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Vigésimo Destello
Sobre la Sinceridad

( A pesar de que fue el primer punto del segun-
do asunto – que consta de cinco puntos – desde 
siete asuntos de la Decimoséptima Nota del De-
cimoséptimo Destello, por causa de su importan-
cia se volvió en Vigésimo Destello. )

La aleya

 َ َّٓا اَنَْزنْلَٓا ِايَلَْك الِْكتَــاَب بِاحْلَِقّ فَاْعبُِد اهللاّٰ ﴿ ِان
ِ ادٖلّيُن اخْلَالُِص ﴾ خُمِْلًصا هَلُ ادٖلّيُن  ﴾  ﴿  اََال ِهللاّٰ
y el bendito dicho del Profeta 

َهلََك انلَّاُس ِاالَّ الَْعالُِموَن َوَهلََك الَْعالُِموَن ِاالَّ 
الَْعاِملُوَن َوَهلََك الَْعاِملُوَن ِاالَّ الُْمْخِلُصوَن 

َوالُْمْخِلُصوَن َعىٰل َخَطٍر َعِظيٍم 
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– ev kema kal – las dos muestran que la sinceri-
dad es un principio tan importante en el Islam. 
Notificáremos solamente “ Cinco Puntos ” en 
breve, desde infinitos puntos sutiles de este 
asunto de la sinceridad.

Consejo: Es una buena fortuna de esta 
bendita Isparta, que es un motivo de agrade-
cimiento que no se ve alguna disputa de una 
manera competitiva entre la gente piadosa, la 
gente sufista y la gente del conocimiento, en 
comparación con otros lugares. A pesar de que 
no existen el amor y unión verdaderos que se 
necesitan, tampoco existe disputa ni competen-
cia dañina en comparación a otros lugares.

PRIMER PUNTO: 
Una pregunta importante y magnifi-

cente: A pesar de que la gente mundanal, la 
gente negligente, e incluso la gente desviada y 
gente del conflicto se unen sin competitividad, 
¿por qué la comunidad religiosa, la gente del 
conocimiento y la gente sufista, que son la gente 
veraz y la gente de unión, se disputan compe-
titivamente? Aunque la gente de unión merece 
la unión, y la disputa es el requerimiento de la 
gente de conflicto, ¿por qué este merecimiento 
pasó allí, y esa falsedad vino aquí?

Respuesta: Desde muchos motivos de este 
evento horrible, doloroso y trágico, que hará 
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llorar a la gente patriótica, notificáremos siete 
motivos:

PRIMER MOTIVO: 
Tal como la discordia de la gente veraz no 

surge de la carencia de la veracidad, la unión de 
la gente negligente tampoco viene de la veraci-
dad. Sin embargo, salieron a la luz y se separa-
ron los deberes de los grupos, congregaciones 
y comités que están ocupados con un deber 
determinado, y un servicio particular sobre las 
capas de la vida social como la gente munda-
nal, la gente de política y la gente letrada. Salió 
a la vista y se separó el pago material que ellos 
recibirán a cambio de esos deberes, en el punto 
de la subsistencia y el pago inmaterial que ellos 
recibirán en el punto del amor al rango, honor 
y dignidad, desde la consideración de la gente.(1) 

(1) Advertencia: La consideración de la gente 
no se pide, sino que se da. Aunque se da, no se goza 
con ella. Si se goza, pierde la sinceridad, entra en la 
hipocresía. En cuanto a la consideración de la gente 
con el deseo de la fama y honor, no es un pago ni 
una recompensa, sino que es un regaño y un casti-
go. Sí, contra la sinceridad que es la vida de la buena 
obra, la consideración de la gente, fama y honor, da 
un pequeño placer transitorio hasta la puerta de la 
tumba, y a cambio de ese placer en el otro lado de la 
tumba, debido a que toma una forma desagradable 
como la tortura de la tumba, no se debe desear ==
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No hay una asociación en un nivel que resulta-
rá con disputa, rivalidad y competencia. Es por 
eso, a pesar de que estos siguen un camino tan 
feo, pueden unirse entre sí. Pero en cuanto a la 
gente de la religión, el grupo del conocimien-
to y la gente sufista, tal como el deber de cada 
uno de estos se relacionan con toda la gente, y 
sus pagos anticipados no surgieron a la vista ni 
se determinaron, asimismo la porción de cada 
uno en los rangos sociales, consideración de 
la gente y buena aceptación, no se determinó. 
Muchos ponen un candidato para un solo ran-
go. Muchas manos pueden lanzarse a cada pago 
material e inmaterial. En ese punto nacen una 
disputa y competencia, y transforman la paz en 
conflicto, la unión en discordia.

El bálsamo y medicina de esta terrible enfer-
medad es la sinceridad. Es decir, prefiriendo el 
estar a favor de la veracidad al estar a favor del 
ego, venciendo la consideración de la verdad a la 
consideración del alma maligna y ego, alcanzan-

do al misterio de ﴾ ِ  , ﴿ ِاْن اَْجِرَى ِاالَّ َعىَل اهللاّٰ

absteniéndose del pago material e inmaterial 

== la consideración de la gente, sino que se debe 
temer y huir de ella. ¡Que zumbe en las orejas de aqu-
ellos que son adictos a la reputación, que corren atrás 
de la fama y honor! 
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que viene de la gente (1), alcanzando el misterio 

de ﴾ ُسوِل ِاالَّ ابْلََالُغ  sabiendo  ﴿ َوَما َعىَل الرَّ

de que los puntos a ganar la buena aceptación, 
buena eficiencia y consideración de la gente, es 
el asunto y otorgamiento de Cenab-i Hak, no 
están incluidos en la notificación de la religión 
que es su propio deber, tampoco son necesarios 
ni  son responsable de ellos, logra la sinceridad. 
En caso contrario, pierde la sinceridad.

(1) Hacer una guía para sí mismo la virtud del 
“ altruismo ” de los Compañeros del profeta que reci-
bieron el elogio del Corán. Es decir: Preferir a la otra 
persona ante que a sí mismo en la aceptación del 
regalo y limosna, sin querer y desear en el corazón 
el beneficio material que viene a cambio del servicio 
religioso, considerándolo solamente un otorgamien-
to divino, sin quedarse bajo la gratitud hacia la gente 
ni tampoco recibirlo a cambio del servicio religioso. 
Porque a cambio del servicio religioso no se debe 
pedir algo en este mundo, para que la sinceridad no 
se desaparezca, aunque ellos merecen que la comu-
nidad proporcione su subsistencia. Además merecen 
recibir la limosna obligatoria. Pero esto no se pide, 
sino que se da. Cuando se da, no se dice “ es el pago 
de mi servicio ”. Como sea posible, estando contento 
con lo que tiene, preferir el alma de otros competen-
tes y más merecedores a su propia alma, alcanzando 
el misterio de

﴿ َوُيْؤثُِروَن َعىلٰٓ اَْنُفِسِهْم َولَْو اَكَن بِِهْم َخَصاَصٌة ﴾  
salvándose de este horrible peligro, puede ganar la 
sinceridad.
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SEGUNDO MOTIVO: 

La unión de la gente desviada es por su 
degradación, la disputa de la gente bien guia-
da es por su dignidad. Es decir, debido a que 
la gente mundanal y la gente desviada, que 
es la gente negligente, no se apoyan en la 
verdad y veracidad, son débiles y desprecia-
bles. Por causa de la degradación, necesitan 
recibir fuerza. Por causa de esta necesidad, 
se aferran sinceramente a la ayuda y alianza 
del otro. Incluso, a pesar de que su camino 
es la desviación, igual mantienen la unión. 
Simplemente hacen una veracidad en esa fal-
sedad, una sinceridad en esa desviación, un 
fanatismo irreligioso en esa irreligión, una paz 
en ese conflicto y lo logran. Porque una sin-
ceridad pura, aunque está en la maldad, no 
queda inconclusa. Sí, quienquiera que pide 
algo con sinceridad, Allah lo da.(1)

Pero debido a que la gente bien guiada y re-
ligiosa, la gente del conocimiento y la gente su-
fista se apoyan en la verdad y veracidad, cada 
una por sí misma en el camino de la verdad 
piensa solamente en su Rab, sigue confiando 

(1)  Sí, َمْن َطلََب َو َجدَّ َوَجَد es un principio veraz. 
Su vastedad es ancha, y su anchura puede abarcar 
nuestro camino también.
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en Su ayuda, por eso tienen una dignidad que 
viene de ese camino espiritualmente. Cuando 
sienten debilidad, en lugar de solicitar a los se-
res humanos, solicitan a su Rab, piden la ayu-
da desde Él. Por la discordia de los caminos, 
no sienten una necesidad de asistencia hacia la 
persona que es aparentemente oponente a su 
camino; no pueden ver su necesidad de unión. 
Tal vez, si tiene egoísmo y egocentrismo, piensa 
que él mismo tiene razón y su oponente no; en 
lugar de unión y amor, entran en la discordia y 
competencia en el medio. Pierde la sinceridad 
y su deber se arruina.

Así, la única solución de no ver los resulta-
dos graves que da este motivo horrible, son los 
“ nueve asuntos ”.

1 – Actuar positivamente, es decir actuar con 
el amor de su propio camino. Qué no interfie-
ran la enemistad de otros caminos y defecto de 
otros, en la mente y conocimiento de uno mis-
mo, que no se ocupe con ellos.

2 – Seguramente dentro de la esfera del 
Islam, en cualquier camino que esté, pensando 
en que hay muchos lazos de unidad que serán el 
medio de amor, hermandad y unión, formarán 
la unión…
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3 – La persona que sigue un camino ve-
raz, en el punto de no interferir en el camino 
del otro, tiene el derecho de decir: “ Mi camino 
es veraz ” o “ Es mejor ”. En caso contrario, no 
puede decir “ El camino veraz es solo el mío ” o 
“ El bello es mi estilo ”, que implica la falsedad o 
fealdad del camino del otro; hacer como un guía 
este principio de justicia.

4 – Piensen en que hacer la unión con la 
gente veraz, es un motivo de la asistencia divina 
y un medio de la dignidad en la religión…

5 – Además en el tiempo del ataque de la 
gente de la desviación y falsedad –por causa 
de la solidaridad – con el genio de una fuerte 
personalidad colectiva en forma de congrega-
ción, entendiendo que la más fuerte resisten-
cia individual queda derrotada, formando una 
personalidad colectiva a través de la unión al 
lado de la gente veraz, y proteger la veracidad 
contra esa horrible personalidad colectiva de 
la desviación.

6 – Para salvar la verdad del ataque de la fal-
sedad...

7 – Dejando su alma maligna y egoísmo.

