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El sufí es una mariposa que entra en la llama de la vela del amor de Dios para desvivirse por
Él.En la primera edición de esta obra, de 1998, el Dr. Javad Nurbakhsh ofreció mediante
cuarenta Palabras y treinta Mensajes respuestas de corazón a las preguntas de los buscadores.
Son respuestas breves, intensas y precisas, iluminadas con historias simbólicas y con
anécdotas de los grandes maestros de la Senda que, libres de temor y de esperanza, se
anonadaron en el Bienamado, como la gota en el mar, y que se dirigen directamente al corazón
de cada darwish, a modo de saetas, para marcar su camino en esta Senda sin huella.Esta
edición póstuma amplía hasta ochenta las Palabras y sesenta los Mensajes. Aun cuando son
textos que han surgido en su mayor parte en el seno de la comunidad sufí de la que el autor ha
sido maestro durante más de cincuenta años, se ponen ahora a disposición de todos los
buscadores de la Verdad, con la esperanza de que les sean de utilidad en su camino."¡Oh
Darvish!Deja el mundo a la gente mundana, y el mundo del más allá a sus buscadores. Estira la
mano de la devoción hacia Dios y vive Su amor, que es el elixir de la eterna bendición, en el
tesoro de tu corazón, y arroja al fuego del olvido todo lo que no es el Amado."



En el camino sufíPalabras y Mensajes(Segunda edición)Dr. Javad NurbakhshE D I T O R I
A L N U R Colección LA FUENTE DEL RECUERDOJoyas del sufismo persaSegunda
EdiciónTítulo de la obra original en persa: Chehel kalā wa si payām (daftar-e awwal wa daftar-e
dowwom) Traducido del original persa por el equipo de traducción del Centro Sufí Nematollāhi©
Dr. Javad Nurbakhsh© Edición española: “Centro Sufí Nematollāhi”Editorial NurAbedul 11,
28036 MadridTeléfono. 913.50.20.86E-mail: editorialnur@nematollahi.orghttp://
www.nematollahi.orgI.S.B.N. 978-84-936526-0-9Depósito legal: M-37.471-2009Impreso en
España - Printed in Spainpor Efca, S. A.Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este
libro puede ser reproducida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico,
incluyendo fotocopiadoras, cassettes, etc., sin permiso escrito de la editorial.Cubierta: El Viejo
Molino (Old Windmill), Banbury-InglaterraFotografía de Vahid
Yademelar ÍndiceINTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLAPRÓLOGOLAS PALABRASEl
sufismo y la caballeríaDios para el sufíLa SendaEl significado del principio de la Unidad del Ser
desde la perspectiva del amor y el intelectoEl año nuevo de los sufíesEl maestro y el discípuloEl
recorrido interior y la conducta exteriorEl amorLa ausencia y la presenciaLa peregrinaciónLa
pena y la curaEl mensaje principal del sufismoLa sinceridadLa gota y el marEl jānaqāhEl amor y
el intelectoLa evolución del sufismo¿Quién es un darwish?El rapto espiritual y la conducta
exterior en la SendaEl maestro y los sheij de la Orden deben carecer de “yo” y estar libres de
presunciónLa devociónLa ética y la moral de los sufíesEl pecado y la virtudEl desapegoLa
oración y el ayunoEl significado de: “Ya 'Ali”La infidelidadLos prisioneros del nafsCuestionar al
maestroLo correcto y lo incorrectoLa lucha espiritualLa familia de los darwishEl jānaqāh y los
centros religiososQuien se conoce a sí mismo, conoce a su SeñorLa clemencia y la cólera
divinasLa ausencia de ego en el responsable del jānaqāhLa angustiaLa predestinación y el libre
albedríoEl intelectoLa constanciaLa sumisiónÉtica de los sufíes en el jānaqāhEl mensaje del
sufismo para los sufíes¿Quién es sufí?Servir a las criaturas de DiosEl altruismoLa caballería
espiritualEl amor y la razónLa veracidad y la sinceridadLa Realidad divinaLos principios de la
SendaAsociarse con el maro convertirse en discípulo de un maestroLos requisitos para entrar
en la SendaPor qué los sufíes Nematollāhidicen: “Ya Haqq”Guiar a la genteConvertirse en
discípuloEl sufismo en nuestro tiempoNo ofender ni ofenderseEl mensaje del sufismoLa
caballerosidad de los sufíes persasLa gracia de DiosEl banquete de DiosEl recuerdo de
DiosLos principios del sufismoDe la auto-adoración a la adoración de DiosEl origen del
simbolismo sufíLuz y tinieblaEl gnóstico y el sufíLa plegariaDarwish o sufíInscribirse en la
escuela del sufismoEl recorrido del sufismodespués de la aparición del IslamLa Unidad del
SerEl halcón y la moscaLos beneficios de acudir al jānaqāhEl “yo” y “tú”Sin rastroLOS
MENSAJESRelación de personajes citadosTabla de transliteracionesNotas INTRODUCCIÓN
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respecto a la publicación anterior de En el Camino Sufí, en su edición española de 1998, hasta
totalizar ochenta Palabras y sesenta Mensajes. Se corresponde con la publicación original en
persa en dos tomos.En la traducción de la obra hemos intentado permanecer fieles, en la



medida de lo posible, a la letra y al estilo del autor, añadiendo, sólo allí donde nos parecía
necesario, alguna palabra explicativa o que permitiera una lectura más fluida, siempre entre
corchetes. Con el mismo propósito, hemos puesto notas aclaratorias a pie de página
señalándolas con [N.T.].El orden en el que se han dispuesto las Palabras en esta edición no es
