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TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

“Contiene treinta y tres ventanas”

Esta palabra es “La Palabra Treinta y Tres” y 
“El Escrito Treinta y Tres”.

 “Les haremos ver Nuestros signos en el ho-
rizonte y en ellos mismos hasta que se les 
haga evidente que es la verdad. ¿Es que no 
basta con que tu Señor es Testigo de todas 
las cosas?” (41:53)
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Pregunta: Esperamos que nos aclare de 
forma sintetizada y resumida aquellas 
pruebas contenidas en la aleya que constatan 
la existencia y unicidad de Allah, y que 
señalan Sus nobles atributos y soberanos 
asuntos, ya sean estas pruebas relativas al 
mundo menor o al mundo mayor, es decir, 
del hombre o el universo. Hay gente que 
insiste en el error de decir: ¿Hasta cuándo 
vamos a levantar nuestras manos rezando: 

“Él tiene poder sobre todas las cosas”? 

Respuesta: En este capítulo del libro 
“Las Palabras” estudiaremos treinta y tres 
cuestiones que emanan de esta aleya cuales 
gotas extraídas del océano. Quizá entonces 
encontréis lo que buscáis. Pero antes vamos 
a filtrar una gota de ese enorme océano con 
un ejemplo que nos servirá para allanar el 
camino:

Alguien que tenga un poder extraordinario y 
una habilidad superior, si pretende construir 
un enorme palacio, no hay duda de que antes 
de todo fijará sus cimientos con firmeza 
y exactitud, y pondrá sus columnas con 
absoluta sabiduría, de forma que queden 
dispuestas simétricamente en armonía 
con la finalidad de cada sala. Después 
empezará a dividir y separar el espacio con 
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habilidad y creatividad en partes, salas y 
habitaciones. Luego lo veremos organizando 
las habitaciones, ornamentándolas 
congrabados maravillosos, e iluminando 
cada rincón con grandes lámparas eléctricas. 
Para dar muestras de su destreza siempre 
estará cambiando las cosas y renovándolas 
por otras mejores. Finalmente fija un 
teléfono en cada habitación que conecta con 
él y abre ventanas desde las que se puede 
ver su hermoso hogar.

Sin embargo, a Allah pertenecen los más 
perfectos ejemplos, el Glorioso Creador, 
Aquel que tiene mil y un nombres hermosos. 
El Sabio Gobernante, el Juez Justo, el 
Creador Majestuoso creó el gran árbol de las 
criaturas y el maravilloso palacio del universo 
(el mundo mayor) y puso los cimientos de 
ese palacio y las raíces de ese árbol en seis 
días siguiendo las leyes y normas de Su 
sabiduría absoluta y conocimiento eterno. 
Luego le dio forma, lo mejoró con el decreto 
y el destino e hizo separaciones con precisión 
en distintos niveles y subniveles. Organizó 
cada grupo de criaturas y cada especie con 
cuidado y atención, y adornó cada mundo 
con lo que le era apropiado. Así, adornó el 
cielo con estrellas y embelleció la tierra con 
flores. Después arrojó luz sobre Sus leyes 
y normas con Sus más bellos nombres; 
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el Misericordioso, el Compasivo, y otorgó 
generosamente a aquellos que buscan 
refugio en Él. Allah nos dejó entre Sus leyes 
y normas universales, las mejores fórmulas 
y peticiones para dirigirnos a Él en cualquier 
momento e implorar su ayuda.  De cada 
casa, nivel, mundo, grupo, individuo y cosa 
abrió una ventana hacia Él, desde donde se 
puede observar con claridad Su existencia 
y unicidad, y dejó en cada corazón un lazo 
comunicativo entre Él y su criatura.

No vamos a adentrarnos en el difícil estudio 
de tan innumerables ventanas, sino a 
remitirlas al conocimiento de Allah que todo 
lo abarca, y hacer una resumida mención 
a treinta y tres de ellas, que brillan por los 
reflejos de las aleyas del Noble Corán y 
que aparecen bajo el título de “La Palabra 
Treinta y Tres” o “El Escrito Treinta y Tres”. 
Son treinta y tres ventanas siguiendo 
la bendición de este número en el dhikr 
(recuerdo de Allah) que viene tras las cinco 
oraciones. Las explicaciones más detalladas 
las dejaremos para los otros escritos.
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 PRIMERA VENTANA

En la existencia observamos cómo todas las 
criaturas tienen innumerables y diferentes 
tipos de necesidades. Estas necesidades son 
indisociables, pero pueden ser apartadas 
en beneficio de los grandes propósitos y 
objetivos. Esto puede observarse en uno 
mismo, impasivo frente a muchos impulsos 
sensitivos externos y deseos interiores. De 
la misma forma ocurre con todos los seres 
vivos, testigos de unas necesidades que no 
pueden cubrir, salvo Aquel cuya existencia se 
hace necesaria. Esta debilidad o necesidad, 
nos conduce a la unicidad del Altísimo de 
la misma manera que los rayos del sol nos 
demuestran la existencia del sol mismo. Para 
una mente sana es indudable que se trata 
de Allah, cuya generosidad, misericordia y 
soberanía son las más elevadas.

¡Qué detestable es la ignorancia y maldita 
la negligencia! ¿Cómo explicas, ignorante 
orgulloso, esa sabiduría, inteligencia y 
compasión? ¿Con una naturaleza ciega? 
¿Con una fuerza sorda? ¿Acaso es pura 
casualidad o alguna otra cuestión imposible?
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SEGUNDA VENTANA

Cuando los entes aparecen en la existencia 
y su forma distintiva titubea entre infinitas 
posibilidades, se les otorga una imagen que 
los caracteriza y distingue con el fin de crear 
un orden y una ciencia.

Observa los rasgos distintivos presentes 
enel rostro de toda persona, esos rasgos 
que lo diferencian de los demás. Reflexiona 
detenidamente sobre los sentidos externos 
y los sentimientos internos que han sido 
dotados de maravillosa sabiduría. ¿No es 
ese pequeño rostro un signo vivo de la 
unicidad?

Cada uno de esos rostros nos prueba la 
existencia de un Sabio Creador, así como 
Su unicidad, y se muestra para el intelecto 
como un gran signo procedente del Único 
Creador.

¿Eres capaz de ignorar estos rasgos y este 
sello inimitables y atribuir esta gran señal 
del Único y Eterno a otro que no sea Él?
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TERCERA VENTANA

Existen más de cuatrocientas mil especies 
y clases diferentes de plantas y animales 
por toda la Tierra1 que se asemejan a un 
ejército enorme en el que cada uno tiene 
una provisión y una imagen definitoria 
diferente a la del otro. Tienen armas de 
diferentes tipos y armaduras específicas, 
así como un entrenamiento especial que le 
proporciona una determinada licencia. Todo 
esto sigue un orden sólido y de acuerdo a 
un plan minucioso. 

un orden sólido y de acuerdo a un plan 
minucioso. Dirigir ese titánico ejército, así 
como el aprendizaje de cada individuo, 
sin olvidar ninguno de ellos, es un signo 
brillante como el sol del Uno y Único.

¿Quién puede poner su mano en este 
increíble gobierno si no es su Soberano, 
cuyo poder, sabiduría y conocimiento no 
tienen límites? La dirección y enseñanza de 
todos estos grupos superpuestos y naciones 
contiguas unas con otras no pueden estar 
bajo quien no puede crear a uno solo de 
ellos, ya que si interfiere dejaría su huella, 
y aparecerían defectos y faltas.

1  El número de individuos de un grupo dentro de una de esas 
especies-por espacio de un año- es mayor que la humanidad desde 
Adam, sobre él la paz, hasta el Día del Juicio. (el autor)
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“Vuelve la vista: ¿Ves algún fallo?” (67:3)

Si no hay fallo ni defecto, no hay asociado.

CUARTA VENTANA

Es la respuesta del Creador ante la petición 
de Sus criaturas: plantas, animales y 
humanos.Ciertamente la respuesta a esas 
incontables peticiones es una respuesta 
real, un desierpeticiones es una respuesta 
real, un desierto ante nuestros ojos.

Cada respuesta a una petición indica 
la Existencia necesaria y Su unicidad. 
Asimismo, el conjunto de respuestas 
muestra claramente al Creador, Compasivo 
y Generoso que responde a todas las 
súplicas, y hacia el que se vuelven todas las 
miradas.
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QUINTA VENTANA

Si observamos detenidamente cualquier 
ente, especialmente los seres vivos, vemos 
que parece como si hubiesen salido a la 
creación por generación espontánea. Las 
cosas que se construyen deprisa y con 
premura necesariamente resultarán simples 
y deformadas, sin ningún tipo de solidez en 
su estructura. Sin embargo, los entes son 
creados en su forma más sólida y original, 
lo cual exige una destreza y habilidad 
excelentes.

Los entes tienen la figura más magnifica y 
la forma más precisa, cuando la belleza y 
la precisión son resultado de una paciencia 
enorme y mucho tiempo.

Todos los entes están dispuestos bajo un 
adorno precioso y una belleza impresionante, 
que requieren diversos y numerosos 
instrumentos y modos de embellecimiento.

El conjunto de todas estas habilidades de 
firmeza, forma, preparación y creación se 
dan de una manera totalmente armónica, 
maravillosa e instantánea. Es, pues, una 
prueba clara de la existencia del Sabio 
Creador, de Su unicidad y soberanía.

¡Oh negligente de tu Señor, perdido en el 
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asunto de la creación! ¿Cómo explicas tú 
esto? ¿Acaso crees que procede de una 
simple naturaleza necia e ignorante? ¿O 
es tu ignorancia la que te hace caer en 
el inmenso error de atribuir cualidades 
divinas a la naturaleza, y relacionarla con 
los milagros del poder creador del Excelso 
y Perfecto?

SEXTA VENTANA

“Ciertamente en la creación de los cielos y 
de la Tierra, en la sucesión de la noche y 
el día, en la nave que navega en el mar y 
de la que los hombres se benefician, en el 
agua que Allah hace descender del cielo con 
la que vivifica la tierra después de haber 
estado muerta, en cómo se han diseminado 
por ella toda clase de criaturas y en el 
cambio de la dirección de los vientos y de 
las nubes sometidas entre el cielo y la tierra, 
hay signos para una gente que entienda.” 
(2:164)
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Esta aleya explica la existencia de Allah y 
hace referencia a Su unicidad, y realmente 
es una gran ventana al nombre más grande 
de entre los más bellos y hermosos. De 
forma sintetizada:

Todos los mundos del universo, superiores e 
inferiores, indican de diferentes formas un 
mismo resultado; la soberanía del Creador 
Sabio y Uno.

Las órbitas de los cuerpos celestes, con 
su perfecto sistema para el desarrollo de 
objetivos que dan resultados grandiosos 
–a través de la astronomía-, nos señalan la 
existencia de un Dios Poderoso y Magnífico.

Los cambios regulares y ordenados que se 
producen en la Tierra, así como el trascurso 
de las estaciones, ofrecen beneficios y 
ventajas que –con el establecimiento 
de la geografía- indican de forma clara y 
manifiesta al Gran Poderoso.