8 – Su dignidad que él la piensa de una ma-
nera equivocada.
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9 – Y sus insignificantes sentimientos com-
petitivos, gana la sinceridad, cumple su deber 
merecidamente.(1)

TERCER MOTIVO: 
La discordia de la gente veraz no surge de 

la carencia del esfuerzo, ni de la degradación, 
y la unión de la gente desviada, tampoco sur-
ge de la elevación del esfuerzo. Seguramente la 
discordia de la gente bien guiada surge del mal 
uso de la elevación del esfuerzo, y la unión de 
la gente desviada surge de la debilidad e inha-
bilidad que vienen de la carencia del esfuerzo. 
Lo que induce a la gente bien guiada desde la 
elevación del esfuerzo al mal uso e indirecta-
mente a la disputa y competencia, viene desde 
el aspecto de la ambición del mérito y de no 
estar contento en el deber para el Más Allá, que 
se consideran como una cualidad apreciada en 

(1)  Incluso, con un Hadiz autentico del Profeta, 
tal como los verdaderos religiosos Cristianos en los 
últimos tiempos del mundo, se unirán con la gente 
del Corán, y resistirán contra la irreligión que es su 
enemigo conjunto; en esta época también la gente de 
la religión y la gente veraz, no solamente unirse sin-
ceramente con aquellos que son sus correligionarios, 
camaradas y hermanos, sino también con los verda-
deros y religiosos seguidores del cristianismo, sin ha-
cer de los puntos de discordia un motivo de disputa 
y conflicto, necesitan la unión contra los incrédulos 
atacantes, que son sus enemigos conjuntos.
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el punto del Más Allá. Es decir: “ Qué gane yo 
este mérito, qué guie yo a estas personas, qué 
escuchen mi palabra ” de esta manera toma una 
forma competitiva contra una persona que es su 
verdadero hermano, y que seriamente necesi-
ta su amor, ayuda y hermandad. “¿Por qué mis 
alumnos van a él? ¿Por qué yo no tengo tantos 
alumnos como él?” Así su egoísmo encuentra 
una oportunidad desde ese lado, provoca que 
él se incline hacia el amor al rango, la sinceridad 
desaparezca y abre la puerta de la hipocresía.

Así, la medicina de este error está herida, y 
esta horrible enfermedad espiritual, es esto: La 
complacencia de Cenab-i Hak se gana a través 
de la sinceridad. No se gana a través de la abun-
dancia de los seguidores, ni a través de mucho 
éxito. Debido a que ellos pertenecen al asunto 
divino, no se piden, sino tal vez a veces se dan. 
Sí, a veces una sola palabra se vuelve en un me-
dio de salvación y complacencia Divina. No se 
debe poner tanta atención a la importancia de 
la multiplicidad. Porque a veces guiar a una sola 
persona, provoca la complacencia divina como 
guiar a mil personas. Además, en cuanto a la 
sinceridad y veracidad, es estar a favor del be-
neficio de los musulmanes desde dondequiera 
que esté y quienquiera que sea. En caso contra-
rio, el pensamiento de “ Qué tomen la lección 
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desde mí, y provoquen que yo gane méritos ”, 
es la trampa del alma maligna y egoísmo.

¡Oh ser humano, que es ambicioso por el mé-
rito, y que no está contento con las obras para el 
Más Allá!  Algunos profetas vinieron, a pesar de 
que no tuvieron seguidores más que unas per-
sonas, igual recibieron el pago infinito de ese 
sagrado deber de la misión profética. Es decir, 
la virtud no depende de la multiplicidad de los 
seguidores, sino que la virtud depende de ganar 
la complacencia divina. ¿Tú quién eres para de-
cir “ qué todos me escuchen ”, y para interferir 
en el asunto divino olvidando tu deber? Hacer 
que la gente acepte y juntar a la gente alrededor 
de ti, es el asunto de Cenab-i Hak. Haz tu deber 
y no interfieras en el asunto de Allah. Además 
aquellos que escuchan la verdad y veracidad, y 
que hacen que el hablante gane mérito, no son 
solamente los seres humanos. Los seres cons-
cientes, seres espirituales y ángeles de Cenab-i 
Hak llenaron el universo, animaron todos los 
lados. Ya que quieres muchos méritos, haz de 
la sinceridad tu principio, piensa solamente en 
la complacencia divina. Así que las unidades de 
las palabras benditas en el aire que salen de tu 
boca, se animen y se aviven a través de la since-
ridad e intención veraz, entren en las orejas de 
infinitos seres conscientes, las iluminen y hagan 
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que ganes méritos. Porque, por ejemplo tú dices 
“ Elhamdulillah ”, esta palabra, en millones de 
pequeñas palabras de “ Elhamdulilah ” se escri-
be en el aire con el permiso divino. Debido a 
que Nakkas-i Hakim no hace algo en vano ni 
despilfarra, creó infinitas orejas que escucharán 
hasta esas múltiples palabras benditas. Si esas 
palabras en el aire se animan a través de la sin-
ceridad e intención veraz, entran en las orejas 
de los seres espirituales como una fruta delicio-
sa. Si la complacencia divina y sinceridad no da 
vida a esas palabras en el aire, no se escuchan; 
el mérito también queda restringido solamente a 
la palabra en la boca. ¡Que zumben las orejas de 
los memorizadores del Corán, que se aburren 
por la poquedad de los oyentes por causa de no 
tener voces muy agradables!

CUARTO MOTIVO: 
Tal como la disputa competitiva entre la gen-

te bien guiada no surge de no pensar en el re-
sultado, ni por la escasez de la consideración, 
asimismo la unión sincera de la gente desviada 
no viene de la preocupación por el resultado ni 
de la elevada consideración. Tal vez, la gente 
bien guiada, a pesar de no ser poseída por los 
ciegos sentimientos del alma maligna a través 
de la eficiencia de la verdad y veracidad, y a 
pesar de seguir las inclinaciones del corazón y 
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mente a manera de preocuparse por el futuro, 
debido a que no pueden mantener la rectitud y 
sinceridad, no pueden mantener ese rango alto, 
y caen en disputa. En cuanto a la gente desvia-
da, por la influencia del alma maligna y deseos, 
por el requerimiento de los sentimientos ciegos 
que no ven los resultados, y que prefieren un 
gramo de placer presente a unos kilos de placer 
en el futuro, intensamente se unen entre sí con 
sinceridad para un beneficio repentino y un pla-
cer presente. Sí, aquellos que son indignos, sin 
corazón y que siguen su alma maligna, se alian-
zan y unen sinceramente alrededor de un placer 
y beneficio presentes y mundanales. Debido a 
que la gente bien guiada está dirigida hacia los 
frutos y virtudes relacionadas con el Más Allá y 
futuro, con los principios elevados del corazón y 
mente, a pesar de que podría haber una rectitud 
básica, una sinceridad total, una unión y alianza 
muy sacrificadas, debido a que no han podido 
eludir el egoísmo por causa del extremismo y 
deficiencia, pierden la alianza que es una fuen-
te elevada de poder, la sinceridad también se 
rompe, y el deber para el Más Allá también se 
perjudica. Además la complacencia divina no se 
obtiene fácilmente.

El bálsamo y medicina de esta considerable 
enfermedad, es con el misterio de “ El Amor 
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por Allah ”, debe enorgullecerse del acompaña-
miento de aquellos que siguen el camino veraz, 
se debe de ir atrás de ellos, dejar el honor del 
liderazgo a ellos, ganar la sinceridad dejando 
el egoísmo por la posibilidad de que cualquier 
persona que esté en el camino veraz pueda ser 
mejor que sí mismo, sabiendo que un gramo de 
obra con sinceridad es superior a kilos de obras 
sin sinceridad, y prefiriendo ser el seguidor a ser 
la persona que se siga, que es el motivo de la 
responsabilidad y peligro, se salva de esa enfer-
medad, gana la sinceridad y puede cumplir su 
deber para el Más Allá merecidamente.

QUINTO MOTIVO: 
Tal como la disputa y la carencia de unión de 

la gente bien guiada no vienen de su debilidad, 
la alianza fuerte de la gente desviada tampoco 
viene de su fuerza. Ciertamente la carencia de 
unión de la gente bien guiada, surge del punto 
de apoyo que viene de la fe perfeccionada, y del 
poder que nace de ese punto de apoyo, asimis-
mo la unión de la gente negligente y desviada, 
debido a que no pueden encontrar un punto de 
apoyo en el corazón, surge de su debilidad e 
inhabilidad. Por el motivo de que los débiles ne-
cesitan la unión, se unen fuertemente. Debido 
a que los poderosos no sienten esa necesidad 
totalmente, su unión es débil. Los leones viven 



Bediüzzaman Said Nursi 19

individualmente porque no necesitan unión, 
como los zorros. Las cabras silvestres, para pro-
tegerse de los lobos, forman un rebaño. Es decir, 
tal como el comité y personalidad colectiva de 
los débiles es fuerte (1), asimismo el comité y per-
sonalidad colectiva de los poderosos es débil.

Un signo delicado y un punto sutil del Corán 
que indica este misterio, es que el Corán orde-

na: ﴾ َوقَاَل نِْســَوٌة يٖف الَْمٖدينَِة ﴿  Ordena قَاَل 
que es el verbo masculino, para la congregación 
de las femeninas, incluso a pesar de que son dos 
veces femeninas, también ordena 

 a través de la expresión , ﴿ قَالَِت اْالَْعَراُب ﴾

-que es el verbo femenino para la congre قَالَْت
gación masculina, indica delicadamente que el 
comité de las mujeres, que son débiles, gentiles 
y suaves, se fortalece y se pone dura e intensa, y 
obtiene un tipo de masculinidad. Debido a que 
se requiere el verbo masculino, la expresión de 

 queda muy bien. En cuanto a ﴿ َوقَاَل نِْسَوٌة ﴾

(1)  Entre los comités de Europa, el más intenso, 
eficaz y en cierto sentido el más fuerte, es el Comité 
del Derecho y Libertad de las Mujeres en Estados Uni-
dos, que son la raza sutil, débil y delicada, asimismo el 
comité de los Armenios, que son pocos y débiles entre 
las naciones, con su situación abnegada y fuerte que 
ellos muestran, confirman esta afirmación nuestra.
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los hombres fuertes, especialmente los árabes 
beduinos, debido a que confían en su poder, su 
comité es débil, y toma una forma de cautela 
y suavidad, llevan una cualidad de feminidad, 
por eso se requiere el verbo femenino, así que la 

expresión de ﴾ قَالَِت اْالَْعَراُب ﴿ con el verbo 

femenino, es totalmente apropiada. Sí, la gente 
veraz a través de la confianza y entrega en Allah, 
que vienen de la fe en Allah, que es un punto 
de apoyo muy fuerte, no notifica su necesidad a 
otros, ni pide su ayuda ni asistencia. Aunque pi-
diera, no se aferraría de una manera muy abne-
gada. Debido a que la gente mundanal ignora 
su verdadero punto de apoyo en los asuntos del 
mundo, cae en debilidad e inhabilidad, siente 
su necesidad intensamente hacia los ayudantes, 
se unen sinceramente y tal vez abnegadamente.

