaventuranza  y retribución,  ya  sea el de desgracia  y  castigo.

La  primera  de  estas  características  atestiguada  en  dichas  fuentes  es  la

eternidad.

Pasa  después a afirmar  la locuencia, la  capacidad de hablar,  de todo  ser,

objeto  e,  incluso,  acción,  de forma que  todos ellos  puedan  dar  testimonio  en  el
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Juicio  Final  a favor o en contra del hombre.  El Paraíso,  como ser locuente,  podrá

recibir  la  promesa  de  Dios  de  que  no  le  enviará  malhechores.  Por  su  parte,  el

Infierno,  caracterizado  como una bestia a la que hay que  sujetar con riendas,  dirá

que  ha recibido la orden de hacerse con esos malvados. Igualmente serán locuentes

la  tumba,  las  partes  del  cuerpo,  la oración,  etc.

Para  quienes  ponen  en  duda  esta  capacidad,  Dios  la  manifestó  en  este

mundo  vil,  bajo  el dominio de la  muerte,  por medio del Profeta,  al  que hablaron

las  piedras,  los árboles,  la pata  de cordero,  etc.,  por  lo  que  nada  debe  extrañar

esta  posibilidad  de cara  al  mundo más perfecto,  el  “Mundo de los Vivos”.

Esta  locuencia  se debe  a  que  en  el  otro  mundo  todo  está  vivo.  La  única

materia  inerte  existente es la que Dios ha creado en el mundo  sensible.  De no ser

así,  el  hombre  no  hubiera  podido  disponer  de  la  naturaleza  para  utilizarla  en

provecho  propio  y  al  servicio  de  Dios  (el  suelo  no  habría  dejado  que  se

construyera  sobre él,  los animales no se habrían  dejado sacrificar,  etc.).

Viene  después  una  sección  donde  el  autor  explica  detenidamente  sus

palabras  anteriores  acerca  de este bajo  mundo.  Su vileza  se debe  a  que  Dios  no

quiere  que sea la morada eterna, por eso, una vez que lo creó,  no volvió  a mirarlo

con  amor,  ni  se manifiesta en  él  (salvo en una  ocasión,  a  Moisés,  con  el  fin  de

probar  su unicidad).  Si Dios  se preocupara  por él y se manifestara en él,  no sería

posible  la  caducidad  y la  decadencia en  este mundo,  lo  que  estaría  en contra  de

lo  que Dios  quiere.  Lo  que Dios  quiere es que la  otra  morada sea la eterna  y  en

ella  sí se manifiesta.

La  manifestación  de Dios  se produce  bajo diferentes  aspectos,  algunos  de

ellos  ya en  este  mundo:
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-  En  este  mundo,  Dios  se  manifiesta en  sus  obras:  viendo  las  obras  del

Creador,  podemos  descubrir  a ese  Creador  que  subyace a  ellas.

-  En  el  Mundo Intermedio,  el barza], Dios  se manifiesta en sus nombres.

Adán,  primer  hombre,  en el  que Dios insufló  el espíritu,  pertenece  a ese  mundo

intermedio,  por lo  que Dios  le  manifiesta a él los nombres de todo lo creado  y él

lo  transmite  al  resto  de  los  hombres.  A  este  mundo  intermedio  en  el  que  se

manifiestan  los nombres  pertenecen también  el  resto  de  los espíritus  y,  por  eso,

cuando  los  hombres  van  muriendo  se  pregunta  a  sus  espíritus  por  una  serie  de

nombres:  Dios,  la  fe,  el  enviado de Dios.

-  Dios  se manifiesta en el  otro  mundo en  sus  atributos.

-  Finalmente,  Dios  sólo  se  manifestará  en  su  esencia  a  una  serie  de

elegidos:  los habitantes  del Paraíso.  Éstos verán  a Dios  con  su vista,  pero  no de

la  misma forma que  vemos en  este mundo.

Hablando  de  esta manifestación en esencia,  el autor  de la Daj ira  presenta

una  larga explicación sobre el  hombre como microcosmos,  aunque esta expresión

no  aparece  como  tal.  Dios  ensambla  al  hombre  creando,  a  partir  de  los  cuatro

elementos  (fuego,  aire,  agua  y  tierra),  las  cuatro  naturalezas  que  lo  componen

(bilis,  sangre,  flema  y  atrabilis).  Esta  composición  es  posible  gracias  a  cuatro

“entes”  (a.ya’): espíritu,  intelecto,  alma y cuerpo,  creado cada uno de  una parte

del  cosmos:  el  cuerpo  de este  mundo,  el  alma del barzaj, el intelecto del  mundo

del  poderío  (j3abarüt) y  el  espíritu  del  mundo  de  la  realeza  (malakat),  y  a  cada

parte  se le  manifiesta Dios  en el  aspecto que corresponde  según su  origen.

Termina  el capítulo  resumiendo que este  mundo es efímero,  porque  en él

no  se manifiesta la divina majestad, cosa que sí hará  en el otro.  Esa manifestación
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divina  será  percibida  en  distinto  grado  por  los  creyentes,  gradación  que  es  el

producto  de  las  diferentes  capacidades,  prácticas  y creencias  de cada  uno y  que

les  llevará  a situarse en distinto lugar una vez que lleguen al Paraíso o al Infierno.

Llegados  a este punto,  introduce una larguísima sección en la que explicará

por  qué  a Dios no  se le puede ver  en este  mundo, por qué sólo en  el Más  Allá se

deja  ver  en  esencia.  Esta  explicación  se  basa  en  siete  motivos,  que  nos  llevan

todos  ellos  a ver  cómo es  absurda  la  idea de  que  Dios  se pueda  revelar  en  este

mundo  en  su  esencia.

Primer  motivo: profecía y  mensaje divino.

a)  Si Dios  se manifestara y además de verle a Él  tuviéramos  la enseñanza

de  sus profetas,  Él  no tendría  la Palabra,  pues es  lo que  transmiten  los profetas.

La  Palabra  es uno de  los atributos de Dios.  En este  supuesto, Dios  se presentaría

ante  nosotros en esencia, pero  sin uno de los atributos.  Esto es un absurdo,  porque

los  atributos  son inseparables  de la  esencia.

b)  Los profetas  son seres creados con un rango superior ante Dios al de los

demás.  Si Dios  se revelara,  no enviaría a  sus profetas  y,  por  tanto, nadie tendría

un  rango  superior  a otros.  Y no los enviaría,  porque  no serían necesarios  ya que,

de  informar  al  pueblo,  le  informarían  sobre lo que  éste  ya conoce.

c)  Dios  ha enviado a los profetas,  ha creado distintos  tipos de personas  y

ha  preparado  moradas distintas en el Más Allá.  Puesto que esto es así, y en virtud

de  los dos  absurdos  mencionados, a  Dios  no se le puede  ver  en  este mundo.

Segundo  motivo:  el  culto a Dios.

Dios  ha establecido que se le rinda culto sin que  se le vea.  Hay quienes  le

rinden  culto  con  todo  su  esfuerzo  y  quienes  no  se  esfuerzan.  Si  todos  vieran  a
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Dios,  todos se verían obligados a actuar de acuerdo con esa visión y no existirían

estas  categorías  que de  hecho existen.

Tercer  motivo:  existencia de incrédulos.

Dios  quiere que haya creyentes e incrédulos.  Lo que Él quiere que sea,  es.

Si  Dios  quiere  que  alguien  sea  incrédulo,  lo  será.  Si  el incrédulo  viera  a  Dios,

necesariamente  creería en Él, pero  seguiría siendo incrédulo por decisión de Dios.

Se  darían  por  tanto la conjunción  de los contrarios,  lo  cual es un absurdo.

Más  aún. Dios  ha hecho que este mundo preceda al otro para  merecer  aquí

el  premio o castigo y recibirlo  allí. Si alguien fuera incrédulo viendo  a Dios,  Dios

tendría  que  castigarlo,  ya  que  ha  dispuesto  el  castigo  para  la  incredulidad.  Si

castiga  en este  mundo,  este  mundo es en el  que se recibe  el  castigo, es  decir,  el

otro.  No  se cumpliría  lo que vemos que Dios  ha decidido  que sea.

Cuarto  motivo: imposición del mandato y la prohibición por parte  de Dios.

Dios  ha impuesto  al hombre  unas normas  cuyo  cumplimiento le  acerca  a

Dios  y  cuya  infracción  le  aleja  de Él. El  hombre  las  cumple  por  temor  de  Sus

castigos  y esperanza  en Sus promesas.  Si el  hombre viera  a Dios,  ningún velo  le

alejaría  de  Él y sería igual quien  cumple y quien infringe  las normas,  lo  cual es

absurdo.  Igual que es absurdo esperar ver a quien se ve o temer a quien se ve,  en

cuya  presencia  no  se temería,  se  sentiría vergüenza.

Quinto  motivo:  existencia de  cal ¡fas, reyes,  amos

Dios  ha delegado su poder.  El poder se delega cuando  uno se ausenta.  En

presencia  de quien  tiene el  poder  absoluto es absurdo  que haya  delegado alguno,

todos  los  hombres  serían iguales  sin que hubiera  rey  y  súbdito,  libre  y  esclavo,

pastor  y grey,  etc.
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Por  otro  lado,  ningún  tirano,  como  Faraón,  el  infiel  que  se  opuso  a

Abrahán,  o  al-Da5’$’.l, que  lo  hará al  final  de  los  tiempos,  podría atribuirse  la

divinidad  en presencia  de  Ésta. Pero Dios  sabía que  habría  quien  lo intentara,  y

lo  que Dios  sabe lo  quiere,  y  lo que quiere  se cumple.

Tampoco  se habría producido la caída de 1h11 s quien se negó a arrodillarse

ante  Adán.  Viendo a Dios  sería ante el único ante el que se tuviera que arrodillar.

Hace  aquí un inciso para afirmar la imposibilidad de ver a Dios,  pese a que

la  mente humana  lo pueda  concebir.  Aunque el  hombre  lo pueda pensar,  y para

él  sea posible,  los hechos demuestran que no es así.  Dios,  por  su parte,  no puede

concebirlo,  porque  Él no piensa,  no concibe, sólo conoce y sabe lo que es posible

o  imposible,  y verle  en  este  mundo es, para  Él, imposible.

Sexto  motivo: los aflicciones que Dios puso en este mundo.

Ver  a  Dios  es  la  bienaventuranza  del  Paraíso,  por  ello  no  puede  darse

unido  a dolor  de ningún tipo.  Como vemos,  en el  mundo  hay dolor.  El  intelecto

puede  concebir  que  haya  dolor  y que se vea a  Dios  al  mismo tiempo,  pero  ante

esto  se responde  que  si Dios  se revelara  a  un hombre  que sufre  y después  de la

contemplación  se fueran  las aflicciones,  para  él la  contemplación  de Dios  estaría

unida  al  dolor.  Si  el  sufrimiento  desapareciera  durante  la  contemplación  sería

absurdo  que,  Dios,  suma  misericordia,  devolviera  a  sus criaturas  el  sufrimiento

una  vez  terminada  la  contemplación.

Séptimo motivo: la muerte.

a)  Tras  la  teofanía,  el  sujeto  que  la  recibe  ya no puede  sufrir  alteración

alguna,  puesto que Dios le  reviste con sus atributos eternos.  Por  tanto,  si Dios  se

hubiera  manifestado,  la  muerte  no  existiría.  De  hecho,  el  Trono,  el  Escabel,  el
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Paraíso,  el  Infierno,  etc.,  no  mueren.  Pero  para  que  sea considerada  como una

verdadera  teofanía es imprescindible que se manifieste la esencia de Dios; en caso

contrario,  aunque  haya  manifestación, no se produce  el  efecto de eternidad.  Esto

se  debe  a  que  Dios  distinguió  entre  sus  atributos  y  su  esencia.  Las  obras  no

cuentan,  porque  sólo  son  vestigios  de  los  nombres  que  les  preceden  en  la

existencia,  como el  sol precede  en la existencia a la  sombra.  Los  nombres,  a  su

vez,  son  vestigios  de  los  atributos,  igual que  lo  son  los  atributos  respecto  a  la

esencia.

b)  Si Dios se revelara  y luego hiciera  morir,  sería como si sus criaturas no

le  hubieran  visto.  Si  las  criaturas  vieran  a  Dios  en  este  mundo,  y  se  les

prometieran  las  delicias  de  este  mundo  para  el  otro,  nadie  querría  morir,  ni

siquiera  los profetas,  para  no cambiar la mejor de las delicias por otras inferiores.

Además,  Dios  ha prometido  la  “hermosa recompensa  y  más” y  ese  “más” alude

a  la  visión  de  Dios.  Si ésta se  tiene en  este  mundo,  nada  se puede  esperar  del

otro.

c)  Si el  hombre  no ve  a  su  amado,  crece  su  deseo.  Por  eso,  Moisés  no

pidió  bienes a Dios,  sino verle.  Junto a esto,  si se viera a Dios antes y después de

la  muerte,  se preferiría  una de las  dos visiones,  y  se menospreciaría  la  otra  y es

imposible  desear  y aborrecer  al mismo tiempo el ver a Dios.  Y si las dos visiones

fueran  iguales,  este  mundo y  el otro  serían iguales,  lo  cual también  es absurdo.

d)  Lo  eterno no es visto por lo efímero  y por eso Dios  dice:  “las miradas

no  le  alcanzan”65, refiriéndose  a las efímeras,  no a las  otras.

65  6,  103.
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A  partir  de  este  momento,  y  hasta  el  final  del  Tratado,  el  autor  pasa  a

tratar  la  posibilidad  de contradecir  la idea que ha defendido (a  saber,  que a Dios

no  se le  puede  ver  en  este  mundo).  En  efecto,  puede  haber  contradicción en  las

palabras  del padre de la exégesis coránica,  Ibn cAbbs,  quien afirmaba que Moisés

vió  a Dios después de haber caído fulminado, cuando Dios  se manifestó al monte,

el  cual se hizo pedazos ante su majestad.  Además del caso de Moisés,  otro posible

argumento  en contra  es el  caso  de Muhammad  en la  noche  del  isra’,  en la  que,

según  cÁ1ia  el  Profeta  no vió  a Dios,  pero,  según Ibn  cAbbs  sí lo  vió.

La  contradicción  se deshace si se considera que,  en ambos casos, la visión

de  Dios se trata  de un don particular que Dios concede a estas dos criaturas  suyas,

no  como una posibilidad  general para  todo el  mundo.

Otra  de las  razones  que  se aducen es que Moisés  pide  a Dios  verle,  pero

haciendo  la petición  sólo para  sí, no para  todos, ya que sabe que eso es imposible.

Además,  si el monte con toda su fuerza y tamaño,  o Moisés,  el más fuerte

en  la  fe entre  los hombres,  no resistieron ver  a Dios,  ¿qué pasaría  con  quien  no

tiene  esa fuerza,  como los incrédulos?

El  autor  resume diciendo que  a Dios  sólo le  verá  quien  muera,  siendo la

muerte  el hecho  de que el espíritu  salga del cuerpo.  Tiene en cuenta también  una

segunda  muerte,  el  arrobamiento  (fancfl,  en  el  que  se  muere  a  los  sentidos,

residiendo  la  diferencia en que de esta segunda muerte  se regresa  y de la otra  no.

Por  otra  parte,  en el  Corán no hay ningun texto que niegue explícitamente

la  posibilidad  de ver  a Dios,  argumento  que sería,  de haberlo,  el  definitivo.

Volviendo  al tema del  isra’, el autor se refiere  a varios hadft-es:  el de Ibn

cAbbs  en el  que se afirma  que Muhammad vió  a Dios,  y dos de cÁ!j  en uno
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de  los  cuales  se  niega  que Muhammad  viera  a  Dios  y  en  el  otro  se afirma  esa

visión.  Para conciliar esta información,  recurre a la explicación tradicional  de que

el  Profeta  hizo dos  viajes, uno en La Meca,  el  isra’, y otro ya en Medina,  con lo

cual  las  tradiciones  de  su esposa se refieren  cada  una a  un viaje distinto:  la  que

niega  la  visión,  al  primer  viaje;  la  que  la  afirma,  así  como  la  tradición  de  Ibn

cAbbs  al  segundo.

En  cualquier  caso,  hay  una  realidad  que  no  niegan  ninguna  de  esas

tradiciones:  el  viaje  del  Profeta  en  cuerpo  y  espíritu,  realidad  que  puede  ser

defendida  con  dos  razonamientos:  a)  si  fuera  un  sueño,  algo  ocurrido  en  el

corazón  del  Profeta,  sus  detractores  no  se hubieran  apresurado  a  negarlo;  b)  el

Profeta  necesitó de  una cabalgadura,  como informa  la  tradición,  por  lo  tanto su

cuerpo  participó  de los hechos,  ya que los espíritus  no necesitan montura alguna.

Pese  a todas las posibles contradicciones que han  sido discutidas,  hay algo

claramente  demostrado:  Dios  será visto en el  otro  mundo con los ojos  del rostro

y  los del  corazón,  lo cual implica que tendrán que desaparecer  las características

humanas,  siendo  sustituídas por  las de  un hombre  nuevo.

Finalmente,  se plantea  la  aparente contradicción  entre  el  hecho  de que  el

intelecto  puede  concebir que todos vean a Dios en este mundo,  y el hecho  de que

tanto  el intelecto como la ley divina demuestran  su imposibilidad.  La respuesta  es

que  el intelecto puede  concebir ideas que luego no se hacen realidad:  por ejemplo,

no  es  inconcebible  decir  que  ahora  podría  llegar  la  Resurrección,  pero,

claramente,  esto  no  ha  ocurrido,  por  lo  tanto,  no  es  inconcebible,  pero  es  un

absurdo.

Este  Tratado  termina  con la afirmación  de que  se ha extendido  más de  lo
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previsto.

TRATADO  CUARTO:  Sobre la  resurrección  después de  la  muerte

El  tratado  comienza  estableciendo  la  obligatoriedad  de  creer  en  la

Resurrección  como uno de  los estadios del  ser humano,  estadios  que comienzan

en  el  momento  de  su  creación  en el  vientre  materno y  que culminan  después de

la  muerte.

La  Resurrección  tendrá lugar después de la destrucción de todas las cosas,

al  final  de  los  tiempos,  cuando  Dios  ordene  a  Isrf’il,  uno  de  sus ángeles,  que

sople  en  el  cuerno  que  le  ha  dado  para  que  se  produzca  esa  fulminación  de  la

creación.  Un primer  soplo del cuerno provocará  la confusión  total entre  los seres

creados;  el  segundo  sopio,  la  muerte  de  todas las  cosas.  Finalmente,  Dios  hará

que  muera el propio  Ángel de la  Muerte,  quedando  sólo Él.

Pasado  el  plazo que Dios  ha establecido para  este  estado  de muerte  total,

Dios  resucitará  a Isrf  1 y después enviará una lluvia vivificante  procedente  de su

Trono  para  que vuelvan  a la vida  el resto  de  los seres.  Éstos,  tras  el  retorno  a la

vida  (almacdd,  uno  de  los  nombres  que  se  dan  a  la  Resurrección)  irán

descendiendo  de todos los cielos, de uno en uno, hasta reunirse  todos en un mismo

lugar,  lugar  en el  que  se manifestará Dios.

El  Tratado  está  dividido  en  dos  capítulos.  El  primero  está  dedicado  a

explicar  qué es la Resurrección.  Según el  autor de la Daf  fra,  la Resurrección  es

una  forma  de  explicar  el  segundo  soplo de  Isrfil  en  el  cuerno,  soplo  del  que

habla  el  Corán  (39, 68).  Los seres creados,  al oir el cuerno,  saldrán de la  Morada
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Intermedia,  del  barzaj,  en  el  que  se  encontraban  desde  que  murieron,  y  se

presentarán  ante la  estrecha  puerta  de  la  Resurreción.  A  través  de  esa  estrecha

puerta  entrarán  en  el otro  mundo,  tan  grande  que cabe todo lo  que hay  en éste.

Tras  estos  preliminares  respecto  a  la  Resurrección,  basados

fundamentalmente  en la  Tradición,  el autor  entra en la  materia que  es  el  núcleo

central  de este  Tratado:  la  resurrección  de cuerpo  y espíritu,  rebatiendo  aquí  las

ideas  de  aquellos a  los que llama  los filósofos  (falas(fa). Así,  los  seres creados

resucitados  van desde el barzaj, donde según los tratados previos  estaban sólo los

espíritus,  a reunirse  en un lugar  en el que  se encontrarán  con  sus cuerpos.

A  modo  de  largo  inciso,  el  autor  pasa  a  explicar  la  constitución  de  los

cuerpos  a  partir  de  cuatro  principios:  tierra,  agua,  aire  y  fuego.  Es  en  esta

constitución  en la  que  apoya  la  tesis de  que  si Dios  reunió  esos  principios  para

formar  su  creación  en  una  ocasión,  bien  podrá  repetirla  en  el  momento  de  la

Resurreción.  Esta  idea  la  explica  utilizando  el  tafsfr,  apoyándose  en  la

interpretación  de C. 2, 260,  azora en la  que Dios ordena a Abrahán dividir cuatro

pájaros  en partes,  colocar esas partes en distintos lugares,  y llamarlas para  que se

junten  de nuevo formando los pájaros originales.  Y dice el autor que si Dios  habla

de  cuatro pájaros  es fácil que  se deba a que  tiene en  mente los cuatro principios

de  la materia.  De hecho,  esgrime como ejemplos aquellas aleyas del Corán  en las

que  se habla de que Dios  ha creado algo a partir de esos principios:  del  agua toda

cosa  viviente,  el hombre  de arcilla,  los genios de fuego,  mientras que los vientos,

es  decir  el aire,  son  mencionados como fecundantes.

La  Resurrección  es,  como  vemos,  una  reunión  de  las  partes,  de  los

principios  con los que  Dios creó  cada ser. Pero esos principios  estaban dispersos
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a  causa  de  la  muerte,  que  es  eso,  precisamente,  la  dispersión  de  las  partes,

dispersión  que  describe  de  forma  minuciosa,  y  en  la  que  tienen  un  papel

fundamental  el  calor,  el  frío,  la  sequedad y  la  humedad.  Y con la  dispersión  de

las  partes,  se  produce  la  desaparición  de  la  forma,  pero  no  del  espíritu,  que

siempre  permanece  (ya sabemos que después de  la  muerte  habita en el  barzaj,  o

en  buches  de pájaros)  y del  que las bestias  y las piantas  carecen.

Volviendo  a la  Resurrección,  consistirá en que Dios  reunirá las partes  del

hombre  y preparará  a ese  conjunto para  recibir  al  espíritu.  Pero  esta  reunión  de

cuerpo  y espíritu es negada por los filósofos, quienes presentan tres objeciones que

el  autor  de  la Daj fra  va a  ir  rebatiendo una por  una.

-  En  primer  lugar,  se plantea la tesis de la imposibilidad de la  resurrección

por  causa  de la  antropofagia,  de  que unos  seres se  han comido a  otros,  pasando

los  cuerpos  comidos a  formar  parte  de los cuerpos de los  seres que han  comido.

La  respuesta  a esta  objeción es  que,  aunque  unos  coman a otros,  el  alimento no

queda  dentro  del  cuerpo  de  quien  se  alimenta  (y  por  tanto  los  principios  que

formaban  el cuerpo  del alimento).  Si el alimento se fuera  añadiendo al cuerpo  del

ser  que  se alimenta,  éste  alcanzaría  un peso inimaginable.  La  realidad  es que  el

crecimiento  se produce  no en virtud del alimento,  sino en virtud  de la costumbre

de  Dios  de  asociar  el  crecimiento  al  hecho  de  comer.  Niega,  como  ya  hizo

anteriormente,  aunque ahora se extenderá más, la idea de la relación causa-efecto.

Todo  se produce  por  obra  de Dios.

-  La  segunda objeción propuesta por los filósofos es que si los espíritus  se

reunieran  con  sus  cuerpos,  podrían  equivocarse  de cuerpo  y que  uno  sufriera  la

condenación  que le correspondía  a otro.  La respuesta  se basa en que el hombre  es
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tal  por  su  espíritu,  espíritu  que  conoce  perfectamente  a  su  cuerpo.  De  hecho,

durante  el  sueño, el espíritu  se va a su mundo y no se equivoca de cuerpo  cuando

el  hombre  despierta.

Los  filósofos responden que el espíritu no se separa del cuerpo  al que est.n

unido  durante  el  sueño  y,  en  cambio,  en  la  muerte  sí  se  separa.  Entra  aquí  el

problema  de si el espíritu es corpóreo,  ocupa un lugar  y es susceptible de división

o  no.  La  respuesta  de  la  Daj fra  es  tajante:  el  espíritu  no  se puede  dividir,  no

ocupa  lugar,  aunque  es  un  cuerpo,  pero  sutil.  Es  aquello  que  se  ocupa  de  la

dirección  del  cuerpo,  al  que puede  ordenar  en tanto  en cuanto  sus humores  y el

calor  y  el  frío  de  los  órganos  principales  (corazón  y  cerebro)  mantengan  el

equilibrio.  Con la  muerte  se produce  el  desequilibrio de los  humores  y del  calor

y  el  frío  y se corrompe  el alma,  anulándose la predisposición  que  tiene a recibir

la  ordenación  del  espíritu.  Ante esto,  el  espíritu salta del  cuerpo  y se produce  la

muerte.

El  espíritu  del  hombre,  como ya  se ha dicho,  no es  susceptible  de unión

ni  división.  Se diferencia  de los espíritus  animales,  que son accidentes  asentados

en  sus  sustratos,  los cuerpos.  Esta idea la explica  mediante un símil:  los rayos  de

la  luz del  sol son  accidentes respecto a los cuerpos  sobre los que se asientan.  Lo

mismo  ocurre  con la vida  que,  como los espíritus animales  o como la luz  del  sol,

es  un accidente y como,  accidentes que son, no pueden  desplazarse de su sustrato.

Si,  por  el contrario,  la  luz  o la vida  fueran  cuerpos,  no podrían  asentarse  en los

sustratos,  puesto  que dos  cuerpos  no pueden  ocupar  el  mismo lugar.

Hace  una  distinción entre  dos  espíritus:  el espíritu  que  no se desplaza  de

su  mundo,  esto  es,  del  malakat,  y  el  espíritu  animal,  que  sí  se  desplaza  a  un
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cuerpo  sutil,  cuerpo  sutil al  que se refiere  con los buches  de pájaros  del  barzaj.

Así,  afirma que el espíritu  sólo pierde la relación  con su lugar  de origen  mientras

está  dentro  del  cuerpo  espeso,  puesto  que  antes  estuvo  en  su  mundo  y  después

estará  en  el  interior  de esos  pájaros  que residen  en  el  barzaj.

La  Resurrección  es la autorización que reciben estos espíritus  para  volver

a  sus  cuerpos,  una  vez  que  estos  se  han  vuelto  a  unir  y  han  recuperado  la

predisposición  para  aceptar la  ordenación que supone el  espíritu,  ordenación  que

viene  del  Mundo  del  mandato.  El  alma,  por  su  parte,  que  conlieva  la

predisposición  a aceptar  la ordenación,  viene del Mundo del poderío,  y el  cuerpo

del  Mundo de la  visión.  El  conjunto de los  tres es  el que  recibe  el  mandato y la

prohibición  de Dios.

-  La  tercera  objeción  que  presentan  los  filósofos  y  que  se  rebate  en  la

Daj  Ira  es  la  idea  de  que  si los  espíritus  vuelven  a  sus cuerpos,  vuelven  a  sus

naturalezas  sujetas a  la  corrupción.  A esta tesis  se responde  que  en  ningún  sitio

se  dice que necesariamente los cuerpos resucitados vayan  a tener la naturaleza  de

los  cuerpos  de este  mundo. De  hecho,  los cuerpos  de los condenados  al  Infierno

tendrán  una  naturaleza  especial  que  tolere  el  fuego  y  los  de  quienes  vayan  al

Paraíso  tendrán  una  naturaleza  que les permita  la  permanencia.

El  segundo capítulo del Tratado cuarto se centra en la explicación de lo que

es  el  Lugar  de la  parada  (mawqf)  y la  Rendición de cuentas.

El  Lugar  de la  parada  es  el  lugar  en  el  que  todas  las  criaturas  se  van  a

reunir  esperando  rendir  sus cuentas. Se identifica este lugar  con la llamada Tierra

de  al-sahira o  tierra  blanca,  que  se  caracteriza  porque  en  ella  nadie  ha
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desobedecido  a Dios y porque en ella todos velan, ya que no es posible allí comer,

beber  ni dormir.  En  ella todos estarán dominados por  el  terror.

La  razón  de  ser  del  Lugar  de la  parada  se  explica  como sigue:  muchos

viendo  las  obras del Creador  adoraron a esas obras,  apartándose así del Creador.

En  esa  tierra  verán  al  Creador  y  creerán  en él,  pero  ya  no podrán  rectificar  su

conducta  anterior.

Por  otro lado,  la Rendición de cuentas es la pregunta que hará Dios  a cada

hombre  sobre sus obras buenas y malas y, aunque va a preguntar a todos a la vez,

será  como  si  preguntara  a  uno  por  uno,  prestando  toda  su  atención  a  cada

individuo,  de  la  misma  forma  que  el  sol  recae  sobre  cada  persona  al  mismo

tiempo  que  ilumina  a  todos los  seres;  y  lo  mismo ocurre  con  la  luna.  Mientras

tanto,  cada ser creado estará atento a su cuenta y sólo cuando  termine se acercará

a  otro.  Y,  finalmente,  las criaturas  se  encontrarán  con  que  a unas  se les  aligera

el  tormento  y a otras  se les  agrava.

TRATADO  QUINTO:  Sobre la  Balanza (mfzan) y las Páginas  (sishuj9.

Este  Tratado  está  centrado en  la  Rendición de  cuentas,  que consistirá  en

el  establecimiento  de  la Balanza,  la colocación  de un  puente sobre  el  Infierno  y

el  reparto  de las  Páginas  en las que están  registradas las  obras  de cada criatura.

Se  plantea  una cuestión:  las  obras son accidentes que  tienen lugar  en este

mundo  y luego desaparecen,  al morir la  criatura  que les sirve  de sustrato.  ¿Cómo

puede  pesarse  un accidente,  y además sin un sustrato?

La  respuesta  comienza con un argumento basado  en la Escritura:  tanto  la
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tradición  como el  Corán afirman  que habrá obras ligeras y pesadas:  por  lo tanto,

es  cierto que las obras pueden  ser “pesadas”. Ahora bien,  la Escritura puede  estar

haciendo  referencia  a  una  de  dos  cosas:  o  a  las  Páginas  en  que  los  ángeles

escriben  las  obras,  con  lo cual ya tendrían un sustrato  susceptible de ser pesado;

o  bien  al  fruto  de  las  obras,  si crecen  o  menguan. En  cualquier  caso,  afirma  el

autor,  no  se  puede  hablar  basándose  en  suposiciones,  entre  las  que  están  las

interpretaciones  alegóricas.  Hay que basarse  tan  sólo en lo que dicen claramente

los  textos  revelados.  La  solución que propone es  no pensar en esta  cuestión si no

se  trata  de  algo  imprescindible  de  cara  a  la  salvación,  y aceptar  lo  que  dice la

Escritura:  las buenas obras están escritas en páginas blancas de luz que se reciben

en  la  mano derecha,  la  de la justicia,  y las  malas obras  están escritas  en páginas

negras  de oscuridad  que  se reciben  en la  mano izquierda.

A  partir  de aquí realiza  una serie  de símiles entre  la Balanza y las  obras:

-  la  justicia  (la mano derecha) es  estar de acuerdo  con la Tradición  y con

el  Corán.  Apartarse  de  la Escritura  (la mano izquierda)  es la injusticia  que lleva

al  Infierno.

-  El  fiel de  la Balanza  es el buen obrar  en  este  mundo.

-  Las  pesas  son  los  átomos  de  los  cuerpos,  que  son  los  elementos  de

medición  de  Dios,  puesto  que  son los  cuerpos  los  que  realizan  las  acciones.  Y

estos  cuerpos  se tienen  que someter a la Ley  que Dios  ha impuesto  mediante Su

mandato  y prohibición.  El mandato es equiparable al día, porque manifiesta la Ley

revelada,  y  la  prohibición  se  equipara a  la  noche  y  su  oscuridad  por  ocultar  la

Ley.

El  autor  de la daji ra establece también un símil entre la balanza  y la parte
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superior  del  hombre:  el fiel es el  cuello con la  lengua dentro  de él  (aprovechando

que  lisan  significa tanto fiel como lengua); la cabeza  es la manija,  que gracias al

cerebro,  el aceite que le  da vida,  distingue el peso alto del  bajo; los platillos  son

las  manos (y se utiliza el término kaffa que significa platillo y palma de la mano);

las  pesas  son  los  movimientos  del  cuerpo  al  realizar  las  buenas  y  las  malas

acciones.

La  acción de pesar  tiene cuatro elementos: a) el que pesa,  es decir,  la Ley

revelada  que establece  qué es bueno y  qué  malo; b)  al  que  se pesa,  es decir,  el

hombre;  c) lo que  se pesa,  es decir,  las obras;  d) con  lo que se pesa,  es decir,  la

balanza.

A  continuación,  introduce  una  sección  para  discutir  el  problema  de  la

relación  entre la Tradición y el Corán,  puesto que la primera  habla de la existencia

de  una balanza,  en singular,  y el  segundo menciona las  “balanzas”, en plural.  La

respuesta  es sencilla:  los dos términos son igualmente verdaderos,  puesto que hay

que  distinguir entre las balanzas particulares de cada criatura y la Balanza general,

la  Balanza  Magnífica,  que es  el alma del cosmos.

Tras  recordar  las ideas ya expuestas en otros tratados acerca de la división,

realizada  por  Dios en el  momento de la creación,  del universo en dos partes  (una

para  todo  lo bueno  y otra  para  todo lo  malo), pasa  a establecer  el  símil entre  la

Balanza  y el macrocosmos,  como ya ha hecho con el  microcosmos. Así,  la noche

y  el día  son los dos platillos de la  Balanza, la esfera  es la  manija,  el  tiempo es el

fiel  y las  pesas  son los movimientos  y los reposos.  Esto,  que  ahora  sólo es algo

ideal,  perceptible  por  el intelecto,  lo veremos con los sentidos en el  Otro mundo.

Los  platillos,  y  repite  la  idea,  son  la  luz  (antes  dijo  el  día)  y  la  oscuridad  (la
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noche);  el  primero  está  en  el  cilliyyan y  el  segundo  en  el  si99fn. Y  ésta es  la

Balanza  de  la  que  habla  la  Ley  revelada,  que  por  eso  utiliza  el  término  en

singular.  El Corán,  en cambio, habla de la balanza particular  de cada criatura,  es

decir,  del conocimiento  que cada uno tendrá del peso de  sus obras,  de la balanza

que  tendrá cada uno para pesar  las Páginas con sus propias  obras  antes de que se

pesen  todas  en  conjunto en  la  Balanza general.  Y la  pesada  de  esas Páginas  en

cada  una  de las  balanzas  se hará  en  todas al  mismo tiempo.

La  sección anterior terminaba con la  afirmación,  repetida  continuamente,

de  que  “Dios es Todopoderoso”.  Sirve aquí para  introducir  una nueva  sección en

la  que se plantea  la cuestión de cómo es posible  hacer esa afirmación,  si el poder

es  un  accidente  necesitado  de  sustrato y  esto es  algo  que  no se  puede  aplicar  a

Dios.  Ahora  bien,  esta  idea ha sido transmitida por  la Ley revelada,  por lo  tanto

hay  que  creerla.  El  problema  de  fondo es  que  la  razón  y la  revelación  parecen

estar  en  desacuerdo.  La  razón  no puede  admitir que  se pesen  las  obras de  todos

los  seres creados  en un  solo momento y en  un solo platillo  y que  cada uno  sepa

el  resultado de su propia  cuenta. La Ley  revelada tiene que ser confirmada por  la

razón,  quien  le  aporta  una  explicación para  que  se pueda  dar  a  conocer,  y para

que  por  esa  Ley  se sepa qué  es bueno y qué es  malo.

La  respuesta  que da  el  autor de  la Daj fra  es que  Dios  creó  el  universo,

poniendo  en este  mundo un modelo de cada una de las cosas que hizo en  el otro,

para  que tengamos evidencias de lo que encontraremos.  Hay que tener en  cuenta

que  esos  modelos no son más que meros indicios que  sólo comparten  el  nombre,

tal  y  como  ocurre  dentro  de  este  mundo,  en  el  que  aplicamos  el  nombre  de

balanza  a  muchos instrumentos  de  medición distintos,  instrumentos  que  en  nada
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se  parecen  unos a  otros.

Y  vuelve al problema  con el que comenzó la sección:  cómo es posible  que

con  una misma balanza  se pesen  las obras  de todos al  mismo tiempo y que  cada

uno  conozca el peso de sus propias  obras. Respuesta: Dios va a crear en cada uno

el  conocimiento  necesario  para  ello,  puesto  que  es  Todopoderos,  como  ya  ha

explicado.

El  segundo capítulo  de este  Tratado Quinto se centra  en las Páginas en las

que  están  escritas  las  obras  de los  hombres.  Una vez  pesadas  en  la  Balanza,  se

esparcirán  y  cada  uno  cogerá  las  suyas  con  una  mano:  los  creyentes  con  la

derecha,  los incrédulos  con  la izquierda,  los apóstatas  por  detrás  de la  espalda.

Siguiendo  el  método  de  pregunta-respuesta,  se  pregunta  al  autor  de  qué

están  hechas las Páginas, y éste responde que las páginas  de obediencias son luces,

luces  que han surgido de los movimientos y reposos  que ha hecho la criatura  para

dirigirse  hacia el bien.  Esas luces han estado guardadas  en el ciii  iyyün hasta el Día

de  la Resurrección,  en que han sido colocadas en el platillo derecho de la Balanza.

Al  contrario,  las  malas obras  se convertían  en humo  que bajaba  al si99fn, y que

en  el  Día  de la  Resurreción  se colocarán  en el  platillo izquierdo.

Una  vez  más,  el  autor  de  la Daj fra  se  sirve de  los  símiles para  explicar

lo  que  no  se puede  entender  de  otra  forma.  Así,  el  intelecto  del  hombre  es  el

cálamo,  la  saliva la tinta,  el  corazón la página,  el  espíritu  el  libro,  etc.

El  Tratado  Quinto  dedica  sus  últimas  páginas  a  explicar  un  tema  sin

relación  aparente  con el resto de la exposición. Se trata de  un problema planteado
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en  varios  hadft-es que hacen referencia al Puente que conducirá a unos al Paraíso

y  a otros  al Infierno.  El problema  reside  en que en esos  hadft-es se habla de  que

Dios  se aparecerá  a distintos  tipos de gentes  (creyentes y no creyentes)  bajo  unas

formas  que no serán reconocidas por ellos.  Esto  da lugar  a una larga disquisición

sobre  qué  hay que  entender  por  “forma”  (sara),  para  lo  cual se  recurre  a  otros

hadft-es  en  los  que  ocurre  lo  mismo  con  otros  personajes  que  no  son  Él

(Muhammad  o  Gabriel).

TRATADO  SEXTO:  Sobre  el sirat y su naturaleza  (haqfqa)

El  más corto  de todos los Tratados versa sobre el Puente  que se extenderá

sobre  el  Infierno,  el  sirat,  que  conducirá a  los incrédulos  a  ese Infierno  y  a los

creyentes  les llevará  al  Paraíso.  La Tradición  lo describe  como “más afilado que

la  espada y más fino que un cabello”, pero la razón no admite que un ser humano

camine  sobre algo con esas características. El autor  afirma que eso puede  ocurrir,

puesto  que Dios  es Todopoderoso  y puede realizar  milagros,  además de que todo

lo  que  ocurre  en el  Más  Allá  es  lo  que nosotros  llamamos  un milagro.  Y pone

como  ejemplo  otras  tradiciones.

Esta  modalidad del Juicio,  el sirat, tiene dos aspectos: un aspecto exotérico

sensible,  el puente físico tendido sobre el Infierno y que está en el Más  Allá; y un

aspecto  ideal,  que  son los preceptos jurídicos  que encontrarnos  en el  Corán  y la

Tradición,  o bien  la virtud,  el justo  medio entre dos extremos  igualmente  malos,

el  extremo  por  defecto  y el  extremo  por  exceso.  En  este  “justo  medio”  sólo se

puede  mantener  quien  se apoya  en Dios.  Igual  que  Dios  con  su ayuda  mantiene
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a  los  hombres  en ese  “justo medio”,  podrá  mantenerle  sobre ese  puente tan  fino

y  afilado.

Antes  de  pasar por  el puente  sensible habrá  que pasar por  el  ideal,  en el

cual  podrá vencer el espíritu al cuerpo,  en cuyo caso se irá al Paraíso,  o el cuerpo

al  espíritu,  en  cuyo  caso  se  irá  al  Infierno.  Todo  dependerá  de  cómo  se  haya

seguido  la  Ley  revelada.

TRATADO  SÉPTIMO:  Sobre al-hawd y la  llegada  a él

El  hawd  es  un  estanque  cuyas  aguas  proceden  de  un  río  del  Paraíso,

llamado  kawtar.  Es  obligatorio  creer en  su existencia porque  está  atestiguada  en

varios  textos  de  la  Tradición.  Pero  esos  textos  no  ayudan  a  conocer  su

localización,  y los  ulemas discrepan  sobre el  tema,  opinando unos  que está  en el

lugar  de la reunión  de la  Resurrección,  antes de  cruzar  el  sirat,  y otros  que está

ya  dentro  del Paraíso.  Sea cual  sea su localización,  en  lo que  sí parecen  estar  de

acuerdo  las  fuentes  es en que tiene  una función  de purificación.  Esta  idea queda

reforzada  por la tradición  según la cual cada profeta tendrá  su propio  estanque en

el  que  se purificará  el pueblo  que le  siguió antes  de entrar  en el  Paraíso,  lo  que

lleva  a nuestro  autor  a decantarse por la  opinión de quienes  creen  que se llega al

hawd  antes  que al  Paraíso.

Hasta  aquí  se ha explicado  cómo es el hawd sensible,  el del  Otro  mundo.

Pero,  igual que el  resto de  las modalidades escatológicas,  tiene un aspecto ideal,

pues  hace referencia  al Libro  y la  Tradición.  A ambos alude el hadit al decir que

el  hawd tiene dos  surtidores  que derraman  agua  del kawtar,  uno de ellos  de oro,
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el  Libro,  superior  en nobleza,  y otro de plata,  la sunna, cuyo valor  reside en  que

explica  al  Libro.

Igual  que  en  el otro  mundo los fieles beberán  del agua  del  hawd, en este

mundo  ya lo hacen,  y también en un sentido real  y en otro  metafórico. El  sentido

real  del hecho  de beber  del hawd es creer  en todo lo  que implica ser  musulmán:

creer  en Dios,  en los ángeles,  los enviados,  etc. Respecto al beber  metafórico,  es

el  de quien  no cree en  esas verdades,  beber  que  no tiene realidad.

La  última sección del Tratado plantea la cuestión enunciada en el  título del

mismo:  ¿cómo  puede  llegar  a  ese  estanque  quien  está  alejado  de  Dios?  La

respuesta  es  que  Dios  lo  va  a  utilizar  como  castigo  por  lo  que  hicieron  en  el

mundo.  Este  es un castigo específico para  los hipócritas  que se burlaron  de Dios.

Dios  se burlará de ellos, permitiéndoles llegar hasta el hawd y ver el Paraíso,  pero

no  entrar  en  él.

Los  ulemas discrepan respecto a si habrá castigo para quienes  se purifiquen

bebiendo  agua  del hawd y tomen su libro con la derecha.  Unos piensan que no es

posible  que  tengan  castigo  alguno,  otros  aceptan  la  idea  de  un castigo  temporal

para  terminar  de purificarse.  Ese  castigo no es eterno gracias  a su  fe, puesto  que

los  creyentes  no reciben  castigo eterno.

TRATADO  OCTAVO:  Sobre  la  mención del  Infierno  y  lo  que  hay  en  él  entre

estratos  (daraka7), fuego  abrasador  (sacfr) y frío  glacial  (zanharIr)

Basándose  en  afirmaciones  coránicas,  el  autor  afirma  la  existencia  de

Infierno.  Éste  también  tiene dos partes:  sensible e  ideal.
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Respecto  a  la  parte  sensible,  ampliamente  descrita  en  el  had[t,  es  el

Infierno  que  está  en  el  Más  Allá  y  en  el  que  entrará  quien  lo  merezca,

permaneciendo  para  siempre  en  él  los  incrédulos y  sólo  de  forma  temporal  los

creyentes,  como ya insinuó en el Tratado anterior.  De la misma forma que ya hizo

con  la Balanza,  el autor  describe el Infierno estableciendo un símil con el hombre.

El  Infierno  tiene siete puertas,  igual que el hombre,  siendo las puertas del hombre

aquellas  por  las  que  percibe:  ojos,  oídos,  nariz,  boca,  manos,  pies  y el  órgano

sexual.  El hombre  que va al Infierno es el que se guía tan  sólo por  esas “puertas”

y  al  que le  falta  lo  más importante,  la puerta del intelecto,  sin la cual es vencido

por  sus pasiones  y  acaba  en el  si99Tn. Con la  puerta  del  intelecto  es  con la  que

reflexiona  sobre  lo  que le  informan  los demás órganos,  saca  conclusiones sobre

el  Creador  y  se  supedita  a  su  divinidad.  El  que  tiene  esta  octava  puerta  va  al

Paraíso,  que  también  tiene  ocho  puertas.  Por  tanto,  el  intelecto  es  la  llave  del

Paraíso  y la pasión  la  llave del  Infierno.

En  cuanto al Infierno  ideal,  está oculto en el mundo de la visión,  es decir,

en  este  mundo.  Ese  Infierno  es  generado  por  las  infidelidades  que  comete  el

hombre  con  respecto  a  Dios  en  los  campos  de  las  creencias,  las  obras  y  los

defectos  (como la envidia).  Todas  estas infidelidades están  ocultas en el  corazón

del  hombre  y a veces logran  mover los cuerpos para  salir a la luz en este  mundo,

generando  así  los pesares  del  otro.  Compara este proceso  con el  que produce  el

fuego,  el  cual  está  oculto  en  el  pedernal,  pero  sale  a  la  luz  i  la  piedra  es

golpeada.  De  la  misma  forma,  las  leyes  religiosas  golpean  al  hombre.  Si  el

hombre  cree en la promesa  y la amenaza, se enciende e] fuego del temor de  Dios,

que  se extiende  por su cuerpo  y le lleva a moverse según la obediencia a Diosjp
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que  le  hace  subir  al  cilliyyün.  Si,  por  el  contrario,  se  enciende  el  fuego  de  la

incredulidad,  la luz del intelecto queda cubierta por el humo, vence la pasión y se

le  abren  las puertas  del Infierno.  En  el Infierno  sufre distintos  suplicios según el

vicio  o creencia  corrupta  que encendió el  fuego de  su incredulidad.

El  autor introduce aquí una sección en la que,  siguiendo el método habitual

de  pregunta-respuesta,  plantea  la  posible  injusticia  en  la  que  Dios  incurriría  al

condenar  a quien  no tiene  intelecto,  pues esa  carencia  eximiría a  ese hombre  de

cualquier  responsabilidad.  La  respuesta  que propone  es  que Dios  sólo dirige  su

palabra  a quien tiene intelecto,  gracias al cual se distingue lo  obligatorio,  lo lícito

y  lo  inadmisible.  Sólo  el  que  discierne  esto  es  sujeto  responsable  (mukailaf).

Ahora  bien,  todo  el  mundo,  por  poco intelecto que  tenga,  tiene la  obligación  de

utilizarlo  para  reconocer la posibilidad de que haya enviados,  que la obra necesita

un  Hacedor  y  que  Éste  precede  a  su  obra.  El  que  no  llega  a  tan  simples

conclusiones  es el que no tiene intelecto, pero no porque  no se le haya  dado,  sino

por  no haberlo utilizado y haber  dejado que ese poco intelecto fuera  envuelto por

las  concupiscencias.  Y cuando  se  dé cuenta de  su  error,  se arrepentirá,  pero  ya

será  tarde y estará  en la  Morada  de los que no tienen intelecto.  Por  el contrario,

quien  utiliza bien  su  intelecto  llega a  los más  altos  grados  de  la  contemplación,

tema  al  cual  se dedica  una larga  descripción poético-mística.

Pasa  después a describir  el  Infierno,  dando el nombre  de cada uno  de sus

siete  estratos,  empezando  por  la  Gehenna,  el  tormento  más  ligero.  Cada  una de

estas  plantas  está  separadade  la  siguiente por setenta años,  y está dividida  en dos
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partes,  una para  los hombres  y otra para  los genios.  En cada planta habrá  un tipo

distinto  de incrédulos,  y tras pasar revista brevemente a cada uno de ellos,  termina

diciendo  que  su  objetivo  no es  extenderse  más  y que  se pueden  consultar  otras

obras  acerca  del  tema.

Una  nueva  sección, a  la que flama  “alusión y utilidad  racional”,  presenta

pruebas  racionales  sobre la  naturaleza  del Infierno.

Partiendo  de  un hadft  según el cual  el Infierno  ardió  mil años y  se puso

rojo,  otros mil años y se puso blanco, otros mil años y se puso negro,  explica  que

en  ese hadft  se alude primero  al recorrido  del  sol por  la  esfera  celeste,  que es el

que  introduce  en  este  mundo la  diferencia entre  la  noche  y  el  día,  después  a  la

cercanía  o  lejanía  del  sol  que  determina las  estaciones  del  año,  y  es  de  ahí  de

donde  surgen  los colores  del  Infierno:  el verano  y  su calor  son el  color  rojo  del

Infierno;  el invierno, con el frío y la nieve, son el color blanco;  el otoño en el que

se  mezclan el  frío  y el  calor y  se ennegrecen las ramas  de los árboles  es el  color

negro.  Ahora bien,  esto no quiere decir que haya que adorar  a la naturaleza y sus

astros:  quien  adora  a la  naturaleza  en vez de  al  Creador  está  entre  tres  tinieblas

y  en el Infierno  le pasará  lo mismo, que estará entre la infidelidad, los velos  sobre

el  rostro  de  Dios  y el  fuego  y frío  infernales.

Volviendo  al tema con el que comenzó el Tratado,  afirma  que el equilibrio

del  hombre  está  en  un centro,  el  intelecto.  El  que se guía  por  él  irá  al  lugar  del

equilibrio,  el Paraíso,  caracterizado por la luz, la presencia divina y la proporción

de  los  miembros  y de  los humores del  cuerpo.
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Menciona  a  continuación  otro  had[t en  el  que  se  hace  referencia  a  la

retirada  de  los  velos  (kaJ)  por  parte  de  Dios.  Según  ese  hadft,  el Infierno  se

quejó  ante su  Señor de que una parte de sí mismo era consumida por la otra,  por

lo  que Dios  le  permitió  respirar  dos veces  al  año,  en  invierno y en verano.  Esta

tradición  se puede  explicar  desde  dos puntos  de vista.  Desde el  primer  punto  de

vista,  si Dios  retira  los velos  que le  separan  del  hombre,  éste ve  que  el Infierno

está  muy  cerca  de  él,  idea  que  podemos  considerar  desde  tres  ángulos:  1) las

malas  acciones  que  vemos  en  este  mundo,  2)  los  defectos del  carácter  y  3)  los

estados  espirituales  que no aceptan el mandato de Dios.  Estos son los caminos de

los  infiernos,  los  que  encienden  sus  fuegos,  fuegos  que  sólo  apaga  el

arrepentimiento  en  este  mundo  y  el perdón  de  Dios  en el  otro.  Si  se  mantienen

encendidos,  traen  vergüenza  en este  mundo e Infierno  en el  otro.

El  segundo punto de  vista  es la  contemplación  de  lo  sensible que  hay  en

este  mundo:  el calor y el frío en este mundo son manifestación de los del Infierno,

pues  se  producen  por  sus  dos  respiraciones  (de  invierno  y  verano).  Esas  dos

respiraciones  se  pueden  identificar  con  las  dos  purificaciones  que  necesita  el

hombre,  mayor  y menor.

Respecto  a los  tormentos  del  Infierno,  los  divide en  dos  grupos:  los  del

fuego,  que  afectan  al  cuerpo,  y los de  la cólera  de Dios  que  afectan al espíritu.

Frente  al  Infierno,  sede  de  la  cólera  de  Dios,  mentira,  oscuridad  y  falta  de

realidad,  está  el  Paraíso,  sede de la complacencia,  luz,  verdad y existencia,

tema  al  que se refirió  más explícitamente,  con  anterioridad,  en  el  Tratado  sobre

el  /iawd, cuando explicó que beber  de  él podía  ser real,  cuando  se sigue la fe  en
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Dios,  o  metafórico,  cuando  uno  se aparta  de esa  fe.

TRATADO  NOVENO: Sobre la mención del Paraíso,  su bienaventuranza  (naclm)

y  lo que  hay en  él  de comida,  bebida vestido,  unión  sexual  y teofanía  (ta9allf)

Tomando  como base  textos  del  Corán,  va  dando  pinceladas  sobre  lo que

es  el  Paraíso,  para  terminar  concluyendo  que  es  imposible  describir  las

recompensas  que esperan  a los allegados,  por un lado,  y  a los compañeros  de la

derecha,  por  otro.

Respecto  a  la  bienventuranza,  procede  de la  fuerza  del  conocimiento  de

Dios  en  este  mundo,  es  decir,  que  las cosas  materiales  que  se encuentran  en  el

Paraíso  provienen  de  las  obediencias y  los actos  de  culto:  el  conocimiento  y  el

temor  son origen  de  los pisos  del Paraíso,  el tawh[d y la  fe  son origen  de  entrar

al  Paraíso,  etc. Esto explica también que a mayor virtud  en este  mundo,  es decir,

mayor  conocimiento  de Dios,  mayor bienaventuranza  se recibirá  en el  otro.

Como  el resto de las modalidades escatológicas, el Paraíso  se divide en a)

sensible:  la morada del otro mundo con sus bienes,  como la comida,  la bebida,  el

sexo,  la  teofanía,  etc;  y b)  ideal,  que  son  los  conocimientos  intelectuales  y  las

ciencias  de la  Ley.  Las  cosas  materiales serán  más  finas  y delicadas  que  las  de

este  mundo,  puesto que los cuerpos serán más sutiles y no estarán compuestos por

los  cuatro  elementos.  Los  espíritus,  por  su  lado,  se  unirán  con  espíritus,

despojados  de alma y espectro,  y brillarán,  al contrario  de lo que ocurrirá  con los

de  la  gente del Infierno,  pues  estos tendrán el  espíritu  eclipsado en  el  cuerpo.

Tras  presentar  algunos de los deleites de los  que  se gozará  en el  Paraíso,
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establece  la  diferencia  que  hay  entre estos  y  los del  barzaj,  en el  que  sólo  hay

placeres  y  castigos  ideales,  como en el  estado  del  sueño. Los  placeres  sensibles

e  ideales llegarán después de la Resurrección.  Esto se debe a que en el Barzaj sólo

está  el  hálito  vital,  mientras  que  después  de  la  resurrección  habrá  espíritu  y

cuerpo,  y ambos  tendrán todos los placeres,  pero con una percepción  más intensa

que  la de  aquí.

TRATADO  DÉCIMO:  Sobre  el sacrificio  de la  muerte

Este  último Tratado  no versa,  en realidad,  sobre lo que promete  el título.

Se  trata  en realidad  de una copia de la segunda mitad del capítulo 3 y del capítulo

cuarto  de  la  obra  de  al-Gazál,  Faysal  al-tafriqa  bayna  1-Islam wa-l-zandaqa,

aunque  la copia presenta lagunas, algunas de ellas fundamentales para poder  seguir

el  hilo  argumental.  Esos  capítulos  están  dedicados  a  explicar  el  verdadero

significado  de  takdfb  y  tasdfq,  tema con  el  que empezó  la Daj fra.  Es,  por  lo

tanto,  de una forma de cerrar  el libro.  La relación que el contenido de este tratado

tiene  con el  título  “Sobre el sacrificio de la muerte”  es que el hadft que menciona

el  sacrificio  de  la  muerte  plantea  problemas  de  compresión  y  necesita  ser

explicado  a  través  de una discusión  sobre los grados  del  ser.

Los  párrafos  copiados del Faysal explican cuáles  son esos grados  del ser:

1)  ser  esencial;  2)  ser  sensible;  3)  ser  imaginario;  4)  ser  inteligible;  5)  ser

analógico.

A  continuación,  interpreta  estos  grados  del  ser  uno  por  uno,  utilizando
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ejemplos  para  que la comprensión  sea mejor:

1)  El  ser  esencial  es  lo  absoluto.  No  necesita  ejemplos  porque  es

manifiesto.

2)  Respecto al  ser sensible,  se pueden poner  dos  ejemplos.  El  primero  de

ellos  es  la  inmolación  de  la  muerte  que,  a  su  vez,  puede  recibir  dos

interpretaciones:

a)  la muerte es un accidente o su ausencia,  por lo tanto no se puede

convertir  en cuerpo  al que sacrificar.  Es la  tradición  la  que revela

que  los resucitados verán un carnero y creerán que es la  muerte,  es

decir,  existirá  en los  sentidos, pero  no fuera  de  ellos.  Esa  será la

forma  de que tengan la certeza de que no volverán a morir,  porque

lo  sacrificado  no puede  volver  a la  vida.

b)  La  segunda  interpretación  es  que  la  muerte  en  su  esencia  se

convertirá  en carnero  y será inmolada.

El  segundo  ejemplo  es  el  hadft  según  el  cual  se  mostró  el  Paraíso  al  Profeta

dentro  de un jardín:  todos saben que  un cuerpo  pequeño  (el jardín)  no  contiene

otro  mayor  (el Paraíso),  así pues, el Paraíso  no se puede  trasladar  al jardín,  pero

su  forma puede  estar representada  en él como el  cielo en  un espejo.

3)  A continuación  viene  el  ser  imaginario,  aquél  cuya  forma  está  en  la

imaginación,  sin  que  los  sentidos  perciban  el  objeto.  Sin  embargo,  no  está

desarrollado.

4)  Para  el  ser inteligible  pone  dos  ejemplos.  Primero,  el  had[t según  el

cual  el  último en  ser  sacado  del Infierno  el  Día  de la  Resurrección  será  aquel  a

quien  se den en el  Paraíso diez  [mundos] iguales a éste.  Este  hadft se interpreta,

68



diciendo  que  los diez  mundos hacen referencia  a una  valoración  perceptible  por

el  intelecto,  no por  los sentidos.  El segundo ejemplo  es el de la  “mano de Dios”,

frase  que  se explica  afirmando  que la  mano no puede  ser un  miembro  sensible,

sino  que es aquello con lo que se da y quita.  Dios da y quita con  sus ángeles. Lo

mismo  se puede aplicar a las tradiciones según las cuales lo primero  que Dios creó

fue  el  Intelecto  o  el  Cálamo.  En  los  tres  casos,  cuando  se  habla  de  mano,  de

Intelecto  o  de  Cálamo,  deben  ser  nombres  de  ángeles,  lo  que  resolvería  el

problema  del  antropomorfismo  subyacente.

5)  Respecto  a  la  interpretación  del  ser  analógico,  sólo  dice  que  está

representado  por  el  enfado,  el  deseo, la  alegría,  etc.

Auí  termina  el  texto  de  la paf  Ira,  de  manera  abrupta,  sin completar  la

frase  que está  copiando.

3.2.  Algunos  temas  fundamentales del  Kitab al-Daf frafi  cilm al-dar al-af ira.

3.2.1.  El  sistema cosmológico

La  Daj fra  no  presenta  una  cosmología nueva  y original,  sino  que,  a  lo

largo  de  la  obra,  encontramos  una estructuración  (partes  muy explicadas,  partes

a  retazos)  del  sistema  que,  desde  el  mundo  griego,  llega  a  los  árabes  y  estos
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aceptan,  es decir,  del  sistema neoplatónico66. Sobre este  sistema neoplatónico nos

dice  Keddie67 que implica que hay  un mundo superior  con  ángeles y arcángeles,

66  Sobre  el  neoplatonismo  en  el  mundo  árabe,  y.  Cruz-Hernández,  “El

Neoplatonismo  y la constitución  de la  filosofía árabe”,  donde en la p.  227 define
lo  que éste  es:  “Es  corriente  presentar  el  Neoplatonismo  como una resurrección
tardía  del  Platonismo,  casi  a  los seis siglos de la  enseñanza  del  Maestro  Platón,
y  concentrada en  torno a la figura  excepcional de Plotino.  Nada  más lejano de la
realidad.  Plotino es,  por el contrario,  la culminación de un movimiento que nació
con  Platón  dentro  de  la  Academia;  que  alcanza  con  Plotino  su  más  acabada
concreción  y que luego  perdurará,  a través  de una larga  ‘escolástica’,  hasta  más
allá  de la Edad  Antigua, conviviendo con el Cristianismo y penetrando fuertemente
tanto  a  éste  como  al  Judaismo  y  al  Islam”.  V.  también  del  mismo autor,  “El
Neoplatonismo  y el punto de partida de la Filosofía Árabe”,  esp. 327-330 y  “Los
problemas  del pensamiento  islámico  andalusí en el  siglo  XI”,  esp.  p.  313  donde
afirma,  respecto  a  “la  supervivencia  del  pensamiento  neoplatónico”,  que  “se
adecuaba  muy  bien  con  ciertas  modalidades  de  la  espiritualidad  islámica.  Sabe
‘protegerse’,  hasta  donde  era  posible,  al  socaire  de  los  grupos  esotéricos
alegoristas  (ba1in), en la  espiritualidad süjf, en comunidades reducidas (masarríes
de  Pechina,  Muridin  de  Qsim  Ibn  a1-Qst  [sic]),  o  incluso  con  apariencias
ortodoxas,  cuando la ocasión les fue propicia”.  V.  también Keddie,  “Symbol and
Sincerity”,  47-48:  “The  sectarian  Shica,  the  philosophers,  and  the  Süfis  are
groups  which  show  sorne strong  interconnections.  In  particular  a  Neo-Platonic
cosmology  which  sees  creation  as  a  process  of  sucessive  emanations  from  the
unmoving  One through  planes  corresponding  to  the  celestial  spheres and  ending
with  the  lowest emanation of the multiple and contingent  world,  and salvation as
reascent  of these planes  to reunion  with the One, is common to a part  of all  three
groups.  Such a  scheme is  utterly  foreign  to  the  Qur’.nic  concept  of a  vast  gulf
between  God  and  man,  and  the  orthodox  notion  that  the  ways  of  God  are
unknowable  and bound by no rational pattern.  Neo-Platonism appears  first among
the  philosophically  minded,  and is found in philosophers  like F.rb[,  Avicenna,
and  the Iranian philosophic school of more recent  centuries;  in the  IsmlI  Shica
from  the  lOth  century  on;  in  philosophical  mystics  like  Ibn  alCArab  and
Suhrawardi;  and  particularly  after  the  destruction  of  the  Ismilis’  political
power  and  their  consecuent  merging  with  the  Süfis,  in  Sñf  theosophy  and
poetry”.  Por  su parte,  Morewedge,  en su  estudio  “The Neoplatonic  Structure  of
Sorne  Islamic  Mystical  Doctrines”,  compara  los  rasgos  estructurales  del
Neoplatonismo  y del  misticismo islámico.

67  “Symbol  and Sincerity”,  60.
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mundo  que  puede  ser  conocido,  según  los  süfíes,  a  través  de  sus  prácticas

ascéticas,  y según la ¿“f’a y los filósofos neoplatónicos,  a través del conocimiento,

tema  que  trataremos  más tarde68.

El  autor  de la Daj fra  acepta  la  idea de un  gran cosmos  creado por  Dios

para  que  dé  testimonio  de  Él,  y  que  se  puede  observar,  a  pequeña  escala,

atendiendo  a  lo  que  más  cerca  tenemos,  el  hombre,  el  microcosmos69. Sin

embargo,  nuestro autor no se plantea su obra como un tratado filosófico destinado

a  presentar  su visión cosmológica,  sino que,  como explica  en su introducción,  lo

que  pretende  es responder  a una  serie  de cuestiones  sobre  la Otra  Vida.  Por  un

lado,  esto  determina  que,  para  reconstruir  su  visión  cosmológica,  haya  que  ir

deduciendo  de varias partes del texto cuál es esa estructura del cosmos, y que haya

que  ir buscando  aquellos párrafos  en que habla  de ella.  Por  otro  lado,  aunque  el

autor  de la Daj fra  tiene una serie de conceptos muy claros sobre el  macrocosmos

y  el  microcosmos,  de la  relación  entre ambos  y de  la  plenitud  que  alcanzará  el

microcosmos,  el  hombre,  cuando  se incorpore  a  su  lugar  de  origen  en  la  parte

superior  del  macrocosmos,  esos  términos  (macrocosmos,  microcosmos  ...)  no

aparecen  como  tales,  pues  emplea  un vocabulario  menos  “filosófico”.  Lo  que

68  V.  epígrafe  sobre Epistemología.

69  V.  una  explicación  actual  de  estas ideas  en  Murata  y Chittick,  Vision  of

Islam,  118: “We have already mentioned that the cosmos can be divided into  two
basics  worlds,  the  unseen and the visible,  sometimes referred  to as  ‘the heavens
and  the  earth’  or  ‘the  spiritual  world  and  the  bodily  world’.  We  also  said  that
there  is  a  third  world  that is  both  similar to  and  different  from  these  two  basic
worlds,  called  the  ‘world of imagination’.  And we pointed out that,  if these  three
worlds  represent  the general  structure of  the  total  macrocosm,  the human  being
can  be  called  a  microcosm,  since  three  parallel  domains  are found within  each
individual:  spirit,  soul,  and body”.
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pretendemos  estudiar  en este  epígrafe es precisamente  el  vocabulario  que  utiliza

nuestro  autor para  explicar  su visión  cosmológica.

3.2.1.1.  Macrocosmos:  el concepto  del Universo.

A)  Partes  que  integran el  macrocosmos.

El  cosmos,  calam  es  decir,  todo  aquello  que  no  es  Dios70, según  la

Daj  fra,  está  compuesto por  dos  partes,  una  visible  y  otra  oculta.  La  relación

entre  ambas,  entre el  mundo visible y el  mundo invisible,  el mundo  sensible y el

inteligible,  se expresa  mediante varias parejas de términos,  precedidos  o no de la

palabra  ‘a1am71, que se engarzan dentro de todo un sistema de relaciones que gira

en  tomo  a  la  contraposición  de  los  conceptos batin,  esotérico,  oculto,  y  z&hir,

exotérico,  manifiesto,  patente.

“Dios  Altísimo  creó  el  mundo  (cÚlam) y  puso  en  él  un  lado  exotérico  y
otro  esotérico  (...).  [El  lado] exotérico  del  mundo (cálam) es este  mundo
(al-dunya)  y lo que contiene:  el cielo,  el  globo  terrestre  (ard), el aire,  el
agua,  el  fuego,  la  tierra  (turab) y los seres  creados  que  se aparecen  a los
sentidos,  ya  sean animales  racionales  o  no.  [Dios]  puso  lo  que  se  nos
oculta  (gaba):  reino  (mulk),  esfera  [celeste]  (falak), Paraíso,  Infierno,
Trono  (ca.rs), Escabel  (kursf),  [como  perteneciente]  al  mundo  oculto
(calam  ai-gayb)”72

70  Ma  siw& Ailah:  en  definición  de  Muhy  1-dIn Ibn Arabl,  apud  Chittick,
“Death”,  55.

71  La Daj  fra  utiliza con gran frecuencia el  término  calam  término  complejo

que  se utiliza tanto para referirse  al todo como a la parte.  Por  un lado,  el cosmos,
el  universo en  su conjunto,  recibe este nombre.  Por  otro  lado,  también se utiliza
para  mencionar cada una de las partes  en que se divide el  cosmos,  caso en  el que
aparece  seguido de otro sustantivo que le califica (‘aiain al-.ahada,  calam al-rnulk,
etc.).  En  mi  traducción utilizo  siempre  “mundo”, seguido  de la  transcripción.

72F  liv.
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Estos  conceptos son de gran  importancia  en ciertos grupos,  como explica

Keddie:  “...  literaily  ‘outside’  and  ‘inside’,  usually  transiated  ‘exoteric’  and

‘esoteric’.  These  concepts are  central  to the  three trends  discussed  [the sectarian

Shica,  the  philosophers  and  the  Süfs,  groups  which  show  some  strong

interconnections,  in  particular  a  Neoplatonic  cosmology74], and  are  also  found

in  sorne strands  of  orthodoxy.  Among  the  sectarians  and  the  Süfi s  there  early

arose  the  idea that  in  addition to  the obvious,  literal  ,  meaning  of the  scripture,

there  was  a  more profound,  inner  meaning open  only  to the initiate.  Among  the

Shi i  sects  the  idea  becarne  common  that  this  meaning  had  been  handed  over

secretly  by  the Prophet  to  CAlE and by him to his  descendants  (...).  Looking  to

one  leader as  the source  of true  guidance was  appropriate  to the rebellious  sects,

just  as the  more  individualist approach of  personal  discipline  and  contemplation

as  the  path  to  inner  truth,  often  whith  the  guidance  of  a  local  leader,  was

appropriate  to the  more  quietist Stif’i ‘s.  And the  philosophers’  approach  to zahir

and  btin  was also attunned  to their intellectual and political  position.  According

to  them, the  Qur’n  contained crude  religious  notions  for the masses,  and  at  the

same  time  had  deliberate  obscurities  and  ambiguities  which  would  lead  the

philosophically  minded to contemplate and to achieve a true rational understanding

of  religion. .  .

 “Symbol and  Sincerity”,  52-53.

‘  V.  p.  47 del  artículo  de Keddie y  el principio  de este epígrafe,  nota.

75V.  también,  respecto al  sentido esotérico y exotérico del Corán,  las palabras
de  a1-Gazli  en  su Ihya’ en  el  extracto  seleccionado por  Gátje,  The Qur’n  and
its  Exegesis, 229  y ss.
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Viendo  lo  que la Daj fra expone respecto a  esta teoría,  a la que  consagra

largos  párrafos  a lo largo  de su exposición, especialmente en el Tratado Tercero,

y  considerando la obra en su conjunto, podemos incluir al autor del texto que aquí

estudiamos  en  dos  de  esos  grupos,  el  de  los  sufíes,  por  un  lado,  y  el  de  los

teólogos  por  otro76. Veamos,  por ejemplo,  la  presentación  del tema en el  f.  11V,

al  principio  del Tratado  mencionado:

“Y  has de saber [también], que Dios Altísimo creó para cada cosa un lado
exotérico  (zahir)  y  otro  esotérico  (batina).  El  mundo  (calam) en  su
conjunto  tiene lo exotérico  y lo  esotérico.  Su lado  exotérico  es  el  mundo
de  la visión (calam al-.ah?2da) y su lado esotérico es el mundo de la realeza
(calam ai-malaküt) que es el mundo de lo oculto  (calam al-gayb). Se llama

“mundo  de la visión”  (larn  al-ah&1a) porque  es atestiguado (yus7iad) por
los  sentidos (hiss). El significado de “mundo de lo oculto” (lam  al-gayb)
es  porque  está  oculto (gba)  a los sentidos”.

Entre  ambos  mundos  se  sitúa  otro  mundo  oculto,  pero  que  sirve  de

conexión  entre  ellos:  el  barzaj (término  que  significa  “barrera”  ?‘5 o calam al

9abarüt  (mundo del poderío).  Mordad ha destacado la importancia de esta división

tripartita  en  Ibn  cArab  y  en  su  precursor,  al-Gaz.1i. Así dice,  respecto  a  Ibn

cAra  que  “en  sus  Futuht  tenía  como  objetivo  unir  las  dos  dimensiones,

exotérica  (zahir)  y  esotérica  (btin),  de  la  religión.  A  este  efecto  establece

correspondencias  entre  los  elementos  del  culto,  los  artículos  de  dogma  o  los

estatutos  legales,  según su  formulación exotérica  elaborada  por  los ftJlam’  (sin

dejar  de precisar las diferencias entre ellos e indicando su elección personal)  y sus

 Es decir,  a quienes  practican el kalam (ascarf en este caso).  El  autor  de la
Daj  ira  menciona  a  los  filósofos  (f.  3lR),  los falasfa,  quienes  practican  la
filosofía  siguiendo los  métodos griegos,  como un grupo  al  que él  no pertenece.

77No lo he traducido,  para no perder  el referente  y para  no tener que glosarlo.
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interpretaciones  esotéricas  que  tienen  en  cuenta  estas  diferencias.  A  esta

correspondencia  la llama jctj  bar,  retomando así tanto el vocablo como el proceso

utilizados  por  Gazli:  ‘el paso  de  una cosa a  otra,  de  lo aparente  a  lo  secreto  y

escondido  (sirr)  (...)‘.  Por  otra  parte,  conocemos la  importancia  que  reviste  la

distinción  que hace  Gazli  entre  los diferentes  mundos:  el  mundo del  mulk  y de

la  svahúda (el  reino  de  lo  visible)  y  el  del  gayb  y  del  malaku7 (el  reino  de  lo

invisible).  Esta  división,  aunque  inspirándose  en  el  léxico  coránico,  se  ajusta

también  a significados platónicos.  Entre esos  dos  mundos se  sitúa el  del 9abarat

(el  reino  de la Omnipotencia divina), cuyo estatuto intermedio está expresado  por

Ibn  cArabl en la denominación coránica de barzaj,  entidad  que se interpone  entre

dos  realidades  como este mundo que separa la luz y la sombra o como el lugar  de

residencia  de las almas  entre la  tierra y  el más allá.

Las  parejas  de términos son:  1. al-dunya/al-ajira,  este  mundo y el otro;  2.

al-mulk/al-malakat,  el  reino  y  la  realeza;  3.  al-sahada/al-gayb,  la  visión  y  lo

oculto;  4.  al-amr/al-jalq,  el  [mundo del]  mandato  y el  de  los  seres  creados;  5.

ma9úz/haqfqa,  [mundo de la]  metáfora y de la  realidad79.

78  v  M.  A.  Mordad,  “Al-Gaz.lI  e  Ibn  cArabeI  58.  Sobre  estos  términos,

rnulk-9abarat-rnalakat,  en  las  obras  de  al-Gaz1I  y.  el  magnífico  artículo  de
Nakamura,  “Imm  GhazAli ‘s Cosmology.  .“,  29-46,  y la bibliografía que aparece
en  él.

 Sobre  estos  términos  y.  al-Gaz.II  apud  Asín,  Dogmática,  711-12  y
Espiritualidad,  IV,  144;  Ibn  Sin,  Risala  al-adhawfya,  apud  Lucchetta,  Vita
futura,  XVI  y n.  1 y 2;  Jabre,  Essai,  161-165, 218,  257;  Lazarus-Yafeh,  Studies
in  ai-Ghazzalj,  503 y Ss.; MacDonald, Muslim  Theology, 243;  Murata  y Chittick,
Vision,  10-11; SEJ, 242  [Tj.  de Boer].
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1.  Al-duny1/al-ájira80. Se trata  de  dos palabras  en  las  que se  solapan  los

conceptos  espacio-temporales.  El primero,  dunya,  es este  mundo,  lo cercano,  en

el  que nos movemos  y que tiene una duración determinada.  El segundo, ajira,  es,

en  cuanto al  tiempo,  el que  hubo antes y el que vendrá  después,  la eternidad;  en

cuanto  al  lugar,  es  aquél en el que  residen  los espíritus  no encarnados,  es decir,

los  espíritus  de quienes aún no han nacido (si es que Dios creó  todos los espíritus

a  la  vez81) y los de  quienes ya  han muerto.

2.  Al-mulk/al-malakat,  el  reino  y la  realeza  o el  reino  y el  reinado.  Esta

oposición  en  la  obra  de  al-Gazli  es  vertida  al  francés  mediante  la  oposición

“rgne-royaume”:  “J’entends par  Rgne  (mulk) le  monde de  la  Vision  (.aMda)

connu  par les sens, et par le Royaume (malaküt), le monde du Caché (gayb) connu

par  la  lumire  de  la  clairvoyance...”,  basándose  para  ello  en  C.  VI,  75:  “Así

hicimos  ver  a  Abraham  el  señorío  (al-malakat) de los  cielos  y  de  la  tierra. .  .

aleya  que  explica  diciendo  “...  tout  ce  qui  est  connu  par  le  sens  de  la  vue,  le

Coran  le désigne par Rgne  et Vision; et ce qui est dérobé aux regards est désigné

par  Monde  Caché et  Royaume”82. Malaküt es,  pues,  un término  coránico  que  la

exégesis  ha  identificado  con  el  mundo  de lo  oculto,  frente  al  también  coránico

mulk  referido al  mundo de lo que se conoce por los sentidos, por la  visión.  Estos

dos  vocablos no aparecen contrapuestos en ningún momento en el Corán;  referidos

a  Dios,  siempre aluden a  aquello que Dios  posee:  los cielos y la  tierra,  hasta  el

80  Sobre  la  contraposición  dunya-ajira,  cf.  Eklund,  L,  2 1-22 y  Smith  y

Haddad,  Understanding,  6-7.

81  v• este tema en Ibn  Hazm,  mfra.

82J  al-GazJI,  lhya’,  1, 107 y IV,  378 apud Jabre,  Essai,  218 y 257.
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punto  de  que malakat83 siempre aparece acompañado  por  al-samawat wa-l-ard.

3.  A1-saharJa/al-gayb, la visión y lo oculto. Siempre que estos dos términos

saparecen  contrapuestos  en  el  Corán  hacen relación  a aquello  que Dios  conoce:

«Él  conoce  lo  oculto  y  la  visión”84. Como  hemos  visto  más  arriba,  se  trata  de

aquello  que se percibe  con los sentidos corporales y de lo que está  oculto a ellos.

Igual  que  en el  caso  anterior,  traduciré  .‘ahada, siguendo  a Jabre,  por  “visión”,

buscando  la identificación con la idea de que es algo que se conoce a través de los

sentidos.

4.  Al-amrlal-jalq, el [mundo del]  mandato y  [el de] las criaturas.  Gracias

a  la  aleya  coránica  17,  85:  “El  Espíritu  procede  de  la  Orden  (amr)  de  mi

Señor...”,  se puede  interpretar  que ese  “mandato” es  el  mundo de lo  divino,  al

que  pertenece  el  hombre  igual que los ángeles, puesto  que el  espíritu es  aquello

que  Dios  insufló  en  Adán,  primer  hombre,  para  darle  la  vida.  Así  lo  presenta

Muhyi  1-din Ibn a1cArabI,  según ha mostrado Pacheco85, planteando  la  relación

entre  esta  frase y el kun!,  el  acto creador. Jalq, por  su parte,  se refiere  a todo lo

que  Dios  ha  creado.  En  el  Corán,  estos  términos  sólo  aparecen  unidos  en  una

ocasión,  hablando de  aquello que Dios posee:  “...  Él hace  que la  noche  cubra  al

día  que la  persigue  rápidamente;  el sol la  Luna  y los  astros están  sometidos  a  su

mandato.  ¿No le  pertenecen la  creación y el mandato86. ¡Bendito sea Dios,  Señor

83C.  6,75;  7,  185; 23,  88;  36,  83.

84  C.  6,  73;  9,  94,  105; 13, 9; 23,  92, etc.  Por  las razones  que expongo,  me

aparto  de la  traducción  de  Vernet que utiliza  “testimonio” para  sahada.

85  “La cosmología  de Ibn alcArabI “,  13.

86  “Mando”  en  la traducción  de Vemet.
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de  los  mundos! “‘.  Es  decir,  Dios  es el Señor de los dos  mundos,  es el  poseedor

del  mundo de los espíritus  y del del los cuerpos.  Es,  pues, el mismo concepto que

expresa  la pareja  mulk/malaküt.  Cf.  supra.

5.  Ma9az/haqfqa  [mundo de la] metáfora y de la realidad.  Estos conceptos

aparecen  en  el  lenguaje  sufí.  Una  buena  explicación  de  la  contraposición  entre

ellos  es  la  que  ofrece  Meier8  “...  For  the  Süfi  what  is  real  is  all  that  is

spiritual,  divine,  supematural,  ideal,  mystical;  al!  that  is  temporal  is  for  him

metaphorical  (magz{),  unreal,  false,  purely  apparent...”.  Y  en  la  Daj fra  se

afirma  (f.  12V): t1El ser del otro  mundo es real (haqfqf),  el de este  mundo es una

imagen  [del  ser del  otro  mundo]  (ma9azf)”.

El  barzaj  es  uno  de  los  términos  mejor  definidos  por  el  autor  de  la

Daj  fra,  ya que le  dedica, expresamente, un capítulo dentro  del Tratado  Tercero.

No  ocurre  lo mismo con el resto de los términos de los que estamos hablando, que

se  utilizan como conceptos conocidos y cuando  se explican  es para  dejar claro  el

uso  que  se  hace  de  ellos  en  función  de  lo  que  se  quiere  que  se  entienda  poco

después.

Respecto  al barzaj, término que aparece ya en el Corán89, tiene un sentido

8?•  

88Meier  F.,  “Soufisme et  déclin culturel”,  en  Classicisme et déclin  culturel

dans  l’histoire  de  l’lslam,  eds.  R.  Brunschvig y  G.  E.  von  Grunebaum  (París,
1957),  apud Keddie,  “Symbol  and  Sincerity”,  55,  n.  1.  Cf.  también  Lazarus
Yafeh,  Studies in  al-Ghazzali,  508.

 C.  23,  100:  “...detrás  hay  una barrera  (barzaj) hasta el  día  en  que  sean
resucitados”.  De  las  tres  apariciones  en el  Corán,  éste  es  el  único  lugar  en  que
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espacio-temporal,  como ocurría con los términos  dunya y ajira:

“En  cuanto  al  tiempo:  es  el  periodo  en  el  que  permanece  el  que  muere
desde  el día de  su muerte  hasta el  día de su resurrección  (ba)  en la  Gran
Resurrección  (al-qiyama al-kubrá). Una minoría de la gente que permanece
en  la Morada Intermedia (al-dar al-barzajiyya) estará entre los que mueran
el  último día de este mundo. La mayor parte de la gente que permanece  en
el  barzaj son los que  murieron al comienzo  de este  mundo,  pues a  quien
muere  le  llega su  resurrección  (qiyama), ya que la resurrección  (qiyama)
es  particular  (jússa) y  general  (camma) (y  si  quieres  también  puedes
llamarlas  pequeña  y grande),  siendo la  particular  la  resurrección  de  uno
tras  otro y la general la que comprende a todos los seres creados,  que  será
el  último día de este mundo, y el último día de este mundo será el primero
del  otro,  puesto  que Dios puso  el  Barzaj como lo que  separa  este  mundo
del  otro,  y es el primer  hospedaje (manzil) entre  los del  otro  mundo.  (...)
El  barza] es  el hospedaje de los felices y los desgraciados,  pero  no es  su
morada  (dar) [definitiva].  Es como este  mundo,  que  se emigra  desde  él
hasta  el  barzaj; desde  el  barzaj [se  irá]  hasta  el  otro  mundo  que  no
terminará  nunca”90.

No  todos  los  autores  tienen  un  concepto  tan  complejo  del  mismo.  Por

ejemplo,  a1-Qurtub91 define  el  barzaj como  lo  que  hay  entre  la  muerte  y  la

resurrección,  pero  no  especifica  si  se  trata  de  espacio  o  tiempo,  simplifica  la

cuestión  lo  más posible,  puesto  que lo  que pretende es dar  a conocer tradiciones

sobre  el  tema,  no  entrar  en  cuestiones  de  teología.  Para  Ibn  Hazm92, es  la

morada  de las  almas (por lo  tanto lugar) desde la  muerte  hasta  el Juicio  Final,  y

antes  de eso,  desde que fueron creadas todas a la vez hasta fueron introducidas  en

los  cuerpos,  planteamiento que  responde  a  la  idea que  defiende  la  creación  de

este  término  tiene significado escatológico

90F.  18R.

91  Tadkira 1, 207.

92  Fisal, apud Asín, Abenházam III, 234-236.
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todas  las almas al  mismo tiempo,  idea que no aparece  en nuestro  texto, pese a ser

un  debate de gran trascendencia entre los teólogos: ¿fueron  creadas todas las almas

de  una  vez,  como  afirma  Ibn Hazm,  o van  siendo  creadas a  medida que  se van

creando  los  cuerpos?

La  Daj fra  no  plantea  problemas respecto  al  vocabulario  empleado  para

referirse  al  mundo  sensible,  al  que se ve.  Quede  clara  la  idea de  que  lo  utiliza

continuamente  para  poder explicar el mundo que no vemos,  especialmente lo más

sutil  de  lo  que  hay dentro  de este  mundo como es  la luz  y la  sombra,  el  sueño,

etc.,  realidades  sensibles, pero que le permiten explicar las que escapan a nuestros

sentidos.

B)  Orden jerárquico  del  macrocosmos.

El  modelo cósmico presentado por  la Daj fra  es  un modelo muy  arcaico

estructurado  en  niveles horizontales,  lo que da lugar  a la posibilidad  de que  sean

“plegados”:  “Después [Dios] plegará el  cielo y la  tierra.  Finalmente,  colocará  su

Trono  (cars  sobre  el  agua93. Éste  es  el  último  período  del  barzaj”  además

de  que  la  primera  tierra,  al-adfm,  se  ha  extendido:  “[al-sahira] será  extendida

93ú  algunas tradiciones,  el trono de Dios  estará emplazado sobre el agua
durante  el Juicio  Final:  cf.  Wensinck, Muslim Creed, 170.

 F.  30R.  Basado  en  C.  21,  104:  “Ese  día  plegaremos  el  cielo (...).  Igual
como  empezamos la primera  creación del hombre,  le resucitaremos”.  Y en C.  39,
67:  “Toda  la  tierra,  el  día  de  la  Resurrección  estará  en  su  puño,  y  los  cielos
estarán  plegados  en  su  diestra”.
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como  se  extiende  la  Superficie  (al-adfm)”95. Heinen96 afirma  que  este  modelo

cosmológico  tuvo  gran  importancia en  un primer  momento en  el desarrollo  de la

cosmología  musulmana,  pero que luego daría lugar  a  una estructura  en forma de

esferas,  estructura  que  es  la  que  vemos,  por  ejemplo  en  a1-F.rbf,  primero,  y

Muhyl  1-dIn  Ibn  aI.cArabl  después,  con  quien  llega  a  un  gran  nivel  de

complejidad97.

El  sistema  de  la  Daj fra,  mucho más  sencillo  que  el  de  MuhyI  1-din,

parte  de  una  primera  división  del  cosmos  en  dos  partes  (cuya  terminología

acabamos  de analizar),  una arriba y otra abajo,  manifestándose el puro bien  en la

de  arriba  y  el puro  mal en la  de abajo:

“El  mundo (alcalarn) ha quedado  [dividido] en dos partes:  la parte alta se
caracteriza  por  la  misericordia  y  la  parte  baja  se  caracteriza  por  el
tormento.  Su  parte  alta  son los  cielos en  los  que  están  los  paraísos  y el
Trono  (cars’) que  es  el  techo del  Paraíso.  Y  su  parte  baja  [comprende]

95F.  35R.

96  su  estudio  Islamic Cosmoloy  sobre la  obra  de  al-Suyiiti,  al-Hay ‘a al

saniyya,  78.

97V.  Pacheco,  “La  cosmología  de Ibn  alcArabIH,  esp.  346 y  347  para  al
Frbi  y el  resumen  en  la  p.  345  del  sistema  de  Muhyi  1-din:  “Ibn alcArabi
concibe,  pues,  el  cosmos como un  conjunto de  esferas  concéntricas  distribuidas
en  forma  simétrica  en  relación  a  una esfera  central  que  es  la  del  sol.  (...)  Por
debajo  de  esa  esfera  del  sol  se  encuentran  sucesivamente:  la  esfera  o  cielo  de
Venus,  el  de  Mercurio,  el  cielo  de  la  Luna,  el  éter,  el  aire,  el  agua  y,  como
núcleo  inferior y  topográficamente central,  la esfera  de la Tierra.  Por  encima del
sol  se sitúan  sucesivamente las esferas o cielos de Marte,  Júpiter,  Saturno,  el cielo
de  la Torres  zodiacales, la esfera del Pedestal divino y la esfera del Trono divino,
al-kursi  y alcar.’ respectivamente.  De esta  forma se reparten  siete grados  celeste
por  encima y por debajo del sol,  siendo la  esfera del Trono  la que cierra  toda esa
estructura  cosmológica  en  lo superior,  con la  sutura,  en lo  interior  representada
por  la  Tierra”.  y.  más  abajo  las  diferencias  con  el  esquema  presentado  en  la
Daj  fra.
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desde  la  primera  tierra  hasta la  séptima,  que es el  Calabozo  (sj99fn)”98.
“Igualmente  Dios Altísimo creó el mundo (alcalam)  en su conjunto desde
su  Trono  (alcars)  hasta  la  tierra  y puso  en  él  dos  lados.  El  primer  lado
está  particularizado  por  la  misericordia  general,  la  luz  pura,  la  verdad
absoluta,  la fe  sincera,  la verdadera  afirmación  de la  unicidad  (tawhid) y
la  certeza  total,  y  a  este  lado  se le  dice  cjlljyyan  El  segundo  lado  está
particularizado  por la cólera general,  la  sombra pura,  la mentira  absoluta,
la  incredulidad  hereje,  el  politeísmo (irk)  despreciable  y  la duda  total,  y
a  este  lado  se le  dice si99in”99.

Esta  división se debe a que el cosmos no es otra  cosa que un reflejo del  ser

de  Dios,  de  sus  atributos  de  belleza  y  excelsitud10  y  no por  estar  dividido  en

dos  partes  deja de  ser un  solo cosmos,  como Dios  es uno  sólo:

“Todo  ello sigue  siendo  uno que no  se divide,  sino que  se diferencia  en
función  de  la  particularización  para  mostrar  el  ser  según el  aspecto  que
[Dios]  quiere  y  el  significado  que  [Dios]  desea  sin  [que  se  produzca]
aumento  ni disminución  [en su presciencia ni  en  su voluntad]”

En  cada una de esas dos partes encontramos una serie de niveles (estratos,

98F  12R.

99F.  37V.

100Tema tratado en la Daj  fra,  ff.  11V y  12R: “De los atributos de su belleza
crea  la belleza  que se manifiesta en este mundo y en el otro:  la  dádiva (catÚ),  la
misericordia  (rahma),  la  satisfacción  (ridcfl,  el  Paraíso,  el  goce,  la  alegría,  el
conocimiento  (%lrn) y  la  gnosis  (macrlfa). Y revela,  mediante  (azhara  mm)  los
atributos  de  su  excelsitud,  lo  que  desea  de  sometimiento  (qahr), honor  (cizz),
arrobamiento  (fana’),  anulación  (mahw),  destrucción  (tilás),  aniquilamiento
(mahaq),  retiro  (ihti9ab),  inaccesibilidad  (manca),  el  alejamiento  y  el
distanciamiento  por  los que  se distinguen quienes se distancian,  la incredulidad  y
la  herejía  que  tienen  en  el  corazón,  lo  que  encontrarán  en  el  otro  mundo:
tormento,  agua  hirviente  (harnim),  frío  glacial  (zamharfr),  terror  (ird),  y los
pesares  y  dificultades  que  se  sobrepondrán sobre  ellos”.  y.  también  el  epígrafe
sobre  los  sfat  Aliáh.

101 F.  12V.
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plantas  o pisos) superpuestos.  El punto de unión entre ambas,  el centro,  es el nivel

que  corresponde  a  este  mundo102 que  recibe  influencia  de  las  dos  partes  del

cosmos,  del  bien  y del  mal:

“Los  paraísos  son pisos  (dara9t)  que están en los cielos. El Infierno  está
debajo  de  las  tierras  y  son  estratos  (darakat). Esta  llanura  sobre  la  que
están  los genios y los hombres y el resto  de los animales saca las  materias
(mawadd)  de  sus  partes  superior  e  inferior  por  el  poder  de  Dios
Altísimo” 103

Tomando  como  centro  del  cosmos  este  mundo,  lo  único  que  vemos,

podemos  “introducirnos”  en el mundo que no vemos,  en el ¿ijira, y bien ascender

por  los paraísos,  entendiendo  dara9at como un término  que indica ascenso,  bien

descender  por  los  infiernos  cuyos  estratos  siguen  un  orden  en  descenso,

daraka7104

En  este estudio haremos un recorrido por estos estratos y pisos,  empezando

por  el  más profundo  de todos para  llegar al  más alto en  el que está Dios  sentado

sobre  su  Trono.  La  distancia  que  separa  uno  de  otro  se mide  en  el  número  de

velos  que separan  al  Infierno  del lugar  que ocupa  el  Creador  del  cosmos,  puesto

que  no estamos  en  un  tratado  sobre  “naturaleza”,  sino en  una obra  escatológica

cuyo  referente  permanente  es ese  Creador.  En  palabras  de la Daj fra,  hay

“setenta  mil  velos,  y  en  [otra]  tradición  (riwaya) siete  mil,  [en  otra]
setecientos,  y en  [otra]  tradición  (riwaya), siete,  siendo ésta, entre  ellas,
la  [que menciona] un número menor (...),  [velos] que van desde el Abismo

102Cf  Pacheco,  “La cosmología de Ibn al-’Arabi”.

103F  12R.

104La aclaración  del sentido de estos términos ya la ofrece Qurtub,  Tadkira,
II,  89; y.  también  E1-Saleh, Viefuture,  82.
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(al-hiwiya)  hasta el Trono  (alcar,  que son los dos extremos  del  mundo
(clam)  siendo el Trono  (alcars  lo más alto del mundo (cüla,n) y lo más

elevado  de él y el Abismo (al-hawiya) lo más bajo del mundo (calwn) y lo
más  alejado  [de Dios]  (...).  Si quieres  saber el  significado de  los  setenta
mil  velos,  observa  lo  que  Dios  ha  creado  del  mundo  (cala,n),  cómo  lo
dispuso  de siete en siete. Así,  el Infierno tiene siete estratos  (darakút) que
son  siete plantas  (tibaq) que tienen siete puertas  (abwb).  (...)  Encima  hay
siete  tierras  y sobre ellas  siete cielos;  en ellos  hay  siete planetas  (darari)
que  giran  en  tomo a  siete esferas (aflak)”1 05,

y  no podemos  basamos  en otra  cosa que  la tradición,  ya que nos  movemos  en el

terreno  de lo  que  sólo la  revelación puede  transmitir.

La  Daf fra  nos  ofrece  también  una  medición  en  términos  más

“científicos”,  basados  igualmente  en  el  hadft,  única  fuente  posible  de

conocimiento  de estos temas:  “((Lo que hay entre el cielo y la tierra son quinientos

años,  en el  espesor de  cada cielo hay quinientos años». Entre el  cielo y la  tierra,

según  esta  cuenta,  son  tres  mil años los  que  transcurren  entre  lo  que  hay  entre

ellos  dos  y  la  tercera  esfera.  Se  hace bajar  a  los ángeles  con  la  Orden  y  suben

hacia  Él  en  un  sólo día,  pues  su  cantidad es de  mil años  por la  diferencia  de  la

noche,  ya que  nosotros  tenemos noche,  pero  allí no hay  noche  ni  día,  pues  sólo

es  una  esfera  giratoria”  siendo  esos quinientos años el  período  ya establecido

por  la cosmología  islámica para  la altura de cada estrato  y piso,  así como para  la

distancia  entre  uno  y  otro10  es  decir,  que  estamos  hablando  de  niveles

105F  19V.

106F.  46V.

107V.  Heinen,  Islamic  Cosmology, 88.
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separados  por  ¿éter,  agua?’°8. Nuestro  texto no  da  respuesta  alguna,  ni  siquiera

se  lo plantea.  En esta segunda “medición” encontramos dos problemas. El primero

es  que  ha  descartado  lo que  hay entre al-hawiya y la  tierra,  es decir,  no  se han

medido  los estratos  del Infierno  ni tampoco las siete tierras. Por otro  lado, y como

veremos  después,  se salta uno o,  incluso,  dos  de los cielos.

Empezando  por  los inflemos,  es decir,  lo  que hay por  debajo de la  tierra

que  habitamos  y que pertenece  al mundo oculto,  la Daj fra les dedica  el Tratado

octavo,  aunque no en su totalidad, pese a ser lo que promete  en el título de dicho

tratado.  Hacia la mitad de éste,  en el f.  46R, es donde nos da una idea general  de

la  disposición  de  los inflemos,  para  luego tratar  lo que hay  en cada uno de  ellos

y  a  quien  están  destinados,  puesto  que,  como nos  enfrentamos  con  una  obra  de

carácter  moral,  esto  es  lo  que  de  verdad  importa,  no  tanto  el  reparto  de  los

estratos  cosmológicos  cuanto su utilización  futura,  cómo es y a  quien  se destina

cada  una  de  las  moradas  que  no  vemos,  en  función  del  mérito  o  demérito

adquiridos  en este  mundo por las criaturas.  El  orden de  los niveles es lo  que nos

interesa  en  este  momento y  sobre él  dice:

“En  el  Infiemo  hay  siete  estratos  (darakat) que  tienen  siete  plantas
(abwab)109. La  primera  planta (bab) es la  Gehena  (9ahannam) que  es  el
tormento  más ligero en el Infierno (...),  después  está el Fuego que llamea

108Sobre esta idea y.  Heinen,  Islamic Cosmology, 87. También  las tradiciones
que  se encuentran  en la  obra  La escala de Mahoma, 112 y  120, donde  habla de
ángeles,  piedras,  bueyes,  peces,  etc.

109  Esta  afirmación  se basa  en  C.  15, 43-44:  “El  Infierno  es el  lugar  que  a

todos  les  está  prometido.  Tiene  siete puertas:  ante  cada puerta  habrá  un grupo
aislado  de  infieles”.  Sobre  el  término  b/,,  y.  Asín,  Escatología, 137,  donde
explica  que  se utiliza  esta  palabra  como sinécdoque  de  la  parte  por el  todo,  se
hablará  de las puertas  del  Infierno para  referirse  a los estratos,  daraka o tabaqa.
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(lazá),  después  el Fuego  voraz  (al-hutama), después  el Fuego  abrasador
(sacfr),  después  el  Fuego  devorador  (saqar),  después  el  Fuego  intenso
(yahfm)  y después el Abismo (hawiya).  Lo que hay entre cada dos  plantas
es  una distancia  de setenta años y en cada planta hay dos partes  separadas
[una  para]  los  genios  y [otra para]  los hombres.  Son  siete capas  (atbaq),
unas  por debajo de otras,  y en cada una de ellas  se duplican los tormentos
[respecto  a la  inmediatamente  superior]”.

Véase  que,  a  diferencia  de  las distancias  entre  los  cielos  y la  tierra  que

eran  períodos  de  quinientos  años,  en  el  caso  de  los  infiernos,  influído

posiblemente  por  la  importancia  del  número  siete en  todas  las agrupaciones  que

se  hacen  aquí  (puertas,  estratos,  etc.),  encontramos distancias de  setenta años.

Pese  a haber  numerosas tradiciones que identifican los estratos  del Infierno

con  las  siete  tierras11  no es  éste  el  caso,  ya  que dice  claramente  que:  “encima

[de  los estratos  del Infierno]  hay siete tierras y sobre ellas  siete cielos”.  De  esas

tierras,  la Daj fra no nos dice apenas nada; sólo hace referencia  a la  séptima, que

es  el Calabozo  (si99fn), y a la primera,  que es  “esta llanura  sobre la que están los

genios,  los  hombres  y  el  resto  de  los  animales,  llanura  que  saca  las  materias

(maw&M)  de  sus  partes  superior  e  inferior  por  el  poder  de  Dios  Altísimo”111,

tema  al  que ya  nos hemos referido  antes. Esta  “llanura” es la tierra  de al-sahira,

término  tomado  de C.  79,  13-14: “Sólo se dará  un trompetazo e inmediatamente

estarán  en la  tierra”1 12, a  la  que  hace referencia  en el  f.  35R:

110Cf  Asín,  Escatología,  139; Heinen,  Islaniic Cosmology,  87.

111F.  12R.

112  Cf.  Abü  1-Hasan al-AarI,  SVa9ara, 72,  nota;  al-Gaz1i,  Durra,  tanto

apud  Gautier,  Pene prcieuse,  38,  n.  5,  como apud  Smith,  Preciou  Pearl,  47,
n.  75,  donde  la  traducen  como  “tierra  plana”;  al-MuhsibI,  Tawahhwn,  apud
Roman,  Fins Dernires,  54,  donde  la define como “tierra  blanca,  sin sueño”.
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“Y  en  el  hadft  de  Muslim  b.  al-Ha5’5’,  dijo  el  Enviado  de  Dios  (que
Dios  le  bendiga  y salve):  «El Día  de la  Resurrección  se reunirá  la  gente
sobre  una  tierra  blanca,  del  color  del polvo,  como  el pan de  salvado,  en
la  que no hay señal para  nadie» y la  capa superior de esta tierra  estará bajo
los  pies de los seres creados,  después de que se desgarre  (in.iqaq)  el cielo
de  este mundo y de que se funda como el cobre.  Serán transportados  desde
esta  tierra  hasta  la  tierra  blanca  (ard al-sahira) que  es  aquella  en  la  que
velan  las  criaturas,  porque  en  el  Lugar  de  la  parada  no  son  posibles  la
comida  ni la bebida,  y tampoco el  sueño. [Es] la  tierra en la que ajustarán
las  cuentas  (yuhasabana) fuera del  dominio  de  la  luna.  Sólo  se  reúnen
desde  esta  [tierra]  hacia aquella que es la tierra  blanca que está por detrás
de  las montañas,  quiero  decir las  de Qf.  Es la  [tierra] en la  que nadie ha
desobedecido  a Dios.  Dios une esta tierra  con la  segunda,  la  segunda con
la  tercera,  la  tercera  con  la cuarta,  la  cuarta  con la  quinta,  la quinta  con
la  sexta,  y la  sexta  con la  séptima y  éste es  el  significado  de lo  que  dijo
[Muhammad]  (sobre él  sea la paz):  «[al-sahira] será  extendida  como  se
extiende  la  Superficie  (al-adfrn), aumentará  en  ella  lo  que quiera  y  hará
bajar  gente de cada cielo a la tierra  que le  sigue hasta  que cada una de las
criaturas  tome el  lugar  que  le está  decretado;  se desgarrarán  los  cielos y
estarán  en  el  cuarto;  se  mostrarán  los  ángeles;  se  acercará  el  sol  a  las
cabezas  de las criaturas,  debido  a la  cercanía de  éstas a  su esfera  (falak);
se  manifestarán  los paraísos que están en los cielos altísimos;  se destacará
el  Trono  (alcars,  se  traerá  la  Gehenna  y  será  colocada  en  sus  manos
izquierdas  (...)»“.

Respecto  a  esta  definición  de lo que es  al-sahira, hay que  estudiarla  por

partes.  Lane113 recoge  dos  versiones:  “A land which God will create anew Qn

the  day of  resurrection: or A  land on which none has disobeyed God”. Las dos

versiones  responden a dos características del mismo lugar:  1) por un lado,  es una

tierra  que Dios  creará  como algo nuevo el día  de la  Resurrección,  el  día  en  que

“para  mostrarles de entre sus señales la mayor, cambiará  ‘la tierra, por otra tierra,

y  los  cielos:  los  hombres  se presentarán  ante Dios,  el  Unico,  el  Invencible’114’,

113Lexicon,  s.  y.

ll4  14,  48.
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y  no  por  eso  dejará  de  ser  la  primera  de  las  tierras,  al-adfm   que

desaparecerá  para  dar paso  a esta  nueva  tierra,  que es  “la tierra  del  otro  mundo

en  la  que caben  los  siete cielos y las  siete tierras,  desde el  ángel,  los genios,  el

demonio,  el  hombre  y  todos los  animales en  rebaños  que  se extienden  sobre  la

tierra  como  se  extiende  la  Superficie  (al-adfm)”1’6 ;  2)  por  otro  lado,  nadie

habrá  desobedecido  a  Dios  en  ella  jamás,  pues  siendo  creada  el  día  de  la

Resurrección,  después de  que todo haya perecido,  nadie ha podido pecar  en ella

antes  y,  además,  no existirá  ya esa posibilidad.

Esta  tierra  estará  detrás de la  montaña de Qf,  ‘Ç’abal al-Qf,  montaña en

tomo  al  Paraíso  Terrenal  en  la  cosmogonía  islámica1  o  bien  a  la  tierra118.

M.  Streck  y  A.  Miquel  explican  “La tendance  général  du  monde  musulman

classique  (...)  est  de considérer la terre comme un disque plat.  (...)  La  montagne

de  Kf  est  séparée  du  disque  terrestre  por  une  région  infranchissable  pour  les

hommes,  étendue  obscure  qui  s’étendrait  sur  quatre  mois  de marche  (...).  Mais

la  montagne  de  KAf n’entoume  pas  seulement  la  terre:  elle  ensene  également

1 ‘Océan qui forme une ceinture autour de cette demiére”.  Ahora bien,  no se puede

comprender,  a  partir  de  lo  que  dice  la  Daj fra,  en  qué  lugar  encontrar  esa

5Adfm  o superficie es,  según algunas teorías,  la primera  de las  siete tierras
en  que  Dios  dividió  nuestro  planeta,  la  que  habita  el  hombre.  Cf.  Asín,
Escatología,  139.

116F  31R.

117 Según  Corriente,  Diccionario,  s.  y.

118a1Suyf  al-Hay ‘a al-saniyya, apud Heinen, Islamic  Cosmology, var. loc.

119E12, IV,
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montaña  dentro  del esquema que nos marca y todas las explicaciones que podemos

presentar  nos  hablan  de algo  que  rodea,  en definitiva  de  esferas,  mientras  que,

como  ya  hemos  visto,  éstas no quedan  claramente  definidas en el  planteamiento

general  de  la Daj fra.

Abundando  en  este problema,  encontramos que ésta  es la tierra  en la que

se  ajustarán las cuentas (yuh)sabüna) fuera del dominio de la luna,  es decir,  fuera

de  este  mundo,  haciendo  referencia a  las teorías cosmológicas que la  consideran

como  la  última de las  esferas,  la que está por debajo de la  esfera de  la luna y por

tanto  bajo  su dominio.  También  dirá que  “los días  están bajo  la esfera  de la  luna

que  introduce  las  diferencias  de  la  noche  y  el  día”12° pues,  efectivamente,  la

noche  y el  día  son fenómenos terrestres.

Las  esferas  aparecen en  el  sistema de la Daj  fra,  y también  los planetas,

pero  como algo  que  está en  los cielos. Seguimos así  nuestro  ascenso,  “hay  siete

tierras  y sobre ellas  siete cielos; en ellos  hay siete planetas  (dararf)  que giran  en

tomo  a  siete  esferas  (aflak)”121 ahora,  si hay  siete cielos,  siete  planetas,  siete

esferas...  ¿cuál  contiene  a  cuál?,  ¿dónde  se  sitúa  cada  una?,  ¿dónde  están  los

paraísos?,  ¿por  qué,  mientras para  los  niveles más  bajos  del  cosmos demuestra

tener  un  concepto  de  horizontalidad,  a  partir  de  la  tierra  empieza  a  hablar  de

esferas?  Varias  preguntas  cuyas respuestas quedan  claras  en  otros  autores,  pero

no  en  este  texto.

Es  evidente  que  el  autor,  pese  a la  afirmación  de  que  “en los  cielos  hay

120F  46V.

121F  19V.
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planetas”,  no diferencia entre cielos, planetas y esferas.  De hecho, en ningún sitio

menciona  los nombres de unos y otros, sino que se refiere a ellos con los nombres

comunes  que  estamos  manejando  y  el  número  de  orden  que  ocupan:  primera

esfera,  tercera  esfera,  etc.  Por  otro  lado,  debe  identificarlos  también  con  los

paraísos,  hasta el punto de que,  así como menciona el  nombre de cada uno de los

estratos  del  Infierno,  los pisos  del Paraíso no reciben  el mismo tratamiento.  Esto

no  es nada  nuevo.  Nallino’22 explica que  “el número  de esferas,  es decir,  las  que

en  la  Edad  Media  de  Europa  se  llamaron  ‘cielos’,  es  de  ocho  en  Aristóteles  y

Tolomeo,  es decir,  siete para los planetas (incluyendo el Sol y la Luna) y una para

las  estrellas  fijas”.  Esta  parece  ser  la  teoría  que  sigue  el  autor  de  la  Daf fra,

aunque  demuestra  ser  un  autor  no  muy  versado  en  el  tema,  aparte  de  que,

partiendo  de  una teoría  basada  en niveles horizontales,  luego  pasa a  utilizar  otra

teoría  basada  en  esferas123. Por  otro  lado,  los  cielos,  situados  por  debajo  del

Trono  de Dios,  se identifican  en muchas tradiciones  con los paraísos’24, también

en  número  de ocho,  es decir,  siete, como el  Infierno,  más  uno’25.

Volvamos  ahora  al  problema  de  la  medición en  años que  ya esbozamos

122v  “Sun,  Moon...”,  96.

123Aunque no sean necesariamente concéntricas a modo de embudo,  como las
reflejadas  por  Muhyi  1-din Jbn alcArabI  (y.  Asín,  Escatología,  149). Nada  hace
suponer  que  no puedan  ser del  mismo tamaño una  sobre otra.

124’y  Asín,  Escatología,  220-240.

125  Smith  y Haddad,  Understanding, 9,  86-87;  SEI,  s.v.  “Djanna”  {B. Carra

de  Vaux]
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anteriormente126. La  Daj fra afirma en  el  f.  46V:

“...  Estos  tres  mil  años  [de los que  habla un  hadft  que  no hace  al  caso]
son  tanto como (miqdr  ma) los que  [tarda] el sol en recorrer  tres  cuartos
de  la esfera  celeste (falak) que es la  eclíptica (falak al-bura9). [El sol] está
en  la  cuarta esfera que es el centro de las  siete esferas de las siete estrellas
brillantes  que son los planetas (al-junnas al-9awari al-kunns).  (...)  Vino
en  el hadft: «Lo que hay entre el  cielo y la  tierra  son quinientos años,  en
el  espesor  de  cada  cielo hay  quinientos años». Entre  el  cielo y  la  tierra,
según  esta  cuenta,  son  tres  mil años los que transcurren  entre lo  que hay
entre  ellos dos y la  tercera esfera.  Se hace bajar a los ángeles con la Orden
y  suben  hacia  El  en  un  solo día,  pues  su  cantidad  es  de  mil años  por la
diferencia  de  la  noche,  ya que  nosotros  tenemos  noche  pero  allí  no  hay
noche  ni día,  pues  sólo es una esfera  que gira.  (...)  [El  sol] está  tres  mil
años  por encima de la  bóveda  de la luna”.

Siguiendo  los  comentarios  a este  texto realizados  por  el  Dr.  Samsó  y  la

explicación  de  la  cosmología  de  Muhyi  l-d[ n  Ibn  alcArab[  ofrecida  por

Pacheco12  el  sol  es,  como dice  la Daj fra,  la  cuarta  esfera,  situada  en  medio

de  los planetas  que,  según la  cosmología tradicional  griega,  siguen  el  siguiente

orden:  Luna,  Mercurio,  Venus,  Sol, Marte,  Júpiter,  Saturno  y  estrellas  fijas128.

El  texto que estamos estudiando continúa dando una suma de años de distancia que

no  es la  que sale  siguiendo este esquema:  si hay quinientos aiios  entre una esfera

y  otra,  empezando  por  la  Luna  y acabando  en  las  estrellas  fijas  salen  tres  mil

126  Agradezco  al  Dr.  Samsó  su ayuda  para  comprender  el  por  qué  de  los

problemas  numéricos  que  nos  plantea  la  Daj fra  (carta del 5  de  noviembre  de
1996).

1270p.  cii’.

128 Aunque  en  nuestro  texto no hay ninguna  expecificación al respecto,  en la

cosmología  islámica  se  añaden:  el  cielo  sin estrellas  o  de  las  torres  zodiacales
(sustituto  en  Muhyi  1-din del de las estrellas fijas  según el esquema de Pacheco,
“La  cosmología de Ibn alCArabi “,  345), la esfera del Pedestal,  o Escabel,  divino
y  la esfera  del Trono  divino: y.  Burckhardt,  Astrología musulmana, 12.
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quinientos  años,  cuatro mil si llegamos hasta el Trono  de Dios.  Puesto que  habla

de  siete  esferas,  tendríamos  que  quitar  la  esfera  de  las  estrellas  fijas  para  que

salieran  esos  tres mil años, pero  ésta no es la distancia que hay entre el cielo  y la

Tierra,  sino  la  que  hay  entre  las  esferas.  Esto  sería  una  posibilidad,  pero

continuamos  leyendo  y nos dice que  los tres  mil años  son  lo que hay  entre  ellos

dos  y la  tercera  esfera.  Siendo Venus  esa tercera  esfera,  tenemos  mil años entre

la  Luna  y Venus  y otros  tres  mil hasta el  Trono  de Dios,  que es  la  última de  las

esferas,  mencionada  por  la Daj fra  como  “la esfera  que  gira” 12  la  siguiente  a

la  de  las  estrellas  fijas.  ¿Por  qué  cuenta  desde  Venus?  No  nos  lo  explica.

Finalmente,  más  abajo  nos vuelve a  dar  una cantidad  sorprendente:  la  distancia

entre  la  luna y el  sol es de tres mil años.  Si entre cada dos esferas hay quinientos

años  de  distancia,  y  entre  la  Luna  y el  Sol  sólo están  Mercurio  y  Venus,  sólo

tendría  que hablar  de los mil quinientos años que ya  contamos  antes.

Nuestro  ascenso termina  en “el lugar del Escabel  (al-kursf)  y del  Loto del

Término  (sidrat al-muntaha), junto  al  que  está  el  Jardín  del  refugio  (9annat  al

ma’wa)130’,  es  decir,  en  la  esfera  donde  está  Dios  con  sus  ángeles,  su  Trono,

su  Escabel,  etc.,  es decir,  aquélla que arranca del cjlliyün  figura contrapuesta  al

sip9fn  cuya  localización  exacta  no  es mencionada por  la  Daj fra,  y  el  Loto  del

Término  (sidrat al-muntah).  El Loto del término es un elemento de la cosmología

129En ella deben  reunirse,  según nuestro  texto,  la esfera  del Escabel  y la  del

Trono  de Dios.

130F.  22V.  El 9annat al-ma’wa es uno de los nombres  que recibe el  Paraíso,
nombres  que  aparecen  en el  texto de la Daj ira,  aunque parece  que son más bien
formas  de evitar  repetir  Paraíso,  ya que no se explica  en ningún  lugar  qué pisos
tiene  el  Paraíso,  a  quien están  dedicados,  etc.
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que  aparece  en C.  53, 14-18, en el relato  del micra9,  de la ascensión  del Profeta

a  los cielos;  es un árbol  del que  “no pasan en  su aproximación a Dios  ni ángeles

ni  hombres”,  es decir  la  marca  del  término  del  séptimo  cielo131. Así,  podemos

aplicar  a  la  Daj fra,  salvando  las  distancias  en  cuanto  a  la  elaboración  de  un

sistema  cosmológico,  lo  que  dice Pacheco  Paniagua132 respecto  a  Muhyl  l-dn:

“Como  vemos,  en  la  cosmología  de Ibn  alcArabI  las  esferas  planetarias  son,  a

la  vez,  partes del  mundo corpóreo  y grados del mundo sutil.  El cielo sin estrellas,

que  es  el límite  extremo  del  mundo sensible, abarca  simbólicamente todo lo  que

el  ser humano puede  observar  y percibir  sensorialmente y todo lo que está  sujeto

a  cambio,  movimiento y duración,  o desde el punto  de  vista de la  perfección,  lo

que  está  sujeto a  generación  y corrupción  (...)“.

Sólo  queda ya hablar de un tema:  ¿dónde está el barzaj  dentro de todo este

sistema,  ya que se trata de un lugar,  entre otras cosas? Es uno de los aspectos que

parece  más  claros  de la  Daj fra  y  que ella misma nos puede  contestar:

“Su  límite está  desde el  Cilliyyan y el Loto de término  (sidrat al-muntaha)
hasta  el  Calabozo  (si99fn) y bajo el  tajüm?? de  la Húmeda  (al-tar).  (...)
Es  un  espacio  entre  el  Paraíso  y  el  Infierno.  (...)  Este  es  el  término
bajando  hacia  lo  más bajo,  hasta  el Abismo (al-hawiya)”133.

Es  decir,  queda  planteado  como  “otra dimensión”  que,  siendo  parte  del  mundo

invisible,  cubre todo el cosmos de arriba abajo,  se superpone a él.  Ahora bien,  el

autor  de esta  obra  también  habla del barzaj  como

131  v• Asín,  Escatología,  20;  Lane, Lexicon,  s.v.

132  “La cosmología  de Ibn alcArabII,  347

133F  18R.
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“la  Morada  Intermedia (al-dar al-barzajiyya), que es la  frontera entre este
mundo  y  el  otro,  en la  que  se encuentra  Adán,  y por  esto  es posible  que
habite  en este  mundo y en otro”134

Según  esta  frase,  lo lógico  sería interpretar  que se trata de  otra  esfera  más,  pero

¿dónde  situarla?  ¿debajo de  la  luna? Pacheco135 explica:  “En los  círculos  sufíes

a  cada  uno  de  los  cielos  planetarios  le  corresponde  una  función  profética

determinada  (...).  Adán  se haya  situado en la esfera  inmediatamente anterior  a  la

de  la  Tierra  porque  representa  al  hombre  único  (...)  y,  como  tal,  realiza  las

funciones  de mediador entre la Tierra y ‘los cielos’ que están por encima de ella”.

El  autor  de la  daj[ra da por conocidos todos estos temas y los maneja  tan

sólo  en función de una cosa: hablar del Más Allá como Última Morada, intentando

no  limitarse  a  lo  que  dice  la  tradición,  pero  demostrando  no  tener  un  buen

dominio  de las teorías cosmológicas a las que se remite.  Recordemos cómo mezcla

dos  sistemas  cosmológicos diferentes:  el  arcaico de  los niveles  horizontales  y el

posterior  de las  esferas,  que  es el que reproduce Muhy  1-din Ibn al_cArab.

3.2.1.2.  Microcosmos:  el  concepto de hombre.

“Dios  Altísimo  creó  el  mundo  (calam) y  puso  en  él  un lado  exotérico  y
otro  esotérico, particularizó al hombre en medio de él, es decir,  del mundo

134F  21V.

135  “Cosmología  de Ibn alcArab,  10-11.
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(calam)  y puso  en  él un lado  exotérico y  un lado  esotérico”136

Con  esta  expresión  de  que el  hombre ha  sido  “particularizado”  en  medio

del  mundo o materia universal (calwn), el autor  de la Daj Ira  plantea  la  cuestión

del  hombre  como microcosmos,  cuestión que  mencionará en varias  ocasiones137.

El  hombre  es semejante al  cosmos, cada uno de  sus elementos equivale  a uno de

los  tres  mundos:  el  cuerpo  humano  es  como  este  mundo  terrestre,  efímero  y

transitorio;  su corazón  es tan  eterno  como el  mala/caz’, del  que  se origina;  y  sus

emociones,  localizadas  en el  pecho,  entre el corazón  y el cuerpo,  representan  el

mundo  intermedio138.

“Creó  su cuerpo  (sajs) del mundo de la visión (caiam alsvaha7ia) y su alma
del  mundo del barzaj (7lam al-barzaj). Puso su alma como algo propio del
interior  (ba.tina) en su cuerpo,  de la misma forma que puso el barzaj en el
interior  de este mundo (al-dunya). Puso  su intelecto como algo propio  del
Poderío  (yabaratiyy)  y  está  en  el  interior  del  alma;  y  puso  su  espíritu
como  algo  propio  de  la  realeza  (malakatiyf)  y  está  en  el  interior  del
intelecto.  Y [Dios]  se  manifestó a los cuerpos  (a.Jás)  en las  obras,  a  las
almas  en  los nombres,  a los intelectos en los atributos  y a los espíritus  en
la  esencia,  pues los cuerpos pertenecen a este mundo,  las almas al barzaj,
los  intelectos  al  otro  mundo y los espíritus  al  Paraíso” 139•

La  misma  idea  aparece  en  otros  autores,  por  ejemplo  en  al-Gazli,

claramente  la  fuente en  la  que bebe  el  autor  de  la Daf ira,  en  su  Imlú’  y  en  su

136F  11V.

137V.  ff.  13R,  19V, 34R y y,  37R, 43V,  etc.

138y  Lazarus-Yafeh,  Srudies in al-Ghazzalf, 513-514.

139F.  22R.
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Madnün140. MacDonald141 da  razón  de  esta  teoría,  basándose  en  que  para  al

GazAli  el  hombre  es diferente  de cualquier otro  ser creado  en virtud  del  espíritu

de  Dios  insuflado  en  él142.

Como  vemos,  el hombre  tiene  “elementos”,  “partes”, y cada uno  de esos

elementos  o  partes  recibe  un  nombre,  o unos  nombres.  Y son  esas  partes,  esos

nombres,  de  lo  que  se va  a  tratar  en  este  epígrafe,  dadas  las  dificultades  que

presentan  a la  hora de traducir  el texto de la Daj fra.  Para  empezar,  no podemos

hablar  de  una  “parte”  material,  el  cuerpo,  y otra  inmaterial,  el  alma o  espíritu,

puesto  que para  muchos teólogos esta segunda es también algo material,  siendo la

diferencia  una  materia  sutil  frente  a  otra  pesada,  es  decir,  es  una  cuestión  de

“calidad”.  Es  el  caso  de  al-Aar  que,  siguiendo  sus  concepciones  atomistas,

considera  al hombre como un “conjunto” de cuerpos formados por átomos,  átomos

que  dan lugar  a distintas categorías de cuerpo en función de si tienen más o menos

vida;  así,  hay  cuerpos  espesos  y  cuerpos  sutiles143. Otros  autores  hablan  de  la

distinción  entre una  sustancia simple y separada, producto  directo del imperativo

creador  “Sea”, kun,  del takw[n,  que sería esa materia sutil,  frente a una sustancia

compuesta  por  la  mezcla de los cuatro elementos  y de  los humores1”.

140  Cf.  los  resúmenes  que  hacen  Asín,  Dogmática,  718;  Espiritualidad  IV,
112-113;  y Wensinck,  La penée  de  Ghazzdl[, 42.

141  Theoiogy,  231-232.

142Cf  C.  XV,  29;  XXXVIII,  72.

143  Gimaret,  Doctrine  dlalAshcarf,  70.

144V.  Amaldez,  Mystique mu.suimane, 117.
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A)  La  materia pesada.

Esa  “materia pesada” (9ism kat[J), concepto que he traducido casi  siempre

como  “cuerpo”,  es  nombrada,  en la  Daj Fra, con  siete  términos:  9ism,  9asad,

9inn,  badan, svajs, abah y ba.ar.

Cuando  el  autor  de  la  Daj ira  habla del  cuerpo  del  hombre  vivo  utiliza

fundamentalmente  el  término  9ism  que  designa  la  sustancia  corporal  en  sí

misma14  o sustancia material,  cualquier  cosa que tenga tres  dimensiones146.

Sinónimo  de 9ism es 9asad, que es el cuerpo con sus miembros y se refiere

no  sólo al cuerpo  del hombre,  sino también al  de  seres  más elevados que él,  los

5’inn y los ángeles,  es  decir,  al  cuerpo  de un alma racional147.

El  cuerpo de los seres inferiores,  de los animales,  aparece mencionado una

sola  vez  con  el  término  9irin,  definido por  Lane’48 como  sinónimo de  9asad o

badan,  al que  hacemos referencia  a continuación.

El  tronco,  el cuerpo  sin miembros ni cabeza,  recibe  el nombre  de  badan.

También  se utiliza  para  el  cuerpo  sin  alma,  por  ejemplo  en  C.  X,  92149 y  es  el

término  que  se  utiliza  para  los  seres  inferiores,  para  los  animales’50. En  este

sentido  de  cuerpo  sin  alma,  de  hombre  muerto,  es  en  el  que  aparece  no  sólo

‘45E12, II,  s.v.  “Djism” [Tj de Boer];  Gardet,  Destinée  de  l’homme,  242,  n.
2.

146Lane  Lexicon, s.v.;  Gimaret,  Doctrine  dalAshcar[,  69.

‘47Ibid.,  s.v.

‘48Lexicon,  s.v.

1491bid., s.v.

‘50E12, II, s.v.  “Djism”  [Tj.  de Boer].
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badan,  sino también 9asad en la Daj fra.

Para  referirse  al  cuerpo  humano también  se  utiliza  la  palabra  ¿ajs, que

alude  a  la  forma  o  figura  corporal,  a  lo  que  se  ve  en  la  distancia.  Puede  ser

sinónimo  de  9utta, cadáver151, y  ser,  por  lo  tanto,  otra  forma  de  denominar  al

cuerpo  sin  alma.  El  sajs, al ser dividido,  deja de  ser svajs, a  diferencia de  9ism,

que  una vez  dividido  sigue  siendo 9ism (materia),  aunque  comparte  con svajs el

hecho  de  tener  tres  dimensiones.  También  se  utiliza  como  sinónimo  de  nafs

cuando  este término  tiene el  sentido de  “persona”,  “uno mismo”,  “individuo”,  es

decir,  el  conjunto del  ser  humano,  cuerpo y espíritu  reunidos.

Muy  cercano  a  ese  nombre  está  ¿“abah (pl.  a.sb7h)152, traducido  como

espectro,  que  es  la  silueta,  razón  por  la  cual  también  se  utiliza,  por  extensión,

para  hablar  del  cuerpo  sin alma.

Basar,  “carne”,  es  el  último  término que puede  traducirse  como nuestro

“cuerpo”.  Designa  la  “carne”,  en  el  sentido  cristiano  del  tercer  enemigo  del

alma153 junto  con  el  Mundo  y  el  Demonio.  Hace  referencia  a  lo  que  define  al

hombre  como  tal,  a la  humanidad,  y de ahí  que  Adán sea  llamado AbO l-Baar,

Padre  de la  Humanidad’54.

Mencionados  los  nombres  que  recibe  la  “materia  pesada”,  la  “sustancia

‘51Lane,  Lexicon, s.v.

152Lane,  Lexicon, s.v.

‘53Bowker,  “Islam”,  107.

154Lane, Lexicon, s.v.
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compuesta”,  falta saber de qué está hecha, cuáles son los elementos que hacen que

sea  “compuesta”,  idea que  explica  con total claridad  el  autor  de la  Daj fra:

“Dios  creó  al  hombre  y  lo  ensambló  a  partir  de  cuatro  elementos:  de
fuego,  aire,  agua y tierra,  y lo compuso a partir de  cuatro naturalezas:  de
bilis,  sangre,  flema  y  atrabilis.  Del  fuego  creó  la  bilis,  del  aire  creó  la
sangre,  del  agua  creó  la  flema y de la  tierra  creó  la  atrabilis.  La  reunión
de  su  conjunto  (9umla)  [se  realizó]  a  partir  de  cuatro  entes  (aya’):
espíritu,  intelecto,  alma y cuerpo  (.ajs)”1 .

Se  trata  de  la  doctrina  de  los  alquimistas  griegos  que  alcanza su  mayor

elaboración  a  partir  de  Empédocles  y,  aceptada por  Platón  y  los  neoplatónicos,

pasa  a  la  filosofía  árabe  gracias  a  la  labor  de  los  traductores,  y  a  los teólogos.

Según  esta  doctrina,  los cuerpos  compuestos están  formados por  la  combinación

de  los  llamados  cuatro  elementos  que  son  las  sustancias  simples  o  principios

primitivos  (aire,  tierra,  fuego y agua).  Esto permite  al hombre  el  conocimiento,

pues  cada cosa es conocida por lo que tiene de semejante con su propia  naturaleza.

Además,  la  Daj fra  sigue  la  doctrina  médica  del  humorismo  definida  por

Hipócrates,  según la cual el estado de salud o enfermedad de los cuerpos dependía

del  estado y de  la mezcla de los líquidos del organismo:  la  bilis,  humor amarillo

procedente  del hígado, atrabilis,  humor negro segregado por el bazo,  sangre,  roja,

y  flema,  blanca’56. Bemand’5  basándose  en  Ibn  Qutayba,  hace  el  siguiente

resumen:  “Dans  un  premier  stade,  Dieu  a  cred  Adam  selon  un  composé

‘55F.  22R.

‘56V  Enciclopedia  Universal Espasa-Calpe,  vois.  VI,  XXIV,  XXVIII,  s. y.

“Humorismo”,  LIII.

‘57”Notion  de nature”,  61.
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(rakkabtuh)  de quatre éléments  (arbacatu a.ya’): l’humide, le  sec,  le  chaud  et  le

froid.  C’est  la  substance  corporelle  (gasad’). En un  second  stade,  Dieu  crée  les

organes  et  les  humeurs qui en  assureront le  fonctionnement.  Les quatre  humeurs

sont  la  bile,  1’ atrabile  (al-murra  al-sawda’),  le  sang  et  la  pituite  (balgain).

L’equilibre,   parts  rigoureuseinent  égales, de ces quatre humeurs  forme la  saine

constitution  (bunyan)  de 1 ‘homme”1 .

B)  La  materia  sutil.

Otro  grupo de términos es el que hace referencia a lo que podríamos  llamar

la  “realidad espiritual”  del  hombre,  la  materia sutil  (9ism latfJ) de la  que hemos

hablado,  es decir,  las  palabras  nafs,  que he  traducido  siempre  como  “alma”,  y

rih,  traducido  como  espíritu.  Podríamos  añadir  también  otros  términos  más

esporádicos  como nasam,  “hálito vital”  en la traducción  que ofrezco159.

158E1 artículo continúa pasando revista a los partidarios de estas teorías y a sus
detractores,  y  aporta  una  buena  bibliografía  sobre  el  tema.  V.  también  Cruz
Hernández,  Pensamiento islámico,  1, 51-59; Duhem,  Systme  du Monde,  1, 2 ss.;
Enciclopedia  Universal Espasa-Calpe, vols. III,  XXIV y LXI; Macdonald,  “Rtih”,
339-340;  Marías,  Historia de la Filosofia, 28-33; Rábade, Historia de la Filosofi’a,
423.

159 Autores  como al-GazJI  incluyen en este grupo términos como qalb y caql

que  yo omito por  no aparecer  en  el texto de la Daj fra.
Al-Gazáli,  en  su ihy7’  (apud trad.  de Mawlna  Fazul-ul-Karim,  III,  2-4),

define  los  cuatro  términos  en juego,  dando un  doble  significado  a  cada  uno  de
ellos,  el  material  y el  espiritual  (no olvidemos que con  él  culmina el  proceso  de
espiritualización,  de considerar  inmaterial a  esta  “parte”  del hombre):

-  qalb,  corazón, es un trozo  de carne que reside en el pecho y es fuente de
vida.  Es también algo inmaterial  y sutil que se puede equiparar  con el  alma y que
es  lo  principal  en  el  hombre.  En  la Daf fra,  f.  47R,  qalb  se  identifica  con  el
intelecto  caql: “El equilibrio  en el  hombre está en un  solo centro  (qalb) en  el  que
está  equilibrada la totalidad de su creación,  exotérica y esotéricamente,  me refiero
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El  significado de los dos primeros,  nafs y rüh,  es decir,  a qué realidad  dan

nombre,  es  una  cuestión  enormemente  discutida  como  reflejan  los  estudios  y

referencias  que  he  podido  encontrar160. Ya  el  propio  autor  de  la  Daj fra

manifiesta  la antigüedad de este problema al decirnos que, cuando unos llaman rüh

a  lo  que  otros  llaman nafs,  se  debe  a una  mera  sinécdoque,  a  la  mención  de  la

parte  para  referirse  al todo.  Para  él,  el espíritu es  “lo más íntimo del  alma”,  está

al  centro  del  intelecto.  En  esto  hay una  mención  (dikrá)  de quien  tiene  corazón
(qalb),  es decir,  con el  significado de intelecto”.

-  rüh,  espíritu,  es algo  material,  dentro  del  corazón,  llamado  “vida”,  o
bien,  algo  inmaterial  y  sutil llamado alma.

-  nafs,  alma,  son las bajas pasiones,  además del alma  en el mismo sentido
que  ruh; en este segundo caso tiene las funciones de “instigar al mal”,  “censurar”
y  “estar tranquila”.

-  caqi  intelecto,  es aquello que permite conocer la verdadera  naturaleza  de

las  cosas  del  mundo  material  y  que  está  asentado  en  el  alma.  También  es  una
esencia  inmaterial  que  permite  adquirir  los  secretos  de  otros  conocimientos
inmateriales.

Toda  esta explicación queda mucho más clara en el resumen realizado por
MacDonald,  Religious attitude, 231:  “These, then,  are  four terms and behind each
he  two  ideas.  Behind  qalb  there  is  the  physical  heart;  behind  rüh  the  physical
vapor  which issues from the physical heart; behind nafs there is the sensual being,
the  ‘flesh’;  behind  caql there  is  knowledge.  But  there  is also  a  fifth  idea,  that
knowing  and perceiving  subtihity in man, which  lies behind  all four,  and to which
the  four terms apply  in common. It is called especially the heart,  because its  first
connection  is with the heart,  though it rules and uses all  the body.  Its seat is there
as  the seat  of God is on his throne  in heaven,  while he rules  the  universe”.

V.  también la explicación sobre los “niveles” del ser humano en Arnaldez,
Mystique  musulmane,  109-120, en el que sólo falta el  cuerpo.  En  el f.  14V de la
Daj  fra  se utiliza esta  expresión:  “el mundo está  compuesto por cuatro  [niveles]:
intelectos  (cuqar), espíritus  (anvah), almas  (nujtis) y  espectros  (abah)”.

160Anawati  “Péché originel”,  32-36;  Arnaldez,  Mystique musulmane, 109-

120;  Bowker,  “Islam”,  108-110; Eklund, Lft,  14-15; al-Gaz.1I,  Ihya’ (apud trad.
Mawlna  Fazul  ul-Karim),  III,  2-4;  MacDonald,  “Development”,  24-42  y  331-
351;  Smith,  “Sleep and Death”,  151-161; Smith y Haddad,  Understanding, 17-21;
Tritton,  “Man,  nafs,  caqlut  491-495;  We]ch,  “Death and  Dying”,  183-199.
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mezclado  con el  alma161 “como la  mezcla de  la  leche  con  el  agua”  y,  a  su  vez,

el  alma está  mezclada con el cuerpo.  Esta  mezcla se debe  a la  maldad del pecado

cometido  por  Adán’62.

El  autor  de la Daj [ra  nos cuenta que Dios creó para  Adán un cuerpo  fino,

puro  y  sutil.  Luego  “insufló en él  parte de su espíritu”63 y la luz  de este  espíritu

traspasó  la finura  del  cuerpo.  Este  espíritu (rah) se caracteriza porque  es  el que

da  la  vida  y  no  muere  con  la  muerte  del  cuerpo,  sino  que  espera  en  el  Paraíso

Intermedio  (ai-9anna al-barzajiyya), en el  barzaj, la llegada  de la  Resurrección,

siendo  tanto  la vida  como la  muerte  un accidente  del  espíritu que,  por  tanto,  no

existe  en el  cuerpo  sin  la  presencia  del  espíritu.  Otra  de  las  características  que

menciona  la  Daj Fra es la  pertenencia  de este  rQh al Mundo del  Mandato  (cÚlam

al-amr),  una  de  las  formas  de  llamar  al  mundo  inteligible,  al  mundo  de  la

divinidad’6”,  pues  es algo  que  Dios  “insufló”  en  el  cuerpo  de  Adán procedente

161  Siguiendo las tesis aaríes,  fieles a una concepción atomista de la realidad,

y  en  palabras  de  BA5’ür[: “La doctrine  des  gens  de  la  Sunna, des  docteurs  en
kalam,  des  traditionnistes,  juristes  ou silfis,  est  que  l’esprit  [ya  sea rüh o alma
racional,  nafs natiqa] est  un corps subtil  emmélé  au  corps  comme  le  sve   la
plante  verte”,  en Hciiya,  93,  apud, Gardet,  Destinée de l’homme, 242-243.

El  autor de la Daj ira,  al sostener esta misma idea,  se aparta de al-Gazi[,
a  quien  sigue en  otras muchas ocasiones,  para  quien el espíritu  (rt7h) es sustancia
espiritual  igual a  los espíritus  puros  inmateriales,  es inmortal  y constituye por  sí
misma,  sin  el  cuerpo,  la  persona  humana,  aunque  temporalmente  habitará  un
cuerpo  al  que informa.  y.  Gardet,  op. cit.,  243.

162  Sobre  el  pecado  de  Adán  y  sus  consecuencias,  véase  Anawati,  “Péché

originel”,  estudio  articulado en tomo a tres  puntos:  a) Adán y el estado  original,
previo  al pecado,  b)  el pecado,  y c)  la transmisión  de la  falta a la  descendencia.

‘63C  32,  u.
164  Cf.  supra, epígrafe  sobre el  Macrocosmos.
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de  su  propio  espíritu,  “procedente  de  la  Orden  de  mi  Señor”’65, es  lo  que

entronca  al  hombre,  a  la  criatura,  con  lo  divino.  Es  lo  que  otros  autores  han

llamado  nafs  al-hayat wa-l-haraka166, alma dotada de vida  y movimiento,  o  nafs

natiqa’67,  alma  racional,  opuesta  al  nafs  alcaql  wa-i-tainyfz1,  al  alma  dotada

de  entendimiento  y discriminación que sería equivalente  al sentido de nafs al  que

nos  referiremos  más abajo.

Cuando  Adán  cometió  su  pecado,  se eclipsó  la  luz  del  espíritu  y éste  se

mezció  con el  cuerpo.  Esta  mezcla sólo  se separará  tras  un tiempo  determinado

por  Dios,  el  a9al,  cuando  llegue  la  muerte.  Mientras  tanto,  el  espíritu,  cuyo

origen  como ya hemos dicho es el espíritu de Dios y por tanto pertenece al mundo

de  lo  divino,  está  dentro  del  cuerpo,  dentro  del  alma.  La  muerte  “tomará  los

espíritus  de  las  almas”  y los  primeros  esperarán  la  Resurrección  en  el  barzaj,

mientras  las  almas con  los cuerpos  irán  a la  tumba.

El  alma  (nafs)  de  la  que  está  hablando  es  el  “alma  animal”  (nafs

hayawúniyya)169 que  se  alimenta;  tiene  tres  características170  “instiga  al

165  C.  17,  85.  Cf. MacDonald,  Deveiopment,  39.

166Cf  Smith  y Haddad,  Understanding, 19-20.

167Cf  Gardet,  Destinée,  242.

168  Smith  y  Haddad,  Understanding,  19-20.  De  hecho,  en  la  Daf  fra  se

afirma,  f.  32V,  que  “el  espíritu  es  el  que  posee  la  capacidad  de  razonar  y
discernir”.

169  V.  el  distinto  sentido  de  estos  términos  en  Muhy[  l-dn  b.  alcArab,

según  los ha interpretado  Gómez  Nogales,  “La inmortalidad  del  alma”,  207.

170cf Anawati,  “Péché originel”,  34;  MacDonald,  “Development”,  36.
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mal”171, “censura”172 y  ha  de  estar  “tranquila”  pues  Dios  le  ordena  “volver  a

Él”1  Este  alma  morirá  hasta  que en el  Día de  la  Resurrección  Dios  dé  vida  a

las  almas, las  meta en los cuerpos y luego les devuelva los espíritus  con su poder.

Para  explicar  la  diferencia entre nafs y  rüh,  que no siempre está  tan clara

como  en este  texto,  muchos autores  utilizan la imagen del  sueño y afirman  que el

nafs alcaql  wa-l-tamyiTz es  tomada en el  sueño y se separa  del  cuerpo,  quedando

en  él el  nafs al-haya7 wa-l-haraka o el  rah. Al morir  el  cuerpo,  es la primera  la

que  muere con  él  y la  segunda se separa  y sobrevive174.

Frente  a  esta  idea,  según  la Daj fra  en  el  sueño  el  que  se  separa  sigue

siendo  el espíritu  (rah).  Así,  dice:

“...estas  almas  (nuJis) y cuerpos (a9sam) que Dios creó para  la  caducidad
(fana’),  que es aquello en torno a lo cual gira la esfera  de la  luna (falak al
qamar),  aquello de lo que no se separan la generación ni la corrupción (al
kawn  wa-1-f asad)  desde  que  Dios  lo  creó  hasta  el  Día  de  la
Resurrección”175

Para  hacer esta  afirmación se basa en la azora 39, 42:  “Dios llama a las almas en

el  momento de su muerte y,  durante su sueño, a aquéllos que no mueren.  Retiene

a  aquellas para  las  que  se  ha decretado  la  muerte  y  remite  las  otras  a  un  plazo

17l  12,  53.

l72  75,  2.

1C.  89,  27-8.

74  Smith  y Haddad,  Understanding,  154-155.

175F.  14V.
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señalado”176. La  explicación  es  que  durante  el  sueño  uno  siente  y  padece  los

placeres  del  Paraíso  y  los  tormentos  del  infierno,  pero  dentro  del  cuerpo.  El

espíritu,  que  se ha  separado del cuerpo,  observa  todo esto,  pero  no lo  sufre.  Sin

embargo,  al  despertar,  el  cuerpo  conserva  las  señales  de  lo  ocurrido,  aunque  si

otra  persona  hubiera  estado observando  al durmiente  no lo  habría percibido.  La

misma  separación  se  produce  en  el  estado  de  arrobamiento,  fana’,  del  que  la

Daj  [ra afirma que es una muerte de la que se regresa.  En él,  el espíritu se separa

del  cuerpo  para  luego volver  a él’77.

Finalmente,  encontramos  la  palabra  nasam’78, hálito  vital  en  mi

traducción179,  que  aparece  siempre  ligada  a  ciertas  tradiciones18° según  las

176  En  este  mismo sentido  explican  esta  azora  en  sus  estudios  Smith,  “The

Nature  of Sleep and Death” respecto a la teología moderna,  y Welch,  “Death and
Dying  in  the  Qur’n”,  respecto  a  la  tradicional,  además  de  MacDonald,
“Development”,  35.

177F.  28V.

178Cuya raíz,  al igual que la de rüh, hace relación a la brisa y al perfume:  cf.
MacDonald,  “Development”,  24-25.  V.  Arnaldez,  Mystique musulmane, 119,
donde  explica  que  en  la  Biblia  hebrea  encontramos  los  términos  nep’es,
equivalente  de  nafs,  y  ruah,  que  equivale  a  la  noción  algaceliana  de  qalb  (y.

supra,  n.)  y neshama (árabe,  nasam), que equivale a rih,  como “hálito vital”,  o,
según  el místico Nahmanide,  es el  nivel místico e intuitivo  más elevado  en el  que
se  realiza  la  comunión con Dios.

179Traducción cuyo único sentido es el de diferenciarlo  de nafs y rüh, para lo
cual  se han  evitado los términos alma o espíritu.

180  Tradiciones  estudiadas  por  Eklund,   17-21,  quien  afirma  que  este

término  pertenece  a  la  forma de  tradición  que llama  “tradición de  Málik”  y  que
aparece  por  vez  primera  en el Musnad de Ahmad b.  Hanbal.
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cuales  éste  reside,  tras  la  muerte,  en  “buches  de  pájaros”181 del  Paraíso,

esperando  la resurrección  de  los cuerpos para  volver  a  ellos.

C)  Relación  entre el  microcosmos y el  macrocosmos.

En  la  Daj fra,  como ya  dijimos  al  comenzar  el  epígrafe  anterior,  no  se

utilizan  estos  dos  términos,  macrocosmos y  microcosmos,  en ningún  momento,

aunque  vemos  que  éste  es  el  esquema  que  se  está  presentando182. El  texto  se

explica  por  sí mismo:

“El  ser del  otro  mundo es real (haq[qf),  el  de este  mundo es una imagen
[del  ser del  otro  mundo] (ma9azf), pues la relación  (idqfa) de este  mundo
con  el otro  es igual a la relación  existente entre el cuerpo  y el espíritu.  El
espíritu  es el  que sostiene al  cuerpo  y su portador,  y  el otro  mundo  es el
portador  de éste,  el  que le  lleva,  el que le  sostiene,  del  que toma  [lo que
tiene],  del  que  obtiene  sus medios de  subsistencia, del  que  saca  todas las
cosas  y al  que ha  de volver”183.

Y  después 18  y  para  terminar  como empezamos:

“[Dios]  Creó  su  [del hombre] cuerpo  (sajs) del  mundo de la visión  (calam
a1-sahO4a) y su alma del mundo del barzaj  (calam ai-barzaj).  Puso  su alma
como  algo  propio  del  interior  (batina)  en  su  cuerpo,  de  la  misma forma
que  puso  el  barzaj  en  el  interior  de  este  mundo  (al-dunya).  Puso  su

 Según las tradiciones transmitidas por Abü 1-Hasari al-Aar,  estos pájaros

serán  verdes  y residirán  en el  C111 iyyün cuando se trate  del hálito de los creyentes;
negros  y  moradores  del  si99fn  si son hálitos de incrédulos.  V.  Eklund,  op.  cit.,
60.

182  Sobre  este  esquema  en  los  autores  cristianos,  y.  Argárate,  “El  hombre

como  microcosmos  en el pensamiento  de San Máximo el  Confesor”,  177-198.

183F  12V.

184F  22R.
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intelecto  como algo  propio  del Poderío  (yabarútiyy)  y está en el  interior
del  alma;  y puso  su espíritu como algo propio  de la realeza  (malakütiyyar)
y  está  en el  interior  del  intelecto”.

3.2.2.  Epistemología.

“God  never  commanded  His  Prophet to  seek increase  of anything

except  knowledge,  since  ah  good  (khayr)  lies  therein.  It  is  the

greatest  charismatic  gift  (karama)”1 85•

La  búsqueda del conocimiento es una de las principales  características  del

Islam,  civilización  en la  que  los hombres de  ciencia han realizado  largos  viajes,

la  rihla,  con  el  propósito  de  alcanzar  un  mayor  saber,  buscando  a  los maestros

más  destacados de  los lugares  por los que pasaban.

Ya  hemos  dicho  en  el  epígrafe  titulado  El  sistema  cosmológico  que  el

cosmos  se  divide en  dos  partes,  una visible  y  otra  invisible,  pero  que  se puede

conocer  a través  del entendimiento; y al hombre le es obligatorio conocerlo porque

es  la  obra  del  Creador,  y  viendo  la  obra  del  Creador  le  conocemos  a  Él.  De

hecho,  Dios  exhorta  al  propio  Profeta  a  pedir  la  ciencia:  “Di:  «Señor  mío!

¡Aumenta  mi  ciencia!»”18  ya  que  ésta  es  algo  que  proviene  de  Dios,  quien

“conoce  todas  las  cosas”187 y  “rodea  a  toda  cosa  con  su  ciencia”188, “Temed

185MuhyI  1-dIn Ibn  alcArabI,  Futühat, apud Chittick,  Knowledge,  148.

l86  20,  113.

187  8,  75.

188  65,  12.
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a  Dios,  pues  Dios  os  enseña” 189• Esa  ciencia  tiene  una  finalidad:  “conduce  al

camino  del  Poderoso,  del  Alabado”190.  Quienes  reciban  y  acepten  el

conocimiento  de  Dios  serán  los  salvados,  quienes  se  cierren  a  él  o  Dios  se  lo

niegue,  serán  los condenados.  Es por  eso que  el conocimiento,  y el  vocabulario

relativo  a él,  son un tema  central  de la  obra  objeto de este  estudio.

A)  El  término  “conocimiento” (‘ilm).

Acabamos  de  ver  unos  pocos  ejemplos  de  una  de  las  palabras  más

frecuentes  en el Corán,  cilm; suele aplicarse al conocimiento de Dios,  tanto el que

Él  tiene  como el  del  hombre  respecto  a Él,  y por  extensión  al  conocimiento  de

todo  lo  que  atañe  a  la  religión.  Frente  a  este  saber  religioso,  el  profano  suele

recibir  el  nombre  de macr?fal9l,  palabra  que no  se encuentra  en el  Libro.

En  el texto que estudiamos, la Daj fra,  encontramos estos dos  términos en

múltiples  ocasiones,  algunas  veces  en  el  mismo  párrafo.  F.  Rosenthal,  en  su

completo  estudio  Knowledge triumphant,  hace un recorrido  a lo largo  del  tiempo

para  determinar  el  uso  dado  a  estos  vocablos  según  las  diferentes  escuelas  y

doctrinas  y  en  contraposición  con  otros  utilizados  igualmente  para  expresar  la

percepción  intelectual.  En  él  afirma  que,  no  habiendo  al  principio  verdadera

diferencia  entre ambos,  cilm sólo se aplicaba a Dios.  Con el tiempo,  este término

pasó  a  designar  el  conocimiento  de  Dios  por  parte  del  hombre  y  se  llegó  a

l89•  2,  282.

190C.  34,  6.

191  V  El2,  s.v.  dJlm*  [Réd.} y hIMacrifa [R.  Arnaldez].
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identificar  con la  percepción  religiosa,  es decir,  con la  fe,  idea basada  en el  uso

de  las  palabras  cilm e  finan  emparejadas en  varias  ocasiones  en  el  Corán.  Pero

para  adquirir la  fe son necesarios varios conocimientos previos;  condición para la

fe  es  la  macrifa,  es  decir  el  conocer  (knowing about) la  existencia  de  ciertos

hechos  sin conocerlos  (knowing) necesariamente, esto es, sin tener una percepción

más  profunda  de  los mismos.

Siguiendo  esta  teoría,  la Daj fra  está ya en  el  mismo estadio  que la  obra

de  Muhyi  1-din Ibn a1cArab  tal  y como lo presenta  W.  C.  Chittick  en  The Sufi

Path  of Knowledge192, donde  explica  que  la  mayor  parte  de  las  veces  identifica

los  dos  términos,  por  lo  que  traducirá  ambos  por  “knowledge”,  conocimiento.

Sólo  en  ocasiones  se  encuentra  una  verdadera  distinción,  cuando  en el  lenguaje

místico  de Mu5’  1-din,  como de muchos otros  místicos,  se utiliza macrzfa  como

algo  superior  a  cilm  algo  que  sólo se alcanza a  través  de  la  práctica  espiritual,

caso  en  que  traduce  ma ‘rifa como  “gnosis”.  Se refiere  a  aquellos casos  en  que

rnacrlfa  equivale  a  “desvelar,  contemplar  y  paladear  (a  Dios)”  (“unveiling,

witnessing,  and tasting...”). Es  aquello que  logran  los  Caflfifl  (pl.  de  car)  los

“gnósticos”.  J.  A. Pacheco Paniagua se refiere a “una forma de conocimiento que

no  se base exclusivamente en la potencia racional,  sino que hace de la experiencia

emocional  y de los datos ofrecidos por la Tradición  un tipo de filosofía que puede

recibir  con pleno  derecho el  concepto de  gnosis (...)  siendo  alcárlf,  el  gnóstico

que  compromete,  en  su  esfuerzo  por  comprender  la  realidad,  a  todo  su  ser  y  a

192p  148-149,  168.
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todas  sus potencias  intelectuales”1 .

En  la traducción  de la Daf fra,  sigo el mismo criterio  traduciendo  las dos

palabras  indistintamente por  “conocimiento”, pues,  de hacer como hace Chittick,

es  decir,  intentar traducirlas  sistemáticamente de forma distinta,  por ejemplo  cilm

por  “saber”  y macrjfa por  “conocimiento” o  “gnosis”,  llevaría  a  establecer  una

distinción  no  pretendida  por  el  autor194. Éste,  en  su  propia  introducción,  ya  nos

hace  ver  el  concepto que tiene del  cilm  cuando  nos habla de los distintos  grupos

de  hombres según su relación con el conocimiento de las ciencias religiosas.  Entre

los  creyentes  pesquisidores  (al-muhaqqiqan)195, establece  la  diferencia  entre  el

ca.lirn y el  kas’f  El primero  es  “el que conoce”,  aquél que  ha hecho  un esfuerzo

racional  para  alcanzar  un  saber.  El  segundo  es  “el  que  desvela”196, aquél  que

retira  los velos  que  le  separan  de  la  fuente  del  conocimiento,  grado  superior  al

anterior,  pues  se trata de  un paso más profundo en  el camino hacia  Dios,  que es

193  “Cosmología  de Ibn alcArabi!t,  3

194  Cf.  esta  idea con  la presentada por  Gimaret, Doctrine dIalAshcarf,  155,

donde  afirma  la  sinonimia,  según al-Aar  (a quien  el  autor  de la Daj fra  sigue
a  menudo),  de los términos  cilm  maCrfa, yaqfn,  fahm,  fitna,  diraya,  Caqi fiqh,
etc,  algunos de  los cuales irán  apareciendo en este  estudio.

195 Cf.  mfra,  el  apartado dedicado a ellos.

196  Sobre  la  “retirada  de  los  velos”,  mukasafa,  véase  Amaldez,  Mystique

Musuimane,  143-144 y Chittick, Knowledge,  168-169. En ambos casos, basándose
el  primero  en  al-Quayri  y  el  segundo en  Muhyl  1-dIn b.  alcArabI,  se afirma
que  la retirada  de los velos es algo  que el  hombre encuentra  en  su corazón  y que
se  trata de un saber incontrovertible,  frente al  saber que proviene de la reflexión,
la  inducción  y la  demostración  apodíctica.
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el  verdadero  conocimiento humano197.

Jabre,  en  su  estudio  La  Notion  de  la  Macrlfa  chez  Ghazali,  pone  en

relación  la  macrlfa con  los conocimientos necesarios  y  el  esfuerzo  ascético  que

culmina  en el éxtasis  místico,  el arrobamiento,  elfana’,  es decir la  pérdida  de la

conciencia  de todo lo que rodea  al hombre, incluso de sí mismo. Según este autor,

para  al-GazAli la macrifa es un conjunto de conocimientos revelados  que mueven

al  hombre  a  purificarse  para  alcanzar a  Dios.  Relaciona  así maCrlfa con  cilm al

mukúsvafa, o ciencia  de  la revelación’98, relación  que también  encontramos  en la

Daj  fra,  f.  13R  y  V:  “Has  de  saber,  que  Dios  te  favorezca,  que  un  misterio

relaciona  este  mundo con el  otro,  [misterio] que se relaciona  con la ciencia de la

revelación  (dilm al-muksafa)’99.  Se amonesta a  los seres  creados  con  la  ciencia

de  las  relaciones  [con Dios  y con  el  prójimo]  (cilm almucamala),  pero  sólo  se

puede  advertir  sobre  el  decreto  (qadar)  que  conviene  tener  en cuenta  mediante

‘97La  misma idea expresada por a1-Gaz1i en Frank,  “al-GhazlI  on Taqlfd”,
209.

198  Esta  relación  entre  ambos  conceptos  aparece  también  desarr6llada  por

Wensinck,  Lapensée  de  Ghazzali’, 115-118.

‘99De la misma forma que al-Gaz]I  en su Ihya’  (T.  1, 24 y ss.,  apud Gardet,
introduction,  113-114),  el  autor  de  la  Daj ira  considera  que  hay  una  serie  de
temas  que  forman parte  de la  ciencia de la revelación  (cilm al-muk&’afa). Según
el  gran  maestro  oriental,  la  obligación  de  conocerla  concierne  a  la  comunidad
(fard  kfaya),  frente a los conocimientos de la ciencia de la relación con el prójimo
(cilm  al-mu2mala)  que obligan a cada individuo (fard cayn)  Así  encontramos  en

el  f.  22V:  “Has  de  saber,  que  Dios Altísimo  te  favorezca,  que toda  el  discurso
(kalúm)  que ha precedido  a esto  sobre la Última  Morada,  su  naturaleza  (haqfqa)
y  lo  que hay  en ella de  barzaj,  pregunta  (su’al),  bienaventuranza  (nac[m), fuego
infernal  (yahim),  el  significado de los vivos (al-hayawan) respecto al otro mundo,
[todo  ello]  está  tomado  de  la  ciencia  de  las  revelaciones  (‘ilm al-nzukaiafat)”.
Sobre  los términos fard  kifaya  yfard  Cy  y.  mfra,  Trat.  2,  nota.
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alegorías  (matal)” 2O0

B)  El  objeto del  conocimiento.

El  autor  de  la  Daj fra201, resumiendo  la  segunda  mitad  del  capítulo

tercero  y  el  capítulo  cuarto  de  la  obra  de  al-Gaz1I,  Faysal al-tafriqa bayna 1-

islam  wa-l-zandaqa,  dice:  “Has de saber, que Dios te  favorezca,  que la  existencia

(al-wu9ü.d) tiene  cinco  grados:  esencial  (datf),  sensible  (hissf),  imaginario

(jayali),  inteligible  (caqlf)  y  analógico  (abahf)”,  grados  que  explica  a

continuación,  aunque  no en  su totalidad202.

Esta  existencia, en sus cinco grados, es el objeto del conocimiento humano,

lo  que se puede  y quiere  conocer,  lo que Dios  ha preparado  al  hombre  para  que

llegue  a  Él.  Chittick  lo  expresa  diciendo:  “Ah  knowledge  is  knowlege  of  God,

while  God in  Himself,  in  His  very  Essence,  cannot be  known.  Nothing  can  be

known  of God except what He discloses of Himself.  He discloses  His names  and

the  entities  -  the  creatures  -  which  are precisely  the properties  and effects of His

names  and  attributes.  But  He  never  discloses  Himself  as  Essence”203, pero  ya

200  Abundando en la afirmación anterior,  aunque no todos tienen obligación  de

conocer  la ciencia revelada,  sí es conveniente que  se les den algunas nociones,  y,
en  este  caso,  al vulgo  le es  suficiente con  conocer el ejemplo  que  va a presentar
a  continuación.

201F  50R.

202  Cf.  estos  cinco  grados  con las  facultades  mencionadas  por  Muhyl  1-dIn

Ibn  altArabI  en su Futühat, 1, 118, apud Asín,  “El místico murciano Abenarabí”,
17  Ss.

203  Chittick,  Knowledge,  153.
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antes  encontramos  en  el  Corán20’  “En la  creación  de  los  cielos  y  la  tierra;  en

la  variación  de las noches y los días;  en el barquichuelo  que se desliza por el mar

llevando  lo  que  es útil  a  los  hombres;  en  el  agua  que  Dios  hace  descender  del

cielo,  con  la  que vivifica  la  tierra  después de  su muerte;  en  la  distribución,  por

ella,  de toda  clase de bestias;  en el cambio de los vientos  y de las  nubes sumisas

entre  el cielo  y la tierra,  eso son aleyas para  la gente que razona”.  El  autor  de la

Daj  fra205 menciona  la  aleya  coránica  que  dice:  “Si  hubiésemos  escuchado  o

razonado,  no  estaríamos  ahora  entre  los  huéspedes  del  fuego”20  con  el

significado  de  que  “Tuvimos  el  intelecto  [necesario]  para  llegar  con  él  al

conocimiento  (macrifa) de  esto,  pero  las  concupiscencias  (ahawat)  envolvieron

en  tinieblas  nuestros  intelectos  y este  mundo  nos ocultó  el  otro  y  la  disposición

(judad)  del  alma  hasta  que  llegamos  al  estado  de  quien  no  es  inteligente.  (...)

Dirigimos  los intelectos y nuestra preocupación hacia el legado caduco [en vez de]

ponerlos  en manos de las cosas deseables que perduran.  Si hubiéramos escuchado

a  los profetas  o hubiéramos  razonado según Dios  Altísimo «no estaríamos  ahora

entre  los huéspedes  del  fuego»20’.

Al-GazIi208  nos explica  el proceso que  sigue este  conocimiento para que

el  hombre  lo perciba,  proceso  claramente inspirado  en  la  filosofía neoplatónica.

2O4  2,  164.

205F  45R.

2O6  67,  10.

2O7  67,  10.

208Apud McDonald,  Religious  attitude,  264-266.
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Dios  ha  escrito  en  la  Tabla  Conservada  (al-lawh  al-mahfaz)209 todo  lo  que

existe,  el arquetipo  de todas  sus criaturas;  es la  existencia esencial tratada  por al

Gazli  y por  el  autor  de  la Daj fra.

Esos  arquetipos  han  recibido  de  Dios  una  vida  material  (yismanf),  la

existencia  sensible,  perceptible para  el  hombre a través  de  sus sentidos.

Por  otra  parte,  Dios  ha concedido al  ser humano la  capacidad de  dibujar

las  criaturas  en  su mente,  es la  existencia imaginaria,  una existencia que  sólo es

tal  en  la  mente  humana21  así  dice  al-GazAli en  su  Faysal,  apud Daj fra,  f.

50V:  “Puedes inventar  en tu imaginación un elefante y un caballo,  aunque tengas

los  ojos cerrados,  de tal forma  que lo ves y existe  en la  perfección  de  su forma

en  tu  cerebro,  pero  no  en  el  exterior”.  A  este  grupo  pertenecen  también  las

imágenes  que  se ven  durante  el  sueño,  a  las  que  el  texto  que  estudiamos  hace

referencia  en varias  ocasiones21 1•

Relacionada  con la imaginación, aparece  también la  “facultad estimativa”,

wahm,  que  es  la  facultad  del  alma  que,  dirigida  fundamentalmente  hacia  la

209  Sobre  este  elemento de la  cosmología musulmana,  cf.  ¡nfra.

210  Cf.  Chittick,  Knowledge,  116 y  ss.  Para  Muhyii  1-din b.  alcArabI,  la

imaginación  es  algo  diferente,  una  “presencia” que  se  manifiesta en  tres  lugares
diferentes:  “Jn the cosmos as such, where existence is identical to imagination;  in
the  macrocosm,  where the intermediate world between the spiritual and corporeal
worlds  is imaginal;  and in the microcosm,  where the human soul considered  as a
reality  distinct  from spirit and body pertains to imagination.  He also uses the term
in  a  still  narrower  sense,  to  designate the  ‘faculty of imagination’  considered  as
one  of  the  several  faculties  of  the  soul,  along  with  reason,  reflection,  and
memory”.  Este  último  sentido  es el reflejado  por  Asín en  “El místico  murciano
Abenarabi”,  16-27, donde traduce  lo que aparece  en las  Futüh7t sobre el  tema.

211  Cf.  también  Chittick,  Knowledge,  118 y  ss.
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existencia  sensible,  lleva a dar  una respuesta intuitiva ante lo que  está delante212,

por  lo que en  muchas ocasiones  nos engaña o nos hace seguir irracionalmente  la

autoridad  del  maestro  (taqlfd.  Véanse los  siguientes ejemplos  que  aparecen  en

la  Daj fra:  “Entre  las  pruebas  que  demuestran  el  tawhfd  está  el  punto  (nuqta)

medio  en el  trazado  del círculo,  no perceptible por la facultad  estimativa  (wahm)

si  no  es  aislado”213 y,  respecto  al  milagro,  “Otra  prueba  (dalfi)  es  que  la

infracción  del  curso habitual  [de las leyes  de la naturaleza]  en el ser esencial  (al

wu9üd al-da7f) no se produce  por  mediación de  los falsos (al-kudck7b), sino que

se  produce a causa del verídico  (al-sadiq), y el hecho ocurre  en el ser esencial  (al

wu9ad  al-dati)  gracias  a  Dios  Altísimo.(...)  Entre  los  astros,  las  estrellas  se

muestran,  al  verlas  con  los ojos,  como si fueran  fijas,  aunque  siempre  están  en

movimiento.  Han  afectado  a  la  imaginación  (jayal)  y  al  sentido  (hiss),

induciéndolos  a error.  El  milagro de éstas no está en otra  cosa sino en que  su ser

(wu9a4  se  ha  igualado  en  el  sentido  (hiss),  la  imaginación  (jayaT), la  facultad

estimativa  (wahm),  el  intelecto (alCaq1) y la esencia  (dat)”214

El  hombre  puede  utilizar  las  imágenes de  su  imaginación  a  través  de  la

reflexión,  tratándose  ésta  de  la  existencia  inteligible  (caqlf),  con  sede  en  el

corazón.

Finalmente,  la  existencia  analógica la  explica  al-GazlI  diciendo:  “.  .  .la

cosa  misma no existe  (...)  pero,  en cambio,  existe otra  cosa  semejante a  ella  en

212  Sobre  esta  facultad  en  al-GazlI  e  Ibn  Sna,  y.  Frank,  al-Gazalf  on

taqlíd,  235  Ss.,  y  nota  57.

213F  3R.

214F  9V-1OR.
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alguna  de  sus propiedades  o atributos”215 “pueden servir  de ejemplo  los pasajes

de  la  revelación,  en los  que  se atribuyen  a  Dios  la  ira,  el  amor  apasionado,  la

alegría,  la paciencia,  etc. La  ira,  por ejemplo, consiste realmente en cierto  fervor

de  la  sangre cardíaca, producido por el deseo de venganza.  Este fenómeno no está

exento  de  cierta  imperfección  y  dolor.  (...)  Es  absurdo  e  imposible  afirmar  de

Dios  la existencia de la ira  en su sentido esencial,  sensible,  fantástico e inteligible

(la  explicación  es la  existencia en  Dios de otro atributo  del  cual) proceda  alguno

de  los  mismos  actos  que  proceden  de  la  ira,  como,  por  ejemplo,  el  deseo  de

castigo  (que  no  equivale  a  la  realidad  de  la  ira  pero  sí  a  uno  de  sus

atributos)”216. Esta  existencia no aparece  explicada en la Daj fra,  ya que el  ms.,

como  se explica  en  el  capftulo dedicado  a su  descripción,  termina  bruscamente,

quedando  cortada  la  explicación.

El  autor  de  la  Daj fra  utiliza  estos  tipos  de  existencia  para  explicar  el

milagro  de  Moisés  y nos dice en  el f.  9V:  “La infracción  del  curso habitual  [de

las  leyes  de  la  naturaleza]  es  una realidad,  no  una imagen  (ma9c2z), ni  algo  que

sucede  en  la  fantasía  (tajayyul),  sino  que  la  infracción  se  produce  sobre  las

esencias  (dawát). Es el ser de la  magia (al-wu9ad al-sihr) que coincide con lo que

es  una particularidad  en la fantasía (tajayyul). Por esto dijo  [el Altísimo]: <(a causa

de  su magia,  le parecía  que reptaban»2  no estando vivos ni  siendo escorpiones,

sino  que  la  magia  afecta  a  la  fuerza  imaginaria  (al-quwwa al-jayáliyya) por  su

215Apud Asín,  Justo Medio, 507.

2161dem, 507-508.

217ç  20,  66. La  aleya comienza:  “He aquí  que  sus cuerdas  y bastones,...”.
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asociación  con  el  sentido  (al-hiss). La infracción del  curso  habitual  [de las  leyes

naturales]  por  medio del profeta  se produce  tanto en el  sentido  (al-hiss) como en

la  imaginación  (jayal),  de  modo  que  si resucita  a  un muerto,  le  resucita  en  la

realidad  (haqfqat),  y  si le da  muerte,  lo  mismo.  Y  esto ocurre  en  todo  lo  que

infringió  el curso habitual  [de las leyes naturales] por  medio del Profeta,  como la

fuente  de  agua  [que  brotó]  entre  los  dedos,  el  hacer  hablar  a  las  bestias,  la

multiplicación  de  lo poco,  etc.  Todo esto  ocurrió  en el  sentido  (al-hiss) y no  en

la  imaginación  (al-jayal)”.

C)  Tipos  de conocimiento.

a)  Conocimiento racional.

Hasta  este  momento hemos hablado de dos  tipos de conocimiento,  el  que

puede  alcanzarse  mediante  los  sentidos,  el  estudio  y  la  deducción,  y  el  que  se

alcanza  mediante la práctica  espiritual,  la macrlfa. El  primero  se llama reflexión

y  razonamiento  y  es  el  método  utilizado por  las  ciencias  positivas  y  por  los

ulemas,  es  decir,  las  autoridades  en  los  campos  de  la  teología  y  de  la  ley  en

general21  es el  conocimiento del  mundo que nos  rodea  aquí  abajo.  El  autor  de

la  Daj fra  nos dice  sobre este  tema:  “La magia  llega  [al  mago]  por  adquisición

(al-iktisab) y  enseñanza  (tadlfm) y está  tomada de  la  cosmología  (cilm  al-hay ‘a)

y  de  la  astronomía219, del  conocimiento  (maCrfa) de  las  particularidades  de  las

218Cf  Macdonald, Religious  attitu4e,  252.

219c11m al-hay’a es una  rama de la astronomía  (cilrn al-nu9tm)  que se define

como  “el conocimiento del orden jerárquico  de las esferas,  del número  de astros,
de  las divisiones  del zodiaco y de sus estrellas, de la distancia que hay entre  ellas,
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plantas  y de  las piedras  y de  las constelaciones (suwar) que  se encuentran  en  la

esfera  giratoria  (falak al-dawwar). El  hombre  comprende  todo  esto  si  se  lo

propone.  Es  un  saber  (clin?) espiritual  con el  que se llega al  conocimiento  de los

secretos  ocultos  atendiendo  a  cómo  están  combinadas  los  [distintos]  climas

terrestres  y  las  esferas  celestes  (al-aqal[m wa-l-hay ‘at)”22  “En cuanto  a  quien

se  iluminó con la luz de su intelecto, pidió ayuda a las materias primas  (mawwad)

de  su  reflexión  (nazar),  navegó  por  el  centro  del  mar  de  su  razonamiento

(istidial), plantó la  roca de  su afirmación de la  unicidad (tawhfd), la aseguró  con

las  cuerdas  de la  obediencia,  retiró  el velo de  su alma de  la vista  de  su corazón,

huyó  de este  mundo suyo dirigiéndose en su viaje hacia su Más Allá hasta atracar

en  el  puerto  cerca  de  la presencia  de  su  Señor  (...)  se  sumergió  en el  fondo del

mar  de  su  unicidad  (tawhfd),  [ése] sacó  del  [mar  de  su  unicidad]  el  zafiro  del

conocimiento  (macrifa)  de la esencia [divina] (dat), la esmeralda  del conocimiento

de  los  atributos  [de  Dios]  (sft),  las  gemas  del  conocimiento  de  los  nombres

[divinos]  (asma’),  el  ámbar  del  conocimiento  de  los  actos  [de  Dios]  (af al)

()11221

b)  Gnosis.

El  segundo tipo  de conocimiento al  que se  ha hecho  referencia  es  el que

se  alcanza  a  través  de  la  práctica  espiritual  que  conduce  a  la  dádiva  de  la

su  tamaño y  su  movimiento”:  El2, s.v.  “Haya”  [R. Amaldez].

220F  1OR.

221F  45R
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manifestación  de Dios; este conocimiento hace percibir algo  que ya está fuera  del

mundo  sensible,  su campo es el puramente  espiritual.  Este  tipo  de conocimiento

es  la  “gnosis”,  la  macrlfa de los  místicos222, algo  que  no  se puede  expresar  con

palabras,  sólo con alusiones  (i!arat)223.

El  esfuerzo  personal  lleva al  místico a  ir  atravesando  diversos  grados  de

conocimiento  de  Dios,  a  ir  retirando  los  velos  (kaJ)  que  le  separan  de  Él224.

Dentro  de éstos,  me limitaré a presentar dos  grupos de términos que aparecen  en

el  texto de la Daj  fra  y que hacen  del mismo algo  de difícil  comprensión.

-  Visión:  Se  trata  del  conocimiento  pleno  de  Dios,  ya  que  en  el  texto  de  la

Daj  fra  no  se  da  el  paso  a  la  unión  con  Dios225. Es  uno  de  los  temas  que  da

más  problemas  en  cuanto  a  su  traducción  por  la  cantidad  de  términos  con  un

significado  cercano,  ya que se habla de la visión de Dios enfocada desde  el punto

de  vista  de los dos sujetos posibles y con varios términos para  cada caso.  Cuando

222  Cf.  supra.

223  Sobre  este  término,  y.  la  traducción del Tratado  1, notas.

224  Sobre  las  etapas  que  recorre  el  místico en  su  camino  hacia  el  absoluto

conocimiento  de Dios,  la unión con El (maqarnat, estaciones a las que se llega por
el  esfuerzo  humano,  y  ahwal,  estados  que  Dios  proporciona  dentro  de  esas
estaciones),  véase:  Amaldez,  Mystique  musulmane,  2a  parte,  que  se  basa
fundamentalmente  en  Abil l-Qsim  al-QuayrI  (conocido sufí y  ulema destacado
en  las  ciencias  islámicas  tradicionales,  destacó por  la composición  de  su Risala,
importante  texto que  explica  los diferentes términos del  sufismo;  m.  465/1072);
Asín,  Espiritualidad,  IV, 85-92,  basado en al-Gazáli;  Pareja,  Religiosidad,  297
y  Ss.  que  utiliza  como  fuentes  principales  dos  autores:  el  ya  mencionado  al
Quayri  y Abü l-Qsim  al-Yunayd (maestro de la escuela sufí oriental de Bagdad,
m.  298/910).

225Cf.  supra  nota  sobre rnaqamat y  ahwfl.
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Dios  es el sujeto,  quien se desvela y se deja ver  se utilizan términos relacionados

con  los verbos  ta9alla,  inka.’afa (los dos  significan retirar  un velo,  contrarios  a

ha9aba,  ocultarse tras un velo,  término que también utiliza; ta9alki es de la misma

raíz  que 9ilwa,  el acto de quitar el velo de la novia durante la ceremonia  nupcial)

y  zahara.  Cuando  se trata  del  hombre  como sujeto  que contempla  encontramos

términos  relacionados  con  los sustantivos ru ‘ya, midúhada  y mu7yana.

En  cuanto  a  los tres  primeros  términos,  traduzco  ta9allf  por  teofanía,  el

término  más  técnico  que  tenemos  en castellano para  expresar  la  revelación  por

parte  de  Dios  a  su  criatura,  el  hombre,  lo  que  Chittick  llama “self-disclosure”.

Para  ta9all?i como  verbo  utilizo  “revelarse  (Dios)”,  ya  que  no  tenemos  verbo

relacionado  con el  sustantivo  teofanía.

Inkcsafa  y todos los derivados de la  raíz k.if  se vierten  al español por  el

significado  más cercano  al árabe,  “desvelar”,  “retirada de los velos”  (mukü..afa),

siguiendo  nuevamente  a Chittick que utiliza  “unveiling”, dado que es un  término

que  aparece con este  sentido en otros contextos no ligados a la religión y el culto.

Interpretación  parecida  es la presentada por MacDonald  en SE1226 al traducir  kasf

por  “uncover”  y  continúa:  “in  the  emotional  religious  life  (tcsawwuJ)  is  the

broadest  term  for  the  unveiling  of  the  mystic.  When  this  is  analyzed  more

carefully  it is commonly divided into three: muh&lara [término que no aparece en

el  texto  que  estamos  estudiando] in  which  reason  (cak. 1) is  the  means  by  proof

(burMn);  rnukshafa,  in  which  taught  knowledge  (%lm)  is  the  means  by

explanation  (bayan);  mushahada,  by  means  of  inmediate,  personal  experience

226p  227,  s.v.  “Kashf”.
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(macrifa)  (yi227

Respecto  a  zahara,  el  menos específico de  estos  verbos,  lo  traduzco  por

su  primer  significado  “manifestarse,  ser  manifiesto,  manifestación”,  ya  que

siempre  hace alusión  a lo claro,  lo patente,  lo  que se ve  a primera  vista228.

Lo  mismo  ocurrirá  con  ru’ya,  entrando  ya  en  el  segundo  grupo  de

vocablos.  Siendo  un  nombre  común que  significa  “visión”,  no  necesariamente

respecto  a Dios,  ésa  será la  traducción que reciba.

Midahada,  por  su  parte,  es  la  “contemplación”  de  Dios  por  parte  del

hombre229, hablando  tanto  de  una  contemplación  del  corazón  como  de  la  vista

del  rostro230. Esta  última  contemplación  visual  recibe  también  el  nombre  de

rnucayana,  la  visión  inmediata (de Dios)231.

Baldick,  en  su  libro  Mystical  Islam232, nos  explica  la  diferencia  entre

algunos  de  estos  términos  mediante ejemplos  tomados  de  uno  de  los  primeros

227  Continúa  poniendo  en  relación  estos  tres  niveles  con  los  de  la  certeza,

yaqfn,  cf.  mfra.

228Vedse la oposición  batmn-zahir que  aparece  a  lo  largo  de  toda la  Daj fra

y  el  significado  de la  palabra  zahiri  en  los campos  de  la jurisprudencia  y  de  la
teología  como  “escuela literalista”,  la que se ciñe a la letra  del  Corán  sin aceptar
significados  ocultos,  sólo los  “manifiestos”.

229  Cf.  Chittick,  Knowledge,  225-228,  donde  diferencia  entre  “witnessing”

(midáhada,  ¿uhtid) y  “vision” (ru’ya).

230  Distinguiendo  los  significados  de  los  términos  basar,  para  la  vista  del

rostro,  y basíra,  para  la del  corazón.  Aquí se  trata  de algo  más que una  simple
visión,  es una contemplación  en la que bien el corazón,  bien los ojos,  se deleitan.

231  Se  refiere  al hecho  de  ser testigo ocular.  a ver  con los propios  ojos algo:

cf.  Corriente,  Diccionario,  s.v.  Cy

232p  38.
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sufíes,  Tustarl  (m.  896): muka.afa,  retirada  de los velos  por parte  de Dios,  fue

lo  que presenció Moisés en el Monte Sinaí; mu’ayana, visión inmediata,  fue la que

tuvo  Abrahán  cuando  Dios  le  demostró  su  poder,  como  afirma  el  Corán23,  y

muJa hada  es  la  contemplación  de  Muhammad  durante  su  ascensión  a  los

cielos234.

-  Certeza  (yaqfn): Alcanzada la  visión,  se llega  al  saber  en el  que no  cabe duda

alguna.  Se trata  de un saber  que,  para  los sufíes, tiene tres  niveles:  la  ciencia de

la  certeza  (cilm al-yaqfn),  a la que se llega a través del intelecto,  que utiliza como

medio  la  demostración  apodíctica  (burhan);  la  quintaesencia235 de  la  certeza

(Cayn al-ya qTn), a la  que  se llega  a través  del conocimiento aprendido  (cilm) que

utiliza  como medio  la  explicación  (bayan); y la  realidad  de la  certeza  (haqq al

yaqfn),  a  la  que  se  llega  a  través  del  conocimiento  aprendido  por  experiencia

personal  (macrifa), y que es la contemplación (muJahada), la visión inmediata de

233C  2,  260:  “Acuérdate  de cuando  dijo  Abraham:  «Señor mío:  muéstrame

cómo  resucitarás  a los muertos».  Respondió: «jNo  crees?’>. Respondió:  <‘Sí, pero
mi  corazón  se tranquilizaría’>. Dijo Dios:  «Coge cuatro  pájaros,  acércalos  a tí  y
despedázalos.  A continuación pon parte de ellos en cada monte. Después llámalos:
Te  vendrán  con premura.  Sabe que Dios es poderoso,  sabio’>”. Cf. el  tafsfr  sobre
esta  aleya  en los ff.  del  Trat.

234Cf  Tratado  2,  sobre este  hecho,  el  ¡sra’ y  el micra9.

