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NOTA DEL EDITOR A LA SEGUNDA EDICIÓN 

El Santo Corán es la palabra de Dios y fue revelada a Mohammad el Santo 
Profeta del Islam (que ia paz y bendiciones de Al-lah sean con él) palabra a 
palabra. Esta revelación se extendió a Jo largo de veintitrés años. De entre 
todas las Escrituras, el Santo Corán es la única que manifiesta que ha sido 
revelada por Dios palabra a palabra. Es el libro sagrado de los musulmanes y 
contiene una guía completa, no sólo para los propios musulmanes, sino tam
bién para todas las demás personas y para todas las épocas. Dios prometió 
que salvaguardaría siempre su texto; y, en efecto, no se ha producido cambio 
alguno en el texto original árabe, que hoy es exactamente el mismo que el 
que fue revelado a Mohammad (que la paz y bendiciones de Al-Iah sean con 
él) hace más de mil cuatrocientos años. 

Traducir la Palabra de Dios no es tarea fácil. La Comunidad Internacional 
musulmana Ahmadía ha asumido la responsabilidad de traducir fielmente al 
Sagrado Corán a las diversas lenguas del mundo con el deseo de transmitir 
su mensaje a todos los pueblos en sus idiomas nativos. La presente traduc
ción española, que fue realizada por D. Antonio Carrillo Robles y revisada 
por D. Mansur Ata Ilahi, procede de una versión en lengua inglesa, traducida 
directamente desde el árabe por un equipo de emditos (que tuvieron como 
referente Ja traducción anterior de Mr. Malik G. Farid) bajo la supervisión y 
dirección del actual Jefe Supremo de la Yamaat musulmana Ahmadía. Hadh
rat Mirza Tahir Ahmad, Cuarto sucesor del Mesías Prometido, el Fundador 
de la Yamaat. 

En esta segunda edición se han suprimido Jos comentarios a pie de pagina 
existentes en la edición anterior. No obstante se han incluido diversas notas 
aclaratorias en los versículos mas relevantes para facilitar la comprensión del 
lector. 

Haga Dios que esta traducción sea una verdadera fuente de guía para aque
llos que hablan o entienden la lengua española-castellana. Que El abra sus 
corazones al extraordinario mensaje existente en el Sagrado Corán. ¡Amén! 

Los Editores. 



Prefacio 

El Santo Corán es la Escritura sagrada de los musulmanes. Fue revelado por 
Dios, palabra por palabra, a Su siervo el Santo Profeta Mohammad, la paz 
sea con él, en Arabia, hace aproximadamente 1.500 años. 

El proceso de revelación, que comenzó en el año 610 D. C., cuando el Profeta 
del Islam contaba alrededor de 40 años, se extendió a lo largo de un período 
de 23 años. A pesar de que el grado de alfabetización era muy bajo en la Ara
bia de aquella época, el Santo Corán se comenzó a escribir desde su primer 
momento, y se emplearon varios escribas en tiempos diferentes para esta la
bor sagrada. Los más destacados de entre ellos fueron: 

Abu Bakr, Ali, Zaid bin Thabit y Zubair ibn al-Awwam (Dios esté contento con 
todos ellos). 

Además de esto, un gran número de compmieros del Santo Profeta, la paz sea 
con él, memorizaron el Santo Corán a medida que era revelado. El hecho de 
memorizar grandes obras literarias no era nada nuevo para los árabes. Estos 
se sentían orgullosos de su excepcional memoria retentiva y eran considera
dos incomparables en este campo. Se sabe que algunos de ellos habían memo
rizado más de 1OO.000 versos de varios poetas árabes. Por lo tanto, se mantu
vo de principio a fin, un sistema d11a/ de preservación del Santo Corán, que 
hizo q11e la escritura del Santo libro permaneciera intacta e inalterada. A 
pesar de q11e se han hecho diversas tentativas para probar lo contrario por 
parte de eruditos occidentales, tales tentativas han fracasado. Tras aplicar las 
medidas críticas más estrictas, estos especialistas hubieron de admitir, final
mente, que el Santo Corán, tal como lo encontramos hoy, es exactamente el 
mismo que fue entregado por el Santo Profeta Mohammad, la paz sea con él, a 
sus compañeros, como revelación de Dios: 

Así, Sir Wil/iam Muir, en su libro "Life of Mahomet", Londres 1912, vol. /, 
pp. XXII-XXIII, escribe: 

"Facciones diversas y enfrentadas surgidas tras el asesinato del mismo Oth
man alrededor de un cuarto de siglo de la muerte de Mohammad han estado 
presentes desde entonces en el mundo musulmán. Sin embargo. un solo Co
rán ha existido entre ellos. y el uso consensuado por todos ellos, en todas las 
épocas y hasta la actualidad. de la misma Escritura. es una prueba irrefutable 
de que tenemos ante nosotros el mismo texto preparado por orden del desa
fortunado Califa. No existe probablemente en el mundo ningún otro libro 
que haya permanecido doce siglos en un texto tan puro." 



E.M. Wherry, en su "A Comprehensive commentary ofthe Qur'an", Londres 
1896, p. 349, vol. /, escribe: 

"El texto del Corán es el más puro de todas las obras de antigüedad semejante." 

Lane Pool e escribe en s11 "Selections from the Kuran ", Turnber, Londres 
18 79, Jntroducció11, pág. c: 

.. Constituye un inmenso mérito para el Corán el hecho de que no existe duda 
respecto a su autenticidad ... Cada palabra que leemos ahora lo hacemos con la 
plena confianza de que ha permanecido inalterada desde hace casi mil trescien
tos años.·· 

Bosworth Smith escribe e11 su libro "Mohammad and Mohammedanism, Londres, 
1874, pág. 22: 

"Tenemos en el Corán, fuera de toda duda razonable, las palabras exactas de 
Mohammad. sin sustracción y sin adición." 

Y, finalmente, el Profesor T. W. Arnold, escribe en su "lslamic Faith ";Londres, 
pág. 9: 

•·El texto de esta recensión corresponde sustancialmente a las auténticas afirma
ciones del mismo Mohammad." 

Aunque no es posible discutir con detalle todos los rasgos distintivos de este libro 
milagroso, consideramos interesante resaltar alg11nos de sus aspectos más nota
bles para beneficio de aquellos lectores que poseen escaso conocimiento del Is
lam. 

El Santo Corán no se dirige sólo a los árabes, sino también a la humanidad ente
ra, y declara que el Santo Profeta Mohammad. la paz sea con él, es un profeta 
para toda la huma11idad. 

Declara ser la última Palabra de la Ley divina, u11 líbro completo para la guía de 
la humanidad. 

Es el único Libro dfrino que reconoce que el fenómeno de la profecía es un fenó
meno universal, y declara repetidamente que gellles pertenecientes a diversas 
razas y países del mundo han sido receptores de la revelación divina en un mo
mento u otro de la historia de la h11111anidad. Dice así el Santo Corán: 

''No hay pueblo al que no se haya enviado un Amonestador'' (35:25) 
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·•y elevamos de entre cada pueblo un Mensajero con la enseñanza: 
Adorad a Al-lah y evitad al Malvado .. (16:37). 

De esta forma, rechaza la afirmación de que el fenómeno del profetazgo haya 
quedado limitado a la línea de profetas mencionada en el Antiguo y Nuevo Testa
mento. El Santo Corán introduce, pues, el concepto de un Dios universal que es 
Justo, Benévolo y Beneficiente, igual en Su trato hacia todas Sus criaturas, sean 
de cualquier raza o nacionalidad. 

Se hace el máximo hincapié en este Libro sobre la Unidad de Dios, que no es 
divisible ni multiplicable. Sólo existe una relación reconocida por el Santo Corán 
entre Dios y todas las demás formas de existencia, que es la relación del 
Creador con su criatura. Nadie comparte Su gloria en forma alguna. El Santo 
Corán rechaza categóricamente el concepto de la Trinidad y del "hijo de 
Dios". Dios no posee esposa ni descendencia: 

~ <j_," I! "', • ! 
©\..\>I 41.11~ J; 

®J-::;11 ~í 

2. Di: "Al-lah es el Único" 
3. "Al-lah. el Independiente e implorado por todos" 
4. "No engendra ni es engendrado" 
5. "Y no hay nadie igual a El'' (112:2-5). 

El Santo Corán menciona seis creencias fundamentales: la creencia en Dios, 
en los ángeles, en los Libros, en los profetas, en el Día de la Resurrección y 
Juicio, y en el Decreto de Dios que lo abarca todo. 

El Santo Corán rechaza la doctrina del pecado heredado y afirma que cada 
individuo nace limpio, sin mancha espiritual. Dios no es sólo Justo sino ex
tremadamente Misericordioso, Perdonador y Benevolente. Es el Dueño de 
todas las cosas y Quien puede perdonar el pecado si así lo desea, y cuando lo 
desea. El pecador puede verse limpio de sus pecados a través de sus propias 
lágrimas de arrepentimiento si Dios acepta tal arrepentimiento. 
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La redención, según el Santo Corán, radica en el momento en que cada hom
bre resuelve arrepentirse y reformarse y volver con toda sinceridad a su 
Creador. Tal resolución, si es aceptada por Dios, otorga un nuevo nacimiento 
espiritual a cada ser humano sin tener en cuenta los pecados que pudo haber 
cometido en el pasado. 

El status de Jesucristo, la paz sea con él, segzín el Santo Corán, es el de un 
profeta muy estimado y de posición elevada. El Santo Corán rechaza la idea 
de que Jesucristo fuera el hijo de Dios en su sentido literal, y que muriera en 
la cruz por la redención de la humanidad. El Santo Corán refuta categórica
mente las afirmaciones cristiana y judía de que Jeszís, la paz sea con él, mu
riera por crucifixión. Segzín el Santo Corán, sus enemigos fracasaron en su 
intento de matarlo por crucifixión. Cuando su cuerpo fue descendido de la 
cruz se encontraba sólo en un estado de inconsciencia que asemejaba a la 
muerte, lo que dio lugar a toda la conjetura y confusión respecto a su alegada 
muerte en la cruz·. El Santo Corán confirma el nacimiento virgen de Jeszís y 
exonera a Afaría de todas las acusaciones que la representan como mujer de 
virtud cuestionable. 

De entre todas las escrituras religiosas, el Santo Corán es zínico en su actitud 
respecto a las demás religiones. No sólo reconoce a los profetas bíblicos, sino 
que además ordena a los musulmanes creer en todos los demás profetas, don
dequiera que hayan aparecido, como artículo fundamental de su fe. 

,t) ... ,.,, 
,, :;¡ ..... :: . ,, ;.e_ í ". •. • 
©~~~ 

~ . ..,, 

4. En él están contenidos mandamientos permanentes. (98:./) 

El mensaje fundamental de todas las religiones, segzín el Santo Corán, fue 
originalmente el mismo, es decir: creer en un Dios Único, adorarle con total 
sinceridad y gastar en causas buenas para buscar Su agrado. 

Sin embargo, con estos principios, las enseíianzas morales y sociales pueden 
\'ariar para ajustarse a las diferentes condiciones y requerimientos de tiempos 
distintos en lugares distintos del mundo. Debe se1ialarse, no obstante, que 
aunque la Torah y los Evangelios, al igual que muchos otros libros, son reco
nocidos como revelaciones de Dios por parte del Santo Corán; sin embargo, 
se declara, que no han permanecido totalmente intactos. Con el paso del tiem
po, desgraciadamente, estos Libros divinos han sufrido interpolaciones y co
rrupción por parte del hombre. Así, numerosas discrepancias y contradiccio
nes que hoy encontramos en los restos de estos Libros de origen divino, son 

Es significatii•o el hecho de que pronto, tras la crucifixión, los judíos se acercaron a Poncio 
Pilatos, el Gobernador. para que les fuera entregado el cuerpo de Jesús. En términos nada dudo
sos expresaron su temor de que Jesús pudiera haber sobrei•il'ido a la crucifixión y afirmara. más 
tarde, haber resucitado de los muertos. 
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explicados por el Santo Corán como resultado del fenómeno de la interpola
ción y la corrupción. 

El último propósito de la creación del hombre es la adoración a Dios. En las 
ense1ianzas coránicas esto no sólo significa inclinarse y postrarse ante El, 
sino también esforzarse en adquirir Sus atributos deforma que el hombre se 
convierta en un verdadero viceregente de Dios en la tierra, y manifieste Su luz 
y bondad. 

El hombre es Su principal creación en el universo y ocupa una posición de 
dignidad y honor sobre todas las cosas creadas. Si bien como tal mantiene 
una posición superior en relación con el resto de la creación, el Santo Corán 
rechaza categóricamente la idea de superioridad social entre hombre y hom
bre. A los ojos del Creador sólo será considerado superior en grado y digni
dad quien aventaje a otros en virtud y justicia. 

Las ense1ianzas del Santo Corán abarcan todas las esferas de interés y activi
dades humanas como un sistema completo religioso, social, económico y mo
ral que puede ser aplicado universalmente. Declara que ningún sistema, por 
bueno que sea, puede funcionar sin adherirse estrictamente a los valores mo
rales absolutos. 

El Santo Corán describe claramente los derechos y deberes de los distintos 
individuos y sectores de la sociedad, dando lugar a una perfecta armonía en el 
orden social y eliminando las fuentes de fricción entre los hombres. Así, su
prime el concepto de lucha de clase y toda forma de explotación del hombre 
por el hombre. 

El Santo Corán posee la distinción entre todos los Libros divinos de haber 
establecido los derechos de la mujer y de haberle otorgado un status honora
ble de elevado respeto en la sociedad humana. Asimismo, el Santo Corán es el 
único Libro divino que ha establecido claramente una serie de leyes relativas 
a la herencia que salvaguardan los derechos de la mujer en la misma. 

La libertad de conciencia es otra característica importante de las ense1ianzas 
coránicas. Se ofrece al hombre por parte de Dios la libre elección de creer o 
rehusar hacerlo y no se permite a nadie ejercer la coacción en la religión. En 
asuntos de fe, el hombre ha de dar cuenta directamente a Dios. Ninguna ideo
logía puede imponérse/e por la fuerza, ni puede ser forzado a abandonar lo 
que cree. La persuasión y el razonamiento son los únicos medios permisibles 
para intentar lograr un cambio en el pensamiento humano. 

·'No ha de existir coacción en la religión"' (2:257) 

V 



"Para que perecieran quienes ya hayan perecido con un Signo claro, y sobre
vivieran quienes ya sobrevivieron gracias a un Signo claro" (8:43). 

El Santo Corán enseña que el alma humana adquiere una nueva forma de 
existencia después de la muerte. La suerte y destino de la propia alma están 
determinados por los actos y conducta de cada uno. Las obras buenas o malas 
de cada individuo deciden el resultado de su vida futura después de la muerte. 

El Santo Corán afirma que el Islam es el mensaje de Luz que, tras una larga 
lucha, vencerá finalmente a la oscuridad. Existe en el Santo Corán la profecía 
de que en los últimos días el Islam prevalecerá sobre todas las demás creen
cias e ideologías, realizando así el anhelado objetivo de una religión univer
sal para toda la humanidad. Esta victoria final del Islam, según las profecías 
del Santo Profeta, habría de ser conseguida mediante la lógica, la razón y la 
persuasión, a través de un siervo del Santo Profeta Mohammad, la paz sea con 
él, llamado Mahdi y Mesías. A finales del siglo pasado, según la creencia 
musulmana ahmadía, y en cumplimiento de esta profecía, Hazrat Mirza Ghu
lam Ahmad, de Qadián (India), fue designado por Dios como el Reformador 
Prometido de esta era, con los títulos de Mahdi y Mesías. El fundó un movi
miento en 1889 al que denominó Movimiento Ahmadía del Islam. Desde su 
creación. este Movimiento ha emprendido la tarea de difundir el mensaje del 
Islam a través de medios pacíficos, con persuasión y mediante el razonamien
to, así como con el servicio desinteresado a los seres humanos de diferentes 
partes del mundo. Hasta este momento, el Movimiento ha conseguido con éxito 
ganar adeptos para el Islam en más de cien países del mundo, y continúa es
forzándose en esta dirección. Esta traducción del Santo Libro al español es 
otro paso importante dado por la comunidad en el mismo noble sentido. Que 
Dios lo bendiga con el éxito. 
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CAPITULO 1 
AL-FATIHAH 

(Revelado antes de la Hil/rah) 

Lugar y época de la Revelación 

Según muchos depositarios de la tradición, este Surah fue revelado en la Meca y, ya 
desde el principio. formó parte de la oración musulmana. A este Surah se ha hecho 
referencia en el versículo coránico: En efecto, te hemos dado los siete versículos que 
se repiten a menudo y el Gran Corán (15:88), que se admite haber sido revelado en 
la Meca. Según ciertos datos, el Surah fue también revelado por segunda vez en 
Medina. No obstante. Ja época de su primera revelación podría situarse en los prime
ros tiempos del ministerio del Profeta. 

Nombres del Surah y sus significados 

El título más conocido de este breve Surah, es decir. Fatihat al-Kitab (Capitulo 
Inicial del Libro) se apoya en la autoridad de varios tradicioneros fiables (Tirmidhi y 
Muslim). Más tarde se abrevió por el de Surah Al-Fatihah, o simplemente Al
Fatihah. El Surah es conocido con una serie de nombres, siendo los más auténticos 
los diez siguientes: Al-Fatihah, Al-Salar, Al-Hamd. Umm al-Quran, Al Qurlan a/
Adim, Al-Sab' al-Mazani, Umm al-Kitab, Al-Shifa, Al-Ruqyah y Al-Kanz. Estos 
nombres proyectan una luz esclarecedora sobre la enorme importancia del Surah. 

El nombre de Fatihat al-Kitab (Capítulo Inicial del Libro) significa que el Surah. al 
estar colocado al comienzo. sirve como clave de toda la materia de la que trata el 
Corán. Al-Sa/at (La Plegaria) significa que forma una plegaria completa y perfecta y 
constituye parte esencial de las oraciones institucionales del Islam. Al-Hamd (La 
Alabanza) significa que el Surah pone de relieve la elevada finalidad de la creación 
del hombre y enseña que la relación entre Dios y el hombre se basa en la clemencia 
y la misericordia. Umm al-Quran (Madre del Corán) significa que el Surah forma un 
epítome de todo el Corán, ya que contiene en un breve resumen todos los conoci
mientos que se relacionan con el desarrollo moral y espiritual del hombre. Al-Qur'an 
al- 'Adim (El Gran Corán) significa que, aunque el Surah es conocido como Umm al
Kitab y Umm al Quran, fomia. no obstante. parte del Libro Santo y no está separado 
de él, como erróneamente consideraron algunos. Al-Sab' al-Mazani (los siete versí
culos que se repiten a menudo) significa que los siete breves versículos del Capítulo 
cubren prácticamente todas las necesidades espirituales del hombre. Significa tam
bién que el Capítulo debe repetirse en cada Rak 'at de la Oración. Umm al-Kitab 
(Madrj! del libro) significa que la oración que se contiene en el Capítulo fue la causa 
de la revelación de Ja Ley Coránica. Al-Shifá (La Curación) significa que proporcio
na remedio para todas las dudas y recelos legítimos del hombre. Al-Ruqyah (El 
Amuleto) significa que no sólo es una oración para prevenir la enfermedad sino que 
proporciona también protección contra Satán y sus seguidores, y fortalece el corazón 
del hombre contra ellos. Al-Kanz (El Tesoro) significa que el Surah es una mina 
inagotable de conocimientos. 



Referencias a Al-Fatihah en una profecía del Nuevo Testamento 

No obstante. el nombre más conocido del Surah es el de Al-Fatihah. Es interesante 
señalar que este mismo nombre se encuentra en una profecía del Nuevo Testamento: 
.. Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo ... y en su mano tenía un librito 
abierto: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra" (Apocalip
sis 10: 1-2). La palabra hebrea que significa .. abierto" es Fatoah, que equivale a la 
palabra árabe Fatihah. Y continúa: .. y cuando él (el ángel) gritó, hablaron los siete 
truenos con sus propias voces" (Apocalipsis 1 O: 3-4). "Los siete truenos" represen
tan los siete versículos de este Capítulo. Los exegetas cristianos dicen que la profe
cía se refiere a la segunda venida de Jesucristo. y esto ha quedado demostrado por 
hechos reales. El Santo Fundador del Movimiento Ahmadía, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad. en cuya persona se ha cumplido la profecía relacionada con la segunda 
venida de Jesús, escribió comentarios sobre este Capítulo y dedujo de su contenido 
argumentos de la verdad de su afirmación, utilizándolo siempre como modelo de 
plegaria. De sus siete versículos. dedujo realidades divinas y verdades eternas que 
nunca fueron conocidas antes. Es corno si el Capítulo hubiese sido un libro sellado 
hasta que sus tesoros fueron descubiertos por Hazrat Ahmad, De este modo se cum
plió la profecía que se contiene en Apocalipsis 10: 4: "Y cuando hubieron hablado 
los siete truenos. iba yo a escribir y oí una voz del cielo que me decía: ·sella las 
cosas que han hablado los siete truenos y no las escribas". La profecía se refería al 
hecho de que el Fatoah o Al-Fatihah seguiría siendo, durante un tiempo, un libro 
cerrado, pero que llegaría el momento en que se pondrían al descubierto los tesoros 
de conocimiento espiritual en él contenidos. Esto fue lo que hizo Hazrat Ahmad. 

Relación con el resto del Corán 

El Surah representa. como tal. una introducción al Corán. De hecho, es el Corán en 
miniatura. Así, ya en el mismo comienzo de su estudio. el lector se familiariza en 
líneas generales con los temas que esperaría encontrar en el Libro Santo. Se dice que 
el Santo Profeta comentó que el Surah Al- Fatihah era el capítulo más importante 
del Corán (Bujari). 

Contenido 

El Surah contiene la esencia de toda la enseñanza coránica. En líneas generales, 
comprende todos los temas que se exponen con detalle en el texto del Corán. Co
mienza con una descripción de los atributos fundamentales de Dios, que forman el 
eje alrededor del cual giran todos los demás atributos divinos, y la base de la crea
ción del universo y de la relación entre Dios y el hombre. Los cuatro principales 
atributos divinos, Rabb (Creador, Sostenedor y Perfeccionador), Rahman (Clemen
te), Rahim (Misericordioso) y Maliki Yaum al-Din (Señor del Día del Juicio), signi
fican que, después de creado el hombre. Dios le dotó de las mejores capacidades 
naturales y le proporcionó los medios y el material necesarios para su desarrollo 
fisico, social, moral y espiritual. Además, decidió que los esfuerzos y empeños del 
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hombre fuesen ampliamente recompensados. El Surah continúa diciendo que el 
hombre ha sido creado para !badah. es decir. el culto a Dios y el logro de su proxi
midad y que necesita constantemente Su ayuda para alcanzar este objeto supremo. 
La mención de los cuatro atributos divinos va seguida de una oración completa en la 
que encuentran plena expresión todos los impulsos del alma humana. La oración 
enseña que el hombre debe buscar e invocar siempre la ayuda de Dios para que le 
proporcione los medios necesarios para el éxito en esta vida y en la futura. Pero 
dado que el hombre es capaz de obtener fuerza e inspiración del buen ejemplo de las 
almas nobles y grandes del pasado, que cumplieron el objeto de su vida, se le enseña 
a rezar que, como a ellas, Dios esté dispuesto a abrirle también a él los caminos del 
ilimitado progreso moral y espiritual. Por último. la oración contiene una adverten
cia. no sea que. después de haber sido guiado al camino recto. se separe de éL pierda 
de vista su meta y se separe de su Creador. Se le enseña a permanecer siempre alerta 
y buscar constantemente la protección de Dios contra cualquier posible alejamiento 
de El. Este es el tema reducido a su mínima expresión en Al-Fatihah y éste es el 
tema que trata con mayor extensión el Corán. citando numerosos ejemplos para la 
guía del lector. 

Se requiere a los creyentes que. antes de leer el santo Corán. pidan Ja protección de 
Dios contra Satán: Cuando recites el Corán busca refugio en Al-lah contra Satán. el 
rechazado {l 6:99). Ahora bien, refugio o protección implica: ( 1) que no nos aconte
cerá ninguna desgracia: (2) que no se nos escapará ningún bien; y (3) que una vez 
alcanzada la bondad. no volveremos a caer en el mal. Las palabras prescritas en la 
oración son: "Busco refugio en Al-lah contra Satán. el rechazado" que deben prece
der a cualquier recitación del Corán. 

A cada capítulo del Corán -hay 114 de ellos- se le denomina Surah. Esta palabra, 
traducida al español como "capítulo". significa: {l) rango y eminencia; (2) una mar
ca o signo; (3) un edificio bello y elevado; y (4) algo pleno y completo (Aqrab & 
Qurtubi). Se llaman Surahs a los capítulos del Corán porque (a) exaltan en rango a la 
persona con su lectura. que alcanza la eminencia a través de ellos; (b) sirven como 
marca para el comienzo y fin de los diferentes temas que se tratan en el Corán; (c) 
son cada uno como un noble edificio espiritual, y (d) cada uno de ellos contiene un 
tema completo. El nombre de Surah para esta división se ha utilizado en el mismo 
Corán (2:24 y 24:2). También se ha usado en el Hadiz. Dice el Santo Profeta: '"Jus
tamente ahora se me ha revelado un Surah que dice así" (Muslim). Es pues evidente 
que el nombre de Surah para una división del Corán se ha estado usando desde los 
comienzos del Islam y no es una innovación posterior. 
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AL-FATIHAH 

l. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Toda alabanza pertenece a Al-lah 
sólo, Señor de todos los mundos, 

3. El Clemente, el Misericordioso, 

4. Dueño del Día del Juicio. 

5. A Ti sólo te adoramos y a Ti sólo 
imploramos ayuda. 

6. Dirígenos por el camino recto, 

7. El camino de aquellos a quienes 
Tú has concedido Tus bendiciones. 
de los que no han incurrido en el 
enojo y de los que no se han extra
viado. 
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CAPITUL02 
AL-BAQARAH 

(Revelado después de la Hillrah) 

Título, Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah, el más largo del Corán, fue revelado en Medina en los cuatro primeros 
años después de la Hillrah y se conoce como Al-Baqarah. El nombre lo utilizó el 
mismo Santo Profeta. El Surah parece que debe su título a los versículos 68-72, 
donde se menciona brevemente un incidente importante en la vida de la nación ju
día. Durante mucho tiempo los judíos vivieron en Egipto como siervos y esclavos 
bajo la más cruel tiranía de los Faraones. quienes eran adoradores de las vacas. Co
mo ocurre nonnalmente con las razas sometidas, habían adquirido e imitado servil
mente muchas costumbres y hábitos de los egipcios y, por consiguiente, habían 
llegado a sentir un gran aprecio, que rondaba la adoración, por la vaca. Cuando 
Moisés les dijo que sacrificaran una vaca concreta, que simbolizaba su objeto de 
adoración, annaron un gran escándalo. Este es el incidente al que se refieren los 
versículos 68-72. Además de Al-Baqarah, el Surah posee otro nombre: Al-Zahra, y 
tanto este Surah como el Al'lmran se conocen conjuntamente como Al-Zahrawan: 
Los Dos Luminosos (Muslim). Se dice que el Profeta comentó: "todo tiene su cima, 
y la cima del Corán es Al-Baqarah" (Tirmidhi). El Surah está colocado después de 
Al-Fatihah porque tiene las respuestas a todos los problemas importantes con que se 
enfrenta el lector cuando pasa de Al-Fatihah al estudio del conjunto del libro. Aun
que relacionado en general con todos los demás Surahs, Al-Fatihah posee una rela
ción especial con Al-Baqarah, que constituye el cumplimiento de la plegaria "Dirl
genos por el camino recto ... Tu enojo". En efecto. Al-Baqarah, con su disertación 
sobre los Signos, el Libro, la Sabiduría y los Medios de purificación (2: 130), consti
tuye una respuesta adecuada y completa a esa gran plegaria. 

Contenido 

Se dice a veces que el Corán empieza con este Surah como muestra su primer versí
culo, a saber: "Este es un Libro perfecto; no hay duda en ér': mientras que Al
Fatihah es, por así decirlo, el Corán en miniatura, pues aunque forma parte integran
te de él, posee una posición propia, peculiar e independiente (15:88). El contenido 
de este largo capítulo se resume en su versículo 130. Este versículo contiene una 
plegaria del Patriarca Abraham en la que implora a Dios que suscite un Profeta entre 
los mequíes que debería (1) relatarles los Signos de Dios: (2) dar al mundo una Es
critura que contuviera leyes perfectas del Shari'ah: (3) explicar la sabiduría en ellas 
contenida: y (4) establecer principios y normas de conducta que produjeran una 
completa transformación espiritual en sus vidas y los convirtiera en una nación 
grande y poderosa, preparada para dirigir a todo el mundo. Los cuatro grandes obje
tivos por los que pidió Abraham han sido tratados en este capítulo en el mismo or
den en que él mismo los pidió. Los "Signos" se discuten en los 168 primeros versí
culos, el .. Libro" y la .. Sabiduría" en los vv. 169-243 y. por último, "los Medios del 
progreso nacional" en los vv. 244-287. "El relato de los Signos" se refiere a los 
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argumentos sobre Ja verdad del Santo Profeta; la enseñanza del Libro y la Sabiduría" 
a las leyes de la Shari'ah establecidas en el Surah y la sabiduría o filosofia que se 
esconde en ellas y. por último. aclarando el tema de cambio espiritual de que se 
habla en la plegaria de Abraham. hace referencia a los principios que promueven el 
despertar nacional. 

El Surah tiene 40 secciones y 287 versículos. Empieza con una declaración de tres 
creencias fundamentales: la creencia en Dios. la Revelación y Ja Vida después de la 
muerte. y dos consejos prácticos sobre la Oración y el Zakat. siendo el resto una 
ampliación y explicación de estos principios y ordenanzas. En respuesta a la oración 
solicitando guía. el Corán presenta un código legal perfecto que comprende todas las 
verdades que se hallaban en las Escrituras previamente reveladas, con mucha más 
dimensión que aquéllas no contenían, y es también la guía del hombre hacia la cima 
más alta de la gloria espiritual. La segunda sección censura y desaprueba la mera 
profesión verbal de fe desprovista de raíces profundas en el corazón. La tercera 
sección, sin embargo, establece normas y criterios por los que puede probarse y 
verificarse la verdad del Corán. Y. para ello. dirige la atención hacia el proceso de 
evolución que se desarrolla en el universo físico. Este proceso puede verse igual
mente en el campo espiritual. Se menciona el primer eslabón de esta cadena espiri
tual: Adán, el primer hombre. a quien Dios reveló Su Voluntad. En la cuarta sección 
se nos habla de que se están presentando objeciones contra el Santo Profeta. Pero 
estas objeciones no pueden despojar de mérito a su verdad, como tampoco pudieron 
hacerlo con la verdad de Adán. Las doce secciones siguientes -5 a 16- tratan de la 
objeción siguiente: ¿por qué existía la necesidad de una nueva revelación si Dios se 
había revelado ya a Sí mismo a Adán? Se afirma que, en armonía con la evolución 
progresiva del sistema espiritual. Dios ha estado enviando Su revelación en todas las 
épocas. siendo cada revelación sucesiva un perfeccionamiento de las precedentes. 
Moisés fue el Fundador de una nueva Shari'ah. Fue seguido por una miríada de 
Mensajeros Divinos a los que se opusieron los israelitas. siendo perseguidos por 
ellos. El persistente desprecio de los mandamientos Divinos por parte de los israeli
tas y sus iniquidades, les hicieron perder su derecho a Ja Divina gracia. Por tanto, el 
Profetazgo. de acuerdo con las profecías bíblicas, fue trasladado a la Casa de Ismael, 
apareciendo el Santo Profeta en el estéril y árido Valle de la Meca con Ja Ley más 
perfecta y completa. Esto enfureció a los israelitas a pesar de que no tenían derecho 
a irritarse y llenarse de cólera por haber sido privados del Profetazgo. Se opusieron 
al Santo Profeta y no ahoJTaron esfuerzos para aniquilarlo. Pero la oposición al de
signio Divino nunca ha tenido éxito. 

Las dos secciones siguientes tratan de las objeciones de los israelitas sobre por qué 
el Santo Profeta ha renunciado al Qiblah de todos los Profetas anteriores a favor de 
la Ka "bah. Se les dice que, en primer lugar, mirar hacia una cierta dirección en las 
plegarias o fijar un Jugar concreto como el Qiblah no debe preocupar, ya que sólo 
sirve para conseguir y mantener la unidad entre un pueblo. En segundo lugar, en las 
oraciones que Abraham había ofrecido por los hijos de Ismael, se profetizó que la 
Meca se convertiría un día en lugar de peregrinaje para ellos y la Ka 'bah en su Qi
blah. En la sección 19 se menciona que el Santo Profeta encontrará una fuerte opo-
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sición de los no creyentes en el cumplimiento de su difícil misión, y esta oposición 
continuará hasta la caída de la Meca. La sección 20 llama la atención sobre la verdad 
suprema de que todo lo que se dice anterionnente no es una conjetura o vana adivi
nación. La misma creación de los cielos y la tierra, la alternancia del día y la noche y 
otros fenómenos naturales representan un testimonio incontrovertible de su verdad 
ya que, por una parte. las leyes de la naturaleza señalan la existencia de una ley 
espiritual y el proceso de la evolución progresiva que en ella se contiene y, por otra, 
todo el universo parece trabajar en apoyo del Santo Profeta. Con la sección 21 em
pieza una descripción de las ordenanzas de la Shari'ah y de la sabiduría que en ellas 
se esconde; y en primer lugar se dan instrucciones para el uso de alimentos lícitos. 
(Hala{) sanos y buenos (Tayyib). porque las acciones humanas se rigen por la condi
ción mental del hombre, y su estado mental depende de la profunda influencia de la 
comida que ingiere. En la sección 23 se presenta la esencia de la enseñanza islámica 
que consiste en la fe de Dios, la Vida después de la muerte, las Escrituras reveladas 
y los Mensajeros Divinos. Hacer el bien a los demás. ofrecer el culto y contribuir a 
los fondos nacionales se mencionan también como constituyentes de una conducta 
justa. A todo ello se añade la paciencia en las tribulaciones y el respeto a las prome
sas solemnes. El mantenimiento de la justicia, la ayuda legítima a los familiares y el 
respeto de las leyes sociales, entre las que ocupa un lugar preeminente la ley de la 
herencia. se consideran también como importantes. En la siguiente sección se subra
yan los ejercicios devotos cuya finalidad se cumple con el ayuno islámico. Las sec
ciones 24 y 25 tratan de ritos y leyes relacionados con el peregrinaje, que desempeña 
un papel importante en la consecución de la unidad nacional y la solidaridad entre 
los musulmanes. En la sección 26 se aclara Ja filosofía de las ordenanzas de la Shari
'ah que deben ser debidamente respetadas porque los actos exteriores tienen un fuer
te efecto en la pureza interna. Se dice después que las leyes de la Shari'ah se despre
cian porque, por lo general. a los hombres no les gusta emplear su tiempo y dinero 
en la causa de Dios y aducen excusas ridículas para abandonar su obligación al res
pecto. En efecto. no es posible ningún progreso sin sacrificio y se exhorta a los cre
yentes a emplear las riquezas que han ganado con tanta dificultad en el camino de 
Al-lah a fin de que pueda establecerse la plena libertad religiosa. En la sección 27 se 
nos dice que cuando se impide la libertad religiosa, la lucha se hace obligatoria y son 
necesarios el sacrificio de la vida y el dinero. Se afinna más tarde que, para ocupar 
su tiempo y descansar mentalmente, las personas se entregan a la bebida, y para 
recaudar dinero con el que hacer frente a los gastos de la guerra, tienen que recurrir 
al juego. El Islam condena estas prácticas inicuas. A continuación se nos dice que la 
guerra deja tras sí a muchos huérfanos que deben ser adecuadamente cuidados y, a 
este respecto, urge a los musulmanes a no contraer matrimonio con mujeres idólatras 
porque se piensa que esto puede perturbar la armonía de su vida familiar. En las 
secciones 28. 29. 30 y 31, se nos prohíbe mantener relaciones sexuales con mujeres 
durante su menstruación, lo que es una especie de separación temporal. Estas ins
trucciones van seguidas por leyes que rigen el divorcio, que es una separación más o 
menos permanente. y más tarde por leyes que se refieren a la lactancia y también al 
trato a las viudas. Las secciones 32 y 33 exponen principios que tienen una impor
tancia especial para el despertar de las naciones y con cuya sola observación el pue
blo podrá conseguir un progreso real, y se dice a los musulmanes que un pueblo que 
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intenta ocupar un lugar honroso entre las naciones poderosas debe estar preparado 
para hacer frente a la muerte a fin de defender la causa de la verdad y de la justicia. 
En la sección 34 se menciona que la permanencia del hombre en la tierra no es más 
que temporal y que no debe ahorrar esfuerzos para establecer una auténtica conexión 
con su Creador. y esto sólo es posible con una profunda meditación sobre los atribu
tos divinos. Después, en Ayat al-Kursiyy al que el Santo Profeta denomina uno de 
los mejores y más excelsos versículos coránicos. se mencionan los atributos de Dios 
de manera breve pero muy completa. afiadiendo que no es precisa la coacción para 
exhortar a una persona a establecer la conexión con el Poseedor de tan nobles y 
sublimes atributos. Después. en la sección 35. se afirma que si bien la justicia moral 
se implanta en una persona directamente por Ja propia gracia de Dios, la transforma
ción moral se desarrolla entre las naciones por mediación de Jos Mensajeros Divi
nos, y señala que ambos tipos de reforma deben ocurrir cuatro veces entre la proge
nie de Abraham. Posteriormente se afirma que tanto el esfuerzo colectivo como la 
cooperación nacional son esenciales para que la transformación moral se implante a 
escala nacional~ los resultados a este respecto de los esfuerzos concertados y colecti
vos y la cooperación mutua de los auténticos creyentes superarán con mucho sus 
sacrificios. Después se prohíben estrictamente todas las transacciones basadas en el 
interés y se denuncia la entrega y aceptación del interés como equivalente a una 
declaración de guerra contra Dios y su Profeta. porque las transacciones basadas en 
el interés atentan contra el espíritu de la ayuda mutua y Ja cooperación y de hacer el 
bien a los semejantes. Se dice además a los musulmanes que no deben pensar que no 
es posible progreso alguno sin intereses. Dios ha decretado que un día llegará la 
destrucción para las naciones que dan o reciben intereses. A continuación. se afirma 
que un modo de prestar ayuda mutua y cooperación es entregar dinero a préstamo. 
pero que todas las transacciones que traten de dinero entregado y tomado en présta
mo deben reflejarse adecuadamente por escrito. El Surah termina con la bella anota
ción de que. si bien todas esas instrucciones son necesarias para producir la trans
formación moral entre un pueblo. el medio mejor y más seguro para elevar su nivel 
moral y conseguir la justicia auténtica y verdadera, y la pureza de carácter entre 
ellos, es poseer una fe firme en la Palabra de Dios, teniéndola constantemente pre
sente. reflexionando y meditando Sus atributos y solicitando la ayuda divina a través 
de la oración sinceramente ofrecida a El. 
He aquí, en breve. un resumen del contenido de éste Surah. el más largo de los Su
rahs Coránicos, y la moraleja que se impone necesariamente a los incrédulos en 
general y al Pueblo del Libro. en particular. es que. en el Santo Profeta, se cumple la 
plegaria del Patriarca Abraham y. por tanto, si se rechaza al Santo Profeta, habrá que 
admitir que Abraham fue embustero e impostor. y. por consiguiente, toda la Ley 
Mosaica y el Cristianismo habrán de ser también considerados como un entramado 
de mentiras y falsedades. Indirectamente. la verdad del Mensaje del Islam ha queda
do clara para ser aceptada por todo el mundo. porque la creación del hombre posee 
un objetivo grande y sublime. y ese objetivo sólo puede alcanzarse creyendo en el 
Mensaje incorporado en el Corán que es el único que contiene ahora la auténtica 
Shuri'ah y lanza su luz sobre la sabiduría y la filosofia de sus ordenanzas. y sólo 
creyendo en él y actuando según sus mandatos, se puede alcanzar la pureza del cora
zón y la Realización Divina. 

8 



AL-BAQARAH 
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Capitulo 2 AL-BAOARAll Parte 1 
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salvo a sí mismos: pero no se dan • ~. '> d "'A' ,,,!.:) ,-~. 
cuenta de ello. 

11. Había una enfermedad en sus 
corazones. y Al-lah les ha agravado 
la enfermedad; y tendrán un penoso 
castigo porque solían mentir. 

• ,.-- " • 11} ".J , , ,,, ,,, , "' 
12. Y cuando se les dice: '·no creéis u~;')J1~1,~"(~J..!."il>!' 
el desorden en la tierra"', responden: 0 ,... ~-!. \ .~~,, "-::°(:;j -;:--1\j 
"Sólo trabajamos por la paz". ~~ ~ ~ 11 T 

• • ~11 ~\,,,.,,,._, " • -.: --:,,,,, 

13. ¡Cuidado! son ciertamente ellos~~' 1.:.1-' > '!! ¡ '11.;U,;4..; !.. ;11 
los que crean el desorden, pero no se 
dan cuenta de ello. 

.P 1~. "',.,, í;.1"' ' 1 .11"'"' ..; .; 
14. Y cuando se les dice: '·Creed V"~ I~ 11.:..l 1;.~1;..:¡µ~) >j..' 
como han creído otras personas·· . .., {~~ :..1 1 ~ 'i\~ .. J~ ~Í 1-;J \j 
responden: .. ¿Acaso hemos de creer ~ 

11 
~ \ ,,, - ,,, ; , , ':ú -.,,, 

como han creído los insensatos?" Y~ -' ~ ~ 1 }-A.~ 1 ;I 1 

¡Cuidado! Ellos son ciertamente los El~;!,, Í ;. Í. 
insensatos. pero no lo saben. 

~~,,,,,...,,(<. ,,,,,.,,,,.-:: ,,,,.,,,, 
15. Y cuando se reúnen con los que ?: U.::O 11 ;.i \..) 1 ';J..o 1 1:)-t. ~ 1 1 ,_¡J 1 > ~' 
creen. dicen: "Creemos"; pero cuan- t _,, ('.i ,. ,. , ~ ' ."'"' "' ,,, 
do están solos con sus cabecillas, · ~ l ;J u H j !.~ .~ J 1 1~1 > ~' 
dicen: '·En realidad estamos con 0~ ;{. ):.41:.!~8.3 ~ ;1':; ~ 
vosotros: únicamente nos burlamos.,. " 

16. Al-lah les castigará por su burla 
y les dejará que continúen en su 
transgresión. vagando ciegamente. 

17. ~on lo~ que han preferido el ¡ Í l ~..l I 1,.yi& 1 ~ J 1 1~ 1 J Í 
cam1110 erroneo al agrado de Al-lah: -' "' .,, ' 

. 1 l r,., "'" JJ!."'í""'" 11 .,, ,,,r,~ ',,., pero su comercio no es la reporta- i,,;ii '~)~·~)\..o.'..,.l.S~ 1..1 

d b fi 
.. ' .... ;, ,. 

o ene 1c10, 111 estan rectamente r,;i, ~ ~" .P , { 1¿ 
guiados. ~~·~ 1 ~ 0 

10 



Capitulo2 AL-BAOARAH Parte l 

18. Les ocurre como a la persona 
que encendió un fuego, y cuando lo 
iluminaba todo a su alrededor, Al
lah se llevó la luz y le dejó en la más 
negra oscuridad: así no pueden ver. 

19. Son sordos, mudos y ciegos: por 
eso no volverán.' 

20. O es como un fuerte chaparrón 
que cae de las nubes, con oscuras 
tinieblas. truenos y relámpagos; se 
introducen los dedos en los oídos. a 
causa de los truenos y por temor a la 
muerte: y Al-lah pone un cerco alre
dedor de los incrédulos. 

21. Los relámpagos casi les dejan 
ciegos: Cuando brillan ante ellos. 
caminan con su luz; y cuando queda 
todo oscuro a su alrededor se detie
nen. Y si Al-lah quisiera, podría 
dejarlos sin oído y sin vista; cierta
mente. Al-lah tiene poder para hacer 
todo lo que quiera. 

R.3. 
22. ¡Oh hombres! adorad a vuestro 
Señor que os ha creado a vosotros y 
a vuestros antepasados para que 
lleguéis a ser piadosos. 

-; "'9 .,,. .,,.~~.,,..,, .-:.Y 23. Que convirtió la tierra en lecho,¡.,,.-::;•¡'"~\"'º . .<:a~ .... 111 ~."c)...JI 
y~ ' ~\.r J :J • 'Ir' .. 

para vosotros y los cielos en techo, e .,, .,,. ~'Í~ ~I/ B f,.J¡ .":~ J"'~i:.,,1 :: ~ti hizo que cayera lleoUa de las nubes y 'T-~ ~ ; 1..o ~ v"' :r ,.,. y ;,. 

de ese modo hizo crecer frutos para ~~ ,;tj 1~':)) ~)~'t 11 -:>-A .i..... 
, • ~ 1: "-' ,. ,. ...,,---.,,, \ :,,. 

vuestro sustento. No ponga1s pues a .,,. ... ,, ..,. . ,, .,,. 
nadie a Ja altura de Al-lah puestoEl~ ~,;:úí; I~ 1)Jí~1 ~ 
que ya sabéis. 

1 Este versículo podría aplicarse a la categoría de hipócritas descritos como sordos, mudos y ciegos, a 
causa de su detem1inación de no escuchar la verdad, no decir la verdad ni ver la verdad. Por lo tanto han 
anulado voluntariamente sus facultades y se han encerrado en si mismos. 

11 
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24. Y si dudáis sobre lo que hemos 
revelado a Nuestro siervo, entonces 
presentad un capítulo como éste. y 
llamad a quienes os ayudan, pres
cindiendo de Al-lah, si es que sois 
veraces. 

25. Pero si no lo hacéis -y nunca lo 
haréis - temed entonces al Fuego, 
cuyo combustible son hombres y 
piedras, que está preparado para los 
impíos. 

Parte l 

26. Y anuncia la buena nueva a los ~11;í~c.-;1~\~}11) ;r; 
que creen y hacen buenas obras, que ~ ·.·~ ,. • ,. .... ~ ... ;Jí ::: .... .. l.:>-! LS ._;;.•• ~ l.:.) 1 
para ellos hay jardines bajo los cua- ,.. .... ··? .~ ~ • 

(,,,,-~ .>. ,P( .... ~¿ ,,..,,,1\ 
les corren arroyos. Cada vez que ~ ~ \ µ jJ W-.= b * "( 1 
reciban los frutos producidos en e;~ . > {s -J 1 Í" • ¿¡ ~u~~~ •• .... --1. 
ellos dirán· "Esto es lo que se nos .p " .,. ~i,.. >J, ~~ 

' . . ;ff"' (~ C:,.;; "!.-'"'u~;:; ' hab1a dado antes' , aunque solo se ' .i. 4-! ·· · t-t 1 '-' 1 ' ~ ~ 
les entregarán dones similares. Y (~" ~ ,. _, ~ _.f.)~~ , _, ~ ... ~ 
tendrán allí parejas. totalmente pu-~ ~' u1.1 ~ r, I ') 1 •• , 
ras; y allí pondrán su morada. B ~; -41 

?~ 1 , 

27. Al-la~ no se avergüe1~za d~ usar~~·:~ ¡-1!~í~. '-/"di'\ \:)1 
como parabola un mosquito o mclu- ~ ,. )j'"' ,,,,,.,. ~ 1., ~ ~ ~ ~ 

, • l~l-! ,, ... ". ""• •• ,. tt.1-'"' 
so algo más pequeño. Los que creen t:J-!,.... 1 1..o ""' • ,_, ~ ~ 

saben que ésa es la verdad que viene~~~~ 1Dí~ "! Í; 11 ~ 'i 
de su Señor, mientras que los des- ~" ;. ~ ; ,,. ,,. ! ,. ...... .,,,, .... 
creídos dicen: ''¿Qué pretende Al- 1;~ G~; o-;; 1;µ.J ~.}Ji L:1, 
~ah con esta parábola?". C~n ella~~A-i ~~~\~ ~l~l)Í 'i 
Juzaa a muchos como extraviados y •. ,., .P. ' ::- ,.. •• ,,, ;, ,,.. ·-: 

'=' ...., "" ,,,r~-- ".~=.·.::..... ,. "'\l.! 
a otros muchos los guía, pero a na- M ~. LA' .i. 1 ~ K ':? ~.' 
die juzga como descarriados, excep- ~~111 
to a los desobedientes, •• "' "' .... 

28. Quienes rompen el pacto con 
Al-lah después de haberlo aceptado, 
y separan con ello lo que Al-lah ha 
ordenado que se mantenga unido. y 
crean el desorden en la tierra: ellos 
son los perdedores. 

12 
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29. ¿Cómo podéis no creer en Al
lah? Cuando no teníais vida Él os 
dio la vida, y después os hará morir 
y os devolverá de nuevo la vida, y 
más tarde a Él seréis restituidos. 

30. Él es quien creó para vosotros 
todo lo que hay en la tierra; después 
se volvió al Cielo y lo dispuso en 
siete cielos; y Él sabe todas las co
sas. 

R.4 
31. Y cuando tu Señor dijo a los 
ángeles: "Estoy a punto de designar 
un vicario en la tierra," dijeron: 
"'¿Vas a situar en ella a quien cree el 
desorden y derrame la sangre? y 
nosotros Te glorificamos con Tus 
alabanzas y exaltamos Tu santidad''. 
Él respondió: "Yo sé lo que 
vosotros no sabéis.'' 

Parte 1 

_, d' d 1 ..... .,.,,,,,~..._. ..... 1 ~,, 
32. Y enseno a~ an to os os 1~om- ~')..-;.,..:; .... -;l,z "))1;";1~, 
bres, y acto seguido puso los objetos i-:, "" ". , r,..,, ,, (~.~u ?~ ,. ,, 
de estos nombres ante los ángeles y~~~;::.. id.;..t.;.i 1 J ~ ~1 .... J 1 ~ 
dijo: "Decidme sus nombres, si sois r,:;i :-:...s. ·-~ ~!. ~f'~ 1 A Ú 
veraces". l:..'.J ......-"-;. " ~ <.:.>""""" ;; r-

33. Ellos dijeron: "¡Santo eres! N? (:; '11 fü >1 ~ -§ ~ \ ~~ 
sabemos nada. excepto lo que Tur::i • , ,.; .... ~ ¡ ~ 1 _, \ .... """..:J.~ ["".... l" 

~~1~1- ., •. ·1 ·-· nos has enseñado: ciertamente, Tú ...... -.... i.;:..u ,...i. ·' ; e 

eres el Omnisciente, el Sabio". 

34.Dijo: ··oh Adán, diles sus nom
bres": y cuando les hubo dicho los 
nombres, dijo: '·¿No os he manifes
tado que conozco Jos secretos de los 
cielos y de la tierra. y sé lo que mos
tráis y lo que ocultáis?"" 

35. Y recordad cuando dijimos a los 
ángeles: '·Someteos a Adán" y todos 

13 
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se sometieron excepto lblis. Se negó 
y actuó con arrogancia; y fue uno de 
los incrédulos. 

36. Y dijimos: "Oh Adán, habitad tú 
y tu esposa en el jardín, y comed de 
él en abundancia en cualquier lugar 
que deseéis, pero no os acerquéis a 
este árbol, no sea que os convirtáis 
en transgresores." 

37. Pero Satanás hizo, por su medio, 
que ambos cometieran un desliz y 
les expulsó del estado en que se 
encontraban. Y les dijimos: "Salid; 
algunos sois enemigos de otros, y 
para vosotros hay una morada en la 
tierra y provisiones durante algún 
tiempo.'' 

Parte 1 

38 Y Ad ' dº' d s - (""-:° . 1 ..¿ ... ,:;:,...,...,,, . an apren 10 e su enor ~\.ti ~ ~,)' ~ ;-;1~ 
ciertas palabras de oración. Y de ese • ,,,/' "' ~ ~ ~ • t ~ ,. 

' ~l.P ~ ~ \ 1 ~ 1 '! ~\ 1 ~ "" .... ~ 1 . ~ 1 "" modo El volvió a mirarlo con mise- 1'...'.'..1~ r ~ ,...... ~ ...__. ,...1'~ 
ricordia. En verdad, Él es Remisorio 
con compasión, y es Misericordioso. 

39. Dijimos: "Salid todos de aquí. Y 
si os llega de mi parte una orienta
ción, entonces no sobrecogerá el 
temor a quienquiera que siga m1 
orientación, ni sufrirá aflicción." 

40. Pero los que no crean y traten 
de falaces nuestros Signos, ésos 
serán huéspedes del Fuego; y en él 
tendrán su morada. 

R. 5 
41. ¡Oh Hijos de Israel! acordaos de 
los favores que os concedí y sed 
fieles a vuestro pacto conmigo; yo 
seré fiel a mi alianza con vosotros, y 
sólo a Mí debéis temer. 

14 
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42. Y creed en lo que he revelado, 
que cumple lo que ya tenéis, y no 
seáis de los primeros en no creer en 
ello, ni troquéis Mis Signos por algo 
de bajo precio, y acogeos únicamen
te a Mi protección. 

43. Y no confundáis la verdad con 
la falsedad ni escondáis a sabiendas 
la verdad. 

44. Y cumplid la Oración y pagad el 
Zakat, e inclinaos con los que se 
inclinan. 

45. ¿Obligáis a otros a hacer buenas 
obras y vosotros lo olvidáis, mien
tras leéis el Libro? ¿No entenderéis. 
pues? 

46. Y solicitad ayuda con paciencia 
y Oración: algo realmente difícil 
excepto para los humildes de espíri
tu, 

,,,,,,., tM,,,,..,,,.P .,,"t.,,,,,, -!..1,.,,,.._.q;, 
47. Quienes saben con certeza qL~e '~;..Jlµ...l.4~ 1~~1:>":'.}-1 \ 
encontrarán a su Señor, y que a El rfi,, " ; 1 o...1J 

1 
" '~,. 

volverán. Cl (.:J ~) ,. ...... ~ 1 

R. 6. ,, ,, "-' ,....,, 
.. _,~ .. ,,,,, l'\•¡,..!t::-~ '~ ; " ,,. ,..,, 

48. ¡Oh, H1JOS de Israel! recordad ~ ',...- > l~.~1.)-""' ~~ 

los favores que Os concedí y que dí } "t_7í ~ ,!., ~:; ~Í CfJ 1 
Os ensalcé por encima de los de- .. ..- ~~- ., ,. ,, ~ ·;:' ...... 

r::1 ~ .. ~ \ ' \ 1 . \ ~ " \. ,, l ~ . 
más pueblos. ei~ ~>---: '°' 

,,. ... A ... ~(<:: ,J'ff,_, 

49. Y temed el día en que ningún ~ ~ '..j ~· "'( ~ ~ 1 ;.·.; ·,· 1 ' 

alma podrá sustituir en absoluto a u ro~ Í-' i: j ~ ir..¡-:. \t ': 1; .. ~ 
. '. ., ~ . - ' .. ~ otra. n1 se aceptara mtersecc1on a "" ... ~ ~,. ,1 ... ,. .. ., "" " / --..,\ "" J "' -" , • . • ,_ J "I "" 

alguna por ella, ni se recibirá rescate >-A ;; -' ~ .,, )..A.~ )) ' 

de ella; ni recibirán ayuda alguna. 

15 
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. Al"~ ,, _,,,,,,, ,,, • J' ,,.3,L~~z"' 
50. Y acordaos de cuando Os lt- ~;..~1.:J~).!, ..,\~~>~~ 
bramas de las gentes del Faraón, "';f~'E;" "',..1 ... ~ ,, 

1
\ ~1 ..., M 

que os afligían con crueles tormen- ' s- • I l:J ~:.-.li.?. _';:' 1 ¡.. ~ 
~os, mat~~do a vuestros hi~os y de- ~~~ .. ~~'5i.;J'~I ~· 1G~ ~~ .~.1 
Jando vivir a vuestras mujeres. En EL~.,'.l !;j..P ;.t_, ~ : "' 
eso había una gran prueba para vo- - :;-.) ~ 
sotros por parte de vuestro Señor. 

"' t' .... ,,, /1 p ~ í~ z. .... f\ ... 
51. Y acordaos de cuando separa- '~ ~)j \j ~ 1 ~~ u..3 ).i ~ ~' 
mos el mar para vosotros, os salva- ,, .1 ",,, ,, ,...., ., ., "',?.a ,. ... 
mos y ahogamos a las gentes del 0~}~;¡.;1;'1.:J~;.!,Jlw~\ 
Faraón, mientras observabais. 

52. Y acordaos de cuando hicimos a 
Moisés una promesa de cuarenta 
noches; y entonces tomasteis el 
becerro para adorarlo y fuisteis 
transgresores. 

53. Posteriormente, os perdonamos, 
para que pudierais ser agradecidos. 

54. Y acordaos de cuando dimos a 
Moisés el Libro y el Discernimiento, 
para que pudierais ser guiados rec
tamente. 

,q}~ ,.,,,. ... ~,.,,,u<..-~~ 
~ > ....... '·~ f\ • • ~ ~ ... p--'. ...,-~ ~ ,,--

~ G S~(~¡r~ 
{l ) ,. ... 1 (,. .... - 13' .~ 1 " ... ... ,. ·:. 1 1 ... .. ..J 1 • , • • •• 1 • 1 ~ ,_. ,._ ... ___ IS",.. .. > ... -' 

.... r:;t""""""""" ,, ........ 
c:.Jl.:J,~~ 

-~-~~ .; ' 1 ""'(~ n 

55. Y acordaos de cuando Moisés ~,!.~;A lM} o 11.S"' ;.,;! J ~:aj.:; 
dijo a su pueblo: "Oh, pueblo mío, :í ~ -' _, ~- r-: ~ L nf' ... .{ ~ ... ,,.!.. Ar~ 

~ l;-J >~ ,,,,....- ,, º"' !,.Oo> o - -en verdad habéis obrado mal con ; -1 ,.... :.- g , _. _,,,,. 
• d ,.:;..o-.,J!M' ~\{."¡\~ nf";. (; l\\"J',. .. • vosotros mismos toman o al becerro .. ~ ... o i \ 1 r- ""'~J. 4 1.>.,, y. µ.t 

para adorarlo; volve~ pues a vues- ~ ~; ;.f:4 8' >.,;c.~ ~ ;.f:J ~ 
tro Creador y practtcad Ja auto- • 7~ • " .. :I" ... ,,,.,,, .... .f':í ~ 
mortificación; eso será lo mejor para ~).l 1 y\~\';.:&.~ _l,.1r ~ 
vosotros ante vuestro Creador." 
Entonces Él volvió a vosotros con 
compasión. En verdad, Él es Remi-
sorio con compasión y es Miseri-
cordioso. 

_. ,¡I n ~ '1! /'~ A .. 

56. Y acordaos de cuando dijisteis: 8.J ~;,; b-J ~ ;.~¿ ;4 l'; :.1, 
"Oh, Moisés, no creeremos en ti en 
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.P*' ~ .. ,,.,,,,,,, 4- 1 "" J. 
absoluto mientras no veamos a Al- ~· ~ t; g )...-! '%- ~ \ r.s ')._j ~ 
lah cara a cara·," entonces el rayo os .P , ,,. .P "..-,,, .P .. • 

arrebató mientras mirabais. BG; )Jil:.'~ \ ' ;; 0 
'! ~l \ 

• .>-S...-"' n ~ ,, ,; ( "' t• " ,,,_..,. ~ 
57. Acto seguido, os resucitamos ~ ~ µ ~ ~~¡ ·'; z !µ 
después de vuestra muerte, para que ,, , ~ 
fuerais agradecidos. /!!JI!)' "" 

58 . . 1 ~' ..... r .. ~ .. , ...... r/.I ~----e1t. ... . E h1c1mos que as nubes os cu- .P >-n 1 G UJ • . 1, • 1 .P n • • 
~ .. ~.)I •• ' 

brieran con su sombra y os envia- í,,, .-. ', ... ¡ f\ n u; •" ~ ,; ~- ~ 'l 
mos el Manna y las Salwa, dicien- \,;. ,,. • -::. ~ l,.c:i r.S ~ 1 ' ~ 1 

do: "Comed de la~ cosas buenas que ~Íl~~~;tJ_;!Í ;~,~~) 
os hemos proporcionado." Y no nos l · ,, ", " • .-

hicieron daño a Nosotros, sino a sí 81.:.1 ~ 
mismos. 

"' ., ,. .P .P _.. n.>_ n -' 
59. y acordaos de cuando dijimos: ~).AJ 1 ~µ 1µ:i.;1 un:.~' 
"Entrad en este pueblo y comed de ,. " ., , ,. , ~ 1, "' 

.,\ •"" t'\";. •• • "'"" "'• ¡~IL: 
sus bienes -donde queráis- hasta -' ~) ~ ~ .- ~ . . ~ .. ,,,,.,, "' r .... ~ ,, 
saciaros; y entr~d ~~m~ldemente,por ~l;J,_;-; \~ ~ i.:;i11,.U. ;¡ 
la puerta y decid:· ¡Dios! Perdona-~" •" • ~ ~,,~;,, • ,,~>.. "~ 

di • "' \'"• ,, n ' •f'I f\• "'• 

nos nuestros pecados." Os perdona- • .. ., ., >-t.t-'' .. ~ 
remos vuestros pecados y aumenta-
remos Nuestros favores a quienes 
hagan buenas obras." 

60. Los transgresores la cambiaron 
por una palabra contraria a la que se 
les había dicho. Por tanto enviamos 
desde los cielos un castigo a los 
injustos. porque fueron desobedien
tes. 

R .7. 
".t.' ... 1 ' .. .. 

61. Y acordaos cuando Moisés pi- til:[; ~µJ .. ¡,$M;:: ~\ ~~' 
dió agua para su pueblo y dijimos: J:.i""" ~ ~ \j; "',. ... J 1 i8 ~-;,¡ l!.i ~ 1 
"'Golpea la roca con tu bastón". y de , ~ ~ "' • ~ 

. ~J ... Í1' • ... "' z (;, ~ ~ ..P " ella brotaron doce fuentes, a fin de ¡.JJ ~ }J .i. ~ ~)..-·;~,;;_ ..... \ ~ 
que cada tribu supiera en qué lugar n : )> .... ~. .... ~ ..P¡} n ' .. ,,, ~- .:;: ~ J 

debía beber. "Comed y bebed de Jo ~ 1 ~ ,_.,. 1' 1,...., .., ~ ~ ~ 1 
,, t'I • ""' _,. ""'"' ..u ... ~ól.ll 

que Al-lah ha proporcionado, y no ~ 3 j) \ Y, \ ~ ")) ' ~ 1 ~)J. 
cometáis iniquidades en la tierra. f:l' " ~ _, 

L!J~~ 
creando el desorden." "' " 
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62. Y acordaos de cuando dijisteis: 
"Oh, Moisés, ciertamente no sopor
taremos una sola clase de comida; 
ruega, pues, a tu Señor por nosotros 
para que haga brotar a nuestro favor 
lo que la tierra produce: sus hierbas, 
sus pepinos, su trigo, sus lentejas y 
sus cebollas". Él dijo: "¿Acaso vais 
a cambiar lo inferior por lo supe
rior? Bajad a alguna ciudad y allí 
tendréis lo que pedís." Y fueron 
golpeados con el abatimiento y la 
pobreza, e incurrieron en la cólera 
de Al-lah: así ocurrió porque recha
zaron los Signos de Al-lah y mata
ron injustamente a los Profetas; y 
fue porque se rebelaron y fueron 
transgresores. 

R. 8. 
63. Ciertamente, los creyentes, los 
judíos, los cristianos y los sabeos -y 
cualquiera de entre aquellos que 
crea verdaderamente en Al-lah y el 
Último Día y haga buenas obras
tendrán su recompensa con su Señor 
y no les sobrecogerá el temor, ni se 
afligirán. 

64. Y acordaos de cuando acepta
mos vuestra alianza y elevamos 
sobre vosotros el Monte, diciendo: 
"Sujetad con fuerza lo que os hemos 
concedido y recordad lo que contie
ne, a fin de que os salvéis." 

65. Pero, después de esto, os alejas
teis; y de no haber sido por la gracia 
de Al-lah para vosotros y por Su 
misericordia, ciertamente os conta
ríais entre Jos desventurados. 

18 
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66. Y ciertamente, habéis conocido 
la suerte de aquellos de vosotros 
que violaron lo relacionado con el 
Sabbath. Por eso les dijimos, "Vol
veos monos despreciables:· 

67. Así lo convertimos en un ejem
plo para sus contemporáneos y para 
los que vinieron después, y en una 
lección para los que temen a Dios. 

68. Y acordaos de cuando Moisés 
dijo a su pueblo: .. Al-lah os ordena 
sacrificar una vaca .. , y ellos dijeron: 
"¿Acaso pretendes burlarte de noso
tros?" Dijo: "Busco refugio en Al
lah para no ser uno de los ignoran
tes.·· 

69. Ellos dijeron: ·'Ruega por noso
tros a tu Señor para que nos indique 
cómo es". Respondió: "Dios dice: es 
una vaca. ni vieja ni joven, ya creci
da, de edad intermedia entre las dos: 
y ahora haced lo que se os manda." 

70. Dijeron: "Ruega por nosotros a 
tu Señor para que nos indique de 
qué color es". El respondió: '·Dios 
dice que es una vaca de color pardo. 
de tono puro y rico: que agrada a 
cuantos la miran:· 

71. Dijeron: ''Ruega por nosotros a 
tu Señor para que nos indique cómo 
es. ya que para nosotros todas esas 
vacas se asemejan." Y si Al-lah 
quiere, ciertamente. seremos guia
dos. 

J.;,,,,~,,, C43". ). J (~ "'P.'. 
72. Respondió: "Dios dice que es J ~-, . ..i iS"" .. "" '" • 1 J ~ .. ,,, ~ 1 J ll 

d 
C; d ,..:a.) ~ ,,, ~ ., 

una vaca no agota a a 1 uerza e arar 
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la tierra o regar los cultivos; un 
animal sin tacha; de un solo color". 
Dijeron: ·'Ahora has traído la ver
dad". Entonces la sacrificaron, aun
que a punto estuvieron de no hacer
lo. 

R.9. 
73. Y acordaos de cuando matasteis 
a una persona y disputasteis entre 
vosotros por ese motivo, y Al-lah 
sacó a la luz lo que ocultasteis. 

74. Entonces dijimos: "Castigadlo 
severamente (al asesino) por una 
parte de la ofensa realizada contra 
él" (la víctima). Así Al-lah da vida a 
los espiritualmente muertos y os 
muestra Sus Signos para que enten
dáis. 

75. Luego, posteriormente, se endu
recieron vuestros corazones, hasta 
ser como piedras o aún más duros; 
pues en cuanto a las piedras hay, en 
verdad, algunas de las que brotan 
ríos y algunas de las que, una vez 
partidas, sale agua. Y en verdad, 
entre ellas hay otras que se humillan 
por temor a Al-lah. Y Al-lah no 
ignora lo que hacéis. 

76. ¿Mantenéis la esperanza de que 
os crean cuando una parte de ellos 
ha pervertido conscientemente la 
palabra de Al-lah después de que la 
hubieran escuchado y la hubieran 
entendido y la conocieran perfecta
mente? 

77. Y cuando encuentran a los cre
yentes, dicen: "Creemos", pero 
cuando se reúnen en privado, unos 
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con otros, dicen: ·'¿Les informáis de 
lo que Al-lah os ha revelado, para 
que puedan así discutir con vosotros 
ante vuestro Señor?". ¿No com
prenderéis entonces? 

78. ¿Acaso no saben que Al-lah 
conoce lo que ocultan y lo que reve
lan? 

79. Y algunos de ellos son analfabe
tos: no conocen el Libro sino sus 
propias falsas concepciones. y no 
hacen más que conjeturas. 

80. ¡Ay, pues, de aquellos que es
criben el Libro con sus propias ma
nos y después dicen: ··Esto viene de 
Al-lah", para poder pedir por él un 
precio ridículo! ¡Ay, pues, de ellos 
por lo que han escrito sus manos. y 
¡ay de ellos por lo que ganaron! 

81. Y dicen: "El Fuego no nos toca
rá sino durante un número reducido 
de días" Diles: ··¿Habéis recibido 
una promesa de Al-lah? Si es así, 
Al-lah nunca incumplirá Su prome
sa. O bien ¿afirmáis de Al-lah lo que 
desconocéis?". 

82. ¡Ay de aquél que hace el mal y 
está rodeado de sus pecados! Ésos 
son los prisioneros del Fuego; en él 
morarán. 

83. Pero los que creen y hacen bue
nas obras: ésos son los habitantes 
del Cielo: en él morarán 
eternamente. 
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R. JO. 
84. Y acordaos de cuando acepta
mos una alianza de los Hijos de 
Israel: "No adoréis sino a Al-lah. 
sed buenos con los padres, los pa
rientes. los huérfanos y Jos pobres: 
hablad bondadosamente a los hom
bres. cumplid la Oración y pagad el 
Zakat, .. : entonces volvisteis la es
palda alejándoos. excepto unos 
cuantos. 

85. Y acordaos de cuando acepté la 
alianza con vosotros: "No derrama
réis vuestra propia sangre ni expul
saréis a los vuestros de vuestras 
casas": luego lo confirmasteis; y 
habéis sido testigos de ello. 

,,, Y..- _p,,.., .R.P""'>-:-.!.- _,,.,,,,..P 
86. No obstante. sois de los que ' ;..'L~ ¡, i \ ~ µ;.:..¡_¡ e. :J ;A.;;.,..; 1 :;...!; 
matan a sus propios hermanos y ~) ~ ~ ~~ l1; -: ~,, R ~ !. 
expulsan a parte de vuestro pueblo "' ..... H..... "' "' ··~ ~ ~ 

JI ,, 1~1 ,, ~ "L " ,. ..,,, .,,, ,, ,.. .P,,,,. , _, 
de sus casas, ayudándoos mutua- ~ 1' 1 ,~;:t ;.> ~:. 1 Gl.:J' ~ 
mente contra ellos con pecado y ","' ,, 1 "J ~ ~ , , 1 n Y,,{.~ n 1 "', 

transgresión. Y si os llegan como ~' ~' .)..iU ""~ ,O-> '-" •• <.:J ,¡. ,,, _, ",,..,. ,, " ":,.-,,~ ... ~ ... 
prisioneros. los rescatáis. aunque el l:J ;¡...,.;.:¡¡ \.i.~1)...i.~~.)I~ 
hecho mismo de su expulsión sea • ,, ,,, -: "}it:f,,,, .~> ( ¡ 1 • , ,,, 
·1 1 A .. r.~i,!)' ,, .,;;- ~ 
1 ega para vosotros. ¿ caso cree1s ... ""'_,, • :.- ... 1 .1. ,,~ ,,_, ; 

en una parte del Libro y no creéis en .g'J. A, ,e.1~; ~. ~ ~ \~ ~ 
otra parte? No hay pues recompensa :; ~ ~ .,¡j I"' "....,, r.f::.3 lJ 1¡;. 1

, ~ l 1 J Cs ~ • 
alguna para aquellos de vosotros ... , - ... "° ~-',,,, .. ,, ~ ~ .,.. ·; ~ 

'~'t ... ,,,,, ~ "l &JJ ·""'. \ ,,, ,.~.,,,,,, 
que así actúen, salvo la desgracia en ~ 1 1.4' • ~ 1~1 ~ 1 1-> ~ l.:J':. ~. 
esta vida: y en el Día del Juicio se- B~"Í ... ~7(;9 ~ ~ 
rán conducidos al más terrible casti- ,. • --;- "" ;.. 
go: y, en verdad, Al-lah no ignora lo 
que hacéis. 

87. Son éstos los que han preferido 
la presente vida a la Futura. Su cas
tigo no será pues. aliviado, ni serán 
auxiliados de ninguna otra manera. 
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R. 11 
88. Y en verdad dimos a Moisés el 
Libro y enviamos a Mensajeros tras 
él, para que siguieran sus pasos; y a 
Jesús. hijo de María. dimos Signos 
manifiestos y lo fortalecimos con el 
espíritu de santidad. ¿Es que cada 
vez que os llegue un Mensajero con 
lo que no deseéis, os comportaréis 
con arrogancia. trataréis a unos de 
mentirosos y mataréis a otros? 

89. Dijeron, "Nuestros corazones 
están rodeados por una envoltura". 
¡No! Al-lah los ha maldecido por su 
incredulidad. En muy pocas cosas 
creen. 

90. Y cuando les llegó un Libro 
enviado por Al-lah. cumpliendo lo 
que ya tenían, -y antes de eso ha
bían implorado la victoria sobre los 
incrédulos-, no obstante, cuando les 
llegó lo que ya sabían, Jo rechaza
ron. ¡Que la maldición de Dios cai
ga sobre los incrédulos! 

91. Por maldad es por lo que ven
dieron sus almas: no creyeron en lo 
que Al-lah ha revelado, quejándose. 
por envidia, de que Al-lah enviara 
su gracia a aquellos de Sus siervos 
que deseara. De este modo, incurrie
ron en cólera sobre cólera; y hay un 
ignominioso castigo aguardando a 
Jos incrédulos. 

92. Y cuando se les dice: ·'Creed en 
lo que Al-lah ha revelado", respon
den: ··creemos en lo que se nos ha 
revelado"~ pero no creen en lo que 
ha sido revelado posteriormente. 

23 

Parte 1 



Capitulo 2 AL-BAQAR.\.H Parte I 

aunque es la Verdad. que cumple lo 
que ya tienen. Diles: "¿Por qué. 
pues. intentasteis matar a los Profe
tas de Al-lah con anterioridad. si 
erais creyentes?'". 

93. Y Moisés vino a vosotros con 
Signos manifiestos, pero tomasteis 
en su ausencia al becerro para ado
rarlo, y fuisteis pecadores. 

94. Y acordaos de cuando acepta
mos vuestra alianza y elevamos 
sobre vosotros el Monte, diciendo: 
·'Sujetad firmemente lo que os 
hemos dado y escuchad"; ellos 
dijeron: "Escuchamos pero 
desobedecemos:" y sus corazones se 
inundaron de amor por el becerro. 
debido a su incredulidad. Diles: 
"¡Mala cosa es lo que os impone 
vuestra fe. si es que tenéis alguna 
fe!". 

95. Diles: ·'Si la morada del Más 
Allá. junto a Al-lah, es únicamente 
para vosotros, excluidos todos los 
demás pueblos, entonces desead la 
muerte, si sois veraces''. 

... ,,; (.., ~ "' ) ~ ...... ,,; .,.. 
96. Pero nunca la desearán. a causa , ! .. ,,:' )._¡ , ~::- 1 ~ 1 ~;.:.: -: ! ~' 
de lo qu~ les precede. causado por GJ :'.:...1 . 1L:.. 1 \.., ~ aL ¡"' i.,. ,. ,,.jÍ 
sus propias manos: y Al-lah conoce ~ .:-f·-;--,,- ' ~ ...... 
bien a los que hacen el mal. 

97. Y encontrarás en verdad que 
son. entre tocias las gentes, los más 
ávidos de vivir. incluso más que los 
que elevan a otros a la altura de 
Dios. Todos desean que se les con
ceda una vida de mil años, pero 

24 



Capitulo 2 AL-BAOARAH 

aunque se les concediera tal vida 
eso no les ahorraría el castigo; y AI
lah ve todo lo que hacen. 

R. 12 
98. Diles: "Quien sea enemigo de 
Gabriel -porque él fue quien lo hizo 
bajar a tu corazón, por mandato de 
Al-lah, lo que cumple todo lo ante
rior. y es una guía y buena nueva 
para los creyentes-.'' 

99. ·'Quien sea enemigo de Al-lah y 
de sus Ángeles, y de sus Mensaje
ros. de Gabriel y de Miguel, sepa 
que, en verdad, Al-lah es enemigo 
de tales incrédulos." 

1 OO. Y en verdad. te hemos revelado 
Signos manifiestos, y nadie se niega 
a creer en ellos. excepto los desobe
dientes. 

1 O l. ¡Cómo! ¿cada vez que conclu
yen un pacto ha de ser rechazado 
por un grupo de ellos? No, la mayo
ría no tienen fe. 

Parte 1 

102. Y ahora, cuando les ha llegado ~ \ ~ ~ J' .1>"" ~ ;:. ... "G,_ L:J; " .,.. ,,,. .... ~J-r • 
un Mensajero de Al-lah confirman- ,,,. .. t.., -: '- ... -: , .P,,,. .... (,.. "l' .f.... ..... .P 

d 1 · d 1 ~~:r ~..-&-w ... ~~ o o que ya tienen, un grupo e l. ~ f /. , <" ,. ..P ,..J> ,.. ~ ,,,. 

pueblo al que se le dio el Libro ha ~ 1 ~ ~ <. 'i?-1¡ 1,.:i·' 1 ~ }-! l 
arrojado el Libro de Al-lah a sus¿ .... ;:: Í.; ""r-.'Í" ..P~'í ~ 11 .... ; U ... -, ...... 

Id . l . t!::.Ji.:.> .)~~) ,, )' espa as, como s1 no o conocieran. ~ .. 

103. Y caminan por la senda que 
recorrieron los hombres rebeldes 
durante el reinado de Salomón. Y 
Salomón no fue un incrédulo, fueron 
incrédulos los rebeldes, enseñando a 
las gentes la falsedad y el engaño. Y 
persiguen lo que fue revelado a los 
dos ángeles de Babilonia, Harut y 
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Marut. Pero estos dos no enseñaron 
a nadie sin antes decirles: .. No so
mos más que una prueba, no dejes 
de creer". Así. los hombres apren
dieron de ellos aquello que diferen
cia un hombre de su mujer. y no 
hicieron con ello mal a nadie. 
excepto por mandato de Al-lah: por 
el contrario, estas gentes aprenden 
lo que les perjudica y no les es de 
utilidad. Y han sabido ciertamente 
que el que comercia con ello no 
participará en las delicias de la Vida 
Futura: y. en verdad, por la maldad 
es por lo que vendieron sus almas: 
¡si lo hubiesen sabido! 

104. Si hubiesen creído y actuado 
santamente. mejor hubiera sido en 
verdad la recompensa de Al-lah; ¡si 
lo hubiesen sabido! 

R. 13 
105. ¡Oh creyentes!. no digáis al 
Profeta. "Ra"ina ... sino ·'Unzurna" y 
escuchad. Y para los incrédulos hay 
un doloroso castigo. 

106. Los que no creen de entre el 
Pueblo del Libro. o de entre aque
llos que asocian otros dioses a Al
/ah. no desean que se os envíe nada 
bueno de parte de vuestro Señor: 
pero Al-lah elig e para Su miseri
cordia a quien le place: y Al-lah es 
de extrema generosidad. 

107. Si abrogamos o hacemos que 
se olvide cualquier Signo. traemos 
otro mejor o similar a él. ¿No sabes 
acaso que Al-lah tiene el poder de 
hacer todo lo que le place? 
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108. ¿No sabes acaso que el Reino 
de los Cielos y la Tierra pertenece a 
Al-lah sólo? Y fuera de Al-lah no 
tienes protector ni defensor alguno. 

109. ¿Queréis interrogar al Mensa
jero enviado a vosotros como antes 
fue interrogado Moisés? Y quien 
cambia la fe por la incredulidad 
evidentemente se ha apartado del 
camino recto. 

11 O. Muchos del Pueblo del Libro 
desearían, por la mera envidia que 
sienten sus almas. convertiros en 
incrédulos después de que habéis 
creído, tras habérseles hecho 
evidente la verdad. Mas perdonad
los y alejaos de ellos, hasta que Al
lah traiga su decreto. En verdad, Al
lah tiene el poder de hacer todo lo 
que le place. 

111. Y observad la Oración y pagad 
el Zakat; y todo el bien que hayáis 
practicado antes por vosotros mis
mos. lo encontraréis con Al-Iah. En 
verdad, Al-lah ve todo lo que hacéis. 

112. Y dicen: ·'Nadie entrará en el 
Cielo a menos que sea judío o cris
tiano.·· Estos son sus vanos deseos. 
Decidles: "Probadlo, si sois vera
ces. 

113. ¡No! quien se someta comple
tamente a Al-lah, siendo excelente 
en conducta, tendrá su recompensa 
con su Sefior. Ningún temor les 
sobrecogerá ni sufrirán aflicción. 
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R. 14 
1 14. Y los judíos dicen: "Los cris
tianos no se apoyan en nada''; y los 
cristianos dicen: .. Los judíos no se 
apoyan en nada··: aunque ambos 
leen el mismo Libro. Y lo mismo 
que ellos dicen. dijeron los que no 
tenían conocimiento. Pero Al-lah 
juzgará entre ellos. el Día de la Re
surrección. en relación con sus dife
rencias. 

115. Y ¿hay alguien más injusto que 
quien prohíbe que el nombre de Al
lah sea glorificado en los templos de 
Al-lah y busca su ruina? No era 
apropiado que tales hombres entra
ran en ellos sino con temor. Sobre 
ellos caerá la ignominia en este 
mundo; y les está reservado un duro 
castigo en el próximo. 

1 16. A Al-lah pe11enece el Oriente y 
el Occidente: por ello, a donde 
quiera que os volváis. allí estará el 
rostro de Al-lah. En verdad. Al-lah 
es Generoso. Omnisciente. 

117. Y dicen: .. Al-lah ha tomado 
para Sí un hijoº' ¡Santo sea!''. No, 
cuanto hay en los cielos y en la tie
rra a Él pertenece. A Él todo le obe
dece. 

118. Él es el Originador de los cie
los y de la tierra. Cuando decreta 
una cosa. sólo es preciso que diga 
""¡Sea! .. , y es. 

119. Y los que no tienen cono
cimiento dicen: '·¿Por qué no nos 
habla Al-lah o viene a nosotros un 
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Signo?"'. Lo mismo dijeron los que 
los precedieron. similar a lo que 
dicen. Sus corazones se asemejan. 
Ciertamente. hemos hecho patentes 
los Signos para un pueblo que cree 
firmemente. 

120. Te hemos enviado con la Ver
dad. como portador de buenas nue
vas y para que les adviertas. Y no se 
te preguntará sobre los moradores 
del infierno. 

121. Y los judíos no estarán en ab
soluto satisfechos contigo, ni tam
poco los cristianos, salvo que sigas 
su religión. Diles: "En verdad, la 
orientación de Al-lah es la única 
orientación··. Y si sigues sus perver
sos deseos después del conocimien
to que te ha llegado. no tendrás en 
Al-lah ni amigo ni protector. 

122. Aquellos. a los que hemos 
dado el Libro. lo siguen como debe 
ser seguido; son ésos los que creen 
en él. Y quienes no crean en él, ésos 
serán los perdedores. 

R. 15 
123. ¡Oh, hijos de Israel! acordaos 
de los favores que os concedí. y de 
que os levanté por encima de todos 
los pueblos. 

124. Y temed el día en que ningún 
alma podrá en absoluto ocupar el 
lugar de otra alma, ni se aceptará 
rescate alguno de ella. ni le valdrá 
intercesión alguna. ni serán socorri
das. 
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125. Y acordaos de cuando su Se
ñor puso a prueba a Abraham con 
ciertas órdenes que él cumplió. Dijo: 
"te convertiré en Guía de los hom
bres". Abraham preguntó: "¿Y de 
entre mi descendencia?". Él dijo: 
·'Mi pacto no alcanza a los transgre
sores." 

126. Y acordaos de cuando hicimos 
de la Casa un lugar de reunión para 
la humanidad y un lugar de seguri
dad; y ocupad vosotros el sitio de 
Abraham como lugar de Oración. Y 
dimos una orden a Abraham y a 
Ismael, diciendo: "Purificad Mi 
Casa para los que hacen el circuito y 
para los que permanecen en ella por 
devoción y para los que se inclinan 
y se postran en Oración ". 

127. Y acordaos de cuando Abra
ham dijo: ·'Mi Señor, convierte a 
ésta en ciudad de paz y proporciona 
frutos a aquellos de sus habitantes 
que crean en Al-lah y en el Último 
Día". Él dijo: ·'E incluso a quien no 
crea le concederé también mis bene
ficios durante algún tiempo; luego le 
empujaré al castigo del Fuego, ¡un 
destino desdichado!''. 

128. Y acordaos de cuando Abra
ham e Ismael levantaron los cimien
tos de la Casa, pidiendo: ··Señor 
Nuestro acepta esto de nosotros: 
porque Tú eres el que todo lo oye. el 
que todo lo sabe,.: 

129. '·Señor Nuestro, haznos sumi
sos a Ti, y haz de nuestra descen
dencia un pueblo sumiso a Ti. Y 
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enséñanos nuestros lugares de culto 
y vuélvete a nosotros con misericor
dia: porque Tú eres Remisorio con 
compasión y Misericordioso": 

130. "Y. Señor Nuestro, suscita de 
entre ellos un Mensajero, que les 
recite Tus Signos y les enseñe el 
Libro y la Sabiduría y les purifique: 
en verdad, Tú eres el Poderoso. el 
Sabio''. 

R. 16 
131. Y ¿quién se apartará de la reli
gión de Abraham sino el insensato? 
A él lo escogimos en este mundo. y 
en el futuro estará ciertamente entre 
los justos. 

132. Cuando su Señor le dijo '·so
métete'', él contestó: "Me he some
tido al Señor de los mundos''. 

133. Lo mismo impuso Abraham a 
sus hijos -y así hizo Jacob- dicien
do: "¡Oh. hijos míos! en verdad. Al
lah ha escogido esta religión para 
vosotros; así pues. no dejéis que la 
muerte caiga sobre vosotros a me
nos que estéis en estado de sumi
sión". 

134. ¿Estuvisteis presentes cuando 
vino la muerte a Jacob y dijo a sus 
hijos: ·•¿qué adoraréis después de 
mí''? Ellos respondieron: "Adora
remos a tu Dios. el Dios de tus pa
dres. Abraham e Ismael e Isaac, el 
Dios Único: y a Él nos sometemos". 

135. Son un pueblo que ha pasado: 
para ellos será lo que ganaron. y 
para vosotros lo que ganéis; y no 
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seréis interrogados sobre lo que 
ellos hicieron. 

136. Y dicen: "Sed judíos o cristia
nos para que seáis bien guiados··. 
Decid: "No. seguid la religión de 
Abraham que siempre se inclinó 
ante Dios; y no fue de aquel los que 
elevan dioses a la altura de Dios". 

137. Decid: ··creemos en Al-lah y 
en lo que nos ha sido revelado. y en 
lo que fue revelado a Abraham e 
Ismael. e Isaac y Jacob y sus hijos. y 
en lo que fue dado a Moisés y Jesús. 
y en lo que fue dado a todos los 
demás Profetas por su Señor. Noso
tros no hacemos diferencias entre 
ninguno de ellos: y a Él nos some
temos." 

138. Y si creen como vosotros 
habéis creído, están, en verdad. bien 
guiados; pero si vuelven Ja espalda. 
entonces 110 hacen más que crear un 
cisma. y Al-lah te bastará ciertamen
te contra ellos, porque Él es el que 
todo lo oye. El Omnisciente. 

139. Decid: ""Nosotros adoptaremos 
la religión de Al-lah; ¿quién posee 
mejores atributos que Al-lah? Y a Él 
sólo adoramos''.2 

140. Di: ¿Disputaréis con nosotros 
acerca de Al-lah. siendo así que Él 
es nuestro Señor y vuestro Señor? Y 
para nosotros son nuestras obras. y 

Parte 1 

2 La religión de Al-lah no significa que Dios siga ninguna religión. Solo significa una religión revelada 
por Dios. 
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para vosotros las vuestras: y sólo de 
Él somos sinceros devotos ... 

141. ¿Decís que Abraham, Ismael. 
Isaac. Jacob y sus hijos eran judíos o 
cristianos? Di: ·'¿Sabéis más que Al
lah? ¿Y hay alguien más injusto que 
quien oculta el testimonio que ha 
recibido de Al-lah? Y Al-lah no 
ignora lo que hacéis''. 

142. Son un pueblo que ha desapa
recido: para ellos será lo que gana
ron y para vosotros lo que ganéis: y 
no se os interrogará sobre lo que 
hicieron. 

PARTE II 
R. 17 

143. Los insensatos de entre el pue
blo dirán: "¿Qué les ha hecho apar
tarse de la Qiblah que seguían?". 
Diles: '·A Al-lah pertenece el Orien
te y el Occidente. Él guía. a quienes 
le place, por el camino recto". 

144. Y así os convertimos en una 
nación ensalzada. para que pudierais 
ser guardianes de los hombres. y 
para que el Mensajero de Dios pu
diera ser vuestro guardián. Y no 
establecimos la Qiblah que seguis
teis. sino para distinguir entre aquél 
que sigue al Mensajero de Dios y el 
que vuelve sobre sus talones. Y esto 
es ciertamente dificil, salvo para 
aquellos a quienes Al-lah ha guiado. 
Y no corresponde a Al-lah hacer que 
perdáis vuestra fe: ciertamente, Al
lah es Compasivo y Misericordioso 
con los hombres. 
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145. En verdad. vemos cómo vuel
ves a menudo tu rostro hacia el cie
lo: ciertamente, te haremos volver a 
la Qiblah que más te agrade. Vuel
ve. pues. tu rostro hacia la Mezquita 
Sagrada: y dondequiera que estéis. 
volved vuestros rostros hacia ella. Y 
aquellos a quienes ha sido entregado 
el Libro saben que ésta es la verdad 
de su Señor; y AJ-lah no ignora lo 
que hacen. 

