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 EL SÉPTIMO RAYO

AVISO IMPORTANTE Y EXPOSICIÓN SOBRE 
EL PROPÓSITO DE LA SEÑAL SUPREMA

No todo el mundo será capaz de comprender todos 
los temas examinados en este tratado significativo, pero 
igualmente nadie se quedará sin beneficio. Si alguien entra en 
un jardín, se dará cuenta que sus manos no pueden alcanzar 
toda la fruta que contiene, pero la cantidad que se encuentre 
a su alcance será suficiente para él. Ya que aquel jardín no 
existe solamente para él; también  existe para aquellos cuya 
altura es mayor que la de él, por lo tanto alcanzan la demás 
fruta.

Hay cinco causas que dificultan la comprensión de este 
libro.

La primera: He escrito mis propias observaciones, de 
acuerdo a mí propio entendimiento y para mí mismo. No he 
escrito según la comprensión y las concepciones de los demás, 
como es el caso de otros libros.

La segunda: Dado que la verdadera afirmación de 
la Unicidad Divina se establece en este libro, en la forma 
más completa, en virtud de una manifestación del Nombre 
Supremo; los temas son sumamente amplios, muy profundos 
y a veces muy extensos. No todo el mundo puede comprender 
estas cuestiones a la vez.
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La  tercera:  Cada  asunto  constituye  una  verdad  
grande  y extensa, a veces una sola frase se extenderá a lo 
largo de toda una página o más, a fin de no fracturar la verdad 
en cuestión. Ya que una sola prueba requiere abundantes 
preliminares.

La cuarta: Como la mayoría de los asuntos contenidos en 
este libro tienen numerosas pruebas y evidencias, la discusión 
a veces se hace prolija a través de la inclusión de diez o veinte 
pruebas a modo de demostración. Los intelectos limitados no 
pueden entenderlo.

La quinta: Es cierto que las luces de este tratado 
vinieron a mí desde el fulgor de Ramadán. Sin embargo, 
yo estaba angustiado en varios aspectos y escribí el libro 
apresuradamente, a la vez mi cuerpo  fue  sacudido  por  varias  
enfermedades,  sin  revisar  el primer borrador. Además, sentía 
que no estaba escribiendo con mi propia voluntad y facultad,  
parecía inadecuado reorganizar o corregir lo que había escrito, 
de acuerdo a mis propios pensamientos. Esto, también dio 
lugar a la difícil comprensión en la presentación del libro. 
Además, un número de secciones en árabe se incluyeron 
y la Primera Estación, escrita completamente en árabe, fue 
separada y se convirtió en una obra independiente.

A pesar de los defectos y las dificultades derivadas de 
las cinco causas antes mencionadas, este tratado tiene tal 
importancia que el Imam Ali (que Allah esté complacido con 
él) milagrosamente previó su composición y le dio el nombre 
de “La Señal Suprema” y “La Vara de Moisés”.



Miró a esta parte de Risale-i Nur con favor especial, y 
dirigió la mirada del hombre a ella.

La Señal Suprema es una verdadera exposición del 
versículo Supremo [Los siete cielos y la tierra lo glorifican, 
así como quienes en ellos están. No hay nada que no Lo 
glorifique alabándolo, sin embargo vosotros no entendéis 
Su glorificación. Es cierto que Él es Benévolo, Perdonador 
(Corán 17:44).] y constituye al mismo tiempo el Séptimo 
Rayo, designado por el imam como La Vara de Moisés.

Este Tratado consta de una introducción y dos estaciones. 
La introducción establece cuatro asuntos importantes; la 
Primera Estación contiene la parte árabe de la exposición 
del versículo Supremo y la Segunda Estación consiste en 
la traducción de esa exposición junto con las pruebas que se 
acompañan.

He explicado en la introducción siguiente de manera 
extensa, pero no era mi intención alargarla. El hecho de 
que fue escrita con esta longitud indica la existencia de 
una necesidad. Aunque quizás algunas personas pueden 
considerarla como demasiado corta.

Said Nursi

9LA SEÑAL SUPREMA

* Los acontecimientos que tuvieron lugar en Denizli (Ciudad de Turquía) 
plenamente confirmaron la predicción del Imam ‘Ali sobre la Señal 
Suprema . Ya que la impresión secreta de este libro fue la causa de 
nuestra prisión, y el triunfo de la verdad sagrada y poderosa fue la 
principal causa de la absolución y liberación. Así fue como el Imam 
‘Ali manifestó su predicción milagrosa y demostró la aceptación de 
la oración que él había pronunciado en nuestro nombre: “¡Mediante la 
Señal Suprema, me protejo contra la muerte súbita!”.
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INTRODUCCIÓN






       











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

Y no he creado a los genios y a los hombres sino para 
que me adoren (Corán 51:56).

Según el significado de este versículo poderoso, el propósito 
para el envío del hombre a este mundo y la sabiduría implícita 
en él, consiste en reconocer al Creador del universo, creer 
en Él y adorarlo. El deber primordial del hombre y la 
obligación que le incumbe a él es conocer a Allah (Dios) y 
creer en Él, admitir Su Existencia y Unicidad con sumisión y 
perfecta certeza.

Para el hombre, que por naturaleza desea vida permanente 
y existencia inmortal, cuyas esperanzas se corresponden con 
las aflicciones, ambas ilimitadas. Cualquier objeto o logro 
aparte de: el conocimiento sobre Allah y la creencia en Él, 
–que son   el fundamento y la llave de la vida eterna–, y los 
medios para obtenerlos deben ser considerados como bajos 
para el hombre o incluso sin valor en muchos casos.
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Ya que esta verdad se ha demostrado con pruebas sólidas 
en Risale-i Nur, referimos la exposición de la misma a ello, 
exponiendo aquí, en el marco de cuatro preguntas, sólo 
dos abismos que sacuden la certeza de la fe en esta  época y 
provocan duda.

Los medios para la salvación del “primer abismo” son 
estas dos cuestiones:

La Primera Cuestión

Como se ha demostrado detalladamente en el Decimotercer 
Destello de la Trigésima Primera Carta, la negación en general 
no tiene valor frente a la prueba y es extremadamente débil. 
Por ejemplo, con respecto a la observación de la luna en 
el comienzo del Noble Ramadán, si dos hombres comunes 
demuestran con su testimonio que la media luna ha surgido y 
si miles de nobles y eruditos lo niegan, diciendo: “Nosotros 
no la hemos visto”, su negación queda sin valor y sin poder 
para convencer. Porque al tratarse de una prueba cada persona 
se fortalece y apoya entre sí y resulta un consenso. Pero 
cuando se trata de una negación, no hay ninguna diferencia 
entre un hombre y mil. Cada persona queda sola y aislada. 
Ya que el que prueba, mira más allá de sí mismo y juzga el 
asunto como es. Así, en el ejemplo que hemos dado, si uno 
dice: “La luna está en el cielo” y su amigo después señala 
con su dedo a la luna, los dos se unen y fortalecen.

Quien participa en la negación y rechazo, en todo caso, 
no considera y no ve el asunto como es. Dado que es un 
principio bien conocido que “una negación generalizada y no 
dirigida a un lugar en particular, no puede ser comprobada”.
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Por ejemplo, si probara la existencia de una cosa en 
el mundo  y tú lo niegas, fácilmente puedo establecer su 
existencia con una sola indicación. Pero para ti, el justificar 
tu negación –la cual es establecer la no existencia de la cosa– 
es necesario buscar exhaustivamente a través de todo el 
mundo e incluso examinar todos los aspectos de las épocas 
pasadas. Sólo entonces puedes decir, “No existe y nunca ha 
existido”.

Dado que aquellos que niegan y rechazan no consideran 
el asunto tal y como es sino más bien juzgan a la luz de sus 
propias almas, de su propia inteligencia y visión, no pueden 
de ninguna manera fortalecer y apoyarse mutuamente. Ya 
que  los velos y las causas que les impiden ver y saber, son 
diferentes.

Cualquiera puede  decir:  “Yo  no  lo  veo;  por  lo  tanto,  
en  mi opinión y creencia, no existe”. Pero nadie puede decir: 
“No existe en realidad”. Si alguien dice esto –sobre todo en 
cuestiones de fe, lo cual atiende a todo el universo– es una 
mentira tan vasta como el mundo mismo y quien lo pronuncia 
será incapaz de decir la verdad y de ser corregido.

En resumen: El resultado es uno y único, en el caso de 
la afirmación y cada instancia de la afirmación tiene apoyo en 
todos los demás casos.

La negación, por el contrario, no es un resultado, sino 
varios. La multiplicidad surge a través de cada persona que 
dice sobre sí mismo, “En mi opinión y punto de vista” o “En 
mi creencia”. Conduce a la multiplicidad como resultado. De 
manera que cada instancia  independiente  no  tiene  apoyo  en  
todos  los  demás casos.
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Por lo tanto, con respecto a la verdad con la que 
empezamos, no hay ningún significado en la multiplicidad y 
el aparente predominio de los no creyentes y negadores que 
se oponen a la fe. Ahora es necesario abstenerse de introducir 
cualquier duda en la  certeza  y  la  fe  de  un  creyente,  pero  
en  esta  época  las negaciones y rechazos de los filósofos de 
Europa han inculcado la duda en una serie de desafortunados 
engañados destruyendo su certeza y arrasando con su felicidad 
eterna.

La muerte y la llegada de la hora señalada –que afligen a 
treinta mil hombres cada día– son privadas de su significado 
de simple fin de la vida de este mundo y presentadas como la 
aniquilación eterna.

La tumba, con la puerta siempre abierta, constantemente 
amenaza al negador con aniquilación y envenena su vida 
con el más amargo de los dolores. Aprecia entonces ¡qué gran 
bendición es la fe y la esencia de la vida!

La Segunda Cuestión
Con respecto a un problema sujeto a discusión por la 

ciencia o arte, aquellos que están fuera de la ciencia o el arte 
no pueden hablar con autoridad, por muy mayores, educados   
y expertos que sean, ni sus juicios pueden aceptarse como 
decisivos. No pueden formar parte del consenso de aprendizaje 
de la ciencia.

Por ejemplo, el juicio de un gran ingeniero en el diagnóstico 
y cura  de  una  enfermedad no  tiene  el  mismo  valor  que  el  
del médico inexperto. En particular, las palabras de negación 
de un filósofo que se absorbe en el ámbito material, que se 
aleja cada vez más  de lo no material o espiritual; que se 
va haciendo cada vez más tosco e insensible a la luz y cuya 
inteligencia está restringida  a  lo  que  su  ojo  contempla… 
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Las  palabras  de  tal persona no son dignas de consideración 
ni tienen valor con respecto a las cuestiones no materiales y 
espirituales.

En asuntos espirituales y sagrados y sobre la Unicidad 
Divina, hay  total  acuerdo  entre  los  cientos  de  miles  de  
Gente  de  la Verdad. Como el Sheik Gilani (que Allah esté 
complacido con él), que vio el trono Sublime de Allah aún 
estando en la Tierra, que pasó noventa años avanzando en el 
ámbito espiritual y que dio a conocer las verdades de la fe 
en las tres estaciones de certeza: “La primera, Nombrar o 
señalar la existencia de algo. La segunda, ver  lo  nombrado  
o  señalado.  La  tercera,  tocar  o  sentir  lo nombrado o 
señalado”.

Siendo esto así, ¿Qué valor tienen las palabras de los 
filósofos? Sus palabras han sido   asfixiadas y confundidas 
a causa de su absorción en los detalles más difusos de lo 
material y los aspectos más minúsculos de la multiplicidad. 
¿No son sus negaciones y objeciones asfixiadas al igual que el 
zumbido de un mosquito por el estruendo de un trueno?

La esencia de la incredulidad que se opone a las verdades 
del Islam y que lucha contra ellas es el rechazo, la ignorancia 
y la negación. Aunque pueda parecer una afirmación de algún 
tipo y una manifestación del ser, es en realidad negación 
y el no-ser. Mientras que la fe es conocimiento y una 
manifestación del ser; es afirmación y juicio. Cada aspecto 
negativo de la fe es el velo a una verdad positiva.

Si los no creyentes que luchan contra la fe intentan, con la 
máxima dificultad, afirmar y aceptar sus creencias negativas 
en forma de aceptación y admisión del no-ser; entonces su 
incredulidad puede considerarse en un sentido como una 
forma de conocimiento o juicio erróneo. Pero en cuanto a 
la no aceptación, negación y no admisión –algo más fácil de 
hacer– es ignorancia absoluta y total ausencia de juicio.
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Resumidamente:

Las convicciones subyacentes de la incredulidad son pues 
de dos tipos:

El primer tipo: No tiene en cuenta las verdades del Islam. 
Es una  admisión  errónea,  una  creencia  sin  fundamento  
y  una errónea aceptación peculiar de sí mismo; es un juicio 
injusto. Esta clase de incredulidad está fuera del alcance de 
nuestra discusión. No tiene ningún interés para nosotros, ni 
nos causa preocupación alguna.

El segundo tipo: Se opone a las verdades de la fe y lucha 
contra ellas. A su vez consta de dos variedades:

La primera variedad: Es la no aceptación. Se trata 
simplemente de no permitir la afirmación. Esto es una 
especie de ignorancia; no hay un juicio involucrado y se 
produce fácilmente. También está más allá del alcance de 
nuestra discusión.

La segunda variedad: Es la aceptación del no-ser. Se 
trata de aceptar al no-ser con el corazón, esto implica un juicio 
ya establecido. Es una convicción y la toma de partido por 
algo. Es a causa  de  esta  parcialidad  que  se  ve  obligado  
a  afirmar  su negación.

La negación se compone de dos tipos:

El primer tipo dice: “Una determinada cosa no existe 
en un lugar determinado o en una determinada dirección”. 
Este tipo de negación puede ser demostrada y se encuentra 
fuera de nuestra discusión.
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El segundo tipo: Consiste en negar y rechazar los asuntos 
de la fe, sagrados, generales y amplios, que se refieren a este 
mundo, al universo, al más allá y la sucesión de diferentes 
siglos. Este tipo de negación no puede de ninguna manera 
justificarse, como hemos demostrado en la Primera Cuestión, 
ya que lo que se necesita  para  justificar  tales  negaciones  
es  una  visión  que abarque todo el universo, contemple el 
más allá y observe todos los aspectos del tiempo sin límites.

El  segundo  abismo  y  los  medios  para  escapar  de  él,  
esto también consiste en dos cuestiones.

La primera: Los intelectos que se ven limitados por 
la absorción en el abandono de Allah y en el pecado o en 
el materialismo; son incapaces de comprender cuestiones 
amplias respecto a la sublimidad, grandeza e infinidad.

Por lo tanto, al enorgullecerse de esos conocimientos –
como lo han hecho– se apresuran a la negación y al rechazo. 
Ya que no pueden  abarcar  las  cuestiones  extremadamente  
vastas, profundas y amplias de la fe dentro de sus limitados y 
desecados intelectos, sus corazones corruptos y espiritualmente 
moribundos se arrojan a la incredulidad, al extravío y  a la 
asfixia.

Si fueran capaces de ver la verdadera naturaleza de 
su incredulidad y la esencia de su desviación verían que, 
comparado con la razonable, conveniente y de hecho 
necesaria sublimidad y grandeza que está presente en la fe, 
su incredulidad esconde y contiene múltiples imposibilidades 
y disparates.

Risale-i Nur ha demostrado esta verdad en cientos de 
comparaciones con la misma precisión que “dos por dos es 
igual a cuatro”.
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Por ejemplo, quien no puede aceptar la existencia necesaria 
de Allah, el Elevado, el Inmemorable y la amplitud de los 
atributos de Allah –a causa de su grandeza y sublimidad– puede 
formar un dogma  de incredulidad mediante la asignación de 
éstos atributos de  Allah,  a  un  número  ilimitado  de  seres  
o  una  infinidad  de átomos considerándolos necesarios, 
inmemorables y divinos. O como  los  sofistas  necios,  
puede  abdicar  de  su  inteligencia negando y rechazando su 
propia existencia y la del universo.

Por lo tanto, todas las verdades de la fe y el Islam, 
basando sus asuntos en la grandeza y la sublimidad –que son 
su requisito– se libran de los asuntos absurdos, las temibles 
supersticiones y de la ignorancia tenebrosa de la incredulidad 
que enfrentan. Salvando a los corazones sólidos y cerebros 
rectos, a través de la sumisión y aprobación extrema.

La proclamación constante de esta grandeza y sublimidad 
en la llamada a la oración, en las mismas oraciones y en la 
mayoría de los ritos del Islam.

      




    

    


 







 

 

¡Allahu Akbar!, ¡Dios es el Más Grande!

¡Allahu Akbar!, ¡Dios es el Más Grande!

¡Allahu Akbar!, ¡Dios es el Más Grande!

¡Allahu Akbar!, ¡Dios es el Más Grande!
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La declaración de la Sagrada Tradición:

      




    

    


 







 

 

“Grandeza es mi escudo y Sublime mi manto”; 
[Muslim, Birr, 136; Abu Da’ud, Libas, 25; Ibn Maja, Zuhd, 
16; Musnad, ii, 248,

376, 414, 427, 442; iv, 416; Ibn Hibban,Sahih, i, 272; vii, 
473; al- Hindi,Kanz al-’Ummal, iii, 534.] y la declaración 
del Profeta (paz y bendiciones sean  con  él)  -  su  más  
inspiradora  comunión  con Allah, en la parte ochenta y seis 
de Jawshan al-Kabir: [La súplica famosa revelada al Profeta 
Muhammad (la paz sea con él), compuesta de los Nombres 
Divinos, está asociada por tener muchos méritos.]

     
 




 

      




    

    


 







 

 

¡Oh Señor aparte de Tu reino no existe reino!;

¡Oh, Tú, cuya alabanza no puede ser contada por tus 
siervos!;

¡Oh, Tú, cuya gloria no puede ser descrita por tus 
criaturas!;



¡Oh, Tú, cuya perfección se encuentra fuera del alcance 
de toda visión!;

¡Oh, Tú, cuyos atributos superarán los límites de toda 
comprensión!;

¡Oh, Tú, cuya grandeza está más allá del alcance de todo
pensamiento!;

¡Oh, Tú, cuyas cualidades el hombre no puede describir 
adecuadamente!;

¡Oh, Tú, cuyo Decreto tus siervos no pueden evitar!;

¡Oh, Tú, cuyos signos son manifiestos en todo!

-¡Glorificado seas; no hay más Dios que Tú!-

¡Protección, protección, líbranos del fuego!

Todo esto muestra que la grandeza y sublimidad constituyen 
un velo necesario.
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LA SEÑAL SUPREMA 
Primer Capítulo

Las  observaciones  de  un  viajero  cuestionando  el  
universo respecto a su Creador.






      
    
    
     





     
      


En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo.

Los siete cielos y la tierra lo glorifican así como 
quienes en ellos están. No hay nada que no lo glorifique 
alabándolo, sin embargo vosotros no entendéis su 
glorificación. Es cierto que Él es Benévolo, Perdonador 
(Corán 17:44).

[Esta segunda estación, además de explicar el sublime 
versículo anterior, expone las pruebas, argumentos y el 
significado de la primera estación, que ha sido omitida.]

Dado que este sublime versículo, como muchos otros 
versículos coránicos, menciona primero los cielos –esa página 
brillante proclamando la unicidad de Allah (Dios), observada 
en todo momento y por todos los hombres con asombro y 
alegría– en su declaración del Creador de este universo, 
entonces nosotros también comencemos mencionando a los 
cielos.
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De hecho, cada viajero que llega al hospicio y reino de este 
mundo, abre sus ojos y se pregunta quién es el dueño de este 
magnífico hospicio, el cual se asemeja al festín más generoso, 
a la exposición más ingeniosa, al más impresionante 
campamento y suelo de entrenamiento, al lugar más asombroso 
y maravilloso de recreación, al más profundo y sabio lugar de 
enseñanza. Se pregunta también quién es el autor de este gran 
libro y quién es el monarca de este reino noble. Allí primero 
se le presenta el bello rostro de los cielos, grabado con las 
letras doradas de las estrellas. Ese rostro lo llama diciendo: 
“Mírame, que yo te guiaré a lo que buscas”.

Él mira entonces y observa una manifestación de soberanía, 
realizando diversas tareas en los cielos: sostiene en lo alto 
de los cielos –sin ningún pilar de apoyo– cientos de miles 
de cuerpos celestes, algunos de los cuales son mil veces más 
pesados que la Tierra y giran setenta veces más rápido que 
una bala de cañón; los hace que se muevan en armonía y 
rápidamente sin chocar entre sí.

Hace a innumerables lámparas arder constantemente, sin el 
uso de ningún aceite; coloca estas grandes masas sin ninguna 
alteración o trastorno; pone al sol y a la luna a trabajar 
en sus respectivas tareas, sin que esos grandes cuerpos se 
rebelen; administra dentro del infinito espacio –la magnitud 
de lo que no puede medirse en cifras debe extenderse de polo 
a polo– todo lo que existe.
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Al mismo tiempo, con la misma fuerza, en la misma manera, 
forma y molde, sin la menor deficiencia; reduce a la sumisa 
obediencia de su ley a todos los poderes agresivos e inherentes 
a dichos cuerpos; limpia e ilustra  el rostro de los cielos, 
eliminando toda basura y protegiendo ese vasto montaje; hace 
que esos cuerpos se maniobren como un ejército disciplinado; 
luego, haciendo que la tierra gire, muestra los cielos cada 
noche y cada año en una forma diferente, como una pantalla 
de cine que muestra escenas verdaderas e imaginativas para 
la audiencia de la creación.

Hay dentro de esta actividad del Soberano una verdad que 
consta de sometimiento, administración, revolución, orden, 
limpieza y empleo. Esta verdad, con su grandeza y amplitud, 
da testimonio de la Existencia Necesaria y la Unicidad del 
Creador de los cielos y testifica que esa existencia es más 
evidente que la de los cielos. Por  lo  tanto,  fue  dicho  en  el  
Primer  Grado  de  la  Primera Estación:




     


 






 

   
    





 

Entonces ese maravilloso lugar de reunión conocido como 
atmósfera del espacio, comienza a proclamar estruendosamente 
al viajero e invitado: “¡Mírame! Puedes conocer y  encontrar 
a través de mí el objeto de tu búsqueda, a Quién te envió 
aquí». El viajero mira el rostro amargo pero misericordioso de 
la atmósfera y escuchando el estruendo impresionante, pero 
alegre, percibe lo siguiente:
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Las nubes, suspendidas entre el cielo y la tierra, riegan 
el jardín del  mundo  de  la  más  sabia  y  misericordiosa  
manera, proporcionan a los habitantes de la tierra el agua de 
vida, modifican el calor natural de la vida y se apresuran 
a otorgar ayuda siempre que se necesite.

Además de cumplir con éstas y otras funciones, las 
inmensas nubes, capaces de llenar los cielos, a veces se 
ocultan para descansar con sus componentes, calladas para 
no dejar rastro que se pueda ver, al igual que un ejército 
bien disciplinado mostrándose y ocultándose según órdenes 
repentinas; entonces, en el mismo instante que se le da la 
orden de caer a la lluvia, las nubes se reúnen en una hora o en 
muy pocos minutos llenan el cielo y esperan nuevas órdenes 
de su Comandante.

A continuación, el viajero observa el viento en la atmósfera 
y ve que el aire se emplea sabia y generosamente en tareas 
muy numerosas, como si cada uno de los átomos inanimados 
de ese aire inconsciente estuvieran escuchando y tomando 
nota de las ordenes procedentes del Monarca del Universo y 
sin descuidar una sola de ellas, las realiza de manera ordenada 
a través del poder del Monarca. De esta manera da aliento a 
todos los seres y transmite a todas las cosas vivas el calor, 
luz y electricidad que necesitan; transmite el sonido y ayuda 
en la polinización de las plantas.

El viajero, entonces mira la lluvia y nota que dentro de 
esas delicadas, brillantes y dulces gotas, enviadas desde un 
tesoro oculto de misericordia, hay tantos regalos compasivos y 
funciones contenidas que  es  como sí  la  misma misericordia 
fuera asumiendo forma y fluyendo hacia adelante desde la 
tesorería de la soberanía en forma de gotas. Es por esta razón 
que la lluvia ha sido llamada “misericordia”.
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A continuación, el viajero mira el relámpago y escucha 
el trueno y ve que ambos son también empleados en tareas 
maravillosas.

Entonces, retirando su vista de ellos, ve a su propio 
intelecto y dice:

“La nube inanimada, sin vida, que se asemeja al algodón 
cosechado, no tiene por supuesto ningún conocimiento de 
nosotros. Cuando nos otorga ayuda, no es porque nos tenga 
lástima. No  puede aparecer y  desaparecer sin recibir  órdenes. 
Más bien actúa de acuerdo con las órdenes del Comandante 
Más Poderoso y Compasivo. Primero desaparece sin dejar 
rastro y de repente vuelve a aparecer con el fin de comenzar 
su trabajo. Mediante el mando y el poder del Más Activo y 
Exaltado, el Más Magnífico y Espléndido Monarca, llena y 
luego vacía la atmósfera.

Luego la nube grabando el cielo con sabiduría y con 
Su permiso borrándolo, hace del cielo una pizarra de 
desvanecimiento y afirmación, una representación del día 
del Juicio y la Resurrección. Mediante la organización del 
Protector Más Generoso y Abundante, el Protector Más 
Dadivoso y Cuidadoso, un Gobernante que regula y dispone.

Él pone en el viento a la nube, tan pesada como una 
montaña y ella llevándose consigo tesoros de lluvia, se 
apresura a la ayuda de los necesitados. Es como si la nube 
estuviera llorando sobre ellos por piedad y con sus lágrimas 
haciendo sonreír a las flores, templando  el  calor  del  sol,  
rociando  los  jardines  con  agua, lavando y limpiando la faz 
de la tierra”.