Todos los animales que habitan los 
mares y la tierra son agraciados con una 
misericordiosa provisión, son vestidos 
sabiamente con diferentes trajes y dotados 
majestuosamente con diversos sentidos. 
Cada uno de ellos pone de manifiesto al 
Todopoderoso y Su unicidad.
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Asimismo, las plantas, jardines y campos que 
siembran la Tierra prueban la existencia del 
Sabio Creador. Las flores, de las que nacen 
frutos perfectos de formas maravillosas, 
muestran Su unicidad resaltando la belleza 
y perfección de Su misericordia. 

Las gotas de lluvia están sometidas bajo 
una enorme sabiduría, con grandes fines y 
beneficios, y son enviadas desde pesadas 
nubes colgadas entre el cielo y la tierra. 
Estas gotas, con su número elevado, son 
otra prueba de la unicidad y soberanía 
plenas del Sabio Creador.

Las montañas inamovibles, en cuyo interior 
se encuentran metales de diferentes 
cualidades útiles para multitud de fines e 
intereses, nos ofrecen, una vez más, una 
prueba clara y recia cual montaña de la 
existencia del Sabio Creador, y de la plenitud 
de Su unicidad y soberanía. 

Los diferentes tipos de flores hermosas 
que están dispersas por colinas y estepas 
cubriéndolas de belleza son una prueba 
manifiesta del Sabio Creador y Su unicidad, 
al igual que todo el conjunto ensalzan Su 
grandeza y perfección soberanas.

Las diferentes clases de simetría armónica 
en las hojas que se balancean con el vaivén 
del viento, en árboles y plantas, testifican 



TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi

17

con su número infinito la perfección del 
Creador Único y Soberano.

El crecimiento de los cuerpos con pasos 
casuales y progresivos, y la preparación 
de éstos con mecanismos destinados a la 
formación de frutos, parece que de forma 
consciente hace que cada cuerpo maduro, 
con todas sus partes y junto al conjunto 
de todos ellos declaren con este proceso la 
unicidad del Sabio Creador.

La afirmación de las almas en los cuerpos de 
los seres vivos y el equipamiento de éstos 
con diversas armas y utensilios es llevado 
a cabo bajo un riguroso orden encaminado 
a la ejecución de importantes asuntos y su 
utilización para multitud de tareas. Todo 
ello en su conjunto es una prueba clara 
y evidente de la manifestación del Sabio 
Creador y Su unicidad.

El conjunto de inspiraciones ocultas que 
guían los corazones y los ilustran con 
conocimientos y realidades, muestran el 
camino correcto para cubrir las necesidades 
primarias. Y hace sentir a todo aquel dotado 
de intelecto la existencia soberana de su 
Señor Compasivo.  

Los diversos y numerosos órganos 
sensoriales y sentidos (internos y externos) 
recogen flores del metafórico jardín del 
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universo, y cada uno de estos sentidos es 
una llave a uno de los diferentes mundos 
del ancho universo. Todo esto es una 
prueba resplandeciente cual sol que desvela 
al Generoso Sustentador, el Omnisciente e 
infinitamente Sabio Creador.

Estas doce ventanas, cada una desde su 
ancho marco, proyectan doce colores de 
la verdad sobre la Unicidad de Allah y la 
perfección de Su soberanía.

¿Nos tienes por embusteros, tú, miserable?  
¿Cómo puedes tapar esta ventana tan 
amplia como la Tierra o como su órbita 
anual? ¿Con qué puedes apagar esa fuente 
de luz emergente como es la luz del sol? ¿Y 
con qué velo de los velos de la ignorancia 
puedes ocultar…? 
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SÉPTIMA VENTANA

Las criaturas que hay dispersas por todo el 
universo las vemos dispuestas conforme a 
un orden y equilibrio plenos. Su belleza y su 
gran facilidad para aparecer en la existencia 
y aferrarse a la vida son extraordinarias. 
Presentan un asombroso parecido entre sí 
tanto exteriormente como en la definición 
en cuanto a sus mismas reacciones innatas 
frente a los acontecimientos del universo. 
Todos estos hechos y fenómenos son 
una prueba inmensa, y un testimonio 
clarificador de la existencia del Creador 
Único y Todopoderoso. 

Las incontables formas y construcciones 
compuestas a partir de elementos sólidos 
y simples declaran la unicidad del Creador, 
siendo testigo de ello cada una de esas 
infinitas formas.

También vemos una evidente especificación 
y total separación en la renovación de la 
existencia (disociación y composición), 
a pesar de la gran mezcla y combinación 
existente. Aquí hay otra prueba clara que 
nos obliga a afirmar la absoluta fuerza y 
perfección del Sabio y Único.
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Otro ejemplo podría ser: El espigar de 
las semillas enterradas en la tierra, y las 
raíces de los diferentes árboles y plantas 
que crecen en medio de ese entramado, y 
que se diferencian dando lugar a multitud 
de magníficas hojas, hermosos colores y 
deliciosos frutos. Además de la distinción 
y disolución de los nutrientes precisos que 
entran en el cuerpo.  

Los átomos inertes y carentes de capacidad 
y conocimiento son sometidos para la 
realización de importantes labores bajo un 
orden, fuerza y saber enormes. El mundo 
de los átomos se asemeja a un gigantesco 
campo de cultivo, en el que se siembran 
mundos y se cosechan otros tantos. 
Todos son pruebas que obligan a creer 
en el Perfecto Creador, en Su soberanía y 
unicidad.

Estos anchos caminos nos conducen a una 
enorme ventana que se abre al conocimiento 
divino, desde donde el penetrante ojo de 
la razón observa la existencia del Sabio 
Creador.

¡Oh, necio ignorante! ¡Si no aceptas estas 
visiones y conocimientos, entonces enumera 
los favores de los que has sido colmado!
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OCTAVA VENTANA

El conjunto de todos los profetas (que Allah 
les de paz y bendiciones), portadores de las 
almas más resplandecientes, apoyan sus 
fundamentos  en los milagros que surgen 
de ellos. De igual forma, aquellos que son 
cercanos a Allah, y que representan el 
epígono de los corazones iluminados, se 
basan en sus descubrimientos y prodigios. 
También los sabios veraces, dueños de 
mentes iluminadas, apoyan sus argumentos 
en las investigaciones científicas. Y todos 
ellos dan testimonio de la existencia 
necesaria del Uno y Único Creador de todas 
las cosas.

Esta enorme ventana de intensa luz 
emergente está abierta eternamente para 
mostrar ese elevado lugar del Soberano.

¡Oh, extraviado arrogante! ¿Qué argumentos 
te hacen tan altivo para no prestar oídos 
a estas verdades? ¿Acaso crees que con 
cerrar los ojos puedes hacer que el día sea 
noche?
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NOVENA VENTANA

Los actos de adoración que realizan todas 
las criaturas son una prueba evidente de la 
existencia de un absoluto adorado.

La adoración pura y sincera llevada a 
cabo por ángeles y seres de otra índole 
substancial, queda constatada por aquellos 
que han alcanzado un conocimiento 
metafísico profundo, encontrándose con 
ellos y siendo testigos de sus adoraciones 
y alabanzas.

Los seres vivos (dondequiera que se 
encuentren) llevan a cabo sus obligaciones 
con el más preciso orden, acatando los 
preceptos divinos como un siervo sumiso.

Incluso la materia inerte cumple con 
sus diversas funciones conforme a una 
adoración y obediencia absolutas.

Todos estos tipos de adoraciones observadas 
señalan hacia el Verdadero Adorado y Su 
unicidad.

El conjunto de saberes y conocimientos 
verdaderos que adquieren aquellos que 
tienen conocimiento de Allah como resultado 
de su adoración sincera, el agradecimiento 
fruto naciente de los auténticos corazones 
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agradecidos, el recuerdo que humedece 
las lenguas de los que recuerdan a Allah, 
las alabanzas a las que se entregan en 
busca del favor, el amor sincero a Allah que 
divulgan, el anhelo de los discípulos justos 
que buscan la faz de Allah con firme voluntad 
en sus caminos, y el arrepentimiento veraz 
y el sentido ruego de los que se vuelven a 
Allah…

Todos estos fenómenos procedentes 
de aquellos que tienen el poder de la 
continuidad y el consenso, dan fe de la 
necesaria existencia del Eterno Adorado, 
el Conocido, el Recordado, el Alabado, el 
Uno, el Amado, el Anhelado, y prueban la 
perfección de Su soberanía y unicidad.

Toda adoración aceptada procedente de los 
más perfectos seres humanos, así como 
aquello que se les ha enviado en cuanto 
a facilidad, abundancia e iluminación 
mística, ofrece una prueba fehaciente de 
la existencia del Eterno Existente, y de Su 
unicidad y soberanía.

Esta ventana inmensa e iluminada, se nos 
abre desde tres direcciones distintas para 
mostrarnos la unicidad. 
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DÉCIMA VENTANA

“Y hace caer agua del cielo con la que 
hace que salgan frutos que os sirven de 
provisión. Y ha sometido para vosotros la 
nave que surca el mar por Su mandato, y 
ha sometido para vosotros los ríos (32). 
Ha sometido para vosotros el sol y la luna 
constantes en sus órbitas, y ha sometido 
para vosotros a la noche y el día (33). Y os 
ha dado de todo lo que habéis pedido. Si 
tratáis de contar las bendiciones de Allah, 
no podréis enumerarlas.” (14:32-34)

Toda la existencia se ayuda y complementa 
entre sí buscando la armonía, y se apoya 
mutuamente en las tareas y obligaciones de 
modo que la educación y cuidados quedan 
bajo un Único Señor y Organizador. La “ley 
de colaboración” entre las criaturas empieza 



TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi

25

por el sol, que por orden de Allah está 
dispuesto en beneficio de los seres vivos, 
y la luna que enseña los ciclos temporales. 
Además de la luz, el aire, el agua y la 
comida que beneficia a los seres vivos; o las 
plantas a los animales; o los animales a las 
personas; incluso la asistencia mutua que 
presentan los miembros del cuerpo entre sí; 
o la prestada por las partículas alimenticias 
en el seno del cuerpo humano.

El sometimiento de todo lo existente y 
su dirección bajo una ley de ayuda y 
asistencia mutua que busca la armonía, 
y por la que cada ser complementa al 
otro, ofrece obviamente la existencia de 
un Único y Perfecto Creador. Esta noble y 
misericordiosa ley para todas las criaturas 
sometidas al Único ensalza el poder absoluto 
del Todopoderoso, el conocimiento pleno de 
Su sabiduría y Su magnánima generosidad. 

¡Pobre filósofo sedicente! ¿Qué dices de 
esta inmensa ventana? ¿Es que el azar en 
el que crees puede obrar de tal forma?
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UNDÉCIMA VENTANA

“¿Pues no es acaso con el recuerdo de Allah 
con lo que se tranquilizan los corazones?” 
(13:28)

Los corazones y almas no están exentos de 
la presión de una grave preocupación, ni de 
prolongados estados de miedo e indecisión o 
de la tentación, el extravío y el tormento del 
distanciamiento de Allah, excepto mediante 
el conocimiento de un Único Creador.