146. Y aunque mostraras todos los 
Signos a quienes se dio el Libro. 
nunca seguirán tu Qiblah: ni tú se
guirás la Qiblah de ellos; ni tampoco 
ninguno de ellos seguiría la Qiblah 
de Jos demás. Y si siguieras sus 
deseos después del conocimiento 
que te ha sido dado. entonces te 
contarías ciertamente entre los trans
gresores. 

14 7. Aquellos a quienes hemos en
tregado el Libro lo reconocen como 
la verdad. igual que reconocen a sus 
hijos. pero algunos de ellos ocultan 
a sabiendas Ja verdad.3 

148. Es la verdad de tu Señor: no 
seas, por tanto. de los que dudan. 

R. 18 
149. Y cada uno tiene una meta 
hacia la que se dirige. Rivalizad. 
pues, entre vosotros en las buenas 
obras. Dondequiera que estéis, Al
lah os reunirá a todos. Ciertamente. 

Parte 2 

3 La palabra "lo" se refiere en primer lugar a los signos de verdad que observan en la conducta del Santo 
Profeta. la paz sea con él. Es evidente que es una persona divina porque muestra los atributos de Dios. Al 
igual que reconocen a sus propios hijos a través de los signos e improntas de su propio carácter, presentes 
en ellos, y saben que verdaderamente les pertenecen, de igual manera, un hombre de Oios es reconocible 
por los atributos de Dios evidenciados en su conducta y manera de vivir. 

34 



Capitulo 2 AL-BAQARAll 

Al-lah tiene poder para hacer todo lo 
que desea. 

150. Y salgas de donde salgas. 
vuelve tu rostro hacia la Mezquita 
Sagrada, porque ésta es, en efecto. 
la verdad que procede de tu Señor. 
Y Al-lah no ignora lo que hacéis. 

151. Y vengas de donde vengas. 
vuelve tu rostro hacia la Mezquita 
Sagrada: y dondequiera que estéis. 
volved vuestros rostros hacia ella. 
para que la gente no pueda presentar 
argumentos en contra vuestra. ex
cepto los que son injustos -por lo 
que no debéis temerles a ellos. sino 
a Mí-. y para que perfeccione mis 
dones para vosotros. y seáis guiados 
por el camino recto. 

152. Y así os enviamos un Mensaje
ro de entre vosotros mismos. el cual 
os lee Nuestros Signos. y os purifica 
y os enseña el Libro y la Sabiduría. 
y os enseña lo que no sabíais. 

153. Acordaos. pues. de Mí. y Yo 
me acordaré de vosotros; y sed 
agradecidos y no ingratos Conmigo. 

R. 19 
154. ¡Oh. vosotros, los que creéis! 
buscad ayuda con la paciencia y la 
Oración: ciertamente Al-lah está con 
los constantes. 

155. Y no digáis de los que cayeron 
por la causa de Al-lah que están 
muertos: no, están vivos. pero no os 
dais cuenta. 
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156. Y os pondremos a prueba con 
algo de temor y hambre, y con pér
dida de riquezas, de vidas y de fru
tos: pero dad la buena nueva a los 
pacientes. 

157. Aquellos que, cuando les aflige 
una desgracia, dicen: "en verdad, a 
Al-lah pertenecemos y a Él volve
remos··. 

158. Para éstos son las bendiciones 
de su Señor y su misericordia. y son 
ellos los guiados por el camino rec
to. 

159. Ciertamente, Al-Safa y Al
Marwa están entre los Signos de Al
lah. No hay. por tanto. pecado. para 
quien va en peregrinación a la Casa 
o realiza la 'Umrah, en dar vueltas 
alrededor de ambas. Y quienes prac
tican el bien más allá de lo que es 
obligatorio, sepan que en verdad Al
lah es Apreciador y Omnisciente. 

160. Aquellos que ocultan lo que 
hemos hecho descender en forma de 
Signos y de guía. después de haber
lo dejado muy claro para los hom
bres en el Libro. a ésos son a quie
nes Al-Iah maldice: y así los maldi
gan quienes maldicen. 

161. Pero los que se arrepienten y se 
corrigen y declaran abiertamente la 
verdad. a ésos Me volveré con mi 
perdón. pues soy El que perdona 
constantemente con compasión y El 
Misericordioso. 

36 

Parte 2 



Capitulo 2 A L-BAQAR.\11 

\ 62. Los que son incrédulos y mue
ren en la incredulidad. sobre ellos 
caerá la maldición de Al-lah, de los 
ángeles y de los hombres. a un mis
mo tiempo. 

163. Permanecerán bajo ella. No se 
les aligerará el castigo ni se les con
cederá respiro. 

164. Y vuestro Dios es un Dios 
Único; no hay otro Dios que no sea 
Él, el Clemente. el Misericordioso. 

R. 20 
165. En verdad. en la creación de 
los cielos y la tierra y en la sucesión 
de la noche y el día. y en los barcos 
que surcan los mares con todo lo 
que es útil a los hombres, y en el 
agua que Al-lah hace descender del 
cielo con la que resucita la tierra 
después de su muerte. distribuyendo 
por ella toda clase de bestias, y en el 
cambio de los vientos y en las nubes 
sometidas a su servicio entre el cielo 
y la tierra ... en todo ello hay Signos 
para las gentes que comprenden. 

166. Y entre los hombres hay algu
nos que toman para sí objetos de 
culto distintos de Al-lah. amándolos 
como deberían amar a Al-lah. Pero 
los creyentes son más fuertes en su 
amor por Al-lah. Y si los pecadores 
pudieran contemplar ahora el mo
mento en que verán el castigo, com
prenderían que todo el poder perte
nece a Al-lah y que Al-lah es severo 
en el castigo. 

167. En verdad que comprendería11, 
si pudieran co111emplar el mome1110 
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en que los que eran seguidos repu
diarán a sus seguidores y contem
plarán el castigo y sus medios de 
escape quedarán rotos. 

168. Y los que seguían dirán: '·Si al 
menos pudiéramos volver, los repu
diaríamos como nos han repudiado a 
nosotros·'. Así Al-lah les mostrará 
sus obras con gran congoja para 
ellos, y no saldrán del Fuego. 

R. 21 
169. ¡Oh humanos! comed de lo que 
es lícito y saludable en la tierra: y no 
sigáis las huellas de Satanás: en 
verdad. él es para vosotros un ene
migo declarado.~ 

170. Él sólo os impone lo que es 
malo y lo que es abominable. y que 
digáis de Al-lah lo que desconocéis. 

171. Y cuando se les dice: "Seguid 
lo que Al-lah os ha enviado", dicen: 
"No. seguiremos lo que encontra
mos en nuestros padres·". ¡Cómo! 
¿aunque sus padres fueran insensa
tos y alejados del buen camino? 

172. Y el caso de los que no creen 
es como el del que grita a otro cuan
do éste no oye más que gritos y 
voceríos. Son sordos, mudos y cie
gos: por eso no razonan. 

Parte 2 

4 La palabra "Tayyib" se aplica al gusto personal así corno a la condición saludable de lo que ha sido 
declarado lícito. En el primer caso, la misma comida que es lícita puede ser beneficiosa para un individuo 
y perjudicial para otros a causa de diferencias de elección, gusto y circunstancias. En el segundo caso, se 
puede referir a la condición de la comida, indicando que los creyentes prefieren ingerir comida que no 
solo sea lícita sino también que se encuentre en condiciones buenas, sanas y de apariencia. 
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\ 73. ¡Oh creyentes! Comed de las 
cosas buenas que os hemos propor
cionado y dad gracias a Al-lah, si 
es a Él a quien adoráis. 

174. Él os ha prohibido únicamente 
lo que muere por sí mismo y la san
gre y la carne de cerdo. y aquello 
sobre lo que haya sido invocado un 
nombre distinto del de Al-lah. Pero 
el que se vea movido por la necesi
dad sin ser desobediente ni trasgre
sor. ése estará libre de pecado. En 
verdad, Al-lah es el Sumo Indulgen
te. el Misericordioso. 

175. Quienes ocultan lo que Al-lah 
ha hecho descender en el Libro y 
reciben a cambio de ello un precio 
mísero, no llenarán sus vientres sino 
de fuego. Al-lah no les hablará el 
Día de Ja Resurrección. ni les purifi
cará. Y para ellos hay un horrible 
castigo. 

176. Son los que cambian el buen 
camino por el error y el perdón por 
el castigo. ¡Con qué gran paciencia 
deberán resistir el Fuego! 

177. Eso es porque Al-lah ha hecho 
descender el Libro con la verdad: y 
ciertamente, quienes se muestran en 
desacuerdo respecto al Libro han 
ido demasiado lejos en su enemis
tad. 

R. 22 
178. La piedad no consiste en que 
volváis vuestros rostros a Oriente o 
a Occidente. el verdaderamente 
justo es aquél que cree en Al-lah y 
en el Último Día, y en los ángeles y 
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en el Libro y en los Profetas. y otor
ga su dinero por amor a Él a los 
parientes y a los huérfanos, al nece
sitado y al viajero. y a los que piden 
por caridad; y para el rescate de los 
cautivos: y quien cumple la Oración 
y paga el Zakat; y los que cumplen 
su promesa cuando la hacen. y el 
paciente en la pobreza y en la des
gracia, y el constante y firme en 
tiempo de guerra: éstos son quienes 
se han mostrado veraces y quienes 
sienten temor de Dios. 

179. ¡Oh creyentes! se os prescribe 
una ley del talión equitativa en cam de 
homicidio: el hombre libre por el 
hombre libre, y el esclavo por el escla
vo. y la mujer por la mujer. Pero si 
alguien es perdonado por su propio 
hennano, entonces el pleito para de
terminar la indemnización se llevará 
con equidad. y el asesino le pagará la 
indemnización con generosidad. Esto 
es un alivio por pcn-te de vuestro Señor 
y una gracia. Y quien lo infrinja poste
rionnente. sufrirá un horrible castigo.5 

180. En la ley del talión hay vida 
para vosotros ¡Oh hombres de en
tendimiento! para que podáis disfru
tar de seguridad. 

181. Se os prescribe que, cuando 
llegue la muerte a uno de vosotros, 
si deja muchos bienes, haga testa
mento a favor de sus padres y pa
rientes cercanos. actuando con equi-

Parte 2 

~ Quiere decir que el dinero de la indemnización debe ser fijado en su cuantía y abonado de manera digna 
y justa por los parientes de la persona asesinada. 
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dad: esto es un deber para los que 
temen a Dios. 

182. Y quien lo modifique después 
de haberlo oído. el pecado así come
tido recaerá ciertamente sobre los 
que lo han modificado. En verdad. 
Al-lah es quien todo lo oye. el Om
nisciente. 

183. Pero quien descubre en un 
testador una parcialidad o error, y 
restablece la paz entre ellas (las 
partes afectadas), estará libre de 
pecado. En verdad, Al-lah es el Su
mo Indulgente, el Misericordioso. 

R. 23 
184. ¡Oh creyentes! se os prescribe 
el ayuno, como fue prescrito a los 
que os precedieron, para que seáis 
justos. 

185. El ayuno prescrito debe durar 
un número fijo de días. pero aquél 
de entre vosotros que esté enfermo o 
de viaje ayunará el mismo número 
de días con posterioridad: y para los 
que sólo pueden ayunar con gran 
dificultad hay una expiación: ali
mentar a un pobre. Y quien realiza 
una buena obra con obediencia vo
luntaria. mejor para él. Y el ayuno 
es bueno para vosotros, ¡si lo supie
rais! 

186. El mes de Ramadán es aquél en 
que se hizo descender el Corán co
mo guía de la humanidad. con prue
bas claras de dirección y discerni
miento. Por tanto, quienquiera de 
vosotros que se encuentre en casa 
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durante este mes, que ayune allí. 
Pero quien esté enfenno o de viaje 
ayunará el mismo número de otros 
días. Al-lah desea daros facilidades 
y no desea para vosotros lo dificil, y 
que completéis el número de días y 
ensalcéis a Al-lah por haberos guia
do y para que seáis agradecidos. 

187. Cuando mis siervos te pregun
ten por Mí, diles: "Estoy cerca. 
Respondo a la plegaria del que su
plica cuando Me invoca. Por tanto. 
deben escucharme y creer en Mí, 
para que puedan seguir el camino 
recto." 

188. Durante la noche del ayuno. os 
es lícita la reunión con vuestras 
esposas. Ellas son una vestidura 
para vosotros y vosotros una vesti
dura para ellas. Al-lah sabe que 
habéis estado actuando injustamente 
para con vosotros mismos. por lo 
que ha vuelto a vosotros con miseri
cordia y os ha proporcionado alivio. 
Por lo tanto, ahora podéis cohabitar 
con ellas y buscar lo que Al-lah os 
ha ordenado: y comed y bebed hasta 
que el hilo blanco de la aurora se 
distinga del hilo negro de la noche6

. 

Entonces completad el ayuno hasta 
la noche y no cohabitéis con ellas 
mientras permanezcáis en las mez
quitas por devoción. Éstos son los 
límites.fijados por Al-lah, por lo que 
no debéis acercaros a ellas. De este 
modo manifiesta Al-lah con claridad 
Sus mandamientos a los hombres, 

Parte 2 

6 De hecho el hilo blanco se asocia con el alba. de oanera que el significado real seria: " ... hasta que el 
hilo blanco del alba se distinga del hilo oscuro de la noche" 
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para que puedan estar seguros con
tra el mal. 

189. Y no devoréis mutuamente 
vuestros bienes con falsedad, ni los 
ofrezcáis como soborno a las autori
dades para apropiaros consciente
mente y con injusticia del dinero 
público. 

R. 24 
190. Te preguntan por los novilu
nios. Diles: "Son medios para medir 
el tiempo. para el bien general de la 
humanidad y para la Peregrinación."º 
Y la santidad no consiste en que 
entréis en las casas por la parte tras
era; sino que es realmente justo 
quien teme a Dios. Y debéis entrar 
en vuestras casas por sus puertas: y 
temed a Dios para que prosperéis. 

191. Y luchad en la causa de Al-lah 
contra los que luchan contra voso
tros. pero no seáis transgresores. En 
verdad, Al-lah no ama a los trans
gresores. 

192. Y matadlos donde los encon
tréis y expulsadlos de donde os 
hayan expulsado: ya que la persecu
ción es peor que el homicidio. Y no 
luchéis contra ellos ni dentro ni 
cerca de la Mezquita Sagrada mien
tras no os ataquen allí. Pero si os 
atacan, combatidlcs: ésa es la retri
bución para los incrédulos. 

193. Pero si desisten. sepan que Al
lah es. en verdad. el Sumo Indulgen
te, el Misericordioso. 
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l 94. Y luchad contra ellos hasta que 
cese la persecución, y se profese 
libremente la religión de Al-lah. 
Pero si desisten. recordad que no se 
permite hostilidad alguna excepto 
contra los agresores. 

195. La violación de un J\1es Sagra
do debe ser vengada en el Mes Sa
grado: y para todas las cosas sagra
das está la ley del talión. Así. a 
quien se porte mal con vosotros. 
castigadlo por su mal comporta
miento en la medida en que os haya 
atacado. Y temed a Al-lah y sabed 
que AI-Iah está con quienes Le te
men. 

196. Y gastad en la causa de Al-lah 
y no os lancéis a la perdición con 
vuestras propias manos, y haced el 
bien; en verdad. Al-lah ama a quie
nes hacen el bien. 

197. Y cumplid el Hall y el 'Umrah 
en honor a Al-Iah: pero si estáis 
impedidos. entonces haced cual
quier ofrenda que os sea fácilmente 
disponible; y no os rasuréis la cabe
za hasta que la ofrenda llegue a su 
destino. y quien de entre vosotros 
esté enfermo o tenga un mal en la 
cabeza, debe realizar una expiación 
por medio del ayuno. la limosna o 
con un sacrificio. Pero cuando estéis 
a salvo. quien se acoja al 'Umrah 
junto con el Hall, debe realizar 
cualquier ofrenda que pueda obtener 
fácilmente. Sin embargo, aquél de 
vosotros que no pueda encontrar 
una ofrenda debe ayunar tres días 
durante Ja Peregrinación y siete 
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cuando regrese a casa; esto hace 
diez días completos. Esto es para 
aquél cuya familia no habite cerca 
de la Mezquita Sagrada. Y temed a 
Al-lah y sabed que Al-lah es severo 
en el castigo. 

R. 25 
198. Los meses del Hall son bien 
conocidos: así pues. quien decida 
realizar la Peregrinación en esos 
meses debe recordar que no ha de 
haber conversaciones groseras. pe
cados ni discusiones durante la Pe
regrinación. Y todo el bien que 
hagáis. Al-lah lo conoce. Y procu
raos las provisiones necesarias, 
aunque. en verdad, la piedad es la 
mejor provisión. Y temedme sólo a 
Mí, Oh hombres de conocimiento. 

199. No es pecado que pidáis la 
generosidad de vuestro Sefior. Pero 
cuando volváis en multitud desde 
'Arafat. recordad a Al-lah en 
Mash'ar al-Haram. y acordaos de Él 
porque os ha guiado cuando antes os 
contabais entre los extraviados. 

200. Luego volved en grupo de 
donde la gente viene en grupo. y 
pedid perdón a Al-lah: en verdad. 
Dios es el Sumo Indulgente, el Mi
sericordioso. 

201. Y cuando hayáis cumplido los 
actos de culto que se os han prescri
to. celebrad las alabanzas de Al-lah 
como lo hacéis con las alabanzas de 
vuestros padres. o aún más. Y entre 
los hombres hay algunos que dicen: 
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·'Señor Nuestro, concédenos las 
cosas buenas en este mundo": pero 
éstos no tendrán parte en el Más 
Allá. 

202. Y entre ellos hay algunos que 
dicen: "Señor Nuestro, concédenos 
el bien de este mundo y así mismo 
el bien en el otro, y presérvanos del 
tormento del Fuego". 

203.Para ellos habrá una buena 
parte por lo que han ganado. Y Al
lah es rápido en las cuentas. 

204. Y acordaos de Al-lah durante 
el número de días señalados. pero 
no hay pecado para quien se apresu
ra a marcharse en dos días: tampoco 
lo hay para quien se queda atrás. 
Esto es para quien teme a Dios. Y 
temed a Al-lah y sabed que seréis 
reunidos ante Él. 

205. Y hay alguno entre los hom
bres cuya charla sobre esta vida te 
gustaría, y que pone a Dios por tes
tigo de lo que hay en su corazón. y 
sin embargo es el más belicoso de 
los pendencieros. 

206. Y cuando tiene autoridad. corre 
por la tierra para crear el desorden 
en ella y destruir las cosechas y la 
progenie del hombre; y a Al-lah no 
le gusta el desorden. 

207. Y cuando se le dice: "Teme a 
Al-lah". el orgullo le incita a pecar 
de nuevo. Así. el Infierno será su 
recompensa suficiente: y en verdad 
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es un desagradable lugar de des
canso. 

208. Y entre los hombres hay quien 
se vendería a sí mismo para intentar 
agradar a Al-Iah; y Al-lah es Com
pasivo para Sus siervos. 

209. ¡Oh. creyentes! aceptad plena
mente la sumisión y no sigáis los 
pasos de Satanás: ciertamente. él es 
vuestro enemigo declarado. 

21 O. Pero si tropezáis después de los 
Signos claros que os han llegado. 
entonces sabed que Al-lah es Todo
poderoso. Sabio. 

211. ¿Están acaso esperando que 
Al-lah venga a ellos en las sombras 
de las nubes con ángeles. y se deci
da el asunto? Y a Al-lah es a quien 
todo retorna. 

R. 26 
212. Pregunta a los Hijos de Israel 
cuántos Signos claros les otorga
mos. Pero quien cambie el don de 
Al-lah después de haberlo recibido. 
sepa que, en verdad, Al-lah es Seve
ro en el castigo. 

213. Se hace que la vida de este 
mundo aparezca atractiva para los 
incrédulos: y se burlan de los que 
creen. Pero los temerosos de Dios 
estarán por encima de ellos en el 
Día de la Resurrección; y Al-lah 
concede Sus dones a quien le place, 
sin echar cuentas. 
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214. La humanidad participaba de la 
misma suerte moral, por lo que Al
lah suscitó Profetas como portadores 
de la buena nueva y como anuncia
dores, e hizo bajar con ellos el Libro 
que contenía la verdad. para poder 
juzgar entre los hombres sobre 
aquello en lo que diferían. Pero 
ahora han comenzado a diferir en 
cuanto al Libro; y nadie mostró 
divergencias respecto a él excepto 
aquellos a quienes se les entregó, 
después de que les llegaron Signos 
claros, sólo por envidia entre unos y 
otros. Ahora Al-lah. con su manda
miento, ha guiado a los creyentes a 
la verdad respecto a aquello en que 
(los descreídos) diferían: y Al-lah 
guía a quien le place por el camino 
recto. 

215. ¿Pensáis que entraréis en el 
cielo sin antes pasar por la situación 
de quienes os precedieron? La po
breza y las calamidades les alcanza
ron. y fueron violentamente sacudi
dos hasta el punto que el Mensajero 
y los que con él creían dijeron: 
··¿Cuándo vendrá la ayuda de Al
lah? SL en verdad, la ayuda de Al
lah está cercana. 

216. Te preguntan acerca de qué 
deben gastar. Diles: ··cualquier 
riqueza buena y abundante que em
pleéis debe ser para los padres y los 
parientes cercanos. para los huérfa
nos, los necesitados y el viajero. Y 
cualquier bien que hagáis. Al-lah 
ciertamente lo conoce bien··. 
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217. Se os ordena la lucha. aunque 
os repugne; pues es posible que os 
disguste algo que os es bueno. y es 
posible que os guste algo que es 
malo para vosotros. Al-lah sabe 
todas las cosas y vosotros no. 

R. 27 
218. Te preguntan sobre el combate 
en el Mes Sagrado. Diles: ''Comba
tir en él es un grave pecado, pero 
apartar a los hombres del camino de 
Al-lah. y ser desagradecido con Él y 
alejar a los hombres de la Mezquita 
Sagrada, y expulsar a su pueblo de 
ella. es un pecado más grave a los 
ojos de Al-lah; y la persecución es 
peor que la muerte''. Y ellos no de
jarán de combatiros hasta que os 
hayan apartado de vuestra religión. 
si pudieran. Y aquél de vosotros que 
abandone su fe y muera como incré
dulo. será de aquellos cuyas obras 
serán vanas en este mundo y en el 
otro. Son los moradores del Fuego y 
allí vivirán. 

219. Quienes creen. y quienes emi
gran y trabajan duramente por la 
causa de Al-lah, son los que pueden 
esperar la misericordia de Al-lah; y 
Al-lah es el Sumo Indulgente, el 
Misericordioso. 

220. Te preguntan sobre el vino y 
los juegos de azar. "En ambas co
sas hay un gran pecado y también 
algunas ventajas para los hombres; 
pero su mal es mayor que sus ven
tajas". Y te preguntan sobre lo que 
deben gastar. Diles ·'Lo que podáis 
ahorrar". Así hace Al-lah sus man-
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damientos claros para vosotros, a 
fin de que podáis reflexionar 

221. Sobre este mundo y el futuro. Y 
te preguntan sobre los huérfanos. 
Diles: "La defensa de su bienestar es 
un acto de la máxima bondad. Y si 
os mezcláis con ellos, son vuestros 
hermanos. Y Al-lah distingue al que 
obra mal del que obra bien. Y si Al
lah lo quisiera podría someteros a 
una dura prueba. En verdad, Al-lah 
es Todopoderoso, Sabio". 

222. Y no os caséis con mujeres 
idólatras mientras no crean. Incluso 
una esclava creyente es mejor que 
una idólatra, aunque ésta os agrade 
mucho. Y no entreguéis en matrimo
nio vuestras mujeres creyentes a los 
idólatras mientras éstos no crean; 
incluso un esclavo creyente es mejor 
que un idólatra, aunque éste os agra
de mucho. Éstos invitan al Fuego, 
mientras que Al-lah invita al Cielo y 
al perdón con Su mandamiento. Y Él 
clarifica Sus Signos a los hombres. 
para que recuerden. 

R. 28 
223. Y te preguntan sobre la mens
truación. Diles: .. Es una indisposi
ción. por lo que debéis manteneros 
alejados de las mujeres durante la 
menstruación y no cohabitar con 
ellas hasta que estén limpias. Pero 
cuando se hayan purificado, acer
caos a ellas como Al-lah os ha orde
nado. Al-lah ama a los que se vuel
ven a Él y ama a los que se conser
van limpios." 
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224. Vuestras mujeres son un cam
po labrado para vosotros: así pues, 
acercaos a vuestro campo cuando y 
como deseéis, y haceos preceder con 
algún bien; y temed a Al-lah y sa
bed que Le encontraréis: y dad la 
buena nueva a los que obedecen. 

225. No hagáis a Al-lah objeto de 
vuestros juramentos. de modo que 
os abstengáis por ese motivo de 
hacer el bien y de actuar santamen
te, y de establecer la paz entre los 
hombres. Y Al-lah es quien todo lo 
oye. el Omnisciente. 

226. Al-lah no os pedirá cuentas de 
aquellos juramentos que son vanos. 
pero os pedirá cuentas de lo que 
vuestros corazones hayan adquirido. 
Y Al-lah es Quien más perdona, el 
Indulgente. 

227. Para quienes hacen voto de 
abstinencia de sus mujeres, el pe
ríodo mátimo de espera es de cuatro 
meses: pero si se retractan del voto. 
sepan que. en verdad Al-lah es el 
Sumo Indulgente. el Misericordioso. 

228. Y si se deciden por el divorcio. 
entonces. sepan que. en verdad, Al
lah es quien todo lo oye. el Omnis
ciente. 

229. Y las mujeres divorciadas espe
rarán por su parte tres menstruacio
nes; y no les es lícito que oculten lo 
que Al-lah ha creado en su matriz, si 
creen en Al-lah y en el Último Día; y 
sus esposos tienen preferencia para 
recogerlas durante ese tiempo. siern-
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pre y cuando deseen la reconcilia
ción. Y ellas (las mujeres) tienen 
derechos similares a los que ellos 
tienen (los hombres) en justicia: aun
que los hombres poseen zm rango 
superior a ellas. Y Al-lah es Podero
so. Sabio. 

R. 29 
230. Ese divorcio debe pronunciar
se dos veces: después conservad/as 
de manera apropiada o despedid/as 
con amabilidad. Y no es lícito que 
toméis nada de lo que les habéis 
dado (a vuestras esposas) salvo que 
ambos temáis que no puedan respe
tar los límites prescritos por Al-lah. 
Y si teméis que no puedan observar 
los límites prescritos por Al-lah, 
entonces, no habrá pecado para nin
guno de ellos en lo que ella entregue 
para conseguir su libertad. Éstos son 
los límites prescritos por Al-lah. por 
tanto no los sobrepaséis: y quienes 
sobrepasen los límites prescritos por 
Al-lah, sepan que son malvados. 

231. Y si la divorcia por tercera vez, 
ya no le será lícita después, mientras 
no se haya casado con otro marido; 
pero si él también se divorcia de 
ella, entonces no habrá pecado en 
que vuelvan el uno junto al otro, a 
condición de que estén seguros de 
poder respetar los límites prescritos 
por Al-Jah, que Él aclara para las 
personas que tienen conocimiento. 

232. Y cuando os divorciéis de 
vuestras esposas y ellas se acerquen 
al término del período.fijado, enton
ces conservadlas de manera apro
piada: o despedidlas de manera ade-
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cuada; pero no las retengáis por la 
fuerza, convirtiéndoos así en trans
gresores. Y quien haga eso, cierta
mente. se hace daño a sí mismo. Y 
no os burléis de los mandamientos 
de Al-lah y recordad el favor de Al
lah para con vosotros y el Libro y la 
Sabiduría que Él hizo descender 
para vosotros. con los cuales Él os 
amonesta. Y temed a Al-lah y sabed 
que Al-lah conoce bien todas las 
cosas. 

R. 30 
233. Y cuando os divorciéis de las 
mujeres y lleguen al término de su 
período, no les impidáis que con
traigan matrimonio con sus maridos. 
si llegan a un acuerdo mutuo y hon
rado. Ésta es una amonestación para 
aquél de entre vosotros que crea en 
Al-lah y en el Último Día. Es lo más 
puro y más limpio para vosotros; y 
Al-lah sabe pero vosotros ignoráis. 

234. Y las madres darán el pecho a 
sus hijos durante dos años comple
tos; ésto es para quienes desean 
completar la lactancia. Y el hombre 
al que pertenece el hijo será el res
ponsable del alimento y vestido de 
ellas (de las madres). según la cos
tumbre. Pero no se impone a nadie 
una carga superior a su capacidad. 
La madre no hará sufrir al padre a 
causa de su hijo, ni aquél a quien 
pertenece el hijo hará sufrir a la 
madre a causa de su hijo, y lo mis
mo corresponde al heredero. Si am
bos deciden destetar al hijo. por 
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acuerdo y consentimiento mutuos. 
no cometen falta. Y si deseáis con
tratar a una nodriza para vuestros 
hijos. no cometéis falta, a condición 
de que Je paguéis lo estipulado, 
honradamente. Y temed a Al-lah y 
sabed que Al-lah ve lo que hacéis. 

235. Y aquellos de vosotros que 
·muráis dejando esposas. éstas (las 
viudas) esperarán por su parte cua
tro meses y diez días. Y cuando 
hayan alcanzado el final de este 
período, no habrá pecado para voso
tros en nada de lo que hagan respec
to a sus personas según lo que es 
justo. Y Al-lah conoce lo que 
hacéis. 

236. Y no cometeréis falta si hacéis 
una insinuación a estas mujeres 
sobre una propuesta de matrimonio. 
o si mantenéis el deseo oculto en 
vuestras mentes. Al-lah sabe que 
pensaréis en ellas a este respecto. Y 
no realicéis ningún acuerdo con 
ellas en secreto. sino que debéis 
decir la palabra adecuada. Y no 
decidáis sobre los lazos del matri
monio mientras no haya llegado a su 
fin el período prescrito. Y sabed que 
Al-lah conoce lo que hay en vues
tras mentes; así pues, cuidaos de 
ello. Y sabed que Al-lah es el Sumo 
Indulgente. el Paciente. 

R. 31 
237. No cometeréis pecado si os 
divorciáis de mujeres a las que no 
habéis tocado, ni les habéis fijado la 
dote. Pero proveed su sustento: el 
rico según sus medios y el pobre 
según sus medios: una provisión de 
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manera digna, una obligación para 
el virtuoso. 

238. Y si os divorciáis de ellas antes 
de haberlas tocado, pero habiéndo
les fijado una dote. entonces debéis 
entregar la mitad de lo que habéis 
fijado, a menos que ellas renuncien. 
o que renuncie quien tenga en sus 
manos los lazos del matrimonio. Y 
la renuncia por vuestra parte está 
más cercana a la santidad. Y no 
olvidéis haceros mutuamente el 
bien. En verdad. Al-lah ve lo que 
hacéis. 

239. Cumplid las Oraciones. y la 
Oración intermedia, y permaneced 
ante Al-lah con sumisión. 

240. Si os encontráis en estado de 
temor, entonces decid vuestra Ora
ción a pie o montados. pero cuando 
estéis a salvo, acordaos de Al-lah, 
pues Él os ha enseñado lo que voso
tros no sabíais. 

241. Y aquellos de vosotros que 
mueran dejando esposas, legarán a 
sus mujeres provisiones para un año 
sin que sean expulsadas. Pero si 
ellas mismas deciden irse. no habrá 
culpa en vosotros respecto a cual
quier cosa adecuada que hagan por 
sí mismas. Y Al-lah es Poderoso, 
Sabio. 

242. Y para las mujeres divorciadas 
debe haber también una provisión 
según lo que es justo; es una obliga
ción para los temerosos de Dios. 
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243. Así Al-lah os aclara Sus man
damientos, para que entendáis. 

R. 32 
244. ¿No has oído hablar de aque
llos que salieron de sus casas, a 
millares. por temor a la muerte? Y 
Al-lah les dijo: "¡Morid!"'. y después 
les devolvió la vida. En verdad, Al
lah es Generoso en grado sumo con 
los hombres. pero la mayoría de los 
hombres no son agradecidos. 

245. Y combatid por la causa de Al
lah y sabed que Al-lah es quien todo 
lo oye. el Omnisciente. 

246. ¿Quién es el que hará un prés
tamo magnífico a Al-lah para que Él 
se lo multiplique muchas veces? Y 
Al-lah recibe y aumenta, y a Él se
réis devueltos. 

24 7. ¿No has oído hablar de los 
jefes de los hijos de Israel, después 
de Moisés. cuando dijeron a un Pro
feta suyo: ··Nómbranos un rey para 
que podamos combatir por la causa 
de Al-lah"'? Él dijo: "¿No es bastan
te probable que no luchéis si se os 
ordena la lucha?'". Ellos dijeron: 
"¿Qué motivos tendríamos para 
dejar de luchar por la causa de Al
lah. siendo así que hemos sido ex
pulsados de nuestras casas y separa
dos de nuestros hijos?". Pero cuando 
se les ordenó combatir. volvieron la 
espalda. excepto un pequeño núme
ro. Y Al-lah conoce bien a los peca
dores. 
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248. Y su Profeta les dijo: "Al-lah 
os ha nombrado a Talut como rey". 
Dijeron: ¿Cómo puede ser soberano 
nuestro si nosotros tenemos más 
derecho a la soberanía que él, y no 
se le han concedido ni siquiera ri
quezas en abundancia?". Él dijo: 
"En verdad. Al-lah lo ha elegido 
sobre vosotros y lo ha hecho muy 
superior en cuanto conocimientos y 
fuerza'·. Y Al-lah entrega la sobera
nía a quien le place. y Al-lah es 
Generoso, Omnisciente. 

249. Y su Profeta les dijo: "La señal 
de su soberanía es que se os dará un 
corazón en el que reinará el arca de 
la alianza de vuestro Señor y un 
legado de bien dejado por la familia 
de Moisés y la familia de Aarón: los 
ángeles lo traerán. En verdad. 
aquí hay un Signo para vosotros si 
sois creyentes. 

R. 33 
250. Y cuando Talut partió con las 
tropas dijo: "En verdad. Al-lah os 
probará con un río. Así. quien beba 
de él no será de los míos; y quien no 
lo pruebe será ciertamente de los 
míos. excepto quien tome un poco 
de agua con la mano". Pero bebie
ron de él, excepto unos pocos. Y 
cuando lo cruzaron -él y quienes 
creían junto con él- dijeron: .. Hoy 
no tenemos fuerza contra Yalut y 
sus fuerzas. Pero los que sabían con 
certeza que un día encontrarían a 
Al-lah, dijeron: ¡Cuántas veces un 
pequeño grupo ha triunfado sobre 
un gran ejército bajo la orden de 
Dios! Y Al-lah está con los que 
perseveran··. 
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251. Y cuando avanzaron para salir 
al encuentro de Yalut y sus tropas. 
dijeron: '·¡Oh. Señor nuestro. danos 
perseverancia. haz firmes nuestros 
pasos y ayúdanos contra los incré
dulos!''. 

252. Con el permiso de Dios los 
pusieron en fuga: y David mató a 
Yalut. y Al-lah le dio soberanía y 
sabiduría. enseñándole lo que Él 
quiso. Y de no haber sido porque 
Al-lah rechazó a los hombres. a 
algunos de ellos por medio de otros. 
la tierra se hubiera hundido en el 
desorden. Pero Al-lah es Magnáni
mo con todos los pueblos. 

253. Éstos son Jos Signos de Al-lah: 
te los recitamos con verdad. Cierta
mente. tú eres uno de los Mensaje
ros. 

PARTE lII 
254. Éstos son los Mensajeros. 
Hemos hecho que algunos de ellos 
superen a otros a los cuales Al-lah 
habló7

: y Al-lah hizo que uno de 
ellos superara a los demás. Y dimos 
a Jesús, hijo de María. pruebas cla
ras y lo fortalecimos con el Espíritu 
de santidad. Y si Al-lah lo hubiese 
querido. Jos que vinieron después de 
ellos no hubiesen luchado entre sí 
después de los Signos claros que les 
llegaron: pero discreparon. Entre 
ellos hubo quienes creyeron y otros 
que no creyeron. y si Al-lah lo hu-

Parle 2 

7 Este versículo debe traducirse haciendo una pausa tras la palabra árabe "min hum" y no antes de la 
misma. En este caso. la traducción es mucho mas fácil de leer y entender y significaría lo siguiente: De 
estos Mensajeros hemos ele\•ado a algunos por encima de otros. Al-lah les habló y exaltó a algunos de 
ellos con categorías de grandeza. 
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biese querido, no habrían luchado 
entre sí: pero Al-lah hace lo que 
quiere. 

R. 34 
255. ¡Oh creyentes! gastad en cari
dad de lo que os hemos concedido 
antes de que venga el día en el que 
no habrá compra ni venta. ni amis
tad. ni intercesión: y son los incré
dulos los que se perjudican a sí 
mismos. 

256. Al-lah: no hay mas Dios que 
Él. el Viviente. el que subsiste por 
Sí mismo y quien sostiene todo. No 
se apoderan de Él ni el sopor ni el 
sueño. A Él pertenece cuanto hay en 
los cielos y cuanto hay en la tierra. 
¿Quién es capaz de interceder ante 
Él si no es con Su permiso? Él co
noce Jo que está delante y detrás de 
ellos; y ellos no abarcan nada de Su 
ciencia. salvo lo que Él quiere. Su 
Trono se extiende sobre los cielos y 
la tierra8

: y su cuidado no le supone 
preocupación alguna; y Él es el Altí
simo. el Grande. 

257. No ha de existir coacción en la 
religión. Ciertamente. lo recto ha 
quedado separado de lo erróneo: así, 
quien se niegue a ser conducido por 
los pecadores, y crea en Al-lah. ha 
agarrado con seguridad una empu
ñadura fuerte, que no tiene grietas. 
Y Al-lah es quien todo lo oye, Om
nisciente. 

Parte 3 

8 La palabra ·'kursi" significa esencialmente sitio de poder o trono. Este significado de la palabra tiene 
una aplicación más amplia y abarca el conocimiento y otros requisitos del gobierno. 
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258. Al-Iah es el amigo de los que 
creen: los saca de toda clase de 
tinieblas a la luz. Y respecto a los 
que no creen. sus amigos son los 
pecadores que los llevan desde la 
luz a toda clase de tinieblas. Éstos 
son los moradores del Fuego: allí 
habitarán. 

R.35 
259. ¿No has oído hablar de aquél 
que disputó con Abraham respecto a 
su Seifor, porque Al-lah le había 
dado el reino? Cuando Abraham 
dijo: '"Mi Señor es quien da la vida y 
causa la muerte"", él dijo: ·•Yo tam
bién doy la vida y causo la muerte"". 
Abraham dijo: '"Bien, Al-lah trae el 
sol desde Oriente; tráelo tú desde 
Occidente"'. El infiel quedó confun
dido. Y Al-lah no guía a la gente 
injusta. 

260. O como aquél que pasó junto a 
una ciudad derruida y exclamó: 
"¿Cuándo le devolverá la vida Al
lah después de su destrucción?'". 
Entonces AI-lah le hizo morir du
rante cien años. Luego le resucitó y 
dijo: ""¿Cuánto tiempo has pem1a
necido en este es1ado?". Él respon
dió: ·'He permanecido un día o 
parte de un día"'. Él dijo: '·No, has 
permanecido en este estado durante 
cien afias. Mira tu comida y tu be
bida: no se han estropeado. Y mira 
tu asno. Y hemos hecho esto para 
convertirte en un Signo para los 
hombres. Y mira los huesos. como 
los hemos dispuesto y después cu
bierto de carne"'. Y cuando lodo 
esto le quedó claro, dijo: "Sé que 
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Al-lah tiene poder para hacer todo 
lo que quiere"'. 

261. Y acuérdate de cuando Abra
ham dijo: "'Mi Señor: muéstrame 
cómo devuelves la vida a los muer
tos"'. Él dijo: .. ¿Es que no has creí
doT Él dijo: "Sí. pero pregunto esto 
para que mi corazón se tranquilice·'. 
Respondió: 'Toma cuatro pájaros y 
haz que se vinculen a ti. A continua
ción coloca a cada uno de ellos en 
un monte: llámalos después y verás 
cómo acuden a ti apresuradamente. 
Y sabe que Al-lah es Poderoso, 
Sabio.·· 

R.36 
262. Los que emplean sus bienes en 
la causa de Al-lah se asemejan a un 
grano de trigo que da siete espigas. 
y en cada espiga hay cien granos. Y 
Al-lah lo multiplica aún más para 
quien Le place; y Al-lah es Magná
nimo. Omnisciente. 

263. Quienes emplean sus bienes en 
la causa de Al-lah, y a continuación 
no hacen que lo empleado vaya 
seguido de burlas o agravios. son los 
que tendrán la recompensa con su 
Señor, y no tendrán temor ni se afli
girán. 

264. Una palabra amable y el per
dón son mejores que una limosna 
seguida de agravios. Y Al-lah es 
Suficiente por Sí mismo. Indul
gente. 

265. ¡Oh creyentes! no hagáis vanas 
vuestras 1 imosnas con reproches y 
agravios. como aquél que emplea su 
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riqueza para ser visto por los hom
bres. y no cree en Al-lah ni en el 
Último Día. Su caso es similar a una 
roca lisa, cubierta con tierra, sobre 
la que cae el aguacero. dejándola 
desnuda, llana y dura. Éstos no con
seguirán mantener nada de lo que 
han ganado. Y Al-lah no guía a la 
gente incrédula. 

266. Y los que emplean sus riquezas 
para buscar el placer de Al-lah y 
fortalecer sus almas son semejantes 
a un jardín sobre un terreno elevado. 
Basta que la lluvia abundante caiga 
sobre él para que se dupliquen sus 
frutos. Y si no cae sobre él un fuerte 
aguacero. le basta con una lluvia 
ligera. Y Al-lah ve lo que hacéis. 

267. ¿A quién de vosotros le gusta
ría tener un jardín de palmeras y vid, 
con arroyos corriendo por él, y con 
toda clase de frutos cuando le ha 
llegado la vejez y tiene una descen
dencia débil e indefensa. y que de 
pronto una terrible tormenta cayera 
sobre él y lo quemara todo? Así os 
hace Al-lah patentes Sus Signos, 
para que podáis reflexionar. 

R.37 
268. ¡Oh creyentes! gastad de las 
cosas buenas que habéis ganado y 
de lo que hacemos brotar de la tierra 
para vosotros; y no busquéis lo malo 
para entregarlo. cuando no lo coge
ríais para vosotros mismos salvo 
bajando la mirada por vergüenza. Y 
sabed que Al-lah es Autosuficiente, 
Merecedor de toda alabanza. 
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269. Satanás os amenaza con la 
pobreza y os ordena lo que es in
mundo, mientras que Al-lah os pro
mete el perdón de Sí mismo y la 
magnanimidad. Y Al-lah es Bonda
doso. Omnisciente. 

270. Él concede la sabiduría a quien 
le place. Y a quien se le da la sabi
duría se le concede un bien excelen
te: y nadie se acuerda excepto los 
dotados de conocimiento. 

271. Y sea cual fuere lo que gastéis 
y el voto que formuléis, Al-lah cier
tamente lo conoce: y para los mal
vados no habrá defensores. 

272. Si dais limosnas en público. 
está bien y es bueno: pero si las ocul
táis y las dais al pobre. es mejor para 
vosotros: y Él os suprimirá muchos 
de vuestros pecados. Y Al-lah sabe 
perfectamente lo que hacéis. 

273. No es responsabilidad tuya 
hacer que sigan el camino recto; 
pero Al-lah guía a quien Le place. Y 
cualquier riqueza que empleéis es 
para vosotros mismos, mientras la 
gastéis únicamente con el fin de 
conseguir la gracia de Al-lah. Y 
cualquier riqueza que empleéis se os 
devolverá íntegra y no sufriréis per
juicio alguno. 

274. Estas limosnas son para los 
pobres que se encuentran detenidos 
en el camino de Al-lah y que no 
pueden moverse por la tierra. El 
hombre ignorante piensa que care
cen de necesidades porque se abs-
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tienen de pedir. Tú los conocerás 
por su aspecto; no piden a los hom
bres de modo inoportuno. Y cual
quier riqueza que empleéis. sabed 
que Al-lah Ja conoce perfectamente. 

R. 38 
275. Los que emplean caritativa
mente sus bienes de noche y de día. 
secreta y abiertamente. tienen su 
recompensa junto a su Señor: no 
caerá el temor sobre ellos, ni serán 
afligidos. 

276. Los que consumen del interés 
no se levantarán. salvo como se 
levanta el quciha sido derribado por 
Satanás con la locura. Eso es porque 
dicen: "El comercio es como la usu
ra··: cuando Al-lah ha hecho lícito el 
comercio e ilícito el interés. Así 
pues, a quien le llega la advertencia 
de su Señor y desiste. será suyo lo 
que recibió en el pasado; y su caso 
está en manos de Al-lah. Pero los 
que vuelvan a ello. serán Jos mora
dores del Fuego: allí habitarán. 

277. Al-lah elimina el interés y hace 
que aumente la caridad. Y Al-lah no 
ama a quien es incrédulo y pecador 
declarado.9 

278. En verdad, los que creen y 
hacen buenas obras. cumplen la 
Oración y pagan el Zaka1. tendrán 
su recompensa de su Señor y no les 
sobrecogerá ningún temor. ni serán 
afligidos. 

Parte 3 

9 Este versículo enfatiza de forma clara y tajante que las economías que se basen en el interés monetario 
y fa usura están condenadas a perecer. mientras que las economías en las que se hace énfasis en la caridad 
son las que prosperarán. 
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279. ¡Oh creyentes! temed a Al-lah 
y abandonad lo que os quede de 
usura. si es que creéis. 

280. Pero si no lo hacéis. entonces 
esperad la guerra de Al-lah y Su 
Mensajero; pero si os arrepentís, 
tendréis vuestras sumas originales; 
así no perjudicaréis ni seréis perju
dicados. 

281. Y si cualquier deudor se en
cuentra en dificultades, conceded/e 
un plazo hasta que vengan tiempos 
mejores. Y si se lo perdonáis como 
limosna será mejor para vosotros, ¡si 
lo supierais! 

282. Y temed el día en el que regre
saréis a Al-lah; entonces se pagará a 
cada alma la totalidad de lo que se 
ha ganado: y no se les perjudicará. 

R. 39 
283. ¡Oh creyentes! cuando os otor
guéis un préstamo entre vosotros 
por un período fijo, ponedlo por 
escrito. Y haced que un escribano lo 
transcriba fielmente en vuestra pre
sencia; y ningún escribano deberá 
negarse a escribir. porque Al-lah le 
ha enseñado: por tanto, hacedle 
escribir y que dicte el que incurre en 
responsabilidad; y éste debe ser 
temeroso de Al-lah. su Señor, y no 
disminuir nada. Pero si la persona 
que incurre en responsabilidad es de 
pocos conocimientos. o es débil o 
incapaz de dictar. haced que dicte 
con justicia alguien que pueda de
fender sus intereses. Y llamad a dos 
testigos de entre vuestros hombres; 
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y si no hay dos hombres disponi
bles, entonces a un hombre y dos 
mujeres que os agraden como testi
gos, de manera que si una de las 
mujeres yerra en la memoria, la otra 
pueda hacerla recordar. Y los testi
gos no deben negarse cuando son 
llamados. Y no os sintáis molestos 
por tener que escribirlo, sea pequeño 
o grande. junto con la fecha fijada 
para la devolución. Esto es más 
justo a los ojos de Al-Iah y hace que 
el testimonio sea más seguro y os 
evite. probablemente. las dudas: por 
tanto. 110 dejéis de escribirlo, salvo 
que se trate de mercancías que en
tregáis o recibís en propia mano, en 
cuyo caso no pecáis si no lo escribís. 
Y tened testigos cuando ejerzáis la 
venta entre vosotros: y no permitáis 
que se perjudique al escribano o 
testigo. Pues si lo hacéis. ciertamen
te incurriréis en desobediencia por 
vuestra parte. Y temed a Al-lah. Y 
Al-Iah os concede el conocimiento y 
Al-lah conoce perfectamente todas 
las cosas. 

284. Y si estáis de viaje y no encon
tráis escribano. entonces tomad una 
prenda como posesión. Y si uno de 
vosotros confía algo a otro. que el 
que lo haya recibido devuelva su 
depósito y que tema a Al-lah. su 
Señor. Y no ocultéis el testimonio: y 
quien lo oculte, sepa que su corazón 
está ciertamente lleno de pecado. Y 
Al-lah sabe muy bien lo que hacéis. 

R.40 
285. A Al-lah pertenece cuanto hay 
en los cielos y cuanto hay en la tie
rra: y tanto si reveláis lo que hay en 
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vuestras mentes como si lo mante
néis oculto. Al-lah os pedirá cuentas 
por ello: después perdonará a quien 
Le plazca y castigará a quien Le 
plazca; y Al-lah tiene poder para 
hacer todo lo que desea. 

286. Este Mensajero Nues1ro cree 
en lo que ha sido revelado por su 
Señor, y así hacen los creyentes: 
todos ellos creen en Al-lah, y en Sus 
ángeles y en Sus Libros y en Sus 
Mensajeros, diciendo: "No hacernos 
distinción alguna entre ninguno de 
Sus Mensajeros: y dicen: ··Oímos y 
obedecernos. Imploramos Tu per
dón. Oh Señor Nuestro, y hacia Ti 
es el regreso". 

287.Al-lah no impone cargas a nin
gún alma más allá de su capacidad. 
Tendrá la recompensa que gane y 
recibirá el castigo que merezca. ¡Se
ñor Nuestro! no nos castigues si ol
vidamos o caemos en el error: ¡Señor 
Nuestro!. no nos impongas un peso 
corno el que impusiste a quienes nos 
precedieron. ¡Señor Nuestro!, no nos 
cargues con lo que no tengamos 
fuerza para llevar: y borra nuestros 
pecados y concédenos el perdón y 
ten misericordia de nosotros; Tú eres 
nuestro Dueño: ayúdanos, pues. con
tra la gente incrédula. 10 

10 

Parte 3 

Se refiere a los pueblos anleriorcs, a quienes fueron confiadas responsabilidades religiosas a las que 
consideraron como una carga y a las que trataron sin respeto. Así. al clero profesional procedente de las 
capas más bajas de la sociedad se le hizo responsable de cargar con esta obligación sobre sus hombros, 
siendo el resultado que surgió una jerarquía religiosa que monopolizó el conocimiento de la religión al 
mismo tiempo que fue incapaz de cumplirla. Este proceso condujo finalmenre a la formación de un clero 
de mente cerrada, arrogante e intolerante. Sólo una minoría entendía la tilosofia y la magnanimidad de la 
palabra de Dios. Tal jerarquía religiosa es asemejada a burros en 62:6 (Al· Yumuah) cuyos lomos están 
cargados de libros para transportar, cuando la realidad es que los burros entienden poco de lo que aca-
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rrean. Por tanto, la palabra "lsran" debe entenderse en este contexto, ya que toda responsabilidad institui
da por Dios no puede ser tratada como una carga que los creyentes deban intentar eludir. 
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CAPITUL03 
AL-IMRAN 

(Revelado después de la Hillrah) 

Conexión con el Surah Precedente 

Existe una relación profunda y de largo alcance entre este Surah y el anterior. Al
Baqarah. ya que ambos son denominados Al-Zahrawan (los dos brillantes). Mientras 
que Al-Baqarah trata de las creencias erróneas y las prácticas inicuas de los judíos 
con quienes iniciaron el Designio Mosaico, el presente Surah trata principalmente de 
las doctrinas y dogmas equivocados del cristianismo, tema que constituye su culmi
nación. El Surah se denomina Al'Imran (la familia de 'lmran). 'lmran o 'Amran fue 
el padre de Moisés y Aarón, los progenitores de la familia de la que nació María, la 
madre de Jesús, de la que en este Surah se hace una breve exposición de su vida y 
misión. Estrechamente relacionado con Al-Baqarah. se puede suponer con seguridad 
que este Surah fue revelado inmediatamente después del anterior. Una mención 
detallada de la Batalla de Uhud sitúa su revelación en el tercer año de la Hillrah. 

Al 'lmran tiene una doble conexión con Al-Baqarah. En primer lugar. existe un lazo 
fuerte y profundo entre la materia de todo este Surah y la de la totalidad del Surah 
Al-Baqarah. y otro lazo igualmente fuerte entre la parte final de Al-Baqarah y los 
versículos iniciales de este Surah. En efecto. en el Corán. el orden es de dos tipos. O 
el tema con el que se concluye un capítulo continúa en el capítulo siguiente, o en el 
capítulo siguiente se hace referencia a la totalidad del asunto tratado en el anterior. 
Esta doble conexión existe también entre Al-Baqarah y Al 'lmran. La relación de 
todo el tema de Al 'lmran con el de Al-Baqarah consiste sobre todo en una descrip
ción de las causas que llevaron a la transferencia del Profetazgo del Designio Mosai
co al Designio Islámico. Ese fue el tema principal de Al-Baqarah, y en su explica
ción, se trató con cierta extensión en ese Surah la condición degenerada de los ju
díos. Pero en Al-Baqarah se ha dicho muy poco sobre el cristianismo. en el que 
culminó el Designio Mosaico. La omisión podría haber dado origen a la duda, apa
rentemente legítima, de que aunque el judaísmo. que constituía el principio del De
signio Mosaico, había quedado corrompido. su culminación, la fe cristiana, seguía 
siendo pur"y por tanto, al parecer no había necesidad de introducir y establecer una 
nueva religión, el Islam. Para eliminar esta duda. se expone la falsedad de los dog
mas cristianos. 

Título 

El Surah es conocido en el Hadiz por varios nombres, a saber, Al-Zabra' (el brillan
te). Al-Aman (la paz). Al-Kanz (el tesoro), Al-Mu'inah (el defensor), Al-Muyadalah 
(la súplica). Al-lstighfar (la petición de perdón) y Al-Tayyibah (el puro). 

Ya que en este capítulo se intenta demostrar la falsedad de las doctrinas cristianas, 
empieza directamente con la indicación de que, dado que el cristianismo se había 
corrompido y degenerado, no podía representar un inconveniente para la introduc-
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ción de un Designio nuevo y mejor. Por el contrario, el mismo cristianismo consti
tuía un fuerte testimonio de la necesidad de la introducción de una nueva Ley. Por 
consiguiente, ya al comienzo de este Surah se colocan los atributos divinos: el Vi
viente. el que Subsiste por Sí mismo y lo sostiene todo, a fin de repudiar las doctri
nas básicas cristianas. La otra relación entre los dos Surahs, a saber, la de la parte 
Al-Baqarah con las palabras iniciales de este Surah, es evidente por el hecho de que 
Al-Baqarah concluyó con una oración a favor de las regeneración nacional y refor
ma de los musulmanes y el triunfo del Islam sobre sus enemigos. y los atributos 
divinos el Viviente, el que Subsiste por Sí mismo y todo lo sostiene. han sido colo
cados al comienzo del presente Surah a fin de asegurar a los musulmanes que Dios 
ciertamente acudirá en su ayuda porque Él es el Viviente, el que Subsiste por Sí 
mismo y todo lo sostiene. Su poder no conoce debilidad ni disminución. 

La Materia 

Como el anterior, este Surah se inicia con las letras abreviadas, Alif Lam Mim (Yo 
soy Al-lah, el Omnisciente), que pretende llamar la atención sobre el atributo divino 
del conocimiento; y la mención de los atributos. el Viviente, el que Subsiste por Sí 
mismo y todo lo sostiene. intenta señalar que. en este Surah, el atributo divino del 
conocimiento se apoya en los atributos de Dios. el Viviente, el que Subsiste por Sí 
mismo y todo lo sostiene, esto es, el hecho de que Dios tenga todos estos atributos 
constituye una prueba de que es Omnisciente. porque la muerte y la descomposición 
son el resultado de la falta de conocimiento. El Surah continúa diciendo que, dado 
que los judíos y los cristianos se han apartado del camino recto. el castigo divino 
caerá sobre ellos, y el hecho de ser seguidores de la Torah y de los evangelios no les 
librará del castigo de Dios, porque estos Libros han sido abrogados. y. por tanto, no 
pueden satisfacer las necesidades y requisitos humanos. A continuación. indica a los 
musulmanes, para eliminar toda duda o recelo de sus mentes, que, en vista de la 
superioridad numérica de judíos y cristianos y la preponderancia de los medios ma
teriales a su disposición, éstos no prevalecerán contra ellos porque Dios les ha con
cedido ya el predominio sobre sus más poderosos enemigos, los quraish y otras 
tribus infieles de Arabia. Ahora se repetirá el mismo fenómeno. Además. las victo
rias nacionales no se deben únicamente a la preponderancia de medios materiales 
sino sobre todo. y en gran medida, a la superioridad de la moral de la nación. Y la 
victoria final será de los musulmanes porque, aunque carecen de medios materiales. 
tienen en su poder los más amplios medios morales y espirituales y también porque 
siguen una religión verdadera. 

Acto seguido, el Surah continúa desengaiíando a las mentes de los enemigos del 
Islam de la vana ilusión de que sus usos y costumbres nacionales sean superiores a 
los de los musulmanes. Además, se les dice que con creencias erróneas y acudiendo 
a prácticas malvadas parecen ignorar la ley de la causa y el efecto de la que uno no 
puede burlarse con impunidad. El Surah desarrolla acto seguido el tema de que el 
camino hacia el progreso y la prosperidad de los musulmanes no consiste en imitar 
los modos y maneras de otros pueblos, sino en seguir estrictamente al Islam y al 
Santo Profeta. Después de esto, se inicia una exposición clara y detallada del tema 
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principal. con breve referencia a los comienzos del cristianismo, cuya refutación es 
uno de sus temas principales. Acto seguido se dirige la atención del Pueblo del Libro 
al hecho de que. al creer también los musulmanes en la verdad del origen divino y 
fuente de su fe. no tienen por qué gastar sus energías y recursos en luchar contra 
ellos; por el contrario, ambos deberían unirse para predicar a los infieles la doctrina 
de la Unicidad de Dios, en la que están de acuerdo, y mantener dentro de límites 
adecuados sus respectivas diferencias doctrinales. A continuación se advierte parti
cularmente a los cristianos que no pueden esperar continuar siendo los "elegidos" de 
Dios y conservar Su gracia y Su amor si se niegan a aceptar la nueva fe; se les pre
gunta cómo, después de haber adoptado la doctrina de que la Verdad ha sido siem
pre revelada por Dios en distintos momentos, pueden desafiar justificadamente este 
principio. Se afirma asimismo que los asuntos sobre los que el Pueblo del Libro 
disputan y argumentan con los musulmanes no son de mucho peso porque. al princi
pio. algunos de ellos eran considerados permisibles por sus mismos ancestros. El 
tema continúa desarrollándose. con la indicación de que musulmanes y judíos tienen 
un punto de encuentro en Abraham. y dado que Abraham fue quien puso los cimien
tos de la Ka'bah, ¿por qué deben los israelitas disputar con Jos musulmanes basán
dose en diferencias de matices insustanciales? Después se dirige una nota de adver
tencia a los musulmanes en el sentido de que el Pueblo del Libro ha ido tan lejos en 
su oposición a ellos que, si éstos últimos siguieran su camino, ciertamente se perde
rían. Pero los musulmanes no se perderán porque son los beneficiarios del favor de 
Dios. Encontrarán una fuerte oposición y persecución por parte de ellos. que deben 
resistir con fim1eza, intentando fortalecer su relación con Dios y estableciendo mu
tuas relaciones sobre una base más firme, porque muy pronto necesitarán desarrollar 
un trente común cuando se enfi'enten a un fuerte ataque de los cristianos. Antes de 
que llegue ese momento deben aumentar su número transmitiendo el Mensaje del 
Islam al mayor número posible de personas. Se les advierte además de que no abri
guen la falsa idea de que. en caso de lucha con los cristianos. los judíos les ayudarí
an. Por el contrario, estos últimos no ahorrarían esfuerzos ni trabajo en ponerles en 
dificultades y oprimirlos. A pesar de esta advertencia contra los judíos, el Surah no 
deja de reconocer el bien, sea cual fuere el lugar en que se encuentra, y dice que no 
todos los del Pueblo del Libro son malos. Hay también buenas personas entre ellos, 
y sólo sufrirán aflicción los que mantengan designios perversos contra el Islam. Con 
éstos es con quienes los musulmanes deben evitar todo contacto amistoso para evitar 
sufrir la influencia de sus costumbres indeseables. 

A continuación se hace una breve referencia a la Batalla de Badr. Se dice a los mu
sulmanes que. al igual que en circunstancias sumamente adversas Dios los protegió 
y ayudó contra todo pronóstico en ese encuentro y les permitió una clara victoria 
sobre los idólatras de la Meca. lo mismo sucederá en relación con el Pueblo del 
Libro: la Misericordia y la Gracia de Dios los acompañarán en su oposición a éstos. 
El poder material del Pueblo del Libro depende de sus transacciones basadas en el 
interés. Pero ofrecer y aceptar interés es contrario a la ética. Imponiendo intereses 
oprimen a los siervos de Dios y adoptando la doctrina de la expiación y del dogma 
de la no aceptación del arrepentimiento declaran a Dios .tan cruel como ellos mis
mos. Además se exhorta a los creyentes a que cumplan su obligación. realicen sacri-
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ficios apropiados y empleen adecuadamente los medios materiales que tienen a su 
disposición. dejando el resto a Dios para el éxito de la misión de su vida. El Surah 
enuncia a continuación un principio muy seguro. a saber. que el Santo Profeta no es 
más que un Mensajero divino: si falleciera o muriera en una batalla (aunque de con
fom1idad con la promesa divina esto nunca sucedería), los musulmanes no deberían 
perder el ánimo ni tener duda alguna sobre la verdad del Islam, porque para su éxito 
y prosperidad el Islam no se basa en un individuo. por muy elevado que sea. Otra 
nomrn de conducta que debe observarse en tiempo de guerra es que los líderes de los 
musulmanes se comporten con mayor indulgencia que en tiempos ordinarios respec
to a los demás musulmanes, y tener debidamente en cuenta sus susceptibilidades. 
para que el enemigo no aproveche la oportunidad de crear entre ellos la discordia y 
la disensión. Se les exhorta además que. en ese momento, todos los asuntos se deci
dan por consulta mutua. Se recuerda acto seguido a los musulmanes lo que el gran 
Dios ha hecho por ellos al suscitar entre ellos un gran Mensajero. Deben seguirle y 
evitar el camino de los que alteran la paz. El Surah establece el principio de que los 
que mueren mientras luchan por la causa de la verdad tienen derecho a un respeto 
especial. Con su muerte reciben la vida eterna e inspiran a su comunidad, por así 
decirlo, una nueva vida. De nuevo se hace referencia al Pueblo del Libro diciendo 
que moralmente se han depravado hasta el punto de que si bien. por un lado, afimian 
ser el "propio pueblo elegido" de Dios, por otro dudan en emplear su dinero por la 
causa de Dios. A los musulmanes se les exhorta a que extraigan de esto una lección. 
La depravación moral de estas personas también se expone en oposición a su afir
mación de que se les ha ordenado obedecer a un Mensajero que les pedirá el mayor 
sacrificio. El Surah dice que estos Mensajeros aparecieron entre ellos pero que se 
negaron a aceptarlos. Acto seguido se desarrolla el tema del sacrificio y se dice a los 
creyentes que sería una locura por su parte temer realizar sacrificios por la causa 
nacional. Se les advierte que su fe será puesta a dura prueba. No deben pensar que 
conseguirán el éxito sin pasar a través del fuego y la sangre. En los siguientes versí
culos se indican algunas cualidades y características especiales de los verdaderos 
creyentes y se les enseña ciertas oraciones esenciales para el progreso y la prosperi
dad nacionales. El Surah concluye con las normas de conducta cuya observación 
hará que los musulmanes consigan el éxito y el predominio en esta vida y el placer 
de Dios en la futura. 
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AL-IMRAN 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. AlifLam Mim 1
• 

3. Al-lah es Aquél fuera del cual no 
hay otro Dios, el Viviente, el que 
Subsiste por Sí mismo y todo lo 
sostiene. 

4. Él ha hecho descender sobre ti el 
Libro que contiene la verdad y con
firma lo que le precede: y Él hizo 
descender la Torah y el Evangelio 
antes de esto, como guía del pueblo: 
y Él hizo descender la verdad incon
trovertible.2 

5. En verdad, aquellos que no crean 
en los Signos de Al-lah tendrán un 
severo castigo. Y Al-lah es Poderoso, 
poseedor del poder de retribución. 

6. En verdad, no hay nada en la 
tierra ni en el cielo oculto para Al
lah. 

7. Él es quien os moldea en los 
senos maternos como desea; no hay 
otro Dios sino Él. el Poderoso. el 
Sabio. 

1 
Yo soy Dios, el que lo sabe Todo. 

2 
La palabra "musaddiqan" tiene un significado más amplio que Ja expresión "cumplir" utilizada en la 

traducción original. Significa confirmar la verdad de las revelaciones anteriores a la vez que el cumpli
miento y la realización de las profecías en ellas contenidas. En razón de todo esto parece más apropiado 
traducir el versículo de la forma descrita. "Al-Furqan" significa la verdad incontrovertible asi como todo 
lo que distingue claramente una cosa de otra; en este sentido actúa como referencia. 
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8. Él es Quien ha hecho que des
cienda a ti el Libro: en él hay versí
culos decisivos en su significado -
ellos son la esencia del Libro- y hay 
otros que permiten diferentes inter
pretaciones. Pero aquellos en cuyos 
corazones anida la maldad siguen 
los que permiten diversas interpreta
ciones, buscando la discordia y la 
interpretación errónea de los mis
mos. Y nadie conoce sb interpreta
ción correcta sino Al-lah y quienes 
están firmemente basados en el co
nocimiento: dicen: ·-creemos en él; 
todo él procede de nuestro Señor". -
Y ninguno reflexiona excepto los 
dotados de entendimiento-. 

9. "Señor nuestro. no permitas que 
nuestros corazones se perviertan 
después de que nos has guiado: y 
concédenos Tu misericordia; en 
verdad, sólo Tú eres el Donador por 
excelencia. 

1 O. "'Seí'ior nuestro. reumras cierta
mente a la humanidad en el Día 
sobre el cual no hay duda alguna: en 
verdad. Al-lah no incumple Sus 
promesas.·· 

R. 2 
11. En cuanto a los incrédulos. 111 

sus posesiones ni sus hijos les servi
rán frente a Al-lah; y son ellos el 
combustible del Fuego. 

12. Con ellos ocurre como con las 
gentes del Faraón y de quienes les 
precedieron: rechazaron Nuestros 
Signos; y, así, Al-lah Jos castigó por 
sus pecados, y Al-lah es severo en el 
castigo. 
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CapituloJ AL-IMRAN Parte 3 

\3. Di a los que no creen: "Seréis 
vencidos y reunidos en el infierno: y 
es un mal lugar de reposo". 

14. Ciertamente hubo un Signo para 
vosotros en los dos ejércitos que se 
enfrentaron: uno que luchaba por la 
causa de Al-lah y el otro formado 
por incrédulos, quienes les vieron 
con sus propios ojos en número 
doble del suyo. Así Al-lah fortalece 
con Su ayuda a quien Le place. Ahí 
hay en verdad una lección para los 
clarividentes. 

15. Se ha hecho hermoso para los 
hombres el amor por las cosas de
seadas: mujeres e hijos, montones 
atesorados de oro y plata, caballos 
que pastan, rebaños y cultivos. Ésas 
son las provisiones para esta vida; 
pero es junto a Al-lah donde se en
cuentra una morada excelente. 

16. Diles: ·'¿Puedo informaros de 
algo mejor que esoT Para los que 
temen a Dios hay jardines junto a su 
Señor por los cuales corren ríos: allí 
morarán; también habrán cónyuges, 
purificados por Al-lah, y el agrado 
de Al-lah. Y Al-lah tiene siempre 
presentes a Sus siervos. 

17. Los que dicen: ··señor nuestro. 
ciertamente creemos: perdónanos. 
pues, nuestros pecados y sálvanos 
del castigo del Fuego": 

l 8. Los constantes. los sinceros, los 
humildes y los que gastan en la cau
sa de Dios, y los que piden perdón 
en la última parte de la noche. 
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19. Al-lah es testigo de que no hay 
dios sino Él. -y también lo son los 
ángeles y quienes poseen sabiduría
Mantenedor de la justicia; no hay 
más Dios que Él, el Poderoso, el 
Sabio.3 

20. En verdad, ante Al-lah la venia
dera religión es el Islam (sumisión 
completa). Y aquellos a quienes se 
entregó el Libro no discreparon sino 
después de llegarles el conocimien
to. por pura envidia entre sí. Y quien 
niegue los Signos de Al-lah. sepa 
que en verdad, Al-lah es rápido en 
rendir cuentas. 

21. Mas si disputan contigo, diles: 
'·Me he sometido a Al-lah, como 
también Jos que me siguen··. Y di a 
quienes se les ha entregado el Libro 
y a los ignorantes: ''¿Os habéis so
metido?". Si se someten, serán cier
tamente guiados. pero si vuelven 
sobre sus pasos, debes saber que tu 
única obligación es la de transmitir 
el mensaje. Y Al-lah está siempre 
Atento a Sus siervos. 

R. 3 
22. En verdad. a quienes niegan los 
Signos de Al-lah y traman matar 
injustamente a Jos Profetas y procu
ran matar a los hombres que predi
can la justicia: anúnciales un dolo
roso castigo. 

23.Son aquellos cuyas acciones 
serán nulas en este mundo y en el 

Parte 3 

3 De hecho, la expresión arábiga "Qaiman bil Qist" es más enfática que la traducción "'Mamcnedor de la 
justicia ... ··siempre de guardia a farnr de la justicia" seria una mejor traducción. 
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futuro, y no tendrán defensores. 

24. ¿No conoces a quienes se les ha 
dado su parte del Libro? Son llama
dos al Libro de Al-lah para que el 
Libro juzgue entre ellos. pero una 
parte de ellos se aparta con aversión. 

25. Eso es porque dicen: "'El Fuego 
sólo nos tocará durante un número 
reducido de días.'" Y lo que solían 
falsificar les ha engañado respecto a 
su religión. 

26. ¿Cómo les irá cuando los re
unamos en el Día acerca del cual no 
hay duda alguna: y cuando se pague 
a cada alma todo lo que ha ganado, 
y no sean perjudicados? 

27. Di: ·'¡Oh Al-lah. Señor de la 
soberanía!'', Tú das la autoridad a 
quien Te place y retiras el poder de 
quien quieres: Tú ensalzas a quien 
deseas y humillas a quien Te place. 
En Tu mano está todo el bien. Tú, 
en verdad, tienes el poder de hacer 
todas las cosas. 

28. "Tú haces que la noche se con
vierta en día y que el día se convier
ta en noche. Y Tú haces salir lo vivo 
de lo muerto y lo muerto de lo vivo. 
Y Tú das a quien Te agrada. sin 
medida:· 

29. Que los creyentes no tomen por 
amigos a los incrédulos, prefiriéndo
los a los creyentes -y quien haga 
eso no tiene relación alguna con Al
lah- salvo que os protejáis pruden
temente de ellos. Y Al-lah os ad-
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vierte que no debéis tomaros liber
tades contra Él; y a Al-lah será el 
retorno.4 

30. Diles. "Tanto si ocultáis lo que 
hay en vuestros corazones como si 
lo reveláis. AJ-Jah lo conoce: y Él 
sabe todo lo que hay en los cielos y 
en la tierra. Y Al-lah tiene poder 
para hacer todas las cosas ... 

31. No olvidéis el Día en el que 
cada alma se encontrará frente a 
todo el bien que ha hecho y todo el 
mal que ha cometido. Desearía que 
hubiera una gran distancia entre ella 
y ese mal. Y Al-lah os previene de 
Su castigo. Y Al-Jah es el Sumo 
Compasivo con Sus siervos 

R.4 
32. Diles: .. Si amáis a Al-lah. se
guidme; entonces Al-lah os amará y 
os perdonará vuestros pecados. Y 
Al-lah es el Sumo Indulgente. el 
Misericordioso.'' 

33. Diles: "Obedeced a Al-lah y al 
Mensajero:'" pero si vuelven la es
palda, recordad que Al-lah no ama a 
los incrédulos. 

34. Al-lah escogió a Adán. a Noé. a 
Ja familia de Abraham y a la familia 
de 'lmrán por encima de todos los 
pueblos. 

Parre 3 

~ La palabra árabe ··yuhazziro kumul-laho nafsahu" significa literalmente que ·'Al-lah os previene contra 
Sí mismo". lo que significa que os advierte en contra de que os loméis libertades respecto a Sus Manda
mientos y órdenes. 
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35. Una raza mutuamente relacio
nada. Y Al-lah es quien todo lo oye. 
el Omnisciente. 

36. Y acordaos de cuando la mujer 
de 'Imrán dijo: '"Mi Sefior. Te he 
prometido lo que hay en mi vientre 
para que se consagre a Tu servicio. 
Acéptamelo. pues. En verdad. sólo 
Tú eres el que todo lo oye. el Om
nisciente. 

37. Pero cuando hubo dado a luz. 
dijo: '·Mi Señor. he dado a luz una 
niña,. -aunque Al-lah sabía mejor 
que ella lo que había parido y que el 
varón en que ella pensaba no era 
como la hembra que dio a /u::- ·'y le 
he puesto por nombre María, y pon
go a ella y a su progenie bajo Tu 
protección contra Satanás. el recha
zado.·' 

38. Y su Señor la aceptó con bene
volencia y la hizo crecer con hermo
so crecimiento. y convirtió a Zaca
rías en su tutor. Cada vez que Zaca
rías la visitaba en su habitación. la 
encontraba con provisiones. Dijo: 
·'¡Oh, María! ¿De dónde viene todo 
esto?". Ella respondió: .. Procede de 
Al-lah." En verdad. Al-lah da sin 
medida a quien Le place. 

39. Allí y entonces rogó Zacarías a 
Su Señor. diciendo: .. Mi Señor. 
concédeme de Ti mismo una des
cendencia pura: en verdad, Tú eres 
quien escucha la oración ... 

40. Y los ángeles lo llamaron mien
tras oraba en el aposento: ·'Al-lah te 

Parte 3 
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da la buena nueva de Yahyá. quien 
dará testimonio de la verdad de una 
palabra de Al-lah -noble y casto- y 
un Profeta. de entre los justos." 

41. Dijo: "¡Mi Sefior! ¿cómo voy a 
tener un hijo, si la vejez se ha apo
derado de mí. y mi mujer es esté
ril?"". Él respondió: 'Así es el desig
nio de Al-lah: Él hace lo que quie
re''. 

42. Dijo: .. Mi Sefior, sefiálame una 
prueba". Él respondió: 'Tú prueba 
será que no hablarás a los hombres 
durante tres días a no ser con gestos. 
Y recuerda mucho a Tu Sefior y 
glorifícale en el ocaso y en el alba". 

R. 5 
43. Y acuérdate de cuando los ánge
les dijeron: "¡Oh. María! Al-lah te 
ha elegido y purificado y te ha esco
gido sobre las mujeres de todos los 
pueblos··. 

44. ''¡Oh, María! sé obediente a tu 
Señor y póstrate y adora a Dios sólo 
con los que Le adoran''. 

45. Éste es uno de los relatos de las 
cosas ocultas que te revelamos. Y tú 
no estabas con ellos cuando lanza
ron sus flechas. a fin de saber cuál 
de ellos sería el tutor de María. ni 
estabas con ellos cuando disputaron 
entre sí. 

46. Cuando los ángeles dijeron: 
"'¡Oh, María! Al-lah te anuncia la 
buena nueva de una palabra proce
dente de Él; su nombre será el Me
sías. Jesús, hijo de María. honrado 
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en este mundo y en el otro. y que 
será de aquellos a quienes se conce
de la proximidad a Dios; 

4 7. ··y hablará a los hombres desde 
la cuna y en la madurez, y estará 
entre los justos.'· 

48. Ella dijo: '"Mi Señor, ¿cómo voy 
a tener un hijo si ningún hombre me 
ha tocado?". Él dijo: '·Así es el de
signio de Al-lah; Él crea lo que Le 
place. Cuando decreta una cosa. le 
dice: ··¡Sé!" y comienza a ser. y 
finalmente es;5 

49. '"Y Él le enseiiará el Libro. la 
Sabiduría. la Torah y el Evangelio": 

50. •·y lo haremos Mensajero para 
los Hijos de Israel (y dirá): '·Vengo 
a vosotros con un Signo de vuestro 
Señor. que es éste: modelaré para 
vosotros. con barro. una criatura con 
forma de pájaro; luego le insuflaré 
un nuevo espíritu y se conve11irá en 
un ser volador por mandato de Al
lah: y curaré al ciego y al leproso, y 
daré vida al muerto. por mandato de 
Al-lah: y os anunciaré lo que come
réis y lo que almacenaréis en vues
tras casas. En verdad. he ahí un 
Signo para vosotros. si sois creyen
tes. 

51. ··y vengo a cumplir lo que me 
ha precedido, esto es. la Torah: y 
para permitiros parte de lo que os 

.,,, ,,, ~ ... ~ r _,, !.11'': .. ,,,,lt,, 
.. 1~~·1(~1'~'~' d....J),......, .; "·.; ., .. 

5 La expresión "Sé y es" no indica una transformación instantánea desde la nada a la existencia. Significa 
que en el momento que Dios lo desea. Su voluntad comienza a tomar forma y finalmente se realiza como 
El desea. 

81 



Capitulo 3 AL-1'1RAN 

fue prohibido; y vengo a vosotros 
con un Signo de vuestro Señor; 
temed pues a Al-lah y obedeced
me "': 

52. "En verdad. Al-lah es mi Señor 
y vuestro Señor: adorad le. pues: éste 
es el camino recto". 

53. Mas cuando Jesús se dio cuenta 
de su incredulidad. dijo: "¿Quiénes 
serán mis colaboradores en la causa 
de Al-lah?". Los discípulos respon
dieron: ''Nosotros somos los colabo
radores de Al-lah. Hemos creído en 
Al-lah y te ponemos por testigo de 
que somos obedientes: 

5-l. "Señor nuestro, creemos en lo 
que Tú has revelado y seguimos a 
este Mensajero. Inscríbenos. pues. 
entre los que son testigos." 

55. E intrigaron. y Al-lah también 
hizo Sus planes: pues AJ-lah es el 
que mejor sabe hacer planes. 

R. 6 
56. Cuando Al-Jah dijo: "'¡Oh, Je
sús! te haré morir de muerte natural 
y te ensalzaré hasta Mí mismo. li
brándote de las acusaciones de los 
incrédulos, y colocaré a Jos que te 
siguen por encima de los incrédulos, 
hasta el Día de la Resurrección: 
entonces volveréis a Mí y Yo os 
juzgaré respecto a vuestras diferen
cias. 

57. ·•y en cuanto a los incrédulos, 
Jos castigaré con un severo castigo 
en este mundo y en el futuro. y no 
tendrán quien les ayude. 

82 

Parte 3 



Capitulo3 AL-l~IR..\11' 

58. '-Y a los que creen y hacen bue
nas obras. Él les pagará toda su 
recompensa. Pues Al-lah no ama a 
los injustos"'. 

59. Esto es lo que te recitamos de 
los Signos y del sabio Recordatorio. 

60. En verdad, lo que ocurrió con 
Jesús ante Al-lah es como lo que 
ocurrió con Adán. Él lo creó del 
polvo. y le dijo entonces: ··¡Sé! .. y 
fue. 

61. Ésta es la verdad de tu Señor, 
para que no seas de los que dudan. 

62. Pero si alguien disputa contigo 
respecto a él. después de habe11e 
llegado el conocimiento, dile: ··ve
nid, llamemos a nuestros hijos y a 
los vuestros. a nuestras mujeres y a 
las vuestras. a nuestras gentes y a las 
vuestras: entonces oremos fervien
temente e invoquemos la maldición 
de Al-lah sobre los que mienten." 

63. Ciertamente éste es el relato 
verídico. No hay nadie digno de ser 
adorado sino Al-lah; y en verdad Al
lah es el Poderoso, el Sabio. 

64. Pero si vuelven la espalda. re
cordad que Al-lah conoce bien a los 
malvados. 

R. 7 
65. Diles: ··¡Oh. gente del Libro! 
venid a una palabra que es igual 
entre nosotros y vosotros: que no 
adoremos a nadie que no sea Al-lah. 
y no asociemos a nadie con Él. y 
que ninguno de nosotros tomemos a 

~ ..... 
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nadie por Señor aparte de Al-lah."' 
Pero si vuelven la espalda, diles: 
.. Sed testigos de que nos hemos 
sometido a Dios .. , 

66. ¡Oh, gente del Libro! ¿Por qué 
discutís acerca de Abraham, si la 
Torah y el Evangelio no fueron 
revelados sino después de él? ¿Aca
so no comprenderéis? 

67. ¡Mirad! sois de los que discutí
ais sobre lo que ya sabíais. ¿Por qué, 
pues. discutís ahora de lo que des
conocéis en absoluto? Al-lah sabe y 
vosotros no sabéis. 

68. Abraham no era ni judío ni cris
tiano. pero fue siempre sumiso a 
Dios y obediente a Él, y no fue de 
los que asocian otros dioses a Dios. 

69. En verdad. los más cercanos a 
Abraham son los hombres que lo 
siguieron como también este Profeta 
y los que creen. Y Al-lah es el ami
go de los creyentes. 

70. A una parte de la gente del Libro 
les encantaría extraviaros: pero sólo 
se han extraviado a sí mismos. y no 
se dan cuenta. 

71. ¡Oh, gente del Libro! ¿por qué 
negáis los Signos de Al-lah. si sois 
sus testigos? 

72. ¡Oh, gente del Libro! ¿por qué 
confundís la verdad con la falsedad 
y ocultáis la verdad a sabiendas? 
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R. 8 
73. Y una parte de la gente del Li
bro dice: ·'Creed al comienzo del día 
en lo que ha sido revelado a los 
creyentes y no creáis al final del 
mismo: tal vez así regresen: 

74. "Y no obedezcáis sino a quien 
sigue vuestra religión''. Di, Oh, 
Profeta: "En verdad, la guía es la 
guía de Al-lah. la que El desee". Lo 
que es esencial es que a cada uno se 
le conceda una enseiianza similar a 
la que fue concedida anteriormente. 
De otra manera tendrían derecho a 
disputar con vosotros en presencia 
de vuestro Señor. Diles: "Toda la 
generosidad está en las manos de 
Al-lah y Él la concede a quien Le 
place. Y Al-lah es Magnánimo. 
Omnisciente;6 

75. ·'Él elige para Su misericordia a 
quien Le place. Pues Al-lah es Se
ñor de suma generosidad''. 

76. Entre la gente del Libro hay 
alguno que, si le confías un tesoro. 
te lo devolverá; y hay entre ellos 
alguno que. si le confías un dinar. 
no te lo devolverá. a menos que le 
apremies insistentemente. Y es por
que dicen: "No se nos reprochará 
nada en lo que se refiere a los igno
rantes": y profieren a sabiendas una 
mentira contra Al-lah. 

' ~.... .... .l .... " !&\"' \, PW ~ ~~ " .. -~ 
',, •• • .. ,1:,.~. 

" .... " ,, 
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6 Esto indica que los judíos no eran los que tenían argumentos para discutir con el Santo Profeta (la paz y 
bendiciones de Dios s.:an con él) simplemente por el hecho de que las enscilanzas que le fueron concedi
das no eran exactamente las mismas que las suyas. Al contrario, constituiría mas bien un derecho a favor 
del pueblo del Islam argumentar que, de haber sido privados por completo de una enseñan1.a divina, 
indicaría una actitud parcial de Dios a favor del pueblo del Libro. La diferencia en la enscilanza por la que 
los judíos se sentían ofendidos es completamente irrelevante 
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77. No. pero quien cumple su pro
mesa y teme a Dios, sepa que, en 
verdad. Al-lah ama a los temerosos 
de Dios. 

78. En cuanto a los que cobran un 
precio ridículo a cambio de su pacto 
con Al-lah y sus juramentos. no 
tendrán parte alguna en la vida futu
ra, y Al-lah no les hablará ni les 
mirará el Día de la Resurrección, ni 
tampoco los purificará; y sufrirán un 
severo castigo. 

79. Y en verdad. entre ellos hay una 
parte que tuercen la lengua mientras 
recitan el Libro: para que penséis 
que es parte del Libro, aunque no lo 
es. Y dicen: "Esto procede de Al
lahº'. siendo así que no procede de 
Él: y profieren a sabiendas una men
tira contra Al-lah. 

80. Es inadmisible que un hombre al 
que Al-lah le haya dado el Libro, la 
sabiduría y el Profetazgo. diga des
pués a los hombres: "'Sed siervos 
míos y no de Al-lah'º: por el contra
rio debería decir: "Consagraos úni
camente al Señor porque enseñáis el 
Libro y /o estudiáis:· 

81. Y es igual111e11te inadmisible que 
dicho hombre os ordene tomar a los 
ángeles y a los Profetas como ··se
ñores··. ¿Cómo puede obligaros a ser 
incrédulos si ya os habéis sometido 
a Dios? 

R.9 
82. Y acordaos de cuando Al-lah 
estableció una alianza con el puehlo 
a través de los Profetas. diciendo: 
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·'Cuando os dé el Libro y la Sabidu
ría y os llegue después un Mensaje
ro. cumpliendo lo que ya tenéis. 
creed en él y ayudadle". Y Él dijo: 
"¿Estáis de acuerdo y aceptáis la 
responsabilidad que os impongo a 
este respecto?'". Dijeron: "Acepta
mos"'. Él dijo: ·'Dad. pues. testimo
nio y Yo estaré con vosotros entre 
los testigos." 

83. Mas quienes se aparten después 
de esto serán de los inicuos. 

84. ¿Acaso buscan una religión 
distinta de la de Al-lah, cuando a Él 
está sometido todo lo que hay en los 
cielos y en la tierra. voluntaria o 
involuntariamente, y a Él serán de
vueltos? 

85. Di: ·•creemos en Al-lah y en lo 
que nos ha sido revelado, y en lo 
revelado a Abraham. Ismael, Isaac, 
Jacob y a las tribus. y en lo que fue 
dado por su Señor a Moisés. Jesús y 
otros Profetas. No hacemos distin
ción entre ninguno de ellos y a Él 
nos sometemos."' 

86. Y a quien busque una religión 
distinta del Islam. no le será acepta
da, y en la vida futura estará entre 
los perdedores. 

87. ¿Cómo guiará Al-lah a unas 
gentes que han dejado de creer des
pués de haber creído, de haber sido 
testigos de que el Mensajero era 
auténtico y de haber recibido prue
bas claras? Pues Al-lah no guía a los 
injustos. 
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88. Su recompensa será la maldición 
de Al-lah. de los ángeles y de los 
hombres, al mismo tiempo. 

89. Y bajo ella vivirán. Su castigo 
no les será aliviado ni serán indulta
dos: 

90. Excepto los que después se 
arrepientan y se enmienden. En 
verdad. Al-lah es el Sumo Indulgen
te. Misericordioso. 

91. En verdad. a quienes han dejado 
de creer después de haber creído y 
aumentan acto seguido su increduli
dad, no se les aceptará su arrepenti
miento. y serán ellos los descarria
dos. 

92.En cuanto a los que no han creí
do y mueren en Ja incredulidad. no 
se aceptará de ninguno de ellos ni 
siquiera todo el oro de la tierra. aun
que lo ofrezcan como rescate. Sufri
rán un doloroso castigo y no tendrán 
defensores. 

PARTE IV 
R. 10 

93. Jamás alcanzaréis la piedad a 
menos que gastéis de lo que amáis. 
Y Al-lah conoce con seguridad 
cualquier cosa que deis. 

94. Todo alimento era lícito para los 
hijos de Israel. excepto lo que Israel 
se prohibió a sí mismo. antes de que 
la Torah fuese revelada. Diles: 
"Traed. pues. la Torah y recitadla, si 
sois sinceros.'" 
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95. Mas quienes. después de esto. 
fragüen una mentira contra Al-lah, 
se contarán entre los injustos. 

96. Y diles: '·Al-lah ha dicho la 
verdad: seguid. pues, la religión de 
Abraham. quien estuvo siempre 
sometido a Dios: y no fue de los que 
asocian otros dioses a Dios." 

97. En verdad. la primera Casa fun
dada para la humanidad es la de 
Bakka. abundante en bendiciones y 
guía para todos los pueblos. 

98. En ella hay Signos evidentes; es 
el lugar de Abraham; y quien entra 
en ella entra en la paz. Y la peregri
nación a la Casa es un deber que los 
hombres -quienes sean capaces de 
encontrar el camino a ella- deben a 
Al-lah. Mas a quien no crea, recuér
dale que Al-lah es ciertamente inde
pendiente de todas las criaturas. 