El sorprendido viajero, entonces, le dice a su propio 
intelecto:
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“Estos cientos de miles de sabias, misericordiosas e 
ingeniosas tareas y actos de generosidad y misericordia que 
surgen de la cubierta  y  forma  exterior  de  este  inanimado,  sin  
vida, inconsciente, volátil, tormentoso, inestable e inconstante 
aire; claramente establecen   que este viento diligente, este 
siervo incansable; nunca actúa por sí mismo, sino más bien de 
acuerdo a las órdenes del Más Poderoso y Conocedor, el Más 
Sabio y Generoso Comandante.

Es como si cada partícula estuviera consciente de cada 
tarea individual,  como  un  soldado  escuchando  y  entendiendo  
cada orden de su Comandante, ya que escucha y obedece cada 
orden del  Soberano  que  corre  por  el  aire.  Esto  ayuda  a  
todos  los animales a respirar y a vivir, a todas las plantas a 
polinizar y a crecer y cultiva toda la materia necesaria para 
su supervivencia. Dirige y administra las nubes, hace posible 
los viajes de veleros y permite que se transmitan los sonidos, 
particularmente por medio del teléfono móvil, telégrafo y la 
radio, así como otras numerosas funciones universales.

Ahora estos átomos, cada uno compuesto de dos materiales 
tan simples como el nitrógeno y el oxígeno, cada uno semejante 
al otro, existen en cientos de miles de maneras diferentes en 
todo el mundo por arte del Soberano”.

Por  lo  tanto,  llego  a  la  conclusión  de  que  están  
siendo empleados y puestos a trabajar en el mayor orden por 
una mano de sabiduría.

“Como aclara el versículo:

 



       



     






    


   
        






      
      

 

Y en el  cambio de dirección de los vientos y de las  
nubes sometidas entre el cielo y la tierra (Corán 2:164).
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Aquel que, a través de la disposición de los vientos, los 
emplea en innumerables funciones de soberanía. El cual, 
mediante el ordenamiento de las nubes, las utiliza en tareas 
infinitas de misericordia. El que crea el aire de esa manera sólo 
puede ser el Poseedor de la existencia necesaria, el Poderoso 
sobre todas las cosas, Él Conocedor de todas las cosas, el 
Soberano Sustentador dotado de gloria y generosidad”.

Entonces el viajero, mira a la lluvia y nota que dentro 
de ella hay  beneficios  contenidos, tan  numerosos  como  
las  gotas  de lluvia y manifestaciones de misericordia tan 
múltiples como las partículas de la lluvia e instancias de 
sabiduría tan abundantes como sus átomos.

Esas gotas dulces, delicadas y benditas son además creadas 
en tan bella y ordenada manera, particularmente la lluvia de 
granizo enviada en verano, son despachadas y hechas caer 
con tal equilibrio y regularidad que ni siquiera los vientos 
tormentosos que causan el choque de grandes objetos pueden 
destruir su equilibrio y orden; las gotas o granizos no 
chocan entre sí ni se fusionan de tal manera que sean masas 
perjudiciales de agua.

El   agua,   compuesta   de   dos   elementos   simples   
como   el hidrógeno y el oxígeno, se emplea en cientos 
de miles de otras tareas  y  artes  sabias,  con  propósitos,  
especialmente  para  los seres vivos; aunque ella misma es 
exánime e inconsciente.

La lluvia que es entonces la encarnación misma de la Divina 
Misericordia sólo puede ser fabricada en la oculta tesorería de 
misericordia  del   Más  Compasivo  y   Misericordioso  y   en   
su descenso expone en forma física el versículo:
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Él  es  quien  hace  que  caiga  la  lluvia  cuando  ellos  
ya  han perdido  la  esperanza  y  hace  su  misericordia  
extensa  (Corán 42:28).

El viajero a continuación escucha el trueno y mira el 
relámpago. Él entiende que estos dos eventos maravillosos 
en la atmósfera son como una manifestación material de los 
versículos:

      

    
     
    

      
     

 




     
 



  
       




    



 

Y el trueno le glorifica por medio de su alabanza (Corán 
13:13).

      

    
     
    

      
     

 




     
 



  
       




    



 

El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista (Corán 
24:43).

También anuncian la venida de la lluvia y así dan buenas 
nuevas a los necesitados.

Sí, esta expresión repentina de un sonido milagroso en la 
atmósfera; el llenado del cielo oscuro con el destello y fuego 
del relámpago; el establecimiento de la pose de las nubes 
que se asemejan a montañas de algodón o bombas llenas de 
agua, granizo y nieve, estos y fenómenos similares, son como 
un golpe dado  en  la  cabeza  del  hombre  negligente  cuya  
mirada  está dirigida hacia la tierra. Le dicen: “Levanta la 
cabeza, mira los milagrosos hechos del Más Activo y Poderoso 
Ser que quiere darse a conocer. De la misma manera que tu 
no eres dejado a que te las arregles solo, así también, estos 
fenómenos y eventos son del Más Puro y Santo tienen un 
maestro y un propósito. Cada uno de ellos debe cumplir con 
una tarea determinada y cada uno es empleado por un Sabio 
Planificador”.
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El viajero sorprendido luego escucha el noble y manifiesto 
testimonio de la verdad que está compuesta por la disposición 
de los vientos, el descenso de las lluvias y la administración 
de los eventos de la atmósfera y dice: “Creo en Allah (Dios)”. 
Lo que se dijo en el segundo grado de la primera estación 
expresa las observaciones del viajero sobre la atmósfera:

      


 
    

      

      


    



      
    


      


 

A continuación, el mundo se dirige a este atento viajero, 
ahora cada vez más acostumbrado a su viaje reflexivo:

“¡¿Por qué estás vagando por los cielos, a través del 
espacio y el cielo? Ven, yo te daré a conocer lo que buscas. 
Mira las funciones que yo realizo y  lee mis páginas!” Él 
mira y nota que el mundo, como un Derviche Mevlevi (el que 
realiza danzas giratorias) extasiado con su doble movimiento, 
esta trazando alrededor del campo del  supremo encuentro 
(gran  Resurrección), un  círculo que determina la sucesión de 
días, años y estaciones. Además, Es el más magnífico barco 
del Soberano, cargado con los cientos de miles de diferentes 
tipos de alimentos y equipos necesarios para todos los seres 
vivos, flotando con el máximo equilibrio en el océano del 
espacio y girando alrededor del sol.

Luego mira en las páginas de la tierra y observa que cada 
página de cada uno de sus capítulos proclama al Soberano 
Sustentador de la tierra en miles de versículos. Siendo incapaz 
de leer la totalidad  de  las  mismas,  mira  la  página  que  
trata  sobre  la creación y despliegue de seres vivos en la 
primavera y observa lo siguiente:
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Las formas de los innumerables miembros de cientos de 
miles de  especies  surgen,  en  la  máxima  precisión,  a  partir  
de  un material simple y luego se nutren de la manera más 
misericordiosa.

Después, de forma milagrosa, se dan alas a algunas de 
las semillas; toman vuelo y así se dispersan. Son lo más 
eficazmente distribuidas, lo más cuidadosamente alimentadas 
y nutridas. Las innumerables formas sabrosas y deliciosas de 
alimentos, de la manera   más   misericordiosa   y   tierna,   
provienen   de   la   no existencia, del polvo de la tierra, 
de raíces secas, de semillas y gotas líquidas que difieren 
poco entre sí. Cada primavera, cien mil tipos de alimentos y 
equipos se cargan en ella desde un tesoro oculto,  como  en  
un  vagón  de  ferrocarril  y  son  enviados  en máximo orden 
para dar vida a los seres.

Entre los  paquetes de  alimentos, especialmente el  
envío  de leche conservada y dulce para los infantes que se 
coloca en bombillas, es decir, en el pecho compasivo de sus 
madres, es tal como una instancia de diligencia, misericordia 
y sabiduría que se establece inmediatamente como la más 
tierna manifestación de misericordia y generosidad del 
Misericordioso y Compasivo.

En resumen: La página de la vida de la primavera expone 
cien mil ejemplos y muestras del supremo encuentro, así 
mismo es una demostración tangible de este versículo,
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Así pues, mira las huellas de la misericordia de Allah: 
cómo le da vida a la tierra después de haber estado muerta. 
Él es quien devolverá la vida a los muertos y el que tiene 
poder sobre todas las cosas (Corán 30:50).

Además, este versículo puede usarse para expresar de 
manera milagrosa los significados de la página de la primavera.

Así, el viajero entiende que la tierra proclama a través de 
todas sus páginas, “No hay ningún Dios (Allah) sino Él”, tan 
grande y fuerte como la tierra misma. [Frase repetida muchas 
veces en el Corán.]

En la expresión del significado visto por el viajero a 
través del breve  testimonio  de  uno  de  los  veinte  aspectos  
de  una  sola página, de las más de veinte páginas del mundo, 
se dijo en el Tercer Grado de la Primera Estación:









    

 





 

 

Entonces aquel viajero reflexivo cuando lee cada página 
del universo, su conocimiento sobre Allah aumenta, el cual es 
la llave para el progreso espiritual. Y su fe en Allah (Dios), 
la cual es el recurso de progreso espiritual incrementa y se 
refuerza. Por lo que, su alegría y placer espiritual despiertan su 
curiosidad y mientras  el  escuchaba  las  lecciones  perfectas  
y  convincentes dadas por el cielo, el espacio y la tierra, clamó     

  por más.
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Entonces escuchó la invocación entusiasta de Allah,  
hecha por el alboroto de los mares y de los grandes ríos, sus 
sonidos tristes pero agradables,  le decían con Lisan  al-hal   y  
Lisan   al-maqal1 “¡Míranos, lee también nuestras señales!”. 
Y mirando, nuestro viajero notó lo siguiente:

Los mares, constantemente y vitalmente agitándose, 
fusionándose y fluyendo hacia adelante con una inclinación 
a la conquista, inherente a su propia naturaleza, rodeando 
la tierra y junto con la tierra, giraban, muy rápidamente, 
en un círculo de veinticinco mil años en un solo año2. Sin 
embargo, los mares no se dispersaron, no se desbordaron, ni 
invadieron las tierras junto a ellos. Se movieron y en posición 
siguieron y fueron protegidos por el mandato y poder del Ser 
Más Magnífico y Poderoso.

Después, mirando las profundidades del mar, el viajero 
notó que, aparte de las más bellas, bien adornadas y 
simétricas joyas, habían miles de diferentes tipos de animales, 
mantenidos y ordenados, traídos a la vida y hechos morir, 
en tan disciplinada manera, su provisión proveniente de 
pura arena y agua salada, que irresistiblemente establecían la 
existencia de un Poderoso y Glorioso, un Compasivo y Bello 
Ser, administrando y dándoles vida.

1  Lisan   al-hal   y  Lisan   al-maqal   son  dos  formas   de  expresión o  
lenguajes.  El primero   se  expresa   de  forma   tácita   o  implícita 
mediante una imagen  o  un hecho real,  mientras que el segundo  se 
realiza con la palabra.

2  Es decir, 365 días que la tierra tarda en dar la vuelta al sol. El hombre 
caminando tardaría 25 mil años en dar la vuelta al sol.
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El viajero entonces mira los ríos y ve que los beneficios 
inherentes a ellos, las funciones que realizan y su reposición 
continua, están inspirados con tal sabiduría y misericordia 
como para  demostrar  indiscutiblemente  que  todos  los  
ríos, manantiales, arroyos y vías grandes navegables fluyen 
sucesivamente desde la tesorería de la misericordia del   Más 
Misericordioso, el Glorioso en generosidad. Son conservados 
y otorgados, de hecho, en tan extraordinaria manera que se 
dice:

“Cuatro ríos fluyen sucesivamente desde el Paraíso", [Ver, 
Muslim, Janna, 26 (Los ríos, Sayhan, Jayhan, Éufrates y el 
Nilo)]. Es decir, No trascienden por causas evidentes, sino que 
fluyen sucesivamente desde la tesorería espiritual del Paraíso 
y de la sobreabundancia de una fuente oculta e inagotable.

Por ejemplo, el río Nilo bendito, que convierte el arenoso 
suelo de Egipto en un paraíso, fluye desde las montañas de 
Jebel al- Qamar (Montañas de la Luna, al sur) sin nunca 
haberse agotado, como si se tratara de un pequeño mar. Si el 
agua que fluyó por el río en seis meses fuera reunida en forma 
de una montaña y luego congelada, sería más grande que esas 
montañas. Pero el lugar en las montañas donde el agua se 
coloca y almacena es menos de la sexta parte de su masa.

En cuanto al agua que llena el río, la lluvia que entra en el 
depósito   del   río   es   muy   escasa   en   esa   región   tórrida   
y rápidamente es absorbida por el suelo sediento; por lo tanto 
es incapaz de mantener el equilibrio del río.

Así, sobre una tradición de la tierra, el río Nilo bendito 
nace, de manera milagrosa, de un paraíso oculto. Esta tradición 
(hadiz) tiene un significado profundo y expresa una hermosa 
verdad.

El viajero vio, entonces, una milésima parte de las 
verdades y afirmaciones contenidas en los ríos y mares.
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Los mares proclaman unánimemente con poder 
proporcional a su  extensión,  “No  hay  ningún  Dios  (Allah)  
sino  Él”,  y  hacen testigos de su testimonio a todas las 
criaturas que habitan en ellos. Esto, nuestro viajero percibió. 
Expresando y transmitiendo el testimonio de los mares y los 
ríos, dijimos, en el Cuarto Grado de la Primera Estación:


    


 

     

    
    




     

 





     

 

Después, el viajero es convocado, en su viaje reflexivo, por 
las montañas y los desiertos, “Lee también nuestras páginas”, 
dicen. Buscando ve que la función universal y el deber de las 
montañas es de tal grandeza y sabiduría como para confundir 
a la inteligencia.

Las  montañas  emergen  de  la  tierra  por  el  mandato  
del Soberano, así mitigando la agitación, la ira y el rencor 
que surgen de perturbaciones en la tierra. Como las montañas 
surgen hacia arriba, la tierra empieza a respirar; es salvada 
de perjudiciales temblores y trastornos; de igual forma la 
tranquilidad de sus residentes, ya que lleva a cabo su deber de 
rotación no es perturbada.

De la misma manera que los mástiles están plantados en 
barcos para protegerlos de la turbulencia y preservar su 
equilibrio, así también lo son las montañas en la cubierta 
del barco que es la tierra, como mástiles que contienen 
tesoros, como se indica en los versículos del Corán sobre esta 
exposición milagrosa, tales como:
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Hemos puesto las montañas como estacas (Corán 78:7).

Y cómo hemos puesto en ella cordilleras (Corán 50:7). 

Y ancló las montañas (Corán 79:32).

Así mismo, hay almacenados y conservados en las montañas 
todo tipo de manantiales, aguas, minerales y otros materiales 
necesarios para los seres vivos, en tan sabia, hábil, generosa 
y prevenida manera, que demuestran que son los almacenes 
y depósitos que están al servicio de Aquel que posee el poder 
infinito, de Aquel que posee la sabiduría infinita. Deduciendo 
de estos  dos  ejemplos,  las  otras  instancias  y  funciones  
de  la sabiduría –tan grande como las montañas– de las 
montañas y desiertos, el viajero ve a través de las instancias 
generales de sabiduría en ellas y especialmente en relación 
con la manera en que todo tipo de cosas se almacenan en ellas 
milagrosamente, el testimonio que dan y la Unicidad Divina 
que proclaman declarando: “No hay ningún Dios sino Él”,
–una declaración tan poderosa y firme como las montañas y tan 
vasta y extensa como los desiertos– entonces él también dice: 
“Yo creo en Allah (Dios)”. En la expresión de este significado, 
fue dicho en el Quinto Grado de la Primera Estación:
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Después, el viajero mientras viajaba, en su mente a través 
de las montañas y desiertos, le fue abierta la puerta al reino 
vegetal. Fue llamado hacia adentro:

“¡Ven!”,dijeron, “Inspecciona nuestro reino y lee nuestras 
inscripciones”.

Al entrar, vio que un espléndido y bien adornado montaje 
para la proclamación de la Unicidad de Allah (Dios) y un 
círculo para el Dhikr3    y   otro   para   el   agradecimiento  
a   Allah,   había   sido elaborado. Entendió por la apariencia 
de todos los árboles y plantas, en sus diferentes especies 
proclamaban unánimemente, “No hay ningún Dios sino Él”.

Él percibió tres grandes y generales verdades indicando 
y demostrando que todos los árboles que dan fruto y plantas 
con el lenguaje4  de sus simétricas y elocuentes hojas, las 
frases de sus flores encantadoras y locuaces, las palabras 
de sus frutos bien ordenadas y bien habladas, estaban dando 
testimonio de la gloria de Allah (Dios) y declarando que “No 
hay ningún Dios sino él».

La primera verdad: De la misma forma que, en cada una 
de las plantas y árboles una premeditada bondad y generosidad 
es vista en la manera más obvia además de una intencional 
liberalidad y magnificencia, así también debe ser vista en 
la totalidad de los árboles y plantas, como el brillo de la luz 
del sol.

3  Dhikr, recuerdo de Allah.
4  Lisan   al-hal   y  Lisan  al-maqal  son dos formas  de expresión 

o lenguajes.  El primero   se expresa  de forma  tácita  o implícita 
mediante una imagen o un hecho real,  mientras que el segundo  se 
realiza con la palabra.
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La segunda verdad: La sabia e intencional distinción y 
diferenciación, la que no puede de ninguna manera atribuirse a 
la casualidad, el deseo, el adorno compasivo y el Dador de 
forma son verdades para ser vistas tan claramente como la luz 
del día en las infinitas variedades y especies; ellas se muestran 
como las obras y bordados de un Hacedor Sabio.

La tercera verdad: La apertura y desarrollo de todos 
los separados  miembros  de  las  cien  mil  especies  de  
este  reino infinito, cada uno en su propia manera y forma 
inconfundible, en el mayor orden, equilibrio y belleza, bien 
definidos, limitados, simples y sólidas semillas y granos, 
idénticos entre sí o casi - su salida  de  esas  semillas  
en  forma  distinta  y  separada,  con equilibrio absoluto, 
vitalidad y sabio propósito sin el menor error o fallo, es una 
verdad más brillante que el sol. Los testigos demostrando esta 
verdad son tan numerosos como las flores, frutos y hojas que 
emergen en la primavera. Así que el viajero dijo, “Alabado 
sea Allah (Dios) por la bendición de la fe”.

En la expresión de estas verdades y el testimonio dado a 
ellos, dijimos en el Sexto Grado de la Primera Estación:
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Como  este  viajero  a  través  del  mundo  continuó  
su  viaje reflexivo, con mayor entusiasmo y un ramo –tan 
grande como una  primavera–  de  conocimiento divino  y  fe,  
recolectado  del jardín de la primavera. Ahí abrió antes que 
su intelecto –que percibe la verdad– su razón cognoscitiva, la 
puerta al reino animal y de las aves. Con cientos de miles de 
voces y lenguas diferentes, fue invitado a entrar.

Al entrar, vio que todos los animales y aves, en sus diferentes 
especies, grupos y naciones, proclamaban, por medio de Lisan 
al- hal y Lisan al-maqal5  en silencio y en voz alta, “No hay 
Dios sino él”, y así, se había convertido la faz de la tierra 
en un gran lugar de invocación6, una asamblea extensa para 
la proclamación de la gloria de Allah (Dios).  Vio a cada uno 
de ellos, ser como una Oda del Soberano, como una palabra 
del Glorioso, como una letra significativa del Compasivo, 
cada uno describiendo a su Hacedor y ofreciéndole gracias y 
alabanzas.

Era como si los sentidos, poderes, miembros e instrumentos 
de esos animales y aves fueran ordenadas y equilibradas 
palabras o expresiones perfectas y disciplinadas. Observó 
tres grandes y comprensivas verdades indicando, en forma 
decisiva, su entrega de gracias al Creador y Proveedor y su 
testimonio de  unicidad.

5 Ver... 1
6 Es decir, de Dhikr: recuerdo de Allah.
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La primera verdad: Su ser traído a la existencia con 
sabiduría y propósito y su creación llena de arte de manera 
que en ningún modo se le puede atribuir a la casualidad, a 
un poder ciego o a la naturaleza inconsiente; su ser creado 
y compuesto de modo intencional y bien informado; su 
espirítu y ser, traídos a la vida de manera que se muestra en 
veinte aspectos la manifestación de conocimiento, sabiduría 
y voluntad - todo esto es una verdad que da testimonio a la 
existencia necesaria de el Perdurable y Sustentador de la 
vida, Sus siete atributos y Unicidad, un testigo repetido en el 
número de todos los seres vivos.

La segunda verdad: De la distinción hecha entre aquellos 
seres infinitos de su adorno y decoración, de sus características 
diferentes, de su figura adornada, de sus proporciones medidas 
y simétricas y de sus formas bien ordenadas, aparece una 
verdad tan inmensa y poderosa que nadie menos que el 
TodoPoderoso sobre todas las cosas, el Conocedor de todas las 
cosas, podría hacerlo; estas miles de verdades e instancias de 
sabiduría muestran que  no hay posibilidad de que cualquiera 
fuera de Él, pueda hacerlo.

La tercera verdad: El surgimiento y desarrollo de 
esas criaturas innumerables, en sus cientos de miles de 
diferentes figuras y formas, cada una de ellas es un milagro 
de sabiduría. Su aparición a partir de huevos y gotas de agua 
llamadas semen que son idénticas entre sí o estrechamente 
parecidas, son limitadas y finitas en número, todo esto en la 
más ordenada, simétrica e indefectible manera, es una verdad 
para ser iluminada con brillantes pruebas y evidencias tan 
numerosas como los propios animales.
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Mediante el consenso de estas tres verdades, todas las 
especies de animales participan juntos para dar testimonio de 
que “No hay Dios sino Él (Allah)”. Es como si toda la tierra, 
como un gran hombre, estuviera diciendo “No hay Dios sino 
Él» en una manera acorde con su inmensidad y transmitiendo 
su testimonio a los moradores del cielo. El viajero vió esto y 
lo entendió perfectamente.

En la expresión de estas verdades, dijimos en el Séptimo 
Grado de la Primera Estación:











 




 

Ese viajero reflexivo, con el fin de avanzar más lejos en 
los infinitos grados e innumerables etapas luminosas del 
conocimiento de Allah (Dios); desea entonces entrar al mundo 
de los hombres, el reino de la humanidad, encabezada por los 
Profetas, lo invitó y él aceptó la invitación.
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Fijándose primero en el lugar de parada del pasado, vio 
que todos los Profetas (la paz y las bendiciones sean con 
ellos), la más luminosa y perfecta de la especie humana, 
estaban recitando en coro, “No hay Dios sino Él” y haciendo 
conmemoración a Allah. Con el poder de sus brillantes, 
bien atestiguados e innumerables milagros, proclamaban la 
unicidad de Allah (Dios) y con el fin de avanzar al hombre del 
estado animal al grado angelical, ellos estaban instruyendo a 
los hombres y convocándoles a la creencia en Allah.

El viajero arrodillado (sentado sobre sus rodillas) en esa 
escuela de luz7, él también prestó atención a la lección. 
Vio que en la mano de cada uno de esos maestros, los más 
elevados y reconocidos de todos los seres humanos célebres, 
hubo numerosos milagros, otorgados a ellos por el Creador de 
todo ser como una señal de confirmación de su misión.

Además, en sus manos, un gran grupo de hombres, toda 
una comunidad, habían confirmado sus proclamaciones y 
venido a la fe; una verdad asentada  y confirmada por, estos 
cientos de miles de personas serias y veraces, unánimemente y 
en pleno acuerdo, fue destinada a ser firme y definitiva.

También entendió, que la gente extraviada, al negar una 
verdad atestiguada y afirmada por tantos testigos veraces, 
estaban cometiendo un error gravísimo, de hecho un crimen, 
por lo tanto, eran merecedores del castigo más grave. 
Reconoció, por el contrario, a aquellos quienes aprobaron la 
verdad y creyeron en ella, como los más justos y veraces,  un 
mayor grado sagrado de fe se hizo evidente para él.

7    Madraza:  El  uso  específico  en  español  se refiere  por  lo  general  a  
una  escuela religiosa islámica.
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Sí, los infinitos milagros otorgados por Allah (Dios) a los 
profetas (la paz sea con ellos) cada uno como:

Una  confirmación de  su  misión;  los  golpes  celestiales  
a  sus oponentes, cada ser como una prueba de su veracidad; 
sus perfecciones individuales, cada uno como una indicación 
de su rectitud; sus enseñanzas veraces; la fuerza de su fe, 
testigo de su honestidad; su suprema seriedad y disposición 
al sacrificio propio; los libros sagrados y páginas sostenidos 
por sus manos; sus innumerables discípulos que, al seguirlos 
en sus trayectorias, alcanzan la verdad, la perfección y la luz.

Demostrando nuevamente la veracidad de las enseñanzas; 
el acuerdo unánime de los profetas –los más cuidadosos 
advertidores– y sus seguidores en todos los aspectos positivos; 
su concordia, apoyo mutuo y afinidad. Todo esto constituye tan 
poderosamente una prueba que ningún poder sobre la tierra 
puede confrontar y sin duda ni titubeo puede sobrevivirla.

Nuestro viajero entendió, más allá, que la inclusión de la 
creencia en los profetas (la paz sea con ellos) entre los pilares 
de la fe, representa otra gran fuente de poder. Así, obtuvo 
grandes beneficios de fe en sus lecciones, en la expresión de lo 
que hemos dicho en el Octavo Grado de la Primera Estación:
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Ese viajero que cuestiona, habiendo obtenido un sabor noble 
de la verdad del poder de la fe, fue invitado, mientras venía 
de la asamblea de los profetas (la paz sea con ellos), a las aulas 
de aquellos eruditos puros, fieles y de amplio conocimiento, 
que afirman las proclamaciones de los profetas (la paz sea con 
ellos) con las pruebas más decisivas y poderosas, conocidos 
como los purificados y los más veraces.

