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1 lo largo de toda nuestra o+ra hemos tratado de la -eligión perenne, e2plcita o1 lo largo de toda nuestra o+ra hemos tratado de la -eligión perenne, e2plcita o
implcitamente, y en cone2ión con las diersas religiones, ue por una parte la elan yimplcitamente, y en cone2ión con las diersas religiones, ue por una parte la elan y

 por  por otra otra la la dejan dejan transparentar4 transparentar4 y y creemos creemos ha+er ha+er dado dado de de estaesta SoSophphiaia  primordial  primordial yy
uniersal una idea homognea y suficiente, a pesar de nuestra manera discontinua yuniersal una idea homognea y suficiente, a pesar de nuestra manera discontinua y
espor6dica de referirnos a ella. Pero laespor6dica de referirnos a ella. Pero la Sophia perennisSophia perennis es con toda es con toda eidencia inagota+leeidencia inagota+le
y no tiene unos limites naturales, ni siuiera en una e2posición sistem6tica como ely no tiene unos limites naturales, ni siuiera en una e2posición sistem6tica como el
Vêdânta;Vêdânta; este car6cter de sistema no es, por lo dem6s, ni una entaja ni una desentaja,este car6cter de sistema no es, por lo dem6s, ni una entaja ni una desentaja,

 puede ser una  puede ser una cosa o la cosa o la otra seg7n el otra seg7n el contenido4 la erdad contenido4 la erdad es +ella en es +ella en todas sus formas.todas sus formas.
De hecho, no hay ninguna gran doctrina ue no sea un sistema, ni ninguna ue seDe hecho, no hay ninguna gran doctrina ue no sea un sistema, ni ninguna ue se
e2prese de una manera e2prese de una manera e2clusiamee2clusiamente sistem6tica.nte sistem6tica.

$omo es imposi+le agotar todo lo ue se presta a la e2presión, y como la repetición$omo es imposi+le agotar todo lo ue se presta a la e2presión, y como la repetición
en materia metafsica no puede ser un mal 8es mejor ser demasiado claro ue no serloen materia metafsica no puede ser un mal 8es mejor ser demasiado claro ue no serlo

 +astante8, hemos credo pode +astante8, hemos credo poder oler a nuestras tesis de siempre, ya sea para proponer r oler a nuestras tesis de siempre, ya sea para proponer 
cosas ue todaa no ha+amos dicho, o +ien para e2poner de una manera 7tilmentecosas ue todaa no ha+amos dicho, o +ien para e2poner de una manera 7tilmente
nuea las ue ha+amos dicho. Si el n7mero de los elementos fundamentales de unanuea las ue ha+amos dicho. Si el n7mero de los elementos fundamentales de una
doctrina, por definición a+stracta, est6 for9osamente m6s o menos limitado 8sta es ladoctrina, por definición a+stracta, est6 for9osamente m6s o menos limitado 8sta es la
definición misma de un sistema, pues los elementos formales de un cristal regular nodefinición misma de un sistema, pues los elementos formales de un cristal regular no

 pueden ser innumera+le pueden ser innumera+les8, no ocurre lo mismo con las ilustraciones o las aplicaciones,s8, no ocurre lo mismo con las ilustraciones o las aplicaciones,
ue son ilimitadas y cuya función es la de hacer captar mejor lo ue a primera istaue son ilimitadas y cuya función es la de hacer captar mejor lo ue a primera ista

 parece no ser + parece no ser +astante concreastante concreto.to.
Todaa otra o+seración, sta de orden m6s o menos personal% crecimos en unaTodaa otra o+seración, sta de orden m6s o menos personal% crecimos en una

poca en la ue uno todaa poda decir, sin tener ue sonrojarse por su ingenuidad, uepoca en la ue uno todaa poda decir, sin tener ue sonrojarse por su ingenuidad, ue
dos y dos son cuatro4 en la ue las pala+ras tenan todaa un sentido y ueran decir lodos y dos son cuatro4 en la ue las pala+ras tenan todaa un sentido y ueran decir lo
ue uieren decir4 en la ue uno poda acomodarse a las leyes de la lógica elemental oue uieren decir4 en la ue uno poda acomodarse a las leyes de la lógica elemental o
del sentido com7n, sin tener ue pasar por la psicologa o la +iologa, o la llamadadel sentido com7n, sin tener ue pasar por la psicologa o la +iologa, o la llamada
sociologa, y as con todo4 en suma, en la ue a7n ha+a puntos de referencia en elsociologa, y as con todo4 en suma, en la ue a7n ha+a puntos de referencia en el
arsenal intelectual de los hom+res. $on arsenal intelectual de los hom+res. $on esto ueremos dar a entender ue esto ueremos dar a entender ue nuestra formanuestra forma
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de pensar y de pensar y nuestra dialctica son deli+eradamente anticuadas4 y sa+emos de nuestra dialctica son deli+eradamente anticuadas4 y sa+emos de antemano,antemano,
 pues esto es  pues esto es muy eidentemuy eidente, ue el lector al ue , ue el lector al ue nos dirigimos nos lo nos dirigimos nos lo agradecer6.agradecer6.
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#l trmino de#l trmino de philosophia  philosophia perennis,perennis, ue apareció a partir del -enacimiento, y delue apareció a partir del -enacimiento, y del
ue la neoescol6stica ha hecho uso ampliamente, designa la ciencia de los principiosue la neoescol6stica ha hecho uso ampliamente, designa la ciencia de los principios
ontontolóológicgicos os funfundamdamententaleales s y y uniunieersarsalesles4 4 cieciencincia a inminmutauta+le +le comcomo o esestos tos mismismosmos

 principios,  principios, y y primordial primordial por por el el hecho hecho mismo mismo de de su su uniersalidad uniersalidad y y su su infali+ilidad.infali+ilidad.
/tili9aramos de +uen grado el trmino de/tili9aramos de +uen grado el trmino de  sophia perennis sophia perennis  para indicar  para indicar ue no ue no se tratase trata
de =filosofa> en el sentido corriente y apro2imado de la pala+ra 8la cual sugierede =filosofa> en el sentido corriente y apro2imado de la pala+ra 8la cual sugiere
simples construcciones mentales, surgidas de la ignorancia, la duda y las conjeturas, esimples construcciones mentales, surgidas de la ignorancia, la duda y las conjeturas, e
incluso del gusto por la noedad y la originalidad8, o, tam+in, podramos emplear elincluso del gusto por la noedad y la originalidad8, o, tam+in, podramos emplear el
trmino detrmino de religio perennis,religio perennis, refirindonos entonces al lado operatio de esta sa+idura, orefirindonos entonces al lado operatio de esta sa+idura, o
sea a su aspecto mstico o inici6ticosea a su aspecto mstico o inici6tico !!. ? a fin de recordar este aspecto, e indicar ue la. ? a fin de recordar este aspecto, e indicar ue la
sa+idura uniersal y primordial compromete al hom+re entero, hemos elegido parasa+idura uniersal y primordial compromete al hom+re entero, hemos elegido para
nuestro li+ro el ttulo de =-eligión perenne>, para indicar tam+in ue la uintaesencianuestro li+ro el ttulo de =-eligión perenne>, para indicar tam+in ue la uintaesencia
de toda religión se halla en estade toda religión se halla en esta religio metafísica,religio metafísica, y ue hay ue conocer sta si sey ue hay ue conocer sta si se
uiere dar cuenta de ese misterio a la e9 humano y diino ue es el fenómenouiere dar cuenta de ese misterio a la e9 humano y diino ue es el fenómeno
religioso. 1hora +ien, dar cuenta de este fenómeno =so+renaturalmente natural> es sinreligioso. 1hora +ien, dar cuenta de este fenómeno =so+renaturalmente natural> es sin
duda una de las tareas m6s urgentes de nuestra poca.duda una de las tareas m6s urgentes de nuestra poca.

$uando se ha+la de doctrina, se piensa en primer lugar, y con ra9ón, en un a+anico$uando se ha+la de doctrina, se piensa en primer lugar, y con ra9ón, en un a+anico
de de coconcncepeptotos s coconcncorordadantnteses4 4 pepero ro hahay y uue e tetenener r en en cucuenenta ta asas  mimismsmo o el el asaspepectctoo
epistemológico del sistema considerado, y es esta dimensión, ue forma parte tam+inepistemológico del sistema considerado, y es esta dimensión, ue forma parte tam+in
de la doctrina, la ue ueremos e2aminar au a ttulo introductorio. #s importante sa+er de la doctrina, la ue ueremos e2aminar au a ttulo introductorio. #s importante sa+er 
ante todo ue hay erdades ue son inherentes al espritu humano, pero ue de hechoante todo ue hay erdades ue son inherentes al espritu humano, pero ue de hecho
est6n como sepultadas en el =fondo del cora9ón>, es decir, contenidas a ttulo deest6n como sepultadas en el =fondo del cora9ón>, es decir, contenidas a ttulo de

!! #specifiuemos en esta ocasión ue no tenemos nada contra el trmino de =filosofa>, pues los #specifiuemos en esta ocasión ue no tenemos nada contra el trmino de =filosofa>, pues los
antiguos lo aplica+an a todo gnero de antiguos lo aplica+an a todo gnero de sa+idura autntica4 pero, de hecho, el racionalismo, +ajo todas sa+idura autntica4 pero, de hecho, el racionalismo, +ajo todas sussus
formas 8incluido lo ue podramos denominar el =infrarracionalismo>8, ha dado a este trmino unformas 8incluido lo ue podramos denominar el =infrarracionalismo>8, ha dado a este trmino un
sentido restrictio, de modo ue nunca se sa+e u alcance darle4 si Plotino es un filósofo, Descartes nosentido restrictio, de modo ue nunca se sa+e u alcance darle4 si Plotino es un filósofo, Descartes no
 puede  puede serlo serlo 8salo 8salo desde desde el el punto punto de de ista ista completamente completamente e2trnseco e2trnseco del del gnero gnero literario8, literario8, ee
inersamente.inersamente.
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 potencialidade potencialidades o irtualidades en el s o irtualidades en el &ntelecto puro4 son stas las erdades principales y&ntelecto puro4 son stas las erdades principales y
aruetpicas, las ue prefiguran y determinan a todas las dem6s. Tienen acceso a ellas,aruetpicas, las ue prefiguran y determinan a todas las dem6s. Tienen acceso a ellas,
intuitia e infali+lemente, el =gnóstico>, el =pneum6tico>, el =teósofo> 8en el sentidointuitia e infali+lemente, el =gnóstico>, el =pneum6tico>, el =teósofo> 8en el sentido

 propio  propio y y original original de de estos estos trminos8, trminos8, y y tena tena acceso acceso a a ellas ellas por por consiguiente consiguiente elel
=filósofo> seg7n el significado todaa literal e inocente de =filósofo> seg7n el significado todaa literal e inocente de la pala+ra% un Pit6goras y unla pala+ra% un Pit6goras y un
Platón, y en parte incluso un 1ristóteles, a pesar de su perspectia e2teriori9ante yPlatón, y en parte incluso un 1ristóteles, a pesar de su perspectia e2teriori9ante y
irtualmente cientificista.irtualmente cientificista.

? esto es de primera importancia% si no e2istiera el puro &ntelecto 8la facultad? esto es de primera importancia% si no e2istiera el puro &ntelecto 8la facultad
intuitia e infali+le del #spritu inmanente8, tampoco e2istira la ra9ón, pues el milagrointuitia e infali+le del #spritu inmanente8, tampoco e2istira la ra9ón, pues el milagro
del ra9onamiento no se e2plica y no se justifica m6s ue por el de la intelección. (osdel ra9onamiento no se e2plica y no se justifica m6s ue por el de la intelección. (os
animales carecen de ra9ón porue son incapaces de conce+ir el 1+soluto4 dicho de otroanimales carecen de ra9ón porue son incapaces de conce+ir el 1+soluto4 dicho de otro
modo, si el hom+re posee la ra9ón, y con ella el lenguaje, es 7nicamente porue tienemodo, si el hom+re posee la ra9ón, y con ella el lenguaje, es 7nicamente porue tiene
acceso en principio a la isión suprarracional de lo -eal y por consiguiente a laacceso en principio a la isión suprarracional de lo -eal y por consiguiente a la
certidum+re metafsica. (a inteligencia del animal es parcial, la del hom+re es total4 ycertidum+re metafsica. (a inteligencia del animal es parcial, la del hom+re es total4 y
esta totalidad no se e2plica sino por una realidad trascendente a la ue la inteligenciaesta totalidad no se e2plica sino por una realidad trascendente a la ue la inteligencia
est6 proporcionada.est6 proporcionada.

Por eso el error decisio del materialismo y del agnosticismo consiste en no er uePor eso el error decisio del materialismo y del agnosticismo consiste en no er ue
las cosas materiales y las e2periencias corrientes de nuestra ida est6n inmensamentelas cosas materiales y las e2periencias corrientes de nuestra ida est6n inmensamente

 por de+ajo de la energadura de nuestra inteligencia por de+ajo de la energadura de nuestra inteligencia. Si los . Si los materialistas tuieran ra9ón,materialistas tuieran ra9ón,
esta inteligencia sera un lujo ine2plica+le4 sin el 1+soluto, la capacidad de conce+irloesta inteligencia sera un lujo ine2plica+le4 sin el 1+soluto, la capacidad de conce+irlo
no tendra un motio. (a erdad del 1+soluto coincide con la su+stancia misma deno tendra un motio. (a erdad del 1+soluto coincide con la su+stancia misma de
nuestro espritu4 las diersas rnuestro espritu4 las diersas religiones actuali9an o+jetiamente lo ue contiene nuestraeligiones actuali9an o+jetiamente lo ue contiene nuestra
su+jetiidad m6s profunda. (a reelación es en el macrocosmo lo ue la intelección essu+jetiidad m6s profunda. (a reelación es en el macrocosmo lo ue la intelección es
en el microcosmo4 lo Trascendente es inmanente al mundo, sin lo cual ste no podraen el microcosmo4 lo Trascendente es inmanente al mundo, sin lo cual ste no podra
e2istir, y lo &nmanente es trascendente con respecto al indiiduo, sin lo cual no loe2istir, y lo &nmanente es trascendente con respecto al indiiduo, sin lo cual no lo
so+repasara.so+repasara.

(o ue aca+amos de decir so+re la energadura de la inteligencia humana se aplica(o ue aca+amos de decir so+re la energadura de la inteligencia humana se aplica
igualmente a la oluntad, en el sentido de ue el li+re al+edro prue+a la trascendenciaigualmente a la oluntad, en el sentido de ue el li+re al+edro prue+a la trascendencia
de su fin esencial, para el cual el hom+re ha sido creado y por el cual el hom+re esde su fin esencial, para el cual el hom+re ha sido creado y por el cual el hom+re es
hom+re4 la oluntad humana es proporcionada a Dios, y no es sino en Dios y por @lhom+re4 la oluntad humana es proporcionada a Dios, y no es sino en Dios y por @l
como ella es totalmente li+re. Se podra decir algo an6logo en lo ue concierne al almacomo ella es totalmente li+re. Se podra decir algo an6logo en lo ue concierne al alma
humana% nuestra alma prue+a a Dios porue es proporcionada a la naturale9a diina, yhumana% nuestra alma prue+a a Dios porue es proporcionada a la naturale9a diina, y
lo es por la compasión, el amor desinteresado, la generosidad4 o sea, a fin de cuentas,lo es por la compasión, el amor desinteresado, la generosidad4 o sea, a fin de cuentas,

 por  por la la o+jetiidad, la o+jetiidad, la capacidad de capacidad de salir de salir de nuestra su+jetiidad nuestra su+jetiidad yy, por , por consiguiente, deconsiguiente, de
superarnos4 esto es lo ue caracteri9a precisamente a la inteligencia y la oluntad delsuperarnos4 esto es lo ue caracteri9a precisamente a la inteligencia y la oluntad del
hom+re. ? en estos fundamentos de la naturale9a humana 8imagen de la naturale9ahom+re. ? en estos fundamentos de la naturale9a humana 8imagen de la naturale9a

))
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diina8 es donde tiene sus races ladiina8 es donde tiene sus races la relreligio igio pereperennis,nnis, y con ella toda religión y today con ella toda religión y toda
sa+idura.sa+idura.

=Discernir> es =separar>% separar entre lo -eal y lo ilusorio, lo 1+soluto y lo=Discernir> es =separar>% separar entre lo -eal y lo ilusorio, lo 1+soluto y lo
concontintingengente, te, lo lo *ec*ecesaesario rio y y lo lo posposi+li+le,e,  Atmâ Atmâ yy  Mâyâ. Mâyâ. 1l discernimiento se junta,1l discernimiento se junta,
comcompleplemenmentartaria ia y y opeoperatratiaiamementente, , la la =co=concencentrntracaciónión>, >, ue ue =un=une>% e>% es es la la tomtoma a dede
conconscisciencencia ia pleplenarnaria ia 8a 8a parpartir tir de de lala  Mâyâ Mâyâ terterrenrenal y al y humhumanaana8 8 deldel  Atmâ Atmâ a la e9a la e9
a+soluto, infinito y perfecto4 sin igual, sin limites y sin defecto. Seg7n algunos Padresa+soluto, infinito y perfecto4 sin igual, sin limites y sin defecto. Seg7n algunos Padres
de la &glesia, =Dios se ha hecho hom+re a fin de ue el hom+re se haga Dios>4 fórmulade la &glesia, =Dios se ha hecho hom+re a fin de ue el hom+re se haga Dios>4 fórmula
auda9 y elptica ue parafrasearemos de forma ed6ntica diciendo ue lo -eal se haauda9 y elptica ue parafrasearemos de forma ed6ntica diciendo ue lo -eal se ha
hecho ilusorio a fin de ue lo ilusorio se haga real4hecho ilusorio a fin de ue lo ilusorio se haga real4  Atmâ Atmâ se ha hechose ha hecho Mâyâ Mâyâ a fin de uea fin de ue

 Mâyâ Mâyâ realicerealice Atmâ. Atmâ. #l 1+soluto, en su so+rea+undancia, proyecta la contingencia y se#l 1+soluto, en su so+rea+undancia, proyecta la contingencia y se
refleja en ella, en un juego de reciprocidad del ue saldr6 encedor, @l ue es el 7nicorefleja en ella, en un juego de reciprocidad del ue saldr6 encedor, @l ue es el 7nico
ue es.ue es.

A A AA A A

BayBay, , en el en el /ni/niererso, lo so, lo conconociocido y do y el ue el ue conconoceoce4 4 enen  Atmâ, Atmâ, los dos polos est6nlos dos polos est6n
unidos, uno se encuentra insepara+lemeunidos, uno se encuentra insepara+lemente en el nte en el otro, mientras ue enotro, mientras ue en  Mâyâ Mâyâ esta unidadesta unidad
se escinde en sujeto y o+jeto. Seg7n el punto de ista, o seg7n el aspecto,se escinde en sujeto y o+jeto. Seg7n el punto de ista, o seg7n el aspecto,  Atmâ Atmâ es, +ienes, +ien
la =$onsciencia> a+soluta 8el =Testigo> uniersal o el puro =Sujeto>8, +ien el =Ser>la =$onsciencia> a+soluta 8el =Testigo> uniersal o el puro =Sujeto>8, +ien el =Ser>
a+sa+soluoluto, to, la la =Su=Su+st+stananciacia>, >, el el =O+=O+jetjeto> o> purpuro o y y tratrascscendendenente4 te4 es es coconocnoci+li+le e comcomoo
=-=-eaealilidadad>d>, , pepero ro es es tatam+m+iin n el el =$=$ononococededoror> > ininmamanenentnte e de de totodadas s susus s prpropopiaiass

 posi+ilidades, prim posi+ilidades, primero hipost6ticas y dero hipost6ticas y despus e2isteespus e2istenciales y e2istennciales y e2istenciadas.ciadas.
? esto es, para el hom+re, de una importancia decisia% el conocimiento de lo Total? esto es, para el hom+re, de una importancia decisia% el conocimiento de lo Total

e2ie2ige ge por por paparte rte del hom+del hom+re re la la tottotalialidad dad del conocdel conocerer. . #2i#2ige, m6s ge, m6s allall6 6 de de nuenuestrstroo
 pensamiento, todo  pensamiento, todo nuestro nuestro ser, pues ser, pues el el pensamiento es pensamiento es parte, parte, no no todo4 todo4 y y esto esto es es lo lo ueue
indica la finalidad de toda ida espiritual. #l indica la finalidad de toda ida espiritual. #l ue conci+e el 1+ue conci+e el 1+soluto 8o el ue cree ensoluto 8o el ue cree en
Dios8 no puede detenerseDios8 no puede detenerse de jurede jure en este conocimiento, o en esta creencia, reali9adasen este conocimiento, o en esta creencia, reali9adas
tan sólo por el pensamiento4 de+e, por el contrario, integrar todo lo ue l es en sutan sólo por el pensamiento4 de+e, por el contrario, integrar todo lo ue l es en su
adhesión a lo -eal, como lo e2igen precisamente la a+solutidad y la infinitud adhesión a lo -eal, como lo e2igen precisamente la a+solutidad y la infinitud de ste. #lde ste. #l
hom+re de+e =conertirse en lo ue l es> porue de+e =conenirse en lo ue es>4 =elhom+re de+e =conertirse en lo ue l es> porue de+e =conenirse en lo ue es>4 =el
alma es todo lo alma es todo lo ue ella conoce>, dice 1ristóteles.ue ella conoce>, dice 1ristóteles.

Por lo dem6s, el hom+re no es sólo un ser pensante, es tam+in un ser ueriente, esPor lo dem6s, el hom+re no es sólo un ser pensante, es tam+in un ser ueriente, es
decir, ue la totalidad de la inteligencia implica la li+ertad de la oluntad. #sta li+ertaddecir, ue la totalidad de la inteligencia implica la li+ertad de la oluntad. #sta li+ertad
no tendra ra9ón de ser sin un fin prefigurado en el 1+soluto4 sin el conocimiento deno tendra ra9ón de ser sin un fin prefigurado en el 1+soluto4 sin el conocimiento de
Dios, y de nuestros fines 7ltimos, no sera ni posi+le ni 7til.Dios, y de nuestros fines 7ltimos, no sera ni posi+le ni 7til.

CC
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#l hom+re est6 hecho de pensamiento, de oluntad y de amor% puede pensar lo#l hom+re est6 hecho de pensamiento, de oluntad y de amor% puede pensar lo
erdadero o lo falso, puede uerer el +ien o el mal, y puede amar lo +ello o lo feoerdadero o lo falso, puede uerer el +ien o el mal, y puede amar lo +ello o lo feo ""..
1hora +ien, el pensamiento de lo erdadero 8o el conocimiento de lo real8 e2ige por 1hora +ien, el pensamiento de lo erdadero 8o el conocimiento de lo real8 e2ige por 
una parte la oluntad del +ien y por otra parte el amor a lo +ello, luego a la irtud, puesuna parte la oluntad del +ien y por otra parte el amor a lo +ello, luego a la irtud, pues
sta no es otra cosa ue la +elle9a del alma4 por eso los griegos, tan estetas comosta no es otra cosa ue la +elle9a del alma4 por eso los griegos, tan estetas como

 pensadores,  pensadores, englo+a+an englo+a+an la la irtud irtud en en la la filosofa. filosofa. Sin Sin +elle9a +elle9a del del alma, alma, todo todo uerer uerer eses
estril, es me9uino y se cierra a la gracia4 y de modo an6logo% sin esfuer9o de laestril, es me9uino y se cierra a la gracia4 y de modo an6logo% sin esfuer9o de la
oluntad, todo pensamiento espiritual permanece a fin de cuentas superficial e inefica9oluntad, todo pensamiento espiritual permanece a fin de cuentas superficial e inefica9
y llea a la pretensión. (a irtud coincide con una sensi+ilidad proporcionada 8oy llea a la pretensión. (a irtud coincide con una sensi+ilidad proporcionada 8o
conforme8 a la erdad, y por esto el alma del sa+io se cierne por encima de las cosas,conforme8 a la erdad, y por esto el alma del sa+io se cierne por encima de las cosas,
y, precisamente por ello, por encima de s misma, si podemos decirlo as4 de donde ely, precisamente por ello, por encima de s misma, si podemos decirlo as4 de donde el
desinters, la no+le9a y la generosidad de las grandes almas. $on toda eidencia, ladesinters, la no+le9a y la generosidad de las grandes almas. $on toda eidencia, la
conciencia de los principios metafsicos no puede conciliarse con la peueEe9 moral,conciencia de los principios metafsicos no puede conciliarse con la peueEe9 moral,
como la am+ición y la hipocresa4 =sed perfectos como uestro Padre en el $ielo escomo la am+ición y la hipocresa4 =sed perfectos como uestro Padre en el $ielo es

 perfecto>. perfecto>.
Bay algo ue el hom+re de+e sa+er y pensar4 y algo ue de+e uerer y hacer4 y algoBay algo ue el hom+re de+e sa+er y pensar4 y algo ue de+e uerer y hacer4 y algo

ue de+e amar y ser. De+e sa+er ue el Principio supremo es el Ser necesario, el cual,ue de+e amar y ser. De+e sa+er ue el Principio supremo es el Ser necesario, el cual,
 por consiguiente, se +asta a s mismo4 ue @l  por consiguiente, se +asta a s mismo4 ue @l es lo ue no puede no es lo ue no puede no ser, mientras ue elser, mientras ue el
mundo no es sino lo posi+le, ue puede ser o no ser4 todas las dem6s distinciones ymundo no es sino lo posi+le, ue puede ser o no ser4 todas las dem6s distinciones y
apreciaciones derian de este distingo fundamental. 1dem6s, el hom+re de+e uerer loapreciaciones derian de este distingo fundamental. 1dem6s, el hom+re de+e uerer lo
ue lo acerca directa o indirectamente a la suprema -ealidad desde los mismos puntosue lo acerca directa o indirectamente a la suprema -ealidad desde los mismos puntos
de ista, a+stenindose a la e9 de lo ue lo aleja de ella4 y el principal contenido dede ista, a+stenindose a la e9 de lo ue lo aleja de ella4 y el principal contenido de
este uerer es la oración, la respuesta dada a la Diinidad4 lo cual incluye la meditacióneste uerer es la oración, la respuesta dada a la Diinidad4 lo cual incluye la meditación
metafsica, as como la concentración mstica. Por 7ltimo, el hom+re de+e amar =enmetafsica, as como la concentración mstica. Por 7ltimo, el hom+re de+e amar =en
Dios> lo ue manifiesta la elle9a diina y, de modo m6s general, todo lo ue esDios> lo ue manifiesta la elle9a diina y, de modo m6s general, todo lo ue es
conforme a la *aturale9a de Dios4 de+e amar el ien, es decir, la *orma, en todas susconforme a la *aturale9a de Dios4 de+e amar el ien, es decir, la *orma, en todas sus
formas posi+les4 y como la *orma so+repasa for9osamente las limitaciones del ego, elformas posi+les4 y como la *orma so+repasa for9osamente las limitaciones del ego, el
hom+re de+e tender a superar sus propios lmites. Bay ue amar m6s la *orma o elhom+re de+e tender a superar sus propios lmites. Bay ue amar m6s la *orma o el
1ruetipo ue sus reflejos4 por consiguiente, m6s ue el ego contingente4 y este1ruetipo ue sus reflejos4 por consiguiente, m6s ue el ego contingente4 y este
conocimiento de s y este conocimiento de s y este amor desinteresado constituyeamor desinteresado constituyen toda la n toda la no+le9a del alma.no+le9a del alma.

"" Gui96s au se impone un mati9, a pesar de su eidencia% se uiere al hom+re de +ien aun si es feo, Gui96s au se impone un mati9, a pesar de su eidencia% se uiere al hom+re de +ien aun si es feo,
 pero esto  pero esto es con es con toda eidencia toda eidencia a causa a causa de su de su +elle9a interior, y +elle9a interior, y sta es sta es inmortal mientras inmortal mientras ue la ue la fealdadfealdad
e2terior es pasajera4 pero, por otra parte, no hay ue perder de ista ue la +elle9a e2terior, inclusoe2terior es pasajera4 pero, por otra parte, no hay ue perder de ista ue la +elle9a e2terior, incluso
com+inada con una fealdad interior, manifiesta la +elle9a en s, y sta es de naturale9a celestial y no de+ecom+inada con una fealdad interior, manifiesta la +elle9a en s, y sta es de naturale9a celestial y no de+e
ser menospreciada en ninguna de sus manifestaciones. (a calumnia de la +elle9a fsica por parte deser menospreciada en ninguna de sus manifestaciones. (a calumnia de la +elle9a fsica por parte de
muchos ascetas puede ser 7til desde el punto de ista de la de+ilidad humana, pero no por ello es menosmuchos ascetas puede ser 7til desde el punto de ista de la de+ilidad humana, pero no por ello es menos
inadecuada e impa desde un punto de ista m6s profundo.inadecuada e impa desde un punto de ista m6s profundo.
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Bay una cuestión ue siempre se ha planteado, con ra9ón o sin ella% las realidadesBay una cuestión ue siempre se ha planteado, con ra9ón o sin ella% las realidades
memetaftafsicsicas, as, HsoHson n nenecescesariariamamentente e e2e2pliplicaca+le+lesI sI o, o, al al memenosnos, , HnHno o hahay y sitsituauaciocionesnes
misteriosas ue no pueden ser e2plicadas m6s ue por la paradoja, e incluso por elmisteriosas ue no pueden ser e2plicadas m6s ue por la paradoja, e incluso por el
a+surdoI Demasiado a menudo se ha esgrimido este argumento para ocultar fisuras ena+surdoI Demasiado a menudo se ha esgrimido este argumento para ocultar fisuras en
doctrinas teológicas cuyas imperfecciones su+jetias se han o+jetiado% al no poder doctrinas teológicas cuyas imperfecciones su+jetias se han o+jetiado% al no poder 
resoler determinados enigmas, se ha decretado ue la =mente humana> no es capa9 deresoler determinados enigmas, se ha decretado ue la =mente humana> no es capa9 de
hacerlo, y se ataca ante todo la lógica, =aristotlica> o no, como si sta fuera sinónimohacerlo, y se ataca ante todo la lógica, =aristotlica> o no, como si sta fuera sinónimo
de racionalismo, de duda y de de racionalismo, de duda y de ignorancia.ignorancia.

#n #n el el plplanano o de de lalas s cocosasas s nanatuturaraleles, s, +a+aststa a cocon n didispspononer er de de lalas s ininfoformrmacacioioneness
necesarias y luego ra9onar correctamente4 las mismas condiciones alen para el planonecesarias y luego ra9onar correctamente4 las mismas condiciones alen para el plano
de las cosas so+renaturales, con la diferencia de ue el o+jeto del pensamiento e2igede las cosas so+renaturales, con la diferencia de ue el o+jeto del pensamiento e2ige
entonces la interención de la intelección, ue es una iluminación interior4 pues si lasentonces la interención de la intelección, ue es una iluminación interior4 pues si las
cosas naturales pueden e2igir una cosas naturales pueden e2igir una cierta intuición independiente del ra9onamiento comocierta intuición independiente del ra9onamiento como
tal,tal, a fortioria fortiori las cosas so+renaturales e2igen dicha intuición, de un orden superior estalas cosas so+renaturales e2igen dicha intuición, de un orden superior esta
e9, puesto ue no caen de su peso. (a ra9ón, lo hemos dicho m6s de una e9, puesto ue no caen de su peso. (a ra9ón, lo hemos dicho m6s de una e9, no puedee9, no puede
nada sin los datos so+re los cuales se ejercita, y en cuya ausencia raciocina en el aco%nada sin los datos so+re los cuales se ejercita, y en cuya ausencia raciocina en el aco%
estos datos los proporciona en primer lugar el mundo, ue en s es o+jetio4 en segundoestos datos los proporciona en primer lugar el mundo, ue en s es o+jetio4 en segundo
lugar, y en com+inación con el factor precedente, la e2periencia, ue como tal eslugar, y en com+inación con el factor precedente, la e2periencia, ue como tal es
su+jetia4 en tercer lugar, la -eelación, ue como el su+jetia4 en tercer lugar, la -eelación, ue como el mundo es o+jetia, puesto ue nosmundo es o+jetia, puesto ue nos
iene de fuera4 en cuarto lugar, la &ntelección, ue es su+jetia, puesto ue se produceiene de fuera4 en cuarto lugar, la &ntelección, ue es su+jetia, puesto ue se produce
en nosotros mismos.en nosotros mismos.

De De ununa a coscosa a en en otrotra, a, nos creenos creemos autormos autori9ai9ados dos a a insinsertertar ar auau  la la o+o+serseracaciónión
siguiente4 el e2istencialismo, como todo relatiismo, se contradice a s mismo4 gransiguiente4 el e2istencialismo, como todo relatiismo, se contradice a s mismo4 gran
adersario del racionalismo 8al menos se lo imagina 8pretende poner la e2perienciaadersario del racionalismo 8al menos se lo imagina 8pretende poner la e2periencia
en en luglugar ar del ra9ondel ra9onamiamientento, o, sin pregusin preguntantarse rse en en lo lo m6m6s. s. mnmnimo imo por u por u e2ie2iste elste el
ra9onamiento, ni cómo se puede ensal9ar la e2periencia sin recurrir a la ra9ón. #sra9onamiento, ni cómo se puede ensal9ar la e2periencia sin recurrir a la ra9ón. #s

 precisamente la m precisamente la misma e2periencia la ue isma e2periencia la ue demuestra ue edemuestra ue el ra9onamiento es al ra9onamiento es algo efica9,lgo efica9,
sin lo cual nadie ra9onara4 y es la e2istencia misma de la ra9ón la ue indica ue estasin lo cual nadie ra9onara4 y es la e2istencia misma de la ra9ón la ue indica ue esta
facfacultultad ad dede+e +e tentener er un un o+o+jetjeto. o. (os (os anianimalmales es tietienen nen mumuchachas s e2e2perperienienciacias, s, perpero o nono
ra9ra9onaonan4 n4 miemientrantras s ueue, , por por el el concontratrariorio, , el el homhom+re +re puepuede de prepresciscindindir r de de mumuchachass
e2periencias ra9onando. Guerer sustituir el ra9onamiento por la e2periencia en el planoe2periencias ra9onando. Guerer sustituir el ra9onamiento por la e2periencia en el plano

 pr6ctico y  pr6ctico y de una de una manera relatia manera relatia puede tener todaa puede tener todaa un sentido4 un sentido4 pero hacer pero hacer otro tantootro tanto
en en el el plplanano o inintetelelectctuaual l y y esespepecuculalatitioo, , cocomo mo lo lo uuieiereren n lolos s emempipiririststas as y y loloss
e2istencialistas, es propiamente demencial. Para el hom+re inferior, sólo es real loe2istencialistas, es propiamente demencial. Para el hom+re inferior, sólo es real lo
contingente, y por su mtodo, pretende re+ajar los principios, cuando no los niega puracontingente, y por su mtodo, pretende re+ajar los principios, cuando no los niega pura



y simplemente, al niel de las contingencias. #sta mentalidad dey simplemente, al niel de las contingencias. #sta mentalidad de  shûdra shûdra se ha infiltradose ha infiltrado
en la teologa cristiana y ha causado en ella los estragos ue todo el mundo conoceen la teologa cristiana y ha causado en ella los estragos ue todo el mundo conoce 33..

PerPero o ololamamos, os, dedespuspus s de de esteste e parparntntesiesis, s, al al propro+le+lema ma de de la la epiepistestemolmologogaa
espiritual. Sin duda, la lógica tiene lmites, pero ella es la primera en reconocerlo, sin loespiritual. Sin duda, la lógica tiene lmites, pero ella es la primera en reconocerlo, sin lo
cual no sera lógica, precisamente4 no o+stante, los lmites de la lógica dependen de lacual no sera lógica, precisamente4 no o+stante, los lmites de la lógica dependen de la
naturale9a de las cosas y no de un ucase confesional. (a ilimitación del espacio y elnaturale9a de las cosas y no de un ucase confesional. (a ilimitación del espacio y el
tiempo parece a+surda en el sentido de ue la lógica no puede dar cuenta de ella de unatiempo parece a+surda en el sentido de ue la lógica no puede dar cuenta de ella de una
manera concreta y e2haustia4 sin em+argo, es perfectamente lógico o+serar ue estamanera concreta y e2haustia4 sin em+argo, es perfectamente lógico o+serar ue esta
do+le ilimitación e2iste, y ninguna lógica nos proh+e sa+er con certe9a ue estedo+le ilimitación e2iste, y ninguna lógica nos proh+e sa+er con certe9a ue este
fenómeno resulta del &nfinito principial4 misterio ue nuestro pensamiento no puedefenómeno resulta del &nfinito principial4 misterio ue nuestro pensamiento no puede
e2plorar, y ue se manifiesta precisamente en los aspectos del despliegue espacial y dee2plorar, y ue se manifiesta precisamente en los aspectos del despliegue espacial y de
la transformación temporal, o tam+in, en el de la ilimitación del n7mero. De modola transformación temporal, o tam+in, en el de la ilimitación del n7mero. De modo
an6logo, la unicidad emprica del ego 8el hecho de ser determinado ego y no tal otro yan6logo, la unicidad emprica del ego 8el hecho de ser determinado ego y no tal otro y
de de seser r el el 7n7nicico o en en seser r eseste te =s=s  mimismsmo>o>8 8 esesta ta ununicicididad ad no no pupuedede e e2e2plplicicararsese
concretamente por la lógica, y sin em+argo sta es perfectamente capa9 de dar cuenta deconcretamente por la lógica, y sin em+argo sta es perfectamente capa9 de dar cuenta de
ella de una manera a+stracta con la ayuda de los principios de lo necesario y lo posi+le,ella de una manera a+stracta con la ayuda de los principios de lo necesario y lo posi+le,
y de escapar as al escollo del a+surdoy de escapar as al escollo del a+surdo ..

&n&ndidiscscututi+i+lelemementnte, e, lalas s #s#scrcrititururas as sasagrgradadas as cocontntieienenen n cocontntraradidiccccioionenes4 s4 loloss
comentarios tradicionales dan cuenta de ellas, no discutiendo a la lógica del derecho decomentarios tradicionales dan cuenta de ellas, no discutiendo a la lógica del derecho de
o+serarlas y de satisfacer nuestras necesidades de causalidad, sino +uscando el nculoo+serarlas y de satisfacer nuestras necesidades de causalidad, sino +uscando el nculo
su+yacensu+yacente ue anula el te ue anula el aparente a+surdo, el cual es en aparente a+surdo, el cual es en realidad una elipse.realidad una elipse.

Si la sa+idura de $risto Si la sa+idura de $risto es =locura a los ojos del es =locura a los ojos del mundo> es porue el =mundo> est6mundo> es porue el =mundo> est6
en oposición con el =reino de Dios, ue est6 dentro de osotros>, y por ninguna otraen oposición con el =reino de Dios, ue est6 dentro de osotros>, y por ninguna otra
ra9ón4 no es, ciertamente, porue reiindiue un misterioso derecho al contrasentido,ra9ón4 no es, ciertamente, porue reiindiue un misterioso derecho al contrasentido,
uod a!sit uod a!sit "".. (a sa+idura de $risto es =locura> porue no faorece la perersión(a sa+idura de $risto es =locura> porue no faorece la perersión

33 $iertos teólogos modernistas consienten en admitir ue hay un Dios 8se encuentran algunos $iertos teólogos modernistas consienten en admitir ue hay un Dios 8se encuentran algunos
motios para ello8, pero esto se uiere justificar de una manera =proisional> y no =estereotipada>, a lamotios para ello8, pero esto se uiere justificar de una manera =proisional> y no =estereotipada>, a la
e9 ue se recha9an, por supuesto, las formulaciones definitias de los escol6sticos4 mientras ue en estee9 ue se recha9an, por supuesto, las formulaciones definitias de los escol6sticos4 mientras ue en este
 plano la erdad, o  plano la erdad, o +ien es definitia, o +ien es definitia, o +ien no es. /n +ien no es. /n modo de conocimiento ue es modo de conocimiento ue es incapa9 de darnos laincapa9 de darnos la
erdad ahora no nos la dar6 nunca.erdad ahora no nos la dar6 nunca.

 (a su+jetiidad en s participa del Ser necesario porue el 1+soluto es pura $onsciencia4 la (a su+jetiidad en s participa del Ser necesario porue el 1+soluto es pura $onsciencia4 la
relatiidad 8y por consiguiente la manifestación y la diersidad8 de la su+jetiidad es igualmenterelatiidad 8y por consiguiente la manifestación y la diersidad8 de la su+jetiidad es igualmente
necesaria, y esto en ra9ón de la &rradiación diina, ue es necesaria, y esto en ra9ón de la &rradiación diina, ue es función del &nfinito. #s decir ue la función del &nfinito. #s decir ue la su+jetiidadsu+jetiidad
 particular es  particular es una una posi+ilidad% su posi+ilidad% su principio principio deria del deria del 1+soluto, y 1+soluto, y su su particularidad de particularidad de lo lo relatio o relatio o de de lala
contingencia. Pero sera a+surdo preguntar por u soy yo el ue es yo, y la lógica no padece en a+solutocontingencia. Pero sera a+surdo preguntar por u soy yo el ue es yo, y la lógica no padece en a+soluto
 por ello. por ello.

55 :encionemos, a ttulo de ejemplo, la contradicción siguiente% seg7n la i+lia, Dios eleó a #noc :encionemos, a ttulo de ejemplo, la contradicción siguiente% seg7n la i+lia, Dios eleó a #noc
 junto a  junto a S, y S, y #las su+ió #las su+ió al cielo en al cielo en un carro un carro de fuego4 de fuego4 pero, seg7n el pero, seg7n el credo católico, credo católico, $risto =descendió a$risto =descendió a
los infiernos> a fin de llear al cielo a todos los hom+res ue ha+an iido antes ue l, incluidos #noc ylos infiernos> a fin de llear al cielo a todos los hom+res ue ha+an iido antes ue l, incluidos #noc y



e2teriori9ante, y a la e9 dispersante y endurecedora, ue caracteri9a al hom+re de lae2teriori9ante, y a la e9 dispersante y endurecedora, ue caracteri9a al hom+re de la
conconcupcupisciscencencia, ia, dedel l pecpecadoado, , dedel l errerror4 or4 y y es es estesta a perpererersiósión n la la ue ue prepreciscisameamentente
conconstistituytuye e el el =m=mundundo>, o>, esesta ta perpererersiósión, n, con con su su insinsaciacia+la+le e curcuriosiosidaidad d ciecientntfica fica yy
fifilolosósófificaca, , la la cucual al peperprpetet7a 7a el el pepecacado do de de ##a a y y 11d6d6n n y y lo lo rereededitita a en en foformrmasas
indefinidamente diersasindefinidamente diersas))..

#n el plano de las controersias religiosas, la reiindicación 8en sentido 7nico8 de#n el plano de las controersias religiosas, la reiindicación 8en sentido 7nico8 de
un derecho sagrado al ilogismo, y la atri+ución de una tara luciferina a la lógicaun derecho sagrado al ilogismo, y la atri+ución de una tara luciferina a la lógica
elelememenentatal l dedel l cocontntraradidictctor or 8y 8y elello lo en en nonom+m+re re de de tatal l o o cucual al =p=peueumamatotolologga>a>
susupupuesestatamementnte e trtrananslslógógicica a y y de de hehechcho o o+o+jejetitiaamementnte e inincocontntrorolala+l+le8e8, , esestata
reiindicación, decimos, es con toda eidencia inadmisi+le, pues no es m6s ue unreiindicación, decimos, es con toda eidencia inadmisi+le, pues no es m6s ue un
monólogo oscurantista al mismo tiempo ue una espada de do+le filo, y eso por sumonólogo oscurantista al mismo tiempo ue una espada de do+le filo, y eso por su
mismo su+jetiismo4 todo di6logo se hace imposi+le, lo ue por lo dem6s dispensa almismo su+jetiismo4 todo di6logo se hace imposi+le, lo ue por lo dem6s dispensa al
interlocutor de conertirse, pues el hom+re no de+e nada a un mensaje ue pretendeinterlocutor de conertirse, pues el hom+re no de+e nada a un mensaje ue pretende
hurtarse a las leyes del pensamiento humano. Por otra parte, el hecho de la e2perienciahurtarse a las leyes del pensamiento humano. Por otra parte, el hecho de la e2periencia
su+jetia nunca ofrece un argumento doctrinal 6lido4 si la e2periencia es justa siempresu+jetia nunca ofrece un argumento doctrinal 6lido4 si la e2periencia es justa siempre

 puede e2pres puede e2presarse de una formarse de una forma satisfactoria o al ma satisfactoria o al menos suficienteenos suficiente CC..
(a erdad metafsica es e2presa+le e ine2presa+le a la e9% ine2presa+le, no es sin(a erdad metafsica es e2presa+le e ine2presa+le a la e9% ine2presa+le, no es sin

emem+a+argrgo o inincocogngnososcici+l+le, e, pupues es el el &n&ntetelelectcto o dedesesem+m+ococa a en en el el OrOrdeden n didiiino no y y popor r 
consiguiente englo+a todo lo ue es4 y, e2presa+le, se cristali9a en formulaciones ueconsiguiente englo+a todo lo ue es4 y, e2presa+le, se cristali9a en formulaciones ue
son todo lo ue son todo lo ue de+en ser, puesto ue nos comunican todo lo ue es necesario o de+en ser, puesto ue nos comunican todo lo ue es necesario o 7til para7til para
nuestro espritu. (as formas son las puertas hacia las esencias, en el pensamiento y elnuestro espritu. (as formas son las puertas hacia las esencias, en el pensamiento y el
lenguaje, as como en todo otro lenguaje, as como en todo otro sim+olismo.sim+olismo.

#las, uienes tam+in se encuentran =a+ajo> cuando Dios los ha+a situado =arri+a>. Todo esto para#las, uienes tam+in se encuentran =a+ajo> cuando Dios los ha+a situado =arri+a>. Todo esto para
decir ue nadie se sala si no es por el diino (ogos4 pero este (ogos es en realidad intemporal, act7a,decir ue nadie se sala si no es por el diino (ogos4 pero este (ogos es en realidad intemporal, act7a,
 pues,  pues, independientemente independientemente de de la la Bistoria, Bistoria, lo lo ue ue no no impide, impide, eidentemente, eidentemente, ue ue pueda pueda manifestarse manifestarse enen
forma humana, luego en la Bistoria. O+seremos a este respecto ue algunos Padres de la &glesia, alforma humana, luego en la Bistoria. O+seremos a este respecto ue algunos Padres de la &glesia, al
ha+lar del =seno de 1+raham>, han aEadido prudentemente% =sea lo ue sea lo ue pueda entenderse por ha+lar del =seno de 1+raham>, han aEadido prudentemente% =sea lo ue sea lo ue pueda entenderse por 
esta pala+ra>.esta pala+ra>.

)) #s muy e2traEo ue la &glesia no discierna esta perersión m6s ue en los planos dogm6tico y #s muy e2traEo ue la &glesia no discierna esta perersión m6s ue en los planos dogm6tico y
moral4 esta ceguera tiene algo de moral4 esta ceguera tiene algo de proidencial en el sentido de proidencial en el sentido de ue =es necesario ue haya esc6ndalo>.ue =es necesario ue haya esc6ndalo>.

CC Ba+lamos au de doctrina, luego de conceptuali9ación, no de misterio. Buelga decir ue no toda Ba+lamos au de doctrina, luego de conceptuali9ación, no de misterio. Buelga decir ue no toda
e2periencia mstica se deja traducir en pala+ras, pero ning7n erdadero mstico pensar6 en hacer de unae2periencia mstica se deja traducir en pala+ras, pero ning7n erdadero mstico pensar6 en hacer de una
simple e2periencia un argumento especficamente doctrinal4 sin lo cual simple e2periencia un argumento especficamente doctrinal4 sin lo cual las doctrinas seran in7tiles, como,las doctrinas seran in7tiles, como,
 por lo dem6s, el lenguaje. por lo dem6s, el lenguaje.



D&:#*S&O*#S, :ODOS ? <-1DOSD&:#*S&O*#S, :ODOS ? <-1DOS
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(a idea de ue el Principio Supremo es a la e9 la -ealidad a+soluta y, por ello(a idea de ue el Principio Supremo es a la e9 la -ealidad a+soluta y, por ello
mismo, la Posi+ilidad infinita, puede ser suficiente por s misma, pues lo contiene todo,mismo, la Posi+ilidad infinita, puede ser suficiente por s misma, pues lo contiene todo,

 particularmente  particularmente la la necesidad de necesidad de una una :anifestación uniersal. :anifestación uniersal. Desde Desde un un punto punto de de istaista
menos sinttico, no o+stante, y m6s pró2imo amenos sinttico, no o+stante, y m6s pró2imo a  Mâyâ, Mâyâ,  podremos  podremos considerar considerar un un tercer tercer 
elemento hipost6tico, a sa+er, la $ualidad perfecta4 el Principio, al ser lo 1+soluto, eselemento hipost6tico, a sa+er, la $ualidad perfecta4 el Principio, al ser lo 1+soluto, es

 por ello mismo lo  por ello mismo lo &nfinito y lo &nfinito y lo Perfecto. 1+Perfecto. 1+solutidad de lo -eal, infinitud solutidad de lo -eal, infinitud de lo Posi+le,de lo Posi+le,
 perfección del ie perfección del ien4 stas son lan4 stas son las =dimensiones =dimensiones iniciales> del Orden Dis iniciales> del Orden Diino.ino.