Y cuando se remite el asunto de las almas 
y los corazones, y de todas las criaturas 
a un Único Creador, entonces encuentras 
tranquilidad y sosiego en el corazón, 
librándote de esa destructora inquietud 
interior.

Si la creación no perteneciese a un Único, se 
trocaría en una creación a través de infinidad 
de medios. En ese caso la creación de una 
sola cosa se hace difícil y problemática, y 
que decir tiene de todas las criaturas. Como 
ya dijimos en “La Palabra Veintidós”2:

2 Capítulo perteneciente al libro “Las Palabras”, de Said Nursi.



TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi

27

La creación pertenece a Allah, así como la 
infinidad de criaturas que la conforman. Si no 
fuese así, aparecerían incontables caminos 
y medios. Por ejemplo, la creación de un 
fruto presentaría dificultades y problemas 
tan grandes como el universo. Aclararé esto 
con un ejemplo:

La jurisdicción de un solo soldado llevada 
a cabo por multitud de mandos presenta 
numerosos problemas. Sin embargo, la 
jurisdicción de cien soldados en manos 
de un solo oficial es tan fácil como si se 
tratase de un único soldado. Así mismo, 
si fuesen muchos los medios de creación 
de una sola cosa, aparecerían cientos de 
complicaciones. Mientras que si el Uno y 
Único crea multiplicidad de cosas, aparecen 
cientos de facilidades.

Al ser humano le invade una sensación de

pesar y anhelo por encontrar la verdad, y 
hasta que no la alcanza se encuentra en 
una constante intranquilidad e indecisión. 
Sólomediante el conocimiento de Allah 
y Su unicidad encuentra el sosiego y la 
tranquilidad, puesto que seguir los caminos 
del kufr3, con todos los problemas y traumas 
que conlleva, es absurdo e irreal. Mientras 
que la unicidad presenta una 

3 La palabra Kufr designa a todo aquello que niega u oculta, ya sea 
directa o indirectamente, la existencia de Allah. (El Traductor.)
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absoluta facilidad en la creación de las 
cosas de forma abundante y creativa, y no 
deja al hombre otra posibilidad más que 
la de seguir Su camino, ya que éste es el 
auténtico y verdadero.

¡Oh aquel que sigue el extravío! ¡Pobre 
y miserable! Contempla cuán oscuro y 
tortuoso es el camino de la desviación para 
la existencia humana. 

DUODÉCIMA VENTANA

“Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, 
(1) que ha creado y ha conformado, (2) que 
ha decretado y ha encaminado.” (87:1-3)

Estas nobles aleyas nos muestran cómo 
todas las cosas, especialmente los seres 

vivos, aparecen en la existencia como si 
hubiesen salido de un molde diseñado 
sabiamente, que da a cada cosa una imagen 
maravillosa con su medida correspondiente, 
mostrándose una evidente sabiduría. 
Podemos ver en los cuerpos líneas retorcidas, 
curvas e inclinaciones que les proporcionan 
distintas utilidades y numerosos beneficios, 
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y que les facilita el cumplimiento de las 
tareas para las que han sido creados con la 
forma más perfecta.

La existencia tiene una imagen abstracta en 
el conocimiento de Allah que avanza por las 
etapas del crecimiento, transformándose 
con el trascurso de la vida en las formas 
más apropiadas para los intereses que la 
conforman. Naturalmente, las formas de 
esos cuerpos y su medida se estiman y 
evalúan en el círculo del poder divino, del 
Glorioso y Sabio, luego son dispuestas 
coordinadamente concediéndoseles la 
existencia.

Esas infinitas formas existentes son una 
prueba de la necesaria unicidad y pleno 
poder de Allah.

Contempla las minuciosas curvaturas 
del cuerpo y de las extremidades del ser 
humano, y observa la utilidad que ofrecen 
en su existencia. Es el poder absoluto en su 
más perfecta sabiduría.
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DECIMOTERCERA VENTANA

“No hay nada que no Lo glorifique 
alabándolo” (17:44)

Tal y como se entiende en esta noble aleya, 
todas las cosas recuerdan a su creador y lo 
alaban en su propio lenguaje. La glorificación 
que brindan las criaturas existentes, ya sea 
por medio de la imagen o la palabra4, es 
una prueba clara de la existencia sagrada 
del Uno y Único.

La fitrah (naturaleza innata) es una muestra 
evidente y un testimonio incontestable de 
ello. Si ese testimonio procede de los actos, 
y más aun si abundan desde distintas 
procedencias, no hay duda alguna de que 
es un testimonio verídico.

Contempla ahora la imagen en armonía de

la existencia. Está dispuesta como círculos

 concéntricos que se dirigen hacia el punto 

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.



TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi

31

central; se pliega en las pruebas de los actos 
y en modelos incontables, así como en los 
testimonios que ofrecen los innumerables 
tipos de naturalezas innatas. Cada una de 
esas imágenes testifica por sí misma, al 
igual que su forma simétrica. La vida es 
como una lengua que glorifica a Allah.

Ya dijimos en “La Palabra Veinticuatro”5 que 
todas esas glorificaciones, emitidas a través 
de un hecho real o mediante palabras, y 
las salutaciones y testimonios muestran 
con claridad la existencia del Uno y Único e 
indican la perfección de Su divinidad.

DECIMOCUARTA VENTANA

“Di: ¿Quién tiene en Su mano el dominio de 
todas las cosas?” (23:88)

“No hay nada cuyas despensas no estén 
junto a Nos” (15:21)

5 apítulo perteneciente al libro “Las Palabras”, de Said Nursi.
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“No hay ninguna criatura que Él no tenga 
asida del mechón de su frente” (11:56)

“Es verdad que mi Señor es Protector de 
todas las cosas” (11:57)

De estas nobles aleyas se desprende que 
todas las cosas, en todo momento, están 
necesitadas de un Único y Glorioso Creador. 
Una mirada escrutadora a algo que se nos 
muestre con facilidad en el universo, nos 
revela el exterior de una fuerza absoluta a 
través de una evidente debilidad.

La huella de esa fuerza absoluta se hace 
evidente en la carencia que presentan 
las criaturas. Es como el desarrollo de las 
plantas que comienzan siendo unas semillas, 
luego se convierten en plantas y en raíces 
durante su desarrollo, o las dificultades que 
aparecen durante el trascurso de su vida.  

También vemos como brota la riqueza de 
lo que es aparentemente pobre, como la 
fertilidad de la Tierra que tras un frío y 
helado invierno rebrota en primavera.

Las filtraciones para una vida plena dentro 
de materias totalmente inertes, las podemos 
observar en la transformación de elementos 
básicos (tierra, agua…) en sustancias 
primarias para los seres vivos.
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Una conciencia que todo lo abarca surge 
de una extrema ignorancia; como las 
órbitas y movimientos de los átomos y 
constelaciones, que se distinguen por su 
plena conciencia y armonía dentro de la 
organización del universo, y que discurren 
cuidando las necesidades vitales.

El poder oculto en la incapacidad, la fuerza 
reflejada en la debilidad, la riqueza y 
abundancia dentro de la misma pobreza, y 
la luz irradiante de la vida y la conciencia 
procedentes de lo inerte. Todos estos 
fenómenos abren a su lado una ventana 
que muestra la naturalidad y necesidad de 
la existencia del más Poderoso, el más Rico, 
el más Sabio, y el Vivo e Inmutable. 

¡Oh, negligente perdido en los pantanos de 
la naturaleza! Si no conoces la grandeza del 
poder divino, y no rechazas la disposición 
natural, debes confiar toda la existencia 
(incluso los átomos), a una fuerza ilimitada, 
y una sabiduría y habilidad extremas. Has 
de saber que toda la existencia está bajo 
un conocimiento y una administración que 
lo abarca todo. 
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DECIMOQUINTA VENTANA

“Aquel que hace perfecto todo lo que crea” 
(32:7)

Todas las cosas han sido creadas firmemente 
conforme a su esencia, con la más exacta 
precisión y la composición más excelente. 
Todo ha sido fabricado con extrema 
habilidad y con la imagen más hermosa, 
cubierto con el mejor de los vestidos y con 
el diseño más perfecto para la ejecución de 
sus tareas, y se le ha dado una existencia 
de la que emana una enorme sabiduría, en 
la que no hay vanidad ni derroche.

Por ejemplo; El cómodo y suave plumaje 
de los pájaros es su vestido, ¿Acaso existe 
otro vestido más adecuado para éstos? 
¡Qué gran belleza cuando se limpian! ¡Y qué 
facilidad para sus movimientos y para llevar 
a cabo los distintos menesteres vitales!

Al igual que el ejemplo anterior, todas las 
criaturas testifican la existencia del Creador 
Sabio, indicando de forma evidente Su 
poder y conocimiento absolutos.
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DECIMOSEXTA VENTANA

Todo lo que vemos sobre la faz de la 
Tierra ha sido creado de forma ordenada 
y progresiva. Su disposición y renovación 
para cada estación indica naturalmente la 
existencia de una sabiduría que cubre a 
todas las criaturas. Esta sabiduría indica 
necesariamente la existencia de un Sabio 
Absoluto, pues no puede haber un adjetivo 
sin sustantivo.

Los diferentes tipos de adornos maravillosos 
que con plena sabiduría cubren la existencia, 
indican obviamente un cuidado excelente y, 
por lo tanto, la necesidad de la existencia 
de un Creador.

Las distintas muestras de bondad y 
generosidad, y los colores de la compasión 
y el buen carácter dibujados sobre el velo 
protector que cubre toda existencia, indican 
con claridad una amplia misericordia; “El 
más Misericordioso, el más Compasivo”.

Las formas de provisión y sustento florecen 
en las ramas del árbol de la misericordia, que 
protege todo bajo su sombra, dispuestas 
para las criaturas necesitadas de provisión 
y alimento.
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Todas las criaturas que hay sobre la Tierra 
son educadas con una absoluta sabiduría, 
adornadas con el mayor de los cuidados, y 
colmadas con bienes procedentes de una 
absoluta misericordia que les provee de 
alimento con absoluta compasión. Cada 
una anuncia, por medio de su lenguaje 
específico, la existencia de Allah, el Sabio, 
el Misericordioso, el Compasivo y el 
Sustentador.

La sabiduría aparente que hay sobre la 
Tierra nos permite ver la intención, la 
voluntad, y la atención que implica, además 
de la provisión y el alimento generalizado 
a todos los seres vivos. Todas estas son 
pruebas fehacientes de la existencia de 
Allah, como la luz del sol que ilumina el día 
bajo siete colores.