Así, debido a que la gente veraz no piensa 
ni busca el poder de veracidad que está en la 
unión, caen en una disputa, que es un resul-
tado falso y dañino. En cuanto a la gente des-
viada que es falsa, por causa de que siente el 
poder en la unión a través de su inhabilidad, 
obtuvo la unión, que es un importante medio 
a su propósito.

Así, el bálsamo y medicina para la enferme-
dad de disputa incorrecta de la gente veraz es: 
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Tomar como un principio de acción la prohibi-
ción divina que está en la aleya   ﴾ َوَال َتنَاَزُعوا َفتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ٖرحيُُكْم ﴿
y la orden divina que es tan sabia respecto a la 
vida social, y que está en la aleya 

َواتلَّْقوى ﴾ الرِْبِّ  َعىَل   pensar en ; ﴿ َوَتَعاَونُوا 

que la disputa es tan dañina al Islam, y facili-
ta tanto el triunfo de la gente desviada sobre 
la gente veraz, participar sincera y abnegada-
mente en la caravana de la gente veraz con su 
total debilidad e inhabilidad, olvidándose de su 
propia persona, salvándose de la hipocresía y 
artificialidad para obtener la sinceridad.

SEXTO MOTIVO: 
Tal como la discordia de la gente veraz no 

viene de la carencia de valentía, esfuerzo ni al-
truismo, la unión sincera de la gente negligen-
te, mundanal y desviada, sobre los asuntos que 
pertenecen a la vida mundana, tampoco surge 
de la valentía, esfuerzo y altruismo. Ciertamente, 
debido a que la gente veraz generalmente pien-
sa en los beneficios que pertenecen al Más Allá, 
su altruismo, esfuerzo y valentía se dividen para 
esos importantes asuntos múltiples. Debido a 
que no utiliza su tiempo para un solo asunto que 
es el verdadero capital, la unión con sus colegas 
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no se solidifica. Porque los asuntos son muchos 
y la esfera también es ancha. En cuanto a la 
negligente gente mundanal, por causa de que 
solamente piensan en la vida mundana, abraza 
a los asuntos que pertenecen a la vida mundana 
con todos sus sentimientos, espíritu y corazón, 
de una manera intensa. Se aferra fuertemente 
a la persona que le ayuda en ese asunto. En el 
punto de la verdad, a los asuntos que no valen 
cinco centavos, y que la gente veraz no les da 
ni un centavo de importancia, tal como un judío 
vendedor de diamantes, que se volvió lunático, 
da un precio de quinientos pesos para un peda-
zo de vidrio que vale cinco centavos, dedica su 
tiempo que vale quinientos mil pesos para ese 
asunto. Seguramente dar tanto precio y abrazar 
con los sentimientos intensos, aunque sea en el 
camino falso, por causa de que es una sinceri-
dad pura, tiene éxito en ese asunto, y derrota a 
la gente veraz. En el resultado de este triunfo, 
la gente veraz cae en degradación, condena, 
artificialidad e hipocresía, pierde la sinceridad. 
Queda obligada a adular a alguna gente mun-
danal, indigna, sin altruismo ni esfuerzo.

¡Oh gente veraz! ¡Oh gente de la ley islá-
mica, gente veraz y gente sufista que están 
a favor de la veracidad! ¡Contra esta horrible 
enfermedad de disputa, sin ver el error del 
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uno al otro, cierren sus ojos ante la culpa del 
otro! ¡Qué tengan la conducta del Furkan de 

وا ِكَراًما ﴾ وا بِاللَّْغِو َمرُّ اِذَا َمرُّ -Qué con¡ ! ﴿ َو

sideren dejar las discordias interiores como el 
primer y más importante deber, en el tiempo del 
ataque del enemigo exterior, y salvar a la gente 
veraz de la caída y degradación; que hagan la 
hermandad, amor y ayuda mutua que cientos 
de aleyas y Hadices ordenan intensamente; que 
se unan con sus camaradas y correligionarios de 
una manera más fuerte que la gente mundanal, 
con todos sus sentimientos! Es decir, qué no cai-
gan en disputa. Diciendo “ en lugar de gastar 
mi tiempo valioso para los asuntos así de pe-
queños, utilizaré ese valioso tiempo mío para 
las cosas valorables, como la conmemoración a 
Allah y reflexión ”, que absteniéndose no debi-
liten la unión. Porque la cosa en que ustedes 
piensen como un asunto pequeño en esta lucha 
espiritual, puede ser muy grande. Tal como una 
hora de guardia de un soldado en condiciones 
importantes y particulares, a veces puede ser un 
año de adoración, asimismo en la época de la 
derrota de la gente veraz sobre los asuntos de la 
lucha espiritual, un solo día tuyo que se utilizó 
para un asunto pequeño que puede obtener un 
valor mil veces más como esa hora del solda-
do, un solo día tuyo puede volverse en mil días. 
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Ya que es para Allah, no se mira según a la pe-
queñez o grandeza, la significancia o insignifi-
cancia de ese asunto. En el camino de la sinceri-
dad y complacencia divina, un átomo se vuelve 
como una estrella. No se mira la realidad del 
medio, se evalúa su resultado. Ya que su resul-
tado es la complacencia divina, y su levadura es 
la sinceridad, eso no es pequeño sino grande.

SÉPTIMO MOTIVO: 
Del mismo modo que la disputa y competen-

cia de la gente veraz y de la verdad, no surge 
de la envidia ni de la ambición del mundo, tam-
poco la unión de la gente mundanal y la gente 
negligente surge de la magnanimidad ni de la 
alta benevolencia. Seguramente debido a que la 
gente veraz no puede mantener absolutamente 
la alta benevolencia y el alto esfuerzo que vie-
nen de la veracidad, y la competición que se 
aprecia en el camino veraz, y por causa de que 
las personas incompetentes se involucran, hacen 
mal uso en cierto grado, por eso caen en disputa 
de una forma de rivalidad, y provocan un daño 
considerable para sí mismo y para la congrega-
ción islámica. En cuanto a la gente negligente y 
desviada, para no perder sus beneficios de los 
que ellos están enamorados, para no ofender a 
sus líderes y amigos que veneran para sus bene-
ficios, por causa de su degradación, carencia de 
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valentía y altruismo, hacen unión sinceramente 
con sus amigos libres, incluso a pesar de que 
fueran viles, traicioneros y dañinos... Además se  
alianzan con pureza con sus copartícipes, sea 
como sea se juntan alrededor del beneficio. En 
el resultado de la sinceridad, se benefician.

Así, ¡Oh la gente veraz y el grupo de la ver-
dad, que se afligieron por la calamidad y que 
cayeron en disputa! Por el motivo de que per-
dieron la sinceridad en esta época de calami-
dad, y que no hicieron la complacencia divina 
exclusivamente como un propósito, provoca-
ron la degradación y derrota de la gente veraz. 
En los asuntos religiosos y para el Más Allá, no 
debe haber competición, envidia, codicia ni ce-
los, ni tampoco puede haberlo en el punto de 
la mirada de la verdad. Porque el motivo de la 
envidia y codicia viene de que lanzan muchas 
manos a una sola cosa, muchos ojos se dirigen 
a un solo rango, y muchos estómagos quieren 
un mismo pan; por causa de la discusión, dis-
cordia y competición, caen en codicia y luego 
en envidia. Debido a que muchos aspiran a una 
sola cosa en este mundo, y por causa de que el 
mundo es estrecho y transitorio, debido a que 
no puede satisfacer los infinitos deseos del ser 
humano, caen en competencia. Pero, en el Más 
Allá, se otorga a una sola persona un Paraíso 
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de quinientos años de distancia(1), setenta mil 

(1)  Una pregunta importante desde un lado 
considerable: Según una narración, dice que se da 
un paraíso de quinientos años a una misma persona. 
¿Cómo puede caber esta verdad en la mente mun-
dana? 

Respuesta: Tal como en este mundo cada perso-
na tiene un mundo personal y transitorio que es como 
todo el mundo. El mástil de ese mundo es su vida. 
Se beneficia de su mundo a través de sus sentimien-
tos exteriores e interiores. Dice “ el sol es mi lámpara 
y las estrellas son mis velas ”. Así, como la existencia 
de otros seres y seres espirituales no obstaculizan el 
dominio de esa persona, también animan su mundo 
personal y lo adornan. Asimismo, pero miles de gra-
dos más alto, aparte del jardín personal para cada cre-
yente, que incluye miles de palacios y huríes, tiene un 
paraíso personal de quinientos años desde el Paraíso 
general. Se beneficia merecidamente de la eternidad 
y Paraíso a través de sus sentimientos, que se desar-
rollan según su nivel. Como que la participación de 
otros no desciende su beneficio y dominio, también 
los fortalecen. Adornan su paraíso personal y ancho. 
Sí, tal como una persona en este mundo se beneficia 
de un jardín de una hora, un viaje de un día, un país 
de un mes y un lugar de excursión de un año, a través 
de su boca, orejas, ojos, gustos, sentido del gusto y 
otros sentimientos, asimismo, pero por el sentido del 
olfato y el sentido del gusto en esta morada efímera, 
que se benefician solamente de un jardín de una hora, 
recibe el mismo beneficio desde un jardín de un año 
en esa morada eterna. La facultad de oído y la fa-
cultad de vista que apenas pueden beneficiarse desde 
un lugar de excursión de un año aquí, pueden ==
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palacios y huríes, y todos quedan totalmente 
contentos con su propia porción; a través de 
esta indicación se muestra que en el Más Allá 
no existe algo que provocará competencia, ni 
tampoco puede haber competencia. En cuyo 
caso, tampoco se puede hacer competencia en 
las buenas obras que pertenecen al Más Allá; no 
es el lugar de envidia.

