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Tratado de 
Ramadán

Consta de “ Nueve Puntos Sutiles ”, 
que notifican nueve sabidurías del 

Noble Ramadán entre muchas.

ٓى ُانِْزَل ِفيِه الُْقْراُٰن  ِ ﴿ َشْهُر َرَمَضاَن اذلَّ
ُهًدى لِلنَّاِس َوَبِيّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرقَاِن ﴾

PRIMER PUNTO SUTIL: 
El ayuno en el Noble Ramadán es uno de 

los primeros de los cinco principios del Islam. 
También es uno de los grandes lemas del Islam. 
Así que el ayuno en el Noble Ramadán tiene 
muchas sabidurías, que se relacionan con el 
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Señorío Divino de Cenab-i Hak, también con 
la vida social del ser humano, con la vida perso-
nal, con la educación del alma maligna, y tam-
bién con el agradecimiento de los otorgamien-
tos divinos.

En el punto del Señorío Divino de Cenab-i 
Hak, una de las muchas sabidurías del ayuno, 
es esto: Cenab-i Hak creó la faz de la tierra en 
forma de un banquete de otorgamientos, alineó 
todas especies de otorgamientos en ese banque-

te, de una manera de ِمْن َحيُْث َال حَيْتَِسُب ; Él, 

de esta forma expresa Su total Señorío Divino, 
misericordia y clemencia. Los seres humanos, 
bajo el velo de la negligencia y en la esfera de las 
causas, no pueden ver exactamente la verdad 
que esa situación expresa; a veces la olvidan.

En cuanto al Noble Ramadán, la gente cre-
yente de repente se vuelve en un ejército orde-
nado. De una forma invitada al banquete del 
Sultán-i Ezeli, cerca del atardecer, muestran una 
actitud de servitud, como que esperan la orden 
de “ sírvanse ”; corresponden a esa compasiva 
clemencia magnificente y general con una ser-
vitud ancha, enorme y ordenada. ¿Acaso las 
personas que no participan en una servitud ele-
vada y un deber honorable merecen el nombre 
de ser humano?
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SEGUNDO PUNTO SUTIL:
Con respecto a que el ayuno del Bendito 

Ramadán se relaciona con el agradecimiento 
de los otorgamientos de Cenab-i Hak, una en-
tre muchas sabidurías suyas es esto: Tal como 
se dijo en la Primera Palabra, las comidas que 
un camarero trae desde la cocina de un rey, 
requieren un precio. Del mismo modo, dando 
propina al camarero, no conocer al otorgador 
pensando esos otorgamientos como insignifi-
cantes, que son muy valorables, es una estu-
pidez infinita; asimismo Cenab-i Hak colocó 
ilimitadas especies de Sus otorgamientos en la 
faz de la tierra para la raza humana. A cambio 
de eso, como el precio de esos otorgamientos, 
quiere el agradecimiento.

Las causas y dueños aparentes de esos otor-
gamientos son como camarero. Damos un pre-
cio para esos camareros. Nos ponemos agrade-
cidos a ellos; incluso damos demasiado respeto 
y gracias que ellos no merecen. Sin embargo, 
Mün’im-i Hakiki merece el agradecimiento infi-
nitamente superior a esas causas por medio de 
ese otorgamiento. Así, el dar gracias a Él ocurre 
por medio de considerar esos otorgamientos di-
rectamente desde Él, apreciar su valor y percibir 
su propia necesidad de esos otorgamientos.
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Así que el ayuno en el Noble Ramadán es la 
llave de un agradecimiento verdadero, sincero, 
magnificente y general. Porque en otros tiem-
pos, la mayoría de las personas que no están 
bajo la obligación, cuando no sienten verdade-
ro hambre, no comprenden el valor de muchos 
otorgamientos. Para las personas que están sa-
tisfechas, – especialmente si son ricos – no se en-
tiende el nivel del otorgamiento en un pedazo 
de pan seco. Sin embargo, en el tiempo de rom-
per el ayuno, ante la mirada de un creyente, su 
sentido del gusto atestigua que ese pan seco es 
un otorgamiento divino muy valorable. Desde el 
rey hasta el más pobre, todos entienden el valor 
de esos otorgamientos; de esta manera alcanzan 
un agradecimiento espiritual.

También con respecto a la prohibición de 
comer durante el día, pensando en que “ Esos 
otorgamientos no son mi propiedad. No estoy 
libre de su consumo; esto significa que son la 
propiedad y otorgamiento del otro. Estoy espe-
rando su orden ”, uno considera el otorgamien-
to como otorgamiento. Hace un agradecimiento 
espiritual.

Así que de esta manera el ayuno se vuelve en 
una llave del agradecimiento, que es un verda-
dero deber del ser humano.



Bediüzzaman Said Nursi 9

TERCER PUNTO SUTIL: 

Con respecto a que el ayuno se relaciona 
con la vida social, una de sus muchas sabi-
durías, es esto: Los seres humanos se crearon 
de una manera distinta respecto al sustento. 
Cenab-i Hak, por causa de esa diferencia, in-
vita a los ricos a la ayuda de los pobres. Sin 
embargo, los ricos pueden sentir totalmente el 
hambre y amargas situaciones deplorables de 
los pobres a través del hambre que está en el 
ayuno. Si no existe el ayuno, puede haber mu-
chos ricos que siguen su alma maligna; ellos 
no pueden comprender que el hambre y po-
breza son tan dolorosas, y que ellos están tan 
necesitados de la compasión. En este aspecto, 
en cuanto a la compasión hacia su propia raza 
que está en el ser humano, es un principio del 
verdadero agradecimiento. Quienquiera que 
sea, uno puede encontrar a una persona más 
pobre que él mismo en cierto sentido. Está en-
cargado con la compasión hacia él.

Si no existe la obligación de que su alma ma-
ligna sufra el hambre, no puede hacer la bene-
volencia y ayuda a la que él está encargado por 
medio de la compasión; aunque lo hiciera, no la 
hace exactamente. Porque no percibe esa situa-
ción verdaderamente en su propio ser.
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CUARTO PUNTO SUTIL: 
Con respecto a que el ayuno en el Noble 

Ramadán se relaciona con la educación del 
alma maligna, una de sus muchas sabidurías 
es esto: El alma maligna quiere estar libre e in-
dependiente, y se considera a sí misma de esa 
manera. Incluso, naturalmente desea tener un 
señorío ficcioso, y actuar como lo desee. No 
quiere pensar en que se está alimentando con 
infinitos otorgamientos. Especialmente si tiene 
riqueza y poder en el mundo, y si la negligencia 
también le ayuda, traga el otorgamiento divino 
como un animal, totalmente a la fuerza y como 
un ladrón.

Así, en el Noble Ramadán, desde el más rico 
hasta el más pobre, el alma maligna de todos 
entiende que: Ella misma no es la dueña, sino 
un siervo; no es libre, sino una esclava. Si no 
recibe la orden, incluso no puede hacer la cosa 
más común y fácil; no puede lanzar su mano al 
agua; así de esta manera su señorío ficcioso se 
rompe; se pone un siervo; entra en el agradeci-
miento, que es su verdadero deber.

QUINTO PUNTO SUTIL: 
Con respecto a que el ayuno del Noble 

Ramadán se relaciona con el mejoramiento de 
la moralidad del alma maligna, y con la renuncia 
a sus comportamientos tercos, una de muchas 
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sabidurías suyas es esto: El alma maligna del ser 
humano se olvida de sí misma por la negligen-
cia. No puede ni quiere ver la infinita inhabili-
dad, ilimitada pobreza y demasiado defecto que 
están en su naturaleza.

Tampoco piensa en qué tanto está débil, ex-
puesta a la muerte y apuntada a las calamida-
des, que consta de carne y hueso que se pue-
den deformar y desintegrar rápidamente. Ataca 
al mundo como si tuviera un cuerpo de hierro, y 
como que se imaginara a sí misma eterna y sin 
muerte. Se tira a sí misma al mundo con una 
ambición y avaricia fuertes, y con un interés y 
amor intensos. Se apega a cualquier cosa pla-
centera y beneficiosa.

También se olvida de su Halık que le alimen-
ta con total compasión. Además no piensa en 
el resultado de su vida ni en su vida en el Más 
Allá; se revuelca dentro de las inmoralidades. 
Así que el ayuno en el Noble Ramadán, implica 
a los más negligentes y obstinados su debilidad, 
inhabilidad y pobreza. Uno piensa en su estó-
mago por medio del hambre. Entiende su nece-
sidad en su estómago. Recuerda que su cuerpo 
débil está muy decaído. Comprende lo mucho 
que necesita la misericordia y compasión. Deja 
la arrogancia del alma maligna, siente un de-
seo para refugiarse en la Corte Divina con total 
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inhabilidad y pobreza. Con una mano del agra-
decimiento espiritual se prepara para tocar la 
puerta de la misericordia divina. (Si la negligen-
cia no corrompió su corazón.)

SEXTO PUNTO SUTIL: 
Con respecto a que el ayuno del Noble 

Ramadán se relaciona con la revelación del 
Sabio Corán, y con respecto a que el Noble 
Ramadán es el tiempo más importante de su 
revelación, una de muchas sabidurías suyas es 
esto: Ya que el Sabio Corán se reveló en el mes 
de Ramadán, aislarse de las necedades bajas 
del alma maligna y actitudes vanas, para dar la 
bienvenida de una manera buena a ese discur-
so celestial, preparándose para el tiempo de la 
revelación del Corán; parecerse al estado de los 
ángeles dejando de comer y beber; en cierto as-
pecto, recitar y escuchar el Corán como que se 
revelara nuevamente, como si se escuchara el 
discurso divino en él en el momento de su reve-
lación, escuchar ese discurso como si lo oyera 
desde el Generoso Mensajero (A.S.M.); de esta 
manera logra un estado sagrado, como que lo 
escuchara desde el Noble Gabriel y tal vez des-
de el Mütekellim-i Ezeli. También, uno mismo 
se vuelve en un intérprete y hace que otros lo 
escuchen, y muestra en cierto grado la sabiduría 
de la revelación del Corán.
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Sí, en el Noble Ramadán, es como si el mun-
do islámico se volviera en una mezquita. Es una 
mezquita tal, que millones de memorizadores 
del Corán en los rincones de esa gran mezqui-
ta, hacen que los habitantes de la tierra escu-
chen ese Corán y ese discurso celestial. Cada 
Ramadán muestra la aleya 

ٓى ُانِْزَل ِفيِه الُْقْراُٰن ﴾ ِ ﴿ َشْهُر َرَمَضاَن اذلَّ
de una manera iluminada y brillante. Demuestra 
que el Ramadán es el mes del Corán. Otros in-
dividuos de esa gran congregación; algunos de 
ellos escuchan a los memorizadores del Corán 
con respeto, y otros lo recitan por sí mismos.

En una mezquita sagrada con esta situación, 
seguir los deseos bajos del alma maligna, salir 
de ese estado luminoso por causa de comer y 
beber, es tan feo, y uno estará mucho apuntado 
al odio espiritual de la congregación que está en 
esa mezquita, asimismo aquellos que se oponen 
con la gente que ayuna en el Noble Ramadán, 
en el mismo grado están apuntados al odio y 
ofensa espirituales del mundo islámico.

SÉPTIMO PUNTO SUTIL: 
Con respecto a que el ayuno del Ramadán 

se relaciona con la ganancia de la raza humana, 
que viene al mundo para cultivar y negociar para 
el Más Allá, una de muchas sabidurías suyas, 
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es esto: El mérito de la obra en el Noble Ramadán, 
se multiplica a mil. Según la declaración contun-
dente del Hadiz, cada letra del Sabio Corán con-
cede diez méritos, se considera como diez buenas 
obras, y trae diez frutos del Paraíso. En el Noble 
Ramadán, cada letra da no diez méritos, sino mil, 
cada letra de las aleyas como Ayetel Kursi da mi-
les, y en los viernes del Noble Ramadán concede 
más. En la Noche de Kadir, se considera como 
treinta mil buenas obras.

Sí, el Sabio Corán que cada letra suya da 
cien mil frutos, se vuelve en un árbol lumino-
so de Tuba, tanto que provoca que los creyen-
tes ganen millones de esos frutos eternos en el 
Noble Ramadán.

Así que ven, mira a este negocio sagrado, 
eterno y beneficioso; obsérvalo y piensa que 
aquellos que no aprecian el valor de estas letras 
están tanto en una pérdida ilimitada.

Así que el Noble Ramadán es simplemente 
una exhibición y una feria muy beneficiosas 
para el negocio del Más Allá. Es una tierra muy 
fructífera para la cosecha del Más Allá. Es el 
agua de abril en la primavera, para el crecimien-
to y expansión de las obras. Es como una fiesta 
muy brillante y sagrada para el desfile de la ser-
vitud de la humanidad ante el Señorío Divino 
de la Soberanía Divina. Debido a que es así, 
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se encargó con el ayuno para que no entre en 
las necesidades corporales del alma maligna, 
como comer y beber con negligencia, y en las 
cosas placenteras y vanas de los deseos.

Como si uno dejara de ser corporal y entrara 
en un estado de ángel o en el negocio del Más 
Allá, por eso dejando sus necesidades munda-
nales temporalmente, se vuelve en un estado de 
una persona para el Más Allá, y en un espíri-
tu que aparece desde el cuerpo físico, de esta 
manera refleja lo Samediyet en cierto modo a 
través de su ayuno.

Sí, el Noble Ramadán, en este mundo efíme-
ro, dentro de la duración de esta vida y durante 
una vida corta, incluye una larga vida eterna y 
hace que uno la gane. Sí, un solo Ramadán pue-
de provocar que uno gane los frutos de ochenta 
años de vida. En cuanto a la Noche de Kadir, 
es más bondadosa que mil meses según la de-
claración contundente del Corán; esto es una 
prueba cierta para este misterio. Sí, la Noche de 
Kadir, que es la más luminosa de esta oscura 
vida mundana, es el Ramadán.

Sí, tal como un rey, durante su soberanía, tal 
vez en cada año por algunos días hace una fiesta 
con el nombre de ascensión al trono, o como la 
manifestación de su soberanía resplandeciente. 
En ese día, no en la esfera de las leyes generales 
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sino hace otorgamientos exclusivos a su pueblo, 
los honra con su presencia sin velo, su benevo-
lencia especial, sus actividades extraordinarias, 
y directamente con su consideración privilegia-
da a su pueblo merecido y leal.

Asimismo, el Rey Glorioso de dieciocho mil 
mundos, que es el Sultán de la eternidad, reve-
ló el Sabio Corán en el Noble Ramadán, que es 
Su edicto con sublime gloria, que se relaciona 
con esos dieciocho mil mundos, y que dirige su 
atención hacia ellos. Seguramente es el reque-
rimiento de la razón que ese Ramadán sea una 
exclusiva fiesta divina, una exhibición de Rab 
y una asamblea espiritual. Ya que el Ramadán 
es esa fiesta, seguramente los seres humanos 
se ordenarán con el ayuno, para quitarse de 
las ocupaciones bajas y corporales en cierto 
grado.

