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DE LA COLECCIÓN RISALE-I NUR

EL MENSAJE DE RAMADÁN, LA FRUGALIDAD 

Y EL AGRADECIMIENTO

POR BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ





En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

«El mes de Ramadán, en el cual se hizo descender el Corán, 
guía para la gente y evidencias claras de la Guía y del 
Discernimiento». (Córan,2:185).

Al final de la primera parte vimos un breve resumen de los ritos 
islámicos, ahora en esta segunda parte se recordarán algunas 
sabidurías del ayuno del mes bendito de Ramadán, siendo éste 
el más resplandeciente y majestuoso de los rituales del Islam.  
Este análisis consta de nueve precisos argumentos y cuestiones 
sutiles que explican nueve de entre las numerosas sabidurías 
que encierra el ayuno del mes de Ramadán.

PRIMER ARGUMENTO

El ayuno del mes de Ramadán está entre los primeros cinco 
pilares del Islam, y se cuenta entre los más grandiosos ritos 
islámicos. 

La mayoría de las sabidurías sobre el ayuno de Ramadán van 
dirigidas a la declaración de la divinidad de Allah el Altísimo, así 
como a la vida social y personal del ser humano, y también a 
la educación y purificación del ego y el agradecimiento por los 
favores divinos. 

 

 

EL MENSAJE DE RAMADÁN



Una de las muchas sabidurías en cuanto a la manifestación de 
la divinidad de Allah, el Altísimo, a través del ayuno es que:

Allah, Glorificado y Elevado sea, ha hecho de la faz de la 
Tierra una mesa extendida y poblada de incontables favores, 
preparándola maravillosamente de tal forma que el ser humano 
ni se imagina. Él, Glorificado sea, aclara de este modo la 
perfección de Su divinidad y Su misericordia.

En cuanto a que el ser humano no comprende exactamente- 
por impedírselo su propia negligencia y los velos que cubren 
su razón-  la verdad cegadora que emprende y expresa ese 
estado, pudiendo olvidarla… pero en Ramadán, los creyentes se 
levantan inmediatamente como si de un ejército organizado se 
tratase, todos siguen, al comienzo del ayuno, el mismo ejemplo 
expresando la adoración a Allah, y están preparados momentos 
antes de la ruptura del ayuno en respuesta a la orden del Eterno, 
Todopoderoso: ¡Sentaos en la mesa de Su generosa invitación…! 
De esta manera encuentran esa enorme y plena misericordia 
por una adoración amplia, organizada e inmensa… ¿Es que acaso 
los que no han participado en esta sublime adoración, y en esta 
elevada generosidad, merecen ser llamados seres humanos?



SEGUNDO ARGUMENTO

El ayuno de Ramadán se dirige al agradecimiento por los 
favores que Allah nos ha concedido, esto encierra varias 
sabidurías, una de ellas es:

La comida que un sirviente trae de la cocina del Sultán tiene un 
precio, sería necio considerar insignificante y sin valor la preciada 
comida, e ignorar al verdadero bienhechor, al tiempo que se le 
otorga al sirviente una paga por ello. De igual forma, las comidas 
y favores incontables que Allah, el Altísimo, ha dispersado sobre 
la faz de la Tierra, ya que Él nos pedirá inevitablemente su precio, 
que no es otro que el agradecimiento hacia Él por esos favores. 
Las causas aparentes que mueven esos favores y sus dueños 
aparentes son a modo de sus sirvientes, ya que no solo pagamos 
a los sirvientes un precio por su labor, permaneciendo bajo su 
favor y bondad, sino que incluso les mostramos más respeto 
y agradecimiento del que se merecen siendo el caso que el 
verdadero Bienhechor, Glorificado sea, es el que merece –con 
la emisión de esos favores- plenos agradecimiento y gratitud, y 
la máxima satisfacción y agrado, ya que Él es merecedor de todo 
eso y mucho mas. Por lo tanto, la muestra de agradecimiento 
hacia Allah y la aceptación ante esos favores solo puede darse 
con el conocimiento directo de Su favor y bondad… estimando 
su valor… y sintiendo la necesidad de ello.

De este modo, el ayuno de Ramadán es la llave al agradecimiento 
real y sincero, y a una inmensa alabanza a Allah, el Altísimo. Eso 
es porque la mayoría de la gente no es consciente de muchos 
favores- no se ven en la necesidad normalmente- ya que no se 
exponen a la dureza y malestar de un hambre real. 



No conocen- por ejemplo- el grado de favor oculto tras un 
pedazo de pan duro aquellos que sacian su hambre hasta 
hartarse, especialmente si son ricos acostumbrados a las 
comodidades, mientras que el creyente sí será consciente de 
ese preciado don divino en el momento de la ruptura del ayuno, 
como lo prueba su fuerza manifiesta. Así obtienen los ayunantes 
en Ramadán- desde el sultán al más pobre de los pobres- un 
agradecimiento simbólico a Allah, el Altísimo, siendo conscientes 
del valor de esos inmensos favores.

En cuanto a abstenerse de las comidas durante el día hace que 
la persona comprenda que eso es realmente un don, diciéndose 
a sí mismo:

« Estos dones no me pertenecen, no soy libre de tomarlos ya 
que vienen de Otro, son realmente por Su favor y generosidad 
hacia nosotros así que estoy a Su servicio »… con esto el ayunante 
agradece simbólicamente esos dones. 

Con esta imagen, el ayuno se convierte en la llave del 
agradecimiento para todas las direcciones, ese agradecimiento 
que es la verdadera función del ser humano.



TERCER ARGUMENTO

Mencionar una de entre muchas de las razones del ayuno en 
cuanto a la vida social del ser humano: 

El hombre ha sido creado con diferentes niveles de vida, por 
eso Allah, Alabado sea, invita a los ricos a extender sus manos 
en ayuda a sus hermanos pobres. Sin lugar a dudas, los ricos no 
pueden sentir plenamente los estados de pobreza que inducen a 
la compasión, tampoco pueden sentir realmente hambre excepto 
con el hambre del ayuno… De no ser por el ayuno, la mayoría de 
los ricos que siguen sus caprichos no podrían conocer el alcance 
del hambre y la pobreza, ni la gran necesidad de compasión 
y misericordia que tienen los pobres. Así, la compasión que 
es innata en la naturaleza humana- constituye uno de los 
fundamentos que impulsan al verdadero agradecimiento, de 
modo que cada individuo allá donde esté siempre encontrará 
alguien más necesitado que él en algún aspecto, siendo, por 
tanto, responsable de su cuidado y satisfacción.

Si no hubiese la necesidad imperiosa de probar al ego con el 
amargor del hambre, nadie prestaría el bien a los demás. Lo que 
exige la ayuda al que es responsable capaz, es el lazo de ternura 
con los de su especie, pero no sería completo si no sintiese en su 
propia piel ese estado.



CUARTO ARGUMENTO

El ayuno de Ramadán encierra numerosas sabidurías en lo que 
a educación del ego respecta, una de ellas es:

El ego, por naturaleza, tiende a evadirse de las trabas y ataduras 
de la inteligencia para encontrarse a sí mismo. Incluso se exige 
como supuesta divinidad con libre y absoluto movimiento 
a su antojo, pues pretende que no se piense en su existencia 
mientras crece y aumenta gracias a los incontables favores 
divinos, especialmente si posee riqueza y poder en este mundo, 
además de apoyarse en la negligencia y servirse de ella. De este 
modo engulle los favores divinos sin permiso, como hacen los 
animales. 

En Ramadán, todos piensan en la existencia de su ego, desde 
el más rico de los ricos hasta el más pobre de los pobres, y 
comprenden que no gobierna si no que es gobernado, que no 
es libre si no esclavo, y que no puede extender su mano hacia la 
acción más cercana sin una orden, incluso para saciar su sed… 
con esto se rompe el engaño de su supuesta divinidad y asume 
la unión para adorar a Allah, el Altísimo, cumpliendo su función 
principal; el agradecimiento. 



QUINTO ARGUMENTO

El ayuno de Ramadán posee muchas sabidurías dirigidas a 
educar la conciencia que incita al mal y rectificar su naturaleza, 
renunciando a su mal comportamiento. Recordemos una de esas 
sabidurías:

El ego humano se olvida y es negligente, sin querer ver en su 
interior la gran incapacidad y la pobreza inagotable que alberga, y 
sin pensar en su extrema debilidad, en su facilidad para hundirse 
y en ser el centro de las desgracias. También olvida su existencia 
de carne y hueso, que se descompone y pudre rápidamente, y 
se engaña a sí mismo comportándose como si fuese de acero, y 
pensando que no morirá ni se destruirá si no que será eterno. Lo 
verás entregarse a la vida de este mundo y arrojarse a sus brazos 
mostrando una codicia y ambición enormes, manteniendo 
una estrecha relación de amor con ella y aferrándose a todo lo 
apetitoso y ventajoso que encuentre, para después olvidar a 
su Creador, Aquel que lo ha cuidado con la máxima bondad y 
clemencia, y humillarse con un carácter depravado que olvida 
cuál es su fin, el propósito de su existencia, y su otra vida.

El ayuno de Ramadán hace que los más negligentes y los más 
insolentes sientan lo débiles, incapaces y pobres que son, y que 
a través del hambre reflexionen en sí mismos y en sus estómagos 
vacíos, así conocen la necesidad de su estómago y recuerdan 
hasta dónde llega su debilidad, y la gran necesidad que tienen de 
compasión y misericordia divinas. 



Anhelan desde lo más profundo de su interior el camino que 
conduce a las puertas del perdón divino, con plena incapacidad 
y humildad manifiesta, y sin soberbia se preparan para los 
caminos que conducen a las puertas de la misericordia divina 
con el agradecimiento simbólico, si es que la negligencia no 
nubló su intelecto.

SEXTO ARGUMENTO

De las numerosas sabidurías del ayuno del mes de Ramadán 
en cuanto a la revelación del Noble Corán y en cuanto a que 
Ramadán es el mes más importante ya que en él comenzó la 
revelación, vamos a transmitir una sola sabiduría: 

Debido a que el Noble Corán descendió en el mes de Ramadán 
es imprescindible para este mes despojarse de los vicios y 
bajezas que afectan al ego, y abandonar los asuntos vulgares e 
insignificantes, preparándonos así para hacer un digno y buen 
recibimiento a ese discurso glorioso, emulando los momentos 
espirituales de la revelación, con el rechazo a la comida y a 
la bebida, y la recitación del Noble Corán como si las aleyas 
descendieran nuevamente. Llenos de humildad, escuchamos 
atentamente el contenido del discurso divino para aspirar a 
la obtención de un estado elevado de sublime espiritualidad, 
como si el lector lo escuchase directamente del más noble 
profeta, incluso agudiza el oído como si escuchara a Gabriel, la 
paz sea con él, llegando incluso a escucharlo del Eterno Orador, 
Glorificado y Elevado sea. Finalmente transmitimos el Noble 
Corán y su recitación a los demás como demostración de una de 
las sabidurías de su revelación. 



En Ramadán, el mundo islámico se transforma en algo parecido 
a una mezquita, una gigantesca mezquita en cuyas esquinas y 
rincones retumba la melodía de millones de memorizadores del 
Noble Corán. Recitan el discurso divino siendo oído por los dos 
mundos (genios y humanos), y muestran una imagen maravillosa; 
la prueba resplandeciente de la noble aleya:  

«El mes de Ramadán, en el cual se hizo descender el Corán…»

De esta manera afirman que el mes de Ramadán es realmente 
el mes del Corán. En cuanto a los demás miembros de esta 
enorme comunidad, hay quien escucha atentamente a los 
recitadores con humildad y temor, mientras que otros recitan 
para sí mismos las nobles aleyas…

¡Qué horrendo y despreciable apartarse de esta mezquita 
sagrada que está bajo una venerable actitud como ésta, jadeando 
tras la comida y la bebida y siguiendo los deseos de la conciencia 
que incita al mal! Esa persona será aborrecida simbólicamente 
por parte de la comunidad de esta mezquita. Y así es con los que 
contradicen a los ayunantes en Ramadán, pues serán el objetivo 
de desprecios y ofensas simbólicos por parte de todo el mundo 
islámico. 

 



SÉPTIMO ARGUMENTO

El ayuno de Ramadán en cuanto a la aspiración del hombre 
–que llegó al mundo para dedicarse a la siembra y su comercio 
para la Otra vida- a adquirir el fruto por sus obras. Vamos a 
recordar una de las sabidurías acerca de esto:

La recompensa por las acciones en Ramadán se multiplica por 
mil. Es conocido que cada letra en el Sabio Corán contiene diez 
buenas acciones que procuran diez frutos del Jardín –tal y como 
aparece en el noble hadiz-, sin embargo, en Ramadán cada letra 
produce mil de esos frutos en la Otra vida en lugar de diez, y cada 
letra de una aleya –como la aleya del Trono- abre una puerta 
para que miles de buenas acciones cuelguen frutos reales en los 
árboles del más Allá. Esas buenas acciones van aumentando con 
la sucesión de los días, alcanzando las treinta mil por cada letra 
en la noche del Decreto.

Ciertamente, el Noble Corán trae con cada letra treinta 
mil frutos eternos colgados de un árbol luminoso –como el 
árbol de Tuba en el Jardín- que enriquece a los creyentes en 
Ramadán con millones de esos frutos que perduran…  Medita 
profundamente sobre este trato sagrado, eterno y beneficioso, 
después reflexiona sobre quienes no estiman el valor que tienen 
estas letras sagradas, ¿cuán terrible es su pérdida y su desgracia? 
De esta manera, el mes de Ramadán es como una maravillosa 
exposición del comercio para la Otra vida, o el zoco con la mayor 
actividad y ganancia en este ámbito, será como la tierra más rica 
y fértil donde cultivar para la Otra vida… Como la lluvia de Abril 
para las acciones y sus bendiciones… Y como un enorme festival, 
una fiesta sagrada y magnífica donde se muestran los edictos 
de la adoración del ser humano hacia la inmensidad y el poder 
Divino.



Por todo eso, el hombre ha pasado a ser responsable del ayuno, 
para no mezclarse con las necesidades animales, como la comida 
y la bebida de entre las necesidades del ego negligente, y para 
no hundirse en los caprichos del deseo y demás asuntos que no 
le interesan… Parece como si con su ayuno se convirtiera en un 
espejo que refleja la eternidad, saliendo temporalmente de una 
vida animal y entrando en un estado similar al de los ángeles, o 
como si pasase a ser una persona en pos de la Otra vida, un alma 
que se muestra en cuerpo, entrando en ese comercio para una 
buena vida en el más Allá y despojándose de las necesidades 
efímeras y mundanas. Ciertamente, en Ramadán, el ayunante 
logra en este mundo perecedero y en esta vida corta y pasajera, 
una vida perdurable y eterna. Un solo mes de Ramadán puede 
proporcionar al ayunante los frutos de una vida de ochenta 
años. La noche del Decreto es mejor que mil meses –tal y como 
aparece en el Noble Corán-, lo cual es una prueba tajante de este 
secreto.