¡Oh, despistado negligente y obstinado! 
¿Cómo interpretas estos signos milagrosos? 
¿Acaso son pura coincidencia? ¿Es que 
quieres basarlos en una fuerza muerta 
estando tu corazón tan vivo? ¿O en una 
naturaleza que no escucha estando tú 
dotado de razón? ¿Con qué fuerza puedes 
apagar la luz de esta verdad brillante como 
el sol? ¿Y bajo qué velo de ignorancia vas a 
cubrirla?
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DECIMOSÉPTIMA VENTANA

“En los cielos y en la tierra hay signos para 
los creyentes.” (45:3)

Si contemplamos la faz de la Tierra…

Una absoluta generosidad se desprende de 
la creación de las cosas. La total munificencia 
y liberalidad muestran la necesidad de la 
existencia de anarquía y desorden en las 
cosas. Sin embargo, todo lo vemos en su 
más plena armonía. Observa el conjunto 
de plantas que adornan la superficie de la 
Tierra y verás esta verdad.

Una absoluta rapidez se nos muestra en la 
creación de las cosas. Esta rapidez llevaría 
a la creación de cosas desproporcionadas, 
con materiales desvirtuados y medidas 
descompensadas restándoles firmeza. Sin 
embargo, vemos que todo se encuentra 
en la cima de la precisión y el equilibrio. 
Observa los frutos que embellecen la Tierra 
y se te aparecerá esta verdad con su mejor 
rostro.
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Vemos gran multitud y abundancia en la 
creación de las cosas. La abundancia va 
acompañada de lo vulgar y ordinario, sin 
embargo, vemos las cosas bajo una solidez 
y construcción maravillosas, y con una 
belleza cautivadora. Mira y reflexiona sobre 
las flores que iluminan la superficie de la 
Tierra.

Una extrema facilidad se nos desvela 
en la creación de las cosas. La facilidad 
exige que las cosas sean simples y faltas 
de rigidez y complejidad. Sin embargo, 
todo está en la más perfecta creatividad. 
Observa detenidamente las semillas, en 
cuyo interior se encuentran los elementos e 
instrucciones precisos para la formación de 
árboles y plantas.

Existe un enorme distanciamiento temporal 
y geográfico en la creación de las cosas. 
El enorme distanciamiento explicaría que 
las cosas fuesen diferentes y distintas 
unas de otras, sin embargo, vemos una 
perfecta coordinación en sus características 
y  atributos. Observa las clases de semillas 
plantadas en la Tierra a pesar del espacio 
físico y temporal que las separa.

También podemos observar la mezcla total 
en la creación de las cosas. La mezcla 
exigiría confusión entre los diferentes 
componentes, sin embargo, todo está 
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separado y diferenciado perfectamente. 
Contempla las diversas semillas esparcidas 
por la tierra, y admira cómo se distinguen 
durante su espigado y crecimiento, a pesar 
de su similitud en la composición; O las 
diferentes sustancias para la conformación 
de los árboles, y su diversificación en 
diferentes tipos de hojas, flores y frutos 
magníficos; Incluso los distintos alimentos 
que entran en el estómago, en los que se 
distingue claramente y se extrae la sustancia 
adecuada para cada uno de los miembros o 
partes del cuerpo. ¡Observa qué sabiduría y 
poder tan perfectos! 

Si hemos contemplado detenidamente 
todo esto, veremos claramente la luz 
resplandeciente de la prueba que ilumina 
al Grandioso Creador y Su unicidad, 
manifestándose uno de los secretos de la 
noble aleya del Corán:

“Suyos son los nombres más hermosos.” 
(59:24)

¡Obstinado negligente! ¡Pobre ignorante! 
¿Cómo explicas esta enorme realidad 
ante tus ojos? ¿Con qué explicas estos 
fenómenos insólitos manifiestos ante 
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ti? ¿A quién remites el asunto de estas 
maravillosas creaciones? ¿Con qué velo de 
negligencia puedes tapar esta ventana tan 
grande como la Tierra? ¿Dónde están esa 
casualidad y naturaleza insensible en las 
que crees? ¡Qué enorme extravío!

DECIMOCTAVA VENTANA

¿No se han parado jamás a considerar el 
dominio [de Allah] sobre los cielos y la 
Tierra? (7:185)

Hay una señal impresionante que se asemeja 
a un majestuoso palacio, cuyas partes 
están bien distribuidas, con recios pilares 
que afirman el edificio. Esta maravillosa 
construcción señala el efecto de un hábil 
arquitecto. Constructor, arquitecto sagaz, 
hábil y diestro son atributos que descubren 
una aptitud plena y elevada.

Estas continuas señales que aparecen ante 
nuestros ojos por todo el universo indican 
claramente acciones perfectas, producidas 
por un Creador de impecables nombres y 
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atributos. Al igual que se deriva el participio 
activo de la raíz en la morfología árabe, se 
obtienen también los perfectos atributos 
que capacitan la realización de los asuntos 
con una impecable y absoluta perfección.

Existen tantos testimonios que apuntan 
al perfecto Creador y Su unicidad como 
criaturas. Y todas ellas en conjunto con el 
universo son una escalera al conocimiento 
de Allah, tan firme como el cosmos. En 
definitiva estamos ante una prueba clara e 
irrefutable de la Verdad.

DECIMONOVENA VENTANA

“Los siete cielos y la tierra Lo glorifican así 
como quienes en ellos están. No hay nada 
que no Lo glorifique alabándolo.” (17:44)

Al igual que el Excelso Creador ha establecido 
los cuerpos celestes con sabiduría y una 
ciencia elevada, también los ha adornado 
con el lenguaje de las estrellas y los cometas 
para expresar Su Excelsa Gloria. Es el 
lenguaje de los truenos, los relámpagos y la 
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lluvia que dan a conocer la perfección de Su 
sabiduría, y la belleza de Su misericordia.

Allah el Altísimo ha hecho que el globo 
terrestre hable con palabras significativas, 
pronunciándolas mediante los animales 
y plantas que ha enviado, y aclarando así 
la perfección en Su creación. A su vez, ha 
hecho que las plantas y árboles proclamen 
con el lenguaje de sus hojas, flores y frutos 
la perfecta misericordia de Su creación. 
Y estas flores y frutos son las palabras 
que pronuncian sus diminutas semillas, y 
que señalan la precisión y perfección de 
Su soberanía a aquellos que reflexionan 
sensiblemente.

Escuchemos ahora ese tipo de lenguaje, en 
el habla de una de las flores del mundo, y 
prestemos atención a la información de una 
de las espigas de la Tierra para aumentar 
la certeza de que todo esto testifica 
verazmente la unicidad.

Todas las plantas y árboles son una prueba 
clara de Su Creador, y un testigo veraz 
de Su unicidad, que hacen que el atento 
observador diga consternado: ¡Glorificado 
sea Allah! ¡Qué hermoso testimonio éste de 
la Verdad de la unicidad! 

Esta glorificación que susurran las plantas 
en el amanecer de su sonrisa, es decir, en 
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su florecimiento, en la maduración de sus 
frutos y en el espigado de sus granos, se 
nos muestra ordenadamente señalando 
una sabiduría impecable. Este orden que 
observamos, en su medida exacta, indica un 
conocimiento que aparece bajo una destreza 
elevada. La exacta construcción es otro 
adorno que emite bondad y generosidad. 
Ese magnífico adorno exhala el aroma de 
un exquisito perfume (el de la misericordia 
y el carácter bondadoso).

Estas situaciones y estados, de significados 
profundos e intercalados unos con otros, son 
como una lengua que testifica la inmensidad 
de la unicidad, ya que presentan al Creador 
junto a Sus más hermosos y sagrados 
nombres, calificándolo con gloriosos 
atributos. 

Si escuchas el testimonio de una sola flor, 
podrás escuchar el de todas las flores que 
hay en los divinos jardines de la Tierra. Si aún 
sigues siendo negligente con esto, ¿acaso 
se te podría calificar como una persona de 
elevada sensibilidad correspondiente con 
los sentimientos del universo? 

Vamos a contemplar un árbol; Estamos 
frente al crecimiento de sus hojas y su 
desarrollo preciso y ordenado durante la 
primavera. Aparecen los pétalos de sus 
flores y sus frutos maduran con sabiduría 
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y misericordia. ¿Has observado con 
detenimiento el ciclo de las hojas, exacto y 
puro como la limpia inocencia de la infancia?

Observa el lenguaje de los árboles, con 
sus verdes hojas y flores de fragancia 
exuberante, cómo expresan la justicia en 
la precisión de sus medidas. Los diversos 
paladares y esencias que los adornan, 
contienen semillas que por sí mismas son 
prodigios del poder divino.

Si puedes oír el lenguaje expresivo de los 
árboles, entenderás e incluso verás los 
preciosos diamantes que encierra la noble 
aleya del Corán:

“Todo cuanto hay en los cielos y en la 
tierraproclama Su infinita gloria” (59:24)

¿Es que crees que no serás juzgado? ¡Pobre 
desagradecido e ignorante! Allah se ha 
dado a conocer y te ha congraciado a través 
de infinidad de lenguajes, sin embargo, 
te apartas de la Verdad como si pudieras 
acallar todas esas bocas que declaran Su 
unicidad. Jamás te salvarás tapando tus 
oídos con los dedos de la negligencia. Las 
pruebas que declaran la unicidad de Allah 
son interminables e indudablemente te 
declararán culpable.
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VIGÉSIMA VENTANA

¡Gloria a Aquel en Cuya mano está el dominio 
absoluto sobre todas las cosas! (36:83)

Pues, nada existe que no tenga en Nosotros 
su origen; y no hacemos descender nada 
sino es con arreglo a una medida precisa 
(21). Y enviamos los vientos para fertilizar 
[las plantas], y hacemos caer agua del 
cielo y de ella os damos de beber: y no sois 
vosotros quienes disponéis de su fuente. 
(15:21-22)

La perfecta sabiduría y firmeza en las par 
tes, así como en su beneficio y resultado, 
parecen enredar y mezclar las criaturas 
dando la imagen falsa de un juego de 
azar. Sin embargo, absolutamente todos 
los fenómenos, toman una posición que 
los distingue por su solidez y sabiduría, 
a pesar de la mezcla aparente.La luz que 
ilumina sabiamente las creaciones de Allah 
exhibiéndolas, es sometida por el Creador 
para exponer Sus maravillas. Observa los 
vientos, que se apresuran en el cumplimiento 
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de sus sabias funciones revelando sus 
nobles beneficios. O las tempestades que el 
Creador ha sometido a Su voluntad, cuyos 
vientos huracanados corren velozmente a 
cumplir Su mandato.

Contempla cómo surgen de la tierra y las 
montañas ríos, arroyos y fuentes, en los 
que jamás existió azar ni frivolidad y de los 
que se derivan beneficios procedentes de la 
misericordia divina. El agua procedente de 
estos ríos y su almacenamiento está en la 
medida exacta y precisa para las necesidades 
de los seres vivos. Sin embargo, en su 
distribución está la sabiduría del Excelso 
Creador.

Observa ahora los diversos tipos de piedras, 
rocas, minerales y diamantes, de los cuales 
se derivan diferentes beneficios. Su plena 
armonía en el cosmos facilita el cumplimiento 
de las necesidades vitales, y sólo pueden 
proceder del más Sabio Soberano.