235Cf  Baldick,  Mystical Islam,  38, donde,  como ya hemos dicho,  expone las

teorías  de Tustari,  cuya  división  tripartita  de la  certeza  (yaqfn)  no coincide  con
la  de los místicos posteriores,  ya que él habla de nür  al-yaqfn  (luz de la  certeza),
cilrn al-yaqin  (ciencia de la  certeza) y cay,2 al-yaq[n  (quintaesencia de la certeza,

el  grado  superior).
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Dios  (mucayana)236. Esta  división  en  tres  niveles de  profundización  en  el  saber

coincide  plenamente  con la  idea expresada por la Daj fra  en el  f.  27V,  donde,  al

hablar  de  los  salvados,  su  autor  nos  dice  que:  “tendrán  sus  deleites  al

contemplar[le]  (ff  lmusvahada)  en  la  medida  (qadr) de  la  amplitud  de  sus

conocimientos  (macarñ  en este  mundo,  les envolverán las  luces de  su excelsitud

en  la  medida  (qadr) de  la  firmeza  que  tengan en  la  fe,  y  ellos  subirán  por  sus

pisos  (dara9&)  al  revelárseles  [Dios]  en  la  medida  (qadr) de  la  altura  [que

alcanzaron]  en  la  elevación  de  la  certeza  (yaqfn)  y  de  su  distancia  en  ella.  La

contemplación  es la realidad de la certeza (haqq al-yaqfn),  la manifestación de los

significados  de los atributos es la quintaesencia de la  certeza  (cayn al-yaqfn) y lo

que  siempre  hay en esta  morada mundanal entre  señales  (ayat), pruebas  (dal& ‘u)

y  milagros  son  los  caminos  para  [llegar]  a  la  ciencia  de  la  certeza  (cilm  al

yaqfn)”.

Éstas  son  las  dos  formas de conocimiento  que distingue  habitualmente el

gran  místico  Ibn  alcArabI  de  Murcia:  “Two  ways  lead  to  knowledge  of  God.

There  is no  third  way.  The person  who declares  God’s Unity  in  sorne other  way

foliows  authority in his declaration.  The first way is the way of unveiling.  It is an

incontrovertible  knowledge  which is actualized through unveiling and which man

finds  in  himself  (...).  The  second  way  is  the  way  of  reflection  and  reasoning

(istidlal),  through  rational  demonstration  (burhan  caqlf)  This  way is lower  than

236  Cf.  Arnaldez,  Mystique  Musulmane,  145-146;  Frank,  “al-Ghazli  cii

Taqlid”,  217  y  ss.  y  nota  21;  SEJ,  s.v.  “Kaf”  [D.  B.  Macdonald];  los  tres
traducen  Cy  al-ya qfn  por  “ojo  de  la  certeza”;  cf.  también  Baidick,  Mystical
Islam,  38  (que utiliza el  término  “quintaesencia” para  cayn)  y  Lane,  Lexicon,  s.
y.  cAynt  que lo  traduce por  “conocimiento cierto”.
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a  través  de  la  figura  de  Gabriel239. La  segunda,  la  inspiración  (ilhim),  es

recibida  por los enviados  (rusul) y por los “amigos de Dios”,  los santos o walf-s

(awliya’) y se trata  de algo personal,  algo  que aparece  en el  corazón del  hombre

sin  voz ni  imagen240, es el  caso de la  inspiración  que recibe  la  madre de  Moisés

para  que  críe  a  su  hijo241. Los  exegetas  musulmanes  consideran  que  dentro  de

este  capítulo  entra  el  instinto,  por  ejemplo,  el  instinto  animal  de  las  abejas242

como  caso de  inspiración  divina243.

239  Hay  que  tener  en  cuenta  la  tesis  aarí  (Jaadane,  “Révélation  et

inspiration”,  35) de  que,  puesto  que Dios  es  incorpóreo,  su  palabra  carece  de
sonido  o letra,  no obstante puede  ser oída por  el hombre,  sin que sepamos cómo
(bi-la  kayfa); al-Bqillni  lo  explica  como  un  sama’  (audición)  y  un  fham
(comprensión).  V.  también la  definición de aI-Suytiti  en su lujan, 1,  102-103.

240Cf  la  explicación de aI-Gazli  en  su lhya’ (apud Jaadane,  “Révélation et

inspiration”,  41):  “1.  Sache que les connaissances qui ne sont pas nécessairement
possédées  par  tous,  parviennent  dans le  coeur  selon  différents  modes.  Le  mode
sous  lequel elles arrivent vane.  Parfois elles fondent  l’improviste  dans le coeur
comme  si  elles  y  étaient  jetées,  le  coeur  ne  salt  d’oú,  -  et  parfois  elles  sont
acquises  par  la  voie  de l’élaboration  intellectuelle et de  l’étude.  La  connaissance
qui  ne  survient  ni  par  la  voie  de  l’acquisition,  ni  par  la  mise  en  oeuvre  de
l’enchainement  déductif,  s’apelle  inspiration; celle  qui  résulte  de  l’élaboration
intellectuelle,  s’apelle examen  et  réflexion. 2.  La  Science qui  se présente  tout  
coup  dans le coeur  sans industrie,  ni étude, ni effort  de la part  de l’homme est de
deux  sortes:  celle dont l’homme ignore comment elle lui arrive d’oú;  -  et  celle qui
comporte  la  connaisance  du  moyen dont  elle provient,  c’est--dire  la  vision  de
l’ange  qui  la jette  dans le  coeur.  La  premire  s’apelle  inspiration et  souffle  au
fond  du  coeur;  la  deuxime  s’apelle  révélation, elle  appartient  en  propre  aux
prophtes.  Quant  la premire,  elle  est le propre  des saints et  des purs”.

241C  28,  7.

242  Cf.  C.  16,  68-69.

243  Sobre  este tema se habla en las codiciones del profeta  y su profecía,  f.  SR

y  9V de la  Daj fra,  nota.  Cf.  Gardet,  Destinée de l’homme, 154, 158; Jaadane,
“Révélation  et inspiration”;  Macdonald,  Religious attitude, 252-253.
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d)  Conocimiento  de Dios.

Finalmente,  también  Dios  tiene  un  conocimiento,  una  sabiduría,  su

hl/cina244, palabra  que  en  el  texto  de  la  Daj fra  sólo  se  aplica  a  Dios24.  “Dijo

Dios  Altísimo:  «Realmente,  en  la  creación  de  los  cielos  y  de  la  tierra... »246  

el  resto  de] la  aleya.  Dios  ordenó  los cuerpos  celestes  con  su sabiduría  (hikma),

(...)  y  no  creó  a  las  criaturas  sino para  que  le  adoraran” 247; “...  la  sabiduría

divina  (al-hl/cina al-ilahiyya) exige que  la  revelación  no  se  produzca  sino en  la

Última  Morada”24  “...  se  confirma  así,  basándonos  en  la  sabiduría  (hikina)

divina  que  [a  Dios]  no  se  le  ve  en  este  mundo”24  “...  Dios  Altísimo  creó

(aw9ada) el mundo  (7lam)  con  su poder  (qudra) y lo  hizo  con maestría  gracias

a  su  sabiduría  (hikma)”250. Se trata  de  un  conocimiento  eterno,  la  presciencia,

cilm  al-sabiq,  uno de  los  atributos  de Dios251 que  le  acompaña  desde  siempre  y

hasta  siempre:  “Todo esto  se remite  a lo  que significan  la presciencia  (dilm al-

244 Sobre  este  término  como sabiduría,  normalmente  considerado  como algo

inferior  al conocimiento,  cilm, aunque no en el texto que nos ocupa, cf. Rosenthal,
Knowledge,  35-40.  Su  sentido en  el  Corán ha  sido tratado  por  Cruz  Hernández,
“Concepto  de  sabiduría”,  esp.  232-234.

245  Sólo  en  una  ocasión,  f.  22V,  tiene  otro  sentido,  pudiéndose  considerar

sinónimo  de cilm  según utiliza este  segundo vocablo  en la  mayoría de  los casos.

246  C.  3,  190,  que  continúa  diciendo  “hay  aleyas  para  los  poseedores  de

juicio”.

247F  14V.

248F  23R.

249F  24R.

250F  38R.

251  Sobre  el  tema de los atributos,  cf.  mfra.
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s7biq)  y  la  voluntad  eterna  (al-irada  alazaliyya)t2S  “[El  barzaj]  es  un  (...)

límite  entre  dos  límites,  entre  [lo que]  fue,  que  fue  en  la  presciencia  (dilm al

sabiq),  y  lo que  será en  el  futuro”253, etc.

3.2.3.  Atributos  divinos:  sifat Allh.

Una  vez analizado el  tema del conocimiento,  hay que preguntarse  cuál es

el  conocimiento fundamental para  el hombre,  el que Dios,  su Creador,  quiere  que

tenga,  siendo éste el  conocimiento del propio Dios,  al que en esencia no podemos

conocer  en este mundo,  sólo podemos conocer lo que de Él  se manifiesta, es decir

sus  atributos.

Los  atributos  de  Dios  han  sido  tratado  en  profundidad  en  muchas

ocasiones,  dada la importancia que tienen para las distintas escuelas, ya que es uno

de  los temas que  más separan  a unas de otras254.

252F  12R.

253F  21V.

254  bibliografía  sobre el tema de los atributos  divinos es inabarcable.  Haré

referencia  sólo a aquellas obras que explican directamente los puntos tratados por
la  Daj Ira  y que,  por tanto,  nos permiten  comentar las ideas presentadas  por  este
autor  en el texto que estamos estudiando. Entre estas obras  se cuentan: al-Gazli,
Iqtisd,  apud Asín, Justo Medio,  136 y ss.,  214, 218, etc.;  Allard, Attributs divins
(en  el  que  encontramos  la  descripción  de  los  principales  tratados  de  teólogos
musulmanes  que se han ocupado del tema, pp. 2-14 hasta llegar a a1-Aar);  Cruz
Hernández,  Pensamiento en el mundo islámico,  1, 117 ss.,  261 Ss.; Frank, Beings
ant!  their  artributes; Gardet,  Introduction,  154  Ss.;  Gimaret,  La  doctrine  d’al
Ashcarf,  var.  loc.;  McDonald,  Development,  135-136; Wensink,  Muslim  Creed,
70-82  (donde comenta los precedentes cristianos de este  tema,  que luego aparece
en  el Islam),  188-189, 206,  etc.;  Wensinck, Pensée de  Ghazzalf,  9-28.
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Antes  de entrar  en el  tema,  hemos de tener presente  qué son exactamente

esos  atributos.  El  punto  de  partida  es  la  distinción  tradicional  entre  sustancia

(j9awhar) y accidente (carad): el  accidente es aquello que, para  existir,  necesita de

un  lugar  de inherencia (mahali),  siendo la sustancia ese lugar  de inherencia.  Para

al-Aarf255,  cuyas  teorías  vemos  reflejadas  en  el  texto  en  estudio,  la  Daj  fra,

la  totalidad  de lo  que existe,  incluyendo Dios  y  sus atributos,  se divide en  estas

dos  categorías:  aquello  que  para  existir  necesita  de  un  lugar  de  inherencia  y

aquello  que  no  lo  necesita,  pero  sirve  de  lugar  de  inherencia,  sin  que  haya

diferencia  en  este  sentido entre  lo eterno,  necesario,  increado  y lo  contingente,

creado.  Así,  el hombre es sujeto de accidentes, lugar  de inherencia,  como la vida,

la  voluntad,  la palabra,  etc. La  Daf fra  reduce ese  sustrato o lugar  de inherencia

aún  más  y  no  habla  ya  del  hombre  sino  de  su  espíritu,  al  decirnos25  11J5

cuerpos  (al-abdan)  no  tienen  subsistencia  (qaw2rn)257 sino  por  las  almas;  las

almas  no  tienen  subsistencia  sino por  los intelectos,  pues  si no  serían  como  las

bestias  irracionales;  y los intelectos no tienen  subsistencia sino por  los espíritus.

Y  viene en el hadft: «Lo primero que creó Dios Altísimo fue el intelecto», aunque

este  intelecto  es  el  que  ha  precedido  a  la  existencia  (al-wu9ad)  en  tanto  que

sustancia  (9awhar), no el intelecto al que aluden los teólogos  (ahi al-kahm),  que

es  uno de  los accidentes  necesitados de  sustrato  (mahali)”. Igual  que  el  hombre

255V  toda esta explicación en Gimaret, Doctrine dlalAshcarf,  35-36; también

238  y ss.,  348  y ss.

256F  22 (R y y).

257  Es  decir,  el  cuerpo  sólo puede  existir  inherente  al  alma.  Lo  mismo  se

aplica  a  las  almas respecto  a los intelectos y estos  respecto  a los espíritus.
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es  lugar  de inherencia  de los accidentes,  también  esto  se puede  decir de  Dios,  a

quien  se pueden  aplicar los mismos términos,  en cuyo caso  se habla de atributos.

Es  decir,  que,  en  palabras  de  Gimaret258, “La  méme  entité  est,  selon  le  cas,

Carad ou sifa,  suivant qui’l s’agit de l’homme ou de Dieu”,  y nos da la explicación

de  por  qué la  misma entidad es  tratada  de una  forma u otra:  “La raison  de cette

différence  de  termes  tient  évidemment   une  différence  de  statut  ontologique.

Nulle  volonté,  nulle vie,  qu’il  s’agisse de  Dieu  ou de  l’homme,  ne  peut  exister

indépendamment,  u lui faut  ‘un vivant en qui elle  réside’  (...).  Mais  dans  le cas

de  l’homme,  cette  volonté,  ou  cette vie,  vient   l’étre,  ‘survient’,  d’oü  son  nom

de  carad  alors qu’en Dieu elle existe de toute étemité,  elle est constitutive de Son

étre  méme,  elle  est l’un  de Ses  ‘attributs”.

Hasta  aquí  se  ha  presentado  la  opinión  aarí,  pero  no  es  aceptada

unánimemente  en  todos  su  términos.  Así,  en  tomo  a  los  atributos  de  Dios  la

discusión  principal  se basa  en varios  puntos:  a)  si  se trata  de algo  sobreañadido

a  la  esencia  de  Dios  o  si,  por  el  contrario,  son  su  esencia;  b)  en  el  caso  de  ser

algo  sobreañadido a la  esencia si son o no eternos; c) cuáles definen la esencia de

Dios  y cuáles su acción; d) cómo tratar los términos antropomórficos que el  Corán

utiliza  para  Dios,  y e) la relación que tienen con los nombres de Dios.  La Daj fra

no  entra  a  fondo  en  todos  estos  puntos,  pero  sí  los  toca  todos  más  o  menos

tangencialmente.  No voy  a entrar,  por  la  escasa información  que ofrece  el  texto

al  respecto,  en  los puntos  a)  y  e).  Sobre  el  punto  a)  ya  hemos  visto  la  opinión

2580p.  cit.
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aarí,  y  respecto  al  punto  e)  nos  limitaremos  a  la  definición  de  MacDonaid259:

“The  sfat  of All.h  are  to be  distinguished from his Names  (asma’). The Names

are  the  epithets applied  to  him as descriptives in  the  Kur’n,  foliowing  the  wide

use  of  such epithets  in  the oid  poetry  (...).  But  his szfat are  strictly  the  abstract

qualities  which  he  behind  these  epithets,  as kudra behind kadfr and  cilm behind

Callm?126O

La  Daj  £ra nos presenta  el  tema en  dos  niveles.  Uno podría  ser descrito

como  racional,  es decir,  la doctrina  sobre el tema  según la teodicea,  siguiendo la

escuela  aarí.  Por  otro  lado,  están  las  descripciones  de  los  atributos  según  el

camino  místico,  descripciones  destinadas  a  quienes  ya  están  en  este  camino  y

tienen  un  grado  de conocimiento  superior  al resto  de las personas,  según hemos

visto  en el  epígrafe  sobre Epistemología.

A)  El tawhfd.

La  “proposición de que Dios es uno equivale a afirmar  de Dios su esencia

y  a negar  la existencia  de esta  esencia respecto  de otro  ser distinto.  No se trata,

por  lo  tanto,  de  un  atributo  divino  sobreañadido  a  la  esencia  de  Dios”261, sino

259En  su artículo  “sifa”, SEI,  s.v.

260Entre los estudios más recientes  sobre el tema de los Nombres de Dios,  que
ofrecen  una  amplia  bibliografía  además  de  las  aportaciones  que  realizan,  se
cuentan  dos  Tesis  Doctorales  dirigidas  por  la  Dra.  M  Jesús  Viguera  en  la
Universidad  Complutense de Madrid:  P.  Beneito, Los nombres de Dios  en la obra
de  Muhyi-l-d±n Ibn  alCArabi,  2 vols.,  1996, y P.  de  la  Torre,  Los  nombres  de
Dios  en Ibn Barra9an,  3 vols.,  1996.

261  Al-GazII,  Iqtisad,  apud Asín, Justo medio, 127.
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que  es la propia  esencia de Dios.  Este es el motivo por el que el Tratado  Primero

de  la  Daj  fra  se  dedica por  entero  a la  exposición,  siguiendo  distintos  métodos

(filológico,  teológico-filosófico  y  místico),  de  la  doctrina  que  enseña  el  Corán

sobre  la  unicidad  de Dios262.

Dios  en  el Corán  se ha  manifestado como el Único Dios,  pero  además  se

ha  dado  a  sí mismo una  serie  de nombres referidos  tanto  a  sí mismo como  a  su

relación  con  sus  criaturas263. Las  escuelas  teológicas,  primero  la muctazilí  y

después  la aarí,  han producido numerosas obras en las que intentan explicar  esos

nombres  que  Dios  revela  en  el  Corán.  Así,  el  Fiqh  a/char ¡j264,  anónimo  de  la

escuela  aarí,  en su Artículo 2,  condensa lo que se debe creer acerca de este tema

comenzando  por la  unicidad de Dios y su eternidad.  Y sigue:  “He has been  from

eternity  and will be to eternity  with His names,  and qualities,  those which belong

to  His  essence  as  well as those  which belong  to His  action.  Those  which belong

to  His essence are: life, power,  knowledge, speech, hearing,  sight and will. Those

which  belong  to  His  action  are:  creating,  sustaining,  producing,  renewing,

making,  and  so on”.

La  doctrina relativa a la unicidad de Dios se resume en la Daj fra  al decir:

“El  que  afirma  la  unicidad  (rnuwahhid) es  el  que confiesa  que la
unicidad  es de Dios; de quien se afirma la unicidad (muwah/iad) es
Dios  Altísimo;  y  la  unicidad  es  el  atributo  del  que  es  único
(wahid).  El  único es el que no acaba y no  se divide.  Su  existencia
(alabado  sea) es una. Según el lenguaje del saber religioso (listín al

262T  C.  17, 42;  21,  22;  23,  91;  etc.

263Arnaldez  “Pensée religieuse d’Averroes”,  II,  15.

264Apud Wensinck,  Muslim  Creed,  188-189.
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cilm)  es  Aquél  del  que  no  puede  predicarse  la  elevación  ni  el

abajamiento,  al que no puede aplicarse  la división,  la adición  ni el
dualismo  y  al  que no se  semeja otro”265.

Basado  en C.  112, 1, la palabra ahad, referida  a la unidad de Dios,  ha sido

sustituída  por  wahid,  que expresa  mejor la idea  de  que este  término  no  hay  que

tomarlo  en  sentido numérico,  sino en  el  de que Dios  no tiene compañero266. Al

Gazli267  lo  expresa  diciendo:  “Hay  una  diferencia  entre  los  adjetivos  único

(wahid  y  uno (ahad.  (...).  Entiéndese  por  único (...)  aquello  á  cuyo  concepto

repugna  la  asociación  con  otro  ser.  Entiéndese  por  uno,  aquello  que  no  tiene

composición  ni partes  bajo ningún respecto. Es pues único aquel ser que no tiene

compañero  ni  semejante; y  uno, el  que no tiene multiplicidad en  su  esencia”.

B)  Atributos  de  la esencia.

La  escuela  de  a1-Aad,  a  la  que  claramente  pertenece  la  Daj fra,

defiende  la existencia de dos tipos de atributos para  toda cosa,  atributos de esencia

y  atributos  de acción,  clasificación  que los discípulos  de  a1-Aarf  van  haciendo

cada  vez  más compleja268. En  este  estudio me limitaré  a presentar lo  que el  texto

dice  acerca  de esos  atributos en relación a Dios,  lo que nos lleva  a poder  utilizar

265F  2V.

266Cf  Gimaret,  Les  noms divins,  191-199; Wensinck,  Muslim  Creed,  205.

267AlGar  al-Madnan bi-hi  cala gayr ahli-hi,  apud Asín, Dogmática,  623-

624  y Espiritualidad,  IV,  132; y.  también  Gimaret,  Les  noms divins,  19 1-199.

268Sobre la evolución de estas clasificaciones, y.  Allard,  Attributs  divins,  cap.
IV.
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la  definición  de  Cruz  Hernández:  “Los atributos de esencia  son los que califican

a  Dios  desde  la  Eternidad  (Todopoderoso);  los de acción  están  relacionados  con

la  relación  del  hombre  con Dios  (Creación,  Justicia)”269

Respecto  a los primeros,  y siguiendo con el esquema del Fiqh akbar II que

ya  hemos  mencionado,  en  el  Tratado  Primero  de  la  Daj  fra,  encontramos  la

siguiente  afirmación:

“Él  es  absolutamente  vivo  (hayy), absolutamente  conocedor  (calim),
absolutamente  único  (fiirfd),  absolutamente  oyente  (sa,nlc),  vidente
(basfr),  locuente  (mutakailim),  existente  (maw9üd),  eterno  (azali,
qadfm),  para  el  cual la  existencia no comienza,  ni  tiene  un límite  que  le
ponga  fin”270.

Posteriormente,  al  explicar  el  hadft  de los velos  de Dios,  dirá:

“Y  viene en  el  hadft  que Dios  tiene setenta mil velos,  y en  [otra]
tradición  (riwaya)  siete  mil,  [en  otra]  setecientos,  y  en  [otra]
tradición  (riwaya), siete, siendo ésta, entre ellas, la  [que menciona]
un  número  menor.  Corresponden  a los siete atributos,  pues  [Dios]
oculta  la esencia  en los atributos, los atributos en  los nombres,  los
nombres  en  las  obras  y  las  obras  en  los  canales  (asbab) y  los
medios”271

En  la primera  de estas  frases encontramos cinco  de los  siete atributos  de

la  esencia  que  mencionan  los  aaríes272  con  mayor  frecuencia,  faltando  sólo  el

poder  y la voluntad,  dos atributos que, junto  con la presciencia divina,  tienen una

269  Cruz  Hernández,  Pensamiento islámico 1, 119-120.

270F.  4R.

271F  19V.

272  Al-GazAli,  Iqtisad,  apud  Asín,  Justo  Medio,  137-200;  Gardet,

Introduction,  154  ss.  Estos  cinco  atributos  son:  ciencia,  vida,  oído,  vista  y
lenguaje,  además  del  poder  y la voluntad.
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gran  preminencia  a lo largo  del texto de la Daj fra y que veremos a continuación.

Aparece  también  la existencia,  que es uno de los atributos de  la esencia de Dios,

como  de  cualquier  cosa,  no  la  esencia  misma  de  Dios2.  Y  encontramos,

además  la afirmación de que los atributos de la esencia de Dios son siete,  aunque

no  se decante  por  cuáles,  ya  que las  listas  de  atributos  divinos  que  ofrecen  los

diferentes  autores  no están  completas  y  encontramos  divergencias  incluso  entre

varias  obras  de  un mismo autor274. Esto  permite  al  autor  de  la Daj fra  hacer  la

siguiente  afirmación,  poco  antes  de  la  segunda  de  las  frases  que  acabamos  de

transcribir:

“la  majestad  y  la  grandeza  están entre  los  atributos  de  la  esencia
(awsqf al-dat) (...).  La majestad y la grandeza  son dos de los velos
de  la  esencia”275

palabras  que explican las definiciones expuestas anteriormente:  los atributos de la

esencia  manifiestan  la  esencia  de  Dios,  pero  bajo  un  velo,  no  siendo  la  propia

esencia.

Esa  esencia está presente  en la  frase extraída  del  folio 4 con  dos términos

que  no manifiestan  cuál es la  esencia de Dios,  sino que son  su propia  esencia27

la  unicidad,  ya tratada,  y la eternidad.  Ésta última es designada con dos términos,

273  este  atributo y su diferencia con la esencia y  con los atributos  de la

esencia,  cf.  Frank,  Beings, 60.

274  V.  Allard,  Attributs  divins,  190-194,  donde  compara  varios  listados

ofrecidos  por  ál-Aari.

275F.  19 (R y  y).

276  Frank  Beings, 53 ss.; 59-60, etc.
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azalf  y  qadfm277, que  aparecen  juntos,  como suele  ser  habitual.  Su  significado

es  muy similar,  e incluso hay autores que defienden su total sinonimia. AzaiZ tiene

el  sentido  de lo  que  “existe desde  siempre” junto  a qadfm que  es lo  que  “no  ha

empezado  a existir”,  es lo eterno a parte ante; son los términos opuestos a abadf,

“el  que no  tiene final”,  lo  eterno a parte postZB.

La  relación entre los atributos de la esencia queda expresada en el siguiente

párrafo:

“La  amplitud  de  su  conocimiento  (cilm) está  en  [a  medida  de  su
esencia,  sus palabras  (kalm)  en la  medida de su conocimiento,  su
poder  en  la  medida de  sus  palabras,  su  vista  en  la  medida de  su
poder,  su oído en la  medida de su vista  y su voluntad en la  medida
de  la  amplitud  de  su conocimiento.  Su vida  opera  (yafal)  con  su
poder  cuando  quiere,  con  su  conocimiento  y  su  voluntad  (irúda)
cuando  quiere y con su oído y su vista cuando  quiere.  Todo lo que
conoce  lo puede  (yakin  qadar calayhi)  todo lo que puede  (qadara
calay.hi)  lo  quiere  (arúda-hu), todo  lo  que  quiere  y  puede  lo

conoce.  Todo  lo  que  quiere  lo  mira,  todo  lo  que  mira  lo  oye,  a
todo  lo  que oye le  dirige  su palabra  y  su esencia  divina lo  amplía
con  su vida.  Ve lo  que es y lo que  no es aún porque  lo contempla
con  su vista,  lo conoce con su conocimiento, lo puede (qadara) con
su  poder  (qudra)  cuando  quiere” 279

Poder-conocimiento-voluntad.

Como  ya  se  ha  dicho,  y  como  se  ve  en  el  párrafo  anterior,  la  Daj fra

concede  especial  importancia a  tres de los atributos  de la esencia  de Dios:  poder

277J  a1-Gaz.lI,  apud Macdonald,  Development,  300-307;  Allard,  Attributs

divins,  232;  Gimaret,  Les  Noms divins,  154-71.

278Allard  Attributs  divins,  232.

279F.  4  (R y y).
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(qudra)280, presciencia  (dilrn)281 y  voluntad  (irada)282. atributos  que  tienen

gran  relación  con la  acción  de Dios283.

Atendiendo  al  tratamiento  que  reciben  en  la  Daj fra,  hay  que  tener  en

cuenta  el  reciente  estudio  de Thomas  E.  Burman2  quien  ha analizado  el  Tatlft

al-wahdaniyya tal  y  como  nos  lo  ha  transmitido  al-Qurtubi285 en  su  obra  al

rla-m bi-ma fi  dfn al-nasara mm al-fasad wa-l-awham wa-izhar mahüsin dfn  al

islam  wa-itbat nubuwwat nabfna Muhammad calayhi  al-salat wa-l-sa1úm286. En

ella  estudia  la  utilización  que  el  Tatlft  hace  de  la  tríada  qudra_cilmirada para

atacar  al  islam  en  su  refutación  de  la  Trinidad  cristiana.  Cree  Burman  que  la

elección  de  esa  tríada  por  parte  del  autor  cristiano  del  Tatlft  se  debe  a  la

influencia  de  Pedro  Abelardo  (m.  1142). Sin embargo,  “el hecho  de que  dicha

tríada  sea  central  en  las  discusiones teológicas  musulmanas refuerza  la  sospecha

de  que  lo  que  se  está  discutiendo  no son  tanto argumentos  polémicos  cristianos

como  argumentos  apologéticos  musulmanes” 287• El  texto de  la Daj fra  sería  una

280  Sobre  qudra,  y.  Brunschvig,  “Devoir et  Povoir”,  5-46.

281  el  f.  25R encontramos una larga explicación del funcionamiento de este

conocimiento  de Dios  y  su relación  con su actividad  creadora.

282  Sobre  este  atributo,  y.  Vajda,  “Attribut divin  d’irada”, 257-268.

283Cf  mfra.

284Religious Polemic, esp. caps.  II  y V.

285  Cuya  identidad  no está  claramente establecida,  pero  en  cualquier  caso  se

trata  de un autor  del  s.  XIII:  y.  Burman,  Religious Polenzic, 71,  n.  118.

286E  Ahmad Hi5zI  al-Saqq,  El Cairo,  1980, apud Burman,  op. cit.,  71,

n.  119.

287M  Fierro,  reseña del libro de Th. Burman en al-Qantara XVI (1995), 470.
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prueba  en  este  sentido.

C)  Atributos  de  acción.

Los  atributos  de la  esencia  tienen una clara relación  con la  acción  divina.

Gardet288  afirma  que,  según  la  teología,  el  kalm,  “la  creación,  que  es

contingente,  tiene una relación  directa en cuanto a su eficacia con la  Omnipotencia

de  Dios  (qudra) y su Voluntad (irada), que la  ‘particulariza’” y es a esto a lo que

se  refiere  el  autor  de  nuestro  texto con afirmaciones como:

“su  vida  opera  con  su poder  cuando  quiere...  11289;

“Dios  deseó,  loado  y exaltado  sea, con  su presciencia  (cilmuhu l
awwal)  y  su voluntad previa  (irüdatu-hu 1-sábiqa) crear  entre  sus
criaturas  al  desgraciado y al  feliz,  y poner  arriba en  el cilliyyan, y
colocar  abajo  en  el  si99fn, y  que  hubiera  profeta,  santo,  sabio,
ignorante,  fiel,  renegado,  allegado y alejado”29

ocuparse  de uno  no distrae a Dios

“de  ocuparse  de otro,  porque les contiene su palabra (kahm) como
les  contiene  su  poder  (qudra), y les  ciñe  su  conocimiento  (cilm)
como  les rodea  su gracia (nicma) y ellos están  en su puño como la
mota  en el  Trono (Cars)  Su mirada les alcanza como les alcanza su
deseo  (maf’a)  y  cuando  mira  a  uno,  mira  a  todos  sin que  repita
una  mirada  como  no  repite  un  conocimiento  (cilm)  Está  en
exclusividad  con  cada uno de sus  seres creados,  mientras  está con
todos”291

Hay  una serie de atributos de acción que son aquellos que hacen referencia

288Destinée de l’homme, 110.

289Cf  supra.

290F  14R.

291  F.  35V.
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a  la relación  de Dios  con el  hombre,  por ejemplo  su gracia  (nicma). El listado  de

estos  atributos es interminable,  como se ve en la obra de Gimaret, Les  noms divins

en  Islam292. En este  estudio  me limitaré  a presentar  unos  pocos que  aparecen  en

nuestro  texto,  ciñéndome  a  lo  que  la  propia  Daj fra  explica,  puesto  que

profundizar  en  cada uno de ellos  rebasaría  los límites  que me he fijado.

Entre  los  atributos  de  acción,  el  mencionado  en  mayor  número  de

ocasiones  por  el autor  de la  obra  que estamos  estudiando es el  de la creación:

“Dios  Altísimo  creó  (aw9ada)  el  mundo  (calam)  con  su  poder
(qudra)  y lo hizo  con  maestría gracias a  su sabiduría  (hikina)” 293•

Esa  creación  magistral  trae a la  existencia  a lo  que no es,  produciéndolo

en  el  tiempo,  y siempre en  función de  su voluntad291

292 Aunque el texto de la Daf fra  menciona en varias ocasiones  el tema de los

nombres  de  Dios,  al-asma’ al-husná, nombres  que  se  corresponden  con  sus
atributos,  no voy a entrar  en ello y  me limitaré a  referir  a  la amplia bibliografía
que  encontramos  en la  mencionada obra  de  Gimaret,  Noms  divins,  esp.  p.  9,  n.
8;  y.  también  Allard,  Attributs  divins,  2-3;  El2,  s.  y.  “al-AsmA’ al-HusnA” [L.
Gardet];  Gimaret,  Doctrine  dtalAshcarf,  234  y  ss.  donde,  siguiendo  a  Allard,
explica  que  el  término  que  empleamos  para  “atributo”,  sfa,  es  una  variedad
particular  del  nombre,  la que se emplea para  calificar algo  y que respecto  a Dios
es  prácticamente  equivalente  a sus nombres;  y la tesis  inédita de  Purificación  de
la  Torre,  ya  mencionada,  a quien  agradezco  el haberme  permitido  consultarla.

293F  38R.

294  “Lo  que  no  quiere  que  sea es  imposible  que  sea.  Y lo  que  el  Altísimo

quiere  que  sea,  necesariamente  es”:  f.  25R;  “  (...)  Aunque Dios  se reveló  a las
demás  criaturas,  aparte  de  a  éstas,  en  sus  nombres  y  sus  atributos,  les  fueron
posibles  la  corrupción,  la alteración y la  transformación  porque el  poder  [divino}
(qudra)  saca  a la  luz lo  que  es  sacado a la  luz  y lo  aniquila  cuando  quiere  pues
éste  es uno de  sus atributos  (...).  Cuando  Dios  sacó ala  luz  con  su poder  lo que
sacó  y precedió  en el  conocimiento  [divinoj (sabaqafi  ldilm)  que se le  revelaría
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“Su  alocución  es para  el  ser que existe  (mawüd)  y para  el que no
existe  (ma’dam) que  es  creado  (yü9ad) después  de  su  no  ser
(cc,4am) porque está encerrado en la esencia divina, pero  no se une

a  los  atributos (sfit),  los seres conocidos  (madlümat) no tienen un
fin  para  Él, y los seres en  potencia  (maqdurat) no son imposibles
para  Él.
Su  Ipseidad  (huwiyya) es  su  existencia  (wu9üd),  su  existencia  es  su
afirmación  (itbat),  conocerle  (maCrjfatuhu) es  afirmar  su  unicidad
(tawhfdu-hu) y  afirmar  su  unicidad  es  distinguirle  de  sus  criaturas.  Su
existencia  precede  al lugar y su esencia divina está por encima de los seres
que  ha  hecho  ser y de los tiempos. Todo  lo que  sale de la esencia  divina,
de  los nombres,  de los atributos, necesariamente es producido en el tiempo
(huda),  mientras para  Dios la  eternidad  es una realidad”295.

El  Dios eterno y creador crea reflejando aquello que posee,  reunido en dos

grandes  categorías  de  atributos,  los  que  pertenecen  a  su  belleza  y  los  que

pertenecen  a  su  excelsitud,  9alala y  9amfl296, que  son  dos  grupos  opuestos,

como  son opuestos  los atributos  de perdón  y venganza29

(al-ta9allf  la-hu) en  la  esencia,  la  particularización  de  la  voluntad  le  dejó  para
siempre  sin alteración  ni cambio  (...)“:  f.  26R.

Cf.  supra la relación  de los atributos de  esencia y acción.

295F  3V.

296  Chittick,  Knowledge, 23 y ss.

297  La  interpretación  de  al-Gaz1I,  entre  otros,  es  diferente,  ya  que  asocian

estos  atributos  al  decir  que  la  belleza  (9amal) de  Dios  está  constituída  por  la
posesión  de  todos los  atributos  de  la  excelsitud  (sfat  al-9alal) (ciencia,  poder,
autosuficiencia,  etc.) a los ojos de la inteligencia que le contempla. Además,  todo
lo  que hay  de  bueno y perfecto  en  este mundo,  de cualquier  clase, es  un reflejo
de  la  perfección  divina:  y.  al-GazlI,  Maqsad, 127 apud Gimaret,  Les  noms
divins,  213,  17, especialmente, 216. También  Smith,  al-Ghazalf the Mystic, 175
ss.  donde relaciona estos dos atributos  con el  amor  que  surge naturalmente  en el
hombre  cuando  estos  se le  revelan.  y.,  igualmente,  las  valiosas  aportaciones  al
tema,  que  siguen  esta  línea  unificadora,  de  Beneito,  Los Nombres de  Dios en
Muhyf-l-Dfn,  1, 116 y ss.
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“Ciertamente  [Dios]  (loado y exaltado  sea)  tiene dos  atributos:  la
excelsitud  y la belleza y revela  (azhara mm),  a través  de cada uno
de  los  dos,  dos  seres  (wu9ad) diferentes.  De  los  atributos  de  su
belleza  crea  la  belleza  que  se  manifiesta  en  este  mundo  y  en  el
otro:  la  dádiva  (catal),  la  misericordia  (rahma), la  satisfacción
(rida’)  (...).  Y  revela  mediante  (azhara mm) los  atributos  de  su
excelsitud,  lo  que  desea  de  sometimiento  (qahr),  honor  (CIZZ),
arrobamiento  (fana’) (.••)tt298•

Un  jugoso  pasaje,  que  comentaré  más  abajo,  al  hablar  de  las

interpretaciones  de  los atributos,  nos presenta  varios  atributos  de acción  más:

“Su juicio  (hukm) es justicia  (cadal), su dicho  (qawl) es sentencia
(fasi),  su  risa  es  complacencia  (rida),  su  recepción  es juicio  y
predeterminación  (qad’),  su  llegada  es  teofanía  (ta9alli)  e
información  (iclam), su descenso es inclinación y nobleza, su cuenta
es  un sello y una ratificación,  la  mano y el pie se corresponden  con
los  atributos,  su  rostro se corresponde  con  su esencia,  el enfado  y
la  cólera  se corresponden  con la voluntad,  la misericordia y el don
se  corresponden con la provisión previa,  su cercanía es liberalidad,
su  lejanía  es desprecio,  ve (ra ‘)  sin  tener nada  enfrente y percibe
la  esencia  (basara) sin  iar299

Como  estamos  viendo,  para  el  autor de esta  obra,  esencia,  atributos de esencia  y

atributos  de acción son conceptos tan interrelacionados,  que no se pueden  separar

y  los  intentos  de  establecer  una  clasificación  muy  compartimentada  son

298  F.  1 1V-12R.  Aunque  no  me  detendré  en  ninguno  de  estos  atributos

mencionados,  hay  que  destacar  las  interesantes  aportaciones  sobre  el  término
rahma  que  ofrece  Nettler  en  “Ibn  Is  Notion  of  Allh’s  Mercy”,  donde
demuestra  que, para  este autor  del  s. XIII,  la misericordia  de Dios  es una entidad
metafísica,  cuyo  objetivo  principal  es  impartir  varios  tipos  de  existencia  a  las
diferentes  cosas que existen (p. 224), siendo uno de los atributos que da existencia
a  las  cosas,  que intervienen  en el  acto creador,  hasta  el  punto de  que por  medio
suyo  se crea  la ira  de Dios:  “(Al1h’s)  wrath results  from Al1h’s  mercy  towards
the  wrath”  (p.  223,  tomada la  frase del  Fusüs al-hikani de Ibn alcArabI).

299F  5R.
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prácticamente  imposibles:

“Cuando  [la presciencia y la voluntad eterna] están relacionadas con
lo  que  respecta  al  acercamiento  y a  la  libre  elección  (ijtiyar)  se
llaman  satisfacción y cuando están relacionadas con el ser (wu9üd)
y  el  regalo  se llaman misericordia.  Cuando están  relacionadas con
el  velo  (hi9b)  y  la  descomposición  (bala’) se  llaman cólera300.
Todo  ello sigue siendo uno que no se divide, sino que se diferencia
en  función  de  la  particularización  para  mostrar  el  ser  según  el
aspecto  que [Dios] quiere y el significado que [Dios] desea sin [que
se  produzca]  aumento  ni  disminución [en  su presciencia  ni  en  su

«301

D)  Eternidad  de los atributos de Dios.

Como  ya hemos  visto,  la esencia de Dios  se define por  la eternidad.  Para

la  escuela aarí,  no sólo Dios es eterno,  hay otros  seres que también lo son,  y así

lo  refleja  la Daj fra  al  decir:

“No  hay muerte  eterna  para  el Trono  (alCars),  la  Silla (al-kursf),
el  Paraíso,  el  Infierno,  la  Tabla  (al-lawh), el Cálamo  (al-qalam),
ni  para  los espíritus”302.

Sin  embargo,  vemos  que se trata  de una eternidad a parte post,  no a parte  ante,

siendo  esta  última propia  sólo de Dios  y de  sus atributos.

La  eternidad  de los atributos de Dios queda afirmada en la Daj fra  ya que,

en  varias  ocasiones,  se menciona la presciencia (alCi1,n al-sabiq) de Dios  o de  su

conocimiento  primero  (dilmuhu l-awwal) y  de  su voluntad  previa  (iradatu-hu 1-

300  Como  vemos,  hay  un  eco  de las  tesis  elaboradas  por  al-Bqill.nI,  quien

considera  que la  cólera  y la  satisfacción de Dios  están  ligadas a  su voluntad  (cf.
Gardet,  Introduction, 154).

301F  liv.

302F  26R.
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sbiqa)  o eterna:

“Todo  esto se remite  al  significado de la  presciencia  [divina] (cilm
al-sabiq)  y  de  la  voluntad  eterna  [de Dios]  (al-ir&!a al-azaliyya)
()11303

La  misma idea aparece  en el  texto que  habla de la  excelsitud  y la belleza304. En

ambos  casos, trata la cuestión de la eternidad de los atributos de Dios debatida por

los  mutakallimin  y  por  otras  escuelas  contrarias  a  los  aaríes.  Según  al

GazlI305,  “los  seres temporales  comienzan a  existir  en  el  tiempo,  en virtud  de

una  voluntad  eterna,  de la  cual dependen como objetos  suyos  (...)“.

Como  ya hemos visto  en el epígrafe anterior,  en el párrafo  procedente  de

el  f. 5R,  el autor  de la Daj fra,  siguiendo a al-Gazli,  considera que los atributos

divinos  son  eternos  como Él,  que son distintos de  sus nombres y  que de  ellos  se

deriva  lo  que vemos  en este  mundo306.

La  frase:

“Donde  terminó  la  luz,  fue  creado  este  mundo.  Luego  [Dios]
esparció  sobre él luz del  otro mundo y llenó este mundo con la luz
del  otro,  aunque  sabía de antemano que le  iba  a poner  un límite y
que  sus  moradores  tendrían  un límite”307

303F.  11V.

304F. liv.

305  Iqtisad,  apud  Asín,  Justo  Medio,  172-174, 225-232,  donde  defiende  la
eternidad  de la  voluntad y  del conocimiento de  Dios.

306v  AIlard,  Attributs divins; Asín, Justo  Medio,  136 y ss.,  214,  218,  etc.;

McDonald,  Development,  135-136; Wensink, Muslini  Creed, 73,  188-189, 206.

307Fs.  13V-14R.
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es  otra  referencia a  la eternidad  del atributo del conocimiento de Dios.  Esta  frase

queda  explicada  por  las  palabras  de al-Gaz1i30  “Este conocimiento  es  un  solo

atributo  cuyo efecto es:  en la eternidad,  saber que el  mundo existirá  después;  en

el  momento de comenzar a existir el mundo,  saber que existe entonces;  y después,

saber  que  ha existido  (...)“.  Dios  en la  eternidad  sabía que iba  a poner  un límite

a  la vida  de cada  hombre  y a  la existencia del  mundo.

E)  Dios  y las  criaturas:  tanz[h.

La  última cuestión a tratar,  entre las que se definieron al principio  de este

epígrafe  como  pertenecientes  a  un nivel racional,  es  el  reflejo  en  la Daf  fra  del

importante  debate  sobre el antropomorfismo  coránico.

Varias  expresiones  del  Corán  hablan de  las  manos  de Dios,  de  que  Dios

está  sentado sobre su Trono  (cars  etc. El problema de cómo entender estos datos

revelados  se ha discutido en torno a dos ejes principales:  los conceptos teológicos

de  tactfl,  negación de los atributos de Dios,  y tcibfh  o asimilación  de Dios  a  sus

criaturas309. Ninguna  escuela  se  puede  definir,  por  lo  general,  como defensora

a  ultranza  de alguna de  las dos soluciones,  pues  “chacun affirme  qu’  l’égard  du

tajibfh,  ji  représente  le  tanzfh,  la  fait  de  garder  pur,  et   l’égard  du  tactfl,  le

tat]ibft,  l’affirmation  en  se  fondant  sur  le  tanzil,  la  reconnaissace  du  texte

révélé”310.

308lqtisüd,  apud Asín, Justo Medio, 227.

309Cf.  Chittick,  “Death and the world  of Imagination”,  52-53.

310E11, s.v.  “Tashbh”  [R.  Strothmann].
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Al-Aar  en  su Ibna31’  plantea este tema y se muestra partidario  de  una

solución  intermedia  que  no  sea el recurso  al  tanzfh312 porque  conduce  al  tactfl,

negación  de los atributos de Dios,  ni el recurso  al tcibfh,  “similaridad”,  asimilar

Dios  a  sus  criaturas,  lo  que  conduce  al  ta9sfm,  reconocer  que  Dios  tiene  un

cuerpo  como el del  hombre,  es decir el  antropomorfismo.  Su  solución  es el  “sin

preguntar  cómo”  (bi-la kayfa), puesto  que lo  dice el  Corán  es cierto  y el  hombre

no  puede  saber cómo.  Una opinión  semejante sostiene  al-GazJi313.

El  autor  de la Daj fra  nos dice:

“El  tawhfd  es negar  (tanzfh) respecto a  Dios,  honrado  y exaltado
sea,  la  creación  en el  tiempo  (hadat)”311,

frase  con la  que no se define a favor ni en contra de alguna de las dos soluciones,

pero  posteriormente  encontramos  que:

“(...)  los  enviados (rusul) trajeron la frase  “no hay dios sino Dios”
que  es  la  expresión  verbal  (kaiima) del  tawhfd  (...).  Trajeron  la
negación  para  afirmar  que  la  unicidad  es  [propia]  de  Dios.  Los
pesquisidores  (chi  ai-tahqiq) de entre los que  siguen a  los profetas
no  dan  testimonio  de  que  haya  otro  junto  a  Dios  y  necesitan
negarlo,  pero  la  prueba  es  para  el  intelecto  (caql)  y  la  alusión

3Apud  la  trad.  de Klein,  36,  86.

3120  via  rernotionis, “negación de toda relación de analogía entre los atributos

de  Alá y de las criaturas”  en definición de Pareja,  islainología,  597,  es decir,  es
la  “incomparabilidad”  de  Dios  respecto  de  sus  criaturas;  y.  también  Gardet,
introducción,  48,  56-57; Wensinck,  Muslim Creed,  90-91  donde  transcribe  las
palabras  de al-Aari:  “May A1lh  preserve  us from  a tanzfh which would imply
negation  and  tactl 

313iqtisaTd, apud  Asín,  Justo Medio,  125-126.

314F  3R.
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(i.2ra)  es para  el  conocimiento (macrifa)3.

Con  las  palabras  “necesitan negarlo”  (yahta9  ilá  nafi-hi)  se  refiere  a  quienes,

como  los muctazilíes, creen que la única forma de conocer a Dios es la descripción

de  todo  aquello que no es, puesto que la mente humana no puede  alcanzar lo que

sí  es316. Está  hablando  de otros,  no  de sí  mismo,  situándose por  tanto  entre  los

que  conocen por  alusión,  lo  que nos lleva a  la última parte  del  estudio  sobre  los

atributos  de  Dios,  el  camino  místico,  nivel  al  que  se  ha  hecho  referencia  al

principio  y en  el  que se puede  situar  a nuestro autor.

En  la  misma dirección  marchan las palabras  que  utiliza en el  Trat.  l031

palabras  que  toma  de  al-Gaz.1i3.  Es  un texto  en  el  que  pone  en  boca  de  los

mutakailimün,  de  los teólogos,  una  interpretación alegórica  de la  mano de Dios,

sin  considerarse  él  uno  de  esos  teólogos.  Nuestro  autor  marcha  por  otros

derroteros:

“El  segundo ejemplo es el dicho [del Profeta]  (sobre él sea la paz):
«Dios  cubrió  el  barro  de  Adán  con  su  mano  durante  cuarenta
maíanas»,  atribuyendo al Altísimo una mano. Quien tiene la prueba
apodíctica  de la imposibilidad de que Dios Altísimo tenga una mano
que  sea un miembro sensible e imaginario, atribuye a Dios Altísimo

315F.  3V.

316Cf  Chittick,  Knowledge,  113; Wensinck,  Muslim  Creed, 70.  55.  Cf.  esta

tesis  con la  expuesta por aI-Gazli,  pese a  situarse en  una posición  no radical  en
este  asunto,  Madnün,  apud Asín, Espiritualidad,  IV,  133 y Dogmática,  626:  “...

debe  negarse  de Dios  todo  aquello con que  se define  lo que no es  Él,  porque  no
hay  método  más evidente  y claro para  el  conocimiento de la  esencia  divina,  que
el  negar  de Dios  los atributos  de las criaturas”.

317F.  5lR  y  V.

en  dicho  Tratado  la problemática  sobre  su filiación.
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una  mano espiritual,  inteligible.  Quiero decir,  que  [le] atribuye  el
significado  de  la  mano  y su  espíritu  sin  su  forma,  puesto  que  el
espíritu  de la mano y su significado es «aquello con lo que se coge,
se  actúa,  se da y se quita» y Dios  Altísimo da  y quita por medio de
los  ángeles,  como  dijo  [Muhammad]  (sobre  el  sea  la  paz):  «Lo
primero  que creó Dios Altísmo fue el intelecto, y dijo: contigo doy
y  contigo quito>). No es posible  que lo que  se quiere decir con este
«intelecto»  sea  un  accidente,  como  creen  los  teólogos  (al
mutakailiman),  pues no es posible que el accidente fuera  lo primero
en  ser  creado,  sino que  es  una  forma de  explicar  (ictibr  can) la
esencia  de  uno  de  los  ángeles  llamado  «Intelecto»,  porque
comprende  las cosas por  su sustancia y su esencia sin necesidad de
instrucción  (...).  Y éste que habla con estas consideraciones  habría
atribuído  un  cálamo y  una  mano inteligibles,  no  sensiblemente  e
imaginariamente  [a Dios].  Igualmente,  quien  opinó  que  la  mano
aquí  es una forma de explicar  el atributo  de Dios  Altísimo,  ya sea
el  poder,  ya  sea  otro,  como  discrepan  sobre  ello  los  teólogos
(mutakailirnan)”.

Lo  que  queda  claro  es  que  acepta  la  posibilidad  de  la  interpretación

(ta  ‘wf[) de los atributos,  apartándose así del antropomorfismo,  que rechaza,  como

demuestra  al decir:

“Su juicio  (hukin) es justicia  (cadal), su dicho  (qawl) es sentencia
(fis!),  su  risa  es  complacencia  (rida),  su  recepción  es  juicio  y
predeterminación  (qada’),  su  llegada  es  teofanía  (tci9all[) e
información  (iclm)  su descenso es inclinación y nobleza,  su cuenta
es  un sello y una ratificación,  la  mano y el pie se corresponden  con
los  atributos,  su rostro  se corresponde  con su esencia,  el  enfado  y
la  cólera  se corresponden  con la voluntad,  la misericordia y el don
se  corresponden  con la provisión previa,  su cercanía es liberalidad,
su  lejanía es desprecio,  ve (ra ‘&) sin tener nada enfrente  y percibe
la  esencia  (basara)  sin mirar”319.

F)  El camino  místico.

Para  finalizar este  estudio sobre el tratamiento  de los atributos  de Dios  en

319F.  5R.
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el  texto  de  la  Daf fra,  veremos  que  el  enfoque  principal  del  autor  al  respecto

proviene  del  sufismo,  algo  que  el  propio  autor  considera  que  sólo  es  posible

explicar  a  quien  lo  ha  experimentado.  Como  ya  vimos  en  el  epígrafe  sobre

Epistemología,  el  autor  de  la  Daj fra  acepta  la  posibilidad  de  un conocimiento

directo  de Dios,  la  unión mística.  Varias veces,  a lo largo  del texto,  ésa es la vía

que  utiliza para  intentar  explicar  lo que a Dios  se refiere,  en la  medida en que las

palabras  permiten  acercar  a otro  vivencias de este  tipo.

Así,  al  hablar del  tawhfd  le  oímos decir:

“Los  gnósticos  (al-7rifün)  se  desorientan  en  el  terreno  de  su
conocimiento,  los que aman se pierden en  la luz  de su excelsitud,
los  profetas  se  embriagan  en  la  grandeza  de  su  magnificencia  y
todos  están  sumergidos  en  los mares  de  su  tawhfd  y no alcanzan
un  átomo de conocimiento,  pues no hay límites para  su esencia,  no
hay  término  para  sus atributos y no hay final para  su conocimiento
sino  en  la  incapacidad  de  conocerle,  pues  no  hay  límite  que  lo
contenga  ni ser que perciba  su esencia”320.

Es  decir,  que  ni  siquiera  los  que  llegan  hasta  él  por  medio  del

conocimiento  y del amor místicos pueden conocerle  en su totalidad ni describir lo

poco  que  pueden  llegar  a percibir.  Ante eso,  sólo se puede  observar

“la  presciencia  de  Dios,  su  voluntad  (irada)  y  su  juicio  (hukin):
cómo  puso cada cosa en su sitio,  la subordinó a su tiempo y ocultó
sus  realidades  en  sus  vestigios  (rusüm). [La  élite]  investigó  las
causas  (‘ila1) y  siguió  el  camino de  desestimar  la  contingencia  y
separar  la eternidad.  Para ellos,  éste es el tawhfd  de la élite que se
demuestra  por el conocimiento del arrobamiento (cilm al-fana’),  [lo]
exponen  a  la  vista  de  todos  y  los  maestros  de  la  permanencia
(baqa’)  son atraídos,  a  la  vista de todos,  hacia el  tawhfd  desde  la

320F  SR.
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quintaesencia  de la  certeza  (cayn al-yaqfn)”321.

Dios,  el  Uno  y Único,

“está  oculto  (ba ‘ir) (bendito  y  exaltado  sea)  de  todas  aquellas
[criaturas]  en  la distancia,  debido a que está  separado  de ellas por
su  esencia y sus atributos,  [está] fuera de ellos,  sin encontrarse  con
ellas,  sin ocultarse  de ellas. Ni un instante está  libre de El  ninguna
de  estas  [criaturas],  porque  El  las  rodea  con  sus  nombres,  sus
atributos  y  su  esencia;  está  más  cerca  de  ellas  que  ellas  de  sus
propias  almas;  no está dentro del mundo por su esencia,  ni fuera de
[las  criaturas]  por  sus atributos,  ni  está  contiguo a  ellas  mediante
mezcla,  ni  directamente,  ni por  adherencia.  No está  el  Trono  más
cerca  de  El  que  el  Infierno,  ni  el  Infierno  más  lejos  de El  que  el
Jardín  del refugio  (annat  al-ma ‘wa), ni la  tierra  está más lejos  de
Él  que  el  Loto  del  término  (sidrat al-muntah)  (...).  El  estudioso
no  alcanza  [a Dios],  el  fugitivo no  le  persigue,  el  pecador  no  le
perjudica,  el  que  actúa  bien  no  le  beneficia,  el  que  tiene  la
capacidad  de hablar,  y mucho menos lo que no la  tiene,  no le  oye.
La  singularidad no le encuentra sólo, la pluralidad  no le agrupa,  lo
igual  no le repite,  el  mundo no le  contiene,  el  Trono  no  le eleva,
lo  lejano no le es inaccesible,  lo cercano no le  toca,  el estar  arriba
no  le  prolonga,  el  estar  abajo  no  le  mengua,  el  espíritu  no  le
acerca,  ningún  ser le vence,  el  ángel no le  trae nuevas,  nadie está
unido  a El,  no hay remedio  para  su acción,  no  se mezcla con  sus
seres  creados”322.

Para  terminar,  nos  explica cómo a la unicidad  de Dios  y al conocimiento

de  sus atributos  sólo se llega por la luz del intelecto,  considerado como un primer

paso  en el camino místico al que ha de seguir el conocimiento (macrifa) verdadero,

que  sólo Dios  puede  otorgar:

“En  cuanto  a  quien  se  iluminó  con  la  luz  de  su  intelecto,  pidió
ayuda  a  las  materias  primas  (mawwid)  de  su  reflexión  (nazar),

321F  4R.

322F  4V-5R.
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navegó  por  el  centro del  mar  de su razonamiento  (istidial), plantó
la  roca  de  su  afirmación  de  la  unicidad  (tawhid), la aseguró  con
las  cuerdas  de  la  obediencia,  retiró  el  velo  de  su alma  de  la vista
de  su  corazón,  huyó de  este  mundo suyo  dirigiéndose  en  su viaje
hacia  su  Más  Allá hasta  atracar  en el  puerto  cerca  de  la presencia
de  su  Señor  (...)  se  sumergió  en el  fondo del  mar  de  su  unicidad
(tawhfd),  [ése]  sacó  del  [mar  de  su  unicidad]  el  zafiro  del
conocimiento  (macrlfa) de la esencia [divina] (dat), la esmeralda del
conocimiento  de  los  atributos  [de  Dios]  (sfa7), las  gemas  del
conocimiento  de  los  nombres  [divinos]  (asma’), el  ámbar  del
conocimiento  de  los  actos  [de  Dios]  (afar),  la  perla  del  éxtasis
(wa9d)  y  el  coral  de  los estados  espirituales  (ahwal) (...).  Quien
llegó  a  esta  estación  (maqain) se  levantó  sobre  el  lecho  de  la
intimidad  absoluta [con el Creador](qurb al-qurb) y corrió  sobre él
el  velo  de  la  vida,  entonces  se  retiró  para  él  el  velo  de  lo  más
profundo  de  la  quintaesencia  [de  su  Señor]  (lubb  al-lubb). La
contemplación  tuvo lugar  por el  corazón en  el  interior  del  Oculto
[unido]  a lo oculto [del hombre] (al-gayb bi-l-gayb). “Para quienes
obraron  bien,  la  hermosa  recompensa y más”323. Y no se despertó
de  su embriaguez  sin haber  entrado en la  esclavitud  del  servicio a
Dios:  “Dios ha comprado a los creyentes sus almas y sus riquezas,
porque  les  pertenece  el Paraíso”324.

3.2.4.  Los hombres  y  su fe.

Ya  en la Introducción a la obra en estudio nos encontramos con uno de los

temas  que va  a  ser recurrente  a lo  largo de toda  ella:  la  división de los hombres

según  su  grado  de conocimiento  y de  creencia en  las verdades  religiosas  que  se

van  a tratar,  es decir  aquellas que  al-Gazall considera  como el contenido  del

323  10,  26.

324C  9,  111. y.  f.  45R y y.
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conocimiento  (macrfa)32S: 1) el  conocimiento de Dios,  su esencia,  sus atributos,

sus  actos,  etc;  2)  el  conocimiento  de  la  vida  en  el  Más  Allá  y  de  la

correspondencia  que  Dios  ha  puesto  entre  ella  y  la  de  este  mundo;  3)  el

conocimiento  del  Profeta  y  la  profecía,  y  4)  el  conocimiento  del  Paraíso,  el

Infierno,  los sucesos  de la  tumba y del Juicio326.

La  división,  que se ve de forma clara en el cuadro que sigue, comienza por

dos  grandes  grupos  basados  en  los  términos  taydtq327, asentir  de  corazón,  y

takdfb,  desmentir.  Aunque estos  términos  han  sido  utilizados  por  las  diferentes

escuelas  teológicas para  discutir sobre quién es fiel y quién  no, quién  es creyente

y  quién  no,  dependiendo de  si al  asentimiento del  corazón  deben  acompañarle  o

no  las obras  y la  profesión  de  fe de palabra,  en  la Introducción  a la  1?ajtra todo

eso  queda  excluído.  Se tratará  posteriomente,  pero  no  es  utilizado a  la  hora  de

325  Lo que Jabre llama “le savoir  de la macrifahl  (Notion de la macnja,  24-25),

o  el conocimiento “par dévoilement” o cilm almukasvafa, según Wensinck,  Penée
de  Ghazzali,  115-118.

326  Nótese  que estos son tanto los temas enunciados por Jabre,  op. cit.,  como

el  resumen  del  contenido  de  la  Qajrra.  Sobre  el  tema  del  conocimiento  en  al
GazlT,  y.  Abrahamov,  “Al-GhazlI’s  supreme way to know God”,  141-168.

327  Cf.  al-GazalT, Ihya’(apud  trad.  de  Mawlna  Dazu[-ul-Karim),  III,  2-4.

Sobre  el  significado de este  término  según las  diferentes  escuelas y.  Frank,  “al
GhazAli  on  Taqltd”,  207,  donde  lo  define  como  “a  reflex  cognitive judgement
which  in  order  to be  sound or  valid (sahfh) must be  a knowing (dilm, ma’rifah),
not  mere  belief  (Ftiqad)  and  that  such  knowledge  is  normally  available  only
through  a  rational  consideration  of  the  evidence”,  también  el  resto  del  artículo;
Gardet,  Destinée de  l’homme,  361 ss.  Hay que tener en  cuenta la puntualización
de  Chittick,  Knowledge,  193,  respecto  a  que  el  corazón  no  es  el  lugar  donde
reside  la  emoción,  sino  la  razón;  esta  creencia también  aparece  comentada  por
Massignon,  Essai,  294, quien al hablar de Tirmi(IT afirma que concibe el  corazón
bien  como la víscera  del cuerpo,  bien como el  órgano regulador del pensamiento.
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hacer  esta  clasificación  de los hombres.  En  este  momento sólo  entra  en el  tema

de  la  fe  del  corazón.

Cias jficación de los hombres328

1.  mukaddib

2.  muyaddiq

2.1.  mu?aqqiq

2.1.1.  Caljm bi-asrúr al-ajira

2.1.2.  ka.f  bi-asrúr  al-7jira

2.2.  muqallid

2.2.1.  muqallid bi-l-anbiya’  (siguen su autoridad  en lo verdadero)

2.2.1.1.  y sólo admiten  verdad

2.2.1.2.  pero  hay algo  falso en  su creencia

2.2.2.  muqallid  bi-aba ‘i-him wa-jawssi-him  (siguen  su autoridad

328 Cf.  esta clasificación con la que presenta al-GazJI  en su Ihy’,  apud Asín,

Espiritualidad,  IV, 96 ss.  Al-Gañil  centra su división en el tema de la afirmación
de  la  unicidad  de  Dios,  el  tawhfd,  y en  función  de  su  creencia  en  esa  unicidad
divide  a  los  hombres  en  cuatro  grados  que  Asín resume,  antes  de  entrar  en  las
palabras  del propio al-GazJT,  de la siguiente forma:  “El individuo,  que afirma tan
sólo  de palabra,  que Dios  es uno, ocupará un grado  de tawhtd especial  y propio,
distinto  del  grado  que ocupe  aquel otro individuo cuyo  concepto de  la unidad  de
Dios  no  se  reduzca  a  ser  una  fórmula  meramente  verbal,  sino  un  acto  de  fe
implícita  o adhesión firme a ese dogma, aunque sin apoyar  su adhesión en razones
científicas;  igualmente el que se forme de la unidad de Dios un concepto filosófico
teológico,  es  decir,  razonado  y  explícito,  ocupará  otro  grado  de  tawhrd bien
diferente  del  de los dos  anteriores;  y por fin,  aquel individuo al que la idea de  la
unidad  de Dios  absorba por entero todo su espíritu,  de modo que en ninguna otra
cosa  piense,  ni vea  en las criaturas  más que huellas de Dios  (...),  ese  tal ocupará
un  grado  de  tawhfd  bien  distinto  del  de  los  tres  anteriores”.  La  misma
clasificación  está explicada  en Frank,  “Al-Ghaz.1T on  Taqlfd”, 214 ss.;  otra  más
amplia  se encuentra  en Abrahamov,  “Al-GhazJi’s  supreme way  to know  God”,
158.
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en  lo  falso)

2.2.2.1.  vulgo

2.2.2.2.  élite

2.2.2.2.1.  niegan la  resurrección

2.2.2.2.2.  confiesan la  resurrección

2.2.2.2.2.1.  sólo del  cuerpo

2.2.2.2.2.2.  de cuerpo  y alma

Por  un  lado,  el  autor  del  ms.  presenta  a  quienes  desmienten,  al

mukaddiban, las verdades  religiosas,  personas para  las que  no hay posibilidad de

salvación  y que  sufrirán  la condenación  eterna.

Por  otro lado,  están  aquellos que aceptan las verdades  religiosas,  que les

conceden  su asentimiento de corazón,  al-musaddiqan. Dentro de ellos,  hay varios

subgrupos  dependiendo  de  los  argumentos  racionales  que  les  llevan  a  ese

asentimiento.

Unos  son  “los pesquisidores”,  al-muiaqqiqan, que  profesan  las verdades

religiosas  tras  una  pesquisa,  es  decir,  tras  haberlas  “verificado  mediante  la

investigación  y el estudio”. Este  término tiene dos usos. Por un lado,  encontramos

una  definición  filosófica,  según  la  cual  se  relaciona  con  el  nombre  de  acción

ta/iqrq, que  significa  “verificar  mediante la  investigación y el  estudio”  y es,  por

tanto,  el  término  opuesto  tanto a  suposición (ann)  y  conjetura  (tajmrn) como  a

taqlrd329. Este grupo  es  el  que el  autor  de la Vajrra llama caljm  el  grupo  de los

329  Cf.  mfra.
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que  “conocen”.  La  misma palabra  tiene un uso  ligado  al  sufismo,  según el  cual

los  muhaqqiqan son la  categoría  más alta entre  los amigos  de Dios,  es  decir,  el

rango  superior entre  los hombres.  Chittick los define de la siguiente forma:  “They

follow  no  one’s  authority  (taqlrd), since  in  themselves  they  have  “verified”

(tahqrq) and ‘realized’ (tazaqquq) -through unveiling and finding- the truth  (aqq)

and  reality  (haqrqa) of  ah  things,  i.e.,  the  Real  Himself  (al-iaqq)”330. Para  el

autor  de  la Vajíra,  es  el  grupo  que llama kúsf;  los que  retiran  los velos;  es por

esto  que los considera  la  élite  (j.a)  de los  seres creados331.

La  autoridad  a la  que  sigan pueden  ser los profetas;  si les  siguen sólo en

lo  verdadero,  alcanzarán la  salvación porque  no  serán conducidos  a error.  En  el

caso  de que,  siguiendo a  los profetas  en lo verdadero,  acepten también algo falso,

estarán  igualmente salvados porque  su voluntad desea el seguimiento de Dios,  pero

su  capacidad no les  permite  llegar  más lejos.

Puede  ocurrir  que  la  autoridad  de  la  que  se  fíen  sean sus  antepasados.

Éstos  irán  al Infierno tanto si pertenecen al vulgo, por no seguir a los profetas  que

son  los  que  transmiten  la  revelación  de  Dios,  como  si pertenecen  a  la  élite  del

pueblo332. Entre  esa élite  unos  niegan la resurrección,  con  lo cual niegan una  de

330  Chittick,  Knowledge, 389n1 1,  haciendo  referencia  al  uso  que  hace  del

término  ta/iqrq el Sayj al-Akbar,  es  decir,  Muyi  1-din Ibn alcArabi.

331  Sobre  el  término jassa y  su opuesto,   y.  mfra.

332  Nótese  que  al-Gazali  considera  a  los  mutakailiman y  a  los  grandes

maestros  de otras  escuelas,  que  podríamos  suponer entre  los mu/zaqqiqün, como
pertenecientes  a los muqallidan basándose en que, como cualquier  erudito en otras
disciplinas  (en el  ms.  se nos habla de los filósofos),  toman los principios,  tesis y
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las  verdades  de  fe  y  se  condenarán.  Otros  sólo  aceptan  la  resurrección  de  los

espíritus,  pero  no la  de  los cuerpos.  También  se condenarán,  pues lo  que  Dios

revela  por medio de sus profetas es la resurrección  de cuerpo y alma,  aunque esto

contradiga  al entendimiento  humano.  Con este último caso se está refiriendo  a los

filósofos  que  siguen la  filosofía griega y contra cuyas  tesis esgrimirá  una  serie de

argumentos  racionales  en el Tratado  IV.

Resumiendo,  para  el  autor  de  la  Vajíra  de  entre  los  muqallidün sólo

podrán  salvarse los que  sigan a los muiaqqiqan y aprendan de ellos alguna de las

pruebas  que  permitan  dar  razón  de  la  propia  fe,  pues  el  mero  taqlfd,  el

seguimiento  de  lo  que  otros  dicen  sin  más,  no  es  suficiente  en  orden  a  la

salvación.  Así, en la página 2R afirma taxativamente:  “seguir la autoridad de otros

(taqltd)  en  lo  relativo  a  la  afirmación  de  la  unicidad  de  Dios  (tawhfd) no  es

lícito”.  Posteriormente  presenta la doctrina que lleva a “establecer la demostración

apodíctica  (burhan)”333 y  da  una  serie  de  pruebas  (dala ‘11) que  se  pueden

pruebas  de  libros  y  maestros.  V.  Frank,  “Al-GhazlT  on  Taqlrd”, 231,  241:
“...scholars  who pass  as great  teachers and  theologians,  but  have  achieved  only
expert  mastery of the mechanics of the science without ever  having themselves had
any  genuine  experience  of  the  activity  of theoretical  reasoning.  They  have  true
opinion  but do not fully understand  the evidence for the  truth ¿md so possess only
“a  kind of rational justification”;  la misma idea en Lazarus-Yafeh,  “Notes on the
Term  ‘Taqlid”,  252-253.  Igualmente,  Mulyi  1-din  Ibn,  alcArabi  (Chittick,
Kno%vledge, 166-168) afirma que  todo hombre  sigue el  taqltd, pues para  conocer
a  Dios  hay que  seguir  su autoridad  en lo que ha revelado  mediante sus escrituras
y  enviados; quien  no sigue la  autoridad de Dios,  está siguiendo  la de sus propios
sentidos  y su  razonamiento,  los cuales siempre  están  expuestos a  error.  Esta  es
misma  tesis  que la  que sostiene  el  autor  de la  1ajfra  al hablar de  esta  élite,  que
no  es a  la  que  se refiere  en otros  capítulos  de la  obra  donde  se trata  de  quienes
están  más cerca  de Dios.  Cf.  ¡nfra.

 F.  2V.
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aprender  con relativa  facilidad. La  condena de los muqallidün no es exclusiva del

autor  de la 1ajtra,  sino  un tema propio  de la  teología a’arí.  En  al-Andalus  fue

sostenida  por  ejemplo por  Abü Bakr  b.  al-’Arabi,  según transmite  al-Fuçlali (m.

l236/182l),  diciendo:  “And with  regard  to taqlid (blind acceptance) which  is

that  fifty  articles  are  known but  no  proof  of  them  is  known,  either  general  or

detailed,  the  learned  differ.  Sorne  say  that  it  does  not  suffice,  and that  the

rnukallad  [sic] (blind accepter)  is an unbeliever (kafir). Ibn al-Arabi  (d. 543) held

this.  . .

No  obstante,  el  autor  de la  dajfra reconoce  que hay  ciertos  ternas en  los

que  el  taqlrd es imprescindible,  porque sólo la  revelación los enseña,  la razón  no

los  alcanza.  Así,  a  continuación  de  la  frase  citada  anteriormente,  dice:  “el

seguimiento  de la autoridad  (taqlrd) de los profetas  en lo relativo a los asuntos  de

ultratumba  es  obligatorio”,  y  más  tarde  añade:  “Su doctrina  (kahm)  sobre  esto

[respecto  a la diferencia entre milagro,  magia y prodigio] se cuenta entre los temas

importantes,  pues  es  una  de  las  obligaciones  colectivas  (mm firüd  al-kifiy2t)

impuesta  a  quien  lleva  a  cabo  [este  discernimiento]  entre  los  hombres  [que  se

dedican]  al saber  religioso  (‘ilm) y a  las ciencias  (dirayat), no siendo obligatorio

para  el  vulgo  (camma) conocer  esto.  Para  ellos  sólo  es  obligatorio  acudir  a  los

ulemas  siles  ocurre  un percance  difícil  en  el  que  se necesite  a  los  ulemas para

 al-Fudali,  The  creed called the  Sufficiency of  the  commonaliy in  the
science  of scholcstic theology, apud MacDonald,  Muslim  Theology, 315-351.  Se
trata  del  egipcio  Muhamrnad  b.  Sfi9  al-FudJT  alfidT,  cuya  obra  en  árabe
lleva  el  título de  Kjfa9at al- ‘awamm fi-ma ya9ib calayhim  mm cilm al-kalam, y.

GAL,  II,  489.

 al-Fudali,  op. cit.,  320.
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alejar  la  ambigüedad “336,  lo  que  coincide  con  las  teorías  aaríes337, entre  ellas

las  de al-Gaz.li  338V

336  F.  9V.

 Gimaret,  Doctrine  dalAshcari;  217.

 y.  Frank,  “Al-Ghazli  on taqlrd”, 211 y 228 n.  41:  “Al-Ghaz.1T strongly
disapproves  of  introducing  the arguments and conclusions  of  speculative science
to  the common people,  for such things surpass their powers  of understanding and
so  tend  to  confuse  their  minds  and  corrupt  their  Belief  [rman]”.  Continúa
explicando  que a  cada uno hay que responderle  en función  de  su  capacidad para
hacerse  preguntas,  quien  no  se las  hace es que  no necesita  mayor  conocimiento
que  la  enseñanza  del  Corán  y  de  la  Sunna;  también  232-234.  Estas  tesis  están
expuestas  en  su  Iqtisad  e  119am, entre  otras  de  sus  obras,  y.  apud Asín,  Justo
medio,  36-41 y 383-417; Lazarus-Yafeh,  “Notes on the Term  ‘Taqlid”,  25 1-253.
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4.  EL KitIb al-E aji a  fiilm  ai-d5r al-íjira Y LA LITERATURA

ESCATOLÓGICA MUSULMANA
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4.1.  Aproximación a la  literatura escatológica musulmana339.

El  material escatológico no sólo abunda en el Corán (el Libro revelado por

Dios  al  Profeta  para  que  lo  enseñase a  su  pueblo)340, sino  también en  la

literatura  de la  Tradición profética o zad,  en la  que se recogen los dichos y

hechos  de Muhammad, sus Compañeros y Sucesores341. Asimismo, los tratados

legales  de  las  distintas  escuelas jurídicas  incluyen el  tratamiento de  temas

relacionados con la  muerte del musulmán en los capítulos dedicados a 9ana ‘iz,

pero  también de  temas sobre el  Más Allá342. La  creencia en  el  castigo de  la

tumba,  la Resurrección, el Juicio Final, etc., ocupa un lugar imprescindible en el

credo  musulmán o  caqrda343. La  vertiente artística de  esas creencias tiene  su

 Los estudios de  conjunto más importantes son los  de  R.  Eklund, Lfe
between  Death  and Resurrection according to  Islam,  Inaugural Dissertation,
Uppsala:  Almqvist  *  Winkselles,  1941; L.  Gardet,  Dieu  et  la  Destinée de
l’Homme,  Paris:  Librairie Philosophique, J.  Vrin [Etudes Musulmanes IX: Les
Grands  Problmes  de la Théologie Musulmane. Essai de Théologie Comparée],
1967;  J.I.  Smith  e  Y.  Haddad,  The Islamic  Understanding of  Deañi  and
Resurrection, Albany: State University of New York Press,  1981.

340 Sobre el material escatológico en el Corán puede verse D. Galloway,, “The
resurrection  and judgement in the Kor’an”, MW XII (1922), 348-72; S.E1-a1eb,
La  vie future  selon  le  Coran, Paris:  Librairie Philosophique J.  Vrin  (Études
Musulmanes, XIII), 1971; M. Abdel Haleem, “The Hereafter and Here and Now
in  the  Qur’n”,  Islamic Quarterly 1989; CAbd al-Baqi Akimad CA  Allh,  al
Yaw,n al-ajirfr 1-kitab wa-l-sunna, El Cairo: Dr  al-Manar, 1408/1988.

341  v• Th. O’Shaughnessy, MuJzainmad’s Thoughts on Deatli, Leiden: Brill,
1969;  CAbd al-Baqi Ahmad CA  Allh,  al-Yaw,n al-ajirft  1-kitab wa-l-sunna, El
Cairo:  D.r  al-ManAr, 1408/1988.

342  Y.  por  ejemplo MAlik b. Anas, Muwa a’, Beirut:  Dr  al-Afaq al-5’adida,
1401/1981, pp. 797, 819.

 y.  por  ejemplo  A.  J.  Wensinck,  The  Muslim  Creed,  Cambridge:
Cambridge. University Press, 1932; Ibn Abi Zayd al-QayrawAni, Risala, trad. L.
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reflejo  no  sólo en las  artes decorativas (el ejemplo más conocido es el  de  los

mosaicos de  la  mezquita omeya de Damasco),  sino también, según recientes

investigaciones, en la disposición, por ejemplo, de los jardines palaciegos345. La

descripción del Infierno, por su parte, ha tenido menos eco en las artes islámicas.

Un  aspecto especialmente atractivo es todo lo  que tiene que ver con los

seres  que  pueblan el  Más  Allá:  ángeles346, demonios o  esas  “mujeres” del

Paraíso,  las huríes347, que han desempeñado un papel tan destacado en la imagen

que  Europa  se  ha  hecho  del  Islam348. Las  descripciones del  Paraíso349 no

Bercher,  Argel, 1968 (no es recomendable utilizar la traducción de J.  Riosalido,
muy  deficiente). V.  también el  reciente estudio de  A.  Laraki,  cAqrda.  Dos
tratados  sobre  la  creencia islámica, Editorial  Zaquizami,  1996,  Colección
Qarawiyyin.

311  v  S. Blair y J.  Bloom (eds.), Images of Paradise in Islamic art, Austin,
1991.  V.a. M.I. Fierro, “En torno a la decoración con mosaicos de las mezquitas
omeyas”, Homenaje  al Prof  Jacinto Bosch  Vila, 2 vois., Granada, 1991, 1, 131-
144  y la bibliografía allí citada.

 y.  D. Fairchild Ruggles, “Los jardines de la Alhambra y el concepto de
jardín  en  la  España islámica”, en  J.D.  Dodds (ed.),  Al-Andalus. Las  artes
islámicas en España, Madrid, 1992, pp.  163-171.

346  v•  F.  Jaadane,  “La  place  des  anges  dans  la  théologie cosmique
musulmane”, Studia Islamica XLI (1975), 23-61; C. Castillo, “Algunos aspectos
de  la  angelología islámica según Sihb  al-din  a1-AarT”,  M.E.A.H.  XXVI-VIII
(1977-79), 423-431.

 Y.  C.  Castillo,  “Las huríes  en  la  tradición  musulmana”, M.E.A.H.
XXXIV-XXXV (1985-86), 7-18. V.  también J.I.  Smith e Y. Haddad, “Women
in  afterlife: the Islamic view as seen from Qur’n  and Tradition”, Journal of the
American  Academy  of Religion  XLIII  (1975), 39-50.

348  El  Paraíso musulmán, dentro de las concepciones de la vida de ultratumba
de  los musulmanes, resulta fundamentalmente ajeno a la  sensibilidad cristiana y
fue  por ello objeto de constantes ataques por parte de los polemistas cristianos. Y.
R.  Barkai, Cristianos y  musulmanes  en  la España medieval (El enemigo  en  el
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incluyen tan sólo a las huríes, sino que abarcan otros temas escatológicos, que lo

pueden  ser en un doble sentido350.

La  concepción cosmológica de dos mundos (o tres, si se tiene en cuenta el

barza]) implica la necesidad de canales de comunicación entre ambos, como puede

ser  el  sueño351. Esos canales pueden ser también personas especiales, como el

profeta  o el santo352.

En  suma, la existencia de una vida más allá de ésta forma parte indisoluble

de  la  visión religiosa islámica, de la misma forma que sucede en las otras dos

religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo353.

La  muerte del individuo tiene su analogía, a nivel de la humanidad, con el

espejo),  Madrid, 1984, p.  224.

 V.  el  estudio reciente de A.  Tlili,  “Quelques aspects de la  conception
musulmane du Paradis”, Les Cahiers de Tunisie 162-163 (1995), 7-22.

350  v  J.  Aguadé, “inna lladr ya ‘kulu wayasvrabu takanu lahu l-ja.  Em
Beitrag  zur judisch-christlichen Polemik gegen den Islam”, Die Welt des Orients
1979,  61-73.

351  Y.  L. Kinberg, “Interaction between this world and the afterworld in early
Islamic  tradition”, Oriens 29-30 (1986), 285-308.

352  v  H. Touati, Entre Dieu et  les hommes. Lettrés, saints et  sorciers au

Maghreb  (17 sicle),  París,  1994 (resefla de F.R.  Mediano en A. Q. XVI (1995),
501-3).

 Puede verse Religious Encounters with Death. Jnsightsfrom the History and
Anthropology  of  Religions, en  Frank E.  Reynolds y Earie  H.  Waugh (eds.),
Pensilvania:  The  Pennsylvania State University Press,  1977; The Meanings of
Death,  Cambridge: Cambridge University Press, 1991; J.M. Bremer et al.  (eds.),
Hidden Futures. Death and inmortality in Ancient Egypt, Anatolia, the Classical,
Biblical  and Arabic-Isla,nic world,  Amsterdam, 1994. Para  un contexto más
amplio,  y.  F.  Ma’sumian: Lfe  afier death: a study of  the  after4fe in  world
religions,  Oxford: Oneworld, 1995.
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fin  del mundo. Una parte central de la predicación del Profeta MuI:iammad estuvo

relacionada con su convicción de que ese fin del mundo estaba próximo3M. Esta

creencia  dio lugar a  la aparición de obras relacionadas con ese acontecimiento,

obras  que pertenecen a los géneros de aSrc7ç alsaca (“señales de la Hora”) y de

fi tan  wa-malahim (“disturbios, guerras civiles, calamidades”)355. Una serie de

figuras protagonizarían los sucesos previos a la llegada del fin del Mundo. Entre

esas  figuras  escatológicas cabe  destacar las  de  al-Sufyni356, al-Ftimi357 y

otros,  todos ellos relacionados con  la  figura del  Mahd1358. Naturalmente, las

creencias en la llegada más o menos próxima del fin del mundo estaban a menudo

 V. el estudio de P. Casanova, Mahomet et lafin du Monde. Etude critique
sur  l’Islam primit  París,  1911-1924.

 y.  S.  Bashear,  “Apocalyptic and  other  materials on  early  Muslim
Byzantine wars: a review of Arabic sources”, J.R.A.S.  1(1992), 173-208 e idem,
“Muslim  Apocalypses  and  the  Hour:  A  Case-Study  in  Traditional
Reinterpretation”,  Israel  Oriental Studies Xffi  (1993), 75-99; W.  Madelung,
“Apocalyptic prophecies in Hims in the TJmayyad age”, Journal of Semitic Studies
XXXI  (1986), 141-185.

 Y.  W.  Madelung, “The Sufyni  between tradition and  history”,  Studia
Isla,nica LXIII  (1986), 5-48.

 y.  M.  Fierro,  “On al-fatimi and  al-faimiyyün”,  Jerusalem Studies in
Arabic  and Islam 20 (1995), pp.  1-31, en prensa.

 Y. E12, s.v.  [W. Madelung]. Sobre el concepto de malidi en el Occidente
islámico  y.  H.  Ferhat y  H.  Triki,  “Faux prophtes  et  mahdis dans le  Maree
médiéval”,  Hespéris-Tamuda  XXVI-XXVII  (1988-9),  5-23;  M.  García
Arenal, “Mahdr, murbit,  sharif: l’avénment  de la dynastie sacadienne, Studia
Islamica 70 (1990), 77-114, e idem, “La conjonction du süfisme et sharifisme au
Maroc:  le  mahdi  comme  sauveur”,  Revue  du  Monde  Musulman et  de  la
Méditerranée 55-56 (1990), 233-256. Sobre el concepto de mahdi en el islam Tcí,
y.  A.A.  Sachedina, Isla,nic Messianism. The idea of Ma/idi in Twelver Shi’ism,
Albany,  1981.
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estrechamente  relacionadas  con  las  circunstancias políticas  y  económicas  de  las

sociedades  musulmanas359. No  sería  sorprendente  que  la  reciente  tormenta  del

desierto  que ha  asolado  Egipto durante el  mes de  mayo de  1997 sea interpretada

como  una  señal  escatológica  y puesta  en relación  con  la  difícil  y  tensa  situación

que  se vive  en ese  país.

Uno  de los  “milagros” que se atribuyen  al Profeta  Mu»ammad es su viaje

de  ascensión a  los cielos o mitra9o.  Desde que  M.  Asín  Palacios llevase a cabo

su  magnífico  estudio  sobre  las  relaciones  entre  la  escatología  musulmana  y  la

Divina  Commedia de  Dante  Alighieri361, el  tema  de  las  influencias  y  los

 y.,  además  de  los  artículos  de  la  nota  16,  A.  Abel,  “Changements
politiques  et littératura  eschatologique dans le Monde Musulman”,  Studia Isla,nica
11(1954),  23-43;  J.  Aguadé,  “Algunos hadices sobre la  ocupación de  Alejandría
por  un  grupo  de  hispanomusulmanes”,  B.A.E.O.  XII  (1976),  159-180  y  XIII
(1977),  p.  270; R.  Frank,  “History and Apocalypse: Ibn al-Nafis’ Justification of
Mamluk  Rule”, Der Islam 72 (1995), 324-337. Para  el caso de al-Andalus y.  M.
Marín,  “‘Ilm al-nugüm e cilm al-,zidtan en al-Andalus”, Actas del XII  Congreso de
la  U.E.A.I.  (Málaga,  1984),  Madrid,  1986,  509-35; M.  Fierro,  “Sobre  al
qannaniyya”, Al-Qantara XI (1990),  83-94; idem y S.  Faghia,  “Un nuevo texto
de  tradiciones  escatológicas sobre al-Andalus”, Sharq al-Andalus VII (1990),  99-
111.

360  V.  G. Widengren,  Muhammad, the Apostle of  God, and his Ascension,

Uppsala:  Almqvist and Wiksells,  1955. No fue el único  profeta en viajar  al  Más
Allá:  y.  C.  Castillo,  “El profeta Idrís  y «su viaje» al Más  Allá”,  en  C.  Vázquez
de  Benito y  M.A.  Manzano  (eds.),  Actas XVI  Congreso U.E.A.I.,  Salamanca,
1995,  125-136. y.  también J.  Michot, Le Sufi Marocain Ahmad Ibn Ajíba (1746-
1809)  et  son  Micra9, Glossaire de  la  Mystique Musulmane, París:  Librairie
Philosophique  J.  Vrin  [Etudes  Musulmanes, XIV],  1973.

361  La  escatología musulmana en la Divina Comedia (seguido de Historia y

Crítica de una polémica), Madrid:  Libros  Hiperión,  1984, 4  ed.  (la,  Madrid,
1919;  2  ed.,  Madrid,  1943;  3  ed.,  Madrid:  IHAC,  1961).  La  polémica
continúa:  y.  T.  El-Miskin,  “The Micr2j Controversy:  Dante,  Palacios and Islamic
Eschatology”,  International Journal of Islamic and Arabic  Studies IV (1987),  45-
55.
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entrecruzamientos  entre  las  creencias  escatológicas de  las  tres  religiones

monoteístas continúa siendo uno de los campos más interesantes y polémicos.

Muestras de ello son los recientes estudios de M. Cook sobre el entrecruzamiento

entre  las  escatologías cristiana y  musulmana362, de  S.  Wasserstrom sobre los

cruces  entre  el  mesianismo judío  y  el  del islam temprano363, de  M.  García-

Arenal  sobre  mesianismo judío  y  musulmán en  época  almohade3M o  de  S.

Alvarado  sobre  la  influencia  de  la  escatología  musulmana en  apócrifos

eslavos365.

4.2.  Distintos  tipos  de  obras  dentro  de la  literatura  escatológica  musulmana:

una  aproximación  bibliográfica.

En  este apartado  voy a ofrecer una sistematización de los distintos tipos de

obras  dentro de la literatura escatológica musulmana. No tiene ninguna pretensión

de  exhaustividad, pues es meramente orientativa y pretende ser tan sólo un esbozo

de  un  trabajo  que espero  poder  completar  en el  futuro.  Un  trabajo  previo  es  el

362  “The Heraclian  dynasty in Muslim eschatology”, Al-Qantara XIII (1992),

3-23.

363  v  su estudio Between Muslim and Jew.  The problem of.ymbiosis  under

early  Islam,  Princeton:  Princeton  University  Press,  1995.  V.  también  M.
Himmelfarb,  Ascent to heaven inJewish and Christian apocalypses, Oxford,  1993.

 y.  su  estudio  “Messianisme juif  aux temps du Mahdi”,  Actas de la Mesa
Redonda  “Intelectuales musulmanes yjudíos en contacto: al-A ndalus y el Magreb”
(20-21 Febrero 1997), en curso de publicación.

365  “Un  apócrifo eslavo  de  contenido escatológico y  su  relación  con  la
tradición islámica”, Al-Qantara 15 (1994), 75-98.
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llevado  a  cabo  por  W.  Ahlwardt,  quien  en  su  Verzeichnis der  arabischen

Handschriften der  Koniglichen Bibliothek zu Berlin3  ya  recogió  una  relación

de  obras  sobre escatología.

A)  Material escatológico en obras de contenido diverso.

a)  Corán  y  comentarios  al  Corán.

b)  Compilaciones de ,zadi.

El  material escatológico puede ser localizado mediante obras de referencia

como  Concordance et indices de la Tradition Musulmane. Les Six Livres,

le  Musnad d ‘al-Darimr, le Muwatta’ de Malik, le Musnad de Ahmad ibn

Hanbal,  organisés  et commencés par  A.  J.  Wensinck,  Leiden:  E.J.  Brili,

1936-1967  (7 vols.),  Tomo VIII:  indices, par  Wim  Rayen  et  Jan  Just

Witkam,  Leiden:  E.J.  Brili,  1988; A.  H.  Zaglili,  Mawsüca atr&fal-hadflt

al-nabawr alsvarff, El Cairo,  1989, 11 vois.

e)  Obras jurídicas.

Ejemplo:  al-WanarisT  (m.  914/1508),  al-MFyar al-mifrib wal9amic  al

mugrib can fatawrahl Ifrrqiya wa-l-Andalus wa-l-Magrib, 13 vois.,  Rabat,

1401/1981,  XII,  182; XIII,  310-3.

d)  Obras  teológicas.

366  10 vois.,  Berlín,  1887-1899, vol.  II,  final.
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Ejemplos:  Abti l-Iiasan al-Aari,  Kit2b al-ib&na can usül al-diyana

(The  Elucidation of Islam ‘s Foundation), trad.  Walter  C.  Klein,

New  York:  Kraus Reprint Corporation  (American Oriental  Series,

19),  1967;  Ibn  Sin,  Risala  al-adhawtya fr  l-maad,  en  F.

Lucchetta,  Epistola  sulla  vita futura  (testo  arabo,  traduzione,

introduzione  e  note),  Padua:  Editrice  Antenore,  1969; Fajr  al-din

al-Rzi,  Kitab  svar/z al-na9at: y.  J.  Michot,  “L’eschatologie

d’Avicenne  selon  Fakhr  al-din  al-Rzi  (1):  présentation  et

traduction  de la Section du Retour du Kitab sharh al-naj &t” ,  Revue

Philosophique de Louvain 87 (1989), 23563367.

e)  Obras  místicas.

Ejemplo:  a1-Gazli,  J/y)  culüm al-dm, sección titulada Kitt2b dikr

al-mawt  wa-ma  bacdahu  (y.  la  trad.  de  T.J.  Winter,  The

remembrance of death and the afier lfe,  Cambridge,  1989); Mulyi

1-din  Ibn alcArabi,  al-Futüh&t al-makkiyya368.

f)  Obras  filosóficas.

Ejemplos:  Ibn Sina, Kitab al-hidaya: y.  J• Michot,  “L’eschatologie

367  Puede  verse  también  B.  Abrahamov,  “The  Appointed  Time  of  Death

(ag. al) according  to CAbd al-Gabbr.  Annotated Transiation  of al-Mugni”,  israel
Oriental Studies XIII (1993),  7-38.

368  v  W.C.  Chittick,  “Death and  the World  of Imagination:  Ibn a1cArabis

Eschatology”, The Muslim World LXXVIII (1988), 51-82.
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dans  le Livre de la Guidance d’Avicenne: présentation, traduction

et  index de  la derniére section du Kitab al-hidaya”, Bulletin de

Philosophie Médiévale 30 (1988), 138-152.

g)  Obras literarias.

Ejemplo:  Ibn uhayd,  Epístola de los genios o Árbol del donaire,

ecl. S.  Barberá, Santander, 1981369.

B)  Tratados dedicados específicamente a la escatología.

a)  Tratados generales

-  al-Samarqandi  .(m.  373/983), Qurrat al-t’uyün wa-mufarrih al-qalb al

ma/izan,  El Cairo: Mustaf  al-Bbi  al-ITalabT, 1939 

-  Ibn  Sina (m. 429/1037), Risala al-a4hawryafr l-ma’ad, apud Francesca

Lucchetta: Epistola sulla vita futura (testo arabo, traduzione, introduzione e note),

Padua:  Editrice Antenore, 1969.

-  a1-Gazli  (m. 505/1111), al-Durra alfajiraftkcdfcula,n  al-ajira, en Al

dourra  al-fa/chira. La pene précieue  de Ghazalt, trad. y estudio de L.  Gautier,

369  v• M. Abdesselem, La thme  de la mort dans lapoésie arabe des origines

á  la fin  du IlIe/IXe siécle, Túnez, 1977. Sobre el  valor “literario” de  algunas
descripciones  escatológicas, y.  A.  aI-Azmeh,  “Rhetoric for  the  senses:  a
consideration  of  Muslim Paradise narratives”, Journal  of  Arabic  Literature
XXVI/3  (1995), 215-231.

370  A  este mismo autor se atribuye una obra titulada Kitab al-iaqa ‘iq wa-l

daqa ‘iq: y.  J. MacDonald, “Islamic Escathology”, Islamic Studies 3 (1964)1, 284-
308;  II, 485-519; 4 (1965), III, 55-102; IV, 137-179; 5 (1966), V, 129-197; VI,
33 1-383.
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Genve-BJe-Lyon,  1974  (reimpresión,  ia  en  1878);  The precious  Pearl.  A

Transiation with Notes of he  Kitab al-Durra al-FakhirafrKashf’Ulam al-Ákhira,

por  J.  1. Smith,  Harvard  University:  Scholar  Press,  1979.

-  Abti  Bakr b.  J..cArabi  (m.  543/1148), Ahkdm al-ajira: y.  4.3•

-  CAbd al-Haqq  al-IbTlT Ibn al-JarrA (m.  581/1185),  Kitab alcaqiba: y.

4.3.

-  Abil  1-Rasan al-Aarr  (s.  VI/XII),  Kitab a9arc7t al-yaqrn (Tratado de

escatología  musulmana), estudio,  ed.,  trad.,  notas  e  índices  por  Concepción

Castillo  Castillo,  Madrid:  IHAC,  1987.

-  al-Qurtubi  (m.  671/1272),  al-Tadkira: y.  4•3•

-  Ibn  Qayyim al-’awziyya  (m.  751/1350),  Kitab  rü,z al-arwah fr taizqfq

ahwal  m  bacd al-mawt wa-l-4/ira  wa-l-barzaj,  ed.  1. Rama 1n,  Beirut:  D.r  al

fikr  al-  carabi, 1992; trad.  A.  Bewley,  The soul’s journey afier death, Londres,

1987;  segunda ed.  1990 (es un resumen  del Kitab al-ra!)).

-  Idem,  Hádr l-arwah ¡Ui bilad al-afrah, Beirut:  Dr  al-kutub a1cilmiyya,

1983.

-  Ibn  Ra5’ab al-Hanbali  (m.  795/1392), Ahwal  al-qubar, ms.  Chester

Beatty,  n°  4115371; ed. El  Cairo:  Dr  al-kitAb al-’arabi,  1990.

-  Ibn  Ha5’ar alcAsqa1Ani (m.  852/1449),  al-Durar al-zahira fr  bay2n

371  v  A.J.  Arberry,  The Chester Beatty Library. A  handlist of the Arabic

manuscripts, vol.  1-VII, Dublín,  1955-1964.- Vol.  VIII:  Ursula Lyons,  Inde.xes,
Dublín,  1966.
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ahwal  al-ajira,  Mss.  Gotha  754  (Pertsch,  II,  70-1)  Bankipore,  XXVI,

1 iO.

-  CAbd al-Rahmn  b.  Mukiammad b.  Majlif  alTaclabi  (m.  892/1486),

Kitb  alculüm al-Jjira ft  l-nazarft  umar al-ajira, Mss.  Biblioteca  Nacional  de

Madrid,  no  CDLXXXI;  Tamagrüt,  p.  63,  nos 399,  431,  

-  al-Suyüti (m.  911/1509),  autor  de varias  obras sobre  escatología375.

b)  Tratados de contenido mesiánico y  apocalíptico

-  Nucaym b. IIammd  (m. 228/842), Kitab al-Jitan, ecl. Suhayl ZakkAr, La

Meca:  aI-Maktaba  al-ti5’.riyya, s.d.  [1995]376.

-  Abil  cAmr al-DnT  (m.  444/1052),  al-Sunan al-waridajT 1-Jitan: y.  43•

-  ‘Abd  al-Gani al-MaqdisT (m.  541/1146), Ajbúr al-Da99a1, Tantah: D.r

372  •  W•  Pertsch, Die arabischen Handschrzften der Herzoglichen Bibliothek

zu  Gotha, 5  vols.,  Gotha,  1878-1892;  reed.  Frankfurt  a.Main:  Institut  für
Geschichte  der  Arabisch-Islamischen Wissenschaften,  1987.

 Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the Oriental Public
Libraiy  at Bankipore, vois.  I-XXXIV,  Calcuta,  1908- Calcuta/Patna,  1980.

 y.  M.  al-Manüni, Dalzl majtüt&t Dár al-kutub al-Nüsiriyya bi-Tamagrat,
Muiammadiyya,  1405/1985.

 y.  IE.M. Sartain, Jalal al-Dm al-Suyatr, 2 vols.,  Cambridge/London/New
York/Melbourne,  1975. Un  ejemplo es  un Kitab suyo en  el  que  se ocupa  de  la
muerte,  ritos  mortuorios,  resurrección,  etc.,  que  se  conserva  en  ms.  en  la
Biblioteca  Nacional,  no  CXXXV/2.

376  v• J. Aguadé,  Messianismus zur Zeit derfrühen Abbasiden: das TMKitab al-

Jitan” des Nu’aim ibn Hammad, Tesis Doctoral,  Tübingen,  1979.

168



al-Salba,  1413/1993 

-  Ibn  al-Zubayr  (m.  708/1308),  al-Zaman wa-1-makan: y.  4•3

-  Ibn  Kalir  (m.  774/1373),  Kitab al-nihaya fi  1-fitan wa-l-malahim, ed.

Ahmad  ‘A.  al-afi,  Beirut: D.r  al-kutub al-’ilmiyya,  1988.

-  ams  al-din  al-Sajwi  (m.  902/1500), alQinaca fi-ma ya1sunu l-i,aa

mm  a.rat alsaca,  ed.  MuS’df 1-Sid Ibr.him,  El  Cairo:  Maktabat a1-Qur’n,  s.d.

-  al-Suyiii  (m.  911/1509),  alKa.f  can mu9awazat h&jihi l-umma 1-aif78.

-  al-Muttaqi  al-Hindi (m.  975/1567), al-Burlianfi  ‘alamat mahdt 4/ir al

zaman,  Tantah:  D.r  ai-Sal  ba, 1412/1992.

-  Muhammad  b.  CAbd al-Rasül  al-ahraz0rT  al-Barzan5i  (m.  1103/1691),

alUáca  li-a.’rat al-sÓYa379, ed.  CAbd al-MAyid  Ahmad  Hanafi,  Egipto:  s.d.  (al

menos  la primera  parte).

-  a1-Maali,  CAbd  Allti  b.  Su1aymn  (autor  contemporáneo),  Ma9mz2”

ajbar  al-zaman wa-a.&at al-sa’a wa-ma sa-ya9rtjt-hi  mm al-fitan wa-l-hurüb, al

Qasim:  MatAbic a1-manr,  1411/1990.

-  Mahir b. Slih Ál Mubarak (autor contemporáneo), Risalafil-fitan  wa-l

malahim wa-a.rat alsaca, al-Haram:  Maktabat al-}iaramayn  lilculüm  al-náffa,

 V.  Ci.  Gilliot, “Textes arabes anciens édités en Egypte au cours des années
1992  1994”, MIDEO 22  (1995), 271-412,  330.

378  v• al respecto J. Aguadé, “Un traité d’as-Suyiiti sur la fin du monde en

l’année 1000 de l’hégire”, Mahdisme. Crise et  changement dans  l’histoire du
Maroc.  Actes de la table ronde organisée á Marrakech par la Faculté des Lettres
et  des  Sciences  Humaines  de Rabat  du 11 au  14 Février 1993, ed.  A.  Kadduri,
Rabat,  1994, 39-46.

 V.  GAL,  II,  389;  SIl,  529-30; Ms. Mingana, n° 549 (vol.  IV,  p.  95,  no
507).
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1409/1989.

c)  Tratados centrados en temas espec(flcos

-  CAbd  al-Malik b.  Ijabib  (m. 238/859),  Kitab wasfal-firdaws: y.  4•3•

-Ibn  AM 1-Duny  (m.  280/892),  Kitab al-mawt wa-Kitab al-qubür, ed.  y

est.  de  las  dos obras,  en  un mismo volumen,  de L.  Kinberg,  Haifa:  Department

of  Arabic  Language  and Literature,  University  of Haifa,  1983.

-  Abü  Nucaym a1-Isfahni  (m.  430/1038), Sfat  al-9anna, ed.  cAli  b.  CAbd

Al1.h,  3 vois. en  2,  Damasco, 1407/1987-1408/1988.

-  al-Bayhaqi  (m.  458/1066), Kitab al-ba ‘  wa-l-nu.ar, Beirut,  1988.

-  al-Iiumaydi  (m.  488/1095), Maratib al-9aza’ yawm al-qiyama: y.  4•3•

-  Fajr  al-din  a1-Rzi  (606/1209), Als’afaca al-’u,ná fi  yawm al-qiyama,

ed.  Ahmad  Hi5’zT 1-Saqq,  EL  Cairo:  A1-Markaz al-duwali li-l-turt,  1988.

-  Ibn  Katir  (m.  774/1373),  fat  al-9anna wa-ma fi-ha mm  al-na’fm al

muqrm, ed.  Yiisuf ‘A.  Budaywr, Damasco: Dr  Ibn Katir,  1989.

-  al-Suyüti  (m.  911/1509), al-Durar al-hisanfi 1-ba ‘  wa-na ‘tm al-ymnan,

Beirut:  Dr  al-kutub  al-llmiyya,  1404/1984.

-  al-SuyütT  (m.  911/1509), Nuzúl ‘Ísá b.  Maiyam  ajir al-zaman, ed.  M.

‘Abd  a1-Qdir  ‘Ap’,  Beirut:  Dr  al-kutub al-’ilmiyya,  1305/1985.

-  CAbd aIcAZiz al-innwi  (m.  963/1556), Ma.ahrr nisa’ ah! al-nar, El

Cairo,  1990, y Nisa’ ah! al-9anna, El Cairo,  1990.

-  al-Nabh.ni,  Yüsuf  b.  Ism’il  (ss.  XTX-XX) 380,  Riyad  al-9anna fi

380  V.  GAL,  SIl,  763.
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aíjkar  al-Kitab wa-l-sunna, Beirut: Dr  al-fikr aI-’arabi, 1990.

La  obra objeto de estudio en esta Tesis Doctoral, el Kitab al-Qajrrafiilm

al-dar al-aura, es un tratado dedicado específicamente a la escatología. Tiene una

definida  orientación teológica y sufí. En relación a otros tratados, como los de

ihb  al-din  al-Aari  y  al-Qurubi,  recoge  poco  material  de  tradiciones

proféticas.  El material coránico es, en cambio, muy abundante. Frente a las dos

obras  mencionadas, no se presta apenas atención al fenómeno de la muerte, salvo

desde  un punto de vista que podríamos llamar “clínico”. La discusión sobre el

Más  A1l  se engarza en una visión cosmológica que quiere dejar bien sentada la

absoluta unicidad de Dios.

4.3.  Las  obras escatológicas andalusíes.

La  lista que  sigue recoge tan  sólo aquellas obras que  están centradas

específicamente en la escatología musulmana y de ellas, las más importantes. No

se  incluyen las  compuestas por  MuIyT 1-din Ibn  alcArabT, sobre  las  cuales

pueden  consultarse las páginas que les dedica M. Asín Palacios en su estudio La

escatología musulmana en la Divina Comedia.

Una primera aproximación al tema fue ofrecida por M. Fierro, “Mahdisme

et  eschatologie dans al-Andalus”, en A. Kaddouri, Mahdisme.  Crise et changement

dans  1 ‘histoire du Maroc. Actes de la table ronde organisée  Marrakech par  la

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat du 11 au 14 Février 1993,

Rabat,  1994, 47-69. Debe consultarse también el prólogo de M  Jesús Viguera
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Molins a Buenaventura de Siena, Libro de la escala de Mahoma, según la versión

latina  del siglo XIII  de Buenaventura de Siena, trad. del latín de José Luis Oliver

Domingo,  Madrid: Ediciones Siruela, 1996, 11-9, donde se reúne una completa

bibliografía que nos exime de repetirla aquí.

El  sistema seguido en la relación que se adj unta es el siguiente: nombre del

autor;  fecha de muerte; bibliografía más importante sobre su biografía; título de

la  obra; edición si la hubiere y si no, referencia a los mss. existentes; estudios

existentes sobre la obra. El orden seguido es el orden cronológico.

La  información aquí reunida procede de M. Fierro, Historia de los Autores

y  Transmisores Andalusíes (H.A.T.A.)381, donde se puede encontrar información

complementaria.

-  CAbd al-Malik b. Habib (m. 238/859). Sobre su vida y su obra, y.  el  completo

estudio  de J.  Aguadé que acompaña su edición del Kitab al-ta ‘rrj, Madrid,

1991,  Fuentes  Arábico-Hispanas,  1, con referencias  muy completas.

-  Kitab  wasf  al-firdaws, Beirut:  DAr al-kutub  alcilmiyya,  1407/1987.

Reseña:  M  1. Fierro,  “La descripción  del  Paraíso  de  CAbd al-Malik  b.

Habib”,  Sharq al-A ndalus 7 (1990), pp.  243-4. Ed.  J.  P.  Monferrer  Sala,

CAbd  al-Malik b.  Habfb y  el  Kitab  wasf  al-firdaws”, nueva  edición,

introducción,  traducción,  notas e índices, 2 vois.,  Univ.  de Granada,  1996,

Tesis  Doctoral  dirigida por  Concepción Castillo  Castillo.

381  En  curso de publicación. Se puede consultar la base de datos informatizada.
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-  Abü  CAmr al-Dáni (m.  444/1052).  Sobre  su  vida  y  su  obra,  y.  W.  Wagner,

“Abi  cAmr cUtm  b.  Sa9d el  deniense:  esbozo biográfico”,  en Estudios

onomástico-biográficos de al-Andalus. VIII, ed. M.L.  Avila y M.  Marín,

Madrid:  CSIC, 1997, 345-366.

-  al-Sunan al-w2rida fr 1-fitan wa-gawa ‘ui-ha wa-l-sa’a wa-a.rati-ha, ed.

RidA Allh  b.  Muhammad Idris al-Mubarakfüri,  6 vols.  en  3,  Riad:  Dr

aicÁsima,  1995.

-  Muhammad  b.  Abi  l-Futti1  al-Iiumaycli  (m.  488/1095).  Sobre  su  vida  y  su

obra,  y.  A.C.  López  y  López,  Abñ CAbd Allah  al-Humaydt. Su vida y

obra.  Traducción y estudio de la introducción histórica a su  “Kitab f’a4wat

al-muqtabis “,  Memoria  de Licenciatura,  Univ.  Granada,  1985.

-  Maratib al-9aza’ yawm al-qiyama cal  ma 9a’at bi-hi  al-Qur’an

wa-l-sunan  al-abita  can rasal Allah,  ed.  CAbd al-Rahmn  b.  cAqil  al

?hiri,  Beirut,  s.d.

-  Ab[i  Bakr  b.  a1cArabT (m.  543/1148).  Sobre  su  vida  y  su  obra,  y.  y.

Lagardre,  “Abil  Bakr  b.  alcArabT,  grand  cadi  de  Seville”,  en  “Al

Andalus,  Culture et  Societé”,  R.O.M.M. 40/2 (1985), 91-102; S.  Acrb,

Ma’a  l-qc74fAbfBakr b. alcArabf wa-kitabi-hi “Tartfb al-riila li-l-targ(b

fr  1-milla “,  Beirut,  1987; M.I.  a1-ManI,  Ibn alcArabr al-Mali/cf al-1s7,flf

wa-tafstru-hu Ahkam al-Qur’an, Beirut /  cAmm,  1411/1991.

-  Ahkam al-ajira wa-l-ka.ran  asrari-ha al-bahira, ms. Biblioteca General
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de  Rabat,  ma9mac, no 928 kAf82

CAbd al-IIaqq  b.  CAbd al-RaIimn  b.  CAbd Allh  al-AzdT al-Ibili,  Ibn  al-Jarr

(m.581/1185).  Sobre  su vida  y su  obra,  y.  E.  Molina,  “El Kit&.b iht4&r

iqtibs  al-anwar  de  Ibn  al-Harrt.  El  autor  y  la  obra.  Análisis  de  las

noticias  históricas,  geográficas y biográficas  sobre al-Andalus”,  Quaderni

di  Studi Arabi  5-6  (19887-1988), 542-560.

-  Kitab  al-’aqibafiahw&l  al-ajira,  ed. cUloayd All.h  Abü CAbd al-Rahmn

al-Misri  al-Atari, Tanta: Dr  al-SaI  ba,  1410/1990; ed.  Abil Abd  Alláh

Muhammad  Hasan  IsmTl,  t.  1, Beirut:  D.r  al-kutub al-9lmiyya,  1995.

Una  edición por  Jiçlr Muhammad Jiçlr se  anunciaba  en Ajb&r al-turat al-

cara br 14 (1984), p.  13. De uno de los mss.  de esta obra,  Leiden Or.  955,

hay  microfilm en  la Biblioteca Islámica Félix  María  Pareja.

-  Abil  CAbd Allh  Muhammad  b.  Ahmad  al-Qurtubi  (m.  671/1272).  Sobre  su

vida  y su obra y.  Zirikli,  Adam,  y,  322; Ka1ihla,  Mtf9ain,  Vm, 239-40;

El2’  V,  516 (R.  Arnaldez).

-  al-Tadkira  fi  ahwal  al-mawtá  wa-umür  al-ajira,  obra  de  la  que  hay

varias  ediciones,  entre  ellas: Beirut:  Dr  al-’2’il, 1406/1986 (2 vols.  en  1

tomo);  El  Cairo:  Dr  a1-baan  li-1-turt,  1987;  ed.  CIsm  al-din  al

Sabbiti,  El  Cairo:  D.r  al-badiL, 1992.  Hay  un  resumen  de  esta  obra

382  Mencionado por  S.  Acrb,  Maca l-qc7drAbrBakr  b.  alcArabf,  p.  158,  n°

63.
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llevado  a  cabo  por  CAbd al-Wahhb  b.  Akimad b.  CAli  alacrAni  (m.

973/1565),  titulado  Mujtasar al-Ta4kira, editado  en  los  márgenes  de  la

obra  de contenido  similar de al-Samarqandi, Qurrat alcuyün wa-mufarrih

al-qalb  al-mahzan, El Cairo:  Muaf  al-Bbi  al-}ialabi,  1939.

La  obra  de  al-Qurtubi  es  uno  de  los  tratados  de  escatología  que  más

difusión  ha  tenido en todo el  mundo islámico,  de 1  que es prueba  el gran

número  de los  manuscritos conservados  y el  hecho  de que prácticamente

cada  biblioteca  con  fondos  arabo-musulmanes  posea  una  copia  de  la

Tadkira. Puede ser considerada uno de los  “best-sellers” de la  producción

intelectual  andalusí.

-  Ibn  al-Zubayr  (ni.  708/1308),  el  famoso  autor  de  la  Sila.  Sobre  su  vida  y  su

obra,  y.  El2, III,  1000-1 (Ch. Pellat); M.I.  Fierro,  “Los Banü cÁsimlt  

73-4,  no  20;  F.N.  Velázquez,  “Abü  ‘aCfar  Ahmad  Ibn  al-Zubayr,

profesor,  cadí  y  poeta  a  través  de  la  Ihata de  Ben al-Jatib”,  M.E.A.H.

XXXIV-XXXV (1985-1986),  pp.  97-107.

-  al-Zainan wa-l-makan, ed.  M. Ibn garifa,  Casablanca,  1413/1993.  V.

sobre  esta  obra  H.  Ferhat,  “Littérature  eschatologique et  space  sacré  au

Maroc:  le  cas  de Massa”,  Studia Islamica 80 (1994), p.  51 383

383  Agradezco  a M.  Fierro  sus orientaciones respecto  a  la  estructura  de  este

capítulo  y los datos respecto  al  material en  él recogido.
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5.  CONCLUSIONES
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La  religión en la Edad Media permeaba todos los aspectos de la vida del

creyente  musulmán,  incluídos  aquellos  relativos  a  las  relaciones con  sus

semejantes. De  su conducta en este mundo dependía en  gran medida lo que le

esperaba  en  el  Otro Mundo. Los  textos religiosos, entre ellos el  Corán y  las

tradiciones del Profeta, describían con minuciosos detalles la geografía física tanto

del  Infierno como  del  Paraíso  con  poderosas imágenes destinadas a  grabar

firmemente en la mente y en la imaginación del creyente que en el Más Allá le

esperaba  una maravillosa recompensa, pero también un terrible castigo, y que

recibir la una o el otro dependía de cómo supiese conducirse con respecto a quien

había  creado tanto este mundo como el Otro. La muerte era el  momento en que

se  iniciaba el  viaje definitivo que conducía hacia esa recompensa o  hacia ese

castigo. Lo que sucedía entre el fallecimiento y la llegada del creyente al Paraíso

o  al Infierno ha quedado descrito en las obras que en su conjunto constituyen la

literatura escatológica islámica.

Esa  literatura ha gozado de un  interés notable entre  los investigadores

occidentales, debido en gran medida a la controversia suscitada por la tesis de M.

Asín Palacios relativa a la influencia que ejercieron las creencias escatológicas de

los  musulmanes en  la  composición de una de las  obras cumbre del  Occidente

cristiano,  la Divina Commedia de Dante Alighieri. La Península Ibérica fue el

lugar  a través del cual se produjo el trasvase de los textos escatológicos que fueron

conocidos en el Occidente latino. Gran conocedor de la obra de MuhyT 1-din Ibn

al-’Arabi,  Asín Palacios utilizó profusamente la información contenida en la obra

del  místico murciano.

Cada  vez  conocemos mejor la  producción andalusí en  el  terreno de  la
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escatología  musulmana.  Los  textos  de  ‘Abd al-Malik  b.  IiabIb,  Abil  ‘Amr  al

D.nT,  al-Humaydi,  Ibn  a1-Jarrt,  al-Qurubi  e  Ibn  al-Zubayr  han  sido  editados,

la  mayor  parte  en  los  últimos años.  Con la  excepción  de la  obra  de Ibn  Iiabib,

a  la que  se ha dedicado la Tesis Doctoral de J.P.  Monferrer  Sala,  dirigida por  C.

Castillo,  los textos escatológicos andalusíes más recientemente aparecidos todavían

esperan  ser estudiados.

La  doctrina  escatológica de Abü Bakr b. al-’Arabi (m. 543/1148) es la que

queda  pendiente de edición y posterior estudio.  Se le atribuye  una obra al respecto

titulada  Ahkam  al-?ijira wa-l-kasf  can asrari-ha al-bahira,  conservada  en un  ms.

unicum  en  la  Biblioteca  General  de  Rabat,  que  ha  llegado  recientemente  a  mi

poder.  Ninguna  fuente  bio-bibliográfica  atribuye  a Abil Bakr  b.  al-’Arabi  haber

compuesto  esa  obra.  Lo  mismo  ocurre  con  la  editada  y  traducida  en  esta  Tesis

Doctoral.  El  Kitab  aldaj  fra JTcilm  al-dar  al-ajira se conserva en un  manuscrito,

también  unicum,  de  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid.  En  ese  manuscrito  su

composición  se  atribuye  a  un  autor  denominado  “a1-imm  Ibn  al-’Arabi”.  Este

autor  fue identificado  por  F.  Guillén Robles como Abil Bakr b.  al-’Arabi.  En  el

capítulo  que  he  dedicado  a  la  autoría  de  la  obra,  he  desechado  la  posible

identificación  con  el  otro  posible  autor,  Muhyl  1-din  Ibn  al-’Arabi.  Los

argumentos  a  favor de  la  autoría  de  Abi  Bah  b.  al-’Arabi  no  son  desdeñables,

pero  todavía no los  considero concluyentes.  El futuro  análisis del  manuscrito  de

los  Ahkam al-ajira  walka.f  can asrc7 rl-ha al-bahira me permitirá  precisar  más la

autoría  de la  obra.

Determinadas  obras  de  contenido  escatológico  parecen  haber  circulado

dentro  de la  comunidad  de creyentes  sin una atribución  clara  a un  determinado
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autor.  Problemas parecidos presenta el texto editado y estudiado por C. Castillo,

Kitúb  a9arat  al-yaqfn, atribuido a un “Abil l-Iiasan al-Aari”,  lo  que implica

un  intento de asimilación con el famoso teólogo al que se considera fundador de

la  escuela aarí.  Por otro lado, el mismo texto del KitúJ sa9arat al-yaq(n aparece

en  otros manuscritos con el título de Kitab al-haqa ‘iq wa-l-daqa ‘iq y atribuido a

Abil  l-Layt Samarqandi (m. 373/983 6 393/1002).

Todo  ello me lleva a  plantear que un  determinado tipo de  tratados de

escatología  musulmana fueron escritos de manera anónima o al menos sin dejar

muy  clara la autoría. ¿Por qué ocurrió esto? Tal vez para evitar persecuciones o

rechazos por razones doctrinales. Una vez que esos tratados anónimos empezaron

a  circular entre los  musulmanes, fueron adquiriendo autorías ficticias, aunque

relacionadas con sus características doctrinales. Nos hallaríamos, por tanto, ante

una  de  las  estrategias desarrolladas por  autores que podían ser  acusados de

“heterodoxia”  para  poder  difundir  sus  ideas  eludiendo la  vigilancia de  los

guardianes de la  “ortodoxia”.

En  el caso del Kitab al-dajtra fi  cilm al-dar al-ajira  planteo la  siguiente

hipótesis.  Puesto que  su contenido muestra que su fuente de inspiración es la

doctrina  teológica y  mística de  al-GazJi,  su composición puede situarse en el

contexto  intelectual del fuerte impacto causado en  el Occidente islámico por la

obra  de  al-Gazli  en  los  ss.  XJI-XIII. Su anonimato se  debería a  la  falta de

consenso que existió entonces respecto a las posturas doctrinales de al-Gazii,  de

manera que los seguidores de éste tuvieron que extremar las precauciones para no

sufrir  las  consecuencias del rechazo de ciertos grupos de  ulemas que a  veces

lograban arrastrar consigo al poder político (caso de la época almorávide). De esta
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manera,  una  obra  compuesta bajo la  inspiración sufí  y  aarí  gazliana  pudo

circular  como anónima para proteger a su verdadero autor. Y éste bien pudo ser

el  caso del  famoso cadí Abti Bakr b. aJ...cArabi, cuyo contacto directo con al

Gazli  es bien conocido, habiendo sido el introductor del Ihya’  ‘ulüm al-dm en

al-Andalus.  También es  conocido que, en  el  momento en  que  se produce la

persecución  de  las  obras de  al-Gazli  bajo los  almorávides, AbÜ Bakr  b.  al

‘ArabT se vio obligado a destruir los ejemplares que tenía en su posesión.

Como lá anotación al texto demuestra, el autor del Kitab al-dajfra ft  Cj

al-dar  al-af ira está haciendo uso de un repertorio de temas, ejemplos y doctrinas

que  estaban en  circulación en  ambiente sufíes de inspiración a’arí.  La fuente

principal,  como ya  he  dicho, es claramente al-Gazlr,  de  quien llega a  copiar

párrafos  enteros.

La  forma resumida en la que se presenta la doctrina escatológica del Kitab

al4ajrraJTcilm  al-dar al-ajira  y las propias declaraciones del autor muestran que

su  objetivo al escribir la obra era didáctico, estando dirigida no a un público de

especialistas, los cuales podrían haber ido directamente a las  fuentes y habrían

estado  interesados en mayores detalles y mayor precisión, sino a un público de

creyentes con cierta formación que quieren ir más allá de la  “fe del carbonero”.

Ese  ir  más allá no  se limita a  disponer de  más datos y a  adquirir una visión

cosmológica determinada: trae consigo una serie de  preguntas, de  dudas y de

problemas  relacionados  con  la  interpretación  de  los  textos  religiosos,

especialmente  los  del  Corán  y  la  Tradición profética,  y  con  esa  visión

cosmológica.  El  creyente se ve  así  obligado a  aprender  una metodología y  a

practicar la especulación racional para contestar a esas preguntas, disipar las dudas
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y  resolver los problemas planteados. Esto nos permite situar la composición del

texto  del Kitab al-dajrra fi  Cjfrj  al-dar al-ajira en un contexto religioso en el que

ya  se ha producido una islamización profunda y duradera, en el que hay un grupo

de  ulemas formados en las artes del kalam a’arí  y alrededor de los cuales existe

un  círculo  más amplio de  creyentes para  los  que  la  profesión de  fe  debe ir

acompañada de un esfuerzo intelectual para comprender el lugar que ocupan en

un  universo que no se limita a aquello que se muestra a sus sentidos, sino que se

extiende  más allá de la  superficie terrestre en ese mundo intermedio que es el

barzaj  y en ese Otro mundo que es al-dar al-ajira. La traducción del Tesoro nos

aproxima  a  las  concepciones y creencias de  ese círculo de  creyentes que,  no

siendo especialistas, quieren compartir con los que lo son el conocimiento de la

Última  morada para  saber comportarse en esta vida.
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TRADUCCIÓN DEL Kitab al-dajfra ff  cilm al-dzr  al-ajira
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INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN

183



El  sistema seguido  ha sido el  siguiente:

-  Los  corchetes  son míos.

-  Los  paréntesis indican los defectos de conservación del  ms.,  las frases de

loa  que  siguen  a  los  nombres  propios,  las  palabras  en  árabe  o  el  comienzo  de

nueva  página  del  manuscrito.

-  Mantengo  la  división  en  capítulos  del  autor  y  los  títulos  que  da  él

(excepto  “Introducción”,  palabra  que  no  aparece  en  el  texto).  También  la

separación  en párrafos  se basa,  siempre que existen, en las marcas  dejadas por  el

copista  ya  que,  aún  siendo  un  texto  todo  seguido,  aparecen  waw-s mayores  y

palabras  en otro  color  que nos  ayudan  en este  sentido.

-  Utilizo  la  traducción  del  Corán de  Vernet  sin reflejar  las  cursivas,  que

representan  lo  que  añade  el  traductor  para  una  mejor  comprensión  del  texto.

Respeto,  asimismo,  la  transcripción  dada  por  él.  La  numeración  de  las  aleyas

responde  a  la  que  Vernet  da  en  segundo lugar,  correspondiente  a  las  ediciones

cairotas  y que aparece  en primer  lugar  en las  Concordancias de Kassis.

-  Los  términos  técnicos  aparecerán  en  español  seguidos  de  la

correspondiente  transcripción  entre  paréntesis.  En  algunos  casos,  cuando  la

traducción  presente  problemas  o  sea  demasiado  larga,  los  reflejo  tan  sólo  en

transcripción.  En algunos casos,  y dada la frecuencia de aparición,  esos términos

técnicos  aparecerán  tan  sólo en español: Mr  (Infierno),  9anna (Paraíso),  dar al

ajira  (Ultima  Morada),  aura  (el  Otro  Mundo)  y  dunya (este  Mundo),  y  otras

excepciones  que se irán  señalando en nota a lo largo  de la  traducción.

-  La  trascripción  utilizada es la  de la revista  al-Qantara.
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EL  TESORO

Libro  sobre el conocimiento de la Última Morada

(KITÁB AL-DM  IRA FI CILM AL-DÁR AL-ÁJIRA)
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(INTRODUCCIÓN)

(1V)  En  el  nombre  de  Dios,  el  Clemente,  el  Misericordioso.  Que Dios

bendiga  y  salve a  nuestro  señor Muhammad,  a su  familia y a sus  compañeros.

El  Tesoro, libro  sobre el conocimiento de la Última  Morada3,  del Imm

Ibn  alcArabI,  que  Dios  esté  satisfecho de  él  y  nos  dé  provecho  por  mediación

suya.

Gloria  a Dios,  el único  que permanece, el  que  favorece  con  la gracia,  el

que  nos conduce  a la religión  del  Islam385 y nos distingue con el  señor,  el  imm,

el  Profeta  Muhammad  (sobre él  sea  la  paz),  que  Dios  le  bendiga  a  él  y  a  sus

compañeros,  nobles señores,  y les envíe una y mil veces la paz  durante un número

[incontable]  de  noches y días.

Me  preguntó  aquél  al  que  conviene  dar  una  respuesta  respecto  a  las

cuestiones  de la  religión,  y me llegaron sus cartas  y peticiones  de que comentara

algunas  cuestiones  de  la  “ciencia  de  la  certeza”  (‘ilm  al-yaqfn)386. Estas

384  Sobre  la  traducción  de  los  títulos  de  los  libros  árabes  medievales,  y.

Carmona,  “Estructura  del  Título”,  18 1-187.

385i  Murata  y Chittick,  Vision, XXX- XXXI, donde explican el término dfn,

religión,  como  un  grupo  de  enseñanzas traídas  por  un  profeta.  El  término  está
puesto  en relación  con  la enseñanza de Muhammad,  el Islam o  sumisión a Dios,
y  con  el  contenido  de  esa  enseñanza,  el  tawhfd  o  afirmación  de  la  unicidad  de
Dios.

386En sufismo,  conocimiento cierto en el que no cabe duda alguna, alcanzado
a  través  de  la  prueba  apodíctica  (burhan).  Sobre  éste  y  otros  términos
relacionados,  y.  supra,  apartado  3.2.2.
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cuestiones,  entre  los  problemas  de  la  ciencia  de  la  religión  (fiqh al-dfn)387, se

refieren  a  la  afirmación  de  la  unicidad  (de  Dios)  (tawhfd)388 y  su  realidad,  al

Profeta  y  su  profecía,  a  la  Última  Morada  (dar al-ajira) y  lo  que  contiene:  el

barzaj,  el Interrogatorio  de la tumba (su ‘al), la Balanza (mizan), el Puente  (sirc7t),

y  la  Rendición  de  cuentas  (hisab); y  [se refieren  también]  al  significado  de  las

palabras  del  Altísimo  “Lee  tu  escrito”389, y  al  Paraíso,  mencionando  sus  pisos

(dara9at),  y  al  Infierno  y  sus  estratos  (darakat), y  al  sacrificio  (dabj) de  la

muerte.

Y  sus cartas  seguían  [llegando] sucesivamente,  mientras yo daba  un paso

hacia  el  conocimiento  (cilm)390 y retrocedía  otro,  porque  el  asunto  es importante

387Sobre el  términofiqh  en  su sentido más amplio como  “ciencia religiosa en
general”,  cf.  El2, s.  y.  “Fik.h”  [1. Goldziher-(J.  Schacht)].  En  un  sentido  más
restringido,  aunque  más  frecuente,  se aplica a las ciencias jurídicas,  pero  éste no
es  el caso.

Todos  los temas que  menciona a continuación irán  apareciendo  a lo  largo
del  texto,  razón  por la que ahora  no  se hará  ningún comentario.

388A partir  de ahora,  y dada  la  frecuencia de aparición  de este  término,  me

limitaré  a  transcribirlo,  salvo  cuando  sea  necesario  dar  la  traducción  para  una
mejor  comprensión  del texto.

389C.  17,15.  Las aleyas  14 y  15 rezan  así:  “A todo hombre  le  hemos  atado
al  cuello  su  suerte,  y  el  día de la  Resurrección  le  sacaremos un  escrito abierto  /
y  le  diremos  :  «Lee  tu  escrito.  Hoy basta  con  que  tu  propia  alma  te  saque  la
cuenta»”.

Aunque  en  esta Introducción  se propone  tratar este  tema,  posteriormente
no  aparece.  Al final de la Introducción elabora un índice de capítulos en el que ya
no  aparece  esta  aleya  coránica,  siendo  sustituída por  C.  29,  64:  “ciertamente  la
Ultima  Morada  es de los vivos”,  que explicará en el  Cap.  5  del Trat.  IV.

390  Sobre  este  término,  y.  el  estudio,  bajo  el  epígrafe Epistemología.
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y  la  doctrina  (kalain)391 sobre  sus  realidades  (haqa ‘iq)392 es  difícil,  porque  en

estas  cuestiones  [que hemos mencionado] la  gente se divide en dos grupos:  el que

asiente  (musaddiq) y el  que desmiente (mukaddib)393.

El  [grupo]  que  asiente  (musaddiq)  se  divide  [a  su  vez]  en  dos:  el

pesquisidor  (muhaqqiq) y el  que sigue la  autoridad  de otro  (muqallid).

El  [grupo] de los pesquisidores (niuhaqqiq) se divide en [otros] dos: el que

conoce  (calim) y  el  que  desvela (kát)  los misterios  del  Otro  Mundo  (al-ajira).

Este  grupo  (musaddiq,  muhaqqiq,  kúsf  bi-asn7r  al-jira)  es  el  que  abarca

conjuntamente  las leyes  reveladas,  las  cuestiones sutiles y las ciencias  exotéricas

y  esotéricas;  es la  élite  (jawss)  entre los  seres creados.

El  que conoce  (musaddiq,  muhaqqiq,  cúlim bi-asrár al-ajira)  las  ciencias

exotéricas  sin  ser capaz  de  desvelar los  misterios del  [mundo  de] la  realeza  (al-

391 Este  sustantivo significa palabra,  discurso, controversia,  debate, etc.  Como

disciplina,  cilm al-kaMm,  es aquella que estudia el  “Discurso” por  excelencia,  es
decir,  el  que versa  sobre Dios y lo que a El atañe siguiendo  el método dialéctico.
Se  trata,  por  tanto,  del  estudio  de  la  teología  dogmática.  El  mismo  término  se
utiliza  para referirse  a las controversias  en las que se utilizaba este método y para
el  cuerpo  doctrinal  que de  ellas fue  surgiendo.  Es  esta palabra,  doctrina,  la  que
yo  utilizaré  en la  mayor parte  de los casos para  traducir  kalam.  Sobre kalojn,  cf.
Dhanani,  Physical  Theory  of  Kalam,  6-14,  donde  explica  la  diferencia  entre
filosofía,  teología  y  kalam;  Gardet,  Introduction,  3  ss.,  191-192;  El1,  s.  y.

“Kalm”  [D.  B. Macdonald];  El2,  s.v.  “Kalm”  [L.  Gardet];  Klein,  AlcAsarf  s
al-Ibana,  1, n.

392  Como  veremos,  respecto  a  muchos  de  los  temas  que  va  a  tratar,  los

aaríes,  entre los  que  se cuenta  este autor,  se limitan a  afirmar  la  “realidad” de
los  mismos.

 Sobre todos los términos que van a ir apareciendo transcritos,  y.  el  estudio,
apartado  3.2.4.,  en  el  que  se les  ha ido  dedicando la  explicación  necesaria  para
la  comprensión  del  pasaje.
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malaküt),  si bien su creencia es correcta, su fe es fuerte y reconoce la existencia

del  Otro Mundo tanto sensible como ideal  (hiss  wamacnw) ,  aunque pertenece a

la  élite  de  los  seres  creados,  está  por  debajo  del  (grupo)  que  le  precede  en

categoría394. Este  grupo  [que  conoce  (7lim)  pero  no  es  capaz  de  desvelar]  es

seguidor  de la consideración  (nazar), el razonamiento (istidl&l) ,  las  demostraciones

apodícticas (barhTn,  sing.  burhan)395 y  los silogismos (aqwal).

[El  grupo  de los que] siguen la autoridad de otros  (muqallid)  [también] se

divide  en dos:  el que sigue la  autoridad de los profetas  y el  que sigue la autoridad

de  los antepasados,  y entre los dos grupos el primero es superior.  Ambos explican

siguiendo  la  autoridad  de  otros  (cala l-taqlfd)  lo  que  llegó  a  sus  oídos  de  la

doctrina  (kalain)  “del  Poderoso,  el  Loable”396  y  de  la  “Predicación

gloriosa” .

Respecto  a  quienes,  de  entre  el  común de  los  seres  creados,  siguen  la

autoridad  de los profetas  en lo  relativo a los asuntos de ultratumba,  se dividen en

dos  clases:

394E1 grupo al que se ha referido antes, es decir,  el musaddiq,  muhaqqiq, ksf
bi-asrar  al-jira.

 La  misma opinión  aparece  en las  Futühat de  Muhyi  1-din Ibn a1cArabi,
apud  Chittick,  Knowledge, 169.

Se  trata  del grupo de los pesquisidores  que utiliza el intelecto  (caqi) como
uno  de los  medios  de  adquisición  del conocimiento junto  con  los cinco  sentidos
corporales.  Este  intelecto  sigue  un  proceso  determinado  para  extraer  sus
conclusiones  de la información  que recibe de los cinco  sentidos, proceso  del que
forman  parte  la reflexión,  la consideración,  el razonamiento,  etc.  Sobre este  tema
y.  Chittick,  Knowledge,  159 y  ss.

396  14,  1;  34,  6;  85,  8.

397c. 50,  1;  85, 21.
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Quien  sigue  la  autoridad  [de  los  profetas]  en  lo  verdadero,  habiéndolo

tomado  de  los  pesquisidores  (ahi  al-tahqfq).  Son  aquellos  cuyas  creencias

(caqa ‘Id) han quedado  a salvo de las gentes que  siguen las innovaciones  (bidac)  

las  pasiones  (ahwa’). Ésos estarán  en el  Paraíso.

Quien  sigue  la  autoridad  [de los  profetas]  en  lo  verdadero,  aunque  algo

falso  enturbie  su creencia,  el juicio  [que sufra] dependerá  de la voluntad  (2R) de

Dios  Altísimo.

Quienes  siguen la autoridad de otros en lo falso,  habiéndolo tomado de sus

antepasados  o  de  la  gente  de  su  ciudad y  de  su  religión,  se dividen  en  dos:  el

vulgo  (camma) y  la  élite  (jússa), además de  ellos.  En  cuanto  al  vulgo  de  entre

ellos,  corre  tras  su élite y estarán  en el  Infierno.

En  cuanto a la élite de entre ellos,  se dividen en dos grupos:  el de quienes

confiesan  la vuelta  a la  vida  (icada)398 y el de  quienes la  niegan.

En  cuanto  al  grupo  que  la  niega,  se  han  salido  del  don  natural  de  la

inteligencia  y  no es lícito hablar  con ellos.

Por  lo  que respecta  al  grupo  que confiesa  la vuelta  a la  vida  y niega a  la

vez  la  resurrección  (har)399 de  los cuerpos,  no  ha  quedado  de  entre  todos  los

grupos  sino  uno  solo que niega la  vuelta a  la  vida.  Son populacho  y gentuza,  y

398  Sobre  los diversos  términos con que se alude a la  Resurrección,  cf.  mfra,

nota.

399Se refiere al grupo de los filósofos que siguen la  metodología griega en sus
razonamientos,  los que practican lafalsafa. Afirman la resurrección  del alma, pero
la  imposibilidad de que ésta  se reúna  (ha.’ara) con el cuerpo.  Contra  sus tesis,  y.

la  defensa  de la  resurrección  de los cuerpos  que realiza  en la  primera  parte  del
Tratado  IV.
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“cada  demonio rebelde  tiene seguidores:  Se ha prescrito,  contra éste,  que a quien

tome  por  amigo le  extraviará  y le conducirá  al  tormento  del  fuego (sacfr)I4OO.

Y  el último  grupo,  el que niega la resurrección  (haJr) de los cuerpos,  son

aquellos  sobre  los que  Dios  Altísimo dijo:  “Pero  entre  los hombres  hay quienes

discuten  acerca  de  Dios  sin  conocimiento,  sin  buena  dirección,  sin  Libro

luminoso”401, si  bien  han  desmentido  a  los  profetas  respecto  a  la  resurrección

de  los  cuerpos;  ésos  son  incrédulos  (kuffar) según  el  consenso  (i9mac) de  la

comunidad;  tanto  ellos  como  sus  seguidores  estarán  en  el  Infierno.  Dios  está

vigilante  tras  ellos  pues  seguir  la  autoridad de  otros  (taqlfd) en  lo relativo  a  la

afirmación  de la  unicidad  de Dios  (tawh[d)402 no es lícito403.

El  seguimiento de la  autoridad (taqlfd) de los profetas  en lo relativo  a los

asuntos  de  ultratumba  es obligatorio404, pues  aquél  a  quien  Dios  abrió  la  vista

del  corazón405 mediante  el  enraizamjento  de  la  fe  en  su  corazón  y  actuó406

400  C.  22,  3-4.  El  principio  de  la  aleya  con  una  ligera  variante:  “Entre  los
hombres  hay  quienes  siguen a  todo demonio rebelde...”.

4Ol  31,  20.

402  Sobre  este  término,  cf.  ¡nfra.

403v. el estudio previo,  bajo el epígrafe Los  hombres y sufe  donde se explica
la  opinión  aarí  al respecto,  que consiste,  para  la  mayor  parte  de la  escuela,  en
la  obligatoriedad  de basar  las propias  creencias en un mínimo de razones  que las
demuestren,  no  sólo en la  autoridad de los maestros.

404  Puesto  que sólo se conocen por revelación,  la razón  no puede  adivinarlos.

405Basfra,  contrapunto  con basar,  la vista del  rostro,  que viene de la  misma
raíz.

406  Plantea  un  tema  que  más  tarde  encontraremos  con  mayor  desarrollo,  la

controversia  sobre la  fe  y las obras,  islam e finan. Cf.  ¡nfra.
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esforzándose  por  acercarse  a  su  Señor  (zjh7s)4°’, [ése]  dió  testimonio  de  la

Última  Morada  con  la luz  de  su  fe y la  fuerza de  su certeza  (yaq[n),  tal y como

dijo  Abil Bakr408 (que Dios  esté  satisfecho de  él):  “si  se retirase  el  velo40  no

aumentaría  en  certeza”4,  y tal  y  como  dijo  Hrita411  en  el  famoso  hadft:

sería  como si yo mirase el  trono  sobresaliente  (bariz)  de mi  Señor...”,  hasta  el

final  del hadTt. Éste y los semejantes a él  han salido del grupo  de los que siguen

la  autoridad  de  otros  (hizb al-mu qallidfn)  y  han  venido  a  formar  parte  de  los

arraigados  (al-rúsijan)  en  el  conocimiento  (cilm)412 de  Dios  y  de  la  Última

Morada.  Quien  no  llegó a  este  grado,  pero  tomó la  verdad  de los  pesquisidores

(ahi  al-tahqfq),  creyó en  la existencia del  Otro Mundo tanto sensible como ideal

(hissal  wamacna)4,  se contó  por  su  fe entre  los que persisten  y  murió  estando

407Ijh.  es  el  esfuerzo  por  acercarse  a  Dios.  Cf.  SEI,  s. y.  “Ikhls”  [G.  van

Arendonk],  donde se explica su utilización en el campo de la moral y del sufismo
como  término  contrapuesto  a  ri9a’, actuar  por deseo  de  ser visto.

408Tío de Muhammad y primer califa ortodoxo, m.  13/634; cf.  El2, s.v.  “Abü

Bakr”  [W.  Montgomery  Watt}.

409Referencia al último de los velos que cubren el rostro de Dios,  separándole
del  hombre,  tema tratado  mfra.

410Zaglñl  Mawsa’a,  VI,  779.

411  Personaje  de la primera  mitad del primer  siglo de la  hégira  conocido por

su  elocuencia,  su  sabiduría  y  su  conocimiento  de  las  tradiciones,  cf.  El2,  s. y.

“HAritha  b.  Badr  al-Ghud.ni”  [H.  Lammens-(Ch.  Pellat)].

412Basado en C.  3,  7, aleya que habla de la interpretación  del  Corán  (ra’wTl)
como  algo  que  sólo Dios  conoce:  “Los arraigados en la  ciencia dicen:  «Creemos
en  ello.  Todo  viene de nuestro  Señor»”. Sobre este  tema volverá  más  adelante.

tema  de los dos mundos, sensible e ideal,  de hondas raíces neoplatónicas

se  puede  encontrar  en  el estudio,  apartado 3.2.1.
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en  esa  condición,  se  incorporará  a  los  triunfadores  (al-fa ‘izan)414, estará entre

el  común de  los allegados  (al-muqarraban)415 y  será  el primero  entre  la  élite  de

los  allegados.

Pedimos  a  Dios  que  nos  coloque  entre  los  primeros  precursores  (al

súbiqan)416 y  nos  congregue  con  los  profetas,  los  verídicos  (siddfqan)417, los

mártires  (uhada’)  y los santos  (salihan) a los que  Dios  favorece.  Amén,  amén,

amén.

Héteme  aquí  que  comienzo  el  comentario de  las  cuestiones  mencionadas

y  pido ayuda a Dios.  La doctrina (ka/am) sobre todo esto comprende diez tratados:

1)  sobre  la  afirmación  de  la  unicidad  de Dios  (tawhfd)  y  su  realidad  (haqfqa);

2)  sobre  la  profecía  (nubuwwa)  y  su  realidad;  3)  sobre  la  Última  Morada,  el

barzaj,  el  tormento  de  la  tumba  (Cj  al-qabr), su interrogatorio  (su ‘al) y  su

414 Esta  palabra  aparece  con el  mismo sentido en C.  9,  20;  23,  lii;  24,  52 y

59,  20.

415 Palabra  que  aparece  en  numerosas  ocasiones  en  el  Corán  referida  a  las

personas  que  estarán  cerca  de Dios  en el Más  Allá.

precursores.  Aparecen en C.  9,  100 y 56,  10. Vemet en su traducción

de  esta  última  azora  ofrece  dos  posibles  identificaciones:  “Bien  los  primeros
adeptos  al  Islam,  bien  los  profetas  que  precedieron  a  Mahoma.  Los  sifes
desarrollan  la  primera  interpretación  refiriéndola a Alí y  sus descendientes”.  La
primera  de estas  opciones  es la  que  tiene  más sentido  a  la  luz  de  la primera  de
estas  azoras.  Cf.  también la  interpretación  de Bowker,  Meanings of Death, 120:

are  a  third  party  in addition  to those on the  right and  on the left  in  LVI. 10;
they  are  not in an intermediate  state, but are the «closest to God» (verse  11)”.  Por
el  contexto,  este  último  es el  sentido que parece  tener  en la  Daj fra.

417  Sobre  este  apelativo,  siddfqan,  utilizado  en  el  Corán  para  hablar  de

algunos  allegados a Dios y empleado como apodo del primer  califa,  Abü Bakr,  y.

El1,  s. y.  [y.  Vacca].
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bienaventuranza  (nam),  y  [sobre que]  “ciertamente la Última  Morada  es  de los

vivos”418  4)  sobre la Resurrección  (qiyama) después de la  muerte,  el  significado

del  Lugar  de  la  parada  (mawqf)419, de  la  Rendición  de  cuentas  (hisab)420, del

esparcirse  de  las  Páginas421 y  del  tomarlas  con  las  diestras,  con  las  izquierdas

y  por  detrás  de  la  espalda;  (2V) 5) sobre  al-hawd422, la  llegada  a él  y el  beber

de  él;  6)  sobre  al-sirat423 y  su  realidad;  7)  sobre  la  Balanza  (mfzn)424  y  su

realidad;  8)  sobre  el  Infierno,  sus  estratos  (darak7t),  el  fuego  abrasador

(sacir)425 y  el  frío  glacial  (zamharfr)42  9)  sobre  el  Paraíso,  sus  pisos

(dara9at)  y la  diversidad de  las criaturas que hay en él;  10) sobre la  mención  de

la  muerte y su sacrificio y [este tratado] es el último.  No hay fuerza sino en Dios.

418  C.  29,  64.  Vernet  traduce:  “La  Última  Morada  es  la  Vida”.  Sobre  la

interpretación  del  término  al-hayawan,  cf.  mfra.

419  Lugar  en  el que se reunirán  todos los hombres en espera  del Juicio  Final.

420  trata  de la Rendición de cuentas en la que cada hombre dará  cuenta ante

Dios  de las  obras  buenas y  malas que haya  realizado en  su vida  mortal.

421  Las  Páginas  en las que estará escrita la  Cuenta;  se recibirán  en una  u otra

mano  según  si es una cuenta  en  favor,  en  la derecha,  o en  contra del  reo,  en  la
izquierda  o por  detrás  de la  espalda.

422Esiique  situado  ante la  entrada  del Paraíso.

423  Puente  que  han de atravesar  todos los hombres para  entrar  en el  Paraíso.

Los  que no  estén  destinados a él  caerán  desde este puente  al Infierno.

424  Balanza  con  la  que se pesarán  las obras de los  hombres.

425  este  término se hace referencia bien a uno de los estratos del Infierno,

bien  a uno  de sus  tormentos.  En  este caso  se trata  del  tormento  del  fuego.

426Tormento  infernal  equivalente al del fuego,  pero destinado a distinta  clase
de  pecadores.
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Cada tratado tiene capítulos427.

427En este último párrafo  el autor  de la Daj fra presenta el índice de la obra.
Comparado  con  el  Indice elaborado por  mí y  colocado al  final  de la  traducción,
observamos  que el  autor  es bastante fiel a  esta promesa  inicial,  aunque  altera  el
orden  de  algunas  secciones  para  respetar  el  orden  cronológico  de  los
acontecimientos  que  tendrán  lugar  después de la  muerte:  el  tema  de  la  Balanza
(mfzan)  y  el  de  las  páginas,  relacionados  entre  sí,  aparecen  juntos  en  la
exposición  como contenido  del Tratado  y,  aunque  en  esta  Introducción  anuncia
que  la explicación  relativa a las páginas aparecerá  al  final del  Tratado  IV y la de
la  Balanza  (mfzan) se  encontrará  en el  VII.  El  Tratado  VI  versa  sobre  al-sirat,
tal  y como dice en este  párrafo  y el  VII, en vez de hablar  de la Balanza  (mizan),
se  dedica  a al-hawd. Resumiendo,  invierte,  respecto  a  su pensamiento  inicial,  el
orden  de los tratados y  y VII e introduce en el y  una parte de lo que  dice que  se
encontrará  en  el  IV.  Todos  los  temas  anunciados  son  expuestos  pero,  como
veremos,  no  existe equilibrio  alguno  en la extensión  de los distintos  Tratados.
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TRATADO  PRIMERO:  sobre el  tawhfd.

La  [exposición de la]  doctrina  (kalam) [sobre el tawhfd]  se divide  en tres

capítulos:  el primero,  [sigue] el método de la lengua; el segundo [sigue] el método

de  los  principios  (usül),  y  el  tercero  [sigue]  el  método  de  los  sufíes

(tasawwuJ)428.

1.-  Primer  capítulo: Método  de la  lengua.

Tenemos  [los siguientes términos]: afirmación de la unicidad  (tawhfd),  el

que  afirma  la  unicidad  (muwahhid),  aquél  del  que  se  afirma  la  unicidad

(muwahhad)  y unicidad  (wahdaniyya)429.

Tawhfd  es  juzgar  (hukm)43° que  la  cosa  es  una  (wúhid)  y  saber  (cilm)

428E1 sufismo (tasawwuj) es la principal  tradición mística del Islam,  y a quien

lo  practica  se  le  conoce como  “sufí”.  Según Baidick,  Mystical  Islam,  33,  sigue
unos  modelos  de  pensamiento  procedentes del  platonismo,  aunque  revestidos  de
vocabulario  coránico,  igual  que  le  ocurre  a  la  mística  cristiana,  ésta  con
vocabulario  bíblico.  A  pesar  de  que  ambos  tipos  de  mística  tienen  un  fondo
común,  cada  una  surge  dentro  de  su propia  civilización,  por  lo  que  es deseable
evitar  tanto como se pueda  el utilizar los términos cristianos a la hora de  traducir
el  vocabulario  técnico  de  los  sufíes  (cf.  Baidick,  op.  cit.,  7-8).  Sobre  este
movimiento  y.  los  resúmenes  de  El1,  s.  y.  “Tasawwuf”  [Louis  Massignon];
Pareja,  Religiosidad,  289 Ss. y Waines, Introduction,  137 ss. Para  un estudio  más
amplio,  la  obra  citada  de  Baidick;  Amaldez,  Mystique  musulmane;  Chittick,
Knowledge,  etc.  La  bibliografía  existente  sobre  el  tema  es  amplísima,  aunque
carecemos  todavía  de  un  estudio  de  síntesis  sobre  el  sufismo  en  el  Occidente
islámico,  para  el que  se necesitarán estudios monográficos sobre autores  y obras,
muchas  de las  cuales  están todavía en manuscrito.

429  Este  término  aparecerá a partir  de  ahora  sólo en  castellano.

430  lógica,  hukni  es la segunda operación  del  espíritu,  el juicio,  siendo  la

primera  el  concepto  (tasawwur)  y  la  tercera  el  razonamiento  o  consideración
(nazar):  cf.  Chittick, Knowledge,  162-166; Gardet,  introduction,  349; cf.  también
Rosenthal,  Knowledge  triumphant,  229.
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también  que  algo es tawhfd.  Se dice (yuq1):  “lo considero  uno  (wahhadtu-hu)”,

entonces  lo  describo  con  la  unicidad,  igual que  se  dice  “lo  considero  valiente”,

entonces  le  atribuyo  el valor.

Se  dice  según  la  lexicología  (Ji  1-luga) [de  la  raíz  de]  wahada yahid431

viene  waiiid,  wahid  y  wahfd,  de  la  misma forma  que  se dice  [que  de  la  raíz]

farada,  viene farid, farfd  yfard.  La raíz de aliad es wahada,  transformándose  el

waw  en  hamza432 de  la  misma forma  que  también  se  transforma  la  maksüra433.

También  se  dice:  imra’at  asman,  es  decir,  wasman,  que  procede  de  al

wisama434.

El  que  afirma  la  unicidad  (muwahhid) es el que  confiesa  que  la  unicidad

es  de Dios;  de  quien  se  afirma  la  unicidad  (muwahhad)  es  Dios  Altísimo;  y  la

unicidad  es el  atributo  del  que  es  único (waiiid)435. El único  es el  que  no acaba

y  no  se  divide.  Su  existencia  (alabado  sea) es  una.  Según el  lenguaje  del  saber

‘‘  Esta  explicación  lexicológica  tiene como  función presentar  los  derivados
de  las ralees  w.h.d.  yf.r.d.  utilizadas para  expresar  la unicidad de Dios,  tanto en
el  sentido  de  su  indivisibilidad  como  en  el  de  que  no  tiene  compañero  ni
semejante.  En  nota  al  margen  del  ms.  se repiten  estos  derivados,  resaltando  su
relación  con el  sentido numérico de la raíz (cadda wahada). Sobre estos términos,
y.  la  explicación  de  Gimaret,  Les  noms divins,  191-199.

432  Otro  ejemplo  de  la  misma  transformación  aparece  en  Gimaret,  op.  cit.,

196.

 Se  refiere  a  la  transformación  puramente  ortográfica  del  alf  maksara en
aif  ta.wi la.

434Asman -  wasman.  Otro ejemplo de la alternancia hamza  -  wtw.  Se trata de
dos  adjetivos  referentes  a la  belleza (wistma)  de  la  mujer.

 Basado en  C.  112, 1. Sobre los términos único,  ivühid, y uno,  ahad, y.  el
estudio,  epígrafe  sofre los Atributos  divinos.
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religioso  (usan  alcilm)  es Aquél  del que  no puede  predicarse  la  elevación  ni  el

abaj amiento,  al que no puede  aplicarse la división,  la adición  ni el dualismo  y al

que  no se  semeja otro.

2.-  Segundo capítulo:  [Método de los principios  (usül)]436.

[Exposición  de]  la  doctrina  (kalam)  [para]  establecer  la  demostración

apodíctica  (burhan):

a)437 Has  de  saber  que  el  uno  (wahid) por  definición  (cala l-haqfqa)  es

lo  que no acepta  en absoluto  la división, porque la  división es la fragmentación  y

la  cosa que  es una  no se separa  de  sí misma.

Su  demostración  apodíctica  es  [la  siguiente]:  el  uno  (wahid) entre  los

números  cuando  lo  multiplicas  por  uno,  resulta  uno,  sin  duplicarse;  en  él  se

terminan  los  números  y  quedan  completos  con  él.  Cualquier  otro  número

disminuye  al  ser  dividido o aumenta  [al ser multiplicado] por  sí mismo,  excepto

436  Aunque  en el  texto no aparece  el nombre  del capítulo,  se trata  de la  parte

que  definió anteriormente  como la  que sigue  el  método de  los principios  (usül),
forma  de demostrar esta tesis de la unicidad de Dios propia  del kalain. Al-GañlI,
por  ejemplo,  habla del kakim como la  ciencia religiosa  que estudia los principios
(cilm  al-usQi) y la  identifica con  la  afirmación de la  unicidad  de  Dios  (tawhfd).

y.  Gardet,  Introducción,  71,  donde  afirma:  “C’est le  kalam  qui  «seul sauve les
ámes,  seul apaise leurs  craintes du jugement  dernier»”.  Esta  idea es la  mantenida
por  el  autor  de  la Daj ira.

Por  otro  lado,  nótese  el hecho de que lo que se pretende  es  “establecer  la
demostración  apodíctica”,  es  decir,  una  demostración  incontrovertible,  aquella
que,  según la Lógica,  no admite contradicción.  La obra  se dirige a  la camma para
evitar  que  sigan el  taqlid  sin pruebas  que  confirmen  la  fe  que  se  tiene,  tema
tratado  en  nuestro  estudio  bajo el  epígrafe Epistemología.

437Sigo la división de los párrafos que presenta el autor,  aunque la numeración
es  mía.
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el  uno que,  aunque  se fraccione  o divida,  su unicidad  no queda  afectada438.

b)  También  es  prueba  (daif 1) de  la  afirmación  (itbat) de  la  unicidad,  el

átomo  (al-9awhar al-fard)  indivisible.

Su  demostración apodíctica son los cuerpos (a9sam, sing. 9ism) compuestos

que  necesariamente  se dividen e inexorablemente llegan  dividiéndose al punto  en

que  su  división  es  imposible.  Ese  es el  átomo.  Si  la  división  siguiera  sin parar

después  de ese punto,  no se comprendería la  diferencia entre un cuerpo  grande  y

uno  pequeño,  y sería posible que la creación (wu9üd) se llenase de átomos  (darra)

y  de porciones  mínimas  (jardula),  lo cual es imposible para  el  intelecto  (caqi).

Queda  probado  con  esto que el átomo es el que  no se divide en absoluto;

a  partir de él empezó Dios la creación en los seres creados  y la composición hasta

que  las  sustancias  (a9sarn) del  mundo  (flam)  llegaron  a  su  apogeo  (3R)  en  el

crecimiento.  [Estas  sustancias  (a9sam) están  formadas]  por  partes  que  no  se

dividen  y son por definición  (cakz 1-ha qfqa)  unidades  añadidas a  [otras] unidades

mediante  composición  y multiplicación439.

438 Traducción  conjetural.  Aunque el  texto dice  “disminuye al  ser dividido o
aumenta  [al ser  multiplicado] en sus partes o fracciones”,  esta  ley  sólo se cumple
en  el  caso de cualquier  número  multiplicado o dividido por  sí mismo,  con lo que
la  traducción  ha de  ser ésta necesariamente.

 Esta  prueba  consiste  en la presentación  del principio  aarí  del atomismo,
una  de  sus  tesis  características  y  en  la  que  se  basará  más  tarde  el  autor  para
defender  la realidad del milagro.  Gardet en su Introduction, 63, resume esta teoría
diciendo:  “En bref,  l’atomisme bAqil1nien (comme l’atomisme antériur  d’ailleurs)
ne  connait  en  fait  de  réalité  que  l’atome  indivisible  (al-jawhar  al-fard);  pour
exister,  cet  atome  doit  étre  revétu  d’un  accident  (carad); la  juxtaposition  de
plusieurs  atomes donnela  sustance, toujours matérielle (jism mu’allaJ). Les atomes
sont  contingents;  les accidents également, et donc également les corps qui  en sont
le  produit.  Ds  lors atomes,  accidents,  corps sont créés  directement  par  Dieu,  et
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c)  Entre  las  pruebas  de  su  unicidad está  la  letra  alf  entre  las  letras  del

alifato.

Su  demostración  apodíctica  es  que  Dios  Altísimo  ha  colocado  el  alf

verticalmente  sobre la línea, precediendo al  [resto de] las letras;  no se une a nada

de  las  [demás] letras,  ni se une a él letra alguna.  Si es el primero  entre las letras,

está  aislado;  si está  en el  medio,  se une a él lo  que está  detrás  de  él; y si está  al

final,  igualmente,  salvo  que no le  preceda nada  antepuesto  o postpuesto;  porque

está  delante de cualquier cosa, detrás de cualquier cosa y encima de cualquier  cosa

desde  el  comienzo.  Esta  es  la  descripción  de  la  esencia  (d&)  de  Dios  (al

haqq)440, que precede  a todo,  acompaña a todo durante  su existencia  y [perdura]

después  de  la aniquilación  de la  existencia de todo.

d)  Entre las pruebas que demuestran el tawhfd  está el punto (nuqta) medio

en  el  trazado  del  círculo,  no perceptible  por  la  facultad  estimativa  (wahm)441 si

no  es  aislado.

e)  Entre  las pruebas  de la  unicidad están las  esencias separadas  (al-dawat

al-mufrada)  que  son las almas (nufis) del mundo (2lam).  Son sustancias  simples

(9awahir  bas Tta) ,  no  compuestas, y el mundo está lleno de ellas desde el principio

créés  a chaque instant,  car jis n’existent qu’un instant.  De sorte qu’il y a toujours
un  commencement  des  choses: la  créatio  ex nihilo en  découle immédiatement”.

440  al-Ha qq  es uno  de  los  nombres  utilizados  con  mayor  frecuencia  por  los

sufíes  para  referirse a  Dios y hace referencia a la existencia “verdadera” de Dios.
Gimaret,  Les  nonis divins, 138-142. Sobre  los nombres  de  Dios  y.  también  las
Tesis  Doctorales  de Pablo Beneito, Los  nombres de Dios  en la obra  de Muhyf-l
din  Ibn  alcArab1  y  Purificación  de  la  Torre,  Los  nombres  de  Dios  en  Ibn
Barra9an,  dirigidas  ambas  por  la  Dra.  M  Jesús Viguera.

“  Sobre  este  término,  cf.  el  estudio,  Epistemología.
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hasta  el  final.

O  La  prueba  argumentable  (al-dalfi  al-burln2nf)442 son  las  palabras  del

Altísimo:  “Si hubiese  en  el  cielo  y en la  tierra  dioses distintos  del  Dios,  ambos

estarían  en  desorden”44  “Dios  no  ha  adoptado  ningún  hijo,  ni junto  a  Él  hay

dios  alguno.  Si así  fuera,  cada  dios se iría  con  lo que  hubiese  creado,  y  tal vez

unos  estuviesen  por  encima  de  otros”441  “Dí:  ((Si junto  a  Él  hubiese  otros

dioses,  como dicen,  desearían encontrar  una senda hasta el  Dueño del Trono»”445

g)  En  cuanto  a  la  prueba  racional  (al-daif 1 alcaqlf)446 para  afirmar  la

unicidad  es  que  dos  [dioses]  compañeros  (.‘arfqayn)  están  necesariamente  de

acuerdo  o en desacuerdo.  En el  [caso de que estén  de] acuerdo  [se manifiesta]  la

442Se refiere  a la prueba  basada en la  tradición  (naqi) y no en la razón  (caql).

443C.  21,  22.

444C.  23,  91.

445c. 17, 42.

446Cf. supra.  La prueba  utilizada va a ser la habitual entre los aaríes,  la del

“impedimento  mutuo” o tamanuc. Cf. al-Gazali,  Iqtis&!, apud Asín, Justo Medio,
128-130;  al-FudJI,  Creed, apud Macdonald, Muslim Theology, 326-327; también
Asín,  Espiritualidad,  1, 61; Gardet, Introduction, 66. Gimaret en su Doctrine  d’al
Ashcarl,  252 y  ss.  resume las pruebas  de la unicidad de Dios presentadas  por al
MCan  explicando  que hay que tener en cuenta  “...  trois  points de vue:  1) en  tant
que,  dans  Son  essence,  11 est  indivisible;  2)  en  tant  que,  dans  Ses  qualités  f
nactihi),  11 ná  pas  de  semblable;  3)  en  tant  que,  dans  Son  governement  (Jf
tadbi  rihi), 11 n ‘a pas d’ associé”, pasando después a extenderse  en esta prueba  del
“impedimeto  mutuo”,  prueba  aceptada  por  todas  los  teólogos  cuya  polémica
“consiste  ici  prétendre  montrer,  pour chacune des écoles,  que l’école adverse  est
dans  l’incapacité de mettre en ouvre cet argument,  compte  tenu des thses  qu’elle
soutient  par  ailleurs”  (p. 254).
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incapacidad  de  ambos44  y  en  el  [caso  de  que  estén  en]  desacuerdo  [se

manifiesta]  la  incapacidad  de uno de  los dos448. El  acuerdo entre  ellos  ha  de  ser

necesariamente  por  libre  arbitrio  (ijtiyar)  o  por  necesidad.  Si  [el  acuerdo]  se

produce  por  necesidad,  entonces no hay divinidad.  Si la concordia  entre  ellos  se

produce  por libre arbitrio,  ninguno de los dos es capaz de hacer cumplir una orden

[al  otro],  salvo  por  el  libre  arbitrio  de  su  compañero.  La  incapacidad  es

incompatible  con  la  divinidad,  por  lo tanto  se afirma  la  unicidad  y  se  niega  [la

posibilidad  de que haya un] compañero. Se afirma necesariamente que la unicidad

pertenece  a  Dios  “el Único,  el  Victorioso  (al-wahid al-qahhar)44’450.

De  forma breve  y resumida:  la unicidad es verdadera  según el método de

la  razón  (caql) y según  el  método de la  tradición  (naqi).  ¡Dios nos  basta!

3.-  Tercer  capítulo:  sobre el tawhfd  de los sufíes  (al-sqfiyya).

Dijo  Dios  Altísimo:  “Dios atestigua que no hay dios,  sino Él;  los ángeles

y  los poseedores  de ciencia,  obrando con equidad... “451,  la  aleya  [completa].

447Es decir,  si están de acuerdo,  no hay motivo para  que  sean dos en vez  de
uno.

448Es decir,  uno de  los dos es dios y el otro  no.

449V.  el  estudio  de estos  dos  nombres de  Dios  que les  dedica  Gimaret,  Les
noms  divins.  El  primero  (p.  191-196) queda  explicado supra,  en el  propio  texto
de  la Daj fra.  El  segundo (p.  241-242) aparece  en el  Corán  siempre junto  a  al
wahid;  según los aaríes,  es aplicable a  Dios como sinónimo de q&lir y  q
adir,  Omnipotente,  pero en tanto en cuanto que tiene la capacidad de impedir  que
otro  haga  algo.

450C.  39,  4,  etc.

451  C.  3,  18. La  aleya termina:  “...dicen:  No hay dios,  sino Él,  el Poderoso,

el  Sabio”.
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El  tawhfd  es  negar  (tanz{h)452 respecto a  Dios,  honrado  y  exaltado  sea,

la  creación  en  el  tiempo  (hadar). Los ulemas  hablan  lo  que  hablan  sobre  [la

creación  en  el  tiempo]  y  los  pesquisidores  (al-muhaqqiqan) aluden  (aJara)453 a

lo  que  aluden  sobre  ella  para  confirmar  el  tawhfd; pero  los  teólogos  (ahi al

kalarn),  que  son  los  que  estudian  la  ciencia  de  los  principios  (al-usaliyyan)454,

no  hicieron  alusión  a  ella  al  afirmar  la  unicidad  (3V)  siguiendo  el  método  de la

razón  (caql),  el  establecimiento  de  la  demostración  apodíctica  (burhan) y  la

confirmación  de las pruebas.  Todo  ello es cierto,  mas tiene unas  causas.

Lo  que hemos afirmado anteriormente  sólo es una demostración apodíctica

(burhan) clara y manifiesta del conocimiento (macrlfa) de la unicidad del Altísimo

porque  los  enviados  (ruu1)455 trajeron  la  frase  “no  hay  dios  sino  Dios”456 que

es  la expresión verbal  (kalima) del tawhid, aunque advierte que se habían adorado

452  trata  de la via remotionis, de la “incomparabilidad” de Dios  respecto de

sus  criaturas,  tema tratado en el estudio, en el epígrafe  sobre los Atributos divinos.

 La i.ra  queda  explicada  mfra al  hablar  del  tawhid  de  la  élite  entre  la
élite.  Estos  no  tienen  palabras  para  describir  el  tawhfd por  lo  que  aluden  a  él
mediante  símbolos.  Por  eso  afirma  que  las  pruebas  (es  decir,  los  testimonios
sensibles,  la  misión profética  y los milagros) se dirigen  al intelecto,  son algo a lo
que  pueden  acceder  muchos,  frente a las alusiones que se dirigen a la macrlfa, es
decir,  sólo  a  los  gnósticos.  En  este  caso  “quienes  aluden”  son  los  que  en  la
Introducción presentó  como  muhaqqiq kc7sf bi-asrar al-Újira, no  los muhaqqiq
Ct1im  .  Cf.  la  explicación  de Muhyii 1-dIn en Chittick,  Knowledge, 246  ss.,  que

sigue  la  tradición  de al-Quayri  (m.  465/1072).

 Según al-Gazali,  el estudio de los principios (usül) es objeto del kalam, la
teología,  y  la  identifica  con  la  afirmación  de  la  unicidad,  con  el  tawhfd.  Cf.
supra,  nota.

 Sobre  este  término  y su diferencia cori nabf,  cf.  ¡nfra, Trat.  II.

456C  37,  35;  47,  19.
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junto  a Dios  a  [otros] dioses.  Trajeron  la  negación para  afirmar  que  la  unicidad

es  [propia]  de  Dios.  Los pesquisidores  (ahi al-tahqfq) de entre  los  que  siguen a

los  profetas  no  dan  testimonio  de  que  haya  otro  junto  a  Dios  y  necesitan

negarlo45  pero  la  prueba  es  para  el  intelecto  (Caql) y  la  alusión  (i!ara)458 es

para  el  conocimiento  (ma’rzfa).

El  tawhfd según el lenguaje de los sufíes es “la separación  entre lo eterno

y  lo  contingente”  (frad  al-qidam Can al-hadat)459, el  reconocimiento  de  la

validez  (sihha)  del  intelecto  (caqi) y  la  fuerza  del  propósito  firme,  mediante  la

entrega  de  los  seres creados  (akwn)46° y el  abandono de tu  alma  en sus  manos,

de  la  misma  forma  que  el  muerto  [se  abandona]  entre  las  manos  del  que  [le]

1ava461 que  le  da  la  vuelta como  quiere.  [Así] es auténtico  lo  que  aparece  sobre

 Afirmación  referida  a  quienes,  como los muctazilíes,  creen  que  la  única
forma  de  conocer  a  Dios  es  la  descripción  de  todo  aquello  que  no  es.  Y.  el
estudio,  epígrafe  sobre los Atributos divinos.

supra,  nota 26. Dentro  de la chi al-tahqfq, los que utilizan el intelecto

son  lo  calim y los  que utilizan  la  alusión  los ksf  Cf.  también  el estudio,  en  el
epígrafe  sobre Epistemología.

 Frase  que surge ya entre los primeros sufíes y que se atribuye a al-’’unayd
al-Bagdáni  (m.  910  d.  C.).  Sobre su  vida,  y.  Baldick,  Mystical Islam, 44-46  y
sobre  su  doctrina  Pareja,  Religiosidad, 323 Ss.

460Es  decir,  las  criaturas  que  han  recibido  la  existencia  por  el  mandato  de

Dios:  “kun!”  (“Sé!”),  y  que terminarán  su existencia  en  el  plazo decidido  por
Dios:  y.  Chittick,  Knowiedge, 41.

461  V.  también  esta  imagen  en  Massignon,  Essai,  60.  Tanto  estas  palabras

como  la  historia  de  Abrahán  que  les  sigue  se  dirigen  a  demostrar  la  absoluta
necesidad  de dejarlo  todo en  manos de Dios.
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el  Amigo  [de  Dios]462 cuando  habló  con  Gabriel.  Cuando  [éste]  le  preguntó:

“¿necesitas  algo’?”, le  respondió:  “nada tuyo”,  mientras  caía  en el  fuego463.

Y  volviendo a la doctrina  (al-kalam) sobre el  significado de tawhiTd según

el  método (madhab) de los  sufíes, para ellos el  tawhfd tiene tres  formas  [de ser

percibido]:  el primero  es el tawhfd del vulgo,  que se confirma por los testimonios

(svawahid); el segundo es el tawhfd de la élite que se demuestra por  las realidades;

y  el  tercer  aspecto  es el  tawhfd basado en  la  eternidad,  que  es  el  tawhfd de  la

élite  entre  la  élite464.

462a1Jal1 1: nombre  con  el que se conoce a  Abrahán,  porque  en el  Corán,  en

la  azora  4,  125,  se  dice  que  Dios  le  ha  tomado  como  amigo.  V.  El2, s.v.
“IbrAhm”  [R.  Paret].

463  Este  fragmento  pertenece a la historia de Abrahán  según la  transmiten  las

tradiciones.  Se  cuenta  que  Nemrod,  tras  declararse  dios,  no permite  el  culto  a
ningún  otro  dios.  Denunciado  Abrahán por  sus creencias,  Nemrod  le  condena  a
morir  en una hoguera,  pero  cuando es arrojado a ella,  Dios  ordena a Gabriel que
le  sujete y le  hable. Gabriel le pregunta si necesita algo y la  respuesta de Abrahán
es  que  no,  que ya  se ha encomendado a Dios.  Ante esto,  Dios  hizo  que el  fuego
se  volviera frío para él (C. 21, 68-70). V. Sidersky, Legendes musulmanes, 3 1-32.

464Se acerca  con esta división a la que hace al-Gazáli  en su lml’,  apud Asín,
Espiritualidad,  102 y  ss.  Tras  haber  explicado  por  qué  el  taw/vd  se  divide  en
cuatro  grados  y cuáles son éstos,  va explicando uno por  uno y al  llegar  al  Grado
III,  el  tawhfd de  los próximos  a Dios,  dice que  “El estudio  total  de este  grado
exigiría  tres  estudios particulares:  10  Acerca de (...)  los procedimientos prácticos
que  sirven  de  medio  seguro  para  llegar  a  él.  2°  (...)  Una  explicación  de  su
constitutivo  esencial,  tal y como lo  puede concebir  el devoto  antes  de alcanzarlo
y  poseerlo  de  modo  experimental.  30  Acerca  de  (...)  los  carismas  o  favores
divinos  [que produce  en el  devoto].  De estos tres puntos  particulares,  el  1°  debe
ser  explicado  clara y totalmente a todos los fieles (...).  Por  lo que toca al  segundo
punto  (...)  la  mayor  parte  de las  explicaciones relativas  a  él  se hacen por  medio
de  símbolos alegóricos  (...)  y el  lector  (...)  perspicaz  podrá  por  ellas vislumbrar
algo  de lo que aspira  a conocer  (...)  con  tal que esté  exento de todo fanatismo de
escuela  y  libre  de  prejuicios  personales  y  de  sumisión  ciega  a  la  autoridad  de
libros  y maestros.  Finalmente,  el  3er punto no  cabe tratarlo  o  explicarlo  porque
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a)465 En  cuanto al tawhfd del vulgo es que den testimonio  de palabra  (bi

1-usan) además de  creer  (ictiqad)466de corazón que Dios  es un  solo dios,  que no

tiene  compañero,  es  el  Único  (al-ahad),  el  Rico  (al-samad)467, “no  ha

engendrado  ni  ha  sido engendrado  y  no tiene  a  nadie por  igual”468, permanece

[depués  de]  los  compañeros  y  los semejantes,  los antónimos y  los parecidos,  el

principio  y  el  final,  la  cantidad  y  la  magnitud,  la  situación  y  la  dirección.  “No

(...)  tan  sólo  es  posible  hablar  de  él  con  los  que  ya  lo  conocen  (...)  [Las  tres
categorías]  tienen de común lo siguiente: al dirigir su vista hacia las cosas criadas,
distinguen  en  ellas ciertos signos que  revelan haber  sido creadas  (...)  y  necesitar
de  Dios como principio  de su existencia; oyen además a todas ellas que con tácito
lenguaje  proclaman  la unidad y  unicidad de Dios  (...)“.  Toda  esta teoría  se basa
en  la  expresada  por  sufíes de  los  primeros  tiempos,  por  ejemplo  al-Yunayd  al
BagddI,  que  también  hace una  división  cuatripartita cuyo  resumen puede  verse
en  Pareja,  Religiosidad, 330.

465  Sigo  la división  en párrafos  que plantea  el  propio  autor.

466Cf  Waines,  Introduction,  106: “Belief came to be  understood by Muslim

scholars  as  comprising three  factors: tasdfq (bi’l-qalb), or the  assent,  avowal  of
the  truth  by the  heart; iqrar  (bi’l-lisan), or verbal  confession of the  truth  by  the
tongue;  and  camal (altaca1), acts of obedience”,  tres puntos aceptados por  todas
las  escuelas teológicas,  aunque unas les den mayor importancia que otras al juzgar
quién  se puede  considerar  o no musulmán. Sobre  este punto  volverá ¡nfra.

467  Nombre  oscuro  que aparece  en  C.  112,  2.  Sobre  los significados  que  ha

recibido  en la  interpretación  tradicional,  y.  Gimaret,  Noms divins,  320-323.  Al
Gazii,  Madnan, apud  Asín,  Espiritualidad IV,  132-133 y  Dogmática,  626,
explica  esta aleya completa y dice respecto al nombre al-samad: “el rico, envuelve
una  negación  y  una relación: negación, en  Dios,  de necesidad alguna;  relación,
en  lo que  no es Dios,  de  necesidad para  con Él”.

468C.  112, 3-4. La azora comienza:  “Dí: El  es Dios,  es único; Dios,  el solo”,
es  decir  las palabras  inmediatamente anteriores  con ligeras  variantes.  Se trata  de
la  azora  más representativa  de la afirmación de la  unicidad de Dios  (tawhfd) y la
que  han  tomado la  mayor parte  de los apologetas musulmanes como base  de sus
exposiciones.  y.  al  respecto  Wensinck, Muslim Creed, var.loc.
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existe  nada  semejante  a  Él.  Él  es  el  Oyente  y el  Vidente”469. Este  es el  tawhfd

exotérico,  manifiesto,  que  niega  el  asociacionismo (rk)47° más  grave,  sobre  el

que  se  levanta  la  qibla471, por  el  que  se  establece  el  pacto  de  protección

(dimma),  por  el  que  se  evitan  [los derramamientos  de]  sangre  y  las  riquezas

[injustas]472.

Si  no  se  basaran  en  la  verdad  del  razonamiento  (istidl7l) después  de

librarse  de  la  perplejidad,  la  incertidumbre  y  el  recelo  hacia  la  veracidad  de un

testimonio,  los  refrendaría  el  consentimiento del  corazón.  Éste  es  para  ellos  el

tawhfd  del vulgo,  que  se confirma por  los testimonios,  siendo los  testimonios la

misión  profética  (ris7la). La  misión profética  no se demuestra  sino con milagros

que  infrinjen  las  leyes  de  la  naturaleza,  y el  milagro  no  se  manifiesta  sino por

mediación  del verídico y fiel ante Dios Altísimo, y cuando se produce es necesario

tener  fe  «man)  en  él  y  creer  (tasdfq) en  el  enviado  por  medio  del  cual  se

manifiesta.

b)  En  cuanto  al  tawhfd de  la  élite  que  se demuestra  por  las  realidades,

consiste  en desestimar las causas  (asbúb) manifiestas y ascender a las disputas  de

469  C.  42,  11.  Cf.  Chittick,  Knowledge, 113,  donde  toma  esta  aleya  como

ejemplo  del  método dialéctico  de negar  algo para  afirmarlo.

470  Sobre  este  término,  y.  mfra,  p.  21R,  n.

471  Dirección  de la Ka9a,  hacia la  cual se mira durante  la oración.  También

es  el  nicho  con que  se indica  esa dirección en  las mezquitas.

472  decir,  esta afirmación de la unicidad de Dios  es la  creencia mínima que

se  debe  tener  y gracias  a  la  cual el hombre  es  capaz de  entrar  en  un  sistema de
relaciones  con Dios  (apartándose  del politeísmo y dirigiéndose  a la  qibla) y con
los  demás  (evitando la violencia hacia los demás: dimma, asesinatos,  robos,  etc),
es  decir,  las mucamalat y las C1 badat
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los  intelectos  (cuqal)  y  [al  alejamiento] de  la  dependencia  (4R)  del  testimonio.

¿Acaso  no hay  una prueba  para  el  tawhfd, una causa  para  la  confianza  en  Dios

(tawakkul) ni un medio para  la  salvación? Al contrario,  observa la  presciencia de

Dios  (al-haqq)4,  su voluntad  (irada) y  su juicio  (hulan): cómo puso  cada  cosa

en  su  sitio,  la  subordinó  a  su  tiempo  y  ocultó  sus  realidades  en  sus  vestigios

(rusüm).  [La élite]  investigó las causas (cual) y siguió el camino de desestimar  la

contingencia  y  separar  la  eternidad.  Para  ellos,  éste  es el  tawhfd de la  élite  que

se  demuestra  por  el  conocimiento  del  arrobamiento  (cilm al-fana’)474, [lo]

exponen  a  la  vista  de  todos  y  los  maestros  de  la  permanencia  (baq  1)475  son

atraídos,  a la  vista  de todos,  hacia el  tawhfd desde la  quintaesencia de la  certeza

(cayn al-yaqfn)476.

El  tawhfd  que  está  antes  que  él,  el  del  vulgo,  le  ayuda  a  [alcanzar]  la

certeza  (yaqfn).

c)  En  cuanto al  tercer  [aspecto del] tawhfd,  es el tawhfd de la  élite  entre

la  élite  (jússat al-jassa) que  es  el  que  brilla  por  la  luz  de  la  certeza  (nür al

 los atributos  de Dios,  y.  el  estudio,  apartado  3.2.3.

 trata  de uno de los  estados a los que llega el  místico,  el estado  en  que
la  personalidad  queda aniquilada. Sobre este término, y sus significados, cf. ¡nfra,
Trat.  3,  pp.  14R y 28V.

‘‘  Es  el  estado  místico  en  el  que  se llega  a  la  permanencia  en  Dios.  Tras
haber  alcanzado  el faná’,  el  sufí vuelve al  mundo,  pero  no  en  el  mismo estado
anterior  al fantV,  sino  con una  nueva visión  de  la vida  interior,  permaneciendo
siempre  en la  contemplación  de Dios.

476El conocimiento cierto  en el que no cabe duda alguna.  Sobre este término,
y.  ¡nfra,  Trat.  III,  p.  28R.
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yaqfn)477,  al  que  ayuda  la  realidad  de  la  certeza  (haqq al-yaqfn).  Es  el  tawhfd

que  Dios  (al-Ha qq)  se  reservó  para  sí  mismo478, que  impuso  con  su  decreto

(qadar)  y  desde  el  que  hizo  brillar  [un  brillo]  hacia  lo  más  profundo  de  la

conciencia  (asrar,  sing. sirr)  de un grupo  de  sus amigos  sinceros;  les privó  del

uso  de  la  palabra  para  describirlo,  y les  incapacitó  para  propagarlo479. Con  lo

que  se  alude  a  [este  tawhfd],  según la  tradición  (sunna)  de  los  que  aluden,  es

desestimando  la contingencia y afirmando la eternidad,  siendo así que este símbolo

(ramz)  es,  respecto  a  aquel  tawhfd,  una causa  (cilla) sin que  se  confirme  aquel

ta%vhíd sino  al  desestimarla.  [A aquel  tawhfd]  lo  adornaron  con  descripciones

(flucu1) y lo  dividieron  en  partes;  y  a  aquel tawhfd  la  explicación  (cib7ra)48O le

hizo  aumentar  en  misterio,  el  atributo  (sjfa)  en  apartamiento481 y  lo  fácil  en

477V.  el estudio,  epígrafe  sobre Epistemología  (apartado 3.2.2.).