Un sultán establece ciertos días durante su gobierno, o cada año, 
para rememorar su subida al trono o bien en recuerdo de algún 
día floreciente para su país, haciendo de esos días encuentros 
y fiestas para su pueblo. Verás que durante esos días no trata 
a sus súbditos sinceros y dignos como lo hace normalmente, si 
no que les otorga favores especiales. Los invita a su gabinete 
directamente sin barreras que los separen, dedicándoles una 
atención especial y rodeándolos con su generosidad y un trato 
extraordinario… Así mismo, el Eterno Todopoderoso, Dueño 
de la gloria y la generosidad, Sultán Eterno y Majestuoso de 
dieciocho mil mundos, hace descender en el mes de Ramadán 
Sus sublimes y sabias órdenes en Su Corán, dirigido a todos esos 
mundos. cada uno de ellos. 



Por ejemplo: El ser humano ejercita su lengua con el ayuno, 
absteniéndose de la mentira, de la calumnia y de las expresiones 
malsonantes, y humedeciendo su lengua con la recitación del 
Noble Corán, el recuerdo de Allah, Glorificado sea, pidiendo 
paz y bendiciones por el noble profeta, pidiendo el perdón, o 
cualquier otro tipo de recuerdo a Allah. 

Y por ejemplo: El ser humano aparta la mirada de lo ilícito y la 
conduce a lo ejemplar, aleja el oído de las palabras groseras y lo 
acerca a la verdad y al Noble Corán. Hace que todos los sentidos 
estén bajo una especie de ayuno.

Se sabe que el estómago es una gran fábrica y que si se detiene 
su actividad con el ayuno, el cese de los demás pequeños talleres 
será muy fácil.



OCTAVO ARGUMENTO

Una de las muchas sabidurías del ayuno de Ramadán 
relacionada con la vida privada del ser humano se resume en lo 
siguiente:

En el ayuno encontramos un tipo de cura alimenticia para el 
ser humano, es decir, la dieta, ya sea física o espiritual, pues está 
reconocida en medicina. Ya que si un individuo no se establece 
límites para la comida y la bebida, le ocasionarán daños físicos 
en su vida personal. Igualmente si devora todo lo que encuentra 
en su camino sin mirar lo que es bueno para él y lo que es malo, 
se intoxicará y estropeará su vida espiritual, lo cual le lleva a 
sublevarse en contra del corazón y el espíritu y a no someterse a 
ellos. Después toma las riendas con su mano pero están sueltas 
y desatadas, conduciéndole hacia sus deseos y habiendo perdido 
ya el control.

Sin embargo, en Ramadán el ego se acostumbra a un tipo de 
dieta mediante el ayuno, se encamina hacia la purificación y el 
ejercicio, y aprende a obedecer las órdenes, de este modo no 
sufrirá enfermedades por llenar el estómago o por echar más 
comida sobre la comida. Adquiere predisposición para atender 
las órdenes procedentes de la ley y la razón. Evita caer en lo ilícito 
y se preocupa por no perturbar su vida espiritual ni enturbiar su 
pureza.

Casi todo el mundo, se desentiende del ayuno debido al 
hambre en la mayoría de las veces. Necesitan ejercitarse con el 
hambre, ya que éste acostumbra al ser humano a tener paciencia 
y resistencia.



El ayuno de Ramadán es ejercitar, habituar y ser paciente en el 
hambre que dura quince horas o veinticuatro para el que perdió 
el sahur1. 

Por lo tanto, el ayuno es una cura alimenticia para la impaciencia 
del ser humano y su falta de resistencia, pues éstos hacen que las 
desgracias y calamidades del hombre sean mayores.

El estómago también es como si fuera una fabrica que 
tiene muchos trabajadores, y dentro del ser humano hay 
aparatos que están unidos a ésta, si no se detiene su actividad 
temporalmente durante el día de un mes determinado, esos 
trabajadores olvidarán la adoración que les corresponde y se 
distraerán siguiendo los impulsos del ego, el cual los mantiene 
bajo su control y gobierno. Esto provocaría un desbarajuste en 
los aparatos y sentidos, turbándolos con el bullicio y el humo 
denso de la maquinaria de esa fábrica metafórica, dirigiendo la 
mirada de todos hacia ella y haciéndoles olvidar temporalmente 
su sublime función. Por eso, muchos rectos servidores de Allah 
(awliyá) hacen retiro para ejercitarse con poca comida y bebida, 
y así ascender por la escalera de la perfección.

1Suponemos que lo que el autor quiere decir con veinticuatro horas es para aquellos 
que en Ramadán solo realizan dos comidas; el iftar (ruptura del ayuno) y el sahur (antes 
del alba). Si el ayunante no toma el sahur, su ayuno se prolongará veinticuatro horas, es 
decir, de iftar al iftar del día siguiente.



Con el comienzo del mes de Ramadán, esos trabajadores 
toman conciencia de que no fueron creados solo para ocuparse 
de esa fábrica, los aparatos y sentidos disfrutan de un elevado 
placer y regocijo espiritual durante Ramadán y aquellos 
trabajadores centran sus miradas hacia ellos en lugar de la 
distracción suspendida de esa fábrica. 

Por eso, verás a los creyentes en Ramadán obtener luz, 
abundancia y alegrías simbólicas –cada cual conforme a su grado 
y estado- y elevarse en exuberancia corazón, espíritu, mente y 
demás cualidades humanas. A pesar de los llantos y sollozos del 
estómago, esas cualidades ríen con inocencia y benevolencia.

NOVENO ARGUMENTO 

El ayuno de Ramadán en cuanto a ruptura de la falsa divinidad 
del ego y su posterior adoración a Allah, quedando manifiesta su 
debilidad ante Él.

El ego no quiere conocer a su Señor, si no que pretende 
atribuirse la divinidad con la arrogancia de un faraón. Por más 
que se castigue y se atormente al ego, su carácter de falsa 
divinidad permanece. No se romperá ni inclinará ese carácter 
excepto frente al poder del hambre.

El ayuno de Ramadán asesta un duro y directo golpe sobre la 
parte faraónica del ego, rompiendo su poderío, mostrándole así 
su debilidad y pobreza, y enseñándole a adorar a Allah.



Un hadiz nos dice en una de sus transmisiones:

«Allah, Glorificado sea, preguntó al ego: ¿Quién soy Yo y qué 
eres tú? El ego contestó: yo soy yo, tú eres tú. Allah lo castigó y 
lo arrojó al infierno, después le preguntó otra vez y contestó: yo 
soy yo, tú eres tú. A pesar de todos los tipos de castigos a los que 
fue sometido no desistió en su egoísmo… después Allah lo castigó 
con el hambre, es decir, lo abandonó dejándolo hambriento, 
después le preguntó otra vez: ¿Quién soy Yo y qué eres tú? Y el 
ego contestó: Tú eres mi Señor, el Compasivo y yo soy tu débil 
siervo ».

Allah, te pedimos paz y bendiciones para el profeta 
Muhammad, bendiciones que sean de Tu agrado, y hazle llegar 
una recompensa igual al número de letras del Corán en el mes de 
Ramadán, para toda su familia y compañeros.

Gloria a Allah, Señor Todopoderoso sobre todas las cosas, 
paz para los mensajeros y las alabanzas para Allah, Señor de los 
mundos. Amín.     

 



DÉCIMO NOVENO FLASH

En la Frugalidad

(Este  tratado es sobre la frugalidad, la satisfacción, 
el despilfarro y la extravagancia).

En el Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso, 
El Compasivo.

« Comed y bebed pero no os excedáis ». (Corán, 7:31).

Este versículo da la más importante y sabia instrucción en la  
forma de la frugalidad  categóricamente al mando y claramente 
prohíbe el despilfarro. El cual consta de siete argumentos.

 
 



PRIMER ARGUMENTO

El Creador  del Todo, El Compasivo desea las gracias a cambio 
de las bondades que concede a la humanidad,  mientras que el 
despilfarro es lo contrario a las gracias; desprecia la generosidad 
y es la causa de la perdición. Sin embargo, la frugalidad muestra 
respeto por la generosidad y es beneficiosa. Sí, la frugalidad 
es a la vez una especie de agradecimiento, y muestra respeto 
hacia la misericordia divina manifestada en las bondades, y 
definitivamente es la causa de la abundancia. Así también como 
la abstinencia es la salud que se le da al cuerpo, puesto que 
salva a una persona de la degradación de lo que es en efecto 
la mendicidad, es una causa de respeto a sí. También es un 
poderoso medio de experimentar el placer de encontrarse en las 
recompensas y degustando ese placer en las recompensas que 
aparentemente no proporcionan placer. En cuanto al despilfarro, 
ya que se opone a estas instancias de la sabiduría, tiene graves 
consecuencias. 



SEGUNDO ARGUMENTO

El Sabio Creador de Todo, creó el cuerpo humano en forma de 
un palacio maravilloso y parecido a una ciudad bien ordenada. 
El sentido del gusto en la boca es como un portero, y los nervios 
y vasos sanguíneos, tales como los cables del teléfono y del 
telégrafo; que son el medio por el cual el sentido del gusto se 
comunica con el estómago, que se encuentra en el centro del 
cuerpo, y le informa de la comida que entra por la boca. Si el 
cuerpo y el estómago no la necesitan, dicen: «¡Prohibido!», y 
la expulsan. A veces la comida es perjudicial o dañina, y  como 
no es beneficiosa para el cuerpo la escupe inmediatamente. 
Por lo tanto, ya que el sentido del gusto es un portero, desde el 
punto de vista de la administración del cuerpo, el estómago es 
un maestro y una regla. 

Si los regalos que llegan en el palacio o la ciudad; y atribuidos 
al jefe del palacio valen cien  liras1, sólo cinco liras del valor 
son apropiadas para el portero en forma de una propina, para 
que no sea engreído y corrupto, luego olvidarse de su deber, 
permitiendo que los revolucionarios entren al palacio quienes le 
darán una propina más grande.

En consecuencia de este misterio, ahora vamos a imaginar dos 
bocados. Uno consiste en alimentos nutritivos como el queso o 
el huevo y costos de un kurush2,  el otro es de los más selectos 
pasteles y cuesta diez kurush. Antes de entrar en la boca, no 
hay diferencia en estos dos bocados con respecto al cuerpo, son 
iguales.

1Una lira equivale a cien kurush, moneda turca. 
2Un kurush equivale a cuarenta ‘para’,(monedas turcas utilizadas hasta el año 1925).



Y después de pasar por la garganta, siguen siendo iguales en 
la nutrición para el cuerpo. De hecho el queso de valor de un 
kurush es a veces más nutritivo. La única diferencia consiste en 
deleitar al sentido del gusto de la boca durante medio minuto. 
Se puede ver en esto una pérdida que no tiene sentido y lo 
perjudicial que  es para aumentar el costo de un kurush a diez 
kurush por el bien de medio minuto.

Ahora bien, aunque el regalo que llega al jefe del palacio tiene 
el valor de una lira, dar al portero una propina nueve veces 
más grande de lo debido lo corromperá. Y declara: «Yo soy el 
Jefe», y permitirá entrar a quien le dé la más grande propina 
y el mayor placer; causará una revolución y conflagración en 
definitiva. Luego se verá forzado a gritar: «¡Oh, Llamen al doctor 
y que el consiga apagar este fuego en mí estómago y reducir mi 
temperatura!».

Por lo tanto, la frugalidad y la satisfacción están en conformidad 
con la sabiduría divina; y consideran al sentido del gusto como 
un portero y le dan su remuneración en consecuencia.  En cuanto 
al despilfarro, ya que es actuar contrariamente a la sabiduría 
y que rápidamente recibe su castigo, daña al estómago y es la 
causa real de perder el apetito. La producción  de  la innecesaria 
variedad de alimentos  un falso y  artificial apetito, causan la 
indigestión y la enfermedad.



TERCER ARGUMENTO

Hemos dicho en el segundo argumento que el sentido del 
gusto es como un portero, y de hecho, para los incautos y los que 
no han progresado espiritualmente o avanzado en el camino del 
agradecimiento, el es un portero. El despilfarro no debería ser 
consentido o el precio del sentido del gusto ser elevado de uno a 
diez por el bien de darle placer.

Sin embargo, el sentido del gusto de aquellos que están 
verdaderamente en el camino del agradecimiento, y aquellos 
que se acercan a la realidad con el corazón; son como un 
supervisor y inspector en las cocinas de la misericordia divina,  
como se explica en la comparación de La Sexta Palabra.

Su deber es reconocer y ponderar las variedades de 
recompensas divinas en las escalas diminutas presentes en ella al 
número de comidas, y enviar al cuerpo y estómago noticias de la 
comida en forma de agradecimiento. En este sentido, el sentido 
del gusto no sólo mira al cuerpo físicamente, sino también 
mira al corazón, el espíritu y la mente; mantiene una posición e 
importancia superior al estómago. Y puede seguir su placer con 
la condición de no ser un derrochador o ser extravagante, y es 
puramente llevar a cabo su deber de agradecimiento; reconocer 
y percibir las variedades de la munificencia divina, en la condición 
de que es lícito y no conduce a la degradación y la mendicidad. 
En efecto, deliciosas comidas pueden ser preferidas con el fin de 
emplear  a la lengua que lleva al sentido del gusto en la acción 
de dar gracias. 



El siguiente es un ejemplo del Sheij Geylani del hecho 
maravilloso, que alude a esta verdad:

En un tiempo, siendo instruidos por Ghawth al-A’zam Sheij 
Geylani (Puede su misterio ser santificado), estaba él hijo único 
de una mujer  angustiada y de mediana edad. Esta estimada 
señora había ido a la celda de su hijo y vio que él no tenía nada 
para comer salvo un pedazo de pan negro y seco. Su compasión 
maternal se despertó de su estado demacrado resultado del 
ascetismo de su hijo. Ella sintió pena por él. Más tarde ella se 
fue contra Gaws al-A’zam para quejarse, y vio al Sheij que estaba 
comiendo  pollo asado. 

-De su preocupación ella declaró: «¡Oh Maestro! ¡Mi hijo se 
está muriendo de hambre mientras usted está comiendo pollo!».

  Después de lo cual 

-Gaws al-A’zam dijo al pollo: «¡Levántate, con el permiso de 
Allah!», al oír esto, los huesos cocinados de pollo se reunieron y 
fueron expulsados del plato con la forma de un pollo vivo entero.

Esto ha sido relatado por unanimidad a través de muchos 
canales fiables y documentado como una maravilla de alguien 
cuyo extraordinario  trabajo es de fama mundial. 