Las flores y los frutos, con sus magníficas 
formas, su belleza cautivadora y su sabor 
delicioso se asemejan a los regalos de un 
gran huésped, que son servidos en una 
gigantesca mesa y que dan a conocer a su 
Misericordioso Benefactor. 

En el canto de los pájaros, a través del cual 
se comunican, y en las tristes melodías que 
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entonan, hay signos del Sabio Creador.

Observa detenidamente las pesadas 
nubes, el ritmo del sonido de la lluvia, y el 
estruendo de los truenos en el cielo; Esos 
impresionantes ruidos en la atmósfera y las 
gotas de lluvia que descienden para dar vida 
encierran claramente una gran sabiduría y 
significado profundos. Incluso parece como 
si esas gotas alabasen a Allah exclamando 
a los sedientos: ¡Buenas nuevas, aquí 
venimos por orden del Misericordioso!

Alza la vista al cielo y verás a la luna 
entre los cuerpos celestes. Todos sus 
movimientos precisos se encuentran en la 
máxima armonía, estimados por el Sabio 
Todopoderoso, de los que se desprenden 
abundantes sabidurías como compromiso 
de unión con la Tierra.

Todos estos fenómenos nos ofrecen una 
ventana inmensa a la existencia de Allah, 
mostrando Su unicidad y poder plenos, a 
través de infinidad de formas y colores.

¡Oh negligente, si eres capaz de silenciar 
estas voces ruidosas como los truenos y 
apagar su luz emergente, entonces podrás 
olvidar al Noble Creador! Pero si no es así 
sé razonable y vuelve al camino alabando 
aAquel que:
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“Los siete cielos y la tierra Lo glorifican así 
como quienes en ellos están.” (17:44)

VIGESIMOPRIMERA VENTANA

“Y [tienen un signo en] el sol: circula en una 
órbita propia [y] así ha sido dispuesto por 
voluntad del Todopoderoso, el Omnisciente.” 
(36:38)

El sol es la lámpara de la existencia, es una 
ventana de luz emergente por la que las 
criaturas contemplan la existencia del Único 
Creador del universo. 

Los doce planetas (incluida la Tierra) 
englobados en el conjunto del “Sistema 
Solar”, a pesar de las grandes diferencias 
de masa, volumen, distanciamiento del sol 
y velocidad, siguen un orden establecido 
sabiamente con una medida exacta.

Los planetas discurren por el cosmos, 
sujetos a un compromiso con el sol, unidos 
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a éste bajo una ley divina; esta ley es la que 
la ciencia ha denominado con el nombre de 
“gravitación”. 

Dejemos los misterios y secretos del 
Sistema Solar para el conocimiento divino, 
y centrémonos en la contemplación de 
nuestro planeta Tierra, que es uno de esos 
doce frutos maduros del árbol de nuestra 
galaxia. Nuestro planeta ha sido sometido 
por una orden elevada para llevar a cabo 
importantes tareas durante su largo 
movimiento. La Tierra gira alrededor del sol 
mostrando la grandeza y perfección de la 
misericordia y la sabiduría divinas; Parece 
como si se tratase del gigantesco barco del 
Señor de los mundos, repleto de increíbles 
criaturas que contemplan el cosmos durante 
su viaje astral.

Por otro lado, la luna se asemeja a las 
agujas de un reloj, marcando los tiempos de 
la Tierra, aparte de realizar otras funciones 
dentro del universo.

De esta forma, observamos la perfecta 
sabiduría que encierran estas excelsas 
tareas, revelándonos el firme testimonio de 
la existencia del Único Todopoderoso.

La órbita en la que giran los planetas 
alrededor del sol, así como su sujeción a 
la interacción gravitatoria con éste, se 
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mueven conforme a un orden establecido 
milimétricamente por el Sabio Todopoderoso. 
Parece como si Allah realizase maniobras 
militares con el sistema solar y Su ejército 
estelar mostrando Su inmensa soberanía 
sobre todos los mundos.

¡Ay de aquel que se cree conocedor de los 
astros! ¿Es que acaso la coincidencia puede 
actuar sobre estos grandiosos asuntos? 
¿Acaso hay otra fuerza que se le acerque? 
¿Crees que el más Sabio y Excelso Sultán 
permitiría que alguien se entrometiese en 
los asuntos de Sus dominios mostrándose 
débil e incompleto? ¿Acaso Allah el Altísimo, 
entregaría los sabios asuntos de los seres 
vivos (la esencia del universo) a terceros? 
¿O es acaso razonable dejar en vano el 
néctar de esos frutos, el representante en 
la Tierra, el honorado huésped del Sultán, 
en manos de la naturaleza y la coincidencia 
rebajando la grandeza y perfección de Su 
sabiduría? Elevado sea Allah sobre todas las 
cosas.
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VIGESIMOSEGUNDA VENTANA

“¿Es que no hemos hecho de la tierra un 
lecho [para vosotros] (6), y de las montañas 
[sus] estacas? (7) Y os hemos creado en 
parejas;” (78:6-8)

“Así pues, mira las huellas de la misericordia 
de Allah: Cómo le da vida a la tierra después 
de haber estado muerta. (30:50)

Si nos imagináramos el globo terrestre 
como si fuese la cabeza de una gigantesca 
criatura, encontraríamos en ella infinidad de 
bocas, dentro de las cuales cabrían infinidad 
de lenguas, demostrando cada una la 
prueba clara de la necesaria existencia del 
Sabio Todopoderoso. Cada lengua Lo alaba 
y glorifica con Sus más bellos nombres y 
atributos.

Observemos la Tierra en su fase inicial 
liquida y fluida. De ésta se crearon las rocas 
macizas, y de éstas el polvo. Si la Tierra 
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hubiera permanecido en su estado inicial la 
vida no hubiese sido posible en ella. Y si esa 
roca enorme hubiera permanecido rígida, 
no se habría obtenido beneficio alguno de 
ella. Aquel que originó una atmósfera ideal 
para la vida debe ser necesariamente el más 
Sabio y Omnisciente, capaz de dispensar 
todas las necesidades vitales.

 Observemos las altas montañas que 
cimientan la Tierra aferrándose a su 
esencia durante su movimiento. Veamos 
los enormes cambios que regulan los 
movimientos que se producen en el interior 
de la Tierra provocando gases y vapores que 
son expulsados a través de las montañas en 
forma de volcanes y terremotos. La elevación 
de las montañas impide el desbordamiento 
de los mares, almacena las aguas para 
las necesidades de los seres vivos, para 
purificarse de los gases perjudiciales 
rasgando el aire, y para guardar distintos 
minerales afines a los seres vivos. Todos 
estos estados son una prueba clara de la 
unicidad del Misericordioso. 

Dime, geógrafo arrogante, ¿Cómo 
interpretas estos asuntos? ¿En qué tipo de 
casualidad dejas las riendas de la Tierra 
repleta de increíbles creaciones, la cual 
surca el cosmos recorriendo la distancia 
de veinticuatro mil años en uno solo sin 
desordenar las maravillas que contiene?
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Observemos las maravillas de la Tierra; 
Todos los fenómenos se someten a sabios 
mandatos, como si observasen respetando 
y elogiando a los huéspedes del Sabio 
Todopoderoso, y apresurándose en todas 
sus tareas.

Observemos la fisionomía de la Tierra; Su 
contorno irregular, las inclinaciones de su 
superficie, las prolongaciones de su cuerpo, 
los colores del terreno; Todos estos aspectos 
se ven ampliados con sabiduría y creatividad 
provocando estupefacción. Los ríos, orillas, 
mares, arroyos y laderas de las montañas 
han sido dispuestos como cobijo o medio 
por el que se desplazan las criaturas. 

La Tierra está rebosante de infinidad de 
especies de plantas y animales siguiendo 
una perfecta sabiduría y una organización 
magnífica. Se les da una vida intensa 
para luego retirarlos de su actividad con 
la muerte. Este fenómeno sigue un orden 
preciso. Incluso cuando la Tierra sea 
vaciada, será nuevamente poblada. ¿Acaso 
no demuestra esto indudablemente la vida 
tras la muerte?

Conclusión: La Tierra, en el seno del 
universo, es un cobijo para las impresionantes 
creaciones de Allah, y un templo para Su 
adoración en el que se agrupan en filas. 
Este planeta ilumina todo el universo con la 
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luz de la unicidad de Aquel bajo cuyo poder 
están todas las cosas.

VIGESIMOTERCERA VENTANA

“Quien creó la muerte y la vida” (67:2)

Ciertamente la vida es el mayor y más bello 
milagro del Poderoso Soberano, y también 
la prueba más evidente de Su unicidad. La 
vida es un inmenso espejo que refleja la 
eternidad de Allah.

La vida es luz. Y de la misma manera que la 
luz del sol se mezcla obteniendo los colores 
de su espectro, la vida se origina mediante 
la sabia unión de muchos y diversos 
componentes de forma extremadamente 
precisa. 

La vida es una realidad compuesta de 
infinidad de cualidades. Se diferencian y 
distinguen unas de otras en su discurrir 
por los canales sensoriales, cuando cada 
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sentido toma uno de los colores de esas 
cualidades y atributos. La mayor parte de 
éstos se manifiestan a través de los sentidos 
rebosantes de vida.

La vida comprende provisión, misericordia, 
ayuda y sabiduría. Cada una cubre a las 
criaturas y controla sus asuntos. Parece 
como si la vida llevase consigo estos 
utensilios allá donde fuere, hallándose en 
cualquier cuerpo; el nombre “el Sabio” se 
manifiesta cuando comienza la construcción 
de su nido de forma firme y organizada. Al 
mismo tiempo se descubre “el Generoso”, 
ordenando su hogar con belleza y armonía 
conforme a sus necesidades, se manifiesta 
entonces, el nombre “el Misericordioso”, 
que desprende bondad y virtud afines al 
perfecto desarrollo de la vida. El nombre 
“el Sustentador” se muestra ante nuestros 
ojos dispensando el alimento (material y 
espiritual) por la permanencia y profusión 
de la vida.

La vida es como un reflector en el que se 
concentran los distintos rayos luminosos; 
los diferentes atributos se mezclan haciendo 
que de cada uno de ellos sea el origen del 
otro. Es como si la vida, en su absoluta 
perfección, sea conocimiento y fuerza a 
la vez, sabiduría y misericordia al mismo 
tiempo,…
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De este modo, aparece la vida como una 
construcción sobre toda su esencia, un 
espejo que refleja “la eternidad”, en la cual 
se representan los asuntos del Soberano. 
En este secreto encontramos que “el Vivo e 
Inmutable”, glorificado es, creó la vida con 
una inmensa abundancia, infundiéndola por 
los confines de la existencia, haciendo que 
todo ansíe la vida hasta que es sometida. 
No hay duda de que la vida es excelsa.

