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René Guénon y el Islam:  
¿Fue René Guénon realmente musulmán? 

 

Extracto del capítulo VII de El Perennialismo a la luz del Islam de Samir Hariche 

 

Dice René Guénon en los capítulos 37-38 de Apreciaciones sobre la Iniciación:  

Se dice que los Rosa-Cruz debían siempre adoptar las costumbres y los hábitos de los países 
en los que se encontraban. Y algunos añaden incluso que debían adoptar un nuevo nombre 
cada vez que cambiaban de país, como si revistieran entonces una nueva individualidad. Así, 
el Rosa-Cruz, en virtud del grado espiritual que había alcanzado, ya no estaba ligado exclusi-
vamente a ninguna forma definida, como tampoco a las condiciones especiales de ningún si-
tio determinado, y por esta razón era un “Cosmopolita” en el verdadero sentido de la 
palabra.  

La misma enseñanza se encuentra en el esoterismo islámico: Mohyiddin ibn Arabi dice que 
“el verdadero sabio no se liga a ninguna creencia”, por estar más allá de todos los credos par-
ticulares, al haber obtenido el conocimiento de lo que es su principio común. Pero precisa-
mente por este motivo puede, según las circunstancias, hablar el lenguaje apropiado a cada 
creencia. [… Se trata de] un conocimiento que es superior a todas las formas, que solo puede 
comunicarse (en la medida en que es comunicable) a través de las formas, de las cuales cada 
una, al ser una adaptación especial, no podría convenir indistintamente a todos los hombres.  

[…] Aquél que ha llegado a este punto es quien ha alcanzado, a través de un conocimiento 
directo y profundo (y no solamente teórico o verbal), el fondo idéntico de todas las doctrinas 
tradicionales, quien ha encontrado, situándose en el punto central del cual éstas han emana-
do, la verdad una que se esconde bajo la diversidad y la multiplicidad de las formas exteriores. 
La diferencia no está sino en la forma y la apariencia. El fondo esencial es siempre y en todas 
partes el mismo, porque no hay más que una verdad, aunque tenga múltiples aspectos según 
los puntos de vista más o menos especiales desde los cuales se la considere.  

Como dicen los iniciados musulmanes, “la doctrina de la Unidad es única”, pero es necesaria 
una variedad de formas para adaptarse a las condiciones mentales de tal o cual país, de tal o 
cual época. […] Quienes se detienen en la forma ven sobre todo las diferencias, hasta el ex-
tremo de tomarlas a veces por oposiciones, mientras que éstas desaparecen para quienes van 
más allá. Éstos pueden después descender sobre la forma, pero ya sin ser afectados por ella 
en absoluto, sin que su conocimiento profundo sufra la menor modificación. Pueden, tal y 
como las consecuencias se derivan de un principio, procediendo de arriba a abajo, de lo in-
terior a lo exterior, […] realizar todas las adaptaciones de la doctrina fundamental. […] No 
estando ya obligados a hablar una determinada lengua, pueden hablarlas todas, porque han 
tomado conocimiento del principio mismo del cual todas las lenguas derivan por adaptación. 
Lo que aquí llamamos lenguas son todas las formas tradicionales, religiosas u otras, que no 
son en efecto sino adaptaciones de la gran Tradición primordial y universal, vestidos diversos 
de la única verdad. Aquellos que han dejado atrás todas las formas particulares y han llegado 
a la universalidad, y que “saben” mientras que los otros no hacen más que “creer” simple-
mente, son necesariamente “ortodoxos” con respecto a toda tradición regular.  