Aquel que hace envidia, o es hipócrita por-
que a través de las obras para el Más Allá está 
buscando resultados mundanos, o es una leal 
persona ignorante que no sabe a dónde se re-
laciona las buenas obras, y no comprende que 
el espíritu y esencia de las buenas obras, es la 
sinceridad. De una manera competitiva lleva 
un tipo de enemistad hacia los evliyas de Allah 
y acusa la vastedad de la misericordia divina. 
Un evento que confirma esta verdad: Uno de 
nuestros antiguos amigos mantenía una ene-
mistad hacia una persona. En presencia de él, 
su enemigo se definió con las buenas obras, e 
incluso con la cercanía a Allah. Esa persona no 

== beneficiarse de un lugar de excursión de quinien-
tos años allí de una manera merecida a esa morada 
magnificente, que está adornada enteramente. Cada 
creyente recibe placer, gozo y se beneficia a través de 
sus sentidos que se desarrollaron y expandieron en 
proporción de su nivel, y de los méritos y buenas ob-
ras que él ganó.
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le envidió ni se molestó. Luego, uno dijo: “ Ese 
enemigo tuyo es valiente y fuerte ”. Vemos que 
despertó una vena intensa de envidia y compe-
tencia. Le dijimos: “ La cercanía a Allah y ser 
piadoso es un poder y altura, como un diaman-
te de la vida eterna e infinita. Tú no le envi-
diaste en este sentido. A pesar de que la fuerza 
mundana existe en el buey y la valentía existe 
en el monstruo, en comparación con la cercanía 
a Allah y ser piadoso, son como la comparación 
de un pedazo de vidrio con un diamante ”. Esa 
persona dijo: “ Nosotros dos dirigimos nuestros 
ojos a un solo punto y a un solo rango en este 
mundo. Los pasos para subir allí son las cosas 
como la fuerza y valentía. Por eso lo envidié. 
Los rangos del Más Allá son infinitos. A pesar de 
que es mi enemigo en este mundo, puede ser un 
sincero y querido hermano mío allí.”

¡Oh gente veraz y gente sufista! Servir a la 
veracidad es como llevar y proteger un gran 
tesoro pesado. Cuantas más manos corren a la 
ayuda de aquellos que llevan ese tesoro sobre 
sus hombros, se alegran más y quedan conten-
tos. Menos envidiar; con un amor muy sincero 
se debe aplaudir la fuerza superior de uno mis-
mo, de aquellos que vinieron, de su eficiencia 
y ayuda superiores con orgullo; a pesar de esto, 
¿acaso por qué se considera a esos hermanos 
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verdaderos y ayudantes abnegados de una 
manera competitiva? y por causa de esa situa-
ción se pierde la sinceridad. Siendo acusados 
en su deber, ante la mirada de la gente desvia-
da, quedan expuestos a horribles acusaciones 
como ganar el mundo a través de la religión, ob-
tener la subsistencia a través del conocimiento 
de la verdad y hacer competencia en el camino 
de la avaricia y ambición, que son mil grados 
inferior a ustedes y al camino de ustedes. La 
única solución de esta enfermedad es acusar a 
su propia alma maligna, no estar a favor de su 
alma maligna, sino siempre estar a favor de su 
camarada que está al frente. El principio de ve-
racidad y justicia entre los eruditos de la cien-
cia de Conducta y conocimiento de Debate, es 
esto: “ En el debate sobre un asunto, si aprecia 
porque su palabra salió correcta, y se pone fe-
liz porque salió que él tuvo razón, y si se pone 
contento porque su oponente salió incorrecto y 
falso, él es injusto.” Además él pierde. Porque 
cuando él sale correcto, no aprende algo que 
él no sabe, tal vez por la posibilidad de orgu-
llo, puede perder. Si lo correcto aparece en la 
mano de su oponente, no pierde, aprende un 
asunto que él no sabe, se beneficia y se salva 
del orgullo del alma maligna. Es decir, la per-
sona veraz que es justa, en aras de la verdad, 
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rompe la consideración del alma maligna. Si ve 
la verdad en la mano de su oponente, igual la 
acepta con complacencia, se pone a favor de 
ella y se pone contento.

Así, si la gente de la religión, la gente veraz, 
la gente sufista y la gente del conocimiento ha-
cen de este principio un guía para sí mismos, 
ganan la sinceridad. Tienen éxito en su deber 
para el Más Allá. Se salvan de esta trágica caí-
da y calamidad presente a través de la miseri-
cordia divina.

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

* * *
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Vigesimoprimer 
Destello

Sobre la Sinceridad
( A pesar de que fue el Cuarto Asunto, desde 
siete asuntos de la Decimoséptima Nota del De-
cimoséptimo Destello, se volvió en el Segundo 
Punto del Vigésimo Destello. Por su luminosi-
dad, entró entre los Destellos, como Vigesimo-
primer Destello. )

Este Destello se debe leer al menos 
una vez cada quince días.

﴿ َوَال َتنَاَزُعوا َفتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ٖرحيُُكْم ﴾  
ِ قَانِتنَٖي ﴾  ﴿ قَْد اَفْلََح َمْن  ﴿ َوقُوُموا ِهللاّٰ

يَها ﴾   يَها  *  َوقَْد َخاَب َمْن َدسّٰ َزكّٰ
وا بِٰايَاىٖت َثَمًنا قَٖليًال ﴾ ﴿ َوَال تَْشرَتُ
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¡Oh mis hermanos del Más Allá y oh mis ami-
gos en el servicio del Corán! Ustedes saben y 
sepan que en este mundo, especialmente en los 
servicios para el Más Allá, la base más importan-
te, la fuerza más grande, el intercesor más acep-
table, el punto de apoyo más firme, el camino 
más corto de la verdad, el rezo espiritual más 
aceptable, el medio más maravilloso para los 
propósitos, la virtud más elevada, la adoración 
más pura es la sinceridad. Ya que existen mu-
chas luces y poderes en la sinceridad, como los 
atributos mencionados, y ya que en esta época 
terrorífica, contra los enemigos horribles y ante 
las presiones intensas, dentro de las atacantes 
innovaciones ilícitas y desviaciones, a pesar de 
que somos muy pocos, débiles, pobres y sin po-
der, un deber de la fe y un servicio del Corán 
que son muy pesados, grandes, generales y sa-
grados, se puso sobre nuestros hombros por la 
benevolencia divina, ciertamente más que to-
dos estamos obligados y encargados de ganar la 
sinceridad con todo nuestro poder, estamos de-
masiado necesitados de instalar el misterio de la 
sinceridad en nosotros mismos. En caso contra-
rio, el servicio sagrado que hemos ganado hasta 
ahora, se pierde en parte y no sigue; también, 
nos volvemos intensamente culpables. Se mani-
fiesta la grave prohibición divina y amenazante 
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en la aleya ﴾ وا بِٰايَاىٖت َثَمًنا قَٖليًال  , ﴿ َوَال تَْشرَتُ

rompiendo la sinceridad en aras de algunos 
sentimientos viles y beneficios pequeños adver-
samente a la dicha eterna, de una manera sin 
sentido, innecesaria, dañina, dolorosa, egoísta, 
pesada e hipócrita, habríamos violado el dere-
cho de todos los hermanos en este servicio, tam-
bién habríamos atacado al servicio del Corán, y 
además habríamos cometido una falta de respe-
to a lo sagrado de las verdades de la fe.

¡Oh hermanos míos! Ocurre que una im-
portante obra buena y enorme tiene muchos 
obstáculos dañinos. Los demonios se ocupan 
mucho con los sirvientes de ese servicio. Contra 
estos obstáculos y demonios, se debe apoyar 
en el poder de la sinceridad. Qué se abstengan 
de los motivos que romperán la sinceridad, tal 
como se abstienen de la serpiente y escorpión. 
Según lo que dijo el Noble José Aleyhisselam 

وِء ِاالَّ َما َرِحَم َرىّبٖ ﴾ اَرٌة بِالسُّٓ  , ﴿ ِانَّ انلَّْفَس َالَمَّ

no se confía en el alma maligna. Qué el egoísmo 
y alma maligna no les engañen. Para ganar la 
sinceridad, para mantenerla y para expeler los 
obstáculos, qué hagan una guía de los princi-
pios que vendrán:
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SU PRIMER PRINCIPIO: 
En su obra debe existir la complacen-

cia divina. Si Él se complaciera y todo el 
mundo se ofendiera, no tiene importancia. Si 
Él aceptara y toda la gente rechazara, no tiene 
influencia. Después de que Él está complacido 
y acepta, si Él quiere y Su sabiduría lo requiere, 
a pesar de que ustedes no tienen la demanda 
de desear, Él hace que la gente acepte, tam-
bién hace que la gente esté complacida. Es por 
eso, que en este servicio se debe hacer direc-
ta y solamente de la complacencia de Cenab-i 
Hak el propósito principal.

SU SEGUNDO PRINCIPIO: 
Es no criticar a sus hermanos que es-

tán en este servicio del Corán, ni seducir 
la vena de envidia de una manera virtuosa 
sobre ellos. Porque tal como una mano del ser 
humano no compite con la otra mano suya, un 
ojo suyo no critica al otro ojo, su lengua no re-
chaza a su oreja, el corazón no ve la culpa del 
espíritu… Sino que completa el defecto del otro, 
cubre la falta del otro, ayuda a su necesidad y 
asiste en su deber; en caso contrario, la vida del 
cuerpo de ese ser humano se extingue, su es-
píritu se escapa y su cuerpo también se espar-
ce. Además, tal como las ruedas de una fábrica 
no luchan entre sí de una manera competitiva, 
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no hacen despotismo impidiéndose una a la otra, 
no se critican entre sí viendo la falta del otro, ni 
rompe el estímulo del otro para trabajar, ni le 
provoca la inercia. Sino que con todas sus habili-
dades se ayudan entre sí para dirigir las acciones 
de sí mismos hacia el propósito general, con una 
solidaridad y unión verdaderas, caminan hacia el 
propósito de su creación. Si interfiere un ataque 
o una dominación en la medida de una partícula, 
confundirá a esa fábrica, la dejará sin resultado e 
inútil. El dueño de la fábrica, también, totalmente 
romperá y destruirá esa fábrica.