El cumplimiento de las exigencias del “espejo 
reflector” para desvelar “la eternidad” no 
es un asunto ligero o fácil. Ante nuestros 
ojos hay una interminable multiplicidad de 
diferentes tipos de “vida” creándose en cada 
instante. Sus arwah (ruh; alma o espíritu), 
que constituyen la esencia y el origen, son 
creados de la nada con un solo impulso, y 
directamente, son enviadas al terreno vital 
abundantes formas de vida. 

¿Es que no indica todo esto, la necesaria 
existencia del ente glorioso más sagrado? 
¿Acaso no es “el Vivo e Inmutable”, junto 
a sus nobles atributos, más claro que el 
reflejo de la luz solar sobre la Tierra? Aquel 
que no cree en la existencia del sol, e ignora 
sus cualidades observables en las cosas, 
está obligado a negar el día, lleno de luz 
solar. También, el que niega a “Aquel que da 
la vida y la muerte”, Aquel que derrama Su 
luz, procedente del sol de la unicidad, sobre 
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toda la existencia, está obligado a negar la 
existencia  de los seres vivos que pueblan la 
Tierra, en el pasado y en el futuro. Así, no 
se verá a sí mismo sino entre el ganado o 
incluso a un nivel más bajo, el de lo inerte.

VIGESIMOCUARTA VENTANA

“No hay dios sino El, todo perecerá excepto 
Su faz. Suyo es el juicio y a El habéis de 
regresar.” (28:88)

La muerte es como la vida, una prueba 
clara de la servidumbre, el argumento más 
fuerte que prueba la unicidad, como dice la 
noble aleya:

“Quien creó la muerte y la vida” (67:2)La 
muerte no es inexistencia, ni ejecución, ni 
aniquilación, ni un juego frívolo, ni extinción 
de la esencia sin intervención, si no que es 
una dispensa del trabajo por parte de un 
Sabio Regente. La muerte es el cambio de 
un lugar por otro, de un cuerpo por otro, el 
término de una labor, escapar de la prisión 
corporal, y la creación de un nuevo sistema 
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de acuerdo a la sabiduría divina.

Los seres vivos prueban con su existencia al 
Vivo Creador, pero de igual forma, su muerte 
supone un testimonio de la eternidad y 
unicidad de Éste.

Cuando el invierno deja caer su manto de 
nieve blanca sobre la superficie primaveral, 
y mueren los que presumían de la vida 
sobre ella, la visión de la muerte traslada 
la mirada del hombre lejos de ese instante; 
su imaginación lo transporta al pasado, 
en donde se han sucedido funerales de 
primaveras marchadas. Entonces, se 
desvela la visión de la vida y la muerte 
más ampliamente que la limitada visión del 
presente.

Eso es porque cada primavera que se 
marcha de entre las incontables primaveras, 
está llena de maravillas del poder divino 
que informan al ser humano la llegada de 
criaturas por las que fluye la vida, poblando 
la Tierra en la siguiente primavera.

Aquí encontramos que la muerte de la 
primavera ofrece una prueba tan evidente 
de la existencia del Glorioso Creador, que te 
obliga a decir repentinamente: 



TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi

59

“Creo en Allah el Uno y Único.”

De acuerdo con la sabiduría que se 
desprende de la noble aleya:

“Y le da vida a la tierra después de muerta.” 
(30:19)

La tierra, con su muerte, dirige las miradas a 
la contemplación de las maravillas del poder 
divino que adorna ambas alas del tiempo; 
el pasado y el futuro. Allah muestra ante los 
ojos del ser humano esta muerte, mediante 
miles de primaveras, que albergan a su vez 
miles de maravillas.

La superficie de la tierra que vendrá en 
el futuro, floreciente por la primavera 
rebosante de vitalidad, es un testimonio 
más sólido que la primavera actual, pues 
cada primavera que viene, lo hace desde 
la inexistencia, y es enviada a un lugar 
concreto, con una función especial.

Aquello que no muestra su sabiduría y su 
fuerza en el futuro próximo, sin dejar huella 
en el pasado que se aleja, ¿cómo podría 
intervenir en la vida de esta tierra? ¿Acaso 
la casualidad o la “naturaleza” pueden 
interceder en este asunto?
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Si anhelas sinceramente salvarte de este 
abismo, acércate a la Verdad y di: “La 
naturaleza, si existe, no es si no el cuaderno 
del poder divino. En cuanto a la casualidad, 
no es más que el velo de nuestra ignorancia 
que oculta la sabiduría divina.”

VIGESIMOQUINTA VENTANA

El golpeado apunta necesariamente a un 
sujeto activo: el golpeador. De igual modo, el 
creado firmemente es resultado del creador 
firme, la existencia del niño implica la de 
un progenitor, el “abajo” hace necesario un 
“arriba”, y así sucesivamente.

Los científicos denominaron estas cualidades 
con el término de “asuntos relativos”, es 
decir, la relatividad; no se consigue el uno 
sin el otro.

Todo lo que contienen estos asuntos 
en cuanto a “posibilidad”, ya sea en la 
parcialidad o totalidad del cosmos, indica la 
existencia de la “necesidad”. La receptividad 
que observamos en el todo indica un solo 
acto, igual que el creacionismo implica 
criaturas y creador, o que la pluralidad y 
construcción requieren la unidad.

La necesidad, el acto, el creacionismo 
y la unidad requieren necesaria y 
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espontáneamente al calificado como “el 
Necesario, el Hacedor, el Creador y el 
Único”, y no es ni posible, ni impresionable, 
ni criatura, ni plural, ni construido. 

Las cualidades de criatura y provisión indican 
igualmente al “Creador Sustentador,” y al 
“Constructor Compasivo”; es decir, todo 
lo existente testimonia “la Esencia más 
Sagrada para la necesidad de existencia”, 
así como Su infinidad de hermosos nombres 
a través de esas, también, innumerables 
cualidades.

VIGESIMOSEXTA VENTANA6

Los diversos tipos de belleza floral y las 
clases de bondad que brillan sobre la faz de la 
existencia, rápidamente desaparecen, para 
ser nuevamente renovados sucediéndose 
la belleza. Se muestra como una de las 
sombras de la manifestación de la belleza 
eterna, inalcanzable, infinita. El destello de 
las burbujas sobre el agua reluciente, y su 
sucesión indican que las burbujas, la espuma 
y las ondulaciones sobre la superficie del 
agua representan espejos que reflejan los 
rayos de un sol duradero. Las formas de 
belleza reflejadas en la existencia que 

6 Abierta a quien desee profundizar, especialmente para la gente del 
amor y los corazones. (El autor) 
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fluye por el rio del tiempo en movimiento, 
señalan una belleza eterna, perenne. 

El corazón del cosmos funciona con un 
amor veraz y auténtico que indica un 
eterno amado. Al igual que no hay nada en 
la fruta que no esté en el propio árbol, el 
dulce amor divino se apodera del corazón 
de las personas (que es el fruto del árbol del 
universo). Este amor que posee el corazón 
de la existencia manifiesta un amado eterno.

Lo que fluye por los atentos corazones de 
la gente pura y recta, el sentimiento de 
proclividad y atracción, lo que los desvela 
de la existencia, y la ternura y anhelo que 
desbordan indica que los arcos que cubren 
el universo sufren igual que las personas, 
a punto de agrietarse por la enorme fuerza 
de atracción que se muestra con distintas 
imágenes. Esta atracción sólo se produce 
por un auténtico atrayente y una gravitación 
eterna.

Los nobles awlyá (walí; cercano a Allah), 
que son la gente más suave y bondadosa, 
gente de descubrimiento en el plano 
de la experiencia sensible, anunciaron 
unánimemente que sus tinieblas interiores 
se disiparon con las luces del amanecer 
de la manifestación del Glorioso. Después 
saborearon el dulce conocimiento de Allah, 
buscando Su amor.
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El cálamo de la belleza y la bondad, que 
produce formas en la existencia, indica 
claramente la perfección de los nombres 
del portador de ese cálamo mágico. ¡Necio 
arrogante hundido en las tinieblas del mundo 
material e imaginario, estrangulado con 
las cuerdas de la incertidumbre, vuelve al 
camino y defínete como persona, y observa 
a través de estas ventanas la perfección en 
la unicidad!

VIGESIMOSÉPTIMA VENTANA

“Allah es el Creador de todas las cosas, 
y sólo Él tiene poder para determinar el 
destino de todas las cosas.” (39:62)

A través de esta ventana nos adentraremos 
en las “causas” y los “causantes” de la 
existencia en el cosmos. Veremos que la 
causa más noble y excelsa está sometida 
al más próximo de los causantes, siendo 
incapaz de comprender el resultado de 
éstos. Las causas no son más que velos y 
cortinas, pues lo que crea a los “causantes” 
no son aquellas. Aclaremos esto con algunos 
ejemplos:
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La memoria en la mente del ser humano, 
siendo del tamaño de un grano de mostaza 
en uno de los rincones del cerebro, se 
asemeja a un libro enciclopédico, o incluso a 
una biblioteca temática sobre la vida de esa 
persona, ya que contiene el registro de todos 
los hechos de su vida sin ser mezclados u 
omitidos. ¿Qué causa se puede aludir para 
explicar esta maravilla del poder divino? 
¿Acaso las circunvoluciones cerebrales? 
¿Es que pueden memorizar y registrar las 
partículas que hay en las cavidades del 
cerebro y que carecen de sentimientos? ¿Y 
el poder de una coincidencia ciega? 

Es imposible que ocurra esta increíble 
maravilla si no es con la creatividad de un 
“Sabio Constructor”, que hace de la memoria 
una biblioteca que recopila las páginas del 
libro de las acciones del ser humano, para 
recordarle que su Señor no omite nada, ni 
pequeño ni grande, sin que se le muestre 
en el inmenso Día de la Retribución.

Si preguntásemos hipotéticamente al sol, 
que se piensa que es una causa enorme, 
otorgándole razón y discernimiento: ¿Eres 
capaz de crear el cuerpo de una simple 
mosca?; Sin duda contestaría: “La luz que 
me ha dado mi Señor, y los colores y el 
calor de los que me ha colmado, no me dan 
capacidad de crear, ni poseo los requisitos 
necesarios para su creación. Ese asunto está 
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completamente por encima de mi poder.”

La aparente invención de los causantes y 
su magnífica belleza, despoja a las causas 
del poder creador, y nos indica mediante su 
lenguaje expresivo el efecto de las causas, 
entregando todo el asunto a Allah; tal y 
como aparece en la noble aleya:

“Y a Él retornan todos los asuntos.” (11:123)

De este modo, los resultados que penden 
de los causantes, sus objetivos y beneficios 
obtenidos, muestran de forma natural que 
tras el velo de las causas hay un Señor 
Generoso, Sabio y Misericordioso al que 
pertenece la creación de todas las cosas. Él 
es el que hace de esos beneficios el fin de la 
existencia de cada cosa. Por ejemplo:

Las causas aparentes en la formación de 
la lluvia son absolutamente incapaces de 
mostrar compasión por los animales, ni de 
observar sus asuntos descendiendo para 
ellos con misericordia. Así pues, el que 
asegura la provisión es el Creador, que 
envía la lluvia abundante y trae inmensos 
beneficios.
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Los maravillosos adornos que cubren de 
belleza a todos los animales y plantas, 
anuncian tras el velo de lo oculto al Señor 
que todo lo dispone, y que se da a conocer 
ante las criaturas que lo aman, indicando 
dos de Sus atributos: el Conocido y el 
Amado.