-Gaws al-Azam le dijo: «Cuando tu hijo alcance a este nivel, 
entonces él también podrá comer pollo3».

3Vea, Gilani, Ghunya al-Talibin, 502; Nabhani, Jami‘ Karamat al-Awliya’, ii, 203.



Por lo tanto, el significado de las palabras de Gaws al-Azam es 
el siguiente: «Siempre que el espíritu (Ruh)4 de su hijo gobierne 
su cuerpo, y su corazón gobierne los deseos de su alma (Nafs)5, y 
su razón gobierne su estómago, y él quiera el placer por el bien 
de dar las gracias, entonces él podrá comer deliciosas cosas».

4Es la esencia de la vida, del alma.
5Es el centro o el eje de la responsabilidad, para todo lo concerniente a los actos buenos  
y malos.



CUARTO ARGUMENTO

De acuerdo al Hadiz 

Cuyo significado es: «Los ahorradores no sufrirán dificultades 
familiares en cuanto a los medios  de subsistencia6», la 
persona frugal y equitativa no sufrirá problemas y dificultades 
innecesarias para mantener su familia.

Hay innumerables testimonios que la frugalidad da muchos 
rendimientos y buena vida. Por ejemplo: Yo mismo he visto y 
puedo decir de acuerdo al testimonio de aquellos que han sido 
mis amigos y me ayudaron, que al ser frugal he visto algunas 
veces un aumento de diez veces, y también lo han hecho mis 
amigos. Incluso, hace nueve años y ahora son treinta, (es decir 
en 1926) varios de los líderes tribales que fueron exiliados 
a Burdur(Ciudad de Turquía) junto conmigo hicieron todo lo 
posible para que acepte su zakat (limosna) por lo que no iba 
a sufrir privaciones y humillación por falta de dinero. Le dije 
a aquellos líderes ricos: «Tengo muy poco dinero, pero yo soy 
frugal y equitativo y estoy acostumbrado a contentarme con 
poco. Yo soy más rico que ustedes». Me negué a sus repetidas 
e insistentes ofertas. Vale la pena señalar que dos años más 
tarde, algunos de los que me habían ofrecido su zakat (limosna) 
estaban en deuda porque no habían sido frugales. 

6Musnad, i, 447; al-Munawi, Fayd al-Qadir, v, 454, no: 7939; al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, 
iii, 36; vi, 49, 56, 57.



¡Alabado sea Allah! siete años después de eso, gracias a la 
abundancia resultado de la frugalidad que una pequeña cantidad 
de dinero era aún suficiente para mí; no me degradó, ni me 
obligó a presentar mis necesidades a la gente, ni desviarme de 
mi camino de autosuficiencia e  independencia de las personas, 
que es uno de los principios de mi vida. La persona que no es 
frugal, es seguro que será humillado y reducido a la pobreza y 
en efecto a la mendicidad. En la actualidad, el dinero, los medios 
de despilfarro y la extravagancia, son muy elevados. A veces una 
persona vende su honor, su respeto propio y toma sobornos para 
obtenerlos. A veces las cosas sagradas de la religión se venden, 
luego un poco de desfavorable dinero es recibido a cambio. Es 
decir, bienes materiales por valor de diez kurush se adquieren a 
cambio de una pérdida inmaterial de cien liras. Sin embargo, de 
acuerdo con el significado implícito del versículo:

« Allah es quien provee, el Dueño del poder, el Fuerte ». 
(Corán, 51:58).

Y el significado explícito del versículo:
 

« No hay ninguna criatura en la tierra cuya provisión no 
recaiga sobre Allah » (Corán, 11:06).



Si una persona es frugal y restringe sus necesidades a 
lo esencial, encontrará el suficiente sustento para vivir en 
situaciones inesperadas. El versículo se lo garantiza. 

Sí, hay dos tipos de sustento7:

Uno de ellos es el  verdadero sustento, el cual es suficiente 
para subsistir. Como el versículo decreta, esto está garantizado 
por el Sustentador. Siempre y cuando la inclinación del hombre 
hacia el mal no interfiera, él encontrará este sustento esencial en 
cualquier circunstancia. Él no se verá obligado a sacrificar ni su 
religión, ni su honor, ni su respeto de sí mismo. 

El segundo tipo es el sustento metafórico, debido a lo cual y su 
abuso, las necesidades no esenciales se convierten en esenciales. 
Y debido a la calamidad de la costumbre y tradición, la gente 
se vuelve adicta a ellas y no pueden renunciar. Tal sustento no 
está garantizado por el Sustentador, por lo que la obtención 
del mismo es sumamente cara. Especialmente en la actualidad. 
Estos bienes desfavorables, estériles se obtienen en primer lugar 
sacrificando el respeto a sí mismo y aceptando la degradación y a 
veces inclinándose a lo que es en efecto la mendicidad, besando 
los pies de los viles, y a veces sacrificando las cosas sagradas de 
la religión, que son las luz de la vida eterna.

7Vea, al-Jurjani, Tarikh Jurjan, 366; al-Ghazali, al-Maqsad al-Asna, 85-6.



También, en este momento de pobreza y dificultad, la aflicción 
que sienten aquellos que tienen conciencia por la angustia de los 
hambrientos y necesitados, hace que cualquier placer que haya 
sido obtenido con dinero ilícito sea amargo. Durante tiempos 
tan extraños como estos, en cuanto a los bienes de dudosa 
procedencia, uno tiene que arreglárselas al grado mínimo 
necesario. De acuerdo  al principio:

«La Necesidad es determinada de acuerdo a su medida»

Si es obligada, los bienes ilícitos pueden ser tomados con el 
grado mínimo necesario, no más. Alguien en extrema necesidad  
puede comer carne prohibida, pero no puede comer hasta 
saciarse, puede comer lo suficiente sólo para mantenerse vivo. 
Además, uno no podría gozar plenamente de más de esto en la 
presencia de un centenar de personas que padecen hambre.



La siguiente es una historia que muestra que la frugalidad es la 
causa de dignidad y distinción:

Una vez, Khatim Tay quien fue famoso en el mundo por su 
generosidad, estaba dando un gran banquete. Después de 
haber dado a sus huéspedes una superfluidad de regalos, salió 
a caminar en el desierto. Allí vio a un pobre viejo llevando una 
carga de arbustos espinosos y plantas en su espalda. Las espinas 
estaban perforando su piel y haciéndole sangrar. 

-Khatim le dijo: «Khatim Tay está dando un gran banquete y 
está dando regalos. Vaya allí y se le darán quinientos kurush a 
cambio de su carga que vale cinco kurush». 

-El anciano frugal respondió: «Yo levanto y llevo esta carga con 
mi dignidad, yo no voy a deberle gratitud a Khatim Tay».

Más tarde, le preguntaron a Khatim Tai:

¿Se ha encontrado usted a alguien más generoso y estimable 

que usted? 

-Él respondió: «Él anciano frugal que conocí en el desierto era 
más estimable, elevado y generoso que yo8».

8Vea, Bukhari, Musaqat, 13; Zakat, 50; Buyu’, 15; Ibn Maja, Zakat, 25; Musnad, i, 167.



QUINTO ARGUMENTO

Más allá de su generosidad perfecta, Allah el Omnipotente 
hace entender a un hombre pobre el placer de su bondad lo 
mismo que a un hombre rico y a un mendigo, y lo mismo que 
a un rey. En efecto, el placer de un hombre pobre se obtiene 
de un pedazo de pan seco y negro a causa del hambre y de ser 
frugal que es mayor que el placer de un rey o un hombre rico 
que obtiene de los más selectos pasteles consumidos  por el 
cansancio y la falta de apetito resultado del exceso.

Es sorprendente, pero algunas personas disolutas y 
extravagantes acusan al frugal y equitativo de ser cruel y 
mezquino. ¡Allah no lo quiera! La frugalidad es la dignidad 
y la generosidad. La avaricia y la tacañería son la cara interna 
de las cualidades aparentemente nobles del despilfarro y la 
extravagancia. 

Hay un acontecimiento que corrobora esto, el cual ocurrió en 
mi habitación en Isparta (una ciudad en la Anatolia turca), año en 
el que este tratado fue escrito. 

Fue el siguiente: Uno de mis estudiantes insistió en contra 
de mi regla y principio de vida aceptar un regalo de casi dos y 
media okkas9 de miel. Por mucho que yo reiteré mi regla, él no 
se persuadió. Así que le dije a los tres hermanos que estaban 
conmigo tómela, diciendo  que siendo equitativos deberían 
comer la miel de treinta a cuarenta días en el mes de Shaban y 
Ramadán (mes del ayuno) y  así no faltará algo dulce para comer, 
consintiendo que quién la había traído obtuviera la recompensa. 

9Una okka  equivale a 2.8 libras (Tr.)



Yo tenía una okka de miel también. Aunque mis amigos eran 
moderados y apreciaban la frugalidad, ofrecían miel el uno al 
otro, y halagando las almas de los demás,  cada uno prefirió a 
los demás que a sí mismo - que en cierto sentido es una buena 
cualidad - pero en otro sentido se olvidaron de ser equitativos. 
Ellos terminaron las dos y media okkas de miel en tres noches. 
Riendo dije: «Os he dado la satisfacción de degustar esta miel en 
treinta o cuarenta días, y ahora habéis reducido esos treinta días 
a tres. ¡Espero que hayáis  disfrutado de ello!». 

Yo, por mi parte, degusté mi okka de miel mesuradamente. 
Durante todo el Shaban y Ramadán en ambos la comí. ¡Alabado 
sea Allah!, todas la noches mientras se rompía  el ayuno di a cada 
uno de mis hermanos una cucharada10, y se convirtió en el medio 
de recompensa significativa. Tal vez alguien quien vio a mí hacer 
esto pensó que eso era tacañería y lo que mis hermanos hicieron 
por tres días era la generosidad.

Pero en realidad  observé que oculta bajo esa tacañería 
aparente yace una dignidad ensalzada, elevada y en abundancia, 
y una gran recompensa. Si no se hubieran detenido, habría 
dado lugar a algo mucho peor que la tacañería por debajo de la 
generosidad y el exceso, como el mendigo que observa la mano 
del otro de manera avariciosa y con expectación.

10Es decir, una cucharada bastante grande.



SEXTO ARGUMENTO

Hay una gran diferencia entre la frugalidad y la tacañería. Al 
igual que la humildad es una cualidad loable superficialmente 
parecida pero diferente a la mala calidad de servilismo y la 
dignidad es una virtud loable superficialmente similar, pero 
diferente a la mala calidad de la soberbia, así también la 
frugalidad, que fue una de las cualidades elevadas del Profeta 
Muhammad (La Paz y Bendiciones Sean Sobre Él) y de hecho es 
una de las cosas en las que la Sabiduría Divina en el orden del 
Universo depende11, no guarda relación con la tacañería, que 
es una mezcla de bajeza, avaricia y codicia. No es más que una 
semejanza superficial.

El siguiente es un caso que corrobora este hecho:

Abdullah Bin Omar, que fue uno de los famosos Compañeros 
del Profeta Muhammad (La Paz y Bendiciones Sean Sobre Él) 
conocido como «Los siete Abdullah12»,  era el hijo más grande 
y más importante de los hijos del Califa Omar Faruq al-A’zam 
(puede Allah estar complacido con él), y uno de los Compañeros 
más distinguidos e instruidos.  Un día mientras compraba en el 
mercado, con el fin de ser equitativo y preservar la confianza 
y la integridad de la cual el comercio depende13, disputó 
acaloradamente sobre algo que vale unos pocos kurush.

11Abu Da’ud, Adab, 2; Musnad, i, 296.
12Los siete Abdullah (al-’Abadila al-Sab’a): ‘Abdullah b. ‘Abbas, ‘Abdullah b. ‘Umar,
     ‘Abdullah b. Mas’ud, ‘Abdullah b. Rawaha, ‘Abdullah b. Salam, ‘Abdullah b. ‘Amr b. 
      al-’As,
     ‘Abdullah b. Abi Awfa (R. A.). (Tr.)
13Vea, Tirmidhi, Buyu’, 3; Ibn Maja, Tijarat, 1; Darimi, Buyu’, 98.



Uno de los compañeros lo vio, e imaginando al Sucesor Ilustre 
del Profeta en la Tierra, y que el hijo del Califa este disputando 
por unos pocos kurush podría ser una tacañería extraordinaria, 
él lo siguió con el fin de entender su conducta. Luego él vio que 
Abdullah estaba entrando en su bendita casa y había encontrado 
a un hombre pobre en la puerta. Conversó con él un poco y  dejó 
al hombre. Entonces salió de la segunda puerta de la casa y vio 
a otro hombre pobre. Conversó con él por un tiempo también, 
y dejó al hombre. El compañero, quien estaba viendo desde la 
distancia, estaba curioso.

Entonces fue y le preguntó  a los hombres pobres:

Abdullah se detuvo un rato con usted. ¿Qué hizo él?

Cada uno respondió: «¡Gloria a Allah!, Él me dio una moneda 
de oro», -exclamó el compañero y pensó para sí mismo - «¿Cómo 
es que él disputaba por algo semejante a unos pocos kurush en el 
mercado, luego estaba feliz de regalar 200 kurush delante de su 
casa sin dejar a alguien saber? ».

Entonces el compañero fue a  Abdullah ibn Umar y dijo: ¡Oh 
Iman¡ resuelva esta dificultad para mí, en el mercado usted hizo 
aquello, mientras en su casa hizo esto.

Abdullah le respondió diciendo: «Lo que hice en el mercado 
no era tacañería, sino que surgió de la frugalidad, que era 
perfectamente razonable, y para preservar la confianza y la 
honestidad, que son la base y el espíritu del comercio. Y lo que 
hice delante de mi casa se levantó de la compasión del corazón 
y la perfección del espíritu. Ni era la tacañería la primera, ni la 
inmoderación la segunda».



En alusión a esto, Imam Abu Hanifa dijo:

«No puede haber un exceso  en lo bueno, así como no hay nada 
bueno en el exceso14». 

Es decir, al igual que en las buenas obras y la benevolencia no 
puede haber exceso o derroche con la condición de que son para 
el que merece, por lo que no hay nada bueno en absoluto en el 
derroche y la inmoderación.

SÉPTIMO ARGUMENTO

El exceso y el despilfarro conducen a la codicia, y la codicia 
tiene tres consecuencias:

La primera consecuencia es la insatisfacción, y en cuanto a 
la insatisfacción, que destruye la iniciativa y el entusiasmo por 
el trabajo además hace que la persona insatisfecha se queje en 
vez de dar gracias, y lo hace perezoso. Tal persona abandona 
posesiones que aunque pocas en número son lícitas15, y busca 
de posesiones que son ilegales y libre problemas. Sacrifica su 
dignidad en el camino  e incluso su honor.