[…] Debió haber, en el origen del Rosacrucismo, una colaboración entre los iniciados de los 
esoterismos cristiano e islámico. Esta colaboración debió además continuarse seguidamente, 
puesto que se trataba en definitiva de conservar el lazo entre las iniciaciones de Oriente y de 
Occidente. Iremos incluso más lejos: los mismos personajes, ya provengan del Cristianismo, 
ya del Islam, han podido, si han vivido en Oriente y en Occidente (y las constantes alusiones 
a sus viajes, dejando aparte todo simbolismo, hace pensar que éste debió ser el caso de mu-
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chos de ellos) ser a la vez Rosa-Cruz y Çûfîs (o mutaçawwifîn de grados superiores), implicando 
el estado espiritual alcanzado que estaban más allá de las diferencias que existen entre las 
formas exteriores y que no afectan en nada a la unidad esencial y fundamental de la doctrina 
tradicional. Por supuesto, no deja de ser conveniente mantener, entre Taçawwuf y Rosacru-
cismo, la distinción entre dos formas diferentes de enseñanza tradicional.  

[…] No puede haber ninguna organización iniciática plenamente digna de este nombre y que 
posea la conciencia efectiva de su objetivo que no tenga en la cúspide de su jerarquía seres 
que hayan superado la diversidad de las apariencias formales. Según las circunstancias, éstos 
podrán mostrarse como Rosacrucianos, como mutaçawwifîn o con cualquier otro aspecto. Son 
verdaderamente el vínculo viviente entre todas las tradiciones, porque debido a su conciencia 
de la unidad, participan efectivamente de la gran Tradición Primordial, de la cual todas las 
demás tradiciones han derivado por adaptación a los tiempos y los lugares, y que es una co-
mo la Verdad misma. 

Ante la gravedad de estas afirmaciones, debemos abrir aquí un inciso y aclarar ciertos 
asuntos. En primer lugar, nos llena de pesar ver mencionado el santo nombre de Ibn ‘Arabî 
(RAA) en tan herético contexto, siendo además utilizado para justificar la relatividad de la 
Ley exotérica. En ninguna línea escrita por Ibn ‘Arabî (RAA) se puede encontrar una con-
firmación de las tesis perennialistas, puesto que este gran Santo siempre ha enfatizado so-
bre el respeto escrupuloso de la Ley de nuestro señor Muhammad (SAAWS), la abrogación 
de todas las Leyes Sagradas por el Islam y la excelencia sin par de la revelación islámica so-
bre todas las otras tradiciones. La manipulación de las autoridades tradicionales por parte 
de los Perennialistas constituye su mayor “descalificación”. 

Apelando falsamente a la autoridad de Ibn ‘Arabî (RAA), René Guénon ha pretendido 
que los Santos más elevados, los que conforman la Jerarquía del Centro Supremo, no prac-
tican ninguna tradición en particular a exclusión de otra, sino que cuando cambian de país, 
cambian de tradición, como cambian de lengua, de nombre y de vestimenta, sin que esto 
afecte en nada su grado de realización espiritual que estaría más allá de las formas.  

Por lo tanto, los mayores Santos musulmanes, si han tenido que viajar a tierras cristianas 
para alguna misión encomendada por el Centro Supremo, han tomado nombres cristianos, 
se han vestido como Cristianos, han dejado de purificarse, han abandonado el rezo, han gi-
rado la espalda a la Meca y han entrado en las Iglesias para celebrar la misa.  

Dice Guénon de manera reveladora: “Los antiguos iniciados participaban indistinta-
mente en todos los cultos exteriores, según las costumbres establecidas en los diversos paí-
ses donde se encontraban. Y es también porque veía esta unidad fundamental y no por el 
efecto de un “sincretismo” superficial, por lo que Dante ha empleado indiferentemente, 
según los casos, un lenguaje tomado ya sea del cristianismo, ya sea de la antigüedad greco-
rromana. La metafísica pura no es ni pagana ni cristiana, es universal”1.  

¿Pero quiénes son estos Santos: los Santos de Dios o los Santos del Diablo, los Awliyâ’ 
Allâh o los Awliyâ’ ash-Shaytân?  