La conclusión que obtenemos es que las 
causas, que vemos como hechos muy 
corrientes, se basan en causantes recios y 
sólidos que las hacen incapaces de crearse 
por sí mismas. El objetivo y los beneficios 
del efecto elevan las causas entregándolas 
al Sabio Creador.

¡Pobre esclavo de las causas! ¿Cómo te 
convences con tus ilusiones? Si eres justo, 
desgarra el velo de las causas y di: “Él es 
Allah, Único sin asociado”; y libérate de las 
crueles cadenas de la ilusión. 
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VIGESIMOCTAVA VENTANA

“Y entre Sus signos está la creación de los 
cielos y la tierra, y la diversidad de vuestras 
lenguas y colores: pues, ¡ciertamente, en 
esto hay mensajes para quienes poseen 
conocimiento!” (30:22)

Si contemplamos estas existencias, 
observaremos que absolutamente todo, 
desde las partes del cuerpo hasta la totalidad 
del mundo, está comprendido por un orden 
y sabiduría perfectos. 

Un orden de extremada importancia 
controla las diminutas partes del cuerpo 
de acuerdo a órdenes de Quien conoce 
todos los beneficios del cuerpo y dirige 
sus asuntos. Parte de los alimentos son 
almacenados en el cuerpo en forma de 
grasas interiores que son suministradas 
en caso de necesidad. Así, vemos que en 
esas pequeñas partes hay disposición a un 
almacenamiento preciso. Si observamos 
las plantas vemos que han sido arropadas 
por un carácter especial, mientras que los 
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animales viven prósperamente. El inmenso 
universo es rodeado por una luz que lo 
dirige a objetivos sabios y elevados.

La existencia está entrelazada 
profuntomente, de modo que no deja lugar 
a interferencias de ningún asociado, ni 
siquiera en un solo átomo. El Verdadero 
Señor de un átomo igualmente gobierna las 
llaves del universo, pero aquel incapaz de 
dominar los cielos no puede crear los rasgos 
del rostro humano, ni establecer sus rasgos 
distintivos. La razón nos lleva a admirar 
estas nobles aleyas escritas claramente 
sobre las páginas del universo:

“Allah es el Creador de todas las cosas, 
y sólo Él tiene poder para determinar el 
destino de todas las cosas (62). Suyas son 
las llaves de los cielos y la tierra.” (39:62-
63)

Sólo hay tres que no pueden ver este signo: 
el que ha perdido la razón, el que ha perdido 
el corazón, o el que tiene forma humana 
pero tendencia animal.
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VIGESIMONOVENA VENTANA

“No hay nada que no Lo glorifique 
alabándolo.” (17:44)

Andaba despistado en el exilio, viajando 
con el pensamiento, paseando con la 
imaginación y la contemplación, cuando 
mi vagar me condujo al pie de una colina 
de verde vegetación. Desde el centro de 
ese verde tapiz, me llamó tímidamente 
una flor de un intenso amarillo, y yo 
torcí tiernamente su raíz hacia mí. Desde 
entonces, un profundo sentimiento de 
anhelo hacia ese tipo de flores me embriaga 
cuando aparecen en los dominios de mi 
tierra “Wan”, y en el resto de las ciudades 
que me acogieron en el exilio una y otra 
vez, precipitándose repentinamente ese 
significado a mi corazón:

Esta flor delicada no es más que un sello 
en la belleza, un sello con el que el Creador 
imprime en el mundo, la belleza de Su verde 
mensaje. Así, todas las clases de esta flor, 
son sellos sobre el vasto mundo y señales 
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de la unidad de Su creación.

En mitad de esta imagen sensible, es 
transmitida al corazón otra imagen; 
El sello que está impreso en cualquier 
mensaje indica a su dueño, y esta flor es 
un sello misericordioso sobre el mensaje 
del Misericordioso. El mensaje es el pie de 
la pequeña colina en la que se escriben 
elocuentes palabras para hierbas y plantas, 
una colina tallada de forma sabia y precisa 
con diversos tipos de ornamentación.  Ese 
mensaje retorna a Su dueño.

Después fui avanzando en la contemplación 
cada vez más, hasta que la ladera se 
transformó ante mis ojos adquiriendo 
claramente la forma de un gran sello sobre 
el mensaje del extenso y lejano desierto. La 
extensa llanura que había en mi imaginación 
se levantó sobre un maravilloso mensaje, 
cuyo sello era la preciosa ladera. Esta 
imagen me condujo a la siguiente realidad:

Todo lo existente atraviesa la inmensa 
ventana de la unicidad, hasta el punto en 
el que todas las cosas son entregadas al 
Único. Los seres vivos, en especial, poseen 
grabados magníficos y exactos de manera 
que su Creador puede crearlo todo, mientras 
que aquel incapaz de crearlo todo no podrá 
crear una sola cosa.
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¡Oh ignorante! Contempla la existencia y 
encontrarás que las páginas de todas las 
criaturas son como mensajes inmersos 
unos dentro de otros, enviados por el Único 
y Eterno. Cada mensaje ha sido sellado con 
infinidad de sellos de la unicidad. ¿Hay quien 
se atreva a desmentir esos testimonios 
ilimitados? ¿Qué poder sería capaz de 
silenciar esas voces veraces? Si escuchas 
atentamente alguna de ellas con el oído del 
corazón, la oirás repetir:

 “Atestiguo que no hay más dios que Allah”.

TRIGÉSIMA VENTANA

“Si hubieran existido en el cielo o en la 
tierra deidades aparte de Allah, sin duda 
ambos [reinos] habrían caído en el caos.” 
(21:22)“Todo perecerá excepto Su faz. 
Suyo es el juicio y a Él habéis de regresar.” 
(28:88)
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Esta ventana muestra a los teólogos que 
siguieron el camino de la verificación de 
la existencia de Allah, basándose en las 
pruebas de la “posibilidad” y el “suceso”. Si 
buscamos los detalles de esas pruebas en 
los libros de los grandes eruditos como sharh 
l-mawaqif o sharh l-maqasid encontraremos 
destellos de la abundante luz que emana 
del Corán, agitando los corazones.

El mandato y el gobierno rechazan cualquier 
forma de rivalidad, asociación o intromisión. 
Si en un pueblo se establecen dos alcaldes 
se perturbará el orden, desestabilizando 
la seguridad y tranquilidad pública. 
Dos gobernadores que dirigen una sola 
provincia son como Caín junto a Abel, el 
caos golpearía los tendones que sostienen 
el país, generando tensiones irreparables.

El hombre, siendo débil, necesitado de 
ayuda de los demás y acompañado de una 
leve sombra parcial imperadora, no admite 
que alguien se entrometa en sus asuntos, 
rechazando duramente cualquier rival. Así 
pues, ¿Qué ocurre con el gobierno del más 
inmenso Sultán, Señor de los mundos?

Comprueba tú mismo cómo impera la ley del 
rechazo a la interferencia en el control de 
todo el universo. La unidad o unicidad es un 
requisito para la divinidad y la soberanía. Si 
buscas una prueba fehaciente sobre esto, un 
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testimonio verídico, lo tienes en el perfecto 
orden y la armonía plena observables en 
el universo. El extraordinario orden que 
impera en todas las cosas, desde las alas 
de una mosca hasta las estrellas del cielo, 
hace que la razón quede aturdida repitiendo 
en su asombro: “Subhana Allah”, “Mashaa 
Allah”, “Tabaraka Allah”; entonces cae 
postrado ante la grandeza de su Creador. 
Si hubiese lugar para algún asociado, por 
minúsculo que fuese, se corrompería el 
orden de los cielos y la tierra, como dice 
Allah el Altísimo:  

“Si hubieran existido en el cielo o en la tierra 
deidades aparte de Allah, sin duda ambos 
[reinos] habrían caído en el caos.” (21:22)

Ya que como dice la noble aleya:

“Vuelve la vista: ¿Ves algún fallo? (3) Vuelve 
a mirar una y otra vez, la vista regresará a 
ti derrotada y exhausta.” (67:3-4)
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Por mucho que se esfuerce una persona en 
su limitada indagación, siempre acabará 
frustrado, lo cual demuestra la extrema 
perfección en el orden; Es decir, el orden de 
la existencia es en sí mismo un testimonio 
irrefutable de la unicidad.

En lo que respecta al “suceso”, los teólogos 
han dicho que el mundo es cambio, y que 
todo cambio es un suceso que implica un 
producto y un actor, es decir, el universo 
precisa un “antiguo creador”. En cada época, 
año o estación vemos cómo un mundo se 
va y otro ocupa su lugar, y unas criaturas 
dejan paso a otras. El Poderoso y Glorioso 
es el que crea ese mundo a partir de la 
nada cada año, cada estación, y cada día, 
mostrándolo a los dotados de sensibilidad 
perceptora para luego trasladarlo a lo oculto 
y sustituirlo por otro. De este modo, produce 
el uno seguido del otro en relación continua, 
y ensambla esos mundos en cadena sobre 
la grabación de las épocas. 

La primavera es una de las hermosas 
maravillas del Poderoso, en la que crea las 
cosas a partir de “la inexistencia”, renovando 
esos extensos mundos y haciendo de la faz 
de la tierra una mesa bien provista para Sus 
nobles huéspedes.

En cuanto a la “posibilidad”, los teólogos 
dijeron que es similar en ambos extremos; 
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es decir, si la inexistencia y la existencia 
coinciden en algo, se hace necesario un 
cualificado, un predominante y un creador. 
Ya que el posible no puede obviamente 
crear otro posible igual que él, puesto que 
su existencia es una cadena de “posibles” 
circular y cerrada. Entonces, se precisa de 
un “necesario existente” para crear todas 
las cosas.

Los teólogos desmintieron la idea de “el ciclo 
y la sucesión” y basaron esta nulidad en 
doce pruebas llamadas “Pruebas del Trono 
y la Paz”, rompiendo la cadena de causas y 
causantes, y constatando así el “necesario 
existente”.

Nosotros decimos que la aparición del sello 
especial del Creador en todas las cosas, es 
más fácil y claro que la prueba “ruptura de 
la cadena de causas”, y después aclarar la 
existencia de Allah.

Gracias a la abundancia del Corán, todas 
las “palabras” y “ventanas” siguen este 
camino fácil y tajante. La búsqueda de la 
“posibilidad” es muy amplia, pues explica al 
Creador desde innumerables perspectivas, 
y no sólo desde la constatación de la ruptura 
de la cadena como defienden los teólogos.