estrictamente cronológico, aunque lo es en su mayor parte, sino que se han situado entre los
primeros títulos aquellas que exponen algunos de los principios fundamentales del sufismo, con
el ánimo de que su lectura facilite la comprensión ordenada de las diferentes facetas del
sufismo que expone la obra. Entre estos primeros títulos se han incluido extractos de
conferencias dictadas por el doctor Javad Nurbakhsh en diversos encuentros sobre
sufismo.Dado que en el idioma persa no existe género, es habitual que en el uso de la
simbología se alternen los géneros masculino y femenino, por ejemplo: Amado/a, Amigo/
a.Finalmente, en la traducción de los textos y de los poemas, ha prevalecido en nuestra
intención mantener el sentido exacto simbólico de los términos sobre otras
consideraciones. PRÓLOGOEn el nombre de Aquel que otorga existencia a la existenciaLo que
se recoge en este libro es un extracto de conversaciones que he mantenido con los sufíes y
pequeños mensajes pronunciados por algún motivo específico, a veces como respuesta a una
pregunta o, en ocasiones, como un recordatorio.Aun cuando un sufí realizado, libre de
existencia propia, no necesita palabras y consejos —pues el reino del amor es el mundo del
estado interior, y en este dominio del corazón uno debe viajar con los pies del amor y
permaneciendo sumergido en el recuerdo del Amado, y tal pasión y ardor no necesitan palabras
—, tengo la esperanza de que aquellos de mi querida gente que lean este libro, miren con los
ojos del corazón las palabras no escritas que fluyen entre estas líneas y descubran así, por la
gracia de Dios, el sentido íntimo de estas Palabras y el secreto de estos Mensajes.Por otro lado,
como los buscadores de la Verdad son innumerables, he recogido en este libro estas palabras
surgidas del corazón con la esperanza de que les sirvan a los poseedores de estados interiores
y a la gente de corazón. Dr. Javad Nurbakhsh LAS PALABRASEl sufismo y la caballería
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relación ampliada de Palabras y Mensajes con respecto a la publicación anterior de En el
Camino Sufí, en su edición española de 1998, hasta totalizar ochenta Palabras y sesenta
Mensajes. Se corresponde con la publicación original en persa en dos tomos.En la traducción
de la obra hemos intentado permanecer fieles, en la medida de lo posible, a la letra y al estilo
del autor, añadiendo, sólo allí donde nos parecía necesario, alguna palabra explicativa o que
permitiera una lectura más fluida, siempre entre corchetes. Con el mismo propósito, hemos
puesto notas aclaratorias a pie de página señalándolas con [N.T.].El orden en el que se han
dispuesto las Palabras en esta edición no es estrictamente cronológico, aunque lo es en su
mayor parte, sino que se han situado entre los primeros títulos aquellas que exponen algunos
de los principios fundamentales del sufismo, con el ánimo de que su lectura facilite la
comprensión ordenada de las diferentes facetas del sufismo que expone la obra. Entre estos
primeros títulos se han incluido extractos de conferencias dictadas por el doctor Javad
Nurbakhsh en diversos encuentros sobre sufismo.Dado que en el idioma persa no existe
género, es habitual que en el uso de la simbología se alternen los géneros masculino y
femenino, por ejemplo: Amado/a, Amigo/a.Finalmente, en la traducción de los textos y de los
poemas, ha prevalecido en nuestra intención mantener el sentido exacto simbólico de los
términos sobre otras consideraciones. PRÓLOGOEn el nombre de Aquel que otorga existencia
a la existenciaLo que se recoge en este libro es un extracto de conversaciones que he
mantenido con los sufíes y pequeños mensajes pronunciados por algún motivo específico, a
veces como respuesta a una pregunta o, en ocasiones, como un recordatorio.Aun cuando un
sufí realizado, libre de existencia propia, no necesita palabras y consejos —pues el reino del
amor es el mundo del estado interior, y en este dominio del corazón uno debe viajar con los
pies del amor y permaneciendo sumergido en el recuerdo del Amado, y tal pasión y ardor no
necesitan palabras—, tengo la esperanza de que aquellos de mi querida gente que lean este
libro, miren con los ojos del corazón las palabras no escritas que fluyen entre estas líneas y
descubran así, por la gracia de Dios, el sentido íntimo de estas Palabras y el secreto de estos
Mensajes.Por otro lado, como los buscadores de la Verdad son innumerables, he recogido en
este libro estas palabras surgidas del corazón con la esperanza de que les sirvan a los
poseedores de estados interiores y a la gente de corazón. Dr. Javad Nurbakhsh LAS
PALABRASEl sufismo y la caballeríaEn el oriente medio anterior al Islam, la tradición de la
caballería espiritual ( ŷawānmardi ) había formado a personas a quienes se conocía como
ŷawānmardān[1]. La tradición de la caballería estaba fundada sobre los valores de la
generosidad, el altruismo, el sacrificio, el auxilio a los oprimidos y desamparados, la compasión
hacia las criaturas, el mantenimiento de la palabra dada y, finalmente, la humildad. Estas
cualidades se convirtieron más tarde, en el sufismo, en las virtudes de los hombres perfectos.