Con estas líneas, Guénon consuma totalmente la ruptura que perpetraba entre exote-
rismo y esoterismo, entre espíritu y letra, entre esencia y forma, cayendo entonces en el 
vulgar ocultismo, que se define precisamente como una negación de la Ley exterior. ¿Qué 
queda de la Ley si se afirma que los mayores Santos pueden contradecirla? 

Y evidentemente, al considerarse como un representante y un emisario del Centro Su-
premo que ha realizado el fondo único y esencial de todas las tradiciones, Guénon se creía 
eximido de tener que seguir una Ley en particular y pensaba poder practicar indistintamente 
cualquier forma tradicional, si las circunstancias lo exigían, en la pura línea de los Ocultistas.  

                                                 
1 El esoterismo de Dante, cap. I.  
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Esto explica que Guénon empezara a practicar el Islam a partir de su estancia en Egipto 
y no antes. Una vez allí, adoptó los aspectos exteriores que caracterizan al musulmán: cogió 
un nombre islámico, se vistió como un musulmán y adoptó los usos y costumbres egipcios, 
entre los cuales estaba la religión islámica.  

Guénon no proyectó su viaje al Cairo como algo definitivo. Solo tenía la intención de 
quedarse allí durante un tiempo para buscar ciertos manuscritos de interés. Escribe Paul 
Chacornac, editor y biógrafo de René Guénon:  

Hacia el año 1925, teníamos por clientes de la librería al Señor y a la Señora Dina. Hasan Fa-
rid Dina era un ingeniero egipcio; ella una americana, Marie W. Shilhito, hija del rey de los fe-
rrocarriles canadienses. Ambos eran extraordinariamente ricos. […] La viuda del Señor Dina 
mostró un vivo interés por los trabajos de nuestro colaborador René Guénon. En septiem-
bre de 1929 marcharon los dos para Alsacia, que visitaron durante dos meses casi completos. 
[…] La Señora Dina consideró la creación de una librería y de una colección que publicara 
además de las obras de Guénon, otros trabajos de tendencia tradicional y traducciones de 
textos esotéricos, especialmente textos sobre el Sufismo. Fue decidido que Guénon marchar-
ía a Egipto con el fin de buscar, copiar y traducir textos de esoterismo islámico. La señora 
Dina lo acompañó en el viaje. Partieron de Francia el 5 de marzo de 1930. Guénon anunció 
entonces a sus amigos que marchaba para Egipto durante aproximadamente tres meses, al 
término de los cuales la Señora Dina volvió sola, quedándose Guénon en El Cairo, pues el 
trabajo que se había emprendido estaba lejos de verse concluido. Circunstancias sobre las 
que no nos extenderemos aquí2, debieron muy pronto poner fin a los proyectos que habían 
motivado el viaje de Guénon, sin que ni siquiera tuvieran un comienzo de realización.  

Desde los primeros meses de su estancia en El Cairo, no cesó de pensar en su retorno a 
Francia. Primero habló del mes de septiembre de 1930, luego del siguiente 15 de octubre, y 
después de finales del invierno de 1931. Acabó renunciando a este regreso, “hasta nueva or-
den”, nos escribió, con tanto más motivo que ya no le quedaba en su país de origen ningún 
pariente, próximo o lejano. Guénon vivía en El Cairo discretamente, sin tener contacto con 
los Europeos. No era “el francés René Guénon”, sino el Shayj ‘Abd al-Wâhid Yahyâ, pues 
optó por los usos y costumbres de su nueva patria3.  

Y entre “los usos y costumbres de su nueva patria” estaba la práctica del exoterismo 
islámico. En el caso de René Guénon, “la necesidad del exoterismo tradicional” fue dictada 
por razones contingentes, hasta el punto de que podríamos hablar de una “necesidad co-
yuntural del exoterismo tradicional”. Como hemos visto, Guénon creía pertenecer a una 
élite iniciática que estaría por encima del “punto de vista religioso”, lo que lo eximía de te-
ner que practicar un exoterismo y respetar una Ley Sagrada. 

