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Conclusiones

Para no repetir lo ya dicho, nos limitaremos a recordar simplemente que la cuestión del califato se
funda, para el shiismo, sobre un fondo de trascendencia y de ningún modo el derecho sucesorio de ‘Ali
puede ser sometido al escrutinio del parecer humano. La autoridad de ‘Ali tiene para los shiitas un
rango primacial que no es igual al que poseen los otros jefes islámicos, sino una categoría espiritual
única y superior por la gracia que Dios confirió a la wilayah del profeta con la cual él perfeccionó al
islam y completó su misión apostólica en la tierra.

La doctrina fundamental de la wilayah se apoya en el concepto del ta‘lim de los imames: lo que continúa
en el islam bajo el nombre de wilayah es, de iure et de facto, una profecía esotérica (nubuwwah
baṭiniyyah) de la que la humanidad no podría apartarse ni prescindir sin perecer.1 La wilayah es la
continuidad garantizada y viviente de la propia autoridad espiritual del profeta que, por la sucesión
temporal de los doce imames, se extiende a lo largo de la historia humana desde el principio hasta el
final. Bien entendida, entonces, no será posible disociar jamás esta consecuencia histórica del
surgimiento del islam shiita o el islam de ‘Ali de los antecedentes hierohistóricos o metahistóricos de su
wilayah, i.d., las verdades metafísicas que son su pincipio o causa fundamental y su telos o causa final.

En fin, no podemos pensar en tratar aquí en toda su amplitud el inmenso y difícil problema del imamato
y la función de su wilayah, contentándonos simplemente con dejarlo planteado y pendiente de algún
próximo artículo. Obligadamente este estudio sobre los orígenes de la shi‘ah debe quedar por ahora
incompleto, ya que habríamos tenido que agrupar además algunos de los hadices que atestiguan la
importancia extraordinaria para la vida más secreta de la espiritualidad y el ethos shiita del llamado
imam oculto o imam esperado, considerado el sello de la wilayah parcial muḥammadiana, quien
asegura la presencia siempre viviente y continua del imam, puesto que sin ella, según el profeta, ni los
hombres ni el mundo mismo podrían subsistir.2

1. Nota del Editor. En las versiones anteriores de este trabajo publicado en español, el autor ha dicho: “Lo que en el islam
persiste bajo el nombre de wilāyah es, de facto et de iure (de hecho y de derecho), un profetismo ritual o esotérico
(nubuwwah bāṭiniyyah).” Es decir, la idea que se quería transmitir era que el shiismo es la única expresión del islam que,
en palabras de Corbin, “ha preservado y perpetuado el vínculo de la guía divina entre el ser humano y Dios a través de su
creencia en el imamato,” a diferencia del sunnismo que “cree que ese vínculo se cortó con el fin de la profecía” (citado de
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Baqr al-Ṣadr, The Awaited Saviour).
Sin embargo, como señala sayyid Rizvī, es problemático aplicar al imāmah y a la wilāyah el término “profetismo
esotérico,” ya que puede llevar a los lectores a entender que los shiitas creen en la continuación de la nubuwwah. Un
imām, luego de la finalización de la misión profética, sigue teniendo acceso a la guía divina a través de visiones veraces y
de las voces de los ángeles, aunque no los vea (al-muḥaddath), como se explica en la sección de al-Kāfī que describe a
los imames como al-muḥaddathūn. Según lo sugerido por sayyid Rizvī, el autor ha optado por el término al-hidāyah al-
bāṭiniyyah, pues captura mejor el sentido de lo que busca comunicar.
2. Nota del Editor. El imām Ja’far al-Ṣādiq dijo:
Amīr al-Mu’minīn es el camino hacia Alá y la puerta por la que necesariamente hay que pasar para llegar a El. Cualquier
otro sendero conduce a un mal destino. Esto es válido, asimismo, para todos los imames. Alá ha hecho a éstos los pilares
de la Tierra. (Kulaynī 88 ḥadīth 521)
Se relata en al-Kāfī que se le preguntó al imām al-Ṣādiq si el mundo podía existir sin la presencia de los imames y que
respondió: “No” (Kulaynī 35: ḥadīth 447). También se relata que el imām dijo: “En verdad, el mundo no puede existir sin
un imām” (36, ḥadīth 448); “Mientras dure el mundo, habrá en él una prueba de Alá” (36: ḥadīth 449); “La Tierra no
puede subsistir sin un imām, que es la prueba de Alá para sus criaturas” (37: ḥadīth 454). Asimismo, dijo Muḥammad al-
Bāqir: “Si el imām se aleja de la Tierra (aunque más no sea) durante una hora (del día), el planeta se agitará con todo lo
que está en él como se agita el mar con todo lo que contiene” (39: ḥadīth 458).
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