478  Esto  se  entiende  a la  luz  de la  idea de al-QuayrI  que  leemos en  Pareja,

Religiosidad,  330 según la cual “tawhfd puede tomarse en tres sentidos:  De All.h,
con  referencia  a  Al1h;  de  Allh  con  referencia  al  hombre;  del  hombre  con
referencia  a  Allh,  afirmando  de él  que es único”.  Hace,  por  tanto,  una división
al  revés que  la Daj fra  puesto que  el tawhfd  de Dios  respecto al  hombre  sería  el
de  la élite,  y el del  hombre  respecto  a Dios  es el  del vulgo.

479 Así dice al-Gaz1i  en Imla’, apud Asín, Espiritualidad,  IV, 103, que  “este
punto  no  cabe  tratarlo  o  explicarlo  (...)  a  causa  de  lo  abstruso,  difícil,  sutil  y
maravilloso  de las  ideas”.

480  cIb7ra  como  cibra  e  ictibar,  significa  explicación,  interpretación,  por

ejemplo  de un sueño; cf.  Lane, Lexicon, s. y.   Según Mordad,  “Al-GazlI
e  Ibn  cArabu  Postdata,  58,  se  trata  de:  “el paso  de  una  cosa  a  otra,  de  lo
aparente  a  los  secreto  y escondido”,  es  decir,  el  proceso  por  el  que  se  unen  lo
exotérico  (zahir)  con lo esotérico  (batin). Este término  aparece con frecuencia en
la  Daj ira  seguido  de  la  partícula  can,  y  lo  traduciremos  como  “una  forma  de
explicar”,  teniendo en cuenta  siempre que hace referencia  a esta idea de explicar
lo  aparente  con respecto  a lo oculto.

481  Traducción  conjetural.
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dificultad.  Hacia este tawh[d [marchó cada] individuo (ajs)  entre los que  siguen

la  disciplina  ascética  (ahi al-riy&la) y los maestros  de los  conocimientos  (arbb

almacar1j),  a  él  se  dirigió  quien  glorifica  [a  Dios],  por  él  se  interesaron  los

teólogos  (al-mutakailiman) a la  vista de todos y en él es en el que convinieron las

alusiones  (iarút).

Y  luego,  la  lengua  no  lo  [pudo]  pronunciar  y  no  [pudo]  aludir  a  él  la

explicación  (cibara),  pues el tawhfd  es existente  (mukawwin) por detrás  de lo que

aludió  a él,  o  se dedicó a él  un tiempo,  o le  disminuyó una  causa,  porque  quien

aludió  a  él  se  había  equiparado  a  él  (sabbaha-hu), quien  le  señaló  se  había

asimilado  a él  (mattala-hu)482, y quien pensó que le  conocía le  desconocía.

[Dios]  es como se describió a sí mismo y está por  encima de  lo que de Él

describe  su  creación.  El  Trono  (cars)483 y  los  que  lo  portan  (hamila)484, el

Cálamo  (qalam) y  su  Tabla  (lawh)485, Isrfil486  y  lo  que  sabe487 no  son  sino,

482  Sobre  la  asimilación,  cf.  mfra, tamtfl.

483  de  los dogmas que aparecen en las profesiones de fe es que Dios está

sentado  sobre  su  Trono  (carss, y  su  Escabel  (kursf).  Se  trata  de  dos  de  los
elementos  que forman parte de la cosmología musulmana a los que hace referencia
el  Corán.  La  afirmación  de  su  existencia  plantea  el  problema  del
antropomorfismo,  problema que ha recibido diferentes soluciones,  desde el verlos
como  alegorías  (los muctazilíes)  hasta  el  no plantearse  más preguntas  fuera  de
afirmar  su realidad  (el bm-la kayfa de los aaríes).  Sobre estos elementos y los que
siguen,  y.  Heinen,  Islarnic Cosmoloy,  77-95; SEI,  s.v.  uKursi  [C.L.  Huart],
“Lawh”  [A.J.  Wensinck];  Wensinck, Muslim  Creed, 147 Ss.

484 Varios ángeles son los encargados de portar  el trono  de Dios:  y.  Jaadane,

“Anges”,  48.

 trata de una Tabla en el cielo que recibe dos interpretaciones:  bien están

escritas  en ella  todas  las decisiones divinas,  bien  es la  copia  original  del  Corán.
En  cualquiera  de  los dos casos  ha sido escrita  con el  Cálamo.
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como  es  sabido,  un mundo preservado  por él.  No hay en  los seres creados  nada

de  Él,  ni  hay  en la  esencia  divina (dat) nada de  los seres creados4  La  Morada

del  reino  (dar al-mulk)489 está  en  el  reino  y  los seres  creados  provienen  de  sus

arquetipos  (mutuli-hi). No hay en  la esencia divina  sino la verdad,  ni  hay en  los

seres  creados  sino los  seres creados490.

Él  es absolutamente vivo,  absolutamente conocedor, absolutamente  único,

absolutamente  oyente,  vidente,  locuente,  existente,  eterno491, para  el  cual  la

existencia  no comienza,  ni  tiene  un límite  que le  ponga  fin492.

La  amplitud  de  su  conocimiento  (cilm) está  en  la  medida  de  su  esencia

(dat),  sus  palabras  (kalam) en  la  medida  de  su  conocimiento  (‘ilm),  su  poder

(qudra) en la  medida de sus palabras  (kalam), (4V) su vista  (basar) en  la medida

de  su poder (qudra), su oído (samc) en la medida de su vista (basar) y su voluntad

(irada)  en la  medida de  la amplitud  de  su conocimiento (cilm)493

486E1 Ángel de la  Muerte,  cf.  mfra.

487Es decir,  el  momento  de la  muerte  de  cada hombre,  ya  que el  del  Juicio

Final  sólo lo  sabe  Dios.

488  Nueva  negación  del tamt[l,  asimilación de Dios  a los  seres creados.

489  decir,  lo  que antes  llamó  calam al-mulk, este mundo.

490  Afirmación  de la teoría que va a desarrollar  a lo largo  de la obra:  de todas

las  cosas creadas hay un arquetipo en el otro mundo, lo que hay en este  no es más
que  una imagen  de  la realidad  que está en  el otro.

491AzalT qadim.  V.  el  estudio,  epígrafe  sobre los Atributos divinos.

492  Traducción  libre:  la gayat taqsur dana gayari-hi l-gayat.

 Para  los aaríes  los atributos  de la  esencia de  Dios  son:  unicidad,  vida,
sabiduría,  vista,  oído, palabra  y voluntad. Sobre el tema de los atributos de Dios,
cf.  mfra  liv  y el  epígrafe  del  estudio dedicado  a ellos.
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Su  vida  opera  (yafal)  con su poder  cuando quiere,  con su conocimiento y

su  voluntad  (ir&ta) cuando  quiere  y con  su oído  y su vista  cuando  quiere.  Todo

lo  que conoce  lo puede  (yakan qadar cal(yhi)  todo lo que puede  (qadara calay

hi)  lo quiere (arada-hu),  todo lo que quiere y puede  lo conoce. Todo lo que quiere

lo  mira,  todo  lo  que  mira  lo  oye,  a  todo  lo  que  oye  le  dirige  su  palabra  y  su

esencia  divina  lo  amplía con  su vida.  Ve lo que es y lo  que no es aún porque  lo

contempla  con su vista,  lo conoce con su conocimiento,  lo puede  (qadara) con su

poder  (qudra) cuando  quiere.

Su  alocución  es  para  el  ser que  existe (maw9üd) y  para  el  que  no existe

(macdam)  que  es  creado  (yü9ad)  después  de  su  no  ser  (cadam),  porque  está

encerrado  en  la  esencia  divina,  pero  no  se  une  a  los  atributos  (sft),  los  seres

conocidos  (maclumat) no tienen un fin para Él,  y los seres en potencia  (maqdurat)

no  son  imposibles para  Él.

Su  Ipseidad  (huwiyya)  es  su  existencia  (wu9üd),  su  existencia  es  su

afirmación  (itbat),  conocerle  (macrfatuhu)  es afirmar  su  unicidad  (tawhfdu-hu)

y  afirmar  su unicidad  (tawhfdu-hu)  es distinguirle  de sus criaturas.  Su  existencia

precede  al lugar  y su esencia divina está por encima de los seres que ha hecho  ser

A  partir  de este  momento, encontraremos  numerosas  alusiones a la  tríada
de  términos  %lm-qudra-irada, conocimiento, poder y voluntad, tema tratado en el
epígrafe  del  estudio de  dedicado a los atributos divinos y al  que dedica un amplio
comentario  Burman,  Religious  Polemic,  70-72  y  cap.  V,  donde  presenta  un
opúsculo  mozárabe  anónimo,  Tatlit  al-wahd7niyya,  escrito  según  Burman  a
finales  del  siglo  XII,  y transmitido  por un desconocido  Imm  al-Qurtub.  En  él
un  converso  al  cristianismo,  probablemente judío,  según el  estudio  de  Burman,
demuestra  que  Dios  es  uno  y  trino  basándose  en  el  hecho  de  que  es  una  sola
esencia  con  tres  facultades:  poder,  ciencia  y  voluntad,  es  decir,  los  términos
manejados  por  el  autor  de la Daj ira.
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(akwan)494 y  de  los  tiempos.  Todo  lo  que  sale  de  la  esencia  divina,  de  los

nombres,  de  los  atributos,  necesariamente  es  producido  en  el  tiempo  (hudaO,

mientras  que,  para  Dios,  la  eternidad  es una realidad.

Todo  es  simple,  compuesto  (murakkab), largo,  ancho  o  profundo,

coloreado,  móvil,  estático  o  situado enfrente,  compuesto  (mu ‘allaf), disperso  o

unido,  sólido,  ligero o pesado,  espeso o sutil,  caliente,  frío,  seco o húmedo,  luz

o  sombra;  [todo  está]  encima,  debajo,  a  la  derecha,  a  la  izquierda,  detrás  o

delante;  [todo  es]  Trono  (cars), beneficio,  espíritu,  alma,  aire,  tierra,  fuego,

polvo,  animal,  mineral,  ángel,  esfera celeste,  estrella,  luna,  sol,  día,  noche,  mar,

río,  Escabel  (kursf),  cielo,  Jardines  del  refugio  (9annat al-ma ‘wá)495, Calabozo

(si99fn)496, Fuego cremante  (lazi)497.

[Dios]  está  oculto  (bt ‘ir) (bendito  y  exaltado  sea)  de  todas  aquellas

[criaturas]  en la distancia,  debido a que está separado de ellas por su esencia y sus

atributos,  [está] fuera de ellas,  sin encontrarse con ellas,  sin ocultarse  de ellas. Ni

un  instante  está libre  de Él ninguna de estas  [criaturas],  porque  Él las  rodea con

sus  nombres,  sus atributos y  su esencia;  está  más cerca  de ellas que  ellas de  sus

propias  almas; no está dentro  del mundo por su esencia,  ni fuera  de [las criaturas]

 Mediante  el  acto creador  (takwfn), la palabra  kun,  ¡ sé!tt.

 Moradas  del Paraíso.

496  Lugar  en  el que  se guarda  el  libro con las  obras de  los impíos,  o  el  libro

mismo:  y.  Abii  1-Rasan  al-Aari,  a9ara,  43.  En  la  p.  12R de  la  Daj fra  se
afirma  que es  la  séptima tierra.

 de  los estratos  del  Infierno.
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por  sus  atributos,  ni  está  contiguo498 a  ellas  mediante  mezcla,  ni  directamente,

ni  por adherencia.  No está el Trono más cerca de Él que el Infierno,  ni el Infierno

más  lejos  de Él que el  Jardín  del refugio  (9anncu al-ma’wá),  ni la tierra  está más

lejos  de  Él  que  el  Loto  del  término  (sidrat  al-muntaha)499. Cuando  proclamó,

Muhammad  (sobre él  sea la paz)  no estuvo en ningún momento a menor distancia

o  más  próximo  a  Él  que  Yiinus  b.  Mattá50° (5R)  respecto  al  vientre  de  la

ballena,  ni Adán501 cuando  [Dios]  cubrió su barro  con su mano estuvo  más cerca

de  Él  que  Jesús502. De  modo  que  Él  está  dentro  de  las  cosas,  [pero]  no como

una  cosa  dentro  de  otra,  y  [está]  fuera  de  las  cosas,  [pero]  no como  una  cosa

separada  de otra.

498  Según al-AarI,  Lumac, apud McCarthy,  Theology,  47,  la contigüidad  es

imposible  en  Dios,  ya  que dos  cosas son contiguas  sólo por  la producción  en el
tiempo  (hudü)  en  ellas  de  dos  contigüidades.  La  contigüidad  aplicada  a  Dios
implicaría  su producción  en el  tiempo,  su contingencia.

“  Marca  del  término  del  séptimo cielo:  y.  Lane,  Lexicon,  s.v.,  figura  que
aparece  én C.  53,  14-18, en el relato del micrq9, de la ascensión del Profeta  a los
cielos.  Según Asín,  Escatología,  20,  se trata  de un árbol  del Paraíso  así llamado
“porque  de él  no pasan  en su  aproximación a Dios  ni  ángeles ni  hombres”.

500  El  Jonás  de  la  Biblia.  Sobre  su misión  en  el  Corán,  y.  C.  37,  139-148,
entre  otros lugares.  Cf. el artículo  que le dedica B. Heller en SEI,  s.v.  “Ytinus b.
Mattai”.

501  Según  la leyenda,  tomada de la literatura judía,  el  ángel cAzrCil  arrebató

a  la  tierra  por  orden  de  Dios  un puñado de  su  tierra.  Más  tarde,  Dios  le  dió  la
forma  de  hombre  con  su  mano; sobre este  tema  y el  antropomorfismo  implícito
volverá  más tarde,  cf.  mfra.  Adán_es considerado  el primer  profeta  al  que Dios
reveló  sus  libros.  y.  Kister,  “Adam”,  113-174;  SE!,  s.  y.  “Ádam”  [M.
Selingsohn];  C.  Castillo,  “La creación de Adán  según la Tradición  y la  leyenda
musulmanas”,  M.E.A.H.  XXVII-XXVIII (1978-1979), 131-148.

502  Para  el Islam no es  más que uno de los profetas,  al que  Dios dió  poderes

milagrosos  como la resurreción  de los muertos.  y.  SEI,  s.  y.  “s”.  Cf.  ¡nfra.
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El  estudioso no alcanza [a Dios],  el fugitivo no le  persigue,  el pecador no

le  perjudica,  el  actúa bien  no le beneficia,  el que tiene  la capacidad de  hablar,  y

mucho  menos lo que no la  tiene,  no le oye.  La  singularidad no le encuentra  solo,

la  pluralidad  no le agrupa,  lo igual no le repite,  el mundo no le contiene,  el Trono

no  le eleva,  lo lejano no le es inaccesible, lo cercano no le toca,  el estar  arriba  no

le  prolonga,  el  estar  abajo  no le  mengua, el  espíritu  no  le acerca,  ningún  ser  le

vence,  el ángel  no le  trae  nuevas,  nadie está  unido a Él,  no hay remedio  para  su

acción,  no  se mezcla con  sus seres creados503.

Si  dices  “Él” (huwa), el ha’ y  el  waw los  ha  creado  Él50  o  [si dices]

“dónde”,  el  “dónde”  se  separa de  Él.  Las  letras  son señales  suyas,  sus criaturas

son  pruebas  suyas,  sus mundos son  obras suyas,  su existencia es  su  afirmación,

su  conocimiento (macrjfa) es su exaltación, su exaltación es su engrandecimiento,

su  engrandecimiento  es  la  afirmación de  su  unicidad  (tawhfd), la afirmación  de

503Nótese que en este momento lo que quiere es resaltar  la unidad y unicidad

divinas  por  encima  de  cualquier  otro  concepto,  rechazando  cualquier  idea  de
similaridad  con  los seres  creados,  dependencia o  necesidad de  ellos.  Ésta  es  al
razón  por la que hace una descripción de Dios en forma negativa.  Como ya hemos
visto,  p.  n.  30  y 31,  el  autor  de la Daj ira acepta otras  formas de  conocimiento
de  Dios por una vía positiva,  e, incluso un conocimiento directo,  la unión mística,
y.  ¡nfra y el estudio,  epígrafes  sobre Epistemología y sobre los Atributos divinos.

504  Sobre  este tema,  y.  Pacheco Paniagua,  “La cosmología de Jbn alcArabIh1,

12,  donde  explica  las  teorías  sufíes sobre  la  lengua  árabe  como  hecha para  el
Corán,  no el Libro en lengua árabe, estableciéndose un ciclo cósmico que empieza
en  el ha’ y termina  en el waw: “Ambas letras unidas dan lugar a la palabra Huwa,
El,  Dios.  Simbólicamente,  pues,  este vocablo,  que  manifiesta la  esencia  única e
idéntica  a  sí  misma,  constituye  la  clausura  de  lo  primero  y  lo  último,  del
principio  y  el  fin,  del  mismo modo  que en  el  simbolismo  cristiano  Cristo  es  el
Alfa  y  el  Omega”.  Y.  también  Burckhardt,  Clave espiritual de  la  astrología
musulmana, 39-40.
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su  unicidad  (tawhid)  es  considerarlo  uno  (tafrid’)50 considerarlo  uno  es  su

santificación,  su santificación es su glorificación, su glorificación es la incapacidad

de  comprender  el  fondo de su  excelsitud.

Los  gnósticos  (alcarfQn)SOó se  desorientan  en  el  terreno  de  su

conocimiento,  los que aman se pierden  en la  luz de  su excelsitud,  los profetas  se

embriagan  en  la  grandeza  de  su magnificencia  y todos  están  sumergidos  en  los

mares  de su tawhfd  y no alcanzan un átomo de conocimiento, pues no hay límites

para  su  esencia,  no  hay  término  para  sus  atributos  y  no  hay  final  para  su

conocimiento,  sino  en  la  incapacidad  de  conocerle,  pues  no  hay  límite  que  lo

contenga  ni ser que  perciba  su esencia.

Su  juicio  (hukin) es justicia  (c&!al) su dicho  (qawl) es sentencia (fasi), su

risa  es complacencia (rida)5°  su recepción es juicio  y predeterminación  (qada’),

su  llegada  es  teofanía  (ta9allf)508 e  información  (i’lam),  su  descenso  es

inclinación  y  nobleza,  su  cuenta es un  sello y  una ratificación,  la  mano y  el  pie

se  corresponden  con  los  atributos,  su  rostro  se corresponde  con  su  esencia,  el

505Nótese el juego  de palabras que ya tratamos entre las raíces w. h. d.  y f  r. d.

506  Cf.  supra  el  estudio  bajo  el  epígrafe  Epistemología.  Se trata  de  los  que

conocen  a  Dios  por  la  vía  ascética  y  mística.  V.  también  estos  párrafos
comentados  en  el epígrafe  sobre los Atributos  divinos.

507  Este  término  hace referencia  a  la  satisfacción  que Dios  recibe  cuando  el

hombre  cumple  sus  mandatos,  aunque  esto  a  El  no  le  aiiada  ni  le  quite  nada.
También  se puede  aplicar  al  hombre,  caso en el  que significa el  estado  del  alma
al  que  se  llega  mediante  el  abandono  en  las  manos  de  Dios.  Cf.  Amaldez,
Mystique  musulmane,  179-181.

508  decir,  manifestación  de Dios  y por tanto visión  de Dios  por parte  del

hombre.  Sobre  la  visión de Dios,  y.  el  estudio,  bajo  el  epígrafe  Epistemología.
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enfado  y  la  cólera  se corresponden  con  la voluntad,  la  misericordia  y el  don  se

corresponden  con  la provisión  previa509, su cercanía  es liberalidad,  su  lejanía es

desprecio,  ve  (ra ‘á) sin  tener  nada  enfrente  y  percibe  la  esencia  (basara) sin

mirar.

Los  piadosos  verán  su  esencia  en  la  Mansión  permanente  (dar  al

qarar)51° sin  cerco ni  percepción  de un límite,  y contemplarán  su  esencia  en  su

teofanía  (ta9allZ). Cada uno  de  los miembros  de  su  cuerpo  les  mostrará,  en  su

exterior  y en  su interior,  la percepción  que se le revele  (yata9allf-hi) a  él,  dando

testimonio  de la  esencia por  las  luces  de la  certeza,  que  están unidas  a  las  luces

de  los  atributos,  que  no  son creados,  porque  el  Creador  (al-jaliq)51’ no  es visto

por  una  criatura,  el  Eterno  (al-qadfm)512 no  es  visto  por  lo  contingente,  un

creador  no  se revela  en un  ser creado levantando  los velos  de la  debilidad  y los

corazones  de los que  se apoyan  en Él513, pues  les  ha facilitado  la  posibilidad  de

verle  (5V) y perciben  su esencia en sus luces que está unida a sus nombres y a sus

509sabiq al-ziyada, trad.  conjetural.  Podría  tratarse  de  una  expresión  poco

usual  para  referirse  al  término  técnico  rizq, “con el  que  se designa  la  provisión
hecha  por  Alá  para  cada  uno  de  ciertos  auxilios  y  medios  de  subsistencia,
terminados  los cuales  es inevitable que el  hombre  muera”:  Pareja,  Islamolog(a,
613.

    de los estratos  del  Paraíso.

511  Creador,  el  que  hace ser  con  la  idea  de  que  Dios  da  la  existencia  a  las

cosas.  Sinónimo dejaliq es búri’, radicando la diferencia entre ambos en que éste
último  indica  que  las  hace  ser  distintas unas de  otras.  V.  Gimaret,  Les  Noms
divins,  280-284  (para jaliq) y 284-286 (para bari ‘).

512  Sobre  este  nombre  de Dios,  cf. supra.

513Awkiya’i-hi, trad.  conjetural.
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atributos,  no como si Él fuera una cosa.  “Él es Oyente, Clarividente”514.

Éste  es el tawhfd  de los gnósticos que cumplen sus deberes religiosos515

entre  los allegados. Si habláramos como realmente es,  superaría a los intelectos

(alcuqa1)  y  se rendirían ante ello la prueba y los intelectos. “Dios distingue con

su  misericordia a quien quiere”516.

var.  loc.

515Al-muwaqqiyn,  trad. conjetural basada en Lane, Lexicon,  s. y.  “W. Q. Y”.
5l6  2,  105; 3, 74.
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TRATADO  SEGUNDO:  Sobre la profecía  y  su naturaleza  (haq[qa)

Este  Tratado  se divide en tres capítulos:  el primero,  sobre las condiciones

[que  debe  reunir]  el  enviado llamado a la  misión  profética  (risala); el segundo,

sobre  las  condiciones  de  sus  milagros  (mu53izat); y  el  tercer  capítulo  sobre  las

condiciones  del  milagro  (muiz)517con el que  se  desafía  [a los oponentes]  a  fin

de  establecer  mediante él el conocimiento necesario  acerca  de la veracidad  (sidq)

del  Enviado  (que Dios  le bendiga  y salve).

Apartado

Has  de  saber  (que Dios  te favorezca)  que hay que explicar  aquello por  lo

que  se caracteriza  el  profeta  enviado,  [es decir],  la obligatoria  manifestación  de

los  milagros  [hechos] por mediación suya para  que sean constatables  su profecía,

la  veracidad  de su misión profética  y lo que dice.  Igualmente hay que  explicar  la

autenticidad  (sihha) de  la  producción  (wuqü’) del  milagro  [como prueba]  de  la

veracidad  (sidq) de lo que dice [el enviado] y las condiciones [que el milagro debe

reunir].  También  hay que explicar  la naturaleza  (haq[qa) del milagro por  el  que

queda  impuesto  el  sometimiento  a  la  ley  (takl[J)518, hacia  el  que  es  obligatorio

517Encontramos una alternancia constante entre los términos muc9iz y muc9iza,
siendo  este  segundo  simplemente  una  forma  intensiva  del  primero.  Traduciré
ambas  formas  sin distinción  como milagro  y sólo aparecerán  traducidas.

5’8Takl[fes la obligación de cumplir la ley jurídico-religiosa,  la necesidad  en

la  que se encuentran  las criaturas  de creer y cumplir lo que se les ha revelado.  Al
ser  la  obligación  de  someterse a la  ley  revelada por  Dios,  se incluye  tanto en  el
mundo  de la religión como en el de la jurisprudencia.  El sujeto de esta obligación,
el  mukailaf, es cualquier persona con plena responsabilidad legal, es decir,  mayor
de  edad y en pleno uso de sus facultades mentales,  quedando excluidos, por tanto,
los  niños  y  los  enfermos  mentales,  además  de  otros  que  tengan  disminuida  su
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que  [se dirija]  el resultado  (al-mas[r) y por  el  que  se establece el  conocimiento

de  la  naturaleza  (haq[qa)  del  desafío  (tahadd[),  de  modo  que  una  réplica

(mucarada)  sea inválida.

1.  Primer  capítulo:  [Condiciones que debe  reunir  el enviado  llamado a  la

misión  profética].

En  cuanto  a  aquello  por  lo  que  se caracteriza  el  enviado,  [es decir],  la

obligatoria  manifestación de los milagros [hechos] por mediación suya, [tiene] tres

condiciones:  la primera  de ellas es la pretensión [del enviado] de que la misión [le

ha  sido encomendada] por  Dios  que  le envió;  la  segunda,  [su pretensión]  de  ser

informador  (mujbir)  de  parte  [de  Dios]  por  la  revelación  (wahy)519 que  [Dios]

responsabilidad  legal  por  otros  motivos  .  Cf.  El1,  IV, 663  [D.  B.  Macdonald];
Brunschvig,  Devoir etpouvoir;  Chodkiewicz, “Tratado yemení”,  53; Gardet,  Dieu
et  la  destinée  de  l’homme,  94-96;  Gimaret,  Doctrine  dIalAshcar[,  437-439;
Santillana,  Istituzioni,  index 783.  -

Cf.  las  palabras  de  Al-Gazli,  Iqtisád,  apud Asín, Justo medio,  293-4:
“...en  la  esencia  de Dios  existe  la  idea de preceptos,  cuyo  cumplimiento  es  útil
para  la  vida  futura  del  hombre,  y  de  prohibiciones  cuya  omisión  implica  daño
asimismo  para  ésta;  que,  además,  emana  de  Dios  un  acto  por  cuya  virtud  se
comunica  a una cierta persona el  significado de aquella idea divina y del precepto
en  ella  implicado;  que,  finalmente,  emana  también  de  Dios  otro  acto,  que
interrumpe  el curso habitual de las leyes de la naturaleza,  y que se realiza a la vez
que  aquella  persona  manifiesta  a las  gentes  su  pretensión  de  ser  un  enviado  de
Dios”.

A  partir  de  ahora  este  término  aparecerá  normalmente  transcrito  y
ocasionalmente  transcrito  por  “sometimiento a  la Ley”.

519  Cf.  sobre  este  término  y  sobre  ilhúm,  el  estudio  bajo  el  epígrafe

Epistemología.
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le  ha  hecho  llegar;  y la  tercera  es que sea mediador  entre Él y  sus criaturas520.

2.  [Segundo capítulo:  Condiciones de los milagros].

En  cuanto  a  la  autenticidad  (sihha)  de  la  producción  de  su  milagro

[realizado]  para  [corroborar]  su pretensión,  tiene seis condiciones:  la  primera  de

ellas  es que  su milagro  sea un acto (fiC/)  [procedente]  de Dios Altísimo,  es  decir,

que  sea el único  (tafarrada) que tenga poder para  [hacer algo así] y no el resto de

sus  criaturas;  la  segunda,  que  infrinja  el  curso  habitual  [de  las  leyes  de  la

naturaleza]52t,  la  tercera,  la  imposibilidad de que  algo  semejante proceda  de  las

criaturas,  junto  a que infrinja  el  curso habitual  [de las  leyes  de la  naturaleza];  la

cuarta,  que esté asociado a la pretensión del enviado de ser tal; la quinta,  que esté

en  concordancia  con  su pretensión;  la  sexta,  que  el  milagro  no  sea anterior  ni

520  Como  se ve,  sólo se  mencionan tres de las  numerosas  características  que

ha  de  tener  un  profeta,  aquellas  que  tienen  relación  con  el  hilo  argumental  de
nuestro  autor,  que  se centra en  el  tema del  milagro.  Distintos  autores  han tenido
en  cuenta  diferentes  aspectos  por  lo  que  encontramos  varios  listados.  y.  las
características  que  destaca  T.  Fahd,  basándose  en  Ibn  Jaldün  (al  igual  que
MacDonald,  Religious Attitude, 41  y  ss.),  en  su  artículo  “Nubuwwa”  en  El2:
revelación  (wahy), infalibilidad moral (cisma), el hecho  de que actúa en  favor de
la  religión  y  que  practica  las  virtudes  que  predica,  la  nobleza del  linaje,  y,  en
quinto  lugar,  los milagros y prodigios que atestiguan la veracidad  de lo que dice.
V.  también  Gardet,  Destinée  de  l’homme,  187, que utiliza  la  obra  de  Ba5’tiri, y
afirma  que las características  del profeta han de ser:  fidelidad (amana), veracidad
(sidq),  sagacidad  (fat2na) y  auténtica  transmisión  del  mensaje  (tabliTg) (p.  187
Ss.);  Gimaret,  Doctrine dlalAshcarT, 456-459.

521j  doctrina del atomismo que defienden los aaríes  justifica esta condición;

cf.  mfra.
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posterior  a  su  pretensión522. Se añade  a estas  seis  condiciones una  séptima,  que

[el  enviado] haga [el milagro] en un tiempo próximo y que se produzca tal y como

dijo  en el  momento  en que lo  hizo.

3.  Tercer  capítulo:  sobre la naturaleza  (haq[qa) del milagro  con el que  se

desafía  (al-mutahaddf bi-hi)523 [a los oponentes].

Respecto  a la naturaleza  (haq[qa) del milagro con el  que se desafía  [a los

oponentes],  por  el  que  queda  impuesto el  takl[f  hacia  el  que es  obligatorio  que

[se  dirija]  el  resultado  (al-mas[r), [y por  el  que  se establece  el  conocimiento  de

la  naturaleza  (haq[qa)  del  desafío  (tahadd[)]524 de  modo  que  una  réplica

522  Según El2, tIMuc9iza1 [A. J.  Wensinck], al-15’[ en sus Mawc7qf plantea  las

mismas  condiciones.  Otros  autores  como  Yur9.nI  y  Ba9üri,  según  el  extracto
ofrecido  por  Gardet,  Dieu  et  la  destinée de  l’home,  196,  presentan  ligeras
variantes:  el  milagro debe ser un dicho,  un acto o una omisión; no debe acusar  al
profeta  de  mentiroso  (por  ejemplo,  que  el  profeta  anuncie  que  un  lagarto  va  a
hablar  y éste diga que el hombre miente), etc.,  pero  siempre ha de tratarse de algo
que  solo  Dios  puede  hacer  con  lo  que  demuestra  que  el  hombre  es  un enviado
suyo.  Y.  también  Jbn  Hazm,  Fisal,  apud  Asín,  Abenházam,  1,  165  Ss.;
MacDonald,  Religious Attitude, 49-50.

523Taha4cJi (cf. supra). Se trata del concepto del  milagro  como un  “juicio de

Dios”.  El  profeta  anuncia un  milagro y desafia a sus  posibles  oponentes  a hacer
algo  semejante  antes  de  hacerlo  él.  Después  Dios  verifica  lo  anunciado  para
mostrar  la  veracidad  de  su  hombre.  y.  al-Gazl,  lqtisad,  apud  Asín,  Justo
Medio,  312 ss.;  Ibn Hazm,  Fisal, apud Asín, Abenházain, Y,  157,  donde  niega
la  necesidad de este requisito para  aceptar un milagro y afirma  que es un invento
aari,  criterio  que,  según él, aparece con al-Bqilln[  y no tiene precedentes.  Cf.
también  Audebert,  lnimitabilité du Corán, 75-86 y  115-116; Gardet,  Dieu et la
destinée  de l’homme, 193-195.

524  Omitido  en el  ms.
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(mucarada)525 sea inválida,  tiene  muchos aspectos  de  los  cuales  mencionaremos

varios  que  satisfacen a los corazones  y alcanzan lo  deseado  (si  Dios quiere!).

[a)  El  Corán,  milagro  principal  del Profeta]526.

Entre  ellos  está  el  Corán  excelente al  que  (6R)  “Ni  por  delante  ni  por

detrás  le  alcanza  lo  falso.  Es  una  revelación  procedente  de  un  Sabio,  de  un

alabado”527. Con  él  particularizó  Dios  a  Muhammad,  nuestro  profeta  (Dios  le

bendiga  y salve),  para  quien  estableció [el  Corán]  como milagro;  a  quien  envió

junto  con  [el  Corán]  el  Espíritu  fiel52  a  quien  consideró  de  confianza  para

[encargarle]  la  transmisión  de  su  mensaje  (tabl[g);  mediante  el  cual  [Dios]

conjuró  a sus criaturas a rendirle culto cuando basó en él la prueba  (hu99a) y cortó

con  él  el  la  posibilidad de  recusación (jcdar)529

525  Sobre  este término,  y.  el estudio  de Audebert,  inimitabilité du  Corán,  68,

76,  79  y,  sobre  todo,  193-106.  El autor  muestra que  el  desafío  a  la  imitación  o
réplica,  parte  fundamental del  milagro, puede  tener dos  sentidos:  1. que se imite
el  contenido  o 2.  que  se imite  el  estilo;  en  este  segundo  caso  es en  el  que  con
mayor  frecuencia  aparece  el  término  mucarauia, tratándose  entonces  de  una
imitación  estilística  que  situa  la  cuestión  en  el  plano  verbal;  en  palabras  del
Pseudo  Qudma  b.  Yacfar en  su  Naqd al-natr  (apud p.  68,  n.  3),  la  réplica  es
“una  confrontación  de  dos  discursos  equivalentes desde  el  punto  de  vista  de  la
forma”.

526  Añado  esta  división  en a)  y b) para  mayor  claridad.

527C  41,42.

528  Según  algunas  interpretaciones,  se trata  del  arcángel  Gabriel,  transmisor

de  la revelación  de Dios.  Cf.  C.  26,  193; Abü 1-Hasan al-Aar,  a9ara,  61.

529  Sobre  este  término  y.  Santillana,  Istituzioni,  II,  632:  antes  de  emitir  su

sentencia,  el  juez  debe  preguntar  a  la  parte  condenada:  “hal  baqiyat  laka
hu99a?”,  “j,Tienes alguna otra  prueba?”,  ya que  en caso  de  que quedase  alguna
prueba  se impugnaría  la sentencia.  Si no quedan  más pruebas,  el juez  da curso  a
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[El  Corán]  es una de las señales (al-yat)  más importantes  y excelsas,  con

la  que  [Dios]  superó a  todo  intelecto  (cuqal), hizo  evidente  la  prueba  (dalfi) y

confirmó  al  enviado.  [Dios] estableció [el Corán] como señal permanente  que no

cambia,  y  como  milagro  manifiesto  que  no  puede  ser  replicado  ni  por  quien

precede  ni por  quien  sigue,  tal  y como dice el  Altísimo:  “Ni por  delante  ni por

detrás  le  alcanza  lo  falsott  [lo  que]  quiere decir  que  no  se le  [puede]  añadir

ni  restar  nada,  dada  la  incapacidad de las  [criaturas] para  “traer  nada  parecido”

antes  de  probar  la  evidencia de  su  incapacidad para  ello531. [Dios]  ordenó  a  su

profeta  que  les  enseñase  que  ellos  “no traerían”  una  azora  semejante,  más  aún,

“no  traerían  (•••)532  nada  parecido  aunque  se  auxiliasen  unos  a  otros”533. Y  si

[Muhammad]  (Dios  le  bendiga y  salve)  no hubiera  traído  otro  milagro  que  no

fuera  el  Corán,  [éste]  se  habría  contado  entre  los  milagros  más  excelsos  que

infrinjen  el curso habitual  [de las  leyes de la  naturaleza],  porque  cada una de  sus

aleyas  encierra  los  significados  y  contiene  la  información  de  lo  oculto  o  la

la  sentencia; si se puede presentar alguna más, el juez concede una prórroga  antes
de  pronunciar  su  sentencia.

supra.

531  Debe referirse a lo que en árabe se llama la sarfa,  la disuasión por  parte

de  Dios  de  que  el  hombre  haga  algo  que,  en  realidad,  sí  puede  hacer:  y.  Ibn
Hazm,  Fisal, apud Asín,  Abenházam, II,  222-224;  Audebert,  Inimitabilité du
Coran, 79-84, esp.  80-82.; y.  también ¡nfra. Hay, incluso, autores que opinan que
se  ha intentado imitar  el  Corán y se ha conseguido,  pero quien lo ha logrado  sólo
ha  podido  imitar  el  estilo (nazin)  o la  elocuencia (balga),  nunca las  dos  cosas
juntas:  y.  Gardet,  Destinée  de l’homme,  220-221.

532  Omite  a  propósito  parte  de la  aleya,  puesto  que  no es  necesaria  para  la

comprensión  de la  idea ni  del pasaje.

533C.  17,  88.
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explicación  detallada de los preceptos con un estilo poético  (nazm) portentoso,  y

la  elocuencia  (9azala) es un  milagro en  sí misma.

Las  aleyas  del  Corán  son   Cada  una  de  ellas  es,  según  lo  que

hemos  dicho,  un  milagro  sobre  el  que  se  fundamenta  la  prueba  (al-hu99a)

elocuente,  tanto  más  cuanto que  se suman a  ellas  los  [otros] milagros  que  Dios

manifestó  por  mediación  suya,  que  se  han  divulgado y  difundido  por  todos  los

medios,  y  los  han  transmitido  los  imanes  de  confianza  [en  cuanto  a]  la  ley

religiosa  (ar[ca)  según  múltiples  cadenas  de  autoridades  (tawátur)  o  por

consenso  de  la  comunidad  (i9m7c)535 en  lo  referente  a  su  palabra,  su  obra,  su

pretensión  y su información  (ijbúr)536 respecto a  lo que  [hay] en este  mundo (al

duny7)  y en el  otro  (al-ajira),  y  [respecto] a lo que  fue y a  lo que es.

Las  razones  de  la  inimitabilidad  del  Corán  (ic9az al-Qur’an)537 son

 Agradezco  al  prof.  Chodkiewicz  sus  indicaciones  que  me  ayudaron  a
descartar  la  posibilidad  de  que  esta  obra  fuera  de  Muhy  1-din b.  alcArab[  al
ofrecerme,  entre otros,  los siguientes datos:  6.225 aleyas son las que aparecen  en
al-Qurtub[,  alY?2niic, ed.  1933, vol.  1, p.  56. Es  también el número  dado por los
ahi  al-sa’m.  Frente  a  este  número,  Muhy  l-d[n  defiende en  sus Futüh&t que  el
número  de  aleyas del  Corán  es de 5.838.

 Son  los  dos  medios  de  aceptar  un  milagro  para  aquellos  que  no  lo  han
visto:  que  esté  atestiguado por  una cadena de  transmisores  fidedignos,  o  que  la
comunidad  en pleno acepte  un hecho como tal.  V.  al-Gaz1ii,  Iqtis&1, apud Asín,
Justo  Medio, 313-3 14; Ibn Hazm,  Fisal, apud Asín,  Abenházam,  V,  157; Gardet,
Destinée  de  1 ‘homme, 221.

536 Según Audebert,  Inimitabilité du Coran, 80, éste es un término  técnico que

designa  a  la  vez  los  hechos históricos pasados  y las profecías  respecto al  futuro
que  se pueden  encontrar  en  el Corán.

537El tema  de la  inimitabilidad del  Corán  (icy3az al-Qur’an)  ha sido expuesto
con  gran  claridad  por  Audebert,  Inimitabilité du  Corán,  en  la  introducción  que
hace  a  la  obra  que  estudia,  el  Bayan  ic9az al-Qur’an  de  a1-Jattab.  Según
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muchas,  de las  cuales  ahora  mencionaremos algunas  de forma breve  y resumida

(si  Dios  quiere).

-  Uno  de los aspectos de la naturaleza (haqiqa)  del milagro  es que es algo

que  Dios (alabado  sea) es el  único (tafarrada) que tiene poder  de hacerlo,  sin que

sea  cierto  que  entre  bajo  el  poder  de  las  criaturas,  ninguna  de  ellas,  en  modo

alguno.  No  hay  un  significado  que  lo describa,  pues  es  milagro  lo  que  piensa

mucha  gente,  entre  los seguidores de la verdad  (ahi al-haqq)538 y otros entre  los

oponentes,  que es aquello  que las criaturas  son incapaces  (yac9azu) de  [hacer].  Si

hubiera  un fundamento (asi) que lo describiera en la lengua como milagro (muc9iz)

Audebert,  se trata de  un dogma establecido para basar  la profecía  de Muhammad
en  un milagro único e irrepetible:  el hecho de haber transmitido la Palabra de Dios
en  un Corán inimitable.  Numerosas aleyas hacen referencia a este tema (2, 23;  10,
39;  11, 13; 52,  35; y la mencionada con más frecuencia:  17, 88, cf. mfra,  ya que
es  el  ejemplo  que ofrece  la Daj fra).  La inimitabilidad tiene dos  sentidos y cada
autor  que ha  tratado  el tema  se ha detenido más en  uno u otro.  Por  un lado,  está
la  inimitabilidad  en cuanto al  contenido, que aparece  en  una primera  época en la
que  todavía  se  hacían  lecturas  basadas  en  el  sentido  de  las  azoras  (qira’ bi-l
macna).  Una vez  fijado el texto del Corán (en el año 322) y eliminadas las lecturas
divergentes,  se pone el acento sobre la inimitabilidad de la  composición estilística
(nazin) y  su  elocuencia  (9azaia,  balga),  hasta  el  punto  de  que en  época de  al
Suytiti  (m.  en  911h.),  la  qira’  bilmacana  ya  no  se  admite,  basándose  en  que
“cada  letra  del  Corán  tiene  un significado”  (al-Suytitii, al-Itq2n,  1,  102).  En  la
Daj  fra  observamos  que utiliza razonamientos para justificar  la inimitabilidad del
Corán  tanto desde el punto de vista del contenido como del  estilo. Cf.  Ibn Hazm,
Fisal,  apud Asín,Abenházam,  II,  222 y  Ss.;  los  hadft-es  que aparecen  sobre  el
tema  en  al-Suyüti,  Tahdib  al-jaa’is,  78-85.  Y.  también  Gardet,  Desrinée  de
l’homme,  218-221; Grunebaum, A  Tenth-Century Document; Rippin, Muslims,  25-
26.

538  Los  seguidores  ortodoxos  de  la  sunna,  tradición.  Este  término  suele

utilizarse  como opuesto  a  ahi al-ha qfqa,  los  místicos que conocen  la  naturaleza
real  de las  cosas.  Y.  SEI,  “Hakka”  [D.  B. Macdonald].
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estaría  tomado  de  “incapacidad  (ca9az)539 de  las  criaturas  para  [hacerlo]”,  y

claramente  no  es  así540 y  si  fuera  un  axioma  de  la  lengua,  lo  que  se  querría

decir  con  esta  designación  sería  que  [el  milagro]  es  de  lo  que  no  entra  bajo  el

poder  (qudra)54’ de  los  fieles  por  la  imposibilidad  (imtinüY) de  que  les  sea

posible  (maqdaran la-hum)542 [hacerlo],  predeterminada  para  ellos,  y  por  la

absoluta  imposibilidad  (istihala)543 de que  se produzca por  obra  suya,  no por  su

incapacidad  (ca9z) para  ello  ni  por[que  tengan]  un  impedimento  (manc)544 para

 Según  la  doctrina  de al-Aar,  la  incapacidad  de obrar  puede  ser  de dos
tipos:  bien  una  incapacidad  radical  (ca9z), lo  que  se  llama  un  “impedimento
dirimente”,  bien  una ausencia de poder  (qudra), siendo este poder  algo que  Dios
ha  de  conceder,  Y.  Gardet,  Destinée  de  l’homme,  66; y.  también  la  exposición
que  hace  Brunschvig,  “Devoir  et pouvoir”,  esp.  20,  sobre la  teoría  de  cada una
de  las  principales  escuelas  teológicas  en  relación  con  el  tema  del  taklif  ma  la
yutaq.

540Trad  conjetural.

541  Se  trata  de  la  causa  eficiente,  que para  al-Aar  y  sus  discípulos  es  un

accidente  de  la criatura  que  Dios crea:  y.  Frank,  “Created  Causality”,  25.

542  decir,  de que sea sujeto su causalidad (maqdar al_cabd) frente al  sujeto

de  la  causalidad  de Dios  (rnaqdar Allah): y.  Frank,  “Created  Causality”,  21,  n.
1;  24,  n.  1.

 Se  trata  de  una  imposibilidad  radical  de  orden  lógico:  y.  Brunschvig,
“Devoir  et  pouvoir”,  15; Frank,  “Created  Causality”,  67.

 Impedimento  personal,  como la  ausencia de  un miembro  del  cuerpo  o de
la  vida.  Todo  este  tema  está  tratado  en  el  Kitab  allumac  de  al-Aar[,  cap.  Y
(apud  trad.  McCarthy,  Theology of  alAsCarT). y.  Girnaret,  Doctrine  d’al
AshCari,  134-135, donde  explica  que para  este  autor manc, impedimento  y  ca9z,
incapacidad,  son  sinónimos;  la  diferencia  es algo  inventado  por  los  mu’tazilíes
quienes  afirman  que la posibilidad de hacer es una posibilidad de  hacer algo  o su
contrario  cuando,  según  al-Aari,  la  posibilidad,  o  la  imposibilidad
correspondiente,  se refieren  a un mismo acto, ya  que la  condición de  “contrario”
significa  “incompatibilidad existencial”, es decir, que dos accidentes son contrarios
cuando  no pueden existir  en el mismo sustrato (p.  167). De igual forma,  considera
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ello,  porque  si hubiera sido cierto que son incapaces (yaazü)  de [hacerlo], habría

sido  cierto  que  podrían  (yaqdura)545 (6V) en  vez  de  tener  la  incapacidad  (ca9z)

para  ello.  Y esto  es,  que  no  es cierta  la  incapacidad  (ca9z) de  las  criaturas  sino

respecto  a  lo  que  sí  es  cierto  que  [tienen]  poder  (qudra)546, porque  está

establecido  que  sea  de  lo  que  no  entra  bajo  el  poder  de  los  fieles  por  la

imposibilidad  (imtinac) de  que  les  sea  posible  (maqdara) y  por  la  absoluta

imposibilidad  (istihala) de que  se produzca por  obra  suya.

-  Entre  [las  razones  de  la  inimitabilidad del  Corán]  está  la  información

(ijbar) que contiene respecto a las cosas ocultas, pasadas y futuras a las que  no se

llega  ni  con  la  magia,  ni  con  la  adivinación,  ni  con  los  trucos,  como  es  la

información  [que contiene]  sobre los siglos pretéritos  y las  naciones precedentes,

los  relatos  sobre  sus profetas  (qisasu-hum), las  costumbres  que tenían  y todo  lo

relativo  a  ellas.

-  Y  entre  [las razones  de  la inimitabilidad del Corán]  está  su información

sobre  los  acontecimientos  (al-ka’inat) futuros que  se  produjeron  tal  y  como  se

había  informado  sobre ellos,  por ejemplo: “Para que resplandezca  sobre toda otra

sinónimos  istitú,ca, qudra y  quwwa. No  es  este  lo  que  sostiene  el  autor  de  la
Daj  ira,  para  el  cual,  como vemos,  sí  hay  diferencia  de  concepto  entre  estos
términos.

 Siempre  y cuando  Dios  les hubiera concedido la qudra necesaria.

546  v  Ibn }{azm, Fisal, apud Asín, Abenházam, V,  167 donde  crítica  esta

teoría  poniéndola  en  boca  de  a1-BqillAni:  “...  y  afíade  (a1-BqiliAnI)  a
continuación  que el  poder  no acaece sino allí  donde  acaece la  impotencia.  (...).
Porque  todavía es  más enorme que la tesis,  esa prueba que  aduce, a saber:  que la
impotencia  no acaece  sino allí donde acaece el poder...”.
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religión,  aunque  repugne  a  los  asociadores”  “el grupo  será  puesto  en  fuga,

sus  individuos  volverán  la  espaldaIS4a, “no  traerán  nada  parecido”54  “si  no

lo  hacéis,  y  no  lo  haréis”55  “Realmente  entraréis  en  la  Mezquita  sagrada,  si

Dios  quiere,  en  seguridad”55  y en el  Corán hay muchos  [ejemplos] como éstos.

-  Y  entre  [las razones  de la inimitabilidad del  Corán] está  su  información

respecto  a los pensamientos íntimos sin que éstos sean manifestados ni de palabra

ni  de  obra,  por  ejemplo:  “Cuando dos grupos  de vosotros  pensaron flaquear”55

“Cuando  se te  acercan  te  saludan  con aquello con lo  que Dios  no te saluda...”553

[hasta  el  final de] la aleya;  “Cuando Dios os prometió  que uno de los dos grupos

547C. 61,  9.  Blachre,  Le  Coran, III,  911,  n. 9,  lo considera como un ataque
contra  el politeísmo.

548  C.  54,  45.  Blachre,  Le  Coran,  II,  145,  n.  45,  afirma  que  según  los

comentaristas  se trata de una alusión a la derrota de los politeístas  de La  Meca  en
la  batalla de  Badr,  en  el año  624.

549C.  17,  88. Sobre  este  tema,  cf. supra.

550C. 2,  24. Sigue refiriéndose al reto  de la imitación de,  al menos, una aleya
del  Corán.

551  C.  48,  27. Blachre,  Le  Coran, III,  1057, n.  27,  sigue a los tradicionistas

que  ven en  esta  frase  un anuncio de la peregrinación  a Medina  del  año 628.

552  C.  3,  122;  “Alusión  a  los banu  Salama y  banu  Harita, clanes  árabes  de

Medina,  que  abandonaron  a Muhammad en la batalla de Uhud”:  Vemet,  Corán,
67,  n.

553C.  58,  8. Esta  aleya continúa:  “...  y  se dicen a sí mismos:  «Si  Dios  nos
atormentara  por  lo que decimos!»”. Blachre,  Le  Coran, III,  1025, n.  9,  explica
que  se  trata  de  los  judíos  que  no  utilizan  la  fórmula  de  saludo  islámica  y,
siguiendo  a TabarL  10,  “disaient au Prophte,  entre leurs dents:  as-sa ‘mu calay..
ka  «Sur toi  le  dégoüt»”.
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caerfa  en  vuestro  poder...  “  la  aleya  [completa].  Y  como  lo  que  [Dios]  dijo

a  los judíos:  “desead la  muerte,  si vosotros  sois verídicos”555, luego  les informó

de  que ellos  no la  desearían  nunca  y reconocieron  su veracidad  (sidq) y ninguno

de  ellos  se atrevió a desear  la muerte porque si la hubiera deseado  habría muerto.

E  igualmente ha llegado  [procedente de Muhammadj  (sobre él  sea la paz)  que él

dijo:  “¡Por Aquél en cuya  mano está mi  alma! Ningún hombre  entre  ellos  lo dirá

sin  que  se ahogue  con  su saliva”556, con el  significado de que murió  en su lugar.

-  Y  entre  [las  razones  de  la  inimitabilidad  del  Corán]  está  este  estilo

554C.  8, 7.  La  aleya continúa:  “deseábais que cayese en vuestro  poder el  que
carecía  de fuerza;  mientras que Dios quería que se hiciera patente la verdad  de sus
palabras  y  exterminar  hasta  el  último  de  los infieles”.  Blachre,  Le  Coran,  III,
828,  n.  7, 2a  parte,  dice que una caravana,  objetivo de  los musulmanes, venía de
Siria  hacia La Meca.  Los hombres de la Meca enviaron para  defenderla  una tropa
pequeña  y bien armada.  A estos dis grupos es a los que se refiere  la aleya,  siendo
la  caravana  “el que  carecía de  fuerza”.

555C. 2, 94. y.  la explicación de Asín Palacios enAbenházam,  II,  221, n.  95:
“Para  comprender  el  sentido  de  este  argumento,  conviene  saber  que  el  texto
alcoránico  citado alude a  las disputas de Muhammad con los judíos  que  negaban
su  diviná  misión y a  quienes  aquél argüía acusándoles de  haber  también  negado
la  de Moisés  y caído  en la  idolatría por  dejarse  llevar  de  sus pasiones.  De  aquí
que  Muhammad, para  cerrar la  discusión con un argumento decisivo,  les  diga en
nombre  de  Dios:  «Si tan  seguros  estáis  de  lograr  vuestra  eterna  salvación  en
premio  de  esa  vuestra  simple  fe  en  Moisés,  que  nada  tiene  de  sincera  ni  de
práctica,  debéis  desear  y pedir  a  Dios  que  os  envíe la  muerte,  que  es  el  medio
seguro  de llegar  al  cielo’>”.

556  Zagitil,  MawsQ’a,  X,  388.  Sobre  este  had[t,  de  carácter  claramente

antropomórfico  al  hablar  de  la  “mano  de  Dios”,  como  ejemplo  de  hadit  que
aparece  fundamentalmente  en  compilaciones  muy  tempranas,  y.  Fierro,  M.I.,
“Religious  beliefs and practices  in al-Andalus”,  24-25.
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poético  (nazm) retórico55  maravilloso,  claro,  que  se  sale  de  todas  las  maneras

de  composición corrientes en los sermones, [estilo] que es imposible a las criaturas

“traer  algo  como  e11o”55  [estilo]  que  se  sale  de  la  forma  de  la  alocución

(kalam) poética como las poesías,  la prosa rimada,  los  sermones,  la salmodia,  la

prosa;  [estilo  que  se  sale  de  los metros]  haza9, ra9az, qar[d, muqarrad, basft;

[estilo  que  se sale  de] la  oratoria  (al-jitúba), de la  medida del verso,  de  la prosa

no  rimada,  de  la  rima  regular,  de  la  irregular  (al-maniiüq)559, de  la  división  en

hemistiquios  (al-matQr), de  [los versos]  que  completa  [otro que  no es  el  autor]

(al-mu9awwaz), del último pie  [de un verso] (durtib al-kalam) ,  de  sus divisiones,

de  los silencios del  orador  (jatib)  y de todo esto.

-  Y  entre  [las razones  de  la  inimitabilidad del  Corán]  están  los  muchos

significados  que  reunió  en  pocas  palabras56° como  al  principio  de  [las  azoras]

Los  Contratos56’ y  La  Vaca  y al  final de  ambos,  por  ejemplo:  “Inspiramos  a la

5S7BadÍc. Hace alusión a parte de las figuras retóricas  utilizadas en el Corán.
Sobre  el  desarrollo  del  significado  de  este  término,  y.  Grunebaum,  A  Te nt h
Century Document, 2,  nota 2  y  118.

558Basado en C.  2,  23;  10, 38;  11,  13; cf.  mfra.

559A1-manhaq: rima  a la  que se han suprimido  dos  tercios de un  metro.

560  Sobre  la  concisión,  [9az,  y.  mfra.

561  Se  trata  de  la  azora  normalmente  conocida  como  “La  Mesa”  (C.  5).

Muchas  de  las azoras  han recibido a lo largo del tiempo varios títulos, que  suelen
provenir  de  alguno  de  los  primeros  sustantivos  de  la  azora.  Sobre  este  tema,
Blachre,  Introduction au  Coran, 140 ss.  Una  lista de  los  distintos  nombres  de
cada  azora aparece  en al-Suyüt[,  Itqan, 1, 122-131; “La Mesa”,  al-ma ‘ida, recibe
también  los  nombres  de alcuqüd y de al-munqida, “la que  salva’  (p.  125).
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madre  de  Moisés...S6a,  “Hormigas!,  ¡Entrad  en  vuestras  moradas.. .!t563

[hasta  el  final de] la  aleya;  “Nos  hemos hecho  correr  el  agua...  “5’hasta  el  final

de  la  aleya;  “Hemos  creado  al  hombre  de  un poco  de  arcilla”  hasta  donde  dice

“Bendito  sea  Dios,  el  mejor  de  los  creadores” 56  (7R)  “En  los  rebaños  tenéis

una  lección...”566  hasta  [el  final de] la aleya.

En  suma,  no  hay  en  El  Corán  una  aleya  ni  una  azora  que  no  sean

inimitables  a causa de  su estilo (nazin) retórico  y claro,  de su elocuencia  (,9azala)

en  las expresiones,  además de su facilidad y pureza, amén de lo que contiene  entre

orden  y  prohibición  (al-amr  wa-l-nahy)567, promesa  y  amenaza  (alwacd  wa-l

562C  28,  7. Continúa:  “Amamántalo. Cuando temas por  él arrójalo  en el río
y  no temas  ni te  entristezcas:  Nos te lo devolveremos  y lo colocaremos  entre  los
enviados”.

563C. 27,  18. Continúa:  “No sea que  Salomón y sus ejércitos  os aplasten  sin

darse  cuenta”.

564C  80, 25.  Continúa:  “(26) después hemos hendido la  tierra,  (27) y en ella
hemos  hecho  brotar  granos,”  etc.

565  C.  23,  12. El  resto de  la  azora dice:  “(13) luego  le pusimos  una  gota  de

esperma  en  un  receptáculo  sólido,  (14) luego  transformamos  la  esperma  en  un
coágulo  de  sangre;  transformamos  el  coágulo  en  un  bolo;  transformamos  el
coágulo  en  huesos  y revestimos  los huesos  de carne.  A continuación  instituímos
otra  creación.”                     -

566C  23,  21.  Continúa:  “Os dan de beber  de  lo que  hay en  sus vientres,  en

ellos  tenéis  multitud de  beneficios,  de ellos coméis”.

567A1-amr wa-l-nahy tiene dos posibles significados. El primero  es aquello que
Dios  ordena o prohíbe  hacer al hombre, sentido en el que aparece en este párrafo.
Por  otro lado,  puede  tratarse  de la forma abreviada de  enunciar  la tesis  muctazilí
ai-arnr bi-l-nia ‘rüfwa-l-nahy  Can al-rnunkar, ordenar  el bien y prohibir  el mal, que
es  una de las órdenes  divinas sobre el hombre  y que,  en relación  con el  taklif,  se
trata  de  una obligación  de  cada musulmán (fard al_Cayn), frente a  los defensores
de  la  sunna,  para  quienes  la  obligación es  de  la  comunidad  (fard  kfÚya).  Cf.
Gardet,  Dieu  et  la destinée de  l’homme, 445-450.  Sobre  la  división  de  los actos
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wacfd)563,  tradición  (jabar) e  información,  ejemplos,  exhortaciones  y  relatos

sobre  los  profetas  (aqasiTs, sing.  qissa),  normas  de  conducta  (ad7b),  reglas

religiosas  (d[n[ya) y temporales  (dunyaw[ya), el vínculo  [entre] el indicio  (dalfi)

y  lo que  se indica con  él,  el vínculo [entre] la  prueba  (hu99a) y lo  que se prueba

con  ella,  lo  que  fue y  lo  que es;  la  mención del  Trono  (alcars’), el  Escabel  (al

kurs[),  los cielos  y la tierra,  las esferas celestes  (aflak), los planetas  (darc7riT), las

estrellas,  los  luceros,  las  nubes,  los vientos,  las  lluvias,  los  mares,  los  ríos,  los

árboles,  el  oro,  la  plata  y el  resto  de  las  piedras,  los  genios,  los  hombres,  los

ángeles,  los  demonios,  los soles,  las  lunas y  otras cosas de  entre  el  resto  de  las

criaturas;  y la  mención de los profetas y las naciones [a las que fueron enviados].

[Este  contenido  aparece  con]  la expresión  más breve  y accesible569.

Si  otro  que no fuera  Dios Altísimo hubiera alcanzado su estilo (nazin),  lo

habría  hecho  en  mil partes  más  de las  que hay en  el  [Corán],  y  encontrarían  en

él  muchas discrepancias.  Si fuera de un estilo [obra de un ser] creado,  no le  habría

sido  posible  traerlo de la forma en que [el Corán fue traído], pues llegó al Profeta

humanos  y cuáles  son los  que competen  a la  comunidad o  al individuo,  y.  ¡nfra
f.  9V,  nota.

568  Con  este  nombre  se  conoce,  en  la  problemática  muctazilí,  a  los  temas

relacionados  con  la  escatología,  es  decir,  la  suerte  del  creyente  (mu ‘mm), del
pecador  (fasiq) y del  incrédulo  (k7fir) en el Más Allá;  a los primeros  Dios  les ha
destinado  al  Paraíso  por  su  promesa  (alwacd) y  al  resto  al  Infierno  por  su
amenaza  (alwacid):  y.  Gardet,  Introduction, 51-52.  Un pormenorizado  estudio
sobre  los temas  que se  incluyen  bajo este  epígrafe puede  verse  en  Gardet,  Dieu
et  la destinée de l’homme, 233-345.

569  Sobre  la  importancia  de  la  concisión, i9&z, y de  la  accesibilidad  (qarfb)

como  virtudes  de  la  escritura,  y.  Audebert,  L’Inimitabilité du  Coran, 91-92;
Grunebaum,  A  Tenth-Centuiy Document, XVI.
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(Dios  le  bendiga  y  salve) en  el  momento en que  fue enviado,  cuando  los árabes

[ya  habían  llegado]  al  colmo  de  la  claridad  (fasaha)  y  de  la  elocuencia

(balaga)570.  Entre  ellos  [había  hombres]  inteligentes,  elocuentes,  poetas,

predicadores  que dominaban una lengua, un diálogo y una disertación,  y el Profeta

les  replicó  (carada) en  el  [Corán]  en  sus  ferias  e  hizo  un  llamammiento  a  los

grupos e individuos en las ferias y en las fiestas, tanto a las tribus como a los individuos5’.

Dijo  [el  Altísimo]:  “Df: «Aunque se reuniesen  los  hombres  y los  genios

para  traer  algo  semejante  a  este  Corán,  no  traerían  nada  parecido,  aunque  se

auxiliasen  unos a otros»”572, y respondieron:  “Carecemos del conocimiento  sobre

lo  que hay en él de la mención de las naciones pretéritas  y de los siglos pasados “,

“a  Muhammad  sólo  le  ha  enseñado  un  mortal”573. Y  dijo  Dios  Altísimo:  “La

lengua  de  quien  sospechan es lengua extranjera y esto  es pura  lengua árabe”571.

En  La  Meca  había un cristiano al  que atribuían  [haber  hecho  el  Corán]  y

decían:  “Se han  escrito.  Se las  dictan  mañana y  tarde”575, “Son leyendas de  los

primitivos”57  “El  lo  forjó.  El  es  un  poeta”5  Y  dijo  Dios  Altísimo:

570 Fasaha y  balúga  son  dos  de  las  características  que  hacen  del  Corán  un

milagro,  algo inimitable para los hombres: y.  Audebert,  L ‘Inimitabilité du Coran,
index;  Gardet,  Dieu  et  la destinée de  l’home,  220.

571  Trad.  conjetural.

572C  17, 88.

573c. 16, 103.

574C.  16,  103 cont.

575C. 25,  5:  “Son leyendas de los primitivos que se han escrito.  Se las dictan
mañana  y tarde”.

576Cf.  supra.
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“Responde,  ¡oh,  Muhammad!57  «traed  una  decena  de  azoras  semejantes

inventadas»”579. Y no pudieron  hacerlo.  Y les  dijo:  “Traed  una  azora  semejante

e  invocad a  quien  podáis,  prescindiendo  de Dios,  si sois  verídicos” 580• Y  fueron

incapaces  de  [traer] una  [sola] azora,  pero  a pesar  de esto  seguían diciendo:  tj

lo  forjó”581,  “son  leyendas  de  los  primitivos”582,  “es  un  poeta”583,  “un

poseso”581. Con  esto  se  acabó  su  censura,  se  refutó  su  prueba  (hu99a) y  su

incapacidad  (c9az)  resultó evidente, porque ellos consentían en el derramamiento

de  sangre,  el  robo,  el  asesinato  a  traición,  el  saqueo  (7V)  de  los  bienes,  el

cautiverio  de los  hijos,  las  cosas prohibidas,  el  abandono de sus  tierras  y de  sus

casas,  la  separación  de los  padres  y  los hijos,  de  las  familias  y  las  tribus585. Y

no  pudieron  hacer una réplica  [del Corán] debido a su incapacidad para  traer una

azora  ni  una  aleya  que  fuera  correcta  y  elocuente.  Si  [alguien] hubiera  querido

577C.  21,  5.

578Ad  de  ¡Oh, Muhammad!

579C.  11,  13.

58O  10,  38.

581C  21,5.

582  25,  5.

583ç  21,  5.

584C.  54,  9.

585 y.  la  semejanza de  estos términos con la  descripción  que Ibn  Hazm hace

de  los árabes  antes  de que aceptaran la religión  musulmana, queriendo  demostrar
que  el  cambio  de actitud  supone una prueba  de la  veracidad  de la  misión  divina
del  Profeta:  Jbn  Hazm,  Fisal,  apud Asín,  Historia crítica, III,  142 ss.  Además,
como  ya  hemos anotado, una de las pruebas de la profecía,  según Ibn al-Jatib,  es
la  virtud  moral,  cf.  supra.
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imitarlo,  siquiera  una letra,  le habría cogido el temblor,  la sorpresa,  la conjetura

y  la  impotencia  y no habría podido  imitar una sola  letra586.

Y  esto,  al-WalId  b.  al-Mug[ra587, lo  [más]  granado  de  los  árabes  y  de

su  lengua,  Abü  ‘‘ahl588,  C  b.  Wil589,  el  que  más  zahirió de  todos  ellos,

cUtba  b.  Raba59°  y  Abü  Sufyn  b.  Harb591, que  fueron  de  los  hombres  más

vehementes  en  su odio contra  el  Enviado de Dios  (que Dios  le bendiga  y salve).

Igualmente  los judíos  que,  cuando las palabras  [del Profeta]  golpearon  sus oídos,

586  Nueva  referencia  al argumento de la saifri, el hecho de  que Dios  disuade

a  quien  intenta  imitar  el  Corán  de  hacer tal cosa:  y.  supra nota.

587E11, IV, s.v.  [K. Y.  Zetterstéen].  Fue uno de los principales oponentes  de
Muhammad.  Perteneciente a la familia de los Majziim,  representa los intereses de
la  aristocracia  de La  Meca.  Procuró por todos los medios apartar  a los peregrinos
de  la nueva  religión.  Sobre todos los personajes  que se citan  en este párrafo,  cf.
Lings,  Muhammad.

588E1’, 1, s.v.  [F. Buhl]. Perteneciente a la familia de los Majztim,  fue, dentro
de  la  aristocracia  de  La  Meca,  uno  de  los peores  adversarios  de  Muhammad,
muerto  en  la Batalla  de Badr  (624 d.C.).

589Qurayi,  perteneciente al clan de Sahm, adversario  de Muhammad que no
permitió  unirse  al  Profeta  a uno de  sus hijos,  Him,  al que  recuperó después de
que  volviera  de Abisinia,  donde se refugió un grupo de los primeros  musulmanes.
Y.  Lings,  Muhammad, 114.

590Qurayi,  de la  familia de  cAbd al-ams,  fue uno de los dirigentes  de  las
fuerzas  de  La  Meca  contrarias  a  Muhammad. Murió  en  la  batalla  de  Badr.  Y.
Lings,  Muharn,nad, 52 ss.

591  v• El1, 1, s. y.  [F.  Buhl].  Quray,  de la  familia de  CAbd Manf,  jefe  del

partido  aristocrático  de  La  Meca.  Rico  comerciante  que  conducía  numerosas
caravanas,  comenzó  siendo uno de los principales adversarios  de Muhammad.  Se
convirtió  en  suegro  de  Muhammad cuando  su  hija  Umm  Hab[ba,  viuda  de  uno
de  los seguidores de Muhammad, contrajo matrimonio con éste. Tras  negociar con
el  Profeta la  rendición de La  Meca, luchó en varias  ocasiones a su lado.  Abti Bakr
le  nombró  gobernador  de Na’rn  y del Hi5’z.  Murió  alrededor del año 32/652.
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se  quedaron  perplejos  y  dijeron:  “Esto  no  ha  salido  del  pensamiento  de  un

hombre”.

Y  si  hubiéramos  llevado  hasta  el  fondo  la  doctrina  (kal&’n) de  los

significados  del  Corán,  habríamos  llenado con  ello los archivos,  pero  con  poco

hemos  llamado la atención respecto a mucho y hemos demostrado su inimitabilidad

por  lo  resumida  [que está]  la doctrina  (kaltm)  y por  su concisión  ([9c7z).

{b)  Otros  milagros  del Profeta]592.

-  Y  entre los  milagros  del  [Profeta]  (Dios  le bendiga  y salve)  [están]: El

viaje  nocturno  (al-isn2 1)593  desde  la  Mezquita  Sagrada  hasta  la  Mezquita  Más

592  Encontramos  listados  de  los  milagros  del  Profeta  en  a1-Gaz.li,  Iqtis&t,

apud  Asín, Justo  Medio,  313; Ibn Hazm, Fisal,  apud Asín, Abenházam,  V,  158-
159  y  notas;  Gimaret,  Doctrine  dlalAshcarL,  464-467;  Schimmel,  ...  And
Muhammad  is his Messenger,  cap. 4. V.  también la bibliografía  sobre el tema que
aparece  en Fierro,  “Polemic about the karamat al-awliya” ,  243,  y las obras sobre
el  género  que  comenta.

593A1-isra’, El viaje nocturno,  es el  título de la  azora  17 del  Corán.  Toma el
nombre  de la  primera  aleya.  Siendo la  única referencia  al  tema,  la  imaginación
popular  dió  lugar  a  toda  una  serie  de  leyendas  sobre  este  viaje,  leyendas  que
posteriormente  se unieron  a  las que surgieron  en  torno al  nhicr79,  la  ascensión  a
los  cielos y el  descenso a los inflemos,  que empieza en Jerusalén,  en la  Mezquita
al-Aqs.  Sobre  estas  leyendas  y.  a1-Suyüti,  Tahd[b  al-jasa’is,  110-126;  Asín,
Escatología,  109-120, donde ofrece una síntesis de los diversos ciclos de leyendas
que  fueron surgiendo  y él ha tratado previamente. y.  también,  Schimmel,  ...  And
Muhammad  is his Messenger, cap.  9; el resumen ofrecido por Pareja,  islamología,
692-698;  y  el  estudio  de  Widengren,  Muhammad,  the Apostie  of  God,  and his
Ascension  donde presenta  unos precedentes zoroastras  y maniqueos de este  tema
y  las teorías  icíes  que hacen del conocimiento esotérico alcanzado por el  Profeta
en  su Ascensión algo  que reciben  también los immes  posteriores  y que justifica
su  importancia  para  este grupo  entre los  musulmanes. Téngase  en cuenta  la  nota
de  Gimaret,  Doctrine  dlalAscari,  466,  n.  31,  según  la  cual  los  listados  de
milagros  del  Profeta  no  suelen  incluir  el  ¡sra’ ni  el  micra9,  pese  a  que  las
tradiciones  sobre el  tema son  muy tempranas.
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Remota  (al-aqsa)594 y el  traer  noticias de Jerusalén  y de lo  que vió en  el camino;

el  dar  de beber  agua de una  [única] vasija a un grupo que  había en  el camino  de

Siria  y que  se había perdido,  preguntaron  por  él  y les  informaron  de  esto59  el

conducir  lo  extraviado  hacia quien lo busca59  sus noticias  sobre la visión  de los

profetas597  sin  [saber]  leer  ni  [tener]  conocimientos  (bi-gayr  qira ‘a  wa-la

diraya),  pues  era  ana1fabeto59  y  después,  su  ascenso  al  cielo  (al-sama’),  e

informó  de las maravillas que hay en él  y de su llegada hasta  el Loto  del término

(sidrat  al-muntaha)599, etc.  Y habla de esto el texto del Corán,  que es uno de los

mayores  milagros.

 Identificada  como  la  mezquita  construída  en  el  área  del  templo  de
Jerusalén,  ciudad considerada como lugar sagrado desde los primeros  tiempos del
Islam.  y.  SEI,  s. y.,  “al-Masdjid al-Aks”  [A.  J.  Wensinck].

595Trad.  conjetural.

596No he localizado estos hechos, pero,  puesto que están incluídos dentro  del

párrafo  que trata  sobre el  isrt2’ y el micrÚ9, podrían tener relación  con algunas  de
las  leyendas  sobre el micrap.

    los que  se encontró en los paraísos  durante el micra9.

598  Íntimamente  relacionado con el tema del i’9az al-Qur’an está la afirmación

tradicional  de  que  el  Corán  fue  revelado  a  un  profeta  analfabeto,  ummi.  La
elaboración  de  esta  interpretación  de  la  expresión  coránica  al-nabÍ  al-uminf
pretendía  aumentar  el  carácter  prodigioso  del  milagro,  pues  siendo  analfabeto
alcanzó  el  colmo  de  la  elocuencia  y belleza  de  estilo.  Esta  idea  parece ser  una
tradición  posterior  a una primera  interpretación  como el profeta de la comunidad
que  no tiene Libro,  Escritura  Sagrada,  frente a la  Gente del Libro  (ahi al-kitab),
los  pueblos  que  sí  tenían  una  Escritura  Sagrada.  Los  investigadores  europeos
modernos  discuten  sobre  cuál  de  las  dos  versiones  es  la  que  ofrece  mayores
probabilidades  de  ser  la  interpretación  correcta.  Sobre  este  tema,  cf.  Calder,
“Ummi”,  111-123 y la  bibliografía que ofrece a lo  largo  del artículo.

En  cualquier  caso,  la  Daj fra,  hablando de  los  milagros  del  Profeta,  se
decanta  por  la  teoría  del analfabetismo del Profeta.

supra,  Trat  1, f.  4V,  nota.
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-  Y  entre  los  milagros del  [Profeta]  (que Dios  le bendiga y  salve)  está  la

ruptura  de  la  luna600. Es  una de las  señales de Dios  de las  que habla  el texto  del

Corán.  Los  qurayíes  le habían propuesto esto,  pues había desafiado  con ello.  El

had[t601 es  conocido,  y  solía  decir:  “Oh,  Dios,  doy  testimonio  [de  ser  el

enviado  de Dios]60.”.

-  Y entre los milagros del [Profeta] (que Dios le bendiga y salve) están:  la

fuente  de  agua  [que brotó]  entre  sus dedos603, la  multiplicación  de  un  poco  de

comida  para  su  ejército60  la  disminución  de  muchos  asociacionistas  a  la  vista

de  sus  compañeros,  vencer  por  el  miedo  [del  enemigo]  un  mes  [antes  del

600  Cf.  C.  54,  1.;  Ibn  Hazm,  Fisal,  aputi  Asín,  Abenházam,  Y,  159;  al

Suytiti,  Tahd[b al-jasa’is,  92-93  y nota  1.

601  Relato  tradicional  sobre  dichos  o  hechos  de  Muhammad.  Este  término

aparecerá  de ahora  en  adelante sólo transcrito.

602Cf  Ibn Hazm,  Fisal,  apud Asín, Abenházarn, Y,  159, se refiere  al  hecho

de  que  al  hacer  los  milagros  Muhammad  decía:  “Yo doy  testimonio  de  ser  el
Enviado  de Dios”  para  que los presentes  supieran  que era  un  milagro profético,
prueba  de  su misión.  Con esto Ibn Hazm intenta  negar el hecho de que el reto  sea
esencial  al  milagro;  para  él  el  dar  testimonio es  suficiente,  Y.  esta  tradición  en
Zagitil,  Mawsü’a,  II,  174.

603  v  esta  tradición  en  al-Suytiti,  Tahd[b  al-jasa ‘is,  240-244;  Asín,

Abenházam,  Y,  158, n.  307:  “En la jornada  de  Tabuc  los soldados,  a punto  de
morir  de  sed,  le  piden  agua,  y  Muhammad  hace  brotar  de  sus  dedos  fuentes
copiosas,  hasta que  los soldados y sus camellos quedan  hartos...”.

6O4  en  al-Suyiti,  Tahd[b al-jas2’is, 169-170, 244-252; Asín,  Abenházam,

y,  158, n.  308:  “En la jornada del Foso,  ochocientos hombres estaban a punto de
morir  porque  llevaban  tres  días  sin comer,  y  Muhammad  multiplica  los escasos
panes  amasados  con cuatro almudes de cebada y los trozos  de una cabritilla  hasta
que  harta a su ejército”.  Nótese el paralelismo con las  dos multiplicaciones de los
panes  y los peces  por parte  de Jesús en el  Nuevo Testamento.

239



enfrentamiento]60  preguntó  a  las  bestias  y  le  respondieron;  le  hablaron  el

lagarto  y la  pata  [de cordero]  envenenada que comió  y no  le afectó60  [también

son  milagros]  la  respuesta  favorable  de  los  árboles607, el  saludo  que  le

[dirigieron]  las  piedras  y  la  arcilla  s608y  el  sollozo  de  las  crías  [dirigido]  a

él609, la  curación  que  Dios  puso  en  su  mano61° y  en  su  saliva,  el  perfume  de

su  sudor  y  de  su  aliento611 y aquello  por  lo  que  se  distingue entre  la  fuerza  de

sus  sentidos,  las  proporciones  de  su complexión,  la elocuencia  de  su  lengua,  el

equilibrio  entre  su  fuerza,  su  figura  (8R)  y  su  vigor,  la  perfección  de  su

605J  al-Suyüt,  Tahd[b al-jasa’is, 360-361.

606y•  a1-Suyüt,  Tahd[b al-jasa’is, 252; Asín, Abenházam, Y,  158, n.  311:

“Una  mujer  judía  para  convencerse  de  la  misión  profética  de  Muhammad,  le
ofreció  una  corderita  asada en la cual había puesto un veneno.  Muhammad comió
de  ella  una  pierna  y  supo  por  ésta  que  estaba  envenenada.  Hizo  venir  a  su
presencia  a  la  mujer  y  la  perdonó.  Algunos  de  los  comensales  murieron
envenenados”.

607E1 Profeta  manda a los  árboles moverse  de  su sitio  y luego  volver  a  él  y

lo  hacen:  y.  al-Suyüti,  Tahdib al-jasa’is, 90-91.

608••  de  las  paredes  de la casa,  que le respondieron:  “Amén”: y.  Schimmel,

And  Muhammad is his Messenger, 34-45.

609i  al-Suyüt,  Tahd[b al-jasa ‘is, 262; Schimmel, ...  And Muhammad is his

messenger,  77.  Posiblemente se refiera al  conocido had[t de la  gacela que en
manos  de un cazador implora auxilio al Profeta, porque ha abandonado a sus dos
crías  en  el  desierto  y  van  a  morir de  sed. Liberada la gacela  por  el  Profeta,
recupera  a sus crías y vuelven juntos a besarle los pies.

610’y  al-Suytit,  Tahd[b al-jasa’is, 266.

611  Sobre  todos estos temas, y.  el  compendio de  tradiciones  que  aparecen  en

al-Suyoti,  Taha’ib al-jasa’is, 57-64.
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entendimiento,  la  belleza  de  su fisonomía612, la  intensidad  de  su luz  que  incluso

superaba  a la  luz  del  sol613 y  no se veía en  él  sombra,  las  moscas  no se posaban

sobre  él  en  consideración  a  él  y por  respeto  a  él,  la  excelsitud  de  su  poder,  la

abundancia  de  su  saber,  su  inteligencia,  su  astucia,  la  ligereza  de  su  cuerpo,  la

rapidez  de  su  paso61  su  solemnidad,  su  parsimonia,  su  ponderación  (hilm)615,

612  Sobre la belleza física de Muhammad y la literatura  a la que ha dado lugar,

y.  Schimmel,  ...  And  Muha,nmmad  is  his  Messenger,  34-45.  Cf.  también  las
tradiciones  que  menciona  al-Suyüti,  Tahdib al-josa ‘is, 50-56.

613  Este  es uno de  los principales  temas entre  los místicos,  que  en este  texto

no  aparece  desarrollado  sino  simplemente  indicado.  Cf.  Schimmel,  ...  And
Muharnrnad  is  his  Messenger,  123 ss.  Y.  también  el  artículo  de  Rubin,  “Pre
existence  and light”,  donde explica el concepto de nür Muha.’nmad, es decir,  la luz
de  Muhammad  como  representante  de  la  luz  divina  en  la  tierra.  El  tema  se
relaciona  con  la  creación  del  Profeta  antes  que  el  resto  de  los  mortales,  lo  que
explica  que su  luz  fuera creada  antes de  todos los tiempos por  Dios y,  al  formar
parte  de la sustancia del Profeta que ya estaba inserta en su embrión,  fuera portada
por  toda su ascendencia masculina en los órganos sexuales hasta que fue concebido
y  pasó al  útero  de  su  madre. Todos  los portadores  de esa luz,  y las  mujeres  con
que  han tenido contacto,  han sido puros (cf  mfra y nota),  verdaderos  musulmanes
y,  al  menos  algunos  de  ellos,  profetas.  Esa  luz  tiene  un lugar  destacado  en  su
nacimiento,  a lo  largo  de  su vida  y en su  muerte,  y está presente  desde siempre
en  la tierra  donde  morirá.  Esta  última afirmación de  Rubin  queda  explicada por
la  tradición  que afirma  que al  ser engendrado un niño  se le  manda al ángel de  la
matriz  (malak al-arham) que introduzca en el esperma que  hay en la  matriz  de la
madre  polvo de la tierra  sobre la cual morirá  (cf. Abü 1-Rasan a1-Aar[,  a9ara,
44-45).  Rubin hace referencia  ala  importancia especial  que ha tenido el tema  de
la  “luz de Muhammad” para  la ica,  hasta el punto de que consideran a sus imam
es  representantes  de esa  luz  y reconocerles  es un  medio suficiente para  alcanzar
la  salvación (p. 66). Cf. también Kister,  “Ádam”, 128 ss.,  donde pone en relación
el  tema de  la  luz de  Muhammad con  su influencia  sobre  Adán,  su  antecesor,  al
que  también  se conoce como Abii Muhammad.

6l’+J  al-Suyiit,  Tahdfb  al-josa ‘is,  63-64.

615  Noción  compleja cuyo significado ha ido  cambiando  con el  tiempo.  Suele

estar  unida  al  concepto  de  cilm  y a la  paciencia,  la  indulgencia,  el  perdón,  etc.
Al-GazAli  la  define en el Ihya’ como “la plenitud de la razón,  maestra  del  saber,
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su  generosidad,  su  valentía,  la  nobleza  de  su  estirpe616, su  dignidad,  la  pureza

(tahara)  de  sus  padres617, su  elevada  moral,  su  respeto  (hayba),  su  calma,  su

timidez,  su  castidad,  la  integridad  (salama) de  su  pecho618, la  pureza  de  su

corazón,  ¡que Dios  le  bendiga y salve!

En  suma,  Dios Altísimo le antepuso al resto de sus criaturas  y a todos  sus

profetas  y  enviados.  Dios  estableció  para  cada  enviado  un  milagro  como  la

camella  de  S.lih6,  el  fuego  de  Abrahán620, la  belleza  de  José621, el  bastón

de  Moisés622,  la  maleabilidad  del  hierro  para  David623,  la  realeza  de

sometimiento  de  las  pasiones  a  la  razón  apud El2, III,  s.v.  [Ch.  Pellat].  Cf.
Gimaret,  Les noms divins, 420-22,  donde estudia  el  término  halim respecto  de
Dios.

616Según Ibn al-Jatib,  es uno de los requisitos necesarios para  ser profeta,  cf.
supra,  nota.

617Cf  Rubin,  “Pre-existence and light”,  73 y  ss.,  donde  explica  el  término

pureza  en  relación  con el linaje del  Profeta como que  no hubo en  su ascendencia
matrimonios  que  no  fueran  aceptados  por  la  ley  islámica,  es  decir,  no  hubo
adulterios,  prostitutas  y ni  siquiera el  llamado nikah al-maqt, matrimonio  con la
ex-esposa  del propio padre,  admitido por los árabes antes de llegar la ley islámica.
Cf.  los had[t-es  sobre  este  tema  que  aparecen  en  al-Suyiit[,  Tahd[b al-jasa lis,

40-43.

618  Abierto  por  dos  ángeles  enviados  por  Dios  para  purificar  su  corazón

cuando  aún era  un niño:  y.  Schimmel,  ...  Ar4  Muhammad is his Messenger, 68.

619C  7, 73-79;  11, 64-68. Los tamtid desjarretaron ala  camella que el profeta

S.lih  presentó  como señal  de Dios  y fueron víctimas  de un terremoto.

620C  21,  68-70.  Cuando  el pueblo quiso quemar  a  Abrahán,  Dios  hizo  que

se  volviera  frío.

621  C.  12, 24-34.  La proverbial  belleza de José  hizo  que se  enamorase  de  él

la  esposa  de Faraón.

622C  26,  10-51; 28, 31.  Dios convirtió en serpiente el bastón de Moisés ante

el  Faraón  y  su corte.
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Salomón624 y  el  haberle enseñado del lenguaje de los  pájaros625, y por  lo  que

se  distingue Jesús es por  no tener padre, por hablar a la gente desde la cuna626,

por  curar  al  ciego y  al  leproso, por  resucitar a los  muertos627. Dios Altísimo

reunió  [todo] esto en nuestro profeta Muhammad (que Dios le bendiga y salve).

Quien  después de esto dude de su profecía es que Dios le ha sellado el corazón

y  es uno de aquellos sobre los que Dios dijo: “A aquél en quien se ha cumplido

la  sentencia del tormento...  ¿Tú  salvarás a  quien está en  el  fuego?” 628,  según

quien  mencionó algunos milagros suyos. Algunos ulemas han  indagado en ellos

y  han  dicho respecto a sus milagros que son mil; los que no se han mencionado

son  más, pero sólo señalado un poco entre mucho y hemos sacado de  [todo] el

mar  una [sola] gota. Dios es el  que más sabe, [y  sabe] dónde ha  enviado sus

mensajes, pues distingue con su misericordia a quien quiere. “Dios es el dueño del

gran  favor”629. Con esto es con lo que [Muhammad] desafía [a sus oponentes].

Mencionemos ahora el significado del profeta y la profecía.

Apartado: Significado de “profeta” (nabí) y “profecía” (nubuwwa).

Has  de saber (que Dios te favorezca) que la palabra “profeta” (nabÍ) tiene

623  C.  21,  80; 34,  10-11. Dios enseñó a David la  fabricación de armaduras

para  proteger a su pueblo del daño.
624C  2, 258. Salomón recibió de Dios la realeza.

625C  27,  16. Dios enseña a Salomón el lenguaje de los pájaros que le sevirán

de  emisarios.
626  19,  16-38.

627ç  3, 49.

628C  39,  19.

629ç  varios lugares.
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dos  formas en la dicción de los árabes: la primera forma viene con el  macid y el

hamz  en las lenguas de los árabes y la otra forma sin macid ni hamzP30.

Dios  Altísimo creó  las  letras,  las  estableció como base  del  discurso

(kalam),  adaptó  las  letras  a  las  palabras,  colocó  los  significados  en

correspondencia con  ellas  y  las  palabras como señales (dalala) suyas,  y  los

significados se conocen por medio de las palabras.

La  palabra “profecía” (nubu’a) con madd y hamz señala, en la dicción de

los  árabes,  el  [hecho de] informar (ijbar) sobre lo oculto (al-gayb). Éste es el

significado de lo que dijo el Altísimo: “Cuando ésta hubo informado de él” hasta

[donde]  el  Altísimo dijo:  “Ésta preguntó: ¿quién te  ha  informado de  esto?

Respondió: me ha informado el Omnisciente, el Enterado”631.

630  Plantea  la  diferencia entre nabi’, pl.  anba’ (donde no  encontramos el

madda,  salvo que se refiera a algún tipo de grafía semejante a la mencionada por
Wright,  Arabic Grammar, 25, Rem. c.,  según el cual este signo se puede poner
en  ocasiones sobre waw  o  ya’  de  prolongación al  que  siga  un  alf  hamza,
escribiéndose sólo el hamza), y la pronunciación que según Lane, Lexicon, s. y.

“n.b.’ •“  es  característica de  La  Meca,  en  la  que  desaparece el  hamza y  se
pronuncia  nabÍ, pl.  anbiya’. El autor de la Daj fra  afirma la existencia de una
diferencia de significado entre ambas pronunciaciones. Cuando aparece el hamza
es  un sinónimo de la raíz j.b.r.,  “informar” (Lane, Le,xicon, s.v.  “j.b.r.”); en el
caso  de  la ausencia del hamza tendría relación con la raíz n.b. w. (raíz a la que
envía  la referencia de Lane  en su Lexicon, pero que desgraciadamente no está
tratada  en profundidad, debido a que éste quedó incompleto) y que hace referencia
a  algo “elevado”.

631  C.  66,  3:  “Recordad cuando el  Profeta confió un  relato a una de  sus
esposas. Cuando ésta hubo informado de él a otra, Dios se lo comunicó al Profeta.
Este  dio a conocer una parte y calló la otra. Cuando lo explicó a la esposa, ésta
preguntó...”.  El ejemplo aducido es el habitual en este caso por lo que también
lo  encontramos en Lane, Le,xicon, s. y.  “n.b.’.”, forma 4, tomado del Ta9 alcarü.s,
“a  compilation from the best and most Arabic lexicons” (en palabras del propio
Lane,  Prefacio, p. vi).
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El  significado de  “anuncio” (inbt2’) es el  del  [hecho de] informar  (zjbar),

y  “profecía”  (nubu ‘a) es  el  contenido  [de  la  información]  (al-majbara) (8V)  y

“profeta”  (nabi’) es el  que informa (al-mujbir).

La  segunda forma es  “profecía” (nubuwwa) sin madd ni  hamz. De ahí  se

dice  nabf y nubuwwa, estando esto tomado, en la lengua de los árabes,  de nabwat

al-ard  (“elevación del  terreno”),  que es lo que  se alza  sobre él632.

Estos  dos  significados están  reunidos  en  todo  profeta  (nabi) creado  por

Dios  Altísimo,  porque  no  es  cierto  que  sea profeta  (nabT) sino  quien  eleva  el

linaje  de  su pueblo  y por  esto le  dijo  su pueblo  a  ucayb:  “Y si no hubiese  sido

por  tu clan,  ya te  hubiésemos lapidado”633.

Otro  aspecto respecto  al  [hecho de] informar  (ijbar) sobre Dios  Altísimo

y  sobre  las cosas  ocultas (guyab) es que no hay profeta  (nabÍ) que no haya  sido

informado  (ujbira can) sobre Dios Altísimo y sobre lo  oculto (al-gayb) de lo que

Dios  quería  que se le hiciera  saber.  El  mensaje (risala) es un complemento de la

profecía  (nubuwwa) y no es cierto que se pueda  ser enviado (yursal) sino después

de  [recibir] un anuncio (yunba ‘u). Todo enviado es profeta,  pero  no todo profeta

es  enviado  (kull rosal nab[ wa-la kull nabÍ rosal), pues  Dios  ha  [mandado] un

anuncio  a quien  no ha enviado,  pero  no ha enviado a quien  no [ha mandado]  un

632y  Lane,  Lexicon, s. y.  “n.b.’.”.

633  C.  11,  91.  ucayb  ha  sido identificado como el  suegro de Moisés,  Jetró,

pese  a no haber ninguna razón de peso en el Corán para  esta identificación.  Es el
profeta  enviado al pueblo  de Madyan para invitarles  a la conversión de sus  malas
obras,  pero es lapidado,  motivo por el que Dios castiga a este pueblo:  y.  El1, s.v.
[Fr.  Buhi].
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anuncio634.

Lo  dicho es suficiente para conocer (macr(fa) lo relativo al profeta (nabi),

la  profecía (nubuwwa), el milagro (mu5iiza) y el desafío (tahadd[). No hay fuerza

sino  en Dios.

Apartado:  El  milagro como  señal  de  la  veracidad (sidq) del  enviado

(rasal)635.

Ras  de saber que el milagro señala la veracidad (sidq) del enviado (rasül),

según  se ha dicho antes. Para los pesquisidores (ahi al-tahq[q), [el milagro] se

basa  en la dignidad (manzila) de las palabras del Señor Altísimo [dirigidas] a sus

en  sus Tacrlfat (apud, Gardet, Dieu et la destinée de 1 ‘homme,

158),  explica que el  nabí:  “reçoit de  par  Dieu une  certaine révélation ou un
certain  message auquel ji doit conformer sa vie, méme s’il n’a pas reçu l’ordre de
le  transmettre. Ji lui suffit de faire connaitre aux hommes sa qualité de Proph&e
«afin qu’on l’honore» comme «celui qui a reçu une annonce». L’apótre, lui, reçoit
toujours  mission de transmettre aux hommes un Livre,  une Loi religieuse qu’ils
devront  suivre (...).  Si rien de ce qu’il a reçu ne le concerne en propre, ji  n’est
qu’envoyé».  Si,  outre la  Loi  transmettre, tout ou partie de  sa révélation le
conceme  lui méme, ji est  la fois prophéte au sens strict et envoyé”. Y. también
la  diferencja que hay entre ellos según el Jaim al-awliya’ de Tirmid[ en Jaadane,
“Revelation et inspiration”, 38. En este artículo, Jaadane explica que se trata  de
la  misma tesis  defendjda por  los  teólogos cristianos, p.  26  y  ss.:  “Dans la.
révélation 1 ‘homme reçoit de Dieu un enseignement, ji «écoute»; dans 1’ inspiration
u  s’adresse aux autres et les enseigne, «ji parle»”,  tesis que, sin aparecer en el
Corán,  es recogida por los exégetas musulmanes, Y. también Friedman, Prophecy
continuous, 69. Sobre el tema de la revelación y la inspiración y.  el estudio, bajo
el  epígrafe Epistemología.

635T  Gimaret, Doctrine dlalAshcar[, 2 14-215 y 459-463, donde habla de las
pruebas  que presenta al-Aari  para hacer esta demostración.
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criaturas:  “Mi siervo fue fiel a la misión que me imputó”636.

El  Libro y la infracción del curso habitual [de las leyes de la naturaleza]

ocupan  el puesto de los dos testigos oculares justos637.

La  orden escrita (mita!)638 que Dios Altísimo escribió para su Profeta o

para  el resto de sus enviados es como las órdenes (mutul) que escriben los califas

636Cf. Zaglül, Mawsa’a V, 324-325, donde aparecen tradiciones semejantes.
Se  trata de un hadLt qudsL, es decir una transmisión del Profeta en la que

cita  la  palabra de Dios, pero palabras que no han sido recogidas en  el  Corán.
Sobre  este tema, y.  Graham, Divine word,  libro en el que presenta la  teoría de
que  este  tipo  de  hadLt-es se  encuentra con  más  frecuencia en  las  primeras
colecciones, ya que entre los primeros musulmanes la revelación formaba un todo
unitario en el que cabían tanto las palabras que el Profeta decía como procedentes
de  Dios,  como las propias. La  gradación en cuanto a  su importancia llegó en
generaciones posteriores, una vez establecido el texto del Corán, palabra increada
y  eterna de Dios, frente a la costumbre del profeta transmitida a través del had[t,
costumbre  mutable e históricamente contingente (p.  14). En medio quedan una
serie  de tradiciones que transmiten el  sentido de lo que Dios inspiró al Profeta,
pero  no con las mismas palabras en que éste las recibió y por eso no entraron a
formar  parte del Corán.

En  este had[t,  Dios alaba la  fidelidad demostrada por  un enviado a  la
misión  que afirma ese mismo enviado haber recibido de  su Señor. Repite, por
tanto,  la primera de las condiciones necesarias en el enviado que explica en el
folio  5V  que  es  “la  pretensión [del enviado] de  que  la  misión [le ha  sido
encomendada] por Dios que le envió”.

637Referencia a las condiciones de los testigos en los procesos judiciales. En
la  mayor parte de los casos son necesarios dos testigos varones que deben reunir
las  siguientes condiciones: 1) conocimiento exacto de aquello que atestiguan, 2)
tener  capacidad jurídica, 3) ser libre, 4) ser musulmán, 5) ser capaz de hacer una
declaración, 6) ser justo (Cadi), 7) tener buenas costumbres y vivir según el propio
rango  y 8) ser irrecusable.

Respecto  a la  cuestión de  la justicia (cadala),  han de  ser  personas que
hayan  demostrado esta cualidad.

Sobre  este tema véanse las referencias dadas en El1, IV, s.v.  “shhid”  [W.
Heffening].

638Es decir, el Libro.
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a  los  emires,  visires,  jueces,  al-huffaz639 y  a  los  gobernadores.  Las  firmas

(calamat)64o de  los califas  son  señal  (dalala) de la  veracidad  (sidq) del que  lleva

sus  escritos,  porque  no se da autoridad a nadie para firmar con su propia  letra  (el

escrito  del  califa) y quien lo hace sufre el castigo del  soberano en cualquier caso,

amén  de que no puede  imitar  su escritura en absoluto,  excepto a la  manera de las

imitaciones  que  no se parecen  al  [original]. Sólo por  [la escritura]  tiene lugar  la

prueba  (al-daliTl) de quien no se siente seguro por la firma del soberano.  La  firma

del  soberano  señala a quien la lleva para ejecutar u ordenar  [algo] de la  forma que

quiera  y es obligatorio  que  la  gente le  obedezca en lo que  ordena  y prohibe.

El  otro  aspecto  es  la  infracción  del  curso  habitual  [de  las  leyes  de  la

naturaleza].  Es  algo  (hala) procedente del  soberano que  no es  [lo  previamente]

estipulado.  Esto es,  que se suponga que [quienes reciben al enviado del soberano]

le  tengan por  embustero en lo  referente  al  escrito y la  firma por  tener  un escaso

conocimiento  (macrifa) de la  firma del soberano. Entonces  se le pide  otra  prueba

(dalfi)  que  tranquilice  al  vulgo  (alcamma) y  a  quien  no  reconoce  la  firma  del

soberano.

639  Término  que significa  literalmente  “guardián” o  “protector”.  Se aplica:  a

Dios,  al-Hafiz, como Guardián por excelencia; por otro lado,  a quien aprende  de
memoria  todo  el  Corán,  como  guardián  del  mismo;  finalmente,  es  un  cargo
político,  por ejemplo Hafiz al-bayt, es el “guardián” o “gobernador” de La Meca:
Hughes,  Dictionary of Islam, 154. En  el  contexto parece  claro  que  se aplica  en
este  último  sentido,  como  una  categoría  similar  a  la  de  los  demás  personajes
mencionados:  visires,  jueces,  gobernadores,  etc.

640  v  Dozy,  Supplément, II,  164, donde explica  que la  calüjna se utilizaba

para  dar validez  a los documentos emitidos por  el  sultán,  el qadi,  etc,  y que  fue
variando  con el tiempo  siendo en ocasiones firmado por el gobernante de su puño
y  letra y en otras épocas por su secretario de estado o cargos similares.  En nuestro
texto  hace referencia  claramente  al  caso de la  firma del  propio gobernante.
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La  élite sigue lo que ordena  el escrito, pues queda satisfecha con la firma.

En  cuanto al vulgo (alcawamm) y a los ignorantes, no están familiarizados

con  la firma por lo que se hace indispensable otra  prueba procedente del soberano

al  que  el  enviado imputa  [su  misión] para  que se  manifieste  su veracidad  (sidq)

(9R)  ante las  criaturas  a las  que fue enviado. Si el  [enviado] dijera  a quienes  fue

enviado:  “la señal  de  mi veracidad  (sidq) es que  el  soberano me señalará con  su

mano  o se levantará de su  sitio cuando  yo le señale con mi mano”,  y el soberano

le  señala  o él  señala al  soberano  y,  ante  su señal,  éste  se levanta  de  su  sitio1,

entonces  surge para  los presentes  la  necesidad (darara) de  aceptar  su  veracidad

cuando  alega  a  aquello  (hala) que  se manifestó por  medio suyo  y que  no era  lo

acostumbrado.  Igualmente,  surge  para  los presentes,  a  raíz  de  la  infracción  del

curso  habitual  [de las  leyes  de  la  naturaleza],  un  conocimiento necesario  (cilman

darariyy)  de  que  Dios  le  envió,  dada  su  incapacidad  para  traer  algo

semejante642.

Aquellos  magos643 eran  setenta  mil  cuando  el  bastón  se  tomó  en

serpiente.  Es decir,  sólo fue obra de Dios  según el  conocimiento (dilm) [que ellos

tenían]  de las  clases de  magia y  sus trucos  y [tuvieron que]  creer  en el  Señor de

los  mundos,  el  Señor  de  Moisés  y de  Aarón.  Cuando  el  Faraón  les  sometió al

641  La  misma prueba  de  la veracidad  del profeta  es presentada  por  al-Gaz.l

en  su Iqtisa4, apuii Asín, Justo medio, 297-8.

642Cf  C.  17,  88.

643  Referencia  a  C.  20,  58-76,  el  duelo  entre  la  magia  de  los  hombres  del

Faraón  y los milagros de  Moisés.  V.  sobre este  tema los artículos  de Tottoli,  “Ii
bastone  di  Mos”  y  “La  moderna  esegesi islamica (...):  la  leggende  sul bastone
di  Mos”.
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castigo,  dijeron: “No hay daño”, porque el  conocimiento necesario (alcilm al

darür[)  les  confirmó que ni Moisés ni ningún hombre de la  tierra puede [traer

nada]  semejante. Si lo que [Moisés hizo] le hubiera llegado a través  de la magia,

los  trucos, los malabarismos y los encantos, no les habría sido imposible emularlo

con  algo semejante. Y ¡cómo!, pues la  magia había alcanzado para entonces su

perfección y su límite, igual que la medicina había alcanzado en tiempos de Jesús

su  perfección y su límite, y Jesús (sobre él sea la paz) les trajo lo que no les era

posible  a ellos ni estaba bajo su poder como la  curación del ciego y del leproso

y  la resurrección de los muertos6.

Y  se  menciona en  las  Tabaqat al-hukama’645 que Galeno64 el  médico,

era  contemporáneo de Jesús (sobre él sea la paz) cuando Dios lo envió. [La noticia

de]  su poder llegó a todas las regiones de la tierra y se difundió entre los griegos,

los  siríacos, los  hebreos, los  abisinios, los  nubios y  el  resto  de  [los pueblos]

644  3,  49,  cf. supra.

645  he encontrado esta anécdota en las Tabaq2t al-umam de Ibn S%d ni en

los  cUy Qn al-anba’ de Ibn Ab  Usaybica. Sí aparece en las Tabaqat al-aribb7’ wa
l-hukami’  del médico andalusí Ibn Yulul  (Córdoba 332-c. 3 84-994; sobre este
autor  El2, s.v.  “Ibn juljul”  [A. Dietrich]) donde, en la p.  42,  en la biografía
dedicada  a  Galeno,  se  menciona esta  misma anécdota,  pero  de  forma  más
resumida y sin dar nombre a la persona que hacía milagros, de quien sólo se dice
que vivió en Jerusalén en la época del Cesar Octavio; Galeno, al enterarse de tales
prodigios,  se puso en marcha, pero murió en Sicilia, antes de llegar.

Agradezco a la Dra. Cristina Alvarez su ayuda para localizar esta anécdota.
646En árabe lfnüs  (Pérgamo 129-Roma c.  199). Es el último gran autor de

obras  médicas de  la  Antigüedad griega. Se  distinguió por  sus estudios sobre
anatomía  y fisiología, así  como por  su práctica de  la  medicina, la  cirugía y la
farmacología.  Fue también un gran filósofo. Sobre sus obras,  y.  El2,  II,  s.v.
“j.ffnüs”  [R. Walzer]; y.  además su biografía en las Tabaqat de Ibn  ‘ulül  (p.
41  ss.).
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bárbaros  hasta que su[s] noticia[s] llegaron a Galeno y al resto de los médicos.

Entonces los médicos eran diestros en la medicina y habían llegado al extremo en

ella.  Dijeron a Galeno que en Siria había aparecido un joven que había curado a

un  ciego y a un leproso sin tratamiento y respondió: “A esto no ha llegado el

conocimiento de los médicos”. Y le dijeron que resucitaba a los muertos y dijo:

“Esto  no es posible al  ser humano, así pues iré a verle,  ya que se trata de  un

poder  celestial, de  las  obras de  la  divinidad”. Tras decirlo, marchó a verle y

murió  en  el  camino. Considera lo  que dijo,  cómo reconoció la divinidad y le

atribuyó  aquellas obras gracias a  su saber (dilm), porque a esto no se llega con

trucos,  malabarismos, medicina, ni con maña (9V) pues ciertamente el hombre es

incapaz  de traer algo semejante647. Y marchó hacia  [Jesús] directamente a  ver

lo  que hacía, pero no estaba decretado que se reuniera con él. Dios es el que más

sabe  sobre cualquier creencia [•••]648•

Lo  dicho es suficiente atendiendo a la condición que hemos puesto [a este

texto]  de ser un resumen. No hay poder ni fuerza sino en Dios.

Apartado:  Diferencia entre el milagro, la magia y el prodigio.

Has  de  saber  (que Dios te favorezca) que la  doctrina (kalam) que  ha

precedido [se refería] al significado de “profeta” (nab[) y t’profecía” (nubuwwa),

y  al significado del desafío (tahaddf) y del que desafía con él (mutahadd[ bi-hi),

y  a  la  demostración (itbat) de  los  milagros [como señal de  la  veracidad del

647Cf  C.  17, 88.

648    el ms. encontramos una palabra que me ha sido imposible leer.
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enviado]  según [el método de] la razón (caq&)  según [el método de] la tradición

basada  en varias cadenas de autoridades (naqlahl tawatur&) y según el consenso de

la  comunidad (i9,nacar)

Ahora  ya no queda de lo que está relacionado con este tipo [de asuntos]

sino  establecer las  diferencias que  hay  entre  los  milagros, la  magia  y  los

prodigios.  La doctrina (kalam) sobre esto se cuenta entre los temas importantes,

pues  es  una de  las  obligaciones colectivas (mm firad  al-kjfayat)”9 impuesta a

quien  lleva a cabo [este discernimiento] entre los hombres [que se dedican] al

saber religioso (cilm) y a las ciencias (dirayat),  no siendo obligatorio para el vulgo

(carnma) conocer  esto.  Para  el el  vulgo sólo es obligatorio  acudir  a los ulemas  si

les  ocurre  un  percance  difícil  en  el  que  se necesite  a  los  ulemas  para alejar la

ambigüedad.  Por  esto,  el  vulgo  (alcamma)  siguió a  los magos  que  creyeron  (J[

¡-[man)  en  Moisés,  porque  él  les  hizo  darse cuenta  de  la  fantasía  (tajayyul)

[consistente  en] que  las  cuerdas y bastones que  habían arrojado  “reptaban y

Moisés  concibió  temor”65° hasta  que  Dios  le  tranquilizó  y  le  ordenó  arrojar  el

bastón.  En esto no hay secreto, por lo que quien no lo sabe no tiene más remedio

que  fiarse  de  los  ulemas  para  conocerlo,  y  quien  lo  sabe,  perfecciona  su

conocimiento  con  las profecías.  Dios favorece  a los  mejores.

649 Desde el punto de vista religioso, los actos humanos se dividen en cinco

órdenes:  obligatorios,  recomendados,  indiferentes,  reprobados  y  vedados.  Los
primeros,  los actos  obligatorios  (fard, plu. firüd;  wú9ib) son aquellos que  hacen
merecer  sanción de premio o castigo. Se puede tratar de una obligación individual
(fard alcayn),  o bien colectiva (fard kzfiya), que  se satisface  cuando un  número
suficiente cumple con ella. V. Pareja, Islamología,  526.

650  C.  20,  66-67. Este mismo ejemplo es utilizado por Muhy  l-dn  Jbn al
cArabi  en sus Futahat,  apud Chittick, Knowledge,  116.
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[Sección: Diferencia  entre el  milagro y la  magia]

En  cuanto a la diferencia entre el milagro y la  magia, el milagro con el que

desafía  el enviado, que imputa a Dios el habérselo enviado, está en conjunción con

la  pretensión  [de  ser  un  enviado],  que  informa  de  parte  de  Dios  gracias  a  su

revelación  (wahy) y al manifestarse  [ese milagro] queda impuesto sobre los fieles

el  takl[f  La  infracción  del  curso  habitual  [de las  leyes  de  la  naturaleza]  es  una

realidad,  no  una  imagen  (ma9cz)651, ni  algo  que  sucede  en  la  fantasía

(tajayyul)652, sino  que la  infracción  se produce  sobre las  esencias  (dawc7t). Es  el

ser  de  la  magia (al-wu9ad al-sihr) que coincide  con lo que  es una particularidad

en  la  fantasía (tajayyuf). Por  esto  dijo  [el  Altísimo]:  “a  causa  de  su  magia,  le

parecía  que  reptaban”653, no  estando  vivos  ni  siendo  escorpiones,  sino  que  la

magia  afecta  a la fuerza imaginaria  (al-quwwa al-jay?lliyya) por  su asociación  con

el  sentido  (al-hiss). La infracción  del curso habitual [de las leyes de la naturaleza]

por  medio  del  profeta  se  produce  tanto  en  el  sentido  (al-hiss) como  en  la

imaginación  (jayal) de modo que si resucita a un muerto,  le resucita en la realidad

(haq[qat’),  y  si le  da  muerte,  lo  mismo.  Y esto ocurre  en  todo lo que  infringió

651  Sobre  la  oposición  de los  términos haq[qa-mayaz, y.  Heinrichs,  “On the

Genesis  of  the  haqiqa-ma9az dichotomy”,  que  trata  el  tema  desde  el  punto  de
vista  del  lenguaje,  en  especial  el  coránico,  y  Lazarus-Yafeh,  Studies  in Al
Ghazz&li, 508-509,  donde explica esta oposición dentro la cosmología algaceliana.
Estos  dos términos  suelen  utilizarse en relación  con el  Corán,  cuyo contenido  es
real  y está  en  el  mundo superior,  en el  calam al-malakat, frente  al  lenguaje  con
el  que  se expresa  en  este  mundo,  que es metafórico,  una imagen  del real.

652T  Chittick,  Knowledge, 116.

653  C.  20,  66.  La  aleya  comienza:  “He aquí que  sus cuerdas  y bastones,...”

El  mismo  ejemplo  aparece  comentado  en  Ibn  Hazm,  Fisal,  apud  Asín,
Abenházam, y,  154-156.
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el  curso habitual [de las leyes de la naturaleza] por  medio del Profeta, como la

fuente  de  agua  [que brotó] entre los  dedos,  el  hacer hablar  a  las  bestias,  la

multiplicación de lo poco, etc.  Todo esto ocurrió  en el  sentido (al-hiss) y no en

la  imaginación (al-jayU).

Otra  prueba (dal[1) es que la infracción del curso habitual [de las leyes de

la  naturaleza] (1OR) en el  ser esencial (al-wu9ad al-di7t[)654 no se produce por

mediación  de los falsos (al-kuddab)655, sino que se produce a causa del verídico

(al-s&liq), y el hecho ocurre  en el ser esencial (al-wu9üd al-dat[) gracias a Dios

Altísimo.  La magia también afecta al  sentido (al-hiss) pero desde el lado de la

imaginación (al-jayal) y no afecta en absoluto a la  existencia esencial (al-wu9üd

al-dtf).  Por  ejemplo, si coges un  tizón656 en  el  extremo de  un palo y  le  das

vueltas rápidamente, parecerá, fuera del sentido (hiss), una línea de fuego circular;

y  si apuntas con él  sin darle vueltas, fuera del sentido (al-hiss) será como una

línea  recta  de  fuego;  no  tiene ser  (wu9ad) sino en  el  sentido (al-hiss), pero

también se asocia en la imaginación (jay?Ll) como una particularidad.

Igualmente,  entre los astros, las estrellas se muestran, al verlas con los

ojos,  como si fueran fijas aunque siempre están en movimiento. Han afectado a

654 Sobre este tema y.  el  Tratado Décimo, donde se exponen de forma más
amplia  los  cinco grados del  ser  (esencial, sensible, imaginario, inteligible y
analógico). Y. también su relación con el Faysal de al-Gazlf  y las traducciones
de  éste.

655  Y.  la crítica contra esta afirmación realizada por  Ibn Hazm,  Fisal, apud

Asín,  Abenházam, Y,  166;  también la  exposición de  MacDonald, Religious
Attitude,  49-50.

656E1 mismo ejemplo lo encontramos en al-Gaz.l,  Iqtisad, apud Asín, Justo

Medio,  506.
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la  imaginación  (jayal) y  al  sentido  (hiss), induciéndolos  a  error.  El  milagro  de

éstas  no está  en otra  cosa sino en  que su  ser (wu9ad) se ha igualado en el  sentido

(hiss), la imaginación (jayal) ,  la  facultad estimativa (wahm) y el intelecto (alcaq1)

y  la esencia  (dat). La  magia es lo contrario  de esto.

También,  el  profeta  imputa  la  profecía  y  la  misión  profética  a  Dios

pretendiendo  ser  un  hombre  de Dios.  Si hubiera estado  inventando  un infundio

contra  Dios  y  [Dios]  lo hubiera  apoyado en  su falsedad contra  él,  la  prueba  (al

hu9a)  caería  el  Día  de  la  Resurrección  (yaw,n al-qiyama), desaparecería  la

confianza  (al-tiqa),  disputarían  el  verídico  y  el  falaz  y  el  takliTf no  sería

obligatorio  (1am yu9ib) para las criaturas,  porque  si el verídico atara por  un lado,

el  falaz desataría  por  otro;  con esto se anularían las  verdades,  se corrompería  el

universo,  se confundiría  la verdad  con la mentira y nadie distinguiría  entre ángel

y  demonio,  entre incredulidad y fe, ni entre obediencia y desobediencia; a esto no

le  precede  la voluntad  [de Dios],  ni desaparece  con ello el  deseo  [divino],  ni  se

cumple  por  ello  la  predestinación,  ni  se describe  al  dios  (al-rabb)657 con  ello.

Él  “es poderoso  sobre toda  cosa”658.

Prueba  (dalfi): La  magia  llega  [al  mago]  por  adquisición  (al-iktisab) y

enseñanza  (tadl[m) y  está  tomada  de  la  cosmología  (‘ilm  al-hay ‘a)  y  de  la

astronomía659, del  conocimiento  (maCrifa) de  las particularidades  de  las  plantas

657  v•  Gimaret,  Noms divin,  318-319,  donde  lo  identifica  con  el  latino

“dominus”.

658C  16, 77.

ó59cJlm al-hay ‘a es una rama de la  astronomía  (‘-ilm al-nu9am) que  se define

como  “el conocimiento del orden jerárquico  de las esferas,  del número  de astros,
de  las divisiones del zodiaco y de sus estrellas,  de la distancia que hay entre ellas.
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y  de  las piedras  y de  las  constelaciones (suwar)  que  se  encuentran  en  la  esfera

giratoria  (falak al-daww2r)660. El  hombre comprende  todo  esto  si se lo propone.

Es  un  saber  (cilm) espiritual  con el  que  se llega  al  conocimiento  de  los  secretos

ocultos  atendiendo  a cómo están combinadas los [distintos] climas  terrestres  y las

esferas  celestes  (al-a qalfm  wa-l-hay ‘at)661.

El  milagro,  al  contrario  de  todo  esto,  no  es  de  lo  que  entra  bajo  la

adquisición  (kasb),  ni  se  llega  a  él  por  enseñanza  (tacl[m),  ni  entra  bajo  la

elección  (Utiyar).  Es  uno  de  los  actos  del  Omnipotente  (alcaz[z),  del

Todopoderoso  (al-9abbar)663, como señal  de la  veracidad  (sidq) de  los profetas,

siendo  obligatorio  el taklijÇ cuando se produce  (el milagro) para  aquél a quien  se

le  impuso.

Sección:  [Diferencia  entre el  milagro (mu’9iza) y  el prodigio  (karina)]

su  tamaño y  su  movimiento”:  El2, s.v.  “Hay’a” [R.  Amaldez].

660  decir,  la octava  esfera.

661 Agradezco  al Dr.  Samsó la ayuda prestada para  traducir varios  pasajes que,

como  este,  hacen referencia  a la cosmología. A él remito  en la  traducción  de los
términos  técnicos.  En su carta del 5 del noviembre de  1996 explica,  textualmente,
que  los climas  “son franjas  latitudinales del ecumene  que abarca  siete  climas  en
la  geograifa  clásica”.  Por  otro lado,  manifiesta su asombro  ante la  utilización en
este  contexto  del  término  hay ‘a en plural,  hay ‘ct.

662 CAZ  es  uno de  los nombres divinos empleados con  más  frecuencia en  el

Corán  que  refiere  a la  omnipotencia divina como sinónimo de qadir  (y.  p.  23V,
n.).  y.  Gimaret,  Noms divins,  246.

663  Según  Gimaret  (Les  noms  divins,  246-50),  entre  las  diferentes

interpretaciones  que se dan a  este nombre, al-Aar[  y sus discípulos  lo entienden
como  “aquel  que  resuelve  los  asuntos”  de  los  hombres,  que  los  hace  pasar de
malos  a buenos.
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(10V)  Si  se dice661. Cuá1  es  la  diferencia  entre  el  milagro  (muc9iza)

y  el  prodigio  (kar?ma)66?

Respondemos:  el  milagro  sólo se produce junto  al desafío  (al-tahadd[) y

pone  como  condición  la  obligatoriedad  del  takliTf También  que  aquél  al  que  se

desafía  (al-mutahadd[) con  el  [milagro]  atribuya  la  misión  profética  a  Dios

Altísimo  que  envió  [al  enviado].  También  que  si  [el  milagro]  se  produce,  es

obligatorio  para  aquellos a quienes les fue enviado obedecer y acatar  [al enviado]

en  lo  que ordene  y prohíba  (amara wa-naha). También que la prueba  (hu9pa) se

base  en lo que indujeron a  que se manifestara por  medio del [enviado] y caiga por

medio  de ella lo nulo y se confirme por medio suyo la remuneración  y la sanción.

El  prodigio  no comparte con el milagro sino dos cosas: la veracidad  (sidq)

664  Sobre  la  metodología del kalarn, y la técnica de exposición  de su doctrina

por  parte  de los  teólogos  (mutakailiman) en base a  la pregunta-respuesta:  “Si se
dice..  .respondemos”,  y.  Gardet,  Introduction, 263,  donde  hace referencia  a  las
quaestiones et responsiones de la patrística, y 349 y ss.;  El2, s. y.  itcllm a1-kalm”
[L.  Gardet],  apartado  III  que versa  sobre el  método y la  problemática  y explica
que,  sigue  un  método  esencialmente  explicativo  y  defensivo  suponiendo  la
existencia  de un  interlocutor al  que hay que convencer.  También  Grunebaum,  A
Tenth  Centuiy Document, 1, n.  1 donde hace un buen resumen del  origen  de esta
técnica.

665  Se distingue entre  dos  tipos de hechos que infringen  el  curso habitual  [de

las  leyes  de  la  naturaleza],  los  llevados  a  cabo  por  los  profetas,  los  milagros
(muc9izat), y los llevados  a cabo por los santos (awliya’), las personas  auxiliadas
por  la  gracia  de  Dios,  cercanas  a  Él,  y  cuya  impecabilidad  también  se  suele
afirmar.  Estos hechos no se llaman milagros sino prodigios  (karamat). Sobre este
tema,  y.  Jbn  }Tazm, Fisal,  apud Asín,  Abenházam, V,  151  Ss.,  donde  trata
también  los  distintos  tipos  de  magia,  e  incluso  la  ciencia  de  la  medicina,  y  su
diferencia  con  el  milagro;  Gardet,  Destinée de l’hornme, 203  ss.;  MacDonald,
Religious Attitude, 51. La introducción de esta problemática  en al-Andalus ha sido
estudiada  por  Fierro,  “Polemic about the Karamat al-a%vliya”, donde  demuestra
que  se trata  de un  tema que entra  en al-Andalus procedente  del  Norte  de  África
en  el  s.  IV/X.
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que  se manifiesta por  medio  suyo y que es  una infracción  del  curso habitual  [de

las  leyes  de la  naturaleza];  y no comparte además de esto  [otra] cosa que aquello

por  lo que  se caracteriza  el  milagro como la necesidad  [que tienen]  las criaturas

de  que  se  manifieste,  no  es  obligatorio  por  él  el  takltIf  no  impone  una  ley

religiosa  (ar[ca)  y  no  es  obligatorio  para  las  criaturas  obedecer  ni  acatar  al

[enviado].

Sección:  [El prodigio  que  se manifiesta  ante  el  santo  como  señal de  la

veracidad  del  enviado]

Otro  indicio  es que  el  prodigio  que  se  manifiesta ante  el  santo  (walT)666

sólo  es  una  señal  (dalala) de  la  veracidad  (sidq) del  enviado  y  de  la  veracidad

(sidq)  de  quien  le  sigue  (altúbic) en la ley  (arTca) [que  dicta],  puesto  que  si el

que  sigue (al enviado) no hubiera sido verídico (sadiq),  no se habría manifestado

por  medio de quien  sigue  (al enviado) (al-tabf) una infracción  del curso  habitual

[de  las  leyes  de la  naturaleza].  El  truco  del prestidigitador  y del  pícaro  dejan de

existir  con  su  muerte,  mientras  el  verídico  (sadiq)  permanece  después  de  las

señales  (Úyat) que  apuntan  a  su  veracidad  (sidq), los  sucesos  (al-ka ‘in&) se

producen  según la declaración que informó sobre ellos,  los milagros (al-mu9izat)

se  manifiestan por  medio  suyo  en  vida  y después de  su  muerte  y  los  prodigios

666  WalT, “el que  está  cerca  de”,  “el amigo de Dios”  (C.  10,  62). Traduzco

esta  palabra por  “santo” a pesar de la falta de equivalencia entre ambos términos.
Jabre,  Lexique de Ghazali, 276-278,  define este  término  diciendo:  “indique  un
homme  privilégé,  doué de connaissances spéciales, et considéré comme un modle
de  comportement pratique”  siguiendo después una explicación de esta definición.
y.  Fierro,  “Polemic  about  the  karamat al-awliya “  y  SEI,  s.v.  [B.  Garra  de
Vaux].
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(karamat)  se manifestarán por medio de sus compañeros y seguidores hasta el Día

de  la Resurrección  (yawin al-qiyama).  [Como ejemplo]  está  el descenso de Jesús

pues  se le  hizo  descender  hacia su  madre y su  familia.

Sección:  [Milagros de al-DalJ

Si  se dice:  Ponéis como condición que el curso habitual  [de las leyes  de la

naturaleza]  no sea infringido sino por medio de un verídico  (sadiq), ya sea profeta

o  santo.  He  aquí  que  (hada) al-Da5’l667  tuerto  contra  el  que  había  prevenido

el  Elegido  (al-mustafa)668 en  el  [hadftJ sahfh  establecido  [diciendo]  que  por

medio  suyo se infrinjirá  el curso habitual [de las leyes  de la naturaleza] en el  sol,

la  luna,  la  lluvia  y  las  plantas,  que  [traerá]  un  paraíso  y  un  infierno,  que  por

medio  suyo la  semilla germinará  en el acto,  que se le  someterán los tesoros  de la

tierra  y sus  ejércitos,  y que por medio suyo la  tribu  tendrá abundante posteridad

y  les duplicará  sus frutos  y sus ganados.  Otros  renegarán  de  él  y no les quedará

ni  plata,  ni oro,  ni comida,  ni agua,  ni fruto  [alguno].  [A1-Da5’5’.l] dará  la muerte

667Sobre  esta  figura  y.  SEI,  s.v.  “Dadjdjl”  [A.J.  Wensinck];  El2,  s.v.  [A.
Abel];  Wensinck,  Muslim Creed,  227,  etc.  Se trata del  Anticristo que  vendrá  al
final  de  los  tiempos para  que  le  sigan  quienes  no  merecen  el  Paraíso.  Tras  un
reinado  tiránico  de cuarenta  años caerá  ante Jesús  que  restablecerá  la  paz  en  la
tierra.  Para  probar  su veracidad  traerá  milagros  igual que los profetas  y santos.
y.  las  tradiciones  mencionadas por  a1-Qurtub,  Tadkira II,  392 y  Ss; al-Suytit,
Ja.ça ‘is, 120. V.  también Mánir b.  Salih Al-Mubrak,  Risala,  134. La primera  de
las  características  de este personaje  mencionada por  al-Qurtub[  es  su falsedad.

Cf.  las  descripciones  de  al-Da1  con  las  del  Anticristo  de  la  tradición
cristiana:  McGinn,  “Antichrist”.

668Muhammad
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y  la vida, su acémila9  pondrá su pezuña donde le alcance la  vista, y su paso

en  la tierra será como el viento. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre esto

y  el milagro?670.

Respondemos: (1 iR) a1-Da99J  se arrogará  la  divinidad (rabbübiyya)67’,

pero  al Creador (al-bari 1)672  (bendito y exaltado) se le conoce por necesidad del

entendimiento6  y  se  sabe que está exento de  toda imperfección, impureza y

defecto.  Éste es el  grado más bajo en el conocimiento [del Creador] (exaltado

sea).  Por otro lado, al-Da5’5J tiene forma (süra) humana, pero está desfigurado,

tuerto  del  ojo  derecho,  con  el  rostro  deformado y  se  arroga  la  divinidad

(ulahiyya)674. Y ¿cómo? pues se conoce por necesidad que la  criatura no puede

ser  más perfecta que el Creador (al-j1iq), que el amo no es más imperfecto que

su  esclavo675 y  que un  dios no es  más feo  que su adorador. Al-Da5J  no es

creído  en su pretensión sino por [aquel a] quien Dios ha sellado el corazón.

669  Asno  gigantesco,  como  el  propio  Da9l,  que  éste  traerá  como
cabalgadura. V. las referencias dadas en n. anterior.

670  decir, entre las obras del Profeta verídico y las del falaz al-Da5’1.

671  Cf.  al-Qurtubil, Tadkira, 396, donde en vez de arrogarse la divinidad se
presenta  como Profeta. Wensinck, Muslim Creed, 227, le compara con el Faraón
de  la época de Moisés, que también se arrogó la divinidad. y.  esta idea mfra.

672Cf. supra, Tratado 1, 5R, n. sobre jaliq.

673Es decir, es un conocimiento necesario, inmediato (bad[h[), evidente por
sí  mismo: y.  Gardet, Introduction, 376.

674cf. supra n. 28, donde se habla de Rabb en el sentido de “dominus”. En

este  sentido descansa la  diferencia entre rabbübiyya y ulahiyya, traduciéndose
ambos  términos como “divinidad”.

675  Cf.  “No está el discípulo por encima del maestro ni el siervo por  encima
de  su amo”, Mt.  10, 24, y su paralelo en l.c.
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Sección:  [Al-Dafl’J  como mago]

Al-Da.l  es un  mago y todas las infracciones del  curso  habitual  [de las

leyes de la naturaleza] que se manifiestan por  obra suya sólo se producen en la

fantasía (tajayyul). Por  esto dijo  [Muhammadj  (sobre él  sea la paz): “Tiene un

paraíso  y un  infierno.  Su  infierno es  un paraíso  y  su paraíso  es  un  infierno”676.

Quien  vea  su infierno  cerrará  los ojos y entrará  [en él] porque  al  cerrar  los  ojos

desaparecerá  [para él] lo que se manifiesta al sentido (hiss) de la fantasía (tajayyul)

y  verá  su contrario677.

También  cTs  (sobre él  sea la paz) matará a  aI-Da9$’.l. Siendo la muerte  y

la  violencia imposibles contra el dios, si hubiera sido como se afirma,  he aquí que

habría  estado  más  cerca  de  esto  que   que  le  mata.  La  mayoría  de  los

seguidores  [de  al-Dafl’l]  serán  los judíos  y  los  que  asocian  porque  adoran  un

cuerpo  virtual  y  cuando  vean  a  al-Da5’5’l y  presencien  la  magia  que  posee, la

atribuirán  a  él  y  le  seguirán  “para que  perezca  quien  se  condena  a  pesar  de  la

prueba  y  viva  quien  cree a  pesar  de la  prueba” 678•  Si  esto  hubiera  sido verdad,

habrían  sido  más  dignos  de  seguirle  los  que  tienen  fe  y  conocimiento.  “Al

contrario:  Oponemos la Verdad al Error,  la descalabramos y en seguida  se disipa.

¡Ay  de vosotros  por  lo  que atribuís a Dios”679.

Había  dicho  [Muhammad]  (sobre él  sea  la  paz):  “a1-Da5’5J es  tuerto y

676Cf.  al-Qurtub,  Tadkira II,  394,  403.

677Es decir,  no se dará  cuenta de que es mera fantasía;  creerá,  porque  “Dios

le  ha  sellado el  corazón”  (cf. supra) que es un  ser sensible.

678ç  8, 42.

679C. 21,  18.
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vuestro  Señor no  es tuerto”680. Y [Muhammad] (sobre él  sea la paz)  le describió

diciendo:  “Es  feo  y de  pelo  crespo.  Su  ojo  se  mueve  sobre  su  cabeza  como  si

fuera  un grano  de uva.  Se parece algo a  CAbd al-9Jzz  b.  Qatan”681.

La  doctrina  (kalam) de esto  se alarga.  Nos  limitaremos a esta  cantidad  en

la  demostración  (itbat) de  los  milagros  y  la  diferencia  que  hay  entre  ellos,  la

magia  y el  prodigio.  ¡No hay poder  ni  fuerza sino en Dios!

680y  al-Qurtub,  Tadkira II,  399-400, 403.

681v  al-Qurtub,  Tadkira, 395, donde añade la nisba al-Juz.  No he podido
localizar  a este  personaje  ni saber por  qué se le  considera paradigma  de  fealdad.
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TRATADO  TERCERO:  Sobre  la  Última  Morada,  mencionando  el  barzaj,  el

tormento  de  la  tumba  (Cj  al-qabr),  la  bienaventuranza  (nvfm)  y  el

interrogatorio  (su ‘71) que  hay  en  la  tumba  y  el  significado  de  las  palabras  del

Altísimo:  “y ciertamente la  Última Morada  es [la  morada] de los vivos”.

La  doctrina  (kalúm)  al  respecto  comprende  cinco  capítulos  (fisül):  el

primer  capítulo  sobre  la Última  Morada (al-dlir al-ájira) y su significado  (liv);

el  segundo,  sobre  el  misterio  que relaciona  este  mundo  con  el  otro;  el  tercero,

sobre  por  qué este  mundo precedió  al otro;  el cuarto,  sobre el barzaj y la  tumba,

y  el  interrogatorio  (su ‘al), la bienaventuranza  (nacfnl) y el  tormento  (cadb)  que

hay  en  la  tumba;  [y]  el  quinto  capítulo,  sobre  las  palabras  del  Altísimo:  “La

Última  Morada  es  [la morada]  de los vivos.  ¡Si supieran...!  “683•

1.  Primer  capítulo  (fasi): sobre la  Última Morada  y  su sentido.

Has  de  saber (que Dios  te  favorezca) que  el otro  mundo fue creado  antes

que  éste.  El  otro  mundo  (ai-újira) fue llamado así por  su alejamiento  (ta ‘ajfuru

h)  de  los  seres  creados  y  este  mundo  (al-dunya) se  llama  así  por  su  cercanía

(dunüw) a ellos684.

Y  has de  saber  [también], que Dios  Altísimo creó  para  cada cosa  un lado

682  C.  29,  64.  y.  esta  interpretación  de  la  aleya  coránica  en  su  lugar

correspondiente,  f.  20R y  SS.

683,T  n.  anterior.

684Nótese  el juego  de  palabras establecido con las  raíces  ‘.J. r. y d. n. w.
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exotérico  (z&hira5 y  otro  esotérico  (batin).  El  mundo  (‘flain)6  en  su

conjunto  tiene  lo  exotérico  y  lo  esotérico687. Su  lado  exotérico  es  el  mundo  de

la  visión  (calam al-.’ah&!a) y su lado  esotérico es el  mundo de la  realeza (2lam

al-malaküt)  que es el  mundo de lo oculto (calam al-gayb).  Se llama “mundo de la

visión”  (lam  alsvaMda),  porque es atestiguado (yus7iadu) por los sentidos (hiss).

El  significado  de  “mundo de  lo  oculto”  (calam al-gayb)  es  porque  está  oculto

(g?ba)  a los  sentidos.

El  reino  (mulk) y la  realeza (malaküt) vienen a  ser una misma cosa,  sólo

que  expresado  de  forma  enfática,  como  en  el  caso  de  al-rahabüt  wa-1-

ragabat688. Al-mulk  viene  de  m.l.k.,  al-malakat  de  m.l.k.t.689,  al-rahabat  y

al-ra gabat  de  rahaba y  ragaba que  siguen la  forma gramatical facala,  mientras

685 Sobre  la relación entre el mundo invisible y el  mundo oculto, y.  el  estudio,

el  epígrafe  sobre el Macrocosmos,  donde se explican  todos los términos  que van
apareciendo  en  este y  otros tratados.

686  En  este  texto  aparecen  dos  palabras  para  referirse  al  “mundo”,  dunya,

utilizado  siempre como término  técnico en contraposición  con qjira,  este  mundo
y  el  otro,  y calam  utilizado junto  al resto de las parejas de palabras que expresan
esta  dualidad  y siempre que se hace referencia al conjunto del universo,  es decir,
abarcando  tanto  lo esotérico  como lo exotérico.  y.  epígrafe Macrocosmos.

687  Estos  dos  términos aparecerán  a partir  de  ahora  sólo en castellano.

688  temor  y  el  deseo.  El  autor  utiliza dos palabras  bien  conocidas  por  su

aparición  en el  proverbio  árabe:  al-rahabatjavr  mm  al-ragabat (Mejor es  que te
den  algo  debido  al  temor  que al  deseo).  Cf.  Lane,  Lexicon,  s.  y.  Además,  estas
dos  palabras  definen dos  estados contrarios  del  alma  del  místico,  y.  mfra  y las
utilizará  en otros  lugares  en  contextos relacionados  con el  camino espiritual.

689  Este  párrafo  es enormemente confuso,  pues el  ejemplo  con  el  que  sigue,

que  rahabüt y  ragabat proceden  de las  raíces r.h.b.  y  r.g.b.,  hace  suponer  que
está  diciendo que malakat procede de la raiz m.l.k.,  siguiendo la forma gramatical
facalar,  que  es lo  que dice después.
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al-malakat,  al-9abarat690, al-rahabat y  al-ragabat siguen  la  forma  gramatical

facalat.

El  mundo  (calam) es una de las acciones  [de Dios]  y uno  de sus  efectos.

“Observa  los  efectos69’ (atar) de  la  misericordia  de  Dios”692. Dios  Altísimo

creó  el  mundo  (calam) y  puso  en  él  un  lado  exotérico  y  otro  esotérico,

particularizó  al  hombre  en  medio de él,  es decir,  del  mundo  (calam), y puso  en

él  un  lado  exotérico  y  un  lado  esotérico693. [El  lado]  exotérico  del  mundo

(calam) es  este  mundo  (al-dunya) y  lo  que contiene:  el  cielo,  el  globo  terrestre

(ard),  el  aire,  el  agua,  el  fuego,  la  tierra  (turab)694 y  los  seres  creados  que  se

aparecen  a los sentidos,  ya sean animales racionales  o no.  [Dios] puso lo  que  se

nos  oculta  (gaba): reino  (mulk), esfera  [celeste]  (falak)695, Paraíso,  Infierno,

690  Como  ejemplo,  utiliza otro  término relacionado  con malaküt, no  sólo por

su  forma  gramatical,  sino  también  por  su  significado.  Se  trata  del  mundo  del
conocimiento,  un mundo intermedio entre el del reino  (al-mulk) y el de la realeza
(al-malakat). Cf. Jabre,  Essai, 46;  y.  también la  interpretación  de Carra de Vaux
en  SEI,  78-79,  que  le  considera  como  el  platónico  “mundo de  las  ideas”.  El
término  vuelve a  aparecer  en los ff.  13R, 22R y  34R.

691  En  la  traducción  de  Vemet  de  esta  aleya,  este  término  aparece  como

“huellas”.

692  C.  30,  49.  Al-Gazall  recoge  esta  idea,  en  parte,  en  su  Ihya’: “Tous  les

étres  existant  dans  le  monde  sont un  des effets  de  la  puissance  de  Dieu”,  apud
Jabre,  Essai, 1, pero considerando que la creación no procede de la  misericordia,
sino  del  poder  de Dios.

693  y.  el  epígrafe  Microscosmos donde  tratamos  la  cuestión  que  aquí  se

plantea,  el  hombre  como microcosmos, representación  del  macrocosmos.

694 Los cuatro elementos volverán a aparecer posteriormente relacionados  con

la  composición  orgánica  del  hombre,  cf.  f.  31R.

695  Según  otros  párrafos,  la  esfera  celeste  pertenece  al  mundo  sensible:  y.

mfra.
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Trono  (cars),  Escabel  (kursf),  [como perteneciente]  al  mundo oculto  (lwn  al

gayb).

Cuando  [Dios]  creó  el  mundo (calam), lo dividió  en dos  partes.  Puso  las

dos  partes  en extremos opuestos e hizo que cada una de ellas  se caracterizara  por

algo  por  lo que  no se caracteriza  la otra,  porque  dijo el  Altísimo:  “De cada  cosa

hemos  creado  una pareja.  Tal vez  vosotros  reflexionaréis”696. Alabado  sea Dios

que  no tiene opuesto. Puso lo que está encima opuesto a lo que está debajo, lo que

está  a la  derecha  opuesto a lo que está a la izquierda,  lo que está  delante opuesto

a  lo que  está detrás,  el  ángel opuesto al  demonio,  el Paraíso  opuesto  al Infierno,

la  incredulidad  opuesta  a la  fe  y toda cosa opuesta  a  su contraria.

Ciertamente  [Dios] (loado  y exaltado sea) tiene dos atributos:  la excelsitud

y  la  belleza697y revela (azhara mm),  a través  de cada  uno de los  dos,  dos  seres

(wu9ad)  diferentes.  De los atributos de su belleza crea la belleza que se manifiesta

en  este  mundo  y  en  el  otro:  la  dádiva  (cata?),  la  misericordia  (rahma),  la

satisfacción  (rida’), el Paraíso,  el  goce,  la  alegría,  el  conocimiento  (cilm)  y  la

gnosis  (macrjfa). Y revela  mediante (azhara mm)  los atributos  de  su excelsitud,

lo  que  desea  de  sometimiento  (qahr),  honor  (cizz)  (12R)  arrobamiento  (ftmn’),

anulación  (mahw),  destrucción  (tiM.s), aniquilamiento  (mahaq),  retiro  (ihti9áb),

inaccesibilidad  (manca),  el  alejamiento  y  el  distanciamiento  por  los  que  se

696  51,  49.

697V.  epígrafe  sobre  los Atributos  divinos  y  esp.  Chittick,  Knowledge,  23:

“Several  sets of contrary divine names describe the faces  of Being turned  toward
the  creatures.  These attributes can be divided into two broad categories,  the names
of  beauty  (janu7l) and  the  names  of majesty  (jalal), or  the  names  of  gentleness
(luf)  and  the names  of severity (qahry’.
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distinguen  quienes  se  distancian,  la  incredulidad  y  la  herejía  que  tienen  en  el

corazón,  lo  que  encontrarán  en  el  otro  mundo:  tormento,  agua  hirviente

(hamfm)698,  frío  glacial  (zamharfr)699, terror  (ird),  y  los  pesares  y

dificultades  que se  sobrepondrán  sobre ellos.

Todo  esto se remite al significado de la presciencia  [divina] (cilm al-sabiq)

y  de  la voluntad  eterna  [de Dios]  (al-irMa al-azaliyya)  según sus relaciones  con

las  cosas deseadas  (al-muradc2t). Cuando [la presciencia y la voluntad eterna] están

relacionadas  con lo que  respecta al acercamiento y a la  libre elección  (ijtiyar)700,

se  llaman satisfacción,  y cuando están relacionadas con el ser (wu9üd) y el regalo

se  llaman  misericordia.  Cuando  están  relacionadas  con  el  velo  (hi9cb)701 y  la

descomposición  (bala’) se llaman cólera.  Todo  ello  sigue  siendo uno  que  no  se

divide,  sino que  se diferencia  en  función de la  particularización  para  mostrar  el

ser  según el  aspecto que  [Dios] quiere y el  significado que  [Dios]  desea  sin [que

se  produzca]  aumento ni  disminución [en su presciencia  ni en  su voluntad].

El  mundo  (alcalam) ha  quedado  [dividido] en dos  partes:  la parte  alta  se

caracteriza  por  la  misericordia  y la  parte baja se caracteriza por  el  tormento.  Su

parte  alta  son  los cielos en  los que están  los paraísos  y el Trono  (cars) que  es el

techo  del  Paraíso.  Y su parte  baja [comprende] desde  la primera  tierra  hasta  la

698  Agua  caliente  que  beberán  los  condenados.  Cf.  Abti  1-Hasan al-AarI,

Sa9ar,  88.

supra,  nota.

°°  Frente  a la predeterminación  de Dios  (qada’).

701  El  velo  que oculta  a Dios  de la  vista  de los hombres.
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séptima,  que  es  el  Calabozo  (si99fn)702. Dijo  Dios  Altísimo:  “No!  El  libro  de

los  puros  estará  en  el  cilliyyantt7O3 y  dijo  el  Altísimo:  “  El  libro  de  los

libertinos  estará en el  si99fn”704.

Los  paraísos  son pisos  (dara9at) que  están en  los cielos.  El  Infierno  está

debajo  de  las  tierras  y  son  estratos  (darakat)705. Esta  llanura  sobre  la  que  están

los  genios  y  los  hombres  y  el  resto  de  los  animales  saca  las  materias

(mawadd)706 de  sus  partes  superior  e  inferior  por  el  poder  de  Dios  Altísimo.

Saca  por  un lado  de la  fuente de la  misericordia  (fath al-ra/ima),  del  cilliyyan; y

702 Sobre las siete tierras y los siete cielos, y.  I{einen, Islamic  Cosmology,  85-

88.  Respecto a los cielos, situados por debajo del Trono de Dios,  se corresponden
con  los  distintos  paraísos,  cada  uno  de  ellos  de  un  material  distinto  (Asín,
Escatología,  220-240; Abü 1-Hasan al-AarI,  a9ara,  28). Igualmente, las tierras
se  corresponden  con los distintos  grados del Infierno,  siendo cada uno de ellos  el
lugar  destinado a un  tipo distinto de réprobos  a los que se aplica un determinado
castigo  (Asín,  Escatología,  139; Abti 1-Hasan al-Arad,  a9ara,  43).

703C.  83,18.  cilliyün es el lugar  donde se guarda  el libro  con los actos  de los

piadosos  o el  libro  mismo,  cf.  Abü l-Hasan al-Arad,  a9ara,  43.
Mantendré  la transcripción  que utilizo  normalmente,  aun  cuando  se trate

de  textos  tomados  de la  traducción  del  Corán  de  Vernet  que  transcribe,  en  este
caso  “Illiyyon”.

704C  83,  7.  Sobre  el si99fn,  cf.  supra,  n.  Vernet  transcribe  “Sichin”,  pero

mantengo  la  transcripción  que utilizo a  lo largo  de todo  el  texto.

T05Nótese la disposición habitual de los paraísos  a modo de pisos en ascenso,

dara9át,  frente al  Infierno,  cuyos estratos  siguen un orden  en descenso,  darakat.
Esta  aclaración  ya  la  ofrece  Qurtubi,  Tadkira, II,  89;  así  mismo,  El-Saleh,  Vie
future,  82.

706MawÚdd, sing. madda,  es la materia en cuanto sujeto de una forma,  süra,
lo  mismo  que  su  sinónimo  hayala, aunque en  ocasiones  ambas  se utilizan  para
nombrar  a  la  materia  segunda,  cf.  El2.,  s.v.  “Haytila” [L.  Gardeti.
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saca  por  otro  lado  del  calor  del  tormento  (ffh  alcadab)7O7, del  Calabozo

(si99fn)  y mezcla708 las  dos  materias en esta  morada.

Corroboran  lo  que  se  acaba  de  decir  las  palabras  del  Altísimo:

“Cúmplanse  las palabras de tu Señor en verdad y en justicia!  No hay quien altere

sus  palabras”709. Y  se  manifestarán  el  desgraciado  y  el  feliz710 a  causa  (mm

macn?z) de  la  teofanía  (ta9allT)711 según [estas]  dos  descripciones712 y  [a  causa]

de  la particularización  de la voluntad en  [estos] dos  sentidos.  Ciertamente,  Él  “es

poderoso  sobre toda cosa”713. Dijo Dios Altísimo:  “Nadie retiene  la  misericordia

que  Dios  concede  a  los  hombres.  Lo  que  Él  retiene,  nadie,  después  de  Él,  lo

envía.  Él  es  el  poderoso,  el  sabio”7.  Y  dijo  el  Profeta  (ique  Dios  le  bendiga

707  Ffh,  la  única  referencia  que  he  encontrado  de  este  término  es  la  que
aparece  en  Dozy, Supplement,  s.v.,  donde dice que es el calor ocasionado por un
astro.  No  encontrando  otras  posibles  acepciones,  lo  traduzco  como  “calor”,
pensando  en  el  calor  del  Infierno,  ya  que  sí queda  claro  en  el  texto que  es un
término  negativo relativo  al Infierno,  causa de males,  o lugar  de donde proceden
y  opuesto  a  los bienes  que  se derivan del  Paraíso  y de  la  misericordia  de Dios.
Siempre  aparece  en  oposición afath,  que traduzco  como “fuente”.

708  Sobre  la  “mezcla” cf.  mfra.

709C.  6,  115.

710Cf  C.  11, 105-108:  “El día en que Dios venga,  no hablará un alma  si no

es  con  su  permiso;  entre  ellos  los  habrá  desgraciados  y  felices  (wa-min-hum
aqiyy  wasad1&). Quienes sean desgraciados estarán  en el  fuego (...)  Quienes
sean  felices  estarán  en el Paraíso...”

711  El  término  utilizado es  ta9allf,  que,  como  veremos,  es  el  que  se aplica

a  la  manifestación  de Dios  a los hombres,  la teofanía.

712  Desgraciado  y feliz.

713C.  16,  77.

714C.  35,  2.
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y  salve!):  “El  infierno  se quejó  ante su Señor diciendo:  «Señor, una parte  de  mí

ha  sido consumida por la otra.  Permíteme respirar».  Y se le  permitió respirar  dos

veces,  una en  invierno y otra  en verano”.  Y el  hadft  continúa715.

La  Última Morada es, por definición (cal  al-haqiqa),  manifiesta (zahira),

aunque  [sólo] para  quien  tiene  conocimiento (ahi alcilm)7.  Para  los ignorantes

y  los  necios717 es  algo  tan  lejano  que,  a  menudo,  la  ignorancia  se  extiende  a

parte  de  las criaturas  (jalq) que incluso llegan  a negar  su  existencia (12V).  Si el

necio  supiera  ver,  se daría cuenta  de que no come,  ni bebe,  ni se complace  sino

en  [aquello que procede  de la  Última Morada].

Ciertamente  la lluvia  desciende de la  fuente  (fath)  de la  misericordia  que

es  el  Paraíso  y  el  calor  quema  desde  el  lugar  del  calor  (ffh)  que  es  desde  el

Infierno.  Todo  lo que se ve:  belleza,  bondad,  magnificencia, luz,  brillo,  alegría,

715Zaglill,  Mawsüca, 1, 536-537; Wensinck,  Concordances,  III,  171; cf.  al
GazII,  Remembrance,  223,  donde continúa:  “...Thus  the  greatest  hardship  you
endure  in  summer is from its heat,  while the most sever time of winter  is from its
bitter  cold  (al-zamharfr)”;  Qurtubl,  Tadkira, II,  107;  El-Saleh,  Viefuture,  45.
y.  mfra,  f.  47R.  Cf.  la  interpretación  de  Muhyl  l-dn  Ibn  alcArab  según
Burckhardt,  Clave espiritual de la astrología musulmana,  46-47.

716Referencia a la distinción que hacen al-GazlI  y otros autores entre el crf
el  que  sabe, el  que está introducido  en el secreto,  y el que lo ignora,  entre la élite
(ai-jássa)  y  el  vulgo  (al-mma),  siguiendo  la  larga  explicación  del  Tratado
Primero,  y.  supra  y epígrafe  sobre Epistemología.

Quienes  tienen conocimiento son los que entienden  que este mundo recibe
elementos  de lo que tiene encima y debajo y, por tanto, ven el Paraíso en lo bueno
y  el Infierno  en lo  malo, es  decir,  se les  manifiesta la  Última Morada.

717Sobre el gqfii, y.  Frank,  “al-Ghazii  on  TaqiEd”, 219-220,  donde explica

que,  para  al-GazáL,  se  trata  de  quienes  no  hacen  el  menor  esfuerzo  por
comprender  aquello  que  creen.  Siguen  el  taqlfd  y  son  culpables  de  ello.  Cf.
epígrafe  sobre Epistemología.  Los ignorantes, por su parte,  no son culpables,  son
aquellos  que  están  sujetos a lo  que podríamos  llamar  “ignorancia invencible”.
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buen  alimento,  platos  deliciosos,  bebidas  agradables,  agua  dulce  y  pura,

conocimiento  (%lm), fe,  gnosis  (macrzfa), buenas  obras,  todo  [ello] procede  del

Paraíso,  de la fuente de la  misericordia de Dios.  También lo que  se ve:  venenos,

abrasamiento,  calentamiento,  bilis,  salubridad,  enfermedad,  ignición,  penas,

aflicciones,  frío,  fuegos, escorpiones,  serpientes, las siete fieras, distintos  tipos de

lepra,  picores,  viruela,  falsedad, incredulidad, tiranía, magia, calumnia, [todo ello]

procede  del  Calabozo  (si99Tn), del  lugar  del  fuego  infernal  (yah[m)718, del

lugar  del calor  del  infierno  (Jfh al-9ahannam)719.

Unas  cosas  están  revueltas  con  otras,  lo  bueno  está  mezclado720 con  lo

malo.  Dijo Dios Altísimo:  “a fin de que Dios distinga al malo del bueno y coloque

a  los  malos  unos  encima  de  otros,  los  amontone  a  todos  y  los  coloque  en  el

infierno  (9ahannarn): ésos  serán  los  decepcionados”721. El  otro  mundo  está

revuelto  con éste y está mezclado con él de la misma forma que los espíritus  están

mezclados  con los cuerpos.  He aquí que  [este mundo] es la  sombra  del otro  y el

otro  mundo  es  el  cuerpo  (.ajs)  de  éste,  pues  este  mundo  es,  por  naturaleza

718  Uno  de  los  estratos  del  Infierno  caracterizado  por  su  calor:  cf.  Asín,

Escatología,  139;  Abti l-Hasan  al-Aar,  Sa9ara, 26,  56.

719  Al-9ahannam, es  uno  de  los  nombres  del  Infierno  más  extendidos;  es

también  el  nombre  de  uno de  sus estratos,  caracterizado  por  el  calor.  Cf.  Asín,
Escatología,  139.  Sobre  el  origen  de  los  términos  9ahfm  y  9ahanna,n, y.

O’Shaughnessy,  “The  Seven  Names  for  Hell  in  the  Qur’n”,  452-455, donde
expone  la  posibilidad  de  que  9ahfm sea  una  aproximación  árabe  al  etiópico
gahannarn, y que Muhammad lo utilizara con posterioridad  a la forma 9ahannam,
que  habría  sido la  empleada  en  los primeros  años  de  su  misión.  y.  mfra Trat.
VIII.

720Cf.  supra.

721  8,  37.
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(haqfqat),  el contorno  exterior  (rasm) del otro722.

Este  mundo  respira  tiene  dos  respiraciones  (nafsan)723 entre  las

respiraciones  (anfas)  que  no  tienen  límite  ni  fin.  Respira  [tomando  aire]

necesariamente  [una  vez]  de  la  fuente  (ftith) y  [otra]  del  calor  (fih)72”, porque

lo  que no termina  no es efímero y lo que termina  no permanece,  aquello a lo que

corresponde  la  caducidad  (fana’) no  es  nada  y  aquello  a  lo  que  se  atribuye  la

eternidad  es el  Existente725, el  Vivo726.

El  ser del  otro  mundo  es real (haqfqf), el  de este  mundo es  una imagen

[del  ser del  otro  mundo]  (ma9azf)727, pues la  relación  (idafa) de  este  mundo con

el  otro  es igual a la relación  existente entre el  cuerpo  y el espíritu.  El espíritu  es

el  que  sostiene  al  cuerpo  y su portador,  y el  otro  mundo es  el portador  de  éste,

722  Es  decir,  que  este  mundo  no es  la  naturaleza  intrínseca  del  mundo  (al

haqiqa),  sino  un vestigio de  esa naturaleza.

7’23y, mfra  esta misma idea en relación con el Infierno y el hadft mencionado

supra,  12R:  “El Infierno  se quejó  ante su Señor...”.

724Es decir,  del Paraíso, fath,  y del Infierno, ffh.

725  Dado  el contexto,  entendemos que este  término  se refiere  a esta  acepción

de  la  palabra,  “Existente”,  y  no  a  la  otra  posible,  un  equivalente  de  madlüm,
conocido.  Cf.  Gimaret,  Les  noms divins,  133-136.

726j  vida  es el primero  de los siete “atributos esenciales” de Dios  según la

doctrina  aari.  Cf.  Gimaret,  Les  noms divins, 229-233  y  epígrafe  del  estudio
sobre  los Atributos divinos.

727Sobre estos dos conceptos, haqfqa-ma9az, realidad-imagen, engarzados en
el  sistema cosmológico  que presenta  la Daj ira,  y.  el  epígrafe Macrocosmos.

Como  vemos,  para la Daj fra,  este mundo es una imagen del real por todo
lo  explicado  anteriormente  respecto a la  manifestación de lo bueno y  lo malo del
mundo  verdader  en  éste.  Y está  oculto porque  no  todos lo pueden  o  lo  quieren
ver.

272



el  que le  lleva,  el que le sostiene,  del que toma [lo que tiene],  del que obtiene  sus

medios  de subsistencia, del que  saca todas las cosas y al que ha de volver.  “Nada

existe  si no tiene sus almacenes junto a Nos.  No lo hacemos descender sino es en

cantidad  determinada”728. Y  “En el  cielo  está  vuestro  sustento  y  lo  que  os  fue

prometido”729.  t’Conocen  lo  externo  de  la  vida  mundanal,  pero  ellos  viven

descuidados  (gqfilan) de la  última vida”7’°.

Sección

Has  de saber,  que  Dios  te  favorezca,  que este  mundo es manifiesto  a los

sentidos  y que  el  otro está  oculto a los  sentidos.  A pesar  de la  manifestación  de

este  mundo  y  del  ocultamiento  del  otro,  el  otro  mundo  es  más  manifiesto  que

[éste],  de  la  misma forma  que  el  espíritu  está  oculto en  el  cuerpo  (9a.sad) y  el

cuerpo  es  manifiesto a  los sentidos,  pero,  en realidad,  la  acción de  manifestarse

corresponde  al  espíritu,  pues él es el soporte del  cuerpo  y su vida,  en él  están  su

conocimiento  (cilm) y su gnosis  (macrifa) (13R), en  él están  su fuerza  (quwwa) y

su  poder  (qudra),  en  él  está  su  discriminación  (tam9fz)’  en  su  ausencia  está

su  impotencia.  [El espíritu] es el interpelado [en el interrogatorio  de la tumba], el

recompensado  y el  castigado.

728C  15, 21.

729  51,  22.

7°C.  30,  7.

731  El  tam9[z o  discriminación es una  de las  facultades racionales.

732  Como  vemos,  se  trata  de  una  nueva  referencia  al  hombre  como

microcosmos  en el que se representan las características  de los dos mundos (inuik
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Igual  es la relación  entre el otro  mundo y éste:  [el  otro  mundo] es el que

lleva  [a éste]  en su totalidad,  el que lo sostiene exotérica y esotéricamente,  el que

le  da  la  vida  y  el  sustento,  la  dádiva  y  el  impedimento  (al-ata’  wa-l-man’),  la

contracción  y  la  dilatación  (al-qabd  wa-l-bast)3,  la  alegría  y  el  lamento,  el

acercamiento  y el alejamiento,  la afirmación de la unicidad  y la unión  (al-tawhfd

wa-l-ittihad).  Pero  los  seres  creados  no  perciben  el  otro  mundo  porque

permanecen  en  la  necedad,  y  así  no  distinguen  entre  la  bienaventuranza  y  el

castigo  (alnic,na  wa-l-niqma).  Dijo Dios  (bendito y exaltado  sea):  “Él es quien  os

hace  ver el  relámpago con  temor y ansiedad. Él  hace nacer  las nubes pesadas.  El

trueno  y los ángeles, por  su temor, cantan su alabanza.  Envía sus rayos. ..“  [hasta

el  final de]  la  a1eya.

El  Infierno  tiene dos  respiraciones  (nafsan),  una en  invierno  y otra  en

verano.  Cuando respira,  suben736 chispas causadas por sus respiraciones.  Son los

rayos  que  están  tomados  del  lugar  del  calor  (9ihat  al-ffh)  [dentro]  del  si99fn,

[estando  situado] el  calor (al-ffh)  enfrente de la fuente de la  misericordia (al-fath

y  malakat):  y.  supra.  f.  liv.

 Términos  sufíes  que  corresponden  a  dos  estados  del  alma  (hal),  el  del
temor  y la esperanza.  En  escatología se aplica también a  dos posibles estados  del
hombre  en la  tumba,  el  castigo de  su estrechez  o el premio  de  su amplitud.

734C.  13,  12-13. Continúa:  “y alcanza con ellos a  quien quiere,  mientras los
hombres  discuten  acerca  de Dios.  El  es terrible  en  el poderío”.

 Cf.  el  hadft mencionado supra,  f.  12R.

736  Suben,  puesto  que el  Infierno  está  debajo de las  tierras,  cf.  supra.
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mm  al-ra hma) de  Dios  [que  está  situada dentro]  del  ciii iyyan737 Los  ángeles  se

apresuran  a extinguir  [las chispas] con agua,  rociándolas con ella,  [agua] que cae

sobre  la  tierra.  Si no  fuera por  eso,  se quemaría  la  tierra  y quien  está  sobre ella

y  no crecerían  las plantas, ni pocas ni muchas,  sobre la faz de la tierra.  “Observa

el  efecto  de la  misericordia  (rahma) de Dios”8y  observa  el  efecto de  la cólera

(gadab)  de  Dios,  mientras  la  gente  en  [la  tierra]  está  entre  ambos  [efectos],

comiendo  y bebiendo.  Si  no fuera porque  la  misericordia  de Dios  supera a  su

cólera  y  le  gana,  no  quedaría  una  sola bestia  sobre  la  faz de  la  tierra.  Y si  no

fuera  porque el  calor (tfh) está mezclado con la fuente (j?ith), este mundo no sería

sino  un  paraíso  y  nadie  en  él  estaría  amargado,  ni  tendría  estertores,  ni

enfermaría,  ni estaría  desnudo, hambriento ni sediento, ni moriría.  Igualmente,  si

el  calor  (fh)  estuviera  libre  de  mezcla, ardería  la  tierra  y quien  está  sobre  ella,

y  nadie se  mantendría  vivo  sobre ella,  pero  Dios  Altísimo  quiso establecer  esta

morada  como  morada  de  adquisición74° y  el  otro  mundo  para  la  remuneración

7Para  comprender  el texto me veo en la necesidad de alterar el orden en que
aparecen  estos términos  en el  texto (qabala al-fath ai-f[h mm rahma...),  de esta
forma  entiendo que está presentando la antítesis existente entre Paraíso e Infierno,
calor  y  fuente  (Jfh-fath),  si99fn e  ciiiiyQn (sobre  estos  dos  términos  y.  supra,
nota.)

738C. 30,  49.  Es decir,  esa lluvia que cae  sobre la  tierra  cuando los  ángeles

apagan  las chispas  del  fuego infernal,  el  “efecto de la  cólera  de Dios”.

 Es  decir,  sin  preocuparse  por  la  otra  vida.  Son  los necios  a  los  que  se
refirió  antes  (f.  11V y 12R).

740  Se  trata  de  la  cuestión  del  iktisáb  o  kasb, la  adquisición  por  parte  del

hombre  de  los  actos  que  Dios  crea.  Cf.  Gardet,  Introduction,  57;  Cruz
Hernández,  Historia del pensamiento en  el  mundo islámico, 1,  115,  120.  En
función  de  los actos  que  haya  adquirido  merecerá  en  el  otro  mundo  premio  o
sanción.  De esta  forma solventan los aaríes  el problema  de la predeterminación
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y  la  sanción.

Ha  quedado  claro  (alabado  sea  Dios)  que  el  otro  mundo  es  exotérico,

permanente,  mientras  este  mundo  pasa,  es  efímero.  Los  gnósticos  (alcarl:fan)

perciben  el  otro  mundo en  éste,  mientras que  a los necios  este  mundo les  oculta

el  otro  y no son  capaces  de percibirlo  sino después de  la  muerte:  “Hallarán  ante

sí  lo que  hicieron” 741,  [y el  resto  de] la aleya.

Hemos  resumido con lo dicho el sentido  [que tiene el  hecho de que exista]

el  otro  mundo742. No  hay poder  ni fuerza sino en Dios.

2.  Segundo capítulo:  sobre  el  misterio  que  relaciona  este  mundo  con  el

otro.

Has  de saber,  que Dios te favorezca, que un misterio relaciona este mundo

con  el  otro,  [misterio]  que  se relaciona con  la  ciencia de  la  revelación  (cilm al

muküafa).  (13V) Se amonesta a los seres creados con la  ciencia de las relaciones

[con  Dios y con el prójimo]  (cilm almucamala),  pero  sólo se puede advertir  sobre

el  decreto  (qadar) que  conviene tener en cuenta  mediante alegorías  (matal)743.

por  parte  de Dios  y la consiguiente  falta de mérito  o demérito  del  hombre  que la
determinación  causa.

741  C.  18, 49.

742  El  otro  mundo existe  para  ser el  lugar  en que  se disfrute  eternamente  la

bienaventuranza  o  se  sufra  eternamente  el  castigo,  en  función  del  mérito  o
demérito  alcanzados  en  este  mundo.

 Esta  frase la encontramos explicada en Abrahamov,  “Al-GhazJI  ‘s Theory
of  Causality”,  79,  donde,  basándose en  el Kiuib  alarbatfn  de  al-Gaz1I  afirma,
entre  otros,  los  siguientes puntos:  “a.  Most  people  are  forbidden  to  deal  with
k.  adar.  B.  Man  can  know God’s  secrets  through devotion.  (etc). . .“.  V.  también
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Una  de las alegorías es que has de saber que el otro mundo es como el sol,

mientras  este  mundo está,  respecto  a él,  en el lugar  del  rayo cuando  se extiende

por  [distintas] partes,  pues  el  rayo  no  es la  propia  esencia (nafs al-dat)  del  sol,

sino  un  añadido a su  esencia.  Entre los dos  hay una relación  y un vínculo como

el  que  hay entre  la  condición  (art)  y  lo condicionado  (marüt)  o entre  la  causa

(cilla)  y  lo  causado  (madlul), ya  que  el  rayo  no  existe  si  no  es  gracias  a  la

existencia  del  sol y no existe  sin él,  ni antes  ni después que él.

Lo  mismo es el  misterio del vínculo entre este  mundo y el otro,  porque  el

“otro  mundo”  (al-ajira)  es  [una  forma]  de  expresar  (cibara can)744 lo  que  “se

aleja”  (ta’aJjara)  de  nosotros,  pero  con  un  alejamiento  semejante  al  del  sol

respecto  a  los  rayos,  que  está  cerca  con  su  luz,  aunque  lejos  con  su  esencia  y

unido  (mutassil bi-) por  sus rayos a todas las regiones  de la  tierra,  de  forma que

ningún  cuerpo  del  mundo  (calam) es  manifiesto sin él.

Igualmente  conviene que sepas que el otro mundo está lejos  de nosotros  y

unido  a nosotros  con la misma unión de la luz del sol con respecto  a los cuerpos.

Su  alejamiento  de  nosotros  es  el  comienzo  de  los  plazos  [que  dura  la  vida

terrena]745, pues  Dios  creó  para  cada  cosa  una  vida  a  la  que  le  llega  su  final

al-Gaz1i,  al-Madnün  al-kabfr,  apud  Asín,  Dogmática,  640:  “Por  qué  prohíbe
Dios  examinar  por  la razón  los  preceptos que Él  mismo ha impuesto”.

 Para  a1-Gaz.1I,  y  es  también  aplicable  para  la  Daj Era, cibara o  ictibar
hace  referencia  al  hecho  de  “pasar  de  lo  aparente  a  lo  secreto  y  escondido”:
Mordad,  “Al-Gazh  e Ibn  cArabin  58.

745Ájal,  sing. a9al. Término  coránico, basado en textos como 3,  145:  “Nadie
muere  si no es con permiso de Dios.  Es un contrato a plazo (a9al) fijo”,  que hace
referencia  al  tiempo que durará  la vida de cada hombre en este  mundo. Ese plazo,
fijado  para  cada hombre,  es reflejo del ciclo que sigue también  el universo  en  su
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[qjir],  y su  “final”  (jir)  está unido a  su  “otro mundo”  (&jira). Este  mundo tiene

una  vida  cuyo  final (üjir)  está unido al  otro  mundo (al-c7jira).

La  extensión  de los plazos (9al)  en este  mundo es  como la de  los rayos

sobre  las  regiones  de  la  tierra.  La  llegada  del  alba  se  parece  a  la  efusión  del

semen  desde  las  vértebras  del  varón,  que  es  su  salida de  la  oscuridad  del  pene

desde  el  interior  de la  columna vertebral.  Igualmente,  el  sol sale  de la  oscuridad

por  detrás  del  monte,  luego  se  levanta  poco  a  poco,  el  día  se  hace  patente  y

aumenta  la  luz,  pero  [esto  ocurre]  después  de  la  llegada  del  alba  falsa746.

Igualmente,  el  semen,  cuando  sale  del  pene  y  cae  en  el  útero  de  la  mujer,  se

oculta  tras  haber aparecido.  [Esta] es una forma de expresar el alba falsa,  pues se

esparce  extendiéndose  como  la  cola  del  león74  luego  vuelve  la  oscuridad  y

luego  llega  el  alba verdadera748.

[Esta]  es  una  forma  de expresar  cómo  tiene lugar  la  creación  (jalq)  del

conjunto  desde  el  momento  de  su  creación  hasta  que,  tras  el  Juicio  Final,
comience  la  eternidad.  y.  al-Aari,  Ibana,  (en la  trad.  de  Klein,  W.C.),  117;
Abrahamov,  “The  Appointed  Time  of  Death”,  que  plantea  el  problema  del
asesinato,  si  acorta  las  previsiones  de  Dios  respecto  al  tiempo  de  vida  de  cada
hombre  o  no;  Smith  y  Haddad,  Understanding, 4-6,  donde  expresan  con  gran
claridad  la idea del  “plazo de vida” querido por Dios mediante un gráfico;  Gardet,
Dieu  et  la destinée  de l’homme,  134-136.

746Fa9r al-kadab:  primera  parte del  amanecer:  Lane,  Le,xicon, s. i’.

747Danab  al-sirhún,  otra  forma de llamar  a  la  primera  parte  del amanecer:
Lane,  Lexicon,  s. y.

748Fa9r al-sudaq,  “el alba verdadero”,  segunda parte del alba:  Lane, Le,xicon,
s.  y.
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hombre  en el  vientre  de su  madre,  “creación tras creación,  en  tres  tinieblas”749.

Después  sale del vientre de su madre, apareciendo totalmente,  como el sol aparece

después  de romper  la  aurora  hasta  que  se manifiesta  (yata9allf) el día.  [Esta]  es

una  forma de expresar  la formación del niño hasta que llega al estado de juventud.

Luego  crece y aumenta,  de la misma forma que el sol sale subiendo por la esfera

[celeste]  hacia lo  más alto,  que es la llegada de la madurez.  Luego  [el sol] vuelve

en  descenso hasta bajar hacia lo profundo de la esfera,  hasta el extremo del ocaso,

y  luego  se pone  ocultándose,  siendo el  sentido de esto la vuelta del  hombre  hacia

lo  más innoble de la  vida,  que es la decrepitud  y la  muerte,  el  ocultamiento  y la

caducidad  (fana 1)750.

Igualmente,  cuando Dios  creó  el otro  mundo,  y con  su poder  lo hizo  salir

desde  la  oscuridad  del no  ser (cadam) a la luz  del  ser  (wu9üd), brilló  su luz  y su

oscuridad  fue  expulsada.  Donde  terminó  la  luz,  fue  creado  este  mundo.  Luego

[Dios]  esparció  sobre  él  luz  del  otro  mundo  y  llenó  este  mundo  con  la  luz  del

otro,  aunque  sabía de  antemano1  que le  iba a  poner  (14R) un límite  y  que  sus

moradores  tendrían un límite.  Las vidas se extendieron  sobre la claridad  de la luz

del  otro  mundo como  se extienden  los rayos  y como  se extienden  las  sombras  a

 C.  39,  6.  Vernet  explica  en  nota  que  esas  tres  tinieblas  son  la  pared
abdominal,  la  matriz  y la  placenta.

750  Esta  es la  explicación del  a9a1, del plazo del hombre  desde  que es creado

por  Dios hasta que muere.  Después de la muerte llega la resurrección,  pero es una
nueva  fase  que no pertenece  al a9al.

751  Referencia  a  la  eternidad  del  atributo  divino  del  conocimiento,  y.  el

epígrafe  sobre los Atributos  divinos.
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causa  de  los  cuerpos.  Lo  más  largo  de  la  sombra  [se  produce]  después  del

atardecer,  luego  [ésta]  se  va  alargando  poco  a  poco,  hasta  llegar  a  su  máxima

amplitud,  luego  [la  sombra]  empieza a  difuminarse  hasta  que  concluye  el  plazo

(a9al)753. También  la  plenitud  de  su  longitud  está  lejos,  como  lo  más  largo  de

la  vida  está  al  principio  y lo  más corto  al final.

Igualmente,  conviene  que  conozcas  el  misterio  de  la  existencia  de  este

mundo  en  relación  con  el  otro,  pues  por  el  otro  ha  sido creado,  de  él  ha  sido

engendrado  y hacia él ha de volver.  El principio del día  es una forma de expresar

el  principio  de este  mundo y el final del día es una forma de expresar  el final  [de

este  mundo],  y la relación  entre los rayos  [del sol] y los cuerpos es una forma de

expresar  la relación  [que existe] entre este mundo y el otro,  y la expansión  de  la

creación  por  medio del  sol se parece  a la  expansión  de lo  relativo  a este  mundo

a  partir  del  otro.

Basten  estas alegorías a los que tienen corazón. Que Dios bendiga a nuestro

señor  Muhammad.

752En realidad,  el texto dice que las sombras se extienden en los rayos (J1-ha),

lo  que no es  correcto,  ya  que la  sombra es producto  de la  interrupción  del  rayo
por  parte  de un cuerpo;  de hecho, más abajo hará referencia a la relación entre los
rayos  del  sol  y los  cuerpos.  Lo  que pretende  explicar  el  autor  es que  la  luz  del
otro  mundo  son los rayos  y las vidas  de los seres creados  las  sombras.

   sombra se va difuminando hasta “morir” con la llegada de la noche,  en
que  no hay sombra  sino oscuridad.  Por esto le aplica la palabra a9al, palabra  que
hace  referencia,  como ya hemos dicho, a la duración de la vida del hombre  en este
mundo.

La  traducción  de este párrafo  es conjetural.
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3.  Tercer  capítulo: por  qué este  mundo precedió  al otro.

Has  de  saber,  que Dios  se apiade de tí,  que quien  comprende el  misterio

de  la  precedencia  de este mundo respecto al otro,  ya ha comprendido el  misterio

del  decreto  (qadar)  cuya  divulgación  ha sido prohibida754. Este  es  el  significado

de  lo que  dijo  [el Altísimo]:  “Nos hemos creado a toda  cosa  con un decreto”.

Dios,  loado  y  exaltado  sea,  deseó  con  su  presciencia  (%lmu-hu l-aw’wal)

y  su  voluntad  previa  (ir7datu-hu  l-sabiqa)756 crear  entre  sus  criaturas  al

desgraciado  y  al  feliz75  y  poner  arriba  en  el  cilliyyan  y  colocar  abajo  en  el

si9y’fn, y que hubiera  profeta,  santo,  sabio,  ignorante,  fiel,  renegado,  allegado  y

alejado.  Si [Dios]  hubiera  creado el otro  mundo en  éste,  el profeta  y el  enviado

no  habrían  tenido  razón  de  ser,  ni  el  santo758 y  el  desgraciado,  porque

necesariamente  la  gente del  Infierno estaría  en el  Infierno  y la  del Paraíso  en  el

Paraíso.  ¿Por qué cosa  se distinguiría al profeta y al santo,  al enviado y al que  se

 Sobre  la prohibición  de divulgar los decretos de Dios,  los sufíes utilizan la
sentencia:  “Es infidelidad  divulgar  el  misterio  de  la  Divinidad”,  que  al-Gazh
explica  en  su  Iml2’  (apud Asín,  Espiritualidad,  IV,  108-110),  diciendo:  “es
contrario  a la ley divina divulgar entre el vulgo misterios que  serían incapaces  de
entender”.  Volvemos  al  tema ampliamente tratado  en  el  primer  capítulo,  y  que
aparece  de  forma recurrente  a lo largo  de todo el  texto,  de  la  superioridad  de la
élite  sobre el  vulgo.

Respecto  al  decreto  en  cuestión,  ya  lo  ha  tratado  a  lo  largo  de  todo  el
capítulo  anterior,  pero  mediante una alegoría.

755c. 54, 49.

756  Sobre  este  tema,  y.  el  epígrafe  del estudio  sobre  los Atributos  divinos.

757Cf.  C.  11,  lO5-l08ysupra.

 WalT,  equivalente  del  feliz,  el  que  alcanzará  el  Paraíso,  frente  al

desgraciado  para  quien  está  reservado  el Infierno.  Cf.  supra.
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le  envía?, porque  no se habría manifestado un enviado ni una misión profética,  ya

que  quien estuviera  en  el Paraíso no lo necesitaría,  lo mismo que quien  estuviera

en  el Infierno,  porque la  gente no actúa en este  mundo más que por la  esperanza

de  la  remuneración  y por  el  miedo al  castigo. Si  fuera  así759 no  tendría  utilidad

enviar  [a nadie]  a la  gente del Paraíso  ni a la  del Infierno.

Más  aún,  el taklff sólo es impuesto por la fe (al-fman), lo oculto (al-gayb)

y  el actuar debido  al deseo  (ragba) y al  temor (rahba). Silo  oculto se convirtiera

en  visible (ah&ta),  el anhelo y el temor no tendrían razón de ser,  lo que llevaría

a  la  invalidez  de  la  profecía  y  la  misión  profética,  pues  no  habría  prueba  (al

hu99a) contra  la  gente  del  Infierno  que justificase  su  entrada  en  el  Infierno  sin

que  hubieran  mediado obras  y sin que hubiesen incurrido  en pecado  (macsiya)760,

ni  se  harían  públicas  la  incredulidad  del  incrédulo  ni  la  fe  del  creyente.  Si  la

voluntad  [divina] (irada) estuviera precedida por  el  taki If,  habría un grupo  en el

Paraíso  y  otro  en  el  Fuego  abrasador  (sacir)  por  haber  transgredido  el  mandato

[de  Dios]  (al-amr) y  haber  cometido  lo  prohibido  (al-nahy) [por  Él].  Si  este

mundo  no precediera  al  otro,  no tendría  sentido la  imposición del  mandato y  la

prohibición  a  los fieles y cada uno de ellos estaría  limitado a  su remuneración  o

castigo.

También,  precedió  el  decreto  (al-qadar)76’ de  que  hubiera  rico  y pobre,

sano  y enfermo,  poderoso y humilde, propietario  (14V) y esclavo,  etc. Si a todos

‘  Que  Dios  hubiera  creado  el  otro  mundo junto  con  éste  y,  por  tanto,  la
gente  del Paraíso  estuviera  en el  Paraíso y la  del Infierno  en el  Infierno.

760  Sobre  éste  término,  cf.  mfra, nota.

761  Cf.  supra, nota.
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ellos  se les hubiera fijado en su estado y se hubiera establecido [previamente] para

cada  uno de ellos su bienaventuranza  o su perdición,  no habría rico ni pobre,  sano

ni  enfermo,  amo ni esclavo,  se habría perturbado el  decreto (al-qadar) y habrían

desaparecido  el  mandato y la  prohibición  (al-amr wa-l-nahy)  [de Dios]762.

Apartado

Dijo  Dios  Altísimo:  “Realmente,  en  la  creación  de  los  cielos  y  de  la

tierra...  “763  [y  el resto  de] la aleya.  Dios  ordenó las esferas  [celestes] (afl&k) con

su  sabiduría  (hikma),  sujetó  los  reinos764 bajo  su  poder,  gobernó  el  mundo

(cülam)  con  su  gobierno  (tadbfr)765, sujetó  todas  las  cosas bajo  su  sujección,  y

no  creó a las criaturas sino para que le adoraran, amarrando  la existencia (wu9üd)

con  sus ataduras y disponiéndola bajo su voluntad.  Y sometió todo bajo su poder.

762  Sobre  estos dos  términos,  y.  supra,  Tratado  II,  nota.

763  C.  3,  190,  que  continúa  diciendo  “hay  aleyas  para  los  poseedores  de

juicio”;  también  C.  2,  164:  “En  la  creación  de  los  cielos  y  la  tierra;  en  la
variación  de  las noches  y los  días;  en el  barquichuelo  que  se desliza por  el  mar
llevando  lo  que  es  útil  a  los hombres;  en  el  agua  que  Dios  hace  descender  del
cielo,  con la  que vivifica  la  tierra  después de  su  muerte;  en  la  distribución,  por
ella,  de toda  clase de bestias;  en el cambio de los vientos  y de las  nubes sumisas
entre  el  cielo y la  tierra,  eso  son aleyas para  la  gente que razona”.

764  Traducción  conjetural  de amlak como un plural  que engloba  el mulk  y el

malaküt.

765  El  sentido  del  término  tadbfr,  gobierno,  tiene  relación  con  la

administración  del hogar  o del estado siguiendo unas normas  y una sabiduría,  de
ahí  que  la  economía  reciba  el  nombre  de  tadbfr  al-manzil:  y.  El1,  IV,  s.  y.

[Heffening].  Es en este  sentido de gobierno de la creación según unas normas que
Dios  impone  y  según  su  propia  sabiduría en  el  que  entiendo  esta  frase.  Cf.  la
forma  que  tiene Dios  de  actuar,  según a1-GazlI,  en Abrahamov,  “Al-Ghaz.lI ‘s
Theory  of  Causality”,  80.
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“No  hay  ser creado que Él  no  tenga asido por  su  mechónt7.

Si  este  mundo  no  precediera  al  otro,  desaparecería  la  ordenación

(taqdTr)767, se  derrumbaría  la  autoridad  (mulk)  y  el  gobierno  (tadbfr),  se

perturbarían  las  esferas  [celestes]  (afiak), quedarían sin vigencia  las  leyes  y los

reinos  y en  esto  estaría  la  corrupción  del  mundo (fas&! alcalam)76a. Y también

la  prueba  (ibtila’) de las obras desaparecería.  Este es el  significado de lo que dijo

el  Altísimo:  “con  el  fin  de  probar  cuál  de  vosotros  sería  el  mejor  en  las

obras”769

Más  aún,  la  muerte  no  existiría.  Con  su  desaparición,  desaparecería  la

766Cf  C.  11,  56.