En cuanto al más perfecto de ese ayuno, 
es de alguna manera hacer ayunar a todas las 
facultades y herramientas humanas, como los 
ojos, orejas, corazón, imaginación y mente, tal 
como hacer ayunar al estómago. Es decir, qui-
tarles las cosas prohibidas y vanas, inducir a 
cada uno de ellos a las adoraciones particulares 
de cada uno. Por ejemplo: Alejando su lengua 
de la mentira, chisme y grosería, hacer que ella 
ayune. Ocupar esa lengua con las cosas como la 
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recitación del Corán, conmemoraciones, glorifi-
caciones, salutaciones al Profeta y pedir perdón. 
Por ejemplo: Impedir a los ojos mirar lo prohibi-
do, las orejas escuchar malas cosas; utilizar los 
ojos para tomar lección, las orejas para escuchar 
palabras verdaderas y el Corán; de esta manera 
hacer que otras herramientas también ayunen. 
De todos modos, debido a que el estómago es 
la fábrica más grande, si uno hace que él deje 
su ocupación, se puede provocar que las otras 
pequeñas mesas de trabajo le sigan.

OCTAVO PUNTO SUTIL: 
Con respecto a que el Noble Ramadán se 

relaciona con la vida personal del ser humano, 
una de las muchas sabidurías suyas es esto: Es 
una dieta material e inmaterial como un tipo de 
medicina muy importante. Médicamente, es un 
régimen que siempre y cuando el alma maligna 
del ser humano actúa como lo desee en el tema 
de comer y beber, tal como médicamente daña 
a la vida material de uno, también atacar a la 
cosa que uno se encuentra – sin pensar en que 
es lícita o ilícita – simplemente envenena su vida 
espiritual. Para esa alma maligna, obedecer al 
corazón y espíritu ya se pone más difícil. De una 
manera ingobernable toma las riendas en sus 
manos. Ya que el ser humano no puede domar-
la a ella, sino que ella doma al ser humano.
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Por medio del ayuno en el Noble Ramadán, 
se acostumbra a un tipo de régimen. Se esfuerza 
para el ascetismo. Aprende a escuchar la orden. 
No atrae las enfermedades, llenando de comidas 
una tras otra al pobre estómago débil antes de la 
digestión. Debido a que por medio de la orden 
uno deja lo lícito, obtiene habilidad para obede-
cer la orden que viene de la mente y ley islámica. 
Trata de no corromper la vida espiritual.

Además, la mayoría de los seres humanos 
sufren hambre muchas veces. El hambre que 
provoca un ejercicio para la paciencia y toleran-
cia, necesita el ascetismo. En cuanto al ayuno 
en el Noble Ramadán, es una paciencia y to-
lerancia para un hambre que dura quince ho-
ras, y si es sin la comida antes de empezar el 
ayuno, veinticuatro horas; es un ascetismo y 
un entrenamiento. Es decir, una medicina más 
para la carencia de paciencia y tolerancia, que 
duplica la calamidad de la humanidad, es el 
ayuno. También esa fábrica del estómago tiene 
muchos sirvientes. También hay muchas herra-
mientas del ser humano que se relaciona con 
él. Si el alma maligna no deja su deber en el 
día durante el mes temporalmente, provoca que 
esos sirvientes de esa fábrica y esas herramien-
tas, olviden sus propios deberes particulares; 
hace que ellos se ocupen de ella, los deja bajo 
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su dominio. Confunde otras facultades del ser 
humano con el ruido y humos de las ruedas de 
esa fábrica espiritual. Siempre llama su atención 
hacía sí misma. Provoca que temporalmente ol-
viden sus deberes elevados. Es por eso que des-
de la antigüedad, muchos evliyas hicieron que 
se acostumbraran a comer y beber poco, y al 
ascetismo para perfeccionarse.

Pero por medio del ayuno del Noble Ramadán, 
otros sirvientes de esa fábrica entienden que no 
fueron creados solamente para esa fábrica. Otras 
herramientas, en lugar de los entretenimien-
tos bajo esa fábrica, gozan los entretenimientos 
angelicales y espirituales que están en el Noble 
Ramadán; apuntan sus miradas a ellos. Es por 
eso, que los creyentes en el Noble Ramadán, re-
ciben diferentes luces, refulgencias y alegrías es-
pirituales. Las facultades sutiles como el corazón, 
espíritu, mente y misterio, reciben mucho progre-
so y refulgencias por medio del ayuno en ese mes 
bendito. A pesar de que el estómago llora, ellos 
sonríen inocentemente.

NOVENO PUNTO SUTIL: 
Una de las sabidurías con respecto a que el 

ayuno del Noble Ramadán directamente rom-
pe el señorío ficcioso del alma maligna, mues-
tra su inhabilidad, informa su servitud; una de 
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las sabidurías suyas es esto: El alma maligna no 
quiere conocer a su Rab, de una manera arro-
gante quiere su propio señorío. Aunque se da 
tanta tortura, esa vena queda en ella. Pero por 
medio del hambre, se rompe esa vena.

Así, el ayuno en el Noble Ramadán, directa-
mente golpea la frontera de arrogancia del alma 
maligna, y la rompe. Muestra su inhabilidad, de-
bilidad y pobreza. Informa que ella es un siervo.

En una narración del Hadiz dice que Cenab-i 
Hak dijo al alma maligna: “ ¿Quién soy y quién 
eres? ”

El alma maligna dijo: “ Soy yo, tú eres tú. ”

Le dio tortura, la tiró al infierno y le preguntó 
de nuevo. El alma maligna dijo de nuevo: “ Ene, 
ene. Ente, ente ”

Aunque le dio cualquier tortura, ella no dejó 
su egoísmo. Luego le dio tortura a través del 
hambre. Es decir, la dejó con hambre. Le pre-
guntó de nuevo: “ ¿Men ene, ve má ente? ”.

El alma maligna dijo:

ِحيُم    َواَنَا َعبُْدَك الَْعاِجُز  اَنَْت َرىِبّ الرَّ
Es decir: “ Tú eres mi Rabb-i Rahim, yo soy 

tu siervo inhábil… ”
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َّ َصــِلّ َوَســِلّْم َعىٰل َســِيِّدنَا حُمَمٍَّد َصَالةً  ُ امهلَلّٰ
ــِه اََداًء بَِعَدِد ثََواِب  تَُكوُن لََك ِرَضــاًء َوحِلَِقّ
قَِرائَِة ُحُروِف الُْقْراِٰن ىِف َشْهِر َرَمَضاَن َوَعىٰل اهِٰلِ 

َوَصْحِبهِ َوَسِلّْم
ةِ َعمَّا يَِصُفوَن  *   َِّك َرِبّ الِْعزَّ ﴿ ُسبَْحاَن َرب

 ِ َوَسَالٌم َعىَل الُْمْرَسِلنَي  *  َواحْلَْمُد ِهللاّٰ
َرِبّ الَْعالَِمنَي ﴾   اِٰمنَي

* * *
Apología: Debido a que esta segunda par-

te se escribió con velocidad durante cuarenta 
minutos, y debido a que yo y el escriba que 
escribe el borrador estamos enfermos, segura-
mente habrá desorden y defecto dentro de ella. 
Esperamos que nuestros hermanos la miren con 
tolerancia. Pueden corregir lo que ellos conside-
ren apropiado.* * *
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ِ ٍء ِاالَّ يَُسِبُّح حِبَْمِده اِْن ِمْن يَشْ بِاْسِمهِ ُسبَْحانَُه   َو
ِ َوَبَراَكتُهُ  َالُم َعلَيُْكْم َوَرمْحَُة اهللاّٰ اَلسَّ

َابًَدا َدائًِما
¡Mis estimados hermanos verídicos!
Primero: Les felicito por su Noche de Berat y 

su próximo Ramadán, y suplicamos a Cenab-i 
Hak que la próxima Noche de Kadir sea mejor 
que mil meses sobre ustedes y sobre nosotros, 
y que se escriba así en nuestro cuaderno de 
obras. Así, hasta la fiesta, intentamos hacer la 
oración de

َّ اْجَعْل يَلْلَةَ قَْدِرنَا ىِف ٰهَذا َرَمَضاَن َخرْياً  ُ امهلَلّٰ
اِدِقنَي ِمْن َالِْف َشْهٍر نَلَا َولَِطلَبَِة َرَسائِِل انلُّوِر الصَّ

También, ustedes al mandarnos dos Corán 
con milagro en estos meses sagrados, inshaa-
llah, será un medio de abundancia, recompen-
sa, buenas obras y conquistas, que esperamos 
desde la misericordia Divina que cada día de 
este Ramadán, se vuelva como una Noche de 
Kadr sobre nosotros.
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Desde ahora, tomamos precaución que cada 
uno de los estudiantes especiales de Risale-i 
Nur, aquí en el Noble Ramadán, recitará dos ve-
ces el Corán cada día; la treintava parte con us-
tedes. Terminando completo el Corán cada día 
de Ramadán, en una congregación espiritual y 
muy vasta, los estudiantes de Risale-i Nur en una 
esfera que abarca todo Isparta y Kastamonu, 
y estando ustedes en el centro de esa esfera y 
ellos estando alrededor de ustedes, recitar con 
una intención e imaginación que todos los estu-
diantes están allí espiritualmente en esa esfera, 
como la conmemoración colectiva en el camino 
del sufismo de Nakshi, pero en una medida mu-
cho más grande. Así, suplicamos lograrlo a la 
misericordia de Cenab-i Hak.

Pie de Página: En las provincias, distritos, 
ciudades y pueblos, cada uno de los antiguos 
y nuevos estudiantes especiales de Risale-i Nur, 
cada día de Ramadán, recitan una treintava 
parte del Corán. De esta manera, siguiendo la 
iluminada recomendación muy meritoria de su 
Noble Maestro Bediüzzaman, alcanzan el gran 
otorgamiento de recitar el Corán completo cada 
día de Ramadán.

* * *
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Tratado de 
Frugalidad

(Trata de la frugalidad, estar complacido con lo 
que uno tiene, el despilfarro y desperdicio.)

فُوا ﴾ ُبوا َوَال ترُْسِ ﴿ لُكُوا َوارْشَ
Esta generosa aleya da una orden cierta a la 

frugalidad, y da una sabia lección muy impor-
tante a manera de prohibición clara contra el 
despilfarro. Hay “ Siete Puntos Sutiles ” en este 
asunto.

PRIMER PUNTO SUTIL: 
Halık-i Rahim quiere agradecimiento a cam-

bio de los otorgamientos que Él da a la raza 
humana. En cuanto al despilfarro, es contra el 
agradecimiento, un desprecio con pérdida hacia 
el otorgamiento. En cuanto a la frugalidad, es 
un respeto con ganancia hacia el otorgamiento. 
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Sí, la frugalidad es un agradecimiento espiritual, 
un respeto a la misericordia divina en los otor-
gamientos, un motivo de abundancia a manera 
cierta, un medio de salud para el cuerpo como 
dieta, una causa de dignidad que salva de la 
degradación de la mendicidad espiritual, y tam-
bién es un motivo poderoso de percibir el gusto 
dentro del otorgamiento, y gozar el placer en los 
otorgamientos que se ven aparentemente insí-
pidos. En cuanto al despilfarro, debido a que 
es opuesto a las mencionadas razones, provoca 
resultados graves.

SEGUNDO PUNTO SUTIL: 
Fátir-i Hakím creó el cuerpo del ser humano 

como un palacio perfecto, y en forma de una 
ciudad ordenada. Hizo el sentido del gusto en 
la boca como un portero, los nervios y venas 
como alambres de teléfono y telégrafo (un me-
dio de comunicación entre el sentido del gusto 
y estómago, que está en el centro del cuerpo), 
que informa de la materia que viene a la boca 
a través de esas venas. Si no se necesita para 
el cuerpo y estómago, dice “ ¡Prohibido! ” la tira 
hacia fuera. A veces, en adición a no llevar be-
neficio, si es dañina y amarga, inmediatamente 
la tira afuera y escupe a su cara.

Así, ya que el sentido del gusto en la boca 
es un portero, el estómago es un jefe y un 
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gobernante. Si un regalo que viene a ese pa-
lacio o a esa ciudad y que se da al gobernante 
de ese palacio, tiene cien grados de valor, sola-
mente cinco grados pueden ser apropiados para 
el portero como propina, más de eso no puede 
ser apropiado. Para que el portero poniéndose 
arrogante y empeorándose, olvidando su deber 
no permita la entrada de los rebeldes dentro del 
palacio, que dan más propina. Así, por causa de 
este misterio, ahora imaginemos dos bocados. 
Un bocado de una materia nutritiva como queso 
y huevo, vale cuarenta centavos; el otro bocado 
de un postre más elevado, vale diez pesos. Estos 
dos bocados antes de entrar en la boca y respec-
to al cuerpo, no tienen diferencia, son iguales. 
Después de pasar la garganta, en la nutrición 
del cuerpo de nuevo son iguales, tal vez a veces 
el queso de cuarenta centavos nutre mejor. Pero 
en el punto de acariciar el sentido del gusto en 
la boca, hay una diferencia de medio minuto. 
Qué se compare que es un despilfarro tan dañi-
no y sin sentido subir desde cuarenta centavos 
a diez pesos, en aras de medio minuto. Ahora, a 
pesar de que el regalo que viene al gobernante 
del palacio vale cuarenta centavos, dar una pro-
pina nueve veces más al portero lo empeora, 
hace que él diga “ soy el gobernante ”. Quién da 
más propina y placer lo dejará adentro, provo-
cará rebeldía e incendio. Lo dejará obligado a 
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decir “ ¡Oh, qué venga el médico, calme mi calor 
y extinga mi fuego! ” Así, la frugalidad y estar 
contento con lo que se tiene, son actuar apro-
piadamente con la sabiduría divina. Considera 
el sentido del gusto como portero, y le da propi-
na como corresponde. En cuanto al despilfarro, 
debido a que actúa en contra de esa sabiduría, 
recibe la bofetada inmediatamente; perturba el 
estómago y pierde el verdadero apetito. Lo hace 
comer con un engañoso apetito artificial, que 
viene de la diversidad de las comidas, provoca 
indigestión y enferma.

TERCER PUNTO SUTIL: 
En el anterior, en el segundo punto sutil, di-

jimos que el sentido del gusto es un portero. Sí, 
es como un portero para la gente negligente y 
para las personas que no se perfeccionaron es-
piritualmente, y que no avanzaron en el camino 
del agradecimiento. En aras de su disfrute, no se 
debe entrar en el despilfarro, ni subir un precio 
desde un grado a diez grados. Pero el sentido del 
gusto de la verdadera gente del agradecimiento, 
de la gente veraz y de la gente de corazón – tal 
como se notificó en la comparación en la Sexta 
Palabra – es como un supervisor e inspector de 
las cocinas de la misericordia divina. Es evaluar 
y conocer las especies de los otorgamientos di-
vinos, a través de las medidas en cantidad de 
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las comidas en ese sentido del gusto, e informar 
al cuerpo y estómago en forma de un agrade-
cimiento espiritual. Así, de esta manera el sen-
tido del gusto no solamente se relaciona con el 
cuerpo, sino debido a que se relaciona con el 
corazón, espíritu y mente, tiene predominio y 
rango superior que el estómago.