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maestroLos requisitos para entrar en la SendaPor qué los sufíes Nematollāhidicen: “Ya
Haqq”Guiar a la genteConvertirse en discípuloEl sufismo en nuestro tiempoNo ofender ni
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jānaqāhEl “yo” y “tú”Sin rastroLOS MENSAJESRelación de personajes citadosTabla de
transliteracionesNotas INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLAEsta obra recoge una
relación ampliada de Palabras y Mensajes con respecto a la publicación anterior de En el
Camino Sufí, en su edición española de 1998, hasta totalizar ochenta Palabras y sesenta
Mensajes. Se corresponde con la publicación original en persa en dos tomos.En la traducción
de la obra hemos intentado permanecer fieles, en la medida de lo posible, a la letra y al estilo
del autor, añadiendo, sólo allí donde nos parecía necesario, alguna palabra explicativa o que
permitiera una lectura más fluida, siempre entre corchetes. Con el mismo propósito, hemos
puesto notas aclaratorias a pie de página señalándolas con [N.T.].El orden en el que se han
dispuesto las Palabras en esta edición no es estrictamente cronológico, aunque lo es en su
mayor parte, sino que se han situado entre los primeros títulos aquellas que exponen algunos
de los principios fundamentales del sufismo, con el ánimo de que su lectura facilite la
comprensión ordenada de las diferentes facetas del sufismo que expone la obra. Entre estos
primeros títulos se han incluido extractos de conferencias dictadas por el doctor Javad
Nurbakhsh en diversos encuentros sobre sufismo.Dado que en el idioma persa no existe
género, es habitual que en el uso de la simbología se alternen los géneros masculino y
femenino, por ejemplo: Amado/a, Amigo/a.Finalmente, en la traducción de los textos y de los
poemas, ha prevalecido en nuestra intención mantener el sentido exacto simbólico de los
términos sobre otras consideraciones. PRÓLOGOEn el nombre de Aquel que otorga existencia
a la existenciaLo que se recoge en este libro es un extracto de conversaciones que he
mantenido con los sufíes y pequeños mensajes pronunciados por algún motivo específico, a
veces como respuesta a una pregunta o, en ocasiones, como un recordatorio.Aun cuando un
sufí realizado, libre de existencia propia, no necesita palabras y consejos —pues el reino del
amor es el mundo del estado interior, y en este dominio del corazón uno debe viajar con los
pies del amor y permaneciendo sumergido en el recuerdo del Amado, y tal pasión y ardor no
necesitan palabras—, tengo la esperanza de que aquellos de mi querida gente que lean este
libro, miren con los ojos del corazón las palabras no escritas que fluyen entre estas líneas y
descubran así, por la gracia de Dios, el sentido íntimo de estas Palabras y el secreto de estos
Mensajes.Por otro lado, como los buscadores de la Verdad son innumerables, he recogido en
este libro estas palabras surgidas del corazón con la esperanza de que les sirvan a los
poseedores de estados interiores y a la gente de corazón. Dr. Javad Nurbakhsh LAS
PALABRASEl sufismo y la caballeríaEn el oriente medio anterior al Islam, la tradición de la



caballería espiritual ( ŷawānmardi ) había formado a personas a quienes se conocía como
ŷawānmardān[1]. La tradición de la caballería estaba fundada sobre los valores de la
generosidad, el altruismo, el sacrificio, el auxilio a los oprimidos y desamparados, la compasión
hacia las criaturas, el mantenimiento de la palabra dada y, finalmente, la humildad. Estas
cualidades se convirtieron más tarde, en el sufismo, en las virtudes de los hombres
perfectos.Además de estos nobles atributos, propios de un ser humano verdadero, los
ŷawānmardan estaban comprometidos con la observación de un código ético y unas
costumbres específicas que representaban el propósito de la caballería.Con la aparición del
Islam, estos hombres lo asumen como su religión y lo integran en su tradición de la caballería.
El sufismo fue así fundado sobre los pilares de la caballería y el Islam, y la ética y la tradición de
los caballeros constituyeron la base de las costumbres y las prácticas de los sufíes en sus
centros o jānaqāh.Más tarde, a medida que la filosofía de la Unidad del Ser (wahdat-e woŷud )
y el amor divino fueron manifestados por los maestros de la Senda y fueron adquiriendo mayor
profundidad y belleza, la tradición de la caballería adquirió también mayor influencia y
expansión, pues el espíritu del sufismo consistía en mirar en una sola dirección [a Dios] a través
de la fuerza del amor y el cariño, y su método en cultivar el comportamiento ético del hombre, lo
cual se correspondía con la tradición de la caballería.Es necesario saber que el sufismo posee
dos aspectos, uno interior y otro exterior. Su aspecto interior es el recorrido interno y la travesía
de las moradas espirituales, hasta alcanzar el nivel de la subsistencia (baqā ) en Dios. El
exterior es la práctica y el seguimiento de la tradición de la caballería, que constituye el conjunto
de las virtudes de los hombres perfectos.Los sufíes, que son los abanderados de la escuela de
la hombría y la tradición de la caballería en el mundo presente, no deben permitir que la
civilización actual destruya las cualidades nobles de la humanidad y que el hombre, que
aparentemente ha volado hasta los cielos, caiga hasta niveles más bajos que las bestias.En
este mundo material, todo el esfuerzo de los sufíes debe ir encaminado a convertirse en
ejemplos de seres nobles, para así estimular y dirigir el entusiasmo de otros hacia los más
nobles atributos de la humanidad, unos dones que han sido otorgados exclusivamente a los
seres humanos.Los sufíes tienen la responsabilidad de mostrar a la gente el fruto y los signos