Al entrar a su aula, vio miles de genios y cientos de miles 
de eruditos   e   investigadores   expertos   demostrando   todos   
los asuntos positivos relacionados con la fe, encabezados por 
la necesidad de la existencia de Allah (Dios) y su unicidad, 
con tales manifestaciones profundas como para no dejar el 
menor margen de duda.

En efecto, el hecho de que ellos estén de acuerdo en los 
principios y pilares de la fe, a pesar de sus diferencias en 
capacidades y perspectivas y que cada uno de ellos se basa 
en una prueba firme y certera, es en sí mismo una evidencia tal 
que puede ponerse en duda sólo si es posible que un número 
similar de hombres inteligentes y perspicaces lleguen a 
otro resultado único.  De  otra  manera  la  única  forma  
del  incrédulo,  para oponerse a ellas es mostrar su absoluta 
ignorancia, su obstinación con respecto a asuntos negativos 
que admite y cerrando sus ojos pero quien cierra los ojos es 
capaz de convertir el día en noche sólo para sí mismo.

El viajero supo que la luz emitida en esta vasta y magnífica 
aula por aquellos respetados y eruditos de amplio conocimiento 
había estado iluminando la mitad del mundo durante más de 
mil años. Encontró en ella la fuerza moral y espiritual, que 
la fortaleza combinada de todas las personas incrédulas sería 
incapaz de confundir o destruir. Dijimos en el Noveno Grado 
de la Primera Estación, en alusión a la lección aprendida 
por el viajero en el aula:       
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Nuestro viajero pensativo salió del aula, deseando 
apasionadamente ver las luces que han de observarse en el 
continuo fortalecimiento y desarrollo de la fe y en el avance 
del grado de conocimiento de certeza a la de visión de certeza.

Luego se encontró convocado por miles o millones 
de guías espirituales que estaban luchando por la verdad y 
logrando la visión de certeza a la sombra del camino real de 
Muhammad (saw) y la ascensión de Muhammad (saw). Esto 
lo hacían en un lugar de encuentro, un lugar preceptor y para 
el Dhikr

8
, que fue abundantemente luminoso y amplio como 

una llanura, que se formó a partir de la fusión de innumerables 
pequeños hospicios y conventos.

Al entrar, encontró que los guías espirituales –gente de 
revelación y maravillosas hazañas– estaban unánimemente 
proclamando, “No hay Dios sino Él”, en base a su testimonio 
y revelación de lo oculto y los hechos maravillosos que se 
les permitió realizar; ellos estaban proclamando la Existencia 
Necesaria y Unicidad de Allah (Dios).

8  Dhikr: recuerdo de Allah.
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El viajero observó, qué tan manifiesta y clara debe ser 
una verdad a la que por unanimidad contribuyen estos genios 
solemnes  y  luminosos  eruditos.  Porque,  como  el  sol  que  
se conoce  a  través  de  los  siete  colores  en  su  luz,  los  
colores luminosos de los awlyá (walí; cercano a Allah), sus 
tonalidades luminosas, sus caminos verdaderos, sus maneras 
correctas y cursos veraces, se manifiestan a partir de la luz del 
Pre-eterno Sol (Es decir, Allah) a través de setenta colores, de 
hecho, a través de colores según el número de los Hermosos 
Nombres de Allah y todos son diferentes.

También el viajero vio que la unanimidad de los profetas 
y el acuerdo de los eruditos puros y el convenio de los awlyá 
(walí; cercano a Allah),   forman un consenso supremo, más 
brillante que la luz del día que demuestra la existencia del sol.

En breve alusión al espiritual beneficio obtenido por 
nuestro viajero en el tariqat (culto), dijimos en el Décimo 
Grado de la Primera Estación:


     




 

 




     



      
  


      



 

Ahora, nuestro viajero por el mundo, consciente de que 
la más importante y más grande de todas las perfecciones 
humanas, de hecho, la fuente y origen de todas esas 
perfecciones, es el amor a Allah (Dios) que surge de la 
creencia en Allah y el conocimiento de Allah, deseó con 
todas sus fuerzas, exteriores e interiores, avanzar aún más en 
el fortalecimiento de su fe y el desarrollo de su conocimiento.

Por  lo  tanto, levantó su  cabeza y  mirando a  los  cielos, 
a  sí mismo dijo:
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“Lo más valioso en el universo es la vida; todas las cosas 
son hechas subordinadas a la vida. El más precioso de todos 
los seres vivos es el animado y lo más precioso de la animación 
es la conciencia. Cada siglo y cada año, el mundo se dedica 
a vaciarse y rellenarse a sí mismo, con el fin de aumentar los 
seres vivos.

Se deduce, entonces, sin duda, que los cielos magníficos 
y ornamentados deben tener a las personas y habitantes 
apropiados,  que  poseen  vida,  espíritu  y  conciencia,  ya  que, 
eventos relacionados con el ver y hablar a los Ángeles –tal 
como la aparición de Gabriel (la paz sea con él) en presencia 
de Muhammad (paz y bendiciones sea con él) y en la vista de 
sus compañeros– han sido transmitidos y relacionados desde 
los tiempos más antiguos. Sería, entonces, que yo pudiera 
conversar con los habitantes de los cielos y aprender acerca 
de sus pensamientos sobre este asunto. Ya que sus palabras 
sobre el Creador del universo son las más importantes”.

Mientras él estaba pensando, de repente oyó una voz 
celestial (Es  decir,  de  un  Ángel):  “Si  deseas  reunirte  con  
nosotros  y escuchar nuestra lección, entonces conoce que 
antes que todos los demás, hemos creído en los fundamentos 
de fe traídos por medio de los profetas, encabezados por el 
profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él), quien 
trajo el Corán de exposición milagrosa.

Entonces también todos  los espíritus puros entre nosotros 
que han aparecido antes que los hombres han, por unanimidad 
y sin excepción, nacidos testigos de la existencia necesaria, 
la unidad y los atributos sagrados del creador de este 
universo y proclamado esto de común acuerdo. La afinidad y 
correspondencia mutua de estas innumerables proclamaciones 
es una guía para tí, tan brillante como el sol”. Así, la luz de la 
fe del viajero brilló y se levantó de la tierra a los cielos.
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En breve alusión a la lección de los ángeles, aprendida 
por el viajero, dijimos en el Onceavo Grado de la Primera 
Estación:







       
      
     
     

 
     

     
  
     
 

 
      

    

 

Entonces, ese viajero apasionado y curioso, habiendo 
aprendido de los lenguajes de los distintos reinos de la 
creación, en el reino de lo aparente, en sus aspectos materiales 
y corporales y de la expresión de su modo de ser; deseaba 
ahora estudiar y viajar por el mundo de lo oculto y el reino 
intermedio, así  investigar más la realidad.

Allí, se abrió a él la puerta de rectos y luminosos intelectos, 
de sólidos e iluminados corazones, que son como la semilla 
del hombre,  quien  es  el  fruto  del  universo,  que  a  pesar  
de  su contorno pequeño pueden expandirse virtualmente para 
abarcar la totalidad del cosmos.

Miró y notó una serie de intelectos humanos conectando 
el reino de lo oculto con el de lo aparente,  los contactos entre 
los dos reinos y los intercambios entre ellos en la medida 
en que afectan al hombre, teniendo lugar en esos puntos. 
Dirigiéndose a su intelecto y a su corazón dijo:

“Ven, el camino que conduce a la verdad de estas 
contrapartes tuyas es más corto. Debemos beneficiarnos 
mediante el estudio de sus cualidades, naturalezas y colores 
relativos a la fe que encontramos aquí, no mediante caminos 
largos de las lecciones dadas por los lenguajes de disposición 
como fue en los casos anteriores”.
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Comenzando su estudio, vio que la fe y firme convicción 
sobre la Unicidad Divina que todos los intelectos luminosos 
poseían, a pesar de sus diversas capacidades, incluso opuestos, 
métodos y perspectivas, era la misma, y que su rotunda y 
segura certeza y firmeza era una. Por lo tanto, tenían que 
depender de una sola, inalterable verdad; sus raíces se hundían 
en una profunda verdad y no podían ser arrancadas. Su 
unanimidad acerca de la fe, la existencia necesaria y unicidad 
de Allah (Dios), fue una cadena inquebrantable y luminosa, la 
apertura de una ventana muy iluminada al mundo de la verdad.

Vio también que los unánimes, seguros y sublimes 
descubrimientos y testificaciones de los pilares de la fe que 
gozan todos los intelectos sonoros y luminosos, cuyos métodos 
eran diversos y de divergentes perspectivas, se correspondían   
de acuerdo entre sí, sobre la importancia de la unicidad divina.

Todos esos corazones luminosos, dirigidos y unidos 
a la verdad y manifestándola, cada uno, un pequeño trono 
del conocimiento de la soberanía (de Allah), un detallado 
espejo del Eterno, Autosuficiente (Allah), eran como muchas 
ventanas abiertas al sol de la verdad. Tomados en conjunto, 
eran como un espejo supremo, como un océano reflejando el 
sol. Su acuerdo y unanimidad sobre la existencia necesaria y 
Unicidad de Allah (Dios)  fue  la  más  infalible,  confiable,  
perfecta  guía  y  el  más elevado preceptor.

Ya que no es de ninguna manera posible ni concebible 
que una suposición que no sea la verdad, un engañoso 
pensamiento, un atributo falso, deba muy constantemente y 
decisivamente ser capaz de engañar simultáneamente tantos 
ojos observadores o inducir ilusión en ellos. Ni los sofistas 
necios, que niegan el universo, acordarían con el corrupto y 
disipado intelecto que sostuviera tal cosa como posible.

Todo esto nuestro viajero entendió y dijo, junto con su 
propio intelecto y corazón, “He creído en Allah (Dios)”.
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En breve alusión al beneficio obtenido por nuestro 
viajero de los intelectos rectos y corazones luminosos, para 
el conocimiento de  la  fe,  dijimos  en  el  Doceavo  y  
Decimotercer  Grado  de  la Primera Estación:


      

 



 

 


      










 

Entonces ese viajero mirando de cerca el mundo de lo 
oculto y viajando en él con su intelecto y su corazón, tocó 
con curiosidad la puerta de ese mundo, pensando para sí 
mismo, “¿Qué tiene que decir este mundo? ¿Quién hizo este 
mundo? ¿Qué quiere decir?”.

Se le ocurrió lo siguiente: Es para ser claramente entendido 
que detrás del velo de lo oculto está Él que quiere darse 
a conocer a sí mismo a través de todos estos numerosos 
artefactos finamente adornados llenos de arte en este mundo 
de lo aparente corporal, y hacerse amar a través de estas 
infinitas, dulces y decoradas bendiciones y dar a conocer 
sus perfecciones ocultas a través de estas innumerables, 
milagrosas y hábiles obras de arte. Aquel que hace esto con 
obras en lugar del diálogo y haciéndose conocer por Lisan 
al-hal y Lisan al-maqal9. Ya que esto es así, con certeza va a 
hablar, darse a conocer y hacerse amar a través del habla y la 
expresión, tal como lo hace a través de obras y exposiciones. 
En cuyo caso, con sus manifestaciones debemos conocerlo 
en respecto al mundo de lo oculto. Tras lo cual,  entró en 
ese mundo con su corazón y vio lo siguiente con el ojo de su 
intelecto:

9 Ver... 1



49LA SEÑAL SUPREMA

La verdad de las revelaciones prevalece en todos los 
instantes sobre todas las partes del mundo de lo oculto, con la 
más poderosa manifestación. Allí, llega con las verdades de 
la revelación y la inspiración que procede de Aquel que sabe 
todo lo oculto,  un  testimonio  a  Su  existencia  y  unicidad  
mucho  más fuerte que el testimonio del universo y de los seres 
creados.

Él no deja a sí mismo, Su existencia y Su unicidad, 
sólo con el testimonio de sus criaturas. Más bien, habla con 
un diálogo Pre- Eterno en consonancia con su propio Ser. El 
diálogo de Aquel que está presente en todo y que todo lo 
ve, en todas partes con su conocimiento y poder, es también 
interminable. Así como el significado de su discurso lo da a 
conocer  también su discurso lo hace darse a conocer junto con 
sus atributos.

El viajero reconoció que la verdad, la realidad y la 
existencia de la revelación ha sido aclarada hasta el punto de 
ser evidente por el consenso de cien mil profetas (la paz sea 
con ellos), a través del acuerdo entre sus proclamaciones sobre 
la manifestion de la revelación divina; por las evidencias y 
milagros contenidos en las páginas   celestiales   y   libros   
sagrados,  que   son   las   guías   y ejemplares de la inmensa 
mayoría de la humanidad, confirmados y aprobados por ellos 
siendo los frutos visibles de la revelación. Él entendió además, 
que la verdad de la revelación proclama cinco verdades 
sagradas:

Primera  verdad:   Hablar  de   acuerdo  con   el   intelecto 
y comprensión del hombre, conocida como:
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‘Condescendencia divina a la mente de los hombres’ es una 
forma de ascendencia divina. Es un requisito de la soberanía 
de Allah (Dios), que Él dota a todas sus criaturas conscientes 
con el habla, entiende su diálogo y después participa en el con 
su propio discurso.

Segunda verdad: El que, con el fin de darse a conocer, 
llena el universo con sus creaciones milagrosas y les dota 
con lenguajes que hablan de Sus perfecciones, necesariamente 
también se dará a conocer a sí mismo con sus propias palabras.

Tercera verdad: Es una función de Su Creador el responder 
con palabras a las súplicas y ofrendas de agradecimiento 
que se realizan por el más selecto, el más necesitado, el 
más delicado y el más apasionado entre sus seres - hombres 
verdaderos.

Cuarta verdad: El atributo del diálogo, que es un 
complemento esencial  y una manifestación luminosa del 
conocimiento y de la vida, se encontrará necesariamente en 
una amplia y eterna forma en el Ser –Más Puro y Santo– cuyo 
conocimiento es amplio y cuya vida es eterna.

Quinta verdad: Es una consecuencia de la divinidad que 
el Ser que dota a los hombres con impotencia y deseo, pobreza 
y necesidad, ansiedad por el futuro, amor y adoración, debe 
comunicar Su propia existencia, a través de Su discurso, a sus 
más queridas y amadas, a sus más ansiosas y necesitadas 
criaturas, que son las más deseosas de encontrar a su Señor.

Las evidencias de la existencia en unicidad   del Existente 
Necesario ofrecidas en unanimidad por revelaciones 
universales y celestiales, contienen las verdades de 
ascendencia divina, auto- proclamación de soberanía, respuesta 
compasiva, conversación divina  y  auto-comunicación eterna,  
constituyéndo una  prueba más poderosa que el testimonio de 
la existencia del sol traída por los rayos de la luz solar.
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Nuestro viajero entendió esto, luego miró en dirección a 
la inspiración y notó que la veraz inspiración, se asemeja a la 
revelación en algunos aspectos y es una manera de hablar del 
Soberano. Sin embargo dos de sus diferencias son:

LA PRIMERA DIFERENCIA: Revelación, que es mucho 
mayor que la inspiración, generalmente viene por medio de 
los ángeles, mientras que por lo general la inspiración viene 
directamente.

Así, también por ejemplo: Un rey tiene dos formas de 
diálogo y de comando.

El primero consiste en  el envío de uno de sus sirvientes 
a un gobernador, equipado con toda la grandeza de la 
monarquía y el esplendor de la soberanía. A veces, con el fin 
de demostrar el esplendor de su soberanía y la importancia de 
su comando, él puede reunirse con el gobernador y después su 
decreto sería emitido.

El segundo consiste en hablar privadamente en su propia 
persona, no con el título de monarca o en nombre de la realeza, 
sobre algún asunto privado, algún asunto menor, utilizando 
para ello un servidor de confianza, algún súbdito común o su 
teléfono privado.

De la misma manera, el Monarca Pre-Eterno puede 
también, en el nombre del Señor de todos los mundos y con 
el título de Creador del universo, hablar con la revelación o la 
completa inspiración  que  realiza  la  función  de  revelación  
o  Él  también puede hablar de una manera diferente y privada, 
como el Señor del Universo y Creador de todos los seres 
animados, detrás del velo de lo oculto, de una manera adecuada 
para el receptor.
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LA SEGUNDA DIFERENCIA: La revelación no tiene 
sombra, es pura  y   reservada  para  los   elegidos.  La   
inspiración,  por  el contrario, tiene sombra, los colores 
se mezclan con ella, y es general. Existen numerosos tipos 
de inspiración, tales como la inspiración de los ángeles, la 
inspiración de los hombres y la inspiración de los animales; 
así, la inspiración forma un campo para la multiplicidad de 
las palabras de Allah (Dios), que son tan numerosas como las 
gotas en los mares.

Nuestro viajero entendió que esta cuestión es, en efecto, 
una especie de comentario sobre el versículo:

    


    






 

 
     



    
     


 
    

     



       

 

Sí el mar fuera la tinta para las palabras de mi Señor, se 
agotaría antes de que las palabras de mi Señor se acabaran 
(Corán 18:109).

Luego miró a la naturaleza, la sabiduría y el testimonio de 
la inspiración y dedujo que su naturaleza, sabiduría y resultado 
estaban compuestos de cuatro luces.

La primera luz: es el resultado de la afección y 
misericordia de Allah (Dios), que Él se hace a sí mismo ser 
amado a través de la palabra, la presencia y el discurso, de la 
misma manera que Él se hace amar por sus criaturas a través 
de sus obras.

La segunda luz: es un requisito de Su compasión que al 
igual que Él contesta las oraciones de sus siervos con obras, 
también contesta con palabras, detrás del velo de lo oculto.
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La tercera luz: esta relacionada a Su soberanía, que así 
como Él responde con hechos a la petición de ayuda, súplicas 
y ruegos de aquellas de sus criaturas que son afectadas por 
graves calamidades   y   sufrimientos,   así   también   Él   se   
apresura   a ayudarlos con palabras de inspiración, que son 
como una forma de diálogo.

La cuarta luz: Allah hace Su Existencia, Presencia y 
Protección perceptible con hechos para sus más débiles, 
indigentes, pobres y necesitadas criaturas conscientes, que 
se mantienen con gran necesidad   de   encontrar   a   su   
Dueño,   Soberano,   Protector, Guardián y Disponedor. Es un 
requisito necesario e indispensable de Su compasión divina y 
de Su misericordia de soberanía, el comunicar su presencia y 
existencia a través del diálogo, detrás del velo de la inspiración 
veraz –un tipo de diálogo de soberanía– a los individuos, de 
una manera peculiar a ellos y a sus capacidades, a través del 
teléfono de sus corazones.

Él entonces miró al testimonio de la inspiración y vio 
que si el sol, por ejemplo, tuviera conciencia y vida y si 
los siete colores del sol fueran sus siete atributos, en ese 
sentido tendría una forma de diálogo a través de los rayos 
y manifestaciones encontradas en su luz. Y en esta situación 
ambas de sus similitudes y reflexiones estarían presentes en 
todos los objetos transparentes,  hablaría con todos los espejos 
y objetos brillantes, fragmentos de vidrio, burbujas y gotas de 
agua, de hecho, con todas las partículas transparentes, según 
la capacidad de cada uno; respondería a las necesidades de 
cada uno y todos estos darían testimonio de la existencia 
del sol; y ninguna tarea sería un obstáculo para cualquier otra 
tarea y ningún diálogo obstruiría cualquier otro diálogo. Esto 
es evidente por sí mismo.
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De la misma manera, el diálogo del Monarca Glorioso 
de Pre- Eternidad y Post-Eternidad, el Hermoso y Exaltado 
Creador de todos los seres, que puede ser descrito como 
el del Pre-eterno Sol,  se  manifiesta  a  todas  las  cosas,  
de  manera  general  y completa, de un modo adecuado a 
sus capacidades, así como lo hace también su conocimiento 
y poder. Ninguna solicitud interfiere con otra, ninguna tarea 
impide el cumplimiento de otra, y ningún discurso se confunde 
con otro. A todo esto nuestro viajero lo entendió como auto-
evidente. Sabía que todas esas manifestaciones, esos discursos, 
esas inspiraciones, por separado y en conjunto, evidenciaban y 
daban testimonio en unanimidad a la Presencia, la Existencia 
Necesaria, la Unicidad y la Identidad de ese Pre-eterno Sol 
con un conocimiento verdadero que se acercaba a una visión 
de verdad.

En breve  alusi6n  a Ia lecci6n  del conocimiento de Dios 
desde el mundo de  lo  oculto adquirida por  nuestro 
inquisitivo viajero, dijimos en el Decimocuarto y 
Decimoquinto Grado  de Ia Primera Estaci6n:
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Después  ese  viajero  por  el  mundo  se  dirigió  a  
su  propio intelecto diciendo: “Ya que estoy buscando a mi 
Soberano y Creador por medio de las criaturas del universo, 
antes que todo lo demás, debería visitar a la más célebre de 
todas estas criaturas, el mayor y mejor comando logrado 
entre ellas, según el testimonio incluso de sus enemigos, el 
gobernante más famoso, el más exaltado en el habla y el 
intelecto más brillante, que ha iluminado catorce siglos con 
su excelencia y su Corán, Muhammad el profeta árabe (que la 
paz y bendiciones de Allah sean con él)”.

Así, con el fin de visitarlo y recabar de él la respuesta a su 
búsqueda, entró con su mente a la era bendita del profeta  y 
vio esa era como una de verdadera felicidad, gracias al profeta 
(saw). Ya que por medio de la luz que él había traído, había 
convertido a las más primitivas y analfabetas de las personas 
en maestros y profesores del mundo.

También dijo a su propio intelecto, “Antes de preguntarle 
sobre nuestro Creador, primero deberíamos aprender su valor 
extraordinario, la veracidad de sus palabras y la veracidad 
de sus advertencias”. Así que empezó a investigar y de las 
numerosas pruebas  concluyentes  que  encontró  aquí   
brevemente indicaremos sólo nueve de las más generales.

LA PRIMERA PRUEBA: Todas las excelentes 
cualidades y características se encontraban en aquel Profeta 
extraordinario, incluso de acuerdo con el testimonio  de sus 
enemigos. Cientos de milagros se hicieron aparentes en sus 
manos, según explícitos versículos coránicos o tradiciones 
(hadices: hechos y dichos del Profeta que la paz y bendiciones 
de Allah sean con él) disfrutando el estado de Tawatur 
(verídicas).

Ejemplos de estos milagros son su fragmentación de la 
luna,




      
      


      
    
      
    

 




       
    

    




  
 



 

“La  luna  se  ha  partido  en  dos”(Corán  54:1),  con  
una  sola indicación de su dedo.
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Su arrojo de un puño de polvo en los ojos de sus enemigos, 
pudiendo así él huír de ellos,

    
 

  
  

 

     
    
 




 
  


 

     
      
      

  


 

“Ni tirabas tú cuando tirabas sino que, era Allah quien 
tiraba”. (Corán 8:17), dar a su ejército sediento para beber 
del agua que fluía de sus cinco dedos como el manantial del 
Kawthar10.

Dado que algunos de esos milagros, suman más de 
trescientos, han sido establecidos con pruebas decisivas en la 
notable y maravillosa obra conocida como Los Milagros de 
Muhammad (La carta decimonovena), dejemos la discusión 
de los milagros a esa obra y permitamos al viajero seguir 
hablando:

“Un Profeta que además de nobles perfecciones y 
características tiene todos estos milagros luminosos para 
demostrar, sin duda debe ser el más veraz en el habla de todos 
los hombres. Es inconcebible que él se rebajaría a engaños, 
mentiras y errores, las hazañas del vil”.

LA SEGUNDA PRUEBA: Él sostiene en su mano 
un Decreto del Señor del universo, un Decreto aceptado 
y afirmado en cada siglo por más de trescientos millones 
de personas. Este Decreto, el Corán de rango poderoso, es 
maravilloso en siete formas diferentes. El hecho de que el 
Corán tiene cuarenta diferentes aspectos milagrosos y que 
es la palabra del Creador de todos los seres se ha expuesto 
detalladamente con pruebas sólidas en La Vigésimo Quinta 
Palabra, Los Milagros del Corán, un célebre tratado que es 
como el sol de Risale-i Nur.

10  Kawthar: una palabra que se da una sola vez en el Corán, es el nombre 
de un río o lago en el Paraíso.
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Por lo tanto dejemos estas cuestiones para esa obra y 
escuchemos al viajero, que dice: “Nunca puede haber alguna 
posibilidad de mentir por parte de Muhammad (saw) que es el 
transportador y proclamador de este decreto, pues eso sería 
como una violación al decreto y traición hacia Aquel que lo 
expedió”.

LA TERCERA PRUEBA: Una ley sagrada así, un Islam, 
un código de adoración, una causa, una citación y una fe que 
aquel Profeta trajo tal que lo semejante a ellos no existe, ni 
podría existir. Tampoco existe una forma más perfecta de ellos, 
ni podría existir. Dado que la ley que aparece con aquel Profeta 
iletrado no tiene rival en su administración de una quinta parte 
de la humanidad desde hace catorce siglos, de una manera 
justa y precisa a través de sus numerosos mandamientos.

Además el Islam que surgió de los hechos, dichos y estados 
internos de aquel Profeta iletrado no tiene igual, ni puede tener, 
puesto que en cada siglo ha sido una guía y un refugio de 
trescientos millones de hombres, el profesor y educador de 
sus intelectos y el iluminador y purificador de sus corazones, 
la causa para  el  perfeccionamiento, la  capacitación  de  sus  
almas  y  la fuente de progreso y el avance de sus espíritus.

El profeta es igualmente incomparable en la manera en 
la cual él fue el más destacado en la práctica de todas las 
formas de adoración encontradas en su religión. El primero 
en fortaleza y temor de Allah (Dios); en su cumplimiento de 
los deberes de adoración completamente y con atención a sus 
dimensiones más profundas, incluso mientras se encontraba 
en constante lucha (contra su ego, nafs); en su práctica de 
adoración combinando de manera perfecta el principio y final 
de la adoración y servidumbre a Allah sin imitar a nadie.