99. Diles: "¡Oh. Pueblo del Libro! 
¿por qué negáis los Signos de Al
lah, si Al-lah es testigo de lo que 
hacéisT. 

1 OO. Diles: "¡Oh, Pueblo del Libro! 
¿por qué desviáis a los creyentes del 
camino de Al-lah. intentando hacer
lo tortuoso. si sois sus testigos?. 
Pero Al-lah no está desatento a lo 
que hacéis.'· 

1O1. ¡Oh. vosotros. los que creéis! si 
obedecéis a cualquier grupo de los 
que recibieron el Libro. os converti
rán de nuevo en incrédulos después 
de haber sido creyentes. 
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102. ¿Cómo podéis renegar si os 
han recitado los Signos de Al-lah y 
su Mensajero está presente entre 
vosotros? !\fas quien se aferre fuer
temente a Al-lah es en verdad con
ducido por el camino recto. 

R. 11 
103. ¡Oh. vosotros. los que creéis! 
temed a Al-lah como debe ser temi
do: y no permitáis que os llegue la 
muerte si no estáis sometidos. 

l 04. Y aferraos fuertemente todos 
juntos. con la cuerda de Al-lah y no 
os dividáis; ;r recordad el favor de 
Al-lah que El os concedió cuando 
erais enemigos y Él unió vuestros 
corazones en el amor. para que con 
su gracia os hicierais como herma
nos: estabais al borde de un abismo 
de fuego y Él os salvó. Así os expli
ca Al-lah sus mandamientos. para 
que seáis guiados. 

105. Y que surja de entre vosotros 
un grupo de hombres que invite a la 
bondad, imponga la justicia y prohí
ba la maldad. Ellos serán los biena
venturados. 

l 06. Y no seáis como aquellos que 
se separaron y disputaron enTre sí 
después de que les ! legaran pruebas 
evidentes. Y sobre ellos caerá un 
gran castigo. 

107. El día en que unos rostros se
rán blancos y otros negros. Y a 
cuantos tengan el rostro negro se les 
dirá: "¿Dejasteis de creer después 
de haber creído? Probad, pues, el 
castigo de vuestra incredulidad.'" 
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l 08. Y en cuanto a los que tengan el 
rostro blanco, estarán en la miseri
cordia de Al-lah: y en ella morarán 
eternamente. 

109. Éstos son los Signos de Al-lah. 
Te los recitamos porque aúnan la 
Verdad. Pues Al-lah no desea nada 
malo a Sus criaturas. 

11 O. Y a Al-lah pertenece cuanto 
hay en los cielos y en la tierra: y a 
Al-lah se someterán todos los asun
tos. 

R.12 
111.Sois el mejor pueblo, exaltado 
para el bien de la humanidad: orde
náis lo bueno. prohibís lo malo y 
creéis en Al-lah. Y si el Pueblo del 
Libro hubiese creído. en verdad 
hubiese sido mejor para ellos. Algu
nos de ellos son creyentes, pero en 
su mayoría son desobedientes. 

112. No os perjudicarán. salvo con 
ligero daño: y si os combaten os 
volverán la espalda. Entonces que
darán sin ayuda. 

113. Serán afligidos con la humilla
ción donde quiera que se encuen
tren, a menos que tengan la protec
ción de Al-lah o la protección de los 
hombres. Han incurrido en la cólera 
de Al-lah y sufrieron la miseria. 
Todo ello por haber rechazado los 
Signos de Al-lah y matado injusta
mente a los Profetas. Todo ello por 
haberse rebelado y ser pecadores. 

114. No lodos ellos son iguales. 
Entre las gentes del Libro hay un 
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grupo que cumple con firmeza su 
alianza; recitan la palabra de Al-lah 
durante las horas de la noche y se 
postran ante Él. 

115. Creen en Al-lah y en el Último 
Día. ordenan Jo que es bueno y pro
híben lo malo y rivalizan entre ellos 
en las buenas obras. Y éstos están 
entre los justos. 

116. Y de sus buenas acciones no se 
les negará la debida recompensa: y 
Al-lah conoce bien a los que Le 
temen. 

117. Y en cuanto a los que no creen, 
de nada les valdrá ante Al-lah ni su 
hacienda ni sus hijos; éstos serán los 
habitantes del Fuego; allí tendrán su 
morada. 

118. Lo que gastan en la presente 
vida es parecido a un viento con frío 
glacial, que azota los cultivos de un 
pueblo que se ha perjudicado a sí 
mismo, y los destruye. Y no es Al
lah quien les hace daño. sino ellos 
mismos quienes se lo hacen. 

119. ¡Oh. vosotros. los que creéis! 
no toméis como amigos íntimos a 
otros que no sean de los vuestros: 
porque ellos no dejarán de corrom
peros. Les agrada veros en proble
mas. El odio se ha manifestado ya 
por lo que profieren sus bocas. y es 
aún peor lo que ocultan en sus cora
zones. Os hemos aclarado Nuestro 
mandamiento. si es que comprendéis. 
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120. He ahí que vosotros los amáis. 
pero ellos no os aman. Y vosotros 
creéis en todo el Libro. Cuando se 
reúnen con vosotros. dicen: ''Cree
mos··; pero cuando están solos se 
muerden las yemas de los dedos de 
rabia contra vosotros. Diles: ''Morid 
en vuestra rabia. En verdad, Al-lah 
conoce bien lo que está oculto en 
vuestros corazones'·. 

121. Si os ocurre algo bueno, eso les 
molesta; y si os ocurre algo malo se 
regocijan. Pero si sois perseverantes 
y piadosos, sus designios no os per
judicarán en absoluto; en verdad, 
Al-lah conoce todo lo que hacen. 

R. 13 
122. Y acuérdate de cuando aban
donaste tu casa al amanecer. a fin de 
asignar a los creyentes sus posicio
nes para la batalla. Pues Al-lah es 
quien todo lo oye. el Omnisciente. 

123. Cuando dos de vuestros grupos 
flaquearon aunque Al-lah era su 
Amigo. Y los creyentes deben apo
yarse en Al-lah. 

124. Y Al-lah os había ayudado ya 
en Badr cuando erais débiles. To
mad pues a Al-lah como vuestro 
Protector para que seáis agradeci
dos. 

125. Cuando dijiste a los creyent.es: 
""¿No será suficiente para nosotros 
con que vuestro Señor os ayude con 
tres mil ángeles enviados desde lo 
alto?". 
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126. Cierto que si sois perseverantes 
y piadosos y ellos os atacan de in
mediato y por sorpresa, vuestro 
Señor os ayudará con cinco mil 
ángeles, atacando valientemente. 

127. Y Al-lah no lo ha hecho sino 
como una buena nueva para voso
tros y para que vuestros corazones 
se tranquilicen; y la ayuda sólo pro
cede de Al-lah. el Poderoso. el Sa
bio. 

128. Dios lo hará así para poder 
eliminar a parte de los incrédulos o 
derribarlos a fin de que retrocedan 
desengañados. 

129. A ti nada te incumbe en el 
asunto: Él puede volverse hacia 
ellos con misericordia o castigarlos, 
porque son malvados. 

130. Y a Al-lah pertenece cuanto 
hay en los cielos y en la tierra. Él 
perdona a quien le place y castiga a 
quien le place. pues Al-lah es el 
Sumo Indulgente. Misericordioso. 

R. 14 
131. ¡Oh. vosotros. los que creéis! 
no devoréis intereses que llevan 
inherente su multiplicación; y temed 
a Al-lah para que prosperéis. 

132. Y temed al Fuego preparado 
para los incrédulos. 

133. Y obedeced a Al-lah y al Men
sajero, para que se os muestre mise
ricordia. 
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l 34. Y rivalizad mutuamente pi
diendo el perdón de vuestro Señor. y 
pidiendo el paraíso cuya recompen
sa son los cielos y la tierra. prepara
do para los temerosos de Dios. 

135. Los que gastan en la prosperi
dad y en la adversidad. y los que 
reprimen su cólera y perdonan a los 
hombres: pues Al-lah arna a los que 
hacen el bien; 

136. Y aquellos que. cuando come
ten una mala acción o se perjudican, 
se acuerdan de Al-lah e imploran el 
perdón de sus pecados -¿y quién 
puede perdonar los pecados sino Al
lah?- y no persisten a sabiendas en 
lo que han hecho. 

137. Son éstos cuya recompensa es 
el perdón de su Señor. y jardines por 
los cuales corren ríos. en donde 
morarán eternamente: ¡qué hermosa 
es la recompensa de los que traba
jan! 

138. En verdad hubo muchos desig
nios antes de vosotros: recorred. 
pues, la tierra y comprobad qué 
malo fue el fin de los que trataron a 
los Profetas de embusteros. 

139. Éste (el Corán), es una declara
ción evidente para los hombres, una 
guía y exhortación para los temero
sos de Dios. 

140. No os desaniméis ni os aflijáis: 
y tendréis ciertamente la posibilidad 
más ventajosa, si es que sois creyen
tes. 
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141. Si habéis recibido alguna heri
da, en verdad que los incrédulos han 
recibido ya una herida similar. Y 
hacemos que esos días se sucedan 
alternativamente entre los hombres 
para que sean exhortados, y para 
que Al-lah pueda distinguir a los 
que creen y escoja testigos de entre 
vosotros; pues Al-lah no ama a los 
injustos. 

142. Y para que Al-lah pueda puri
ficar a los creyentes y destruir a los 
incrédulos. 

143. ¿Suponéis que vais a entrar en 
el cielo cuando Al-lah no ha distin
guido aún a aquellos de vosotros 
que se sacrifican en el camino de 
Al-lah ni tampoco ha distinguido a 
los perseverantes? 

144. Solíais desear esta muerte 
antes de encontrarla; ahora que 
finalmente la habéis visto. perma
necéis observando como si estuvie
rais paralizados. 

R. 15 
145.Y Mohammad no es más que 
un Mensajero y antes que él han 
pasado todos los Mensajeros. Pero si 
muere o es asesinado, ¿volveríais 
sobre vuestros pasos? Quien vuelve 
sobre sus pasos no perjudicará en 
absoluto a Al-lah. Y Al-lah recom
pensa a los agradecidos. 

146. Y ningún alma puede morir si 
no es con permiso de Al-lah: Una 
sentencia a plazo fijo. Y a quien 
desee la recompensa de este mundo. 
se la daremos: y a quien desee la 
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recompensa del mundo futuro se la 
daremos: pues en verdad recompen
saremos a los agradecidos. 

147. ¡Cuántos Profetas ha habido a 
cuyo lado lucharon muchos hombres 
piadosos! No desfallecieron por lo 
que les sucedió en el camino de Al
lah. ni flaquearon ni se humillaron 
ante el enemigo. Y Al-lah ama a los 
perseverantes. 

148. Y no profirieron palabra alguna 
salvo para decir: "Señor nuestro. 
perdónanos nuestros errores y los 
excesos de nuestra conducta. haz 
firmes nuestros pasos y ayúdanos 
contra los incrédulos:' 

149. Así les dio Al-lah la recompen
sa de este mundo como también una 
recompensa excelente en el futuro: 
pues Al-lah ama a quienes hacen el 
bien. 

R. 16 
150. ¡Oh. vosotros. los que creéis! si 
obedecéis a quienes no creen, os 
harán volver sobre vuestros pasos y 
seréis perdedores. 

Parte 4 
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151. No: Al-lah es vuestro Protector BU~l~~;'~~~I~ .,, 
y es el mejor de los defensores. 

152. Infundiremos el temor en los 
corazones de los incrédulos por 
haber asociado con Al-lah. a quienes 
Él no dio autoridad alguna. Su mo
rada es el Fuego: y mala es la man
sión de los malvados. 

153. Y en verdad Al-lah cumplió 
con vosotros Su promesa cuando los 
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poníais en fuga y los derrotabais con 
Su permiso; hasta que. cuando fla
queasteis en lo concerniente a la 
obediencia al Santo Profeta y co
menzasteis a disputar entre vosotros 
sobre la verdadera intención de la 
orden y desobedecisteis después de 
que Él os hubiera concedido lo que 
vuestro corazón deseaba en forma 
de victoria. os retiró Su ayuda. En
tre vosotros había quienes deseaban 
el presente mundo y otros que de
seaban el futuro. Entonces os alejó 
de ellos para poder probaros -y en 
verdad Él ya os ha perdonado, y Al
lah es Clemente para los creyentes-. 

154. Cuando huíais sin volver la 
cabeza a nadie, mientras el Mensaje
ro os llamaba desde atrás. entonces 
Él os alivió de una aflicción menor. 
creando el temor a una aflicción 
mayor. que no era real. para que no 
os lamentarais. Pues Al-lah sabe 
perfectamente lo que hacéis.7 

155. Después, tras la aflicción. Él 
hizo descender la paz sobre vosotros 
-un sopor que envolvió a una parte 
de vosotros- mientras que los de la 
otra parte se sentían inquietos res
pecto a sí mismos, pensando equi
vocadamente de Al-lah con pensa
mientos propios de los ignorantes. 
Dijeron: "¿Tenemos algo que decir 
en este aszmto? ". Diles: '·Todas las 
decisiones corresponden a Al-lah'". 
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7 
En ocasiones la amenaza de un mal mayor hace desaparecer el dolor de pérdidas relativamente menores 

acaecidas con anterioridad. Unu situación así ocurrió durante la batalla de Uhud, donde el rumor de la 
muerte del Santo Profeta, la paz sea con él, hizo desaparecer toda a1cnción a las privaciones y sufrimien
tos que los combatientes musulmanes habían experimentado antes. Luego, las noticias de su superviven
cia cambiaron el sentimiento de profunda menna por el de un gran contento y agradecimiemo. 
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Ellos ocultan en sus mentes lo que 
no te revelan. Dicen: '·Si hubiése
mos tenido parte alguna en la direc
ción del asunto no nos habrían ma
tado aquí". Diles: "Aún cuando 
hubieseis permanecido en vuestros 
hogares. en verdad que aquellos a 
quienes se hubo ordenado luchar se 
habrían dirigido a sus lechos de 
muerte, para que Al-lah llevara a 
efecto Su decreto y probara lo que 
había en vuestros pechos. y purifica
ra lo que había en vuestros corazo
nes. Pues Al-lah sabe perfectamente 
lo que hay en las mentes: 

156. Aquellos de vosotros que 
volvieron la espalda el día en que se 
encontraron las dos tropas, fue en 
realidad porque Satanás Jos quiso 
inducir a tropezar por algunas de sus 
acciones. Pero ciertamente AI-lah ya 
los ha perdonado. Al-lah es. en ver
dad, el Sumo Indulgente, Paciente. 

R. 17 
157. ¡Oh. vosotros. los que creéis! 
no seáis como los incrédulos. que 
dicen de sus hermanos cuando via
jan por todo el país o se dirigen a la 
guerra: ··si hubiesen estado con 
nosotros. no habrían muerto ni 
hubiesen sido matados'". Esto es así 
para que Al-Iah Jo convierta en pena 
en sus corazones. Pues Al-lah da la 
vida y causa la muerte y AI-Iah está 
al tanto de lo que hacéis. 

158. Y si sois matados o morís por 
la causa de Al-lah. en verdad el 
perdón de Al-lah y Su misericordia 
serán mejores que cuanto puedan 
atesorar. 
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159. Y si vosotros morís o sois ma
tados en verdad que seréis reunidos 
junto a Al-lah. 

160. Y por la gran misericordia de 
Al-lah has sido amable con ellos; y 
si hubieses sido rudo y desconside
rado, ciertamente se habrían aparta
do de ti. Perdónalos, pues: pide el 
perdón para ellos y consúltales en 
asuntos importantes: y cuando estés 
decidido, pon tu confianza en Al
lah. En verdad. Al-lah ama a quien 
pone en Él su confianza. 

161. Si Al-lah os ayuda, nadie podrá 
venceros: pero si os abandona, 
¿quién podrá ayudaros aparte de Él? 
¡Que los creyentes pongan. pues. en 
Al-lah su confianza! 

162. No es posible que un Profeta 
actúe deshonestamente, pues quien 
así actúe llevará consigo aquello en 
lo que ha sido deshonesto en el Día 
de la Resurrección. Entonces cada 
alma recibirá el pago completo de lo 
que ha merecido; y no serán tratados 
injustamente. 

163. Quien busca el agrado de Al
lah ¿será acaso como aquél que 
atrae sobre sí la cólera de Al-lah y 
cuya morada es el infierno? ¡Terri
ble refugio es ése! 

164. Poseen diferentes grados de 
gracia ante Al-lah: pues Al-lah ve 
lo que hacen. 

165. En verdad. Al-lah ha concedido 
un gran don a los creyentes suscitan-
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do de entre ellos un Mensajero que 
les recita Sus Signos. los purifica y 
les enseña el Libro y la Sabiduría; 
aunque antes de eso estaban cierta
mente en un error manifiesto. 

166. ¡Cómo! cuando sufrís una des
gracia -aunque vosotros les causas
teis una doble- decís: ¿De dónde 
viene esto? Diles: ··De vosotros 
mismos". En verdad. Al-lah tiene 
poder sobre todas las cosas. 

167. Y lo que os sucedió el día en 
que las tropas se encontraron fue por 
mandato de Al-lah; y fue así para 
que Él distinguiera a los creyentes; 

168. Y distinguiera a los hipócritas. 
Pues a ellos se les dijo: "Venid a 
luchar por la causa de Al-lah y re
chazad el ataque del enemigo;'' y 
respondieron: "Si supiéramos com
batir, ciertamente os seguiríamos.'' 
En aquél día, estaban más cerca de 
la incredulidad que de la fe. Profie
ren con sus bocas lo que no está en 
sus corazones. Pero Al-lah sabe muy 
bien lo que ocultan. 

169. Son éstos quienes decían de sus 
hermanos. mientras ellos permane
cían detrás: "Si nos hubieran obede
cido. no habrían sido matados". 
Diles: '·Apartad la muerte de voso
tros, si sois sinceros.'· 

170. No penséis que los que han 
muerto por la causa de Al-lah están 
muertos. No, ellos viven en la pre
sencia de su Señor, y están provistos 
de todo. 
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171. Con gran regocijo por lo que 
Al-lah les ha dado de Su bondad; y 
alegres por aquellos que quedan 
atrás, que aún no se les han unido. 
porque no les sobrecogerá el temor, 
ni serán atligidos. 

172. Se regocijan por el favor de Al
lah y Su bondad, y porque Al-lah no 
permite que los creyentes queden 
sin recompensa. 

R. 18 
173. En cuanto a los que respondie
ron a la llamada de Al-lah y del 
Mensajero después de que sufrieran 
una herida. sepan que quienes de 
entre ellos hagan el bien y actúen 
piadosamente tendrán una magnífica 
recompensa: 

174. A quienes dijeron los hombres: 
·"La gente se ha reunido contra voso
tros: temedles, pues.'' pero esto 110 

hizo más que aumentar su fe. y dije
ron: "Nos basta con Al-lah: ¡qué 
excelente guardián es Él!'". 

175. Regresaron, pues. con el pode
roso favor de Al-lah y Su gran 
magnanimidad. sin sufrir daño algu
no: y siguieron a la voluntad de Al
lah. pues Al-lah es el Señor de la 
suma magnanimidad. 

176. Sólo Satanás asusta a sus ami
gos. no les temáis. por tanto. sino 
sólo temedme a Mí. si sois creyen
tes. 

177. Y no permitas que te aflijan 
quienes se precipitan en la incredu-
1 idad; ciertamente. no pueden perju-
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dicar a Al-lah en absoluto. Al-lah no 
desea reservarles una parte en la 
vida futura: y sufrirán un severo 
castigo. 

178. En verdad, quienes compraron 
la incredulidad a costa de la fe no 
pueden perjudicar a Al-lah en abso
luto: y tendrán un grave castigo. 

179. Y que no piensen los incrédu
los que el respiro que les concede
mos es un bien para ellos; el resul
tado de que les concedamos tal res
piro sólo será que acrecentarán sus 
pecados: y sufrirán un humillante 
castigo. 

180. Al-lah no abandonará a los 
creyentes en la condición en la que 
os encontráis, mientras no haya 
separado al malvado del bueno. Ni 
tampoco os revelará Al-lah lo des
conocido. Mas Al-lah elige de sus 
Mensajeros a quien Le place. Creed. 
pues, en Al-lah y en Sus Mensaje
ros. Si creéis y sois piadosos. ten
dréis una gran recompensa. 

181. Y que no piensen los tacaños, 
respecto a lo que Al-lah con Su 
magnanimidad les ha concedido. 
que eso es bueno para ellos. No. les 
resultará peor. En el Día de la Resu
rrección llevarán como un collar. 
alrededor de su cuello. aquello en lo 
que fueron tacaños. Pues a Al-lah 
pertenece la herencia de los cielos y 
la tierra. y Al-lah conoce perfecta
mente lo que hacéis. 
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R. 19 
182. Y en verdad, Al-lah ha oído las 
palabras de quienes dijeron: '"Al-lah 
es pobre y nosotros ricos". Toma
remos nota de lo que dijeron y de 
sus intentos por matar injustamente 
a los Profetas; y diremos: '·¡Gustad 
el castigo del fuego!". 

183. Eso es por lo que os prepararon 
vuestras propias manos, pues lo 
cierto es que Al-lah no es injusto. en 
absoluto. con Sus Siervos. 

184. Quienes dicen: "Al-lah nos ha 
encomendado que no creamos a 
ningún Mensajero mientras no nos 
presente una ofrenda que devore el 
fuego'·. Diles: ··Antes de mí os han 
llegado Mensajeros con Signos cla
ros y con lo que acabáis de decir. 
¿Por qué. pues, procmasteis matar
los, si sois veraces?". 

185. Y si te acusan de mentiroso, 
también fueron acusados de menti
rosos los Mensajeros que te prece
dieron. quienes vinieron con Signos 
evidentes, 1 ibros de sabiduría y el 
Libro que ilumina. 

186. Toda alma probará el sabor de 
la muerte. Y vuestra recompensa 
total sólo se os pagará el Día de la 
Resurrección. Por tanto, quien sea 
apartado del Fuego e introducido en 
el Cielo. ha alcanzado en verdad su 
meta. Pues la vida en este mundo no 
es más que un placer ilusorio. 

187. En verdad, seréis probados en 
vuestros bienes y en vuestra perso-
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na, y ciertamente oiréis muchas 
cosas perniciosas de parte de quie
nes recibieron el Libro antes que 
vosotros y de quienes asocian a 
Dios otras divinidades. Pero si mos
tráis fortaleza y actuáis con justicia. 
es desde luego un acto de enérgica 
decisión. 

188. Y acuérdate de cuando Al-lah 
estableció un pacto con los que reci
bieron el Libro, diciendo: .. Dad a 
conocer este Libro a las gentes y no 
lo ocultéis." Pero Jo tiraron a sus 
espaldas y lo vendieron a un precio 
ridículo. Lo que compraron fue el 
mal. 

189. No creas que los que se alegran 
por lo que han hecho y desean ser 
alabados por lo que no han hecho: 
no creas que están a salvo del casti
go. Sufrirán un castigo humillante. 

190. Pues a Al-Jah pertenece el rei
no de los cielos y la tierra: y Al-lah 
tiene poder sobre todas las cosas. 

R.20 
191. En la creación de los cielos y la 
tierra y en la sucesión de la noche y 
el día hay sin duda Signos para los 
hombres sensatos: 

192. Que se acuerdan de Al-lah 
cuando están de pie, sentados y 
tumbados sobre su costado, y medi
tan en la creación de los cielos y la 
tierra: ··Señor nuestro. Tú no has 
creado esto en vano; no ¡Santificado 
eres Tú! ¡sálvanos, pues. del castigo 
del Fuego! 
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193. ·'Señor nuestro. a quienquiera 
que hagas entrar en el Fuego lo cu
bres en verdad de oprobio. Pues los 
malvados no tendrán defensores. 

194. '"Señor nuestro. hemos oído a 
un Pregonero llamarnos a la fe: 
"Creed en vuestro Señor'·. y hemos 
creído. Señor nuestro, perdónanos, 
pues. nuestros pecados, borra nues
tras malas acciones y únenos a los 
justos a la hora de morir. 

195. '"Señor nuestro. danos lo que 
nos has prometido por medio de Tus 
Mensajeros: y no nos afrontes en el 
Día de la Resurrección. En verdad. 
Tú no incumples tu promesa''. 

196. Entonces su Señor respondió a 
sus plegarias, diciendo: "'No permi
tiré que se pierda el trabajo de nin
guno de vosotros. sea hombre o 
mujer. Procedéis unos de otros. Por 
tanto. a quienes emigraron, fueron 
expulsados de sus hogares. fueron 
perseguidos por Mi causa. lucharon 
y fueron matados. en verdad les 
perdonaré sus malas acciones y los 
introduciré en unos jardines por los 
que corren ríos: una recompensa de 
Al-lah. pues junto a Al-lah está la 
mejor de las recompensas:· 

197. No permitas que te engañe el ir 
y venir de los incrédulos por la tie
rra. 

198. Es una ventaja pequeña y bre
ve, ya que después el Infierno será 
su morada. ¡Qué espantoso lugar de 
reposo! 
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l 99. Pero quienes temen a su Señor 
tendrán jardines por los que corren 
ríos: allí habitarán -como huéspedes 
de Al-lah-. Y lo que está junto a Al
lah es aún mejor para los piadosos. 

200. Y entre el pueblo del Libro hay 
en verdad quienes creen en Al-lah. 
en lo que se te ha revelado y en lo 
que les fue revelado, humillándose 
ante Al-lah. No malvenden los Sig
nos de Al-lah por un precio ridículo. 
Son ellos quienes tendrán su recom
pensa junto a su Señor. En verdad, 
Al-lah es rápido en ajustar las cuen
tas. 

20 l. ¡Oh. vosotros. los que creéis! 
sed pacientes, luchad por sobresalir 
en la perseverancia, estad en alerta y 
temed a Al-lah para que prosperéis. 

.. ,. ' • 1 
''~ ' , -:: 
~11~1 
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CAPITULO 4 
AL-NISA 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah se titula adecuadamente Al-Nisa (las mujeres) porque trata fundamen
talmente de los derechos y obligaciones de las mujeres y también de su rango y 
posición en la sociedad. Fue revelado en Medina entre los años tercero y quinto de la 
Hillrah. después de la Batalla de Uhud. y trata sobre todo del terna de las viudas y 
huérfanos que quedaron en gran número después de esa batalla. Los estudiosos mu
sulmanes y europeos están todos de acuerdo en este punto. Noldeke. el gran orienta
lista alemán, se inclina sin embargo a situar algunos de sus versículos entre las reve
laciones mequfes porque. en su opinión. en esos versículos "se habla de los judíos 
con un espíritu amistoso··. como si aún no hubiesen entrado en conflicto con los 
musulmanes. Wheny cree que las palabras "¡Oh hombres!'' del versículo 134 de
muestran que al menos este versículo fue revelado en la Meca porque esta fonna de 
exhortación se ha utilizado exclusivamente en los Surahs mequíes. Pero decir que un 
detenninado versículo debe pertenecer al período mequí porque utiliza la expresión 
'"¡Oh hombres!", a pesar de todas las pruebas en sentido contrario, es una mera afir
mación sin fundamento. Lo cierto es que. dado que en la Meca el número de creyen
tes era muy pequeño y aún no habían formado una comunidad distinta y separada, y 
se habían revelado muy pocos mandamientos de la Shari'ah. la exhortación a los 
mequíes -creyentes e incrédulos- se realizaba globalmente con las palabras ·'¡Oh 
hombres!". Pero dado que después de la emigración del Santo Profeta a Medina los 
mandamientos de la Shari'ah llegaron rápidamente y empezó a existir una comuni
dad organizada de creyentes. distintos y separados de los descreídos. a ellos se les 
dirigían las palabras: '"¡Oh vosotros. los que creéis!". Pero cuando la exhortación es 
general. aplicándose tanto a creyentes como a incrédulos, se ha utilizado la expre
sión "¡Oh hombres!'". 

La relación del Surah con el capítulo anterior consiste en que, en aquél, uno de los 
temas principales era la Batalla de Uhud, mientras que este Surah trata de los diver
sos problemas que surgieron a causa de esa batalla. El Surah lanza también una clara 
luz sobre los malvados designios y maquinaciones de los judíos y de los hipócritas 
de Medina quienes. después de la Batalla de Uhud, al comprobar que el Islam estaba 
consiguiendo un gran poder en el país, reunieron todos sus recursos para hacer un 
último esfuerzo y destruir su raíz y sus ramas. En cierto sentido el Surah constituye 
también una ampliación del tema del anterior, por el hecho de que rebate la doctrina 
cristiana básica de la expiación, estableciendo que Jesús no murió en la cruz. 

Resumen de la Materia 

Como en Al' lmran. las doctrinas cristianas básicas constituyen también uno de los 
temas principales de este Surah. Pero en el presente, se da mayor amplitud a una 
comparación de las enseñanzas detalladas de las dos religiones -el Islam y el cristia-

108 



nismo- con especial referencia al progreso y dominio del cristianismo en los Últimos 
Días. Como en los Últimos Días Jos escritores y portavoces cristianos afinnarían y 
proclamarían a los cuatro vientos que el Islam había degradado a la mujer dándole 
un nivel social muy inferior al del hombre. este Surah trata largo y tendido de los 
problemas relacionados con las mujeres. y una mirada atenta a las enseñanzas corá
nicas sobre la mujer demuestra que, también en este aspecto. las enseñanzas islámi
cas son muy superiores a las del cristianismo. Y dado que el tema de los huérfanos 
se encuentra íntimamente relacionado con el de las mujeres. recibió también una 
mención especial en este Surah que es la primera revelación que protege sus dere
chos y los de las mujeres. No sólo se reconoce a las mujeres todos los derechos que 
legítimamente les corresponden, particularmente el derecho de herencia, sino que 
son declaradas también dueñas y árbitros únicos de sus bienes. El segundo tema 
principal tratado en este Surah es el de la hipocresía. Dado que en los Últimos Días. 
el cristianismo debía ganar un predominio mundial y un gran número de musulma
nes habría de vivir bajo gobiernos cristianos y, como resultado de su sometimiento 
por los gobernantes cristianos y su temor a la crítica cristiana del Islam. adoptarían 
una actitud hipócrita respecto a su propia fe, en este Surah se trata también el tema 
de la hipocresía, junto con el de las mujeres, y se proyecta una luz clara sobre las 
tinieblas en las que un hipócrita se puede hundir moral y espiritualmente. Se advierte 
a los hipócritas que caerá sobre ellos la vergüenza y la humillación por temer a los 
hombres más que a su Creador. Hacia el final, el Surah expone con claridad el tema 
de la crucifixión de Jesús y afirma claramente y demuestra convincentemente que la 
creencia de que Jesús murió en la cruz es claramente falsa e infundada. Como los 
demás seres humanos. murió de muerte natural, y esta falsa doctrina se refuta con 
hechos demostrados de la historia. y ni siquiera los Evangelios le prestan apoyo. El 
Surah termina con un breve regreso al tema del Ka/a/ah a fin de llamar la atención 
sobre la ausencia de herencia espiritual de Jesús quien, en cierto sentido. era Ka/a
/ah. porque no dejó sucesor espiritual, ya que el Profetazgo fue transferido de Ja casa 
de Israel a Ja de Ismael. 
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AL-NIS A 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Oh. hombres! temed a vuestro 
Señor quien os creó de un solo ser, 
del cual creó a su pareja, y de los 
dos hizo descender a muchos hom
bres y mujeres; y temed a Al-lah, en 
cuyo nombre recurrís unos a otros. y 
temed/e particularme11te respetando 
los lazos del parentesco. En verdad, 
Al-lah os observa. 

3. Y entregad a los huérfanos sus 
bienes. no cambiéis lo malo por lo 
bueno. ni devoréis sus bienes me
diante los vuestros. En verdad. eso 
es un gran pecado. 

4. Y si teméis que la sociedad falle 
en hacer justicia en asuntos referen
tes a los huérfanos al finalizar la 
guerra, entonces casaros con muje
res de vuestra elección, dos. tres o 
cuatro: pero si teméis no poder man
tener la equidad. casaos sólo con 
una o con lo que posea vuestra dies
tra. Éste es el cami110 más seguro 
para que evitéis la injusticia. 

5. Y entregad de buen grado su dote 
a las mujeres. Pero si ellas. por su 
propia voluntad. os devuelven una 
parte de ella. disfrutadla como algo 
agradable y edificante. 

6. Y no entreguéis la custodia de los 
bienes que os pertenecen. que Al-lah 
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os ha dado como medio de subsis
tencia, a los que son mentalmente 
incapaces de manejarlos adecuada
mente. Por tanto. alimentadles y 
vestidles convenientemente y diri
gidles palabras amables. 1 

7. Y probad el entendimiento de los 
huérfanos hasta que alcancen la 
edad del matrimonio: entonces. si 
los encontráis de sano juicio, entre
gadles sus bienes: y no los gastéis 
en extravagancias y deprisa antes de 
que ellos crezcan: quien sea rico que 
se abstenga: y el pobre que tome de 
ellos con moderación. Mas cuando 
les entreguéis sus bienes. llamad a 
unos testigos ante ellos. Y Al-lah es 
suficiente como Juez. 

8. A los hombres les corresponde 
una parte de lo que dejan sus padres 
y parientes cercanos: a las mujeres 
les corresponde también una parte 
de lo que dejan sus padres y parien
tes cercanos. sea poco o mucho: una 
parte determinada. 

9. Y cuando en la distribución de la 
herencia estén presentes otros fami
liares. huérfanos y menesterosos. 
dadles algo de ella y dirigidles pala
bras amables. 

Parte 4 

1 Aquí se dirige a la sociedad en su conjunto, aunque la propiedad de la que se habla no es la propiedad 
nacional sino la que pertenece a los huérfanos. cuyo número aumenta extraordinariamente en las guerras. 
Obviamente, una parte considerable de la riqueza nacional se ve involucrada en eslas circunstancias 
excepcionales. Si una nación en su con junio, no cuida de tales propiedades y la deja enteramente al cargo 
de niños sin experiencia ni capacidad para manejar sus bienes con sensatez. acabará afectando necesaria
mente de fom1a adversa a toda la economía nacional. Para resolver csle problema. se hace a la nación en 
su conjunto destinataria del mensaje y se le hace responsable del cuidado oportuno de la propiedad en 
cuestión, como si de hecho le perteneciera. Esto no significa, no obstamc, que a tales huérfanos se les 
deba desposeer o desheredar de forma permanente de sus derechos individuales. El versículo que sigue y 
el nº l I abundan en ta importancia de este versículo. 
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1 O. Y teman a Dios quienes, si deja
ran tras ellos una descendencia dé
bil, se sentirían angustiados por ella. 
Que teman a Al-lah y digan la pala
bra justa. 

11. En verdad. quienes devoran 
injustamente los bienes de los huér
fanos no hacen más que tragar fuego 
en sus entrañas. pues arderán en un 
fuego llameante. 

R. 2 
12. Al-lah os ordena en relación con 
vuestros hijos: el varón tendrá la 
parte de dos mujeres: pero si sólo 
hay mujeres, en número superior a 
dos, tendrán dos tercios de lo que 
deja el difunto; y si hay una, recibirá 
la mitad. Y sus padres tendrán cada 
uno la sexta parte de la herencia si 
tuviera un hijo; pero si el difunto no 
tiene hijos y sus padres son sus 
herederos, la madre recibirá un ter
cio: y si tiene hermanos y hermanas, 
su madre recibirá la sexta parte, 
después de pagado cualquier legado 
que hubiera dispuesto o las deudas. 
En cuanto a vuestros padres y vues
tros hijos. desconocéis cuáles de 
el los representan un mayor benefi
cio para vosotros. Esta fijación de 
partes procede de Al-lah. En ver
dad. Al-lah es Omnisciente. Sabio. 

13. Y vosotros recibiréis la mitad de 
Jo que dejen vuestras esposas. si no 
tienen hijos: pero si tienen un hijo. 
recibiréis la cuarta parte de lo que 
dejen. después de pagado cualquier 
legado que hubieran dispuesto o las 
deudas. Si no tenéis hijos. ellas reci
birán la cuarta parte de lo que dejéis, 
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pero si los tenéis, recibirán Ja octava 
parte de lo que dejéis. después de 
pagado cualquier legado que hubie
rais dispuesto o las deudas. Y si 
hubiera un hombre o una mujer cuya 
herencia ha de ser dividida y no tiene 
padre ni hijos, pero tiene un hermano 
o una hermana, cada uno de ellos 
recibirá una sex1:a parte. Pero si fue
sen más de dos, recibirán a partes 
iguales un tercio, después de pagado 
cualquier legado que hubieran dis
puesto o las deudas. sin intentar cau
sar sufrimiento a nadie. Esto es un 
mandato de Al-lah, pues Al-lah es 
Omnisciente. Tolerante. 

14. Éstos son límitesfyados por Al
lah: y a quien obedezca a Al-lah y a 
Su Mensajero. Él lo introducirá en 
jardines por los que corren ríos; allí 
morarán y será un gran triunfo. 

15. Pero quien desobedezca a Al-lah 
y a Su Mensajero y viole Sus lími
tes. Él lo introducirá en el Fuego: 
allí morará, y sufrirá un castigo 
ignominioso. 

R. 3 
16. Sobre aquéllas de vuestras muje
res que sean culpables de adulterio. 
llamad a cuatro testigos de los vues
tros; y si lo confirman, confinadlas 
en sus casas hasta que les llegue la 
muerte o Al-lah les abra otro cami
no. 

1 7. Y si dos de vuestros hombres 
son culpables de ello. castigad a 
ambos. Pero si se arrepienten y se 
enmiendan. dejadlos solos: en ver-
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dad, Al-lah es Remisorio con com
pasión y es Misericordioso. 

18. En verdad. Al-lah sólo se com
promete a aceptar el arrepentimiento 
de los que hacen el mal por ignoran
cia y se arrepienten pronto. Hacia 
éstos se vuelve a Al-lah con miseri
cordia; pues Al-lah es Omnisciente. 
Sabio. 

19. Pero no se aceptará el arrepen
timiento de los que persisten 
haciendo el mal hasta que la muerte 
se presenta ante uno de ellos y dice: 
"Ahora me arrepiento"; ni de los 
que mueren en la incredulidad. Para 
ellos hemos preparado un doloroso 
castigo. 

20. ¡Oh vosotros. los que creéis! no 
os es lícito heredar a vuestras muje
res contra su voluntad; ni retenerlas 
injustamente para retirarles parte de 
lo que les habéis dado, a menos que 
sean culpables de una maldad mani
fiesta: y convivid con ellas con be
nevolencia. pues si no os gustan. es 
posible que no os guste algo en lo 
que Dios ha puesto un gran bien. 

21. Y si deseáis tomar a una esposa 
en lugar de otra y habéis entregado 
una posesión a una de ellas, no se la 
quitéis. ¿Seríais capaces de quitárse
lo mintiendo y con iniquidad mani
fiesta? 

22. Y ¿cómo podríais quitárselo si 
habéis convivido a solas el uno con 
el otro, y ellas (las mujeres) han 
recibido vuestra solemne promesa? 
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23. Y no os caséis con las mujeres 
que vuestros padres han tenido por 
esposas. salvo que se trate de un 
hecho consumado. Es algo abomi
nable y odioso y un pésimo camino. 

R.4 
24. Os están prohibidas vuestras 
madres, vuestras hijas. vuestras 
hermanas, las hennanas de vuestros 
padres y las de vuestras madres. las 
hijas de un hermano y las de una 
hermana. vuestras nodrizas que os 
hayan amamantado. vuestras her
manas de leche y las madres de 
vuestras esposas, vuestras ahijadas, 
que son vuestras pupilas por ser 
hijas de las mujeres con las que 
hayáis cohabitado -pero si no habéis 
cohabitado con ellas, no cometéis 
pecado- y las esposas de vuestros 
hijos carnales; y os está prohibido 
contraer matrimonio a la vez con 
dos hermanas, salvo que se trate de 
un hecho consumado: en verdad. Al
lah es el Sumo Indulgente. Miseri
cordioso. 

PARTE V 

25. Y os están prohibidas las muje
res casadas, excepto lo que posean 
vuestras diestras. Esto os ha ordena
do Al-lah. Y os está permitido lo 
que no queda mencionado. que po
dáis buscar gracias a vuestros bie
nes, desposándolas decentemente y 
evitando la fornicación. Y por el 
beneficio que recibís de ellas, entre
gadles sus dotes. según lo estipula
do. y no pecaréis en lo que acordéis 
mutuamente después de fijada la 
dote. Ciertamente, Al-lah es Omnis
ciente, Sabio. 
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26. Y aquél de vosotros que no pue
da permitirse contraer matrimonio 
con mujeres creyentes libres, que se 
case con lo que posean vuestras 
diestras, es decir. vuestras siervas 
creyentes. Porque Al-lah conoce 
bien vuestra fe: sois todos uno del 
otro: casaos. pues, con el permiso de 
sus tutores y entregadles sus dotes 
según lo que es justo, si son castas, 
no cometen fornicación ni tienen 
amantes secretos. Y si después de 
casadas. son culpables de adulterio, 
sufrirán la mitad del castigo prescri
to para las mujeres libres. Esto es 
para aquél de vosotros que tema 
caer en el pecado. Pero si os abste
néis será mejor para vosotros: y Al
lah es el Sumo Indulgente. Miseri
cordioso. 

R. 5 
27. Al-lah desea mostraros con cla
ridad y guiaros por Jos caminos de 
quienes os precedieron, y volver a 
vosotros con misericordia. Y Al-lah 
es Omnisciente. Sabio. 

28. Y Al-lah desea volver a vosotros 
con misericordia, pero quienes si
guen sus bajos deseos ansían extra
viaros lejos. 

29. Al-lah desea aligerar vuestra 
carga. porque el hombre ha sido 
creado débil. 

30. ¡Oh vosotros. los que creéis! no 
devoréis vuestros bienes entre voso
tros por medios ilícitos. excepto que 
lo ganéis por el comercio y por mu
tuo consentimiento. Y no os matéis 
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vosotros mismos. En verdad, Al-lah 
es Misericordioso con vosotros. 

31. Mas a quien lo haga con iniqui
dad e injusticia, lo haremos entrar 
en el Fuego: es cosa fácil para Al
lah. 

32. Si os alejáis de las peores cosas 
de las que os están prohibidas, os 
absolveremos de vuestras faltas 
menores y os admitiremos en un 
lugar de gran honra. 

33. Y no ambicionéis aquello en lo 
que Al-lah ha hecho que algunos 
superéis a otros. Los hombres ten
drán una parte de lo que han ganado 
y las mujeres parte de lo que tam
bién han ganado. Pedid a Al-lah de 
Su magnanimidad. En verdad, Al
lah conoce perfectamente todas las 
cosas. 

34. Y hemos instituido a cada uno 
heredero de lo que dejan sus padres 
y familiares, y también aquellos con 
quienes vuestros juramentos ratifi
caron un contrato. Dadles, pues, su 
parte. En verdad. Al-lah vigila todas 
las cosas. 

R.6 
35. Los hombres son protectores de 
las mujeres porque Al-lah ha hecho 
que algunos de ellos sobresalgan 
sobre otros y porque ellos (los hom
bres) gastan de sus bienes. Así pues, 
las mujeres virtuosas son las que son 
obedientes y guardan los secretos de 
sus maridos con la protección de Al
lah. En cuanto a aquéllas de las que 
temáis desobediencia, amonestadlas. 
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dejadlas solas en sus lechos y casti
gadlas. Pero si después os obedecen, 
no busquéis otro camino contra 
ellas. Ciertamente, Al-lah es Excel
so. Grande. 

36. Y si teméis una ruptura entre 
ellos, nombrad a un árbitro de la 
gente de él y a otro de la de ella. Si 
desean la reconciliación, Al-lah la 
realizará entre ellos. En verdad. Al
lah es Omnisciente. el que Todo lo 
Sabe.2 

37. Y adorad a Al-lah y no asociéis 
nada a Él y mostrad bondad a los 
padres, a los parientes. a los huérfa
nos y necesitados, al vecino afín a 
vosotros y al extraño, al compañero 
que está a vuestro lado, al viajero y 
a los que poseen vuestras diestras. 
En verdad, Al-lah no ama a los or
gullosos ni a los jactanciosos; 

3 8. Que son avaros y ordenan a los 
hombres ser tacaños. y ocultan lo 
que Al-lah les ha dado de Su mag
nanimidad. Pues para los incrédulos 
hemos preparado un castigo igno
minioso; 

39. Y también para quienes gastan 
su dinero para ser vistos por los 
hombres y no creen en Al-Iah ni en 
el Último Día. Y quien tenga a Sa
tanás por compañero, recordad/e 
qué pésimo compañero tiene. 

Parte 5 

1 La palabra "árbitro" no es realmente necesaria porque el pronombre .. ellos" puede también referirse a las 
partes afectadas. 
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40. Pero ¿qué daño les habría so
brevenido si hubiesen creído en Al
Iah y en el Último Día y gastado de 
lo que Al-lah les ha dado? Y Al-lah 
les conoce muy bien. 

41. En verdad, Al-lah no es injusto 
con nadie ni en el peso de un átomo. 
Y si se realizan buenas obras, Él las 
multiplica y concede por Su parte 
una magnífica recompensa. 

42. Y ¿qué suerte correrán cuando 
traigamos a un testigo de cada pue
blo y te presentemos a ti como testi
go contra ellos? 

43. En ese día los que no creyeron 
al Mensajero y lo desobedecieron 
desearían que se les tragara la tierra, 
pero no podrán esconder nada a AI
Iah. 

R. 7 
44. ¡Oh vosotros, los que creéis! no 
os acerquéis a la Oración con la 
mente confusa hasta que sepáis lo 
que decís, ni cuando estéis impu
ros3, y no recéis hasta que no os 
bañéis, excepto si estáis de viaje o 
enfennos. Mas si estáis enfermos o 
de viaje y no estáis limpios, o si uno 
de vosotros acaba de hacer sus nece
sidades o cohabitado con su mujer y 
no encuentra agua, recurrid a la 
arena pura y frotaos con ella la cara 
y las manos. En verdad, AI-lah es el 
Sumo Indulgente, Perdonador. 

Parte 5 

3 La palabra "impuro" es argumentablc. El término árabe "Yunuban" se aplica a la persona que ha tenido 
una relación sexual o a la que ha eyaculado, sin relación sexual. En tales casos, es preciso tomar un baño 
antes de ofrecer las oraciones. 
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45. ¿No has visto a quienes se en
tregó una parte del Libro? Compran 
el error y desean que vosotros os 
desviéis también del camino. 

46. Pero Al-lah conoce muy bien a 
vuestros enemigos. Y Al-lah es sufi
ciente como Amigo, y suficiente 
como Socorredor. 

47. Hay entre los judíos quienes 
cambian las palabras de su lugar 
adecuado y dicen: "Oímos y des
obedecemos··. "escucha tú sin ser 
oído'' y "nuestro Pastor". profirien
do con sus lenguas lo que hay en sus 
mentes e intentando injuriar la fe. Y 
si hubiesen dicho "oímos y obede
cemos". '·escucha tú" y "Unzurna", 
habría sido mejor y más recto para 
ellos. Pero Al-Iah los maldijo por su 
incredulidad; porque no creen sino 
poco.4 

48. ¡Oh vosotros, Pueblo del Libro! 
creed en lo que hemos revelado, en 
cumplimiento de Jo que tenéis antes 
de que inflijamos humillación a 
vuestros jefes y los hagamos volver 
sobre sus talones o los maldigamos 
como hicimos con el pueblo del 
Sabbath. Y la sentencia de AI-Iah 
está destinada a que se cumpla. 

Parte 5 

•No seria hacer justicia a la primera parte del versículo el hecho de traducirlo simplemente, pues aquí se 
describe a los hipócritas pronunciando mal e intencionadamente algunas frases comunes para darles un 
giro con el propósito de insultar al Santo Profeta. Los creyentes usaban la frase ··same'na wa afana" que 
significa "oímos y obedecemos". En lugar de decir "At'ana'', los hipócritas decían "Asai'na" (la palabra 
usada en el texto real del versículo) significando que "oímos y desobedecimos". Sin embargo lo pronun
ciaban arra~trando la palabra tratando de confundir al oyente y hacerle creer que habían dicho ''at'ana" en 
lugar de "asai'na". A un oyente: atento, sin embargo, no le pasaba desapercibido el engaño y el insulto 
implícito. 
De la misma manera pronunciaban la palabra '"Rai'na" torciendo la lengua para hacer que sonara a mitad 
de voz entre "Rai'na" y '"Raena". Rai'na significa sé indulgente con nosotros, mientras que Rae'na quiere 
decir "Oh, nuestro pastor de ganado". También se trataba de un intento de insultar al Santo Profeta bajo el 
engaño de la pronunciación. 
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49. En verdad, Al-lah no perdonará 
que se le asocie nadie a El; pero sí 
perdonará, exceptuado esto, a quien 
Le plazca, en lo que respecta a faltas 
menores. Pues quien asocia otras 
divinidades a Al-lah ha inventado. 
en verdad, un gravísimo pecado. 

50. ¿No has visto a los que se pre
sentan a sí mismos como puros? No. 
es Al-lah quien purifica a quien le 
place. y no serán frustrados lo más 
mínimo. 

51. ¡Mira cómo traman una mentira 
contra Al-lah! Eso es suficiente 
como pecado manifiesto. 

R. 8 
52. ¿No has visto a quienes se en
tregó una parte del Libro? Creen en 
cosas malvadas, siguen a los peca
dores y dicen de los incrédulos: 
"Son mejor guiados que los que 
creen en la religión'". 

53. A ésos es a quienes Al-lah ha 
maldecido, y no podrás encontrar 
defensor para el que haya sido mal
decido por Al-lah. 

54. ¿Tienen acaso parte en el reino? 
Aunque la tuvieran no darían a los 
hombres ni el pequeño hueco de un 
hueso de dátil. 

55. ¿O envidian a los hombres por 
lo que Al-lah les ha concedido de Su 
magnanimidad? Si así es, en verdad, 
dimos el Libro y la Sabiduría tam
bién a los hijos de Abraham, y les 
dimos además un gran reino. 
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56. Algunos de ellos creyeron en él; 
y otros se apartaron de él. Mas el In
fierno bastará con su fuego llameante. 

57. A quienes no crean en Nuestros 
Signos los introduciremos pronto en 
el Fuego. En cuanto se les queme la 
piel, les daremos una piel nueva 
para que sientan el castigo. En ver
dad. Al-lah es Poderoso, Sabio. 

58. Pero a quienes crean y hagan 
buenas obras los introduciremos en 
jardines por Jos que corren ríos. para 
que habiten en ellos para siempre: 
allí tendrán cónyuges purificados 
por Nosotros: y Jos admitiremos en 
un lugar con una agradable y densa 
sombra. 

59. En verdad. Al-lah os ordena 
devolver lo depositado a sus propie
tarios y que. cuando juzguéis entre 
hombres, lo hagáis con justicia. 
¡Ciertamente es excelente aquello a 
lo que Al-lah os exhorta! Al-Jah es 
quien todo lo oye y todo Jo ve. 

60. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
obedeced a Al-lah, a Su Mensajero y 
a los que tienen autoridad sobre 
vosotros. Y si disputáis respecto a 
cualquier asunto, sometedlo a Al-lah 
y al Mensajero. si sois creyentes en 
Al-lah y en el Último Día. Esto es al 
final Jo mejor y más recomendable. 

R.9 
61. ¿No has visto a quienes preten
den creer en Jo que te ha sido reve
lado y en lo revelado antes que a ti? 
Desean que Jos rebeldes dicten sen-
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tencia, aunque se les ordenó que no 
los obedecieran. Pero Satanás desea 
extraviarlos muy lejos. 

62. Y cuando se les dice: .. Volved a 
lo que Al-lah ha revelado y a Su 
Mensajero'', ves cómo los hipócritas 
se apartan de ti con desdén. 

63. Si es asL ¿por qué cuando se 
abate la desgracia sobre ellos. debi
do a lo que sus propias manos hicie
ron antes, acuden a ti jurando por 
Al-lah y diciendo: ''No queríamos 
más que un acto de amabilidad y de 
concordia"? 

64. En cuanto a ellos. Al-lah conoce 
muy bien los secretos de sus cora
zones. Apártate pues de ellos. ex
hórtales y dirígeles palabras persua
sivas respecto a sí mismos. 

65. Y no hemos enviado a ningún 
Mensajero. salvo para que fuera 
obedecido por mandato de Al-lah. Y 
si hubieran acudido a ti cuando da
ñaron sus propias almas, pidiendo el 
perdón de Al-lah; y si el Mensajero 
hubiera pedido también perdón por 
ellos. ciertamente hubieran encon
trado a Al-lah Remisorio con com
pasión y Misericordioso. 

66. Pero no, por tu Señor, no serán 
creyentes mientras no te hagan juez 
de todo lo que les separa y no en
cuentren en sus corazones objeción 
alguna a lo que tú decidas y se so
metan con plena sumisión. 
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67. Pero si les hubiésemos ordena
do: ··sacrificad vuestras vidas o 
abandonad vuestros hogares", no lo 
habrían hecho excepto unos pocos 
de ellos; y, si hubiesen hecho lo que 
se les ordena. ciertamente hubiese 
sido mejor para ellos y les hubiera 
dado una mayor fuerza: 

68. Entonces les habríamos dado en 
verdad una magnífica recompensa 
Nuestra: 

69. Y los habríamos guiado, cierta
mente. por el camino recto. 

70. Pues quien obedece a Al-lah y a 
este Mensajero suyo, estará entre 
aquellos a quienes Al-lah ha conce
dido sus bendiciones: a saber: los 
Profetas, los Veraces, los Mártires y 
los Justos. ¡Qué excelentes compa
ñeros son éstos! 

71. Esta gracia procede de Al-lah y 
suficiente es Al-lah. el Omnisciente. 

R. 10 
72. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
tomad vuestras precauciones; y acto 
seguido avanzad en grnpos separa
dos o en bloque. 

73. Mas hay entre vosotros quien se 
quedará rezagado. y si sufrís un 
revés, dirá: "En verdad, Al-lah ha 
sido generoso conmigo, ya que no 
estuve con ellos". 

74. Pero si os llega un favor proce
dente de Al-lah, dice, como si no 
existiera amor entre vosotros y él: 
··ojalá hubiese estado con ellos. 
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pues habría conseguido un gran 
éxito'·. 

75. Que combatan pues, por la causa 
de Al-lah quienes estén dispuestos a 
sacrificar la presente vida por el 
Más Allá. Y a quien luche por la 
causa de Al-lah, tanto si muere co
mo si sale victorioso. Je daremos 
pronto una recompensa. 

76. Y ¿qué os ocurre que no combatís 
por la causa ele Al-lah y de Jos débiles -
hombres. mtijeres y niños- que dicen: 
"Señor nuestro. sácanos de esta ciudad 
cuyos habitantes son opresores, y de
sígnanos de Tu parte un amigo. y con
síguenos de Tu parte un defensor'"? 

77. Los creyentes combaten por la 
causa de Al-lah y los incrédulos por 
la causa del Maligno. ¡Combatid, 
pues. contra Jos amigos de Satanás: 
pues en verdad la estrategia de Sata
nás es débil! 

R. 11 
78. ¿No has visto a quienes se les 
dijo: '·Contened vuestras manos, 
cumplid Ja Oración y pagad el Za
kaf"? Mas cuando se les prescribió 
el combate, ¡mirad! una parte de 
ellos temen a los hombres como 
deberían temer a Al-lah e incluso 
con mayor temor: y dicen: "Señor 
nuestro. ¿por qué nos has prescrito 
el combate? ¿Por qué no nos conce
des un poco más de tregua?"' Diles: 
'"El provecho de este mundo es mí
nimo y el Más Allá será mejor para 
quien teme a Dios; y no seréis per
judicados en lo más mínimo"'. 
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79. Dondequiera que estéis os al
canzará la muerte. aunque os encon
tréis en torres inexpugnables. Si les 
sucede algo bueno dicen: "Esto pro
cede de Al-lah", pero si es una des
gracia dicen: "Esto procede de ti ... 
Diles: "Todo procede de Al-lah .. _ 
¿Qué le ha sucedido a esa gente que 
apenas comprende nada? 

80. Todo el bien que te acontece 
procede de Al-lah; y el mal que te 
aflige procede de ti mismo. Y te 
hemos enviado a la humanidad co
mo Mensajero. Pues Al-lah basta 
como Testigo. 

81. Quien obedece al Mensajero 
obedece ciertamente a Al-lah; en 
cuanto a los que vuelven la espalda: 
no te hemos enviado como guardián 
de ellos. 

82. Y dicen: "La obediencia es el 
principio que nos guía"; pero cuan
do se retiran de tu presencia. una 
parte de ellos pasa la noche intri
gando contra lo que tú dices. Mas 
Al-lah toma nota de cuanto traman 
por la noche. Aléjate, pues, de ellos 
y pon tu confianza en Al-lah. Al-lah 
es suficiente como Ordenador de 
asuntos. 

83. ¿Acaso no meditarán en el Co
rán? Si procediera de alguien que no 
fuera Al-lah, ciertamente hallarían 
en él muchas contradicciones.5 

Parte 5 

'La expresión coránica "ljtilafan Kaziran" (muchas contradicciones) quiere significar que, de ser otro 
distinto de Al-lah el autor del Santo Corán, la gente hubiera encontrado muchas contradicciones en el 
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84. Y cuando conjeturan rumores 
respecto a un asunto de paz o de 
alarma. los divulgan; mientras que si 
los hubieran transmitido al Mensaje
ro y a quienes detentan la autoridad. 
en verdad que quienes hubieran 
examinado críticamente el tema, 
podrían saber la verdad. De no ser 
por la gracia de Al-lah para vosotros 
y por Su misericordia. habríais se
guido a Satanás, salvo unos pocos. 

85. Combatid, pues, por la causa de 
Al-lah -tú solo eres responsable de 
ti mismo- y exhorta a los creyentes. 
Tal vez Al-lah reprima el poder de 
los incrédulos: pues Al-lah es más 
fuerte en poder y más fuerte a la 
hora de infligir el castigo. 

86. Quien interceda en una buena 
causa tendrá parte en ella, y quien lo 
haga en una causa inicua. comparti
rá sus malas co11secue11cias; pues 
Al-lah es Poderoso sobre todas las 
cosas. 

87. Si recibís una expresión de 
amistad devolvedla en la misma 
medida, o incluso mayor. Cierta
mente. Al-lah tiene en cuenta todas 
las cosas. 

88. ¡Al-lah! fuera de Él no existe 
nada que merezca adoración. Él 
continuará ciertamente congregán
doos hasta el Día de la Resurrec
ción, sobre el cual no hay duda al-
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Libro. Una expresión similar respecto a la creación del Universo se encuentra en 67:4 (Al-1'\lulk) que 
declara que es imposible encontrar un fallo o contradicción en la obra de Dios. 
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guna. Pues ¿quién es más verídico 
en su palabra que Al-lah? 

R. 12 
89. ¿Qué os ha ocurrido que estáis 
divididos en dos bandos respecto a 
los hipócritas? Al-lah los derrocó 
por lo que habían merecido. ¿Os 
gustaría guiar a quien Al-lah ha 
hecho perecer? Y no encontraréis 
camino para quien Al-lah ha hecho 
perecer. 

90. Desean que dejéis de creer, co
mo dejaron de creer ellos, para que 
seáis todos iguales. No os haréis. 
pues, amigos de ninguno de ellos 
hasta que no hayan emigrado en el 
camino de Al-lah. Y si se alejan. 
capturadlos y matadlos dondequiera 
que los encontréis; y no toméis por 
amigo o por defensor a ninguno de 
ellos; 

91. Excepto los relacionados con un 
pueblo entre el cual y vosotros haya 
una alianza, o quienes vinieren a 
vosotros con sus corazones arrepen
tidos por haber combatido contra 
vosotros o contra su propia gente. Si 
Al-lah lo hubiera querido, les habría 
dado poder sobre vosotros, y cier
tamente os habrían combatido. Por 
tanto, si se mantienen alejados de 
vosotros, no os combaten y os ofre
cen la paz, recordad que Al-lah no 
os permite ningún modo de agresión 
en su contra. 

92. Encontraréis a otros que desean 
estar seguros respecto a vosotros y a 
su propia gente. Cada vez que se les 
hace renunciar a la hostilidad. caen 
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de cabeza en ella. Así pues. si no se 
mantienen alejados de vosotros, no 
os ofrecen la paz ni retienen sus 
manos. capturadlos y matadlos don
dequiera que los encontréis. Contra 
éstos os damos autoridad absoluta. 

R. 13 
93. No es propio de un creyente 
matar a otro creyente, salvo que sea 
por error. Y quien mate a un creyen
te por error pondrá en libertad a un 
esclavo creyente. y pagará una in
demnización para que sea entregada 
a sus herederos. a menos que éstos 
lo perdonen por caridad. Pero si la 
víctima fuese de un pueblo enemigo, 
y es creyente. el culpable pondrá en 
libertad a un esclavo creyente, y si 
fuese de un pueblo con el que tenéis 
un pacto, el culpable pagará una 
indemnización que será entregada a 
sus herederos y pondrá en libertad a 
un esclavo creyente. Mas quien no 
encuentre uno, ayunará durante dos 
meses consecutivos: como peniten
cia impuesta por Al-lah-. Pues Al
lah es Omnisciente. Sabio. 

94. Y quien mate intencionadamente 
a un creyente. su recompensa será el 
Infierno. y en él morará. Y Al-lah le 
mostrará Su ira. lo maldecirá y le 
preparará un severo castigo. 

95. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
cuando avancéis por la causa de Al
lah. informaos cuidadosamente y no 
digáis a quien os saluda con el salu
do de la paz: "Tú no eres creyente'". 
Buscáis las cosas buenas de este 
mundo, pero es con Al-lah donde 
hay abundancia de cosas buenas. 
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Así erais antes, pero Al-lah os otor
gó Su favor especial: informaos 
pues cuidadosamente. En verdad, 
Al-lah es perfectamente consciente 
de lo que hacéis. 

96. No son iguales los creyentes que 
se quedan sentados, exceptuados los 
incapacitados. que los que se sacri
fican por la causa de Al-lah con sus 
bienes y personas. Al-lah ha exalta
do en rango a quienes se sacrifican 
con sus bienes y personas respecto a 
los que se quedan sentados. Y aun
que Al-lah ha prometido lo mejor a 
todos, ha exaltado a los que se sacri
fican por encima de los que perma
necen sentados, con una gran re
compensa. 

97. Es decir, con distintos grados de 
excelencia concedidos por ÉL y con 
especial perdón y misericordia; pues 
Al-lah es el Sumo Indulgente. Mise
ricordioso. 

R. 14 
98. En verdad, a quienes los ángeles 
hacen morir mientras están perjudi
cando sus propias almas. ellos (los 
ángeles) les dirán: "¿Qué busca
bais?". Responderán: "Fuimos trata
dos como débiles en la tierra··. Di
rán: "¿No era la tierra de Al-lah 
suficientemente amplia para que 
pudierais emigrar?". Éstos son los 
que morarán en el Infierno; ¡qué 
pésimo destino! 

99. Excepto los hombres. mujeres y 
niños verdaderamente débiles, que 
son incapaces de preparar un plan o 
hallar algún camino. 
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100. Tal vez Al-lah suprima los 
pecados de éstos: porque Al-lah es 
Remisorio y es el Sumo Indulgente. 

101. Mas quien emigre de su país 
por la causa de Al-lah. encontrará en 
la tierra un amplio lugar de refugio 
y abundancia. Y quien abandone su 
hogar. emigrando por la causa de 
Al-lah y de Su Mensajero, y le sor
prenda la muerte. tendrá su recom
pensa en Al-lah. pues Al-lah es el 
Sumo Indulgente. Misericordioso. 

R. 15 
102. Y cuando viajéis por la tie
rra, no pecaréis si abreviáis la 
Oración por temor a que os hosti
guen los incrédulos. En verdad. 
los incrédulos son vuestros ene
migos declarados. 

103. Y cuando estés entre ellos y les 
dirijas la Oración. que una parte de 
ellos permanezca de pie contigo y 
que tomen sus armas. Y cuando 
hayan realizado las postraciones, 
que se retiren detrás de ti y que otro 
grupo. que aún no haya orado. se 
adelante y ore contigo; y haz que 
tomen sus medios de defensa y sus 
armas. Los incrédulos desean que 
descuidéis vuestras armas y bagajes 
para poder caer sobre vosotros por 
sorpresa. Y no pecaréis si dejáis 
vuestras amias porque os molesta la 
lluvia o estáis enfermos. Pero portad 
siempre vuestros medios de defensa. 
En verdad. Al-lah ha preparado un 
castigo ignominioso para los incré
dulos. 
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104. Y cuando hayáis finalizado la 
Oración. recordad a Al-lah ya estéis 
de pie. sentados o tumbados sobre 
vuestros costados. Y cuando estéis 
fuera de peligro, cumplid la Oración 
de la forma prescrita; ciertamente la 
Oración se ordena a los creyentes 
para que sea practicada en los mo
mentos prescritos. 

105. Y no desfallezcáis cuando 
veáis a esas gentes. Si sufrís, ellos 
sufren tanto como vosotros. Pero 
vosotros esperáis de Al-lah lo que 
ellos no esperan. Pues Al-lah es 
Omnisciente. Sabio. 

R. 16 

106. Te hemos revelado ciertamente 
el Libro que contiene la verdad. para 
que juzgues entre los hombres por lo 
que Al-lah te ha enseñado. Y no 
defiendas la causa de los que trai
cionan la confianza. 

107. Y pide perdón a Al-lah. En 
verdad, Al-lah es el Sumo Indulgen
te, Misericordioso. 

108. No abogues por quienes son 
deshonestos con ellos mismos. En 
verdad, Al-lah no ama a quien es 
pérfido y un gran pecador. 

l 09. Procuran ocu ltarsc de los hom
bres, pero no se cuidan de ocultarse 
de Al-lah: y Él está con ellos cuando 
pasan la noche tramando sobre 
asuntos que Él no aprueba. Pues Al
lah abarca todo cuanto hacen. 
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l \O. ¡Mirad! sois vosotros los que 
abogasteis por ellos en esta vida. 
Pero ¿quién abogará por ellos ante 
Al-lah en el Día de la Resurrección. 
o quién será su defensor? 

111. Mas quien hace el mal o perju
dica a su propia alma, y pide des
pués perdón a Al-lah, comprobará 
ciertamente que Al-lah es el Sumo 
Indulgente, Misericordioso. 

112. Y quien comete un pecado sólo 
lo hace en perjuicio de su propia 
alma. Pues Al-lah es Omnisciente. 
Sabio. 

113. Y quien comete una falta o un 
pecado. y se lo imputa a un inocen
te, ciertamente soporta la carga de 
una calumnia y de un pecado fla
grante. 

R. 17 
114. Y si no fuera por la Gracia de 
Al-lah contigo y por Su Misericor
dia. un grupo de ellos había decidi
do extraviarte, pero El frustró sus 
designios. De hecho, no extravían a 
nadie salvo a sí mismos y no pueden 
perjudicarte de modo alguno. Al-lah 
te ha revelado el Libro y la Sabidu
ría y te ha enseñado lo que descono
cías, pues grande es la gracia de 
Dios para contigo. 

115. No hay nada bueno que salga 
de sus reuniones secretas salvo 
cuando deciden gastar por la causa 
del pobre. en el bienestar público o 
en promover la reconciliación o 
reforma de las gentes. Y a quien así 
actúe, buscando el agrado de Al-lah, 
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le concederemos pronto una magní
fica recompensa. 

116. En cuanto a quien se opone al 
Mensajero después de que se le ha 
mostrado claramente la guía y sigue 
un camino distinto al de los creyen
tes, lo dejaremos continuar por el 
camino que ha elegido y lo arroja
remos al Infierno; ¡qué pésimo des
tino! 

R. 18 
117. Al-lah no perdonará que se Le 
asocie ningún otro partícipe. pero 
perdonará cualquier falta inferior a 
ésta a quien desee. Pues quien pon
ga otra cosa al nivel de Al-lah. en 
verdad se ha extraviado muy lejos. 

118. No invocan. en lugar de ÉL 
mas que a falsas diosas; en realidad 
no invocan más que a Satanás. el 
rebelde, 

119. A quien Al-lah ha maldecido. 
Él dijo: ··con toda seguridad me 
apoderaré de una parte determinada 
de Tus siervos; 

120. '"Y con toda seguridad los ex
traviaré y despertaré en ellos vanos 
deseos. y cier1amente les ordenaré 
que corten las orejas de los camellos 
y otro tipo de ganado, y ciertamente 
los incitaré y modificarán la crea
ción de Al-lah··. Y quien tome a 
Satanás por amigo. en lugar de Al
lah. ciertamente sufrirá una enorme 
pérdida. 
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\ 21. Les hace promesas y despierta 
en ellos vanos deseos. pero Satanás 
no les promete sino cosas vanas. 

122. Son los que tendrán como mo
rada el Infierno. y no encontrarán 
medio de salir de él. 

123. En cambio, a quienes creen y 
hacen buenas obras los admitiremos 
en jardines por los que fluyen ríos. y 
habitarán allí para siempre. Ésta es 
la promesa indefectible de Al-lah; y 
¿quién es más sincero que Al-lah en 
Su palabra? 

124. No será según vuestros deseos 
ni según los deseos del pueblo del 
Libro. Quien haga el mal recibirá su 
merecido; y fuera de Al-lah no encon
trará amigo ni defensor para él. 

125. Pero quien hace buenas obras, 
sea hombre o mujer. y es creyente, 
entrará en el Cielo y no será perju
dicado ni tan siquiera en lo que ocu
pa el pequeño hueco que hay detrás 
de un hueso de dátil. 

126. Y ¿quién es mejor en la fe que 
aquél que se somete a Al-lah, prac
tica el bien y sigue la religión de 
Abraham, el recto? Pues Al-lah tomó a 
Abraham como amigo íntimo. 

127. Y a Al-lah pertenece todo lo 
que hay en los cielos y en la tierra; 
pues Al-lah abarca todo. 

R. 19 
128. Y te piden la decisión de la Ley 
a propósito de las mujeres. Diles: 
"Al-lah os da Su decisión respecto a 
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ellas. E igual hace con lo que se os 
explica en el Libro sobre las huérfa
nas a las que no dais lo prescrito 
para ellas y con quien deseáis casa
ros. y acerca de los niños desampa
rados. Pues Él os exhorta a que tra
téis con equidad a los huérfanos. Y 
todo el bien que hagáis. Al-lah en 
verdad lo conoce. 

129. Y si una mujer teme malos 
tratos o indiferencia por parte de su 
marido, no hay ningún mal en que 
se reconcilien efectivamente. Pues 
la reconciliación es lo mejor. Cierto 
que las gentes son inclinadas a la 
avaricia por naturaleza. Pero si prac
ticáis el bien y sois piadosos. sabed 
que, en verdad, Al-lah conoce muy 
bien lo que hacéis. 

130. Por mucho que lo deseéis, no 
podéis mantener una equidad peifecta 
entre rnestras mujeres a pesar de vues
tras mejores intenciones. Pero no os 
inclinéis totalmente hacia una de
jando a las demás en estado de in
certidumbre, desatendidas y sin 
afecto. Y si os enmendáis y os re
conciliáis, en verdad Al-lah es el 
Sumo Indulgente, Misericordioso. 

131. Mas si se separan, Al-lah los 
hará independientes a ambos, gra
cias a Su abundancia: pues Al-lah es 
Magnánimo, Sabio. 

132. Y a Al-lah pertenece cuanto 
hay en los cielos y en la tierra. Y 
tanto a quienes se les entregó el 
Libro antes que a vosotros, como a 
vosotros mismos. os hemos ordena-
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do temer a Al-lah. Pero si dejáis de 
creer, recordad que a Al-lah pertenece 
cuanto hay en los cielos y en la tierra, y 
Al-lah es Autosuficiente, Loable. 

133. Pues a Al-Jah pertenece cuanto 
hay en Jos cielos y en la tierra, y 
basta Al-lah como Protector. 

134. Si a Él Le place, puede expul
saros, ¡Oh, humanos! y poner a 
otros en vuestro lugar; porque Al
lah tiene pleno poder para hacer eso. 

135. Quien desee la recompensa de 
este mundo. que recuerde que en 
Al-lah está la recompensa de este 
mundo y la del futuro; pues Al-lah 
es Quien todo lo Oye y todo lo Ve. 

R. 20 
136. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
sed estrictos en la observancia de la 
justicia. actuando de testigos por la 
causa de Al-lah, aunque sea contra 
vosotros mismos. vuestros padres y 
familiares. Sea rico o pobre, Al-lah 
está más atento a ambos que voso
tros. No sigáis pues los bajos deseos 
para que podáis actuar con equidad. 
Y si ocultáis la verdad o la eludís. 
recordad que Al-lah conoce muy 
bien todo lo que hacéis. 

137. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
creed en Al-lah y en Su Mensajero. 
en el Libro que Él ha revelado a Su 
Mensajero, y en el que reveló antes 
de éste. Pues quien no cree en Al
lah, Sus ángeles, Sus Libros, Sus 
Mensajeros y en el Último Día, 
ciertamente se ha extraviado muy 
lejos. 
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138. A quienes creen, dejan de 
creer. creen de nuevo, otra vez dejan 
de creer y luego aumentan en su 
incredulidad. Al-lah nunca los per
donará ni los guiará al camino recto. 

139. Dad a los hipócritas la noticia 
de que sufrirán un espantoso casti
go. 

140. Quienes toman por amigos a 
incrédulos en lugar de creyentes 
¿buscan acaso dignidad alguna de 
ellos? Pues que recuerden que toda 
dignidad pertenece a Al-lah. 

141. Él ya os ha revelado en el Li
bro que, cuando oigáis que son ne
gados y escarnecidos los Signos de 
Al-lah, no os sentéis con ellos mien
tras no inicien otra conversación: ya 
que. de no hacerlo. seríais como 
ellos. En verdad. Al-lah reunirá 
juntos. en el Infierno. a hipócritas e 
incrédulos: 

142. Aquellos que esperan 11011czas 
acerca de vosotros. Si obtenéis una 
victoria procedente de Al-lah, dicen: 
"¿No estábamos acaso con voso
tros?". Y si los incrédulos participan 
en ella. les dicen: "¿No recogimos 
lo mejor de vosotros y os protegi
mos contra los creyentes?"'. Al-lah 
juzgará entre vosotros en el Día de 
la Resurrección: y Al-lah no conce
derá a los incrédulos ningún medio 
para prevalecer contra los creyentes. 

R. 21 
143. Los hipócritas pretenden enga
ñar a Dios. pero Él hará que se en-
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engañen a ellos mismos. Cuando se 
levantan para la Oración, lo hacen 
con indolencia y para ser 
vistos por los hombres, e invocan a 
Dios, pero poco. 

144. Vacilando entre esto y aquello, 
sin pertenecer a éstos ni a aquellos. 
Y si Al-lah hace que alguien se 
pierda. no encontrarás para él cami
no alguno. 

145. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
no toméis por amigos a los incrédu
los, prefiriéndolos a los creyentes. 
¿Queréis dar a Al-lah una prueba 
manifiesta contra vosotros mismos? 

146. Los hipócritas estarán con se
guridad en lo más profundo del 
Fuego: y no podrás encontrarles 
defensor. 

147. Excepto los que se arrepienten. 
se enmiendan, se aferran a Al-lah y 
son sinceros en su obediencia a Al
lah. Éstos están entre los creyentes. 
Y Al-lah concederá pronto una 
magnífica recompensa a los creyen
tes. 

148. ¿Por qué os habría de castigar 
Al-lah si sois agradecidos y creéis? 
Pues Al-lah es Agradecido, Omnis
ciente. 

PARTE VI 
149. A Al-lah no le agrada que se 
profieran palabras impropias en 
público. excepto por parte de quien 
esté siendo perjudicado. En verdad. 
Al-lah lo Oye todo, es Omnisciente. 
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150. Tanto si ponéis de manifiesto 
como si ocultáis una buena obra. o 
si perdonáis el mal. sabed que Al
lah es ciertamente el Perdonador de 
pecados y es Omnipotente. 

151. En verdad, quienes no creen en 
Dios ni en Sus Mensajeros y desean 
hacer distinción entre Al-lah y Sus 
Mensajeros, dicen: "Creemos en 
unos y no creemos en otros". y quie
ren tomar un camino intermedio: 

152. Éstos son, en efecto, verdade
ros incrédulos. y para los incrédulos 
hemos preparado un castigo infa
mante. 

153. Y en cuanto a quienes creen en 
Al-lah y en Sus Mensajeros y no 
hacen distinción entre ninguno de 
ellos. es a éstos a quien Él dará 
pronto sus recompensas. Pues Al
lah es Sumo Indulgente, Misericor
dioso. 

R. 22 
154. El pueblo del Libro te pide que 
hagas que les descienda un Libro 
desde el Cielo. Ya pidieron a Moi
sés algo más grande que esto cuando 
dijeron: ·'Muéstranos a Al-lah cara a 
cara··. Y al punto les sobrevino un 
castigo demoledor por su grave pe
cado. Entonces tomaron el becerro 
para adorarlo después de haberles 
llegado Signos evidentes. pero in
cluso eso les perdonamos.Y dimos a 
Moisés un argumento claro y decisivo. 

155. E hicimos que el Monte se 
elevara sobre ellos mientras pactá-
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bamos una alianza. y les dijimos: 
Entrad por la puerta con sumisión". 
y les dijimos: .. No profanéis el Sab
bath". Y aceptamos su firme pacto. 

156. Luego. por haber roto su pacto. 
por negar los Signos de Al-lah. por 
intentar matar injustamente a los 
Profetas y por decir: '·Nuestros co
razones están cubiertos'·. -¡No! Al
lah los ha sellado por su increduli
dad, por no creer sino poco-

157. Y debido a su incredulidad y 
por haber dirigido contra María una 
gravísima calumnia, 

158. Y por decir: '·Hemos matado al 
Mesías. Jesús. hijo de María. el 
Mensajero de Al-lah"; cuando en 
realidad no lo asesinaron. ni lo ma
taron por crucifixión6

. sino que apa-

Parte 6 

6 Se hace énfasis sobre su fracaso en matar a Jesús por cualquier medio. Se recuerda al lector que el 
comienzo del versículo hace referencia a la jactancia de los judíos de que habían tenido éxito en matar a 
Jesús. 
Esta afirmación judía es rechazada por el Santo Corán. Por eso, al final del versículo, la declaración 
concluyente especifica que ocurriera lo que hubo ocurrido. cienamcnte que fracasaron en su intento de 
matarle. Esto implica que no es el acto de la crucifixión lo que se niega. Se niega la muerte por cruci
fixión. 

"Wa la kin shubbiha lahum". 
La palabra shubbiha del texto debe ser estudiada cuidadosamente. El contexto del pasaje precedente no 
permite aplicar esta referencia a ningún otro salvo a Jesús. o, de manera alternativa, podría referirse al 
incidente en general. De acuerdo con las reglas de la ¡;rarnática, el pronombre implícito en la palabra 
"Shubbiha" no puede referirse a otro que a Jesucristo. E,to significa que fue él quien fue ocultado y se les 
hizo aparecer como similar a alguien otro. Por tanto, Jesús fue colgado en la cruz, de manera similar a 
como fue colgado cualquier otro. Evidentemcme, la negación no se refiere a la crucifixión en si o a la 
muerte aparente como consecuencia de la misma. sino que lo que se niega es la muerte por crucifixión. 
Existió ciertamente una gran confusión respecto a lo que realmente ocurrió en aquél momento. Por lo 
tanto el versículo continúa creando este escenario existente de confusión y duda. Todo lo demás no es 
sino conjetura. Esta es la única conclusión. 
Si la palabra ··subbiha" se aplica al incidente en conjunto, querría scr)alar la' pretensiones divergentes de 
los dos grupos en disputa respecto a lo acontecido. Ninguno de los dos grupos estaba seguro de la validez 
de sus afirmaciones. Por ejemplo, la creencia cristiana de que la muene de Jesús por crucifixión y su 
posterior resurrección, no se basa en pruebas tangibles sino que es una mera conjetura. De igual manera la 
afirmación judía de la muene de Jesús en la cruz no era menos supuesta; por ello solicitaron a Pilatos que 
les entregara el cuerpo de Jesús. De hecho, expresaron claramente sus dudas respecto a todo el episodio y 
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reció ante ellos como crucificado; 
pero los que discrepan al respecto se 
encuentran, en verdad, en duda so
bre esta cuestión; no tienen un co
nocimiento directo de ella. sino que 
sólo se apoyan en conjeturas: pero 
ciertamente ellos no Jo mataron. 

159. Por el contrario, Al-lah Jo exal
tó hacia Él. Pues Al-lah es Podero
so, Sabio. 

160. Y no hay secta o grupo de en
tre el pueblo del Libro que no crea 
en él antes de su muerte; y en el Día 

Parte 6 

su supuesta muerte y advirtieron a Pilatos que en el caso de que hubiera sobrevivido. podría reaparecer en 
público declarando que había resurgido de los muertos (Mateo 27:63-64). 
Es a esto a lo que se refiere la última parte del versículo, cuando dice "Wa innal-lazina": ciertamente 
quienes difieren sobre ello (o sobre él en cuanto a los que realmente le sucedió) se encontraban ellos 
mismos en la duda 
.. Bal Rafa'a hul-laho lleihi" 
La mayoría de los musulmanes ortodoxos deducen de esta parte del versículo que la connotación "bal" se 
refiere al acto de la crucifixión; es decir. que en vez de dejar que muriera sobre la cruz, Dios le rescató 
clevándolo corporalmente a algim lugar del ciclo. En consecuencia. debe estar viviendo en algún lugar del 
espacio con la misma fonna corporal que poseía al momento previo del intento de su crucitixión. F.sta 
interpretación origina muchas preguntas diticiles de responder, como: 
a). Si Jesús no fue cruciticado en absoluto, ¿es acaso toda la historia de la crucitixión completamente 
rechazable y todo el episodio no más que una ticción o ilusión óptica vivida por los judíos. los cristianos 
y los romanos por igual? 
b)¿Dónde existe en el versículo la afirmación de que Jesús fue ascendido corporalmente a los cielos? 
Todo lo que se menciona es simplemente que Al-lah lo elevó hacia Si mismo. 

Respecto a la primera cuestión, los ortodoxos responden creando un escenario fantástico según el cual no 
se niega el hecho mismo de la crucifixión, pero se alega que la persona que fue crucificada no era Jesús 
sino alguien a quien se dio semejanza a Jesús por obra de unos ángeles, bajo mandato divino. Por tanto. 
las dudas y las conjeturas se refieren a la identidad de la persona que fue crucificada. Evidentemente, esta 
explicación genera más problemas que los que soluciona. Además, este relato carece de fundamento 
alguno. No hay evidencia en las Escrituras ni evidencia basada en las tradiciones del Santo Profeta (sas) 
que apoye esta extrai\a opinión, que lo único que consigue es crear mas desconcierto e incertidumbre. 
Es como si esta explicación del versículo se hubiera inspirado únicamente a los "eruditos" medievales sin 
que el Mensajero de Dios (la paz sea con él) hubiera permanecido advertido de ella. 
Respecto a la segunda cuestión, la debilidad del argumento se hace aparente desde la~ palabras del Santo 
Corán. la palabra "Rafa'a" significa elevado. Cuando Al-lah eleva a una persona, dicha clevación se 
refiere siempre al estatus del individuo, nunca a su cuerpo. De hecho, es imposible traducir este versículo 
de alguna otra manera distinta a la referida, es decir, a la elevación del estado espiritual. 
El versículo declara que Al-lah elevó a Jesús hacia Sí mismo. Evidentemente no se menciona ningún 
punto en el espacio hacia el cual Al-lah lo hiciera a~cender. El lo exaltó a Sí mismo mientras El se hallaba 
presente donde Jesús se encontraha. No hay lugar en el ciclo ni en la tierra que se encuentre vacío de la 
presencia de Dios. Por tanto, cuando se dice que alguien ha sido elevado a El, es imposible e inconcebible 
un movimiento corporal. Según el entendimiento Ahmadia de este versículo, la connotación de .. contra
rio" se refiere a la declaración judía de la muerte maldita de Jesús. Obviamente, lo opuesto a esto, es la 
cercanía a Dios. 
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de la Resurrección. él (Jesús) será 
un testigo en su contra. 

16 l. Así. debido a la transgresión de 
los judíos, les prohibimos cosas 
puras que les habían sido permiti
das, y también por haber extraviado 
a muchos hombres del camino de 
Al-lah. 

162. Y por cobrar intereses. aunque 
se les había prohibido, y por devorar 
injustamente los bienes de las gen
tes. Pero para los incrédulos hemos 
preparado un doloroso castigo. 

163. Pero aquellos de entre ellos 
que están firmemente apoyados en 
el conocimiento, y los creyentes. 
creen lo que te ha sido revelado y en 
lo que fue revelado antes de ti: y 
especialmente aquellos que cumplen 
la Oración, los que pagan el Zakat y 
los que creen en Al-lah y en el Úl
timo Día. En verdad. a éstos les 
daremos una gran recompensa. 

R.23 
164. En verdad. te hemos mandado 
la revelación. como revelamos a 
Noé y a los Profetas que le siguie
ron: y enviamos la revelación a 
Abraham. Ismael, Isaac, Jacob y sus 
hijos; y a Jesús, Job, Jonás, Aarón y 
Salomón, y dimos a David los Sal
mos. 

165. Y enviamos algunos Mensaje
ros que te hemos mencionado y 
otros que no te hemos mencionado -
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y Al-lah habló a Moisés transmi
tiéndole los Mandamientos-7 

166. Mensajeros, portadores de bue
nas nuevas y advertencias. para que 
las gentes no tuvieran argumento 
contra Al-lah después del adveni
miento de los Mensajeros. Pues Al
lah es Poderoso. Sabio. 

167. Pero Al-lah da testimonio. por 
medio de la revelación que te envió. 
que El la hizo descender cargada de 
Su ciencia. y los ángeles también 
son testigos; aunque Al-lah basta 
como Testigo. 

168. Los incrédulos que apartan a 
otros del camino de Al-lah, cierta
mente se han extraviado muy lejos. 

169. En verdad. Al-lah no perdonará 
a los incrédulos que han actuado 
inicuamente, ni les guiará por cami
no alguno. 

170. Excepto el camino del Infierno. 
en donde morarán un larguísimo 
período. Pues eso es fácil para Al
lah. 

171. ¡Oh, humanos! el Mensajero ha 
venido a vosotros con la Verdad de 
vuestro Señor; creed, pues; será mejor 
para vosotros. Pero si no creéis. sabed 
que, en verdad. a Al-lah pertenece 
cuanto hay en los cielos y en la tierra. 
Pues AI-lah es Omnisciente. Sabio. 

Parte 6 

7 Según la gramática árabe, cuando la raíz de una palabra es repetida corno en el caso de este versículo, se 
hace con la intención de indicar intensidad, repdición, altas cualidades, o para clarificar una ambigüedad. 
Todas estas connotaciones pueden aplicarse de ii:>mia simultánea. 
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\ 72. ¡Oh pueblo del Libro! no reba
séis los límites de vuestra religión y 
no digáis de Al-lah más que la ver
dad. En verdad. el Mesías. Jesús. 
hijo de María, fue sólo un Mensaje
ro de Al-lah y el cumplimiento de 
Su palabra que reveló a María, y una 
gracia procedente de Él. Creed, 
pues, en Al-lah y en Sus Mensajeros 
y no digáis: '·Son tres·'. Desistid; 
será mejor para vosotros. En ver
dad, Al-lah es el solo Dios Único. 
Lejos está de Su Santidad que haya 
de tener un hijo. A Él pertenece 
cuanto hay en los cielos y en la tie
rra. Y Al-lah es suficiente como 
Protector. 

R. 24 
173. En verdad. el Mesías no desde
tiará nunca ser siervo de Al-lah, 
como tampoco los ángeles que están 
cerca de Dios: mas quienes desde
tian adorarle y caen en el orgullo. 
sepan que los reunirá a todos junto a 
Él. 

174. En cambio. a los que han creí
do y hecho buenas obras, les dará su 
recompensa completa y les entrega
rá más de Su magnanimidad; pero a 
los desdeñosos y orgullosos los 
castigará con un doloroso castigo. Y 
fuera de Al-lah no encontrarán ami
go ni defensor alguno. 

175. ¡Oh humanos! ciertamente os 
ha llegado una prueba manifiesta de 
vuestro Setior. y os hemos revelado 
una Luz evidente. 

176. En cuanto a quienes creen en 
Al-lah y se aferran a Él. ciertamente 

Parte 11 
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Él Jos admitirá a Su misericordia y 
gracia, y los guiará por el camino 
recto que lleva hasta El mismo. 

177. Te piden instrucciones. Diles: 
"Al-lah os da Sus instrucciones 
respecto al 'Kalalah. Si un hombre 
muere sin hijos y tiene una hermana. 
ella recibirá la mitad de cuanto deje: 
y él heredará de ella si ésta no tiene 
hijos. Pero si hubiese dos hermanas, 
recibirán dos tercios de cuanto deje. 
Y si los herederos son hermanos -
hombres y mujeres- entonces el 
varón recibirá la parte de dos hem
bras. Al-Jah os explica esto para que 
no os extraviéis, pues Al-Jah conoce 
perfectamente todas las cosas". 
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Fecha de la Revelación 

CAPITULO 5 
AL-MAIDAH 

(Revelado después de la Hillrah) 

Según los comentaristas del Corán. este Surah pertenece al período Medinita. Hakim 
e lmam Ahmad escribieron que. en opinión de A'ishah, éste es el último Surah que 
fue revelado al Santo Profeta. Teniendo en cuenta todos Jos datos pertinentes. llega
mos inevitablemente a la conclusión de que el Surah fue revelado en los últimos 
años del ministerio del Santo Profeta. y algunos de sus versículos fueron realmente 
de los últimos en ser revelados. Aunque el lmam Ahmad dice. basándose en la auto
ridad de 'Asma'. hija de Yadid. que la totalidad de este Surah fue revelado en blo
que. parece que, al ser revelada al mismo tiempo una parte importante de él. se con
sideró que la totalidad había sido revelada al mismo tiempo. Esta es Ja razón de que 
Rodwell haya asignado al Surah el último Jugar en el orden de revelación. 