La herejía patente de las declaraciones de René Guénon que acabamos de citar muestra 
que éste no solo fue un desviado y un innovador, sino que incluso se puede cuestionar seria 
y razonablemente su adhesión al Islam. ¿Fue René Guénon realmente musulmán? A la vista 
de la profunda desviación de sus ideas, podemos dudar de que Guénon fuera musulmán, 
fundándonos en los juicios de varios sabios musulmanes. Y Allâh es más sabio.  

El gran Imâm, el Sharîf  ‘Alâ’u-d-Dîn ‘Âbidîn (RAA), sabio sirio de la escuela hanafî del 
siglo XIX, ha estipulado 12 razones legales por las que se puede lanzar la acusación de infi-
delidad (takfîr) sobre una persona que exteriormente profesa el Islam:  

La ofensa más grave, la enormidad más execrable consiste en asociar algo a Allâh – ¡Exaltado 
sea! – (shirk), en descreer de Él o de lo que ha traído con él nuestro señor Muhammad, el 
Mensajero de Allâh (SAAWS) o en mofarse de esto, ¡que Allâh nos proteja contra ello! Hay 
pues infidelidad (kufr) cuando: 

                                                 
2 Las circunstancias aquí evocadas son de tipo pecuniario. Mme Dina dejó de enviar a René Guénon la 
ayuda económica que le brindaba, de modo que éste se vio privado de todo sustento material.  
3 La vie simple de René Guénon, cap. 8.  
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1) Se insulta el Islam, Allâh el Altísimo o el Profeta (SAAWS); 

2) Se niega una cuestión que pertenece a la categoría de lo que necesariamente debe ser conoci-
do de la religión (al-ma’lûm min ad-dîni bi-dh-dharûra), siempre y cuando se funda en un texto 
del Sagrado Corán o un hadîth ampliamente transmitido (mutawâtir), siendo tan evidente que 
no presenta ninguna posibilidad de ser interpretado de otro modo; 

3) Se niega cualquier cuestión establecida por el consenso de todos los Compañeros (Sahâba), 
siempre y cuando su unanimidad ha sido establecida de manera incuestionable, siendo esta 
unanimidad explícita y no solo tácita; 

4) Se niega la existencia de Allâh el Altísimo; 

5) Se cree que las cosas pueden causar un efecto por ellas mismas o su propia naturaleza, sin la 
Voluntad de Allâh el Altísimo; 

6) Se niega una cuestión establecida por el consenso expreso de los Sabios (iýmâ’ qat’î); 

7) Se niega la existencia de los Ángeles, de los Genios o del Paraíso; 

8) Se cree en la permisibilidad (halâl) de algo intrínsecamente prohibido, cuyo carácter ilícito ha 
sido establecido de manera incuestionable, como por ejemplo beber alcohol, a diferencia de 
lo que ocurre para lo extrínsecamente prohibido [como por ejemplo la propiedad de otra 
persona, que nos está prohibida porque no es nuestra, y no en sí misma]; 

9) Se manifiesta sarcasmo en contra de algún juicio de la Ley revelada, o se cita con una inten-
ción de sarcasmo hacia la religión una sentencia que implica el kufr, aunque no se crea en ella 
y se haga en broma; 

10) Se rebaja a cualquier Profeta o se dice que la Profecía es algo adquirido [por las obras]; 

11) Se calumnia a la mujer del Profeta (SAAWS) nuestra señora ‘Â’isha; 

12) Se niega que el mensaje del Profeta (SAAWS) vaya dirigido a todo el mundo. 

En cualquiera de estos casos, este hombre [el que profesa alguna de estas ideas] es un apósta-
ta. Se le debe pues exigir que vuelva a hacerse musulmán. Tiene libertad de hacerlo. Pero si 
no lo hace, es ejecutado. En el caso de la mujer, se la encarcela simplemente4. 