#ste Orden tiene igualmente =modos>% la Sa+idura, el Poder, la ondad. #s decir, el#ste Orden tiene igualmente =modos>% la Sa+idura, el Poder, la ondad. #s decir, el
contenido o la su+stancia del Principio Supremo consiste en estos tres modos y cadacontenido o la su+stancia del Principio Supremo consiste en estos tres modos y cada
uno de ellos es a la e9 a+soluto, infinito y perfecto4 pues cada modo diino participauno de ellos es a la e9 a+soluto, infinito y perfecto4 pues cada modo diino participa

 por  por definición definición de de la la naturale9a naturale9a de de la la diina diina Su+stancia Su+stancia e e implica implica as as la la a+solutaa+soluta
-ealidad, la infinita Posi+ilidad y la perfecta $ualidad. #n la Sa+idura, como en el-ealidad, la infinita Posi+ilidad y la perfecta $ualidad. #n la Sa+idura, como en el
Poder y en la ondad, no hay, en efecto, ni contingencia ni limitación, ni ningunaPoder y en la ondad, no hay, en efecto, ni contingencia ni limitación, ni ninguna
imperfección4 estos modos, siendo a+solutos, no pueden no ser, y, siendo infinitos, sonimperfección4 estos modos, siendo a+solutos, no pueden no ser, y, siendo infinitos, son
inagota+les4 siendo perfectos, no carecen de inagota+les4 siendo perfectos, no carecen de nada.nada.

#l Principio no #l Principio no posee solamente =dimensiones> y =modos>, tiene adem6s =grados>,posee solamente =dimensiones> y =modos>, tiene adem6s =grados>,
y esto en irtud de su &nfinitud misma, la cual lo proyecta en la -elatiidad y producey esto en irtud de su &nfinitud misma, la cual lo proyecta en la -elatiidad y produce
as, si se as, si se puede decir, este =espacio> metacósmico ue llamamos el Orden puede decir, este =espacio> metacósmico ue llamamos el Orden diino. #stosdiino. #stos
grados son la diina #sencia, la diina Potencialidad y la diina :anifestación4 o elgrados son la diina #sencia, la diina Potencialidad y la diina :anifestación4 o el
So+reJSer, el Ser creador y el #spritu, el (ogos e2istenciante, el cual constituye elSo+reJSer, el Ser creador y el #spritu, el (ogos e2istenciante, el cual constituye el
$entro diino del cosmos total.$entro diino del cosmos total.
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 *ecesidad  *ecesidad y y (i+ertad4 (i+ertad4 /nicidad /nicidad y y ToTotalidadtalidad00. Por una parte, el 1+soluto es el ser . Por una parte, el 1+soluto es el ser 
=necesario>, el ue de+e ser, el ue no puede no ser, y el ue por eso mismo es 7nico4=necesario>, el ue de+e ser, el ue no puede no ser, y el ue por eso mismo es 7nico4

 por otra parte, el &nfinito es el Ser =li+re>, ue  por otra parte, el &nfinito es el Ser =li+re>, ue es ilimitado y contiene todo lo ue pes ilimitado y contiene todo lo ue puedeuede
ser4 y ue por eso mismo es total.ser4 y ue por eso mismo es total.

#st#sta a -ea-ealidlidad ad a+a+solsoluta e uta e infinfiniinita, ta, nenecescesariaria a y y li+li+re, 7nica y re, 7nica y tottotal, esal, es ipso factoipso facto
 perfecta%  perfecta% pues pues nada nada le le falta falta y y posee posee por por consiguiente consiguiente todo todo lo lo ue ue es es positio4 positio4 ella ella sese
 +asta  +asta a a s s misma. misma. #s #s decir decir ue ue el el 1+soluto, 1+soluto, al al igual igual ue ue el el &nfinito, &nfinito, ue ue es es como como susu
complemento intrnseco, sucomplemento intrnseco, su sha#ti, sha#ti, coinciden con la Perfección4 el So+erano ien es lacoinciden con la Perfección4 el So+erano ien es la
su+stancia del 1+soluto.su+stancia del 1+soluto.

Del 1+soluto deria, en el mundo, la e2istencia de las cosas, luego su relatiaDel 1+soluto deria, en el mundo, la e2istencia de las cosas, luego su relatia
realidad4 del &nfinito, sus contenidos, su diersidad y su multitud, y, as, el espacio, elrealidad4 del &nfinito, sus contenidos, su diersidad y su multitud, y, as, el espacio, el
tiempo, la forma, el n7mero4 de la Perfección, por 7ltimo, derian sus cualidades, yatiempo, la forma, el n7mero4 de la Perfección, por 7ltimo, derian sus cualidades, ya
su+stanciales, ya accidentales. Pues la Perfección, el So+erano ien, contiene los tressu+stanciales, ya accidentales. Pues la Perfección, el So+erano ien, contiene los tres
:odos o Funciones hipost6ticos ue hemos mencionado, a sa+er, la &nteligencia, o la:odos o Funciones hipost6ticos ue hemos mencionado, a sa+er, la &nteligencia, o la
$onsciencia, o la Sa+idura, o la &pseidad4 el $onsciencia, o la Sa+idura, o la &pseidad4 el Poder o la Fuer9a4 la Poder o la Fuer9a4 la ondad, ue coincideondad, ue coincide
con la elle9a y la eatitud. #s la &nfinitud la ue, por as decirlo, proyecta el So+eranocon la elle9a y la eatitud. #s la &nfinitud la ue, por as decirlo, proyecta el So+erano
ien en la relatiidad, o, dicho de otro modo, la ue crea la relatiidad,ien en la relatiidad, o, dicho de otro modo, la ue crea la relatiidad,  Mâyâ; Mâyâ; es en laes en la
relatiidad donde las $ualidades supremas se diferencian y dan lugar a las $ualidadesrelatiidad donde las $ualidades supremas se diferencian y dan lugar a las $ualidades
de la Diinidad creadora, inspiradora y actia, luego del Dios personal4 de @l deriande la Diinidad creadora, inspiradora y actia, luego del Dios personal4 de @l derian
todas las cualidades cósmicas con todas las cualidades cósmicas con sus gradaciones y diferenciaciones indefinidas.sus gradaciones y diferenciaciones indefinidas.

Guien dice 1+soluto dice -ealidad y So+erano ien4 uien dice Guien dice 1+soluto dice -ealidad y So+erano ien4 uien dice &nfinito dice adem6s&nfinito dice adem6s
comunicaciócomunicación, irradiación, y n, irradiación, y por consiguiente relatiidad4 luego tam+in diferenciación,por consiguiente relatiidad4 luego tam+in diferenciación,
contcontrasteraste, , priapriaciónción4 4 el el &nfini&nfinito to es es la la OmnipOmniposi+iosi+ilidadlidad..  Atmâ Atmâ uieuiere re reesreestir tir incluincluso so lala
nada, y lo hace por y ennada, y lo hace por y en  Mâyâ Mâyâ$$..

A A AA A A

Bay ue distinguir entre el ien en s y las manifestaciones del ien4 el ien en sBay ue distinguir entre el ien en s y las manifestaciones del ien4 el ien en s
no tiene opuesto, pero tan pronto como se refleja en el orden manifestado, ue es elno tiene opuesto, pero tan pronto como se refleja en el orden manifestado, ue es el
orden cósmico, aparece +ajo la forma de un +ien determinado, y este particularismoorden cósmico, aparece +ajo la forma de un +ien determinado, y este particularismo
implica for9osamente la posi+ilidad de un determinado mal4 el +ien relatio no puedeimplica for9osamente la posi+ilidad de un determinado mal4 el +ien relatio no puede

 producirse m6 producirse m6s ue en un muns ue en un mundo de contrastesdo de contrastes..

00 &ncluso en el orden natural, lo positia o cualitatiamente 7nico es siempre total4 la +elle9a perfecta &ncluso en el orden natural, lo positia o cualitatiamente 7nico es siempre total4 la +elle9a perfecta
no podra ser po+re, ella es, por definición, una sntesis, de dónde su aspecto de ilimitación y deno podra ser po+re, ella es, por definición, una sntesis, de dónde su aspecto de ilimitación y de
apaciguamiento.apaciguamiento.

KK Principial y analógicamente ha+lando, Principial y analógicamente ha+lando,  Mâyâ Mâyâ no es solamente =espacial> es tam+in =temporal>% nono es solamente =espacial> es tam+in =temporal>% no
sólo hay e2tensión y jerarua, hay tam+in cam+io y ritmo4 hay mundos y ciclos.sólo hay e2tensión y jerarua, hay tam+in cam+io y ritmo4 hay mundos y ciclos.



Decir, por un af6n de Decir, por un af6n de trascendenctrascendencia, ue el 1+soluto est6 =m6s all6 ia, ue el 1+soluto est6 =m6s all6 del +ien y del +ien y el mal,el mal,
de lo +ello y lo feo>, sólo puede significar una cosa, a sa+er, ue @l es el ien en s, lade lo +ello y lo feo>, sólo puede significar una cosa, a sa+er, ue @l es el ien en s, la
elle9a en s4 no puede significar ue est6 priado de +ien o de +elle9a. Por lo dem6s, sielle9a en s4 no puede significar ue est6 priado de +ien o de +elle9a. Por lo dem6s, si

 por una parte la posi+ilidad de  por una parte la posi+ilidad de manifestación de un +ien hace necesariamente posi+le lamanifestación de un +ien hace necesariamente posi+le la
de un mal, por otra, todo +ien manifestado, siendo por definición limitado, implica lade un mal, por otra, todo +ien manifestado, siendo por definición limitado, implica la

 posi+ilidad de otro +ien manifestado4 sólo Dios  posi+ilidad de otro +ien manifestado4 sólo Dios es 7nico, porue sólo @l ueda fes 7nico, porue sólo @l ueda fuera deuera de
la manifestación.la manifestación.

(a (a cucuasasi i frafragmgmenentatariridadad d de de lolos s +i+ienenes es mamaninifefestastadodos s apapararecece e de de ununa a mamanenerara
elocuente en el amor se2ual o, m6s precisamente, en la selección natural ue steelocuente en el amor se2ual o, m6s precisamente, en la selección natural ue ste
implica% cierto +ien limitado 8un determinado indiiduo considerado desde el punto deimplica% cierto +ien limitado 8un determinado indiiduo considerado desde el punto de
ista de sus cualidades8 desea completarse con otro determinado +ien limitado peroista de sus cualidades8 desea completarse con otro determinado +ien limitado pero
complementario, y crear as un ser nueo en el ue los fragmentos se unan. #ste ser complementario, y crear as un ser nueo en el ue los fragmentos se unan. #ste ser 
nueo es limitado a su e9, por supuesto, ya ue sigue estando comprendido en lanueo es limitado a su e9, por supuesto, ya ue sigue estando comprendido en la
manifestación4 pero es menos limitado seg7n una determinada intención de la selecciónmanifestación4 pero es menos limitado seg7n una determinada intención de la selección
natural, y seg7n el amor ue tiende a superar a los indiiduos, intrnsecamente por sunatural, y seg7n el amor ue tiende a superar a los indiiduos, intrnsecamente por su
magia espiritual y e2trnsecamente por la magia espiritual y e2trnsecamente por la creación unitia de un ser creación unitia de un ser nueo. 1snueo. 1s es como es como
el hom+re a a la +7sueda de s mismo, de su totalidad y de su deiformidad4 yel hom+re a a la +7sueda de s mismo, de su totalidad y de su deiformidad4 y

 +usc6ndose a s m +usc6ndose a s mismo, +usca a Dios, inconsismo, +usca a Dios, inconsciente o conscienteciente o conscientemente% encaden6nmente% encaden6ndose odose o
li+er6ndose.li+er6ndose.
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#n el 1+soluto no hay diferenciación, pues sta pertenece por definición a la#n el 1+soluto no hay diferenciación, pues sta pertenece por definición a la
relrelatiatiididad, ad, aa  Mâyâ; Mâyâ; si se nos o+jeta ue el &nfinito y el ien 8o la &nfinitud y lasi se nos o+jeta ue el &nfinito y el ien 8o la &nfinitud y la
PerPerfecfeccióción8 n8 depdependenden en del del 11+so+solutluto, o, resresponponderderemoemos s ue ue la la sepseparaaracióción n de de esestostos
aspectos o dimensiones es su+jetia, ue est6 en nuestro espritu, mientras ue en elaspectos o dimensiones es su+jetia, ue est6 en nuestro espritu, mientras ue en el
1+soluto estos mismos aspectos est6n indiferenciados a la e9 ue siguen siendo reales1+soluto estos mismos aspectos est6n indiferenciados a la e9 ue siguen siendo reales
desde el punto de ista desde el punto de ista de su naturale9a intrnseca.de su naturale9a intrnseca.

#n la #sencia 8en el =puro 1+soluto>8 la &nteligencia, el Poder y la ondad se#n la #sencia 8en el =puro 1+soluto>8 la &nteligencia, el Poder y la ondad se
sit7an tam+insit7an tam+in!'!', no una junto a otra, sino una en la otra4 de modo ue podemos decir,, no una junto a otra, sino una en la otra4 de modo ue podemos decir,

 +ien  +ien ue el ue el 1+soluto 8o 1+soluto 8o el 1+solutoJ&nfinitoJien8 el 1+solutoJ&nfinitoJien8 es la es la &nteligencia, +ien &nteligencia, +ien ue ue es eles el
PoPodeder, r, o o +i+ien en uue e es es la la oondndadad, , sisiememprpre e en en su su rerealalididad ad inintrtrnnseseca ca y y pupuraramementente

 principial. $onforme al primer  principial. $onforme al primer aspecto, se dir6 ue el 1+soluto es el aspecto, se dir6 ue el 1+soluto es el S, lo ue S, lo ue e2presa,e2presa,

!'!' Si Si ununo o se se rerefifierere e al al teternrnarario io eed6d6ntnticicoo Sat Sat  L=L=pupuro Sero Ser>r>M,M, %%hhiitt L=L=$on$onscisciencencia>ia>M,M,  Ananda Ananda
L=eatitud>M, hay ue tener en cuenta el hecho de ue el aspecto =Poder> deria del aspecto =puro Ser>.L=eatitud>M, hay ue tener en cuenta el hecho de ue el aspecto =Poder> deria del aspecto =puro Ser>.
#n fsica se dir6 ue la =energa> es solidaria de la =masa>4 la prue+a de ello la constituye el magnetismo#n fsica se dir6 ue la =energa> es solidaria de la =masa>4 la prue+a de ello la constituye el magnetismo
de los cuerpos celestes en la medida de su tamaEo o de su densidad.de los cuerpos celestes en la medida de su tamaEo o de su densidad.



 por  por lo lo dem6s, dem6s, el el trminotrmino  Atmâ; Atmâ; el 1+soluto as considerado es el Sujeto a secas, elel 1+soluto as considerado es el Sujeto a secas, el
Sujeto real y 7nico4 e2trnsecamente y com+in6ndose conSujeto real y 7nico4 e2trnsecamente y com+in6ndose con  Mâyâ, Mâyâ, este Sujeto ser6 la ra9este Sujeto ser6 la ra9
de de todtodas as las las su+su+jetjetiiiidaddades es posposi+li+les, es, serser6 6 el el =?=?o o didiinoino> > inminmaneanentente. . $on$onforforme me alal
segusegundo aspectondo aspecto, , el el del Poder, se del Poder, se dir6 ue dir6 ue el 1+solel 1+soluto es uto es el el =a+s=a+solutaolutamente Otro>, elmente Otro>, el
TrTrascascendendentente e al al mimismo smo tietiempmpo o ue ue el el OmnOmnipoipotentente te priprincincipalpal4 4 e2e2trntrnsecsecameamente nte yy
com+in6ndose concom+in6ndose con Mâyâ, Mâyâ, ser6 el 1gente su+yacente de todos los actos en cuanto tales,ser6 el 1gente su+yacente de todos los actos en cuanto tales,
no en cuanto intenciones y formasno en cuanto intenciones y formas !!!!. $onforme al tercer aspecto, por 7ltimo, el de la. $onforme al tercer aspecto, por 7ltimo, el de la
ondad o la elle9a, se dir6 ue el 1+soluto coincide con la suprema eatitud y ue,ondad o la elle9a, se dir6 ue el 1+soluto coincide con la suprema eatitud y ue,
e2trnsecamente y com+in6ndose cone2trnsecamente y com+in6ndose con  Mâyâ, Mâyâ, ser6 el =Padre> generoso, pero tam+in laser6 el =Padre> generoso, pero tam+in la
=:adre> misericordiosa% infinitamente +ienaenturado en s mismo, da la e2istencia y=:adre> misericordiosa% infinitamente +ienaenturado en s mismo, da la e2istencia y
los +ienes de la e2istencia4 ofrece todo lo ue @l es en su #sencia.los +ienes de la e2istencia4 ofrece todo lo ue @l es en su #sencia.

#l #l &n&nfifininitoto, , popor r su su irirraradidiacacióión n opopereradada, a, popor r asas  dedecicirlrlo, o, popor r la la prpresesióión n 8o 8o elel
desdes+or+ordadamiemiento nto 8de 8de las las inninnumeumera+ra+les les posposi+ii+ilidlidadades, es, tratraspospone ne la la su+su+stastancncia ia dedell
1+so1+soluto, a luto, a sa+esa+er, el r, el So+eSo+erano ien, en rano ien, en la la relarelatiidtiidad4 esta ad4 esta transtransposiposición da ción da lugalugarr aa

 priori priori a la imagen reflejada del ien, a sa+er, el Ser creador. #l ien, ue coincide cona la imagen reflejada del ien, a sa+er, el Ser creador. #l ien, ue coincide con
el 1+soluto, se prolonga as en dirección de la relatiidad y el 1+soluto, se prolonga as en dirección de la relatiidad y da lugar primero al da lugar primero al Ser, ueSer, ue
concontietiene ne los los araruetuetipoipos, s, y y dedespuspus s a a la la #2i#2istestencincia, a, ue ue los los mamanifnifiesiesta ta en en momodosdos
indefinidamente ariados y seg7n los ritmos de indefinidamente ariados y seg7n los ritmos de los diersos ciclos cósmicos.los diersos ciclos cósmicos.

#l 1+soluto es lo ue =no puede no #l 1+soluto es lo ue =no puede no ser>4 y la ser>4 y la necesidad del Ser e2cluye todo =lo uenecesidad del Ser e2cluye todo =lo ue
no es @l>. De modo an6logo, pero en cierta forma inerso, el &nfinito es lo ue =puedeno es @l>. De modo an6logo, pero en cierta forma inerso, el &nfinito es lo ue =puede
ser todo>4 y la li+ertad del Ser ser todo>4 y la li+ertad del Ser incluye todo =lo ue es @l>4 luego todo lo ue es posi+le,incluye todo =lo ue es @l>4 luego todo lo ue es posi+le,
y este =todo> es ilimitado, precisamente. #n otros trminos% sólo Dios es el Ser y este =todo> es ilimitado, precisamente. #n otros trminos% sólo Dios es el Ser 
necesario% no hay en @l necesario% no hay en @l nada de contingente ni, con mayor nada de contingente ni, con mayor ra9ón, de ar+itrario, y, por elra9ón, de ar+itrario, y, por el
contrario, fuera de @l no hay m6s ue las e2istencias contingentes4 y sólo Dios es el Ser contrario, fuera de @l no hay m6s ue las e2istencias contingentes4 y sólo Dios es el Ser 
li+re4 no hay en @l ninguna determinaciónli+re4 no hay en @l ninguna determinación a! e&traa! e&tra ni ning7n constreEimiento4 y, por elni ning7n constreEimiento4 y, por el
contrario, fuera de @l no hay m6s ue las e2istencias ue @l determina. Por una parte,contrario, fuera de @l no hay m6s ue las e2istencias ue @l determina. Por una parte,
una e2istencia puede ser o no ser, y esto es su contingencia4 por otra parte, la e2istenciauna e2istencia puede ser o no ser, y esto es su contingencia4 por otra parte, la e2istencia
de una cosa sólo contiene una posi+ilidad, la de esta cosa y ninguna otra 8y esto es sude una cosa sólo contiene una posi+ilidad, la de esta cosa y ninguna otra 8y esto es su
limitación8, mientras ue el ser de Dios contiene todo lo ue es posi+le.limitación8, mientras ue el ser de Dios contiene todo lo ue es posi+le.

O tam+in% Dios =de+e> crear por su naturale9a, luego por necesidad, pero @l =esO tam+in% Dios =de+e> crear por su naturale9a, luego por necesidad, pero @l =es
li+re> de crear lo ue uiere en irtud de su li+ertad4 es necesario en el enJs, pero li+reli+re> de crear lo ue uiere en irtud de su li+ertad4 es necesario en el enJs, pero li+re
en las modalidades. Dicho de otro modo% Dios =es li+re> de crear lo ue @l uiere 8yen las modalidades. Dicho de otro modo% Dios =es li+re> de crear lo ue @l uiere 8y
no puede uerer sino en conformidad con su naturale9a8, pero =de+e> seguir la lógicano puede uerer sino en conformidad con su naturale9a8, pero =de+e> seguir la lógica

!!!! 1u es donde se sit7a la teora ashar de la =aduisición> 1u es donde se sit7a la teora ashar de la =aduisición> '#as!('#as!( humana de los 1ctos diinos% eshumana de los 1ctos diinos% es
7nicamente Dios el ue act7a, puesto ue sólo @l es capa9 de ello4 es @l uien =crea> nuestros actos, pero7nicamente Dios el ue act7a, puesto ue sólo @l es capa9 de ello4 es @l uien =crea> nuestros actos, pero
somos nosotros uienes los =aduirimos>somos nosotros uienes los =aduirimos> 'na#si!ûn(.'na#si!ûn(.



de las cosas4 su =actiidad> es necesaria en las leyes, las estructuras, a la e9 ue esde las cosas4 su =actiidad> es necesaria en las leyes, las estructuras, a la e9 ue es
li+re en los li+re en los contenidos de stas.contenidos de stas.

A A AA A A

(a #2istencia est6 sometida al Ser, pero , a su e9, el Ser est6 sometido o(a #2istencia est6 sometida al Ser, pero , a su e9, el Ser est6 sometido o
su+ordinado al So+reJSer4 dicho de otro modo, el mundo est6 sometido a Dios, pero, asu+ordinado al So+reJSer4 dicho de otro modo, el mundo est6 sometido a Dios, pero, a
su e9, Dios est6 sometido a su su e9, Dios est6 sometido a su propia #sencia% al =puro 1+solutopropia #sencia% al =puro 1+soluto>, a>, a  Atmâ Atmâ sin rastro desin rastro de
 Mâyâ. Mâyâ. Dios lo puede todo en el mundo4 pero no puede nada fuera de lo ue le Dios lo puede todo en el mundo4 pero no puede nada fuera de lo ue le =dicta> su=dicta> su
#sencia o su *aturale9a, y no puede uerer otra cosa. Dios no puede ser lo ue @l#sencia o su *aturale9a, y no puede uerer otra cosa. Dios no puede ser lo ue @l
=uiere>, salo en el sentido de ue no uiere sino lo ue @l es4 ahora +ien, @l es el=uiere>, salo en el sentido de ue no uiere sino lo ue @l es4 ahora +ien, @l es el
So+erano ien.So+erano ien.

Sin duda, Dios $reador es el DueEo a+soluto del mundo creado4 peroSin duda, Dios $reador es el DueEo a+soluto del mundo creado4 pero  Atmâ Atmâ es eles el
DueEo a+soluto deDueEo a+soluto de  Mâyâ, Mâyâ, y el $reador pertenece ay el $reador pertenece a  Mâyâ Mâyâ  puesto ue  puesto ue @l @l es, es, en en ella, ella, elel
reflejo directo y central dereflejo directo y central de Atmâ. Atmâ.

#l ue el So+reJSer pueda tener =en su plano> 8si ca+e e2presarse as a ttulo#l ue el So+reJSer pueda tener =en su plano> 8si ca+e e2presarse as a ttulo
 proisional8 una  proisional8 una oluntad distinta oluntad distinta de de la la ue tiene ue tiene el el Ser Ser puro puro en en su su plano, no plano, no es m6ses m6s
contradictorio ue el hecho de ue tal aspecto del Ser o tal =*om+re diino> puedacontradictorio ue el hecho de ue tal aspecto del Ser o tal =*om+re diino> pueda
tener una oluntad diferente de tal otro aspecto del Ser. #l =<eneroso>, por ejemplo,tener una oluntad diferente de tal otro aspecto del Ser. #l =<eneroso>, por ejemplo,

 puede o  puede o de+e uerer de+e uerer otra otra cosa ue cosa ue el el ==eengador>4 ngador>4 ahora +ien, ahora +ien, la la diersidad =ertical>diersidad =ertical>
en el Orden diino no es m6s contraria a la /nidad ue la diersidad =hori9ontal>. #len el Orden diino no es m6s contraria a la /nidad ue la diersidad =hori9ontal>. #l
ue Dios en cuanto (egislador no uiera el pecado mientras ue Dios en cuantoue Dios en cuanto (egislador no uiera el pecado mientras ue Dios en cuanto
Omniposi+ilidad lo uiera 8pero desde un punto de ista completamente distinto, por Omniposi+ilidad lo uiera 8pero desde un punto de ista completamente distinto, por 
supuesto8, esto es tan plausi+le como ei hecho de ue la Nusticia diina tenga otrossupuesto8, esto es tan plausi+le como ei hecho de ue la Nusticia diina tenga otros
o+jetios ue la :isericordiao+jetios ue la :isericordia!"!"..

=Dios hace lo ue uiere>% harto paradójicamente, es justamente esta e2presión=Dios hace lo ue uiere>% harto paradójicamente, es justamente esta e2presión
cor6nica, y otras e2presiones an6logascor6nica, y otras e2presiones an6logas !3!3, las ue indican la a+soluta trascendencia y se, las ue indican la a+soluta trascendencia y se
refieren 8en el lenguaje mismo del Ser creador y reelador8 al insonda+le So+reJSer,refieren 8en el lenguaje mismo del Ser creador y reelador8 al insonda+le So+reJSer,
o sea a la #sencia transpersonal de la Diinidad. (a paradoja misma de la e2presión,o sea a la #sencia transpersonal de la Diinidad. (a paradoja misma de la e2presión,
ue se sustrae a toda e2plicación, a toda satisfacción lógica y moral, insin7a unaue se sustrae a toda e2plicación, a toda satisfacción lógica y moral, insin7a una
realidad ue est6 m6s all6 del plano del Sujeto diino personal4 lo aparentementerealidad ue est6 m6s all6 del plano del Sujeto diino personal4 lo aparentemente
ar+itrario a+re au la a a la clarificación metafsica. (as oscuridades del sentidoar+itrario a+re au la a a la clarificación metafsica. (as oscuridades del sentido
literal son en realidad claes hacia la profundidad4 la función de las pala+ras a au enliteral son en realidad claes hacia la profundidad4 la función de las pala+ras a au en
sentido contrario a las interpretaciones 8ue cargan las tintas en el sentido de lasentido contrario a las interpretaciones 8ue cargan las tintas en el sentido de la

!"!" #s lo  #s lo ue comprenden muy +ien los ue comprenden muy +ien los =politestas>=politestas>..
!3!3 Particularmente las alusiones a lo =escondido> Particularmente las alusiones a lo =escondido> 'ghay!('ghay!( y frases como sta% =Dios sa+e y osotrosy frases como sta% =Dios sa+e y osotros

no sa+is>.no sa+is>.



tosuedad8 de los teólogos han+ales, ashares y otros. =Dios hace lo ue uiere>tosuedad8 de los teólogos han+ales, ashares y otros. =Dios hace lo ue uiere>
significa, en 7ltimo trmino, =Dios no es lo ue osotros creis>, o mejor% =lo uesignifica, en 7ltimo trmino, =Dios no es lo ue osotros creis>, o mejor% =lo ue
osotros podis comprender>4 a sa+er, un ser antropomorfo con una su+jetiidad 7nica yosotros podis comprender>4 a sa+er, un ser antropomorfo con una su+jetiidad 7nica y

 por lo tanto con u por lo tanto con una oluntad 7nicna oluntad 7nica.a.
Dios puede uerer lo ue @l es, no puede ser lo ue uiere, suponiendo 8en lo ueDios puede uerer lo ue @l es, no puede ser lo ue uiere, suponiendo 8en lo ue

conconciecierne rne a a la la segsegununda da proproposposiciición8 ón8 ue ue puepueda da ueuerer rer cuacualuluier ier coscosa, a, lo lo cuacuall
 precisamente su ser e2cluy precisamente su ser e2cluye. /na o+seración ue se impone au es la siguiente% desdee. /na o+seración ue se impone au es la siguiente% desde
cierto punto de ista, Dios es el cierto punto de ista, Dios es el a+soluto ien4 pero desde otro punto de ista, est6 =m6sa+soluto ien4 pero desde otro punto de ista, est6 =m6s
all6 del +ien y all6 del +ien y el mal>, seg7n la interpretación de las el mal>, seg7n la interpretación de las pala+ras4 hemos aludido a ello m6spala+ras4 hemos aludido a ello m6s
arri+a. Por una parte, @l es el ien en el sentido de ue todo +ien deria de suarri+a. Por una parte, @l es el ien en el sentido de ue todo +ien deria de su
naturale9a, mientras ue no puede causar el mal como tal4 por otra parte, @l est6 =m6snaturale9a, mientras ue no puede causar el mal como tal4 por otra parte, @l est6 =m6s
all6 del +ien y del mal> en el sentido de ue @l es for9osamente la causa de todo lo ueall6 del +ien y del mal> en el sentido de ue @l es for9osamente la causa de todo lo ue
e2iste, puesto ue no hay otra causa en el unierso4 ahora +ien, la e2istencia en s no ese2iste, puesto ue no hay otra causa en el unierso4 ahora +ien, la e2istencia en s no es
ni +uena ni mala, aunue pueda consider6rsela en los dos aspectos. $omparado con elni +uena ni mala, aunue pueda consider6rsela en los dos aspectos. $omparado con el
=So+erano ien>, el mundo total puede aparecer como una especie de =mal>, puesto=So+erano ien>, el mundo total puede aparecer como una especie de =mal>, puesto
ue no es Dios 8=Hpor u me llamas +uenoI>8, mientras ue, desde otro punto deue no es Dios 8=Hpor u me llamas +uenoI>8, mientras ue, desde otro punto de
ista, =Dios io ue todo era +ueno>, es decir, ue el mundo es +ueno en cuantoista, =Dios io ue todo era +ueno>, es decir, ue el mundo es +ueno en cuanto
:anifestación diina4 lo ue muestra +ien ue, si por una parte Dios es =el ien>, por :anifestación diina4 lo ue muestra +ien ue, si por una parte Dios es =el ien>, por 
otra est6 =m6s all6 del +ien y otra est6 =m6s all6 del +ien y del mal>del mal> !!4 desde este 7ltimo punto de ista 8y 4 desde este 7ltimo punto de ista 8y desde stedesde ste
solamente8 se puede decir ue la distinción de ue se trata no solamente8 se puede decir ue la distinción de ue se trata no significa nada para Dios,significa nada para Dios,
ue, por consiguiente, la moral humana no ue, por consiguiente, la moral humana no le concierne.le concierne.

#l Orden diino 8si ca+e e2presarse as8 est6 hecho de Sa+idura, de Poder y de#l Orden diino 8si ca+e e2presarse as8 est6 hecho de Sa+idura, de Poder y de
ondad, siendo cada una de estas hipóstasis a+soluta, infinita y perfecta. 1dem6s, esteondad, siendo cada una de estas hipóstasis a+soluta, infinita y perfecta. 1dem6s, este
Orden implica tres grados de -ealidad, a Orden implica tres grados de -ealidad, a sa+er, el So+reJSersa+er, el So+reJSer, el Ser y , el Ser y la #2istencia% stala #2istencia% sta
es au, no la #2istencia cósmica en su integridad, sino la :anifestación diina, eses au, no la #2istencia cósmica en su integridad, sino la :anifestación diina, es
decir, el reflejo directo y central del Ser en el orden cósmicodecir, el reflejo directo y central del Ser en el orden cósmico !5!54 as es como el Orden4 as es como el Orden
diino entra en el cosmos sin dejar de ser lo ue es y sin ue el cosmos deje de ser lodiino entra en el cosmos sin dejar de ser lo ue es y sin ue el cosmos deje de ser lo
ue es. ? ste es al mismo tiempo el misterio del (ogos, delue es. ? ste es al mismo tiempo el misterio del (ogos, del  A) A)atâra*atâra* de la teofanade la teofana
humana ue es =erdadero hom+re y erdadero Dios>.humana ue es =erdadero hom+re y erdadero Dios>.

(a polari9ación en $ualidades distintas se produce a partir del grado =Ser> y se(a polari9ación en $ualidades distintas se produce a partir del grado =Ser> y se
acacenent7t7a a a a papartrtir ir dedel l grgradado o =#=#2i2iststenencicia>a>. . #n#ntrtre e lalas s $u$ualalididadades es didiiinanas, s, lalas s uuee

!! O+srese ue si el $or6n no especificara ue es Dios uien =crea el mal> O+srese ue si el $or6n no especificara ue es Dios uien =crea el mal> 'min sharri mâ #hala(,'min sharri mâ #hala(,
uedara a+ierta la puerta hacia un dualismo ma9desta o maniueo% se correra el peligro de admitir dosuedara a+ierta la puerta hacia un dualismo ma9desta o maniueo% se correra el peligro de admitir dos
diinidades, una +uena y otra mala. (a solución cor6nica se sit7a, por as decirlo, entre dos escollos, ladiinidades, una +uena y otra mala. (a solución cor6nica se sit7a, por as decirlo, entre dos escollos, la
idea de dos Dioses antagonistas y la negación pura y simple del mal4 la mentalidad colectia 6ra+e, oidea de dos Dioses antagonistas y la negación pura y simple del mal4 la mentalidad colectia 6ra+e, o
cercanoJoriental, no parece ha+er dejado otra cercanoJoriental, no parece ha+er dejado otra elección.elección.

!5!5 #sta =:anifestación diina> no es otra ue la #sta =:anifestación diina> no es otra ue la  +uddhi +uddhi de los edantistas, o la esfera arcanglica dede los edantistas, o la esfera arcanglica de
los monotestas.los monotestas.



manifiestan el -igor, la Nusticia, la $ólera, corresponden en 7ltimo trmino y de unamanifiestan el -igor, la Nusticia, la $ólera, corresponden en 7ltimo trmino y de una
forma particular al polo =1+soluto>, ue en s no puede ser un polo, pero aparece asforma particular al polo =1+soluto>, ue en s no puede ser un polo, pero aparece as
cucuaandndo o sse e ccoonsnsidideera ra sesepapararatitiaammeentnte e ssuu  sha#ti sha#ti de de &n&nfifininitutud4 d4 cocorrrrelelatatiia a yy
complementariamente, las $ualidades ue manifiestan la Dul9ura, la $ompasión, elcomplementariamente, las $ualidades ue manifiestan la Dul9ura, la $ompasión, el
1mor, corresponden de modo an6logo al polo =&nfinito>% sta es la distinción isl6mica1mor, corresponden de modo an6logo al polo =&nfinito>% sta es la distinción isl6mica
entre la =:ajestad>entre la =:ajestad> 'alâl('alâl( y la =elle9a>y la =elle9a> 'amâl(.'amâl(. Pero el =Nusto> es el =Santo> comoPero el =Nusto> es el =Santo> como
el =:isericordioso> es el =Santo>4 pues Dios el =:isericordioso> es el =Santo>4 pues Dios es /no, y es es /no, y es santo en irtud de santo en irtud de su #sencia,su #sencia,
no en irtud no en irtud de una determinada $ualidad.de una determinada $ualidad.

(a Nusticia, o el -igor, ue deria en cierta forma del polo =1+soluto>, no puede no(a Nusticia, o el -igor, ue deria en cierta forma del polo =1+soluto>, no puede no
ser4 de+en ha+er, pues, en el cosmos soportes ue ser4 de+en ha+er, pues, en el cosmos soportes ue permitan su manifestación. (o mismopermitan su manifestación. (o mismo

 para la $lemencia o la  para la $lemencia o la Dul9ura, ue deria del polo Dul9ura, ue deria del polo =&nfinito>% sólo puede manifestarse=&nfinito>% sólo puede manifestarse
mediante elementos creados ue siran de recept6culos a su acción. (o ue eoca lamediante elementos creados ue siran de recept6culos a su acción. (o ue eoca la
doctrina paulina de los asos de $ólera y los asos de :isericordia, luego la idea de ladoctrina paulina de los asos de $ólera y los asos de :isericordia, luego la idea de la

 predestinación predestinación4 4 y y sta sta no no es es otra otra ue ue la la su+stancia su+stancia de de una una determinada determinada posi+ilidadposi+ilidad
e2istencial.e2istencial.

A A AA A A

(a Omniposi+ilidad, sea cual sea su niel hipost6tico(a Omniposi+ilidad, sea cual sea su niel hipost6tico !)!), prefigura con su ilimitación, prefigura con su ilimitación
a a la la ee9 9 esest6t6titica ca y y didin6n6mimica ca la la cocompmplelemementntareareididad ad =e=espspacacioioJtiJtiemempopo>, >, o o m6m6ss
concretamente la del ter y de su potencia i+ratoria4 el ter es, en nuestro mundoconcretamente la del ter y de su potencia i+ratoria4 el ter es, en nuestro mundo
material, la su+stancia de +ase ue prefigura a su e9 la complementareidad =masaJmaterial, la su+stancia de +ase ue prefigura a su e9 la complementareidad =masaJ
energa>. ? recordemos en esta ocasión ue el aco espacial es en realidad el ter, ueenerga>. ? recordemos en esta ocasión ue el aco espacial es en realidad el ter, ue
es por consiguiente un aco relatio y sim+ólico4 asimismo, el aco temporal, si as sees por consiguiente un aco relatio y sim+ólico4 asimismo, el aco temporal, si as se

 puede  puede decir decir 8la 8la ausencia ausencia de de cam+io cam+io o o de de moimiento8 moimiento8 es es en en realidad realidad la la energaenerga
latente del elemento etreo, pues no hay inercia a+soluta. #l espacio concreto es unalatente del elemento etreo, pues no hay inercia a+soluta. #l espacio concreto es una
su+stancia, o la su+stancia, la primera de todas4 el aco concreto es una i+ración, o lasu+stancia, o la su+stancia, la primera de todas4 el aco concreto es una i+ración, o la
i+ración, la ue comunica todas las dem6s. Si el aco emprico fuera a+soluto comoi+ración, la ue comunica todas las dem6s. Si el aco emprico fuera a+soluto como
sólo un principio puede serlo, sera una pura nada, y no ha+ra e2tensión posi+le 8nisólo un principio puede serlo, sera una pura nada, y no ha+ra e2tensión posi+le 8ni
espacial ni temporal8 pues no se puede aEadir una nada a otra nada4 el espacial ni temporal8 pues no se puede aEadir una nada a otra nada4 el punto no podrapunto no podra

!)!) So+reJSer, Ser o #2istencia4 ya sea el &nfinito puro So+reJSer, Ser o #2istencia4 ya sea el &nfinito puro 'Ananda(,'Ananda(, o +ien su prolongación en el Ser Lo +ien su prolongación en el Ser L
 -ra#riti(, -ra#riti(, o, tam+in, la o, tam+in, la ilimitilimitacióación n de la de la Su+stSu+stancia cósmicancia cósmica e2istenca e2istenciante Liante L SarasSarasat/at/ JJ  0a#shm/ 0a#shm/ JJ

 -âr)at/(. -âr)at/(. Seg7n Paracelso, Dios =Bijo> presupone no sólo el =Padre>, sino tam+in la =:adre>4 sta seSeg7n Paracelso, Dios =Bijo> presupone no sólo el =Padre>, sino tam+in la =:adre>4 sta se
halla m6s o menos escondida en el =Padre>, y :ara es uien la personifica en el plano humano. #stahalla m6s o menos escondida en el =Padre>, y :ara es uien la personifica en el plano humano. #sta
opinión es plausi+le en el sentido de ue el &nfinito puede ser considerado metafóricamente 8siopinión es plausi+le en el sentido de ue el &nfinito puede ser considerado metafóricamente 8si
aceptamos este gnero de sim+olismo, y presuponiendo un marco ue lo haga posi+le8 como laaceptamos este gnero de sim+olismo, y presuponiendo un marco ue lo haga posi+le8 como la
=#sposa>=#sposa> 'Sha#ti('Sha#ti( del 1+soluto y la =:adre> de la diina Perfección o del supremo ien4 el &nfinito sedel 1+soluto y la =:adre> de la diina Perfección o del supremo ien4 el &nfinito se
refleja entonces necesariamente, en un modo =de fuer9a mayor>, en la :ujerJrefleja entonces necesariamente, en un modo =de fuer9a mayor>, en la :ujerJ A) A)atâraatâra..



ententonconces es enengengendradrar r conconcrecretamtamentente e la la lnlneaea, , ni ni el el insinstantante te la la durduraciación. ón. SólSólo o unauna
su+stancia 8por definición energtica o i+ratoria8 puede transmitir contenidos, yasu+stancia 8por definición energtica o i+ratoria8 puede transmitir contenidos, ya
sean est6ticos, ya din6micos.sean est6ticos, ya din6micos.

Sin duda, el espacio en cuanto continente puro y simple es aco y sin ida 8noSin duda, el espacio en cuanto continente puro y simple es aco y sin ida 8no
reali9a, sin em+argo, este aspecto m6s ue de un modo relatio y fragmentario8, pero,reali9a, sin em+argo, este aspecto m6s ue de un modo relatio y fragmentario8, pero,
en cuanto campo de manifestación de las posi+ilidades formales, luego en su naturale9aen cuanto campo de manifestación de las posi+ilidades formales, luego en su naturale9a
ntegra, es plenitud y moimiento4 por eso de hecho, y con ra9ón, no hay espacio totalntegra, es plenitud y moimiento4 por eso de hecho, y con ra9ón, no hay espacio total
sin cuerpos celestes, y no hay cuerpos celestes sin cam+io ni despla9amiento. Si elsin cuerpos celestes, y no hay cuerpos celestes sin cam+io ni despla9amiento. Si el
espacio no fuera m6s ue un aco desproisto de su+stancialidad y energa, y ueespacio no fuera m6s ue un aco desproisto de su+stancialidad y energa, y ue
contuiera por milagro formas, no sera m6s ue un museo de cristales4 decimos =por contuiera por milagro formas, no sera m6s ue un museo de cristales4 decimos =por 
milagro>, pues, al no ser milagro>, pues, al no ser nada, un aco a+soluto no puede contener nada.nada, un aco a+soluto no puede contener nada.

#s necesariamente as porue la diina Posi+ilidad, a la e9 ue es un aco con#s necesariamente as porue la diina Posi+ilidad, a la e9 ue es un aco con
respecto a la :anifestación, es en respecto a la :anifestación, es en s misma Plenitud y s misma Plenitud y iidada !C!C..

!C!C Desde un punto de ista racionalista, se dir6 ue la Omniposi+ilidad es una a+stracción, mientras Desde un punto de ista racionalista, se dir6 ue la Omniposi+ilidad es una a+stracción, mientras
ue en realidad es una potencialidad, o la Potencialidad a secas. 1Eadiremos ue la Omniposi+ilidad noue en realidad es una potencialidad, o la Potencialidad a secas. 1Eadiremos ue la Omniposi+ilidad no
es tan sólo una =dimensión> diina, sino ue es tam+in laes tan sólo una =dimensión> diina, sino ue es tam+in la  Mâyâ Mâyâ total, desde el Ser hasta nuestro mundo.total, desde el Ser hasta nuestro mundo.



#SP#$/(1$&;* $O*F#S&O*1(%#SP#$/(1$&;* $O*F#S&O*1(%
&*T#*$&O&*T#*$&O*#S ? D&F&*#S ? D&F&$/(T$/(T1D#S1D#S

#l hecho de ue las opiniones confesionales se refieran, en #l hecho de ue las opiniones confesionales se refieran, en cuanto a la su+stancia, alcuanto a la su+stancia, al
mismo orden trascendente del ue se mismo orden trascendente del ue se ocupa la Sa+idura perenne nos permite ocupa la Sa+idura perenne nos permite a+ordarlasa+ordarlas
sin salir del marco de nuestro tema general4 y si emos un inters en a+ordar opinionessin salir del marco de nuestro tema general4 y si emos un inters en a+ordar opiniones
ue son dudosas, y ue lo son incluso en su propio terreno, es por la simple ra9ón deue son dudosas, y ue lo son incluso en su propio terreno, es por la simple ra9ón de
ue rectificar un error es hacer manifiesta una erdad. @ste es, por lo dem6s, un medioue rectificar un error es hacer manifiesta una erdad. @ste es, por lo dem6s, un medio
dialctico ue se encuentra en muchas e2posiciones doctrinales de Occidente y dedialctico ue se encuentra en muchas e2posiciones doctrinales de Occidente y de
Oriente, +ajo la pluma de un 1shar, as como de un Santo Tom6s4 es decir, ue noOriente, +ajo la pluma de un 1shar, as como de un Santo Tom6s4 es decir, ue no
innoamos nada en este innoamos nada en este aspecto.aspecto.

/na primera cuestión ue uisiramos considerar au es la siguiente% muchos/na primera cuestión ue uisiramos considerar au es la siguiente% muchos
teólogos del &slam, y no de los menores, estiman ue Dios uiere el mal porue, dicen,teólogos del &slam, y no de los menores, estiman ue Dios uiere el mal porue, dicen,
si no lo uisiera, el mal no se producira4 pues +ien, si Dios no uisiera el mal mientrassi no lo uisiera, el mal no se producira4 pues +ien, si Dios no uisiera el mal mientras
ue el mal se produce a pesar de ello, Dios sera d+il o impotente4 ahora +ien, Dios esue el mal se produce a pesar de ello, Dios sera d+il o impotente4 ahora +ien, Dios es
todopoderoso. (o ue estos pensadores ignoran manifiestamente es, por una parte, latodopoderoso. (o ue estos pensadores ignoran manifiestamente es, por una parte, la
distinción entre el =mal como tal> y =determinado mal>, y, por otra parte, entre ladistinción entre el =mal como tal> y =determinado mal>, y, por otra parte, entre la
su+jetiidad de la diina #sencia y la de la diina Persona% pues la diina Persona essu+jetiidad de la diina #sencia y la de la diina Persona% pues la diina Persona es
todopoderosa con respecto al mundo, pero no con respecto a su propia #sencia4 notodopoderosa con respecto al mundo, pero no con respecto a su propia #sencia4 no

 puede  puede impedir impedir lo lo ue ue @sta @sta e2ige, e2ige, a a sa+er, sa+er, la la irradiación irradiación cosmogónica cosmogónica y y laslas
conconsecsecuenuenciacias s ue ue tratrae e apaaparejrejadaadas, s, es es dedecircir, , el el alealejamjamieniento, to, la la difdifereerencinciaciaciónón, , elel
contraste y, a fin de cuentas, el fenómeno del mal4 lo ue euiale a decir 8locontraste y, a fin de cuentas, el fenómeno del mal4 lo ue euiale a decir 8lo
repetimos8 ue Dios tiene poder so+re determinado mal, pero no so+re el mal comorepetimos8 ue Dios tiene poder so+re determinado mal, pero no so+re el mal como
tal. Si se nos o+jeta, con 1shar, ue en ese caso Dios sera =d+il> o =impotente>,tal. Si se nos o+jeta, con 1shar, ue en ese caso Dios sera =d+il> o =impotente>,
responderemos ue esto no es en a+soluto una o+jeción, y por dos ra9ones% en primer responderemos ue esto no es en a+soluto una o+jeción, y por dos ra9ones% en primer 
lugar, porue una limitación metafsica 8con las imposi+ilidades ue trae consigo8 nolugar, porue una limitación metafsica 8con las imposi+ilidades ue trae consigo8 no
es =de+ilidad> ni =impotencia> en el sentido humano de estos trminoses =de+ilidad> ni =impotencia> en el sentido humano de estos trminos !0!0, y, en segundo, y, en segundo
lugar, porue, precisamente, en el caso de ue se trata hay imposi+ilidad metafsica por lugar, porue, precisamente, en el caso de ue se trata hay imposi+ilidad metafsica por 

!0!0 #n  #n ciertcierto casos, se puede reproco casos, se puede reprochar al d+il el har al d+il el ue no sea fuerte, pero no se puede, sin caer en loue no sea fuerte, pero no se puede, sin caer en lo
a+surdo, reprochar a lo relatio el ue no sea a+soluto4 un modo ontológico no es una tara moral.a+surdo, reprochar a lo relatio el ue no sea a+soluto4 un modo ontológico no es una tara moral.
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 parte  parte del del DiosJPersona, DiosJPersona, siendo siendo as as ue ue 8nunca 8nunca se se su+rayar6 su+rayar6 +astante.8 +astante.8 lala
Omnipotencia de la Persona diina se refiere a la :anifestación uniersal y en modoOmnipotencia de la Persona diina se refiere a la :anifestación uniersal y en modo
alalgguuno no a a lalas s raracceses iin n ddii))iinniiss de de estesta a :a:anifnifestestacación ión ni, ni, por por coconsinsiguiguientente, e, a a laslas
coconsnsececueuencnciaias s prprinincicipapaleles s de de esestatas s raracceses, , popor r ejejememplplo, o, el el mamal. l. SeSeg7g7n n un un ererroror r 

 particularmente malsonante,  particularmente malsonante, y y en en el el fondo, fondo, +lasfemo. Dios +lasfemo. Dios no no =uiere> ue =uiere> ue peuemospeuemos
 puesto  puesto ue ue prohi+e prohi+e el el pecado, pecado, pero pero al al mismo mismo tiempo tiempo =uiere> =uiere> ue ue ciertos ciertos hom+reshom+res
 peuen,  peuen, pues pues si si no no lo lo uisiera uisiera no no pecaranpecaran !K!K4 error ue se refiere a la su+jetiidad de4 error ue se refiere a la su+jetiidad de
Dios, as como a su oluntad. Por lo dem6s, el mal surge de la Omniposi+ilidad a ttuloDios, as como a su oluntad. Por lo dem6s, el mal surge de la Omniposi+ilidad a ttulo
de =posi+ilidad de lo imposi+le>, o de =posi+ilidad de la nada>% la priación de ser est6de =posi+ilidad de lo imposi+le>, o de =posi+ilidad de la nada>% la priación de ser est6
reestida, muy paradójicamente, de un cierto ser, y esto en función de la ilimitación dereestida, muy paradójicamente, de un cierto ser, y esto en función de la ilimitación de
lo Posi+le diino4 pero =Dios> no puede =uerer> el mal como tal.lo Posi+le diino4 pero =Dios> no puede =uerer> el mal como tal.