Con la condición de no desperdiciar y me-
ramente cumplir el deber del agradecimiento, 
de percibir y conocer las especies de los otor-
gamientos divinos, y a condición de ser lícito y 
no provocar la degradación y mendicidad, uno 
puede seguir su placer. Puede preferir las comi-
das deliciosas para utilizar la lengua en el agra-
decimiento que lleva ese sentido del gusto. Un 
evento y un keramet de Gavs que indica esta 
verdad:

Una vez, bajo la educación del Noble Gavs-i 
Azam Sheyh Geylani (K.S.), había un solo hijo 
de una anciana consentidora. Esa venerable an-
ciana fue a la celda de su hijo; ve que su hijo 
está comiendo un poco de pan seco y negro. 
Atrajo la compasión de su madre por la debi-
lidad que viene de ese ascetismo. Se apiadó 
de él. Luego fue al Noble Gavs para quejarse. 
Vio que el Noble Gavs estaba comiendo un 
pollo asado. Con su consentimiento dijo: “ ¡Oh 
Maestro! Mi hijo está muriendo de hambre, 
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tú estás comiendo pollo. ” El Noble Gavs dijo al 
pollo: “ ¡Kum biiznillah! ” Los huesos del pollo 
cocinado, se juntaron y saltaron fuera del plato 
de comida, en forma de un pollo; se narró esto 
con una contundente noticia espiritual desde 
muchas personas confiables y veraces, como un 
keramet del Noble Gavs, que es mundialmente 
famoso por los keramets maravillosos. El Noble 
Gavs dijo: “ Cuando tu hijo llegue a este nivel, 
ese será el tiempo en que él también coma po-
llo. ” Así, el significado de esta orden del Noble 
Gavs es esto: Cuando el espíritu de tu hijo tam-
bién domine a su cuerpo, su corazón a su alma 
maligna y su mente a su estómago, y cuando 
quiera el placer para el agradecimiento, enton-
ces podrá comer cosas deliciosas.

CUARTO PUNTO SUTIL: 
Según el misterio del bendito dicho del Profeta 

de اْقتََصَد َمِن  يَُعوُل   que significa  “ Aquel , َال 

que hace frugalidad no sufre la calamidad de 
la familia respecto a la subsistencia ”. Aquel que 
hace frugalidad no sufre mucho la dificultad y 
estorbo de la familia respecto a la subsistencia. 
Sí, hay tantas pruebas contundentes de que la 
frugalidad es un cierto motivo de abundancia 
y un medio de una buena subsistencia, que 
son incontables. Por ejemplo: Según lo que 
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experimenté en mi persona y a través del testi-
monio de las personas que hacen mi servicio y 
amistad, digo que mediante la frugalidad a ve-
ces viví abundancia de diez a uno, mis amigos 
la vieron. Incluso hace nueve años – en la ac-
tualidad hace treinta años – algunos líderes que 
se exiliaron conmigo a Burdur, para que yo no 
caiga en degradación y miseria por la carencia 
del dinero, se esforzaron mucho para que yo 
acepte su limosna obligatoria. Les dije a esos 
líderes ricos: “ Mi dinero, aunque es muy poco, 
pero tengo frugalidad, estoy acostumbrado a 
estar contento con lo que tengo. Soy más rico 
que ustedes. ” Rechacé sus propuestas repetidas 
e insistentes. Es algo notable que dos años des-
pués, algunos que me ofrecieron sus limosnas 
obligatorias, quedaron endeudados por causa 
de la falta de su frugalidad. Lillahilhamd, duran-
te los siete años siguientes ese poco dinero fue 
suficiente, por la abundancia de la frugalidad no 
me provocó a la adulación, ni me obligó a ex-
poner la necesidad a la gente. No corrompió mi 
camino de “ abstenerme de la gente ”, que es un 
principio de mi vida.

Sí, aquel que no hace frugalidad es aspiran-
te a caer en la degradación, mendicidad y mi-
seria espiritualmente. En esta época, el dinero 
que mediará el despilfarro es muy caro. A veces, 
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a cambio de él, se toma la dignidad y honor 
como soborno. A veces se toman los conceptos 
sagrados de la religión correspondientemente, 
luego se da un dinero desgraciado. Es decir, con 
un daño espiritual de cien liras, se toma una 
propiedad de cien centavos. Si hace frugalidad, 
economiza y se dedica a las necesidades indis-
pensables, según el misterio de 

ةِ الَْمٖتنُي ﴾   اُق ذُو الُْقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ ﴿ ِانَّ اهللاّٰ
y con la evidente expresión de

ِ ِرْزُقَها ﴾ ٍَّة يٖف اْالَْرِض ِاالَّ عىٰل اهللاّٰ اب ﴿ َوَما ِمْن دَٓ
encontrará su sustento de una manera inespera-
da para vivir. Porque esta aleya lo compromete. 
Sí, el sustento es de dos tipos: Uno es el sustento 
verdadero, que uno vivirá a través de él. Con el 
veredicto de esta aleya, ese sustento está bajo 
el compromiso de Rab. Si la mala voluntad del 
ser humano no interfiere, de algún modo pue-
de encontrar ese sustento obligatorio. No queda 
obligado a sacrificar su religión, su honor ni su 
dignidad.

El segundo tipo metafórico, que por cau-
sa del mal uso de las necesidades que no son 
indispensables, se vuelven indispensables, vol-
viéndose adicto por la calamidad de la costum-
bre, no las puede dejar. Así, debido a que este 
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sustento no está bajo el compromiso de Rab, 
obtener este sustento, especialmente en esta 
época, es muy caro. En primer lugar acepta la 
degradación sacrificando su dignidad, cae en 
una situación de mendicidad espiritualmen-
te, hasta besar los pies de las personas viles, y 
a veces sacrifica los conceptos sagrados de la 
religión, que son la luz de su vida eterna, de 
esta manera toma esos bienes desgraciado y sin 
abundancia. Además, en este tiempo de pobre-
za y obligación, la aflicción que viene desde los 
dolores de la gente necesitada y con hambre, a 
la gente con conciencia moral por causa de la 
compasión a la raza humana, amarga el placer 
que ella recibe a través del dinero que gana de 
una manera ilícita, si tiene consciencia moral. 
En una época extraña como esta, se necesita 
contentarse con el grado indispensable en los 
bienes dudosos. Porque según el misterio de 

ُر بَِقْدِرَها ُتَقدَّ وَرةَ  ُ -Puede tomar des : ِانَّ الرضَّ

de los bienes ilícitos por obligación en el grado 
indispensable, no puede tomar más que eso. Sí, 
la persona desesperada por obligación no pue-
de comer de la carne sucia hasta satisfacerse, 
sino que puede comer hasta no morir. Además, 
en la presencia de cien personas con hambres, 
no se come mucho con total placer.
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Un evento que señala que la frugalidad es el 
motivo de la dignidad y virtud:

Una vez Hatem-i Tai, que es famoso mun-
dialmente por su generosidad, da un banque-
te considerable. Cuando da regalos en mucha 
cantidad a sus invitados, sale a pasear en el 
desierto. Ve que un anciano pobre cargó en su 
espalda una mata de arbusto y adragantes espi-
nosos, que pinchan su cuerpo y lo hacen san-
grar. Hatem le dice: “ Hatem-i Tai está dando 
un banquete considerable con regalos. Tú tam-
bién anda allí, en lugar de la carga de arbustos 
que vale cinco centavos, recibirás quinientos 
centavos. ” Ese anciano frugal dice: “ Yo llevo y 
levanto esta carga espinosa mía con dignidad. 
No me quedaré bajo la deuda de gratitud ha-
cia Hatem-i Tai. ” Luego preguntaron a Hatem-i 
Tai: “ ¿A quién encuentras más benevolente y 
digno que tú? ” Dijo: “ Vi a ese anciano frugal 
que me encontré en el desierto, más digno, más 
elevado y más benevolente que yo. ”

QUINTO PUNTO SUTIL: 
Cenab-i Hak, por su total generosidad, hace 

que una persona pobre reciba el placer de Su 
otorgamiento como una persona rica, un indi-
gente reciba como un rey. Si el placer que un 
pobre recibe de un pedazo de pan seco y ne-
gro mediante el hambre y frugalidad, es más 
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delicioso que el placer que un rey o una persona 
rica recibe del mejor postre por el fastidio y falta 
de apetito que surgen del despilfarro. Es algo 
asombroso que algunas personas extravagantes 
acusan a las personas frugales como estas con 
tacañería. No, jamás. La frugalidad es dignidad 
y generosidad. La tacañería y bajeza son la fa-
ceta interior de la aparente cualidad valiente 
de la gente despilfarradora. Hay un evento que 
confirma esta verdad y que ocurrió en mi celda 
en Isparta, en el año del escrito de este tratado. 
Así es: De una manera opuesta a mi principio y 
regla de mi vida, un alumno mío insistió que yo 
aceptara aproximadamente dos kilos y medios 
de miel como regalo. Propuse tanto mi princi-
pio, pero no pude persuadirlo. Obligadamente 
para que tres hermanos míos que estaban con-
migo coman, para que durante treinta o cuaren-
ta días en el Bendito Mes de Shaban y Ramadán 
tres personas coman de esa miel con frugalidad, 
y para que la persona que lo trajo gane mérito, 
y para que ellos mismos no queden sin postre, 
dije “ recíbanlo ”. También yo tenía un kilo de 
miel. Esos tres amigos míos eran de las perso-
nas moderadas y apreciaban la frugalidad. Pero 
de alguna manera, ofreciendo uno al otro, cada 
uno acariciando el alma del otro y prefirien-
do al otro a sí mismo, que es en cierto senti-
do una virtud elevada, olvidaron la frugalidad. 
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Terminaron dos kilos y medio de miel durante 
tres noches. Yo sonriéndome dije: “ Iba a endul-
zarles durante treinta o cuarenta días con esa 
miel. Ustedes disminuyeron esos treinta días 
a tres días. ¡Buen provecho! ” Pero yo mismo 
utilicé mi kilo de miel con frugalidad. Durante 
todo Shaban y Ramadán comí yo y también, 
lillahilhamd di una cucharada (1) a cada uno de 
esos hermanos míos en el tiempo de romper el 
ayuno, fue el medio de un considerable mérito. 
Aquellos que vieron mi estado, tal vez lo consi-
deraron una tacañería. Pueden considerar la si-
tuación de tres noches de otros hermanos míos 
como una benevolencia. Pero en el punto de la 
verdad, bajo esa tacañería aparente, vimos que 
escondía una dignidad elevada, una abundan-
cia grande y un mérito alto. Bajo esa benevo-
lencia y despilfarro, si no se deja, resultaría en 
un estado más bajo que la tacañería como una 
mendicidad y mirar a las manos de los demás 
con codicia y aspiración.

SEXTO PUNTO SUTIL: 
Hay muchas diferencias entre frugalidad y 

tacañería. Tal como la humildad es una virtud 
apreciada, que es espiritualmente diferente a la 
tacañería, que es de las características malas y 
parecidas aparentemente. Asimismo: En cuanto 

(1)  Es decir, una gran cuchara de té.
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a la frugalidad, que es de las conductas elevadas 
del Profeta, y tal vez es uno de los medios del 
orden de la sabiduría divina en el universo, no 
tiene alguna relación con la tacañería, que es 
la mezcla de la miseria, avaricia, codicia y am-
bición. Solamente hay una semejanza en apa-
riencia. Un evento que confirma esta verdad: El 
Noble Abdulah Ibn-i Omar, que es de los sie-
te famosos Abdullahs de los Compañeros del 
Profeta; esa bendita persona que es el hijo ma-
yor y más importante de Faruk-u Azam Noble 
Omar (R.A.), – que es el califa del Mensajero de 
Allah-, y es el más distinguido entre los eruditos 
de los Compañeros, cuando estaba en el mer-
cado haciendo compras, discutió intensamente 
por causa de un asunto de cuarenta centavos 
para la frugalidad, y para mantener la seguridad 
y camino recto, que son la órbita del comercio. 
Un Compañero del Profeta le vio. Pensando que 
la discusión del hijo del Noble Omar, que es el 
glorioso califa de la faz de la tierra, por cuarenta 
centavos fuera una extraña tacañería, persiguió 
a ese imam y quiso comprender su situación. 
Vio que el Noble Abdullah entró en su bendi-
ta casa. Vio a una persona pobre en la puerta. 
Esperó allí un poco, luego se fue. Luego salió 
por la otra puerta de su casa y vio a otro pobre 
allí. También estuvo allí un poco con él; y se fue. 
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Ese Compañero del Profeta, que miraba desde 
lejos, tuvo curiosidad. Fue a los pobres y les 
preguntó: “ el Imam estuvo con ustedes, ¿qué 
hizo? ” Cada uno dijo: “ Me dio un oro. ” Ese 
Compañero del Profeta dijo: “ ¡Fesubhanallah! 
Él discutió tanto en el mercado por cuarenta 
centavos, pero luego dio con total complacencia 
de su alma doscientos pesos en su casa sin que 
alguien lo sepa. ” Se fue y vio al Noble Abdullah 
Ibn-i Omar. Le dijo: “ ¡Oh Imam! Resuelve este 
problema mío. Tú hiciste así en el mercado e 
hiciste esto otro en tu casa. ” Como respuesta le 
dijo: “ La situación en el mercado es una cuali-
dad que viene de la frugalidad, perfección de la 
mente y de mantener la seguridad y veracidad, 
que son la esencia y espíritu de las compras; no 
es tacañería. La situación en mi casa, es una 
cualidad que surge de la compasión del corazón 
y perfección del espíritu. Ni eso es una tacañe-
ría, ni esto es un despilfarro. ”

Imam-i Azam, indicando este misterio, dijo:  اِف اَف يِف اخْلرَْيِ َكَما َال َخرْيَ يِف اْالِرْسَ َال ِارْسَ
Es decir: “ Tal como en hacer la bondad y 

benevolencia (pero a los merecidos) no hay 
despilfarro, tampoco existe alguna bondad en el 
despilfarro. ”



38 Tratado De Frugalidad

SÉPTIMO PUNTO SUTIL:
El despilfarro resulta con la ambición. La am-

bición termina con tres resultados.
Primero: Es no estar complacido con lo que 

se tiene. En cuanto a esto, rompe el estímulo 
para esforzarse y trabajar. En lugar del agra-
decimiento, provoca que uno se queje y se tire 
a la pereza. Deja unos pocos bienes lícitos y 
legítimos,(1) busca otros bienes ilícitos y fáciles. 
En ese camino sacrifica su dignidad y tal vez su 
honor.