del paraíso espiritual que han encontrado en la Senda del sufismo, para que comprendan que,
en comparación con el paraíso espiritual, su paraíso material es insignificante y carece de valor
alguno. Dios para el sufíPara el sufí, Dios es el Ser absoluto, y la creación, con todo lo existente
en ella, Sus determinaciones y manifestaciones. Los sufíes dicen: “La existencia entera existe
gracias al Ser de Dios, todo lo existente es el reflejo de Su Existencia, sin Él, todo se reduce a
nada”. Rumi escribe:Nosotros somos la no-existencia que aparentamos existir,Tú eres el Ser
verdadero y nuestra misma existencia.No sólo como dice el Qorán: Todo lo que existe perece
(28,88), sino que no hay Ser alguno salvo Él en toda la existencia.Los sufíes no consideran a la
creación separada del Ser de Dios. La interpretación que dan las autoridades escolásticas
sobre el versículo: Dios es la Luz de los cielos y la tierra (Qo 35,24) es que Dios ilumina a los
cielos y la tierra. Los sufíes, en cambio, lo interpretan como: “Dios es el ser y la realidad de toda



la existencia”.El conocimiento y la intuición de la realidad básica de que “En toda la creación no
hay sino un único Ser absoluto y todo lo existente existe gracias a Su Ser”, ha sido llamado la
“Filosofía de la Unidad del Ser” ( falsafa-ye wahdat-e woŷud ).No obstante, nosotros no lo
consideramos una filosofía, pues lo filosófico es producto de la mente y sujeto a cambios; sin
embargo, esta intuición es una revelación al corazón, algo eterno e inmutable. La filosofía
pertenece al mundo del intelecto y las palabras, en cambio la visión de la Unidad del Ser
pertenece al amor, al desvelamiento y a la contemplación divina. Por eso creemos más
adecuado llamarlo el “Principio de la Unidad del Ser” y no “La filosofía de la Unidad del
Ser”.Para familiarizarse con el Principio de la Unidad del Ser, no hay mejor ejemplo que cuando
comparamos al Ser absoluto con un océano cuyas olas representan a las criaturas, unas
criaturas cuya realidad interior no es sino el agua y sus imágenes relativas y temporales las de
las olas. En cada instante, la imagen externa de la ola se desvanece; sin embargo, su realidad
más íntima, que es el agua, permanece eternamente. Mientras el ser humano es consciente de
la imagen de la ola, no tiene conocimiento alguno del agua. Cuando esta atención desaparece,
no hay nada sino el agua. Por eso, los grandes maestros sufíes aniquilaron sus imágenes de ola
en el agua del Ser absoluto y surgieron así desde el interior de sus almas palabras como: “Yo
soy la Verdad”[2], “Gloria a mi elevado estado” o “No hay bajo mi manto sino Dios”, causando
asombro y sorpresa entre la gente. Shāh Nematollāh Wali escribe:La ola, el océano y la
espuma, los tres son uno y lo mismo.No es sino un único Ser desde lo ínfimo hasta lo más
grande.También podemos comparar al Ser absoluto con la luz y a Sus determinaciones con la
sombra. Mientras que la sombra sea sombra, no sabrá nada de la luz. Cuando la luz se aleja de
la sombra, ésta, siguiéndola, se expande más y más. Por eso, quien camina hacia la Verdad por
sus propios pies no sólo no la alcanza, sino que éste mismo caminar demuestra que la Verdad
se le aleja, a no ser que la luz misma se acerque a la sombra e, iluminándola, quite la oscuridad
de la sombra. En relación con esto el maestro Maqrebi escribe:Nadie recorre con sus propios
pies la Senda que lleva hacia el Amado,sino que camina con Sus pies quien va hacia Su
morada.Finalmente, si imaginamos al Ser absoluto como un punto, toda la creación serán
líneas e imágenes dibujadas por el movimiento de ese punto. Aunque en apariencia poseen
existencia propia, no es sino una existencia relativa y, en realidad, todas las imágenes que
contemplamos no son más que un solo punto. El maestro Mahmud Shabestari escribe en su
libro El jardín del misterio:Todas estas imágenes de un ‘otro’ fruto son de tu imaginación,pues el
círculo es el mismo punto en movimiento.En palabras del Qorán: Todo lo que existe perece,
salvo la Faz de tu Señor que es eterno. El Majestuoso, el Honorable (55, 26 y 27).En resumen,
según los sufíes la creación no es sino una imaginación y, al mismo tiempo, su realidad es la
Verdad misma, porque el nivel de la imaginación constituye uno de los grados del Ser que,
desde el punto de vista de la “oscuridad”, es una ilusión y, desde el punto de vista de la
Realidad, es el mismo Ser.En palabras de Shāh Nematollāh Wali:De un extremo al otro la
creación y todo lo existente en ella,reflejo es de un sólo rayo de luz surgido de la faz del
Amado. La SendaLa Senda o tariqat es un proceso preparatorio para convertirse en sufí. Por



eso, nadie debe pensar que por el mero hecho de iniciarse en el sufismo se ha convertido en un
verdadero sufí, pues sólo es digno de este nombre quien se ha sumergido en el océano de la
Unidad divina (wahdat ). En cuanto a la Senda, es el camino que conduce hasta las orillas de
este océano. Al inicio de la Senda, el sufí posee miles de ídolos, es la imagen misma de la
idolatría. El papel del maestro de la Senda a lo largo de este viaje hasta alcanzar la orilla es
romper los ídolos de su discípulo y librarle de las ataduras y las cadenas de su idolatría, hasta
convertirle en un testigo de la Unicidad divina (mowahhed ) y en un verdadero sufí.Los zekr de
la Senda, los estados y las moradas son fórmulas y medios para romper los ídolos del viajero;
las teofanías, las revelaciones y contemplaciones[3] son favores de Dios para pulir el corazón
del sufí de toda imagen de los ídolos. Es en este contexto en el que Shebli dice: “El sufismo es
todo idolatría” y Rawim declara: “El sufí no posee ni estados ni moradas espirituales, pues él ha
ido más allá de ellos”.Cuando el discípulo alcanza, por el favor de Dios y la ayuda de su