$ontr$ontrariamariamente ente alal %or1n,%or1n, ue declara en m6s de una ocasión ue =Dios no rompeue declara en m6s de una ocasión ue =Dios no rompe
los comprolos compromisomisos>s> 'lâ yu#hlifu2l3mi2âd('lâ yu#hlifu2l3mi2âd( o o =su =pro=su =promemesa>sa> 'a2d'a2dahu(ahu(,, ciertos e2getasciertos e2getas
insisten, por el contrario, en la idea de ue Dios no de+e nada al hom+re, de ue esinsisten, por el contrario, en la idea de ue Dios no de+e nada al hom+re, de ue es
a+solutamente li+re con respecto a l, de ue no de+e rendirle cuentas4 preocupados, aa+solutamente li+re con respecto a l, de ue no de+e rendirle cuentas4 preocupados, a
fuer9a de =piedad>, por atri+uir a Dios una independencia lleada hasta el a+surdo,fuer9a de =piedad>, por atri+uir a Dios una independencia lleada hasta el a+surdo,
arruinan la noción del hom+re, as como la de Dios, y olidan ue si Dios ha creado alarruinan la noción del hom+re, as como la de Dios, y olidan ue si Dios ha creado al
hom+re es porue desea+a la e2istencia de un ser a uien pudiera de+er algo, lo uehom+re es porue desea+a la e2istencia de un ser a uien pudiera de+er algo, lo ue
implica la e2presión =creado a su imagen>. 1dem6s, si Dios desea algo, lo hace deimplica la e2presión =creado a su imagen>. 1dem6s, si Dios desea algo, lo hace de
conformidad con su naturale9a, la cual coincide con conformidad con su naturale9a, la cual coincide con su oluntad sin ser producto de su oluntad sin ser producto de ella,ella,
es decir, la oluntad resulta de la naturale9a y no inersamente4 los defensores deles decir, la oluntad resulta de la naturale9a y no inersamente4 los defensores del
=Derecho diino> no pueden ignorarlo, pero no sacan las consecuencias de ello, desde=Derecho diino> no pueden ignorarlo, pero no sacan las consecuencias de ello, desde
el momento en ue creen de+er defender la li+ertad de Dios, o su su+limidad o suel momento en ue creen de+er defender la li+ertad de Dios, o su su+limidad o su
reale9a. #specifiuemreale9a. #specifiuemos ue estos defensores no son os ue estos defensores no son del todo ine2cusa+les por atri+uir adel todo ine2cusa+les por atri+uir a
Dios una independencia moral ilimitada, pero esta suerte de independencia pertenece aDios una independencia moral ilimitada, pero esta suerte de independencia pertenece a
la #sencia, al So+reJSer la #sencia, al So+reJSer 8ue precisamente no legisla8, y no 8ue precisamente no legisla8, y no al Ser creador, legislador al Ser creador, legislador 
y retri+uidor4 luego no al Dios personal. (a confusión iene del hecho de ue la teologay retri+uidor4 luego no al Dios personal. (a confusión iene del hecho de ue la teologa

 8ue  8ue no no posee posee la la noción noción dede  Mâyâ4 Mâyâ4 no considera ninguna distinción efica9 entre losno considera ninguna distinción efica9 entre los
grados hipost6ticos en el Orden diino, preocupada como est6 por la =unidad> a todogrados hipost6ticos en el Orden diino, preocupada como est6 por la =unidad> a todo

 pfecio4  pfecio4 sin sin ha+lar ha+lar del del antropomorfismo, antropomorfismo, ue ue atri+uye atri+uye a a Dios Dios una una su+jetiidadsu+jetiidad
 pr6cticamente hum pr6cticamente humana.ana.

!K!K (as e2presiones tales como la frase cristiana de ue =Dios permite el mal>, y ue lo hace =con (as e2presiones tales como la frase cristiana de ue =Dios permite el mal>, y ue lo hace =con
istas a un mayor +ien>, aunue sus as puedan no ser comprensi+les para nosotros, son moralmenteistas a un mayor +ien>, aunue sus as puedan no ser comprensi+les para nosotros, son moralmente
satisfactorias sin no o+stante ser intelectualmente suficientes. O+srese ue en el &slam se precisa asatisfactorias sin no o+stante ser intelectualmente suficientes. O+srese ue en el &slam se precisa a
eces ue Dios =induce en error> no de una manera actia, sino =a+andonando> al hom+re, o =d6ndole laeces ue Dios =induce en error> no de una manera actia, sino =a+andonando> al hom+re, o =d6ndole la
espalda>.espalda>.

"!"!
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#l dilema de los e2oterismos en un clima #l dilema de los e2oterismos en un clima monotesta es en suma el siguiente% o Diosmonotesta es en suma el siguiente% o Dios
es uno, y entonces es injustoes uno, y entonces es injusto  4uod a!sit4 4uod a!sit4 y hay ue ocultar esta aparente injusticia,y hay ue ocultar esta aparente injusticia,
ya sea ya sea por una por una decldeclaracaración de ión de incoincompetmpetenciaencia, , ya por ya por una referencuna referencia al ia al mistmisterio, o erio, o aunaun

 por un piadoso a+surdo4 o Dios  por un piadoso a+surdo4 o Dios es justo, y entonces su es justo, y entonces su su+jetiidad es compleja a pesar su+jetiidad es compleja a pesar 
de su simplicidad y a despecho del dogma de la /nidad, y hay ue ocultar estade su simplicidad y a despecho del dogma de la /nidad, y hay ue ocultar esta
complejidad con las mismas estratagemas. #n realidad, la unidad intrnseca no e2cluyecomplejidad con las mismas estratagemas. #n realidad, la unidad intrnseca no e2cluye
una diersidad e2trnseca, necesaria por lo dem6s, puesto ue el mundo e2iste4 y launa diersidad e2trnseca, necesaria por lo dem6s, puesto ue el mundo e2iste4 y la

 justicia intrnseca  justicia intrnseca no no e2cluye una e2cluye una apariencia de apariencia de injusticia o injusticia o al al menos de menos de contradicción,contradicción,
apariencia ineita+le puesto ue, precisamente, el Orden diino es complejo4 y lo es enapariencia ineita+le puesto ue, precisamente, el Orden diino es complejo4 y lo es en
función de la tendencia e2istenciadora y porue la función de la tendencia e2istenciadora y porue la e2istencia no puede dejar de implicar e2istencia no puede dejar de implicar 
antinomias. Por una parte, la complejidad del Orden diino prefigura la diersidad y lasantinomias. Por una parte, la complejidad del Orden diino prefigura la diersidad y las
antinomias del orden cósmico4 por otra, stas reflejan a su manera la complejidad 8 antinomias del orden cósmico4 por otra, stas reflejan a su manera la complejidad 8 
condicionada porcondicionada por Mâyâ4 Mâyâ4 del Orden diino, el mal se encuentra, pues, englo+ado en eldel Orden diino, el mal se encuentra, pues, englo+ado en el

 principio de -elatiidad, de modo ue sólo la #se principio de -elatiidad, de modo ue sólo la #sencia permanece a+soncia permanece a+solutamente ajena alutamente ajena a
la rueda uniersal. #sta gloria de la #sencia, el e2oterismo no puede eitar la rueda uniersal. #sta gloria de la #sencia, el e2oterismo no puede eitar atri+uirla a laatri+uirla a la

 Mâyâ Mâyâ diina 8es decir, a todo lo ue l llama =Dios>8, de donde sus dificultades ydiina 8es decir, a todo lo ue l llama =Dios>8, de donde sus dificultades y
sus apuros4 la piedad o+liga a un su+limismo simplificador, y esto a costa de lasus apuros4 la piedad o+liga a un su+limismo simplificador, y esto a costa de la
coherencia.coherencia.

Por lo dem6s, si por un af6n de coherencia dogm6tica se uiere mantener la unidadPor lo dem6s, si por un af6n de coherencia dogm6tica se uiere mantener la unidad
del Sujeto diino 8lo ue con toda eidencia es legtimo desde el punto de ista de ladel Sujeto diino 8lo ue con toda eidencia es legtimo desde el punto de ista de la

 *aturale9a  *aturale9a diina diina en en s8,se s8,se est6 est6 o+ligado o+ligado a a admitir admitir una una diferencia diferencia de de modos modos en en lala
oluntad del Dios uno% a sa+er, un uerer ue es actio y directo y otro ue es pasio eoluntad del Dios uno% a sa+er, un uerer ue es actio y directo y otro ue es pasio e
indirecto, si se puede decir as4 es distinguir entre lo ue Dios =uiere> con miras a unindirecto, si se puede decir as4 es distinguir entre lo ue Dios =uiere> con miras a un

 +ien inmediato  +ien inmediato o o al al menos preisi+le, menos preisi+le, y y lo lo ue =permite> ue =permite> en en función de función de una necesidaduna necesidad
 principal,  principal, cuyo cuyo fin fin es es por por lo lo dem6s dem6s for9osamente for9osamente un un =mayor =mayor +ien> +ien> en en ra9ón ra9ón de de lala
 *aturale9a diina. Sin du *aturale9a diina. Sin duda, el mecanismo total de eda, el mecanismo total de este =permiso> escaste =permiso> escapa las m6s de laspa las m6s de las
eces a la imaginación humana, ue en este caso no capta m6s ue el detalle, pero sineces a la imaginación humana, ue en este caso no capta m6s ue el detalle, pero sin
emem+ar+argo go es es aprapreheehensinsi+le +le parpara a la la intintelieligengenciacia, , y y estesto o es es sufsuficiicienente. te. (a (a capcapacacidaidadd
intelintelectuaectual l se mide se mide no sólo no sólo por la por la calidcalidad de ad de la necesidala necesidad d de causalide causalidad, sino tam+indad, sino tam+in

 por sus lmites, con  por sus lmites, con la condición, clala condición, claro est6, de ue ro est6, de ue estos lmites estestos lmites estn en función de en en función de estasta
calidad.calidad.

A A AA A A

=Sólo Dios es el 1gente>, puesto ue es @l uien =crea> las acciones de los=Sólo Dios es el 1gente>, puesto ue es @l uien =crea> las acciones de los
hom+res. :uy +ien4 pero si uno se euioca al creer ue somos nosotros uieneshom+res. :uy +ien4 pero si uno se euioca al creer ue somos nosotros uienes
actuamos 8como lo uieren ciertos sufes8, se euioca igualmente al creer ueactuamos 8como lo uieren ciertos sufes8, se euioca igualmente al creer ue

""""
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somos nosotros los ue e2istimos4 si la acción humana es en realidad la 1cción diina,somos nosotros los ue e2istimos4 si la acción humana es en realidad la 1cción diina,
entonces el yo humano es entonces el yo humano es en realidad el ?o diino. Si el hom+re =aduiere> el en realidad el ?o diino. Si el hom+re =aduiere> el acto ueacto ue
en realidad pertenece a Dios, como lo enseEa 1shar, =aduiere> asimismo el ego ueen realidad pertenece a Dios, como lo enseEa 1shar, =aduiere> asimismo el ego ue
en realidad pertenece a Dios4 y nos gustara sa+er dónde est6 au el error o el pecado%en realidad pertenece a Dios4 y nos gustara sa+er dónde est6 au el error o el pecado%
en la injusticia de la acción, como lo uiere el sentido com7n, o en la idea de ue =soyen la injusticia de la acción, como lo uiere el sentido com7n, o en la idea de ue =soy
yo uien act7a>, o aun en la = aduisición> de un acto =creado> por el 7nico SeEor,yo uien act7a>, o aun en la = aduisición> de un acto =creado> por el 7nico SeEor,
como lo uiere alg7n suf o alg7n teólogo. Si hay ilusión, sta no est6 en nuestracomo lo uiere alg7n suf o alg7n teólogo. Si hay ilusión, sta no est6 en nuestra
conconiciccióción n de de ue ue somsomos os nosnosotrotros os uiuieneenes s actactuauamosmos, , sinsino o en en nuenuestrstra a e2ie2istestencinciaa
mismamisma"'"', , de de la la ue ue no no somsomos os eieidedententememente nte resresponponsa+sa+les les mormoralmalmentente4 e4 si si somsomosos
nosonosotros los tros los ue e2istimoue e2istimos, s, somosomos s tam+tam+in in nosonosotros los tros los ue actuamoue actuamos. s. #2ist#2istenteentes,s,
sosommos os lili+r+reses4 4 nunuesestrtros os acactotos s soson n lolos s de de DiDioos s tatan n sósólo lo en en la la mmededidida a en en uue,e,
metafsicamentemetafsicamente, no , no e2istimos, porue sólo @l es.e2istimos, porue sólo @l es.

Si Dios ha dado a los Si Dios ha dado a los hom+res la conicción de ser los autores de sus acciones, no eshom+res la conicción de ser los autores de sus acciones, no es
en a+soluto 8como alg7n suf lo ha imaginadoJ para ue no puedan acusar a Dios deen a+soluto 8como alg7n suf lo ha imaginadoJ para ue no puedan acusar a Dios de
ser el creador de sus pecados, es 7nicamente porue, desde el momento en ue elser el creador de sus pecados, es 7nicamente porue, desde el momento en ue el
hom+re e2iste, l eshom+re e2iste, l es ipso factoipso facto el autor de sus acciones +uenas o malas, y esto con lael autor de sus acciones +uenas o malas, y esto con la
misma realidad o irrealidad con la ue e2iste, tal como hemos dicho m6s arri+a. (amisma realidad o irrealidad con la ue e2iste, tal como hemos dicho m6s arri+a. (a
conconcieciencincia a coconcrncreta eta de de ue ue DioDios s es es metmetafafsicsicamamentente e el el 1g1gentente e su+su+yayacencente te no no eses
reali9a+le m6s ue en función de la calidad moral, o la rectitud en cierto modoreali9a+le m6s ue en función de la calidad moral, o la rectitud en cierto modo
ontológica, de nuestras accionesontológica, de nuestras acciones "!"!4 hay ue preocuparse4 hay ue preocuparse a prioria priori por esta calida por esta calidad moral yd moral y
no por la idea de ue es Dios solo el ue act7a. Dios no nos ha engaEado al crearnos, yno por la idea de ue es Dios solo el ue act7a. Dios no nos ha engaEado al crearnos, y
tampoco nos engaEa en nuestra conicción de actuar li+remente4 sin duda, @l es latampoco nos engaEa en nuestra conicción de actuar li+remente4 sin duda, @l es la
fuente de nuestra capacidad de pensar y de actuar como es la fuente de nuestrafuente de nuestra capacidad de pensar y de actuar como es la fuente de nuestra
e2istencia, pero no puede ser el autor responsa+le de nuestros actos moralese2istencia, pero no puede ser el autor responsa+le de nuestros actos morales """", sin lo, sin lo
cual no seramos nada4 y cual no seramos nada4 y @l sera hom+re.@l sera hom+re.

"'"' =*o hay pecado mayor ue la e2istencia>, seg7n una fórmula tan auda9 como elptica atri+uida a =*o hay pecado mayor ue la e2istencia>, seg7n una fórmula tan auda9 como elptica atri+uida a
-Q+iRah 1daiy-Q+iRah 1daiyah4 y seg7n ah4 y seg7n otra fórmula de este gnero, otra fórmula de este gnero, sólo Dios tiene derecho a decir sólo Dios tiene derecho a decir =yo>, y el =yo>, y el pecadopecado
dede 5!l/s 5!l/s fue precisamente el de ha+erse atri+uido fue precisamente el de ha+erse atri+uido este derecho.este derecho.

"!"! Se trata au de moralidad intrnseca, conforme a la naturale9a de las cosas, coincida o no con tal o Se trata au de moralidad intrnseca, conforme a la naturale9a de las cosas, coincida o no con tal o
cual moral formal e institucional.cual moral formal e institucional.

"""" Si el $or6n especifica ue Si el $or6n especifica ue 6Allâh6Allâh os ha creado, a osotros y a lo ue hacis>, no puede ser con laos ha creado, a osotros y a lo ue hacis>, no puede ser con la
intención de uitar al hom+re la responsa+ilidad moral, sino ue es para indicar la total dependenciaintención de uitar al hom+re la responsa+ilidad moral, sino ue es para indicar la total dependencia
ontológica de las criaturas4 la prue+a de ello est6 en ue, en el mismo $or6n, Dios prescri+e y prohi+e,ontológica de las criaturas4 la prue+a de ello est6 en ue, en el mismo $or6n, Dios prescri+e y prohi+e,
 promete y amena9a, lo ue no tiene sentido si no es a la ista de una responsa+ilidad otra ue la suya. Por  promete y amena9a, lo ue no tiene sentido si no es a la ista de una responsa+ilidad otra ue la suya. Por 
una parte, el $or6n declara ue =Dios induce en error a uien @l uiere> 8no hay ue olidar ue, seg7nuna parte, el $or6n declara ue =Dios induce en error a uien @l uiere> 8no hay ue olidar ue, seg7n
la i+lia, Dios =endureció el cora9ón de Faraón>8, y por otra parte, el $or6n especifica ue =Dios nola i+lia, Dios =endureció el cora9ón de Faraón>8, y por otra parte, el $or6n especifica ue =Dios no
uera hacerles ning7n daEo, pero ellos se han hecho daEo a s mismos>, y otras e2presiones de esteuera hacerles ning7n daEo, pero ellos se han hecho daEo a s mismos>, y otras e2presiones de este
gnero.gnero.
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#s eidente ue la 1ctiidad diina su+yac#s eidente ue la 1ctiidad diina su+yacente es la misma ente es la misma en las acciones +uenas yen las acciones +uenas y
en las malas, en cuanto se trata de la actiidad como tal4 esta resera significa ue lasen las malas, en cuanto se trata de la actiidad como tal4 esta resera significa ue las
acciones +uenas, aparte su participación en la 1ctiidad diina, en primer lugar sonacciones +uenas, aparte su participación en la 1ctiidad diina, en primer lugar son
conformes al So+erano ien 8ue es la su+stancia de esta actiidad8 y en segundoconformes al So+erano ien 8ue es la su+stancia de esta actiidad8 y en segundo
lugar son necesarias para la li+eración del 1gente diino en el alma, precisamente enlugar son necesarias para la li+eración del 1gente diino en el alma, precisamente en
ra9ón de su conformidad con elra9ón de su conformidad con el  Agathon; Agathon; con la diina Perfección, ue es la ra9ón decon la diina Perfección, ue es la ra9ón de
ser de la 1ctiidad en s.ser de la 1ctiidad en s.

Por tanto, es impropio decir, sin poner en ello el mati9 indispensa+le, ue Dios es elPor tanto, es impropio decir, sin poner en ello el mati9 indispensa+le, ue Dios es el
1gente de nuestros actos. Por el contrario, si decimos ue =sólo Dios es el $onocedor>1gente de nuestros actos. Por el contrario, si decimos ue =sólo Dios es el $onocedor>

 pensando  pensando en en el el conocimiento conocimiento metafsico metafsico 8como 8como tal tal y y no no como como traducción traducción mental8,mental8,
esestatamomos s en en lo lo cicierertoto, , pupues es eseste te $o$ononocicimimienento to no no pepertertenenece ce a a la la susu+j+jetetiiididadad
especficamente humana4 es propio del =#spritu Santo> y l es lo ue nos une, sin por especficamente humana4 es propio del =#spritu Santo> y l es lo ue nos une, sin por 
ello diini9amos, con el Orden diino4 sin l, o sin su irtualidad, el hom+re no sera elello diini9amos, con el Orden diino4 sin l, o sin su irtualidad, el hom+re no sera el
hom+re. #l ser humano, por hom+re. #l ser humano, por su naturale9a, est6 condenado a lo so+renatural.su naturale9a, est6 condenado a lo so+renatural.

A A AA A A

=1s pues, @l tiene misericordia de =1s pues, @l tiene misericordia de uien uiere, y endurece a uien uiere. uien uiere, y endurece a uien uiere. Pero mePero me
dir6s% #ntonces Hpor u reprendeI HGuin resiste, en efecto, a su oluntadI Ohdir6s% #ntonces Hpor u reprendeI HGuin resiste, en efecto, a su oluntadI Oh
hom+reU en erdad, Huin eres t7 para uerer disputar con DiosI HDir6 la o+ra a uienhom+reU en erdad, Huin eres t7 para uerer disputar con DiosI HDir6 la o+ra a uien
la ha modelado% por u me has hecho asI H1caso el alfarero no es dueEo de su +arrola ha modelado% por u me has hecho asI H1caso el alfarero no es dueEo de su +arro

 para  para fa+ricar fa+ricar con con la la misma misma pasta pasta un un aso aso honora+le honora+le o o un un aso aso ilI>ilI> '7pístola a los'7pístola a los
 8omanos, 8omanos, &V, l0J"!M&V, l0J"!M"3"3. #ste pasaje enuncia una idea ue se encuentra tam+in en el. #ste pasaje enuncia una idea ue se encuentra tam+in en el
&slam% Dios tiene todos los derechos, no porue es santo o porue es el So+erano ien,&slam% Dios tiene todos los derechos, no porue es santo o porue es el So+erano ien,
sino porue es todopoderoso4 argumento de conuistador y de monarca sin dudasino porue es todopoderoso4 argumento de conuistador y de monarca sin duda "", ue, ue
cierra de entrada la discusión pero no e2plica nada, desde el punto de ista metafsicocierra de entrada la discusión pero no e2plica nada, desde el punto de ista metafsico
ue el 1póstol, precisamente, no ha uerido a+ordar. ?endo al fondo de las cosas seue el 1póstol, precisamente, no ha uerido a+ordar. ?endo al fondo de las cosas se

 podra,  podra, eidentementeeidentemente, , responder responder ue ue el el hom+re hom+re tiene tiene derecho derecho a a la la necesidad necesidad dede
casualidad ue Dios le ha conferido, tanto m6s casualidad ue Dios le ha conferido, tanto m6s cuanto ue la pregunta de ue se trcuanto ue la pregunta de ue se trata seata se
impone con una lógica imperiosa4 sin olidar ue una pregunta no es todaa unaimpone con una lógica imperiosa4 sin olidar ue una pregunta no es todaa una
=disputa>. #n el fondo, el recha9o ue el 1póstol opone a nuestra necesidad de=disputa>. #n el fondo, el recha9o ue el 1póstol opone a nuestra necesidad de
casualidad y a nuestro sentido com7n significa ue uiere elar la complejidad delcasualidad y a nuestro sentido com7n significa ue uiere elar la complejidad del

"3"3 =H1caso el alfarero es  =H1caso el alfarero es como la arcillaI HPuede una o+ra como la arcillaI HPuede una o+ra decir de su autor% ?o no soy su o+raI H? undecir de su autor% ?o no soy su o+raI H? un
asaso o de su de su alfalfarearero% @l ro% @l es est7es est7pidpidoI>oI> '5'5saísaías,as, VV&V, !)M. (ógica oluntarista y fidesta ue, en suVV&V, !)M. (ógica oluntarista y fidesta ue, en su
conte2to, tiene for9osamente su ra9ón de conte2to, tiene for9osamente su ra9ón de ser.ser.

"" #n el niel de la Bistoria sagrada, naturalmente, pero no por ello la psicologa de ue se trata #n el niel de la Bistoria sagrada, naturalmente, pero no por ello la psicologa de ue se trata
consera menos su particularidad.consera menos su particularidad.

""



Frithjof Schuon, Tras las huellas de la Frithjof Schuon, Tras las huellas de la religión perennereligión perenne

Orden diino a fin de salaguardar la imagen antropomorfa del Dios monotesta4 peroOrden diino a fin de salaguardar la imagen antropomorfa del Dios monotesta4 pero
tam+in es, m6s profundamente, un recha9o opuesto a la pregunta a+surda en s% Hpor tam+in es, m6s profundamente, un recha9o opuesto a la pregunta a+surda en s% Hpor 
u determinada posi+ilidad es posi+leIu determinada posi+ilidad es posi+leI "5"5

Sea lo ue fuere, seg7n la doctrina paulina el mal es necesario para la manifestaciónSea lo ue fuere, seg7n la doctrina paulina el mal es necesario para la manifestación
de la =<loria> de Dios% los =asos de $ólera>, a sa+er, las criaturas destinadas alde la =<loria> de Dios% los =asos de $ólera>, a sa+er, las criaturas destinadas al
cacaststigigo, o, esest6t6n n ahah  papara ra pepermrmititir ir la la apapararicicióión n de de esesta ta $u$ualalididad ad didiiina na uue e eses,,

 precisamente,  precisamente, la la $ólera $ólera o o la la Nusticia. Nusticia. #s #s decir, decir, el el pecado pecado ue ue hay hay ue ue castigarcastigar, , o o elel
deseuili+rio ue hay ue rectificar, es el aspecto complementario negatio, o el deseuili+rio ue hay ue rectificar, es el aspecto complementario negatio, o el soportesoporte

 proidencial,  proidencial, de de la la $ualidad $ualidad diina diina de de ue ue se se trata4 trata4 pues pues sta sta no no podra podra irradiar irradiar sin sin lala
ayuda de causas ocasionales ue son posi+ilidades negatias incluidas en la &nfinitud delayuda de causas ocasionales ue son posi+ilidades negatias incluidas en la &nfinitud del
Principio. Pero tam+in hay ue considerar lo siguiente% el Principio. Pero tam+in hay ue considerar lo siguiente% el hom+re de +ien no piensa enhom+re de +ien no piensa en

 preguntar a Dios% HPor u m preguntar a Dios% HPor u me has hecho piade has hecho piadoso y honradoI, comoso y honradoI, como tampoco el pecado tampoco el pecador or 
endurecido preguntar6% HPor u me has hecho pecadorI, pues el hom+re de +ien noendurecido preguntar6% HPor u me has hecho pecadorI, pues el hom+re de +ien no
tiene ninguna ra9ón para uejarse, y en cuanto al pecador, si encontrara un motio paratiene ninguna ra9ón para uejarse, y en cuanto al pecador, si encontrara un motio para
su pregunta 8si sufriera por el hecho de ser pecador8, no pecara m6s, pues nadasu pregunta 8si sufriera por el hecho de ser pecador8, no pecara m6s, pues nada
o+liga al hom+re a pecar. (a pregunta% HPor u me has hecho asI no tiene sentido m6so+liga al hom+re a pecar. (a pregunta% HPor u me has hecho asI no tiene sentido m6s
ue para una situación irremedia+le4 ahora +ien, no es el estado de pecador lo ue esue para una situación irremedia+le4 ahora +ien, no es el estado de pecador lo ue es
irremedia+le, es la oluntad deli+erada, luego orgullosa, de pecar4 y nadie puede negar irremedia+le, es la oluntad deli+erada, luego orgullosa, de pecar4 y nadie puede negar 
ue el hom+re hace lo ue uiere. Sin duda, esto no impide al hom+re malo hacer ue el hom+re hace lo ue uiere. Sin duda, esto no impide al hom+re malo hacer 
lógicamente la pregunta de ue se trata4 pero auello le prohi+e hacerla moralmente,lógicamente la pregunta de ue se trata4 pero auello le prohi+e hacerla moralmente,

 puesto ue  puesto ue l desea ser lo ue l desea ser lo ue es.es.
#l pro+lema de la predestinación se resuele metafsicamente por la doctrina de la#l pro+lema de la predestinación se resuele metafsicamente por la doctrina de la

Posi+ilidad% toda cosa posi+le es con toda eidencia =idntica a s misma>, es decir,Posi+ilidad% toda cosa posi+le es con toda eidencia =idntica a s misma>, es decir,
=uiere> ser lo ue es, ontológica e inicialmente=uiere> ser lo ue es, ontológica e inicialmente ")")4 no es el Dios personal, creador y4 no es el Dios personal, creador y
leglegislisladador, el or, el uue e =u=uieriere> e> el el malmal, , @l @l tratransfnsfieriere e simsimpleplemenmente te en en la la #2#2ististencencia ia lala
Omniposi+ilidad diferenciada y diferenciadora ue reside en la diina Omniposi+ilidad diferenciada y diferenciadora ue reside en la diina #sencia, de la ue#sencia, de la ue
@l, el Dios personal, no es sino la primera Bipóstasis. #n cuanto al hom+re, podramos@l, el Dios personal, no es sino la primera Bipóstasis. #n cuanto al hom+re, podramos
dedecicir r uue e la la =c=conondedenanaciciónón> > es es en en ciciererto to momodo do el el lalado do papasisio o dedel l inindidiiiduduoo
su+stancialmente pererso, es decir, cuya su+stancia misma es pecadora, siendo el ladosu+stancialmente pererso, es decir, cuya su+stancia misma es pecadora, siendo el lado
actio el pecado, precisamente4 ueriendo el mal 8uerindolo en su misma actio el pecado, precisamente4 ueriendo el mal 8uerindolo en su misma su+stanciasu+stancia

 8,  8, este este indiiduo indiiduo se se =condena> a =condena> a s s mismo, mismo, mientras mientras ue ue el el pecado pecado =por =por accidente>,accidente>,
luego e2terior a la su+stancia indiidual, sólo conduce al =purgatorio>luego e2terior a la su+stancia indiidual, sólo conduce al =purgatorio> "C"C. O+srese ue. O+srese ue

"5"5 (a misma o+seración ale para el giro cor6nico% =@l crea lo ue uiere> (a misma o+seración ale para el giro cor6nico% =@l crea lo ue uiere> 'ya#hluu mâ yashâ(.'ya#hluu mâ yashâ(.
")") #sto es lo ue e2presa el $or6n con otros trminos% =Pero si ellos Llos condenadosM fueran #sto es lo ue e2presa el $or6n con otros trminos% =Pero si ellos Llos condenadosM fueran

deueltos La la tierraM, oleran a lo ue les esta+a prohi+idoW> LSuradeueltos La la tierraM, oleran a lo ue les esta+a prohi+idoW> LSura  0os 8e!a9os, 0os 8e!a9os, "0M."0M.
"C"C #n el $ristianismo, la teologa es indecisa en lo ue concierne a la predestinación, no en s, sino en #n el $ristianismo, la teologa es indecisa en lo ue concierne a la predestinación, no en s, sino en

cuanto a la intención de Dios, ue seg7n unos es independiente de los mritos humanos y seg7n otroscuanto a la intención de Dios, ue seg7n unos es independiente de los mritos humanos y seg7n otros

"5"5



el =pecado mortal> no est6 en la sola acción 8un hecho temporal no puede acarrear el =pecado mortal> no est6 en la sola acción 8un hecho temporal no puede acarrear 
 para  para el el agente agente una una consecueconsecuencia ncia intemporal8, intemporal8, sino sino ue ue est6 est6 ante ante todo todo en en el el car6cter,car6cter,
luego en la su+stancia4 es decir, un mismo acto puede tener luego en la su+stancia4 es decir, un mismo acto puede tener un alcance ya accidental, yaun alcance ya accidental, ya
su+stancial, seg7n resulte de la corte9a o del n7cleo de la persona. $uando el hom+resu+stancial, seg7n resulte de la corte9a o del n7cleo de la persona. $uando el hom+re
mejora su car6cter,mejora su car6cter, :eo ju)ante, :eo ju)ante, Dios ya no tiene en cuenta los pecados pasados cuyasDios ya no tiene en cuenta los pecados pasados cuyas
races han desaparecido del alma% un pecado ue ya no se cometera es un pecadoraces han desaparecido del alma% un pecado ue ya no se cometera es un pecado

 +orrado,  +orrado, mientras mientras ue ue el el hom+re hom+re de+e de+e pagar pagar por por una una antigua antigua transgresión transgresión ue ue todaatodaa
 podra  podra cometer. cometer. Buelga Buelga decir decir ue ue en en todo todo esto esto se se trata, trata, no no de de lo lo ue ue aparece aparece comocomo
 pecado  pecado por por su su forma, forma, sino sino de de lo lo ue ue es es pecado pecado por por una una tara tara intrnseca, intrnseca, pues pues la la acciónacción
ale por la ale por la intención.intención.

A A AA A A

Seg7n $risto, es necesario ue =la #scritura se cumpla>4 y el $or6n ha+la asimismoSeg7n $risto, es necesario ue =la #scritura se cumpla>4 y el $or6n ha+la asimismo
de un =(i+ro> en el ue los menores hechos est6n consignados de antemano, y tam+inde un =(i+ro> en el ue los menores hechos est6n consignados de antemano, y tam+in
de una =Ta+la <uardada> en la ue est6 inscrito el porenir, o mejor, todo lo ue esde una =Ta+la <uardada> en la ue est6 inscrito el porenir, o mejor, todo lo ue es

 posi+le y  posi+le y todo lo todo lo ue se ue se reali9ar6. #ste reali9ar6. #ste li+ro diino li+ro diino no es no es otro ue otro ue la Omniposi+ilidad,la Omniposi+ilidad,
en diferentes grados% en primer lugar, es el &nfinito mismo, ue pertenece a la #sencia oen diferentes grados% en primer lugar, es el &nfinito mismo, ue pertenece a la #sencia o
al So+reJSer, y cuyos elementos el Ser 8el Dios personal8 no puede dejar de aceptar4al So+reJSer, y cuyos elementos el Ser 8el Dios personal8 no puede dejar de aceptar4
en en sesegugundndo o lulugagar, r, es es la la &n&nfifininitutud d en en cucuananto to pepertrtenenecece e al al SeSer, r, y y es es enentotoncnces es lala
Omniposi+ilidad en el grado, no puramente principial y potencial, sino aruetpico yOmniposi+ilidad en el grado, no puramente principial y potencial, sino aruetpico y
irtual4 en tercer lugar, es la &limitación de la #2istencia, luego la Omniposi+ilidadirtual4 en tercer lugar, es la &limitación de la #2istencia, luego la Omniposi+ilidad
manifestadora y manifestada, o el (ogos ue proyecta las posi+ilidades y el mundo uemanifestadora y manifestada, o el (ogos ue proyecta las posi+ilidades y el mundo ue
las reali9a.las reali9a.

Dios no puede no aceptar los Dios no puede no aceptar los elementos ue resultan de la #sencia, hemos dicho4 elementos ue resultan de la #sencia, hemos dicho4 sinsin
em+argo, no puede, @l ue es personal, uerer todos los males de una manera positia yem+argo, no puede, @l ue es personal, uerer todos los males de una manera positia y
e2presa4 pero uiere, y =de+e uerer> por su propia naturale9a, ue =la #scritura see2presa4 pero uiere, y =de+e uerer> por su propia naturale9a, ue =la #scritura se
cumpla>. *o o+stante, puede determinar las modalidades de este cumplimiento% puescumpla>. *o o+stante, puede determinar las modalidades de este cumplimiento% pues
otro misterio es la relatiidad de ciertas posi+ilidades inscritas en el =(i+ro>. #s decir,otro misterio es la relatiidad de ciertas posi+ilidades inscritas en el =(i+ro>. #s decir,
hay cosas ue de+en ser de hay cosas ue de+en ser de una manera a+soluta y otras ue una manera a+soluta y otras ue pueden no ser, al menos enpueden no ser, al menos en
cuanto al modo, y ue por consiguiente pueden cam+iar de forma o de niel, sin lo cualcuanto al modo, y ue por consiguiente pueden cam+iar de forma o de niel, sin lo cual

depende, m6s o menos, de estos 7ltimos, o lo hace en algunos casos4 pero la primera de estas opiniones,depende, m6s o menos, de estos 7ltimos, o lo hace en algunos casos4 pero la primera de estas opiniones,
sostenida por lo dem6s por San 1gustn y Santo Tom6s, es la ue ha prealecido finalmente, o al menossostenida por lo dem6s por San 1gustn y Santo Tom6s, es la ue ha prealecido finalmente, o al menos
es la ue predomina so+re las dem6s. (os católicos reprochan a los protestantes el ue es la ue predomina so+re las dem6s. (os católicos reprochan a los protestantes el ue estn seguros de suestn seguros de su
salación4 aparte ue la mayora de los católicos, ue ignoran la teologa, no tienen otra actitud, estasalación4 aparte ue la mayora de los católicos, ue ignoran la teologa, no tienen otra actitud, esta
certidum+re es, de hecho, un certidum+re es, de hecho, un elemento m6s metódico ue dogm6tico 8al elemento m6s metódico ue dogm6tico 8al menos en las personas piadosasmenos en las personas piadosas
 8 y se acerca curiosamente a  8 y se acerca curiosamente a la certidum+re an6loga de los amidistala certidum+re an6loga de los amidistas.s.



sera in7til pedir faores a Dios4 la costum+re isl6mica de rogar a sera in7til pedir faores a Dios4 la costum+re isl6mica de rogar a Dios, en una noche deDios, en una noche de
-amad6n, ue cam+ie en +ien el mal ue -amad6n, ue cam+ie en +ien el mal ue est6 inscrito en la =Ta+la guardadaest6 inscrito en la =Ta+la guardada> no tendra> no tendra
ning7n sentido. Dios es so+eranamente li+re, lo ue implica ue hay un margen dening7n sentido. Dios es so+eranamente li+re, lo ue implica ue hay un margen de
li+ertad incluso en la fijación de los destinos.li+ertad incluso en la fijación de los destinos.

A A AA A A

1s pues, contrariamente a lo ue parecen entender los celadores omnipotencialistas1s pues, contrariamente a lo ue parecen entender los celadores omnipotencialistas
 8los  8los ue ue uieren uieren e2plicarlo e2plicarlo todo todo por por el el Poder Poder diino8, diino8, la la Omnipotencia de Omnipotencia de Dios Dios nono
coincide con la suprema Omniposi+ilidad4 la Omnipotencia 8ya relatia, puesto uecoincide con la suprema Omniposi+ilidad4 la Omnipotencia 8ya relatia, puesto ue
est6 situada en el grado del Ser y est6 comprendida por ello enest6 situada en el grado del Ser y est6 comprendida por ello en  Mâyâ4 Mâyâ4 tiene todos lostiene todos los

 poderes  poderes so+re so+re las las manifestaciones manifestaciones de de la la Posi+ilidad Posi+ilidad suprema, suprema, pero pero sta sta 8ue8ue
 precisamente pertenece al  precisamente pertenece al 1+soluto1+solutoJ J escapa por escapa por eso mismo eso mismo a la a la jurisdicción ontológicajurisdicción ontológica
de dicho Poder de dicho Poder "0"0. Dios tiene todo el poder so+re un determinado mal, pero no so+re el. Dios tiene todo el poder so+re un determinado mal, pero no so+re el
mal como tal4 puede no crear un determinado mundo, pero no puede dejar de crear elmal como tal4 puede no crear un determinado mundo, pero no puede dejar de crear el
mundo como tal4 no puede hacer ue el 1+soluto no sea a+soluto, ue el &nfinito no seamundo como tal4 no puede hacer ue el 1+soluto no sea a+soluto, ue el &nfinito no sea
infinito, ue el mundo no sea el mundo4 ue Dios no sea Dios. Si =?o hago gracia ainfinito, ue el mundo no sea el mundo4 ue Dios no sea Dios. Si =?o hago gracia a
uien hago gracia, y tengo misericordia de uien tengo misericordia>uien hago gracia, y tengo misericordia de uien tengo misericordia> '&odo,'&odo, VVV&&&,VVV&&&,
!KM es porue las cosas y las criaturas son lo ue son, por su posi+ilidad. (a actitud de!KM es porue las cosas y las criaturas son lo ue son, por su posi+ilidad. (a actitud de
Dios hacia una criatura es, en 7ltimo trmino, un aspecto de esa criatura.Dios hacia una criatura es, en 7ltimo trmino, un aspecto de esa criatura.

Desde el punto de Desde el punto de ista de la ista de la eerdad total, hay rdad total, hay una interdependencia entre la personauna interdependencia entre la persona
humana y el Dios personal, ue se e2plica por su solidaridad enhumana y el Dios personal, ue se e2plica por su solidaridad en  Mâyâ; Mâyâ; los e2oteristaslos e2oteristas
cometen, lógicamente, el error 8pero, Hacaso pueden o+rar de otro modoI8 de prestar cometen, lógicamente, el error 8pero, Hacaso pueden o+rar de otro modoI8 de prestar 
a la DiinidadJa la DiinidadJ Mâyâ Mâyâ las caractersticas del puro las caractersticas del puro  Atmâ, Atmâ, del puro 1+soluto. De dónde ladel puro 1+soluto. De dónde la
imagen de un Dios a la e9 antropomorfo e incomprensi+le por ser for9osamenteimagen de un Dios a la e9 antropomorfo e incomprensi+le por ser for9osamente
contradictorio4 imagen emparejada con la de un hom+re considerado incapa9 de uncontradictorio4 imagen emparejada con la de un hom+re considerado incapa9 de un
conocimiento ue no sea el sensorial, y mantenido en los lmites de una piadosaconocimiento ue no sea el sensorial, y mantenido en los lmites de una piadosa
ininteligencia mediante ininteligencia mediante argumenargumentos tos fundamentalmefundamentalmente nte moralistas.moralistas.

PoPor r lo lo dedem6m6s, s, ununa a cocosa sa es es la la leleggtimtima a nenececesisidadad d de de cacaususalalididad ad dedel l hohom+m+rere
disdiscipciplinlinadado o e e intintuituitioio, , y y otrotra, a, la la insinsaciacia+a+le le cucurioriosidsidad ad dedel l homhom+re +re mumundandano no yy
escptico4 es a este 7ltimo al ue hay ue oponer una negatia haciendo referencia a laescptico4 es a este 7ltimo al ue hay ue oponer una negatia haciendo referencia a la
grande9a de Dios y a la peueEe9 del hom+re, por cuanto el espritu e2teriori9ado ygrande9a de Dios y a la peueEe9 del hom+re, por cuanto el espritu e2teriori9ado y
e2teriori9ador nunca estar6 satisfecho y no tiene siuiera inters por estarlo. Sea comoe2teriori9ador nunca estar6 satisfecho y no tiene siuiera inters por estarlo. Sea como

"0"0 (o hemos seEalado, sin duda, m6s de una e9 y oleremos ui96 todaa so+re ello, pero en el (o hemos seEalado, sin duda, m6s de una e9 y oleremos ui96 todaa so+re ello, pero en el
enmaraEamiento de las informaciones doctrinales no es posi+le acordarse de todo lo ue ya se haenmaraEamiento de las informaciones doctrinales no es posi+le acordarse de todo lo ue ya se ha
e2presado, desde el do+le punto de ista del contenido y la forma4 tanto m6s cuanto ue es grande lae2presado, desde el do+le punto de ista del contenido y la forma4 tanto m6s cuanto ue es grande la
tentación intelectual de precisar lo ue e2ige un m62imo de claridad.tentación intelectual de precisar lo ue e2ige un m62imo de claridad.



fuere, la i+lia y el $or6n nos enseEan ue los antiguos cercanoJorientales tenanfuere, la i+lia y el $or6n nos enseEan ue los antiguos cercanoJorientales tenan
indiscuti+lemente, junto a sus cualidades de hom+res enteros, algo de prosaico, deindiscuti+lemente, junto a sus cualidades de hom+res enteros, algo de prosaico, de
ers6til y de re+elde 8no fueron, ciertamente, los 7nicos en tener estas de+ilidades8,ers6til y de re+elde 8no fueron, ciertamente, los 7nicos en tener estas de+ilidades8,
lo ue aEade una justificación a los argumentos omnipotencialistas por parte de laslo ue aEade una justificación a los argumentos omnipotencialistas por parte de las
#scrituras.#scrituras.

A A AA A A

Seg7n la lógica de los celadores o+ediencialistas, el hom+re es =esclao>Seg7n la lógica de los celadores o+ediencialistas, el hom+re es =esclao> 'a!d('a!d( de lade la
misma manera incondicional en ue Dios es =SeEor>misma manera incondicional en ue Dios es =SeEor> '8a!!(;'8a!!(; seg7n esta forma de er,seg7n esta forma de er,
el hom+re no tiene su inteligencia m6s ue para reconocer, por el estudio de lael hom+re no tiene su inteligencia m6s ue para reconocer, por el estudio de la
-eelación, lo ue Dios ha declarado +ueno o malo, no para comprender lo ue es-eelación, lo ue Dios ha declarado +ueno o malo, no para comprender lo ue es

 +ueno o malo en s y ue, por consiguiente, Dios ha declarado tal. Por e2ceso de piedad +ueno o malo en s y ue, por consiguiente, Dios ha declarado tal. Por e2ceso de piedad
 8de  8de una una piedad piedad ue ue pretende pretende dar dar un un car6cter car6cter a+soluto a+soluto a a algo algo for9osamente relatio for9osamente relatio yy
condicional, a sa+er, la o+ediencia8 no se siente siuiera ue es a+surdo decirnos uecondicional, a sa+er, la o+ediencia8 no se siente siuiera ue es a+surdo decirnos ue
Dios es justo o compasio proclamando, al mismo tiempo, ue es Dios uien decide loDios es justo o compasio proclamando, al mismo tiempo, ue es Dios uien decide lo
ue es la justicia y la compasión.ue es la justicia y la compasión.