Materia 

Al igual que los capítulos Al 'lmran y Al-Nisa', este Surah trata principalmente de 
las doctrinas cristianas. y denuncia sobre todo la doctrina de que la Ley es una mal
dición. Empieza con la orden de que se deben cumplir todos los pactos y de que era 
necesario establecer leyes sobre lo que es lícito e ilícito. Afirma además que el Co
rán ha establecido decretos relacionados con el desarrollo moral y espiritual comple
to del hombre, y por esta razón el Corán constituye Ja Ley Divina final e irrevocable 
de toda Ja humanidad. Esta afirmación del Corán se incorpora en el cuarto versículo 
del Surah. que indica igualmente que, dado que Ja Ley es fundamental para la guía 
espiritual del hombre y su desarrollo moral, es equivocado considerarla como una 
maldición. El versículo apunta además que. cuando estaba prohibido a los cristianos 
comer carne ofrecida a los ídolos y sangre de animales estrangulados, y este man
damiento constituía una disposición de Ja Ley (Hechos, 15:20,29). no podían hacer 
una excepción a la Ley y condenarla como una maldición. El Surah continúa presen
tando los mandamientos islámicos relativos a los alimentos y ordena que sean Hala!. 
es decir, permitidos por Ja Ley y Tayyib (puro), esto es. que su uso no debe contra
venir ni ofender de modo alguno las normas médicas o higiénicas. El Islam es la 
única de todas las religiones que. a la vez que establece decretos sobre las cosas 
lícitas e ilícitas, señala a la perfecta distinción entre lo que sólo es lícito y lo que es 
al mismo tiempo lícito y puro. A continuación, se afirma que los judíos y cristianos 
rompieron la alianza con Dios y despreciaron y desafiaron los mandamientos divi
nos. lo que produjo su ruina moral y espiritual y les trajo desgracia y humillación. 
Pero ahora podrían recuperar el favor divino aceptando al Santo Profeta. Se advierte 
además a los cristianos que en primer lugar deificando a Jesús provocaron Ja cólera 
de Dios sobre ellos y que ahora se muestran celosos del Santo Profeta porque Dios 
lo ha elegido para otorgarle sus favores. Esta actitud celosa suya respecto al Santo 
Profeta se asemeja a la de Caín frente a Abe!. El Surah continúa diciendo que mien
tras los judíos y cristianos no desaprovecharon oportunidad alguna para oponerse al 
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Islam, han llegado a ser tan depravados que han dejado de actuar siguiendo sus pro
pias Escrituras religiosas ignorando cada vez más las enseñanzas de su propia reli
gión. Se les dice que si no adoptan el camino de la aceptación del Islam, al menos 
deben seguir sus propias Escrituras y atenerse a sus propias Leyes. Pero si. debido a 
la supremacía política del Islam. han de solicitar una sentencia del gobierno islámi
co. esa sentencia se dictará y deberá inevitablemente dictarse de acuerdo con la Ley 
coránica. Acto seguido se llama la atención de los musulmanes sobre el gran cambio 
que ha ocurrido respecto a su posición política. y se les dice que, dado que el poder 
de los infieles ha quedado finalmente destruido y los cristianos son ahora sus enemi
gos principales, y los judíos, a pesar de su odio contra el Cristianismo, se encuentran 
alineados con los cristianos. ellos (los musulmanes) deben mantenerse en guardia 
contra ambos. A continuación se explica parte de las estratagemas y maquinaciones 
empleadas por los enemigos del Islam para apartar a los musulmanes de su fe y 
reducirla en su estimación. Acto seguido se exhorta a los musulmanes sobre la im
portancia de la predicación del Islam. Se les dice que un método auténtico para po
der luchar efectivamente contra las actividades de los judíos y los cristianos es pre
dicarles el mensaje del Islam y transmitirles su verdad a partir de sus propias Escri
turas. Debe igualmente explicárseles que en este momento su salvación está en el 
Islam y que sus creencias idólatras son falsas, particularmente la doctrina de que 
Jesús era hijo de Dios. También se menciona a los judíos que, al oponerse y perse
guir a los dos grandes Profetas -David y Jesús-. han incurrido en la cólera de Dios. 
Se llama su atención sobre sus fallos y faltas pasadas y, dado que los cristianos son 
más inclinados a aceptar la verdad que los judíos, se presentan ciertos mandamientos 
que les conciernen particularmente. a saber, los mandamientos sobre lo que es lícito 
e ilícito; los mandamientos sobre los juramentos, el uso del vino, los juegos de azar 
y la caza; y también sobre la crítica de la religión y los decretos sobre los ritos y 
ceremonias religiosas y sobre la evidencia. Por último, se menciona con algún deta
lle las circunstancias particulares del ministerio de Jesús, y se muestra que se aseme
jan mucho a la de otros Profetas de Dios y que, por tanto, no había nada de divino en 
él. y que todo el progreso material del pueblo cristiano se debió a una oración suya. 
Pero han hecho un uso inadecuado de su progreso y prosperidad material y han su
cumbido a creencias y prácticas politeístas. En el Día del Juicio, Dios pondrá en 
evidencia su error y los avergonzará en boca del mismo Jesús. El Surah termina con 
la declaración de que a Dios pertenecen el Reino de los Cielos y la Tierra y que Él 
tiene poder sobre todas las cosas. lo que implica señalar que la creencia de que el 
Reino de Dios sólo está en el Cielo. como dicen los cristianos, no tiene fundamento. 
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AL-MAIDAH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
Cumplid vuestros pactos. Se os 
permiten los cuadrúpedos de la cla
se del ganado, excepto los que se os 
comunica; pero no debéis considerar 
lícita la caza mientras estáis en esta
do de peregrinación: en verdad. Al
lah ordena lo que desea. 

3. ¡Oh vosotros, los que creéis! No 
profanéis lo que Al-lah ha santifica
do'. ni el Mes Sagrado. ni los ani
males llevados como ofrenda. ni los 
animales para el sacrificio que lle
ven collares, ni a quienes se dirigen 
a la Casa Sagrada, buscando la gra
cia de su Señor y Su agrado. Pero 
cuando os quitéis las vestiduras de 
peregrinos y estéis fuera del Territo
rio Sagrado, podéis cazar. Y que la 
enemistad de un pueblo, que os puso 
trabas para entrar en la Mezquita 
Sagrada, no os incite a transgredir. 
Más bien ayudaos mutuamente en 
justicia y piedad: pero no en el pe
cado y Ja transgresión. Y temed a 
Al-lah: en verdad. Al-lah es severo 
en el castigo. 

4. Se os prohíbe la carne de un ani
mal que muera por sí mismo y la 
sangre y la carne del cerdo; la de los 
sacrificados invocando un nombre 

1 Lo santificado incluye de1cnninados periodos de tiempo, lugares o seres vivos. 
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distinto del de Al-lah; la del que ha 
sido estrangulado. la del que ha sido 
golpeado hasta la muerte; Ja del que 
ha muerto a causa de una caída y del 
corneado hasta la muerte; Ja del que 
ha sido parcialmente devorado por 
una fiera, salvo que lo hayáis sacri
ficado adecuadamente; y Jos anima
les sacrificados en un altar. Y se os 
prohíbe asimismo que intentéis co
nocer vuestra suerte mediante fle
chas adivinatorias. Todo ello es un 
acto de desobediencia. Hoy Jos in
crédulos se desesperan por no poder 
perjudicar a vuestra religión. No Jos 
temáis pues: más bien temedme a 
Mí. Hoy os he perfeccionado vues
tra religión y he completado Mi 
gracia con vosotros y os he elegido 
el Islam como religión. Pero quien 
se vea obligado por el hambre. sin 
tener intención de pecar, sepa que, 
en verdad, Al-lah es el Sumo Indul
gente, Misericordioso. 

5. Te preguntan sobre qué les es 
lícito. Diles: "Todas las cosas bue
nas os son lícitas: y lo que habéis 
ensefiado a cobrar para vosotros a 
los animales y pájaros de presa, 
adiestrándolos para cazar y ense
ñándoles lo que Al-lah os ha ense
ñado. Comed, pues. de lo que ellos 
cacen para vosotros, pero invocad 
sobre ellos el nombre de Al-lah. Y 
temed a AI-lah. En verdad. Al-lah es 
rápido en las cuentas. 

6. Hoy todas las cosas buenas os son 
lícitas. Y los alimentos del Pueblo 
del Libro son lícitos para vosotros, y 
vuestros alimentos lo son para ellos. 

150 

Parte 6 



Capitulo S AL-MAIDAH 

Y os están permitidas las mujeres 
creyentes castas y las mujeres castas 
de los que recibieron el Libro antes 
que vosotros, si les entregáis sus 
dotes, contraéis un matrimonio váli
do y no cometéis fornicación ni 
mantenéis amantes secretos. Mas 
quien rechace la fe, sus obras queda
rán, sin duda alguna. reducidas a la 
nada, y en el Más Allá, estará entre 
los perdedores. 

R. 2 
7. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
Cuando os levantéis para la Oración. 
lavaos la cara y las manos hasta los 
codos, frotaos la cabeza con las 
manos mojadas y lavaos los pies 
hasta los tobillos. Y si estáis impu
ros, purificaos con el baño. Y si 
estáis enfermos o de viaje en estado 
impuro, o uno de vosotros sale del 
retrete. o habéis tocado a las muje
res y no encontráis agua. recurrid a 
la arena pura y frotaos con ella las 
caras y las manos. Al-lah no desea 
poneros en dificultades. sino que 
desea purificaros y completar Su 
gracia sobre vosotros. para que seáis 
agradecidos. 

8. Y recordad el favor de Al-lah 
para con vosotros y el pacto que 
estableció con vosotros. cuando 
dijisteis: "Oímos y obedecemos". Y 
temed a Al-lah. En verdad, Al-lah 
conoce bien cuanto hay en las men
tes. 

9. ¡Oh vosotros. los que creéis! Sed 
perseverantes en la causa de Al-lah 
en calidad de testigos justos: y que 
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la enemistad de un pueblo no os 
incite a actuar con injusticia. Sed 
siempre justos, porque eso está más 
cerca de la virtud. Y temed a Al-lah. 
En verdad, Al-lah es consciente de 
lo que hacéis. 

1 O. Al-lah ha prometido a quienes 
creen y hacen buenas obras que 
obtendrán el perdón y una magnífica 
recompensa. 

11. En cuanto a los que no creen y 
rechazan nuestros Signos. ellos son 
el pueblo del Infierno. 

12. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
recordad el favor de Al-lah para con 
vosotros cuando un pueblo intentó 
poneros las manos encima. pero Él 
apartó sus manos de vosotros: y 
temed a Al-Jah. Pues en AI-lah de
ben confiar los creyentes. 

R. 3 
13. En verdad Al-lah estableció un 
pacto con los hijos de Israel: y 
suscitamos de entre ellos a doce 
portavoces. Al-lah dijo: "Ciertamen
te estoy con vosotros. Si cumplís la 
Oración. pagáis el Zakat, creéis en 
mis Mensajeros y Jos apoyáis, y 
hacéis a Al-lah una ofrenda genero
sa, os borraré vuestras faltas y os 
admitiré en jardines por los que 
corren ríos. Pero si alguno de voso
tros deja de creer después de esto. se 
aparta ciertamente del camino rec
to''. 

14. Así, porel hecho de romper su 
pacto. los hemos maldecido y hemos 
endurecido sus corazones. Ellos 

152 

... ·' .. ""á.u ~"'8-j a"g~~{-::·"~"t•"•"" • J,O • ~ .,. .,..,o •!)AJ ;,. 



Capitulo5 AI,..~l-\IDAH 

cambian las palabras de su lugar 
correcto y han olvidado una buena 
parte de aquello con lo que fueron 
exhortados. Y tú no dejarás de des
cubrir traiciones suyas, salvo de 
unos pocos de ellos. Perdónalos. 
pues. y ten paciencia con ellos. En 
verdad. Al-lah ama a quienes hacen 
el bien. 

15. Y también a los que dicen: "so
mos cristianos''. les restablecimos su 
alianza. pero han olvidado igual
mente buena parte de aquello con lo 
que fueron exhortados. Así pues. 
hicimos que la enemistad y el odio 
mutuo les acompañaran hasta el Día 
de la Resurrección. Y Al-lah les 
hará conocer pronto lo que han esta
do haciendo. 

16. ¡Oh, pueblo del Libro! ha llega
do a vosotros Nuestro Mensajero 
que os explica gran parte de lo que 
habíais mantenido oculto del Libro 
y os perdona mucho. Ciertamente os 
ha llegado de Al-lah una Luz y un 
Libro lúcido. 

17. Por el cual Al-lah guía a los que 
buscan Su agrado por los caminos 
de la paz. los saca de toda clase de 
tinieblas a la luz con Sus bendicio
nes y los guía al camino recto. 

18. Ciertamente han caído en la 
incredulidad los que dicen: "En 
verdad. Al-lah no es otro que el 
Mesías. hijo de María''. Diles: 
·'¿Quién tendría poder alguno contra 
AI-lah. si Él deseara aniquilar al 
Mesías. hijo de María, a su madre y 
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a todos los que están en la tierra?"'. 
Porque a Al-lah pertenecen el reino 
de los cielos, la tierra y cuanto hay 
entre ellos. Él crea lo que le place. 
pues Al-Iah tiene poder para hacer 
todas las cosas. 

19. Los judíos y los cristianos dicen: 
··somos hijos de Al-lah y Sus predi
lectos". Diles: ·'¿Por qué, pues. Él 
os castiga por vuestros pecados? No. 
sólo sois seres humanos de entre los 
creados por Él". Y Él perdona a 
quien Le place y castiga a quien 
desea: pues a AI-lah pertenecen el 
reino de los cielos, la tierra y cuanto 
hay entre ellos, y a Él habrán de 
volver. 

20. ¡Oh. pueblo del Libro! ha llega
do a vosotros Nuestro Mensajero. 
después de una interrupción en la 
serie de Mensajeros, para aclararos 
las cosas .. no sea que digáis: "no nos 
ha llegado ningún portador de bue
nas nuevas ni amonestador alguno··. 
Por tanto os ha llegado en verdad un 
portador de buenas nuevas y un 
amonestador. Pues Al-lah tiene po
der para hacer todas las cosas. 

R.4 
21. Y acordaos de cuando Moisés 
dijo a su pueblo: ·'¡Oh, pueblo mío! 
acordaos del favor de AI-lah para 
con vosotros cuando nombró Profe
tas de entre vosotros. os hizo reyes y 
os dio lo que no había dado a ningún 
otro pueblo de todo el mundo.2 

~ La expresión "'todo el mundo" se refiere a los pueblos de aquella época. 
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22. "¡Oh, pueblo mío! entrad en la 
Tierra Santa que Al-lah os ha prepa
rado y no os deis la vuelta porque 
entonces seríais como los desventu
rados ... 

23. Dijeron: "¡Oh, Moisés!''. hay en 
esa tierra un pueblo cruel y podero
so. y no entraremos en ella mientras 
no se hayan ido. Si la abandonan. 
nosotros entraremos. 

24. En cuyo momento dos hombres 
de los que temían a su Seiior, y a 
quienes Al-lah había concedido Su 
favor, dijeron: "'entrad por la puerta, 
avanzando contra ellos: una vez que 
hayáis entrado seréis sin duda victo
riosos. Y poned vuestra confianza 
en Al-lah si sois creyentes''. 

25. Ellos dijeron: ··¡Oh, Moisés! no 
entraremos nunca mientras perma
nezcan en ella. Por tanto, id tú y tu 
Señor a luchar y nosotros permane
ceremos aquí sentados''. 

26. Moisés dijo: ·'Señor mío. sólo 
tengo poder sobre mí mismo y sobre 
mi hermano; sepáranos, pues, de ese 
pueblo rebelde''. 

27. Dios dijo: ··En verdad, les estará 
prohibida durante cuarenta años; 
vagarán errantes por la tierra. No te 
atormentes. pues, por ese pueblo 
rebelde"'. 

R.5 
28. Y relátales verazmente la histo
ria de los dos hijos de Adán, cuando 
cada uno de ellos ofreció una ofren
da. siendo aceptada la de uno y no la 

;' ~-- " 
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del otro. Éste dijo: .. ciertamente que 
te mataré' .. El primero respondió: 
·'Al-lah sólo acepta Ja ofrenda de los 
piadosos'·. 

29. '·Si levantas tu mano para ma
tarme, yo no levantaré Ja mía para 
matarte. Temo ciertamente a Al-lah. 
el Señor del Universo: 

30. "Desearía. más bien, que carga
ras con mi pecado además de cargar 
con el tuyo, para que seas uno de los 
moradores del Fuego. pues ésa es la 
recompensa de los inicuos''. 

3 1. Pero su conciencia le hizo acep
table matar a su hermano. y Jo mató 
y se convirtió en 11110 de los 
desventurados. 

32. Entonces envió Al-lah un cuervo 
que se puso a escarbar en la tierra 
para mostrarle cómo esconder el 
cadáver de su hermano. Dijo: "¡Ay 
de mí! ¿no seré capaz siquiera de ser 
como este cuervo, y ocultar el cadá
ver de mi hermano?". Entonces se 
sintió arrepentido. 

33. Por este motivo. prescribimos a 
los hijos de Israel que quien matara 
a una persona -salvo que fuera por 
asesinar a otra persona o por sem
brar la discordia en el país- sería 
como si hubiese matado a toda la 
humanidad: mas quien diera la vida 
a uno sería como si hubiese dado la 
vida a toda la humanidad. Y nues
tros Mensajeros llegaron a ellos con 
Signos claros, pero a pesar de eso 
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muchos de ellos cometen excesos en 
la tierra. 

34. La retribución de quienes hacen 
la guerra contra Al-Iah y Su Mensa
jero e intentan sembrar la discordia 
en la tierra sólo será ésta: que sean 
ajusticiados o crucificados. o que se 
les corten las manos y los pies alter
nos o que sean expulsados del país. 
Será una desventura para ellos en 
este mundo, y en el Futuro sufrirán 
un gran castigo: 

35. Excepto quienes se arrepientan 
antes de caer en vuestras manos. 
Sabed. pues, que Al-lah es el Sumo 
Indulgente, Misericordioso. 

R. 6 
36. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
temed a Al-lah y buscad la manera 
de acercaros a Él y luchad por Su 
causa para que prosperéis. 

37. Por cierto que si los incrédulos 
tuviesen todo Jo que hay en la tierra, 
e incluso otro tanto. para rescatarse 
con ello del castigo del Día de la 
Resurrección, no se les aceptaría; y 
sufrirán un castigo doloroso. 

38. Querrán salir del Fuego, pero no 
podrán salir, y sufrirán un castigo 
duradero. 

39. Y en cuanto al ladrón y a la 
ladrona. cortadles las manos en pago 
de su delito, como castigo ejemplar 
de Al-lah. Pues Al-lah es Poderoso. 
Sabio. 
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40. Pero quien se arrepiente después 
de su transgresión y se enmienda, 
Al-lah en verdad se volverá hacia él 
con misericordia: ciertamente, Al
lah es el Sumo Indulgente, Miseri
cordioso. 

41. ¿Ignoras acaso que Al-lah es 
Aquél a Quien pertenece el Reino de 
los cielos y la tierra? Él castiga a 
quien desea y perdona a quien Le 
place; pues Al-lah tiene poder para 
hacer todas las cosas. 

42. ¡Oh, Mensajero! que no te afli
jan quienes caen rápidamente en la 
incredulidad; los que dicen con sus 
bocas: ''creemos", pero sus corazo
nes no creen. Y hay también entre 
los judíos quienes están ansiosos por 
escuchar mentiras -y te escuchan 
simplemente para ponerlo en cono
cimiento de los que no han acudido 
a ti-. Tergiversan las palabras des
pués de puestas en su lugar adecua
do y dicen: "Si os dan esto, aceptad
lo, pero si no ¡cuidado!". En cuanto 
a quien Al-lah desea probar. tú no 
podrás hacer nada por él contra Al
lah. Son aquellos cuyos corazones 
Al-lah no desea purificar; tendrán la 
deshonra en este mundo, y en el 
Más Allá un terrible castigo. 

43. Son los que habitualmente pres
tan oídos a la mentira y disfrutan 
con los bienes ilícitos. Si acuden a ti 
para que sentencies, juzga entre 
ellos o aléjate de ellos. Si te apartas 
de ellos. no pueden perjudicarte en 
absoluto. Pero si los juzgas, hazlo 
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con justicia. En verdad. Al-lah ama 
a los justos. 

44. Pero ¿cómo van a tomarte por 
juez si tienen con ellos la Torah. en 
donde está el decreto de Dios? No 
obstante. a pesar de eso, vuelven la 
espalda: y ciertamente no creerán. 

R. 7 
45. En verdad. revelamos la Torah, 
en la que había guía y luz. Los Pro
fetas que Nos obedecían juzgaron 
con ella a los judíos. al igual que los 
hombres piadosos y los doctos en la 
Ley: porque se les había encomen
dado la preservación del Libro de 
Al-lah y porque eran sus custodios. 
No temáis. pues, a los hombres, sino 
a Mí: y no vendáis mis Signos a un 
precio ridículo. Mas quienes no 
juzguen de acuerdo con lo que Al
lah ha revelado. ésos se contarán 
entre los incrédulos. 

46. Y en ella les prescribimos: vida 
por vida, ojo por ojo. nariz por na
riz. oreja por oreja y diente por dien
te. y para otras heridas una retribu
ción justa: pero quien renuncie a su 
derecho, le servirá como expiación 
por sus pecados: mas quienes no 
juzguen de acuerdo con lo que Al
lah ha revelado. ésos se contarán 
entre los inicuos. 

47. E hicimos que Jesús. hijo de 
María. siguiera sus huellas. cum
pliendo lo que había sido revelado 
en la Torah antes de él: y le dimos el 
Evangelio que encerraba guía y luz, 
cumpliendo lo que había sido reve
lado en la Torah antes de él, y como 
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guía y exhortación para los que te
men a Dios. 

48. Que el pueblo del Evangelio 
juzgue según lo que Al-lah ha reve
lado en él, y quienes no juzguen de 
acuerdo con lo que Al-lah ha reve
lado. ésos se contarán entre los re
beldes. 

49. Y te hemos revelado el Libro 
que contiene la verdad y cumple lo 
revelado antes de él en el Libro. y 
como guardián suyo. Juzga, pues, 
entre ellos de acuerdo con lo que 
Al-lah ha revelado y no sigas sus 
malas inclinaciones desviándote de 
la verdad que te ha sido entregada. 
A cada uno de vosotros prescribi
mos una Ley espiritual diáfana y un 
camino. Y si Al-lah hubiese ejecu
tado Su voluntad, os habría reunido 
a todos en una sola nación, pero Él 
desea probaros de acuerdo con lo 
que os ha entregado. Competid pues 
mutuamente, en las buenas obras. 
Todos volveréis a Al-lah y Él os 
hará saber en qué discrepabais: 

50. Y te hemos revelado el Libro 
ordenándote que juzgues entre ellos 
de acuerdo con lo que Al-lah te ha 
revelado, y no sigas sus malas incli
naciones. y para que estés en guar
dia contra ellos, no sea que te hagan 
caer en aflicción debido a una parte 
de lo que Al-lah ya te ha revelado. 
Pero si se alejan, sabe entonces que 
Al-lah quiere castigarlos por algu
nos de sus pecados. Porque en reali
dad un gran número de hombres son 
desobedientes. 
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51. ¿Buscan acaso el juicio de los 
días de la Ignorancia? Mas ¿quién 
es mejor que Al-lah como juez de 
un pueblo que se mantiene firme en 
la fe? 

R. 8 
52. ¡Oh. vosotros. los que creéis! no 
toméis por amigos a judíos ni a cris
tianos. Ellos son amigos entre sí. 
Mas si alguno de vosotros los toma 
por amigos, es, en verdad, uno de 
ellos. Ciertamente, Al-lah no guía a 
los injustos. 

53. Y verás a los que tienen el cora
zón enfermo. apresurarse hacia ellos 
diciendo: "tememos que nos alcance 
una desgracia'·. Tal vez Al-lah traiga 
la victoria o algún otro aconteci
miento procedente de Él. Entonces 
se arrepentirán de Jo que ocultaron 
en sus mentes. 

54. Y los creyentes dirán: "¿Son 
éstos los que juraron por Al-lah. con 
su juramento más solemne, que de 
verdad estaban con vosotros?"". Sus 
trabajos son inútiles y se han con
vertido en perdedores. 

55. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
quienes de vosotros renieguen de su 
religión. que sepan que. en su lugar, 
Al-lah traerá pronto a un pueblo al 
que Él amará y que Je amará a Él, y 
que serán amables y humildes con 
los creyentes, pero duros y firmes 
con los incrédulos. Se sacrificarán 
por la causa de Al-lah y no temerán 
el reproche del que se dedica a cen
surar. Ésa es la gracia de Al-lah; Él 
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la concede a quien le place; pues Al
lah es Magnánimo. Omnisciente. 

56. Vuestros amigos son sólo Al-lah 
y Su Mensajero y los creyentes que 
cumplen la oración y pagan el Za
kat. inclinándose ante El con abso
luta sinceridad. 

57. Y quienes toman a Al-lah, a Su 
Mensajero y a los creyentes por 
amigos. pueden tener la seguridad 
de que es el partido de Al-lah el que 
ha de triunfar. 

R.9 
58. ¡Oh vosotros, los que creéis! No 
toméis por amigos a quienes hacen 
de vuestra religión motivo de chan
zas y burlas de entre los que recibie
ron el Libro antes que vosotros, ni a 
los incrédulos. Mas temed a Al-lah 
si sois creyentes. 

59. Ni a quien, cuando llamáis a las 
gentes a la Oración, la toman como 
objeto de chanzas y burlas. Eso es 
porque son gentes que no entienden. 

60. Diles: ''¡Oh Pueblo del Libro! 
¿Nos censuráis porque creemos en 
Al-lah, en lo que nos ha sido revela
do y en lo que fue revelado ante
riormente? ¿O es acaso porque la 
mayoría de vosotros no obedecéis a 
Dios?". 

61. Diles: "¿Queréis que os hable de 
aquellos cuya retribución con Al-lah 
es peor que ésa? Son los que Al-lah 
ha maldecido y sobre quienes ha 
caído Su cólera, los que Él ha con
vertido en simios y cerdos y quienes 
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adoran al Maligno. En efecto. éstos 
están en una situación peor. y aún 
más lejos del camino recto. 

62. Y cuando acuden a ti, dicen: 
'·creemos", aunque entraron con 
incredulidad y salieron con ella; y 
Al-lah es quien mejor conoce lo que 
ocultan. 

63. Y verás a muchos de ellos apre
surarse hacia el pecado, la transgre
sión y la ingesta de cosas prohibi
das. Malo es en verdad lo que prac
tican. 

64. ¿Por qué los sacerdotes y los 
doctores en la Ley no les prohíben 
proferir falsedades y comer cosas 
prohibidas? Malo es en verdad lo 
que hacen. 

65. Y los judíos dicen: .. la mano de 
Al-lah está atada". Pero son sus 
manos las que están atadas y serán 
maldecidos por lo que dicen. ¡No! 
Sus dos manos están extendidas y Él 
dispensa como desea. Y lo que te ha 
sido revelado por tu Señor aumenta
rá ciertamente la rebeldía y la incre
dulidad de muchos de ellos. Y 
hemos infundido en ellos la enemis
tad y el odio hasta el Día de la Resu
rrección. Siempre que encienden un 
fuego de guerra, Al-lah lo apaga. Y 
luchan por sembrar la discordia en 
la tierra. cuando Al-lah no ama a los 
que siembran la discordia. 

66. Mas si el Pueblo del Libro 
hubiese creído y hubiese sido piado
so, ciertamente les habríamos libra-
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do de sus males y los habríamos 
introducido en Jardines de Felici
dad. 

67. Y si hubiesen cumplido la Torah 
y el Evangelio y lo que ahora les ha 
sido revelado por su Señor, en ver
dad habrían comido de las cosas 
buenas que existen sobre sus cabe
zas o bajos sus pies. Hay entre ellos 
un grupo de hombres que son mode
rados: pero la mayoría ciertamente 
hace el mal. 

R. 10 
68. ¡Oh, Mensajero! transmite a las 
gentes lo que te ha sido revelado por 
tu Señor; pues si no lo hicieres no 
habrías proclamado Su Mensaje en 
absoluto. Y Al-lah te protegerá de 
los hombres. En verdad, Al-lah no 
guía a las gentes incrédulas. 

69. Diles: •·¡Oh, Pueblo del Libro! 
en nada os apoyáis mientras no 
cumpláis la Torah. el Evangelio y 
los que ahora os ha sido revelado 
por vuestro Señor"'. Y ciertamente lo 
que te ha sido revelado por tu Señor 
aumentará la rebeldía y la increduli
dad de muchos de ellos; no te ape
nes, pues. por los hombres incrédu
los. 

70. En verdad, a los que han creído. 
y a los judíos. sabeos y cristianos -
todos los que creen en Al-lah y en el 
Último Día y hacen buenas obras
no les sobrecogerá el temor. ni se
rán afligidos. 

71. Ciertamente hemos aceptado un 
pacto de los hijos de Israel. y les 
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hemos enviado mensajeros. Pero 
siempre que le llegaba un Mensajero 
con Jo que no deseaban sus corazo
nes, a unos los trataban de embuste
ros y a otros intentaron matarles. 

72. Y pensaron que de ello no se 
derivaría perjuicio alguno, por lo 
que quedaron ciegos y sordos. Y Al
lah se volvió a ellos con misericor
dia; y a pesar de esto. muchos de 
ellos permanecieron voluntariamen
te ciegos y sordos; y Al-lah vigila lo 
que hacen. 

73. Son verdaderamente incrédulos 
quienes dicen: ··en verdad, Al-lah no 
es sino el Mesías, el hijo de María'', 
aun cuando el mismo Mesías dijo: 
"Oh, hijos de Israel, adorad a Al
Jah, que es mi Señor y vuestro Se
ñor". Ciertamente que quien asocie 
otros dioses a Al-Jah, Él le prohibirá 
la entrada en el Cielo y su morada 
será el Fuego. Y los malvados no 
tendrán defensores. 

74. Son ciertamente incrédulos 
quienes dicen: "Al-lah es uno de la 
trinidad": cuando no hay Dios sino 
el Dios Único. Y si no desisten de lo 
que dicen, un severo castigo caerá 
ciertamente sobre los que no crean 
de entre ellos. 

75. ¿No se volverán a Al-lah y pedi
rán Su perdón, siendo así que Al-lah 
es el Sumo Indulgente. Misericor
dioso? 

76. El Mesías. hijo de María. no fue 
más que un Mensajero. Todos los 
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Mensajeros anteriores a él fallecie
ron. Y su madre fue piadosa. Am
bos comían alimentos. Observa 
cómo explicamos los Signos para su 
bien y observa cómo se desvían. 

77. Diles: ··¿Adorasteis en lugar de 
Al-lah a lo que no tiene poder para 
haceros ni mal ni bien?". Pues Al-lah 
es quien todo lo oye. Omnisciente. 

78. Diles: '"¡Oh. Pueblo del Libro! 
no vayáis más allá de los límites en 
el asunto de vuestra religión. ni 
sigáis las perversas inclinaciones de 
un pueblo que se extravió antes. 
hizo que otros se extraviaran y él 
mismo se apartó del camino recto. 

R. 11 
79. Los incrédulos de entre los hijos 
de Israel fueron maldecidos por 
boca de David y de Jesús, hijo de 
María. Eso fue porque desobedecie
ron y fueron transgresores. 

80. No se prohibieron mutuamente 
la conducta ofensiva que practica
ban. Malo es en verdad lo que solían 
hacer. 

81. Verás a muchos de ellos tomar 
por amigos a los incrédulos. Cierta
mente es malo para ellos lo que 
ellos mismos se enviaron por delan
te: con el resultado de que Al-lah se 
ha indignado con ellos. y en este 
castigo morarán. 

82. Y si hubiesen creído en Al-lah, 
en este Profeta y en lo que a él le fue 
revelado, no los habrían tomado 
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como amigos; pero muchos de ellos 
son desobedientes. 

83. Comprobarás ciertamente que 
los judíos y los que asocian otros 
dioses a Dios son los más encarni
zados de los hombres en su enemis
tad contra los creyentes. Y encontra
rás seguramente que quienes dicen: 
"somos cristianos", son los más 
cercanos de ellos en amor a los cre
yentes. Esto es porque entre ellos 
hay sacerdotes y monjes y porque 
no son orgullosos. 

PARTE VII 
84.Y cuando oyen lo que ha sido 
revelado a este Mensajero, verás 
cómo las lágrimas brotan de sus ojos 
debido a la verdad que han recono
cido. Y dicen: '·Señor nuestro, 
creemos: inscríbenos entre los que 
dan testimonio'': 

85. "¿Y por qué no habríamos de 
creer en Al-lah y en la verdad que 
nos ha sido dada, si ansiamos viva
mente que nuestro Señor nos inclu
ya entre los justos?". 

86. AsL Al-lah los recompensó por 
lo que dijeron, con Jardines por los 
que corren ríos. En ellos morarán 
eternamente; y ésa es la recompensa 
de los que hacen el bien. 

87. Pero quienes han dejado de 
creer y rechazado nuestros Signos, 
ésos serán los moradores del Infier
no. 

R. 12 
88. ¡Oh vosotros, los que creéis! No 
hagáis ilícitas las cosas buenas que 
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Al-Jah os ha hecho lícitas y no pe
quéis~ porque Al-lah no ama a los 
transgresores. 

89. Y comed de lo que Al-Iah os ha 
proporcionado. de Jo lícito y bueno. 
Y temed a Al-lah en Quien creéis. 

90. Al-lah no os pedirá cuentas de 
vuestros juramentos vanos. pero sí 
de los juramentos serios que hayáis 
proferido. La expiación de esto con
sistirá en alimentar a diez pobres 
con comida de la calidad media con 
que alimentáis a vuestras familias. o 
vestirlos. o liberar a un esclavo. Mas 
quien no encuentre los medios. que 
ayune durante tres días. Ésta es la 
expiación de vuestros juramentos si 
habéis jurado cumplirlos. Cumplid 
vuestros juramentos. Así os explica 
AJ-lah Sus Signos para que seáis 
agradecidos. 

91. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
Los intoxicantes, el juego de azar. 
los ídolos y las flechas de la suerte 
no son más que una abominación de 
las obras de Satanás. Absteneos. 
pues. de cada una de ellas para que 
prosperéis. 

92. Satanás sólo busca crear enemis
tad y odio entre vosotros mediante 
los intoxicantes y Jos juegos de azar, 
y apartaros del recuerdo de AJ-lah y 
de la Oración. ¿No os vais. pues, a 
abstener? 

93. Obedeced a Al-Iah y al Mensa
jero y manteneos en guardia. Pero si 
os alejáis. sabed que a nuestro Men-
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sajero sólo corresponde Ja transmi
sión clara del Mensaje. 

94. En cuanto a los que creen y 
hacen buenas obras. no pecarán por 
lo que coman, siempre y cuando 
teman a Dios, crean y hagan buenas 
obras. y de nuevo: teman a Dios y 
crean, y una vez más: teman a Dios 
y practiquen el bien. Pues Al-lah 
ama a quienes hacen el bien. 

R. 13 
95. ¡Oh vosotros, los que creéis! Al
lah ciertamente os pondrá a prueba 
en un tema nimio: la caza que pue
den alcanzar vuestras manos y lan
zas, para que descubra a quienes Le 
temen en secreto. Por tanto, quien 
cometa una transgresión después de 
esto, sufrirá un penoso castigo. 

96. ¡Oh vosotros, los que creéis! No 
matéis la caza mientras estéis en 
peregrinación. Quien de vosotros la 
matare intencionadamente, su com
pensación será un cuadrúpedo simi
lar al que ha matado. según deter
minen dos hombres justos de entre 
vosotros, que será llevado a la 
Ka'bah como ofrenda: o bien ofre
cerá como expiación alimentar a un 
número de pobres. o ayunar un nú
mero equivalente de días, para que 
pruebe la sanción de su acción. En 
cuanto a lo pasado. Al-lah lo perdo
nará; pero si alguien reincide, Al-lah 
le castigará por su ofensa. Pues Al
lah es Poderoso. Señor de la Retri
bución. 

97. Se os permite la pesca y comer 
de ella como provisión para voso-
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tros y los viajeros: pero se os prohí
be la caza en tierra mientras estéis 
en estado de peregrinación. Y temed 
a Al-lah, pues junto a El seréis re
unidos. 

98. Al-lah ha hecho la Ka'bah, la 
Casa inviolable, como medio de 
apoyo y elevación de la humanidad, 
así como también el Mes Sagrado. 
las ofrendas y los animales con co
llares. Y es así para que sepáis que 
Al-lah conoce todo lo que hay en los 
cielos y en la tierra. pues Al-lah 
conoce perfectamente todas las co
sas. 

99. Sabed que Al-lah es severo en el 
castigo y que también es el Sumo 
Indulgente. Misericordioso. 

1 OO. Al Mensajero corresponde sólo 
Ja transmisión del Mensaje. Y Al
lah conoce lo que reveláis y lo que 
ocultáis. 

l O 1. Diles: "lo malo y lo bueno no 
son equiparables, aunque la abun
dancia de lo malo despierte tu extra
ñeza. Temed, pues, a Al-lah, hom
bres sensatos, para que prosperéis. 

R. 14 
102. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
no preguntéis por las cosas que. si se 
os revelaran os resultarían desagra
dables; aunque si preguntáis por 
ellas cuando está siendo revelado el 
Corán. os serán reveladas. Al-Iah las 
ha deJado fuera por indu/gencic/ 
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Ninguna actuación prescrita por Dios para los creyentes pretende causarles dificultades. Sin embargo, 
por su pura misericordia., Dios no desea dar instrucciones minuciosas que pudieran ser diflciles de cum
plir para algunos y causarles una molestia innecesaria. 
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Pues Al-lah es el Sumo Indulgente. 
Tolerante. 

103. Gentes anteriores a vosotros 
preguntaron sobre tales cosas pero 
luego no creyeron en ellas. 

104. Al-lah no ha ordenado nada 
referente a ninguna ·'Bahira", 
"Sa'iba", "Wasila" o "Hami", pero 
los incrédulos inventan una mentira 
contra Al-lah, pues en su mayoría 
son insensatos.4 

105. Y cuando se les dice: "Venid a 
lo que Al-lah ha revelado, y al Men
sajero", dicen: "nos basta lo que al 
respecto encontramos en nuestros 
padres". ¡Cómo! ¿a pesar de que sus 
padres no tenían conocimiento ni 
guía? 

106. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
Permaneced en guardia respecto a 
vosotros mismos. Quien se extravía 
no puede perjudicaros si estáis bien 
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• "Bahirah" es el nombre dado por los árabes paganos a una camella que dio luz a siete crías y que fue 
dejada vagar libremente después de que sus orejas fuesen cortadas. Estaba dedicada a un dios determina
do y no se utilizaba su leche ni su montura. 
"Saibah~ es una camella a la que se dejó suelta para que pastara y bebiera tras dar a luz a cinco crías. 
"Wasilah" es una camella (o cabra u oveja). Dejada libre en el nombre de un dios tras dar a luz a siete 
rctorfos hembras consecutivas. Si tras el séptimo parto portaba gemelos, macho y hembra, también se les 
dejaba en libertad. 
"Hami" es un camello que había sido padre de siete crías. Se dejó libre y no se utilizaba para la montura o 
la carga Tenía libertad para pastar y beber. 
Tras haber establecido que los detalles y asuntos menores se han dejado al hombre para que legisle como 
considere más oportuno, el versículo llama la atención al hecho de que tal libertad y discreción no es 
permisible en los temas más fundamentales, porque en las cosas substancíales es esencial la unanimidad, 
y la divergencia de opinión puede resultar enormemente perjudicial. El versículo da un ejemplo para 
mostrar como no puede confiarse en el intelecto humano a la hora de crear leyes sobre temas esenciales. 
Los árabes solían dejar sueltos a los animales mencionados en el versículo en cuestión en honor a sus 
ídolos. Además de basarse en la incredulidad y la superstición. la práctica era estúpida. Los animales así 
abandonados en libertad causaban estragos allá donde se dirigían. El Corán se refiere a esta mala práctíca 
como ejemplo de las leyes creadas por d hombre, y advierte a los cristianos que cuestionan la sabiduría 
de una Ley revelada, que aprendan la lección de las prácticas moralmente degradantes a las que los árabes 
paganos habían recurrido porque no tenlan una Ley revelada que los guiase. 
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guiados. Todos volveréis a AI-lah: y 
entonces Él os descubrirá lo que 
acostumbrabais a hacer. 

107. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
cuando se presente la muerte a uno 
de vosotros, en el momento de otor
gar un legado. el testimonio ade
cuado será el de dos hombres justos 
de entre vosotros: o de otros dos que 
no sean de los vuestros si estáis de 
viaje por el país y os alcanza la des
gracia de la muerte. Retendréis a 
ambos después de la Oración para 
que den lestimonio: y si dudáis. 
ambos deberán jurar por Al-lah, 
diciendo: "no hemos cobrado nada a 
cambio de esto. aunque él sea fami
liar cercano nuestro, ni ocultamos el 
testimonio ordenado por Al-lah; 
porque en ese caso, en verdad. nos 
contaríamos entre los pecadores". 

108. Pero si se hace patente que han 
cometido pecado de perjurio, enton
ces. los otros dos contra cuyos inte
reses habían dado testimonio ocupa
rán su lugar. Luego, habiendo jura
do en el nombre de Al-lah. darán 
testimonio contra los dos primeros, 
afirmando: "Nuestro testimonio es 
más verdadero que el de los dos 
anteriores, y no hemos transgredido. 
En caso de que fuéramos falsos. nos 
contaríamos entre los transgresores 
a los ojos de Al-lah".5 

109. Es más probable que se defien
da así la causa de la verdad en el 
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s Este versículo describe el escenario en el que todos los testigos están presentes. Se da preferencia a la 
hora de dar testimonio a los dos más próximamente relacionados. Esto se hace patente por el versículo 
anterior nº. 107. 
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testimonio, porque creará en las 
mentes de los primeros testigos el 
temor a que su testimonio pueda ser 
rechazado en razón del prestado por 
los otros. Temed a Al-lah y escu
chad; pues Al-lah no guía a los des
obedientes. 

R. 15 
11 O. Piensa en el día en el que Al
lah reunirá a los Mensajeros y dirá 
'·¿Qué se os ha respondido?", y ellos 
dirán: "nosotros carecemos de cono
cimiento; sólo Tú eres el Poseedor 
del más amplio conocimiento de las 
cosas ocultas". 

111.Cuando Al-Jah diga: ·'¡Oh Je
sús, hijo de María!". acuérdate de 
Mi favor para ti y para tu madre: 
cuando te fo1talecí con el Espíritu de 
santidad para que hablaras a las 
gentes en Ja niñez y en la edad ma
dura; y cuando te enseñé el Libro y 
Ja Sabiduría, la Torah y el Evange
lio; y acuérdate de cuando tú mode
labas con barro una criatura, con 
forma de pájaro, siguiendo Mi man
dato. entonces le insuflabas un nue
vo espíritu y se convertía en un ser 
volador por Mi mandato6

: y tú cura
bas al ciego y al leproso por Mi 
mandato: y de cuando dabas vida a 
los muertos por Mi mandato; y de 
cuando impedí que los hijos de Is
rael te dieran muerte cuando llegas
te a ellos con Signos manifiestos: y 
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6 Esta expresión indica que Jesús hablaba palabras de sabiduría y piedad desde su temprana infancia, y 
continuó haciéndolo hasta sus afios de ancianidad. La palabra "kahlan" indica la etapa en la que los pelos 
de una persona comienzan a hacerse canosos y desde es~ momento hasta su edad avanzada. 
Este versículo es una expresión metafórica de la revolución espiritual llevada a cabo por los profetas de 
Dios. Es un tributo especial a las cualidades de Jesús, quien, de entre todos los profetas de Dios, fue 
elegido para llevar a cabo tales transformaciones milagrosas. 
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los incrédulos de entre ellos dijeron: 
''evidentemente esto no es más que 
pura magia". 

112. Y de cuando inspiré a los dis
cípulos de Jesús para que creyeran 
en Mí y en Mi Mensajero, y dijeron: 
"creemos; sé Tú testigo de que nos 
hemos sometido,.. 

113. Y de cuando dijeron los discí
pulos: "Oh Jesús, hijo de María 
¿puede tu Señor enviarnos desde el 
cielo una masa servida de manja
res?". Él dijo: "temed a Al-lah. s1 
sois creyentes''. 

114. Dijeron: ''deseamos comer de 
ella para que nuestros corazones se 
tranquilicen, sepamos que nos has 
dicho la verdad y seamos testigos de 
ello". 

115. Dijo Jesús. hijo de María: "Oh 
Al-lah, Señor nuestro, envíanos 
desde el cielo una mesa servida de 
manjares que sea para nosotros una 
fiesta, desde el primero al último de 
nosotros, y un Signo de Ti: y pro
véenos del sustento, pues Tú eres el 
Mejor de los Proveedores". 

116. Al-lah dijo: "En verdad os la 
enviaré, pero si alguno de vosotros 
deja de creer después de eso, le im
pondré un castigo como el que no 
daré a ningún otro pueblo'·. 

R. 16 
117. Y cuando Al-lah diga: ·'Oh 
Jesús. hijo de María, ¿has dicho a 
los hombres: "Tomadme a mí y a mi 
madre por dos dioses además de Al-
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lahT. él responderá: ··¡Santificado 
seas! Nunca podría decir nada a lo 
que no tuviera derecho. Si lo hubie
ra dicho. Tú ciertamente lo habrías 
sabido. Tú sabes lo que hay en mi 
pensamiento, pero yo no sé lo que 
hay en el Tuyo. Sólo Tú eres el Co
nocedor de las cosas ocultas: 

118. ''No les he dicho sino lo que 
Tú me ordenaste: "adorad a Al-lah, 
mi Señor y vuestro Señor". Y fui 
testigo ante ellos mientras permane
cí entre ellos, pero desde que me 
hiciste morir, Tú has sido su Vigi
lante; y Tú eres Testigo ante todas 
las cosas; 

119. "Si Tú los castigas, siervos 
tuyos son: y si Tú los perdonas. 
ciertamente eres el Poderoso, el 
Sabio''. 

120. Al-lah dirá: "Éste es el día en el 
que sólo los veraces se beneficiarán 
de su veracidad. Para ellos hay Jardi
nes por los que corren ríos: en ellos 
morarán para siempre. Al-lah se 
complacerá con ellos. y ellos con Él: 
en verdad. ése es el gran triunfo". 

121. A Al-lah pertenece el Reino de 
los cielos y la tierra y todo cuanto 
hay en ellos: pues Él tiene poder 
sobre todas las cosas. 
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ALANAM 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la revelación y contexto 

Este Surah pertenece al período mequí. Según la mayoría de los estudiosos, su tota
lidad fue revelada de una sola vez; y según infommn algunos tradicioneros. cuando 
estaba siendo revelado hicieron guardia hasta 70.000 ángeles, lo que es un ejemplo 
de la especial protección que se concedió a su materia. El Surah debe su título pro
bablemente a los versículos 137-139 en donde el An 'am ha sido condenado como 
una de las causas de la idolatría. 

Materia 

En este Surah hay un cambio de tratamiento de la materia respecto al adoptado en 
los anteriores. Contiene una refutación de las religiones no israelitas y comienza con 
la refutación de la religión de Zoroastro, que cree en la dualidad de la divinidad: en 
dos dioses separados, del mal y del bien. El Corán expone esta doctrina declarando 
que ambos poderes de hacer el bien y el mal son, en realidad. dos eslabones de la 
misma cadena. de los que uno queda incompleto sin el otro: por tanto, no puede 
decirse que han sido creados por dos dioses diferentes. La luz y las tinieblas son. en 
efecto, creación divina del mismo Dios, y en lugar de apuntar a la dualidad de la 
esencia divina. constituyen en realidad un fuerte argumento a favor de la Unicidad 
de Dios, y poseen una peculiar afinidad con la creación del hombre y sus potencias y 
facultades naturales. El Surah continúa exponiendo el importante tema de que el mal 
nace del uso erróneo de las facultades dadas por Dios, y de que siempre que el hom
bre deja de utilizarlas correctamente, Dios suscita un Profeta para enseñar su uso 
adecuado. A continuación se afirma que el retraso en el castigo divino a los incrédu
los a menudo endurece más sus corazones, aunque la tardanza se debe siempre a la 
misericordia de Dios. Persiguen a sus Profetas y a sus seguidores, con la falsa espe
ranza de que de este modo conseguirán debilitar la fe de los creyentes, pero ésta 
permanece firme y resuelta bajo las más severas pruebas y tribulaciones, mientras 
que los incrédulos abandonan sus propias creencias idólatras cuando la desgracia los 
aflige. Además, se proyecta una luz clara sobre el tema de que la irreligiosidad nace 
de la falta de fe en la Vida después de la muerte o en la incapacidad de los incrédu
los para establecer una auténtica relación con Dios. Esta doble falta de fe los hace 
temerarios en el rechazo de la verdad. Se comprueba que la oposición a los Profetas 
por parte de los incrédulos es muy natural, ya que sólo buscan a Dios los pueblos 
que poseen una cierta inclinación natural hacia los asuntos espirituales. porque el 
espiritualmente sordo no puede oír la Voz de Dios. Ven Signo tras Signo y sin em
bargo continúan repitiendo como papagayos que no se les ha mostrado ningún signo. 
Los que se opusieron al Santo Profeta vieron muchos signos pero no se aprovecha
ron de ellos. Por tanto, se les advierte que ahora sólo verán el Signo del castigo. Pero 
Dios no es rápido en castigar. Es cuando los incrédulos cierran voluntaria y persis
tentemente la puerta del arrepentimiento sobre sí mismos y rechazan obstinadamente 
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el Mensaje Divino cuando son castigados. A continuación. se afirma que sólo los 
que temen a Dios en sus corazones aceptan la verdad. y se dice al Santo Profeta que 
dirija su llamada únicamente a los que temen a Dios. Para los demás. es necesario 
que primero se cree en sus corazones el temor de Dios y después los argumentos y 
razones podrán beneficiarlos. Además, se afirma que para el progreso del Islam es 
fundamental que se preste una atención muy especial a la formación espiritual de los 
creyentes. porque el Profeta es mortal y debe morir un día y sólo quedará la comuni
dad de creyentes para predicar y propagar el Mensaje Divino. Acto seguido se indica 
a los incrédulos que son insensatos por encontrar fallos en el Santo Profeta simple
mente porque el castigo prometido aún no se ha abatido sobre ellos. Se les dice que 
el castigo de los que rechazan de manera altiva y jactanciosa la verdad corresponde 
totalmente a Dios. quien los castiga según crea conveniente u oportuno. Puede ocu
rrir que una persona que es hoy enemigo de la verdad y parezca merecer el castigo 
divino. consiga mañana una auténtica refom1a en su vida y merezca la misericordia 
Divina. Por tanto. la imposición del castigo o su aplazamiento es obra propia de 
Dios. El Surah sigue después exponiendo la falsedad de las doctrinas politeístas por 
medio de una discusión que sostuvo el Patriarca Abraham con su pueblo: y se men
cionan los favores y bendiciones que Dios les concedió a él y a sus descendientes 
porque lucharon duramente por establecer la verdad en el mundo. El Surah continúa 
afinnando que la misión de los Mensajeros de Dios nunca fracasa. Como el agua de 
la lluvia, da fertilidad y frescura a un suelo espiritualmente seco y árido, y al igual 
que no es posible alcanzar el auténtico conocimiento de Dios salvo que El se revele 
a Sí mismo a los hombres. es preciso que aparezcan continuamente Mensajeros 
divinos. ya que es a través de ellos como Dios se revela al mundo. A continuación se 
afirma que para alcanzar la verdadera fe es condición sine qua non una transforma
ción completa del corazón. Sin este cambio. ni siquiera los signos y milagros sirven 
de nada. A continuación, se presenta el contraste entre la enseñanza islámica que 
responde y satisface a las demandas de la razón y la justicia, y las doctrinas y prácti
cas de los idólatras que no se basan ni en la razón ni en los argumentos. Hacia el 
final del Surah se nos dice que el Corán ha sido revelado para elevar y honrar inclu
so a las naciones a las que hasta ese momento no se les había enviado revelación 
alguna para que no sufran un sentimiento de inferioridad ante el Pueblo del libro. El 
mensaje del Corán, al contrario de lo que ocurrió con las Escrituras anteriores reve
ladas. es para toda la humanidad, e intenta establecer la paz real y permanente entre 
diferentes secciones de la humanidad, así como entre el hombre y su Creador. 
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ALANAM 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Toda alabanza corresponde a Al
lah. quien creó los cielos y la tierra 
y originó toda clase de tinieblas y 
luz: sin embargo. los incrédulos 
ponen a otros al mismo nivel que su 
Señor. 

3. Quien os creó del barro y os fijó 
después un plazo. Y hay otro plazo 
fijado junto a Él. ¡Y a pesar de esto 
dudáis! 

4. Pues Él es Al-Iah. Dios, tanto en 
los cielos como en la tierra. Él co
noce vuestros secretos así como lo 
que es aparente. Y sabe lo que ga
náis. 

5. Y no les llega ninguno de los 
Signos de su Señor, sin que se apar
ten de Él. 

6. Rechazaron pues la verdad cuan
do les llegó; pero pronto les llegará 
la nueva de aquello de lo que se 
burlaron. 

7. ¿No ven acaso a cuantas épocas 
diferentes hemos destruido antes de 
ellos? Los establecimos en la tierra 
como no os hemos establecido a 
vosotros. y enviamos sobre ellos 
nubes que soltaron lluvias abundan
tes: e hicimos que a sus pies corrie
ran ríos; pero los destruimos por sus 
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pecados e hicimos surgir tras ellos a 
otro pueblo. 

8. Aunque te hubiésemos revelado 
un escrito en pergamino y ellos lo 
tocaran con las manos, los incrédu
los habrían dicho ciertamente: ·'esto 
no es más que pura magia". 

9. Y dicen: "¿por qué no se le ha 
enviado un ángel?'". Pero si hubié
semos enviado un ángel. la cuestión 
habría quedado zanjada y no se les 
habría concedido un respiro. 

l O. Y si hubiésemos nombrado co
mo Mensajero a un ángel, lo 
habríamos hecho aparecer como un 
hombre: y por tanto habríamos 
hecho confuso para ellos lo que ya 
están confundiendo ellos mismos. 

11 . Pues en verdad se han burlado 
de otros Mensajeros antes de ti. pero 
aquello de lo que se burlaron, atrapó 
a quienes se mofaron. 

R. 2 
12. Diles: '·Recorred la tierra y ved 
cuál fue la suerte de los que trataron 
de mentirosos a los Profetas". 

13. Diles: "¿A quién pertenece 
cuanto existe en los cielos y en la 
tierra?". Diles: .. a Al-lah··. Él se 
impuso a Sí mismo el mostrar mise
ricordia. Él ciertamente continuará 
reuniéndoos hasta el Día de la Resu
rrección. Sobre esto no hay duda 
alguna. Pero los que se han arruina
do a sí mismos no creerán. 
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14. A Él pertenece cuanto mora en 
el día y la noche. Pues Él es quien 
todo lo oye, el Omnisciente. 

15. Diles: "¿Tomaré protector algu
no distinto de Al-lah. Creador de los 
cielos y la tierra, que alimenta y no 
es alimentado?"". Diles: ·•se me ha 
ordenado ser el primero que se so
mera". y no seas de los que asocian 
partícipes con Dios. 

16. Di: "Si desobedezco a mi Señor, 
temo el castigo de un día enorme". 

17. Quien se libre ese día, es porque 
Dios verdaderamente ha tenido mi
sericordia de él. Ése será un triunfo 
manifiesto. 

18. Si Al-lah te toca con un mal. 
nadie podrá librarte sino Él; pero si 
te bendice con la buena suerte es 
porque Él tiene poder para hacer 
todo lo que desea. 

19. Pues Él es absolutamente Pode
roso sobre Sus criaturas: la humani
dad: y es el Sabio. el Consciente de 
todo. 

20. Pregúntales: "'¿Qué tiene más 
peso como testimonio?" Diles: '"Al
lah es Testigo entre vosotros y yo. 
Pues este Corán me ha sido revelado 
para que con él pueda advertiros a 
vosotros y a quienes alcance. ¡Có
mo! ¿Pretendéis testimoniar que hay 
otros dioses además de Al-lahT. Di: 
·'No doy testimonio de eso" y aña
de: '"Él es el Dios Único. y me ab-
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suelvo totalmente de lo que asociáis 
a El". 

21. Aquellos a quienes dimos el 
Libro lo reconocen como reconocen 
a sus hijos. Pero quienes arruinan 
sus almas no creerán. 

R.3 
22. Pues ¿hay alguien más lllJUsto 
que quien inventa una mentira con
tra Al-lah o tacha de mentiras sus 
Signos? En verdad, los impíos no 
prosperarán. 

23. Y acuérdate del día en el que 
los reuniremos a todos; entonces 
diremos a quienes asocian otros 
partícipes a Dios: .. ¿Dónde están 
esos otros partícipes de quienes 
hablabais, aquellos en los que creíais?". 

24. Entonces el fin de su maldad 
será la nada, salvo que dirán: '· Por 
Al-lah, Señor Nuestro, no éramos 
idólatras''. 

25. Mira cómo mienten contra sí 
mismos. Y lo que inventaron no les 
sirvió de nada. 

26. Y hay entre ellos quienes te 
escuchan: pero hemos puesto velos 
sobre sus corazones para que no 
entiendan y hemos hecho sordos sus 
oídos. Y aunque vean todos Jos 
Signos no creerán en ellos, hasta el 
punto de que, cuando vienen a ti, 
discutiendo contigo, los incrédulos 
dicen: "no son más que fábulas de 
los antiguos". 
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27. Prohíben a otros creer en ello y 
ellos mismos también se apartan. 
Mas no hacen sino perderse: aunque 
no se dan cuenta. 

28. ¡Si al menos pudieras ver cuan
do sean colocados ante el Fuego! 
Dirán: ··¡Oh. ojalá pudiéramos re
gresar! Entonces no trataríamos de 
mentiras los Signos de Nuestro Se
ñor y nos contaríamos entre los cre
yentes··. 

29. No, lo que antes solían ocultar 
se les ha hecho evidente ahora. Y si 
fuesen devueltos. seguramente vol
verían a lo que les fue prohibido. 
Pues son ciertamente embusteros. 

30. Dicen: ''No existe nada excepto 
nuestra vida presente. y no seremos 
resucita dos''. 

31. ¡Si al menos pudieras ver cuan
do se les haga comparecer ante su 
Señor! Él les dirá: .. ¿No es esta se
gznula vida una realidadT. Respon
derán: "Sí. Señor Nuestro". Pero Él 
les dirá: probad. pues. el castigo por 
no haber creído'·. 

R.4 
32. Serán ciertamente de los perde
dores aquellos que nieguen el en
cuentro con Al-lah. hasta el punto 
de que. cuando les llegue la hora por 
sorpresa, dirán: ¡Desgraciados de 
nosotros por haber descuidado esta 
Hora!··. Pero llevarán su fardo sobre 
sus espaldas. En verdad, malo será 
lo que cargarán. 
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33. La vida mundana no es sino 
juego y diversión; pero ciertamente 
la morada del Más Allá es mejor 
para Jos justos. ¿No entenderéis? 

34. Sabemos perfectamente que te 
apena lo que dicen; pues, ciertamen
te, no es a ti a quien acusan de fal
sedad, sino que son los Signos de 
Al-lah lo que rechazan los inicuos. 

35. Y en verdad. antes de ti otros 
Mensajeros fueron rechazados; pero 
a pesar de ser rechazados y perse
guidos, resistieron con paciencia 
hasta que les llegó Nuestra ayuda. 
No hay nada que pueda cambiar las 
palabras de Al-lah. Y ya te han lle
gado noticias de los anteriores Men
sajeros. 

36. Y si te apena su alejamiento, 
entonces, aunque trates de encontrar 
un túnel en la tierra o una escala que 
suba al cielo, para traerles un Signo, 
no podrás hacerlo. Pues si Al-lah 
hubiese ejecutado su voluntad, en 
verdad los hubiera reunido en el 
camino recto. No seas pues de los 
ignorantes. 

37. Sólo responden quienes escu
chan con sinceridad. En cumzto a los 
muertos Al-lah les devolverá la vida 
y a Él serán devueltos. 

38. Pero dicen: "¿Por qué no le fue 
enviado un Signo de su Señor?". 
Diles: "en verdad, Al-lah tiene po
der para enviar un Signo, pero la 
mayoría de ellos no lo sabe". 
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39. No existe un animal que se 
arrastre por la tierra, ni un pájaro 
que vuele con sus dos alas, que no 
tenga comunidades como las vues
tras. Nada hemos omitido en el Li
bro. Después serán reunidos ante su 
Señor. 

40. Quienes han rechazado nuestros 
Signos están sordos y mudos en las 
tinieblas más completas. A quien 
Al-lah así lo estima oportuno, per
mite que se extravíe y a quien así 
decide Jo sitúa en el camino correc
to. 

41. Diles: '"¿Cuál pensáis que será 
vuestra respuesta si os azota el cas
tigo de Al-lah o si os llega Ja Hora 
destinada? ¿invocaréis acaso a al
guien que no sea Al-lah, si sois sin
ceros? 

42. No. a Él sólo invocaréis. Enton
ces Él os librará de lo que le habéis 
pedido que os libere, si así lo quiere. 
y olvidaréis todo lo que asociasteis a 
Él". 

R. 5 
43. En verdad, antes de ti enviamos 
a otros Mensajeros a los hombres: 
después los abrumamos con la aflic
ción y la adversidad, para que se 
hicieran más humildes. 

44. ¿Por qué. pues. cuando les llegó 
nuestro castigo no se hicieron más 
humildes? Mas sus corazones se 
endurecieron y Satanás hizo que les 
pareciera correcto cuanto hicieron. 
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45. Luego, cuando olvidaron aque
llo con lo que se les amonestó, les 
abrimos las puertas de todas las 
cosas hasta que se envanecieron por 
lo que se les había dado; entonces 
caímos de repente sobre ellos y 
¡helos ahí! hundidos en la desespe
ración. 

46. Así fueron cortadas las mismas 
raíces de los que obraron mal; y 
toda alabanza corresponde a Al-lah, 
el Señor de todos los mundos. 

47. Diles: "¿Qué os parece? si Al
lah os retirara el oído y la vista y 
sellara vuestros corazones, ¿qué otro 
dios que no fuera Al-lah podría de
volvéroslo? Mira cómo variamos los 
Signos y, sin embargo, vuelven la 
espalda. 

48. Diles: "¿Qué os parece? si el 
castigo de Al-lah os llegara repenti
na o abiertamente, ¿quiénes serán 
destruidos sino los malvados?". 

49. No enviamos a los Mensajeros 
sino como portadores de la buena 
nueva y como amonestadores. Por 
tanto, a quienes crean y se reformen 
no les sobrecogerá el temor ni se 
afligirán. 

SO. Pero a quienes rechacen nues
tros Signos, les sobrevendrá Nuestro 
castigo, por haber desobedecido. 

51. Diles: ''No os digo: ··poseo los 
tesoros de Al-lah" ni tampoco co
nozco lo desconocido: ni os digo: 
"soy un ángel'": sigo únicamente lo 
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que me ha sido revelado''. Diles: 
"¿pueden ser iguales el ciego y el 
que ve?" ¿No recapacitaréis enton
ces? 

R.6 
52. Advierte con ello a quienes te
men. que serán reunidos junto a su 
Señor, y que no tendrán amigo ni 
intercesor aparte de Él, a fin de que 
se vuelvan justos. 

53. No rechaces a quienes invocan a 
su Señor mañana y tarde buscando 
Su semblante. Tú no eres en absolu
to responsable de ellos ni ellos lo 
son de ti, porque si los rechazas 
serás de los injustos. 

54. Y de igual manera probamos a 
algunos de ellos con otros para que 
pudieran decir: ·'¿Son éstos a quie
nes Dios ha favorecido de entre 
nosotros?'' ¿Acaso no conoce Al-lah 
mejor a los agradecidos? 

55. Cuando vengan a ti quienes 
creen en Nuestros Signos, diles: 
"¡que la paz sea con vosotros!''. 
Vuestro Señor se ha impuesto a Sí 
mismo mostrar misericordia para ser 
-con aquellos de vosotros que hagan 
el mal por ignorancia y después se 
arrepientan y se reformen- el Sumo 
Indulgente y Misericordioso". 

56. Así exponemos los Signos para 
que aparezca evidente el camino de 
los pecadores. 

R. 7 
57. Diles: "Se me ha prohibido ado
rar a quienes invocáis en vez de Al
Iah''. Diles: "No seguiré vuestros 
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,,,. ,. ,,.,,. ...... ,,. " , ,.,,. ""' ""' 
deseos vanos porque, de hacerlo, me ~~~ \~\J 1\,:;51; ~· - .11.¿,).:; 
extraviaría y no estaría entre los "' 
guiados". 

58. Diles: "Me apoyo en una prueba 
clara de mi Señor y vosotros la re
chazáis. Lo que pretendéis apresurar 
no está en mi poder. La decisión 
sólo corresponde a Al-lah. Él expli
ca la verdad y es el Mejor de los 
Jueces". 

59. Diles: "Si estuviera en mi poder 
lo que deseáis que se apresure, en 
verdad la cuestión se decidiría entre 
vosotros y yo. Pero Al-lah conoce 
mejor a los injustos". 

60. Pues Él posee las claves de lo 
desconocido; nadie las conoce ex
cepto Él. Y Él sabe todo lo que hay 
en la tierra y en el mar. Y no cae 
una hoja sin que Él lo sepa; ni hay 
un solo grano en las tinieblas de la 
tierra, ni nada húmedo o seco que no 
esté registrado en un Libro mani
fiestamente claro. 

61. Pues Él es quien recoge vuestras 
almas por la noche y sabe cuanto 
hacéis durante el día: y más tarde os 
reanima de nuevo para que se cum
pla el plazo establecido. Luego a Él 
volveréis y os infonnará de cuanto 
hayáis hecho. 

R. 8 
62. Él es Soberano sobre sus siervos 
y envía protectores para vigilarlos, 
hasta que, cuando os llegue la muer
te a uno de vosotros, nuestros men
sajeros recojan su alma; y no falla
rán. 
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63. Luego son devueltos a Al-lah. su 
verdadero Señor. En verdad, suyo es 
el juicio. Y Él es el más Experto en 
la retribución. 

64. Diles: ""¿Quién os libra de las 
calamidades de la tierra y el mar. 
cuando lo invocáis con humildad y 
en secreto, diciendo: .. Si Él nos libra 
de esto, seremos en verdad de los 
agradecidosT. 

65. Diles: "Al-lah os libra de ellas y 
de toda aflicción. y sin embargo 
asociáis otros partícipes con Él". 

66. Diles: "Él tiene poder para en
viaros un castigo desde lo alto o 
desde debajo de vuestros pies. o 
para hacer de vuestro destino que os 
dividáis en sectas mutuamente hosti
les y que sufráis la violencia de los 
demás'. ¡Mira cómo exponemos Jos 
Signos de distintas formas para que 
comprendan! 

67. Mas tu pueblo lo ha rechazado a 
pesar de ser la verdad. Diles: ·'¡No 
soy vuestro guardián! ... 

68. Para cada profeta hay un plazo 
establecido; y pronto llegaréis a 
saberlo. 

69. Cuando veas a quienes juegan 
con Nuestros Signos, apártate de 
ellos hasta que no empiecen a tratar 
otro tema. Y si Satanás te hace olvi
dar, no te sientes -después de caer 
en la cuenta- con los hombres im
píos. 
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70. Pues los justos no son en absolu
to responsables de ellos, aunque su 
deber es amonestarlos, para que 
teman a Dios. 

71. Abandona a quienes tomen su 
religión como juego y pasatiempo y 
a quienes ha seducido la vida mun
dana. Pero exhorta de ese modo a 
los hombres no sea que un alma sea 
arrojada a la perdición por lo que ha 
cometido. No tendrá abogado ni 
intercesor fuera de Al-lah: ni aunque 
ofrezca cualquier rescate, se le acep
tará. Ésos son los que han sido en
tregados a la destrucción por sus 
propios actos. Tendrán por bebida 
agua hirviente y sufrirán un doloro
so castigo. por no haber creído. 

R.9 
72. Diles: "¿Invocaremos, en lugar 
de Al-lah a lo que no puede benefi
ciarnos ni perjudicarnos. y volvere
mos sobre nuestros talones después 
de que Al-lah nos ha guiado, como 
aquél a quien los malvados seducen, 
dejándolo perdido en la tierra, a 
pesar de que tiene compañeros que 
lo llaman al buen camino, diciéndo
le: .. ven a nosotros"?". Diles: '·en 
verdad. la guía de Al-lah es la única 
guía. y se nos ha ordenado que nos 
sometamos al Señor de todos los 
mundos··. 

73. "Se nos ha dado la orden: 
"Cumplid la Oración y temedle'': 
pues junto a Él seréis re un idos''. 

74. Pues Él es quien creó los cielos 
y la tierra de la manera correcta: y el 
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día que Él diga "¡Sea!", será1
• Su 

Palabra es la verdad, y Suyo será el 
Reino el día en que sea tocada la 
trompeta. Él es quien conoce lo 
invisible y lo visible. Pues Él es el 
Sabio, el Omnisapiente. 

75. Y acuérdate de cuando Abra
ham dijo a Azar, su padre: "¿Tomas 
a los ídolos por dioses? En verdad, 
os veo a ti y a tu pueblo en un error 
manifiesto". 

76. Y así mostramos a Abraham el 
Reino de los cielos y la tierra para 
que juera rectamente guiado y se 
contara entre los que tienen la certe
za de la fe. 

77. Cuando la noche lo cubrió, vio a 
una estrella. Dijo: ''¡Éste es mi Se
ñor!''. Mas cuando desapareció. 
dijo: "No me gustan los que desapa
recen". 

78. Cuando vio a la luna levantarse 
con su clara luz, dijo: "éste es mi 
Señor". Pero cuando se puso, dijo: 
"Si mi Señor no me guía me contaré 
ciertamente entre los hombres que 
se extravían". 

79. Y cuando v10 al sol levantarse 
con su esplendorosa luz, dijo: "éste 
es mi Señor, éste es el más grande". 
Pero cuando se puso, dijo: ''¡Oh, 
pueblo mío! no soy en verdad res
ponsable de lo que asociáis a Dios": 

Parte 7 

1 La expresión "¡sé! y es" ~Kun Fayaqun" no indica una transformación espontánea desde la nada a la 
existencia Significa que, en el momento en que Dios lo desea, Su Voluntad comienza a tornar forma y 
finalmente se realiza corno El desea". 
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80. ·'He dirigido mi rostro hacia Él. 
el Creador de los cielos y la tierra. 
estando siempre inclinado ante Dios 
y no siendo de los que asocian otros 
dioses a Dios. " 

81. Y su pueblo discutió con él. Y 
dijo: "¿Discutís conmigo respecto a 
Al-lah, siendo así que Él me ha 
guiado por el camino recto? Mas yo 
no temo a lo que asociáis a Él. a 
menos que mi Señor quiera algo. Mi 
Señor abarca todas las cosas en Su 
conocimiento ¿no estaréis, pues. 
preven idos?". 

82. "Y ¿por qué he de temer a lo 
que asociáis a Dios, si vosotros no 
teméis asociar a Al-lah aquello para 
lo que no os ha dado Él autoridad 
alguna?"". ¿Cuál de las dos partes 
tiene mayor derecho a la seguridad. 
si es que en verdad lo sabéis? 

83. Quienes creen y no disfrazan su 
fe con la injusticia: son los que ten
drán la paz y serán correctamente 
guiados. 

R. 10 
84. Ése es el argumento que dimos a 
Abraham frente a su gente. Pues 
exaltamos en distintos rangos de 
dignidad a quien Nos place. Tu Se
ñor es ciertamente Sabio, Omnis
ciente. 

85. Y le dimos a Isaac y a Jacob: 
guiamos rectamente a cada uno de 
ellos como guiamos anteriormente a 
Noé y. de su descendencia, a Pavid 
y Salomón. a Job y José. a Moisés y 
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Aarón. Así recompensamos a los 
que hacen el bien. 

86. Y guiamos a Zacarías y Juan, a 
Jesús y Elías. cada uno de ellos es
taba entre los virtuosos. 

87. Y guiamos también a Ismael y 
Eliseo, a Jonás y Lot a cada uno de 
ellos lo ensalzamos sobre los hom
bres. 

88. Y ensalzamos a algunos de sus 
padres, sus hijos y sus hermanos: los 
elegimos y los guiamos por el cami
no recto. 

89. Ésa es la guía de Al-lah. Me
diante ella encamina a aquellos de 
sus siervos que Le place. Pero si 
hubiesen adorado a cualquier cosa 
fuera de Él, en verdad todo lo que 
hicieron no les habría servido de 
nada. 

90. Éstos son a quienes entregamos 
el Libro, la facultad de juzgar y la 
profecía. Pero si estos hombres son 
ingratos con ellos. no importa, pues 
ya los hemos confiado a un pueblo 
que no es desagradecido con ellos. 

91. Éstos son aquellos a quienes Al
lah guió rectamente; seguid, pues, 
sus instrucciones. Diles: ''No os 
pido recompensa alguna por ello. 
Esto no es más que una exhortación 
para toda la humanidad". 

R. l l 
92. Mas fracasaron en respetar a Al
lah como se merece cuando dijeron: 
'·Al-lah no ha revelado nada a nin-

192 

Parte 7 



Capitulo 6 AL-ANAJ\I 

gún hombre". Diles: '·¿Quién reveló 
el Libro que trajo Moisés, luz y guía 
para los hombres - aunque lo tratáis 
como pedazos de papel que mos
tráis, al mismo tiempo que ocultáis 
gran parte; y se os ha enseñado lo 
que no sabíais ni vosotros ni vues
tros padresT-. Diles: ''¡Al-lah! Y 
déjalos luego que se diviertan con 
sus vanas discusiones. 

93. Pues éste es un Libro que hemos 
revelado, lleno de bendiciones, para 
cumplir lo que le precedió y para 
pem1itirte advertir a la madre de las 
ciudades y a todos los de su alrede
dor. Y quienes creen en el Más Allá 
creen en él y cumplen atentamente 
su Oración. 

94. ¿Quién es más injusto que quien 
inventa una mentira contra Al-lah o 
dice: .. me ha sido revelado", cuando 
nada le fue revelado; y quien dice: 
''haré descender algo similar a lo 
que Al-lah ha hecho descender". 
¡Ojalá pudieras ver a los malhecho 
res en la agonía de la muerte y a los 
ángeles extender sus manos dicien
do: ·'¡entregad vuestras almas! Este 
día seréis pagados con el castigo de 
la desgracia. por lo que dijisteis en 
falso contra Al-lah y por haberos 
apartado con desdén de Sus Signos''. 

95. Ahora venís a Nos uno a uno. 
como os creamos al principio: 
habéis dejado tras vosotros Jo que os 
concedimos, y no vemos con voso
tros a esos intercesores vuestros que 
asegurabais estaban asociados a 
Dios en vuestros asuntos. Ahora 
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habéis sido separados unos de otros 
y os ha fallado lo que dabais por 
sentado. 

R. 12 
96. En verdad, es Al-lah quien hace 
que germinen el grano y el hueso de 
dátil. Él hace surgir a lo vivo de lo 
muerto y es quien extrae lo muerto 
de lo vivo. Así es Al-lah; ¿cómo os 
alejáis, pues? 

97. Él origina la aurora; e hizo la 
noche para el reposo, y el sol y la 
luna para contar el tiempo. Ése es el 
plan del Poderoso, el Sabio. 

98. Él es Quien hizo las estrellas 
para que pudierais seguir, con su 
ayuda, la orientación correcta entre 
las tinieblas de la tierra y del mar. 
Hemos explicado los Signos con 
detalle para la gente que posee co
nocimiento. 

99. Él es Quien os creó a partir de 
una sola fuente y os preparó un 
hogar y un alojamiento. Hemos 
explicado los Signos con detalle 
para la gente que entiende. 

l 00. Él es quien hace descender el 
agua de la nube: de ese modo hace
mos que germinen toda clase de 
plantas: en ellas hacemos brotar 
hojas verdes en las que producimos 
granos apiñados. Y de las palmeras, 
de sus vainas, salen racimos que 
cuelgan bajo. Y así hacemos brotar 
huertos de viñedos. olivos y grana
dos -semejantes y diferentes-. Ob
servad su fruto cuando lo tienen y su 
maduración. En verdad que en todo 
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, ,..,, ,,,.,. ~""' ..? ' • ,,, 

ello hay Signos para los hombres EJG "4Y.:~W'i"~ 'j~5i Q,~ ~ 
que creen. 

101. Mas sostienen que los yinn 
están asociados a Al-lah, a pesar de 
que Él los creó. y Le adjudican fal
samente hijos e hijas sin conoci
miento. ¡Santo es El y glorificado 
sea. muy por encima de lo que Le 
atribuyen! 

R. 13 
l 02. ¡Originador de los cielos y de 
la tierra! ¿Cómo podría tener un hijo 
si no tiene compañera, si lo ha crea
do todo y tiene conocimiento de 
todas las cosas? 

103. Así es Al-lah. vuestro Señor. 
No hay otro dios sino Él, el Creador 
de todas las cosas. Adoradle, pues; 
ya que es el Guardián de todo. 

104. Las miradas no pueden alcan
zarle pero Él alcanza las miradas. Él 
es el Inconmensurable. el Omnisa
piente. 

105. Ciertamente os ha llegado una 
luz manifiesta de vuestro Señor: por 
tanto. quien la ve lo hace para su 
propio bien: pero quien se ciega lo 
hace para su propio perjuicio. Pues 
yo no soy vuestro guardián. 

106. Así variamos los Signos para 
que llegue a brillar la verdad, pero 
el resultado es que ellos dicen: ··tú 
has aprendido mucho"; y variamos 
los Signos para explicarlos a los 
hombres que tienen conocimiento. 
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107. Sigue lo que te ha sido revela 
do por tu Señor; no hay dios sino Él~ 
y aléjate de los idólatras. 

l 08. Y si Al-lah hubiese ejecutado 
Su voluntad. no habrían asociado 
otros dioses a Él. Pero no te hemos 
hecho su protector ni eres su guar
dián. 

109. No insultéis a quienes ellos 
invocan en lugar de Al-lah, no sea 
que ellos, por despecho, insulten a 
Al-lah en su ignorancia. Así hicimos 
que cada pueblo considerara justas 
sus acciones. Pero después volverán 
a su Señor y Él les informará de 
cuanto hayan hecho. 

11 O. Y juran por Al-lah con sus más 
solemnes juramentos que si les 
hubiera llegado un Signo, verdade
ramente habrían creído en él. Diles: 
··en verdad los Signos corresponden 
a Al-lah". Pero ¿qué os haría com
prender que cuando llegaran los 
signos no creerían? 

111. Y haremos que sus corazones y 
sus facultades visuales reviertan al 
mismo estado en que se encontraban 
cuando rechazaron inicialmente 
Nuestros Signos, y los abandonare
mos en su transgresión. para que 
vaguen aturdidos. 

PARTE Vlll 
R. 14 

112. Pues aunque les enviáramos a 
los ángeles, les hablaran los muertos 
y reuniéramos frente a ellos todas 
las cosas, no creerían a menos que 
Al-lah ejecutara Su Voluntad. Pero 
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la mayoría de ellos se comportan 
como ignorantes. 

113. Y de igual manera opusimos a 
cada Profeta un enemigo, seres mal
vados de entre los hombres y los 
yinn. Se dirigen mutuamente pala
bras cubiertas de oropel para enga
ñar -y si tu Señor hubiera ejecutado 
Su voluntad, no lo habrían hecho-; 
¡déjalos, pues, solos con lo que ma
quinan! 

114. Para que los corazones de Jos 
que no creen en el Más Allá se in
clinen hacia ello, les agrade y pue
dan seguir ganando lo que están 
mereciendo. 

115. ¿Voy acaso a buscar un juez 
distinto de Al-lah. si es Él quien os 
ha revelado el Libro. claramente 
explicado? Mas aquellos a quienes 
entregamos el Libro saben que ha 
sido revelado por tu Señor con la 
verdad; no seas. pues, de los que 
dudan. 

116. Pues la palabra de tu Señor se 
ha cumplido en verdad y justicia. 
Nadie puede cambiar Sus palabras, 
pues Él es quien Todo lo Oye, el 
Omnisapiente. 

117. Pero si obedeces a la mayoría 
de los de que están en la tierra, te 
extraviarán del camino de Al-lah. 
No siguen sino meras conjeturas y 
no hacen más que mentir.2 

Parte 8 

1 La palabra "mentir" no hace justicia plena al significado más amplio de Ja palabra "Yajrosun" que tiene 
connotaciones más amplias como la invención o la pretensión de ser capaz de predecir el futuro cuando 
sólo son suposiciones. 
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1 18. En verdad, tu Señor conoce 
bien a los que se extravían de Su 
camino; y conoce bien a los que 
están correctamente guiados. 

1 19. Comed, pues. de aquello sobre 
lo que ha sido invocado el nombre 
de Al-lah, si creéis en Sus Signos. 

120. ¿Qué motivo tenéis para no co
mer de aquello sobre Jo que ha sido 
invocado el nombre de Al-lah, si Él os 
ha explicado ya lo que os ha prohibido 
- a menos que os veáis obligados-? Y 
ciertamente muchos desvían a otros 
con sus malos deseos por falta de co
nocimiento. En verdad, tu Señor cono
ce muy bien a los transgresores. 

121. Evitad los pecados, tanto los 
aparentes como los ocultos. Cierto 
es que quienes ganen el pecado serán 
retribuidos por lo que han ganado. 

12:2. Y no comáis de aquello sobre 
lo que no ha sido invocado el nom
bre de Al-lah porque, en verdad. es 
una desobediencia. Y ciertamente 
los malvados inspiran a sus amigos 
para que discutan con vosotros. Pero 
si les obedecéis, ciertamente estaréis 
levantando a otros dioses a la altura 
de Dios. 

R. 15 
123. Quien estaba muerto y le de
volvimos la vida, dándole una luz 
con la que anda entre los hombres, 
¿puede ser acaso como quien está en 
las más profundas tinieblas de las 
que no puede salir? Así se hizo que 
las acciones de los incrédulos les 
parecieran correctas a ellos. 

Parte 8 
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124. Y de este modo permitimos a 
\os cabecillas de los pecadores de 
cada ciudad3 a que tramaran en ellas 
contra la verdad; pero no traman 
más que contra sus propias almas; 
aunque no caen en la cuenta. 

125. Y cuando les llega un Signo 
dicen: "No creeremos mientras no 
se nos dé algo semejante a lo que se 
ha dado a los Mensajeros de Al
lah". Al-lah sabe mejor que nadie 
donde colocar su Mensaje. En ver
dad, la humillación ante Al-lah y un 
severo castigo afligirán a los peca
dores por lo que tramaron. 

126. Así, a quien Al-lah desea guiar 
le abre el corazón para que acepte el 
Islam; y a quien desea dejar que se 
extravíe le estrecha el corazón, co
mo si tratara de subir cuesta arriba. 
Así impone Al-lah el castigo a quie
nes no creen. 

127. Mas éste es el camino de tu 
Señor, que lleva recto a Él. En ver
dad, hemos explicado con detalle los 
Signos para un pueblo que ha sido 
advertido. 

128. Para ellos es la morada de paz 
con su Señor, y Él es su Amigo por 
lo que hicieron. 

129. Mas el día en el que los reúna a 
todos dirá: "'¡Oh, asamblea de los 
yinn! ¡Habéis intentado someter a 

Parte 8 

3 La expresión "Akabera Mullrcmiha" significa literalmente "los grandes de entre los pecadores de esa 
ciudad". La palabra "grande" quiere significar aquí a aquellos que tienen la mayor participación en el 
pecado, y, en consecuencia, destacan como líderes; o también puede aludir a los miembros distinguidos e 
influyentes de una sociedad pecadora 

199 



Capitulo 6 AL-ANAM 

vosotros a un gran número de los hom
bres!". Y sus amigos de entre los hom
bres dirán: ··¡Señor Nuestro! nos apro
vechamos los unos de los otros, pero 
ahora hemos alcanzado el término que 
Tú nos fijaste'·. Él dirá: "El Fuego es 
vuestra morada, en la que habitaréis 
mucho tiempo. salvo que Al-lah quiera 
otra cosa··. En verdad, tu Señor es 
Sabio. Omnisciente. 

130. Y de igual manera dimos poder 
a algunos injustos sobre otros. a 
causa de lo que ganaron. 

R. 16 
13 l. ''¡Oh asamblea de ymns y 
hombres! ¿Acaso no os llegaron 
Mensajeros de entre vosotros mis
mos que os relataron Mis Signos y 
os advirtieron del encuentro de este 
día vuestroT. Dirán: .. somos testi
gos contra nosotros mismos"'. Pues 
la vida mundanal los sedujo. Y ates
tiguarán contra sí mismos que fue
ron incrédulos. 

132. Esto es porque tu Señor nunca 
destruiría injustamente las ciudades 
sin antes advertir a sus habitantes. 

133. Y para todos habrá niveles de 
rango de acuerdo con lo que hayan 
hecho. y tu Señor no ignora lo que 
hacen. 

134. Y tu Señor es Autosuficiente, 
pleno de misericordia. Si se le anto
ja, puede haceros desaparecer y que 
os suceda lo que le plazca, de igual 
modo a como os hizo nacer de la 
descendencia de otros pueblos. 

200 

Parte 8 



Capitulo6 AL-ANAl\t 

135. En verdad, lo que os ha pro
metido sucederá y no podréis im
pedirlo. 

136. Diles: "¡Oh, pueblo mío! obrad 
del mejor modo que podáis. Y o 
actúo también. Pronto sabréis a 
quién corresponde la recompensa 
final de la morada''. Ciertamente, 
los injustos no prosperarán. 

137. Ellos asignan a Al-lah una 
parte de los cultivos y del ganado 
que Él ha producido, y dicen: ''esto 
es para Al-lah", según piensan ellos, 
"y esto es para nuestros ídolos". 
Pero lo que es para sus ídolos no 
llega a Al-lah, mientras que lo que 
es para Al-lah llega a sus ídolos. 
¡Qué malo es lo que concluyen! 

l 38. De la misma manera sus aso
ciados hicieron que el asesinato de 
sus hijos fuera considerado justo 
por muchos de los idólatras para 
arruinarlos y confundirlos en su 
religión. Y si Al-lah hubiese ejecu
tado su Voluntad, no habrían hecho 
esto; dejadlos pues solos con lo que 
inventan. 

139. Mas dicen: "Estos y aquellos 
ganados y cultivos están prohibidos. 
Nadie los comerá salvo quien que
ramos" - así alegan- y hay ganado 
cuyos lomos están prohibidos y 
ganado sobre el que no invocan el 
nombre de Al-lah urdiendo una 
mentira contra Él. Pronto les dará su 
merecido por lo que han tramado. 
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140. Y dicen: "Lo que está en el vien
tre de éste o aquel ganado está reser
vado exclusivamente para nuestros 
varones y está prohibido para nuestras 
esposas; pero si naciera muerto, 
entonces todos pueden participar de 
él. Él les dará su merecido por su 
afirmación sin fundamento. En ver
dad. Él es Sabio. Omnisciente. 

141. Son ciertamente perdedores quie
nes matan neciamente a sus hijos por 
falta de conocimiento, y declaran ilíci
to lo que Al-lah les ha proporcionado. 
urdiendo una mentira contra Al-lah. 
En verdad se han extraviado y no 
están guiados rectamente. 

R. 17 
142. Él es quien crea jardines, con 
emparrados y sin ellos, así como 
palmeras y trigales, con frutos de 
diversas clases. olivos y granados, 
similares y distintos. Comed de los 
frutos de cada uno cuando estén en 
sazón. pero pagad lo debido a Él el 
día de la recolección y no superéis 
los límites. En verdad Al-lah no ama 
a quienes se exceden. 

143. Y del ganado. a unos los creó 
para carga y a otros para el sacrifi
cio. Comed de lo que Al-lah os ha 
proporcionado, y no sigáis los pasos 
de Satanás. En verdad. él es vuestro 
enemigo declarado. 