Bediüzzaman Said Nursi58

Con el Yawshan al-Kabir11, de entre sus miles de oraciones 
de súplica e invocaciones, él describe a su Señor con tal 
grado de gnosis que todos los gnósticos y los awlyá   (walí;   
cercano   a Allah), que han venido después de él, han sido 
incapaces, con sus esfuerzos conjuntos, de alcanzar un grado 
similar de gnosis y la descripción exacta. Esto demuestra que 
en la oración también él es sin igual.

Cualquiera que mire la sección al principio del tratado sobre 
la oración de súplica que establece una parte del significado 
de una de las noventa y nueve secciones del Yawshan al-Kabir 
dirá que el Yawshan también no tiene igual.

En su transmisión del mensaje y su llamado de hombres 
a la verdad, el profeta mostró tal constancia, firmeza y coraje 
que a pesar de los grandes estados y religiones, incluso su 
propio pueblo, tribu y tío que se opusieron en la forma más 
hostil, él no mostró el menor rastro de indecisión, ansiedad o 
miedo. El hecho de que desafió con éxito a todo el mundo e 
hizo del Islam el maestro del mundo, también demuestra que 
no hay y que no puede haber nadie como él en su transmisión 
del mensaje y llamado.

11  Yawshan: Literalmente significa peto, cota de malla o un tipo de 
armadura. En la terminología islámica, denota una oración larga, 
conocida como Yawshan al-Kabir, transmitida por el profeta Muhammad 
(saw). Por su contenido profundo y posibles gratificaciones espirituales 
tanto en esta vida como en la otra, leerla es una de las súplicas más 
imponentes en el Islam.
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En su fe, tenía una fuerza tan extraordinaria, una certeza 
tan maravillosa, una amplitud tan milagrosa y una convicción 
tan exaltada, iluminando todo el mundo, que ninguna de las 
ideas y creencias que entonces dominaban el mundo y ninguna 
de las filosofías de los sabios ni las enseñanzas de los líderes 
religiosos, fueron capaces, a pesar de la hostilidad extrema 
y negación, de inducir en su certeza, su convicción, confianza 
y seguridad, la más mínima duda, vacilación, debilidad 
o ansiedad. Además, los awlyá (walí;  cercano  a  Allah),  
de todas las edades, encabezados por sus compañeros, los 
más destacados en grados de fe, todos se habían sumergido 
en su fuente de creencia y lo habían considerado como el 
representante del grado más alto de fe. Esto demuestra que su 
fe también es inigualable.

Por lo tanto, nuestro viajero concluyó y afirmó con su 
intelecto, que la mentira y la duplicidad no tienen lugar en el 
que ha traído esta única ley sagrada, un Islam incomparable, 
una devoción tan maravillosa para la adoración, una 
extraordinaria excelencia en la oración de súplica, una llamada 
universalmente aclamada a la verdad y una fe tan milagrosa.

LA CUARTA PRUEBA: De la misma manera en que 
el consenso de los profetas es una fuerte prueba de la 
Existencia y Unicidad de  Allah  (Dios),  así  también  es  
un  firme  testimonio  de  la veracidad y la misión profética 
del profeta Muhammad (saw). Puesto que todos los atributos 
sagrados, milagros y funciones que indican la veracidad y la 
misión profética de los profetas (la paz sea con ellos) existían 
en plenitud en Muhammad (saw), según el testimonio de la 
historia. Los profetas verbalmente han predicho la llegada de 
Muhammad (saw) y han dado las buenas nuevas en la misma 
Torá, los Evangelios, los Salmos y otras obras proféticas; más 
de veinte de los más concluyentes ejemplos de estas alegres 
noticias, extraídas de las escrituras, han sido establecidas y 
probadas en la carta decimonovena.
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Asimismo, a través de todos los hechos y milagros 
asociados con su misión profética ellos han afirmado y, por 
así decirlo, puesto su firma en la misión de Muhammad (saw), 
que es el principal y más perfecto en las tareas y funciones 
de su misión profética.

Así como a través de Lisan al-hal12  indica la Unicidad 
Divina y a través de la unanimidad de sus hechos dan 
testimonio de la veracidad de Muhammad (saw). Esto también 
fue entendido por nuestro viajero.

LA  QUINTA  PRUEBA:  Del  mismo  modo,  los  miles  
de  awlyá (walí;  cercano  a  Allah), que han alcanzado la 
verdad, realidad, perfección, hechos maravillosos, revelando 
y dando testimonio a través de la instrucción de Muhammad 
(saw) y siguiéndolo, dan unánime testimonio no sólo a la 
Unicidad Divina, sino también a la veracidad y la misión 
profética de Muhammad (saw).

Una vez más, el hecho de que ellos testifiquen, a través 
de la luz de la virtuosidad, algunas de las verdades que él 
proclamó en relación con el mundo de lo oculto, de que ellos 
creen y de que afirman todas esas verdades a través de la luz 
de la fe, es ya sea con conocimiento de la certeza o con la 
visión de la certeza o con absoluta certeza. Él vio que esto 
también como el sol demuestra el  grado  de  veracidad  y  
rectitud  de  Muhammad  (saw),  su maestro.

12  Lisan al-hal: Es una forma de expresión o lenguaje que se expresa de 
forma tácita o implícita mediante una imagen o un hecho real.
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LA SEXTA PRUEBA: Los millones de purificados y 
sinceros eruditos y sabios fieles, que han llegado a la estación 
más alta de aprendizaje a través de la enseñanza y la instrucción 
contenida en las sagradas verdades traídas por Muhammad 
(saw), a pesar de su naturaleza iletrada, las ciencias exaltadas 
que inventó y el conocimiento divino que descubrió –no sólo 
demuestran y afirman, por unanimidad y con las pruebas 
más fuertes– la Unicidad Divina, que es el fundamento de su 
misión, sino también dan testimonio unánime a la veracidad 
de este profesor supremo y  gran maestro y  a  la veracidad 
de sus palabras. Esta es una prueba tan clara como la luz del 
día. Risale-i Nur también con sus cien partes no es más que 
una prueba de su veracidad.

LA SÉPTIMA PRUEBA: La familia y los compañeros del 
profeta – quienes con su perspicacia, conocimiento y logro 
espiritual son los más reconocidos, los más respetados, los 
más célebres, con más fortaleza y los más perspicaces de los 
hombres después de los profetas–  examinaron y escrutaron, 
con la máxima atención, seriedad y exactitud, todos los 
estados, los pensamientos y condiciones de Muhammad 
(saw), ya sean ocultos o aparentes. Llegaron a la conclusión 
unánime de que él era el ser más veraz, exaltado  y honesto en 
el mundo, su inquebrantable afirmación y firme convicción, 
es una prueba como la luz del día que acredita la realidad 
del sol.
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LA OCTAVA PRUEBA: El universo indica a su 
Hacedor, Escultor y Diseñador, Quien lo crea, administra y 
organiza,  que a través de la determinación de Su medida 
y forma, regulandolo, tiene disposición sobre el como si 
fuera un palacio, un libro, una exposición, un espectáculo. 
Y así también indica que requiere y necesita un elevado 
precursor, un revelador veraz, un sabio maestro y un profesor, 
que conocerá y dará a conocer los propósitos divinos en la 
creación del universo, enseñará las instancias de soberanía 
de la sabiduría en sus cambios y transformaciones, dará 
instrucción en los resultados de sus movimientos obedientes, 
proclamará su valor esencial y las perfecciones de los seres en 
su interior y expresará el significado de ese gran libro; indica 
que él ciertamente existe.

De este modo, el viajero supo que testificaba la veracidad 
de Muhammad (saw), quien realizó estas funciones mejor que 
nadie, como el más elevado y leal funcionario del Creador del 
universo.

LA NOVENA PRUEBA: Hay detrás del velo Alguien que 
quiere demostrar con  estos  artefactos  ingeniosos  y  sabios  
la  perfección  de  Su talento y Su arte.

Hacerse conocido y amado por medio de estas innumerables 
creaciones adornadas y decoradas; para evocar alabanza 
y agradecimiento a través de las innumerables bondades 
placenteras y valiosas que Él otorga.

Hacer que los hombres Lo adoraren con gratitud y aprecio 
en la faz  de  Su  soberanía,  a  través  de  Su  cuidadoso  y  
protector sustento de vida y de Su provisión de alimento y 
generosidad. De tal manera que satisfagan a los más delicados 
gustos y apetitos.
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Manifestar Su Divinidad mediante el cambio de 
estaciones, la alternancia del día y la noche. Y a través de 
todas Sus obras magníficas  y  majestuosas,  todos  Sus  
impresionantes  y  sabios actos y Su creatividad,  así hacer al 
hombre creer en Su Divinidad, en la sumisión, en la humildad 
y la obediencia; y demostrar Su justicia y veracidad en todo 
momento protegiendo la virtud y a los awlyá   (walí;   cercano   
a   Allah), destruyendo el mal y al malvado, aniquilando con 
bofetadas desde el cielo al opresor y al mentiroso.

Ciertamente al lado de este Ser oculto, estará su criatura 
más amada y más devoto siervo, quien, al servicio de los 
fines que se acaban de mencionar, descubre y desentraña el 
talismán y el enigma de la creación del universo, quien actúa 
siempre en nombre de ese Creador, quien busca ayuda y éxito 
de Él  y quien las recibe de Él - Muhammad de Quraysh (paz 
y bendiciones sean con él).

Además  de  eso  el  viajero  dijo,  dirigiéndose  a  
su  propio intelecto: “Puesto que estas nueve verdades dan 
testimonio de la veracidad de Muhammad (saw), él debe ser 
la fuente de gloria de la  humanidad  y  la  fuente  de  honor  
para  el  mundo.  Si  le llamaramos el orgullo del mundo y la 
gloria de los hijos de Adán, eso sería lo apropiado.

El hecho de que la soberanía impresionante de ese decreto 
del Compasivo, el Corán de exposición milagrosa que sostiene 
en su mano, haya conquistado la mitad del mundo, junto con 
sus perfecciones individuales y virtudes exaltadas, muestra 
que él es el personaje más importante del mundo. La palabra 
más importante en relación con nuestro Creador es la que él 
pronuncia”.
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Ahora ve: El fundamento de la convocatoria de Muhammad 
(saw) y el objetivo de toda su vida, basada en la fuerza 
proporcionada por sus cientos de milagros decisivos, evidentes 
y aparentes, y las miles de exaltadas verdades fundamentales 
contenidas en su religión, eran probar y dar testimonio de la 
existencia del Necesario Existente, Su Unicidad, Atributos y 
Nombres, afirmarlo, proclamarlo y anunciarlo.

Por lo tanto, él es como un sol en el universo, la prueba 
más brillante de Nuestro Creador, él es  a quien llamamos el 
amado de Allah (Dios).

Existen  tres  formas  de  gran  e  infalible  consenso  cada  
una afirma, confirma y pone su firma al testimonio que da.

La primera: La afirmación unánime hecha por esa 
luminosa asamblea célebre y conocida en todo el mundo como 
la familia de Muhammad (paz y bendiciones sean con él) 
incluyendo miles de eruditos y  awlyá  (walí;  cercano  a  
Allah), supremos de mirada penetrante y con la capacidad de 
percibir lo oculto, como:

Imam ‘Ali (que Allah esté complacido con él), quien dijo, 
“Si el velo fuera levantado, mi certeza no aumentaría”, y ‘Abd 
al-Qadir al-Gilani, el Ghawth al-A’zam (que su misterio sea 
santificado), quien vio el Trono Supremo y la impresionante 
forma de Israfil mientras estaba aún en la tierra.

La segunda: La confirmación hecha con una fe fuerte que 
permitió  a  los  hombres  sacrificar  sus  vidas  y  sus  bienes,  
sus padres y tribus, por la asamblea de renombre conocida 
como los Compañeros, que se encontraron entre un pueblo 
primitivo y en un entorno iletrado, carentes de toda vida social 
y pensamiento político, sin ninguna escritura y perdidos 
en la oscuridad de un período entre profetas; y quienes en 
un tiempo muy breve llegaron a ser los maestros, guías y 
justos gobernantes de los pueblos y estados más civilizados y 
avanzados políticamente y socialmente y  gobernar el mundo 
de este a oeste en la manera universalmente aprobada.
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La tercera: La confirmación proporcionada con unánime y 
determinado conocimiento por ese noble grupo de  profundos 
y veraces eruditos de los cuales en cada era miles nacen, que 
avanzan de manera maravillosa en todas las ciencias y trabajan 
en diferentes campos.

Así, el testimonio traído por Muhammad (saw) a la 
Unidad Divina, no es particular e individual, pero sí general 
y universal e inquebrantable. Si todos los demonios que 
existen se unieran, no podrían desafiarlo. Tal fue la conclusión 
alcanzada por el viajero.

En referencia a la lección aprendida en la Escuela de la Luz 
por ese viajero del mundo, ese caminante de la vida, cuando 
en su mente visitó la epóca bendita del profeta, dijimos al final 
del Decimosexto Grado de la Primera Estación:
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El incansable e insaciable viajero, que conocía a la fe 
como el objetivo de la vida en este mundo y la esencia de la 
vida misma, se dirigió a su propio corazón y dijo: “Veamos 
el libro conocido como el Corán de exposición milagrosa, que 
se dice es la palabra y la expresión del Ser a quien estamos 
buscando, el libro más famoso, brillante y más sabio del 
mundo, que emite un desafío en todos los tiempos a quien se 
niega a someterse a él. Veamos lo que dice. Pero primero, 
debemos establecer que este libro es de Nuestro Creador”, y 
comenzó a buscar.

Dado que el viajero vivía en la época actual, buscó primero 
en Risale-i Nur, destellos de los milagros del Corán; vio sus 
ciento treinta partes que consisten de puntos luminosos 
provenientes de ese libro de discernimiento o explicaciones 
de su contenido bien fundadas. A pesar de que Risale-i Nur 
está luchando valientemente para difundir las verdades del 
Corán en todas las direcciones, en esta epoca obstinada y atea, 
nadie puede derrotarlo, lo que demuestra que su maestro, su 
fuente, su autoridad y su sol, es el Corán, el diálogo celestial 
no humano.

Entre las centenares de pruebas en las diferentes partes de 
Risale-i Nur, la única prueba contenida en la Vigésimo Quinta 
Palabra y al final de la Decimonovena Carta, establece 
cuarenta aspectos milagrosos del Corán de tal manera que 
quien los ve, lejos de ser puesta en circulación cualquier 
crítica u objeción, admira sus argumentos y pronuncia elogio.

El viajero dejó que Risale-i Nur demostrara que el 
Corán es milagroso y la verdadera palabra de Allah (Dios), 
volviendo sólo para una breve indicación de algunos puntos 
que demuestran su grandeza.
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Primer punto: Justo como el Corán, con todos sus 
milagros y verdades que indican que su veracidad es un 
milagro de Muhammad (paz y bendiciones sean con él) así 
también, Muhammad (paz y bendiciones sean con él) con 
todos sus milagros, las pruebas de su misión profética y las 
perfecciones de conocimiento, es un milagro del Corán y una 
prueba decisiva del Corán como la palabra de Allah (Dios).

Segundo punto: El Corán, en este mundo, traído en tan 
luminosa, dulce y veraz forma, una revolución en la vida social 
del hombre, así como en las almas, corazones, espíritus e 
intelectos de los hombres, en sus vidas individuales, sociales 
y políticas; y habiendo causado esta revolución perpetuandola 
en tal manera, que hace catorce siglos en cada momento 
sus seis mil seiscientos sesenta y seis versículos han sido 
leídos por las lenguas de más de cien millones de hombres, 
capacitándolos, perfeccionándo sus almas y purificando sus 
corazones. Para los espíritus, ha sido un medio de desarrollo 
y progreso; para los intelectos, una orientación y luz;  para la 
vida, ha sido propia vida y felicidad. Tal libro ciertamente no 
tiene igual; es una maravilla, un asombro y un milagro.

Tercer punto: El Corán, desde esa epoca hasta el presente, 
ha demostrado tal elocuencia que causó que el valor asignado 
a las Odas conocidas como “Siete Poemas Colgantes” que 
fueron escritas en oro en las paredes de la Ka’ba13, descendiera 
a tal punto que la hija de Labid, al tomar el poema de su padre 
desde la Ka’ba, dijo, “En comparación con los versículos del 
Corán, este ya no tiene ningún valor”.

Un poeta beduino escuchó este versículo al ser recitado,

 

 
   


 

    





      
 

    


    
     

    
     

       
     

      

 

Declara pues lo que se te ordena (Corán 15:94).

13 La  Ka’ba  es  el  lugar  sagrado  de  adoración  que  fue construido  por  
Ibrâhîm (Abraham) y su hijo Ismail (Ismael), que la paz de Allah sea 
sobre ellos, hace casi 4000 años, por orden de Allah (Dios). 
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e inmediatamente se postró. Le preguntaron: “¿Te has 
convertido en musulmán?” «No”, respondió, “Yo estaba 
postrado ante la elocuencia de este versículo”.

Miles de eruditos e iletrados, como genios de la ciencia de la 
retórica como ‘ Abd al-Qahir Jurjani, Sakkaki y Zamakhshari, 
han decidido por unanimidad que la elocuencia del Corán 
está más allá de la capacidad humana y es inalcanzable.

El Corán desde esa época en adelante también ha invitado 
al campo de la lucha contra todos los arrogantes y egoístas 
literatos y retóricos y les dijo de una manera calculada para 
romper su arrogancia: “Ven, produce una sola sura (capítulo) 
semejante, o bien acepta la perdición y la humillación en este 
mundo y en el más allá”. A pesar de este desafío, los retóricos 
obstinados de esa edad abandonaron la ruta corta de producir 
una sola sura como el Corán y en su lugar escogieron el 
camino largo de arrojar sus personas y bienes al peligro (y a 
la guerra). Esto demuestra que el camino corto no lo pueden 
tomar.

Millones de libros árabes están en circulación, algunos 
escritos por amigos del Corán con el fin de parecerse e 
imitarlo, otros escritos por sus enemigos para confrontarlo y 
criticarlo. Ninguno de ellos ha sido capaz de alcanzar el nivel 
del Corán. Puede un hombre común incluso escucharlos, es 
seguro que dirá: “El Corán no se parece a esos otros libros, 
ni está en la misma clase que ellos. Debe estar por debajo de 
ellos o sobre ellos”. Nadie –ni un incrédulo o tonto– en el 
mundo puede decir que está por debajo de ellos.  Por lo tanto 
su grado de elocuencia está por encima de todos ellos. Una 
vez un hombre leyó el versículo,

     


    
      

       
     
   
      

 
    
    
  
    


  






       



    
      

 

Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica 
a Allah (Corán 57:1).
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Él dijo: “No puedo ver ninguna elocuencia milagrosa en 
este versículo”.  Le  dijeron:  “Vuelve  a  esa  edad  como  el  
viajero  y escucha el versículo recitado allí”. Imaginándose 
que estaba allí antes de la revelación del Corán, vio que 
todos los seres en el mundo estaban viviendo en un inestable, 
transitorio mundo en el vacío, infinito e ilimitado espacio, en 
confusión y oscuridad, sin vida y sin conciencia ni propósito. 
De repente oyó este versículo proclamado por el lenguaje del 
Corán y el versículo quitó el velo delante del universo e iluminó 
la faz de la tierra; este diálogo pre- eterno, este decreto eterno, 
dio instrucciones a todos los seres conscientes, inducidos en 
las filas de los siglos sucesivos, de tal manera que el universo 
se convirtió en una mezquita enorme.

Toda la creación encabezada por los cielos y la tierra, 
estaba dedicada al Dhikr (recuerdo de Allah) y a la 
proclamación de Su gloria y estaba cumpliendo su función 
con alegría y satisfacción.

Todo esto nuestro viajero observó. Así, probando el grado 
de la elocuencia del Corán y comparando los otros versos 
con él por analogía, comprendió una de las muchas, miles 
sabias razones de la conquista de la mitad de la tierra y un 
quinto de la humanidad a través del elocuente recitación del 
Corán, de la continuidad ininterrumpida de su respetada y 
magnífica monarquía durante catorce siglos.

Cuarto punto: El Corán ha demostrado una dulzura tan 
veraz ya que la repetición incluso de la cosa más dulce induce 
disgusto, desde los primeros tiempos ha sido aceptado por 
todo el mundo e incluso llegó a ser proverbial que la recitación 
repetida del Corán, lejos de inducir disgusto y cansancio en 
los hombres de corazón sólido y gusto puro, por el contrario 
aumenta su dulzura.
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El Corán muestra, por otra parte, tal frescura, juventud 
y originalidad, que a pesar de que ha vivido durante catorce 
siglos y ha pasado por muchas manos, conserva su frescura 
como si acabara de ser revelado. Cada siglo ve al Corán 
disfrutando de una nueva juventud, como si fuera dedicado a 
ese siglo en particular.

Incluso, los eruditos de todas las ramas del conocimiento, 
aunque mantienen el Corán constantemente a su lado con el 
fin de beneficiarse de él y perpetuamente sigan su método de 
exposición, ven que el Corán mantiene la originalidad de su 
estilo y su manera de explicación.

Quinto punto: Una ala del Corán está en el pasado 
y una está en el futuro, así como su raíz y una de las alas 
son las verdades acordadas de los primeros profetas que los 
confirman y corroboran  y ellos también lo confirman con el 
lenguaje de lisan al-hal14.

Así, también todos los verdaderos sufís y las formas de 
virtud cuyos  frutos  como  los  awlyá     (walí;     cercano     
a     Allah)  y purificados eruditos, que reciben vida del Corán, 
demuestran a través de su vital progreso espiritual que su 
árbol bendito está vivo y radiante, de igual modo los medios 
a la verdad; y quienes crecen y viven bajo la protección de 
su segunda ala, declaran que el Corán es la verdad pura y 
el conjunto de verdades y es en su integridad, una maravilla 
inigualable.

14 Ver... 12 
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Sexto punto: La sinceridad y veracidad del Corán muestran 
que sus seis aspectos son luminosos. De hecho, los pilares de 
argumento y prueba debajo de él; los destellos del sello de 
su milagro  por  encima  de  él;  los  regalos  de  la  felicidad  
en  este mundo y el siguiente, su objetivo; las verdades 
de la revelación celestial, el punto de apoyo detrás de él; 
el consentimiento y la evidencia de innumerables mentes 
honradas a su derecha; la verdadera tranquilidad, la atracción 
sincera y la sumisión de corazones sólidos y conciencias 
limpias a su izquierda, todos prueban que el Corán es un 
admirable, firme, irrefutable y maravilloso castillo de los 
cielos y de la tierra.

Así, también a partir de estos seis niveles, el Disponedor 
del universo ha puesto su sello como su verdad pura y 
justa,   no como palabra del hombre y en su contenido ningún 
error - el Disponedor, quien lo ha hecho su práctica el siempre 
mostrar la belleza en el universo, proteger lo bueno y lo 
justo, eliminando a impostores y mentirosos, ha confirmado y 
establecido Su sello sobre el Corán dándole el más aceptable, 
el más alto y el más dominante lugar de respeto y grado de 
éxito en el mundo.

De la misma manera Muhammad (saw) que es la fuente del 
Islam e intérprete del Corán - su creencia en él y sosteniéndolo 
con  el  mayor  respeto  que  nadie  más,  estando  en  un  
estado similar al sueño cuando fue revelado [Muslim, iv, nos: 
1816, 1817; al-Hakim,al-Mustadrak, ii,  392;  Tabrizi,Mishkat 
al-Masabih, No: 4844], y otras palabras y diálogos que no 
se asemejan ni acercan a él, ese interprete que describe sin 
hesitación y con toda confianza a través del Corán reales 
eventos cósmicos generalmente el pasado y el futuro detrás 
del velo de lo oculto y ningún engaño o fallo se observa en él 
estando bajo las miradas de los ojos más nítidos,   su creencia 
y afirmación en cada pronunciamiento del Corán con toda su 
fuerza y sin nada sacudiéndolo,  es  un  sello  confirmando  
de  que  el  Corán  es revelado y verdadero y la bendita 
palabra de su propio Creador Compasivo.
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También un quinto de la humanidad, de hecho la mayor 
parte de ella, atraida al Corán y ligada a él en religión y dando 
oído a él con entusiasmo deseosos de la verdad, según el 
testimonio de muchas indicaciones, eventos e iluminaciones, 
los genios, ángeles y seres espirituales también se reunen 
alrededor de él en una verdadera forma de adoración como 
abanicos cada vez que es recitado [Bukhari, vi, 234;al-
Mustadrak, i, 553, 554], es un sello que confirma la aceptación 
del Corán por parte de todos los seres y que ocupa la posición 
más alta.

Asimismo, todas las clases de la humanidad desde el 
más insensato y humilde hasta los más inteligentes y más 
instruidos toman su parte completa de la instrucción del 
Corán y su comprensión, sus más profundas verdades y 
todas las ramas de eruditos como los grandes intérpretes de 
la gran Sharia en particular y cientos de ciencias islámicas, 
ramas del conocimiento, los eruditos brillantes y exigentes de 
la teología y los principios de la religión extraen del Corán 
todas las necesidades y respuestas a sus propias ciencias, es 
un sello que confirma que el Corán es una fuente de la verdad 
y extraído de la realidad.