El segundo resultado de la ambición: 
Son la escasez y la pérdida. Es perder su pro-
pósito y quedar privado de la ayuda y facilidad, 
exponiéndose con la frialdad. Incluso confirma 

el proverbio de 
 es decir احَْلَِريُص َخائٌِب َخارِسٌ

“ La ambición es el motivo de la pérdida y fraca-
so. ” Las eficiencias de la ambición y estar con-
tento con lo que se tiene, ocurren en el mundo de 
los seres vivos con un principio muy ancho. Por 
ejemplo: Tal como la satisfacción natural de los 
árboles, que necesitan el sustento, hace que sus 

(1)  Por causa de la falta de frugalidad, los consu-
midores aumentan, los productores disminuyen. To-
dos dirigen sus ojos a las puertas del gobierno. Duran-
te ese tiempo “ el arte, comercio y agricultura ”, que 
son la órbita de la vida social, disminuyen. Esa nación 
también retrocede, cae y empobrece.
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sustentos corran a ellos, los animales corren para 
sus sustentos dentro de dificultades y carencias 
con ambición, esto muestra el gran daño de la 
ambición y el enorme beneficio de estar conten-
to con lo que se tiene. Además, la satisfacción 
de todos los críos débiles a través de sus esta-
dos, un alimento sutil como la leche fluye a ellos 
desde un lugar inesperado, los monstruos atacan 
sus sustentos defectuosos y sucios con ambición, 
esto demuestra nuestra afirmación de una mane-
ra brillante. Además el estado satisfecho de los 
peces gordos, es el medio para sus sustentos de 
una manera perfecta; y a pesar de que los ani-
males inteligentes como zorro y mono, persiguen 
sus sustentos con ambición, no pueden encon-
trar lo suficiente, y quedan débiles y flacos; esto 
muestra que la ambición es un motivo de difi-
cultad en un grado tan alto, y el estar contento 
con lo que se tiene, es un medio de conformi-
dad en un nivel tan alto. También, la nación ju-
día, con ambición, interés y trampa, encuentra 
su sustento con degradación y miseria, de una 
manera ilícita y solamente para vivir, y el estado 
de los beduinos que es de una manera de estar 
contento con lo que se tiene; ellos viven con dig-
nidad y encuentran el sustento suficiente; esto de 
nuevo demuestra nuestra afirmación con certeza. 
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Además, por causa de la ambición que surge de 
la inteligencia de muchos eruditos(1) y letrados(2), 
caen en pobreza; muchas personas tontas e in-
hábiles se enriquecen a través de sus estados de 
estar contento de lo que se tiene; esto demuestra 
de una manera cierta, que el sustento lícito vie-
ne según la inhabilidad y pobreza, no a través 
del poder y voluntad. Seguramente ese sustento 

(1)  Le preguntaron a Büzürcümehr, que fue un 
erudito famoso por su inteligencia, y que fue el visir 
de Nuşirevan-i Ádil, que fue uno de los reyes justos 
de Irán: “ ¿Por qué a pesar de que los eruditos se ven 
en la puerta de los gobernadores, los gobernadores 
no se ven en la puerta de los eruditos? Sin embar-
go, el conocimiento es superior que la jefatura. ” Les 
respondió: “ Es por causa del conocimiento de los eru-
ditos, y por causa de la ignorancia de los gobernado-
res. ” Es decir: Los gobernadores, por su ignorancia, 
no saben el valor del conocimiento, así que no van a 
la puerta de los eruditos para buscar el conocimiento. 
En cuanto a los eruditos, debido a que saben el valor 
de sus propiedades por su conocimiento, las buscan 
en la puerta de los gobernadores. Así, Büzürcümehr 
respondió suavemente interpretando la ambición de 
los eruditos finamente, que es el resultado de su inteli-
gencia, que es el motivo de la pobreza y degradación 
entre los eruditos.

Hüsrev
(2)  Un evento que confirma esto: En Francia se 

da el certificado de mendicidad a los letrados, debido 
a que hacen bien la mendicidad.

Süleyman Rüşdü
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lícito es inversamente proporcional con el poder 
y voluntad. Porque siempre y cuando el poder y 
voluntad vienen a los niños, su sustento dismi-
nuye, se aleja y se pone difícil. Según el misterio 

del dicho del Profeta يَْفىٰن َال  َكزْنٌ   la , اَلَْقنَاَعُة 
complacencia de estar contento con lo que se tie-
ne, es un tesoro de la buena subsistencia y de la 
comodidad de la vida. En cuanto a la ambición, 
es una mina de pérdida y miseria.

Tercer Resultado: La ambición rompe la sin-
ceridad, daña la obra para el Más Allá. Porque 
si una persona piadosa tiene ambición, busca la 
consideración de la gente. Aquel que busca la 
consideración de la gente, no puede encontrar 
la total sinceridad. Este resultado es muy impor-
tante y se debe poner mucha atención.

En breve: El despilfarro resulta con la caren-
cia de estar contento con lo que se tiene. En 
cuanto a no estar contento con lo que se tiene, 
rompe el estímulo para trabajar y se tira a la pe-
reza; abre la puerta de quejarse de la vida, hace 
que uno se queje permanentemente(1). Además, 
rompe la sinceridad y abre la puerta de la 

(1)  Sí, cuando te encuentras con cualquier des-
pilfarrador, escucharás quejas. Aunque fuera tan rico, 
igual su lengua se quejaría. Si te encuentras con una 
persona muy pobre pero contento con lo que tiene, 
escucharás agradecimiento.
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hipocresía. También, rompe la dignidad y mues-
tra el camino de la mendicidad. En cuanto a la 
frugalidad, resulta con estar contento con lo que 
se tiene. Según el misterio del dicho del Profeta 

 el estar contento con , َعزَّ َمْن َقنََع ذَلَّ َمْن َطَمَع

lo que se tiene, resulta en la dignidad. También 
fomenta el esfuerzo y trabajo. Aumenta el estí-
mulo, hace que uno trabaje. Porque, por ejem-
plo, uno trabajó durante un día con el misterio 
de estar contento con lo que recibió en el atar-
decer, al día siguiente de nuevo trabaja. Si es 
despilfarrador, debido a que no está contento 
con lo que recibió, al día siguiente no trabaja. 
Aunque trabaje, trabajaría sin ánimo. Además, 
el estar contento con lo que se tiene, que vie-
ne de la frugalidad, abre la puerta del agrade-
cimiento, cierra la puerta de quejarse. Durante 
su vida permanentemente da gracias. Además 
a través de la complacencia con lo que se tiene, 
respecto a abstenerse de las personas, no busca 
su consideración. Se abre la puerta de la sinceri-
dad y se cierra la puerta de la hipocresía.

Observé los daños horribles de la carencia de 
la frugalidad y despilfarro, en una esfera ancha. 
Así es: Yo, hace nueve años, llegué a una ciu-
dad. No pude ver las fuentes de la riqueza de 
esa ciudad por causa del invierno. Qué Allah lo 
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tenga en Su misericordia, el Müftü de allí unas 
veces me dijo: “ Nuestra gente es pobre. ” Esta 
palabra afectó mi piedad. Por cinco o seis años, 
había tenido piedad permanentemente a la 
gente de esa ciudad. Ocho años después, en el 
verano de nuevo fui a esa ciudad. Miré sus tie-
rras. Recordé la palabra del difunto Müftü. Dije 
fesubhanallah, los productos de estas tierras 
son superiores a la necesidad de esta ciudad. 
La gente de esta ciudad debe ser  muy rica. Me 
asombré. A través de un recuerdo veraz que no 
me engaña, y que es una guía mía en la com-
prensión de las verdades, entendí que por causa 
de la carencia de la frugalidad y despilfarro, la 
abundancia se eliminó, así que a pesar de tan-
tas fuentes de riqueza, ese difunto Müftü decía: 
“ Nuestra gente es pobre ”. Sí, por la experien-
cia, tal como dar la limosna obligatoria y hacer 
frugalidad, son un motivo de la abundancia en 
la propiedad, asimismo existen infinitos even-
tos, que hacer despilfarro y no dar la limosna 
obligatoria son el motivo de la eliminación de la 
abundancia.

El Famoso Genio Ebu Ali Ibn-i Sina, que es 
el Platón de los filósofos islámicos, el líder de los 
médicos y el maestro de los filósofos, solamen-
te en el punto de la medicina explicó la aleya 

فُوا ﴾ ُبوا َوَال ترُْسِ :así Dijo ,﴿ لُكُوا َوارْشَ
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بَّ يِف بَيْتنَْيِ مَجًْعا      مَجَْعُت الِطّ
َوُحْسُن الَْقْوِل يِف قرَْصِ الَْكَالِم

َفَقِلّْل ِاْن اََكلَْت َوَبْعَد اَْكٍل جَتَنَّْب   
نِْهَضاِم َفاُء يِف اْالِ َوالِشّ

َولَيَْس َعىَل انلُُّفوِس اََشدُّ َحاًال  
َعاِم َعاِم َعىَل الطَّ ِمْن ِاْدَخاِل الطَّ

Es decir: “ Resumo la ciencia de la medicina 
en dos líneas. La belleza de la palabra depen-
de de su brevedad. Cuando comas, come poco. 
Después de comer, no comas hasta cuatro o cin-
co horas. La curación está en la digestión. Es 
decir, come la medida que digerirás fácilmente. 
La situación más pesada y agotadora para uno 
mismo y para el estómago, es consumir las co-
midas una tras otra. ”(1)

(1)  Es decir, lo que más daña al cuerpo, es comer 
sin dar una pausa de cuatro o cinco horas, o llenar las 
diferentes comidas una sobre la otra en el estómago, 
para disfrutar.
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Una asombrosa coincidencia divina, que 
es un medio de tomar lección: 

Cinco o seis escribas diferentes, tres de ellos 
siendo principiantes, escribieron el Tratado de 
Frugalidad en distintos lugares, lejos uno al otro, 
desde distintas copias, con distintos escritos, sin 
pensar en los elifs; los elifs de cada copia coin-
cidieron divinamente en cincuenta y uno sin la 
oración, cincuenta y tres con la oración; también 
coincide con la fecha cincuenta y uno del escrito 
y multiplicación del Tratado de Frugalidad, se-
gún el calendario griego, y cincuenta y tres se-
gún el calendario árabe; sin duda esto no puede 
ser una casualidad. Es una indicación que la 
abundancia en la frugalidad ascendió al nivel 
de keramet. También este año merece llamarse 
“ Año de Frugalidad ”.

Sí, dos años después, el tiempo demostró 
este keramet de frugalidad a través del hambre, 
destrucciones y despilfarro en todos lados, y a 
través de que la humanidad y todos quedaron 
obligados a hacer la frugalidad.

﴿  ُسبَْحانََك َال ِعلَْم نَلَٓا ِاالَّ َما َعلَّْمتَنَٓا 
ِانََّك اَنَْت الَْعٖليُم احْلَٖكيُم ﴾

* * *
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(De la Vigesimosegunda Carta)

Segundo Tema 

ةِ الَْمِتنُي ﴾   اُق ذُو الُْقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ ﴿ ِانَّ اهللاّٰ
ٍَّة َال حَتِْمُل ِرْزَقَها  ﴿ َواَكَيِّْن ِمْن َداب

ِميُع الَْعِليُم ﴾ اِيَّاُكْم  َوُهَو السَّ ُ يَْرُزُقَها َو اَهللاّٰ
¡Oh gente creyente! Comprendiste previa-

mente que la enemistad es tan dañina. También, 
comprende que otra enfermedad más horrible 
y dañina para la vida islámica en el grado de 
la enemistad, es la ambición. La ambición es 
el motivo de la privación y trae la enfermedad, 
degradación, carecimiento y miseria. Sí, la ba-
jeza y miseria de la nación judía que ataca al 
mundo con ambición más que todas las otras 
naciones, es un testigo seguro de este veredicto. 
Sí, la ambición desde la esfera más ancha en 
el mundo de los seres vivos, hasta el individuo 
más pequeño, muestra su mal efecto. En cuanto 
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a la demanda para el sustento de una manera 
confiada en Allah, viceversa es el medio de co-
modidad, y muestra su buen efecto en cualquier 
lugar.

Así, debido a que los árboles fructíferos y 
plantas, que son una especie de seres vivos y 
que necesitan sustento, no tienen ambición, y 
paran en sus lugares de una manera de estar 
conforme con lo que tienen, y de una manera 
de confiar en Allah, sus sustentos vienen a ellos 
corriendo. Alimentan a mucho más hijos que 
los animales. En cuanto a los animales, debido 
a que corren atrás del sustento con ambición, 
obtienen sus sustentos defectuosamente y con 
mucha dificultad.

Además, dentro de la esfera de los animales, 
el sustento lícito, perfecto y sutil de las crías que 
tienen confianza en Allah a través de su esta-
do de debilidad e inhabilidad, se da desde el 
tesoro de la misericordia divina; los monstruos 
que atacan su sustento con ambición obtienen 
el sustento desagradable con mucha dificultad; 
esto muestra que la ambición es el motivo de la 
privación; en cuanto a la confianza en Allah y 
estar conforme con lo que uno tiene, es el me-
dio de la misericordia.

También, en la esfera de la humanidad, la na-
ción judía que se apega al mundo con ambición 
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más que todas las otras naciones, y que se co-
nectan con la vida mundana con pasión, con su 
ilícita riqueza de interés que ella ganó con mu-
cha dificultad, y que da poco beneficio para sí 
misma, y de la que ella es solamente su tesorero; 
la bofetada de degradación, miseria, asesinato 
y traición que ella recibió desde todas las na-
ciones, muestra que la ambición es la mina de 
degradación y pérdida.

Además, hay tantos eventos de que una 
persona ambiciosa siempre sufre perdida que ٌاحَْلَِريُص َخائٌِب َخارِس se volvió en un prover-

bio; se aceptó como una verdad general ante la 
mirada de todos. Ya que es así, si quieres mucho 
la propiedad, demanda la propiedad no con 
ambición, sino estando conforme con lo que 
tienes para que venga mucho.

La gente que está conforme con lo que tiene 
y la gente ambiciosa, se parecen a dos perso-
nas que entran a la sala del palacio de una gran 
persona. Uno de ellos dice en su corazón: “ Qué 
solamente me acepte; es suficiente para mi si 
me salva del frio de afuera. Si me dan la silla 
más baja, es una benevolencia. ” La segunda 
persona, como si tuviera un derecho y como si 
todos tuvieran que respetarlo, arrogantemente 
dice: “ Debe darme la silla más alta. ” Entra con 
esa ambición, apunta sus ojos a los rangos altos, 



Bediüzzaman Said Nursi 49

quiere ir a esos rangos. Pero el dueño de la sala 
del palacio hace que él vuelva atrás y lo sienta 
abajo. A pesar de que se necesita dar gracias al 
dueño, en lugar del agradecimiento, él se enfa-
da en su corazón. No da gracias, al contrario, 
crítica al dueño. El amo también se pone en 
desagrado con él. La primera persona entra con 
humildad, quiere sentarse en la silla más baja. 
Esa conformidad suya le gusta al amo. Dice: 
“ Por favor ven a la silla más arriba. ” Él también 
gradualmente aumenta su agradecimiento; su 
complacencia aumenta.

Así, el mundo es una sala de Rahman. La faz 
de la tierra es un banquete de misericordia. Los 
grados de los sustentos y niveles de los otorga-
mientos, son como las sillas.

Además, todos pueden percibir el mal efec-
to de la ambición, incluso en los asuntos más 
pequeños. Por ejemplo: Cuando dos mendi-
gos piden algo, todos sienten en su corazón de 
no dar al mendigo insistente, desagradándolo, 
y dar al mendigo calmado compadeciéndolo. 
También, por ejemplo: En la noche, perdiste el 
sueño; si tú quieres dormir y si quedas indiferen-
te, el sueño puede venir. Si quieres dormir con 
ambición y dices “ debo dormir, debo dormir ”, 
provocas que el sueño totalmente desaparezca. 
También, por ejemplo: Esperas a una persona 
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con ambición para un resultado importante, di-
ces “ Uf, no llegó, no llegó ”, finalmente la ambi-
ción consume tu paciencia y te levantas y te vas; 
un minuto después, esa persona llega, pero ese 
resultado importante que esperas se corrompe.

El misterio de estos eventos es esto: Tal 
como la existencia de un pan requiere la tierra, 
cosecha, molino y panadería, asimismo en la 
formación de las cosas existe una calma sabia. 
Debido a que uno no actúa pacientemente por 
causa de la ambición, no sigue los pasos espiri-
tuales que están en la formación de las cosas; o 
se salta y cae, u omite un paso, no puede llegar 
al propósito.

Así, ¡oh hermanos que se marearon por la di-
ficultad del sustento y se emborracharon con la 
ambición mundana! A pesar de que la ambición 
es una cosa así tan dañina y calamitosa, ¿cómo 
cometen cualquier bajeza, aceptan cualquier 
propiedad sin pensar en que sea lícita o ilícita, 
y sacrifican muchas cosas que se necesitan para 
la vida en el Más Allá? Incluso, dejan la limosna 
obligatoria en el camino de la ambición, que es 
un principio importante del Islam. Sin embargo, 
la limosna obligatoria es el medio de abundan-
cia y expulsión de las calamidades para cada 
persona. Aquella persona que no da la limosna 
obligatoria, de todos modos una propiedad en 
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cantidad de la limosna obligatoria saldrá desde 
sus manos; o lo dará a los lugares innecesarios, 
o vendrá una calamidad y lo tomará.