/na consecuencia de la antropologa por as decirlo esclaista de algunos es la/na consecuencia de la antropologa por as decirlo esclaista de algunos es la
e2ageración, no del infierno, sino del riesgo de caer en l, riesgo atri+uido incluso a lose2ageración, no del infierno, sino del riesgo de caer en l, riesgo atri+uido incluso a los
hom+res m6s piadosos4 y esto hom+res m6s piadosos4 y esto a pesar de una a pesar de una acentuación correlatia igualmente intensaacentuación correlatia igualmente intensa
del motio de esperan9a, de perdón, de diina $lemencia. Sin duda, la perspectia dedel motio de esperan9a, de perdón, de diina $lemencia. Sin duda, la perspectia de
:isericordia resta+lece el euili+rio en la doctrina escatológica glo+al, pero no por ello:isericordia resta+lece el euili+rio en la doctrina escatológica glo+al, pero no por ello
suprime los e2cesos de la perspectia opuesta, ni suprime los e2cesos de la perspectia opuesta, ni la incompati+ilidad entre las dos la incompati+ilidad entre las dos tesis4tesis4

 pues  pues si si es es cierto cierto ue ue Dios Dios ha ha creado creado a a los los pecadores para pecadores para poder poder perdonarlos, como perdonarlos, como lolo
afirma <ha9Qli, y ue desesperar de la :isericordia es un pecado m6s grande ue todosafirma <ha9Qli, y ue desesperar de la :isericordia es un pecado m6s grande ue todos
los dem6s pecados acumulados, como lo uiere el califa 1l, no puede ser ciertolos dem6s pecados acumulados, como lo uiere el califa 1l, no puede ser cierto
igiguaualmlmenente te uue e hohom+m+reres s sasantntos os cocomo mo 11+u +u aaXr Xr y y OmOmar ar hahayayan n teteninido do rara9ó9ón n 8 8 
suponiendo ue la información sea e2acta8 en lamentar su nacimiento humano a causasuponiendo ue la información sea e2acta8 en lamentar su nacimiento humano a causa
del rigor del Nuicio. /na misma doctrina no puede citarnos como ejemplo un santo uedel rigor del Nuicio. /na misma doctrina no puede citarnos como ejemplo un santo ue
se hu+iera sentido feli9 de no pasar m6s ue mil aEos en el infierno, y al mismo tiempose hu+iera sentido feli9 de no pasar m6s ue mil aEos en el infierno, y al mismo tiempo
asegurarnos ue Dios perdona al creyente arrepentido aun si la masa de los pecados seasegurarnos ue Dios perdona al creyente arrepentido aun si la masa de los pecados se
e2tiende hasta el cielo4 y una misma moral no puede en +uena lógica a+rumarnos cone2tiende hasta el cielo4 y una misma moral no puede en +uena lógica a+rumarnos con
amena9as escatológicamena9as escatológicas o+jetiamente desesperantes a la as o+jetiamente desesperantes a la e9 ue nos prescri+e go9ar e9 ue nos prescri+e go9ar dede
determinados placeres =lcitos> de la ida, y determinados placeres =lcitos> de la ida, y no de los menores.no de los menores.

#n lo ue concierne a la atri+ución, al ser humano, de un car6cter e2clusiamente#n lo ue concierne a la atri+ución, al ser humano, de un car6cter e2clusiamente
=o+ediente> 8en un grado =o+ediente> 8en un grado ue euiale a desposeerlo pr6cticamente de su ue euiale a desposeerlo pr6cticamente de su prerrogatiaprerrogatia
de hom+re8, diremos en primer lugar ue el hom+re de+e o+edecer cuando de+ede hom+re8, diremos en primer lugar ue el hom+re de+e o+edecer cuando de+e



aceptar un destino, o un dogmaaceptar un destino, o un dogma a prioria priori incomprensi+le 8pero siempre garanti9ado por incomprensi+le 8pero siempre garanti9ado por 
otros dogmas, comprensi+les y fundamentales stos8, o cuando de+e someterse a unaotros dogmas, comprensi+les y fundamentales stos8, o cuando de+e someterse a una
ley o a una regla4 pero no o+edece cuando distingue una cosa de otra o cuando e ueley o a una regla4 pero no o+edece cuando distingue una cosa de otra o cuando e ue
dos y dos son dos y dos son cuatro. $omo uiera ue sea, el cuatro. $omo uiera ue sea, el argumento decisio en esta cuestión es elargumento decisio en esta cuestión es el
siguiente% el hecho de ue el hom+re pueda conce+ir el So+reJSer prue+a ue no pudesiguiente% el hecho de ue el hom+re pueda conce+ir el So+reJSer prue+a ue no pude
ser un =seridor>ser un =seridor> 'a!d('a!d( desde todos puntos de ista, y ue hay algo en l 8ya sea endesde todos puntos de ista, y ue hay algo en l 8ya sea en

 principio  principio tan tan sólo, sólo, ya ya sea sea tam+in tam+in de de hecho8 hecho8 ue ue le le permite permite no no reducir reducir su su actiidadactiidad
espiritual a la o+ediencia pura y simple4 esto es lo ue e2presa el ttulo de =icario>espiritual a la o+ediencia pura y simple4 esto es lo ue e2presa el ttulo de =icario>
'#hal/fah('#hal/fah( dado al hom+re por el $or6n, y dado al hom+re por el $or6n, y esto es lo ue e2presa igualmente el hecho deesto es lo ue e2presa igualmente el hecho de
ue, siempre seg7n el $or6n, Dios insufló al ue, siempre seg7n el $or6n, Dios insufló al hom+re =algo de su espritu>hom+re =algo de su espritu> 'min 8ûhihi(,'min 8ûhihi(,
conconcedcedinindoldole e as as una una paparticrticipaipacióción n reareal l en en el el #sp#spriritu tu didiinoino, , lo lo cucual, al, cocomo mo elel
fenómeno general de la deiformidad humana, e2cluye una naturale9a capa9 7nicamentefenómeno general de la deiformidad humana, e2cluye una naturale9a capa9 7nicamente
de de susumismisiónión, , lueluego go de de serserididumum+re+re"K"K. . #n #n ototroros s ttrmrmininosos, , el el esesppritritu u huhumamano no esest6t6
esencialmente dotado de o+jetiidad4 el hom+re es capa9 8mal ue les pese a losesencialmente dotado de o+jetiidad4 el hom+re es capa9 8mal ue les pese a los
relatiistas8 de salir de su su+jetiidad, y esto est6 en relación con su capacidad derelatiistas8 de salir de su su+jetiidad, y esto est6 en relación con su capacidad de
conce+ir el So+reJSer, luego de trascender el rgimen del Ser creador, reelador yconce+ir el So+reJSer, luego de trascender el rgimen del Ser creador, reelador y
lelegigislsladadoror% % de de trtrasascecendnder er inintetelelectctuaual l y y cocontntememplplatatiiamamenente te el el =?=?oo> > didiiinono, , lala
autodeterminacióautodeterminación del n del supremo S.supremo S.

#sta 7ltima o+seración nos permite mencionar el siguiente aspecto del #sta 7ltima o+seración nos permite mencionar el siguiente aspecto del pro+lema% elpro+lema% el
S inmanente comprende el Ser y el So+reJSer4 ahora +ien, transcender el rgimen delS inmanente comprende el Ser y el So+reJSer4 ahora +ien, transcender el rgimen del
Ser en irtud de una consciencia concreta y suficiente del So+reJSer 8conscienciaSer en irtud de una consciencia concreta y suficiente del So+reJSer 8consciencia
rararrsisima ma y y popor r dedefifininicición ón ununititiia a en en un un grgradado o cucualaluuieierara8 8 es es popor r elello lo mimismsmoo
transtranscendcender er la la leyley, , produproducto cto del Ser del Ser legislegisladorlador4 4 no no despdespreciareciarlarla de facto,de facto, sino entreer sino entreer 
sus lmites formalessus lmites formales3'3'. $oniene su+rayar au, aunue la cosa sea eidente, ue el S. $oniene su+rayar au, aunue la cosa sea eidente, ue el S
inmanente es transcendente con respecto al yo, sin lo cual el ego sera diino, mientrasinmanente es transcendente con respecto al yo, sin lo cual el ego sera diino, mientras
ue el Principio transcendente 8conce+ido o+jetiamente8 es inmanente a todo lo ue el Principio transcendente 8conce+ido o+jetiamente8 es inmanente a todo lo ueue
e2iste, sin lo cual no ha+ra e2istencia. ? al igual ue el S no deja de ser inmanente ye2iste, sin lo cual no ha+ra e2istencia. ? al igual ue el S no deja de ser inmanente y
irtualmente accesi+le a causa de su transcendencia, tampoco el Principio o+jetio dejairtualmente accesi+le a causa de su transcendencia, tampoco el Principio o+jetio deja
de ser trascendente a causa de su de ser trascendente a causa de su inmanencia ontológica en la creación.inmanencia ontológica en la creación.

"K"K Otro ejemplo de lo  Otro ejemplo de lo ue se puede llamar con ra9ón ue se puede llamar con ra9ón y sin a+uso de lenguaje la y sin a+uso de lenguaje la =dignidad humana> es=dignidad humana> es
el ttulo de =amigo de Dios>el ttulo de =amigo de Dios> '#ha'#hal/l l/l AllâhAllâh(( conferido por el &slam a 1+raham. ? cuando Nes7s ha+la deconferido por el &slam a 1+raham. ? cuando Nes7s ha+la de
=nuestro Padre ue est6s en los $ielos> es precisamente para indicar ue, si el hom+re es =seridor> en=nuestro Padre ue est6s en los $ielos> es precisamente para indicar ue, si el hom+re es =seridor> en
cierto aspecto, es =hijo> o =heredero> en otro.cierto aspecto, es =hijo> o =heredero> en otro.

3'3' (a interiori9ación de la (ey por parte de $risto, y despus por San Pa+lo, corresponde a este (a interiori9ación de la (ey por parte de $risto, y despus por San Pa+lo, corresponde a este
misterio4 interiori9ación de la =letra ue mata>, operada en irtud del =espritu ue iifica>. O+sresemisterio4 interiori9ación de la =letra ue mata>, operada en irtud del =espritu ue iifica>. O+srese
ue en la intención de $risto esta transferencia de la forma a la esencia no es una =a+olición> sino unue en la intención de $risto esta transferencia de la forma a la esencia no es una =a+olición> sino un
=cumplimiento>. #l hecho de ue el =cumplimiento>. #l hecho de ue el $ristianismo, siendo una religión, se haya conertido a su $ristianismo, siendo una religión, se haya conertido a su e9 en unae9 en una
=(ey>, pertenece a una dimensión completamente distinta.=(ey>, pertenece a una dimensión completamente distinta.



A A AA A A

(o ue los partidarios de un determinismo a+soluto no en, es ue, al a+olir las(o ue los partidarios de un determinismo a+soluto no en, es ue, al a+olir las
causas segundas en proecho de una sola $ausa 8o no admitiendo m6s ue sta encausas segundas en proecho de una sola $ausa 8o no admitiendo m6s ue sta en
detrimento de aullas8, comprometen la noción de (i+ertad diina, pues un mundodetrimento de aullas8, comprometen la noción de (i+ertad diina, pues un mundo
sin li+ertad alguna, luego sin causalidad ue le sea propia, no podra deriar de unasin li+ertad alguna, luego sin causalidad ue le sea propia, no podra deriar de una
Diinidad li+re. #l poder causatio de los seres y de las cosas da fe del Poder uno, no loDiinidad li+re. #l poder causatio de los seres y de las cosas da fe del Poder uno, no lo
anula4 la li+ertad del hom+re da fe de la de Dios, en el sentido de ue el hom+re esanula4 la li+ertad del hom+re da fe de la de Dios, en el sentido de ue el hom+re es
responsa+le de sus actos porue Dios es so+eranamente li+re. #l /nierso no es unresponsa+le de sus actos porue Dios es so+eranamente li+re. #l /nierso no es un
mecanismo de relojera, es un misterio io4 afirmar lo contrario euiale a negar lamecanismo de relojera, es un misterio io4 afirmar lo contrario euiale a negar la
inmanencia, ue en 7ltimo trmino es un efecto de la trascendencia. ? es por lo menosinmanencia, ue en 7ltimo trmino es un efecto de la trascendencia. ? es por lo menos
cocontntraradidictctororio io mamantentenener r fufurioriosasamementnte e la la dudualalididad ad a+a+sosoluluta ta =S=SeEeEor or y y seserrididoror>>
declarando al mismo tiempo ue sólo declarando al mismo tiempo ue sólo e2iste el primero.e2iste el primero.

Pero hay m6s% un Pero hay m6s% un Dios ue e2ige la Dios ue e2ige la o+edo+edienciencia de+e @l ia de+e @l mismmismo o o+edo+edecer a ecer a algoalgo, si, si
est6 permitido e2presarse as4 este Dios ue o+edece es el =noJsupremo>est6 permitido e2presarse as4 este Dios ue o+edece es el =noJsupremo> 'apara('apara( de losde los
edantistas, el cual est6 ya comprendido enedantistas, el cual est6 ya comprendido en  Mâyâ. Mâyâ. /n Dios ue no tiene /n Dios ue no tiene ue o+edecer aue o+edecer a
nada no e2ige la o+ediencia4 y ste es la Diinidad =suprema>nada no e2ige la o+ediencia4 y ste es la Diinidad =suprema> '-aramâtmâ(,'-aramâtmâ(, la #senciala #sencia
=noJcualificada>=noJcualificada> 'nirguna(.'nirguna(. Dios sólo puede o+edecer a su propia naturale9a4 no se trataDios sólo puede o+edecer a su propia naturale9a4 no se trata
de ue o+ede9ca a algo ue se situara fuera de @l mismo.de ue o+ede9ca a algo ue se situara fuera de @l mismo.

O tam+in% DiosJ#sencia est6 m6s all6 del +ien y el mal, y no es un interlocutor4O tam+in% DiosJ#sencia est6 m6s all6 del +ien y el mal, y no es un interlocutor4
DiosJPersona es un interlocutor, y ama el +ien y nos pide ue lo amemos. /n Dios ue,DiosJPersona es un interlocutor, y ama el +ien y nos pide ue lo amemos. /n Dios ue,
siendo el =So+erano ien>, ama y ordena el +ien, no podra estar =por encima del +ien ysiendo el =So+erano ien>, ama y ordena el +ien, no podra estar =por encima del +ien y
el mal>, como tampoco un Dios ue posee esta indiferencia puede ordenar ni prohi+ir el mal>, como tampoco un Dios ue posee esta indiferencia puede ordenar ni prohi+ir 
nadanada3!3!..

#n lugar de decir% =#s imposi+le ue Dios, ue es el So+erano ien y prohi+e el#n lugar de decir% =#s imposi+le ue Dios, ue es el So+erano ien y prohi+e el
mal, uiera, cree y haga el mal>, los omnipotencialistas prefieren decir% =#s imposi+lemal, uiera, cree y haga el mal>, los omnipotencialistas prefieren decir% =#s imposi+le
ue e2istan cosas ue Dios, ue es el Todopoderoso, no uiera y no cree, aunue fueraue e2istan cosas ue Dios, ue es el Todopoderoso, no uiera y no cree, aunue fuera
un mal>. Por una parte, se =personali9a> la #sencia diina, ue es impersonal, y por otraun mal>. Por una parte, se =personali9a> la #sencia diina, ue es impersonal, y por otra

 parte se =des parte se =deshumani9a> al Dios humani9a> al Dios personal.personal.

A A AA A A

#l gran enigma 8desde el punto de ista humano8 es la cuestión de sa+er, no por #l gran enigma 8desde el punto de ista humano8 es la cuestión de sa+er, no por 
u el mal como tal es posi+le, sino u significa la posi+ilidad de un determinado mal4u el mal como tal es posi+le, sino u significa la posi+ilidad de un determinado mal4

3!3! #sta indiferencia amoral 8no inmoral8 aparece en la noción hind7 de #sta indiferencia amoral 8no inmoral8 aparece en la noción hind7 de  0ila, 0ila, el =Nuego diino> en yel =Nuego diino> en y
 por por Mâyâ. Mâyâ.



se puede comprender el mal a+stractamente, pero no concretamente 8salo en ciertasse puede comprender el mal a+stractamente, pero no concretamente 8salo en ciertas
categoras de casos cuya lógica es transparentecategoras de casos cuya lógica es transparente 3"3" 8, mientras  8, mientras ue se ue se puede comprender puede comprender 
concretamente el +ien en todas sus formas, es decir, se capta sin ninguna dificultad suconcretamente el +ien en todas sus formas, es decir, se capta sin ninguna dificultad su

 posi+ilidad  posi+ilidad o o necesidad. necesidad. #s #s ue ue en en el el mal mal est6 est6 todo todo el el misterio misterio del del a+surdo, a+surdo, y y steste
coicoincincide de cocon n lo lo iniinintenteligligi+lei+le4 4 sólsólo o nos nos ueueda da ententonconces es refreferierirnornos s a a la la nocnoción ión dede
OOmmnniippoossii++iililiddaadd, , ppeerro o een n eesse e ccaasso o eessttaammoos s dde e nnuueeo o een n llo o aa++ssttrraaccttoo44
fenomenológicamente ha+lando, no desde el punto de ista de la intelección y de lafenomenológicamente ha+lando, no desde el punto de ista de la intelección y de la
contemplación. (a Omniposi+ilidad es una cosa, sus contenidos son otra.contemplación. (a Omniposi+ilidad es una cosa, sus contenidos son otra.

Precisemos todaa, aunue en resumidas cuentas esto resulte de lo Precisemos todaa, aunue en resumidas cuentas esto resulte de lo ue aca+amos deue aca+amos de
decir, ue el mal se uele incomprensi+le en la medida en ue es particular% ladecir, ue el mal se uele incomprensi+le en la medida en ue es particular% la

 posi+ilidad  posi+ilidad de de lo lo feo, feo, por por ejemplo, ejemplo, es es comprensi+le, comprensi+le, pero pero no no es es eidente eidente el el por por uu
 pueda ha+er  pueda ha+er tal tal o o cual cual fealdad, ya fealdad, ya sea sea fsica fsica o o moral. moral. (o (o ue ue e2plica, e2plica, sin sin em+argoem+argo, , enen
cierta forma =tal o cierta forma =tal o cual tara>, es decir, la posi+ilidad 8y de hecho la necesidad8 de uncual tara>, es decir, la posi+ilidad 8y de hecho la necesidad8 de un
defecto particular, concreto y no principial tan sólo, es la ilimitación de lo Posi+le, ladefecto particular, concreto y no principial tan sólo, es la ilimitación de lo Posi+le, la
cual de+e reali9ar posi+ilidades anormales destinadas a desmentir imposi+ilidades4 locual de+e reali9ar posi+ilidades anormales destinadas a desmentir imposi+ilidades4 lo
ue la Posi+ilidad no puede reali9ar 8so pena de a+surdo ontológico8 en las cosas enue la Posi+ilidad no puede reali9ar 8so pena de a+surdo ontológico8 en las cosas en
s, lo reali9a al menos en las apariencias4 en este plano, nada es =a+solutamentes, lo reali9a al menos en las apariencias4 en este plano, nada es =a+solutamente
imposi+le>, por m6s anodino ue fuera el imposi+le>, por m6s anodino ue fuera el =suplente> de la imposi+ilidad.=suplente> de la imposi+ilidad.

/na clae para el enigma del mal en general es esta fatalidad cosmogónica% all/na clae para el enigma del mal en general es esta fatalidad cosmogónica% all
dondonde de hay hay forformama, , no no sólsólo o hay hay difdifereerencincia, a, sinsino o tamtam+i+in n poposi+si+iliilidad dad de de opooposicsiciónión
efectia, seg7n el niel mismo de coagulación formal4 la cada de 1d6n, se dice, haefectia, seg7n el niel mismo de coagulación formal4 la cada de 1d6n, se dice, ha
tratrado do conconsigsigo o la la de de todtodas as las las cricriatuaturas ras terterrenrenasas, , ha ha actactuauali9li9adoado, , por por coconsinsiguiguientente,e,
oposiciones latentes e introducido en el mundo la lucha y el odio, luego el mal enoposiciones latentes e introducido en el mundo la lucha y el odio, luego el mal en
cuanto priación de caridad, a eces com+inada con un e2ceso de derecho, como en elcuanto priación de caridad, a eces com+inada con un e2ceso de derecho, como en el
caso de una justa engan9a ue so+repasa sus lmites.caso de una justa engan9a ue so+repasa sus lmites.

A A AA A A

/n ejemplo tpico de teologa o+ediencialista es la teora ashar, ue en su+stancia/n ejemplo tpico de teologa o+ediencialista es la teora ashar, ue en su+stancia
niega ue Dios ordene lo ue est6 +ien y prohi+a lo ue est6 mal4 por el contrario,niega ue Dios ordene lo ue est6 +ien y prohi+a lo ue est6 mal4 por el contrario,
e2pone 8y hemos aludido a ello m6s arri+a8 ue el +ien es lo ue Dios ordena, y ele2pone 8y hemos aludido a ello m6s arri+a8 ue el +ien es lo ue Dios ordena, y el
mal lo ue prohi+e4 ahora +ien, si esto fuera as, Dios no tendra ning7n motio paramal lo ue prohi+e4 ahora +ien, si esto fuera as, Dios no tendra ning7n motio para
ordenar ni prohi+ir nada, pues no se ordena por ordenar y no se prohi+e por prohi+ir,ordenar ni prohi+ir nada, pues no se ordena por ordenar y no se prohi+e por prohi+ir,
como tampoco se permite por permitir. (a idea de 1shcomo tampoco se permite por permitir. (a idea de 1shar es ue Dios =crea> el +ien ar es ue Dios =crea> el +ien y ely el

3"3" *o hay ue olidar ue ciertos males, los a9otes de la naturale9a, por ejemplo, no son males en s, *o hay ue olidar ue ciertos males, los a9otes de la naturale9a, por ejemplo, no son males en s,
 puesto  puesto ue ue los los elementos, elementos, ue ue los los proocan, proocan, son son +ienes4 +ienes4 esto esto no no impide impide ue ue los los daEos, daEos, en en el el planoplano
humano, no manifiesten nada de positio, aun sin constituir un mal intrnseco.humano, no manifiesten nada de positio, aun sin constituir un mal intrnseco.



mal, lo ue es cuando menos insuficiente, puesto ue la causa del +ien, y por mal, lo ue es cuando menos insuficiente, puesto ue la causa del +ien, y por tanto de latanto de la
distinción entre el +ien y el mal, no est6 en el acto ar+itrario de un Sujeto diino yadistinción entre el +ien y el mal, no est6 en el acto ar+itrario de un Sujeto diino ya
teEido de -elatiidad o deteEido de -elatiidad o de Mâyâ Mâyâ  8a  8a sa+er, sa+er, el el Ser Ser creador creador y y legislador8, legislador8, sino sino en en lala

 *aturale9a misma de Dios o en su # *aturale9a misma de Dios o en su #sencia4 es en este sentidsencia4 es en este sentido en el ue el $or6n declarao en el ue el $or6n declara
ue Dios =se ha prescrito la :isericordia> o ue =le incum+e ayudar a los creyentes>4ue Dios =se ha prescrito la :isericordia> o ue =le incum+e ayudar a los creyentes>4
no dice ue Dios =cree> la :isericordia junto con su contrario o su ausencia, sin ue seno dice ue Dios =cree> la :isericordia junto con su contrario o su ausencia, sin ue se

 pueda comprender  pueda comprender el el contenido de contenido de estas estas =creacione=creaciones>, s>, o o sin sin ue ue se se pueda comprender pueda comprender 
otra cosa ue el hecho de la decisión diina. #strategia teológica, podramos decir% seotra cosa ue el hecho de la decisión diina. #strategia teológica, podramos decir% se
trata, en efecto, en el espritu del teólogo, de su+rayar ue =Dios> 8el Sujeto diinotrata, en efecto, en el espritu del teólogo, de su+rayar ue =Dios> 8el Sujeto diino
ue =uiere> esto o auello8 lo determina todo y no es determinado por nada4 ha+raue =uiere> esto o auello8 lo determina todo y no es determinado por nada4 ha+ra

 +astado,  +astado, sin sin em+argo, em+argo, con con decir decir ue ue Dios Dios ordena ordena o o +endice +endice lo lo ue ue es es conforme conforme a a susu
 *aturale9a,  *aturale9a, ue ue es es el el So+erano So+erano ien ien y y nos nos es es comprensi+lecomprensi+le, , precisamente, precisamente, por por sussus
reflejos en la creación. Dos y dos son cuatro, no porue Dios lo =uiere>, sino poruereflejos en la creación. Dos y dos son cuatro, no porue Dios lo =uiere>, sino porue
ello resulta de su #senciaello resulta de su #sencia 33334 y es por esto por lo ue lo =uiere> con respecto a los4 y es por esto por lo ue lo =uiere> con respecto a los
hom+res, en el sentido de ue se lo hace eidente otorg6ndoles la inteligencia. Dioshom+res, en el sentido de ue se lo hace eidente otorg6ndoles la inteligencia. Dios
uiere hacernos participar en su *aturale9a porue @l es el So+erano ien y por uiere hacernos participar en su *aturale9a porue @l es el So+erano ien y por 
ninguna otra ra9ón.ninguna otra ra9ón.

Se podra destacar a este respecto ue, si +ien Dios est6 =ligado> por su propiaSe podra destacar a este respecto ue, si +ien Dios est6 =ligado> por su propia
naturale9a a ue una causa determinada engendre un naturale9a a ue una causa determinada engendre un efecto determinado, es li+re, por efecto determinado, es li+re, por elel
contrario, de elegir un tipo de operación, por una parte, y sus trminos, por otra4 lacontrario, de elegir un tipo de operación, por una parte, y sus trminos, por otra4 la
elección depende de su &nfinitud, mientras ue la coherencia en la aplicación de estaelección depende de su &nfinitud, mientras ue la coherencia en la aplicación de esta
misma elección depende de su 1+solutidad. Podramos seEalar igualmente 8y nosmisma elección depende de su 1+solutidad. Podramos seEalar igualmente 8y nos
repetimos su+ray6ndolo una e9 m6s 8ue la li+ertad est6 en la elección y no en lasrepetimos su+ray6ndolo una e9 m6s 8ue la li+ertad est6 en la elección y no en las
consecuencias de sta, ue el +uen uso de la li+ertad presupone, pues, el conocimientoconsecuencias de sta, ue el +uen uso de la li+ertad presupone, pues, el conocimiento
de lo ue nuestra opción implica4 esto es cierto incluso para Dios, no o+stante el hechode lo ue nuestra opción implica4 esto es cierto incluso para Dios, no o+stante el hecho
de ue su Omnipotencia 8su (i+ertad precisamente8 implica la capacidad de o+rar de ue su Omnipotencia 8su (i+ertad precisamente8 implica la capacidad de o+rar 
e2cepciones milagrosas ue, sin em+argo, =confirman la regla>4 el hom+re, en cam+io,e2cepciones milagrosas ue, sin em+argo, =confirman la regla>4 el hom+re, en cam+io,
no puede en ninguna circunstancia escoger un cristal y escoger luego ue ste no seano puede en ninguna circunstancia escoger un cristal y escoger luego ue ste no sea
duro ni transparente. Sea como fuere, no se trata de negar ue las consecuencias o lasduro ni transparente. Sea como fuere, no se trata de negar ue las consecuencias o las
modalidades derian de la modalidades derian de la ooluntad diina, se luntad diina, se trata simplemente de trata simplemente de seEalar ue derianseEalar ue derian
de ella de otro modo ue las causas o las su+stancias% en cierta manera, cada gota dede ella de otro modo ue las causas o las su+stancias% en cierta manera, cada gota de
lluia est6 ligada al Orden diino por el hecho de ue es una posi+ilidad, pero no lo est6lluia est6 ligada al Orden diino por el hecho de ue es una posi+ilidad, pero no lo est6
de la misma forma ue el agua en s, la cual determina todas sus modalidades posi+lesde la misma forma ue el agua en s, la cual determina todas sus modalidades posi+les

 por su naturale9 por su naturale9a misma, y sta ea misma, y sta es con toda eids con toda eidencia =uerida pencia =uerida por Dios>.or Dios>.

3333 Por esto la pala+ra Por esto la pala+ra  <a, <a, ue significa a la e9 =erdad> y =-ealidad>, es uno de los *om+res deue significa a la e9 =erdad> y =-ealidad>, es uno de los *om+res de
Dios.Dios.
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(o ue los celadores de (o ue los celadores de un =Derecho diino> mal entendido parecen no comprender un =Derecho diino> mal entendido parecen no comprender 
es ue, al crear al hom+re, Dios se compromete4 ya no es, pues, a+solutamente li+rees ue, al crear al hom+re, Dios se compromete4 ya no es, pues, a+solutamente li+re
como lo es en s, y es un error decir ue es incondicionalmente li+re con respecto alcomo lo es en s, y es un error decir ue es incondicionalmente li+re con respecto al
hom+re porue es incondicionalmente li+re en su propia naturale9a4 o ue ha+iendohom+re porue es incondicionalmente li+re en su propia naturale9a4 o ue ha+iendo
creado al hom+re seg7n una determinada intención y, por tanto, seg7n una creado al hom+re seg7n una determinada intención y, por tanto, seg7n una cierta lógica,cierta lógica,
no se ha comprometido. Bemos ledo en un gran teólogo ue el hom+re lo de+e todo ano se ha comprometido. Bemos ledo en un gran teólogo ue el hom+re lo de+e todo a
Dios, pero ue Dios no de+e nada al hom+re, lo ue euiale a decir ue no hayDios, pero ue Dios no de+e nada al hom+re, lo ue euiale a decir ue no hay
ninguna relación lógica entre el $reador y la criatura4 ue al crear el agua, por ejemplo,ninguna relación lógica entre el $reador y la criatura4 ue al crear el agua, por ejemplo,
ha+ra creado algo ue en cualuier instante podra dejar de ser agua4 o ue Dios noha+ra creado algo ue en cualuier instante podra dejar de ser agua4 o ue Dios no
act7a justamente porue es justo, sino ue act7a justamente porue es justo, sino ue un acto es justo un acto es justo porue es reali9ado por Dios.porue es reali9ado por Dios.

(a so+reacentuac(a so+reacentuación de la ión de la trascendenctrascendencia diina conduce al mismo callejón ia diina conduce al mismo callejón sin salidasin salida
ue la de la (i+ertad o la Omnipotencia% pues si hay Trascendencia e2clusia, luegoue la de la (i+ertad o la Omnipotencia% pues si hay Trascendencia e2clusia, luego
a+solutamente separatia, no hay ning7n medio de sa+er ue Dios es trascendente, oa+solutamente separatia, no hay ning7n medio de sa+er ue Dios es trascendente, o
incluso simplemente ue @l es4 al igual incluso simplemente ue @l es4 al igual ue, si Dios es li+re ue, si Dios es li+re o todopoderoso en todos loso todopoderoso en todos los
aspectos posi+les 8no lo es sino en relación con los modos de su creación8, es li+reaspectos posi+les 8no lo es sino en relación con los modos de su creación8, es li+re
tam+in de no tener las $ualidades ue lo caracteri9an e incluso de no ser Dios,tam+in de no tener las $ualidades ue lo caracteri9an e incluso de no ser Dios, uod uod 
a!a!sisit,t, como hemos hecho notar m6s arri+a. Pero para el pensador de tipo ashar, elcomo hemos hecho notar m6s arri+a. Pero para el pensador de tipo ashar, el
hom+re no tiene hom+re no tiene elección% puesto ue no elección% puesto ue no puede conocer lo a+solutamente Trascendpuede conocer lo a+solutamente Trascendente,ente,
de+e limitarse a creer y a someterse4 pues +ien, nos gustara sa+er por u. Bartode+e limitarse a creer y a someterse4 pues +ien, nos gustara sa+er por u. Barto
afortunadamente, el sentimiento religioso, ue es innato al hom+re, no depende de losafortunadamente, el sentimiento religioso, ue es innato al hom+re, no depende de los

 piadosos  piadosos e2cesos e2cesos de de una una determinada determinada teologa, teologa, aun aun si si los los acepta acepta en en el el plano plano de de laslas
a+stracciones mentales, por simple piedad precisamente.a+stracciones mentales, por simple piedad precisamente.

Si e2iste un mundo frente a Dios y adem6s este mundo es diferenciado, luegoSi e2iste un mundo frente a Dios y adem6s este mundo es diferenciado, luego
m7ltiple, es necesario ue haya en Dios mismo un principio de proyección y dem7ltiple, es necesario ue haya en Dios mismo un principio de proyección y de
diferenciación, y por ello de relatiidad, ue esta+le9ca los grados hipost6ticos en eldiferenciación, y por ello de relatiidad, ue esta+le9ca los grados hipost6ticos en el
orden diino o los grados de realidad a secas, en suma, un =precedente metafsico>orden diino o los grados de realidad a secas, en suma, un =precedente metafsico> inin
didi)i)ininiss uue e hahaga ga poposisi+l+le e el el mumundndo o y y lalas s cocosasas. s. $u$uanandodo, , popor r afaf6n 6n de de ununititararisismomo
onontotolólógigicoco, , se se niniegega a esestata  Mâyâ Mâyâ ununiierersasal, l, se se dedesesem+m+ococa a en en el el a+a+susurdrdo o de de ununaa
susu+j+jetetiiididad ad didiiina na a a la la ee9 9 dedespspiaiadadadadamementnte e trtrasascecendndenente te y y papararadódójijicacamementntee
antropomorfa4 luego en el a+surdo de un Dios ue, por unitarismo, est6 o+ligado aantropomorfa4 luego en el a+surdo de un Dios ue, por unitarismo, est6 o+ligado a
encargarse de todo4 ue en ausencia de las leyes naturales de+e crear el ardor de unencargarse de todo4 ue en ausencia de las leyes naturales de+e crear el ardor de un
fuego cada e9 ue haya uno4 de un Dios ue =crea> los pecados de los hom+res y ue,fuego cada e9 ue haya uno4 de un Dios ue =crea> los pecados de los hom+res y ue,
al mismo tiempo, los castiga, e2cepto cuando decide no hacerlo. Todo esto de+emosal mismo tiempo, los castiga, e2cepto cuando decide no hacerlo. Todo esto de+emos
admitirlo por la simple ra9ón de ue =Dios nos ha informado de ello>, lo ue para losadmitirlo por la simple ra9ón de ue =Dios nos ha informado de ello>, lo ue para los
fidestas hace las eces de e2plicación metafsica, a pesar del hecho de ue Dios hafidestas hace las eces de e2plicación metafsica, a pesar del hecho de ue Dios ha



creado nuestra inteligencia y con ella nuestras legtimas necesidades de causalidad4 lacreado nuestra inteligencia y con ella nuestras legtimas necesidades de causalidad4 la
ra9ón de ser de la creación del hom+re es precisamente el prodigio de una inteligenciara9ón de ser de la creación del hom+re es precisamente el prodigio de una inteligencia
capa9 de participar en la naturale9a de Dios y sus misterios, y ue, por participar encapa9 de participar en la naturale9a de Dios y sus misterios, y ue, por participar en
ellos 8y en la medida en ue lo hace realmente8 es la primera en sa+er ue =elellos 8y en la medida en ue lo hace realmente8 es la primera en sa+er ue =el
comien9o de la sa+idura es el temor de Dios>.comien9o de la sa+idura es el temor de Dios>.

A A AA A A

De hecho, no sólo hay una lógica racional, hay tam+in una lógica moral4 y sta, enDe hecho, no sólo hay una lógica racional, hay tam+in una lógica moral4 y sta, en
sus e2presiones, puede iolar aulla. (a idea de un infierno eterno, por ejemplo, essus e2presiones, puede iolar aulla. (a idea de un infierno eterno, por ejemplo, es
metafsicamente a+surda4 si ha sido efica9 durante m6s de dos milenios es poruemetafsicamente a+surda4 si ha sido efica9 durante m6s de dos milenios es porue
siempre ha sido considerada seg7n la lógica moral4 esta eternidad se conierte entoncessiempre ha sido considerada seg7n la lógica moral4 esta eternidad se conierte entonces
en la som+ra de la :ajestad diina menospreciada. ?a se trate de condenación o deen la som+ra de la :ajestad diina menospreciada. ?a se trate de condenación o de
salación, el a+surdo no reside sino en la idea de un alma inmortal ue comien9a en elsalación, el a+surdo no reside sino en la idea de un alma inmortal ue comien9a en el
nacimiento y ue pasar6 su eternidad acord6ndose de su situación terrenal, y asnacimiento y ue pasar6 su eternidad acord6ndose de su situación terrenal, y as
sucesiamente4 no reside en un sim+olismo ue es moralmente plausi+le y efica9 por sucesiamente4 no reside en un sim+olismo ue es moralmente plausi+le y efica9 por 

 +asarse, por  +asarse, por una una parte, parte, en en lo lo ue hay ue hay de de cuasi a+soluto cuasi a+soluto en en la la condición humana condición humana yy, , por por 
otra, en lo ue hay de definitio, desde el punto de ista de esta condición, en losotra, en lo ue hay de definitio, desde el punto de ista de esta condición, en los
destinos de ultratum+a.destinos de ultratum+a.

Podramos tam+in e2presarnos de este modo% lo ue la religión uiere o+tener, por Podramos tam+in e2presarnos de este modo% lo ue la religión uiere o+tener, por 
as decirlo, =a cualuier precio>, luego eentualmente en detrimento de as decirlo, =a cualuier precio>, luego eentualmente en detrimento de la lógica, es uela lógica, es ue
el hom+re se someta en toda circunstancia a lo ue podemos llamar la =oluntad deel hom+re se someta en toda circunstancia a lo ue podemos llamar la =oluntad de
Dios>% ya sea el :isterio diino en cuanto puede ser incomprensi+le para nosotros, oDios>% ya sea el :isterio diino en cuanto puede ser incomprensi+le para nosotros, o
cierto destino ue nos tur+a, o, en general, los aspectos de ininteligi+ilidad del mundo.cierto destino ue nos tur+a, o, en general, los aspectos de ininteligi+ilidad del mundo.
? esto da al lenguaje religioso o a la formulación teológica un cierto derecho a lo? esto da al lenguaje religioso o a la formulación teológica un cierto derecho a lo
e2cesio, incluso al a+surdo, siendo el hom+re lo e2cesio, incluso al a+surdo, siendo el hom+re lo ue esue es 334 si hay un plano en el ue =el4 si hay un plano en el ue =el
fifin n sasanntitifificca a lolos s mmededioioss>, >, ees s eel l dde e la la iidda a eesspipiriritutual al een n totododos s lolos s ggraraddosos..
=ienaentura=ienaenturados los ue no dos los ue no han isto y han han isto y han credo.>credo.>

-ecordemos au una e9 m6s la diferencia entre el -ecordemos au una e9 m6s la diferencia entre el =hom+re de fe> y el =hom+re de fe> y el =hom+re de=hom+re de
gnosis>% entre el creyente, ue en todo +usca tan sólo la eficacia moral y gnosis>% entre el creyente, ue en todo +usca tan sólo la eficacia moral y mstica hasta elmstica hasta el

 punto de iolar  punto de iolar a eces sin a eces sin necesidad las leyes del pensamiento, y necesidad las leyes del pensamiento, y el gnóstico, ue ieel gnóstico, ue ie
ante todo de certidum+res principiales y est6 hecho de tal forma ue estas certidum+resante todo de certidum+res principiales y est6 hecho de tal forma ue estas certidum+res
detedeterminarminan n su su comcomportamportamiento iento y y contcontri+uyri+uyen en podepoderosamrosamente ente a a su su transtransformaformaciónción
alumica. Pues +ien, alumica. Pues +ien, sean cuales sean nuestras predisposiciones ocacionales, de+emossean cuales sean nuestras predisposiciones ocacionales, de+emos

33 (o  (o ue nos hace pensue nos hace pensar en elar en el #oan#oan de los 9enistas4 en fórmulas a la e9 insensatas y e2plosias, yde los 9enistas4 en fórmulas a la e9 insensatas y e2plosias, y
destinadas a hacer estallar la corte9a de destinadas a hacer estallar la corte9a de los h6+itos mentales, ue impide la los h6+itos mentales, ue impide la isión de lo -eal.isión de lo -eal.



for9osamente reali9ar un cierto euili+rio entre las dos actitudes, pues no hay piedadfor9osamente reali9ar un cierto euili+rio entre las dos actitudes, pues no hay piedad
 perfecta sin cono perfecta sin conocimiento, y no hay cimiento, y no hay conocimiento perfecconocimiento perfecto sin piedad.to sin piedad.

Sin duda, hay hom+res ue sólo se salan cojeando, y ciertamente no hay motioSin duda, hay hom+res ue sólo se salan cojeando, y ciertamente no hay motio
 para reproch6rselo ni impedrselo4 pero esto no puede signific para reproch6rselo ni impedrselo4 pero esto no puede significar ue sólo ellos se salenar ue sólo ellos se salen
y y uue e ttooddo o eel l mmuunnddo o ddee++a a ccoojejeaar r ppaara ra ssaallaarsrsee. . ##sstta a oo++sseerraacciióón n aallee
independientemindependientemente del ente del hecho de ue, en hecho de ue, en ciertos aspectos, todos cojeamos, aunue sólociertos aspectos, todos cojeamos, aunue sólo
sea a causa de los sea a causa de los a9ares de nuestra condición terrenal.a9ares de nuestra condición terrenal.

A A AA A A

Bemos recurrido m6s de una e9 a la noción +udista delBemos recurrido m6s de una e9 a la noción +udista del upâya,upâya, de la =estratagemade la =estratagema
salasaladoradora>% >% pues +ien, elpues +ien, el upâya,upâya, por  por el el hecho hecho mismo mismo de de ue ue es es un un medio medio =santificado=santificado

 por el fin>, tiene un cierto derecho a sacrificar la erdad a la oportunidad, es dec por el fin>, tiene un cierto derecho a sacrificar la erdad a la oportunidad, es decir, tieneir, tiene
este derecho en la medida en ue una determinada erdad ueda aparte de su propiaeste derecho en la medida en ue una determinada erdad ueda aparte de su propia
erdad fundamental y de la erdad fundamental y de la estrategia espiritual correspondienteestrategia espiritual correspondiente..

#l#l upâya,upâya, para  para ser ser efica9, efica9, de+e de+e e2cluir4 e2cluir4 la la a a de de =Dios =Dios en en s> s> de+e de+e e2cluir e2cluir la la dede
=Dios hecho hom+re> 8a la e9 ue consera un reflejo de ella, reflejo cuya función=Dios hecho hom+re> 8a la e9 ue consera un reflejo de ella, reflejo cuya función
ser6 secundaria8 e inersamente4 el &slam, so pena de ser inefica9, o de ser otra cosaser6 secundaria8 e inersamente4 el &slam, so pena de ser inefica9, o de ser otra cosa
ue l mismo, de+e e2cluir el dogma cristiano4 el $ristianismo, por su parte, de+eue l mismo, de+e e2cluir el dogma cristiano4 el $ristianismo, por su parte, de+e
e2cluir el a2ioma caracterstico del &slam, como ha e2cluido desde sus orgenes ele2cluir el a2ioma caracterstico del &slam, como ha e2cluido desde sus orgenes el
a2a2ioioma ma dedel l NuNudadassmomo, , el el cucual al cocoinincicide de cocon n el el dedel l &s&slalam m dedesdsde e el el pupuntnto o de de iiststaa
conconsidsideraerado. do. (as (as #p#pstostolas las de de San San PaPa+lo +lo mumuestestran ran cómcómo o el el 1p1póstóstol ol simsimpliplificfica a elel
:osasmo con la intención de apoyar el $ristianismo en el do+le aspecto doctrinal y:osasmo con la intención de apoyar el $ristianismo en el do+le aspecto doctrinal y
metódico4 de modo an6logo, todo lo ue en la imaginera musulmana choca a losmetódico4 de modo an6logo, todo lo ue en la imaginera musulmana choca a los
cristianos de+e interpretarse como un sim+olismo destinado a despejar el terreno concristianos de+e interpretarse como un sim+olismo destinado a despejar el terreno con
istas a la eficacia delistas a la eficacia del upâyaupâya muhammadiano. Para comprender una religión es in7tilmuhammadiano. Para comprender una religión es in7til

 pararse  pararse en en su su polmica polmica e2trnseca4 e2trnseca4 su su intención intención fundamental fundamental est6 est6 en en su su afirmaciónafirmación
intrnseca, ue da testimonio de Dios y conduce a Dios. (a imaginera no es nada, laintrnseca, ue da testimonio de Dios y conduce a Dios. (a imaginera no es nada, la
geometra su+yacente lo es todo.geometra su+yacente lo es todo.
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#n el $ristianismo, como en otras partes, se encuentran ejemplos caractersticos de#n el $ristianismo, como en otras partes, se encuentran ejemplos caractersticos de
la so+reacentuación del aspecto =seridor>, ha+lando de la la so+reacentuación del aspecto =seridor>, ha+lando de la naturale9a humana4 decimosnaturale9a humana4 decimos
=so+reacentuación>, no para decir ue hay lmites para la irtud de humildad en cuanto=so+reacentuación>, no para decir ue hay lmites para la irtud de humildad en cuanto
sta se halla determinada por una situación o+jetiamente real 8sin lo cual hay e2cesosta se halla determinada por una situación o+jetiamente real 8sin lo cual hay e2ceso
y no norma8, sino para especificar ue un determinado sentimentalismo religioso est6y no norma8, sino para especificar ue un determinado sentimentalismo religioso est6
siempre dispuesto a e2agerar la indignidad del hom+re, es decir, a reducir el hom+resiempre dispuesto a e2agerar la indignidad del hom+re, es decir, a reducir el hom+re
total y deiforme al hom+re parcial y desiado4 a reducir eentualmente el =hom+retotal y deiforme al hom+re parcial y desiado4 a reducir eentualmente el =hom+re
como tal> a =determinado hom+re>. #sto aparece en cierto modo en el hecho decomo tal> a =determinado hom+re>. #sto aparece en cierto modo en el hecho de
suplicar a Dios, antes del rito de la $onsagración, =ue reci+a faora+lemente estasuplicar a Dios, antes del rito de la $onsagración, =ue reci+a faora+lemente esta
ofrenda de uestros seridores>, o =ue haga descender el #spritu Santo> so+re lasofrenda de uestros seridores>, o =ue haga descender el #spritu Santo> so+re las
especies eucarsticas y las cam+ie =por un faor de tu +ondad> en el cuerpo y la sangreespecies eucarsticas y las cam+ie =por un faor de tu +ondad> en el cuerpo y la sangre
de $risto, y otras fórmulas de este gnero, seg7n las liturgias4 es decir, se da un cari9de $risto, y otras fórmulas de este gnero, seg7n las liturgias4 es decir, se da un cari9
o+jetio y sacramental a una disposición su+jetia y o+jetio y sacramental a una disposición su+jetia y moral.moral.

Santo ToSanto Tom6s, ue tiene conciencia del pro+lema, plantea en m6s, ue tiene conciencia del pro+lema, plantea en primer lugar la primer lugar la cuestióncuestión
de sa+er si la s7plica de ue se trata no es =un ruego superfluo, puesto ue el poder de sa+er si la s7plica de ue se trata no es =un ruego superfluo, puesto ue el poder 
diino produce infali+lemente el sacramento>, y responde a continuación, por una partediino produce infali+lemente el sacramento>, y responde a continuación, por una parte
ue =la eficacia de las ue =la eficacia de las pala+ras sacramentapala+ras sacramentales podra ser les podra ser contrariada por la intención delcontrariada por la intención del
cele+rante>, y, por otra, ue =no hay ninguna inconeniencia en pedir a Dios lo uecele+rante>, y, por otra, ue =no hay ninguna inconeniencia en pedir a Dios lo ue
estamos seguros de ue reali9ar6>4 por 7ltimo, ue el sacerdote ruega, no para ue laestamos seguros de ue reali9ar6>4 por 7ltimo, ue el sacerdote ruega, no para ue la
consagración se cumpla, sino =para ue ella nos sea fructferaconsagración se cumpla, sino =para ue ella nos sea fructfera 3535>. #stas e2plicaciones>. #stas e2plicaciones
son plausi+lesson plausi+les3)3), pero no dan cuenta del poru de la formulación misma, mientras ue, pero no dan cuenta del poru de la formulación misma, mientras ue
en ello est6 toda la cuestión desde el punto de ista del lenguaje religioso ue au nosen ello est6 toda la cuestión desde el punto de ista del lenguaje religioso ue au nos
interesa, e independientemente de las interesa, e independientemente de las ariaciones lit7rgicasariaciones lit7rgicas3C3C..

3535 #n lo cual el 1uinate se +asa en un te2to de San 1gustn, ue a su e9 comunica una opinión de #n lo cual el 1uinate se +asa en un te2to de San 1gustn, ue a su e9 comunica una opinión de
Pascasio -ad+erto4 cf.Pascasio -ad+erto4 cf. Suma =eol>gica,Suma =eol>gica, TeTercera Parte, rcera Parte, $uestión 03.$uestión 03.

3)3) Salo ui96 en lo ue concierne a la legitimidad de una petición cuya concesión es segura, pues Salo ui96 en lo ue concierne a la legitimidad de una petición cuya concesión es segura, pues
esta legitimidad, si es eidente en esta legitimidad, si es eidente en ciertos casos, no nos parece serlo en ciertos casos, no nos parece serlo en el de un sacramento.el de un sacramento.