Por otra parte las figuras literarias árabes, que fueron las 
más avanzadas en materia de literatura, –aquellos de  los que 
no eran musulmanes– también tuvieron la gran necesidad de 
disputar el Corán,   evitando   producir   tan   solo   una   sura   
similar   y   su elocuencia, siendo su elocuencia sólo un aspecto 
de los siete aspectos principales de los milagros del Corán, 
así como los famosos oradores y brillantes eruditos hasta el 
presente que han querido ganar fama a través de la disputa 
siendo incapaces de oponerse a un solo aspecto de su milagro 
y su silencio en la impotencia,  es  un  sello  confirmando  de  
que  el  Corán  es  un milagro y está más allá de las facultades 
del hombre.
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Sí, el valor, la superioridad y la elocuencia de un diálogo 
o una palabra es  evidente a  través del  conocimiento, “de  
quien y  a quién  ha  llegado y  con  qué  propósito”; el  Corán 
entonces no puede tener igual y nada puede alcanzarlo.

El Corán es un discurso y una dirección del Señor de todos 
los mundos  y  Creador  de  todo  el  universo  y  un  diálogo  
que  de ninguna manera es insinuando como imitación ni 
artificialidad. Está dirigido al que fue enviado en nombre de 
todos los hombres, de hecho de todos los seres, el más famoso 
y reconocido de la humanidad, la fuerza y amplitud de cuya 
creencia dio lugar al gran Islam y elevó a su propietario al 
nivel de la “Distancia de dos cuerdas de arco” y lo regresó 
como el destinatario del único suplicado eternamente.

Describe y explica las cuestiones relativas a la felicidad 
en este mundo y el siguiente, los resultados de la creación 
del universo y los fines de soberanía dentro de él.  Expone 
también la creencia de  aquel  al  que  fue  dirigido,  quien  fue  
la  más  alta  y  la  más extensa de las creencias y llevaba todas 
las verdades del Islam. Se da la vuelta y muestra cada lado 
del enorme universo como un mapa, un reloj o una casa, lo 
enseña y lo describe en la manera del Artesano que lo hizo - 
producir el estilo de este Corán de exposición milagrosa no es 
posible; el grado de su milagro no puede ser alcanzado.

Además, miles de precisos y estudiosos eruditos de gran 
inteligencia  han  cada  uno  escrito  un  tafsir  (comentario) 
explicando  el  Corán,  algunos  de  los  cuales  son  de  
treinta, cuarenta o incluso setenta volúmenes, mostrando 
y probando a través de evidencias y argumentos las 
innumerables cualidades, sutilezas, características, misterios, 
significados elevados y numerosas indicaciones relativas a 
cada tipo de asuntos invisibles y ocultos en el Corán.
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En particular  las ciento treinta partes de Risale-i Nur, 
cada una de las cuales demuestra con argumentos decisivos 
una calidad, un punto preciso del Corán. Cada parte de ellas 
–como   Los Milagros del Corán y la Segunda Estación de 
la Vigésima Palabra, que deducen muchas cosas del Corán 
acerca las maravillas de la civilización  como  el  ferrocarril  
y  el  avión.  Y  el  Primer  Rayo, llamado Signos del Corán, 
que da a conocer las indicaciones de versículos alusivos 
a Risale-i Nur y la electricidad. Y los ocho tratados cortos  
llamados Los  Ocho  Símbolos, que  demuestran qué tan bien 
ordenadas, llenas de significado y misteriosas son las palabras 
del Corán y el pequeño tratado probando en cinco aspectos 
lo milagroso de los versículos al final de la Sura al-Fath, en 
relación con sus noticias dadas de lo oculto– cada parte de 
Risale-i Nur muestra una verdad, una luz del Corán.

Todo esto forma un sello que confirma que el Corán no 
tiene igual, es un milagro, una maravilla  y  es el lenguaje del 
mundo de lo oculto en el mundo de lo aparente y la palabra del 
Conocedor de todo lo oculto.

Así, debido a estas cualidades y características del Corán 
indicadas anteriormente en seis puntos, seis aspectos y seis 
niveles, su sublime, luminosa soberanía y sagrada, poderosa 
regla ha continuado con perfecto esplendor iluminando la 
efigie de los siglos y la faz de la tierra por mil trescientos años.
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También a causa de estas cualidades del Corán, cada una 
de sus letras ha ganado la distinción sagrada de producir 
por lo menos diez recompensas, diez méritos y diez frutos 
eternos y las letras de algunos versículos y suras que dan 
cien o mil frutos,  incluso más. Y en benditas veces la luz, la 
recompensa y el valor de cada letra aumenta de diez a cien. 
El viajero por el mundo entendió esto y dijo a su corazón: 
“El Corán, que así es milagroso en todo sentido, a través 
del consenso de sus suras, el acuerdo de sus versículos, el 
acuerdo de sus luces, misterios y la concurrencia de sus frutos 
y obras, así testifica con sus evidencias en forma de pruebas 
de la Existencia, Unicidad, Atributos y Nombres de un Solo 
Existente Necesario, que es a partir de su testimonio que el 
testimonio interminable de todos los creyentes ha brotado”.

Así, en breve alusión a la instrucción en la fe y la 
unicidad divina que el viajero recibió del Corán, se dijo en el 
Decimoséptimo Grado de la Primera Estación:


      
      
    



  
 



       


 



Bediüzzaman Said Nursi76

Nuestro viajero, navegante por la vida, ahora sabía que 
la fe es el más preciado capital que el hombre puede tener, 
puesto que no otorga al hombre indigente un transitorio y 
efímero campo o vivienda, sino un palacio, de hecho un reino 
eterno tan extenso como el universo o el propio mundo.

La fe también da al hombre efímero todo lo que se 
necesita para la vida eterna; libra de la aniquilación eterna al 
desafortunado hombre que espera en la horca por la llegada 
del destino; y abre al hombre un tesoro eterno de felicidad 
eterna. El viajero entonces se dijo a sí mismo:

“¡Adelante! Con el fin de obtener un mayor grado de entre 
los infinitos grados de fe, vamos a referirnos a la totalidad del 
universo y escuchar lo que dice. Entonces seremos capaces 
de perfeccionar e iluminar las lecciones que hemos recibido 
de sus componentes y partes”.

Al mirar a través del telescopio amplio y completo que 
había tomado del Corán, vio al universo ser tan significativo 
y ordenado que tomó la forma de un libro consagrado del 
Glorioso, una encarnación del Corán de soberanía, un palacio 
finamente adornado del Eterno, una ciudad ordenada del más 
Misericordioso.

Todas las suras, versículos y palabras de ese libro del 
universo, incluso sus letras, capítulos, divisiones, páginas y 
líneas a través de su constante y significativa cancelación 
y reafirmación, sus sabios cambios y alteraciones, dieron 
expresión unánime a la existencia y presencia de Aquel que 
tiene conocimiento de todas las cosas y poder sobre todas las 
cosas como el Autor del libro, de un Glorioso Escultor y un 
Perfecto Escritor viendo todas las cosas en todas las cosas y 
conociendo la relación de todas las cosas con todas las cosas.
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Así también todas las especies y partículas del universo, 
todos sus habitantes y contenidos, todo lo que entra y sale de 
él, todos los cambios providenciales y los procesos sabios de 
rejuvenecimiento que se producen en él - estos proclaman al 
unísono la existencia y la unicidad de un Artesano Exaltado, 
un Hacedor   incomparable   que   trabaja   con   poder   ilimitado   
y sabiduría infinita. El testimonio de dos verdades grandes y 
vastas, de una pieza con la inmensidad del universo, afirma a 
este testigo supremo del universo.

PRIMERA VERDAD: Estas son las verdades de la 
“creación” y “contingencia” establecidas con innumerables 
pruebas por los eruditos dotados de los principios de la religión 
y la ciencia de la teología, así como los sabios del Islam. Ellos 
dijeron que ya que el cambio y la mutación son observados en 
el mundo y todas las cosas,  el  mundo  debe  ser  efímero  y  
creado;  no  puede  ser increado.

Si se crea, debe haber un Hacedor que lo creó. Y si no hay 
ninguna causa encontrada en la esencia de una cosa para 
ser o para no-ser, entonces estos dos son igualmente posibles, 
esa cosa no puede ser necesaria ni eterna. Además, se ha 
demostrado con argumentos decisivos que no es posible que 
las cosas se creen entre sí, ya que eso implicaría la noción 
absurda y falsa de la causalidad y las secuencias causales 
interminables.

Por lo tanto la existencia de un Necesario Existente se hace 
necesaria,   cuyo   estilo   no   puede   existir,   cuya   similitud   
es imposible, todo distinto de lo que es contingente y creado 
por Él. Sí, la verdad de la creación ha impregnado la totalidad 
del universo, muchos ejemplos de ello son visibles para el 
ojo; el resto puede verse sólo por el intelecto.



Bediüzzaman Said Nursi78

Dado que frente a nuestros ojos todo un mundo muere cada 
otoño y junto con él mueren cientos de miles de diferentes 
tipos de plantas y animales pequeños, cada miembro de 
cada especie es como un pequeño universo para sí mismo. 
Sin embargo, es una muerte tan ordenada y disciplinada 
que todas las cosas dejan en sus lugares semillas y huevos 
que en la primavera serán el medio de la resurrección y el 
renacimiento, milagros de misericordia y sabiduría, milagros 
de poder y conocimiento. Entregan a las semillas y huevos 
su libro de hechos y plan de acción, encomendándoles a la 
sabiduría del Glorioso Preservador y bajo Su protección, así 
sólo entonces mueren.

En primavera, los árboles muertos, raíces y animales 
vuelven a la vida exactamente como eran, proporcionando 
así cientos de miles de ejemplos, muestras y pruebas de la 
Resurrección Suprema. En el lugar de otros, plantas y 
animales parecidos a ellos exactamente son traídos a la vida, 
publicando así las páginas de los seres de la primavera anterior, 
junto con sus actos y funciones, al igual que un anuncio. Así, 
demuestran uno de los significados del versículo,





 

       






      





  





    

 



 

Cuando las páginas sean desplegadas (Corán 81:10).

Entonces también, con respecto a todo, cada otoño un gran 
mundo muere y cada primavera un mundo nuevo nace. Esa 
muerte y creación procede de una manera tan ordenada, tantas 
muertes y creaciones por separado ocurren dentro de ellos, 
de manera ordenada y regular, que es como si el mundo fuera 
el refugio de un viajero donde residen seres animados por un 
tiempo, donde los mundos que viajan y los reinos migrantes 
vienen, cumplen con sus deberes, luego siguen su camino.
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Por lo que es evidente para todos los intelectos, con la 
claridad del sol, la existencia necesaria, el infinito poder y 
la interminable sabiduría de un Glorioso Ser que crea y da 
origen en este mundo a los reinos vitales y a los deliberados 
universos, con perfecta sabiduría,  conocimiento  y  equilibrio,  
balance,  orden  y regularidad, luego los emplea para fines de 
dominación, objetivos divinos y metas misericordiosas, con 
poder y compasión total.

Dejemos  a  Risale-i  Nur  y  a  los  libros  de  los  teólogos,  
la discusión más detallada de los asuntos relacionados con la 
creación.

En cuanto a la contingencia, prevalece y rodea a todo el 
universo. Dado que vemos que todas las cosas, universales 
o particulares, grandes o pequeñas, desde el Trono de Allah 
(Dios) hasta la tierra, desde el átomo hasta el planeta, todos 
son enviados al mundo con una esencia particular, una forma 
específica, una identidad distinta, atributos particulares, sabias 
cualidades y órganos benéficos.

Ahora, el otorgar en esa particular esencia y sutileza sus 
peculiaridades, de entre las posibilidades infinitas disponibles; 
el vestirlo en su forma específica, distintiva y apropiada entre 
las posibilidades y probabilidades que son tan numerosas 
como las formas que pueden concebirse; el distinguir ese 
ser con la identidad adecuada, entre las posibilidades tan 
numerosas como los otros miembros de su especie; el dotar 
con atributos especiales, adecuados y benéficos al objeto 
creado que es amorfo e indeciso en medio de las posibilidades 
y probabilidades que son tan numerosas como las variedades 
de atributos y grados. el fijar a esa criatura sin rumbo, perpleja 
y angustiada en medio de las innumerables posibilidades y 
probabilidades que se derivan de la infinidad de imaginables 
caminos y modalidades –fijar cualidades sabias y órganos 
benéficos y equiparlo con ellos– todos estos son indicios, 
pruebas y afirmaciones al número de las innumerables 
posibilidades de la existencia necesaria, infinito poder y 
sabiduría ilimitada del Necesario Existente...
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Que crea, elige, especifica y distingue la esencia e identidad, 
la forma y figura, el atributo y la situación de todos los seres 
contingentes, ya sean universales o particulares. También 
señalan que ningún objeto y ninguna materia se oculta de Él, 
que nada es difícil para Él, que la mayor tarea es tan fácil para 
Él como la más pequeña, que Él puede crear una primavera 
tan fácilmente como un árbol y un árbol tan fácilmente como 
una semilla. Todo esto, entonces, se refiere a la verdad de la 
contingencia y forma, un ala del gran testimonio dado por el 
universo.

Dado que el testimonio del universo, con sus dos alas y 
dos verdades, es completamente establecido y explicado en 
varias partes de Risale-i Nur, particularmente la Vigésima 
Segunda y Trigésima Segunda palabra, así como la Vigésima 
y Trigésima Tercera carta, referimos a nuestros lectores a esos 
escritos y hacemos corta una historia muy larga.

SEGUNDA  VERDAD:  En  cuanto  a  la  segunda  
verdad  que procede del esquema total del universo, la cual es 
también la segunda ala de su grande y universal testimonio, 
es como sigue:

Hay una verdad de cooperación a ser vista entre estos seres 
–si son animados– que intentan mantener su existencia, su 
vida y cumplir con sus funciones en medio de una agitación 
constante de cambios y revoluciones, una verdad que se 
encuentra más allá de sus capacidades.
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Por ejemplo, los elementos se apresuran para ayudar a 
los seres animados; las nubes para ayudar al reino vegetal; el 
reino vegetal, para ayudar al reino animal; el reino animal, 
para ayudar al reino humano. La leche brota del pecho, como 
el manantial del paraíso, para socorrer al infante; el hecho de 
que los seres animados reciban sus necesidades y el sustento 
de una manera que va más allá de su capacidad, desde lugares 
inesperados; la reposición de las células del cuerpo con las 
partículas de los alimentos, a través de  su  ser  subyugado por  
su  Sustentador y  su  empleo en  sus manos misericordiosas 
- todos estos y muchos otros ejemplos de la verdad de 
cooperación demuestran la universal y compasiva soberanía  
del  Señor  del  universo,  quien  administra  al  mismo como 
un palacio.

Los objetos sólidos, inanimados e insensibles, que no 
obstante cooperan entre sí de manera sensible y consciente, 
deben ser necesariamente apresurardos para su mutua ayuda 
por el poder, la misericordia y el comando del más Compasivo, 
Sabio y Glorioso Soberano.

La   cooperación  universal   visible   en   todo   el   universo;   
el equilibrio completo y la preservación global vigentes con 
la máxima regularidad en todas las cosas, desde los planetas 
hasta los miembros, extremidades y partículas corporales de 
los seres animados.

El adorno cuya pluma se extiende sobre el rostro dorado de 
los cielos, la faz de la tierra decorada y los rostros delicados 
de las flores; el orden que prevalece sobre todas las cosas, 
desde la vía láctea y el sistema solar hasta las frutas como 
el maíz y las granadas; la asignación de deberes a todas las 
cosas, desde el sol y la Luna, los elementos y las nubes, hasta 
las abejas - todas estas grandes verdades ofrecen un testimonio 
de la grandeza proporcional, y su testimonio forma la segunda 
ala del testimonio ofrecido por el universo.
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Puesto que  Risale-i Nur  ha  establecido y  aclarado 
este gran testimonio, nos conformaremos aquí con esta breve 
indicación.

En breve alusión a la lección de fe adquirida por nuestro 
viajero del universo, dijimos en el Decimoctavo Grado de la 
Primera Estación:

    
      
 




      
 

 

Entonces  el  viajero  apasionado  y  curioso,  que  
buscaba  al Creador del mundo, había avanzado, al adquirir 
conocimiento de Allah (Dios), indirectamente a través de 
dieciocho grados y se acercó, en el final de una ascensión en la 
fe al trono de la verdad, a una estación donde en presencia de 
Allah, se dirigía a él directamente. Le dijo a su propio espíritu:
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“En la Sura de apertura del noble Corán, los versículos 
que se extienden desde el principio hasta la palabra 


      
      

 






 

    

     
     




  



   


  

      

 

 
iyyaka (sólo tú) son    como  una forma de  alabanza y  
elogio pronunciada indirectamente; pero la palabra 


      
      

 






 

    

     
     




  



   


  

      

 

 
iyyaka significa una entrada ante  Su  presencia  y  dirigirse  
a  Él  directamente.  Así,  también debemos abandonar esta 
búsqueda indirecta y preguntar por el objeto en búsqueda a 
partir del objeto de nuestra búsqueda.

Pues uno debe preguntar al sol, que muestra todas las 
cosas, en relación con el sol, ya que Aquel que muestra todas 
las cosas se mostrará a sí mismo incluso con mayor claridad. 
Justo así como percibimos y conocemos el sol a través de 
sus rayos, así también podemos esforzarnos para conocer 
a nuestro Creador, de acuerdo con nuestras capacidades, a 
través de sus más bellos nombres y atributos sagrados”.

Vamos a exponer aquí, con la mayor brevedad y concisión, 
dos de los innumerables senderos que conducen a este objetivo; 
dos de  los  grados  infinitos  de  esos  dos  senderos;  y  dos  
de  las verdades abundantes y detalles de esos dos grados.

LA PRIMERA VERDAD: Ahí aparece visible ante 
nuestros ojos una verdad detallada, permanente, ordenada e 
impresionante, que cambia, transforma y renueva a todos los 
seres en el cielo y en la tierra, con una actividad imperiosa  
e incesante. Dentro de la verdad que en cada camino de 
actividad sabia, ahí es inmediatamente percibida la verdad de 
la manifestación de soberanía, a su vez, dentro de la verdad que 
en cada camino de manifestación misericordiosa de soberanía, 
es reconocible la verdad de la epifanía de la Divinidad.
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A  partir  de  esta  actividad  continua,  sabia  e  imperiosa,  
se pueden discernir las obras de un Omnipotente y Omnisciente 
Hacedor, como si viniera detrás de un velo. Y de detrás del 
velo de estas enriquecedoras y administradoras obras de 
soberanía, los nombres Divinos, manifestados en todas las 
cosas, se pueden percibir inmediatamente.

A continuación, tras el velo de los Bellos Nombres, que 
se manifiestan con gloria y belleza, puede ser deducida la 
existencia y la realidad de los siete atributos sagrados con 
certeza, según el testimonio de toda la creación, en el que da 
vida, el Poderoso, el Conocedor, Él que todo lo oye, Él que 
todo lo ve, volitivo y dotado con discurso, ahí aparece ante 
el ojo de la fe, en el corazón, evidente y necesariamente con 
plena certeza, la existencia de un Existente Necesario que se 
describe con estos atributos, uno Solo de unidad conocido 
por estos nombres, sin par y Hacedor Eterno, en una forma 
más testimonial y brillante que el sol.

Un libro hermoso y profundo presupone necesariamente 
el acto de escribir y una casa bien hecha presupone el acto 
de construir; y los actos de escribir maravillosamente y 
de construir bien presuponen los nombres del escritor y el 
constructor;  los títulos de   escritor  y   constructor  obviamente  
implican   las   artes   y atributos de escritura y construcción; 
y estas artes y atributos evidentemente necesitan a alguien 
que será calificado por los nombres y  atributos, que será el 
artista y artesano. Justo así, como es imposible que exista una 
obra sin un hacedor o un nombre   sin   alguien   designado   al   
nombre,   así   también   es imposible que haya un atributo sin 
alguien calificado por el atributo y ser un arte sin un artesano.
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A partir, pues, de esta verdad y principio, el universo con 
todos los seres que contiene se asemeja a una colección de 
libros profundos y  cartas  escritas  por  la  pluma  de  la  
determinación divina y, de innumerables edificios y palacios 
construidos con el martillo del poder divino. Cada uno 
de ellos individualmente en miles de formas y juntos en 
incontables maneras pronuncian el siguiente testimonio:

Estas innumerables obras de soberanía y misericordia, las 
manifestaciones sin fin de los mil y un Nombres Divinos que 
son la fuente de las obras y las manifestaciones infinitas de 
los siete atributos trascendentes que a su vez son la fuente de 
los Bellos Nombres, de manera interminable e infinita señalan 
y dan testimonio de la Existencia Necesaria y Unicidad del 
más Puro y Santo que es la fuente de esos integrales, sagrados 
siete atributos y está calificada por ellos. Así también todas las 
instancias de la belleza, hermosura, perfección y exquisitez 
encontrada en esos seres que evidentemente testifican, todos 
juntos a las bellezas sagradas, a las perfecciones de las obras 
de soberanía, a los Nombres Divinos,   a los atributos y las 
cualidades, que son apropiados y dignos de ellos y a la belleza 
sagrada del más Puro y Santo.

Así, la verdad de la soberanía que se manifiesta dentro 
de la verdad de la actividad se revela y se hace conocer en 
cualidades y acciones tales como la creación, la originación, 
la elaboración y el traer a la existencia, con conocimiento y 
sabiduría.
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Determinando, formando, administrando y cambiando 
con regularidad  y  equilibrio;  transformando,  causando  la 
descendencia y perfeccionando, con propósito y voluntad; y 
alimentando, nutriendo y otorgando generosidad y bondad, 
con ternura y misericordia. Y dentro de la verdad de la 
manifestación de la soberanía, la verdad de la revelación 
de la Divinidad inmediatamente percibida se hace conocer 
y reconocer a través de las manifestaciones compasivas y 
generosas de los Nombres Hermosos y por las manifestaciones 
gloriosas y bellas de los siete atributos afirmativos: Vida, 
Conocimiento, Poder, Voluntad, Oído, Vista y Habla.

Tal como el atributo del habla da a conocer al más Puro y 
Santo a través de la revelación e inspiración, así también el 
atributo del poder da a conocer al más Puro y Santo a través de 
sus trabajos y efectos cualificados, cada uno de los cuales es 
como una palabra asumiendo forma externa. La presentación 
del universo de extremo a extremo bajo el aspecto de un libro 
encarnado de discernimiento, describe y da a conocer a un 
Poderoso Poseedor de Gloria.

En cuanto al atributo del conocimiento, da a conocer 
al Único, el más Puro y Santo, a través de cada uno de los 
objetos sabios, bien ordenados y equilibrados de la creación, 
a través de cada criatura administrada, dirigida, adornada y 
hecha distinta por el conocimiento de Allah (Dios).

En relación al atributo de la vida, está demostrado no 
sólo por sus propias evidencias, sino también por todas las 
obras que proclaman  el  poder  de  Allah  (Dios),  por  todas  
las  formas  y estados bien ordenados, sabios, equilibrados y 
adornados que indican el conocimiento de Allah, así como por 
todas las pruebas de todos los demás atributos.
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Por lo tanto la vida, mostrando como testigos a todos los 
seres animados, que actúan como espejos que reflejan esas 
pruebas abundantes, da a conocer al Perdurable y Sustentador 
de la vida. También es este atributo el que constantemente 
cambia al universo, con el fin de producir en él manifestaciones 
y diseños cada vez más frescos y variados, convirtiéndolo en 
un espejo supremo compuesto por innumerables espejos más 
pequeños.

Del mismo modo, los atributos de la vista y el oído, cada 
uno revelan y dan a conocer al más Puro y Santo, al igual que 
el universo.

Entonces, también, al igual que los atributos señalan 
la existencia del Poseedor de Gloria, también indican en la 
manera más manifiesta la existencia, la realidad de la vida, 
la vitalidad y permanencia del más Puro y Santo. Ya que el 
saber es un signo de vida; el oído es una indicación de vida; 
la vista pertenece sólo a los vivientes; la voluntad se lleva a 
cabo sólo con la vida. El poder intencional se encuentra sólo 
en los seres vivos y el habla es una tarea para los dotados de 
conocimiento y vida.

De lo anterior se desprende que el atributo de la vida tiene 
pruebas siete veces tan numerosaos como el universo y las 
evidencias que proclaman su existencia y la existencia de 
Aquél a Quien califica. Por lo tanto, viene a ser el fundamento 
y la fuente de los atributos, el origen y el apoyo del Supremo 
Nombre. Dado que Risale-i Nur establece esta primera verdad 
con pruebas poderosas y la aclara, nos conformaremos con 
una gota de este océano por ahora.



LA SEGUNDA VERDAD: El discurso divino, que 
procede del atributo del habla.

  






 
      
   



     


    
     
    
 




 

 
   

 

Si el mar fuera la tinta para las palabras de mi 
Señor (Corán 18:109)... De acuerdo con el sentido interno 
de este versículo, el discurso divino es infinito. La señal más 
clara, demostrando que la existencia de un Ser es su discurso. 
Esta verdad, por lo tanto, constituye un testimonio infinito 
de la Existencia y la Unicidad del Pre-eterno Orador. Dado 
que las dos poderosas evidencias de esta verdad son la 
revelación y la inspiración, establecidas en el Decimocuarto  
y  Decimoquinto  Grado  de  este  Tratado;  otra prueba 
más amplia es proporcionada por libros sagrados y celestiales, 
como se indica en el Décimo Grado; y una prueba más brillante 
y más completa es suministrada por el Corán de exposición 
milagrosa, como se describe en el Décimoséptimo Grado - 
por todas estas razones, referimos a nuestros lectores a esos 
Grados para la exposición y afirmación de esta verdad.

Lo suficiente para nosotros y para nuestro viajero, quien 
no pudo pasar más allá de este punto, son las luces y misterios 
contenidos en el noble versículo que proclama esta verdad de 
manera milagrosa y agrega su propio testimonio a todos los 
anteriores:

     

      


     
        
     
      
    


 

Allah atestigua que no hay dios sino Él, así como los 
ángeles y los dotados de conocimiento, rigiendo con equidad. 
No hay dios sino Él, el Poderoso, el Sabio (Corán 3:18).