767V. la explicación de este término que ofrece Chittick,  Knowledge, 389,  n.
16:  “the  term  «creation»  (khalq) has  two  meariings:  Tjád or  «to  bring  into
existence»  and  taqdfr or  «to ordain»,  that is,  to establish and  define the  states  of
the  things before  they come into  existence in this  world”.

768  El  nombre fasad aparece  en el  Corán  en  el  sentido  de  “corrupción”,  es

decir,  presenta  un  estado  radicalmente  malo  en  oposición  a  otro  radicalmente
bueno  (salih); la pareja  de términos salih-fasid son, por  tanto sinónimos de ha.san
qab[h.  La  cosmología  de  los falsfa  pasará  de  estas  acepciones  morales  o
jurídicas  a un  sentido  físico  traduciendo  por  al-kawn wa-l-fasad,  “generación  y
corrupción”,  los  términos  empleados  por  Aristóteles  para  designar  el  mundo
sublunar,  sometido a cambio,  frente a los  mundos superiores,  exentos  de él.  Cf.
El2, IV, s.v.  “Kawn” [L. Gardet];  Puig,  “Aristotelismo en al-Andalus”, 55 Ss.  Y.
estas  teorías  procedentes  de  la  cosmología  helénica,  de  la  astronomía  de  los
pitagóricos  “celosamente guardada por los platónicos”,  en Duhem, Le systme  du
monde,  1,  14-15, 54,  119 y ss.  y II,  146 y  ss.  V.  también  el  esquema  sobre  las
relaciones  entre  las  esferas  que  presenta  Ramón  Guerrero  en  su  Pensamiento
Filosófico,  100,  aunque  para  una  cosmología  mucho  más  elaborada  que  la  de
nuestro  texto.  Cf.  con las  teorías  de Muhyt  1-din Ibn  alcArabi  tal y  como las
expone  Burckhardt en Clave espiritual de la astrología musulmana, esp.  el primer
cap.

769C  11, 7.
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mitad  del  mundo  (calam)  porque  el  mundo  está  compuesto  por  cuatro

[niveles]770:  intelectos  (cuqal),  espíritus  (arw2h),  almas  (nufii.s)  y  espectros

(as’bah)771. Al  negarse  (tact[1)T72 [la  existencia]  de  la  muerte  se  niega  {la

existencia]  de  las  almas  (nufii)  y los  espectros  (asbah),  porque  los  ángeles  son

intelectos  puros  (cuqal mahda)  y espíritus inmateriales  (arw7h mu9arrada).

Dios  organizó  el  mundo (calam) y lo dividió entre  cuatro ángeles que son

el  soporte  del  universo:  IsrAfil,  Señor de  las  trompetas  -“las trompetas”  (al-sar)

es  el  plural  de  “trompeta”  (sür)77-, que  es  el  ángel  del  intelecto  (caql);

Gabriel775, Señor  del  Loto,  que  es el  ángel del  espíritu  (rüh); Miguel,  Señor  de

las  provisiones  (jaza ‘in) de  la  misericordia,  que  es el  ángel de  las almas  (nufis)

que  son  aire;  y  Ezrael,  Señor  de  la  naturaleza  (tabfca), que  es  el  ángel  de  las

almas  (nufas) y corrompe  los cuerpos (a9sam), pues  Dios  le  dio autoridad  sobre

770  Sobre  los  “niveles”  del  ser  humano,  y.  Amaldez,  Mystique musulmane,

109-120,  en el que  sólo falta el  cuerpo.  y.  también el  epígrafe  del estudio  sobre
el  Microcosmos.

771 Como vemos en el epígrafe  sobre el Microscosmos, se trata de los cuerpos

sin  espíritu,  un cuarto nivel  al que  no hace referencia  Arnaldez por  ser el  único
que  no interviene  en la  mística.

772  Sobre  este  término,  y.  el  epígrafe  sobre los Atributos  divinos.

7Es  decir,  seres sin alma ni espectro y por lo tanto los únicos que no pueden
morir,  ya  que  tanto el alma  como el cuerpo  desaparecen  con  la  muerte.

V.  la  descripción  de  la  Trompeta  por  antonomasia,  la  de  Isrfi1,  en
Qurtub,  Tadkira, 1, 208.

 Normalmente  se  atribuye  a  Gabriel  la  función  de  transmitir  el  Mensaje
Divino.
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ellos.

Si  no existiera  la muerte,  se desplomaría la mitad del mundo (calarn) y  en

la  negación  (tactfl) de la muerte  está la  negación de estas almas (nufi7s) y cuerpos

(a9sam)  que  Dios  creó  para  la  caducidad  (fana ‘)‘‘  que  es  aquello  en  tomo  a

lo  cual gira  la  esfera  de la luna  (falak al-qamar), aquello de lo que no se separan

la  generación  ni  la  corrupción  (al-kawn wa-l-fasad)8  desde  que  Dios  lo  creó

hasta  el Día  de la  Resurrección.  Si no existiera  la muerte,  ésta desaparecería  del

mundo  (calam) cuando es uno de sus pilares.  Este es el  misterio de la precedencia

de  este  mundo sobre  el otro.

También,  las  jerarquías  de  los  profetas,  los  ulemas,  los  mártires  (al

.uhadá’),  los verídicos  (siddiqan),  los  mensajeros  (mursilün)779, desaparecerían

776  las  tareas encomendadas a  los ángeles,  y.  Abü 1-Hasan al-Aar,

a9ara,  41-42, etc.  y el extracto que aparece en Castillo,  “Angelología islámica”,
423-31;  Macdonald,  “Eschatology”,  varios  lugares;  Jaadane,  “Anges  dans  la
théologie  cosmique  musulmane”.

777E1 término fana’  se emplea  en dos sentidos:  relacionado con los términos

al-kawn  wa-l-fasad, como  ocurre  en este  caso,  se refiere  a  la  caducidad  de este
mundo  que tiene un final y en el que nada perdura;  entre los sufíes, se utiliza para
designar  uno de  los estados  del alma, el  arrobamiento,  y así aparece  utilizado en
otros  casos en  este  texto.

778  Sobre  el problema  de la corrupción en el  mundo sublunar,  y.  supra,  nota.

 Basado en  C. IV, 69:  “Quienes obedecen a Dios  y  al  Enviado,  esos están
con  aquellos a quien Dios ha beneficiado: los Profetas,  los Verídicos,  los Testigos,
los  Justos.  ¡Qué hermosa compañía!” .  Según Macdonald, Eschatology,  1, 290,  n.
13:  “These  four  [cinco  en  nuestro  texto,  pero  se  refiere  a  anbiya’,  rasülfn,
culamas  y .‘uhada ‘1 categones  represent the means whereby Nür Allah is revealed

in  men’s  minds”.  Según ciertas  tradiciones,  parte  de  ese beneficio  que Dios  les
concede  consiste,  para  algunas  de estas categorías,  en  la liberación  del  tormento
de  la  tumba  (cadab  al-qabr):  cf.  Eklund, L,  varios  lugares;  e  ¡nfra.
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de  este  mundo y  del otro.  En  el Paraíso  nadie tendría  mayor  mérito que  otro  en

virtud  de  la  superioridad  del  saber  (alcilm),  del  testimonio  (.‘ahada),  de  la

veracidad  (siddiqia),  o  de  la  misión  profética  (risala).  Tampoco  habría

diferencias  en el Infierno  en virtud del tormento y de los estratos  (darakt),  [como

no  las  habría]  en el  Paraíso  en virtud  de  la altura  de  las  salas (guraJ)78° y de  los

pisos  (dara9&t). Esto  llevaría  a  la  corrupción  (fas&i)781 de  la  tierra  y  de  los

cielos,  y los  seres creados  serían iguales.

Si  no  precediera  este  mundo  al  otro  cesaría  la  procreación  (nasi)  y

desaparecería  la sucesión, porque a la gente del Infierno  no les es posible la unión

sexual782 (15R) ni  la  procreación,  y son respecto  a  la  gente del  Paraíso  como  el

mar  respecto  a  una  gota,  porque  son mil,  excepto  uno,  para  el  Infierno,  siendo

[ese]  uno  para  el  Paraíso783. Al  cesar  la  procreación  (nasi) cesaría  este  mundo

(duny)  y no  se conocería  ni padre,  ni hijo,  ni libre  ni esclavo.

Lo  dicho  es  suficiente.  Que Dios bendiga a nuestro  señor Muhammad.

780  Sobre  la  terminología  relativa  a  las  estancias  del  Paraíso,  y.  Asín,

Escatología,  137.

781  En  el  sentido  ya  explicado  de  desaparición,  el  opuesto  de  kawn,

generación.

782  Puesto  que  es uno de los goces del Paraíso.

783La misma expresión  en Abti 1-Hasan al-Aarii,  a9ara,  63:  “De cada mil,
novecientos  noventa y nueve  (irán)  al  fuego y uno  sólo al  Paraíso”.
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4.  Cuarto  capítulo:  Mención  del barzaj y la  tumba,  con  el  interrogatorio

(su ‘al), la bienaventuranza  y el  tormento que hay en  ella.

La  exposición  comprende  tres  secciones: una  sección sobre la  muerte7

otra  sobre  el  interrogatorio  (su ‘al) [de  la  tumba]  y  otra  sobre  [el  barzaj] y  el

tormento  y la  bienaventuranza  que hay en él.

Dijo  Dios,  loado  y  exaltado  sea:  “TÚ  eres  mortal  y  ellos  son

mortales”785, y  dijo  el  Profeta  (que  Dios  le  bendiga  y  salve):  “La tumba  es  la

primera  de las mansiones del  otro mundo, ya sea uno de los jardines  del Paraíso,

ya  sea una de  las  fosas  del Infierno”786.

Has  de  saber,  que  Dios  se apiade  de tí,  que  la  mayor  parte  de  los  seres

creados  se imaginan que la muerte es ruptura y caducidad  (fina’) total.  No es así,

ya  que la muerte es el  tránsito (naqla) de un lugar a otro y la salida de un mundo

(ca/am)  [para  entrar  en] otro787. Al aparecer el  otro  mundo,  termina  el plazo  (al

784E1 ms. dice que  se trata  de una sección sobre el  barzaj, pero  el contenido

es,  en realidad,  una explicación del paso de este  mundo al  otro,  de la  separación
del  cuerpo  y el  espíritu  en la  muerte.  El  tema del  barzaj es  tratado  en la  tercera
sección,  donde se habla, además, del tormento y la bienaventuranza en él,  no sólo
en  la  tumba como anuncia  el  enunciado de este  cuarto  capítulo.

785C  39,  30.

786Zagliil, Mawsa’a, V, 742; al-Gaz.l,  Dikr  al-mawt, apud trad.  de Winter,
Remembrance,  103; Eklund,   22. Como ya indicó Eklund,  en esta  tradición,
como  en todas las tradiciones sobre la vida en la tumba, queda totalmente excluída
la  posibilidad del barzaj. La tradición sólo ofrece la alternativa dunya-ajira, siendo
la  vida  dentro  de  la  tumba  la  que  resuelve  el  problema  que  posteriormente  la
teología  resolverá  con  el  barza].

La  misma  idea  será  expresada  posteriormente  por  Muhy  1-din  Ibn al
cArabi  Futahat, 1, 729, apud Eklund, L,  158: “death (mawt) is not annihilation
(Iicdúm)  but  a removal  (‘idhab) and a transference  (inriqal) from dunya to  ‘a/lira,

the  first part of which is  barzali”.
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a9al),  debido  a la  rotación  de  las  esferas [celestes]  (dawrat al-afl2k) que  llevan

[ese  plazo]  en cada alma hasta  el otro  mundo.  Cuando  termina  el piazo,  aparece

el  otro  mundo  y  al  aparecer  el  otro  mundo  desaparece  éste.  [Este  mundo],  al

desaparecer,  rompe el lazo que [une] el mundo de los sentidos (calam al-hiss) con

la  Morada  Intermedia  (al-dar al-barzajiyya)788. [Ésta] es  una  forma de  explicar

(cibara can) que la muerte toma los espíritus de las almas,  siendo el encargado de

cogerlos  el  Ángel  de  la  Muerte789. Dijo  Dios  Altísimo:  “  Dí:  ((el Ángel  de  la

Muerte,  al  que  se ha  encargado de vosotros,  os  llamará.  Luego,  seréis devueltos

a  vuestro  Señor»”790.

a)  Sección primera:  sobre la  muerte791.

Has  de  saber,  que  Dios  te  favorezca,  que  cuando  Dios  Altísimo  creó  a

Adán792, lo  creó  como  el  más  perfecto  entre los  seres  creados,  culminando  con

788Sobre los compuestos con dar (dar al-ajira, dar al-dunya) y.  Eklund,  Life,
122-123.  Al-dar al-barzajiyya no es término coránico  ni aparece  en  las primeras
colecciones  de  tradiciones,  sino  que  se  incorpora  al  sistema al  desarrollarse  el
concepto  de barzaj.

789  Sobre  este  tema,  y.  Welch,  “Death and  Dying in  the  Qur’.n”,  190-192,

donde  estudia,  atendiendo  a  los  pasajes  en  los  que  aparece  la  palabra
tawaffa/tuwufiyya (tomar el alma, fallecer),  los distintos agentes de la muerte  que
presenta  el Corán:  Dios,  el Angel de la Muerte,  mensajeros de Dios,  otros ángeles
o  la  Muerte  misma.

790c. 32, 11.

791  Barzaj en  el  ms. Cf.  supra, n.

792  Sobre  este  personaje,  el  Adán  bíblico,  Padre  de  la  humanidad  (abü  1-

ba.ar),  y.  el  estudio  de  Castillo:   creación de  Adán según  la  tradición  y  la
leyenda  musulmanas”,  MEAH XXVII-XXVIII (1978-9), 131-148 y la bibliografía
que  proporciona.  Y.  también el  estudio de Kister,  “Ádam”, donde trata los puntos
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él  su creación  en la tierra,  y lo elevó hasta su Paraíso  después de que  “insufló en

él  parte  de  su  Espíritu”793. Llevó  su  cuerpo  (9ism), me  refiero  a  su  piel,  al

colmo  de  la  finura794 y de la  pureza.  Al brillar  la luz  de  su espíritu,  traspasó  los

poros  de  su  piel  y  el  cuerpo  (9ism)  se  ocultó en  la  luz  de  su  espíritu  como  se

oculta  el cuerpo  (yism) del  sol en  su luz  y era  digno de  habitar  en el  Paraíso por

la  similitud de  su creación  con la  del Paraíso.

Cuando  cayó  en  el  pecado  (jat[’a)795, se  eclipsó la  luz  de  su  espíritu  en

la  oscuridad  del  pecado  y  la  oscuridad  se  combinó y  se  mezcló  con  su  cuerpo

(yism)796 fino,  sutil  y  puro797. El  cuerpo  (j3ism) se  unió  a  la  oscuridad  a  causa

aquí  esbozados:  Dios lo creó con  sus propias manos,  135-137; a  su imagen,  137=
142;  con  una belleza  superior  al  resto  de  las  criaturas,  139. También  al-GazAli
nos  habla  de  la  creación  de  Adán  en  varias  de  sus  obras,  por  ejemplo  en  al
Madnün  al-sagLr,  apud  Asín,  Dogmática, 7 18-723  o  en  ¡mM’, apud  Asín,
Espiritualidad,  IV,  112-113.

793C. 32, 9.

‘  Como veremos,  ésta es una de las características de las huríes del Paraíso.

 Las  malas  obras,  los  pecados,  son  considerados  en  el  Islam  como
“desobediencia” (macsiya) a la ley que Dios ha impuesto al hombre  revelándosela
a  través  de los profetas.  Estas  desobediencias reciben  el  nombre  de jata’,  jat  ‘a
o  danb que,  aunque  se  suelen  traducir  por  “pecado”,  tienen  un  sentido  más
cercano  a  “falta” y  en  el  caso  de la  raíz j. t. ‘.,  está  unido  al  sentido  de  “error”.
Dios  puede  castigar  esos  actos  de  desobediencia  en  virtud  de  su  justicia  o
perdonarlos  en virtud  de  su misericordia.  Dios los castigará  a aquellos  a quienes
les  dio  el  estatuto  (hukm) de  incrédulo  (kafir) y  los  perdonará  a  quien  dio  el
estatuto de creyente (mu ‘mm) dado que,  según el had[t, los creyentes no entrarán
en  el Infierno. Cf.  Gardet, Destinée de l’homme, 85, 383;  idem, Introduction,
340;  Murata y Chittick, Vision, 25-27.  Sobre  el  caso  de  Adán en  concreto,  y.

Kister,  “Adam”, 147-154.
796  Cf.  supra, epígrafe sobre Microcosmos, n.  y Trat.  3,  cap.  1 sobre  la

mezcla de las cosas buenas y malas del cosmos en este mundo. Lo mismo ocurre
en  el hombre o  microcosmos, como vemos en su representante, Adán.
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de  la  vergüenza  (mujafara) de  haber  actuado  contra  el  intelecto  (caql) y  por  la

participación  directa  del  cuerpo  (badan)798 [en  esa  actuación].  El  espíritu  se

eclipsó  en  la  oscuridad  del  cuerpo  (9ism), pues  se ocultó  (garaba) en  el  alma,

como  el  sol  de se oculta  (gurab  al-ams)  en la  oscuridad  de  la  tierra.  El  cuerpo

veló  la  luz  del espíritu de la  misma manera que el  espesor de la tierra  vela la  luz

del  sol.  Aparecieron  entonces las dos partes pudendas799 que  son los dos  cuerpos

(al-9isman). El cuerpo  (yism) salió de debajo de la luz del espíritu como el cuerpo

(9ism) del sol sale  (15V) de debajo de su luz y fue obligado a descender al  mundo

de  los  sentidos (calam al-hiss), el espeso,  el  compacto.  El  espíritu  quedó  oculto

en  el  cuerpo  (9ism) hasta  que termine  el  periodo  en el  que Dios  Altísimo quiera

devolverlo  a  su  mundo  (calam) al  finalizar  el  plazo  (a9a/).  Saldrá  (tatlacu)

entonces,  después  de  haberse  ocultado bajo  la  oscuridad  de  su  cuerpo  (yism),

surgiendo  de  la  piel de  este  cuerpo  (9ism) [que  se le  ha impuesto]  como castigo

y  que le  salva de  la podredumbre.  El  espíritu aparecerá  en  su mundo  (cúlam)800.

Este  es el  significado  de morir  y  fallecer.

797Es decir,  el cuerpo  del hombre,  la  sustancia corporal,  antes del pecado  se
equipara  con  el  alma  o  espíritu,  el  9isrn lat[f.  cf.  Eklund,  Ltf,  94;  Smith  y
Haddad,  Understanding, 20;  supra, n.

798Badan es el  cuerpo  humano frente a 9ism que  es la  sustancia corporal.  V.
el  epígrafe  sobre Microcosmos.

 Cf.  C.  20,  121:  “Ambos  [Adán y  Eva]  comieron  de  él  (el  Árbol  de  la
vida):  Aparecieron  sus  vergüenzas  y  empezaron  a  cubrirlas  con  hojas  de  los
árboles  del  Paraíso”.  Es  decir,  a  causa  del  pecado  de  Adán  se  descubre  la
diferencia  de  sexos.  Por  el  contexto  puede  interpretarse  que  con  ese  pecado
desaparece  el revestimiento,  o vestido, que era la luz del  espíritu y se descubre  la
desnudez  del  cuerpo.

800  Paraíso  en el  que mereció  estar  Adán y que  ha perdido.  Cf.  supra.
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El  espíritu  tiene una  salida y un ocaso cada día,  igual que  el sol,  que  son

el  despertar  y  el dormir801. Cuando va a  terminar  el piazo  (al-a9al), [el espíritu]

desaparece  del  cuerpo  completamente  hasta  el  Día  de  la  Resurrección802.

Igualmente,  el  sol  tiene  una  salida y  un ocaso  hasta  el  momento  señalado803 en

que  saldrá desde  su ocaso,  luego se pondrá y no volverá a  salir hasta el  Día de la

Resurrección.  El  ocaso es,  en realidad el  que es ocultado  [por el  sol] hasta  el día

de  la  Resurrección804. Si  Dios  Altísimo  quisiera  suprimir  [el  sol],  lo  haría,  y

[éste]  volvería por donde vino desde el Trono  “el día que cambie la tierra por otra

tierra,  y  los  cielos:  los  hombres  se  presentarán  ante  Dios,  el  Único,  el

Invencible”805. Al  salir  el  sol  del  espíritu  desde  detrás  del  velo  del  alma  y  al

salir  desde detrás  de lo espeso del cuerpo  (9ism), aparecerán  las  señales del  otro

mundo  “el día que venga  alguna de las aleyas de tu Señor,  no  servirá  a nadie  su

801  Sobre  el  tema  de la  relación entre  la  muerte y el  sueño,  y.  mfra.

802  Pese  a  los  problemas  a  la  hora  de  distinguir  entre  el  alma  (nafs) y  el

espíritu  (rüh), parece claro que la mayor parte de los autores  coinciden en aceptar
que  el  alma  racional  (nafs natiqa), que dirige  las  actividades del  cuerpo,  muere
con  éste,  mientras  el espíritu (rWi) o alma (nafs) que infunde  la vida,  la conserva
y  espera  la  venida  del  Juicio  Final:  y.  Smith  y  Haddad,  Understanding, 20;
también  el epígrafe  sobre el Microcosmos. V.  también todos los nombres  de este
Día  que recoge  ‘Al Mubarak,  Risala Ji  1-Jitan, 171.

803  Dado  el  contexto,  debe  referirse  hasta la  Última  Hora.

804  Cf.  Qurtub,  Tadkira, II,  442-445, donde presenta  diferentes tradiciones

que  hablan de  que al  final de los tiempos el  sol saldrá  desde su ocaso,  pero  nada
dicen  sobre  que,  una  vez  que  se  oculte,  no volverá  a  salir  hasta  el  Día  de  la
Resurrección.

805C.  14, 48.
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profesión  de  fe”8°.  Cuando Dios  Altísimo quiera  hacer  salir  este  espíritu  desde

[detrás  de]  los  velos  de  la  espesura  del  barro  (t[n)80’, lo  hará  salir  después  de

que  se  haya  puesto  (gurab)  y  lo  mostrará  después  de  que  se  haya  ocultado

(gaybaba). Y se mostrará al aparecer en su mundo (calam), y volverá,  después de

salir  de  su piel,  a  su  morada808.

El  Ángel  de la  Muerte  es el encargado  de  traer  [al espíritu]  a  la  Morada

Intermedia  (al-dar al-barzajiyya). Se dice que el alma809 está en  el  mundo de los

sentidos  y  aparece  ante ella la  Morada Intermedia.  El cuerpo  (9ism)  es arrojado

a  su  tumba hasta  el  día  de  su resurrección  (mabcatj8lO, mientras  el espíritu  entra

806C.  6,  158.

807Barro del que Dios ha creado al hombre, cf.  C. 6, 2:  “El os creó  de barro,
a  continuación  señaló un plazo”.  Sobre los términos con que el Corán  habla de la
creación  del  hombre  y  sus  paralelos  en  la  tradición  judeo-cristiana,  y.

O’Shaughnessy,  “Man’s creation  from clay...”,  131-149.

808  Paraíso  de  Adán, cf.  supra.

809Utiliza el término nafs en el sentido en que está empleando rüh, poniéndolo
en  boca  de  otros  (q[la).  Más  abajo explica  que  se  puede  utilizar  uno  por  otro
empleando  el tropo  de la  sinécdoque, nombrando a la parte por el  todo. Cf.  mfra
y  epígrafe  sobre el  Microcosmos.

810  Smith  y  Haddad,  Understanding, 214,  n.  26,  hacen  un  repaso  de  los

términos  más  habituales  para  expresar  la  Resurrección:  qiyc7ma, resurrección,
designa  el  conjunto de  sucesos que tendrá lugar  ese día,  aunque técnicamente al
saca  significa  la  hora  precisa  y  al-qiyama  el  hecho  de  levantarse  en  la
resurrección;  bact  significa  la  llamada  a  juicio,  haJr, la  reunión,  y  macad,  el
retomo,  es  el término  que  suelen  utilizar los teólogos  para  el proceso  completo.
Aparte  de estos nombres,  encontramos otros como mabcat, de la  misma raíz que
bact  y  con  el  mismo sentido  y  ra9ca o  ru9ac. Este último,  que  no  ha  llegado  a
convertirse  en  término  técnico,  significa,  como  macad,  mucho  más  utilizado,
retomo.  Ambas  palabras  manifiestan que  el  texto en  el  que  aparecen  tiene  una
fuerte  influencia neoplatónica y expresan el  hecho de que el alma humana aislada
desciende  al  mundo  terrestre  de  los  cuerpos  pero,  una  vez  incorporada  a  la
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en  el Paraíso  Intermedio  (al-9anna al-barzajiyya). Este es el  significado de lo que

dijo  el  Altísimo:  “Quien  haya  temido el  emplazamiento de  su  Señor tendrá  dos

jardines”811, que  son  aquellos en  los que  entran  los bienaventurados  después  de

la  muerte,  los que  mencionó el  Profeta  (que Dios  le bendiga y salve) en el  /iadiTt

del  Paraíso cuando dijo (sobre él sea la paz):  “Hay dos jardines  de oro,  sus vasijas

y  [todo] lo  que hay  en ellos  son de oro;  y hay  dos jardines  de plata,  sus vasijas

y  [todo] lo que  hay en ellos  son de plata.  No hay entre  la  gente y  los que  miran

a  su Señor  sino el  manto de  la  majestad [cubriendo] su rostro”812.

Cuando  Dios  (loado y exaltado  sea) quiere llevar a  su siervo creyente a  la

Última  Morada  al  término de su plazo (a9al) y al  fin de su vida  (camr), manda al

Ángel  de  la  Muerte  que  se  encargue  de  coger  el  espíritu  del  siervo.  [Éste]  se

apresura  a ir  por  el espíritu,  enviando a sus  servidores  y ayudantes hacia  él.  [El

materia,  aspira  a retomar  a  su lugar de origen,  retomo  que sólo logra después de
la  muerte.  Sobre  ru9ac y.  El1,  s.  y.  tRujtic11  [Tj.  de  Boer];  sobre  mad,  Ibn
Sna,  Risúla  al-adhawiyya, apud Lucchetta,  Vita futura,  XVIII-XIX y  caps.  1 y
II,  esp.  16-38,  donde  lo  considera  como  el  lugar  o  el  estado  de  retomo.  Y.
también  Gardet,  Destinée  de  l’homme,  266  ss.  Un  listado  muy  completo,  sin
comentario  alguno,  de  los  nombres que  recibe  la  Resurrección  se  encuentra  en
MAhir  b.  SJih  Al  MubArak, Risala,  171, en  un capítulo  que  titula: Bab Jí dikr
asmú’ yawm  al-qiyama.

811C 55,  46.

812Wensinck, Concordance, 1, 129; Zaglül, Mawsüca, IV, 503. V. a1-Gaz1I,
Remembrance,  234,  y  la  trad.  de  Houdas  del  Sah[h  de BujAr[,  Tawh[d,  24,  9.
y.  mfra.  18V y  19R.

En  el margen del  ms. encontramos repetido este had[t: “Contó el Elegido  (al
mustafa)  que  en  la  Morada  intermedia  hay  dos  jardines  y  contó  según  (tres
palabras  en  tinta  demasiado clara  que no permite  leerlas)  que  miran  a  su  Señor
sino  el  manto de  la Majestad  [cubriendo] su  rostro”.
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Ángel  de  la  Muerte]813 extrae  el  espíritu de  la  carne,  es  decir,  lo  que  se

despliega de los rayos del espíritu sobre su cuerpo (badan)  tras reunirlos en  el

pecho.  El pecho  se llena con la  luz [de los rayos] como se llena el  candil al

apagarlo814 y  se levantan los velos que hay entre él y el Ángel de la Muerte.

El  Ángel de  la  Muerte es,  respecto a  los  espíritus, como el  mercurio

respecto  al oro (16R) y la plata, y el carbono815 respecto al hierro, que, al estar

en  contacto, se mezcla con él816. Igualmente, los espíritus respecto al  Ángel de

la  Muerte, cuando le ven con sus propios ojos, ni una sola mirada se queda en el

cadáver,  porque el  Ángel de la Muerte es la llave del otro mundo, porque está

entre  el  barzaj y este mundo, mirando a su gente que está ante él,  en su puño,

supra,  n., la explicación que se ha dado sobre los diferentes agentes de
la  muerte. En este párrafo, el  autor parece indicar en algún  momento que los
agentes  directos de la  muerte son los ayudantes del Angel de la  Muerte, pero
posteriormente vuelve al singular haciendo ver que es el propio ángel el que toma
las  almas.

814  entiende que se trata del candil que se apaga con el “matacandelas” y

en  el que el momento de mayor brillo es cuando está toda la luz concentrada bajo
ese  “matacandelas”.

8t5La palabra utilizada en árabe se suele traducir por “diamante”, pero en este
caso  hace referencia a la sustancia de la que está hecho el diamante, es decir, el
carbono puro.

816 Para  expresar la relación entre el Ángel de la Muerte y los espíritus, el
autor  de la Daj  ira utiliza dos ejemplos de mezcla, la amalgama del mercurio con
el  oro  o la  plata y la  aleación del hierro con el  carbono puro que da  lugar al
acero.  Después dice,  si traducimos literalmente, que estos materiales sufren un
“efecto imán”,  es decir, que al acercarse el mercurio o el hierro atraen a los otros,
lo  cual no es cierto, se trata de mezclas que hay que provocar. El autor de este
texto  demuestra aquí, como en varias ocasiones más, que sus conocimientos de
física  y astronomía son muy rudimentarios.
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como  la perla  en  la  mano del  hombre817.

La  muerte  es  una  forma de  explicar  (cibara can) la  retirada  de  los  velos

(ka.f)  de  la  Última  Morada,  al  manifestarse  (ta9all[) el  Ángel  de  la  Muerte  al

fallecido  después  de  haber  recogido  los  rayos  del  espíritu  de  todo  el  cuerpo

(9asad) del fallecido,  que son lo  que Dios  Altísimo llamó vida  (hayct), que es lo

opuesto  a  la  muerte.  lEsta vida  (hayat) no  existe  en  los  cuerpos  (abdan)  sino

después  de  que  existan  los  espíritus  (arwah),  igual  que  los  rayos  del  sol  sólo

existen  al  existir  el  sol.  Los  teólogos  llaman  a  esta  vida  (hayat) “accidente”

(carai)8l8  y  [procede]  de  la  emanación  (faydan) de  los  espíritus,  igual  que  los

817Entendemos estas frases al acudir a la  tradición.  Abü 1-Hasan al-Aar[  en
su  Sva9ara, trad.  C.  Castillo  (43-44),  describe  cómo es  el  Angel  de  la  Muerte:
“Todo  su cuerpo  está  lleno de ojos y lenguas porque  contiene los rostros,  ojos y
manos  de todas las criaturas  de Dios (...).  Toma  con aquella  mano el alma y mira
con  el  rostro  correspondiente,  y  así  toma  las  almas  de  las  criaturas  en  todas
partes.  Cuando muere un hombre en este mundo desaparece el ojo de su cuerpo”.
Como  vemos, los ojos desaparecen bien del cadáver, bien del Angel de la Muerte,
cuando  el hombre  ve a este ángel,  lo que explica la primera parte de la frase.  Dos
párrafos  más abajo el Sa9ara dice que  “todo el  mundo,  sin excepción,  está  en el
ojo  del  ángel  de  la  muerte  (tradición  contraria  a la  anterior)  como un  grano  de
mostaza  en  la  mano  de  uno  de  vosotros”,  idea semejante  a  la  manejada por  la
Daj  [ra,  aunque ésta hable de una perla. Finalmente, en el párrafo  del a9ara  que
queda  entre los dos que he mencionado, aparece una tradición que nos explica,  en
cierto  modo,  la idea de que el Angel de la Muerte está a caballo entre este  mundo
y  el otro,  aunque la  tradición  en cuestión dice que está  a caballo entre el  Infierno
y  el  Paraíso;  al  hablar  de  sus pies  dice:  “uno de  éstos está  sobre  el  puente  del
infierno  y el  otro  sobre el  Trono  del Paraíso”.

818  Queda  aquí  indicada  la  doctrina  del  atomismo  que  siguen  los  aarfes  y

cuyo  sistematizador fue,  sobre todo, al-Bqill.n  (m. 403/1013) en Bagdad.  Según
esta  doctrina  filosófica,  en línea con Platón  y Aristóteles,  la única realidad  es el
átomo  indivisible  (al-9awhar al-fard) que, para existir,  ha de estar revestido de un
accidente  (card);  la  yuxtaposición  de  átomos  da  lugar  a  la  sustancia  material
(9ism  mu ‘allaJ). Tanto  los  átomos  como los accidentes  y  los cuerpos  a que  dan
lugar  son  contingentes  y creados  por Dios  en  cada instante,  negando  así  la  idea
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rayos  del  sol  [proceden] de la  emanación de la esencia  del  sol.

En  resúmen,  la  existencia no tiene agente ni la  vida quien  la haga emanar

sobre  los cuerpos  (abdn)  si no es Dios,  si bien Dios  Altísimo la hace fluir  en los

seres  creados  por  costumbre  (Cc7dat), pues Él,  Altísimo,  obra  con  una  causa  si

quiere,  o  sin ella819.

Cuando  el  espíritu  está  reunido82° en el  pecho,  la  vida  (hayat) es  tomada

del  cuerpo  (badan), siendo éste  [el momento] del último extertor,  a partir del cual

se  hace imposible ya aceptar la  fe y arrepentirse,  excepto para  aquellos a los que,

con  anterioridad  a este  [momento, hubieran visto] la parte posterior  del Ángel  de

muctazilí  de  generación  (tawallud).
A  cada accidente corresponde  un accidente opuesto  (a la  muerte,  la  vida;

al  bien,  el  mal) que no pueden  coexistir,  aunque no hay  ningún lazo que los una
ni  ninguna secuencia de accidentes necesaria ni intrínseca,  sólo la  “costumbre”  de
Dios,  la  cual  puede  variar  pues  es  todopoderoso.  Esta  es  la  explicación  del
milagro  como  “infracción del curso habitual de las leyes de la  naturaleza”  que  se
ha  tratado  a lo  largo  del  capítulo 2.

Sobre  este  tema  y.  Ibn  Sna,  Risala al-adhawiyya, apud Luchetta,  Vita
flaura,  XXIV y  22-23  n.  6;  McDonald,  Theoiogy, 201-206;  El2,  s.v.  “al
Bk.i1lni”  [R. J.  McCarthy], “Hayt”  [R. Amaldez]; Frank, Beings  and Their
Attributes,  cap.  2  (donde  presenta  el  tema  de  la  vida  como  accidente  en  la
Muctazila  y  los  aaríes);  Gardet, Introduction,  62-64;  Gimaret,  Doctrine d’al
Atari,  var.  loc.

819  Para  afirmar  la  libertad  total  de  Dios,  al-Aar  afirma  que  Dios  es  el

único  Ser y el único Agente.  Dios no permite que la criatura  contingente participe
de  su ser ni  de  su actividad.  Las causas no tienen eficacia por  sí mismas, ni por
fuerza  alguna que  El  haya  creado.  Entre  ellas y los efectos producidos la  única
relación  que hay es la de  “la costumbre”,  costumbre que Dios puede  interrumpir
cuando  quiera.  y.  Abrahamov,  “Al-GhazJI ‘s  Theory  of  Causality”,  75  y  76,
donde  encontramos  una exposición de gran claridad  y concisión de este problema
y  una buena selección bibliográfica en las notas; Gardet, Destinée de l’homme, 48;
idem,  Introduction,  155, 353, 431; Goodman,  “Did al-GhazJI  Deny Causality?”.

820    decir, los rayos  de la  luz del  espíritu que antes  mencionó.
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la  Muerte  y  los  espíritus  hubieran  volado821. La  posición  [del  Ángel  de  la

Muerte]  en esto es, respecto a un solo espíritu, como la que tiene respecto a miles

(aif  aif)  de  espíritus  que,  al  manifestarse  a  ellos,  vuelan  hacia  él  deprisa,

obedientemente,  con  prontitud,  pues han  oído en  su lengua  el  llamamiento  [que

hace  el  ángel]  a  la  buena  nueva  (bi2ra)  de  Dios  Altísimo,  a  la  felicidad,  el

perdón,  la  satisfacción y el amor.  Todo  esto [sucede] cuando  [los espíritus]  salen

de  este  mundo  y rompen sus lazos  con él.

Si  el  alma  (nafs)822 fue  ascética  en  este  mundo,  y  deseó  (rgiba)823 lo

que  hay al  lado  de  Dios  Altísimo, no sentirá con intensidad  el  dolor de la  salida

del  cuerpo  (badan),  sino  que,  cuando  se  separe,  encontrará  “el  reposo,  los

perfumes,  la  tranquilidad  y  la  bienaventuranza”824. El  Ángel  de  la  Muerte  la

encontrará  inquieta  [por  llegar]  a  su  mundo  (calam), ansiosa  [por  volver]  a  su

Creador  (jaliq) ,  con repulsión hacia la gente de este mundo y con inclinación hacia

821  Se  refiere  a  las  tradiciones  sobre  los  espíritus  de  los  muertos  que  son

pájaros,  o  están  en  buches  de  pájaros.  V.  el  desarrollo  de  este  tema  mfra.
Respecto  a  la  parte  posterior  del  Ángel  de  la  Muerte,  podría  referirse  a  la
tradición  según la cual éste tiene cuatro rostros,  uno de ellos en la espalda,  y con
cada  uno  de  ellos  toma  el  alma  de  un  grupo  de  fallecidos  (profetas  y  ángeles,
creyentes,  incrédulos  y  genios):  cf.  Abti  1-Hasan al-Áar[,  a9ara,  44.  No
encuentro  otra  tradición  que  haga  referencia al  tema.

822  este  párrafo  va a utilizar el término nafs, alma,  en el mismo sentido en

que  ha estado utilizando hasta ahora rah,  espíritu,  obligado por la introducción de
un  texto del Corán  en que así aparece.  Sobre la alternancia entre ambos términos,
y.  el  epígrafe  sobre el Microcosmos.

823  Ya  dijo  anteriormente  que el  hombre  sólo  se mueve por  temor  (ra/iba) o

deseo  (ragba),  f.  14R.

824Cf  C.  56,  89.
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la  gente  del  otro  mundo825. Cuando  este  alma  (nafs)  es  llamada,  responde  y

acude  al llamamiento.  Este alma no encuentra nada que la detenga  [al ir] hacia su

mundo  (‘alam) y  sale  de  debajo del velo  del  alma826 como el  sol  sale de  debajo

de  las  nubes.  Es  llamada:  “Alma  tranquila,  vuelve  a  tu  Señor,  satisfecha,

complacida!  ¡Entra  junto  a  mis  servidores!  ¡Entra  en  mi  Paraíso!”827 

ángeles  la  reciben  con  “reposo,  perfumes  y un jardín  de  ensueño”828. Subirá  al

cielo  y la gente  del cielo la  mirará  [atraídos por] su luz y encontrarán  la brisa  de

su  perfume829 y  le  abrirán  las puertas  del  cielo.  Los  ángeles la  saludarán y verá

a  los espíritus  (arwah)83° de  los profetas  que le  saludarán  (16V) hasta  que llegue

825Sobre esta idea, y.  El1,  s. y.  tRujücI  [Tj de Boer],  donde explica la teoría
neoplatónica  sobre la  ascensión  del alma que ansía  retornar  a  su lugar  de  origen
fuera  del mundo  material y dice:  “Quand elle  (el alma) s’abandonne  ses  désirs,
elle  ne peut pas s’élever au niveau de son origine et  méme aprés la  séparation par
la  mort  d’avec son  corps,  elle  ne le peut  qu’avec la  plus grande  difficulté.  Mais
les  ámes  qui  par  l’ascse  se détournent du monde  sensible,  qui  se préparent  par
de  bonnes  actions  et  (...)  se  purifient  et  se  perfectionnent  par  l’amour  et  la
connaissance,  peuvent soit dans l’extase  (...)  ou  aprs  la  mort  s’élever au niveau
de  leur  origine”.

826  Se  trata  de  un  término  confuso por  el  hecho  de  estar  utilizando  “alma”

donde  siempre utiliza  “espíritu”. En este caso sí se refiere al  alma,  por debajo de
la  cual sale  el  espíritu.

827C  89,  27-30.

828  56,  89.

829J  misma frase la  aplica al-Gazlf  al conocimiento,  y.  Jabre,  Macrlfa, 22.

En  este caso se trata de un juego  de palabras con las distintas acepciones de la raíz
r.w.h.:  rah (aliento,  viento,  espíritu),  rfh. (viento, descanso,  olor agradable),  etc.
Sobre  los  significados  de  los  términos  derivados  de  esta  raíz,  y.  Macdonald,
“Development”  (en Mulim  World), 25.

830  Vuelve  a  utilizar el  término  rah para  expresar  la parte  del  hombre  que  le

sobrevive  tras  la  muerte del  cuerpo.
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al  ciii  iyyan  “¡No! El libro  de los puros estará en el  ciii iyyan!”83’ Se prosternará,

inclinándose  bajo  el Trono  (cars), ante el  Señor de la  gloria y se le dará  la  venia

para  volver832 al  Jardín  del  refugio  (9annat  al-ma ‘wá),  que  es  en  el  que  se

refugian  (ta ‘w[) los espíritus  de los allegados y de los mártires.  “Si está  entre los

compañeros  de  la  derecha,  se  le  dirá:  Paz  para  tí  entre  los  compañeros  de  la

felicidad”833 y  se  le  abrirán  las  puertas  del  cielo,  pero  todavía  no  subirá  al

ciiliyyün834  sino  que  volverá  a  su jardín,  después  de  haberse  prosternado  ante

su  Señor, y volverá  al Paraíso  del barzaj  (9annat al-barzaj) y  se le  dejará  sitio en

su  tumba  hasta  donde  su vista  alcance y  buscará  su  comida  (yacalaqu)835 en  los

831C.  83,  18.

832  Según  la  tradición,  el  creyente  verá  el  lugar  que  hubiera  tenido  en  el

Infierno  si  no  se  hubiera  salvado  y  después  el  que  tendrá  en  el  Paraíso.  El
incrédulo  verá  ambos  lugares  en orden  inverso.  (Cf.  Eklund,  LtÍ,  7).  Después
vuelve  (rapaca)  el  espíritu  al  lugar  que  le  corresponde  hasta  después  de  la
Rendición  de cuentas,  el Paraíso  del barzaj. Cf.  supra,  n.

833C  56, 90-91.

834E1 texto no queda claro,  pero la explicación la encontramos  en la  tradición

transmitida  por  Abü 1-Hasan al-Aari  (Sa9ara,  60),  trad.  C.  Castillo:  “Cuando
las  almas de los creyentes  son separadas del cuerpo,  los ángeles de la  misericordia
las  suben hasta el  cuarto cielo,  donde son recibidas con  honor y honra.  Entonces
un  pregonero  grita  de parte del  Misericordioso:  Escribid  su libro  en el  cilliüfl,
después  devolvedio  a la tierra  según se dice en el  Corán:  “De ella os  creamos,  a
ella  os devolveremos  y de ella os sacaremos otra vez” (C. XX,  55). Entonces (los
ángeles)  devolverán  su alma al cuerpo  y  se.le abrirá  la tumba todo lo  que abarca
la  vista.  Se le abrirán  también las puertas del paraíso por las que verá el lugar  que
le  corresponderá  allí hasta  que  sea el momento”.

835  Sobre  esta  acepción  del  verbo  calaqa  y.  Eklund,  Life,  101,  donde  hace

referencia  a las  tradiciones  según las cuales  “the spirit  (nasama) of  the believer
(mu ‘mm)  is  a  bird  (ta ‘ir  which  seeks  his  food  (calak. a)  in  the  trees  of
paradise.  ..“.  Mayor  desarrollo  del tema,  il?fra, f.  18V.
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árboles  del  Paraíso.  Luego  volverá  a su cubil836.

“Pero  si está entre los embusteros,  los descarriados”837, se asegurarán  sus

lazos  con  la  atadura  de este  mundo,  al  que se  ha acostumbrado  con su  intelecto

(caql),  contra  el  que  ha  hablado  con  su  espíritu  (rah), sobre  el  que  ha  tenido

plenos  poderes  con  su  intelecto  (caql)  y  al  que  ha  escogido  como patria  con  su

836En  este  texto se están  mezclando dos  ideas,  la  filosófica,  que  concibe  un

lugar  intermedio  entre este  mundo y el  otro  al  que llama barzaj, y  la  expresión
sensorial  del mismo según la tradición,  que es la tumba. El espíritu,  tras separarse
del  cuerpo,  tiene  que volver  a  su lugar  de origen,  el  Paraíso,  donde estaba antes
de  entrar  en  el  cuerpo.  Esto  no ocurrirá  hasta  la Resurrección  general  (qiyúina)
y  mientras  tanto debe  esperar  en la  Morada  Intermedia,  llámese  barzaj, llámese
tumba  (su cubil) donde,  según la tradición,  asistirá al  interrogatorio de Munkar  y
Nakir  y  sufrirá  tormento  o  gozará  de  bienaventuranza.  Al-GazJI  plantea  una
explicación  intermedia entre ambas posiciones,  es decir,  busca explicar  de forma
racional  lo  que afirma  la tradición,  sin dejar de afirmar como realidad lo que dice
la  tradición.  Esta explicación la encontramos en su Madnün, según el  resumen de
Asín,  Espiritualidad IV,  150-151:  “Cuando el  alma  se  separa  del  cuerpo,  lleva
consigo  la  facultad  estimativa.  Así es que,  a pesar de  que el alma,  en tal estado,
nada  tiene  de cuerpo  ni de cualidades corpóreas,  y aunque  conoce perfectamente
que  ya no está  con el cuerpo  ni habita en este mundo,  se imagina,  no obstante en
virtud  de  la  estimativa,  que  ella es el  mismo cuerpo  que  acaba de  morir,  con  la
forma  que  tenía  en  este  mundo,  y que está  sepultada en  la  fosa;  y finalmente  se
imagina  también  que  sufre sensiblemente los castigos  físicos de que  nos habla la
revelación.  En  esto  consiste  el  castigo  de  la  fosa.  Si  se  trata  de  un  alma
predestinada,  se  imagina  del  mismo modo  anterior,  que  esperimenta  los  goces
sensibles  de los jardines,  ríos,  vergeles y huríes de rasgados ojos, de que habla la
Revelación,  en la  forma en que los entendió durante  su vida.  En  esto consiste  la
recompensa  del  sepulcro.  De  modo que el verdadero  sepulcro del  alma son estas
vivas  aprehensiones  que  la  informan,  y  la  salida  del  alma  fuera  del  sepulcro
consistirá  en quedar  libre  de aquellas aprehensiones”.

De  la  misma forma,  el  autor  de la Daj  fra  afirma  la  realidad  del  barzaj,
o  fuera  de él  para  algunos elegidos,  donde sólo habrá  espíritus,  a la vez  que cree
y  explica  la  realidad  de  la vida  en  la tumba,  destinada a  los cuerpos,  aunque  no
entra  en  una  explicación  racional  como  la  de  al-Gaz1i,  sino  que  se  limita  a
conjugar  las  dos  ideas:  vida en la  tumba y barzaj.

837C. 56, 92.
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alma  (nafs). Cuando terminen sus días, desaparezcan sus horas y se hayan gastado

sus  respiraciones838, Dios  Altísimo ordenará  al  Ángel de  la  Muerte  que  tome  su

espíritu.  [Éste]  dará  autoridad  sobre el  [muerto] a  sus ayudantes,  que llegarán  a

su  espíritu  y  encontrarán  que  su  luz  ha  desaparecido,  extinguiéndose  en  la

oscuridad  de  su  alma  y en  la  contumacia de  su  corazón.  Y encontrarán  que  su

alma  se ha mezclado con el espíritu como se mezclan la leche y el agua.  Tomarán

su  alma  con  violencia  y  rudeza,  cortándola  del  fondo  de  su  cuerpo  (badan) y

arrancándola  de entre su corazón y sus ojos. Y le cogerá la plenitud de la muerte,

si  él  fue receptivo  a  [los asuntos de este  mundo] en  vida.  “La embriaguez  de  la

muerte  llega  con  la  verdad:  «Ésto es  aquello  de  lo  que  te  alejabas»”839. Y  se

acercará  la  tristeza  y  se  sucederá  el  miedo,  “la pierna  entrechocará  con  la  otra

pierna”84  la  fuerza  de  este  mundo  con  la  del  otro.  “En  ese  día  la  marcha

conducirá  a  su  Señor.  Se  gritará:  “No ha  creído  ni  ha rezado,  al  contrario,  ha

desmentido  y se  ha alejado”841. El  Ángel de  la  Muerte  llamará  [al espíritu]  con

su  autoridad  y  su  alma  saldrá  veloz  como  [si  se  tratase]  del  alma  de  una

montura842, mientras  que  el  alma  del  creyente  sale  con  esfuerzo,  sudando  por

la  frente. Así  se ha transmitido tomándolo de nuestro Profeta  (que Dios  le bendiga

838v  Abü 1-Hasan al-Aar,  a9ara,  44 y 52, donde transmite las tradiciones

que  presentan  a los  ángeles de las  respiraciones,  los  hálitos,  las provisiones,  las
horas,  etc,  presentándose ante el Ángel de la Muerte  o ante el fallecido para darle
cuenta  de que  se ha acabado  lo que estaba dispuesto  para  él.

839ç  50,  19.

8’+O  75,  29.

841  c  75, 30-32.

842  Por  la  velocidad  con la  que  saldrá.
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y  salve) en  un hadft sah[h: “Cuando el alma  del  incrédulo  o del  hipócrita  sale,

oye  el  llamamiento  que  hace  el  Ángel  de  la  Muerte  con  odio,  vergüenza  y

[trayéndole]  desgracia  al  manifestarse  (ta9all[) ante ella”.  “Pero si está  entre  los

embusteros,  los descarriados,  tendrá alojamiento  en el agua  hirviente  (ha,n[in) y

fuego  lento  en  el  Infierno  (9ahrm). Cierto,  esto  es  completamente  cierto”843.

Saldrá  desde  este  mundo  hacia  el  otro  como  si  fuera  una  parte  de  una  noche

oscura,  como  si  sus rostros  estuvieran cubiertos  por  un  fragmento  oscuro  de  la

noche.  Los  ángeles  encontrarán  su  aliento  repugnante844 y  dirán:  “Es  un  alma

pérfida  y  un  cuerpo  (j3asad) pérfido.  Que no  se le  abran  las  puertas  del  cielo”.

“Para  quienes  hayan  desmentido  nuestras  aleyas  y  se  hayan  enorgullecido  ante

ellas,  no se abrirán las puertas del cielo ni entrarán en el  Paraíso hasta que penetre

el  camello por  el  ojo  de  una aguja.  Así  recompensamos  a  los criminales.  En  el

Infierno  (9ahannam) tendrán lechos y por encima se taparán con sábanas de fuego.

Así  recompensamos  a los injustos”845. El Ángel de la Muerte  arrastrará  [el alma]

por  la  tierra  cuando  salga  (17R) del cuerpo  (badan) [para ir]  hacia  el  cielo y los

ángeles  del  tormento  se apresurarán  hacia ella.  Ésta es la primera  puerta’6  entre

las  del  otro  mundo.  Entonces  vuelve  a  su  tumba.  Éste  es  el  primero  de  los

traslados  desde  la  Morada  Terrenal  hasta  la  Morada  Intermedia.  “A  Dios,  el

843c. 56, 92-95.

844  Contrario  al olor agradable y fresco de los bienaventurados,  a “la brisa  del

perfume”  de  éstos.

845  ,  40-41;  Cf.  Mc.  10, 25.

846  Sobre  el  término  búb, y.  mfra.
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Altísimo,  el  Grande,  pertenece  el juicio”7.

b)  Sección segunda: sobre el interrogatorio (su ‘al) y la mención de Munkar

y  Nakr.

Cuando  el  muerto  es  colocado  en  su  tumba  (lahd)849, su  espíritu  es

colocado  sobre  su  cuerpo  (9asad) entre su pecho  y  su tumba y se presentan  ante

él  los  dos  examinadores  de  la  tumba  (fattana l-qabr)850. Es  la  primera  prueba

(fitna)851 que  se encuentra  en  el  otro  mundo.  Se muestran  ante él  con  la  imagen

más  terrible  y aterradora,  igual  que lo  que dice el  hadit:  “El espíritu  tiene trato

íntimo  (muhba.sa)  con  el  cuerpo  (badan), con una  intimidad  semejante a  la  que

847C.  40,  12.

848Munkar y Nakir  son los dos ángeles que,  según la tradición,  examinan  al
fallecido  sobre su fe,  su Dios y su profeta y,  si es necesario,  también se encargan
de  castigarle.  Las  tradiciones  sobre este  tema muestran  un proceso  evolutivo:  el
Corán  menciona  el castigo de la tumba, después la  tradición  desarrolla  la idea de
que  es  un ángel el  que lo  lleva  a  cabo,  más  tarde dos,  y,  finalmente,  Munkar  y
Nak[r,  cuyos  nombres  sólo aparecen  en  una  ocasión  en  Tirmid[  (Yana’iz, bab
70),  y fueron aceptados por  la literatura  escatológica y la religiosidad popular.  V.
Gardet,  Doctrine  dlalAshcarí,  501-504;  Eklund,   50-52;  SEJ,  412,  s.v.
“Munkar  wa-Naldir”  [A.  J.  Wensinck].  También  algunos  autores  cristianos
defienden  esta  idea de  un castigo previo  al  Juicio  Final  y posterior  a la  muerte,
por  ejemplo  S.  Agustín:  y.  Viola,  “Jugement dernier”,  256.

 Sobre  este  término,  y.  Eklund,   32,  n.  3.  Es  una  palabra  que  se
empieza  a utilizar  después que qabr,  con la cual alterna.

850Es  decir,  Munkar  y  Nak[r.  Según  Eklund.   50,  tomándolo  de
Tirmidi,  al-Hakim,  “The angels  are  called fauana  al-qabar  on  account  of  the
roughness  of  their interrogation  and the harshness  of their  mentality...”

851Fitna es el término más frecuente para designar el interrogatorio  de Munkar
y  Nakir  en  la  tumba,  aunque  en  nuestro  texto no  está  utilizado en  este  sentido,
para  el que  prefiere  la  palabra  su ‘fl.
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tiene  con él en el estado  del sueño, en el que  [el espíritu]  sale del  [cuerpo] y tiene

trato  íntimo con él desde fuera,  y por esto el otro mundo se aparece al  que duerme

y  ve  a los muertos  y se confía a ellos  y les  hace preguntas”.  Dijo  Dios  Altísimo:

“Dios  llama  a  las  almas  en  el  momento  de  su  muerte  y,  durante  su  sueño,  a

aquellas  que no mueren. Retiene a aquellas para las que se ha decretado la muerte,

y  remite  las  otras  a  un plazo  señalado”852.

Y  si  está  entre  la  gente  de  la  felicidad,  entre  los  allegados,  comprende

enseguida  la  prueba  y  sabe  responder853, desde  la  pura  fe,  según  lo  que  ha

verificado  (tahaqqaqa) respecto  a  los  conocimientos  (maCc2rijSS4 del  buen  obrar

(al-ihsan),  pues  “si está  entre  los compañeros de  la  derecha”855 “Dios  confirma

a  quienes creen en la palabra inamovible en la vida mundanal y en la última.  Dios

extravía  a los  injustos y Dios  hace lo que  quiere”856.

En  cuanto al interrogatorio  (su ‘1),  se hace a los espíritus  que han tenido

852(  39,  42.  Sobre esta aleya  coránica, y.  el  artículo  de Smith,  “The Nature

of  Sleep and Death...”,  donde estudia las  distintas interpretaciones  que  se le han
dado  y  cómo  intervienen  en  la  solución  al  problema  de  la  distinción  entre  los
términos  nafs y rah. En el  mismo sentido lo trata Welch,  “Death and Dying in the
Qur’n”,  187-189. y.  también  Chittick,  “Death and  the World  of Imagination”,
60.

853  El  autor  supone  conocidas  las  tradiciones  sobre  el  interrogatorio  de  la

tumba  (fitnat al-qabr) en el que  Munkar y Nakir  preguntan  al  muerto  acerca  de
su  religión,  su  Señor y  su  profeta,  preguntas  que aparecen  mfra,  f.  21V.  Sobre
este  tema y.  la  exposición de Pareja,  Religiosidad, 150. Se trata  de una creencia
interpretada  por  los  filósofos  en  un  sentido  puramente  alegórico:  Lucchetta,
Risala,  XXIII-XXIV.

854  Sobre  estos términos,  y.  epígrafes Los hombres y sufe  y Epistemología.

85S  56,  90.

856  14,  27.
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trato  íntimo  con  los  cuerpos  (abdan), privados  [ahora]  del  alma  (nafs),  porque

Dios  Altísimo ya ha hecho  morir a las almas y no tendrán vida hasta  el Día  de la

Resurrección  en el  que Dios  las dará vida857 y las  meterá en los cuerpos  (a9sain)

Después  [Dios]  devolverá los espíritus a [los cuerpos] con su poder.  “El es capaz

de  reunirlos  cuando  quiera”858.

Respecto  al  interrogatorio  (su ‘úl) [que  se hace]  en  la  tumba,  se hace  al

espíritu  que  se  mete  en  un  cuerpo  (jasad),  [habiendo]  una  relación  entre  el

[espíritu]  y su cuerpo  (9asad) como [la que hay en]  el estado  del  sueño859.

En  el  had[t  sah[h,  en  el  de  los  mártires  (al-.uhada’)  y  otros,  en  un

extenso  párrafo,  viene lo siguiente:  “Se trae uno de los cuerpos  (9asad) en el  que

ha  sido  metido  su  espíritu.  Éste  es  el  mártir  (al-sahfd), porque  come  y  bebe

mientras  está  en  el  barzaj.  Si  no se  trata  de  un  mártir,  su  espíritu  tendrá  trato

íntimo  (labasa) con  su  cuerpo  durante  el  interrogatorio  y  luego  el  espíritu  será

apartado  y se dirá al cuerpo:  «duerme bien». Y de la misma forma que si estuviera

dormido,  si  merece  bienaventuranza,  la  tendrá  y  si  merece  tormento,  lo

860

 refiere  por  tanto al nafs na1iqa, el alma  racional,  y.  epígrafe  sobre  el

Microcosmos.

858  42,  29.

esta  idea en numerosas ocasiones a lo largo del texto. Sobre ella destaca

el  artículo  de  Chittick,  “Death and  the World  of Imagination”,  esp.  60 y  ss.  y.
también  la  bibliografía  dada  en el  epígrafe sobre  el Microcosmos.

860Wensinck  Concordance,  VII,  48.  Sobre tradiciones  semejantes a  ésta, y.

Eklund,   8:  “...  the  dead man  spends the  time up to the  Resurrection  either
pleasantly  in a  spacious,  light grave  or  else tormented  by cramped  quarters.  It  is
assumed  in rather few traditions that the believer  (but he only) must sleep until the
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El  interrogatorio [se dirige] sólo a una parte determinada del hombre, [que

es  la parte] interpelada del hombre, la recompensada y la castigada. [Éste] es el

significado de lo  que dijo el Altísimo: “¿Qué  te  ha extraviado de tu

noble  Señor?”1.  Es sabido que Dios Altísimo interpeló al conjunto (9uinla) que

porta  a la persona (.ajs)862. A este conjunto es al que se interpela en la  tumba

y  al  que  se interroga, y  en  este conjunto está presente (17V) la  totalidad del

hombre,  exotérica  y  esotéricamente863, porque  el  espíritu,  que  pertenece  al

Mundo  del  mandato (calam al-amr), es el  lugar  [destinado] al  conjunto de  la

persona  y el  que porta al  conjunto de la persona (.ajs)864. [El espíritu] no está

dentro,  ni fuera, ni contiguo, ni separado [de la personal. La que está asentada en

Resurrection,  as in Bu.  3,  24, where he is greeted with the words: Sleep well
(nam  saliha)  and  in  Tir  8,  70,  where it  is  said  that  he  shall  sleep like  a
bridegroom, who is wakened only by his best friends”.

861C  82,6. No queda clara la relación entre este pasaje y el resto del párrafo.

862  Como se ha explicado en el estudio, en el epígrafe sobre Microcosmos, .ajs

significa  cuerpo, persona, individuo, etc.  Hasta ahora,  cuando ha utilizado el
término .‘ajs, se ha referido al cuerpo, pero en este párrafo se utiliza para indicar
el  conjunto de la persona: espíritu y cuerpo, siendo ese conjunto el que va a ser
interrogado  y  castigado o recompensado. El alma también forma parte  de  la
persona,  pero no tiene relevancia en este momento, puesto que desaparece con la
muerte  y será recreado por Dios después de la Rendición de cuentas.

863 Ese “conjunto” al que se está refiriendo son las partes espiritual y material
del  hombre: y.  el  epígrafe sobre el Microcosmos.

864  Repite la idea que ya manejó anteriormente, f.  12V, de que la  “columna
vertebral” de la persona es el espíritu: “El espíritu es el que sostiene al cuerpo y
su  portador,  y el otro mundo es el portador de  éste, el  que le  lleva, el  que le
sostiene,  del que toma [lo que tiene], del que obtiene sus medios de subsistencia,
del  que saca todas las cosas y al que ha de volver”.
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el  cuerpo  (9ism) es  el  alma  animal  (nafs hayawaniyya)5 que  se  alimenta;  el

espíritu  es  algo  distinto  de este  alma,  y  en [este  espíritu]  están  las potencias  del

[alma],  pues  está en  el Mundo del  mandato (c&lwn al-ainr), igual que  el  sol.

El  Mundo del mandato (c11  al-amr) en el hombre  es el lugar  del barzaj,

el  espíritu es el lugar  del alma,  el alma es el lugar  del cuerpo  (j)asad) y el  cuerpo

(9asad) es un lugar  la  tierra,  tanto vivo como  muerto.  “Os creamos  de  la  tierra,

a  ella os devolveremos  y de ella os sacaremos otra  vez”867. “Te preguntan  acerca

del  Espíritu.  Responde:  el  espíritu procede de la  Orden de mi Señor:  no se os  ha

dado  más  que  poca  ciencia”868. Y  dijo  sobre  el  alma86  “...  el  alma,  cierto,

instiga  al  mal,  excepto  cuando  mi  Señor es  misericordioso”870. Y dijo  sobre  “el

alma  que  censura”871, “su  alma  lo  impulsó  a  matar  a  su  hermano”872, y  la

mencionó  en  más  de  un  lugar  y  no la  alabó  sino  en  un  solo lugar,  al  llamarla

865  Sobre  este  término,  y.  el  epígrafe  sobre el Microcosmos.

866  Hace  referencia  a los  ejemplos sobre la  relación  entre  el  sol,  los  rayos  y

las  sombras que ya puso con anterioridad para explicar la relación cuerpo-espíritu,
este  mundo y el  otro,  etc.

867C  20,  55.

868(  17,  85. Sobre esta aleya,  y.  Pacheco  Paniagua,  “La cosmología  de Ibn

alCArabi  “,  13,  donde  plantea  la  relación  entre  esta  frase  y  el  kun!,  el  acto
creador,  del  que  hablará  nuestro texto más tarde.

869  Estas  tres  características  del  alma  son  tratadas  por  Anawati,  “Péché

originel”,  34-36,  Chittick,  “Death  and  the  World  of  Imagination”,  60;
MacDonald,  “Development”,  36,  etc. V.  el  epígrafe  sobre el Microcosmos.

870C.  12, 53.

87’l  75,  2.

872C. 5,  30.  Me aparto de la versión  de Vemet  que,  en este,  caso traduce  la

palabra  nafs por  conciencia.
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“tranquila”  y  ordenarle  volver  a Él873.

Es  posible  que en  este  [último] lugar  esté  una  forma de  explicar  (%bara

can)  el  espíritu,  porque  el  Corán  descendió  en  “pura  lengua  árabe”874 y  los

árabes  llaman a  una cosa por  el  nombre  de otra  cuando  está  contigua a ella  o la

una  procede  de  la  otra  por  relación  causal.  Y viene  en  el  had[t  de Bil1873 que

dijo:  “Tomó mi alma el que tomó la  tuya”. Y dijo el Profeta  (que Dios le bendiga

y  salve):  “Dios tomó nuestros  espíritus”876. Bil.l  les  llamó alma  y el  Profeta  les

llamó  espíritu  que no es a lo que  se aplica  el nombre,  pues la  que se llama alma

(nafs)  es  la  sutil,  la  depositada  en  el  hombre  y,  si quieres,  también  se la  llama

espíritu  porque  el  espíritu  es lo  más íntimo  en  ella y  por  esto  Dios  Altísimo  la

llamó  espíritu  y la  adscribió al Mundo del  mandato (2lam  al-amr).

La  prueba  (dalfi)  de  esto es el  estado del  durmiente,  que ve  en el  sueño

que  se le interroga,  se le ajustan  las cuentas (his2b) y se le  da la  bienvanturanza

o  el  castigo.  [Mientras  esto  sucede] podría  haber  alguien al  lado  del  durmiente,

mirándole,  pero  no  se  daría  cuenta  de  lo  que  le  está  ocurriendo8  mientras  el

durmiente  sufre  una  experiencia  terrible.  Al  despertar,  encontrará  junto  a  él  el

dolor  y los  placeres  que  están  preparados  para  que  los  encuentre  en  su  cuerpo

873  Cf.  C.  89,  27-8:  “Alma  tranquila,  vuelve  a  tu  Señor,  satisfecha,

complacida! “.

874C  16,  103; 26,  195.

875Bill  b. Rab.h,  Ibn Hamma.  Compañero y conocido mu’addin del Profeta.

Sobre  este  personaje,  y.  Craig,  Bilal,  el  sirviente  de Mahoma.  Una  explicación
breve  de quien  fue aparece  en El2,  s.v.  [W. cArafat]

876Wensinck,  Concordance,  Y,  232;  Zagitil,  Mawsü’a,  III,  168.

877  misma idea aparece en al-Gazl  según Asín,  Espiritualidad 1, 104-105.
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(badan),  a causa  de  la  relación  que  hay  entre  los  dos  mundos,  el  mundo de  lo

oculto  y  el  mundo  de  la  visión  (lam  al-gayb  wa-l-.’ah&1a). Así  encontrará  el

dolor  del golpe y el placer de la polución nocturna,  el susto de la caída y el miedo

a  ser  asesinado.  Todo  esto  es  una  expresión  (macif)  en  el  interior  del  cuerpo

(batin  al-9asad) de  [lo que  hay] en  el  mundo de lo  oculto,  que es  lo propio  del

espíritu.  El  cuerpo  (badan)  y  el  espíritu  no  están  asociados  en  los  placeres  y

dolores,  pues  [el espíritu] ve  [al cuerpo]  hablando con los muertos en su sueño y

podría  ver  que  se le  ajustan las  cuentas (hisab) y se le  castiga,  o que entra  en  el

Paraíso,  que come, bebe,  tiene relaciones sexuales, etc. Al despertar se encontrará

con  todo  esto878.

Igualmente,  conviene que comprendas el  significado del interrogatorio

(su’ü.l)  [que  tiene  lugar]  en  el  barzaj,  pues  es  real,  (l8R)  y  ciertamente  los

creyentes  son  probados  en  sus  tumbas  y  se  les  interroga  para  establecer las

discrepancias  [que  han  tenido] en  sus profesiones de  fe  (caqa ‘Id) y las  andanzas

de  sus espíritus  por  la  incredulidad y la fe879.

878Es decir,  como explicamos en el epígrafe sobre el Microcosmos,  el. espíritu

se  separa,  en  el  sueño,  del  conjunto cuerpo-alma  y  puede  contemplarlo  desde
fuera.  Al despertar  se une de nuevo a ellos.  Sin embargo,  en la  muerte ese  alma
muere,  el cuerpo va a la tumba (no parece contemplarse la idea de descomposición
del  cadáver)  y  el espíritu  pervive en el  barzaj.

879  afirmación  dela  realidad  del  interrogatorio  y  del  castigo en  la  tumba

aparece,  desde  la  Wasíya  de  Abti  Hani fa,  en  todas  las  profesiones  de  fe
posteriores  como respuesta a la negación de los muctazilíes. Cf. Wensinck, Muslim
Creed,  129,  164,  195.
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c)  Sección  tercera: Mención  del  significado de barzaj, su naturaleza  y la

bienaventuranza  y el  tormento  que hay en él.

Ras  de  saber  (que  Dios  se  apiade de  ti  que  el  barzaj es  una  forma  de

explicar  (cibara can) lo  que  separa  y lo  que diferencia dos  cosas880. Todo  lo que

separa  una cosa de otra se llama “barrera”  (barzaj) en la lengua de los árabes.  Por

esto  dijo el Altísimo:  “Él es Quien ha hecho confluir los dos mares:  éste,  potable,

dulce;  ése,  salado,  salobre.  Entre  ambos  ha  puesto  un  istmo  y  una  barrera

infranqueable”881, es  decir,  [tiene] el  significado de  “lo  que  separa”,  y  todo  lo

que  separa  una  cosa de  otra  se llama así.

El  barzaj comprende  tres  cosas:

-  El  lugar:  su límite está desde el cilliyyan y el Loto  de término  (sidrat al

muntahi)882  hasta  el  Calabozo  (si99fn) y  bajo  el  tajam883 de  La  húmeda  (al

tara)884. Es  la  trompeta885 en  la  que  se  soplará  cuando  resuciten  los  seres

880La tradición ha intentado explicar de formas muy diversas qué es el barza],
tradiciones  que  se  pueden  reunir  en  dos  grupos:  las  que  lo  consideran  una
partición  o  velo,  un  espacio,  y las  que lo  consideran  un  tiempo.  El  autor  de  la
Daf  fra presenta,  desde un punto de vista racional,  los dos grupos de  tradiciones.
Sobre  este  tema,  y.  Eklund,   81-92, esp.  86 donde  afirma  que  “el  Barzaj
evoluciona  dentro  de  la  ortodoxia  hacia  una  noción  temporal,  y  dentro  de  la
mística  hacia  una noción  espacial”.

88l  25,  53.

882  Sobre  este  elemento de la  cosmología islámica,  y.  supra,  f.  4V,  n.

883  Término  que no he podido  localizar.

884  séptima  tierra.  Según la  mayor parte  de las  tradiciones  es la  mansión

de  Ibli s y  sus ejércitos.  Es una  de las divisiones  del calor  del  Infierno.  Cf.  Abil
1-Hasan  al-Aari,  Sa9ara, 52;  Asín,  Escatología,  139.
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creados.  Es  donde  se  reunirán  los  espíritus  de  los  felices y  de  los  desgraciados

(ahi  alsacada wa-l-saqawa)886. Es  un espacio entre el  Paraíso  y el  Infierno.  Los

espíritus  de  los  profetas,  los  enviados,  los  ulemas,  los  mártires  y  los  santos

subirán,  según  su  rango887 junto  a Dios  Altísimo,  desde  el  cielo  de  este  mundo

hasta  el  Loto del término  (sidrat al-muntaha) [que está] encima del  séptimo cielo.

Los  espíritus de los compañeros de la derecha [irán] desde debajo del cielo de este

mundo  hasta  la tierra  sobre la que estamos,  según su rango junto  a Dios  Altísimo

y  a los menos  de ellos  es a los que se les abrirán  los ojos en la  tumba  [para  que

vean]  hasta  donde  abarca  su  vista;  [seguirán]  desde  debajo  de  esta  tierra  los

espíritus  de la gente [que sigue] las innovaciones que inducen a error  (albidac al

mudillat)  y  las  pasiones  que desvían  (al-ahwa’ al-za ‘igat)888, y después  de  ellos

los  incrédulos según sus categorías,  [llegarán] hasta el  Calabozo  (si99Tn). Este es

el  término bajando  hacia  lo más  bajo,  hasta  el  Abismo (al-hawiya).  Estos  son

sus  límites  y su  lugar.

-  En  cuanto  al  tiempo:  es  el  periodo  en  el  que  permanece  el  que  muere

desde  el  día  de  su  muerte  hasta  el  día  de  su  resurrección  (ba)  en  la  Gran

885  Referencia  a la  trompeta  de Isrfi  1 y a las tradiciones  que afirman  que los

espíritus  están  en  los agujeros  de esta trompeta,  y.  mfra f.  18V.

886Cf.  supra, f.  12R, n.

887  Manazil,  sing.  manzila. Y.  Eklund,  Ltf,  103,  n.  1  donde  plantea  la

concepción  del  Paraíso  musulmán como el  palacio  de  un rey,  en  el  que la  gente
está  más cerca  del  mismo según su nobleza.  De ahí, deduce,  nace el concepto  de
los  estratos  o pisos  del  Paraíso  (dara9atfirdaws).

888A los que  se refirió  en la Introducción,  f.  lv.

889Es el séptimo estrato del Infierno, empezando desde arriba.  V.  Abü 1-Hasan

al-Aar,  a9ara,  26; Asín,  Escatología, 139.
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Resurrección  (al-qiyma  al-kubrá). Una minoría de la gente que permanece en la

Morada  Intermedia  (al-d2r al-barzajiyya) estará entre los que mueran el último día

de  este  mundo.  La  mayor parte  de la  gente que permanece  en  el  barzaj son los

que  murieron  al  comienzo  de  este  mundo,  pues  a  quien  muere  le  llega  su

resurrección  (qiyáma), ya  que  la  resurrección  (qiyama) es  particular  (jóssa) y

general  (mrna)  (y  si  quieres  también  puedes  llamarlas  pequeña  y  grande)89°

siendo  la particular  la resurrección  de uno tras otro y la general la que comprende

a  todos  los  seres creados,  que  será el  último  día  de este  mundo,  y el  último  día

de  este  mundo será  el primero  del otro,  puesto que  Dios puso  el  Barzaj como lo

que  separa  este  mundo del  otro,  y es  el primer  hospedaje (manzil) entre  los del

otro  mundo.

En  cuanto  al jardín  y  la  fosa891, el  barzaj es  el  hospedaje  de  los  felices

890La misma idea,  la realidad de una resurrección  mayor  y menor,  particular

y  universal,  la  sostiene  al-GazAli, lhya’ e  lqtisúd según Asín,  Espiritualidad 1,
103-104;  cf.  Madnün, apud Espiritualidad IV,  150-15 1. Asín plantea  estas ideas
como  imitación  de  las  enseñanzas cristianas  al  respecto.  Sobre éstas  últimas,  y.

Pozo,  Teología del Más Allá, 248-267 (donde hace un recorrido  histórico  desde
las  raíces griegas  y judías  del tema) y 489 y Ss. (donde presenta las controversias
que  hubo  primero  entre  los  padres  de  la  Iglesia  y  luego  entre  los  teólogos
cristianos);  Viola,  “Jugement dernier”,  242-298,  esp.  253.

Al-Qurtubl  en  su Tadkira 1, 207,  define el  barzaj como lo  que hay  entre
la  muerte  y  la  resurrección,  pero  no especifica  si se  trata de  espacio o  tiempo.
Para  IbnHazm,  Fisal, apud Asín, Abenházam III,  234-236,  es la  morada  de las
almas  (por lo  tanto lugar)  desde  la  muerte hasta  el  Juicio  Final,  y antes  de  eso,
desde  que fueron creadas todas a la vez hasta que las fue metiendo en los cuerpos,
idea  esta  última  que  no aparece  en  nuestro  texto pese  a  ser  un  debate  de  gran
trascendencia  entre los teólogos: ¿fueron creadas todas las almas de una vez,  como
afirma  Ibn Hazm,  o van siendo creadas a medida que se van creando los cuerpos?

891  Referencia  al  hadft  mencionado supra: “La tumba  es  la  primera  de  las

mansiones  del  otro  mundo,  ya  sea uno de los jardines  del  Paraíso,  ya  una de  las
fosas  del  Infierno”.
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y  los desgraciados,  pero no es su morada (dar) [definitiva]. Es como este  mundo,

que  se emigra desde él hasta el barzaj; desde el barzaj [se irá] hasta el otro  mundo

que  no  terminará  nunca.

Dios  Altísimo  creará  (18V)  los  cuerpos  como  otra  creación892 según  la

medida  de  la  primera89  la  gente del  Paraíso  según  la  talla  de  Adán,  y  por  lo

que  respecta  a  la  gente del  Infierno,  la  muela  de  uno  de ellos  es  mayor  que  el

monte  Uhud894. Esta  creación  será  después  de  la  aniquilación  de  sus  cuerpos

(a9sad), de  su  descomposición y de la  separación de  sus partes895. “Él es  capaz

892Cf. C. 29,  20:  “Df: «Id por la tierra y observad cómo empezó la creación».
Luego  Dios  creará  la  última  creación”;  y  C.  53,  47:  “A  El  incumbe  la  otra
creación”.

893La exégesis  moderna reconoce que los cuerpos resucitarán  en su integridad

y  en la plenitud de la  edad.  Cada uno resucitará con su sexo y la  talla que alcanzó
en  su  madurez.  Ese  cuerpo  resucitado  mantendrá  las  operaciones  de  la  vida
animal.  Cf.  Gardet, Destinée de l’homme, 287-288. Como se ve en las tradiciones
recogidas  por  el  autor  de  la  Daj Tra,  la  exégesis  tradicional  difiere  de  este
planteamiento.

894  Cf.  esta  comparación con  Abü 1-llasan al-AarI,  a9ara,  83-84,  que  da

este  tamaño  para  las  muelas que  hay en  cada una  de las  treinta  mil bocas  de la
Gehenna.

El  monte Uhud: situado frente a Medina tiene delante  una llanura en la que
los  musulmanes  sufrieron  una  importante  derrota  en  época  de  Muhammad,
saliendo  él  mismo levemente  herido.  La  aleya  3,  138-145 vino  a  desvanecer  las
dudas  que  surgieron  por  esta  causa respecto  a  la  misión  del  Profeta:  y.  Pareja,
Islamología,  75.

895  Cf.  esta  idea con la  de otros  filósofos más espiritualistas  como Ibn  Sna,

Risála  al-adhawiya, que, como ya hemos mecionado en la nota sobre los términos
que  nombran  a  la  Resurrección,  f.  15V,  según  Lucchetta,  Vita futura,  LXV,
concibe  esa  segunda  creación  como una  vida  nueva  a  la  que  el  hombre  será
llamado  después del fana’,  igual que en  la Daj fra,  pero  añadiendo  que para  el
alma  será  la  liberación  del  cuerpo,  no que éste  se reunirá  de  nuevo.
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de  reunirlos  cuando  quiere”896. Creará  sus  cuerpos  (a9sad) entre  los dos  soplos

(al-naflatayn)897 para  devolverlos a  como eran  la  primera  vez.  Luego  añadirá  a

esos  cuerpos  lo  que  quiera.  Luego  IsrAfl  soplará  la  trompeta  (sar),  que  es  el

cuerno  en  el  que  se  reúnen  [todas] las  figuras  (suwar)898 y  por  esto  se  escribe

con  sad. Si fuera  como  “la muralla  de la  ciudad”  (sür al-mad/na),  se  escribiría

con  sin.

El  Profeta  (sobre él sea la paz) llamó cuerno (qarn) [al barzaj] por la unión

(iqtiran)  de los espíritus  en él899 desde el  cilliyyan hasta  lo  más bajo.

El  soplo es una  forma de explicar  (cibara can) la  orden  de regresar  a sus

cadáveres  (9utta.) desde  el  barzaj  [que Dios  da]  a  los  espíritus.  Dios  Altísimo

permitirá  a los espíritus volver  a sus cuerpos (a9sad) el último día  del barzaj y el

primero  del  otro mundo, el eterno.  [Los espíritus] volarán como viene en el hadft

de  la  trompeta:  “como si fueran abejas y olerán la tierra  desde los cuerpos de los

896C  42,  29.

897  los  toques  que  IsrfÜ,  Señor de  las  trompetas,  dará  en  su  cuerno  o

trompeta  y que  señalarán  el final del  mundo y,  posteriormente,  la  Resurrección.
Son  el  soplo  de  la  fulminación  (naJjat al*saciq) y  el  soplo  de  la  Resurrección
(nafJat  albactj  Cf.  ¡nfra Trat.  4,  f.  30R.

898  Referencia  a las  tradiciones  según las  cuales los  espíritus  (espíritus  que

pueden  escoger  la  forma que  quieran,  puesto  que  el  Paraíso  es  un  mercado  de
formas,  y.  ¡nfra,  f.  49R  donde  aparece  esta  idea  ya  desarrollada)  esperarán  Ja
Resurrección  en  la  trompeta  de  Isrffii  que tiene  “tantos  agujeros  como  número
de  criaturas  haya  hasta  el  día  de  la  Resurrección.  Si  fuese  un  bienaventurado,
estaría  allí,  y si fuese un condenado, estaría  (también) allí”.  Cf.  Abil 1-Rasan al
Aran,  Sa9ara,  60,  62;  Eklund,  Lj’,  141, menciona esta  tradición  calificándola
de  dudosa.

 Es decir,  porque  en  él  se reunen  los espíritus.
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seres  creados.  Habrán  brotado  del  agua  que  baja  desde  el  Trono  (alcarss9OO

como  el  semen  de  los  hombres901. Los  espíritus  entrarán  en  las  narices  de  los

seres  creados  y circularán por los cuerpos (abdan) como se propaga el veneno  por

el  [que  ha  sido]  mordido”9o2. “Y  entonces ellos  se  pondrán  en  pie,  esperarán.

La  tierra  se iluminará  con la  luz  de  su Señor;  se colocará  el Libro  y  se traerá  a

los  profetas  y  a  los  mártires...”,  la  aleya  [completa}903. Éste  es  el  periodo

durante  el  que  los seres  creados permanecerán  en el  barzaj, pues es lo  que  dura

(qadar)  el  tiempo intermedio  (al-zaman al-barzajf).

-  En  cuanto  al  estado901 bien  es  de  bienaventuranza,  bien  de  castigo,

bien  terrible905. [En  cuanto  al  estado]  de  bienaventuranza  es  propio  de  los

profetas,  los  mártires  y  los  ulemas,  quienes  comerán  y  beberán,  porque  Dios

Altísimo  montará  sus  espíritus  sobre  cuerpos  [procedentes]  del  Paraíso  como

900  Numerosas  tradiciones  hablan sobre esta  lluvia  procedente  del  Trono  de

Dios  que  traerá  nueva  vida  a  la  tierra  después de  la  muerte  de  todos  los  seres
creados:  Abil 1-Hasan al-Aari,  a9ara,  66; al-Gaz1I, Durra, en  Gautier,  Pene
Précieuse,  40;  Qurtubl,  Tadkira, 1, 195, 2lOss.

901QurtubI,  Tadkira, 213.

902V.  Qurtubl,  Tadkira, 1, 211  ss.,  donde viene  el  hadft  por  extenso  y en
varias  versiones.

903C  39,  68-69. Continúa:  “Se juzgará  entre los hombres de acuerdo  con  la

verdad:  ellos  no serán vejados”.

904  Según Ibn  Sna,  Risala al-adhawfya, apud Lucchetta,  Vita futura,  LVII,
el  barzaj es  uno  de  los  estados  del  alma  en  el  Más  Allá,  aquél  en  el  que  se
encuentra  el  alma  perfecta  aún  no purificada,  en  el  que  una  barrera  (barzaj) le
separa  de la verdadera felicidad de la que gozan ya las almas perfectas purificadas.

905  Como  ya hemos dicho supra, f.  16 y,  n.,  el  autor de la Daj fra  afirma  la

realidad  del  barzaj donde  sólo  habrá  espíritus,  a  la  vez  que  cree  y  explica  la
realidad  de la  vida en  la  tumba,  destinada a los cuerpos.
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forma  de  honrarles  entre  los  seres creados.  Ciertamente  sus  espíritus  estarán  en

buches  de pájaros  verdes  y  sus  cuerpos le  estarán  vedados  a la  tierra  (turab)906.

Y  ya  ha precedido  la  doctrina  (kalam) sobre  el  misterio  de  la  relación  entre  los

dos  mundos  (alcalamayn)  y respecto a que  “si están  entre los compañeros  de  la

derecha”90  sus  hálitos  vitales  (nasam)908 estarán  en  buches  de  pájaros  blancos

con  los que buscarán  el  alimento de los  frutos del  Paraíso,  y  “si están  entre  los

embusteros,  los  descarriados” 909,  sus  hálitos vitales  serán  colocados  en  buches

de  pájaros  negros  con  los  que  buscarán  el  alimento  en  el  fuego  infernal  (al

9ah[rn).

Ciertamente,  mencionó el Profeta  (que Dios  le bendiga y salve):  “Estarán

en  buches  de  pájaros  verdes”,  porque  los espíritus  tendrán  un  estado  (hala)  en

906Es decir,  sus cuerpos no conocerán la corrupción.  Sobre las tradiciones que

tratan  este tema:  IEldund, Ltf,  esp.  100-104. V.  también Qurtubi,  Tadkira 1, 192-
194,  199:  “inna 1-ard la ya ‘kul a9sad al-anbiya”.

907Cf.  supra,  f.  16V, nn.;  C.  56,  90.

908  Sing.  nosama:  respiración,  soplo  vital,  alma,  persona,  ser  vivo,  etc.

Eklund,  LtÍé,  101, dice respecto a este  término,  y en este  mismo contexto:  “The
word  nasama  used  here  is  sometimes  identified  with  rúh on  account  of  its
occurrence  in  the tradition  as the  antithesis of body  (gasad’), into  which  nasama
re-enters  at  the  Resurrection,  or  else it  is described  as  an inclusive  term  for the
spirit  (rüh),  the  soul (nafs) and  the body  (badan), i.e.  as  an expression  for  man
(in.san) in his totality...”. Lo traduzco por hálito vital dado que en la línea anterior
ha  utilizado  el  término  rüh,  espíritu,  para  decir  lo  mismo;  de  esta  forma  se
distingue  tanto de  rüh como de nafs,  alma,  y permite  pensar  en algo  interno  del
espíritu,  ya  que poco  después  va  a decir  que los  hálitos vitales  proceden  de los
espíritus:  “Hiya al-nasam  (...)  ma  kana mm  arwdh...”.  Refuerza  esta  traducción
el  hecho  de  que  para  el  conjunto  de  cuerpo  y  alma,  para  la  persona,  ya  ha
utilizado  otra  expresión:  !ajs  (f.  17R), por  lo que  nasam no es aplicable  en  este
texto  al  hombre  en su  totalidad.

909Cf.  supra,  f.  16V.;  C.  56,  92.
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estos  cuerpos910. Los llamó  “pájaros” por la  velocidad  de sus  movimientos y por

la  ligereza  de  sus  cuerpos  (j(ffat a9s&li-ha)911. Son los hálitos vitales  que vagan

por  [el  mundo  de]  la  realeza  (al-malakat),  excepto  los  que  proceden  de  los

espíritus  de los incrédulos  que  están confinados en el  Calabozo  (si99fn)912. Éstas

son  las  condiciones  (da ‘b)  [en  que  estarán]  los  espíritus  hasta  el  Día  de  la

Resurrección.

[Apartado]

Comentario  (arh)  del dicho del Profeta (que Dios le bendiga y salve):  “No

hay  entre  la  gente  y  los  que  miran  a  su  Señor  sino  el  manto  de  la  majestad

[cubriendo]  su rostro”913.

Y  dijo en otro de sus hadft-es:  “Dice vuestro Señor, loado  y exaltado  sea,

la  majestad es mi manto y la grandeza es  mi calzón9”’, y a quien  litigue conmigo

910  refiere  al estado  de bienaventuranza o castigo con el que comenzó  este

apartado,  ya  que  como  más  tarde  encontraremos,  el  color  del  pájaro  en  cuyo
buche  esté  cada espíritu  dependerá  de la  bondad o  maldad de  dicho  espíritu.  V.
Eklund,  op.  cit.

911  Sigue  la idea de la liviandad del cuerpo  con el que Dios  creó  a Adán,  que

luego  se  perdió,  pero  los  mártires  conservan  algo  de  aquello  y  por  eso  “sus
cuerpos  le  estarán  vedados a  la  tierra”.  Cf.  supra.

912  Puesto  que no se van a  salvar,  tema que tratará  más  tarde.

913Cf  supra.  Y.  Wensinck,  Concordance, 1, 129; Zaglifi, Mawsua,  IV, 503.

y.  también  Gazli,  Remembrance,  234, y la  trad.  de Houdas al  Sahfh  de Bujri,
Tawhid,  24,  9.  y.  también  15V y  19R.

914Sobre este término y.  Dozy, Noms de v&ements, 24-38 esp. 37, donde dice
que,  además de manto,  algo que se pone por encima de todo para  salir  a la calle,
es  un tipo  de  calzón  que sirve  para  cubrir  las  caderas y los órganos  sexuales.
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por  una  de  ellas,  (19R)  le  castigaré”915. Y,  según  otra  tradición  (riwaya):  “le

arroj  aré  al fuego”.

El  manto  es  exotérico  y  el  calzón  esotérico  y  ambos  son  una  forma  de

explicar  (cibára can)  el  islam  y  la  fe  ([man)91  porque  el  islam  está  en  el

exterior,  en la  [misma] posición  que el  manto sobre los  hombros,  mientras la  fe

está  en el  interior  en  la  [misma] posición  que el  calzón  sobre el  cuerpo  (9asad),

que  está  en  contacto  con  el  cuerpo  (9asad). El  islüm es  manifiesto  al  exterior

915Wensinck,  Concordance 1, 59.

916  identificación  o  no de  islam  y fe  es una  cuestión  teológica  de  origen

muctazilí  ampliamente  discutida  entre  las  distintas  escuelas.  En  los  tratados
teológicos  aparece  bajo  el  título  de  “al-asma’ wa-l-ahk2m”,  los  nombres  y  los
estatutos,  título en el  que se resumen los problemas  que surgen en  torno  al tema
de  la  fe,  al  hecho  de  que  al  hombre  que  profesa  la  fe  (iman)  se  le  llame
“creyente”  (mu ‘mm) y al  que no  la profesa  se le llame  “incrédulo”  (kaflr). Ante
estas  dos  categorías,  estatutos,  los  destinos en  la  vida  futura  están  claros,  pero
¿qué  pasa  con  el  creyente  pecador  (fi7siq)?, ¿ese  nombre  entraña  un  estatuto
definitivo  en esta  vida y en la  otra?,  ¿hay una gradación  en la  fe,  gente con  más
o  con menos?,  ¿puede la fe de una persona aumentar o disminuir?,  ¿qué define la
fe:  el testimonio  de palabra o las obras a que esa fe obliga?,  ¿qué pasa con quien
es  creyente  ante los hombres,  pero  no en su  corazón?,  ¿y  con quien oculta  su fe
a  los  hombres,  pero  en  su  corazón  sí es  creyente?.  Todas  estas  preguntas  son
contestadas  de  diferente  forma  por  las  distintas  escuelas  teológicas  y  las
encontramos  planteadas en Gardet,  “Noms et  statuts”; idem, Destinée del’homme,
369  y  Ss.;  Wensinck,  Mulim  Creed,  133 y  ss.,  194 y  ss.;  etc.  y.  el  amplio
estudio  de Murata  y  Chittick,  Vis ion,  que  tratan  el tema  en profusión  a  lo  largo
de  toda  la  obra,  y  podemos  resumir  sus  tesis diciendo  que  islam es  la  “activity
with  the  limbs  in  conformity  with  the  truth  of  the  Koran”  e  [man  es
“understanding”,  “acceptance of truths” (p.  37); establece también la idea de que
[man  supone la  gratitud  al  Creador,  frente  a la ingratitud  del kufr.

Para  el  autor  de  la  Daj ira,  siguiendo  sus  ideas  aaríes,  el  islam es  la
observancia  de las prescripciones de la Ley y, especialmente, la profesión explícita
de  la  saha7Ja, lo  cual  se  puede  practicar  sin  fe;  la  fe  es  la  creencia  (tasd[q)
interior,  que puede  existir sin el Islam. El2, IV, s.  y.  “islam”  [L. Gardet];  Gardet,
Desrinée  de  l’homme,  369-372.
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como  la  profesión  de  fe  hecha  de  palabra  (al-s’ahú4a bi-l-lisan)9’, la oración,

el  azaque918, el  ayuno,  la  peregrinación919 y  todos  los  actos  de  piedad,

mientras  que  la  fe  está  oculta  en  el  corazón  y  es  el  creer  (tasdfq)92° en  la

existencia  de Dios Altísimo, sus nombres, sus atributos, los libros que reveló a sus

profetas  y a  sus ángeles,  en  “el decreto  divino para  el bien  y para  el  mal”921, en

la  Última Morada  y lo que habrá en ella:  el interrogatorio  (su ‘al), la rendición  de

917Aunque los dos términos de la profesión  de fe o ah&!a (“No hay más dios
que  Dios” y t1Muhammad es el Enviado de Dios”)  son algo expresado de palabra,
en  este  contexto  aparece  siempre  recalcado  con  la  expresión  bi-l-lisan, dada  la
importancia  que  tiene  el  hecho  de  ser  un  testimonio  de  palabra  para  algunas
escuelas,  muy  especialmente para  la  hanafí-mturf  dí  que  lo  consideran  como el
elemento  constitutivo  de la  fe,  no  sólo como una de  sus consecuencias  naturales
y  una  de  sus  obligaciones.  V.  Gardet,  Destinée de  l’homme, 359-361;  idem,
“Noms  et  statuts”,  70 y  ss.

918  limosna  legal,  no la voluntaria.

919  Es  decir,  los  llamados  “cinco pilares  del  islam”:  y.  Gardet,  “Noms  et

statuts”,  85; Murata  y  Chittick,  Vision, 8-19.

920  Este  término  procede  de la  raíz s.d.q.,  en  su  segunda  forma que tiene  el

sentido  de creer  en  la veracidad  del interlocutor  o declarar  verídico.  “Quand les
penseurs  musulmans  nous  disent  qu-fmán  égale  tasdfq,  nous  devons  donc
entendre:  «le fait  de croire   (et en)>’ est avant tout  un jugement  de véridicité  en
la  proposition  présentée par l’interlocuteur.  Le tasdiq comme deuxime  opération
de  l’esprit juge  de l’identité  du sujet et  du prédicat,  adhre   une proposition  que
formulle  l’intelligence;  comme synonyme d’iman, u adhre   une proposition  que
Dieu  formule  par  l’intermédiaire  du  Prophte.  Mais dans  l’un  et  l’autre  cas,  il
s’agit  bien  que  d’un acte  de jugement”:  Gardet,  Destinée de l’homme, 362;  cf.
ibid,  361-365;  idem, “Noms et  statuts”, 73  y ss.  86.

921  Hadft  que  aparece  traducido  entero en  Murata  y Chittick,  Vision, XXV

XXVI  sobre  los  textos  árabes  de  Muslim,  !man,  1 y  Buj.ri,  Iman, 37.  Es  el
punto  de  partida  de  la  obra  de  estos  dos  autores  que  pretenden  explicar  las
distintas  partes  del  mismo en cada una de  las partes  en  que han dividido el  libro,
por  lo  tanto,  han  tratado  todos los temas que aquí  presenta  la Daj fra,  desde  un
punto  de vista  contemporáneo.
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cuentas  (hisab),  la  bienaventuranza  (nacfm) y el  tormento  (c1ab)922

Quienes  conocen  (ahi alcilm)  a  Dios  y  tienen fe  en  Él  se  someten  a  su

excelsitud,  muestran su  pequeñez  ante su  majestad,  tienen en  poco  sus almas  al

lado  de  su  grandeza,  se  humillan  ante  su  gloria,  cumplen  las  obligaciones

(wa9ibat) impuestas  por  el  taklff  acatan la  orden  en  la  medida  de su  capacidad

(istitaca),  evitan lo prohibido  según su fuerza  (quwwa)923, entran en la  esclavitud

del  servicio  a  Dios  (cubüdiyya)924, según  lo  que  dijo  el  Altísimo:  “Dios  ha

comprado  a  los  creyentes  sus  almas  y  sus  riquezas,  porque  les  pertenece  el

Paraíso”925 y  no  salen  de  la  esclavitud  del  servicio  a  Dios  hasta  que  mueren.

Cuando  éstos  estén  a  punto  de  morir,  y  se  les  selle  con  el  tawhfd  y  con  la

veneración  a la  orden  de la  Ley,  prescribirá  para  ellos  el cumplimiento  del taklff

de  la veneración  de la Ley  oculto  (batin) en sus corazones y los actos corporales

922  Cf.  C.  2,  285;  33,  21;  60,  6.  Sobre  el  contenido  de  la  fe,  y.  Gardet,

Destinée  de l’homme, 365-67; queda resumido en el llamado hadft de Gabriel,  del
cual  este  párrafo  podría  ser  una versión,  y  al  cual remite  Gardet  en  “Noms  et
statuts”,  85: Buj.ri,  ¡man,  37. Cf.  también C. 2,  117 donde describe lo que  Dios
quiere  del hombre:  “  (...)  Piadoso  es quien cree en Dios,  en el Último Día,  en los
Angeles,  el  Libro  y  los Profetas;  quien  da dinero  por  su  amor  a  los allegados,
huérfanos,  pobres,  al viajero,  a los mendigos y para el  rescate de esclavos;  quien
hace  la  oración  y da limosna (...)“;  como se ve,  la Daj fra  concentra  este  pasaje
coránico.

923Sobre estos términos y.  Brunschvig,  “Devoir et pouvoir”;  Gardet, Desrinée
de  l’homme,  65-67.  Respecto  a  las  facultades  de  cada  uno,  en  función  de  las
cuales  se recibirá  la  recompensa o  el castigo,  y.  mfra,  f.  22V,  n.

924  “Palabra  derivada  de  la  raíz   servir,  adorar,  de  la  que  los  sufíes

derivan  cib&!a  adoración,  común de los creyentes;  cub/myya en grado más alto,
de  entrega  y  de  servicio  a  A1l.h,  y  cubada  propia  de  los  perfectos”:  Pareja,
Religiosidad,  318.

925C  9,  111.
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relacionados  con  él  y  entrarán  en  la  Morada  Intermedia  (al-dar al-barzajiyya).

Entrarán  en el Paraíso del barzaj después del interrogatorio  (su ‘al) y se pospondrá

para  ellos  la  rendición  de  cuentas (al-hisab) hasta el Día  de  la  Resurrección.  En

el  Paraíso  comerán,  beberán  y  vivirán  agradablemente  hasta  el  Día  de  la

Resurrección.  “Y no  hay  entre  los  que  miran  a  su  Señor  sino el  manto  de  la

majestad”926. El  interrogatorio  (su’al)  y  la  rendición  de  cuentas  (hisab)  para

ellos  quedarán  [en  suspenso] y se pospondrán hasta el  Día de  la Resurrección927.

Cuando  tenga  lugar  la  rendición  de  cuentas  (hisab) en  el  Día  de  la

Resurrección,  se desatará la misericordia y serán dignos de la satisfacción de Dios

Altísimo,  no les quemarán  las  luces de la  excelsitud  y podrán,  cuando  se alce  el

velo,  mirar  la  excelencias  de  la  belleza928. Éste  es el  significado  de lo  que  dijo

el  Altísimo:  “En ese  día,  los rostros  resplandecerán”929, que  tiene el  sentido  del

placer  que  tendrán  en  la  Morada  Intermedia (al-dar al-barzajiyya) cuando  “[sus

rostros  estén]  mirando a su Señor”,  lo que se refiere  a la Última Morada  después

926Cf.  supra, f.  18V.

927Es  decir,  que a un grupo de personas,  el de aquellos que voluntariamente

se  han  sometido  a  Dios  cumpliendo  su  ley,  tanto  lo  obligatorio  como  lo
supererogatorio,  no  pasarán  por  el  interrogatorio  de  la  tumba  ni  su  castigo  o
bienaventuranza,  sino  que  esperarán  en  un  Paraíso  intermedio,  viviendo
pacíficamente  hasta  que  llegue  la  Rendición  de  cuentas,  donde  además  serán
tratados  con benevolencia.  Este  Paraíso  se identifica con  el  barzaj como lugar  o
como  el  estado  de bienaventuranza  del  que ya  ha tratado  supra.

928Referencia al hadft que menciona poco después y en los ff.  40V y 48R que
dice:  “Dios  está  oculto  tras  setenta velos  de  luz  y oscuridad;  si los descorriese,
quemarían  los  resplandores  de  su rostro  la  vista  del  que  lo  contemplara”.  Este
hadit  es  explicado  por  al-Gazli  en  su  Mi!kút,  apud  Asín,  Espiritualidad,  IV,
242-250.

929C  75, 22.
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de  la rendición  de cuentas  (hisb),  pues entonces ya  se les  habrá caído el  sudario

de  la  cuenta  (hisab) que impide que se llegue  a mirar  [a Dios].  [Este sudario]  es

“el  manto  de  la  majestad  [que  cubre]  su  rostro”930, porque  Dios  Altísimo  está

por  encima del  manto y del  calzón, excepto  en este  sentido.

Los  ulemas  (ahi  alcilm)  interpretan  este  hadft931 [diciendo]  que  la

majestad  y  la  grandeza  están  entre  los  atributos  de  la  esencia  (awsqf al-dt)932,

lo  cual  es verdad,  salvo  que en parte  del  hadft  hay un  significado que  remite  a

la  adición  (ziyada),  que es  lo que  dijo  el  Profeta  (sobre él  sea la  paz):  “No hay

entre  la gente y los que miran a su Señor sino el manto de la majestad [cubriendo]

su  rostro”933, donde  no  menciona (19V) el  calzón,  ya  que éste  es retirado  [en el

momento  de]  la  muerte  al  prescribir  el  taklff  y quedar  sólo  el  manto  que  es  la

majestad  y la grandeza934.

La  majestad  y la grandeza  son dos de  los velos  de la  esencia.  Y viene  en

el  hadft  que Dios  tiene  setenta mil velos,  y en [otra] tradición  (riwaya)  siete mil,

[en  otra]  setecientos,  y en  [otra] tradición (riwaya), siete, siendo ésta,  entre ellas,

930Cf.  supra,  f.  18V.

931  “Dice vuestro  Señor,  loado  y exaltado  sea,  la  majestad es  mi  manto y  la

grandeza  es  mi calzón”:  supra,  f.  18V.

932  Sobre awsaf utilizado como plural de sfa,  cf.  Frank, Beings,  198-199. Los

atributos  divinos  han  sido tratados en el epígrafe  del  estudio  dedicado a  ellos.

 Cf.  supra,  f.  18V: es decir,  el primero  de  los dos  hadft-es mencionados

en  este  apartado.

934Es decir,  no se menciona el calzón, la fe,  porque después de la muerte  hay
evidencia  y  no es  necesaria;  sólo queda  el islam,  lo  patente,  los actos  de piedad
realizados  en reconocimiento  de la  majestad y grandeza de  Dios,  lo  único que  al
final  permanecerá.
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la  [que  menciona]  un  número  menor935. Corresponden  a  los  siete  atributos936,

pues  [Dios]  oculta  la  esencia en  los atributos,  los  atributos  en  los  nombres,  los

nombres  en  las  obras  y  las  obras  en  los canales  (asbab)937 y  los  medios.  Y  los

seres  creados  más alejados de Dios  Altísimo son aquellos a  los que da cobijo  en

el  Calabozo (si99fn)  [que está] bajo la  roca que está bajo  la  séptima tierra  que  es

el  Infierno  (j3ahannain). Y,  entre la  gente del Infierno,  los más alejados  [de Dios]

son  aquellos a los que da cobijo en el  Abismo (al-hi2wiya). Éstos pertenecen  a los

seres  creados  que están  separados de Dios Altísimo por  setenta mil velos,  [velos]

que  van  desde  el  Abismo  (al-hawiya)  hasta  el  Trono  (al-’ars’,  que  son  los  dos

extremos  del  mundo  (cúlam), siendo  el  Trono  (al-’ars’  lo  más  alto  del  mundo

(calam)  y  lo  más elevado  de  él  y el  Abismo (al-hiwiya)  lo  más  bajo  del  mundo

(cülarn) y lo  más alejado  [de Dios].

Si  quieres  saber el significado de los setenta mil velos, observa lo que Dios

 Cf.  Zagitil,  Mawsua,  III,  395;  y.  supra,  et  mfra,  f.  40V y 48R.

936  Sobre  los atributos de la esencia de Dios,  y.  el  estudio,  epígrafe  sobre los

Atributos  divinos. Hay que distinguir los nombres (asm7’) de Dios de sus atributos
(sfat).  Los nombres son los epítetos que se le aplican para  describirle,  muchos de
ellos  en  el  Corán:  vivo,  cognoscente,  poderoso,  volente,  oyente,  vidente  y
locuente.  Los atributos son las cualidades abstractas que subyacen a estos nombres
divinos:  vida,  ciencia,  poder,  voluntad,  oído,  visión  y locuencia:  SE!,  545,  s.v.
“sfa”  [D. B.  MacDonald].

 término  sabab,  pl.  asb&b, en  teología  aarí  no se puede  traducir  por
“causa”,  ya  que  se trata  de los  “medios”  o  “canales” que  Dios  utiliza  según  su
“costumbre”,  pues  no  está  sometido  a  causa  ninguna:  Gardet,  Desrinée  de
l’homme,  50; y.  f.  16R, n.:  “El,  Altísimo,  obra  con  una  causa  si quiere,  o  sin
ella”.
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ha  creado  del  mundo  (calwn),  cómo  lo  dispuso  de  siete  en  siete938. Así,  el

Infierno  tiene siete estratos  (darakat) que son siete plantas (tibaq) que tienen  siete

puertas  (abwab)939. En  él  hay  siete  clases  de  tormento  para  siete  clases

[distintas]  de seres creados.  Encima hay siete tierras  y sobre ellas siete cielos;  en

ellos  hay  siete  planetas  (dararf) que  giran  en  tomo  a  siete  esferas  (aflak)940.

Este  mundo  (dunya) fue  hecho  en  siete días  y el  hombre  fue  creado  a partir  de

siete941 y  le  hizo  prostemarse  en  siete  [fases]942, e  hizo  su  sustento  en

938Cf  C.  2,  29;  65,  12; 67,  3;  71,  15. Sobre la  importancia  de este  número

entre  los  árabes,  y.  Conrad,  “Seven  and the tasbfchl,  donde  ofrece  una  extensa
bibliografía  sobre el significado de este número en las fuentes literarias del  Oriente
Medio  medieval; E»,  IV, 2-3,  s.  y.,  [A.  J.  Wensinck].  Cf.  Wahb ibn Munabbih
apud  Asín,  Escatología, 138, n.  1 y alMascüdI,  Murü9 al-dahab, apud Conrad,
op.  cit.,  49:  “Everything  in  this  world  is  necessarily  determined  according  to
seven:  hence,  there  are  seven  planets  (nujwn),  seven  dimes,  seven  days  [in  a
week],  and seven  stages in  the life of man”.

939Cf.  C.  15, 44.  Sobre estos términos, y.  Asín,  Escatología, 137 y Trat.  8,
f.  46R  de  esta  obra,  donde  nos  extendemos  más.  La  Daj fra  nos  explica  la
estructura  del  Infierno  siguiendo  las  tradiciones  que  contemplan  siete estratos  o
pisos  y en  cada  uno de ellos  siete puertas.  Esto  dará  lugar  a una  sinécdoque por
la  que se hablará de las puertas del Infierno para  referirse a los estratos utilizando
la  palabra  bab,  puerta,  lo  cual explica  la aleya  coránica  15, 40 donde se  lee que
el  Infierno  tiene  siete  puertas  y  “ante cada  puerta  había  un  grupo  aislado  de
infieles”.

940V.  el epígrafe  del estudio  sobre Macrocosmos.

 hecho  de que se refiera a aquello de lo  que se creó  al hombre  nos  hace

pensar  en las naturalezas y elementos que va a mencionar en el f.  22R:  “Dios creó
al  hombre  y  lo  ensambló  a  partir  de  cuatro  elementos:  de  fuego,  aire,  agua  y
tierra,  y  lo  compuso  a  partir  de  cuatro  naturalezas:  de  bilis,  sangre,  flema  y
atrabilis”,  pero  éstos suman ocho.  Debe referirse,  por tanto, a los siete miembros
del  hombre  que participan  en la adquisición de los conocimientos:  “los dos  ojos,
las  dos orejas,  la nariz,  la  boca,  las dos manos, los  dos pies  y el  órgano  sexual”:
y.  mfra  Trat.  8,  f.  43V.
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siete943, etc.  Si prosigues  con estos  sietes,  llegarás  a  setenta  mil porque  no hay

siete,  sino que  en ellos  hay  muchos séptimos.

Los  [que  tienen  delante]  los  setenta  mil  [velos]  son  los  más alejados  de

Dios  entre los seres creados,  sobre ellos están los que tienen siete mil,  sobre ellos

los  que  tienen  setecientos,  sobre  ellos los que tienen  setenta,  sobre ellos  los que

tienen  siete y  sobre ellos los que  tienen [delante]  dos velos.  Uno de  los velos  se

levanta  para  éstos cuando  mueren.  Se trata de los profetas,  los santos, los ulemas

y  los mártires,  y no queda  entre  [Dios] y ellos  otro  velo  que  el  de  “la majestad

[cubriendo]  su  rostro”94  hasta  el  Día  de  la  Resurrección.  Este  velo  no  caerá

sino  cuando  entren  en  el  Paraíso945 y  habiten946 en  la  complacencia  (al

rida)947 [de Dios].  Por  esto  dijo  el  Altísimo:  “[tendrán]  una  mayor  satisfacción

de  Dios”948, es  decir,  [mayor]  que  vuestro  respeto  (ikbúr) a  su  orden  y  a  su

prohibición  en este  mundo, porque aquello con lo que os obsequiará en el  Paraíso

de  morada en la  complacencia  [de Dios]  y de perpetuidad  de  la visión  [de Dios]

942L5  fases de la prosternación  son siete: qiytm, qir  ‘a, ruküc, ictidal su9üd,

9ulas  o qucüd y su9ud. V.  su descripción  en Pareja,  Religiosidad, 55-57.

 Desconozco  a  qué hace referencia  esta idea.

944Cf.  supra, f.  18V.

 Afirmación  de  la visión  de Dios en  el Paraíso.  Cf.  ¡nfra, f.  22V y  ss.

946Utiliza el  término hulal, descrito en SEJ, 141, s.v.  [L. Massignon]  como:
“A  philosophical  term,  derived  from halla, «to losen,  unfold,  alight,  settle in  a
place  mahall», whence its classical acceptations in Muslim  theology,  the relation
between  a body  and its place,  and accident and its  substance”.

 Beneplácito  que Dios otorga  al  alma obediente,  alma  que  se convierte  en
mutma ‘inna; cf.  Gardet,  Destinée de l’homme, 102.

948C.  9,  72.
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(istid7mat  al-nazar) es  mayor  que  vuestro  respeto  a  la  orden  [de Dios]  y  que

vuestra  exaltación de su prohibición.  [Dios] hará caer la magnificación de la orden

y  la  prohibición  al  levantar  los  velos  del  taklfJ  y  alejará de  los  corazones  el

respeto  al  terror  de  la  rendición  de  cuentas  (hawl al-hisab)949 por  temor  a  la

discrepancia  [en la  profesión  de  fe]95° y  al  tormento.  [Dios]  levantará el velo  de

la  majestad,  y  se  manifestará  ante  ellos  en  los  atributos  y  los  nombres,  y  los

loores  de la excelsitud prenderán las alegorías y ejemplos que hay en los intelectos

(20R)  y las  conjeturas  e imaginaciones que  [dependen de]  la facultad  estimativa.

Dios  se mostrará a sus seres creados de entre los gnósticos y los creyentes (ahi al

macrlfa  wa-l-fman) con  los  atributos  de  la  perfección  y  las  cualidades  de  la

belleza,  pues  he  aquí  que  como  Él dijo,  no  hay  [nada]  semejante  a  Él,  “es  el

Grande,  el  Superior”951.

949E1 respeto que se tiene al miedo al momento de la rendición  de cuentas del
que  ya  hemos  hablado supra.

supra,  f.  18R, donde ya ha salido esta expresión:  “se les interroga  para
establecer  las  discrepancias  [que han  tenido] en sus profesiones  de  fe”.

951  C.  13,  9.  Es decir,  que  ante  la  inmensidad  divina  ni  el  intelecto  ni  la

facultad  estimativa,  con  todos  sus  medios,  tendrán  utilidad  alguna.  Sólo  serán
válidas  la gnosis  (macrlfa) y la  fe.  Cf.  el  epígrafe  sobre Epistemología, punto  6:
El  camino  místico.

327



5.  Quinto  capítulo:  Sobre la  palabra del  Altísimo:  “La Última  Morada  es

de  los vivos952. ¡Si supieran...!  “.

Dios  Altísimo llamó a la  Última Morada  (al-dar al-ajira) “Morada de los

vivos”  porque  están vivos todos los que la habitan entre ángeles,  genios, hombres

y  demonios.  Hayawan (vivos), es  plural  de  hayy (vivo),  [plural]  que puede  ser

hayya,  ahya’ y hayawan.  Todo lo que hay en la  Última Morada  está  vivo con  la

vida  que Dios  le  da,  y  no muere nunca95  según dijo  el  Altísimo:  “No gustarán

la  muerte;  sólo conocerán  la  primera  muerte”955. No  hay nadie  en el  Paraíso  ni

en  el  Infierno  que  no esté  vivo.

En  cuanto a la gente del Paraíso,  [se habla de ellos en las siguientes aleyas]

del  Altísimo:  “No gustarán  la  muerte”95,  “Eternamente  vivirán  en  él  mientras

duren  los  cielos  y  la  tierra”957  “...  ni  de  los  jardines  serán  expulsados!195&,

952  Traduzco  esta  aleya  atendiendo  a  la  interpretación  que  ofrece  la  propia

Daj  fra,  con lo cual me aparto ligeramente de la  traducción  de Vernet,  que  es la
utilizada  a lo largo  del  texto.

953C.  29,  64.

este  capítulo  defiende la  eternidad del  Infierno  y del Paraíso  en contra
de  la  opinión de algunos grupos que mantenían que ambos perecerían  y, al  final,
Dios  quedaría  solo,  como estaba  al principio.  Sobre  este  debate,  y.  Ibn  Hazm,
Fisal,  apud  Asín,  Abenházam IV,  254-259;  al-Qurtub,  Tadkira II,  155-159;
Bowker,  “Meanings of Death”,  117; El-Saleh,  Viefuture, 55-60; Gardet,  Destinée
de  l’homme, 29-38 y 326-328; Smith y Haddán,  Understanding, 93 ss.;  Wensinck,
Muslim  Creed, 165-166. Sobre este tema entre los primeros  muctazilíes, y.  Vajda,
“Rétribution  d ‘outre-tombe”, 29-38.

955c.  44, 56.
956  44,  56.

957c.  11, 108.

958C. 15, 48.
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“vivirán  en ellos  eternamente” .

Y  [a] la gente del  Infierno  [se refieren  las siguientes aleyas] del  Altísimo:

“No  se les  decretará  la  muerte,  pero  morirán continuamente;  no  se les aligerará

su  tormento”96’,  “...  y  gritarán:  «Oh,  M.lik961!  ¡Termine  tu  Señor  con

nosotros!».  Responderá:  «Vosotros permaneceréis  aquí»”96  “Cada  vez  que  su

piel  se  queme  les  cambiaremos  la  piel  por  otra  nueva,  para  que  paladeen  el

castigo”96,  “Eternamente  vivirán  en  él  mientras  duren  los  cielos  y  la

tierra”964

Y  [viene] en  el  /hadfg sahlh  sobre el  sacrificio  de  la  Muerte96  “[ésta]

gritará después de su sacrificio: «Oh,  gente del Paraíso!  ¡la eternidad  sin muerte!

¡Oh,  gente del  Infierno!  ¡la eternidad  sin muerte!»”, y recitó  el  Enviado de  Dios

(que  Dios  le  bendiga  y  salve):  “Adviérteles,  Muhammad,  acerca  del  día  de  la

959C.  4,  57,  122; 5,  119; 9,  22,  100; 64,  9;  65, 11; 98,  8.

960C  35,  36.

961  Ángel  guardián del  Infierno:  y.  Abü  1-Hasan al-AarI,  .a9ara,  27,  81.

962C  43,  77.

963C.  4,  56.  Comienza:  “Realmente,  a  quienes no creen  en  nuestras  aleyas,

les  quemaremos  en  un fuego y...”.

964Cf.  supra.

965 Este hadlt aparece con ligeras variantes en Wensinck,  Concordance, II,  59;

Zagliil,  Mawsüca,  y,  606;  al-Qurtubi  en  su  Tadkira II,  155-159  recoge  las
variantes  más  importantes  del  mismo.  Lo  encontramos  también,  con  numerosas
referencias,  en  Graham,  Divine  Word,  “Saying  77”.  Los  hadft-es  que  hablan
sobre  el sacrificio de la Muerte se utilizan como base para  afirmar  la eternidad del
Infierno  y  del  Paraíso.  La  Muerte,  como  un  cordero,  será  sacrificada  entre  el
Paraíso  y  el  Infierno  al  final  de  los  tiempos  y  morirá.  Y.  al-Gaz.Ii,
Remembrance,  229;  El-Saleh,  Viefuture,  55.
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pérdida,  cuando  se decrete  la  Orden”966.

Y  hay  unanimidad  en  que  la  duración  del  Paraíso  y  del  Infierno  es

perpetua,  eterna,  para  siempre96  y también  [en  que] Dios  (bendito  y exaltado)

no  ha  puesto  en  el  Otro  Mundo  materia  inerte  (9amad)9  que  no  sea

locuente969,  sino  que  ha  hecho  todo  lo  que  hay  en  el  Paraíso,  entre  frutos,

bestias  salvajes,  árboles,  pájaros,  caballos  y  camellos  de  pura  raza,  brazaletes,

adornos,  túnicas970, diademas,  colgantes,  etc.,  locuente,  vivo,  “en  recompensa

de  lo  que  hayan  hecho”971, porque  no se  origina  de  ellos  una  sola  obra  que  no

966C  19, 39.

967La eterna  duración del Paraíso y el Infierno,  claramente afirmadas  en este

texto,  ha sido debatida basándose en la posibilidad de que Dios,  que todo lo puede
y  no está sujeto  a imposibilidad alguna, puede hacer cambiar las cosas.  Sobre este
tema  y.  Bowker,  “Meanings of death”,  117-118.

968  Término  que  se  refiere  a  cualquier  cuerpo  sólido,  duro  (Corriente,

Diccionario, s.v.).  En este  caso alude no sólo a los seres inanimados,  sino a todo
tipo  de  seres,  animados e inanimados,  que en este  mundo carecen  de la  facultad
del  habla.

969Sobre la personificación de los seres del Paraíso y del Infierno,  y.  El-Saleh,
Vie future,  62-63,  donde afirma  que la  tradición  ha personificado  a estos  seres,
basándose  en  C.  50,  30:  “El  día  en  que  preguntemos  al  Infierno  (9ahanna,n):
«Estás  lleno?», y responda:  «Hay  más?»”, azora que, según El-Saleh, no justifica
esa  personificación,  pues  no  se trata más que de  un recurso  literario  destinado a
animar  el  estilo y concretar  la  idea abstracta  de la  inmensidad y profundidad  del
Infierno.

970  nota  al  margen explica este  párrafo  diciendo:  “Todo lo  que  hay  en el

Paraíso  está vivo,  incluso  los adornos y las túnicas”.

971  C.  32,  17; 46,  14; 56, 24.
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“hable”  en  este  mundo,  pero  la  gente  de  este  mundo  [vive]  en  descuido972. Por

esto  viene en  el hadit:  “La oración,  si el  siervo  la reza,  la  hace bien,  la observa

y  se sumerge  en ella,  sale de él y dice: <‘que Dios te guarde  como tú me guardaste

a  mí»; pero  si [el  siervo]  la  descuida,  no la  observa  y no  se sumerge  en  ella  de

corazón,  sale de él y dice:  <‘que Dios te descuide como tú me descuidaste»”.  Y en

el  hadft de los Siete Ángeles [viene]: “la obra [humana] asciende y tiene un ruido

como  el  del  trueno  y una luz  como la del  sol”.

Dios  (bendito y exaltado) hizo  la Última Morada  (20V) como Morada  de

los  vivos y no hay en  ella [nada] que no sea locuente.  Y viene en el hadft  sahfh:

“Dios  Altísimo,  cuando  creó  el  Jardín  del  Paraíso  (9annat  al-firdaws)9,  lo

construyó  con  su  mano”,  como también  dijo:  “escribió la  Torá  con  su  mano,  e

hizo  fermentar  el  barro  de  Adán con  su  mano”974. Y dice  en  el  hadft:  “Y puso

972  Como  ya  hemos dicho,  el Paraíso  y el  Infierno,  y todo lo  que contienen,

son  personificados  por  la  tradición  y el  Corán.  Se personifican  incluso los  actos
humanos,  que,  según este texto, amonestan a los hombres, pero estos no les hacen
caso.  Respecto  a ese  descuido  en que viven  los  hombres,  cf.  C.  30,  7  y supra.
12V.

9Uno  de los  estratos  del  Paraíso;  y.  Asín,  Escatología,  231;  Abt  1-Rasan
al-Aart,  Sa9ara, 28.

 Cf.  al-Gaz.li,  Rernembrance,  248:  “Said  Kacb:  “God  (Exalted  is  He!)
created  Adam with His hand, wrote the Torah  with His hand,  and planted Reaven
with  His  hand,  saying  to  it:  “Speak!”.  And  it  declared:  “The  faithful  have
triumphecl”  (C.  XXIII, 1)”.

Cf.  Kister,  “Adam”, 135-137, donde ofrece las distintas explicaciones que
se  han  dado  al  tema  de  la  creación  de  Adán  por  parte  de  Dios  “con  sus  dos
manos”  (Cf.  C. 38,  75): la  interpretación literal lleva al antropomorfismo,  por lo
que  algunos  autores  han  interpretado  sus  dos  manos  como  el  poder  y  la  fuerza
(qudra wa-quwwa) o bien el poder y la voluntad (qudra wa-irada). Al-Aar,  por
su  parte,  rechaza  este tipo de interpretaciones y afirma  que se trata  de verdaderas
manos,  pero  distintas  a las  del  ser humano.  Y.  también  Gimaret, Doctrine d’al
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[en  el  Jardín  del  Paraíso]  un ladrillo  de  oro  y  otro  de plata  [alternativamente],

plantó  sus árboles,  hendió sus ríos y trocó sus guijarros  en perlas  y zafiros,  y las

raíces  de  sus  frutos  también9.  Le  ordenó  que  hablase  y  lo  hizo,  diciendo:

«Bienaventurados  los creyentes,  quienes en su plegaria son humildes» hasta donde

dice:  «que  heredarán  el  Paraíso.  En  él  serán  inmortales»976. Y  dijo  Dios

(exaltado  y loado sea):  «Juro por  mi gloria y juro  por mi grandeza  que no te daré

por  huéspedes  ni  a  cobardes  ni  a  avaros»”9’.  Y  en  otra  tradición  [viene]:  “ni

avaros,  ni  mentirosos,  ni  maldicientes”.  El  mentiroso es  el  que  relata  el  hadft

corrompiéndolo  y  es  el  que  camina  por  los  secretos  de  las  criaturas97  y  el

maldiciente  es el  que camina  por la  calumnia y es el  que  mete la  animadversión

entre  la gente.

Y  viene  en  el  hadft  que  [el  Infierno]  dice  cuando  pasan  por  él  los  que

Ashcarf,  324.
La  Daj fra  no  entra  en  este  momento  en  el  tema  del  antropomorfismo,

pero  sí lo hará más  abajo,  en el Trat.  10, p.  51R.

975Cf.  la descripción del Paraíso que aparece  en la  Tadkira de al-Qurtubl,  II,
160  y ss.

976  23,  1-11. La aleya reza:  “Bienaventurados los creyentes,  quienes en su

plegaria  son humildes, quienes del chismorreo se apartan,  quienes dan la limosna,
quienes  cubren  sus  vergüenzas,  excepto  ante  sus  mujeres  o  lo  que  poseen sus
diestras.  En  ambos casos no son censurables.  Quienes desean algo  detrás de esto,
ésos  son los transgresores.  Quienes conservan sus depósitos  y sus pactos,  quienes
en  su plegaria  se mantienen, ésos  son los herederos  que heredarán  el Paraíso...”.

 Es  decir,  que  Dios  promete  al  Paraíso  que  sólo  entrarán  en  él  ciertas
categorías  de  personas,  y  que  otras  no  entrarán  en  él.  A  estas  últimas  hace
referencia,  mencionando expresamente las aquí reflejadas,  entre otras,  al-Qurtubi,
Tadkira  II,  67,  aunque  no  utiliza este  hadft  qudsf,  ya  que  es Dios  quien  habla
directamente.

978Es decir,  se  dedica a divulgar los  secretos  de los demás.
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tienen  fe:  “¡Oh,  creyente!,  ¡apresúrate!, pues  tu  luz  apagará  mi  fuego y  al  final

mi  llama”.  También  viene  en  el  hadft,  al  hablar del  Infierno  (9ahannam), que

será  traído  el  Día  de  la  Resurrección  y  tendrá  setenta  mil  riendas.  Dirá  a  los

ángeles:  “Sabéis  que  Dios  creó  una  criatura  con  la  que  me  atormenta?”979. Y

[viene]  en otro  hadft que  “saldrá de é198° un cuello que  dirá: «se me ha ordenado

[tomar]  a todo orgulloso, pertinaz,  opuesto a [hacer] el bien,  engreído,  ominoso”,

hasta  donde  habla  sobre  el  “duro  tormento”981. “Luego  sale  otro  cuello”  y

mencionó  el  hadft  hasta el  final982. Y también  [viene] en  el hadft  sobre aquellos

 Pasaje  confuso  que  mezcla varias  tradiciones:  por  un lado,  el  hecho  de
personificar  al Infierno dándole el habla y por otro,  aparecen las tradiciones según
las  cuales el  Infierno  es una horrible  bestia,  dos  grupos  a  los que  ya nos  hemos
referido supra; finalmente vemos reflejado otro grupo de tradiciones  (y.  el Libro
de  la escala de Mahoma, 133-135), según las cuales Dios  creará un monstruo que
atormentará  a  quienes  estén  en  el  Infierno  y  que  no será  atormentado por  nada
peor  que él.

980 Del 9ahannam.

981  Frase  muy repetida  en el  Corán.

982j  traducción  es conjetural,  puesto que no he podido encontrar  un sentido

pleno  a este hadit,  pese  a que al-Qurtubi, en su Tadkira II,  110, presenta algunas
variantes  relacionadas  con él.  También encontramos algo semejante en a1-Gaz.li,
Remembrance,  195 donde dice:  “...those  who have not a single good deed to their
credit.  In their case  there shall emerge  from Heli  a black creature  (cunuq aswad)
which  shall  smatch them as a bird pecks at grain,  and grasp them and pitch them
into  Heil,  which engulfs  them”.  Esa criatura  negra  se explica  en  nota  diciendo:
“Referring  to  the Tradition  from which this phrase  is directly  derived (Tirmidhl,
Jahannam,  1) Lane translates cunuq as «a portion»  (Lane, 2175),  but this does not
seem  to make sense in the present  context; it  seems better to opt  for the  meaning
given  by  the qúdi Abü Bakr ibn alcArabI,  who,  in his commentary on the Sahfh
of  Tirmidhi,  understands it to signify something «possessed of two eyes,  two ears
and  a tongue (dha7 caynclyn wa-udhunayn wa-lisan) (cÁridat al-ahwadhf, X.44)»”.
Esta  esla  descripción  de ese  “cuello” que da al-Qurtub,  tomando el hadft de al
Tirmidi,  que  se remonta  a AbCi Hurayra,  pero  que  no es  la  misma variante  que
aparece  en  la  Daj ira.  La  idea de  que pueda  tratarse  de  un  “cuello”  se debe  al
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que  atesoran oro y plata y se les menciona [el Infierno],  se les representa su tesoro

como  una serpiente  a la que se contiene con riendas  y que echa dos espumarajos,

diciéndole:  “soy tu tesoro”,  y mencionó el resto  del hadZt983.

La  tumba llamará  a su  habitante:  “Te estuve  amando mientras  caminabas

sobre  mi lomo.  ¿Cómo no,  si vendrás a parar  a mi vientre?”,  y también  [dirá]  lo

contrario984. Esto  es más  de lo  que se calcula en  el  Corán  y en el  hadft.

Dijo  el  Altísimo:  “en el día en que  sus lenguas,  sus manos y  sus pies  den

testimonio  contra  ellos  por  lo  que hacían”985. Y dijo  el Altísimo:  “Ese día  darán

testimonio  contra ellos  sus oídos,  su vista y su piel,  como consecuencia de lo que

hacían.  Preguntarán  a  su  piel:  «4,Por qué  das  testimonio  contra  nosotros?».

hecho  de  que  acaba de  mencionar  las setenta mil riendas  del Infierno,  lo  que  no
hace  improbable  que una de esas riendas  sujete el cuello de la  cabeza del  Infierno
que  toma la  palabra  en  este  texto.  Cf.  también  la descripción  de  la  Gehenna  de
Abü  1-Hasan al-Atari,  a9ara,  83-84,  con  treinta  mil  cabezas,  en  cada  una
treinta  mil bocas,  en cada  una dos  labios  y cada labio  sujeto por  una cadena  de
hierro.  En cualquier caso,  está atestiguada la representación  del Infierno  en forma
de  serpiente,  a la  que hace alusión  en el  siguiente hadft, al menos en al-Andalus,
especialmente  entre  los  seguidores  de  la  escuela  de  Ibn  Masarra  (m.  319/931:
Asín,  Escatología, 145; Abenmasarra, 40).  Cf. El1, s.v.  “jahannam”  [13. Carra
de  Vaux] donde presenta  las dos descripciones del Infierno  más habituales:  como
un  monstruo  gigante,  por  ejemplo  en la Durra de al-GazJi,  o bien  siguiendo  la
estructura  en  círculos  concéntricos  en  forma  de  cráter  que  se  remonta  a  los
griegos,  e  incluso  a  los asirios.

983  Cf.  Wensinck,  Concordance III,  71,  donde aparecen  varios  hadft-es que

hablan  de esta serpiente,  pero siempre se refieren al Día de la Resurrección  (yawm
ai-qiyama), y no al  tesoro  de cierto tipo  de réprobos.

984Es decir,  que  le odió,  frase que dirigirá al  que ha de  ir al Infierno,  frente

al  amor  que tendrá  por  el  que vaya  al  Paraíso.

985C.  24,  24.
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Responderá:  «Dios,  quien  da  el  habla  a  toda  cosa,  nos  ha  concedido  la

palabra»”986. Y dijo  el  Altísimo:  “Hoy hemos  sellado sus bocas,  pero  sus  manos

hablan  y  sus  pies  dan  testimonio  de  lo  que  han  adquirido”987.  Y  dijo

[Muhammad]  (sobre  él  sea la  paz):  “En el  Día  de la  Resurrección  testificará  en

favor  del  almuédano  el  alcance  de  su  voz  por  la  limitación,  la  duración,  la

frescura  y la  sequedad”.  Y dijo:  “En el Día de la Resurrección  los lugares  darán

testimonio  de todo  el bien  y el  mal que se les haya  hecho”.

Sección

Si  alguien  pregunta:  “¿Cómo se  dice que  es cierto  que  la  materia  inerte

(j3amad) habla si (2 iR)  la palabra no puede (1a yusahhu) afirmarse  sino del animal

racional?”,  respondemos que Dios (bendito y exaltado) tiene poder sobre todos los

posibles  que quiere que sean.  Y viene en el hadft sahfh, tomado de  [Muhammad]

(sobre  él  sea la  paz)  que dijo:  “Has de  saber que las piedras  me saludaban antes

de  que  yo  recibiera  la  misión  profética  (mabcatJ.  [Muhammad  también]  dijo:

“Uno  de  los  montes  nos  amó  y  le  amamos”.  Y  llamó  a  dos  árboles  y  le

respondieron,  y  le  hablaron  los  mudos,  el  lagarto,  la  pierna  [de  cordero]  y  el

cordero°88. Tenía  un burro  al que  llamaban  “la gacela”,  y al  que enviaba  por  lo

que  necesitaba  y  se  lo  traía  y  [marchaba]  detrás  de  los  compañeros  [de

Muhammad]  (que Dios  le  bendiga y salve).

986•  41,  20-21.

987  36,  65.

988  Sobre  los  milagros  del  Profeta,  cf.  supra,  fs.  7V  y  8R;  Schimmel,

Muhammad,  cap. 4.
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Si  esto  es  lo  que  hizo  Dios  Altísimo  en  el  bajo  mundo  de  los  sentidos

(Cfl  al-hiss),  ¿qué no  habrá  hecho  en  el  otro  mundo  (al-ajira) al  que  Dios

(bendito  y exaltado)  llamó Morada  de los vivos  (d&r al-hayawan)? No hay en  el

Paraíso,  ni  en el  Infierno,  ni en el  Cielo,  ni en  el Trono  (cars, ni  en el  Escabel

(kursf),  ni  en  el  Loto  del  Término  (sidrat al-muntah?», materia  inerte  &amü.d)

sino  la que puso Dios  Altísimo en el mundo de los sentidos (flam  al-hiss) por  su

bajeza  y su  insignificancia ante Dios  Altísimo.

Si  Dios  Altísimo hubiera  hecho  locuente  lo  que  hay  en el  mundo  de  los

sentidos  (calarn al-hiss), esto habría impedido la libre disposición  (tasarruJ) entre

los  seres  creados  en  [lo  que  respecta  a]  la  construcción  y  la  excavación98  los

animales  irracionales  se verían libres de ser degollados y sacrificados y se elegiría

la  benignidad  que  prefieren  los  seres  creados,  excepto  unos  pocos  de  cuyos

corazones  se ha  alejado  la  misericordia.  Cuando las  bestias de  carga del  Paraíso

sean  montadas  no  tendrán  cansancio  ni  fatiga,  solamente  estarán  en  una

bienaventuranza  (nacfm) duradera y Dios  Altísimo les dotará de palabra para  que

se  gloríen  de  que  las  monten  los  santos,  especialmente  cuando  salgan  de

peregrinación  y les  cubran  las luces  de la  excelsitud  [de Dios]990.

No  hay  en  el  Paraíso  [nada  que  no]  sea locuente,  ni  hay  en  la  Última

Morada  [nada que no] esté vivo sin que muera jamás,  ni enferme,  ni languidezca.

La  naturaleza  (al-haqq)  de  esta  morada  es  ser  morada  de  “vivos.  ¡Si

989  Puesto  que el  suelo no  se dejaría  horadar  ni construir  sobre él.

990  Es  decir,  que  los  animales  del  Paraíso  no  tendrán  sufrimientos  y

glorificarán  a Dios  por  ello,  sintiéndose felices por  servir  a los  santos.
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Sección

Has  de  saber que cuando  Dios Altísimo creó  este  mundo no le  [volvió a]

mirar  ni le dió  nombre  alguno,  y fue lo más fácil de crear para  Él.  El significado

[de  esto]  es  que  no lo  miró  con  el  rostro  de  la  complacencia  (rid)  y  del  amor

(mahabba)992, [es  decir,]  no  es  que  [este  mundo]  esté  oculto  a  su  mirada,  que

es  la  punta  de  su  esencia  altísima.  Dios  está  por  encima  de  esto.  Es  más,  Él,

Altísimo,  conoce y ve lo que es y lo que no es antes de que sea.  Sólo significa que

[Dios]  no  miró  [al  mundo]  desde  [el  momento  en]  que  lo  creó  con  ojos  de

complacencia  (rida) y de amor  (mahabba), ni lo puso  como morada para los que

ama,  ni  lo  escogió  como remuneración  para  sus fieles ni  como castigo para  sus

enemigos.  Tampoco  se reveló  (ta9alla) en  [este  mundo] desde que lo  creó  a  una

de  sus  criaturas  sino  una  sóla  vez,  a  “aquél  a  quien  habló”  (al-kalfm)993,

991  c• 29, 64.

992  trata  tanto del amor  de Dios por el hombre  como del  amor  del  hombre

por  Dios.  En  el  Corán  el  término  más frecuente  para  expresar  esta  relación  es
hubb,  apareciendo mahabba en una sóla ocasión,  20,  39:  “Sobre tí he echado  mi
amor”.  Con posterioridad,  los sufíes incorporarán  ambos vocablos a  su larga  lista
de  términos  con  la  que  expresan  el  complejo  concepto  de  amor  entre Dios  y  el
hombre.  Cf.  Arnaldez,  Mystique musulmane, 182-188.

993Kalfm Allah,  nombre honorífico con  el que  se conoce a Moisés.  Cf.  El2,
s.  y.,  [D.  B.  Macdonald].  Basado en C.  4,  162,  “Dios ha  hablado claramente  a
Moisés”,  kalim se ha  traducido generalmente  como  “interlocutor”.  Esta  palabra
se  puede  entender  tanto  como  “quien habla a”  como  “aquél a  quien  se  habla”.
Elijo  esta  segunda traducción,  puesto que hace referencia al  pasaje de la  zarza en
el  que  Dios  habla  a  Moisés.  Sobre el  tema de  la  zarza  y  la  conversación  entre
Moisés  y su  Señor,  y.  mfra p.  28R.
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[presentando  así] (bendito y exaltado sea) una  señal de su unicidad (wahdaniyya),

porque  si Él (bendito y exaltado  sea) se hubiera revelado  (ta9all?z) en esta  morada

dos  o  tres  veces,  los  dualistas  y  los  asociadores  (ahi  al-!irk)994 le  habrían

atribuído  que  eran  dos  o  tres  dioses  y  habrían  hecho  de  su  teofanía  (ta9allf)995

una  demostración  apodíctica  (burhan) a favor  de  su  ignorancia.  Por  esto  dijo  el

Altísimo:  “Quien, junto  a Dios,  coloca a  otro  dios y no  tiene prueba  de  él...”996

y  redujo  a  una  sóla  la  teofanía  para  probar  su  unicidad  (wahdaniyya), y quiso

(bendito  y  exaltado  sea)  hacer  [de este  mundo]  (21V)  morada  de  la  caducidad

([ana’) y decadencia.  Si se hubiera revelado (ta9alla) a este  mundo y a  su gente,

a  ellos  les habría  sido imposible  la  caducidad y el  no ser,  porque  cuando  [Dios]

994Svirk, asociar  otros  seres a Dios,  es decir,  negar  su unicidad,  es,  según el
Corán,  el único pecado que conduce sin remisión al Infierno.  Cf.  Gardet, Destinée
de  l’homme, 296-297;  Idem, Introduction, 438;  Pareja,  Religiosidad, 194.  V.  la
ajustada  interpretación  de  este término  que presentan  Murata  y  Chittick  (Vision,
50-52): “Shirk, or associating others with God, implies not only worshipping more
than  one  god,  but  also  following  one’s  own  desires  or  anything  less  than  the
guidance  of  God” (p.  51).

 Tayallf se refiere  a  que Dios  se revela,  se da a  conocer,  se manifiesta,  a
sí  mismo a las criaturas.  En el mundo islámico tradicional las novias se mantenían
veladas  sin que las viera el  marido hasta la noche  de bodas en que se producía  la
9ilwa,  la retirada  del velo de la novia.  De la  misma raíz viene la palabra  ta9alif,
“retirarse  uno mismo el velo”:  y.  Chittick,  Knowledge, 18-19. A partir  de ahora
aparecerá  siempre traducido  como “teofanía”, y el verbo ta9all?z como “revelar”,
a  pesar  de su ambigüedad  y  aunque se puede  confundir con  el  sentido  del wahy,
revelación  divina en el sentido de que Dios envía algo a sus criaturas,  un profeta,
un  mensaje,  no su propia  inmensidad.  No hay en castellano verbo  que exprese  la
diferencia  entre  los  dos  términos  árabes.  La  transcripción  que  seguirá  al  verbo
será  la  que nos permita  establecer  esa diferencia.  Sobre este  tema,  y.  el  epígrafe
del  estudio  Epistemología.

996C  23,  117. Continúa:  “ciertamente que  tendrá que dar  cuenta a su Señor.

Los  incrédulos  no  serán los bienaventurados”.
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se  revela (ta9alkz) a algo en su esencia (bi-dati-hi), [esto] no cambia  ni desaparece

nunca.  ¿Acaso no has visto  respecto a la  manifestación a Moisés  (sobre él  sea la

paz),  tal y como transmitió  el Elegido (al-mustafa) (que Dios le  bendiga y salve),

que  a [Moisés] se le verá  en la Resurrección (baca) agarrado a una pata del Trono

y,  dijo  [Muhammad]:  “no sé si será resucitado antes que yo o si le  será suficiente

con  la  fulminación cuando  lo  del  monte”?997.

Este  mundo no es la  morada  de la  teofanía  (ta9allf), sólo es  una morada

de  la  que uno se aparta  (tujillá can.)  y de la que  [uno] se retira  (tujillá min-/W)

[para  ir]  a  la  morada  de  la  teofanía998. Por  esto  no  es  morada  para  vivos,  sino

morada  de  caducidad  y decadencia.

La  Otra Vida (al-ujr&) es la  propia  (majsiZa) de la teofanía,  y su teofanía

(bendito  y  exaltado  sea)  [se  produce]  bajo  cuatro  aspectos:  en  esencia,  en  los

atributos,  en  los nombres  y en las  obras.

a)999 Dios  (bendito  y exaltado)  se reveló  (ta9allá) a  sus  seres  creados  en

este  hadft en BujrI,  Sah[h, II,  124 (trad.  Houdas).
Los  aaríes  niegan  la  posibilidad  de  ver  a  Dios  en  este  mundo,  pero

afirman  su visión  en el  futuro,  en contra de la  Muctazila que  también  la  rechaza
en  el otro mundo por tratarse de antropomorfismo.  Cf. el art.  9 del  “credo” de al
MCarI  en la introducción de Klein a su traducción de la Ibana, 32, extraído de las
Maqalat.  Para  negar  la posibilidad  de ver  a Dios  en  este  mundo  se basan  en  C.
7,  138-141, cuando Moisés pidió  a Dios verle y éste se lo negó y le demostró que
no  podía  ser,  manifestándose  a  un  monte que  quedó  destruído,  y  Moisés  cayó
fulminado.  y.  mfra p.  28R.

998Nótese el juego  de palabras que hace entre  dos raíces  de sonido parecido:

9.1. w. y j. 1. w, esta última con las  dos preposiciones  que pueden  acompañarla.

999La  numeración  de los párrafos  es  mía.
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sus  obras,  remitiéndoles  a  la  observación  de  sus  criaturas  (majlaqat)100° al

decir:  “i,No ven  los  impíos  a  los  camellos,  cómo  se  han  creado...?”’°°1,  hasta

donde  dice  el  Altísimo:  “Instruye!  Tú  sólo  eres  un  amonestador”1002, “Les

mostraremos  nuestras  aleyas  en el  universo y  en sus  propias  personas  hasta  que

se  les  haga  patente  que el  Corán  es la verdad”100  y  “io  no observan  la realeza

de  los cielos, de la tierra  (malaküt al-samawat wa-l-ard) y de todo lo que Dios ha

creado?”  1Oo4 Y  en  el  Corán  hay  muchos ejemplos  de  esto.  Esta  es  la  teofanía

en  las obras  [que  se produce]  en la Morada  Mundanal  (al-dar al-dunyawiyya).

b)  [Dios]  se  manifestó  [también]  en  la  Morada  Intermedia  (al-dar al

barzajiyya), que es la  frontera entre este mundo y el  otro,  en la que  se encuentra

Adán100  y  por  esto  es  posible  que  habite  en  este  mundo  y  en  otro100  Por

1000Es decir,  Dios  ordena  a los seres creados  que observen  lo que  les rodea
y  deduzcan  la  existencia del  Creador.

1001 Continúa:  “al cielo,  cómo se ha  levantado;  a  los  montes,  cómo se  han

plantado,  y a la  tierra,  cómo se ha extendido?”.

1002C  88,  17-21.

1003C  41,  53.

1004C. 7,  158.

1005Según Pacheco Paniagua,  “Cosmología de Ibn alcArabhP,  10-11: “En los
círculos  sufíes  a  cada  uno  de  los  cielos planetarios  le  corresponde  una  función
profética  determinada  (...).  Adán  se  haya  situado  en  la  esfera  inmediatamente
anterior  a  la  de  la  Tierra  porque  representa al  hombre  único  (...)  y,  como  tal,
realiza  las  funciones  de  mediador  entre  la  Tierra  y  <‘los cielos)> que  están  por
encima  de  ella”.

‘°°6Explica  que el  hecho  de que Dios  se manifieste en la  Morada  Intermedia
es  el  que hace  factible que Adán viva en ella,  siendo  ésta una  morada que está  a
caballo  entre este  mundo y el otro,  que está en ambos,  pero  no es  ninguno de los
dos.  A  su  vez,  el  hecho  de  que  Adán viva  en  el  Mundo  Intermedio,  del  cual
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esto  dijo  el  Altísimo:  “E  instruyó  a  Adán  en  todos  los  nombres  de  los

seres” 10O  pues  los nombres  salen de la  Morada Intermedia.

[Esta  Morada  Intermedia]  es  el  lugar  del  “¡Sea!”1 00  que  es  un  límite

entre  dos  límites,  entre  un  “fue”,  que  fue  en  la  presciencia  (cilm al-sabiq)1 

y  un  “será” en futuro.  Por  esto,  el asunto del barzaj infrinje  el curso habitual  [de

la  naturaleza  respecto  al  interrogatorio  (su ‘1),  la bienaventuranza  (nacfm) y  el

tormento  (cadab) y  la  gente  de  este  mundo  no  lo  ve  (ycJhadüna-hu)101° igual

que  sí ven las obras [de Dios] gracias a las causas y los medios,  y no ven el  “fue”

porque  está  oculto  en  las  obras.  Y  “Sea!”  se  separa  del  mundo  del  mandato

(Cülam al-arnr) [para ir]  hacia el mundo de la visión  (Ct2lam al-ahÚda) a  través de

la  producción  (wuqüc) de  las  obras  y  del  acto  creador  (takwTn)10 [que  se

proceden  los  nombres,  explica  cómo  Dios  dio  el  nombre  a  todas  las  cosas,
revelándoselo  a Adán a través del cual los conoce el resto  de la  humanidad (sobre
este  tema,  y.  el  artículo  de Kister,  “Adam”).

1007C. 2,  31.

1008Es decir,  la palabra  que  manifiesta el  acto creador  de Dios  (takwIn). Cf.

Gardet,  Destinée de 1 ‘homme, 34-35; Gimaret, Noms divins, 310-311; MacDonald,
Theology,  231  y  ss.  V.  las  palabras  de  Muhyi  1-df n  Ibn alcArabf  en  Chittick,
Knowledge,  89:  “When God wants to bring a thing into existence or to “engender”
it,  He says to it.  «Be!» (kun), so the type of existence which a thing acquires when
it  «comes to be» (takawwun) is frequently called «engendered existence»  (kawn)”
y  en  Jeffery,  “Ibn  a1cArabits  “Sa5’arat al-kawn”,  54-55,  donde  presenta  la
relación  que hay,  según Muhyi  1-din, entre ese  “kun” creador  y el árbol  que  está
en  el  ombligo del  mundo, también  imagen cosmológica.

1009Cf. supra.

1010Es decir,  en  este  mundo que se conoce por  los  sentidos,  el  de la  Visión
(svahüda).

es  el acto creador de Dios,  el hecho  de que Dios diga kun, “sea”,
para  que las  cosas  sean. Cf. supra.
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manifiestan]  continuamente.

Por  esto  se pregunta  a la gente del barzaj, que son los muertos,  acerca  de

los  nombres  en  abstracto  en  particular  y  dicen Munkar  y Naldr101  “Quién  es

tu  Señor?”,  “¿qué dices  sobre este  hombre  al  que  se le  dice Muhammad  y que

afirma  que ha  sido enviado?”.  Y se les  pregunta por  la  expresión verbal  de  la fe

(lafz  al-fman) en  abstracto  respecto  a  aquello  en  tomo  a  lo  cual  se  reúnen  los

paraísos.  Y responden  en  función  de  lo  que  Dios  decretó  [para  cada  uno]  de

seguridad  o  duda’°’3.

e)  [Dios] se oculta en este mundo en las obras,  en el barzaj en los nombres

y  en el otro mundo en los atributos, pues en el  otro mundo se manifiesta el  poder

(qudra)  y  oyen  su  palabra  sin  intermediario  (wsita).  Esto  viene  en  el  hadft:

“Ciertamente  Dios  Altísimo  acercará  a  su  siervo  en  el  Día  de  la  Resurrección

hasta  que no haya entre  él y el  siervo velo  ni intérprete,  (22R) y extenderá  sobre

él  su protección1014, luego  se le preguntará  y  toda  vez  que  reconozca  un  pecado

se  le perdonará”  Y en otra  transmisión le  dice Dios  Altísimo:  “Siervo  mío,

1012Aparecen aquí las preguntas a las que se hizo alusión en su lugar,  pero  no
se  expresaron.

1013Es decir,  que se les  pregunta por  nombres y expresiones  inmateriales,  ya

que  se trata  del mundo de lo oculto, no del de la visión,  pero  respecto a las cosas
de  este  mundo  de  la  visión,  puesto  que  el  barzaj está entre  ambos.  Cada  uno
responde  bien  o mal,  según el  final que Dios  tenga dispuesto  para  él.

1014De esta  forma explica  Winter  la  voz kanaf. y.  GhazAlI, Remembrance,
192,  n.

1015  ZagItil,  Mawsua,  III,  189;  ningun  hadft  igual,  pero  hay  muchos

parecidos  en  Wensinck,  Concordance, 1, 268, 424.
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te  l&016  oculté  en  este  mundo  y  te  perdono  tus pecados1017 hoy».  Y  [el  siervo]

saldrá  de  junto  a  su  Señor,  y  lo  habrá  glorificado  con  la  luz”  como  dijo

[Muhammad]  (sobre él  sea la paz).  De esto  viene mucho en el  hadft.

El  Día  de  la  Resurrección  Dios  Altísimo  dirá:  “Los  momentos que  hice

callar  cuando  os  creé  se  callaron  hasta  hoy.  Son  vuestras  obras  que  vuelven  a

vosotros,  y  quien  encuentre  un bien,  que Dios  le  bendiga,  y quien  encuentre  un

mal,  que  no censure  sino a sí mismo”. Y en otra  transmisión dice Dios Altísimo:

“Soy  un injusto  que  sobrepasa en la  injusticia de  un injusto” 101

d)  En cuanto a la manifestación en esencia, tendrá lugar en el Paraíso  a sus

siervos  puros,  como viene  en el  had[t, en el que  Dios  dice:  “He preparado  para

mis  siervos  puros  lo  que ni  ojo  vió,  ni  oído oyó,  ni  hay peligro  de  mal para  el

corazón”1020 y  lo  que dijo  el Altísimo:  “Para  quienes  obraron  bien,  la  hermosa

1016En el texto árabe aparece un pronombre afijo femenino, ha, cuyo referente
no  localizo,  aunque  podría  tratarse de la qudra, del poder  de Dios al que antes  se
refirió.

1017  pronombre  afijo  femenino cuyo  referente  tiene que ser éste.

1018Muslim, tawba, 52, en  Ghazli,  Rernembrance, 192.

1019Cf. otro had[t quds[ que aparece en la Durra de a1-GazJi  (trad.  Gautier,

60;  Smith,  63) procedente  de  Bujri:  “The  injustice  of  an  oppressor  does  not
surpass  Me,  for if it surpassed Me, 1 would be  the oppressor”.  Podría tratarse  del
mismo  hadit  y  sería  más  lógico  ya que la  versión  que  aparece  en  nuestro  texto
presenta  una  construcción  gramatical  extraña,  además  de  hacernos  pensar  que
Dios,  suma bondad,  se reconoce  como “injusto”,  zcilim, lo cual es un absurdo.

1020  Tradición  mencionada con  gran  frecuencia:  Zagiñi,  Mawsua,  II,  11;

Wensinck,  Concordance, IV, 451;  Graham,  Divine Word, n°  2;  cf.  también  al
GazAli,  lhya’, apud Asín, Espiritualidad, II, 473,  donde habla del amor  de Dios
como  deleite  espiritual  del  que se puede  gozar  en este  mundo;  idem, apud Asín,
Dogmática, 1, 99; Gardet, Destinée de l’homme, 336; El-Saleh,  Viefuture, 34. Se
basa  en Is.  64, 4 y en el dicho paulino de 1 Cor.  II,  9 que hace referencia  al festín
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recompensa  y  más” 1O2  y  “En ese  día,  el  del  Juicio,  los  rostros  resplandecerán

y  a  su  Señor  mirarán”1022. Y  viene  en  el  hadft  sahfh:  “Dios  Altísimo  se

manifestará  a la gente del Paraíso  en su esencia y le verán  como ven  la  luna y el

sol,  sin que haya por debajo de ellos un [solo] velo y mirarán a Dios con su vista,

sin  conocimiento detallado ni comprensión de un límite,  no como si Él fuera una

cosa”1023. “Es el  Oyente,  el  Vidente”1024.

Sección

Dios  creó al hombre y lo ensambló a partir de cuatro elementos: de fuego,

aire,  agua  y  tierra1025, y  lo  compuso  a  partir  de  cuatro  naturalezas:  de  bilis,

de  la Resurrección:  “A nosotros,  en cambio,  como dice la Escritura:  lo que el ojo
no  vió,  ni  el  oído oyó,  ni  al hombre  se le ocurrió  pensar que Dios  podía tenerlo
preparado  para  los que  le aman...”.

l02l  10,  26.

1022C  75,  22-23.  Estas  dos  últimas aleyas  se cuentan entre  las  pruebas  que

presentan  los aaríes  para  afirmar  la  visión beatífica  en el  Paraíso,  entendiendo
que  “la hermosa recompensa”  son los placeres del Paraíso  y “más” es la visión de
Dios  de quienes “a su Señor mirarán”.  Responden así a los muctazilíes que niegan,
debido  a  su rechazo  total del  antropomorfismo,  cualquier  idea sobre la  visión de
Dios,  basándose a su vez  en el Corán,  6,  103: “Las miradas no le  alcanzan”.  Cf.
Gardet,  Destinée  de  l’homme,  339-340 ss.

1023Hadft-es parecidos en Zaglili, Mawsüca, XI,  687-688; también en Gardet,
Destinée  de  l’homme,  340, n.  6.  Cf.  Credo de al-Aar  en  el estudio  y  trad.  de
su  Ib2na  realizado por  Klein,  p.  32,  no 9,  y la  explicación de al-Gaz1i  en Asín,
Espiritualidad,  1, 60-61.

1024C  17,  1; 40,  21,  58; 42, 9.

1025  trata  de la  doctrina  de los  alquimistas  griegos  que alcanza  su  mayor

elaboración  a  partir  de  Empédocles  y,  aceptada  por Platón  y los  neoplatónicos,
pasa  a  la  filosofía  árabe  gracias  a  la  labor  de  los  traductores  y  llega  así  a  la
Daj  íra,  donde,  como  veremos,  es  manejada  en  varias  ocasiones.  Según  esta
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sangre,  flema  y  atrabilis102  Del  fuego creó  la  bilis,  del  aire  creó  la  sangre,  del

agua  creó  la  flema  y  de  la  tierra  creó  la  atrabilis.  La  reunión  de  su  conjunto

(9umla)1027[se realizó]  a partir  de  cuatro  entes  (a.ya’):  espíritu,  intelecto,  alma

y  cuerpo  (sajs)1028. Creó  su  cuerpo  (.ajs)  del  mundo  de  la  visión  (cc2lam al-

doctrina,  los  cuerpos  compuestos  están  formados  por  la  combinación  de  los
llamados  cuatro  elementos  que son las  sustancias simples o principios primitivos
(aire,  tierra,  fuego  y agua).  Esto  permite  al  hombre  el  conocimiento,  pues  cada
cosa  es  conocida  por  lo  que  tiene  de  semejante  con  su  propia  naturaleza.  y.
Bemand,  “Notion  de  nature”,  61,  quien,  basándose  en  Ibn  Qutayba,  hace  el
siguiente  resumen:  “Dans un premier  stade, Dieu a créé Adam selon un composé
(rakkabtuh)  de quatre  éléments  (arbacatu a.ya’):  l’humide,  le  sec,  le chaud  et  le
froid.  C’est  la  substance  corporelle  (gasad). En un  second  stade,  Dieu  crée  les
organes  et les  humeurs  qui en assureront le  fonctionnement.  Les quatre  humeurs
sont  la  bile,  l’atrabile  (al-murra  al-sawdV),  le  sang  et  la  pituite  (baigam).
L’equilibre,   parts rigoureusement  égales,  de ces quatre humeurs  forme la  saine
constitution  (bunyan)  de  l’homme”.  El  artículo  continúa  pasando  revista  a  los
partidarios  de  estas  teorías  y a  sus detractores,  y  aporta  una  buena  bibliografía
sobre  el  tema.  V.  también  Cruz  Hernández,  Pensamiento  Islámico,  1,  5 1-59;
Duham,  Systme  du  Monde,  1,  2  Ss.;  Macdonald,  “Rtih”,  339-340;  Marías,
Historia  de  la  Filosofia,  28-33;  Puig,  “Aristotelismo”,  esp.  57-59;  idem,
“Avicena”,  144 Ss.; Rábade,  Historia de  la Filosofia,  423.

1026Sigue la  doctrina  médica  del  humorismo definida  por Hipócrates,  según
la  cual el  estado  de  salud o enfermedad de los cuerpos  dependía del  estado  y de
la  mezcla,  temperamento,  mfzt9,  de los líquidos  del  organismo:  la  bilis,  humor
amarillo  procedente  del  hígado,  atrabilis,  humor  negro  segregado  por  el  bazo,
sangre,  roja,  y flema,  blanca.  V. Enciclopedia Universal Espasa-Calpe, vois.  VI,
XXIV,  XXVIII,  s. y.  “Humorismo”,  LIII;  y la  n.  anterior.

lO27i,r•  supra,  p.  17V,  donde inicia  el tema  del  “conjunto  (9urnla) que porta

a  la  persona  (.‘ajs)”, es decir,  de la reunión  de las partes  espiritual  y material  del
hombre.

1028Cf  supra,  p.  14V: “El mundo (calam) está compuesto por  cuatro [entes]:

intelectos  (cuqal)  espíritus  (arwah), almas  (nufis) y espectros  (a.bÚh)”, siendo
tanto  .‘abah  (pl.  aJbah)  como ajs,  como  se  ha  visto  en  el  epígrafe  sobre  El
concepto  de  hombre,  términos  que  nombran  al  cuerpo,  aunque  ya  hemos  visto
supra  (p.  17V)  que .‘ajs también hace referencia  a la  persona.
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¿ah&1a) y  su  alma  del  mundo  del  barzaj (Cc7lam al-barzaj)102 Puso  su  alma

como  algo propio  del interior (batina) en su cuerpo,  de la  misma forma que puso

el  barzaj en  el  interior  de  este  mundo  (al-dunya). Puso  su  intelecto  como  algo

propio  del  Poderío  (abarütiyyf°3°  y  está en  el  interior del alma;  y  puso  su

espíritu  como algo  propio  de  la  realeza  (malakütiyf)  y  está  en  el  interior  del

intelecto.  Y [Dios]  se manifestó a los cuerpos  (a.js)  en las obras,  a las almas en

los  nombres,  a los intelectos en los atributos y a los espíritus  en la  esencia,  pues

los  cuerpos  pertenecen  a este  mundo,  las  almas  al  barzaj,  los  intelectos  al  otro

mundo  y los espíritus  al  Paraíso,  y en el  Paraíso  se reúne  el conjunto1031.

Los  cuerpos  (al-abdn)  no  tienen  subsistencia  (qiwm)1032 sino  por  las

almas;  las almas  no tienen  subsistencia sino por los intelectos,  pues  si no serían

como  las bestias  irracionales;  y  los intelectos no tienen  subsistencia sino por  los

espíritus.

Y  viene  en  el  hadft:  “Lo  primero  que  creó  Dios  Altísimo  fue  el

1029Cf. supra,  epígrafe  sobre Macrocosmos.

n.  anterior.

1031 Afirmación  de  la  resurrección  como  reunión  de  las  distintas  partes  del

hombre,  separadas por la  muerte.  Esta afirmación se basa en el C.  2,  260,  donde
Dios  pide  a  su  Amigo,  Abrahán,  que  distribuya  por  distintos  lugares  partes  de
aves  que  El volverá  a reunir,  Y.  mfra,  Trat.  4.  Parece  afirmar  la  reunión  de las
partes  restringida  a los habitantes  del Paraíso.

‘°32Es decir,  la relación  entre los cuerpos y las almas es la  misma que la  del

accidente  respecto a su sustrato, que sólo puede existir inherente a él:  al-qa ‘im bi
hi.  Y.  Gimaret,  La doctrine dlalAshCar±, 36. La  misma relación  tienen las almas
respecto  a  los intelectos y estos respecto a los  espíritus.
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intelecto”1033, aunque este intelecto es el  que ha precedido a la  existencia (al

wu9üd) en tanto que sustancia (9awhar)1034, no  el  intelecto al  que aluden los

teólogos  (ahl al-kal&n), que es  uno de  los  accidentes necesitados de  sustrato

(mahall)1035. Si quiso referirse con “intelecto” al espíritu que es el portador del

intelecto,  (22V) del alma y del cuerpo (.ajs) y del conjunto del hombre, entonces

[el  intelecto] pertenece al mundo de la realeza (cfljj  al-malakat) que es el lugar

del  Escabel (al-kursf) y del Loto del Término (sidraz al-muntahá), junto al que

está  el  Jardín  del  refugio  (9annat al-ma’wáf°3  Los  espíritus perduran,  el

Trono  (alcars)  y el Escabel (al-kursf) perduran, el Paraíso y el Infierno perduran

1033Zagltil, Mawsua,  III, 285. Cf. ira,  f. 51 donde se discute si lo primero
que  Dios  creó  fue  el  intelecto o  el  Cálamo (elemento de  la  cosmología
musulmana).

1034  Definida por  al-AarI  como al-qa’im bi-nafsi-hi: Gimaret, La doctrine

d  tal Ashcarf  36.
1035  kalam, el  intelecto (caqI) es el conjunto de conocimientos racionales

necesarios evidentes por  sí mismos, es decir, los primeros principios. La puesta
en  acción  de  estos  principios es  el  nazar,  el  razonamiento. Cf.  Gardet,
introduction, 347. No es a este intelecto al que se refiere, sino al presentado por
al-Gazli  como “aquello que permite conocer la verdadera naturaleza de las cosas
del  mundo material y  que está  asentado en el  alma.  También es  una esencia
inmaterial que permite adquirir los secretos de otros conocimientos inmateriales”:
y.  al-Gazli,  ¡hyc7’ (apud  trad. de  MawlAna Fazul-ul-Karim) III,  2-4; también
Tritton,  “Man, nafs,  rüh,  caqllt  494495.

1036Cf. supra, p.  17V donde afirma que “el espíritu, que pertenece al Mundo
del  mandato (Clam al-amr) (...)“.

y.  también la n. en el margen superior de la p. del ms. donde aparece la
siguiente  aclaración: “El espíritu pertenece al  mundo de  la  realeza  (c&lam al
malaküt),  que es el lugar en el que está el Escabel (kursf)  y el Loto del Término
(sidrat  al-muntahá), y junto a él está el Jardín del Refugio (9annat al-ma’wá)”,
términos  todos que aparecen explicados en  su contexto en  el  epígrafe sobre
Macrocosmos.
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y  quienes  están  en ellos  se mantienen en  la alabanza a Dios:  “La Última Morada

es  la Morada1037de los vivos.  Si supieran... u1o38

Un  último  aspecto  es  que  Dios  (bendito  y  exaltado  sea)  se  manifiesta

(zahara) en este  mundo en los atributos de sus obras y se oculta (batana) de él  en

los  atributos de  su esencia.  En  el otro mundo,  se manifiesta en los atributos de su

esencia,  quiero  decir en el  periodo  del barzaj, y luego,  después del  barzaj, en la

Resurrección,  se manifestará en su  esencia. Por  esto,  este mundo es efímero, por

la  infinitud  (Cjjj  tanahf)  de  las  obras  y  por  el  ocultamiento  de  la  Divina

Majestad  (subht  al-9ahT). En el  barzaj aparecerán  los  inflemos  y los  paraísos

por  la  eminencia  de los  atributos  de  la  esencia.  Los seres  creados  el  Día  de  la

Resurrección  llegarán  a  su  apogeo  al  ascender  por  los  pisos  (dara9at) [del

Paraíso]  o  se hundirán  hasta  lo más bajo al  rebajarse  hasta  los estratos  (darakt)

[del  InfiernoJ1039, [todo  ello]  al  manifestarse  los  rasgos  de  carácter  (ajlaq) de

la  esencia  u040

‘°37”Morada”,  ad.  en el  ms.

1038C. 29,  64.

1039Sobre los pisos (dara9at) del Paraíso y los estratos (darakat) del Infierno,
cf.  mfra.

1040 Sobre el término juluq,  pl.  ajlaq, y.  Chittick, Knowledge, 21-22, donde
al  hablar  de  la  presencia divina en  Muhyi  1-din Ibn  alcArabI,  explica  la
necesidad  que  tiene  el  hombre,  según este  autor,  de  “adoptar los  rasgos  de
carácter”  de Dios, muchos de ellos ya revelados a través de sus Nombres. Es lo
que  Muhyi 1-dIn llama tajalluq bi-ajl?2q Allh  o tajalluq bi-asma’ Alláh. Son esos
rasgos  de carácter propios de la divina esencia los que se manifestarán el Día de
la  Resurrección, según el texto de la Daj fra.
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Los  creyentes (ahi al-fman) diferirán en las delicias de las visiones,  debido

a  sus  diferencias  en  las capacidades de visión  interior  y comprensión  (al-basa ‘ir

walmacqalat),  y  se  extenderán  por  los  palacios  y  las  dependencias  [del  otro

mundo]  según  su  capacidad para  conocer las  profecías1041. Dios  les  remunerará

con  el  Fuego  infernal  (9ahfm)  y  los  paraísos  según  las  diferencias  de  sus

condiciones  en  los  propósitos  y  en  las  dichas,  y  evaluará sus  obras  según  sus

movimientos  y reposos, los remunerará  según los puntos sutiles [de sus doctrinas],

los  ritos,  los  alientos y las  miradas,  ante la  manifestación  (zuhar) de las  señales

(ayat) y todo tipo de acontecimientos (anwac al-ka ‘inti2t). No tiene igual en el reino

(mulk)  ni  en la  realeza  (malakút), en  las tierras  ni  en  los cielos,  pues Dios  creó

este  mundo  para  el  tránsito  y la  muerte  y puso  el  otro  para  la  permanencia  y la

vida.  Alabado  sea  el  que  está  por  encima  de  toda  cualificación  (kayfiyyat)’°42

y  de las  asimilaciones  (tas’bfhat)1043y está lejos  de la inherencia  (hulül)1044en las

1041 Esta  idea debe  enlazarse  con la  división entre  el  vulgo  y la  élite  (camma

wa-jássa) y la  gradación de los seres según su conocimientos de Dios,  y.  epígrafe
mukaddib-musaddiq, supra p.  19R et ¡nfra pp.  23R,  27R.

1042  decir,  al  que  está  por  encima de  aquello  que responde  a  la pregunta

“i,cómo  es?”: y.  Lane,  Lexi con, s.v..  También Gardet, Destinée de l’homme, 240;
idem,  Introduction, 140 n.  donde afirma,  hablando de la  Wcsiyya de Abil Hanfa
y  su  exposición  sobre  Dios  y  sus  atributos:  “...  certaines  expressions  comme
kayfiyya,  tashbih, jiha,  concernant la rencontre avec Dieu,  suggrent  une époque
oú  la communauté  musulmane emploie certaines  expressions anthropomorfiques,
encore  qu’elle  ne  les  prenne  pas  au  sens propre...”;  Gimaret,  La doctrine d’al
Ashcarf,  402  y ss.

1043Ambos términos nos hablan de la imposibilidad de explicar a Dios a través
de  lo que vemos  en este  mundo, identificándole con las  cualidades de los objetos
de  este  mundo  o estableciendo la  comparación con estos objetos.
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criaturas.  Puso  el otro  mundo como Morada  de los  “Vivos. Si  supieran...”°45

Sección:  Sobre  el  misterio  del  ocultamiento1046 de  Dios  Altísimo,  en  su

esencia,  de la  gente de este  mundo.

Has  de saber,  que Dios Altísimo te favorezca,  que toda la doctrina (kalam)

que  ha precedido a esto sobre la  Última Morada y su naturaleza (haqiqa)  y lo que

hay  en  ella  entre  barzaj, interrogatorio  (su ‘al), bienaventuranza  (nacfm),  fuego

infernal  (yahfm)  y  el  significado  de  los  vivos  (al-hayawan)  respecto  al  otro

mundo,  [todo  ello]  está  tomado  de  la  ciencia  de  las  revelaciones  (dilm al

mukúsafat)104  Queda,  respecto  a  (mm 9iha)  los  misterios  de  este  mundo  y  del

otro,  esta  sección.  [Versa]  también  sobre  la  parte  principal  del  tawhfd  y  el

misterio  del  decreto  (qadar)1 048

1044Término que,  en este caso,  hace referencia a la inherencia de un accidente
en  su  sustrato.  Dios  no puede  tener ese  tipo de relación  con el hombre.  En  otros
casos  es  el  término  utilizado  para  expresar  la  unión  sustancial  entre  cuerpo  y
espíritu.  Un  tercer  uso  es  la  idea  de  la  infusión  de  un  espíritu  divino  en  el
hombre,  no admitida por el Islam porque  se basa en la posibilidad de división del
espíritu  divino  y  en  la  transmigración,  dos  ideas  rechazadas  por  los  teólogos
musulmanes:  y.  SE!,  s.v.  [L.  Massignon]

1O’+5  29,  64.

‘°46Dios  se oculta  (ihta9aba)  de este  mundo tras  un velo  (hi9ab), o  siete,  o

setenta,  etc.,  de  ahí  que  su  manifestación a  sus  criaturas  sea  una  des-velación
(ta9allf),  la  retirada  de  ese  velo.  Sobre  ta9allf,  cf.  supra  y  epígrafe  sobre
Epistemología.

supra,  f.  13.

este  mismo Trat.  3,  caps.  2 y principio  del  3.
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En  cuanto  al  saber  (hikma)’°49 acerca del  misterio  de  que  el  Altísimo  se

oculte  de la gente de este  mundo en su esencia en el  barzaj es porque  el barzaj es

la  cosa  más  cercana  a  este  mundo  [ya  en  el  otro]  y  por  eso  se  muestra  al

durmiente  en  el estado  del  sueño, el  muerto  lo ve antes  de que  su espíritu  salga

[de  él]  y es su lugar  de residencia  (manzil) hasta el Día de la Resurrección.  Dios

(bendito  y exaltado sea) está oculto para este mundo por siete motivos (ma7nf)’°50.

1049Éste es el  único  caso en que la Daj fra utiliza este  término  en un sentido
general,  no como el  conocimiento propio de Dios.

1050Sobre este  sentido del  término maCn2, cf.  Jabre,  Essai, 212.
En  este  largo  capítulo  se trata el  debatido tema  de la posibilidad  de ver  a

Dios,  tanto en este mundo como en el Otro. La  teofanía de Dios es negada por  la
Muctazila por  el problema  del antropomorfismo que plantea.  Para ellos,  a Dios no
se  le  puede  ver  ni en  este  mundo ni  en el  Otro.  Contra  esta  idea se alzan  voces
que  afirman  la visibilidad  de Dios en el Otro mundo, afirmación que,  al igual que
la  negación,  se basa,  por  un lado,  en la  razón  (todo  lo que  existe se puede  ver;
Dios  existe,  luego  se le  puede  ver),  y por  otro,  en  aleyas coránicas  referentes  a
los  goces  del  Paraíso.  Por  ejemplo  al-Tabari  (m.  922)  había intentado  conciliar
las  aleyas del  Corán  que  apoyan  las teorías a  favor  y  en contra  de  la  visión  de
Dios  en un esfuerzo que Vitestam resume de la siguiente manera (“At-Tabar  and
the  Seeing  of  God”,  153):  “The  light  of  God is too  strong  for  human  sight  to
endure  in  this  world.  Therefore  no one  has seen or  shall  see God here  and  this
agrees  with  Q. 6:103  [“Vision  (of man) does not attain  Him,  but  He attains  the
vision”].  But on the day of resurrection  God will prepare  man’s sight for eternity
and  at  that  time  the  faithful  will  see God  face  to  face and  this  agrees  with  Q.
75:22-23  [“Faces on  that day  (Day of resurrection)  shall be radiant,  toward  their
Lord  they  will  be looking”]”.

Aceptada  la posibilidad de ver a Dios,  la discusión sobre el tema tiene tres
frentes:  1.  la  visión  de  Dios  en  el  otro  mundo,  defendida  por  todos  los  que
aceptan  la posibilidad  de ver  a Dios;  2. la  visión de Dios  en este  mundo para  la
élite  de  los  místicos, que  tampoco es negada por  quienes  creen que  a Dios  se le
puede  ver;  y 3.  la  visión  de  Dios  “cara a cara”.  En  este  tercer  frente  es  donde
surge  la controversia.  Todos están de acuerdo, por pura lógica,  en que esto no es
lo  normal,  y que a Dios no se le ve en este mundo,  aunque desde el punto de vista
teórico  sí es posible.  Ahora bien,  ¿alguien ha visto a Dios  alguna vez? Al-Aari
se  define afirmativamente,  basándose en lo que llama el tajsfd, Dios ha permitido
a  dos personas que le vieran:  Moisés y Muhamrnad, a modo de particularización.
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El  primer  motivo.

a)1051 Si Él,  Altísimo,  se  revelara  (ta9all)  a sus  seres  creados  (23R)  en

su  esencia en  este  mundo,  cesarían la profecía  (nubü ‘a) y  la  misión  divina  (al

risala),  pues ninguna de  las criaturas  necesitaría profeta,  enviado ni ángel que le

comunicase  nada  de  la  Revelación  divina  (wahy)1052 que  es  la  palabra  (al

kalam)1053, porque  sería  absurdo  que  se  mostrara  a  sus  seres  creados  en  su

esencia  en  ausencia  de  alguno  de  sus  atributos105”, [por  el  contrario,  si  se

revelara  a sus criaturas en este mundo] el Altísimo se revelaría (ta9allt) en esencia

y  atributos  en el  colmo  de la perfección  y  en el  extremo  de la  belleza.  El  poder

Pero  no se va a dejar ver por  nadie más, no va a crear en nadie más la percepción
necesaria  para  verle,  puesto  que todo es obra  suya,  como ya  hemos visto.  Y son
los  motivos para  esta  negativa  del Altísimo los que  quiere explicar  la Daf fra.

Sobre  este tema la bibliografía es muy extensa, aunque  sólo se suele referir
a  cada uno de  los temas  que hemos planteado  por  separado: y.  al-Aari,  Kitab
ailumac,  45-51;  idem,  Ibana,  56; al-Gazali, Iqtisad,  apud Asín, Justo  Medio,
110-126;  Jbn  Hazm,  Fisal  (apud Asín,  Abenházam  III),  230-241;  Chittick,
Knowledge,  cap.  13; Chodkiewicz,  “Vision of God”,  53-67; Gardet,  Destinée  de
l’homme,  338-345; Gimaret, Doctrine dIalAshcarf  ,  329-345;  El-Saleh,  Viefuture,
76-79;  Vitestam,  “At-Tabari  and the seeing of God”,  147-155; Wensinck, Muslim
Creed,  63-66.

   numeración de los párrafos  es mía.

1052  Sobre  este  término,  y.  el  epígrafe Epistemología  del  estudio.  Se trata  de

la  revelación  dirigida  a los profetas,  a aquellos a los  que Dios envía  un mensaje
que  tienen obligación  de transmitir.

1053  decir,  la  Revelación es  la  Palabra  de  Dios,  el  atributo  divino  de  la

palabra.

1054i  Dios  se revelara  a  sus criaturas  en  su esencia,  lo  haría  con  todos sus

atributos.  Si  dejara  el  atributo  de  la  locuencia,  de  la  palabra,  kalam, para  sus
enviados  y profetas,  le faltaría este atributo; pero los atributos son inseparables de
la  esencia;  por  eso es un absurdo.
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(qudra)  surgiría  ante ellos y oirían la palabra  (al-kaWn) sin letra ni voz,  igual que

verían  la  esencia  sin forma ni color.

b)  Si [Dios]  se manifestara (zahara) en  su esencia,  nadie necesitaría nada

de  las  criaturas  (majiaqati-hi),  cesarían las causas y los medios,  se desvanecerían

las  relaciones,  desaparecerían  las  mentiras  y  aparecerían  las  verdades’°5  se

borrarían  las  jerarquías  (aqdar)  de  los  profetas,  desaparecerían  los  rangos

(maratib)  de  los  musulmanes  enviados  por  Dios  (al-muslimfn al-mursalfn), se

equipararían  en dignidad y en jerarquía  todas las criaturas,  porque sólo se pueden

establecer  superioridades  entre  los  seres creados  en esta  morada  en virtud  de  la

gradación  de sus conocimientos (macarij), de la distinción  de los rangos entre  las

profecías,  misiones  (risalt),  y  santidades  (wih2yat)1 O5  y  de  las  diferencias  de

la  gente  en  cuanto  a  lo  que  disciernen  y  comprenden  sobre  “el  Viviente,  el

Subsistente”105  y  [finalmente,  la  gente]  insistiría  sobre  las  cosas  sabidas  y

sobre  lo  conocido.

c)  Y si [Dios]  (bendito y exaltado  sea) se revelara  (ta9alk» a  la gente  en

su  esencia,  el  sabio  y  el  ignorante,  el  profeta  y  el  santo,  serían  iguales  en  la

contemplación  (rnusvúhada)bo5 Pero  ha  precedido  la  voluntad  (ir&la) [de  Dios]

‘°55Es el  mismo argumento que empleó para  afirmar la  veracidad  del profeta
que  muestra  con  milagros  que  su  mensaje  viene  de  Dios,  en  contra  de  lo  que
puede  demostrar  la  magia:  y.  supra,  p.  1OR.

1056Es decir,  la  amistad  o cercanía  del hombre  con  Dios.

1057C  2,  256; 3,  1; 20,  111.

1058Traduzco mu.Mhada como contemplación siguiendo a Pareja, Religiosidad,
322,  donde  habla de  los estados del  alma  que alcanzan  los sufíes  y menciona  la
musvahada, contemplación,  como algo inseparable del yaqfn,  certidumbre  (que yo
traduciré  por  certeza).  Chittick,  en  Knowledge,  227-228,  afirma  que  no  hay
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(bendito  y exaltado  sea),  y  se ha  cumplido el  deseo  (al-maff’a) de colocar  a los

seres  creados  en diversas  moradas  y en diferentes pisos.  Y si ha hecho  al profeta

y  al  santo,  al  sabio  y  al  ignorante,  al  necio y  al  inteligente,  al  defectuoso  y  al

perfecto,  la  sabiduría  divina  (al-hilana al-ilhiyya)  exige  que  la  teofanía  no  se

produzca  sino en la  Última Morada,  para  la  gente del  Paraíso  en particular.  [En

este  mundo]  se  establecen  las  profecías,  las  misiones  [divinas]  se  manifiestan

apoyadas  por  los  milagros  que  interrumpen el  curso  habitual  [de las  leyes  de la

naturaleza],  y  los  santos  (ahi  al-wilaya) se  distinguen  por  los  prodigios105

“Esto  es  el  decreto  del Poderoso,  el Omnisciente”1060.

El  segundo  motivo.