En un verdadero sueño imaginario, en el 
quinto año de la Primera Guerra Mundial, en 
un sueño extraño me preguntaron:

“ ¿Cuál es el motivo de esta hambre, pérdida 
material y dificultad corporal que vienen a los 
musulmanes? ”

Dije en el sueño:
“ Cenab-i Hak nos pidió una décima(1) de 

algunas propiedades, o una cuarentava(2) par-
te de otras propiedades desde la propiedad 
que Él nos dio, para que haga que ganemos la 
oración de los pobres y evite su odio y envidia. 
Nosotros, por causa de nuestra ambición, hici-
mos codicia y no lo entregamos. Cenab-i Hak 
tomó la acumulada limosna obligatoria, de cua-
renta partes tomó treinta, y de diez tomó ocho 
partes. Además, pidió un hambre desde noso-
tros durante un mes en cada año, que tiene se-
tenta sabidurías. Nosotros nos compadecemos 

(1)  Es decir, un décimo desde los bienes como 
trigo, que Él da de nuevo cada año.

(2)  Es decir, desde las cuarentas partes que Él dio 
anteriormente, cada año da de nuevo mayormente, y 
al menos diez cantidades desde esas cuarenta partes, 
respecto a la ganancia comercial y reproducción de 
animales.
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a nosotros mismos y no tuvimos esa hambre 
temporal y placentera. Cenab-i Hak hizo que a 
la fuerza cumplamos un tipo de ayuno calami-
toso con setenta aspectos durante cinco años, 
como un castigo. También, nos pidió una sola 
hora de veinticuatro horas, para un tipo de en-
trenamiento de Rab que es agradable, elevado, 
luminoso y beneficioso. Nosotros holgazanea-
mos y no cumplimos esa oración ritual e invo-
cación. Agregamos esa sola hora en otras horas 
y la perdimos. Cenab-i Hak, como su expiación, 
hizo que cumplamos un tipo de oración ritual 
a través de instrucción, entrenamiento y correr 
durante cinco años. ”

Luego me desperté, reflexioné y comprendí 
que existe una verdad muy importante en ese 
sueño imaginario. Tal como se demostró y noti-
ficó en la Vigesimoquinta Palabra, en el tema de 
la comparación de la civilización y veredicto del 
Corán, la fuente de toda la inmoralidad y todos 
los desórdenes en la vida social de la humani-
dad, son dos frases:

Primera: “ Después de que me ponga satisfe-
cho, qué me importa si otro muere de hambre. ”

Segunda: “ Trabaja tú, y que coma yo ”
Lo que permanece de estas dos frases, son la 

ocurrencia del interés y abandono de la limosna 
obligatoria. La única solución que curará estas 
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dos horribles enfermedades sociales, es realizar 
la limosna obligatoria como un principio gene-
ral, la obligación de la limosna ritual y prohi-
bición del interés. Además, no solamente en 
individuos y en las congregaciones particulares, 
sino para la dicha de la vida de toda la raza hu-
mana, el principio más importante, seguramen-
te el mástil más importante para la permanencia 
de la vida humana, es la limosna obligatoria. 
Porque en la humanidad, hay dos capas; gente 
elite y gente común. Lo que proporcionará la 
misericordia y benevolencia desde la gente elite 
a la gente común, y el respeto y obediencia des-
de la gente común a la gente elite, es la limosna 
ritual. En caso contrario, desde arriba, bajan in-
justica y tiranía a la cabeza de la gente común, 
surgen odio y rebeldía desde la gente común a 
los ricos. Dos capas de la humanidad quedan en 
una permanente lucha espiritual y caos de con-
troversia. Gradualmente empieza a luchar entre 
sí en forma de lucha de trabajo y capital, como 
lo que pasó en Rusia.

¡Oh gente generosa con consciencia moral, y 
oh gente magnánima y benevolente!

Si las benevolencias no se hacen bajo el nom-
bre de limosna obligatoria, provocan tres daños. 
A veces van sin beneficio. Porque debido a que 
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no das en el nombre de Allah espiritualmente, 
deseas agradecimiento, dejas al lastimero pobre 
dentro de la condena de gratitud. También, que-
das privado de su oración aceptable. También, 
a pesar de que eres un funcionario de distri-
bución para dar la propiedad de Cenab-i Hak 
a sus siervos, piensas que eres el dueño de la 
propiedad, haces una ingratitud. Si das en el 
nombre de la limosna obligatoria, debido a que 
das en el nombre de Cenab-i Hak, ganas un 
mérito, muestras un agradecimiento por el otor-
gamiento. Debido a que también esa persona 
necesitada no queda obligada de adularte, su 
dignidad no se rompe y su oración se vuelve 
aceptable para ti. Sí, hay tanta diferencia entre 
ganar los daños como dejar en gratitud y hu-
millación, como hipocresía y fama, dando algo 
en cantidad de limosna obligatoria en forma de 
limosna voluntaria y como benevolencia, o en 
otras formas, y ganar el mérito, la sinceridad y 
también una oración aceptable, cumplir un de-
ber obligatorio, haciendo las bondades bajo el 
nombre de limosna obligatoria.

﴿ ُسبَْحانََك َال ِعلَْم نَلَٓا ِاالَّ َما َعلَّْمتَنَٓا 
ِانََّك اَنَْت الَْعِليُم احْلَِكيُم ﴾
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ِى  اذلَّ َّ َصِلّ َوَسِلّْم َعىٰل َسِيِّدنَا حُمَمٍَّد ۨ ُ امهلَلّٰ
اَكبْلُنْيَاِن  لِلُْمْؤِمِن  اَلُْمْؤِمُن  قَاَل 
َبْعًضا  َبْعُضهُ  يَُشدُّ  الَْمْرُصوِص 

يَْفىَن  َال  َكزْنٌ  اَلَْقنَاَعُة  َوقَاَل 
امَْجَِعنَي اِٰمنَي  َوَصْحِبهِ  َوَعىٰل اهِٰلِ 

الَْعالَِمنَي َرِبّ   ِ ِهللاّٰ َواحْلَْمُد 
* * *
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De la Segunda Estación de la Prueba Brillante

Séptima, Octava Prueba son

َجاُل الُْمَعيَّنَُة َواْالَْرَزاُق الُْمَقنَّنَُة  َواْالٰ
Es decir: Las horas designadas y sustentos 

que se piensan como ambiguos e inciertos se-
gún la mirada aparente, por una sabiduría im-
portante; bajo el velo de la ambigüedad, en la 
página de las cosas designadas de la vida en el 
cuaderno del destino y decreto sin inicio, la hora 
designada de cada ser vivo está destinada y de-
finida; no se posterga ni pospone. Hay infinitas 
pruebas que el sustento de cada ser con espíritu 
se designó y asignó, y se escribió en la tabla del 
destino y decreto. Por ejemplo: Un gran árbol 
muere, deja su semilla en lugar de él, que es 
un tipo de espíritu suyo para que cumpla deber; 
esto ocurre a través de la ley sabia de un Alím-i 
Hafíz; la leche, que es el sustento de un infantil, 
viene desde los pechos, fluye a su boca de una 
manera limpia y pura sin mezclarse, saliendo 
desde la sangre y excremento; esto rechaza la 
posibilidad de casualidad de una manera cier-
ta, y muestra que ocurre a través de una regla 
compasiva de un Rezzak-i Alím-i Rahim. Que 
se compare a todos los seres vivos y seres con 
espíritus, con estos dos pequeños ejemplos.
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Esto significa que en la realidad la hora de-
signada está definida y destinada, también el 
sustento se escribió en el cuaderno del decreto 
con una asignación para todos. Pero por una 
sabiduría muy importante, la hora designada 
y también el sustento se ven bajo el velo de lo 
Oculto, como indefinidos, ambiguos, y como 
que aparentemente depende de la casualidad. 
Si la hora designada hubiera sido definida como 
la puesta de sol, la mitad de la vida se perdería 
en total negligencia y sin trabajar para el Más 
Allá; después de la mitad de la vida ocurriría 
un horrible temor, como dar un paso hacía la 
horca de la muerte cada día; la calamidad que 
está en la hora designada aumentaría cien gra-
dos más; por este misterio, las calamidades que 
uno sufre e incluso el día del Levantamiento, 
que es la hora designada del mundo, se dejó 
bajo el velo de lo Oculto por la misericordia. 
En cuanto al sustento, debido a que es el tesoro 
más grande de los otorgamientos después de 
la vida, la fuente más rica del agradecimiento 
y alabanza, y la mina más abarcativa de las 
adoraciones, oraciones y peticiones, aparen-
temente se mostró como ambiguo y depen-
diente de la casualidad para que no se cierre 
la puerta de refugiarse, rogar, invocar al trono 
del Rezzak-i Kerim, y de pedir sustento en aras 
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de dar alabanzas y agradecimientos. En caso 
contrario, si hubiera sido definido, su realidad 
hubiera cambiado totalmente. Hubieran cerra-
do las puertas de ruegos y rezos con agradeci-
mientos y gratitud, tal vez también las puertas 
de adoración con humildad.

* * *
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Del Signo Supremo

Trigésimo tercer Grado, que es la Cuarta 
Verdad: Es la verdad de clemencia y de susten-
tar. Es decir, es la verdad de que por una mano 
de lo Oculto, se da de una manera compasiva a 
tiempo, ordenadamente, sin olvidar y confundir 
frente a nuestro ojos todos los sustentos mate-
riales, y que se relacionan con el estómago, y 
también espirituales de todos los seres vivos y 
especialmente de los seres con espíritu, parti-
cularmente de los inhábiles y débiles, especial-
mente de los infantiles, en toda la faz de la tie-
rra, dentro de la tierra, en su aire y mar, miles de 
kilos de comidas que se hacen desde una tierra 
seca y simple, desde los fragmentos de leña sin 
vida y seca como hueso, desde una sola semilla 
de unos gramos como hueso, especialmente el 
sustento más sutil que viene entremedio de la 
sangre y del excremento.

Sí, tal como la aleya 

ةِ الَْمٖتنُي ﴾ اُق ذُو الُْقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ ﴿ ِانَّ اهللاّٰ
asigna y dedica el sustento y alimentación a 
Cenab-i Hak, la aleya

ِ ِرْزُقَها  ٍَّة  يِف اْالَْرِض ِاالَّ َعىَل اهللاّٰ اب ﴿ َوَما ِمْن دَٓ
َها َوُمْستَْوَدَعَها لُكٌّ  َوَيْعلَُم ُمْستََقرَّ

يِف ِكتَاٍب ُمٖبنٍي  ﴾
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también toma los sustentos de todos los seres 
humanos y animales bajo el compromiso y en-
cargo de Rab, también la aleya 

ُ يَْرُزُقَها  ٍَّة َال حَتِْمُل ِرْزَقَها اَهللاّٰ اب ﴿ َواَكَيِّْن ِمْن دَٓ
ٖميُع الَْعٖليُم ﴾ اِيَّاُكْم َوُهَو السَّ َو

garantiza de facto los sustentos de los pobres 
débiles que están inhábiles y sin poder, que no 
pueden obtener el sustento desde un lugar ines-
perado, tal vez desde lo Oculto, tal vez desde la 
nada; por ejemplo desde la nada a los insectos 
que están en la profundidad del mar, desde lo 
lugares inesperados a todos los infantiles, simple-
mente desde lo Oculto a todos los animales cada 
primavera, se alimentan observadamente; esto 
demuestra y anuncia que incluso a las personas 
que adoran a las causas, igual Él da el sustento 
bajo el velo de causas; asimismo muchas aleyas 
Coránicas e infinitos testigos en el universo uni-
damente muestran que cada ser vivo se alimen-
ta a través de la clemencia de un solo Rezzak-i 
Zülcelal.

Sí, debido a que los árboles que quieren 
un tipo de sustento, son sin poder ni voluntad, 
cuando ellos paran en su lugar de una mane-
ra de confianza en Allah, sus sustentos vienen 
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a ellos corriendo, el alimento de los bebes in-
hábiles fluye a sus bocas desde las pequeñas 
bombas asombrosas, cuando viene un poco de 
poder y una iota de voluntad a esos infantiles, 
la leche se corta; especialmente la compasión 
de las madres que se dan a los infantiles del ser 
humano como ayudante; todo esto demuestra 
con claridad que el sustento lícito no es direc-
tamente proporcional con el poder y voluntad, 
sino que viene en proporción de la debilidad e 
inhabilidad que provocan la confianza en Allah.

Del mismo modo que el poder, voluntad e 
inteligencia que incitan la ambición, que es ma-
yormente el motivo de la privación, mandan a 
algunos grandes letrados hasta un tipo de men-
dicidad, también la carencia del poder de las 
personas con un tipo de confianza en Allah, que 
no son inteligentes, y que son rudos y muy co-
munes, las lleva a la riqueza, tambiénُ َكْم اَعلٍِم اَعلٍِم اَْعيَْت َمَذاِهبُه

َوَجاِهٍل َجاِهٍل تَلَْقاهُ َمْرُزوًقا 
se volvió en un proverbio; esto demuestra que el 
sustento lícito no se obtiene a través de la fuer-
za de la voluntad y poder, ni se encuentra, sino 
que se da desde una misericordia que acepta su 
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trabajo y esfuerzo, se le otorga desde un aspecto 
de compasión que se apiada de su necesidad. 
Pero hay dos tipos de sustento:

Uno: Es el verdadero sustento natural para 
vivir, que está bajo el compromiso de Rab. 
Incluso, es tan ordenado que el sustento natu-
ral que se acumula en el cuerpo en forma de 
grasa y en otras formas, hace que uno viva y 
permanezca su vida al menos veinte días sin co-
mer algo. Es decir, aquellos que mueren antes 
de veinte o treinta días aparentemente por el 
hambre antes de que se termine el acumulado 
sustento natural en el cuerpo, no mueren por 
causa de la carencia del sustento, sino por causa 
de una enfermedad que surge del mal hábito y 
dejar el costumbre.

Segundo tipo de sustento: Es el sustento 
ficcioso y artificial, que se vuelve en indispensa-
ble por convertirse en adicto por la costumbre, 
despilfarro y mal uso. En cuanto a este tipo, no 
está bajo el compromiso de Rab, sino que de-
pende de la benevolencia divina. A veces da, a 
veces no.

En este segundo tipo de sustento, el ventu-
rado es aquel que considera el trabajo para lo 
lícito como una especie de adoración y un rezo 
accional para el sustento, con frugalidad y el es-
tar contento con lo que tiene, que son el medio 
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de la dicha y placer, acepta esa benevolencia 
con agradecimiento y gratitud, y pasa su vida 
dentro de dicha.

El desventurado es aquel que deja el trabajo 
para lo lícito por el despilfarro y ambición, que 
son el motivo de la miseria, pérdida y dolor, so-
licita a cualquier puerta, pasa su vida perezosa, 
injusta y quejumbrosamente, tal vez la mata.