En alusión a la esencia de la lección aprendida por nuestro 
viajero en esta estación sagrada, dijimos, en el Decimonoveno 
Grado de la Primera Estación:
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***

NOTA
Cada una de las verdades que ofrecen su testimonio en 

los Diecinueve Grados del Primer Capítulo de la Segunda 
Estación anterior no sólo indican Existencia Necesaria a través 
de la existencia y presencia, sino también por su amplitud, 
atestiguan la unicidad y la singularidad de Allah (Dios). Ya 
que prueban la existencia de la manera más clara y explícita, 
les consideramos primero como las pruebas de la existencia 
necesaria.

En cuanto al Segundo Capítulo de la Segunda Estación, 
las verdades en cuestión serán designadas en su lugar 
como pruebas de la Unicidad Divina, en la medida que 
explícitamente prueben la unicidad y la necesidad implícita. 
En realidad, cada una prueba la otras; la unicidad prueba la 
necesidad y la necesidad prueba la unicidad.  Con  el  fin  de  
indicar  la  diferencia,  hemos  dicho repetidas veces en el 
Primer Capítulo,



 

 

 









 





      




“Por el testimonio de la sublimidad de la amplitud de la 
verdad de ...” Si bien en el Segundo Capítulo recurrentemente 
diremos,



 

 

 









 





      




“Por el testimonio de la sublimidad de la amplitud de 
la verdad de...”, indicando así la visibilidad evidente de la 
Unicidad Divina.
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Tuve la intención de explicar los grados del Segundo 
Capítulo, al igual que hice en el Primer Capítulo, pero debido 
a diversos obstáculos me veo obligado a ser breve y conciso. 
Dejo a otras partes de Risale-i Nur exponer estas cuestiones 
que merecen ser expuestas.

***



Bediüzzaman Said Nursi92

Segundo Capitulo
Con respecto a las Pruebas de la Unicidad Divina

[El  viajero  que  había  sido  enviado  al  mundo  con  el  fin  
de alcanzar la fe, que viajó con su mente a través del universo 
entero con el fin de interrogar todas las cosas relacionadas 
con su Creador, para buscar a su Sustentador en cada lugar y 
encontrar a Allah (Dios), con la mayor certeza, en el punto de 
la existencia necesaria - este viajero dijo a su intelecto: “Ven, 
vamos a partir en un nuevo viaje con el fin de contemplar las 
pruebas de la Unicidad de nuestro Creador Necesariamente 
Existente”.

Partieron juntos. En el primer lugar de parada, vieron 
cuatro verdades sagradas prevaleciendo sobre el universo 
entero, verdades que evidentemente hicieron necesaria la 
Unicidad de Allah (Dios).]

LA PRIMERA VERDAD: Divinidad absoluta.

La absorción de cada clase de hombres en un tipo de 
adoración dictada por sus disposiciones innatas; las especies 
de adoración dedicadas por otros seres animados, así como 
los seres inanimados, mediante el desempeño de sus funciones 
esenciales; la forma en la que todas las recompensas y 
regalos materiales e inmateriales en el universo, se convierten 
en medios que incitan a los hombres a la adoración y al 
agradecimiento; la manera en la que todas las manifestaciones 
de lo oculto y epifanías del espíritu, la  revelación  y  la  
inspiración,  por  unanimidad  proclaman  la aptitud exclusiva 
de un solo Dios a recibir adoración -todo esto, de manera 
más probatoria, demuestra la realidad y el predominio de una 
Divinidad Única y Absoluta.
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Si la verdad de tal Divinidad existe, de ninguna manera 
puede aceptar asociación. Para aquellos que responden 
a la divinidad –es decir, la aptitud a ser adorada– con 
agradecimiento y adoración, son como las frutas conscientes 
y animadas en las ramas más altas del árbol del universo. Si 
otros fueran capaces de gratificar y poner bajo su obligación 
a esos seres conscientes de tal manera como para hacerlos 
alejarse y olvidar su verdadero objeto de adoración –que 
puede, de hecho, ser rápidamente olvidado, debido a su 
invisibilidad– esto sería en tal contradicción absoluta a la 
esencia de la Divinidad y sus propósitos sagrados que  no  
podría  de  ninguna manera ser  permitido. Es  por esta 
razón que el Corán tan repetidamente y con tal vehemencia 
rechaza el politeísmo y amenaza a los politeístas con el fuego 
del infierno.

LA SEGUNDA VERDAD: Soberanía absoluta.

Las labores omnipresentes de una mano oculta, sabia 
y compasiva en todo el universo, especialmente en seres 
animados y en su alimentación y desarrollo, en todo lugar de 
la misma manera y  aún  de  forma totalmente inesperada, 
debe  ser,  sin duda, la emanación y la luz de una soberanía 
absoluta y una prueba decisiva de su realidad.
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Una soberanía absoluta no puede aceptar el shirk15 ya 
que los importantes objetivos y propósitos de soberanía, 
tales como la manifestación de Su belleza, la proclamación 
de Su perfección, la revelación de Sus artes preciosas y la 
visualización de Sus logros ocultos, son combinados y 
concentrados en seres particulares y animados, la más ligera 
atribución a Allah (Dios) de shirk, al entrar incluso en la más 
particular de las cosas y el más pequeño de los seres animados, 
frustrará el logro de esos propósitos y destruirá esos objetivos. 
Apartar los rostros de los seres conscientes de esos fines y 
de Quien los concibió hacia causas, será totalmente opuesto y 
hostil a la esencia de la soberanía absoluta, que no puede de 
ninguna manera aceptarlo.

Las proclamaciones abundantes de la santidad y 
trascendencia de Allah (Dios) en el Corán, sus versículos y 
palabras, incluso sus letras y sus formas, son guías constantes 
a la unicidad de Allah, hechas necesarias por el misterio que 
acabamos de exponer.

LA TERCERA VERDAD: Perfecciones.

El testimonio evidente de la existencia de la verdad de 
las perfecciones dado por todas las instancias exaltadas de la 
sabiduría en el universo, todas sus bellezas maravillosas, sus 
leyes justas, sus sabios propósitos,  en particular su testimonio 
de las perfecciones del  Creador,  Quien  creo  el  universo  de  
la  nada, luego lo administró en todos los sentidos milagrosa 
y hermosamente, así como a las perfecciones del hombre, 
que es el espejo consciente del Creador - tal testimonio es 
extremamente claro.

15 Shirk significar asociar algo con Allah, atribuirle copartícipes en Su 
divinidad y en Sus atributos.
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Existe entonces la verdad de las perfecciones y la 
certeza de que el Creador que ha formado el universo en 
perfección debe poseer   Él   mismo   perfección.  Además,  
las   perfecciones  del hombre, el fruto más importante del 
universo, el vicepresidente de Allah (Dios) en la tierra, el 
objeto más valioso y querido de su creación - estos también 
son establecidos como verdaderos.

Por lo tanto, asignar shirk a Allah sería inaceptable y 
falso, ya que condenaría a la destrucción y perdición de todos 
los seres perfectos y sabios que contemplamos con nuestros 
ojos; convertiría al universo en un vano juguete de accidente, 
un lugar de diversión para la naturaleza, un matadero cruel 
para lo animado, una impresionante casa de dolores para la 
conciencia; reduciría  al  hombre,  cuyas  perfecciones  son  
visibles  en  sus labores, al nivel del animal más horrible, 
angustiado y vil.

Asimismo, pondría un velo a través de las perfecciones 
infinitas del Creador que se reflejan en el espejo de todos los 
seres, anulando   así   el   resultado   de   su   actividad   y   
negando   su creatividad.

Dado que la asignación de shirk a Allah (Dios) contradice 
las perfecciones divinas, humanas y cósmicas y, la negación 
de ellos han sido establecidas y explicadas en la Primera 
Estación del Segundo Rayo (dedicada a tres ‘frutos’ de la 
Unicidad Divina) con pruebas firmes y decisivas, referimos a 
nuestros lectores esa obra y cortamos la discusión aquí.
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LA CUARTA VERDAD: Soberanía.

Quién  observe  el  universo  con  total  atención,  verá  
que  se parece al reino más próspero y activo, a una ciudad 
administrada sabiamente y gobernada firmemente; también 
verá que todas las cosas   y   especies   realizan   con   obediencia   
una   función   en particular.

De acuerdo con la metáfora militar contenida en el versículo,

      
     

       





 
    


    

     


    





 

       
     


 

Ya Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la 
tierra (Corán 48:4).

Los mandatos creativos vigentes, las órdenes imperiosas 
y las leyes soberanas enunciadas en esos numerosos ejércitos, 
que se extienden desde ejércitos del átomo, los batallones 
del reino vegetal, las brigadas del reino animal, hasta los 
ejércitos de las estrellas, abarcando a ambos, al soldado 
más inexperto y al comandante más elevado - todos ellos 
evidentemente indican la existencia de una soberanía absoluta 
y una autoridad universal.

Hay  pues, una  verdad de  la  soberanía absoluta y  
no  puede haber ninguna verdad de la asignación de shirk 
a Allah (Dios). Pues de acuerdo con la verdad decisiva del 
versículo,

      
     

       





 
    


    

     


    





 

       
     


 

Si hubiera en los cielos y en la tierra otros dioses 
aparte de Allah, se corromperían (Corán 21:22).
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Si todas las numerosas manos participaran asertivamente 
en la misma tarea, el resultado sería la confusión. Si hay dos 
reyes en un país o incluso dos jefes en un distrito, el orden 
desaparecería y la administración sería reemplazada por la 
anarquía. Sin embargo en todas partes vemos ese orden, desde 
el ala de la mosca hasta las lámparas de los cielos, desde las 
células del cuerpo hasta los signos de los planetas, que no 
hay ninguna posibilidad de la intervención de  shirk en  los  
asuntos de  Allah (Dios).  Por  otra parte, la soberanía es una 
estación de dignidad; el aceptar a un rival sería como burlarse 
de la dignidad de la soberanía.

El hecho de que el hombre, que necesita la ayuda de 
muchas personas a causa de su impotencia, matara a sus 
hermanos y descendientes  de   la   manera   más   cruel   
por   una   pequeña, aparente y temporal soberanía, muestra 
que la soberanía rechaza toda noción de shirk (asociación). 
Si alguien tan débil actúa así por una soberanía tan pequeña, 
se deduce que el Poseedor del Poder Absoluto, el Maestro 
de toda la creación, jamás permitiría a otro que no sea Él 
mismo participar en Su soberanía sagrada, los medios a Su 
verdadera y universal Dominación y Divinidad. Ya que se 
ha establecido esta verdad con pruebas firmes en numerosos 
lugares de Risale-i Nur y sobre todo en la Segunda Estación 
del Segundo Rayo, remitimos al lector a esas páginas para 
continuar la discusión de la misma.
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A través de presenciar estas cuatro verdades, nuestro viajero 
llegó a conocer la Unicidad Divina con el grado de cierto y 
claro testimonio. Su fe brilló y con todo su poder, dijo, “No 
hay más dios que Allah, Él es Uno, no tiene ningún asociado”. 
En breve alusión a la lección que derivó de esta estación, 
dijimos en el Segundo Capítulo de la Primera Estación:



     


  




      
     

       
    



 

 

Entonces ese viajero inquieto se dirigió a su corazón y dijo: 
“El hecho  de  que  las  personas  de  fe,  particularmente  
aquellos afiliados a una orden sufí, están constantemente 
repitiendo las palabras, ‘No hay más Dios que él,’ recordando 
y proclamando la unicidad de Allah (Dios), es una indicación 
de que la afirmación de la unicidad de Allah comprende de 
muchos grados.

Tal afirmación es además el más agradable, el más valioso 
y el más exaltado deber sagrado, función instintiva y acto de 
adoración. Entonces con el fin de alcanzar un grado mayor, 
abramos la puerta de otro lugar de parada en esta morada de 
instrucción. Pues la verdadera afirmación de la unicidad de 
Allah (Dios) que buscamos no es cualquier especie imaginaria 
de conocimiento. Es más bien una afirmación que en términos 
de lógica se considera lo contrario a la imaginación, que es 
mucho más valiosa que la cognición basada en la imaginación, 
que es el resultado de la prueba, que le es designado un 
conocimiento”.
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La verdadera afirmación de la unicidad de Allah (Dios) es 
un juicio, una confirmación, un reconocimiento y aceptación 
que puede encontrar a su  Soberano presente con todas las 
cosas que ve, en todas las cosas un camino que conduce 
a su Creador y no considera nada como un obstáculo para 
Su presencia. Pues de lo contrario siempre sería necesario 
romper y dejar de lado el velo del universo para encontrar a 
su Soberano.

“Adelante, entonces”, dijo el viajero a sí mismo, pues tocó 
la puerta de la Sublimidad y la Grandeza de Allah (Dios). 
Entró en el lugar de parada de las obras y el funcionamiento 
de Allah, el mundo de la creación y origen. Allí vio que cinco 
verdades completas prevalecían sobre todo el universo, que 
ofrecían la prueba evidente de la unicidad Divina.

LA PRIMERA VERDAD: de Grandeza y Sublimidad.

Dado que esta verdad se explica con diferentes pruebas 
en la Segunda Estación del Segundo Rayo y en diferentes 
partes de Risale-i Nur, nos limitamos aquí a lo siguiente:

El Ser que crea y después administra de una sola vez y 
de manera única las estrellas que están a miles de años de 
distancia unas de otras; que crea de una sola vez y en una 
sola forma los innumerables miembros de la misma especie 
de flor, distribuida sobre el este y el oeste, el norte y el sur 
del mundo; que administra, nutre, acelera, distingue y adorna 
más de doscientos mil diferentes tipos de plantas y especies 
animales en cinco o seis semanas, con la mayor regularidad y 
equilibrio, sin ningún tipo de confusión, defecto o error, con el 
fin de proporcionar a cada primavera sobre la faz de la tierra 
más de cien mil ejemplares de la  Resurrección  Suprema.  
Y  así  demostrar  ante  los  ojos  del hombre un hecho 
notable, que ahora pertenece al pasado y al reino de lo oculto, 
concretamente la creación de los cielos y de la tierra en seis 
días.



Bediüzzaman Said Nursi100

Como se indica en el versículo,







       
      

 
        

    


 
     




       




      


 

Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días (Corán 
57:4).

El  Ser que hace que la  tierra gire, como se  evidencia 
en  el versículo,




    



 





     
     

       

      


      
  

       
      



 

Hace que la noche entre en el día y que el día entre 
en la noche (Corán 3:27), y convierte la noche en la página 
en que se escriben los acontecimientos del día - este mismo 
Ser conoce y administra de acuerdo a Su propia voluntad, 
los pensamientos más secretos y oscuros que se producen en 
los corazones de los hombres, todo al mismo tiempo.

Puesto que cada uno de los actos mencionados en realidad 
es un acto, se deduce que su Glorioso Hacedor es un Único 
y Poderoso Ser, disfrutando de tal grandeza y sublimidad 
que en ningún lado, en nada, de ninguna manera, deja la 
más mínima posibilidad para la aceptación de la shirk; por el 
contrario, desarraiga toda esa posibilidad. Ya que tan sublime 
poder y grandeza existen y dado que esa grandeza está en la 
cúspide de la perfección y comprende todo.

Sin duda no es de ninguna manera posible el permitir o 
aprobar cualquier atribución de shirk a ese Único y Poderoso 
Ser, porque hacerlo sería atribuir impotencia o necesidad a 
ese Poder, falla a esa Grandeza, defecto a esa Perfección e 
imponer restricción en esa amplitud. Ningún intelecto sano 
podría considerar esto posible.
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La asignación de shirk a Allah (Dios), es entonces, en 
virtud de la ofensa que se causa a la grandeza de Allah, a la 
dignidad de su gloria y sublimidad, tan grave delito que el 
Corán de exposición milagrosa decreta con una seria amenaza,

  





    


 



    
  

 

 


     





          

 

Es cierto que Allah no perdona que se le asocie con 
nada, pero, fuera de eso, perdona a quien quiere (Corán 
4:48).

LA SEGUNDA VERDAD: El carácter absoluto, la 
integridad y la apariencia en forma infinita de las obras de 
soberanía vistas en acción en el universo. Sólo la sabiduría 
y voluntad de Allah (Dios) limita y restringe esas obras, así 
como las capacidades inherentes de los objetos y lugares en 
los que se manifiestan. La oportunidad perdida, la naturaleza 
muda, el poder ciego, la causalidad inconsciente y los 
elementos que se encuentran dispersos sin restricciones en 
todas las direcciones - ninguno de estos puede tener parte 
alguna en las más equilibradas, sabias perspicaces, dadoras  de  
vida,  ordenadas  y  firmes  obras  del  Creador.  Se utilizan, 
más bien, por el comando, la voluntad y el poder del Glorioso 
Hacedor como un velo aparente para ocultar Su poder.

A continuación tres de los innumerables ejemplos:

Vamos a exponer tres de entre los numerosos puntos 
sutiles que se relacionan con los tres hechos indicados en tres 
versículos continuos en la Sura an-Nahl.
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El primer versículo:

     
 




      


 

     






      







 

 

Tu Sustentador le inspiró a la abeja que tomara morada 
en las montañas (Corán 16:68), La abeja es así, con respecto 
a su capacidad y función, un milagro del poder de Allah (Dios) 
que una sura entera,La Sura an-Nahl, ha sido nombrada como 
ella.

Dado que inscribir en la cabeza minúscula de esa pequeña 
máquina de miel un programa completo para el cumplimiento 
de su importante tarea; colocar en su estómago diminuto el 
más delicioso de los alimentos y madurarlo allí; colocar en su 
picadura veneno capaz de destruir y matar a seres animados, 
sin causar ningún daño a su propio cuerpo o al miembro en 
cuestión - el hacer  todo  esto  sin  el  mayor  cuidado  y  
conocimiento,  con excesiva   sabiduría   y   deliberación,  
participa   en   un   método perfecto y equilibrado.

Por lo tanto una naturaleza inconsciente, desequilibrada, 
desordenada y un accidente, nunca podrían interferir o 
participar en nada de ello.

El aspecto y la amplitud de este oficio Divino, esta obra de 
soberanía, que es milagrosa en tres aspectos diferentes, en las 
innumerables abejas que se encuentran dispersas en la tierra, 
con la  misma  sabiduría,  el  mismo  cuidado,  la  misma  
simetría,  al mismo  tiempo  y  de  la  misma  manera  -  esta  
es  una  prueba evidente de la unidad de Allah (Dios).
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El segundo versículo:

     


 
      




 
     





    





 

En los animales de rebaño tenéis un ejemplo. Os damos 
de beber de lo que hay en sus vientres, entre quimo y 
sangre: una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe 
(Corán 16:66). Este versículo es un decreto desbordante 
de instrucción útil. Colocar en los pezones de las vacas, 
camellos, cabras y ovejas, así como de las madres humanas, 
en medio de sangre y excrementos pero sin   ser   contaminada  
por   ellos,   una   sustancia   exactamente opuesta,  leche  pura,  
limpia,  agradable,  nutritiva  y  blanca  e inspirar compasión 
en sus corazones hacia sus crías que es aún más agradable, 
más dulce y más valiosa que la leche - esto requiere  un  grado  
de  misericordia,  sabiduría,  conocimiento, poder, voluntad 
y cuidado que no puede de ninguna manera ser obra del azar 
turbulento, de los elementos enredados o de un poder ciego.

La manifestación, el funcionamiento y el alcance de tan 
milagrosa arte de soberanía y tan sabia obra divina, en toda 
la faz de la tierra y en los incontables corazones y pechos de 
innumerables  madres  de  cientos  de  miles  de  especies,  en  
el mismo instante, del mismo modo, con la misma sabiduría 
y el mismo cuidado, esto también constituye una prueba 
evidente de la unicidad de Allah (Dios).
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El Tercer Versículo:


      

 

       







 



     
      
     
       
      
     
      

 

De los frutos de las palmeras y de la vid sacáis azúcar 
y alimento fino. En eso hay un signo para la gente que 
razona. (Corán 16:67). Este versículo llama nuestra 
atención hacia el dátil y las uvas, diciendo, “Para aquellos 
de inteligencia, hay una gran prueba, argumento y evidencia 
de la Unicidad Divina en estas dos frutas. Las cuales ofrecen 
alimento y sustento, fruto fresco y seco y dan lugar a las más 
exquisitas formas de alimento.

Sin embargo, los árboles que les dan soporte están de 
pie en arena  y sin agua, por lo que son milagros de poder 
y maravillas de sabiduría. Son cada uno de ellos como una 
fábrica que produce azúcar dulce, una máquina que fabrica 
miel como jarabe, una obra de arte creada con perfecto orden, 
equilibrio sensible, sabiduría y cuidado.

Por lo tanto, cualquier persona con un grano de inteligencia 
dirá al contemplarlos, ‘Aquel que los hizo de esta manera 
puede muy bien ser el Creador del universo entero.’ “
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Dado que ante nuestros ojos cada rama de la vid del grosor 
de un dedo sostendrá veinte racimos de uvas y cada racimo 
a su vez contendrá cien uvas azucaradas, cada una como una 
pequeña bomba emitiendo jarabe. Y vestir la superficie 
de cada uva con una fina, delicada, delgada y colorida 
protección; el colocar en su delicado y suave corazón semillas 
con sus cáscaras duras, que son como su facultad retentiva, 
programa y la historia de su vida; el fabricar en su estómago 
un caramelo como el helva del Paraíso, una miel como el 
agua del Kawthar; el crear un número infinito de esas uvas 
sobre la faz de toda la tierra, con el mismo cuidado, sabiduría 
y maravilloso arte, al mismo tiempo y de la misma manera - 
esto demuestra de manera evidente que Quien cumple estas 
tareas es el Creador del universo entero y esta obra, que 
requiere infinito poder y sabiduría sin límites, puede ser sólo 
Su obra.

Sí, las ciegas, extraviadas, desordenadas e inconscientes, 
sin rumbo, agresivas y anárquicas fuerzas, la naturaleza y la 
causalidad, no pueden tener nada que ver con el equilibrio 
más sensible, el arte más hábil, el esquema más sabio. Ni 
siquiera pueden estirar sus manos hacia él. Les corresponde 
sólo ser empleados a través del comando de soberanía como 
objetos pasivos y los sostenedores de cortinas.

Al igual que los tres puntos demostrando la Unicidad Divina 
contenida en las tres verdades indicadas en los tres versículos, 
las innumerables manifestaciones y funcionamientos de las 
infinitas obras de soberanía atestiguan por unanimidad la 
Unicidad de un Único, Glorioso.
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LA TERCERA VERDAD: La creación de los seres, 
particularmente las plantas y los animales, con una absoluta 
rapidez y un método absoluto; con una facilidad absoluta y 
extrema destreza, talento, habilidad  y  orden;  con  gran  valor  
y  distinción  a  pesar  de  la extrema abundancia y el mestizaje.

Sí, producir con extrema rapidez y abundancia, lo más 
hábil y artísticamente, con gran facilidad y comodidad 
combinada con el máximo cuidado y orden, con gran valor y 
distinción a pesar de la abundancia y el mestizaje, sin ningún 
tipo de confusión o deficiencia -  esto  puede  lograrse  sólo  
por  un  Ser  Único  cuyo poder es tal que nada parece difícil 
para Él.

Para Su poder es tan fácil crear: las estrellas como los 
átomos, el más grande como el más pequeño, una especie 
entera como un solo miembro de una especie, un sublime y 
amplio universal como un restringido y mezquino particular. 
Es tan fácil para Él, el revivir y restablecer toda la tierra 
como hacer lo mismo con un árbol o enderezar un árbol tan 
alto como una montaña, como el producir una semilla no 
más grande que una uña. Todas estas obras las lleva a cabo 
ante nuestros ojos.

Así, la exposición, la solución, el descubrimiento 
y la prueba del misterio de este grado de afirmación de 
la Unicidad Divina, de esta Tercera Verdad, palabra de 
unidad –el misterio de que el más universal es como el más 
particular sin la más mínima diferencia entre ellos– sabiduría 
beneficiosa, talismán supremo, enigma fuera del alcance del 
intelecto y  fundación más importante del Islam. Además esta 
fuente más profunda de la fe y esta gran base de la unicidad 
Divina - el ajuste de todo lo mencionado abre el talismán del 
Corán, haciéndo que sea posible conocer el más secreto y 
desconocido enigma de la creación de todos los seres, un 
enigma que reduce la filosofía a la impotencia.
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Gracias y alabanzas cien mil veces las letras de Risale-i 
Nur al Creador Compasivo, que Risale-i Nur ha resuelto, 
descubierto y establecido este maravilloso talismán, este 
enigma maravilloso. Se ha demostrado con argumentos 
decisivos, en el mismo grado de certeza de que dos y dos 
son cuatro, particularmente en la discusión de:




    

 





    
    

 

    
      


   

 
   
      
   



   


 

“Él  es  Poderoso  sobre  todas  las  cosas”  hacia  el  final  
de  la Vigésima Carta; en la sección respecto a Allah (Dios) 
como un agente Todopoderoso en la   Vigésima Novena 
Palabra, una dedicada a la Resurrección; y en la sección que 
prueba el poder Divino en los grados de “Allah es el Más 
Grande” en el Vigésimo Noveno Destello, escrito en árabe.

Por esa razón le asignamos a esas partes de Risale-i Nur 
la exposición de este asunto, deseando, sin embargo, exponer 
brevemente los fundamentos y pruebas que resuelven este 
misterio y hacer alusión a trece misterios que se asemejan a 
trece pasos o a una lista de contenidos.

De hecho, he escrito el primer y segundo misterio, pero 
desafortunadamente dos poderosos obstáculos, materiales e 
inmateriales, me han hecho abandonar el resto.