14See, al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, i, 262; Qurtubi, al-Jami‘ li-Ahkam al-Qur’an, vii, 110; 
al-Munawi, Fayd al-Qadir, v, 454.
15Los consumidores aumentan y disminuyen los productores como consecuencia del 
despilfarro y la falta de la economía. Todo el mundo fija su mirada en la puerta del 
gobierno; la industria, el comercio y la agricultura en la que la vida social depende 
disminuye. La nación declina y es empobrecida.



La segunda consecuencia es la decepción y la pérdida. La 
persona codiciosa aleja aquello que anhela, es desagradable y no 
obtiene asistencia ni ayuda de nadie. Incluso confirma el dicho:

«La persona codiciosa no tiene éxito y sufre pérdidas16»

La codicia y la satisfacción tienen su efecto en el reino animal, de 
acuerdo con una extensa ley. Por ejemplo: la satisfacción natural 
de los árboles necesitados de sustento hace que su sustento se 
apresure a ellos, lo que demuestra los enormes beneficios de la 
satisfacción. Mientras que los animales corriendo detrás de su 
sustento con ansias, dificultad y deficiencia demuestran la gran 
pérdida de la codicia.

También, la satisfacción evidente a través de sus lenguas para 
disposición de las indefensas criaturas, una agradable comida 
como la leche que sale para ellos desde un lugar inesperado, 
mientras que los animales salvajes atacan con avidez su sustento 
deficiente y sucio, demuestran nuestra afirmación de una 
manera clara. 

16 Vea, Ibn Qays, Qura al-Dayf, iv, 301; al-Maydani, Majma‘ al-Amthal, i, 214



Asimismo, la actitud de satisfacción de un pez gordo es el medio 
por el cual éste obtiene su sustento, y los animales inteligentes 
como los zorros o monos subsisten enclenques y débiles porque 
ellos no pueden encontrar sustento suficiente a pesar de que lo 
persiguen con codicia, una vez más demuestran el grado en que 
la codicia es la causa de la dificultad y la satisfacción la causa de 
la facilidad.

También, los judíos que encuentran a través de la codicia, 
la usura y el engaño; el sustento miserable e ilícito sólo a 
nivel de subsistencia, y la actitud satisfecha de los pueblos y 
sus condiciones de vida con dignidad y buscando el sustento 
suficiente, prueba decisivamente lo que decimos una vez más.



También, muchos eruditos17 y figuras de la literatura18 se 
redujeron a la pobreza debido a la codicia derivada de su 
inteligencia, y mucha gente ignorante e incapaz que se hace 
rica, debido a su innata satisfacción19 prueba decisiva de que el 
sustento lícito viene a causa de la incapacidad y el querer, no en 
virtud de la capacidad y la voluntad. En efecto, el sustento lícito 
está en proporción inversa a la capacidad y la voluntad. Para 
los niños el aumento de la capacidad y la voluntad, el sustento 
heredero disminuye más, está más lejos de ellos y es más difícil 
de obtener. 

17 Se le preguntó a Bozorgmehr, el Ministro del Sha de Persia Nushirvan el Justo, erudito 
famoso por su inteligencia: “¿Por qué vemos a los estudiosos en las puertas de los 
gobernantes y no vemos gobernantes en las puertas de los estudiosos a pesar de que 
aprender es mejor que gobernar?” Contestó: “Por el conocimiento de los estudiosos 
y la ignorancia de los gobernantes”. Es decir que por su ignorancia, los gobernantes 
no conocen el valor de estudiar, entonces por eso no lo buscan en las puertas de los 
estudiosos. Pero por sus conocimientos, los estudiosos conocen el valor de los bienes 
y posiciones de sus gobernantes y los buscan en las puertas de sus gobernantes. 
Explicando así ingeniosamente la codicia que resulta de la inteligencia de los estudiosos, 
lo que hace que algunos de ellos sean pobres y necesitados, Bozorgmehr respondió de 
una manera refinada. (Comentario de Hursev) 
18Un evento corrobora esto: en Francia, se le dio un título de mendigo a algunos 
escritores porque eran tan eficientes al rogar. (Comentario de Süleyman Rüshtü)
19 Vea, al-Daylami, al-Musnad, iv, 385.



De acuerdo con el Hadiz:

«La satisfacción es un tesoro inagotable20»

La satisfacción es un tesoro de la  vida buena y cómoda, 
mientras que la codicia es una mina de la pérdida y degradación.

La tercera consecuencia es la avaricia que destruye la 
sinceridad ‘Ijlas’21 y daña las acciones en lo que respecta a la 
otra vida. Porque si una persona temerosa de Allah sufre de la 
avaricia, anhelará la atención de los demás, y alguien que busque 
la atención de los demás no puede tener absoluta sinceridad. 
Esta consecuencia es muy importante y vale la pena notar.

En pocas palabras: El exceso y el despilfarro conducen a 
la falta de satisfacción. Y la falta de satisfacción destruye el 
entusiasmo por el trabajo, que causa la pereza, abre la puerta 
para quejarse de la vida y hace que la persona insatisfecha se 
queje continuamente.22

20See, Tabarani, al-Mu‘jam al-Awsat, vii, 84; Bayhaqi, al-Zuhd, ii, 88; al-‘Ajluni, Kashf al- 
Khafa’, ii, 133.
21Ijlás: es la base del éxito en esta vida y en la otra. Shaij ‘Abdul Muhsan Al-’Abad
22Cuando conocen a una persona derrochadora, desordenada, escuchan sus quejas. No 
importa lo rico(a) que sea, su lengua aún se queja. Sin embargo cuando conocen incluso 
a la más pobre pero satisfecha persona, de ella escuchan solo el agradecimiento.



Asimismo, destruye la sinceridad y abre la puerta a la 
hipocresía. Destruye la autoestima y dirige al camino de la 
mendicidad. En cuanto a la frugalidad y la moderación, éstas 
llevan a la satisfacción. 

De acuerdo al hadiz:

«La persona satisfecha es respetada, y la persona codiciosa es 
despreciada23»

    La satisfacción da lugar a la estima propia, también alienta al 
esfuerzo y al trabajo, aumenta el entusiasmo e induce a la lucha.

Por ejemplo: una persona que trabaje durante un día, al 
estar satisfecha con la paga que recibirá en la tarde, trabajará al 
segundo día. Sin embargo la persona inmoderada y derrochadora 
no esta satisfecha, no trabajará al día siguiente. Y si trabajara, lo 
haría sin entusiasmo.

Además, la satisfacción derivada de la frugalidad abre la puerta 
de agradecimiento y cierra la puerta de la queja. A lo largo de 
su vida, la persona satisfecha es agradecida. Y en la medida en 
que es independiente de los demás debido a su satisfacción, no 
busca su consideración. La puerta de la sinceridad ‘Ijlás’  se abre  

abre y la puerta de la hipocresía se cierra.

23Vea, Ibn al-Athir, al-Nihaya fi Ghara’ib al-Hadith, iv, 114; al-Zabidi, Taj al-‘Arus, xxii, 90.



Observé el daño temible del despilfarro y el exceso en una 
escala amplia. Fue así: 

Hace nueve años visité una ciudad afortunada. Era invierno y 
yo no podía ver sus fuentes de riqueza. Varias veces el Mufti24 

de la ciudad, que Allah tenga piedad de él, me dijo: «Nuestra 
gente es pobre». Sus palabras me conmovieron. Los siguientes 
cinco o seis años continuamente sentí lástima por la gente de 
esa pequeña  ciudad.  Ocho años más tarde de nuevo la visité,  
en verano. Miré a los jardines y recordé las palabras del fallecido 
Mufti. «¡Gloria a Allah!», Exclamé: «Los cultivos de estos jardines 
son mucho mayores que las necesidades de la ciudad. Su gente 
debe ser muy rica». Me quedé sorprendido.

Entonces recordando una verdad que nunca me ha engañado, 
y es mi guía en la comprensión de otras verdades, comprendí 
que la abundancia y la profusión había desaparecido a causa del 
despilfarro y el exceso, de modo que aunque la ciudad posee 
fuentes de riqueza, el fallecido Mufti solía decir: «Nuestra gente 
es pobre». 

24Muftí (en árabe:           ) es un jurisconsulto musulmán sunni, intérprete o expositor de 
la sharia o ley islámica con autoridad de emitir dictámenes legales o fetuas. La palabra 
muftí, etimológicamente, significa «emisor de una fetua».



De hecho, al igual que dar el zakat, ser frugal y equitativo esta 
comprobado por la experiencia de ser la causa del aumento y la 
abundancia de bienes y posesiones25, así también innumerables 
hechos demuestran que el despilfarro y no dar el zakat resulta en 
la pérdida de todo incremento y abundancia. 

El Platón de los sabios islámicos, el sheij de los médicos y 
maestro de filósofos, Abu Ali Ibn Sina  el famoso genio explicó 
el versículo:

« Comed y bebed pero no os excedáis ». (Corán,7:31).

25Vea, al-Tabarani, al-Mu‘jam al-Kabir, x, 128: Idem., al-Mu‘jam al-Awsat, ii, 161, 274; 
al- Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, iii, 382; iv, 84.



Desde el punto de vista de la medicina, de la siguiente manera:

«Concentro la ciencia de la medicina en dos líneas, la mejor 
palabra es la más corta, cuando usted come, come poco y no 
vuelve a comer durante cuatro o cinco horas. La salud radica en 
la digestión. Es decir, comer más lo que pueda digerir fácilmente. 
Lo más pesado y agotador para su estómago y usted mismo es 
comer muchas cosas una sobre otra26».

Una extraordinaria e instructiva «coincidencia27»: En todos 
los ejemplares del Tratado de la frugalidad escrito por cinco 
o seis escribas, tres de los cuales no tenían experiencia y se 
encontraban en diferentes lugares distantes entre sí, estaban 
escribiendo a partir de ejemplares diferentes, cuya escritura a 
mano era diferente y no tomaron en cuenta las  Alif28. 

26Es decir, lo más perjudicial para el cuerpo es comer sin haber tenido una pausa de 
cuatro a cinco horas, o para llenar el estómago con una variedad de alimentos, uno 
alimento sobre otro, sólo por placer.
27Coincidencia (T. tevâfuk; Ar. tawafuq): Las cartas correspondientes o las palabras o las 
palabras en las líneas o los patrones en una o varias páginas. (Tr.).
28 Alif: la primera letra del alfabeto árabe.



Las Alif que «coincidieron» fueron cincuenta y una, o 
cincuenta y tres si se le suma un rezo. Estos números coincidían 
con el año que este trabajo sobre la moderación fue escrito y 
copiado, que según el calendario Rumi era 1351 y según el 
calendario de la Hégira era 1353. Por cierto, esto no puede ser 
una casualidad. Eso es una indicación de que la bendición de la 
abundancia que resulta de la frugalidad se ha elevado a un grado 
de Maravillosidad y que este año es digno de ser llamado: «El 
Año de la Frugalidad».

De hecho, esta maravilla de la frugalidad se comprobó dos años 
más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, por el hambre 
generalizada, la destrucción y el desperdicio por doquier, y es de 
este de modo que la humanidad fue obligada a ser frugal.

« ¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento que el que 
Tú nos has enseñado. 

Tú eres, en verdad, El Conocedor Perfecto, El Sabio ». 
(Corán, 2:32).



VIGÉSIMA SEGUNDA CARTA

Segundo tema

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo.

« Allah es Quien provee el Dueño del poder, el Fuerte ». 
(Corán, 51:58).

«¿A cuántos animales que no llevan consigo su provisión, 
Allah los provee, 

al igual que hace con vosotros? Él es Quien oye y Quien sabe». 
(Corán, 29:60).

¡Oh, gente de Fe! Que ha entendido hasta ahora lo perjudicial 
que es la enemistad. Entienda también que la codicia es otra 
enfermedad impresionante, tan perjudicial para la vida del 
Islam como la enemistad. La codicia provoca la desaprobación, 
la  deficiencia y la humillación, es la causa de la privación y la 
abyección. La humillación y abyección de los judíos que han 
saltado codiciosamente en el mundo, es una prueba decisiva de 
esta verdad. La codicia ha demostrado sus efectos perversos en 
todo el mundo animado, desde la más universal de las especies 
al más particular de los individuos. Mientras que buscar un 
sustento poniendo nuestra confianza en Allah, por contraste 
lograr la tranquilidad y demostrar a todo el mundo sus efectos 
benefactores.



Así, los árboles frutales y plantas, que son una especie de 
seres animados en la medida en que requieren de sustento, 
permanecen satisfechos donde estén sus raíces, poniendo 
su confianza en Allah y no mostrando ninguna codicia; es por 
esta razón que su sustento se apresura hacia ellos. Reproducen 
mucho más descendencia que lo que, lo hacen los animales. 
Los animales por el contrario buscan su sustento con avaricia y 
por esta razón son capaces de alcanzar dicho objetivo sólo de 
manera imperfecta y a costa de grandes esfuerzos. 

En el reino animal sólo las crías que, por así decirlo, evidencian 
su confianza en Allah, proclamando su debilidad e impotencia, 
por lo que reciben en plena medida el correspondiente y delicado 
sustento del tesoro de la misericordia divina (                           ). Pero 
los animales salvajes que se abalanzan codiciosamente pueden 
esperar solo un ilícito y ordinario sustento, alcanzado a través del 
gasto de un gran esfuerzo. Estos dos ejemplos muestran que la 
codicia es la causa de la privación, mientras la confianza en Allah 
y la satisfacción son los medios para la misericordia de Allah.

En el reino humano, los judíos se han aferrado al mundo 
más codiciosamente y han amado su vida con más pasión que 
cualquier otro, pero la riqueza de usura que han ganado con gran 
esfuerzo es meramente propiedad ilícita sobre la que ejercen 
administración temporal y les beneficia poco. Les gana, por el 
contrario, los golpes de la abyección y humillación de la muerte 
y el insulto, que llueve sobre ellos por todos los pueblos.



Esto demuestra que la codicia es una fuente de humillación y 
de pérdida. Hay además tantos casos de una persona codiciosa 
que se ha expuesto a la pérdida de modo que                          
« La codicia está sujeta a la decepción y la pérdida »  y se ha 
convertido en una verdad universalmente aceptada. Siendo este 
el caso, si les gusta la riqueza, no la busquen con codicia pero 
búsquenla con contento, de modo que es posible que la tengan 
en abundancia.

El satisfecho y el codicioso son como dos hombres que entran 
en una sala de audiencias de un gran personaje. Uno de ellos 
dice a sí mismo: « Es suficiente con que él me admita para que yo 
pueda escapar del frío del exterior. Incluso si hace un gesto para 
que me siente en la posición más baja, lo contaré como un acto 
de bondad ».