Es  el  rendir  culto  (cibcl4a) y  el  esfuerzo  por  acercarse  a  Dios  (Ulús) en

condiciones  de total ocultamiento por su parte (cala mu9arrad al-gayb). Si [Dios]

(bendito  y exaltado  sea) se revelara  (ta9allá) a  sus criaturas  en esta  morada y les

ordenara  el culto y el  servicio,  cada uno de los seres creados  actuaría de acuerdo

diferencia  en los textos  de Muhyl  1-din Ibn a1cArabI  de Murcia  entre muahada,
que  traduce  como “witnessing” y ru’ya, visión,  la palabra  utilizada normalmente
para  hablar  de la  visión  beatífica.  Lo mismo se puede  aplicar  a la  Daj fra.

°59Como  se ve,  los milagros de los profetas  y los prodigios  de los santos no
son  una forma de  revelarse Dios  (ta9lli),  aunque son  obra suya que manifiestan
su  existencia  y su  voluntad.

1060C. 6,  96;  36,  38;  41,  12.  El  mismo razonamiento,  la  existencia  de  la
profecía  y las  diferentes jerarquías  que  se establecen entre  los hombres  según su
grado  de acercamiento  a Dios,  es el  que utiliza para  explicar  la necesidad de que
este  mundo  preceda  al  otro:  cf.  supra Trat.  3,  f.  14.
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con  la  certeza (cak  yaqfn)1061 respecto a  su Señor,  que es  la  contemplación

(midahada), pues no les sería posible otra cosa que esforzarse y poner todo su

celo,  esmerándose en los actos a causa de la visión (ru’ya), porque no es igual el

acto  [realizado] en  función de  lo que se ve  (ru ‘ya) que el acto [realizado] en

función de  lo oculto (al-gayb), especialmente, las almas vulgares, que si están

dispuestas a actuar en función de la visión (ru ‘ya) de las criaturas, cómo no han

de  estar dispuestas a actuar en función de la visión (ru’ya) de la Verdad106

Quiso el Altísimo, y deseó y decretó que exista el esforzado (mu9tahid) en

los  actos de culto a Dios, el moderado (al-muqtcsid,  el descuidado, el perezoso,

el  hipócrita y el remiso. Si Él, Altísimo, se revelara (ta9allá) a ellos en esencia,

les  sería imposible hacer sino lo que [Dios] decretó, quiso y deseó. El descuidado

quedaría [entonces] por encima de su descuido, y el esforzado por encima de su

celo1063, pues  (23V)  el  descuido del  descuidado sería,  [en  este  caso],  una

infidelidad (kufr) respecto a  su Verdad y un menosprecio a  la  divinidad, y el

esforzado tampoco merecería agradecimiento por su celo, porque habría actuado

en  función de la visión (ru ‘ya) y la contemplación (midahada) y no es igual quien

actúa  en  función de la visión (ru ‘ya) y la contemplación (muJahada) que quien

actúa  en función de lo oculto (al-gayb).

El  tercer motivo.

1061Cf. supra, nota.

1062Dios.
1063Es decir, ya no habría estas categorías, ni descuidado, ni esforzado, etc.,

pues  todos se verían obligados a actuar de la misma manera.
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Es  el misterio del decreto (qadar) cuya divulgación ha sido negada a quien

lo  conoce  (cala,nahu)bO y  a  quien  no  lo  conoce  le  ha  sido  prohibido

fanfarronear  acerca de  él.  Es  uno de  los  pilares de  la  fe  sobre  el  que  dijo

[Muhammad] (sobre él sea la paz) en el hadft de la fe: “[La fe es que creas] en

el  decreto divino para  el  bien y para  el  mal” 1065, pues  Él (bendito y exaltado

sea)  quiso como conoció y decretó como deseó1066 que hubiera entre sus fieles

el  incrédulo y el creyente, el obediente y el desobediente106

Si  el Altísimo se revelara (ta9alla) a sus seres creados en este mundo en

su  esencia, las  criaturas no tendrían capacidad para aumentar ni disminuir sus

actos  un átomo y la  desobediencia de los creyentes (ah! al-Tm2n) se produciría

según lo que [Dios] quisiera, deseara y decretara. Si la desobediencia se produjera

a  la  vez  que  el  encuentro y  la  visión inmediata de  Dios  (muyana)°8,  se

produciría  un vuelco106 como se ha dicho [antes]: “Te ha  honrado aquél del

1064Cf. supra, p.  14R, cap. sobre la precedencia de este mundo sobre el otro,
defendida  igualmente basándose en  que Dios creó distintos tipos de  personas.
Como veremos, se trata de la misma afirmación. Dios ha hecho que este mundo
preceda al otro de forma que se merezca en éste el premio o el castigo y se reciba
en  el otro. Si le viéramos y no creyéramos, recibiríamos el castigo en este mundo,
por  lo que éste se convertiría en el otro, y no habría precedencia de uno sobre
otro,  sólo habría uno.

1065Hadft mencionado supra, p.  19R.

1066Este tema ya ha sido expuesto en Trat.  1, p. 4V.

1067Es decir, el pecador, entendiendo el pecado, como ya hemos dicho (cf.
supra)  como una desobediencia.

1068 Sobre este término y.  el epígrafe sobre Epistemología.

1069  Es decir, la manifestación directa de Dios implica la imposibilidad de ir
en  su contra y por tanto no se puede producir el pecado, y, en consecuencia, no
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cual  lo manifiesto te  satisface y te ha acogido favorablemente quien te desobedece

repetidament&’.  Esto  está en la naturaleza de los seres creados,  porque  no ven  [a

Dios]  mientras Él,  Altísimo,  les ve a ellos porque  “Nada está oculto a Dios  ni en

la  tierra  ni  en el  i107°

Si  el  incrédulo  fuera  incrédulo  viendo a Dios,  eso sería  inadecuado  (gayr

la  ‘iq)  al  atributo  de  la  omnipotencia  (iqtidar)1071, del  poder  (Cj)72  divino

y  de  la  exaltación  (taczfm),  porque  si no se les castigara  en  ese mismo instante,

¿a  qué  tiempo se les pospondrá,  en qué creerán  después y qué esperarán  después

de  verle  (ru ‘yati-hi)?10.

[Dios]  (bendito y exaltado  sea) sólo pospuso  el  otro  mundo para  que  sus

criaturas  vieran  la  mayor  de  sus  grandes  señales.  Si  vieran  su  esencia  en  este

mundo,  no  tendría  sentido la  manifestación (izhar) de  sus grandes  señales,  pues

puede  haber  remuneración  ni sanción.  Si fuera  factible la desobediencia  a la  vez
que  la  teofanía,  se produciría  un vuelco radical  de la  realidad  tal y como es.

1070C  3,  5.

1071 Atributo  que  permite  dar  a  Dios  el  nombre  de  qadir,  que  significa

“poderoso”.  De la  misma raíz  se utilizan dos intensivos:  qadfr,  “todopoderoso”,
cuyo  poder  no está mezclado con impotencia alguna,  y muqtadir,  “omnipotente”,
al  cual nada  es imposible:  y.  Gimaret,  Noms divins,  237.

1072  Atributo  que  permite  dar  a  Dios  el  nombre  de  ca  Es  un  nombre

referido  a la omnipotencia  divina, y uno de los empleados con más frecuencia  en
el  Corán,  como el  anterior,  como sinónimo de  qadir: y.  Gimaret,  Noms  divins,
246.

10Es  decir,  si una criatura  no creyese en Dios a pesar  de verle,  Dios tendría
que  castigarle  en ese  mismo instante,  lo que haría que este  mundo se convirtiese
en  el otro,  puesto  que el  otro es el mundo donde se recibe  el premio  y el  castigo.
Nuevamente  se  insiste  en el  “vuelco” radical  que  supondría  la  manifestación  de
Dios  en este  mundo.
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no  parecen  grandes  sino  antes  de  verle.  Si  le  vieran  a  Él,  Altísimo,  se

desvanecería  todo lo grande  al lado de su  sublimidad (kibriya’), todo lo magno al

lado  de  su  magnificencia  (cuzma),  todo  lo bello  al  lado  de  su  belleza  y  todo  lo

exaltado  al  lado  de  su  excelsitud.  Y  desaparecería  todo  ser  creado  ante  la

manifestación  de su creador,  y,  entonces, ¿cómo verían una señal,  mirarían  a una

criatura,  percibirían  por  los sentidos y  observarían con el  alma?  Necesariamente

ha  de  ser lo  que  [Dios]  quiso,  pero  entonces se  le  llevaría  a haber  realizado  la

conjunción  de  los  contrarios:  caducidad  (fana’)  y  permanencia  (baqa’),

contemplación  (mida hada)  y  pecado  (ma’siya),  infidelidad  (kufr)  y  fe  (fman),

porque  necesariamente  ha de haber  lo que  [Dios] quiera de  incredulidad,  herejía,

apostasía,  contumacia,  a la  vez  que la  visión  (ru’ya)  de Dios  Altísimo.  Al verle

(ru  ‘yati-hi) se  producirá  lo  evidente  de la  quintaesencia  de  la  certeza  (cayn al

yaqfn),  y  la  realidad  de  la  certeza  (haqq al-yaq[n)’°74 tiene  supremacía  sobre

la  fe,  que  es el  creer  (tasdfq) de los corazones  en  aquello que  no ven  de lo  que

pertenece  a  lo  oculto.  ¿Cómo es  posible que  haya  incredulidad  y fe  [a la  vez]?

pues  es absurdo  que alguien lo vea y lo  niegue o lo desmienta  al  mismo tiempo.

Porque  [según la conjunción  de los contrarios],  la  necesidad  (darüra) le obliga a

conocerlo  al  verle  (mucayana), pero  la voluntad  [divina]  (irada) y  el  poder  [de

Dios]  (qudra) le  obligarían  a  la  incredulidad  de  manera  que  sería,  al  mismo

1074 ,T  la  explicación  de estos  términos,  que hacen  referencia  a los distintos

niveles  del  saber  en  el  que  no  puede entrar  la  duda,  en  el  epígrafe  sobre
Epistemología, e mfra,  p.  27V.
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tiempo,  (24R)  incrédulo  y  creyente, testigo de Dios  (mu.’ahid) y  apóstata10.

Éste  es el colmo del absurdo y lo que llega al absurdo es absurdo. Se confirma

así,  basándonos en la sabiduría divina, que [a Dios] no se le ve en este mundo.

El  cuarto  motivo.

Es  el deseo (irúda) [de Dios de imponer] el taklff  y  su cumplimiento a sus

criaturas,  que es  “¡haz!” o  “¡no hagas!”.  Esto  no es posible  sino por  revelación

(wahy),  es decir,  mediante un enviado y el ocultamiento como dijo [Dios]: “A fin

de  que  Dios  conozca  quiénes  le  temen en  secreto” 1076,  Y  dijo  el  Altísimo  en  el

relato  de  José:  “Esto para  que  sepa  que  no le  traicioné  en  la  ausencia” 107  es

decir,  alcazfzlO78. Y dijo  el  Altísimo: “para  que  Dios,  en  secreto,  conozca  a

quienes socorren a Él y a sus enviados” 1o79•

Si  el  Altísimo se  revelara  (ta9all)  en  este  mundo  en  su  esencia,

10T5Este largo argumento se puede resumir diciendo que si Dios se manifestase
en  este mundo y dado que El ha establecido que en este mundo haya infidelidad,
se  produciría un contrasentido, ya que habría quien no creyese en él aun viéndole,
cuando  el verle produce necesariamente la certeza  de su existencia.

lO76  ,  

1077’C. 12, 52.

lo78 cAzi z Misr  es la forma con que el Corán  se refiere  al  faraón  egipcio que

aparece,  sin nombre,  en  la azora  de José  (12,  30,  51)  y  al  que hacen  referencia
la  leyenda y la exégesis como Qiftiir, nombre derivado del Putifar  bíblico:  y.  El2,
s.v.  [B. Lewis]

1079C. 57,  25.
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prescribiría  la  fe  en  lo  oculto,  la  vigilancia  (muraqaba)108° y  el  temor

(jawf)1081, porque  el  temor  sólo es  posible  respecto  a  lo  que  está  oculto  (ma’a

1-gayba) y al  contemplar  (maca l-mzdahada) [lo que está  presente]  sólo queda  la

vergüenza  (haya’)’ O8  el  respeto  (hayba) y  la  veneración  (i91a1). Dios Altísimo

quiso  que  entre  sus  criaturas  haya  quien  le  sirva  por  el  temor  (al-jawj), la

esperanza  (ra9a’)’°8  la  vigilancia  y  la  sinceridad  (Ulas)1081 precisamente  a

causa  de  su  invisibilidad (cadam al-ru’ya). Si se produjera  la visión  [de Dios],  el

temor  y la  esperanza  no tendrían  sentido.  Entre  sus criaturas  hay  quien le  sirve

por  temor  del  velo,  como  dijo  el  Altísimo:  “No!  En  ese  día  ellos  estarán

separados  de  su  Señor por  un velo;  a continuación  serán  metidos en  el  Infierno

(9ahfm)”1085, y  antepone  el  dolor  [producido]  por  [la  separación  de  Dios  al

interponerse]  el velo  al  dolor del  tormento porque  es  más intenso.

1080  Vigilancia  de la propia  conciencia para  evitar  todo  lo que ofende  a Dios,

según  Pareja,  Religiosidad, 313;  o  bien,  estado  místico  del  sentimiento  de  la
presencia  de Dios,  de  la  imposibilidad de  escapar a  su  mirada,  basado  en  C.  4,
1:  “Dios  está  observando  (raqib) sobre  vosotros”,  según  Amaldez,  Mystique
musulmane,  91.

‘°81Temor de Dios,  es decir,  conciencia de que nos podemos condenar por los
pecados  cometidos:  y.  Pareja,  Religiosidad, 305.

1082Vergüenza de ser hallado deficiente en la virtud:  y.  Pareja,  Religiosidad,

318.

1083  Unida  normalmente  al  temor, jawf,  es  la  esperanza  en  el  perdón  y  la

misericordia  de  Dios:  y.  Pareja,  Religiosidad, 305-6. El  mismo sentido  tiene  el
binomio  rahba-ragba, cf.  supra, Trat.  3,  p.  14R.

1084  Sinceridad  o  pureza  de  intención  en  todo  acto  de  servicio  a  Dios:  y.

Pareja,  Religiosidad, 318.

‘°85C.  83,  15-16.
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También  prescribiría,  [si el  Altísimo se  revelara  (ta9alla) en  este  mundo

en  su esencia],  la esperanza para quienes anhelen el encuentro con Dios Altísimo.

La  añoranza  (svawq)1086 también  es  para  la  gente  del  Paraíso,  porque  sólo  se

añora  lo  que  está  oculto  y  no tiene  sentido  [sentir]  añoranza por  lo  que  se está

viendo  (maca 1-ru ‘ya), como se dice sobre el significado  [de esta palabra]:  “pues

no  tiene  sentido quejarse un día de que se añora a quien  no ha desaparecido  de la

vista”.

Además,  también,  la  orden  y  la  prohibición  (al-amr  wa-l-nahy)  son  dos

[cosas]  semejantes  que  llegan a  la proximidad  (qurb)  y al  alejamiento  (bucd)lO8

porque  quien acata  lo que se manda y rehúye lo que se prohíbe  se acerca  [a Dios]

y  viceversa.  Si  se  produjera  la  visión,  no tendrían  sentido  la  proximidad  ni  el

alejamiento,  ya  que  serían  imposibles,  en  lo  que  atañe  a  la  naturaleza  de  Dios

Altísimo,  la  proximidad  y el  alejamiento  si entre  nosotros  y Él  no  hubiera  otra

distancia  que el velo.  Si se levantara el velo no habría proximidad  ni alejamiento,

sino  que,  [por el contrario],  estaría  más cerca de sus criaturas  que los espíritus  de

éstas  respecto a sus cuerpos, que sus intelectos respecto a sus corazones,  y que sus

1086Uno de los estados  del alma:  y.  Pareja,  Religiosidad, 319.

1087  La  proximidad  y  el  alejamiento  de  Dios  son  dos  estados  del  alma

antagónicos.  Cf.  Arnaldez,  en Mystique musulmane, 124-125, donde siguiendo  a
al-Quayri  afirma:  “La  Revelación,  para  inspirar  [al  alma]  la  obediencia  a  los
mandamientos,  le  describe  las  delicias  del paraíso  y  las  penas  del  infierno.  Por
consiguiente,  ella  espera  las  unas y teme las  otras  (...)  Pero  si el Corán  empieza
por  dirigirse  a estos  sentimientos de un alma animal,  conduce al hombre  a través
de  la espiritualización  de sus afectos sensibles (...).  En realidad,  el fin del hombre
no  se  define  por  su  entrada  en  el  paraíso  o  en  el  infierno,  sino  por  su
acercamiento  o alejamiento de Dios.  El objeto de la esperanza  (ra9a’) no es ya el
paraíso  sino esta  proximidad;  el objeto del  temor  (jawJ) no es ya el infierno  sino
el  alejamiento”.
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alientos  respecto a  sus almas.  Si se produjera la visión  [de Dios],  se equipararían

el  próximo  y  el  alejado,  el  incr&lulo  y  el  creyente,  el  que  permanece y  el

apóstata,  el  que  desea  (ragib) y  el  que renuncia  (zt7hid)1088, el que no  hace  nada

y  el  que sirve  [a Dios].  Así se equipararía al que se adapta  (muwfiq)  con el  que

se  opone  (mu7nid),  y  en  [esta  equiparación,  por  tanto],  estaría  la  anulación

(buth7n) de  la  profecía,  la  corrupción  (fasM) de  la  Ley (alsvara)  y la  pérdida

(ccl4am) de la  revelación  (wahy), todo lo cual lleva a la  merma  y el  defecto.  [Así

pues],  la sabiduría divina exige que [Dios] se oculte a las  miradas en esta  Morada

y  que  se revele  a  sus criaturas  en  la Mansión permanente (d&r al-qarar).

El  quinto  motivo.

[Dios]  (bendito y  exaltado  sea) quiso poner  en este  mundo califas,  reyes,

emires,  jueces,  magistrados,  hombres  libres  y  esclavos,  y  lo  que  quiso,

necesariamente  es.

Si  el  Altísimo se  revelara  (ta9alla) a  sus criaturas  en  este  mundo,  no  le

sería  posible  poner  califa  ni  (24V)  rey,  ni  esclavo,  porque  el  califa1089 es tal  en

virtud  de  la  autoridad  de  quien  ha  delegado  su  poder  en  su  ausencia,  que  si

estuviera  presente  no tendría  sentido mandar [a nadie] como delegado.  Tampoco

aparecen  el  que posee  y el  poseído sino cuando se ausenta el Poseedor  supremo,

1088Es el  asceta,  el  que  renuncia a  toda intención  y deseo:  y.  El’,  IV,  s.v.

“Zuhd”  [Louis Massignon].

‘°89JalTfa  califa,  vicario  o  delegado,  es  el  que  tiene  la  representación  o

delegación  de otra  persona.  V.,  sobre la  institución del califato,  el largo  artículo
que  le  dedica la  El2,  s.v.  “KhalI fa”  [F.  de Jong].
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pero  si estuviera  presente  y fuera  visto,  no habría  poseedor  ni poseído.

Igualmente  también,  el  poder  (cizza) y  el  sometimiento  (diii)  en  esta

morada  no  son  posibles  sino  en  la  ausencia.  Si  se  produjera  la  presencia,

proscribiría  el sometimiento y permanecería el poder de aquél a quien se considera

poderoso.  Por  esto  dijo  [Dios]  a  quien  quería  el  poder:  “A Dios  pertenece por

completo  el  poder”1090. Y quien  ve a  Dios  (bendito y  exaltado  sea)  no queda  en

él  sometimiento  ni  esclavitud  para  otro  que  no  sea  Él y  al  ver  [a  Dios]  se

equiparan  el  libre  y el  siervo,  el poseedor y el poseído,  el pastor  y la grey,  pues

dijo  Dios  Altísimo:  “Pondré  en  la  tierra  un  vicario”1091. Y  dijo  el  Altísimo:

“David!  Nos  te  hemos  colocado  en  la  tierra  como  vicario.  ¡Juzga  entre  los

hombres  según la  1092

Si  el  Altísimo  se  revelara  (ta9alla) a  sus criaturas,  los  seres  creados  no

apelarían  sino  a  Dios  y  su  juicio  les  quedaría  ancho,  pues  sería  absurdo  que

apelasen  a  otro  distinto  de  Él  mientras  le  estuvieran  mirando,  pues  dijo  el

Altísimo:  “,Desearé,  prescindiendo  de  Dios,  a  otro juez?”1093. En  este  mundo

es  manifiesto  que el  califa,  cuando  decide ocuparse  directamente  de  su  grey,  no

necesita  del visir,  ni del  emir,  ni del magistrado,  ni del juez,  pues compensa  con

su  presencia  [la ausencia de] cualquier otro a pesar de que no logre  estar  libre  de

indolencia,  pereza,  agotamiento y necesidad de comer,  beber  y dormir  y  de  todo

l090  4,  139;  10, 65; 35,  10. Vemet  traduce cina  por  poderío.

l09l  2,  30.

1092  38,  26.

1093C. 6,  114.
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lo  que esto trae consigo de errores y mentiras. ¿Cómo [iba a ser entonces posible]

no  necesitarle a Él, Altísimo, prescindiendo de los otros,  ni [necesitar] su juicio

prescindiendo  de  los  juicios  de  sus  criaturas, cuando Él  es  el  “Carente de

necesidades”  (sainad)1094 que  ni  come,  “ni  la  somnolencia ni  el  sueño  se

apoderan  de Él”1095.

Y  también,  si Dios  se revelara  (ta9alh» en  este  mundo,  se produciría  el

fracaso  de los profetas  en sus plegarias, como la plegaria  de Salomón (sobre él sea

la  paz):  “Señor  mío!  ¡Perdóname! ¡Dame un  señorío  que  nadie,  después  de  mí

tenga!  Cierto,  Tú  eres  el  Donador”1096, así  como  la  plegaria  del  profeta

[piediendo  que  librase  a]  su  pueblo  de  la  perdición109  Si  hubieran  estado

mirando  [a Dios],  no  habrían necesitado  [dirigirle] plegaria  [alguna].

Y  también  [si Dios  se revelara  (ta9alla) en este  mundo],  no habría  nadie

entre  los impíos  que se atreviese a atribuirse la  divinidad [pudiendo]  las criaturas

contemplar  (muhada)  la  Verdad  (haqq). ¿Cómo  habría  sido  posible  que  el

1094 Nombre  oscuro que aparece  en  C.  112, 2.  Entre  los  significados  que  se

le  han dado,  la Daj fra  hace referencia a que es el  “que no come ni bebe”.  Sobre
este  sentido  y  los  demás  que  ha  recibido  en  la  interpretación  tradicional,  y.

Gimaret,  Noms divins,  320-323.  V.  también  la  definición  de  a1-GazlI  en  su
Madnan  (apud Asín, Espiritualidad IV,  133 y Dogmática, 626):  “La palabra  [al
samad] el rico, envuelve  una  negación y  una  relación: negación, en  Dios,  de
necesidad  alguna;  relación, en lo  que no es  Dios,  de necesidad para  con El”.

1095C  2,  255.

‘°96C.  38,  35

1097Se refiere a la historia de Abrahán, que suplica a Dios por Sodoma cuando
los  enviados  divinos le hablan de la destrucción que Dios ha ordenado.  Este  tema
aparece  primero  en  Gen.  18, 23-32 y de  ahí en  el  Corán  se repite  varias  veces:
C.  11, 72-83;  15, 49-60;  29,  31-32.
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Faraón  dijera:  “Yo  soy  vuestro  supremo  Señor”1098 y  “No  sé  que  tengáis  otro

dios  distinto  de  í1099  cómo,  si  hubiera  visto  al  Señor  del  poder  (cizza)?,

¿cómo  le  habría  sido posible  decir esto?  Pero  no vio  sino la  vara  y  a Moisés  y

ambos  eran  seres  creados  y  quedó  privado  de  su  razón;  [más  tarde]  dijo  al

ahogarse,  cuando  el  agua  le  llegaba  a  la  boca:  “Creo  que  no  hay  dios  salvo  el

Dios  en  quien  creen  los Hijos de  Israel”°°.  ¿Cómo [le habría sido posible  decir

lo  que  dijo],  si hubiera  visto  al  Señor  del  poder  y de  la  divina  presencia  de  la

divinidad  (/iadrai”°’ al-ilihiyya  al-rabübia),  y el  Trono  (cars,  el  Escabel  (al

kursf),  a los  ángeles  que  transportan  el  Trono  (hamalat  alcars  02, a  Gabriel,

a  Miguel,  a Isrfl,  y  a la  gente de los  cielos?  [Si los hubiera  visto],  no  habría

podido  decir  lo que  dijo.  Pero  había precedido  en el  conocimiento  de  Dios  que

[Faraón]  diría  lo  que  dijo  y  que  se atribuiría  la  divinidad1103. [En  conclusión],

1098C  79,  24.  Sobre esta  afirmación del Faraón,  y.  el  estudio  deGril,  “Le

personnage  coranique  de  Pharaon  d’aprs  l’interprétation  d’Ibn  cArabilt  3757,
esp.  39-43.

lO99  28,  38.

1100C. 10, 90.  Se trata  del Faraón  bíblico,  al que  ya hemos hecho  referencia
y.  supra,  n.)  que en el Corán  aparece casi siempre con una relación  de oposición
a  Moisés,  representante  del orgullo indomable y del tirano rebelde a los mandatos
divinos:  y.  El2,  s.v.  hIFircawnl [A. J.  Wensinck -  (G.  Vajda)],  donde  se analiza
la  relación  entre  Moisés  y Faraón  y el  origen  de  los datos  aportados  respecto  a
este  último por  el  Corán.

1101  Hadra,  término  opuesto  a  gayba:  presencia  y  ausencia  de  Dios  en  el

corazón  respectivamente:  y.  Pareja,  Religiosidad,  320.

°2Expresión  que aparece  en C.  40, 7 y 69,  18:  “Los ángeles estarán  en sus
confines,  y ocho  transportarán,  entonces,  encima suyo,  el  trono  de  su Señor”.

1103y lo  que Dios  conoce  lo quiere,  y lo que  quiere,  es.  Y.  supra,  var  loc.
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necesariamente  ha de  haber  una  de  las dos  [posibilidades],  y  [la  correcta]  es  el

ocultamiento  [de  Dios]  en  esta  morada  hasta  la  Mansión  permanente  (dar al

qarar).

Asimismo,  [si Dios  se revelase  (ta9allá) en  este  mundo],  [Iblis], viendo

a  Dios,  hubiera tenido un argumento (hu99a) de peso para  negarse  a prostemarse

ante  Adán,  diciendo:  “Oh,  Señor! ¿Quién (25R) viéndote puede  prostemarse  ante

otro  que  no seas Tú’?”, mientras que al estar  [Dios] oculto [Ibli s] no tenía excusa

sino  que  [actuó por]  su vanidad1104.

Y  [si Dios  se revelase  (ta9aliá) en este mundo,  eso implicaría]  también el

rechazo  de la  amistad  (Juila)1’°5porque si  [Dios] se revelara  (ta9alla) a los seres

creados,  no se distinguirían la amistad (Julia) y la concordia  (mus afat) , ni  tampoco

sería  posible el  amor  (mahabba) con la perseverancia en él.  Y el dicho del Amigo

[de  Dios]1’°  “Me basta  con  Dios  y los  ángeles que  se  apresuran  hacia  él”.  Y

1104  Cuando  Iblis  se niega a postrernarse  ante Adán,  obra de Dios,  se excusa

diciendo  que  él  es  mejor  que  Adán puesto  que  está  hecho  del  fuego  y  no  del
barro.  Dios  le condena por  su pecado de orgullo que le  lleva a  desobedecer.  Cf.
C.  7,  12; 38,  75-6; etc.  Sobre este pecado de orgullo,  y.  Kister,  “Adam”,  163 y
ss.,  donde  trata  tanto el  orgullo  de  Ibli s ante  Adán como la  humildad  de  Adán
ante  la  superioridad  de  Muhammad  y  su  familia,  gracias  a  la  cual  alcanzó  la
salvación.

1105  Utiliza  el  término Julia, de donde viene el  apelativo  dado a Abrahán,  al

jalfi,  que se traduce por  “Amigo de Dios”.  Se trata de un término  técnico que en
palabras  de Lane  (Lexicon, s. y.)  indica:  “a particular true or sincere friendship,
or  love, or affection, in which is no soundness or defect, and which may be chaste
and  may be vitious”.  En  este caso  se utiliza con el  sentido  de  “amistad sincera”,
para  distinguir  entre  las  ideas  de  amistad  y  amor,  concepto  este  último  más
complejo  y al que el  texto se refiere con la palabra  mahabba, término bien  claro
en  el  lenguaje  sufí.

°6Abrahán.  Cf.  supra. Trat.  1.
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su  dicho:  “Si pide  socorro  a otro que no sea yo, que  [sea ése el que]  le  socorra”.

Y  [viene en el  Corán  sobre el  infiel] “que argumentó a  Abrahán  sobre su  Señor,

que  le  había  dado  la  realeza.  Dijo  Abrahán:  ‘<Mi Señor  hace  vivir  y  morir’>.

Respondió:  ((Yo hago  vivir  y  morir».  Dijo  Abrahán:  «Dios  trae  el  sol  desde

Oriente.  Tráelo  tú  desde  Occidente’>. El  infiel quedó  confundido”110  Si  [Dios]

(bendito  y exaltado  sea) se hubiera manifestado ante sus criaturas,  no habría sido

posible  que  este  [infiel]  dijera:  “Yo  hago  vivir  y  morir”,  viéndole  a  Él  (maca

ru ‘yati-hi), Altísimo.

Y  si la Divina  Majestad hubiera mostrado  su rostro,  habría hecho  arder  a

todo  aquel  cuya  vista  le  alcanzara.  ¿Cómo  sería  posible  a  pesar  de  esto  que

alguien  se  arrogara  la  divinidad?  [Si Dios  se revelase  (ta9all?i) en  este  mundo]

también  quedaría]  anulada  la  aparición  de  al-Dal  y  se arrogase  la divinidad,

pues  no sería posible  que al  manifestarse Él,  Altísimo,  se atreviera a pretender  la

[divinidad],  ni  que  nadie le  creyera  en su  pretensión.  Y entonces  en esto  habría

alteración  del conocimiento eterno  (dilm al-qadfm), corrupción  del poder  [divino]

(qadar),  contradicción  de  la  voluntad [de Dios]  y anulación  del  deseo  [de  Dios]

según  lo  que ha precedido1108.

Se  ha afirmado  (loado sea Dios)  que verle  (ru ‘yatu-hu) en este  mundo es

1107C. 2,  258.

1108No es posible  que no aparezca al-Da5’5l  ni que nadie le  siga, puesto  que

ambas  cosas  han sido decretadas por Dios,  quien  “Todo lo que conoce lo puede,
todo  lo  que puede  lo  quiere,  todo lo que quiere  y puede  lo  conoce”:  y.  Trat.  1,
p.  4V.
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imposible  por  las  razones  cuya  mención  ha  precedido.  Aunque  el  intelecto  lo

pueda  concebir,  es imposible (mutahfla)  según el  método del razonamiento  (mm

tarfqi  l-nazar)1’ °  ya  que  los  efectos  que  se  producirían  serían diferentes  de

lo  que  ha  ocurrido1110 y  el  conocimiento  (alcilm)  tendría  una  relación  con  lo

conocido  (bilmadlam)  contraria  a  la  que  tiene;  también  la  voluntad  (al-irada)

tendría  relación  con  algo  diferente  a  lo  que  quiere  (murú4u-M),  y  el  poder

(taqdfr)  igualment&1’1. Esto  es  imposible  para  el  intelecto  y  has  de  saber  que

en  el  conocimiento  (cilm) de  Dios  Altísimo  no  hay  nada  concebible  (9 ‘iz)119

pues  el hecho  de concebir  sólo tiene lugar en el conocimiento de aquél a quien  lo

oculto  le  ha velado  y que  no sabe  lo que  será  hasta que  es.  El  conocimiento  de

Dios  Altísimo tiene una relación con las cosas conocidas (almaclamat)  de manera

indisoluble,  porque  su conocimiento precede  a las  cosas conocidas,  que  suceden

tal  y como establece el  conocimiento que  se tiene de ellas.  Y las  cosas conocidas

preceden,  [a  su  vez],  a  los  conocimientos  (alculQm) de  los  seres  creados.  La

visión  de Dios  Altísimo en este  mundo está en nuestro  conocimiento en el  límite

°9Es  decir,  aplicando el  conjunto de conocimientos racionales,  necesarios y
evidentes  por  sí  mismos, cf.  supra.

1110Es decir,  que,  siguiendo  con los ejemplos  anteriores,  si  Dios  se hubiera
revelado  en  este  mundo,  Faraón  no  podría  haber  dicho  “Soy vuestro  supremo
Señor”,  pero  lo  dijo,  como atestigua el  Corán,  etc.

1111  Es  decir,  nada  tendría  ya  lógica  y  el  saber  sabría  algo  diferente  a  lo

sabido,  la  voluntad  querría  algo  diferente  a  lo  querido  y  el  poder  podría  algo
diferente  a lo podido.

1112  a’iz  es  un  término  técnico  que,  en  lógica,  quiere  decir  lo  que  no  es

inconcebible,  ya  sea  necesario,  probable,  improbable  o  posible:  y.  El2,  s.v.
“Qj’iz”  [Chafik  Chehata].
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de  la posibilidad, pero en  el  conocimiento de Dios Altísimo en el  límite de la

imposibilidad, pues lo que [Dios] no quiere que sea  es imposible que sea. Y lo

que  el  Altísimo quiere que sea, necesariamente es.  Y verle  a Él (ru ‘yatu-hu),

Altísimo,  está entre aquellas cosas que la  [divina] voluntad establece que no se

produzca en este mundo. Por esto verle (ru 3iatu-hu) se hace imposible por una ley

divina  (svarca5, pero no intelectualmente. Por esto lo pidió “aquel a quien Dios

habla”  (al-kalfm)3  que  si  a  él  le  fuera  posible  ver  al  Altísimo,  que  le

ocurriera  en  este  mundo  a  alguna  de  sus  criaturas  como  forma  de

particularizarlas4y  [como] prodigio.

[Pero  la visión de Dios] es imposible en lo que se refiere al común de las

criaturas  por  las razones que preceden. Y cuando el  Altísimo le  dijo: “No me

verás”1115 fue debido a que [la visión] es imposible en este mundo, sino que [le

verás]  después de morir. Y por esto dijo [Muhammad] (sobre él sea la paz) en el

hadft  de al-Da’9l:  “Ninguno de vosotros verá a su Señor hasta que muera”. Y

lo  impidió (manaca) (25V) por  una ley  divina (.‘ar)  en  este  mundo por  la

imposibilidad  (li-mtinf)  de  [que  se produzca] la  inversión de  las  realidades

(inqilüi, al-haqa ‘iq), la alteración del conocimiento (tagyfr aldilm) y la corrupción

del  mundo (fasad alcúlam) [a que esto llevaría] después de haber quedado [este

1113El Moisés bíblico, cf. supra.

‘4Sobre  el tema de la particularización, tajsfs, y.  Gimaret, Doctrine d’al
Ashcarl,  336.

lll5  7,  143. Al-GazlI  pone este mismo ejemp]o en su lqtisad (en Asín,

Justo  Medio, 122-124), donde demuestra, en contra de la Mu’tazila, la posibilidad
de  ver a Dios, aunque sólo en la vida futura y no de la misma forma que como
vemos  físicamente, con los ojos.
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mundo]  ligado a  las profecías y los mensajes, y de  que se hayan demorado la

recompensa (tawáb), el tormento (cadc7b) y la Última Morada [hasta] después de

la  muerte. La sabiduría divina exige que no sea visto en este mundo y sí en el

otro.

El  sexto motivo.

Es  lo  que  [Dios] depositó en  este mundo entre pobreza,  enfermedad,

aflicciones,  dolencias, daños,  calamidades, desgracias, pesares,  etc.  Si  Él  se

hubiera revelado (ta9alla) a sus seres creados en esta morada mundanal para que

le  vieran,  ya  no  les  habría  quedado daño,  calamidad, enfermedad, dolencia,

pobreza  ni pesar que no hubiera desaparecido ante su treofanfa (ta9allf), porque

la  visión (ru ‘ya) [de Dios] es la más alta bienaventuranza (nacfm)  del Paraíso y

la  mayor de sus delicias. [Por tanto], sería absurdo que uno viera [a Dios] y le

quedase,  mientras le viera,  un mal o un daño,  o le  quedase una dolencia o un

dolor  viéndole, o un pesar o un suplicio. Por el contrario, si le hubieran visto en

este  mundo, se habrían unido para ellos el regocijo con la alegría y el bien con el

bienestar,  se habrían marchado el cansancio y la fatiga, se habrían interrumpido

los  modos de  vida  y  las  ganancias, no  se  habría  necesitado el  oficio  ni  el

comercio,  se  habría  perturbado  este  mundo  de  un  solo  golpe,  se  habría

desvanecido el que no hubiera sido, habría permanecido el que no hubiera cesado,

la  verdad habría sido presenciada por la verdad, los seres creados no habrían visto

a  los  seres  creados y  toda  cosa  se  habría  quedado arrobada en  su  creador

[olvidándose] de su [propia] existencia, los conocimientos (culWn) habrían quedado

sin  vigencia, se habría ocultado [todo] lo que está presente (al-.awhid)  y habría
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permanecido el poder (al-mulk) para Dios, el Único.

Si  se dice: El intelecto puede concebir que [Dios] se revele (ta9alki) a los

seres  creados, pese a  que éstos permanezcan en  sus situaciones de pobreza y

riqueza,  de dolencia y pesar.

Se responde: Si se les revelara (ta9all) como una calamidad, estarían junto

a  Él entre los honrados y entre la gente que está en su presencia, los allegados (al

muqarrabün).  ¿Cómo es posible que les deje en la  miseria y calamidad en que

están,  siendo la revelación (ta9allf) de Él, Altísimo, el extremo de la dádiva que

es  el extremo más alejado, porque no hay detrás de Dios [nada que] alcanzar?  Si

les  dejara permanecer en  su situación, [eso significaría que] en el estado de la

contemplación (midahada) de Dios encontrarían dolor y dolencias. Si se les librara

de  ellos pasada la  contemplación y gozaran  [entonces] del fin de los dolores, la

marcha  de las dolencias y el cese del pesar,  la contemplación sería para ellos una

parte  del pesar.  Si  se  hubieran alejado de  ellos los  pesares y  los  infortunios

durante  la contemplación, ¿cómo sería posible que les  fueran devueltos después

de  habérseles retirado?1116, pues [Dios] no los retira  sino por  su misericordia,

y  no  se  revela  (ta9alla) a  ellos  sino por  su  favor  (mardatu-hu), siendo la

revelación  (ta9all[) el  colmo de  la  felicidad. Es  absurdo que  haya delicia y

prodigio  en este mundo y en el otro mayor que la contemplación [de Dios]. El

generoso  cuando da, no reclama lo que dió, sino que da cuando no se le pide y

1116  Pero  si  siguen  en  este  mundo, seguirán viéndose afectados por  el
sufrimiento.
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cuando  se  le  pide  sobrepasa y  coima;  si  amenaza, perdona;  si  promete111

cumple;  y si perdona, no promete la aflicción. ¿Cómo [es posible que] perdone

y  luego aflija, o que esté satisfecho y luego se encolerice? Dios está por encima

de  esto en un grado altísimo. (26R) Se afirma que [Dios] no será visto en este

mundo  por  una sabiduría que procede de  Él y  por  un  favor  [suyo] y  que se

revelará  (ta9all?» en  el  fin  graciosamente (tafadduP)11  y  por  clemencia

(Cj)

El  séptimo motivo.

Es  la muerte.

-  Por  causa [de la muerte] se produce el misterio del ocultamiento en este

mundo,  porque,  si  [Dios] (bendito y  exaltado sea) se  revelara (ta9allá) a  sus

criaturas en esta morada, les revestiría con el traje del esplendor con el que no hay

caducidad (fana’).  ¿Acaso no ves que cuando Dios se revela en el otro mundo a

algunas de sus criaturas, como al Paraíso y al Infierno, no mueren sus habitantes?

Cuando  se revela a la gente del Paraíso, [a éstos] ya no les es posible alterarse

jamás.  Dijo el  Altísimo sobre la gente del Paraíso: “No gustarán la muerte; sólo

conocerán  la primera muerte”  Y dijo sobre la gente del Infierno: “No se les

1117Referencia al tema de alwacd wa-l-wa’[d,  la promesa y la amenaza, cf.
supra.

1118Según los aaríes,  todo bien que Dios procura al  hombre es un “favor
gratuito”  que no está obligado a conceder. Cf. Gimaret, Noms Divins,  390 (s. y.

da  1-fadi, mutafaddi1.

1119C. 44, 56.
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decretará  la  muerte,  pero  morirán  continuamente;  no  se  les  aligerará...  u112O

Estos  son  los estados  de la  gente del otro  mundo por haberse producido  en él  la

teofanía  (ta9all[).

Igualmente,  si  el  Altísimo  se  revelara  (ta9allá) a  sus  criaturas  en  esta

morada,  les revestiría con el atributo de su vida eterna,  con las cualidades  (flUcQt)

de  su perfección  como cualidades sempiternas y con las  luces  de la  excelsitud  de

su  belleza  como atributos perpetuos.  ¿Cómo iba  a  desear  [la criatura]  la  muerte

en  este  caso?  Viene  en  un  [hadT] sah[h: “La muerte  será  sacrificada  entre  el

Paraíso  y el  Infierno.  Luego  llamará:  «Oh,  gente del Paraíso!,  ¡la eternidad  sin

muerte!  ¡Oh,  gente  del  Infierno!,  ¡la  eternidad  sin  muerte!»”2  aunque  la

gente  del  Infierno  está  en  el  colmo del  tormento  por  lo  tupido  del velo  que  está

sobre  ellos112  pero  cuando  la  noble  esencia  se aparece  ante  algo,  [a ese  algo]

no  le es posible  caducidad  [alguna].

No  hay  muerte  eterna  para  el  Trono  (alcars,  el Escabel  (al-kurs[), el

Paraíso,  el  Infierno,  la  Tabla  (al-lawh), el  Cálamo  (al-qalam)1’9 ni  para  los

1120C.  35,  36.  Continúa:”  su tormento”.

1121  Sobre  este  had[t  y  sobre  el  tema  de  la  eternidad  del  Paraíso  y  del

Infierno,  cf.  supra, f. 20R.

1122  que  no  les  permite  contemplar  a  Dios,  siendo éste  el  peor  de  los

castigos  del  Infierno.

1123  La  Tabla  aparece  mencionada  en  C.  85,  22.  Contiene  bien  la  copia

original  del  Corán,  o bien  todas  las  decisiones  divinas,  todo  lo  posterior  a  su
creación  y todo  lo que puede  saberse. En  ella se escribe  con  el  Cálamo.

En  la literatura  filosófica y  mística se ha  dado a la  Tabla  un lugar  dentro
del  sistema cósmico, explicándola en ocasiones como intelecto activo (caq1faal).
V.  SE!, s.v.  [A.  J.  Wensinck];  Pareja,  Religiosidad, 18.
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espíritus.  Aunque Dios se reveló a las demás criaturas, aparte de a éstas, en sus

nombres  y  sus atributos, les  fueron posibles la  caducidad, la  alteración y  la

transformación, porque el poder [divino] (qudra) saca a la luz lo que saca a la luz

y  luego lo  aniquila cuando quiere, pues éste es uno de sus atributos. Así pues,

cuando  es producido por el poder [divino] (qudra) lo que se produce sin que se

le  revele la esencia (ta9allf  l-dát), en el momento en que sale a la existencia, le

son  posibles la caducidad, la alteración y la transformación. Cuando Dios sacó a

la  luz con su poder lo que sacó y precedió en el conocimiento [divino] (sabaqaff

lcilm)  que se le revelaría (al-ta9allf la-hu) en la esencia, la particularización de

la  voluntad1124 le  dejó para  siempre sin alteración ni  cambio por la  excelsitud

del  culmen (kunh) de la Majestad de la noble esencia y por la irradiación de las

luces  sempiternas, pues distinguió ya  en  la  eternidad entre sus atributos y  su

esencia,  con  excepción  de  las  obras,  pues  son  vestigios  (rusüm) de  los

nombres1125, de  la  misma manera que  el  sol  precede en  la  existencia a  la

sombra:  la  sombra se produce al salir [el sol], pero la sombra no aparece sino

después  de aparecer un cuerpo espeso opuesto a los rayos del sol,  que son en

realidad  el origen de la luz,  mientras el cuerpo es el  origen de  la  sombra y la

sombra es un vestigio suyo. El ser (kawn) de las obras es respecto a los nombres

como  [el ser de] la existencia de la  sombra respecto a la del sol, y también los

nombres son vestigios respecto a los atributos. Lo mismo sucede con los atributos

1124Vuelve a mencionar el tema de que Dios puede lo que quiere y quiere lo
que  conoce, cf.  supra.

“25Cf.  f.  11V y ss. y el epígrafe sobre los Atributos  divinos.
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respecto  a  la  esencia,  que  es  la  naturaleza  de  las  realidades  (haq[qat al

haqa’iq)”26 (26V).  Por  esto  cuando  [la esencia  de  Dios]  se  revela  (ta9allii) a

algo,  [esto] no cambiará nunca.

-  Y  otra  razón  es que Él,  Altísimo, si se les  revelara  (ta9all)  y luego  les

hiciera  morir,  sería  como si ellos  no le  hubieran visto  nunca.  ¿Acaso no ves  que

Él,  Altísimo,  informó sobre la gente del otro  mundo,  diciendo:  “El día que vean

[la  Hora del Juicio  Final] les parecerá que no han permanecido en sus tumbas  más

que  la  víspera  o  la  madrugada”1 1272  Y  dijo  en  otra  aleya:  “que  no  han

permanecido  más  que  un  instante  del  día  en  sus  tumbas”  128  “Responderán:

<(Permanecimos  un  día  o  parte  de  un  día»” 1129  Dijo  esto  en  relación  con  la

existencia  (kawn) de la vida  y la  resurrección  (rafa)”30

Si  nos hubiera  decretado que no hubiera resurrección,  no tendrían  sentido

ninguna  de las delicias y contemplaciones que vieron en este mundo y habría  sido

como  si éstas no se produjeran,  pues las delicias del Paraíso  son excepcionales por

ser  permanentes,  para  siempre.  [Las  1131 están  entre  lo  que  se  oculta

y  lo  que  está  presente,  lo  que  fue  y es,  en  una  bienaventuranza  duradera  para

“26Es  decir,  aquello que  es cada cosa  en sí misma.

ll27  79, 46.

ll28  46,  35.

1129  23,  113.

‘130  Sobre  los términos  que significan resurrección,  cf.  supra, f.  15V.

“31Traduccjón  conjetural ante el cambio de sujeto.  Aparece hum, pronombre
con  el  que  se  ha  referido  a  las  criaturas  en  las  azoras  aducidas  en  el  párrafo
anterior  y con el  que volverá  a referirse  a ellas  a continuación,  aunque  no  se ve
muy  bien la  relación  con  lo que  está diciendo en este  momento.
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siempre.

Si  se dice:  [Dios] les hizo ver  su rostro,  luego les  aniquiló,  luego les hizo

volver  como eran.  ¿Qué hará  ahora  con ellos?

Se  responde:  La visión es el deseo de la  bienaventuranza  y la mejor parte

de  la  recompensa.  Si les hubiera dado la visión  en este  mundo y en  el Paraíso  la

bienaventuranza,  la comida,  la bebida y la unión sexual (nikah), este mundo sería

superior  al otro,  pues lo que hubieran percibido  antes de la  muerte sería  superior

a  lo que iban a percibir  después de ella y nadie habría encontrado buena  la muerte

ni  la habría  considerado  buena  nadie de entre  los profetas,  los justos,  los  santos

ni  los  allegados,  y  no  habría  querido  el  tránsito  desde  esta  morada  [a  la  otra]

ningún  profeta,  ni  santo,  ni justo,  ni  hereje  (zindfq),  ya  que  los  profetas  y  los

santos  hacen pasar hambre a los vientres y sed a los hígados y visten andrajos por

[el  deseo]  de verle  (calá ru ‘yati-hi), y  si [esa visión]  tuviera  lugar  para  ellos  en

este  mundo, no necesitarían comida ni bebida, pues su bienaventuranza sería mirar

(al-nazar) Su rostro,  puesto que éste es el colmo de su deseo en este  mundo y en

el  otro.  También  los herejes  han  tomado parte  abundante  en  esta  morada  de  la

comida  y la bebida y por esto se les dice:  “Disipásteis vuestros  magníficos bienes

en  la  vida  mundanal,  gozásteis  de  ellos.  Hoy  seréis  recompensados  con  el

tormento  despreciable”1 132•

Si  vieran  a Dios  Altísimo en  este  mundo  y  se  les  hablara  sobre  el  otro,

diciéndoles:  “Aquí está  la comida,  la bebida y  la unión  sexual”,  dirían:  “Eso  lo

ll32  46,  20.
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hemos  conocido  en  esta  morada”.  ¿Dónde  está  “el  más”,  “la  adición”

(ziy&ta)” ?,  además del  tormento que temen,  de  manera  que la  renuncia  (zuhd)

de  los dos  grupos”34 se produciría  en  la Última  Morada.  Y si se les dijera:  “Le

veréis  también  después  de  la  muerte  igual  que  le  visteis  en  este  mundo”,  no

confiarían  a la muerte  [que tomara]  sus almas, ni sus almas estarían tranquilas  en

esta  vida  [sabiendo que había de  sobrevenirles] la  muerte aquí  después  de haber

visto  (ru’ya)  [a Dios] y considerarían ambas,  [la vida y la  muerte],  como una sola

cosa’ 135

Dijo  el  Altísimo:  “Para  quienes  obraron  bien,  la  hermosa  recompensa  y

más”36  y  algunos  ulemas  lo  han  explicado,  [diciendo]  que  “más”  (ziyc7da) es

mirar  (nazar) su rostro.  Ésta es la intención de la  aleya  en mi opinión,  porque  si

[Dios]  hubiera querido  expresar  con ella la multiplicación en la remuneración,  lo

habría  especificado,  como [cuando] dijo:  “Quien traiga  una buena  acción,  (27R)

tendrá  diez  veces  su  valor”  13  y  [como cuando]  dijo  sobre  el  no  va  más  en  la

‘133Referencia a C.  10, 26,  tema que ya ha tratado,  cf.  supra, f. 22R e mfra,
a  continuación.  Quiere  decir:  “,dónde  está  la  recompensa  que  hace  superior  al
otro  mundo respecto a la vida terrena?”, puesto que,  en el caso hipotético que está
manejando,  los seres  humanos ya habrían visto a Dios  en esta  vida y no tendrían
nada  que esperar  del  otro mundo.

1134  Los  profetas  y  los  santos que  acaba  de  mencionar,  a  cuyas  prácticas

ascéticas  ha hecho  referencia.

1135  Sería  considerada  una  cosa  “mala”,  marcada  la  vida  por  el  temor  de  la

muerte  que les  quitaría  la visión de Dios y,  una vez  muertos,  por  la añoranza  de
lo  que vieron  en vida.

ll36  10, 26.

1l3?  6,  160.
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multiplicación:  “Los  constantes  recibirán,  sin  cuenta,  su  recompensa” 113  y

[como  cuando]  dijo  sobre  la  mediación  (tawassut)1’3 “Se parecen  a  un  grano

que  da  siete  espigas  y  en  cada  espiga  hay  cien  granos”1 14  y  “Ésos  tendrán  la

recompensa  doble  por  lo  que  hayan  hecho”1141, y  dijo  en  la  transmisión

(riwaya):  “Para  quienes  obraron  bien,  la  hermosa  recompensa  y  más”1142.

-  Otra  razón  es  que  el  hombre,  si no  ve  a  su  amado,  su  deseo  es  más

intenso  y  por  esto  dijo  Ibn  Adham1’4  “Dios  mío!  Si  has  dado  a  uno  de  los

amantes  lo que  sosiega su corazón antes de encontrarse contigo,  dámelo a mí”.  Y

le  fue  dicho:  “,Acaso  has visto  a un  amante cuyo  corazón  se  sosiegue antes  de

encontrarse  con su amado’?”. E indicó que los corazones  se sosiegan en la medida

en  que ven  [a Dios]  (bi-qadr ru’yati-hi), pues,  si no  fuera  así,  no comerían,  ni

beberían,  ni  gozarían  con  nada  del  Paraíso,  ya  que  la  visión  (al-ru ‘ya)  es  la

mayor  de  las  delicias.  Por  ello  Moisés  (sobre  él  sea  la  paz)  no  pidió  a  Dios

Altísimo  un paraíso,  ni comida,  ni bebida, ni unión  sexual,  sino verle,  diciendo:

“Señor!  ¡Permíteme que  te  vea!”44.  E  igualmente  los  profetas  y  los  santos  se

1138c  39,  10.

“39Es  decir,  algo  menos que la  multiplicación.

l14O  2,  261.  Empieza:  “Quienes dan sus riquezas  en  la  senda de Dios...”.

1141 C.  34,  37.  Empieza:  “Quienes creen y  hacen obra  pía...”.

1142Cf. supra,  nota.

trata  de uno de los primeros  místicos musulmanes:  Ibrhm  b.  Adham
(m.  161/777-8),  originario  de  Jurs.n  y  conocido  sobre  todo  por  sus  prácticas
relacionadas  con  la virtud  de la  generosidad.  y.  Ele, s. y.  “Ibráhim  b.  Adham”
[Russell  Jones].

ll44  7,  143.
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apresuran  al encuentro.

Dijo  José1145 (sobre él sea la paz): “Señor  mío! Me has dado una parte

de  la  soberanía y  me has  enseñado la  interpretación de  los  acontecimientos.

¡Creador  de los  cielos y de la  tierra! ¡Tú eres mi dueño en  esta vida y en  la

última!  ¡Llámame a tu seno, siendo musulmán, y reúneme con los justos!”114

Y  dijo el  Amigo (al-jal[Tf147a1 Ángel de la  Muerte:  “,Acaso has visto  a  un

amigo  dar  muerte a su amigo”, y Dios Altísimo le inspiró: “,Y  has visto a un

amigo  aborrecer el encuentro con su amigo?”. Y dijo Moisés: “  Corro hacia Tí,

Señor  mío,  para  que  estés  satisfecho”1148 y  dijo  (sobre él  sea  la  paz):  “El

compañero más alto”. Y dijo también: “Quien desea el encuentro con Dios, Dios

desea el encuentro con él; y quien aborrece el encuentro con Dios, Dios aborrece

encontrarse con él”1149

Si  [Dios] nos hubiera decretado que la visión fuese antes de la  muerte y

después  de  ella,  todos los profetas y  santos habrían aborrecido la  muerte por

[suponer] la interrupción [de la visión de Dios] y [a la vez] la habrían deseado a

causa  de la visión de Dios. Y es absurdo que dos [opuestos] se unan en un solo

momento119 necesariamente uno de los dos ha de  ser más fuerte que el otro.

Si  es [más] fuerte el amor a la permanencia [en este mundo] a causa de la visión

1145  trata del José bíblico, cuya historia está relatada en la azora 12.

1146C 12, 101.

1147Sobre esta forma de llamar a Abrahán, y.  supra.

ll48  20,  84.

1149  Wensinck, Concordance,  V,  140; Zaglifi, Mawsüca, VIII, 30.

1150En este caso, se trata del aborrecimiento y del amor.
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precedente,  [el hombre]  aborrecerá  la vuelta a ella  [en la  otra vida];  y si prefiere

el  encuentro  a  causa  de  la  teofanía  (ta9allf),  aborrecerá  el  lugar  en  el  que  se

produce  la  teofanía  (ta9all[). Si  [el aborrecimiento  y el  amor]  son equivalentes,

no  se  impondrá  este  mundo  sobre  el  otro  ni  el  otro  sobre  éste,  y  esto  no  es

posible.  La sabiduría divina exige que la visión sea uno de los tesoros del  Paraíso

por  encima del cual no haya [otro] tesoro, y que este mundo sea para el cansancio,

el  trabajo,  el  hambre,  la  enfermedad  y  la  muerte,  y  el  otro  mundo  para  el

descanso,  la bienaventuranza,  la recompensa, la salud,  la vida  eterna y la teofanía

(ta9allf)  incesante,  permanente.

-  Otra  razón  es que lo eterno no es visto por  lo efímero.  Dijo el  Altísimo:

“Las  miradas  no  le  alcanzan”1151 siendo  su  significado  las  miradas  efímeras,

pero  sí  le  alcanzan  las  miradas  eternas.  Si (27V)  el  dicho  del  Altísimo  hubiera

sido:  “Las  miradas  no  le  alcanzan en  su  totalidad,  en  absoluto”,  no le  habrían

alcanzado  ni en este  mundo ni el otro.  También,  si fuera  según lo que interpretan

algunos  ulemas en el significado de “límite” (nihaya), serían equivalentes en este

mundo  y  en  el  otro,  porque  [Dios]  no  es  alcanzado  por  límite  alguno  en  este

mundo  ni en el otro.  Y si fuera  según lo que  se interpreta  respecto al  milagro,  al

negar  la  visión  no tendría  utilidad  el dicho  del  Altísimo:  “jNo!  En  ese  día  ellos

estarán  separados  de  su  Señor  por  un  velo”1’5,  y  la  aleya  no  implicaría  sino

que  “no le  alcanzan las  miradas”53efímeras,  pero  sí  le  alcanzarán  las  miradas

1151  C.  6,  103,  aleya  en  la  que  se  basan  los  muctazilíes  para  afirmar  la

imposibilidad  de ver  a Dios.  Cf.  supra.

1l52  83,  15.

53Cf.  supra.
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eternas  en la  Morada  de la permanencia  (dar al-baqa’)  como favor  suyo y como

forma  de  agasajar  en  el  encuentro.  Luego  se  marchará  la  muerte  y  quedará la

vida,  llegarán  los deleites, permanecerá la contemplación y se extenderá.  Tendrán

sus  deleites  al  contemplar[le]  (ff l-mu.ahada) en la  medida (qadr) de la amplitud

de  sus  conocimientos  (macarzt  en  este  154  les  envolverán  las  luces  de

la  excelsitud  [de Dios]  en  la  medida (qadr) de  la  firmeza  que  tengan en  la  fe,  y

ellos  subirán  por  sus  pisos  (dara9at)’155 al  revelárseles  [Dios]  (ta9all[) en  la

medida  (qadr)  de  la  altura  [que  alcanzaron]  en  la  elevación  de  la  certeza

(yaq[n)1156 y  de  su  distancia  en  ella.  La  contemplación  es  la  realidad  de  la

certeza  Qia qq al-ya qin),  la  manifestación de los  significados de  los  atributos  es

la  quintaesencia de la certeza (cayn al-ya qTn) y lo que siempre hay en esta  morada

mundanal  entre  señales  (aya!), pruebas  (dala ‘ji) y  milagros son los caminos  para

[llegar]  a la ciencia de la certeza  (‘ilm al-yaq[n). Esta  medida  (qadr) estaba en el

misterio  de  la inaccesibilidad de  Su visión en este  mundo.  Dios  me basta.

Si  se  dice:  Habéis  afirmado  que  su  visión  (loado  y  exaltado  sea)  es

inaccesible  en  este  mundo.  ¿Por qué repetís lo que dijo  Ibn  CAbbAshl57(que Dios

54Este  tema aparece varias veces a lo largo del texto:  a mayor conocimiento
de  Dios  en  esta vida,  mayor  deleite en la  futura.

1155  Los  pisos  del  Paraíso.  Cf.  supra.

1156Sobre este  término,  y.  epígrafe  sobre Epistemología.

1157  cAbd Allh  b. alcAbbs  es considerado padre de la exégesis coránica.  Cf.

El2,  s.v.  [L.  Veccia  Vaguen].
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esté  satisfecho  de  él)  -  quien  juró  por  Dios  practicar  el  i9tihad1158 -,  a  saber,

que  Muhammad  (que  Dios le  bendiga y  salve) vió  a su  Señor con los ojos de  su

rostro?  [Ibn  cAbbsI  (que  Dios  esté  satisfecho  de  él)  era  uno  de  los  ulemas

dedicados  a  la  interpretación  (ta’wLl)1159 como  forma  de  invitar  al  seguimiento

de  nuestro  Profeta  (que Dios  le bendiga y salve).  Y [,por  qué repetís lo que dijo]

quien  pretende  que Moisés  (sobre él  sea la paz)  vió  a su  Señor  después de  caer

fulminado1160 y  que  luego  Dios  le  resucitó?,  que  es lo  que  dice un  grupo  de los

ulemas.

La  respuesta  es: nosotros nos referimos a la gran masa y a la gran  mayoría

de  toda  la  humanidad  y los  genios,  los creyentes y los  incrédulos1161. En  cuanto

a  algunas  criaturas,  a  manera  de  prodigio  y  particularización,  es  posible1162 y

no  hay en ello abrogación  de una prueba  (hu99a), ni rechazo  de una ley  (.ar[ca),

ni  alteración  de un  saber religioso  (cilm), porque implica  que había precedido  en

el  conocimiento de Dios Altísimo que se revelaría (yata9all)  a Muhammad (sobre

él  sea  la  paz)  como  forma de  particularizarle  y como  prodigio  [dado a  él],  o  a

Moisés  (sobre  él  sea la  paz)  como respuesta  (iscqfr)  a  su  petición.  Ciertamente,

1’58Término que indica el  esfuerzo humano por  conocer lo  que es correcto  y
lo  que  no lo  es,  esfuerzo  personal  de interpretación  de la  ley  religiosa  islámica:
y.  El2,  s.v.  [D.B.  MacDonald]  y [J.  Schacht].

1159Exégesis coránica basada en la interpretación alegórica.  y.  sobre este tema
Bello,  Medieval  Islamic  Controvery,  esp.  53 y ss.

1160  Alusión  a C.  7,  143, cf.  mfra.

  los que  se aplica  la imposibilidad de ver  a  Dios  en este  mundo.

1162Es decir,  Dios  puede  conceder a  alguna persona  el  privilegio  de  que  le

vea:  es  el caso  de  Moisés  y Muhammad, como veremos.
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lo  que está  certificado procedente  de (ma sahha can) nuestro Profeta  (sobre él  sea

la  paz)  es que Moisés no vió  a Dios después de caer fulminado,  pues viene en el

[had[tj  sahLh su dicho  (sobre él  sea la paz):  “No sé  si será enviado antes  que yo

o  él  es  de  los que  Dios  ha  hecho  objeto de excepción”163  Si la  posibilidad  [de

que  Moisés  viera  a Dios]  no se  llegara  a establecer  (tawq[J) y  a abrirse  camino

en  el  intelecto,  no  convendría que  fuera  interrumpida una  de las  dos partes””.

En  estos relatos hay contradicción respecto  a la  visión  de nuestro  profeta

(que  Dios  le  bendiga  y  salve)  (28R),  pues  viene  en  el  [had[tJ sah[h,  en  la

transmisión  (tar[q) de cÁfia  (Dios esté  satisfecho de ella)  que dijo:  “Quien crea

que  Muhammad  vió  a  su  Señor,  ha  incurrido  en  un  gran  infundio  contra

Dios”1165. Y  en  otro  had[t:  “Si  se pregunta:  «,Has  visto  a  Dios?»,  dirá:  «he

visto  una  luz,  la  estoy  viendo’>, o  dirá:  «una luz  es  lo  que  he  visto,  la  estoy

1163y  had[t-es semejantes en Wensinck,  Concordance, 1, 304,  por ejemplo:

BujAr[,  SahÍh (trad.  de Houdas),  II,  123-124 (cap.  XLIV,  1, 2 y 3):  “J’ignore s’il
se  sera évanoui comme les autres et s’il aura  repris ses sens avant moi ou s’il aura
été  en  cela  l’objet d’une exception  de par la volonté  de Dieu”.  Aparece también
supra,  f.  21V.  Esta frase,  en boca del Profeta,  pretende dejar a Dios la  distinción
de  los profetas  según su rango ante el Altísimo, con ocasión  de la discusión  entre
dos  hombres,  un judío  y un  musulmán, respecto  a quién  tiene  Dios  en  más  alto
rango,  a  Moisés  o  al  Profeta.  La  respuesta  de  Muhammad  es  que  no  sabe  ni
siquiera  si Dios hará  que,  el Día de la Resurrección,  Moisés  se desvanezca  como
los  demás  hombres,  o  si ya tuvo bastante con  el primer  desvanecimiento,  el  del
Monte  Sinaí,  cuando Dios  se manifestó al  Monte.

1164  Traducción  conjetural.

1165  V.  sobre  este  had[t el  comentario  de  Gimaret,  Doctrine dalAshcar[,

344.
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viendo»”1166 Y  si  es  correcta  esta  interpretación  (ta la.4rwul)lló7 de  Ibn  cAbbs

acerca  de la  visión [de Dios por parte de Muhammad],  [ésta] tuvo lugar  la noche

del  Viaje  nocturno  (al-isra s)1 168,  [cuando Muhammad]  alcanzó  a  sus  guías”69

dijo:  “Estaban separadas de mí las voces de los ángeles y sus alabanzas,  hasta que

pensé  que  quienes  estaban  en  los  cielos  y  en  la  tierra  habían  muerto;  la

somnolencia  empezó  a  tomar posesión de mí y  me balanceaba  como se ballancea

[la  luz  d]el  candil”.  Estas  son  señales  de  que  salió  de  los  sentidos  humanos.

Igualmente,  y  por  lo  que  se refiere  a Moisés,  el  Altísimo informó  sobre  él  que

cuando  se le reveló cayó  fulminado. Si se han corroborado  estas contemplaciones

por  parte  de  “aquel  a  quien  Dios  habla”  (al-kalTm)”7°  y  del  Amado  (al

hab[b)”  ,  el  Unico  les  aseguró  a  los dos  que  no desaparecería  de  este  mundo,

1166  Tradiciones  semejantes  en  Wensinck,  Concordance,  VII,  19;  Zaglül,

Mawsü  ‘a, X,  90. V.  el comentario que le dedica Gimaret,  Doctrine d’al-Asltar[,
341.

“67La  posibilidad de la “incorrección” de la interpretación  se basa en que ésta
es  la primera  lectura  de la  frase  mnür& ra ‘aytu ana ara-hu”, pero  los  muctazilíes
hacen  una  segunda  lectura,  igualmente  válida,  buscando  un  argumento  para
demostrar  que a Dios no se le puede ver. Esa lectura es:  “He visto una luz,  ¿cómo
iba  a  verle  a  Él?”  o  “He visto  una  luz,  no  a  Él”, es decir,  en vez  de  ana  leen
anna,  que  significa  la,  no.  Lógicamente,  esa  lectura  de  los  mu’ tazilíes no  es
compartida  por  al-Aari:  y.  Gimaret,  Doctrine  dIalAshcar[,  341.

“68Cf.  supra,  Trat.  2,  f.  7V,  n.,  et mfra,  f.  28V y n.

1169Gabriel su guía a lo largo de todo el camino que recorre,  excepto cuando

se  acerca  a  la  presencia  de  Dios,  y otro  de  los ángeles  que  se van  uniendo  a  la
pareja  durante alguna de  las etapas del viaje,  para  luego  abandonarles.

‘170Moisés

1171  Uno  de  los  nombres  con  el  que  se hace  referencia  a  Muhammad.  Cf.

Epalza,  “Los  nombres  del  Profeta”,  donde  presenta  una  lista  de  doscientos
nombres  del  Profeta  extraídos  de  un  devocionario  popular  egipcio,  Kitab  al-

384



ni  del  otro,  ni  de  sus  sentidos,  ni  de  su  humanidad.  Y cuando  la  visión  de  Él,

Altísimo,  se produce  de esta  manera,  Él hace posible  que  se produzca  su visión

para  alguno  de  sus siervos  a manera de prodigio  y particularización.  Si no fuera

posible  a manera de particularización,  no se habría dado a conocer, procedente  de

Ibn  cAbbs,  lo  que  se  dió  a  conocer.  Y  también  silo  que  dijo  Ibn  cAbbs  no

estuviera  avalado  por  su  saber  (cilmihi),  su  temor  de  Dios  y  por  haberle

distinguido  Dios  Altísimo por su parentesco y por la relación  con nuestro Profeta

(sobre  él  sea  la  paz),  su  opinión  sobre  algo  como  esto  quedaría  reducida  al

silencio.  Y Moisés  (sobre él  sea la paz)  no pediría  [la visión]  para  sí  mismo1172

Y  también,  si [la visión  de Dios]  fuera posible para  todas las criaturas,  el

ruego  de  Moisés  habría  tenido lugar  en  plural,  pero  solamente  tuvo  lugar  en

singular,  al  decir:  “Señor!  ¡Permíteme que  te  vea!’1  y  no:  “Señor  nuestro!

¡Permítenos.  . .  !  y el resto de la aleya. Le parecía  posible,  respecto a la  sabiduría

divina,  que le viera alguno de sus siervos a manera de particularización  y esperaba

ser  él1174. Y cuando  le  pidió  a  su Señor  [que le  concediera  la  visión  divina],  el

salawat  cal  l-nab[  de  Ibrh[m  Muhammad  Isml;  Pareja,  Islamología,  709-
711,  donde  hace  referencia  a  la  veneración  a  Muhammad,  una  de  cuyas
manifestaciones  es  la  de  invocarle  con  tantos  nombres  como  a  Dios,  práctica
reprobada  por  autores  como al-Gaz1[.

1172  Traducción  conjetural.

‘‘  C.  7,  143.  Se  refiere  al  ruego  que  dirige  Moisés  a  su  Señor  cuando
conversa  con él desde la zarza ardiente.  Moisés pide a Dios que se deje ver y Dios
responde  que eso le  mataría, por lo que sólo verá  el efecto de su manifestación  al
monte,  monte que queda  destruído.  A esta historia  ya ha hecho referencia  antes,
f.  21R.

ll74j5  aaríes  afirman que a Dios  se le puede  ver,  puesto que existe y todo

lo  que existe  se puede  ver.  Por  eso a Moisés,  que  como profeta  tiene  el  don  de
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Altísimo  lo  subordinó  a  un  acontecimiento posible,  que  era  la  permanencia  del

monte  [en  su  lugar].  El  sentido  de la  aleya  muestra  que  Él,  Altísimo,  le  dio  a

conocer,  antes  de que tuviera lugar  la visión,  que no se mantendría  firme con sus

sentidos  durante esa visión.  Igual que el monte que,  pese a  su fuerza,  su dureza,

su  consistencia  y la  amplitud  de  su cuerpo,  no permaneció  al  hacerse patente  el

brillo  de la  teofanía,  como dijo  el Altísimo:  “Pero cuando  su  Señor hizo  patente

su  majestad  a  la  montaña,  la  aplastó y  Moisés  cayó  fulminado”11  y  no cambió

la  sabiduría  divina por  el desmoronamiento de un monte entre  [todos] los montes

ni  por  la fulminación  de un hombre  entre  [toda] la  gente.

Igualmente,  si  el  Altísimo  se hubiera  revelado  (ta9alk)  a  todos,  habría

hecho  como  lo  que  hizo  con  Moisés,  “aquel  a  quien  [Dios]  habla”  (al-kal[m),

aunque  “aquel  a  quien  [Dios]  habla”  (al-kal[rn) es  más  fuerte  que  todas  las

criaturas  de  Dios  Altísimo  en  la  fe,  fuera  de  los  profetas  y  enviados,  sus

semejantes.  Este  profeta elegido,  este enviado querido,  al que se dirige la palabra

como  confidente,  no pudo resistir la teofanía (ta9all[),  sino que  “cayó fulminado”.

Y  este  monte de piedra  y tierra  se desmoronó y  no permaneció  [en su  lugar].

¿Qué  pasaría  con los incrédulos embusteros?  Si se  manifestara ante  ellos

la  irradiación  de  las  luces  de  la  teofanía  (ta9all[)  (28V),  quedarían  arrobados

[fuera]  de  sí  mismos  (fanu Can anfusi-hinz) y  se  alejarían  de  aquello  que  está

presente  ante ellos  (svawthiduhum) por  la contemplación  de la Verdad  (al-haqq).

la  infalibilidad,  no le  parece  absurdo hacer esta petición:  y.  Gardet,  Destinée  de
l’homme,  153; Gimaret, Doctrine  d’al-As/tarf,  334.  Esta idea está defendida por
extenso  por al-Gaz.li  en su lqtist2d: y.  Asín, Justo  Medio,  11-126, esp.  122-124.

1175c 7,  143.
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Y  ¿cómo [sería posible] que se dedicaran a pretender  [para  sí] la divinidad?

He  aquí (wa-hü4a) a Muhammad (sobre él sea la paz),  adorno del mundo  (lam)

e  imam  sabio en  “el acercamiento después de la  suspensión”’176 se alejó  [tanto]

de  la totalidad del mundo (calwn) que incluso dijo: “Pensé que quien estaba en los

cielos  y  quien  estaba en la  tierra  había muerto”.  Este  es el  ocultamiento  (gayba)

de  la  contemplación.

En  resumen,  no verá  a Dios  Altísimo sino quien  muera  con la  muerte  de

la  generalidad  de los seres  humanos (cawamm), [quien muera] a los sentidos,  que

es  la  salida de los espíritus  de los cuerpos,  y la  muerte de la élite  (al-jawóss) con

su  arrobamiento  (fan  )1  [fuera]  de  lo perceptible  por  los  sentidos  (hissiyati

him)  y de la  totalidad del mundo (calam). Quizás aparezca  ante él lo que  aparece

de  la  Verdad  en la  medida de  su  arrobamiento mientras  dura  ese  arrobamiento,

1176C  53,  8-9;  cf.  mfra.

1177Además del  sentido ya  explicado de caducidad,  cf.  supra,  f.  1 4R, fana’

es  utilizado  por  los  sufíes  para  expresar  la  aniquilación  de  la  personalidad,  la
pérdida  de  la  conciencia  de  todas las  cosas,  de  uno mismo,  y  aún  más,  de  la
conciencia  de esta pérdida,  quedando la conciencia reemplazada por la divina.  V.
al-Gazli,  Imh2’, apud  Asín,  Espiritualidad,  IV,  89;  idem,  Mis7cat, apud  Asín,
Espiritualidad  IV,  249-250; Arnaldez, Mystique musulmane,  31-32, donde utiliza
una  frase de al-Quayr  Jabre,  “Extase de Plotin et Fan’  de Ghazali”,  esp.  103-
109;  Pareja,  Religiosidad,  325.

En  este  sentido  traduzco  este  término  como  “arrobamiento”,  basándome
para  ello  en  la  definición  que  de  esta  palabra  nos  da  el  Diccionario  de
Autoridades:  “Rapto o  éxtasis  que  suelen  experimentar  las  personas  de  mucha
virtud”,  idea tomada  de Santa  Teresa,  Vida, cap.  20:  “...  cuando  está  (el  alma)
en  el  arrobamiento,  el  cuerpo  queda como muerto,  sin poner  nada de  sí muchas
veces”,  y  en  el  siguiente  epígrafe:  “consideración  vehemente  que  deja  como
suspensos  los  sentidos”.  Es  por  tanto,  el  término  más  cercano  a  lo  que  aquí  se
expresa.
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pero  si  se  da  cuenta  de  su  arrobamiento,  [de  que  está  fuera]  de  sí  mismo,  o

percibe  algo  del  mundo  (cülam) durante  el  estado  del  arrobamiento,  no  es  un

contemplativo  (musahid), ni  se  le  da  el  nombre  de  arrobamiento.  Ésta  es  la

providencia  divina  (cinaya) de  la  muerte117 sólo  que  el  muerto  no  espera  su

retomo  y el  que  se queda  arrobado  sí espera  su  retomo117

[En  cuanto] al  muerto,  su  humanidad desaparece  al  separarse  su  espíritu

de  su cuerpo;  el que  se queda arrobado,  sale con  su espíritu de  su cuerpo,  como

el  que  duerme,  y  luego  el  espíritu vuelve a él,  cuando  sale de  su  arrobamiento.

Por  esto  se tienen  revelaciones  (yukasaJna) de  lo  oculto  durante  el  estado  del

arrobamiento,  como  el  que  duerme  tiene  revelaciones  (yuka.aJ) de  lo  oculto

durante  el estado  del sueño, revelaciones que pueden  ser interpretadas después de

contarlas  al despertar.

He  aquí  que quien estuvo  entre la élite  (jawass) de las criaturas,  como el

Amado  (al-habTb)’18° y  “aquel  a  quien  Dios  habló”  (al-kal[m)1181, para

ninguno  de  los dos  era  imposible la visión,  a  no ser que hubiera  habido  un texto

explícito  en  contra  por  parte  del  Legislador  (a1saric)hl82, pero  no  hay  tal  texto

sobre  la imposibilidad  de que Le  hubiesen visto.

1178Puesto que la  muerte es algo que  Dios da,  y algo bueno.

1179El sufí puede volver  a la conciencia del mundo creado tras su experiencia

mística,  pero  “no es un simple regreso al mismo estado de antes delfana’,  porque
esa  experiencia  ha dado  al  sufí una nueva visión  de  la vida  interior”:  y.  Pareja,
Religiosidad, 326.

1180Muhammad.

1181  Moisés.

‘82Nombre  que se refiere  a Dios.
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En  cuanto al  dicho  [de Muhammad} (sobre  él  sea la paz): “He visto  una

luz,  no  a  Él”1 18  no  se  entiende  por  esto  que  no  le  viera  después,  según  el

sentido  de  las palabras  de Ibn  cAbbAs maestro de la  ciencia  de la  interpretación

(shib  cilm al-ui ‘wFl). En cuanto al  dicho  de  cÁ ‘isa (que  Dios  esté  satisfecho  de

ella):  “Quien crea  que Muhammad vió  a su  Señor”,  quería  decir  “con la  vista”,

“ha  incurrido  en  un  gran  infundio  contra  Dios  Altísimo”1184. Y   dijo  en

otro  had[t:  “No  se  separaba  mi  cuerpo  del  suyo,  sólo  estaba  la  visión  que

veía”1’85.  cÁIia  tenía  razón (que  Dios  esté  satisfecho  de  ella).  También  Ibn

cAbbs  (que Dios  esté  satisfecho de él)  tenía razón.  El  hadft  de  y  lo  que

dijo  Ibn  cAbbs  se pueden  unir,  pues cÁia  informó  sobre  la visión  que  tuvo el

Profeta  (que  Dios  le  bendiga y  salve)  en  Medina,  que  es  a lo  que  se  refiere  el

Altísimo  cuando dijo:  “Hemos puesto como tentación para  los hombres  la visión

“83Es  decir,  la  interpretación  muctazilí de este  had[t,  y.  supra,  nota.

1184  v•  estos  mismo textos  supra.  El  autor  vuelve  sobre  ellos  para  seguir

intentando  conciliar  estos  datos,  que  parecen  contradictorios,  respecto  a  si
Muhammad  vió  a Dios  o no en  suisra’.  Recuérdese  que Ibn cAbbs  afirma  que
Muhammad  vió  a Dios,  frente a  cAIia  que lo niega.

1185 Por  lo  que  dice  a  continuación,  el  autor  de  la  Daj Fra presenta  una

explicación  respecto  a estos  dos had[t-es transmitidos por  cAIia  que a  primera
vista  son  contradictorios:  el  primero,  que  niega  que  Muhammad  viera  a  Dios
como  grave  “infundio contra  El”,  sería  un had[t de  La  Meca  anterior  al  Viaje
nocturno  del  Profeta;  el  segundo,  que  afirma  la  visión,  sin  que  sus  cuerpos  se
alejaran,  es  decir,  sin  que  el  Profeta  se  apartara  de  su  lado,  sería  posterior  al
isra’,  y se trataría  de  una frase que dijo la esposa de  Muhammad  ya en Medina,
y  referida  a  un  segundo viaje  del  Profeta  que  partiría,  en  esta  ocasión,  desde
Medina.  Sobre los dos  “viajes”, y.  al-Suyiiti,  al-Jasa’is al-kubra, 124, donde,en
una  explicación propia,  afirma que la idea de que el Profeta  realizó el  isrc7’ en  dos
ocasiones  es defendida por muchos autores,  entre ellos  Abii Nasr al-Quayr[,  Ibn
alCArabi  y  al-Suhayli.
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que  te  hicimos ver”1 18  antes  de  entrar en La  Meca.

Se  dice:  la visión que vió fue que [Dios] le hizo viajar  de noche,  entrar en

el  Paraíso,  ver  el  Infierno  y  ver  a  su  Señor durante  el  sueño”87  Esto,  según lo

que  dijo  cÁIj,  es  cierto,  pero  ella informó respecto a  la visión  de Medina,  que

el  Profeta  (que Dios le bendiga y salve) no tuvo tal [visión] sino en Medina.  E Ibn

cAbbs  informa sobre el Viaje nocturno (al-isra’) que tuvo lugar en La Meca  (que

Dios  la guarde!).  Dijo el  Altísimo:  “Loado sea quien hizo viajar  a su  siervo,  por

la  noche,  desde  la  Mezquita  Sagrada  hasta la  Mezquita  más  remota”11  Luego

dijo  el Altísimo:  “Luego se acercó y quedó suspendido, habiéndose colocado a dos

arcos  o  menos.  Inspiró  a  su  siervo,  Muhammad,  lo  que  inspiró”1189Y el  had[t

del  Viaje  nocturno  (al-isra’) (29R)  está  en  los  dos  Sah[h90.  Si  hubiera  sido

[un  viaje] en  su corazón,  los qurayíes  no se lo hubieran censurado,  ni se habrían

“86C.  17, 60.  Se refiere  al  isra’, cf.  C.  17,  1 y supra.

1187  Cf.  C.  17,  1;  53,  7-18.  Referencia  al  Viaje  nocturno  (al-isra’) de

Muhammad  (al cual se refiere,  según los comentadores,  C.  17, 1) y a la posterior
ascensión  de  Muhammad  a  los cielos (almicra9), tradición  a  la  cual  se  han ido
añadiendo  gran número de episodios que reflejan las creencias  populares  sobre las
cosas  de  ultratumba.  Sobre  el  germen coránico,  la  génesis  de cada  una  de  estas
leyendas  y  su  fundición  en una  redacción  única,  y.  Asín,  Escatología, 9-65; y.

también  el  resumen que ofrece  Pareja,  Religiosidad, 179-187 y el  artículo  de  J.
Horovitz  en El1, s.v.  “Mi’r4j”  para  las referencias al  hadiTt. Cf.  Trat.  2,  p.  7V,
nota,  donde se da la bibliografía para  el tratamiento de este tema como uno de los
milagros  del Profeta.

U88C.  17,  1.

1189  53,  8-10.

1190Es decir,  en las  compilaciones de tradiciones  de  al-Buj.r[  y Muslim,  las

más  importantes  de  las compilaciones canónicas  (al-kutub al-sitta).
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apresurado  a  censurarle por  decir:  “me hizo viajar en  el  corazón”1191 Y dijo

cÁIia:  “No se separaba mi cuerpo del suyo...”.  ¿Qué hay de extraño en esto?

Y  entre  el  vulgo  (mm   al-Ms)  hay  quien  ve  en  su  sueño  a Dios

además  de ver  (ru ‘ya) los cielos,  la  tierra  y los ángeles.  Y en  su  dicho:  “Hace

viajar  a  su  siervo”192 muestra  la  necesidad del  Viaje  nocturno  (al-isra’)  en

cuerpo  y  espíritu  (ff 9umlati-hi)’ 19  pues  al  informar  de  que  montó  sobre  al

Burq”94  apuntó  a  que  estaba  con  el  cuerpo,  ya  que  el  espíritu  no  necesita  de

al-Burq  en la  subida y  el  ascenso.  Si el  hombre  hubiera  visto  en  el  sueño  que

montaba  la bestia,  a no ser que hubiera sido una visión  que tuvo lugar  durante el

sueño,  no  habría  habido  milagro  en  su  dicho  Altísimo:  “Loado  sea  quien  hizo

viajar  a su siervo,  por la noche, desde la Mezquita Sagrada hasta la Mezquita  más

1191  Pareja  (Religiosidad,  188),  afirma  que  este  razonamiento  (si  fuera  un

sueño,  algo  ocurrido  en  su  corazón,  los  idólatras  no  se habrían  enfrentado  con
Mahoma)  y el que le  sigue (la necesidad de cabalgadura),  han sido utilizados  por
los  hanbalíes  para  defender la  autenticidad  del  viaje  nocturno  (al-isra’)  y  de  la
subsiguiente  subida de  Muhammad  al  Paraíso  (almicra9),  y  su  sentido  físico  y
material,  en  contra  de  otro  tipo  de  interpretaciones  más en  consonancia  con  las
afirmaciones  coránicas  de  que  el  Profeta  es  un  hombre  normal  que  no  hace
milagros.

1192C  17,  1. Cf.  supra.

“93Cf.  supra: 9umlat al-ajs,  f.  17V, n.

1194  trata  de  la montura que,  según la  tradición,  utilizó  Muhammad  en  su

desplazamiento:  y.  El2,  s.v.  [R.  Paret].  Pareja,  Religiosidad,  179,  resume  las
tradiciones  que  a  ella  se  refieren:  “Cabalgadura  ya  usada  por  otros  profetas,
diversamente  descrita  en las tradiciones,  a la que  se presenta  con rostro  humano,
crines  de caballo,  patas de  camello, cuerpo  y cola de vaca,  pecho  de rubí  rojo  y
alas  poderosas.  Es tan veloz que de un brinco llega hasta donde alcanza la vista”.
V.  también  la  descripción  que aparece  en El  libro de  la escala,  30-31.
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remota”1195

El  vulgo y los necios ven en el sueño que se trasladan a países lejanos sin

fatiga,  cruzan los  mares y  atraviesan los  desiertos, y  lo  cuentan y  nadie les

censura.  E Ibn cAbbs  (que Dios esté satisfecho de él) juró que Muhammad (que

Dios  le bendiga y salve) vió a su Señor con los ojos de su rostro, y como si fuese

algo  tomado del Libro de Dios Altísimo está lo que dijo cÁIia  (que Dios esté

satisfecho de ella) que [Ibn CAbbs] solía decir:  “¡Por Dios! No hay aleya en el

Libro  de Dios Altísimo de la que yo no sepa respecto a qué fue revelada, en qué

lugar  fue revelada y en qué momento fue revelada”.

Y  es posible, alabado sea Dios Altísimo, conciliar (al-9am5 lo que dijeron

Ibn  cAbbs y cÁIia.  Está demostrado que Dios Altísimo no permite que le vea en

este  mundo la totalidad de las criaturas, pero lo permite a alguna de ellas, según

lo  que hemos hecho preceder sobre la particularización y el prodigio [concedidos]

a  Muhammad y a Moisés (que Dios bendiga y salve a ambos) al contrario de lo

que  sucede [habitualmente].

Y  es cierto, desde cualquier punto de vista, que Él,  Altísimo,  no es visto

en  esta morada con la vista [de los ojos] (ba.ar) ni con  la del intelecto (basfra),

además  de  (•••)h196  de  los  sentidos,  excepto  después  de  que  estos  hayan

desaparecido.  Y está  demostrado  que [Dios]  será  visto  en  el  otro  mundo  con  la

1195  Cf.  17,  1.  Es  decir,  puesto  que  cualquier  persona  puede  ver  a  Dios

durante  el  sueño,  si el  viaje  nocturno  del  Profeta  fue un  sueño,  no se  le  puede
considerar  un milagro.  Ahora bien,  la  aleya coránica  afirma  que Dios  hizo viajar
a  su  siervo,  lo  que  indica  que  se  trata  de  un  viaje  real,  no  de  un  sueño,  con
independencia  de  que se produjera  mientras el  Profeta  dormía.

1196  Palabra ilegible.
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vista  (de  los ojos)  (basar) y con  la del  intelecto  (bas[ra) a la  vez,  pero  después

del  arrobamiento  [que les  aleja]  de aquello  que ven  (fina’  Can al-awahid),  etc.

Y  está  demostrado que no será visto en este  mundo ni en el otro,  sino después de

la  extinción  de  la  humanidad,  porque  en  la  manifestación  del  soberano  de  la

Verdad  (al-ha qLqa) está  la  aniquilación  de  la  humanidad  y  la  Verdad  no  se

revelará,  sino después de la  renovación de la figura del hombre,  cuando se oculta

quien  no  es,  se  manifiesta  quien  no  cesa,  de  la  misma  forma  que  los  mares

[tienen]  dos orillas que,  cuando aparece una,  se oculta la otra.  Y la contemplación

sólo  tiene  lugar  en  el  arrobamiento  desde  la  visión  del  arrobamiento  del

arrobamiento,  ¡gloria a Dios  Altísimo!

Si  decís:  es posible  al intelecto la  visión  de Él,  Altísimo,  en  este  mundo

para  todos,  pero  habéis  puesto  como condición que  la  visión  no es posible  para

todos  por  medio  del  intelecto  y  de  la  ley  divina,  entonces  en  ello  hay  una

contradicción1197

Respondemos:  [La visión de Diios en este mundo] es posible, en resumidas

cuentas,  según  los  detalles  [presentados] más  arriba,  porque  cuando  se dice  al

[intelecto]:  “la visión  de  Dios  es  posible  en  este  mundo”,  dice:  “es  posiblet’,  y

cuando  se  le  aclara  (29V)  el  absurdo  al  que  se  llegaría  si  [esto] ocurriera1 19

1197Es decir,  parece una contradicciión que haya  cosas posibles,  concebibles,
para  el intelecto,  pero  que el propio intelecto y la ley  divina demuestren  que son
imposibles.

1198  Es  decir,  hay  cosas  que  el  intelecto  puede  concebir,  pero  que  luego

resultan  absurdas,  o  que lo  serán cuando  se demuestre  que no  sucedió como era
posible  que  sucediera.  En  otras  palabras,  el  mundo de  las  cosas posibles,  según
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si  se  hubiera  informado  al  vulgo  (mma)9  Igual  que  si a  él  se le  dijera:  “Es

posible  que  ahora  comience la  Hora’200’, diría:  “es posible”.  Y si  se  le  dijera:

“No  quiso  (•)1201  hasta  el  comienzo  de la Hora”.  ¿Es posible  que sea o  que  no

sea?  Considerar  que existe  (kawnu-ha) a la  vez  que  el  comienzo  de  la  Hora,  es

absurdo  según  lo  que  ha  precedido  en  el  conocimiento  (cilm), puesto  que  no es

cierto  que  coexistan  (kawnu-ha  ma5.  El  conocimiento  (cil,n) depende  de  la

diferencia  con lo conocido y el hecho de la existencia del comienzo  de la Hora  en

este  momento se ha convertido en un absurdo,  después de que haber sido posible,

con  lo  que la  misma cosa  sería  virtualmente posible  por  un lado  e imposible por

otro.  Un ejemplo  de esto  es que cuando  se considera  que  una persona  está  en un

país  por  haberse  trasladado  desde  otro  en  un  momento,  es  algo  posible.  Y  si

consideramos  esto respecto  a esa persona  sin que  se aleje  de[l primer]  lugar,  no

es  posible.  Si  se  dice  al  intelecto:  “,Es  posible  que  esta  persona  esté  en  un

momento  en tal y tal país?”.  Dice:  “Sí”.  Y si se le dice:  “Sin que haya espacio de

tiempo  entre  su estancia en uno y otro”,  dice:  “No”. Igualmente la visión de Dios

Altísimo  en  este  mundo  para  todas  las  criaturas  es  imposible  por  [suponer]  el

traslado  (inqiMb)  de  las  verdades,  la  invalidez  de  las  leyes  (al-ar& ‘f)  y  la

el  intelecto,  es  mucho más amplio que el  de las  que se producen.

1199 Traducción  conjetural  de  una  frase  que  parece volver  al  tema  de  la

diferencia  entre  el  vulgo y la  élite:  ¿para  qué informar  al  vulgo  de  ideas  que  su
intelecto  no puede  concebir?

‘200En árabe,  alsaca.  Es uno de los nombres  que recibe  la resurrección,  que
hace  referencia  al  momento exacto  en  que se va  a  producir.  Sobre los  términos
que  se utilizan para  hablar de  la resurrección,  y.  Trat.  3,  f.  15V,  nota.

1201 Palabra  ilegible.
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interrupción  de  las  profecías  y  los  mensajes,  etc.  [Que] alguna  de  las  criaturas

tenga  [la visión] no demuestra  la corrupción de un principio,  ni el rechazo de una

verdad,  ni la  alteración  de  un  saber (%lm), ni de  una  sabiduría,  sino que  hay  en

ello  también  un  aspecto  de  la  sabiduría  [divina]  (al-hikma)  y  una

particularización  de  la voluntad  [de Dios]  (al-irO4a).

El  Corán  había advertido  sobre  esto  en  su  dicho  Altísimo:  “Quienes  no

esperan  nuestro encuentro dicen: «Por  qué no se nos hace descender a los ángeles

o  vemos  a nuestro  Señor?». En  su interior  se han ensoberbecido  y se han llenado

de  enorme  insolencia”1202

Nos  hemos salido de los límites del resumen  [llegando] a los límites  de la

ampliación.  La  oración  sea sobre el Profeta  elegido.  Esta  cantidad  es suficiente.

No  hay poder  ni  fuerza sino en Dios.

l2O2  25,  21.
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TRATADO  CUARTO:  Sobre  la  resurrección  (bacO después  de  la  muerte  y  el

significado  del Lugar  de la parada (al-mawqf),  la Rendición de cuentas (al-hisab),

el  dispersarse  de las  Páginas  (suhuf) y  tomarlas con  las  diestras,  las siniestras  y

por  detrás  de la  espalda1203.

Creer  en  la  Resurrección  (albact)  después  de  la  muerte  es  un  acto

obligatorio  (wa9ib)1204 sobre  el  que habla el  Corán  y los  alfaquíes  son unánimes

en  que es  cierto  que  se va  a producir1205.

Dijo  Dios  Altísimo:  “Él es quien inicia la creación;  luego la renovará.  Eso

es  muy  fácil para  e1la”120 Aquí el pronombre  remite  a la  creación  (al-jalq),  no

a  la  Verdad  (al-haqq)120  a  diferencia  de lo  que dicen  algunos  ulemas  respecto

a  su  dicho  “Eso  es  muy  fácil  para  Él”  (ahwanu  calay..hi) con  el  significado  de

“sencillo”  (hayn).  ¿Qué razón  hay para  forzar  la expresión  más allá de las partes

que  la  componen  y  apartarla  de  su  pronombre?  Lo  que  dice  [la  expresión]  es:

1203Aunque tanto en  el  título  de  este  tratado  como  en  el  plan  general  de  la

obra  que  aparece  en el  f.  2R-2V se propone  tratar  el  tema de las Páginas  (suhuJ)
en  este  cuarto  tratado,  lo  incluirá  en  el  quinto,  junto  con  la  explicación  de  la
Balanza  (nifzan), y así lo  reflejamos en el  Índice general.

1204Sobre los  tipos de actos humanos,  cf.  supra.

12o5[  misma afirmación aparece en Ibn Hazm,  Fisal,  apud Asín Abenházam

IV,  246.  El  problema  está,  como muestra Ibn Hazm,  en  la interpretación  que  se
da  al  hecho  de la  Resurrección.

1206  C.  30,  27.  Para  seguir  la  interpretación  de  nuestro  autor  cambio  el

pronombre  “él”,  por  el  que  Vernet  ha traducido  calhi  por  ella,  referido  a  la
creación.

120TDios
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“Eso  es  muy  fácil para  ella”  (wa-huwa ahwanu calay..hl), pues  el  que  habla  no

puede  decir  “es sencillo para  Él”  (hayn calay..hi)

Ibn  Qutayba1208 ha  contado  que  el  pronombre  en  calay..hi, “para  ella”,

remite  a  la  criatura  (al-majlaq)  y  es  la  verdad,  pues  [Ibn  Qutayba]  era  un

imán1209 en  la  lengua,  en  el  icrabl2lO y  en  otras  cosas  como  éstas  dentro  del

saber  (Cilm)

El  significado  de  “muy  fácil  para  ella”  (ahwanu  calay...hl) [remite]  al

remitido,  no al  remitente.  En efecto,  cuando  [la criatura]  es creada,  es llevada  a

través  de los  estadios  de su  creación  (falqi-hi) desde  el  esperma  a un coágulo,  a

un  pedazo de  carne12  (30R)  a  una  figura,  a  la  efusión  del  espíritu,  a  su

acabamiento,  al  cumplimiento  de  los nueve  meses,  al  estilo de  cómo  el  sol va

1208  Uno  de  los  más  grandes  polígrafos  sunníes  del  siglo  IlI/IX  (2 13/828-

276/889),  autor  de  obras  de  adab,  teología,  historia,  derecho,  filología,  etc.
Dentro  del  tema al que  se hace alusión  aquí,  Ibn  Qutayba redactó el  Kitab  tafsfr
garfb  al-Qur’an  (cd.  Ahmad  Saqr,  Cairo,  1378/1958),  que  es  un  comentario
filológico  de  los  pasajes  del  texto  coránico,  y  el  Ta’wfl  muJkil al-Qur’an  (cd.
Ahmad  Saqr, Cairo,  1393/1973), tratado de retórica coránica y de iC9c7z al-Qur’an,
entre  otros.  Sobre  su  vida  y  obra,  El2,  III,  868-871,  s.v.  “Ibn  Kutayba”  [O.
Lecomte],  donde  remite  a  una  edición  distinta  para  la  segunda  de  las  obras
mencionadas.

1209Es decir,  un experto que  sobresalió  en las  disciplinas  gramaticales.

1210Es decir,  el  uso  de las  desinencias de caso  y modo.

121’Basado en C. 22, 5; 23,  13-14; 40,  67, etc. Esta  explicación es semejante,
hasta  aquí,  a la  que encontramos  en el  Ta ‘wfl  muJkil al-Qur’an,  p.  382 y en  el
Tafs ir garib  al-Qur’an,  p.  340-341 de Ibn Qutayba,  aunque estos textos no tienen
una  correspondencia  exacta  con  el de  la Daj fra.
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apareciendo  [en el  amanecer  hasta  que  salen]  tres  cuartos  del  astro’212. Luego

llega  a los dolores  de parto.  Luego  sale del vientre  de su madre,  de forma natural

o  no’2.  Luego  alza  la  voz  gritando.  Luego  [va]  al  pecho  con  fatiga  y

dificultad,  y luego al  destete también con amargura.  Luego  al crecimiento,  luego

al  taklf/214, luego  a la juventud,  luego  a  la virilidad,  luego  a  la  madurez,  luego

a  la  edad  avanzada,  luego  a la vejez,  luego  a la  decrepitud,  luego  a la  muerte,  y

luego,  después  de  esto,  a  “ponerse  en  pie”  (qiya,n)12.  Después  de  esto  “No

hubo  más  que  un  solo  grito”2  “Entonces  ellos  se  pondrán  en  pie  (qiyam),

esperarán”  1217

1212Cf. supra f.  13V, donde hay una comparación semejante entre la creación

del  hombre  y  su  desarrollo  hasta  que  nace  y  después  hasta  que  muere,  con  la
salida  del  sol  en  el  alba  y  su  ocultamiento  al  atardecer.  V.  también  Gimaret,
Doctrine  d talAshcar1 ,  230-231,  donde se utiliza este ejemplo  de los estadios  por
los  que  pasa  el  hombre  como  prueba  de  la  existencia  de  Dios,  puesto  que  el
hombre  no puede  realizar  estos cambios por sí mismo.

‘213Lit  “hecho salir o no”,  es decir,  se establece una diferencia entre el parto

asistido  y el  que no necesita  ayuda.

1214Obligación del  cumplimiento de  los deberes  religiosos,  cf.  supra.

1215En la Resurrección,  como veremos  mfra.

l2l6  36,  29.  Continúa:  “Y he aquí  que todos cayeron  muertos”.

Será  un  “Grito” del Angel de la Muerte  el que,  según algunas tradiciones,
provoque  la destrucción  de todas las cosas al final de los tiempos (cf. Abti 1-Hasan
al-Aari,  Sa9ara,  64-65).  El  texto coránico  aducido  habla de  este  “Grito”,  que
en  el  pasado  acabó  con  “los  habitantes  de  la  ciudad”,  una  de  las  comunidades
destrufdas  por  Dios por  su  impiedad.  En  Qurtubi,  Tadkira,  1, 213,  se  describe
este  “Grito”.

l2l7’  39,  68.
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Viene  en  un  [hadf]  sahfh  que  entre  los  dos  soplos1218 hay  cuarenta

[años]12  Son  el  soplo  de  la  fulminación  (najjat  alsaciq)  y  el  sopio  de  la

resurrección  (nafJat albact5l22O. El  soplo  de  la  fulminación  será  después  del

descenso  de  cÍs22l  el  Mesías1222, y  de  que  mate  a  al-DaJ  el  Mesías1223.

Luego  Dios  recogerá  las  almas de  los creyentes  hasta  que no  quede  en  la  tierra

1218  Son  los  dos  soplidos  que,  según  la  tradición,  dará  Isríil,  Señor  de  la

Trompeta  (cf.  supra,  Trat.  3),  por  orden  de  Dios,  para  anunciar  el  fin  de  este
mundo.  Cf.  Qurtubl,  Tadkira,  1, 194ss.

1219Cuarenta años es el  periodo aceptado con más frecuencia,  tiempo descrito
por  gran  variedad  de  tradiciones:  cf.  GazJi,  Remembrance,  176 y n.;  Qurtubl,
Tadkira,  1,  194-195; Smith  y Haddad,  Understanding, 72.

1220Cf Abü 1-Hasan a1-Aar,  a9ara,  62. Cf. Qurtubi,  Tadkira, 1, 194-216,

la  explicación  de los dos  soplos y la trompeta.

1221  Nombre  propio  de  Jesús  en  el  Corán,  donde  aparece  como  uno  de  los

profetas.  Relacionado con los sucesos del final de los tiempos, en especial con al
Da5’9l,  aparece  en las tradiciones de aJ-Bujrii.  El papel que desempeña en estas
tradiciones  escatológicas  se confunde con  el dado  a al-Mahdi,  figura  igualmente
relacionada  con el  final de este  mundo, pero más desarrollada  entre los icíes  que
entre  los sunníes, aunque acabó pasando a la tradición  sunní. y.  SEJ, s.  y.

[D.  B.  Macdonaldj  y  “al-Mahdi”  [D. -  B.  Macdonald];  Smith  y  Haddd,
Undersranding,  69.  Sobre  cIs,  cf.  Qurtubi,  Tadkira, 404-418.  Sobre  al-Mahdl,
cf.  Qurtubl,  Tadkira,  337-352.

1222Término que en el  Corán aparece referido a dis  b.  Maryam,  así como en
el  hadft.  En  el  hadft  también  se encuentran  menciones  a al-Mas  h a1-Kaddb o
al-Maslh  al-Da5’9A1, término que alude al Anticristo. y.  SEI,  s.v.  ‘tal-Masih” [A.
J.  Wensinck}.

1223alMasIh  al-Da$’5.l,  al-Da9’al  o  al-Maslh  al-Kaddab,  el  Anticristo,  es

una  figura escatológica que vendrá de una remota región  del este,  trayendo agua,
alimento  y fuego.  Conquistará la tierra, excepto La  Meca y Medina,  dominándola
durante  cuarenta  días o cuarenta  años,  y morirá en Siria  o Palestina a  manos del
Cristo,  del Mahd,  o  de  dJs.  Cf.  SEI,  s.v.  “al-Daj.djJ”  [D.  J.  Wensinck  y  B.
Carra  de  Vaux];  Qurtubi,  Tadkira, 392-404.
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quien  diga  “Dios” 1224,  y  será  elevado  el  Corán1225 y  será  subida  la

Kacbal22  Entonces  volverá  la  gente  a  la  religión  de  la  9ahiliyya a  través  del

culto  a  los  ídolos  y  a  las  imágenes  y  se  agitarán  las  gentes,  unos  contra  otros,

como  el  enfado  violento122

1224Según Qurtubl,  Tadkira, II, 448, hay dos tradiciones contradictorias sobre
este  tema.  Transmite,  utilizando a Muslim  como fuente,  que  “no se producirá  la
Hora  (alsaca)  hasta  que  no  se  diga  en  la  tierra:  Dios,  Dios”;  y  según  otros
tradicionistas:  “no se producirá la  Hora para  nadie que diga:  Dios,  Dios”.

1225  La  ciencia  (cilm),  la  fe  ([man)  y  el  Corán  serán  “elevados”  y

desaparecerán  de la tierra:  y.  Qurtubi,  Tadkira, II,  382-383;  ‘Al Mubarak,  Risala
ff-l-fitan,  55-57, 165. Esto provocará  la vuelta a  la ignorancia  (9ahiliyya).

1226 Tanto  Qurtubl,  Tadkira,  II,  331  como  ‘Ál Mubrak,  Risala ff-l-fitan,

164,  hablan de la  destrucción  “piedra a piedra”  de la Kacba, no de  su elevación.
No  obstante al-Qurtubl,  Tadkira, II, 332, transmite,  tomándolo del Kitab manasik
ai-ha99  de Abil HAmid (al-Gaz.li),  esta idea de que la  Kacba será elevada  sin que
quede  rastro  de ella;  posteriormente  será elevado el  Corán,  quedando  las páginas
en  blanco sin trazo alguno,  los hombres lo olvidarán totalmente  y nadie recordará
una  sola palabra,  volviendo  a la época de  la 9ahiliyya con  su culto  a los  ídolos.
Después  de  esto  aparecerá  aI-Da$1,  y  será  enviado  CJ  b.  Maryam  que  lo
matará.

1227Mención de las  señales de la  Última Hora, fitan o malahim. Las  citadas
con  mayor frecuencia son: la aparición de al-Da’1  o falso Mesías; la llegada  de
c1s  que  matará  a  al-DaJ,  destruirá la  cruz,  y establecerá  la  9izya  (impuesto

de  capitación),  a  lo  que  seguirá  un  periodo  de  abundancia  y  seguimiento  de  la
arfCa;  la  aparición  de  Gog  y  Magog,  acompañados  por  carestía,  hambre  y
corrupción;  la llegada  de  la Bestia; y la  salida del  sol por el  oeste.  Cf.  Bashear,
“Muslim  Apocalipses  and  the  Hour”,  esp.  p.  81,  n.  24;  Smith  y  Haddad,
Undersranding, 128.  Qurtubi  (que  dedica  la  segunda  parte  de  su  obra  a  los
malahim),  Tadkira, 1, 386 y ss. habla de  “las diez señales de la hora”,  añadiendo
a  las ya  mencionadas: el humo,  los tres eclipses  (por el  oriente,  por el  occidente
y  por  la  Yazirat  alcarab)  y  un fuego que  saldrá  desde  el  Yemen que  arrojará  a
los  hombres  al  lugar  de la  reunión  (al-mahJar, el  lugar  donde  se reunirán  todos
los  seres en la  Resurrección,  equivalente al  mawqf  del que  habla la Daj fra,  cf.
mfra).

Todos  estos  elementos  apocalípticos  han  sido  utilizados  en  múltiples
ocasiones  para justificar  o explicar  problemas políticos:  cf.  Abel,  “Changements
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Dios  Altísimo,  al  ver  que  en  la  tierra  no  queda  nadie  que  le  alabe1228,

ordenará  a Isrfi  1 que  haga  perecer  a la  tierra  y a quien  esté  sobre ella.  [Isrfi  1]

soplará  el  soplo  del  terror  (naflat  al-faza’229,  que  es  el  primero,  y  se

desgarrará  1230  la  tierra  de  un  extremo  a  otro,  se  mezclarán  los  hombres,  los

genios,  Satanás  y  las  bestias1231, y  la  tierra  arrojará  lo  que  encierra  de  oro  y

plata’23  tesoros  y  piedras  [preciosas],  sin  que  nada  de  esto  beneficie  a  nadie.

Después  Dios ordenará a IsrAfi 1 que sople el soplo de la resurrección  de la  muerte

(naJjat bact al-mawt) y  no lo  oirá  nadie de  entre  la  gente  de  los  cielos  y  de  la

tierra  sin  que  muera,  “con  excepción  de  aquellos  que  Dios  ira’233  El

politiques  et littératura eschatologique.  “  23-43;  Aguadé,  “Algunos hadices sobre
la  ocupación  de  Alejandría...”,  159-180; Ferhat,  “Littératura  eschatologique  et
space  sacré  au  Moroc...”,  47-57; Frank,  “lETistory and  Apocalypse”,  324-337
(especialmente  la  bibliografía  que  ofrece);  Molina,  “Análisis  de  las  noticias
históricas,  geográficas  y  biográficas  sobre  al-Andalus”,  542-559;  y  la  obra
colectiva  Mahdisme, crise et changement dans l’Histoire du Maroc.

1228  Repite  la  idea  anterior  de  que  el  final del  mundo  llegará  cuando  nadie

invoque  a Dios  diciendo  “Dios”.

1229  Algunas  tradiciones  hablan de  tres  soplos  y no  de dos  al  incluir  éste:  y.

Smith  y Haddad,  Understanding, 71; y.  también  Abü 1-Rasan al-Aari,  .a9ara,
62;  Qurtubi,  Tadkira, 1, 215,  donde explica  que  hay  quien  opina  que  najJat al
fazac  es  lo mismo que  naJJat alsadiq.

1230  Según  el  C.  (var. loc.,  cf.  ¡nfra, f.  35R,  n.)  son  los  cielos  los  que  se

desgarrarán.

‘231Cf. Abti 1-Rasan al-Aari,  a9ara,  64.

‘232Cf.  C.  84,  1 ss.

1233  c  39,  68:  “Se  soplará  en  el  Cuerno,  y  quienes  estén  en  los  cielos  y

quienes  estén  en  la  tierra  -con  excepción  de  aquellos  que  Dios  quiera-  serán
fulminados....’t.  V.  Qurtubi,  Tadkira, 1,  196-198 y 215-216,  donde  expone  las
distintas  teorías  sobre  a  quién  se  refiere  esta  excepción:  ángeles,  mártires,
profetas,  los portadores  del  Trono,  Gabriel,  Miguel  o el  Ángel de la  Muerte.
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primero  en oir  [el primer  soplo] entre los seres creados  [será] un hombre  que está

enluciendo  su  estanque1234, poniendo  un  adobe  y levantando  otro.  “He aquí  que

todos  cayeron  muertos” 1235  Luego  Dios  Altísimo  hará  morir  al  Ángel  de  la

Muerte  que  será  el  último  de  los  seres creados  que  muera123  Después  [Dios]

plegará  el  cielo1237 y  la  tierra.  Finalmente,  colocará  su  Trono  (cari)  sobre  el

agua123  Éste  es el  último período  del barzaj.

Cuando  termine  el  plazo  (al-a9aT)1239 que  [Dios]  quiera  y  el  límite  que

ponga,  resucitará  de  entre  sus  seres creados  a Isrfil,  que  es al  primero  al  que

1234  Según  Qurtub,  Tadkira, 195: “El primero  en  oirlo  será un hombre  que

enluce  el  estanque de  sus camellos  (yalütu hawda ibli-hi), que  caerá  fulminado,
y  caerá  fulminada  [toda]  la  gente”.  Un  poco  más  abajo  explica  el  término
“enlucir”  (yalatu) como  “enloda y repara”  (yatinu wa-yuslihu).

1235  36,  29.

1236  Abil  1-Hasan al-AarI,  a9ara,  65;  Qurtubl,  Tadkira, 1,  197.  Esta

tradición  se basa  en  C.  29,  5: “Toda alma  gustará  la  muerte”.  Todo  ser creado,
incluso  el  Ángel  de  la  Muerte,  ha  de  perecer  de  forma  que  quede  patente  la
unicidad  divina,  el  tawhid.  Después  se  manifestará  la  clemencia  de  Dios  y
revivificará  a  los  seres:  y.  Gardet,  Destinée de  l’homme, 263-266;  Smith  y
Haddad,  Understanding, 71.

1237  Basado  en  C.  21,  104:  “Ese  día  plegaremos  el  cielo  (...).  Igual  como

empezamos  la primera  creación  del hombre,  le  resucitaremos”.  Y en  C.  39,  67:
“Toda  la  tierra,  el  día de la  Resurrección  estará  en  su puño,  y los cielos estarán
plegados  en  su diestra”.  Sobre el  modelo cósmico en niveles horizontales  que da
lugar  a concebir  la  posibilidad  de  “plegarlos”,  y.  al-Suyiiti,  al-Hay ‘a al-san £ya,
en  el  estudio  de  Heinen,  Islamic Cosmology, 78-79,  y  el  epígrafe  sobre  el
Macrocosmos.

1238Según algunas tradiciones, el trono de Dios estará emplazado sobre el agua
durante  el Juicio  Final:  cf.  Wensinck, Muslim Creed, 170 (y.  las  tradiciones  que
cita).

‘239Ya no son los cuarenta años a los que antes ha hecho referencia,  cf. supra,
sino  que  deja en  manos de Dios  la  cantidad  de tiempo que  ha de  transcurrir.
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Dios  Altísimo devolverá  la  vida (yuhyf) de entre sus  seres creados,  después de lo

cual  enviará  una  lluvia  desde  debajo del Trono  (cars) con  la  que hará crecer  los

cuerpos  de  los  seres  creados  como  crecen  las  hierbas  en  el  cauce  del

torrente1240. Entonces  se  formarán  las  sustancias  (al-9awahir), los  huesos  se

reunirán  y  encajarán,  los  nervios  se  equilibrarán  y  se  fortalecerán,  las  venas

estarán  atadas  y  harán  surcos,  las  carnes  se  reunirán,  los  ojos  se  pegarán  y  se

pondrán  al  mismo  nivel,  los  cabellos  se producirán  y  crecerán,  las  carnes  se

juntarán  y  se  adherirán  a  las  pieles,  y  se  desplegarán,  serán  convocados  a  la

“decisión  del  Juicio”  (fasi  al-qada)’241 y  acudirán  al  llamamiento.  “Los

espíritus  volarán desde  sus cubiles  del cuerno  como si fueran  abejas y llenarán  lo

que  hay  entre  el  cielo  y  la  tierra  y luego  llegarán  a  los  cuerpos,  pues  conocen

mejor  (30V)  sus cuerpos  que uno de nosotros  su casa y  entrarán  en las narices  y

circularán  por  los  cuerpos  como  se  propaga  el  veneno  en  el  [que  ha  sido]

mordido”1242. “Entonces  ellos  se  pondrán  en  pie,  esperarán.  La  tierra  se

iluminará  con  la  luz  de  su Señor;  se colocará  el  Libro  y  se traerá  a los profetas

‘240Cf  supra, f.  18V.  En  Qurtub,  Tadkira, 213  se  afirma:  “Dios  enviará

agua  [procedente de debajo del Trono]  como el  semen de los hombres  (...)  de  la
que  saldrán los cuerpos  por el poder  de Dios Altísimo  (...).  Se  lavarán  en un río
que  está  en  la  puerta  del  Paraíso  y crecerán  las  hierbas  (nab& al-habba) en  el
cauce  del torrente.  Esto está explicado en el hadft  de Abü Hurayra  ya comentado,
en  el  Sahih  de  Muslim  y  en  otros:  «crecerán  las  hierbas  (nabát al-baqi)»”. V.
también  Bujri,  Tawhfd, 24,  5 (trad.  Eloudas).

1241  Sobre  este  tema  sólo  he  encontrado  la  mención  de  Gardet,  Desrinée de

l’homme, 316.  Es  evidente  que hace referencia  al  Juicio  Final.

1242  Este  hadft  y  la  aleya  que  viene a  continuación aparecen  supra, f.  18V,

donde  explica que todo esto tendrá lugar  el último  día del barza] y el primero  del
otro  mundo.  Cf.  Qurtubi,  Tadkira,  1, 211  ss.
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y  a los  mártires” 1243,  la  aleya  [completa].

Los  seres creados serán puestos sobre la tierra de la contemplación (ard al

mu.Mhada).  Se  llama  así  (al-midahada),  porque  la  gente  pasárá  por  ella  al

interrumpirse  el  sueño en el  otro mundo.  Todos los seres creados  serán reunidos

en  Jerusalén  (Bayt  al-mu qadda.s) que  es  el  lugar  de  la  Rendición  de  cuentas

(hisab).  El  sol  se  acercará  por  [encima de] las  cabezas  de  los seres  creados’244

y  serán  traídos  el  Infierno  (9ahannam), que será puesto  a la  izquierda  del  Trono

(aicars),  el  Paraíso,  que  será  colocado a  la  derecha  del  Trono,  la  Balanza  (al

mfzan),  que  será  colgada,  y  el  Puente  (sirat),  que  será  tendido’245. Luego  “El

Día  en  que  se desgarre  el  cielo con las  nubes y se haga  descender por  completo

a  los ángeles,  ese  Día,  el  señorío,  la Verdad,  pertenecerán  al Clemente.  Será  un

día  de  angustia  para  los  infieles” 1246  Se  hará  descender  desde  el  cielo  de  este

mundo  de acuerdo  con el número  de los pobladores  (a/ii) de  la tierra,  [es decir],

sus  hombres,  sus genios y sus animales,  dos veces el doble.  Después se duplicará

esto  en cada  cielo  y  se hará  descender  desde ellos  en  la  medida  en que  se hizo

descender  de  cada  cielo  y  tierra  dos  veces  el  doble,  hasta  que  termine  en  el

séptimo  cielo,  y  se  hará  descender  de  ellos  en la  medida de  lo  que  hay  en  los

l243  39,  68-69.  Continúa:  “...Sejuzgará  entre los hombres de acuerdo con

la  verdad:  ellos  no serán  vejados”.

‘244Cf. Abü 1-Hasan al-Aari,  Svapara, 73:  “El sol se acercará por encima de
las  cabezas  con un  fuerte calor...”

‘245Cf  Abü 1-Rasan al-Aari,  a9ara,  75.

‘246C  25,  25-26.
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cielos  y  las  tierras  dos  veces  el  doble124  Dijo  [Muhammad]  (sobre  él  sea  la

paz): “Se hace  descender  de  ellos  a unos  ángeles  que,  aunque  un pájaro volase

desde  un borde  de  sus párpados hasta el otro  [durante] cien  años1248 no  le  daría

tiempo  a.recorrer  esa  distancia”.  Si Dios  hubiera ordenado  a uno de ellos  que  se

tragara  de  un  bocado  los  siete  cielos y las  tierras  y  lo  que  contienen,  lo  habría

hecho  y habría  sido  fácil para  él”.  Entonces se  manifestará  (yata9alla) el  Trono

(alcars),  aparecerá  el  Todopoderoso  (al-9abbar)1249, se mostrarán  las  luces  [de

la  excelsitud]  y  se bajará  el tono  de voz ante el  Clemente  (al-rahmn)1250.

1.-  Capítulo  [1: Sobre  la Resurrección].

Quizás  desees  conocer el  misterio de  la Resurrección  y su  significado.

La  Resurrección  es una  forma de explicar  (cibara can) el  segundo  soplo,

sobre  el que dijo Dios Altísimo:  “Luego se soplará en él otra vez,  y entonces ellos

1247Es decir,  como se trata de la resurrección  de todos los hombres  que en el

mundo  han sido,  y como sus espíritus  habitan en distintos  cielos,  primero  se los
hará  descender del cielo inferior y luego de los otros hasta llegar  al séptimo.  Para
dar  idea  del  elevadísimo  número  de  seres  que  se  reunirán,  el  autor  utiliza  la
expresión  marratayn.  Se indica al lector que piense  en todos los seres que habitan
la  tierra  ahora  mismo  y  que  del  cielo  inferior  bajará  dos  veces  ese  número.  A
medida  que  se va  subiendo de cielo,  la cantidad  anterior  es la  que  se duplica,  de
manera  que  al  llegar  la  séptimo  cielo  se  duplicará  la  cantidad  total  que  ha
alcanzado  hasta ese  momento.

1248V las  referencias  que  aparecen  en al-GazAli, Remembrance,  188.

1249  Según  Gimaret,  Les  noms  divins,  246-50,  entre  las  diferentes

interpretaciones  que se dan a este nombre,  al-Aari.  y sus discípulos lo entienden
como  “aquel  que  resuelve  los  asuntos”  de  los  hombres,  que  los  hace  pasar  de
malos  a buenos.

1250y  Gimaret, Les noms divins,  375-382.
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se  pondrán  en  pie,  esperarán” 1251  Cuando  Dios  (bendito  y  exaltado)  quiera

reunir  a la  gente para  la  decisión del Juicio  (fasi al-qad2’), devolverá  la  vida  de

entre  sus seres  creados a Isrfil  (sobre él  sea la paz),  que será  el primero  a quien

Dios  devuelva la  vida de entre sus seres creados, como ya hemos dicho.  Llamará

a  los seres  creados  gritando y  “entonces ellos  se pondrán  en pie,  esperarán” 1252

Saldrán  desde  la  Morada  intermedia  (al-dar al-barzajiyya) hacia  la  puerta  de  la

Resurrección  (bat, albactj  igual que salieron de la Morada  mundanal (al-dar al

dunyawiyya)  hacia la  puerta de la muerte.  Será el comienzo  de la Hora  que  “será

como  un  guiño  o  más  breve.  Dios  es  poderoso  sobre  toda  cosa”1253. Y  se

presentarán  ante  la  puerta  del  otro  mundo,  puerta  que  es  más  estrecha  que  el

agujero  de una aguja’254. Este  es el  significado de  su dicho  Altísimo:  “hasta que

penetre  la  cuerda  (al-9ummal) por  el  agujero de  una aguja” 125  según  la  lectura

de  quien  lee  al-9umrnal, con  damma sobre  el  9fm  y  tasdfd  sobre  el  mfm’256.

Se  (3 iR)  presentarán  ante  lo  más  estrecho  que  el  agujero  de  una  aguja,  [que

conduce]  a  la  tierra  del  otro  mundo  en  la  que  caben  los siete  cielos  y  las  siete

tierras,  desde el  ángel,  el  genio,  el  demonio,  el hombre  y todos los animales  en

‘251C  39,  68.

1252C. 39,  68.

‘253C  16, 77.

1254Nótese el  hecho  de que  ha mezclado las  dos citas  evangélicas de  Mt.  7,
13:  “Entrad por  la  puerta  estrecha  porque  ancha es la  puerta  (...)  que  lleva  a la
perdición”,  con Mc.  10, 25:  “(...)  es  más difícil  (...)  que  penetre  un camello por
el  ojo de  una aguja”.

l255  7,  40 y n.

1256Frente a quienes  leen al-9amal, el camello.
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rebaños  que  se  extienden  sobre  la  tierra  como  se  extiende  la  Superficie  (al

adfm)125  Los  seres  creados  se  reunirán  sobre  ella  y  se  reunirán  los  cuerpos

(al-a9s&I) de  los  hijos  de  Adán125. [Esto  ocurrirá],  en  contra  de  lo  que  han

dicho  algunos  filósofos  (faMsjfa) de  que  no  habrá  tal  reunión,  sin  tener

fundamento  en el  que basarse para  [decir] esto, excepto  supercherías a las que no

hay  que prestar  atención  e insensateces que no tienen valor1259.

Lo  que  conviene  mencionar  aquí  es  que  sepas que  Dios  Altísimo  reunió

estos  cuerpos  (a9sd)126° de  cuatro  principios  (usal): de  tierra,  agua,  aire  y

fuego1261. [Dios]  Altísimo  los  formó  con  su  poder  como  formó  los  cuerpos

‘257Según algunas teorías, es la primera de las siete tierras en que Dios dividió
nuestro  planeta,  la  que habita  el  hombre.  Cf.  Asín,  Escatología, 139.

1258Aquí entra en la defensa de la tesis que propone:  la resurrección  de cuerpo
y  espíritu.  Los  espíritus  que  estaban  en  el  barzaj van  a  encontrarse  con  sus
cuerpos,  que ya hemos visto  que se recomponían.  Por  tanto,  en esta  tierra  nueva
hay  dos tipos de reunión: habrá  una reunión de cada espíritu con su cuerpo,  y una
reunión  de  todos los  seres creados  a los que Dios  ha devuelto  la vida.

1259Los filósofos defienden  que las  descripciones  del  Paraíso  y  del  Infierno

que  aparecen  en el  Corán  “are allegories  made on the  level of the  understanding
of  the masses in the  same way that the anthropomorphic verses in the  Qur’n  are
allegories  used in proportion  to the level of the understanding of the masses, when
in  reality,  the divine attributes are far aboye what the masses imagine!P: y.  Gaz1,
Tahafia’, 241  apud Bello,  Medieval Islamic Controversy, 127,  obra  en  cuyo
capítulo  octavo,  126-141,  puede  encontrarse  una  excelente  exposición  de  la
controversia  en torno a la resurrección  de los cuerpos  tal y como la presentan  las
dos  partes  en  litigio,  la  “filosofía”  y  la  “ortodoxia”,  utilizando  como
representantes  de  cada una de  las partes  a Ibn Rud  y al-GazAli.

1260  Término  que se  refiere a  los cuerpos  de los  seres creados,  cada uno  con

sus  miembros.  Sobre  los  términos con  los que  se nombra  al  cuerpo  humano,  y
sobre  la composición  de  éste,  y.  el  epígrafe Microcosmos.

1261Cf. Trat.  3,  f.  22R,  nn.
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(a9sarn)1262 de  las  tierras  de  una  cosa1263, [lo  mismo  que]  el  cuerpo  (9isin)  del

agua,  del  aire,  del  fuego,  de la luz,  de los cielos,  de los astros  (kaw&cib), de las

esferas  celestes  (aflak), del Trono  (alcars  y del Escabel  (al-kursf), es decir,  [el

cuerpo]  del mundo (7lam)  en su totalidad. Cada cuerpo era  lo que era y el mundo

(c7larn)  era  el  lugar  en  el  que  se  guardaba,  sólo  que  estaba  separado  en  él  y

dividido  en  sus  principios  (usül). Cuando Dios  (bendito y  exaltado  sea)  quiso,

reunió  estas  partes  desde estos  principios llamándolas  y ellas  respondieron.  Son

los  cuatro  pájaros  (tawa ‘ir)  con  los  que  Dios  Altísimo  puso  el  ejemplo  a  su

Amigo1264 en  su  dicho  Altísimo:  “Coge  cuatro  pájaros,  acércalos  a  tí  (fa-jud

arbacat  mina t-tayri fa-suri -hinna ilay-ka). A continuación pon parte de ellos en

cada  monte.  Después  llámalos.  Te  vendrán  con premura. “126  suri  (acerca)  con

damma sobre el sad y [con] su kasra. Quien interpreta  [suri-hinna] como referido

al  hecho  de  cortar  y  dispersar  (tafrfq)1266, considera  que  en  la  frase  debe

1262Sing. 9ism,  es la  sustancia material,  cf.  el  epígrafe  Microcosmos.

1263  Esta  frase  queda  explicada  por  Arnaldez,  “La  pensée  religieuse

d’Averroes.  1”,  110:  “Quant   la  création  au  sens  métaphysique  du  mot,  qu’il
s’agisse  du monde  ou des étres particuliers du monde,  elle n’est pas ex nihilo,  car
cela  impliquerait  que  l’Agent  créateur  agit  sur  le  néant”,  es  decir,  que  Dios  no
crea  ex nihilo,  sino a partir de un primer principio que muchos autores  consideran
emanado  del propio  Dios.  Cf.  El2, s.  y.  “Hayül”  [L.  Gardet].

1264

1265C  2,  260.

1266  explicación  de  la  vuelta  a  la  vida  (iCc7da) como  una  reunión  (ha.r)

después  de la dispersión  (tafrfq)  total, defendida por  el autor de la Daj fra,  como
se  verá,  se  basa  en  las  ideas  atomistas de  los aaríes.  Según esta  tesis,  tras  la
muerte  no quedará un átomo unido a otro,  después Dios  los reunirá de nuevo.  Cf.
Gardet,  Introduction,  268-269.
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hacerse  una  rectificación  y  una  postposición  de  su  significado:  “Coge  para  tf

cuatro  pájaros  y  acércalos  (fa-jud  ¡lay-ka arbacataI mina  t-tayri fa-suri-hiniwi  )“.

Quien  explica  [suri-hinna] como referido a la unión y al acercamiento,  considera

que  hay una  elipsis,  a  saber:  “Acércalos a  tí  y  despedázalos (fa-suri-hinna  ¡lay-

ka)”,  habiendo  suprimido  [este  último  verbo]  y  contentándose  con  decir:  “A

continuación  pon  parte  de ellos  en cada monte” hasta  donde dice  “premura”.  Es

decir,  tiene  un significado como si los pájaros,  después de  [recibir]  enseñanza  y

formación,  al  ser  llamados,  respondieran126  Igualmente,  estos  principios

(ual)’268 que  son  el  lugar  en  el  que  se  guardan  los  cuerpos  (a9süin).  Cuando

las  partes  [de  estos  principios]  se  separen y  vuelva cada  una de  sus  partes  a  su

principio,  “les llamaré con  mi poder  y apresurarán  el retomo  hacia mí”.  Por  esto

dijo  el  Altísimo:  “Coge  cuatro  pájaros,  acércalos  a  tí”,  es  decir,  “reúneles,

enséñales,  instrúyeles, para  que acaten tus órdenes y sean disuadidos por tu grito”,

y  se dice:  “ruega por  ellos”.  Y  se dice,  “Reúnelos”.  “A continuación  pon parte

de  ellos  en  cada  monte”,  es  decir,  uno  de  los  cuatro.  “Después  llámalos.  Te

vendrán  con premura.”

Pero  [hay]  quien  lee  con  kcsra:  “fa-siri-hinna ¡lay-ka”, es  decir,  con  el

significado  de  “despedázalos y dispérsalos”.  “A continuación pon  parte  de  ellos

en  cada monte”.  Se dice en el tafsfr:  “Tomó un pavo real,  una paloma,  un cuervo

1267Es decir,  plantea  el problema  de la palabra  “despedázalos” que,  según el

autor  de  la  Daj  ira,  algunos  teólogos  omiten,  con  lo  cual  la  aleya  pierde  su
sentido:  Abrahán,  en  vez  de  distribuir  partes  de  pájaros  muertos  que  luego
volverán  a  la  vida,  distribuiría  pájaros  vivos,  enteros,  que  obedecerían a  una
orden,  al  modo de  las aves  utilizadas en  las artes  de cetrería.

1268Agua, fuego,  aire y  tierra.

409



y  un  gallo y  los  sacrificó.  A continuación  mezció unas plumas  con otras  y unas

carnes  con otras,  hizo cuatro partes  y las puso  sobre cuatro  (31V) montes.  Cogió

sus  cabezas  con  la  mano.  Luego  subió  a  un  quinto  monte  y  las  convocó  en  el

nombre  de Dios  [esperando] que le respondieran.  Y he aquí que la carne se separó

una  de  otra,  y  la  sangre,  las  plumas  y  los huesos  igualmente.  Luego  se dirigió

cada  cosa hacia  su lugar.  A continuación se reunieron  las partes,  se multiplicó la

carne,  se cubrió  la carne,  se enredaron  las venas,  lo cubrieron  las plumas  y cada

cuerpo  se  dirigió  hacia  su  cabeza  corriendo  y  se  adhirió  a  ella  como  estaba  la

primera  vez,  como  si no se hubiera alejado”.

Dios  devolverá  la  vida  así  a  los  muertos  y  es  probable  que  la  mención

realizada  por  Dios  Altísimo de los cuatro pájaros  sea un símil de las  naturalezas

(al-taba’f)1269 y  los  cuatro  montes  un  símil  de  los  cuatro  principios  (canasir)

que  son  los  primeros  elementos  (usi7l)127°  de  los  seres  creados.  Dijo  Dios

Altísimo:  “Del  agua  hemos  sacado toda cosa viviente.  ¿No creerán?” 1271• Y dijo

el  Altísimo:  “Ha creado al hombre de arcilla,  como la cerámica,  y ha creado a los

genios  de  fuego  purísimo”272.  Y  dijo  el  Altísimo:  “Enviamos  los  vientos

fecundantes”12  Los  vientos  son  el  mismo aire,  sólo  que  [el  aire  es]  cuando

1269Es decir,  de los constituyentes naturales agregados:  bilis,  atrabilis,  sangre

y  flema:  cf.  Lane,  Lexicon,  s.  y.  tabfca,  miz9.

‘270Sing. cun.sur, sinónimo de al.  Se trata de los primeros  principios a partir
de  los que  están  hechas  las cosas: agua,  tierra,  fuego  y aire.  Cf.  Lane, Lexicon,
s.  y.  tCunsurtI, “as!”; El1,  s.  y.  IcU,Ur?  [Tj de  Boer].

1271  21,  30.

1272   14-15.

1273C  15, 22.
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está  en  movimiento  o  cuando  permanece  inmóvil1274. Dios  Altísimo  lo  puso

como  sustento  del alma y soporte de los cuerpos  (abdan) y es una de  esas cuatro

partes  de  la  naturaleza  que  si el  hombre  se ve  privado  de  una  de  ellas,  perece.

Dios  Altísimo  tomó  una  parte  de  cada  uno  de  estos  principios  (caiu2sir) y  los

conformó  con  la  figura  que  quiso, como dijo el  Altísimo:  “el cual  te  ha creado,

te  ha modelado y te ha formado armoniosamente, te  ha conformado  con la figura

que  ha querido”1275.

Cuando  Dios  (bendito y exaltado  sea) hace morir  a  quien  quiere de  entre

sus  seres  creados,  de entre  los  animales,  ya  sean racionales  o  no,  da  autoridad

sobre  su  cuerpo  a  la  descomposición (al-bala’), que  es la  dispersión  (tafrfq) de

las  partes,  [apartándose] unas de otras.  No desaparece  de  los seres creados  en el

mundo  (caiam)  sino  la  forma  (süra),  porque  los  espíritus  (al-arwah)

permanecen127  Estos  [espíritus]  son propios  de  los  hombres,  mientras  que  las

bestias  no tienen espíritus,  pues [estas últimas] sólo tienen vida y facultades (hiss),

como  son el  alimentarse  y el crecimiento  en el  caso de las  plantas,  mientras que

los  animales  sobrepasan a  las  plantas en  las  facultades  (hiss), el discernimiento,

la  percepción  de  los  dolores  y  los  placeres,  porque  las  naturalezas  son  más

perfectas  en ellos.  Los hombres  sobrepasan a los animales  por el  intelecto  (caql)

y  el espíritu  (rüh) y cuando  es tomado el espíritu (rüh.), el alma (nafs) muere y su

1274En otras palabras:  “el viento es el aire  en movimiento”.

1275  82,  7-8.

1276Es decir,  en el cosmos (calam), siempre están los espíritus,  ya sea en este

mundo,  cuando  están unidos al cuerpo,  ya en el intermedio o en el  Más Allá,  una
vez  muertos.
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muerte  es la  disolución de  las naturalezas  (tawabic) y su aniquilación.

La  primera  de  las  naturalezas  (taba ‘f)  que  se  aniquila  es  el  aire,  al

separarse  la  materia  (m&1da)127 que es  llevada  por  él  por  la  fuerza propia  del

alma  (nafsaniyya). El aire  es el  ecuador de  las  naturalezas,  es el  espíritu  de los

hálitos  vitales  (naysam), del  que  no  puede  prescindir  ningún  animal  ni  planta.

Cuando  las almas se debilitan en la  muerte, al ir perdiendo las fuerzas no se puede

inspirar  el  aire  que se toma  en  los alientos, y  sus alientos  se hacen ascendentes,

externos  y no internos,  y sus aires  son arrastrados  desde  lo  más profundo  de su

cuerpo  (badan), de  sus  venas,  de  sus  intestinos;  la  materia  (madda), que  es

externa,  se  separa  al enfriarse  el  hígado con hálitos vitales  (naysam) que  enfrían

el  aire;  los fuegos (32R) de la bilis se dejan arrastrar  sobre el vientre y lo queman

y  no encuentra  ni agua  que lo  enfríe ni aire  suyo que  lo calme127

El  calor  sube desde  su centro,  que es el  elemento (cunur) del  fuego que

está  encima del aire y  el aire está  sobre él como tapadera.  Cuando desaparece  la

tapadera,  retorna  (da)’279 a  su  principio  (asi) y  a  su  centro  y  retorna  el  aire

también  y la  muerte  tiene lugar  al  cesar  dos naturalezas.

La  sangre  se  agota  al  cesar  su  principio  (asi) que  es  el  aire,  el  cual  es

1277”Materia prima”,  aún no informada por  la sara (forma):  y.  f.  12R, n.

1278Recuérdese que  en  el  f.  22R nos  ha  dicho  que  de  los  cuatro  principios
proceden  las  cuatro naturalezas:  del fuego la bilis,  del aire  la  sangre,  del agua  la
flema  y de  la  tierra  la  atrabilis.

1279Nótese la  utilización de los verbos Cada  (retornar)  y ra9aca  (volver a) con
el  significado de volver.  Se  trata de las mismas raíces  que  van a dar  lugar  a dos
de  los  términos  con  los que  se designa  la Resurrección:  almacad   cuya
explicación  se ha dado en  el  f.  15V.
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caliente  y  húmedo,  ya  que está  entre  el  agua  y el  fuego,  pues  toma  de  ésta,  es

decir  del  agua,  la  humedad,  y  del fuego toma el  calor.

La  humedad se va de la  flema al cesar  el  agua  que es su principio  (asi) y

no  queda  sino la  naturaleza  de  la atrabilis,  que es la  tierra.

La  tierra  vuelve  a la  tierra  y se  separan las  partes  del cuerpo  y retorna  a

como  era  la  primera  vez.  “Igual como  empezamos  la  primera  creación  del

hombre,  le  resucitaremos.  Es  una  promesa  nuestra:  Realmente  la

realizaremos”  1280

Cuando  llegue el  último período  del  barzaj,  Dios  hará  crecer  los cuerpos

(al-a9saTrn) como plantas  y  les  preparará  para  recibir  los  espíritus  (al-arwaii),

después  de  convocar  a  las  partes  de  los cuerpos  (al-a9sam) y  a  sus  elementos

(canir)  y será traída  toda cosa que esté en él.  Éste  es el  significado de  su dicho

Altísimo:  “Sabemos  lo  que  la  tierra  les  arrebata, junto  a  Nos  hay  un  Libro

guardado”1281. Las  sustancias  (al-9awahir)  se  librarán  de  los  lugares  donde  se

guardan  (jaza ‘in).  “Nada  existe  si  no  tiene  sus  almacenes junto  a  Nos.  No  lo

hacemos  descender  si no  es en  cantidad determinada” 1282• Se  reunirán  las  partes

de  los cuerpos  (a9sm),  se separarán lo que han comido algunos de ellos y algunos

de  ellos  serán  sacados  igual  que  de  entre entrañas  y  sangre  se  saca  leche  pura,

fácil  de  tragar  para  los  que  [la] beben.  Se extraerá  de todo  cuerpo  L9ism] lo  que

1280C  21,  104.

128l  50,  4.

1282C  15, 21.
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tomó  de  otro’283, como  se extraen  los elementos  (alcanüsir) que fueron  tomados

de  los cuerpos  (al-a9sam) de los que son  sacados, y como se extrae  de  las nubes

la  lluvia  que hay en  ellas, de la tierra las plantas que hay en ella,  de las columnas

vertebrales  el  semen  que  hay  en  ellas,  y  de  los  úteros  el  semen  femenino

(nu’2  que  hay en ellos por el poder de Dios  Altísimo. Igualmente  se extrae de

los  cuerpos  lo que comieron  unos de otros y de la  misma forma de los  elementos

(al-’anasir).  “El es capaz  de reunirlos  cuando quiera”285.

Los  espíritus  son  enviados  a  sus  cuerpos  (a9sad) por  el  poder  de  Dios

Altísimo  y ningún espíritu confunde su cuerpo (9asad) debido a que se reconocen

recíprocamente,  a la  afinidad que existe entre ellos y  a la relación  que hay  entre

los  espíritus y sus cuerpos (a9s&I), porque no hay nada del espíritu que no se haya

acostumbrado  a  su cuerpo,  se haya prendado  de él  y se haya  establecido en  él  y

no  es  posible  que  se  acostumbre  a  otro,  a  diferencia  de  [lo  que  dijeron]  los

1283  Está  rebatiendo  las  tesis  de  los  filósofos  que  niegan  la  resurrección,

basándose  en  el problema  de la  antropofagia,  problema  que  explicará  más abajo
con  mayor  claridad.  La  cuestión,  tal y como la plantean  los  filósofos,  se refiere
a  cómo es posible  que resuciten los cuerpos de los seres que han sido comidos por
otros  seres que también van a resucitar,  puesto que la carne de los seres comidos
pasa  a  formar  parte  del  cuerpo  de  los  que  se  los  han  comido.  La  respuesta  es
sencilla:  Dios  que los  creó  la  primera  vez,  bien  puede  hacerlo  una  segunda.  En
esta  ocasión  va a utilizar la  técnica de rebatir las tesis que luego va a afirmar  que
sostienen  otros  para  volverlas a  rebatir por  segunda vez.

1284  Traducido  por  Asín, Dogmática, 694 en un párrafo  de al-MaJnün al-yagrr

de  al-GazAli como licor  prolífico.  Se trata  de  un  supuesto  semen femenino:  los
médicos  musulmanes,  siguiendo  a Hipócrates,  concebían  la  generación  del  feto
como  el resultado  de la unión de un esperma masculino con otro femenino,  Y.  al
respecto  Samsó,  Ciencias de los antiguos, 118.

1285  C.  42,  29.
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filósofos cuando negaron la reunión (iafr)’286 de los cuerpos por tres razones.

Primera  [razón]. Profesaron la imposibilidad de la reunión «zaJr) de los

cuerpos  (a9sad), porque se convierten en comida unos de otros, de manera que

en  la  reunión  (hcdr)  de  un  cuerpo  (pasad) está  la  anulación de  todos  los

demás1287.

Segunda razón. Dijeron que los cuerpos (al-a9sad), si se reunieran, al ser

enviados los espíritus hacia ellos, [los espíritus] podrían confundir sus cuerpos

(a9s&d) y el  espíritu volver a  (32V) un cuerpo que no  sea el  suyo y,  de  esta

manera,  podría ser castigado un cuerpo por algo que le correspondiera a otro.

Tercera  razón.  Dijeron:  Si  los  espíritus  volvieran  a  sus  cuerpos,

necesariamente volverían a  sus  naturalezas, y  si volvieran a  sus  naturalezas,

necesitarían de aquello que necesita el hombre y vendrían sobre ellos la alteración

y  la caducidad (fanar) otra vez.

Claramente,  nada  de  esto  es  correcto;  son dichos  (aqwal) que  no  se

[pueden] mantener, y éstas son sus razones más fuertes. Mencionemos [ahora] sus

fallos  de forma resumida.

1286  Ha,’r es  una de las  formas de llamar a  la  Resurrección. En este  texto

queda  patente que el  término se refiere a la  reunión de  las  partes del cuerpo,
previamente disuelto en la muerte, y de éste con su espíritu.

1287  Ibn  Iiazm  en  su F4a1  responde a esta cuestión de  forma curiosa: Dios
resucitará  al hombre, dando nueva vida a los huesos solamente, ya que la carne
puede  ser comida por  otro animal o ser pasto de los gusanos en la putrefacción:
y.  Asín,  Historia  crítica,  IV,  250.  Sobre este tema y.  supra;  Bello,  Islamic
Controver.sy,  129 y ss.
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[a)  Primer  razonamiento]’288.

En  cuanto  a  lo  que  dicen  sobre  los  cuerpos  (a9sad), que no  se  reúnen

porque  unos  se  han alimentado  de  otros,  no  es cierto,  porque  el  alimento  es  la

existencia  (wu9üd) de la  fuerza añadida al cuerpo  (9ism) comido (al-ma ‘kal), que

no  corrompe  el  cuerpo,  porque  el  hombre,  la  bestia y  el  resto  de  los animales,

comen  y beben  y [luego] lo  vomitan,  escupiendo desde el  vientre.

Si  todo  lo  que  come  el  hombre  entre  pan,  carne  y  frutas,  aumentara  su

cuerpo  (9ism) y  no  saliera  de  él,  los  cuerpos  llegarían  en  tamaño y  peso  a  un

extremo  inimaginable.  Entre  la gente hay quien come en un solo mes cien arreldes

entre  comida  y relleno.  Y,  sin embargo,  si se pesa  su cuerpo  (jasad) al principio

del  mes y al final,  quizás  no haya aumentado nada;  si no hubiera expulsado  de él

nada  de lo que comió entre cuerpos (a9sam) comestibles, animales y frutas,  habría

aumentado  en  la  medida  en  que  comió o  poco  menos.  Esto  se  percibe  por  los

sentidos  y  no  hace  falta  para  ello  una  demostración  apodíctica  (burhún). En

verdad,  la  saciedad,  la  hartura  de  agua  y  la  fuerza  son  añadidos  a  los  cuerpos

(a9sam) de los  alimentos  por  una  costumbre  (c4a)  que  introdujo  Dios  Altísimo

en  los  seres  creados’289, igual  que  introdujo la  costumbre  respecto  al  calor  y  el

frío  según la  cercanía del  sol y su lejanía.  Lo mismo hizo  con el  fuego,  al  poner

en  él  la característica  de que toma lo abundante y lo quema hasta  [el punto de] que

el  quintal de  la leña  queda  [reducido de  tal forma] que no  se reúne  sino un poco

de  ceniza,  porque  la  madera,  al  separarse  sus  partes,  cada  parte  vuelve  a  su

1288  La  numeración  es mía.

1289  Sobre  la  “costumbre”,  establecida por Dios,  como única relación existente

entre  la  causa  y su efecto,  cf.  supra f.  16R, n.
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principio (a.l) y lo que era de fuego retorna a fuego, [lo que era] de aire retorna

a  aire, el agua se convierte en arcilla al mezclarse con el aire, y  queda de [la

madera]  lo que había de tierra hecho ceniza. Igualmente, por  lo que respecta a

estos alimentos, de ellos retorna cada cosa a su principio (asi), pero Dios crea una

fuerza  al comer y un crecimiento en su cuerpo (bailan) que aumenta en función

de  la comida1290, así como el semen se separa del hombre sin disminuirle nada.

Por  tanto, conviene que sepas que los cuerpos (a9sam) se reunirán en el

Día  de la Resurrección y se separarán unos de otros sin que se anule nada de ellos

por  el poder de Dios Altísimo.

[b)  Segundo razonamiento].

Otra  cosa  que dijeron es  que si los  cuerpos (a9sad) se reunieran,  los

espíritus  (arwah) se equivocarían a la hora de volver a ellos.

Esto  es falso, porque el hombre no es tal por su cuerpo (ajs)  sino por  su

espíritu’291. El espíritu es el que posee la capacidad de discernir (al-mumayyiz)

y  razonar  (al-’aqil’)1292,  percibir  y  saber.  ¿Cómo va  a  confundir  su  cuerpo

1290  Por  la  costumbre que Dios ha impuesto, no porque haya una relación

causa-efecto: cf.  supra.

1291  Esta  teoría  de que solo el espíritu es lo que define al  hombre como tal,

defendida por  los filósofos, así como por muchos teólogos, sirve a al-Gaz1i y a
sus  discípulos para  presentar  un  argumento ad  hominem  en  favor  de  la
resurrección  de los cuerpos: “si el hombre es tal por el alma (...),  y  si (...)ésta
es  inmortal, ¿qué dificultad pueden encontrar en admitir la resurrección de  los
cuerpos,  sean  estos los mismos o sólo semejantes?”: y.  al-Gazli,  Tahqfiu, apud
Asín,  Espiritualidad, 1, 96. También, Gardet, Destinée de l’homme, 279.

1292  Cf. nafs alcaql wa-l-tamyrz en el estudio, epígrafe sobre el Microcosmos.
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eçasad) si se  había  acostumbrado  a  él,  había  gustado  de  su  compañía,  lo  había

utilizado  y  fue el  lugar  de  su dominio (ma,nlaka), (33R) su  mundo (7lwn),  y  su

instrumento  (alata-hu) y  se  había ocupado  de  él  durante  toda  su  vida,  se había

enamorado  de  él,  se había prendado  de él  y  se había convertido  para  él  en  algo

como  la  patria  para  el  hombre  en este  mundo? [Pongamos] como ejemplo:  si un

hombre  saliera  de viaje  fuera  de  su  país hacia  otro,  y estuviera  ausente  durante

largo  tiempo  y  luego  volviera  a  su  país,  ¿acaso ignoraría  el  lugar  de  su  casa  y

dudaría  acerca  de él  cuando la viera? Esto  [es así], a pesar  de que el  hombre  está

en  este  mundo  como  si  estuviera  en  el  estado  del  sueño  por  sus  muchas

preocupaciones.  ¿Cómo  estará  en  el  otro  mundo  al  cesar  las  preocupaciones  y

despertar  en el año de la despreocupación  (sanat al-gafla)? Cada uno de los seres

creados  alcanzará  la  certeza  (al-ya qrn) por  el  testimonio  (ahada)  de  la  Última

Morada.

Si  alguien dice:  “Esto que habéis mencionado solamente ocurre  después de

la  Resurrección  (batt)l293,  mientras  que  de lo  que  hablamos  [ahora]  es  de  antes

de  la  Resurrección  (ba)  y  del  retomo  (ru9ifl  de  los  espíritus  a  los  cuerpos

(a9sad)”, le respondemos:  “Entre el Mundo de la visión (calam al-ah&!a) y el de

lo  oculto  (Cal  al-gayb) hay una relación  y una vinculación.  Esta  relación  no  se

altera  con la  muerte,  sino que permanece,  aunque  se separen  sus partes.  Si en la

Resurrección  (ba)  los  cuerpos  (a9sa,n) volvieran  a  sus  primeras  figuras  sería

como  si  no  se  hubieran  separado  de  ellas  “más  de  una  hora  del  día”T2,  de  la

1293  Sobre  los términos  con los que se expresa  la  idea de la  Resurrección,  y.

supra,  f.  15V,  n.

1294  C.  46,  35.
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misma  forma  que  el  durmiente  cuyo  espíritu,  en  el  estado  del  sueño,  está

aspirando  a llegar  a su mundo (calwn), empinándose [para ver] su reino  (malaküt),

igual  que  el resto  de los espíritus,  pero  al  despertar cada espíritu  se dirige  hacia

su  cuerpo  (9asad) y no  lo confunde”.

Si  dicen:  “El  sueño no es  como el estado  de la  muerte,  porque  la  muerte

es  la  separación  total mientras  que en el  sueño no hay  separación.  La  muerte  es

una  mutilación de la naturaleza (cabra) y una corrupción de la constitución natural

(bunya),  mientras  que el  sueño no es así”,  les respondemos:  “El espíritu es  una

substancia  (9awhar) que está  (qa ‘im) en su alma, no es un cuerpo  (9ism), no está

asentado  en  un  cuerpo,  no  está  unido  (mutahayyiz)  ni  compuesto

(murakkab)’295”.

Si  [el espíritu]  estuviera  unido  se podría  dividir  (inqasama), y  si entrase

el  saber  (aW’ilm) en un  cuerpo  (9ism) divisible,  [el saber]  se podría  dividir

a  causa  de  la  división  del  cuerpo  y  esto  es  absurdo1296, porque  el  átomo  (al-

1295  Al-GazJT,  al-Madnan al-sagtr, apud Asín, Dogmática, 704:  “[El espíritu

es  una  sustancia  que]  no  está  dentro  ni  fuera,  ni  unido  ni  separado;  porque  la
atribución  de estas propiedades  sólo compete a lo corpóreo  que ocupa un lugar  en
el  espacio,  y  el espíritu  ni es cuerpo  ni ocupa  lugar;  luego está  exento de  ambas
propiedades  opuestas”.

1296  Cf.  al-GazlI,  al-Madnün al-.agrr, apud Asín,  Dogmática, 701:  “En

efecto:  el  cuerpo  es  divisible físicamente,  mientras  que el  espíritu no  admite  tal
división,  porque  si la admitiese, podría subsistir en una de sus partes la ciencia de
una  cosa, y en otra de sus partes la ignorancia de la  misma cosa; por consiguiente,
el  espíritu sería,  á un mismo tiempo, cognoscente é ignorante de un mismo objeto,
lo  cual es contradictorio  por  tratarse  de un mismo sujeto”.

A  partir  de aquí,  y en las próximas páginas,  va a presentar las razones  que
llevan  a afirmar  las propiedades de incorporeidad y exención de relaciones locales
del  espíritu,  aún aceptandoo  que es un cuerpo,  pero  sutil.  Cf. al-Gaz.li,  op. cit.,
700-708.
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9awhar  al-fard)  unido, según el  acuerdo de  los teólogos (al-mutakallimün),  si

estuviera  entre [otros] dos átomos, ninguno de  [esos] dos [átomos] dejaría que

alcanzara  cada uno de ellos desde su lado lo que no alcanza primero el otro; si

tocara  cada uno de  [esos] dos  [átomos] lo  que no  toca el  otro,  [aquel átomo

primero]  sería susceptible de división; y si tocara cada uno de los dos [átomos] lo

que  tocó el otro, cada uno de ellos estaría tocando a su compañero, no habría nada

entre  ellos y el espíritu no estaría unido’297.

El  significado de estar unido (tahayyuz) es tomar una parte, y [esa parte]

es  el lugar (al-ma/can) [que ocupa]. Pues bien, el espíritu es el lugar (ma/can) para

el  cuerpo (j)ism). El  significado de  lo que decimos, “el lugar (ma/can) para  el

cuerpo”,  no se entiende por  ello que sea un cuerpo (9ism) sutil; tiene longitud,

anchura  y profundidad’298.

El  lugar en lo que se refiere a esto es una forma de explicar (cibara can)

que  [el espíritu] lleva al  cuerpo,  que le  conduce, se ocupa de él  mediante la

1297  Cf.  las  palabras  de  al-GazAli en  al-Madnan  al-agrr,  apud  Asín,
Dogmática,  703, donde demuestra que el espíritu es indivisible y por lo tanto no
ocupa  lugar:  “Supongamos un  átomo  A  en  medio  de  otros  dos  B  y  C.
Seguramente que cada uno de estos dos tocarán al primero en un punto distinto.
Luego  será posible que el punto del átomo A, en que le toca el átomo B, resida
la  ciencia, y en el otro punto en que le toca el átomo C, resida la ignorancia. Y
por  lo tanto será posible que el  átomo A sea cognoscente e ignorante de  una
misma cosa, al mismo tiempo”.

1298  Lo que está discutiendo es lo mismo que defiende al-GazAli (cf. supra n.):
lo  que está unido tiene partes, esas partes ocupan un lugar, conforman por lo tanto
un  cuerpo, que,  como todo cuerpo, tiene dimensiones, no es  algo meramente
“espiritual”. Nada de esto se puede aplicar al  espíritu, que es indivisible y no
ocupa  lugar.
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ordenación  (tadbfr)’2  y por  él  se  separan los cuerpos (a9sam) unos de  otros,

mientras está en situación de ocuparse del cuerpo (,9ism). Cuando [el espíritu] se

aparta  (33V) de él por la muerte, al romperse el lazo [de unión existente] entre él

y  el alma,  [ya] no hay lazo entre el espíritu y el  cuerpo (badan) por  lo que se

refiere  a  la unión substancial (/iulü1)’30° [que hay] en él  [y que es semejante a]

como  se asientan los accidentes (al_acr&j) [sobre su sustrato], ni por  lo que se

refiere  a la unión (muJabaka) y la interpenetración (mudtijala), que es semejante

a  la  interpenetración de  las  partes  del alma en  el  cuerpo (9asad),  que es  un

compuesto (murakkab) de la naturaleza (abra)’301.

El  alma es  como (cibara can) una arciila’302 sutil a la  que hizo cocer el

calor’303 del  corazón’3°4, [calor] que es  enviado desde  [el  corazón] hacia  el

1299  Sobre el término tadbtr,  véase f.  14V, n.

1300  Sobre este término, y.  f.  19V n.

1301  Sobre  estos términos, y.  Bemand,  “Le savoir selon an-Nazñ.m  et  al
GhTz”,  34; Kraus, Jabir Ibn Ijayyan, II,  167, Ss.

Subyace a esta explicación la controversia entre una concepción dinámica
de  la  realidad corporal,  el  hecho de  que la  materia sea  el  resultado de  unas
propiedades físicas, y la concepción atomista, que define la materia como conjunto
de  cuerpos indivisibles: y.  Bemand, op. cii’., 34.

1302  Es  decir,  aquello de  lo que Dios crea al  hombre.  Cf.  C.  XXIII, 12:
“Hemos creado al hombre de un poco de arcilla...”.

1303  Sobre  este tema y.  Kraus,  Jt2bir Ibn Hayyan,  II,  162:  “Les principes
premiers  sont au nombre de quatre,  savoir: la Chaleur, la Frigidité, l’Humidité
et  la  Sécheresse. Deux  en  sont actifs.  En  effet,  la  Chaleur est  active  et  le
(principe)  passif  qui  parmi  les  quatre  (principes)  lui  correspond,  c’est
l’Humidité...”.

‘°“  El corazón es el órgano de la intuición suprarracional, igual que el cerebro
es  el órgano al que corresponde el pensamiento: y.  Burckhardt, Esoterismo, 155.
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resto  de los miembros por  medio de los jugos.  Cuando [el calor] llega al cerebro,

su  mezcla de humores lo templa con el frío y la humedad del cerebro.  [El cerebro]

es  el que porta  las potencias capaces de percibir y moverse,  porque  de él proceden

los  sentidos y el  movimiento. [Las potencias de percepción  y movimiento], al  ser

enviadas  y  fluir  por  sus  vías,  y  cuando  llegan hasta  el  lugar  donde  residen  los

sentidos,  hacen  que aparezcan  en éstos los efectos (&t7r) [de esas potencias] que

envían  las obras  a  todos los órganos de los sentidos.

El  espíritu  es semejante al que porta  la lámpara,  que  si estuviera  frente  a

un  espejo pulido,  la  luz  aparecería  en el espejo  sin adherirse  [a él],  ni  entrar [en

él],  ni  separarse  [de  él],  ni  unirse  [a  él].  El  alma  es,  respecto  al  espíritu,

semejante  a la  lámpara.  El  cuerpo  (badan) es semejante a  la  mecha,  el  alimento

al  aceite  y la  fuerza  (qudra) al fuego por  el cual se enciende  la  lámpara.  La  vida

se  extiende  al  resto de los miembros del cuerpo  (badan) e ilumina  los huecos del

cerebro  y se difunde por los órganos de los sentidos,  mientras el espíritu se ocupa

de  ella ordenando  [todo] (tadbtr) durante el  tiempo que está  sobre una  mezcla de

humores  caracterizada  por  el  equilibrio.  Cuando  la  mezcla  de  humores  se

corrompe,  no  recibe  el  efecto  de  la  ordenación  (tadbfr), debido  a la  corrupción

de  la  mezcla  de  humores  y  [este]  estado  [de  corrupción]  llega  a  los  órganos

superiores  e inexorablemente al corazón.  El  [des]equilibrio de algunos miembros

es  causa  de  la  anulación  del  humor  del alma;  la  corrupción  del  alma  compuesta

es  causa  de  la  anulación  de  su predisposición  (isticd&I)1305 a  la  recepción  de  la

1305  Se  trata  de la  preparación  para  recibir algo:  y.  Burckhardt,  Esoterismo,

150.
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ordenación  (tadbfr) del espíritu  que proviene del  Mundo del  mandato  (Caldilhi al

amr);  la anulación de su predisposición es causa del cese de la  ordenación (tadb(r)

del  espíritu  y  de su influencia  (ta ‘tfr) y el  [espíritu] salta del  [cuerpo]  al  morir.

En  cuanto  al  espíritu,  que  [proviene] del  Mundo del  mandato  (Cal  al

amr),  no  está  unido  ni compuesto,  no es  susceptible de  división,  de unión  ni de

separación,  de  entrada  ni de salida.  La demostración  apodíctica  (burhan) de estp

es  que lo  analiza una  única ciencia  y [esa] única ciencia no  se divide.  Si hubiera

estado  unido  habría  sido divisible,  pero  los espíritus  son  átomos  indivisibles,  lo

que  quiere decir  que son  simples y no son susceptibles de composición,  pues  son

espíritus  divinos.  Lo  que  resuelve  todo  este  [razonamiento]  es  lo  que  dijo  el

Altísimo,  que  es  la  verdad:  “Responde: El  espíritu  procede  de  la  Orden  de  mi

Señor:  no  se os  ha dado  más que poca  cienciat’ 13O6

En  cuanto a  los espíritus  animales  (al-arwah al-hayawaniyya) de  los que

participan el resto  de los  animales,  solamente son  accidentes  que  se asientan  en

cuerpos  (a9sam) al recibirles  el  cuerpo  (9ism), pues  entre  ambos hay  un  cuerpo

sutil,  fino.  Esto  sólo  se  produce  (zadata)  por  la  [misma]  causa  por  la  que  se

produce  la  luz  del  sol.  El  que  crea  la  luz  (nür) en  el  sol,  crea  la  iluminación

(liya’)  en  la  superficie  (34R)  de los cuerpos  (a9sam) que reciben  el  sol,  siendo

la  iluminación  (çlaw’) un accidente en el cuerpo  en que se  asienta. Si el rayo  que

aparece  a la  salida del  sol fuera uno de los accidentes  en la esencia  del  sol,  sería

un  absurdo  que  se  separase  [para  ir]  al  [cuerpo] cuando  los  accidentes  no  se

manifiestan  fuera  de  sus  sustratos.  También,  si  fuera  un cuerpo  (j)ism) sutil,  se

1306  C.  17, 85.
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separaría  de la  esencia del  sol y he aquí que,  al  separarse,  en los lugares oscuros

quedarían los efectos después de que el sol saliera de ellos.  Se confirma  [así] que

los  rayos son accidentes que se producen (/u2dita) en las superficies de los cuerpos

(al-abdan)  al  recibir  el  sol.

Igualmente,  conviene  que  comprendas  que  la  vida  es  uno  de  los

accidentes1307 que  se  producen  al  recibir  las  almas  a  los  espíritus  sin  contacto

ni  interpenetración  (mudajala), como ocurre  con  la  luz  del  sol,  que  si  fuera  un

accidente  sería  absurdo  que  se  alejara  [de  su  sustrato],  es  decir,  el  del  rayo

enviado  desde  la  esencia  del  sol;  si  [el  rayo]  fuera  un  cuerpo  (9ism)  sería

imposible  (imtanaca) que  entrara  en  los cuerpos  (a9sam) porque  es absurdo  que

1307 Está  volviendo a plantear  el  tema presentado en los  fs.  16R y  16V. Sigue

la  doctrina  del atomismo que profesan los aaríes  y cuyo sistematizador fue, sobre
todo,  al-Bqillni  (m.  403/1013)  en  Bagdad.  Según  esta  doctrina  filosófica,  en
línea  con Platón  y Aristóteles,  la única realidad es el átomo indivisible (al-9awhar
al-fard)  que,  para  existir,  ha  de  estar  revestido  de  un  accidente  (caraíJ);  la
yuxtaposición  de  átomos  da  lugar  a  la  sustancia material  (9ism mu ‘allaJ). Tanto
los  átomos como los accidentes y los cuerpos a que dan  lugar  son contingentes  y
creados  por  Dios  en  cada  instante,  negando así  la  idea  muctazilí de  generación
(tawallud).

A  cada accidente  corresponde  un accidente opuesto  (a la  muerte,  la vida;
al  bien,  el  mal) que  no pueden  coexistir,  aunque no hay ningún  lazo que  los una
ni  ninguna secuencia de accidentes necesaria ni intrínseca,  sólo la  “costumbret’ de
Dios,  la  cual  puede  variar,  pues  es  todopoderoso.  Esta  es  la  explicación  del
milagro  como  “infracción del  curso habitual de las leyes  de la naturaleza”  que  se
ha  tratado  a  lo largo  del  capítulo 2.

Sobre  este tema y.  El2, s.v.  “al-Bk.illni”  [R. J.  McCarthy],  “Iiayt”  [R.
Arnaldez];  McDonald,  Theology, 201-206; Gardet,  Introduction,  62-64; Gimaret,
Doctrine  d ‘al-A arf,  var. ¡oc.; Frank, Beings and Their Attributes,  cap.  2 (donde
discute  el  tema de  la  vida  como accidente según la  Muctazila y los aaríes);  Ibn
Sina,  Risala  al-adhawiyya,  apud  Luchetta,  Vita futura,  XXIV  y  22-23  n.  6;
Bernand,  “La critique de la  notion de nature (tabc)I y “Le savoir selon an-Nazzm
et  al-GhTz”.
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dos  cuerpos  estén  en  un  solo  lugar  sin  que  uno  de  ellos  se  desplace  a  otro

lugar1308, igual  que  el  cuerpo  del  aire  y el  del agua  son incompatibles  dentro  de

un  cántaro,  [de forma]  que no entra uno de los dos,  sino después de sacar  al otro.

Igualmente,  conviene que comprendas el significado de los espíritus,  pues

ciertamente  ellos  en  la  Resurrección  (al-ba)  no se alejan de  su  mundo  (calain).

Los  espíritus animales (al-aiwah al-hayawaniyya) se alejan [de su mundo] después

de  su  creación  en  cuerpos  (a9sam) sutiles,  porque  los accidentes son producidos

siempre  en  cada momento1309. [Los espíritus] son  el hálito  vital  (nasam) descrito

por  la  ley  divina  (al-.’a)  [diciendo] que,  después del  óbito  y del  fallecimiento,

estará  en  buches’31° de  pájaros  verdes  para  los  mártires,  blancos  para  los

creyentes  y  negros  para  los  incrédulos.  Y son  pájaros  de  verdad;  el  espíritu  se

dirige  a  ellos  en  el  barzaj y la  relación  que  hay entre  ambos  es ininterrumpida,

salvo  en  relación  con  los  cuerpos  espesos  (al-a9sam al-kai(fa)’311, de  la  misma

1308  No  así los accidentes,  que pueden  coexistir varios  en un sustrato.

1309  Dios  crea  en  cada  instante  tanto los  átomos  como  los  accidentes  y  los

cuerpos  a  que dan  lugar.  y.  supra.

1310  Este  tema ya  ha sido desarrollado anteriormente:  cf.  f.  16V y nn.

1311  Traducción  conjetural.  Las ideas aquí expuestas no dejan de ser confusas.

Por  un lado,  el autor habla de que el espíritu no se aleja de su mundo,  esto es,  del
malakat,  al que pertenecen  los espíritus.  El  espíritu animal  que,  como ya vimos
en  el  estudio  (epígrafe  sobre  el Microcosmos), se identifica  con  el  alma,  por  su
lado,  sí  se aleja  de  su mundo,  marchando en un cuerpo  sutil,  cuerpo  sutil con  el
que  parece  referirse  a los buches  de pájaros del Más  Allá,  pájaros  que sitúa en  el
barzaj.  Así,  afirma  que el  espíritu  sólo pierde  la relación  con  su lugar  de origen
mientras  está  dentro  del  cuerpo  espeso, puesto  que  antes  estuvo  en  su  mundo  y
después  estará  en  el  interior  de  esos  pájaros  que  residen  en  el  barzaj. Pero  se
pueden  observar  varias  inconsistencias: a) el espíritu  se ha alejado,  puesto que ha
entrado  en el cuerpo  espeso, abandonando su mundo;  b) el  mundo del espíritu  no
es  el  barzaj, sino el  malakat, al que  en este párrafo no hace  referencia,  pero  sí
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forma  que se proyecta  la luz  del  sol en relación  con los cuerpos  (a9sam) espesos

después  del ocaso.  Y la luz [del sol] ya se ha manifestado sobre los cuerpos sutiles

(al-a9sam  al-latrfa) en  “la otra  tierra”1312. Dios  es el  Omnisciente.

La  Resurrección  (bat)  es una forma de explicar  (cibara can) la autorización

de  Dios  Altísimo a los espíritus  para que se dirijan a los cuerpos  (a9sad) después

de  su creación,  su  acabamiento y su preparación  para la predisposición  (isticdad)

a  aceptar  la  ordenación  (tadbrr) [que viene] desde el Mundo  del  mandato  (calam

al-ainr),  [mandato] que  reciben  del  Señor  sin mediación. El  Mundo del  poderío

(calam  al-9abarat)1313 es  el  mundo  del  alma  que  recibe  del  espíritu  la

ordenación  (tadbtr) y es obligada y forzada a [realizar] sus actos  (af al). El cuerpo

[pertenece]  al Mundo de la visión  (calam al-ahada)  y somete al alma,  que no sale

de  su  obediencia  ni  de  su  elección1314. El  mandato  y  la  prohibición  se  imponen

al  conjunto  que  porta  (9umla al-/zamila)’315 a  la  persona  del  hombre  (“aj  al-

poco  más arriba;  y e) esos pájaros  los ha situado en otras ocasiones  en el Paraíso.

1312  Referencia  a C.  14, 48:  “El día que cambie la  tierra por  otra  tierra,  y los

cielos:  los  hombres  se presentarán  ante Dios”.

1313  Es  el  mundo  intermedio  entre  éste  y  el  divino:  y.  el  epígrafe  sobre  el

Macrocosmos.

1314  Esta  teoría  sigue muy de cerca  la algaceliana:  y.  Lazarus-Yafeh,  Siudies

in  al-Ghazzalr, 513; supra f.  13V, y el epígrafe del estudio sobre el Microcosmos.
Para  el autor  de la Qajrra, el espíritu pertenece al Mundo del  mandato (calam al
amr),  el alma al  Mundo del  poderío  (“alam al-9abarat) y el  cuerpo  al  Mundo de
la  visión  (lam  alsvahúda). Al-Gaz.1i  habla  del  corazón  donde  la  fajfra
menciona  al espíritu,  y de las  emociones donde la Qajtra menciona al alma,  pero
la  explicación de estos términos que aparece en su Jlj.ya’ (apud trad.  de Mawlna
Fazul-ul  Karrm,  III,  2-4) indica que se trata de  conceptos muy  semejantes.

1315  Cf.  f.  17R.
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insan)  para  que  se dirija  (iqbal) a  la acción,  o para  que  se retire  (idbar) [de ella]

en  función  de la  ordenación  (tadbfr) de  su  dominio (mainlaka). Estoy  hablando

del  espíritu,  que  se retira  del  cuerpo  (9asad) durante el  período  intermedio  (al

mudda  al-barzajiyya) por  la  corrupción de  los humores  del  cuerpo  (badan) y  su

[consiguiente]  falta de vida,  de acuerdo con el mandato de Dios a los espíritus  de

que  se retiren  (idbúr) de los cuerpos (apsad’). Cuando llegue el primer  día del otro

mundo,  Dios permitirá  [a los espíritus] dirigirse  (34V) a  los cuerpos  (a9sad), “y

entonces  ellos  se pondrán  en pie,  esperarán”1316.

La  muerte  es una forma de explicar  (cib7ra can) la retirada  (idbar) [de los

espíritus]  del  alma.  La  vida  es  una  forma  de  explicar  (cibara can)  que  [los

espíritus]  se dirigen al  alma después del acabamiento de la creación de los cuerpos

(a9sad) y de su conclusión:  “y cuando lo haya concluído, insuflaré  en él parte  de

mi  espíritu”317. La  conclusión  es  una  forma  de  explicar  (cibra  can)  el

acabamiento  de la  creación  de  los cuerpos  (a9sad), su perfección  y el  equilibrio

de  sus  humores1318. El  soplo  es  una  forma  de  explicar  (cibara  can)  la

1316  C.  39,  68.

1317  C.  15, 29 y 38,  72. La explicación de esta aleya aparece  también,  mucho
más  amplia,  en al-GazlT,  al-Madniin al-4’agrr, apud. Asín, Dogmática,  692-710,
donde  traduce  los  términos  en juego  (taswiya, nafJ y  rtli)  como  “adecuación”,
“soplo”  y  “espíritu”.

1318  A1-Gaz.lT, al-Madnün al-sagrr, apud Asín, Dogmática,  693,  define:  “La

adecuación  (taswiya) [traducida siguiendo a Vemet  como  “conclusión”] es aquel
acto  en  virtud  del  cual el  sujeto  (que es el  barro  respecto  de  Adán  y el  semen,
respecto  de  sus  descendientes)  queda  apto  o  dispuesto  para  recibir  el  espíritu,
mediante  la  depuración  y proporción  justa  de la  mezcla”.  Y añade Asín  en  nota
la  explicación  de  la  palabra  “mezcla”  (miza9), que  también  se ha  manejado  en
nuestro  texto:  “Con  esta  palabra  transcribieron  los  árabes  la  griega  mixis de  la
física  peripatética  (que los latinos convirtieron  en mixtio) para  significar la  unión
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autorización  de  Dios  Altísimo  a los  espíritus a  que  se dirijan  a  [los cuerpos]  en

función  de  la  ordenación  (tadbrr) y  de  la  dirección  (tasrffl.  Él es  el  Sabio,  el

Benevolente.

Y  viene en  el  [had!] sahih que los espíritus  fueron creados  dos  mil años

antes  que  los cuerpos  (al-a9s&d).

[c)  Tercer  razonamiento]

La  tercera  objeción  (qawl) es  que dicen:  “Silos  espíritus  vuelven  a  los

cuerpos  (a9sad), necesariamente volverán a  sus naturalezas (taba ‘1’), y si vuelven

a  sus  naturalezas,  necesitarán  aquello  que  el  hombre  necesita,  y vendrán  sobre

ellos  la alteración  y la  caducidad (fana’), siendo así  que la ley  divina (al-.af)  ha

puesto  como condición  a la  gente de  la  Última Morada  la permanencia  (baq’).

¿Cómo  se puede  decir que es cierta  la conciliación entre lo  que dice la  ley divina

(al-ar’)  y [lo  que sucede  según] las leyes de la  naturaleza  (iukin al-çabra?”.

Se  les  responde  diciendo que la  ley  divina  (al-.ar’) ha  declarado  que  los

cuerpos  (a9sad)  se  reunirán  el  Día  de  la  resurrección  (yawm al-qiy2ma) y

necesariamente  hay que  creer  esto;  pero  no dice  que volverán  a  sus  naturalezas

(taba ‘jc)1319  y  ciertamente  no  es  una condición  de las  que  impuso  que  necesiten

las  naturalezas  de la  flema,  la bilis,  la sangre y la atrabilis.  No hay  ningún liadtt

4’ahrh sobre  el  que  [se  puedan]  apoyar  que  diga  esoo,  ni  tampoco  uno  débil

de  los  cuatro  elementos,  tierra,  agua,  aire  y  fuego,  al  constituir  los  cuerpos
compuestos,  que por  eso  se les  llama también mixtos”.

1319  v• Bemand,  “La critique de la notion de nature ((ab”)”, donde se extiende
en  las  explicaciones dadas  al respecto por  distintos  autores.
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(saqrm).  Es  tan  sólo  en  el  /ad1  aislado  (mu(laq) 1320  donde  se  menciona  la

reunión  de los cuerpos  (a9sad) y Dios es el  que  sabe [si] sus  cuerpos estarán en

el  otro mundo, pues se ve que el otro mundo, respecto a su capacidad, es reducido

en  cuanto a su habitabilidad y no hay en él sino dos moradas:  “un grupo estará en

el  Paraíso  y un grupo  estará en  el  fuego [abrasador]  (sa’tr)”321.

En  cuanto al frío del Paraíso  (naTm) y al  calor del fuego infernal (9aWm),

y  lo que la ciencia religiosa  (“ilm) testifica en su favor,  los seres creados  no tienen

en  el  otro  mundo  las  naturalezas (raba ‘1’) de la  gente de  éste’322, en  cuanto a  su

composición  (tarkfb)1323, porque  la  gente  del  Infierno  se  mete  en  los  cuerpos

(a9sam) que toleran la exposición al  fuego mientras permanecen en él,  lo cual está

fuera  de  las  leyes  naturales  del  equilibrio (iukin  abrati  lictida1)  [de  los

humores]1324. La  gente  del  Paraíso  habita  la  Morada  de  la  nobleza  (d&r al

karama) [que está] en la vecindad del Señor de los mundos y no hay duda de que

sus  cuerpos  (a9sad) no son como los cuerpos (a9sad) de la  gente de este  mundo,

sino  más finos,  sutiles y puros,  pues Dios Altísimo los creó  según la cualidad  del

humor  que tolera la permanencia (baqa’) y no es susceptible de caducidad (fi2nc7’),

igual  que  creó  los  cielos,  la  tierra,  los  astros  y  las  esferas  celestes  (aflak), de

1320  v• sobre este  término  E12, s.v.  [A.J.  Wensinck].

1321  C.  42,  7.

1322  Gardet, Destinée de 1 ‘homme, 2 68-273 explica las  respuestas dadas a este

problema  de la  naturaleza  de los cuerpos resucitados  por  al-GazJI,  la  Muctazila
y  al-YuwaynT.

1323  Es  decir,  no son un compuesto  (murakkab) de  elementos,  humores,  etc.

1324  Ya  hemos visto cómo llega la  muerte cuando  se produce  el  desequilibrio

entre  los humores,  entre  el  calor y el  frío,  etc.

429



forma  que no se alteran  a lo largo  de los tiempos.  Igualmente también  su comida

no  es como la  comida de este  mundo,  de la  que se tiene necesidad.  La  exposición

respecto  a la  comida de la gente del Paraíso vendrá  [más tarde],  si Dios Altísimo

quiere1325.

2.-  Capítulo  [2]:  Sobre  el  significado  del  Lugar  de  la  parada  (al-mawqjj’) y  la

Cuenta  (al-hisúb).

[Sección 1: Sobre  el Lugar  de la  parada (al-mawqt)]’326

Cuando  Dios  reúna  a los  primeros  [hombres] y  a los  últimos en  un  solo

terreno  elevado’327, les  hará  oir  al  que  llama  (al-dl),  les  agudizará  la  visión

(bayar)  (35R)  y  se  reunirán  (la.arü)  en  el  Lugar  de  la  parada  (al-mawqf)

descalzos,  desnudos,  incircuncisos’328, extranjeros,  les  hará  detenerse  en  la

tierra  (al-sahira)’329, para  mostrarles  de  entre  sus  señales  la  mayor,  “que

1325  Sobre  este  tema,  y.  el  Trat.  9.

1326  La  afirmación  de  la  realidad  de  este  lugar  no  parece  ser  anterior  a  al

ACafi,  que  lo  menciona  en  sus  dos  “credos”,  tanto  en  la  Ibana como  en  sus
Maqflat:  y.  Gardet,  Destinée de l’hornme, 315-316; al-Aari,  Ibana (en la trad.
de  Klein),  53;  y los capítulos  que le  dedica al-Qurtubi,  TaxI/dra 1, 234-237,  268
y  SS.

1327  La  misma frase  en Abü 1-Rasan al-AarT,  a9ara,  73.

1328  Lo  mismo en  Abü 1-Rasan a1-Aaií,  a9ara,  67 y ss.;  a1-Gaz.li, Durra,

apud  Gautier,  Pene précieuse, 39.

1329  Sobre  este  término  mencionado  en  C.  79,  13-14:  “Sólo  se  dará  un

trompetazo  e  inmediatamente  estarán  en  la  tierra”,  cf.  Abü  1-Rasan al-AarT,
Sa9ara,  72,  n.;  al-GazJi,  Durra, tanto apud Gautier,  Pene prcieuse,  38,  n.  5,
como  apud Smith,  Precious  Pearl,  47,  n.  75,  donde  la  traducen  como  “tierra
plana”;  a1-Muhsibi,  Tawahhwn,  apud Roman,  Fin  Dernires,  54,  donde  la
define  como  “tierra  blanca,  sin sueño”;  al-Qurtubi,  Tadkira,  1, 230  ss.,  II,  99;
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cambie  la  tierra,  por  otra  tierra,  y  los cielos:  los  hombres  se presentarán  ante

Dios,  el  Unico,  el  Invencible”330.