Otro ejemplo de so+reacentuación religiosa es el siguiente% elOtro ejemplo de so+reacentuación religiosa es el siguiente% el  :ecreto :ecreto de <racianode <raciano
LsiLsiglo glo V&&V&&M M estestipuipula la ueue, , si si ueuedadan n desdespupus s de de la la :is:isa a hoshostiatias s conconsagsagradradas, as, loslos
sacerdotes =de+en ser diligentes en consumirlas con temor y tem+lor>4 es cierto ue elsacerdotes =de+en ser diligentes en consumirlas con temor y tem+lor>4 es cierto ue el
sentido de lo sagrado e2cluye toda desenoltura, pero esto no es una ra9ón parasentido de lo sagrado e2cluye toda desenoltura, pero esto no es una ra9ón para
e2presarse de forma ue se d la impresión de poner un moralismo irritado en lugar dee2presarse de forma ue se d la impresión de poner un moralismo irritado en lugar de
la esperan9a a la e9 iificadora y la esperan9a a la e9 iificadora y apaciguadora ue se impone au, y de la apaciguadora ue se impone au, y de la ue el fielue el fiel
de+e ser capa9 so pena de estar descalificado para el rito. Pues lo ue prealece en unde+e ser capa9 so pena de estar descalificado para el rito. Pues lo ue prealece en un
cacaso so cocomo mo sste te no no pupuedede e seser r ununa a acactititutud d de de =t=temem+l+loror>> 3030, , eses, , al al cocontntrararirio, o, unun
recogimiento contemplatio hecho de serenidad y de santo go9o4 recogimiento ue por recogimiento contemplatio hecho de serenidad y de santo go9o4 recogimiento ue por 
definición se com+ina con el temor reerencial, sin duda, pero no hasta el punto dedefinición se com+ina con el temor reerencial, sin duda, pero no hasta el punto de
reducir todo el enfoue a un reflejo de separación o de alejamiento. (a e2presión dereducir todo el enfoue a un reflejo de separación o de alejamiento. (a e2presión de
<raciano hace sentir, en suma, lo ue hay de inconscientemente profanador en la<raciano hace sentir, en suma, lo ue hay de inconscientemente profanador en la
ulgari9ación del sacramento eucarstico, dictada por una piedad m6s emotia ueulgari9ación del sacramento eucarstico, dictada por una piedad m6s emotia ue
realista y ue olida el mandato de no dar =a los perros lo ue es sagrado>realista y ue olida el mandato de no dar =a los perros lo ue es sagrado> 3K3K4 ue olida4 ue olida
el principio de ue la caridad +ien entendida depende de la erdad, luego de lael principio de ue la caridad +ien entendida depende de la erdad, luego de la
naturale9a de las cosas.naturale9a de las cosas.

1l pensar en este conte2to en el c6li9 dorado de la :isa, nos acordamos de una1l pensar en este conte2to en el c6li9 dorado de la :isa, nos acordamos de una
e2presión ue tam+in da fe del =ostracismo> ocasional del sentimentalismo religioso%e2presión ue tam+in da fe del =ostracismo> ocasional del sentimentalismo religioso%
m6s de una e9 hemos ledo ue el oro no es m6s ue un =il metal> mientras ue elm6s de una e9 hemos ledo ue el oro no es m6s ue un =il metal> mientras ue el
alma es +ella, y otras alma es +ella, y otras e2presiones de este gnero. #n realidad, el hecho de ue el e2presiones de este gnero. #n realidad, el hecho de ue el oro seaoro sea
materia no lo hace en modo alguno =il>, sin lo cual la hostia consagrada ymateria no lo hace en modo alguno =il>, sin lo cual la hostia consagrada y a fortioria fortiori elel
cuerpo de $risto y el de la irgen 8eleados al $ielo y no destruidos8 seran =iles>cuerpo de $risto y el de la irgen 8eleados al $ielo y no destruidos8 seran =iles>
igiguuaalmlmeentntee,, uuood d aa!!ssiitt;;  por  por consiguiente, consiguiente, hay hay ue ue poseer poseer una una mentalidadmentalidad
fufundndamamenentatalmlmenente te momoraralili9a9antnte e papara ra coconfnfunundidir r prpr6c6ctiticacamementnte e ununa a ininfefeririororididadad
simplemente e2istencial con una +aje9a moral. #l hecho mismo de ue el c6li9 de lasimplemente e2istencial con una +aje9a moral. #l hecho mismo de ue el c6li9 de la

3C3C #n lo referente a la intención su+yacente 8no a la forma e2plcita8 de las plegarias eucarsticas, #n lo referente a la intención su+yacente 8no a la forma e2plcita8 de las plegarias eucarsticas,
se ha esgrimido no sólo ue aullas se e2plican por la indignidad del hom+re en s, sino tam+in ue lase ha esgrimido no sólo ue aullas se e2plican por la indignidad del hom+re en s, sino tam+in ue la
:isa es un =acto comunitario> y ue se trata de e2presar el sentimiento de la asistencia. Sin uerer :isa es un =acto comunitario> y ue se trata de e2presar el sentimiento de la asistencia. Sin uerer 
e2tendernos en esta cuestión, ue est6 fuera de nuestro tema, o+seraremos ue esa concepción del papele2tendernos en esta cuestión, ue est6 fuera de nuestro tema, o+seraremos ue esa concepción del papel
m6s o menos sacerdotal de la asistencia laica es de los m6s am+iguos y puede dar lugar a muchos a+usos,m6s o menos sacerdotal de la asistencia laica es de los m6s am+iguos y puede dar lugar a muchos a+usos,
a pesar de las delimitaciones teológicas ue difieren por lo dem6s de una confesión a otra.a pesar de las delimitaciones teológicas ue difieren por lo dem6s de una confesión a otra.

3030 1ctitud ue un San Nuli6n #ymard, apóstol de la adoración del Santo Sacramento, no hu+iera 1ctitud ue un San Nuli6n #ymard, apóstol de la adoración del Santo Sacramento, no hu+iera
apro+ado. 1Eadamos, sin em+argo, ue preferimos, con mucho, el apro+ado. 1Eadamos, sin em+argo, ue preferimos, con mucho, el tem+lor de <raciano a tem+lor de <raciano a la impertinenciala impertinencia
de los modernistas.de los modernistas.

3K3K Bay, por lo dem6s, algo singularmente desproporcionado o =malsonante> en el hecho de consumir  Bay, por lo dem6s, algo singularmente desproporcionado o =malsonante> en el hecho de consumir 
hostias consagradas por la simple ra9ón de ue hay demasiadas y no se uieren conserar4 hostias consagradas por la simple ra9ón de ue hay demasiadas y no se uieren conserar4 hay en ello unahay en ello una
disonancia ue indica a su modo la disparidad entre el sacramento y la aplicación ue de l se hace4 odisonancia ue indica a su modo la disparidad entre el sacramento y la aplicación ue de l se hace4 o
ententre re la la natnaturaurale9le9a a del del sacsacramramentento o y y una una ciecierta rta intinterperpretretaciación ón falfalta ta de de rearealislismo mo y y flefle2i+2i+ilidilidad4 ad4 eses
su+estimar a Dios por e2ceso de su+estimar a Dios por e2ceso de celo.celo.



:isa de+a ser dorado desmiente tal a+uso de terminologa, con la asociación de ideas:isa de+a ser dorado desmiente tal a+uso de terminologa, con la asociación de ideas
desagrada+le ue llea consigo lógicamente, a+uso ue no ha+ramos desagrada+le ue llea consigo lógicamente, a+uso ue no ha+ramos mencionadmencionado si o si nono
hu+iera muchos otros ejemplos de este gnero en la literatura piadosahu+iera muchos otros ejemplos de este gnero en la literatura piadosa '',,   al menos  al menos
cuando el tema tratado cuando el tema tratado inita a tales inita a tales confusiones4 el =complejo> fundamental es siempreconfusiones4 el =complejo> fundamental es siempre
el desprecio de la =carne> en nom+re del =espritu>, o de la naturale9a en nom+re de lael desprecio de la =carne> en nom+re del =espritu>, o de la naturale9a en nom+re de la
so+renaturale9so+renaturale9a, con ra9ón o a, con ra9ón o sin ella.sin ella.

A A AA A A

$omo en el captulo precedente nos hemos referido mucho a la teologa isl6mica, sin$omo en el captulo precedente nos hemos referido mucho a la teologa isl6mica, sin
duda ale la pena seEalar ciertos duda ale la pena seEalar ciertos escollos ue hacen singularmente penoso el acceso a laescollos ue hacen singularmente penoso el acceso a la
literatura piadosa del &slam, y ue incluso lo +louean en muchos casos% se trataliteratura piadosa del &slam, y ue incluso lo +louean en muchos casos% se trata
espespececialialmenmente te de de una una acacusausada da tentendendencia cia a a la la e2pe2presresión ión elelptiptica, ca, y y tamtam+i+in, n, cacasisi
correlatiamente, una tendencia no menos desconcertante al hiper+olismo o correlatiamente, una tendencia no menos desconcertante al hiper+olismo o incluso a laincluso a la
e2ageración sin m6se2ageración sin m6s!!. *o es ue el $ristianismo 8ya lo hemos isto8 est al a+rigo. *o es ue el $ristianismo 8ya lo hemos isto8 est al a+rigo
de este gnero de escollos, pero su lenguaje es por trmino medio m6s =ario> ue el dede este gnero de escollos, pero su lenguaje es por trmino medio m6s =ario> ue el de
la piedad musulmana, luego m6s directo y m6s a+ierto, menos sim+olista tam+in yla piedad musulmana, luego m6s directo y m6s a+ierto, menos sim+olista tam+in y
menos florido, de modo ue corre menos riesgos en el aspecto de ue se trata. Para elmenos florido, de modo ue corre menos riesgos en el aspecto de ue se trata. Para el
occidental, la e2ageración es algo intelectualmente inadecuado y moralmente pocooccidental, la e2ageración es algo intelectualmente inadecuado y moralmente poco
honrado4 para el cercanoJoriental, compensa su falsedad con su utilidad% acent7a lahonrado4 para el cercanoJoriental, compensa su falsedad con su utilidad% acent7a la
erdad estili96ndola, es decir, pone de reliee la intención ntima de la imagen ueerdad estili96ndola, es decir, pone de reliee la intención ntima de la imagen ue
amplifica4 casi hace las eces de =esenciali9ación>, es decir, aparece a eces como =m6samplifica4 casi hace las eces de =esenciali9ación>, es decir, aparece a eces como =m6s
eerdrdadaderera> a> uue e su su o+o+jejetoto, , en en el el sesentntidido o de de uue e mamaninifiefieststa a su su cucualalididad ad sesecrcreteta,a,
difuminada por el elo de difuminada por el elo de las contingencias. #l car6cter cuantitatio 8no cualitatioJ delas contingencias. #l car6cter cuantitatio 8no cualitatioJ de
la e2ageración no le uita a sta nada de su fuer9a contundente, a los ojos de uienes lala e2ageración no le uita a sta nada de su fuer9a contundente, a los ojos de uienes la
aceptan y la practican4 lo cual no deja de estar relacionado, creemos, con el prestigio deaceptan y la practican4 lo cual no deja de estar relacionado, creemos, con el prestigio de
la idea de =poder>, luego tam+in la idea de =poder>, luego tam+in con el argumento de la Omnipotencia.con el argumento de la Omnipotencia.

#l sim+olismo es el lenguaje primordial, el de la#l sim+olismo es el lenguaje primordial, el de la Sophia perennis;Sophia perennis; ueda por sa+er ueda por sa+er 
cu6les son sus de+eres y cu6les son sus derechos4 las respuestas ser6n sin duda diersascu6les son sus de+eres y cu6les son sus derechos4 las respuestas ser6n sin duda diersas
seg7n los temperamentos y las pocas.seg7n los temperamentos y las pocas.

A A AA A A

'' #n este orden de ideas, se ignora f6cilmente la dignidad y la inocencia del animal, ue de+e pagar  #n este orden de ideas, se ignora f6cilmente la dignidad y la inocencia del animal, ue de+e pagar 
los gastos terminológicos de la decadencia humana.los gastos terminológicos de la decadencia humana.

!! Bemos tratado so+re esta espinosa cuestión  Bemos tratado so+re esta espinosa cuestión en nuestro li+roen nuestro li+ro  ?orme et Su!stance dans le ?orme et Su!stance dans les 8eligions,s 8eligions,
capcaptutuloslos @uel@uelues difficultues difficults s des =edes =e&tes sacrs&tes sacrs yy  -arado&es  -arado&es de de l2e&prel2e&pression ssion spirituelle,spirituelle, y a7n m6sy a7n m6s
ampliamente en los tres primeros captulos de nuestro li+roampliamente en los tres primeros captulos de nuestro li+ro  0e soufisme, )oile e 0e soufisme, )oile et uintessence.t uintessence.



:uc:uchas de has de las paradlas paradojaojas s de de la la litliteraeraturtura a islisl6mi6mica, empeca, empe9a9ando ndo por lospor los ahâd/thahâd/th
mismos, se e2plican por un elipsismo deseoso de causar un =choue cataltico> almismos, se e2plican por un elipsismo deseoso de causar un =choue cataltico> al
margen de la lógica incluso elemental. #l sentido com7n aparece entonces como algomargen de la lógica incluso elemental. #l sentido com7n aparece entonces como algo
=e2terior> y =superficial>, profano si se uiere, luego =e2terior> y =superficial>, profano si se uiere, luego como una falta de penetración, decomo una falta de penetración, de
intuición, de sutile9a4 se considera ue la paradoja misma de las elipses estimula nuestrointuición, de sutile9a4 se considera ue la paradoja misma de las elipses estimula nuestro
instinto de las instinto de las intenciones su+yaceintenciones su+yacentes.ntes.

DarDarememos os comcomo o ejeejemplmplo o elel hahad/d/thth siguiente, cuya autenticidad, por lo dem6s, nosiguiente, cuya autenticidad, por lo dem6s, no
 podemos  podemos garanti9ar, garanti9ar, pero pero poco poco importa, importa, puesto puesto ue ue se se lo lo cita cita sin sin acilación% acilación% =#l=#l
alimento m6s puro es el ue ganamos con el tra+ajo de alimento m6s puro es el ue ganamos con el tra+ajo de nuestras manos4 el Profeta Daidnuestras manos4 el Profeta Daid
tra+aja+a con sus propias manos para ganar su pan. #l comerciante ue dirige sustra+aja+a con sus propias manos para ganar su pan. #l comerciante ue dirige sus
negocios honradamente y sin deseo de engaEar a los dem6s ser6 situado en el otronegocios honradamente y sin deseo de engaEar a los dem6s ser6 situado en el otro
mundo entre los Profetas, los santos y los m6rtires>. 1 este discurso, de un a+surdomundo entre los Profetas, los santos y los m6rtires>. 1 este discurso, de un a+surdo
flagrante en cuanto al sentido literal, se podra o+jetar, en primer lugar, ue Daid eraflagrante en cuanto al sentido literal, se podra o+jetar, en primer lugar, ue Daid era
rey y ue la cuestión de un tra+ajo manual no le concerna4 pero sin em+argo se puederey y ue la cuestión de un tra+ajo manual no le concerna4 pero sin em+argo se puede
imaginar ue l entenda dar +uen ejemplo a su pue+lo y ue no considera+a la reale9aimaginar ue l entenda dar +uen ejemplo a su pue+lo y ue no considera+a la reale9a
como un tra+ajo ue hu+iera ue remunerar4 este punto no tiene gran importancia, perocomo un tra+ajo ue hu+iera ue remunerar4 este punto no tiene gran importancia, pero
como la imagen de un rey ue se cree o+ligado a tra+ajar para pagar su sustento escomo la imagen de un rey ue se cree o+ligado a tra+ajar para pagar su sustento es
a+surda en s misma, ala la pena indicar su plausi+ilidad eentual. Pero pasemos a loa+surda en s misma, ala la pena indicar su plausi+ilidad eentual. Pero pasemos a lo
esencial% un comerciante est6 interesado aesencial% un comerciante est6 interesado a  priori priori en ganar tanto como sea posi+le, y laen ganar tanto como sea posi+le, y la
tentación de los fraudes peueEos o grandes est6 en su oficio mismotentación de los fraudes peueEos o grandes est6 en su oficio mismo ""4 com+atir 4 com+atir 
metódicamente esta tentación, renunciar, pues, +6sicamente al instinto de lucro, y ellometódicamente esta tentación, renunciar, pues, +6sicamente al instinto de lucro, y ello
so+re la +ase de la fe en Dios, luego de un ideal espiritual, es morir a un modo deso+re la +ase de la fe en Dios, luego de un ideal espiritual, es morir a un modo de
su+jetiidad4 la o+jetiidad, ya sea intelectual o moral, es, en efecto, una especie desu+jetiidad4 la o+jetiidad, ya sea intelectual o moral, es, en efecto, una especie de
muertemuerte33..  1hora +ien, la o+jetiidad, ue en el fondo es la esencia de la ocación 1hora +ien, la o+jetiidad, ue en el fondo es la esencia de la ocación
humana, es un modo de santidad, y coincide incluso con sta en la medida en ue suhumana, es un modo de santidad, y coincide incluso con sta en la medida en ue su
contenido es eleado, o en la contenido es eleado, o en la medida en ue es ntegra4 medida en ue es ntegra4 el desapego del comerciante, por el desapego del comerciante, por 
amor a Dios, es amor a Dios, es =determinada santidad>, y sta, desde el punto de ista =determinada santidad>, y sta, desde el punto de ista de la su+stancia,de la su+stancia,
coincoincide con la cide con la =san=santidatidad d comcomo o tal>4 de tal>4 de dónddónde la e la referreferenciencia, en a, en elel had/thhad/th citado, a loscitado, a los
santos e incluso a los Profetassantos e incluso a los Profetas . (a sentencia es escandalosa a primera ista, pero inita. (a sentencia es escandalosa a primera ista, pero inita
a la meditación por esta misma ra9ón.a la meditación por esta misma ra9ón.

"" (a aide9 es incluso considerada, en el $or6n, como el icio ue caracteri9a al hom+re cado% =(a (a aide9 es incluso considerada, en el $or6n, como el icio ue caracteri9a al hom+re cado% =(a
rialidad Lpara ganar m6sM os distrae Lde DiosM, hasta ue isitis las tum+asW> LSuyarialidad Lpara ganar m6sM os distrae Lde DiosM, hasta ue isitis las tum+asW> LSuya  0a 8i)alidad, 0a 8i)alidad, ! y! y
"M."M.

33 Bemos encontrado muchas eces, en Oriente, el desapego y la serenidad ue se desprenden de esta Bemos encontrado muchas eces, en Oriente, el desapego y la serenidad ue se desprenden de esta
actitud4 y ello en comerciantes lo m6s a menudo po+res, la mayora miem+ros de una cofrada.actitud4 y ello en comerciantes lo m6s a menudo po+res, la mayora miem+ros de una cofrada.

 (as pala+ras =entre los Profetas> no indican la locali9ación celestial, sino la afinidad en el aspecto (as pala+ras =entre los Profetas> no indican la locali9ación celestial, sino la afinidad en el aspecto
considerado, el del desapego =por la Fa9 de Dios>considerado, el del desapego =por la Fa9 de Dios> 'liajhi30lâh(.'liajhi30lâh(.



#l ue el elipsismo dialctico y sim+olista pueda dar lugar #l ue el elipsismo dialctico y sim+olista pueda dar lugar a muchos a+usos o puedaa muchos a+usos o pueda
hacer perder el sentido crtico ue, sin em+argo, se considera ue ha de estimular, es lahacer perder el sentido crtico ue, sin em+argo, se considera ue ha de estimular, es la
eidencia misma4 y es eidencia misma4 y es una cuestión completamente distinta. Sea como fuere% =los una cuestión completamente distinta. Sea como fuere% =los diosesdioses
gustan del lenguaje oscuro>, dice un te2to hind7. <ustan de este lenguaje, no poruegustan del lenguaje oscuro>, dice un te2to hind7. <ustan de este lenguaje, no porue
afecten ininteligi+ilidad, sino porue odian la profanación4 uitad de las almas el icioafecten ininteligi+ilidad, sino porue odian la profanación4 uitad de las almas el icio
de la profanidad, y los dioses uitar6n de su lenguaje el elo de oscuridad. Gueda por de la profanidad, y los dioses uitar6n de su lenguaje el elo de oscuridad. Gueda por 
sa+er en u medida el hom+re tiene derecho a este principio4 en u medida puedesa+er en u medida el hom+re tiene derecho a este principio4 en u medida puede
ha+lar en nom+re de los ha+lar en nom+re de los dioses, y como los dioses.dioses, y como los dioses.

A A AA A A

Pero no sólo hay la e2presión elptica de apariencia paradójica, tam+in hay laPero no sólo hay la e2presión elptica de apariencia paradójica, tam+in hay la
e2pe2presresión ión simsim+ol+olistista, a, ananalóalógicgica a y y alualusisia% a% citcitarearemomos s a a esteste e rerespespecto cto las las palpala+a+rasras
siguientes, atri+uidas al califa 1lsiguientes, atri+uidas al califa 1l 55% =Si tan sólo una gota de ino cayera en un po9o y% =Si tan sólo una gota de ino cayera en un po9o y
luego ste se cegara y se construyera en ese lugar un minarete, yo no su+ira a l paraluego ste se cegara y se construyera en ese lugar un minarete, yo no su+ira a l para
hacer la llamada de la oración. Si una gota de ino cayera en un ro, y ste se secara y lahacer la llamada de la oración. Si una gota de ino cayera en un ro, y ste se secara y la
hier+a naciera en su lecho, yo no lleara a pastar all a ning7n animal>. Tomadas en suhier+a naciera en su lecho, yo no lleara a pastar all a ning7n animal>. Tomadas en su
sentido literal, estas pala+ras son propiamente a+surdas porue son contrarias a lasentido literal, estas pala+ras son propiamente a+surdas porue son contrarias a la
naturale9a de las cosas desde el do+le punto de ista del ino y su prohi+ición% ennaturale9a de las cosas desde el do+le punto de ista del ino y su prohi+ición% en
realidad, el ino es no+le en s 8como lo prue+an las +odas de $an6 y el ritorealidad, el ino es no+le en s 8como lo prue+an las +odas de $an6 y el rito
eucarstico8, y el $or6n no lo prohi+e sino a causa del peligro de em+riague9, luego deeucarstico8, y el $or6n no lo prohi+e sino a causa del peligro de em+riague9, luego de
irresponsa+ilidad, de pendencirresponsa+ilidad, de pendencia y de ia y de asesinato, y por ninguna otra ra9ón4 contrariamenteasesinato, y por ninguna otra ra9ón4 contrariamente
a la naturale9a del ino y a la intención de la (ey, las pala+ras citadas significan ena la naturale9a del ino y a la intención de la (ey, las pala+ras citadas significan en

 +uena lógica +uena lógica, por una parte ue , por una parte ue el ino es intrnsecel ino es intrnsecamente malo, yamente malo, y, por otra, ue , por otra, ue por estopor esto
la (ey lo prohi+e. Se dice, tradicionalmente, ue en el Paraso el ino estar6 permitido,la (ey lo prohi+e. Se dice, tradicionalmente, ue en el Paraso el ino estar6 permitido,
y nadie ignora ue $risto, :oiss, 1+raham y *o +e+an ino4 en fin, ue todos losy nadie ignora ue $risto, :oiss, 1+raham y *o +e+an ino4 en fin, ue todos los
semitas lo hacan, como judos y cristianos lo hacen todaa, y con honor4 es +iensemitas lo hacan, como judos y cristianos lo hacen todaa, y con honor4 es +ien
conocido, igualmente, el papel positio ue juega en el Sufismo el sim+olismo delconocido, igualmente, el papel positio ue juega en el Sufismo el sim+olismo del
inoino)). #l a+surdo de la sentencia citada es tan flagrante ue esta misma disonancia. #l a+surdo de la sentencia citada es tan flagrante ue esta misma disonancia

 permite suponer 8u  permite suponer 8u o+liga a admitir8 o+liga a admitir8 ue hay ah ue hay ah una intención alusia y una intención alusia y analógicaanalógica CC

ue se trata, por consiguiente, no del ino en s, sino del principio negatio o malficoue se trata, por consiguiente, no del ino en s, sino del principio negatio o malfico
55 $on ra9ón o sin ella, pero no es esta la cuestión, puesto ue no se siente ning7n escr7pulo en $on ra9ón o sin ella, pero no es esta la cuestión, puesto ue no se siente ning7n escr7pulo en

referirlos tal cual. (o ue importa au es la multitud y el 2ito de los dichos de este gnero y no sureferirlos tal cual. (o ue importa au es la multitud y el 2ito de los dichos de este gnero y no su
autenticidad.autenticidad.

)) TeTestistimonmonio de io de ellello es o es lala  Bhamriyah, Bhamriyah, el cle+re poema mstico de Omar i+n #lJFQridh. Omar el cle+re poema mstico de Omar i+n #lJFQridh. Omar 
YhayyQm se sorprende, en sus $uartetas, de ue el ino est prohi+ido en este +ajo mundo, mientras ueYhayyQm se sorprende, en sus $uartetas, de ue el ino est prohi+ido en este +ajo mundo, mientras ue
en el Paraso estar6 autori9ado4 ocurrencia ue no tiene sentido m6s ue en el esoterismo.en el Paraso estar6 autori9ado4 ocurrencia ue no tiene sentido m6s ue en el esoterismo.

CC %redo uia a!surdum est,%redo uia a!surdum est, como deca Tertuliano.como deca Tertuliano.



de de la la emem+r+riaiagugue9 e9 pspsuiuicaca4 4 emem+r+riaiagugue9 e9 nanatuturaral l e e inindidiiidudualal, , no no soso+r+renenataturural al yy
li+eradora. #ste aspecto de la em+riague9 es el ue interiene en un grado cualuiera enli+eradora. #ste aspecto de la em+riague9 es el ue interiene en un grado cualuiera en
la m7sica profana, o en la m7sica asimilada de manera profana, la cual amplifica el egola m7sica profana, o en la m7sica asimilada de manera profana, la cual amplifica el ego
en e9 de superarloen e9 de superarlo 00. De ello resulta un narcisismo refractario a la disciplina espiritual,. De ello resulta un narcisismo refractario a la disciplina espiritual,
una adoración de s ue est6 en las antpodas de la e2tinción +eatfica de la ue el arteuna adoración de s ue est6 en las antpodas de la e2tinción +eatfica de la ue el arte
sagrado pretende dar un presentimiento4 escuchando una +ella m7sica, el culpa+le sesagrado pretende dar un presentimiento4 escuchando una +ella m7sica, el culpa+le se
sentir6 inocente. Pero el contemplatio, al contrario, escuchando la misma m7sica sesentir6 inocente. Pero el contemplatio, al contrario, escuchando la misma m7sica se
olidar6 a s mismo presintiendo las esencias4 metafóricamente ha+lando, encontrar6 laolidar6 a s mismo presintiendo las esencias4 metafóricamente ha+lando, encontrar6 la
idida a perperdidindondola, la, o o la la perperderder6 6 encencontontr6nr6ndoldola. a. #st#sto o eeuiuiale ale a a dedecir cir ue ue parpara a elel
contemplatio la m7sica eoca todo el misterio del retorno de los accidentes a lacontemplatio la m7sica eoca todo el misterio del retorno de los accidentes a la
Su+stanciaSu+stanciaKK..

Pero olamos alPero olamos al had/thhad/th de 1l% en suma, el ensaEamiento del cuarto de 1l% en suma, el ensaEamiento del cuarto califa contra elcalifa contra el
ino se e2plica cuando se admite ue el ino es pr6cticamente el orgullo. (a hincha9ónino se e2plica cuando se admite ue el ino es pr6cticamente el orgullo. (a hincha9ón
narcisista ue la em+riague9 produce no es, en efecto, sino el =pecado original>narcisista ue la em+riague9 produce no es, en efecto, sino el =pecado original>
considerado en su aspecto luciferino. 1simismo, se comprende el ensaEamiento delconsiderado en su aspecto luciferino. 1simismo, se comprende el ensaEamiento del
had/thhad/th so+re los comerciantes 8ue hemos citado en primer lugar8 si se tienen enso+re los comerciantes 8ue hemos citado en primer lugar8 si se tienen en
cuecuenta nta las las ecuecuaciacioneones s =a=aidide9 e9 iguigual al a a coconcuncupispiscecencincia> a> y y =c=conconcupiupiscescencincia a iguigual al aa
cada>4 lo ue se cada>4 lo ue se considera es tam+in el pecado original, pero esta considera es tam+in el pecado original, pero esta e9 en su aspecto dee9 en su aspecto de
egosmo 6ido y aaro. (a ictoria so+re el =dinero> y el =ino> se conierte en laegosmo 6ido y aaro. (a ictoria so+re el =dinero> y el =ino> se conierte en la
ictoria so+re el =iejo 1d6n>% la ictoria a secas, la ue personifican los santos y losictoria so+re el =iejo 1d6n>% la ictoria a secas, la ue personifican los santos y los
Profetas4 y la naturale9a de stos no es otra ue laProfetas4 y la naturale9a de stos no es otra ue la  ?itrah, ?itrah, la =*aturale9a primordial>4 lala =*aturale9a primordial>4 la
de los elegidos en el Paraso.de los elegidos en el Paraso.

00 Salo en los casos en ue constituye una =consolación sensi+le> apaciguante o estimulante, y sin Salo en los casos en ue constituye una =consolación sensi+le> apaciguante o estimulante, y sin
 pretensión4 pero la perspectia isl6 pretensión4 pero la perspectia isl6mica e2cluye incluso esta posi+imica e2cluye incluso esta posi+ilidad, al menos en principio.lidad, al menos en principio.

KK #l $ristianismo es una religión musical, si puede decirse as, como lo indica el papel importante de #l $ristianismo es una religión musical, si puede decirse as, como lo indica el papel importante de
los cantos y los órganos en las iglesias. #l &slam entiende representar el punto de ista opuesto, el de lalos cantos y los órganos en las iglesias. #l &slam entiende representar el punto de ista opuesto, el de la
seuedad y la so+riedad con miras a la =7nica cosa necesaria>, pero compensa esta po+re9a con laseuedad y la so+riedad con miras a la =7nica cosa necesaria>, pero compensa esta po+re9a con la
musicalidad de la salmodia del $or6n, y tam+in, en su dimensión suf, con las poesas, los cantos y lasmusicalidad de la salmodia del $or6n, y tam+in, en su dimensión suf, con las poesas, los cantos y las
dan9as, otras tantas manifestaciones esotricas del =ino> prohi+ido por el e2oterismo4 sin ha+lar deldan9as, otras tantas manifestaciones esotricas del =ino> prohi+ido por el e2oterismo4 sin ha+lar del
 papel preponderante ue tiene en el & papel preponderante ue tiene en el &slam la se2ualidad.slam la se2ualidad.



 *OT1 *OT1S SO-# TS SO-# T&PO(O<Z1 &PO(O<Z1 -#(&<&OS1-#(&<&OS1

#s posi+le apro2imarse al 1+soluto por dos as#s posi+le apro2imarse al 1+soluto por dos as 5'5', una fundada en =Dios en s> y la, una fundada en =Dios en s> y la
otra en =Dios hecho hom+re>4 esto es lo ue constituye la distinción entre, por unaotra en =Dios hecho hom+re>4 esto es lo ue constituye la distinción entre, por una

 parte, el 1 parte, el 1+rahamismo, el :os+rahamismo, el :osasmo, el &slam, el Platonasmo, el &slam, el Platonismo, el ismo, el eedantismo, ydantismo, y, por otra,, por otra,
el $ristianismo, el -amasmo, el el $ristianismo, el -amasmo, el Yrishnasmo, el 1mYrishnasmo, el 1midismo, y en idismo, y en cierto modo incluso elcierto modo incluso el
udismo a secas.udismo a secas.

(a segunda de estas as 8la del (ogos8 es compara+le a una +arca ue nos(a segunda de estas as 8la del (ogos8 es compara+le a una +arca ue nos
conduce a la otra orilla% la tierra lejana se uele tierra pró2ima, en la forma de la +arca4conduce a la otra orilla% la tierra lejana se uele tierra pró2ima, en la forma de la +arca4
Dios se hace hom+re porue nosotros somos hom+res4 @l nos tiende la mano tomandoDios se hace hom+re porue nosotros somos hom+res4 @l nos tiende la mano tomando
nuestra propia forma. (o nuestra propia forma. (o ue implica, en primer ue implica, en primer lugar, ue el hom+re no puede salarselugar, ue el hom+re no puede salarse
de otro modo ue mediante esta mano tendida de Dios y, en segundo lugar, ue lade otro modo ue mediante esta mano tendida de Dios y, en segundo lugar, ue la
imagen del =Dios en s> se imagen del =Dios en s> se difumina en la mitologa y difumina en la mitologa y la economa saladoras del =Diosla economa saladoras del =Dios
hecho hom+re>.hecho hom+re>.

(a primera de estas dos as se funda, por el contrario, en la idea de ue el hom+re,(a primera de estas dos as se funda, por el contrario, en la idea de ue el hom+re,
 por su misma naturale9a 8cada o no8 tiene acceso a Dios, y de ue lo ue sala es la por su misma naturale9a 8cada o no8 tiene acceso a Dios, y de ue lo ue sala es la
fe en =Dios en s>4 pero esta fe de+e ser ntegra, de+e englo+ar todo lo ue somos, afe en =Dios en s>4 pero esta fe de+e ser ntegra, de+e englo+ar todo lo ue somos, a
sa+er, el pensamiento, la oluntad, la actiidad, el sentimiento4 esto es lo ue entiendensa+er, el pensamiento, la oluntad, la actiidad, el sentimiento4 esto es lo ue entienden
reali9ar las (eyes sagradas, para la colectiidad as como para el reali9ar las (eyes sagradas, para la colectiidad as como para el indiiduoindiiduo 5!5!. #l hom+re. #l hom+re
se sala conform6ndose perfectamente a su naturale9a teomorfa4 la (ey sagrada es lose sala conform6ndose perfectamente a su naturale9a teomorfa4 la (ey sagrada es lo
ue somos, esencial y, por tanto, ue somos, esencial y, por tanto, primordialmente.primordialmente.

5'5' 1unue fuese un =1+soluto relatio>, pero ahora no es esta la cuestión, pues todo el Orden diino 1unue fuese un =1+soluto relatio>, pero ahora no es esta la cuestión, pues todo el Orden diino
es a+soluto en relación con la relatiidad humana4 pero no en relación con el puro &ntelecto, uees a+soluto en relación con la relatiidad humana4 pero no en relación con el puro &ntelecto, ue
so+repasa toda relatiidad 8efectia o potencialmente8 sin lo cual no tendramos siuiera la noción delso+repasa toda relatiidad 8efectia o potencialmente8 sin lo cual no tendramos siuiera la noción del
1+soluto.1+soluto.

5!5! Desde el punto de ista de la (ey, es conforme a la irtud no sólo lo ue sire al inters espiritual y Desde el punto de ista de la (ey, es conforme a la irtud no sólo lo ue sire al inters espiritual y
eentualmente tam+in material del indiiduo y de su prójimo inmediato 8siendo incondicional eleentualmente tam+in material del indiiduo y de su prójimo inmediato 8siendo incondicional el
inters espiritual y condicional el material8, sino tam+in lo ue sire para el euili+rio de la sociedad4inters espiritual y condicional el material8, sino tam+in lo ue sire para el euili+rio de la sociedad4
mientras ue desde el punto de ista de la simple naturale9a de las cosas, es conforme a la irtud lo ue,mientras ue desde el punto de ista de la simple naturale9a de las cosas, es conforme a la irtud lo ue,
con independencia de las necesidades de la colectiidad, es justo en s y por ello sire a un determinadocon independencia de las necesidades de la colectiidad, es justo en s y por ello sire a un determinado
inters espiritual, a condición de no inters espiritual, a condición de no daEar los intereses legtimos de nadie.daEar los intereses legtimos de nadie.
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#st6 en la naturale9a de las cosas el ue ninguna de las dos as fundamentales#st6 en la naturale9a de las cosas el ue ninguna de las dos as fundamentales
 pueda e2cluir del todo la  pueda e2cluir del todo la erdad de la otra erdad de la otra a4 la a del a4 la a del (ogos de+e encontrar su lugar (ogos de+e encontrar su lugar 
secundario 8aunue sólo fuera a ttulo sim+ólicoJ en el marco de la a del =Dios ensecundario 8aunue sólo fuera a ttulo sim+ólicoJ en el marco de la a del =Dios en
s>, e inersamente. #l Shismo, con su cuasi diini9ación de 1l y de FQtima y sus>, e inersamente. #l Shismo, con su cuasi diini9ación de 1l y de FQtima y su
imamolatra su+siguiente, proyecimamolatra su+siguiente, proyecta por as ta por as decirlo la perspectia cristiana en el &slam4 decirlo la perspectia cristiana en el &slam4 elel
1midismo, con su confian9a saladora en la 1midismo, con su confian9a saladora en la :isericordia del udaJDios 1mida, parece:isericordia del udaJDios 1mida, parece
introducir esta misma perspectia fundamental en el udismointroducir esta misma perspectia fundamental en el udismo 5"5". #l Bindusmo 8como. #l Bindusmo 8como
ca+a esperar8 contiene am+as perspectias, una junto a la otra, es Xrishnata as comoca+a esperar8 contiene am+as perspectias, una junto a la otra, es Xrishnata as como
edantista.edantista.

Pero los ejemplos e2tremos del Shismo y el 1midismo son insuficientes, pues sePero los ejemplos e2tremos del Shismo y el 1midismo son insuficientes, pues se
trata de encontrar la perspectia e2tranjera no sólo en una determinada cristali9acióntrata de encontrar la perspectia e2tranjera no sólo en una determinada cristali9ación

 particularista, sino  particularista, sino tam+in tam+in y y ante todo ante todo en en la la religión religión general4 as, general4 as, el el culto culto al al (ogos se(ogos se
encuentra en el &slam general +ajo la forma atenuada y, por as decirlo, neutrali9ada delencuentra en el &slam general +ajo la forma atenuada y, por as decirlo, neutrali9ada del
culto mstico a :uhammad, cuya e2presión canónica es la =endición del Profeta>4 elculto mstico a :uhammad, cuya e2presión canónica es la =endición del Profeta>4 el
culto al (ogos se encuentra igualmente en el udismo general +ajo la forma de la cuasiculto al (ogos se encuentra igualmente en el udismo general +ajo la forma de la cuasi
adoración a uda, cuya seEal m6s notoria adoración a uda, cuya seEal m6s notoria es la imagen cl6sica y es la imagen cl6sica y uniersal de uda.uniersal de uda.

$on toda eidencia, la reer+eración inersa e2iste igualmente, y se $on toda eidencia, la reer+eración inersa e2iste igualmente, y se manifiesta, muymanifiesta, muy
 paradójicamente paradójicamente, , en en el el hecho hecho de de ue ue las las religiones religiones del del (ogos (ogos =hecho =hecho hom+re>hom+re>
consideran, en cierta medida, a este hom+re como si fuera el =Dios en s>% tam+in ellasconsideran, en cierta medida, a este hom+re como si fuera el =Dios en s>% tam+in ellas
entienden reali9ar lo humano ntegro y primordial mediante el recurso a una (ey, peroentienden reali9ar lo humano ntegro y primordial mediante el recurso a una (ey, pero
sisiememprpre e papartrtieiendndo o de de la la ididea ea de de un un ==eer+r+o o hehechcho o cacarnrne> e> y y de de la la inincacapapacicidadadd
fundamental del hom+re marcado por la cada4 o sea, sin salir de su óptica general yfundamental del hom+re marcado por la cada4 o sea, sin salir de su óptica general y
determinante.determinante.

(a confrontación entre dos tipos de religión, centrado uno en el DiosJenJs y el otro(a confrontación entre dos tipos de religión, centrado uno en el DiosJenJs y el otro
en el DiosJhechoJhom+re, eoca el principio de una do+le relación, no sólo del hom+reen el DiosJhechoJhom+re, eoca el principio de una do+le relación, no sólo del hom+re
a a DiDiosos, , sisino no tatamm+i+in n de de la la esespoposa sa al al esespopososo, , dedel l pupue+e+lo lo al al momonanarcrca, a, y y ototrarass
complementaridades de este gnero. Si nuestra confrontación de las religiones nos hacomplementaridades de este gnero. Si nuestra confrontación de las religiones nos ha
mostrado ue hay hacia Dios un acceso ue es directo y otro ue es indirecto,mostrado ue hay hacia Dios un acceso ue es directo y otro ue es indirecto,

 podramos  podramos decir decir lo lo mismo mismo de de las las situaciones puramente situaciones puramente humanas% humanas% la la esposa esposa no no puedepuede
estar su+ordinada al esposo m6s ue con la condición de ser, en otro plano, su amiga, aestar su+ordinada al esposo m6s ue con la condición de ser, en otro plano, su amiga, a
sa+er, en el plano de su humanidad com7n4 asimismo, una regla elemental de lasa+er, en el plano de su humanidad com7n4 asimismo, una regla elemental de la
monarua es ue el monarca, si por una parte domina a sus s7+ditos, por otra de+emonarua es ue el monarca, si por una parte domina a sus s7+ditos, por otra de+e

5"5" :ientras ue en am+os casos las influencias cristianas est6n totalmente e2cluidas. Se trata de :ientras ue en am+os casos las influencias cristianas est6n totalmente e2cluidas. Se trata de
aruetipos espirituales, no de fenómenos históricos.aruetipos espirituales, no de fenómenos históricos.
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salaguardar siempre para con ellos una relación de hom+re a hom+re, como nos losalaguardar siempre para con ellos una relación de hom+re a hom+re, como nos lo
muestran los ejemplos de los grandes reyes del muestran los ejemplos de los grandes reyes del pasado.pasado.

Para el occidental, el acceso a la personalidad del Profeta est6 como +loueado por Para el occidental, el acceso a la personalidad del Profeta est6 como +loueado por 
los factores siguientes% el lenguaje a primera ista e2traEamente tipo =hom+re medio>,los factores siguientes% el lenguaje a primera ista e2traEamente tipo =hom+re medio>,
incluso =prosaico> y algo =discontinuo> del Profeta4 una cierta complicación y cuasiincluso =prosaico> y algo =discontinuo> del Profeta4 una cierta complicación y cuasi
acciaccidentdentalidaalidad d de su de su ida priadida priada4 a4 y y so+re todo la so+re todo la pretepretensión canónnsión canónica de ica de situasituarlo por rlo por 
encima de $risto. Por eso el acceso a la personalidad de :uhammad no es posi+le 8 encima de $risto. Por eso el acceso a la personalidad de :uhammad no es posi+le 8 
fuera del caso de una conersión pura y simple, cuyo resultado ser6 el olido o lafuera del caso de una conersión pura y simple, cuyo resultado ser6 el olido o la
incomprensión de la personalidad de Nes7s8 este acceso, decimos, no es posi+le m6sincomprensión de la personalidad de Nes7s8 este acceso, decimos, no es posi+le m6s
ue por rodeo metafsico o esotrico, ue capta el fenómeno a partir del interior y a deue por rodeo metafsico o esotrico, ue capta el fenómeno a partir del interior y a de
la sntesis al la sntesis al an6lan6lisis, de la isis, de la esenesencia a cia a la forma, o la forma, o de la de la su+ssu+stanctancia al ia al acciaccidentedente. . BemBemosos
tratado de ello en otras ocasiones y nos limitaremos au a tratado de ello en otras ocasiones y nos limitaremos au a la siguiente o+seración, uela siguiente o+seración, ue
aparecer6aparecer6 a prioria priori como una petición de principio, pero poco importa, puesto ue lascomo una petición de principio, pero poco importa, puesto ue las
coconsnsececueuencnciaias s esespipiriritutualaleses, , rereliligigiososasas, , cucultulturaraleles s e e hihiststóróricicas as dedel l fefenónómemenono
muhammadiano prue+an su legitimidad, su eficacia y su grande9a% contrariamente a lomuhammadiano prue+an su legitimidad, su eficacia y su grande9a% contrariamente a lo
ue tiene lugar para $risto, ue no hace m6s ue pasar como a disgusto por el estadoue tiene lugar para $risto, ue no hace m6s ue pasar como a disgusto por el estado
humano y se encuentra en l humano y se encuentra en l casi como un e2traEo, el casi como un e2traEo, el Profeta, deli+eradamente separadProfeta, deli+eradamente separadoo
del Orden diino 8pues la ra9ón de ser del &slam uiere ue el del Orden diino 8pues la ra9ón de ser del &slam uiere ue el #niado sea =el hom+re,#niado sea =el hom+re,
todo el hom+re y nada m6s ue el hom+re>8, el Profeta, pues, se sit7a de pleno en latodo el hom+re y nada m6s ue el hom+re>8, el Profeta, pues, se sit7a de pleno en la
cocondndicicióión n huhumamana na y y popor r elello lo acacepepta ta y y rerealali9i9a a a a la la peperfrfececcición ón totodo do lo lo uue e eses

 positiamente  positiamente humano humano y y natural% natural% lo lo cual, cual, para para los los cristianos, cristianos, confunde confunde la la pista pista de de susu
santidad. #l Profeta posee esencialmente el sentido de la sociedad, mientras ue $ristosantidad. #l Profeta posee esencialmente el sentido de la sociedad, mientras ue $risto
sólo considera al hom+re en s4 por eso San Pa+lo, sólo considera al hom+re en s4 por eso San Pa+lo, ue, sin em+argo, es conscienue, sin em+argo, es consciente de late de la
utilidad social del matrimonio, parece uerer utilidad social del matrimonio, parece uerer hacer de ste una especie de castigo, comohacer de ste una especie de castigo, como

 para  para engarse del engarse del hom+re ue hom+re ue no no ha ha elegido el elegido el celi+ato celi+ato con con miras miras al al #spritu #spritu Santo, ySanto, y
ello a pesar de ese sesgo ue es la sacramentali9ación del matrimonio, la cual se refiereello a pesar de ese sesgo ue es la sacramentali9ación del matrimonio, la cual se refiere
al al #sp#spriritu tu SanSanto to y y sosoliclicita ita su su parparticticipaipacióción. n. Sea Sea comcomo o fuefuere, re, las las forformumulaclacionioneses
dogm6ticas y las estipulaciones ticas tienen for9osamente algo de +rutal, si se puededogm6ticas y las estipulaciones ticas tienen for9osamente algo de +rutal, si se puede
decir as4 no se edifica una religión a +ase de matices.decir as4 no se edifica una religión a +ase de matices.

Por e2traEa ue pueda parecer tal aserción 8ue en el caso de $risto no tendraPor e2traEa ue pueda parecer tal aserción 8ue en el caso de $risto no tendra
ning7n sentido8, :uhammad es el Profeta de lo =ra9ona+le>4 de lo ra9ona+le noning7n sentido8, :uhammad es el Profeta de lo =ra9ona+le>4 de lo ra9ona+le no
mediocre, por supuesto, sino hecho de realismo psicológico y social, y suscepti+le, por mediocre, por supuesto, sino hecho de realismo psicológico y social, y suscepti+le, por 
consiguiente, de serir de ehculo a la a ascendente. &ncidentalmente, pero noconsiguiente, de serir de ehculo a la a ascendente. &ncidentalmente, pero no
raramente, el Profeta sa+a ser tan =piadosamente desra9ona+le> como los ascetasraramente, el Profeta sa+a ser tan =piadosamente desra9ona+le> como los ascetas
cristianos, y a esos ejemplos =al margen> se refiere el ascetismo esotrico del uecristianos, y a esos ejemplos =al margen> se refiere el ascetismo esotrico del ue
hemos ha+lado m6s arri+a4 =al margen> por ser e2traEos 8si no contrarios8 alhemos ha+lado m6s arri+a4 =al margen> por ser e2traEos 8si no contrarios8 al

 principio de mes principio de mesura y euili+rio de la religura y euili+rio de la religión com7n.ión com7n.
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#l Profeta, dicen los sufes, reali9a la sntesis de todas las posi+ilidades espirituales,#l Profeta, dicen los sufes, reali9a la sntesis de todas las posi+ilidades espirituales,
mientras ue cada uno de los otros =#niados> no representa m6s ue una sola de estasmientras ue cada uno de los otros =#niados> no representa m6s ue una sola de estas

 posi+ilidades,  posi+ilidades, o o al al menos menos no no acent7a acent7a m6s m6s ue ue una una sola. sola. :ientras :ientras ue ue el el mensaje mensaje dede
=interioridad> o de =esencialidad> de Nes7s 8opuesto al culto de las =o+serancias=interioridad> o de =esencialidad> de Nes7s 8opuesto al culto de las =o+serancias
e2ternas>8 es unoco y contundentee2ternas>8 es unoco y contundente, el car6cter de , el car6cter de sntesis o de euili+rio del mensajesntesis o de euili+rio del mensaje
muhammadiano es precisamente lo ue hace m6s o menos =impreciso> el retratomuhammadiano es precisamente lo ue hace m6s o menos =impreciso> el retrato
espiritual del Profeta, al menos isto desde fuera y en ausencia de las claes necesarias4espiritual del Profeta, al menos isto desde fuera y en ausencia de las claes necesarias4
mas para los musulmanes, este mismo retrato es perfectamente inteligi+le, pues lomas para los musulmanes, este mismo retrato es perfectamente inteligi+le, pues lo
conconci+ci+enen a a ppririooriri como el a+anico desplegado de todas las grande9as y todas lascomo el a+anico desplegado de todas las grande9as y todas las

 +elle9as,  +elle9as, y y ello ello no no so+re so+re la la +ase +ase de de una una a+stracción, a+stracción, por por supuesto, supuesto, sino sino siguiendo siguiendo elel
itinerario complejo de los incidentes grandes y peueEos ue jalonan la ida del hroe.itinerario complejo de los incidentes grandes y peueEos ue jalonan la ida del hroe.
Se podra decir ue, en cierto sentido, la perspectia isl6mica, en lo ue concierne alSe podra decir ue, en cierto sentido, la perspectia isl6mica, en lo ue concierne al
:ensajero y a la ida espiritual, a del an6lisis a la sntesis, mientras ue la perspectia:ensajero y a la ida espiritual, a del an6lisis a la sntesis, mientras ue la perspectia
cristiana, por el contrario, cristiana, por el contrario, procede de la sntesis al an6lisis, procede de la sntesis al an6lisis, en los dos mismos aspectos.en los dos mismos aspectos.