El segundo hombre dice arrogantemente, como si tuviese 
algún derecho en el asunto y todo el mundo estuviera obligado 
a respetarle: « Yo debería ser asignado en la más alta posición ». 

Él entra con codicia y fija su mirada en las más altas posiciones, 
deseando avanzar hacia ellas pero el señor de la sala de 
audiencias lo hace volver y lo sienta en una posición inferior. Y 
en lugar de darle las gracias como debe, se enfurece contra el 
señor en su corazón y lo crítica. Por lo tanto, el señor del palacio 
se sentirá ofendido por él.

El primer hombre que entra con mucha humildad y desea 
sentarse en la posición más baja. Su modestia agrada al señor de 
la sala de audiencias, y le invita a sentarse en una posición más 
alta. Su gratitud incrementa y su agradecimiento es aumentado.



Ahora bien, este mundo es como una sala de audiencia de 
el más Misericordioso. La superficie del planeta es como una 
extensión de banquetes trazados por Su misericordia. Los 
diferentes grados de sustento y de generosidad corresponden a 
las posiciones de los asientos en la sala de audiencias. 

Asimismo, incluso en el más pequeño de los asuntos todo el 
mundo puede experimentar los efectos malvados de la codicia. 
Por ejemplo, todo el mundo conoce en su  corazón que cuando 
dos mendigos le piden algo, se siente ofendido por el que lo 
importuna codiciosamente, y le niega su petición; mientras que 
tendrá piedad del otro que es pacífico y le da lo que pide. 

O por poner otro ejemplo: Sí usted es incapaz de conciliar 
el sueño por la noche y desea hacerlo, puede tener éxito si 
permanece ajeno a, pero si usted desea dormir con avidez, y 
dice: “Déjame dormir, déjame dormir”, entonces el sueño se irá 
por completo.

Sin embargo, otro ejemplo de esto es, que si usted espera 
ávidamente la llegada de alguien para algún propósito 
importante y continuamente dice: «Todavía no ha llegado», en 
última instancia usted perderá la paciencia, se levantará y se irá. 
Pero un minuto después la persona vendrá, y su propósito será 
frustrado. 

La razón de todo esto es como la siguiente. La producción 
de una barra de pan requiere  que un campo sea cultivado 
y cosechado,  el grano ser llevado a un molino, y el pan ser 
horneado en un horno.



Entonces también en la disposición de todas las cosas hay una 
cierta deliberación lenta decretada por la sabiduría de Allah. Si  a 
causa de la codicia uno no actúa con lenta deliberación, uno va 
a dejar de notar los pasos se deben montar en la disposición de 
todas las cosas; ya sea que caerá o será incapaz de atravesar los 
pasos, y en cualquier caso no llegará a su objetivo. 

Oh, ¡hermanos guiados por la preocupación de su subsistencia, 
y borrachos en su codicia por este mundo! La codicia es 
perjudicial y perniciosa; ¿Cómo es entonces que cometen toda 
clase de obras viles en aras de su codicia, aceptan todo tipo de 
riqueza, sin preocuparse por lo lícito o ilícito y sacrifican gran 
parte de la otra vida? A causa de su codicia incluso abandonan 
uno de los más importantes pilares del Islam, el pago del zakat 
(limosna), a pesar de que el zakat es para todos un medio para 
atraer la abundancia y repeler la desgracia. El que no paga zakat 
está destinado a perder la cantidad de dinero que de otro modo 
habría pagado, quizá lo gastará en algún objeto inútil, o  lo 
tomará por alguna desgracia. 

En un sueño veraz que vino a mí durante el quinto año de la 
Primera Guerra Mundial, la siguiente pregunta fue puesta a mí: 

¿Cuál es la razón de esta hambre, pérdida financiera y la 
prueba física que ahora aflige a los musulmanes? 



Respondí en el sueño:

A partir de la riqueza que nos otorga Allah el Todopoderoso, 
requiere de nosotros una décima o cuadragésima [*] de modo 
que nos beneficiemos de las oraciones de agradecimiento de los 
pobres, entonces el rencor y la envidia pueden ser prevenidos. 
Sin embargo, en nuestra codicia y avaricia nos reusamos a dar el 
zakat y Allah el Todopoderoso no ha quitado una trigésima parte 
donde debió ser cuadragésima y una octava parte de donde 
debió ser una décima.

« El requiere de nosotros experimentar, no por más de un mes 
cada año un hambre con setenta propósitos benéficos, pero tuvo 
piedad de nuestras almas instintivas y no nos hizo experimentar 
de esa hambre placer temporal. Allah Todopoderoso entonces 
nos ha castigado, por irresistibles a ayunar durante cinco años 
con un hambre repleta con setenta tipos de desgracia ».

Nota: Una décima parte, es decir, de la riqueza como el maíz que cada año se obtiene 
un nuevo cultivo, y una cuadragésima parte de lo que arrojó un beneficio comercial en 
el curso del año.

« El también requiere de nosotros, de cada periodo de 
veinticuatro horas una hora ser gastada en una forma de 
agradable, sublime, luminoso y beneficioso ejercicio divino. Pero 
en nuestra pereza hemos descuidado el deber de la oración, 
Esa sola hora se ha unido al resto de las horas y desperdiciada. 
Entonces, como penitencia, Allah Todopoderoso nos causa 
experimentar una forma de entrenamiento fuerte y  esfuerzo 
físico que toma el lugar de la oración ».



Entonces desperté y tras reflexionar me di cuenta que una 
verdad extremadamente importante estaba, contenida en ese 
sueño. Como ha probado y demostrado la Vigésima Quinta 
Palabra, cuando comparamos la civilización moderna con los 
principios del Corán, toda la inmoralidad y inestabilidad en la 
vida social del hombre procede de dos fuentes: 

La primera: « Una vez que mi estómago este lleno, ¡qué me 
importa si los demás se mueren de hambre! ».

La segunda: « Tú trabaja, y yo comeré ».

Lo que perpetúa estos dos es la prevalencia de la usura y el 
interés por una parte y el abandono del Zakat por la otra. El único 
remedio capaz de curar estas dos enfermedades sociales se 
encuentra en implementar el zakat como un principio universal 
y en la prohibición de la usura. El zakat es un apoyo esencial 
de la felicidad no simplemente para individuos y sociedades 
particulares, sino para toda la humanidad. Hay dos clases de 
hombres: La clase alta y la gente común. Es sólo el zakat que 
inducirá la compasión y generosidad en las clases altas hacia la 
gente común;  y el respeto y obediencia en la gente común hacia 
las clases altas. En ausencia de zakat las clases altas, descenderán 
en la gente común con la crueldad y la opresión; y la gente común 
se levantará contra las clases altas en el rencor y la rebelión. 
Habrá una lucha constante, una persistente oposición entre las 
dos clases de hombres. Finalmente dará lugar a la confrontación 
de capital y labor, como ocurrió en Rusia. 



¡Oh gente de la nobleza y de buena conciencia! ¡Oh gente de 
la generosidad y de la liberalidad! Si los actos de generosidad no 
se realizan en favor del zakat, hay tres resultados perjudiciales. 
La acción puede no tener efecto, porque si no la dan  en el 
nombre de Allah, en realidad están  imponiendo una obligación, 
y encarcelando a un pobre desgraciado con un sentido de 
obligación. Entonces se verán privados de su oración, y una 
oración que sería más aceptable a la vista de Allah. Y en realidad 
no son más que un funcionario encargado  de la distribución de 
las recompensas de Allah el Todopoderoso, entre sus servidores; 
pero si imaginan ser los dueños de la riqueza, esto es un acto de 
ingratitud por las bondades que han recibido. Si por el contrario, 
dan el zakat en el nombre de Allah,  serán recompensados por 
haber dado en el nombre de el Todopoderoso, habrán ofrecido 
las gracias por las bondades recibidas. La persona necesitada 
tampoco se verá obligada a adular y temblar delante de ustedes; 
su respecto por sí mismo no será herido, y su oración en su (de 
ustedes) favor será aceptada. 

Véase cuán grande es la diferencia entre, por una parte, dar 
tanto como uno lo haría en el zakat, pero sin ganar nada, salvo 
el daño de la hipocresía, la fama y la imposición de la obligación; 
y por otra parte la realización de los mismos hechos en favor del 
zakat, y por lo tanto cumpliendo un deber y ganando un premio 
la virtud de la sinceridad y las oraciones de aquellos a los que se 
han beneficiado. 



«Dijeron: ¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento que 
el que Tú nos has enseñado, Tú eres en verdad, el Conocedor 
Perfecto, el Sabio».(Corán, 2:32).

¡Oh Allah!, grandes bendiciones y paz para nuestro maestro 
Muhammad, quien dijo: « El creyente trata con respeto a los 
creyentes como un firme edificio, del cual una parte soporta a la 
otra »,[*] y quien dijo también que: « La satisfacción es un tesoro 
que no perece jamás »,[**] y para su familia y sus compañeros. 
Y Alabado sea Allah, el Sustentador de todos los mundos. 

[*] Bukhari, Salat, 88; Adab, 36; Mazalim, 5; Muslim, Birr, 65; Tirmidhi, Birr, 18; Nasa’i, 
Zakat, 67; Musnad, vi, 405, 409.

[**] al-Suyuti, al-Fath al-Kabir, ii, 309.



LA SÉPTIMA Y OCTAVA EVIDENCIA

« Y la hora señalada designada de la muerte y el sustento 
regular son fijados »

Superficialmente, la hora señalada  y el sustento parecen 
ser desconocidos y no especificados pero para un importante 
ejemplo de la sabiduría bajo el velo de la vaguedad, la hora 
designada se determina y especifica en la página del destino 
de cada ser vivo en el cuaderno del pre-eterno decreto  divino 
y la determinación; no puede adelantarse tampoco retrasarse. 
Hay numerosas evidencias de que el sustento de cada ser vivo 
es también designado, determinado e inscrito en las tablillas del 
decreto y la determinación. 

Por ejemplo: Un enorme árbol dejando tras de sí su semilla 
cuando muere, que es el  espíritu de una especie, para 
continuar sus funciones en su lugar, y esto ocurre a través de 
la ley racional de un Conservador  Omnisciente. Y la leche, el 
sustento de los bebés y los niños que brota del pecho, aparece 
de la sangre y excremento, para verterla en la boca pura y limpia  
sin contaminar; rechaza decididamente la posibilidad del azar 
y muestra claramente que se produce a través de la ley de un 
Proveedor Misericordioso y Sabio. Pueden hacer una analogía 
con estos dos pequeños ejemplos para todos los seres vivos y los 
seres con los espíritus.



Esto significa que en realidad ambos, la hora señalada de la 
muerte es especificada y determinada, el sustento de cada 
persona se ha determinado y registrado en el cuaderno de 
su destino. Sin embargo para los casos más importantes de la 
sabiduría, tanto la hora designada y  el sustento se ocultan tras el 
velo de lo invisible, y parece ser que vagan, indeterminadamente 
y aparentemente son vinculados a la coincidencia. 

Ya que si la hora designada ha sido especificada como la puesta 
del sol, la primera mitad de la vida seria pasada en absoluta 
negligencia y se pierde por no trabajar para el más allá. Y la 
segunda mitad seria pasada en el espantoso terror, tanto como 
una era, así como si cada día estamos dando un paso más hacia 
el patíbulo de la muerte, agravando la calamidad de la muerte 
un cien por ciento. Razón por la cual las calamidades que unos 
sufren, y la resurrección de los muertos, cual es la hora señalada 
en el mundo de la muerte, afortunadamente han quedado en la 
ocultación de lo invisible. 

En cuanto a su sustento, puesto que después de la vida 
misma es el más grande tesoro de las generosidades, y la fuente 
más rica de agradecimiento y alabanza, la mina más completa 
de la adoración, la súplica y el ruego, al parecer ha quedado 
demostrado que vaga y está vinculado a la coincidencia. Para 
que de esta forma la puerta de la búsqueda de sustento no esté 
cerrada busquen refugio ante el Generoso Sustentador a través 
de la intercesión de manera continua, pidiendo, suplicando, 
alabando y agradeciendo. Porque si hubiera sido claramente 
especificada, su naturaleza habría sido totalmente cambiada. 
Las puertas del agradecimiento, súplicas agradecidas y ruegos, 
incluso la de la adoración humilde se habría cerrado. 



EL SIGNO SUPREMO

La cuarta Verdad, que constituye el trigésimo tercer grado:

La verdad de la compasión y el otorgamiento de la provisión, 
es decir, la entrega  por toda la faz del globo, dentro de la tierra, 
en el aire por encima de ella y alrededor del océano, a todos 
los seres animados especialmente aquellos dotados de espíritu 
y entre ellos especialmente a  los impotentes, débiles y jóvenes, 
la totalidad de su sustento necesario material e inmaterial de la 
manera más atenta, derivándolo del suelo seco y rudo, del hueso 
sólido como las piezas de madera secas, y en el caso de la más 
delicada de todas las formas de sustento, de entre la sangre y 
la orina, en el momento apropiado, ordenadamente, sin ningún 
tipo de omisión o confusión delante de nuestros ojos, por una 
mano invisible. 

«Allah es Quien provee, el Dueño del poder, el Fuerte». 
(Corán, 51:58).

Este verso restringe a Allah la tarea de mantener y proveer

«No hay ninguna criatura en la tierra cuya provisión no 
recaiga sobre Allah y de la que Él no sepa su morada y su 
depósito. Todo está en un libro claro». (Corán,11:6).



Provee una garantía solidaria y se compromete a proporcionar 
provisión para todos los hombres y animales. Del mismo modo 
el verso;

«¿A cuántos animales que no llevan consigo su provisión, 
Allah los provee, al igual que hace con vosotros? Él es Quien 
oye y Quien sabe». (Corán,29:60).

Establece y proclama que es Allah quién garantiza y provee 
para todos los impotentes, sin poder, débiles y miserables 
criaturas que son incapaces de asegurar su propio sustento de 
una forma inesperada, De hecho, desde lo oculto o incluso de 
la nada, Él es, por ejemplo: quién provee para  los insectos en el 
fondo del océano y de sus crías. Esta proclamación está dirigida 
en particular a aquellos hombres que adoran las causas y no son 
conscientes de que El es quien otorga la prestación de detrás 
del velo de la causalidad. Otros numerosos versos del Corán 
e innumerables piezas de evidencia cósmica por unanimidad 
demuestran que es la provisión de un Único Glorioso Proveedor 
que nutre a todos los seres animados. 

Ahora bien, los árboles requieren una cierta forma de sustento, 
pero no tienen ni poder ni voluntad. Permanecen por lo tanto 
en sus lugares, confiando en Allah, y su provisión se apresura a 
ellos. Lo mismo el sustento de los niños fluye hacia sus bocas de 
maravillosas y pequeñas bombillas, con ayuda de la petición y 
la ternura de sus madres. Luego, cuando los niños adquieren un 
poco de poder y voluntad, la leche cesa.  