maestro, la orilla del océano, el maestro, a través de la gracia recibida por su amistad (welāyat )
con Dios, le quita el ropaje del “yo” y le adentra en el mar de los Atributos y la Esencia sagrada
de Dios. Es a partir de este momento cuando el discípulo se convierte en un verdadero sufí y el
momento en el que comienza el verdadero sufismo. En este lugar ya no existe discípulo ni
maestro, camino ni caminante.El guía que no es capaz de conducir al viajero a la orilla del
océano del anonadamiento [en Dios] se ve obligado a refugiarse en milagrerías, en la práctica
de zekr extravagantes y no permitidos, en palabras aparentemente gnósticas pero carentes de
sentido y en tallarle nuevos ídolos, aumentando así más y más su idolatría y atrayendo la
atención del discípulo hacia él.Aquellos que aparentemente han entrado en el círculo de los
sufíes, han de ser conscientes de que tienen un largo camino por delante hasta alcanzar la
morada de un verdadero sufí y que en cada momento corren el peligro de desviarse del camino
recto. Deben tener en cuenta que, sin el favor divino y la ayuda de los amigos de Dios, es
imposible recorrer este camino.Quienes inician su viaje en el reino del sufismo no deberían
considerarse sufíes. Mejor sería que dijesen: “Nos hemos matriculado en el curso preparatorio
del sufismo con la esperanza de que algún día nos volvamos dignos de ser verdaderos sufíes”,
y llegar así a ser dignos de estas palabras de Rumi acerca de los darwish [4]:Dijo un sabio: en
el mundo no hay darwish,porque si hubiera alguno, sería la no-existencia.Él existe por la
subsistencia de su esencia,pero sus atributos se han aniquilado en los de Dios.Lo mismo que la
llama de la vela ante el sol,él es la no-existencia, aunque aparentemente exista.Él existe en
esenciapues, si se le acercara un algodón, lo quemaría,pero es, al mismo tiempo, no-
existencia,pues, dominado por la luz del sol, no posee luz propia. El significado del principio de
la Unidad del Ser desde la perspectiva del amor y el intelecto[5]Existen dos formas totalmente
diferentes de acercarse al principio de la Unidad del Ser (wahdat-e woŷud ), una es un
acercamiento intelectual y la otra un acercamiento basado en el amor. Aún cuando esta
conferencia es fundamentalmente una aproximación intelectual a los diferentes aspectos del
sufismo, debo decir que para mí el sufismo siempre fue y es principalmente una escuela
práctica de realización.El sufismo es esencialmente la escuela de la Unidad del Ser, la cual



puede ser resumida en este principio: “No hay sino un único Ser, y todo cuanto existe son Sus
manifestaciones y Sus reflejos”.Sólo existe un Ser y no hay nada más que Él.Él es Uno y no hay
otro Dios más que Él.Hātef EsfahāniLa primera cuestión que debemos formular con respecto al
principio de la Unidad del Ser es si el intelecto del ser humano es capaz de percibir este
principio y de comprehender su realidad. En otras palabras, ¿es posible una concepción
intelectual de esta Unidad divina, de esta Unidad del Ser?La aproximación del hombre moderno
para percibir y comprehender el mundo y todo lo relacionado con él es científica, y sus únicos
medios son su intelecto y sus sentidos. El intelecto del ser humano sólo puede comprehender
un mundo basado en sus percepciones sensoriales. El mundo se vuelve inteligible al hombre
cuando sus percepciones sensoriales son categorizadas y diferenciadas por sus facultades
intelectuales.Para lograr esta comprehensión, el hombre de hoy anota continuamente las
propiedades opuestas o similares de los diferentes grupos de elementos y los clasifica según
las categorías resultantes. Por ejemplo, diferencia el agua del fuego mediante la identificación
de sus propiedades opuestas, o bien clasifica en una misma categoría cosas aparentemente
diferentes como el mar, el río y la gota de lluvia identificando el elemento común en todas ellas:
el agua. Este sistema de categorización y diferenciación se utiliza también para comprender
conceptos más abstractos, como la belleza, la justicia, la democracia, la verdad, etc. Por
ejemplo, el ser humano distingue los conceptos de justicia y belleza mediante la distinción de
las cualidades de las cosas que considera bellas y mediante lo que considera justo.Esta es la
única vía que conoce el intelecto para comprender algo y así es como el hombre moderno hace
el mundo comprensible. Este método es analítico y especulativo, muy diferente de la vía
iluminativa y holística de los sufíes.El principio de la Unidad del Ser implica que todo cuanto
perciben los sentidos del hombre o comprende su intelecto, sean cosas con un ser externo o
sean conceptos inteligibles, en realidad es la manifestación de un único Ser. Sin embargo,
¿cómo puede el intelecto llegar a concebir tal principio?, ¿cómo se puede pensar que ustedes y
yo, que ésta habitación con todo lo que se encuentra en ella y, en definitiva, todo cuanto uno
puede percibir o imaginar, es la manifestación de un único Ser?El intelecto del ser humano es
incapaz de percibir esta Unidad en el mundo. ¿Por qué? Porque, tal como he mencionado
antes, el intelecto del hombre percibe las cosas como uno sólo cuando sus cualidades
perceptibles son comunes. Por ejemplo, el intelecto puede testificar la unicidad del agua en sus
diferentes formas —río, mar, gota de lluvia, etc.— mediante su análisis y discernir la sustancia
química, H2O, común a todas ellas.Sin embargo, cuando nos encontramos con el principio de
la Unidad del Ser, el intelecto no es capaz de percibir esta Unidad, ya que no hay ningún
elemento o propiedad perceptible que sea único y común a todas las cosas existentes en el
universo por el cual el intelecto pueda descubrir este principio. Es por ello que creo que una
aproximación puramente intelectual al principio de la Unidad del Ser, no sólo no nos lleva a