Todo lo que vemos en la existencia, 
atributos, vida y duración de ésta 
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se encuentra indeciso dentro de las 
innumerables formas posibles y probables. 
Sin embargo, cada uno sigue un camino 
ordenado y específico, y se le otorgan todos 
sus atributos de esta manera, que luego se 
irán sustituyendo sucesivamente a lo largo 
de su vida. La dirección de cada cosa en su 
camino particular, y la elección del camino 
concreto que lo conduce a sabios fines, 
está bajo voluntad de un Sabio Creador. 
Las cosas se visten con sus atributos 
correspondientes y sus estados específicos 
de armonía, después formarán parte de un 
cuerpo estructurado saliendo de la soledad. 
Los caminos posibles se multiplican, pues 
esa parte puede adoptar cientos de formas 
y estilos en ese cuerpo, por lo que serán 
dirigidos al cumplimiento de importantes 
funciones para el desarrollo de diversos 
beneficios para ese cuerpo estructurado.

Cada vez que avanzas en las posibilidades, 
se hace más claro que todas esas vías te 
dirigen a un Sabio que todo lo dispone, y 
te convences de que todo tiene una función 
específica asignada. Todos los cuerpos 
se componen de partes que a su vez las 
componen otras partes, de este modo 
cada parte está integrada en un cuerpo en 
el que desempeña una función específica. 
Esto se asemeja a la relación del soldado 
con su superior, con su destacamento, 
con su general y con todo el ejército. O la 
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establecida entre una célula en la pupila 
del ojo y éste; tiene una sabia función que 
afecta a toda la cabeza, de manera que si 
algo interfiere en ella trastornaría a todo el 
cuerpo. Esa célula tiene una estrecha relación 
con venas, arterias, nervios y con todo el 
cuerpo en general, y se le ha asignado un 
lugar específico entre miles de posibilidades 
solamente para el establecimiento de su 
crucial tarea; ¡Oh ignorante! ¿Acaso no ves 
que esto sólo puede proceder de la inmensa 
sabiduría del Creador? 

TRIGÉSIMA PRIMERA VENTANA

“En verdad, creamos al hombre en la mejor 
constitución.” (95:4)

“Y en la Tierra hay signos [de la existencia de 
Allah, visibles] para quienes están dotados 
de certeza interior (20), como [hay también 
signos de ello] en vosotros mismos: ¿es que 
no veis?” (51:20-21)

Estamos ante la ventana del ser humano, 
desde la cual, a través de la psicología hu 



78

TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi
mana, podemos ver la luz de la unicidad.
Traslademos los detalles de esto a los 
libros y viajes recopilados por parte de los 
miles de virtuosos awliyá que investigaron 
la psicología con detenimiento, señalando 
algunas cuestiones inspiradas por el noble 
Corán.

El ser humano es una copia que compila 
las particularidades de la existencia, el 
cual es informado por Allah de sus más 
bellos nombres a través de las virtudes 
que ha depositado en su psicología. Nos 
limitaremos a explicar sólo tres puntos:

Primero. El ser humano es un espejo que 
refleja los más hermosos nombres de Allah 
en tres direcciones:

Primera dirección: La oscuridad es la causa 
para poder ver la luz, es decir, la intensa 
oscuridad de la noche muestra claramente 
la luz. De la misma forma, el ser humano 
expresa mediante su debilidad, necesidad, 
pobreza e incapacidad, la existencia del 
Todopoderoso, Su inmenso poder, Su 
riqueza absoluta y Su amplia misericordia. 
El hombre, junto a su profunda debilidad 
y todas las dificultades que le rodean, 
siempre se libera de la estabilidad de un 
apoyo sobre el que sustentarse, pero su 
triste existencia sólo se verá satisfecha en 
Allah el Altísimo, y su libertad sólo se hará 
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completa mediante la súplica.

Segunda dirección. Al ser humano se le 
han otorgado unos modelos parciales de 
“conocimiento, poder, visión, oído, posesión, 
soberanía” y otros atributos parciales, por 
los que conoce los atributos absolutos de 
Allah debido a sus limitaciones en éstos. Sin 
duda se producirá un diálogo en su interior 
diciendo: Yo he construido esta casa, 
conozco sus detalles y puedo observar todas 
sus partes ya que me pertenece y yo la 
dispongo, entonces es necesario que exista 
un Creador que tenga un conocimiento 
absoluto de todo, que lo dirija y que todo, 
por pequeño que sea, lo vea y lo escuche.

Tercera dirección. La “esencia” del ser 
humano está compuesta por más de 
setenta formas externas de los más 
hermosos nombres de Allah. A través de 
la existencia del hombre como criatura, se 
revela el nombre del “Creador”, y con su 
mejor constitución muestra los nombres de 
“el Misericordioso, el Compasivo”. Con el 
modo de su aprendizaje y cuidado indica el 
nombre de “el Generoso” y “el Bondadoso”. 
Así revela el hombre los diversos nombres 
de Allah, con sus miembros, sistemas, 
cualidades, sentidos y emociones; Es decir, 
de entre los más bellos nombres de Allah 
hay uno que es el más inmenso, igualmente 
una de las formas parciales de esos nombres 
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es la más excelsa: el ser humano.

Segundo.  Este punto desvela uno de los 
importantes secretos de la unicidad. El 
alma del ser humano está unida a todas 
las partes del cuerpo mediante contratos, 
haciendo que todos los diferentes miembros 
y partes estén en perfecta interrelación; es 
decir, el alma como cualidad divina y código 
que cubre la existencia exterior con órdenes 
de la manifiesta voluntad divina. Nada le 
impide dirigir los asuntos corporales, nada 
distrae su búsqueda ni el cumplimiento de 
las necesidades vitales, entonces lo lejano y 
lo cercano se muestran iguales ante aquella 
pues es capaz de poner a su servicio a 
todos los miembros. El alma puede conocer 
todas las necesidades en cada parte del 
cuerpo, y sentir a través de esa parte 
todas las sensaciones, viendo y oyendo a 
través de ellos si alcanza una iluminación 
elevada. Por lo tanto, el alma tiene el poder 
de llevar a cabo esos procedimientos en 
el mundo menor (el ser humano), ¿Cómo 
no podría la voluntad absoluta de Allah 
controlar ilimitadamente el mundo mayor 
(el universo)?
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Tercero. La vida es inmensamente 
importante, tanto su esencia como su 
función, y expresa a través de sus formas, 
sensaciones y sentimientos, los más 
hermosos nombres de Allah. Desde esta 
perspectiva, la vida es un espejo que refleja 
la manifestación de la esencia del Vivo y 
Vivificador.

TRIGÉSIMA SEGUNDA VENTANA

“Él es Quien envió a Su enviado con la guía 
y la práctica de Adoración verdadera para 
hacerla prevalecer sobre todas las demás; y 
Allah basta como Testigo (28). Muhammad 
es el mensajero de Allah…” (48:28-29)

“Di: ¡Hombres! Es cierto que yo soy para 
vosotros el Mensajero de Allah, a Quien 
pertenece la soberanía de los cielos y la 
tierra. No hay dios sino El, da la vida y da la 
muerte…” (7:158)
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Esta ventana es relativa al sol del cielo del 
mensaje, el sol de los soles de la profecía, 
el amado por el Señor de los mundos, 
Muhammad, que Allah colme de paz y 
bendiciones.

El noble enviado de Allah, que es 
una prueba física de la unicidad, la 
anunció majestuosamente explicándola 
elocuentemente a toda la humanidad, a 
través de su dulce vida y de la fuerza que 
Allah le otorgó, ya que él posee las alas del 
mensaje y el liderazgo que le dan la fuerza 
del consenso y la cadena de autoridades, 
tanto de todos los profetas anteriores a él 
como de los awliyá y la gente justa que 
llegó tras él. Con este gran poder abrió una 
ventana al conocimiento de Allah, por la cual 
estudiaron sabios como el imam al-Gazali, 
Muhid-Din b. Arabi, o el sheij al-Kilani entre 
otros. 



TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi

83

TRIGÉSIMA TERCERA VENTANA

“Las alabanzas a Allah que ha hecho 
descender a Su siervo el Libro y no ha puesto 
en él nada que fuera tortuoso.” (18:1)

“Alif, Lam, Ra. Un Libro que se te ha hecho 
descender para que saques a los hombres 
de las tinieblas a la luz.” (14:1)

Recuerda que lo mencionado en todas 
estas “ventanas” son solo algunas gotas 
del abundante mar que emana del noble 
Corán. Ahora puedes medir las luces de la 
unicidad en la vida, y si miramos de forma 
general el origen de esas ventanas, que es 
el noble Corán, encontraremos una amplia 
ventana de la que emerge una intensa luz. 
En el Mensaje de las Maravillas del Corán, 
la Vigésimo quinta Palabra, hablamos 
detenidamente sobre ello.

Finalmente, alzamos nuestras manos 
humildemente en súplica ante el inmenso 
trono del Misericordioso, que nos hizo 
descender el Corán como regalo, luz, cura y 
misericordia, y decimos:
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“¡Señor nuestro! No nos tomes en cuenta si 
olvidamos o erramos.” (2:286)

“¡Señor nuestro! No desvíes nuestros 
corazones después de habernos guiado.” 
(3:8)

““¡Oh Señor nuestro! ¡Acéptanos esto: 
pues, ciertamente, sólo Tú eres quien todo 
lo oye, quien todo lo sabe!” (2:127)

“Acepta nuestro arrepentimiento: pues, 
ciertamente, sólo Tú eres el Aceptador de 
Arrepentimiento, el Dispensador de Gracia!” 
(2:128)
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AVISO

El escrito Treinta y tres recoge treinta y tres 
ventanas, le pedimos a Allah que beneficien 
a los que no han alcanzado el Iman, que 
fortalezca el de aquellos que lo ven débil, 
y que eleve en grados al conocimiento de 
Allah el que sea fuerte en él.

No debes conformarte con una sola 
ventana, ya que el corazón siempre pide 
más a pesar de que la razón se haya 
saciado, al igual que el alma también exige 
más, in cluso la imaginación requiere una 
fuente de luz; es decir, cada ventana tiene 
diferentes beneficios. En este mensaje, el 
principal interpelado es aquel que niega 
obstinadamente la verdad, mientras que el 
creyente es oyente en segundo plano.

Cuando escribí esto de forma apresurada, 
debido a una cuestión importante, quedó tal 
cual, sin repasar el borrador ni equilibrarlo, 
por lo que inevitablemente habrá algunos 
defectos en las expresiones o en la exposición. 
Espero que los hermanos observen esto 
con indulgencia y benevolencia, y que me 
corrijan si encuentran un error, pidiendo por 
mí el perdón. Que la paz sea sobre los que 
siguieron la guía y el reproche sobre los que 
siguieron el deseo.



86

TRIGÉSIMA TERCERA PALABRA

Said Nursi

“¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento 
que el que Tú nos has impartido. 
Ciertamente, sólo Tú eres Omnisciente, 
Sabio.” (2:32)

¡Oh Allah! Colma de paz y bendiciones 
a aquel que enviaste como Misericordia 
para los mundos, así como a su familia 
y compañeros. Amin.