Estos ejemplos claramente demuestran que el sustento lícito 
no es proporcional a la voluntad y el poder, sino que viene en 
relación a la debilidad e impotencia, e inducen a la confianza en 
Allah.

La voluntad, el poder y la astucia frecuentemente incitan a 
la codicia, que es un recurso de pérdida, a menudo empujan a 
algunos hombres sabios a una forma de mendicidad, mientras 
que por el contrario la confianza de la debilidad del hombre 
zafio, bruto y común puede causarle a alcanzar la riqueza.

El proverbio:      
«Cuantas veces un hombre culto se ha esforzado en vano, y 
cuantos en ignorancia han ganado un rico sustento», establece 
que la provisión lícita no se gana con el poder y voluntad, sino es 
aceptable por una misericordia que se encuentra  en el trabajo y 
esforzándose; y es conferida por una ternura que se compadece 
de la necesidad.

Ahora bien, el sustento es de dos tipos:

La primera forma es el sustento real y natural, que es 
requerido para la vida y está  garantizado por el Sustentador. 
De hecho, es tan regular y bien ordenado que este sustento 
natural almacenado en el cuerpo en forma de grasa y otras 
cosas, es suficiente para asegurar la supervivencia durante 
al menos veinte días, incluso si no se come. Aquellos quienes 
aparentemente mueren de hambre antes de los veinte o treinta 
días y  el sustento almacenado en sus cuerpos se ha agotado 
antes, mueren en realidad no de la falta de sustento, sino de una 
enfermedad derivada de la falta de precaución y la perturbación 
de un hábito fijado.



La segunda forma es el sustento metafórico y artificial, que 
surge debido a la adicción de el hábito, el despilfarro y el abuso, 
pero adquiriendo apariencia de necesidad. Esta forma no está 
garantizada por el Sustentador, pero depende de Su generosidad: 
A veces, El os lo da, a veces El no puede darla. 

Con respecto a esta segunda forma de sustento, feliz es el que 
considera su frugalidad un recurso de felicidad y placer de la 
satisfacción, y el esfuerzo lícito, como una forma de adoración 
y oración activa por el sustento. Acepta la bondad de Allah con 
gratitud y aprecio, y pasa su vida de manera feliz. 

Desdichado es el que por razón de la prodigalidad (fuente de 
miseria y pérdida) y la codicia, abandona el lícito esfuerzo, toca a 
cada puerta, pasa su vida en la pereza, la opresión, la miseria, y 
de hecho pone su propia vida a la muerte.

De la misma manera que un estómago requiere de sustento, 
así también las capacidades sutiles del hombre, su corazón, 
su espíritu, su inteligencia, su ojo, su oído y su boca, también 
requieren  sustento del Sustentador Compasivo y lo reciben 
con gratitud. Para cada uno de ellos por separado y en forma 
apropiada es presentado dicho sustento de la tesorería de la 
misericordia que les alegra y les da placer.

De hecho, El Sustentador Compasivo, con el fin de darles a ellos 
provisión en la más generosa medida ha creado a cada hombre 
de capacidades sutiles (el ojo y oído, el corazón, la imaginación 
y el intelecto) en forma de una llave a Su tesoro de misericordia.



Por ejemplo: El ojo es una llave para el tesoro que contiene 
joyas tan preciosas como la equidad y la belleza que se ve en la 
cara del universo, y lo mismo puede decirse de todos los demás 
mencionados; todos ellos se benefician a través de la fe. 

 !Oh derrochador, pródigo, opresor, injusto, sucio, hombre 
miserable! Que no ha actuado de acuerdo con la economía, 
la limpieza y la justicia que es el principio por el cual todo el 
universo y todos los seres actúan, por lo que es en efecto el 
objeto de Su ira y disgusto (de Allah).

¿En qué se basan para que por la maldad, el desequilibrio, el 
derroche y la falta de limpieza, hagan a todos los seres enojarse? 
Sí, la sabiduría universal del universo, que es la máxima 
manifestación del Divino Nombre de el Sabio, se convierte en la 
economía y sin excesos. Eso ordena la frugalidad…



Bediüzzaman Said Nursi, escribió esta carta sobre la 
frugalidad, la satisfacción y el despilfarro.

«Hace mucho tiempo mientras usted viajaba entre las tribus 
nómadas del este, las utilizó para instarlas fuertemente hacia 
el progreso y la civilización moderna. Sin embargo, durante casi 
cuarenta años, les ha llamado la baja civilización, y se ha retirado 
de la vida en sociedad para recluirse. ¿Por qué? ».

Respuesta: Puesto que los actos de la civilización occidental son 
contrarios a las leyes fundamentales reveladas de la religión, sus 
males han llegado a superar sus aspectos buenos, y sus errores y 
daños los aspectos de sus beneficios; la tranquilidad en general y 
una vida terrenal feliz, los verdaderos propósitos de la civilización 
han sido destruidos. Dado que el despilfarro y la extravagancia 
han tomado el lugar de la frugalidad y la satisfacción; y la pereza 
y el deseo por tener lo fácil han superado la iniciativa y el sentido 
del servicio, han hecho desafortunadamente extremadamente 
al hombre pobre y perezoso en extremo. En la explicación 
fundamental de la ley revelada del Corán:

« Comed y bebed pero no os excedáis ». (Corán, 7:31).

«El hombre solo obtendrá aquello por lo que se esfuerce».   
     (Corán, 53,39).

Risale-I Nur dice: «La felicidad del hombre en esta vida se 
encuentra en la frugalidad y el esfuerzo, y es a través de estos 
que los ricos y los pobres se reconciliarán». Aquí debo hacer dos 
puntos breves de acuerdo con esta explicación.

 



PRIMER PUNTO

En la etapa nómada, el hombre necesito sólo tres o cuatro 
cosas y eran solamente dos de cada diez que no podían 
obtenerlas. Pero ahora, por medio del despilfarro, el exceso, la 
simulación de apetitos, y las cosas tales como la costumbre y 
la adicción, la civilización de nuestro momento actual ha hecho 
que las necesidades no esenciales que parezcan esenciales, y en 
lugar de las cuatro cosas de las que solían estar en necesidad, 
el hombre civilizado, moderno está ahora en  necesidad de 
veinte. Y es que sólo dos de veinte hombres pueden satisfacer 
esas necesidades de una manera totalmente lícita; mientras que 
dieciocho siguen necesitando de alguna manera.

Es decir, la civilización moderna en gran medida empobrece 
al hombre. Debido a las necesidades, que lo conducen  a la 
injusticia y la ganancia ilícita. Constantemente alienta a las 
clases más bajas a desafiar a las clases altas. Se ha abandonado 
la ley fundamental del Sagrado Corán el hacer el pago del 
Zakat obligatorio, la prohibición de la usura y el interés, lo  que 
garantizó que las clases bajas eran obedientes a las clases altas 
y las clases altas eran comprensivas con las clases más bajas;  
y alentó a la burguesía a la tiranía y a los pobres a la rebelión. 
Destruyó la tranquilidad de la humanidad. 



SEGUNDO PUNTO

Dado que las maravillas de la civilización moderna son cada 
una, una recompensa Dominical, que requieren agradecimiento 
real y son utilizadas para el beneficio de los hombres. Y puesto 
que ahora vemos han alentado a un número significativo 
de personas a ser perezosas y disfrutar en el vicio, y les han 
dado el deseo de prestar atención a sus deseos en cuanto a la 
facilidad y la comodidad, han destruido el entusiasmo de estas 
personas por su esfuerzo y empeño. Y a modo de insatisfacción 
y extravagancia, los han conducido a  la disipación, el despilfarro, 
la tiranía y lo que es ilegal.  

Por ejemplo, como es dicho en el libro: «La llave del 
universo de la luz» de Risale-i Nur, aunque la radio es una gran 
generosidad y demanda agradecimiento en el uso que se le da, 
por ser beneficio de la humanidad, ya que cuatro quintas partes  
del mismo son utilizadas innecesariamente,  en trivialidades 
sin sentido, y esto ha animado a la ociosidad, la depravación 
y destruyó el entusiasmo por el trabajo. Incluso yo mismo he 
visto que de un número de la mayoría de las generosidades 
beneficiosas que deberían ser usadas para el esfuerzo, el trabajo 
y los verdaderos beneficios del hombre y sus necesidades, ocho 
de cada diez están instando al hombre a entregarse al placer y la 
diversión para satisfacer sus deseos y ser perezoso, y sólo uno de 
dos de ellos que se gasta en necesidades básicas. Hay miles de 
miles de ejemplos como estos dos pequeños.



En pocas palabras: Dado que la moderna civilización 
occidental no ha escuchado realmente a las religiones reveladas, 
que tiene tanto al hombre empobrecido y en el aumento de 
sus necesidades. Se ha destruido el principio de la frugalidad 
y la satisfacción, y el aumento de despilfarro, la avaricia y la 
codicia han abierto el camino a la tiranía y a lo que es ilícito. A 
través de alentar a las personas a tomar ventaja de los medios 
de disipación, también ha lanzado a aquellos necesitados 
desafortunados en la pereza total. Se ha destruido el deseo por 
el esfuerzo y el trabajo. Se ha alentado a la depravación y la 
disipación, y gastar sus vidas en cosas inútiles. Además,  que ha 
hecho a esas personas necesitadas y gente enferma de pereza. 



LA VIGÉSIMO OCTAVA  PALABRA
(Quinto Asunto, que es la quinta parte)

En el  agradecimiento.

En el Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. No 
hay nada que no  lo glorifique alabándolo. 

Mediante la repetición de versos como éstos:

«Y para que pudieran comer de sus frutos y del trabajo de 
sus manos. ¿Es que no van agradecer?». (Corán, 36:35). «¿Es 

que no van agradecer?». (Corán, 36:35). «Y recompensaremos 
a los agradecidos».(Corán,3.145). «Si sois agradecidos, os daré 

aún más». (Corán, 14:7). «Así pues, adora a Allah y sé de los 
agradecidos». (Corán, 39:66).

La Exposición del Milagroso Corán muestra que el 
agradecimiento es lo que nuestro más Misericordioso Creador 
desea de sus siervos. El Corán, distinguidor sabio entre la verdad 
y la falsedad, hace un llamamiento a los hombres para dar 
gracias, dándole a esto la mayor importancia. Muestra que la 
ingratitud es una negación de las generosidades, y en la Aleya 
al-Rahman profiere una amenaza terriblemente severa, treinta y 
una veces con el versículo:

« ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos* negar? ». 
(Corán, 55:13).

*Referido a los genios y a los hombres.

 
 



Esto hace ver que la ingratitud es el rechazo y la negación. 

Por lo que el sabio Corán muestra que el agradecimiento es un 
resultado de la creación, así como el  poderoso Corán del univer-
so muestra que el resultado más importante de la creación del 
mundo es el agradecimiento. Porque si el universo es observado 
cuidadosamente, se ve de la forma en que se dispuso y que todo 
resulta en el agradecimiento; cada uno busca el agradecimiento 
a la medida y este es devuelto hacia el. Es como si, el agradeci-
miento es el más importante fruto de la creación y  el más eleva-
do producto de la fábrica del universo.

La razón de esto es la siguiente:

Vemos en la creación del mundo que sus seres están dispues-
tos como en un círculo con la vida como su punto central. Todos 
los seres ven a la vida, sirven a la vida, y producen necesidades 
de vida. Es decir, el Único que creó el universo eligió la vida, dán-
dole preferencia.

Entonces vemos que Él creó el reino animal en forma de un 
círculo y puso al hombre en su centro. Simplemente, centró los 
objetivos destinados a los seres animados sobre el hombre, la 
recopilación de todos los seres vivos alrededor del hombre y 
someterse al hombre. El hizo que le sirvieran (al hombre) y lo 
hizo dominante sobre ellos. Es decir, el Glorioso Creador eligió 
al hombre de entre los seres vivos, quiso y decretó este puesto 
para él en el mundo.



Por lo tanto vemos que el mundo del hombre y el mundo ani-
mal también están dispuestos como círculos con el sustento co-
locado en su centro. Él (Allah) ha hecho a la humanidad y a los 
animales enamorados de sustento, los ha subyugado a (el sus-
tento); y les hizo servirle. Lo que les dirige es el sustento. Y Él ha 
hecho de tal sustento un vasto y rico tesoro que abarca todas Sus 
innumerables generosidades. Incluso, con la facultad llamada el 
sentido del gusto, que Él ha puesto en la lengua escalas sensibles 
para el número de alimentos de modo que puedan reconocer los 
sabores de las diversas variedades de sustento. Es decir desde, el 
más extraño, el más rico, el más maravilloso, el más agradable, 
el más exhaustivo; y la verdad más maravillosa del universo se 
encuentra en el sustento.

Ahora vemos que así como todo ha sido reunido alrededor del 
sustento y se le busca. Lo mismo ocurre con el sustento en todas 
sus variedades subsiste a través del agradecimiento, tanto en lo 
material como en lo inmaterial, y el ofrecido por la palabra y por 
la condición; ese existe a través del agradecimiento, ese produce 
agradecimiento, ese muestra agradecimiento. Para el apetito y el 
deseo por el sustento, son una especie de agradecimiento innato 
o instintivo. El disfrute y el placer son también una especie de 
agradecimiento inconsciente, ofrecido por todos los animales. Es 
solo el hombre quien cambia la naturaleza de ese innato agrade-
cimiento a través de la desorientación e incredulidad; se desvía 
del agradecimiento y asocia colaboradores con Allah.



Por otra parte, las formas exquisitamente adornadas, la 
fragancia de los olores, los sabores maravillosamente deliciosos 
en las bondades que son el sustento invitan al agradecimiento; 
despiertan un deseo en los seres animados, e instan a través del 
deseo un tipo de apreciación, respeto y agradecimiento inmediato 
de una especie. Atraen la atención de los seres conscientes y 
generan admiración. Animan a respetar las generosidades, a 
través de esto, los llevan a ofrecer las gracias verbalmente y por 
ley ser agradecido; causan a ellos experimentar el más alto, el 
más dulce placer y disfrute dentro del agradecimiento. Es decir, 
muestran que así como un breve placer superficial y temporal, 
a través del agradecimiento, estos deliciosos alimentos y 
recompensas adquiridas de el Más Misericordioso, proporcionan 
un permanente y auténtico placer sin límites. Hacen reflexionar 
a los seres conscientes sobre el infinito placer de los favores del 
Propietario Generoso de todos los tesoros de la misericordia, 
y en efecto, degustar las delicias eternas del Paraíso, mientras 
aún están en este mundo. Por lo tanto, aunque por medio del 
agradecimiento el sustento se vuelve en un valioso y rico tesoro 
tan completo, por causa de la ingratitud pierde  totalmente su 
valor.