Tal como el estómago quiere sustento, asi-
mismo las facultades sutiles y sentimientos del 
ser humano como el corazón, espíritu, mente, 
ojos, orejas y boca, quieren su sustento desde 
Rezzak-i Rahim, lo reciben con gratitud. A cada 
uno de ellos se les otorga desde el tesoro de la 
misericordia divina el sustento de una mane-
ra distinta y merecida, que los hace contentos 
y gozosos. Seguramente Rezzak-i Rahim, para 
darles un sustento más ancho, creó como una 
llave de Su tesoro de misericordia cada una de 
las facultades sutiles como ojos, orejas, corazón, 
imaginación y mente. Por ejemplo: Tal como los 
ojos son una llave de los tesoros de joyas valo-
rables como la belleza y hermosura en la faz del 
universo, las otras también se vuelven en una 
llave de un mundo distinto, uno se beneficia a 
través de la fe.

* * *
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¡Oh desdichado ser humano con despilfa-
rro y sin frugalidad, con crueldad y sin justicia, 
con suciedad y sin limpieza! Debido a que no 
haces la frugalidad, limpieza y justicia, que es 
el principio de acción de todo el universo y to-
dos los seres, por causa de tu oposición a todos 
los seres, recibes su odio e ira espiritualmente. 
¿En qué te apoyas, que enfadas a todos los se-
res con tu injusticia, inmoderación, despilfarro 
y falta de limpieza? Sí, la sabiduría general del 
universo, que es una manifestación del Nombre 
de Hakím, actúa con frugalidad y sin despilfa-
rro; ordena la frugalidad. 

* * *
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Una verdad que nuestro Maestro Bediüzzaman 
Said Nursi notificó en una carta sobre el tema de 
la frugalidad, despilfarro y de estar conforme con 
lo que uno tiene.

Cuando anteriormente viajabas entre las tri-
bus nómades que están en el oeste, les fomen-
tabas mucho a la civilización y a desarrollarse. 
¿Por qué te has abstenido de la vida social hace 
aproximadamente cuarenta años, y has estado 
en aislamiento, diciendo “ vil ” a la civilización 
actual?

Respuesta: Debido a que la civilización 
actual del este actúa contra las básicas leyes 
celestiales, sus maldades sobrepasaron a sus 
bondades, y también sus errores y daños sobre-
pasaron a sus beneficios. La comodidad general 
y el bienestar de la vida en este mundo, que 
son el propósito verdadero en la civilización, se 
corrompieron. En lugar de la frugalidad, y de 
estar conforme con lo que se tiene, el despilfarro 
y el libertinaje vencieron, en lugar de trabajar 
y hacer servicio, la inclinación hacia la pereza 
y comodidad vencieron; por eso hicieron a la 
desventurada humanidad muy pobre y muy pe-
rezosa. Por el veredicto fundamental
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نَْساِن ِاالَّ َما َسىٰع ﴾ ﴿ لَيَْس ِلْالِ
فُوا  ﴾ ُبوا َوَال ترُْسِ ﴿ لُكُوا َوارْشَ

que es la ley básica del Corán celestial: “ La fe-
licidad de la vida de la humanidad está en la 
frugalidad y en el esfuerzo de trabajar. A través 
de esto, la clase común y la clase elevada de la 
humanidad, pueden hacer la paz entre sí. ” Así, 
debido a que Risale-i Nur explicó este principio, 
diré unos puntos sutiles y cortos: 

Primero: En el nomadismo, la humanidad 
necesitaba tres o cuatro cosas. Aquellos que no 
podían obtener tales tres o cuatro necesidades, 
fueron solamente dos entre diez. La brutal civi-
lización actual del este fomentó el mal uso, des-
pilfarro y los deseos, transformó las necesidades 
no obligatorias en necesidades indispensables. 
Así, respecto a la costumbre y adicción, en lu-
gar de cuatro necesidades que tal persona ci-
vilizada necesita en total, actualmente necesita 
veinte cosas. Aquellos que pueden obtener tales 
veinte necesidades de una manera totalmente 
lícita, pueden ser solamente dos entre veinte. 
Dieciocho quedan como necesitados. Es decir, 
esta civilización actual deja al ser humano muy 
pobre. Induce a la humanidad a la injustica, y a 
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ganar otros ilícitos debido a tales necesidades. 
Fomentó a la pobre clase común, y a la elevada 
de la humanidad a luchar permanentemente en-
tre sí. Dejó la ley sagrada “ la limosna obligatoria 
y la prohibición del interés ”, que es la ley básica 
del Corán y que proporciona la obediencia de 
la clase común a la clase elite, y la compasión 
de la clase elevada hacia la clase común. Indujo 
a los burgueses a la injusticia,  a los pobres a la 
rebeldía, y los dejó obligados a hacerlo. Arruinó 
el bienestar de la humanidad. 

Segundo Punto Sutil: Debido a que las ma-
ravillas de esta civilización actual son un otorga-
miento de Rab, se requiere un agradecimiento 
verdadero, y que se usen para el beneficio de 
la humanidad; actualmente vemos que debido 
a que provoca a una parte importante de la 
humanidad a una inclinación hacia la pereza, 
libertinaje y hacia seguir los deseos dentro de la 
comodidad, dejando de trabajar y de esforzar-
se, elimina el fervor de trabajar. A través de no 
estar conforme con lo que se tiene, y de la falta 
de frugalidad, fomenta al libertinaje, despilfa-
rro, injusticia y a lo prohibido. Por ejemplo, tal 
como menciona “ La Llave de Nur ” en Risale-i 
Nur: “ A pesar de que la radio es un otorga-
miento enorme, y a pesar de que requiere un 
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agradecimiento espiritual, a manera de utilizarla 
para el beneficio de la humanidad, cuatro de 
cinco partes se gastan para los deseos, cosas 
innecesarias y triviales. Por eso, fomenta la pe-
reza y a seguir los deseos, escuchando la radio, 
rompe el fervor de trabajar. El ser humano deja 
su deber verdadero. Incluso, a pesar de que al-
gunos medios maravillosos y muy beneficiosos, 
se necesitan que se usen para trabajar, laborar y 
para los verdaderos beneficios de la necesidad 
de la humanidad, yo mismo vi que la civiliza-
ción provoca que uno o dos de ellos entre diez 
medios, se usen para las necesidades indispen-
sables, ocho entre diez medios obligan a la co-
modidad, deseos, paseos y pereza. Hay miles de 
ejemplos como estos dos pequeños ejemplos. 

En Breve: Debido a que la civilización actual 
del este no escucha totalmente a las religiones 
celestiales, dejó a la humanidad pobre y tam-
bién intensificó las necesidades. Corrompiendo 
los principios de frugalidad y de estar conforme 
con lo que se tiene, y aumentando el despilfa-
rro, ambición y avaricia, abrió un camino a la 
injusticia y a lo prohibido. También fomentó a 
la humanidad hacia los medios de lujuria, dejó 
esa pobre humanidad necesitada en total pe-
reza. Rompe el fervor para trabajar y laborar. 
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Induciendo hacia los deseos y libertinaje, pro-
voca que uno gaste su vida sin beneficio. 

Además, hizo enferma a tal humanidad ne-
cesitada, que se volvió en perezosa. A través del 
mal uso y despilfarro, fue un medio de infección 
y difusión de cien tipos de enfermedades. 

* * *
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Tratado del 
Agradecimiento 

ِ ٍء ِاالَّ يَُسِبُّح حِبَْمِده اِْن ِمْن يَشْ َو
El Corán de Milagrosa Exposición, repetida-

mente con las aleyas como

﴿ اَفََال يَْشُكُروَن ﴾  ﴿ اَفََال يَْشُكُروَن ﴾  
اِكِريَن ﴾ ﴿ َوَسنَْجِزى الشَّ

﴿ لنَِئْ َشَكْرُتْم َالَِزيَدنَُّكْم ﴾  
اِكِريَن ﴾ َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّ ﴿ بَِل اهللاّٰ

muestra que la cosa más importante que 
Halık-i Rahman quiere de sus siervos, es el 
agradecimiento. En Sabio Furkan, invita al 
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agradecimiento con mucha importancia. Muestra 
la carencia de agradecimiento como la nega-
ción y contradicción de los otorgamientos, y 
en la Sura de Rahman por medio del edicto de 

بَاِن ﴾ تَُكِذّ ُِّكَما  َرب ِء  اٰالَٓ  amenaza ,  ﴿ فَِباَِىّ 

de una manera fuerte y tremenda, treinta y una 
veces. Muestra que la ingratitud es una contradic-
ción y negación.

Sí, tal como el Sabio Corán muestra el agra-
decimiento como el resultado de la creación, 
asimismo este universo también, que es el Gran 
Corán, muestra que el más importante resultado 
de la creación del universo, es el agradecimien-
to. Porque si se pone atención al universo, se ve 
que la formación del universo es de una manera 
que resulta en el agradecimiento; cada cosa se 
relaciona con el agradecimiento en cierto grado, 
y está dirigida hacía él. Como si el fruto más 
importante de este árbol de la creación, fuera el 
agradecimiento. El mejor producto que esta fá-
brica del universo produce es el agradecimiento.

Porque en la creación del universo, vemos 
que los seres del universo se formaron a modo 
de esfera, y dentro de él se creó la vida como 
un punto central. Todos los seres se relacionan 
con la vida, sirven para la vida, proporcionan 
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las cosas necesarias para la vida. Es decir, el Ser 
que creó el universo, escoge la vida desde el 
universo.

Luego vemos que creó los mundos de los seres 
vivos en una forma de esfera, deja al ser humano 
en el punto central. Simplemente los propósitos 
aspirados desde los seres vivos se concentran 
en el ser humano; junta a todos los seres vivos 
alrededor de él, los subyuga a él y los hace un 
sirviente de él; hace que él los domine. Es decir, 
Halık-i Zülcelal escoge al ser humano entre los 
seres vivos, lo desea y elige en el universo.

Luego, vemos que el mundo de la humani-
dad y también el mundo de los animales se for-
man como una esfera. Se puso el sustento en 
el punto central. Simplemente hizo que toda la 
raza humana, e incluso los animales, se enamo-
ren del sustento, los hizo un sirviente del susten-
to y los subyugó al sustento. El que los domina 
es el sustento.

Hizo el sustento como un tesoro muy ancho 
y rico, tanto que abarca infinitos otorgamientos. 
Incluso, para conocer una sola especie del sus-
tento desde muchas especies, se puso un dis-
positivo llamado facultad del gusto, y pequeñas 
balanzas sutiles y espirituales. Es decir, dentro 
del universo, la verdad más extraña, más rica, 
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más rara, más bonita, más abarcativa y más ma-
ravillosa, está en el sustento.

Ahora vemos que todas las cosas se junta-
ron alrededor del sustento, se relacionan con 
él; asimismo el sustento también, con todos los 
tipos suyos, material e inmaterialmente, a tra-
vés del estado y verbalmente, permanece con 
el agradecimiento y ocurre con el agradecimien-
to, proporciona el agradecimiento y muestra el 
agradecimiento. Porque el apetito y estímulo 
para el sustento, son un tipo de agradecimien-
to natural. Gozar y recibir placer también es un 
agradecimiento inconsciente, que en todos los 
animales existe este agradecimiento. Pero el ser 
humano, por la desviación e incredulidad, cam-
bia la realidad de ese agradecimiento natural; 
desde el agradecimiento entra en dar copartíci-
pes a Allah.

Además, las formas muy bellas y adornadas, 
los aromas muy gratos, los sabores muy deli-
ciosos, son los invitadores del agradecimiento. 
Invita a los seres vivos al fervor, los induce a 
un tipo de apreciación y respeto con estímu-
lo; hace que ellos hagan un tipo de agradeci-
miento espiritual. Atrae las miradas de los seres 
conscientes a poner atención; los estimula al 
aprecio. Lo alienta a respetar los otorgamien-
tos. A través de eso, guía al agradecimiento 
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verbal y accional; provoca que uno dé gracias; 
hace que uno reciba el placer y gozo más ele-
vados y deliciosos dentro del agradecimiento. 
Es decir, muestra que:

Este sustento y otorgamiento placentero, con 
su aparente placer corto y temporario, provo-
ca que a través del agradecimiento uno gane la 
consideración de Rahman, que lleva un placer 
y gozo permanente, verdadero e infinito. Es de-
cir, hace que uno piense en la consideración de 
Malik-i Kerim de los tesoros de la misericordia, 
provoca que uno pruebe un placer eterno del 
Paraíso espiritualmente, incluso en este mundo. 
Así, que a pesar de que el sustento es un tesoro 
tan valorable y vasto por medio del agradeci-
miento, por causa de la carencia del agradeci-
miento desciende infinitamente.

Tal como se notificó en la Sexta Palabra, la 
facultad del gusto que está en la lengua cuan-
do se dirige al sustento por cuenta de Cenab-i 
Hak, es decir con el deber espiritual del agrade-
cimiento, la facultad del gusto en esa lengua, es 
como un inspector agradecido y un observador 
alabador de alto valor a las cocinas infinitas de 
la misericordia divina sin fin.

Si es por cuenta del alma maligna, es decir, 
uno se dirige sin pensar en el agradecimiento al 
ser que otorga el sustento, la facultad del gusto 
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en esa lengua desciende desde el rango de un 
observador de alto valor, al rango de guardia de 
la fábrica del abdomen y un portero del corral 
del estómago. Del mismo modo que este sirvien-
te del sustento desciende a este nivel por causa 
de la carencia del agradecimiento, asimismo la 
realidad y otros sirvientes del sustento también 
descienden. Desde el rango más alto bajan al 
rango más bajo. Caen en un estado contrario 
y opuesto a la sabiduría del Halık del universo.

La medida del agradecimiento es estar con-
forme con lo que uno tiene, es frugalidad, estar 
complacido y contento. La medida de la caren-
cia del agradecimiento es la ambición, despilfa-
rro y falta de respeto. Es comer lo que uno se 
encuentra, sin pensar en lo lícito o ilícito.

Sí, tal como la ambición es la carencia del 
agradecimiento, también es el motivo de la pri-
vación y también un medio de bajeza. Incluso, 
la bendita hormiga que tiene una vida social 
también, como si quedara bajo los pies, se 
aplastara por causa de la ambición. Porque no 
queda conforme a pesar de que unos granos 
son suficientes durante un año, si fuera capaz 
juntaría miles de granos. Como si la bendita 
abeja por estar conforme, vuela sobre las cabe-
zas. Debido a que ella está conforme con lo que 
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tiene, otorga la miel a los seres humanos con la 
orden divina, y hace que ellos coman.

Sí, Rahman que es el nombre más supremo 
después de la palabra Allah, que es el lema y 
nombre más grande de Zát-i Akdes, se relaciona 
con el sustento. Por medio del agradecimiento 
que está en el sustento, se alcanza a Él. También 
el significado más evidente de Rahman es 
Rezzak. También el agradecimiento es de dis-
tintas especies. El más vasto e índice general de 
esas especies, es la oración ritual.

También, hay una fe pura en el agradeci-
miento; existe una fe sincera de la unidad divi-
na. Porque la persona que come una manzana y 
dice “ elhamdulillah ”, por medio de ese agrade-
cimiento, anuncia que “ esa manzana es directa-
mente conmemorativa de una mano del poder 
divino, y es directamente el regalo del tesoro de 
la misericordia divina. ” Diciendo y teniendo fe 
en eso, entrega todas las cosas – sea pequeña 
o grande – a la mano de Su poder. Conoce la 
manifestación del poder divino en cada cosa. 
Notifica una fe verdadera y una fe sincera en la 
unidad divina a través del agradecimiento.