Dijo  Muhammad  (sobre  él  sea la  paz):  “El  Día  de  la  Resurrección  se

reunirá  la  gente  sobre  una  tierra  blanca y pura  como  un manto  (jirqa)’33’ puro,

[tierra]  en la  que no  hay señal de  que en ella nunca  [nadie] haya desobedecido  a

Dios”332,  o  como  lo  dijera  [Muhammad]  (sobre  él  sea  la  paz).  Y  en  el  zadl

de  Muslim  b.  al-Ha5’S’S’, dijo el  Enviado de Dios  (que Dios  le bendiga y  salve):

“El  Día  de la  Resurrección  se reunirá la  gente sobre  una tierra  blanca,  del  color

del  polvo,  como el  pan  de  salvado,  en  la  que  no  hay  señal  para  nadie”1333 y  la

capa  superior  de  esta  tierra  estará bajo  los pies de  los seres  creados,  después de

que  se desgarre  (iniqaq)  el  cielo’3  de  este  mundo  y  de  que  se  funda como  el

Lane,  Lexicon,  s.  y.  recoge  dos versiones:  “A latid which  God will create anew
on  the  day of  resurrection:  or A  latid on which  none has disobeyed  God”.

1330  C.  14, 48.

‘“  Según  Dozy,  Vétements,  153-154, esta prenda  puede  ser el  “hábito” que
llevan  los sufíes orientales  o bien  el  manto que  utilizan los beduinos que  acuden
a  La Meca  a comerciar con  los peregrinos.  En cualquier  caso,  implica que existe
una  pureza ritual.  La blancura  no parece ser un elemento imprescindible,  pues en
el  hadlj  encontramos  ejemplos  de  jiraq  verdes  y  rojas  (cf.  Wensinck,
Concordances, s.  y.).

1332 Zaglül,  Mawsü’a, X,  292.

‘‘  Muslim,  ‘azth,  al-Munqfiqrn,  28;  muy  semejante  en  Biijri,  ‘auz,
Riqaq,  44  (cf.  la  trad.  de Houdas,  IV, 44.3).

1334  Al-Qurtubi,  Taxjkira 1, 270 ss.  ofrece  también varias tradiciones en las que

se  habla  de  cuando  se  hiendan  los  cielos,  tradiciones  basadas  en  las  aleyas
coránicas  que  hablan del  “desgarrón” del  cielo  como  algo  que  ocurrirá  cuando
acabe  el  mundo  (C.  55,  37; 69,  16; 84,  1).
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cobre’335. Serán  transportados  desde  esta  tierra  hasta  la  tierra  blanca  (an/  al

sahira)  que  es  aquella  en  la  que  velan1336 las  criaturas, porque  en  el  Lugar  de

la  parada  no  son  posibles  la  comida  ni  la  bebida,  y  tampoco el  sueño.  [Es]  la

tierra  en  la  que  ajustarán  las  cuentas  (yulyasabüna) fuera  del  dominio  de  la

luna’337. Sólo  se reúnen  desde  esta  [tierra]  hacia aquella  que  es la  tierra blanca

que  está  por  detrás  de  las  montañas,  quiero  decir  las  de  Qf’338. Es  la  [tierra]

en  la  que nadie  ha desobedecido  a Dios.  Dios  une  esta  tierra  con la  segunda,  la

segunda  con la tercera,  la  tercera  con la cuarta,  la cuarta  con la quinta,  la  quinta

con  la  sexta,  y  la  sexta  con la  séptima’339 y éste  es el  significado de lo  que dijo

[Muklammad] (sobre él  sea la paz):  “[al-sahira] será extendida como se extiende

la  Superficie  (al-adrm)°,  aumentará  en  ella  lo  que  quiera  y  hará  bajar  gente

de  cada cielo  a la  tierra  que le  sigue’341 hasta  que cada una de  las criaturas  tome

1335  Cf.  mfra, C. 70, 4-10:  “el día en que el cielo sea como cobre fundido...”.

1336  Cf.  supra la trad.  de Roman (Fins Derni&es,  54) como “tierra  sin sueño”.

1337  Es  decir,  fuera  de  este  mundo,  haciendo  referencia  a  las  teorías
cosmológicas  que  la  consideran  como la  última  de  las  esferas,  la  que  está  por
debajo  de  la  esfera  de la  luna.

1338  ‘Ç’abal al-Qf:  montañas en  tomo  al  Paraíso  Terrenal  en  la  cosmogonía

islámica.  Y.  El2, IV, s.v.  [M.  Streck-  [A.  Miquel]] donde  explica:  “La tendance
général  du monde  musulman classique (...)  est  de  considérer  la terre  comme  un
disque  plat.  (...)  La  montagne  de  Kf  est  séparée  du  disque  terrestre  por  une
région  infranchissable pour les hommes, étendue obscure qui s’étendrait sur quatre
mois  de marche (...).  Mais  la montagne de Kaf n’entoume  pas seulement la terre:
elle  enserre  également 1’ Océan qui forme une ceinture  autour  de  cette demiére”.
V.  también al-Suytiti, al-Hay ‘a al-sanfya, apud Heinen,  lslamic Cosmology, 117.

1339  Tradiciones  semejantes  en al-Qurtubi,  Taxi/dra, 1, 270 y 271.

‘°  Sobre  este  término,  cf.  supra, 3lR,  n.

1341  V.  esta  misma idea,  más elaborada,  en el  f.  30V.
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el  lugar  que  le  está  decretado;  se  desgarrarán los  cielos  y  estarán  en  el

cuarto’’2  se  mostrarán los  ángeles; se  acercará el  sol  a  las  cabezas de  las

criaturas’343, debido a  la  cercanía de éstas a su esfera (falak);  se manifestarán

los  paraísos que están en los cielos altísimos; se destacará el Trono (alcars),  se

traerá  la  Gehenna y  será  colocada en  sus  manos izquierdas; se  erigirán las

balanzas;  se  plantará el  puente sobre el  Infierno y  «los ángeles rodeando el

perímetro  del  trono,  cantando la  alabanza de  su   se  colocarán los

estrados  (manabir) de los santos (al-awliya’) y la gente se pondrá en pie ante el

Señor  de  los  mundos (rabb  al-lanWn)’5  ‘<en un  día  cuya duración era  de

cincuenta mil años. Ten la bella paciencia. Ellos creen que el tormento está lejano,

y  Nos los hemos visto inmediatos: el día en que el cielo sea como cobre fundido

y  los montes como cihn (que es la lana teñida) el día en que un buen amigo no

interrogará  a otro>”346 por la intensidad del terror (al-hawl)’347 y la aflicción”.

Si  alguien dice: ¿Cuál es la utilidad y la razón (zikma) para recluir en el

fuego  a  quien está  en  el  terror  (al-hawi),  lo  mismo que para  que  se queden

1342  Traducción conjetural: el autor podría referirse al cuarto cielo.

1343  Detalle también mencionado por Abti 1-Hasan al-AarT,  Sva9ara, 73

 C. 39, 75.

‘“  y.  Gimaret, Noms  divins,  318-319. Rabb  es  uno de  los nombres más
utilizados en el Corán para referirse a Dios, pero siempre en conexión con otras
expresiones, por ejemplo ésta, rabb alcalamrn.

1346  C.  70, 4-10.

‘“  Hawi  al-mawq  el  “Terror del Lugar  de  la  parada”, es  uno de  los
elementos asociados a este lugar, dado que en él los hombres esperan el Juicio,
la  Rendición de cuentas (al-hisab),  como se puede ver en las tradiciones reunidas
por  al-Qurtubi, Tadkira, 1, 268-279.
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parados  (wuqafu-hum)?

La  respuesta es que Dios Altísimo no creó unos seres creados que fuesen

“más fáciles para él”348 que los de este mundo (al-dunyá).  Por ello, los ató con

las  causas’’9 y los  medios y  no dejó que entre ellos hubiera quien infrinjiera

el  curso habitual [de las leyes de la naturaleza] sino unos pocos (••)I35o  [como]

los  enviados (anbiya’).  Estableció en  el  [mundo] milagros (muc9izat) para  los

[enviados], así como prodigios (karamat) para los santos’351.

(35V)  Al estar este mundo sujeto a las  causas, los efectos y los medios,

pensó  quien no tiene entendimiento (caqr) que algunas de las causas obraban por

sí  mismas y  que  los  astros  obraban por  sus  naturalezas (caba ‘i’)’352 y  los

adoraron’353 y  los adoptaron como dioses, excluyendo a Dios, y les atribuyeron

las  obras existentes en  el  mundo del  misterio (calarn al-sirr)’3M y  negaron al

primer  Hacedor’355, al  Generador’356, al  que  adelanta’357. “Esto  está  en  el

‘  C.  30, 27.
1349 Como ya hemos dicho, al-Aarr  niega  la posibilidad de la relación causa-

efecto, pero en este caso se refiere a la física de las causas naturales, asbab, que
sí  podría aceptar, aunque no están mencionadas en su Lumóf:  y.  Frank,  “Created
causality”,  39.

1350 Palabra ilegible en el ms.

‘‘  Sobre este tema cf. supra,  Trat. 2.
1352 Cf.  supra  y Bernand, “La critique de la notion de nature ((ab’)”, 62 Ss.

1353 En el Corán hay numerosas referencias a estos idólatras.

1354  Una forma más de hablar del Otro Mundo, opuesto a  este,  dentro del
esquema batin-zahir.  Cf. Trat. 3 y el estudio, bajo el epígrafe Macrocosmos.

1355 Al-sani’,  nombre de Dios que se le aplica en tanto que Creador del mundo
material: y.  Gimaret, Noms divins,  304-305.
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Libro,  escrito”358

En  cuanto  al  otro  mundo,  Dios  Altísimo  manifestará  el  poder  (qudra),

anulará  las  causas  y  manifestará  sus  efectos,  luego  los  aniquilará  después  de

alterarlos  y  corromperlos  poco  a  poco.  Las  gentes  “se  pondrán  en  pie”359, y

todas  las  criaturas  entre  ángel,  demonio,  genio,  hombre,  astro,  mineral,  animal,

cuando  vean  la  Orden  que  procede  de  Dios  sin  medio  [alguno]’36° y  [cuando]

vean  la  alteración  y el  cambio  [que se produzcan]  por  el  poder  del  Soberano1361

Más  Grande’362, sabrán  que  Dios  tiene  razón  y  “se apartarán  de  ellos  los  falsos

dioses  que  habían  imaginado”363  y  sufrirán,  llegando  al  colmo  de  la

deseperación  (itna  ablasa wa-qanatü), por  haber  mezclado  el  politeísmo  (.‘irk)

con  la  afirmación  de la  unicidad  de Dios  (tawhtd) y creerán,  pero  no  se habrán

1356  Al-mujtarig, nombre que  se aplica  a Dios  con el  sentido de  que produce

las  cosas  directamente,  sin una  causa  generadora  (sabab): y.  Gimaret,  op.cit.,
308-309.

 Al-mutaqaddim en  el  ms.  Al-inuqaddim es  un nombre  de  Dios  que  hace
referencia  a que es El  quien adelanta o atrasa el plazo de vida (a9al):  y.  Gimaret,
op.  cii’., 336-337.

1358  C.  17, 58.

 C.  39,  68. Como se ve,  se refiere a los efectos de la muerte y la posterior

reunión  en el  Lugar  de la parada.

1360  Sigue afirmando la idea de que Dios actúa sin causa ni medio,  le basta  con

dar  la  orden  “Sea!”.

1361  v• Gimaret, Noms divins, 313-318.

1362  v  Gimaret,  Noms  divins,  213-214.  Estos  dos  nombres  no  aparecen

relacionadós  como  un  compuesto  habitual  ni  en  el  Corán  ni  en  ninguna  de  las
obras  consultadas por  Gimaret.

1363  C.  6, 24.
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protegido  del castigo y merecerán  aquello con lo que se les había amenazado  (al

wa’rd)13M y  se  manifestarán  ante  ellos  las  realidades  del  tawhfd.  Este  es  el

significado  de lo que dijo el  Altísimo:  “No!  ¡Si supiéseis la ciencia de la  certeza!

¡Veréis  el  Infierno  (9azrm)!  ¡Lo veréis  con el  ojo de la  certeza! ‘u1365•

Sección [2: Sobre la  Rendición de cuentas  (al-hisb)]

Cuando  se  manifiesten  las pruebas  (awahid)  y las  señales  (adláin) y  “se

desgarre  el  cielo con  las  nubes  y se haga descender por  completo  a  los ángeles,

ese  Día,  el  señorío,  la Verdad,  pertenecerán al Clemente. Será un día de angustia

para  los infieles” 1366•  Entonces  estarán en  pie,  mientras  Dios  quiera  y  luego  se

les  informará  durante  la  Rendición  de  cuentas  (hisab)  de  la  intercesión

(svafaca)1367 de  Muhammad  (que  Dios  le  bendiga  y  salve).  Esto  está  sacado  del

[hadfl]  sahíh.

La  Rendición  de cuentas (ljisab) es una forma de  explicar  (cibara can) la

pregunta  (su ‘fl)  que Dios  Altísimo [hace] a sus seres creados sobre la  totalidad de

1364  Es  decir,  que  cuando  crean  lo  que  vean,  después  de  la  muerte,  ya  no

tendrán  posibilidad  de reparar  lo  que no hicieron en  vida.  Cf. supra Trat.  3.

1365  C.  102, 5-7. Todo este párrafo  está en prosa rimada,  tal vez para  enlazar
con  el  estilo  coránico,  tal  vez  tomado  de  alguna  otra  obra  que  no  hemos
localizado.

‘  C.  25, 25-26.

1367  Aunque  no  esté  explícita  en  el  Corán  la  validez  de  la  intercesión  de

Muhammad  en el Juicio  Final,  la  devoción popular  ha desarrollado la creencia  de
que  éste  intercederá  por  su comunidad  (umma) de tal suerte  que ningún creyente
se  condenará.  Sobre este término, y.  Pareja, Religiosidad, 193; Schimmel,  ...  And
Muhammad is his Messenger, cap. 5; al-Qurtubr,  Tadkira, 1, 279-288.
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sus  obras, entre buenas y malas. La pregunta (su ‘al) que les [haga] el Altísimo y

la  Rendición de cuentas (hisab) que les [pida] tendrán lugar en un solo momento

sin  que el estar ocupado en la cuenta de uno distraiga [a Dios] de  ocuparse de

otro,  porque les contiene su palabra (kalam) como les contiene su poder (qudra),

y  les ciñe su conocimiento (cilm) como les rodea su gracia (nicma) y ellos están en

su  puño como la mota en el Trono (cars). Su mirada les alcanza como les alcanza

su  deseo (ma.s?’a) y cuando mira a uno, mira a todos sin que repita una mirada

como  no repite un conocimiento (‘ilm). Está en exclusividad con cada uno de sus

seres  creados, mientras está con todos. La prueba (dalti) de esto es el dicho del

Altísimo:  “No hay secreto entre tres sin que Él sea el cuarto, ni entre cinco sin

que  Él sea el  sexto, ni de mayor o menor número que ésos sin que Él esté con

ellos  dondequiera que se hallen. Luego, el  día de la  Resurrección.., j’ 1368  [y  el

resto  de] la aleya.

El  Altísimo es el que da luz a cada uno de los seres creados, de la misma

manera  que el  sol, cuya iluminación (çlaw’) y luz (nür) abarcan a todos, a pesar

de  lo  cual (36R) no  se le  acerca nadie ni  se aproxima a  él  por  adherencia ni

directamente. Todo el que mira [al sol] es en ello igual a otro, pues el  [sol] está

cerca  con los rayos y la luz, lejos en esencia y está con cada uno con la claridad

y  la luz. Igualmente el siervo, cuando está presente ante su dueño y [éste] deja

caer  sobre él su protección (kanaf) y se dirige a él preguntándole, piensa que se

le  pregunta a él sólo, entre [todas] las criaturas. Y es ejemplo [de esto] (de Dios

1368  C. 58,  7. Termina: “...les informará de lo que hayan hecho. Dios es sobre

toda  cosa omnisciente”.
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son los ejemplos más altos) el que mira a la luna mientras camina, pensando para

sus  adentros (fi nafsi-hi) que sólo él la acompaíia; pero si [toda] la  gente de la

tierra  mirase [a la luna] y fueran acompañándola, pensarían lo mismo, que está

exclusivamente con cada  uno de  ellos.  [De la  misma manera], lo  que  se les

manifestará a los sentidos (fi l-1iss), y no en la realidad (ft l-l3aqrqa), es algo que

aparecerá como particularizado para ellos solos, que no tendrá lugar la Rendición

de  cuentas (hisab) de cada uno de ellos sino después de haber terminado con el

anterior.  Y entre ellos habrá a quien se le aligerará [el tormento] y a quien se le

agravará y entre ellos habrá a quien se le facilitará y a quien se deshonrará delante

de  todos los testigos.
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TRATADO  QUINTO: Sobre la Balanza (m[zn)  y las Páginas (suhzq)1369.

1.  [Primer capítulo: Sobre la Balanza (mfzan)]

Cuando queden ociosos (faraga) [durante] la Rendición de cuentas (hisab),

hablando del ocio (farag) en lo que se refiere a las  criaturas y no en lo que se

refiere  a Dios (al-Haqq), porque no es posible el ocio (farag) sino respecto a la

ocupación  (ug1)  (pues es  su contrario 1375,  será  erigida la  Balanza  (mfzt2n) y

será  colocado el Puente sobre el lomo de la Gehenna (9ahannam), se dispersarán

las  Páginas y  [habrá quien] las  tome con la  derecha y [quien] las tome con la

izquierda y [quien] las tome por detrás de la espalda.

Si  se dice:  ¿cómo se pesan partes de  obras?1371, si  son accidentes que

1369Js  elementos que rodean el  hecho de  la Rendición de cuentas se han
reunido bajo la denominación general de “modalidades del Juicio”. Aunque suelen
basarse  en referencias a la Escritura, son una serie de hechos que varían segi.ín el
credo al que acudamos y no las encontramos agrupadas ni ordenadas en el Corán,
hasta  el punto de que, después de ser negadas por muctazilíes y aaríes,  fueron
admitidas  como posibles y,  finalmente, la mayoría de esos credos se limitan a
decir  que son “realidades”. Así, la Ibana y las Maqalat de al-AarI  afirman  la
“realidad” del Estanque (al-hawd), la Balanza, el Puente (sir&t) y el Lugar de la
parada  (mawqf)  y  otros más  tardíos añaden las  Páginas (suhuf). Cf.  Gardet,
Destinée  de 1 ‘homme, 314-315; Gimaret, Doctrine d lalAshcari, 512-513; Smith
y  Haddad, Understanding, 77.

1370Entiendo que Dios no puede estar ocupado o desocupado, eso es algo que
solamente puede ocurrir a las criaturas.

1371 Sobre este tema y.  Gardet, Destinée de l’homme, 318-3 19. La mayor parte

de  los muCtazilíes niegan la posibilidad de que exista la Balanza y el peso de las
obras  en un sentido literal, basándose en que las acciones humanas son accidentes
que,  una vez pasados, son destruídos y no se les puede hacer “volver de nuevo”;
en  caso de que se pudiera resucitar a los accidentes, necesitarían de una sustancia
y  el  movimiento de la  Balanza  dependería de  esa sustancia, no del accidente.
Además,  Dios no  necesita balanzas para conocer el  valor de las  acciones del
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ocurren  en  el Mundo de  la  visión (2lwn  al-ahada),  son movimientos de  los

siervos en el bien y en el  mal, vacilando entre el mandato y la prohibición; pero

el  accidente no se aparta de su sustrato (mahall)’39

El  hadft  sahfh  recoge lo  relativo al  hecho de pesar  las  obras139 y  el

Corán  también habla de  esto en  su dicho Altísimo: “Aquél cuyas obras  sean

ligeras”1374 [y el resto de] la aleya.

Y  respecto a la conciliación entre el hadft y la imposibilidad de pesar lo

que  es accidente (que es imposible que se aparte de su sustrato, a no ser que éste

desaparezca), el significado [se articula] en el hadft sobre la referencia al peso y

a  la de la obra. La metáfora podría residir en la referencia a la obra y entonces

se  aludiría con ella a “la página de la obra”, que sería su sustrato, de manera que

hombre y dar la recompensa que merezcan. Una objeción muy parecida aparece
en  al-Gaz.1i,  Iqtisad,  apud  Asín,  Justo  Medio,  326-327.  La  resuelve,
respondiendo que,  según el Profeta, “Se pesarán las  hojas en  que las acciones
humanas habrán sido registradas por los ángeles encargados de inscribirlas”. La
misma objeción aparece, atribuída a la Muctazila, en Qurtubl, Tadkira, II,  7. A
estas  respuestas se une el autor de este texto: lo que se pesará son las Páginas en
las  que los ángeles guardianes hayan escrito las acciones de los hombres y Dios
creará  en la Balanza “una inclinación conforme al peso de las buenas acciones”.
V.  también Wensinck, Muslim Creed, 171-172.

1372  Este  tema de  la  negación de  la  subsistencia del accidente fuera de  su

sustrato ya se ha mencionado, en otro contexto, supra, Trat. 4,  f.  34R.

es  tan claro que así sea, puesto que este tema aparece en muy pocos
hadftes  según vemos en Wensinck, Concordance VII, 203.

1374  refiere a C. 7,  9:  “Mientras que quienes tengan obras de poco peso,

ésos  serán quienes se perdieron a sí mismos, porque fueron injustos con nuestras
aleyas”,  a  C.  23,  103: “pero aquellos en cuya balanza el  peso de  sus buenas
acciones  sea ligero,  ésos serán quienes se habrán pérdido a  sí mismos. En  el
Infierno vivirán eternamente”, y a C.  101, 8-9: “Aquel cuyas obras sean ligeras,
tendrá  por  morada un abismo”.
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lo  que se pesaría serían las páginas de las obras. Y es posible que la referencia de

la  metáfora sea la referencia al peso, y entonces se aludiría con ella al fruto de la

obra,  es decir, al establecimiento de la medida de la obra, y he aquí que sería la

ganancia de peso. La medida (kfl) es uno de los medios para ese establecimiento

y  no su significado.

La  respuesta es la siguiente: si se dice que la referencia es a la obra sin el

peso  o al peso sin la obra, sin avanzar gradualmente en ello hacia una coincidencia

de  pareceres  o que trasladó un juicio (hukin) a Dios mediante la  conjetura

(y  la conjetura y la suposición son ignorancia), en ello se ha hecho una dispensa

(rajasa)1376 en  virtud  de  la  necesidad del  culto  (dibadat),  las  buenas  obras

(acrnal) y las obras de piedad (tacbudat), necesidad que se alcanza mediante el

esfuerzo  de  interpretación (i9tiháat). Lo que no  depende del  [esfuerzo] es  una

acción  que sólo es parte de las ciencias abstractas y de las creencias (ictiq2d&t).

¿De  dónde que se atrevan a emitir un juicio (hukm) respecto a ellas basado en la

suposición?  La  mayor  parte  de  lo  que  se  ha  dicho  en  las  interpretaciones

alegóricas  (ta’wilt)  (36V) son suposiciones (zuniZn, sing. zann) y  conjeturas

(tajmfnat),  a no ser que haya al respecto un texto claro a partir del cual se pueda

1375 Traducción conjetural.

1376  sustantivo njsa,  de esta raíz,  es  el  término con que se designa la

disposición  que  anula  excepcionalmente, en  circunstancias especiales,  una
prescripción general.  Por ejemplo, para los sufíes el celibato sería la prescripción
general (cazÍ’ma), y el matrimonio sería una dispensa de esa prescripción. En este
sentido,  entre los sufíes tiene un caracter peyorativo por  tratarse del “refugio de
los  débiles”, según el Qat al-qulab de al-Makld: y.  El2,  s. y.  “Rukhsa” [R. Peters
J.G.J.  Ter Haar].
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hacer  analogía  (qasa) 137  El  que  utiliza  la  razón  [se  enfrenta]  en  este  [asunto

a  la  disyuntiva] de juzgar  según la  suposición o decir:  “has de  saber que  su lado

exotérico  no  responde  a  la  voluntad  [de  Dios]  (gayr murad) cuando  niega  a  la

razón137  En  cuanto  a  lo  que  es  gayr  murad,  no  lo  entiendo,  ni  me  es

obligatorio  entenderlo,  cuando no depende de él una acción ni se corre  en él hacia

la  naturaleza  (haqfqa) de la retirada de los velos (kaf)  y la certeza  (yaqfn), salvo

que  hubiera  una  manifestación  (muzahara) o  un  texto  claro” 1379 No  es  posible

que  seamos reducidos  al  silencio por  la conjetura,  sino por  aquello de lo  que da

testimonio  la  demostración  apodíctica  (burhan) y que es  cierto para  el  intelecto.

Es  decir,  [es cierto] que los accidentes no se pesan ni se trasladan de sus sustratos,

pero  vino  en  el  relato  del  Profeta  (jabar) que  las  buenas  obras  (hasanat) son

traídas  en  páginas  (saha ‘ef) blancas de  luz1380 y  son  arrojadas  en  la  palma  de  la

‘377’Como se ve,  se trata  de  un ataque  a quienes  defienden la  interpretación
alegórica.  Respecto al término  qasa, de la misma raíz deriva qiyc7s, analogía,  uno
de  los  métodos  de  razonamiento utilizados por  las escuelas jurídicas:  y.  Gardet,
Introduction, 43-44.

1378Es decir,  la interpretación  exotérica no es correcta cuando niega la razón.

1379Es decir,  que el  hombre  inteligente no  se preocupa por  la  interpretación
alegórica  cuando  no entra  en juego  algo que  deba  hacer,  o no  hacer,  ni le  lleva
a  poder  perder  la  futura  visión  de  Dios;  sería  distinto  si  un  texto  claro  o  una
manifestación  divina  aclarasen  esa  interpretación  alegórica.  Respecto al  ta ‘wfl,
la  interpretación  alegórica,  y.  Gazli,  119am, en  Asín,  Justo Medio, 385 Ss.: el
vulgo  no  debe  preocuparse  más que  por  aceptar  las  palabras  del  Profeta  y  del
Corán,  tal y como las oye,  sin pretender entenderlas,  lo  cual está  reservado  para
algunos  sabios  y  santos.  Cf.  Gardet,  Destinée de  1 ‘honime, 317  Ss.;  idem,
Introduction, 212  ss.  y Wensinck, Muslim Creed, 236.

‘380En  Qurtubl,  Tadkira, II,  8 ss.  aparecen  varias  tradiciones  en  las  que  se

refiere  a la luz  de las obras buenas y la oscuridad de las  malas y a que estarán  en
los  platillos  situados a derecha  e izquierda  del  Trono  de  Dios respectivamente.
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mano  de  las buenas  obras,  que  es la palma de  la  mano de  la justicia1381.

La  justicia  es  una  forma de explicar  (%bara can) que la  verdad  reside  en

la  condición de [que se esté en] conformidad con el  Libro y la Tradición  (sunna).

El  antónimo  de la justicia  es la injusticia,  que es el apartarse  y el desviarse  de la

verdad,  al  oponerse  al  Libro  y  la  Tradición  (sunna)  y  es  lo  que  es  traído  y

arrojado  en la palma de la  mano de las malas acciones  (sayyi’at),  que es la palma

de  la mano de la injusticia,  que está en la  Gehenna,  no en la  verdad de la Balanza

y  de la  palma  de  la  mano.  Y serán traídas las  malas acciones en páginas  negras

de  oscuridad138  Y pesará  más una u otra,  con el  permiso  de Dios  Altísimo.

1381  Los  muctazilíes,  haciendo  uso  del  ta ‘wfl,  entienden  la  Balanza  como

símbolo  de la justicia  y de  la equidad de Dios.  Los  aaríes,  en cambio,  admiten
la  existencia  de  la  Balanza  en  un  sentido  literal,  apoyándose  en  su  argumento
clásico  del bi-l  kayf, sin preguntarse el cómo (Gardet,  Destinée de l’homme, 317-
318).  Esto  es lo que hace aquí el autor.  Sin embargo,  llama la atención que  no se
haya  acogido  a  la  explicación  de  al-Gazli  después  de  haber  utilizado  la
cosmología  algaceliana en otros lugares de este  mismo libro.  La  encontramos  en
la  Durra,  apud Gautier,  Pene precieuse,  59: “Je me garde  de faire la description
de  la  balance,  et  je  déclare  erronées  les  paroles  de  ceux  qui  la  décrivent
allégoriquement;  je  la  considre  comme  appartenant  au  monde  supraterrestre
appele  Malakoüt.  En effet les bonnes et  les mauvaises actions sont des accidents,
et  les  accidents  ne  peuvent  étre  exactement  pesés  que  dans  la  balance  du
Malakoüt”.  Por  otro  lado,  encontramos  que  en  su  Madnan,  apud  Asín,
Dogmática,  676,  a1-Gazli  ofrece  una explicación  de  la  Balanza  que  sigue  una
línea  claramente  alegórica:  “Dice  que  Dios  puede  muy  bien  hacer  que,  en  el
momento  de la  muerte,  descubra el alma de repente el valor  que sus acciones  han
tenido  con relación  a la  otra  vida,  es decir,  si han  merecido  la unión  con Dios  o
la  separación de El y la relativa cantidad de ese mérito o demérito.  Añade después
que  esto es  lo que  constituye en realidad  la  susodicha balanza...”.

en  su Durra,  apud Gautier,  Pene  precieuse,  58-59,  utiliza una

tradición  distinta  para  expresar  la  misma idea.  Según  él,  la  Balanza  tiene  dos
platillos,  uno  de  luz  a  la  derecha  del  Trono  de  Dios  y  otro  de  tinieblas  a  la
izquierda  del  Trono.
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Y  el  fiel de la  balanza  (usan) es  una forma de explicar  el buen  obrar  (al

ihsan) en el  Mundo de la  visión (calam al-!ahada), [buen obrar]  que será  de más

peso  al  salir  hacia el  lugar  del buen obrar el  Día de la  Resurrección.  ¿Acaso hay

otra  recompensa  (9aza’) para  el  buen obrar  que el  buen obrar  mismo?

Y  las  pesas  (al-san9) es  a  lo  que  se  llama  átomo  (darr)1383 de  acuerdo

con  lo que  dijo  el  Altísimo:  “Quien haya  hecho  el  peso  de un  átomo (darra) de

bien,  lo  verá;  quien  haya  hecho  el  peso  de  un  átomo  de  mal,  lo  verá”3

porque  las  señales  (alaclam) tendrán  lugar  en el  Mundo  de  la visión  (calam al

.ahci4a) después de las respiraciones  (anfas). Éste es el  significado de  lo que dijo

el  Altísimo:  “¡No  te  precipites  contra  ellos!  Nosotros  les  computamos  el

plazo”  1385•  Se  dice  en  el  tafsfr:  “Nosotros  les  computamos  las  respiraciones”,

porque  las épocas  crecen a partir de los años, los años de los meses, los meses de

las  semanas,  las  semanas  de  los  días,  los  días  de  las  horas,  las  horas  de  los

sextos1386, los  sextos  de  los  minutos,  los  minutos  de  las  respiraciones,  las

respiraciones  de los parpadeos y los parpadeos de las partes  que no se dividen que

son  los  átomos  (9awahir  afrad)138  Y  está  expresado  en  las  facultades

1383  que  intenta  explicar  en  este  largo  párrafo  es  que  las  pesas  son  los

átomos  de los cuerpos,  puesto  que son los cuerpos  los que  realizan las  acciones,
y  que Dios  los utiliza como elementos de  medición.

l381+  99,  7-8.

l385  19,  84.

1386 Según  Lane,  Lexicon, s.  y.  sa’fra,  se trata  de  “a measure  of length (...)

equal  to six mule’ s hairs placed side by side;  the sixth part  of the isba’ or digit”.

‘387Como ya hemos  dicho,  el  atomismo se aplica  no  sólo a  la  materia,  sino
también  al tiempo.
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estimativas  (awhüin) que las  unidades (ahad) de esos  [átomos] son  [los elementos

de]  medición  (taqdfr)  del  Omnipotente  (al_cAzfz),  el  Omnisciente  (al

cAlfm)l388  porque  el  punto  imaginario  (mawhüm)  es  el  fundamento  (asi)  de  la

finitud  de  la línea.  La  línea  es un accidente,  el  fundamento  en el  que  termina  el

cuerpo  (j3ism), y el  cuerpo  (9ism) es  un accidente  compuesto.  Las  acciones  (al

aCmc7l) tienen lugar  en el Mundo de la  visión (cúlam al-.ahada)  por  medio de los

cuerpos  (al-a9sam) y los cuerpos  (al-a9sam) subsisten (qt2 ‘ima) por los accidentes,

y  los accidentes están  asentados  en ellos.  La  noche  y el  día  se suceden  y los dos

son  completos  y  la  existencia  de  ambos  [proviene]  del  giro  de  la  esfera  y  del

desplazamiento  (intiq1)  de  los  p1anetas’38 Los  giros  son  accidentes,  como  los

movimientos  en  los cuerpos  (a9sam), y los movimientos  de los  cuerpos  (a9sc7m)

están  sujetos  a  la  atadura  de  la  Ley  (.arfca)  de  Dios  mediante  el  mandato  y  la

prohibición’39°

El  mandato  y  la  prohibición’39’ de  Dios  Altísimo  son  una  forma  de

explicar  (cibara can) [las palabras]  “haz”  y  “no  hagas”,  pues  el  mandato  en  la

‘388Según al-AarI,  este nombre  se aplica a Dios para indicar  que es  “el que
posee  el  saber”  (man la-hu  lcilm):  y.  Gimaret,  Noms  divins,  253-258.

‘389Agradezco al Dr.  Samsó  sus indicaciones respecto  al  sentido de algunos
de  los términos  que aquí  se manejan.

1390Tema que ya  se ha  explicado en el  f.  7R,  n.

 Explica ahora  que los cuerpos se tienen que someter a la Ley  que Dios  ha
impuesto  mediante  su  mandato  y  prohibición,  orden  que  es  equiparable  al  día
porque  manifiesta la  Ley revelada,  y prohibición  que se equipara  a la  noche  y su
oscuridad  por ocultar  la  Ley.
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medición  (taqdfr)1392 (37R)  es  como el  día  y  la  prohibición  es  como  la  noche,

porque  el  mandato  hace  obligatoria  la  Ley  revelada  (ar’)  y  su  manifestación

(izhar),  y la prohibición  hace obligatoria  la Ley  revelada  y su  ocultación  (j’),

que  es  su  desaparición.  No  hay  luz  que  manifieste más  que  la  que  procede  del

objeto  al  que se ha ordenado que la  proyecte,  ni oscuridad  que oculte  más que  la

que  procede  del  objeto al  que  se ha prohibido  la  luz  y  se ha  ordenado  que  esté

privado  de  luz.  Por  esto  las  buenas  acciones  son  luz  y  las  malas acciones  son

oscuridad.

Otra  razón:  Has  de  saber  que  Dios  Altísimo  “ha  creado  al  hombre”1393

con  la forma humana,  siguiendo la  figura de la Balanza,  ha hecho descender  a su

corazón  el  Corán,  le  “ha  enseñado  el  discurso  (al-bay2n)”1394 y  dijo:  “Haced

la  pesada  con  equidad!  ¡No  defraudéis  en  la  balanza!”1395 La  balanza  sensible

(al-mfzan  al-hissf)  necesita  una  forma  particularizada  a  la  que  se  aplica  el

nombre  de  balanza y que está  compuesta por (i9tamaca mm): un asa (qabda), un

fiel  (usan), una  manija  (qabba), brazos  (arkan), dos platillos  (kaffatan) y  unas

1392Se refiere  a la  medición  que Dios  hace  de  las  obras buenas  y malas del

hombre,  la  medición que  se realizará en la  Balanza.

 55, 3. Tenemos nuevamente el tema del hombre  como microcosmos en
el  que  se  compendia  todo  lo  que  es el  macrocosmos,  el  mundo en  su  totalidad.
Posteriormente,  va a seguir  este mismo esquema de la  figura  de la balanza,  pero
referido  el  mundo en  general.

1394  C.  55, 4.  y.  M.  Bemand,  “Bayc7n selon  les  Usühiyyiin”, Arabica  XLII

(1995),  145-160.

95c. 55, 9.
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pesas  (san9), que en la  medida son contrapesos  (a5’ar)139

Igualmente,  [Dios] creó  al hombre  y puso  su pecho  y  sus hombros  como

balanza.  El  fiel  (usan) de  su balanza es el  cuello y por esto  puso en él  la  lengua

(lisan)139  la  cabeza  es  la  manija  (qabba) de  la  balanza y  en  el  centro  de  la

manija  se distingue el  defecto del exceso de peso, por esto puso en ella el cerebro

que  es el  aceite del intelecto con el  que [el intelecto] se enciende y permanece,  y

al  apagarse,  la  cabeza  [se va  empequeñeciendo  [hasta]  desaparecer1398. Al  final

de  los brazos  (arkan) están  atados  los  dos  platillos  (kaffatan), e  igualmente  las

palmas  (kaffatan)’399están al final de las  manos y por  eso  se llaman así.

Se  dice:  Al  final  de  las  manos  están  las  palmas  y  las  pesas  (san9) son

movimientos  del cuerpo  (ajs)  del hombre en  sus acciones buenas o malas.  Entre

los  movimientos  los  hay  que  son  ligeros  (jajffa)  y  los  hay  que  son  pesados

taqTla),  como las pesas cuyas fracciones  [van] desde  [el grano de] mostaza  hasta

el  quintal y necesariamente la balanza  [refleja]  los valores  que tienen  [las pesas].

La  acción  de pesar se compone de cuatro [elementos]: el que pesa,  al que

se  pesa,  lo  que  se pesa  y con lo  que se pesa.

El  que pesa es la  Ley revelada (al-ar5  y es la  que distingue el exceso del

defecto,  lo  innoble de lo bueno.

Al  que  se pesa  es al hombre:  “Aquél cuyas  obras sean pesadas,  estará  en

‘396Traducción  conjetural.

1397 Como  se ve,  se aprovecha  el juego  de palabras  que permiten  dos  de  los

significados  del  mismo término,  list2n.

1398Siguen tres palabras cuyo  significado no he logrado  comprender.

‘399Nuevo juego  de palabras,  esta vez con los dos sentidos del término  kaffa.
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una  vida  agradable.  Aquel cuyas obras sean ligeras,  tendrá por morada un Abismo

(al-Mwi ya)”40°

Lo  que  se pesa  del  [hombre]  son  las  acciones,  buenas  y  malas,  situadas

entre  el  mandato y la  prohibición.

Con  lo que  se pesa  es la  balanza,  que es con  lo que  se explica  el  cuerpo

(ajs)  del hombre.  Si  se comprende esta  balanza  y su  significado,  se comprende

el  significado  de  su  dicho  Altísimo:  “El Día  de  la  Resurrección  pondremos  las

balanzas  justas  y no será vejada ningún alma  en nada,  y  aunque fuese el peso  de

un  grano  de mostaza,  lo traeríamos.  Nos  bastamos  como contables” 14o1

Sección.

Si  alguien  dice:  Dios  (bendito  y  exaltado  sea)  mencionó  en  su  Libro

precioso’402 (y Él  es  el  más veraz  de los  locuentes)  “las  balanzas”,  en  plural  y

no  en  singular,  mientras que la  Ley  religiosa  (al.arfca)  [habló de  “la balanza”]

en  singular149  y  todo  ello  es  correcto,  pues  [viene]  de  nuestro  Señor  y  la

‘400C.  101, 5-8.

1401•  21,  47.

‘402Nombre que  recibe el  Corán  en C.  41,  41.

“‘°  Cf.  mfra,  f.  38R,  n.  donde  se  explica  esta  idea  de  la  necesidad  de
conciliar  el  Corán  y  la  Ley,  la  razón  y  la  fe.  Según  Smith  y  Haddad,
Understanding, 77,  en  el  Corán  “In  the  singular  it  has  been  interpreted  as  the
principie  of justice  and ocasionally  even  the books  through  which the  principles
of  justice  are  clarified.  As such it is also easily seen as the instrument  of justice,
the  means  by  which  human  resposibility  ordaines  in  this  world  is  assessed  in
relation  to  the  next.  In  the  Qur’.n  the  plural,  mawazfn,  has  the  clearer
eschatological  reference  of the  scales by which deeds  are  weighed  on the  day of
resurrection”.
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utilidad  es  no  es  razón  de  la  sabiduría  que  [Dios]  tiene’401 ¿cómo  se  concilia

[lo  que dicen]  el Libro  y la Tradición  (sunna)? El sentido  exotérico  de [cada uno

de]  ellos  es contradictorio,  pues  el  Corán  utilizó  el  plural  (37V) y  la  Tradición

(sunna) el singular.

La  respuesta  es  que  se  dice  que  Dios  Altísimo  aludió  a  las  balanzas

particulares  y  la  ley  revelada  (alsvaf)  aludió  a  la  balanza  general,  a  la  que  se

describió  al  decir:  “Sus dos  platillos miden lo  que  las  piantas de  los cielos” 140

o  como dijo [Muhammad] (sobre él sea la paz): “De las balanzas de Dios Altísimo

que  están  colocadas en  el Mundo de los sentidos (calam al-hiss) da testimonio  la

vista  [del intelecto]  (al-basa ‘ir, s.  basfra) pero  no  son visibles  por  la  vista  [del

rostro]  (al-absar, s.  basar).  En  el  Mundo  de  lo  oculto  (calam al-gayb) dan

testimonio  de ellas la vista  [del intelecto] y la vista  [del rostro] juntamente  y las

reúne  en  su conjunto  la  Balanza Magnífica  (al-infzan alaczwn),  que  es el  alma

(nafs)  del mundo  (calam) que contiene  el  Paraíso  y el Infierno  y a sus gentes”.

Igualmente  Dios  Altísimo creó  el  mundo (alcalam) en  su conjunto desde

su  Trono  (alcars  hasta la  tierra1406 y  puso  en  él  dos  lados140  El  primer  lado

1404  Es  decir,  que  Dios  no  dice  “balanza”  o  “balanzas”  en  función  de  la

necesidad  de que  concuerde  lo que está  diciendo,  sino que  si habla en  singular  o
en  plural  es por  otro  motivo  más elevado.

1405La Balanza  aparece  descrita,  aunque  sin  mucho detalle,  en  Abti 1-Rasan

al-Aar,  a9ara,  79;  Qurtubl,  Tadkira, II,  8,  donde  se  limita  a  mencionar
varias  tradiciones  en las que  se afirma que la Balanza consta de dos platillos  y un
fiel.

1406Lane  Lexicon,  s.v.  fará  traduce  mm al- ‘ars iki  l-fars  como  “desde  la

esfera  superior  hasta la  tierra”  (que es la última esfera).
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está  particularizado  por  la  misericordia  general,  la  luz  pura,  la  verdad  absoluta,

la  fe sincera,  la  verdadera  afirmación  de la  unicidad  (tawhfd) y  la certeza  total,

y  a este lado se le dice cilliyyan. El segundo lado está particularizado por la cólera

general,  la  sombra pura,  la mentira  absoluta, la incredulidad hereje,  el politeísmo

(.‘irk) despreciable  y la  duda  total,  y a este  lado  se le dice si99fn.

La  gente  del  cilliyyan son “los compañeros  de  la  derecha”1408 y  la  gente

del  si99Tn son “los compañeros  de  la izquierda”409.

Los  compañeros  de  la  derecha  [se  dividen]  en  tres  grupos:  “los

precursores”  (al-sabiqan)’49 los  que  están  en  el  medio  y  los  que  están  al

final141  todos ellos  son  los  que están  encerrados  en  el  puño  derecho,  y  son  la

gente  del  Paraíso.

Los  compañeros  de la  izquierda  también  [se dividen] en  tres  grupos  que

son:  los rebeldes contra Dios que se arrogaron  la divinidad (ulahiyya) y disputaron

1407E1 autor  vuelve sobre los temas presentados en el Tratado Tercero  y sobre

los  que  nos  hemos  extendido  en  el  epígrafe  del  estudio  sobre  el  Macrocosmos.
Dios  crea  el  mundo,  lo divide en  dos partes,  una para  todo  lo bueno  y otra  para
todo  lo  malo,  y pone  en  cada uno  de los seres que crea  esos  dos lados.

En  este tratado cada uno de estos dos lados va a recibir un nombre,  cilliyan
y  si99fn, que  son  nombres  utilizados  en  otros tratados  de  esta  obra,  y  en  otras
obras  sobre  el  tema,  para  referirse  a  realidades  concretas  del  Más  Allá,  bien  el
Paraíso  y el Infierno,  bien el Libro  de obras de los buenos y de los malvados  (y.

supra esp.  f.  12R). Ahora estos  términos dan nombre  a los conceptos  abstractos
antes  materializados,  al bien  y al  mal.

l1.O8  56,  8.

l4O9  56,  9.  Estos  dos  grupos  y su  destino  final  ya  han  sido  tratados  por

extenso  en el  f.  16V.

“‘°C.  56,  10; cf.  Introducción,  f.  2R,  n.

14Se  refiere  a los  que están  más lejos  de Dios.
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el  señorío  (rababiyya)1412, los  hipócritas,  que  son  los  que  creyeron  en  público

y  fueron  incrédulos  en  secreto 149 los politeístas  y los  que niegan  a los profetas

y  a los enviados.  El  politeísta es el  que declara que junto  a  Dios hay  otro dios  y

el  que  niega  (mukaddib)1414 es  el  que  tiene  por  embusteros  a  los  profetas  en

todo  lo que trajeron  de junto  a Dios.  A todos ellos los contiene el puño izquierdo,

y  son la  gente del si9yn.

El  mundo  (alc&lcan) en su conjunto es  la verdadera  balanza  de Dios,  con

la  que  se  pesa  a  todo  el  que  está  en  él  y,  al  ser  pesado,  se  manifiesta  en  el

[mundo]  [la diferencia entre]  su peso alto o su defecto de peso,  en función  de que

suba  y baje desde  el  cilliyyan hasta el  sippfn, pero  esta balanza  está  oculta en  el

Mundo  de la visión  (calam alsvahada) y en la  Última Morada  (al-dár al-aura) es

manifiesta y clara.  Y el Altísimo manifestó a través de  sus dos nombres:  “el que

hace  descender”  y  “el que  hace  subir”1415 la  Balanza  de  la  Justicia  (mfzan al-

1412  Referencia  a  quienes,  como el Faraón,  su  orgullo  les  lleva a  enfrentarse

con  el propio  Dios  en  su deseo  de ser dioses ellos  mismos.  Sobre este personaje
y  su rebeldía,  y.  supra f.  24V.

1413Se vuelve a plantear  el tema ya  tratado (f.  19R y n.)  de qué es el  islam y
qué  el  ¡man.  Los  hipócritas  son  aquéllos  que  cumplen  con  el  islam,  el  rito
exterior,  pero  no tienen  fe interior,  ¡man.

1414Sobre este  término,  y.  el  epígrafe Los hombres y su fe.

1415Jqfid, rqfi’: dos de los nombres de Dios,  basados,  indirectamente,  en  C.
56,  3,  donde estos  calificativos  se aplican a la  Hora  del  Juicio.  y.  Gimaret, Les
noms  divins, 338,  donde  añade:  “Conformément,  du  reste,   l’interpretation  la
plus  couramment admise de ce verset -  savoir  que l’Heure  du Jugement «élvera»
les  élus  au  Paradis  et  «fera  descendre»  les  damnés  dans  l’Enfer,  ou,  plus
précisément,  élvera  les  uns  aux  «hauts  degrés»  (daragat) du  Paradis,  et
précipitera  les  autres  aux  «bas degrés»  (darakat) de  l’Enfer...”.  V.  también
Beneito,  Los  Nombres de  Dios  en la  obra de  Muhyf-l-DTn, 1,  3 18-320:  “El
Degradador-Exaltador  [al-Jafid al-Rafil  es el  que hace  descender  las  balanzas
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Cadal)

Dijo  el  Altísimo:  “¡Pesad  con  balanza  exacta!” 1416  Dios  prestó  socorro,

guió,  extravió,  hizo  perecer,  elevó,  exaltó,  hizo  bajar,  abatió,  acercó,  satisfizo,

alejó  y  relegó.  Puso  el  día  y  la  noche  a  continuación  [uno  de  otro]1417 para

quien  quisiera  repetir  el  dikr  (yadkur)1418 o  quisiera  ser  agradecido  y  los  puso

en  la posición  de los dos platillos de la balanza,  la esfera  (falak) en la posición  de

la  manija,  el tiempo  en  la posición  del  fiel,  las condiciones  en la posición  de las

religiones14  y  las  pesas  son  los  movimientos y  los  reposos.  Esto  está  oculto

en  el  Mundo de las visiones  (cálam al-ahadat),  manifiesto en la Última  Morada

(al-dtr  al-t1jira), inteligible  (macnawf) en este  mundo (38R) y sensible  (hissf)  en

el  siguiente1420.

(mawazfn)  de los felices  (suCadcv) con  su carga (tiql) al aumentar el peso  de  sus
obras  hacia  lo  más  bajo  (asfal) para  elevarlos  en  sus  grados  (dara9t)  hacia
cIlliyyün  y hace ascender las balanzas de los desgraciados (aqiya’)  con la ligereza

(jjffa)  de sus obras hacia lo más alto (acl)  para  abatirlos  luego en el SiI  n hacia
«lo  más  bajo  de lo  bajo  (asfal safilin)»”.

‘416C  17, 35; 26,  182.

‘417De la misma forma que antes (cf.  supra) presentó  al hombre con la figura
de  la  Balanza,  ahora  lo hace con  el universo  entero,  el  macrocosmos.

1418  Es  decir,  utilizar  el  método  de  oración  que  consiste  en  la  repetición

constante  de una jaculatoria,  método al que se concede gran importancia  entre los
sufíes.  Sobre este  tipo de oración,  y.  El2,  s. y.  “Dhikr”  [L.  Gardet].

‘419Sobre estas palabras  hay,  en el  ms. un kada, indicando que,  al  igual que
yo,  el  copista tampoco las  comprendió.

1420  Como  veremos,  la  Daj fra  va  a  presentar  respecto  a  cada  una  de  las

modalidades  del  Juicio  un  aspecto  sensible  y  otro  ideal.  El  sensible  será  la
modalidad  tomada  en  su  sentido  literal,  y  siempre  es el  referente  que hay  en  el
Otro  mundo  del aspecto ideal,  el reflejo  que en este  mundo hay de  la  modalidad
sensible  que  está  en  el  Más  Allá,  es decir,  la  Tradición  y El  Corán  y lo  que  de

A  Ç1r.)  



Dios  Altísimo  se  mostrará  a  todos  sus  seres  creados,  como  transmitió,

tomándolo  de  Él,  el Enviado  (que Dios le  bendiga y salve),  con sus dos platillos

y  su  fiel.  Uno  de  los dos  platillos  es  luz142  es  el  platillo  de  la justicia  que  es

la  vuelta  a  la  Verdad,  a  condición  de  cumplir  los  deberes  religiosos  (taklfJ)

[impuestos  por] la ley revelada (alsvarc); es el platillo de las buenas obras.  El otro

platillo  es  oscuridad:  es el  platillo  de la  injusticia,  que  es  el  apartamiento  de la

Verdad  por  violar  la  ley  revelada  (arc) y soltarse  sus ataduras;  es el  platillo  de

las  malas  acciones.  Uno  de  los  dos  platillos  está  en  el  cilliyyan y  el  otro  en  el

si99fn.  Dijo  Dios  Altísimo:  No!  El  libro  de  los  puros  estará  en  el

ciliiyyanul  422  Y  dijo:  “¡No!  El  libro  de  los  libertinos  estará  en  el  si99fn”  1423•

Esta  es  la balanza  que la  ley  revelada  (arc)  explica1424.

[Respecto  a]  las  balanzas  que  explica  el  Corán,  cada  criatura  tiene  su

balanza.  Cada uno de los seres creados  [conocerá con] certeza,  en el otro  mundo,

lo  que hizo,  y no aparecerá la Balanza general sino después de aparecer la balanza

particular.  Cada  uno de los seres creados tendrá su balanza y se le medirá con su

medida;  cuando lo verifique por sí mismo,  se levantará la Balanza Magnífica  (al-

ellas  se  desprende.  En  el  caso  de la  Balanza,  el  aspecto  sensible es  la  Balanza
física  que hay en el  Otro Mundo,  el aspecto inteligible es, junto  con la Tradición
y  el  Corán,  la justicia  y la  injusticia que hay en  este  mundo.

1421 Es  el  platillo  del  que antes  ha dicho  que  era  el  día,  frente  al  platillo  de

oscuridad  que es  la noche.

1422C 83,  18.

1423C 83, 7.

1424Es decir,  que la  Ley habla de  la balanza  en  singular,  porque  a  lo que  se

refiere  es al  cosmos como balanza.
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mfzan  alaczam)  para todos y las  Páginas  de las  buenas  acciones  de  los  siervos

serán  colocadas en un platillo y las páginas de sus malas acciones en el otro.  Cada

uno  de  los  seres  creados  ya  habrá  verificado  su  peso  en  su  [propia]  balanza y

habrá  comprobado  si es  mayor  [el peso]  de  sus  buenas  acciones  que  el  de  sus

malas  obras.  Y la  pesada  (al-wazn) de las acciones  de los  siervos en  su totalidad

se  hará  de una sola vez, entre sus obras buenas y malas.  “Dios es Todopoderoso”.

Sección.

Si  alguien dice: Has enseñado que  “Dios es Todopoderoso”,  sólo que a Él,

Altísimo,  no  se  le  puede  describir  [haciendo  referencia  a]l  poder  [que  está

inherente]  sobre  el  sustrato  (qudra  calá l-mahall)1425, mientras  la  Ley  (svarfca)

ha  transmitido  que esto es así y necesariamente hay que creer en ello.  ¿Cuál es el

modo  de conciliar  la creencia en lo que transmite la  Ley  (arfca)  con aquello que

la  razón  (caql) considera  imposible?1426 Que  la  pesada  se  haga  a  la  totalidad  de

los  seres  creados  de una  sola vez,  en un  solo platillo,  en  un solo momento,  y de

forma  que  cada uno conozca,  respecto a  sus propias  acciones,  si pesan  mucho o

1425  Plantea  la  idea  algaceliana  de  que  los  “atributos  de  Dios  no existen  en

Dios  como en un sujeto,  sino que son predicados eternos  de Dios,  agregados  a su
Esencia  y que  constituyen  los inefables  nombres  de  Dios”:  y.  Cruz  Hernández,
Historia  del  pensamiento  en  el  mundo islámico,  1,  161.  Cf.  con  la  idea  de  al
Ari,  que hemos expuesto  al principio del epígrafe  sobre  los Atributos  divinos,
según  la cual los atributos son los accidentes que  subsisten en el hombre  como su
lugar  de inherencia,  pero  que, predicados de Dios,  no se pueden  considerar  tales
accidentes,  puesto  que Dios  no es sustrato:  y.  Gimaret,  Doctrine  de  aiAshcarT,
35-36.

1426Sobre este  problema  de  la conciliación  entre  razón  y  fe,  cf.  ¡nfra.
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tienen  defecto  de  peso,  esto  es imposible para  la  razón,  y  la Ley  (.arfca)  no es

confirmada  (tubbitat) sino por  la razón.  Si la  ley  revelada  (!arc) prevalece  sobre

la  razón y es su juez,  también la razón acrecienta la ley revelada (!arc) y es testigo

suyo,  como quiera que si no fuera  por el  intelecto no se conocería  la ley revelada

y  si  no  fuera  por  la  ley  revelada  no  se  distinguiría  lo  bueno  de  lo  malo.

Explícanos  qué  es  lo  correcto  y  cómo se concilian  la  Ley  (arf’a),  el  intelecto

(caql) y el Libro  (al-Kitab)142 Que Dios  se apiade  de tí.

La  respuesta  es  que  sepas  primero  que  Dios  Altísimo  creó  (aw9ada)  el

mundo  (calam) con su poder  (qudra) y lo hizo con maestría  gracias a  su sabiduría

(hikina).  No  creó  en  la  Última  morada  (al-dar al-aura) nada  para  lo  cual  no

pusiera  un  modelo  en  el  Mundo  de  la  visión  (calam al-ahada)1428, para  que

1427Como ya hemos visto en varias ocasiones, el  autor plantea el problema  (f.
34V,  36R,  37V,  etc.)  de  que  la  Tradición  o  la  Ley  y  el  Corán  no  se  pueden
contradecir,  de la  misma forma que tampoco se pueden  contradecir  la  revelación
y  la razón.  En  esta  sección y en la  anterior es donde analiza con  mayor detalle  el
tema:  primero  el  tema  de la  conciliación entre  la Tradición  y  el Cor.n,  y  ahora
entre  la revelación  y la razón.  En cualquier caso, la  solución es la misma en todos
los  casos:  cuando  parece  que hay alguna discrepancia  entre ellas,  hay que buscar
una  explicación  que las  haga  concordar.

1428J  la  concepción platónica del universo que subyace a estas afirmaciones,

concepción  ya tratada en el capítulo del estudio dedicado al  Sistema cosmológico.
Según  Gairdner,  Al-Ghazali ‘s Mishkat al-Anwar, 29:  “It is not explicitly said that
earthly  things  are  more  or  less  faint  copies  of  the  «pattems  of  things  in  the
heavens»,  though  this  is  probably  implicit  in  what  is  said,  namely,  that  the
heavenly  realities  (haqa’iq), ideai (macúnf), all  have  their  symbois  on  earth.
These  symbois or types,  as their  Arabic term itself suggest (amthal), do posses  a
“resemblance”  to  their  celestial  antitypes  (...)“.  Se  pueden  aplicar  estas
consideraciones  al  texto de la  Daf fra,  aunque no nos parece  necesaria  la palabra
“probably”.
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viva  quien  vivió  basado  en  una  evidencia’429 y  para  que  perezca  quien  pereció

basado  en  una  evidencia.  Puso  lo  que hay  en  este  mundo  de  delicia,  bienestar,

comida,  bebida,  elección,  unión  sexual,  palacios,  ríos,  árboles,  aves,  como

modelo  de  lo que  hay en  el  Paraíso,  aunque  no se parece  en  la descripción  y en

la  forma,  sino que  tan  sólo comparte con  él el  nombre  en particular.

Igualmente,  también  lo  que  (38V)  se  manifiesta  en  el  Mundo  de  los

sentidos  (calam  al-hiss)  de  pesar,  castigo,  dolores,  enfermedades,  venenos,

amargura,  escorpiones,  serpientes,  animales  de  presa,  fieras,  grilletes,  esposas,

rayos,  cadenas,  son  indicios  (daif 1) de  lo  que  hay  en  el  Infierno  y  [hay]  otros

ejemplos.

Igualmente,  también has de saber que Dios (loado y exaltado sea) ha puesto

las  balanzas  en  el  Mundo  de  la  visión  (calam  al-ah&Ia)  según  distintas

formas143° y  no  las  ha  puesto  según un  modelo  (stfti) único.  Entre  ellas  está  la

“balanza”  que  tiene dos platillos  y en la  que se pone  en  cada uno de los dos  una

‘429Es decir,  que ya en este mundo tenga pruebas  de lo que va a encontrar  en

el  otro.

este  párrafo  va  a aparecer  entrecomillada la  palabra  balanza,  cuando
el  artilugio  descrito responda a lo que en castellano se denomina  “balanza”,  pues
el  autor  engloba  bajo  el  término  balanza  todo  aquello  a lo  que  se puede  dar  el
nombre  de mizan  en árabe,  término  más  amplio que  balanza  en  español,  donde
podríamos  hablar  de diversas  clases  de instrumentos  de  medida,  traducción  que
quedaría  demasiado  amplia para  la palabra  árabe,  y  no  serviría a  los propósitos
del  autor.  Quiere  demostrar  que  con  un  sólo  nombre  nos  referimos  a  cosas
totalmente  distintas,  de la misma forma que en este  mudno aplicamos  un nombre
a  una cosa que  no  se parecerá  en nada a aquello que  responde  al  mismo nombre
en  el Más Allá.  Sobre las balanzas que se utilizaban en el mundo árabe véase El2,
s.  y.,  “K.arastiin”  [K.  Jaouiche],  “Miz.n”  [J.  Burton-Page];  Dozy,  Supplement,
s.  y.  “W.Z.N.”.
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cosa  distinta  y es lo que  se pesa y con lo  que se pesa.  Entre  [las balanzas]  está  el

ástil,  que  no tiene  dos  platillos,  sino que  tiene pesas a  un  lado y  al  otro  lado  lo

que  se  pesa1431. Entre  ellas  está  el  qarastün1432 con  el  que  también  se  pesan

cantidades  inmensas.  Y entre ellas también hay una balanza de dirhames y dinares

que  es parecida  al  qarastan. Entre  [las balanzas]  hay  cuadrantes  solares  (mfzan

al-.ams)433,  basados  en  las  sombras,  que  son  distintos  en  la  forma  y  los  tipos

y  se diferencian  dependiendo  de  los climas  en cuanto  a longitud,  la  anchura,  el

aumento  y la  disminución en la  sombra.  Esto lo  conocen los astrónomos  (ahi al

tacdTl).  Entre  [las  balanzas]  está  el  nivel  (mfzcn)1434 del  ingeniero  [que  mide]

el  descenso  de  la  tierra  y  su  ascenso  para  la  conducción  de  las  aguas  y  el

levantamiento  de puentes,  norias y ruedas  hidráulicas.

En  el  Mundo  de  la  visión  (clam  al-ah&1a)  hay  balanzas  sensibles  en

abundancia.  Entre  ellas  está  la  balanza  del  ojo  para  las  cosas,  pues  algunas

personas  se llevan los dinares y dirhames a los ojos y saben por  ellos los que son

1431  decir,  un tipo  de romana,  cf.  ¡nfra.

1432 Palabra  de  origen  griego,  transcrita  en  árabe  como qalcstün  (en nuestro

ms.)  o qarastan (con mayor frecuencia), que hace referencia a un invento anterior,
probablemente  armenio-persa.  Se  trata  de  la  balanza  que  nosotros  conocemos
como  romana  y  a  la  que  han  dedicado  varias  obras  importantes  matemáticos
árabes,  destacando  la  de  Tbit  b.  Qurra,  Kitab  al-qarastan.  Véase  El2,  s.v.
“K.arastün”.

1433 Una  descripción  de algunos de estos  instrumentos se puede  encontrar  en

Samsó,  J.,  Ciencias de  los antiguos,  98  ss.

1434Nivel que  “se utiliza para  conseguir la igualación de las tierras y medir el
desnivel  que  necesitan  las  aguas  en  su  curso”.  Para  la  descripción  de  este
instrumento  y otros que tienen la  misma finalidad y reciben el nombre  de mar9fal
o  mur9iqal,  y.  Guardiola,  M’  Dolores,  “Instrumental  agrícola”,  126-127,  133,
134-135.
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falsos  o los que tienen el  peso,  lo ven con  el ojo y dicen su peso es éste  y aquél;

[al  pesario]  sale ese  [peso por  ellos  indicado].  Y entre  ellas  están  el  metro  del

verso  (mfzc2n) y el  conocimiento  de la  medida  de  los versos  y  de las  melodías,

etc.  Éstas  son distintas balanzas con las  que se conocen los valores de  las cosas.

Igualmente  también  has  de  saber que  las  balanzas del otro  mundo  no  se

parecen  a éstas de ninguna manera,  quiero decir,  a las balanzas de pesas, aunque

el  Corán  haya  hecho  una  declaración  inequívoca  (nassa) sobre  el  peso,  y  el

Enviado  también.  Sólo se hace referencia a la existencia sensible por[que es de la

que  tienen]  testimonio  los  seres creados  en  un momento,  en  [lo  que  atañe  a]  la

balanza  respecto  al  aumento  de  peso de  sus  acciones  y  su  defecto,  sin que  [las

balanzas  del  Otro  Mundo]  respondan  a  la  forma  [sfa]  que  conocemos  [al

machüda] de las  balanzas de  hierro,  cobre  y madera.

El  ejemplo  de la balanza,  que es común a todas las acciones de los fieles,

entre  buenas y  malas, es  como el  sol,  que es común a toda la  gente de  la  tierra.

Un  ejemplo  del  conocimiento  que  tiene  la  gente  acerca  del  aumento  y  la

disminución  [de peso] respecto a las acciones es que [ese conocimiento] es similar

a  su  conocimiento  de  las  sombras  que  aumentan  y  disminuyen  en  [diferentes]

regiones  de  la  tierra.  Cada  uno  de  los  seres  creados  tiene  un  cuadrante  solar

(mTzn  al_svams)1435 que  es  de  diferentes  ciases  y  de  figuras  (as’kal) diferentes

según  la  diferencia de los climas.  Las sombras son distintas por estas diferencias,

pero  no  hay  diferencia  en  el  sol y cada  uno coloca  su  cuadrante  (mfzan) (39R)

frente  al  sol y aparece  ante él  lo que quiere  de aumento o disminución,  aumento

1435Es decir,  un reloj de  sol.
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y  disminución que tienen lugar en un solo momento. El sol es uno, pero todos

[pueden]  saber  lo  que  aumenta  y  lo  que  disminuye  en  el  ascenso  y  el

descenso143

Igualmente  conviene que comprendas el  significado de la  Balanza en la

Última Morada. La Balanza de Dios Altísimo está lejos de parecerse a las balanzas

de  los seres creados por la forma, aunque ambas participan de la [misma] palabra

(lafz)143  del  mismo modo que su Cálamo y su Tabla1438 no  se parecen a  los

cálamos  y a las tablas [de este mundo].

Igualmente,  también la Balanza es una forma de explicar la creación de

Dios  Altísimo. Cuando se la mostró a los seres creados con la figura (bi-sfa) con

la  que la  había creado, distribuyó entre todos los seres creados la ciencia de la

certeza  (cilm al-ya qfn)  que anuncia la realidad (haqfqa)  del peso de las acciones

entre  buenas y malas, igual que aparecieron las religiones (adyan) y las opiniones

en  el Mundo de la visión (calam al-.ahada) sobre una sola tierra  y bajo un solo

cielo.  Igualmente aparecerán todas las acciones de los fieles en un solo platillo y

en  un solo momento y conocerá cada uno de los seres creados qué fortuna tiene

entre  obras buenas y malas y si ha aumentado o tiene defecto de peso, pues Dios

1436  Lo  que  está  explicando es  que  “la  luz  solar  no  sufre  aumento  o
disminución ninguna, su altura sobre cada horizonte varía, lo cual produce una
variación  en la sombra proyectada por el estilete de un reloj de sol. En general,
un  reloj de  sol está diseñado para una latitud determinada y no sirve para  otra”.
Agradezco al Dr. Samsó esta explicación que transcribo de su carta  del 5.11.96,
explicación que permite comprender el pasaje.

1437Es decir, que se les aplica el mismo nombre.

‘438Cf supra estos dos elementos de la cosmología musulmana.
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creará  para  [cada  uno  de  ellos]  la  ciencia  de  la  certeza  (dilm al-yaqfn) con  su

poder  (qudra)’43  Comprende  que  “Dios  es  aquél  cuya  ayuda  se

implora!  i144O

2.  [Segundo]  capítulo:  Sobre  las  Páginas  (suhuj’44’, su  esparcirse

(tatayur)’442y su naturaleza  (haqfqa).

Cuando  sean pesadas  las Páginas y sepa cada  uno lo que hay  en su  haber

y  en  su  debe,  las  Páginas  se  esparcirán  desde  la  balanza hacia  todos  los  seres

creados1443 y  [habrá  quien]  las  coja  con  la  izquierda1444, [quien]  las  coja  con

1439 Esta  es  la  explicación  directa  de la  cuestión planteada  al principio  de la

sección:  ¿cómo es posible  que  se pesen  las  obras  de  todos a  la vez  y que  cada
uno  conozca su peso?:  Dios creará ese conocimiento, puesto que es Todopoderoso,
como  dijo  al  principio.

‘440Cf. C.  12,  18.

1441V Smith y Haddad,  Understanding, 76 ss.,  donde se resumen las nociones

que  sobre  estas  Páginas  aparecen  en  el  Corán:  “each  individual  alone  will  be
responsible  for  his  or  her  past  decisions,  the  cumulation  of  which  is  in  sorne
fashion  recorded on high and presented as one’s own book or pages (suhuj) on the
day  of resurrection  (...)  Reports  affirm that each day of an individual’s life begins
a  new page,  on which one or  two angeis inscribe  his deeds,  that in sorne fashion
these  pages are assembled into a fuli scroll or record,  and that (...)  this completed
book  is fastened onto the neck of the deceased when his spirit  departs his body at
death”.  Nuestro autor,  siguiendo la tradición,  se inclina  más por explicar que hay
Páginas  de obras  buenas  y Páginas  de obras  malas,  no  Páginas  diarias  donde  se
registren  todas  las obras,  buenas o malas.

‘442Cf.  Qurtubl,  Tadkira, 289 Ss.; Wensinck,  Concordance III,  261.

1443 Según  AbEl 1-Hasan a1-AarI,  a9ara,  77  (trad.  C.  Castillo):  “Cuando

Dios  reúna a las criaturas en la explanada de la resurrección para  pedirles cuentas,
los  libros volarán sobre ellos como vuela la nieve”,  expresión  que clarifica la idea
aquí  expuesta.

‘444Cf.  C.  69,  25
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la  derecha1445, y  [quien]  las  coja  por  detrás  de  la  espalda144  Los  creyentes

cogerán  sus  libros  con  la  derecha;  los  incrédulos,  que  entre  ellos  los  hay  que

reconocen  la  existencia  del  Hacedor  (al-sanf)1447 y  niegan  (mukaddib) a  sus

enviados,  cogerán  su  libro  por  la  izquierda.  El  que  niega  a  los  profetas  y  es

apóstata  de la existencia del Hacedor cogerá su libro por la izquierda desde detrás

de  su  espalda,  en  contra  de  quien  dice  que  el  pecador  entre  los  creyentes1448

[será  el  que]  coja su libro  por  detrás  de su  espalda.

Vino  en el  [hadftJ sahfh que a las  criaturas  les sucederán en  el Día  de la

Resurrección  tres acontecimientos: una discusión (9idal), unas disculpas (macadfr)

y  el  tercero  es el esparcirse  de las  Páginas1449. En  cuanto a la discusión,  aparece

en  su  dicho  Altísimo:  “Vendrá  un  día  en  que  cada  alma  argüirá  en  su

defensa” 1450• En  cuanto  a  las  disculpas,  [vienen] de  su  dicho  Altísimo  sobre  la

‘445Cf.  C.  69,  19; 84,  7

1446Cf. C.  84,  7

1447  Nombre  que  se  aplica  a  Dios  en  tanto  que  “fabricante”  del  mundo

material:  y.  Gimaret,  Noms Divins,  304-305.

‘448Es decir,  elfásiq.  El estatuto (hukm) de estos creyentes pecadores  ha sido

enormemente  debatido en el Islam desde sus comienzos,  especialmente a raíz  del
asesinato  del Califa ftJtm.n,  tanto desde el punto de vista político como religioso.
Lo  único  en que todas las  facciones en  litigio están  de acuerdo  es en que ningún
creyente,  aunque  sea pecador,  será condenado al fuego  eterno,  bien porque  Dios
haga  un acto de misericordia en virtud de su fe y le perdone,  bien porque se limite
a  darle un  castigo temporal.  Cf.  supra y Gardet,  Destinée de l’homme, 302-305.
Nuestro  autor  se decanta por  la solución del castigo temporal en el caso delftsiq.

1449 Esta  tradición  la  recoge  al-Qurtubl,  Tadkira, 1,  289,  tomándola  de  al

Tirmidi,  cf.  supra, n.  65.

1450C  16,  111. Continúa:  “en que cada alma  será pagada por  lo que hizo,  y

ellos,  los hombres,  no serán  vejados”.
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gente  que  niega  [a  los  profetas]: “ni  se  les  permitirá disculparse”1451. Y  en

cuanto al esparcirse de las Páginas, sobre ellas se ha transmitido, tomándolo de

nuestro Profeta (sobre él sea la paz) que dijo: “En tres puntos no verá uno a otro:

en  el Lugar de la parada de la Rendición de cuentas (mawqfal-hisab)  cuando se

[proceda] a la  pesada, pues cada uno de los seres creados mirará al  fiel de la

balanza,  hacia cuál de los dos [lados] se inclina, si hacia las buenas acciones o

hacia  las  malas; cuando se  esparzan las  Páginas,  [cuando estén atentos a]  si

cogerán  su libro con la derecha o con la izquierda; y al cruzar  el sir&t, cuando se

cree  el  puente de  la  Gehenna por  detrás de él” 149  o como dijera Muhammad

(sobre  él sea la paz).

Si  dices que es cierto que las Páginas (39V) se abatirán sobre los fieles que

las  cogerán con la derecha o con la izquierda, ¿qué son estas Páginas y de qué

están  hechas?

Has  de saber, que Dios se apiade de tí, que las Páginas de las obediencias

son  luces que [hacen brillar] la escritura divina1453, que será leída por  quien no

sabe  leer, no estará escrita en pergamino, ni en papel con tinta, ni con cálamo

perceptible  por los sentidos, pues son la piedad de los fieles, mientras que sus

desobediencias fluyen sobre ellos por los decretos previos.

Dios  introdujo con su poder (qudra) y su voluntad (irada) la costumbre de

l45l  77,  36.  Aleya 35:  “En ese día no hablarán”.

1452 Es  decir,  del sirt.  Qurtubi,  Tadkira,  1,  290  y  II,  37  transmite una
tradición  parecida  tomada  de  Abü  Dwtid  quien  la  remite  a  cAi.  Otras
tradiciones aparecen en Zaglili, Mawsa ‘a, y,  595.

1453Tala ‘la’ raqm ilahf:  traducción conjetural.
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que,  cuando  los fieles disponen  a discreción  de las acciones1454, lo que hay  entre

ellas  de  obediencia muestra a través de sus movimientos  y sus reposos  unas luces,

igual  que  se muestran  las  luces con  el  movimiento del  sol.  De esas  [luces Dios]

creó  Páginas de luz que luego se elevaron al %lliyyan, [donde estarán] hasta el Día

de  la  Resurrección  en  que  serán  traídas  y  colocadas  en  el  lado  derecho  de  la

Balanza:  son  las  buenas  acciones.  Y lo que  hay  entre  ellas de  movimiento  y de

reposo  en virtud  de otro  que no sea Dios,  muestra a través  de estos movimientos

una  sombra  desde  la  que  se levanta  un  humo.  Dios  creó  de este  humo  Páginas

negras  que  se hicieron  descender al si99fn hasta el  Día de la Resurrección  en que

se  mostrarán  en el  lado  izquierdo de la  Balanza:  son las  malas acciones.

Luego  se lanzarán unas y otras desde la Balanza sobre los fieles. Es posible

que  la  pesada  se haga  después del esparcimiento  de  las  Páginas y  se dirá  a  cada

uno  de los  seres creados:  “Lee tu  escrito:  Hoy  basta  con  que tu  propia  alma te

saque  la cuenta”1455 y cuando  se verifique  lo que  tiene en  su haber  y en  su debe,

serán  pesadas  sus  acciones’45  Luego  será  plantado  el  puente  sobre  el  Infierno

y  se conducirá  a la  gente a cruzarlo.

La  Página  es  una forma de  explicar aquello  sobre  lo que se escribe  entre

1454  Clara  alusión a la doctrina aarí  de la “adquisición” por parte del hombre

de  las  obras  que  Dios  crea,  de  manera  que el  hombre  puede  elegir entre  hacer
suyas  obras  buenas o  malas.

‘455c. 17, 14.

1456Estoy de acuerdo con Smith y Haddad,  Understanding, 77, en que en los
textos  escatológicos hay una imposibilidad de aislar los sucesos que tendrán lugar
entre  los dos juicios,  particular y general,  y organizarlos  secuencialmente,  ya que
el  fin de su explicación es demostrar la responsabilidad humana, no tanto el seguir
una  exposición lógica de  los hechos.
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pergamino  o papel,  etc.  en el  Mundo de la visión  (calam alsvah&!a).

Igualmente,  también el  intelecto del hombre  es su cálamo,  su saliva es su

tinta,  su corazón  es su página,  su espíritu es su libro,  sus acciones son lo que está

escrito,  el  hombre  es  el  que  lo  lee,  sus  dos  ángeles  guardianes  (al-hafizan)1457

son  sus  dos  testigos145  la  Resurrección  es  su  Lugar  de  la  parada  (mawqf)  y

Dios  Altísimo es  su interrogador.

Y  ha  venido  en un  [hadlt] sahfh,  en el  de  la  intercesión  (al-afifa),  que

dijo:  “Llegaron  a Adán”  y luego  mencionó que  Adán les  remitió  a  Noé,  Noé  a

Abrahán,  Abrahán  les  remitió  a  Moisés,  Moisés  a  Jesús  y  Jesús  les  remitió  a

Muhammad  (que  Dios  le  bendiga  y  sa1ve)145 En  este  [hadíL], después  de  la

mención  de la intercesión,  [dice]: “Se traerán el  Paraíso y el Infierno,  se fijará  la

Balanza,  se  plantará  el  Puente  y  «se  descubren  las  pantorrillas»1460’, el  hadft

[completo]1461

1457Estos ángeles,  encargados  de  escribir  las  obras  buenas  y  malas de  cada

persona,  aparecen  ya en C.  XIII,  12. y.  su decripción  en Abü 1-Rasan al-Aari,
a9ara,  41,  n.  25, 57; Jaadane,  “La place  des anges”,  50.

1458Testigos necesarios en el juicio,  cf.  supra.

1459  Bujri,  Sahfh,  Anbiya’, trad.  Houdas,  III  bis,  4,  Tawhfd,  24,  5;  al

Gaz1I,  Durra, en Gautier,  Pene Precieuse, 50-54.

1460  Cf.  C.  68,  42.  Según  Vernet,  se  trata  de  una  alusión  a  un  rito  de

juramento.  Según Lane, Lexicon, s.  y.  súq, esta expresión  indica la dificultad de
un  suceso y traduce  esta  aleya:  “On a day  when difficulty,  or calamity,  shall  be
disclosed”.

1461No está clara la relación de lo que aparece en las páginas que siguen, hasta

el  final  del  Tratado,  con  el  resto  del  mismo.  Se trata  de  una  larga  disquisición
sobre  qué  hay  que  entender por  “forma” (süra) en relación  a  lo  que  aparece  en
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Y  en la  transmsión  (riwaya), después de  mencionar  el  seguimiento de  las

comunidades  a lo que hubieran  adorado,  dijo:  “Dios vendrá  a ellos en otra  forma

(sara) distinta a  aquella  en la  que  le  conocen” y en  otra  tradición:  “en la  forma

más  próxima  a aquella  en la  que  le  conocen,  y  dirá:  «Yo soy Dios»”,  y en  otra

transmisión  (riwaya): “Y dirá:  «Yo soy vuestro  Señor»1462. Responderán:  «Dios

nos  libre  de  tí»”.  Y  mencionó  el  [resto  del]  hadit.  y  en  él  dice:  “Y  luego  se

plantará  el Puente  para poner  a la gente del Paraíso en el Paraíso  y a la gente del

Infierno  en  el  Infierno”.

¿Cuál  es  la  utilidad1463 (40R)  de  que  diga:  “Vendrá  Dios  a  ellos  en  la

forma  (sara) más  próxima  a  aquella  en  la  que  le  conocen”?  Vino  en  los  dos

Sahfh,  el  de  Muslim  y  el  de  Buj.ri  (que  Dios  se apiade  de  ambos):  “y  luego

[Dios]  (loado  y  exaltado  sea)  vendrá  a  los  incrédulos  en  una  forma  distinta  a

aquella  en  la  que  le  conocen  y  dirá:  «LEs  que  no  soy  vuestro  Señor?».

Responderán:  «No, ésta no es la forma de nuestro Señor, aquí estaremos hasta que

en  varios  hadit-es  que  mencionan el  Puente que  conducirá a  unos  al Paraíso  y a
otros  al Infierno.  El  problema reside en que en esos hadit-es  se habla de que Dios
se  aparecerá  a  distintos  tipos  de  gentes  (creyentes  y  no  creyentes)  bajo  unas
formas  que  no  serán reconocidas  por ellos.

1462Bujri,  Sahih,  Tawhid,  trad.  Houdas,  24,  4  y 5  (la  correspondencia  no
es  total);  Muslim,  Iman,  299.  Otra  variante  de  esta  tradición  se  encuentra  en
Qurtubl,  Tadkira, II,  26-27.

1463  V.  esta  misma  expresión  en  el  f.  35R.  Esta  expresión  aparece  en  al

Gazli,  Iqtisad,  apud  Asín  Justo  Medio,  327-328,  como  dirigida  a  él  por  su
interlocutor,  que le pregunta  por la  utilidad de la  pesada de  las obras.  Al-GazL1I
comienza  su respuesta  con la frase:  “No tenemos derecho  a preguntar a Dios  por
la  utilidad  de  lo  que  El  hace,  ni  hay  derecho  a  pedirle  cuenta  de  sus  obras”.
Después  pasa a responder sobre la cuestión planteada, cuestión que nada tiene que
ver  con la  de  nuestro  texto,  ni en  esta  ocasión ni  en  la  otra  en  que aparece  esta
misma  expresión,  aunque  sí el  entorno  en el  que aparece  el  término.
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venga  a  nosotros  nuestro  Señor»,  y se revelará  (ta9alh) a  ellos en  la  forma  que

conocen  y  les  dirá:  «No  soy  vuestro  Señor».  Responderán:  «Tú  eres  nuestro

Señor».  El  Altísmo ordenará que se coloquen el sir&t y la Balanza”. En este  hadft

se  transmite  que  los  creyentes  negarán  a  Dios  en  la  primera  teofanía (ta9allf),

pero  [le]  reconocerán  en  la  segunda  teofanía  (ta9allf)  [y  por  eso]  mencionó

(dakara) la forma1464.

La  respuesta  es  que  con  la  forma  se  explican  la  forma  exotérica  y  la

esotérica,  pues la  forma  son dos  formas,  de las  cuales una es imposible  que  sea

de  Dios,  siendo necesario que la otra sea suya, que es la que explica la naturaleza

[de  la  cosa  como]  cuando  se  dice:  “ésta  es  la  forma  de  esto”,  es  decir,  su

naturaleza,  [por ejemplo]  al decir:  “ésta es la forma de  la política del  rey”.  Ésta

es  la  forma de  la  percepción  de  los inteligibles  y no  se quiere  decir con  ella  la

figura  (.akl)  y  la  constitución,  pues  esto  no  corresponde  a  los  inteligibles1465.

La  política y las cosas que se dicen se le revelan  (ta9alla) con tal figura,  es decir,

1464  y.  la  interpretación  de  Muhyl  l-dn  b.  alcArabI,  planteada  desde  un

punto  de vista  cosmológico,  en  Chittick,  Knowledge, 38 y  386, n.  9.

1465  v  una explicación  semejante en  al-Gazall,  al-Madnün al-sagfr,  apud

Asín,  Dogmática, 718-719,  donde al explicar que Adán fue creado “a imagen del
Misericordioso”,  dice sobre el término “imagen o forma”:  “La palabra forma tiene
varios  sentidos. Empléase para  significar cierta disposición ordenada de los puntos
o  partes  exteriores  de  la  figura  de un  cuerpo,  en virtud  de la  cual,  unas  partes
están  separadas  de otras  y difieren  en su composición.  Esta  es lafonna sensible.
Empléase  también  para  designar  la  coordinación  de  las  ideas,  que  no  son  cosa
sensible  y  que,  no  obstante,  guardan  entre  sí  cierto  orden,  cierta  relación  de
analogía,  al  componerse  unas  con  otras.  Esta  coordinación  se  llama  también
for,na;  como cuando  decimos  la forma de la cuestión, la forma en que acaecerá
la  resurrección, la forma de  una cuestión matemática o metaffsica es ésta o la
otra”.
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con  tal atributo, y no hay duda de que Dios Altísimo se revelará (ta9a1h) según

un  atributo particularizado, correspondiendo esos atributos a  su excelsitud y su

perfección1466

Respecto  a la imposibilidad, está unas veces en el inteligible que se ve y

otras  en el que ve,  según lo que se conoce de los conceptos (tasawwurat)  y las

fantasías  (tajayyulat).  Siempre que decimos Gabriel se presentó ante el Profeta

(que  Dios le bendiga y salve) en una forma distinta de la  suya 146  con  ello no

se  niega la imposibilidad de que la esencia de Gabriel estuviera en la forma en la

que  [se apareció], sino que decimos: “en el alma del Profeta (que Dios le bendiga

y  salve) apareció una imagen que se parece a la esencia de Gabriel, y aunque [sólo

eran]  algunas semejanzas, se hizo llegar su significado y se  le  hizo llegar la

revelación  (wahy) igual que los cuerpos (a.Jt7s) se hacen visibles en el  sueño”.

Quien  ve al  Profeta (que Dios le bendiga y salve) en el sueño, quizá le vea con

una  forma distinta a la que tenía en vida, porque esa forma se transforma en ésta

que  ve,  a la que se parece una forma que coincide con la forma de la naturaleza

(haq[qa)1 468•

Igualmente,  conviene que sepas que Dios Altísimo desvela (tanka.sfi) su

esencia  a los que reflexionan (al-nzirfn).  Y [si] [Dios] se hace visible a alguno

de  ellos de una forma que no le es apropiada y [le] dice éste: “Éste es el Señor”,

1466  Sobre los atributos de Dios, y.  el  epígrafe del estudio dedicado a ellos.

1467v  Chittick, Knowledge, 38, sobre los diferentes personajes que pueden
sufrir  esta “transmutación”.

1468  Idea también explicada por al-Gazáli, Madnün,  apud  Asín, Dogmática,

614-615.
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y  no se lo  cree,  no tiene  sentido  la incredulidad,  salvo  que el  Señor Altísimo  se

haga  visible  (yanka.fu)  ante él en una forma que  no es la  suya.

Respecto  al  que conoce (alcarlj),  si se le revelara  (ta9alliz) de una forma

que  no  fuera  apropiada  a  sus atributos  divinos,  diría:  “Ésta  no es  la  forma  del

Primero  (al-Awwal)1469, el  Eterno  (al-qadfm)1470’, es  decir,  “Éste  no  es  un

atributo  de  nuestro  Señor”.  Su  indicio (daiZ 1) es lo  que  dijo  el  Amigo1471 (sobre

él  sea la paz)  cuando  vio  el  astro  (kawkab), dijo:  “No  amo a  los astros  que  se

ponen”1 472V

Igualmente,  a los resucitados  [Dios] se les revelará  (ta9all?i) (40V) desde

las  luces de la Majestad (subhat), pues el Altísimo deslumbrará  primero [con] algo

grande,  como  se  reveló  a  Abrahán primero  desde  aquellas  luces  que  seguían  el

curso  del astro  y luego el  curso habitual de la  luna y luego  el sol,  y los astros  no

se  suceden  a1ternativament&47  La  expresión  [coránica]  indica  que  “vió  encima

1469 Nombre  aplicado  a Dios,  normalmente junto  con El  Último  (al-Ájir), El

Primero  y el  Ultimo,  el primero en  empezar a  ser y  el último  en dejar de  ser,  el
que  no tiene principio  ni fin,  es decir,  el eterno.  y.  Gimaret,  Noms Divins,  172-
174.

1470El Eterno,  en el  sentido específico del que no tiene principio.  V.  Gimaret,
Noms Divins,  164-170.

‘471Abraháj  cf.  supra.

l472  6,  76.

1473  Está  haciendo  referencia  al  pasaje  coránico  en  el  que  Abrahán,  en  su

búsqueda  de la verdad,  contempla el mundo que le rodea  (el astro,  la luna, el  sol),
pensando  que  son la divinidad  a la que debe adorar,  hasta llegar  a la idea  de que
a  quien  debe  adorar  es  al  Creador  de  todo  cuanto  ve  (C.  6,  74  ss.).  A
continuación,  explica  estas  aleyas.
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suyo  un  astro  cuando  la  noche  desplegó sus  tinieblas”1474. [Es  decir,  que

Abrahán]  se imaginaba que, en una noche cualquiera, no sale sino un solo astro

(kawkab) y, después, que el astro está antes que el sol y la luna. Entre todos los

astros  no  veía  sino  uno  solo.  Y  no  es  cierto  esto  que  cuentan  algunos

comentaristas (ahi al-tafsfr) de que [pensaba así porque] era un niño. No se duda

de  que en  su niñez, antes de  llegar a la  categoría de  los que reflexionan (al

nazirfn),  veía las estrellas y la luna y todos los astros,  [perol ¿cómo [iba a] ser

lo  que deseaba (al-murad) lo manifiesto (zahir)? cuando (lakin) lo  que deseaba

eran  los velos,  [de los] que dijo  [Muhammad] (que Dios le  bendiga y  salve):

“Ciertamente Dios tiene setenta velos. Si los descorriese, la majestad de su rostro

quemaría  a todo aquel cuya vista le alcanzara” 1475• Esto  es lo que no se desvela

primero,  antes de  la  teofanía de  la  esencia. Los  creyentes lo  saben y  no dan

crédito,  pues los velos, a pesar de lo grandioso del brillo, sólo descansan en  la

teofanía de la esencia. La imposibilidad [de ver a Dios] se niega respecto a aquél

al  que se le ha revelado (al-muta9allf la-hu) a medida que [Dios va] desvelándole

una  cosa detrás de otra.

En  cuanto a la teofanía, no cambia; y en cuanto a lo que dijeron algunos

teólogos acerca de la forma, la crea y la coloca sobre el Trono (alcars’) y dice:

1474  6,  76, el orden de la frase ha sido alterado.

1475  Hay una extensa explicación de  esta frase en  al-Gaz.lI,  MLkat,  apud

Asín,  Espiritualidad, IV, 246-250, basada en que hay distintas clases de hombres
de  los que Dios se oculta con distintos tipos de velos y va describiendo cada una
de  estas categorías, categorías que la Daj fra  se limita a enunciar diciendo que
hay  quien está separado de Dios por setenta velos, o por siete, etc.:  y.  supra f.
19V.
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“Yo  soy Dios”.  Esto  no se apoya en  el  Corán,  sino que  se apoya  en lo  que vino

en  el  [hadf]  sahTh. Dios es el  más Sabio.
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TRATADO  SEXTO: Sobre el  ira(  y su  naturaleza  (Jjaqiqa)’476.

El  iraç  es  un puente  extendido  sobre  el  Infierno,  más  afilado  que  una

espada  y  más  fino  que  un  cabello;  es  resbaladizo  y  deslizante’4  sobre  él

resbalan  los pies  de los incrédulos por el poder de Dios  y quedan  firmes en  él los

pies  de  los  creyentes  por  la  gracia  de  Dios  Altísimo1478. Es  una  pendiente;  en

él  y sobre él hay espinas  y ganchos.  Lo franquean quienes tienen fe hasta  [llegar]

a  la Mansión permanente (dar al-qarar), mientras que los politeístas y los rebeldes

son  llevados  a  la  fuerza  sobre  él  [hacia]  la  Mansión  de  la  perdición  (dar al

bawar).  Esto  lo  señalan  las  tradiciones  posteriores  al  Profeta  (al-arar) y  dan

testimonio  de  ello  las  tradiciones  (ajbar) auténticas  del  señor  de  los  primeros

[hombres]  y de  los iltimos’479, Muhammad,  el Elegido.

Si  alguien  dice:  ¿Cómo es posible  que uno  camine  sobre  lo  que  es  más

afilado  que una espada y más fino que un cabello, no siendo esto algo posible para

1476  Tema  tratado  en al-Gazli,  Madnün,  apud Asín,  Dogmática, 677-680.  Y.

las  tradiciones que presentan la descripción de este puente en el Libro de la escala
de  Mahoma, 138-141; Abil 1-Rasan a1-AarT,  Sa9ara, 79-81.

1477  Cf.  Abü  1-Rasan  a1-Aari,  a9ara,  79.  Otras  variantes  de  estas
tradiciones  se  encuentran  en  Qurtub,  Ta4kira II,  28  Ss.,  tradiciones  que  se
remiten  a Muslim. En las pp. 30-31 explica el sentido de las palabras “más afilado
que  la espada”.  El sirat también aparece descrito en Bujri,  Tawhtd, 24,  5 (trad.
de  Houdas).

1478  Cf.  Smith y Haddad,  Understanding, 79.

1479  La  misma  expresión  para  referirse  a  toda  la  humanidad  aparece  en  el  f.
34V.
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el  hombre?’48°

La  respuesta  es decir:  Si estuvieras entre los que tienen fe en Dios  y en  su

Enviado,  sabrías  que Dios  es poderoso  sobre todas las  cosas  y cosas parecidas  a

ésa  no  son  imposibles  respecto  a  la  verdad  del  poder  [divino]  (qudra),  aunque

pertenezcan  al  capítulo  de  lo  que  infrinje  el  curso  habitual  [de las  leyes  de  la

naturaleza].  Pues bien,  en el Otro  mundo no hay  más que  [sucesos] que infrinjen

el  curso  habitual  [de las leyes  de la  naturaleza],  tal y como se refleja  en el iadtt

en  el  que  [el Profeta]  (sobre él  sea la paz)  dijo:  “Se reunirá  la  gente el  Día  de la

Resurrección  a pie,  de rodillas y boca abajo (cala wa9hi-him)”. Preguntó  alguien:

“¡Oh,  Enviado  de Dios!  ¿Cómo camina uno boca abajo?”.  (41R) Respondió:  “El

que  les  hizo  andar  sobre  sus  pies  es capaz  de hacerles  andar  boca  abajo”’481. Y

ha  venido  en  un  [hadf]  sahfh,  tomándolo  del  Profeta  (que  Dios  le  bendiga  y

salve),  en  el  hadf  de  la  Resurrección  (bat),  que  Dios  Altísimo  enviará  desde

debajo  del  Trono  (cars  una  lluvia  como el  esperma de  los  hombres  con  la  que

crecerán  los  cuerpos1482 y  esto  está  fuera  de la  norma de  las  costumbres  de  este

1480  La  misma objeción aparece en al-GazAli, lqtisá,d, apud Asín, Justo Medio,

328.  Gardet  en  Desrinée de  l’homme,  320,  lo  comenta  afirmando  que  este  tema
es  habitual  entre  los aaríes.

Como  se  ve,  volvemos  al  tema  ampliamente  expuesto  en  el  Tratado
anterior:  la  conciliación entre  revelación y razón.

1481  Esta  tradición  aparece,  con  ligeras  diferencias,  en  Buj.rT,  SahCn, Tafsrr

süra  25: 36,  1,  como explicación  de la  aleya  que  reza:  “Quienes  sean reunidos
boca  abajo y conducidos al Infierno,  ésos tendrán el peor domicilio y la senda más
extraviada”.  Tradiciones  similares se encuentran  también en Ahmad b.  Hanbal 2:
323,  354; 4:  447; 5: 3,  5; Bujri,  Sahth,  Riqaq,  81; Muslim,  Sahfh,  Munqfiqrn,
54;  Tirmiçli, Tafsrrsara  17:12.

1482  Cf.  supra,  f.  18V.
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mundo,  pues  ciertamente  no  se tiene conocimiento en  este  mundo de  que  [algo]

brote  del esperma  solo,  sino que es en el útero  de la  mujer.  Y así vino en el adi

de  las  Páginas  (su/uJ)  que las  lee quien no sabe leer’483, mientras  en  este mundo

no  las [puede] leer nadie sino después de [recibir] la enseñanza [apropiada] y esto

infrinje  el  curso  habitual  [de  las  leyes  de  la  naturaleza].  Y si  es  cierto  que  la

Última  Morada  es  morada de lo  que infrinje el  curso habitual  [de las leyes  de la

naturaleza],  es  cierto  que el sirat es  verdad  y que  se impone a  los seres  creados

que  caminen  sobre  él hacia  sus casas,  “un grupo  estará en  el Paraíso  y un grupo

estará  en  el  Infierno  (sacfr)l4S4.

Cuando  se  afirma  que  el  .vira( es  una  realidad  (haqq)’485, has  de  saber

que  el  ira  tiene  dos aspectos  (cal?l wa9hayn): exotérico  sensible  (ahir  /iisst) y

esotérico  ideal  (ba1in macnawt)4S6. El  [aspecto] exotérico  sensible  (ahir  /jissr)

[se  da]  en  la  Última  Morada  y  es  el  puente  tendido  sobre  la  superficie  de  la

Gehenna.  El  [lado] esotérico ideal (batin  macnawi) está en la Morada ideal (al-dar

al-rna’nawiyya); es el Corán  excelente (al-Qur’an alcafm)  y lo que ha explicado

la  Tradición  (sunna) respecto a  sus preceptos jurídicos  (a/zkam). Este .ira(  ideal

1483  Cf.  supra f.  39R.

1484  C.  42,  7.

1485  Ya hemos dicho en el Tratado anterior que lo único que se afirma respecto

a  las  “modalidades del  Juicio” en los diversos credos  es  que son  “realidades”.

1486  Ya hemos visto en el Tratado anterior que todas las modalidades del Juicio

nos  son presentadas  en esto dos aspectos: el sensible,  que está  en el Más  Allá,  en
este  caso  el  puente  sobre  el  Infierno;  y  el  ideal,  que  está  en  este  mundo  y  es
reflejo  del  sensible,  es decir,  el Corán y la Tradición,  en este caso,  de forma más
específica,  sus  preceptos.
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(macnawi)  es el  fundamento  (a.yl) de aquel .yiraç sensible  (/yiss() y quien  no cruza

en  este  mundo  sobre éste  primeramente,  no cruza en  el  otro  en absoluto.

El  sirat  está,  en realidad,  en  este mundo,  y el  Paraíso,  el  Infierno,  etc,  y

por  esto  dijo  el  Altísimo:  “ni  el  hombre  tendrá  más  que  aquello  en  lo  que  se

esforzó”’487, y:  “Como recompensa  de lo que hagan”’488.

El  pasar  sobre el  sirat ideal  (,nacnawt) es enormemente  difícil,  porque  es

más  fino que un cabello para  quienes lo pasan  y más afilado que una espada  para

los  que  lo  hacen,  porque  es  un  límite  entre  dos  límites’489 respecto  a  las

creencias  (ictiqaTda7) y  los  actos  de  obediencia  (tac&t)1490  Por  lo  que  se refiere

a  las creencias  (Friq&!&.t), asentimiento (tosdtq) es lo que está entre la duda (akk)

y  la negación  (takdrb), afirmación de  la unicidad (tawn”d) es  lo que  está entre  la

duda  (svakk) y  el  despojar  a  Dios  de  lo  que  le  es  propio  (ta’tt1), esfuerzo  por

acercarse  a  Dios  (ijia.y) es  lo  que  está  entre  el  actuar  por  el  deseo de  ser  visto

1487  C.  53,  39.  La  aleya  anterior  reza:  “No cargará  un  portador  el  fardo  de

otra  alma”.

1488  C.  32,  17. Comienza:  “Ningún alma sabe las  alegrías  que se le ocultan”.

1489  La  misma definición recibe el barzaj, f.  21V,  que es un límite entre lo que

fue  y lo  que será,

1490  Hay  varias  interpretaciones  de la relación entre la  fe y las obras en  orden

a  la  salvación,  es  decir la  relación  entre rm1n e islam  (cf.  supra  f.  19R). Smith
y  Haddad,  Understanding, 79,  expresan  esta idea en  relación  con el .ir2ç  en  los
siguientes  términos:  “In sorne of the descriptions of the  bridge  the degree of faith
of  the  individual  seems  to  determinate  safe  passage.  In  others  a  concern  for
performance  of  the law  bears the  weight.  (This is not  to  suggest,  of course,  that
piety  and concern  for the law are  in any way unrelated,  but  rather to point  to the
varying  ernphases on  intemal and  external  rnanifestations of one’s islam/finan)”.
En  el presente  caso  parece  dar  la  misma importancia a  los dos.
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(riy’)  y la  hipocresía  (nifi7q), etc.  Respecto a  los actos  de  culto  (‘‘ibadat)’491  es

lo  que  está  entre  el  exceso  (ifr)  y  el  defecto  (tafr4).  El  acto  simplemente

permitido  (/zalal)1492, es  lo  que  está  entre  la  buena  fe  (svubha)l493 y  lo  vedado

(/iararn).  Y no se puede mantener  firme sobre este .yira( sino quien  se refugió  en

la  acción  (camal) de Dios  y se hizo  esclavo del Enviado  de Dios,  una vez  que  le

hubo  precedido  la  Providencia  (cinqya)l4  de  Dios  y  le  hubo  socorrido  la

asistencia  de  Dios  (tawfrq)1495 y  fue  exonerado  de  su  fuerza  (/.zawl) y  de  su

poder  (qudra) por Dios, pues sus acciones (a”mal) fueron rectas (jal4a)  ante Dios.

[Ése]  es el  que pasa  sobre el  irar  de  Dios.

El  sirat  es un  límite entre  lo  verdadero  (al-/iaqq) y  lo falso.  Su  ejemplo

(mital)  en el  mundo de los sentidos (clam  al-iiss)  es el límite que hay entre el  sol

1491  El  autor  sigue el planteamiento expresado  por al-GazJT de que el sira  es
“el  justo  medio que el  alma debe  seguir entre los extremos viciosos,  en el  orden
moral”:  y.  Madün,  apud Asín,  Dogmática,  677.

1492  Sobre  los  tipos de  actos  humanos, y.  supra  f.  9V.  Cf.  Gardet,  Destinée

de  l’homme,  83 y Pareja,  Religiosidad,  48.

1493  Como  tal traduce  este  término Santillana, Istituzioni,  cf.  II,  Índice.

1494  Se trata de la Providencia  de Dios sobre el mundo.  Este  término suele  ser
utilizado  por los autores  de fa/safa,  y dentro del kalam suele aparecer  para resumir
las  tesis de sus adversarios,  los faMsfti,  puesto que el kalcm  recurre normalmente
a  las  nociones  de qadar  (decreto) o  qa4a’ (predeterminación)  cuando  se plantea
el  tema de  la  economía  divina,  de la  conducta de Dios  en  relación  con  los  seres
humanos.  y.  Gardet,  Destinée  de  l’homme,  125-126.

1495  Según  al-Aari,  este  tawftq es un  “accidente  creado por  Dios  gracias  al

cual  se le puede  obedecer”,  es decir una gracia divina eficiente de la cual  sólo se
benefician  los creyentes y que  está ausente en los no creyentes,  que tienen en este
caso  el  estatuto  del jidian  (abandono de  Dios,  ausencia  de  gracia  eficiente).  V.
Brunschvig  y Schacht, “Devoir et pouvoir”,  17, 23;  Gardet, Destinée de l’homme,
69-71.
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y  la sombra, pues el final de la iluminación (çliya’) es el principio de la sombra

y  el principio de la iluminación es el final de la sombra14. Igualmente, el ir&

es  un límite entre el Paraíso y el Infierno’4’, entre la realidad y lo  falso, entre

la  incredulidad y la fe.  Su principio está en el Infierno y su final en el Paraíso y

no  es (41V) absurdo al intelecto que un hombre camine sobre el ira  de la ley

divina  (ar’i),  el ideal (ma’nawt), con su corazón en las creencias (it’tiq&lat)  y  sus

miembros  (yawarih)1498 en  los actos  de culto  (t’ibúd?Jt), como  pasan los  profetas

y  los ulemas  con  Dios junto  a los  santos. He aquí  que  esto  es concebible por  el

intelecto,  además  de  la  bifurcación  de  los  caminos  y  el  desvío  de  los  que  se

apartan,  para aquel  a quien Dios  mantiene firme  sobre el  [ira]’4.

Igualmente,  también  en el  otro  mundo no es absurdo  que  Dios  mantenga

firmes  los pies de  los creyentes  sobre el virat sensible (lzissl) igual que retiene los

pájaros  en  el  aire,  como dijo  el  Altísimo:  “No  habéis  visto  que  a  los pájaros,

sujetos  en el aire  del cielo, no los sostiene nadie más que Dios? En eso hay aleyas

1496  El  copista tacha parte de las palabras repetidas:  la iluminación es el final,

con  lo  que  quedaría:  “el  final  de  la  sombra  es  el  final  de  la  iluminación”.
Considero  que  se ha equivocado al tachar  y traduzco lo  que creo  más claro.

 Qurtubi,  Tatjkira, II,  37-38 habla de dos sinU, el ya  descrito,  más  fino
que  la  espada, etc; y un  segundo .vira que es un  puente  entre  el  Paraíso  y  el
Infierno.  Esta es la tradición que subyace en este párrafo.

1498  Se refiere a los miembros del  cuerpo  humano,  manos  o brazos  y pies  o

piernas,  que el  hombre utiliza para  hacer el bien o el  mal: cf.  Lane, Lexicon, s.v.

1499  En  este párrafo es donde ha contestado a la cuestión planteada al principio
del  Tratado:  se atraviesa  el sirat a  través de la fe y las obras,  lo demás  es cosa  de
Dios.
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para  unas  gentes  que  creen”1500. Y  entre  los  pájaros  los  hay  que  son  mayores

de  cuerpo  (9inn)1501 que el  ser  humano.  Si dices  que esto  sólo es a  causa de  las

plumas,  se  te  [puede] responder  que entre los pájaros  los  hay que  tienen plumas

y  no les es posible volar,  aunque tienen movimiento. Y dijo  el Altísimo:  “Acaso

no  vieron  a los pájaros  alineados  encima de ellos,  abriendo y  cerrando  las  alas?

Sólo  el  Clemente  los  sostiene” 1502,  indicando  que  detenerse  en  el  aire  es

accesorio  al  movimiento y  que las  plumas existen  por  el  poder  (qudra) de  Dios

Altísimo.

Igualmente,  también  el  paso  sobre  el  ira(  es  obligatorio  según  la  ley

religiosa  (taki tJ)’503 [impuesta  por]  Dios  Altísimo  a  sus  seres  creados  y  al

imponer  algo  accesorio  al  taklCf [Dios] particulariza por  su  misericordia  a  quien

quiere’504.

El  espíritu es propio del malaküt, es esotérico;  el cuerpo  (,9asad) es propio

de  lo sensible,  es exotérico.  Aquél cuyo cuerpo  (9asad) vence a su espíritu,  en la

1500  C.  16, 79.

1501  Este  término  hace  referencia  al  cuerpo  de  los  seres  inferiores,  de  los

animales,  y.  el  apartado  3.2.1.2.  Microcosmos:  El  concepto de Hombre.

1502  C.  67,  19.

1503  Sobre  este  término,  cf.  supra. Tratado  2,  p.  5V,  nota.

‘°‘  Según Smith y Haddad,  Understanding, 79, el concepto de que el paso por
el  ira(  prueba  de  alguna  forma  al  individuo  queda  anulado  por  la  idea
generalizada  de que Dios facilita el atravesar el puente a quienes ya están  salvados
o  han  sido perdonados.
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eternidad  [irá]  hacia  el  Infierno (ia1fd)1505, pues  la  inclinación a  la  pasión

(hawii)  conduce violentamente a los infiernos. Aquel cuyo espíritu vence a  su

cuerpo  (9asad) mediante el saber religioso (cilm) y el seguimiento del ejemplo de

la  ley revelada (a,s),  su espíritu le atrae hacia el cilliyyan y está entre la gente de

los  paraísos. Las formas (uwar)  vencen en el  Mundo de  la visión (lwn  al

‘aMda)  a los conceptos (macani). Y los conceptos (ma2nl)  en la Última Morada

(al-dar  al-4/ira)  vencen a las formas (suwar).

Vino  en el  [hadt] sahfh:  “Entre los seres creados hay quienes lo pasan

[tan  deprisa] como [tarda] el  ojo en parpadear, [otros] en un abrir y cerrar  de

ojos,  [otros volando] como los pájaros, [otros con] la velocidad de los caballos,

[y  otros] con la fuerza de los hombres que corren. Entre ellos hay quien camina

montado  sobre su rostro y dice: «Oh,  Señor! ¡No me retrases!». Y le responde

el  Altísimo: «Sólo te  retrasa lo que haces’>” 1506,  indicando que por  las acciones

se  aligeran los pies y permiten el traslado. Dios es poderoso sobre toda cosa.

1505  Término utilizado en astronomía para indicar el  punto más bajo de  un

cuerpo  celeste, es  decir, el  más cercano a la  tierra. Cf. El’,  s.v.  “liadid”  [Ii.
Suter].  En este caso está utilizado para nombrar al Infierno.

1506  Una tradición semejante aparece en Qurtubi, Tacjkira, II, 28-29, 33 y Abil
1-Hasan al-AarT,  a9ara,  80. La diferencia es que se menciona que hay hombres
que,  en vez de caminar boca abajo, caminan sobre el vientre (cala batn),  es decir,
reptan.  Es  una  forma  de  explicar la  responsabilidad humana en  contra  del
determinismo absoluto: no es Dios el que hace ir despacio, sino las propias obras,
y  quien adquirió en vida mayores méritos pasará el puente a mayor velocidad.
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TRATADO  SÉPTIMO: Sobre el z aw1 y la llegada a éi’507.

Es  obligatorio creer  en  la  llegada al  law(1 en  la  Resurrección  y  hay

unanimidad en  esto.  Vino en  el  [zadt]  aJUi,  por  vía  de  Anas1508, que dijo:

“Dijo  el  Enviado de  Dios (que Dios le bendiga y  salve) en el  ljadtt del Viaje

Nocturno  (al-isra’): “Mientras viajaba por  el Paraíso, he aquí que había un río

cuyas  dos  márgenes [estaban cubiertas por] cúpulas de  perla  ahuecada y  sus

guijarros  eran  perlas y  zafiros.  Y  he aquí que  su barro  (rn),  o  [según otras

tradiciones] dijo  su perfume (fb),  es de  almizcle oloroso. Pregunté: «Qué  es

1507  Esta  “modalidad” escatológica no aparece en el Corán, sino que es una
idea  desarrollada tardiamente por la tradición. Aparece siempre relacionada con
el  término al-kawar  que se encuentra en  C.  108,  1:  “Nos te  hemos dado al
kawtar”. Este sustantivo significa “abundancia”, y así lo entendieron los primeros
exegetas,  pero  los que les siguieron lo interpretaron como uno de  los ríos del
Paraíso,  idea que fue adornada con numerosos detalles por la tradición.

El  iawd  (estanque) aparece mencionado por primera vez en el Fiqh Akbar
II,  atribuído a al-Aari,  y en cualquier caso procede de esta época (cf. Wensinck,
Muslim  Creed, 246-247), y es mencionado también por  al-Aarf  en su Ibana y
en  las Maqalat. Al-Gazli  no lo menciona en la Durra, pero sí en el lhya’. Todas
estas  menciones se limitan a afirmar su “realidad”.

La  tradición lo describe como algo que fue mostrado a Muliammad durante
su  isra’, pero no se pone de acuerdo en cuanto a su localización, apareciendo unas
veces antes de la entrada en el Paraíso y otras veces como un estanque dentro del
Paraíso;  y.  mfra,  y  las  tradiciones que  aparecen en  Abti l-}:iasan al-AarT,
a9ara,70,  75, 95; Libro de la escala de Mahoma, 104; Qurtubi, Ta4kira 1, 344
y  ss.

Véase:  El2, s.v.  “Kawthar” {J. Horovitz- (L.  Gardet)]; Gardet, Destinée
de  l’homme, 321-322; Pareja,  Religiosidad, 150; SEI,  s.  y.  “Hawd” [A.  J.
Wensinck];  El-Saleh,  Vie  Future, 36;  Smith y  Haddad,  Understanding, 80;
Wensinck, Muslim Creed, 231-232.

1508  Se trata de Anas b. Mlik  (m. ca. 93/711), compañero del Profeta y uno

de  los tradicionistas más fecundos: y.  El2, s.v.  [A. j.  Wensinck -  (J.  Robson)].
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esto’?,  ¡oh,  Gabriel!».  Respondió:  «Es el  kawtar que  Dios  te  da  a  tí»”509. Y

viene  en  otro  Jzadtt: “Llegaré  antes  que  vosotros  al  zawd”1510,  y  mencionó  el

[resto  del] hadfl. (42R) Y en otro zad!  [viene]: “Ciertamente llegaréis  a al-/zawci

el  Día de la Resurrección y a quien haya negado (ka4daba) [su realidad], Dios no

le  dará a beber de él” 15h1• Las tradiciones (ajbar) sobre el [hawd] son muchas.

El  /zawd es el lugar en el que confluyen las desembocaduras de los ríos [del

Paraíso]  (al-ma’). Discrepan los ulemas sobre él,  dónde está, si en la tierra del

lugar  de reunión (ma1ar)  antes de cruzar  el ira  o si en la tierra del Paraíso a

la  que no se llega sino después de cruzar  el .yiraç1512.

Ha  venido en el  [hadlfl sahth: “Quien beba un sorbo de  él,  nunca más

volverá a tener j1513

1509  Wensinck,  Concordance III,  45;  Zagltil, Mawsü’a IV,  308;  QurtubT,

Tadkira,  1, 350.
1510  Wensinck,  Concordance V,  119;  Zagliil,  Mawsü ‘a II,  523;  Qurtubi,

Ta4kira,  1, 346.

1511  Zagliil,  Mawsü’a III,  497.

1512  Esta  discrepancia de criterios viene reflejada en Qurubi,  Taxi/dra, 1, 343-

350,  donde  se recogen  tradiciones  en  los dos  sentidos,  apareciendo  unas  veces
antes  de la entrada  en el Paraíso,  como uno más de los elementos  del Juicio,  con
la  Balanza  y  el  sirat,  y  otras  veces  como un  estanque  dentro  del  Paraíso.  La
primera  de estas localizaciones es la  que acepta nuestro autor,  considerándolo por
lo  tanto como una de las “modalidades” del Juicio. También encontramos ejemplos
de  tradiciones  en  las que se contempla la  posibilidad de que  haya dos zawc/, uno
antes  de entrar en  el Paraíso  y otro ya dentro: y.,  por  ejemplo  Qurtubr,  Ta4kira,
1,  343,  donde,  además,  los  identifica  con  el  propio  kawar,  al  decir:  “los  dos
reciben  el  nombre  de kawtar”. Cf.  también este Tratado  ¡nfra.

1513  Qurtubi,  Ta4/dra, 344.  Cf.  Jn.  4,  14:  “Jesús  replicó:  Todo  el  que  bebe
de  este  agua,  volverá  a tener  sed; en cambio, el que beba  del agua que  yo quiero
darle,  nunca  más  volverá  a  tener  sed.  Porque  el  agua  que  yo  quiero  darle  se
convertirá  en  su  interior  en un  manantial del que  surge la  vida  eterna”.
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Preguntaron  algunos  ulemas:  ¿Cómo puede  entrar en el  Infierno  quien  ha

bebido  agua  del  kawar?’514 Y dijeron  algunos  de ellos:  “Bebe y  luego  entra  en

el  Paraíso,  después de  esto”.

¡Por  el  que despeja la  ambigüedad!  Cada profeta tendrá  estanques  (iiyaçI)

antes  del  virat, y estrados  (maiu7bir). Sus  comunidades llegarán  a  ellos  y  no  se

dará  de  beber  de  sus  estanques  sino  a  quien  murió  [habiendo vivido]  según  su

tradición  y  sus leyes1515.

En  cuanto  al  hawd mencionado,  su  agua  [procede]  del  kawar  como  lo

describió  el  Elegido  (sobre  él  sea  la  paz)’5’,  su  longitud  es  de  un  mes  y  su

anchura  es  como  su  longitud,  su  blancura  más  intensa  que  la  leche1517, más

dulce  que la miel,  más suave que la nata,  más aromático que el almizcle. Éste  está

junto  a la  puerta  del  Paraíso  y  se bebe  de él  después de  atravesar  el .ir&ç’518.

Vino  en  el hadi:  “Cuando la  gente del Paraíso  deje detrás  de su  espalda

el  puente  de  la  Gehenna  (jPahannam)1519 y  se  ponga  frente  al  Paraíso,

1514  Se esconde detrás de esta pregunta la misma idea de salvación que reflejan
las  palabras  de  Jesús  en  el  texto  citado:  se trata  de  agua  que  transmite  la  vida
eterna,  la  salvación.  Pero  la idea  no parece tan clara  para  todos los exegetas,  ya
que  la respuesta  es que beber  del agua del kawar  no implica que se esté salvado;
la  misma cuestión aparece  mfra.

1515  La  misma  idea en  aI-Gazli,  Jiya’,  apud la  trad.  de  Mawlana  Fazul-ul
Karim,  522-523.

1516  Véanse las numerosas descripciones del /zawçl que aparecen en al-Qurubi,

Ta4kira,  344  Ss.  y  que  en  líneas  generales  siempre  coinciden,  a  falta de  algún
detalle.

1517  Según  otras  tradiciones,  es  más blanco  que la nieve  (al9).

1518  Ya hemos visto  que en  este punto hay ciertas discrepancias,  y.  supra,  n.

1519  Es  decir,  el  iraç,  al que  ha dedicado el  Tratado  anterior.
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encontrarán  junto  a su puerta una fuente de la que beberán,  pues les será ordenado

esto.  Dios  destruirá  lo  que  haya en  sus corazones  de  odio,  rencor,  envidia,  etc.

Encontrarán  enfrente de él otra fuente y se bañarán en ella, pues les será ordenado

esto.  Saldrán  enlucidos  y  reunidos,  con  los  rostros  relucientes  como  si  fueran

lámparas...”,  y  mencionó  el  resto  del  zadi1520. Y  [dice]  en  el  ladr(  de  los

habitantes  de  la  Gehenna  (9ahanna,n), en  la  mención  de la  intercesión  (.afüf a),

hasta  que llegó al punto  en que dice:  “Se encontrarán en la puerta del Paraíso  con

uno  de sus ríos y se volverán como el carbón.  La gente del Paraíso les rociará con

su  agua  y  saldrán  [blancos] como las  hojas de papel”521. En  estos iadl-es  hay

un  indicio  de que está  después  de cruzar el  ira  y antes de  entrar en  el Paraíso.

Dios  es el  Omnisciente.

Sección

El  hawd  son dos  hawi,  uno  sensible  (hisst) y  uno  ideal  (macnawi). En

cuanto  al  sensible,  está  en  el  otro  mundo y es  del que  hemos  hablado en lo  que

precede.  En  cuanto al ideal,  es la  verdad  (1.iaqq) a la que  no enturbia  nada  de  lo

falso  y a la que  no se llega  sino por dos caminos, que son el Libro  y la  Tradición

1520  Este  iad1  nos  presenta  el  iawt  como lugar  de purificación  previa  a  la

entrada  al  Paraíso.  y.  esta  idea  en  Smith  y  Haddad,  Understanding, 80.  La
palabra  utilizada,  cayn,  fuente,  aparece en varias tradiciones,  como aquí,  en lugar
de  hawd, estanque, pero  se refiere  a la misma realidad.  Cf.  mfra otro  ejemplo de
esta  utilización  de Cayn  y  el Libro de la escala de Mahoma,  104, donde también
se  habla de una  fuente.

1521  Una  mezcla de  estas dos  últimas tradiciones:  “se bañarán en él  y  saldrán

como  si fueran  hojas de papel”,  en Muslim,  fman, 320.
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(sunna)’522. Por  esto  vino  en  el  hadft,  en  la  mención  del  hawd,  que  dijo

[Muhammad]  (sobre él  sea la paz):  “Tiene dos surtidores  (mrzab2n) que derraman

agua  del  kawtar. Uno  de  ellos  es de  oro  y  el  otro  de  plata”523. Es  seguro  que

el  oro  es  más  noble  que  la  plata;  igualmente,  el  Libro  es’ más  noble  que  la

Tradición  (sunna) por  la  diferencia  que  hay  entre  ellos,  porque  el  Libro  es  la

palabra  del  Creador  (al-Jaliq) y la  Tradición  (sunna) es la  palabra del  ser creado

(al-majlaq) que es el  Profeta  (sobre él  sea la paz),  aunque la Tradición  (sunna) es

(42V)  la  que gobierna  sobre el Libro  y la  que lo  explica’524.

Dijo  [Muhammad]  (sobre él  sea la paz):  “Mi estrado  (minbar) está sobre

el  hawd”525, porque  él  estaba  sobre  su estrado  recitando  el  Libro  y  enseñando

la  Tradición  (sunna). A quien  bebe del Libro  de Dios  Altísimo y de la Tradición

(sunna) del Enviado de Dios (que Dios le bendiga y salve) en este mundo, le  llega

el  hawd en  el  otro.

En  este mundo se bebe del Libro y de la Tradición  (sunna) en dos sentidos:

real  (iaqrqi)  y  metafórico  (ma9azi)’526. En  cuanto  al  [sentido]  real,  es  el  de

1522  Entra  aquí  en  el  mensaje  principal  de  este  Tratado,  el  mismo  que

transmitió  en  los  dos  anteriores:  el  aspecto  ideal  de  la  realidad  escatológica
comentada  son  La  Tradición  y el  Corán.

1523  Cf.  Qurtubi,  Ta4kira, 1, 344;  SEI,  s.v.  “Hawd”  [A.  J.  Wensinck].

1524  Idea  que ya  ha desarrollado  en el  f.  38R.

1525  Zagitil,  Mawsa’a VIII,  628.

1526  Es  interesante  recordar  de  nuevo  las  palabras  de  Keddie,  “Symbol  and

Sincerity”,  55,  n.  1,  donde  dice:  “...  For  the  S[ifi  what  is  real  is  all  that  is
spiritual,  divine,  supernatural,  ideal,  mystical;  all  that  is  temporal  is  for  him
metaphorical  (magz1),  unreal,  false,  purely  apparent...”.  Sobre  este tema,  y.  el
estudio,  el  epígrafe  sobre el Macrocosmos, y supra Trat.  3,  f.  12V.
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quien  cree en Dios,  sus ángeles,  sus libros,  sus enviados y en la Última Morada,

y  en lo que hay en ella entre Cuenta (ziab),  remuneración,  castigo, en el decreto

divino  para  el  bien  y el  mal’5’ y en  otras cosas distintas de éstas  entre  los actos

obligatorios  de la  fe  (w79ibt  al-rm2n), y llega en  la obediencia  a Dios  a lo  que

puede  y  se olvida  de  las  cosas  vedadas  por Dios  [tanto  como]  le  es posible.  Si

hubo  alguna negligencia en su actuar,  y si cayó en alguna de las cosas prohibidas,

es  cosa de  Dios  (amru-hu il?i Allahu) Altísimo, y  necesariamente ha de  llegar  al

/awd’528 y beber  de él.  Este  es el beber  real,  porque  bebe de  él verdaderamente

en  este  mundo y bebe  de  él de verdad  en el otro.

En  cuanto al [sentido] metafórico, es el beber de los hipócritas y de los que

siguen  las  innovaciones  (bida’), las  pasiones  que  inducen a  error  (al-ahw&’ al

mu4illa),  las  ambigüedades  (task(k)  y  la  oposición  al  Libro  por  las  opiniones

imperfectas  y  los  éntendimientos  defectuosos  y  las  negación  (takdtb)  de  lo  que

transmitió  la ley  revelada  (.‘arL’) respecto a los asuntos del  otro  mundo,  etc.  Este

beber  metafórico  no  es  real  Qiaqq) en  este  mundo;  igualmente,  tampoco  tiene

realidad  (haqrqa) en  el  otro’529. Son  los  aludidos por  el  dicho  de  [Mul?ammad]

(sobre  él  sea  la  paz):  “El  hombre  se  aleja  del iawd  como  se  aleja  el  camello

1527  Cf.  supra,  f.  19R.  Este  zadf  aparece  traducido  entero  en  Murata  y

Chittick,  Vision, XXV-XXVI, donde se demuestra que sigue siendo el compendio
de  creencias  del  musulmán.

1528  Está  entendiendo  el  hawd como un medio de purificación,  y  así  lo  hará

constar  en  otros lugares  mfra. Cf.  supra nota.

1529  Es  decir,  sólo es real  lo  que  se atiene  a la  norma  impuesta por  Dios,  lo

demás  es falso.  y.  esta  misma idea en el Trat.  8,  f.  48R:  “La verdad  es  luz y la
mentira  es  oscuridad  porque  la  mentira  es  aquello  que  no  tiene  realidad  y  la
verdad  es lo  que existe”.
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extraviado.  Les  llamaré  compañeros  de  mis compañeros  (y  según otra  tradición

«mi  compañero»),  y  dirán  los ángeles:  «No sabes  lo  que  innovaron’530 después

de  tí», y yo responderé:  «lejos, lejos»”, y según otra tradición:  “Les conozco y me

conocen.  Llegarán  a  mí,  al  /awd,  y  serán  defraudados  sin  mí”,  y mencionó  el

resto  del hadft.

Sección

Si  dices:  ¿Cómo  llegarán  al  awç1 que  está  después  de  pasar  el  sirat,

cuando  esos  se cuentan  entre los  alejados (almubcadQn)?lS3l.

Ya  ha precedido  la  respuesta,  y  es  que  los profetas  tienen  1.iawc/-s en  la

tierra  de  al-sahira’532 a  los  que  llegan  sus  comunidades,  e  igualmente  nuestro

Profeta  (sobre  él  sea  la  paz),  según  lo  que  vino  en  algunas  tradiciones

(ajbar)’533. Si  estas  tradiciones  fueran  débiles,  la  razón  no  las  tendría  como

absurdas  y la  ley  no las  negaría’534.

1530  Es  decir,  incurrieron  en bidca.

1531  Se  refiere  a  los  que  se  alejan  de  Dios,  antónimo  de  al-muqarraban.
También  puede  referirse  a  aquellos  a  los  que  Dios  aleja  de  sí,  siguiendo  el
ejemplo  que ofrece  Lane,  Lexicon, s. y.  itb.c.d.:  IabcaIJahu Allahu means May
God  alienate him,  or strange him, from  good, orprosperity!,  or,  curse him!,  (...)
i.e.,  may he  not be pitied  with respect to that which has befallen  him! “.

1532  Sobre  esta  tierra,  y.  el  estudio,  Macrocosmos.

1533  Cf.  supra,  donde ya  se ha referido  a este  hecho,  Abil 1-Rasan a1-AarT,
.5a9ara,  70,  75,  etc.

1534  Interpreto  que  se  trata  del  argumento  que  ya  ha  manejado  en  otro
momento,  en relación  con el Viaje Nocturno,  de que si hay oposición  a esta  idea
es  porque  es cierta,  si no nadie  se hubiera  molestado en negarla.
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Otra  razón:  es posible  que  les traiga  hasta  el  1.2aw4 Supremo  (akbar) que

está  junto  a la puerta  del Paraíso,  según lo que quiere decir que [Dios]  se burlará

(istihza D’535 igual  que  [los  hipócritas]  se  burlaron  de  los  profetas  en  este

mundo.  Esto  vino  en  el  famoso  iadfl,  dijo [MuIammad]  (sobre  él  sea  la  paz):

“Dios  ordenará a los ángeles en el Día de la Resurrección que vayan con un grupo

de  sus  seres  creados  al  Paraíso.  Cuando  lleguen  a  él  y  se  abran  sus  puertas  y

empiecen  a entrar,  he aquí que habrá un pregonero  de parte de Dios Altísimo que

[gritará]:  «separadios  del Paraíso,  pues para ellos  no hay lote en él»”.  Y [siguió]

diciendo  : “Los ángeles se les llevarán  a la fuerza  y se encontrarán  en el Infierno

y  dirán:  (43R) «Oh,  Señor nuestro! Si nos hubieras hecho entrar en el Infierno

antes  de  hacernos  ver  lo  que  nos  hiciste  ver,  hubiera  sido  más  fácil  para

nosotros»’536”. Dios  Altísimo  responderá  igualmente:  «Os  he  hecho  volver,

porque  os encontrasteis  a  mis siervos  y opinasteis sobre ellos  por las  acciones y

cuando  os retirasteis  a solas conmigo, me retasteis con las malas acciones (qabth)

y  os  burlasteis  de  mí’>’537”, y  mencionó el  resto  del hadt.

‘  Referencia  a C. 2,  14: “Dios se burlará de ellos...”.  La  aleya anterior  nos
explica  que  se refiere  a  los hipócritas,  a los  que la Qajrra ha  mencionado poco
más  arriba,  que  “Cuando  encuentran  a  quienes  creen  dicen:  «Creemos»,  pero
cuando  se  quedan  solos  con  sus  demonios  dicen:  «En  realidad  estamos  con
vosotros.  Nosotros  nos  burlamos»”  (C.  2,  13).  Dios  se  tomará  la  revancha  y
permitirá  que  pasen  el  irat  y  lleguen  al  /iawd, pero  después  de  que  vean  el
Paraíso,  sin que puedan  entrar  en él;  ésa  será su burla.

1536  Cf. supra f.  16R, n.,  donde se mencionan las tradiciones según las cuales

uno  de los tormentos de los condenados será el hecho de haber  visto el  lugar  que
les  hubiera correspondido  en el Paraíso.

1537  Sigue  explicando  el  mismo pasaje coránico.  En  las aleyas 9-12  del  C.  2,
habla  de la opinión que se formaron  los incrédulos respecto a los creyentes,  de los
que  dijeron  que  eran  “insensatos”,  y  también  de  las  acciones  malvadas  de  los
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La  tercera  razón  es  que  [Mubammad]  (sobre  él  sea  la  paz)  tiene  dos

hawd’538. Uno  de  ellos  antes  del  irat,  y en  éste  es  igual  (Ls4’taraka) al  resto  de

los  profetas;  y  [este primero  es] aquel por el que  es aumentada  [la enfermedad]

de  quien  cambió  y alteró  [lo que pensaba]’539. El  segundo es el  iawcI Magnífico

(aczam)  que está  después de pasar  el vir2 y antes de entrar en el Paraíso,  del cual

no  se  bebe  sino  después  de  habitar  en  la  complacencia  (/zulül al-r!)’’°.

“Quien  beba  un sorbo  de él,  nunca  más volverá  a  tener  sedHlMt y el  infierno  no

le  vencerá;  es el  que aparta  lo  que hay en el  corazón de odio y rencor  y purifica

las  entrañas  de  las  suciedades,  mientras  la  otra  fuente purifica  los  cuerpos  (al

abdan)  de  las necesidades’542.

En  cuanto al liawd que está antes de atravesar el sirat, es el que fue negado

incrédulos  que se justificaban  creyéndose “reformadores”.  Cf. C. 2, 9-12: “En sus
corazones  hay  una  enfermedad.  ¡Auménteles Dios  la  enfermedad!  Tendrán  un
castigo  doloroso  por lo que hayan mentido.  Cuando se les  dice:  «No extendáis la
corrupción  sobre  la  tierra’>, responden:  «Nosotros  somos  reformadores’> (...)
Cuando  se les dice: «Creed como creen las gentes’>, responden:  «Creeremos  como
creen  los insensatos?»  (...)“.

1538  Cf.  supra y  Qurtubi,  Tadkira, 1, 343 para  los dos  ,awd  y  349  para el

iaw1  de  cada profeta.

1539  v• supra, la nota  en la que copiamos el texto de C.  2, 9.  Esta  frase habla
de  los hipócritas,  entendiendo la  hipocresía como “enfermedad” por  la que  serán
castigados,  por  haber  alterado  lo que pensaban,  es  decir,  por pensar  una cosa  y
decir  otra.

‘°  Esta  frase ya se explicó con anterioridad,  f.  19V,  y expresa  la  habitación
del  alma  obediente  en  el beneplácito de Dios.

 Cf.  supra.

1542  El  primer  hawd purifica  los  cuerpos de  las  necesidades,  el  segundo las

almas  de las  pasiones  humanas.
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por  gentes de la unicidad [de Dios] y de los que reconocen a los profetas (a/ii al

tawhfd  wa-l-ta$drq ii-anbiyc2’). Se les dará de beber de él  antes de  atravesar el

sir&t,  luego  será  tendido el  puente (•••)1543  y  serán llevados  a  la  fuerza  al

Infierno’.

Se  ha mencionado anteriormente el desacuerdo de los ulemas respecto a

quien  beba del hawd y coja su libro con la  derecha, si queda para él  algo de

castigo (q4a.)  o no. Dijo un grupo de ulemas: “Verdadero”. Y dijo otro grupo:

“Falso”.  Y preguntaron: “j,Cómo puede ser cierto que quien coja el libro con la

derecha  y beba agua del /)awj  entre en el Infierno?”. Respondieron los otros:

“Esto es verdadero”. Y [siguieron] diciendo: “Cuando beba agua del zawç1 y coja

el  libro con la  derecha se sentirá seguro, pues sabrá que tiene la  fe,  y aunque

entre  en los infiernos sabe que no se quedará en ellos eternament&545. Esto es

lo  más claro. Dios es el más Sabio.

1543  Dos palabras cuyo sentido no acabo de precisar.

‘  Dado que primero habló del iawi  en el que se rechazará a los hipócritas,
interpreto  que  aquí  se  trata  de  aquél  en  el  que  se  rechaza a  los  creyentes
pecadores,  cuyo castigo será menor.

‘-  Puesto  que  los  creyentes sólo sufren un  castigo temporal,  no  así  los
incrédulos,  para los cuales el castigo es eterno.
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TRATADO  OCTAVO: Sobre la mención del infierno y lo que hay en él entre

estratos  (darakói), fuego  abrasador  (saciTr) y frío  glacial  (zamharfr)

Es  obligatorio creer  que el Infierno  existe en el  otro mundo y en ello hay

unanimidad  entre  quienes  siguen  la  religión  del  Islam  (ahi al-islü.m) y  quienes

siguen  [otros]  Libros  (ahi  al-kitábrn)’546. Dijo  el  Altísimo  en  su  Libro

Distinguido:  “El día en que preguntemos al Infierno:  «Estás  lleno?», y responda:

«4Hay  más?»”’547 y  “Quienes  sean desgraciados  estarán en  el  fuego:  en  él

exhalarán  sollozos  y  suspiros”1M8 y  “En  el  Infierno  tendrán  lechos  y  por

encima  se  taparán con  sábanas de  fuego”549. Los indicios  sobre  el  Infierno  que

hay  en  el  Corán  son  muchos,  así  como en  la  Tradición  (sunna), pero  [nuestro]

objetivo  no  es  compilar  aleyas  ni  transmitir  las  tradiciones  (ajbr).  [Nuestro]

objetivo  solamente  es tratar  la  naturaleza  (/zaqtqa) del Infierno.

Has  de  saber  (que  Dios  se apiade  de tí)  que el  Infierno  se  divide en  dos

partes:  sensible  (hissi) e ideal  (md’nawt).

La  [parte]  sensible  (liisst) es  el Infierno  que  existe en  la Última  Morada,

en  el  que entrará  aquél sobre quien  salta la amenaza (alwacrd) de Dios  Altísimo

entre  los  que  afirman  su  unicidad  (al-muwahhidün) y  en  el  que  permanecerá

1546  Es  decir,  cristianos,  judíos  y  mazdeos.  Cf.  El’,  s.  y.  “Kitb”  [F.

Krenkow].

‘‘  C.  50, 30.  Cf.  la explicación  de esta  aleya en  Qurtubi,  Tad/dra II,  142-
143.

1548  C.  11,  106.

‘“  C.  7,  41.
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eternamente  aquel a  quien  Dios aleje155° (43V) entre los incrédulos.

[Este  Infierno]  ya  lo  ha  descrito  el  Señor  de  los  primeros  y  de  los

últimos’55’ de  forma  que  no es  posible que  ningún  ulema lo  describa con  [algo]

más  que esto.  Y mencionó  que  sobrepasa al  fuego de este  mundo  setenta veces.

Y  en  otro  hadt(  [vino]: “«Lo veréis  como  este  fuego  vuestro».  Dijeron:  «Sería

suficiente».  [Volvió  a]  decir:  «Le sobrepasa  noventa  y  nueve  veces»” 1552•  Y  en

otro  iad1  [vino]:  “Es purificado  dos  veces  con  agua,  quiero  decir,  el  fuego  de

este  mundo, y si no fuera  así nadie sacaría provecho de él”.  Y mencionó entre sus

cadenas,  grillos,  azotes,  bastones  de ganchos,  alacranes,  agua  hirviente  (hamtm)

y  frío  glacial  (zamhartr)  lo  que  no  se  puede  describir  y  basta  [con  decir]  que

[procede]  de la ira  de Dios y de  su cólera.  Y ninguno de los  seres creados puede

describir  la  cólera  de Dios  Altísimo.

Has  de saber que el Infierno  sensible “Tiene siete puertas:  ante cada puerta

‘s°  V.  supra,  Trat.  7,  f.42V,  n.  al término mub’adün

Nótese  la diferencia entre los creyentes que “entrarán” en el Infierno  y los
no  creyentes  que  “permanecerán  eternamente”  en  él.  Este  tema  ya  ha  sido
expuesto  en el  Trat.  5,  Cap.  2,  f.  39R. n.

1551  Es  decir,  Muhammad,  puesto  que  lo  que  menciona  a  continuación  son

hadtt-es.  Cf.  el  Trat.  4,  Cap.  2,  f.  34V,  donde  se  hace  otra  referencia  a  los
primeros  hombres  y  a los últimos  en el  contexto del  mawqt  siendo Dios  quien
recibe  el  nombre  de  Señor de los primeros  y los últimos.

1552  BujrT,  Bad’  al-jalq:  10,  8,  que  según  la  traducción  de  Houdas  dice:

“D’aprs  Abü-Horaira,  l’Envoyé de Dieu a dit:  “Votre feu  (terrestre)  n’est que Ita
soixante-dixime  partie  du feu  de l’Enfer”.  -Ou lui  dit  alors:  “Envoyé de  Dieu,
ce  feu  terrestre  eut  pourtant  “certes été bien  suffissant!”.  Ii  repartit:  “Le  feu  de
l’Enfer  a  de  plus  que  le  feu  terrestre,  soixante-neuf  parties,  dont  chacune  a
l’ardens  du feu terrestre”.  Cf. también: Muslim,  If’anna, 30; Tirmidi.  í”ahannam,
7;  al-Muwatta’,  Yahannam,  1; Ahmad b.  Hanbal,  2:  313,  468,  478 (tomado  de
Wensinck,  Concordance).
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había  un grupo  aislado  de  infieles”553. Dios  Altísimo creó  al  hombre  y le  puso

siete  miembros:  los dos  ojos, las dos orejas,  la nariz, la  boca,  las dos  manos,  los

dos  pies  y  el  órgano  sexual.  Hizo  para  el  Paraíso  ocho  puertas’554 y  adornó  al

hombre  con  el  intelecto.  Hizo  que  la  gente  del  Paraíso  fueran  los  que  razonan

(cuqala ))1555  e  hizo  que  la  gente del Infierno,  sus  adversarios,  fueran  de los que

no  razonan  entre los  hombres  y los genio5SS6 Por  esto Dios  Altísimo  se refería

a  la  gente  del  Infierno  cuando  dijo:  “Si hubiésemos  escuchado  o  razonado,  no

estaríamos  ahora  entre  los huéspedes del fuego”557.

Estos  siete órganos  son los informadores  del intelecto  que le  trasmiten  lo

que  hay en el  Mundo de la visión  (calam al-ahada)  en lo que se refiere  a bien  y

‘‘  C.  15, 44.  Cf.  la interpretación  de esta aleya en Qurtubi,  Ta4kira II,  92-
95.

‘‘  Basándose  en los datos que proporciona el Corán, la tradición ha elaborado
las  descripciones  del  Paraíso  y  del  Infierno,  buscando  establecer  una  serie  de
paralelismos  entre  ambos.  Así  aparecen  el  calor  del  Infierno  frente  al  clima
agradable  del  Paraíso;  un  árbol  en  el  Infierno,  el  zaqqam,  frente  a  uno  en  el
Paraíso,  el Loto  del Término  (sidrat al-muntahá); los siete estratos  (darakat) del
Infierno  opuestos a los siete pisos  (dara9at) del Paraíso,  etc.  Sin embargo,  varias
tradiciones  hablan  de  siete  pisos  para  el  Infierno  y  ocho  para  el  Paraíso,
expresando  con  ello  la  creencia de  que habrá  más  salvados que  condenados.  y.
Smith  y Haddad,  Understanding, 86-87 y SE!,  s.v.  “Djanna” [B. Carra  de Vaux].

Como  vemos,  el  autor  de  la  Dajfra acepta  este  concepto  de  los  siete
estratos  y  los  ocho  pisos  al  establecer  su  paralelismo  entre  el  hombre  y  las
moradas  de ultratumba,  nueva referencia al tema del hombre como microcosmos,
cf.  supra.  Trat.  3,  f.  19V.

‘  Porque  tienen  las  ocho puertas  como  el Paraíso:  siete  miembros  más  el
adorno  del  intelecto.

1556  Porque  tienen  siete  puertas  como  el  Infierno,  es  decir  sólo  los  siete

miembros.

 C.  67,  10.
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mal,  fe e incredulidad,  placer  y dolor,  y le  llevan al razonamiento  (ncçar) y  a la

reflexión  (ictibar).  Cuando  el  intelecto  es  preponderante,  le  transmiten  lo  que

perciben  en  el  Mundo  de  la  visión  (calam al-sahO4a) de  su  forma  (hay ‘a),  su

vínculo,  su dominio,  su sabiduría,  sus [seres] vivos (hayawan), su materia inerte,

sus  esferas,  sus estrellas,  sus mares,  sus ríos,  su aire,  sus vientos,  sus  nubes, sus

frutos,  sus minerales,  sus climas,  su sol,  su luna,  sus varones  y sus hembras  y lo

que  hay  en  él  de  seres  existentes  (mubtada’at), acontecimientos  (al-ka ‘inat),

muerte  y vida.  El intelecto saca conclusiones de ello respecto a su Creador  (Bari’)

y  Autor  (Muni )15  y  se  supedita  a  su  divinidad,  se  siente  humilde  en  su

cuerpo’559 y  se  somete  de  corazón’560. Entonces  brillan  para  él  las  luces  de

las  profecías y los mensajes proféticos son confirmados para  él por los sucesos que

interrumpen  el  curso habitual  [de las  leyes de la naturaleza]  y que  se manifiestan

por  mediación de los enviados,  de manera que se ve obligado a someterse a la  Ley

(al-takalffal-ar’iyya)  y entra por la estrecha  [puerta] del  servicio a la  divinidad,

y  se cierran  bajo  él las  puertas  de los infiernos  y  se abren  para  él las  puertas  de

1558 Citado sólo por  a1-Aari,  este nombre es equivalente a Facil  y Jaliq,  pero

da  la  idea  de  que  se  crea  algo  que  tiene la  capacidad de  crecer,  es  decir,  seres
vivos:  y.  Gimaret,  Les  Noms Divins,  293-294.

1559  Lit.  haykal, esqueleto.

1560  En  varios lugares  del Corán  se hace ver que,  al contemplar las maravillas

de  este  mundo,  se puede  conocer a  su creador,  lo cual implica el  sometimiento  a
ese  Creador.  Cf. supra.  Trat.  3, Cap. 3, f.  14V donde dice, después de mencionar
C.  3,  190:  “Realmente,  en la creación de los cielos y de  la tierra  hay aleyas para
los  poseedores  de juicio”,  que  “Dios ordenó las bóvedas con  su sabiduría,  sujeto
los  reinos bajo  su poder (...)  y  no creó la creación sino para que le adorara  (...)“.
Cf.  en el  mismo Trat.  3,  ff.  21V y 26R.
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los  paraísos,  según  el  dicho  del  Benigno  (al-Haltm)’561, el  Liberal  (al

Manan)’562.

Aquel  de  quien  Dios  quiso  que  tuviera  miserias  en  el  otro  mundo,  su

pasión  venció a  su  intelecto y lo  ocultó en  la  sombra  de  su alma,  e  hizo  que la

vista  [de su corazón]  (ba.rra) se desvaneciera en  el humo de sus deseos y le dejó

ciego  respecto  a  la  contemplación de  su  [vida] en  el Más  Allá  y le  entregó  a  su

[vida]  en este  mundo,  confinándole en  él,  y le  atrajo  a los bienes  que hay  en él.

Y  como ejemplo  de esto dijo Dios  Altísimo:  “Hay quien desearía  vivir  mil años,

pero  el  que  los  (44R) viviese  no  le  apartaría  del  castigo...”1563 y  “Crees  que

en  su  mayoría  oyen  o  entienden? Ellos  son  como rebaños”5M, y  de  esta  forma

se  precipita  su alma en  el  Calabozo  (si99fn). Su opuesto  se eleva en  virtud  de  su

intelecto  hacia el cilliyün  y por esto dijo  [Mukiammad] (sobre él sea la paz)  a CAlI

b.  Abi TJib  (que Dios  esté  satisfecho de  él):  “Cuando la  gente se acerque  hasta

Dios  con  sus obras,  tú te  aproximarás  con tu intelecto”565.

El  octavo  piso  (bab)’566 que  tiene  el  Paraíso  es  el  intelecto  con  el  cual

se  llega  a  él  y  en  cuya  ausencia  se  llega  hasta  su  contrario’567, ya  que  el

1561  Que  no  castiga o  no quiere  hacerlo:  y.  Gimaret,  Les  Noms Divins,  420-

422.

1562  Que  coima de  beneficios:  y.  Gimaret,  Les  Noms Divins,  401-402.

1563  C.  2,  96.  Continúa:  “pues Dios  ve lo  que hacen”.

‘“  C.  25,  44.

1565  Zagitil,  Mawsllca 1, 279.

1566  Cf.  supra.

1567  Es  decir,  al Infierno.
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intelecto es la llave del Paraíso y la pasión es la llave del Infierno, pues con ella

se  llega al Infierno sensible1568.

En  cuanto al  [Infierno] ideal (ma’nawt), está oculto en  el  Mundo de la

visión  (‘‘alain al-.ah&Ia)  y  es  el  que se  genera de  las  obras de  incredulidad

(kufr)’569 y  libertinaje de  quienes desmienten y  se  extravían1570, como creer

en  el  politeísmo (ictiqü4  al-iirk),  negar [a Dios algo de  lo  que le  es  propio]

(tacttl)1571, asimilar [a  Dios con  las  criaturas] (taJbm), [interpretar el  Corán

según]  el sentido figurado (tajyri) y la alegoría (tamttl), negar (takdrb) las leyes

religiosas  (sara jC)  y  creer (ictiq&l)  permitido lo  prohibido (ib2a)  y anulada la

obligación  (tazlT1)1572. [Todo] esto  está entre  las  creencias del  corazón y  sus

1568  Como se ve, plantea una oposición entre intelecto y pasión. Es continuador
de  la línea algaceliana, según la cual la voluntad sigue al conocimiento (cilm) a la
hora  de decidir la conveniencia o no conveniencia de hacer algo o abstenerse de
ello  (y.  Gardet, Destinée de l’homme, 75).  Se trata de la opinión que sostienen la
mayor  parte de los teólogos (mutakailiman), según los cuales  CjJ•  ¡  est une source
de  connaissance (...)  est ainsi un moyen naturel de connaitre, independemment de
l’autorité  de  la  revélation, la  vérité et l’erreur  (...)  le  cak. ¡  doit mener  une
conduite lovable, de sorte qu’un homme doté d’un naturel mauvais, si intelligent
soit-il,  n’est  pas  un cak.ilI  (El2,  s.  y.  Ak.1”  EF. Rahman]). Posteriormente,
dedica  una sección de este mismo Tratado a este tema.

1569  v  todas las connotaciones de este término en Murata y Chittick, Vision,

342  (Glosario) et var.  ¡oc.

1570  Es decir, quienes desmienten lo que dicen los profetas y se desvían de la
senda  que estos señalan.

1571  Sobre  estos dos  términos técnicos, y.  el  epígrafe sobre los Atributos

divinos.

1572  Tanto éste como el anterior son términos técnicos de la jurisprudencia que
tienen relación con la clasificación de los actos humanos, actos de los que el autor
de  la Qajrra hablará posteriormente. Sobre estos dos términos, y.  Lane, Le,xicon,
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obras  y  también entre  los  atributos del  alma que  son  condenables, como la

incredulidad,  la  envidia, el  rencor,  etc..  Todo esto está  oculto en el  alma del

hombre y si se establece en el corazón y arraiga, excita a los miembros del cuerpo

(9awrih)  y por medio del poder (qudra) se manifiestan los movimientos desde el

Mundo de lo oculto (Cjjfl  al-gayb)  en el Mundo de la visión (calam alsvahada),

[movimientos] por  los que se generan los pesares en la  Última Morada. Estos

fuegos  generados por las obras se manifiestan a los sentidos en el  Otro mundo,

igual  que el fuego se manifiesta al golpear la piedra el pedernal  por la fuerza del

movimiento; antes de esto [el fuego] estaba oculto; por el golpe del pedernal a la

piedra,  [el fuego] se precipita desde lo oculto hacia los sentidos. El golpe se da

después  de existir (wu9üd) el movimiento y también se precipita el movimiento

desde  lo  oculto por  medio del poder (qudra).  Y el  poder (qudra) pertenece al

Primer  Todopoderoso1573.

Igualmente  conviene que sepas que el Infierno  ideal es esotérico en  lo

oculto,  [estando] escondido en las almas de los seres creados, como el fuego está

oculto  en la  piedra, que da fuego si es golpeada, mientras que si se deja [éste

permanece] oculto. Este fuego sólo se enciende por medio de las Leyes religiosas

(.‘ar  jC)•

Quien  cree en la promesa y en la amenaza enciende desde su corazón el

fuego  del temor (jawJ) que arde en el aceite del alma y en la mecha del cuerpo

(9ism)  y se ilumina con él la lámpara del intelecto en el fanal del corazón; la luz

s.  y.

1573  v  Trat 2,  f.  6R y y.  donde se trata el problema del poder divino como
único  “creador”.
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es  patente  en el  nicho del pecho y se extiende por los distintos  rincones  de la  casa

del  cuerpo  (a9za’ arican bayt al-badan) y da pleno poder a los miembros para  que

[cumplan]  con las  obediencias.  La afirmación de  la unidad  (tawWd) y la  certeza

(yaqfn)  arrastran  [el  fuego del  temor] hacia la  frescura  de la  vida  y el  Jardín  de

la  bienaventuranza  (9annat  alnacrm)l574 y  el  intelecto  subirá  por  él  hacia  el

Ciii  iyyan.  Estará  cerca  del  Señor  de  los  dos  mundos  entre  los  allegados  (al

muqarraban). Éstas  son  las  moradas de los verídicos  (iddfqan)  y de los ulemas

arraigados  [en  la  ciencia]  (al-rúsijan)’575. “Si  está  entre  los  compañeros  de  la

derecha,  se le  dirá:  ¡Paz para  tí entre  los compañeros de la  felicidad! ‘u1576•

Y  los  que  no  han llegado  a  las  realidades  (/aqa ‘iq) del  tawlgd  ni  han

subido  a los pisos  (dara9at) de la  certeza (yaqtn)  [será a los que se diga]  “Pero  si

está  entre  los  embusteros”1577 (44V).  Se encenderá  el  fuego  de  su  incredulidad

(kufr),  su negación  (takdrb) y su hipocresía  (nfaq)  por  medio de  la  ley  revelada

(iai’),  y  caerán en  el  ardor  de la  maldad del alma,  desde el  cual subirá  el  humo

de  los  accidentes  (a’rad) que  recubrirá  la  luz  del  intelecto,  envolviéndolo  en

tinieblas.  Soplarán  sobre  ellos  los  vientos  de  las  divergencias,  apagándolo,  y

1574  0  bien,  “Jardín de la delicia”,  sexta morada del Paraíso  (de dentro  a fuera)
según  Asín, Escatología, 231, que lo toma de Muyi  1-din Ibn alcArabi.  Para  Abü
1-Rasan al-M’ari,  a9ara,  28, es la quinta morada del Paraíso  (C. Castillo traduce
la  expresión  como  “Paraíso de la  felicidad”),  y está hecho  de perla  blanca.

1575  Referencia  a los cuatro grados del  tawWd enunciados por  al-Gazli  en  su
Imla’  y en  la 1i9a’, ya comentados en el  Trat.  1.

1576  C.  56, 90-91.

1577 C.  56, 92.
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perderán  la  visión  [del  corazón]  (basfra),  se  endurecerá  el  alma1578,

desaparecerá  la  autoridad  del  intelecto,  vencerá  la pasión,  dominará  el  demonio

y  les abandonará  el ángel y serán bajados desde el confín  de los ángeles al  confín

de  los  demonios,  cerrándose  bajo  ellos  el  Paraíso  y abriéndose  el  Infierno  para

ellos.  Esto  es lo que  se habrá  generado por sus creencias  y sus acciones;  llegarán

a  ellos  las tinieblas,  unas encima de otras,  entonces sacarán la mano y no podrán

verla.  A quien  Dios  no le  ponga una luz,  no tendrá luz.

Esta  es  la naturaleza  (iaqrqa) del Infierno  y su  significado.

En  cuanto  a  los estratos,  están  generados  por  los atributos  censurables  y

las  creencias  corruptas;  las  esposas  están  generadas por  la  avaricia  y la  codicia;

las  cadenas están  generadas  por  las  consecuencias de  sus actos; las  tinieblas por

la  injusticia, los grillos  por estar atado a los actos corruptos  (batil), la ignición por

las  concupiscencias,  el frío glacial (zamharfr) por  la indiferencia hacia la religión,

las  serpientes  por  los  pecados  más  graves,  los  alacranes  por  las  muchas

exigencias,  beber  el  agua  hirviente  Qzamtm) por  la  poca  clemencia,  la  vida

descansada  y la bienaventuranza  (nact,n) [en este  mundo], comer el pus por negar

(tak4fb)  el Día  del juicio  (yawm al-dm) y la duración de la  eternidad  por alejarse

del  reino  adorado’579.

1578  Razón  por  la  cual,  aunque  sea golpeada,  no permitirá  que  salga  a la  luz

el  fuego  del  temor de  Dios.

1579  Todos  los  tormentos  aquí  mencionados,  y  de  los  que  se  salvarán los
creyentes  que hayan actuado según Dios prescribe, aparecen descritos ampliamente
en  las  tradiciones  que  desarrollan  los datos  proporcionados  por  el  Corán,  por
ejemplo  Qurtubi,  Ta4/dra  II,  110-118;  Escala de  Mahoma,  111  y  ss.  V.  el
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Sección

Si  alguien  dice:  Habéis  mencionado  al  comienzo  de  este  Tratado  que  la

gente  del Infierno  no  es inteligente,  tal y como informó  sobre ellos  el  Altísimo,

y  que dirán  [cuando estén]  en el Infierno:  “Si hubiésemos escuchado o razonado,

no  estaríamos  ahora  entre  los  huéspedes  del  fuego”580. ¿Cómo  puede  aceptar

la  prédica  Vitb)  quien no es inteligente (gayr alcáqi1)? ¿No fueron enviados  los

profetas  sino a los inteligentes  (alcuqala),  de  manera que  hay que concluir  que

no  se  ha  impuesto  el  sometimiento  a  la  Ley  (taklrJ) sino  al  inteligente  (al

Cqjl)lS8l7•

La  respuesta  es que  Dios Altísimo no dirige  su prédica  sino al inteligente

y  el límite del  intelecto sobre el que recae el taklf  es aquello por lo que  se conoce

lo  obligatorio  (w9ib),  lo  lícito  (9a’iz)  y  lo  inadmisible  (rnustaif1)’582. A  todo

aquel  a quien  su intelecto le lleva a  [discernir entre] estos tres  [tipos de actos],  le

afecta  (waqa’a) la prédica  (j4üb)  [divina] y recae  (waqa’a) sobre  él  el taklff del

sometido  a  la  Ley  (mukallaJ). Quien no  tiene por  obligatorias  las  obligaciones

resumen  que  presenta  El-Saleh,  Vie  future,  47-50;  Smith  y  Haddad,
Uniierstanding,  86-87,  y con mayor  detalle Asín,  Escatología,  133-174.

‘°  C.  67,  10.

La  cuestión que  se plantea es la aparente  injusticia que hay  en condenar

al  Infierno al que carece de caqi, al que no tiene intelecto,  no es inteligente,  y que,
por  tanto,  no puede  comprender  las prescripciones  de la  ley  divina,  lo  cual  sólo
es  posible  al  inteligente,  al  que  sí tiene  ca ql.  Téngase  presente  que,  de  acuerdo
con  el  derecho  islámico,  estar  en  su  sano  juicio,  ser  caqil,  es  una  de  las
condiciones  que  la  ley  impone para  ser  sujeto de  obligación  en  gran  número  de
casos.

1582  Sobre  los distintos  tipos de actos humanos, y.  supra  f.  9V,  n. y.  también

Wensinck,  Musiim Creed, 274 ci’ var.  loc.
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(w29iba1), por  lícitas las cosas lícitas y por inadmisibles las cosas inadmisibles,

se  sale  de  lo  noble del  intelecto y  no  está  sometido a  la  Ley  (laysa  bi

inukallaJ)’583. La gente tiene mayor o menor mérito respecto al  intelecto según

la  Providencia (cinaya) de Dios, pues a unos se les dilata [el discernimiento] por

su  intelecto y a otros se les contrae’5”. Todos los que razonan comparten lo que

precede  respecto a la necesidad de que el intelecto distinga entre lo obligatorio,

lo  lícito y lo inadmisible.

Con  esta cantidad (miqdar) de  intelecto’585, [ya] es  obligatorio el  taklff

que  da cumplimiento a la promesa y la amenaza sobre aquél sobre el cual Dios

quiso  que diera cumplimiento. A quien se da esta cantidad (miqdar) de intelecto

y  no se ayuda con él para la reflexión (naar)  y  el razonamiento (istidial) para

saber  lo que es lícito (45R) según la verdad de Dios y lo que es inadmisible según

Él,  debe saber que el envío de los Enviados está dentro de los límites de lo posible

para  el  intelecto’586 y que la  obra  (.yanca) necesita de un  Hacedor (vanic), que

1583  Es  decir, quien no discierne la calificación legal que corresponde a cada
acto  carece de intelecto, no es inteligente, no está en su sano juicio, y por ello no
es  sujeto  de  obligación religiosa.  Ahora  bien,  esta  idea  queda  matizada
inmediatamente después, al  explicar que el  que carece de  inteligencia es  por
haberla  perdido al  no  utilizarla.  No  tiene  obligación religiosa por  no  tener
conciencia,  pero  es  culpable por  no  haberla formado, por  lo  cual merece el
Infierno.

‘  Estos dos términos, la  dilatación y la contracción, se aplican también a
estados  espirituales y,  sobre todo, a la holgura de la  fosa mientras se recibe el
castigo de la tumba, temas que ya se han tratado en otro lugar.

1585  Se refiere a la cantidad mínima de intelecto para tener responsabilidad.

1586  Es decir, que se puede demostrar racionalmente que Dios puede enviar a
alguien  si así lo desea.
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el  Hacedor precede a la obra, y que lo que demuestra su precedencia es imposible

que  no  exista,  y  el  [que  no  sabe  esto  tan  simple] no  es  inteligente (gayr

Cqjf)Iss7•  Pero  si  fueron  inteligentes, por  esto  [dirán]  en  el  Infierno:  “Si

hubiésemos escuchado o razonado, no estaríamos ahora entre los huéspedes del

fuego”’588, queriendo decir “Tuvimos el intelecto [necesario] para llegar con él

al  conocimiento (ma’rifa)  de esto, pero las concupiscencias (sahawat) envolvieron

en  tinieblas, nuestros intelectos y este mundo nos ocultó el Otro y la disposición 1589

del  alma,  hasta que llegamos al  estado de  quien no es  inteligente. Estuvimos

[ocupados] en los asuntos de este mundo que hacen inclinarse a los intelectos de

otros  al acopio de riquezas, la construcción de fortalezas y la preparación de la

guerra.  Enfocamos nuestra inteligencia y nuestra preocupación hacia el legado

caduco  [en vez de] ocuparlos en las cosas deseables que perduran. Si hubiéramos

escuchado a los profetas o hubiéramos razonado siguiendo [la revelación de] Dios

Altísimo,  “no estaríamos ahora entre  los  huéspedes del  fuego (sacfr)elS9O. y

“habrán  confesado su pecado”’591, cuando la  confesión no  sea  útil,  “Lejos  de

aquí  huéspedes del  fuego! t,1592•  Por  esto dijo el  Altísimo: “que habían venido

1587  Como vemos, demuestra que con muy poco intelecto se puede descubrir

que  lo creado necesita un creador que le preceda en el tiempo; es decir, que no
hay  que ser muy inteligente para llegar a la conclusión de que Dios es necesario.

1588  C  67,  10.

1589  Trad.  conjetural.

1590  C• 67,  10.

1591  c  67,  11.

1592  C• 67,  11.
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velados  sus  ojos  para  mi  predicación  y  que  no  podían oirt1S93, y  ‘Crees  que

en  su  mayoría oyen o entienden? Ellos son como rebaños,  o están  más desviados

aún  de  la buena  senda”’5’.

En  cuanto  a  quien  se  iluminó  con  la  luz  de  su  intelecto’595, pidió  ayuda

a  las materias primas  (mawadd) de su reflexión (naar),  navegó por el centro  del

mar  de  su razonamiento  (istidial), plantó la roca  de  su afirmación de la  unicidad

de  Dios  (tawhfd’), la aseguró con las cuerdas de la obediencia,  retiró el  velo de su

alma  de la vista  de su corazón,  huyó de este  mundo suyo,  dirigiéndose en su viaje

hacia  su  Más  Allá  hasta  atracar  en  el puerto  cerca  de la  presencia  de  su  Señor,

dejó  los  puertos  de  su  certeza  (yaqtn) hasta  llegar  al  fondo  del  mar de  su  fe,

ascendió  por  el  regocijo  (ba9ali) de  las  estaciones  (maqamat)’596 hasta  alcazar

su  costa,  entró  en  la  barca  de  su  humanidad  hasta  prendarse  de  la  isla  de  su

 C.  18,  101.

‘‘  C.  25, 44.

 Inicia  aquí una larga disertación  sobre las maravillas que esperan  a quien
es  inteligente y se somete a la Ley religiosa,  y,  sobre todo,  a quien avanza por el
camino  místico para llegar  a la unión con Dios.  Cuando en el Trat.  9 nos explique
qué  es  el  Paraíso  y  cuáles  son  sus  delicias,  ya  no  va  a  ser  tan  explícito  en  lo
referente  a  la  recompensa  espiritual  que  ha  de recibir  el  hombre,  se limitará  al
mundo  de lo  sensorial,  de  lo  material.

A  lo  largo  de  todo  el  texto,  el  autor  ha  manejado  términos  y  conceptos
místicos,  muchos de los cuales van a ser retomados en este párrafo,  el más poético
de  toda la Qajrra.

Como  obras  de referenciarespecto  al  significado de la  mayor  parte  de los
términos  místicos que vamos a encontrar puede consultarse  Asín,  Espiritualidad,
IV,  85-92; Amaldez,  Mystique musulmane; Baldick,  Mystical Islam y  Pareja,
Religiosidad, Parte II.

1596  Término  técnico  que  significa  las  estaciones  que  va  atravesando  el

“místico”  en  su ascenso  hacia Dios.  V.  epígrafe  sobre Epistemología, n.,  donde
se  explica  este  término.
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santidad,  y  antes  de extender  las alas  para volar  hacia la  isla,  se sumergió  en  el

fondo  del  mar de  la unicidad  de Dios  (tawhfd), sacó del  [mar de  Su unicidad]  el

zafiro  del  conocimiento  (macrifa) de  la  esencia  [divina]  (dat),  la  esmeralda  del

conocimiento  de los atributos [de Dios]  (fat), las gemas  del conocimiento de los

nombres  [divinos]  (asma’), el  ámbar del  conocimiento  de  los  actos  [de  Dios]

(of  l)’597, la  perla  del  éxtasis  (wa9d)’598 y  el  coral  de  los  estados  espirituales

(ahwúl)’599. Luego  nadó por  la  orilla  de  la  constancia  (cazrma) hasta  llegar  a  la

isla  de la  cercanía y a la presencia  de la divinidad,  se aumentó  (ta’allaqa) de  los

frutos  del  amor  (mahabba)’600, se  reclinó  sobre  la  rama  de  la  añoranza

(.awq)’60’ y  la  hizo  arder  con  el  fuego  del  amor  (maliabba): “Quien  pone  el

fuego  en  el  árbol  verde  cuando  vosotros  lo  encendéis”’°2.  El  árbol  del  amor

(maiabba)  dispersó  sobre  él  la  nuez  moscada del  esfuerzo  por  acercarse  a  Dios

(ijias),  le puso  alrededor  el  clavo de la  unión (wayl) en  los márgenes de  los ríos

de  la pureza  (.y?fcv), le cogió  por  los agarraderos  del  anhelo (yaba’) del desierto

de  la  soledad,  lo  colocó’603 entre  los  maestros  del  cumplimiento  (arbab al-

1597  La criatura,  utilizando su razón para avanzar por las estaciones (maqamat)

místicas,  llega  a  conocer  a  Dios  en  su esencia,  atributos,  nombres  y actos.  Cf.
supra,  Trat.  3,  Cap.  5.

1598  Es  decir,  el  encuentro  del  espíritu  con  Dios:  y.  Amaldez,  Mystique

musimane,  140.

 Este  término  ya  ha sido explicado en el  epígrafe Epistemología, n.

1600  Término  explicado supra.

1601  Término  que ya  se explicó supra.

1602  C.  36,  80.

1603  Trad.  conjetural.
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wafa’)  y le  hizo entrar  por  la  puerta  de la  permanencia  (baqa’) en  la  morada  de

la  nobleza (dar al-karama) hasta llegar a las capillas (maqá4ir) de la complacencia

(rid).  Luego  se desplegó  para  él  la  alfombra  (45V) de  la  dilatación  (bast)1604,

después  de  la  contracción  (qab/)’605 del respeto  (hayba), llegó  hasta  la  puerta

de  la  unión  (ittisal), se  halló  en  la  casa  de  la  gloria  (bayt alcizza)  según  la

jerarquía  de  las buenas  obras’606 y  se le otorgó  la vestidura  de las  buenas  obras:

“i,Acaso  la  recompensa  del bien  no es el  bien?thl6.  Luego  fue  coronado  con  la

corona  de la  solemnidad, adornado  con la  alhaja de los santos y los virtuosos que

les  ofrecimos,  y  se le  honró  con  la  conmemoración  (dikra) de  la  morada,  pues

ellos  están,  para  nosotros,  entre los elegidos virtuosos.  Luego  colocaron  delante

de  él las mesas de la alegría y sobre ellas los platos de los conocimientos (macarli)

que  habían  sido  sacrificados  sobre  los  altares  de  la  añoranza  con  los  vinos  del

temor  (fawj,  habían sido inmolados en las fuentes de los pensamientos  y  fueron

puestos  entre  las  frutas de los misterios (asrar),  pues  habían sido satisfechos con

los  manteles de las  luces.  Comió  hasta llenar  su corazón  de  saber,  fe,  sabiduría

y  prueba  verídica.  Les  hicieron comer y beber  hasta la saciedad  [aquello] que les

1604  Sobre  estos  términos como estados del alma,  cf.  supra.

1605 Después  de  la  contracción,  es  decir,  del  sufrimiento  y  la  renuncia,  el

místico  encontrará  la dilatación,  lo que había esperado,  por  lo que había temido.

1606  V.  Asín, Dogmática, 99-101, donde explica el  concepto algaceliano de la

equitativa  distribución  que Dios  hace de sus premios  y penas,  conforme al  grado
de  virtud  y  vicio  de  cada  uno.  Esto  se aplica  en  el  campo  místico  al  grado  de
unión  con Dios  alcanzado por la  criatura.

1607  C.  55,  60.
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habían  dado  como  aperitivo  en  días  pasados’608. Y  luego  se  llenaron  los  lotes

con  las  clases  de  (•••)16o9,  pues  se  habían  mezclado para  algunos  de  ellos  con

lo  que esperaban  con  gran  satisfacción y a otros  se les dio  de beber  [algo] puro,

según  lo  que  dijo:  “de  una  fuente  de  la  que  beberán  los  servidores  de  Dios.

Conducirán  sus  aguas  donde  quieran”’610. Bebieron  de  ella  hasta  que  los

intelectos  se embriagaron  y  se  mezclaron con los  espíritus  y  fueron  arrebatados

de  sus  almas  y  de  sus  cuerpos  (awhidu-hum).  Quien  llegó  a  esta  estación

(maqm)  se levantó  sobre el lecho de la intimidad absoluta [con el  Creador]  (qurb

al-qurb) y corrió  sobre él el velo  de la vida,  entonces se retiró  para  él  el velo  de

lo  más  profundo  de  la  quintaesencia  [de  su  Señor]  (lubb  al-lubb).  La

contemplación  tuvo  lugar  por  el  corazón  en  el  interior  del  Oculto  [unido]  a  lo

oculto  [del  hombre]  (al-gayb bi-l-gayb)’611. “Para  quienes  obraron  bien,  la

hermosa  recompensa y  más”612. Y no se despertó  de su  embriaguez  sin haber

1608  Lo  bueno  que tuvieron  en este  mundo lo  tendrán  sin límite en  el otro.

1609  Palabra  ilegible.

1610  C.  76,  6.

1611  Utilizando  su intelecto,  el hombre atraviesa las moradas que le separan  de

Dios,  hasta  perder  la  noción  de  lo  que  le  rodea  y llegar  a  la  unión  más  íntima
posible  con  su  Creador,  unión  que  el  autor  quiere  describir  en  toda  su
profundidad.  En  la  traducción,  me  he  apartado  del  original  árabe  en  las  tres
últimas  frases,  buscando  un mayor acercamiento al  sentido.

1612  C.  10, 26.  A punto  de terminar  este largo  discurso místico,  vuelve sobre

un  tema  que  ya  trató  desde  el  punto  de  vista  racional:  “más”,  hablando  de  la
recompensa,  tiene que  ser precisamente esto,  la  unión con  Dios.
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entrado  en  la  esclavitud  del  servicio  a  Dios’613: “Dios  ha  comprado  a  los

creyentes  sus almas y  sus riquezas,  porque  les pertenece el  Paraíso”614.

El  sira1 se explica [como] el puente de la Gehena (9ahannam) al que llama

el  Infierno  desde  debajo:  “¡Oh,  creyente!,  apresúrate,  pues  tu  luz  apagará  mi

llama”615.  El  puente  se  atraviesa  más  deprisa  de  lo  que  [tarda]  el  ojo  en

parpadear.  El  remontarse  desde el  Jardín  del  refugio  (yannat al-ma ‘w)  hasta el

Jardín  de  la  eternidad  (9annat al-juld) será  “en  recompensa  de  lo  que  hayan

hecho”1616. Aquellos  se  libraron  de  su fuego gracias  a  sus  luces,  de  los estratos

(darakát) gracias  a las  obediencias,  de las  esposas  y de las  cadenas  gracias  a  la

confianza  (wasa ‘il) [que tuvieron  con  Dios]’617, de las  espinas,  los garfios  y los

ganchos  gracias  a  las  ciencias  y  los conocimientos,  de  comer  el  pus  y  beber  el

agua  hirviente  (/3amrm) gracias  a  que  afirmaron  la  unicidad  (tawhrd) del

Omnipotente  (alcazfz),  el  Misericordioso  (al-rahfm)’618, del  golpe  de  los

bastones  de ganchos gracias  a que aceptaron las Leyes religiosas  (sara ‘i”), de ser

1613  Como  ya  he  dicho  en otro  lugar,  el  fiel que alcanza el  arrobamiento,  el

fana’,  al volver  en  sí ya no es el que  era,  puesto  que se trata de  una experiencia
que  le  hace ver todo con una nueva luz,  la de Dios: y.  Pareja,  Religiosidad, 326.

1614  c• 9,  iii.

‘‘  Cf.  supra. Trat.  3,  20V,  donde especifica que  el  Infierno  llamará  a  los

creyentes  mientras  estos pasan por  encima.

1616  C.  32,  17; 46,  14; 56, 24.

1617  al-Waiiia,  pl.  was2’il, es  la  Morada  de  la privanza,  la  más  interior  del

Paraíso,  según Muh5’T 1-din Ibn a1cArabT, en Asín,  Escatología, 231.

1618  Cf.  supra al-Rahman: y.  Gimaret,  Noms Divins, 375-382.
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atormentados  por  los  zabaniyya16t9 gracias a  que  tuvieron  confianza  en Dios  en

secreto  y en público,  de  la mordedura  de las  serpientes gracias  a las palabras  de

saludo  [que  dirigieron],  de  la  picadura  de  los  alacranes  gracias  a  las  pocas

peticiones  [que  hicieron],  de  volatilizarse  y  de  permanecer’62° gracias  a  su

afirmación  de la  unicidad  (tawhfd), de la humillación y de la vergüenza  gracias a

la  fuerza  de  la  fe  y de  hundirse  con  los demonios gracias  al  amor  (malzabba) al

Clemente  (al-rahmün)’621. Triunfaron  después de lo  que  ganaron  y se  dirá  a los

criminales:  “Alejáos!”622.  “A aquél en  quien  se haya  cumplido  la  sentencia  del

tormento...  ¿Tú  salvarás  a  quien  está  en el  fuego?”1623. “Dios  salvará a  quienes

hayan  sido piadosos  [concediéndoles] el  éxito:  no  les  tocará  el  mal  ni  estarán

tristes” 1624

En  el  Infierno  hay  siete estratos  (darakat)  (46R) que  tienen  siete plantas

1619  Se  trata  de ángeles,  no  demonios,  que custodian  el Infierno,  ya  que éste

no  será dominio de IblTs una vez que haya sido vencido y destruido  por el Mahdi.
V.  Smith  y Haddad,  Understanding, 86 y la  descripción de estas criaturas  en  Abii
1-Rasan  al-Aarr,  Sa9ara,  85.

1620  Trad.  conjetural.  Parece hacer referencia al hecho de que los castigos  son

eternos  y  que,  una  vez  destruido  el  cuerpo,  éste  se  regenera  para  que  siga
sufriendo.

1621  Sobre  los tormentos infernales ya ha  hablado anteriormente,  supra,  44V.

1622  Cf.  C.  36,  59.

1623  C.  38,  19.

1624  C.  39,  61.
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(abwab)1625. La  primera  planta  (b2b) es  la  Gehena  (9ahannam), que  es  el

tormento  más  ligero  en  el  Infierno.  Dijo  Wahb b.  Munabbih’626: “Si se  abriera

de  la Gehena (9ahannam) un agujero del tamaño del ojo de una aguja en Occidente

y  hubiera  un infiel  en  Oriente,  el  cerebro  de  éste  saldría por  sus  narices  por la

intensidad  de  su  calor.  Y  si volara  una  chispa  desde  la  Gehena  (9ahannam) y

cayera  en Oriente,  se fundirían los montes de Occidente como se funde la cera en

el  fuego”.

La  primera  de sus plantas es la Gehena (9ahannam), después está el Fuego

que  llamea  (laá),  después  el  Fuego  voraz  (al-hutama), después  el  Fuego

abrasador  (saLrr), después el Fuego  devorador  (saqar), después el  Fuego  intenso

(9airm)  y  después  al  Abismo  (hawiya)’627. Lo  que  hay  entre  cada  dos  plantas

1625  Esta  afirmación  se basa  en  C.  15, 43-44:  “El Infierno  es  el lugar  que  a

todos  les  está  prometido.  Tiene  siete  puertas:  ante  cada puerta  habrá  un  grupo
aislado  de  infieles”.  Sobre  el  término  bab,  puerta,  y.  Asín,  Escatología, 137,
donde  explica que el significado de este término es la entrada en un recinto,  lo que
no  explica  por  qué  los  tradicionistas  y  exegetas  del  Corán  le  dieron  como
interpretación  metafórica el  sentido de plantas o estratos  circulares,  salvo que  se
tomaran  la parte por  el todo,  y pretendieran decir que el Corán al decir  “puerta”,
se  refiere  a  “piso”.  En  cualquier caso,  nuestro texto sigue la tradición  y habla de
esas  plantas  (bcb), de estratos  (dara9a) y de  capas  (abaqa).

A  partir  de  aleyas  como  la  que  acabamos  de  repetir,  C.  15, 43-44,  la
tradición  elaboró  una  serie  de  interpretaciones  sobre  los distintos  tormentos  que
reciben  los condenados  de cada planta  y a  qué tipo de  réprobos  están  dirigidos.
Cf.  Abü  1-Hasan  al-Aarr,  Sa9ara,  82-88;  Qurtubr,  Tadkira,  89-94;  Asín,
Escatología,  133,  174; Gardet,  Destinée de l’homine, 328;  El-Saleh,  Vie future,
46-52;  Smith y Haddad,  Understanding, 85.

1626  Personaje  de los primeros  tiempos del Islam,  conocido,  sobre todo, como

transmisor  de tradiciones  de los  ahi al-kitab: y.  El’  s.v.  [J.  Horovitz].

1627  Sobre  los  nombres  que  recibe  cada planta  y.  Qurtubi,  Tajkira,  93-94,

donde  son explicados  según el castigo de los condenados en cada uno de ellos.  y.
también  el estudio de O’Shaughnessy, “The Seven Names for Heil in the Qur’n”,
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es  una  distancia  de  setenta  años’628 y  en  cada  planta  hay  dos  partes  separadas,

[una  para]  los  genios  y  [otra  para]  los  hombres.  Son  siete  capas  (atbaq)’629,

unas  por  debajo  de  otras,  y  en  cada  una  de  ellas  se  duplican  los  tormentos

[respecto  a la  inmediatamente  superior] 1630•

En  cuanto’63’ a  la  Gehena  (j9ahannam) es  para  los  adoradores  de  las

donde  analiza  el  significado de  cada uno,  basándose en el  momento de aparición
en  el Corán  según las distintas ordenaciones de las azoras,  aunque tomando como
base  la  ordenación  de  Flügel.  Tiene  en  cuenta  también  los  paralelos  de  estos
nombres  en  hebreo  y  siriaco  y  las  definiciones  que  aporta  en  algunos  casos
(generalmente  cuando se trata  de préstamos de otras lenguas) el propio Corán.  La
conclusión  a la que llega es que en el Corán no hay diferencia de significado entre
estos  nombres,  sino que  las  diferencias  han  sido desarrolladas  por  la  tradición
posterior.  En las primeras azoras de La  Meca hay referencias  al Infierno  como al
9ahrm,  pero  los  oponentes  de  Muhammad  le  critican  por  ser  una  mala
pronunciación,  apocopada,  del  término  utilizado por  los  cristianos de  Abisinia,
9ahannam,  y  le  acusan  de  no  conocer  un  lenguaje  religioso  más  específico.
Posteriormente,  9ahfm es sustituido parcialmente por términos nuevos, que son los
que  encontramos  en  el  segundo  y  tercer  periodo  de  La  Meca.  Finalmente,
predomina  el  nombre  9ahannam, Gehena,  durante toda la  época de Medina.

1628  En  otras tradiciones 500: cf.  Qurtubi,  Ta4kira, 93.  V. también el epígrafe

sobre  Macrocosmos.

1629  Sing.  tabaqa, término explicado por Asín en  su Escatología, 137, al  que

ya  nos  hemos referido  supra.

1630  El  orden  de las  plantas aquí  expuesto coincide  con el  recogido por  Asín,

Escatología,  139, basándose en  un iad2  de Ibn Yuray,  aunque  admite  que  “es
imposible  reducir a  síntesis la rica variedad heterogénea de las tradiciones  en que
se  describen estos pormenores  de los pisos infernales”. También  siguen este orden
Gardet,  Destinée de l’homme, 328,  que lo  toma de la Haiya  de BA5’tiri, 107, y
Smith  y Haddad,  Understanding, 85. Y.  un orden de las  plantas distinto en AbU
1-Hasan al-Aari,  Sva9ara, 82-83.

1631  El  autor  ofrece  distintas  tradiciones  acerca  de  los  condenados  de  cada

infierno,  basándose siempre  que puede  en textos  del  Corán.
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imágenes  y  los  ídolos’632. Dijo  Dios  Altísimo:  “Vosotros,  y  los  que

prescindiendo  de Dios,  adoráis,  sois  leña del Infierno  (9ahannam).  Vosotros  os

dirigís  a  él”1633, es  decir,  con  el  significado de  que  se  les  arrojará  (tu1ab  bi

him)  a la  Gehena  (yahannam), igual que decimos:  “le arrojé guijarros”  (1a.abtu-

hu  bi-l-hasba’) cuando  se  los  lancé.  Y  se  lee  en  otro  lado  “leña  del  Infierno

9ahannarn)”6,  que  es  la  lectura  que  complace  a  Dios,  es  decir,  [tiene]  el

significado  de  que  es  “su  combustible”.  Dijo  Dios  Altísimo:  “Tiene  por

combustible  a  las gentes  y a  las piedras”635.

En  cuanto  al  “Fuego  que  llamea (la),  arrancando  la  piel  de la  cabeza.

Llamaré  a  quien  haya  vuelto  atrás  y  haya  vuelto  la  espalda,  haya  reunido  y

capitalizado  la  riqueza”636.