144. Afirman que Al-lah ha creado 
ocho parejas en conjunto compues
tas por dos de ovinos y dos de ca
prinos: diles: "¿son los dos machos 
Jos que Él ha prohibido, o las dos 
hembras. o lo que éstas llevan en sus 
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vientres? Comunicádmelo con co
nocimiento, si sois veraces". 

145. Y dos de los camélidos y dos 
de los bovinos. Diles: "¿son los dos 
machos los que Él ha prohibido, o las 
dos hembras o lo que éstas llevan en 
sus vientres? ¿Estabais presentes 
cuando Al-lah os impuso esto? 
¿quién es más injusto que quien 
urde una mentira contra Al-lah para 
hacer que los hombres se extravíen 
sin conocimiento? Ciertamente, Al
lah no guía a los injustos. 

R. 18 
146. Diles: "En lo que me ha sido 
revelado no encuentro nada prohibi
do para quien desee comerlo, excep
to lo que ha muerto solo, la sangre 
derramada, la carne de cerdo - por
que todo ello es impuro - o lo pro
fano, sobre lo que ha sido invocado 
un nombre distinto del de Al-lah. 
Pero para quien se vea empujado 
por la desesperación, sin ser des 
obediente ni superar el límite, sepa 
que tu Señor es ciertamente el Sumo 
Indulgente, Misericordioso·.4. 

147. En cuanto a los judíos, les 
prohibimos todos los animales con 
garra; y de los bovinos, ovinos y 
caprinos, les prohibimos sus grasas, 
salvo las que tienen sus lomos, los 
intestinos o lo que está mezclado 
con el hueso. Ésa es la recompensa 
que les dimos por su rebelión. Pues 
en verdad somos veraces. 

Parte 8 

•Aquí Ja palabra ulzturra" significa obligado por el hambre extrema e incapaz de soportar la privación. 
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148. Mas si te acusan de falsedad, 
diles: "Vuestro Señor posee la más 
amplia misericordia, pero su cólera 
no se alejará de los hombres culpa
bles". 

149. Los que asocian partícipes a 
Al-lah dirán: "si Al-lah hubiese 
querido no habríamos podido aso
ciar a Él otros dioses, ni lo habrían 
hecho nuestros padres; ni habríamos 
podido hacer nada ilícito''. De la 
misma manera quienes les precedie
ron acusaron de falsedad a los Men
sajeros de Dios, hasta que probaron 
nuestra cólera. Diles: "¿Tenéis al
gún conocimiento? Presentádnoslo. 
No seguís más que conjeturas y no 
hacéis más que especular··. 

150. Diles: "El argumento conclusi
vo lo tiene Al-lah. Si hubiese ejecu
tado su Voluntad, ciertamente os 
habría guiado a todos". 

151. Di les: "Presentad vuestros 
testigos. los que testifican que Al
lah ha prohibido esto''. Si prestan 
testimonio, no testifiques tú con 
ellos ni sigas las malvadas inclina
ciones de quienes tratan nuestros 
Signos de mentiras o de quienes no 
creen en el Más Allá y elevan a 
otros a la altura de su Señor. 

R. 19 
152. Diles: ·•venid, os recitaré lo 
que Al-lah os ha hecho inviolable: 
que no asociéis a nada como partíci
pe con ÉL que tratéis a vuestros 
padres con extrema bondad, que no 
matéis a vuestros hijos por temor a 
la pobreza. - Nosotros somos quie-
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nes proveemos para vosotros y para 
ellos-, que no os acerquéis a las 
malas acciones, ni manifiestas ni 
ocultas; y que no destruyáis la vida 
que Al-lah ha hecho sagrada, salvo 
por justicia. Esto es lo que os ha 
ordenado. para que entendáis. 

153. '"No os acerquéis a los bienes 
del huérfano, excepto en lo que sea 
apropiado, hasta que alcance la ma
durez. Y dad la medida completa y 
el peso con equidad. No obligamos 
a nadie, salvo según su capacidad. Y 
cuando habléis observad la justicia, 
aunque la persona interesada sea un 
pariente. y cumplid el pacto de Al
lah . Esto es lo que Él os ordena. 
para que recordéis". 

154. Y diles: "Éste es mi camino 
que lleva rectamente. Seguidlo. 
pues, y no sigáis otros caminos. no 
sea que os alejen de Su camino. Esto 
es lo que Él os ordena. para que 
podáis protegeros contra los ma
les". 

155. De nuevo. dimos a Moisés el 
Libro, que cumple íntegramente las 
exigencias de quien es excelente en 
conducta, explica todo con el máxi
mo detalle y es una guía y una mer
ced para que lleguen a creer en el 
encuentro con su Señor. 

R.20 
156. Y éste es un Libro que hemos 
revelado; está lleno de bendiciones. 
Seguidlo pues, y guardaos contra el 
pecado para que se os conceda mi
sericordia. 
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157. Para que no digáis: "El Libro 
sólo fue revelado a dos pueblos 
antes que a nosotros, pero nosotros 
desconocíamos en verdad su lectu
ra"; 

158. O para que no digáis: "'Si se 
nos hubiese revelado el Libro, cier
tamente hubiésemos sido mejor 
guiados que ellos." Ahora os ha 
llegado una prueba manifiesta de 
vuestro Señor, una guía y una mer
ced. ¿Quién es. pues, más injusto 
que quien rechaz.a los Signos de Al
lah y se aparta de ellos? Daremos a 
quienes se aparten de nuestros Sig
nos un castigo severo por haberse 
alejado. 

159. ¿Acaso no esperan sino que los 
ángeles vengan a ellos o que venga 
tu Señor o que vengan algunos de 
los Signos de tu Señor? El día en el 
que vengan algunos de los Signos de 
tu Señor, creer en ellos no servirá a 
un alma que no haya ganado nada 
bueno con su fe. Diles: ·'Esperad: 
nosotros también esperamos'º. 

160. En cuanto a quienes escindie
ron su religión y quedaron divididos 
en sectas, no tienes que preocuparte 
en absoluto por ellos. En verdad, a 
Al-lah corresponde decidir sobre su 
causa, y luego les informará de lo 
que hicieron. 

161. Quien realice una buena acción 
recibirá diez veces su valor, pero 
quien haga una mala acción tendrá 
sólo un merecido similar: y no serán 
defraudados. 
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162. Diles: "En cuanto a mí, mi 
Señor me ha guiado por el camino 
recto - una religión recta, Ja religión 
de Abraham, que siempre optaba 
por el camino recto. Que no fue de 
quienes asocian dioses a Dios -. 

163. Diles: ·'Mi Oración. mi sacrifi
cio, mi vida y mi muerte son todos 
para Al-lah, el Señor de los mun
dos'': 

164. '·Él no tiene a nadie asociado. 
Así se me ha ordenado y soy el pri
mero de Jos que se someten". 

165. Diles: "¿Buscaré acaso un Se
ñor distinto de Al-lah. cuando Él es 
el Señor de todas las cosas? Ningún 
alma gana su parte de mal sin llevar 
su carga sobre sí misma. Y ningún 
portador llevará la carga de otro. 
Luego volveréis a vuestro Señor y 
Él os informará de aquello en lo que 
discrepabais. 

166. Pues Él es quien os hizo virre
yes en la tierra y elevó a algunos de 
vosotros sobre los demás en grados 
de rango para probaros con lo que 
os entregó. En verdad. tu Señor es 
resuelto en el castigo: y ciertamente es 
el Sumo Indulgente, Misericordioso. 
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CAPITUL07 
AL-A'RAF 

(Revelado después de la Hillrah) 

Título y fecha de la revelación 

Según Ibn 'Abbas. lbn Zubair. Hasan, Muyahid. ·Jkrimah, 'Ata' y Yabir bin Zaid. 
este Surah pertenece al período mequí, a excepción de los versículos 165-172. Qata
dah es sin embargo de la opinión de que el versículo 165 fue revelado en Medina. El 
Surah toma su título del v. 47. Los comentaristas no han conseguido encontrar una 
conexión real entre la palabra A 'raf y la materia del Sur ah. Esto se debe a que han 
dado un significado erróneo a la palabra. Piensan que A 'rafes el nombre de una 
etapa espiritual intermedia entre el Paraíso y el Infierno, y que los seguidores de 
A 'raf aparecerán distintos de los moradores del Infierno. pero aún no habrán entrado 
en el Paraíso. El Corán rechaza este significado de la palabra porque sólo ha men
cionado dos grupos de personas: los moradores del Paraíso y los habitantes del In
fierno. En él no se menciona ningún tercer grupo o clase de personas. Tampoco 
presta apoyo a la interpretación de la palabra A 'raf como lugar de personas de un 
nivel espiritual mediocre, ni se puede aducir ninguna prueba interna en apoyo de 
esta interpretación. El Corán muestra a los seguidores de A 'raf como dirigiéndose en 
un determinado momento a los habitantes del Paraíso y hablando en otro momento a 
los moradores del Infierno; y se ha declarado que su conocimiento espiritual es tan 
grande que pueden reconocer a los habitantes del Paraíso por sus marcas especiales 
y también a los moradores del Infierno por los signos particulares de los mismos. 
Reprochan y reprenden a los moradores del Infierno y ruegan por los habitantes del 
Paraíso (7:47. 49. 50). ¿Puede una persona que se encuentra suspendida, por así 
decirlo, en un estado de incertidumbre entre el Paraíso y el Infierno, ser tan presun
tuosa como para asumir un aire de superioridad como se ha demostrado que hacen 
los seguidores de Al-A 'raf? El hecho es que los seguidores de Al-A 'raf son los Profe
tas de Dios, que disfrutarán de un estado espiritual especial en el Día del Juicio y 
rezarán por los habitantes del Paraíso y reprenderán y reprocharán a los moradores 
del Infierno. Y dado que el Surah es el primero de los capítulos coránicos en el que 
se trata con cierta amplitud de las historias de las vidas de varios Profetas, se le ha 
dado adecuadamente el nombre de Al-A 'raf Además, la misma interpretación de la 
palabra apoya esta deducción. A 'rajes el plural de ·urf que significa alto y elevado 
y significa igualmente la realización espiritual que un hombre adquiere con ayuda 
del intelecto dado por Dios y el testimonio de su propio yo. Así. A 'raf podría signi
ficar ensef\anzas cuya verdad se demuestra por argumentos racionales y por el testi
monio de la naturaleza humana: y, dado que las enseñanzas de los Profetas poseen 
esas cualidades. sólo ellas merecen esta posición espiritualmente exaltada pudiendo 
así llamárseles legítimamente los Seguidores de Al-A 'raf (Lugares elevados). En una 
palabra, el Surah Al-A 'raf se llama así porque en él se presentan ejemplos de las 
vidas de los hombres eminentes de posición espiritual muy elevada que en el pasado 
enseñaron a la humanidad verdades eternas de acuerdo con la naturaleza y la razón 
humana, a quienes se resistieron los hombres de este mundo e intentaron bajar de su 
nivel pero a quienes el Dios Celoso elevó a una posición auténticamente ensalzada. 
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Materia y Contexto 

Hablando espiritualmente, el Surah sirve como una especie de Barza) (eslabón in
termedio) entre los Surahs que lo preceden y los que Jo siguen. lo que significa que 
la materia de los Surahs anteriores ha sido desarrollada en un nuevo tema en este 
Surah. En los Surahs precedentes. el tema principal consistía en Ja refutación del 
judaísmo y el cristianismo y otras religiones que afirman derivar su autoridad prin
cipalmente de la filosofía y la razón. En este Surah, ambos temas han sido tratados 
conjuntamente, demostrándose la falsedad de las posiciones de ambas series de 
credos, y estableciéndose la verdad del Islam. En primer lugar, afirma que. dado que 
el Corán es la Palabra de Dios revelada, no existe la posibilidad de que encuentre 
nunca la destrucción ni deje de alcanzar su objetivo. Acto seguido se advierte a los 
musulmanes que, en un momento de desaliento. no deben llegar a un compromiso 
apresurado con los seguidores de otras religiones. porque los que se oponen a una 
religión verdadera han sufrido siempre la desgracia y la humillación al final. Acto 
seguido se afirma que Dios ha creado al hombre para alcanzar el más sublime obje
to, pero la mayoría de los hombres olvidan esta noble finalidad de sus vidas. La vida 
paradisíaca de Adán y su expulsión del Paraíso se citan como ejemplos de este tema. 
y se añade que. al principio. después de haber creado al hombre. Dios le proporcionó 
los medios para alcanzar un elevado estado espiritual: pero el hombre no prestó 
atención a los planes de Dios para él y siguió a Satanás. A continuación se menciona 
que. al contrario de lo que ocurre con las religiones anteriores. que tendían al desa
rrollo individual. el Islam intenta producir la reforma de comunidades completas. 
Mientras que los antiguos Profetas intentaban conseguir que las personas entraran en 
el Paraíso. la finalidad del Islam es la de que comunidades y naciones enteras alcan
cen la beatitud. Pero. dado que cualquier esfuerzo de refom1a debe encontrar obstá
culos y vicisitudes antes de consumarse. de igual manera. siempre que la comunidad 
musulmana se desvíe de los principios y enseñanzas islámicas. Dios suscitará para 
su conversión Reformadores inspirados por Dios de entre los seguidores del Santo 
Profeta para que el hombre no pierda su paraíso ganado. desviándose del camino del 
progreso y desarrollo nacional. El Surah continúa después estableciendo normas y 
criterios para reconocer a esos Reformadores prometidos y proyecta también una 
clara luz sobre la suerte final de sus oponentes. A continuación se afirma que todos 
los planes de Dios se desarrollan gradualmente. Como en el mundo material. en el 
dominio del espíritu todo el progreso está también sometido a la ley de la evolución 
y es por un proceso de evolución progresiva por el que ha ocurrido el desarrollo 
espiritual del hombre desde la época de Adán hasta la del Santo Profeta, y en sus 
enseñanzas se ha dedicado una gran atención al mejoramiento y organización de 
toda la comunidad. Los creyentes deben pues tener siempre presente que de peque
ñas semillas brotan grandes árboles y que incluso los objetos más grandes parecen 
insignificantes al comienzo y pem1anecen ocultos. Advierte pues a los creyentes que 
mantengan abiertos sus ojos y no dejen que el gran objeto de su creación quede 
oculto a su vista porque. si permiten una vez que quede oculto, permanecerá así para 
siempre. 
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Con el v. 60 comienza una breve narración de la vida de algunos profetas de la anti
güedad, cuya misión era la de devolver al hombre a la existencia celestial dichosa de 
la que fue expulsado. Después se afinna que el bien está dentro de la naturaleza 
humana, de la que constituye parte integral, y que el mal sólo viene después y como 
resultado de influencias exteriores; y que, a pesar de su bondad instintiva, el hombre 
no puede alcanzar la perfección sin ayuda de la revelación divina. Rechazando la 
guía de Dios se priva de su bondad instintiva y queda espiritualmente arruinado. De 
nuevo se hace referencia a la misión del Santo Profeta, y se advierte a sus enemigos 
que no ignoren el hecho evidente de que su intelecto es sano y sus motivos puros, 
que sus enseñanzas están en perfecta armonía con la naturaleza humana y la ley 
natural y que el testimonio del tiempo está también a su favor. A continuación se 
aclaran algunas falsas ideas y dudas de los incrédulos y se afirma que se opondrán 
enérgicamente al Santo Profeta, pero que Dios lo protegerá de todo mal. Se advierte 
sin embargo a los musulmanes no sólo que resistan pacientemente la oposición de 
los incrédulos sino también que oren por ellos. Además, el Surah señala que, como 
con los enemigos de los primeros Profetas, los opositores del Santo Profeta conti
nuarán pidiendo Signos, pero que corresponde totalmente a Dios mostrar Signos y 
Él los muestra cuando Su sabiduría infalible lo considera adecuado. Pero, se pregun
ta a los incrédulos, ¿no constituye un Signo suficiente el Corán, que cumple el obje
to y finalidad real de Ja profecía? Se exhorta por tanto a los musulmanes a que den al 
milagro del Corán el valor de auténtica apreciación que merece, pues cuanto mayor 
sea la luz celestial que se concede al hombre. más auténtico será su aprecio. 
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AL-A'RAF 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. AlifLam Mim Sad1
• 

3. Éste es un Libro revelado a ti -
que no haya estrechez en tu pecho 
respecto a él - para que puedas ad
vertir con él y sea una exhortación 
para los creyentes. 

4. Seguid lo que os ha sido revelado 
por vuestro Señor, y no s1ga1s a 
otros protectores que no sean Él. 
¡Qué poco recordáis! 

5. ¡Cuántas ciudades hemos destrui
do! Nuestro castigo les llegó de 
noche o mientras descansaban a 
mediodía. 

6.Así, cuando les llegó nuestro cas
tigo, su clamor consistió únicamente 
en decir: ··¡fuimos realmente ini
cuos!"'. 

7. Mas preguntaremos ciertamente a 
quienes fueron enviados los 1\Je11sa
jeros y preguntaremos ciertamente a 
los Mensajeros. 

8. Entonces les enumeraremos indu
dablemente sus acciones con cono
cimiento, ya que nunca estuvimos 
ausentes. 

9 Y 1 d"d d d' .~ ....... &~ 'I ~::: 11 ......... º ...... ,P ': ... 7, ... . a me 1 a e peso en ese 1a ~ f': ~ ~ ~ }':'. !..:) ) ,., ' 

1 
Soy Al-lah, Conozco y Explico. 
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será justa. Y aquellos cuyas balan
zas sean más pesadas, son los que 
prosperarán. 

1 O. Pero aquellos cuyas balanzas 
sean ligeras, serán los que habrán 
arruinado sus almas por haber sido 
injustos con nuestros Signos. 

11. Os establecimos en la tierra y os 
proporcionamos en ella los medios 
de subsistencia. ¡Qué poco agrade
cidos sois! 

R.2 
12. Os creamos y os dimos forma; 
entonces dijimos a los ángeles: 
"someteos a Adán;'' y todos ellos se 
sometieron, excepto lblis, que no lo 
hizo; no quiso ser de los que se so
meten. 

13. Dios dijo: "¿qué te impidió so
meterte cuando te lo ordené?". Él 
dijo: "Soy mejor que él. Tú me 
creaste de fuego, mientras que a él 
lo creaste de barro". 

14. Dios dijo: "Entonces sal fuera 
de inmediato; no te corresponde 
aquí ser arrogante. Sal; ciertamente 
eres de los que han sido degrada
dos". 

15. Él dijo: "Concédeme un respiro 
hasta el día en que sean resucita
dos". 

16. Dios dijo: ''Serás de aquellos a 
los que se conceda un plazo". 

17. Dijo: ''Y ahora, ya que Tú me 
has juzgado como perdido, me que-
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Caoitulo 7 AL-A'RAI' 

daré ciertamente a su espera en Tu 
camino recto". 

18. "Entonces caeré ciertamente 
sobre ellos. por delante y por detrás, 
y por su derecha y su izquierda, y 
encontrarás que la mayoría de ellos 
no son agradecidos". 

19. Dios dijo: ''¡Sal de aquí, despre
ciado y desterrado! Si alguno de 
ellos te sigue. sepa que indudable
mente llenaré el Infierno con todos 
vosotros". 

20. ·'Y ¡Oh, Adán! habitad tú y tu 
esposa en el Jardín y comed de él en 
donde queráis, pero no os acerquéis 
a este árbol, no sea que os contéis 
entre los malvados". 

21. Pero Satanás les susurró insi
nuaciones a fin de darles a conocer 
sus carencias, que les habían perma
necido ocultas. respecto a su ver
güenza. y dijo: "Al-lah no os habría 
prohibido este árbol, excepto que Él 
deseara que no os convirtáis en 
ángeles ni seáis de quienes son in
mortales". 

22. Y él les juró diciéndoles: "En 
verdad, soy un consejero sincero 
para vosotros". 

23. De este modo les hizo caer en la 
desobediencia mediante el engaño. 
Y cuando gustaron del árbol. su 
vergüenza se les hizo manifiesta y 
ambos empezaron a colocarse sobre 
sí mismos las hojas del jardín. Mas 
su Señor los llamó diciendo: "¿No 
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os prohibí ese árbol y os dije: en 
verdad, Satanás es vuestro enemigo 
declarado?'". 

24. Ellos dijeron: "Señor Nuestro, 
nos hemos hecho daño a nosotros 
mismos; y si Tú no nos perdonas y 
no tienes misericordia de nosotros. 
estaremos ciertamente entre los 
perdidos''. 

25. Él dijo: "¡Marchad! algunos de 
vosotros seréis enemigos de los 
otros. Pues para vosotros hay una 
morada en la tierra y provisiones 
durante algún tiempo". 

26. Dijo: ·'en ella viviréis, en ella 
moriréis y de ella seréis retomados ... 

R. 3 
27. ¡Oh, hijos de Adán! En verdad 
os hemos entregado vestiduras para 
cubrir vuestra verglienza y como 
vestido elegante; pero sabed que la 
vestidura de la justicia es la mejor. 
Ése es uno de los Signos de Al-lah. 
para que recuerden. 

28. ¡Oh. hijos de Adán! que no os 
seduzca Satanás. como expulsó a 
vuestros padres del Jardín, despo
jándolos de sus vestiduras para mos
trarles su vergüenza. En verdad él os 
ve -él y su tribu- desde donde voso
tros no lo veis. Ciertamente. hemos 
hecho a los demonios amigos de los 
que no creen. 

29. Y cuando cometen una acción 
ilícita. dicen: "Hemos visto a nues
tros padres cometerla y Al-lah nos la 
impone". Diles: "Al-lah nunca 1m-
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pone acciones ilícitas. ¿Decís de Al
lah lo que no sabéis?". 

30. Diles: Mi Señor ha ordenado la 
justicia. Dirigid vuestros rostros a la 
dirección adecuada en cada lugar de 
adoración, llamadle, siendo sinceros 
ante Él en la religión. Pues Él os dio 
el ser y a Él volveréis. 

31. Él ha guiado a algunos y, en 
cuanto a otros el error ha sido su 
merecido. Han tomado como ami
gos a los malvados. excluyendo a 
Al-lah, y piensan que están correc
tamente guiados. 

32. ¡Oh. hijos de Adán! Cuidad de 
vuestras galas en cada momento y 
lugar de adoración, y comed y be
bed, pero no superéis los límites: en 
verdad, Él no ama a quienes superan 
los límites. 

R. 4 
33. Diles: '"¿Quién ha prohibido las 
galas de Al-lah que Él produjo para 
Sus siervos, y las cosas buenas que 
Él proporciona?"'. Diles: "Son para 
los ·creyentes en la vida actual y 
exclusivamente para ellos el Día de 
la Resurrección. Así explicamos los 
Signos a los hombres que tienen 
conocimiento. 

34. Diles: ·'Mi Señor sólo ha prohi
bido las malas acciones, públicas o 
secretas, el pecado, y rebelarse sin 
justificación; que asociéis a Al-lah 
aquello a lo que Él no ha concedido 
potestad. y que digáis de Al-lah lo 
que no sabéis". 
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35. Pues para cada pueblo hay un 
plazo, y cuando se cumple su plazo, 
no pueden quedarse atrás un solo 
momento, ni pueden adelantar/o. 

36. ¡Oh. hijos de Adán! si os vienen 
Mensajeros de entre vosotros mis
mos. explicándoos Mis Signos, sa
bed entonces que a quienes teman a 
Dios y hagan buenas obras, no les 
sobrecogerá el temor ni serán afli
gidos. 

37. Pero quienes rechacen Nuestros 
Signos y se aparten de ellos con 
desdén. serán los habitantes del 
Fuego; en él morarán durante un 
tiempo largo. 

38. ¿Quién es. pues. más injusto que 
quien urde una mentira contra Al
lah o tacha de falsedades sus Sig
nos? Son éstos quienes correrán la 
suerte que se les ordenó hasta que 
Nuestros Mensajeros los visiten. 
para llevarse sus almas, y digan: 
'·¿En dónde está lo que solíais invo
car aparte de Al-lah?". Responde
rán: ·'están completamente perdidos 
para nosotros": y serán testigos co
ntra ellos mismos de haber sido 
incrédulos. 

39. Él dirá: "Entrad en el Fuego 
entre las naciones de yinn y hom
bres que murieron antes que voso
tros··. Cada vez que una nación en
tre. maldecirá a su nación hermana. 
hasta que. cuando hayan llegado 
sucesivamente todas. la última de 
ellas diga de la primera: '·¡Señor 
nuestro. éstos nos extraviaron. im-
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ponles pues un doble castigo del 
Fuego!'' Él dirá: "para cada grupo 
precedente habrá un doble castigo, 
pero vosotros no lo sabéis". 

40. Mas los primeros de ellos dirán 
a los últimos: '·No tenéis superiori
dad sobre nosotros; probad pues el 
castigo por todo lo que hicisteis·'. 

R. 5 
41. A quienes rechazan Nuestros 
Signos y se apartan de ellos con 
desprecio no se les abrirán las puer
tas del cielo, ni entrarán en él mien
tras un camello no pase a través del 
ojo de una aguja. Y así premiamos a 
los pecadores. 

42. Tendrán el Infierno por lecho y 
se taparán con cubiertas de lo mis
mo. Pues de este modo recompen
samos al injusto. 

43. En cuanto a los que creen y 
hacen buenas obras - y no impone
mos a nadie tarea alguna que supere 
su capacidad - éstos son los habitan
tes del Cielo; en él morarán. 

44. Retiraremos cualquier rencor 
que pueda haber en sus corazones. 
Por debajo de ellos correrán ríos. Y 
dirán: "toda alabanza corresponde a 
Al-lah quien nos ha guiado hasta 
aquí. Y no hubiéramos encontrado 
guía si Al-lah no nos hubiera enca
minado. Los Mensajeros de Nuestro 
Señor trajeron verdaderamente la 
verdad ... Y se les proclamará: éste 
es el Cielo que se os ha dado por 
herencia como recompensa de lo 
que hicisteis". 
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45. Y los moradores del Cielo grita
rán a los del Infierno: "En verdad 
hemos comprobado que lo que Nues
tro Señor nos prometió es cierto. 
¿Habéis comprobado también ser cier
ta la promesa de vuestro Señor?". Ellos 
dirán: "Sí". Luego. un pregonero 
anunciará entre ellos. diciendo: ·'La 
maldición de Al-lah cae sobre los in
justos,.. 

46. ·'Quienes apartan a los hombres del 
camino de Al-lah e intentan hacerlo 
tortuoso, y no creen en el Más Allá". 

47. Entre ambos habrá un muro. y 
en los lugares elevados habrá hom
bres que conocerán a todos por sus 
marcas. Y gritarán a los hombres del 
Cielo: "la paz sea con vosotros". Éstos 
aún no habrán entrado en él, aunque 
tendrán la esperanza de hacerlo. 

48. Mas cuando sus miradas se diri
jan hacia los hombres del Fuego. 
dirán: ''Señor nuestro, no nos colo
ques entre las gentes injustas'". 

R. 6 
49. Y los ocupantes de los lugares 
elevados gritarán a los hombres a 
quienes conocerán por sus marcas; y 
dirán: "vuestra muchedumbre no os 
ha servido de nada, ni tampoco 
vuestra arrogancia··. 

50. '·¿Son éstos los hombres de 
quienes jurasteis que Al-lah no les 
concedería Su misericordia?'-. A 
ellos se les ha dicho: "Entrad en el 
Paraíso; ningún temor os sobrecoge
rá. ni seréis afligidos''. 
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51. Y los moradores del Fuego gri
tarán a los moradores del Cielo: 
"Verted sobre nosotros un poco de 
agua o algo de lo que Al-lah os ha 
proporcionada··. Responderán: "En 
verdad, Al-lah ha prohibido ambas 
cosas a los incrédulos". 

52. "Quienes tomaron su religión 
como juego y pasatiempo, y fueron 
seducidos por la vida de este mun
do". Este día, pues, los olvidaremos 
como ellos olvidaron el encuentro 
de este día suyo. y por negar Nues
tros Signos. 

53. Ciertamente les trajimos un 
Libro que les expusimos con cono
cimiento: una guía y una misericor
dia para las gentes que creen. 

54. ¿Esperan acaso sólo el cumpli
miento de sus advertencias? El día 
en el que venga su cumplimiento, 
los que lo hayan olvidado dirán: ·'En 
verdad los Mensajeros de Nuestro 
Señor trajeron la verdad. ¿Tendre
mos algún mediador que interceda 
por nosotros? O ¿no podríamos ser 
devueltos para que realizáramos 
acciones distintas a las que hici
mosT. En verdad han arruinado sus 
almas y lo que maquinaron les ha 
fallado. 

R. 7 
55. En verdad vuestro Señor es Al
lah, Quien creó los cielos y la tierra 
en seis períodos; a continuación se 
instaló en el Trono. Él hace que la 
noche cubra al día, que la sigue 
rápidamente. Y Él creó el sol, la 
luna y las estrellas todos ellos sorne-
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tidos a Su mandato. Suyos son. en 
verdad, la creación y el mandato. 
¡Bendito sea Al-lah, el Señor de los 
mundos! 

56. Invocad a vuestro Señor con 
humildad y en secreto. En verdad, 
Él no ama a los transgresores. 

57. Y no creéis el desorden en la 
tierra después de haber sido puesta 
en orden; mas invocadle en el temor 
y en la esperanza. En verdad. la 
misericordia de Al-lah está cerca de 
quienes hacen el bien. 

58. Pues Él es Quien envía los vien
tos como buena nueva por delante 
de Su misericordia, hasta que. cuan
do llevan una nube pesada, la lle
vamos a un territorio árido, después 
hacemos que descarguen el agua y 
producimos en ella toda clase de 
frutos. De igual manera devolvemos 
la vida a los muertos. para que re
cordéis. 

59. Y en cuanto a la buena tierra, su 
vegetación brota en abundancia por 
mandato de su Señor: pero si es 
mala, su vegetación sólo produce 
cosas carentes de valor. De la mis
ma manera variamos los Signos para 
la gente que es agradecida. 

R. 8 
60. Enviamos a Noé a su pueblo y 
dijo: ··¡Oh. pueblo mío! Adorad a 
Al-lah, no tenéis otro Dios sino Él. 
En verdad. temo para vosotros el 
castigo del gran día ... 

61. Los jefes de su pueblo respon-
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dieron: "Ciertamente te vemos en un 
error evidente ... 

62. Él dijo: ··¡Oh. pueblo mío! no 
hay error en mí. pues soy Mens~jero 
del Señor de los mundos"". 

63. Os transmito los mensajes de mi 
Señor y os doy mi más sincero con
sejo. ya que sé por Al-lah lo que 
vosotros no sabéis. 

64. '·¿Os admiráis de que os haya 
llegado una exhortación de vuestro 
Señor a través de un hombre de los 
vuestros, que pueda amonestaros 
para que seáis piadosos y se os 
muestre misericordia?"'. 

65. Pero lo acusaron de falsedad. 
por lo que lo salvamos a él y a quie
nes con él se encontraban en el Arca 
y ahogamos a quienes rechazaron 
Nuestros Signos. Era en verdad un 
pueblo ciego. 

R.9 
66. Y a los Ad enviamos a su her
mano Hud. Él dijo: ·'Oh, pueblo 
mío, adorad a Al-lah. no tenéis otro 
Dios sino Él. ¿No seréis pues teme
rosos de Dios?". 

67. Los jefes incrédulos de su pue
blo respondieron: ·'ciertamente te 
vemos perdido en la necedad. y 
pensamos. en verdad. que eres uno 
de los mentirosos··. 

68. Respondió: ¡Oh. pueblo mío, no 
hay necedad en mí. ya que soy Men
sajero del Señor de los mundos! 
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69. "Os transmito los mensajes de 
mi Señor y soy vuestro sincero y fiel 
consejero''. 

70. "¿Os admiráis de que os haya 
llegado una exhortación de vuestro 
Señor a través de un hombre de los 
vuestros para advertiros? Y acor
daos de cuando os hizo herederos de 
Sus favores después del Pueblo de 
Noé. y os aumentó con generosidad 
en constitución física. Acordaos, 
pues, de los favores de Al-lah para 
que prosperéis". 

71. Ellos respondieron: "¿Has veni
do a nosotros para que adoremos a 
Al-lah solamente y abandonemos lo 
que adoraban nuestros padres? 
Tráenos, pues, aquello con lo que 
nos amenazas, si eres veraz". 

72. Respondió: "'En verdad, ya han 
caído sobre vosotros el castigo y la 
ira de vuestro Señor. ¿Disputáis 
conmigo sobre nombres que habéis 
mencionado - vosotros y vuestros 
padres - y para los que Al-lah no ha 
dado autoridad alguna? Esperad, 
pues, estoy con vosotros entre los 
que esperan". 

73. Y lo salvamos a él y a quienes 
estaban con él, por Nuestra miseri
cordia, y destruimos los últimos 
restos de los que rechazaron Nues
tros Signos. Pues no eran creyentes. 

R. 10 
74. Y a los Zamud enviamos a su 
hermano Salih. Dijo: "Oh. pueblo 
mío, adorad a Al-lah; no tenéis otro 
Dios fuera de Él. En verdad, os ha 
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\legado una prueba clara de vuestro 
Señor: esta camella de Al-lah, un 
Signo para vosotros. Dejad pues que 
se alimente en la tierra de Al-lah y 
no hacedle daño. no sea que os al
cance un castigo doloroso; 

75. ·y acordaos de la época cuando 
Él os hizo herederos de Sus favores 
después de los Ad. y os asignó una 
morada en la tierra: construís pala
cios en sus llanuras y horadáis casas 
en las montañas. Acordaos, pues. de 
los favores de Al-Iah y no cometáis 
iniquidad en la tierra provocando el 
desorden". 

76. Los jefes de su pueblo. que eran 
arrogantes, dijeron a los considera
dos débiles -a quienes creían de 
entre ellos- "¿Sabéis con certeza 
que Salih es un enviado de su Se
ñor?". Respondieron: "ciertamente, 
creemos en aquello con lo que ha 
sido enviado". 

77. Los arrogantes dijeron: "En 
verdad, no creemos en lo que voso
tros creéis'·. 

78. Entonces desjarretaron a la ca
mella y se rebelaron contra el man
dato de su Señor, diciendo: ''Oh, 
Salih. tráenos eso con lo que nos 
amenazas. si eres en realidad uno de 
los Mensajeros". 

79. A continuación, el terremoto les 
atrapó y se convirtieron en cadáve
res postrados en sus moradas. 

80. Entonces Salih se apartó de ellos 
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y dijo: "Oh, pueblo mío, os entregué 
el Mensaje de mi Señor y os aconse
jé sinceramente. pero no amáis a Jos 
consejeros sinceros. 

81. Y enviamos a Lot -cuando dijo 
a su pueblo-: "¿Cometéis una abo
minación como nadie en el mundo 
cometió antes que vosotros? 

82. ·'Os acercáis a Jos hombres con 
lujuria en vez de a las mujeres. ¡No! 
sois un pueblo que ha excedido to
dos los límites". 

83. Pero la respuesta de su pueblo 
no consistió más que en decir: '"Ex
pulsarlos de vuestra ciudad, ya que 
son hombres que quieren conservar
se puros". 

84. Entonces le salvamos, a él y a su 
familia, excepto a su mujer: fue una 
de las que se quedaron detrás. 

85. E hicimos caer sobre e;los una 
lluvia. ¡Mirad ahora cuál fue el fin 
de los pecadores! 

R. 11 
86. Y a Madián enviamos a su her
mano Shu'r.ib. Dijo: "Oh, pueblo 
mío, adorad a Al-lah; no tenéis otro 
Dios sino Él. En verdad os ha llega
do un Signo claro de vuestro Señor. 
Entregad pues la medida completa y 
todo el peso, y no deis a las gentes 
menos de lo que les pertenece por 
derecho, ni creéis el desorden en la 
tierra después de que ha sido pacifi
cada. Esto es mejor para vosotros si 
sois creyentes. 
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87. "No os apostéis en cualquier 
camino amenazando y apartando del 
camino de Al-lah a los que creen en 
Él. e intentando hacerlo tortuoso. 
Acordaos de cuando erais pocos y Él 
os multiplicó. ¡Mirad cuál fue el fin 
de los que sembraron la discordia! 

88. ··Mas si hay un grupo entre vo
sotros que cree en aquello con Jo 
que he sido enviado. y un grupo que 
no cree, tened paciencia hasta que 
AI-lah juzgue entre nosotros. Él es 
el Mejor de Jos jueces''. 

PARTE IX 

89. Los jefes de su pueblo, que eran 
arrogantes, dijeron: "Ciertamente te 
expulsaremos de nuestra ciudad a ti. 
¡Oh Shu"aib! y a Jos creyentes que 
están contigo. a menos que volváis a 
nuestra religión··. Él respondió: "¿Aun
que no estuviésemos dispuestosT. 

90. '·En verdad que habríamos esta
do urdiendo una mentira contra Al
lah. si ahora volvemos a vuestra 
religión después de que Al-Jah nos 
salvara de ella. Y no nos correspon
de a nosotros volver a ella, salvo 
que Al-lah, nuestro Señor, así Jo 
deseara. En Conocimiento Nuestro 
Señor alcanza todas las cosas. En 
Al-lah ponemos nuestra confianza. 
Así pues, Oh Señor nuestro, decide 
Tú entre nosotros y entre nuestro 
pueblo con la verdad. pues Tú eres 
el Mejor de los que deciden". 

91. Y los jefes de su pueblo que no 
creían dijeron: '"Si seguís a Shu"aib 
seréis ciertamente de los perdedores··. 
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92. Así, el terremoto los fulminó y 
quedaron en sus casas postrados 
sobre la tierra. 

93. Quienes acusaron a Shu'aib de 
mentir quedaron como si jamás 
hubiesen vivido en ellas. Quienes 
acusaron a Shu'aib de mentir fue
ron, en realidad, los perdedores. 

94. Entonces él se apartó de ellos y 
dijo: '·Oh. pueblo mío. en verdad os 
entregué los mensajes de mi Señor y 
os di un consejo sincero. ¿Cómo he de 
sentir pena por un pueblo incrédulo? 

R. 12 
95. Y nunca enviamos un Profeta a 
ninguna ciudad sin antes afligir a 
sus gentes con la adversidad y el 
sufrimiento, para que se hicieran 
humildes. 

96. Después cambiamos su mala 
condición en otra buena hasta que 
crecieron en riqueza y número, y 
dijeron: '·el sufrimiento y la felici
dad tocaron también a nuestros pa
dres". Entonces los sorprendimos de 
repente. sin que se dieran cuenta. 

97. Mas si la gente de esas ciudades 
hubiese creído y sido piadosa, cier
tamente hubiésemos abierto para 
ellos las bendiciones del cielo y de 
la tierra; pero no creyeron, por lo 
que los atrapamos a causa de lo que 
ganaron. 

98. ¿Están. pues, las gentes de estas 
ciudades seguras frente a la llegada 
de Nuestro castigo sobre ellos por la 
noche. mientras están dormidos? 
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99. Y ¿están seguras las gentes de 
estas ciudades frente a la aparición 
de Nuestro castigo sobre ellos en la 
primera parte de la tarde, mientras 
están ocupados en la diversión? 

100. ¿Están, pues. seguros ante el 
designio de Al-lah? Nadie se siente 
seguro del designio de Al-lah. salvo 
las gentes que perecen. 

R. 13 
101. ¿No sirve de guía a quienes 
han heredado la tierra sucediendo a 
sus anteriores habitantes. saber que 
si queremos podemos castigarlos 
por sus pecados y sellar sus corazo
nes para que no oigan? 

102. Así eran las ciudades de las 
que te hemos relatado algunas de 
sus noticias. Y sus Mensajeros en 
verdad llegaron a ellas con Signos 
claros. Pero no quisieron creer en lo 
que habían desmentido antes. De 
este modo Al-lah sella los corazones 
de los incrédulos. 

103. Encontramos que la mayoría 
no respetaba el cumplimiento del 
pacto y, en verdad. comprobamos 
que la mayoría practicaban el mal. 

104. Luego, después de ellos, en
viamos a Moisés con Nuestros Sig
nos al Faraón y a sus jefes. pero 
ellos los rechazaron injustamente. 
¡Mirad. pues, cuál fue el fin de 
quienes crearon la discordia! 

105. Moisés dijo: ··oh, Faraón. en 
verdad, soy un Mensajero del Señor 
de los mundos. 
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106. "No es correcto que ga de Al
lah nada que no sea la verdad. He 
venido a ti con un Signo claro de tu 
Señor: por tanto. deja que los hijos 
de Israel vengan conmigo''. 

107. El Faraón replicó: "Si has ve
nido en efecto con un Signo. presén
talo. si eres de los veraces". 

108. Entonces, tiró su cayado y he 
aquí que se convirtió en una serpien
te claramente visible. 

109. Entonces sacó la mano y he ahí 
que aparecía blanca a quienes la 
contemplaban. 

R.14 
11 O. Los jefes del pueblo del Faraón 
dijeron: ·'Ciertamente es un mago 
muy hábil"'. 

111. "Desea expulsaros de vuestra 
tierra. ¿Qué es lo que aconsejáis?"'. 

112. Respondieron: "Expúlsalos a él 
y a su hermano durante algún tiempo, 
y envía a las ciudades reclutadores. 

113. "Que te traigan a todos los 
magos eminentes". 

114. Y los magos llegaron al Faraón 
y dijeron: "Naturalmente tendremos 
una recompensa si ganamos". 

115. Él les dijo: .. Sí. y seréis tam
bién de entre los que estarán cerca 
de mí". 

116. Dijeron: '"Oh, Moisés. arroja tú 
primero o bien lo hacemos nosotros''. 
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117. Él respondió: "Arrojadlo voso
tros'' y cuando lo hicieron fascina
ron los ojos de los presentes, sobre
cogiéndolos con temor y presentán
dose con una magia extraordinaria. 

1 18. Mas inspiramos a Moisés, di
ciéndole: ·'Arroja tu cayado" y he 
ahí que devoró todo lo que ellos 
habían falsificado. 

119. Así prevaleció la Verdad y sus 
obras resultaron ser vanas. 

120. De este modo fueron allí ven
cidos, y se fueron humillados. 

121. Los magos se sintieron impul
sados a caer postrados. 

122. Y dijeron: ·'Creemos en el 
Señor de los mundos. 

123. El Señor de Moisés y Aarón'·. 

124. El Faraón dijo: ··Habéis creído 
en él antes de que os diera mi per
miso. En verdad, ésta es una treta 
que habéis maquinado en la ciudad 
para poder expulsar de ella a sus 
habitantes, pero muy pronto sabréis 
las consecuencias". 

125. "En verdad os cortaré las ma
nos y los pies de lados opuestos. A 
continuación, ciertamente, os cruci
ficaré a todos juntos··. 

I 26. El los respondieron: "En/onces 
volveremos a nuestro Señor". 

127. Mas tú sólo te vengas de naso-
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tros porque hemos creído en los 
Signos de nuestro Señor, cuando nos 
han llegado. ¡Señor nuestro! otórga
nos Ja paciencia y haz que muramos 
resignados a Ti''. 

R. 15 
128. Y Jos jefes del pueblo del Fa
raón dijeron: ''¿Dejarás que Moisés 
y su pueblo creen la confusión en el 
país, y te abandonen a ti y a tus dio
ses?". Él respondió: "Mataremos sin 
piedad a sus hijos y dejaremos vivas 
a sus mujeres. En verdad los domi
namos". 

129. Moisés dijo a su pueblo: ·'Pe
did ayuda a Al-lah y tened pacien
cia. En verdad. la tierra es de Al-lah. 
Él la da como herencia a quien des
ea de Sus siervos. y al final prevale
cerán los que temen a Dios". 

130. Respondieron: ''Fuimos perse
guidos antes de que tú llegaras a 
nosotros e incluso después de que 
llegaras·'. Él dijo: ··vuestro Señor 
está a punto de destruir a vuestros 
enemigos y haceros gobernantes en 
el país. para así ver cómo os com
portáis''. 

R. 16 
13 1. Y castigamos al pueblo del 
Faraón con sequía y escasez de fru
tos, para que quedaran advertidos. 

132. Pero cuando les llegó la prospe
ridad. dijeron: "Esto es para nosotros". 
Y si les acaecía la desgracia, achaca
ban su mala fortuna a Moisés y a los 
que lo acompañaban. En verdad, la 
causa de su mala fortuna está en Al
lah. Pero la mayoría no lo saben. 
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133. Y dijeron: ··cualquiera que sea 
el Signo que puedas traernos para 
embrujamos con él. no creeremos 
en él". 

134. Entonces enviamos sobre ellos 
la tormenta y la langosta, los piojos, 
las ranas y la sangre -Signos claros
pero se comportaron con soberbia y 
fueron un pueblo pecador. 

135. Mas cuando cayó sobre ellos el 
castigo, dijeron: "Oh, Moisés. im
plora por nosotros a tu Señor según 
lo que Él te ha prometido. Si retiras 
de nosotros el castigo. ciertamente 
creeremos en ti y enviaremos en 
verdad contigo a los hijos de Israel". 

136. Mas cuando les retiramos el 
castigo durante el plazo que debían 
alcanzar. he ahí que violaron su 
promesa. 

137. Entonces nos vengamos de 
ellos y los ahogamos en el mar, 
porque trataron Nuestros Signos 
como mentiras e hicieron caso omi
so de ellos. 

138. E hicimos que el pueblo consi
derado débil heredara las partes 
orientales del país y sus partes occi
dentales. que bendijimos. Y se cum
plió la palabra misericordiosa de tu 
Señor para los hijos de IsraeL por
que fueron perseverantes; y des
truimos todo cuanto el Faraón y su 
pueblo habían edificado y todo lo 
que habían erigido. 
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139. Y llevamos a los hijos de Israel 
a través del mar. y llegaron a un 
pueblo que adoraba a sus ídolos. 
Dijeron: "'Oh. Moisés. haznos un 
dios de forma similar a como ellos 
los tienen'·. Respondió: "En verdad. 
sois un pueblo ignorante'". 

140. "En cuallfo a éstos. en verdad 
será destruido todo aquello a lo que 
están dedicados y todo lo que hagan 
será vano". 

141. Dijo: "¿Debo acaso buscaros 
un dios distinto de AI-lah. si Él es 
Quien os ha ensalzado por encima 
de todos los pueblos?". 

142. Acordaos de cuando os libra
mos del pueblo del Faraón que os 
afligía con un doloroso tom1ento, 
matando a vuestros hijos y dejando 
con vida a vuestras mujeres. Era 
para vosotros una gran prueba de 
vuestro Señor. 

R. 17 
143. E hicimos a Moisés una pro
mesa de treinta noches que com
plementamos con otras diez. Así 
quedó completado el tiempo señala
do por su Señor -cuarenta noches-. 
Y Moisés dijo a su hermano. Aarón: 
"'Actúa en mi lugar ante mi pueblo 
durante mi ausencia, trátalos bien y 
no sigas el camino de los que causan 
la discordia''. 

144. Y cuando Moisés llegó al 
tiempo que le habíamos fijado y su 
Señor le habló. dijo: ··Señor mío, 
muéstrate Tú mismo a mí para que 
pueda contemplarte'·. Él respondió: 
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''No me verás, pero mira hacia el 
monte: si permanece en su lugar, 
entonces Me verás". Y cuando su 
Señor se manifestó en el monte. lo 
hizo pedazos, y Moisés cayó desva
necido. Cuando se recuperó. dijo: 
"Santo eres Tú, vuelvo a Ti y soy el 
primero de los creyentes··. 

145. Dios dijo: "Oh. Moisés. te he 
elegido por encima de los hombres 
de tu época con Mis Mensajes y con 
Mis Palabras. Toma, pues. lo que te 
he dado y sé de los agradecidos. 

146. Entonces escribimos para él en 
las Tablas acerca de todo. una ex
hortación y una explicación de todas 
las cosas. "Mantenlas, pues, firme
mente, y encomienda a tu pueblo 
que siga lo mejor de ellas. Pronto os 
mostraré la morada de los transgre
sores. 

147. En breve alejaré de Mis Signos 
a quienes se comportaron orgullo
samente en el país y de manera in
justa: pues aunque vean todos los 
Signos, no creerán en ellos; y si ven 
el camino de la justicia, no lo adop
tarán como su camino: pero si ven el 
camino del error, lo seguirán como 
el suyo. Esto es porque trataron a 
Nuestros Signos como mentiras e 
hicieron caso omiso de ellos. 

148. Y los que no creen en Nuestros 
Signos y en el encuentro del Más 
Allá. sepan que sus obras son vanas. 
¿Pueden acaso esperar ser recom
pensados por algo distinto a lo que 
hicieron? 
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R. 18 
149. Las gentes de Moisés, en su 
ausencia, hicieron de sus aderezos 
un becerro - un cuerpo que producía 
un sonido de mugido. ¿Acaso no 
veían que no les hablaba ni los 
guiaba por ningún camino? Lo utili
zaron para adorarlo y fueron trans
gresores. 

150. Mas cuando fueron castigados 
con el remordimiento y vieron que 
en efecto se habían extraviado, dije
ron: "Si nuestro Señor no se apiada 
de nosotros y no nos perdona, esta
remos ciertamente entre los perde
dores''. 

151. Y cuando Moisés volvió a su 
pueblo, indignado y entristecido, 
dijo: ''es abominable lo que hicisteis 
en mi lugar y en mi ausencia. ¿Os 
apresurasteis a buscar un camino 
para roso/ros sin esperar Ja orden 
de vuestro Señor?". Entonces arrojó 
las Tablas y asió la cabeza de su 
hermano. atrayéndolo hacia sí. Él 
(Aarón) dijo: .. Hijo de mi madre. el 
pueblo en verdad me consideró dé
bil y estuvieron a punto de matam1e. 
No hagas. pues. que los enemigos se 
alegren de mi desgracia ni me colo
ques entre los injustos". 

152. Moisés dijo: ''Sei'íor Mío. per
dónanos a mí y a mi hem1ano y 
admítenos en Tu misericordia, ya 
que Tú eres el más Misericordioso 
de cuantos muestran misericordia''. 

R. 19 
153. En cuanto a quienes tomaron 
el becerro para adorarlo, la cólera 
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de su Señor se abatirá sobre ellos, 
así como la humillación en la vida 
presente. De este modo recompen
samos a quienes urden mentiras. 

154. Pero para quienes cometieron 
malas obras y posteriormente se 
arrepintieron y creyeron, sepan que 
en verdad tu Señor es, después de eso. 
el Sumo Indulgente, Misericordioso. 

155. Cuando se apaciguó la ira de 
Moisés, tomó las Tablas en cuya 
escritura estaba la guía y la misericor
dia para los que temen a su Señor. 

156. Y Moisés eligió de su pueblo a 
setenta hombres para Nuestra cita. 
Pero cuando el terremoto cayó sobre 
ellos, dijo: "Señor mío, si se Te 
hubiera antojad0, podrías haberlos 
destruido antes de esto, y también a 
mí. ¿Vas a destruirnos por lo que 
han hecho los necios de entre noso
tros? Esto no es más que una prueba 
tuya. Tú haces que en ella perezcan 
quienes quieres y guías a quienes 
deseas. Tú eres nuestro Protector; 
perdónanos y ten misericordia de 
nosotros, pues Tú eres el Mejor de 
los que perdonan'·. 

157. ·'y ordena para nosotros el 
bien en este mundo y en el futuro: 
hemos vuelto a Ti con arrepenti
miento". Dios respondió: "Azoto 
con Mi castigo a quien me place: 
pero Mi misericordia abarca todas 
las cosas: por ello la decretaré para 
los que actúan justamente, pagan el 
Zakat y para los que creen en Nues
tros Signos. 
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158. "Quienes siguen al Mensajero, 
el Profeta, el Iletrado, a quien en
cuentran mencionado en la Torah y 
en el Evangelio que están con ellos. 
Él les ordena el bien y les prohíbe el 
mal. y hace lícitas para ellos las 
cosas buenas e ilícitas las cosas 
malas, retirando de ellos las cargas y 
los grilletes que les aprisionaban. 
Por tanto. quienes crean en él. lo 

honren y apoyen. lo ayuden y sigan 
la luz que ha sido revelada con él: 
ésos serán los que prosperen .. , 

R. 20 

159. Diles: "¡Oh, humanidad! En 
verdad soy un Mensajero enviado a 
todos vosotros por Al-lah, a Quien 
pertenece el reino de los cielos y la 
tierra. No existe otro dios sino Él. Él 
da la vida y causa la muerte. Creed 
pues en Al-lah y en Su Mensajero, 
el Profeta Iletrado, que cree en Al
lah y en Sus Palabras; y seguidlo 
para que seáis bien guiados··. 

160. Y entre el pueblo de Moisés 
hay un grupo que guía con Ja verdad 
y establece Ja justicia. 

161. Y los dividimos en doce tribus 
de pueblos distintos. Y revelamos a 
Moisés, cuando su pueblo le pidió 
de beber. diciéndole '·golpea la roca 
con tu cayado''. y de ella brotaron 
doce manantiales; cada tribu sabía 
su lugar donde beber: e hicimos que 
las nubes los cubrieran, enviándoles 
miel y codornices: "comed de las 
cosas buenas que os hemos propor
cionado··. Mas no fue a Nosotros a 
quien perjudicaron, sino que fue a sí 
mismos a quienes se perjudicaban. 
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162. Y recuerda cuando se les dijo: 
''Habitad en esta ciudad y comed de 
ella en donde queráis, y decid: 
··¡Dios! aligera nuestra carga'': y 
entrad por la puerta con humildad, 
ya que os perdonaremos vuestros 
pecados y haremos que prosperen 
aquellos que hagan el bien". 

163. Pero los transgresores de 
entre ellos la cambiaron por una 
palabra distinta a la que se les 
dijo. Por ello les enviamos un 
castigo desde el cielo. a causa de 
sus malas acciones. 

R. 21 
164. Pregúntales sobre la ciudad que 
se levantaba junto al mar. Cuando 
violaron el Sabbath: cuando los 
peces les llegaban en su día del 
Sabbath. apareciendo en la superfi
cie del agua. pero no les llegaban si 
no guardaban el Sabbath. De este 
modo los probamos porque eran 
rebeldes. 

165. Y recuerda cuando un grupo 
de ellos dijeron: "¿por qué predicáis 
a un pueblo al que Al-lah va a des
truir o castigar con un severo casti
go?". Respondieron: '"para ser ab
sueltos a la vista de vuestro Señor. y 
por si acaso temieran a Al-lah'', 

166. Mas cuando olvidaron todo 
aquello con lo que habían sido ex
hortados. salvamos a quienes prohi
bían el mal e impusimos a los trans
gresores un severo castigo a causa 
de las malas acciones que solían 
cometer. 
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167. Y cuando se rebelaron insolen
temente contra lo que les había sido 
prohibido, les dijimos: "¡Sed simios 
despreciables! ... 

168. Acuérdate de cuando tu Señor 
proclamó que levantaría ciertamente 
contra ellos. hasta el Día de la Resu
rrección. a quienes les impondrían 
un doloroso tormento. En verdad, tu 
Señor es rápido en la retribución. y 
es también el Sumo Indulgente, 
Misericordioso. 

169. Y los dividimos en la tierra en 
pueblos separados. Entre ellos los 
hay justos y otros que no lo son. 
Mas los probamos con cosas buenas 
y cosas malas para que volvieran. 

170. Después vino tras ellos una 
generación malvada que heredó el 
Libro. Toman los bienes desprecia
bles de este mzmdo vil y dicen: '"se 
nos perdonará''. Pero si les llegaran 
de nuevo bienes similares, los toma
rían. ¿Acaso no se estableció con 
ellos el pacto del Libro, para que no 
dijeran de Al-lah nada que no fuera 
la verdad? Y han estudiado lo que 
hay en él. Mas la morada del Más 
Allá es mejor para los justos. ¿No 
podéis pues comprenderlo? 

171. En cuanto a quienes se aferran 
al Libro y cumplen la Oración. en 
verdad que no permitiremos que se 
pierda la recompensa de esos hom
bres justos. 

172. Y recuerda cuando hicimos que 
el monte colgara sobre ellos como si 
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fuera una sombra, y creyeron que 
iba a caer sobre ellos: dijimos: "Afe
rraos a lo que os hemos entregado, y 
recordad lo que hay allí para que os 
salvéis". 

R. 22 

173. Y cuando tu Señor crea de los 
hijos de Adán -de su misma carne-, 
su descendencia y los convierte en 
testigos contra ellos mismos dicien
do: "¿Acaso no soy vuestro Señor?'". 
Ellos responden: ·'Sí. somos testigos 
de ello··. Esto lo hace Él no sea que 
digáis en el Día de la Resurrección: 
··En verdad lo desconocíamos". 

174. O 110 sea que digáis: "'sólo 
nuestros padres fueron los que atri
buyeron copartícipes a Dios en el 
pasado, y nosotros fuimos simple
mente su descendencia. ¿Nos vas a 
destruir por lo que hicieron los men
tirosos?". 

175. Pero de este modo dejamos 
bien claros los Signos. para que 
sean advertidos y puedan volver a 
Nosotros. 

176. Nárrales Ja historia de aquél a 
quien dimos Nuestros Signos. pero 
se apartó de ellos: por lo que Sata
nás lo persiguió y se convirtió en 
uno de los que se extravían. 

177. Si hubiésemos querido. lo 
hubiéramos exaltado con ellos; pero 
se inclinó a la tierra y siguió sus 
inclinaciones malvadas. Su caso es 
similar al de un perro que saca la 
lengua por agotamiento mientras te 
ladra. Tanto si haces el movimiento 
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de arrojarle una piedra como si lo 
dejas en paz, continúa sacando la 
lengua. Así ocurre con las gentes 
que no creen en Nuestros Signos. 
Nárrales, pues, los episodios de la 
historia, para que reflexionen y ex
traigan lecciones de ellos. 

178. Abominable es el ejemplo de 
las gentes que tratan Nuestros Sig
nos como mentiras. Fue a sí mismos 
a quienes se perjudicaron. 

179. A quien Al-lah guía está en el 
camino recto. Y a quienes considera 
extraviados, ellos serán los perdedores. 

180. ¡En verdad. hemos creado a 
muchos yinn y hombres cuyo fin 
será el Infierno! Tienen corazón 
pero no entienden con él. tienen 
ojos pero no ven con ellos y tienen 
oídos pero no oyen con ellos. Son 
como el ganado; ¡no! están aún más 
extraviados. En verdad que son to
talmente incautos. 

181. Sólo a Al-lah pertenecen todos 
los atributos perfectos. lnvocadle, 
pues, mediante ellos. Y dejad solos 
a los que se desvían del camino' 
recto en cuanto a Sus atributos. Se
rán retribuidos por lo que hacen. 

182. Entre los que hemos creado 
hay gentes que guían a los hombres 
con la verdad y hacen justicia con ella. 

R. 23 
183. Pero a quienes rechazan Nues
tros Signos, los llevaremos a la des
trucción paso a paso, de manera que 
no se den cuenta. 
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184. Les daré rienda suelta; en ver
dad, Mi plan es poderoso. 

185. ¿No se dan cuenta de que no 
hay locura alguna en su compañero? 
Él no es más que un sincero Amo
nestador. 

186. Pues ¿no han contemplado 
acaso el reino de los cielos y la tie
rra y todas las cosas que Al-lah ha 
creado? Y ¿no ven acaso que su 
propio plazo quizás está ya cerca de 
su final? Entonces ¿en qué creerán 
después? 

187. A quien Al-lah declara extra
viado no puede tener guía alguna. Y 
Él lo deja en su transgresión, vagan
do sin rumbo. 

188. Te preguntan sobre la Hora: 
"¿Cuándo va a suceder?". Diles: "su 
conocimiento sólo corresponde a mi 
Señor. Nadie puede revelarla en su 
momento sino Él. Gravita como un 
peso sobre los cielos y la tierra. No 
os llegará sino de improviso". Te 
preguntan como si tú la conocieses 
bien. Diles: "su conocimiento sólo 
corresponde a Al-lah: aunque la ma
yoría de los hombres lo desconocen". 

189. Diles: No tengo poder para 
beneficiarme o perjudicarme a mí 
mismo. salvo que Al-lah lo quiera. 
Y si conociera Jo desconocido. 
habría conseguido abundancia de 
bienes. y el mal no me habría toca
do. No soy más que un Amonesta
dor y un portador de la buena nueva 
para las gentes que creen". 

241 

Parte 9 



Capitulo 7 AL-A'RAF 

R.24 
190. Él es quien os creó de un solo 
ser e hizo de aquél su compañera, 
para que encontrara consuelo en 
ella. Y cuando la ha cubierto, ella 
concibe y porta una carga ligera con 
la que camina. Y cuando se hace 
más pesada, ambos rezan a Al-lah: 
"'Si nos das un hijo sano y bueno, 
seremos en verdad de los agradeci
dos''. 

191. Mas cuando Él les da un hijo 
bueno. Le atribuyen socios respecto 
a lo que Él les ha dado. Pero Al-lah 
está muy por encima de todo lo que 
Le asocian. 

192. ¿Acaso Le asocian como partí
cipes a aquellos que no crean nada 
sino que ellos mismos son creados? 

193. No pueden prestarles ayuda 
alguna, ni siquiera ayudarse a sí 
mismos. 

194. Si les llamas para guiarlos. no 
te seguirán. Lo mismo da que los 
llames o que permanezcas callado. 

195. En verdad, a quienes invocáis 
en lugar de Al-lah son simples sier
vos como vosotros. Invocadlos pues 
y que os contesten si sois veraces. 

196. ¿Tienen acaso pies con los que 
andar. manos con las que sostener, 
ojos con los que ver u oídos con los 
que oír? Diles: "Invocad a los socios 
que asociáis a Dios, conspirad des
pués todos vosotros contra mí, y no 
me deis tiempo ... 
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197. ·'En verdad, mi Protector es Al
lah. Quien reveló el Libro. Él prote
ge al justo. 

198. "Mas aquellos a los que invo
cáis en Jugar de Él no tienen poder 
para ayudaros, ni pueden ayudarse a 
sí mismos··. 

199. Si Jos invitáis a la guía, no os 
escuchan. Y ves que te miran, pero 
no te ven. 

200. Practica el perdón. ordena el 
bien y apártate de los ignorantes. 

20 l. Y si te asalta una sugerencia 
malvada de Satanás. busca refugio 
en Al-lah. Él es el que todo lo oye. 
el Omnisciente. 

202. En cucmto a quienes son justos. 
cuando les asalta una sugerencia 
malvada de Satanás, se acuerdan de 
Dios: y he ahí que empiezan a ver 
las cosas rectamente. 

203. Pero sus hermanos les hacen 
continuar en el error. y no ceden. 

204. Y cuando no les muestras un 
Signo. dicen: ·'¿Por qué no lo inven
tas?". Diles: "Yo sigo únicamente lo 
que me ha revelado Mi Señor. Éstos 
son Signos luminosos de vuestro 
Señor, guía y bendición para las 
gentes que creen'". 

205. Y cuando se recite el Corán, 
prestadle oído y guardad silencio. a 
fin de que se os muestre misericordia. 
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206. Acuérdate de tu Señor en tu 
mente con humildad y temor. sin alzar 
la voz, por las mañanas y por lastar
des; y no seas de los negligentes. 

207. En verdad. quienes están cerca 
de tu Señor. no se apartan con orgu
llo de Su adoración, sino que Le 
glorifican y se postran ante Él. 
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CAPITULOS 8 y 9 
AL-ANFAL y AL-TAUBA 
(Revelados después de la Hillrah) 

Título, fecha de la revelación y relación entre ambos Surahs 

Aunque, como se sabe comúnmente, sólo el primero de estos dos Capítulos es el 
conocido con el nombre de Anfal, en realidad, este Capítulo comprende dos partes: 
la conocida como Anfal, y otra que se denomina Taubah. Eso significa que Taubah o 
Bara'at no es en realidad un Surah separado sino sólo una parte de Anfal, Se trata 
del único caso del Corán en el que un Surah ha sido dividido en partes, ya que los 
demás son compactos. La prueba del hecho de que Taubah no es un Surah separado 
sino parte de Anfal es que, al contrario de lo que ocurre con los demás capítulos. 
Taubah no lleva Bismil-lah como prefijo, colocado siguiendo instrucciones divinas 
al comienzo de cada Surah y formando parte integrante de él, y también porque hay 
una notable semejanza entre la materia de estos dos Capítulos, hasta el punto de que 
fonnan ambos un único Surah. Tanto Anfal como Taubah fueron revelados en Me
dina; Anfal hacia la época de la batalla de Badr, los años primero o segundo después 
de Ja Hillrah y Taubah o Bara'at, según Bujari, fue una de las últimas partes en ser 
reveladas del Corán, el noveno año después de la Hillrah. 

Nota colectiva sobre ambos Surahs 

En Anfal, se hace la profecía de que Dios daría a los musulmanes una gran victoria y 
que los bienes y posesiones de sus enemigos caerían en sus manos. Esta profecía 
continuó siendo para los incrédulos una fuente constante de burla a costa de los 
fieles, porque Dios, con Su sabiduría infalible y de acuerdo con Su decreto eterno, 
retrasó su cumplimiento junto con la revelación de esa parte del Capítulo Anfal que 
contenía su mención. Cuando cayó la Meca y se cumplió esa profecía, se reveló la 
parte restante del Surah. Empezó con una declaración de completa absolución por 
parte de Al-lah y Su Mensajero de toda obligación para los idólatras a quienes 
habíais hecho promesas de que el Islam triunfaría en toda Arabia. Viajad, pues, por 
el país durante cuatro meses, y sabed que no podéis frustrar el plan de Al-lah, y que 
Al-lah humillará a los incrédulos. Por cierto, podríamos señalar aquí que algunos 
comentaristas han tomado esta declaración en el sentido de que se concedió un pe
ríodo de cuatro meses a estos idólatras que tenían algunos tratados con los musul
manes y que este período pretendía ser un aviso, después del cual se considerarían 
finalizados todos los tratados y acuerdos con ellos. Esta interpretación de la Decla
ración es evidentemente errónea; porque si pretendía ser únicamente un aviso de la 
denuncia de los tratados, no tenía sentido combinar la Declaración con el mandato 
de que recorrieran el país y vieran por sí mismos que el designio de Dios había pre
valecido. A quien se le concede un respiro limitado naturalmente hace preparativos 
rápidos para buscar un lugar seguro y no se dedica a contemplar el paisaje. Por otro 
lado, si el versículo debe entenderse como un aviso de resolución de los tratados 
existentes y de la concesión de un respiro limitado a las tribus idólatras que tenían 
tratados de alianza con los musulmanes, ¿cómo podría explicarse el versículo si-
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guiente que dice que las gentes que han establecido tratados con los musulmanes no 
deben ser expulsadas hasta que finalicen los mismos? Es pues evidente que las pala
bras del Corán. Al-/adhina 'Ahadtum. usadas en el primer versículo del Capítulo 
Taubah, no aluden a ningún tratado o acuerdo político sino sólo a las declaraciones 
que se hablan hecho mutuamente los musulmanes y los incrédulos sobre el triunfo 
final de sus causas respectivas. Por parte del Islam, se declaró en el Capítulo Anfal 
que los bienes y propiedades de los incrédulos caerían en manos de los musulmanes 
y los incrédulos, por su parte. habían declarado que el Islam sería exterminado y que 
capturarían las posesiones de los musulmanes. Son estas declaraciones contradicto
rias las que han sido denominadas metafóricamente como 'Ahd o acuerdo en el ver
sículo a que anteriormente se ha hecho referencia. y se dice a los idólatras que reco
rran el país y contemplen ellos mismos si resultó o no cierta la Declaración hecha en 
el Capítulo Anfal sobre su eventual destrucción. Por tanto. hablando con propiedad. 
el Surah Bara'at constituye solamente una declaración del cumplimiento de la gran 
Profecía realizada en el Surah Anfal, y no es por tanto un Surah separado. En una 
palabra, existe una auténtica conexión entre estos dos capítulos que constituyen en 
realidad uno solo. ya que, como se ha dicho antes, el Surah Anfal fue revelado en la 
época de la batalla de Badr y en él se hizo una clara profecía sobre la destrucción 
final de los incrédulos. Más tarde, después del último enfrentamiento con los idóla
tras de la Meca, se reveló el Surah Bara'at para anunciar el cumplimiento de esa 
profecía y el alborear de una nueva era. 

Materia de los Surahs 

El Capítulo Anfal empieza con una descripción de la batalla de Badr y al principio 
se dice a los musulmanes que conseguirán una gran victoria sobre los incrédulos, 
cuyos bienes y propiedades caerán en sus manos. Estas guerras son los Signos de 
Dios y no deben convertirse en medios para buscar ventajas mundanas. A continua
ción se les dice que deben luchar valientemente por la causa de Dios y no jactarse de 
su fuerza u organización ni temer al número o destreza militar de sus enemigos. 
Además, se subraya la obediencia a la autoridad y se afirma que la obediencia a los 
mandamientos de Dios abrirá a los musulmanes el camino del éxito y la prosperidad 
y los protegerá contra las maquinaciones e intrigas de sus enemigos. tal como Dios 
protegió al Santo Profeta contra las tretas ocultas de los mequíes. El Surah continúa 
diciendo que el enemigo se siente orgulloso de su número y de su capacidad militar 
y se cree con la razón, e incluso invoca la cólera de Dios sobre los mentirosos. Un 
enemigo tan decidido no admitiría tan fácilmente la derrota. El Surah expone sus 
falsas pretensiones. Continúa diciendo que la discrepancia entre las palabras y las 
obras de los incrédulos demuestra que su fe es una mera esclava de su intelecto y no 
tiene raíces fim1es en sus corazones. Se anima a los musulmanes con la promesa 
divina de que la guerra que se está librando terminará con su victoria y que el éxito 
continuará acompañando sus empresas futuras. Para conseguir esto, se les impone Ja 
obediencia a la autoridad, la perseverancia en los momentos dificiles y la unidad de 
acción. 
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El Surah trata después de la santidad de las obligaciones de los tratados y se dice a 
los musulmanes que los incrédulos violarán repetidamente sus contratos pero que 
esto no debe moverlos a incumplir sus propias obligaciones. Deben librar sus mentes 
de la idea falsa de que su causa sufriría de algún modo si no vengaran una violación 
de los tratados por parte de los incrédulos con una violación correspondiente de su 
propia obligación. Por el contrario. deben continuar respetando escrupulosamente 
los acuerdos; pero los tratados formalizados no deben hacerles olvidar los preparati
vos adecuados para la guerra por su parte. No obstante, se les ordena que si, durante 
las hostilidades, los incrédulos piden la paz, no debe rechazarse esta oferta, porque si 
ellos violan los términos de la paz y reanudan las hostilidades, los musulmanes no 
sufrirán en razón de esta nueva violación de la confianza por parte de ellos. Este 
mandato implicaba una referencia al tratado de Hudaibiyah, en el que una violación 
de las obligaciones por parte de los incrédulos produjo la caída de la Meca. Se dice 
además a los musulmanes que los cautivos caerán en sus manos y deben tratarlos 
con bondad. 

La promesa de la victoria dada a los musulmanes en Anfal se declara cumplida en 
los versículos iniciales de Bara'ah. en los que se afirma que los musulmanes se han 
hecho dueños de toda Arabia, por lo que los idólatras deben recorrer el terreno y ver 
por sí mismos si todo el país ha quedado o no bajo la dominación musulmana. En 
los versículos siguientes se reprende a los incrédulos por su violación repetida de los 
tratados y pactos solemnes. y se advierte a los musulmanes que no deben establecer 
nuevos acuerdos con ellos ni temer que la desaparición de los lazos con ellos pudiera 
afectar negativamente de algún modo a la prosperidad de la Meca, porque el mismo 
Dios proveerá por ellos. A continuación se les dice que no deben pensar que, des
pués de conquistada Arabia, terminará la guerra y tendrán la paz. Debido a las intri
gas y maquinaciones secretas de los cristianos. comenzaría una nueva serie de gue
rras y dado que son idólatras, no soportarían ver que se estableciera en la tierra la 
Unicidad perfecta de Dios. Además, han quedado moralmente depravados mientras 
que el Islam intenta establecer la auténtica igualdad y libertad. ¿Cómo podría con
templar con ecuanimidad un gobierno cristiano que a su lado se estableciera otro 
gobierno basado en la igualdad y en la libertad, cuya proximidad inclinaría a sus 
súbditos a la rebelión? Por tanto, teniendo debidamente en cuenta las cosas que Dios 
ha declarado sagradas. se dice a los musulmanes que realicen preparativos adecua
dos para la guerra inminente. 

Dado que hubo un intervalo entre la revelación de los 37 primeros versículos del 
Surah Bara'ah y los que siguen, en estos últimos se menciona el cumplimiento de la 
profecía realizada en los primeros. A este respecto se da una breve descripción de la 
expedición a Tabuk y de las circunstancias en que se cumplió la profecía menciona
da. Se reprende a los hipócritas y a los de fe débil, a quienes sobrecogió el temor del 
potente Reino del Káiser. Se expone su debilidad moral y se indica a los creyentes 
que no acepten su ayuda, ya que incluso sin su ayuda Dios les dará la victoria sobre 
el Káiser (este tema ha sido tratado con más detalle en los capítulos Rum y Fath). A 
este respecto, se mencionan las intrigas de los hipócritas para lesionar la causa del 
Islam. Hacia el final del Surah Taubah, se subraya que. a pesar de las intrigas y 
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maquinaciones de Jos hipócritas y del gran poder y recursos materiales de Jos incré
dulos. el Santo Profeta tendrá éxito en su misión con ayuda de Dios. "'el Señor del Trono 
Poderoso". 
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AL-ANFAL 

1. En el nombre de Al-lah, el 
Clemente, el Misericordioso. 

2. Te preguntan sobre el botín de 
guerra. Diles: '·EJ botín pertenece a 
Al-lah y al Mensajero. Temed pues 
a Al-lah. arreglad bien las cosas 
entre vosotros. y obedeced a Al-lah 
y a Su Mensajero. si sois creyentes. 

3. Sólo son verdaderos creyentes 
aquellos cuyos corazones se estre
mecen cuando se menciona el nom
bre de Al-lah, que aumentan su fe 
cuando se les recitan Sus Signos y 
ponen su confianza en su Señor. 

4. Quienes cumplen la Oración y 
gastan de lo que les hemos propor
cionado. 

5. Éstos son los verdaderos creyen
tes. Tienen grados elevados ante su 
Señor, así como el perdón y una 
generosa provisión. 

6. Ya que jite tu Señor quien, legí
timamente, te hizo salir de tu casa 
aunque una parte de los creyentes se 
mostraba contraria. así Él te ayudó 
contra tu enemigo. 

7. Ellos disputan contigo sobre la 
verdad después de que se ha hecho 
evidente. como si fuesen arrastrados 
a la muerte mientras realmente la 
ven. 
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8. Y acordaos de cuando Al-lah os 
prometió que uno de los dos grupos 1 

sería vuestro, y vosotros deseabais 
que lo fuera el que no tenía peligro. 
pero Al-lah deseó demostrar la ver
dad con sus palabras y exterminar 
de raíz a los incrédulos. 

9. Para establecer la verdad y redu
cir a la nada lo que es falso, aunque 
no les agrade a los culpables. 

1 O. Cuando implorasteis la ayuda de 
vuestro Señor, y Él os respondió. 
diciendo: '·Os ayudaré con mil 
ángeles. uno tras otro'". 

1 1. Y Al-lah no hizo esto sino como 
una buena nueva. para que vuestros 
corazones se calmaran con ella. Pero 
la ayuda sólo procede de Al-lah: en 
verdad, Al-lah es Poderoso, Sabio. 

R.2 
12. Cuando hizo que os llegara el 
sueño como signo de seguridad 
Suyo, y os envió agua desde las 
nubes, para purificaros, y eliminar 
de vosotros la inmundicia de Sata
nás, y fortalecer vuestros corazones. 
y hacer \·uestros pasos firmes con 
todo ello. 

13. Cuando tu Sefior reveló a los 
ángeles lo siguiente: "Estoy con 
vosotros; dad firmeza a quienes 
creen. Yo infundiré el terror en los 
corazones de los incrédulos. Gol
peadles. pues, en la parte superior de 
sus cuellos. y golpeadles en las ye-

Parte 9 

1 Es decir, el ejerci10 de la Meca, bien penrcchado. y la caravana que, escasamente defendida, se diri!!ía 
desde la Meca hacia el norte. -
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mas de los dedos". 

14. Esto es por haberse opuesto a 
Al-lah y a Su Mensajero. Pues para 
quien se opone a Al-lah y a Su Men
sajero, Al-lah es ciertamente severo 
en Su castigo. 

15. Ése es vuestro castigo, probadlo. 
pues: y sabed que. para los incrédu
los, está el castigo del Fuego. 

16. ;Oh vosotros, los que creéis! 
Cuando encontréis a los incrédulos 
que avanzan con fuerza. no les vol
váis la espalda. 

17. Pues quien les vuelva la espalda 
en ese día, salvo que esté manio
brando para la batalla o vuelva para 
unirse a otro grupo. atraerá hacia sí 
la ira de Al-lah y el Infierno será su 
morada. ;Qué mal lugar de descanso 
es! 

18. Así pues. vosotros no los matas
teis. sino que fue Al-lah quien los 
mató. Y no fuiste tú el que tirabas 
cuando tiraste algo, sino que fue Al
lah quien tiró. para vencer a los 
incrédulos y dar a los creyentes una 
prueba -una prueba bondadosa- de 
Sí mismo. En verdad, Al-lah es 
quien todo lo oye. el Omnisciente. 

19. Esto es lo que sucedió: y sabed 
que Al-lah es quien debilita la 
estrategia de los incrédulos. 

20. Si buscabais un juicio, la sen
tencia os ha llegado ciertamente. Y 
si desistís, será mejor para vosotros: 
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pero si volvéis a la lucha volvere
mos también y de nada os servirá 
vuestro ejército por numeroso que 
sea. pues sabed que Al-lah está con 
los creyentes. 

R. 3 
21. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
Obedeced a Al-lah y a Su Mensaje
ro. y no os apartéis de él mientras le 
oigáis hablar. 

22. Y no seáis como quienes dicen: 
"escucharnos'·, pero no escuchan. 

23. En verdad, a los ojos de Al-lah, 
las peores bestias son los sordos y 
los mudos. que no entenderán. 

24. Y si Al-lah hubiese reconocido 
algo bueno en ellos, en verdad les 
habría hecho oír. Mas si Él les hace 
oír ahora, se apartarán con aversión. 

25. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
responded a Al-lah y al Mensajero 
cuando él os llama para daros la 
vida. y sabed que Al-lah está más 
cerca del hombre que su propio 
corazón. y que junto a Él seréis re
unidos. 

26. Mas estad atentos ante una 
aflicción que no golpeará exclusi
vamente a aquellos de vosotros que 
han obrado mal. Y sabed que Al-lah 
es severo en el castigo. 

27. Y acordaos de cuando erais muy 
pocos y considerados débiles en la 
tierra, y temíais que las gentes os 
extem1inaran, pero Él os protegió y 
fortaleció con Su ayuda. y os pro-
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porcionó cosas buenas para que 
fueseis agradecidos. 

28. ¡Oh, vosotros los que creéis! no 
traicionéis a Al-lah y al Mensajero. 
cuando a menudo traicionáis vues
tros compromisos a sabiendas. 

29. Mas sabed que vuestras riquezas 
y vuestros hijos no son más que una 
prueba y que en Al-lah es donde 
tenéis una gran recompensa. 

R.4 
30. ¡Oh. vosotros. los que creéis! si 
teméis a Al-lah, Él os concederá una 
distinción. os librará de vuestros 
males y os perdonará; pues Al-lah es 
Seiior de gran magnificencia. 

31. Y acordaos de cuando los 111-

crédulos tramaron contra ti para 
hacerte prisionero. matarte o expul
sarte. Pero ellos hicieron planes y 
Al-lah también hizo un plan, y Al
lah es el Mejor de los que planifi
can. 

32. Cuando se les recitan nuestros 
versículos dicen: .. Hemos oído. Si 
quisiéramos. podríamos ciertamente 
decir cosas similares. Éstos no son 
más que simples cuentos de los anti
guos''. 

33. Y acordaos de cuando dijeron: 
''Oh Al-lah, si ésta es ciertamente la 
verdad procedente de Ti, haz que 
lluevan sobre nosotros piedras desde 
el cielo o mándanos un doloroso 
castigo''. 
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34. Pero Al-lah no los castigaría 
mientras tú estuvieras entre ellos. ni 
Al-lah Jos castigaría mientras implo
raran perdón. 

35. Mas ¿qué excusa tienen ahora 
para que AI-lah no los castigue, si 
impiden a los hombres la entrada en 
la Mezquita Sagrada y no son sus 
verdaderos guardianes? Sus verda
deros guardianes son únicamente los 
justos, pero la mayoría de ellos no lo 
sabe. 

36. Y su Oración en la Casa Sagra
da no consiste más que en silbidos y 
aplausos. "Probad el castigo por 
haber sido incrédulos". 

37. En verdad, los incrédulos em
plean su riqueza en apartar a la gen
te del camino de Al-lah. Ciertamen
te continuarán gastándola; pero des
pués no les producirá más que en 
llantos y lamentos ante su completo 
fracaso, y entonces serán rotunda
mente vencidos. Y los incrédulos 
serán reunidos en el Infierno; 

38. Para que Al-lah separe a los 
malos de los buenos, ponga los ma
los unos sobre otros, apilándolos 
todos juntos y los arroje después al 
Infierno. Éstos son en verdad los 
perdedores. 

R. 5 
39. Diles a Jos incrédulos. si desis
ten, que lo pasado se les perdonará; 
pero si vuelven a ello, entonces, en 
verdad. tienen ante ellos el ejemplo 
de Jos pueblos que les precedieron. 
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40. Y combatidlos hasta que cese Ja 
persecución y la religión sea total
mente para Al-lah. Pero si desisten, 
sepan que en verdad Al-lah vigila 
todo lo que hacen. 

41. Si vuelven la espalda, sabed que 
Al-lah es vuestro Protector. ¡Qué 
magnífico Protector y qué magnífico 
Defensor! 

PARTE X 

42. Y sabed que de cualquier cosa 
que toméis como botín en la guerra, 
la quinta parte pertenecerá a Al-lah, 
al Mensajero, a Jos parientes y a los 
huérfanos, a los necesitados y a los 
viajeros. si creéis en Al-lah y en lo 
que revelamos a Nuestro siervo el 
Día de la Distinción. -el día en que 
se enfrentaron los dos ejércitos
pues Al-lah tiene el poder para hacer 
todas las cosas. 

43. Cuando estabais en la ladera 
más próxima del valle. y ellos en la 
más alejada, con la caravana debajo 
de vosotros. Si vosotros. las dos 
partes beligerantes, tuvieseis que 
decidir el momento del encuentro. 
habríais disputado en cuanto al 
tiempo para favorecer vuestros 
propios intereses. Pero estaba desti
nado que Al-lah decidiera el mo
mento, para cumplir lo que estaba 
decretado; para que perecieran los 
condenados a perecer con justifica
ción clara y sobrevivieran los que 
merecían sobrevivir con el apoyo de 
una justificación manifiesta. Pues en 
verdad Al-lah es quien todo lo oye. 
el Omnisciente. 
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44. Cuando Al-lah, en tu sueño, te 
los hizo ver como poco numerosos; 
ya que si te los hubiera mostrado en 
gran número, ciertamente habríais 
vacilado y estado mutuamente en 
desacuerdo sobre la cuestión: pero 
Al-lah os salvó. En verdad, Él cono
ce perfectamente lo que hay en 
vuestros corazones. 

45. Y acordaos del momento de 
vuestro enfrentamiento, cuando Él 
hizo que aparecieran como pocos 
ante vuestros ojos, y a vosotros co
mo pocos ante los ojos de ellos. para 
que Al-lah cumpliese lo que estaba 
decretado. Y a Al-lah se someten 
todos los asuntos para su decisión 
final. 

R.6 
46. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
cuando encontréis un ejército, per
maneced firmes, y acordaos mucho 
de Al-lah para que triunféis. 

47. Y obedeced a Al-lah y a Su 
Mensajero y no disputéis mutua
mente, no sea que flaqueéis y per
dáis el poder. Sed perseverantes; 
pues en verdad, Al-lah está con los 
perseverantes. 

48. No seáis como los que salieron 
de sus casas jactándose de sus obras, 
exhibiéndolas a la gente y evitando 
que la gente alcanzara el camino de 
Al-lah, pues Al-lah abarca todo lo 
que hacen. 
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49. Y de cuando Satanás les hizo 
que sus obras les parecieran justas 
ante sus ojos. y les dijo: "ninguno de 
entre los hombres os vencerá en este 
día, ya que yo soy vuestro protec
tor··. Mas cuando los dos ejércitos se 
vieron mutuamente. volvió sobre 
sus talones y dijo: "en verdad, no 
tengo nada que ver con vosotros; yo 
veo lo que vosotros no veis. Cierta
mente temo a Al-lah; y Al-lah es 
severo en el castigo". 

R. 7 

50. Cuando los hipócritas y los de 
corazón enfermo dijeron: "su reli
gión ha ofuscado a estos hombres". 
Pero quien pone su confianza en Al
lah, verá que en verdad Al-lah es 
Poderoso. Sabio. 

51. Ojalá pudieras ver cuando los 
ángeles se llevan las almas de los 
incrédulos, golpeándolos en los 
rostros y en las espaldas, diciendo: 
"¡Probad el castigo del fuego!". 

52. "Esto es por lo que vuestras 
manos hicieron anteriormente, pues 
sabed que Al-lah no es en absoluto 
injusto con Sus siervos". 

53. Su ejemplo es como el del pue
blo del Faraón y los que los prece
dieron: no creyeron en los Signos de 
Al-lah. Así pues, Al-lah los castigó 
por sus pecados. En verdad, Al-lah 
es Poderoso y Severo en el castigo. 

54. Esto es porque Al-lah nunca 
cambiaría una gracia concedida a un 
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pueblo mientras no cambiaran su 
propia condición. pues sabed que 
Al-lah es Quien todo lo oye, el Om
nisciente. 

55. Su ejemplo es como el del pue
blo del Faraón y los que los prece
dieron: rechazaron los Signos de su 
Señor, por lo que los destruimos por 
sus pecados. Y ahogamos a las gen
tes del Faraón porque todos eran 
transgresores. 

56. En verdad, ante Al-lah, las peo
res de las criaturas son los ingratos, 
y no creerán. 

57. Aquellos con quienes cerraste 
un pacto. En cada ocasión rompen 
su pacto: y no temen a Dios. 

58. Por eso. si los apresas en la gue
rra, infunde con su derrota el temor 
en los que están tras ellos. para que 
sean advertidos. 

59. Y si temes la traición de un pue
blo, devuélveles su pacto con equi
dad. En verdad. Al-lah no ama a los 
traidores. 

R. 8 
60. Y que los incrédulos no piensen 
que Nos han vencido. En verdad, no 
pueden vencer el designio de Dios. 

61. Mas preparad contra ellos cuan
to podáis de fuerza armada y de 
piquetes de caballería en la frontera, 
para que asustéis al enemigo de Al
lah y enemigo vuestro, y a los de
más que están tras ellos y a quienes 
desconocéis, pero que son conocí-
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dos de Al-lah. Pues todo lo que gas
téis por la causa de Al-lah os será 
reembolsado del todo y no seréis 
perjudicados. 

62. Pero si se inclinan hacia la paz, 
inclínate tú también hacia ella y 
deposita tu confianza en Al-lah. En 
verdad, Él es Quien todo lo oye. el 
Omnisciente. 

63. Pero si pretenden engañarte. en 
verdad Al-lah te basta. Él es Quien 
te ha fortalecido con Su ayuda y con 
los creyentes; 

64. Pues Él ha puesto el afecto entre 
sus corazones. Si hubieses gastado 
todo lo que hay en la tierra, no 
hubieras podido poner afecto entre 
sus corazones, pero Al-lah lo ha 
puesto entre ellos. En verdad. Él es 
Poderoso, Sabio. 

65. ¡Oh, Profeta! Al-lah es suficien
te para ti y para quienes te siguen de 
entre los creyentes. 

R. 9 
66. ¡Oh. Profeta! apremia a los cre
yentes al combate. Si hubiese veinte 
de vosotros perseverantes, podrían 
vencer a doscientos; si hubiese cien 
de vosotros. vencerían a un millar 
de los incrédulos. porque son gente 
que no entienden. 

67. Ahora Al-lah ha aligerado vues
tra carga, pues Él sabe que hay debi
lidad en vosotros. Así. si hubiese 
entre vosotros un centenar de perse
verantes. vencerían a dos centena-
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res; y si hubiese un millar de voso
tros, vencerían a dos millares por 
mandato de Al-lah. Y AI-lah está 
con quienes son perseverantes. 

68. No corresponde a un Profeta 
tomar prisioneros mientras no se 
haya iniciado una batalla regular en 
el país. Vosotros deseáis los bienes 
del mundo, mientras que Al-lah 
desea para vosotros el Más Allá. 
Pues Al-Iah es Poderoso. Sabio. 

69. Si no hubiera habido un decreto 
de Al-lah dictado previamente, en 
verdad os habría acaecido una gran 
desgracia en relación con lo que 
tomasteis. 

70. Comed pues de lo que habéis 
ganado en la guerra como lícito y 
bueno, y temed a Al-lah. En verdad. 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Mise
ricordioso. 

R. 10 
71. ¡Oh. Profeta! di a los cautivos 
que tenéis en vuestro poder: "si Al
lah descubriera bondad en vuestros 
corazones, os daría algo mejor de lo 
que os ha tomado. y os perdonaría. 
Pues Al-Iah es el Sumo Indulgente, 
Misericordioso". 

