
 بسم الله الرحمن الرحيم

Fragmento del Kit×b al-¬ikam atribuido a Mu¬y÷ 'l-D÷n b. þArab÷ 

 

Sigue a continuación la traducción de un breve fragmento de al-Iqtib×s×t al-ilh×miyya 

atribuido a Ibn þArab÷. Al-Iqtib×s×t al-ilh×miyya parece una sección del Kit×b al-¬ikam - 

libro conocido también como al-©ikam al-ilahiyya o al-©ikam al-¬×timiyya.1 El Kit×b 

al-¬ikam es una recopilación de ¬ikam, epigramas o dicta atribuidos a Ibn þArab÷ o 

recopilados por él, si bien esta atribución es dudosa, pues los manuscritos conservados 

son muy tardíos. Sea como fuere, estos ¬ikam cabe circunscribirlos a la escuela akbar÷ 

como prueba, por ejemplo, la alusión al libro de Ibn þArab÷, Kit×b al-fan×ÿ f÷ 'l-

mu¹×hada,2 contenida en el texto traducido a continuación. 

En este caso, los ¬ikam traducidos se caracterizan por mostrar la consecuencia espiritual 

en la causa o el estado interior en el signo exterior. 

El texto está contenido en una compilación de tratados de Ibn þArab÷ reeditados a partir 

de ediciones de origen diverso. El editor, no indicado en la reedición, señala que se trata 

de una edición de cuatro páginas del Ms. al-Azhar 1873 [59834: ta½awwuf] sin que se 

especifique la paginación. La referencia del fragmento es: Ibn þArab÷, Ma¥mýþat ras×ÿil 

Ibn þArab÷ (Beirut, 2000), I 600-2. 

 

Fragmento 

 
 ,He visto la gloria (þizz) en la ascesis (zuhd)  يف الزهدّورأيت العز

la riqueza (ginà) en la pobreza (faqr), والغنى يف الفقر 

el contento (qan×þa) en la moderación (warþ), والقناعة يف الورع 

el alivio (fara¥) en la paciencia (½abr), والفرج يف الصرب 

 ,la provisión (rizq) en la confianza contenta (tawakkul) لّوالرزق يف التوك

 ,la verdad (¬aqq) en la sinceridad (½idq)  يف الصدقّوالحق

                                                 
1 Véase RG 233 en Osman Yahia, Histoire et classification de l’œuvre d’Ibn þArab÷ (Damasco, 1964), I 
289. 
2 Existe traducción en castellano. Vid. Ibn þArab÷, El libro de la extinción en la contemplación. 
Traducción e introducción de Andrés Guijarro (Málaga: Editorial Sirio, 2007). 
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la religión (d÷n) en el temor consciente (taqwà), والدين يف التقوى 

el descanso (r×¬a) en la soledad (þuzla), والراحة يف العزلة 

la guía (hid×ya) en el esfuerzo insistente (mu¥×hada), ة يف املجاهدة والهداي 

la extinción (fan×ÿ) en la contemplación (mu¹×hada), والفناء يف املشاهدة 

el amor (ma¬abba) en el seguimiento [del Profeta] (mut×baþa), ة يف املتابعةّواملحب 

la influencia espiritual benéfica (baraka) en ajustarse a lo permitido (¬al×l), والربكة يف الحالل 

la luz (nýr) en la adoración (þib×da), والنور يف العبادة 

[la obtención del] secreto (sirr) en mantener el secreto (kitm×n), يف الكتمانّوالرس  

la felicidad (saþ×da) en el cuidado solícito (þin×ya), والسعادة يف العناية 

la bondad con el compañero (rifq) en el medio de vida (maþ÷¹a), والرفق يف املعيشة 

la magnanimidad (¬ilm) en el poder (qudra), والحلم يف القدرة 

el cumplimiento (waf×ÿ) en el pacto (þahd), والوفاء يف العهد 

el amor (wudd) en la compañía de la amistad (½uhba), حبة يف الصّوالود 

la elevación (rifþa) en la humildad (taw×Åuþ), والرفعة يف التواضع 

la nobleza (¹araf) en el conocimiento (þilm), والرشف يف العلم 

la sabiduría (¬ikma) en el silencio (½amt), والحكمة يف الصمت 

la salud (½i¬¬a) en la dieta (¬imya), ة يف الحميةّوالصح 

la develación (ka¹f) en el hambre (¥ýþ), والكشف يف الجوع 

la vigilancia [del propio estado] (mur×qaba) en la vigilia (sahar), واملراقبة يف السهر 

la negligencia [del recuerdo de Dios] (gafla) en la pereza (kasal), الغفلة يف الكسل 

el beneficio (rib¬) en el trato condescendiente y benevolente (mus×ma¬a), والربح يف املسامحة 

el temor (jawf) en el corazón (qalb), والخوف يف القلب 

 ,la dulzura (lufÞ) en la convivencia (muþ×¹ara) واللفظ يف املعارشة

 la adaptación y la conformidad (muw×faqa) en el compañerismo (½u¬ba), الصحبةواملوافقة يف 

la reflexión (iþtib×r) en el pensamiento (ifk×r), واالعتبار يف اإلفكار 
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 ,la reorientación a Dios (tawba) en la atención despierta (yaqaÞa) والتوبة يف اليقظة

 ,el conocimiento (þilm) en la humildad (taw×Åuþ) والعلم يف التواضع

 ,la nobleza (karam) en la generosidad (¥ýd) والكرم يف الجود

 ,la misericordia (ra¬ma) en el amor mutuo (taw×dud) والرحمة يف التوادد

 ,la venganza (intiq×m) en el odio (gaÅab) واالنتقام يف الغضب

 ,sufrir una prueba (ibtil×ÿ) en el amor (ma¬abba) ّاملحبةبتالء يف واال

 ,tornarse humilde (ju¹ýþ) en el llanto (buk×ÿ) والخشوع يف البكاء

 .y la proximidad (qurb) en las acciones supererogatorias (naw×fil) والقرب يف النوافل

 