¡Oh los estudiantes de Risale-i Nur y sirvientes 
del Corán! Ustedes y nosotros somos los miem-
bros de una personalidad colectiva, que de tal 
manera merece el nombre de una persona vir-
tuosa, y somos como las ruedas de una fábrica 
que da el resultado de la dicha eterna dentro de 
la vida eterna, y somos los sirvientes que traba-
jamos en un barco de Rab que lleva a la comu-
nidad de Muhammed ( A.S.M. ) a la Morada de 
Paz, que es la costa de salvación. Seguramente a 
través de ganar el misterio de la sinceridad, que 
proporciona una fuerza espiritual de mil ciento 
once desde cuatro individuos, estamos necesita-
dos y obligados a la solidaridad y unión verdade-
ras. Sí, si tres elif no se unen, valen tres. Si se unen 
según el misterio de la numeración, obtienen un 
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valor de ciento once. Si cuatro veces cuatro están 
separados, valen dieciséis. Si coinciden a través 
del misterio de la hermandad, de la unión del 
propósito y alianza del deber, se ponen sobre una 
línea hombro con hombro, ese tiempo tiene el 
valor y fuerza de cuatro mil cuatrocientos cua-
renta y cuatro; asimismo a través del verdadero 
misterio de la sinceridad, muchos eventos de la 
historia atestiguan que el valor y poder espiritual 
de los dieciséis hermanos abnegados, exceden a 
cuatro mil. El misterio de esto es: En una unión 
verdadera y sincera, cada individuo puede mirar 
con los ojos de otros hermanos suyos, y puede 
oír con las orejas de ellos. Simplemente, como 
si cada una de diez personas verdaderamente 
unidas mirara con veinte ojos, pensara con diez 
mentes, oyera con veinte orejas, trabajara con 
veinte manos; de esta manera tiene un valor y 
poder espiritual.(1)

(1)  Sí, la sincera solidaridad y unión a través del 
misterio de la sinceridad, son el medio de infinitos be-
neficios, asimismo son una zanja muy considerable y 
un punto de apoyo contra los miedos, incluso contra 
la muerte. Porque si la muerte viniera, tomaría un solo 
espíritu. A través del misterio de la verdadera herman-
dad, debido a que tiene espíritus en cantidad de sus 
hermanos en el camino de la complacencia divina y 
en los asuntos relacionados con el Más Allá, si uno 
de ellos muere, dice “ que los otros espíritus míos qu-
eden vivos, porque debido a que esos espíritus ==
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SU TERCER PRINCIPIO: 
Deben saber que toda su fuerza está en 

la sinceridad y veracidad. Sí, la fuerza está 
en la veracidad y sinceridad. Incluso los falsos, 
por causa de la sinceridad y pureza que ellos 
muestran en su falsedad, ganan fuerza. Sí, una 
prueba de que la fuerza está en la veracidad y 
sinceridad, es este servicio nuestro. Un pedazo 
de sinceridad en este servicio nuestro, demues-
tra esta afirmación y se vuelve en una prueba 
por sí mismo. Porque hace más de veinte años, 
correspondiente al servicio del conocimiento 
y religión, que hicimos durante más de veinte 
años en mi tierra natal y en Estambul, aquí, du-
rante siete u ocho años con ustedes se hizo cien 
grados más. Sin embargo, en mi tierra natal y en 
Estambul, a pesar de que tenía cien, tal vez mil 
grados más de ayudantes que los hermanos que 
trabajan aquí, y a pesar de que yo aquí solo, 
solitario, pobre, medio analfabeto, bajo las vi-
gilancias y presiones de los incompasivos fun-
cionarios gubernamentales, el servicio que hice 
con ustedes durante siete u ocho años, tuvo un 

== hacen que yo continúe una vida espiritual a 
través de hacer que yo siempre gane méritos, yo no 
me muero ” y atiende a la muerte sonriendo. Dice: 
“ A través de esos espíritus, vivo en el aspecto de los 
méritos, me muero solamente respecto al pecado ”, 
se acuesta en paz.
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éxito cien grados más que el antiguo servicio; 
ciertamente no quedó alguna duda mía, que 
la fuerza espiritual que lo provocó viene de la 
sinceridad que ustedes tienen. Además confieso 
que a través de su sinceridad pura, me salvaron 
de la hipocresía en cierto grado, que acaricia 
mi alma maligna bajo el velo del honor y fama. 
Inshaallah que tengan éxito con total sinceri-
dad, y que me involucren también en total sin-
ceridad. Ustedes saben que el Noble Ali ( R.A. ) 
a través de su keramet milagroso, y el Noble 
Gavs-i Azam ( K.S. ) a través de su maravilloso 
keramet de lo Oculto, cumplimentan a ustedes 
por este misterio de la sinceridad, les dan con-
suelo de una manera protectora y aplauden su 
servicio espiritualmente. Sí, qué no tengan sos-
pecha de que esta consideración suya viene por 
causa de la sinceridad. Si rompen esta sinceri-
dad intencionalmente, recibirán su bofetada. 
Qué recuerden las bofetadas de compasión en 
el Décimo Destello.

Si ustedes quieren encontrar a estos héroes 
espirituales como un apoyo atrás suyo y maestro 
a la cabeza, que ganen la total sinceridad a tra-

vés del misterio de ﴾ َوُيْؤثُِروَن َعىلٰٓ اَْنُفِسِهْم ﴿ . 

Qué prefieran las almas de sus hermanos a sus 
propias almas en el honor, rango, consideración 
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e incluso en las cosas que le gustan al alma ma-
ligna de ustedes como beneficios materiales. 
Incluso, notificar una verdad de la fe muy sutil 
y bella a un creyente necesitado, es un benefi-
cio muy inocente y sin daño. Si es posible, para 
que no surja una arrogancia en su alma malig-
na, qué ustedes estén a gusto de que un amigo 
no querido lo notifique. Si tienen un deseo de 
“ qué yo gane mérito y qué yo diga este asunto 
bello ”, aunque no existe algún pecado y daño 
en esto, pero puede ocurrir un daño al misterio 
de la sinceridad entre ustedes.

SU CUARTO PRINCIPIO: 
Es pensar en los méritos de sus herma-

nos, como propios y sus virtudes como de 
ustedes mismos, y enorgullecerse por sus 
honores dando gracias. Entre la gente sufista 
existen los términos de “ sacrificarse uno mismo 
para su sheyh y sacrificarse a sí mismo para el 
Mensajero ”. Yo no soy sufista. Pero este princi-
pio suyo es un principio bello en nuestro cami-
no, a manera de “ sacrificarse uno mismo para 
los hermanos ”. Entre los hermanos, esto se dice 
“ tefani ”; es decir, sacrificarse uno mismo para 
el otro. Es decir, olvidar los propios sentimien-
tos del alma maligna y vivir mentalmente con 
los méritos y sentimientos de sus hermanos. De 
todos modos, la esencia de nuestro camino es 
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la hermandad. No es el medio entre el padre 
e hijo, o sheyh y discípulo, sino que son los 
medios de la verdadera hermandad. A lo más 
entra una maestría en el medio. Debido a que 
nuestro camino es “ la amistad leal ”, nuestro 
estilo es “ hıllet ”. En cuanto a hıllet, se requiere 
ser el amigo más cercano, el compañero más 
abnegado, el camarada que aprecia mejor y el 
hermano más magnánimo. El primer principio 
de este hıllet es la sinceridad pura. La persona 
que rompe la sinceridad pura, cae de cabeza 
desde la torre más alta de este hıllet. Hay una 
posibilidad de que caiga en un hoyo muy pro-
fundo. No puede encontrar un lugar para afe-
rrarse entremedio.

Sí, se ven dos caminos. Aquellos que parten 
ahora de este camino nuestro, que es la Gran 
Carretera del Corán, hay una posibilidad de que 
ayuden a la fuerza de la irreligión sin intención, 
que es nuestro enemigo. Inshaallah, aquellos 
que entran en la esfera sagrada del Corán de 
Milagrosa Exposición mediante Risale-i Nur, 
permanentemente fortalecerán a la luz, sinceri-
dad y fe, y no caerán en tales hoyos.

¡Oh mis amigos en el servicio del Corán! Un 
motivo más eficaz de obtener la sinceridad y 
mantenerla, es la reflexión de la muerte. Sí, tal 
como lo que daña la sinceridad y lo que induce 
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a la hipocresía y mundo, son los deseos infinitos, 
asimismo, lo que provoca odio a la hipocresía y 
lo que provoca ganar la sinceridad, es la reflexión 
de la muerte. Es decir: Pensar en su muerte, con-
siderar que el mundo es efímero, y salvarse de 
las trampas del alma maligna. Sí, la gente sufista 
y la gente veraz, con la lección que ellas tomaron 
desde las aleyas del Sabio Corán como

﴿ لُكُّ َنْفٍس ذَٓائَِقُة الَْمْوِت ﴾  
ُهْم َمِيّتُوَن ﴾   اِنَّ ﴿ ِانََّك َمِيٌّت َو

hicieron de la reflexión de la muerte una base 
en sus caminos; eliminaron la suposición de la 
eternidad, que es la fuente de los deseos infini-
tos a través de esa reflexión. Ellos se visualizan 
y se figuran a sí mismos como muertos, de una 
manera imaginativa e ilusoria; imaginan que 
los están limpiando y poniendo en la tumba, 
reflexionando esto gradualmente, el alma ma-
ligna se pone triste de esa imaginación y visuali-
zación, deja esos deseos largos en cierto grado. 
Los beneficios de esta reflexión son muchos. 
En el Hadiz, enseña esta reflexión diciendo 

اِت -ev kema kal – es de – اَْكِثُروا ِذْكَر َهاِدِم اللَّذَّ

cir: “ Mencionen mucho a la muerte que destru-
ye los placeres y que los amarga.” Pero debido 
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a que nuestro camino no es el sufismo, sino la 
verdad, no estamos obligados a hacer esta re-
flexión de una manera imaginativa e ilusoria, 
como la gente sufista. Además no concuerda 
con el camino de la verdad. De una manera de 
pensar en el final, no traer el futuro al presente, 
sino que en el punto de la verdad ir al futuro 
desde el presente mentalmente, y mirar con ob-
servación. Sí, sin necesitar la imaginación y vi-
sualización, puede mirar su propio cadáver, que 
es el solo fruto en el árbol de esta vida corta. 
A través de esto, tal como él ve la muerte de 
su propia persona, si avanza un poco más, ve 
la muerte de su siglo y si avanza un poco más, 
observa la muerte del mundo también, esto pro-
voca la total sinceridad.

El Segundo Motivo: A través de la fuerza 
de la fe verificada, y a través de los destellos que 
vienen de la reflexión de la fe sobre los seres que 
resulta con el conocimiento en Sáni, gana un tipo 
de presencia divina, piensa que Halık-i Rahim 
está presente y vigila; sin buscar la consideración 
fuera de Él, piensa que mirar a otros en la presen-
cia de Él y buscar ayuda, es contra la conducta 
de esa presencia; a través de esto se salva de esa 
hipocresía y gana la sinceridad. Lo que sea... en 
esto existen muchos niveles y grados. Cada uno, 
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cuanto más pueda beneficiarse según su porción, 
en esa proporción es beneficioso. Debido a que 
en Risale-i Nur, se mencionó muchas verdades 
que salvarán de la hipocresía y harán ganar la 
sinceridad, referimos a él y aquí cortamos breve 
la palabra.