72. Y si intentan traicionar tu con
fianza, ya traicionaron antes la con
fianza de AI-Iah. pero Él les dejó 
indefensos. Pues Al-Iah es Omnis
ciente. Sabio. 

73. En verdad quienes han creído y 
han abandonado sus hogares, 1 u
chando con sus bienes y sus perso-
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nas por la causa de Al-lah, y quienes 
les han prestado cobijo y ayuda: 
éstos son, en verdad, mutuamente 
amigos. Mas de quienes han creído 
pero no han dejado sus casas. no 
eres en absoluto responsable de su 
protección mientras no abandonen 
sus hogares. Pero si buscan tu ayuda 
en materias de religión. es tu deber 
ayudarles, excepto contra un pueblo 
con el que tengáis una alianza. Pues 
Al-lah ve lo que hacéis. 

74. Y quienes no creen: son también 
mutuamente amigos. Si no lo hacéis, 
habrá perturbaciones en el país y un 
gran desorden. 

75. En cuanto a quienes han creído 
y han dejado sus casas, luchando 
por la causa de Al-lah, y aquellos 
que les han dado protección y ayu
da: éstos son en verdad los verdade
ros creyentes. Para ellos será el per
dón y una generosa provisión. 

76. Mas quienes han creído desde 
entonces, y han abandonado sus 
casas, luchando por la causa de Al
/ah junto con vosotros: éstos son de 
los vuestros; y en cuanto a los pa
rientes de sangre, están más cerca
nos entre sí, en el Libro de Al-lah. 
En verdad, Al-lah conoce perfecta
mente todas las cosas. 
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1. Ésta es una declaración de com
pleta absolución por parte de Al-lah 
y Su Mensajero de toda obligación 
para con los idólatras a quienes 
habéis hecho promesas. 

2. Viajad. pues. por la tierra durante 
cuatro meses, y sabed que no po
dréis frustrar el plan de Al-lah y que 
Al-lah humillará a los incrédulos. 

3. Y ésta es una declaración de Al
lah y Su Mensajero al pueblo. en el 
día de la Gran Peregrinación, de que 
Al-lah no es responsable de los idó
latras, como tampoco Su Mensajero. 
Así. si os arrepentís, será mejor para 
vosotros: pero si os apartáis. sabed 
que no podéis desbaratar los planes 
de Al-lah. Y dad la noticia de un 
doloroso castigo para los incrédulos. 

4. Exceptuados aquellos de los idó
latras con los que habéis concluido 
un tratado y que no os hayan fallado 
en el cumplimiento de sus obliga
ciones ni ayudado a nadie contra 
vosotros. Cumplid pues estos trata
dos que habéis establecido con ellos 
hasta su término. En verdad. Al-Iah 
ama a los timoratos. 

5. Y cuando hayan transcurrido los 
meses sagrados. matad a los idóla
tras dondequiera los encontréis. 
tomadlos como prisioneros, sitiad los 
y permaneced a su espera embosca
dos en cualquier lugar. Pero si se 
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arrepienten, cumplen la Oración y 
pagan el Zakat, dejadles que sigan 
libremente su camino. Al-lah, en 
verdad, es el Sumo Indulgente, Mi
sericordioso. 

6. Mas si alguno de los idólatras te 
pide protección, concédesela para 
que oiga la palabra de Al-lah. Lléva
lo después a su lugar seguro. Esto es 
porque se trata de gentes que no 
saben. 

R. 2 
7. ¿Cómo puede haber un tratado 
entre estos idólatras y Al-lah y Su 
Mensajero, excepto con aquellos 
con quienes has cerrado un pacto en 
la Mezquita Sagrada? Por ello, 
mientras permanezcan sinceros con 
vosotros, sed sinceros con ellos. En 
verdad, Al-lah arna a los timoratos. 

8. ¿Cómo puede ser así si, en caso 
de venceros no respetarían ningún 
lazo de parentesco o pacto respecto 
a vosotros? Os agradarían con sus 
palabras pero sus corazones lo re
chazarían. ya que la mayoría de 
ellos son pérfidos. 

9. Cambian a un precio ínfimo los 
Signos de Al-lah y apartan a los 
hombres de Su camino. ¡Qué mal
vado es en verdad lo que hacen! 

1 O. No respetan ningún lazo de pa
rentesco o pacto respecto a quien 
confia en ellos. Son ellos los trans
gresores. 

Parte 10 

11. Pero si se arrepienten. cumplen -; ~ ~ 1 1 _,.:: l3í 5 1 }4 ~ ~ ~ 
la Oración y pagan el Zakat, enton-
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ces son vuestros hermanos en la fe. 
Pues explicamos los Signos a un 
pueblo que tiene conocimiento. 

12. Mas si violan sus juramentos 
después de su pacto. e injurian vues
tra religión, entonces combatid a 
esos jefes de la incredulidad - en 
verdad, no respetan sus juramentos 
- para que desistan. 

13. ¿No combatiríais a gentes que 
han roto sus juramentos y que ma
quinaron para expulsar al Mensaje
ro, y fueron los primeros en iniciar 
las hostilidades contra vosotros? 
¿Les tenéis miedo? No. Al-lah es 
más digno de que Le temáis. si sois 
creyentes. 

14. Combatidlos, para que Al-Iah 
los castigue por medio de vuestras 
manos: los humille, y os ayude a 
conseguir la victoria sobre ellos, y 
alivie las mentes de los hombres que 
creen~ 

15. Y para que expulse la cólera de 
sus corazones. Pues Al-Iah se dirige 
con misericordia a quien Le place. 
Y Al-lah es Omnisciente, Sabio. 

16. ¿Creéis que se os dejaría solos, 
cuando Al-lah aún no ha conocido a 
aquellos de vosotros que luchan por 
la causa de Al-lah y no toman a 
nadie por amigo íntimo salvo a Al
lah, a su Mensajero y a los creyen
tes? Al-lah se entera perfectamente 
lo que hacéis. 
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R.3 
17. No son los idólatras quienes 
hacen justicia a los objetivos por los 
que se construyen las mezquitas ni 
pueden mantenerlas adecuadamente 
mientras permanecen como testigos 
de su propia incredulidad. Son aque
llos cuyas obras serán vanas y mora
rán en el Fuego. 

18. En verdad que sólo es digno de 
conservar las Mezquitas de Al-lah 
aquél que cree en Al-lah y en el 
Último Día, cumple la Oración, 
paga el Zakat y no teme a nadie 
salvo a Al-lah; son éstos los que 
tienen la mayor posibilidad de con
tarse entre los guiados. 

19. ¿Pensáis acaso que dar bebida a 
los peregrinos y mantener la Sagra
da Mezquita es igual a las obras de 
quien cree en Al-lah y en el Último 
Día y se esfuerza en el camino de 
Al-lah? Todos ellos no son iguales 
ante Al-lah. Y Al-lah no guía a los 
injustos. 

20. Quienes creen y emigran de sus 
casas por la causa de Dios y se 
esfuerzan en la causa de Al-lah con 
sus bienes y sus personas son los 
que ocupan el puesto más alto ante 
Al-lah. Son ellos quienes triunfarán. 

21. Su Señor les da la buena noticia 
de Su misericordia y de Su agrado. y 
de los jardines en los que habrá una 
felicidad eterna para ellos: 
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22. Allí morarán para siempre. En 
verdad, junto a Al-lah está la re
compensa más grande. 

23. ¡Oh vosotros, los que creéis! No 
toméis por amigos a vuestros padres 
o a vuestros hermanos. si prefieren 
la incredulidad a la fe. Pues aquellos 
de vosotros que se hagan amigos de 
ellos se contarán entre los inicuos. 

24. Diles: '"Si vuestros padres. vues
tros hijos y vuestros hermanos, 
vuestras mujeres y vuestras gentes, 
y la riqueza que habéis adquirido, y 
el negocio cuya ruina teméis y las 
viviendas que amáis os son más 
queridos que Al-lah y Su Mensajero 
y que los esfuerzos por Su causa, 
entonces esperad que Al-lah venga 
con Su juicio; pues Al-lah no guía a 
las gentes desobedientes. 

R.4 
25. En verdad. Al-lah os ayudó en 
muchos campos de batalla y en el 
Día de Hunain. cuando vuestro gran 
número os hizo orgullosos pero no 
os sirvió de nada; y la tierra. con 
toda su amplitud se os quedó estre
cha, y entonces volvisteis la espalda 
en retirada. 

26.Entonces Al-lah hizo que la tran
quilidad descendiera sobre Su Men
sajero y sobre los creyentes. y envió 
huestes que vosotros no visteis y 
castigó a los incrédulos. Pues ésta es 
Ja recompensa de los incrédulos. 

27.Después de eso, Al-lah se dirigi
rá con compasión a quien Le plazca; 
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pues Al-lah es el Sumo Indulgente. 
Misericordioso. 

28. ¡Oh vosotros, los que creéis! En 
verdad los idólatras son impuros. 
Por ello, no se acercarán a la Sagra
da Mezquita después de éste, su año. 
Y si teméis la pobreza, Al-lah os 
enriquecerá de Su magnanimidad, si 
Le place. En verdad, Al-Iah es Om
nisciente. Sabio. 

29. Combatid a aquellos de entre el 
Pueblo del Libro que no creen en 
AI-lah ni en el Último Día ni consi
deran ilícito lo que Al-lah y Su 
Mensajero han declarado ilícito, ni 
siguen la verdadera religión, hasta 
que paguen el tributo sumisamente, 
con su propia mano y reconozcan su 
estado de sometimiento. 

R.5 
30. Y los judíos dicen: '·Esdrás es el 
hijo de Al-lah" y los cristianos di
cen: ''el Mesías es el hijo de Al
Iah "; no son más que palabras de sus 
bocas. Imitan la afirmación de quie
nes no creyeron antes que ellos. 
¡Que Al-Iah los maldiga! ¡Qué lejos 
se han desviado! 

31. Han tomado a sus sabios y mon
jes como señores en lugar de Al-Iah. 
Y de igual modo han tomado al 
Mesías, hijo de María. Mas sólo se 
les ordenó adorar al Único Dios. No 
hay otro Dios sino Él. ¡Santo es Él 
por encima de lo que Le asocian! 

32. Desean apagar la luz de Al-lah 
con sus bocas; pero Al-lah no per 
mitirá nada salvo el perfecciona-
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miento de Su luz, aunque no les 
guste a los incrédulos. 

33. Él es Quien envió a Su Mensaje
ro con la guía y la religión de la 
verdad. para hacerla prevalecer so
bre cualquier otra religión. aunque a 
los idólatras no les guste. 

34. ¡Oh vosotros. los que creéis! En 
verdad, muchos de Jos sacerdotes y 
monjes devoran las riquezas de los 
hombres con medios falsos y apar
tan a los hombres del camino de Al
lah. Pero a quienes atesoran el oro y 
la plata y no lo emplean en el cami
no de Al-lah, dales la noticia de un 
doloroso castigo. 

35. En el día en que se calentará el 
fuego del Infierno, y sus frentes, sus 
costados y sus espaldas sean marca
dos con él. diciéndose/es: ·'esto es lo 
que atesorasteis para vosotros: pro
bad ahora lo que habéis amontona
do''. 

36. El recuento de los meses junto a 
Al-lah ha sido de doce meses. por 
decreto de Al-lah, desde el día en 
que creó los cielos y la tierra. De 
ellos. cuatro son sagrados. Ésta es la 
religión que permanece. No os per
judiquéis, pues, en ello. Combatid a 
los idólatras todos juntos como ellos 
os combaten unidos: y sabed que 
Al-lah está con el justo. 

37. En verdad. el aplazamiento de 
un mes sagrado es un aditamento 
para la incredulidad. Los que no 
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creen se extravían con ello. Lo per
miten un año y lo prohíben otro año 
para ponerse de acuerdo en el núme
ro de meses que Al-lah ha hecho 
sagrados, y poder hacer así lícito lo 
que Dios ha prohibido. La maldad 
de sus acciones se les hace parecer 
justa a sus ojos. Pues Al-lah no guía 
a las gentes incrédulas. 

R.6 
38. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
¿Qué os ocurre cuando se os dice: 
·'salid por la causa de Al-lah", que 
os quedáis clavados en la tierra? ¿Os 
contentaréis con la vida presente. 
prefiriéndola al Más Allá? Mas Ja 
ganancia de la vida actual no pare
cerá sino pequeña e insignificante 
en el Más Allá. 

39. Si no partís al combate, Él os 
castigará con un castigo doloroso, y 
elegirá en vuestro Jugar a un pueblo 
distinto a vosotros, y no podréis 
perjudicarle en absoluto. Pues Al
lah tiene pleno poder sobre todas las 
cosas. 

40. Si no le ayudáis. sabed que Al
lah le ayudó incluso cuando los 
incrédulos lo desterraron, siendo 
uno de los dos que estaban en la 
caverna. cuando dijo a su compañe
ro: "No te aflijas. pues Al-lah está 
con nosotros". Entonces Al-lah le 
envió Su paz. y Jo fortaleció con 
huestes que vosotros no visteis y 
humilló la palabra de los incrédulos, 
pues sólo la palabra de Al-lah es la 
que es suprema, ya que Al-lah es 
Poderoso. Sabio. 
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41. Salid, ligeros y pesados, y esfor
zaos con vuestros bienes y vuestras 
personas por la causa de Al-Iah. 
Esto es lo mejor para vosotros. ¡si lo 
supierais! 

42. Si hubiese habido una ganancia 
inmediata y un viaje corto, cierta
mente te habrían seguido, pero el 
viaje duro les pareció demasiado 
largo. Sin embargo, jurarán por AI
Jah diciendo: "Si hubiésemos podi
do, en verdad, hubiéramos avanzado 
contigo". Arruinan sus almas. y Al
Jah sabe que son mentirosos. 

R. 7 
43. Al-lah hace desaparecer tus 
preocupaciones. ¿Por qué les permi
tiste quedarse detrás hasta que Jos 
que dijeron Ja verdad fueron cono
cidos por ti y hasta que identificaste 
a los mentirosos? 

44. Quienes creen en Al-lah y en el 
Último Día no te pedirán permiso 
para quedar exentos de esforzarse 
con sus bienes y sus personas. Pues 
Al-lah conoce perfectamente al 
justo. 

45. Sólo te pedirán permiso para 
quedar exentos 9uienes no creen en 
Al-lah y en el Ultimo Día y cuyos 
corazones están llenos de dudas; y 
en su duda vacilan. 

46. Pues si hubiesen pensado acudir, 
cie11amente hubiesen hecho algunos 
preparativos para ello; pero Al-lah 
era contrario a su partida. Por ello 
los mantuvo atrás; y se les dijo: 
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"Sentaos en casa con los que se 
sientan ... 

47. Si hubiesen avanzado contigo. 
no te habrían dado sino problemas. 
habrían avanzado y retrocedido en 
medio de los otros, intentando crear 
la discordia entre todos. Y entre 
vosotros hay algunos que suelen 
escucharles. Pero Al-lah conoce 
perfectamente a los malvados. 

48. Intentaron crear el desorden 
incluso antes de esto. y prepararon 
maquinaciones contra ti hasta que 
llegó la verdad y prevaleció el de
signio de Al-lah, aunque a ellos no 
les gustó. 

49. Y entre ellos hay quien te dice: 
·'Permíteme quedmwe detrás y no 
me pongas a prueba... En verdad, 
han caído ya en la prueba. Pues 
verdaderamente el Infierno rodeará 
a los incrédulos. 

50. Si te sucede algo bueno, eso les 
aflige, pero si te sucede una desgra
cia, dicen: "Habíamos tomado ya 
nuestras precauciones". Y vuelven 
la espalda con regocijo. 

51. Diles: '·No nos sucederá nada 
salvo lo que Al-lah haya ordenado 
para nosotros. Él es nuestro Protec
tor y en Al-lah deben, pues, poner 
su confianza los creyentes''. 

52. Diles: "No esperáis nada para 
nosotros excepto una de las dos 
cosas buenas. mientras que para 
vosotros esperamos que Al-lah os 
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aflija con un castigo Suyo o por 
nuestras manos. Esperad, pues, no
sotros también esperamos con voso
tros". 

53. Diles: "Aunque gastéis volunta
ria o involuntariamente, no se os 
aceptará. Sois, en realidad, un pue
blo desobediente ... 

54. Y nada les ha privado de Ja 
aceptación de sus contribuciones 
excepto el no creer en Al-lah y en 
Su Mensajero. Pues sólo acuden a la 
Oración perezosamente y no hacen 
sus contribuciones sino a disgusto. 

55. Por tanto, que no te admiren ni 
sus riquezas ni sus hijos. Al-lah sólo 
pretende castigarlos con ellos en la 
vida presente y que sus almas expi
ren mientras siguen siendo incrédu
los. 

56. Juran por Al-Jah que son real
mente de los vuestros, cuando no lo 
son, ya que son unas gentes cobar
des. 

57. Si pudieran encontrar un lugar 
en el que refugiarse, o cavernas, o 
incluso un agujero en el que entrar, 
ciertamente irían a él, corriendo a 
toda prisa. 

58. Y entre ellos están quienes en
cuentran falta en ti en el asunto de 
las limosnas. Si se les da de ellas se 
sienten satisfechos; pero si no se les 
da, he ahí que se muestran descon
tentos. 

272 

Parte 10 



Capitulo 9 AL-TAUBA 

59. Si hubiesen estado satisfechos 
con lo que Al-lah y Su Mensajero 
les dieron y dijeran: '"Para nosotros 
nos basta con Al-lah y Su Mensaje
ro; ciertamente Al-lah nos dará de 
Su magnanimidad; a Al-lah nos 
dirigimos suplicantes··, habría sido 
mejor para ellos. 

R. 8 
60. Las limosnas son únicamente 
para los pobres y necesitados. para 
los empleados en relación con ellos. 
para aquellos cuyos corazones de
ben reconciliarse, para la liberación 
de los esclavos, para Jos que tienen 
deudas, para la causa de Al-lah y 
para el viajero: he aquí una orden de 
Al-lah. Pues Al-lah es el Omniscien
te, Sabio. 

61. Y entre ellos están quienes 
ofenden al Profeta, diciendo: "Él es 
todo oídos''. Diles: "Su disposición 
a escuchar a todos es excelente para 
vosotros: él cree en Al-lah y tiene 
confianza en los creyentes, y es una 
misericordia para aquellos de voso
tros que creen". Pero quienes moles
ten al Mensajero de Al-lah tendrán 
un doloroso castigo. 

62. Os juran por Al-lah para com
placeros; pero Al-lah y Su Mensaje
ro son más dignos de que les agra
den a él y a Dios, si son creyentes. 

63. ¿No saben acaso que para quien 
se opone a Al-lah y a Su Mensajero, 
está el Fuego del Infierno. en donde 
morará? Ésa es Ja humillación más 
grande. 

273 

Parte 10 



Caoitulo9 AL-TAURA 

64. Los hipócritas muestran temor 
(fingido) de que se revele un Surah 
sobre ellos, comunicándoles lo que 
hay en sus corazones. Diles: "¡Bur
laos! en verdad Al-lah sacará a ple
na luz lo que teméis". 

65. Pero si los interrogas, segura
mente dirán: "hablábamos de cosas 
frívolas y bromeábamos". Diles: 
''¿Os burlabais de Al-lah, de Sus 
Signos y de Su Mensajero? 

66. "No os excuséis. Ciertamente 
dejasteis de creer después de haber 
creído. Si perdonáramos a un grupo 
de vosotros, castigaremos a otro 
grupo, porque han sido culpables". 

R.9 
67. Los hipócritas, hombres y muje
res, están todos ellos relacionados 
entre sí. Ordenan el mal y prohíben 
el bien, y mantienen la mano cerra
da. Olvidaron a Al-lah, por lo que Él 
los ha olvidado. En verdad, los 
hipócritas son los desobedientes. 

68. Al-lah promete a los hipócritas -
hombres y mujeres- y a los incrédu
los, el Fuego del Infierno, en el que 
morarán. Eso les bastará. Pues Al
lah los ha maldecido y tendrán un 
castigo duradero. 

69. Al igual que los que os precedie
ron. Eran superiores a vosotros en 
poder y más ricos en posesiones e 
hijos. Disfrutaron de su suerte du
rante un breve tiempo y vosotros 
disfrutasteis de vuestra suerte como 
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los que os precedieron disfrutaron 
de la suya. Y os dedicasteis a con
versaciones inútiles igual que ellos 
se dedicaron al mismo tipo de con
versaciones. Son aquellos cuyas 
obras no les servirán de nada en este 
mundo ni en el Más Allá. Ellos son 
Jos perdedores. 

70. ¿No les ha llegado noticia de los 
que los precedieron: el pueblo de 
Noé. Ad y Zamud. y el pueblo de 
Abraham. Jos habitantes de Madián 
y las ciudades que fueron destrui
das? Sus Mensajeros llegaron a ellos 
con signos claros. Así pues. no fue 
Al-lah quien Jos perjudicó sino que 
se perjudicaron ellos mismos. 

71. Y los creyentes. hombres y mu
jeres, son mutuamente amigos. Or
denan el bien y prohíben el mal, 
cumplen la Oración. pagan el Zakat 
y obedecen a Al-lah y a Su Mensa
jero. Con ellos es con quienes Al
lah tendrá misericordia. En verdad. 
Al-lah es Poderoso. Sabio. 

72. Al-lah ha prometido a los cre
yentes, hombres y mujeres. Jardines 
por Jos que corren ríos. en los que 
habitarán: y moradas deliciosas en 
los Jardines de la Eternidad. Pero el 
agrado de Al-lah es lo más grande 
de todo. Es el triunfo supremo. 

R. 10 
73. ¡Oh. Profeta! esfuérzate contra 
los incrédulos y los hipócritas. Sé 
severo con ellos. Su morada es el 
Infierno. ¡qué horrible destino! 
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74. Juran por Al-lah que no dijeron 
nada. Pero en verdad usaron un 
lenguaje blasfemo, y no creyeron 
después de haber abrazado el Islam. 
Meditaron sobre lo que posterior
mente fracasaron en conseguir. Y 
alimentaron su odio únicamente 
porque Al-lah y Su Mensajero los 
habían enriquecido por su magna
nimidad. Por tanto, si se arrepienten, 
mejor sería para ellos; pero si se 
apartan. Al-lah les inflingirá un 
castigo doloroso en este mundo y en 
el Más Allá, y no tendrán ni amigo 
ni abogado en la tierra. 

75. Entre ellos están quienes con
cluyeron un pacto con Al-lah. di
ciendo: "si Él nos da de Su magna
nimidad. nosotros ciertamente da
remos limosnas y seremos virtuo
sos". 

76. Pero cuando Él les dio de Su 
magnanimidad, se hicieron avaros 
con ella. y volvieron la espalda, 
alejándose. 

77. Por ello, Él les castigó con la 
hipocresía que durará en sus cora
zones hasta el día que se reúnan con 
Él; por romper su promesa a Al-lah 
y por haber mentido. 

78. ¿No saben que Al-lah conoce 
sus secretos y sus deliberaciones 
encubiertas, y que Al-lah es Quien 
mejor conoce todo lo invisible? 
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79. Aquellos que encuentran faltas 
en los creyentes que dan limosnas 
por su propia voluntad, y en los que 
no tienen nada para dar excepto lo 
que ganan con su propio esfuerzo. 
Se ríen de ellos. Al-lah los castigará 
por su burla. y para ellos habrá un 
doloroso castigo. 

80. Implores o no el perdón para 
ellos, y aunque pidas perdón para 
ellos setenta veces. Al-lah nunca los 
perdonará. Eso es porque no creye
ron en Al-lah ni en Su Mensajero. Y 
Al-lah no guía a las personas mal
vadas. 

R.11 
81. Los que se las ingeniaron para 
quedarse atrás se alegraron por 
haberse quedado rezagados, contra
diciendo al Mensajero de Al-lah, y 
se negaron a esforzarse con sus bie
nes y sus personas por la causa de 
Al-lah. Dijeron: "No salgáis durante 
el calor". Diles: ··El Fuego del In
fierno tiene un calor más intenso"'. 
¡Si pudieran entender! 

82. Tendrán que reír poco y llorar 
mucho como recompensa por lo que 
ganaron. 

83. Y si Al-lah te devuelve a un 
grupo de ellos, y éstos te piden per
miso para partir al combate, diles: 
''Nunca partiréis conmigo y jamás 
combatiréis a un enemigo conmigo. 
La primera vez optasteis por queda
ros sentados en casa; permaneced 
ahora. por tanto. con los que se que
dan detrás". 
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84. Nunca reces por ninguno de 
ellos cuando muera, ni ores sobre 
sus tumbas, porque no creyeron en 
Al-lah ni en Su Mensajero y murie
ron en estado de desobediencia. 

85. No te dejes seducir por sus bie
nes ni por sus hijos; Al-lah sólo 
pretende castigarlos con ellos en 
este mundo y que sus almas se sepa
ren de ellos mientras son incrédulos. 

86. Y cuando se revela un Surah que 
ordena: "'Creed en Al-lah y esfor
zaos por la causa de Al-lah en com
pañía de Su Mensajero" los más 
acomodados de entre ellos te piden 
permiso y dicen: '"Déjanos estar con 
los que se quedan en casa". 

87. Se alegran de estar con las muje
res que quedaron detrás, y sus cora
zones están sellados, de manera que 
no entienden. 

88. Pero el Mensajero y quienes 
creen con él se esfuerzan por la 
causa de Al-lah con sus bienes y 
personas. y son ellos quienes recibi
rán cosas buenas. y quienes prospe
rarán. 

89. Al-lah ha preparado para ellos 
Jardines por los que corren ríos; en 
ellos morarán. Ése es el triunfo su
premo. 

R. 12 
90. Quienes se excusan de entre los 
árabes del desierto. vinieron para 
que se le concediera la exención. 
Mas los falsos para Al-lah y Su 
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· Mensajero se quedaron en casa. Un 
penoso castigo caerá sobre los in
crédulos. 

91. No hay que reprochar nada a los 
débiles. a los enfermos, ni a los que 
no tienen nada que gastar, si son 
sinceros con Al-lah y Su Mensajero. 
No hay motivo de reproche contra 
los que hacen buenas obras; pues 
Al-lah es el Sumo Indulgente. Mise
ricordioso. 

92. Tampoco contra aquellos que. 
cuando llegaron a ti para que les 
proporcionases una montura, les 
dijiste: "No puedo encontrar cabal
gadura para vosotros": se volvieron, 
con sus ojos inundados de lágrimas, 
por la pena de no poder encontrar 
nada que emplear. 

93. Sólo hay motivo de reproche 
contra quienes te piden ser eximidos 
a pesar de ser ricos. Se sienten con
tentos de quedarse con las mujeres. 
Pero Al-lah ha puesto un sello en 
sus corazones para que no lo sepan. 

PARTE XI 
94.0s presentarán excusas cuando 
volváis a ellos. Diles: "No os excu
séis: no os creeremos. Al-lah nos ha 
informado ya de todo lo referente a 
vosotros. Y Al-lah observará vuestra 
conducta, como también Su Mensa
jero: más tarde seréis devueltos a Él, 
a Quien conoce lo invisible y lo 
visible. y Él os dirá todo lo que so
líais hacer''. 
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95. Os jurarán por Al-lah, cuando 
volváis a ellos. que podéis dejarlos 
solos. Dejadlos pues solos. En ver
dad. son indecentes y su morada es 
el Infierno, una recompensa ade
cuada para lo que solían ganar. 

96. Os jurarán para que estéis con
tentos con ellos. Pero aun cuando 
estuvierais contentos con ellos. Al
lah no lo estará con las gentes rebel
des. 

97. Los moradores del desierto son 
los peores en incredulidad e hipo
cresía, y la mayoría no son aptos 
para conocer los decretos de la Re
velación que Al-lah ha revelado a 
Su Mensajero. Pues Al-lah es el 
Omnisciente. Sabio. 

98. Y entre los beduinos están quie
nes consideran lo que gastan afavor 
de Dios como un castigo y esperan 
ansiosamente que las desgracias 
caigan sobre vosotros. ¡Que el mal 
acaezca sobre ellos! Pues Al-lah es 
Quien todo lo oye. el Omnisciente. 

99. Y entre los moradores del De
sierto están quienes creen en Al-lah 
y en el Último Día y consideran que 
lo que gastan es un medio para acer
carse a Al-lah y recibir las bendi
ciones del Profeta. Sin duda que es 
para ellos un medio para acercarse a 
Dios. Al-lah muy pronto los recibirá 
en Su misericordia. En verdad. Al
lah es el Sumo Indulgente. Mise
ricordioso. 
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R. 13 
1 OO. En cuanto a los más destacados 
de entre los creyentes, los primeros 
Emigrantes y Socorredores. y los 
que les siguieron de manera exce
lente. Al-lah se siente contento con 
ellos y ellos contentos con Él. Y Él 
les ha preparado Jardines por los 
que corren ríos. En ellos habitarán 
para siempre. Ése es el triunfo su
premo. 

101. Y de entre los moradores del 
desierto que os rodean, algunos son 
hipócritas; y también los hay en las 
gentes de Medina. Persisten en la 
hipocresía. Tú no los conoces pero 
Nosotros los conocemos. Los casti
garemos dos veces: y después se les 
infligirá un gran castigo. 

102. Pero hay otros que han recono
cido sus faltas. Mezclaron una bue
na obra con otra mala. Tal vez Al
lah vuelva a ellos con compasión. 
En verdad, Al-lah es el Sumo Indul
gente. Misericordioso. 

103. Toma limosnas de su riqueza 
para que los limpies y purifiques con 
ellas. Y ora por ellos; tu oración es, 
en verdad. zmafuente de tranquilidad 
para ellos. Pues Al-lah es Quien todo 
lo oye. el Omnisciente. 

104. ¿No saben que Al-lah es el 
que acepta el arrepentimiento de 
Sus siervos y reconoce las limos
nas, y que Al-lah es el Sumo Re
misorio con compasión, y es Mise
ricordioso? 
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105. Diles: "Haced lo que podáis, 
Al-lah vigilará ciertamente vuestras 
obras, como también lo harán Su 
Mensajero y los creyentes. Y se os 
hará volver al Conocedor de lo visi
ble y lo invisible; entonces Él os 
dirá lo que solíais hacer". 

106. Pero hay otros a la espera del 
decreto de Al-lah. El decidirá si los 
castiga o si vuelve a ellos con com
pasión. Pues Al-lah es el Omnis
ciente, Sabio. 

107. Y entre los hipócritas hay 
quienes construyeron una mezquita 
para perjudicar al Islam, extender la 
incredulidad, crear la disensión en
tre los creyentes y proporcionar un 
lugar de ocultamiento a aquellos que 
hicieron la guerra a Al-lah y Su 
Mensajero. En verdad jurarán: ·'Sólo 
pretendíamos el bien"; pero Al-lah 
es testigo de que son realmente 
mentirosos. 

108. Nunca pe1111anezcas allí para 
rezar. Una mezquita fundada en la 
piedad desde sus primeros días es 
más digna de que permanezcas en 
ella para orar. Allí hay hombres 
que desean ser purificados, y Al-lah 
ama a quienes se purifican a sí mis
mos. 

109. ¿No es. pues, mejor, quien 
fundó sus cimientos sobre el temor 
de Al-lah y buscando Su agrado, 
que quien fundó sus cimientos al 
borde de una orilla tambaleante, 
socavada por el agua, que se hundió 
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con él en el fuego del infierno? Pues 
Al-lah no guía a los hombres trans
gresores. 

11 O. Este edificio suyo, que han 
erigido, quedará siempre como 
fuente de recelo e incertidumbre en 
sus corazones, hasta que sus corazo
nes se dividan y se partan en trozos. 
Pues Al-lah es el Omnisciente. Sa
bio. 

R. 14 
l l l. En verdad, Al-lah ha adquirido 
de los creyentes sus personas y sus 
bienes a cambio del Jardín que ten
drán: combaten por la causa de Al
lah. matan y son matados: una pro
mesa que Él ha hecho suya en la 
Torah. el Evangelio y el Corán. Mas 
¿quién es más fiel a su promesa que 
Al-lah? Alegraos, pues, del trato que 
habéis concluido con Él; en eso está 
el triunfo supremo. 

112. Son quienes se vuelven a Dios 
con arrepentimiento, Lo adoran, Lo 
alaban, ayunan. se inclinan ante El, 
se postran en la Oración, ordenan el 
bien y prohíben el mal y respetan el 
límite establecido por Al-lah. Y da 
buenas noticias a los creyentes. 

113. No corresponde al Profeta y a 
quienes creen. pedir a Dios perdón 
por los idólatras, aunque sean sus 
parientes. después de ver claramente 
que son los moradores del Infierno. 

114. Y si Abraham pidió el perdón 
para su padre fue únicamente por 
una promesa que él le había hecho. 
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pero cuando vio con claridad que 
era enemigo de Al-lah, se separó de 
él. En verdad, Abraham era suma
mente compasivo y tolerante. 

115. Y no corresponde a Al-lah 
hacer que un pueblo se pierda des
pués de que Él los haya guiado 
mientras no les haya explicado cla
ramente de lo que deben guardarse. 
En verdad, Al-lah conoce perfecta
mente todas las cosas. 

116. Ciertamente, es a Al-lah a 
Quien pertenece el Reino de los 
cielos y de la tierra. Él da la vida y 
causa Ja muerte. No tenéis amigo ni 
abogado fuera de Al-lah. 

117. Al-lah se ha vuelto en verdad 
con misericordia hacia el Profeta y 
hacia los Emigrantes y Socorredores 
que lo siguieron en la hora de 
angustia, después de que los cora
zones de un grupo de ellos 
estuvieran a punto de desfallecer. Y 
de nuevo volvió a ellos con 
misericordia. En verdad, es para 
ellos Compasivo, Misericordioso. 

118. Y también hacia los tres que 
permanecieron atrás hasta que la 
tierra les pareció demasiado estrecha 
a pesar de toda su extensión, y sus 
almas les fueron también constreñi
das, quedando convencidos de que 
no había refugio ante Al-lah salvo 
en Él mismo. Entonces volvió a 
ellos con misericordia para que pu
dieran retomar a Él. En verdad. Al
lah es Remisorio con compasión y 
es Misericordioso. 
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R. 15 
119. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
temed a Al-lah y permaneced entre 
los veraces. 

120. No había razón para que las 
gentes de Medina y de sus alrededo
res de entre los moradores del de
sierto permanecieran detrás del 
Mensajero de Al-lah, o que hubieran 
preferido sus propias vidas a la de 
él. Esto es porque en el camino de 
Al-lah no les aflige la sed, Ja fatiga 
o el hambre, ni toman una senda que 
moleste a los incrédulos, ni ganan 
ventaja al enemigo, sin que se les 
contara como una buena obra en 
razón de todo ello. En verdad. Al
lah no permite que se pierda la re
compensa de los que hacen el bien. 

121. Pues no gastan ninguna suma. 
grande o pequeña, ni atraviesan un 
valle. sin que quede escrito para 
ellos. para que Al-lah pueda darles 
la mejor de las recompensas por lo 
que hicieron. 

122. No es posible para los creyen
tes partir todos juntos. ¿Por qué. 
pues. no parte un grupo de cada 
sección de ellos para que consigan 
un mejor conocimiento de la reli
gión y puedan advertir a su pueblo 
cuando vuelvan a ellos. a fin de que 
puedan guardarse del mal? 

R. 16 
123. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
Combatid a los incrédulos que estén 
cerca de vosotros y haced que en
cuentren una firmeza inquebrantable 
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en vosotros; y sabed que Al-lah está 
con Jos justos. 

124. Pues siempre que se revela un 
Surah, hay alguno de ellos que dice: 
·'¿A cuál de vosotros ha aumentado 
en la fe este Surah? Pero en Jo que 
respecta a Jos creyentes, aumenta su 
fe y se alegran por ello. 

125. Pero para quienes tienen sus 
corazones enfermos, añade una 
nueva inmundicia a su inmundicia 
actual. y mueren como incrédulos. 

126. ¿Acaso no ven que son puestos 
a prueba una o dos veces al año? Y 
sin embargo no se arrepienten m 
quieren ser advertidos. 

127. Cuando se revela un Surah, se 
miran entre sí, diciéndose: "¿Os ve 
alguien?". Luego se retiran. Al-lah 
ha hecho que sus coi azones se ale
Jen porque son un pueblo que no 
quiere entender. 

128. En verdad. os ha llegado un 
Mensajero de entre vosotros: es 
penoso para él que sufráis el infor
tunio; desea ardientemente vuestro 
bienestar; y es compasivo y miseri
cordioso con Jos creyentes. 

129. Mas si ellos se alejan, diles: 
"Al-lah me basta. No hay Dios sino 
Él. En Él pongo mi confianza. y Él 
es el Señor del Trono poderoso ... 
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YUNUS 

(Revelado antes de la Hi/lrah) 

Fecha y lugar de la reYelación 

Este Surah fue revelado en la Meca en el último período mequí, es decir, en los 
últimos cuatro o cinco años de la estancia allí del Profeta. Algunos comentaristas 
han adscrito parte de sus versículos al período medinita, pero su opinión no se basa 
en datos históricos. Han extraído esa deducción simplemente de la materia de esos 
versículos. El Surah debe su nombre al versículo 99. 

Materia 

Al ponderar el contenido del Corán, observamos que no sólo sus versículos están 
íntimamente relacionados, sino que también cada Surah posee una sutil conexión 
con el precedente y con el que lo sigue. Además. algunos grupos de capítulos corá
nicos están vinculados con otros. De este modo hay un orden perfecto que corre por 
todo el Corán. Sus diferentes capítulos están relacionados entre sí de más de una 
manera: y cuando estudiamos su orden y disposición. no queda duda alguna de que 
el Corán es un gran milagro de dicción. El presente Surah posee una triple conexión 
con el Capítulo precedente. En primer lugar. forma una continuación suya. En sus 
partes finales se mencionaron dos temas: (a) la revelación del Libro y su rechazo 
(9:127): (b) la llegada de un Mensajero de Dios y los beneficios derivados de seguir 
sus enseñanzas (9: 128). Este mismo tema continúa en el presente Surah. Menciona 
la importancia del Libro ( 10:2) y hace referencia al Mensajero divino (10:3). En 
segundo lugar, el Surah completa la materia del precedente. En este Capítulo (que 
en realidad no es un capítulo separado sino parte del capítulo 8 se hizo referencia al 
hecho de que había llegado el tiempo de la prosperidad y el predominio del Islam y 
que las promesas de Dios iban a cumplirse en toda su gloria y grandeza. Por ello, se 
exhortaba a los creyentes a cuidar la purificación de sus corazones para que se pu
diera aceptar su arrepentimiento. Dado que podrían haber surgido dudas en los cora
zones de algunas personas de que. debido a la enormidad de sus pecados. no sería 
aceptado su arrepentimiento, el presente Capítulo elimina esa duda y subraya el 
hecho de que la Misericordia de Dios abarca y transciende todas las cosas, aunque 
exige la forma más alta de arrepentimiento para atraerla. En tercer lugar. todos los 
capítulos del Corán, del 2 al 9 (que en realidad son siete ya que, como dijimos antes, 
el Capítulo 9 no es un capítulo separado sino que forma parte del Capítulo 8 y se 
escribió separadamente sólo en razón de la importancia especial de su materia) tra
tan de una serie de temas, mientras que con este Capítulo empieza una nueva serie 
de Surahs que termina en el 18. Este segundo grupo trata un tema distinto y separa
do, pero sin embargo su materia está estrechamente relacionada con la del primer 
grupo. En el primer gmpo. se establece la verdad del Islam por referencia al Santo 
Profeta y a su obra y se realiza una llamada para la aceptación del Islam en vista de 
la superioridad de sus principios. la excelencia de sus enseñanzas. la amplitud del 
conocimiento espiritual que guarda para los que buscan la verdad, la sabiduría que 
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subyace en sus enseñanzas y su influencia extraordinaria. El segundo grupo, que 
comprende los capítulos 10-18, insiste especialmente en la necesidad del Profetazgo. 
la importancia de la religión y el objeto del advenimiento del Santo Profeta. hacien
do particulanncnte referencia a los criterios y características del Profetazgo, las 
afinnaciones y la historia de Profetas anteriores y los argumentos basados y apoya
dos en la razón y el sentido común humanos. 

Por tanto, la materia de los dos grupos está íntimamente relacionada entre sí, encon
trándose la diferencia en que, mientras que en el primer grupo se hace referencia a 
las profecías realizadas al advenimiento del Santo Profeta o que habían hecho los 
Profetas anteriores y se cumplieron a su debido tiempo, dando así fe de la verdad del 
Santo Profeta, en el segundo grupo se explica la verdad del Islam por sus propios 
méritos y basándose en los cánones del Profetazgo. 
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YUNUS 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Alif Lam Ra1
• Éstos son los ver

sículos del Libro que está lleno de 
sabiduría. 

3. ¿Es acaso sorprendente para la 
gente que hayamos inspirado a un 
hombre de ellos. diciendo: "Advierte 
a la humanidad y da a los que creen 
la buena noticia de que tendrán una 
elevada dignidad de verdad ante su 
Señor?"'. Los incrédulos dicen: "En 
verdad. es un hechicero manifiesto". 

4. En verdad. vuestro Señor es Al
Jah. Quien creó los cielos y Ja tierra 
en seis períodos. y después Se sentó 
en el Trono: Él lo organiza todo. No 
existe intercesor an'ie Él salvo con 
su permiso. Así es Al-lah, vuestro 
Señor; adoradle pues. ¿No queréis 
ser advertidos? 

5. A Él volveréis todos. La promesa 
de Al-lah es cierta. En verdad. Él 
origina la creación; después Él Ja 
reproduce, para poder recompensar 
a quienes creen y hacen buenas 
obras. con equidad: y en cuanto a 
quienes no creen. beberán agua hir
viente y recibirán un doloroso casti
go por no haber creído. 

6. Él es Quien hizo el sol radiante y 
la luna brillante y ordenó sus fases. 

1 
Soy Al-lah, Quien todo lo ve. 
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para que conocierais el número de 
años y el cómputo del tiempo. Al
lah no los creó sino con verdad. Él 
explica los Signos a los hombres 
que tienen conocimiento. 

7. En verdad, en la sucesión de la 
noche y el día, y en todo lo que Al
lah ha creado en los cielos y en la 
tierra hay Signos para las gentes que 
temen a Dios. 

8. Quienes no buscan el encuentro 
con Nosotros y están contentos con 
la vida de este mundo sintiéndose 
tranquilos con ella, y quienes no 
hacen caso de Nuestros Signos, 

9. Son aquellos cuya morada es el 
Fuego, por lo que han ganado. 

1 O. Pero en cuanto a quienes creen, 
y hacen buenas obras, su Señor los 
guiará gracias a su fe. Correrán ríos 
debajo de ellos en los Jardines de la 
Felicidad. 

11. Su oración en ellos será: "¡Glo
ria a Ti. oh Al-lah!'º, y su saludo en 
ellos será: "¡Paz!". Y la conclusión 
de su oración será: 'Toda alabanza 
sea para Al-lah. el Señor de los 
mundos''. 

R.2 
12.Pero si Al-lah tuviera que apre
surar para los hombres el mal que se 
han ganado, como ellos se apresu
ran a la adquisición de la riqueza, 
les habría llegado ya el fin de su 
plazo de vida. Mas dejamos que 
quienes no esperan el encuentro con 
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Nosotros vaguen distraídamente en 
su transgresión. 

13. Y cuando la desgracia cae sobre 
un hombre. Nos invoca, echado 
sobre su costado. sentado o de pie; 
pero cuando le libramos de su des
gracia, se aleja como si nunca Nos 
hubiera suplicado para salvarlo de 
la desdicha que le afligía. De este 
modo es como las acciones de los 
extravagantes se les hace aparecer 
justas ante sus ojos. 

14. Y destruimos a muchas genera
ciones que os precedieron cuando 
transgredieron; a pesar de que ante
riormente les llegaran Mensajeros 
con Signos claros. pero no quisieron 
creer. De este modo castigamos a 
las gentes culpables. 

15. A continuación. os conve1timos 
en sucesores en la tierra, tras ellos, 
para poder observar cómo os com
portabais. 

16. Y cuando se les recitan Nuestros 
Signos claros. los que no esperan la 
reunión con Nosotros. dicen: .. Trae 
un Corán distinto a éste o cámbia
lo··. Diles: .. No me corresponde a mí 
cambiarlo por mi propia voluntad. 
Yo sólo sigo lo que se me ha revela
do. En verdad. si desobedezco a mi 
Señor. terno el castigo del día In
menso·'. 

17. Diles: "Si Al-lah hubiese queri
do. no os lo habría recitado ni os lo 
habría dado a conocer. En verdad, 
he vivido entre vosotros una vida 
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antes de esto. ¿No queréis compren
der?". 

18. ¿Quién viola la justicia de mane
ra mas flagrante que quien trama 
una mentira contra Al-lah o quien 
trata a Sus Signos como mentiras? 
En verdad, el culpable nunca pros
perará. 

19. Mas en lugar de Al-lah. oran a 
quienes ni les perjudican ni les be
nefician: y dicen: ··éstos son nues
tros intercesores ante Al-lah"'. Diles: 
'·¿acaso informaríais a Al-lah de 
algo que Él desconozca en los cielos 
y en la tierra?". ¡Glorioso es Él! 
Está elevado muy por encima de lo 
que Le asocian. 

20. La humanidad no era más que 
una sola comunidad, pero más tarde 
discreparon, y de no haber sido por 
una palabra que había sido enviada 
antes por tu Señor, su suerte habría 
quedado marcada de acuerdo con 
todo lo que disintieron. 

21. Y dicen: "¿Por qué no se le ha 
enviado un Signo de su Señor?'". 
Diles: "a Al-lah pertenece lo invisi
ble. Esperad, pues, estoy con voso
tros entre los que esp_eran". 

R.3 
22. En el momento en que hacemos 
probar Nuestra misericordia a la 
gente que ha sido afligida con la 
adversidad. comienzan inmediata
mente a tramar contra Nuestros Sig
nos. Diles: ··Al-lah es más rápido en 
hacer proyectos"'. En verdad. Nues-
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tras Mensajeros toman nota de lo 
que conspiráis. 

23. Él es Quien os permite viaJar 
por tierra y por mar hasta que, cuan
do estáis a bordo de los buques y 
éstos navegan con una brisa agrada
ble y se alegran con ella entonces 
les alcanza un viento tempestuoso y 
las olas caen sobre ellos de todas 
partes y piensan haber sido rodea
dos, entonces invocan a Al-lah. 
prometiendo la sinceridad de su fe 
en Él, diciendo: ··si nos libras de 
esto, ciertamente seremos de los 
agradecidos". 

24. Pero cuando Él los ha librado, 
he ahí que empiezan a cometer ex
cesos injustos en la tierra. ¡Oh 
humanos! vuestros excesos sólo son 
contra vosotros mismos: un mero 
placer de la vida presente. Después 
volveréis a Nosotros: y os informa
remos de lo que solíais hacer. 

25. El ejemplo de la vida presente es 
como el del agua que hacemos 
descender del cielo; con ella se 
mezcla la vegetación de la tierra, de 
la que participan los hombres y el 
ganado. Así continúa ocurriendo 
hasta que la tierra florece plenamen
te y madura en belleza. Entonces 
quienes la poseen se sienten duefios 
de ella: pero entonces viene Nuestro 
designio. de noche o de día. y la 
convertimos en un campo segado, 
como si nada hubiese existido en 
ella el día anterior. Así exponemos 
Jos Signos para las gentes que 
reflexionan. 
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26. Pues Al-lah llama a la morada 
de la paz. y guía a quien desea por el 
camino recto. 

27. Para quienes hacen buenas 
obras, habrá la mejor recompensa y 
bendiciones aún mayores. Y sus 
rostros no quedarán cubiertos por 
las sombras ni serán humillados. 
Son éstos los moradores del Cielo: 
en él habitarán. 

28. En cuanto a quienes cometan 
malas acciones. el castigo de la 
maldad será similar a ella, y queda
rán cubiertos por la humillación. No 
tendrán a nadie que les proteja con
tra Al-lah. Y parecerá como si sus 
rostros hubiesen sido cubiertos con 
lóbregos jirones de la noche. Éstos 
son los habitantes del Fuego: en él 
morarán. 

29. Cuidado con el día en el que 
reunamos a todos. cuando digamos a 
los que asocian partícipes a Dios: 
"Quedaos en vuestros lugares, voso
tros y vuestros dioses asociados". 
Entonces los separaremos, y aque
llos a quienes consideraban sus so
cios dirán: .. No es a nosotros a quie
nes adorabais''. 

30. '"Así. Al-lah es Testigo suficien
te entre nosotros y vosotros. Desco
nocíamos totalmente vuestra devo
ción". 

31. Allí cada alma caerá en la cuen
ta de lo que tuvo antes. Serán de
vueltas a Al-lah. su verdadero Maes-
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tro, y perderán todo lo que solían 
tramar. 

R.4 
32. Diles: "¿Quién os proporciona el 
sustento desde el cielo y la tierra? O 
¿quién es el que tiene el poder sobre 
los oídos y los ojos? Pues ¿quién 
hace surgir a lo vivo de lo muerto y 
saca lo muerto de lo vivo? Y ¿quién 
rige todos los asuntos?". Ellos res
ponderán: "Al-lah''. Diles entonces: 
"¿No desistiréis pues de vuestras 
erradas acciones?". 

33. Así es Al-lah, vuestro verdadero 
Señor. Por ello, ¿qué queda después 
de la verdad excepto el error mani
fiesto? ¿cómo. pues. os apartáis de 
la verdad? 

34. Así se demostró cierta la palabra 
de tu Señor contra los que se rebe
lan, para que no crean. 

35. Diles: ·'¿Hay alguno de vuestros 
socios que origine la creación y 
después la repita?". Diles: "Sólo Al
lah es Quien origina la creación y 
después la repite. ¿Cómo podéis 
dejaros extraviar? 

36. Diles: "¿Hay alguno de vuestros 
dioses asociados que conduzca a la 
verdad?". Diles: ''Al-lah es Quien 
lleva a la verdad. ¿Acaso no es más 
digno de ser seguido Quien lleva a 
la verdad que quien no encuentra el 
camino por sí mismo a menos que 
sea guiado? ¿Qué os pasa pues? 
¿Cómo juzgáis? 
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3 7. Y la mayoría de ellos no siguen 
sino conjeturas. Ciertamente, las 
conjeturas no pueden sustituir a la 
verdad en lo más mínimo. En ver
dad. Al-lah conoce perfectamente lo 
que hacen. 

38. Y este Corán no ha podido ser 
inventado por nadie excepto Al-lah. 
Por el contrario. cumple lo que hubo 
antes de él y es una exposición de la 
Ley de Dios. No hay duda alguna 
sobre él. Procede del Señor de los 
mundos. 

39. Dicen: "¿Él lo ha inventadoT. 
Diles: "Traed un Surah semejante a 
éste y pedid ayuda a todos los que 
podáis, aparte de Al-lah, si sois sin
ceros". 

40. No, pero han rechazado aquello 
cuyo conocimiento no abarcan y 
cuyo verdadero significado no se les 
alcanza. De igual manera rechaza
ron la verdad los que les precedie
ron. Pero ¡Ved cuál fue el fin de los 
que hicieron el mal! 

41. Mas entre ellos hay algunos que 
creen en ella y otros que no creen en 
ella. y tu Señor conoce perfectamen
te a los que crean la discordia. 

R. 5 

42. Pero si te acusan de mentir. di
les: "Y o debo dar cuenta de mis 
acciones y vosotros de las vuestras; 
no sois responsables de lo que hago. 
y yo no soy responsable de lo que 
hacéis''. 
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43. Y entre ellos hay algunos que te 
escuchan. Mas ¿puedes hacer que 
los sordos oigan aunque no entien
dan? 

44. Y entre ellos hay algunos que te 
miran. Mas ¿puedes guiar a los cie
gos, aunque no vean? 

45. En verdad. Al-lah no perjudica 
en absoluto a los hombres sino que 
son ellos mismos quienes perjudican 
a sus propias almas. 

46. Mas en el día en el que reunirá a 
todos. les parecerá como si sólo 
hubiesen permanecido en el mundo 
una hora de un día. Se reconocerán 
los unos a los otros. En verdad, los 
perdedores son quienes niegan el 
encuentro con Al-lah, y no serán 
guiados. 

47. Y si te hacemos testigo de parte 
de lo que les prometimos o si te 
hacemos morir antes de que ello 
ocurra, a Nosotros será su retorno; 
luego Al-lah se erigirá como testigo 
en contra de lo que hacen. 

48. Hay un Mensajero para cada 
pueblo. Por ello. cuando llega su 
Mensajero. se juzga entre ellos con 
equidad. y no son perjudicados. 

49. Mas dicen: "¿Cuándo se cumpli
rá esta promesa, si sois sinceros?". 

50. Diles: '"No tengo poder por mí 
mismo ni para perjudicar ni para 
beneficiar. excepto en lo que Al-lah 
desee. Para cada pueblo incrédulo 
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hay un plazo fijado. Cuando llega a 
su término. no pueden retrasarlo un 
solo momento ni adelantarlo". 

51. Diles: '"Decidme, si Su castigo 
os llega de noche o de día, ¿cómo 
podrá escapar el culpable por mucha 
prisa que se dé?". 

52. Y cuando haya caído sobre vo
sotros, ¿Creeréis entonces en él? 
¡Cómo! ¡Ahora! ¿Solíais pedir antes 
de esto que viniera rápidamenteT. 

53. Entonces se dirá a los injustos: 
.. Probad el castigo duradero. Sólo se 
os recompensa por lo que habéis 
ganado ... 

54. Y te preguntan: ·'¿Es cierto es
to?". Diles: "Sí. por mi Señor, es 
ciertamente verdad, y no podéis 
frustrarlo··. 

R.6 
55. Pues si cada alma que hace el 
mal poseyera todo lo que hay en la 
tierra, seguro que lo ofrecería para 
rescatarse con ello. Ocultarán su 
remordimiento cuando vean el cas
tigo. Y la sentencia se dictará contra 
ellos con equidad. pues no serán 
perjudicados. 

56. ¡Sabedlo! a Al-lah, en verdad. 
pertenece todo lo que hay en el cielo 
y en la tierra. ¡Sabed que la promesa 
de Al-lah es cierta! Pero la mayoría 
de ellos no lo comprenden. 

Parte 11 

• ,; ' .P "" ,.. ~ . ,'l "' ,9 ,.. .P"'' ~ 7."' ,9 
57. El es quien da la vida y causa Ja ~l.:J ~ ~~.!.-'·~·.: ~ !.)1;-?"""":.~ 
muerte, v a Él seréis devueltos. 

1 
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5&. ¡Oh, humanidad! En verdad os 
ha llegado una exhortación de vues
tro Señor y un remedio para cual
quier enfermedad que haya en los 
corazones, así como una guía y mi
sericordia para los creyentes. 

59. Diles: '"Todo esto es por la gra
cia de Al-lah y por Su misericordia; 
que se alegren, pues por ella. Esto es 
mejor que lo que atesoran". 

60. Diles: "¿Os habéis dado cuenta 
de que Al-lah os envió provisiones y 
luego hicisteis que algunas de ellas 
fuesen ilícitas y otras lícitas?". Di
les: "¿Os ha permitido Al-lah eso o 
inventáis mentiras contra Al-lah?". 

61. ¿Qué piensan quienes inventan 
mentiras contra Al-lah sobre el Día 
de la Resurrección? En verdad, Al
lah es Clemente para la humanidad, 
pero la mayoría de ellos no son 
agradecidos. 

R. 7 
62. Y no emprendes ninguna obra, 
ni recitas de Él parte alguna del 
Corán, ni haces nada sin que te ob
servemos cuando estás ocupado en 
el lo. Y nada hay oculto a la vista de 
tu Señor, ni siquiera lo que pesa 
como una partícula, o más o menos 
que ella, en la tierra o en el cielo, 
que no esté registrado en un Libro 
explícito. 

63. He ahí que los amigos de Al-lah 
no tendrán, en verdad, temor, ni 
serán afligidos. 
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64. Quienes creyeron y siempre 
actuaron con justicia, 

65. Para ellos hay buenas nuevas en 
la vida presente y también en el Más 
Allá, pues la palabra de Al-lah no 
cambia; ése es en verdad el triunfo 
supremo. 

66. Que sus palabras no te entristez
can. En verdad toda la majestad 
corresponde a Al-lah. Él es Quien 
todo lo oye, el Omnisciente. 

67. He ahí que a Al-lah pertenece 
todo lo que hay en los cielos y todo 
Jo que hay en Ja tierra. Quienes re
zan a otros socios distintos de Al-lah 
no les siguen realmente; sólo siguen 
a la ficción y no hacen sino conjetu
ras. 

68. Él es Quien hizo la noche para 
que en ella descanséis. y el día ra
diante. En verdad. en ello hay Sig
nos para las gentes que escuchan. 

69. Dicen: "Al-lah ha tomado para 
Sí un hijo''. ¡Santo es Él! Él es Au
tosutíciente. A Él pertenece cuanto 
hay en los cielos y en la tierra. No 
tenéis autoridad para esto. ¿Decís 
acaso contra Al-lah lo que descono
céis? 

1 

""\''\ 70. Diles: "Quienes inventan menti- ~ 
ras contra Al-lah no prosperarán''. 

71. Tendrán una pequefia ganancia 
temporal en este mundo. Después 
volverán a nosotros. Entonces les 
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haremos probar un severo castigo. 
porque no quisieron creer. 

R. 8 

72. Recítales la historia de Noé, 
cuando dijo a su pueblo: "Oh, pue
blo mío, si os ofenden mi perma
nencia con Dios y que os haya re
cordado vuestra obligación por me
dio de los Signos de Al-lah -y en 
Al-lah pongo mi confianza- reunid 
todos vuestros designios. vosotros y 
vuestros .. socios··; que vuestra ma
nera de actuar no sea oscura para 
vosotros: a continuación ejecutad 
vuestros propósitos contra mí y no 
me deis ningún respiro. 

73. ·'Pero si os dais la vuelta, recor
dad que no os he pedido recompen
sa alguna. Mi recompensa está sólo 
en Al-lah y se me ha ordenado ser 
de aquellos que se someten a Él". 

74. Pero le rechazaron. por lo que le 
salvamos a él y a quienes estaban 
con él en el Arca. Y les hicimos 
herederos de la tierra. a la vez que 
ahogamos a los que rechazaron 
Nuestros Signos. ¡Ved, pues. cómo 
fue el fin de quienes habían sido 
advertidos! 

75. Después enviamos tras él a otros 
Mensajeros a sus pueblos respecti
vos, quienes les llevaron pruebas 
claras. Pero no creyeron en ellos, 
porque anteriormente les habían 
rechazado. De este modo sellamos 
los corazones de los transgresores. 
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76. Luego enviamos, tras ellos. a 
Moisés y a Aarón al Faraón y a sus 
jefes con Nuestros Signos, pero se 
comportaron con arrogancia. Era un 
pueblo pecador. 

77. Y cuando les llegó la verdad 
Nuestra, dijeron: "es ciertamente 
una brujería manifiesta". 

78. Moisés dijo: "¿Decís esto de la 
verdad cuando os ha llegado? ¿Es 
esto brujería? Pues los brujos nunca 
prosperan"; 

79. Dijeron: "¿Has venido a noso
tros para apartarnos de lo que com
probamos que seguían nuestros pa
dres, y para que la grandeza del país 
os pertenezca a los dos? Pero no 
creeremos en ninguno de vosotros". 

80. Entonces el Faraón dijo: 'Traed
me a los magos más hábiles''. 

81. Y cuando llegaron los magos, 
Moisés les dijo: "Arrojad lo que 
tengáis que arrojar". 

82. Y cuando hubieron arrojado, 
Moisés dijo: ''lo que habéis traído es 
simple brujería. En verdad. Al-lah la 
hará inútil. Ciertamente Al-lah no 
permite que prosperen las obras de 
los corruptores. 

83. Pues Al-lah establece la verdad 
con Sus palabras, aunque los culpa
bles se muestren contrarios a ellas'·. 
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R.9 
84. Pero nadie obedeció a Moisés 
salvo una generación de su pueblo. 
por temor al Faraón y a sus jefes. no 
fuera que los persiguie:an. Y verda
deramente, el Faraón era un déspota 
en el país y era ciertamente uno de 
los transgresores. 

85. Moisés dijo: "Oh, pueblo mío, si 
habéis creído en Al-lah, poned en Él 
vuestra confianza, si en efecto os 
sometéis a Su voluntad". 

86. Ellos dijeron: ''En Al-lah pone
mos nuestra confianza. Señor nues
tro, no nos conviertas en prueba de 
las gentes injustas". 

~
'"' ;r'4 r.:ir.J l µ.J 1"" :·~¡;~;"" r-:- .......... 

87. ··Mas líbranos, por Tu misen- t:::.1.:.--.. .A ~ w ~' ~, ., "" r;, ;, 

cordia. de los incrédulos". 

88. Entonces hablamos a Moisés y a 
su hermano. diciéndoles: '·Construid 
casas para vuestras gentes en la 
ciudad: haced que estas casas miren 
a la misma dirección, y cumplid la 
Oración. Y dad la buena nueva a los 
creyentes'·. 

89. Moisés dijo: ·'Señor Nuestro, Tú 
has concedido al Faraón y a sus 
jefes ornamentos y riquezas en la 
vida presente. con el resultado, Se
ñor Nuestro, de que están apartando 
a la gente de Tu camino. ¡Señor 
Nuestro! Destruye sus riquezas y 
trata con severidad sus corazones. 
pues parece que no creerán mientras 
no vean un doloroso castigo". 
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90. Dijo: ''Tu oración ha sido escu
chada. sed pues perseverantes y no 
sigáis el camino de los que no cono
cen". 

91. Entonces hicimos que los hijos 
de Israel cruzaran el Mar: el Faraón 
y sus huestes los persiguieron con 
enemistad y malvadas intenciones. 
hasta que, cuando le sucedió la des
gracia de estar a punto de ahogarse 
dijo: "Creo que no hay otro dios 
sino Aquél en Quien creen los hijos 
de Israel. y soy de los que se some
ten a Él". 

92. ¡Cómo! ¡Ahora! cuando antes 
fuiste desobediente y eras de los que 
creaban desorden. 

93. Por tanto, en este día salvaremos 
sólo tu cuerpo para que te conviertas 
en un Signo para los que vengan 
después de ti. En verdad, muchos de 
los hombres no hacen caso de Nues
tros Signos. 

R. 10 
94. Y deparamos a los hijos de Is
rael una morada excelente. les pro
porcionamos buenas cosas y no 
discutieron hasta que recibieron el 
conocimiento. En verdad, tu Señor 
les juzgará en el Día de la Resurrec
ción a propósito de lo que discutie
ron. 

95. Mas si tienes alguna duda sobre 
lo que te hemos revelado, pregunta a 
quienes han estado leyendo el Libro 
antes que tú. En efecto. la verdad ha 
llegado a ti desde tu Señor: no seas. 
por tanto, de los que dudan. 
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96. No seas tampoco de los que 
rechazan los Signos de Al-lah. pues 
te contarías entre los perdedores. 

97. En verdad, aquellos contra quie
nes se ha cumplido la palabra de tu 
Señor no creerán. 

98. Aunque les lleguen todos los 
Signos, mientras no vean el terrible 
castigo. 

99. ¿Por qué no hubo otro pueblo 
que creyese salvo el pueblo de Jo
nás. para que les hubiera beneficia
do su fe? Cuando creyeron. les reti
ramos el castigo de la humillación 
en la presente vida y les dimos pro
visiones para algún tiempo. 

1 OO. Mas si tu Señor hubiese im
puesto Su voluntad. en verdad que 
todos los que están en la tierra 
habrían creído juntos. ¿Obligarás 
por tanto. a los hombres a hacerse 
creyentes? 

101. Ningún alma puede creer salvo 
con permiso de Al-lah. Pues Él hace 
que Su cólera descienda sobre aque
llos que no utilizan la razón. 

102. Diles: ··considerad lo que está 
sucediendo en los cielos y en la 
tierra". Pero los Signos y los Amo
nestadores no sirven de nada a las 
gentes incrédulas". 

103. "¿Qué esperan ellos salvo algo 
similar a los días de castigo que 
sufrieron los que murieron antes que 
ellos? Diles: "Esperad. pues yo es-
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toy con vosotros entre quienes espe
ran". 

104. Entonces salvaremos a Nues
tros Mensajeros y a los creyentes. 
Así sucede siempre; nos correspon
de a Nosotros salvar a los creyentes. 

R. 11 
105. Diles: "Oh vosotros, hombres: 
si tenéis dudas sobre mi religión, 
entonces sabed que no adoro a quie
nes vosotros adoráis aparte de Al
lah, sino que sólo adoro a AI-lah, 
Quien os hace morir; y se me ha 
ordenado ser de los creyentes. 

106. "Y se me ha ordenado también 
que diga: ''Dirige firmemente tu 
objetivo hacia la fe como el que 
siempre se inclina ante Dios, y no 
seas de los que asocian otros partí
cipes con Él". 

107. "Y aparte de Al-lah, no invo
ques a ningún otro que no pueda ni 
beneficiarte ni perjudicarte. Si lo 
haces, serás ciertamente de los 
injustos ... 

108. Si Al-lah te toca con algún 
mal, no hay n~die que pueda retirár
telo excepto El; y si El desea algo 
bueno para ti, nadie podrá alejar de 
ti Su gracia. Él hace que ésta alcan
ce a quien El quiere de entre Sus 
siervos. Pues Él es el Sumo Indul
gente, el Misericordioso. 

109. Diles: ''Oh vosotros. hombres: 
ahora os ha llegado la verdad de 
vuestro Señor. Así, quien siga la 
guía la sigue únicamente por el bien 
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de su propia alma, y quien yerra. 
yerra sólo contra ella. Pues yo no 
soy vuestro guardián. 

11 O. Y sigue lo que te ha sido reve
lado y persevera hasta que Al-lah 
dicte Su sentencia. Pues Él es el 
Mejor de los jueces. 
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CAPITULO 11 
HUD 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Según lbn'Abbas. Al-Hasan, lkrimah, Muyahid, Qatadah y Yabir bin Zaid, este 
Surah fue revelado en Ja Meca y. según Muqatil, su totalidad pertenece al período 
mequí, a excepción de los versículos 13. 18 y 115, que se consideran revelados en 
Medina. 

Materia 

El Surah precedente había clasificado a Jos enemigos de los Mensajeros de Dios en 
tres categorías: (a) los que fueron totalmente destruidos; (b) otros que fueron preser
vados totalmente: y (c) quienes en parte quedaron destruidos y en parte se salvaron. 
En este Capítulo, el Corán habla de la primera categoría y afirma que Dios destruyó 
al pueblo de Hud tan totalmente que no quedó ni trazas de ellos, y que en su lugar 
elevó un nuevo pueblo con quien inició una nueva era en las actividades humanas. 
El Surah apunta también que Dios contempla a los hombres y trata con ellos según 
sus acciones y toma medidas para su guía según exigen las circunstancias. Dado que 
esta provisión se hace por su bien. quienes no se benefician de ella sufren la muerte 
moral. De este modo continúa el proceso. Y al igual que pasa una generación de 
hombres y le sucede otra generación, también cuando perece un movimiento religio
so su lugar lo ocupa otro. El Surah continúa diciéndonos que aunque durante algún 
tiempo es posible el progreso mundano sin que se respeten los mandamientos divi
nos, el éxito permanente sólo se concede a los pueblos -cuya memoria queda perpe
tuada y su nombre impreso indeleblemente en la historia del mundo- que son hones
tos y sinceros con Dios y el hombre. Después de esto se dan las razones por las que 
Jos creyentes triunfan sobre Jos incrédulos y estos últimos fallan en su combate con
tra la Verdad. El Surah ilustra esta práctica divina citando ejemplos de pueblos que 
fueron un tiempo poderosos y de gran número. pero que sufrieron la destrucción 
cuando se levantaron contra Jos seguidores aparentemente humildes de los Mensaje
ros de Dios. Los pueblos de Noé. Hud, Salih, Lot y Shu'aib. También se menciona al 
gran Patriarca Abraham. pero sólo incidentalmente cuando se expone la historia de 
Lot. La referencia a Abraham va seguida por una breve exposición sobre Moisés. no 
con respecto a los israelitas, sino al Faraón, que fue destruido junto con su orgulloso 
pueblo por haber rechazado el Mensaje divino. 

Acto seguido se advierte a los creyentes que no deben asociarse con los pueblos que 
tienen decretado el castigo divino: pues la asociación con estas gentes implica que 
naturalmente se vean envueltos en el castigo destinado a ellos. Acto seguido se indi
ca al Santo Profeta que no se preocupe sobre la inminente destrucción de aquellos de 
su pueblo que no creen, ya que los pueblos de muchos Profetas anteriores a él en
contraron una suerte similar cuando se opusieron y rechazaron la verdad. Así. en 
este Surah se citan muchos casos de castigos divinos y se insiste tanto en las grandes 
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responsabilidades del Santo Profeta, que se dice que él comentó: "el Surah Hud me 
ha envejecido prematuramente" (Manzur), queriendo decir que el contenido del 
Surah pesaba tan fuertemente en su espíritu que sentía el impacto de un envejeci
miento prematuro. No obstante, al final, el Santo Profeta es alegrado y confortado 
con la profecía de que espera a sus seguidores el mayor progreso y prosperidad. 
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1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Alif Lam Ra 1
• Éste es un Libro 

cuyos versículos han sido fortaleci
dos y creados sin defecto, y luego 
expuestos con detalle. Procede del 
Único Sabio y Conocedor de todo. 

3. Ense1ia que no debéis adorar a 
nadie sino a Al-lah. Sólo soy para 
vosotros un Amonestador y portador 
de buenas nuevas de Él; 

4. Para que pidáis el perdón de 
vuestro Señor y volváis después a 
Él. Él os proporcionará una provi
sión generosa hasta el plazo fijado. 
Y concederá Su gracia a quien la 
merezca. Pero si os apartáis temo 
para vosotros la sanción del día 
grandioso. 

5. Hacia Al-lah regresaréis, y Él 
tiene poder sobre todas las cosas. 

6. Ahora, en verdad. repliegan sus 
pechos para esconderse de Él. Pero 
aunque se cubran con sus vestidu
ras. Él sabe lo que ocultan y lo que 
revelan. En verdad. Él conoce per
fectamente lo que hay en sus cora
zones. 

1 
Soy AJ-lah, el que todo lo ve. 

HUD 
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PARTE XII 
7. Pues no existe criatura que se 
mueva en la tierra sin que sea Al-lah 
Quien le proporcione su sustento. Él 
conoce su lugar de residencia tem
poral y permanente. Todo esto está 
registrado en un Libro diáfano. 

8. Él es Quien creó los cielos y la 
tierra en seis períodos y Su Trono se 
apoya en el agua, para probaros y 
mostrar cuál de vosotros observa 
mejor conducta. Y si dices: "Seréis 
resucitados después de la muerte", 
los incrédulos dirán ciertamente. 
"esto no es más que un engaño ma
nifiesto''. 

9. Pero si les retrasamos el castigo 
hasta el tiempo calculado, cierta
mente dirían: "¿qué es lo que lo 
retiene?". Pues bien, en el día en 
que les llegue, en verdad no les será 
apartado, y aquello de lo que solían 
burlarse, les rodeará. 

R.2 
1 O. Mas si hacemos que el hombre 
pruebe Nuestra misericordia, y des
pués se la retiramos, en verdad se 
siente desesperado, desagradecido. 

11. Y si después de que ha sufrido 
la desgracia le hacemos probar la 
prosperidad, dirá ciertamente: "¡los 
males se han apartado de mí!". Helo 
ahí exultante, lleno de jactancia. 

12. Salvo los perseverantes y los 
que hacen buenas obras: son ellos 
quienes tendrán el perdón y una 
gran recompensa. 
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13. Se imaginan que tal vez vayas a 
abandonar ahora parte de lo que te 
ha sido revelado; y que tu pecho se 
va a estrechar por ello, porque di
cen: "¿Por qué no se le ha enviado 
un tesoro desde lo alto o ha venido 
con él un ángel?"'. En verdad. tú 
sólo eres un Amonestador. y Al-lah 
es el Guardián de todas las cosas. 

14. ¿Por ventura dicen: '"él lo ha 
inventado .. ? Diles: "Presentad en
tonces diez Surahs como éste. in
ventados, y acudid a quien podáis 
aparte de Al-lah, si sois veraces". 

15. Y si no te responden, sabed en
tonces que ha sido revelado lleno 
del conocimiento de Al-lah y que no 
hay otro Dios fuera de Él. ¿Os so
meteréis pues? 

16. A quienes deseen la vida presen
te y su ornato. les pagaremos ple
namente por sus obras en esta vida y 
no serán perjudicados. 

17. Son quienes no tendrán nada en 
el Más Allá salvo el Fuego: y lo que 
forjaron en esta vida se reducirá a la 
nada, y vano será lo que solían 
hacer. 

18. ¿ Puede ser acaso un impostor 
quien tiene una prueba clara de su 
Señor, y a quien le sigue un testigo 
Suyo para dar testimonio de su ver
dad, y que fue precedido del Libro 
de Moisés, una guía y una.fuente de 
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misericordia? Ellos2 creen en él; y 
quienquiera que, de las diferentes 
sectas. le rechace, tendrá el Fuego 
como su lugar fijado. No dudes pues 
sobre ello. Ciertamente es la verdad 
de tu Señor: aunque la mayoría de la 
gente no cree. 

19. Mas ¿quién es más injusto que 
quien trama una mentira contra Al
lah? Los que actúen así serán pre
sentados ante su Señor y Jos testi
gos dirán: "Éstos son quienes min
tieron contra su Señor''. En verdad, 
Ja maldición de Al-lah cae sobre el 
injusto, 

20. Quienes apartan a los hombres 
del camino de Al-lah e intentan 
hacerlo tortuoso. Son éstos quienes 
no creen en el Más Allá. 

21. Tales personas no podrán nunca 
desbaratar los planes de Dios en la 
tierra. ni tendrán amigo alguno 
prescindiendo de Al-lah. A ellos se 
les duplicará el castigo. No pueden 
oír ni ver. 

22. Son éstos quienes han arruinado 
sus almas, y lo que inventaron les 
fallará. 

Parle 1:: 

2 Es importante determinar a quien se refiere el pronombre ''ellos". Las únicas dos personas mencionadas 
en este vcrsiculo son el Santo Profeta (la paz y bendiciones de Al-lah sean con él) y el testigo divino que 
habría de seguirle. En lo que se refiere a Moisés, no se le menciona a él sino a su Libro, pues los libros no 
"'creen". Ello nos deja con la única opción de que se describe a un grupo de personas. El pronombre no 
sólo se referiría al Profeta mismo sino también a su testigo subordinado y otros. El versículo anterior, 
pues, deb.: entenderse en el mismo sentido de que no sólo el Profeta y su testigo creen en la verdad del 
Profeta y dan testimonio de ello sino que además, un gran número de seguidores hacen lo mismo. 
Debe recordarse que, en ocasiones, grandes Profetas se mencionan en singular como si fueran una sola 
persona, pero con la capacidad de multiplicarse y exlenderse. Se les llan1a entonces "Ummah", es decir. 
un gran número de gente contendida en sí mismos. Por ejemplo ver el capítulo 16 versículo 121. Final
mente. algunos interpretan el pronombre "ellos" como referido a Moisés y su pueblo. 
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23. Ciertamente ellos serán los ma
yores perdedores en el Más Allá. 

24.En verdad, quienes creen y hacen 
buenas obras, humillándose ante su 
Señor, serán los habitantes del Cie
lo: en él morarán. 

25. El ejemplo de los dos grupos es 
como el del ciego y el sordo, y el 
que ve y oye. ¿Son los dos iguales? 
¿No comprenderéis pues? 

R. 3 
26. Mas enviamos a Noé a su pue
blo. y dijo: "en verdad, soy para 
vosotros un claro Amonestador''. 

27 ... Para que no adoréis sino a Al
lah. En verdad. temo para vosotros 
el castigo de un día doloroso'". 

28. Los jefes de su pueblo, que no 
creían, respondieron: "Sólo vemos 
en ti un hombre como nosotros 
mismos, y es comúnmente sabido 
que nadie te ha seguido excepto 
nuestros inferiores. No vemos que 
tengáis superioridad alguna sobre 
nosotros: ¡No! pensamos que sois 
embusteros·'. 

29. Dijo: "Oh pueblo mío, dime: si 
me apoyo en una prueba clara de mi 
Señor y Él me ha concedido de Sí 
mismo una gran merced que ha sido 
hecha oscura para vosotros. ¿hemos 
de forzaros a admitirla, si sois 
contrarios a ella? 

Parte 12 
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30. ··oh pueblo mío. no te pido ri- ~ ~ ~Y ~ ~ ~ 1 't' ~ ~.' 
queza alguna a cambio de ella. Mi 
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recompensa sólo la espero de Al
lah. Pues no extraviaré a quienes 
creen. Ellos ciertamente se reunirán 
con su Señor. Pero os considero un 
pueblo que actúa con ignorancia"; 

31. "Oh pueblo mío, ¿quién me 
ayudaría contra Al-lah si quisiera 
extraviarlos? ¿no os dais cuenta? 

32. "Pues no os digo: "poseo los 
tesoros de Al-lah", ni conozco lo 
invisible, ni digo: '·soy un ángel". Ni 
digo de aquellos que son desprecia
dos por vuestros ojos: "'Al-lah no les 
concederá ningún bien - Al-lah sabe 
mejor lo que hay en sus mentes -. 
En verdad. sería entonces de los 
injustos". 

33. Respondieron: "Oh, Noé, en 
verdad has disputado con nosotros 
durante mucho tiempo y has discuti
do con nosotros muchas veces; tráe
nos ahora aquello con lo que nos 
amenazas, si eres de los que dicen la 
verdad". 

34. Él dijo: ·'Sólo Al-lah os lo trae
rá. si Le place. y no podéis frustrar 
el objetivo de Dios". 

35. "Mi amonestación no os aprove
chará por mucho que quiera adverti
ros. si Al-lah decide que permanez
cáis exirnviados. Él es vuestro Señor 
y a Él se os hará retomar". 

36. ¿Dicen acaso: ""él lo ha inventa
do"? Diles: '"Si yo lo he inventado, 
mía será la culpa, pero soy inocente 

~\ ,,,. 
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de los pecados que vosotros come
téis". 

R.4 
37. Y se reveló a Noé: "nadie de tu 
pueblo creerá excepto quienes han 
creído ya; no te aflijas, por tanto, 
por lo que han estado haciendo··. 

38. "Construye el Arca ante Nues
tros ojos y según te ordenó Nuestra 
revelación. Y no me preguntes sobre 
los impíos. Ciertamente serán aho
gados". 

39. Empezó a fabricar el Arca; y 
cada vez que los jefes de su pueblo 
pasaban a su lado. se burlaban de él. 
Dijo: "si ahora os burláis de noso
tros, llegará el momento en que no
sotros nos burlaremos de vosotros 
igual que os burláis ahora". 

40. ''Entonces sabréis quién es aquél 
sobre el que caerá el castigo que lo 
cubrirá de ignominia. y sobre quién 
caerá el castigo duradero ... 

41. Hasta que llegó Nuestra orden y 
las fuentes de la tierra empezaron a 
manar, y dijimos: ··embarca en ella a 
dos de cada especie, macho y hem
bra. y a tu familia, excepto contra 
quienes ha sido ya proferida la pala
bra, y a los creyentes". Pero no cre
yeron ni vivieron con él excepto 
unos pocos. 

42. Dijo: ··Embarcad en ella. En 
nombre de Al-lah sea su curso y su 
fondeo. Mi Sefior es ciertamente el 
Sumo Indulgente. Misericordioso ... 
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43. Entonces empezó a moverse 
junto con ellos sobre olas como 
montañas. Noé gritó a su hijo, que 
se mantenía apartado: "Hijo mío. 
embarca con nosotros y no perma
nezcas con los incrédulos''. 

44. Él respondió: '·Me subiré pronto 
a una montaña que me protegerá del 
agua'·. Él dijo: "no hay protección 
para nadie en este día contra el de
creto de Al-lah, excepto aquellos a 
quienes Él muestre misericordia". Y 
una ola los separó; por lo que estuvo 
entre los ahogados. 

45. Y se dijo: "Oh. tierra, traga tu 
agua, y Oh. cielo, que cese la lluvia. 
El agua empezó a bajar y terminó el 
trance. Y el Arca quedó apoyada en 
Al-Yudi. Y se dijo: "Malditos sean 
los hombres malvados". 

46. Noé clamó a su Señor y dijo: 
"Señor mío. en verdad mi hijo es de 
mi familia y ciertamente Tu prome
sa es verdadera. y Tú eres el Más 
Justo de los jueces'·. 

47. Él dijo: "Oh. Noé, en verdad no 
es de tu familia; él es en realidad un 
hombre de conducta impía. No me 
pidas pues aquello de lo que no 
tienes conocimiento. Te aconsejo 
para que no seas uno de los ignoran
tes". 

48. Él dijo: "Señor mío. te ruego 
que me protejas para que no te pre
gunte sobre aquello de lo que no 
tengo conocimiento. Pues si no me 
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perdonas y no tienes misericordia de 
mí, estaré entre los perdedores". 

49. Se dijo: "Oh, Noé, baja pues, 
con la paz Nuestra y con las bendi
ciones sobre ti y sobre las naciones 
que nacerán de los que están conti
go. Y habrán otros pueblos a quie
nes concederemos provisiones du
rante un tiempo, y después les al
canzará un doloroso castigo proce
dente de Nosotros". 

50. Esto corresponde a las noticias 
de lo desconocido que te revelamos. 
Tú no las sabías, ni tampoco tu pue
blo, antes de esto. Sé pues paciente; 
ya que el fin es para los que temen a 
Dios. 

R.5 
51. Y enviamos a Ad a su hermano 
Hud. Dijo: "Oh pueblo mío, adorad 
sólo a Al-lah. No tenéis otro Dios 
fuera de Él. No sois más que forja
dores de mentiras. 

52. "¡Oh pueblo mío! no pido de ti 
recompensa alguna. Mi recompensa 
sólo corresponde a Quien me ha 
modelado. ¿No queréis comprender? 

53. "¡Oh pueblo mío! pide perdón a 
tu Señor y vuelve después a Él: Él 
os enviará nubes que soltarán lluvias 
abundantes y añadirá fuerza a vues
tras fuerzas. No os apartéis como 
culpables". 

54. Respondieron: "Oh Hud, tú no 
nos has traído ninguna prueba clara, 
y no vamos a prescindir de nuestros 
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dioses simplemente por lo que dices, 
ni vamos a creer en ti ... 

55. ··Sólo podemos decir que algu
nos de nuestros dioses te han afligi
do para humillarte". Él respondió: 
"En verdad, pongo a Al-lah por 
testigo, y vosotros sois también 
testigos de que no tengo culpa de 
que asociéis otros partícipes a Dios. 

56. "Además de Él. Tramad pues 
planes contra mí, todos vosotros, y 
no me deis respiro"; 

57. "En verdad he puesto mi con
fianza en Al-lah, Señor mío y Señor 
vuestro. No existe criatura que se 
mueva en la tierra a la que Él no 
sujete por el mechón de la frente. En 
verdad, mi Señor permanece en el 
camino recto. 

58. "Pero si os alejáis. os he trans
mitido ya aquello con lo que fui 
enviado a vosotros. y mi Sefior hará 
que otro pueblo ocupe vuestro lugar. 
No podéis perjudicarle en absoluto. 
En verdad, mi Señor es Guardián de 
todas las cosas''. 

59. Cuando llegó Nuestra orden. 
salvamos a Hud y a los que creyeron 
con él. por Nuestra misericordia 
especial. Y los salvamos de un seve
ro tormento. 

60. Y así fueron los Ad. Negaron 
los Signos de su Señor y desobede
cieron a Sus Mensajeros y siguieron 
las órdenes de los enemigos encar
nizados de la verdad. 
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61. Y se hizo que les persiguiera 
una maldición en este mundo y en el 
Día de Ja Resurrección. He ahí que 
la tribu de los Ad no creyó en su 
Señor. ¡Mirad! ¡malditos sean los 
Ad, el pueblo de Hud! 

R.6 
62. Y a la tribu de Zamud enviamos 
a su hermano Salih. Él dijo: ··oh 
pueblo mío, adorad a Al-lah: no 
tenéis más dios que Él. Él os ensalzó 
de la tierra, y os asentó en ella. Pedidle 
pues perdón y volved a Él de todo 
corazón. En verdad, mi Señor está 
cerca y responde a las oraciones". 

63. Respondieron: .. Oh Salih, fuiste 
aquél entre nosotros en quien pusi
mos nuestras esperanzas. ¿Nos pro
híbes adorar a lo que adoraron nues
tros padres? Estamos en verdad en 
una gran duda acerca de lo que nos 
propones". 

64. Él dijo: ··oh pueblo mío, decid
me: si me apoyo en una prueba evi
dente de mi Señor. y Él me ha con
cedido Su misericordia, ¿quién me 
ayudará pues contra Al-lah si lo 
desobedezco? Vosotros no haríais 
sino aumentar mi destrucción; 

65. "Oh pueblo mío. ésta es la ca
mella de Al-lah como Signo para 
vosotros. dejadla sola para que pue
da pacer en la tierra de Al-lah, y no 
la toquéis haciéndole daño. no sea 
que os alcance pronto el castigo''. 

66. Pero ellos la desjarretaron. En
tonces dijo: ·'disfrutad en vuestras 
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casas durante tres días. Esta prome
sa no quedará sin cumplir". 

67. Así, cuando llegó a Nuestra 
orden, salvamos a Salih y a quienes 
con él creyeron por Nuestra Miseri
cordia especial y Jos salvamos de la 
ignominia de ese día. En verdad, tu 

Señor es Omnipotente, Poderoso. 

68. Y un golpe atronador abatió a 
quienes habían hecho el mal, y 
cuando amaneció aparecieron pos
trados en sus casas. 

69. Como si nunca hubiesen morado 
en ellas. He aquí que los Zamud se 
comportaron con desagradecimiento 
hacia su Señor; ¡maldita sea la tribu 
de Zamud! 

R. 7 
70. En verdad, Nuestros Mensajeros 
llegaron a Abraham con buenas 
noticias. Dijeron: "Te ofrecemos la 
paz". Él respondió: "la paz sea con 
vosotros" y no tardó mucho en traer 
un ternero asado. 

71. Pero cuando vio que sus manos 
no se acercaban a él, los tomó por 
extraños poco amistosos y sintió 
temor ante ellos. Dijeron: "No te
mas, porque hemos sido enviados a 
las gentes de Lof'. 

72. Y su esposa, que estaba de pie al 
lado, sonrió, y le dimos las buenas 
noticias del nacimiento de Isaac y. 
después, el de Jacob. 

73. Ella dijo: ''¡Desdichada de mí! 
¿Cómo voy a tener un hijo si soy 
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,,.,; "' 1 "" et.:::. n\:, ~ 
una mujer vieja, y éste mi marido es 0..Z.<~~ ! ~ 1>.A~1i. · ~. ·· ~ 
un hombre viejo? ¡Cosa extraña es -
ésta. en verdad!". 

74. Ellos dijeron: "¿Te sorprende el 
designio de Al-lah? La misericordia 
de Al-lah y Sus bendiciones están 
con vosotros, Oh gente de la Casa. 
En verdad. Él merece todas las ala
banzas y toda la gloria''. 

75. Y cuando el temor abandonó a 
Abraham. y le llegó la buena nueva, 
empezó a interceder ante Nosotros 
por el pueblo de Lot. 

76. En efecto, Abraham era indul
gente, compasivo, y volvía siempre 
hacia Dios. 

77. '"Oh Abraham, apártate de esto. 
En verdad. la orden de tu Señor ha 
sido ya dada y ciertamente vendrá 
sobre ellos un castigo que no puede 
ser evitado ... 

78. Y cuando Nuestros Mensajeros 
llegaron a Lot, se afligió por ellos y 
se sintió impotente para ayudarles y 
dijo: "Éste es un día duro". 

79. Sus gentes llegaron hacia él 
corriendo y temblando de rabia; y 
antes de esto también habían come
tido el mal. Él dijo: ·'Oh, mi gente. 
éstas son mis hijas; son absoluta
mente castas para vosotros. Por 
tanto, temed a Al-lah y no me aver-
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goncéis ante mis invitados. ¿No hay 
entre vosotros un hombre recto?"3 

80. Respondieron: "Bien sabes que 
no tenemos derecho alguno sobre 
tus hijas y sabes en verdad lo que 
deseamos". 

81. Él dijo: "Ojalá tuviera poder 
para enfrentarme con vosotros, o 
pudiera recurrir a un apoyo potente 
buscando refugio ". 

82. Los mensajeros dijeron: "Oh 
Lot, somos los mensajeros de tu 
Señor. De ningún modo podrán 
alcanzarte. Sal pues con tu familia 
durante la noche, y no dejes que 
nadie de vosotros mire hacia atrás, 
exceptuada tu mujer. En verdad, lo 
que les va a suceder a ellos le pasará 
también a ella. Ciertamente, el mo
mento fijado es la mañana ¿no está 
cerca la mañana?"4 

83. Así, cuando llegó Nuestra orden, 
pusimos la ciudad de arriba abajo e 
hicimos llover sobre ella piedras de 
arcilla, capa sobre capa. 