/na erdad sim+ólica no es siempre literal, pero una erdad literal es for9osamente/na erdad sim+ólica no es siempre literal, pero una erdad literal es for9osamente
sim+ólica siempre. (as diersas tradiciones isl6micas referentes a $risto, la sim+ólica siempre. (as diersas tradiciones isl6micas referentes a $risto, la iirgen y losrgen y los
cristianos no son ciertamente para tomarlas al pie de la letra 8lo ue no inalida encristianos no son ciertamente para tomarlas al pie de la letra 8lo ue no inalida en
nada su nada su intenintención o ción o su sim+olismsu sim+olismo, o, precprecisamisamente8ente8, , pero cuandpero cuando o el &slam el &slam enseenseEa ueEa ue
e2iste, y ue siempre ha e2istido, la posi+ilidad de la salación fuera de la persona dee2iste, y ue siempre ha e2istido, la posi+ilidad de la salación fuera de la persona de
$risto, y ue sta es una manifestación saladora entre otras 8lo ue no significa ue$risto, y ue sta es una manifestación saladora entre otras 8lo ue no significa ue
sea como las otras8, la erdad literal est6 de su lado, al menos en este aspectosea como las otras8, la erdad literal est6 de su lado, al menos en este aspecto

 particular  particular 5353. Nes7s es e2clusiamente =la Puerta> y =la a>, sin duda, pero la Puerta y la. Nes7s es e2clusiamente =la Puerta> y =la a>, sin duda, pero la Puerta y la
a no son e2clusiamente Nes7s4 el (ogos es Dios, pero Dios no es el (ogos. Toda laa no son e2clusiamente Nes7s4 el (ogos es Dios, pero Dios no es el (ogos. Toda la
cuestión est6 en sa+er en u grado aceptamos este a2ioma y u consecuenciascuestión est6 en sa+er en u grado aceptamos este a2ioma y u consecuencias
sacamos de l.sacamos de l.

Desde otro punto de ista completamente distinto, no hay religión ue no incluyaDesde otro punto de ista completamente distinto, no hay religión ue no incluya
elementos pr6cticamente compara+les a lo ue en lenguaje 9enista se denomina unelementos pr6cticamente compara+les a lo ue en lenguaje 9enista se denomina un
#oan,#oan, a sa+er, una fórmula lógicamente irritante, destinada a hacer estallar la corte9a dea sa+er, una fórmula lógicamente irritante, destinada a hacer estallar la corte9a de
la mente, no hacia a+ajo, por su puesto, sino hacia arri+a4 y en este sentido toda religión,la mente, no hacia a+ajo, por su puesto, sino hacia arri+a4 y en este sentido toda religión,

 por  por alg7n alg7n aspecto aspecto o o alg7n alg7n detalle, detalle, es es una una =diina =diina locura>, locura>, lo lo ue ue por por lo lo dem6s dem6s eses
compensadocompensado a prioria priori por  por la la eidencia eidencia deslum+rante y deslum+rante y cuasi cuasi e2istencial e2istencial de de su su mensajemensaje
glo+al. Por mucho ue el glo+al. Por mucho ue el escptico, o el pedante, choue con ineita+les contrasentidos,escptico, o el pedante, choue con ineita+les contrasentidos,
siempre ha+r6 en la religión un elemento fundamental ue no le deje ninguna e2cusa,siempre ha+r6 en la religión un elemento fundamental ue no le deje ninguna e2cusa,

 pero  pero ue, ue, al al contrario, contrario, proporciona proporciona una una e2cusa e2cusa ampliamente ampliamente suficiente suficiente para para laslas
disonancias del sim+olismo religioso.disonancias del sim+olismo religioso.

5353 *o en *o en el de el de la modalidad caracla modalidad caracterstterstica, y ica, y realmrealmente 7nica, ue ente 7nica, ue realreali9a el i9a el ==erer+o +o hechhecho o carnecarne>4>4
aunue el $or6n recono9ca ue $risto es =#spritu de Dios> y ue nació de una irgen.aunue el $or6n recono9ca ue $risto es =#spritu de Dios> y ue nació de una irgen.
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Despus de todas estas consideraciones so+re una cuestión de tipologa religiosa, y,Despus de todas estas consideraciones so+re una cuestión de tipologa religiosa, y,
a fin de cuentas, so+re los enigmas del lenguaje dogm6tico en general, creemos poder a fin de cuentas, so+re los enigmas del lenguaje dogm6tico en general, creemos poder 
cam+iar de tema en el marco de este mismo captulo y a+ordar un pro+lema cone2o, elcam+iar de tema en el marco de este mismo captulo y a+ordar un pro+lema cone2o, el
de la relación 8o de ciertas relaciones8 entre el Occidente cristiano y el Orientede la relación 8o de ciertas relaciones8 entre el Occidente cristiano y el Oriente
musulm6n4 decimos =a+ordar>, pues no es cuestión de tratar el pro+lema a fondo. #nmusulm6n4 decimos =a+ordar>, pues no es cuestión de tratar el pro+lema a fondo. #n

 primer lugar, de+emos  primer lugar, de+emos seEalar el seEalar el fenómeno siguiente% ocurre fenómeno siguiente% ocurre con demasiada frcon demasiada frecuenciaecuencia
ue occidentales m6s o menos pró2imos al &slam acusen a los dem6s occidentales deue occidentales m6s o menos pró2imos al &slam acusen a los dem6s occidentales de
desconocerlo y no al+ergar respecto a l m6s ue prejuicios imperdona+les en e9 dedesconocerlo y no al+ergar respecto a l m6s ue prejuicios imperdona+les en e9 de
estudiarlo con amor4 lo cual estudiarlo con amor4 lo cual es perfectamente injusto y hasta propiamente a+surdo, pueses perfectamente injusto y hasta propiamente a+surdo, pues
incluso prescindiendo de todos los prejuicios posi+les 8y los occidentales no son,incluso prescindiendo de todos los prejuicios posi+les 8y los occidentales no son,
ciertamente, los 7nicos en tenerlos8, es un hecho el ue el &slam recha9a los dogmasciertamente, los 7nicos en tenerlos8, es un hecho el ue el &slam recha9a los dogmas
del $ristianismo, pone el $or6n en lugar del #angelio y su Profeta en lugar de $risto, del $ristianismo, pone el $or6n en lugar del #angelio y su Profeta en lugar de $risto, yy
estima ue la religión cristiana de+era ceder su lugar a la religión musulmana4 puesestima ue la religión cristiana de+era ceder su lugar a la religión musulmana4 pues

 +ien,  +ien, estas estas opiniones opiniones +astan +astan so+radameso+radamente nte para para hacer hacer al al &slam &slam inacepta+le inacepta+le y y hastahasta
odioso a los ojos de los cristianos. (o ue importa, desde el punto de ista de la erdadodioso a los ojos de los cristianos. (o ue importa, desde el punto de ista de la erdad
total 8lo hemos dicho y lo repetimos8, es sa+er ue las tesis anticristianas del &slamtotal 8lo hemos dicho y lo repetimos8, es sa+er ue las tesis anticristianas del &slam
no no titienenen en fufundndamamenentatalmlmenente te m6m6s s uue e un un sisigngnifificicadado o sisim+m+ólólicico, o, e2e2trtrnnseseco co yy
=estratgico>, y ello con arreglo a una intención espiritual positia ue, eidentemente,=estratgico>, y ello con arreglo a una intención espiritual positia ue, eidentemente,
no tiene relación con fenómenos históricos4 y la misma o+seración se aplica,no tiene relación con fenómenos históricos4 y la misma o+seración se aplica, mutatismutatis
mutandis,mutandis, a las tesis cristianas ue tratan de inalidar todas las dem6s religiones, y asa las tesis cristianas ue tratan de inalidar todas las dem6s religiones, y as
sucsucesiesiamamentente. e. DioDios s ha ha ueueridrido o 8no 8no podpodememos os duddudarlarlo8 o8 ue ue mumundondos s relreligiigiosoososs
diferentes y diergentes coe2istan en un mismo planeta4 en el interior de uno de estosdiferentes y diergentes coe2istan en un mismo planeta4 en el interior de uno de estos
mundos, @l no pide cuentas so+re los dem6s4 y, por otra parte, la misma =lógicamundos, @l no pide cuentas so+re los dem6s4 y, por otra parte, la misma =lógica
e2istencial> es la ue hace ue cada indiiduo crea ser =yo>. Si Dios uiere ue hayae2istencial> es la ue hace ue cada indiiduo crea ser =yo>. Si Dios uiere ue haya
diersas religiones, no puede uerer ue una determinada religión sea tal otra religión4diersas religiones, no puede uerer ue una determinada religión sea tal otra religión4
cada una, pues, ha de tener cada una, pues, ha de tener +arreras sólidas.+arreras sólidas.

#n las condiciones normales, el musulm6n tiene una 7nica religión, ue lo rodea y lo#n las condiciones normales, el musulm6n tiene una 7nica religión, ue lo rodea y lo
 penetra  penetra hasta hasta el el punto punto de de ue ue le le es es imposi+le imposi+le salir salir de de ella, ella, salo salo por por apostasa4 apostasa4 ui96ui96
sorprenda este truismo, pero se er6 inmediatamente su función si aEadimos ue elsorprenda este truismo, pero se er6 inmediatamente su función si aEadimos ue el
cristiano medio, por el contrario, parece tener pr6cticamente tres religiones a la e9%cristiano medio, por el contrario, parece tener pr6cticamente tres religiones a la e9%

 primero  primero el el $ristianismo, $ristianismo, luego, luego, =la =la ciili9ación>, ciili9ación>, y y por por 7ltimo, 7ltimo, la la =patria>, =patria>, o o lala
=nación>, o la =sociedad>, u otra ideologa poltica cualuiera, seg7n las fluctuaciones=nación>, o la =sociedad>, u otra ideologa poltica cualuiera, seg7n las fluctuaciones
de la moda o seg7n el medio4 la religión propiamente dicha es puesta en un rincón, losde la moda o seg7n el medio4 la religión propiamente dicha es puesta en un rincón, los

))



reflejos humanos est6n compartimentadosreflejos humanos est6n compartimentados 55.. /na de las causas de este fenómeno es un /na de las causas de este fenómeno es un
gusto ineterado por la noedad, notorio ya entre los griegos de la poca llamadagusto ineterado por la noedad, notorio ya entre los griegos de la poca llamada
cl6sica, y en no menor medida entre los celtas y los germanos4 o sea, la tendencia alcl6sica, y en no menor medida entre los celtas y los germanos4 o sea, la tendencia al
cacam+m+io io y y popor r elello lo a a la la ininfifidedelilidadad, d, y y hahaststa a a a la la aaenentutura ra lulucicifeferinrina4 a4 tetendndenenciciaa
neutrali9ada, es cierto, por m6s de un milenio de $ristianismo. Pero hay tam+in 8muyneutrali9ada, es cierto, por m6s de un milenio de $ristianismo. Pero hay tam+in 8muy

 paradójicamente paradójicamente8 8 una causa una causa de esta de esta incoherencia cultural incoherencia cultural en la en la religión misma religión misma JcausaJcausa
indirecta sin duda, pero ue se indirecta sin duda, pero ue se com+ina a la larga con la com+ina a la larga con la ue hemos seEalado8, a sa+er,ue hemos seEalado8, a sa+er,
el hecho de ue la doctrina y los medios del $ristianismo superan las posi+ilidadesel hecho de ue la doctrina y los medios del $ristianismo superan las posi+ilidades

 psicológicas de  psicológicas de la mayora4 la mayora4 de dónde de dónde una escisión una escisión secular entre secular entre la la esfera religiosa, esfera religiosa, ueue
tiende a retener a los hom+res en una especie de ghetto sagrado, y el =mundo> con sustiende a retener a los hom+res en una especie de ghetto sagrado, y el =mundo> con sus
initaciones seductoras 8irresisti+les para los occidentales8 a la aentura filosófica,initaciones seductoras 8irresisti+les para los occidentales8 a la aentura filosófica,
cientfica, artstica y otras4 aentura cada e9 m6s desligada de la religión, y a fin decientfica, artstica y otras4 aentura cada e9 m6s desligada de la religión, y a fin de
cuentas uelta contra ella.cuentas uelta contra ella.

#l &slam, se dir6, es estril, #l &slam, se dir6, es estril, y aplasta toda iniciatia creadora4 tal e9, pero lo y aplasta toda iniciatia creadora4 tal e9, pero lo hace =ahace =a
 propósito>  propósito> y y con con conocimiento conocimiento de de causa4 causa4 pues pues as as es es cómo cómo ha ha podido podido mantener mantener unun
mundo ++lico durante un milenio y medio, y frente a un Occidente cada e9 m6smundo ++lico durante un milenio y medio, y frente a un Occidente cada e9 m6s

 prometeico y peligrosamente =ciili9ado>. Sin duda, el  prometeico y peligrosamente =ciili9ado>. Sin duda, el &slam no ha podido &slam no ha podido escapar a laescapar a la
decadencia ue ha inadido todo el Oriente, con raras e2cepciones 8decadencia, por decadencia ue ha inadido todo el Oriente, con raras e2cepciones 8decadencia, por 
as decirlo, pasia ue no ha sufrido Occidente, ue esta+a enteramente ocupado con suas decirlo, pasia ue no ha sufrido Occidente, ue esta+a enteramente ocupado con su
desiación actia y creatia8, pero, sin em+argo, ha protegido a Oriente durantedesiación actia y creatia8, pero, sin em+argo, ha protegido a Oriente durante
algunos siglos contra el irus ciili9acionista y ha retrasado considera+lemente sualgunos siglos contra el irus ciili9acionista y ha retrasado considera+lemente su
e2e2papansnsióión, n, e e ininclclususo o ha ha amamorortitiguguadado, o, m6m6s s o o memenonos, s, susus s efefecectotos s de de ununa a mamanenerara

 preentia preentia5555. Occidente, por su parte, ha podido conserar, en el marco mismo de su. Occidente, por su parte, ha podido conserar, en el marco mismo de su
desiación y con independencia de ella, cualidades humanas ue, en Oriente, se handesiación y con independencia de ella, cualidades humanas ue, en Oriente, se han
isto seriamente mermadas, no en todas partes, pero s en demasiados sectores, y hastaisto seriamente mermadas, no en todas partes, pero s en demasiados sectores, y hasta
el punto de ue ciertos juicios occidentales go9an, por lo menos, de circunstanciasel punto de ue ciertos juicios occidentales go9an, por lo menos, de circunstancias
atenuantes4 los sentimientos de superioridad de los coloni9adores no eran siempre delatenuantes4 los sentimientos de superioridad de los coloni9adores no eran siempre del

55 #n esto Oriente se ha unido fi #n esto Oriente se ha unido finalmente a Occidente, a eces con un celo de =aprendi9 de +rujo>. #nnalmente a Occidente, a eces con un celo de =aprendi9 de +rujo>. #n
lo ue concierne a la degeneración general de la humanidad, ha sido preista por todas las tradiciones, ylo ue concierne a la degeneración general de la humanidad, ha sido preista por todas las tradiciones, y
sera por lo menos paradójico negarla con respecto a Oriente por af6n de tradicionalismo.sera por lo menos paradójico negarla con respecto a Oriente por af6n de tradicionalismo.

5555 /n fenómeno ue hay ue seEalar au, a fin de preenir las m6s enojosas confusiones, es el falso /n fenómeno ue hay ue seEalar au, a fin de preenir las m6s enojosas confusiones, es el falso
tratradicdicionionalialismo smo ue ue hachace e del del &s&slam lam la la +an+anderdera a de de un un nacnacionionalialismo smo ultultramramodeoderno rno y y su+su+erersisioo
introduciendo en el formalismo religioso ideas y tendencias ue est6n en las antpodas de la doctrinaintroduciendo en el formalismo religioso ideas y tendencias ue est6n en las antpodas de la doctrina
isisl6l6mimica ca y y de de la la mementntalalididad ad mumususulmlmanana. a. #m#mprpresesas as anan6l6logogas as hahan n iiststo o la la lulu9 9 en en ototroros s mumundndosos
tradicionales.tradicionales.



todo gratuitostodo gratuitos5)5),, como a algunos defensores tan entusiastas como a+stractos de Oriente como a algunos defensores tan entusiastas como a+stractos de Oriente
les gusta pensar.les gusta pensar.

Sin duda, el a+uso luciferino de la inteligencia ue se uele contra la erdad, ySin duda, el a+uso luciferino de la inteligencia ue se uele contra la erdad, y
finalmente contra el hom+re, es peor ue el simple de+ilitamiento moral4 pero lafinalmente contra el hom+re, es peor ue el simple de+ilitamiento moral4 pero la
sosorprprerendndenente te fafacicililidadad d cocon n uue e el el OrOrieientnte e dedecacadedentnte e se se ha ha sosolilidadariri9a9ado do cocon n elel
modernismo occidental, en cuanto ha podido, prue+a no o+stante ue hay entre am+osmodernismo occidental, en cuanto ha podido, prue+a no o+stante ue hay entre am+os
e2cesos como una complementariedad proidencial, y ue el de+ilitamiento moral, ae2cesos como una complementariedad proidencial, y ue el de+ilitamiento moral, a

 partir de cierto grado, es m partir de cierto grado, es mucho menos inocucho menos inocente, desde eente, desde el punto de ista espiritual punto de ista espiritual, y por l, y por 
lo tanto, desde el punto de ista de la erdad, de lo ue se hu+iera credo a primeralo tanto, desde el punto de ista de la erdad, de lo ue se hu+iera credo a primera
ista, o se uisiera creer por amor ista, o se uisiera creer por amor a la tradicióna la tradición 5C5C. Por lo dem6s, adherirse realmente a la. Por lo dem6s, adherirse realmente a la
tradición es adherirse a ella con discernimiento y no por simple rutina4 carecer detradición es adherirse a ella con discernimiento y no por simple rutina4 carecer de
discernimiento hasta el punto de traicionar a la tradición en cuanto las condicionesdiscernimiento hasta el punto de traicionar a la tradición en cuanto las condiciones

 polticas  polticas lo lo permiten permiten o o initan initan a a ello ello 8o 8o de de sufrir sufrir esta esta traición traición sin sin protestar protestar 5050 8  8 no no eses
realmente tener espritu tradicional, y no manifiesta una mentalidad digna de ser citadarealmente tener espritu tradicional, y no manifiesta una mentalidad digna de ser citada
cocomo mo ejejememplplo o o o de de seser r adadmimirarada da sisin n rereseserrasas. . De De momodo do gegeneneraral, l, ununo o de de loloss
descu+rimientos m6s decepcdescu+rimientos m6s decepcionantes de nuestro siglo es ionantes de nuestro siglo es el hecho de ue la el hecho de ue la media de losmedia de los
crcreyeyenentetes, s, +a+ajo jo totododos s lolos s cicielelosos, , yya a no no soson n en en a+a+sosoluluto to crcreyeyenentetes4 s4 yya a no no titienenenen
erdaderamente la sensi+ilidad conforme a su religión y se les puede contar cualuier erdaderamente la sensi+ilidad conforme a su religión y se les puede contar cualuier 
cosa. (a humanidad se halla inmersa en elcosa. (a humanidad se halla inmersa en el #aliyuga,#aliyuga, la =edad de hierro>, y la mayorala =edad de hierro>, y la mayora
de los hom+res est6n por de+ajo de su religión 8si de los hom+res est6n por de+ajo de su religión 8si es ue todaa tienen alguna8 hastaes ue todaa tienen alguna8 hasta
el punto de no poder representarla consciente y sólidamente4 sera, pues, ingenuo creer el punto de no poder representarla consciente y sólidamente4 sera, pues, ingenuo creer 
ue encarnan un determinado mundo tradicional, es decir, ue son lo ue ste es. 1 laue encarnan un determinado mundo tradicional, es decir, ue son lo ue ste es. 1 la
cuestión de sa+er si el Oriente rutinario es la tradición se de+e responder s y no4 no secuestión de sa+er si el Oriente rutinario es la tradición se de+e responder s y no4 no se

 puede, con conocimiento de  puede, con conocimiento de causa, responder simplemente s, causa, responder simplemente s, pero sera, sin pero sera, sin duda, m6sduda, m6s
inadecuado todaa responder simplemente no, inadecuado todaa responder simplemente no, dada la dada la complejidad del pro+lema. Todocomplejidad del pro+lema. Todo
esto no tiene relación con la esto no tiene relación con la tipologa religiosa, de la ue hemos ha+lado al tipologa religiosa, de la ue hemos ha+lado al principio deprincipio de

5)5) (os modernistas orientales lo  (os modernistas orientales lo reconocen m6s o menos, pero responsa+ili9an de ello reconocen m6s o menos, pero responsa+ili9an de ello a la tradición, y,a la tradición, y,
 por lo  por lo dem6s, si tienen inters dem6s, si tienen inters en reconocerlo es en reconocerlo es a causa de a causa de su modernismo4 llegan su modernismo4 llegan incluso a reprochar incluso a reprochar alal
colonialismo el ue haya mantenido las colonialismo el ue haya mantenido las instituciones tradicionales.instituciones tradicionales.

5C5C #n ano se acusa a Occidente de e2tender sus errores al mundo entero% adem6s hace falta ue #n ano se acusa a Occidente de e2tender sus errores al mundo entero% adem6s hace falta ue
alguien los acepte. (a Teologa nunca ha disculpado a 1d6n porue fuera #a la alguien los acepte. (a Teologa nunca ha disculpado a 1d6n porue fuera #a la ue empe9ó.ue empe9ó.

5050  #n ciertos casos, hay ue tener en cuenta el hecho de ue son for9osamente los hom+res  #n ciertos casos, hay ue tener en cuenta el hecho de ue son for9osamente los hom+res
antitradicionales los ue disponen de los medios tcnicos y, ante todo, del armamento, de modo ue losantitradicionales los ue disponen de los medios tcnicos y, ante todo, del armamento, de modo ue los
hom+res tradicionales est6n sin defensa4 pero en la mayora de los casos esta situación general nohom+res tradicionales est6n sin defensa4 pero en la mayora de los casos esta situación general no
impedira ue los partidarios de la tradición manifestasen su resistencia. Se nos ha dicho m6s de una e9,impedira ue los partidarios de la tradición manifestasen su resistencia. Se nos ha dicho m6s de una e9,
en Oriente, ue en Oriente, ue todo lo todo lo ue sucede es ue sucede es =ue=uerido por rido por Dios>Dios>4 4 ahora +ien, se ahora +ien, se ha+ra podidoha+ra podido, , en situacioen situacionesnes
an6logas, hacer este ra9onamiento desde la #dad :eda e incluso desde la 1ntig[edad, y no se haan6logas, hacer este ra9onamiento desde la #dad :eda e incluso desde la 1ntig[edad, y no se ha
 pensado en hacerlo antes de e pensado en hacerlo antes de esta segunda mitad del siglo VV.sta segunda mitad del siglo VV.



este captulo, pero como el mal procede tanto por e2ceso como por priación 8y laeste captulo, pero como el mal procede tanto por e2ceso como por priación 8y la
falsificación del +ien participa de esas dos tarasfalsificación del +ien participa de esas dos taras 5K5K 8  8 las las caractersticas formales caractersticas formales de unade una
religión influyen for9osamente, aunue muy indirectamente y por su+ersión, en lareligión influyen for9osamente, aunue muy indirectamente y por su+ersión, en la
ggnenesisis s de de tatal l o o cucual al dedegegeneneraracición ón papartrticiculularar4 4 lo lo cucual al se se cocompmprurue+e+a a tatantnto o en en lala
decadencia oriental como en decadencia oriental como en la desiación occidental.la desiación occidental.

(o ue caracteri9a fundamentalmente a esta desiación, ue la simple pala+ra de(o ue caracteri9a fundamentalmente a esta desiación, ue la simple pala+ra de
=ma=materterialialismismo> o> no no puepuede de defdefiniinir, r, es es un un tritriple ple a+ua+uso so de de la la intintelieligegencincia% a% filfilosóosóficfico,o,
artstico y cientfico4 de este luciferismo 8inaugurado por la <recia =cl6sica>, despusartstico y cientfico4 de este luciferismo 8inaugurado por la <recia =cl6sica>, despus
neutrali9ado por un milenio de $ristianismo y finalmente reeditado por el neutrali9ado por un milenio de $ristianismo y finalmente reeditado por el -enacimiento-enacimiento

 8  8 ha ha nacido nacido el el mundo mundo moderno, moderno, el el cual, cual, por por otra otra parte, parte, ha ha dejado dejado de de ser ser 7nicamente7nicamente
occidental, lo ue no puede ser occidental, lo ue no puede ser culpa 7nicamente de los occidentales.culpa 7nicamente de los occidentales.

Bay, con toda eidencia, en todas partes una diferencia decisia de calidad entre losBay, con toda eidencia, en todas partes una diferencia decisia de calidad entre los
hohom+m+reres s esespipiriritutualales es y y lolos s hohom+m+reres s mumundndananosos, , o o enentre tre lolos s trtradadicicioionanaleles s y y loloss
antitradicionales, los ortodo2os y los heterodo2os4 pero no hay diferencia, desde elantitradicionales, los ortodo2os y los heterodo2os4 pero no hay diferencia, desde el

 punto de ista de punto de ista del alor humano glo+al, el alor humano glo+al, entre Oriente y Occidenntre Oriente y Occidente. Site. Si a prioria priori OccidenteOccidente
tiene necesidad del Oriente tradicional, ste tiene necesidadtiene necesidad del Oriente tradicional, ste tiene necesidad a posterioria posteriori del Occidentedel Occidente
ue ha estado en su escuela.ue ha estado en su escuela.

5K5K (a falsificación resulta del pecado de orgullo% falsificar un +ien es acapararlo para s, su+ordinarlo a (a falsificación resulta del pecado de orgullo% falsificar un +ien es acapararlo para s, su+ordinarlo a
un fin ue le es contrario, luego iciarlo con una intención inferior. #l orgullo, como la hipocresa ue loun fin ue le es contrario, luego iciarlo con una intención inferior. #l orgullo, como la hipocresa ue lo
acompaEa, sólo puede producir la acompaEa, sólo puede producir la falsificación.falsificación.



#*&<:1 ? :#*S1N# D# /* #SOT#-&S:O#*&<:1 ? :#*S1N# D# /* #SOT#-&S:O

#l esoterismo isl6mico presenta un enigma por el hecho de ue, a primera ista, ca+e#l esoterismo isl6mico presenta un enigma por el hecho de ue, a primera ista, ca+e
 preguntarse con  preguntarse con ra9ón ra9ón cu6l cu6l es es su su origen origen e e incluso incluso cu6l cu6l es es su su naturale9a especfica. naturale9a especfica. #n#n
efecto, si se admite, por una parte, ue efecto, si se admite, por una parte, ue el Sufismo es el esoterismo y, por otra, ue se hael Sufismo es el esoterismo y, por otra, ue se ha
manifestado desde los comien9os del &slam, uno ueda perplejo ante el fenómenomanifestado desde los comien9os del &slam, uno ueda perplejo ante el fenómeno
siguiente% el &slam es una religión legalista ue ignora el ascetismo, mientras ue elsiguiente% el &slam es una religión legalista ue ignora el ascetismo, mientras ue el
Sufismo, por el contrario, es e2presamente asctico4 se plantea entonces la cuestión%Sufismo, por el contrario, es e2presamente asctico4 se plantea entonces la cuestión%
Hcu6l es la relación lógica, org6nica e histórica entre dos tradiciones aparentemente tanHcu6l es la relación lógica, org6nica e histórica entre dos tradiciones aparentemente tan
diergentes, aunue del mismo origenI *o es sorprendente ue la mayora de losdiergentes, aunue del mismo origenI *o es sorprendente ue la mayora de los
islamistas occidentalesislamistas occidentales)')' hayan supuesto ue el Sufismo es de origen cristiano o hind74 hayan supuesto ue el Sufismo es de origen cristiano o hind74
esta opinión es totalmente falsa, pero se +eneficia de circunstancias atenuantes por elesta opinión es totalmente falsa, pero se +eneficia de circunstancias atenuantes por el
hecho de la cuasi incompati+ilidad entre las e2centricidades teóricas y pr6cticas delhecho de la cuasi incompati+ilidad entre las e2centricidades teóricas y pr6cticas del
ascetismo suf y el ascetismo suf y el mensaje de so+rio euili+rio del legalismo mensaje de so+rio euili+rio del legalismo musulm6n.musulm6n.

1unue el ascetismo no coincida en a+soluto por su propia naturale9a con el1unue el ascetismo no coincida en a+soluto por su propia naturale9a con el
esoterismo, hay ue decir, en el caso del &slam y teniendo en cuenta las intencionesesoterismo, hay ue decir, en el caso del &slam y teniendo en cuenta las intenciones

 profundas, ue la incompati+ilidad entre el legalismo religioso y el  profundas, ue la incompati+ilidad entre el legalismo religioso y el ascetismo suf no esascetismo suf no es
otra, en el fondo, ue la ue ha opuesto siempre y en todas partes la religión com7n a laotra, en el fondo, ue la ue ha opuesto siempre y en todas partes la religión com7n a la
dimensión inici6tica. #sta incompati+ilidad, de+ida a la diferencia de los nieles y lasdimensión inici6tica. #sta incompati+ilidad, de+ida a la diferencia de los nieles y las
finalidades, a ciertamente a la par con una compati+ilidad compensatoria 8fundadafinalidades, a ciertamente a la par con una compati+ilidad compensatoria 8fundada
sta en la identidad del sim+olismo tradicional y de las tendencias psicológicas ysta en la identidad del sim+olismo tradicional y de las tendencias psicológicas y
morales8, pero no por ello es menos ineita+le por el hecho de ue entre la forma y lamorales8, pero no por ello es menos ineita+le por el hecho de ue entre la forma y la
esencia no sólo hay analoga y continuidad, sino tam+in oposición y discontinuidadesencia no sólo hay analoga y continuidad, sino tam+in oposición y discontinuidad )!)!..
Desde el punto de ista de la religión musulmana, el ascetismo no tiene sentido, saloDesde el punto de ista de la religión musulmana, el ascetismo no tiene sentido, salo

)')' 1ntes de :assignon y *icholson al menos. 1ntes de :assignon y *icholson al menos.
)!)! (a prue+a de (a prue+a de ue este aspecto de oposicióue este aspecto de oposición se n se manifemanifestó desde el stó desde el origeorigen n nos la nos la propoproporciona estarciona esta

confidencia de 1+\ Burayrah% =Be guardado preciosamente en mi memoria dos tesoros de conocimientoconfidencia de 1+\ Burayrah% =Be guardado preciosamente en mi memoria dos tesoros de conocimiento
ue reci+ del #niado de Dios. /no lo he hecho p7+lico4 pero si diulgase el otro me cortarais elue reci+ del #niado de Dios. /no lo he hecho p7+lico4 pero si diulgase el otro me cortarais el
cuello>. Se encuentra una sentencia estrictamente an6loga en el #angelio de Santo Tom6s.cuello>. Se encuentra una sentencia estrictamente an6loga en el #angelio de Santo Tom6s. Spiritus u!iSpiritus u!i
)ult spirat.)ult spirat.
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en la forma legal ue sa+iamente lo canali9a y lo delimita, ya sea por las diersasen la forma legal ue sa+iamente lo canali9a y lo delimita, ya sea por las diersas
 prohi+iciones  prohi+iciones 8alimentarias 8alimentarias y y se2uales se2uales so+re so+re todotodo)")" 8,  8, o o por por el el ayuno ayuno anual anual deldel
-amad6n4 desde el punto de ista del Sufismo, por el contrario, o +ien las pr6cticas-amad6n4 desde el punto de ista del Sufismo, por el contrario, o +ien las pr6cticas
e2teriores son secundarias 8es la perspectia interiori9ante de la gnosis, la cual, por loe2teriores son secundarias 8es la perspectia interiori9ante de la gnosis, la cual, por lo
dem6s, se afirma raramente8, o dem6s, se afirma raramente8, o +ien son elementos de ascesis ue es +ueno multiplicar +ien son elementos de ascesis ue es +ueno multiplicar 
y ampliar, e incluso e2agerar, como lo uiere el Sufismo medio. Paralelamente aly ampliar, e incluso e2agerar, como lo uiere el Sufismo medio. Paralelamente al
ascetismo, hay la profundi9ación de las irtudes ue se considera ue ste opera y ueascetismo, hay la profundi9ación de las irtudes ue se considera ue ste opera y ue
en realidad no depende for9osamente de l4 esta profundi9ación puede, seg7n los casos,en realidad no depende for9osamente de l4 esta profundi9ación puede, seg7n los casos,

 +ien afinar las cu +ien afinar las cualidades moralesalidades morales, +ien a+rir el cora9ón , +ien a+rir el cora9ón a las luces inmaa las luces inmanentes.nentes.
 *o sólo los testimonios históricos, sino tam+in la simple naturale9a de las cosas 8  *o sólo los testimonios históricos, sino tam+in la simple naturale9a de las cosas 8 

ue aca+amos de caracteri9ar en el aspecto de ue au se trata8 nos o+ligan a admitir ue aca+amos de caracteri9ar en el aspecto de ue au se trata8 nos o+ligan a admitir 
ue el Profeta instituyó dos corrientes tradicionales relatiamente diferentes, a la e9ue el Profeta instituyó dos corrientes tradicionales relatiamente diferentes, a la e9
solsolidaidariarias s y y didierergegententes% s% leglegal, al, comcom7n 7n y y o+lo+ligaigatortoria ia unauna, , y y ascasctiticaca, , parparticticulaular r yy
ocacional la otra. /na cuestión se plantea entonces, aunue ya hayamos apuntado laocacional la otra. /na cuestión se plantea entonces, aunue ya hayamos apuntado la
respuesta% si los m6s antiguos testimonios de lo ue m6s tarde se llamó =Sufismo>respuesta% si los m6s antiguos testimonios de lo ue m6s tarde se llamó =Sufismo>
'taCauf('taCauf( indican un ascetismo y nada m6s, y si de hecho el esoterismo isl6mico seindican un ascetismo y nada m6s, y si de hecho el esoterismo isl6mico se
reconoce en este ascetismo, Hcu6l es la relación entre este 7ltimo y las realidades delreconoce en este ascetismo, Hcu6l es la relación entre este 7ltimo y las realidades del
esoterismoI (a respuesta es simple si se esoterismoI (a respuesta es simple si se tiene en cuenta el tiene en cuenta el hecho de ue todo esoterismohecho de ue todo esoterismo
implica una a purgatia% si las cualidades del =seridor> 8del sujeto contingente eimplica una a purgatia% si las cualidades del =seridor> 8del sujeto contingente e
impimperferfectectoJ oJ dede+en +en =e=e2ti2tingunguirsirse> e> o o =de=desapsaparearecercer>> ''ffaannââ((  para  para dejar dejar penetrar penetrar laslas
$ualidades del SeEor 8del Sujeto a+soluto y perfecto8, el $ualidades del SeEor 8del Sujeto a+soluto y perfecto8, el indiiduo humano de+e conindiiduo humano de+e con
toda eidencia someterse a disciplinas ue faore9can, si no ue efect7en, este procesotoda eidencia someterse a disciplinas ue faore9can, si no ue efect7en, este proceso
inici6tico y alumico. Pero esta manera de considerar las cosas e2cluye, sin ningunainici6tico y alumico. Pero esta manera de considerar las cosas e2cluye, sin ninguna
dudduda, a, esa esa perperspespectictia a del del mmrito rito refrefor9or9ada ada popor r un un indindiiiidudualialismo smo ololuntuntariarista sta yy
sentimental ue aparece tan a menudo en lo ue hemos llamado el Sufismo medio, ysentimental ue aparece tan a menudo en lo ue hemos llamado el Sufismo medio, y
ue de hecho reduce una aluimia purgatia a una ue de hecho reduce una aluimia purgatia a una mstica penitencial.mstica penitencial.

A A AA A A

#l esoterismo contiene tres dimensiones desiguales ue se com+inan en diferentes#l esoterismo contiene tres dimensiones desiguales ue se com+inan en diferentes
grados, seg7n los nieles y temperamentos, a sa+er% en primer lugar, la dimensióngrados, seg7n los nieles y temperamentos, a sa+er% en primer lugar, la dimensión
asctica, la ue el Sufismo reiindica precisamente y en la ue parece reconocerJse4 enasctica, la ue el Sufismo reiindica precisamente y en la ue parece reconocerJse4 en
segundo lugar, la dimensión inocatoria, ue englo+a todo lo ue el Sufismo entiendesegundo lugar, la dimensión inocatoria, ue englo+a todo lo ue el Sufismo entiende

 por por  :hi#r :hi#r,, =-ecuerdo Lde DiosM>4 y en tercer lugar, la dimensión intelectia, ue=-ecuerdo Lde DiosM>4 y en tercer lugar, la dimensión intelectia, ue

)")" Bay tam+in la prohi+ición 8m6s o menos relatia8 de la m7sica, la poesa, la dan9a4 el Bay tam+in la prohi+ición 8m6s o menos relatia8 de la m7sica, la poesa, la dan9a4 el
esoterismo no hace caso de ello, en irtud de su aspecto de oposición, el cual en realidad se refiereesoterismo no hace caso de ello, en irtud de su aspecto de oposición, el cual en realidad se refiere
simplemente a la naturale9a de las simplemente a la naturale9a de las cosas, luego a los alores intrnsecos y cosas, luego a los alores intrnsecos y no legales o conencionales.no legales o conencionales.

5!5!
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comprende las erdades metafsicas y e2ige el discernimiento, la meditación y lacomprende las erdades metafsicas y e2ige el discernimiento, la meditación y la
contemplación. 1contemplación. 1hora +ien, la hora +ien, la acentuación a+usia de la acentuación a+usia de la primera dimensión trae primera dimensión trae consigoconsigo
el de+ilitamiento de la tercera, e inersamente, pero sin ue haya simetra4 pues en elel de+ilitamiento de la tercera, e inersamente, pero sin ue haya simetra4 pues en el
segundo caso la dimensión asctica no est6 priada de sus cualidades, simplemente sesegundo caso la dimensión asctica no est6 priada de sus cualidades, simplemente se
uele superflua 8en cierto grado8 por los resultados concretos de la gnosis, como lauele superflua 8en cierto grado8 por los resultados concretos de la gnosis, como la

 perspectia  perspectia de de =temor>, =temor>, lala ma#hâfah,ma#hâfah, se uele for9osamente m6s transparente y m6sse uele for9osamente m6s transparente y m6s
serena por los efectos de serena por los efectos de la perspectia de =conocimiento> dela perspectia de =conocimiento> de ma2rifahma2rifahDEDE..

(a dimensión intermedia, ue podramos calificar de =sacramental> a causa del uso(a dimensión intermedia, ue podramos calificar de =sacramental> a causa del uso
ue hace de Fórmulas sagradas y de *om+res diinos, es por as decirlo neutra% en ellaue hace de Fórmulas sagradas y de *om+res diinos, es por as decirlo neutra% en ella
lalas s ototraras s dodos s didimemensnsioionenes s 8=8=peperifrifrricica> a> la la prprimimerera a y y =c=cenentrtralal> > la la tetercrcerera8 a8 sese
encuentran y se com+inan. (a tercera dimensión trasciende la religión e2terior por unaencuentran y se com+inan. (a tercera dimensión trasciende la religión e2terior por una

 parte por la  parte por la doctrina, ue se +asa doctrina, ue se +asa en las ideas en las ideas de =/nidad a+soluta>de =/nidad a+soluta> 'Fahdâniyah('Fahdâniyah( o deo de
=#se=#senciancia>> ':':hâhât(t(  8de  8de =So+reJSer> =So+reJSer> si si se se uiere, uiere, en en el el sentido sentido dede  -aramâtmâ4, -aramâtmâ4, dede
=elo>=elo> '<ijâ!('<ijâ!( en el sentido deen el sentido de  Mâyâ, Mâyâ, y por 7ltimo de =/nión>y por 7ltimo de =/nión> '5ttihâd('5ttihâd( en el sentidoen el sentido
dede  Mo#sha; Mo#sha;  por  por otra otra parte, parte, esta esta dimensión de dimensión de gnosis gnosis a a m6s m6s all6 all6 de de la la religión religión com7ncom7n

 por  por su su finalidad finalidad particular particular 8la 8la ue ue e2presa precisamente e2presa precisamente el el trmino trmino dede  5ttihâd4, 5ttihâd4, ueue
trasciende la sola +7sueda de la salación elemental. De dónde ciertas e2presionestrasciende la sola +7sueda de la salación elemental. De dónde ciertas e2presiones

 paradójicas tales como el desprecio del Paraso, ue no  paradójicas tales como el desprecio del Paraso, ue no hay ue tomar al pie hay ue tomar al pie de la letra,de la letra,
 pues la  pues la /nión suprema /nión suprema no e2cluye no e2cluye en todos en todos los sentidos los sentidos el Paraso el Paraso de las de las hures, comohures, como
tampoco en eltampoco en el A) A)atâraatâra la naturale9a diina e2cluye lla naturale9a diina e2cluye la naturale9a humana,a naturale9a humana,

Por una parte, se dir6 Por una parte, se dir6 con ra9ón ue el ascetismo y la con ra9ón ue el ascetismo y la moral no son en s moral no son en s esoterismo,esoterismo,
y y no se no se ererrarar6 al r6 al rerechcha9a9arar a pria priororii la ecuación =ascesis igual a esoterismo> hechala ecuación =ascesis igual a esoterismo> hecha

 pr6cticamente por  pr6cticamente por gran n7mero gran n7mero de de sufes4 pero, sufes4 pero, por por otra otra parte, parte, se de+er6, se de+er6, sin sin em+argo,em+argo,
acacepeptatar r el el hehechcho o de de uue e en en el el &s&slalam m el el asascecetitismsmo o pepertrtenenecece, e, ttcncnicicamamenente te yy
tradicionalmente, sólo al esoterismo, y ue por consiguiente la ecuación de ue se tratatradicionalmente, sólo al esoterismo, y ue por consiguiente la ecuación de ue se trata
tiene una justificacióntiene una justificación de factode facto ue no se puede dejar ue no se puede dejar de tener en cuenta.de tener en cuenta.

A A AA A A

(a ecuación aparentemente pro+lem6tica 8pero en realidad elptica8 =esoterismo(a ecuación aparentemente pro+lem6tica 8pero en realidad elptica8 =esoterismo
igual a ascesis> significa en su+stancia% el esoterismo es la eliminación de las tra+asigual a ascesis> significa en su+stancia% el esoterismo es la eliminación de las tra+as
indindiiiiduaduales ue les ue impimpideiden n o o =e=elanlan> > en en el el almalma a la la irrairradiadiacióción n del diindel diino o S. (asS. (as
formulaciones concretas de la ecuación son por ejemplo las formulaciones concretas de la ecuación son por ejemplo las siguientes%siguientes%

=#l Sufismo=#l Sufismo 'taCauf('taCauf( es el ayuno>4 =el Sufismo es el silencio>4 =el Sufismo es laes el ayuno>4 =el Sufismo es el silencio>4 =el Sufismo es la
soledad>4 =el Sufismo es la po+re9a>4 y otras e2presiones de este gnero. $ada una desoledad>4 =el Sufismo es la po+re9a>4 y otras e2presiones de este gnero. $ada una de

)3)3 =*o soy yo uien ha dejado al mundo, es el mundo el ue me ha dejado a m>4 sentencia clae ue =*o soy yo uien ha dejado al mundo, es el mundo el ue me ha dejado a m>4 sentencia clae ue
hemos citado m6s de una e9.hemos citado m6s de una e9.
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estas nociones negatias tiene el significado implcito del alejamiento de un o+st6culo,estas nociones negatias tiene el significado implcito del alejamiento de un o+st6culo,
con miras al =descu+rimiento> de la con miras al =descu+rimiento> de la -ealidad una-ealidad una))..

#sta insistencia de un esoterismo en la dimensión asctica, ue sin em+argo no es#sta insistencia de un esoterismo en la dimensión asctica, ue sin em+argo no es
sino secundaria y condicional, no se e2plicara si este esoterismo no se dirigiera a unasino secundaria y condicional, no se e2plicara si este esoterismo no se dirigiera a una
gran colectiidad, y no tan sólo a una minora restringida4 pues, en este 7ltimo caso, elgran colectiidad, y no tan sólo a una minora restringida4 pues, en este 7ltimo caso, el
esoterismo se definira por su esencia, a sa+er, una doctrina metafsica ntegra4 y staesoterismo se definira por su esencia, a sa+er, una doctrina metafsica ntegra4 y sta
sólo es espiritualmente operante para los =pneum6ticos>, no lo es para los =psuicos>4sólo es espiritualmente operante para los =pneum6ticos>, no lo es para los =psuicos>4
es decir, para una minora, no para la mayora. #sta idea de un esoterismo ue se dirigees decir, para una minora, no para la mayora. #sta idea de un esoterismo ue se dirige
de entrada a todos parecer6 muy paradójica e incluso heterodo2a a algunos ue tienende entrada a todos parecer6 muy paradójica e incluso heterodo2a a algunos ue tienen
del esoterismo una idea demasiado sistem6tica y de hecho irrealista, pero esta ideadel esoterismo una idea demasiado sistem6tica y de hecho irrealista, pero esta idea
manifiesta una posi+ilidad ue est6 en la naturale9a de las cosas, es decir, ue unmanifiesta una posi+ilidad ue est6 en la naturale9a de las cosas, es decir, ue un
esoterismo ulgari9ado o+tiene su justificación de una cierta eficacia. Por otra parte, niesoterismo ulgari9ado o+tiene su justificación de una cierta eficacia. Por otra parte, ni
siuiera tenemos elección% estamos o+ligados a tomar nota del fenómeno histórico talsiuiera tenemos elección% estamos o+ligados a tomar nota del fenómeno histórico tal
cual es y a aceptar la e2istencia de un esoterismo ue precisamente se dirige encual es y a aceptar la e2istencia de un esoterismo ue precisamente se dirige en

 principio  principio a a un un gran gran n7mero n7mero de de personas personas si si no no literalmente literalmente a a todas. todas. $iertamente, $iertamente, esteeste
esoterismo =ampliado> contiene todaa en alg7n sector la esoterismo =ampliado> contiene todaa en alg7n sector la sapiencia autntica4 tiene sussapiencia autntica4 tiene sus
secretos, pero sólo en su =n7cleo>secretos, pero sólo en su =n7cleo> 'lu!!(,'lu!!(, no en su =corte9a>no en su =corte9a> 'ishr(;'ishr(; no es l mismo lano es l mismo la
sapiencia, pero, gracias a su sistema de grados de interioridad, la naturale9a especficasapiencia, pero, gracias a su sistema de grados de interioridad, la naturale9a especfica
del puro esoterismo ueda a salo, all del puro esoterismo ueda a salo, all donde puede y de+e afirmarse.donde puede y de+e afirmarse.

$omo lo prue+a por una parte el testimonio de la Bistoria y por otra el hecho de la$omo lo prue+a por una parte el testimonio de la Bistoria y por otra el hecho de la
gran difusión de las cofradas, hay un esoterismo ue se predica4 sólo la gnosis ntegragran difusión de las cofradas, hay un esoterismo ue se predica4 sólo la gnosis ntegra
no no se se prprededicica. a. #l #l $r$risistitiananisismo mo prprimimitiitioo, , uue e erera a un un esesototererisismo mo en en iirtrtud ud de de susu

 perspectia  perspectia de de =interioridad> =interioridad> 8en 8en detrimento detrimento de de la la e2terioridad, e2terioridad, de de dónde dónde susu
heterodo2ia desde el punto de ista de la heterodo2ia desde el punto de ista de la (ey de :oiss8, el $ristianismo, decimos, se(ey de :oiss8, el $ristianismo, decimos, se
e2tendió por la predicación4 y lo mismo el Sufismo, ue es esotrico en irtud de sue2tendió por la predicación4 y lo mismo el Sufismo, ue es esotrico en irtud de su

 perspectia  perspectia de de =a>, =a>, luego luego de de =reali9ación>, =reali9ación>, de de =transmutación>4 =transmutación>4 perspectia perspectia ue ue eses
ajena a la (ey e2otrica. #l ajena a la (ey e2otrica. #l Sufismo, como el $ristianismo, posee sus misterios y Sufismo, como el $ristianismo, posee sus misterios y por lopor lo
tanto sus secretos, pero no o+stante hay en am+os casos un mensaje ue se dirige =atanto sus secretos, pero no o+stante hay en am+os casos un mensaje ue se dirige =a
muchos>, si no =a todos>.muchos>, si no =a todos>.