Notificáremos en breve dos o tres motivos, 
entre muchos que rompen la sinceridad e indu-
cen a la hipocresía:

Primero: La competencia que viene desde 
el aspecto del beneficio material, gradualmente 
rompe la sinceridad. También perjudica el re-
sultado del servicio. Además provoca que ese 
beneficio material se escape. Sí, esta nación 
siempre ha llevado una opinión de respeto y 
ayuda para aquellos que trabajan para la ver-
dad y el Más Allá. Con la intención de participar 
efectivamente en la veracidad de su sinceridad y 
su servicio leal en cierto sentido, para que ellos 
no pierdan tiempo ocupándose con obtener 
sus necesidades materiales, les ayudaron con 
beneficios materiales como limosna y regalo, y 
les respetaron. Pero esta ayuda y beneficio no 
se pide, sino que se da. Además, tampoco se 
pide a través del estado deseado por el cora-
zón y esperando, sino que se da de una manera 
inesperada. En caso contrario, su sinceridad se 
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perjudica. Además acerca a la prohibición de 

la aleya ﴾ قَٖليًال َثَمًنا  بِٰايَاىٖت  وا  تَْشرَتُ  su ﴿ َوَال 

obra se quema en parte. Así, desear este benefi-
cio material y esperarlo, luego el alma maligna, 
por ser egoísta, despierta una vena de compe-
tencia contra un verdadero hermano suyo, y su 
amigo en ese servicio particular para no dejar 
ese beneficio al otro. Se perjudica su sinceridad, 
pierde la santidad en el servicio. Toma una for-
ma pesada y fea ante la mirada de la gente ve-
raz. También pierde ese beneficio material. Lo 
que sea... esta masa absorbe mucha agua, cor-
tando brevemente, solamente diré dos ejemplos 
que fortalecerán el misterio de la sinceridad y 
unión pura entre mis hermanos verdaderos.

Primer Ejemplo: La gente mundanal para 
obtener una riqueza grande y una fuerza inten-
sa, incluso algunos políticos, los importantes 
funcionarios y comités de la vida social de la hu-
manidad, hicieron del principio de la asociación 
de las propiedades una guía para ellos mismos. 
A pesar de todo el mal uso y daños, obtienen 
una fuerza y beneficio maravillosos. Sin embar-
go, además de muchos daños de la asociación 
en las propiedades, su esencia no cambia por la 
participación. Aunque cada uno en un sentido y 
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respecto a la supervisión, es como el dueño del 
todo, pero no puede beneficiarse. Lo que sea... 
si este principio de asociación en las propieda-
des entra en las obras para el Más Allá, provo-
ca un gran beneficio sin daño. Porque lleva el 
misterio de que cada individuo que participa 
obtiene las propiedades en su totalidad. Porque 
tal como una de cuatro o cinco personas, tra-
jo queroseno con la intención de participar, la 
otra trajo la mecha, la otra trajo la lámpara, la 
otra trabajo la botella y la otra trajo fósforos, 
y encendieron la lámpara. Cada uno tiene una 
lámpara total. Si cada uno de esos participantes 
tiene un gran espejo en la muralla, una lámpara 
sin división ni deficiencia, entra en cada espe-
jo suyo en el cuarto. Asimismo, la participación 
con el misterio de la sinceridad, la solidaridad 
con el misterio de la hermandad, y la asociación 
en el trabajo con el misterio de la unión, en las 
propiedades para el Más Allá… Entre la gente 
veraz se vio y ocurrió que toda la suma y toda 
la luz que resultan de esa asociación de obras, 
entrará totalmente en el cuaderno de obras de 
cada uno; es el requerimiento de la anchura de 
la misericordia y benevolencia divina.

Así, ¡oh hermanos míos! Inshaallah el beneficio 
material no les inducirá a la competencia. Pero en 
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el punto del beneficio para el Más Allá, tal como 
algunos sufistas se engañan, es posible que uste-
des también se engañen. Pero hay tanta diferencia 
entre un pequeño mérito personal, y un mérito y 
luz que aparecen en el punto de la coparticipación 
de obras, como el ejemplo mencionado.

Segundo Ejemplo: La gente de artesanía 
para ganar más resultado en la artesanía, obtie-
nen una riqueza considerable en el aspecto de la 
asociación de la artesanía. Incluso diez personas 
que producen aguja de coser, trataron de pro-
ducirla separadamente. Solamente tres agujas 
durante tres días fueron el fruto de ese trabajo y 
de esa artesanía individual. Luego diez personas 
se unieron con el principio de coparticipación 
del trabajo. Uno trae el hierro, el otro enciende 
el fuego, el otro abre el hoyo, el otro lo mete en 
el fuego, el otro afila su punta y etcétera. Cada 
uno ocupándose solamente con una labor pe-
queña en la artesanía de producir aguja, debi-
do a que el servicio que uno ocupa es fácil, no 
desperdicia tiempo y gana experiencia en ese 
servicio; de esta manera cumple su trabajo con 
mucha velocidad. Luego repartieron el fruto de 
esa artesanía que fue con el principio de la aso-
ciación del trabajo y división de labores. Vieron 
que en lugar de tres agujas en un día, cada uno 
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hacia trescientas agujas. Este evento, entre los 
artesanos de la gente mundanal, se volvió en 
una leyenda en sus lenguas, para inducirlos a la 
asociación del trabajo.

Así, ¡oh hermanos míos! Ya que en los asun-
tos mundanos y en las materias opacas, tal unión 
y alianza resultan con tales grandes sumas y be-
neficios, acaso en las cosas luminosas para el 
Más Allá, sin necesitar la división y repartición, 
refleja toda la luz al espejo de cada uno por la 
benevolencia divina, y cada uno tiene el mismo 
mérito que todos ganan; ustedes pueden com-
parar que esto es un beneficio tan grande. Este 
gran beneficio no se pierde por la competencia 
ni por la carencia de la sinceridad.

El segundo obstáculo que rompe la sin-
ceridad: Es ganar la consideración del público 
bajo el velo de la fama y honor, por el incentivo 
de buscar fama que viene del amor al rango, 
acariciar al ego atrayendo la atención hacia sí 
mismo y dar un rango al alma maligna, que es 
una enfermedad muy considerable del espíri-
tu, asimismo abre la puerta a la hipocresía, y a 
ser egocéntrico, que se dice “ dar copartícipes a 
Allah ocultamente ”, perjudica a la sinceridad.

¡Oh hermanos míos! Debido a que nuestro 
camino en el servicio del Sabio Corán es la 



48 Tratados De La Sinceridad

verdad y hermandad, y el misterio de la her-
mandad es sacrificar su propia persona entre 
los hermanos y preferir sus almas a  su propia 
alma,(1) no debe afectar la competencia que 
surge de este tipo de amor al rango entre no-
sotros. Porque es absolutamente contra nuestro 
camino. Ya que el honor de los hermanos puede 
pertenecer a cada individuo en general, espero 
que sacrificar ese gran honor espiritual para un 
honor y fama pequeña que es personal, de una 
manera egocéntrica y competitiva, está cien gra-
dos lejos de los estudiantes de Risale-i Nur. Sí, 
el corazón, mente y espíritu de los estudiantes 
de Risale-i Nur no se condescienden a las cosas 
bajas, dañinas y viles como estas. Pero todos 
tienen alma maligna. En algunos, los sentimien-
tos del alma maligna interfieren en los nervios. 
En cierto grado, realiza su justificación de una 
manera contra el corazón, mente y espíritu. No 
acuso al corazón, espíritu y mente de ustedes. 
Les confío por la eficiencia que dio Risale-i Nur. 
Pero a veces el alma maligna, deseos, sentimien-
tos y sospechas infundadas engañan. Por eso 
de vez en cuando se les advierte intensamente 

(1)  Sí, aquel es el venturado que para ganar una 
gran piscina dulce, que se filtra desde la fuente del 
Corán, tira su propia persona y egoísmo dentro de esa 
piscina y hace que se derritan. 
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a ustedes. Esta intensidad se relaciona con el 
alma maligna, deseos, sentimientos y sospechas 
infundadas; que actúen con cautela. Sí, si nues-
tro camino fuera ser sheyh, habría un solo rango 
o habrían rangos numerados. Aquellos que tie-
nen distintas habilidades serían candidatos para 
ese rango. Podría ocurrir un interés personal de 
una manera envidiosa. Pero nuestro camino es 
la hermandad. Un hermano no puede ser padre 
de otro hermano, no puede asumir un estado 
de guía espiritual. El rango en la hermanad es 
ancho. No puede provocar alguna dificultad en-
tre sí de una manera envidiosa. A lo más, un 
hermano puede ser ayudante y apoyador del 
otro hermano; completa su servicio. La prueba 
de que los resultados muy dañinos y peligrosos 
vienen a la existencia respecto a la ambición de 
méritos, y la superioridad del esfuerzo de una 
manera envidiosa en los caminos, en forma de 
padre y guía espiritual: Son los resultados seve-
ros que surgen de la disputa y competencia den-
tro de tantas considerables virtudes y beneficios 
grandes de la gente sufista, que su gran fuerza 
sagrada no puede resistirse contra los vientos de 
las innovaciones ilícitas.

Tercer Obstáculo: Es el temor y avaricia. 
Debido a que este obstáculo se explicó total-
mente con otros obstáculos en Siete Ataques, 
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refiriéndose a él, suplicamos a Cenab-i Erhamur-
rahimin haciendo de todos sus bellos nombres 
un intercesor, “¡Que nos haga exitosos en la to-
tal sinceridad, amín!”

َّ حِبَِقّ ُسوَرةِ اْالِْخَالِص ِاْجَعلْنَا ِمْن ِعبَاِدَك  ُ امهلَلّٰ
الُْمْخِلِصنَي الُْمْخلَِصنَي اِٰمنَي اِٰمنَي 

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

* * *
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Una Carta Confidencial Para 
Algunos Hermanos

Diré un punto sutil de dos Hadices a mis her-
manos que se fastidian del escrito,  y que prefie-
ren otras suplicas a escribir Risale-i Nur –que se 
considera como adoración en cinco sentidos-(1) 
en los tres meses sagrados que son los meses de 
adoración:

Primero: َهَداِء  يُوَزُن ِمَداُد الُْعلََماِء بِِدَماِء الشُّ
– ev kema kal –  Es decir: “ En el día del juicio 
final, la tinta que los eruditos veraces utilizaron 
se compara con la sangre de los mártires; tiene 
ese valor.”

(1) En esta carta valiosa, pedimos a nuestro Ma-
estro la explicación de cinco tipos de adoración que él 
indica. La explicación que recibimos se escribió abajo:

1 – Luchar espiritualmente contra la gente desvia-
da, que es la lucha más importante.

2 – Hacer servicio en forma de ayudar al Maestro 
en el punto de difundir la verdad.

3 – Hacer servicio a los musulmanes respecto a la 
fe.

4 – Aprender el conocimiento con la pluma.
5 – Cumplir la adoración de reflexión, que a ve-

ces una hora suya se considera como un año de 
adoración. 