Como es explicado en la Sexta Palabra, cuando el sentido del 
gusto en la lengua se vuelve hacia el sustento por el bien de 
Allah Todopoderoso, es decir, cuando cumple con su deber de 
agradecimiento, se vuelve como un inspector de agradecimiento 
de las cocinas innumerables de la misericordia divina y un 
supervisor altamente apreciado lleno de elogios.



Si se gira hacia el sustento por el bien del alma, es decir, sin 
pensar en dar gracias a Aquel que nos lo ha dado, el sentido del 
gusto es degradado de ser un supervisor altamente apreciado, al 
rango de un vigilante de la fábrica del estómago o un portero de 
la cuadra de la panza. Pues así, como a través de la ingratitud del 
sustento estos siervos descienden a un nivel tal, también sucede 
con el sustento de la naturaleza y sus otros servidores caen; caen 
del rango más alto al más bajo; se hunden en un estado opuesto 
a la sabiduría del  Creador del universo. 

La medida del agradecimiento es la satisfacción, la frugalidad, 
el ser satisfecho  y agradecido. Mientras la  codicia es la medida 
de la ingratitud, el despilfarro y la extravagancia; el estar 
comiendo todo lo que se encuentre, ya sea lícito o ilícito, es una 
falta de respeto.

Como la ingratitud, la codicia ambas causan la pérdida y la 
degradación. Por ejemplo: Es como si a causa de la codicia que 
la bendita hormiga  aún con su vida social es aplastada bajo los 
pies. Porque, si bien unos pocos granos de trigo le bastarían para 
un año, no se contenta con esto y recoge miles si puede. Sin 
embargo la bendita abeja sobrevuela debido a su satisfacción y 
en un mandato divino otorga la miel  a los seres humanos para 
que se la coman.

En el nombre del Todo Misericordioso – el nombre más grande 
después del nombre de Allah,  que significa la esencia divina y 
es el nombre más grande del más Puro y  Santo – mira hacia 
el sustento. Y es logrado a través del agradecimiento que está 
en el sustento. También, el significado más obvio del Todo 
Misericordioso es Él, el Proveedor.



Por otra parte, existen diferentes variedades de 
agradecimiento, la más exhaustiva la cual está prescrita en las 
oraciones. Las oraciones prescritas son un índice universal de los 
tipos de agradecimiento. 

También, el agradecimiento comprende la creencia pura y 
una sincera afirmación de la Unidad de Allah. Para una persona 
que come una manzana y pronuncia:              «¡Alabado sea 
Allah!» está proclamando a través de su agradecimiento: «Esta 
manzana es un recuerdo concedido directamente por la mano 
del poder, un regalo directamente del tesoro de la misericordia». 
Al decir esto y creerlo, está atribuyendo todo, lo particular y lo 
universal a la mano del poder. Reconoce la manifestación de la 
misericordia en todo. Se anuncia a través del agradecimiento, su 
creencia y sincera afirmación de la Unidad Divina.

El hombre negligente incurre en una grave pérdida a través de 
la ingratitud por las generosidades. Vamos a describir uno solo 
de sus muchos aspectos. Es el siguiente:

Sí alguien come una deliciosa generosidad y da las gracias, 
por virtud de su agradecimiento la generosidad se vuelve una 
luz y una fruta del Paraíso en la otra vida. Sí, por el placer de 
esta generosidad, piensa en ello como la obra del favor de 
Allah Todopoderoso y Su misericordia, se produce un disfrute 
duradero.



El (Allah) envía a los granos y las esencias que pertenecen a 
su propósito y sustancias inmateriales como éstas sobre las 
moradas, mientras  el residuo material parecido a una cáscara, 
es decir la materia que ha completado su deber y ahora es 
innecesaria, se convierte en excremento y será transformada en 
su sustancia original, que es en los elementos. Si la persona no da 
las gracias, el placer temporal deja un dolor y tristeza en su paso, 
y a sí  mismo se convierte en una pérdida. Y la generosidad, que 
es tan preciosa como los diamantes, se transforma en carbón. 
Por medio del agradecimiento, el sustento efímero produce 
placeres duraderos, frutos eternos. Mientras la generosidad 
se reúne con la ingratitud esta da vuelta de la mejor forma 
dentro de lo más desagradable. Pues de acuerdo con la persona 
incredula, después de producir un instante de placer, el sustento 
termina como residuo de materia.

El sustento de hecho es una forma digna de amor, y esta forma 
es vista a través del agradecimiento. Sin embargo, la pasión 
de lo equivocado y haciendo caso omiso  por el sustento es 
animalidad. Pueden hacer más comparaciones de esta manera y 
ver la pérdida que sufren los negligentes y equivocados. 

Entre las especies animadas, el hombre es de los más 
necesitados por la variedad  de sustento. Allah Todopoderoso 
creó al hombre como un espejo exhaustivo de todos sus nombres; 
como un milagro de poder con la capacidad de ponderar y 
reconocer el contenido de todos Sus tesoros de misericordia, 
y como Su vicegerente en la tierra que posee las facultades 
para establecer las escalas y evaluar todas las sutilezas de las 
manifestaciones de Sus nombres. 



Por lo tanto hizo al hombre totalmente sin recursos, 
haciéndolo más necesitado de la infinita variedad de sustento, 
material e inmaterial. El agradecimiento es el medio para elevar 
el hombre a «la mejor de las formas», que es la posición más alta 
de acuerdo con esta amplitud. Si el (el hombre) no da gracias, 
cae en «lo más bajo de los más bajo», y comete un gran error. 

En resumen: El agradecimiento es lo más esencial de los cuatro 
principios en el camino de adoración y ganar el amor de Allah, el 
camino más alto y más elevado. Estos cuatro principios han sido 
definidos de la siguiente manera:

Cuatro cosas son necesarias en el camino de la impotencia, 
amigo mío:

« Absoluta impotencia, absoluta pobreza, absoluto fervor y 
absoluto agradecimiento, amigo mío »

¡Oh Allah!, por Tu misericordia, nómbranos entre los 
agradecidos, ¡Oh el Más Misericordioso de los misericordiosos!

<< ¡Gloria a ti!, No tenemos más conocimiento que el que Tú 
nos has enseñado. Tú eres en verdad el Conocedor perfecto, 

el Sabio>>. (Corán, 2:32).



¡Oh Allah!, concede bendiciones y paz a nuestro maestro Mu-
hammad, maestro de aquellos quienes son agradecidos y ala-
ban, y a toda su familia y compañeros. Amén.

Y el cierre de su clamor será, 

<<Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos>>.(Corán,10:10).



VIGÉSIMO NOVENO FLASH
(Segunda puerta)

Esta puerta, explica sobre «Alhamdulilllah».

(En la frase: Todas las alabanzas sean para Allah).
[Este breve tratado, llamado segunda puerta, explica sólo nueve 
de las innumerables luces y ventajas de la fe en Allah, que hacen 
que el hombre declare: «!Todas las alabanzas sean para Allah! »]

En el Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo.

PRIMER PUNTO

En primer lugar, dos cosas que deben destacar:

1. La filosofía es un par de gafas oscuras, que muestran todo 
es feo y espantoso. Mientras que la fe en Allah es un par de 
gafas luminosas, claras y transparentes que muestran todo es 
hermoso y familiar.

2. El hombre está conectado con todas las criaturas, tiene una 
especie de comercio con todas las cosas, y por naturaleza se ve 
obligado a reunirse, hablar y actuar amable con las cosas que 
lo bloquean, así también el hombre posee seis direcciones: una 
izquierda, una derecha, una superior, una inferior, una enfrente 
y una dirección detrás.



Usando cualquiera de estos dos pares de gafas, el hombre 
puede ver a las criaturas y las cosas presentes en las direcciones 
mencionadas anteriormente.

Dirección derecha: Lo que se entiende por esta dirección es 
el pasado. Cuando se mira a través de las gafas de la filosofía, lo 
que se ve es un vasto, oscuro, aterrador y volcado cementerio, 
donde el día del juicio final de la tierra del pasado ha llegado a 
pasar. No puede haber ninguna duda de que esta visión  pone al 
hombre en gran terror, miedo y desesperación. 

Sin embargo, cuando esta dirección se mira a través de las 
gafas de la fe, aun cuando la tierra parece haber estado al revés, 
como en efecto lo ha hecho, no ha habido pérdida de vidas 
humanas, se entiende que su tripulación y sus habitantes han 
sido trasladados a un mundo mejor, uno lleno de luz. Las tumbas 
y fosas se observa que son túneles subterráneos, cavados a 
llevar a otro mundo, lleno de luz. Es decir, la alegría, el alivio, 
la confianza y la paz de la mente creyente da al hombre una 
recompensa divina que lo hace repetir miles de veces:               
«¡Las alabanzas a Allah!».

Dirección izquierda: Cuando el futuro se mira a través de las 
gafas de la filosofía, aparece en la forma de una enorme, negra 
y terrorífica tumba, que va a pudrirnos y hacernos presas de las 
serpientes y escorpiones los cuales nos eliminaran. Pero cuando 
se mira a través de las gafas de la fe, se ve en la forma de un 
banquete que comprende todas las variedades de  alimentos 
más finos y deliciosos y las bebidas que Allah la Verdad, el 
Creador, el Misericordioso y el Compasivo, ha preparado para el 
hombre. Por lo tanto, le hace repetir miles de veces:              
«¡Las alabanzas a Allah!».



Dirección superior: Se trata de los cielos. Cuando una persona 
mira en esta dirección a través de las gafas de la filosofía, 
siente un terror espantoso a una gran velocidad y variedad de 
movimientos, como las carreras de caballos  o las maniobras 
militares de los millones de estrellas y cuerpos celestes en el 
espacio infinito. Pero considerando que, un creyente los mira, 
el ve que así como aquellas maniobras extrañas y maravillosas 
se están llevando a cabo, bajo la supervisión de un Comandante 
y bajo Su mando, por lo que las estrellas están adornando el 
mundo de los cielos y son lámparas de luz que dan de El. Como 
resultado, el (el hombre) no siente miedo y temor en las carreras 
de caballos, sino familiaridad y afecto. Sin duda, es muy poco 
decir:            «¡Las alabanzas a Allah!» miles de veces por la 
bondad de la fe que de este modo se ilumina al mundo de los 
cielos.

Dirección inferior: Esta es la tierra. Cuando el hombre mira 
a este mundo con las gafas de la filosofía, lo ve como uno sin 
ataduras, como un animal inalterado vagando sin rumbo 
alrededor del sol, como un barco agujerado y sin capitán, y el 
es llevado por el miedo y la ansiedad. Pero cuando mira con fe, 
lo ve en la forma de un barco de el Único Más Misericordioso, 
arando su curso alrededor del sol, y bajo Su mando (de Allah), 
con toda su comida, bebida y vestido a bordo, por el placer de la 
humanidad. Así que el empieza a declarar con gran sentimiento:  
                 «¡Las alabanzas a Allah!», por esta gran generosidad que 
brota de la fe.



Dirección enfrente: Si una persona que se entrega a la filosofía 
ve en esta dirección, la persona ve que todos los seres vivos, ya 
sea humano o animal, están desapareciendo grupo por grupo 
y con gran velocidad hacia el. Es decir, que van a dejar de ser 
y dejar de existir. Y desde que la persona sabe que también es 
un viajero en ese camino, enloquece por la aflicción. Pero para 
un creyente viendo con las gafas de la fe, de este aspecto los 
hombres viajan y no pasan al mundo de la no existencia, es decir, 
que son transferidos de un campo a otro como nómadas, están 
migrando desde un reino transitorio a un reino eterno único, y 
de una granja de servicio y trabajo a la oficina de los salarios, 
y de un país de problemas y dificultades a uno de abundancia 
y facilidad. El creyente  encuentra este aspecto con  placer y 
gratitud.

Las dificultades que ocurren en el camino como la muerte y la 
tumba son fuentes de felicidad por razón de sus resultados. Pues 
el camino que lleva a los mundos luminosos pasa a través de la 
tumba, y la mayor felicidad es el resultado de los peores y más 
graves desastres. Por ejemplo: José (Paz y bendiciones sobre él) 
alcanzó la felicidad de ser gobernante de Egipto solo a modo de 
ser arrojado en el pozo por sus hermanos y puesto en prisión por 
la calumnia de Zulaikha. De misma manera, un niño que viene 
al mundo desde el vientre de su madre, sólo llega a la felicidad 
de este mundo como resultado de las dificultades intolerables y 
abrumadoras que experimenta en el camino.



Dirección detrás: Es decir, puesto que el que mira a los que se 
han quedado atrás con la vista de la filosofía no puede encontrar 
respuesta a la pregunta: «¿De dónde han  venido, a dónde van y 
por qué vinieron a la tierra de este mundo?», el naturalmente se 
mantiene en un tormento de desconcierto y duda. Sin embargo, 
podría mirar a través de las gafas de la fe, y entenderá que los 
hombres son observadores, enviados por el Soberano Pre-
Eterno para contemplar y estudiar los milagros maravillosos de 
poder que se muestran en la exposición del universo, y después 
que reciben las marcas y rangos en conformidad con el grado en 
que han comprendido el valor y la grandeza de aquellos milagros 
de poder, el grado en que los milagros apuntan a la grandeza 
del Soberano Pre-Eterno,  los hombres  volverán  al  reino del 
Soberano. Y entonces el dirá:  «!Las alabanzas a Allah! », 
Por la generosidad de la fe que le ha dado esta riqueza.

Dado que la alabanza ofrecida al decir:        «!Las alabanzas 
a Allah! », por la generosidad de la fe, lo que hace desaparecer 
las capas antes mencionadas de la oscuridad, también es una 
recompensa, por lo tanto la alabanza debería ser ofrecida por 
ella también. Y la alabanza debería ser ofrecida una tercera vez 
por esta segunda recompensa de alabanza, y una cuarta vez por 
la tercera generosidad de la alabanza...             Es decir, una 
cadena infinita de alabanza nace de una sola pronunciación de la 
frase:                 «!Las alabanzas a Allah! ».



SEGUNDO PUNTO

Uno debería decir:           «! Las alabanzas a Allah!», por la 
generosidad de la fe la cual ilumina estas seis direcciones, 
puesto que así como dispersa la oscuridad de los seis aspectos, 
puede ser considerada una gran generosidad para apagar la 
guardia de la maldad, ya que también los ilumina y puede ser 
considerado como una segunda generosidad, por la atracción de 
los beneficios. Por lo tanto, puesto que el hombre es civilizado 
por naturaleza, está conectado con todas las criaturas en las 
seis direcciones y a través de la generosidad de la fe tiene la 
posibilidad de beneficiarse de estas. 

Así, de acuerdo con un significado de la aleya:

«De Allah son el Oriente y el Occidente; donde quiera que os 
volváis, allí (encontraréis) la faz de Allah. Es cierto que Allah lo 

abarca todo y no hay nada que escape a Su conocimiento»
(Corán,2:115).