84. Señaladas para ellos en el 
decreto de tu Señor. Y un castigo 
similar no está lejos de los injustos 
de esta época. 

1 ,._, 1 

J l. \; 1 
r M ~ 

Parte 12 

3 Se trataba de la respuesta más adecuada para una gente que no estaba interesada en los encantos del 
sexo opuesto. En la práctica. las mujeres eran castas para todos ellos. A esto se refiere Ja expresión "abso
lutamente castas". Sin embargo, los malvados dieron a esta respuesta un giro perverso y pretendieron 
entender que Lot les ofrecía sus hijas para proteger el honor de Jos huéspedes a su costa. Como si les 
invitara a abusar de su inocencia. Evidentemente esta respuesta era reflejo de su naturaleza perversa. 
4 Esta advenencia de los mensajeros visitantes indica que el diálogo entre Lot y su gente tuvo lugar a 
puena cerrada y que, hasta ese momento, no tuvieron acceso directo a él ni a ningún otro miembro de la 
casa. Habiendo fracasado en su intento inicial, intentarían volver a visitar a Lot mejor preparados para 
forzar la entrada en la vivienda. Esto se evitó gracias al consejo de los mensajeros de que abandonaran la 
casa con toda su familia, excepto su mujer, durante la última pane de la noche. 
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R. 8 

85. A Madián enviamos a su herma
no Shu'aib. Él dijo: "Oh pueblo 
mío. adorad a Al-lah. No tenéis otro 
dios fuera de Él. No disminuyáis ni 
la medida ni el peso. Os veo en un 
estado de prosperidad y temo para 
vosotros el castigo de un día des
tructor'': 

86. ¡Oh. pueblo mío! colmad Ja 
medida y el peso con equidad y no 
privéis a las gentes de lo que les 
corresponde por derecho, ni come
táis iniquidad en Ja tierra, causando 
el desorden. 

87. '"Lo que Al-Jah os ha dejado es 
mejor para vosotros, si sois creyen
tes. Pues yo no soy vuestro guar
dián". 

88. Respondieron: "Oh Shu'aib, ¿te 
ordena por ventura tu Oración que 
abandonemos lo que adoraron nues
tros padres, o que dejemos de hacer 
con nuestros bienes lo que nos plaz
ca? En verdad, eres muy inteligente 
y recto''. 

89. Dijo: ··oh pueblo mío, dime: si 
me apoyo en pruebas claras de mi 
Señor y Él me ha proporcionado de 
Sí mismo una abundante provisión, 
¿qué respuesta Le daréis? No deseo 
hacer contra vosotros la misma cosa 
que os pido que no hagáis. Sólo 
pretendo reformaros en la medida de 
mis posibilidades. No hay poder en 
mí, salvo a través de Al-Iah. En Él 
confío y a Él retorno. 
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90. "Oh pueblo mío, que vuestra 
hostilidad contra mí no os conduzca 
hasta el punto de que ocurra algo 
similar a lo que ocurrió al pueblo de 
Noé o al pueblo de Hud, o al de 
Salih; pues las gentes de Lot no 
están lejos de vosotros; 

91. "Pedid perdón a vuestro Señor; 
luego volved a Él de todo corazón. 
En verdad, mi Señor es Misericor
dioso, el más Amante··. 

92. Respondieron: "Oh Shu'aib, no 
entendemos mucho de lo que dices y 
en verdad, vemos que eres débil 
entre nosotros. Si no fuera por tu 
tribu, ciertamente te lapidaríamos. 
Pues tú no tienes poder sobre noso
tros". 

93. Dijo: "Oh pueblo mío, ¿acaso 
mi tribu es más poderosa para voso
tros que Al-lah? Mas vosotros Le 
habéis dado vuestras espaldas y Le 
habéis olvidado. En verdad, mi Se
ñor alcanza todo lo que hacéis. 

94. "Oh pueblo mío, actuad del 
mejor modo posible, pues yo tam
bién actúo. Pronto sabréis sobre 
quién caerá un castigo que lo afren
tará, y quién es el mentiroso. Espe
rad; en verdad, yo espero con voso
tros". 

95. Mas cuando vino Nuestra orden, 
salvamos a Shu'aib y a quienes 
habían creído con él por Nuestra 
Misericordia especial; y el castigo 
se abatió sobre los que habían obra-
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do mal, por lo que quedaron de bru
ces en sus casas. 

96. Como si nunca hubiesen morado 
en ellas. Mirad cómo fueron malde
cidos los de Madián, como también 
lo fueron los Zamud antes de ellos. 

R.9 
97. En verdad. enviamos a Moisés 
con Nuestros Signos y una autoridad 
manifiesta. 

98. Al Faraón y a sus jefes: pero 
siguieron la orden del Faraón, y Ja 
orden del Faraón no era justa. 

99. Encabezará a su pueblo en el 
Día de la Resurrección y los guiará 
al Fuego, igual que se lleva al ga
nado a los bebederos. ¡Malo es el 
destino al que llegarán! 

100. Están perseguidos por una mal
dición en esta vida y en el Día de Ja 
Resurrección. ¡Qué detestable es el 
regalo y quienes lo han recibido! 

1 O l. Éstas son las historias de las 
ciudades arrasadas que te relata
mos. Algunas de ellas permanecen 
de pie y otras han sido segadas. 
como si se o·atara de la cosecha. 

102. Nosotros no les perjudicamos. 
sino que se lo hicieron a sí mismos: 
pues sus dioses, a quienes invocaban 
en lugar de Al-lah, no les sirvieron 
de nada cuando llegó la orden de tu 
Señor: y no hicieron más que su
marse a su ruma. 
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\ 03. Así castiga tu Señor, cuando se 
apodera de las ciudades mientras 
están haciendo el mal. En verdad. 
Su asimiento es doloroso y severo. 

104. En esto hay ciertamente un 
Signo para quien teme el castigo del 
Más Allá. Es un día en el que toda 
la humanidad será congregada y un 
día cuyos acontecimientos serán 
presenciados por todos. 

105. Y no lo retrasaremos salvo 
durante un plazo calculado. 

106. El día en el que llegue no 
hablará alma alguna excepto con Su 
permiso; entonces algunas de ellas 
resultarán ser desgraciadas y otras 
afortunadas. 

107. En cuanto a los que resulten 
desafortunados. estarán en el Fuego, 
allí habrá para ellos sollozos y sus
piros. 

108. Y allí morarán mientras subsis
tan los cielos y la tierra, salvo que tu 
Señor quiera otra cosa. En verdad, 
tu Señor hace cuanto desea. 

109. Pero en cuanto a los afortuna
dos. estarán en el Cielo. morando en 
él mientras duren los Cielos y la 
Tierra. salvo que tu Señor quiera 
otra cosa, una gracia que no se les 
quitará. 

1 1 O. No dudes, pues, en cuanto a Jo 
que adoran estos pueblos. Sólo ado
ran lo que adoraron antes sus pa
dres, y Nosotros les pagaremos cier-
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tamente Jo que les corresponde, sin 
rebaja. 

R. 10 
111. Ciertamente entregamos a 
Moisés el Libro; pero sobre él sur
gieron diferencias; y de no haber 
sido por una palabra pronunciada ya 
por tu Señor, el asunto habría sido, 
en verdad, decidido entre ellos mu
cho antes; y ahora estas gentes están 
en una duda inquietante respecto a él. 

112. Pues en verdad las obras de 
todos éstos aún no han sido recom
pensadas. pero tu Señor las pagará 
plenamente, según sus obras. En 
verdad Él conoce perfectamente lo 
que hacen. 

113. Permanece. pues, recto, como 
se te ha ordenado. al igual que quie
nes han vuelto hacia Dios contigo; y 
no superéis los límites, Oh creyen
tes; pues, ciertamente, Él ve lo que 
hacéis. 

114. Y no os inclinéis hacia quienes 
actúan inicuamente, no sea que os 
alcance el Fuego. Y no tendréis 
amigos fuera de Al-lah, ni seréis 
ayudados. 

11,5. Cumple la Oración en los dos 
límites del día y en la parte de la 
noche más cercana al día. En ver
dad, las virtudes alejan los males. 
Esto es una advertencia para los que 
quieren recordar. 

1 16. Sé perseverante; en verdad Al
lah no permite que se pierda la re
compensa de los justos. 
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117. ¿Por qué, pues, no hubo entre 
las generaciones que os precedieron 
personas poseídas de conocimiento 
que prohibieran la corrupción en la 
tierra, excepto unos pocos de aque
llos a quienes salvamos de entre 
ellos? Mas los malvados siguieron 
aquello que les procuraba facilidad y 
comodidad. y se hicieron culpables. 

Parte 12 

118. Mas tu Señor no destruiría ~1.i.;.í.5>!J1cf.1H~V~l1_)~(b~:; 
injustamente las ciudades s1 sus 
moradores fuesen justos. 

119. Pues si tu Señor hubiese ejecu
tado Su voluntad, ciertamente 
habría convertido a la humanidad en 
una sola nación; pero no dejarían de 
discrepar. 

120. Salvo aquellos con quienes tu 
Señor ha tenido misericordia, y para 
esto los creó. Pero la palabra de tu 
Señor se cumplirá: .. En verdad, lle
naré el Infierno con los Yinn y 
hombres desobedientes, todos jun
tos". 

121. Y te relatamos todas las noti
cias de los Mensajeros con las que 
confortamos tu corazón. Pues aquí 
te ha llegado la verdad y una exhor
tación y una advertencia para los 
creyentes. 

122. Diles a quienes no creen: '·Ac
tuad lo mejor que podáis, ya que 
nosotros actuamos también. 

123. "Y esperad, que nosotros espe
ramos también". 
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124. Mas a Al-lah pertenecen las 
cosas ocultas de los cielos y la tierra 
y a Él se someterá todo el asunto. 
Adórale pues, y pon tu confianza 
sólo en El. pues tu Señor no está 
desatento a lo que hacéis. 
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CAPITULO 12 
YUSUF 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la revelación, Contexto y Materia 

Según la mayoría de Compañeros del Santo Profetl4 la totalidad de este Surah fue 
revelada en la Meca: pero, según Abbas y Qatadah. los versículos 2-4 fueron revela
dos después de la Hillrah. Como se ha indicado ya, el Capítulo 10 (Surah Yunus) 
trata de los dos aspectos de las relaciones de Dios con el hombre: Su castigo y Su 
misericordia. Pero mientras el Capítulo 11 (Surah Hud) trata del castigo divino. éste 
(el 12). trata de Su misericordia. El Surah que expone el castigo de Dios (Hud) ha 
sido colocado antes del presente Surah que se refiere a Su Misericordia, porque a los 
enemigos del Santo Profeta se les mostraría misericordia después de haber sido 
castigados por sus malas acciones. Sin embargo, el Surah posee una peculiaridad. Su 
totalidad trata de la historia de un solo profeta: José. En esto difiere de todos los 
demás Surahs. La razón de esta peculiaridad es que la vida del Profeta José se ase
meja muy de cerca a la del Santo Profeta, incluso en los menores detalles. Todo el 
Surah ha sido dedicado a una exposición más bien detallada de la vida del Profeta 
José a fin de que pueda servir como advertencia de los incidentes que iban a ocurrir 
durante, la vida del Santo Profeta. En el Capítulo 10 se eligió la vida del Profeta 
Jonás como ejemplo de la Misericordia divina. mientras que en el presente Capítulo 
se expone detalladamente el ejemplo de José como ilustración para dicha finalidad. 
Para esto se podrían dar dos razones: (1) las vidas de Jonás y la del Santo Profeta se 
asemejan cada una sólo en sus etapas finales. pero la de José es similar a la del Santo 
Profeta. incluso en los menores detalles. (2) Aunque el caso de Jonás es parecido al 
del Santo Profeta por el hecho de que los pueblos tanto de Jonás como el del Santo 
Profeta fueron perdonados en última instancia por la Misericordia divina, la seme
janza entre ambos es sólo parcial, pero el parecido entre José y el Santo Profeta. 
sobre todo en la manera como Dios trató a los hermanos de José y a las gentes del 
Santo Profeta es muy similar y casi completo. La Misericordia mostrada al pueblo 
de Jonás fue el resultado directo de la gracia de Dios. ya que Jonás no intervino para 
nada. pero en la declaración de perdón de los hermanos de José la hizo el mismo 
José y así. en el caso de los quraish de la Meca, el anuncio de su perdón completo y 
sin condiciones vino directamente de la propia voz del Santo Profeta. 
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1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Alif Lam Ra1
• Éstos son versícu

los del Libro diáfano. 

3. Lo hemos revelado: El Corán, zm 
Libro que se recita frecuentemente, 
en árabe, un lenguaje claro y elo
cuente, para que entendáis. 

4. Te relatamos la más hermosa 
narración revelándote este Corán, ya 
que antes de él, te contabas entre Jos 
que no conocían. 

5. Acuérdate de cuando José dijo a 
su padre: "Oh, padre mío. vi en un 
sueíio once estrellas. el sol y la luna, 
y los vi prosternados ante mí". 

6. Él dijo: "Oh. mi querido hijo, no 
relates tus sueños a tus hermanos, 
no sea que tramen una intriga contra 
ti: pues Satanás es enemigo declara
do del hombre": 

7. "Y así será como tú has visto, tu 
Señor te elegirá y te enseñará la 
interpretación de Jos asuntos narra
dos y te concederá Su gracia. a ti y a 
la familia de Jacob, como se la con
cedió a dos de tus antepasados: 
Abraham e Isaac. En verdad. vues
tro Señor es Omnisciente. Sabio" 

1 Yo soy Al-lah, el que todo lo ve. 
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R.2 
8. En verdad, en José y sus herma
nos hay Signos para los que los 
buscan. 

9. Cuando ellos dijeron: "En verdad, 
José y su hermano son más queridos 
por nuestro padre que nosotros. a 
pesar de que somos un grupo fuerte. 
En verdad, nuestro padre está en un 
error manifiesto··. 

1 O ... Matad a José o desterrad lo a 
algún país lejano para que el favor 
de vuestro padre sea exclusivamente 
vuestro y podáis ser. después. gentes 
piadosas'". 

11. Uno de ellos dijo: "No matéis a 
José, mas si debéis hacer algo, arro
jadlo al fondo de un pozo profundo; 
alguno de los viajeros lo sacará". 

12. Dijeron: "Oh. padre nuestro, 
¿por qué no confías en nosotros 
respecto a José. si ciertamente lo 
queremos bien? 

13. ··Envíalo mañana con nosotros 
para que disfrute y juegue. pues 
nosotros ciertamente cuidaremos de 
él'". 

14. Él dijo: "'Me apena el que os lo 
llevéis. pues temo que el lobo lo 
devore mientras estáis descuidados··. 

15. Respondieron: '·En verdad, si el 
lobo lo devorara a pesar de que so
mos un grupo fuerte. seríamos en
tonces los mayores perdedores". 

\llSUF 
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16. Así, mientras se lo llevaban, 
acordando echarlo al fondo de un 
pozo profundo, Nosotros Je revela
mos lo siguiente: ·'Un día cierta
mente les hablarás de este asunto 
suyo y ellos no conocerán tu identi
dad". 

1 7. Y volvieron a su padre al ano
checer, llorando. 

18. Dijeron: ·'Oh, padre nuestro, 
competíamos en carreras unos con 
los otros y dejamos a José con nues
tras cosas y el lobo lo devoró, aun
que no nos creerás pese a que diga
mos la verdad". 

19. Y llegaron con sangre falsa en 
su túnica. Dijo: '·No, aunque vues
tras mentes hayan hecho que este 
acto pecaminoso os sea atractivo. 
Ahora la bella paciencia es buena 
para mí. Pues sólo a Al-lah debe 
pedirse ayuda contra lo que afir
máis". 

20. Y ocurrió que llegó una carava
na de viajeros y enviaron a su agua
dor. Él echó su cubo al pozo. "¡Al
bricias!" exclamó. "'¡aquí hay un 
joven!"'. Y lo ocultaron como mer
cancía. Aunque Al-lah sabía perfec
tamente lo que hicieron. 

21. Y lo vendieron a un precio ínfi
mo, unos pocos dirhams, pues no 
estaban interesados en sacar gran 
provecho de él. 

R. 3 

YUSUF Parle 12 
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22. Y el hombre de Egipto que lo ~ ~ L yu. \ .; ~ 1 JU -; 
compró dijo a su mujer: "Haz su 
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estancia agradable. Tal vez nos sea 
de beneficio o lo adoptemos como 
hijo''. Y así establecimos a José en 
el país y lo hicimos para poder en
señarle también la interpretación de 
los hechos narrados. Pues Al-lah 
tiene poder absoluto sobre Sus de
signios, pero la mayoría de los hom
bres no lo saben. 

23. Y cuando alcanzó la edad de la 
madurez, le concedimos discerni
miento y conocimiento. Así recom
pensamos a quienes hacen el bien. 

24. La mujer en cuya casa estaba. 
intentó seducirlo contra su voluntad. 
Cerró las puertas y dijo: ·-ven aquí'". 
Él respondió: "Busco refugio en Al
lah, Él es mi Señor. Él hizo que mi 
estancia con vosotros fuese digna. 
En verdad, los malvados nunca 
prosperan". 

25. Mas ella ciertamente lo deseaba 
y él también la habría deseado de 
no haber visto el Signo manifiesto 
de su Señor. Así ocurrió para que 
apartásemos el mal y la obscenidad 
de él. En verdad, él era 11110 de 
Nuestros siervos elegidos. 

26. Ambos corrieron entonces hacia 
la puerta. y ella le rasgó la túnica 
por detrás, encontrando los dos a su 
amo junto a la puerta. Ella dijo: 
"¿Qué pena merece quien ha inten
tado deshonrar a tu mujer. salvo la 
prisión o un terrible castigo?". 

YUSllF 
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27. Él dijo: "Fue ella quien intentó 
seducirme contra mi voluntad". Y 
un testigo de la casa de ella testificó 
diciendo: "Si su túnica está rasgada 
por delante ella ha dicho la verdad y 
él es el mentiroso"'. 

28. "Pero si la túnica está rasgada 
por detrás, ella ha mentido y él es 
sincero". 

29. Así. cuando él vio la túnica ras
gada por detrás. dijo: "En verdad, 
ésta es una treta vuestra. mujeres. 
Vuestras artimañas son ciertamente 
grandes'·. 

30. ·'Oh. José, apártate de esto. y 
tú, Oh, mujer, pide perdón por tu 
pecado. En verdad, eres de las cul
pables''. 

R.4 
31. Y las mujeres de la ciudad dije
ron: "la esposa del Aziz intenta se
ducir a su esclavo contra su volun
tad. Él Je ha vuelto loca de amor. En 
verdad. Ja vemos en error manifies
to". 

32. Mas cuando ella se enteró de su 
astuto propósito, envió a buscarlas y 
preparó un festín. dándoles a cada 
una un cuchillo, y dijo e11to11ces a 
José: ··Preséntate ante ellas"'. Y 
cuando Je vieron pensaron mucho en 
él y se cortaron las manos, diciendo: 
··¡Que Al-lah lo proteja de todo mal~ 
No es un ser humano: no es sino un 
ángel noble··.2 

YUSUF Parte 12 

2 Las palabras "Qatt'ana aidiyahunna" (cortarse las manos) puede interpretarse de forma literal o metafó. 
rica. Tal como Hadhrat lmam Raghib menciona ambos usos son posibles con referencia a esta palabra del 
Santo Corán. Aquí, el uso litcrnl de "Qatt'ana aidiyahunna" significacría cortarse la mano propia con un 
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33. Ella dijo: "He aquí aquel por el 
que me censurabais. Intenté seducir
lo contra su voluntad, pero él se 
preservó del pecado. Pero si no hace 
ahora lo que le ordeno, ciertamente 
será encarcelado y se convertirá en 
uno de los humillados". 

34. Él dijo: "Oh, mi Señor, prefiero 
la prisión a aquello a lo que me invi
tan; pues si no apartas de mí sus 
engaños, me inclinaré ante ellas y 
me contaré entre los ignorantes". 

35. Así pues, su Señor escuchó su 
plegaria y le salvó de sus designios. 
En verdad, Él es Quien todo lo oye. 
el Omnisciente. 

36. Entonces se les ocurrió (a los 
hombres). después de haber visto las 
señales de su inocencia, que, para 
preseniar su buen nombre, debían 
encarcelarlo durante algún tiempo. 

R.5 
37. Y con él entraron en la prisión 
dos jóvenes. Uno de ellos dijo: ·'Me 
he visto en un sueiio prensando vi
no". El otro dijo: ''Me he visto en un 
sueiio llevando pan en mi cabeza del 
que comían los pájaros. lnfórmanos 
de su interpretación, ya que vemos 
que te cuentas entre los justos". 

YUSl'F Parte 12 

instrumento afilado. Esto, obviamente no es lo que quiere decir el Santo Corán y carece de sentido en el 
contexto. Como alternativa, algunos eruditos pretenden atribuir a la palabra el sentido de una acción 
mínima de corte, queriendo indicar que se hicieron pequeilas heridas. Sin embargo, el uso del árabe no lo 
autentifica puesto que la idea de fuerza e intensidad está recogida en la raíz de la palabra y no permite 
extraer esta connotación. La única alternativa por tanto es decidir si pretende un significado literal o un 
significado metafórico. Creemos que, en el contexto que tiene lugar, el único significado posible es el 
metafórico, que permite un entendimiento correcto de lo que ocurrió, es decir: que aceptaron la derrota al 
considerarle inaccesible y fuera del alcance de sus manos. 
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38. Él respondió: "No os llegará a 
tiempo la comida que se os entrega, 
pero os informaré de su interpreta
ción antes de que os llegue. He aquí 
lo que me ha enseñado mi Señor. He 
renunciado a la religión de los hom
bres que no creen en Al-lah y que no 
creen en el Más Allá"'; 

39. "'He seguido la religión de mis 
padres, Abraham, Isaac y Jacob. En 
efecto, no podemos asociar a nadie 
con Al-lah. Ésta es la gracia de Al
lah con nosotros y con la humani
dad, pero la mayoría de los hombres 
son desagradecidos". 

40. "Oh, mis dos compañeros de 
prisión, ¿qué es preferible, tener 
diversos señores o Al-lah. el Único. 
el Supremo?". 

41. "'No adoráis a nada en lugar de 
Al-lah sino meros nombres que 
habéis inventado vosotros y vuestros 
padres; Al-lah no ha revelado auto
ridad alguna para ello. La decisión 
corresponde únicamente a Al-lah. Él 
os ha ordena~o que no adoréis a 
nada salvo a El. Esa es la fe de la 
verdad eterna, pero la mayoría de 
los hombres no la conocen";3 

42. "Oh, mis dos compañeros de 
prisión, en cuanto a uno de vosotros. 
servirá vino para que beba su señor; 
y, en cuanto al otro, será crucificado 
y los pájaros le picotearán la cabeza. 

YUSUF Parte 12 

3 La palabra "Qayyirn" según el uso del Santo Corán, tiene la connotación de ser fuerte, poderoso, recto y 
poseedor de la prerrogativa de pcnnanencia y dominio. También significa la capacidad de fortalecer y 
enmendar. De esta manera, los constituyentes fundamentales y pem1anentes de la fe, común a todas las 
religiones, son mencionados en el Santo Corán como "Deenul-Qayyimah". Ver 98:6 (Al- Bayyinah) 
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Ya está resuelta la cuestión sobre la 
que me preguntabais". 

43. Y de los dos, le dijo a aquél que 
en su opinión se salvaría: "Recuér
dame ante tu señor''. Pero Satanás le 
hizo olvidar mencionarlo a su señor. 
por lo que permaneció en prisión 
durante algunos años. 

R.6 
44. El Rey dijo: "he visto en un 
sueiio siete vacas gordas a las que 
siete vacas flacas devoraban; y siete 
espigas verdes y otras siete secas. 
Oh. vosotros. jefes. explicadme el 
significado de mi sueño, si es que 
podéis interpretarlo''. 

45. Ellos respondieron: "'Son sueños 
confusos y desconocemos la inter
pretación de este tipo de sueños 
confusos". 

46. Y aquél de los dos que se había 
librado. y que ahora lo recordó des
pués de algún tiempo. dijo: ·'Os daré 
a conocer su interpretación, en
viadme pues''. 

47. "¡José! Oh tú. hombre veraz, 
explícanos el significado de siete 
vacas gordas que devoran siete fla
cas y de siete espigas verdes y otras 
siete secas: para que pueda volver a 
esa gente y lo conozcan". 

48. Respondió: "Sembraréis durante 
siete años, trabajando duro y conti
nuamente. mas dejad lo que seguéis 
en la espiga, excepto lo poco que 
comáis". 

Parte 12 
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49. "Luego vendrán tras ellos siete 
años duros que consumirán todo lo 
que hayáis reservado de antemano 
para ellos, excepto el poco que po
dáis preservar. 

50. ''Después seguirá un año en el 
que la gente disfrutará de lluvia 
abundante con la que tendrán pleni
tud de frutos y semillas que prensa
rán para obtener zumos y aceite". 

R. 7 
51. El Rey dijo: 'Traédmelo". Pero 
cuando el mensajero llegó a él, le 
dijo: "Vuelve a tu señor y pregúnta
le cuál fue la suerte de las mujeres 
que se cortaron las manos; pues mi 
Señor conoce perfectamente su astu
to propósito".4 

52. Él ( el Rey) dijo a las mujeres: 
"¿Qué os pasó cuando intentasteis 
seducir a José contra su voluntad?". 
Ellas respondieron: "Glorificado sea 
Al-lah por crear un hombre así: no 
conocemos nada malo contra él''. La 
mujer del Aziz dijo: "ahora se ha 
hecho patente la verdad. Fui yo 
quien intenté seducirlo contra su 
voluntad, y en verdad él es el ve-
raz''. 

53. José dijo: "He hecho la pregun
ta para que él (el · Aziz) supiera que 
no traicioné su confianza durante su 
ausencia y también para que se sepa 
que Al-lah no permite que tengan 
éxito los engaños de los que no son 
honestos'·. 

4 Ver la nota dd versículo 32. 
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PARTE XIII 
54. "Y no me absuelvo de debilidad: 
pues el alma está ciertamente incli
nada a instigar al mal. salvo aquello 
sobre lo que mi Señor tiene miseri
cordia. En verdad, mi Señor es el 
Sumo Indulgente. Misericordioso". 

55. El Rey dijo: "Traédmelo que 
quiero dedicarlo exclusivamente a 
mi servicio". Y cuando le hubo 
hablado. dijo: .. hoy eres un hombre 
de posición respetada y cuentas con 
nuestra confianza". 

56. Él respondió: '"Encárgame de los 
tesoros del país, ya que soy un buen 
custodio. y tengo conocimientos". 

57. Y así establecimos a José en el 
país. Vivió en él en donde quiso. 
Nosotros concedemos Nuestra Mi
sericordia a quien nos agrada y no 
permitimos que se pierda la recom
pensa de los justos. 

58. Pues, en verdad. la recompensa 
del Más Allá es mejor para quienes 
creen y temen a Dios. 

R. 8 
59. Llegaron los hermanos de José, 
presentándose ante él: y él los reco
noció, pero ellos lo consideraron un 
extraño. 

60. Y cuando les hubo provisto de 
provisiones, dijo: "Traedme a vues
tro hermano del lado de vuestro 
padre. ¿No veis que os entrego una 
medida colmada y que soy el mejor 
de los anfitriones? 

YUSUF Parte 13 
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61. "Pero si no me lo traéis. no 
habrá medida alguna de grano para 
vosotros ni os acercaréis a mí'". 

62. Ellos respondieron: ''Intentare
mos convencer a su padre para que 
renuncie a él y lo haremos cierta
mente··. 

63. Dijo a sus criados: "Poned tam
bién su dinero en sus alforjas para 
que puedan reconocerlo cuando 
vuelvan a su familia: quizás regre
sen"'. 

64. Y cuando regresaron ante su 
padre dijeron: ''Oh. padre nuestro. 
se nos ha negado una medida adi
cional de grano, envíanos pues a 
nuestro hermano para que obtenga
mos nuestra medida, pues cierta
mente cuidaremos de él". 

65. Él respondió: "No os lo puedo 
confiar. como os confié antes a su 
hermano. Pero AI-Iah es el mejor 
Protector. y Él es el Más Misericor
dioso de entre los que muestran 
misericordia". 

66. Mas cuando abrieron las mer
cancías, encontraron su dinero de
vuelto. Dijeron: "Oh. padre nuestro. 
¿Qué más podemos desear? He aquí 
nuestro dinero devuelto. Llevaremos 
provisiones para nuestra familia. 
cuidaremos de nuestro hermano y 
recibiremos en añadidura la medida 
de una carga de camello. Ésta es 
una medida fácil de obtener". 
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67. Respondió: ''No lo enviaré con 
vosotros, a menos que reciba de 
vosotros la promesa solemne, en el 
nombre de Al-lah, de devolvérmelo 
con seguridad, salvo que os veáis 
impedidos". Y cuando le hicieron su 
promesa solemne. él dijo: "Al-lah 
vigila lo que decimos''. 

68. Y dijo: "Oh hijos míos, no en
tréis por una sola puerta, sino por 
puertas diferentes: pues no os puedo 
ayudar en nada contra Al-lah. La 
decisión corresponde sólo a Al-lah. 
En Él pongo ciertamente mi con
fianza y que en Él pongan su con
fianza todos los que confían". 

69. Cuando entraron de la manera 
en que su padre les había ordenado. 
no les sirvió de nada contra Al-lah. 
salvo el hecho de que Jacob tenía un 
deseo intuitivo que satisfizo de ese 
modo; pues él poseía, en verdad, un 
gran conocimiento; porque Noso
tros se lo habíamos enseñado. aun
que la mayoría de los hombres lo 
ignoran. 

R.9 
70. Mas cuando se presentaron ante 
José, éste hospedó con él a su her
mano. Y dijo: "Soy tu hermano; no 
te apenes pues, ahora. por lo que 
hayan estado haciendo''. 

71. Cuando les entregó sus provi
siones. puso la copa en la alforja de 
su hermano. A continuación un pre
gonero gritó: "Oh vosotros, hombres 
de la caravana, sois culpables de 
robo". 
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72. Respondieron, volviéndose ha
cia ellos: "¿Qué echáis en falta?". 

73. Contestaron: ''Echamos en falta 
la copa de medida del Rey, y quien 
la traiga tendrá una carga de came
llo, pues yo soy garante de ello ... 

74. Ellos contestaron: "Por Al-lah. 
sabéis muy bien que no hemos veni
do para actuar con malicia en el 
país, ni somos ladrones". 

YUSUF 
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75. Dijeron, "¿Cuál será pues el ~ 
castigo si se comprueba que habéis 
dicho una mentira?". 

76. Respondieron: "'El castigo por 
ello consistirá en que aquél en cuya 
alforja se encuentre, será él mismo 
la sanción. De este modo castigamos 
a los injustos''. 

77. Entonces empezó la búsqueda 
entre sus bolsas antes de la bolsa de 
su hermano: luego la sacó de la 
bolsa de su hermano. Así fue nues
tro plan para José. No podría haber 
detenido a su hermano según la ley 
del Rey salvo que Al-lah así lo 
hubiera deseado. Pues Nosotros 
elevamos en grados de dignidad a 
quien Nos place; y sobre cualquier 
poseedor de conocimiento está el 
Único, el Sumo Sabedor. 

78. Ellos dijeron: "Si él ha robado, 
un hermano suyo cometió también 
un robo antes". Pero José lo mantu
vo en secreto en su corazón y no se 
lo reveló a ellos. Les dijo simple-
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mente: "'Parece que estáis en la peor 
situación: pues Al-lah sabe mejor lo 
que alegáis". 

79. Dijeron: '"Excelencia. tiene un 
padre muy anciano, por tanto, toma 
a uno de nosotros en su Jugar: por
que vemos que te cuentas entre Jos 
que hacen el bien'·. 

80. Él respondió: "Al-lah prohíbe 
que tomemos a nadie salvo a aquél 
en quien encontramos nuestra pro
piedad: porque de otra manera se
ríamos ciertamente injustos··. 

R. 10 
81. Y cuando desesperaron de él, se 
retiraron, hablando entre ellos en 
privado. Su hermano mayor dijo: 
"¿Ignoráis acaso que vuestro padre 
hubo recibido de vosotros una pro
mesa solemne en el nombre de Al
lah? y recordad la injusticia que 
cometisteis respecto a José; por lo 
tanto. no abandonaré la tierra mien
tras mi padre no me lo permita o Al
lah decida por mí. Pues Él es el 
Mejor de los Jueces: 

82. "Volved a vuestro padre y de
cidle: 'Oh padre nuestro. tu hijo ha 
robado y sólo hemos afirmado lo 
que sabemos pues no podemos ser 
custodios de lo desconocido''. 

83. "E indaga entre las personas de 
la ciudad en la que estábamos, y 
entre la caravana con la que vini
mos: ciertamente decimos Ja ver
dad". 
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84. Él respondió: ·'No, vuestras 
mentes os han engañado al presentá
roslo como algo bueno. Por lo tanto. 
vuelvo a la paciencia digna. Tal vez 
Al-lah me los traiga a todos; pues Él 
es el Omnisciente, el Sabio". 

85. Y se apartó de ellos diciendo: 
"¡Qué pena siento por José!" y sus 
ojos se llenaron de lágrimas por la 
pena que sufría, pues reprimía su 
dolor". 

86. Ellos dijeron: "Por Al-lah, no 
dejarás de hablar de José hasta que 
enfermes o incluso te mueras''. 

87. Respondió: "Sólo me lamento 
ante Al-lah por mi pena y mi dolor. 
y sé de Al-lah lo que vosotros igno
ráis". 

88. "Oh. hijos míos, id y buscad a 
José y a su hermano y no desespe
réis de la misericordia de Al-lah; 
porque nadie desespera de la miseri
cordia de Al-lah salvo las gentes 
incrédulas". 

89. Y cuando llegaron ante él (José) 
dijeron: "Excelencia. la pobreza nos 
ha afligido a nosotros y a nuestras 
familias, y traemos una suma escasa 
de dinero: danos pues la medida 
completa y sé caritativo con noso
tros. En verdad. Al-lah recompensa 
al caritativo ... 

90. Él dijo: "¿Sabéis lo que hicisteis 
a José y a su hermano. cuando erais 
ignorantes?'". 
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91. Ellos respondieron: "¿Eres tú 
realmente José?'". Él dijo: "SL soy 
José y éste es mi hermano. Al-lah en 
verdad ha sido Clemente con los 
dos. En verdad. quien es justo y 
perseverante. sepa que Al-lah no 
permite que se pierda la recompensa 
de los que hacen buenas obras··. 

92. Ellos respondieron: '·¡Por Al
lah! en verdad Al-lah te ha preferido 
sobre nosotros y hemos sido. en 
efecto. pecadores··. 

93. Él dijo: '·No caerán reproches 
sobre vosotros en este día; ¡que Al
lah os perdone! Pues Él es el Sumo 
Misericordioso de entre los que 
muestran misericordia. 

94. '"Id con esta túnica mía y exten
dedla ante mi padre: él lo compren
derá todo. Y luego traedme a toda 
vuestra familia". 

R.11 
95. Y cuando la caravana hubo par
tido. su padre dijo: '·En verdad. sien
to el perfume de José. aunque pen
séis que deliro ... 

96. Ellos respondieron: '·Por Al-lah. 
que continúas ciertamente en tu 
antiguo error". 

97. Y cuando llegó el portador de la 
buena nueva. la extendió ante él y 
quedó iluminado. Entonces dijo: 
"¿Acaso no os dije que sé de Al-lah 
lo que vosotros ignoráis?". 

98. Dijeron: "Oh. padre nuestro. 
pide a Dios perdón por nosotros. por 
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nuestros pecados; en verdad hemos 
sido pecadores·'. 

99. Respondió: "Ciertamente pediré 
vuestro perdón a mi Señor. En ver
dad, Él es el Sumo Indulgente. Mi
sericordioso". 

l OO. Y cuando llegaron a José. alojó 
consigo a sus padres. y dijo: "entrad 
en Egipto y vivid en paz, si así lo 
quiere Al-lah''. 

1 O l. Y elevó a sus padres hasta el 
trono y todos ellos cayeron postra
dos ante Dios por él. Y él dijo: '·Oh. 
padre mío. éste es el cumplimiento 
de mi antiguo sueño. Mi Señor lo ha 
convertido en realidad. Él me con
cedió Su gracia cuando me sacó de 
la prisión y os trajo del desierto 
después de que Satanás hubiera 
sembrado la discordia entre mis 
hennanos y yo. En verdad. mi Señor 
es Benigno con quien le place: pues 
Él es el Omnisciente, el Sabio''. 

102. "Oh. Señor mío. me has ben
decido con una parte de la soberanía 
y me has enseñado la interpretación 
de las cosas. Oh, Creador de los 
cielos y la tierra, Tú eres mi Protec
tor en este mundo y en el Más Allá. 
Haz que la muerte me sorprenda en 
estado de sumisión a Tu voluntad y 
úneme a los justos". 

103. Éstas son las noticias de lo 
desconocido, que te revelamos. Pues 
tú no estabas con ellos cuando tra
maron su plan mientras maquina
ban. 
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l 04. Y la mayoría de los hombres 
no creerán aunque tú lo desees ar
dientemente. 

l 05. Y tú no les pides recompensa 
alguna por ello. No es más que una 
exhortación para toda la humanidad. 

R. 12 
106. ¡Cuántos signos hay en los Cie
los y en la tierra. que desprecian. 
apartándose de ellos! 

107. Pues la mayoría de ellos no 
creen en Al-lah sin. además, atri
buirle partícipes. 

108. ¿Se sienten, pues. seguros de 
que no vendrá sobre ellos un terrible 
castigo de Al-lah. o la llegada 
repentina de la Hora sin que se den 
cuenta? 

109. Diles: "Éste es mi camino: 
Convoco hacia Al-lah. Ocupo una 
posición de conocimiento manifies
to como también lo hacen quienes 
me siguen. Pues Al-lah es Santo: y 
no soy de quienes asocian otros 
dioses a Dios". 

110. Pues antes de ti no enviamos 
como mensajeros sino a hombres. a 
quienes inspiramos de entre los 
habitantes de las ciudades. ¿Acaso 
no han recorrido la tierra y han visto 
cuál fue el fin de los que les prece
dieron? En verdad. la morada del 
Más Allá es mejor para los que te
men a Dios. ¿Acaso no comprende
réis? 
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111. Hasta el instante en el que los 
Mensajeros se desesperaban y per
cibían haber sido tomados por men
tirosos; entonces. de repente les 
llegó Nuestra ayuda, y salvamos a 
quien quisimos. Y Nuestro castigo 
no puede ser apartado de las gentes 
pecadoras. 

112. Ciertamente, en su historia hay 
una lección para los hombres de 
conocimiento. No es algo que haya 
sido inventado, sino el cumplimien
to de lo que existía antes. y una 
exposición detallada de todas las 
cosas, así como una guía y miseri
cordia para los hombres que creen. 
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CAPITULO 13 
AL-RAD 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de revelación y Contexto 

La opinión de los estudiosos se muestra en su gran mayoría en favor de la posición 
de que este Surah fue revelado en La Meca. Su materia confinna también esta opi
nión. Sin embargo. algunos versículos fueron revelados en Medina. Estos son el 44 
(según 'Ata). el 32 (según Qatadah), y los 13-15 (según algunas otras autoridades). 
En el Capítulo 10 (Surah Yunus) se afinnaba que, siempre que aparece un Profeta 
en el mundo, se hace que las gentes acepten al Mensajero divino porque son visita
das con el castigo divino o con la misericordia de Dios con ellos, si es que la mere
cen. En el Capítulo 11 (Surah Hud) se subrayó el castigo divino y en el 12 (Surah 
Yusut) Su misericordia. Este Surah, no obstante, explica cómo se cumplirán las 
promesas y profecías sobre la elevación y prosperidad del Santo Profeta, realizadas 
en los tres capítulos precedentes, y cómo el Islam prevalecerá eventualmente sobre 
otras religiones. 

Materia 

El Surah se inicia con el tema de que Dios trabaja de manera inescrutable. Los me
dios por los que Sus Mensajeros y Profetas alcanzan el poder permanecen ocultos a 
los ojos humanos hasta que se hacen evidentes los resultados, hacia cuyo logro ellos 
trabajan. Continúa llamando la atención sobre una ley conocida de la naturaleza de 
que diferentes tipos de frutos y plantas crecen en suelo regado con la misma agua. 
De igual manera. el Santo Profeta, nacido y criado en el mismo ambiente que los 
paganos mequíes, se convirtió en el Gran Mensajero de Dios. Se dice además a los 
incrédulos que no deben juzgar al Santo Profeta por su débil situación actual y por la 
escasez de sus medios y recursos. ni admirarse de las promesas de su éxito último. 
No es el éxito prometido el que debe ser motivo de admiración: más bien habría sido 
extrafio que no hubiese aparecido en una época en que la humanidad lo necesitaba 
tan urgentemente. El Santo Profeta tendrá éxito y sus enemigos fracasarán. Triunfará 
Ja causa del Islam y Jos mismos hijos de los jefes de la incredulidad pasarán a ser 
miembros de su redil. Dios retirará Su ayuda a los incrédulos y perderán su poder y 
su gloria. Todas las leyes y elementos de la naturaleza están bajo el control de Dios, 
por lo que El los pondrá a disposición de la causa del Santo Profeta. Los dioses 
falsos de los idólatras serán impotentes para impedir o detener el progreso de la 
nueva fe. El Surah continúa desarrollando el tema de que son tan elevados los pode
res espirituales del Santo Profeta que podría haber superado a sus enemigos con una 
sola mano, al igual que un hombre con visión puede vencer a un ejército de ciegos. 
El politeísmo no puede resistir contra la doctrina de la Unicidad de Dios. ni los de
fensores de dioses falsos contra los devotos del Dios verdadero. Los enemigos de la 
verdad desaparecerán como la espuma. Los hombres de entendimiento débil sólo 
ven Ja subida de la espuma y no se preocupan ni tienen la capacidad para ver el agua 
pura que está debajo. La espuma desaparece pero el agua pura y el oro pennanecen. 
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De la misma manera tendrán que perecer las creencias superficiales y frívolas de los 
politeístas y resistir los ideales grandes y nobles predicados por el Corán, y sus en
señanzas. por estar en am1onía con la naturaleza humana, se introducirán en los 
corazones de los hombres, quienes gradualmente caerán en la cuenta de cuál es el 
lado en el que está la verdad si comparan la estatura moral de los creyentes con la de 
los incrédulos. Se mostrarán Signos poderosos y se harán grandes milagros por me
dio del Corán y caerán los corazones humanos. que son los más fuertes de todas las 
fortalezas terrenales. Uno de estos Signos será que su pueblo expulsará al Santo 
Profeta de la Meca y sacará la espada contra él. Pero el Islam continuará su camino 
hasta que la Meca. el centro de la incredulidad y la oposición, caiga ante los ejércitos 
victoriosos del Santo Profeta. La idolatría desaparecerá para siempre de Arabia y el 
Islam quedará allí fim1emente establecido. El mundo será testigo de todos estos 
signos producidos no por intervención humana sino por la mano del mismo Dios 
Todopoderoso. El Surah contiene muchas profecías sobre la derrota y destrucción de 
los caudillos de la incredulidad y prevé un brillante futuro para el Islam. 

El título 

Lo anterior constituye el tema principal del Surah y está de acuerdo con este tema. 
habiendo sido llamado Ra'd o Trueno. La lluvia trae con ella los rayos y los truenos, 
por lo que. en el buen orden de las cosas, el fuerte aguacero -ta revelación coránica-, 
debe ir también acompañado por truenos y relámpagos. El Islam ha traído con él 
rayos. Los que levanten su espada contra el Islam perecerán por la espada y los que 
se sometan a él, ocuparán los tronos del poder y la gloria. 
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AL-RAD 

1. En el Nombre de Al-lah, el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. Alif Lam Mim Ra1
• Éstos son los 

versículos del Libro. Y lo que te ha 
sido revelado por tu Señor es la 
verdad. pero la mayoría de los hom
bres no lo creen. 

3. Al-lah es Quien levantó los cielos 
sin pilares visibles para vosotros. 
Después se asentó Él mismo en el 
Trono y sometió el sol y la luna: cada 
uno de los cuales sigue su curso has
ta el plazo fijado. Él rige las leyes de 
la naturaleza. Explica claramente los 
Signos. para que creáis firmemente 
en el encuentro con vuestro Señor. 

4. Él es Quien dilató la tierra y 
estableció en ella montañas y ríos. 
Los frutos los hizo a pares. 
masculinos y femeninos. Hace que 
la noche cubra el día. Aquí hay. en 
verdad. Signos para las gentes que 
reflexionan. 
5. Y en la tierra hay parcelas diversas 
limítrofes unas con otras. jardines de 
vid. campos de grano y palmeras. que 
crecen juntos a partir de una raíz y 
otros que no crecen de esta manera: 
son regados con la misma agua, y sin 
embargo hacemos que algunos de ellos 
superen a otros en sus frutos. Aquí hay 
Signos para las gentes que entienden. 

1 Soy Al-lah, el Omnisciente. el Omnividente. 
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Capitulo 13 AL-RAD 

6. Y si te asombras, lo más asom
broso es en verdad lo que dicen: 
"¡Cómo! Cuando nos convirtamos 
en polvo ¿estaremos entonces en un 
estado de nueva creaciónT. Son 
éstos quienes no creen en su Señor y 
son éstos quienes tendrán argollas 
alrededor de sus cuellos y serán los 
moradores del Fuego, en donde 
habitarán. 

7. Y están impacientes exigiéndote 
que les traigas el mal antes que el 
bien, cuando ya han acontecido 
castigos ejemplares anteriormente a 
ellos. Y en verdad. tu Señor está 
lleno de perdón hacia la humanidad 
a pesar de sus iniquidades; y cierta
mente tu Señor también es estricto 
en el castigo merecido. 

8. Y los incrédulos dicen: ·'¿Por qué 
su Señor no le ha enviado un Sig
no?". En verdad eres un Amonesta
dor. Y hay una Guía para cada pue
blo. 

R.2 
9. Al-lah sabe lo que lleva cada 
hembra, lo que disminuye los vien
tres y lo que los hace crecer. Pues 
con Él todo tiene su medida apro
piada. 

1 O. Él es el Conocedor de lo invisi
ble y de lo visible, el Incompara
blemente Grande. el Sublime. 

11. Ante Su vista son iguales aquel 
de vosotros que oculta su palabra y 
el que la expresa abiertamente: co
mo también quien se oculta por la 
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noche y sale a las claras durante el 
día. 

12. Para él (el Mensajero) hay una 
sucesión de ángeles delante y detrás 
de él. que lo guardan por mandato 
de Al-lah. En verdad. Al-lah no 
cambia el estado de un pueblo mien
tras ellos no cambien lo que hay en 
sus corazones. Cuando Al-lah desea 
castigar a un pueblo. nadie puede 
impedirlo, ni tienen socorredor al
guno fuera de Él. 

13. Él es Quien os muestra el re
lámpago para inspirar temor y es
peranza. Quien hace surgir las nubes 
pesadas. 

14. El trueno Lo glorifica con Su 
alabanza y lo mismo hacen los ánge
les por temor a Él; y Él envía los 
rayos. golpeando con ellos a quien 
desea: y sin embargo disputan sobre 
Al-lah, a pesar de que es severo en 
el castigo. 

15. La verdadera oración es la diri
gida sólo a Él. Aquellos a quienes 
invocan en lugar de Él no les res
ponden en absoluto. salvo como es 
respondido aquel que extiende sus 
dos manos hacia el agua para que 
llegue a su boca. pero nunca llega. 
Pues la oración de los incrédulos no 
es más que una pérdida de tiempo. 

16. Mas a Al-lah se someten quie
nes están en los cielos y en la tierra, 
de grado o a la fuerza. e igualmente 
lo hacen sus sombras. al amanecer y 
al atardecer. 
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17. Diles: "¿Quién es el Señor de 
los cielos y la tierra?". Responde: 
·'Al-lah". Diles: ¿Habéis tomado, 
pues, en lugar de Él, socorredores 
que no tienen poder para hacer nin
gún bien ni ningún mal ni siquiera a 
ellos mismos?". Diles: ··¿Pueden 
equipararse el ciego y el vidente? o 
¿pueden ser las tinieblas iguales a la 
luz? o ¿asignan socios a Al-lah que 
hayan creado algo similar a Su 
Creación hasta el punto de que apa
rezcan similares las dos creaciones 
ante ellos?". Diles: "Sólo Al-lah es 
el Creador de todas las cosas, Él es 
el Único, el Supremo". 

18. Él hace descender el agua del 
cielo, para que los ríos recorran los 
valles según la medida, y la corrien
te lleve en su superficie una espuma 
flotante. Y de lo que calientan al 
fuego, con la intención de fabricar 
adornos o utensilios, emana una 
espuma similar a ella. Así ilustra Al
lah Ja verdad y la falsedad. Ahora 
bien. en cuanto a Ja espuma. se des
vanece como basura, mas aquello 
que beneficia a los hombres. 
permanece en la tierra. Así Al-lah 
explica las parábolas. 

19. Para quienes responden a su 
Señor existe el bien eterno; y en 
cuanto a quienes no Le responden, 
si poseyeran cuanto hay en la tie
rra y otro tanto igual añadido, lo 
darían fácilmente como rescate de 
sí mismos. Son éstos qµienes ten
drán una pésima cuenta y cuya 
morada es el Infierno. ¡Qué mal 
lugar de descanso! 
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R. 3 
20. ¿El que sabe que lo que te ha 
sido revelado por tu Señor es la 
verdad. es acaso comparable al que 
está ciego? Pero sólo reflexionarán 
los dotados de entendimiento: 

21. Quienes cumplen el pacto de 
Al-lah y no incumplen la promesa: 

22. Y quienes unen lo que Al-lah 
ha ordenado que sea unido, temen a 
su Señor. y sienten temor por la 
cuenta aciaga: 

23. Y quienes perseveran buscando 
el favor de su Señor, observan Ja 
Oración. gastan de lo que les hemos 
provisto. secreta y abiertamente, y 
rechazan el mal con el bien. Son 
ellos quienes tendrán la mejor re
compensa de la Morada.final: 

24. Jardines de Eternidad. Entrarán 
en ellos, como también los justos de 
entre sus padres, sus esposas y sus 
hijos. Y los ángeles penetrarán en 
ellos por todas sus puertas, dicien
do: 

25. "La paz sea con vosotros. por~ 
que fuisteis perseverantes. ¡mirad 
que excelente es la recompensa de la 
Morada final!" 

26. Mas para quienes rompen el 
pacto de Al-lah después de estable
cerlo y cortan con ello lo que Al-lah 
ha ordenado que sea unido, actuan
do con corrupción en la tierra, sobre 
ellos caerá la maldición y tendrán 
una morada deplorable. 
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27. Al-lah prodiga Su prov1s1on a 
quien le place y la restringe a quien 
quiere. Ellos se regocijan en la vida 
presente. aunque esta vida no es más 
que un goce temporal comparada 
con la que ha de venir. 

R.4 
28. Y los incrédulos dicen: "¿Por 
qué no se le ha revelado un Signo de 
su Señor?". Diles: "Al-lah deja que 
se extravíen quienes Él quiere y guía 
a Sí mismo a quienes acuden a Él; 

29. "Quienes creen y cuyos cora
zones hallan sosiego en el recuerdo 
de Al-lah. ¡Ay! En el recuerdo de 
Al-lah es en lo que los corazones 
pueden hallar sosiego: 

30. "Para quienes creen y hacen 
buenas obras: suya será la felicidad 
y un excelente lugar de retorno." 

31. Así te enviamos a un pueblo. 
antes del cual otros pueblos antece
dieron, para que le relates lo que te 
hemos revelado; y, sin embargo. no 
creen en el Dios Clemente. Diles: 
"Él es mi Señor: no hay otro Dios 
sino Él. En Él pongo mi confianza y 
hacia Él será mi retomo." 

32. Pues aunque hubiese un Corán 
por el que se movieran las monta
ñas. por el que la tierra se partiera 
en pedazos. o pudiera hablarse a los 
muertos, 110 creerían en él. No, el 
asunto está totalmente en manos de 
Al-lah. ¿Azín no se han dado cuenta 
los creyentes que si Al-lah hubiese 
ejecutado Su voluntad. habría guia
do ciertamente a toda la humanidad? 
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En cuanto a los incrédulos, las cala
midades no dejarán de azotarlos por 
lo que han forjado. ni dejará de caer 
cerca de sus hogares, hasta que se 
cumpla la promesa de Al-lah. En 
verdad, Al-lah no falla en Su promesa. 

R. 5 
33. En verdad, los Mensajeros an
teriores a ti fueron objeto de burlas: 
mas Yo concedí un respiro a los 
incrédulos. Después caí sobre ellos 
y ¡cómo fue entonces Mi castigo! 

34. ¿Acaso Quien está sobre cada 
alma para anotar lo que se merece, 
los va a dejar sin casligo? Y sin em
bargo, adscriben partícipes a Al-lah. 
Diles: "¡Nombradlos!" ¿Podéis in
formarle de algo que desconozca de 
la tierra? ¿Se trata simplemente de 
una forma de hablar sin sentido? No. 
pero se ha hecho que la intriga de los 
incrédulos apareciera favorable ante 
sus ojos y han sido apartados del 
camino recio. Pues aquél a quien 
Al-lah deja que se extravíe no tendrá 
guía. 

35. Para ellos hay reservado un 
castigo en la vida presente; mas en 
verdad el castigo del Más Allá es 
más duro. y no tendrán defensor 
contra Al-lah. 

36. La definición del Jardín prome
tido a los que temen a Dios es que 
por él corren ríos: sus frutos son 
permanentes, como lambién su 
sombra. Esta es la recompensa de 
los justos: mas la recompensa de los 
incrédulos es el Fuego. 
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37. Mas aquellos a quienes conce
dimos el Libro se regocijan de lo que 
te ha sido revelado. Y entre los dife
rentes grupos hay algunos que nie
gan una parte de él. Diles: "Sólo se 
me ha ordenado adorar a AJ-lah y no 
elevar partícipes iguales a El. A El 
invoco y hacia El será mi retomo." 

38. De este modo lo revelamos co
mo juicio evidente. Si sigues sus 
malvados deseos después de que te 
ha llegado el conocimiento, no ten
drás amigo ni defensor contra 
Al-lah. 

R.6 
39. En verdad enviamos a Mensaje
ros antes que a ti. y les dimos espo
sas e hijos. Y no es posible que un 
Mensajero traiga una Señal. salvo 
por orden de Al-lah. Para cada plazo 
hay un decreto divino. 

40. AJ-lah borra lo que quiere y 
confirma lo que desea, pues en El 
está la fuente de todos los decretos. 

41. Tanto si te hacemos ver el cum
plimiento de algunas de las cosas 
con las que les amenazamos como si 
te hacemos morir. poca importm1cia 
tiene, ya que a ti corresponde ími
camente la entrega del Mensaje y a 
Nosotros la cuenta. 

42. ¿Acaso no estamos reduciendo 
su terreno por sus fronteras? Mas 
Al-lah juzga: nadie puede revocar 
Su sentencia. Pues El es Rápido en 
Ja cuenta. 
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43. Quienes existieron antes de 
ellos idearon también planes, pero 
toda preparación efecliva de planes 
pertenece a Al-lah. El sabe lo que se 
merece cada alma, y los incrédulos 
sabrán pronto de quién será la re
compensa final de esta morada. 

44. Mas los incrédulos dicen: "Tú 
no eres Mensajero". Diles: "Me 
basta con Al-lah como Testigo entre 
vosotros y yo. así como quien posee 
el conocimiento del Libro." 
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Introducción 

CAPITULO 14 
IBRAHIM 

(Revelado antes de la Hillrah) 

La materia del Surah precedente se continúa y explica más a fondo y claramente en 
este Surah. Se intenta que la verdad de la enseñanza coránica se demuestre con la 
observación, habiéndose extraído deducciones al respecto de hechos de la historia. 
Se señala que. en circunstancias similares a las del Santo Profeta. los Mensajeros de 
Dios cumplieron satisfactoriamente su tarea contra una oposición muy poderosa. Por 
ello. el Santo Profeta tendrá también éxito en su misión. a pesar de la escasez de sus 
medios. El Surah continúa diciendo que la finalidad auténtica de la revelación corá
nica es la de proporcionar guía a la humanidad que se debate en las tinieblas. y el 
Santo Profeta ha sido exaltado para sacar a su pueblo de estas tinieblas a la luz. 
Antes que él aparecieron también otros profetas sobresaliendo de entre todos ellos. 
Moisés. El Surah proyecta una luz clara sobre la razón principal del triunfo de los 
Mensajeros divinos sobre sus oponentes y que consiste en que adoran a Dios y pre
dican la Verdad. Después de tratar este tema, el Surah establece algunas señales y 
características más sobresalientes de la Palabra de Dios revelada y los criterios por 
los que puede probarse la verdad. Juzgado por estos criterios. el Corán demuestra 
decididamente ser la propia Palabra revelada de Dios. A continuación se advierte a 
los musulmanes la manera de aprovechar mejor sus nobles ideales y enseñanzas. 
Acto seguido, el Surah señala que el cambio que estaba a punto de ocurrir en Arabia 
a través del mensaje del Corán había sido decretado muchos siglos antes por el Dios 
Todopoderoso. Había sido el plan y el objeto de Dios desde que Abraham se dirigió 
al desierto de Parán y estableció allí a su hijo Ismael y a su esposa Agar, que aquel 
país árido y yermo se convirtiera algún día en el centro del mayor movimiento reli
gioso que el mundo haya visto nunca. La Meca fue fundada para cumplir este plan 
divino. Esta es la razón de que. a pesar de la esterilidad y sequedad de su suelo. Dios 
haya proporcionado siempre a sus habitantes los medios para vivir en medida más 
que suficiente. Mientras Abraham estaba reconstruyendo la Casa de Dios con ayuda 
de su hijo. Ismael. oraba pidiendo que Dios suscitara de entre los mequíes un 
Mensajero que les relatara Sus Signos y les enseñara el Libro y la sabiduría. 
purificándolos (2: 130). Esta oración se cumplió en la Persona del Santo Profeta. El 
Surah recuerda a los fieles que sus obligaciones y responsabilidades les habían sido 
ya explicadas por el Profeta Abraham y que nunca debían perderlas de vista. 
Termina con una advertencia a los incrédulos de que, ya que la Meca había sido 
fundada para conve11irse en el centro y en la ciudadela de la oración y la 
propagación de la doctrina de la Unicidad Divina, debían abandonar la idolatría. 
Todos los esfuerzos por su parte para oponerse a la finalidad divina estaban 
destinados a terminar en un fracaso y frustración completos. 
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IBRAHIM 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Alif Lam Ra 1• Este es un Libro 
que te hemos revelado para que 
saques a la humanidad de todo tipo 
de tinieblas a la luz por mandato de 
Su Señor. al camino del Poderoso. el 
Que merece Alabanza. 

3. A Al-lah pertenece cuanto hay en 
los cielos y cuanto hay en la tierra. 
Y, ¡ay de los incrédulos por el terri
ble castigo! 

4. Quienes prefieren la vida presente 
al Más Allá. desvían a los hombres 
del camino de Al-lah e intentan 
hacerlo tortuoso. Son éstos quienes 
han ido muy lejos en el error. 

5. Mas no hemos enviado a ningún 
Mensajero salvo con el idioma de su 
pueblo para que les aclarara todas 
las cosas, Al-lah deja, pues, que se 
extravíe quien El quiere, y guía a 
quien desea. Pues El es el Poderoso. 
el Sabio. 

6. Enviamos a Moisés con Nuestros 
Signos. diciendo: "Saca a tu pueblo 
de toda clase de tinieblas a la luz, y 
recuérdales los días de Al-lah. En 
verdad, en ello hay Signos para toda 
persona paciente y agradecida. 

1 
Soy Al-lah, el que Todo lo ve. 
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7. Y acordaos de cuando Moisés 
dijo a su pueblo: '"Recordad las gra
cias de Al-lah para vosotros cuando 
os libró de las gentes del Faraón que 
os afligían con un tormento doloro
so. matando a vuestros hijos y de
jando con vida a vuestras mujeres: 
en eso había una gran prueba para 
vosotros de vuestro Señor:· 

R.2 
8. Y acordaos también de cuando 
vuestro Señor declaró: "si sois agra
decidos, en verdad os concederé 
más favores; pero si sois desagrade
cidos, sabed en/onces que Mi casti
go es ciertamente severo:· 

9. Y Moisés dijo: '·Si no cree1s. 
vosotros y quienes están en la tierra. 
todos juntos. no podréis pe1judicar 
a Dios: en verdad Al-lah es Au
to-Suficiente. Merecedor de Ala
banza. 

10. ¿No os han llegado las noticias 
de quienes os precedieron: las gen
tes de Noé. y las lribus de Ad y 
Zamud y de los que los sucedieron? 
Nadie los conoce ahora salvo 
Al-lah. Sus Mensajeros llegaron a 
ellos con Signos evidentes, pero se 
pusieron las manos en la boca. di
ciendo: ''No creemos en lo que os ha 
sido revelado y en verdad estamos 
en una gran duda respecto a aquello 
a lo que nos convocáis.··2 

Parte 13 

2 
La expresión coránica "Faraddu aidiyahum fi afwahihim" (se pusieron las manos en la boca) dibuja el 

retrato de alguien que lleva sus manos a la boca indicando la acción de bloquear. Antes de explicar esta 
expresión especial es preciso determinar a quién se refiere este versículo. Evidentemente este acto se 
atribuye a los no creyentes, por lo que tiene dos pmibilidades de interpretación. Puede traducirse como si, 
los no creyentes, introdujeran las manos en la boca, significando que rechazaron cualquier diálogo con los 
Mensajeros y sus seguidores. Se llegaría a este estado cuando una persona quedase estupefacta y sin 
argumentos y adquiriera esta postura de bloqueo, signi licando que no tenia nada más que decir. 
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\ \. Sus Mensajeros dijeron: "'¿Te
néis acaso alguna duda sobre Al-lah, 
Creador de los cielos y de la tierra? 
El os convoca para perdonaros vues
tros pecados y concederos respiro 
hasta un plazo fijado." Respondie
ron: ·'No sois más que hombres 
como nosotros: queréis que nos 
apartemos de lo que nuestros padres 
solían adorar. Presentadnos. pues. 
una prueba evidente:· 

12. Los Mensajeros les dijeron: "En 
verdad sólo somos hombres como 
vosotros. pero Al-lah concede Sus 
gracias a quien quiere de entre Sus 
siervos. Y no nos corresponde pre
sentaros una prueba excepto por 
orden de Al-lah. Y sólo en Al-lah 
deben poner los creyentes su 
confianza. 

13. ·'Mas ¿por qué no hemos de 
poner nuestra confianza en Al-lah, si 
El nos ha mostrado el camino? En 
verdad soportaremos cualquier per
secución de vuestras manos. ¡Que 
confíen en Al-lah. pues. quienes 
confían!'º 

R. 3 
14. Mas los incrédulos dijeron a sus 
Mensajeros: "Ciertamente os expul
saremos de nuestro país a menos 
que volváis a nuestra religión ... En
tonces Su Señor les envió la revela
ción: "En verdad destruiremos a los 
incrédulos."' 

Parte 13 

En su segunda lc:ctura se referiría a las bocas de los mensajeros. También señala a la misma interrupción 
en el diálogo aunque de manera diferente. Así, el mensaje :onsistiria en que los no creyentes al final 
impiden a los Mensajeros seguir predicando exigiéndoles que cierren la boca. Este significado alternativo 
se ve apoyado por la parte restante del versículo en el que los incrédulos continúan con el tema, afirman
do: "No creemos en lo que te ha sido revelado y en verdad estamos en una gran duda respecto a aquello a 
lo que nos convocáis". 
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15. 'Y ciertamente os haremos 
morar en el país después de ellos. 
Esto es para aquel que se sienta 
sobrecogido por Mi rango y preste 
atención a Mis advertencias:· 

16. Imploraron la victoria y. como 
resultado de ello, los arrogantes 
enemigos de la verdad quedaron 
reducidos a la nada. 

17. Ante él está el Infierno: y se le 
hará beber agua hirviendo. 

18. La beberá trago a trago. a rega
ñadientes, incapaz de deglutir. Y la 
muerte le asaltará de todas las es
quinas. pero sin llegar a morir. Y 
además sufrirá un severo castigo. 

19. El caso de quienes no creen en 
su Señor es que sus obras son seme
jantes a cenizas sobre las que el 
viento sopla violentamente en un día 
de tormenta. No tendrán poder sobre 
lo que han ganado. Esa es. en ver
dad. una completa destrucción. 

20. ¿No ves que Al-lah creó los 
cielos y la tierra con la verdad? Si le 
agrada, puede haceros desaparecer y 
producir una nueva creación. 

21. Pues eso no es en absoluto difí
cil para Al-lah. 

22. Comparecerán todos ante Al
lah: entonces los débiles dirán a 
quienes se comportaron orgullosa
mente: .. en verdad éramos vuestros 
seguidores; ¿no podéis pues servir
nos de algo contra el castigo de 
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Al-\ah?'". Responderán: "'Si Al-lah 
nos hubiese guiado. ciertamente os 
habríamos guiado a vosotros. Pero 
ahora lo mismo da que mostremos 
impaciencia o permanezcamos pa
cientes; no tenemos escapatoria."' 

R.4 
23. Y cuando se decida el asunto. 
Satanás dirá: "'Al-lah os hizo una 
promesa de verdad. pero yo os pro
metí y falté a mi promesa. Pues no 
tenía poder sobre vosotros salvo que 
os convoqué y me obedecisteis. No 
me acuséis pues. sino acusaros vo
sotros mismos. Ni puedo socorreros 
ni vosotros podéis socorrerme. He 
rechazado ya que me hayáis asocia
do a Dios. Y para los inicuos habrá, 
en verdad. un doloroso castigo." 

24. Quienes creen y hacen buenas 
obras serán admitidos en Jardines 
por los que corren ríos, en los que 
habitarán por mandato de su Señor. 
Allí su saludo será 'Paz"'. 

25. ¿No ves con qué compara 
Al-lah una buena palabra? Es como 
un buen árbol, cuya raíz es firme y 
cuyas ramas llegan al cielo? 

26. Produce sus frutos en todas las 
estaciones por mandato de su Se
ñor. Pues Al-lah presenta parábo
las a los hombres para que re
flexionen. 

27. Mas una palabra mala se aseme
ja a un árbol malo. cuyas raíces se 
han salido de la tierra y no tiene 
estabilidad. 
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28. Al-lah fortalece a los creyentes 
con la palabra firmemente estableci
da. tanto en la vida presente como 
en el Más Allá; y Al-lah permite que 
Jos injustos se extravíen. Al-lah hace 
lo que quiere. 

R. 5 
29. ¿No ves a quienes cambiaron la 
gracia de Al-lah por la ingratitud y 
arrastraron a sus gentes a la morada 
de perdición, 

30. Que es el Infierno?. En él arde
rán; ¡qué mal lugar de descanso es 
ése! 

31. Inventaron competidores con 
Al-lah para apartar a las gentes de 
Su camino. Diles: "gozad ahora 
algún tiempo, pues después. en ver
dad vuestro destino es ir al Fuego." 

32. Di a Mis siervos creyentes que 
deben cumplir la Oración y gastar 
de lo que les hemos proporcionado, 
secreta y manifiestamente, antes de 
que llegue un día en el que no habrá 
tratos ni amistad. 

33. Al-lah es Quien creó los cielos 
y la tierra e hizo que el agua cayera 
de las nubes. produciendo así frutos 
para vuestro sustento: Él os ha so
metido por los buques para que na
veguen por el mar siguiendo Su 
mandato. e igualmente os sometió 
los ríos. 

34. Él ha puesto a vuestro servicio 
el sol y la luna que se mueven cons
tantemente. También ha sometido la 
noche y el día para que os sirvan. 
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35. Pues Él os dio todo lo que le 
habéis pedido: y si intentáis contar 
los favores de Al-lah. no podréis 
enumerarlos. En verdad. el hombre 
es muy injusto, muy desagradecido. 

R.6 
36. Y acuérdate de cuando Abra
ham dijo: "Señor mío. haz de esta 
ciudad una ciudad de paz. y presér
vanos a mí y a mis hijos de la ado
ración de los ídolos. 

37. ·'Señor mío, en verdad han ex
traviado a muchos de la humanidad. 
Por ello. quien me siga será cierta
mente de los míos: y quien me deso
bedezca sepa que Tú eres. en verdad 
el Sumo Indulgente. Misericordio
so··. 

38. "Señor nuestro. he establecido a 
algunos de mis hijos en un valle 
incultivable cerca de Tu Sagrada 
Casa, Señor Nuestro, para que cum
plan la Oración. Haz pues que los 
corazones de los hombres se incli
nen hacia ellos y proporciónales 
frutos, para que sean agradecidos"'. 

39. "Señor Nuestro. en verdad Tú 
sabes lo que ocultamos y lo que 
manifestamos. Pues nada hay oculto 
en absoluto para Al-lah. ni en la 
tierra ni en el cielo. 

40. '"Toda alabanza corresponde a 
Al-lah. Quien me ha dado, a pesar 
de mi edad avanzada. a Ismael y a 
Isaac. Ciertamente mi Señor es el 
que escucha la Oración. 
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41. "Señor mío, hazme practicar la 
Oración y /ambién a mis hijos. ¡Se
ñor nuestro! acepta mi oración. 

42. ··señor nuestro, perdónanos a 
mí y a mis padres y a los creyentes 
el día en que se hagan las cuentas". 

R. 7 
43. Y no pienses que Al-lah desco
noce Jo que hacen los injustos. Él 
sólo les da un respiro hasta el día en 
que los ojos observen fijamente. 

44. Corriendo asustados. levantan
do las cabezas. sin que la mirada les 
vuelva y con sus mentes espantosa
mente vacías. 

45. Advierte a los hombres a propó
sito del día en que les llegará el 
castigo promelido, cuando los ini
cuos dirán: "Señor nuestro. concé
denos un respiro durante un breve 
plazo. Responderemos a Tu llamada 
y seguiremos a los Mensajeros··. 
"¿No jurasteis antes de esto que no 
caeríais? 

46. ·'Mas moráis en las viviendas de 
quienes se perjudicaron a sí mismos. 
y habéis comprendido claramente 
cómo los tratamos; pues os hemos 
presentado parábolas claras". 

4 7. Ellos tramaron todo el engaño 
que pudieron pero el resul1ado de su 
engaño depende de Al-lah. aun 
cuando sus estratagemas fueran 
capaces de mover las montañas. 

48. No penséis entonces que Al-lah 
dejará de cumplir Su promesa a Sus 
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Mensajeros. En verdad Al-lah es 
Todopoderoso, Señor de Ja retribu
ción. 

49. El día en que esta tierra cambie 
por otra tierra. cc.:;o también los 
cielos: y todos comparezcan ante 
Al-lah. el Único. el Supremo. 

50. En ese día verás a los culpables 
atados con cadenas. 

51. Sus ropas serán de alquitrán y el 
fuego envolverá sus rostros. 

52. Esto será así para que Al-Jah 
retribuya a cada alma por Jo que ha 
hecho. En verdad, Al-lah es rápido 
en el cálculo. 

53. Este es un mensaje difundido 
con claridad para beneficio de la 
humanidad. para que sean exhorta
dos por ella. para que sepan que Él 
es el solo Dios Único y para que 
puedan reflexionar Jos que posean 
conocimiento. 
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AL-HILLR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Según la opinión más autorizada. este Surah fue revelado en la Meca. En el Surah 
precedente se señaló que, si bien los Profetas anteriores no poseían medios materia
les. su misión progresaba y prosperaba porque tenían la Palabra de Dios que los 
guiaba y ayudaba. Por eso el Santo Profeta tendría éxito en su misión. La Palabra de 
Dios, declara con énfasis este Surah. es una gran fuerza ante la cual no puede resistir 
poder mundanal alguno. Inventar mentiras contra Dios es algo muy grave y los im
postores y los que inventan mentiras contra Dios muy pronto encontrarán su fin 
merecido, y se afirma que el Corán es la Palabra de Dios revelada y posee prnebas 
irrefutables para demostrar su origen divino. 

Materia 

El tema básico del Surah es que ninguna Escritura revelada puede acercarse al Corán 
en la belleza de su expresión y estilo y en la grandeza de su contenido. Es la Escritu
ra revelada por excelencia. Pennanece sin igualar y sin rival alguno en todos los 
aspectos. Su belleza y sus cualidades son tantas y tan variadas que incluso los incré
dulos se ven a veces obligados a confesar que no poseen nada como él y les gustaría 
haber tenido una Escritura similar. A pesar de esta confesión por su parte, no en
cuentran la manera de aceptarlo ni comprenden que. con su negativa en aceptar el 
Corán, quedarán privados de la verdad y se atraerán ellos mismos el disfavor y el 
castigo de Dios. El Mensaje Coránico tendrá éxito y nada puede oponérsele en su 
camino. Quienes duden o se nieguen a aceptarlo serán los que sufran. El Surah afir
ma acto seguido que si la revelación coránica es ridiculizada y tratada con desprecio, 
no hay que admirarse. ya que las revelaciones de los Profetas anteriores también 
fueron objeto de escarnio. Pero los que se burlan no comprenden el hecho evidente 
de que no es fácil inventar mentiras contra Dios, porque hacerlo es invitar a una 
destrucción segura. El Dios Omnipotente se cuida de que no se inventen con éxito 
mentiras contra El y que la falsificación se distinga fácilmente de Su Palabra revela
da. El le concede una distinción y excelencia especial y crea una atmósfera favorable 
para su aceptación por parte de los hombres de pensamiento recto, elevando a quie
nes lo aceptan de un nivel bajo a las alturas más eminentes de la excelencia moral. 
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AL-HILLR 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Alif Lam Ra1
• Éstos son versícu

los del Libro y del Corán manifiesto. 

PARTE XIV 
3. Con frecuencia, los incrédulos 
desearán haber sido musulmanes. 

4. Déjalos solos para que coman y 
disfruten y la esperanza vana les 
engañe: mas pronto sabrán. 

5. Pues nunca hemos destruido ciu
dad alguna sin que existiera para 
ella un decreto conocido. 

~ .1 \ /\ ~ ' ' ; !" ' ........ 

1 ·' •• ,,,. •• ~ 1 .. 1-.. 11 ·~ .• ' 1 1 
r..:.J ' ~ '' • • ~. ~~>-' ~.,,,..- :,,.. ; fl ' 

8~ 

í ... --, 
6. Ningún pueblo puede anticipar el ~ 
tiempo que le ha sido fijado, ni re
trasarlo. 

7. Y dijeron: ·'Oh tú, a quien ha sido 
revelada esta Exhortación. sin duda 
eres un loco, 

8. "¿Por qué no nos envías unos 
ángeles. si eres de los veraces?". 

9. Nosotros no enviamos ángeles 
sino con la verdad. y entonces no se 
les concede respiro alguno. 

-::: ,. "' .;,..,~,,, ,..,.,,, -::; 

1 O. En verdad. Nosotros mismos ~ D 1 '5 )...= ~ 1 [J ).j ~ lj 1 
hemos revelado esta Exhortación,_ y "' r::t..- • ~ ;. .!.Í 

L::.Ji..:J~ 
ciertamente seremos su Guardián. 

1 
Soy Al-lah, el que todo lo ve. 
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. ,,, ,, ""'.. ,; ,,,, _,, __, 
11. Pues enviamos Mensajeros an- ,::. ~ 9.,. ~ lJ ; -; ~ t..:::..L::: j 1 UJ _, 
tes de ti de varias confesiones de ,., .... ,¡ 
pueblos anteriores. 

12. Pero nunca les llegó Mensajero 
alguno sin que se burlaran de él. 

13. Así hicimos que esta costumbre 
de burlarse entrara en los corazones 
de los pecadores: 

14. No creen en éL aunque el ejem
plo de los pueblos anteriores les 
precedió. 

15. Y aunque les abriésemos una 
puerta del Cielo. y empezaran a 
subir por ella, 

16. Dirían ciertamente: "Es que 
nuestros ojos están deslumbrados: 
más bien somos un pueblo embruja
do''. 

R. 2 
1 7. Mas en verdad hemos creado 
constelaciones en el firmamento y 
las hemos adornado para quienes 
contemplan. 

J J 
~: 1·• ;.. ::r--

0~-;)1 

u "' -::: 1 
" ~ ... ~ .~ [,..., 1 ,.. ,,.., _, 

18. Y lo hemos protegido contra 0~ .~ ·v ~ C_,fJ ~~ : h !--::... ' 
todo Satanás rechazado. 

19. Mas si alguien escucha furtiva
mente, le persigue una llama brillan
te. 

20. Pues hemos extendido la tierra, 
poniendo en ella montañas firmes. y 
hemos hecho que todo germinara en 
ella en la proporción adecuada. 
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21. Y en ella dispusimos medios de 
subsistencia para vosotros, y tam
bién para todos aquellos a quienes 
no sustentáis. 

22. Y no existe cosa alguna cuyos 
tesoros no estén en Nosotros, y sólo 
los enviamos en medida conocida. 

23. Y enviamos los vientos fecun
dantes, y después hacemos que cai
ga el agua de las nubes. entregán
doosla para que bebáis: pero no sois 
los que la almacenáis. 

,,..-:_,, 
24.Y en verdad. somos Nosotros ~ ' '·· 
quienes damos la vida y causamos la 
muerte; pues sólo Nosotros somos el 
único Heredero. 

25. Conocemos a los que van delan
te de vosotros y conocemos a los 
que vienen detrás. 

26. Y en verdad, es tu Señor quien 
los reunirá a todos. En verdad, Él es 
Sabio. Omnisciente. 

R. 3 
27. En verdad, creamos al hombre 
de arcilla seca sonora, modelado de 
barro estancado. 

28. Y anteriormente habíamos crea
do a los Yinn del fuego de vientos 
1 lameantes. 

29. Y acuérdate de cuando tu Señor 
dijo a los ángeles: "Estoy a punto de 
crear al hombre de arcilla seca sono
ra, de barro negro moldeado en su 
forma": 
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30. '"Así, cuando lo haya moldeado 
con perfección y le haya insuflado 
Mi Espíritu, postraos en señal de 
obediencia a él''. 

31. Los ángeles se sometieron pues, 
todos ellos juntos. 

.,., .,,, ,.,, ~ L.~ ,. í ~.,,, -':'. ": ' ~ 1 y~ 
32. Excepto lblis: se negó a ser de /CA ~ ~. ~ U, I ;. ~... J. 
los que se someten. EJ~ ~ ¡ 

... 

~?'"!'. -::: ... "'"'(.;. 11' "'(~ 
33. Dios dijo: "Oh, lblis. ¿qué te ~ ~ ~ 1 aJ ~ ~ ~- J G 
ocurre que no estás entre los que se El ... · . ~ 1 ....... 

,..,..~~'l"-4 
someten?"'. ··"' :;.. 

34. Él respondió: .. No voy a some
terme al hombre a quien has creado 
de arcilla seca sonora. de barro ne
gro moldeado en su forma". 

35. Dios dijo: "Sal de aquí. porque 
en verdad has sido rechazado. 

' - ~ '*"" .,,,, .,,, 
36. "Pues en verdad sobre ti caerá 1-11.:.>:!'~.J 1 ""' J 1~1 ,~ J ~ 1 ~ ~ 1"' o........ ~~ ... .. ..., 
Mi maldición, hasta el Día del Jui-
cio··. 

37. Él dijo: "Señor mío. concédeme 
un respiro hasta el día en que sean 
resucitados''. 

38. Dios dijo: "Eres de aquellos a 
los que se les concede un respiro. 

39. "Hasta que llegue el día del 
tiempo fijado". 

40. Él respondió: "Señor mío. ya 
que Me has juzgado como perdido, 
haré ciertamente que el mal les apa-

376 

, ,. ,... ,. 1 

r:::1 ". ., :. -::: 1 ¡ .. -: 11 ,. ... . 1 L.:J,e,....-- ~,_.~~.V~ 



Capitulo 15 AL-HILLR Parte 14 

rezca bello en la tierra. y extraviaré 
a todos ellos. 

41. ·'Excepto a Tus siervos elegidos 
de entre ellos''. 

42. Dios dijo: ''Éste es un camino 
que lleva recto hasta Mí; 

43. '·En verdad, no tendrás poder 
sobre Mis siervos, excepto aquellos 
de los perversos que te sigan·'. 

44. Pues en verdad. el Infierno es el 
lugar prometido para todos ellos. 

45. Tiene siete puertas; y a cada 
puerta se le asigna un grupo de 
ellos. 

R.4 
46. Ciertamente el justo estará colo
cado entre jardines y fuentes. 

4 7. "Entrad en ella en paz y seguri
dad". 

48. Haremos desaparecer cualquier 
rencor que pueda haber en sus pe
chos de manera que se vuelvan co
mo hermanos, reclinados en diva
nes. unos frente a otros: 

49. La fatiga no les alcanzará, ni 
serán nunca expulsados de allí. 

p - , - ·" .,.,..,,-..... - "' 

50. Di a Mis siervos que Yo soy ~)Jl)_;...uJ1L.;1~J~::i~~ 
ciertamente el Sumo Perdonador, el 
Misericordioso: 

51. Y también que Mi castigo es el 
castigo doloroso. 
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52. E infórmales de los huéspedes 
de Abraham. 

53. Cuando se presentaron ante él. 
diciéndole: .. Paz'', él respondió: .. En 
verdad sentimos miedo de voso
tros''. 

54. Respondieron: "No temas. pues 
venimos a darte la buena nueva de 
un hijo que estará dotado de cono
cimiento ... 

55. Él dijo: "¿Me dais esa buena 
nueva a pesar de que la vejez me ha 
alcanzado? ¿Sobre qué pues me dais 
la buena nueva?". 

56. Respondieron: "No te hemos 
dado sino la buena nueva basada en 
la verdad: no seas pues de los que 
desesperan ... 

Parte 14 

~ ""' ,.,,,.,,, ., ,,,,.,, 
57. DiJ·o: ··¿·Mas quién puede deses- "\l\ ~"' ~ ... ~ ~ :~ "'JL; })_. ' .) .. :.> .. •• í.;; ' 

perar de la misericordia de su Señor .. ~G ;Jt~ 11 
salvo los extraviados?"'. 

,,,, ' ,., ~.,,, .' ~ ..,~ ...... 
58 Y - d"' C 'J r,;;l,.1':,l~.':'~\\l~~,~t:._P•i_:O •_,,JI'~• . ana 10: "¿ ua es vuestra t.:::.1\..1 :r-J- ~ ~ u 
misión actual, Oh mensajeros?". .. 
59. Respondieron: ·'Hemos sido ~;...:; 
enviados a un pueblo culpable". 

60. ··Exceptuada la familia de Lot. 
Salvaremos a todos ellos. 

61. ''Excepto a su mujer. Supone
mos que estará entre Jos que se que
den detrás". 

R. 5 
62. Mas cuando Jos mensajeros se 
presentaron ante Ja familia de Lot, 
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63. Él dijo: "En verdad, sois un 
grupo de desconocidos'·. 

64. Respondieron: ''No; sólo hemos 
venido a ti con aquello sobre lo que 
dudaron: 

65. ·y hemos venido a ti con la 
verdad. pues ciertamente somos 
veraces. 

66. ··sal pues con tu familia en la 
última parte de la noche. y sigue tú 
detrás de ellos. Que ninguno de 
vosotros mire atrás, y dirigios ahora 
a donde se os ordene ... 

67. Y le comunicamos este decreto: 
de que hasta el último de ellos sería 
exterminado por la mañana. 

68. Mas la gente de la ciudad acu
dieron regocijados. 

69. Él dijo: .. Éstos son mis invita
dos. no me avergoncéis. 

70 ... Temed a Al-lah y no me cu
bráis de vergüenza··. 

71. Respondieron: "'¿Acaso no te 
prohibimos recibir a todo tipo de 
gentes?". 

72. Dijo: "Mis hijas también están 
presentes aquí. Tenedlo en cuenta si 
os sentís inclinados a hacer algo". 

73. Por tu vida, éstos también vagan 
distraídos en su loca embriaguez. 
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74. Pero entonces el castigo se aba
tió sobre ellos al despuntar el sol. 

75. Le dimos comp/etamellfe la 
vuelta. e hicimos llover sobre ellos 
piedras arcillosas. 

76. En verdad, en todo esto hay 
señales para quien sepa leer los sig
nos. 

77. Pues se encuentra en un camino 
que todavía existe. 

78. En verdad, en esto hay un Signo 
para los creyentes. 

79. Y los de el Pueblo del Bosque, 
fueron también, ciertamente, ini
cuos. 

80. Por ello les castigamos. Y am
bos yacen enterrados en un camino 
notorio. 

R.6 
81. Las Gentes del Hillr trataron 
también a Jos Mensajeros como 
mentirosos. 

u ~ ~ ~ .;:. "' "' o ',,, ,,, ,,,,,, 

B ::: u ·: :. ji ~~ ... ) 1 ) .... •• • • l ~ 
~ l.....U.>...oOI 1 ..a. ... 6 ·, ~l.:i .. ..,,,~ .. ~ 

J ' A ,, 

·.·....al 

J 1 ~,,, 

~\ 

82. Les dimos nuestros Signos. pero ~~ 
se apartaron de ellos. 

83. Solían excavar sus casas en las 
montañas. para más seguridad. 

84. Pero el castigo cayó sobre ellos 
al amanecer, 

85. Y no les sirvió de nada todo lo 
que habían ganado. 
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86. Pues no hemos creado los cielos 
y la tierra y todo lo que hay entre 
ellos sino de acuerdo con la verdad: 
y es seguro que vendrá la Hora. 
Aléjate, pues, de ellos, apartándote 
con cortesía. 

87. En verdad, tu Señor es el Gran 
Creador. el Omnisciente. 

88. Y. en efecto. te hemos dado los 
siete versículos. que se repiten a 
menudo y el Gran Corán. 

89. No dirijas tu mirada con codicia 
al placer temporal que hemos pro
porcionado a algunos grupos de 
ellos, ni te aflijas por ellos~ más bien 
cubre con tu ala de misericordia a 
los creyentes. 

90. Diles: "Soy ciertamente un sim
ple Amonestador'º. 

91. Igual que siempre, enviaremos 
el castigo a quienes se dividieron en 
sectas. 

92. Y a quienes dividirán al Corán 
en fragmentos. 2 

Parte 14 

2 Preferimos traducir estos versículos en tiempo futuro en vez de en pasado. porque consideramos que 
encierran una advertencia seria para los musulmanes. No es sorprendente que se emplee el pasado para 
indicar el tiempo futuro, pues la mayor parte de estas profecías que están destinadas a cumplirse. se 
expresan en el Corán en pasado. El pasado no cambia Las profecías hechas en pasado hacen énfasis en la 
certeza. Así la traducción debería ser: "Y, en efecto. te hemos dado los siete versículos, que se repiten a 
menudo y el Gran Corán. No dirijas tu mirada con codicia al placer temporal que hemos proporcionado a 
algunos grupos de ellos. ni te aflijas por ellos; más bien cubre con tu ala de misericordia a los creyentes. 
Dilt!s: "Soy ciertamente un simple Amonestador". Igual que siempre, enviaremos el castigo a quienes se 
dividieron en sectas, y a quienes dividirán al Corán en fragmentos.'" Esta traducción se hace evidente que 
es la apropiada cuando observarnos el contexto de estos versículos y descubrimos que los \'Crsiculos 
precedentes comienzan con una introducción dramática del Sagrado Corán como un gran Libro. Luego, 
muchos de aquellos que se declaran seguidores del Corán, desdcilan su mensaje fundamental de unidad y 
se dividen en sectas y, para demostrar que su propia interpretación es la correcta acaban dividiendo al 
Corán en fragmentos (cada grupo partidario de ciertos versículos que interpretan a su acomodo frente a 
otros que hacen lo propio). La división es tan aguda y definitiva que. al final no queda posibilidad de 
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93. Así pues, por tu Señor, en ver
dad que interrogaremos a todos ellos 

94. Sobre lo que solían hacer. 

95. Declara pues abiertamente lo 
que se te ha ordenado y aléjate de 
quienes adscriben partícipes a Dios. 

96. En verdad, te bastaremos contra 
quienes se burlan; 

97. Quienes elevan a otro dios a la 
altura de Al-lah. aunque pronto lo 
sabrán. 

98. Pues, en verdad, sabemos que tu 
pecho se encoge por lo que dicen. 

99. Y glorifica a tu Señor alabándo
le. y sé de los que se postran ante Él. 

1 OO. Y continúa adorando a tu Señor 
hasta que te llegue la muerte. 

Parte 14 

compromiso entre los distintos grupos. Esto hace que la gente de la misma "Ummah" se divida en sectas 
y, en ese proceso, dividan al Corán en fragmentos. 
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CAPITULO 16 
AL-NAHL 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado en la Meca. Ibn 'Abbas exceptúa los versículos 96, 97 y 98 
que, en su opinión, fueron revelados en Medina. No obstante, el Profesor Noldeke 
piensa que el Surah fue revelado en la Meca a excepción de los versículos 44. 112. 
120, 121 y 126. No empieza con letras abreviadas. Dado que la materia de un Surah 
es una ampliación de las letras abreviadas puestas en su comienzo. y se rige por 
ellas. la materia del Surah que carece de letras abreviadas constituye. de hecho. una 
continuación de la materia del Surah precedente que lleva dichas letras en su co
mienzo; y queda sometido y se rige por dichas letras abreviadas. Por tanto. la mate
ria de este Surah debe considerarse continuación de la del Surah precedente. Al
Hillr. y tomarse regido por las letras Alif Lam Ra. colocadas al comienzo de ese 
Surah: sólo es diferente el método de planteamiento y el tratamiento del tema. 