comprenderlo, sino que puede llevar a la persona al camino del escepticismo y, finalmente, al
rechazo del mismo.Aun cuando una mirada analítica e intelectual sobre los textos de los sufíes
relativos al sufismo puede tener un valor histórico y antropológico, ni puede ni debe ser la



aproximación última de la persona a esta escuela. Para entender el sufismo en su totalidad, uno
debe entrar en la Senda sufí y “ser” un sufí. Con el simple hecho de centrarse en lo que los
sufíes han dicho, o los escolásticos han escrito sobre el sufismo, jamás ha llegado nadie a
comprehender el principio de la Unidad del Ser ni se “ha hecho” sufí. Cuando Shāh Nematollāh
dice:La ola, el océano y la espuma, los tres son uno y lo mismo.No hay sino un único Ser, desde
lo ínfimo hasta lo inmenso.no está describiendo un descubrimiento intelectual sobre el principio
de la Unidad del Ser, sino que expresa, en términos alegóricos y bajo el molde de la poesía, los
descubrimientos de su corazón.Obviamente, a lo que los sufíes hacen referencia con el término
corazón no es a los sentimientos del ser humano, los cuales están habitualmente controlados
por sus pasiones y su intelecto material, sino que aluden a una facultad espiritual de
percepción, que es una gracia de Dios y que representa el único medio con el que uno puede
percibir la Unidad del Ser.A continuación, vamos a ocuparnos de los aspectos prácticos y no
teóricos del sufismo. En primer lugar, debo decir que sin la gracia y la atención de Dios, nadie
emprende esta Senda. Sólo cuando Dios hace emerger en Su criatura Su amor y el estado de
la búsqueda, se transforma en un buscador y, con la ayuda del maestro de la Senda, puede
recorrer el camino y experimentar finalmente la Unidad del Ser en sí mismo.El recorrido de la
Senda puede ser fácil o difícil. Ha habido muchas personas que han empleado toda su vida en
el primer paso, y también ha habido quienes han completado este recorrido en una sola noche.
El paso que puede resultar fácil para unos y difícil para otros, es el anonadamiento del ego
(nafs)[6] y la desaparición de la dualidad del “tú” y “yo” de la persona, en el que el “yo
dominante” del viajero se transforma en el “yo serenado”.Aquellos que, bendecidos con la
gracia de Dios han dado este paso son los únicos que han logrado, de una forma verdadera y
mediante una visión directa, la comprensión del principio de la Unidad del Ser. El sufí es aquel
que da este paso, con los pies del amor y bajo la dirección de un maestro que ha recorrido la
Senda, y trasciende la dualidad de “tú” y “yo” para unirse a Dios.El hombre de hoy está más que
nunca atado a su ego y lo sigue ciegamente. Se esfuerza continuamente en convertirse en
alguien o en algo diferente, en dominar y usar en su beneficio todo cuanto ve, sin cuestionarse
e intentar comprender la naturaleza de las fuerzas que le llevan desesperadamente a satisfacer
a su nafs.Para terminar, debo decir que el sufismo es una Senda que se debe recorrer y
experimentar. Aun cuando leer la memoria del viaje de los grandes sufíes que han recorrido
esta Senda puede ser beneficioso, esto no es suficiente y no puede llevar a uno a alcanzar la
meta última. El año nuevo de los sufíesLos sufíes poseen dos años nuevos ('id )[7]: el común y
el específico.El año nuevo común pertenece al conjunto de los sufíes. El poeta sufí Sanāi lo
describe en los siguientes versos:Los sufíes, con cada aliento, celebran dos años nuevos.Las
arañas, con sus alientos, sólo buscan atrapar a las moscas.En otras palabras, mientras los
sufíes poseen en cada aliento dos años nuevos, algunos clérigos fundamentalistas tienden,
como las arañas, con cada aliento, con cada palabra, una nueva telaraña para atrapar a la
gente simple.En cuanto al significado del primer verso: los sufíes, con cada aliento, celebran
dos años nuevos, alude al hecho de que el sufí, al inspirar el aire, dirige su atención hacia los



Atributos de Dios (es decir, hacia el Nombre divino que abarca a todos los Atributos de Dios,
esm-e ŷām' ) y al expirarlo se refugia en la Esencia sagrada de Dios (es decir, el Nombre de Su
sagrada Esencia, esm-e zāt ). Esto representa, con cada aliento, un retorno al Origen, al
Amado, un regreso amoroso que lleva al corazón del sufí gozo y felicidad. Somos de Dios y a Él
volvemos (Qo 2,156).El año nuevo específico es el que anhelan los sufíes, aunque no todos lo
encuentran. Sobre él escribe Maŷzub Tabrizi:Tu raptado no sabe ni del día nuevo ni de la noche
del año nuevo.Será su año nuevo el día en el que alcance Tu contemplación.El año nuevo
específico de los sufíes consiste en romper con todas las criaturas y alcanzar la unión con la
Verdad. Es el día del encuentro con el Amado absoluto. Este año nuevo es el que anhelan los
sufíes a lo largo de su vida. Entre tanto, viven felices esperando la llegada del día en el que la
gota se asiente sobre la inmensa superficie del Océano y, con los ojos del Océano, contemple
al mismo Océano.A este encuentro se refiere Dios cuando dice: Quien anhela el encuentro con
su Señor, debe ser puro en sus actos y no asociarle, en Su adoración, con otros dioses (Qo
18,110). Es necesario recordar que por actos puros se entienden aquellos por los que no se
busca ni recompensa ni mérito.Ansāri, en la interpretación de este versículo, escribe: “Todo el
mundo ama la vida y para todos es dolorosa la muerte; sin embargo, el sufí se apresura hacia la
muerte con la esperanza de contemplar la Faz del Bienamado”. El maestro y el discípuloLa
relación entre el maestro y el discípulo se establece sobre tres principios:La devoción (erādat )
del discípulo hacia el maestro.El zekr que el maestro inculca al discípulo.La atención espiritual
(nazar ) del maestro hacia el discípulo.1. La devoción (erādat ) del discípulo hacia su maestro.