El hombre encuentra iluminación en cualquiera de las seis 
direcciones que se encuentre. De hecho, alguien que sea un 
creyente tiene una vida que en efecto se extiende  desde la 
fundación del mundo a su fin. De esta vida recibe asistencia de 
la luz de una vida que se extiende desde la pre-eternidad hasta 
después de la eternidad. De la misma forma, gracias a la fe que 
ilumina las seis direcciones, el tiempo restringido del hombre y 
el espacio son transformados en un mundo fácil y amplio.  Este 
amplio mundo se vuelve como la casa del hombre, y el tiempo 
pasado y el futuro como el tiempo presente para su espíritu y su 
corazón. La distancia entre ellos desaparece.

 



TERCER PUNTO

El hecho de que la fe brinde fuentes de apoyo y asistencia, 
necesita decir:

                    «! Las alabanzas a Allah!» Sí, debido a su impotencia y 
la multitud de sus enemigos, la humanidad está en necesidad de 
una fuente de apoyo a la que puedan recurrir para rechazar a los 
enemigos. Asimismo, debido a la abundancia de sus necesidades 
y su extrema pobreza, necesitan una fuente de asistencia desde 
la cual puedan buscar ayuda, de modo que a través de ella 
puedan satisfacer sus necesidades. 

¡Oh hombre! Eres uno y tú único punto de apoyo es la fe en 
Allah. El único punto de apoyo para tu espíritu y conciencia es 
la creencia en la otra vida. Aquel que no conoce de estas dos 
fuentes sufre el constante miedo en su corazón, en su espíritu y 
su conciencia es constantemente atormentada. Mientras que la 
persona que busca apoyo del primer punto y ayuda del segundo, 
experimenta muchos  placeres y delicias en su corazón y en su 
espíritu, por lo que es en ambas partes consolado y su conciencia 
está tranquila. 



CUARTO PUNTO

La luz de la fe remueve el dolor que ocurre cuando los placeres 
lícitos comienzan a desvanecerse. A través de mostrar que 
placeres similares existen y que serán otorgados. Por otra parte, 
a través de señalar la fuente de generosidades, se asegura que 
las generosidades continúan y no disminuyen.

De manera similar, a través de mostrar el placer de algo 
nuevo elimina el dolor de la separación y la despedida. Es decir, 
mientras que muchos dolores ocurren en el pensamiento por el 
paso (o la muerte) de un solo placer, la fe los elimina llamando 
a la mente la repetición del placer. En cualquier caso, hay más 
placeres en la renovación del placer. Si una fruta no tiene árbol, 
su placer es restringido a y cesa en ella al ser comida, y su cese 
es la causa de dolor, pero si se conoce el árbol de la fruta no hay 
dolor cuando la fruta deja de existir porque hay otras que vienen 
en su lugar.

Al mismo tiempo, la renovación es en sí misma un placer. Por 
lo que los problemas del alma humana, la mayoría son dolores 
derivados de la separación. Mientras que la luz de la fe remueve 
aquellos dolores por medio de la esperanza de la renovación 
nueva y la recurrencia de similares encuentros. 



QUINTO PUNTO

Las cosas entre los seres el hombre imagina que son hostiles, 
extrañas, sin vida, pérdidas así como los huérfanos o los muertos, 
la luz de la fe le muestra que son como amigos, hermanos, como 
existentes y como glorificando a Allah. Es decir, una persona 
quien ve con el ojo de la negligencia supone que los seres en el 
mundo pueden ser perjudiciales como los enemigos y se asusta, 
ve a las cosas como si fueran extrañas. Porque en el punto de 
vista del extravío, no hay lazos de hermandad entre las cosas del 
pasado y las del futuro. Sólo hay una conexión insignificante y 
parcial entre ellos. Como consecuencia la hermandad de la gente 
extraviada es sólo  por un minuto dentro de miles de años. 

Desde el punto de vista de la fe, todos los cuerpos celestes 
aparecen como objetos vivos y  familiarizados unos con otros. La 
fe muestra que cada uno de ellos esta glorificando a su Creador 
a través del lenguaje de su ser; es en este aspecto que todos los 
cuerpos celestes poseen de una corta vida y espíritu de acuerdo 
con cada uno. Por lo tanto, no hay miedo ni temor cuando los 
cuerpos celestes son considerados desde este punto de vista de 
la fe; ya que hay familiaridad y amor. 

El punto de vista del extravío ve a los seres humanos como sin 
dueño y sin protector, ya que son impotentes para asegurar sus 
deseos, imagina que están afligidos y tristes como los huérfanos 
llorando a causa de su impotencia. En el punto de vista de la 
fe, los ve como criaturas vivientes; no como huérfanos pero 
como oficiales encargados de tareas, como siervos glorificando 
y exaltando a Allah. 



SEXTO PUNTO

La luz de la fe describe este mundo y el más allá como dos 
mesas mostrando numerosas variedades de generosidades 
de las que un creyente se beneficia a través de la mano de la 
fe, sus sentidos internos y externos, y sus facultades sutiles y 
espirituales. 

En el punto de vista del extravío, la esfera desde la cual un 
ser viviente puede beneficiarse disminuye y es restringida a 
placeres materiales. Mientras que en el punto de vista de la fe, 
se expande a una esfera que abarca los cielos y la tierra. Sí, un 
creyente considera que el sol es una lámpara que cuelga en el 
techo de su casa, y la luna como una luz de noche. De tal forma 
que se convierten en recompensas para él y la esfera de la que se 
beneficia es más amplia que los cielos.

«Y  os ha subordinado al sol y la luna, incesantes, y a la 
noche y al día». (Corán,14:33).

«Él es  Quien os hace viajar por la tierra y el mar».
(Corán,10:22).

La declaración del Milagroso Corán alude a estas maravillosas 
generosidades y bendiciones que se derivan de la fe.



SÉPTIMO PUNTO

Se sabe a través de luz de la fe, la existencia de Allah y es una 
generosidad que supera a todas las demás generosidades, una 
gran generosidad que es una fuente, un manantial que contiene 
un sinfín de variedad de generosidades, innumerables tipos de 
bendiciones e incontables tipos de regalos. En consecuencia 
incumbe en el hombre  una deuda para ofrecer alabanza y elogio 
por las generosidades de la fe como el número de partículas en 
el universo. Varias de ellas han sido mostradas en diversas partes 
del Risale-I Nur, discutiendo la fe en Allah, y levantan el velo de 
estas generosidades y señalándolas.

Una de las recompensas para que la alabanza deba ser ofrecida 
con todos los elogios es que la frase:                «! Las alabanzas 
a Allah!»,  indica con la especificación de Lam*, ser generosidad 
de la misericordia divina. En efecto, la misericordia comprende 
recompensas al número de seres vivos que manifiestan la 
misericordia divina. Para el hombre, en particular que está 
conectado con todas las criaturas vivientes y en este sentido es 
alegrado por su felicidad y triste por su dolor (de las criaturas 
vivientes). Por lo tanto, una generosidad encontrada en una sola 
persona también es una generosidad para sus compañeros.

  

*La especificación de “Lam”; es decir, la “ L” en  al-hamdulillah.



Otra generosidad que comprende al número de niños que son 
bendecidos con la ternura de su madre, y que merece alabanza 
y elogio, es la Compasión Divina. Sí, una persona con conciencia 
siente dolor y pena en el llanto de un niño sin madre, un niño 
hambriento; sin duda siente placer en la compasión de una 
madre por su hijo, seguramente está satisfecho y es feliz. Por lo 
tanto, los placeres de este tipo son cada uno, una generosidad 
que requieren de alabanza y agradecimiento.

Otra de las generosidades que requiere alabanza y 
agradecimiento al número de todas las variedades y las instancias 
de la sabiduría contenida en el universo es la Sabiduría Divina. 
Porque así como el yo del hombre está dotado de la manifestación 
de la Misericordia Divina y su corazón con la manifestación de la 
Compasión Divina, también lo hace su intelecto que se complace 
en las sutilezas de la Sabiduría Divina. Así pues, en este sentido 
se requiere la alabanza sin fin y elogio a través de la declaración 
de                «! Las alabanzas a Allah!».  

Y otra es la generosidad de la conservación, por lo que la 
alabanza debe ser ofrecida a las diversas manifestaciones del 
Divino Nombre del Heredero, al número de descendientes que 
perduran después de la muerte de sus antepasados, y al número 
de los seres del mundo venidero, y al número de acciones de 
los hombres las cuales se conservan con el fin de ser el medio 
de  recibir su recompensa en el más allá, la alabanza debería ser 
ofrecida con un tan grande               «! Las alabanzas a Allah!», 
que llene todo el espacio con su sonido. 



Pues la continuación de una generosidad es más valiosa 
que la generosidad misma. La perpetuación del placer es más 
placentera que el propio placer. Habitar permanentemente en 
el Paraíso es superior al paraíso mismo, y así sucesivamente... 

En consecuencia, las generosidades del Allah que le atribuyen 
de Conservador conforman las más grandes y superiores a todas 
las generosidades existentes en el universo. Por lo tanto, este 
atributo requiere un:   «! Las alabanzas a Allah!», tan 
grande como el mundo. Pueden comparar el resto de los 
Nombres Divinos con el cuarto mencionado aquí, puesto que en 
cada uno están infinitas generosidades, cada uno requiere un sin 
fin de alabanzas y agradecimiento. 

Del mismo modo, el Profeta Muhammad (La paz y bendiciones 
sean con él), que es el medio para alcanzar la generosidad de la fe 
y tiene la autoridad para abrir todos los tesoros de generosidad, 
es también como una generosidad que la humanidad lleva por 
toda la eternidad, la deuda de elogiarle y aplaudirle. 

Así mismo, las generosidades del Islam y el Corán, que son 
el índice y el recurso de todas las variedades de generosidad, 
material y espiritual; requieren y merecen interminables e 
infinitas alabanzas.



OCTAVO PUNTO

              «! Las alabanzas a Allah!», quién de acuerdo con el 
noble del Corán, el cual es Su expositor, este noble libro conoce 
como el universo alaba y ensalza con todos sus capítulos y 
secciones, con todas sus páginas y líneas, con todo su mundo y 
letras – al Más Puro y Santo - , a quién se alaba y ensalza a través 
poner en manifiesto Sus atributos de belleza y perfección. Como 
el siguiente:

De acuerdo a su capacidad, ya sea grande o pequeña cada 
bordado en este poderoso libro alaba y ensalza a su  Bordador, 
quién es el Único y el Eterno, debido a que muestra Sus gloriosos 
atributos. 

Asimismo, cada inscripción en el libro del universo ofrece 
alabanza mediante la exhibición de los atributos de belleza de su 
Autor, Quién es el Más Misericordioso y Compasivo.

Del mismo modo, a través de la reflexión y el reflejo de 
las manifestaciones de los nombres más bellos, todas las 
inscripciones, los puntos y los bordados en este libro completan 
las alabanzas del Más Puro y Santo a través de alabar, glorificar 
y exaltar a Allah.

Y igualmente, cada oda en este libro del universo ensalza 
y glorifica a su Compositor, que es el Todopoderoso y el 
Omnisciente. 



NOVENO PUNTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*)

Said Nursi

(*) No tengo la llave de estos cifrados que pudiera descifrarlos. 
Por otra parte la cabeza de quien esta ayunando tampoco puede 
descifrarlos, ni revelar sus significados. Perdónenme, pude 
hacer solo esto y que mediante la asistencia moral del autor, el 
resplandor espiritual de la Noche del Decreto y estando en las 
proximidades de Mawlana Jalaluddin.

El traductor

Abdülmecid Nursi



VÍGESIMA CARTA PRIMERA ESTACIÓN

La quinta palabra:   «Suya es la alabanza».

La alabanza, el elogio y la aclamación son propios de Él, se 
adecuan a Él. Es decir, las generosidades son Suyas; provienen 
de Su tesorería. Y en cuanto a la tesorería, esa es interminable. 
Por lo tanto, esta frase ofrece la siguiente buena noticia:

«!Oh Hombres! No sufran dolor ni tristeza cuando las 
generosidades cesan, porque el tesoro de la misericordia es 
inagotable». No insistan en el placer de la naturaleza efímera y  en 
gritar con dolor, porque el fruto de la generosidad es el fruto de 
una misericordia sin límites. Ya que su árbol es eterno, y cuando 
el fruto se termina es remplazado por más. Si afortunadamente 
piensan que dentro del placer de la generosidad es un favor 
misericordioso cien veces más agradable, serán capaces de 
incrementar el placer por cien. 

«El placer dentro de una manzana que un gran monarca les 
presenta es un placer superior al de un centenar, y es un placer 
superior al de mil manzanas porque es otorgado para ustedes, 
y les hizo experimentar el placer de un favor real. De la misma 
manera a través de la frase:   «Suya es la alabanza», se 
abrirá la puerta de un placer espiritual mil veces más dulce que la 
propia generosidad. Porque esta frase significa ofrecer alabanza 
y agradecimiento; es decir, reconocer el otorgamiento de la 
generosidad e implica reconocer al Dador, para reflexionar sobre 
el otorgamiento de las generosidades, y así finalmente  meditar 
sobre el favor de Su compasión y Su continuo otorgamiento de 
generosidades».



*	  *	  *	  

*	  *	  *	  

¡OH AMIGO SEPA!, que ha sido creado de “la no existencia”. 
Luego, su Creador le favoreció elevándole desde el más bajo 
nivel de existencia al nivel de ser, un ser humano musulmán. Lo 
que recibió y lo que pasó entre su primer movimiento y su estado 
actual son favores de Allah. Favores que han sido encadenados 
como perlas en un collar, en un índice. Se preguntará ¿cómo 
alcanzó tantos favores?, ¿cómo los mereció?, ¿y si agradeció a 
Allah por ellos?. 

La existencia requiere una causa; la no existencia no es así. Por 
lo tanto, si antes no fue agradecido ahora debería serlo.

Si, así como el propósito y el resultado de esta vida es la 
vida eterna, uno de sus frutos también es el agradecimiento 
al Siempre Viviente, el Dador de vida; adorándolo, alabándolo 
y amándolo. Y así como este agradecimiento, amor, alabanza y 
adoración son la fruta de la vida, por lo tanto son el propósito 
del universo. 

De esto  se entiende también, que con lo fea que es la ignorancia, 
la negación y de hecho la incredulidad, aquellos quienes dicen 
que el propósito de la vida es: «Vivir cómodamente, disfrutar 
de uno mismo descuidadamente y entregarse a si mismo en el 
placer», denigran e insultan la más valiosa generosidad de la 
vida, el regalo del conocimiento, la bondad de la razón y que 
espantosa ingratitud exhiben. 


