Las exhortaciones de Abdelqader AlYilani (3)
02/03/2000 - Autor: Abd al Qadir al Yilani

Muere a la Creación con el permiso de Allah. Y muere a tu pasión con la orden de
Allah. Y muere a tu voluntad con la acción de Allah. Sólo entonces valdrás para ser
un recipiente del Saber.
El signo de que has muerto a la creación es tu independencia respecto a las
criaturas: dejarás de agitarte entre ellas y no te importará lo que tengan entre
manos. El signo de que has muerto a tu pasión es tu liberación de la cadena de las
causas y los efectos: la riqueza y la pobreza, la vida y la muerte, lo bello y lo feo, te
serán indiferentes. Entonces nada te inquietará, y nada te doblegará. Habrás
confiado tu ser a Allah, y lo mismo que Él se encargó de proporcionártelo cuando
aún no existías, Él te sostendrá cuando se lo devuelvas. Y, así, Allah estará a tu
principio y a tu final. El signo de que has muerto a tu voluntad es que debes elegir:
no tendrás intereses, dejarás atrás tus necesidades y perderás todas tus metas. No
querrás entonces más que lo que Allah quiera, y la Voluntad de Allah fluirá por ti.
Tendrás calma en el devenir, tu cuerpo se relajará y tu corazón dejará de latir: tu
pecho respirará libremente y tu rostro resplandecerá. Serás rico entonces, porque
todas las cosas te pertenecerán, pero tú no pertenecerás a nada. La Mano del
Poder te moverá y la Lengua de la Eternidad sin Principio reclamará tu presencia, y
te enseñará el Señor de Todos los Hombres: te revestirá con sus luces, te adornará
con todos sus secretos, y te sentará el primero entre los primeros.
Por siempre seguirás roto. Serás como un recipiente que no puede contener nada,
sino que lo derrama todo por sus grietas, y tu bien alcanzará a todas las criaturas.
Y por ello mismo estarás siempre limpio: nada podrido podrá alojarse en ti. Se dirá
entonces que en ti reside la Voluntad de Allah, y se te atribuirán prodigios
impensables. Sí; serás de aquellos a los que el Corán llama “los de corazón roto”:
“Yo estoy junto a los que han roto sus corazones por Mí”.
Allah estará junto a ti cuando hayas roto tu corazón y dentro no quede nada:
entonces, Allah volverá a hacerte, y depositará en ti una Voluntad Infinita. Y tú
volverás a morir en esa Voluntad Infinita, para que Él de nuevo te reconstruya con
otra Voluntad que no tiene nombre. Y volverás a morir en esa Voluntad que no
tiene nombre, y Él te rehará con otra, y así hasta que se cumpla tu plazo y se
produzca el encuentro. Esto es lo que significan las palabras: “Yo estoy junto a los
que han roto sus corazones por Mí”.
También Él dijo: “El hombre no deja de acercárseme hasta que lo amo”
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