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En el Sagrado Corán Dios ha dado a conocer a las personas una serie de realidades, ha
definido el bien y el mal y ha hecho comprensible lo que para la razón humana sería
imposible por sí sola, sin embargo, afirmó Averroes, los filósofos hubiesen llegado a la
conclusión de que existe un solo Dios, piedra angular de la revelación, sin necesidad de esta.
Esto puede ser (o no) cierto. El hombre ha buscado respuestas a lo absoluto desde lo
limitado desde los albores de la historia, y esto es en sí contradictorio, ya que desde lo
limitado lo absoluto es inalcanzable, aún si se llegase a la convicción de la unicidad por la
filosofía, y no es que necesariamente la filosofía deba ocuparse de Dios, al menos en
exclusividad o sería teología, desde que se inició la revelación con el Profeta Adán (AS)
hasta que concluyó y fue consumada con Muhammad (SAWS), Dios ha revelado al ser
humano lo que este debe saber, teniendo además la Misericordia de dotarlo de un intelecto
capaz de estudiar la creación y controlarla en parte.
Ahora bien un milenio y medio luego de la partida del Último Profeta y clausurado el ciclo
profético, la teología toma ya un carácter muy diferente al de la fantasía que ocupó la mente
de los antiguos, se hace abstracta, casi matemática, pero sin esta cualidad de verdad que
poseen las matemáticas, ya que como dijo el Imam Malik “lo que diga cualquier hombre
puede ser puesto en duda excepto quien está sepultado aquí” , frente a la tumba de
Muhammad (SAWS); pero ¿en que consiste esta “abstracción” que lícitamente puede
ocupar las horas de pensamiento de muchas personas? A esta abstracción que va mas allá del
mundo aparente y que navega necesariamente impulsada por los vientos de la revelación se
la denomina “sufismo”, su enseñanza inició con el Profeta Adán (AS), su explicación
concluyó con Muhammad (SAWS), y desde entonces ha dado lugar a tantas y tantas vías de
pensamiento, que por diferentes senderos intentan explicar una realidad única y buscar las
innumerables conecciones entre las diferentes ciencias religiosas, que es como la copa de un
frondoso árbol, capaz de confundir, pero también de contener los mas dulces frutos de la
revelación para quien sepa encontrarlos
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