René Guénon no solo profesó una de estas ideas heréticas que implican la salida del Is-
lam, sino que acumuló varias de ellas, hasta el punto de dar del Islam una imagen casi irre-
conocible. Se puede dudar de que Guénon fuera realmente musulmán por tres razones: 

1) Afirmó la validez de todas las tradiciones, negando de este modo la universalidad de 
la misión profética de nuestro señor Muhammad (SAAWS), que constituye también un 
punto que pertenece a la categoría de lo “necesariamente conocido de la religión” (al-ma’lûm 
min ad-dîni bi-dh-dharûra), porque se funda en unos versículos claros del Sagrado Corán cuya 
interpretación no plantea duda alguna, en unos hadîthes auténticos (sahîh) y en el consenso 
de los Sabios de todas las escuelas jurídicas, tal y como hemos visto en los juicios del Imâm 
an-Nawawî (shâfi’î), del Shayj Ibrâhîm al-Laqqânî (mâlikî), del Shayj ‘Alâ’u-d-Dîn ‘Âbidîn 
(hanafî) y del Shayj Mansûr al-Bahûtî (hanbalî). 

2) Negó la obligatoriedad de la Ley islámica y de sus pilares para los Musulmanes, afir-
mando que los Santos más elevados pueden dejar de practicar la Ley cuando viajan a países 
no musulmanes, adoptando y practicando los ritos de la forma tradicional allí en vigor. Ca-
be recordar que la obligatoriedad de los pilares y de los ritos del Islam es un punto cuya ne-
gación implica la apostasía, porque pertenece a la categoría de lo “necesariamente conocido 
de la religión” (al-ma’lûm min ad-dîni bi-dh-dharûra). Como hemos visto, según el párrafo de al-
Muqaddima al-‘Izziyya que hemos citado, la negación de la obligatoriedad de la oración o de 

                                                 
4 al-Hadiyya al-‘Alâ’iyya, 424-25, citado por el Shayj Nûh Hâ’ Mîm Keller en su artículo “Iman, Kufr and 
Takfir”. 
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una de sus condiciones, así como la negación de cualquier otro pilar del Islam, implican la 
salida del Islam.  

3)Arruinó la autoridad propia del Islam subordinándola a la de una Tradición Primor-
dial superior e independiente de todas las formas tradicionales, y subordinando la Jerarquía 
islámica a la Jerarquía del Centro Supremo, lo que implica reconocer una fuente de autori-
dad superior al Sagrado Corán y a la Sunna. Sin embargo, según la unanimidad de los Sa-
bios musulmanes, los fundamentos del derecho islámico (usûl al-fiqh) radican 
exclusivamente en el Sagrado Corán y en la Sunna, y en lo que deriva de ellos como pueden 
ser el razonamiento analógico (qiyâs) y el consenso de los Sabios de la comunidad islámica 
(iýmâ’). Si el hecho de considerar una fuente de derecho exterior a estos fundamentos im-
plica ya la apostasía, ¿qué decir entonces cuando se sitúa esta supuesta fuente de derecho 
por encima del Sagrado Corán y de la Sunna? 

Estos tres elementos doctrinales son suficientes para dudar de que René Guénon, a pe-
sar de practicar exteriormente el Islam durante veinte años, fuera realmente musulmán, al 
menos hasta la publicación de su último artículo en diciembre de 1950, en el que no rectifi-
ca su postura y sigue exponiendo sus teorías perennialistas5.  

Además, estos elementos están difundidos en toda la obra guenoniana firmada con el 
nombre “René Guénon”, obra publicada durante la vida misma de Guénon sin que éste se 
haya retractado jamás. Son elementos fácilmente verificables, que han sido ampliamente 
transmitidos y que no dejan ningún lugar a una posible interpretación conciliadora con la 
verdadera esencia del Islam. 