Rüşdü, Hüsrev, Re'fet 
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Segundo: 

يِت  َك بُِسنَّيِت ِعنَْد فََساِد اُمَّ َمْن َتَمسَّ
فَلَهُ اَْجُر ِماَِة َشِهيٍد

– ev kema kal – Es decir: “ En el tiempo de la 
invasión de las innovaciones ilícitas y desvia-
ciones, aquel que se aferra y hace servicio a la 
Buena Sunna y a la verdad del Corán, puede 
ganar el mérito de cien mártires.” ¡Oh herma-
nos que se fastidian de escribir por causa de 
la vena de la pereza, y oh hermanos que si-
guen un camino en forma de sufismo! La to-
talidad de estos dos Hadices, muestra que en 
una época como esta, la luz negra que fluye 
de esas benditas plumas sinceras que sirven a 
las verdades de la fe, misterios de la ley islámi-
ca y Buena Sunna, o a un gramo de las tintas 
que son como el agua de vida, puede dar un 
beneficio como cien gramos de sangre de los 
mártires en el día del juicio final. En cuyo caso, 
esfuércense para ganarlo.

Si me dijeran: En el Hadiz, está la expre-
sión de “ erudito ”, algunos de nosotros somos 
solamente escribas.

Respuesta: Aquel que lee estos tratados 
y estas lecciones durante un año entendiendo 
y aceptando, puede ser un importante erudito 
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veraz de esta época. Si aunque no entendie-
ra, ya que los estudiantes de Risale-i Nur tie-
nen una personalidad colectiva, sin duda esa 
personalidad colectiva es un erudito de esta 
época. En cuanto a las plumas de ustedes, son 
los dedos de esa personalidad colectiva. En 
mi propio punto de vista, a pesar de que soy 
incompetente, por la buena consideración de 
ustedes me ataron por darme a este pobre una 
maestría y un estado de erudito en el punto 
de ser seguidor. Debido a que soy analfabeto 
y sin pluma, las plumas de ustedes se conside-
ran como mis plumas, toman el mérito que se 
muestra en el Hadiz.

Said Nursî

* * *
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Solo la Verdad Habla
Se demostró en Risale-i Nur que a veces se 

manifiesta justicia dentro de la injusticia. Es 
decir, por algún motivo una persona queda ex-
puesta a una injusticia, una crueldad; sufre una 
calamidad, también se condena con la prisión, e 
incluso se manda al calabozo. Esto ocurre injus-
tamente. Esta sentencia es una injusticia. Pero 
este evento intermedia la manifestación de la 
justicia. El decreto divino, esta vez por la mano 
de un tirano, castiga a esa persona que mereció 
el castigo y la condena por otra razón; hace que 
él sufra calamidad. Esto es un tipo de la mani-
festación de la justicia divina.

Yo ahora pienso. Por veintiocho años, me 
mandaron desde una provincia a la otra, desde 
una ciudad a la otra. Me han llevado desde una 
corte a la otra.  ¿Cuál es el crimen que me atri-
buyen aquellos que me han hecho estas torturas 
injustas? ¿Es explotar la religión para la política? 
Pero, ¿por qué no han podido probarlo? Porque 
en realidad no existe algo como esto. Una corte, 
por meses, por años, trata de encontrar algún 
crimen y condenarme. Ella lo deja; otra corte me 
toma bajo juicio de nuevo por el mismo asunto. 
Ella también se ocupa conmigo por un tiempo; 
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me presiona, me expone a diferentes torturas. 
Ella tampoco obtiene algún resultado y me deja. 
Esta vez, una tercera me coge por el cuello. De 
esta manera, me han mandado desde una cala-
midad a la otra, desde una catástrofe a la otra. 
Durante veintiocho años, mi vida ha pasado de 
esta manera. En fin, ellos mismos entendieron 
que el crimen que ellos me atribuyeron no tiene 
verdad ni realidad.

¿Ellos hicieron esta acusación a propósito o 
eran llevados por alguna sospecha? Sea a pro-
pósito, sea sospecha; con total certeza, sin duda 
y en conciencia, sé que no tengo relación ni 
lazo con un crimen como este. Todo el mundo 
con conciencia sabe que yo no soy una persona 
que explotará la religión para la política. Incluso 
aquellos que me acusan de este crimen, lo sa-
ben. En cuyo caso, ¿Por qué han insistido tanto 
en hacer esta injusticia a mí? ¿Por qué he que-
dado expuesto a una tiranía permanente y una 
tortura obstinada como ésta, a pesar de ser ino-
cente y no ser culpable? ¿Por qué no he podido 
salvarme de esta calamidad? ¿Esto no es contra 
la justicia divina?

No he podido encontrar las respuestas de es-
tas preguntas durante un cuarto de siglo. Ahora 
comprendo el motivo verdadero de su injusticia y 
tortura. Yo digo con total tristeza, que mi crimen 
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fue explotar mi servicio Coránico para mis pro-
gresos y virtudes materiales e inmateriales.

Ahora comprendo esto, lo percibo, doy miles 
de gracias a Allah, que por largos años, fuera de 
mi voluntad, los obstáculos espirituales y muy 
fuertes me han inhibido de intermediar mi ser-
vicio de la fe para mis perfecciones y progre-
sos materiales e inmateriales, para salvarme del 
tormento y del Infierno, incluso de intermediar 
para mi dicha eterna o explotarlo para algún 
propósito. Estos sentimientos e inspiraciones 
profundas me dejaban en asombro. Ganar los 
rangos espirituales y dichas del Más Allá, que a 
todos les gustan, a través de las buenas obras, 
dirigirse hacia ese camino; a pesar de que es el 
derecho lícito de todos, y tampoco provoca al-
gún daño a nadie, se me inhibía en el espíritu y 
corazón. Aparte de la complacencia divina, por 
medio de la inducción del deber natural del co-
nocimiento, se me mostró solamente el asunto 
de servir a la fe. Porque en la actualidad, en este 
tiempo, las verdades de la fe que no se explo-
tan para algo, ni siguen algo, y que son superio-
res a cualquier propósito; informarlas a través 
de la adoración natural eficazmente a aquellos 
que no saben y que necesitan saberlas; en este 
mundo caótico, se necesita dar una lección del 
Corán de una manera de salvar la fe, dar una 
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convicción cierta a los obstinados, es decir de 
una manera de no explotarla para algo, para 
que rompa la incredulidad total y la desviación 
obstinada y arrogante, y para que todos puedan 
tener una convicción cierta. En esta época, den-
tro de estas condiciones, esta convicción puede 
ocurrir mediante saber que la religión no se ex-
plota para algo personal, mundanal, material, 
inmaterial y del Más Allá.

En caso contrario, una persona que se opo-
ne a la personalidad colectiva de la incredulidad 
horrible, que nace de las organizaciones encu-
biertas y sociedades, aunque esté en un ran-
go espiritual más alto, igual no puede eliminar 
totalmente las sospechas infundadas. Porque 
el alma maligna y egoísmo del obstinado que 
quiere entrar a la fe, pueden decir que: “ Esa 
persona nos engañó a través de su genialidad y 
rango maravilloso.” Así dice y queda con sospe-
cha interiormente.

Doy miles de gracias a Allah, que bajo la acu-
sación de explotar la religión para la política por 
veintiocho años, el decreto divino me ha abofe-
teado con la mano tiránica del ser humano con 
total justicia, para que no explote la religión para 
alguna cosa personal fuera de mi voluntad; me 
ha advertido y dicho: “ Ten cuidado, no explotes 
las verdades de la fe para tu propia persona, así 
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que aquellos que necesitan la fe, entiendan que 
solo habla la verdad; no quede alguna sospecha 
infundada del alma maligna, ni las artimañas 
del satanás, y se callen.”

Así, el misterio de la emoción que los Tratados 
de Nur hacen sobre las almas como las olas 
grandes de los mares grandes, del efecto que 
ellos hicieron en los corazones y espíritus, es 
esto; no es otra cosa. Aunque miles de eruditos 
y cien mil libros difunden más elocuentemente 
las mismas verdades que Risale-i Nur menciona, 
igual no pueden parar la incredulidad total. En 
la lucha contra la incredulidad total, bajo con-
diciones tan pesadas, si Risale-i Nur tiene éxito 
en cierto grado, el misterio de esto, es esto. No 
existe Said. Tampoco existe su poder ni capaci-
dad. Solo la verdad habla. Es la verdad de la fe. 
Ya que la luz de la verdad hace su efecto sobre 
las almas que necesitan la fe, que se sacrifique 
no solo un Said, sino mil. Totalmente perdono 
las torturas y tribulaciones que he sufrido, los 
tormentos a los que he quedado expuesto, y las 
calamidades que he aguantado por veintiocho 
años. Perdono a todos los que me han hecho 
crueldades, que me han mandado desde una 
ciudad a la otra, que me han insultado, que 
quieren condenarme con diferentes acusacio-
nes, y que han preparado un lugar para mí en 
los calabozos.
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Digo al decreto justo: Yo merecía estas com-
pasivas bofetadas tuyas. En caso contrario, si yo 
hubiera pensado en mi persona, siguiendo un 
camino muy lícito sin daño como todos, si no 
hubiera sacrificado mis sentimientos materiales 
e inmateriales de las refulgencias, hubiera per-
dido esta gran fuerza espiritual en el servicio de 
la fe. Sacrifiqué todas mis cosas materiales e in-
materiales; aguanté cualquier calamidad. Tuve 
paciencia a cualquier tortura. Gracias a esto, la 
verdad de la fe se difundió a todos lados. Gracias 
a esto, se educaron cien mil, tal vez millones de 
estudiantes de la escuela de conocimiento de 
Nur. Desde aquí en adelante, ellos seguirán en 
este camino en el servicio de la fe. No se des-
viarán de mi camino de la renuncia de todas las 
cosas materiales e inmateriales. Trabajarán solo 
y únicamente para la complacencia de Allah.

Conmigo muchos de mis estudiantes también 
quedaron expuestos a distintas calamidades, 
torturas y sufrimientos. Quiero que ellos tam-
bién totalmente perdonen todas las injusticias, 
y a aquellos que actuaron injustamente. Porque 
ellos sin saber, sin comprender los misterios y 
manifestaciones profundas del decreto divino, 
sirvieron para nuestro caso y para la difusión 
de la verdad de la fe. Nuestro deber solamente 
consta de desear que encuentren el camino bien 
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guiado. Recomiendo que ningún estudiante mío 
tenga una iota de aspiración de venganza con-
tra aquellos que nos han torturado y nos han 
hecho agonizar, y que trabajen para Risale-i Nur 
con lealtad y persistencia contra ellos.

Yo estoy muy enfermo. No tengo fuerza para 
escribir ni hablar. Tal vez estas serán mis últi-
mas palabras. Qué los estudiantes de Risale-i 
Nur de Medreset-uz Zehra, no olviden este tes-
tamento mío.