El primer misterio: Si algo es esencial, su opuesto no 
puede tener acceso a la esencia definida por ese objeto. 
Ya que, sería equivalente a la unión de opuestos, lo cual 
es absurdo. Ahora, con respecto a este principio, ya que el 
poder de Allah (Dios) es relacionado con Su esencia y es 
un complemento indispensable de Su esencia más sagrada, 
la impotencia –lo contrario del poder– no puede de ninguna 
manera obtener acceso a esa esencia del Todopoderoso. 
Además, la existencia de grados dentro de un objeto se 
produce a través de la intervención de su opuesto en él.
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Por ejemplo, los grados fuertes y débiles de la luz resultan 
de la intervención de la oscuridad; los grados altos y bajos 
de calor proceden de la mezcla de frialdad; y las cantidades 
mayores y menores de fuerza son determinadas por la 
intervención y la oposición de la resistencia.

Por lo tanto, es imposible que deban existir grados en el 
poder de la Esencia Divina. Él crea todas las cosas como si 
fuesen una sola  cosa.  Y  puesto  que  en  el  poder  de  la  
Esencia  Divina  no existen grados y no admite debilidad 
o deficiencia, ningún obstáculo puede, de ninguna manera 
obstruirlo ni  la creación de cualquier  objeto  puede  causarle  
dificultad.  Ya  que,  entonces, nada   es   difícil   para   el   
poder   de   Allah   (Dios),   Él   crea   la Resurrección Suprema 
con la misma facilidad que a la primavera; y a la primavera 
con la misma facilidad que a un árbol; y a un árbol con el 
menor trastorno como a una flor.

Además, crea a una flor tan artísticamente como a un 
árbol; a un árbol tan milagrosamente como a una primavera 
y a una primavera de la forma más completa y maravillosa 
como a una resurrección. Todo esto lo lleva a cabo ante 
nuestros ojos.

Se  ha  demostrado  en  Risale-i  Nur  con  pruebas  decisivas  
y fuertes que si no hubiera ninguna Unicidad Divina, la 
elaboración de una flor sería tan difícil como la de un árbol 
o incluso más difícil; la elaboración de un árbol sería tan 
difícil como la de una primavera o incluso más difícil y la 
creación perdería su valor y calidad artística.

Un ser animado que ahora toma un minuto para ser 
producido se produciría con dificultad en un año o quizás 
nunca en lo absoluto.
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Es entonces a causa de este misterio que estas frutas, 
flores, árboles y animales, son extremadamente valiosos a 
pesar de su ubicuidad y abundancia, extremadamente artísticos 
a pesar de la rapidez  y  la  facilidad  de  su  formación,  
emergen  de  manera regular  en  puro  ser  y  asumen  sus  
funciones.  Proclamando la gloria de Allah (Dios), cumplen 
con sus deberes y parten, dejando atrás su semilla en su lugar.

El segundo misterio: A través del misterio de la 
luminosidad, transparencia y obediencia, así como a través de 
la manifestación de Su poder esencial, un solo sol refleja luz en 
un simple espejo, así también, mediante el comando Divino 
y debido a la extensa actividad de Su poder sin restricciones, 
fácilmente puede otorgar el mismo reflejo –junto   con su luz 
y calor– en innumerables espejos, objetos brillantes y gotas. 
Grande y pequeño son lo mismo, no hay ninguna diferencia 
entre ellos.

Del mismo modo, como una simple palabra puede entrar 
en el oído de un hombre sin problemas, así también debido a 
la amplitud infinita de la creatividad sin límites, esa palabra 
puede entrar en un millón de oídos, con el permiso del 
Soberano. También una simple luz como un ojo o un solo 
espíritu luminoso como Gabriel, a través de la infinita amplitud 
de la actividad de soberanía dentro de la manifestación de la 
misericordia, puede estar presente, o ver, o entrar en miles 
de lugares a través del Poder Divino, tan fácilmente como 
ver o entrar en un solo lugar. No hay ninguna diferencia entre 
mucho y poco.
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El Poder Pre-eterno de la esencia de Allah (Dios) es la más 
sutil y la más selecta de las luces, la luz de todas las luces; las 
sutilezas, esencias   y   dimensiones   interiores   de   todas   
las   cosas   son luminosas y brillantes como espejos; todas 
las cosas, desde el átomo, la planta y la criatura animada 
a las estrellas, los soles y las  lunas,  son  extremadamente  
obedientes  y  sumisas  a  las órdenes  del  Poder  de  la  
Esencia  Divina  y  subordinadas  a  las órdenes del Poder 
Pre-eterno.

Por  todas  estas  razones  es  totalmente  natural  que 
innumerables cosas deban ser creadas con la misma facilidad 
que una simple cosa y colocadas una al lado de la otra. No 
hay tarea ni preocupación que interfiera entre ellas. Grande y 
pequeña, muchas o pocas, particular y universal - todas son lo 
mismo para ese poder, para Aquel que nada es difícil.

Como se ha dicho en las Palabras Décima y Vigésimo 
Novena, a través de los misterios del orden, equilibrio, 
obediencia al mandato y sumisión a la orden.

Por ejemplo, un niño con su dedo empuja el timón de un 
gran barco del tamaño de un centenar de casas, provocando 
que se mueva y avance, como si fuera su juguete.

O por ejemplo, como un comandante enviaría a un solo 
soldado a la batalla con una orden de su trono, también él 
podría lanzar a un ejército entero obediente al combate con la 
misma orden.
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Mencionando un ejemplo más supongamos que dos 
montañas están  en  un  estado  de  equilibrio  en  una  
balanza  grande  y sensible. De la misma manera que una 
simple nuez haría a una bandeja subir y a la otra caer si se 
coloca en un lado de una balanza que contiene dos huevos, 
produciría el mismo resultado en la balanza que contiene 
las montañas; a través de una ley sabia causaría que una 
bandeja con su montaña suba a la cima y la otra que descienda 
con su montaña hasta el fondo del valle. Ya que en el Poder 
absoluto, infinito, luminoso, esencial y eterno de Allah  (Dios)  
se  encuentra  una  justicia  Divina  y  una  sabiduría infinita 
que es el origen, fuente, fundamento y principio de toda orden, 
regularidad y equilibrio en la creación.

Dado que todas las cosas, particulares y universales, 
grandes y pequeñas, son obedientes al mando de ese poder y 
sumisas a su funcionamiento - se deduce que Allah (Dios) hace 
que las estrellas giren y se muevan, a través de la sabiduría de 
Su orden, tan fácilmente como Él gira y mueve los átomos.

En primavera, tal y como Él trae a la vida a una simple 
mosca con una simple orden, así también Él otorga la vida 
con la misma facilidad y el mismo comando a las especies 
enteras de la mosca, al igual que todos los ejércitos de plantas 
y animales,  a través del misterio de la sabiduría y equilibrio 
inherente en Su poder y luego los envía a la llanura de la vida.

De la misma manera que Él rápidamente da vida a un 
árbol en la primavera e  infunde vitalidad en sus huesos, 
con  Su  poder sabio, justo y absoluto. Él también resucita 
en la primavera el cadáver de la vasta tierra, trayendo a 
la existencia cientas de miles de diferentes muestras de 
resurrección similares al árbol, todo esto con la mayor 
facilidad. Con Su mando creativo, Él trae la tierra de nuevo a 
la vida. Con el decreto de,
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No habrá más que un solo grito y todos comparecerán 
ante nosotros (Corán 36:53), es decir, “todos los hombres y 
los genios, con un solo grito y comando deberán ser traídos a 
nosotros y hechos presentes en la llanura de la resurrección”. 
Una vez más, por Su mando,





      
       

     

















 


 

La orden de la hora no será sino un abrir y cerrar de 
ojos o aún más breve (Corán 16:77), es decir, el propiciar la 
resurrección y el encuentro que se deduce de ello tomaría no 
más de un abrir y cerrar de ojos o incluso menos. Luego el 
verso,





      
       

     

















 


 

Crearos a vosotros y haceros resurgir es como crear 
a uno sólo (Corán 31:28), significa lo siguiente: “¡Oh 
hombres! El crearles y traerles a la vida, resucitarles y 
reunirles, es tan fácil para Mí como traer un alma a la vida; 
no presenta ningún problema para Mi poder”.

De acuerdo con el sentido interno de estos tres versículos, 
Allah (Dios) traerá a todos los hombres y genios, a todos los 
animales, seres espirituales y ángeles al campo del Encuentro 
Supremo y gran  equilibrio,  con  una  sola  orden  y  con  gran  
facilidad.  Un interés no interfiere con el otro.

Los misterios restantes, del tercer y cuarto hasta el 
treceavo, se han pospuesto para otro momento de una manera 
desagradable para mí.
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LA CUARTA VERDAD: La existencia y apariencia de 
todos los seres proclaman la Unicidad Divina de manera 
evidente a través de sus numerosos puntos de unidad y 
convergencia, tal como si estuvieran al mismo tiempo juntos, 
sin embargo están separados y son únicos; parecidos uno con 
el otro; siendo las versiones miniatura o aumentadas de cada 
uno; siendo algunos, universales y otros particulares, parecidos 
entre sí en el sello de la disposición innata; teniendo afinidad 
en la impresión del arte; ayudando y complementándose entre 
sí con respecto a sus funciones innatas. Ellos establecen la 
Unicidad de Su fabricante. Y con respecto a la dominación, 
dejan claro que el cosmos es universal y un conjunto que no 
puede ser dividido o fragmentado.

Por ejemplo, en cada primavera, el crear, ordenar y mantener 
a los innumerables miembros de las cuatrocientas mil especies 
diferentes de plantas y animales, entremezclados y juntos, en 
un solo momento y de la misma manera, sin ningún error o 
equivocación, con la mayor sabiduría y perfección de arte.

Asimismo el crear todas las diferentes especies de aves, 
desde las moscas, que son como pájaros en miniatura, hasta 
las águilas que son los supremos especímenes de las especies, 
luego dotarlas de los medios de subsistencia, de vuelo y 
hacerlas viajar a través del reino del cielo.

El imprimir en los rostros de cada una de las aves de 
manera milagrosa un sello de arte, en el cuerpo de cada una de 
ellas un sello de sabiduría y en la esencia de cada una de ellas, 
en manera de sustento, un signo de la unicidad de Allah (Dios).

Hacer  que  las  particulas  de  alimento  con  sabiduría  
y misericordia se apresuren a la ayuda de las células del 
cuerpo, que las plantas se apresuren a la asistencia de los 
animales y que todas las madres vayan rápidamente a la ayuda 
de su niños indefensos.
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El trabajar en todas las cosas, particulares y universales, 
desde la vía láctea, el sistema solar y los elementos de la tierra, 
hasta los velos de la pupila del ojo, los pétalos de la rosa, la 
cáscara del maíz, las semillas del melón, como una serie de 
círculos de intersección, con la misma regularidad, perfección, 
el más bello del arte, la misma obra y la perfecta sabiduría - 
el hacer todo esto establece lo siguiente con evidente certeza:

Quien realiza estos actos es Uno y Único; Su huella 
está en todas las cosas. De la misma manera que Él no está 
en ningún lugar, Él está presente en todo lugar. Como el sol, 
todas las cosas están lejos de él, pero él está cerca de todas las 
cosas.

Así como los grandes objetos, como la vía láctea y el 
sistema solar, no son difícil para Él, así también las células de 
la sangre del hombre y los pensamientos que pasan a través de 
su corazón no son secretos para Él ni están fuera del alcance 
de Su poder. Por muy grande y multitudinaria que una cosa 
puede ser, es tan fácil para Él como lo más pequeño y más 
escaso, ya que crea con facilidad una mosca en el modelo 
de un águila, una semilla en forma de un árbol, un árbol en 
forma de un jardín, un jardín con el arte de una primavera y 
una primavera en la escala de una resurrección. Las cosas más 
valiosas en su arte, Él nos las da y nos otorga el más bajo 
precio. El precio que Él pide de nosotros es simplemente 
decir “En el nombre de Allah” y “Alabado sea Allah”.

En otras palabras, el precio aceptado por todas esas 
numerosas bendiciones preciosas, es decir al principio de 
todas las cosas, “En el nombre de Dios, el Misericordioso, el 
Compasivo” y al final, “Alabado sea Dios”.

Dado que esta Cuarta Verdad es explicada y demostrada 
en otras  partes  de  Risale-i  Nur,  nos  conformarnos aquí  con  
esta breve alusión.
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LA  QUINTA  VERDAD:  percibida  por  nuestro  
viajero  en  la segunda etapa: la existencia en la totalidad del 
universo, sus pilares, piezas y todos los seres contenidos en 
el mismo, con el más   perfecto   orden   y   regularidad;   la   
uniformidad   de   las sustancias y seres intencionales que son 
el medio de la rotación y la administración de ese vasto reino 
y están conectados a su sistema general.

El hecho de que los Nombres Divinos y obras que están 
trabajando en esa magnífica ciudad, esa vasta exposición, 
abarquen todas las cosas o la mayoría de ellas, a pesar de 
estar uno dentro del otro y de la misma naturaleza,  estando 
el mismo nombre y obra en cada lugar; el hecho de 
que los elementos y especies que son los medios para la 
administración, habitación y construcción de ese palacio bien 
adornado, el cubrir toda la faz de la tierra en su difusión, a 
pesar de estar uno dentro del otro, de la misma naturaleza y 
las mismas especies que se encuentran en todas partes - todo 
esto exige, demuestra y afirma, necesaria y evidentemente, lo 
siguiente:

El Creador y Regulador de este universo, el Monarca y 
Soberano de este reino, el Maestro y Constructor de este 
palacio, es Uno, Único y Exclusivo. No tiene par ni ministro, 
ni ayudante. Él no tiene asociado ni lo contrario, no tiene 
incapacidad ni deficiencia. Sí, el orden es en sí una perfecta 
expresión de la Unicidad; exige a un solo ordenante. No deja 
ningún lugar a la asignación de asociados a Allah (Dios), la 
fuente de conflicto y disensión.
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Hay una orden racional y precisa inherente en todas las 
cosas, ya sea universal o particular, desde el esquema total 
del universo y la rotación diaria y anual de la tierra hasta la 
fisonomía del hombre, el complejo de sentidos en la cabeza 
del hombre y la circulación de células rojas y blancas en 
la sangre del hombre. Nada  que  no  sea  Absolutamente  
Poderoso  y  Absolutamente Sabio puede extender su mano 
intencional y creativamente hacia algo, ni interferir con él. 
Por el contrario, todas las cosas son receptoras, medios de 
manifestación y pasivas.

Ahora,  ordenar,  la  consecución  de  ciertos  fines  y  el 
otorgamiento de regularidad con el fin de ciertos beneficios, 
puede   ser   hecho   solamente   por   medio   de   conocimiento, 
sabiduría, voluntad y elección.

Ciertamente y en todos los eventos, esta regularidad 
nutriendo de sabiduría, este orden infinitamente variado del 
universo que ante nuestros ojos asegura varios beneficios, 
demuestra y afirma de manera evidente que el Creador y  
Regulador de todos los seres es Uno, un Agente que posee 
voluntad y elección. Todo viene  a  la  vida  a  través  de  Su  
poder,  asume  un  estado  en particular a través de Su voluntad 
y toma una forma particular a través de Su elección.

La lámpara que da calor en este hospicio que es el 
mundo es una; su vela que es la base para el cómputo del 
tiempo es una; su esponja misericordiosa es una; su abrasador 
cocinero es uno; su bebida vital es una; su tierra bien 
protegida es una, así como las mil y una otras instancias de la 
unidad. De todas estas instancias de la unidad se deduce que el 
Creador y Maestro de este hospicio también  es  Uno,  que  es  
extremadamente  Generoso  y Hospitalario, ya que Él emplea 
a numerosos funcionarios de alto rango y buenos para servir a 
los invitados animados de Su hospicio.
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Los Nombres como el Sabio, el Compasivo, el Dador de 
Formas, el Vivificador y El que Nutre, las impresiones y 
manifestaciones que pueden verse en función en todos los 
rincones del mundo, atributos como la sabiduría, misericordia,  
gracia y actos como la formación, disposición y crianza, son 
todos uno. Abrazan cada lugar con el mayor grado, cada 
Nombre y acto está allí presente. También complementan la 
huella del uno con el otro, de tal manera que es como si esos 
Nombres y hechos fueran unidos de tal forma que el poder 
pasa a ser idéntico a la sabiduría y misericordia y la sabiduría 
pasa a ser idéntica a la gracia y vida.

Por ejemplo, tan pronto como la actividad del Nombre 
de Vivificador aparece en una cosa, la actividad de otros 
numerosos nombres como el Creador, el Dador de Forma y el 
Proveedor, también aparecen en el mismo instante, en todas 
partes y en el mismo sistema. Esto cierta y evidentemente 
establece y demuestra que lo que se designa con los Nombres 
y el Hacedor de  las  obras  integrales  que  aparecen  por  
todas  partes,  de  la misma manera también debe ser Uno, 
Único y Exclusivo. ¡En esto creemos y a esto le damos nuestro 
consentimiento!

Los elementos que son la sustancia y el material de la 
creación abarcan toda la tierra. Cada una de las especies de 
la creación que lleva un sello de certificación de la Unicidad 
se difunde por toda la tierra en unidad y, por así decirlo, la 
conquista.

También demuestra el grado de evidencia que esos 
elementos junto con lo que abrazan y aquellas especies, 
junto con sus miembros y por separado, son el producto 
y la propiedad de un solo Ser. Ellos son los productos y 
siervos de Uno tan Único y Poderoso  que  Él  emplea  esos  
elementos  vastos  e  imperiosos como siervos obedientes y 
aquellas especies difundidas por toda la tierra como soldados 
disciplinados.
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Dado que esta verdad también ha sido establecida y 
explicada en otros lugares de Risale-i Nur, nos conformamos 
aquí con esta breve indicación.

En resumen a los testimonios que derivan de estas Cinco 
Verdades, a través de la sobreabundancia de la fe y gozo de 
la Unicidad Divina y en expresión a sus sentimientos, nuestro 
viajero le dijo a su corazón:

¡Mira! La página coloreada del libro del universo;

Ve qué formas ha trazado la pluma de oro de poder. Ningún 
punto oscuro queda en la mira de los ojos del corazón;

Es como si Allah (Dios) hubiese inscrito sus señales con luz.

Conoce también que:

Las hojas en el libro del mundo son dimensiones infinitas; 
Las líneas de los eventos del tiempo son innumerables 

obras. Escrita en la mesa de trabajo de la Lápida

Preservada de la realidad,

una palabra significativa plasmada, es cada ser en este 
mundo.

Escucha también esto:
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Cuando todas las cosas proclamen, “No hay Dios sino 
Allah” ellas al unísono dirán, ¡Oh Verdad y Realidad! e 
implorarán en armonía, «¡Oh Viviente!”. Sí, en todas las cosas 
hay un signo que apunta hacia el hecho de que Él es Uno.

Considerando esto, su corazón y alma afirmaron la verdad 
de lo que habían escuchado y dicho, “¡Sí, de hecho!”.

En breve alusión a las Cinco Verdades de la Unicidad 
observada por  nuestro  viajero  a  través  el  mundo,  nuestro  
navegador  a través del universo, en este segundo lugar de 
parada, se dijo en el Segundo Capítulo de la Primera Estación:
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Ese viajero del mundo navegando a través de diferentes 
épocas se encontró con la escuela del renovador del segundo 
milenio, el Imam-i Rabbani, Ahmad Faruqi. Entró y escuchó 
la lección que estaba enseñando el Imam:

“El resultado más importante producido por todos los 
caminos sufíes es el despliegue de las verdades de la fe. El 
despliegue con claridad de una sola verdad de fe es preferible 
a un millar de hechos milagrosos y visiones místicas”.

El Imam también dijo :

En tiempos antiguos, grandes personas dijeron que alguien 
surgiría entre los teólogos y los eruditos de la ciencia de la 
teología. Él probaría todas las verdades de la fe y el Islam con 
pruebas racionales y con la mayor claridad. –Me  gustaría ser 
ese hombre y tal vez soy yo

16
–.   Él continuó su instrucción 

diciendo que la creencia y la afirmación de la Unicidad Divina 
eran la base, la sustancia, la luz y la vida de toda perfección 
humana; que el hadiz:

  
    




     






 




      


      


    



 

 
       



“Un pensamiento reflexivo de una hora es mejor que la 
adoración de un año”, [al-’Ajluni,Kashf al-Khafa, i, 310] se 
refiere a la reflexión sobre la fe; y que el modo silencioso 
de invocación que se practica en la Orden Naqshbandi es una 
forma de esta excelente reflexión.

16  El tiempo ha demostrado que el hombre al que se hace referencia aquí 
no es de hecho un individuo, sino Risale-i Nur en sí. Tal vez la gente de 
la revelación notó el intérprete insignificante y proclamador de Risale-i 
Nur. Por lo tanto, llegó a hablar de “un hombre”.
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El viajero escuchó con sumo cuidado. Se dirigió a sí 
mismo de la siguiente manera: “Es así que este heroico Imam 
habla. Aumentar la fuerza de la fe tanto como el tamaño de 
un átomo vale más que una tonelada de gnosis u otra forma 
de perfección y es más dulce que la miel de un centenar de 
experiencias visionarias”.

Por otro lado, los filósofos de Europa se han aliado durante 
mil años para inventar objeciones y dudas en su hostilidad hacia 
la fe, el Corán y atacar a los creyentes. Desean sacudir los 
pilares de la fe  que  son  la  clave,  la  fuente,  el  fundamento 
de  la  felicidad eterna, de la vida inmortal, del Paraíso eterno. 
Por lo tanto, debemos fortalecer nuestra creencia, haciéndola 
una de realización en lugar de una de imitación.

¡Así que ven, avancemos! Con el fin de llevar a los 
veintinueve grados de fe que hemos encontrado, cada uno tan 
potente como una montaña, al bendito número treinta y tres, 
el número de letanías que siguen a la oración y con el fin 
de ver una tercera parada en este reino de instrucción, el 
maravilloso lugar de la resurrección y maravilloso lugar de 
reunión.

¡Llamemos a la puerta del Soberano Sustentador del 
mundo animado! ¡Abramos! con la llave de “En el nombre de 
Allah, el Clemente, el Misericordioso”. Hablando así en tono 
suplicante el viajero llamó a la puerta de este tercer lugar de 
parada, diciendo: “En nombre de Allah, el que abre”, abrió la 
puerta. El tercer lugar de parada se hizo visible para él.

Entró y vio que estaba iluminado por cuatro grandes y 
abarcadoras verdades que demostraban la Unicidad Divina 
tan brillantemente como el sol.
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LA PRIMERA VERDAD: La Verdad de la Apertura

Es decir, la apertura de una sustancia simple de 
innumerables formas: diversas, separadas, juntas y en todas 
partes, en un solo instante y por una sola acción, a través de 
la manifestación del Nombre “El que Abre”. Sí, de la misma 
manera que el Poder creativo de Allah (Dios) ha abierto 
innumerables seres como las flores en el jardín del universo y 
dotado a cada una con una forma ordenada e identidad propia, 
a través de la manifestación del Nombre “El que Abre”, así 
también, aunque de manera más milagrosa, ha dado a las 
cuatrocientas mil especies de seres animados en el jardín de la 
tierra su forma simétrica, adornada y distinta.

   





     
   

     
    



   



       
   

      

 

Él  los  crea  en  los  vientres  de  sus  madres,  creación  
tras creación,   a   lo   largo   de   tres   tinieblas.   Ese   es   
Allah,   tu Sustentador.   Suya   es   la   soberanía;  no   hay   
Dios   sino   Él. ¿Entonces a dónde te volverás? (Corán 
39:6).

No hay nada, ni en la tierra ni en el cielo, que se esconda 
de Allah. Él es quien os forma en las matrices como quiere. 
No hay dios sino Él, el Poderoso, el Sabio (Corán 3:5-6).
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Como estos dos versículos indican, la prueba más fuerte de 
la Unicidad Divina y el milagro más notable del Poder Divino 
son la apertura de formas de Allah. Debido a que la apertura de 
formas es repetidamente establecida y expuesta de diferentes 
formas en otras  partes  de  Risale-i  Nur,  particularmente  
en  el  Sexto  y Séptimo Grado del Primer Capítulo de 
la Segunda Estación de este Tratado, la discusión de este 
asunto lo referimos a aquellas partes y nos limitamos aquí a 
lo siguiente:

De  acuerdo  con  el  testimonio  de  la  botánica  y  la  
biología, basado en una investigación profunda, existe en la 
apertura y el despliegue de formas, tal amplitud y arte que 
otro que no sea Uno  y  Único,  absolutamente Poderoso,  
capaz  de  ver  y  hacer todas las cosas en todas las cosas, no 
puede llevar a cabo esta obra integral y global. Porque, este 
acto de despliegue de formas demanda una sabiduría, atención 
y amplitud que están presentes en  todo  momento  y  están  
dentro  de  un  poder  infinito.  Este poder, a su vez, puede 
encontrarse sólo en ese Único Ser que administra  el   universo   
entero.   Como   es   decretado  en   los versículos citados 
anteriormente, el atributo de Allah (Dios) “El que Abre”, 
expresado en la apertura y la creación de las formas de los 
hombres desde el vientre de su madre, en tres tinieblas, por 
separado, con equilibrio, claridad y orden, sin ningún error, 
confusión o falla.

Esta verdad sobre el despliegue de las formas de todos 
los hombres y animales, toda la tierra, con el mismo poder, la 
misma sabiduría y el mismo arte, es la prueba más poderosa 
de la Unicidad de Allah.