1s pues, se uiera o 1s pues, se uiera o no, la propaganda inici6tica e2iste sin ning7n gnero no, la propaganda inici6tica e2iste sin ning7n gnero de duda, yde duda, y
ha e2istido desde los orgenesha e2istido desde los orgenes )5)54 lo ue no e2iste y nunca ha e2istido es la propaganda4 lo ue no e2iste y nunca ha e2istido es la propaganda

)) Tam+in hay, sin duda, definiciones positias, como esta, de <ha9Ql% =#l Sufismo es un sa+or> Tam+in hay, sin duda, definiciones positias, como esta, de <ha9Ql% =#l Sufismo es un sa+or>

'dha(;'dha(; en este caso, la elipsis se refiere a la e2periencia su+jetia, no a la naturale9a o+jetia, tiene por en este caso, la elipsis se refiere a la e2periencia su+jetia, no a la naturale9a o+jetia, tiene por 
consiguiente un car6cter indirecto como las alusionesconsiguiente un car6cter indirecto como las alusiones 'ishârât('ishârât( ascticas ue hemos mencionado.ascticas ue hemos mencionado.

)5)5 #l SheiXh 1lJadd, en el siglo V&V, logró afiliar a toda la tri+u +er+er de los &da /J1l a la #l SheiXh 1lJadd, en el siglo V&V, logró afiliar a toda la tri+u +er+er de los &da /J1l a la
=ar/ah =ijâniyah;=ar/ah =ijâniyah; estamos lejos del elitismo inici6tico, cuyo principio no es recha9ado, sin em+argo, allestamos lejos del elitismo inici6tico, cuyo principio no es recha9ado, sin em+argo, all
donde se impone. ? es sa+ido ue la e2pansión del &slam en la &ndia es de+ida, no a la fuer9a de lasdonde se impone. ? es sa+ido ue la e2pansión del &slam en la &ndia es de+ida, no a la fuer9a de las
armas, sino a la conersión producida en gran parte por la propaganda de las cofradas.armas, sino a la conersión producida en gran parte por la propaganda de las cofradas.
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de las doctrinas de las doctrinas necesariamenecesariamente secretas y nte secretas y los medios particulares ue los medios particulares ue les corresponden,les corresponden,
e incluso en este caso la necesidad del secreto o de la discreción no es sino e2trnseca ye incluso en este caso la necesidad del secreto o de la discreción no es sino e2trnseca y
ara seg7n los medios humanos y las condiciones cclicas. (a ausencia de un trminoara seg7n los medios humanos y las condiciones cclicas. (a ausencia de un trmino
memedidio o enentrtre e lalas s cacararas s e2e2teteririor or e e ininteteriorior r de de la la trtradadicicióión n ni ni sisiuuieiera ra se se coconcnci+i+ee
teóteóricricamamentente, e, puepues s estesta a conconfrofrontantacióción n a+ra+ruptupta a no no sersera a iaia+le+le4 4 cocomo mo tamtampocpoco o lala
confrontación del mundo y de Dios sera conce+i+le sin la presencia, por una parte, deconfrontación del mundo y de Dios sera conce+i+le sin la presencia, por una parte, de
un mundo celestial y cuasi diino y, por otra, de una prefiguración hipost6tica delun mundo celestial y cuasi diino y, por otra, de una prefiguración hipost6tica del
mumundndo o en en DiDiosos. . 11s s es es cócómo mo en en el el SuSufisfismo mo orordidinanaririo o un un e2e2ototererisismo mo rerefinfinadado o ee
intensificado se com+ina con un esoterismo ulgari9ado y morali9ante, y o+seramosintensificado se com+ina con un esoterismo ulgari9ado y morali9ante, y o+seramos
sim+iosis an6logas en la &ndia y en otras partes4 incluso elsim+iosis an6logas en la &ndia y en otras partes4 incluso el  Ad)aita3V Ad)aita3Vededântâântâ tiene sustiene sus

 prolongaciones p prolongaciones populares en mopulares en medio shiata.edio shiata.
#l #l mimiststicicisismomo, , o o la la mmststicica, a, reresusulta lta de de la la tetendndenencicia a a a la la prprofofunundidi9a9aciciónón, , a a lala

e2periencia interior4 es =so+renaturalmente natural> al hom+re, es decir, corresponde ae2periencia interior4 es =so+renaturalmente natural> al hom+re, es decir, corresponde a
una necesidad innata y se encuentra en todas partes donde hay una religión, pues eluna necesidad innata y se encuentra en todas partes donde hay una religión, pues el
legalismo de sta no puede satisfacer todas las aspiraciones. 1s pues, el misticismo nolegalismo de sta no puede satisfacer todas las aspiraciones. 1s pues, el misticismo no

 puede  puede no no ser4 ser4 otra otra cuestión cuestión completamente completamente distinta distinta es es la la de de sa+er sa+er dónde dónde est6n est6n sussus
nieles, sus grados, sus nieles, sus grados, sus lneas de demarcaciónlneas de demarcación ))))..

A A AA A A

:6s de una e9 hemos tenido la ocasión de compro+ar la intrusión de actitudes:6s de una e9 hemos tenido la ocasión de compro+ar la intrusión de actitudes
fidestas en el terreno del Sufismo4 nuestro conte2to presente nos permite dar unfidestas en el terreno del Sufismo4 nuestro conte2to presente nos permite dar un
ejemplo m6s de ello, atri+uido con o sin ra9ón a &+n 1ra+ejemplo m6s de ello, atri+uido con o sin ra9ón a &+n 1ra+ )C)C, y ue es el siguiente% el, y ue es el siguiente% el
$or6n dice en arios pasajes ue =Dios se sentó en el Trono>4 ahora +ien, el autor suf$or6n dice en arios pasajes ue =Dios se sentó en el Trono>4 ahora +ien, el autor suf
estima, con los han+ales, ue no hay ue tratar de interpretar esta imagen, luego deestima, con los han+ales, ue no hay ue tratar de interpretar esta imagen, luego de
comprenderla, y reprocha a unos y a otros el ha+er uerido er en la =Sesión de Dios>comprenderla, y reprocha a unos y a otros el ha+er uerido er en la =Sesión de Dios>
'istiâ2('istiâ2( un sim+olismo de =eleación>, de =dominación> o de =superioridad>4 llega aun sim+olismo de =eleación>, de =dominación> o de =superioridad>4 llega a
concluir ue todo esto =no es m6s ue presunción>, dado ue los =antiguos> no hanconcluir ue todo esto =no es m6s ue presunción>, dado ue los =antiguos> no han
transmitido ning7n comentario. *osotros pensamos, por el contrario, ue esta omisióntransmitido ning7n comentario. *osotros pensamos, por el contrario, ue esta omisión
no puede tener fuer9a de ley, por la sencilla ra9ón de ue el papel de los antiguos no esno puede tener fuer9a de ley, por la sencilla ra9ón de ue el papel de los antiguos no es

)))) 1 pesar de la identidad esencial, hay una cierta separación entre el Sufismo primitio, ue fue un 1 pesar de la identidad esencial, hay una cierta separación entre el Sufismo primitio, ue fue un
misticismo asctico y empirista, y el Sufismo doctrinal de la #dad :edia, ue emplea+a una terminologamisticismo asctico y empirista, y el Sufismo doctrinal de la #dad :edia, ue emplea+a una terminologa
en gran parte helenista. &+n 1ra+ fue el primero en formular la doctrina del =monismo ontológico>en gran parte helenista. &+n 1ra+ fue el primero en formular la doctrina del =monismo ontológico>
'ah'ahdat dat al3Fal3Fujûdujûd  =unicidad de lo -eal>M, lo ue puede e2plicar, aparte otras ra9ones ui96 menos =unicidad de lo -eal>M, lo ue puede e2plicar, aparte otras ra9ones ui96 menos
 plausi+les o en todo caso controe plausi+les o en todo caso controertidas, el ttulo honorfico dertidas, el ttulo honorfico de Shay#h al3a#!arShay#h al3a#!ar ue algunos le otorgan.ue algunos le otorgan.

)C)C $f. $f. 0a -rofession de ?oi, 0a -rofession de ?oi, traducción de -. Deladri]re. 1lguien nos ha indicado ue este tratado notraducción de -. Deladri]re. 1lguien nos ha indicado ue este tratado no
es de &+n 1ra+, sino de uno de sus discpulos, lo ue creemos de +uena gana, pero es de &+n 1ra+, sino de uno de sus discpulos, lo ue creemos de +uena gana, pero esta cuestión carece deesta cuestión carece de
importancia au.importancia au.
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el de e2plicarlo todo, so+re todo cuando se trata de cosas eidentes. 1hora +ien, esel de e2plicarlo todo, so+re todo cuando se trata de cosas eidentes. 1hora +ien, es
eidente ue el Trono diino no puede significar,eidente ue el Trono diino no puede significar, a priori,a priori, m6s ue lo ue significa unm6s ue lo ue significa un
trono sin m6s% a sa+er, la autoridad, la reale9a, o sea, la superioridad, el poder y latrono sin m6s% a sa+er, la autoridad, la reale9a, o sea, la superioridad, el poder y la

 justicia,  justicia, y y glo+almente glo+almente la la majestad, majestad, si si las las pala+ras pala+ras tienen tienen un un sentido, sentido, lo lo ueue
 precisamente  precisamente nuestros nuestros fidestas fidestas parecen parecen discutir. discutir. #s #s decir, decir, se se nos nos uiere uiere hacer hacer admitir admitir 
ue la fe pueda e2igir la aceptación de una imagen ue para nosotros no tiene sentido yue la fe pueda e2igir la aceptación de una imagen ue para nosotros no tiene sentido y
cuya ra9ón de ser est6 prohi+ido +uscar4 o dicho de otro modo, ue Dios puedacuya ra9ón de ser est6 prohi+ido +uscar4 o dicho de otro modo, ue Dios pueda

 proponernos  proponernos una una imagen imagen sólo sólo por por proponrnosla, proponrnosla, una una imagen, imagen, pues, pues, ue ue no no significasignifica
nada, y ue pueda, por aEadidura, hacer de ello una condiciónnada, y ue pueda, por aEadidura, hacer de ello una condición  sine ua non sine ua non de la fe. #nde la fe. #n
realidad, si Dios ha ha+lado de una realidad, si Dios ha ha+lado de una =sesión> y no de otro acto, =sesión> y no de otro acto, y de un =Trono> y no dey de un =Trono> y no de
ototro ro o+o+jejetoto, , es es cocon n totoda da eeididenencicia a poporrue ue uuerera a inindidicacar r alalgo go dedetetermrmininadado o yy
comprensi+le% sentarse en un trono es asumir comprensi+le% sentarse en un trono es asumir una función de autoridad con respecto a una función de autoridad con respecto a unun
indiiduo o a una colectiidad dados4 sin duda, Dios posee la autoridad en y por suindiiduo o a una colectiidad dados4 sin duda, Dios posee la autoridad en y por su
misma naturale9a intrnseca, la posee, por consiguiente, de un modo inmuta+le, pero nomisma naturale9a intrnseca, la posee, por consiguiente, de un modo inmuta+le, pero no
la actuali9a sino a partir del =momento> cosmogónico en ue el interlocutor singular ola actuali9a sino a partir del =momento> cosmogónico en ue el interlocutor singular o
colectio e2iste4 ste es el colectio e2iste4 ste es el sentido de la =Sesión diina>.sentido de la =Sesión diina>.

$omo uier$omo uiera a ue sea, pretenue sea, pretender ue der ue el 7nico comentel 7nico comentarioario 'ta2/l('ta2/l( legtimo de unalegtimo de una
e2presión sagrada sea el registro de una pala+ra, es una contradicción en los trminos4e2presión sagrada sea el registro de una pala+ra, es una contradicción en los trminos4
es tanto como decir ue la traducción de una pala+ra e2tranjera est6 en el simplees tanto como decir ue la traducción de una pala+ra e2tranjera est6 en el simple
fenómeno del sonido.fenómeno del sonido.

A A AA A A

#l &slam a secas ofrece al creyente ideas y medios ue permiten acceder al Paraso#l &slam a secas ofrece al creyente ideas y medios ue permiten acceder al Paraso
con la condición de ue con la condición de ue su aceptación y su puesta en su aceptación y su puesta en pr6ctica sean sinceras4 el Sufismo,pr6ctica sean sinceras4 el Sufismo,

 por su lado,  por su lado, presenta la nada de presenta la nada de nuestra contingencia 8con respecto al 1+soluto8 connuestra contingencia 8con respecto al 1+soluto8 con
unos colores morales ue, de hecho 8se uiera o no8, nos llean a la concepciónunos colores morales ue, de hecho 8se uiera o no8, nos llean a la concepción
agustiniana y luterana de la corrupción irremedia+le de la naturale9a humana. Sin duda,agustiniana y luterana de la corrupción irremedia+le de la naturale9a humana. Sin duda,
la consciencia de inconmensura+ilidad entre lo contingente y lo 1+soluto prepara lala consciencia de inconmensura+ilidad entre lo contingente y lo 1+soluto prepara la
reareali9li9aciación ón iniinici6ci6tictica a del del S S a a parpartir tir del del yoyo4 4 perpero o su su prepresesentantacióción n indindiiiiduadualislista,ta,
oluntarista y sentimental, por una parte oluntarista y sentimental, por una parte no tiene nada ue er no tiene nada ue er con la gnosis, y, por otra,con la gnosis, y, por otra,
introduce en el &slam un moralismo mstico ue, en definitia, es e2traEo al so+riointroduce en el &slam un moralismo mstico ue, en definitia, es e2traEo al so+rio
realismo de esta religión4 lo cual e2plica, en gran parte, la hostilidad de los ulemas yrealismo de esta religión4 lo cual e2plica, en gran parte, la hostilidad de los ulemas y
tam+in la de los filósofos, ue a eces esta+an m6s cerca de la sapiencia ue de latam+in la de los filósofos, ue a eces esta+an m6s cerca de la sapiencia ue de la
simple racionalidad. Sea como fuere, cuando ciertos santos lamentan no ha+er nacidosimple racionalidad. Sea como fuere, cuando ciertos santos lamentan no ha+er nacido

 p6jaros e  p6jaros e incluso +ri9nas incluso +ri9nas de hier+a, de hier+a, o cuando o cuando se daran se daran por contentos por contentos con no con no tener uetener ue
 pasar  pasar m6s m6s ue ue mil mil aEos aEos en en el el fuego fuego infernal, infernal, y y otras otras e2traagance2traagancias ias de de este este gnero,gnero,
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sisieemmppre re se se pupueede de ppenensasar r uue e se se rerefifieererenn, , een n eel l fofondndo, o, a a la la ccoonsnscicieennccia ia dede
inconmensura+ilidad ue hemos mencionado, la cual es la primera condición de lainconmensura+ilidad ue hemos mencionado, la cual es la primera condición de la
aluimia unitia4 pero tales sim+olismos son, sin em+argo, de lo m6s pro+lem6tico enaluimia unitia4 pero tales sim+olismos son, sin em+argo, de lo m6s pro+lem6tico en
ra9ón de su e2traagancia literal.ra9ón de su e2traagancia literal.

Pero tam+in hay en ello una compensación% si la separación metafsica entre loPero tam+in hay en ello una compensación% si la separación metafsica entre lo
=creado> y lo =&ncreado>, o entre lo contingente y lo 1+soluto, se ha traducido en=creado> y lo =&ncreado>, o entre lo contingente y lo 1+soluto, se ha traducido en
trminos de indiidualismo moral, el pesimismo antropológico ue de ello resulta hatrminos de indiidualismo moral, el pesimismo antropológico ue de ello resulta ha

 podido  podido serir, serir, de de hecho, hecho, como como trampoln trampoln hacia hacia una una mstica mstica de de la la :isericordia :isericordia y y lala
esperan9a 8o de la =fe ue sala>8, y esto en el &slam, as como en el $ristianismo y,esperan9a 8o de la =fe ue sala>8, y esto en el &slam, as como en el $ristianismo y,
m6s lejos de nosotros, en el udismo deocional e inocatorio fundado en la <racia dem6s lejos de nosotros, en el udismo deocional e inocatorio fundado en la <racia de
1mitQ+ha. Pues la :isericordia 8a la 1tracción diina8 no se pone en moimiento1mitQ+ha. Pues la :isericordia 8a la 1tracción diina8 no se pone en moimiento
m6m6s s uue e en en fufuncncióión n de de la la coconcncieiencncia ia uue e tetenenemomos s de de nunuesestra tra nanadada, , yya a sesea a esestata
conciencia metafsica o moral, o am+as cosas a conciencia metafsica o moral, o am+as cosas a la e9la e9 )0)0..

A A AA A A

#stos diersos element#stos diersos elementos os permpermiten iten consconsideraiderar r una una interinterpretapretación ción partiparticulacular r deldel
teternrnararioio SharShar/2ah3=/2ah3=aar/ahr/ah3<a/3<a/ah,ah, =(ey=(eyJaJJaJeerdadrdad>% >% mienmientras tras ue, ue, seg7seg7n n el el usouso
corriente de los trminos, lacorriente de los trminos, la =ar/ah=ar/ah es la a, y laes la a, y la  <a/ah <a/ah la -ealidad ue se pretendela -ealidad ue se pretende
alcan9ar 8al menos cuando se entiende este 7ltimo trmino en cone2ión con elalcan9ar 8al menos cuando se entiende este 7ltimo trmino en cone2ión con el

 precedente8, podemos entender por precedente8, podemos entender por =ar/ah=ar/ah el asto terreno del Sufismo medio, y por el asto terreno del Sufismo medio, y por 
 <a/ah <a/ah el el terterrenreno o resrestrintringidgido o del del SuSufisfismo mo uiuintantaeseesencincial, al, o o sesea a dedel l esoesoterterismismoo
 propiamente dicho4 fund6nd propiamente dicho4 fund6ndose el primero en el pesimismo antropológico, el ascetismo,ose el primero en el pesimismo antropológico, el ascetismo,
la acumulación de pr6cticas meritorias y un moralismo escrupuloso, y el segundo, en lala acumulación de pr6cticas meritorias y un moralismo escrupuloso, y el segundo, en la
gnosis desde el do+le punto de ista gnosis desde el do+le punto de ista doctrinal y operatio.doctrinal y operatio.

PePero ro oollaammoos s aal l sesenntitido do prpropopio io dde e la la papalala++rara ==aar/r/aah*h* la la ==aa> > poposeseee
esencialmente =#staciones>,esencialmente =#staciones>,  Maâmât; Maâmât; cada irtud esencial 8y ue, por consiguiente,cada irtud esencial 8y ue, por consiguiente,
resiste a las prue+as de la disciplina y del destino8 es una etapa necesaria en elresiste a las prue+as de la disciplina y del destino8 es una etapa necesaria en el
itinerario hacia la /nión o la =-ealidad>,itinerario hacia la /nión o la =-ealidad>,  <a/ah <a/ahD$D$.. #l car6cter asctico del Sufismo#l car6cter asctico del Sufismo

)0)0 Buelga decir ue una conciencia de nuestra nada metafsica 8pero esta conciencia unilateral no Buelga decir ue una conciencia de nuestra nada metafsica 8pero esta conciencia unilateral no
resume toda nuestra naturale9a8 se acompaEa necesariamente de una conciencia moral correspondiente,resume toda nuestra naturale9a8 se acompaEa necesariamente de una conciencia moral correspondiente,
lo ue no e2cusa las e2ageraciones moralistas de algunos, pues el car6cter cuantitatio de estos e2cesoslo ue no e2cusa las e2ageraciones moralistas de algunos, pues el car6cter cuantitatio de estos e2cesos
de celo se opone precisamente a de celo se opone precisamente a la cualidad metafsica de la conciencia de la cualidad metafsica de la conciencia de ue se trata.ue se trata.

)K)K (a (a =ar/ah=ar/ah coincide con la =a recta> Lascendente%coincide con la =a recta> Lascendente% Sirât musta/m(Sirât musta/m( de la oración canónica4 estade la oración canónica4 esta
=a recta> 8seg7n esa oración Lla=a recta> 8seg7n esa oración Lla  ?âtihah(4 ?âtihah(4 es la a =de auellos a uienes concedes tu <racia>es la a =de auellos a uienes concedes tu <racia>
'an2amta Galayhim(,'an2amta Galayhim(, a sa+er, seg7n el sentido ue se impone a sa+er, seg7n el sentido ue se impone esotricamente, los iniciadosesotricamente, los iniciados 'muta!âri#ûn(;'muta!âri#ûn(;
no es la a descendente =de auellos contra los ue est6s irritado>no es la a descendente =de auellos contra los ue est6s irritado> 'mag'maghdû! hdû! GalayGalayhim(him(,, a sa+er, losa sa+er, los
incrincrdulos y dulos y los pecadorlos pecadores orgulloses orgullosos, ni os, ni la a la a hori9ohori9ontal y ntal y 9ig9a9ig9agueagueante =de nte =de los ue los ue yerryerran>an> 'dâllûn(,'dâllûn(,

5)5)



 primitio,  primitio, y y del del Sufismo Sufismo medio medio de de los los siglos siglos siguientes, siguientes, se se e2plica e2plica positiamente positiamente por por 
esta teora de las =#staciones>, las cuales apartan progresiamente los =elos> ueesta teora de las =#staciones>, las cuales apartan progresiamente los =elos> ue
cucu+r+ren en la la =-=-eaealilidadad>d>4 4 al al dedefifininir r el el SuSufifismsmo o cocommo o ununa a asascecesisis, s, se se lo lo dedefifinene
implcitamente como una sucesión de #staciones reali9adoras y li+eradoras, lo ueimplcitamente como una sucesión de #staciones reali9adoras y li+eradoras, lo ue
cocorrerrespspononde de peperfrfecectatamementnte e a a la la nanatuturaralele9a 9a esespepeccfifica ca dedel l esesototererisismomo, , el el cucualal
=t=traransnsfoformrma> a> al al hohomm+r+re e en en ee9 9 de de =s=salalaarlrlo> o> sosolalamementnte, e, o, o, mmejejoror, , lo lo sasallaa
transform6ndolo, y lo transform6ndolo, y lo transforma sal6ndolo.transforma sal6ndolo.

#l pacto inici6tico, en el &slam, se refiere a la guerra santa4 los iniciados son los#l pacto inici6tico, en el &slam, se refiere a la guerra santa4 los iniciados son los
=com=com+atie+atientes>ntes> 'mu'mujâhjâhidûidûn(;n(; la a inici6tica es, seg7n el propio Profeta, la =granla a inici6tica es, seg7n el propio Profeta, la =gran
guerrguerra a santsanta>a> 'al3jihâd al3a#!ar(.'al3jihâd al3a#!ar(. 1hora +ien, todos los modos de ascetismo 8ayuno,1hora +ien, todos los modos de ascetismo 8ayuno,
ela, soledad, silencio, acumulación de actos meritorios8, todos estos modos son otrasela, soledad, silencio, acumulación de actos meritorios8, todos estos modos son otras
tantas maneras de com+atir al =alma ue incita al mal>tantas maneras de com+atir al =alma ue incita al mal> 'an3n'an3nafs afs al3amal3ammârahmârah(;(; lo uelo ue
e2plica positiamente la asociación de ideas entre el esoterismo y la ascesis, o mejor, lae2plica positiamente la asociación de ideas entre el esoterismo y la ascesis, o mejor, la
ecuación ue parece reducir el primer elemento al segundo, pero ue tiene tam+in elecuación ue parece reducir el primer elemento al segundo, pero ue tiene tam+in el
significado de una ocultación de lo ue no se entrega sino al precio de una prue+a ysignificado de una ocultación de lo ue no se entrega sino al precio de una prue+a y
gracias a una penetración de lu9. $omo deca 1lJBallQj% =Gue nadie +e+a el ino si nogracias a una penetración de lu9. $omo deca 1lJBallQj% =Gue nadie +e+a el ino si no
es un hroe4 si no ha a+andonado el sueEo y sus p6rpados ya no se cierran m6s>. #les un hroe4 si no ha a+andonado el sueEo y sus p6rpados ya no se cierran m6s>. #l
enigma del Sufismo es ue se designa la cosa por el precio ue ale4 ue el alor enigma del Sufismo es ue se designa la cosa por el precio ue ale4 ue el alor 
celestial se e2presa en trminos de celestial se e2presa en trminos de sacrificios terrenales.sacrificios terrenales.

A A AA A A

#l &slam e2trae toda su fuer9a de la eidencia de ue la erdad del /no, luego del#l &slam e2trae toda su fuer9a de la eidencia de ue la erdad del /no, luego del
1+soluto, es la erdad decisia, luego la m6s importante de todas4 y ue el hom+re se1+soluto, es la erdad decisia, luego la m6s importante de todas4 y ue el hom+re se
sasalla, a, esesenencicial al e e ininiciciaialmlmenentete, , popor r la la acacepeptatacición ón de de esesta ta susuprpremema a eerdrdadad. . #s#stata

 posi+ilidad  posi+ilidad de de aceptación aceptación de de la la -ealidad -ealidad trascendente trascendente y y la la irtud irtud saladora saladora de de estaesta
aceptación, constituyaceptación, constituyen, por as en, por as decirlo, la naturale9a y la decirlo, la naturale9a y la ocación del hom+re.ocación del hom+re.

(a perspectia esotrica e desde un principio ue la erdad suprema implica y(a perspectia esotrica e desde un principio ue la erdad suprema implica y
e2ige, por su misma naturale9a y primaca, ue la aceptemos enteramente, luego cone2ige, por su misma naturale9a y primaca, ue la aceptemos enteramente, luego con
todo lo ue somos. #l esoterismo es al e2oterismo lo ue la esfera es al crculo% en latodo lo ue somos. #l esoterismo es al e2oterismo lo ue la esfera es al crculo% en la
geometra del &slam, el Sufismo es en principio la tercera dimensión, sin la cual el geometra del &slam, el Sufismo es en principio la tercera dimensión, sin la cual el &slam&slam
es incompleto y despus de la cual no hay ninguna otra. Si nos referimos al ternarioes incompleto y despus de la cual no hay ninguna otra. Si nos referimos al ternario
cl6sicocl6sico 5mân35slâm  5mân35slâm 5hsân5hsân  8Fe,  8Fe, -esignación, -esignación, iirtud rtud espiritual8 espiritual8 el el punto punto geomtricogeomtrico
sim+oli9ar6 al primero de los tres elementos, y el crculo al segundo4 el tercerosim+oli9ar6 al primero de los tres elementos, y el crculo al segundo4 el tercero

 profundi9ar6  profundi9ar6 y y transpondr6 transpondr6 los los dos dos elementos elementos precedentes precedentes y y reali9ar6 reali9ar6 as as susu
uniersalidad y su esencia. (o mismo para el ternariouniersalidad y su esencia. (o mismo para el ternario Shar/2ah3=ar/ah3<a/ah,Shar/2ah3=ar/ah3<a/ah, deldel

ue son au los creyentes profanos y ti+ios.ue son au los creyentes profanos y ti+ios.



ue hemos ha+lado m6s arri+a% mientras ue el segundo elemento prolonga el primero aue hemos ha+lado m6s arri+a% mientras ue el segundo elemento prolonga el primero a
la la ee9 9 ue ue ininicicia ia eel l tetercrcererooC'C', , sste te ssoo+r+reepapassa a su su pplalanno o cocomm77n n y y eefefecct7t7a a lala
tridimensionalidad uniersal.tridimensionalidad uniersal.

A A AA A A

=D=Doy oy teteststimimononio io de de uue e no no hahay y didiiininidadad d fufuerera a de de DiDios os sosololo, , uue e no no titienenee
asociado>% esta primera 1testación esta+lece la distinción, primero entre Dios y susasociado>% esta primera 1testación esta+lece la distinción, primero entre Dios y sus
imiimitactacioniones, despes, despus entre Dios y us entre Dios y el el mumundondo, , y y por 7ltimpor 7ltimo o enentretre  Atmâ Atmâ yy  Mâyâ, Mâyâ, o o elel
1+soluto y lo relatio4 esta tercera distinción pertenece a la metafsica total y, por lo1+soluto y lo relatio4 esta tercera distinción pertenece a la metafsica total y, por lo
tanto, a la perspectia esotrica, puesto ue se aplica incluso al Orden diino, en el uetanto, a la perspectia esotrica, puesto ue se aplica incluso al Orden diino, en el ue
esta+lece una separación entre el =1+soluto relatio> 8a sa+er, el Ser8 y el puroesta+lece una separación entre el =1+soluto relatio> 8a sa+er, el Ser8 y el puro
1+soluto.1+soluto.

=Doy testimonio de ue :uhammad es su seridor y su eniado>% esta segunda=Doy testimonio de ue :uhammad es su seridor y su eniado>% esta segunda
1testación descri+e implcita o sim+ólicamente la naturale9a espiritual del hom+re4 el1testación descri+e implcita o sim+ólicamente la naturale9a espiritual del hom+re4 el
crcreyeyenentete, , a a sesememejajan9n9a a de de :u:uhahammmmadad, , es es =s=sereriidodor> r> en en el el sesentntidido o de de uue e dede+e+e
resignarse a la oluntad omnipresente de Dios, y es =eniado> en el sentido de ue de+eresignarse a la oluntad omnipresente de Dios, y es =eniado> en el sentido de ue de+e

 participar  participar en en la la *aturale9a *aturale9a diina diina yy, , por por consiguienteconsiguiente, , prolongarla prolongarla en en cierto cierto modo, modo, lolo
cual se lo permiten precisamente las prerrogatias de la naturale9a humana. #l fidesmocual se lo permiten precisamente las prerrogatias de la naturale9a humana. #l fidesmo
musmusulmulm6n 6n e2ae2agergera a f6cf6cilmilmentente e la la priprimemera ra de de estestas as cuacualidlidadeades s en en detdetrimrimenento to de de lala
racionalidad m6s legtima4 por ello hay ue tratar de descu+rir en sus paradojas,racionalidad m6s legtima4 por ello hay ue tratar de descu+rir en sus paradojas,
hipr+oles e incoherencias las intenciones morales y los so+reentendidos msticoshipr+oles e incoherencias las intenciones morales y los so+reentendidos msticos C!C!..
Desde el punto de ista de Desde el punto de ista de este fidesmo, la simple naturale9a de las cosas no este fidesmo, la simple naturale9a de las cosas no es nada, laes nada, la
intención moral o asctica lo es todo4 ueda por sa+er en u medida la oluntad puedeintención moral o asctica lo es todo4 ueda por sa+er en u medida la oluntad puede
y de+e determinar a la inteligencia en el mstico oluntarista, y en u medida, por ely de+e determinar a la inteligencia en el mstico oluntarista, y en u medida, por el
contrario, la inteligencia puede y de+e determinar a la oluntad en el gnóstico4 estecontrario, la inteligencia puede y de+e determinar a la oluntad en el gnóstico4 este
7ltimo punto de ista est6 por encima eidentemente del anterior, en principio si no7ltimo punto de ista est6 por encima eidentemente del anterior, en principio si no
siempre de hecho.siempre de hecho.

C'C' #n principio, pero no de hecho, la #n principio, pero no de hecho, la =ar/ah=ar/ah pertenece enteramente a  pertenece enteramente a la dimensión la dimensión esotrica, siendoesotrica, siendo
lala  <a/ah <a/ah el o+jetio ue se persigue o la esencia siempre presente4 la ine2tensión del punto 8enel o+jetio ue se persigue o la esencia siempre presente4 la ine2tensión del punto 8en
nuestro sim+olismo geomtrico8 seEala entonces la fijación formal, nuestro sim+olismo geomtrico8 seEala entonces la fijación formal, mientras ue la redonde9 del mientras ue la redonde9 del crculocrculo
y de la esfera indica la cualidad de la #sencia y, por lo tanto, la uniersalidad. Seg7n otra interpretacióny de la esfera indica la cualidad de la #sencia y, por lo tanto, la uniersalidad. Seg7n otra interpretación
 8sancionada  8sancionada por por la la tradición8 tradición8 el el crculo crculo es, es, por por el el contrario, contrario, el el plano plano e2terior, e2terior, el el de de lala Shar/2ah;Shar/2ah; loslos
radios representan los diersos modos de laradios representan los diersos modos de la =ar/ah;=ar/ah; el centro es lael centro es la <a/ah. <a/ah.

C!C! Bay ue emplear, pues, la paciencia y la caridad, sin por ello carecer de discernimiento. *o hay ue Bay ue emplear, pues, la paciencia y la caridad, sin por ello carecer de discernimiento. *o hay ue
olidar ue el don del discernimiento a f6cilmente a la par con una cierta, impaciencia% con el deseoolidar ue el don del discernimiento a f6cilmente a la par con una cierta, impaciencia% con el deseo
su+yacente de o+ligar al mundo a ser lógico y la dificultad de resignarse espont6neamente al derechosu+yacente de o+ligar al mundo a ser lógico y la dificultad de resignarse espont6neamente al derecho
metafsico del mundo a un cierto coeficiente de a+surdo.metafsico del mundo a un cierto coeficiente de a+surdo.



(a resignación a (a resignación a la ola oluntad diina de luntad diina de todo momento, com+inada con todo momento, com+inada con el sentido delel sentido del
1+soluto1+solutoC"C", constituye toda la poderosa originalidad de la perspectia, y por tanto de la, constituye toda la poderosa originalidad de la perspectia, y por tanto de la

 piedad, del &slam4 el musu piedad, del &slam4 el musulm6n es completamelm6n es completamente =l mismo> all donde se siennte =l mismo> all donde se siente unidote unido
a la oluntad de Dios. =#2tinguirse> o =desaparecer>a la oluntad de Dios. =#2tinguirse> o =desaparecer> 'faniya('faniya( en la oluntad de Dios esen la oluntad de Dios es
al al mimismsmo o titiemempopo, , y y cocorrerrelalatitiamamenentete, , esestatar r didispspononi+i+l l papara ra la la didiiina na PrPresesenenciciaa
'<udhûr(;'<udhûr(; es dejar el paso li+re a la irradiación de los 1ruetipos y de la #sencia4 de loes dejar el paso li+re a la irradiación de los 1ruetipos y de la #sencia4 de lo
ue pertenece al =Ser necesario>ue pertenece al =Ser necesario> 'ujûd mutla(,'ujûd mutla(, no =posi+le> solamente4 de lo ue nono =posi+le> solamente4 de lo ue no

 puede no se puede no ser.r.

C"C" #stas dos cualidades e2presadas por la segunda 1testación corresponden respectiamente a la #stas dos cualidades e2presadas por la segunda 1testación corresponden respectiamente a la
=Pa9>=Pa9> 'Salâm('Salâm( y a y a la =endicla =endición>ión> 'Salât('Salât( en el Bomenaje al Profetaen el Bomenaje al Profeta 'Salât Galan3Ha!/(.'Salât Galan3Ha!/(. Se podra decir Se podra decir 
igualigualmente ue la mente ue la endendición concieición concierne al rne al intelintelectoecto 'spi'spiritusritus(,(, y la y la PaPa9 9 al alal almama 'a'animnima(;a(; o sea, a lao sea, a la
iluminación y al apaciguamiento4 a la certidum+re y a la serenidad. ? es conocido el sim+olismo deliluminación y al apaciguamiento4 a la certidum+re y a la serenidad. ? es conocido el sim+olismo del
=cora9ón purificado> o =fundido>, y del =pecho ensanchado>% el cora9ón representa el intelecto en el=cora9ón purificado> o =fundido>, y del =pecho ensanchado>% el cora9ón representa el intelecto en el
do+le aspecto del conocimiento y del amor, y el pecho representa el alma ue se li+era de la =estreche9> ydo+le aspecto del conocimiento y del amor, y el pecho representa el alma ue se li+era de la =estreche9> y
se reali9a por se reali9a por el =ensanchamiento>.el =ensanchamiento>.

#n lo ue #n lo ue concierne al sentido del 1+soluto, ue hemos mencionado, es precisamente la necesidad deconcierne al sentido del 1+soluto, ue hemos mencionado, es precisamente la necesidad de
a+soluto lo ue e2plica 8y e2cusa al menos en cuanto a la intención8 las e2ageraciones ue hacen tana+soluto lo ue e2plica 8y e2cusa al menos en cuanto a la intención8 las e2ageraciones ue hacen tan
difcil el acceso a ciertos te2tos difcil el acceso a ciertos te2tos musulmanes.musulmanes.



#S$1T#S$1TO(O<Z1 /*&O(O<Z1 /*&#-S1(#-S1(

(a escatologa forma parte de la cosmologa, y sta (a escatologa forma parte de la cosmologa, y sta prolonga la metafsica, la cual seprolonga la metafsica, la cual se
idenidentifica esencitifica esencialmealmente nte con lacon la  sophia  sophia perennis.perennis. $a+e preguntarse con u derecho la$a+e preguntarse con u derecho la
esescacatotolologga a pupuedede e foformrmar ar papartrte e de de esestata  sophia, sophia, dado dado ue, ue, episepistemotemológiclógicamenamentete
ha+ha+lanlando, do, la la purpura a intinteleeleccicción ón no no parparece ece rereelaelar r nuenuestrstros os dedestistinos nos de de ultultratratum+um+a,a,
mientras ue nos reela los principios uniersales4 pero, en realidad, el conocimiento demientras ue nos reela los principios uniersales4 pero, en realidad, el conocimiento de
estos destinos es accesi+le gracias al conocimiento de los principios, o gracias a su justaestos destinos es accesi+le gracias al conocimiento de los principios, o gracias a su justa
aplicación. #n efecto, comprendiendo la naturale9a profunda de la su+jetiidad, y noaplicación. #n efecto, comprendiendo la naturale9a profunda de la su+jetiidad, y no
e2clusiamente por esta a e2terior ue es la -eelacióne2clusiamente por esta a e2terior ue es la -eelación C3C3, es como podemos conocer , es como podemos conocer 
la inmortalila inmortalidad del dad del almaalma, , pues uien dice su+jetipues uien dice su+jetiidaidad d total o total o centcentral 8y ral 8y no parcial yno parcial y

 perifrica  perifrica como como la la de de los los animales8 animales8 dice dice por por lo lo mismo mismo capacidad capacidad de de o+jetiidad,o+jetiidad,
intuición de a+soluto e inmortalidadintuición de a+soluto e inmortalidad CC. ? decir ue somos inmortales significa ue. ? decir ue somos inmortales significa ue
hemos e2istido antes de nuestro nacimiento humano 8pues lo ue no tiene fin nohemos e2istido antes de nuestro nacimiento humano 8pues lo ue no tiene fin no

 podra tener  podra tener un comien9oJ, un comien9oJ, y, por lo y, por lo dem6s, ue dem6s, ue estamos sometidos a estamos sometidos a ciclos4 la ciclos4 la ida esida es
un ciclo, y nuestra e2istencia anterior de+a ser tam+in un ciclo en una cadena deun ciclo, y nuestra e2istencia anterior de+a ser tam+in un ciclo en una cadena de
ciclos. *uestra e2istencia posterior tam+in puede proceder por ciclos, es decir, est6ciclos. *uestra e2istencia posterior tam+in puede proceder por ciclos, es decir, est6
condenada a ello si no hemos podido reali9ar la ra9ón de ser del estado humano, ue,condenada a ello si no hemos podido reali9ar la ra9ón de ser del estado humano, ue,
siendo central, permite precisamente escapar a la =rueda de siendo central, permite precisamente escapar a la =rueda de las e2istencias>.las e2istencias>.

(a condición humana es, en efecto, la puerta hacia el Paraso% hacia el $entro(a condición humana es, en efecto, la puerta hacia el Paraso% hacia el $entro
cósmico ue, aun formando parte del /nierso manifestado, se sit7a, sin em+argo 8 cósmico ue, aun formando parte del /nierso manifestado, se sit7a, sin em+argo 8 
gracias a la pro2imidad magntica del Sol diino8, m6s all6 de la rotación de losgracias a la pro2imidad magntica del Sol diino8, m6s all6 de la rotación de los
mundos y de los destinos, y, por ello, m6s all6 de la =transmigración>. ? por eso =elmundos y de los destinos, y, por ello, m6s all6 de la =transmigración>. ? por eso =el
nacimiento humano es difcil nacimiento humano es difcil de conseguir>, seg7n un Tede conseguir>, seg7n un Te2to hind74 para 2to hind74 para conenceconencerse derse de
ello +asta considerar la inconmensura+ilidad entre el punto central y los innumera+lesello +asta considerar la inconmensura+ilidad entre el punto central y los innumera+les

 puntos de la pe puntos de la periferia.riferia.

C3C3 1unue sta constituye siempre la causa ocasional, o la condición inicial, de la intelección 1unue sta constituye siempre la causa ocasional, o la condición inicial, de la intelección
correspondiente.correspondiente.

CC $omo lo hemos demostrado en otras ocasiones, so+re todo en nuestro li+ro $omo lo hemos demostrado en otras ocasiones, so+re todo en nuestro li+ro  :u :i)in  :u :i)in II l2humain,l2humain,
captulocaptulo %onsuences dcoulant du mystJre de la %onsuences dcoulant du mystJre de la su!jecti)it.su!jecti)it.
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Bay almas ue, plena o suficientemente conformes a la ocación humana, entranBay almas ue, plena o suficientemente conformes a la ocación humana, entran
directamente al Paraso% son, ya los santos, ya los santificados. #n el primer caso, sondirectamente al Paraso% son, ya los santos, ya los santificados. #n el primer caso, son
las grandes almas iluminadas por el Sol diino y dispensadoras de rayos +ienhechores4las grandes almas iluminadas por el Sol diino y dispensadoras de rayos +ienhechores4
en el segundo caso, son las almas ue, no teniendo ni defectos de car6cter ni tendenciasen el segundo caso, son las almas ue, no teniendo ni defectos de car6cter ni tendencias
mundanas, est6n li+res 8o li+eradas8 de pecados mortales y est6n santificadas por lamundanas, est6n li+res 8o li+eradas8 de pecados mortales y est6n santificadas por la
acción so+renatural de los medios de gracia de los ue han hecho su i6tico. #ntre losacción so+renatural de los medios de gracia de los ue han hecho su i6tico. #ntre los
santos y los santificados hay sin duda posi+ilidades intermedias, pero sólo Dios es jue9santos y los santificados hay sin duda posi+ilidades intermedias, pero sólo Dios es jue9
de su posición y su jerarua.de su posición y su jerarua.

Sin em+argo, entre los santificados 8los salados por santificación a la e9 naturalSin em+argo, entre los santificados 8los salados por santificación a la e9 natural
y y so+reso+renatunaturalralC5C5 8,  8, hay hay algunos algunos ue ue no no son son +astante +astante perfectos perfectos para para poder poder entrar entrar 
directamente al Paraso4 esperar6n, pues, su madure9 en un lugar ue algunos teólogosdirectamente al Paraso4 esperar6n, pues, su madure9 en un lugar ue algunos teólogos
han calificado de =prisión honora+le>, pero ue en opinión de los amidistas es m6s uehan calificado de =prisión honora+le>, pero ue en opinión de los amidistas es m6s ue
esto, puesto ue, dicen ellos, este lugar se sit7a en el Paraso mismo4 lo comparan a unesto, puesto ue, dicen ellos, este lugar se sit7a en el Paraso mismo4 lo comparan a un
cacapupullllo o de de loloto to dodoraradodo, , uue e se se a+a+re re cucuanando do el el alalma ma esest6 t6 mamadudurara. . #s#ste te esestatadodo
corresponde al =lim+o de los padres>corresponde al =lim+o de los padres> 'lim!us'lim!us  =+orde>M de la doctrina católica% los =+orde>M de la doctrina católica% los

 justos  justos de de la la =1ntigua 1lian9a>, =1ntigua 1lian9a>, seg7n seg7n esta esta perspectia muy perspectia muy particular, se particular, se encontra+anencontra+an
en l antes del =descenso a los infiernos> de $ristoJSalador en l antes del =descenso a los infiernos> de $ristoJSalador C)C)44 concepción ante todo concepción ante todo
sim+ólica, y muy simplificadora4 pero perfectamente adecuada en cuanto al principio, esim+ólica, y muy simplificadora4 pero perfectamente adecuada en cuanto al principio, e
incluso literalmente erdadera en casos ue no tenemos ue definir au, dada laincluso literalmente erdadera en casos ue no tenemos ue definir au, dada la
complejidad del complejidad del pro+lema.pro+lema.

Despus del =loto> de+emos considerar el =purgatorio> propiamente dicho% el almaDespus del =loto> de+emos considerar el =purgatorio> propiamente dicho% el alma
fiel a su ocación humana, es decir, sincera y perseerante en sus de+eres morales yfiel a su ocación humana, es decir, sincera y perseerante en sus de+eres morales y
espirituales, no puede caer en el infierno, pero puede pasar, antes de acceder al Paraso,espirituales, no puede caer en el infierno, pero puede pasar, antes de acceder al Paraso,

 por  por ese ese estado estado intermedio intermedio y y doloroso doloroso ue ue la la doctrina doctrina católica católica llama llama el el =purgatorio>=purgatorio>%%
de+e pasar por l si tiene defectos de car6cter, o si tiene tendencias mundanas, o si se hade+e pasar por l si tiene defectos de car6cter, o si tiene tendencias mundanas, o si se ha
cargado con un pecado ue8no ha podido compensar con su actitud moral y espiritualcargado con un pecado ue8no ha podido compensar con su actitud moral y espiritual
ni por la gracia de un medio sacramental. Seg7n la doctrina isl6mica, el =purgatorio> esni por la gracia de un medio sacramental. Seg7n la doctrina isl6mica, el =purgatorio> es
una estancia pasajera en el infierno% Dios sala del fuego =a uien @l uiere>, es decir,una estancia pasajera en el infierno% Dios sala del fuego =a uien @l uiere>, es decir,
@l es el 7nico jue9 de los impondera+les de nuestra naturale9a4 o, dicho de otro modo,@l es el 7nico jue9 de los impondera+les de nuestra naturale9a4 o, dicho de otro modo,
@l es el 7nico en sa+er cu6l es nuestra posi+ilidad fundamental o nuestra su+stancia. Si@l es el 7nico en sa+er cu6l es nuestra posi+ilidad fundamental o nuestra su+stancia. Si

C5C5 #sto no #sto no es una es una contrcontradiccadicción, pues ión, pues la naturale9la naturale9a a espeespecfica del hom+re cfica del hom+re conticontiene, por ene, por defindefinición,ición,
elementos disponi+les de so+renaturalidad.elementos disponi+les de so+renaturalidad.

C)C) #s en este lugar donde Dante sit7a, #s en este lugar donde Dante sit7a, de factode facto 8todo +ien  8todo +ien mirado8, a mirado8, a los sa+ios los sa+ios y los y los hroes de hroes de lala
1ntig[edad, aunue los asocie con el1ntig[edad, aunue los asocie con el  5nferno 5nferno por ra9ones de teologa, puesto u por ra9ones de teologa, puesto ue fueron =paganos>.e fueron =paganos>.
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hay confesiones cristianas ue niegan el Purgatorio, es en el fondo por la misma ra9ón%hay confesiones cristianas ue niegan el Purgatorio, es en el fondo por la misma ra9ón%
 porue las almas de los ue no  porue las almas de los ue no se han condenado, y uese han condenado, y ue ipso factoipso facto est6n destinadas a laest6n destinadas a la
salación, se hallan en manos de Dios y no le conciernen m6s ue a @l.salación, se hallan en manos de Dios y no le conciernen m6s ue a @l.