Todo ser humano desea encontrar un ser perfecto y armonizar con él sus actos, sus palabras y
sus pensamientos, pues toda persona tiene puesta su vista en la perfección y desea encontrar
un guía que le lleve hacia esa meta. En esta búsqueda de la perfección, es posible que la
persona encuentre a un maestro y lo acepte, de alma y corazón, como su guía. Al encontrarlo le
ofrece su devoción, para que el maestro a su vez dirija hacia él su atención.La devoción del
discípulo hacia su maestro se asemeja al llanto del bebé que reclama la leche de su madre.
Cuando el bebé tiene hambre y llora, fluye inconscientemente la leche de la madre que pone el
pecho en su boca para darle alimento. Esa misma es la situación del discípulo que, con su
devoción, atrae hacia él la atención espiritual del maestro para que le alimente con los
conocimientos espirituales y las realidades divinas, y calme así el hambre espiritual que el
discípulo sufre en su búsqueda de la Realidad divina.Mientras no llore la nube ¿cómo sonreirá
la hierba?Mientras no llore el bebé ¿cómo fluirá la leche?RumiLa devoción del discípulo hacia
su maestro le conduce desde la auto-adoración y el egocentrismo al amor hacia otro y, como es
bien sabido, el mayor obstáculo para el entendimiento de la Realidad es la auto-adoración. Por
ello se ha dicho:No seas como el perro, que se contenta con comer y dormir;dirige tu amor
hacia otro, aun cuando éste sea un gato.Desde luego, el maestro debe ser perfecto para
convertir este “amor hacia otro” de su discípulo en amor hacia Dios. De no ser perfecto, él
mismo se transformará en velo entre su discípulo y Dios y lo llevará a la idolatría, que es, en
definitiva, otra forma de auto-adoración.2. El zekr. El Nombre divino que el maestro inculca a su



discípulo origina varios efectos que podemos resumir en los siguientes puntos:Primero: El
discípulo, con el recuerdo de Dios, se aleja gradualmente de su propio recuerdo, de la auto-
adoración y de la conciencia de sí mismo. Como dice un poeta:Tanto he pensado en Ti que mi
ser se ha cambiado por tu Ser,paso a paso Te has acercado hacia mí y poco a poco me he
alejado de mí.Segundo: El zekr es, a su vez, una forma de relación interior con el maestro,
mediante la cual el discípulo fortifica su devoción hacia él.Tercero: El discípulo atrae hacia sí la
atención interior de su maestro mediante su zekr, obteniendo así la ayuda y la aspiración interior
(hemmat ) que necesita.Cuarto: Por medio del lazo del zekr, el discípulo se hace uno con su
maestro, estableciendo la unidad entre ambos.3. La atención espiritual (nazar ) del maestro.
Los cimientos de la Senda están en la atención espiritual del maestro. En realidad, la devoción y
la constancia del discípulo en el zekr buscan atraer hacia él esa atención, pues la atención
espiritual del maestro es el vínculo mediante el cual recibe el discípulo la ayuda y el favor de
Dios. De ahí que se haya dicho:Cuarenta días de retiro, cuarenta días de retiro;una sola mirada
interior del maestro es mejor que cien,cien días de retiro.No dará fruto alguno la inculcación del
zekr en el discípulo si la atención espiritual del maestro perfecto no acompaña al Nombre divino.
Esta atención es tan importante en el zekr que cualquier palabra a la que acompañe, aun
cuando no sea un Nombre divino, será efectiva en la purificación del discípulo.He aquí un relato
que aclara mejor este punto:Cuando el maestro Moshtāq 'Ali Shāh Esfahāni residía en Kermān,
se había convertido en objeto de la envidia de las autoridades religiosas. Decidieron pagar a
una prostituta para que fuera a ver al maestro y le sedujese. La mujer fue a visitar al maestro e
intentó seducirle. Cuanto más paciente se mostraba el maestro, más insistía la mujer, hasta que
el maestro se dirigió a ella exclamando: “¡Aléjate, prostituta!”. Como la atención espiritual del
maestro había acompañado a estas palabras con el propósito de corregir a la mujer, penetraron
en su corazón. Volvió a su casa y la frase “¡Aléjate, prostituta!” se convirtió en su zekr. La repitió
tanto que la prostitución se alejó de ella hasta el punto que, pasado un tiempo, se convirtió en
una santa.No todo rostro radiante sabe robar corazones.No todo el que construye espejos ve
en ellos lo que veía Alejandro.Hay ocultas aquí miles de sutilezas más finas que un cabello.¡No
todo el que se rapa la cabeza sabe de la tradición de los qalandar [8]!Hāfez El recorrido interior
y la conducta exterior El tema de esta noche es el recorrido interior y la conducta exterior (seir
wa soluk), una expresión que muchas veces hemos escuchado o leído sin que hayamos
prestado verdaderamente la atención necesaria a su significado.El recorrido interior y la
conducta exterior son dos principios que, aunque parezcan separados, están estrechamente
unidos.El recorrido interior es la purificación interior del darwish a lo largo de las etapas de la
perfección espiritual, y se refiere a la relación directa del sufí con Dios. Cuanto más persevere
en Su constante recuerdo y más se olvide de sí mismo, mayor será su progreso en este
recorrido. En otras palabras, se trata de algo interior y personal de cada individuo.En cuanto a la
conducta exterior, es un principio fundamental y básico que hace referencia al conjunto de los
sufíes. Se trata del comportamiento social, el trato y la calidad de las relaciones del darwish con
la sociedad en la que vive y es, por ello, un punto muy importante al que se debe prestar



atención.Quien recibe el nombre de darwish y es reconocido como tal debe ser ejemplo de
hombre noble en sus relaciones sociales, pues si tal persona comete actos censurables en su
conducta social o actúa de forma inadecuada, será en perjuicio del sufismo en general y de
cada uno de los sufíes en particular.Antiguamente, los maestros de la Senda solían acudir a
relatos y cuentos para impartir sus enseñanzas e instruir a sus discípulos. En ocasiones, incluso
los ponían en boca de animales para dar, de forma indirecta, un consejo a sus discípulos.