Diremos un solo aspecto desde muchos as-
pectos, de que el ser humano negligente cae en 
tanta pérdida por causa de la ingratitud. Así es: 
Si una persona come un otorgamiento delicioso 
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y da gracias, ese otorgamiento se vuelve en luz 
por medio del agradecimiento; se vuelve en un 
fruto del Paraíso en el Más Allá. Con el placer 
que él da, uno piensa que es una obra de la 
consideración de la misericordia de Cenab-i 
Hak; mediante esto, da un gran placer y gozo 
permanente. Uno manda las esencias y extrac-
tos espirituales y las materias espirituales como 
estas a los rangos elevados; las partes materia-
les, corteza y desecho – es decir, las materias 
que han cumplido su deber y que se volvieron 
innecesarias – se vuelven en materias inútiles y 
se van al transformarse en su origen, es decir en 
los elementos.

Si uno no agradece, ese placer tempora-
rio deja un dolor y tristeza por su cesación, y 
él mismo también se vuelve en excremento. El 
otorgamiento con una naturaleza de diamante 
se vuelve en carbón. Por medio del agradeci-
miento, los sustentos efímeros dan placeres per-
manentes y frutos eternos. El otorgamiento sin 
agradecimiento, desde una forma más bella se 
vuelve en una forma más fea. Porque según ese 
negligente, el resultado del sustento son cosas 
inútiles después de un placer transitorio.

Sí, el sustento tiene un sentido que merece 
el amor; ese sentido se ve a través del agrade-
cimiento. En caso contrario, el amor de la gente 



78 Tratado Del Agradecimiento

negligente y desviada hacia el sustento, es una 
animalidad. Compara según esto que la gente 
desviada y negligente en qué grado tienen tanta 
pérdida.

Entre las especies de los seres vivos, el que 
necesita más la variedad de los sustentos es el 
ser humano. Cenab-i Hak creó al ser humano 
como un espejo que abarca todos sus nombres 
divinos, un milagro de poder que tiene los dis-
positivos que evaluarán y conocerán los conte-
nidos de todos los tesoros de Su misericordia, y 
como un califato del globo terráqueo que inclu-
ye todas las herramientas que medirán las suti-
lezas de los estados de las manifestaciones de 
todos Sus nombres divinos. Es por eso, que le 
dio una necesidad infinita y lo hizo necesitado 
de infinitas especies de los sustentos materiales 
e inmateriales. Según esta abarcatividad, el me-
dio de subir al ser humano al rango del mejor 
ser creado, que es el rango más elevado, es el 
agradecimiento. Si no existe el agradecimiento, 
cae a lo más bajo de lo bajo, comete una cruel-
dad enorme.

En Breve: Entre cuatro principios del cami-
no de la servitud y ser amado de Allah, que es el 
camino más elevado y alto, es el agradecimien-
to; esos cuatro principios se expresó así:



Bediüzzaman Said Nursi 79

“ En el camino de la inhabilidad, se necesita 
cuatro cosas: Total inhabilidad, total pobreza, 
total fervor y total agradecimiento, oh estima-
do... ”

اِكِريَن  َّ  اْجَعلْنَا ِمَن الشَّ ُ امهلَلّٰ
نَي امِحِ بَِرمْحَِتَك يَا اَْرَحَم الرَّ

﴿ ُسبَْحانََك َال ِعلَْم نَلَٓا ِاالَّ َما َعلَّْمتَنَٓا 
ِانََّك اَنَْت الَْعِليُم احْلَِكيُم ﴾

َّ َصِلّ َوَسِلّْم َعىٰل َسِيِّدنَا حُمَمٍَّد  ُ امهلَلّٰ
اِكِريَن َواحْلَاِمِديَن  َسِيِّد الشَّ
َوَعىٰل اهِٰلِ َوَصْحِبهِ امَْجَِعنَي اِٰمنَي

ِ َرِبّ الَْعالَِمنَي ﴾ ﴿ َو اِٰخُر َدْعَويُهْم اَِن احْلَْمُد ِهللاّٰ
* * *
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Segunda Puerta Desde el 
Vigesimonoveno Destello

ُ بِاْسِمهِ ُسبَْحانَه
( Esta Segunda Puerta trata de 

“ Elhamdulillah ” )

En este tratado pequeño, que se llama 
Segunda Puerta, se notificará solamente nueve 
de los infinitos beneficios y luces de la fe, que 
provoca que la gente diga “ Elhamdulillah ”.

Primer Punto: En primer lugar, se advertirá 
dos cosas:

1– La filosofía es un anteojo negro que 
muestra todo como feo y espantoso. En cuanto 
a la fe, es un anteojo transparente, claro y lumi-
noso, que muestra todo como bello y familiar.

2– El ser humano que se relaciona con todos 
los seres, que tiene intercambio con todas las 
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cosas, que está obligado a encontrarse, hablar y 
hacer vecindad verbal y espiritualmente con las 
cosas que lo abarcan con respecto a su creación, 
tiene seis aspectos que son la derecha, izquier-
da, frente, atrás, abajo y arriba.

El ser humano se pone los mencionados dos 
anteojos y así puede ver a los seres y situaciones 
que están en los aspectos mencionados.

El aspecto derecho: a lo que se refiere 
este aspecto es el pasado. Por lo tanto, cuan-
do se mira al aspecto derecho con el anteojo 
de la filosofía, se verá como que ocurrió el día 
del Levantamiento en el país del pasado, se dio 
vuelta y está de una manera que se parece a 
un gran cementerio oscuro y espantoso. No hay 
duda que ante esta vista, el ser humano queda 
expuesto a un horror, atrocidad y desesperanza 
muy grandes. Pero cuando se mira a ese aspec-
to con los anteojos de la fe, a pesar de que de 
hecho se ve cómo que se diera vuelta ese país, 
pero no hay pérdida de vida. Se entiende que su 
banda y habitantes se transportaron a un mun-
do luminoso. Esas tumbas y pozos también se 
considerarán como los túneles que se cavaron 
para entrar en un mundo luminoso. Esto signifi-
ca que la alegría, paz, confidencia, amplitud que 
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la fe da, es un otorgamiento que provoca decir 
miles “ Elhamdulillah ”.

El aspecto izquierdo: Es decir, cuando se 
mira al futuro con los anteojos de la filosofía, se 
verá como un gran cementerio oscuro y espan-
toso, que nos pudrirá y nos destruirá haciendo 
que las serpientes y escorpiones nos coman. 
Pero si se mira con los anteojos de la fe, se verá 
como un banquete y mesa de Rahman, que 
contiene distintas comidas y bebidas deliciosas 
que Cenab-i Hak y Halık-i Rahman-i Rahim 
preparó para los seres humanos. Hará que uno 
recite miles “ Elhamdulillah ” repetidamente.

El aspecto superior: Es decir, una persona 
que mira el aspecto de los cielos a través de la 
filosofía, quedará expuesta a un horror y atroci-
dad muy grandes, por los diferentes actos muy 
veloces que billones de estrellas y globos hacen 
(como el galope de caballos o una maniobra mi-
litar) en este espacio infinito. Pero cuando una 
persona que tiene fe, mira tal como ve que esa 
maniobra extraña se hace con la orden y bajo 
la supervisión de un comandante, también verá 
que esas estrellas que adornan el mundo de los 
cielos son como los candiles luminosos para 
nosotros, y no tendrá horror y atrocidad por el 
galope de caballos, sino estará familiarizado con 
eso y lo querrá. Para el otorgamiento de la fe 
que describe el mundo de los cielos como esto, 
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decir miles “ Elhamdulillah ” seguramente se-
ría poco.

El aspecto inferior: Es decir, la persona 
que mira al mundo del globo terráqueo a través 
de los anteojos de la filosofía, ve el globo terrá-
queo como un animal errante, sin rienda que 
pasea vagamente alrededor del sol, o como un 
barco con bordo roto y sin capitán; se aterroriza 
y preocupa. Pero si mira a través de la fe, ve que 
el globo terráqueo es un barco de Rahman, es 
como un barco que está con todas las comidas, 
bebidas y vestimentas bajo el mando de Allah, 
y lo hace que pasee alrededor del sol para la 
excursión de la raza humana. Empieza a decir 
grandes “ Elhamdulillah ” ante este gran otor-
gamiento que surge de la fe.

El aspecto frontal: Si una persona de la fi-
losofía mira a este aspecto, ve que todos los seres 
vivos – sea ser humano o sea animal – grupo por 
grupo van hacia ese aspecto y se desaparecen 
con una velocidad considerable. Es decir, van a 
la inexistencia, se desaparecen. Debido a que él 
sabe que él mismo también es el pasajero de ese 
camino, se pone en un estado de volverse loco 
por causa de su tristeza. Pero un creyente que 
mira con una mirada de la fe, ve que la ida y 
viaje de los seres humanos hacia ese aspecto no 
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es al mundo de la inexistencia, sino que es una 
transición desde una meseta a la otra, como los 
nómadas. Es una emigración desde la morada 
efímera a la morada eterna, desde la granja de 
hacer servicio a la esfera de recibir la retribu-
ción, desde la tierra de dificultades a la tierra de 
misericordias; no es una ida al mundo de inexis-
tencia; de esta manera un creyente atiende este 
aspecto con complacencia. Pero las dificultades 
que se ven como muerte y tumba durante el ca-
mino, en el resultado son dichas. Porque el ca-
mino que va a los mundos luminosos pasa por 
la tumba y las dichas más grandes, son el resul-
tado de las grandes calamidades dolorosas. Por 
ejemplo, el Noble José llegó a una dicha como 
ser el rey de Egipto, solamente por medio de 
un pozo en que a él lo tiraron sus hermanos, 
y por medio de la cárcel en que a él se le puso 
por causa de la calumnia de Zeliha. También, 
un niño que viene al mundo desde el vientre 
de la madre, alcanza la dicha del mundo en el 
resultado de la dificultad molesta y abrumadora, 
que él sufre en el conocido túnel.

El aspecto de atrás: Es decir, si se mira por 
la mirada de la filosofía a aquellos que vienen 
atrás, debido a que no se puede recibir una res-
puesta a la pregunta “ Hey, ¿de dónde vienen 
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estos y a dónde van, y por qué vinieron a la 
patria del mundo? ”, – naturalmente – se queda 
dentro del tormento de asombro y vacilación. 
Pero si se mira a través de los anteojos de la luz 
de la fe, uno entiende que los seres humanos 
son los investigadores que se mandaron por un 
Sultán-i Ezeli, para ver y estudiar los milagros 
extraños del poder divino, que se expone en 
la exhibición del universo. Entiende que estos, 
después de tomar un grado y rango en propor-
ción de su comprensión del grado de valor y 
grandeza de esos milagros, y del nivel de la in-
dicación de esos milagros a la magnificencia de 
Sultan-i Ezeli, de nuevo volverán a la morada 
de Sultan-i Ezeli. Dirá “ Elhamdulillah ” por el 
otorgamiento de la fe, que da este otorgamiento 
de comprensión.

Advertencia: Debido a que la alabanza que 
se hace como “ Elhamdulillah ” por el otor-
gamiento de la fe que elimina las mencionadas 
oscuridades, es un otorgamiento, se necesita 
una alabanza para ella también. Se necesita 
una tercera alabanza para esta segunda, y una 

cuarta alabanza para la tercera. ا َجرًّ  Es َوَهلُمَّ 
decir, surge una infinita cadena de alabanzas 
que consta de las alabanzas que nacen de una 
sola alabanza.
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Segundo Punto: Se debe decir “ Elhamdu-
lillah ” por el otorgamiento de la fe, que ilu-
mina los seis aspectos. Porque la fe eliminando 
la oscuridad de los seis aspectos, se considera 
como un otorgamiento enorme, como un tipo 
de la expulsión de la calamidad, ilumina esos 
seis aspectos; con respecto a esto, se considera 
como un segundo otorgamiento, como el tipo 
de la atracción de los beneficios. Por lo tanto, 
debido a que el ser humano tiene una civiliza-
ción natural, se relaciona con los seres que están 
en los seis aspectos. También a través del otor-
gamiento de la fe, el ser humano puede benefi-
ciarse de todos estos seis aspectos.

Por lo tanto, según el misterio de la genero-

sa aleya  ﴾ ِ ُّوا َفثَمَّ َوْجهُ اهللاّٰ  sea , ﴿  فَاَيْنََما تَُول
cualquier aspecto desde los seis aspectos, el ser 
humano se ilumina. Incluso un creyente tiene 
una vida espiritual que lanza desde el estable-
cimiento del mundo hasta su fin. Esta vida es-
piritual del ser humano recibe ayuda y socorro 
desde la luz de una vida, que lanza desde lo sin 
inicio hasta la eternidad.

Asimismo, en aras de la fe que ilumina los 
seis aspectos, este estrecho tiempo y lugar del 
ser humano se transforma en un mundo ancho 
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y cómodo. Este gran mundo se vuelve como el 
hogar de una persona. El pasado y futuro se 
vuelven como el tiempo presente para el espíritu 
y corazón del ser humano. La lejanía entre ellos 
se desaparece.

Tercer Punto: Debido a que contiene los 
puntos de apoyo y ayuda de la fe, se requiere 
que uno diga “ Elhamdulillah ”. Sí, la raza hu-
mana, por causa de su inhabilidad y multitud  
de sus enemigos, necesita un punto de apoyo 
para que se refugie en ese punto, para expeler 
a sus enemigos. También necesita un punto de 
ayuda, para buscar ayuda por causa de la mul-
tiplicidad de las necesidades y pobreza intensa, 
para que proporcione sus necesidades a través 
de la ayuda de él.

¡Oh ser humano! Tu punto de apoyo única-
mente es la fe en Allah. En cuanto al punto de 
ayuda para tu espíritu y consciencia moral, es 
solamente la fe en el Más Allá. Por lo tanto, el 
espíritu y corazón de una persona que no tiene 
conocimiento de estos dos puntos, se asustan y 
su consciencia moral siempre sufre tortura. Pero 
la persona que se apoya en el primer punto y 
que pide ayuda del segundo, percibe muchos 
placeres, gozos y familiaridades en su corazón y 
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espíritu; así que encuentra consuelo y satisface 
su consciencia moral.

Cuarto Punto: La luz de la fe elimina los 
dolores cuando los placeres lícitos empiezan a 
cesar, mostrando que los parecidos a ellos vie-
nen. También, a través de mostrar la fuente de 
los otorgamientos, proporciona que los otor-
gamientos permanezcan y no se disminuyan. 
Además, elimina los dolores de las separacio-
nes a través de mostrar el placer en la renova-
ción de sus pares. Es decir, por causa del pensa-
miento del cese, existen muchos dolores en un 
solo placer; la fe recuerda y elimina esos dolores 
por medio de la renovación de sus semejanzas. 
Adicionalmente, en la renovación de los place-
res también existen otros placeres. Sí, si no existe 
el árbol de una fruta, el placer que queda res-
tringido con esa fruta desaparece por comerlo, y 
su terminación provoca dolor. Pero si se sabe el 
árbol de esa fruta, no surge dolor por el cese de 
esa fruta, porque viene otra en lugar de ella. Al 
mismo tiempo, la renovación en realidad es un 
placer. También, lo que más estorba al espíritu 
del ser humano, son los dolores que surgen de la 
separación. La luz de la fe elimina esos dolores 
por medio de la esperanza de la renovación de 
sus pares y ocurrencia del encuentro.
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Quinto Punto: Las cosas que el ser huma-
no piensa como enemigas y ajenas de sí mismo, 
o como sin vida y en miseria, como los muer-
tos y huérfanos entre los seres, la luz de la fe 
las muestra con atributos de amigos y herma-
nos, las presenta como glorificadores de Allah. 
Es decir, la persona que mira con negligencia, 
considera a los seres del universo dañinos como 
enemigos y se asusta. Ve las cosas como aje-
nas. Porque en la mirada de la desviación, no 
existe el lazo y conexión de hermandad entre 
las cosas del pasado y futuro. Solamente existe 
una pequeña relación diminuta entre las cosas 
en tiempo presente. Por lo tanto, las hermanda-
des de la gente desviada entre sí, son como un 
minuto dentro de un tiempo largo, como miles 
de años. Además, en la mirada de la fe, uno ve 
todas las cosas como vivas y familiares entre sí. 
La fe muestra que cada cosa hace glorificacio-
nes a su Halik a través de su estado. Es por eso 
que todas las cosas tienen un tipo de vida y es-
píritu apropiados a ellas. Por lo tanto, según esta 
mirada de la fe, no existe horror ni recelo entre 
las cosas. Existen familiaridad y amor.