Por otro lado, tenemos también elementos biográficos que vienen confirmar en la 
práctica lo que Guénon pensaba y decía en la teoría. A gente que venía a verlo o le escribía 
buscando una tradición, les aconsejaba seguir tradiciones abrogadas e inválidas, como el 
Cristianismo, el Judaísmo, el Hinduismo, el Budismo, la Masonería, etc., corroborando por 
la acción su negación teórica de la universalidad de la misión profética de nuestro señor 
Muhammad (SAAWS). Y a gente que le preguntaba sobre la práctica de los ritos islámicos 
en Occidente, respondía que “puede haber excepciones para la gente que vive en países no 
islámicos, puesto que su condición puede ser asimilada al estado de viaje o de guerra”, emi-
tiendo así unos juicios heterodoxos que no tienen ningún fundamento en la Sharî’a. 

Pero aún más claro que todas estas pruebas, tenemos una confesión de René Guénon 
en la que él mismo niega ser musulmán. En una carta a Pierre Collard de 1938, Guénon es-
cribía, mientras llevaba ya ocho años en El Cairo viviendo exteriormente como musulmán: 
“Nunca he abrazado la religión musulmana, en una fecha más o menos reciente, como al-
gunos quieren hacerlo creer por razones que escapan a mi comprensión. […] La verdad es 
que estoy vinculado a organizaciones iniciáticas islámicas desde hace una treintena de años, 
lo que evidentemente es muy diferente”.  

Ante datos tan comprometedores, resulta evidente que la obra de René Guénon encie-
rra un kufr manifiesto. La única justificación que se podría presentar para inocentarlo con-
sistiría en reconocer su profunda ignorancia del Islam. Pero aquí es necesario distinguir 

                                                 
5 El último artículo publicado por René Guénon se intitula “Influencia de la civilización islámica en Oc-
cidente” y constituye una traducción al francés de un antiguo artículo escrito directamente en árabe por 
Guénon para la revista al-Ma’rifa a principios de los años 1930. En este artículo, Guénon reitera sus tesis 
sobre la colaboración entre organizaciones iniciáticas musulmanas y cristianas, afirmando la validez de 
una aplicación espiritual de las ciencias cosmológicas como la Alquimia y corroborando la legitimidad de 
cantidad de organizaciones de dudoso origen como los Fieles de Amor de Dante, los Rosa Cruz o la 
Masonería operativa medieval. Este artículo constituye pues una confirmación de los capítulos 37-38 de 
Apreciaciones sobre la iniciación (1946) que hemos citado. Con el permiso de Allâh, pronto veremos qué de-
bemos pensar de todas estas organizaciones. 
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entre ignorancia y desconocimiento. Si bien Guénon desconocía la esencia del Islam, cier-
tamente no ignoraba que el Islam es exclusivista, ni que sus ideas eran una herejía desde el 
punto de vista de la ortodoxia islámica. Simplemente no lo tenía en cuenta porque pensaba 
que su punto de vista era inmensamente superior al del exoterismo, estableciendo así una 
oposición entre exoterismo y esoterismo, tal y como se puede comprobar con su preten-
sión típicamente ocultista de estar vinculado al esoterismo islámico sin ser musulmán. Por 
lo tanto, si para el propio René Guénon, el hecho de practicar el Islam en Egipto no hacía 
de él un musulmán, podemos dudar de su grado de adhesión al Islam.  

Que se nos permita subrayar que esta acusación de kufr, la circunscribimos a la obra de 
René Guénon y no a su persona. Además, esta acusación tiene como límite el mes de di-
ciembre del año 1950, fecha de la última publicación de René Guénon, que moriría tan solo 
unos días después, el 7 de enero de 1951. No sabemos si en el transcurso de estos días 
Guénon se arrepintió de sus doctrinas heréticas y pasó a profesar el Islam ortodoxo, mu-
riendo realmente como musulmán. Y Allâh es más sabio.  
 