En  cuanto  al  Fuego  voraz  (al-hutama), es para  Gog y Magog’63’ que  se

devorarán  unos  a  otros,  al  no  estar  sujetos  a  una  religión  ni  a  unas  escrituras

sagradas  (kitab).

1632 Es  decir,  para  los paganos.

1633 c• 21, 98.

1634  Cf.  C. 72,  15.

1635  C.  2,  24  y 66,  6.

1636 C.  70,  15-18.

1637  En  árabe,  ‘Çú5’  wa-M5’ii5’,  dos  pueblos  que  aparecen  ya  en  la

escatología  bíblica  (Gen.  10, 2 y Ez.  38 y 39) y son nombrados por  el Corán  en

pasajes  relacionados  con el  fin  del  mundo (C.  18, 92  ss.;  21,  96).  Dentro  de la
escatología  musulmana tradicional,  están ligados a la reaparición  de dIs  sobre la
tierra.  Matarán  a todos los habitantes de este mundo y luego dispararán sus flechas
contra  el cielo,  pero  Dios  las hará volverse contra  ellos hasta liquidarlos.  y.  El’,
s.  y.  “Ydjtij  wa-M,j0dj”  [A.  J.  Wensinck].

509



En  cuanto al  Fuego  abrasador  (alsactr), es para  los demonios.  Dijo  Dios

Altísimo:  “Para  éstos hemos preparado  el  tormento del  fuego (al-scfrr)”1638.

En  cuanto al Fuego devorador  (saqar) es para quienes  “no estuvieron entre

los  orantes  ni  dieron  de  comer  a  los  pobres,  discutieron  con  los  ergotistas  y

desmintieron  el  Día  del Juicio”639.

En  cuanto al  Fuego intenso (al-9ahrm), es para  los judíos  y los cristianos.

Dijo  Dios  Altísimo:  “Que  no  son  objeto  de  tu  enojo  y  no  son  los

extraviados””°,  y:  “Pero  si  está  entre  los  embusteros,  los  descarriados,  tendrá

aloj amiento  en  el  agua  hirviente  (1zamfm) y  fuego  lento  en  el  Infierno

(yahrm) “1641

En  cuanto  al  Abismo (al-Mwiya), es  el fuego ardiente  para  “aquel cuyas

obras  sean ligeras,  tendrá por morada un abismo (hawiya). ¿Qué te hará  entender

lo  que es el  abismo?  Es un fuego ardiente”642, en Dios  nos  refugiamos de  él.

Y  la  capa de  la  Gehena  (yahannam) es para  quien  asoció  [otros  dioses] a

Dios  y jura  por  lo  sagrado.

En  cuanto a la capa del Fuego que llamea (al-laii),  es para quien fue infiel

1638  C.  67,  5:  “Hemos adornado  el cielo del mundo con candilejas que hemos

colocado  como piedras  para  lapidar  a los demonios.  Para  éstos...”

1639  C.  74,  43-46.  En  el  Corán  los verbos  aparecen  en  segunda  persona,  no

tercera  como en  este  texto.

‘°  C.  1, 7.  Vernet explica en nota: “Una tradición débil entiende  ‘que no son
objeto  de tu enojo’  indica a  los judíos;  ‘los extraviados’,  a los cristianos”.  Es  en
esta  tradición  en la  que  debe basarse  nuestro autor.

‘  C.  56, 92-94.

1642  C.  101,  8-11.
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a  Dios  y estuvo  lleno de  mentira  contra los creyentes.

En  cuanto al Fuego voraz  (al-iutama) ,  es  para quien despreció a un profeta

de  Dios,  le  insultó  o le  abofeteó.

En  cuanto  al  Fuego  abrasador  (alsactr), es  para  los  fieles  [servidores]

(cubb&1) de  los astros  (kawakib) y de las imágenes  (tasawrr).

En  cuanto al Fuego  devorador  (saqar), es para  quien  se envalentona  y es

incrédulo.

En  cuanto  al  Fuego  intenso  (al-9ahtm), es  para  quien  se  desvfa  de  los

nombres  del  Omnipotente  (alcaztz), el Misericordioso  (al-ra/.Wm).

En  cuanto  al  Abismo  (al-hawiya), es  para  toda  alma  soberbia  que  hace

dioses  de algunos  seres  creados  en este  mundo.

Hemos  apuntado algunas  alusiones de la  revelación y  de la razón  y quien

quiera  la  descripción  de  los  terrores  y  castigos  que  hay  en  ellas,  que  mire  las

tradiciones  apoyadas en múltiples cadenas de autoridades y lo que está demostrado

a  través  de las  tradiciones  posteriores  al Profeta  (t7tar).

Alusión  (isvara) y utilidad  según el  saber religioso  (cilmiyya).

Dijo  [Mubammad]  (que  Dios  le  bendiga  y  salve)  sobre  el  Infierno  que

(46V)  “ardió sobre él [mismo] durante mil años hasta que se puso rojo,  [otros] mil

años  hasta que  se puso blanco y [otros] mil años hasta que  se puso  negro,  y  será

negro  oscuro por  siempre jamás”TM3.

La  alusión  en  este  [iadl  se refiere  a]  que estos  tres  mil años  son  tantos

1643  Tirmidi,  i”ahannam, 8°  Ahmad b.  Hanbal,  Zuhd,  38.
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como  (miqdar  ma)  los  que  [tarda]  el  sol  en  recorrer  tres  cuartos  de  la  esfera

celeste  (falak)’  que  es  la  eclíptica  (falak  al-burü9)’645. [El  sol]  está  en  la

cuarta  esfera’646, que  es  el  centro  de  las  siete  esferas  de  las  siete  estrellas

brillantes  que  son los planetas.  El sol recorre  la eclíptica en doce  meses,  que son

el  año solar,  cuyos  días  están  bajo  la  esfera  de  la  luna’647 que  introduce  las

diferencias  de  la  noche  y  el  día.  Son  los días  parciales  que  están  unidos por  la

salida  y  la puesta  del  sol y el  día en  su totalidad es  como mil años  de los que  se

enumeran.

1644  Este  sustantivo  se  refiere  a  cualquier  objeto redondo  con  capacidad  de

girar  sobre sí mismo,  siendo empleado en astronomía para  cualquier  esfera.  Más
concretamente  y siguiendo a Ibn Haytam (apud El2, s.  y.  “Falak”  [W.  Hartner]):
“s’applique   (...)  le  corps entourant  le monde, qui tourne autour  du centre  (c’est
-dire  de la Terre)  (...)  est  divisé en un grand nombre de parties,  mais d’abord  et
avant  tout  en  sept  parties  qui  son  des  corps  sphériques  (c’est--dire  de  calotte)
contigus  de telle  sorte que chacun d’eux entoure le  suivant,  la surface  concave de
[la  calotte  sphérique]  extérieure  étant en contact ayee la  surface convexe de  celle
qu’elle  entoure  (...)“.

El  autor,  en realidad,  está  dando  con esos  tres  mil  años  el  tamaño de  la
esfera  del  sol,  y lo que dice es que un hombre, andando,  tardaría tres  mil años en
recorrer  las  tres  cuartas  partes  del  circuito  que  el  sol  recorre  en  un  año.
Agradezco  al  Dr.  Samsó que  me ayudara  a  interpretar  estos  párrafos,  de  gran
dificultad,  en  su  carta del  5-11-96.

1645 Falak al-burü9 significa, bien la eclíptica, es decir:  “el círculo máximo de

la  esfera  celeste  el  cual corta oblicuamente al Ecuador y señala el curso aparente
del  sol durante  el  año”  (Espasa,  18, 2  parte,  s.  y.  “Eclíptica”),  o bien  la  esfera
de  los signos o el  zodíaco cuya definición doy más abajo.  Cf. El2, s. y.  “Mintakat
al-burüj”  [W.  Hartner  -  (P.  Kunitzsch)].

1646  En  la cosmología tradicional griega, el orden de las esferas es el siguiente,

de  abajo arriba:  Luna,  Mercurio,  Venus, Sol, Marte,  Júpiter,  Saturno,  y estrellas
fijas.  El  sol,  por  lo tanto,  efectivamente es la  cuarta esfera.

1647  Puesto  que  los días  son un  fenómeno que  se produce  en la  tierra  a causa

de  la  salida y  la puesta  del sol.
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Vino  en el hadt:  “Lo que hay entre el cielo y la tierra son quinientos años,

en  el espesor de cada cielo  hay quinientos años”.  Entre el cielo y la  tierra,  según

esta  cuenta,  son tres mil años los que transcurren entre lo que  hay entre ellos dos

y  la  tercera  bóveda’648. Se  hace  bajar  a  los  ángeles  con  la  Orden’649 y  suben

hacia  Él en un  solo día,  pues  su cantidad  es de  mil años por  la  diferencia de  la

noche,  ya  que  nosotros  tenemos  noche,  pero  allí’650 no  hay  noche  ni  día,  pues

sólo  es una  esfera  giratoria’65’.

Para  nosotros,  los  tiempos  se  diferencian  por  la  llegada  del  sol  y  su

retirada,  por  su alejamiento y  su acercamiento,  pues se generan a partir  de ellos

las  estaciones  del  año,  es  decir:  verano,  invierno,  otoño y primavera’652.

El  verano  está  determinado  por  el  calor,  la  canícula,  la  aridez  y  la

desecación,  y las  descripciones  del  Infierno  [que hablan] de  la  ebullición  de las

aguas  a causa del  calentamiento  [se refieren a él]  como “agua caliente”  (ljainfm),

1648  Sobre  este  tema,  y.  epígrafe  sobre el Macrocosmos.

‘  Cf.  supra.  C.  17, 85:  “El Espíritu procede  de la  Orden de  mi Señor...”,
es  decir del  clam  al-amr,  el  Mundo del  mandato,  el mundo de lo  divino,  al  que
pertenece  el  hombre  igual  que  los  ángeles,  y  al  que  aspira  y  debe  volver.  V.
supra,  Trat.  3, f.  17V.

1650  En  la esfera  superior  en la  que viven Dios,  los ángeles,  etc.

1651  El-Saleh,  Viefuture,  34, afirma:  “Les traditionalistes développeront  cette

notation  générale  du Coran:  Comme ji n’y a ni soleil ni lune,  on ne distingue pas
la  jour  de la  nuit;  ji doit  donc régner  au Paradis une clarté  «éternelle»”. Cf.  ¡nfra,
f.  SOR.

1652  Va  a  explicar  el  hadrt que  precede  respecto  a  los  distintos  colores  del

Infierno,  basándose  en  los  colores  que  presenta  la  naturaleza  en  las  distintas
estaciones  dei año. Estas son el reflejo que Dios ha puesto en este mundo para  que
tengamos  alguna noción  de lo  que nos espera  en el  otro.
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“humareda”  (yahrnüm), “calenturas”  (I3ummay&), (••,)1653,  la  combustión  de  la

sangre  y la  efervescencia  de la  atrabilis  que  marcan el Infierno.  Éste  es su color

rojo.

Los  días de frío son despojados de todo esto por el exceso del frío intenso

(zamharf),  la convulsión,  el encogimiento y la abundancia de humedades. En [ese

frío]  se consolidan  también las  enfermedades  [producidas por]  los enfriamientos

como  los entumecimientos,  la  muerte  de los  miembros,  el  debilitamiento  de  los

nervios  y su paralización  y  [las enfermedades de]  la vejiga  urinaria,  etc,  al  caer

la  nieve y el  frío.  Éste  es el  color  blanco  [del Infierno].

El  otoño  toma [elementos]  del frío y del calor y  durante él caen las  hojas

y  se ponen negras  las  ramas.  Éste  es su color  negro.

Estas  son  las  tres  estaciones del  año que  se inclinan  al  desequilibrio.  El

equilibrio  solamente  está  en  el  tiempo  de  primavera,  que  es  el  otoño  en

Occident&6M, en  el  que  las  ramas  se  rompen  [a  causa  del  peso]  de  flores  de

toda  especie,  igual  que  el  hombré  [se rompe  en  trozos  por  ser]  el  compendio

(9umQc) de tres [elementos]: de espíritu, alma y cuerpo (9 asad). Quien desobedece

a  Dios Altísimo con estos tres  [elementos, Dios]  irrevocablemente no le  conocerá

y  será  el  que  arda  en  su  Infierno  [durante] tres  mil  años’655, porque  completó

1653 Término  de  difícil  lectura  en el  ms.

1654 Este  comentario  (que no acabo de entender del todo) es un dato  más en el

sentido  de que  el  autor  de la  Qajrra vivía en el  Occidente islámico.

1655  Se refiere a los años mencionados en el ia4f  que está explicando: mil para

ponerse  rojo,  mil para ponerse  blanco y mil para  ponerse negro.  Posiblemente,  el
autor  sólo está  considerando la desobediencia de los creyentes  que no tendrán  un
Infierno  eterno,  y ésa es la razón  por la  que dice que estarán en el  Infierno  estos
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la  creación  con el  [hombre],  lo  concluyó y le  insufló el  espíritu’656.

La  distancia  del  recorrido  del  sol por  la esfera  celeste  en nueve  meses es

de  tres  cuartos  [de  ésta]’657, (47R)  y  la  esfera  celeste  realiza  cada  día  un  giro

completo,  entre la noche y el  día,  que se manifiesta ante nosotros en el giro  de la

luna  [que se altema]  con el  sol de  día y de noche.  [El sol] está tres  mil años por

encima  de la  esfera  de  la luna’658.

Aquél  cuya mirada no se extiende con los ojos del intelecto hasta el Primer

agente  (ai-fail  al-awwal)’659 [sino  que]  adscribe  las  obras  a  estos  [astros]

relucientes’660,  es  aquél  cuyo  intelecto  ha  sido  arrebatado  y  vacila  en  tres

tinieblas,  entre espíritu,  alma y cuerpo  (9asad), igual que  [antes de nacer]  vaciló

en  tres tinieblas:  la  tiniebla de la  matriz,  la tiniebla del vientre  y la tiniebla de  la

tres  mil años.  Los creyentes después serán liberados por  la misericordia  de Dios.

1656  Cf.  C.  15,  29:  “Cuando lo  [al ser humano]  haya concluido,  insuflaré  en

él  parte  de mi  espíritu”.

1657  Y  en un año,  recorre  la  eclíptica completa.

1658  Los  tres  mil años de los  que  habla son los  mencionados en  el zadi  que

está  explicando,  pero  por  forzar  el  sentido, incurre  en  una incoherencia,  ya que
anteriormente  afirmó que entre cada dos esferas hay quinientos años,  y puesto  que
entre  la  Luna  y  el  Sol  sólo están  Mercurio  y  Venus,  la  distancia  de  la  que  está
hablando  tendría  que  ser  de  mil  quinientos años.  Agradezco  al  Dr.  Samsó  su
ayuda  para  comprender  este  pasaje.

1659  Según  Gimaret,  Noms  Divins,  302-304,  a1-Aari  y  sus  discípulos

consideran  este  término  como un  sinónimo de Jliq,  Creador,  aplicable  sólo  a
Dios,  puesto  que  el  hombre,  en  contra  de  otras  teorías,  no puede  ser más  que
muktasib,  “adquisidor de obras”,  nunca su  “agente”.

1660  Ataca,  como ya ha hecho en otros lugares,  a quienes  creen en los astros.
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placenta,  y  [esas  tinieblas]  son  la  madre  en  la  que  está  el  hijo’’.  Igualmente

en  el  Infierno  vacilará  en  tres  tinieblas:  la  tiniebla  de  la  incredulidad  (kufr), la

tiniebla  del  velo’662 y la  tiniebla  de  la  distancia  entre el  Fuego  abrasador  (sactr)

y  el  Frío  glacial  (zamharfr)’663, que  se oponen como  se opone  lo  que  hay  entre

la  luna  y el  sol.

Las  siete  [esferas]16M se  compendian en  siete días,  igual  que  el  Infierno

se  compendia  en siete capas  y  siete piantas.

El  equilibrio  en  el  hombre  está  en un solo centro  (qalb),  por  el  cual está

equilibrada  la  totalidad  de su creación,  exotérica  y esotéricamente,  me  refiero  al

centro  del  intelecto.  En  esto  hay  un  recuerdo  (dikr)  para  quien  tiene  corazón

(qalb),  es  decir,  con  el  significado  de intelecto’665. Su  cadáver  no  necesitará  un

tiempo  [que se vaya] diferenciando como el Infierno,  [que está] mil [años] en rojo,

mil  [años] en blanco y mil [años] en negro,  sino que el Paraíso  será luz sobre luz,

1661  Cf.  supra,  Trat.  4,  f.  35V.  Se refiere  a la oposición  entre  quien adora  al

Creador  y quien adora  a la naturaleza creada,  del que ya dijo:  “...  pensó  quien  no
tiene  entendimiento  (caqi) que algunas de las causas obraban por  sí mismas y que
los  astros  obraban  por  sus  naturalezas  ((aba ‘i’) y los  adoraron  y  los  adoptaron
como  dioses,  excluyendo  a  Dios,  y  les  atribuyeron  las  obras  existentes  en  el
mundo  del  misterio  (calam al-sirr)  y negaron  al  primer  Hacedor”.

1662  Se refiere  a la  “visión beatífica”  de la  que se  gozará en  el  Paraíso,  pero

no  en  el  Infierno,  para  cuyos  moradores  seguirán  existiendo  los  velos  sobre  el
rostro  de  Dios.

1663  Los  dos  castigos  que  caracterizan  al  Infierno,  puesto  que  en  el  mundo

musulmán  el  castigo infernal  no es  sólo el  fuego.

1664  Traducción  conjetural.

1665  Sobre  la  identificación  entre  intelecto y  corazón cf.  el  epígrafe  sobre  el

Microcosmos.
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como  la  estación  del  equilibrio  en  el  año  cuando  el  sol  está  en  el  signo

(bur9)’666 de  Aries  en  su  recorrido  por  la  línea del  ecuador  del  día,  cuya  luz

está  en  el  colmo  de  la  salida [del  sol] por  la  sutileza del  aire,  la pureza de  las

partes  y  la  manifestación  (uhQr)  de  la  presencia  divina  (a(1ra)  a  los  ojos

(absc7r)’667, porque  fortalece  los  ojos  (abar)  y  aparece  también  la  presencia

(hadra)  del cielo por la  sutileza del aire y la salida de todo tipo de flores sobre las

que  se extienden  las luces,  están  bien proporcionados  los cuerpos  (al-abdan) por

la  proporción  de  sus  miembros,  sin  que  se  manifiesten  en  las  naturalezas

irregularidades  en  el  flujo  de  la  sangre  y  la  proporción  de  la  mezcla’8.  Los

caracteres  (ajlaq) son buenos por  caer todas las  cosas bajo las  cualidades  (ntfüt)

de  la  armonía  y el  Paraíso  se convierte  en la Morada  de la  bienaventuranza  (dár

al-na’rm). “Se les  dirá:  Estad  en  la paz de  un Señor Misericordioso”9.

El  Señor es uno,  el Paraíso  es uno,  la religión  es una,  el tiempo es  uno y

1666  Ya  hemos dicho  más arriba  que bur9 podía  significar bien  eclíptica,  bien

zodíaco.  El  zodíaco  define  en  astronomía  como:  “la zona  o  faja  celeste  por  el
centro  de  la  cual  pasa  la  Eclíptica;  tiene  de  16 a  18°  de  ancho  total;  indica  el
espacio  en el que se contienen los planetas que sólo se apartan de la Eclíptica  unos
8°  y comprende  los doce  signos,  casas o constelaciones que recorre  el  sol en  su
curso  anual aparente”  (Esposa, 70,  s.  y.  “Zodíaco”).

1667  Se  refiere  a  la visión  física,  con los ojos del  cuerpo.

1668  Vuelve  al  tema  hipocrático  de que  la  salud  reside  en  la  mezcla  en  las

proporciones  adecuadas  de los humores,  cf.  supra. Lo que está  haciendo el  autor
es  establecer  la  relación  que  hay  entre  el  intelecto,  origen del equilibrio  en  el
hombre,  tanto físico  como psíquico,  y el  mundo,  que está  equilibrado,  como  ya
dijo  antes,  en primavera.  Y ese equilibrio es el que conduce al Paraíso,  en el  que
no  hay  irregularidad alguna,  puesto  que  la  presencia  divina  hace  que  todo  sea
equilibrio,  equlibrio  que reside  en la unicidad, antagónica a la composición  de lo
que  hay en  este  mundo  (hombre,  este  mundo,  etc.).

1669  c  36, 58.
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los  Compañeros del Paraíso  [tendrán] entonces un bien permanente y [algo] mejor

[que  se les  ha] dicho.

Alusión  según la  retirada  de los velos  (kcdfiyya).

Dijo  [Muhammad] (Dios le bendiga y salve): “El Infierno  se quejó ante su

Señor,  diciendo:  «Señor,  una  parte  de  mía  ha  sido  consumida  por  la  otra.

Permíteme  respirar».  Y se le permitió  respirar  dos veces,  una en  invierno y otra

en  verano”,  y  mecionó  el  [resto  del]  iiadt’670. Ha  precedido  su  mención  según

el  método de la  retirada  de los velos  (kaff671.

Has  de saber que el  Infierno está  más cerca de  la gente de la tierra  que  la

correa  de  la  sandalia  de  cualquiera  de  ellos  de  su  pie.  Si  quieres  verlo  como

contemplación  (mtdhada)  de  la  retirada  de  los velos1672, considéralo  según  el

1670  Cf.  supra, Trat.  3,  f.  12R.

‘  Cf.  f.  13V: “El Infierno tiene dos respiraciones (nafs?in), una  en invierno
y  otra  en verano.  Cuando respira,  suben chispas causadas por  sus respiraciones.
Son  los rayos  que  están  tomados  del  lugar  del  calor  (yihat  al-fil.i) [dentro]  del
si99rn,  [estando  situado]  el  calor (al-flh) enfrente de  la  fuente de la  misericordia
(al-fatlz mm al-ra1ima) de Dios  [que está situada dentro] del cillian.  Los ángeles
se  apresuran  a  extinguir  [las chispas]  con agua,  rociándolas  con ella,  [agua] que
cae  sobre la  tierra.  Si no fuera  por  eso,  se quemaría  la  tierra  y quien  está  sobre
ella  y  no  crecerían  las  plantas,  ni  pocas  ni  muchas,  sobre  la  faz de  la  tierra.
‘Observa  el  efecto  de la  misericordia  (rahma) de Dios’  y observa  el  efecto de la
cólera  (gadab) de  Dios...”.  Es decir,  que observar los efectos de los atributos de
Dios  en  este  mundo  nos retira  algunos de los velos  que  nos  ocultan al  Creador,
y  nos  muestran la  sombra de los que encontraremos.

1672  El  autor  nos  lleva  a  apartar  algunos velos  observando  lo  que  nos  rodea

desde  tres  ángulos  distintos.  Para  ello,  va  a  enumerar  una  serie  de  actos
reprobables,  defectos  de  la  personalidad  y  faltas  de  carácter  religioso,
fundamentalmente  psicológicas,  que  son las  que conducen al  Infierno.
A  continuación,  hablará de la contemplación sensible, por lo que, en realida,  sigue

518



método  de  las acciones,  los caracteres  y los estados  (a/jwúl).

En  cuanto a las  acciones,  se cuentan entre ellas la  injusticia,  la violencia,

el  pillaje de los  bienes,  el  robo,  la  iniquidad,  (47V) la  usura,  el  apropiarse  de la

hacienda  del huérfano,  matar,  el  falso testimonio,  la calumnia contra las  mujeres

honestas,  la  mentira,  la  maledicencia,  la  murmuración,  el  adulterio,  la  sodomía

entre  el  que  la hace  y al  que se le  hace, etc.,  entre los vicios.

En  cuanto  a los  caracteres,  se cuentan entre  ellos  la  ira,  la  incredulidad

(kufr),  la  vanidad,  el  rencor,  la  envidia,  la  usura,  la  hipocresía,  la  codicia,  la

ambición,  la cicatería,  la avaricia, el desprecio de los seres creados,  etc.,  entre los

caracteres  reprochables.

En  cuanto a los  estados,  se cuentan entre  ellos el  temor  a la  pobreza  y a

la  pérdida  de  rango;  la  falta  de  certeza  (yaqfn)  y  la  poca  confianza  en  Dios

(tawakkul);  el  apoyarse  en  otro  que  no  sea  Dios,  el  contentarse  con  los  seres

creados  descuidándose  de  Dios;  la  poca  complacencia  y  reconocimiento  y  el

abandono  de  la  remisión  [de  los  asuntos]  a  Dios  (tafivrd); desesperar  de  la

misericordia  de  Dios y  creer que Dios engaña;  el amor  a la  permanencia  (baqa’)

y  a  la gran  esperanza,  el  olvido  del otro  mundo y la  dureza  del corazón;  el  odio

a  los profetas,  los santos, los ulemas, los piadosos y la gente religiosa  (a/ii al-din)

y  el  amor  a los  rebeldes,  los libertinos,  los desobedientes  y los  [que siguen] las

innovaciones  (bida’), el odio  a los pobres,  etc.

Estos  son los caminos de los inflemos y los senderos de la injusticia y no

con  el  esquema de la  doble  explicación de todos los temas  tratados,  una sensible
y  una ideal.
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hay  entre  acción,  carácter  y  estado  un caso  en el  Mundo de  la  visión  (ccflam al

svahada) que  no  sea un  fuego que  se enciende sobre  quien  sigue  [estos caminos]

(.iibu-hu),  [fuego] al que no apagan sino el perdón de Dios  en el otro  mundo y

el  arrepentimiento  sincero  en  éste,  [arrepentimiento]  que  es  necesario  que  [se

produzca]  antes  que  el  [perdón],  por  las  infidelidades  y  las  desobediencias’673.

Todas  estas acciones  (acmal) son un infierno y una vergüenza en este  mundo y en

el  otro  y són testigos  de ellas las gentes del desvelamiento  (ahi al-mukiilafa)  que

conocen  las  ciencias  reveladas’674, pero  los  descuidados  son  ciegos  respecto  a

ellas  y  arderán  en  su vergüenza  en  este mundo y en  su  infierno en el  otro,  a  no

ser  que  Dios  [les]  perdone’675. Todas  estas  maldades  están  fuera  del  Infierno,

al  que volverán  multiplicadas por dos,  porque estas obras proceden  del calor (fii)

que  viene  del  Infierno  y  porque  estas  obras  están  entre  el  exceso  (frát)  y  el

defecto  (tafrl»’676 de  valor  para  desobedecer y  de cobardía  para  obedecer.  Esta

1673  Queda  establecido  que,  para  que  Dios  perdone,  el  hombre  tiene  que

arrepentirse,  y hacerlo  en este mundo,  luego ya no será posible.  De esta  manera,
se  afirma  la  responsabilidad  humana y  se niega la  total predestinación  por  parte
de  Dios.  Aun cuando para el autor Dios es el creador de todo, incluso de los actos
humanos,  Dios  no  obliga  al  hombre  a  escoger  unos  u  otros,  le  da  una  libre
elección,  en  función  de la  cual responderá  ante El.

1674  Cf.  supra,  Introducción y epígrafe del estudio sobre Los  hombres y  su fe.

Se  trata  de  quienes  pertenecen  al  grupo  que  llama kás”if a  los  que  considera  la
élite  de  la creación.

1675  Es  decir,  que  el  malvado recibe  su castigo ya  en este  mundo.

1676  Términos  que ya se manejaron en el Trat.  sobre la Balanza,  y que indican

el  hecho  de no estar  en el justo  medio, que es el lugar  en el que  se debería  estar.
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contemplación  de la  retirada  de los velos es para  los que  se cercioran’6.

En  cuanto  a  la  contemplación  (mu.’ahada)  sensible,  el  calor  que  se

manifiesta  [en este mundo] de los calores [del Infierno] y el frío [que se manifiesta

en  este  mundo]  del  frío  glacial  (zamhar(r), proceden  de  las  dos  respiraciones

(nafasayn) [del  Infierno],  la  de  invierno  y  la  de  verano’678, las  cuales  calientan

el  Lugar  del calor de la Gehena  (jlz 9ahannwn). Por  esto la Ley  religiosa (arr’a)

hace  obligatorias  a  cada  musulmán  dos  purificaciones  rituales  (aMratayn)’679,

menor  y mayor,  la  menor  para  el  estado  de impureza  menor  (hadaO y la  mayor

para  el estado de impureza  mayor (yancba), para  que el creyente levante con ellas

de  su  alma  los  tormentos  del  Infierno  del  cual  proceden  las  dos  respiraciones

(nafasan). La prescripción  de  la ablución menor  (wulQ’) es  [lavarse tres  veces],

tres  [veces] que apagan el calor del Infierno que encendió sobre él  [para] tres mil

1677  Es  decir,  para los pesquisidores,  los muIiaqqiqan: y.  el epígrafe  sobre Los

hombres  y  su fe.

1678  y.  el  hadt  “El infierno  se quejó...”  supra,  f.  47R,  al  final.

1679  La  tahara,  purificación,  es la  condición previa  para  la  validez  de  buen

número  de  actos  rituales.
La  impureza  se divide,  según los teólogos,  en  material y mental y,  según

los  juristas,  en  actual  (haqrqi) y religiosa.  El  derecho  (fiqh)  sólo hace  referencia
a  la impureza  material,  en la  que  entran: relaciones  sexuales,  menstruación,  dar
a  luz,  vino,  cerdos,  perros,  contacto con los restos de algunos  animales  muertos,
etc.

El  estado  de  impureza  legal  puede  ser  mayor,  9anaba,  o  menor,  hadar.
Para  volver  al estado  de pureza (ahara),  el 9unub (el que se encuentra  en estado
de  impureza  mayor)  ha de  hacer  el  gusi, es  decir,  lavarse  de  cuerpo  entero.  El
muhdit,  quien  está  en  estado  de  impureza  menor,  recupera  la  pureza  por  la
ablución  menor  o  wudü’,  que consiste  en lavarse tres veces  manos,  boca,  nariz,
cara,  antebrazos,  cabeza,  cuello, barba,  oídos y pies. Para  que cualquiera de estas
abluciones  sea eficaz es indispensable tener la intención (niyya) de que así sea. Cf.
Pareja,  Islamologi’a, 529-530;  SEI,  s.  y.  “Tahra”  [A. S.  Tritton].
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años’680. Dios es  el  Omnisciente.

Los  tormentos  del  otro  mundo  se  dividen  en  dos  grupos:  tormentos  de

fuego  y  tormentos  de  cólera’681. En  los  tormentos  de  cólera  se  queman  los

espíritus  y en los tormentos de fuego se queman los cuerpos (abdan). Del Infierno

de  la  cólera  surge  el  fuego  (48R)  de  la  leña que  “Tiene  por  combustible  a  las

gentes  y  a  las  piedras”’682. Su  leña  no es  de  caña  ni de  palo,  sino que  su  leña

son  las sustancias corporales  (a9sam) y el fuego de azufre son los cuerpos (a9sad)

y  las  piedras  del  azufre,  y en  él  son  compañeros de  los  atormentados  todos  los

demonios  y  diablos.

El  Paraíso  es la  morada de  la complacencia y el  Infierno  es la  morada  de

la  cólera. La  complacencia es para  los que siguen la verdad y la cólera es para  los

que  siguen la  mentira.  La verdad  es la  luz y la  mentira es la  oscuridad,  porque la

mentira  es  aquello  que  no  tiene  realidad  (zaqtqa)’683 y  la  verdad  es  lo  que

existe,  [aquello] en lo  que no hay duda.  Por  esto,  todo el Infierno  es oscuridad  y

1680  Nueva  referencia  al  had1  del  f.  46V.

1681  Corresponden  a la pena de daño y de  sentido de la teología cristiana.  Los

autores  musulmanes  suelen  decantarse  por  la  existencia  de  un  solo  tipo  de
tormentos,  generalmente  los  físicos.  Algunos grupos,  por  ejemplo  los Ijwan  al
.yafú’, admiten sólo los tormentos espirituales.  Muy pocos  son los que,  como  al
Gazli  y el autor de la Vajtra,  admiten los dos tipos de suplicio en el Infierno.  Cf.
GazlT,  Ihya’  (apud trad.  de  Mawl.na  Fazul-ul  Karim),  IV,  529  ss.;  Gardet,
Destinée de l’homme,  328;  Smith y Haddad,  Understanding,  84.

1682  C.  2,  24 y  66,  6.

1683  v  esta misma idea de que  sólo la  verdad  existe, la  mentira  no,  expuesta

en  relación  con al-hawd,  supra  f.  42V.
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el  Paraíso  todo él verdad.  Era necesario que el Infierno  fuera negro oscuro,  como

dijo  el  Elegido  (al-Mustafa)  (sobre  él  sea  la paz):  “El  Paraíso  son  unas  luces

brillantes”1684. La  misericordia  se  queda  con  la  luz  y  el  tormento  con  la

oscuridad,  la teofanía (ta9alli) con la luz y el velo con la oscuridad.  Por  esto vino

en  el  iadl:  “Dios  tiene siete velos”.  Y vino  también  sobre el Infierno:  “Lo que

hay  entre cada  dos  de  sus plantas  son  setenta años, y  lo que  hay entre  cada  dos

estratos  son  setenta  velos”685,  porque  vino  en  la  otra  tradición  (riwaya):

“setecientos”,  y en otra:  “siete mil”,  y en otra:  “siete”.  Todas ellas corresponden

a  los estratos  del Infierno,  porque a la gente del Paraíso  no se le impide la visión.

Estos  velos  caen  sobre  la  gente  del  Infierno’686, porque  dijo  [Muhammad]:  “Si

los  descorriese,  la  majestad  de  su  rostro  quemaría  a  todo  aquel  cuya  vista  le

alcanzara”687,  es  decir,  en  este  mundo.  En  cuanto  al  otro  mundo,  se  desvela

en  lo que atañe a la gente del  Paraíso y permanece en  lo que atañe a la gente del

Infierno.  En  Dios  nos refugiamos  de  su velo  y su castigo.

Y  esta cantidad es suficiente en este Tratado.  No hay fuerza ni poder  sino

en  Dios  Altísimo,  Excelente.

1684  Cf.  El-Saleh,  Vieflaure,  37,  donde aparece este iadf  completo traducido.

1685  Retorna,  uniéndolos,  dos ternas que trató con anterioridad,  el de los velos

que  aparece  en  el  Trat.  3,  f.  19V y  supra, f.  43V,  y  el  de  los  estratos  y  la
distancia  entre ellos  que se encuentra supra, f. 46R y las notas a estos .  adft-es  en
esos  ff..

1686  Aumentando,  por  tanto,  su distancia con el  Altísimo.

1687  Cf.  Trat.  3,  f.  19R y,  sobre  todo,  Trat.  5,  f.  40V y nota.
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TRATADO  NOVENO:  Sobre  la  mención  del  Paraíso,  su  bienaventuranza

(nacfm)  y lo que hay en él de comida, bebida,  vestido, unión sexual y teofanía

(tajalliJ’688.

Has  de  saber, que  Dios  se  apiade  de  tí,  que  Dios  estableció  el  Paraíso

como  morada  para  sus  profetas,  sus  santos y  sus  amigos  puros  (af  1)1689;  hizo

que  sus  habitantes  fueran  la  élite  (ja4’.ya), los  señores  y  los  inteligentes  (al

cuqala  )!690;  e  hizo  que  los  que  están  en  él  se  dividan en  dos  grupos.  Entre  lo

que  puso  para  ellos  hay  recompensa  (dawab) de  allegados  (al-mu qarraban) y

[recompensa]  de  compañeros  de  la  derecha’691. Los  allegados  tendrán  espíritu

1688  En  este  Tratado  se  hará  referencia  en  varias  ocasiones  a  los  placeres

“espirituales”  del  Paraíso,  pero  está  centrado  fundamentalmente  en los  aspectos
“materiales”  del mismo: bebida, comida y unión sexual. V.  al respecto al-Azmeh,
“Rhetoric  for the  Senses”, 215-231, donde presenta el tema de la  importancia de
las  relaciones  sexuales como una plasmación de los bienes materiales del Paraíso:
“Genital  desire  is one of the  many delights,  but an integral  part of  the catalogue
of  the  ultimate  delights  which  is  paradise  according  to  Muslim  tradition.  Like
other  delights  -  of  the  palate,  of  redolence,  of  posture,  of  the  ear,  delightful
colours  and  shapes  -  carnal  delights are  described according  to  a  canon  which
imagines  the  imaginable,  delights in beholding it,  and glories  in the possibility of
possessing  it  and of endlessly  repeating  its possession  and enjoyment,  which  is
endless,  because desire  is endless”.  Y.  también Bouhdiba, La sexualité en Islam,
esp.  el cap.  8:  “L’orgasme infini”,  91-107.  La  teofanía, la visión de Dios,  ya ha
sido  tratada  en profundidad  en el  Tratado  Tercero,  y con  un enfoque  místico en
el  Trat.  8,  f.  45R y V.

1689  Sing.  sajr, amigo sincero,  indica una amistad recíproca: y.  Lane. Lexicon,

s.v.

1690  Temas  todos ellos  que han  sido discutidos  en los Tratados precedentes.

1691  Cf.  C.  56, 7-10:  “...  entonces  formaréis  tres grupos:  los compañeros de

la  derecha,  ¡qué  son  los  compañeros  de  la  derecha!;  los  compañeros  de  la
izquierda,  ¡qué son los compañeros  de la  izquierda!,  y los precursores”.
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y  bienes (rüh wa-rayhan) y un paraíso de bienaventuranza (9annat alnacTm). “Los

precursores  (al-s2biqün),  ésos  son  los  allegados  a  Dios  en  los  paraísos  de

bienaventuranza  (9annat  alnacfm)l692. Serán  multitud  de  primeros  creyentes  y

pocos  de  los  últimos’693” hasta  donde  dice  el  Altísimo:  “Sino  el  dicho:  ¡Paz,

paz!  “1694•  Y  dijo  el  Altísimo:  “Entre ellos hay quien precede en  las  buenas

obras”695. Y dijo sobre los Compañeros de la derecha: “Estarán entre azufaifos

sin  espinas” 1696,  hasta  su dicho:  “un grupo de  los primeros y un  grupo de  los

últimos’697”, y el  Altísimo mencionó los ríos y  vestidos  [del  Paraíso]  y  lo  que

hay en él de bienaventuranza. Y dijo al final de esto: “Cuando mires, en seguida

1692  Vernet traduce 9ann2t  alnactm como “jardines de ensueño”, pero yo  me

decanto  por la  traducción que he utilizado en el resto de la Dajtra,  paraísos de
bienaventuranza.

1693       C. 56,  10-14. Continúa hasta la aleya 25: “En estrados incrustados

de  oro  y  pedrerías se  reclinarán enfrentados. Entre  ellos circularán garzones
inmortales con cráteras, aguamaniles y vasos con bebidas refrescantes que no les
amodorrarán  ni  les  embriagarán. Tendrán las frutas que escojan y la  carne de
pájaros  que deseen; mujeres de ojos rasgados parecidos a la perla semioculta, en
recompensa  de  lo  que hayan hecho. En  ellos no  oirán ruido ni  incitación al
pecado...”

Donde  dice  primeros  y  últimos,  Vernet  traduce  por  “antiguos” y
“contemporáneos”. Mantengo primeros y últimos, como frase que ya ha salido
anteriormente en varios lugares, cf.  ff. 34V, 40V, 43V, etc.

1694  C.  56,  26.

1695  C.  35,  32.

1696  C.  56,  28.

1697  C.  56,  39-40.  Las  aleyas  29-38 rezan:  “...  entre  acacias alineadas,

sombras  extendidas,  agua corriente  y abundantes frutos,  que no estarán cortados
ni  prohibidos. Estarán echados sobre tapices elevados. Las huríes, a las que hemos
formado,  a  las  que  mantenemos vírgenes,  coquetas,  de  la  misma  edad,
pertenecerán a los Compañeros de la derecha...”. Nuevamente, Vernet traduce por
“antiguos y contemporáneos” lo que yo traduzco por  “primeros” y “últimos”.
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verás  los jardines y  la  gran  realeza”698 y  las  aleyas y  las  tradiciones (ajbar)

(48V)  sobre el Paraíso  y lo que  hay en él  son [muchas] más.

Mencionó  el  Profeta  (sobre  él  sea la paz)  lo  que  contiene  el  Paraíso  de

forma  resumida, diciendo sobre él  “lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni  cabe en el

corazón  del hombre”699. Éste es el colmo de la descripción  en forma resumida.

En  cuanto a  [describirlo] en  detalle, no es posible.

Respecto  a  la  bienaventuranza  del  Paraíso,  ésta  proviene  de  la  fuerza

(quwwa)  del  conocimiento  (macrifa)  de  Dios  Altísimo  en  la  morada

mundanal’700, estando  en  el  otro  mundo  la  bienaventuranza  como  recompensa

por  él.  Los comestibles,  las uniones sexuales, las bebidas, los vestidos,  los lugares

en  que  se habita  se remontan  a las  obediencias  y [al  cumplimiento  de]  los actos

de  culto  (cibada7) en este  mundo  que se convierten  en  recompensa en  el otro;  el

conocimiento  religioso  (alcilm)  y el temor  (jaS’ya) son el fundamento de los pisos

(al-dara9at)  elevados  en  el  Paraíso’701 el  amor  (mahabba)  es  el  fundamento

(asi)  de  la  proximidad  (qurb)  y  del  ascenso  al  cilliyyan;  la  afirmación  de  la

unicidad  [de Dios]  (tawIFd) y la  fe  son el  fundamento de  entrar en  el Paraíso;  la

santificación,  la veneración  (i9lal), el  respeto  (hayba), el  esfuerzo por  acercarse

1698  C.  76,  20.

1699  Cf.  supra,  f.  22R y n.

‘°°  Este  tema ya  ha sido tratado en el  f.  45V.  V.  también  Asín,  Dogmática,
99- 101.

‘°‘  Mientras  que al  tratar  el Infierno  mencionó cada uno  de los nombres  de
sus  estratos  y los réprobos  a los que estaban destinados,  en  este Tratado  sobre el
Paraíso  no se  menciona más que la  existencia de “pisos”.  Sobre los  siete u  ocho
pisos  del  Paraíso,  cf.  Trat.  8;  también:  Asín,  Escatología,  227-232,  Gardet,
Destinée  de  l’homme,  335  ss.;  El-aleh,  Viefuture,  31-32,  etc.
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a  Dios  (ijias)  de  palabra,  de  obra  y  de  estado’702 son  el  fundamento  de  la

divinidad  (rubübiyya); y contemplar los atributos de la perfección  y de la belleza

y  mantenerse  repitiendo  el  dikr’703 son el  fundamento  del  arrobamiento  (fana’)

en  la  contemplación.

En  la  medida en que estas virtudes  se reúnan  en el hombre  en este  mundo,

mejorará  su  vida  y  su  bienaventuranza  en  el  Paraíso,  y  en  la  medida  en  que  le

falten  disminuirá  su  bienaventuranza  y  será  menor  su  contemplación.  El

fundamento  de  todo  esto  es  la  asistencia  de  Dios  (tawftq)’704, [palabra],

“tawfrq”,  que  está  tomada  de  “muw&faqa” (lo  conveniente)’705, que  es  la

concordancia  entre el hombre y toda acción (camal), creencia (ictiqad)  o dicho que

le  acerca  a  Dios  Altísimo.  La  asistencia  de  Dios  (al-tawfrq)  se  remonta  a  la

voluntad  [divina]  (irada),  siendo  [esta] voluntad  anterior  [a  ella].  La  gente  del

Paraíso  estaba  en  el  conocimiento  de  Dios  en  el  primer  (•)1706  en  el  Paraíso,

1702  Como  se ve,  en  este  Tratado  sigue  el  esquema  del  anterior,  pero  a  la

inversa,  es decir,  al tratar el Infierno mencionó todos las desobediencias y defectos
humanos  que conducen a él; ahora,  al hablar del Paraíso,  lo que menciona son las
obediencias  y las virtudes,  tema  que no es nuevo,  puesto  que en el  tratado  sobre
el  Infierno  había  establecido  continuamente  comparaciones  entre  Infierno  y
Paraíso.

‘°  Sobre  este  método de oración,  y.  supra,  f.  37V,  n.

‘°  Se  trata de la creación  por parte de Dios en el hombre  de la capacidad de

obedecerle.  Cf.  al-AarI,  Ibana (apud trad.  de Klein),  119 Ss.; Ibn Hazm,  Fisal,
apud  Asín, Abenházam,  III,  278 ss.;  Brunschvig,  “Devoir et pouvoir”,  16, 24-26;
Gardet,  Destinée,  de  l’homme,  69 ss..

1705  Sobre  este término,  y.  la  explicación de Gardet, Destinée de l’homme,  69:
“Etymologiquement,  taiq  veut dire  ‘mise en harmonie’, en convenance.  Et donc
ici:  mise en  harmonie  des actes avec les Cornmandements divins”.

1706  Palabra  ilegible  en el  ms.
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y  la  gente del  Infierno  igualmente,  pero  fue  establecido que  las  causas  (asbab)

precedieran  a la  clemencia  y a los castigos.  “Dios os  ha creado a vosotros  y a lo

que  hacéis”707  “Nos  hemos  creado  a  toda  cosa  con  un  decreto”708, hasta  su

dicho:  “todo lo que han hecho está en las escrituras;  todo, lo pequeño y lo grande,

está  escrito”709. Y dijo:  “Crea toda  cosa y fija su destino”710.

El  Paraíso  también  se divide en dos partes:  sensible y ideaP711.

La  [parte]  sensible  es  la  morada  que Dios  puso  en  el  otro  mundo  como

1707  C.  37, 96.

1708  C.  54, 49.

1709  C.  54, 52-53. Las aleyas 50-5 1 rezan:  “nuestra Orden ha sido única, como

un  parpadeo de los ojos. Hemos aniquilado a vuestros compañeros.  ¿Hay alguien
que  se instruya?”.

1710  C.  25,  2. Aquí parece estar  negando la libertad humana,  basándose en las

aleyas  que  afirman  la predeterminación de Dios.  Ya hemos visto  supra,  Trat.  8,
47V,  n.,  que  también  tiene argumentos para  defender la  libertad  de elección del
hombre.

1711  Al-GazJT divide el Paraíso en tres partes.  Así,  leemos en Madnün, elem.,

IV,  cap.  7  (apud  Asín,  Espiritualidad, 1, 99-100;  más desarrollado  en  IV,  159-
163):  “Es preciso admitir  como verdaderos,  puesto que son posibles,  los placeres
de  la  comida,  la bebida  y la unión  sexual, que el  Alcorán  promete  para  el  cielo.
Pero  esos placeres  han de entenderse en tres maneras:  como placeres reales de los
sentidos,  como  deleites  de  la  imaginación y  como  goces  de  la  inteligencia.  1°
Sensibles,  después  de  que  el  espíritu  vuelva  a  unirse  con  el  cuerpo  (...)  2°
Fantásticos,  que  serán  semejantes a los que experimentamos  en  el  sueño,  con la
diferencia  de que estos últimos son más despreciables porque pronto  se acaban....
y  porque  son puras quimeras de la imaginación (...)  3°  Intelectuales, es decir,  que
los  placeres  sensibles de  que habla el  Alcorán,  han de  entenderse  también  como
alegorías  o  semblanzas  de  otros  espirituales,  que  nada  tienen  de  común  con  lo
sensible..  .  Estas  ideas quedan  explicadas por  la clasificación  de los grados del
ser  que  establece  en  su  Faysal,  reproducido  parcialmente  en  el  Trat.  10 de  la
1ajrra,  como veremos  mfra.
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sostén  para  los  que  tienen  fe  y  afirman  su  unicidad  (taw1rd); es  el  lugar  de  la

comida,  la bebida,  la  unión  sexual y la  teofanía  (ta9alll).

En  cuanto  a  la  [parte]  ideal,  son  los  conocimientos  intelectuales,  las

ciencias  relativas  a  la  Ley  divina  (alculüm al-ariyya),  el  aprendizaje  de  la

religión  en  lo  relativo  a  los estatutos  (al-tafaqquh ft-l-azkam)’712, la  explicación

[de  lo  que  dijeron]  los  antiguos  (al-tawqffft-l-aqdam)’713, el  saber  que  viene

de  Dios  (ladunnt)’714, el  actuar  conforme  a  la  tradición  (al-’amal al-sunni),

()1715  el  esfuerzo  por  acercarse  a Dios  (iflús), y  el temor  (jawJ) del castigo.

Este  Paraíso  ideal  y  sensible  será  una  recompensa  para  ellos:  comerán,

beberán  y tendrán relaciones  sexuales; tendrán alimentos deliciosos y apetitosos,

bebidas  dulces  y  suaves,  cónyuges  “vírgenes,  coquetas,  de  la  misma  edad”716

y  “mujeres  de ojos  rasgados, parecidos  a la  perla  semioculta,  en recompensa  de

lo  que hayan  hecho”717, pero  sus  alimentos corresponderán  en  dulzura  y finura

(49R)  a la medida de sus cuerpos  (abdn),  [igual que] sus vestidos,  su tierra y sus

1712’  Sobre  el  término  tafaqquh, y.  Chittick,  Knowledge, 249.  Se basa  en  la

aleya  coránica  9,  122, que  dice:  “j,Por qué no  sale  de cada  fracción de  ellos  un
grupo,  a  fin de aprender la religión y advertir  a sus gentes  cuando  regresen?”.

1713  Traducción  conjetural.

‘‘  Sobre  este  término,  y.  Chittick,  Knowledge, 235-236.  Es el conocimiento

que  procede  de  Dios,  como el  que  tenía  el  Profeta,  conocedor  de  las  cosas  de
Dios,  aun  siendo  analfabeto.

 Una palabra  que no he podido descifrar,

1716  •  56,  36-36.

‘‘‘  C.  56,  22-24.  Cf.  supra.

530



monturas.  Esto  es  porque  montarán’718 sobre  cuerpos  (a9sad) sutiles,

espirituales,  luminosos, que no hay nada que corresponda  a esa naturaleza [en este

mundo],  porque  las  naturalezas  [de este  mundo] están  compuestas de  los cuatro

[elementos]’719 y  la  constitución  de  la  gente  del  Paraíso  [procede]  de  otra

naturaleza  distinta  de  ésta,  puesto  que  son  cuerpos  (a9sad) sutiles  y  no  son

sustancias  corporales  (a9sam) pesadas’720, [son  cuerpos]  que  se  afinan,  se

depuran,  se embellecen y se bruñen,  como la finura del cristal, la pureza del agua,

el  embellecimiento  de  las  mujeres  y  el  bruño  de  la  espada  y  se  convierten  en

cuerpos  (a9sad) y  no  sustancias  corporales  (a9sc7m)’721. Dijo  Dios  Altísimo:

“No  les  dimos  un cuerpo  que no  comiese el  alimento ni  fueron inmortales”’722.

Y  los espíritus  están  unidos con espíritus  y  se despojan  de las almas  y de

los  espectros  (abúh,  sing. sabah), pues sus espectros  brillan por las  luces de sus

espíritus  como brilla  la  sustancia corporal (9ism) del sol por  su luz’723.

1718  Se refiere  a  los espíritus.

1719  En  el  ms.  está  escrito  al-istqdah, con un kaja  sobre esta  palabra  puesta

por  el  copista.  No  puede  tratarse  de  otra  cosa  que  no sean los cuatro  elementos
(agua,  aire,  tierra  y  fuego)  que  componen  el  cuerpo  de  las  criaturas  en  este
mundo.  Podría  tratarse  de  una mala lectura  de algún préstamo  del griego.  Sobre
la  composición de  los cuerpos,  y.  el  epígrafe  sobre el Microcosmos.

1720  Sobre  la  diferencia  entre  ambas  materias,  sutil  y  pesada,  y.  el  epígrafe

sobre  el Microcosmos.

1721  Sobre  estos  términos,  cf.  supra, el  estudio  sobre  el  Microcosmos. La

diferencia  fundamental entre ambos  es que 9ism es  cualquier cosa  que tenga tres
dimensiones,  y 9asad  (pl.  a9sad)  es el cuerpo  de un alma racional.

1722  c  21,  8.

1723  Tema  ya tratado al hablar de Adán, que perdió  la luz de su espíritu a causa

del  pecado.  En  el  Paraíso,  volverá  a  lucir  el  espíritu.  V.  Trat.  3,  f.  15R y  el
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Respecto  a la  gente del  Infierno,  sus espíritus  se eclipsan en la  sombra  de

sus  cuerpos  (abdan) como la luz del  sol se eclipsa en la  sombra del  cuerpo  (9inn)

que  está  paralelo  con él’724.

Has  de saber que la gente del Paraíso  se aleja de la necesidad de las cosas

del  Paraíso  como  sus  corazones  se  alejaron  de  la  necesidad  de  algo  que  no  sea

Dios,  pues  son,  como  les  dijo  Dios  Altísimo,  “Sed mis  servidores”725.  Vino

en  el  zadl:  “Dios Altísimo escribe a  su amigo (walt) en el Paraíso desde  el Vivo

que  no muere  al  vivo  que  no  muere1726 y  desde  quien  dice a  algo:  «Sé», y  es”.

Y  el  significado de  esto es que Dios  Altísimo borró  de los  corazones de  la gente

del  Paraíso  lo que había en ellos de sus voluntades y aseguró su propia  voluntad,

de  manera que no desean sino lo que desea el Altísimo y el hecho de ser (al-kawn)

se  produce  en  el  mismo momento en que se produce  el deseo1727.

epígrafe  sobre  el Microcosmos.

1724  Cf.  n.  anterior.

1725  C.  3,  79.

1726  Es  decir,  que  Dios  tratará  al habitante del Paraíso  de  igual a igual.  Esto

se  debe  a  que  se  une  con  él  de  tal  manera que  la  voluntad  del  hombre  queda
anulada  y prevalece  sólo la  de Dios.  Se trata,  pues,  del  mismo efecto que  ya  se
puede  alcanzar en este mundo a través del arrobamiento místico. El arrobamientos
es,  por tanto,  la huella en este  mundo de lo que será la unión con Dios en el otro.
Este  es uno  de los pocos  pasajes  de este  Tratado  sobre el  Paraíso  que  enfoca  el
tema  desde el  punto  de vista  no material.

1727  Siguiendo  con la  descripción algaceliana de los deleites paradisíacos,  dice

al-Gaz.lT  en el Madnün  (cf. supra),  al hablar de los deleites  fantásticos:  “...en  la
vida  futura  el  hombre  poseerá  el  poder  de  imprimir  en  el  sentido  de  la  vista
cuantas  imágenes quiera:  todo lo que desee,  se le  representará  inmediatamente  y
lo  verá  como  si  fuese  real...  Y aún  más que  si  fuese  real,  pues  las  realidades
objetivas  no  pueden  existir  a la  vez  en  más de un  lugar;  pero  en  la  vida  futura,
podrá  el  bienaventurado  representarse  mil  objetos  a  la  vez  en  mil  lugares
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Vino  en el had1 también según [Mubammad] (sobre él sea la paz) que dijo

sobre  el  Paraíso:  “Es un zoco  al  que  se llama zoco  de las  formas (suwar),  en  el

que  se reúne  la gente del  Paraíso  y quien ve  una forma que le complace se torna

en  ella”728  Esto  no  es  imposible  para  el  poder  de  Dios  (qudra)  y  en  ello  hay

una  prueba  (dalti) de la  sutileza  de los cuerpos  (a9sad) de la  gente del  Paraíso.

Y  vino  en  el  iadi  también:  “[En]  los  espejos  de la  gente  del  Paraíso  el

rostro  de unos  es el  de otros”.  Y en el hadT de las huríes:  “Visten túnicas (viene

en  algunas  tradiciones  que setenta y en otras  que  más) que no se parece el  color

de  una  a  otra,  y  la  médula  de  sus  piernas  se  ve  por  debajo  de  la  luz  de  las

túnicas’729,. igual  que  se  ve  la  bebida  roja  a  través  del  cristal  blanco”730.

distintos...”.

1728  Cf.  la  interpretación  distinta  que  da  al-GañlT  (Manan,  apud  Asín,

Espiritualidad,  160)  a  este  iadr,  siendo  ésta  la  continuacióm  del  párrafo
transcrito  en la n.  anterior:  “Y a esto alude el Profeta  cuando dice que el paraíso
es  un  mercado  en  el  que  se  venden  las  imágenes,  donde  la  palabra  mercado
significa  el beneficio divino por el cual el hombre poseerá ese incomparable poder
de  inventar imágenes  a medida de su voluntad,  y de imprimirlas  en el  sentido  de
la  vista  de  una  manera  permanente,  mientras  quiera,  sin  estar  expuesto,  como
ocurre  en el sueño durante esta vida,  a que cese la  impresión independientemente
de  su  albedrío”.  La  misma tradición  aparece  también,  por  ejemplo  en  Qurtubi,
Ta’kira  II,  192.  V.  también  Azmeh,  “Rhetoric  for  the  Senses”,  221-222:
“Whatever  one wishes is  instantly materializad,  so that desire  is always  matched
by  its consumation and is never  merely desire.  The  limitlessness of fulfillment  is
also  implicated in the  fairly rare  Tradition  that Blessecl can,  at a particular  place
in  Paradise,  be metamorphosed into the identical copy of whoever they might wish
to  resemble”.  Nótese  que  es  la  misma idea  que  ya  se comentó  (f.  39V)  de  que
ciertos  personajes,  todos  en  el  Paraíso  según  estamos  viendo,  pueden
“transmutarse”:  y.  Chíttick,  Knowledge, 68.

1729  Cf.  Ibn  Qayyim,  H&Ir,  150, apud Castillo,  “Huríes”,  10.

1730  Respecto  a las huríes en  relatos tradicionales,  y.  Escala  de Mahoma,  87-

88,  99-102;  Qurtubf,  Taxikira II,  202 Ss. Se pueden ver  minuciosas descripciones
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También  éste  es  una  prueba  (dalí!) de  la  sutileza  de  sus  cuerpos  y  su  finura.

Cuando  los cuerpos (a9sad) tengan esta sutileza, el alimento y la bebida serán más

sutiles  que ellos.

Y  ha venido  en  el hadl  sobre la  unión sexual de  la gente del Paraíso  que

[el  Profeta]  dijo:  “Uno  de  vosotros  obtendrá  en  un  solo  acto  de  placer  una

cantidad  [equivalente  a la]  de  cuarenta  [actos]’731, con  un pene  que  no derrama

semen  y un  sexo  femenino  sin depilar”1732. No hay  que  tomar en  consideración

lo  que  dicen  quienes  postulan  que  los  placeres  del  otro  mundo  [serán]  ideales

(ma’nawiyyat°”)’733, porque  la ley  divina ya  ha indicado  (49V) que son  sensibles

(rnahCsaLa), dado que las facultades de los órganos sensoriales existirán en el otro

mundo  al  existir  los cuerpos  (a9sad),  sólo que  serán  sutiles,  finos,  espirituales,

de  las  huríes,  según las  distintas  tradiciones  que  hablan  de  ellas,  en  al-Azmeh,
“Rhetoric  for  the  Sen ses”,  227;  Castillo,  “Huríes”,  7-18 y El-Saleh,  Vie future,
38-42,  basados  el  primero  en  el  Musannaf de al-San.ni  (ed.  Habib  alAczami,
Beirut:  1983,  no  208867),  el  segundo  en  la  Ta4kira de  Qurtubi  y  el  Ha4T al
arfrvúh  il?i  bilad  al-afr&i  de  Ibn  Qayyim  al-Yawziyya,  y  el  tercero
fundamentalmente  en las  colecciones canónicas de hadrt-es.

1731  Según  otras  tradiciones,  el placer  será cien veces  mayor que el  terrestre,

porque  el  hombre  poseerá  la  fuerza de cien hombres;  cf.  Castillo,  “Huríes”,  17;
El-Saleh,  Viefitu.re, 39.

1732  Sobre  el  tema  del  coito  en  el  Paraíso,  y.  al-Azmeh,  “Rhetoric  for  the

Senses”  esp.  223-224;  Bouhdiba,  Sexualité, 47-173.  En  esta  segunda  obra  se
afirma  que las características  más admiradas en el varón  son la circuncisión,  que
tenga  las  axilas  depiladas,  las  uiias cortas,  la  barba  y  el  bigote recortados  y el
pubis  depilado.  Según Bouhdiba,  la mujer que  se depila  el pubis busca  entrar en
un  proceso de “masculinización”, condición buscada en algunas épocas. Es por eso
que  en este hadrt, que presenta a las huríes como seres absolutamente femeninos,
se  busca  reforzar  esa feminidad  con la idea de que  tendrán el  sexo  sin depilar.

1733  Referencia  a los fal  fa que  no creen  en la resurrección  de los cuerpos:

y.  Trat.  4.
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centelleantes,  brillantes,  relucientes, y no se taparán los colores  unos a otros, igual

que  el  cristal  no tapa lo  que hay bajo  él  de otro color,  lo  mismo que el  agua,  el

espejo,  y como el  aire y el  cielo  no tapan los astros.

Cuando  se  afirma  que  los  atributos  de  la  gente  del  Paraíso  serán

[semejantes  a] esta  creación,  hay  que entender que  sus comestibles,  sus bebidas,

sus  vestidos,  su unión  sexual,  sus monturas y los lugares  en que se habita son del

mismo  tipo  [que  los  de  este  mundo]’734, a  pesar de  que  no  les  hace  falta nada

de  esto,  y les  son dados como forma de honrarles  y de mostrarles el  sentimiento

de  simpatía,  no  porque  lo  necesiten.  Son  cosas  que  se  les  dan  para  honrarles,

porque  el  creyente  apreció  las  cosas  en función  de Dios,  mientras que  todas  las

cosas  procedentes  de  las  criaturas  de Dios  fueron  despreciadas,  aunque  fueran

indispensables  y necesarias  para  él.

Cuando  uno de  ellos  coma una comida  o beba  una  bebida,  saldrá  de  sus

miembros  olor  de  almizcle’735. Vino en  el  hadi:  “Un judío  preguntó  al  Profeta

(que  Dios  le bendiga y salve): «La  gente del Paraíso  come y bebe?>’. Respondió:

«Sí».  Exclamó:  «No  nos libraremos  de las necesidades  corporales!» Dijo:  «Sólo

‘‘  E1-Saleh,  Viejiaure,  41:  “  Les traditionalistes parient  de coupes  de vm,
(...)  de  fruits  paradisiaques,  mais  seule  l’apparence  les  rapproche  des  choses
terrestres.  Sous des noms identiques les réalités  sont toute différentes”.  Esta idea
de  que lo que hay en el otro mundo es semejante a lo que hay en éste se ha venido
defendiendo  a  lo largo  de  todo el  texto.

1735  La  misma idea en varias  tradiciones,  cf.  El-Saleh,  Viefuture,  41,  nota 5.

Dice  El-Saleh:  “Doués  d’un  corps  incorruptible,  les  Bienhereux  mangent  et
boivent  par  pure  jouissance.  Les  résidus de  la  digestion se  transforment  en  une
sorte  d’eructation  musquée  qui  s’exhale de  leur  corps  en  moiteur”.  Sobre  este
tema,  y.  al  artículo  de J.  Aguadé,  “Inna llt4rya’kulu  iva-yasrabu takünu lahu 1-
hoja.  Em Beitrag zurjudisch-christlichen  Polemik gegen den Islam”, Die  Welt des
Orienis 1979, 61-73.
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es  una  exudación que  sale de  sus miembros como el  almizcle oloroso»”’736. Otra

prueba  son  los  fetos  en  el  vientre  de  su  madre  que  se  alimentan  y  no  tienen

necesidad.

Los  placeres  ideales  son  para  los creyentes  del  barzaj,  mientras  están  en

éi7.  Se  alimentan  sin que  sea directamente ni  por adherencia,  sino que cuando

se  asoman al  Paraíso,  siendo los espíritus  en particular los que  se asoman,  y ven

lo  que hay en él entre  frutos,  ríos, etc.,  se esparce entre ellos algo del placer  y de

la  bienaventuranza  [del Paraíso,  casi]  como el del  que disfruta  de todo eso.  Esto

es  para  los  profetas,  los  ulemas  y  los  santos  especialmente  y  el  resto  de  la

totalidad  de los creyentes no tienen parte en el Paraíso,  excepto echar una mirada

de  vez  en  cuando,  hasta  el  día  de  la  Resurrección’738. El  ejemplo  de  [cómo]

come  la  gente  del  barza],  cómo  bebe  y  de  su  unión  sexual  es  el  estado  del

durmiente  y  cómo  come,  bebe  y  tiene  relación  sexual.  Y  lo  mismo  también

respecto  a  los  castigos  de  la  gente  del  barza] para  quien  lo  mereció1739. Han

dicho  algunos  ulemas que  el  comer de  la  gente del  Paraíso  en  el  barzaj y  en  la

1736  Sobre  este  tema  y.  al-Azmeh,  “Rhetoric  for  the  Senses”,  223:  “The

spectacular  impecability  of  the  heavenly  throngs  is  further  emphasized  by  the
absence  of ordures,  for  the Blessed  do not blow their  foses,  nor  do they  urinate
or  defecate  and  are  indeed  said  not  to  have  recta,  and  the  women  do  not
menstruate..

 Puesto que  los incrédulos  sufrirán castigo ya en el  barza].

 Cf.  supra  Trat.  3,  f.  18V,  “Respecto al  estado  [en el Barzajj”,  donde  se

afirma,  como aquí,  que  sólo los profetas,  santos, etc,  son los  que alcanzarán  el
Paraíso  en  el período  correpondiente  al barzaj.

1739  v  este mismo ejemplo  del estado del que duerme en el f.  17V, donde  se

plantea  con mayor  detalle.
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Resurrección  es  como  esto  aproximadamente1740, pero  en  el  Barzaj  esto  es

especial  [para  unos pocos].

En  cuanto  a  después  de  la  Resurrección,  el  goce  será,  necesariamente,

sensible  e  ideal  (/iis  wamacnb).  Dijo  Dios  Altísimo  en  la  mención  de  los

mártires:  “Están  vivos  junto  a  su  Señor,  están  alimentados”  Y  vino  en  la

Tradición  (sunna): “El  hálito  vital  (nasam) de  los  mártires  (Suhadú’) está  en

buches  de  pájaros  verdes,  el  hálito  vital  de los  creyentes  (ah.! al-rman) está  en

buches  de pájaros  blancos,  [el hálito vital de] la gente del Infierno  está en buches

de  pájaros  negros” 1742V  Este  hálito  vital  (nasam)1743 es  una  forma  de  expresar

en  la  lengua  de  la  ley  revelada  (.‘arc) que  se  trata  de  los  espíritus  y  que  están

despojados  de los cuerpos (a9sam), mientras están en el barzaj. Luego se meterán

en  los cuerpos  (a9s&J) y volverán  los espíritus después de la  Gran Resurrección.

Y  entonces se merecerán las recompensas y los castigos  (50R) sensibles e ideales

(/yisf’  wamacnb.) y no entrarán en el Paraíso, a no ser que les haya ocurrido a sus

cuerpos  (a9sad) que  se hayan purificado y  se hayan pulido hasta reflejar  como si

fueran  espejos.

Dios  Altísimo  intensificará  para  quien  quiera  la  fuerza  (quwwa) de  la

percepción  de  sus  sentidos  y  la  lejanía  no  velará  la  vista  [de  sus  ojos]  ni  [la

audición  de]  sus  oídos;  se equilibrarán  para  ellos  la  cercanía  y la  lejanía  en  los

1740  Es  decir,  como lo  que  ocurre  en  el  ejemplo  que acaba  de poner,  el  del

durmiente.

1741  C  3,  169.

1742  Cf.  supra, Trat.  3,  f.  18V, n.

 Sobre  este  término,  y.  el  estudio,  epígrafe  sobre el  Microcosmos.
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oídos  y  la  vista,  y  delante  y  detrás,  porque  la  gente  del  Paraíso  no  tiene  parte

posterior,  sino que  sus espíritus  brillan  hacia  el  exterior  de  sus cuerpos  (abdan)

como  brilla  [la luz  de]  la  lámpara  [hacia el  exterior]  del  fanal;  verán  por  detrás

igual  que ven por delante y oirán de lejos como oyen de cerca.  Caminarán cuando

quieran  por  el  Paraíso  más deprisa  de lo que se tarda en parpadear,  pues cesarán

la  noche  y el  día’7.  Se les  puso  señales para  que  aflojen  la  marcha,  siendo  las

razones  la comida,  la  bebida y la  unión sexual de día  y de noche’745.

Entonces  se revelará  (ta9allá) ante  ellos  el  Todopoderoso  (al-9abbar) y

podrán  ver  entre  las luces  de la  teofanía  (ta9alll) y de  la  divinidad  del  rostro  lo

que  ciega  la vista  [de los ojos] (al-abr)  [sin quedar  cegados].

Dios  Altísimo  puso en el  Mundo de la  visión  (larn  alsvahada) algo  que

te  indica [cómo es]  la comida de la gente del Paraíso.  Lo que se genera de ella es

almizcle  oloroso,  pero  más  aromático  y  fragante  [que  el  de  este  mundo]’746.

Observa  cómo Dios  Altísimo creó  [el almizcle] de algunos  animales de  entre  las

bestias  salvajes,  de manera  que  lo que comen no cambia  en la  naturaleza  [como

ocurre  con  otros  animales]  como  las  gacelas,  los  gatos  y  las  serpientes.  Este

almizcle,  [procedente]  de  los  tumores’747 de  los  almizcleros  monteses  o  de

terrenos  llanos,  es  como un grano  de pimienta con  el que  se perfuman la  cabeza

‘  Cf.  supra Trat.  8, p.  46V,  n.

 Interpreto  que sólo pararán en  su marcha,  si es que quieren caminar,  para

comer,  beber,  etc.  y que  se les pondrán  lugares  destinados a esto.

1746  Cf.  supra.

1747  Se refiere a la glándula del almizclero masculino que segrega este producto
oloroso  para  atraer  a  su hembra.  Cf.  Espasa,  s.v.  “Almizcle”.
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las  mujeres beduinas.

Igualmente,  el  ámbar  [procede] de  lo  estéril  del   según  lo  que

dicen  algunos.  [También]  se ha  dicho que  [procede] de las  fuentes  [que hay] en

el  mar.  Dios  es el  Omnisciente.  Igualmente la esencia (zubda) que exuda el  gato.

[Si]  esto  es  lo  que  puso  en  las  cosas  sensibles,  ¿qué  te  parecerán  los

jardines  que  están  en  los  cielos?  Sus  comidas  son  apetitosas,  dulces,  lo  más

escogido  entre  lo  escogido,  no  tienen  mal olor  ni  hueso.  [Los bienaventurados]

comerán  cuando  quieran  sin  hartarse,  ni  llenarse,  y  sin  que  se  acabe;  tendrán

tantas  uniones  sexuales  como quieran  sin  ser impotentes  ni  estar  depilados;  se

vestirán  lo  que  quieran  sin  tener  frío  ni  calor;  [se  sentirán]  seguros,  dichosos,

jubilosos.  “No  gustarán  la  muerte;  sólo conocerán  la  primera  muerte”1749 en  la

que  les  llamaron  (alabado  sea  Dios)  y  en  la  que  se  les  saludó  con  la  paz  y

()1750  ¡Alabado sea Dios,  Señor  de los dos  mundos!

1748 Se  refiere  al  ámbar,  producto  de  olor  semejante al  almizcle  que  aparece

en  el  mar.  Cf.  Espasa,  s.  y.  “Ambar”.

1749 C.  44,  56.

1750  Dos  palabras  ilegibles.
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ÚLTIMO  TRATADO:  Sobre el sacrificio  de la muerte’751.

Has  de  saber,  que  Dios  te  favorezca,  que  el  ser  (al-wu9üd)’752 tiene

cinco  grados’753: esencial  (dat!),  sensible  (hissi),  imaginario  (jayai!)’,

inteligible  (“aqlt)’755  y  analógico  (.s”abaht)’756.

En  cuanto  al  ser  esencial  (al-wu9üd al-dat!), es  el  ser  real  (/iaqrq!), el

permanente,  el  que  está fuera  de  los sentidos y del  intelecto,  pero los  sentidos  y

1751  Sobre  este  tema y.  El-Saleh,  Vie future,  55, donde  aparece  mencionado

al  hablar de la  eternidad  de las  delicias y de los  tormentos del otro  mundo  según
la  exégesis  tradicionalista.  Ya lo hemos comentado supra,  Trat.  3,  f.  20R.

En  este  Tratado,  nuestro  autor  se  limita  a  copiar  la  segunda  mitad  del
capítulo  tercero  y el  capítulo  cuarto,  con alguna laguna,  de la obra  de  al-Gazli,
Faysal  al-tafriqa bayn.a 1-islam wa-l-zandaqa, capítulos  dedicados  a  explicar  el
verdadero  significado  de  takdrb y  tadfq,  tema  con  el  que  empezó la  obra  (cf.
supra,  Trat.  1,  y epígrafe  sobre Los hombres y  su fe).  Se  trata,  por  lo tanto,  de
una  forma de cerrar  el  libro,  aunque la única relación  que tiene con el  título  que
da  al  Tratado  (“El  sacrificio  de  la  muerte”)  es  que  el  /adtt  que  menciona  el
sacrificio  de  la  muerte  es  uno  de  los  ejemplos  que  se  utilizan  a  lo  largo  del
razonamiento,  no siendo  esto,  en realidad,  lo que  se pretende  explicar.

El  capítulo  queda cortado,  y el libro  carece  de colofón.
De  este  texto  hay  varias  traducciones,  entre  ellas  la  parcial  de  Asín

Palacios  en Justo Medio, 503-540, y la de McCarthy  en Freedom andfulfihlment,
145-174.

V.  también  la  explicación  sobre  el  tema  sobre  el  que  versa  este  último
Tratado  en Chittick,  Knowledge, 115-118.

1752  Existencia  en  la  trad.  de  McCarthy.

 Falta  una frase  que aparece  en la  trad.  de McCarthy.

1754  Asín,  Justo Medio, traduce  “fantástico”.

1755  Mental,  según la  trad.  de McCarthy  en  Freedom and Fulfihlmern.

‘  Asín  habla en Justo Medio del ser semejante. Faltan  unas frases según la
trad.  de  McCarthy.
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el  intelecto  toman  de  él  una  forma  (üra)  y  ese  tomarla  se  llama  percepción

(idrak).  (50V) Este [ser] es como el  ser de la tierra,  del  cielo,  de los animales  y

del  resto  de  los  seres  creados.  Es  [un ser]  manifiesto  (zahir) y  conocido  y  la

mayor  parte de  la  gente no conoce para  el  ser otro  significado que  éste.

En  cuanto al ser sensible, es el que se representa en la facultad de la visión

del  ojo  y  que no  tiene existencia  fuera del  ojo.  Está  presente  en el  sentido y es

algo  propio  del que siente, sin que nadie lo [pueda] compartir  con él.  Ejemplo  [de

esto]  es  lo  que  ve  el  enfermo  cuando  está  despierto.  Ante  él  se  manifiesta una

forma  que no tiene existencia fuera de sus sentidos, de manera  que la ve como ve

el  resto de los seres existentes fuera  de los sentidos. Aún más,  se representa  ante

los  profetas  y los santos, cuando están despiertos y sanos, una forma hermosa  que

se  parece  a las  sustancias  (9aw2hir) de los ángeles y por  medio de la  cual llegan

hasta  ellos  la  inspiración  (ilhüm)  y  la  revelación  (waiy),  de  manera  que

encuentran,  estando  despiertos,  del  Mundo  de  lo  oculto  (amr al-gayb), lo  que

otros  encuentran  en el sueño.  Esto [se debe] a la intensa pureza de su interior.  Así

dijo  el  Altísimo:  “Tomó  ante ella  la  forma acabada de  un  mortal” 1757  Y  así  vió

el  Profeta  (sobre él  sea  la paz)  a Gabriel muchas veces  con alguna forma (sara),

pero  con  su forma real  no le  vio  sino [sólo] dos veces 1758•

1757  C.  19,  17. Se refiere  a  la  aparición de Gabriel a María.

1758  Falta  el final de este párrafo  y otro completo,  según la trad.  de McCarthy.

Este  tema  de  la  aparición  de  Gabriel,  o del  Profeta,  o  de  Dios,  en  una
forma  que no es  la suya ya  se ha  tratado en el  f.  40V.
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En  cuanto  al  ser  imaginario’759, es  la  forma  de  estos  seres  sensibles

cuando  se ocultan de  tus sentidos.  Puedes inventar  en tu imaginación  un elefante

y  un caballo,  aunque  tengas los ojos cerrados,  de tal forma que lo ves y existe en

la  perfección  de  su  forma en  tu cerebro,  pero  no en el  exterior.

En  cuanto  al  ser  inteligible,  es  que  las  cosas  tienen  espíritu  (rii2),

naturaleza  (haqrqa) y significado;  el intelecto encuentra  su  significado abstracto,

sin  que permanezca  su forma,  bien en el exterior,  bien en el sentido.  Por ejemplo

la  mano,  que  tiene  una  forma  sensible  e  imaginaria,  y  tiene  [también  un

significado  que  es  su  naturaleza]’76° que  es  el  poder  de  asir.  El  poder  de  asir

es  la  mano  inteligible.  Igualmente,  el  cálamo  tiene  dos  formas:  sensible  e

ideal1761, pero  su  naturaleza es  aquello con lo  que se  escriben los  conocimientos

(culam);  esta  [naturaleza] es la que encuentra  [el intelecto]  sin que esté  unida a la

forma  de  madera,  caña u otras  formas imaginarias y  sensibles.

En  cuanto al  ser analógico,  es que la cosa  misma no  existe en  su  forma,

ni  en  su  naturaleza  (haqrqa),  ni  en  los sentidos,  ni  en  la  imaginación,  ni  en  el

1759  V.  Chittick,  “Death  and  the  World  of  Imagination”,  54:  “The
characteristic  activity  of  imagination  is  to  embody  (tajsrd) that  which  is
disembodied  to  spiritualize  (tarawliun)  or  sublimate  (ta4rj)  that  which  is
corporeal.  Its  intermediate  status  means  that  everything  that  leaves  the  unseen
world  for  the  visible  world,  or  the  visible  worls  for  the  unseen,  must  first  be
imaginalized.  Thus,  for  example,  the angeis appear to  human beings  in imaginal
form,  and revelation  is  first  imaginalized before  it  takes  the  sensory  form  of  a
scripture.  .

1760  Estas  palabras se han omitido en el ms. y sin ellas no se entiende la frase.

1761  Como  vemos,  el  autor  de  la I2ajtra utiliza  este  texto,  porque  explica  lo

que  él  ha venido tratando  a lo largo  de su obra,  el  doble sentido  que tienen todas
las  realidades,  el  sentido ideal  y el  sensible.
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intelecto,  sino que  lo  que existe  se le  parece en alguna  de  sus propiedades  y en

alguno  de sus  atributos.

Entenderás  esto  cuando  te  ponga  su  ejemplo  según  las  interpretaciones

alegóricas  (ta ‘wilat)’762.

Estos  son los grados  del  ser de las  cosas.

Escucha  ahora  los  ejemplos  de  estos  grados  según  las  interpretaciones

alegóricas.

En  cuanto  al  ser esencial,  no necesita  ejemplo,  pues  es el  que es  atraído

a  lo manifiesto  (zahir) y no [necesita] interpretación.  Es el  ser absoluto  (mulaq),

real,  como el  Trono,  el Escabel,  los cielos y la tierra  y lo que hay en  ellos entre

seres  vivos e inertes,  puesto que éstos  son cuerpos que existen  en  sí mismos,  se

perciben  con  los  sentidos y la imaginación o no se perciben.

En  cuanto  al  ser  sensible,  sus  ejemplos  (51R)  en  las  interpretaciones

alegóricas  son  muchos y  me contento entre ellos con  dos.

El  primero  de  ellos  es  la  cuestión que  proponemos:  Dijo  el  Enviado  de

Dios  (que  Dios  le  bendiga  y  salve):  “La  muerte  será  traída  el  Día  de  la

Resurrección  en  forma de carnero  grisáceo y será inmolada entre  el Paraíso  y el

Infierno”’763.  A  quien  tiene  la  prueba  apodíctica  de  que  la  muerte  es  un

accidente  o  la  ausencia  de  un  accident&7  y  que  convertir  un  accidente  en  un

cuerpo  es imposible  y no es posible,  la  tradición  (al-jabar) le  revela que la gente

1762  Método  de  interpretación  ya  comentado supra,  f.  27V.

1763  y.  la  relación de tradicionistas que han transmitido  este hadlt en el-Saleh,

Viefi4’ture, 55.

‘  Tema  ya tratado  supra,  Trat.  3, f.  16R y 34R.
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de  la Resurrección verá  aquel [carnero] y creerá que es la muerte. Aquello existirá

en  sus  sentidos  y  no  en  el  exterior  y  será  una  causa  para  obtener  la  certeza

(yaqrn) de  que  no  se puede  esperar  la  muerte  después de  eso,  puesto  que  de  lo

inmolado  no  se puede  esperar  que vuelva.  Quien  no tiene esta prueba  apodíctica

podría  creer que la muerte en su esencia se convertirá en carnero y será inmolada.

El  segundo ejemplo es el  dicho del Enviado de Dios  (que Dios  le bendiga

y  salve):  “Se  me mostró  el  Paraíso  en el  centro  de  este jardín”76s.  Quien  tiene

la  prueba  apodíctica de  que  los cuerpos  no se  mezclan y  de  que  el  pequeño  no

puede  contener al  grande,  interpreta esto como que el Paraíso  en sí mismo no se

traslada  al jardín,  sino que para  los  sentidos su  forma se representa  en  el jardín

como  si lo viera.  No es imposible que [la representación de] la cosa grande  se vea

en  el  cuerpo  (9inn) de la  pequeña como se ve  el  cielo en un espejo pequeño’766.

En  cuanto al  ser inteligible,  sus ejemplos son muchos y de entre ellos  me

contento  con  dos.

Uno  de ellos es el dicho de  [Muhammad] (sobre él  sea la paz):  “El último

en  ser sacado  del Infierno  el Día de la  Resurrección será aquel a quien  se den  en

el  Paraíso  diez  [mundos]  iguales  a  éste” 1767,  pues  el  sentido  literal  (zclhir)’768

de  éste  señala  a  diez  iguales  a  él  en  longitud,  anchura  y  superficie  y  es  una

diferencia  sensible e imaginaria.  El Paraíso está en el  cielo como indican sobre él

1765  Zagliui, Mawsaca y,  442.  McCarthy  traduce:  “en el  lado  de este  muro”.

1766  Según  la  traducción  de  McCarthy  y  la  edición  de  Qabb.ni,  falta  un

párrafo.

1767  Qurtubi,  Ta4kira, II,  144. V.  Zagltil,  Mawsüt’a 1, 6.

1768  Sigo la  trad.  de McCarthy.
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los  sentidos literales (awahir)  de las tradiciones.  ¿Cómo puede  el cielo contener

diez  [mundos] iguales [a éste],  y ciertamente los contiene, cuando el cielo también

es  parte de este mundo? ¿Cómo puede contener diez [mundos] iguales [a éste] para

uno  de  sus  seres  creados,  aunque  quien  los comparte  con  él  sea  uno de  los que

están  más alto entre  ellos en la  fe,  y tenga más capacidad que éste respecto a los

janes?’769

El  intérprete  puede  superar  esto,  diciendo:  “A lo  que  se refiere  es  a  una

diferencia  alegórica,  inteligible,  no  sensible e  imaginaria”.  Es  como decir,  por

ejemplo:  “Esta  gema  es  diez  veces  más  valiosa  que  un caballo”,  en  el  sentido

financiero  (if rah ai-maliyya).  Su significado es lo perceptible  por el intelecto,  no

en  su superficie que  se percibe  por los sentidos y la  fantasía (tajayyul).

El  segundo ejemplo  es el  dicho  [del Profeta]  (sobre él  sea la paz):  “Dios

cubrió  el  barro  de  Adán  con  su  mano  durante  cuarenta  mañanas”770,

atribuyendo  al  Altísimo  una  mano.  Quien  tiene  la  prueba  apodíctica  de  la

imposibilidad  de que Dios Altísimo tenga una mano,  que es un miembro, externo,

sensible’77’  o  imaginario,  atribuye  a  Dios  Altísimo  una  mano  espiritual,

inteligible.  Quiero  decir que  [le] atribuye el  significado de la  mano y su  espíritu

sin  su forma,  puesto  que el  espíritu  de la  mano y  su significado es  “aquello  con

1769  Esta última pregunta no aparece en la trad.  de McCarthy,  ni en el extracto

de  Asín,  pero  sí en la cd.  de Qabbni.

1770  v  Zaglül, Mawsüca III,  159. Plantea la interpretación antropomorfista  de

la  que  ya hemos hablado,  cf.  supra,  f.  20V,  n.

1771  Mustahtl,  absurdo,  imposible,  según  el  ms.  En  la  cd.  de  QabbAni

encontramos  ma/isüsa  y  McCarthy  traduce  por  sensible,  lo  que  parece  más
probable.
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lo  que  se coge,  se actúa  (51V),  se da y se quita”  y Dios  Altísimo da y quita por

medio  de los ángeles,  como dijo  [Mubammad] (sobre el  sea la paz):  “Lo primero

que  creó  Dios  Altísmo fue el  intelecto,  y dijo:  contigo  doy y contigo quito”772.

No  es  posible  que  lo  que  se  quiere  decir  con  este  “intelecto”  sea un  accidente,

como  creen los  teólogos  (al-mutakailiman), pues  no es  posible  que  el  accidente

fuera  lo primero  en ser creado,  sino que es una forma de explicar  (cib7ra can) la

esencia  de  uno  de  los  ángeles  llamado  “Intelecto”,  porque  comprende”773 las

cosas  por  su sustancia y  su esencia  sin necesidad de instrucción.  Podría  llamarse

“Cálamo”774,  en  consideración  a que  con él  se graban  las  naturalezas  (haqa’iq)

de  los conocimientos  en  las  tablas de los corazones  de los profetas,  los  santos y

el  resto  de  los  ángeles  como  revelación  e  inspiración”775. Ha  llegado  en  otro

ia4tt:  “Lo primero  que  Dios  creó  fue  el  cálamo”776, y  si  esto  no  se  refiriera

al  intelecto,  habría  contradicción  en los  dos  iadi-es.  Es  posible  que  haya  para

una  sola  cosa  muchos  nombres  [bajo  diferentes  aspectos.  Así,  se  le  llamaría

“Intelecto”  atendiendo  a  aquello,  IÁngelIt]1m al  atender  a  su  relación  con  Dios

al  ser  mediador  entre  él  y  los  seres  creados;  “Cálamo”  en  consideración  a  su

1772  Cf.  supra,  f.  22R.  V.  ZagItil, Mawsüca III,  285.

 Nótese  el juego  entre el  sustantivo caqi y la  forma verbal yacqilu.

“  Que como ya he  dicho,  es un elemento de la  cosmología musulmana con
el  que se ha  grabado  en la  Tabla  todo lo que ha  de existir  en este  mundo.

 Cf.  supra.

1776  Zagliil,  Mawsa’a,  III,  285.

‘  Añado  estas  palabras  que  aparecen  en  la ed.  de  QabbAni y  en  la  trad.
inglesa  de McCarthy  (Freedorn and Fulfihlrnent, 154), sin las cuales el texto pierde
su  sentido.
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relación  con lo  que adquiere  forma por  su medio del  alma de  los conocimientos

[por  medio de la inspiración y la revelación.  Es como llamar a Gabriel “Espíritu”

considerando  su esencia;  “Digno de confianzat’ considerando los misterios que le

han  sido  confiados,  “Terrible  por  su]’778 poder”  considerando  su  poder,  “El  de

gran  fuerza” considerando  el estado de  su fuerza,  “El que está junto  al  Señor del

Trono”  considerando la cercanía [a Dios] de su dignidad (manzila) y “Obedecido”

considerando  que otros ángeles acataron  [sus órdenes].  Y este que habla con estas

consideraciones  habría  atribuído  un cálamo y una  mano inteligibles,  no sensible

e  imaginariamente  [a  Dios].  Igualmente,  quien  opinó  que  la  mano aquí  es  una

forma  de explicar  un atributo de Dios Altísimo, ya sea el poder,  ya sea otro,  como

discrepan  sobre  ello los teólogos  (mutakallimün).

En  cuanto al ser analógico,  su ejemplo son el enfado,  el deseo, la  alegría,

la  paciencia,  etc.,  entre  lo  que  aparece  [en  la  revelación]  referido  a  Dios

1778  Nuevamente  me veo  obligada  a  acudir  a  la  ed.  del  Fay.al de  al-Gazáli

realizada  por  Qabb.nT para  llenar  una  laguna  en  el  texto,  laguna  que  también
resuelve  la  traducción  inglesa de McCarthy,  154-155.

 Falta  la mayor parte de este párrafo  con el cual termina  el capítulo cuarto
del  Faysal de aI-GazálT. Según la trad.  de Asín  (Justo medio, 507-508) continúa:
“La  ira,  por  ejemplo,  consiste  realmente  en cierto  fervor  de la  sangre cardíaca,
producido  por  el  deseo  de  venganza.  Este  fenómeno  no  está  exento  de  cierta
imperfección  y dolor.  Ahora bien,  aquel  a quien por  demostración  apodíctica le
consta  que  es absurdo  e  imposible afirmar  de  Dios  la  existencia  de la  ira  en  su
sentido  esencial,  sensible,  fantástico  e inteligible,  tendrá  que interpretarla  como
afirmación  de  la  existencia  de  otro  atributo  en  Dio,  del  cual  atributo  proceda
alguno  de  los  mismos actos  que  proceden de la  ira,  como por ejemplo,  el deseo
de  castigo,  el cual deseo no equivale a la  misma ira  en cuanto a la  realidad  de su
esencia,  pero  sí equivale  a uno de  los atributos  y efectos que a  la ira  van  anejos
y  que de ella  proceden,  es  decir,  el producir  un castigo doloroso”.
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El Kitab al-daj Fra fi  cilm al-dar al-ajira se conserva en un manuscrito que

pertenece a los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid  y está catalogado con

el  número 5177 (n° CCXCVI del catálogo de Guillén Robles’780).

Como ya se ha indicado en el capítulo dedicado a la autoría y datación de

la  obra  (apartado 2.1.1.),  Guillén Robles (tomándolo de  Lafuente Alcántara)

adjudicó  su  autoría  a  Abil Bah  b.  alcArabT a1-Mafiri  (m.  543/1148). Sin

embargo,  en el  manuscrito,  tras el encabezamiento habitual  de alabanza a Dios y

al  Profeta,  la identidad  del autor  de la obra aparece de la siguiente manera: Kitab

al-dajrra... li-l-Imam lbn alcArabr (radiya Allah can...hu ...).  En  el capítulo sobre

la  autoría  y datación  de la obra  (apartado 2.1.2.),  he analizado los datos en  favor

y  en  contra  de  que  el  famoso  sufí Mu1yi  l-dTn Ibn  al-’Arabi  fuese el  autor  del

Kitab  al-dajrra y a él remito.

El  ms.  BN  Madrid,  no 5177 contiene, además de la obra objeto de esta

Tesis  Doctoral,  y tras  cuatro  folios  en blanco,  otros  tres  folios en  los que  se ha

escrito  un poema del autor magrebí Abil CAli l-}lasan  b.  Masetid al-YtisT (m.

1102/1691)1781. Ese poema no  aparece en  las  Muhadarat’782 de al-Ytisi. Está

1780  F.  Guillén Robles, Catálogo de  los Manuscritos Arabes,  125-126. Este
manuscrito  no  aparece  citado en  H.  Derenbourg,  “Notes  critiques sur  les
manuscrits  arabes de  la  Bibliothque  Nationale de  Madrid”,  Homenaje a D.
Francisco Codera, Zaragoza, 1904, pp. 571-618.

1781  Sobre  este autor y.  J• Berque, al-Yousi. Problrnes de la culture marocaine

au  XVIr  sicle,  Paris: Mouton  *  Co (Le monde d’outre-mer passé et présent:
Etudes, II), 1958. Contiene un detallado análisis de la  figura  de este  importante
sufí, de sus maestros y discípulos, y de su obra,  todo ello engarzado  dentro de  su
época  y la  sociedad que le  tocó vivir,  el Marruecos  del  siglo XVII.
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escrito  por  un copista diferente del que copió el Kit2b al-dajrra, lo que lleva a

suponer  que se debió añadir más tarde en  las páginas que quedaban en blanco.

Finalmente, hay cuatro folios más en blanco o con notas.

El  ms. mide 21 x 15 cm., aunque el hecho de que algunas notas aparezcan

cortadas  (por ejemplo en el f.  25R), nos lleva a pensar que sufrió algún tipo de

recorte cuando se encuadernó. Dentro de él, el Kitab aldajfra consta de 24 líneas

por  página con un total de  102 páginas (51 folios) dentro de una caja que mide 15

x  10 cm.  Para mantener la regularidad de los márgenes, el copista, que no ha

dejado constancia de su nombre ni de la época en que vivió, utiliza un pequeño

símbolo al final de muchas líneas, y en alguna ocasión un espacio en blanco en el

centro.  A veces corta una palabra y la termina en la línea siguiente, con objeto de

conservar  la caja. Este hecho no es frecuente, pero hay varios casos.

Otro  símbolo que  aparece con  cierta  frecuencia,  normalmente como

adorno,  son tres puntos formando un triángulo (:.). En algunas ocasiones su uso

es  similar a nuestros dos puntos (:), ocasiones en las que suele aparecer en color

carmín.

Está  escrito en letra magrebí, pequeña, de fácil lectura, si no fuera porque

el  papel es demasiado fino y en una gran cantidad de páginas se trasparenta lo

escrito  en la otra  cara. La conservación es,  en general, buena, salvo que en la

parte  inferior de las primeras hojas hay un agujero, restaurado, y algunas manchas

que  impiden la lectura de alguna línea. Quedan pequeños agujeros sin restaurar,

sin  demasiada incidencia sobre la lectura. Es obra de una sola mano, exceptuando

1782  Ecl. Muhammad 1IaT,  Rabat: Dr  al-Magrib li-ta’Jif al-tar’ama  wa-l

nasr,  1396/1976.
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los  folios 41 y 50 (recto y verso) que están escritos por otro copista.

El  texto está escrito en color pardo con signos y palabras en color carmín.

Este  color  es  utilizado con profusión, como simple motivo decorativo, en  la

primera  página; después su utilización servirá para establecer una separación en

epígrafes  y sub-epígrafes atendiendo a unos principios fácilmente deducibles, que

expondremos en breve.

A  partir del folio 13V se observa un cambio en la intensidad del color de

la  tinta, más oscuro, y en la anchura del trazo, que en esta página es claramente

más  fino, lo que permite además una letra ligeramente más pequeña. A partir de

entonces,  y a lo largo del texto, se va viendo una degradación en el color de la

tinta  que se va aclarando, a la vez que el trazo va siendo más grueso, como el de

las  primeras páginas.

Carece  de puntuación, pero nos ayuda el hecho de que muchos epígrafes

y  sub-epígrafes, no  todos, aparecen en  una grafía de  mayor tamaño y o  bien

destacados en carmín y vocalizados en el mismo tono pardo del resto del texto,

o  bien vocalizados en carmín frente a la letra parda del texto.

Otra  forma de  resaltar los  epígrafes o los  diferentes temas de los  que

piensa  hablar cuando los presenta a modo de introducción en un mismo párrafo,

para  luego pasar a desarrollarlos punto por punto, es alargar alguno de los trazos

y  colocar encima una raya en carmín.

El  margen está anotado con correcciones, hechas por  el propio copista.

Normalmente tienen un tono más claro; algunas, en cambio, son de color negro.

Esto  puede hacer  suponer que el  copista hizo las  correcciones en  una lectura

posterior.  Estas  correcciones se corresponden con llamadas dentro del  texto,
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encima de la palabra o palabras a las que corrigen o aclaran por  no leerse bien.

Sobre  la  corrección  suelen aparecer los  signos: ba’  (abreviatura de  bayan,

“aclaración”), ha’ (abreviatura de /júiiya,  “glosa”) o &d  (abreviatura de .ahha,

“corrección”, que a veces aparece completo). En algunas ocasiones encontramos,

sobre alguna palabra que no le convence, la expresión kc4a, como equivalente a

nuestro  sic 1783,  y  en varios lugares se ha tachado alguna palabra con una raya

que,  no obstante, permite leer lo corregido.

Es  característico que se omitan los nombres de Dios y del Profeta, aunque

no  siempre,  permaneciendo sólo la  fórmula de  respeto que  debe acompañar

siempre a dichos nombres, es decir, tacal,  para Dios y .a11a Allah calay..hi wa

sallarna para el Profeta Muhammad.

Las  caracteristicas ortográficas de este ms. son las siguientes:

-  La vocalización es frecuente, aunque normalmente innecesaria, un mero

adorno.  Suelen aparecer las vocales cuando se trata de vocales largas, que, por

tanto,  ya tienen su propia marca; a veces encontramos fatha tanwrn; en ocasiones

está  escrita la vocal inicial de un verbo en forma segunda además de la !adda en

su  lugar correspondiente, etc.  También aparecen vocalizados parcialmente los

encabezamientos de los epígrafes, como ya hemos dicho, en distinto color al de

la  letra utilizada, como forma de resaltarlos.

-  Aif  de  prolongación. Encontramos alternancia en  la  escritura de  los

adjetivos demostrativos apareciendo tanto  1 .i  y  W .  como  1  y

1783  al  respecto F.  Rosenthal, The technique ami approach of Muslim

Schoiarship, Roma: Pontificium Institutum Biblicum, 1947.
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-  Harnza. La hamza no siempre se escribe. La encontramos tras el alf  de

prolongación (  .L4c.); cuando lleva soporte de ya’, aparece debajo del mismo

(&LJ  ,  uL3  ), pero si ese soporte ya’ está en posición medial, el  soporte

desaparece y queda la hamza sola (    en algi.ín caso, pocos,

aparecen juntos la hamza, encima, y debajo del ya’, los dos puntos (   ).  Se

utiliza también en lugar de madda anteponiéndolo al alf(r,L)  se), excepto cuando

precede  el artículo (  L ) ¡).

-  Ya’.  El ya’ final carece casi siempre de los dos puntos (  ø  ,  j_Jl  ),

aunque se escriba en ocasiones, generalmente dentro del ya’ Çf.i  ), y rara vez

fuera  (  

-  Ta.drd.  No  hay un critero  claro a la  hora  de  escribirlo, unas veces

encontramos  .b.  y otras  Lt  .  Es  frecuente que aparezca tras el artículo

cuando  sigue una letra solar, pero no siempre ocurre y, así,  hay una alternancia

entre  )LJY  

No  siempre está acompañado por  la vocal correspondiente, pero en caso

de  aparecer ésta, la (!amma se sitúa encima del adda  y lafatha debajo de él.  La

sadda  con kasra se escribe debajo de la línea de escritura (‘c..J,).  Su forma,

además varía,  siendo semejante a una “y”  invertida cuando acompaña a (tarnma

o  kasra y con la abertura hacia arriba cuando se trata defatha.

-  Nan:  No  se escribe, salvo excepciones, el  punto de  la nün en anna e

inna.  Faltan también los  puntos de  muchas otras letras,  pero  no siempre las

mismas ni en las mismas palabras. En la letra sad, de forma ocasional, el punto
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está  dentro y, como magrebí que es este texto, el punto de 1af’  siempre aparece

debajo  de la letra (),  y en la qaf sólo hay uno encima de ella (a).

-  Tanwrn: Las vocales tanwrn aparecen escritas en la  mayor parte de los

casos.

-  Ocasionalmente la ta’ marbata final de palabra es sustituída por una ta’

normal.

-  Salvo raras excepciones, la palabra fay’  se escribe.

-  La  alternancia entre   /   y   /   es  constante.

-  Siempre escribe

-  Suprime la Mm inicial cuando precede el artículo, por ejemplo en  <jJJ

que  queda  J.J
Como vemos, se caracteriza por seguir unas reglas más o menos generales

pero  no de forma sistemática.

Respecto  a la segunda mano que escribió las paginas  41 y 50, utiliza un

tono  de color muchísimo más claro que el resto del ms., siendo notable también

la  ausencia de la tinta roja que resalta determinadas palabras en la mayor parte del

texto;  además, la letra es algo más fina, carece de la vocalización y de los puntos

de  las  letras dal, ja’, za’, gayn,  qáf y nün cuando están en posición aislada o

final,  y, nunca utiliza el alf  de prolongación de haq’a y dalika, que en el resto del

texto  se escribe sistemáticamente. Respecto a las demás características, sigue la

tónica del primer copista.

Finalmente,  el  manuscrito carece de colofón, es decir,  el texto aparece
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cortado de repente, por lo que no encontramos ninguna de las fórmulas de oración

con  que suelen terminar los libros’7  ni,  como ya hemos dicho anteriormente,

los  datos relativos al copista, quien, normalmente, suele dejar constancia escrita

de  su nombre y de la fecha y del lugar en el que realizó la copia.

Todo  ello hace muy difícil precisar la fecha en que se realizó la copia. Me

inclino  a  pensar  que  se  trata  de  una  copia  bastante moderna, posiblemente

posterior  al s.  XI-XII/XV]iI en que vive al-Ytisi, autor del poema que acompaña

al  texto del Kitab al-dajrra. La procedencia del manuscrito es magrebí’785.

En  el estado actual de mis investigaciones, se puede afirmar que se trata

de  un manuscrito unicum. La Dra.  M. Fierro ha llevado a cabo en los últimos

años  el  proyecto de  investigación Historia de  los  Autores  y  Transmisores

Andalusíes  (H.A. T.A.),  en  el que se ha reunido la  información sobre las obras

escritas y transmitidas en al-Andalus a partir de diversos tipos de fuentes, sobre

todo  repertorios bio-bibliográficos. También se han consultado los catálogos de las

colecciones  de  manuscritos árabes de todo el  mundo, incluídos los numerosos

catálogos  publicados recientemente’786. La  consulta de  esos catálogos ha  sido

llevada a cabo por la Dra. M. Fierro, quien ha podido comprobar la inexistencia

de  manuscritos que recojan una obra de título o contenido similares al Kitab al

‘  Rosenthal, op. cit.,  12.

1785  El  ms.  procede de los  fondos descritos por  E.  Lafuente y  Alcántara,

Catálogo de los códices arábigos adquiridos en Tetuán por el gobierno de S.M.,
Madrid,  1862, p. 33.

¡786  y.  al respecto G. Roper (ed.), World Survey of Islamic Manuscripts, vols.
1-TV, Londres: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 1992-1994.
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Vajfra  fi Cj  al-dúr al-jira.

El  criterio seguido para realizar esta edición ha sido mantener el texto tal

y  como aparece en el ms.,  limitando mi intervención a corregir los errores. Esas

correcciones se reflejan en nota, donde se encontrarán:

-  las  versiones de algunos términos incorrectas o fuera de uso que presenta

el  ms.;

-  las  adiciones  al  texto  que  me  han  parecido  necesarias  para  su

comprensión, tanto desde el punto de vista gramatical como de sentido (en especial

las  necesarias en el Tratado Décimo, tomadas del Faysal de al-Gaz1i, y.  dicho

Tratado,  n.  1);

-  todas  las adiciones que aparecen en nota en el margen del propio ms.;

-  el  número de las aleyas del Corán, siguiendo el mismo criterio que en la

traducción,  es decir, se utiliza una sola numeración de las aleyas, la que Vernet

da  en segundo lugar, correspondiente a las  ediciones cairotas y que aparece en

primer  lugar en las Concordancias, de Kassis;

-  las  referencias a los hadf-es  encontradas, cuando ha sido posible, en las

obras  de  referencia  de  Wensinck (Concordance et  Indices de  la  Tradition

Musul,nane.  Les  Six Livres, le Musnaii d’al-Drjrnt,  le Muwatta’ de M7lik,  le

Musnad  de Ahinad lbn I-Janbal, organisés  et  commencés  par  A.  J.  Wensinck,

Leiden:  EJ.  Brili,  1936-1967 (7 vois.),  Tomo VIII: Indices, par  Wim  Rayen  et

Jan  Just  Witkam,  Leiden:  E.J.  Brili,  1988) y Zaglül  (Mawsüca atr7fal-hadr( al-
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nabawralsvarrf, El Cairo:  1989, 11 vols.1787).

La  separación en párrafos obedece a las necesidades del sentido y refleja

la  que se ha ido realizando en la traducción. Se han utilizado en la  mayor parte

de  los casos las  marcas del autor (letras de mayor tamafio o vocalizaciones en

color  rojo),  aunque éstas son insuficientes y ha habido que aumentar el número

de  párrafos de forma considerable.

Dados  los  problemas técnicos que  presenta  el  programa informático

utilizado,  en  las  notas al  texto arabe,  escritas en  castellano, no aparecen los

acentos  de las palabras en español ni los signos de transcripción de los términos

árabes.

Las  fotocopias que vienen a continuación corresponden a los fs.  43 y 44

del  ms.

1787  Agradezco a la Dra. Cristina de la Puente su colaboración al buscar en

esta  obra  de  Zagliil, que no  se encuentra en  Madrid,  todos  los hadrt-es que
aparecen  en esta Tesis Doctoral, en  una de  sus estancias en  la Universidad de
Tübingen).
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•   4J1g   .  L.4   1L  JJI     1J1

4.  4.UI   P  L4J  ;P  ,LJI    

ZLa  L,J  LL.*  LaL  jg.1j   3,.L  ç.JI  .U  3.JI(1V)

 4L  4.LJ  LMJt  .L   iI  L4I  J1  1-  LP

‘  I,  :rflJJ1      L1  J  iT   ‘  r-”    ‘   ‘

41L     ji                 ‘•:

‘  ---      úJ    J  L      Jj  ¡,
   L9     çJtj    )í

1i}      J#I,).Jig     Jlj...iJIj

L  ,,UI.      ZJl  (1){’

aiI   .LiJ   )Ljg   

J  LJI  £     -    ji  UI      --.. LL   WI  

 i.j-JI   3J  :-  .-   —1JI    :Lui

 IJ.JI   I.iI   aI  ,I,L  hL  JL  :-

 L�    U&JI   3J.J     úJUI  ,  U.JI  

L  ¡I                  .i, íLJ  ,,iL

 •ZJI              .LJI  

•JJ,9j;., IJ9  

 .‘L5U   ‘LJ   :--  Li

 17, 15,

2)   En el ms.
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L...  ‘-tl        

•{4){j  r,ii}   3{Ai,.U

:i  L,L   $i  J    .øLl  

J-  1  £  l.Lc  -  jj  .JI  .  J..i 1  á.J  .i  j.JI    -

,J    

A     J.LJJ   ..a   i  ‘J j.3.Jl ,.5  .31i.4

 .Ul  ,JJ (2R)

                     LL 1       .  Ljl  ,i   -

J  sá-’1   ,,UT —  L4t  .Jl   ZL  ZL

._,u, 

.LdJ ,,..t  L.’iL       LI.,

m  ¡.3LCJJ j    .3LUI  J  ,S   J  LI9
L{ti—’.  J    

 ,iJ    ‘zb    1±1  

_______fi

,  JL  JI  j           JI  

  ,t-’;.  Wl  ,j    LJt  J}

L  ,,LS  .  ..3Ll   ,i  JiI  P  .  l  t  (7){

•    l   dii,,  .  Ui.,  JLJI 49-  -S  

 C. 14, 1. 34, 6. 85, 8.

(4)  c• 50, 1. 85, 21.

‘  i:  En el ms.

‘  C. 22,  3-4.

 C. 31,  20.
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•••J  4.LJP    .L.ÑJ  .)J).It  ,)$I  ,J  tt1J

4      ¡ij  4L4J      &1i    

 L. øUJP   J°  :  1Jl         JU  14  .;.I  ,l.Jt

 ,ii  ,J  ¡  LJ”  .t    .).Jp  .&L-   1$,   

 ‘i                    __

j,Jt  J•dJ   .t  ,JJ  J.á   .LiUI)JI  mP  ,»Jl,  1iU

a  4aL4JI    L  ¡P    j-JP  J  .

Ig     .L4Jl            W1.   iLL   L,.

.jL.JJ  

4.LJ    1   L    LJl   LLL3   .is, jL

 L.aTJ .T,   •ø,...Jl,    .

    U.        JLJI 

LJP     Jl  JJl  :J     

‘-.‘i  t-)  6I    JW1  JJI    i

  •  {l,L.JJ    ‘,J.Jt  L,fJ}  &4I  4JIji  

_______  11  ,  LI.33     .4fl   J  ,.4J1 ..3J  2.I  !Z’-  &  L,Jl

 L.Jl  LLJl  .(2V) Jl  •  J  L.Jl,   L £,

L  & L.JP  —.-   ,.s  ,   J.JI  ,.  ..,il,  

--‘l   L  L4,   UP  ,i  4JI  J.Jl   

  z.ji    up jj,  
Ld.... 1J.  JS3  IJ .i   .L)..T  ,.,   ,,s.  

8)  Repetido en nota en el margen, pero sin llamada.

 Zaglul, Mawsu’a  VI,  779.

(10)  c  29,  64.

)h1)  J:  Reconstruccion conjetural.
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:J,l  J.-l1

 l               ZtNi   WI  

 J).L3  4  J1.Jl  IIJIJ  Jl     Jl

.ZiLJ   tI

4  1     .*  j

.._      L.J  .ii  L  iaJI,   *tii  ,L  pS.Jl  

(JJ   l.3j  “G”  JL1  �4IJJ19  4iL  l.j   JLa

j-,  .i  JLa  L      .  .  JJI  

 ¡,-  Jl            •(12)   

.aLjJl   L   Ll  &íI  -•t  JLL  LJT ‘I  ti

L?iLL  4.LJI  ..t          1    41  .La.JI   

                   .*  .*iij  ..ijM  

II   •i   sJI   u--.   ‘!4’   r’’  LJ  ,.Lc  .  llj

iá  ¡.JI  i

 ll

:LJl  UI  ,Jc  WI  ,i

 ¡JI       -JI   .JJl  

i  IJl   I4l

121  Repetido  en  nota  al  margen,  invirtiendo  el  orden  de  algunos

elementos.

131   En  el  ms.,  corregido  en  nota  al  margen.
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L  ‘     .i  ji  ,i  ..JJJi  

 I  ji    .i.#            T,  

1   i   I  53  J  A  J  .3JI  ‘iJ  1)rIj  iLa.  1

1  ç.JI  .Jl    L   L  jJ.iI

.J  .iJ  iJt4  “.      �JI  Ll  

_____tI  ‘k    .  JI    . 1L  1  •  ¿..r!       ‘P

i     ,L.J9       jLJI  J  t.4J   LJ1

  1 .t*   4J.3..Jl9   .o

Liii       4.4, L1  ___   ç.li   JI  .*JI   I  

•  $ll   (3R)  JtJI  LJ  (14)     j.LI  

 &r   L4  tJ;-ji            

..3.Lfl9

.1&,,LJ1       ‘•.&)••‘  L).33J   Ji.JI  .a

Z      • JJI   Zsa U  ,JLs3  Liii  Ij  .i  .Ñi  ,T  L  

 4         i

j.  .1,   J.  L4   ,)..EM      Ij  

ji:   LJ  Jl       .  j  

•.•jI    !  j     1   j�  49

1 Ji      Jl     ti  1 .3JI   Lr  J   ‘

iI  JI  LJ.hJ   Ji  

3iL1J1      *  9 • ¡ )4JI  J  IJ.JI  LJ  1   j  i .Ji  ,

(14)  L:  Lectura  conjetural.
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2JJ 4J   Ld.  iJLiJP  .  __      

JJ  i       ‘  J}  :,Jt.3  Ji  L*J1  LJ.Jl

U—’  ‘‘OÚL  L.’,  .J   _.  .UP  ‘L4.sJ L}  :,JL3  4Ji    {Lí’.’Y1

    N.:L:.J  ‘L  La  aiP  Li.   J.J  OiI

  La.S ZJT  ‘&ia   ‘i  Ji}    (6){

17){  LJ1JI  ?fl  

U   ,T .  i  ji  J   Lj   ,LaJI  JJ.Jt  L4

‘i    ,»&     ,Jj   (a4iU.31  Ldi.u  j

•   9.Ñ 1  .  Jl   3  1313 .  l,)l,).l  91  t.a.  L

   .  ,i  t.  .i,  j          .-•*  t.4÷  nji   ,j,

 LrJ   ‘‘  ‘&3   ‘-3   )LLJ

I18I{}hlI  I,,.n}  .u    I.Jl     

   J.JI,  J.LJI     ---.  ..i

.4JJ1 I.,•-

  .,J  :.JJl  ____

Z_L4JI  ‘  J  ‘aj  i  í*’í  ±.IJI ‘j’.}   4111 JU

•;ii  l9){  j11.9  L_U  ,ç’l,.II  I9JJJJ

149 ‘L.LaJl   LaI,  . .a  .JI  .  J..9 ,  .tiP  

 C. 21,  22.

(16)  C. 23,  91.

(17)  c•  17, 42,

(18)  C. 39, 4, et var. /oc.

(19)  C. 3,  18.
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Ji   -  L    ..  I,Lt,i  LQ. u.,-4I  

,L*JP  Z4Ut  JLIJP  3V)  PJP   .JP   

‘.   4b 1 ,».   4.1i  .J.  1 

    áJ.&    JU  LáJ  L44b i   L.

  ¡4•j   I2O){j   ‘.jp  }     

jT9  UIJl  L  ‘j.   .ZJLg.Lil 

.ri.it    ,JI1i  I,,.  JJI  Ij  ..  JJJI   

 ,LIIJ  J.L1JJ

‘:i  ‘          ‘JJ   úLJ   

                        I).3I3 :jI.,I   ,)Jl  i9  JI  -J

.‘L     W1  

Z3t3  1*  J          L J  J13   J.J..Jl    L4  

       .LJI  L0”  :JLL

   ..a    i.o   WI  ,JJ    

.lJL   JI  W1   JI  g.JJ  :*.T  

U   JWI  ir,,iIJ  U.Jl   JI  ZLJI   LJI  jJ

    

ØJ1  4)1  ,P  Wl  .aLt                   ZLJP   Ui

         •J}  ç.JI  ‘-il   jj  J  ¿L  

z.Ji                   211         I’.S  J

L1   z6..Ji  L�..aJI  0íH,   

 i.1I  1,1JI  UiiI  il   i  l22){  n  

(20)  C.  37,  35.  47,  19.

(21)  C.  11  2,  3-4.

(22)  0.  42,  11
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.Jl.alj  L..3J1  ‘-.4JJ  Z4.JI  —u  ..LLJI ____

i-  Jl   l,.a.Lj  T   ‘#   

4LiJl     .         l.     ..Wl  J      .b)Jg

                             Ij 4i    t JL     JL, ,,Jl  .  1 JI   .i.* PJ1J  j

4.1)1 *-   .3LJI    ii   i  ¡,».Jl,  .P.)L,JI  Zi,)LJI

.4  Lr  d-  ¿diI  JIi   Ld úL441   l  

       ç.JI     Jl   LÍ3

•  ‘  LJLi  (4R)    j9LJl   Lc ,   tJI   *  UJP

Li  LL   J.  LJi   L  JI      i

1:1  ,      .  •   ..                

JLLj  J.  Mtg  JizJI    ,i  LL   LL4i

•J       çJi  LJI            .iJI   jI

 aJI    LLJI    ,iP  j3j             ,-“,

•J1  

•Jl  Lr   aLLU 4i  fl  

ú-  tt  çlI   LJI     JtJI   LJ

•  .3JI  -‘J    •...LJI   o  .LJl  

4•*:a   d—’  °  -   ,)P)It  L  i  4.O  ?l  ø

JL  ..IJI  Zfl   Ji    ÇIPJ  .4  

iL    ,i  ,il  l  i       Jl  LJ3  ±j.J?

o  &t P.s  j

1 £t              II  IJ,I  4JLuJI    Lil  o

 t..-tJ  LT  •.•‘  .LJl   ZLJI   i-

.JI   

23) l,i:  En el  ms.
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.     JI        

  .3.L3 JJ  ,LJ      0u3t.  

‘_o       L,i
.Wl,  ÁIa$     JlJ4.   &..ui  

4..a  iJI    .   JL   L�  ‘1

 &   .1La.JI çpJ ¿LLJI )I.3 ‘p  j.LJP  Jil  pJ   0

•J  .‘1 3J.iJl   j.aJl  ‘iJ JLJI  

•3l    •)Uo.’il   JL  ,LZI   I24)  

4J  -.-;_.jJ_}   •1J•3j  ,(26),J)      ,,.  ,&.4—’,

..jLWP  itjU,   ,»ø.  .JL  i3

.»33  Lr    ,»i        Ll

,J.&    i    ..3i  ,»i    .14V) 

  ,»

  L3J  oLi  ,‘L  I.I    
• 0.31 I  4L   L  J  .         üJ  L4 Jí  .  U      o

•&o  .i.JJ  LJ.J  JJ  0.31)  Loj     o.)  LOJ.J

L9  L.     .

•  U       &oL   o            o ____    .  L

                  UI  1JP,9   LL4

 jLo.LLoJl  J   i    ‘ij  jI.JLi

o.3&33,9           26)

J.       aJl   o.3..j  .L.  

.—  i..LJ Jlj   J    JU  LJI3  ‘L.l,  P.Jl    Lo

(24)   En el ms.

(25)  Jf:  En el ms.

28)  El copista lo pone en duda con un l.�  sobre la palabra.
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,i  )Jb1-  J1   l   ji  kjJ  1      ,T  

 jiJ.4

.4Li  ,,T ,)jJ    _J  ,$l  jI  .3jL  1  ,.  LI  1  ‘  ,i   

(27).  ¡   ¡  ,T •s,  i  ji  ,T  i  ---.  i  z

91   ,1  ,T  ,í  ,l ‘i  i  

  (29)  9  (28))  ji  JdJ  91  JL  ,       jI   jI
.JJ&J  jI  d-’-’  i  5,Ln  t:a.  ji  ‘L1  l

 d--  LJL?    !JL  &-•   ,Jtz3  J,)L3  

  .d--4   Lr9  i                 -)&‘ ).f3   tJ1

4.3UJ                      (3O)

 

L’  M.J  .L4   aL4  ‘Jj  ZL         

  ji  j  .Lii  z   1  ,tji  j  ,,,LJI 

J  :)9-  L3    1LJI     i   a

LQ  I  i          JI   (5 R)       .          U

   ‘LI                            JJ   .  L

  JLL   ‘L.I    

i  ,              i9       tJl     i

 .    JI4JIj         JLJI..  .JIij

•1j  .44)  j)I          il  i  .41  Jl  J,  .-

 J  ,4.J_.,j •.I  ‘i3  ,4L.L)  L4JI  i,,  

(27)  l:  En el ms.

(28)   En el ms.

(29)   Repeticion  en el ms.

(30)  Repetido en nota al margen.
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.   I  ti  i   IiI  øtØL  .*  .J.i  J

4tJ).L49  4.LI        1     ..iLT

      ,»$1  Á

.S  fl,.j              

 ÷ii,   ú.

 J1      ‘LSJI  ,.i   øL  JL1

i  LJ        .                 ¡  J

 .JNJIJ                      J,  £;JJ.2.4J

 LJ’9   a  ±b.JI  .J.  iJi  .J  &í,

•        L •   j•fl9  •L&  J   4..4  f.4JIJ  LJ  

•.aL.JI  ,JI     •LoJ  ,JI   LJI   •P  

L    •LJI3  Z..J13  •IJI  ,Ji    

      1LL                       

.iJiL4

‘JLJ                 jI.3  JI)J   

    d--4   Jí  .4-L3  .  431.3   j

IJl,J,.L  -iii,iL  WIú.o  j   &.i,.ii

i   ‘_j.3LJtj  L5  ‘           ‘  LJ     b  J

•       s.         __

LL  r-’p  iL    (5V)  a.  JL.I

(31){  t      •tI          Á

h.t(    ú.a  JI  ,LaJI  .3.4.•93 j..  

 4JJIj}  .JJ.LLJI,  J.J.JI   ,L  J,9.LJI  .J  

(31) C. var.  ¡oc.
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(32)j0  .  ..  —,  .

-  _4  

(32)  C.  2,  105.3,74.
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¡Jl   :WJ  

  L&I   : LJ  zu   j.Ji  i   _____

JWl  .aJP       J  .Z1L,,.U   j,.JI

        JI .LiJI          JJ  ,»jt  

 iU  

(.4.4   JI    L    .  i   4JJ1  

.4J,9i.g  4.JL1    i3    IJJ   

L4,3  Jjj           LT  .  

 4J          L       LT

  L  Zt.a.4   ç               - .LJP   

:J,J  

 Lr   I&Jl       L.4 J  )J     L  (34)1J

IJ4  4;ab   LJI,, .&L)   ¡ .IiI ,.L  zsL,.n   Lc .aP L. ..i   .flL

   i,.   

               

 .   .LJ )Li     L ...i  
.L,JJ Z  ,Li...             .   Jt

-úb                   

(33)  —  .    .        1
  n e  ms.

(34)     L.  L,:  Se  repite  en  nota  al  margen  del ms.  orn.  en  el
texto.
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4iP   T LJP  aI.J  Z2..aU0  ,T  J3U,)JI

t:.i,9   ,T ,,.,  L.,    JP      

.id9ji  JI  ,i  JLi  L�i  L

.   ,).t4P  ii,..   :±JWJ  ____

4JJ      4.iP   1CJI  ,»h&i1    

 L  )S.  Z       (3JJ

4.LiJ øL  i    wI

 (6R)JJLsP   }  i    ¿u. 
      .{  ‘i-                      

$I                         j)Ij  J    Lwj   Lfl  L,.L  L   

                                            LP   Ltu      1        .&J

i  33I3  j9.L3JI  4J    LI       

 J  ¡   ¡         .J  U  Z  1  J  ,.,ii  .  1.,

‘  JLJI   i}  :,Jt3  49i                  

     •i’,   ‘L

         úJi  4.L.4J   

 IL  jT}   L.i  4.L.  J.4  ).a                 I çjb

dIl    aJ  .°{I  .‘L   ‘úLS LJ’

°  Orn.:   L.it  

 C  41, 42.

‘  V.  supra.

 El texto orn. parte de la aleya.

(39)  c  17, 88, parcial.
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4Tj.ft        UZIJLJP       iJtai  

_J,   3,iiI  
.lj  j  3)..-L4  

 ..JT       & °tL.3  zJ       ¡,

JJ  LI     ;.jj  Lj         La  L  Z.T

            1 .   L  (41)         4. I,»,.2.4  i.1  r1  4.111 oj.4Ji  L.

 L  .  4.zij  4J3J  ,J  L. L,.,.l ,,T i  1.  ¡.a. )...t&fl  LJI  Z.a IJ  

 La3 LS  LaJ   ti1   L  ajL..I3

   I  L  ,í     

.4.111  •L  ,j  ,,‘—.-iP

¡  )..LJ1J  L  4.111 ..i  La.a jj   i.aJ1        o ,..‘j

La  JÍJ3  .0  3..3Jl   ij  a                  3 

&dJJ  4*)9  JI  J  I4LJI    

 L  i,   i  LS     t.. 

I  .lJI   4.1iI  9J4  �  3  .1.t  �  ‘J3   

J1.a,,I3  J  I)3..L4 43S   .LiJI  6j.i  ‘   ‘i  L.a  3UOiI

 P3,%L}  3J4,4.4.1,J4  J33

‘4  .L.Jl   i  4)l  .W3  .  ,>JI    (6V)  L  

.3L.3J1 ;»i          i La.a £d           

 Jt3,Ig    4.3S Lai

?  j1  !:.JI3  LaJl     .a   La L.aj

L0JI  )3).L1I  0)L.4  J...3.JP3 Z1LJIJ  ,JI    LJ  J.j

 UI    La3         ZLiI

 tL:  En el  ms.

(41) .i:  Nota en e! margen del ms.

(42) La :  En el  ms.
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4JS   ,,...i  LSU,Ø  t:a1I       .&   

   J’3  ZiS    ji4f}  :,JLa.

‘.‘L  }  :*JSg  44){’,).JJ     .•)

 ,(46){J,,I’  i9  I’•’  J  P}  :*Jj.Sj  1(45){4r

   íii    ..•.‘  ri

JJ  44  iJ.3     4  JLJI  

I.3P}  :4J9.iS  ,(48){y     I}  :*JS

 :4S    i...  ‘,.L  J  L   J,Øt,.

:dJ     t’T  ‘qjjj   .ui  

 (Sl){’j.  ....(  .j   ,,...  ‘}

      úI  ,-j.-        I,i  L  

j  ,  ç.JI,9”  .JL1   LJ   --  ‘L   .LaJ  L3

.31.49    (52)   

(43)  C.  61,  9.

 C.  54,  45.

 C.  17,  88.

 C.  2,  24.

(4  c•  48,  27.

(48)  c•  3,  122.

(49)  c•  58,  8.

 C.  8,  7.

 C.  2,  94.

(52)  ZagIul,  Mawsu  ‘a  X,  388.
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UI  ç_Lc.IJI        ..JP   1 

   ,I}    4.Jl  ‘jI  

J&MI  JI      Lz..JP3          1.•M WI  a  J.& 

 )3JI9   ZU.JI3     L‘P,          jiJIj     

L.JP           1-II    J3il3     j,,,_,JP   1JI     ,»

W.3     JLa.JP     1    Li  1,,

.33.1JI J3LS aJI  LJI   a.JI  L1JI  ,.e  -  L. 

L±’L}    :iJ.i3         1  JJI    t-’’_.’,1’3}    :J,.aS3      a,).LJI,

‘UI        ‘.‘‘.—       Ia1}       :4.i33          ..iI      (S{L           P3.Li1I       

         t’.-      ..J3}      :J3.Z.�3    ,ziI      .,.a.T       (57J{t-..

:J3.S3      ,{jJt.fl           .-1     iii           JL}     :4J3i     ,Jt    (58){1     

.iI      ‘!T   (iR)    1J     :iij)

S  )L  1                                a                 ‘13  f .        L4   LjJI    7L3

      

•J3.JI3       ,JL.$I,    •,)L.L.u’1Ij     ,).4..JIj       .3JI3     ...c.3JIj       JI3     

L’    3    I3    iP    LI3    bI’1I3   

53)       En   el   ms.

(54)   v•   supra.

   C.   28,   7.

(5    c•   27,    18.

   C.    80,   25.

(58)   c•   23,    12.

(59)   c•   23,   21.

      En   el   ms.
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JI  ,  ti  Li     l  L,  JI  

L)JI   ‘-•j‘IP,  1JI  )1’’1g   

  1  L,   •n  JJ  jL   Ij  jL1.a I  )LÉJIJ  ,)Ui  Ij

     ¿1L  ,»    l.   .JI3  JLJ3   LlP    1

.4iI3   ,I    .tp  

IJ9       •      411  -   

                            ,J  .IS  IiLI  

JI,   JI  iI  ,i   4.LL  4M  ii  iT  

 .•  •   •LiLLJI  • L.Ñ 1  ..  UI  -LaJI   L

 L  .     .e                ziJ iT

 JLLLJ   Iit   

iL1  1   JI’,9  LÍ1I  -‘.‘--IJ  Ji}  :J  ,

 j-•‘.,  IJLS     ___

Jlj  ¡JJt  I   t.J  L  Li  ¡i.t.a  1’  :Ii1.a  .(6{I’jL

JI  cjLJ}   411 JL1  (62){’   LI},9  •‘ZLJI

    LJ  l...’,,  s.LL1  4.JJ  

    l:’’(I)     :tJ1i                                    ;..�4.  

J}     :I,glUg ,s5){’       :l,J1i3 (64){’LT,    ._‘i’..

L  J  Ji}  :L,Jl.a.T 411 JL  •6{    JJ  oI.LI

(61)  c•  17, 88.

(62)  c•  16, 103.

 C. 16, 103.

 C. 25, 5.

(65)    c• 25, 5.
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I,9JU   ,)L,’I}  : 1J1i    ‘r

U  J  i}  :,JL  Jil  JLL  •{U  s  JJ   J}

   . (68){  1        Y  A  ,),9.W  ______      (67) _____

_a  ç.’L’..l  ...    3.b)  :JJUi  

   j,).I.L5  •69{’úi,.L   •:iJ  ‘JJI
(72){   L}      (7I){’j             (7O){’  1)    

—          -•---.,         

j  Jlj.4t  (7V)  1d   jii,  ‘4iii,  ‘L..JI  LL  

 ‘L.l      

 J  I   )1I       Jg  .JLJI,

A.$   J3    .3)i  L3J .&Lfl    L7

     ,    • L.         

1  j÷.     t  I_J3  ji       )J  ..J,9JI  1 .

 C. 25, 5.

(65)  c  25, 5.

 C. 21, 5.

(67)  El  ms. inserta       en la aleya coranica.

(68)  c• 11, 13.

 C. 10, 38.

7O)  C.  21, 5.

(71)  c• 25, 5.

 C.  21,  5.

 C. 54,  9.

(74)  L.Jl:  En el ms.

581



IJL�  .i,  •L).                            Jl

e  I      J     411 Lo  4fl    LJl

 :IjJLi,  l,3  .1LgJ3

•.,  tt0i  fii   Ø

     WI  )    —La o   L.LL í1I   

,JP  ÇI,).aJl  ú-  •  V      gjjj   £3 I)3.LO  4j

  L4j  3aJI  ‘-....   iU  19   

 iiL                z  .tj  

  ‘LI     .U  JLJI   ,LLL  

             L4JI JI                ).0 JL  .3.1J   P  i

lJI     .     JP  4L.:Pj  LL

.JIL.aJl  P   .*  ç.iI

*JjI                      411

  .LJ.    .3  i    

   .uP”    :Ji.      .JIj

 LP  1J  0  141$  hLJ9  4..J..  411   t,)i  

J9  4          ,J QJI   ,»JI  J.LL   L.JJP   JL3iP

41�,9  4J   L&    &-•,.i,,   .    

J           JI  .j  $9 .4..J.  ..L)  Ji   Z.a,,   aM    I,JIj    J1

•  1JI   41$ J..  Laj  .411   £JI       ..J..ç   ,)..JI

 9  4I  I,9  ¡ ,.9  .a  :                          Ji

  JLj   (8R)  43  Jl.I,9  4iLJ  

(7  LiI:  En el ms.

 Zaglul,  Mawsu  ‘a II,  174.

(77)   En nota  al margen  del ms.
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j  .1  J    LLLJI    Li  ,L�     ;

     ZJL   JflL  L.it  

LL3g   Lj     ,)ti JJ  4k.  

   4          ti &T    U  a      u     ___

  4J1  .a41   

       LUi     JL,,i

 JL.j    JLo  ZiL      

 (l8),j  j,             -  

4.LJI LrLO              .Lfl   .J  .,3j.sJP   

L.t44  fr  ,9  s  ..L. UI         1 •s-   LL1    

   ‘.l’(  ‘r   :ii   4.Lfl JIi

 L  Li  .i                  ,.Lc.  79{,UI  s

t.r’l J.LL  t   1 LJ  1      t L  -a    £       •LLJl

g  4ri  LI,)  J..L    JJI    U ,  l  ,»S

 4JI   .  .°{ñ»’.’I  j’.’ri   ±JJI’,)  .øL  

.4.)

   ftI  

:a.JI,9  JI   :_L

J1  :              JI 1J   JI  JJ  ,j  4.Lfl   1

9     4.jij  j.aJI          ,.adJPj    J1  ,

 ,».JI   WI  J..l     411  i  

(78)  ¡I,l:  En  e! ms.

(7  c  39, 19.

 C.  var.  loc.

583



t1     JL.ÑI,  tI,)IJ          IjL.J

‘¿  fl   1  ‘  Jl  Ji.J   J.  Jl  .J   . JI  ‘.  .

‘  J}    ,JJ  {A   t-’r’}  :,Jt  J3  
(8l){.Jp  ..    ju    .

•     (8V)  ¡ ,».a   ¡6  Jg       1 • L.a..  ‘    

  JLa  .  ‘        ¡JP   LJI  J1,

                            ¡,“                       

J’,}  :J       J1i           ‘jI  

(S2){f4’.J  ‘r

  ‘j  ÁJI    4J1   .a  rt  iI

..  .1  L  )  4JJ1  L  L  iii           ui         .i 

  L  .L   ‘:  !  J-  ,T           

‘i  j.4   ‘j               .z ...LiI        ‘1
¡  IJ  ÇJIJ  ¡aiIj  ¡JI   J&4   JLS  JI  Ij

:J4J)JI     JL  :L

*.   *3   LS  JJI    J.3  ¡)aJI   LcJ

.L                       L,iLa. LJ)JI  Jj  Jj  jJI  JJ

.83”ZLJI  

 LJI  U.   3.LiJI   LJt

(81)  c• 66, 3.

(82)  c  11, 91.

(83)  Cf.  Zaglul,  Mawsu’a Y,  324-325.
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•).JJ  øL.L..JI  J.   jLJ  I    4fl  ‘...  JLt.

  Ji.  •.L.JP   .JL...JI., Ji1JP,9  ¡LJI9  

 hiJ.á J.i.   j  -   P.9JJJ  jI  giS  ?  

 1   ¡  LL               1 .   J.Ç  iL4JI  .  Z

  JJ.JI    Li   i  LLfl   

u.1.   .91 .   Ld.L.LaJ  ¿LL4JI    .LLaJ 

 ,).aI 14   4  U3  LW U       •   U   (84)  ¡
 ¿LL4JI   Zfl.3.                  a .L,Jl  j    ,)3J  1 

 J.j.a..o  ..W L,N.jI3  .jL�Jl    j1    

..LL4Jl   i   LJI    J  J.J.  ‘1t’  •Jj4Jl

 LJb  Ú9  U   LI,

  .a  .   tJl   -  L.  L. J  U9 JJI,9   .9.aJI Ll

 .JJ  .La.JI   (9R) ‘  IJ.,  JI    • L  .3i1   i4JI  ,,L

-Ie      ¡ ¡                 4..L.9.4   ¿u.

 LI.  ¿Ji.í   LLJ  .a   JI  ZJt.JJ   ,j

Lil    4.1.    4.W 1  a.t.ii       i.4i  

.41.49

frA  I  ..  LJl  tI  ••  L.JI       ijL

4i  .9.4 ,)  4JLZJI ‘.   I,9..4t9  ,,.,.Jl   &j..1 • O  4.1.11 

.LaJI           :1 J1  ‘.1 £Jt   i  g’.-    

 9.1.9 .4.L.4  I3)  i     •,fr4  

(34)  : Tachado  en  ms.

 :  En  ms.  Cf.  mfra   en  la  misma  frase.

 Cf.  C.  20,  58-76.

585



4.,JL%a   J  Z�,JI  ¡..i±Jl   Jb  ..JI Jj  La

 .JJI   1.4  *L3  .i.JL�   .j  ,,.Jl    

  ,J   La9 LLSJI  L         • Li  • 4L.3  414    ___

 L..a.Pg jiaIj  4I  0I,jj  ..  i3j.i   J.a  ij

 L!  j  jij  1    a .a1  ¿U  . 41J1 4.t2J   L.4t  

 L-JI    

 4.4i  JI  .  P  • Lí,-Jl  .-•  LS  . 1,S,.Jl        ,JJ  ,»..   1

LiI    .   í   j  .  JL.iJI   ‘.JI

.“•IJ  4.Jl  aJI”  :JL  JLa»   4»1

JJ  i   JI  ja   J  I’  :JLL    

jLa.  U.LJ.JJ   JLi    açjLa..w  .a3 I   al)  

L  4.L2J 4JJ JL  k1 ¿113  J  L  i  ¡ $  4i  ,Ji   .

(9V)  (89v    iI..J  i  J1   aL.2Jt  i             

 ,JJ   La.U  .JJ     3,>  IJl

(9l)()  •  ¡   Jj  4JU   L4L  4  »L

 J  i,            La   Jl  I.

(87)  .  .     .      1     .  n e  ms.

(88)   En nota al margen del ms.

(89)  Repetido en la primera linea de la pagina siguiente.

 Cf. supra.

 Palabra ilegible en el ms.
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4.4   PL.d.iJ,g   ,aiP  s   ,Jl  : 

 .  3JIj        L’            4.LJ1 ¿lL3   1

 ljl3   LL  I.oiJ  LiI   -JIj  pJl

p.MJIJ     jí  ij  JI  P  3J.LJ  144l:J9P 

Li  a  &Lo,%i jLL,SJI                      WI3  .Lo)Jlj

    . I  ..s,.a.. ZoLJI  _i  J3    LL  ú.o 

,JI  •g   J.0   J   I.  ‘La.L.JI ,JP   

 úL    OWI  1  1J3  .JL�l   1,ii  0Lsi2JI

1}  .           :        L. l  92LJI  J   .3i  

JJl  .    —  (94) r      — ‘  .       . ‘.     (93)’     “‘.
1        r”  —  ,‘‘       3    L

i  &o.Li  J   i..i  0  i  Lo.o  I...oj  .  LJI  0  Wt  oaT,

 3.4.fl  .LiI3  .   1 L  ç.WI  J.1  .az  4.41..  j.oj  0  LiJ  ,JJ  J

rJ  J3ijJI  Lj     LaJI  J  j).LiI  LL3

Ct(-fl  a3   411    53&Li  .JLLO  jjij  i.L,)  í41i  rL

aiP’i3  ,)L4JI   i  L3L.    L,J33   .3L.3JIL,.L.

L.i  U3                

‘i   o  *JJ  JLL}  :JU  J3   JJI  ,i

     J     j3  9{L,

 Cf.  C.  20,  66:  JJ  

3)   En  el  ms.

 C.  20,  66-67.

 L-JI:  En  el  ms.  Corregido  en  nota  al  margen  como  ).1.1...JI,9.

 C.  20.  66.
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úJ4I  ,.i3.JLJI  LJ    L4j  U  ¡LaJI  jj  .U  i..�jU.aJ

r&JJ_           iL.LiJa        LLi  L.,i

•jJ   ,J_[jJJ    I  L                               

f  J.J.

 Lr    .JP   (1OR)  .3L1J 

4111 ú4  ,3Wl     JI  i  J.i.iP  Lj     L.L.t 

7W1  JP       ‘13 JLJI    

                                    LP :4J1j  .Lai

   L  .,b   I   LJI     L,a  ».1

L»’1   J       L3    1j4JI  t.jr  Wj

 jLJI   L   L

,_aU  Lt.ii   I    sJl  ,J  W$g

                         ‘9 .JJl.   JLJIJ JLJI    .ii  .3,,L.  lJl  

L,-99  JLJ19  jJI9  J3      L.a.ra  J
•‘       ..‘-‘a  

       a-aa JJI     -‘)a  6aJI   rJ1     LI3

                 LA5 u-La  .ij  iJil   L a  úL�  a.L . .1JI

 ..  ‘1        tJI

 

‘i   ‘a            Jit4  JI  .wti1a  JL2JI  .3L9

               Ja  ‘a    ,.S

  JS   a.a     a     •Lrt

  En  el  ms.  Corregido  en  nota  al  margen.

(98)  Palabra  repetida  en  la  linea  siguiente.

 ç0,a:  En  el  ms.
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i!  a.L     t.tI   JJ    i

I   .LLJl  f4JI    ciLJP   J.Lm,9  .JI9

ILJJ  a.L  iJ  ¿9 J9  ,JL3.$)   j3,  ..3i)  Lj  úLV  ¿S  

  frfl   1  .�IJl  

Lj.JI   tI   J.  La4  Ja.1SI.  ..j  ¡.t.aJlj

JL  LJI  )..sJI  J.i.  .a   La.d    ‘I

    I   LJ  LJ)  9

.“4..J)�.fl9  a,iJl   JI  t.  :U  JU  ti  (10V)

•  _b9.3.J  J  5JI  *•  Li  )-‘:‘-‘-aJ  

 L  .LQ)  l   .u,   ,j

•  9 )4I  14  41J  .3Li  i   U3  Ji  ji  .4    :.2j9  1

1D49  &,IJI  L  J    LJ  rIj  I  1JI   LJ

 LLaJIj  ‘•.  IJI  L    J.l.JI

             ,J IJ  LaJI       ‘i Z4IJi

 Ls.4      1        La1i  iLa.  j5  

La   Lj  ,JJ  3J..JI  I3.I  .  LaJI  ¿9

• ¿9J    19     j.U.JI L,.L   9

La         JI  a1JI  

i  5.Jl   .i   s  J  WI   1J,Jl  

kLL,C.L  1J.3.JI L3              

 J..a:  En  el  ms.
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L  LJI ..   4  ‘-   J1 .JI  j  L  1    .3L0J13 4.3.4

       LI JI  i.  L.   4     J  I%L4JI iJ   L  ,»J  L

4I    Li  ,    Jg   .ZLJI   ,JJ  

4;   3

:

  ijj     Ii1U  J:JU  JU i

WI  JI           .. .»iJ  .   JJI  i  .,i,  T 
.I,b3   .LiI3  ,,UI  ,.s.LIIj j-’l  ,A  JI.3L,JI   Lal

jJ   tti   

1Lr  3W•’4    ,.z  

,.  L  i  J  JI  Z 1 .JI3  .  3         ?3  ‘L  iJ  LsJa  i3  ..n  3

 JJ  L3   Li    j            l  

.L4JI

 (IOl)j3  JJ    úI (11R) .iIJtj

.,JI3  I3  JI   í   JLaJI  ¡J3.O.  1L

¡J3   JLJI  ,i    .L,.JLL    LJI  Ji  I

ri       .  JI  T

           L-JI  ¡J1.   UO2).  

Li  Ø 3J14  ¡ 
.UI         JJI  

(101)  iLJI:  En  el  ms.

(102)  :  En  el  ms.
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:

L4aJ .IJI                LaLJ.   JLi   LT

 ..a.’  :LJI  J.c,  JIl  PJ.JJI  ,i  iIj  

•  j’  JiI  

 j.aJI   .LJl   ,        4iL  JJI   LI

  L-”     úLJ  IJ  .  LSÚL  Jj  4.L&  »IMJ  I

           

 ‘it.’}      J  L   JLJ

 tS  ,ij                                                ;      ‘i’  r

3•Jlh   (1O5)j}   La.l  J.*  &iii  úL  J.93  i  L

       P  iLiLaJ    LiLJ  

g.c.i  JL.fl  j”  :LJt   JLi  

I.4  t�4              ..-.    JLj LJ1   

        •.-:   

1   LII                        t, J3J8  1 £  

4JJ1.i iJ ¡ 9i  ‘13 J  ‘13  4.41)Si13   ,JI                            

(103)  3,,).c.:  En el  ms.

(10’1) C. 8, 42.

(105)    En el ms.

 c• 21, 18.

(107)  :  En el ms.
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:JPJ-.’1

 ‘  ‘_l  ,  1 .JJ             L,JLa.    .9

(1O€){’.  

 )P.3J1 ,A  JI  J.Jl    J  LJ1  Ji  ‘“

.JtJl  JJI  .3L  LJJ     LJI  JI  (11V) .LLj

a   L9 Jg  jJI   &L  JJI          LJI  

 LJJ   :,iLt3  gJ9j   LLJi  lc   JIj
(JO9)  a’.’

I  t  J   

.LLt   ).M  ,i  :JJ  J-

3  ca  LI9  . L  .JI  J.  ti..  3   ..jJI    1

     .J  L  .   .3J1 -•  .LJl   Le  

JL,Jl   .      (1  e              13

 j   9íL4J1 JL  JL9  3 .LJI     U  L3   U  J   ,  La

.11    . Lj.aJl9  ‘4        3  aJL           .  JL

  

 4.iJL4)P  J.Lj  •l.a  i.aI   ..ij  .aíLM3  ¿LWI3

 ,)J19 J  9..* )J19  -         9íL4J13 ¿Ii.  .  ¿.LJ1i  .   ,,JI9

J9.)iI9  .ZJ9»JI3  JÍL4JI9  Jj..  jj

L  }  .                 4JLL 1   J.  JLeJU

(108) C.  29,  64.

(109) Cf.  supra.

h10( ,iLa.:  Nota  en  el  margen  del  manuscrito.
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LJL   l,  U;  4   Jt.aJl   4111  (II2){j  (Ul),.’

UI  JL2JI   IU  4z  rjtuI  çI  Lf  1 

:4    Ji  Lj  jI   ‘I.*  ja),   a  L  L

,,L,    1i      L  L.  Ji L.  ,   Ji  L  

•4kJt  J1_  .  

L          i J   .3   4&  JL*JI   L1

JS  a’j}  :L  JU   I  .a  u  La. &-  o        JS ,Lij

,9_t  jj   yJl   (!13){’ú,  ±:L:  T’.’t   l’’i’_

¼r   JL.Jl  JLL  JI,  .L-JI  ZLjLL.  jI  J  .4
               úI’               pJ 1WPj  1JI  Z1Li,.

 ZLt.a     0  JS3 ÚLJII  4JU.4

 jt  .JL  Za  JL  Z..a:          4j1  4  

JL        L.                     (1l4)  

 ).L.3           0L,),9   U    t4I

,        Ls  (12R) .,  i  .  øL  L4   

           L  .    LI  i  .  L  .Z,  

                        L. ..aL..JJ, 

 )I)3I  4  ‘Jt  _LL);.J  U.4,

 4)I  .)Ifll,  3LJI  .LJP 

En el ms.

(112)  c• 30, 49.

(113)  c•  51, 49.

(114)   En el ms.

(115)  I:  Ad.  en el ms.
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(II6)p   LJ-4  c-t.•  I   tI•t.-,

         •U,_2Jl   Ll,  

c•.  I-....j  t4d  i   i  ¡.lJ  (p9   ‘L  

J.JI  L4JIJ  .3ijI  ç.JP  gJJ   Jl  »  Jl

  

 .Z4.L   (J.LI   :11i  ,.L&  J1JI  

.9t.9   Ji3   L..Jl   J  I.9LaJI    ¡j   1 £Jl.     1

4.UI JL3     Za.LJI  (JJI  j1  .a  4.LI  ,.Ji’

P  L)  :(,Jt.z.i  JLI9  ,8){’Tl    ‘.j1.S  jJ  N.}  :,JLt

(119){’.T   ±-3.JI  .s

    ..aI3L.Ji   j   LJt

 t  lJI        i  JI   ,)LJI  Ij..J  Ji  -1-ti     .  L�

(:.)-       •Lr  AJJI   L.dt(  ____

¿j  U.LM   <JJ  O  LJP..2JI  i        ‘3

.,LJl  

IiJíÇ   :,JLa.   LLJI  Z4.LJP 

 ú  IIj  iI  »i  .°21){L.r’t  LJ  

 g.�  L,.1}  1  •&.aaJ1.  .3ijjI  ---.5j  ÚL1,,JL1  

(116) LI:  En  el  ms.

(117) En  el  margen  aparece  la  expresion:  ‘..  (L)   pero  no  hay

llamada  a  nota  dentro  del  texto.  Desechamos  estaanotacion.

(118) c•  83,  18.

19) c  83,  7.

(120) J-:  En  el  ms.

121) C.  6,  115.
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-4  ,LLy  41J1   L.}  :,JLa.  4111 JLi  (l22){3j

,2JI   aL  i  N  ‘M  L,  L4J “t

  JLJI  r         i...L& i..Lfl L,.L   JU  •(12){(..,j

.  titi  .    PúIJU  

  )�.3  (124)         •

 ,  .Lail  J.  Si  3UJP  ..i  i-JP  LrL   

        J.JI   ¡ L.a j   ¡  L.iJP   J.  ¡

si,,    ‘i.J  3i  J.WI    (12V) 

).4     ‘r  Ji     J,).  ,)J.iP  ui

J9JJ  øt.9   JL    14 Ji  .LJl    JI  Jl  

r          •43    44JlJJ  Z         

L4,  .4111 Z.s.a  J      JI  IJ        L4l9  i.Lc.,

—‘    í     .      — •                 —l —     (126)        .  .  T (125)
             LJ  ‘     

   ,     

 >4  j-”-’                   ,.  ús   S

 .aJI

‘J}  :L,JLa. 4111 JU  .‘Jtj’LII  Ji-u  Ij  I..*  

.r:   ‘‘‘:  •‘-J  jLL  2LtI   --:‘-  I.LJI

   ‘.u.J1     (..r-    •_•_j    1,

(122) c•  16,  77.

(123) c•  35,  2.

(124) Zaglul,  Mawsuca 1, 536-537.  Wensinck,  Concordances  III,  171.

125) I,,,.: En el ms.

(126)  Repeticion  en el ms.
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L.L  Lt-  ¡  ji    (I21{.

 LJI  tj-’-.  ¡Jii,  ¡).I    .

•ÁAÁ

!r  L  JI,)          i L$  JI  JI   

 J  JI  di  h  L,  ‘   ‘L.fl  di -  L.  jL  

.Jp
   

•d.J   JJ  JI    .iI  ,Ji  3JI  ZLOL  

L  L  ¡.4LJl   LJ  Zil  LJ  ZLLJI  

ji                   LJjj  ‘p       

,t_uJjI      (l2S){f.    ‘_          

‘30i.,.j;    4      •,•••}    (l29){’...    

(l31){’.j  ‘J  ¡_;II   ‘i  L:::.1Ji

-          Z L.  ¡  1,9   U  L  .Jl  4  .diul iL

         L4              ¡  LJI

 J  9j.U  Jl  L  J —JI     ,.*  U  iJI  iJI

i                    j (13R)    ¿            iiI  1Ii

127)  C.  8,  37.

(128)  C.  15,  21.

(129)  C.  51,  22.

130)  ¡L.3JI:  En el ms.

(131)  C.  30,  7.

596



‘?  t.L4i13 J  L.aiP,  _L..aJJ  ..ij  .   

1d   UJl   ¡J  ,).Jl  7a  L  .Jl4  ¡  1 LJl  L  1 

:11  jiJl  . Jl,,  ‘U..aJI,, 3 ,),Jlj  a t.a.Jl  LdJ ¡  Lt   L- L

I,9.m.. L    ii9  ..gJPJ     

 .Ul  UL  .tJI  ‘•:  li   ZIJl  IJal  

JU!Jl  ‘L-±Jl      3JI   ç.JI  ‘*}

JJJ’   A’    LL)3L.4JP   o’i   

Zjp 
 la*l.  .‘  —.tI  ‘LJIj  

  33ii     .    a.., ‘,   lj.Jl

Lr  gJ         •LoJlj  ,JI  SLI     Lil

J..ra  1     tic   .J   JJ  hj

    I354  (l34)’  ):1  JI  ,)Ja.Li}  .»  .i,

.U1                  ‘i’:  t  UI,9  .4J1 

iJl   L4iJ  .ZJ.  .jki                  --

                           

,.a,,     L  Jl  LS   .t.4  i        

,jI.Jl  a.     l      *ii                    

   LSP  

L  iI  J  Lii a  Uii   a  1 ,,i .li   jj  .J,  j

   1LJP,          ,J, .ZLl)Ji  ¡_fl.;Jl

t32)  c• 13,  12-13.

133)   .iJl:  En el ms.

(134)  -:  En el ms.

(135)  •  18,  49.
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L.   _,JI  .  ‘ji  t,         L  .3.11

•Ti  (13){’.

.LJl  ‘jJ i   .I   ,j   ..*   

     LJ1                     :LJt      

La9  Li  &L  LiI  .LI3   1  LIII  LU.3  

�‘j  ZLL4Jl      LJ  (13V) . Z  L�.4J1

.j4JI  4.4  L4i   -....  ,T   j.3JI

..‘  eL_JI    La.3J13  ¡l   I   ,í  ,

.3:)  P  ¿LS’1  ‘J  I  u  (13                LLJI  úJ L  ‘1,1    1

 ZLaJl  J,JI    ZiLc  1     •7L

 ‘j,  L1J,9.3   LIJ   ‘jI   ‘j,LjJ  

 L.  ¡L.c.   ft   I!I  JLi,,I  

   L    JI  b   Ei,  s

 

 JLL              .LJui

 LIJI  .i.Li.     JL  1   L4  L  ‘-:   .   L  Jl

   LJl9   j.  T,   

1 )J  .    1  ,L,    ‘  1  .3)   L  .3J1  ,J  JL  1  .31  

Jl  3L  .3Lj   

 J.JI    LJI       J..L3

Li   ,,.J,   *.•   •JI   ,tj.iI   

135)  c•  18,  49.

(137)   Tachado  en  el  ms.
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j  .3j.jJ   —--.  ,.4J1  ,i   il  .   i  Ji  L1

.3,9.&3  i  jL3..Jl       

   11Jl

    tfI’..}  i    LP  .    a.L  ,.*

)b-1  4.41   4.3-9).a.            (l38){       f

  ,  Lil  6i  1  ,JJ   .  il  ,»jL<  LJ

,12Jl   J     .LJl  J  ,JJ  Jl  ‘L1

  9&9  0Pj..il  .  Jl  llJl

  J—    Jf  .1iJl  Ji  JJl  

•L.Jl  .Jl  ‘  ,.aiI j  Jl  ,,  ,.a.JP j.)  ,ii   

3J  Lr1                LP  *JJl tjiL4.  Li  a,l  JbS,

 .‘jLt  l.jil

(14R)  J.                      ., 1   LLI    .  4.J.

               3,l                       ,,Ll   1-  .L  L�L..J3  L  LJ

L  L           ‘•:  JJJI   .L  JUM   ..LI

 L              1 Ls   JI   _  1 L4  ,M

.L&.Tf     Jkb  L4i

J3    aL.3J        i  ¿V�

Lil  j         ,)LJI J3  ..3,9.L  t.JJj  ii

,)Ldá  ,LL   JLl          Za.P  JLI9  .LJ

1  L  .ll  í       1              l,. jLJI

•    4.1)1   ,.LJl      J.JI  1 £

(138) c•  39,  6.

(139) :  En el  ms.
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•   ,  1 7L  t   Jl    •        : .JWl  J-.  U

—   s.r  L  .Ji                   J á.LJl  Ll

JS  Ii}  iJ9i         a  .*  çJl  JI  
              jjj pj    (l4I){,’  

jL&  

..J,)L4Ji$  a.L3.,Ji  Ltji,  J*L.JJ3  JljiJi  ,J,Jij  Ji  jjJ

gLa  Jiig  7Ji  3J.3J  J  J  Lit    

•  ••Jl  tr   L.L  .  ,‘  r!  ,LJi  J. j            

1  LJIj  j9iij  ,J9Ji  Ji   4j        ‘

 Ú    JP   í  JI  LS    Ij

 l,9Ji   iP   LJI                            La LJi       ..W.    ,,LJi

  

  JJi9   L,’La   LaI  L—.-JI  

        •J           t  

J4-  -        JL    u-Ls  JLii  ¡‘jI

•ú.j-aiJ    LJI          -.., L3l  

  J)   LJ!J    L31fi1  

 i  3YI   LJI   i   .Ji   J  j.

  tf   á                      tJ-   Lrd  J$   1

.4Li.  I

ç‘1a       aJJ  Jt   ,»iJI   LJ

ojL3  Çd                         J3L.4JI,  (14V) .1iLJI  J.JJij

»L3       L

1140J .uL-:  En el ms.

141) C• 54,  49.
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)-I  9  (l43)j  v-’  U9  J.3.iJI (142)..   ¿)9.L4.4 

I_:L9  )l9  jlj1t1M   T  hú,}  :,JLi  4.1.11 JL

ii4i     4.LJI J  .Il  ‘44{Lii’  J..u,

LJJPi.L43Ø)  J.Jl9a.3J  L&iI34.)J

ji.L..4  j.a  L.”   r3    Á•L)  I)..l.O9  .4..4,)L .).a.jJl  ej,,
.‘44-L  ._T  i

.3.Jl5  ¿LL4JI .3l4g  .3JI   .3J   LI.JI  3J  J  9.1.

L  ¡9 .  it.JP  .3L  £  ç-    I.  I,.Jl  1 L  •,9iLS   1  1,,

 Sr.’     :,.JL& J9i           JaiJU  ‘1.l  

(146)1’’   ‘.‘
•         _

             L  .     ,j  .3  4J  J  a 9.4)1      L    

j,.aJI         j&  :,,T    Jl.iJl

 tJ)13  -‘-  LJ9.-  ZLJI   L.P9  jl  Jt

JL3.JP l  9i    JL,T  ..)  ,L&  &o...u39 JLJJ  4.1)1 3   .  

 J.  .J.LJl  !J.L    .  4)I9  ,,,.Jl   J  l  1

jj.il  ¿Li.   ZJl    JL�.   ¿Li.   ¡Jl

.i.9   1     ..JI  ¿Ii.    •L  II L0  J.  I.   . I9.jI  

  4.14.1)1 J.i..

(142)   :  En el ms. Corregido al margen del mismo.

143)  L,Jl:  Palabra de dificil lectura repetida en nota en el margen.

(144)  C.  2,  1 64.  3,  1 90.

(145)  Cf.  C.  11,  56.

(146)  •  11,  7.
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J.  L  •   ,94Jl .L           ___

,).4.1I  L9  4.L.  jI  .  La j  .‘  L.U  JJI LjI4-  JI    u  j.Jl  a

‘  J  gi    ,JI  4.UI J.-  £.  .aLJl  JI  LjLJ  i  Ç.JI  .9*9

 —  1      JWl i)  .I   4&fl   1 £*  Ji•  j

 rL

    JP  ‘J.d1.JIJ  ‘L4L,J19  0L.!l    

 Ar  ZJJI  9  j  L9   LJI  ,j  

r2Jt   LJI   L.JI  ..JL        i.9  LLd  i.9

)#jl  .3L  I•i•*   Jl   L4L  .J$   ‘i  LJI3

.iL4iI   JI9La.44JIJ

 LIJ.9J

 JL  ZJI  *       J.,  L   ,  (1SR)   L  J    La

 J.Jl   úL  .JJ   ,LJJ   •   

 .J,9  j  .hJI9   j  t.JI

 L.1   i..LJt   .L  Jl  

i   iil,,  t»      :JJl  J.tl

.jLi.•g  

   .aJI   :   flL   WI  J-  ,,

,  .           J.,

JL  •U49I{új..4  iLaI3  ‘c’’.  l)  :,J1j   411  Jli

 L4   JL4  a  J»a  jgl  »JI”  :L   411   Jl

147)   En  el  ms.  Cambio  el  termino  atendiendo  al  contenido  real  de

esta  seccion.

)148)  i:  En  el  ms.  Cambio  este  termino  atendiendo  al  contenido  real  de

la  seccion.

 C.  39,  30.
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.°5”LJl  ,,...    ‘5Li  ;_..Jl  

Ll   Li  Jl    .L.Jl  ,SI  úJ .Ul  

 LJ    øL

  JI JLl   JI  L4  aI      iL  

...   j   (152)   J,Jt   J.  

,LJi9  Jl  JL   JlZLJl  LIlL    ¡l

 L’        u        

jp  ‘jp   ((53)   J}  :,Jta.  4.1jl JU  ...1I  .LL.

((54)  .     ..

•   {  )     JS  

.°.jil   :J,l  J1JI

4.4i13   J.iS   LL    Li   411 i  JJP  icI

•(156){4.;..;)  )4  4  ‘}  L  •   g    LJ  *.liJjj   

       j  (IS7)jp  iiI      -.••-

          Ç 4.g,)  ,ja  3  w,JI   L3     .  

14iLJ    LJ  Jl        L    

Lh4  .L...JJ   ij                t.Jl 

(150)  Ll:  En el ms. Corregido en nota en el margen.

(151)  Zaglul, Mawsu’a  V, 742.

(152)   En el ms. Corregido en nota al margen.

(153)        En el ms.

(154)  C. 32,  11.

(166)   En el ms.

166)  C. 32,  9.

•:  Orn. en ms.
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aIL,iJl  LFL  LLJl  LJL  .  LJL.LIII  i  .iI  tiL  h..4l,  LJil

,,JL   .a.L4flj  

 1  4L1  lr  Lt          .9,)  J’         ,tI          

 j    ,J   JLS  1JI    

:9J.;.S  t.,)Jl                                      L4í  (IS8)jJ

JL  JI  JJl         L    (159)  

JI  4Jl   ,JJ  Jl  ,J   ca)’  ‘     %JI

‘   1    »                            L.4j1  JI  L*   )   JiI  .)

 J4t            

 i7  J  4-   tJJ

•L.JI,  tz.l  ,  .II  1$       J     

 .aLJI   ,iP  JU  Jl    I   ‘-   

            IL-          Lr’  ‘-á   

 ,Ji   1d  ‘—-‘-       ij.’  ‘•J).Jl9  . Z.LJI     

L1JI  4    1JI  LJJW    dJl  .a)  I4  .LJI

...I,9Jl  ¿Li   l3L.4JJ’3    J’I  ‘JL  

 L1     c                (1 61){   jJp

(168)  Cf.  C.  20,  121

(159)  Esta  palabra  repetida  al  principio  de  la  linea  siguiente.

(150)  En  el  margen  superior  hay  una  nota  de  dificil  lectura  debido  a  que

la  tinta  esta  demasiado  clara  y  el  trazo  es  muy  fino.  La  mano  no  es  la

misma  que  la  del  texto,  pero  si  semejante.  No  veo  a  que  frase  o

parrafo  explica  ni  hay  llamada  a  nota  en  el  interior  del  texto  que

justifique  estas  palabras.  Dice  asi  (los  puntos  sustituyen  a  las  letras

que  no  se  pueden  leer):  :JLa.JI    JLi   JI  .  

iI  L        1 LJL.4  L              L.  

(161)  C.  14,  48.
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Ni    <  1,)9

t9)1  (163).  ,)l_J    .i)  l.3L  (I62){(j  1Y!  _____

...       .lUJ,).  ..2J  ,J6i    

jj69    .I   .iJ   4.aJL. 

 J39   ,,Lil  ji  4Jt  j1L   .j.aJI  

aaj  ,JJ        u.9   P.JI   Jl  

ALL.4  L  4J9}     h9  .)).JI  Jl  tJ)  JJ

JP   .   9.J  .   .LJl  j      (I64){.f.  ‘-.

 :LJl   JL  Jl      iUl   Jl  L

:,.4  LJ  L49 lij.T_  ..  jt.j  -.   L  L9   

LrL  ‘tL)$Jl  1.3j  l   1,j  (I6S),9j  d  ,    ,.j9  

(166) .

..2J    ,JJ    4.tJ,)L  4JJI .I  l.31J

,JJ   Lil  C.9.)   ú1   i   ØLI9  jT

(162)  C. 6,  158.

(163)  Adviertase  el  cambio de  concordancia de  la  palabra  en

femenino  hasta ahora y  aqui en masculino. Unas lineas mas abajo
volvera a la concordancia en femenino.

(164)  .  ..  .
  n e  ms.  .

166)  lj,.J:  En el ms. Corregido en nota al margen.

1661Wensinck, Concordances, 1, 129.
En  nota al margen repite esta tradicion, segun otra version. La

letra  es  mas grisacea, ligeramente mas gruesa y  mas aguada. No se
trata  de  la  misma  mano,  sino  de  la  que  realiza muchas  de  las
aclaraciones que aparecen en los margenes y,  posiblemente, tambien
sea el copista de los folios 41 y 50. El hadít dice asi:

 ()     L.JI  ).Jl   i   ta
 •L,.Jl  •l.,  ‘l
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L     :-4  9.)  ‘-   4.iJ     439   

.aj     aj     ‘  i.rL  tjjJl  -  

 L4   ‘•l9  ,‘Wl   tJJ   

&  Lt’’9  JP9  (16R)  Jl  P:  j)Jt  lj3l  4JI  L9

 J4JL&  La   ¿1J  .g..Jl  UI  

t  -»fl  9  U                JI  ‘   i,  jj

,L’  ‘-   J  :‘  çr      JI  ,L  L.Jl9

 ,4J   .dit  .LL  ¡   1 l  .JI  •  (   ¡ ,,L  

 4.LJI LL  JI       jiI   

C. P,g3 1   it  ú   l  ,j  ¡  LJI      .  ,Jl  .  3

1 -           3 LJI     . .  •  II    IP  i  J.M.S.LII  

1   ¡     p  p (I67)    

H
‘Ij    a L4J    Le   i  UJI  

U  UI ‘.:    s    3   IJI L  i.a 1 iI  .diuI

•‘.:
Lr9        L     ),J JJJl  UL
J,d-1’  di      ¡fl,  L4l  °9J,J  t   JI  
:gi1  di L   tsi  4    ‘! 4LJLJ .I9JI   di Jfr4J .1L4

,Lc  øI.il   Ji   JIJ3  J,iJI  .•-

-     . &L?Jlj J.ó,•fl9 ¡ ).L4JI9 ¡ .Li..itj  ,iLa.i diii a  3   Li

•td   Uai9  LJI   L9

167)  En el ms. en las dos ocasiones en que aparece.

168) Vuelve a la concordancia de  en femenino.

169) J..i: En el ms. Corregido en nota en el margen.
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‘•  .a.a.j  J.  JP  .   1JI  tL&

:.  LdsJL   Z3.-4  .4JP  LLL. L  .   Z.IiI

jjJ  *   U    Ea  LM  J.1  m  L.

 .4   LJ          L JI  o..  .3  Jj  Jj  iJ

u.•_lI         ___

 ,i   

  9,JI}_9  SLJI   •(I7I){

 L  ,   • L4..H J..  L.Ji   • LJI  ,Ji   •oh7){,

-  1,9)1  S  WI  tjt  ‘-Li  •0 LJI        LdJ   ,  

J1J’I  ‘L.�  J  LS}  ..L  ,JJ   ,(16V)  tjL  ‘-

3Jl                     ¡L   (F73){’.TTt  

  )  L.Ji  çjt  JI   Lii  Z.  ,JJ  .JI   LJ

 u  i’’’.          úJ  1I’}  

  i    ‘L4...JI   i  i  4s  o175){,‘.t,  (l74)1’j

Z      &‘-                           •-:  J                     tj

•  3  Lr1  &                                 ° -»-,      t’•-    t 

4Z)L   j  (ll6){’ji  ‘:j_j’(tIJ  —°        •É•JI 13)

8170)  Cf.  C.  56,  89.

171)  C.  89,  27-30.

8172)  C.  56,  89.

8173)  C.  83,  18.

8174)  _______L n  e  ms.

‘  C.  56,  90-91.

8176)  C.  56,  92.
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1J’  L            LL  J.  &tiz   LJL,  ii  j

i  ,..T  t  ¡       L. L    *.4L ¡    .

‘i              .    T  Jl  ¿LI.  

.J  &ut  l.3.JJ  .AJJ   &..ÁLi  A4.1  ,J  11.Ji.j   .  .J   li

ti,  it   ,..4, . e in  ui       
  iJS              ..  

L.    j  ..aJi    .U77)L3.1j  t.Ji  ,L&  JLa

 -‘••Il,}   Ji3   J.,  {L   “-‘(

L2  íi..‘1J1  .LC’  jL’  ‘}  ¡,,i  ¡  LJl  

9...fl  .LL.   .80{L,J’,L’,  ‘S  ‘Sij  “-  ‘t

U  .4.JI   )5  )LJI            

1”   ,i  1.Lj   dJi   L   ø  Lte  .-

t.J   ..Ji  ¿LL  L,.L  .    ‘1 .Ji  -               L.Ji  1  ,  LJI  

  •        •i  1i’,}    ¡51.3.2.11,

.-  ‘,9J  i..e   

L.4   JJ  Li  L4S  ¡I  ,iJ  LJl  .   (IS2){,.fil

S  LJI    •i1  t,  “83j..ii   LaJi  _.   ‘-  ¡

!}  .“‘L..JP  L.JlJP  1j   .3...j   :.JLL  .-Ji

(177)   En el ms.

178)  c•  50,  19.

(179)  C.  75,  29.

(180)  C.  75,  30-32.

(181)     En el ms.

(182)  C.  56,  92-95.

(183)  J..Jl:  En el ms.

608



‘f-   .I’  LLt  Iá:9s  

LJI     JaJP  ‘_L      ,Ji      ‘i’j  0 L.tit

     4S 3I..o  ‘Ji,     i            

 4iP  .iL.              ‘‘.LS  

1    .   1 £iit  S  N.. Ls    LJl  LJ   J (17R) ..  Ld.3’J,)3  

 LJ1.P  j,,T  .,  L*.)i  ,JJ  .   .3iP  t,J  ..   j,

 ,J.JJI  áJ  S-JI},,   ,,P.it ,ii   ,)i.ii

  j  JIiI   :WI  JI

     J   J                Lj

4JjI3.       Zi jgi   .Jt  Lt   J

4i  —L  JI3”  :jJI  ‘L  L�   ¡

 Ii3  .            LLs  iI  JLs    J ‘çLsS

 LJ1}  :L,JLI.  4i1  JU        tUJ  

(186)t          J    

,LJ  ,JJ    ‘JI  t’   M
(87)

   JJ  i  4JI  a   .3LJI  J  o

  ..— ‘L  ‘4’j}    ,..  .i  L.  Lt

  j3.iL          

184) c•  7,  40-41.

(186) C.  40,  12.

(186)  En el  ms.  Corregido  en  nota  en  el  margen.

(187) c  39,  42.

188) c•  56,  90.
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&.4JUhfl  4.Lfl   ¡‘,,..,   IJI  

 t.44.IJJ

u  t.j»  ,)    ci  .i.sj    L.bj Jlj_Jlj

  ‘3  til      Lr1t  .LJl  Ld.L.I  

 •}   t  jl  1J1  .3j      

•(l9{.j   i.j  

LL9  —  UL   t.,.U  ,.a  L44  ,»Ji  ,.s jlji  L

 J1.   ij  

J  J1       ,).  ,  .1   .    _____        • l..  j9

uk   I.   4i    .  iui   :j

*.           .))Jl    

L  Jt.Ldt  ‘LJt’  VJU  ,,,J,  Jlj.J

    úts i,   

 JL4Jl  ,,,  ,LiI    •,>.j   

JLI   L}  :L,Jt  4J.i   9*  .L.L4Jl9  LJlj  úLl

 L0i   JJJ ,J  LaJP j  .95){jJ   ‘il  L.

‘iLji,  ,»ii    ,..t     .  ZLL.JI  JJl

(189)  LJP:  En el ms.

190)  C.  14  27.

(191)  c• 42, 29.

(192)  Vuelve la concordancia de  en masculino.

193)   En el ms.

194)  Li:  En el ms.

(196)  c• 82, 6.

(196)  Jj...Jl:  En el ms.
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3L  ç.JJ    L.LJ3   úL&P  JS  (17V) U..,.Jl  o..*  

____  ;  t -J  J.4L.Jl   L)LJl  41aJ  Ú’  3.*  •J.4I  9JL  .4

Z1LJl  L4,  .J,  i,,  J.  i,    Jjl4  

                ‘  CJ)3   

 ,)$P JL  

J,  &J’  tS)13  t.)»     s  ,.I  

I-j}  .L43  L    199&k,•   &  Jl3

.  •.).:1  ‘5 ,)L   EJ  •‘  ...   ,,  ‘1’

(NI)    —            1       •     -•      ,—
 L.3  L7-.)                           .i-’.  

 •...ij  •t}    Jti  (2){•_•••3  iJ  F’»’  )J.4

{LP±.iit    JIi,9    t.,  

         ,i         ___

.J      (36){.L}  LL  .l,      •.i 

J3  jLi’  u        ú-.  9il  I      T  jjj3

197) P..�: Sobre esta  palabra.

 Concordancia  en femenino

199)      .   n e  ms.

(200) c,  20,  55.

(201) _..t:  En el ms.

202) C.  17,  85.

203) c•  12,  53.

(204) C.  75,  2.

(209) C.  5,  30.

(208) c•  89,  27-28.
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I.  •j        ,ú’-,:)

.J     ___   :JU JU           . ,LS ,i  J  

°“  L.J,)   JJt  ,P”  :          4.J..ç. 4.LJ    JU ,g  .  ‘  1.

LU       Jl  LaL1.  L  JN  LL

«  t-   LáJ  I,  LP  ,j   LIIp

1 4  ,Ji   Li,   ,,JL  4.LJI Lt L.   L  

J  La j     ‘•.                              UI ZJta 4iJ.

I              

iL.2JI  J  gj                  jJJI  g’i  ..,  t-...i

      óJI t          1        .  ‘iJI  JL  »4I1.JI  

  iL   Lra4   1             J.JI  c.gjj  aN.l

  u-                  LdJ tJAA  I   C.U  iI  JL

JI  j.  ,T Laj    u-  ,3aJI  LJ  oL

           .l I4  ¿U. ,  ,ii    JL  l

 (18R)    j,JI   JljJl    LJ

£  U..  (2O9)                      

 ,JI  

 Lo                      :.JUI JI

b&  JLaJI  »L.JI       Jl  ,j  ULa..1a.Lc.I

:u-JLa. JU  I.J,9   úLJ  ,J  L    •        L. LJ

L1  L4     I.*  JI  ‘‘  JI  }

(207)  C.  16,  103.  26,  195.

208)  Wensinck,  Concorcíance y,  232.  Zaglul, Mawsu’a III,  1 68.

(209)    Nota  en el margen del ms.
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J.  l)..L3.  YL4   (IO{I,,,.L’1    Lj’’•.  

                a.

e  tz  T flLi   J‘

  j7JJ  _j  uI  3J..MI     :,LJI  

e:!3    .iJl   .•-          iç  JJ  J$  L1  (21l)•L

  .LM,  ZJI   »    ¡.LaJi  J.  

J)L  ,.   e  U3  13  eJ   e  L.LaJ13  J..  )l  e  La  k  1  

 tv,,),.   e(.JJ  .g   jI   JI  LiI   .o  

.  e.JL.4    t.g-   fl  jl  ,JP     

   j.a                          JI   ,JLa.  UJI

1  J  J                              l,  iLJI   JI  J.L  ¡  

   iJJP   .  

 Jl  .a                      ç.JI  »JI   :LJl  L,T,

 L)Jl                   j3t .çJI   

 .LJl  Jl           jJl   t  LJP  Sí3  .LiP  

 .J.i   J,   --‘  --  “   

3   LJl                               LJI             (2I3)  L.I.JU.e

.Lil   .i,     Jl  LJl              tii       

 J9í   I3  LJl    jJl

•   LJ  J3  e    el  JI  J   J1         L19  _

210)  C.  25,  53.

(211)  Sic.

(212)  IJl:  En  el  ms.,  corregido  en  nota  en  el  margen.

(213)  a:  En  el  ms.
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LJS.*

J.  Jl  jl..L4iI    ¡La   ,JLt  (18V) 4JP 

 .  aP.luó,)LJI    z.3J

 ‘..t’,}   ,....i,    .i  

  (214){  

J%JI    ,J  J.JlJ  :•••-•   ‘U          .3  j1  L�

 “Z.J   J.4   J,,   .-(   ,,.)l    ÇJI

1JJ   4.  I9jl  IiI  Li  LJI    aL

411   !“-   Jl   ljj1  0LI   ¡L  JIJ

 jT,,  n      ..-    n4  tI,U

JJI  LL”  :Jl   0LLSL-*

(2l5)  iJI       1ç.JI ø4fl    ..LJl  .3L1  

    jjjp  (2    .u’-’
)      U)1   ‘j1:..•.’•  L1j  M  Up}  .“JJI  ,.s JI

—  (117)    
     1 -  { .pi    ••. JJ   j,.

.7Jl  ,LiI    jJI  ,i  .tJl  c(  iI  3il

0L&_I   Jt   Li,,   Lj,  l•t  L4  JL1.Jl  Ll

 1JL   ‘&)   411   LL  ‘L4LJl,  ‘L2JI

ú  IJI   L0ISi  JI  

(214) c•  42,  29.

(215)    . n  e  ms.

  En el  ms.

217) c•  39,  68-69.
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(2IB)jj,   1a  LJP   .   .   lJI   _m,  .*  .3L

 43   (2l9){,..,p   .474  ‘L  4}  L1  :4iL,Jl

     —4 ‘úL  ,J}i  •ZJI  JL4    jLa.   

.Jl  4,j                Jii:;i  

  1J..ol   Lá J” : .L   4fl   JJ  ,,S.  LaJ,

 L  Lp   J   L*  . .3L  1 ¿U  JLa  ljjl  

 i.n          L. iJ  íLJ1  ,i   .JI    . L* .3L.T

 i    ..*,    a-7  

j     JI   :.Li   411  JI  J3i  

   0L..íiI  0I.j  P   JJ  1jj

i1•  ‘I,  ç ‘1  ‘L  JI  J.j  ).    Jj”   1  .  ,j  JLi  

 4JIj)  J•  •‘---  (19R)    ç,i   

•“J1  4!r  

 úL4I,  L,il   ¡,L.  L  L  PyjI,   ‘LJJL

 )IyI  J  1.j  úL4l  LI   oIJl  ZJ   L1I

úL.U1.  ¡.LJtS      .3l    xJl

1iJI     ,JI  JLT    L.,JI  3tJ,  LJl

41,)7L   L4I.   ita4UiJ   Jl  

..  L  L,   ,jl.JLaj  “411 ..     

 

4  L »i  1  L..  JLJ   .    .    ‘jI,  41t  1LJI   

218)  Palabra es de dificil lectura, tachada y repetida en nota al margen.

(218)  c  56,  90.

(220)  •  56,  92.

(221)  Wensinck,  Concordance 1, 59.
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t9..aU  4.)JJ     4f  i

1  i  i    I,÷a,-l   EL-.J  j    1  J.tI  

‘  ..1          ‘4JiI  jj}  :,JL.i  £J.9  .jJI  

L,1   jj  .4    ,(222){’  4J   

,.ji  -3.    a.fl9    4JI   L�  L.4X  

 LJL   JI             

  -r   .»JI  LJI        JP   49   14J

LL  ZJt  Lr&  d-  .Z4LiJI   L?1  ?JLJ   4,

øI.-3    JJ  á,)1i  úi   3JJ’  Z4lJI   ,JJ   

.Z4LJ1   ,JJ   ÇJ.    JPj_Jl3  

‘.  __,J,  1Ij  Z..3JI   .LJl   .jL.JI  

  ‘•      ‘<--‘  JLJI  Iii  i3   .,LJ

,4        :1Jt   dJi    ,JJ

•“a,.jb   1dJ  Lj     r  (25).   8çT  .22{,)Lh

5.JJ  ..jLJI  ÚL          .  LJP  ..19  3.ia’l  J.Jl  

 ,.L&  øL,,$JI  1.)J”  9*3  .4J1  ,).JI  1J1  1   

.r4uI  1   1I  jl,)i  3  ØI.3.JI   jJtJ.  JLi.

 jUJI   .  ;.L.fl,   L  i2j,  j.  

:LJ1   J9i  3.*3  6.)L,Jl  rL  J.  jI  

3222)  C•  9,  111

223)  Cf.  supra,  f.  18V.

(224)  c•  75,  22.

225)   ..La:  En  el  ms.

226)  Cf.  supra,  f.  1  8V.
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•  1 ,»íJi  • 1.3,) i  d)  ,J1        (1IJI  

_Kti  Ji4   •       JI)P  (19V)    

 t,)4iI  p..*j  1.3)I  

‘:4  .33.Jl    • L.   .    1 .Jl   ‘:  ‘:L  .  .  t  •  tl  • L »Jl

LrJ      •-                           •

__                                 1 £11           L..o    JI   .  l.Ji  1  Li,  •tuJ  Z

•3J)L’ .L,,J1,,   JLi  JLaiL  La.ij  ‘t.m.tj  

‘  JI  ¡,,JI  J  �1  L   JJi  «-

‘J  Li,  .  ,,,Ul  J.i  ¡ ‘:  Z. LJI  ,.3   ¡ ‘:  Lii  1  1, .  ..*,  :.:  LJl

 Jt,pJ

JLJl  T  J  z,iii,  i,,,1,  jij,   uiu,  jt3j,  ti

i.LiI  L   ,).  U             ti     

LJ,      «  ,.i  J  L,).3  ‘.   L  La   ‘‘(  .4iJ1  ‘:o

5J   :‘JI  .aLø1   L   
   ,)j.3  ç,)P,).3 JQ    .   ‘:,)  ‘.

4.,),)  J!J  &_1    .  ‘:,.  LP   L1   L.3M j

.3,,e,  .Jii’:1.,  3.LiJI   Ji’:.’Ii3.L  .6L1  L,,

__        ,)5  •     LJI     .Z  •          t.P  .ji  Jj

(2271   En el ms.