Pues, el comprender y abrazar todas las cosas es en 
sí mismo una forma de Unicidad que no deja lugar a la 
asignación de asociados a Allah.
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Al igual que las diecinueve Verdades del Primer Capítulo 
que atestiguan la existencia necesaria de Allah, también 
atestiguan la existencia del Creador a través de su propia 
existencia y dan testimonio  de  Su  Unicidad  a  través  de  su  
amplitud.  Nuestro viajero vio  entonces la  segunda verdad 
siguiente en  el  tercer lugar de parada:

LA SEGUNDA VERDAD: La Verdad de la Misericordia

Vemos con nuestros propios ojos que hay Alguien que ha 
cubierto la faz de la tierra con miles de regalos de misericordia  
y la ha convertido en un lugar de festín. Él ha establecido un 
banquete de cientos de miles de distintos alimentos deliciosos 
de Misericordia  e  hizo  el  interior  de  la  tierra  un  almacén  
que contiene miles de recompensas preciosas de compasión 
y sabiduría. Ese  Ser  nos envía  también la  tierra, en  su  
rotación anual, como un barco o un tren, cargado con las más 
finas de las cientas de miles necesidades humanas vitales, 
procedentes del mundo de lo oculto.

De igual forma Él envía la primavera, como un vagón que 
transporta alimentos y ropa para nosotros. Así es como nos 
nutre, con la mayor compasión. Además, para que podamos 
sacar provecho de esos regalos y recompensas, nos ha 
dado cientos y miles de apetitos, necesidades, sentimientos, 
sensaciones y sentidos. Como se ha establecido en el Cuarto 
Rayo sobre el verso de la suficiencia de Allah (Dios), Él nos 
ha dado un estómago que puede disfrutar infinitas variedades 
de alimentos.

Nos ha dado una vida que a través de los sentidos 
asociados a ella podemos sacar partido de las generosidades 
innumerables del vasto mundo corporal, tal como si fuera un 
generoso banquete.
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Nos ha favorecido con la condición humana para que nos 
deleitamos de los dones infinitos de ambos mundos espiritual 
y material, a través de instrumentos como el intelecto y el 
corazón.

Nos ha transmitido el Islam para que podamos obtener 
la luz de los tesoros infinitos del reino de lo oculto y de lo 
manifiesto.

Y nos ha guiado a la fe para que seamos iluminados por 
las innumerables luces y regalos de este mundo y el más allá.

Este universo es como un palacio acondicionado y adornado 
por la cualidad Divina de misericordia con innumerables 
objetos antiguos y de valor, que luego pone en las manos del 
hombre las llaves para abrir todos los cofres y habitaciones 
en ese palacio, así como  otorga  sobre  la  naturaleza  del  
hombre  todas  las necesidades y sentidos que le permitan 
hacer uso de ellos. Esta misericordia que abarca este mundo 
y el más allá y de hecho todas las cosas, es sin duda, una 
manifestación de la Unicidad dentro de la unidad.

Así como la luz del sol es una parábola de la unicidad, a 
través de su comprensión de todas las cosas que se enfrentan 
a ella, cada objeto brillante y transparente que recibe el reflejo 
de la luz, el calor y siete colores del sol, también son una 
parábola y un símbolo de la unicidad.

Por lo tanto, quien vea su luz integradora concluirá que 
el sol de la tierra es Uno y Único. Presenciando el cálido 
y luminoso reflejo del sol en todos los objetos brillantes e 
incluso en gotas de agua, él dirá que la unicidad del sol o 
el sol mismo, está presente con sus atributos cerca de todas 
las cosas; está en el corazón que es como espejo de todas las 
cosas.
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Así también, lo que abarca todas las cosas por la gran 
misericordia del Misericordioso de belleza, como una luz, 
demuestra la unicidad de ese Misericordioso y que de 
ninguna manera tiene algún asociado.

Asimismo, el hecho de que bajo el velo de la misericordia 
que todo lo abarca, las luces de la mayoría de los Nombres del 
Misericordioso y una especie de manifestación de Su esencia 
se encuentran en todo y especialmente en todos los seres 
vivos, en el hombre en particular. Y el hecho de que esto da a 
cada individuo una amplitud derivada de la vida que le hace 
mirar y estar relacionado con el universo entero, demuestra 
la Unicidad del Misericordioso y que Él está presente con 
todas las cosas y hace todas las cosas en todas las cosas.

Sí, el Misericordioso muestra el esplendor de Su gloria en el 
conjunto del universo y en toda la tierra a través de la unicidad 
y la amplitud de Su misericordia. Con la manifestación de 
Su Unicidad, Él reúne en todos los miembros de todas las 
especies animadas y sobre todo en el hombre, las muestras de 
todas sus bendiciones, ordena las herramientas e instrumentos 
de los seres animados y decreta la solicitud especial de su 
belleza a cada individuo, esto sin romper la integridad del 
universo.

En cuanto al hombre, es en él, que Allah da a conocer en 
forma concentrada las diversas formas de su generosidad. De 
manera similar, se puede decir que un melón se concentra en su 
semilla; el Ser que crea la semilla debe ser necesariamente el 
mismo que crea  el  melón.  Luego,  con  el  especial  equilibrio  
de  Su conocimiento y la ley particular de Su sabiduría, saca la 
semilla de él, la reúne y la viste en un cuerpo. Nada que no 
sea el Uno y Único Maestro Artesano, que crea el melón es 
capaz de crear su semilla. Eso sería imposible.



127LA SEÑAL SUPREMA

Dado que a través de la manifestación de la misericordia, 
el universo es como un árbol o un jardín, la tierra es como una 
fruta o un melón y el hombre es como una semilla, ciertamente 
el Creador y Dueño del más pequeño ser animado debe ser el 
Creador de toda la tierra y todo el universo.

En resumen: así como la elaboración y desarrollo de 
las formas regulares y ordenadas de todos los seres a través 
de la verdad de la Apertura, la cual es extensa, demuestra la 
unicidad hasta el punto de ser evidente, así también la verdad 
de la Misericordia, que abarca todas las cosas, a través de 
su nutrimento de todos los seres animados que vienen a la 
existencia y entran en la vida de este mundo, especialmente 
los recién llegados, con el máximo orden y  regularidad, 
causando que todo lo  necesario llegue a ellos, sin olvidar 
ninguno de ellos, esta misma misericordia que llega a todos 
los individuos, en todas partes, al mismo instante, demuestra  
tanto  la  unicidad  como  la  unidad  dentro  de  la unicidad.

Risale-i Nur es como un espejo del Sabio y Misericordioso, 
que en otras partes de Risale-i Nur explicamos y probamos la 
manifestacion y la verdad de misericordia, por lo que aquí 
solo mostramos una gota y una señal de esta misericordia.

Nuestro viajero entonces fue  testigo de  la  siguiente 
Tercera Verdad en el Tercer Lugar de Parada:
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LA TERCERA VERDAD: La Verdad de la Disposición 
y Administración. Es decir, el administrar con completo 
orden y equilibrio tanto los astros impresionantes y de rápido 
movimiento como los elementos imperiosos que interfieren. 
Y a los necesitados, débiles habitantes de la tierra; hacer 
que se ayuden mutuamente;  administrarlos  conjuntamente  
con   los   demás; tomar todas las medidas necesarias al 
respecto y hacer este mundo vasto como un reino perfecto, 
una ciudad magnífica, un palacio bien adornado. Dejando a 
lado las grandes esferas de esta administración imperiosa y 
misericordiosa, ya que es explicado y demostrado en partes 
importantes de Risale-i Nur   como en la Décima Palabra, 
vamos a mostrar, mediante una comparación, una sola página 
y la etapa de esa administración tal como se manifiesta en la 
primavera sobre la faz de la tierra.

Supongamos, por ejemplo, que algún conquistador del 
maravilloso mundo reunió un ejército de cuatrocientos mil 
diferentes grupos y nacionalidades, suministró sus ropas y 
armas, las instrucciones, las destituciones y los salarios de 
cada grupo y nacionalidad, por separado y variadamente, 
sin ningún defecto o deficiencia, sin errores ni faltas, en el 
momento adecuado, sin ningún retraso o  confusión, con  
la  mayor  regularidad y  en  la forma más perfecta, ninguna 
otra causa aparte del extraordinario Poder de ese maravilloso 
Comandante (Es decir Allah), podría estirar su mano 
para atentar contra esa vasta, compleja, sutil, equilibrada, 
multitudinaria y justa administración. Si estirara la mano, 
destruiría el equilibrio y causaría confusión.

Así también vemos con nuestros propios ojos que una 
Mano oculta crea y administra en cada primavera un magnífico 
ejército compuesto por cuatrocientas mil especies diferentes.
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En el otoño –un ejemplo del día de la resurrección– 
destituye de sus funciones a trescientas mil de esas cuatrocientas 
mil especies de plantas y animales, que se van a través de la 
actividad de la muerte y en el nombre de la defunción...

En primavera –una muestra de la reunión que sigue de 
la resurrección– construye trescientos mil ejemplos del 
levantamiento de los muertos en el espacio de unas pocas 
semanas, con el mayor orden y disciplina.

En el caso del árbol, cuatro resurrecciones se llevan a 
cabo en relación con el propio árbol, sus hojas, sus flores y 
sus frutos.

Después de mostrar la primavera a nuestros ojos 
exactamente como la anterior, da a cada especie y grupo en 
ese ejército de gloria que contiene cuatrocientas mil especies 
diferentes, su adecuado sustento, sus armas defensivas y 
prendas distintivas, sus ordenes, destituciones y todas las 
herramientas e instrumentos que necesita, con el máximo 
orden y regularidad, sin error o desliz, sin confusión u 
omisión, de manera inesperada y en el momento adecuado. 
Así demuestra Su unicidad, unidad, singularidad, poder 
infinito e inagotable misericordia dentro de la perfección 
de la soberanía y sabiduría;  y escribe con la pluma de la 
Determinación Divina (Destino) este decreto de la unicidad 
divina sobre la faz de la tierra, en la página de cada primavera.

Después de leer tan sólo una página de este decreto, de 
una primavera, nuestro viajero se dijo a sí mismo:
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“El tormento del fuego del infierno es justicia pura para 
quienes cometen el error de negar la resurrección. Ya que, tal 
negación sería como refutar las numerosas promesas y negar 
el poder del que es Poderoso e Imperioso, el Retribuyente de 
gloria, que ha prometido y asegurado a todos sus profetas 
miles de veces y establecido en miles de versos del Corán, 
explícitamente y a modo de alusión, que Él traerá una 
resurrección y un encuentro mucho más fácil para Él que los 
miles de encuentros milagrosos que ocurren cada primavera, 
cada uno más maravilloso que el encuentro Supremo”. Su 
alma respondió: “Creo en lo que dices”.

LA CUARTA VERDAD. La cual forma el Trigésimo 
Tercer Grado:

La Verdad la Compasión y el Otorgamiento de la Provisión. 
Es decir, la entrega, sobre toda la superficie del planeta, dentro 
de la tierra, sobre el aire y el océano a su alrededor, para 
todos los seres animados y especialmente los dotados con 
espíritu  –entre ellos especialmente los  impotentes, los  
débiles y  los  jóvenes– todo su sustento necesario, material e 
inmaterial, de la manera más solícita, derivándolo del suelo 
seco y escabroso, a partir de piezas de madera sólidas, que se 
asemejan a huesos secos, de un dirham18  y en el caso de la 
más delicada de todas las formas de sustento, entre la sangre 
y orina, en el momento adecuado, de manera ordenada, sin 
ninguna omisión o confusión, delante de nuestros ojos, por 
una mano invisible.

Sí, el versículo,
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Allah es quien provee, el Dueño del poder, el Fuerte 
(Corán 51:58).  Restringe  a  Allah  (Dios)  a  la  tarea  de  
mantener  y proporcionar. Y El versículo,

   
    
      

      

    

 

      





 

      


     



 

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). 
Proporciona una garantía solidaria y asegura que Allah provee 
el suministro para todos los hombres y animales.

Asimismo, el versículo,

       


     
    
     
    
    


    
     



    

     


     







 

   
    
      

      

    

 

      





 

      


     



 

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 decreta que es Allah quien garantiza y 
proporciona a todas las criaturas impotentes, sin poder, 
débiles y desventuradas que son incapaces de asegurar su 
propio sustento, de manera inesperada, de hecho desde lo 
oculto o incluso de la nada; Él es por ejemplo Quien, de la 
nada proporciona a los insectos del océano el sustento, desde 
un lugar inesperado a sus crías. Y a todos los animales cada 
primavera desde lo oculto.

Este decreto está dirigido en particular a aquellos hombres 
que adoran las  causas y  no  están conscientes de  que  es  
Él  quien otorga la provisión detrás del velo de la causalidad.
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Muchos otros versículos del Corán e innumerables piezas 
de evidencia cósmica por unanimidad demuestran que es la 
compasión de un Único Proveedor Glorioso que nutre a todos 
los seres animados.

Ahora, los árboles requieren una cierta forma de sustento 
pero no tienen ni poder ni voluntad. Por lo tanto, permanecen 
en sus lugares, confiando en Allah y su provisión llega 
apresurada a ellos.

Así, también el sustento de los lactantes fluye a sus 
bocas desde maravillosas bombas pequeñas, ayudadas por 
la solicitud y la ternura de sus madres. Entonces cuando los 
niños adquieren un poco de poder y voluntad, la leche cesa.

Estas diferentes instancias prueban claramente que el 
sustento lícito no es proporcional a la voluntad y el poder, 
pero llega en relación a la debilidad e impotencia, lo cual 
induce confianza en Allah.

       


   



     
     





 

      

      
 



 

       



 

“La voluntad, poder e inteligencia frecuentemente incitan 
avaricia, lo cual es una fuente de pérdida, y a menudo empujan 
a ciertos hombres cultos hacia una forma de mendicidad, 
mientras que por el contrario la debilidad con confianza del 
hombre tosco, grosero y común puede hacer que alcance 
riquezas”.

Ahora, la provisión es de dos tipos:
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La primera: es la provisión real y natural, requerida por 
la vida; esta está garantizada por el Poderoso Soberano. Es 
de hecho tan regular y bien ordenada que esta provisión 
natural, almacenada en el cuerpo en forma de grasa y otras 
cosas, es suficiente para asegurar la supervivencia de por 
lo menos veinte días, incluso si no se come nada. Quienes 
aparentemente mueren de hambre antes de los veinte o treinta 
días y antes de que la provisión acumulada en su cuerpo sea 
agotada, mueren en realidad pero no por la falta de provisión, 
sino de una enfermedad que surge por la falta de precaución y 
la perturbación del hábito fijo.

La segunda: es la provisión metafórica y artificial, que 
surge debido a la adicción al hábito, despilfarro y mal uso, 
pero adquiriendo la apariencia de necesidad. Esta forma no 
está garantizada por el Poderoso Soberano, pero depende de 
Su generosidad: a veces Él puede darla y otras veces no.

Con respecto a esta segunda forma de provisión, feliz es 
el que considera su trabajo licíto (El cual es un medio de la 
moderación y de la satisfacción, que a su vez son los recursos 
de la felicidad y del placer) como una forma de adoración 
y oración activa por la provisión. Acepta la recompensa de 
Allah con gratitud y aprecio, pasando su vida de una manera 
feliz. Desdichado es el que a causa de la prodigalidad –la 
fuente de la miseria y la pérdida– y la codicia, abandona el 
esfuerzo lícito, llama a cada puerta, pasa su vida en la pereza, 
la opresión y miseria, de hecho deja su propia vida a la muerte.

De la misma manera que un estómago requiere sustento, así 
también las capacidades sutiles y los sentidos del hombre, su 
corazón, espíritu, inteligencia, ojos, oídos y boca, solicitan su 
sustento  al   Proveedor  Compasivo  y   con   agradecimiento  
lo reciben. A cada uno de ellos por separado y en forma 
adecuada se les presenta dicha provisión desde la tesorería de 
la misericordia que les dará alegría y placer.
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De hecho, el Proveedor Compasivo, con el fin de darles 
su provisión en la medida más generosa ha creado cada una 
de las capacidades sutiles del hombre –ojo y oído, corazón, 
imaginación e intelecto– en forma de una llave para su tesoro 
de la misericordia.

Por ejemplo, el ojo es la llave para admirar el hermoso  
tesoro del universo y su esencia. lo mismo puede decirse de 
todos los demás mencionados; todos ellos son como una llave 
de alabanza y se benefician a través de la fe.

Para resumir después de nuestra digresión: El 
Todopoderoso y Sabio Quien creó este universo también creó 
la vida como un amplio resumen del mismo y concentró todos 
sus propósitos y las manifestaciones de sus Nombres en él. 
Así mismo, dentro del dominio de la vida, hizo de la provisión 
un centro integral de actividad y creó en los seres animados 
el gusto por la provisión, haciendo que los seres animados 
respondan a su dominación y amor con un agradecimiento 
permanente y universal; y con adoración que es uno de los 
propósitos importantes e instancias de la sabiduría inherente 
en la creación del universo.

Por ejemplo, es una de las actividades de soberanía el 
hacer que todas las áreas del campo amplio de dominio se 
regocijen -los cielos se regocijan con los ángeles y los seres 
espirituales, el mundo de lo oculto con los espíritus y el mundo 
material, particularmente el aire y la tierra, con la existencia 
de todos los seres animados, especialmente las aves, grandes 
y pequeñas, en todo tiempo y lugar. A través de la sabiduría de 
este regocijo y la infusión de la vida y espíritu, los animales 
y hombres son, por así decirlo, azotados por la necesidad de 
la provisión y el placer que toman de ello, al perseguir su 
provisión, así son librados de la pereza.Esto también es una 
de las actividades sabias de la soberanía.
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Si no fuera por esas instancias significativas de la 
sabiduría, la provisión destinada a los animales se produciría 
instintivamente para apresurarse a ellos y satisfacer sus 
necesidades, sin ningún esfuerzo de su parte, así como se 
apresura la provisión hacia el árbol.

Habría que ser un ojo capaz de presenciar y comprender 
toda la superficie de la tierra a la vez, con el fin de percibir 
las bellezas de los Nombres de, El Compasivo, El Proveedor  
y el testimonio que dan a la Unicidad Divina, vería qué 
dulce es la belleza que está contenida en la manifestación 
tierna y solícita del Proveedor Compasivo que envía a las 
caravanas de los animales al final del invierno, cuando su 
provisión está a punto de ser agotada, bondades y alimentos 
extremadamente deliciosos, abundantes y variados, tomados 
exclusivamente de su tesoro oculto de misericordia, como 
socorro de la generosidad oculta y divina, puesto en manos 
de las plantas, las copas de los árboles y los pechos de las 
madres. El poseedor de ese ojo que todo lo ve se daría cuenta 
de lo siguiente:

La realización de una sola manzana y la entrega generosa 
de ella al hombre como verdadero sustento, puede realizarse 
sólo por un Ser que hace que las estaciones, las noches y 
los días giren, que hace que el mundo gire como un buque de 
carga.

Por consiguiente trae los frutos de las estaciones al alcance 
de los huéspedes necesitados de la tierra que están en espera. 
Dado que el sello de Su naturaleza, el sello de la sabiduría, la 
huella del Eterno Implorado, el sello de la misericordia que 
se encuentra en la superficie de la manzana, se encuentra 
también en todas las manzanas y otras frutas, plantas y 
animales.
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Por lo tanto, el verdadero Dueño y Fabricante de la 
manzana debe ser el Soberano Glorioso, el Creador Bello de 
todos los habitantes del mundo, los cuales son compañeros, 
congéneres y hermanos de la manzana; de la gran tierra que 
es el jardín de la manzana; del árbol del universo que es su 
fábrica; de las estaciones que son su taller; y de la primavera 
y el verano que son su lugar de maduración.

En otras palabras, cada fruto es un sello de la unicidad que 
da a conocer el Escritor y Creador de la tierra, su árbol; y 
del libro del universo, su jardín; demuestra Su unicidad y 
muestra al número de frutos, el sello puesto en el Decreto de 
la unicidad. Ya que Risale-i Nur es una manifestación de los 
Nombres del Compasivo y Sabio, de numerosos destellos y 
misterios de la verdad de la Compasión han sido expuestos 
y demostrados en muchas partes de Risale-i Nur, dejamos la 
discusión de la materia a esas partes y nos conformamos con 
esta indicación breve, que viene de un gran tesoro, debido 
a las circunstancias desfavorables de las que ahora estamos 
sufriendo.

Nuestro viajero ahora dice: “Alabado sea Allah! He visto 
y escuchado  Treinta   y   Tres   verdades   dando   testimonio   
a   la existencia necesaria y la Unicidad del Creador 
Soberano, estuve en todas partes buscando y examinando 
cuidadosamente. Cada una de las verdades es brillante como 
el sol y no deja oscuridad. Es tan fuerte e inquebrantable como 
una montaña. Cada una de ellas,   con   sus   verificaciones,  
da   testimonio  decisivo   de   Su existencia y con su amplitud 
demuestran Su unicidad de manera manifiesta.
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Aunque demostrando implícitamente todos los pilares 
de la fe, la totalidad y el consenso de estas verdades hacen 
que nuestra fe avance de la imitación a la realización, de la 
realización al conocimiento con certeza, del conocimiento con 
certeza a la visión con certeza y de la visión con certeza a la 
absoluta certeza.

Alabado sea Allah; esto viene de la generosidad de mi 
Señor”.

     

    



 

 
     


 

Las alabanzas a Allah que nos ha guiado a esto, puesto 
que si Allah no nos hubiera guiado, nosotros jamás nos 
habríamos guiado; es cierto que los mensajeros de nuestro 
señor vinieron con la verdad (Corán 7:43).

En muy  breve  alusion  a las luces de Ia fe derivadas  
por nuestro viajero inquisitive de las cuatro verdades  
sublimes  que presencia en el Tercer  Lugar de Parada, 
se dijo  en el Segundo Capitulo  de Ia Primera   Estacion,  
acerca  de  las  verdades   del  Tercer  Lugar  de Parada:



Bediüzzaman Said Nursi138
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¡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 Sustentador nuestro! Por respeto a “En nombre de 
Allah, el Misericordioso, el Compasivo” ¡Oh Allah, Oh 
Misericordioso, Oh Compasivo! Otorga paz y bendiciones a 
nuestro maestro Muhammad,  a  su  familia  y  a  todos  sus  
compañeros,  con  el número de todas las letras en Risale-i 
Nur, multiplicado por diez veces el número de minutos en 
todas nuestras vidas en este mundo y el más allá y luego por 
el número de las partículas en mi cuerpo durante todo el curso 
de mi vida.

Perdonadme, y a quien me ayuda con sinceridad a copiar 
y distribuir Risale-i Nur, y a nuestros padres, nuestros 
maestros, nuestros Sheiks, nuestras hermanas, nuestros 
hermanos y a los estudiantes  sinceros  de  Risale-i  Nur,  
particularmente  aquellos que escriben y copian este Tratado; 
por Tu misericordia, ¡Oh el más Misericordioso de los 
misericordiosos, Amin. La conclusión de  nuestra  oración  es,  
“Alabado sea  Allah,  el  Sustentador de todos lo mundos!”.
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NOTA

Dado que las otras partes de Risale-i Nur no estaban 
disponibles en ese lugar que vió la composición del Tratado 
anterior, el cual era necesario escribir aquí, ciertamente 
asuntos importantes de los libros Palabras y Destellos se han 
mencionado también en el de La Señal Suprema, lo que es 
una repetición aparente. Con el fin de que los estudiantes 
de Risale-i Nur en esta área escribiesen La Colección de 
Risale-i Nur completa en miniatura, los hicimos escribir todo 
el presente Tratado.

La copia revisada de este borrador fue escrita ciertamente 
por una persona bendecida. A pesar de que ignoraba tales 
cuestiones, vimos en la copia preparada por él una 
correspondencia sutil y profunda de las letras: había seiscientos 
sesenta y seis Alifs [Alif: la primera letra del alfabeto árabe, 
escrito como un trazo vertical, y el valor numérico del cual 
es uno] escritas al principio de las líneas de su copia. Este 
número corresponde plenamente al valor según el Abjad del 
título dado a este tratado por el Imam ‘ Ali (que Allah 
esté complacido con él), Ayat al-Kubra (La Señal Suprema), 
y así demuestra la idoneidad de este título para el tratado. 
También entendimos esta correspondencia numérica como 
una indicación de que este Tratado esv un destello que se 
deriva de la luz de los versículos del Corán, ya que son seis 
mil seiscientos sesenta y seis mil en número.

Said Nursi
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EL PROPÓSITO DE RISALE-I NUR

En estos días, durante una reunión espiritual escuche una 
pregunta y su respuesta. Permítanme exponerles un resumen 
de ello.

Alguien dijo: “La gran movilización y preparación 
completa de Risale-i Nur por el bien de la fe y la comprobación 
de la Unicidad Divina crece constantemente. Una centésima 
parte de su contenido es suficiente para silenciar al ateo 
más obstinado; ¿Por qué entonces esto inquieta más a la 
movilización y preparación?”.

Ellos le respondieron: Risale-i Nur no es sólo reparar 
algunos daños menores o alguna casa pequeña; es reparar 
el gran daño y la ciudadela que abarca todo el contenido 
del Islam; es reparar las piedras que son del tamaño de las 
montañas. No se esfuerza por reformar a un sólo corazón ni 
a una conciencia individual; se esfuerza por curar con los 
medicamentos del Corán, la fe y los milagros del Corán, al 
corazón colectivo y las ideas generalmente contenidas, que se 
han violado de manera impresionante por los instrumentos de 
la corrupción preparada y almacenada por más de  mil  años  
y  la  conciencia  general,  que  se  enfrenta  a  la corrupción 
a través de la destrucción de los cimientos, las corrientes y las 
señales del Islam que son el refugio de todos, especialmente 
de la congregación de los creyentes.
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Sin duda, para tales infracciones universales y heridas 
impresionantes, pruebas y equipos de la máxima certeza 
y con la fuerza de las montañas, medicamentos y drogas 
innumerables comprobadas con la eficacia de mil remedios, 
son necesarios. Emergentes en este momento del milagroso 
Corán, Risale-i Nur realiza  esta  función  y  es  también  
la  manera  de  avanzar  y progresar a través de los infinitos 
grados de la fe.

Una larga discusión siguió de lo que escuche, ofreciendo 
infinito agradecimiento a Allah. Reduzco el asunto aquí.
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