Recordemos uno de estos relatos, relacionado con la conducta exterior de los sufíes:Cuentan
que una vez el maestro Abu Sa'id Aboljeir pasaba por un callejón acompañado por un grupo de
discípulos cuando un perro mordió a uno de ellos, lo que hizo que éste le golpeara con su
bastón. El perro acudió a la presencia del maestro y se quejó diciéndole: “El darwish me golpeó
porque le mordí”. El maestro Abu Sa'id le contestó: “En reparación del daño que te hizo, puedes
morderme a mí”, pero el perro se escandalizó aun más y replicó: “Yo me estoy quejando de otro
asunto: él se había puesto la vestidura de los darwish y esto hizo que me equivocara, pues
pensaba que era un verdadero darwish y que no me haría daño por mucho que le
mordiera”.Este relato ilustra la importancia del comportamiento externo de los darwish y, al
mismo tiempo, demuestra que la conducta exterior y el recorrido interior, aun siendo dos
aspectos diferentes del sufismo, son de hecho complementarios el uno del otro pues, quien no
posee una conducta digna de un sufí, seguramente no podrá perfeccionarse interiormente y,
quien ha logrado avanzar en el perfeccionamiento de su estado interior, sin duda mantendrá
una conducta noble en sus relaciones con la gente. Es así como los maestros de la Senda
deducen, mediante la observación de la conducta externa de sus discípulos, el estado interior y
el progreso que han realizado en su viaje hacia Dios.En realidad, la conducta exterior y el
recorrido interior son las dos alas del sufí en su vuelo hacia la perfección, un vuelo que no es
posible con una sola ala. El amorTodo ser humano experimenta a lo largo de su vida
sentimientos de amistad y cariño hacia otras personas. La amistad de los seres humanos
puede dividirse, dependiendo de su intensidad, cualidad y limitaciones, en tres grupos:La
primera forma de amistad es la que se basa en las relaciones sociales, por las que dos
personas establecen una relación sobre un principio cuyo sentido es: “Yo vivo mi propia vida y
tú vives la tuya, somos amigos pero no tenemos ninguna expectativa el uno respecto del
otro”.En general, todas las amistades corrientes son de esta naturaleza, y podemos encontrar
ejemplos de ello entre la gente de la calle.La segunda forma de amistad es aquella que posee
una base más sólida, una amistad que normalmente experimentan quienes comparten una vida
en común y que puede ser resumida en este principio: “Yo vivo para ti y tú vives para mí, y, por
el amor que sentimos mutuamente, esperamos cariño y dedicación el uno del otro”.Esta forma
de querer abarca las amistades profundas, los sentimientos existentes en el seno de una familia
unida y las relaciones matrimoniales. En realidad, este tipo de amistad es una forma de
intercambio emocional.La tercera forma de amistad es la amistad amorosa, la cual trasciende
todas las amistades convencionales basadas sobre las expectativas recíprocas y puede ser
resumida en estas palabras: “Yo vivo para ti, tú vive para quien tú desees. Te amo sin tener



expectativa alguna de ti. Todo lo que tú deseas, yo lo deseo”.Esta forma de amistad está
basada en el amor y el afecto amoroso. La devoción del sufí hacia Dios y hacia el maestro de la
Senda debe ser de esta naturaleza para que dé sus frutos. Esta forma de amistad no depende
de ningún condicionamiento. El sufí dice ante el Amado: “Lejos de todo deseo propio, estoy
contento con lo que te agrade a Ti, Te amo sin pensar en la recompensa”.Por eso el amor de los
sufíes hacia Dios está libre de toda expectativa de recompensa y lejos de todo temor de
castigo, pues ellos están vacíos de todo deseo y demanda. El amor de los sufíes requiere amar
tanto la bondad de Dios como Su cólera, tanto Su rigor como Su fidelidad.Algunos sufíes en la
Senda del amor han alcanzado un lugar en el que se han anonadado en el Bienamado.
Refiriéndose a este grupo, Rumi escribe:Todo es el Amado; el enamorado, sólo un velo.



V, “Interesante. Libro ameno y valioso sobre las enseňanzas del sufismo,un hermoso enfoque
sobre el camino hacia una visión universal del ser humano y su relación con el Todo.”
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