(2291  Cf.  supte,  f.  18V.

(229)   En el ms.

230)  ,)LJ1.: En el ms.
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4.9  L7  jJj  .JPj  ‘LLzJIj  0LJ,  ‘L.kI   .ail  x.&

,3  .ZLJp    23”r  .rL&  JI  0L$iJ”  iJ 

  JU   .iP  J,9i  JP  J,9    P

JI   JI                    

 úL  L  ,»i  .,.1JI    J,9.La.  JI  i.  _____

___tç-tI  *i-  l•  f••11.  4I  t...    o).oI 

 L.  3I  U  1 £2.119 Z.1J LÉ.4B LI     U L.JI  J9h  LJ  J         JI )I

JJI   L4 JLJI              0   I  ‘  LJt  J   L  »�JI

4  jj,j  »1*  .JLJI  JI     L  JiI  J.QJI (20R)  

 JU  LS   I  JL.   JL�JI   uL4,  Za..JI  J.z
.‘-‘.j       •9S  J••  

‘LJ  ‘al  JI.JI  jj’}  :L,JLt  49i   :LJI  J.JP

•c34){.r.’  I,9jt.  J

 IJI    jI.JI  ,Jt.1.i  ijil  ipa.i  LJ

!f  JU.  .    úI  1.            0j  LLI

LS  1 .  i    i  si  siM           1 )  .JI   L.  JS  .  o L4,

L4  •5){,ji  ‘L.4J1  iI  .aJI  L   ‘J}  :,J1  J1

r’     LJI,  4.JI

 Cf.  supra,  f.  1 8V.

(232) C.  9,  72.

(233) JL,..4.fl:  En  el  ms.  C.  13,  9.

(234) C.  29,  64.

(236) C.  44,  56.
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i}  :,JLt  JjJ    Jsi  LI
.cj   l,I¿uJl  L4l.  L  t.   :,JLs. 4gi  j

L  ‘Jt}  :J.1    ‘j   L)  :iJ,3

•(239){ I1
‘j  lJ-’.’  j.’f’.   }   iJi   ,LJ3  J..iI,

L  I,’.3L’,}   iJ,9i    ,  ‘çi’  ______

*J3   242{_L.   ‘JU    4’t  (241)L

    ‘  L.L}  :,JLti

Lal.a  L  )244),’.1  Ld..   :L,JLZ.3 4Ji  

(24)  .

    

LJI  j.i  L   ç.3L2”  :.4il  aj   

4L  4J1  4.LJI j   (24j   .jii  Ul  ,L.I  L,   

(236)  C.  44, 56.

237C  11, 108.

(238)  C.  15, 48.

(239)  c• 4,57,  122.5,  119.9,  22,  100.64,9.65,  11.98,8.

(240)  C.  35, 36.

(241)   En el ms.

(242)  C. 43,  77.

(243)  C. 4,  56.

(244)  Sobre esta palabra hay una llamada a nota, nota que no aparece

en  el margen.

(246)  c• 11,  108.  El articulo JI  esta tachado para escribir la  palabra

completa en la linea siguiente.

246)  Zaglul, Mewsu’a V,  606. Wensinck, Concordance II, 59.
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(247)(.’p   y.‘..,j    

.LJl     .I,UPg ..Jl  UJ ,L&  •,La.4lj
 t°                    1  iJ JLt 

 (248)jj>.  3 ».., I  LL.I$ J.  ,,LJi,    I, 
 1.4  c49){ JJY  P,JL 1.  .1»»)  it:a   

tr   --    fl                     J4” 
1,gJ  tc4           :JI

.iL  JjIj.LI9   tt..’
LS .UI J-.-’  :Ji      LL  t      1jLL
.)JI  •59.S 5j.3 aJ ‘--  J.Q.2J1 J” :LbLI ;.....ri  

.“JiLLWl ,),9. ,)JJ
  ,,I (20V) 3,JiP ).Jl   Ut J  .

 t.aJ  4*JJl ,j”    La   ‘ii
 ¡Jl  ‘  :L.JjL3  L*L.  .

    .j  j..j”   ,j  JU. 

LW.�   iui,  ii    L..,LT 
 ‘   jjJl  ‘I1  .i}  :JU.i 

(2471 c• 19, 39.

(248) jjjj,,   .,.    ,i  1..,  : .8i: Nota en el margen, sin
llamada, en la misma letra de los folios 41 y 50, ademas de otras
notas, pero en trazo muy grueso y muy aguado.
(248) c• 32, 17. 46, 14. 56, 24.
(260) Anotacion en el margen del ms. que no se corresponde con
ninguna llamada a nota dentro del texto.
(251) Zaglul, Mawstfa, UI, 1 59.
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‘JJ  ‘            ‘JJ)   :4i     L7J    

.i  -.f—    J...aj         J..  JL   (253){(252)’.p1

,  ULi     :s).;.i  If&  ,.(254)      •L.  -t-J

eWIj       ‘JI       LJL  .“Lti

 Lii   ‘1i      ____           .li 

L”  :L4iJ.*T  j÷Lt    tJI,j  

  Lii  i

L”  :ZL4.U     LJi   LJ  mLJI  jj    

 L  “  :J   ,  .   LLL   

,J  U.i  L,J    .,.JJ  L.  .    jT  

 L  ¡       .      ,.-.  ..jj  ,              .a
4  JJI    4  ___  i  ,J   I4I  ú9    JI

•(25_jp  La  i�.j  “J  tÍ’  :4   

  i,  LI.i  �  .f   L.1  J,  

      i 1 £   . “L  ¡ íJt3  .•L:  

..3.,JI  

£j  T   .‘(1     r          : Jt.a.i JU 
j’’t..  j’.}   JU  .(257){’:j,,r..’ p,j   _____

   r.           i’.’T’9  

(252) ..L-: En el ms.

(253) c• 23, 1-11.

264)  En el ms.

(255)  En el ms.

(256) Cf. Wensinck, Concordance, III, 71.

 C. 24, 24.
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L3LdJl4ul  h’fL1lJl3  i.r.        %j’  

It’’,  ÇAl.I  L?L.       L1.    .JJI}  :,Jta3  LJt  (258){,,,_,

44.  Jlij    14      

‘«    4  4.4t&Jl  J  43   ..a  4J  ‘j     j.J  :

 a         la  J.t  4Jl   ‘j  LJl   :JLij  

•.   £
•

J   (21R)  LJi          S  :JLi  JU 

I  .     ,»aL3  JL  dJP ,1  jiL.   

.LcJ”  :JL3  í  LJJ  j4  -..  (2&»jp   .t.  .,  .

  (26I)jjp   :JU,, .“‘.JJ    iL  

 (262)jj    •il  i-r    L..

ii  L.01   L4          £                             .ip’ j    J

 .Ul  

&I         j» Jl  aJP    ,JLa  Wl  LLI.  14

,,LJt   i  i.Jl     L          ,L    

J  .3L4  JP   .r              j LJP   ‘1

.rhl.2.3  4111 .  4L..g  4.uL.J  )jJl  aJL.  ,J  ,JLi  UJI  14

258) •  20-21.

(259) c•  36,  65.

(260) Nota  en  el  margen  del  ms.

(261)  En  el  ms.

(262) J..i..Jlá:  En  el  ms.

(263) Llamada  a  nota  que  no  corresponde  a  nota  alguna  en  el  margen.
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Jl   i  LLL  JI  JL   1.      

ii  )iI  ,)&J   ,.u  (265)  1U3   •L.Jb  j.Li.Jl

...alJ.3  L,J3 .*4.i   aJt   Jt  J...WJ IP  ±.JP Lu

 LaJ»-.  jjt-  JZJI

3L1i   I.  L     i  JiI                  LSJL

.JN.Jl  ,I3i  

 ‘11 6,P  ,,Jl  ,j  ?   ‘jf  JI  

•3:i  IL.Jl}   íi   l.J1  J  j   1         

(26S)ç  .

L

      1 La L3  LJJ    L.3JI   L   4.1)1 Ø

 J  i  aJP3  jJP   LJl         LT

 3.  J  l   ¿U.   4.1)1 .Ji.2.3  431.3 4.  3.  Jl  

J     4d u-           J.J  L  i  La3  La  

a.3LJJlJIg.  L  Jj  4L  1,I.3 t,jL,%i   4jl3  Jl   tjJi-  La

6  ¡ ,J.4  11 4.LLa..  .3..  tjJJ!r-  ..a  J.J  aJ  .  1 .   L L  i

r  Lr  3  ,-‘-3  ‘J  ‘   .r1  .rJ   4.4  ZJL3  Áit

u  ,T ,LjT    j.  1,  JI   .3i  LU  31 b&  l  .Jl  o

(264)  ÁL.JI  JLaJl: En el ms., corregido en nota al margen.

(265)  Conjetural.

(266)  ‘.4:  Conjetural.

267)  En este parrafo cambia a singular. Luego vuelve al plural.

(268)  c• 29,  64.

(269)  Llamada a nota que no corresponde a nota alguna en el margen.
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e-  4j}  :4,JL  4JL1 dá  .çjtj   tL*  £  LJl

4I.i3    ,JJI   (270){  J          i ‘J  L*J  4UP

tLj,9  L.3JJ  jJ,  .JI,9  L  J.3  (21V)  tjb     .i,,i,

..r      U-  lr&  1.  4U  JI3  øLJP  t  ____

 LJI4  1  LJI                   ií

u         LJ  j1L    ‘•  *Ii  tj    .LJI

•  $  .)i’  I  J•L  

,JP  L4  ,L  L    *  LJ,  .LJI  ,,I.  n-.tJ

.JI,,  •L   J.   )   J  _[   ).

 ,it,   .t     

.JL2.L.   ‘L.tj       

4Li94  ,j    JLJ  itL  n-i           

L,JL2.   L,J {-‘“-  1Y..’(  LL4I  ,LiJ   1}  :JLL

LLf   :,JLt3  J  .27»{s’  1  LJ  S}

jtj,9  (27){  ‘I         ,±.i.. ..,1

I.±.LJP    J1}  :1,JL

jP.JI  ,.a  JLa.U   I  .S  TJI  ,J  I.  jii   

.JI    LJI      •LL  

:,JLL  JU  JJ,   L.aJI           IJ, T   4.3

(270)  c• 23, 117.

(271)  c• 88, 17-21.

(272)  C.  41, 53.

(273)  c•  7,  185.
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JJJp   (2l4){jç  ‘øL4’  r  ‘íL.&J}

úLS ÇJI  L”    ú9  a   ul  ““

¡.)IJJJ U1  Jl   LS   .JI  LEI  J       4LJt  .LJl

Jt.l  .J,9’j  I.4�  La.JP  J.I  4J-j.  •j  IJI  (.LJlj  Jl,_JJ

  

  jJJj  JLa   ¡tJ,  JL  ,JJ    m

Zt.  ‘L1  .   JI            jL  j,

J  JL  ÇJI  J.r,.,J1  ,J  J  L   a”         )i4

-I       ,jj    276jL  .«  i

 ,l   ú-a 4fl  i  L  

0P   L4.L  ti,’  1Jg  JLiL  LJI  ,J  

I  .L  .Zi    ».  -  1&.3   ,j  

..-.  ,S.  I    ..   ,Jti.i  4.Ul 4”   

 Li                    ,  (22R)  

LI.   lI  “  :,JLa.  J  j,i  çT  ¡,j   .“tJ  

L4   .LL3               JJ  LU  LI,  LjI  

4    #,  .LJl   JLi

 £-.i  .  l,’l”   ,JLa.JJl  

..j  -oj  4.LJI  1     ..l.  .a  JL.cJ  .t  LJ  .jiI  ,JJ

JU  L ¡“  :                       Z         .                  l

(274) c•  3,  31

276)  En el  ms.

(276) Ji.:  En el ms.

(277) ••:  En el ms.

(278) Cf. Zaglul,  Mawsuca III,  189. Wensinck,  Concordance 1, 268,  424.
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•JL1i4fS  jL

 ‘    JL1JI  ø.LaJJi  y  M  Ji  pt  LI,

      i  L..JLJi  

L—j  i’  ‘—1  ‘JJ}  :,J1.a  iUji   Li  

 L,J    oj.}  :,JL  &Ji  

 ZJi  J   dJP  :i-JI   •p   •>{  3

4.IJI Lrl  Ú’    jhJ  -LlM  ).418   LS  43  jj

}  •(22),  is    i       ‘I, ZiLJ  ,   LL

ti  

‘Lo,   jt  >a  :,L)    &t.a.-  úLi  Jii   

a   . ‘1    g   .  :  L.  &)  

kiLo.,-  .01  •- I,JP   ..iLJP • Lii  .a,  Jl  • I.Ji  j.oj

JL  o  &i  J.a  .              J,j  m  :  t_t  Z.a.)  o

 LS  &i          & J.,  . t  Ji  4          ¡

 Jj  LI’1  L         4       . La .li  úJL  t  

•L_1iL   JLiL    .J.JI  JL  ,  LS.L4

t»LJ  LWJI,  11  Lt,kt  Jt.l19  t.i,jU,  LJ1  

Z1J  t’,ft’,  ¡.SLJ  J.LaJI

279) Zaglul,  Mawsfa  II,  11.  Wensinck,  Concordance  IV, 451.

(280) C.  10  26.

(281) C.  75,  22-23.

(282) ZagIul,  Mawsua  XI,  687-688.

(283) c  17,  1.  C.  40,  21,  58.  C.  42,9.
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iT,   ij  LJP,i  i    •iJ l.JPj.3  ‘i     

j  tjJPi  ‘i  Jj.iJIj  jJIS  

 

ç.Jl  4JI  j.i   ÇJI  J.i.il  .m  ra  .l,,.   ,  Ç.JI  J.LiJl

    ,Jl g  .)   úJs ..,L  ,iJ    

5,.1iaJl  4aJ1      j4dJ  LJj  flV)  

Zi  L         , .  ,Li           • L.  i‘    ,$fl    S

:alJ  ..a.3.J l,,  1ijt  j  3LiL  LJP  JJ  úLL  iJl,g  l.LJlJ

 IjJL  .9J .      4Lj.JI (285))13  J;’,.iI  ‘,LJl  i}

 ¿u  .ii,  ,  ,

   L  

7Li  JL  LJl      LJl  ,.,  Jl  ‘:  

i.iLJP  ti  tf  JJJi  .JLJJ   LJLaI

  Jl  .s,  .z  LJt   ..Li.Jl   l.Jl  

‘  1 .JI               

LciJP    ILaJI  &.J ,J  uL1  J  h-l,

  LiJl,  )iJl     .

 1 La.Jl  .øLLsJt  Jl    L.a.Jlj -JLa  .*

 LJl,  LLJP   Li,I   L�J1  JLí

b-’J  jjíLJlj  .LL4J1.  .jLLSJJ    jJJ  .jL&,.JJlj

 ‘U.JJ  ¡l  J.  L.aJl  JU.U  La.JI  411  l,LJ3

u.’  Jg.LJl    ‘L:  1j    L7’   

(284)  Nota en el margen:

ui         JJI    íLJI  JL,.Jl  
.jLii

(288)   Orn. en el ms.

286)  V.  supra.
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iLs      LJl}   ;,Ji   UiiJ

.LiI  AI   3I.j  ,JLi3  L,r-l    :L

_Jl   tWI   l  J  1. J.  I   &LJl  

  JPi   jJ1  ..   L.  1j  —,

tii  T    ,                  

   ..  L.J   .JJ,  

           jj  (688),         u!   

JjL&3 34J  .Z4t  ji         93  ‘J.)   L  

‘  L  JI  ,i  ,Jt,.

L&I  

  L.i.iI  ,J   (23R) Jfl-J    j

&.L      .u.a                        .       .,

  (69l),               ,LJp    (6c .a.jJI  a

      J  iL  .  Z  

‘1             WI  Li«  ¡ J.JI  J   JLJI  Z. Ld 

 JL.t,    1 ..fl  LS  __

                J  

687) v•  supra.

688) i9.:  En el  ms.

  En el  ms.

  En el ms.

691)  En el ms.
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j.áLLJP  ‘)dJ  Li..oiI   L&JI   LJI,  LI

J).4JI   $JLMJ  L4JI   J1    LiI  

LJI   ,J  L1   .,       j          . n,
 LiI   ,j  ...jJJt   --.j  LJ  .Lfl

loL3  (62){,j  ‘_ti  L.JI}     j3   w  U

JL2Jl   i  4J.J    J     L1,JJP  

JL&,   •-  ¡  1  .   . ,JiI   ¡ ..* LJI   J... L.JI

 ‘1,   :JL3j   J    J   ‘-  ‘‘

  IUI  J.iLt.9   LLLaJJ,  iJLuJI  ,Jil3  JI

.   .ZL-Z.Jt   ¡,,I  ,Jii  ,.e  i1          ¡I  ÇjI

 JI.3LLU  .3L.JI   .E3,  JLJI   IJI

 ,)..aJI   JJ.3},  .jLIJ1.j  Zi,JI

WI  iI

 ,Jt.a  ¿JU  í   .it    Lr4Ij  ¡.LJP  ,

 .L.JI  .a  ...T j.    ¡.3LJL   Ji.JI  ø.3t    k114,J

Iiji,3  tt  )  lI   úL  L.5        j.Li  

JI     a.ii  jLi   I  

 JJI  i  JI  JI  L.  i  iJI  

 J...aJI ,J  L A  ____

-IIi  I.3LJI   iJI   T  ,.,  .u,   .i)  .i,,

(692) C.  2,  256.  3,  1.  20,  111.

693) LJI:  En el ms.  Corregido  en el margen.

‘  C.  6,96.36,38.  41,  12.
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rLi  jJtLi   1’’JP3  69iii,  J4.4JI  

 úL  .ljg  0L  i  La J  69’7l,.L.  I  .  J1.u’i  Zjl.JL

 ,)e1  (23V)   o  ,L&  i.jaJPj  o   

ir       L1l  4u.,i  tÇ   1J1

        b4  13   jIJ  J4  iU  a.3[3rJ

.‘-.iJl   J.  .4S 

 Lr

(698)          á -4  1.ai   L2  J a  .a   .JI  ,,Jl  

   4&L  4   JLi   Jl   t  1           j &a1&  J  i

  LS ,iL33   .I     s-•í  UJI .a  o    o  »JL  j  : úLa 

.fL2iIj  UJl3      JI3 WI     ,T U  LS

 LIji

úLo  i  1 J.   La.oiI  ‘-•.  a ,).3    3  j.3   ¡ L?   )

a  joLoil   jij  .oj  o’L,  0.31)  ç.JI  JI   

  J)JI .9    .a   .“  :J.J  5  

,9-j  -j   d-    ,.*  L41P       

‘-  i’j   !r    _____  ‘i  ±.LJl  I}  •

(699){,  

jlj  jl.3i’il            I. 1Si  oI  jj  JiLSJI S  ji3

 Z.9jL3  :i3JI,  

 ah:  En el ms.

(696)  l,.4JI3:  Nota en el margen  del ms.

 Ij..a.La.: En el ms.

(698)  Á:  En el ms., puesto en duda con un I.�  sobre la linea.

(699)  c• 3, 5.
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U          ú9.4j  P9JL  

l  li   i.3LT Ji4  g.LLi  J  ,1t.2    L

i  j,3  L. L4  JP  .tT     LJI  

J.    ‘‘:T  LL’J  J.Çj dJLa   J.Ç .-L..

        Tgtj’.    

 £iI  e.  71  ¿s  .i)  La   .  .  L   L.

ú.a  .i)    .   L4J9     ‘U.I  ‘L5

 si..      . JL  41.11 Z j  ,    .3L3.JJ, ,

 J  La.  WI    ç.Jl  Lal    LJI  j.  .LJP

 ).4

9T     .  oi,  ,T JLJI  .a    S  

 iJI9  ø .Ifll   . ¡  Li.4J1   JJ    ¡ 

Z  1  L   1 .-  U  L.44  I  t  (24R)  JI  ,JJ o ___

14  0í,.J1  3  JL.a   JL3,.aJI tI  La3 L1L3JI

&J)I  Jl

“J.a..  •r  31 “J.&l”  bá  41L..     f(-lI ¡.)  

 A.LII  ‘“t}  :JU  L.   j,  ,I   1j

 Zi   JLs.T JU,9  tLL

(700)  C.  5,  94.  Sobre la ultima palabra, una  llamada a  nota que  no

aparece en el margen.

631



4JJ  “‘t}  :,JL  JU,, .,).*JI   °{JL1  .1  i  ,L1

ZiL

0  LJI   .-  L.4iI    L.j,  .JI    L  JI  

 ,.L&   .    ,i  ,,JL  1JI .)    ZJI,

  Zj,JI   Li    ‘•  Li4  iP,..iI,  øLJl

:L,il.a  JU  L4  ...aLJP  i                    ..   .0Lfl  

PJLJ      P          ‘LLJ        £.Lj  4L)  •.‘-         i        N.S}

.  4   iT     u    _____

  dIP ‘UJ  (7O4),9   i  øLJI  t-  LJ  

1$     ii          rUJ  La   fi       L* L

a  Jj,J    ,JJ Lj  jJI  iJ   I”  :iJ  

•.JI.9   LJ         i

L7°   Z    LL  L  ¡ ,$JL             L. -            L

 L   .J .÷JJj   JJL*3 JJI    .J  

,JJ   o  J.j         LaJ    JI            ‘J   ZiL

IL  .                            

•LJ  4JI3  .4j.4iI  LJI    

.  LJI,             1 £     . L2JI  JLaJ  .  l,Jlj   l,,J19

Jl  ,JJ ,   4.t  I3.*   Lr’&1     3’JP    JLJ  d.j

Ú’9    ,s        ,í .i,i  .sii  .-     ___

ifl-J  

(101)  c• 12, 52.

(702)  c•  57, 25.

703  •  83,  15-16.

(704)
 n e ms.
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LQJI

¡L  *lT  L.Laj         .JljJJ LJ  Li1 ç,JL& ,J)Li  

.4.ij  4  .a.   .i)  L,    LL

(24V)  ‘i,    fl-  i  I  Li  Jl   &flJ    

L:3        .ii                   u,i..4  ,  s.i..

t.1WI   IJ  IJ J.L.gJl  ¿Ii..ll  LJ1  ,)JJ  JJ   

‘1  iL.  CS   ,

  &  J       J.JI  ).zJP L.J  LLJ.I.SJ

 ú1   JL  lJ  .  l  J  Jl   J.JI   —Jl  

 !J,U  706.i  ,JJ    (705){t‘_  ...aJt Alt’I}  :3,).ail

 Jt  Jl   ‘•.   J   j  

e  JLa  }  :,iLi  JU  .hj  &jlj  l)il  Jim.ai

J’’J  J  ‘‘I’L  ‘il1’.’  LJ  L}  :,lLa.  Jti  •(b07){’;.t.

(8){.,Jt  ,LLJI’  ‘Ç,-Lj

S-       LJ’i   1JI   L  J1!?J .rJLi   

:L,JL  JL                    ø ,JJ  lL   JLJl  

,T   jj         (7tO){’     ;•T  °4JI  

L?i  •WJj  SL.JI    .    ,j,,j  IJ  -Jl

,Ji    J�Jl  JLJI  a   1  .  ø  

 C.  4,  139.  10,  65.  35,  10.

706) dil  ¿.,,: En el ms.

(707) C.  2,  30.

(708) c•  38,  26.

(709)  En el ms

(710) C.  6,  114.
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‘  .Jil$l3  J.JLP  ..    L,  Jl   J.I

 L  ‘  ç.il  ‘--IP                        

(7I1){.  .j  

 0Lc..S 0Lc..JI  ‘LJI  L..  L.Jl  ,i  LT  

             •.‘ •j    ..L*,  ,J  j...c.P   ,}  :LJt  

jj               (7I2){Jp  ‘::i1  ‘j

.‘LiP  ,JJ  N  JJ  

jl   ,i             1  

 bl}   j    úia.  úL      ..>Jl ,Jl  j.LJI  La.L.a  

ji    •(  (7l4){,   jp            L},  

j1j.øj  L..iJP I  ‘j  Jj  .Jj.Jl   ai  4L   ¡,).aJP  

JJ  ‘1 ±1  T}  :jJl  Ji  JL3   &    L,.*,

  ji     ,,:    .ii

J.2irJ  L)’  ‘Lj   j.LJlj   (lj.j,  ¡,iiJlg

c,._   .JU   ,I    L  ¶lLJl  J.*I,   JL4J

,.,  L4.       .J  LJ  .        .   JU  L, J  T  4.UP  

.jP,.iJI   ,JJ  l.Jl    ... 

£j    W UI4  jj   .3il  J#L4.MJ L  ¡ 

‘‘  C.  2,  255.

712) C. 38,  35.

(713) C.  79,  24.

(714) C.  28,  38.

(715) •  10,  90.

(716) Llamada a nota  que no aparece.

634



(7I7)  J  h&J  iiJI  43  “J)iJ  1LU3  hJI.)J  (25R)   L..Jj

 ZL.Jl  »  fl-J   i   LJl  Jti  LJ  

J..LJI  J,i   . lIt.  i1  ÷il  L  :-  J,,  a L LJl

:Jj         jU.l  I”  :iJj,  .‘.JI  SLJI  

i’ju   rrj,íij,   

aJJI   *lJ  ‘JU  aT   i1 ‘JU     JI

JI        ‘  M   

 t1} :Ji  :iI l..*  ai  t.ai &L,J  ,Jtz3    3.U

 j,   { 
        4.).3I .   i  i.a      j  .

,j  ,.JI  jL   JL.Jl     Lj  1  ¶ --  ft  L  .l  1

,j  ..í   i  I,  a.Jl    ,T  �

JL1P,9  a .lji  1  »JI    .JI  .LJJ   1 £  ,   p,..  .

    

 3•&   tt       ,T .u  ..>.n,  

 I3,3L

L.   L  (7l9)    .LJI   j3  L.  ‘tI

   LTa.Ijil.L,

.L   .   ,)LJI   4-J  LM.J   Jil

Lr  L.4Jlj  jLz.  ,JL3  LJl   •Ú3            La  N  JJI

 .L  L1Jl   L.  1i,i  L,1il  1j.L    La

*-  ,j  L.ai   LJI  ,i  ,JLa  ..UI jj  Lí  .jLJI  4J  L1

717)   Nota en  el margen  del ms.

718)  C.  2,  258.

(719)    La   En el ms.  Corregido en  nota al margen.
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i  14 443  ZJt..I  ‘-  i   JiI       

14.0  L,Jtai   .,�  ..  .              ,JLa3 .3JP  L.  4J�  J1wI

L  ).I  4        I  . Li  .il   ii  ‘i       a .Pjt  ‘—

a   ,iLi3    .  1JP  t,iL  lJ   .m5

        -il  a.JLiI

 JLi  LL3   ¿pJI  oj.lJ  iJJ  oj.a.   J  

      ‘I  tn    t.T   j.J}  :AJ

J    :JJI              JLi

 (I.LOJI   U.,JP  1  Li  L  .JI ,.s  L   (25V) lj  .

3.iI    IJI   LJI,  I’JL  A.L3Li) .  itJI

 t.ÇJá                -‘‘   .j4jI  j

LL.M.fl  .L4JI

 1* L   U9 T  1L..u                    L  .iI     i   
 )I.JP      LL-J   *j      

‘I           .9  3   s  -   ‘  9)

øI)   JL   .1GW  ST,  ii                    __

i    91 o.L.,   ,i  zf  gI       i   

Jl,  J1   J  jr  1   .JI  ,í,,  J  J  1  •L

7JP                                                              t.a.411 t L  ..-  .,  o.Jta

 4.J9   oJ     i-aJ.  LJI  oilj    

i,  j.LJI   3.LJ1   JL    .J).  oJ

 UJ JiaiI      ..  19LJI ‘:   J.JJ    1 L  .

‘°‘  C. 7, 143.

721)   En el ms.
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Lr   1  Lr  í  JL.aJI  fJ   :JU  JU  4i

.,z,                 .

 

 ‘Zil,  iWl          La       LaJI

J1  r0).4  .LJl G1,,,  J  i  9t.oiJI  .JWI   LJI  t.p   i

)L3   r.Ñl  ,                 ,j ij    

eL1l,9  LLI   li’I  Jlj,    ..a.  

1  U3     ‘:    . ‘UI   L      ..*     ‘-•.  LJ  • UI

t4.1  La,9 LdJI,)T La .3.LJ   L*  T         __

JL.aJl   .JI     iJ J     IJ

•í   1.31        .L3.hL.AJP  )SJ  ¡).I9  tJI   L4J  L3J 

  ,i    J,  1   ¡  J  1 j  J9  La

     La.’(a  .5,LJl  ‘-.  i5L.  P.3jj .,T  ,,  L)j3 .L

   (26R)W  

 L3  J.J..aJI  ,.8  j’p,j  LJ  a  aí,

 .4I  c  LJI  ,J  JL3,I   JLS  JI  J,9.4JP ,9.j

.4.La       ç.Jl ‘LJI   1tLJ  I.3Jl                 ji  ,JLaI3

i  ,)LJIJ ZJL       L  6i  Li  ¡l  9

}  :JP  I   L,iLi  LJU .I.3I   1.j      1J•Jl L          Li3

‘2}  :,)Lil  j.3  ,.e  Jti   ‘L3.:aJI  •ij  3.4lI  L3  )3.33.

722)  ______  En el ms.

723)  C. 44,  56.
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—  .                                 (724U’ .b.        —a).,-  1 J.zl    .      -‘-:!        •  _____

 rLJl  iJ

  .a   l.Jl  *    &iJ.,.,J 7JLa.j ,L,.  J  L

  4J1.  JL  )I    Is  JLS   

   :Jl  ,.s   l  

  LIJLJ.QL  iz  ,jiii  

.j  Z L2JI  Lji   L  JJI  ZL  i  ,,LJI j.  

L    J  ØJ   ¡

 iJlj  jUlg  JI   25J.IJ  .)LIl  .   ‘i,

)L   LaL  L   LJ U,9.6—ail  a   L.  .IjPj

a’L  1.31  J,»  JI    -U  øLJI  LJc.

JL  J     L  J.JI  .a     a.3j

4   JP  l.9  .JJlg  ---II,  ‘LiJI   ,j   

   .I  aLii  ¡.3IJI    -     l.iLa  4J  .LsJI 

_I  .i-II  ,ii  3l,.J,,     S  ZJLJ   ig

 1$  øLI    JLI   Ii  I.,,    JI  ,i  

 JJJl     JJJlj  JJJI     .a..i  L

     

LJJJP JJ.S  ‘L.I  &aJLsl    .LJl,  JJJI  Jl  

iLL  Lfl  .W.$  .LJl  JJZLL   -

 i   I.3J I1  (26V) .LJI    Lr”

a  ijL  

J           L}  :JU.  ¡I  J  

(724)  c•  35,  36.  Sobre la ultima palabra hay una llamada a  nota, nota

que  no aparece en el margen.

726)  iJ:  En el ms.
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J}   T     1 #b:,  jj  _____

•(728){,,  Lr”  •,1   h’I  P,JIi},   ,_.  ZL.1  i1

   

‘1  J         IJ  14 J.i   i   1I  Li 

..3Lii                j ,iúL�L..L.L  14.j

LS       LS                  :JaLi  JU  

 ft’  J.a.

     JI   j,ØJ  :J  

 ).3  1  J.j  ¡ L  .JP ‘-•. LSJ  LSJl,   J�  I  iI  JP    ¡

ÁLi4   J.4iI  .JJ   La... I  J4JP   4j.Sj.31 14 jLJ

   ,   ‘ti,fl     -  ,  

•L’l,9                             í  Ú..JLi.iI

I.3ti    LLL.JP   .LSI        Li

,,9j  .i  tJ  zi.tii,   tit                  

:1a.jJ Li9-’    JSkI  -a  LJI  a.   3IJI  J.Jt#

•,.;it:i  i_  .‘-•  ..:•:°.J’  L::iP   I’L  ‘...‘‘i}

 ‘l  

JSI  JL.”  :JL                         4111 i1  

1.    ¡.LJl   .“Iil  .       :JU  LS  

J&j  i        ).JI ,i  .LJI  .  .iI   úLS.s .lJl  

(726) C.  79,  46.

(727) c•  46,  35.

(728) C.  23,  113.

(729) c•  46,  20.
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Ib.4L  j  “LJ  fi  O.4P,J  t.4S Lj  J.Jt  ..3J   J

 jJP  ‘..  L*  JI iJ  LaJ1.i  

.p..Ij  ,$,
.i,   ‘/.JJ  I,’.“-1  JJ}  :iL  JU 

     ->‘s       ,Jj J.IJI  ¡.3L,)JI  LLJI  

(27R)’’..’-.JL  0Li..a}:JU  L43.3  jIj.flc   

 Lj}  :.It  ZL   JUj    

J1’’<}    JU   )a         !

jti9            ____

.,J  JU   Ls  -.‘.—fI   LLJ  Ld,1}  

—JI  P’‘-‘í  ‘.i.JJ}  :Z.IL,JI

dJU   --‘  ÚILT4,

Ji   L. iI   ii  dl  �   isr  :I

J.  .“‘&  WJ.i  Ji    :4JL.i.  

Ijv   Y   i  I,.LT L  W.    ,»   WI  I  

 L1   t4I  iiii          )JI LS  Li  ZJI  

:‘JU}:  ZJJ  iJL  LJ  g  Li  JLtiJI  LJ  

.ØUJJI   •U?I  ‘LI  ¿L�,  .(){r/    

°‘  C.  10,  26.

(731) C.  6,  160.

(732) c•  39,  10.

 C.  2,  261

“  C.  34,  37.

 C.  10,  26.

(738) c  7,  143.
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4’,Lc3   JJ}  :LJt  44   JLi

Lil    ‘    .11   

JLJl  (JIJ    tr   

..JI   dii  ti  “LL4-  .tj      T  j.  g”  :   JI  .LL.J

 ¿LLM   .  :  .  JU  ,  “  LLi-  0W    LL

“  :LJ  JU,  .“J.LC.I   :1aLJi   JU9  

(739)”   Ui  4fl   ,�  411  •  Ui    o  w  411   411  •  Ui

   J-   J.9  J,.4JI  J.   JI   Li  

.J     1.    ,P  JLiI        Jl

 

.9  -‘  &-‘   .J  6a1J  ØLLUI  ‘.-I   .LJi  

 L.*,9  LJ.Ji    Ij  ¡i   JI  3  i  L,gL3  jjj

  

 .3..iJ.Li      J.a.*il,  .tl  Lll  jg.3

•J.UI  i.JI    ¡L.3.JI,   IJl

 )  :,iLi.  JU   WLs   I  ,iLJi  jJ  J  4.a.jj

 (27V)  9J  ...JUI  ,,LI  4S,».9  .UJi    

 LJI    J  “J4I.9    Ll   “  :,iL  4,i

 J.9LJ  LJi   ‘Lidi   J    Ji,9   ,J

  Ji,9   ,J  ‘iJ  LI.JI  .$  á..)LJ  J)  i  4Ji  ¡)IJ  LJi  l

        :,itz  4ii   JJI    ¡J   J

“  C.  12,  101.

(7381  C.  20,  84.

 Wensinck,  Concordance  VI,  140.  Zagiul,  Mawsu’a  VIII,  30.

 C.  6,  103.
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T      JLi  r      L5   £aj  

 0U.JI  i1  r     wi  {L”kI  s,,  i}

ILJI      t.r         .WJI    LaJ,  j

 .).Ji    L3i    & .).A    1  .   ¡  .).*  LJJ

•J   Ljl    ,i   JL   

.     JI       j.).Z      .

L)Ji  L4  .Ji                  .j..JI      Lji

— L,J                         Ll              JJ.)JP   jl.)Ji    

.4.111  .LJI  ,J   1I     JI  I  ..LJP

.tJI    ,).‘,   4      .i J  :JU  JU 

4.1113 ÇJLL  JL  44  4  4.111 çpJ  .(jL  i  Jji  jJ.)J   ti

       e..Lj   4.111   (742)     J  ___

Ji  ..Luj  iL  JJI     JEJ13  .Wi  T   4.  4.111

,  4.111       •:  ji  4..j..    

.1.LiJi j.i  

 CP  .)iJij   Ji   h.t(  LaJ :4J JU..3 4  r3i.!J1.

-Jij  .0iJP  4.j   j.L.JI  .L3P  Lí    )L  J  J�

,T j   —         -p-.- jL  i   ,)  L  .s

4.j   1LJi   .).J  6i)  T  J1J.3  4.111   ,    .

    L.4i  .jLu  ui.    t.ii                 -ii

49i  JI  )f  0L  .).j  •JJ  .).Lj    ,l  LJI   L

741)  c•  83,  15.

742)  r: En e! ms.

 y. n. anterior.
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i  ii,,   .1  .   J     “   

 JL.J  J.LJl  ,J   4J JjJI

(28R)    .Ut   L  (i   L2  .Zj

:JLi  t  i.Lfl             ‘L,

 :J  L31”       

-  ti  .““)  LT  I,,”  :JU  ji  ,“)  ii   ..Jj  :JL  4JJ

3-  &J           4)  L4  .j,,JP  ,.a   i  j,t

ZLJP    c.  L”  :JU

L4             £J.,  I,,n.4  .j   t,i.—ii

    ..,   b.

ItI  .a  i..*  L2.JI   .  Cyu   .  ..  çpL3.JI  ..&

 .4j  A.3-j   LM    .,,  it

.a  i  $JI  ,J  :).�.4:  JJ  j.j  4.jJI  J.    •t  b1

 i.j    JJj  .L’’’$  .IIJÍH  4.j

     J,.JIL.*  JL        ILL.   .  J

4&L  L..J    J,JI   :   4.Lfl &*-  t.aj .  jjj  ji

..t     4.j., &I4            4JI

jpj           

:Ja  Jj   J1  1  j’j}  :Jj.J    3j  Laj

ø  .   i  T  -p.-  ____  •..-  JL  I  “ b)  L  j

L,JLI.;  Ijl»   iiL  L1  .   i   -.--.-JI  

Ji  4i  JJLI  LiP  I  4aJ  J&I

JJl  

744) Wensinck,  Concordance  1, 304.

  En  el  ms.

‘  C.  7,  143.
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L7--         :,JL  jU  J.$  7LJl  ll  LJ   i  

4S.,.Jl  ,»i      L  Á’I’.’_  j:’+::.i:,:Ji  4j

 J.4  .J3  J.ri  3  i3  JJl  .  P3    *IJ

 J.,Jl3  .L.$P  LL4l  .i  ,iL.LJl                       3.4jJ

    ..  ,-.-.  jQ    

.4   L.S.ii    jJi   .{I.’-  ‘.}

•)i3.a    ú.a  J   3)  3,p.Jl  ¡JLh  ‘

•  Jl  ¡  .  L  ..t  l   l   ç-   PJ  (28V)  

 LJl   i  l   

 JLJl  &-4!’    49,JJP  ‘:   .ir  .   .9

•5Ll

Jt  Jl  JJ.49   IP   .Ul   !  .4  JaJl  L,3

á.   L-’-    L  ol3.Jl    ,l    c.    c. .  

 .‘LM   Lo L3  J             c  La,j  .fl.iJI  

 .3.L&4j   ‘LIJJ  Zfl.   .JLoJl  1r  u1     

  ‘r   i  Jl  I  II   Jl  Z  L  1 £  ,  .          1  

•)#‘.,    LoJP3

  WI,   ,    c

1jjg2aL  1dá  .•t;9                     

j  .Jl  JL,   jJb  LJI   L  Jl  Jt  iil

‘  C. 7,  143.

748)  En el ms.  aparece a continuacion  J,  letras que  parecen haberse

colocado para completar la caja.

‘  Cf.  C.  53,  8-9.
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  t. .l  .3.La  4

••tI  .    4j,)J1.           -Jt LJt    .  P4

 Zil  Ll        i     Lii  ..   ii  t,

 1 1 La  ..  Li   “  i)  t  1   t   LJi   *Jji

 J,i  L,  jEii             jL& i  Ji   .

.  1   •  j.  J  .31      “    1J  1           )  : Lj..  4JJ1

  La’  :i  JI  ,i  Jti  .“L,Jt  JiI   JI

1    tj÷Lt  £W             j,   L�  L4j

        ¡.  L  l  ,      j 1  J,9i,  Z                 Ul

La’,)  :,iL&  4,i  ,     4U1   il  LaT,  ji

.z.4  j,.  1j.j  71{1LiJ  ;  ‘viI  ‘JL.’)  ±.n  ji

•)UI  (752)1,  •zJl   •   44�  LtT,   

   L   zLa.  J9i     

 4ft9  i1  L  I  La          áL ¿JJl   Ji  L

 :J   .aj  JJI          -S... LJl    

,tI  4,iJ       •..‘.ti    ú_         •   zii

  U    L.3  }  :,JL*.  JLI  

,.e  (29R)  • I4  1   .33.’   La             JP   ,‘I

.3   1  J       4.dL    .  _____

75O  T:  En  el  ms.

751)  c  17,  60.

752)  T,,:  En  el  ms.

 Cf.  supra.

  C.  1 7,  1

765)  C.  53,  8-10.
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JJ.  çç1   L.” :L  J.ai  .,4L  hITa ;jj

l,9LJl    L  4.LJl              

•l,l   (75{4%’:’   :4i   ZLfl  jl

-  t1  .J -Jt   cJ J.i  l,,Jl  �,     •t4..,

I  L4Jl     .  úL    ,ijil  ,J    ZrL

LrJ  P>Jl       .      ,           Jl  

 

 &..JP  .LJP  ,JI  JLiil  LaJP  3   1g   uLJI  lj

-,.  j                                  t.., ,,ji  

--a-a         ___  i          )f      l    çj..t.  .i

 4JJ1                        .ui 
     L  .tIil  : ji   .   L  1JI          L  Jti  L.

 J,)J  761lL   j4  .p  j’

J     I  J,i     4JJ1 .  

  ULJ              L .JJ            i j,iL  1JI
(l6Z&   11  -                          .il 

(756)  C.  1 7,  1

 C.  17,  1.

758)  Correccion  en el margen  de una palabra ilegible.

Çj  if,,:  En el ms.

  En el ms. Corregido en nota: J.4..  

°“   En el  ms.

(762)  ¡LJl   Adicion  en el margen  del ms.
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.i,  çJl  .Li.Jl  

 -   T    L?1  hP  4..J  J.Ç a

& ,.:        ‘•   ‘!r       4i ¡     ..L      L’’1  (763)(  )
Lil  r.e    4T    )S  PJt   LJI    LL.

 JI   -J      ;.1.)kJI   .  iJ 

J  .    ,   .  U.  P.3L3 úL                Il j.JP  

 L  L  .l   .JJl   Li  L,.L,  

.LrLt3  4.Ii .Jlj  ‘LJl  ‘L..i    0L.iJ1

 .-i  LSLJ  LJl    j,,   LLJI  ,i  iL  U

 L  1              Z L.LJ    t, ¡

.  ,),,.  :JJ  I.l   LJt’   t0Jl    LL

‘-e   la (29V)   L   :JU  .“LJI   JJL  4.LJI

 :J  LJ  j  aI  L4�  Z.oL  LÇ  i  JtmJI  o

,ii         .)  L  :AJ  JJ    :JUJ  .“l  LJI

iú   J-  .“ZLJlL

JjJJ   ..L3  La.a  L             .                 i  L  JLA

9  lL   L   ‘iLa  l  LJl           ‘-•  jiz.aJI  LJ

L*  JL.4  &   J3uLÓJI       LJI  í3  ,i  lJI  ø,JI  

,1.   l  JJJP  j4iJI  úJ

:JU  LL  P   .  i  &9•                         •‘-

 .‘a.a”  :JU IJ  l�  .Lj  LJI  3Jl  l.t  

763)  Palabra ilegible.

764)  Palabra ilegible.

(766)   Li:  En el manuscrito,  corregido  en nota en el margen.

647



4.LJP   .  :JLI  .“L  4JS  &  (766   a’  :d

jl’Jl   IJI  uUa.á   LLJI    3.L.JP a,J  LJI

&  )   i  L   (.r    4i   

   &  L    s      ,-  1íL. ,»  I,

 i  ‘il  JU’,)  :,Jt&  Jj  l.3*   TJl   ,

 i   J’T  tji  ‘r   j

 .aij     (l6lY..’    

.i_9     j,   xJlj   .  ____

.41t  il

(766   En el ms.,  corregido en nota al margen.

 lj..c.:  En el ms.

768)  c• 25, 21.
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L3.Jl    ,9iI  Lr°3  ‘  ,9..4.  ..LJ  --:   ,.  :  1)1 U

 01)3,9  JI  &tLJl3  JL4L  Lb   -

  4.J  j_j    JJ..JI  ‘-:  .LJ19  J1a’,
 1d-i

 ‘LL.JI   JP’    4iJP

 3Jt  7L  i  j.L.JJ   £L  L.*   .(){‘r.  .j’i

•   {4’-  ‘1   :49i   ØLJJJI  L     Jt.i L.

.*‘}  :j9..L                      J.,  4.3,,.a   JJ  

  :J,j   çi-iJP  ».aJ  {‘-Lt  ja’l
 ,   1i.uiI   .  Lc. “4.J.  r   J  Zi   1  

 ú-4  ¿Li.  ).j   4UI   L0L4J ,LS,, 

 ___     

L,J (30R)  ‘-aJP   ZLLaJI ,JJ   o  i.LL.   tr  

   tI 4&  —  L j.i  Lr   iui  L4  ,iI  41.S ,JJ r)1  

    Ib.L3.          i  L1            ..LWI L,,T  ztu

 

j  ,6,.JI  ,JJ   LJ  .t(-’I  ,JJ       ,JJ 

   LP}       ‘i     cJ}    L
(77I){’.»..  

___  •                 JI  .u  P   ,j  

•     IJI J1it  4J.,    hl  ,•  ‘-       • LJP

 “411r  j                4111  

(769)  c•  30,  27.

770  c•  36,  29.

““  C.  39,  68.
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Llj  :iUáP  a.3LJ  LtLJt   ,JI  UJ   SjI   TJI

 .4.JtS     LJt  

L1                      1 1t3  i.1Jl 

1  ti3i           3••‘   1       ,JI  ¡.   1

 1d  L.    Jl  I  L.           

j  l  4JJ1 ,tj   .  m  th  ,ti3  ,jj4g  ZJ3  *

1 9La.JI  J. ¡ :l-4   L.   j  .,,      

J3i    ..  tj    j,T,  .(l73){jj  ‘L  .  iJ}  

7jtj.3  4.UI   ‘  L}  .Z.ÉJ 9J.3  Z.J  j

  L4..Ji  i  .3.LJ1    .  T,,..*j  JI  1L.

t1           Lr  

JJ  Ij...QJ a.iJ.  4        0 3f.JI  .33.JI3 .3l,  çJl  JI   .l  l.L

L1    4  J       -‘  ‘-      J3  

 IJ.Jl  JL  LU  .J.Jl    JI  L4 1JI  .3LJ  a.

1... L  ,.j9  L  .L  k  1   .  1,9   Ij  U.iiI    h4EJlJ

  C1II3  LJ31  JI3  -tI3  3.1JI  ‘-C.I3  3iJt

 •Lá..J1  J.J     l,  .,9.Io.Jlj  ij.3.JjI   Á.4JIJ

 L4   jiI  Lt.Ç  ,JI  .   II  

3   L.3LL  (30V)   jJ  .3LI  Jt   i

.1JP   JI  úLS  l      

 L.L’   jI    ti   hp)

(7721  4.aJl:  En  el  ms.  En  el  texto  hay  llamada  a  nota,  nota  que  no

aparece.

 C.  39,  68.

‘“  C.  36,  29.

 L.Jh:  En  el  ms.
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(776){  .t  ..ji’,  ‘4it.    _L.Jl

 Lii   3 ..*  L,Jl  ‘-1-L4I  .3 .  L2.4Ji LJ’    

‘.  ,il   N..JI    •3  ¿f3  1jJI  e  i  ___

 LJl   ji    I  ‘?,)á  . .a  Lu.3.JI  g   ..LaJi

      .t     U.i  •_____

l.4.3JL  øIa.uiI     .J3ij.Jl9j  •43.La.  

 4::u         ír,t      f

  L  .Ji  0LJP   (778){ ..  

J.   ,).4l   ,i      i»J  

,7.  .  -j•,  • La.  J.   L.   L.a   0

 jIL.Jl  yi  La   Ji  4.2.JLJP  LJI   

 ú.a LiaJI   SAN..  L  J  :1aLJl   JU   

     4.UI          i    ,JJ 

 ú131.,  ¡  J  1  Laj     UI

    ,LJJ   L1’)1  

L

L.a.  Z4LiJI    jí       LLii

}  :L  JL.:i  4.111 JU  J1  WI  ji  

‘“  C.  39,  68-69.

‘y”’  J,:  En el  ms.

(778) c•  25,  25-26.

‘“  .J   Tachado  en  el  ms.
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iU  iil  .)  P4  .(7sO){,;L.  L.i    

4.L  J    ..   .t..n  j.i  tii  

LJL  tLi  

L  ,iJ  ).Jl    {‘,Ç-I’  ILi  1L  L)  

ÇJI  .L1Jl  Li  ,,      JI  )iJ  .  .  i4Jl

,—  JS   JJJ  j           1  ____

 .°83LJt             jp         

 {JP          •‘-}  :,Jt.t3  4Ji

 I     -(31R),.  .jj  

ú-      tL      )  ,ii  .itii  

  LJ’      :jL4,  tk..  ;‘.  úL-,  

Q  Lii  .4J  UL                    ___       ___

  J            j,  

ttIt   ‘i   Li L.  LJi  --

.a  .3Lu..tl   JL  W  P  1L,.3  L     pJIj

LJI  1.4      .L    (7)j.  J
‘  1   ,LJl  • l,HM,,  •L,Jl  N’  •i-’  ‘‘-  ji  

LS  L  L�   J.  •-t(.   J   4JI  JLl  JJt,

780)  C. 39,  68.

(781)   En el ms.

(782)  c• 16, 77.

(783)  v• ¡nfra.

 C.  7,  40.

(786)   En el ms. Corregido en nota al margen.
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7fl2.:3 jL3  .31j1  L  .Jj.oP     i  ‘iJ  JLLit

JI   j  1 ,Ç  IJJ3     L4  L l.& .  Jl  III   •  I  3 L1. 

 ijI   :Jti  4i  .e  4.1J  Jil   ,iLa.i Ul  

 ,L          J-I    *‘‘  __

L   tii   ••,•   1:.’    

LJJ   :oi  ,»,.t3   LÇJl  i  jJl,  .1JI   4,t

4l  ,)L4.M *i   Jl  ,.L&   ,  .“s   .  z)
J   JL,-l  b}  :49.L      Lji  

T  L   :Ji  ,Jl  {Iø’jj..

 ji           

  :4T  ,Ji L  ø  J.Ç  LjI,)..I  i3

 ±I-1l  ‘    :,JL  JU  IJ  .,J  Zl

 J,.4  1t     T  {‘rrbJj

j,   JS  ‘JiLi-I  }  .“,-j.i--l”  :J..ij  .“ú.d_Ld  :J..ij

  }   ú.O  .3.a.l9 ,çI IØ)

:o  3  {L.Ji  _-.‘a}  :L   ..  3’3,  

dr5  J   JJ  uL  J-L1  ‘L}   •
 b.L     LP     :

(31V)   •l,,J  z.)  ijiji-         .j,  J.l.LdJ  Li.:...

.3L.   J.   l  i  .  .  (79)»j,)  iI  ...  

 i.aJIj   .3JI    4   .  JiI  I.i  .&3

1786)  Vocalizo atendiendo a la explicacion del textp. La vocalizacion que
aparece en la edicion del Coran consultada es:  ____

787)  C.  2, 260.

788)  L,áU:  En el ms.

1788)   En el ms.
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—I   • 1 I              1
4J  9JL   4JIj    J•  JI.JJI  41.uSj  JI  

   4.LJI   l  Jii.j  4JI  &LJ1

L19’    L..aJI   S   Jj  LJJt  

N.l             , J..S  ØWP ‘a  ‘‘•‘-j}   .IiP  JLi  jLJ3  

LIt   jo  JLM.II  jLL.}  :,JL  JU  

ii’  :,JLt.  JU,  •(792){(l9Dj.          L,JI     

úi,    1       1b1    I    (793){’j  ‘JI

    LII         LI.I  I1J   L  LJI 4

LJI    JS  .  4,.iL  iLit    6..I,  L  

‘i  ‘‘‘t’-  ç.Jl}  :,JLa.  JU  LS  ‘L   i   ¿..S  I’,.

1        L1  Li  ¡j,.á  t1  i  ‘ii’  “‘

 J.iL.    ,..  ‘L     dii  LT  ii

 I•  •  1          • UI  &.,-   .6LM J  L

Lii  .M&1J -4  IfJ   C.’J                      .

,IJl  .     iJ LJ1.S   i.Ji  ,  ,  ¡tJ  L4  ti,,)

.,  .  LJI  JL   i  JI  )c’J  Jt9  L.Ji  

 JI  L   -  I.i  t)’  J.Jt  ,iJI   úLV

 LiI  LP.I

ZJL..JI  3.3LaiI  .I,iI  LJi  .   Li j,t

°  C.  21,  30.

791)  U1  En el  ms.

792) C.  55,  14-15.

 C.  15,  22.

 C. 82,  7-8.
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4..  _____    95)çtl  sj   LJl  J..L4   I»’.-Il

     ..-        .-.  1  .LJl  .  i  Úl,a.JI  

¡  .   L  ¡           1 .s   I.j.JP  1...    j  t. i,i

.4LLo9    jL1     ZZl.  

           ii                     .      3.LJI --.

.   1. ‘-.  ii,   i9.JI   0I,Jl  (32R)  

.0lJ  .4  ‘J”  14  •L.

•  l3.JJ    9.L  JI  )LJI ,)-      L    O )l.Jl  ____

 0I,JP    4   .L.  JJJ  JI  .j9    ‘I.Jl,

 

       ,,i.,.. ,.,  .jp   jp     

  ‘L4i1  J1  I   £U  ,Ul,  •LJl
   ç.Jl  0L1J1 LLh  .4JI   Z6JI  

   

  14S  LI.JI  #1  J3  IJP  ,Ji  Jl  .Lti

t.�  tI  ‘  l.C3    Ji   L...}  .i,_,

•(798){    L

,.t,  .  L•    LI  0I,pJ   

ç.i-    L.  ‘L  .a.3)  :,JL  J,9i  

 Li4  ‘úJ’}  •Ll,>   IJI   _____

 Transcripcion  conjetural.  çti:  En el ms.

(796)  En el ms.  Corregido  en nota  al margen.

‘  Transcripcion  conjetural.  •:  En el ms.

(798) C.  21,  104.

 C.  50,  4.
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4i.59  (8){r.   ‘1  L   

      iJ  La  Ij•  &5j        • j�L.n   Ll

j4  L$  l  ,..       La           .uLiJ  UL  LJL.  LJ  

La LJP   LS  Ld..a  JI   .       L. LaiI

.all  úa  L  La  JLJ  .a  t  La ijIj  jUaJ  a  

La  j.i  ¿UÍ  .4,JLa.T JJI   LIl  .  L  L.

              lj  L,.L  ‘j}   )L.$ilj   ..  ‘1’”:

(8Ol){  

  .n   LL.   JJ    °3Ijjl  

ú-a   LLJ    iI  ZiLail  j.L±JIj    

LL  a  iL  T  jia.                  • j  a  i   iT  

flU      j .  ¡,LJJ

‘‘“:  Lt.a   jL  L       JLam,Lj    jJti     

 L  •...   

 jj’  ‘••J t••L•JI  J   ji   p,,j’             4.jiPj

(32V)   iI   La.L&..,J  La   

 LL4   )jjt   I.  :tjili  iI  .JtM  

  Ji

 a  0LJI   tL  

,)íj  .ÇJ      siI    ‘  Jti  

tL

800)  C.  15, 21.

(801)  c• 42,  29.

(802)  L.I:  Tachado  en el ms.

(803)  )j,,  En el ms.
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L        : ‘.‘-          i   ii  L.t

 ‘  i  jSLil  1LLLjlJP   .I,)  3b1    -‘  j&

    &L   JL    

 41 9i                  1 jt  Ls iJ-  JL  

      ,JJJ.LJI  »iJ  L-’’   i,

LJJ  Jj    Lj,     80L4  IJP  »JI      

  L.                i  J,,   j,T 
4)J.3j1  LT  L..   .   J-  aJ4l.sJI,  IJl  JP

¡Jl    Lm  .úL)   i  j.L  )Li  JL    

LsJl   L$43.LJI  ,JLs. JJI  LlT  ¡.L  iSLJI  sLáT   .

 LT  ZL  ,,LJI  J  L$  ,L    J   Jl  

JI  JI   ..   L-.Jl   }L•tl      j

,LJl  L�L    líJL1  .  -,Jl  

  I,,LJ  LJt,.:LU  1 ‘L.fl,9  •   •  IJ1   IL  

•!r’  J  L.a  ..s.J             .llJl  úL�  

£iJ  Ls� sLsJl     ,3  I,9..a  JSl  *•-  a,i  s.1Jl  4i  

 1,  ,Ljl   805L,.JI J”•
lJ.4LLJIJ  

LsLL5  t1jl  W        J:19JU J  I  JJI

.tj÷LL  .JJI  JL

(8041  Ls:  En el ms.

(806)  JJ•  En el ms.
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&1LJ           J  úL4P   JJL  

jT         ‘  .1JL&fl  Jit.aJl   

 j.iT   Jf  4.4JL.J (33R) -(t.,  &s-.  

:4L  L.)Jl   úL4  JjM  J  ,L   c,

J_  

     lij..Jj  J.* 
Jj_Jl    ,J    aSJ  JI  ZiL3.

 Jl   .L.Jl    JÍ)    .iiiil  z  
.,).I  ).Jl

i  LJI  L3        JI   LaP  JI   :JU  JU  

çiJl  JLc  a.1.4Jl  JL   j  :4.1 L13   I,jU   

  iL                  i iLJP  ¿U,   iN

i  4í  Jj1  tJii.iI     a.Jl  .   l  .øiT

      i LJI  1J   4  £..LL..  iJ}  L  

 IftI    Ld.�.L4  L,J   LJL  ,JJ  .tL-1

,  L             J  JLiI  ••

JíJLs  JL   JI  Lf   j..JI  J1.  Jl  J  : Jti  ,U

J-    -3   .JLI  

 JL.      ___  U      L  J  iP  :

e                Jj.JI J.-  9J9  1e  LJ  l3a  jL  J  

Lr  ,iaJl  .JJ  jJI   JL   LI  .  ___

806) I:  En el ms. Corregido en nota en el margen.

807) C. 46,  35.

808) L..3:  En el ms.
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d       ,T                      I1   -‘-  ‘I  ul

 i                     . P  ‘III j  oUJ  ‘1 L. &j.-m  L

     L11  )1  ‘-  L  ‘ji  ij  JS.m    J.sU  

 .  iL  •      1           

 L.miI   il  LsiJ  ,Lt4iI   .IIJI  i  J1  

                              Li’ Li.4  J.i..t  i  1ULJJ   LJ,i  

JL      u  udI  t4a..,— &              ,J JLtJ  L

Lii     Zit..-         L4  .  ..  LP    ,JLs  gL

•:  ZaJI  i#  iti                  (33V)    I.U .,,Jl    

II  J     u                                                j,JP             ij

  .S)_I  (f.*  Jl   Jl  • l,)..T    z..i  .ui  ,  s.  uii  

u--4 ‘••  JILJiJI  ¡Jlp.  ..LILJ  ,  ¡L  

-r1)..  J-’  L1’  ,JI   LL  .IJI  ZPj    ,iI

L4.Jl  a   SJl   L5.9--  JL3.’  j   Jl  

j   j  LdL,  1d   ‘-   •j

  JLl  .,.  L  ,)UT  L   jljJt  

   4j  (SlO)j  tÇ   c)-  J..L  il  J

J4J  .JLut  ij  JLl  ‘1  J                »1  Jl

 .liJi,,  JJL  Jl  J  l»Jl  J.t  cá)1  .a  

L.J$  .lJl       ç.Jl  ,UM

c&J’  La  L.  lJt  L7   L.JI    jJi.4$

LJ  Ji.I)4  ...•a  I.3L       l.  La    J1j

(8091   En  el  ms.

(8101  Li1..a:  En  el  ms.

659



i       )l  •   1 Jl  JLJI  3      •        .JI

 JI  I,).4   L    Jll    ttI

 ç.JI  fl    l  .I  NÁ2J  L    

     L  e.l  ‘1   .$i  4
¿.&  Jl

 ‘?&  ij  )...is  •  j.J  I  JL   çfl  t1  Lm,

4i   gT     ‘ij  JL.I  ij  JL’i1  i  -II

tl,l  L4Jj  t.,   ig   ‘     

 j         ___

L  L’1  t.JI  Ji}  :JI   ,Jti3  Ji  .LÇ I  jj  
(812)  1       i           —

u7.  

 L.  új   L   JP  lJl  )JI  L

LI  ___  1     JJ  ZLU.  .•-        

,,.J1   çi  .•tI   i-4          •tI     

•        a  11  _L U.JI       1 (34R)  ,j  • LJI  JJ  u’   

•••Il       •• UJI   úLS J,  .  JL,.JI  s

,:3  )1J    j  L.J  J-  ‘-,&-MI    ..

1       II  1           i•.LI 1 .  L  ¡    LflL.  

  j..Il    .IL.,tI   ,i  Ufc  

____       ‘.-           I-     Z2.L3- iT  

 l)I    aL>JI  ,j

     __  

U”     L1.Jl  .     4JU., J1i.i

18111  iI:  En el ms.

1812)  C.  17, 85.
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s                       -    LiI   iJ  .  (813)

N.  gJl  ,J  ‘LaJP 0JI   L�0JP   L.iJLil  -  

-i  1 JI    .1  Jj

 J3    •-  td.JJ   Lr  e’-  
.  LI  ,J  tJii-  .a  ZI.JI  IjI   LJg  .LmiL.

-  .,           .3). 4)   pJ  lJI   Z.  

ji4j  ØJ jMt  )1    ÍI  fJJIJ  4IJI  .JJ

J  t                           p3

814U.4  •(‘I   .  ij   ,»s.  ttj.  .iLJI  

LI  L,.L  Lt   .i  jiJI    (II  LrI  L:I-  Ltl-’  U

 4fl,  (815){    }   .LI

 ,.Lc  JLI  ,J    ii   3jL  1.iU

 ç.Ji  ,$i  pJ  a  ,»Jl  JJ  .i  ‘U   LL  Ijiii-  

 ii  JI  1t   j9,»Ji  Jtj    lI  

 g.Ji.9    ¡JL4   *3   ii

1!T’’  ,..)  1 i   . L  Li.J    t  J3  ••   ).  ••I   

 JL.iI  ,J   JLJII   jLsa’I     

   ,..

uL   Lii     4ii  ,L  .  tii   

L*  P.Li}    (34V)JUl   tii    J,l  

(8I7){.)   L.:j

813)  Li:  En el ms. Corregido en nota en el margen.

(814)   4J:  Nota al margen del ms.

(816)  Cf. C. 14, 48.

(816)    La  tachada en el ms.

(817)  C.  39, 68.
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LJLiJ    ¡L.3.JI    Lj   a,L.  

 Ip}              

LJL      ZJUi  (818){  ,  -•1

1        1      i,4t   .LiI T        ji  .-

Ltt  S.,.JJ    ,JU

 Jl•i   Ji  c-’--              ,i  01,  

.    ,Ji  I9jI  ct—  II  :I,J1.  I  :JWI  JJI

L,L    L,JJ   ILJJ       

•  ILJI     1 )I .3.11 J.            .  ,.flg  •0 LJl        ¿ti L.Lc   

•‘—II       JI  j9i  ,   

 ,,.,3  .3Ll  L          J   úJ 

i   L   3            1 •‘:    1         JI

..IJl3   0IJI  1i..LJI  LJI    I  Lo  .it  

Jl  0L  LJ   L    j’.a     ij

a ,,.l      ij    3 4fl    1I’

  i             tI  -!-  LLl   a)l  
       ,  

,  .LJl  jJ  .LiI  J  ‘j“   Jl  .    i.iI   1,1
Ij$   1JP  JI  L1  ‘J               L4 IJ  aI

LJ  1S.3   .j1,-  I.3.  ti  Pj...I.3 1,  ,,Lll  l-Jl  ji-  Li  

CZ  J1aJl  j,j    .4$JI  JI.3 PbL. .i  ZJI  JoT,, 

*.LII       uiL  )  j.  iii          -

•JI   liI  ¡

l818  C.  15,  29.  38,  72.

819)  C.  42,  7.
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d.4L2.  LT  .w,  .ii     1 JLsl   

ú  Ji   t            UI

 £111 øL

 i  ..iI   ,i  :J..

.JI  .         I.pJ   i  I&1Ji  Liii  4’  1 4

 L4  i  UI  LL  iiI    (35R)  Ji  

L)’  ‘  IJP   L1          LJi  L)1

.{,)LdLJI   LJJ    

    )   Z.atJI   UP   :1LhiI   Jil

.LJI   4111 1491  ‘i  tLL  Liii   l   L  J   

 :p.L     L i.Ul   a.1JI ju  JLi  tLJP      ‘‘JI

         (82I)jJ  i_Ó  )L  .i        •           ZLiJi       , LII

L  .JI  0     3 Ui   i.Ji  P   1 J    1  £     (8_).

d-    9   1_Li LJ1  (.?    .         L  J.M  L  

i9   9.JJj  ()i4J  i     La.JI    LJI

¿U3  ,JJ       LJj  ..Li1  1La   ZL  ljI    

411$    rA  9  .   U   J_.Ji  • I,   Jl  011$  JI  )f*3

Za.. $JL  JtJi,    J1.J1  WI.   tJl.    £  Liii   L9  . tJ

 Lr  J.9  ...2J  LJ1.   .LJI3  Z.  .LJU   .Jtj  L  1)119

•  1.4  J.  J- ¡ LL3  •  1.    .      1  .-.  1$   ‘  LJl  

41   Jl   ¿LJI   .J  j          i  ii  ji  

(820)  c  14, 48.

(82u  Li:  En el ms.

(822)  Muslim, Al-munafiqin, 28.

663



¿SL$I     ,,it   j  IL..JI    

Zj  IjLJI  ,J  JI   L..Jl   L4L  .       L.JI  

‘   (824)      ci    iji    iJI   

  4  (825)   ‘z   ,,LJI   ,.JI  

 •tJ,I  L4iI     L-:’  

 ‘.íT    JL   ,j}  JLjI   LJI

  Li   

 (  JI  jJ   )  L..*JL’  JL.JI  ji’j  JJ1.  ‘  LaJI

 ,Jl,9  j,jj          (821){ 1...    J  ‘•.

 JJI   LJI   i-JI,,  ¡LJP  L  :.J3  

Q  (828){.  }  L   J  ,JLi  1JI  J  lJL

‘IP  .jLLiJI      ..gj  J  JL,JP     LJP

.JLaI,)   J  Iia   ØLI    J4JI

 -  L  siP,        LL  Z..0  L  .Jl  a  L�  L4.5  (35V)

LL   IJI   ‘  ..t  4L              ‘1

s  WI  Jt.LP  LJJ   tW     zif   ,.

1823)   En  el  ms.

824)  L1:  En  el  ms.

1826)   En  el  ms.

(826)  c•  39,  75.

(827)  c  70,  4/10.

(828)  C.  30,  27.

829)  Palabra  ilegible  en  el  ms.

(830)  LP.I:  En  el  ms.
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831A.3L4jlJ e  J?l   1.4  Pj).:a I  Ji  

(832)(I’     L      —

  JJiIj  aJl   Uit  JI  al  
(833){j }          L   La .,..j3  .   1 

l.i   -,,   .LLL       1-..       jJp  &.4

J.   .  l   L±,    Z          ú-’ •  :       1  L

1  L  La         41  JI    J.LJI  ¿114 a .,

I9.L-  .i   ¿JJI   I9.iij  I3..LT    

 L         .  9j1      j   j  ...  i          ri

  ‘a  Ú3’t’  J  L}   aJ   

(S36){jj  ‘        

  ‘lLiI    p,jp   l.3p

La  u’    rt’  tI   tj

                411 •L  La     (838){.  tjJ  

 a  1            Jll   ai          

831)   En el  ms.

(832)  c•  17,  58.

(833)  C. 39,  68.

(834)  J’l:  En el ms.

 C. 6, 24.

(836)  c•  102, 5-7.

(837)   En el ms.

(838)  C. 25, 25-26.
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JL.J    JJ   4.LJI Jlj    

        ,J JJ  Li   ,JL2.i dJI.w  )3  )‘3  ,)&J

a+               j•‘,  LS  ‘t.aLS ,        ...     ..

£L  a,)JJ  .L2Jl  fi  ).J1.S      -ti  ____

4Á    ,--‘    IJ           .,  

3  IJI  Lr     J.       LL   i  LS  P,.

,  IJ  LN  ‘3L  _   L}  :4,JL&  vJ3i  4J.  

‘ij  )Sl  i’j  ‘.tf  _•  Lr  3  “.)Lu   J  Li-  ij

839{z.Jl    L          IL  tLS  L.  J  Ç’i’’?

L  0  •  ti  J.aS   a   a   ç  LJI   J

1  .  .  L   i  (36R)  LLJ.   i   .ai  It

rd    LJ1   LJJ  .L4  

LJ  JI  .t1J   0LJ1  ..I  J�  &°3  :jP.j1j  ¡.L.LI  ,»JlJ  eLJU

L4J   °r.IL   JI      

3  ).Q..1J  ).LJt.    1  JJI  Ui3  Jtaj  a     ItJI   JL

1J   Lø  J      a      4:a3 &

 ‘1  Ji  ,j  J   lI  S  J3  .  l,  JL  .a  .  t

 “1     i    L;;-JI

4.L&  ‘        ____

..Ñ_.I  84»

839)  C.  58,  7.

8401  IL.:  En  el  ms.

(841)   En  el  ms.
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J       i  J.

4J  JI   i  jLJl   PJl  LJ$   1

     iI           , .i    iI  II

             ji-l  .     JI   ,

f3     L  Jt.4.i  ‘L  3  S :JLi  JI3  úL

d1J  ).ai  1  .3.3)Jt   ,».Jl   .3LIJP ‘ZJ    3 .3L1JI  JL

 J.i  J  aJlj

      Li jT.3JIj     áJI  

j  (842){.J   }  :,JL  4,,i

 ç .JI         P,  J1   Jl  

•  J.4JP  JJ3  JP  JJ   Jl        ‘JI

J-          LJI  JJ  çJ  ,)LJI  J  

JJ    JJ    LP9  .JLa.1    

•iJl  a.Le   .   .JJI  )                   L   Jl

 L  Le     .a•:JI     .  JJI  

 Jl  ,g  JP   J.iJl     J J91  úJ      :lJ1

«L  .W    J3      La  ,,J  i    1   Lk’.’

1  JL  i l        1 .3L,JP 3        .i     -:ili

a il  .LiJI  J4.J                        ‘1 Li  ‘JL   JI

J.j  L4  Jb  JP   L   I  i   ‘JJ

.I.&  1L    L  ‘JJ ‘-4-i   (36V)  i,Eii

          i3JL      

N    lil    

842)  C. 7, 9. 23,  103.  101, 8-9.
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l                 3,U.a9  iI   _(I   r’j   J-”  j

 J          úL..JJ 4  ‘j  ç.J$                í

4  La  ui  uil  ‘4 JI   Lar    J.3  i,  

Z                Z         .  

JJl,  .Jl9   eLrl   JI  Z4Uj   5jL  J..aJP

j   ttfl   j.JP      ,jj.JJ  

Li’4          d-  Jl  LJl  

       ri  .;:,o.)bM.I    

      3.LJl       úL1ilj

 I  úL.il  øl,»  J.     U...   

 Jt    :,iLa.  4J  ,J.JP jJ  L4..* 

   (844){)   ,  J.  i’,’  J’-•-’.   •ø,)L  l,).4.....

J.iiL3  1L}   4i      5.LiJl  Jt  i

.a.a”    j.j  •5){p    LP  

   lj.a   i.ki  L   LI  

4  tJJI,  LLJI    L.LMJl    Ll  

.  jLJl  Jl    LP  .   LLJt

aJl  3   .L..J Ltjl   ‘1.Yt           i

 J.JI  JI  *  L     g4JJ   Lfi  

¡.LJl  JL  ,j  Z.iiil     

 .L   lL  z1U

843)  4i:  Repetido  en  el ms.,  tachado  en el  ms.  y  con llamada a

nota.

(844)  c  99, 7-8.

(845)   1 9,  84.
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,l,9sl,  •3,)J)J1  Jt.al  ¿u.n 846jL3j  

411   tJl  ,i   LI  L�  LI  ,i  

.+Jt,  $L

  “J..z.i  i            431 ..  yJl,,  ,)$l,9

iii  e.,n     J.JJ1.  LJL  (37R) iJI

Lii  ii,i                     ,.,    

 L.L9   Lit  -.  ii                        --tt. .j,  

.Z..U  JL.MJI,9  J  13.J3  IZJ

 847){    1  jLL.}   411 ,J iiJ.  1 :  

(848){.JI  ‘t’.’}  )f,,)iJl  4.J   Jg  úP,)JI  Jii   

                  ‘,‘,,JI   :JUj

-i  4aL   I  Li          JJ  

 ¡ JI        

4P.4  ,L1J,9   4bI,)Q  A.l   .I..  II

JJI  J   Ú1-1    iji,9  .  úLJJP Ji.  L34Jj  .*

4  LL.2JI   H  LJI  4.4J  LL’   úL-)l  

.3.L2.i   ,).3.T  .  4  1,9.3 4J   �,,T,  .   JaÑJ  .32.aJ  

 LÁ!  I.3JJ  J.3.Jl   útii  ¿u  
,j  úL’iI      J   :J.J
JL  ZLJ   L  L>Jl    »JI   4JtT

(846)  ‘l,P:  En el ms., corregido  en nota  en el margen.

(847)  c• 55, 3.

(848)  c• 55, 4.

(849)  c  55, 9.
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i   úP.4U  .  i,  }L-;tI  ,JJ   J4

   .a     :t»  •.,.,  

 ‘..-Jlj  LJI   ¡.3LJP  .La..i 4.iT ,.,  ji

LI

j    •-‘r’t  _a  I.a’b)  :LP  J  

85’{.3L  ÍG’U       _,i,    

            J1  ú..  kiJi   .  J5J.4J

I     »Jl   PJl  .*  

ilaJl   :,JLi.  4.Ig.i  ‘  tji  LtL..i.mj 

.                   i ML        L   ..4..LJI          II

(852){’.,             t.’T  

L

          .IJtJJJ  JIJ  

  i.JJ2JI  i1  0L3j   iJj  a.JI  Jb  IJl  LJI

 s.Jl    L0SJl   L.  ¡Jt.  L  ‘•-  

Jl  (37V) T   4..z   ¶Jl  LJl

  Jl  ,.fl  Lti  ,iLs.  dJl 4  JLi  jJ lJt

“lLa.JI  L.6  Jt   ,“  :Ji   JI  ,Wl  ,lJl  ,JJ Li

JL  ,J  i..c       : 4iJl   i.JIi  LS

¡  k3J-     •  iL    .                         LJt a  

Jt.2JI         ç.3ii1 I  jI,)iI  ‘j’ii  1J•-u  Li..   L.J1.j

(8S0)  L*,l,>.l:  En el ms.

(851)  c• 101, 5-8.

(852)  c• 21, 47.
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,LJI  JI  ,.L&  Jl

á..  ,JJ  .a  GI        itLi 411 

il   Z4WI  .4a.JJt.  Zi    •-  

 J  JL     —JI    .LJI  úL  1    JI9

JJ#ups s.Jl       fl  WI    JI

 J  JLLj  1,.LJI ¿LJP  4)gj_JJ  QJPj  LJI   

 1L’i}     (855){..     aM  t..L.’T)  J. 
.‘

‘‘1  857{•-LJl}  :Lii  ZL     -II  

JI  J.*    L4.JI II  4JJ  Ii  a“  .i  g

411     Li  ¡ U   L    -    •.. L4

 i,.4T   ,  ti  j.i9     ,J  

               ‘LLi1  _JI  ¿1_JI  Jt;,  •P,)_I l3J.Sj

l,jL  1. J.   U  Ç.Jl    J  L1j  411  j--

 J.I   ..JLJJ   ______  j   .411 .  a.., 

 4  &-  4J JJJ  JP  Jl  411 IO   4Jo.,,j  J1JJU5

  Lc.  .a  ‘---  i.Jj      

 úL.a..:  En el ms.,  corregido  en el  margen.

864) £P:  Sobre  esta  palabra y  en letra  menor.

(855) C.  56,  8.

(866) C.  56,  9.

(857) c  56,  10.

(868) JJI:  En el ms.
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•         U  ¡  jl  )   Lr  i.j4-’3  L2JI  JL   Jl  1 £

J3..1JI   1))) J  JI  .I   L,JLa Jti
 (859){JJ   1L    Jtj

      ,.LJ,,   

ZJ  ljh.,j   .i)  ,i  ,S.3.a ,T .i)  i  ¡.í.L.  LJl  J.llI  

  JIal,..JlJ  úL.1JI  ¡Jya  LaJl9  4JJ1  Zi,.aj  UiJI,  t1

1 .LJI  JL   1  •  LiLIJIJ   LJI   (861).  j

4.LJ1 rL  J  )I   P  L0S 4.3i    LII  ,Jtii  diI  3L’

  J..2Jl  i-S   .j    .ALJg  (.   t4

çl   .jL,-JI  S               :tç    JI

 JU  JI   J.Lfl  .*  J1  ,JI  -•(  ,  

 .-.(I,     (861)  •  JLI9

j  )j’l  LS  4  L}  :1,JL  6.111 JU   

 •(863){,.,.   .,ttLJI   iJ   L..}  :Jl.3.  •(862){’T.1

 ç.iI  ú1i1  

 .Al         J.Ç4JT)JI t  

21 LJI  ,IJI   L  4   ¡iI  ,i    .LJ

P  JLí  1  J1   .LJl   í  J�   .TJI  úIJP

.3L.aJI j1-   Jti  a&  iI     ____

J   ZS                S

(859)  c• 17, 35.  26,  182.

860)  l.:  Sobre  esta palabra.

(861)  :  Orn. en ms.

(862)  C.  83,  1 8.

(863)  c  83, 7.
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•-   -a   ¡.)L,)  864ij-i    

LrLC.  ±.LJ5}   L413-ú..  ¡.Já  Zli.3,.i  JL  .)LLH  LJL4.1  ,

•(365){.i  .•,_:  j

L

  {.Li   J   .tJI}  jj  ‘‘.  .i  :JLi  JU  

£*         :,.&    .   ,)Jlj  JLaJI  ,.L& 6 j.Jta   i  ,l1..a.

k1  L4  iJi     Jl       .  Ll  a  .

 ,  a..I,,   ¡..Pj  1J.gf$  J.JI  JÚ,áJ  

 J                          ‘ls..4iL..I,i6.)L)JP   

4!.L  LL  J.L2JP  L4�L.  JI     ‘ij  2JLJI   La3

,s  e’   La J.i2JP  i3J  .  J  .L2Jl3  U  4).a  LJI  
JP   a.>Jl9  l3Jl  4j  Li   .JI  a  J1   La JI

.4.1.11  .L.JL.�J13  J.LaJIj

4;j..L  it.ajl  ..     ,iLL  4.UI   i9T        

 d-11    ‘-  Lk$  j   j-  L0  )  i     La3 .i,Siu

 L.Jl  ,.5  LaJ.i    1Lt  úa’”j’,  _  j.c.  

.QJt4  LJJ3   ,)LIIJ  J3                       Ji 

 r      _3JI  ,j   J  úL   ZJl

»i  (38V) La LJ1  1E3

L ,,L.   1            ,)L3  e(a)    1,
.JI        ,LJ1  La  J4  jtT,,   JLI3

864)   En el ms.

(866)  C.  var. /oc.

(866)   En el ms.
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ú1-°11  &,      Lr11i  J,JL  4111 J   LI  

4      .3  Z   ljJ  J   ,      ¡

.4.  mJI  4.      Lp..   JS 

L  I    LL  .  .-  4        4   t

1d-•J  .3j.1i’P  LJI  LI    ç.JI  tII  L  .  

tI  la  j  .LttL       L1

‘f  Jl.I  LJL   Lif,    Ii  ,..a  .LIÑJ

J.J.LJI   l   .t  t-fI,  ZUI    iJl  J,JJI

 L.il  L,,J    Ll   iipiI   L

  

•LÑiji    .3.�3.3LJI  JL   JI  

 L4 L  t             iUI  

     Pj  l  JJ.L.3  &Li  ØJ.JI    I

  I.     ,Ji  úLJl,    

.ØLI   

         4i i  ¡l   I   LáJ  

L4  .Lí  j3)I,  Jl   Tji   .   .i,  

 JI  ,i     .LJI  3.)1U   .3.j  ,JI  

 P,..   3.aj-  fll  .Jl    ,i    JLJ

 .LJl  JL.T    Jl  IJP  Jt  .  -Jl3  

L      JL   1 ,i  I  3        UI     JI

•fl   41 .LJi  ..  .l   J.  L  L3  t  .    1 ,U

  .1JIiI  Ll   JI    

,1.c  (39R)  4l   .4  J.  LJ,  LL.I  -tI  

JJPJJ  i.áJI    áT ¡.Li       l4L-i  

14 Jl   .i    tI3  

674



i  1

    ,LJl   úI).JI   Ú1

L4  J.UP  ,j  LIJ  4  JJ  ,j                      

.t.J,ÑI,  IL1P  ú1J.”  ‘i  4.3-JJj  4.Ji  

3.LU   P.J  iJi1 JL     .*  L  iJ

JI    JI   iJI  aJUJ  

 a.3L.1JI 4      L     JL4.U

  .LLfl  JL4.    ‘JJ   • L   ¡  1i

  ..I,,.fl  ..iJJ,  

4.Uj}  JL  .U       JI         J Up   L

(867)(.,...._j

—   L,9  iI  e

ç.uJI  .jjUj   Lo,9 J  L   J.   t,-JI  ajj  L4

 Ijj             4JL  £.t  .LJI  JP  I.JI  

•b  ,%L4  .a  :iI  ).iI   .,L.L    LI  

 #LJ   94      .4L.LJ     L       LJI

L3JP  J  J  i  LL   el,,  .  Jt   L  tii  

•-‘  Ij   44t  £aL  út.sI  j.J  

LJI  4  -.øJP  ,J  

 JIJP  L4t9  .-iI  ,L43  NJI   JI

 )J.L*.QJP  Li  .(S{i                            ‘Li 

(867)  c•  1 2,  1 8.

868)  L.JI:  En  el  ms.

(869)  •  1 6,  111
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Li  .(87O){’,   ‘:    ‘}          JLi  *Ji

ZU  “  :JU          L.   øL.   JI  

   .-   :l1   i

 U  X  .  tJt       L  t   P,4iJ  ,LJ

    PJt    4L  .  ..L  j.

 JU 1$  i  ,(8ll)j,  

 .LM    (39V)      LuJJ  jJ  -  .J  .Ji  4i

 .   ,  1ii   L4   .

 JJ  i,,   i  jL.LJI   P  ølJI  .Lc,U

r  LJj     .31 ‘:                         ,.S J   LL  J  

.  L.JI  ,,  .LL.JLa                       ej.,  .3L.aJI ¡ .3L

  LJ  .3L.aJI     .1.3PJ  ¡.L.iJI  4.111    T  .,

i-                       

 ,JJ         1      1  L   .  n      

rJ  Ú-1   LJI                 

J   .I1I    LiI     ZS..  ..  L..   L  .  1L,-JI

L7J  L   ‘I.,   uLi1    dil    L.  

   JLJl  ÷JI         .4LJl     ,Ji 

LI3  ÚI  J4i  . .3L2J1 Lr   

‘LLS  Tii}  :.LJI  

4  Lo j-L.’  1      .‘{‘:.-  ‘“‘‘  ‘JJ  

‘°  C.  77,  36.

871}  Zaglul,  Mawsu’a V,  595.

(872)  c• 17, 14.

676



93!  J  1Ul   Lil        44.

    .  L     ____  La  ¡ j

¡  .L4.2Jl

         .31.3.4 i  ,  4L413  L4l  J.Lc.  L  ¡ LL.SJ

 LJJI,   1 *      U  L   ,U   4 I            4J

 

i  “,L’  :JU  LJI    JI  

 &jJ   fr!  u  tJ  t  ‘7

  

A(.’      Ul  ZJU   :Z.t.Jl

.j.3.,.JI  ‘LJ1

lL:jU  

¡          :         . “       »ij Jl  a  

:JL   LT’ :j9.a”   j  .‘.iii  iT’  :Jg.i  .ii  

j.  1 Li   JI  •.    :   Jl   . “ ‘ .L.a  a.LPu 

  J.* ¡  ZJl  

 sJJI  :4.i   (40R) ¡.WI  L

J.a.,g ,).c   ‘  : 4.1)1 1  ç  -‘ uiJI   .

 J1’  :J,9.a..i  1JLL   JI     ,LJP  

J  6-  .‘l.,  iL  .  LL         .* L  .i’  

 :LL   .ii’    Jla,Jl  ,i

(87a  Palabra repetida y tachada  por  el propio  copista.

(874) Bujan, Sahih (apud la trad.  de Houdas), Tawhíd, 24,  4 y  5. Muslim,

Iman,  299.
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..jl  LA.         . ú1JP  &ø,,  JP,il   875L,fl.,.i  U

 :v:Wl  fL:•J14   J3    J)Jf   .44Jl  

5 JJi..8.fl

¡  ).ÉJl  s   UJl  a     ¡ jj.il  i  

    u  LJ    5jJlj  LJI

:JU.j    I.   a..*”  :JL  .   ú  ,»  1Jl

j  876.aI  j   ¿1P,,.sl ¡,)j.d.   .“iLJ    

 UJI J,,i    LI1MJlj  .          • Jl    1 ¿U.   Ui4Jt  Ji.Jl

   4111 )   ¿L   P.S Z  �  Jb-  4  ,.L:!

4Jt4j  4.bL  4.r  LJI  ¿U;    z

L,JP  •3   Jl.i.9     JJL  ¡jl.’J  41  IiI  L4lg

  LLI  L   lJl   L4.

L.c   L   .  4__,  J-   4)1

  Ja     u.Loy.JI   LL  :Jia  J.
,.s   LAS  JJ     LL4I  

LQ  Jl   r--   ti1   4)1  ij-’j    . “LI

1  .JLI  ¡.Jl  ¿113    úL,Jl  ¡JI  

—JI  ¡    a       ‘,  Lt T,  Jl  

 JLU   •  ,JLz  4)1 ,j   )

LA 4,.L  ‘i L?   )1  4..        i

L’  :J  jJI    1   I4  LaJI  LAi

876) ,.LiJ:  En el  ms.,  con una  llamada a nota,  nota  que no esta.

876)  En el ms.,  corregido  en nota en el margen.

(877)  En el ms.

(878) Ji.:  En el ms.
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J...L.iJI 411i L. 4J.3  .      -,       Ls  1.” :  1    3JJ.34  .3.*

(8SO){’.j   I  ‘JU)  :Sj.SJl   

,JL3  »     dJ  (40V)  .oJI  1  ¿iJMi

   •:i,i   1           P,,.4       LS   1  t,,,..i i
UP      SSJt   jíi    3j          41JI     SSJI

j,(8sI){JI        .lJLLS’,,.ST,}   

J  ..$l.SJl  &-•!•    -  .  tI  J.J  _.SgSiI  .i  SS     i

41L3Lr  úL  T   J5l  .  LS  l.     Jj +4

        LJI  23  •JJ ‘Ld.I  J.J  4 L    1   .  LJI

JI    .P4JI SJ  .*  U  .SIj.431   (a               

  L4   4131 ,l”   431 ,LJU

 J.  ‘ja)      i  L,   I.j   •“4j.     4Sj.1    ,  JS

;.Li..                Li     ija..  44JlJ

41k-.  .j  4J6i4JI  ,.Lc  .  ZIL..JI9    .

•t!?_tJl  ..2J •f•M1Jl
4)  ¡   ,j  i(-  .jI   ,.S. L. Li,   Ni   LI,,

J   Lc   ‘i  P  “41)1 bi”  :Jj  j.aJI   LS  t.jiL4.i

.L&1  4131j   ‘LS. L. L,.L

879) T’J: En el ms.

880) C.  6,  76.

(881) C.  6,  6-7,  alterando  el orden  de la frase.

882) Zaglul,  Mawsu’a  y,  779.
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,9  .6l).4.JI  ,J  : J.

Zt).4  ..  Ij  -l   .P  LJt   .a..   ,J#lJl,

44Jl  A  4.L   IJJ1  J.1iJ    L   

  LL  M—     -‘  . 7Jt&  £Lfl 

)l9.Jl  )I.3  l  Lfl,  J,,..±Jl J.*j  á.J..     úL..fl  J-

                )UI  l.i    .39

J1  .a  .3..i.i  L4  T  ça.i  J         4 :Jti  Jli  i

l.3.  fO.l  Ú1J   UJ   

çt  *J  g.LJt 1LjI  J.*í       :4JjU..  iJ  

_IL    P..t    4.LH

4L  49i  JP  ,.e   L  .lJI  j                 L .L,Jl  

:JL3  JUi  .m   LiL  LZ.LJI  j  LJl  i.u”  :LJl

 L.i   .JI’  : JU.  3(41R).  ‘1 i.d.   ..T    &LJi Ji  j

j     øL.     ..  

L3J  ‘.  a  J  ,JL,.3 UJl ij  .i.Jl                 4.111 

L  t  Jl  .3:1  4a..              LrL)JP 

  J  .6I.4JI        s               o.j  L1  LJI    

•‘1 iL1J  LI          çjU. J   L*j  Ld.J uJl  

 J’                 .3.11     ___ 1 .3L3 . £  I.aJI  j  .   1 .  ,g U  

 ,JJ   I   WI  J,   P»Jl  ,j  

(884){h.tl         ).JJ           1 yJ

      J,Jl  ,J   t.      ,,Jl  ,J  .-.‘.  1

    ¡I  I.JI         -JI .*UJli   JL9

(883) Este folio  41,  R yV,  procede de la mano de un copista  distinto,  Ja

misma  mano que escribe el f.  50,  R y  V.

(884) C• 42,  7.
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._jl  Lijl   (ba.sfl  Ul  

 ú.4.  7L3JJ  6IJl  ¿LJ.  J  Ç3..4JI  J.JP   .i.4jJ   ¡JI

Li        g   ir  L   

JLi  1  ¿133  ,,Ul,, Ji  L .ji           ji  iit

 :(JJl  Jtij   L.  IJ  JLU  (jJ  cjT,,} :,Jt&

.(){‘,,t’1.’.   i.,...

             ,j L4iP  ..3JjI   J,LJp

 (3  LbJ.’  :-‘  .  4.  L4LaJJ  .11  ..   

(.4   ‘.  ..‘..,    L    i.a  j  1  it  LT  .  L  

,    ,JJ  j,  (889),1,   t..     __

 L     L  JJI    JIJ   L  LLaJl

)Jt    dii    1  ).4   PJI  i   tJi  LrL

ú  J,).3J  dii  ••  Ji   .Ul   ZLJi  J   i.j  4.LJI  j)

  jj.  ç  .il  J  ..1Ji  J  t..  4J1   4j   

.41

 4Ji  .JI  JI  JL  ,i  Jt  JLJ  JI   

•.  l.Ji  ..T  j..n  0)j5  j.ji  j  •  L.ji  ).I•i  p&.n,,  ti

    JJLJ13  Jl   .,LJi,,  Jl  ‘•:  

(886)  i19:  En  el  ms.

886)  il:  En  el  ms.

887)  C.  53,  39.

(888)  C.  32,  17.

(889)  L:  En  el  ms.

890)  ,,J   El  copista  al  darse  cuenta  de  que  ha  cometido  una

repeticion,  tacha  estas  dos  palabras,  cuando  deberia  haber  tachado  las

dos  que  siguen,  las  dos  que  yo  mantengo  en  el  texto:  ,.f  j.i&iI.
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.).T   J.LJJ   (41V) j&i  JI  1,.i  r,  ,)UI 

                           3..L4JJ     p.&JI    i.r  .)T
 JtiI   L  ,)Li  LL3 .ØLI   ¿Áfl  øLiJ1  ‘LJP   jI.3LaJI

.4.L&  411  J    iJI  •

  JJ     ,»&    a,,.I     Li  LJS

(,‘  J}  L,JL  JU L.  • I,JI  i     M    L     JIiI    

 JJ  i±.LJI iJ   L  ø14uJI  j     PLgLa  ,)iLII  ,Ji

  it     89»L  

L      . JJI            j            

LM  ,JJ   J  ,1}  :,JL  JL  S.  4,   1   

 (893){..j  il          L.    I.

411  ¡,i    JJJ,  p.Jl    .,JJ  ,.,  _j,j,Jl  

‘  LJI,9  iIi.J   411  t(  I»JI   ,)IJI  L  ¡  LCi

 a    .I-lI  ,ic.  LI,)  ,).I

o                     L0  

,  .IJI  ,.e   iI  ,JJ  J!.iJ  --JI  ,JJ  LJU  

ú-  úLSJ  L,J  ,  *..a.  Jl  øIiII  .LiJb  o       

)I.Jl  ,i   .Li.4I   ZJL  LJI  JL     J.*

aJl     L3N..JI  .a  i”  :-iI  i  01.  

I  JLJP          JI  JJt  Jl

881)  En el  ms.

(892) C.  16,  79.

893) C.  67,  19.
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La  :L&  J   .“  Lii   L’  :j.   LFL

4jj  •j..,  &.,.l  Li-5  .JL4..c.’La 4  ,.L&  J.i  .“.‘tI.-   tiT

.j  ‘J7L

894)  LLa:  En el ms.

895)  Lectura conjetural,  en el ms.
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0   Jig.3.Jl   :

7  L4.34l,  .LJI    Jl  

.iil   &1Jl J  JU”  :JU  I                ‘La 

 Li  La j  1 l            1 La ¡ L’  0,4   .  

M.0  ‘4-  J  l   LP  .iUl  ,Jl     Li

•.  (891),  JL6.cJ  (Jt  ,Ji’  :Jt3   L  l  La’  .

  (42R)     SJ  Lal” :T  

.‘a4.UI  0Li.hL    Z.OLJJI     I”  :T

 

 J    p           h ,l  .j,9ø  L4j1  i-LQ  Jl  

 i1 LJi   i  JI  ZJI   ai   ji  ajI  )

-&»uI  

“1  ¡ L  ..i-a L.j  ai j     .o             • La? .)3 ,9

¶      • La  ‘•‘     .a ,LJI  J.  _“  : • L.LaJI  JLa.

l  JLI  J  ç.JIj   ‘:  .,P  J.     JU9

 C9                 L  JlJl  ji  LL  •  U

—                  La    I’I

        L�  JiJI  o  ‘La ç.JI  j�..aJi   L1

J_..LJl   ,L  *LJl   ‘LLj  .  ¡  J.     LJl

4:-’   .,Jl  L  .  .  •kL  1J1 ,.  JiIJ   

Ñ-  ‘1)i  drIL  I.l  Z.Jl  j*  l”   

 IJ)41  LaS  L   L  LL  ‘.   Jl  l’.-.l,

896) .al:  En el ms.

(897) ZagIul, Mawsu’a  IV, 308.
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L       J             L, gJJJ 

 .    jlL

‘            L4S   

LrL     JI      :4ji     3.JI  

tL4   ZJI  JI  .jI-     .

JI).4.iI  ,)I9.   4d  L?  J3  iJ  .3LI  £  .

..LJ  .uI,  .zj,  j,,  j,

!P’     ç-                 ú1-°9-  U9

t’!  J.  ‘19 LLLJI  a        ‘1JI jJP  

u.JI  ,)í3   ..JI  f  •L  i:j,   _tJP    ,..  ‘11

 L.aiT  ..JI     :LJP  Jc  JU

 .a   ..JIÍJP   u&1iI    Jt’1   JIj  .“Z.i  

1  ç.JI  9fl-..JI  _JIj  JL.JI  LLJI   l-j.  ç.JI  

.4i  JI3  LSJI  L,.L. JI  (42V)   ZJl  T   
ø     (S98)j    :LJI   JU

4Ji1  4u9  4Jta3 iLiP LJLS  .O   ú3  .JI

 JI    L1.3J1 ,J  L19   1JI  

    tJI   LiI  ,.s  

L49  )Lit99  4j  i�3  4L4j  LJt  T  ii  ,÷  -.ii  tt
411             __   3  I  3.3   L.  .  Ld.

L44J1  4JI9    jJJ  

..4  .JJI9     IJ  .

hl

(898)  ZagIul,  Mawsu’a  VIII, 628.
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899rit    3LJl  J.*I  bd.h  iii

Jl  Z.øiLJl  J9.L2Jl, a.,LJP  .lfiL  1Sit          I(

t!r  ç,)La   l.J    ,iJ  3l                     . L  

 ut1l   J   ¡pYj  ,j  LJTiJ   LJl

Lt  JLJl  Jl   LS  JL,     J”  :LJl  

   tP’     :ZSN.J  .ø’  :J     
j.CJ”  :Zl    Li’  ,JjiT  .  liI  L

 Jl  L  ,,S.  “.  .  .   l,‘  -1i    

L

  JJI        :.Ji  

.iiaJl

ii                     j

LS     ,.e  ‘L.  L4   LJl  i  LJ  

    e:    J,Ji        .

...  JP  SI       JI ,JI                 Jii :I  JI

•   .LiI  ,i  ‘L.L         lLS  LS ‘I   JI

T  S)LJI  Z4LiJI  .Lii  L”  :JP  j..jc.  jU  .‘i  

            c-  jJj  I4  .ZJI  ,il   m  L1  

N.  1  ,-i:   :°°I  ,JLti  .UP Li  .  4...  1     

1’  (43R)  :J  Wl         ZLJI  .j.Lj”  :JU   J

Ji  .‘L.L.   LJ  )                          i •i

�.g  JLL    Ji  .  S   4  í’  :W.S  

,,.S.3j                    I.

1899)  tIj  En el ms.

900) .ab:  Orn. en ms.
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Jl,).Jl  J.i  L..t ..I      _Jl   J   JW1  4.3.9J)J

,aWl3    i   ç.il  j.*    ØL)  L1  

 ‘1 ZJI  J  J.i,  JJl  )l.  ‘-:   iP   JP  .*

 j3  “LI  L.aj                 “ .jJI  J,ia. 

  i4  j              L »       Wl  

 úLP    aJI,  

LJ.*I   Jl  j..e  .lJI   J.i  JI  JI  

,)M.Jl    Jl,»il   .  aL  Jil,  

 90U

4jb.  £.J9  JJ.3.JJ        La.LaJl     L.l 

L   .  T  LJP             Lr

LiJ  £i  i   S”  :IjJti  .“LJ”    

:lJLij   :çlJti  .“WIJJ  

t,      1..   

LiuJ, .».1I    L  .3L3. i  4.P  lJl  J.  úJ  uLP

901) Lectura  conjetural.
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LJL�J.Jl  .4  i  Lo9  ,)LJl    :.4Jl  

 .      ,ui  

‘}  :Jl  LS    JU   *  

Ju,   .    ti  ,j.  ‘1-j’.-J      j1i

   J  )JI  Lz   J.tfl  ob}  :,JLa.

•05){       iJ    1-’j”-  .  LJ}  :,Jt  JL3

•)L;l  J  l   iJl   ¡.Jl   S  TJl  

.,)LJI          LJ

  .—       J  4

 ,>a.i     ,»il   ZLJI  ,LJl  

 (43V)  JJI  •..ijP   L    i  ,JLt3  g*.Ul .

   t.         ‘-.. ‘,•,    .  

c’  LJ’  :JU  .‘Z.  L�  J’  :l,9Jt3  .‘  b  J

•LaJtj   tJ”  :J             LjJ-L

  .“.T  t  i  t.     ,,t  

 j.   L   I     tJ1  LJLi

____      uj,     .-  4.UI   ..  L  ¡ 

(902) j.L:  En  ms.

(903) c•  50,  30.

 C.  11,  106.

905)  C.  7,  41.

906)  1’».:  En  el  ms.
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.t  JJ   .‘  1J}  •—.Jl  ,,LiI ,j

0  L.   4J J.a.  úLs  i 1  41P   •°{‘t  

L4i  -JJ         JI3        l   -II

JLJI  J.i  J.  •LijJl  ZJl  JI  J.,   LI  

,LJl  J.l    aJJI  ,a..T     

.ILL,’Tj  t±  La  J   I±SJ.J}  :4i

La         J            LW-’1  M

   ,Ji   J,  aJ,  ,.�,   ,  .a.   a.3LJl

 i÷i   ¡.3t.d.Jl  JL  ,.e  4  La  JJ   L  JJl  

4  IJ  3  1        , 4.a9..J,  4�LJ       La             La

L4       ,.J.,      -••,  J1iI3     a.>.LL,,,

 LJ.LaJIJ.a  

)l9T  4J    :k4a,  AT<J.     lj

   1    L.   J  43

 .aj1J  Za.,9.ail  Z    L..2JI  JLJI

4j     ••Jj  4j  •4•j  (9IO),jj   La.3

    I  L.J.  ¡  UI  )  .Jl        a 9UJl      JJI .31     

a   L      ,     

J.3.*  ,J-a    J.JI  J  4._.)J  LL  JJ.)  3b.3L,’  

  Lj  LLL,  ‘íi  -‘  •‘•  J   ‘}   iJJl  JU

9.1}  :,JL   (9Il){.  1  (44R)  .)lJI  ‘:—a  a:j.a_

(907)  C.  15,  44.

(908)  C.  67,  10.

(909)   En  el  ms.

(910)  Llamada  a  nota,  nota  que  no  existe.

(91   C.  2,  96.
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•iJ   &!   ,‘T          1 1  

o     &.ui  I.3.h J4   (OIZ){’ft

 I.J’ :  4i1             ,.LiJ 1LJI  L&  JU   

•(9l3)_,   J,).au  4111 J1  dJt4..L  LWt.fl

 (914)  j-  jJ                   J1  Lfli

‘-  ,,LJl   JI  ZJI  tL  LJ11  .L*  

 ,)LJI  

                  ‘‘

JJI   .JLJI  j.íaJI,  LaJI  ..   ¡JI  JL.J

.L_cJ  jjJ   J-II  jjj   

L  ¡        4JLa. ¡,    1        JLJI,  Z.L  I

L..i              ..    j    

‘)d1  l.  t)’t  ‘I   _1iJl     jLa  

Ló.   5 .31.JI  iJL.   ¿  U   ¡ ,».iJl   I,   t.JI

 U  JL..l    úlJP    .I  ,LJl ,i  :,I,3:I

 ZS.JI   .3tJ,JP JI              ,,LJI »i

J!  1,,   JJI   JP   iJI   L  4W

¡   ¡ ).JI  iJ3.MS IJ  ‘U  .      1 Z�.JI   I,  SJI   ‘-:

•L&I  

       ZJLJ LJI  ,)LJI úl

   új,,  sj..i     ,i  ,,LJl  j.LJl  

.Ij.JI  J3L       ,)LJI 3

(912) c  25,  44.

(913) ZagIul,  Mawsu’a  1, 279.

(914) Nota  en el margen  del ms.

(915)  En ms.
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Li•t     t    .-...  1   JI  .  ,Jl.  ..T  
,   ZL3  J  JP     JI  J.  iI  

   .,,».í    

   ,JJ  Jl     IJJ

iL4iI                      .JJj.JI  ,i,

 »J-’   ‘L  4  t1’,}  .ú÷,1,J1  LWI  a.JI  J,L.
   j    (9{!.j    ‘1J  ____

(9l){’y(j,   t.41’,9} ..LJI  Ji  .i   

    e.’   4i1           ‘‘  (44V)

‘.‘d.    b     ‘•  M.JI  

u                jLJtmiI  

ZL4JI    L1L4iI  I  LtP   JI  Li  J.LzJl

   yi  .)UI  4.i  JI      ,JI

‘  Jj     3J  lj-..  LU4    1t.1

 -a  4.1 L4i  Jj,  .1 411  J  

.L1..4á  ,LJI  

 Z4aaJP  LJP   ¡.Ja   L�.Jl  L0T,,

.LLJI    JL.J   J.Jl     .aLJ1

   ‘Ll1  pJ         .LJI   L4JI

  LS   .ú.i.L  .JI  ZLI 

‘‘«  ¿u             ZI.I ..  jl   jUI  ¡

.fr.L4JI  ¿11.411 4  ,)L.4J ..Li.Jl    .Jl  •..  JP  

916)  C.  56, 90-91.

(917)  •  56,  92.
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•LJ  l1.J  Ul   LJI  »oJ  SSI  :U  JU 

 j1j-’..’.  ‘,.J}  :Ul  ,i    J  LS

L  J.L2JP   Li#.H  J÷   •(9Is){,....iJ  .J13L.o1   i::s  i.

Ji  Liii  iJ        i  .  •    • t  ,   •

4.   ç.Jl  .Uaii   jLc,  ‘41   JLi  dJJ 

JI      .J   IJi   .k  L.ctJl

 ,t(tI  .I(-fl      W?  

J.2JI  .       *—             Iy.L.Jl   JLI,JI

• 411  .  Z  LJI  —,.  JLJI   .   LII  JL   .t(..

 L   3i        ‘            

•  LLJi   ,J   J4.YlLÁLaJI  ,)a t3J13    J.LaJI  LiUa  1

ú•4   JI9  .  JI  £   J(-  II  J.LJl  ..  ,,P  1

tf          J.LJI  .a           ,i  .iii  .i)

,J     L  411   (45R)  ,  L.  

(9I9)  Lii     ¡ -i•ti   jL.il   )lJl  •  4f   _,JI  L.  1

      J1-.l  i  ‘-.  L,  .ti     1  L.JI  jj

J’•’.•  ‘,‘i’.’•  t’,Li}  :LJI        I.U NiL.   .J.1L.

LiI  L÷-9  U,,.L.   IJl  .-  S’i  I...*  .  ,JJ  

f3  LS  3i  .JLa..  ‘i   b    

l918  c•  67,  10.

‘  Sobre  la  palabra  una  llamada  a  nota,  nota  que  no  existe.

(920) c  67,  10.

(921) -‘--:  En el  ms.
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--JI                 b   )  tii

 t4J  J$  WI   JI   jLJJ   

 L}  :iL  Ul                 L  
•    (923){..’      

‘cJI}  :L,Jt&  JU  JJ3  •(924){.j   1Li}  tP

  ,JLSJ     çph  j’1’’I  aL

,‘i  ••‘           LJ’1  ‘i}   JU3  .{1.’L

(926){’z÷w   JJ  jJ  ‘jj”

          .34  ‘3    J3-   La3

 &AL  L      LdJ4UJL3.u  4a.j3LJ    

j).QJ                          44  6,»

L9  4LajI    ,Jl  iJ   J).4L1I3  

  J3)  r  L3  LLI  JJ  4L  

&‘J  )  )-“-    ¿.rJ   J3   

 3.3.3  J  LJI  j                J 1 .JI  j  .L4  J  .3  L       U

   .JP3.I  ,L43  ..3.3JI  $JJJJ JLiJl  Z3,).L4   øLI

3..4JJ  ,)14.tJ LLJ  JJiI  3J  LJJI  )3  7JI   

     4 J  IL.3.  JP}  ÷4JI   ip.15 133Jl  

      J1j     ip  l’b        

922)  c  67,  10.

(923)  c• 67,  11.

(924)  c• 67, 11.

(926)  c• 18, 101.

(928)  c• 25, 44.

(927)  c• 36, 80.
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.JP  ZiI  LL.’LrL.  L’  Jji  iij  jL4l   ÷,..j

Lr  J.3lj  •t.,JI  ?9.)’    iíJ  .a,.LJI   •Lo   

 4J 6...M   .JJI   )JP t  7IIJJt  ,P.3  ‘U.Jl  L

¡JI    J  JLI  .jL  7i   ZJt  ji  .ai  Ll  (45V)

  J}  :úL.a.f  1 j(  L   úL4I   ,.L&

U  LI,  •LJl    ,U,JI      iJ

 .)L3l     i  U.     JLe   ___

I,g�  Lr    ..i  LiI  )I,9Jt  tJ4  9 Jj)...4JI  .  1,9.4 4  ____

‘tJ  ,lSI   ¿11 9lj  ).J  IJP

 UL4J,     j.te     .i  

 LI           L4. t   Lsr    t.*,)J,9

tjii              L.     eI,,L  tI.aiP

ZiJI  L...c.    t/..}  :4JJ   4.1  _____

 J.LJl    .   •{I’.L-  

).I Q   LLJl  1 .*              .   .  l,,       .. 1           L

._JJl    ¿JI .  .j  4J L_     0      ,ii  

  ‘JI}  .iJt.      ¿II             Wtj 3.LJl  

 )f3  LJ  .    L..j  L.i   .‘-.JI

928) I:  En el ms.

929) C.  55,  60.

930)  :  En el ms.,  corregido  en nota en el margen.

 I,J�:  En el ms.

(932) Palabra ilegible.

 C.  76,  6.

‘  C.  10,  26.
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9.Jb-4T,   ••.1  ‘..‘j4JI  ‘.,..   ‘JJI  J) 

 

e.   1.”    4.8L.i  ,)LJIJ   JI  

 ji  ii   

  .(93{’r   Lm  ‘13r}  ..1.iJ  z.2-  

LLJP  JLI  .  JLJt.  L�JI   LL   

J$  )j)j  jj  .    L.JI   LJ  LL

&u_4j1 LJ      IJ1.   1  fl      ...     fi   ..

J  .  LJi  J,9.La, LJI    LsJ  sJi  ,J  diP 

     ZLJ’II   JU  U.Ji   ZLL  LJi

iL  .‘  L-                 JIJ  JP  

¶i.Ji’;’r’A’r.  i’i}  
 ‘ji  .ui   {ui  ,.i   

(938)’  ‘.  ‘  ‘   ‘‘  •‘  ‘  —,{   1_t  j  •  hJi           .i ••4•_I  jI

 Ji  LJL   i÷  LJ,  (46R)   ..  ,Ui  

              , ju,  .,Lfl    

•   ¡  ‘.•              i La.      i1   L�   ¡

 14S  JL  Pi  3JU      ¡jij..  j
.2JI

           ‘-4--,ji     ‘I-•--•  LiI  J

 O. 9,  111

 C.  32,  17.  46,  14.  56,  24.

(937  •  38,  19.

(938)  c• 39, 61.
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Z  ú      J�   L. .LJI  

 j.T  i•  LJT  i÷    JJ  .a 

 j2Jl

t.a’  i}  :,JLi  411 JU  .LJP9  Ll  .L.ai .
¡   tJ   ‘‘—  ‘‘—  4ii1  _.  

&‘J  J       -J 44j
a.Q  4I   .iii  Lr)   3’I         t..” t  

•0){.,L,.JI’,    :,Jta  .1JP JU . “Lt .ij”

_o3-    ‘L.g IJ  It1  ‘L.P   L,i
• (941){

:-‘.  “  i   j-..      -JI  L41,,

 ,  

 I..jL1 t  ‘.T5}  :,JLa. 411 JU  ,.AI  
(O42){,,jg

 ‘t’—’tI  ‘ú—o  ‘J}    1413

  LJP  ‘    4j1
.jj-.•..Il   :J14. 411 JU    LJ,

 ‘ú...a ‘úLS c,l IT}  :,JLi  JU3 .{i1l  ‘71

939) C. 21, 98.

 C. 2, 24. 66, 6.

 C. 15, 18.

(942) C. 67, 5.

‘‘  ¿La: En el ms.

(9441 C. 74, 43-46, con ligeras variaciones.

 C. 1, 7.
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.‘94{÷.L3-   ,‘--‘-    ‘,JLJl

     4}j   )Ul   á.JLJI  L0I

 iJU                      L. ‘JJl  L.’  gLa

•___  l  ).Jth  J  4i19   ¡   

.L  a$ail   Ñi,  i1J1    J  iL,  Lai

.4_4_J  1   ,I  Ji   L1  1i  &Jl  Lag

(4S),  LJl,    ,•tI  U,

 ,.  aLe   Li,

 jJl  ‘L4I   ii   Jl  

.iT  JI J  frLil  L)  JL    JÍ1  JIJI  Li,

Lj  L4   LJL  .(  LJ3  L7’  ti  

•  iUI   :•Já   I   ,  l  L.i  .  ta       ,

1_’  

  Ji  .i,i  (46V)  LJ  :,UI         .LiI   JU

•   fd    ¡        • -     ¡   ji,  .

•“.3L3’l  .3j  ____

•  U”   34J  La )l   T  JWI  a.   ¿Lb  

.*   &‘)‘  949LLWl   •Jl  ¿LL  .*  ÇJI  ¿LLJl  eL)  ztti

      &-“   

946) C.  56,  92-94.

 C.  101,  8-11.

948)  En el  ms.

949) ¿Ui:  En  el  ms.

‘°  ,I..:  En  el  ms.
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aiJl      (9SI)j,      j»i  LLiJ  -  II

L.:Il   .L.Jl9  J.Ul       L.iL ZLi.P. ,,il  .Ui          ,,.* Jl

Z    t  ,JI Jl  L         ti’ &u         

 L..

          jijl  LJl   La           ,j •L,j

flL  LJl  l.    L..JP     JS 

 j,,  •jp  (952)jj   ‘.  La  L1 Z,  

  JJJli  1JLH  L.L  Z  iT   P,9    s.JI 

      .*  LJ,  ,,L  J,9 _LJ hLLJL..

L      Ji  JLI  J1.a,.       ji

.&a,Jl,   JpJ  Jl  ).4  Li.fl  Ji  L   L>i

     J  ail,.J1.  

•  )J’  ‘      o L.J   >a

OJ  .)Lil    Jl  øl,.Jl   Jl  

LLLfiS  ,Jl  .JIJ   ÁS  lt  (954)j  3j.Jl  

.39.4J  3.Jt  ¡Ul  i,$i  LJ  •*    ¡s
 J.9Y  o  ¿1L3 ).&j  ZaLi1  oa.a-j  1l   ‘L.tl

 j.*   ..aJ.JlJ

.jl.aJJ   il   -I-   .Jl  

.LJ39I  

JII  Li,.l’il     L,Ltjl  jlJ      j

-_9  ÚI.LJI  3.1I1  4.j  J,).iJI  ‘•  L&.IJI  

951)  J:  En el ms.

)962)  ¿LL.Jl: En el ms.

 Ilegible en el ms.

 ii:  Tachado en el ms.
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L?1  tLJl L    L              .    ,jL*jP

La   Z  Fnu  ,L           zj,   Jzt.Jl  .,

 c.”    iLi

                                          -                                •-:            is

).4.J,  ,i  Jj   JJJI   L.         4 .tJL.fl  (47R)

•LU         4.J ,).41J1  i             U”-’-  

,JJ JL&I   J?P  J.LJl  ,JJ .U.4P  

 )I    U       ,i .  jj  4i   .i  .JI   IJI

iJ   ail        .L’i  L41  yJ  .3  L�  iJl  

:5  ,uP  3   Ji..S  . .JJt  L   JI  l   ,...  Jl  Z..U

 )d-a)i    Z4U  L.Jl  L,.U   ..aj  i.± U  

   La  (95  L3

3  LJJ  LLlI  J  ,)LJ  )L)  t   1 Jg1       •      J 

 &L.W

     ,,,J JlI,g

 ÚL  i   W3   úl  .J.LiJl  LJtj  Jg  

               CLiI LJt  1i-a  úLa  ,JI  j.L  i  .   .J.L

 JlP     l  ZJl   J   ,J  LJIJ  

 Lz’,ó   LJl    J.a...Jl   tl   

LJ    0I).I  LLÉ.lJIJ  1bd1  J)  J)..gJI  U.

..i,i    LJ

I.j’il   ,)II  L.L   lJI  ,)Ll

Jl.  $  JI  LJ   1 Jl  ,A  

 L0.: Tachado  en el ms.

 Jl:  En el ms.

 3,4JI:  En el  ms.
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L}  .frLJI  ,)L3  JI  J,LDJ  LIL  JI ‘     JjJ

(953)(

•   jL,)JI  •    •a   •  JU

  .,  .)&   

t(

 :JL  L   ,LJI  -I”        L& 411  Jti

r  -á                                                                     ,T  Lá*  

 fl  (j    ,)�3  .3.ii  .ai    ..aJI  jíj  •  _____ti

     aL  LL  ,i  )  

  ji$   -..II,,  .IJJLi   L.t

LJ.JI  L,-iI     JJIj  JI  JL  J�l  L,Ji  (47V)

‘  LL        J.CJ   Ji.Ui   L.iI5  tJI

LI11,       Jt�  LI  L,

Li   .LIJ.  LI.LJb  •Ijii,  J.Ji  Ji   

.44Ji

 JP   .J.4Ji    LJI   Jij.i  LI,

411    .LJt.  •LJl  .411        .411 L,J.& 

411   ..  JJI  .9Jl  ¿,,  I..-  II   ZL

  a,Li  a).i   P   .U.JI   .411

jt.Jlj                  •lii.flj  

LrJ  LJI   JI,  

 C.  36,  58.
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i,  JL  i     1 J  ..  L  .  ¿ LIJ        j

4JJ 4&  ‘l  AL  •j   1,L   )b    ¡4Jl   ,j

.Lil9  ,);ISJI .  t4i  1. ‘.,-‘  Ji   tJ1  ,i   al

j.T  L  .j..*  aJil,,  LJI  s    JL...l  ,m  (959)

t.*  L  .Jl  L   i   1¿ IJI J.     1i4J1

tt÷.Jl  LJJ   ,,Ul  ..  ZL  L1  i  .431  4   al

JL4.1    ,LJI   flJI   aLJLl  ..  

     J,..,   

.lj—.3  ú3

-a  .3,JI          _.AL 1.4.9 &tÁLjJI ¡L.AJI

Lr4  L  Jl  .—fl,  •L.J1  lP    

     Jl  cT  .j,  .

 &wú   Lj    ,.J  Zj LJJ    j  .,JI      JC

.  7Jl  LiI  .L.tL2U    .I.:..II  L  ,  Ji  )LJI

.rLJ  4131,9 Z1        .fl1. 

•  IP  1 £         1 £     a   •. 1 £41

 ,b     ,UI      

LWJJ  (96)){a        1’   LWL±.fl L  .9i’9)  Jl  L.JJ  (48R)  ,,l  

1 ‘-.  »�JI  ,b   1 tjL  —. Ll,  .                   U

 IL..    l_.aJl  øLi  iP  

L91  j  )iI  .I  ,I.  ,UI    ZJti

 •7-2Jl   JJP   LLJl   Ul,  JP   >Jl,  .pUI  

 Esta palabra esta  repetida en el ms.

960)  J:  Tachado  en el ms.

(961) C. 2,  24.  66,  6.
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L4  ,,LJl L�  l1  .i   i  pJl  ..J  *  Jl  iJ  ---i

4L   ‘-‘l  JL3 L   .L  ,t.Jl                L.1S 

 LJI                   (%2)3  ZiJ5j”  :LJl

.Ii   :Jl  ‘L    .  .aLJlj  »Jl  .   11L11

:.l  ZPJP  ,J  ‘1.  u      JP  

 Li”   .“Tu”  ja.I,Jj  .“L&

 .4j)Jl    lj.J  Jl    ,LJl  LS  ,Ji

                     j!’  :JLi  ¿.  ,LJl  j.T  

J    ‘“<    LIj  .Li.il     

.g.a.a  .,Ul  j..T   

41iL      i1 ¡j            S1   JJl   L..t                  LS    ,»Jl     P.

•

962I        En   el   ms.

‘‘  Esta  palabra esta repetida en el ms.

“‘  LJJ:  Tachado  en el  ms.
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LLJ9  ?9   }.4   Laj í4L5    

.L!lJ,9  t1

•   4 UJ3   t,jL3 ZJI   4LJ1 úJ Liii  

.      ú4 JL  • 1.LaJi,   ¡.U.Ji  .*  L  lL  J.j

C.&) iii  •ú1  i3T,    J  —1.’.- 
,,j  aiP  965’bT  ‘,.LJI’,}  

:L,Jt  iJi    ‘   ‘fI    ____

‘}  :,JLa  J1i9  •{t.L   L1  iJ}
(969){...   }    ,J  JLij  •968{iJP,).Jt

jí3g   ‘j..a  JJJ  í,j.  ‘ZJ}  :4J,j ,iJ

 1’J  id}  :W  J   Jt3j .  a  L  L.  LLJ,  LLT

L9  ZJl  ,)S.  (48V)   ‘{l,»S  1(r  í,.’•.  L’I’,,

L  JU. JLJ  ,.Lc ZJi    L LJI   il   
  .       ,..     __           ___ i  L.”

 J-‘i  ,L& L  . JLal   

965)  En el ms.

966) c• 56, 110.

(967) C. 56, 26.

(968) C. 35, 32.

 C. 56, 28.

 C. 56, 39-40.

‘“  C. 76, 20.
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Lr  L?aa   Ja.aJl  i        ZJI   L4i

  L       ,.l    (973)pjj

.L&LiJl  ,Jt   bj(  -tl    

Lr).J’  j.T   JjjPg tJlb   P     Jl.3L.L1l,,

L)L4V9 .aJIj     i.Jt  J.  ÷,-sJl  Jl   LJl

LiLhJ  Jlil   L4l    fl   .Jl  J  jT
,i   JL4.aJlJ jL.Jl   *L.Jl,   J.  J.lj

.3Lil  ,j  ‘L..fl jJ
 L1  LJP    JLJl   Ll  i  

£   i  .* L.a Ji,  &a  Li         oi

L  u-s   a.Jl   ilj.aJi   L  Jt,  
a.lfiP  ,Ji  ..l,   .L,JLL 4.UI ,Jl  4U,).LA  ji    

  j91  4.111  ,i   J1  J.ti  ...4i  ll

z.ul’,}     _aL.l  J.&.    ,,Ul  Jj

(97){._  ‘‘...   _gs  Li)  .‘  1.4,9 

     “!‘.‘i   J’j}  :4ji  

972) La1P: Orn. en el ms., corregido en nota en el margen. La llamada
esta  en sepia y la nota en rojo, siendo este el unico caso en que ocurre
en  todo el ms. El resto de las llamadas y notas son de color pardo.

(973)  Tachado en el ms.

 Palabra ilegible.

‘  C. 37, 96.

(978) c• 54, 49.
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•  (978){  J    0     ‘LL,}  : JU  T7){  ‘JíL’

•   J.a.4J  4L-  :      L  ¡ 
 .iI   L  L4193 iJI  t4t  JI  )Li  Ç,.  L,J

r’J   .jJIj   J-a   aP

(!T  -á    bLIJI.,  t•  ti  i  ,)Lt.4J1 ,d.1    Li

 i,   Lr&”J1    .1Ji J.aJi,  &i  ,,j   Ji  

.)L.Lfl  

.*,g  (980)‘  ‘i)...   .J,.a.QJI ZJi  a

   z,.T3     ..  u,_,S__á 

ú.,’’M  JJii  jt..t�  “.    L,  i.,L19}

(49R) U.LH,9  3JI   -..L1   (92){t.  ij.L  La..j 

 i$,)  .     J,    ,.i  

  ‘,-   -LJi  .  -.1    ,t_t

               

  LtLJ  LQa.L.JJ

 J._•;3    L8Ji     2j

 C. 54, 52-53.

(978) C. 25, 2.

 Leo  palabra que carece de sentido en este lugar.

(98v) ljIt:  En el ms.

(981) C. 56,  35-36.

(982) c• 56,  35-36.

(983) L.�: Sobre ia linea.
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‘1   1ht’’  L.’,}  :‘.,Jti  .Ut  JU .LLJ  i   

  t..,  ‘i  .-  t

 .  LI3  ‘.$JI   ‘JJ  tJJ   PJJIJ

 LLS  i,)  

                      .  .  ,,u,  j..T,
LJ   JI  Zs.L1 ,A  ‘.iJI

LS  ZJI   ø  ‘.,M LiI             ZJI J.i  I  

I}  :J’.,JL1iI  JL  L4  4UI   Li  

          LJI  JI”     •(98S){’’

.‘ú  .‘‘  :ø2.UJ,i  »a            çJJ  JJ  ,JJ  I  JI  

  .O  ldd  L4iJI  I    JLa.  .tjJI ‘.ji’  I..z’.

•‘J,  ei-.  .3&       J   .3IjI  L. J    4.IjJ  L

 :JI    JU T         __

...>JJ  LJ   JJ.4             ¡J•  J&.f5  

 JI  J.*i  L  P”  :Lj  j.JI  ‘L3.. 

LJI  La.s  ‘L)J1JP   :JI  3-J

 Li  L   .J  L  úli ‘.  1  ..I,,     (,T  fj.

LT    .“.,i                      ji.ii  T

 UJJl  o  ‘.J  .3Li  LÇ  P    iLkJ  ‘.,J

JJl  

JU.  ZJI   T                

                                          i.,. i3

Lj  (49V)              Z.  IJ  

(984)  C.  21,  8.

(986)  c•  3, 79.
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iLJ)  J)  .  LI        .)Lii.a.’kP   JL*  IJt  

‘   l  L4  L                 )Li  Z  a  ii

‘2  ‘L4_JI  P,,4JI,  ¿U.�  aT,).QJl, !JJ.S ‘L.iI,   ú,JJI    1.

‘-‘pfl

.Lt4  T  

‘2I  Lr1         .4  .$I).4J  Í.j�L.IJ  jLi  

‘24..J4,   j:.-Il    cL  .j,  .w.  .    

&-•   JJI   L   Ú.4   Y  . .Jl  LJ

•J   4.J   tJJi   øLI

 4l  ).4  .  L3)  LJ,)..t  ,l  L.LL        Ji  I

iLT’  :.Lj   dJl  jL   :.Jl  ,j  øL.’t...  ,j

 L’  :JU  .‘Z.LJJ  a  .  L’  :JL3  .‘‘  :JU   ZJI  

 úi  Tji9  .“  i           

.ZJl   ‘1  

IJ.4I.)  L            Li-a  4.IJ...L4JI JIUi

 Lr  IJiT  L       ‘21 ZiL  ‘i  L    

•.LJ.3 )..j  ji.  I   j.a  L  La  ..L.   i,,Ñi   i,  ‘21 1 £t  

•  La..WP • L  J  1 .a.*  . LLJ.  i1S   a Liii        .

 ,).JP  ‘IJ JI     IJhJ .4$.4iI   J  LJ  ZLi..  ‘LJjlj

 UI  JL  3LJ  rh4J  JI  L&I  JJ   .aLJI   ,J1 

.  9 .  j.3  .4I   ),)JI  J.I  l..J 1 •-   LJ  1 LULJ  . 4.aL  J 4  ZJ  4.II

La        JI I              JI     JI JI  JI

).�.3   4••7JLi1 a•LJI Jt  L?J   r--1l   .    

986) j.aT  :  Orn. en el  ms.,  corregido  en nota  en el margen.
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úJ’  :ZJl  (J  ‘L3  .(987j,)   ‘-e  ‘.L.1}  :il  •LiJt

3    uL  J.I  -‘  J,,   ,)&i  JlJ••  

LJ   »LJl  Jl     . “  .  ,,.J   ,J  LJI  Ji     .

  J   Li LP   ¡1.  ,.*  l,j3i   

.JP3  j  LLiJlj    jj.Jl    t.P,,3l   

•      .3L1   ..i     ¡JI  JJ.L  L  ,  L.  988(5OR)

U I).4JI L4I  J3i   ‘

        1   JI,,4  1 3 i  ..e  ø L  J   JJI .

  ..Jl   ,t  •••    LT  a, .ji

Lr  4.PJ       ¡i  1  ,  zj,  j.  ¡  ..n..n,      1
•  I)J  ú.4         ‘.L3..,)JI 7i&  .  1I          1 .ji  .

‘   •‘-           LS  .a      L.i  

•  t.   J..JJI JI  .i  Jl           

LJSL4JI  LJl  JSJl  ,Ji    •)   

L  ¿*.9JI  L13  LJI  ,jI,3I    ‘i  ,LJl  J   1 j

.)L.hJl  

JI  J    Li6.LJI  JL   Li  iJil  ÓJ

L  1,JJ  .)J.CJJ   ,.      ‘•••  ,  j  .-   JJ  j,

i             L-JJI LJP                     iq  41J1 

¡J).JI  )..*8J1 iJ      ‘.ó-  •úLJ,  ,»LJI,     .iJt 

ú.ø  ,.Jl  Jii..S9 .4J.3U1  L.  ijjj  ú.I   49  J.LJ  LAT  LJJ.LL.J

4J1j  JI         1  ji    tJJ.i  j.   Jl  

(987)  C.  3,  169.

(9881  Folio (R y V)  de la mano del segundo copista.

(989)  9L:  En el ms.
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j).   ¡.J,)iP  ¿L7.S, 

r    jLfl   L   5?   Li  lJ

L                        Oi4LJl .j.Lti  ¶JLjP

Li  ____  •  1 I  • Nl   JS  ,   J,,jL2 L   

.        >a I,jL  Li          LJ ‘    1 
  Z,il  iJ  JJ.JI  ,i  ‘  ‘i}  

•‘1_I_,ti   4.LJ  J  (99)   L   Lfl  

°‘  C.  44,  56.

991) Dos palabras ilegibles.
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(992).j4Jl   :,l  J-ll

    (993)4J   )J .JiJ  LcI

  

J.LiJIj  Jl       WI       -JI .JJ     1 .JI  .JJl  LI

 (50V)      (996)  LkJ1  U   

     ØJI  LjftI  

.L.   Si   i  j,  

i  L4..a sJI   ¡UI  ¡JI  ,j  J  1..  i,.JI   iT,

            .JI   J  

992)  Este Tratado esta tomado, parcialmente, del Faysal al-tafriqa  de al

Gazali, por lo que utilizare como base de mi edicion el ms. de la Dajfra
y  pondre en nota, en el caso de que hay divergencias, el texto de al
Gazali (siguiendo la edicion de al-Qabbani, y.  mi Bibliografia, a la que
me  referire como F}. En algunas de esas notas apareceran terminos
entre  parentesis: son repeticiones de la palabra que aparece en el texto
base,  y  he repetido en la nota para una mayor claridad. Cuando el
texto  base omite algun parrafo largo del Faysal,  dejo constancia en
nota,  pero no lo reproduzco. La puntuacion y la division de parrafos es
mia.

 .,..jJJ:  En F.

 Una frase de F. om. en ms.

 El ms. orn. el resto del parrafo que aparece en F (4 lineas).

(996)   En F.

)997)    En F.

(998)  LJI:  En F.

999)          J:  En F.
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(l2),j   J             &  ,)4.fl    (I1M)  L.4     .  )&•

 L   L  LS  L  ‘  L   i   LjJ  .)  ‘i  3,)  4J

,y,,  øt.i  14J.t4:.  .3  J.  ‘JI   Z3...)U..JI 

 ,  s  LJ   1 3.:!i  Z�.  ;     jIj  )J.i

LL4jj1    ,).4    (jj2I•*       

LS  jJLa  •L.a  ¡.J  L3,  ..fl     L,  

4&L.    LS3    t,i  f’.’}  :4,JLa. Jti
  •  ,  J,9       ((0) !)jj  J.É.•

(1000)  Orn.  en F.

(1001)  En  F. ad.:

JI  J)4J1   L  LS J  Wl   LS   o,,..

(1002)  Ji..:  En F.

(1003)   En  F.

(1004)  Ji.:  En F.

(1005)   En F.

(1006)   En F.

(1007)  Orn.  en F.

(1008)  3LJ.:  En F.

(1009)  •  19,  17.

(1010)  7   T:  En F.

(1011)   Lc.: En F.
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(1012) .  —                         i — —  —

  L  L   L,.1Jl  •  ¡  Ji.  .d..e  fJL•Jl   L19

  1o141L,,    (l013)   i   

 Jl..4J  .39.3V      9t 9  •   L±1.3 (l0l   (10l  .  1¿

j

4.,                          t 9.     çi,—.LI új.  jJ  Ñ-  ,LLJP  .g...jJl  LI9

      •  LA...  .3,..m  tJ.LLJI

• ujj1   ¡    ,g 0J  Li.9  2   ¡   14J IJL  

4  iji  (1021)              ;ti   jj   ¡

10121 A  partir  de  aqui,  el  rns.  se  aparta  y  es  mas  breve  que  F.,  pues

suprime  1 3  lineas.  La  frase  que  si  aparece  en  ms.  en  F.  dice:

L1°   43,)9    L  J9  lS  1LJl   (Jj»)

(10131                i   ±i:  En  F.

(10141 L,)9  J    (.LLJ1):  En  F.

(1015) •  :  En  el  ms.   ‘L•  :  En  F.

(1016)    En F.

(1017)  En  F.

(10181 JL..   :  Orn.  en  ms.

(1019)         •.)      9P)h&.9I.     fl

(1020)  _______    Orn.  en  ms.

(1021) Orn.  en  F.
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:,-4  °23LiL                    A2. 

j.4    (1025)      ____  ¡      (lO24)j   •

__JI_,.,JpJ  :1.JJ  

027’1P.3.3..9.4 ‘2JI    (lO26hjÍ        1  LT,

 J.LJP    i, JL.JP  !‘           22   j,  (J0_4

 ).4   Jj  :,.4   y  4J:A.  (lO29)   

  4t4.w.b,)  .3P  .  ____

  °

..   

LJI        JLJI  ,JJ  ii  ,3J.iP .3,Jl  LI
 (lO32),j   lL1j            ,jp   j_tj  .‘°3°j,L   

(1022)   .LLU:  En E.

(1023)  J..L3JP: Orn. en ms.

(1024)  Orn. en F.

(1025)  _____    --—:  En F.

(1026)    En F.

(1027)  i:  Ad. en F.

1028)    :  Ad. en E.

(1029)  ,.T t...s:  Ad.  en F.

(1030)   Orn.  en F.

(1031)  j,E:  En F.

(1032)      L.  JJ      Ad.  en E.
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P     1j    (IO33)

 Jí4Jt.Jl,  jaJLa   ‘if

1d--  iT,  3S  zL,Lil   (51R)    .3J.3jJl  L.T,

  U  11035JU :u*b.j  Jl  zL,jp  ,.

 (IO3  Z,L.aJJ    J.3$.”   Lc.  ..1il U,.L

  zii  

)J..L4                     •••J   (JO37)   •    .

jj     aLL1J  LJ   U,.L   (lO38)j

            1••    :jb�.3    i   4f5  I.a     .

10331  Lo que sigue esta orn. en F. En su lugar dice:
(.)   i,      Jl  (l.iP)

 Estas tres palabras estan orn. en F.

1035)  J,:  En F.

(1036)   En F.

(1037)      ‘I’  En F.

(1038)   Orn. en F.

11039)        —.: En F.
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4•    (io4l).      .3j  ¿11.3    .3.2j     

    (1O44).    .        (1O43),•                (lO42)j

•#•iJ    L24  ‘-‘.

     .LJl   JJt    :  Wi  JtJJ

,T  (lO4jj     l   ,i  ji

  1.11.3  J.4  (IO47)   i  j.i.JJ    .i

L,J    JJ  (lOj   Jl  J  J  4J1

(1040)    •...JL  En  el  ms.  LWlJ1.:  En  F.

(1041)   En  F.

10421

L4  

(1043)   En  F.

(1044)   ..
en

1045)  Zaglul,  Mawsu’a  y,  442.

(1048)   Ad.  en  F.

1047)  ,,4J1  &.:  En  F.

(1048)   En  F.
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(JO50)   •               (JO49)j     

(1053)_.             ‘°52L    O5l),Il

 L..  JLh   £;J..t  1JI  .,it  LT,,

LJI    .    T”  :°Ljp   J1i  

4i     (JO58)jj     (1OS7)j     jj   (1O56)    ••j_    (IO55)

  óii,   LJ1..I  a  (t059)jp  ,

,)*  l,,J  4L.   L  • LJl         . ,JL.Jl   -Jl   ,LJl

L.i  •L1..1Jl, -•.l     LdJl.   O61)a        L.l

(1049)  :  En F.

(1050)    JL   En F.

(1051)   »*   En E.

(1052)   En el ms., y tachado.

(1053)  F. termina este parrafo con tres lineas mas. Y en otras once lineas

presenta los ejemplos relativos a L,JLJl   ejemplos que faltan en
la  Dajíra, y tampoco se han colocado en ningun otro lugar.

(1054)  .L   411  En F.

(1055)  Estas tres palabras orn. en F.

(1056)  .
J.Q.  (1

(1057)   Ad.  en F.

(1058)  Zaglul, Mawsu’a 1, 6.

(1059)  l:  Ad. en F.

(1060)  (...JI)  P          ai .i    Ad. en F.

(1081)   En F.
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obO63).i,j  (lO62)ji   &  -   Jl  .

¶LJLJl   &J  ÚU  çr  ‘         4

(56  Li  (b06lip  :j  (I64)I4  j,L   .

  Jl  a”  :N.  JU.  LS    rt

4�JJI  Ld.-L4  JJ.3  LL  JJl  L*L.,  .JLJI   

(1062)  LiI   LóJ  •LaJlj  t.Jl  (Jt.T): En F.

1083)   En el ms.,  corregido en nota en el margen. Desde esta

palabra y hasta el final del parrafo, orn. en F.

(1064)  L,Jl:  Ad. en F.

(1066)  :  Ad.  en F.

(1066)  Orn. en F.

(1067)    En el ms. Corregido en n. en el margen como
  En F. ad. çl.
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(1069)T   ).4..     411 ‘,J” :‘0LJI   Jj  WI  JLil

 .  u     . t.   (IO?I)4j   ..i     a __

(1o74),  )f•    •,i1&;i     (l073)4JJ            °°72M,»”
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(1079)                 (1078)    e,’,, ú         .J1   .É.    *P  I  .JLL

(1082)                    __
,__.,,    (51V)   ol08l)j..            t..’    t.    ..JI

:LJI   JU  La.�     ,Jta.3  eJJI  3j

1068)    4_J.L.  *L1I  En F.

(1069)  L,JL:  Ad.  en F.

(1070)  ZagIul,  Mawsu’a  III,  159.

(1071)  4.LJ: En F.

(1072)   En F.

(1073)  .dJ: En F.

(1074)     En F.

(1075)   En F.

1076)   U:  En F.

(1077)   En F.

(1078)   En F.

(1079)         Ad.  en F.

(1080)  Lu:  En F.

(1081)  J._:  En E.

1082)   En F.

1083)   En  F.
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SL4JI  Ú.      L4  :jP.   ¡JL.   LJ   U

ZrL3-  ,»    1  -   ‘L   Jii.1  OS7)      

 —I  LI4  L  4T  jLAL  Lii   La#   ,ji

  .  4  .L4.JT  L.aj  ZL.Jl  )LIJ  ‘u,t,,  0tJ  j1i  IjJi

 4i  ao9nn.Wp  °904.UI   L.  J”°”  :.I
OO   ‘L  T  ‘,..2J           .JP  Jh  Li  J.LaJI ,JI

 ‘LLI”,9    4.LH,J 

1084)  Orn. en F.

(1085)  ZagIul, Mawsu’a  III, 285.

(1086)  iL4:  En F.

(1087)  Orn. en F.

(1088)  .L.t3:  En F.

(1089)   Ad. en F.

(1090)  ,iLa.:  Ad. en F.

(1091)  ZagIul, Mawsu’a  III,  285.

(1092)  W..,  4iP.   -    Ad. en F.
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((O93)      ‘°94UM_         (IO93),   L.    ,JJ    i
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  LL  “L.Li.”,     “il
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 ,,.JP,     .fl   LT,
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1093)   En F.

(1094)   —.
 n

(1096)  Ad.  en F.:

ei  La  ,LL  iJ,,    L,    1.4  ,.Jlj  
 l   

(1096)  Orn. en F.

1097)  Ad.  en nota en el margen del ms.

(1098)  Estas dos palabras orn. en F.

(1099)  Orn. en F.

(1100)  El  parrafo continua en F.,  siete lineas y  media mas. La Dajira
termina  aqui, sin colofon ni oracion final (y.  la introd. a la ed.).
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GLOSARIO
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A

abadt  eterno, sin final

ablasa:  desesperarse

c04a:  sust.:  costumbre; verbo: retornar

Cat&:  dádiva

adab  (pl.  adab): conducta

cadab  al-qabr:  tormento de la tumba

cadal  (o adala):  justicia (divina)

ca4am:  inexistencia, pérdida

ccj4arn al-ru ‘ya: invisibilidad

ca4am  tanáhr: no llegar a término

Cadama: no existir

adfm:  superficie, i  estrato de las 7 tierras

ady2n:  pl.  de dm  (y.  dm)

afrad:  pl. defard  (v.fard)

ahad  (pl. alzad): uno, único, unidad

Wpd: pl.  de ahad (y.  alzad)

aizkt2rn: pl.  de zukm

ahi:  gente, los pertenecientes a un grupo

ahi  al-haqq:  la gente de la verdad, los seguidores ortodoxos de la sunna

ah!  al-fmtn:  creyentes
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ah!  al-isl,n:  musulmanes

ahi  al-ibat:  lit.  los que demuestran. Se refiere a los aaríes  que combaten las

herejías;  y.  ¡nfra itbat

ahi  al-kalain: teólogos, cf  mutakailim (pl. -ün)

ah!  al-kitabtn: cristianos, judíos y mazdeos

ahi  al-tahqrq: los que conocen por demostración

ah!  al-wilaya: santos, cf  walt (pl. awliya’)

ahwal  (sing. i&l): estados espirituales

ahwa’:  pl. de hawá (y.  haw?z)

ahwanu:  muy fácil

albar:  pl.  dejabar  (y.  jabar)

ajbara: transmitir; ajbara Can: informar

ajlaq:  disposiciones, carácter

al-ajir:  el  Último (nombre de Dios)

al-af ira: el Otro mundo

adam:  señales

cal7)n:  mundo (en el sentido de universo, cosmos)

Calam al-amr: Mundo del mandato (uno de los nombres del mundo invisible, el de

la  divinidad)

calam al-gayb: Mundo de lo oculto (uno de los nombres del mundo invisible, el

de  la divinidad)

calam  al-jalq: Mundo de los seres creados (uno de los nombres de este mundo

visible,  habitado por  el hombre vivo)
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calam al-malakat: Mundo de la realeza (uno de los nombres del mundo invisible,

el  de la divinidad)

calam  al-mulk:  Mundo del reino  (uno de los  nombres de  este mundo visible,

habitado por  el hombre vivo)

clam  al-ah&!a:  Mundo de la visión (uno de los nombres del mundo invisible, el

de  la divinidad)

clam  al-sirr:  Mundo del misterio (uno de los nombres del mundo invisible, el de

la  divinidad)

clam  al-9abarat: Mundo del poderío (nombre del mundo intermedio entre el de

la  divinidad y el del hombre vivo, habitado por el hombre muerto antes de

la  Resurrección)

Calima: conocer

calaqa:  buscar comida (en ciertas  tradiciones)

alf  primera de las letras del alfabeto (en este caso alifato) árabe

calim  (pl. culam&): sabio, ulema, el que conoce

alcalfm:  El Omnisciente (nombre de Dios)

Camal (pl. acm?21): acción

amlúk:  los reinos (mulk y malakat)

carnma (pl. cawamm  cumüm): vulgo (en contraposición ajc7ssa, élite)

arnr:  orden, mandato, cosa

Carnr: vida

al-amr  wa-l-nahy: la  orden y la  prohibición (además del sentido literal,  es  un

término  técnico  que,  en  forma  abreviada  se  refiere  a  una  de  las
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obligaciones de  todo  musulmán: al-amr  bilmacrqf  wa-l-nahy  can  al

munkar)

anba  ‘a: anunciar

anbiya’:  pl. de nabt

nawc:  pl.  de anwaf  (y.  naW)

caqrda (pl.  aqa ‘id): profesión de fe,  creencia

caqil  (pl. cuqala):  el que razona, el que posee la capacidad de razonar

caqi  (pl. cuqal): intelecto

caqifaccal.  Intelecto Activo

aqwúl:  pl.  de qawl

Cara4 (pl. acra,d):  accidente

ard:  tierra (es decir, el globo terráqueo)

alcar(f  (p1• canfin):  gnóstico, el que conoce

arican: brazos (de la balanza)

CarsY  Trono (de Dios)

arsala:  enviar

a.kal:  pl.  de akl  (y.  sak1)

a.yl: principio, fundamento

en  absoluto

arar:  documentos tradicionales; tradiciones posteriores al Profeta

awham:  pl.  de wahm (y.  wahm)

awliya’: pl.  de waif (y.  walt)

al-awwal:  El Primero (nombre de Dios)
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Cawamm:  pl.  de Camma (y.  Cma)

aw9ada: crear

aya (pl. ayat): señal, aleya coránica

a9al  (pl. a9a1): plazo (de la vida del hombre en este mundo)

a’y&r: contrapesos

ca9az:  incapacidad para;  ca9aza (canhu): ser incapaz de

cayn:  ojo,  fuente

cayn  al-ya qtn: quintaesencia de la certeza  (en mística, saber en el que no cabe

duda  alguna y al que se llega a través del conocimiento aprendido, clim

por  explicación, bayan)

azalr  eterno, sin principio

azhara:  manifestarse;  azhara mm: revelarse

Cazím:  excelente

alcaztz:  El Omnipotente (nombre de Dios)

B

bab  (pl. abwab): puerta, planta; apartado

baila:  mostrarse

bailan  (pl. abdán): cuerpo

badrhr: inmediato

bdtda:  lejano

b  ‘ir: oculto

bala’:  pesar,  descomposición
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balaga:  elocuencia

baqa’:  permanencia

baq:  permanecer

al-bari’:  El Creador (nombre de Dios)

barzaj:  estado, tiempo o lugar intermedio entre la muerte y el Juicio Final

basar  (pl. absar): vista (del rostro)

baJar: carne (hombre)

basara: percibir la esencia de algo

basrra (pl. basa ‘ir): vista (del corazón)

basit:  metro de la poesía árabe. Llanura, 2° estrato de las siete tierras

al-bast  wa-l-qabd: anchura y aprieto (estados espirituales)

ba:  Resurrección

batana: ocultarse

baril:  acto humano nulo y sin valor segiín la ley religiosa islámica

batin: esotérico

batn: vientre

ba9az:  regocijo

bayan:  explicación; El Discurso (de Dios)

bayt  al-’izza: Casa de la gloria

bayt  al-muqaddas: Jerusalén

bicfa  (pl. bida’): innovación

bi-la  kayf  sin preguntar cómo (respuesta aarí  a problemas insolubles, cuya única

solución está en la fe en la revelación)
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biara:  buena nueva

bu’d: alejamiento

bunya:  constitución natural

burd:  frío, invierno

burhan  (pl. barahrn): prueba o demostración apodíctica

bullan:  anulación

bur9: aries. y.  falak al-buraÇ

D

da’b:  estado

dabj  al-mawt: Sacrificio de la  muerte

dacr: el que llama

dakara:  alabar, mencionar

dalala:  valor probante, señal

dalti:  prueba

damma:  letra del alifato

danab  al-sirhan: cola del león, primera parte del amanecer

danb:  pecado, culpa

dar:  morada

dar  al-ajira: la iultima morada (el otro mundo, contrapuesto a éste en que vivimos)

dar  al-baqa’: Morada de la permanencia (el otro mundo)

dar  al-barzajiyya: Morada intermedia (lugar en que esperan los espíritus de los

muertos la llegada del Juicio Final y la Resurrección)
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dar  al-bawar: Morada de la perdición (el Infierno)

dar  al-dunyawiyya: Morada mundanal (este mundo)

dar  al-karama: Morada de la nobleza (el Paraíso)

dar  macnawiyya: Morada ideal (es decir, la del mundo de las ideas)

dúr  al-mulk: Morada del reino, equivalente de  al-mulk

dar  al-na’fm: Morada de la bienaventuranza (el Paraíso)

dar  al-qarar: Morada del reposo (el Paraíso)

daraka  (pl. -at): estratos (del Infierno)

dara9a  (pl. -at): pisos (del Paraíso)

dararr  pl.  de durrí  (y.  durri

darra:  átomo

darara: necesidad; dararf: necesario

dat  (pl. dawat:  esencia; datn esencial

daw’:  iluminación

dacwa: pretensión

al-dawat al-mufrada: esencias separadas

al-da99al: nombre del Anticristo

dikra:  conmemoración, mención

dikr:  repetición de jaculatorias (método de oración)

diii:  sometimiento

dm  (pl. adyán): religión; dfnfl religioso, relativo a la religión

diraya:  ciencia

iya’:  iluminación
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dunüw:  cercanía

dunya:  este mundo

dunyawiyya: relativo a este mundo

durrf  (pl. darari): planeta

durüb  al-kalam: último pie de un verso

F

fa’ala:  hacer

alfacii  al-awwal: El Primer Agente

f  ‘iz (pl. fa ‘izün): triunfadores

fa9r  al-ka4ab: falso alba, primera  parte  del  alba

fa9r  al-sudaq: alba verdadera, segunda parte del alba

falak  (pl.  aflak): esfera (celeste)

falak  al-burap: eclíptica, zodíaco, esfera de los signos

fala4fa:  pl.  defaylasaf(v.faylasqf)

falsafa:  filosofía (siguiendo la metodología especulativa griega)

fana’:  caducidad, arrobamiento

fana:  desvanecerse, quedar arrobado

farada:  ser unidad

farag:  ocio; faraga: quedar desocupado

fard:  impar,  singular

fard  (pl. fara ‘id): acto humano obligatorio

fard  alcayn: obligación individual que compete a cada persona (desde el punto de
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vista  jurídico-moral)

fard  kzfaya: obligación colectiva que compete a toda la comunidad (desde el punto

de  vista jurídico-moral)

fúrid:  solo

farfd:  único en su clase

far:  última esfera, la  tierra (en cosmología)

fasad:  corrupción

fasaha:  claridad

fasid:  acto humano malo, defectuoso según la ley religiosa islámica

fasiq:  musulmán pecador

fasi  (pl. JisüT): tratado, capítulo; separación; sentencia

fasi  al-qada’: decisión del Juicio

fath:  fuente

fattanat  ai-qabr: los dos ángeles que examinan al muerto en la tumba sobre su fe

y  su Dios

faylasafi  filósofo (que sigue la metodología especulativa griega)

ft:  lugar del calor (el Infierno)

fiCi  (pl.  afaT): actos

fiqh:  ciencias religiosas, jurisprudencia

fiqh  al-din: ciencia de la religión

fitna  (pl. fitan):  interrogatorio en la tumba; también: señales de la Última Hora
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G

gaba:  estar oculto, ocultarse

gafla:  despreocupación

gaybaba: ocultamiento

gayr  la ‘iq: inadecuado

gaçlab: cólera

garaba: desaparecer

gaya:  extremo

al-gayb (pl. guyab): lo oculto, las cosas ocultas (relativo al mundo invisible, el de

la  divinidad)

gayba:  ausencia

gayr  murad: algo no deseado, previsto

guraf  salas (del Paraíso)

gurab:  desaparición

gusl:  ablución mayor (en el ritual musulmán)

H

h2’:  letra del alifato

al-habrb: El Amado (Muhammad)

adaa:  producir; adac  producción en el tiempo

hadrd: parte más cercana de los astros a la tierra, por extensión, el Infierno

hadat: impureza en grado menor (condición que impide participar en los actos de

culto)
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hadr:  tradición,  relato de  algún hecho o  dicho del  Profeta,  precedido de  la

ennumeración de los transmisores

hadt  qudsr: tradiciones que recogen palabras de Dios que no están contenidas en

el  Corán

udita:  producido

hadra:  presencia (de Dios)

ai-hqfizan: los dos ángeles guardianes de cada hombre

Mi:  estado

hala:  condición, estado

/a1al:  actos humanos permitidos, según la ley religiosa islámica

ha.ii,n: El Benigno (nombre de Dios)

iamalat  alcar  ángeles que transportan el Trono de Dios

iamrm:  agua hirviente que beberán los condenados en el Infierno

hamz:  letra del alifato

1iaqa ‘iq: pl.  de iaqrqa (y.  iaqrqa)

haqrqa: naturaleza, realidad; cala al-haqfqa: por definición

iaqrqr:  real

ai-haqq: La Verdad (nombre de Dios)

siaqq al-ya qin: realidad de la  certeza (entre los místicos, uno de los grados del

conocimiento cierto en el que no cabe la duda)

/iar&m: actos humanos vedados, según la ley religiosa islámica

harr:  calor, verano

w.yaba:  arrojar
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hasan  pl.  -t:  acto humano bueno, según la ley religiosa islámica

haara:  reunir

iasba’: guijarros

har:  Resurrección, reunión

haw  (pl. ahwa’): pasiones

al-hawd (pl. iiyt11): Estanque (“modalidad” escatológica)

al-hawiya: El abismo, estrato del infierno

hawi:  terror (que se tendrá el día del Juicio Final)

hawi:  fuerza

aya’:  vergüenza

hay ‘a: esfera (astronomía)

iayát:  vida

al-hayawan: los vivos; animales

hayawan wa-9amúd: seres vivos e inertes

zayaw&niyya: animal (adjetivo)

hayba:  respeto

hayn:  sencillo

hayaki:  materia (prima, no informada)

1ayy  (pl.  ayy?z; aiya’): vivo

haza9:  metro de la poesía árabe

iikma:  sabiduría (esp. de Dios)

hilrn: ponderación

hisab:  Rendición de cuentas (en el Juicio Final)
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hiss:  sentido, facultad; hissf: sensible; iissiyat: lo perceptible por los sentidos

hisf’  wa-nwfn°”: sensible e ideal (lo perteneciente al mundo de los sentidos y al

de  las ideas)

hi97b:  velo

i.iy&/: pl.  de hawi  (y.  iiawcD

1izb:  grupo

hubb:  amor

iiuffü:  ángeles guardianes; memorizadores del Corán

hukin  (pl. a1k2m): estatuto jurídico; juicio (en lógica)

hulül:  unión sustancial

/iumrnay&t: calenturas

hutama: Fuego voraz, estrato del Infierno

iu99a:  prueba

1

iCMa:  vuelta a la vida

cjby4a  (pl. at):  adoración, culto; cilm alcib&1a: ciencia de la relación con Dios

cjbara  can: forma de explicar (pasando de lo aparente a lo secreto y escondido)

ibi:  camello

idafa:  relación

jCdar.  recusación

idbr:  el hecho de retirarse

Cjffl:  con  clemencia
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idrak:  percepción

frat:  exceso

Cihn:  lana teñida

ihta9aba:  ocultarse

iht(fr:  excavación

ilytinn7l: posibilidad

¡htiL9ab: retiro

Ubar:  el hecho de informar

iflós:  esfuerzo por acercarse a Dios

ihsan:  buen obrar

ijf?’:  ocultamiento

ijtiyar:  libre arbitrio

¡kbar:  magnificación

iktisab:  adquisición (de las obras creadas por Dios, tesis aarí  en relación con la

libertad  humana)

jClam:  información

ilh&m: inspiración

Cilla  (pl. Cual): causa

cuiiiyan:  Lugar donde está el libro con los actos piadosos que ha realizado cada

hombre,  o el libro mismo

cilm  (p1• culüm): saber (religioso), conocimiento

Cilrn al-btin:  conocimiento esotérico

cilm  al-/adf:  ciencia que estudia la tradición profética
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clim  al-kalam: teología dogmática

Cilm almucamalat: y.  mucamala

cilm  al-muküiafat: y.  muka.afa

cilm al-sabiq: presciencia (de Dios)

cilm  al-ya qrn: ciencia de la  certeza  (entre  los  místicos, uno de  los  grados del

conocimiento cierto en el que no cabe la duda)

cilmr:  inteligible

cilmiyya:  según la razón

tman:  fe

imtanaca: ser imposible

imtinac: imposibilidad

cinaya:  providencia divina

inba’:  información

inka.afa:  desvelar

ins&n: hombre

inqasama: ser divisible

inqilab: inversión

iniqaq:  ruptura  (de la luna, milagro del Profeta Muhammad)

intiqál:  desplazamiento

rqa’: proyección

iqtidúr:  omnipotencia

iqtiran:  unión

icrab:  uso de las desinencias de caso y modo (gramática)
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ii’ad:  terror (característica del día del Juicio Final)

irMa:  voluntad (esp. de Dios)

irMa  al-azaliyya: voluntad eterna (de Dios)

iscqf  respuesta

ira:  alusión

islam:  Islam

al-isra’: viaje nocturno (del Profeta Mul:lammad a Jerusalén, tradición relacionada

con  el micra9); nombre de la azora 77 del Corán

Israfil:  Ángel que tocará la trompeta en el Juicio Final

i.’taraka: lit. participar; por el sentido: ser igual en

isticdad: predisposición

istidama: dilatación

istidial:  razonamiento

istihala: absurdo

ist4a’a:  capacidad humana

jCtjbar.  reflexión

ictidal:  fase de la prosternación; equilibrio

itba1:  afirmación, demostración

ictiqad  (pl. -at):  creencia

ittacada:  prometer. Cf.  wa’td

ittiw,d:  unión (con Dios, estado espiritual)

ittisal:  unión (con Dios, estado espiritual)

jc9az  al-Qur’an: inimitabilidad del Corán
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i91&l: veneración

i9móf:  consenso de la comunidad

i9ta,naca mm: estar formado por

i9tihad: esfuerzo

izhar:  manifestación

czzra ‘rl: Ezrael, ángel de la  muerte

cizz: honor, poder

cia:  gloria

J

jabar  (pl. ajbar):  tradición, narración, historia

j4fid:  El que hace descender (nombre de Dios)

jafif  ligero, ágil

jalfa:  califa, vicario

Jalti:  El Amigo (Abrahán)

jaliq:  El Creador (nombre de Dios)

jalisa:  recta (las obras)

jalq  (pl. ajlaq): seres creados

jardula:  grano de mostaza, porción mínima

jasa  (pl. jawáss,  ju.ü.):  élite

jaya:  temor (estado espiritual)

jar’a/jaá’:  pecado

j&ib:  el  que sermonea
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jawf  temor

jawa:  pl.  de já.a

jayal:  imaginación

jayalf:  imaginario

jayba:  desengaño

jiffiz:  ligereza

jirqa  (pl. jiraq):  manto

j4ab:  prédica, sermón, discurso

jitaba:  recitación

jidian:  abandono de Dios (a los desobedientes)

jizana  (pl. jaza’in): provisiones; lugar donde se guarda algo

juü:  pl.  de jasa  (y.  jassa)

K

kaddaba: desmentir

ka4ib  (pl. kudjj&b): el que desmiente, falso

kaffa:  palma de la mano; platillo de la balanza

kqfir  (pl. kuffar): infiel

al-ka ‘inat: acontecimientos

kalam:  explicación, alocución; defensa apologética de los dogmas; doctrina; y.

cilm al-kalam

al-kalrm: Aquel a quien Dios habla (Moisés)

kalirna: expresión
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kanaf:  protección

karama: prodigio

kasb:  adquisición (de obras creadas por Dios). y.  iktis7b

kaf  velo; retirada de los velos

ktJf  el que desvela algo

kasra: vocal anterior cerrada Ii!

kacif  espeso

kawkab  (pl. kawakib): astro

kawn:  generación; pl.  akwan: lo que existe, el hecho de ser

kawtar:  río del Paraíso

kayfiyya:  modalidad

kibriya’:  majestad

al-kitab: libro,  sagradas escrituras; el Libro por excelencia: El Corán

kubr:  lo grande

kufr:  incredulidad

kunh:  culmen

al-kursr: Escabel (puesto delante del Trono de Dios, elemento de la cosmología

musulmana)

L

laf:  expresión, palabra

lafaa:  expresar

la/id:  tumba
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la! O  sutil

lazá:  Fuego cremante, estrato del Infierno

al-lawh  al-mahfaz (o al-lawh): Tabla conservada (contra todo cambio; elemento

de  la cosmología musulmana)

usan:  lengua; fiel de la balanza; bi-l-lisan: de palabra

lubb:  corazón, quintaesencia

M

ma’:  agua; por extensión, río

,nacanf:  pl.  de mífná

rna’n°:  y.  hjsf1

almacad:  Resurrección, retomo

ma’&/ir:  disculpas

mabcat:  Resurrección

madda  (pl. mawadd):  materia  prima

madd:  signo ortográfico

mo4hab:  método; escuela; doctrina

rnacdüm:  ser inexistente

mahabba:  amor

mahali  (pl. -at): sustrato (para accidentes)

maaq:  aniquilamiento

ma/y/a:  puro

al-mahdr:  el Mesías, personaje escatológico que aparecerá al final de los tiempos
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maar  (o mawqaj): lugar de reunión

mahw:  anulación

majbara:  contenido (de la información)

majli7q (pl. -c7t): criaturas

majsasa: propia, particular

makan:  situación, lugar

maláJim:  combates que tendrán al final de los tiempos como una de las señales

de  la Última Hora

malak  al-mawt: El Ángel de la muerte

al-malakat: la realeza

malik:  Ángel guardián del Infierno

madlal: causado

rnadluTrn: conocido

mamlaka: dominio

ma ‘mür: lo mandado

mand:  impedimento

macnb:  ideal (relativo al mundo de las ideas)

macna (pl. macan!): significado, motivo

manata:  impedir

manabir: pl.  de minbar

manan: El Liberal (nombre de Dios)

macnawf  ideal

manhaq: rima a la que se han suprimido dos tercios de un metro
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manzil:  lugar de residencia

manzila  (pl. maMzil): dignidad

maq&n: estación (en el ascenso espiritual del místico)

maqsara  (pl.  maqasir):  en  la  mezquita,  recinto  cerrado  reservado  para  el

gobernante;  capilla

al-ma ‘kW: lo comido

maratib: rangos

mardat: favor

macrifa (pl. macarlj): conocimiento, gnosis

mar9tfal: nivel (instrumento de medida)

mat’a:  deseo

mas fr: resultado

macsiya: pecado

masru7: condicionado

ma.s’tür: hemistiquio

al-mas9id al-a qs?i: la  mezquita más remota, la de Jerusalén

macal: imagen

ma%vhüm: imaginario

mawqf  Lugar de la parada (para el Juicio Final)

mawt:  muerte

maw9üd: ser existente

mawzan la-hu: al que se pesa

mawzan min-hu: lo que se pesa
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mawzün bi-hi: con lo que se pesa

ma9az:  metáfora; ma97zr: metafórico

ma9JQb: extático

ma9ü9: el pueblo bíblico de Magog

Mrfi2?l: Miguel, un ángel

minbar  (pl. manábir): púlpito, estrado

mm  wa9h: respecto a

mm  9iha: respecto a

miqdar: cantidad; miqdár má: tanto como lo que

almicra9:  según la  tradición, subida del Profeta a los  cielos y  descenso a  los

inflemos

mLtai (pl. mutul): ejemplo

mfzabdn:  dos surtidores (del río paradisíaco llamado kawtar)

mtzan  (pl. maw&ztn): balanza,  nivel (instrumento de medida)

mfz&n a1-ams: cuadrante solar, reloj de sol

miza9:  mezcla

mucafiq: el que se adapta

mu ‘allafi compuesto

mucánid: el que se opone

muc&yana: visión (inmediata de Dios)

mucámala (pl. -át):  actos humanos que regulan la conducta del hombre con sus

semejantes

mucárada: réplica; emulación
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mubeadan: los que están lejos

mubtadctat:  cosas innovadas

mubtadic&t: herejías

mudjala:  compenetración

al-mudilla: que induce a error

mudda: período

muI2diL: quien está en estado de impureza menor

muaqqiq:  pesquisidor

mujfara:  vergüenza

mujbir: informador, el que informa

mujtarig: El Generador (nombre de Dios)

mukaddib: el que desmiente (algo)

mukailaf:  aquél al que obliga el takltf, el sometido a la Ley

mulabasa: trato íntimo

mulk:  reino, y.  calam al-mulk

mumayyiz: el que posee la capacidad de discernir

mu ‘mm: creyente

mumtanica: imposible

Munkar:  Ángel de los sepulcros, junto con nakfr

al-mun.’i’: El Autor (nombre de Dios)

muqallid:  el que sigue la autoridad de otro

muqaddim: cf. mutaqaddim

al-muqarraban: los allegados (a Dios)

779



muqarra4: metro de la poesía árabe

muqtaid:  moderado

muqtadir: El Omnipotente (nombre de Dios)

murad:  lo deseado

muradat:  las cosas deseadas

murakkab: compuesto

muraqaba: vigilancia

mursil:  mensajero

mur9iqal: nivel (instrumento de medida)

muJabaka: entrelazamiento

muaddiq:  el que asiente (a algo)

rnu.ahada: contemplación

midahid:  contemplativo

mustafa:  El Elegido (nombre aplicado al Profeta)

musta/zfl: imposible, inadmisible

al-muta/1adf  bi-hi: con el que se desafía

mutahayyiz: aislado

mutakailim: teólogo

mutaqaddim: el que adelanta

mutail  bi-: unido por

mutlaq:  absoluto, puro; mutlaq°”: por libre

mupna ‘inna: tranquila

al-muwahhid (pl. muwahhidan): el que afirma la unicidad
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muwahhad: Aquel del que se afirma la unicidad (Dios)

al-muwafiq: lo conveniente

rnu9arrad al-gayb: abstracto; mu9arrad can al-a’yan wa-l-mazhir:  multiplicidad

interna  o externa

mu9arrada: inmaterial

rnu9awwaz: verso que completa otro que no es el autor

mut’9iz(a): milagro profético

mu9tahid: el que se esfuerza; y.  iytihad

muzahara:  manifestación

N

naba ‘a, nabba ‘a, anba ‘a: informar

nabat  al-hábba: hierbas

nabat  al-baqi: hierbas

nabt(pI.  anbiya’)I nabi’ (pl. anba’): profeta

nabwat  al-ard: elevación del terreno

nafas  (pl. anfas): hálito, respiración, soplo

najjat  al-ba:  soplo de la resurrección

naflat  al_aciq: soplo de la fulminación

nafJat a1fazac: soplo del terror

nafs  (pl. nufas): alma

nafs  hayawania:  alma animal

nahy:  prohibición; y.  al-arnr wa-l-nahy
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nacfm: bienaventuranza

Nakfr:  Ángel de los sepulcros; y.  Munkar

faq!:  tradición, transmisión

naqia:  tránsito

naqs,  nuqyan: defecto de peso

al-n?ir: El Infierno

nasaminasama: hálito vital

nastm: céfiro

nos!:  procreación

nass: prueba nemotécnica

naiq  (fem -a):  racional

nassa:  declaración inequívoca

naw’:  tipo

naysam: hálito vital

nazar: consideración

nair:  el que reflexiona

napn:  estilo poético

nfi2q:  hipocresía

nihaya:  límite

nikah:  unión sexual

flicma: bienaventuranza

niqma:  castigo

niyya:  intención
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nubuwwafnubu ‘a: profecía

nuqa:  punto (geométrico, en ciencias matemáticas)

nür:  luz

nuf:  licor prolífico (semen femenino, según la concepción de la procreación)

nucüt:  atributos

Q

qabba:  manija de la balanza

qabg:  contracción

qa/xja: asa de la balanza

qabrlz: acto humano malo, según la ley religiosa islámica

qabr:  tumba

qa4a’:  predeterminación

qadar:  decreto, medida

qadrm: eterno, que no tiene principio

qádir: poderoso

al-qadtr: El Todopoderoso (nombre de Dios)

al-qaf  (y3abal al-q4f): Montañas en torno al Paraíso terrenal

qahr:  sometimiento

q  ‘im: que está, se basa

ai-qalam: El Cálamo

qalb:  corazón, centro

qanaa:  desesperarse
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qarfd:  metro de la poesía árabe

qarn:  cuerno (instrumento en el que soplará un ángel para señalar el final de este

mundo y el comienzo de la Resurrección)

qawam:  soporte

qawl  (pl. aqwfl): lo que se dice; silogismos

qidam:  eternidad

qira ‘a (pl. -c7t): vocalización  del  texto coránico; fase de la prosternación

qirs:  papel en blanco

q4c7s: castigo

q4.a  (pl. qi.ya.): relatos sobre profetas

qisrn: parte

qiyam:  de pie, primera fase de la prostemación

qiy2ma:  Resurrección

qudra:  poder

Qur’n:  libro, El Libro por excelencia: El Corán

qurb:  proximidad

qucad:  fase de la prosternación

quwwa:  fuerza

R

ra?z:  ver

rabb  (pl. arbab): maestro; Señor (nombre de Dios)
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rabb  al-7lamfn: Señor de los mundos (nombre de Dios)

rababiyya: deidad

rafi’:  El que hace subir (nombre de Dios)

ragabat/ragba/rugaba: deseo (estado espiritual)

ragib:  ávido, el que desea

rahabat/rahba/ruhba: temor (estado espiritual)

al-rahfm: El Misericordioso (nombre de Dios)

rahma:  misericordia

al-rahm&n: El Clemente (nombre de Dios)

ramz:  símbolo

raqa ‘iq: puntos sutiles de una doctrina

raqib:  vigilante

rasij:  arraigado (en la ciencia)

rasm:  contorno exterior, vestigio

rasül:  enviado

ra7a/ru9ac:  Resurrección, vuelta

ra9a’a: volver

ra9a’: esperanza

ra9az: metro de la poesía árabe

ri/a’:  complacencia

rih:  viento; descanso; olor agradable

ñslla:  misión profética, mensaje

riwaya: transmisión
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riya’:  actuación por el deseo de ser visto

riy&/a: disciplina ascética

rüh  (pl. arwa):  espíritu

rukn: pl.  de arican

rukü’:  fase de la prostemación

ru’ya  Al/ah: visión de Dios

s.
alsaca:  Resurrección, La Hora

sacada: felicidad

saba’:  anhelo (estado espiritual)

sabab  (pl. asbab): causa

.abah  (pl. a.’bah): espectro

abahf:  analógico

sabaqa: preceder

sabbaha: asimilar

sübiq:  previo

al-sabiqan: los precursores

sad:  letra del alifato

addaqa:  asentir

adiq:  verídico

.afa”a: intercesión

ahada:  dar testimonio, atestiguar, contemplar
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‘ahada:  testimonio; profesión de fe

¿‘ahawat: concupiscencias

alha:  confirmarse,  ser  cierto

s”&hid (pl. suhada’, ‘uhüd, awáhid):  testigo

sahrfa  (pl. saha ‘,t7suhuJ: y.  suhuf

al-s7hira: tierra  en el Más Allá

sacfd: feliz

sacfr: Fuego abrasador, estrato del Infierno

!acrra: medida de longitud

ajs:  cuerpo

sakk: duda

akl  (pl. askal): figura

salama:  integridad

salih:  bueno

salik:  el  que está en la  Vía,  “viator” (el místico que se esfuerza por llegar a la

unión con Dios)

sama’  (pl. samawat): cielo

samad:  El Solo, El Carente de necesidades (nombre de Dios)

svams: sol

sana:  año

sanca: obra

al-sani’:  El Hacedor (nombre de Dios)

.an9:  pesa de la balanza
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s7q:  término que indica la dificultad de un proceso

al-saqar: Fuego devorador, estrato del Infierno

saqawa:  desgracia

saqrm: débil (tradición sin suficientes garantías de ser cierta)

.aqiyy:  desgraciado

af:  ley revelada

ira  (yasuru/ .yüri-imperativo): acercar

sa,f  a (pl. rara sic):  ley religiosa

¿aric:  legislador

art:  condición

svawahid: lo que está presente, los testigos

awq:  añoranza (estado espiritual)

sayyi ‘a (pl. -nt):  mala acción

viddrq: verídico

.idq:  veracidad

sidrat  al-muntahá: Loto del término, marca del término del último cielo

.jfa  (pl. yjfat, aws4t): atributos (de Dios)

yfc7’: pureza

sihha:  validez, autenticidad

sm:  letra del alifato

al-sirat:  puente, sobre el Infierno (“modalidad” escatológica)

¿irk:  asociacionismo, politeísmo

sirr  (pl.  asrar): misterio
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si99rn: Calabozo (fuego infernal); lugar donde está el libro con los actos de los

impíos,  o el libro mismo

su  ‘l  al-qabr: interrogatorio de la tumba

svubha: lo ambiguo, la buena fe

subu7t  al-9a1&l: Divina Majestad

ugl:  ocupación

suhuf  Páginas (en las que están escritas todos las obras del hombre)

sunna:  Tradición

sür  (pl. sar): Trompeta (en la que un ángel soplará para señalar el fin del mundo)

sür  al-madrna: muralla de la ciudad

süra  (pl. suwar): forma

su9ad:  fase de la prosternación

T

tOca  (pl. tacat: obediencia

ta  ‘ajjara: alejarse; ta ‘a]jur: alejamiento

tacOla: El Altísimo

ta  ‘awwul: interpretación

abaqa  (pl. ibOq): planta, piso

tabbata: demostrar

tObit’:  sucesor (del Profeta)

tabra  (pl. tabO icIta1vObic): naturaleza

tablrg: transmisión del mensaje divino
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tacbudút: obras de piedad

ta  ‘dri: nivelación; ahi al-ta ‘dli: astrónomos

tadbrr:  ordenación (organización del  Universo por  parte  de  Dios);  tadbfr al

manzil: economía doméstica

tafa4lur:  graciosamente

tafarrada: ser el único en

tafrtq:  dispersión

tafrft:  defecto

tafstr:  comentario al Corán

tafwrd: remitir [un asunto] a Dios

tagytr:  alteración

tahaddf: desafío

taiaqqaqa:  estar probado

ahúra:  pureza, necesaria para la práctica del culto

tahiti:  análisis

tá  ‘ir, tayr (pl. tuyür, tawú ‘ir): pájaro

tajayyui: fantasía

tal)qtq: demostración

tajyti:  sentido figurado

takdtb: el hecho de desmentir

takiç,t sometimiento a la Ley; obligación precisa de cumplir los deberes religiosos

takwtn:  acto creador

tadltm: enseñanza
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(a19: nieve

tamLfl: alegoría

tamytz: discriminación, discernimiento

tanawna:  gozar

tanzfh:  “via remotionis”, negación de cualquier analogía entre Dios y el hombre,

incomparabilidad

taqdrr: predestinación

taqlrd: seguimiento de la autoridad de otro

al-rara,  al-tara: La húmeda (mansión de Iblis y sus ejércitos)

(arfq:  tradición

tarkfb:  constitución

ta.arruf:  libre disposición

tas7wfr:  pl. de taswira (y.  taswira)

tasawwufi  sufismo

taawwur  (pl. -&):  concepto (en lógica)

tasb1h: asimilación de Dios a las criaturas, similaridad, antropomorfismo

ta4drq: asentimiento, adhesión íntima

tas rfj% dirección

ta.wira  (pl. ta  wfr): imagen

taswiya:  adecuación

tatáyur: esparcirse (las páginas en que están escritas las obras de los hombres)

tatl:  negar de Dios algo que le es propio (suele aplicarse a la  negación de los

atributos  de Dios)
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ta  ‘Ltr: influencia

awab:  recompensa

tawaffa,  tuwuffiyya: fallecer

tawakkul:  confianza en Dios

tawallada: generar (las acciones humanas)

tawassut:  mediación

tawatur:  modo de transmisión apoyado en múltiples cadenas de autoridades

tawjTq: asistencia de Dios

tawhfd:  afirmación de la unicidad de Dios

ta  ‘wrl (pl. -c7t): interpretación alegórica del Corán

tawqçf  establecer

ta9alk:  revelarse (Dios a sí mismo)

ta9allr: teofanía

ta9arrada: ser puro,  sin mezcla

tacz(m: exaltación

trb:  perfume

(ibaq: pl.  de abaqa:  (y.  abaqa)

til:  destrucción

trn:  barro

Liqa: confianza

turab:  tierra
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U

cubada:  la mayor entrega a Dios

alcubüdiyya:  servicio a Dios

al-ujrá:  la otra vida

ulahiyya:  divinidad

umma:  comunidad

Cumüd: ástil de la balanza

Cumürn: el común de

unüq  aswad: criatura negra

cuqal:  pl.  de caqi (y.  caqi)

cunsur  (pl. canúsir): elemento, primer principio  a partir  del  cual están hechas las

cosas

usül:  pl. de asi (y.  asi)

usüli  jurista  especializado en la metodología del derecho

 Grandeza, magnificencia

w

alwacd  walwactd:  la promesa y la amenaza (Paraíso e Infierno)

wafa’:  cumplimiento

wahdaniyya:  unicidad

wúhid:  uno,  sólo, único

wahid:  único, sólo, aislado, incomparable
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wahtd:  único, incomparable

wahhada: considerar único

wahm  (pl. awham): facultad estimativa

waizy: revelación; y.  ilhiim

wactd: amenaza

walaya: amistad

waif  (pl. awliya’): santo, amigo (de Dios)

waqa’a: recaer, producirse, afectar

waqt:  tiempo

al-wastia  (pl. wasa ‘Ii): Morada de la privanza

wasita:  medio

wasi:  unión (estado espiritual)

ww:  letra del alifato

wa9ada: existir

wa9d:  éxtasis (estado espiritual)

wa9h:  aspecto, rostro (cal?! wa9hi-him: boca abajo)

w29ib  (pl. -flt):  actos humanos obligatorios, según la ley religiosa islámica

wazin:  el que pesa (algo)

wazan:  la pesada, el hecho de pesar

wudü’: Ablución menor

wuqüc lmuc9iza: producción de un milagro

wuqü  parada

wu9ad: ser, existencia
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Y

9abarüt: poderío; y.  Cjj  al-9abarüt

al-9abb2r: El Todopoderoso (nombre de Dios)

9ahannam: Gehena, nombre del Infierno

9ahiliyya: la época de la ignorancia, la época anterior a Mahoma

al-9ahrm: Fuego intenso, estrato del Infierno

9ahmüm: humareda

9ú ‘iz: lícito, permitido; lo  que no es inconcebible (ya sea necesario, probable,

improbable o posible)

9alala:  excelsitud

9amúd: materia inerte

9a,nal: camello

9amal:  belleza

9anaba:  impureza de grado mayor (en relación con lo actos de culto)

al-9anna: El Paraíso

al-9anna al-barzajiyya: El Paraíso intermedio

9annat  al-firdaws: Jardín del Paraíso

9annat al-juid: Jardín de la eternidad

9annat al-ma ‘w?s: Jardín del refugio

9annat alnacfm: Jardín de la bienaventuranza

yaqtn:  certeza

9arfia:  sing. de 9awarii

)3asad (pl. a9sad): cuerpo
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9azala: elocuencia

9awarr 1-kunnos: planetas

9awarih:  miembros  del  cuerpo

9awhar (pl.  9awhir):  sustancia

9awhar  bastç: sustancia simple

9awharfard:  átomo

yawm  al-dfn: Día  del Juicio

yawm  al-qiyama: El día de  la Resurrección

9’a9ü9: el pueblo  bíblico  de  Gog

9idal:  discusión

9iha:  lugar

9iiwa:  retirada  del  velo  de la  novia durante  la  ceremonia  nupcial

9irm:  cuerpo

9ism  (pl.  a9sam): cuerpo

9ism  mu ‘allafi sustancia material  compuesta

9u1as: fase de  la  prosternación

9ummal:  cuerda

9umüc:  compendio

9unab:  el  que  se halla en  estado  de  impureza  mayor  (en  relación  a  los actos  de

cultó)

9utja:  cadáver
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z

zabc7niyya: Ángeles guardianes del Infierno

zahara:  manifestarse, ser manifiesto

zahid:  el que renuncia, asceta

zcihir: exotérico, manifiesto

za  ‘igat: desviadas

zamún:  tiempo

zamharrr: Frío glacial (tormento infernal)

zaqqüm: árbol del Infierno

ziyada:  más, añadidura

zindfq:  hereje

zubda:  esencia

zuhd:  renuncia, ascetismo

zuhtZr: manifestación
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