Por lo ue toca al Paraso, hay ue dar cuenta au de sus regiones =hori9ontales>,Por lo ue toca al Paraso, hay ue dar cuenta au de sus regiones =hori9ontales>,
as como de sus grados =erticales>% las primeras corresponden a sectores circulares, yas como de sus grados =erticales>% las primeras corresponden a sectores circulares, y
los los segsegundundos os a a crcrcuculos los coconcncntrntricoicos. s. (as (as priprimemeras ras seseparparan an los los didiersersos os mumundondoss
religiosos o confesionales, y los segundos, los diersos grados en cada uno de estosreligiosos o confesionales, y los segundos, los diersos grados en cada uno de estos
mundos% por una parte, elmundos% por una parte, el  +rahma3lo#a +rahma3lo#a de los hind7es, por ejemplo, ue es un lugar dede los hind7es, por ejemplo, ue es un lugar de
salación como el $ielo de salación como el $ielo de los cristianos, no coincide, sin em+argo, con este 7ltimolos cristianos, no coincide, sin em+argo, con este 7ltimo CCCC4 y,4 y,

 por otra parte, en un m por otra parte, en un mismo Paraso, el lugar de eismo Paraso, el lugar de eatitud de los santos atitud de los santos modestos o de lomodestos o de loss
=santificados> no es el mismo ue el =santificados> no es el mismo ue el de los grandes santos. =Bay muchas moradas en lade los grandes santos. =Bay muchas moradas en la
casa de mi Padre>casa de mi Padre>C0C0, sin ue haya, no o+stante, una separación a+soluta entre los, sin ue haya, no o+stante, una separación a+soluta entre los
diersos grados, pues la =comunión de los santos> forma parte de la eatituddiersos grados, pues la =comunión de los santos> forma parte de la eatitud CKCK44 yy
tamptampoco hay oco hay motimotio o para admitir ue para admitir ue no hay no hay ningninguna comunicuna comunicacióación n posi+posi+le le entre losentre los
diersos sectores religiosos, en el plano esotrico en el diersos sectores religiosos, en el plano esotrico en el ue puede tener un sentidoue puede tener un sentido 0'0'..

1ntes de ir m6s lejos, y en lo ue concierne a la escatologa en general, uisiramos1ntes de ir m6s lejos, y en lo ue concierne a la escatologa en general, uisiramos
hacer la o+seración siguiente% se ha esgrimido a menudo ue hacer la o+seración siguiente% se ha esgrimido a menudo ue ni el $onfucianismo ni elni el $onfucianismo ni el
Shintosmo admiten e2presamenShintosmo admiten e2presamente las ideas del m6s all6 te las ideas del m6s all6 y de la inmortalidad, lo y de la inmortalidad, lo cual nocual no
significa nada puesto ue tienen el culto a los antepasados4 si no hu+iera superiencia,significa nada puesto ue tienen el culto a los antepasados4 si no hu+iera superiencia,
este culto no tendra ning7n sentido, y no ha+ra ning7n motio para ue un emperador este culto no tendra ning7n sentido, y no ha+ra ning7n motio para ue un emperador 
del Napón fuera a informar solemnemente a las almas de los del Napón fuera a informar solemnemente a las almas de los emperadores difuntos de talemperadores difuntos de tal
o cual acontecimiento. Se sa+e, por lo dem6s, ue una de las caractersticas de laso cual acontecimiento. Se sa+e, por lo dem6s, ue una de las caractersticas de las
tratradidicicionones es de de titipo po chchamamananisista ta es es la la paparrueuedadad d 8n8no o la la auausesencncia ia tototatal8 l8 de de lalass
informaciones informaciones escatológicasescatológicas..

A A AA A A

CCCC (os Parasos hind7es de los ue se es e2pulsado despus de agotar el =+uen (os Parasos hind7es de los ue se es e2pulsado despus de agotar el =+uen #armaK#armaK no son lugaresno son lugares
de salación, sino de recompensa pasajera4 lugares =perifricos> y no =centrales>, y situados fuera delde salación, sino de recompensa pasajera4 lugares =perifricos> y no =centrales>, y situados fuera del
estado humano, puesto ue pertenecen a estado humano, puesto ue pertenecen a la transmigración.la transmigración.

C0C0 #sta frase incluye asimismo e implcitamente, una referencia esotrica a los sectores celestiales de #sta frase incluye asimismo e implcitamente, una referencia esotrica a los sectores celestiales de
las diersas religiones.las diersas religiones.

CKCK ? especifiuemos ue, si en los Parasos hay grados, hay tam+in ritmos, lo ue el $or6n e2presa ? especifiuemos ue, si en los Parasos hay grados, hay tam+in ritmos, lo ue el $or6n e2presa
diciendo ue los +ienaenturados tendr6n su alimento =maEana y noche>. *o hay mundo, por lo dem6s,diciendo ue los +ienaenturados tendr6n su alimento =maEana y noche>. *o hay mundo, por lo dem6s,
sin nieles jer6ruicos ni ciclos, es decir, sin =espacio> ni sin nieles jer6ruicos ni ciclos, es decir, sin =espacio> ni =tiempo>.=tiempo>.

0'0' #sta posi+ilidad de comunicación interreligiosa tam+in tiene, eidentemente, un sentido cuando #sta posi+ilidad de comunicación interreligiosa tam+in tiene, eidentemente, un sentido cuando
un mismo personaje a la e9 histórico y celestial aparece en religiones diferentes, como es el caso de losun mismo personaje a la e9 histórico y celestial aparece en religiones diferentes, como es el caso de los
Profetas ++licos4 aunue sus funciones sean entonces distintas seg7n Profetas ++licos4 aunue sus funciones sean entonces distintas seg7n la religión en la ue la religión en la ue se manifiestan.se manifiestan.
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Bemos de dar cuenta ahora, por una Bemos de dar cuenta ahora, por una parte, de la posi+ilidad infernal ue parte, de la posi+ilidad infernal ue mantiene almantiene al
alma en el estado humano y, por otra parte, de las posi+ilidades de =transmigración>,alma en el estado humano y, por otra parte, de las posi+ilidades de =transmigración>,
ue, por el contrario, la ue, por el contrario, la hacen salir de l. Ba+lando en rigor, tam+in el hacen salir de l. Ba+lando en rigor, tam+in el infierno es, a fininfierno es, a fin
de cuentas, una fase de la transmigración, pero antes de li+erar al alma hacia otras fasesde cuentas, una fase de la transmigración, pero antes de li+erar al alma hacia otras fases
u otros estados la encarcela =perpetuamente>, pero no =eternamente>4 la eternidad sólou otros estados la encarcela =perpetuamente>, pero no =eternamente>4 la eternidad sólo

 pertenece a Dios, y  pertenece a Dios, y en cierto modo en cierto modo al Paraso, en irtud al Paraso, en irtud de un misterio de un misterio de participaciónde participación
en la &nmuta+ilidad diina. #l infierno cristali9a una cada ertical4 es =inenci+le>en la &nmuta+ilidad diina. #l infierno cristali9a una cada ertical4 es =inenci+le>

 porue  porue dura dura hasta hasta el el agotamiento de agotamiento de un un cierto cierto ciclo ciclo cuya cuya e2tensión sólo e2tensión sólo Dios Dios conoce.conoce.
#ntran en el infierno, no los ue han pecado accidentalmente, con su =corte9a> por as#ntran en el infierno, no los ue han pecado accidentalmente, con su =corte9a> por as
decirlo, sino los ue han pecado su+stancialmente o con su =n7cleo>, y sta es unadecirlo, sino los ue han pecado su+stancialmente o con su =n7cleo>, y sta es una
distinción ue puede no ser percepti+le desde fuera4 son, en todo caso, los orgullosos,distinción ue puede no ser percepti+le desde fuera4 son, en todo caso, los orgullosos,
los malados, los hipócritas, o sea todos los ue son lo contrario de los santos y loslos malados, los hipócritas, o sea todos los ue son lo contrario de los santos y los
santificados.santificados.

#2otricamente ha+lando, el hom+re se condena porue no acepta una determinada#2otricamente ha+lando, el hom+re se condena porue no acepta una determinada
-e-eeelalaciciónón, , ununa a dedetetermrmininadada a eerdrdadad, , y y no no o+o+ededecece e a a ununa a dedetetermrminainada da (e(ey4y4
esesototrricicamamenentete, , se se cocondndenena a l l mimismsmo o poporrue ue no no acacepepta ta su su prpropopia ia *a*atuturaralele9a9a
fufundndamamenentatal l y y prprimimorordidialal, , la la cucual al le le didictcta a un un dedetetermrmininadado o cocononocicimimienento to y y unun
determinado comportamientodeterminado comportamiento0!0!.. (a -eelación no es sino la manifestación o+jetia y (a -eelación no es sino la manifestación o+jetia y
sim+ólica de la (u9 ue el hom+re llea en s mismo, en el sim+ólica de la (u9 ue el hom+re llea en s mismo, en el fondo de su ser4 no hace sinofondo de su ser4 no hace sino
recordarle lo ue l es, y lo ue de+era ser puesto ue ha olidado lo ue es. Si todasrecordarle lo ue l es, y lo ue de+era ser puesto ue ha olidado lo ue es. Si todas
las almas humanas, antes de su creación, de+en testimoniar ue Dios es su SeEor 8 las almas humanas, antes de su creación, de+en testimoniar ue Dios es su SeEor 8 
seg7n el $or6nseg7n el $or6n0"0" 8  8 es es porue porue sa+en =pree2istencialmente> sa+en =pree2istencialmente> lo lo ue ue es es la la *orma4 *orma4 e2istir e2istir 
es, para la criatura humana, sa+er =isceralmente> lo ue es el Ser, la erdad y la (ey4es, para la criatura humana, sa+er =isceralmente> lo ue es el Ser, la erdad y la (ey4
el pecado esencial es un suicidio del el pecado esencial es un suicidio del alma.alma.

 *os falta ha+lar de otra  *os falta ha+lar de otra posi+ilidad de superiencia, a sa+er, la =transmigraciónposi+ilidad de superiencia, a sa+er, la =transmigración>> 0303,,
la cual permanece totalmente fuera de la =esfera de inters> del :onotesmo semtico,la cual permanece totalmente fuera de la =esfera de inters> del :onotesmo semtico,

0!0! =Dios no hace daEo a los hom+res, sino ue los hom+res se hacen daEo a s mismo> =Dios no hace daEo a los hom+res, sino ue los hom+res se hacen daEo a s mismo> '%or1n,'%or1n, SuraSura
Lûnus,Lûnus, M.M.

0"0" =? cuando tu SeEor sacó una descendencia de los riEones de los hijos de 1d6n, y les hi9o =? cuando tu SeEor sacó una descendencia de los riEones de los hijos de 1d6n, y les hi9o
testimoniar contra ellos mismos% H*o soy ?o uestro SeEorI, ellos dijeron% S, lo atestiguamos. L? estoM atestimoniar contra ellos mismos% H*o soy ?o uestro SeEorI, ellos dijeron% S, lo atestiguamos. L? estoM a
fin de ue no dig6is, en el Da de la -esurrección% Bemos sido inconscientes de esto. O para ue nofin de ue no dig6is, en el Da de la -esurrección% Bemos sido inconscientes de esto. O para ue no
dig6is% *uestros antepasados dieron en otro tiempo asociados La DiosM4 Lahora +ienM nosotros somos susdig6is% *uestros antepasados dieron en otro tiempo asociados La DiosM4 Lahora +ienM nosotros somos sus
desdescencendiediententesW> LSurasW> LSura,,  0as  0as 7le)aciones,7le)aciones, !C!C" " y y !C!C3M3M. . #s#statas s crcriaiatuturaras s prpreeee2is2istetencnciaialeles s soson n lalass
 posi+ilidades indiiduales contenidas nec posi+ilidades indiiduales contenidas necesariamente en la Omniposi+iidad, y llamadas a la #2istencia 8 esariamente en la Omniposi+iidad, y llamadas a la #2istencia 8 
no producidas por no producidas por una ouna oluntad moral8 luntad moral8 por la &rradiación por la &rradiación e2istenciante.e2istenciante.

0303 Gue no hay ue confundir con la metempsicosis, en la ue elementos psuicos, en principio Gue no hay ue confundir con la metempsicosis, en la ue elementos psuicos, en principio
 perecederos,  perecederos, de de un un muerto muerto se se incorporan incorporan al al alma alma de de un un io, io, lo lo ue ue puede puede dar dar la la ilusión ilusión de de unauna
=reencarnación>. #l fenómeno es +enfico o malfico, seg7n se trate de un psiuismo +ueno o malo4 de=reencarnación>. #l fenómeno es +enfico o malfico, seg7n se trate de un psiuismo +ueno o malo4 de
un santo o de un santo o de un pecador.un pecador.

)3)3



Frithjof Schuon, Tras las huellas de la Frithjof Schuon, Tras las huellas de la religión perennereligión perenne

ue es una especie de =nacionalismo de la condición humana> y por esta ra9ón noue es una especie de =nacionalismo de la condición humana> y por esta ra9ón no
considera m6s ue lo ue concierne al ser humano como tal. Fuera del estado humano, yconsidera m6s ue lo ue concierne al ser humano como tal. Fuera del estado humano, y
sin ha+lar de los 6ngeles y los demoniossin ha+lar de los 6ngeles y los demonios 00, para esta perspectia sólo hay una especie de, para esta perspectia sólo hay una especie de
nanadada4 4 seser r e2e2clcluiuido do de de la la cocondndicicióión n huhumamana na eeuiuiaalele, , papara ra el el :o:ononotetessmomo, , a a lala
condenacióncondenación. Bay, sin em+argo, entre esta manera . Bay, sin em+argo, entre esta manera de er y de er y la de la de los transmigracionistaslos transmigracionistas

 8hind7es y +udistas s 8hind7es y +udistas so+re todo8 un punto de uno+re todo8 un punto de unión, y es la noción catóión, y es la noción católica del =lim+olica del =lim+o
de los niEos>, donde se considera ue permanecen, sin sufrir, los niEos muertos sinde los niEos>, donde se considera ue permanecen, sin sufrir, los niEos muertos sin

 +autismo4  +autismo4 pues +ien, pues +ien, este este lugar, o lugar, o esta esta condición, no condición, no es es otro otro ue ue la la transmigración, entransmigración, en
mundos distintos del nuestro y, por consiguiente, a tras de estados noJhumanos,mundos distintos del nuestro y, por consiguiente, a tras de estados noJhumanos,
inferiores o superiores seg7n los casosinferiores o superiores seg7n los casos 0505. =Pues ancha es la puerta . =Pues ancha es la puerta y espacioso el caminoy espacioso el camino
ue conduce a la perdición, y numerosos son los ue lo recorren>% como, por una parte,ue conduce a la perdición, y numerosos son los ue lo recorren>% como, por una parte,
$risto no puede uerer decir ue la $risto no puede uerer decir ue la mayora de los hom+res an al infierno, mayora de los hom+res an al infierno, y como, por y como, por 
otra parte, la =perdición> en lenguaje monotesta y semtico significa tam+in la salidaotra parte, la =perdición> en lenguaje monotesta y semtico significa tam+in la salida
del estado humano, hay ue concluir ue la frase citada concierne, de hecho, a la masadel estado humano, hay ue concluir ue la frase citada concierne, de hecho, a la masa
de de lolos s titi+i+ios os y y lolos s mumundndananosos, , uue e igignonoraran n el el amamor or a a DiDios os 8i8incncluluididos os aaueuellllosos
incrdulos ue se +enefician de circunstancias atenuantes8, y ue merecen, si no elincrdulos ue se +enefician de circunstancias atenuantes8, y ue merecen, si no el
ininfifierernono, , al al memenonos s la la e2e2pupulslsióión n de de eseste te esestatado do prpriiililegegiaiado do uue e es es el el hohom+m+rere44

 priilegiado  priilegiado porue porue da da inmediatamente inmediatamente acceso acceso a a la la &nmortalidad &nmortalidad paradisaca. paradisaca. Por Por lolo
dem6s, los =paganismos> no ofrecan el acceso a los $ampos #lseos o a las &slas de losdem6s, los =paganismos> no ofrecan el acceso a los $ampos #lseos o a las &slas de los
ienaenturados m6s ue a los iniciados en los :isterios, no a la masa de los profanos4ienaenturados m6s ue a los iniciados en los :isterios, no a la masa de los profanos4
y y el caso el caso de las de las religreligioneiones s =tran=transmigsmigracioracionistanistas> s> es m6s es m6s o o menomenos s simisimilar. #l hecho delar. #l hecho de
ue la transmigración a partir ue la transmigración a partir del estado humano comience casi siempre con una especiedel estado humano comience casi siempre con una especie
de purgatorio, refuer9a eidentemente la imagen de una =perdición>, es decir, de unade purgatorio, refuer9a eidentemente la imagen de una =perdición>, es decir, de una
desgracia definitia desde el punto de ista desgracia definitia desde el punto de ista humano.humano.

#l +autismo de los recin nacidos tiene por #l +autismo de los recin nacidos tiene por o+jeto 8aparte de su finalidad intrnsecao+jeto 8aparte de su finalidad intrnseca
 8  8 salarlos de salarlos de esta esta desgracia, y desgracia, y tiene,tiene, de factode facto,,  por  por efecto efecto el el mantenerlos, en mantenerlos, en caso decaso de

00 #l &slam admite igualmente los #l &slam admite igualmente los  j/nn, j/nn, los =espritus>, tales como los genios de los elementos 8 los =espritus>, tales como los genios de los elementos 8 
gnomos, ondinas, silfos, salamandras8 y tam+in otras criaturas inmateriales, inculadas a eces agnomos, ondinas, silfos, salamandras8 y tam+in otras criaturas inmateriales, inculadas a eces a
montaEas, caernas, 6r+oles, a eces a santuarios4 interienen en la magia +lanca o negra, es decir, +ienmontaEas, caernas, 6r+oles, a eces a santuarios4 interienen en la magia +lanca o negra, es decir, +ien
en el chamanismo teraputico, +ien en en el chamanismo teraputico, +ien en la hechicera.la hechicera.

0505 Sea =perifricos>, sea =centrales>% an6logos al estado de los animales en el primer caso, y al de los Sea =perifricos>, sea =centrales>% an6logos al estado de los animales en el primer caso, y al de los
hom+res en el segundo4 el hecho de ue haya algo de a+soluto en el estado humano 8como hay algo dehom+res en el segundo4 el hecho de ue haya algo de a+soluto en el estado humano 8como hay algo de
a+soluto en el punto geomtrico 8e2cluye, por lo dem6s, la hipótesis eolucionista y transformista.a+soluto en el punto geomtrico 8e2cluye, por lo dem6s, la hipótesis eolucionista y transformista.
$omo las criaturas terrenales, los 6ngeles son tam+in ya =Perifricos>, ya =centrales>% ya sea ue$omo las criaturas terrenales, los 6ngeles son tam+in ya =Perifricos>, ya =centrales>% ya sea ue
 personifiuen  personifiuen tal tal o o cual cual $ualidad $ualidad diina, diina, ue ue les les confiere confiere a a la la e9 e9 una una determinada determinada proyección proyección y y unauna
determinada limitación, ya sea ue reflejen el Ser diino mismo, y entonces no constituyen m6s ue unodeterminada limitación, ya sea ue reflejen el Ser diino mismo, y entonces no constituyen m6s ue uno
en el fondo% es el =#spritu de Dios>, el (ogos celestial, ue se polari9a en 1rc6ngeles y ue inspira a losen el fondo% es el =#spritu de Dios>, el (ogos celestial, ue se polari9a en 1rc6ngeles y ue inspira a los
Profetas.Profetas.
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fallecimiento, en el estado humano, ue en su caso ser6 un estado paradisaco, de modofallecimiento, en el estado humano, ue en su caso ser6 un estado paradisaco, de modo
ue ue el el resresultultado ado pr6pr6ctictico co 8+u8+uscascado do por por el el =n=naciacionaonalislismo mo del del estestado ado humhumanano>8 o>8 
coincoincide con la cide con la finalfinalidad ue persigue el idad ue persigue el sacrsacramenamento to para los adultos4 y para los adultos4 y con la con la mismamisma
motiación los musulmanes pronuncian en el odo de los recin nacidos el Testimoniomotiación los musulmanes pronuncian en el odo de los recin nacidos el Testimonio
de Fe, lo de Fe, lo ue, por lo ue, por lo demdem6s, eoca todo el 6s, eoca todo el mistemisterio del rio del podepoder r sacrsacramenamental deltal del  Mantra. Mantra.
(a intención es inersa en el caso muy particular de la transmigración oluntaria de los(a intención es inersa en el caso muy particular de la transmigración oluntaria de los
!odhisatt)as,!odhisatt)as, ue sólo pasa por estados =centrales>, luego an6logos al estado humano4ue sólo pasa por estados =centrales>, luego an6logos al estado humano4

 pues  pues elel !odhisatt)a!odhisatt)a no desea mantenerse en la =prisión dorada> del Paraso humano,no desea mantenerse en la =prisión dorada> del Paraso humano,
sino ue uiere poder irradiar en mundos noJhumanos hasta el fin del gran ciclosino ue uiere poder irradiar en mundos noJhumanos hasta el fin del gran ciclo
cósmico. Se trata de una posi+ilidad ue la perspectia monotesta e2cluye y ue escósmico. Se trata de una posi+ilidad ue la perspectia monotesta e2cluye y ue es
incluincluso so caracaractercterstica del stica del udisudismomo  Mahâyâna, Mahâyâna, sin no o+stante imponerse a todos lossin no o+stante imponerse a todos los
mahayanistas, aunue fueran santos4 los amidistas, particularmente, no aspiran m6s uemahayanistas, aunue fueran santos4 los amidistas, particularmente, no aspiran m6s ue
al Paraso deal Paraso de Amitâ!ha, Amitâ!ha, ue euiale pr6cticamente alue euiale pr6cticamente al  +rahma3lo#a +rahma3lo#a hind7 y al Parasohind7 y al Paraso
de las religiones monotestas, y ue es considerado, no como un =callejón sin salidade las religiones monotestas, y ue es considerado, no como un =callejón sin salida
celestial>, si se puede decir as, sino, +ien al contrario, como una irtualidad delcelestial>, si se puede decir as, sino, +ien al contrario, como una irtualidad del

 Hir)âna. Hir)âna.
 *o podemos silenciar au  *o podemos silenciar au otro aspecto del otro aspecto del pro+lema de los pro+lema de los destinos de ultratum+a,destinos de ultratum+a,

y y es es el siguienteel siguiente% % la teologa 8isl6micla teologa 8isl6mica a as como as como cristcristianaiana8 8 enseenseEa ue Ea ue los animalelos animaless
est6n comprendidos en la = resurrección de la carne>est6n comprendidos en la = resurrección de la carne> 0)0)% pero mientras ue los hom+res% pero mientras ue los hom+res
son eniados, +ien al Paraso, +ien al ison eniados, +ien al Paraso, +ien al infierno, los animales ser6n reducidos al estado denfierno, los animales ser6n reducidos al estado de

 polo,  polo, pues pues se se considera considera ue ue no no tienen tienen =alma =alma inmortal>4 inmortal>4 esta esta opinión opinión se se +asa +asa en en elel
hecho de ue el intelecto no se encuentra actuali9ado en los animales, de dónde lahecho de ue el intelecto no se encuentra actuali9ado en los animales, de dónde la
ausencia de la facultad racional y ausencia de la facultad racional y del lenguaje. #n realidad, la del lenguaje. #n realidad, la situación infrahumana desituación infrahumana de
los animales no puede significar ue care9can de su+jetiidad sometida a la ley dellos animales no puede significar ue care9can de su+jetiidad sometida a la ley del
#a#armrmaa y comprometida en la =rueda de los nacimientos y las muertes>y comprometida en la =rueda de los nacimientos y las muertes> 0C0C, y esto, y esto
concierne tam+in, no a tal o cual planta aislada sin duda, sino a las especies egetales,concierne tam+in, no a tal o cual planta aislada sin duda, sino a las especies egetales,

0)0) (a muerte corporal y la separación su+siguiente del cuerpo y el alma son la consecuencia de la (a muerte corporal y la separación su+siguiente del cuerpo y el alma son la consecuencia de la
cada de la primera pareja humana4 situación proisional ue ser6 reparada al final de este ciclo cósmico,cada de la primera pareja humana4 situación proisional ue ser6 reparada al final de este ciclo cósmico,
salo para algunos seres priilegiados 8como #noc, #las, $risto, la irgen8 ue han su+ido al $ielosalo para algunos seres priilegiados 8como #noc, #las, $risto, la irgen8 ue han su+ido al $ielo
con su cuerpo entonces =transfigurado>.con su cuerpo entonces =transfigurado>.

0C0C #n el Sufismo, se admite =inoficialmente> ue tal o cual animal particularmente +endito haya #n el Sufismo, se admite =inoficialmente> ue tal o cual animal particularmente +endito haya
 podido seguir a su  podido seguir a su dueEo al Paraso, lleno como dueEo al Paraso, lleno como esta+a de unaesta+a de una !ara#ah!ara#ah de fuer9a mayor4 lo cual, a fin dede fuer9a mayor4 lo cual, a fin de
cuentas, no tiene nada de inerosmil. #n cuanto a la cuestión de sa+er si hay animales en el $ielo, nocuentas, no tiene nada de inerosmil. #n cuanto a la cuestión de sa+er si hay animales en el $ielo, no
 podramos  podramos negarlo, y negarlo, y esto porue esto porue el el mundo mundo animal, animal, como como el el mundo mundo egetal, egetal, ue constituye ue constituye el el =Nardn>=Nardn>

''annannah(ah( celestial, forma parte del am+iente humano natural4 pero los animales paradisacos, comocelestial, forma parte del am+iente humano natural4 pero los animales paradisacos, como
tampoco las plantas del =Nardn>, no tienen por u enir del mundo terrestre. Seg7n los teólogostampoco las plantas del =Nardn>, no tienen por u enir del mundo terrestre. Seg7n los teólogos
musulmusulmanesmanes, las , las plantplantas y as y los animalelos animales del s del $ielo han sido creados$ielo han sido creados in sitin situu y para los elegidos, lo uey para los elegidos, lo ue
euiale a decir ue son euiale a decir ue son de su+stancia cuasi anglica4 =y Dios es de su+stancia cuasi anglica4 =y Dios es m6s sa+io>.m6s sa+io>.
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cada una de las cuales corresponde a una indiidualidad, sin ue se pueda discernir cada una de las cuales corresponde a una indiidualidad, sin ue se pueda discernir 
cu6les son los lmites de la especie y u grupos constituyen simplemente modos decu6les son los lmites de la especie y u grupos constituyen simplemente modos de
ella.ella.

A A AA A A

Bemos distinguido cinco salidas póstumas de la ida humana terrenal% el Paraso, elBemos distinguido cinco salidas póstumas de la ida humana terrenal% el Paraso, el
limlim+oJl+oJlotooto, , el el purpurgagatortorio, io, el el limlim+oJ+oJtratransmnsmigrigraciación ón y y el el infinfierierno. no. (a(as s tretres s priprimermerasas
salidas mantienen el estado humansalidas mantienen el estado humano, la cuarta hace salir de l4 o, la cuarta hace salir de l4 la uinta lo mantiene parala uinta lo mantiene para
finalmente hacer salir de l. #l Paraso y el loto est6n m6s all6 del sufrimiento4 elfinalmente hacer salir de l. #l Paraso y el loto est6n m6s all6 del sufrimiento4 el

 purgatorio y el infierno  purgatorio y el infierno son estados de sson estados de sufrimiento en diersos gufrimiento en diersos grados4 la transmigraciórados4 la transmigraciónn
no es necesariamente sufriente en el caso de losno es necesariamente sufriente en el caso de los !odhisatt)as,!odhisatt)as, pero  pero est6 est6 me9clada me9clada dede

 placer  placer y y dolor dolor en en los los dem6s dem6s casos% casos% hay hay dos dos esperas esperas del del Paraso, Paraso, una una dulce dulce y y otraotra
rigurosa, a sa+er, el loto y el purgatorio4 y hay dos e2clusiones del Paraso, igualmenterigurosa, a sa+er, el loto y el purgatorio4 y hay dos e2clusiones del Paraso, igualmente
una dulce y una rigurosa, a sa+er, la transmigración y el infierno4 en estos dos casos hayuna dulce y una rigurosa, a sa+er, la transmigración y el infierno4 en estos dos casos hay

 prdida de la condición hum prdida de la condición humana, ya sea inmediataana, ya sea inmediatamente en el caso de la transmigramente en el caso de la transmigración,ción,
ya sea, a fin de cuentas, en el del infierno. #n cuanto al Paraso, es la cum+reya sea, a fin de cuentas, en el del infierno. #n cuanto al Paraso, es la cum+re

 +ienaenturad +ienaenturada a del del estado estado de de hom+re, hom+re, y y no no tiene tiene un un contrario contrario simtrico simtrico propiamentepropiamente
ha+lando, a pesar de las esuemati9aciones simplificadoras con intención moralha+lando, a pesar de las esuemati9aciones simplificadoras con intención moral 00004 pues4 pues
el 1+soluto, al ue pertenece =por adopción> el :undo celestial no tiene opuestos,el 1+soluto, al ue pertenece =por adopción> el :undo celestial no tiene opuestos,
salo en apariencia.salo en apariencia.

(a eternidad no pertenece m6s ue a Dios solo, hemos dicho4 pero hemos eocado(a eternidad no pertenece m6s ue a Dios solo, hemos dicho4 pero hemos eocado
tam+in, por alusión, el hecho de ue lo ue se denomina =eternidad> en el caso deltam+in, por alusión, el hecho de ue lo ue se denomina =eternidad> en el caso del
infierno no puede coincidir con lo ue se puede llamar as en el caso del Paraso, puesinfierno no puede coincidir con lo ue se puede llamar as en el caso del Paraso, pues
no hay simetra entre estos dos órdenes, uno de los cuales se nutre de no hay simetra entre estos dos órdenes, uno de los cuales se nutre de la ilusión cósmica,la ilusión cósmica,
y el otro de la Pro2imidad diina. (a perennidad paradisaca es, sin em+argo, relatiay el otro de la Pro2imidad diina. (a perennidad paradisaca es, sin em+argo, relatia
for9osamente4 lo es en el sentido de ue desem+oca en la 1pocat6stasis, por la cualfor9osamente4 lo es en el sentido de ue desem+oca en la 1pocat6stasis, por la cual
todos los fenómenos positios retornan a sus 1ruetipostodos los fenómenos positios retornan a sus 1ruetipos in di)inis;in di)inis; en lo ue no podraen lo ue no podra
ha+er ninguna prdida ni ninguna priación, primero porue Dios nunca cumple menosha+er ninguna prdida ni ninguna priación, primero porue Dios nunca cumple menos
de lo ue promete o nunca promete m6s de lo ue cumple, y despus 8o m6s +ien antede lo ue promete o nunca promete m6s de lo ue cumple, y despus 8o m6s +ien ante
todo8 a causa de la todo8 a causa de la Plenitud diina, ue no puede carecer de Plenitud diina, ue no puede carecer de nada.nada.

$onsiderado en este aspecto, el Paraso es realmente eterno$onsiderado en este aspecto, el Paraso es realmente eterno 0K0K4 el fin del mundo4 el fin del mundo
=manifestado> y =e2traJprincipial> sólo es una cesación desde el punto de ista de las=manifestado> y =e2traJprincipial> sólo es una cesación desde el punto de ista de las

0000 #l =frente por frente> cósmico inerso del Paraso no es el infierno solamente, sino tam+in la #l =frente por frente> cósmico inerso del Paraso no es el infierno solamente, sino tam+in la
transmigración, lo ue ilustra la trascendencia y la independencia del primero. 1Eadamos ue haytransmigración, lo ue ilustra la trascendencia y la independencia del primero. 1Eadamos ue hay
ahâdithahâdith ue atestiguan la desaparición 8o la acuidad final8 del infierno4 =crecer6 en l el +erro>,ue atestiguan la desaparición 8o la acuidad final8 del infierno4 =crecer6 en l el +erro>,
 parece ue dijo el Profeta, y tam+in, ue Dios  parece ue dijo el Profeta, y tam+in, ue Dios perdonar6 al 7ltimo de los pecadoresperdonar6 al 7ltimo de los pecadores..
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limitaciones manifestantes, pero no desde el de la -ealidad intrnseca y total, la cual,limitaciones manifestantes, pero no desde el de la -ealidad intrnseca y total, la cual,
 por  por el el contrario, contrario, permite permite a a los los seres seres oler oler a a ser ser =infinitamente> =infinitamente> lo lo ue ue son son en en sussus
1ruetipos y en su #sencia una.1ruetipos y en su #sencia una.

A A AA A A

TToodadas s nunuesestrtras as coconsnsididereracacioionenes s prprececededenentetes, s, popodrdraan n paparerececer r arar+i+itratraririas as ee
imaginatias en el m6s alto grado a uien se atiene a esa inmensa simplificación ue esimaginatias en el m6s alto grado a uien se atiene a esa inmensa simplificación ue es
la perspectia cientificista, pero se uelen, por el contrario, plausi+les cuando, por unala perspectia cientificista, pero se uelen, por el contrario, plausi+les cuando, por una

 parte, se  parte, se reconoce la reconoce la autoridad de autoridad de los diersos los diersos datos tradicionales datos tradicionales 8y 8y no no tenemos uetenemos ue
oler au so+re la legitimidad oler au so+re la legitimidad de esta autoridad, ue coincide con la de esta autoridad, ue coincide con la naturale9a mismanaturale9a misma
de este fenómeno =naturalmente so+renatural> ue es la Tradición en todas sus formasde este fenómeno =naturalmente so+renatural> ue es la Tradición en todas sus formas

 8  8 y, y, por por otra, otra, se se sa+en sa+en sacar sacar de de la la su+jetiidad su+jetiidad humana humana todas todas las las consecueconsecuenciasncias
 pró2imas  pró2imas y y lejanas lejanas ue ue ella ella implica. implica. #s #s precisamente precisamente esta esta su+jetiidad su+jetiidad 8misterio8misterio
deslum+rante de eidencia8 lo ue los filósofos modernos, incluidos los psicólogosdeslum+rante de eidencia8 lo ue los filósofos modernos, incluidos los psicólogos
m6s pretenciosos, nunca han comprendido ni uerido comprenderm6s pretenciosos, nunca han comprendido ni uerido comprender, y no hay , y no hay en eso nadaen eso nada
de sorprendente puesto ue ella ofrece la clae para las erdades metafsicas as comode sorprendente puesto ue ella ofrece la clae para las erdades metafsicas as como

 para  para las las e2periencias e2periencias msticas, msticas, las las cuales, cuales, tanto tanto unas unas como como otras, otras, e2igen e2igen todo todo lo lo ueue
somos.somos.

=$onócete a ti mismo>, deca la inscripción del templo de Delfos=$onócete a ti mismo>, deca la inscripción del templo de Delfos K'K'4 es tam+in lo4 es tam+in lo
ue e2presa esteue e2presa este had/th*had/th* =Guien conoce su alma, conoce a su SeEor>4 e igualmente el=Guien conoce su alma, conoce a su SeEor>4 e igualmente el
eda% =T7 eres #sto>4 a sa+er,eda% =T7 eres #sto>4 a sa+er,  Atmâ, Atmâ, el S a la el S a la e9 transcendente e inmanente, el cual see9 transcendente e inmanente, el cual se

 proyecta en miradas de su+jetiidades relatias, ue est6n  proyecta en miradas de su+jetiidades relatias, ue est6n sometidas a ciclos, as comosometidas a ciclos, as como
a locali9aciones, y ue se e2tienden desde la m6s peueEa flor hasta esa :anifestacióna locali9aciones, y ue se e2tienden desde la m6s peueEa flor hasta esa :anifestación
diina directa ue es eldiina directa ue es el A) A)atâra.atâra.

0K0K (o ue indica, por lo dem6s, en el Sufismo, la e2presión de =Nardn de la #sencia>, (o ue indica, por lo dem6s, en el Sufismo, la e2presión de =Nardn de la #sencia>,  annat  annat adh3adh3
 :hât; :hât; el cual trasciende diinamente los =Nardines de el cual trasciende diinamente los =Nardines de las $ualidades>,las $ualidades>,  annât as3Sifât. annât as3Sifât.

K'K' Formulada por Tales, y despus comentada por Sócrates. Formulada por Tales, y despus comentada por Sócrates.
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Dos enunciaciones dominan y resumen el pensamiento ed6ntico% =#l mundo esDos enunciaciones dominan y resumen el pensamiento ed6ntico% =#l mundo es
falso,falso, +rahma +rahma es erdadero>4 y =T7 eres es erdadero>4 y =T7 eres #sto>, a sa+er,#sto>, a sa+er,  +rahma +rahma oo Atmâ. Atmâ. Perspectia dePerspectia de
trascendencia en el primer caso, y trascendencia en el primer caso, y perspectia de inmanencia en el segundo.perspectia de inmanencia en el segundo.

(as dos ideas dan cuenta, cada una en su lugar y a su manera, del misterio de la(as dos ideas dan cuenta, cada una en su lugar y a su manera, del misterio de la
/nidad, una e2presando la /nicidad y, la otra, /nidad, una e2presando la /nicidad y, la otra, la Totala Totalidad4 ha+lar de lidad4 ha+lar de la -ealidad una esla -ealidad una es
decir ue ella es a la e9 7nica y total. (a /nidad es el enJs 8o la uididad8 de lodecir ue ella es a la e9 7nica y total. (a /nidad es el enJs 8o la uididad8 de lo
-eal a+soluto4 ahora +ien, cuando consideramos ste en el aspecto de la transcendencia-eal a+soluto4 ahora +ien, cuando consideramos ste en el aspecto de la transcendencia
y en relación con las contingencias, aparece como /nicidad, pues e2cluye todo lo uey en relación con las contingencias, aparece como /nicidad, pues e2cluye todo lo ue
no es ! y cuando lo consideramos en el aspecto de la inmanencia y en relación con susno es ! y cuando lo consideramos en el aspecto de la inmanencia y en relación con sus
manifestaciones, aparece como Totalidad, pues incluye a todo lo ue lo manifiesta,manifestaciones, aparece como Totalidad, pues incluye a todo lo ue lo manifiesta,
luego a todo lo ue e2iste. Por una parte, el Principio, ue es =o+jeto> en relación conluego a todo lo ue e2iste. Por una parte, el Principio, ue es =o+jeto> en relación con
nuestra cognición, est6 =encimanuestra cognición, est6 =encima> de nosotros, es transcendente4 por otra parte, el > de nosotros, es transcendente4 por otra parte, el S, ueS, ue
es =sujeto> en relación con nuestra e2istencia o+jetia, puesto ue la =piensa> o laes =sujeto> en relación con nuestra e2istencia o+jetia, puesto ue la =piensa> o la
=proyecta>, est6 =dentro de nosotros>, es inmanente. #sto es decir ue los fenómenos=proyecta>, est6 =dentro de nosotros>, es inmanente. #sto es decir ue los fenómenos
son, +ien =ilusiones> ue elan la -ealidad, +ien, al contrario 8pero una cosa noson, +ien =ilusiones> ue elan la -ealidad, +ien, al contrario 8pero una cosa no
e2cluye a la otra8, =manifestaciones> ue la reelan prolong6ndola por medio de une2cluye a la otra8, =manifestaciones> ue la reelan prolong6ndola por medio de un
lenguaje alusio y lenguaje alusio y sim+ólico.sim+ólico.

$iert$iertamenamente, te, la la transtranscendcendenciencia a se se afirmafirma,a, a priori,a priori, en en el el mundmundo o o+jeo+jetio, mientratio, mientrass
ue la inmanencia determina, ante todo, al mundo su+jetio4 pero esto no uiere decir ue la inmanencia determina, ante todo, al mundo su+jetio4 pero esto no uiere decir 
ue la transcendencia sea ajena al mundo de la su+jetiidad y ue, inersamente, noue la transcendencia sea ajena al mundo de la su+jetiidad y ue, inersamente, no
haya inmanencia en el mundo de la o+jetiidad, ue nos rodea y al ue pertenecemoshaya inmanencia en el mundo de la o+jetiidad, ue nos rodea y al ue pertenecemos

 por  por nuestro nuestro aspecto aspecto de de e2terioridad. e2terioridad. (a (a inmanencia inmanencia concierne, concierne, en en efecto, efecto, a a loslos
fenómenos o+jetios por el hecho de ue stos =contienen> una Presencia diinafenómenos o+jetios por el hecho de ue stos =contienen> una Presencia diina
e2e2isistetencnciaiantnte, e, sisin n lo lo cucual al no no popodrdraan n susu+s+sisistitir r un un sosolo lo momomementnto4 o4 asasimimisismo mo ee
inersamente, la transcendencia concierne al microcosmo su+jetio en el sentido de inersamente, la transcendencia concierne al microcosmo su+jetio en el sentido de ueue
el diino S, esencia de toda su+jetiidad, permanece con toda eidencia transcendenteel diino S, esencia de toda su+jetiidad, permanece con toda eidencia transcendente
con respecto al yo.con respecto al yo.
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 *o sera, en  *o sera, en a+soluto, for9ar las cosas el a+soluto, for9ar las cosas el decir ue el decir ue el misterio de la misterio de la trascendencia setrascendencia se
refiere en cierto modo al 1+soluto, y el misterio de inmanencia, al &nfinito4 pues losrefiere en cierto modo al 1+soluto, y el misterio de inmanencia, al &nfinito4 pues los
elementos de rigor, de discontinuidad o elementos de rigor, de discontinuidad o de separatiidad derian incontesta+lemente delde separatiidad derian incontesta+lemente del

 primero  primero de de estos estos dos dos aspectos aspectos diinos diinos fundamentales, fundamentales, mientras mientras ue ue los los elementos elementos dede
dul9ura, de continuidad o de unidad derian del dul9ura, de continuidad o de unidad derian del segundo.segundo.

A A AA A A

(a (a perperspespectictia a de de tratrascescendendencincia a e2ie2ige ge ueue, , en en la la eealualuacación ión ha+ha+ituitual al de de loslos
fenómenos, no perdamos de ista ni los grados de realidad ni la escala de los alores4 esfenómenos, no perdamos de ista ni los grados de realidad ni la escala de los alores4 es
decir, ue nuestro espritu est modelado por la conciencia de la primaca del Principio,decir, ue nuestro espritu est modelado por la conciencia de la primaca del Principio,
lo ue en el fondo es la definición misma de la inteligencia. De modo an6logo, lalo ue en el fondo es la definición misma de la inteligencia. De modo an6logo, la

 perspectia de  perspectia de inmanencia e2ige ue inmanencia e2ige ue no perdamos no perdamos el el contacto con contacto con nuestra su+jetiidadnuestra su+jetiidad
transpersonal, la cual es el puro &ntelecto, ue desem+oca en el diino S4 y e2igetranspersonal, la cual es el puro &ntelecto, ue desem+oca en el diino S4 y e2ige
iguigualmalmentente,e, ipipso faso factocto,, ue eamos algo del S en los fenómenos, lo mismo ue,ue eamos algo del S en los fenómenos, lo mismo ue,
inersamente, la perspectia de transcendencia e2ige ue tengamos conciencia de lainersamente, la perspectia de transcendencia e2ige ue tengamos conciencia de la
inconmensura+ilidad, no sólo entre el Principio y la manifestación, Dios y el mundo,inconmensura+ilidad, no sólo entre el Principio y la manifestación, Dios y el mundo,
sino tam+in entre el S inmanente y el ego.sino tam+in entre el S inmanente y el ego.

Si Si el el PrPrinincicipipio o trtrananscscenendedentnte e dodomiminana, , e2e2titingngueue, , e2e2clcluyuye e o o ananiiuiuila la a a lala
manifestación, el S inmanente, por el contrario, atrae, penetra y reintegra al yo4 no a talmanifestación, el S inmanente, por el contrario, atrae, penetra y reintegra al yo4 no a tal
o cual yo, sin duda, sino al yo como tal, es decir, al egoJaccidente en cuanto consigueo cual yo, sin duda, sino al yo como tal, es decir, al egoJaccidente en cuanto consigue
incorporarse de una manera suficiente al egoJsu+stancia, es decir, al =hom+re interior>incorporarse de una manera suficiente al egoJsu+stancia, es decir, al =hom+re interior>
ue ie del puro &ntelecto y est6 li+erado de la tirana ue ie del puro &ntelecto y est6 li+erado de la tirana de las ilusiones.de las ilusiones.

Teniendo en cuenta las afinidades por as decirlo =tipológicas>, la perspectia deTeniendo en cuenta las afinidades por as decirlo =tipológicas>, la perspectia de
trascendencia 8ue coincide,trascendencia 8ue coincide, a priori,a priori, con la isión =o+jetia> del unierso8 implicacon la isión =o+jetia> del unierso8 implica
el el disdiscecernirnimiemiento nto espespecueculatlatio io yy, , en en funfuncióción n de de stste, e, una una ciecierta rta cocontentemplmplacaciónión
intinteleelectictia4 a4 por por el el concontratrariorio, , la la conconcencentratracióción n opeoperatratiaia, , y y con con ellella a la la asasimiimilaclaciónión
=cardaca> o mstica, se refiere, desde el punto de ista del gnero, a la perspectia de=cardaca> o mstica, se refiere, desde el punto de ista del gnero, a la perspectia de
inmanencia 8o a la reali9ación =su+jetia>8. 1dem6s, diremos ue la concentracióninmanencia 8o a la reali9ación =su+jetia>8. 1dem6s, diremos ue la concentración
ataEe,ataEe, a priora priori,i, a la oluntad, y el discernimiento a la inteligencia4 dos facultades uea la oluntad, y el discernimiento a la inteligencia4 dos facultades ue
resumen a su manera todo el resumen a su manera todo el hom+re.hom+re.

DiDiscscererninimimienento to y y cocontntememplplacacióión4 n4 tatam+m+iin n popodrdraamomos s dedecicir r popor r ananalalogogaa%%
certidum+re y serenidad. $ertidum+re del pensamiento y serenidad de la mente encertidum+re y serenidad. $ertidum+re del pensamiento y serenidad de la mente en

 primer lugar, pero tam+ primer lugar, pero tam+in certidum+re y serenidad del cora9ónin certidum+re y serenidad del cora9ón4 deriada, pues, no sólo4 deriada, pues, no sólo
de la isión intelectual de lo transcendente, sino tam+in de la actuali9ación mstica dede la isión intelectual de lo transcendente, sino tam+in de la actuali9ación mstica de
lo inmanente. -eali9adas en el cora9ón, la certidum+re y la serenidad se coniertenlo inmanente. -eali9adas en el cora9ón, la certidum+re y la serenidad se conierten

)K)K
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respectiamente en la fe unitia y el recogimiento contemplatio y e2tintiorespectiamente en la fe unitia y el recogimiento contemplatio y e2tintio K!K!4 la ida y4 la ida y
la Pa9 en Dios y por @l4 la Pa9 en Dios y por @l4 o sea, la unión con Dios.o sea, la unión con Dios.

(a perspectia o+jetia, centrada en la transcendencia y el Principio, desem+oca(a perspectia o+jetia, centrada en la transcendencia y el Principio, desem+oca
necenecesariasariamentmente e en la en la perspperspectiectia a su+jesu+jetia, centratia, centrada da en la en la inmainmanencnencia ia y y el el S, pues S, pues lala
unicidad del o+jeto conocido e2ige la totalidad del sujeto conocedor4 no se puedeunicidad del o+jeto conocido e2ige la totalidad del sujeto conocedor4 no se puede
conocer a (o 7nico ue es sino con todo lo ue se es. ? esto es lo ue indica y prue+aconocer a (o 7nico ue es sino con todo lo ue se es. ? esto es lo ue indica y prue+a
ue la espiritualidad, en la medida de su profundidad y su autenticidad, no puede dejar ue la espiritualidad, en la medida de su profundidad y su autenticidad, no puede dejar 
nada fuera de s4 ue englo+a no sólo a la erdad, sino tam+in a la irtud y, por nada fuera de s4 ue englo+a no sólo a la erdad, sino tam+in a la irtud y, por 
e2tensión, al arte4 en una pala+ra, a todo lo ue es humano.e2tensión, al arte4 en una pala+ra, a todo lo ue es humano.

Vincit omnia )entas;Vincit omnia )entas; ha+ra ue aEadir%ha+ra ue aEadir% VVinincit cit omnia sanctitas.omnia sanctitas. erdad y santidad%erdad y santidad%
todos los alores est6n en estos dos trminos4 todo lo ue de+emos amar y todo lo uetodos los alores est6n en estos dos trminos4 todo lo ue de+emos amar y todo lo ue
de+emos ser.de+emos ser.

K!K! (a fe no en el sentido de la simple creencia religiosa ni del piadoso esfuer9o de creer, sino en el (a fe no en el sentido de la simple creencia religiosa ni del piadoso esfuer9o de creer, sino en el
sentido de una asimilación cuasi e2istencial 8e iluminadasentido de una asimilación cuasi e2istencial 8e iluminada a! intra4a! intra4 de la certe9a doctrinal. Se podrade la certe9a doctrinal. Se podra
decir igualmente ue el recogimiento est6 ntimamente en relación con el sentido de lo sagrado, como ladecir igualmente ue el recogimiento est6 ntimamente en relación con el sentido de lo sagrado, como la
serenidad por su lado resulta serenidad por su lado resulta del sentido para lo trascendente.del sentido para lo trascendente.
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