La mirada de la desviación considera que los 
seres humanos que están incapaces de obtener 
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sus demandas, no tengan dueño ni protector; los 
piensa como huérfanos que lloran por su triste-
za, dolor e inhabilidad. En cuanto a la mirada 
de la fe, ve a los seres vivos no como huérfanos 
que lloran, sino que los mira como funcionarios 
encargados, conmemoradores a cargo y siervos 
glorificadores.

Sexto Punto: La luz de la fe describe las 
moradas de este mundo y Más Allá como dos 
banquetes que tienen distintos otorgamientos, 
que una persona creyente a través de la mano 
de la fe, con sus sentimientos exteriores e inte-
riores, y con sus facultades inmateriales y del 
espíritu, se beneficia de esos banquetes. En 
cuanto a la mirada de la desviación, la esfera 
del beneficio de los seres vivos se achica, que-
da restringida a los placeres materiales. Según 
la mirada de la fe, se expande hasta una esfera 
que abarca los cielos y globo terráqueo. Sí, un 
creyente puede considerar el sol como una lám-
para que está colgada en el techo de su propia 
casa, la luna como una lámpara de noche. En 
este sentido, el sol y la luna se vuelven en un 
otorgamiento para él mismo. Por lo tanto, la es-
fera del beneficio de la persona que es creyente 
se vuelve más ancha que los cielos. Sí, el Corán 
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de Milagrosa Exposición, a través de la elocuen-
cia de las aleyas de

ْمَس َوالَْقَمَر ﴾  َر لَُكُم الشَّ ﴿  َوَسخَّ
ِ َوابْلَْحِر ﴾   َر لَُكُم ...﴾  ﴿... َما  يِف الرَْبّ ﴿  َوَسخَّ
indica a estos maravillosos otorgamientos y be-
nevolencias que surgen de la fe.

Séptimo Punto: A través de la luz de la fe, 
se sabe que la existencia de Allah es un otor-
gamiento tan grande, que es superior a todos 
los otorgamientos, que es una fuente que abar-
ca todas las especies de otorgamientos sin fin, 
las clases de benevolencias infinitas y los tipos 
de innumerables regalos. Por lo tanto, dar ala-
banzas y agradecimientos en cantidad de los 
átomos del universo por los otorgamientos de 
la fe, es una deuda. En las partes de Risale-i 
Nur, se indicó algunos de ellos. Además, las 
partes de Risale-i Nur que mencionan la fe en 
Allah, muestran este otorgamiento quitando el 
velo. Uno de los otorgamientos que se debe dar 
gracias con todas las alabanzas, que “ elham-
dulilah ” indica con su artículo de “ lam ”, es la 
Misericordia Divina. Sí, la Misericordia Divina 
involucra los otorgamientos en cantidad de los 
seres vivos que reciben la misericordia. Es por-
que especialmente el ser humano, se relaciona 
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con cada ser vivo. Por esta razón, el ser humano 
se pone alegre con la felicidad de cada ser vivo, 
y se pone triste por sus dolores. En cuyo caso, 
un otorgamiento que está en cualquier indivi-
duo, también es un otorgamiento para sus ami-
gos. Asimismo, uno de los que obtiene mere-
cimiento para las alabanzas y agradecimientos, 
es la Compasión Divina, que incluye los otor-
gamientos en cantidad de los niños que reciben 
otorgamiento a través de la compasión de las 
madres. Una persona consciente que se pone 
triste y se apiada por el llanto de un niño con 
hambre y sin madre, seguramente recibe placer 
por la compasión de las madres hacia sus ni-
ños, se pone contento y goza. Así, los placeres 
como estos son un otorgamiento; requieren ala-
banzas y agradecimientos. Además, uno de los 
que requieren alabanzas y agradecimientos en 
cantidad de todas especies e individuos de las 
sabidurías que están contenidas en el universo, 
es la Sabiduría Divina. Porque tal como el alma 
del ser humano recibe otorgamientos a través 
de las manifestaciones de la Misericordia Divina 
y su corazón a través de las manifestaciones de 
la Clemencia Divina, también la mente del ser 
humano recibe placer y gozo a través de las su-
tilezas de la Sabiduría Divina. Es por eso que 
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requieren alabanzas y agradecimientos a través 
de decir “ Elhamdulillah ” a boca llena.

También, el otorgamiento al que se debe dar 
alabanzas en cantidad de las manifestaciones 
del nombre “ Varis ” entre los bellos nombres 
divinos, en cantidad de todas las generaciones 
y descendientes, en cantidad de los seres del 
Más Allá, en cantidad de las labores de los seres 
humanos que se guardaron para recibir las re-
compensas en el Más Allá, con un Elhamdulillah 
tan grande hasta llenar este cielo con su sonido, 
es el otorgamiento del registro divino. Porque 
la permanencia del otorgamiento es superior 
al ser mismo del otorgamiento. La continua-
ción del placer es más placentera que el placer. 
La permanencia en el Paraíso es superior que el 
Paraíso, etcétera.

Por lo tanto, los otorgamientos que el regis-
tro de Cenab-i Hak incluye, son más que todos 
los otorgamientos que existen en todo el uni-
verso, y son superiores. Por eso requieren llenar 
el mundo con “ Elhamdulillah ”. Compara los 
bellos nombres restantes con estos cuatro nom-
bres mencionados, así que verás que debido a 
que en cada nombre existen infinitos nombres, 
requieren infinitas alabanzas y agradecimientos.
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Además, el Noble Muhammed Aleyhissalatu 
Vesselam que intermedia al otorgamiento de la 
fe, que tiene la competencia de abrir todos los 
tesoros de otorgamientos, es un otorgamiento 
tal, que la raza humana está endeudada de ala-
bar y elogiar a esa Persona (A.S.M) eternamente. 
También los otorgamientos del Islam y Corán, 
que son el índice y fuente de las especies de to-
dos los otorgamientos materiales e inmateriales, 
merecidamente requieren infinitas alabanzas.

Octavo Punto: Qué las alabanzas sean a 
un Allah tal, que este Gran Libro que se llama 
el universo, según la notificación del Glorioso 
Corán, que es su explicación, con todos sus 
asuntos y capítulos, con todas sus páginas y lí-
neas, con todas sus palabras y letras, dan ala-
banzas y glorifican a ese Zat-i Akdes, revelando 
Sus atributos de belleza y perfección.

Así es: Cada bordado de ese gran libro, sea 
pequeño o grande (según su alcance) revela los 
atributos de la gloria de su bordador, que es 
Vahid y Samed, y de esta forma le dan alaban-
zas y glorificaciones. Adicionalmente cada escri-
to de ese libro, mostrando los atributos de la be-
lleza de su escritor de ese libro, que es Rahman 
y Rahim, le da alabanzas. También, todos los 
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escritos, puntos y bordados de ese libro, con res-
pecto a que son un espejo y un lugar de mani-
festación para las apariciones y manifestaciones 
de los bellos nombres divinos, glorifican, alaban 
y exaltan a ese Zat-i Akdes. Asimismo, cada ver-
so y oda de ese libro glorifica y alaba a su poeta, 
que es Kadir y Alím.

Noveno Punto: (1) …… 
Said Nursi

* * *

(1)  No tengo la llave de las contraseñas como 
esto, para que las abra. Adicionalmente, una cabe-
za en ayuno no puede descifrar esas contraseñas, ni 
puede hacer esos aforismos. Qué me disculpen, pude 
hacer hasta aquí solamente a través de la ayuda es-
piritual del autor, bendición de la noche de Kadir y 
beneficiándose de la vecindad de Mevlana.

Traductor
Abdülmecid Nursi
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Quinta Palabra: هَلُ احْلَْمُد Es decir: La ala-
banza, agradecimiento, elogio y gratitud son 
exclusivos y merecidos a Él. Es decir, los otor-
gamientos pertenecen a Él y vienen de Su te-
soro. En cuanto al tesoro, es permanente. Así, 
esta palabra da buena noticia y dice: ¡Oh ser 
humano! No sufras por el cese del otorgamien-
to. Porque el tesoro de la misericordia es inago-
table. Pensando en el cese del placer, no llores 
por ese dolor. Porque ese otorgamiento que es 
un fruto, es el fruto de una misericordia infinita. 
Si su árbol es eterno, a pesar de que el fruto se 
desaparece, viene otro en su lugar. Con agra-
decimiento, puedes pensar en un cumplido de 
misericordia que es cien grados más delicioso 
que ese placer, que está dentro del deleite del 
otorgamiento, puedes aumentar el placer desde 
uno a cien grados. Tal como dentro del placer 
de una manzana que un rey glorioso te regaló, 
alude y otorga un placer de un cumplido mag-
nificente del rey, que está cien veces, tal vez mil 
veces superior que el placer de una manzana. 

Asimismo, con la palabra de احْلَْمُد -es de , هَلُ 
cir con la alabanza y agradecimiento, es decir 
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percibiendo el acto de otorgar desde el otorga-
miento, es decir conociendo a Münim y pensan-
do en Su acto de otorgar, es decir pensando en 
el cumplido de Su misericordia, consideración 
de Su compasión y permanencia de Su acto de 
otorgar, abre a ti una puerta del placer espiri-
tual, que es mil grados más placentero que el 
otorgamiento.

* * *

¡Oh estimado, sepas que! Cenab-i Hak 
te trajo desde la inexistencia a la existencia, te 
convirtió en forma de ser humano con el atri-
buto de ser musulmán, que es la más elevada 
entre muchas formas de la existencia. Cada una 
de tus diferentes situaciones, lugares, formas y 
estados en las que tú te convertiste, entre el ini-
cio de tu movimiento y la forma que tomaste 
últimamente, se escribió en el cuaderno de los 
otorgamientos que pertenece a ti. Es por eso 
que se alinearon otorgamientos como diaman-
tes en la línea del tiempo que pasaste, se vuelve 
en forma de un collar o un índice de distintos 
otorgamientos. Por lo tanto, en cada lugar, si-
tuación, forma y estado de la existencia que tu-
viste, se te preguntará “ ¿Cómo alcanzaste este 
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otorgamiento? ¿A través de qué lo mereciste? ¿Y 
diste su agradecimiento? ” Porque se pregunta 
sobre las situaciones que ocurrieron. Pero no se 
pregunta sobre las cosas que quedan en la po-
sibilidad y que no han ocurrido. Las situaciones 
que pasaste son los eventos. Tus situaciones que 
vendrán son inexistentes. La existencia tiene 
responsabilidad, en cuanto a la inexistencia, no 
es responsable. En cuyo caso, se debe cumplir 
el agradecimiento de los otorgamientos que no 
cumpliste en el pasado.

* * *

Sí, tal como el propósito y resultado de esta 
vida es la dicha eterna, un fruto suyo también es 
el agradecimiento, adoración, amor y dar ala-
banza a Zat-i Hay y Muhyi que da la vida; en 
cuanto a este agradecimiento, amor, alabanza y 
adoración, que del mismo modo son el fruto de 
la vida, son el propósito del universo. Entiende 
de esto que aquellos que dicen: “ el propósito de 
esta vida es vivir en comodidad, gozar con ne-
gligencia y deseosamente consumir otorgamien-
tos ”, desprecian y humillan el otorgamiento de 
vida, el regalo de consciencia y la benevolencia 
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de la mente, que son muy valorables, de una 
manera negadora y tal vez de una forma incré-
dula, y así cometen una ingratitud horrible.

* * *
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GLOSARIO

Nombres Divinos 

Una nota sobre los Nombres Divinos: 
En el Islam, Allah (Dios) tiene mil y un nombres; 
99 de estos nombres son los Nombres Bellos de 
Allah. Cada uno de estos nombres tiene un sig-
nificado muy abarcativo. Por lo tanto, el autor 
usa estos nombres divinos en sus libros sabia-
mente. También la colección de Risale-i Nur 
es una explicación de estos nombres divinos. 
Aquí pusimos sus significados muy brevemen-
te. Para comprender sus significados profunda-
mente, se necesita seguir leyendo los tratados 
de Risale-i Nur.

Aquí están solamente los nombres divinos 
que están en este libro. Son escritos en cursiva 
en el texto.

Allah: Dios
Alím-i Hafíz: Omnisciente y Preservador
Cenab-i Hak: Altísimo Verdadero
Fátir-i Hakím: Creador Sabio
Hakím: Sabio
Halık: Creador
Halık-i Rahim: Creador Clemente
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Halık-i Rahman: Creador Misericordioso
Halık-i Zülcelal: Creador Glorioso
Kadir y Alím: Poderoso y Omnisciente
Malik-i Kerim: Dueño Benevolente
Mün’im-i Hakiki: Otorgador Verdadero
Münim: Otorgador
Mütekellim-i Ezeli: Hablante sin inicio
Rab: Señor
Rabb-i Rahim: Señor Clemente
Rahim: Clemente
Rahman: Misericordioso
Rezzak-i Alím-i Rahim: Sustentador Omnis-

ciente y Clemente
Rezzak-i Kerim: Sustentador Benevolente
Rezzak-i Rahim: Sustentador Clemente
Rezzak-i Zülcelal: Sustentador Glorioso
Sultán-i Ezeli: Rey sin inicio
Vahid y Samed: Uno y Absoluto
Varis: Heredero
Zát-i Akdes: Ser Puro
Zat-i Hay y Muhyi: Ser Vivo y Ser que da la 

vida 
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Otros Términos
Fesubhanallah: Glorificado Allah (libre de 

cualquier defecto o imperfección)
Kum biiznillah: Levántate con el permiso de 

Allah
Lam: Una letra árabe (L)
Aleyas: Versículo del Corán
Aleyhissalatu Vesselam: Paz y Bendiciones 

Sean Sobre Él
Tuba: (árbol de Tuba): Un árbol en el paraíso.
Ayetel Kursi: La aleya suprema del Corán.
Elhamdulillah: Gracias a Allah
Elif(s): Letra árabe
Evliya(s): La persona que tiene un nivel alto 

espiritualmente ante Allah, por su devoción.
Furkan: Corán
Hadiz: Dicho del profeta
Keramet: Las maravillas extraordinarias, que 

algunos evliyas muestran con el permiso y 
poder de Allah.

Lillahilhamd: las Alabanzas sean a Allah
Müftü: Mayor autoridad religiosa en una pro-

vincia.
Noche de Berat: Noche de absolución.
Noche de Kadir: Noche de Gran Valor: Una 

noche oculta en el mes de Ramadán, que 
tiene un valor más que mil meses.

Samediyet: El estado de ser absoluto
Sufismo de Nakshi: Un camino sufista
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