* * *
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Pregunta: ¿Cuál es el motivo de que caí-
mos en el calabozo de la inercia?

Respuesta: La vida es una actividad y ac-
ción. El fervor es su vehículo. Así, cuando nues-
tro esfuerzo sube al fervor y sale al área de la 
lucha de la vida, en primer lugar, se encuentra 
con la desesperación, que es un enemigo inten-
so. Rompe su fuerza espiritual. Ustedes, contra 

ese enemigo, utilicen la espada de َال َتْقنَُطوا .
Luego empieza el ataque del despotismo del 

deseo de superioridad, que domina al lugar del 
servicio de la veracidad, que no provoca alguna 
dificultad entre sí. Golpea a la cabeza del es-
fuerzo, hace que caiga de su caballo. Ustedes, 

manden la verdad de ِ .a ese enemigo  ُكونُوا ِهللاّٰ
Luego, aparece el apresuramiento, que provo-

ca confusión por omitir la línea requerida en las 
causas encadenadas; desliza los pies del esfuer-

zo. Ustedes, hagan وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا  َواْصرِبُ
una zanja.

Luego, confrontan al egoísmo y egocentris-
mo, que dispersan las aspiraciones del ser huma-
no, que está encargado de proteger el derecho 
de su raza y buscar su derecho entre ellos, por 
ser civilizado por su creación. Ustedes también 



62 Tratados De La Sinceridad

manden َخيُْر النَّاِس اَْنَفُعُهْم لِلنَّاِس  a la lucha, 

que es un luchador magnánimo.
Luego, la costumbre encuentra una oportu-

nidad por la pereza del otro, lo ataca y rompe su 
espalda. Ustedes también hagan ُوَن ِ الُْمتََولّكِ هِ فَلْيَتََولكَّ ِ َال َغرْيِ َعىَل اهللاّٰ
un refugio para el esfuerzo, que es un fuerte só-
lido.

Luego, viene el enemigo cruel que es dejar el 
trabajo de uno al otro, que surge de la descon-
fianza del alma maligna e inhabilidad. Toma la 
mano del esfuerzo y hace que se siente. Ustedes 
también súbanlo arriba de la verdad sublime de 

ُكْم َمْن َضلَّ ِاذَا اْهتََديْتُْم  ﴾ ﴿ َال يرَُضُّ
así, que la mano de ese enemigo no alcance la 
punta del vestido del esfuerzo.

Luego, viene el enemigo irreligioso, que es 
interferir en el asunto de Allah; abofetea a la 
cara del esfuerzo y ciega sus ojos. Ustedes tam-
bién, manden la verdad  ْر َعىٰل َسّيِِدَك ِاْستَِقْم َكَما اُِمْرَت  *  َوَال َتتَاَمَّ
que es expeditiva y que hace su deber debida-
mente; así, que lo ponga en su lugar.
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Luego, viene el deseo de comodidad, que es 
la madre de todas las dificultades y hogar de 
toda vileza; ata el esfuerzo, lo tira al calabozo de 
miseria. Ustedes también, manden al luchador 

magnánimo ﴾ نَْساِن ِاالَّ َما َسىٰع  a ﴿ لَيَْس ِلْالِ

ese ejecutor engañoso. Sí, para ustedes hay una 
gran comodidad en la dificultad. Porque la co-
modidad de una persona con una naturaleza en-
fervorizada está solamente en el trabajo y lucha. 

نَْساَن  اَحَة ِانَّ اْالِ ِة الرَّ ِانَّ لَُكْم ىِف الَْمَشقَّ
َداِل ىْعِ َواجْلِ الُْمتََهّيَِجَة فِْطَرتُهُ َراَحتُهُ ىِف السَّ

* * *
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(1)Es un punto sutil de la aleya

وِء ﴾ اَرٌة بِالسُّٓ -que signifi , ﴿ ِانَّ انلَّْفَس َالَمَّ

ca: “ El alma maligna siempre induce a las cosas 
malas ” y del Hadiz 

َجنْبَيَْك َبيَْن  الَِّتي  َنْفُسَك  َك  َعُدِوّ  que اَْعٰدى 

significa: “ Tu enemigo más dañino es tu alma 
maligna.”

La persona que aprecia y agrada su propia 
alma, con la condición de tener una alma ma-
ligna sin purificación, no puede querer a otros. 
Aunque si quiere aparentemente, no puede que-
rer sinceramente, sino que quiere el beneficio y 
placer que recibirá de él. Siempre trata de hacer 
que los otros le agraden y quieran; no toma la 
culpa de su alma, sino que defiende y limpia de 
culpa a sí mismo, como un abogado. Con exa-
geraciones, tal vez con mentiras, elogia y limpia 
de culpa a su alma, simplemente la bendice, y 
según su nivel recibe la bofetada de la aleya

(1)  Esta parte da beneficio a todos.
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َهٰويهُ ﴾ ََذ ِالَٰههُ  -En cuanto a su exal  ﴿ َمِن اختَّ

tación propia y hacer que le agraden, atrae el 
desagrado con una reacción, provoca una frial-
dad hacia sí mismo. Además pierde la sinceri-
dad en las obras para el Más Allá, provoca que 
la hipocresía interfiera. Queda derrotado a los 
sentimientos y deseos del alma maligna, que no 
ve el final ni piensa en los resultados y que está 
adicto al placer presente; con el permiso de los 
sentimientos que desviaron, queda en la cárcel 
durante un año por causa de una hora de placer. 
Por culpa de un minuto de orgullo o venganza, 
sufre diez años de castigo. Simplemente como 
un niño deseoso que vende el librito Amme 
del Corán que él toma lección, a cambio de un 
caramelo; media sus buenas obras que valen 
diamantes a los placeres y egoísmos, que son 
como vidrios insignificantes, para acariciar sus 
sentimientos, para agradar sus deseos y para 
satisfacer sus ambiciones; pierde en los asuntos 
beneficiosos.

يَْطاِن  َّ اْحَفْظنَا ِمْن رَشِّ انلَّْفِس َوالشَّ ُ امهلَلّٰ
نَْساِن   ِنّ َواْالِ َوِمْن رَشِّ اجْلِ

* * *
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Al Gran Maestro, Que Es El 
Conquistador De Los Corazones

Oh Maestro que conquistó todo mi 
corazón a través su luz
Mi corazón te conmemora con emocio-
nes sagradas

Llegó un ánimo a mi inspiración, con la noti-
cia de tu absolución
Con tu triunfo elevado que beatifica a los cre-
yentes

Se dispersaron esas nubes pesadas des-
de los horizontes
Los ángeles en los cielos celebran esta 
gran fiesta.

Tu lucha salvó la fe de millones
Tu recuerdo en los corazones con fe, brilla 
lúcidamente

Miles de aforismos tuyos enfervorizan 
la fe
Cuando observaba tu historia con emo-
ciones benditas

La manifestación de tu belleza fascinó mi 
inspiración
Tu estado hace que se recuerde a los guías 
como Fatih 
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Como las montañas, no te quebraste en 
los días más temerosos
Ante una presión, que cada momento 
suyo está lleno de muertes

La fe que tienes esparce una fascinación a 
todo el mundo
Incluso el enemigo admira tu fe inquebran-
table

Porque el guía para ti es nuestro “ Ele-
vado Profeta ”.
Tu obra inmortal es la traza que most-
raste a la juventud

Alcanzaste a la refulgencia sin inicio del Gene-
roso Corán
Diste la lección de la fe y perfección a la hu-
manidad

Oh corona, que bajó a las cabezas des-
de los horizontes de los Paraísos
El mundo necesita tu conocimiento y 
guía

Las luces desbordan como mar desde cada 
obra suya 
Tú eres el guía de los Nur Estudiantes que van 
a Allah

“ Palabras ” enfervoriza a millones 
como mar
Los ojos observan las moradas en el 
Paraíso
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En cada frase llena de sabiduría, hay la luz 
que está en el Corán
En cada destello, brilla la viga de mil y un soles

El pasajero de Nur será un ejemplo para 
la humanidad
Los corazones se llenarán con las emo-
ciones sagradas

Siempre y cuando su meta llegue a la 
perfección día a día
El mundo interior de uno se sumerge en un 
encuentro más dulce

Siempre y cuando la fe, que está en su 
corazón, se enardece como mares
El Corán da mil lecciones de la verdad 
a su espíritu

Está a salvo de los peligros que abarcan el Is-
lam
Porque su afirmación está limpia de las manc-
has políticas

Cada paso suyo tiene una fuerza sag-
rada
Tiene una voz elevada que fascina las 
consciencias

Siempre y cuando los corazones alcancen el 
misterio sin inicio del amor
Los colores llenos de amor adornan su hori-
zonte en muchos lugares
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Oh Nur, conquistaste enteramente un 
país
Tu Luz será un principio para toda la 
humanidad

El Corán te confirma a través de los milagros
Oh conquistador del corazón, avanza sin 
parar

La historia de tu vida está llena con ma-
ravillas
Sin extinguirse, brilla como los soles en 
el mundo

Representas el sistema solar
Estás yendo con velocidad en los cielos ma-
jestuosos

Las generaciones con fe te seguirán
Te perseguirán por años y siglos

Cuando tú excedes la historia con esa veloci-
dad llena de fe
Con tus hijos que son más de millones

De repente se abre un mundo misterio-
so a mi espíritu
El tono en mi poesía no puede describir 
mi amor.

Ali Ulvî

* * *
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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
Cenab-i Erhamurrahimin: Altísimo y el más 

Clemente de los clementes
Cenab-i Hak: Altísimo Verdadero
Halık-i Rahim: Creador Clemente
Nakkas-i Hakim: Bordador Sabio
Rab: Señor
Sáni: Artista



Bediüzzaman Said Nursi 71

Otros Términos

Aleya: Versículo del Corán
Elif(s): Letra árabe
Ev kema kal: Se usa para referirse al original del 

Hadiz del Profeta.
Evliya(s): La persona que tiene un nivel alto es-

piritualmente ante Allah, por su devoción.
Furkan: Corán
Gavs-i Azam: (1078-1166)
Hadiz: Dicho del profeta
Hıllet: Amistad más cercano y más sincero
Huríe(s): Una bellísima doncella, siempre vir-

gen, de cuya compañía gozarán los creyentes 
en el Paraíso

Keramet: Las maravillas extraordinarias, que 
algunos evliyas muestran con el permiso y 
poder de Allah.

Librito Amme del Corán: La última treintava 
parte del Corán. Es de aproximadamente ve-
inte páginas.

Medreset-üz Zehra: La escuela que el autor 
quería fundar.

Sheyh: Maestro religioso
Sunna: Práctica del Profeta Muhammed (A.S.M,)
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