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Inmerso en un contexto de singular desarrollo intercultural del pensamiento mediterráneo, Muḥyī l-Dīn
Ibn al-ʿArabī, nacido en 1165 en al-Andalus, supo absorber y vivificar el halo espiritual que, de manera
fragmentada en diversas obras científicas y filosóficas, imprescindibles de la antigüedad y de esos siglos
del norte de Europa, se transmitieron. El conocimiento espiritual acrecentado por este Maestro
excepcional consiguió el reconocimiento de ser un Muhyiddin o “Vivificador de la Religión”. No en
vano, el pensamiento de este místico sufí es fecundamente poetizado en torno de sus 300 obras, entre
las cuales se destacan Las iluminaciones de La Meca (al-Futûhât al-makkiyya), obra de tremenda
profundidad espiritual que versa sobre la tradición, la razón y la percepción mística; Los engarces de
las sabidurías(Fusûs al-hikam), que atiende al significado interior de la sabiduría de los profetas de la
tradición abrahámica; también, es ampliamente conocido por escribir algunos de los más bellos y
excelsos versos poéticos en lengua árabe, tal y como aparecen en El intérprete de los deseos (Taryumân
al-ashwâq) y en su Dîwân, por solo mencionar algunas.
Sin embargo, a través de su exquisita obra no sólo se atesora la poesía de un místico sufí, sino también
el pensamiento filosófico y simbólico capaz de teorizar sobre la unicidad de Dios (tawhîd) e influir, con
gran hondura, en el desarrollo del Islam desde su época hasta nuestros días, incluso. Aspectos como el
proceso de deificación, el espacio intersticial entre el mundo espiritual y el mundo físico, el
conocimiento positivo de Dios, el espacio de sus teofanías, entre otros, han conseguido ser apropiados
de manera muy particular entre pensadores de la religión como Henry Corbin y, de manera especial, por
el filósofo contemporáneo Eugenio Trías quien, en La edad del espíritu y Pensar la religión, las
enseñanzas del Šayj, desde su particular filosofía liminal, son consideradas como la cima del
acontecimiento simbólico, el ejemplo más elevado de acceso a lo arcano u oculto por parte del ser
humano, en tanto ser limítrofe entre lo sagrado y lo profano.
El objetivo será, entonces, tratar de mostrar tal culminación simbólica del místico sufí como una forma
de apropiación liminal por parte de la perspectiva filosófico-religiosa contemporánea del pensador
español Trías. Apropiación liminal que posiciona el conocimiento espiritual como un tipo de sabiduría
del Šayj, Ibn al-ʿArabī, quien – sin duda – aun tiene mucho que ofrecer al mundo contemporáneo;
particularmente, con respecto a la apropiación del ámbito simbólico-espiritual del ser humano en el
contexto de la religiosidad posmoderna.