Materia 

Se ha dado adecuadamente a este Surah el título de Al-Nahl (literalmente la Abeja). 
porque. por referencia al instinto natural de la abeja, que se ha denominado Wahy en 
el Corán (16:69). se llama la atención al hecho de que todo el universo. para su desa
rrollo suave y am1onioso. depende del Wahy, manifiesto u oculto, directo o indirec
to. Esto constituye el tema básico fundamental del Surah. Además. el tema del Yihad 
se introduce aquí como importante. Dado que el )'ihad iba a convertirse en objeto de 
ataque desde todos los lados. se apunta que. como la miel es protegida por la abeja 
de interferencias indebidas gracias a su aguijón dado por Dios, así el Corán, que es 
almacén de miel espiritual, será protegido con el uso de la fuerza que tendrán que 
emplear los musulmanes para protegerlo. Se dice a los creyentes que si desean que 
sus parientes y amigos acepten el Corán, deben intentar que sus propios corazones 
estén limpios. porque sin pureza de corazón es imposible conocer a Dios. Dios no 
obliga a nadie a aceptar la verdad. porque con el uso de la fuerza se anula el mismo 
objeto de la religión. 

A continuación. el Surah inicia una discusión sobre la Vida después de la muerte y 
se afirma que, incluso en este mundo. se resucita a algunas naciones y se les da una 
nueva vida, y es con su Hillrah (Emigración) como empieza su resurrección. En 
consecuencia, el Santo Profeta tendría también que abandonar su tierra nativa y 
emigrar a Medina porque era esencial para el desarrollo espiritual de sus seguidores 
que se separaran de los incrédulos y fuesen educados y formados en las enseñanzas 
de su religión en ambientes apropiados. De aquí se extrae la conclusión de que si es 
necesario para el progreso espiritual de los creyentes sufrir una Hi//rah en este mun
do, cuánto más será necesario para el avance espiritual permanente del hombre que 
sufra una Hillrah espiritual que es otro nombre dado a la muerte. Después de esta 
Hillrah. los Fieles y los incrédulos empiezan a recorrer caminos separados: los in-
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crédulos van al Infierno y los Fieles disfrutan a la luz de la Gracia Divina y escalan 
las alturas de la cercanía a Dios. Se continúa el tema de los importantes y hem10sos 
resultados que se derivarán de la Hillrah (Emigración) del Santo Profeta. El Surah 
continúa tratando brevemente la cuestión de por qué se concede un respiro a los 
incrédulos y por qué no son obligados a aceptar la Verdad. Esto lleva a refutar Ja 
objeción de que si el Santo Profeta es un verdadero Mensajero de Dios. por qué 
varían sus enseñanzas respecto a la de los Profetas anteriores. En respuesta a esta 
objeción. se afirma que la auténtica enseñanza que dieron los Profetas anteriores a 
sus pueblos difirió notablemente de las enseñanzas reales. adulteradas y corruptas 
atribuidas a ellos. En efecto. un nuevo Profeta sólo aparece cuando se han corrompi
do las enseñanzas anteriores y han perdido su derecho a la protección divina. Citan
do el ejemplo de la abeja, el Surah llama la atención sobre el hecho de que igual 
que. guiada por la inspiración divina, la abeja recoge su alimento de los frutos y 
flores y lo convierte en la deliciosa miel, así y de manera adecuada. el hombre, para 
su regeneración moral y desarrollo espiritual debe ser guiado por la revelación, y 
continúa diciendo que de la misma manera que la miel varía de calidad, así no todos 
Jos hombres tienen el mismo desarrollo espiritual. Al igual que los diferentes colores 
y aromas de Ja miel. las revelaciones de los distintos Profetas son de tipos diferentes. 
Acto seguido se presenta un argumento más para demostrar la necesidad de la reve
lación divina. Cuando, con el paso del tiempo. los pueblos quedan separados de Ja 
era de un Profeta. aumentan y se enraízan los intereses creados y los privilegios 
pasan de padre a hijo y se cierran al hombre ordinario las vías naturales de progreso 
y avance, Dios suscita un nuevo Profeta que lanza una guerra sin cuartel contra esta 
tiranía del hombre contra el hombre. y los llamados caudillos que han disfrutado en 
otros tiempos el monopolio del poder y el beneficio. quedan destronados de sus 
posiciones de autoridad y ocupan su lugar los hombres ordinarios que siguen al 
nuevo Profeta. Se rompen las cadenas de la esclavitud de los hombres, quienes em
piezan a respirar en una atmósfera de verdadera libertad. Acto seguido se advierte a 
los incrédulos que muy pronto ocurrirán cambios importantes que se ha decretado 
sean traídos por medio del Corán. La época exige un cambio y el nuevo Mensaje 
posee todas las cualidades e ingredientes esenciales de una Enseñanza perfecta. Los 
seguidores de esta nueva Enseñanza tendrán éxito y todo el poder y dominio pasarán 
a sus manos. Se lanzará una verdadera guerra contra la incredulidad y sus jefes serán 
destruidos. Hacia el final del Surah, se dice al Santo Profeta que el campo y el ámbi
to de su enseñanza debe ahora ampliarse, abarcando su órbita a cristianos y judíos. 
Esto levantaría una nueva oposición y los musulmanes sufrirían persecución de 
todas partes: pero la causa divina del Islam continuarla creciendo y prosperando 
entre oposición y persecución, y sus enemigos encontrarían la suerte merecida. 
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l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. El decreto de Al-lah está cerca: 
no seáis impacientes acerca de él. 
Santo es Él, y exaltado por encima 
de todo lo que Le asocian. 

3. Él envía a los ángeles con la reve
lación por Su mandato, a quien le 
place de Sus siervos, diciendo: "Ad
vertid a la gente que no hay más 
dios que Yo. por lo que debéis te
merme sólo a Mí". 

4. Él creó los cielos y la tierra de 
acuerdo con los requisitos de Ja 
verdad. Exaltado sea Él por encima 
de todo lo que Le asocian. 

5. Él ha creado al hombre de una 
gota de líquido. pero he ahí que se 
convierte en un opositor declarado. 

6. Él ha creado también el ganado: 
en ellos encontráis calor y muchos 
otros beneficios: y de algunos de 
ellos coméis. 

7. Y en ellos encontráis belleza para 
vosotros cuando los lleváis a casa al 
atardecer, y cuando los sacáis a 
pastar por la mañana. 

8. Y ellos transportan vuestras car
gas hasta una tierra a la que no po
dríais llegar a no ser a costa de gran 
esfuerzo por vuestra parte. En ver-
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dad, vuestro Señor es Compasivo, 
Misericordioso. 

9. Él ha creado caballos, mulas y 
asnos para que podáis montarlos, y 
como fuente de belleza. Y Él creará 
Jo que aún desconocéis. 

1 O. A Al-lah corresponde mostrar el 
camino recto, pues hay caminos que 
se desvían del recto. Mas si Él 
hubiese ejecutado Su Voluntad, os 
habría guiado a todos. 

R.2 
11. Él es quien os envía el agua de 
las nubes: de ella tenéis vuestra 
bebida y a partir de ella crecen las 
plantas en las que hacéis pastar a 
vuestro ganado. 

12. En ella hace germinar para vo
sotros toda clase de cultivos, el 
olivo y la palmera, la vid y toda 
clase de frutos. En verdad, aquí hay 
un Signo para las gentes que re
flexionan. 

13. Y sometió a vuestro servicio Ja 
noche y el día, el sol y la luna: las 
estrellas también fueron puestas a 
vuestro servicio por orden Suya. En 
verdad, aquí hay Signos para las 
gentes que utilizan la razón. 

14. Y él sometió a vuestro servicio 
las cosas que creó para vosotros en 
la tierra. de colores variados. En 
verdad, aquí hay un Signo para las 
gentes que prestan atención. 

15. Él es quien os sometió el mar 
para que comierais de él carne fres-
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ca, y sacarais de él ciertos ornamen
tos con los que os engalanáis. Veis a 
los buques surcándolo. para que de 
ese modo podáis viajar y para que 
procuréis Su Magnanir1idad y seáis 
agradecidos. 

16. Él ha puesto en la tierra monta
ñas firmes para sosteneros, y ríos y 
rutas para que podáis seguir el ca
mino adecuado. 1 

17. Y también puso otras señales; 
con ellas y con las estrellas siguen 
la dirección correcta. 

18. ¿Acaso Quien crea es como 
quien no crea? ¿No prestaréis aten
ción? 

19. Pero si intentáis contar los favo
res de Al-lah, no podréis enumerar
los. En verdad, Al-lah es el Sumo 
Indulgente. Misericordioso. 

Parte 14 

, • ,,1 ~ A.-!., ( ~ ,,1 ,,1 fo~ ~11 (,ti ,- /\,JI' :., ji 

20. Al-lah sabe lo que oculta1s y lo Ejl.:)~1..4'\.:J'~LA~.awl' 
que manifestáis. 

1 
Algunos especialistas han traducido la palabra "an lamida bikum" corno "temblor", que, de ser aceptada 

significaría que Dios menciona sus bondades sobre la humanidad. recordando que Hemos creado rnonta
ilas que provocan grandes terremotos que llevan la destrucción a todas partes. Por desgracia, se olvida que 
la palabra '"lamida" deriva de "maada", que significa proporcionar sustento. La palabra ··maaidah" em
pleada en el Sagrado Corán procede del mismo infinitivo. Teniendo en cuenta este sentido. el significado 
de este versículo queda transfomiado completamente. Recuerda a la humanidad que Dios ha creado a las 
montm1as. las cuales son esenciales para el sustento de todas las especies viva~. El agua se evapora cons
tantemente de los lagos. mares y océanos y se condensa en las alturas en partículas mas densas. La exis
tencia de las montañas es esencial para convertir de nuevo el vapor en agua. produciéndose lluvias exten
sas que hacen posible la perpetuación de la cadena vital. Esta traducción es 1.a única posible que se ajusta 
perfectamente al resto del versiculo. Por lo tanto. el sentido correcto seria: "El ha puesto en la tierra 
montañas firmes para sosteneros, y ríos y rutas para que podáis seguir el camino adecuado". La relación 
entre agua y comida es obvia. En la historia de la civilización, los ríos jugaron el papel más importante 
pues hicieron posible la existencia de terrenos montañosos y de que se crearan caminos a lo largo del 
curso de los mismos. 
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21. Mas aquellos a quienes invocan 
en vez de Al-lah no crean nada, sino 
que ellos mismos son creados. 

22. Son muertos, no vivos; e ignoran 
cuándo serán resucitados. 

R.3 
23. Vuestro Dios es el Dios Único. 
Y en cuanto a quienes no creen en el 
Más Allá. sus corazones son contra
rios a la verdad, y están llenos de 
orgullo. 

24. Indudablemente Al-lah sabe lo 
que ocultan y lo que manifiestan. El, 
en verdad, no ama a Jos orgullosos. 

25. Mas cuando se les dice: ··¿Qué 
pensáis vosotros de lo que vuestro 
Señor ha revelado?". Responden: 
"Historias de los antiguos". 

26. Para que ! leven sus cargas com
pletas el Día de Ja Resurrección, y 
también una parte de las cargas de 
aquellos a quienes extraviaron sin 
conocimiento. ¡Qué mala es la carga 
que soportan! 

R.4 
27. Quienes los precedieron se con
fabularon también, mas Al-lah de
rribó sus edificaciones hasta sus 
mismos cimientos, de manera que el 
techo se desplomó sobre ellos; y el 
castigo les vino de donde menos 
pensaban. 

28. Luego, en el Día de Ja Resurrec
ción, Jos afrentará diciendo: "¿Dón
de están Mis "partícipes" en cuyo 
nombre acostumbrabais a oponeros 
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a los Profetas?". Los dotados de 
conocimiento dirán: '"Este día. la 
desgracia y la aflicción caerán cier
tamente sobre los incrédulos". 

29. Aquellos a quienes los ángeles 
causarán Ja muerte mientras estén 
haciendo daño a sus propias almas. 
Entonces ofrecerán su sumisión 
diciendo: "No solíamos hacer nin
gún mar'. No; en verdad Al-lah sabe 
muy bien lo que solíais hacer. 

30. Así pues, franquead las pue1tas 
del Infierno, para morar en él. ¡Mala 
es en verdad la morada del orgullo
so! 

31. Y de cuando se dice a los justos: 
"¿Qué pensáis vosotros de lo que ha 
revelado vuestro Señor?", ellos res
ponden: ''Lo mejor''. Para quienes 
hacen el bien hay un beneficio en 
este mundo. pero el hogar del Más 
Allá es aún mejor. ¡Qué buena es, 
en verdad, la morada de los justos! 

32. Jardines de Eternidad. en los que 
entrarán. por los que corren ríos. 
Tendrán en ellos lo que deseen. Así 
Al-lah recompensa a los justos, 

33. Aquellos a quienes los ángeles 
causarán la muerte mientras son 
puros. Dirán: ··¡La paz sea con voso
tros! Entrad en el Cielo por lo que 
solíais hacer ... 

34. ¿Esperan acaso otra cosa salvo 
que los ángeles vengan sobre ellos o 
que se alcance el designio de tu 
Señor? Lo mismo hicieron los que 
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les precedieron. AJ-lah no les ha 
perjudicado. sino que se perjudica
ron a sí mismos. 

35. De ese modo. la perversa conse
cuencia de lo que hicieron. recayó 
sobre ellos y aquello de lo que so
lían mofarse les acorraló. 

R. 5 
36. Quienes elevan parlícipes igua
les a Dios dicen: "Si Al-lah lo 
hubiese querido, no habríamos ado
rado a nada en vez de a Él. ni noso
tros ni nuestros padres, ni habríamos 
prohibido nada sin una orden Suya". 
Lo mismo dijeron quienes Jos pre
cedieron. Pero ¿son responsables los 
Mensajeros de algo salvo de la sim
ple entrega del Mensaje? 

37. Y suscitamos de entre cada pue
blo un Mensajero, que predicó: 
'·Adorad a Al-lah y rechazad al Ma
ligno". Pero entre ellos hubo algu
nos a quienes Al-lah guió y o/ros 
que merecieron la perdición. ¡Reco
rred pues la tierra, y comprobad cuál 
fue el fin de Jos que trataron de 
mentirosos a los Profe/as! 

38. Si deseas ardientemente guiar
los. sabe entonces que Al-lah no 
guía ciertamente a quienes extravían 
a otros. Para ellos no habrá socorre
dores. 

39. Mas juran por Al-lah con sus 
juramentos más solemnes. que Al
lah no resucitará a quienes mueren. 
No, Él cienamente los resucilará. 
una promesa que Él ha hecho obl i-
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gándose a Sí Mismo, pero la mayo
ría de los hombres lo ignoran. 

40. Él los resucitará para explicar
les aquello en lo que discreparon, y 
para que los incrédulos sepan que 
fueron mentirosos. 

41. Cuando queremos que algo exis
ta, Nuestra palabra es solamente 
decirle: "¡Sé!", y es. 

R. 6 
42. En cuanto a los que abandona
ron sus hogares por la causa de Al
lah después de haber sido vejados, 
ciertamente les daremos una digna 
morada en este mundo; mas, en 
verdad. la recompensa del Más Allá 
es mayor, si lo supieran, 

' ~"" 
43. Quienes son perseverantes y ~J 
ponen su confianza en su Señor. 

44. No enviamos comi !vfensajeros 
antes de ti sino a hombres a quienes 
enviamos la revelación: preguntad, 
pues. a quienes poseen la custodia 
de las escrituras divinas. si no lo 
sabéis. 

45. Los enviamos con Signos evi
dentes y Escrituras. Y te revelamos. 
el Recordatorio, para que explicaras 
a la humanidad lo que se les había 
revelado. y para que reflexionaran. 

46. ¿Se sentirán pues seguros quienes 
inventaron planes malvados, de que 
Al-lah no hará que se los trague la 
tierra, o de que el castigo no vendrá 
sobre ellos de donde no lo esperan? 
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47. ¿O de que Él no los sorprenderá 
en sus desplazamientos de modo 
que no puedan frustrar los planes de 
Dios? 

48. ¿O de que Él no los alcanzará 
con un proceso de aniquilación gra
dual? Vuestro Señor es en verdad 
Compasivo, Misericordioso. 

49. ¿Acaso no han comprobado que 
las sombras de todo lo que Al-lah ha 
creado se mueven desde la derecha 
y desde la izquierda. postrándose 
ante Al-lah al tiempo que se humi
llan? 

50. Pues todo lo que hay en los cie
los y cada criatura que hay en la 
tierra se somete humildemente a Al
lah. y también los ángeles, que no se 
comportan orgullosamente. 

51. Temen a su Señor que está en
cima de ellos, y hacen lo que se les 
ordena. 

R. 7 
52. Al-lah ha dicho: "No toméis a 
dos dioses para adorarlos. No hay 
más que un Dios Único. Así pues. 
Temedme solamente a Mí''. 

53. A Él pertenece todo lo que hay 
en los cielos y en la tierra y a Él 
pertenece eternamente el derecho a 
determinar el camino. ¿Temeréis 
pues a alguien que no sea Al-lah? 

54. Pues todas las bendiciones que 
tenéis proceden de Al-lah. Y cuando 
os aflige la desgracia. es a Él a 
quien clamáis pidiendo ayuda. 
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55. Luego. cuando os retira la des
gracia, he ahí que un grupo de entre 
vosotros empieza a atribuir iguales a 
su Señor. 

56. Hasta el punto de que niegan 
cuanto les hemos concedido. Pues 
bien. gozad un poco: pues pronto 
sabréis. 

57. Y apartan para los falsos dioses 
de los que no saben nada, una parte 
de lo que les hemos concedido. Por 
Al-lah. ciertamente se os pedirá 
cuenta de todo lo que habéis fra
guado. 

58. Y atribuyen hijas a Al-lah -
¡Santo es Él! -mientras ellos mismos 
tienen lo que desean. 

59. Mas cuando se anuncia a uno de 
ellos la buena nueva del nacimiento 
de una hembra. su semblante se 
ensombrece, y sofoca la angustia en 
su interior. 

60. Se oculta de las gentes por la 
mala noticia que ha recibido: "¿La 
conservará a pesar de la deshonra o 
la enterrará en el polvo?". En ver
dad, ¡cuán malo es lo que juzgan! 

61. A quienes no creen en el Más 
Allá se ajusta la peor semblanza: 
mientras que a Al-lah pertenece lo 
más sublime y Él es el Poderoso. el 
Sabio. 

R. 8 
62. Y si Al-lah tuviera que castigar 
a los hombres por sus malas accio
nes, no dejaría una criatura viva, 
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pero Él les concede un respiro hasta 
un plazo fijado; y cuando les llega el 
plazo, no pueden retrasarse una sola 
hora, ni adelantar/o. 

63. Y atribuyen a Al-lah lo que no 
les gusta para ellos mismos y sus 
lenguas profieren la mentira de que 
tendrán lo mejor de lodo. Induda
blemente, suyo será el Fuego, y en 
él serán abandonados. 

64. Por Al-lah, enviamos Mensaje
ros a los pueblos antes de ti: pero 
Satanás hizo que sus obras les apa
recieran bellas a sus ojos. Así pues, 
él es su patrón en este día. y sufrirán 
un doloroso castigo. 

65. Pues solamente te hemos reve
lado el Libro para que les expliques 
lo relativo a sus discrepancias. y 
como misericordia para un pueblo 
que cree. 

66. Y Al-lah ha enviado agua desde 
el cielo y ha resucitado con ella la 
tierra después de su muerte. En ver
dad, aquí hay un Signo para las gen
tes que quieren oír. 

R. 9 
67. Y ciertamente en el ganado hay 
también una lección para vosotros. 
Os damos a beber lo que hay en sus 
entrañas. de entre las heces y la 
sangre. leche pura y agradable para 
quienes la beben. 

68. Y de los frutos de las palmeras y 
la vid, de donde obtenéis una bebida 
embriagadora y alimentos nutritivos. 
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,,. ) -'. ~~ ,,,,,. 1 .... 

En verdad, en ello hay un Signo 81.:) i:.1 ~ !. ": ".. d...J' "' ~ • ~ ~ 1 ~·~ ..... ;J .,> -"'~"' 
para las gentes que hacen uso de su 
razón. 

69. Y tu Señor inspiró a la abeja, 
diciéndole: "Hazte casas en las coli
nas, en los árboles y en los enreja
dos que ellos construyen. 

70. "Come luego de todo tipo de 
fruta, y sigue humildemente los 
caminos prescritos por tu Señor". 
De sus vientres sale una bebida de 
diversas tonalidades. En ella hay 
una cura para el hombre. En verdad. 
en ello hay un Signo para las gentes 
que reflexionan. 

71. Y Al-lah os crea y después os 
hace morir: pero hay algunos de 
entre vosotros que llegan a la senec
tud, en la situación de no saber nada 
después de haber tenido conoci
miento. En verdad, Al-lah es el Om
nisciente, el Poderoso. 

R. 10 
72. Y Al-lah ha favorecido a algu
nos de vosotros sobre los demás en 
cuanto a provisiones. Pero los más 
favorecidos no devolverán parte 
alguna de sus provisiones a los que 
poseen en su mano derecha, a fin de 
que los compartan a partes iguales. 
¿Denegarán pues la gracia de Al
lah? 

73. Al-lah os ha creado consortes de 
entre vosotros mismos, y os ha dado, 
de vuestros consortes. hijos y nietos, 
y os ha proporcionado cosas buenas. 
¿Creerán pues en cosas vanas y nega
rán la merced de Al-lah? 
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74. En vez de Al-lah, adoran a quie
nes no tienen poder para conceder
les don alguno de Jos cielos o de la 
tierra, ni nunca tendrán tal poder. 

75. No comparéis pues a nadie con 
Al-lah. En verdad, Al-lah sabe y 
vosotros ignoráis. 

76. Al-lah propone como parábola a 
un esclavo. posesión de otro, que no 
tiene poder sobre nada; y un hombre 
libre a quien hemos proporcionado 
una provisión adecuada de Nosotros 
Mismos. y de la que él emplea ocul
ta y manifiestamente. ¿Acaso son 
iguales? ¡Alabado sea Al-lah! Pero 
la mayoría de ellos no lo saben. 

77. Y Al-lah propone otra parábola 
de dos hombres: uno de ellos es 
mudo. no tiene poder sobre nada. y 
resulta una carga para su amo: a 
dondequiera que lo envíe. no le trae 
nada bueno. ¿Puede compararse con 
quien ordena Ja justicia y se encuen
tra él mismo en el camino recto? 

R. 11 
78. A Al-lah pertenece Jo invisible 
de los cielos y la tierra; y el asunto 
de la Hora está a un abrir y cerrar de 
ojos o aún más cerca. En verdad, 
Al-lah tiene poder sobre todas las 
cosas. 

79. Al-lah os sacó de los vientres de 
vuestras madres mientras no sabíais 
nada. y os dio oídos. ojos y corazo
nes, para que fuerais agradecidos. 
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80. ¿No ven acaso a los pájaros que 
se mantienen en lo alto a mitad del 
cielo? Nadie los sostiene arriba 
excepto Al-lah. En verdad, en esto 
hay Signos para las gentes que 
creen. 

81. Al-lah ha hecho vuestras casas: 
un lugar de reposo para vosotros: y 
de las pieles del ganado os ha dado 
moradas que encontráis ligeras 
cuando viajáis y en el momento en 
que os detenéis: y de su lana, de sus 
pieles y de su pelo os ha proporcio
nado enseres y artículos domésticos 
para utilizarlos durante un tiempo. 

82. Y Al-lah ha hecho para voso
tros. de lo que ha creado. cosas que 
dan sombra; y en la montaña os ha 
creado lugares de refugio: ha hecho 
para vosotros prendas que os prote
gen del calor y cotas de malla que os 
protegen en vuestras guerras. De 
este modo completa Su favor hacia 
vosotros, para que os sometáis a Él. 

83. Pero si se apartan. tú sólo eres 
responsable de comunicar simple
mente el Mensaje. 

84. Ellos conocen bien el favor de 
Al-lah. puesto que lo ven. aunque lo 
nieguen; y la mayoría son desagra
decidos. 

R. 12 
85. Acordaos del día en que suscita
remos un testigo de cada pueblo, 
entonces no se permitirá demandar 
a los incrédulos, ni su súplica será 
aceptada. 
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86. Mas cuando los que actuaron 
inicuamente vean en realidad el 
castigo, no se les hará ligero, ni se 
les concederá respiro. 

87. Y cuando los que asocian partí
cipes a Dios vean a sus divinidades 
asociadas, dirán: "Señor Nuestro, 
éstas son nuestras divinidades aso
ciadas a las que solíamos invocar en 
vez de Ti". A lo que ellos les res
ponderán con las palabras: "En ver
dad, sois mentirosos". 

88. Ese día ofrecerán su sumisión a 
Al-lah. y todo lo que acostumbraban 
a inventar les fallará. 

89. En cuanto a los incrédulos que 
apartan a los hombres del camino de 
Al-lah, añadiremos un castigo a su 
castigo por haber actuado con co
rrupción. 

90. Y acordaos del día en que susci
taremos en cada pueblo un testigo 
contra ellos de entre sí mismos. y te 
presentaremos como testigo contra 
éstos. Pues te hemos revelado el 
Libro para explicar todo. y como 
guía, misericordia, y buena nueva 
para los que se someten a Dios. 

R. 13 
91. En verdad. Al-lah os ordena 
permanecer en Ja justicia y dispen
sar un trato amable, y dar como se 
da a Jos parientes; y prohíbe la obs
cenidad. la maldad manifiesta y la 
transgresión. Él os exhorta para que 
caigáis en Ja cuenta. 
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92. Cumplid el pacto con Al-lah 
cuando Jo hayáis hecho; y no rom
páis los juramentos después de 
haberlos realizado solemnemente, si 
tomáis a Al-lah como vuestro fiador. 
En verdad, Al-lah sabe Jo que 
hacéis. 

93. No seáis como aquella que, des
pués de haberlo hecho fuerte. rompe 
su hilado en trozos. Hacéis de vues
tros juramentos un medio de engaño 
mutuo. por temor a que un pueblo 
se haga más poderoso que otro. En 
verdad, Al-lah os prueba con ello, y 
en el Día de la Resurrección os ma
nifestará en qué discrepabais. 

94. Mas si Al-lah hubiese ejecutado 
Su Voluntad. ciertamente os habría 
convertido a todos en un solo pue
blo; pero Él deja que se extravíe 
quien lo desee, y guía a quien lo 
desea; y en verdad seréis interroga
dos sobre cuanto hayáis hecho. 

95. No convirtáis a vuestros jura
mentos en un medio de engaño entre 
vosotros: vuestro pie resbalará des
pués de pisar firmemente, y saborea
réis el mal porque habéis apartado a 
las gentes del camino de Al-lah, y 
tendréis un severo castigo. 

96. Y no vendáis el pacto de Al-lah 
a un precio ridículo. En verdad, lo 
que está junto a Al-lah es mejor para 
vosotros. ¡si lo supierais! 

97. Lo que poseéis se acabará pero 
lo que está junto a Al-lah durará 
para siempre. En verdad daremos a 
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los perseverantes su recompensa 
según lo mejor de sus obras. 

98. A quien actúa con justicia. sea 
hombre o mujer. y sea creyente, le 
concederemos en verdad una vida 
pura: y ciertamente le daremos su 
recompensa de acuerdo con lo mejor 
de sus obras. 

99. Y cuando recites el Corán busca 
refugio en Al-lah contra Satanás. el 
rechazado. 

1 OO. En verdad, él no tiene poder 
sobre los que creen y ponen su con
fianza en su Señor. 

1O1. Su poder se extiende única
mente sobre los que se hacen ami
~os suyos y asocian otros dioses a 
El. 

R.14 
102. Cuando traemos un Signo en 
lugar de otro - y Al-lah es quien 
mejor sabe lo que revela - dicen: 
·'No eres más que un impostor". No, 
pero la mayoría de ellos no lo saben. 

103. Diles: "El Espíritu de santidad 
lo ha traído de tu Señor con la ver
dad, para que Él fortalezca a los 
creyentes. y como guía y buena 
nueva para los musulmanes'·. 

l 04. Pues en verdad sabemos que 
dicen que no es más que un hombre 
quien le enseña. Pero la lengua de 
aquél a quien se inclinan injusta
mente al hacer esta insinuación es 
extranjera, mientras que ésta es la 
lengua árabe. lisa y pura. 
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105. En cuanto a quienes no creen 
en los Signos de Al-lah, en verdad 
Al-lah no los guiará, y tendrán un 
castigo doloroso. 

106. Sólo quienes no creen en los 
Signos de Al-lah son los que inven
tan falsedades. y son ellos los 
mentirosos. 

107. Quien deja de creer en Al-lah 
después de haber creído. -salvo 
quien se vea obligado a ello por 
encima del límite de su tolerancia y 
mientras su corazón pemianece 
firme en la fe-: aquellos cuyos cora
zones están contentos con el recha
zo: sobre ellos caerá la cólera de Al
lah; y sufrirán un severo castigo. 

108. Esto es porque han preferido la 
vida presente al Más Allá. y porque 
Al-lah no guía a la gente incrédula. 

109. Son aquellos en cuyos corazo
nes. oídos y ojos Al-lah ha puesto 
un sello. Y son los desatentos. 

1 1 O. Indudablemente serán los per
dedores en el Más Allá. 

111. Luego, en verdad. tu Sefior -
para aquellos que abandonaron sus 
hogares después de haber sido per
seguidos y después se sacrificaron 
duramente por la causa de Al-/ah y 
permanecieron perseverantes- ¡Sí! 
sepan que, ciertamente. después de 
eso. tu Señor es el Sumo Indulgente, 
Misericordioso. 
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R. 15 
112. En el día en que cada alma 
abogará por sí misma, y cada alma 
será plenamente recompensada por 
lo que hizo, y no serán defraudadas. 

113. Al-lah os propone la parábola 
de una ciudad que disfrutaba de 
seguridad y paz: sus provisiones 
llegaban a el la abundantes desde 
todas partes: pero rechazó las mer
cedes de Al-lah, por lo que Al-lah 
les dio a probar una vida de hambre 
y temor que los cercó por lo que 
solían hacer. 

114. Pues en verdad les ha llegado 
un Mensajero de entre ellos mismos. 
pero Je trataron como mentiroso, por 
lo que el castigo cayó sobre ellos 
mientras eran malvados. 

115. Comed pues de las cosas lícitas 
y buenas que Al-lah os ha propor
cionado; y sed agradecidos ante la 
magnanimidad de Al-lah, si es a Él a 
Quien adoráis. 

116. Él sólo os ha hecho ilícito que 
comáis la carne de aquellos anima
les que mueren de muerte natural. la 
sangre y la carne de cerdo y aque
llos sobre los que ha sido invocado 
el nombre de alguien distinto de Al
lah. Pero quien se vea obligado por 
la necesidad extrema, careciendo de 
deseo y ánimo de transgredir. sepa 
que, en verdad. Al-lah es el Sumo 
Indulgente. Misericordioso. 

117. No digáis -por la falsedad que 
profieren vuestras lenguas-: ··Esto es 
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lícito y aquello ilícito'·, forjando una 
mentira contra Al-lah. En verdad. 
quienes forjan mentiras contra Al
lah no prosperarán. 

118. Después de una ganancia tem
poral. Hay para ellos un doloroso 
castigo. 

119. Y también a quienes son judíos, 
les prohibimos antes de esto todo lo 
que te hemos referido. Y no les per
judicamos, sino que se perjudicaron 
ellos mismos. 

120. Pero en verdad. tu Señor -a 
quienes hacen el mal por ignorancia 
y después se arrepienten y se en
miendan- sepan que, ciertamente, 
después de eso. tu Señor es el Sumo 
Indulgente. Misericordioso. 

R. 16 
121. Abraham fue una nación en sí 
mismo. siempre obediente a Al-lah, 
siempre inclinado ante Él, y cierta
mente no fue de los idólatras.2 

122. Siempre agradecido por Sus 
mercedes; Él lo eligió y lo guió 
hacia el camino recto. 

123. Nosotros le concedimos el bien 
en este mundo. y en el Más Allá 
estará ciertamente entre los justos. 

124. Ahora Te hemos revelado di
ciéndote: '·Sigue el camino de Abra
ham, quien esturo siempre inclinado 
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' - Que Abraham fuera una nación en sí mismo significa que poseía la semilla y el potencial de crear una 
gran nación tal como le fue prometido 
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ante Dios y no fue de quienes en
grandecen a otros a la altura de Él". 

125.El Sabbath fue impuesto a quie
nes habían discrepado respecto a 
Abraham y su religión, mas tu Señor 
juzgará ciertamente entre ellos en el 
Día de la Resurrección sobre 
aquello en lo que discreparon.3 

126. Llama al camino de tu Señor 
con sabiduría y una bella exhorta
ción, y discute con ellos de la mejor 
manera posible. En verdad. tu Señor 
sabe mejor quién se ha extraviado 
de Su camino; y Él conoce a los que 
están rectamente guiados. 

127. Si deseas castigar a los opreso
res, castígalos en la medida en que 
hayas sido perjudicado: pero si 
muestras paciencia, entonces, es en 
verdad lo mejor para los pacientes. 

128. Y resiste con paciencia; cier
tamente tu paciencia sólo es posible 
con la ayuda de Al-lah. Y no te 
aflijas por ellos. ni sientas angustia 
por sus maquinaciones. 

129. En verdad. Al-lah está con los 
justos y con quienes practican el 
bien. 
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3 
El contexto queda claro. Sólo se comenta la dedicación de Abraharn a la Unidad de Dios y su devoción 

inconmovible. Por lo tanto esta referencia hace mención a Abraharn y a las diferencias que los israelitas 
mantenían entre sí respecto a su verdadera fe y conducta. Muchos de ellos habían caído presa de diferen
tes formas de idolatría y probablemente, para justificar sus prácticas, intentarían atribuirlas a Abraharn. 
En este contexto, el Sabath no se menciona corno un dla de descanso sino también corno un día de purifi
cación y penitencia. 
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CAPITULO 17 
BANI ISRA'IL 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Se conoce este Capítulo como Bani lsra'il porque trata de algunos incidentes impor
tantes de la historia de los israelitas y de las experiencias por las que tuvieron que 
pasar. Lleva también el título de lsra' porque empieza con la gran Visión del Santo 
Profeta sobre su viaje nocturno espiritual a Jerusalén que fonna uno de los temas 
principales de este Capítulo. Según lbn Mas'ud. uno de los primeros Compañeros del 
Santo Profeta, la revelación de este Surah se completó entre los aftos cuarto y undé
cimo de la Llamada. Algunos escritores cristianos citan este período entre los años 
sexto y duodécimo. Hacia el fin del anterior Surah. se advirtió a los musulmanes que 
muy pronto encontrarían la oposición del .. Pueblo del Libro" tan fuerte como la que 
habían experimentado ya de manos de los idólatras mequíes, pero que deberían 
soportarla con paciencia y fortaleza hasta que Dios les diera la victoria sobre sus 
contrarios. En este Surah se llama la atención al hecho de que esta oposición co
menzará en Medina y tenninará con la derrota y la confusión total del "Pueblo del 
Libro". pues sus lugares sagrados caerían en manos de los musulmanes. 

Materia 

El Surah, como indica su título, trata de la historia del pueblo judío, con una refe
rencia puntual a dos ocasiones especiales en las que desobedecieron y desafiaron 
abiertamente a los dos grandes Profetas de Dios: David y Jesús. Como resultado de 
este desafio. sufrieron la destrucción de su vida nacional. primero a manos del babi
lonio Nabucodonosor y a continuación del Emperador Romano Tito. Esta referencia 
especial a la doble destrucción de los judíos, llevaba implícita la advertencia a los 
musulmanes de que sus transgresiones y malas acciones darían también lugar a un 
doble eclipse de su vida nacional. Sin embargo, la advertencia iba también acompa
ñada de una palabra de esperanza y buenos presagios para ellos. Se dirigían en el 
sentido de que, dado que el Santo Profeta fue el último Profeta Dador de Leyes, su 
Designio no sufriría, como ocurrió con el judío, la extinción total, sino que, después 
de reveses iniciales. emergería triunfante con un mayor brillo y lustre. Además, se 
tratan también con cierta ex1ensión algunos otros temas a los que sólo se hizo refe
rencia implícita en el Surah precedente. El Surah comienza con el tema de Isra' 
(Viaje Nocturno Espiritual del Santo Profeta) a fin de mostrar que, como sucesor y 
contrapartida de Moisés, sus seguidores conquistarán la tierra prometida a Moisés y 
que. al igual que Moisés, tendría que abandonar su lugar de nacimiento. Pero su 
Emigración llevará a un rapidísimo progreso y avance de su noble causa. A conti
nuación. se expresa brevemente que el pueblo de Moisés adquirió gran poder y pres
tigio a través de su Profeta, aunque posteriormente sufrieron la aflicción por desafiar 
e ignorar la advertencia divina. Pero el Corán. por ser un código de leyes mucho más 
completo, puede producir un cambio mayor y más completo en las vidas de sus 
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seguidores que el Libro de Moisés. Esta breve referencia a la ascensión y decadencia 
de los judíos. se acompaña con la advertencia a los musulmanes de que Dios les 
concedería Sus favores y, al igual que Josjudfos. subirían también a las más excelsas 
alturas de la grandeza y gloria materiales pero, después de haber conquistado rique
za, poder e influencia. no deben olvidar a Dios. A continuación se mencionan algu
nas normas de conducta siguiendo las cuales un pueblo podría elevarse a una estatu
ra espiritual realmente elevada. Pero, en lugar de beneficiarse de estas reglas, los 
incrédulos se apartan con arrogancia de ellas y no piensan en el espantoso fin al que 
les llevan sus falsas ideas y su orgullo. Se les advierte que el rechazo de la verdad 
nunca produce resultados favorables y que serán visitados con un severo castigo 
divino, sobre todo en los Últimos Días. cuando el mundo sea testigo de una lucha a 
muerte entre las fuerzas de la Luz y de las Tinieblas. en la que las fuerzas de Satanás 
serán totalmente derrotadas. El Surah lanza a continuación una severa advertencia a 
los incrédulos en el sentido de que procuran aniquilar al Santo Profeta. pero Dios ha 
decretado para él una finalidad grande y noble y le espera un destino poderoso. Su 
nombre será conocido hasta en los más remotos rincones de la tierra y será honrado 
hasta el final de los tiempos. El mundo le reconocerá como el mayor Guía y líder de 
la humanidad y al Corán como un almacén de conocimiento espiritual ilimitado. El 
Surah tennina con una breve descripción de los signos de los Últimos Días y de los 
males que se extenderán entonces por el mundo. y declara que es con la oración y 
una auténtica relación con Dios cómo el hombre puede salvarse del pecado. 
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BANI ISRA' IL 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Glorificado sea Aquél que llevó a 
Su siervo durante la noche, desde la 
Mezquita Sagrada a la Mezquita 
Lejana, cuyos alrededores hemos 
bendecido, para mostrarle algunos 
de Nuestros Signos. En verdad. sólo 
Él es el Oyente. el Vidente. 

3. Dimos a Moisés el Libro, y lo 
hicimos una guía para los hijos de 
Israel, diciéndoles: "No toméis 
guardián alguno fuera de Mí, 

4. "Oh vosotros, descendientes de 
aquellos a los que llevamos en el 
Arca con Noé''. Fue en verdad un 
siervo agradecido. 

5. Y revelamos a los hijos de Israel 
en el Libro. diciéndoles: "En verdad 
cometeréis dos veces una gran per
versidad en la tierra. y ciertamente 
os haréis orgullosos en extremo". 

6. Así, cuando llegó el tiempo del 
cumplimiento de la primera de las 
dos advertencias, enviamos contra 
vosotros a algunos siervos Nuestros 
que poseían una gran fuerza para la 
guerra, y que penetraron en las par
tes más recónditas de vuestras ca
sas: y fue una advertencia que esta
ba destinada a cumplirse. 
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7. A continuación os devolvimos el 
poder contra ellos, y os ayudamos 
con riqueza e hijos, aumentando 
vuestro número. 

8. Si actuáis bien, lo haréis para 
beneficio de vuestras propias almas: 
pero si actuáis mal, lo haréis en 
perjuicio de ellas. Por ello, cuando 
llegue la hora prometida de los últi
mos días. intentarán causaros aflic
ción, y entrar en la mezquita como 
entraron en ella la primera vez: des
truyendo todo cuanto habían con
quistado con la más completa des
trucción. 

9. Tal vez vuestro Señor tenga alw
ra misericordia de vosotros: pero si 
volvéis a vuestro estado anterior, 
Nosotros volveremos también, y 
hemos hecho del Infierno una cárcel 
para los incrédulos. 

1 O. En verdad. este Corán guía hacia 
lo que es más recto: y comunica a 
los creyentes que realizan buenas 
obras la buena nueva de que tendrán 
una gran recompensa. 

11. Para quienes no creen en lo que 
vendrá más tarde. hemos preparado 
un doloroso castigo. 

R.2 
12. Pero el hombre ruega por el mal 
como si estuviera pidiendo por el 
bien; y el hombre es impaciente. 

13. Y hemos hecho que la noche y 
el día sean dos Signos, y extingui
mos el Signo de la noche reempla
zándolo con el del día, y al Signo 
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del día lo hicimos luminoso, para 
que busquéis la magnanimidad de 
vuestro Señor. y conozcáis el cálcu
lo de los años y la ciencia del cóm
puto. Pues todo lo hemos explicado 
detalladamente. 

Parte IS 

, • I' "¡" \ ,.,_, ""' ~,, 
¡,~ d ::¡-:'~L ~~ I\ ..:JC:::,jl .1 i:....-14. Y hemos ajustado al cuello de ......- _,. r.:- r ~ ... i...>--' 

cada hombre el recuento de sus ac- :, . w ¡~ ¡~ ~(:; ~ 1 ;11 ... •"'u~ :-!'5 . 1 , d 1 .._ ............ ~ • ... .... - ... ,o~ r.~ 
c10nes; y en e D1a e a Resurrec- r.:i ~ , • 

ción sacaremos para él un libro que l.'.:..JI)~ 
encontrará totalmente abierto. 

15. "Lee tu libro. Hoy te bastará tu 
propia alma para juzgarte a ti mis
mo". 

16. Quien sigue el camino recto lo 
hace únicamente por el bien de su 
propia alma: y quien se extravía, se 
extravía únicamente para su propia 
pérdida. Y nadie que soporte una 
carga llevará la carga de otro. Noso
tros nunca castigamos mientras no 
hayamos enviado un Mensajero. 

17. Y cuando pensamos destruir una 
ciudad, permitimos que sus gentes 
más acomodadas hagan lo que de
seen. Así, se entregan en ella a todo 
tipo de pecado. hasta que el decreto 
queda justificado que se le aplique. 
y entonces la destruimos completa
mente. 

18. ¡Cuántas generaciones hemos 
destruido después de Noé! Mas tu 
Señor basta como Conocedor y Ob
servador de los pecados de Sus sier
vos. 
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19. A quien desea la presente vida. 
nos apresuraremos a darle en ella lo 
que desearnos -para aquellos que 
nos plazca-; luego le asignamos el 
Infierno; en él se quemará. conde
nado y rechazado. 

20. Mas quien desea el Más Allá y 
se sacrifica por él como debe hacer
se. y es creyente: éstos son aquellos 
cuyo sacrificio encontrará el favor 
ante Dios. 

21. Ayudamos a todos -tanto a éstos 
como a aquellos- como merced de 
tu Señor. Y el don de tu Señor no 
está limitado. 

22. Observa cómo hemos exaltado a 
algunos de ellos sobre otros en la 
vida presente; pero en verdad. el 
Más Allá será mayor en rangos ele
vados y mayor en excelencia. 

23. No encumbres a otro dios jun
tamente con Al-lah para que no te 
quedes sentado, despreciado y aban
donado. 

R. 3 
24. Tu Señor ha ordenado: ·'No 
adoréis a nadie sino a Él, y mostrad 
bondad a vuestros padres. Si uno o 
los dos alcanzan la ancianidad con
tigo, no les digas nunca ninguna 
palabra que exprese disgusto ni les 
reproches. mas bien dirígete a ellos 
con palabras amables. 

25. Y haz descender sobre ellos el 
ala de la humildad y de la ternura. 
Di: "Señor mío, ten misericordia de 
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ellos al igual que ellos me criaron en 
mi niñez". 

26. Vuestro Señor conoce mejor que 
nadie lo que hay en vuestras mentes; 
si sois virtuosos. Él es en verdad el 
Sumo Indulgente para los que acu
den a Él una y otra vez. 

27. Y dale al pariente lo que se le 
debe, así como al menesteroso y al 
viajero. y no malgastes tus bienes 
con extravagancia. 

28. En verdad. los extravagantes son 
hermanos de los satánicos, y Satanás 
es desagradecido con su Señor. 

29. Mas si has de apartarte de ellos 
buscando la misericordia que espe
ras de tu Señor, incluso entonces 
háblales con palabras amables. 

30. Y no mantengas tu mano enca
denada al cuello por tacai'íería ex
trema, ni la abras completamente 
con extravagancia; pues acabarás 
totalmente condenado y no servirá 
de nada. 

31. En verdad. tu Señor amplía Sus 
provisiones a quien Le place, y las 
escatima a quien desea. Ciertamen
te, Él conoce y ve perfectamente 
bien a Sus siervos. 

R.4 
32. No matéis a vuestros hijos por 
temor a la pobreza. Somos Nosotros 
Quienes proveemos para el los y 
para vosotros. En verdad. su muerte 
es un grave pecado. 
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33. No os acerquéis al adulterio; en 
verdad, es una obscenidad y un mal 
camino. 

34. No matéis al ser que Al-lah os 
ha prohibido salvo por causa justa. 
Y quien es matado injustamente. 
ciertamente hemos dado a su here
dero autoridad para exigir represa
lia, pero sin que supere los límites 
prescritos al matar: pues para ello 
cuenta con la ayuda de la ley. 

35. Y no os acerquéis a los bienes 
del huérfano, excepto de la mejor 
manera posible. hasta que alcance la 
madurez: y cumplid el pacto: pues 
se pedirá cuenta del pacto. 

J ,,, .. .,,, 

36. Cuando midáis dad la medida 1 • · ·"' " - 1/ \ • 1 -'"'J' ~ >., 
completa y pesad con una balanza 
justa: esto es lo mejor y lo más re
comendable en última instancia. 

37. No sigas lo que no conoces. 
En verdad. el oído. el ojo y el co
razón. serán todos llamados para 
dar cuenta. 

38. No andes por la tierra con jac
tancia, porque así no puedes hendir 
la tierra ni igualar a las montañas en 
altura. 

39. La maldad de todo esto es detes
table a Ja Vista de tu Señor. 

40. Esto es parte de esa sabiduría 
que te ha revelado tu Señor. No 
levantes pues ningún otro dios a la 
altura de Al-lah, para que no seas 
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arrojado al Infierno. condenado y 
rechazado. 

41. ¿Os ha distinguido. pues, vues
tro Señor y ha tomado para Él hem
bras de entre los ángeles? En ver
dad, decís algo terrible. 

R. 5 
42. Hemos explicado la verdad en 
este Corán de diversas maneras para 
que sean advertidos. pero esto no 
hace más que aumentar su aversión. 

43. Diles: ''Si hubiesen existido 
otros dioses con Él. como dicen 
ellos (los idólatras) habrían cierta
mente buscado un camino para lle
gar al Soberano del Trono'·. 

44. ¡Santo es Él y Exaltado muy por 
encima de lo que dicen! 

45. Los siete cielos, la tierra y los 
que en ella están. ensalzan Su glo
ria; y no hay ni una sola cosa que no 
Lo glorifique con Su alabanza: mas 
vosotros no comprendéis su glorifi
cación. En verdad. Él es Tolerante, 
el Sumo Indulgente. 

46. Cuando recitas el Corán. inter
ponemos un velo oculto entre ti y 
aquellos que no creen en el Más 
Allá: 

47. Y colocamos cubiertas sobre sus 
corazones, de manera que no lo 
comprenden. y provocamos Ja sor
dera en sus oídos. Y cuando men
cionas en el Corán a tu Señor el 
Único, vuelven las espaldas desde
ñosamente. 
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48. Sabemos muy bien lo que escu
chan, cuando te oyen y cuando char
lan en privado, cuando dicen los 
inicuos: "No seguís más que a un 
hombre víctima del engaño". 

49. Mira cómo inventan semejanzas 
para ti, mas de este modo se han 
extraviado, por lo que no podrán 
encontrar el camino. 

50. Pues dicen: "Cuando nos convir
tamos en huesos y partículas, ¿se
remos realmente resucitados como 
nueva criatura?". 

51. Diles: "Aunque fueseis piedras o 
hierro", 

52. "O materia creada de cualquier 
tipo de lo que parezca más dificil 
para vuestras mentes, incluso enton
ces seréis resucitados". Entonces 
preguntarán: ''¿quién nos devolverá 
la vida?". Diles: "Quien os creó la 
primera vez". Entonces moverán sus 
cabezas hacia ti y dirán: ·'¿cuándo 
será eso?". Diles: "Tal vez esté cer
ca, 

53. ''Será en el día en el que Él os 
llame: entonces responderéis, glori
ficándole y pensaréis que sólo os 
habéis detenido poco tiempo". 

R.6 
54. Di a Mis siervos que deben 
hablar lo mejor. En verdad, Satanás 
siembra la discordia entre ellos. 
Ciertamente Satanás es un enemigo 
declarado del hombre. 
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55. Vuestro Señor os conoce muy 
bien. Si Le place. tendrá misericor
dia de vosotros; o si quiere. os casti
gará. Pero no te hemos enviado 
como guardián de ellos. 

56. Y tu Señor conoce muy bien a 
quienes están en los cielos y en la 
tierra. Hemos exaltado a algunos de 
los Profetas sobre los otros. y entre
gamos a David los Zabur. 1 

57. Diles: "Invocad a quienes pen
sáis que son dioses en lugar de Él: 
entonces sabréis que no tienen po
der para libraros de la adversidad ni 
apartarla de vosotros. 

58. Aquellos a quienes invocan 
buscan ellos mismos la cercanía a su 
Señor -incluso los que están más 
cerca- y esperan Su misericordia y 
temen Su castigo. En verdad. el 
castigo de tu Señor es una cosa te
mible. 

59. No existe ciudad alguna a la que 
no destruyamos antes del Día de la 
Resurrección, o a la que castigue
mos con un severo castigo. Esto está 
escrito en el Libro. 

60. Y nada pudo impedirnos el 
envío de los Signos. salvo que los 
pueblos anteriores los rechazaron. 
aunque esto 110 constituyó 1111 obs
táculo. Y dimos la camella a los 
Zamud como Signo claro. pero 
ellos la trataron injustamente. Y 

1 
"'Zabur" significa pergaminos. 
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sólo enviamos los Signos para 
amonestarlos. 

61. Y acuérdate de cuando te diji
mos: "En verdad. tu Señor ha ro
deado a las gentes'·. La visión que te 
mostramos sólo fue una prueba para 
los hombres. como también lo fue el 
árbol maldito en el Corán. Y les 
exhortamos, pero eso no hace más 
que acrecentar en ellos su gran re
beldía. 

R. 7 
62. Y acuérdate de cuando dijimos 
a los ángeles: "Someteos a Adán··. y 
todos ellos se sometieron, excepto 
lbl is. Dijo: "¿Acaso debo someter
me a quien creaste de barro?". 

63. Y dijo: '·¿Qué piensas Tú? Éste 
es aquél a quien preferiste sobre mí. 
Si me concedes un respiro hasta el 
Día de la Resurrección, ciertamente 
pondré a sus descendientes bajo mi 
dominio, excepto a unos pocos··. 

64. Dijo: "¡Vete tú y quienes te 
sigan de entre ellos! el Infierno será 
en verdad la recompensa de todos 
vosotros, una abundante recompen
sa"; 

65. "Y seduce a quienes puedas de 
ellos con tu voz, y lanza contra ellos 
tus caballos y tus hombres y asócia
te con ellos en la riqueza y en los 
hijos. y hazles promesas". Mas Sa
tanás no promete sino el engaño. 

66. En cuanto a Mis siervos. cier
tamente no tendrás poder sobre 

' " _,,. ~ ... í~~ ! . ...... ..,, 1 .. ~1 <l:.,~tóll ~ ).\ .. , ,,,o;,.;,, ""' • ... - , , _...,.. __, .,,, 
.>,1 ºÍ""J"'r~ ... ~1~1Y'11·,~ ~, U.i.~ ... ,,. 

r::l ,.. • ... .• 1 • ~- -:'. 1 "~ ....... 
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ellos. pues te basta tu Señor como 
Guardián. 

67. Vuestro Señor es Quien os con
duce los buques por el mar, para que 
busquéis de Su magnanimidad. En 
verdad. Él es Misericordioso con 
vosotros. 

68. Y cuando os azota la adversidad 
en el mar. todos aquellos a quienes 
invocáis. excepto ÉL desaparecen 
para vosotros. Pero cuando Él os 
lleva seguros a tierra, os apartáis: 
pues el hombre es muy desagradeci
do. 

69. ¿Estáis seguros de que Él 110 

hará que os hundáis cerca de la tie
rra o enviará contra vosotros una 
violenta tormenta de arena, sin que 
entonces podáis encontrar protector? 

70. ¿O estáis seguros de que no os 
devolverá allí una segunda vez, 
enviando entonces contra vosotros 
un huracán que os haga naufragar 
por vuestra incredulidad? Allí no 
encontraréis entonces quien os soco
rra contra Nosotros. 

71. En verdad, hemos honrado a los 
hijos de Adán. llevándolos por tierra 
y por mar: les dimos cosas buenas y 
los ensalzamos muy por encima de 
muchos de los que hemos creado. 

R. 8 
72. Acuérdate del día en el que con
voquemos a cada hombre con su 
Jefe. Entonces, a quienes se les en
tregue el libro en su mano derecha 
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ésos leerán su libro y no serán de- 0;ll ~;~~~5~ ... ~;;~ 
fraudados en lo más mínimo. 

73. Pero quien sea ciego en este 
mundo, será ciego en el Más Allá. 
incluso más extraviado del camino. 

74. Mas estuvieron a punto de cau
sarte la más grave aflicción en razón 
de lo que Te revelamos, para que 
inventaras contra Nosotros algo 
distinto a eso; y ciertamente enton
ces te habrían considerado un amigo 
especial. 

75. Mas si no te hubiésemos fortale
cido con el Corán, te habrías incli
nado un poco hacia ellos. 

76. En ese caso, te habríamos hecho 
probar aflicciones similares en la 
vida y aflicciones similares en la 
muerte, y no habrías encontrado 
para ti socorredor alguno contra 
Nosotros. 

77. En verdad, están a punto de 
moverte de la tierra para poder ex
pulsarte de ella: pero en ese caso, 
ellos mismos no habrían permaneci
do después de ti excepto por poco 
tiempo. 

78. Ésta ha sido Nuestra actitud con 
Nuestros Mensajeros a quienes en
viamos antes de ti, y no encontrarás 
cambio alguno en Nuestra actitud. 

R.9 
79. Cumple la Oración al declinar 
el sol y hasta la oscuridad de la 
noche, y recita el Corán en el alba. 
En verdad. la recitación del Corán 
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al alba es especialmente aceptable 
para Dios. 

80. Y despiértate para recitarlo (el 
Corán) durante la oración de Ta
hayyud de la noche como servicio 
supererogatorio tuyo. Podría ser 
que tu Señor te elevara a un puesto 
loable. 

81. Y di: "Oh mi Señor. haz que mi 
entrada sea una entrada buena y mi 
salida una salida buena. Y concé
deme. de Ti mismo. un poder inque
brantable". 

82. Di también: "Ha llegado la Ver
dad y se ha desvanecido la falsedad. 
En verdad, la falsedad se desvanece 
rápidamente". 

83. Y estamos revelando gradual
mente el Corán, que es curación y 
misericordia para los creyentes: 
aunque no hace más que aumentar la 
pérdida de los inicuos. 

84. Cuando concedemos favores al 
hombre, se aparta y nos da de lado; 
mas cuando lo azota la adversidad, 
se entrega a la desesperación. 

85. Diles: ''Cada cual actúa según su 
propia forma. y tu Señor sabe muy 
bien quién está rectamente guiado". 

R. 10 
86. Te preguntan acerca del alma. 
Diles: ··El alma es por mandato de 
mi Señor: y de su conocimiento se 
os ha dado una pequeña parte··. 
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87. Si lo hubiésemos querido, cier
tamente hubiéramos podido retirarte 
lo que te hemos revelado y no en
contrarías al respeclo guardián al
guno que te protegiera contra Noso
tros. 

88. Salvo la Misericordia de tu Se
ñor. En verdad, Su Gracia para con
tigo es grande. 

89. Diles: '·Si la humanidad y los 
Yinn se reunieran para producir algo 
semejante a este Corán. jamás ha
rían nada parecido. aunque se ayu
daran mutuamente ... 

90. En verdad. hemos presentado a 
la humanidad, de diversas maneras, 
toda clase de ejemplos en este Co
rán. pero la mayoría de los hombres 
rechazan todo excepto la increduli
dad. 

91. Dicen: ·'Nunca creeremos en ti 
hasta que no nos hagas brotar un 
manantial de la tierra: 

92. "O a menos que poseas un jardín 
de palmeras y vid y hagas que bro
ten corrientes abundantes de agua en 
mitad del mismo; 

93. "O a menos que hagas que el 
cielo caiga sobre nosotros en peda
zos, como has afirmado, o que trai
gas a Al-Iah y a los ángeles cara a 
cara ante nosotros; 

94. '·O poseas una casa de oro o 
subas a Jos cielos; y no creeremos 
en tu ascensión hasta que no nos 

420 

Parte 15 



Capitulo 17 BANI ISR.\ 'IL 

envíes un libro que podamos leer''. 
Diles: .. ¡Santo es mi Señor! No soy 
sino un hombre enviado como Men
sajero'·. 

R.11 
95. Y nada ha impedido a los hom
bres creer cuando les ha llegado la 
guía, excepto que dijeron: ··¿Ha 
enviado Al-lah a un hombre como 
Mensajero?··. 

.Y?'!" .... 96. Diles: ··si hubiera en la tierra a .i..;,Y 
ángeles que anduvieran en paz y 
tranquilos, ciertamente les hubiéra
mos enviado un ángel del cielo co
mo Mensajero". 

97. Diles: "Me basta con Al-lah 
como Testif?O entre vosotros y yo; 
en verdad, El ve y conoce perfecta
mente a Sus siervos··. 

98. Y a quien Al-lah guía es el (mi
co correctamente guiado; en cam
bio, para quienes permanecen per
didos a la vista de Al-lah, no encon
trarás socorredor para ellos fuera de 
Él. Y en el Día de la Resurrección, 
los congregaremos sobre sus rostros. 
ciegos, mudos y sordos. Su morada 
será el Infierno; cada vez que se 
extinga. avivaremos para ellos la 
llama. 

99. Ésa es su recompensa. por haber 
rechazado Nuestros Signos y haber 
dicho: '·¡Cómo! Cuando quedemos 
reducidos a huesos y partículas ro
tas, ¿seremos realmente resucitados 
como una nueva criatura? 
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100. ¿Acaso no ven que Al-lah, que 
creó los cielos y la tierra, tiene po
der para crear semejantes a ellos? Él 
les ha fijado un plazo; sobre esto no 
hay duda alguna. Pero los inicuos lo 
rechazan todo excepto la increduli
dad. 

1O1. Diles: "Aunque poseyerais los 
tesoros de la Misericordia de mi 
Señor. ciertamente los guardaríais 
por temor a gastarlos, ya que el 
hombre es avariento". 

R. 12 
102. En verdad dimos a Moisés 
nueve Signos manifiestos. Pregun
tad pues a los hijos de Israel. Cuan
do vino a ellos, el Faraón le dijo: 
''Creo. Oh Moisés. que eres víctima 
del engaño". 

103. Él respondió: "Tú sabes bien 
que nadie ha revelado estos Signos 
salvo el Señor de los cielos y la 
tierra para hacerte ver la luz; y en 
verdad pienso que tú, Oh Faraón, 
eres un hombre perdido". 

104. Así pues. decidió expulsarlos 
del país, pero Nosotros lo ahoga
mos. a él y a cuantos estaban con él. 
todos juntos. 

105. Y después de él. dijimos a los 
hijos de Israel: "Habitad la tierra: y 
cuando llegue la hora de la promesa 
de los últimos días. os reuniremos 
una vez más. 

106. Pues con verdad lo hemos re
velado y descendió con la verdad. Y 
sólo te hemos enviado como porta-
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dor de la buena nueva, y como 
Amonestador. 

107. Y dividimos al Corán en partes 
para que puedas leerlo a la humani
dad a intervalos. y lo revelamos 
gradualmente. 

108. Diles: ''Creáis o no en él, a 
quienes se les ha dado el conoci
miento antes de· él, caen postrados 
sobre sus rostros cuando se les reci
ta". 

109. Y dicen: "Santo es nuestro 
Señor. En verdad, la promesa de 
nuestro Señor debe cumplirse". 

11 O. Y caen de bruces llorando, y ., ¿;) ;,:'(¡-~ 
esto aumenta su humildad. 

11 1. Diles: ''Invocad a Al-lah o 
invocad a Al-Rahman; cualquiera 
que sea el nombre con el que Le 
oréis, los Suyos son los nombres 
más sublimes". Y no pronuncies tu 
oración en voz alta, ni la musites 
demasiado bajo. más bien procura 
un tono intermedio. 

112. Y di: "Toda alabanza corres
ponde a Al-lah, que no ha tomado 
hijo alguno para Sí. que no tiene 
socio alguno en Su Reino, ni tiene a 
nadie que Le ayude por debilidad''. 
Y ensalzad Su Gloria con toda ala
banza. 
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CAPITULO 18 
AL-KAHF 

(Revelado antes de la Hi/lrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Según 'Abbas e Jbn Zubair. la totalidad de este Surah fue revelado en la Meca (Man
zur). Casi todos los Comentaristas del Corán parecen estar de acuerdo en este punto. 
Los estudiosos occidentales han asignado el Surah al sexto año de la Llamada, pero 
probablemente fue revelado en los años cuarto o quinto. Anas informa que el Surah 
fue revelado en bloque y guardado por 70.000 ángeles (Manzur, vol. 4, p, 21 O). En 
el Capítulo Al-Nahl, se ha tratado con cierta extensión la profecía de que el Santo 
Profeta encontraría una fuerte oposición de los judíos y cristianos. El tema fue des
arrollado en el Surah Bani lsra'il, en el que se afirmaba que sería llevado a regiones 
en las que viviría entre los judíos y establecería nuevos contactos con ellos. encon
trando más tarde la oposición tanto de los judíos como de los cristianos. terminando 
por conquistarlos. El Surah Bani lsra'il mencionaba una Visión del Santo Profeta. 
que incorpora también la profecía de que conquistaría la Tierra Santa de los judíos y 
aludía a dos revueltas de los judíos predichas en el Libro del Deuteronomio. La 
primera ocurrió después de la época de David, y como consecuencia de ella los 
judíos fueron expulsados de su tierra nativa. Se arrepintieron de sus pecados y se les 
devolvió su país. Pero de nuevo recayeron en prácticas inicuas, desafiaron los man
damientos de Dios y se rebelaron por segunda vez en la época de Jesús. Este segun
do desafio les acarreó un castigo más grave. Sus lugares santos fueron destruidos y 
fueron exiliados de su amada Tierra Prometida. Estas profecías habían mencionado 
también las condiciones y circunstancias por las que debía pasar la primera parte de 
los israelitas: los judíos. No obstante, una descripción de su estado planteó dos pre
guntas evidentes: (a) Si los cristianos, que fonnan la segunda parte de la Ley Mosai
ca, no han sufrido el castigo que se abatió sobre los judíos que fueron su primera 
parte. ¿no puede deducirse que los cristianos son herederos de las bendiciones y 
favores divinos prometidos a los judíos? (b) ¿Por qué se advierte a los musulmanes 
que deben mantenerse en guardia para que no incurran en el disfavor divino siguien
do los pasos de los judíos, y qué pretende decir esta advertencia y qué guarda el 
futuro para ellos? 

Materia 

Estas preguntas, que surgen de forma totalmente nan1ral, han sido respondidas en el 
presente Capítulo, proyectándose también alguna luz sobre las vicisitudes por las 
que debía pasar el cristianismo: la segunda rama de la Ley Mosaica. Se ha mencio
nado también cómo se comportarían los musulmanes y le harían objeto de la cólera 
divina por imitar la conducta inicua de los judíos. Se responde igualmente a otra 
pregunta. a saber, ¿qué relación hay entre estos asuntos y la historia de los Morado
res de la Caverna. y de Dhu'I Qamain, Gog y Magog y la parábola de los "Dos Jar
dines" y el /sra' (Viaje Espiritual) de Moisés? La respuesta que da el Surah a esta 
pregunta es que estas parábolas describen en lenguaje metafórico la subida y caída 
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de las naciones cristianas y también las dificultades y tribulaciones que debían sufrir 
a sus manos los musulmanes debido a sus propias iniquidades. 

A fin de ampliar el tema y darle mayor claridad, el lsra' (Viaje Espiritual) de Moi
sés, se ha mencionado después de la parábola de los "Dos Jardines". Este Viaje Espi
ritual de Moisés describe en lenguaje metafórico el gran progreso material y moral 
que debían conseguir sus seguidores, al igual que el fenomenal progreso de los se
guidores del Santo Profeta se ha descrito en su propio /sra', mencionado en el Capí
tulo Bani lsra'il. El lsra' de Moisés describe con detalle cuándo y cómo comenzaría 
este gran progreso, y dónde se detendría. y cuándo los israelitas perderían los favo
res divinos. que serían transferidos a la Casa de Ismael. Después de esto se nos dice 
que los ismaelitas. después de haber heredado los favores de Dios. incurrirían. a su 
vez, en Su desagrado por desafiar Sus mandamientos. y serían castigados por Gog y 
Magog quienes, en un cierto momento. se extenderían sobre todo el mundo, domi
nándolo. Hacia el final del Surah se menciona a un tal Dhu'I Qamain. que se levanta
ría frente al dominio de todo el mundo por parte de Gog y Magog. De este modo se 
aclaran las condiciones materiales y espirituales de los cristianos tanto en las prime
ras épocas de su fe como en los Últimos Días. Los Moradores de la Caverna simbo
lizan a los primeros cristianos en el período de su debilidad. y Gog y Magog los 
representan en el apogeo de su gloria de los Últimos Días. El Surah termina asegu
rando a los seguidores del Islam que Dios vencería y haría pedazos las fuerzas de la 
irreligiosidad desatadas por Gog y Magog y provocaría la liberación de los musul
manes por medio de un segundo Dhu'I Qamain. Este segundo Dhu'I Qamain es el 
Santo Fundador del Movimiento Ahmadía, que es seguidor del Santo Profeta. 

Por ser muy importante este Surah. conviene mencionar algunos detalles adicionales 
de su materia. Afirma que Dios ha revelado el Corán a fin de eliminar los errores 
que se habían introducido en las anteriores Escrituras divinas. Advierte a quienes 
adscriben un hijo a Dios que, haciéndolo así, incurren en el desagrado divino. Estos 
hombres odian al Islam y su comienzo no es como su fin. A principio eran débiles y 
estaban sujetos a una amarga persecución. Dios tuvo misericordia de ellos y los libró 
de sus pruebas y tribulaciones. poniéndolos en el camino del progreso y la prosperi
dad. Pero cuando aumentaron en riqueza y prosperidad. volvieron a prácticas idóla
tras. y en lugar de acudir a Dios se dirigieron al mundo y se perdieron totalmente en 
él. Se advierte a los musulmanes que aprendan la lección de su suerte y que, en el 
día de su propio poder y gloria, estén en guardia. especialmente contra el descuido 
en la adoración divina, contra el amor excesivo al dinero y a las posesiones munda
nas y contra una vida de confort y lujo. La gloria y el poder de las naciones cristia
nas. comparadas con la degradación y pobreza de los musulmanes se describen en
tonces gráficamente en '"la parábola de dos hombres", uno rico y el otro pobre. El 
rico -las naciones cristianas- estaría orgulloso de sus riquezas, mientras que el pobre 
volvería a Dios. El orgullo y la presunción se convertirían en aflicción a largo plazo 
y circunstancias que escapan al control humano producirían la decadencia y caída 
del hombre rico. El Surah continúa dando algunos detalles de los cambios importan
tes que fueron revelados a Moisés en su Visión, en la que se le dijo que el desarrollo, 
y progreso de su Designio no alcanzaría las excelsas alturas a que llegaría otro De-
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signio posterior. Este Designio posterior -el Islam- llevaría a la perfección las ense
ñanzas que la Ley Mosaica había dejado incompletas, y surgiría triunfante de las 
cenizas de una cristiandad declinante y decadente. Después de tratar de la decaden
cia y caída de las naciones cristianas y la ascensión del Islam. el Surah describe las 
condiciones que seguirían al triunfo del Islam. Afirma que llegaría una época en la 
que los musulmanes darían también la espalda a la religión quedando totalmente 
embebidos en la búsqueda de la riqueza material y el poder. Para castigarlos por sus 
pecados. Dios concedería de nuevo el éxito y la prosperidad a las naciones cristianas 
que durante algún tiempo habían quedado impedidas en su avance en las regiones 
del Sur y el Oriente. Después vendría una gran destrucción sobre el mundo y las 
naciones se dividirían en dos campos enemigos, basados en dos ideologías opuestas. 
Prevalecerían en el mundo el pecado y la iniquidad. y se extendería la injusticia y la 
tiranía. Cuando llegaran las cosas a ese punto, Dios crearía circunstancias que final
mente detendrían la marea aparentemente irresistible que amenazaba con tragarse a 
todo el mundo. Cuando trata de este tema, el Surah apunta claramente que, en la 
detención de esta inundación. desempeñarían un papel importante las mismas gentes 
que hubieran destrozado antes el poder político de Gog y Magog: Los verdaderos 
seguidores del Santo Profeta. Ver también '"La Edición Ampliada del Comentario'". 
pp. 1474-1480. 
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AL-KAHF 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Toda alabanza corresponde a Al
lah, Quien ha revelado el Libro a Su 
siervo, y no ha utilizado tergiversa
ción alguna en su creación. 

3. Él lo ha convertido en guardián. 
para advertir de un doloroso castigo 
Suyo, y para dar a los creyentes que 
hacen buenas obras, la buena noticia 
de que tendrán una maravillosa re
compensa, 

4. En la que morarán para siempre; 

J _, 1 .,.,. .,,,,. ., f: ,.. ""' 

5. Y para advertir a quienes dicen: [!:JI :lJ:; ~ 1M311~ll'*~1) ~~; 
"Al-lah ha tomado para Sí un hijo''. 

6. No tienen el menor conocimiento 
de ello. ni lo tuvieron sus padres. Es 
una maldad la palabra que sale de 
sus bocas. No dicen más que menti
ras. 

~ 1 ";" ..... ~ ,,, '! .,,.,, 
7. Es posible que te aflijas hasta la 0JHJ..l.;i ~.~( :"'. 0 i 4[:; ~ 

rt 1 • t r.-1 "' _., A ~ 1 ~ ,. ~ ..... mue e por a pena que sien es por L.:.J ~ 1 ..::......; ~ 11 • 1 • • > > ~ ~ _,, M--:- ~~ 
ellos si no creen en este mensaje. 

8. En verdad, hemos hecho todo lo 
que hay en la tierra como adorno 
suyo. para probarlos y comprobar 
cuáles de ellos se comportan mejor. 

9. Mas convertiremos todo cuanto 
existe en ella en terreno árido. 

1 ~ • "' 
~ 
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Capitulo 18 AL-KAllF 

1 O. ¿Crees que el Pueblo de la Ca
verna y Ja Inscripción eran una ma
ravilla entre Nuestros Signos? 

1 1. Cuando los jóvenes buscaron 
refugio en la Caverna diciendo: 
··señor Nuestro, concédenos Tu 
Misericordia. y guíanos rectamente 
en nuestro asunto". 

12. De ese modo les privamos de 
escuchar las noticias del mundo 
exterior durante una serie de años. 

13. Más tarde les despertamos para 
saber cuál de los dos grupos conser
vaba un cálculo mejor del tiempo 
durante el cual habían permanecido. 

R.2 
14. Te relataremos su historia con 
veracidad: Eran jóvenes que creían 
en su Señor por lo que les aumen
tamos su guía. 

15. Y fortalecimos sus corazones 
cuando se levantaron y dijeron: 
'"Nuestro Señor es el Señor de los 
cielos y la tierra. Nunca invocare
mos a dios alguno en lugar de Él: si 
lo hiciéramos. habríamos proferido 
en verdad una atrocidad"; 

16. "Éstos. nuestras gentes. han 
tomado para adorar a otros dioses 
en lugar de Él. ¿Por qué no presen
tan entonces una prueba evidente de 
ellos? Pues ¿quién es más injusto 
que quien inventa una mentira so-

bre Al-lah? 

17. "Y ahora, cuando os habéis 
retirado de ellos y de aquello a lo 
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que adoran en lugar de Al-lah, bus
cad refugio en la Caverna: vuestro 
Señor extenderá sobre vosotros Su 
Misericordia y os proporcionará 
consuelo en este asunto vuestro''. 

18. Pudisteis ver el sol, cuando su
bió, retirarse de su Caverna a la 
derecha. y cuando se puso, pasar 
sobre ellos a su izquierda; y ellos se 
encontraban en el amplio espacio 
intermedio. Éste es uno de los Sig
nos de Al-lah. A quien Al-lah guía, 
está encaminado correctamente; 
pero a quien Él declara extraviado. 
no encontrarás quien le socorra ni le 
guíe. 

R. 3 
19. Podrías considerarlos despiertos. 
cuando están dormidos: pero Noso
tros haremos que se muevan a la 
derecha y a la izquierda; con su 
perro estirando sus patas delanteras 
en el umbral. Si Jos hubieras con
templado, ciertamente te habrías 
alejado de ellos atemorizado, y en 
verdad te hubieras sentido aterrado 
ante ellos. 

20. Y así los despertamos para que 
pudieran interrogarse unos a otros. 
Uno de ellos dijo: "¿Cuánto tiempo 
habéis permanecido?". Contestaron: 
'·Estuvimos un día o parte de un 
día''. Otros dijeron. ··vuestro Señor 
sabe muy bien el tiempo que habéis 
permanecido. Enviad ahora a uno de 
vosotros a la ciudad con estas vues
tras monedas de plata: y que vea 
cuál de sus moradores tiene la co
mida más pura, y que os traiga pro
visiones de ella. Y que sea amable y 
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que no infonne a nadie sobre voso
tros". 

21. ''Porque si se os impusieran. os 
lapidarían u os harían volver a su 
religión. y entonces nunca prospera
ríais''. 

22. Y de este modo los descubrimos 
a las gentes para que conocieran que 
la promesa de Al-lah era verdadera 
y que, en cuanto a la Hora, no había 
duda alguna respecto a ella. Y acor
daos de cuando las gentes discutie
ron entre sí respecto a ellos y algu
nos dijeron: ·'Edificad sobre ellos un 
edificio". Su Señor los conocía per
fectamente. Aquellos cuya opinión 
prevaleció dijeron: ''En verdad, 
edificaremos un lugar de oración 
sobre ellos". 1 

23. Algunos dicen: "Eran tres, el 
cuarto era su perro" y otros dicen: 
"Eran cinco. el sexto era su perro", 
conjeturando al azar. Y algunos 
otros dicen: ''Eran siete, el octavo 
era su perro". Diles: "Mi Señor co
noce perfectamente cuál era su nú
mero real. Nadie los conoce salvo 
unos pocos". No discutáis, pues, 
respecto a ellos. salvo que se trate 
de una conversación casual, ni bus
quéis información sobre los mismos 
de ninguno de ellos. 

R.4 
24. No digas nunca de ninguna co
sa: '"La haré mañana", 

Parir IS 

1 "'Erigir un edificio sobre ellos" quiere significar la creación de un monumento en d Jugar donde se 
encontraban sus tumbas 

430 



Capitulo 18 AL-KAHF 

25. A menos que Al-lah lo quiera. 
Recuerda a tu Señor cuando olvides 
y di: "Espero que mi Señor me guíe 
a lo que está aún más cerca del ca
mino recto que esto·'. 

26. Mas permanecieron en su Ca
verna trescientos años. y a eso aña
dieron nueve. 

27. Diles: "Al-lah sabe perfecta
mente cuánto tiempo pennanecieron 
allí". A Él pertenecen lo invisible de 
los cielos y la tierra. ¡Qué Vista y 
qué Oído tiene! No tienen amigos 
aparte de Él, y Él no permite que 
nadie comparta Su autoridad. 

28. "Recita lo que te ha sido revela
do del Libro de tu Señor. No hay 
nadie que pueda cambiar Sus pala
bras, y no hallarás refugio fuera de 
Él". 

29. Mantente unido a quienes invo
can a su Señor, mañana y tarde, 
buscando Su agrado; no permitas 
que tus ojos se aparten de ellos. 
buscando las galas de la vida del 
mundo: y no obedezcas a aquél cuyo 
corazón lo hemos hecho distraído de 
Nuestro recuerdo ni a quien sigue 
sus inclinaciones malvadas. supe
rando en su conducta todos los lími
tes. 

30. Diles: "Es la verdad de vuestro 
Señor: por tanto, el que quiera creer, 
que crea, y el que no quiera creer. 
no crea'·. En verdad. para los mal
vados hemos preparado un fuego 
cuyo dosel llameante los rodeará. Y 
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si gritan pidiendo ayuda, recibirán 
agua como plomo fundido que les 
quemará los rostros. ¡Qué horrible 
bebida y qué espantoso es el Fuego 
como lugar de reposo! 

31. En verdad, para quienes creen y 
hacen buenas obras, sabed cierta
mente que no permitiremos que se 
pierda la recompensa de quienes 
hacen buenas obras. 

32. Son ellos quienes tendrán Jardi
nes de Eternidad por los cuales co
rrerán ríos. Serán adornados allí con 
brazaletes de oro, y llevarán vesti
dos verdes de fina seda y grueso 
brocado. recostándose allí en diva
nes elevados. ¡Qué buena recom
pensa y qué excelente lugar de repo
so! 

R. 5 
33. Preséntales la parábola de dos 
hombres: a uno de ellos le propor
cionamos dos huertos de vid y, ro
deándolos, palmeras, y entre ellos 
pusimos campos de cereales. 

34. Ambos huertos produjeron su 
fruto en abundancia, sin fallar nada 
en ellos. Y entre ellos hicimos que 
fluyera un río. 

35. Tuvo frutos en abundancia. Y 
dijo a su compañero, cuando con
versaba con él: ··soy más rico que tú 
en riquezas y más fuerte en seguido
res". 

36. Y entró en su huerto mientras 
perjudicaba a su alma. Dijo: ··No 
creo que esto desaparezca nunca": 
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3 7. "Y no creo que llegue nunca la 
Hora. Y aunque fuese alguna vez 
devuelto a mi Señor, ciertamente 
encontraré un lugar mejor que éste". 

38. Mientras conversaba con él, su 
compañero le dijo: "¿Acaso no crees 
en Aquél que te creó del polvo, des
pués de una gota de semen y por 
último te modeló en un hombre 
pe1fecto? ". 

.1 ,. ,, ? .. l ~ '!:/~ 
39. "En cuanto a mí, creo que Al- cl.. 2:1 "I )J ; O. .. !.L l .d U.U •. :.-H. /:""' .• ,..) ~ .. 
!ah sólo es mi Señor, y no asociaré a EJl')..;'..Í 
nadie a mi Señor"; 

40. "¿Y por qué no dijiste cuando 
entraste en tu huerto: "Que se haga 
la voluntad de Al-Iah; no hay poder 
excepto en Al-lah?", si me ves me
nor a ti en riqueza y descendencia. 

41. "Es posible que mi Señor me dé 
algo mejor que tu huerto, y envíe 
sobre él (tu huerto) un rayo del cielo 
que lo convierta en un terreno estéril 
y resbaladizo''; 

.,, _,.,,.,,."".,,r"""~.,, _,.,,,, 
42. "O que su agua se hunda en la ~;::zb~·~.;;~ IJ~ ~ ';~~ ;1 
tierra hasta el punto de que no pue- r .. ~ ~ El~ 
das encontrarla". 

43. Y sus frutos quedaron realmente 
destruidos, y empezó a retorcerse las 
manos por lo que había gastado en 
él, pues todo él se había derrumbado 
sobre sus emparrados. Y dijo: "¡Oja
lá no hubiera asociado a nadie a mi 
Señor!". 
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44. Y no hubo nadie que lo ayudara 
contra Al-lah ni pudo defenderse a 
sí mismo. 

45. En esos momentos el apoyo sólo 
viene de Al-lah, el Verdadero. Él es 
el Mejor en cuanto a recompensa y 
el Mejor en cuanto a consecuencias. 

R.6 
46. Preséntales el ejemplo de la vida 
de este mundo: es como el agua que 
enviamos del cielo, la vegetación de 
la tierra se mezcla con ella y des
pués se convierte en hierba seca rota 
en trozos que desparraman los vien
tos. Y Al-lah tiene poder sobre todas 
las cosas. 

47. La riqueza y los hijos son las 
galas de la vida de este mundo. Pero 
la perseverancia en las buenas obras 
es mejor. a la vista de tu Señor, en 
cuanto a la recompensa inmediata y 
mejor en cuanto a la esperanzafatu
ra. 

48. Y reflexiona en el día en que 
derrumbaremos las montañas y ve
rás a las naciones de la tierra mar
char unas contra otras; y las reuni
remos a todas sin dejar a ninguna de 
ellas detrás. 

49. Serán presentadas a tu Señor. 
dispuestas en filas: "Ahora compa
recéis ante Nosotros como os crea
mos al principio. Aunque pensasteis 
que no fijaríamos un plazo para el 
cumplimiento de Nuestra promesa 
hecha a vosotros ... 
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50. Y se colocará el Libro ante 
ellos, y verás a los culpables atemo
rizados por su contenido; y dirán: 
"¡Ay de nosotros! ¿Qué clase de 
Libro es éste? No omite nada. ni 
grande ni pequeño. sino que lo re
gistra todo". Y encontrarán ante 
ellos cuanto hicieron. pues tu Señor 
no perjudica a nadie. 

R. 7 
51. Y acuérdate de cuando dijimos 
a los ángeles: ''Someteos a Adán" y 
todos ellos se sometieron, excepto 
lblis. Era 11110 de los Yinn; y deso
bedeció Ja orden de su Señor. ¿To
maréis acaso a él y a su progenie 
como amigos en lugar de a Mí. a 
pesar de que son vuestros enemi
gos? Malo es el intercambio para los 
inicuos. 

52. No los hice testigos de la crea
ción de los cielos y de la tierra, ni de 
su propia creación; ni podría tomar 
como ayudantes a quienes extravían 
a las gentes. 

53. Y acuérdate del día en que Él 
dirá: "Llamad a quienes considera
bais Mis socios". Entonces ellos les 
invocarán. pero no recibirán res
puesta: y colocaremos una barrera 
entre ellos. 

54. Los culpables verán el Fuego y 
comprenderán que van a caer a él: y 
no encontrarán modo alguno de 
escapar de él. 

R. 8 
55. En verdad, hemos explicado de 
diversas formas en este Corán. para 
el bien de la humanidad. todo tipo 
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de ejemplos, pero de todas las cosas, 
el hombre es el más pendenciero. 

56. Mas nada impidió a las gentes 
creer y pedir perdón a su Señor, 
cuando les llegó la guía, pero eligie
ron seguir el camino de los pueblos 
anteriores con las mismas conse
cuencias o esperaron que el castigo 
de Al-/ah les llegara abiertamente. 

57. Mas sólo enviamos a los 
Mensajeros corno portadores de Ja 
buena nueva y como Amones
tadores. Y quienes no creen argu
mentan con la falsedad a fin de refu
tar con ella la verdad. Y toman Mis 
Signos y las advertencias que hay en 
ellos, únicamente como una broma. 

58. ¿Habrá alguien más injusto que 
aquél a quien se le recuerdan los 
Signos de su Señor. y se aparta de 
ellos, olvidando lo que sus manos 
han cometido antes? En verdad, 
hemos puesto unos velos sobre sus 
corazones para que no lo entiendan, 
y sordera en sus oídos. Y si los invi
tas a la guía, nunca la aceptarán. 

59. Mas tu Señor es el Sumo 
Indulgente, lleno de Misericordia. Si 
tuviera que atraparlos por lo que 
cometieron, ciertamente habría 
apresurado su castigo. Pero tienen 
un plazo fijado contra el que no 
encontrarán refugio alguno. 

60. En cuanto a estas ciudades. las 
destruimos cuando cometieron ini
quidades. Y fijamos un plazo para 
su destrucción. 
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R. 9 ,..... ~ 

61. Y acuérdate de cuando Moisés ~Í ~f)..íÍ ~{l. !.l!~~J~ ;!, 
dijo a su joven compañero: "No me 
detendré hasta que no llegue a la 
confluencia de los dos mares, aun
que tenga que andar años y años". 

62. Pero cuando llegaron a la con
fluencia de los dos mares, olvidaron 
su pescado, y éste emprendió rápi
damente su camino al mar, aleján
dose. 

63. Y cuando hubieron avanzado 
aún más, dijo a su joven compaíie
ro: "Tráenos nuestro almuerzo. En 
verdad, hemos sufrido muchas fati
gas a consecuencia de este nuestro 
viaje". 

64. Respondió: "¿No has visto que 
cuando nos refugiamos junto a la 
roca para descansar. y olvidé el 
pescado - y nadie sino Satanás me 
hizo olvidar mencionártelo - tomó 
rumbo hacia el mar de forma extra
ña?". 

65. Dijo: "Eso es lo que hemos es
tado buscando". Y los dos volvieron 
sobre sus pasos. 

., \ ..,., -: ,.,. 
66.Encontraron entonces a uno de ~:.1-0,;;:.-~;1\ja~~(~.;-;;1¡;_-;.; 
Nuestros siervos al que habíamos G~ÚLJ~-:i; .;Íc:;'u : 
concedido Nuestra misericordia, y a " .. ' ~ 
quien le habíamos enseñado Nuestro 
conocimiento. 

67. Moisés le dijo: ''¿Puedo seguirte 
a condición de que me enseñes la 
guía que te ha sido enseñada?". 
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68. Respondió: ''No puedes hacerme 
compañía con paciencia"; 

69. "¿Y cómo podrías ser paciente 
sobre cosas cuyo conocimiento no 
abarcas?". 

70. Dijo: ·'Me encontrarás paciente, 
si es la voluntad de Al-lah, y no te 
desobedeceré en nada". 

71. Dijo: "Bien, si me has de seguir, 
no me preguntes acerca de nada 
hasta que yo mismo te hable sobre 
ello". 

R. 10 
72. Así pues, ambos partieron hasta 
que, después de subir a una barca, él 
la taladró. Moisés dijo: "¿La has 
taladrado para ahogar a quienes 
están en ella? En verdad, has come
tido una mala acción. 

73. Él respondió: ·'¿No te dije que 
no podrías hacem1e compañía con 
paciencia?". 

74. Moisés dijo: ''No me reprendas 
por haberme olvidado y no seas 
demasiado duro por este fallo mío". 

75. Y ambos continuaron el viaje 
hasta que. habiendo encontrado a un 
joven, él lo mató. Moisés dijo: 
"¿Has matado a un inocente sin que 
él hubiera matado a nadie? ¡En 
verdad. has cometido una acción 
malvada!". 

PARTE XVI 
76. Él respondió: "¿No te dije que 
no podrías hacerme compañía con 
paciencia?". 
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77. Moisés dijo: "Si te pregunto 
sobre algo después de esto, no per
mitas que continúe en tu compañía, 
pues entonces habrás recibido sufi
cientes excusas mías". 

78. Continuaron, pues, hasta que. 
habiendo llegado a las gentes de una 
ciudad. pidieron comida a sus mora
dores, pero se negaron a considerar
les sus huéspedes. Mas encontraron 
en ella un muro que estaba a punto 
de derrumbarse y él lo reparó. Moi
sés dijo: "Si hubieses querido, 
habrías podido pedir una retribución 
por ello··. 

79. Dijo: "'Aquí se separan los ca
minos tuyo y mío. Te diré ahora el 
significado de lo que no has podido 
soportar con paciencia"; 

80. "En cuanto a la barca, pertenecía 
a unas pobres gentes que trabajaban 
en el mar; y quise dañarla porque 
detrás había un rey que incautaba 
por la fuerza todas las embarcacio
nes"; 

81. ''En cuanto al joven, sus padres 
eran creyentes, y temíamos que les 
causara graves problemas por su 
rebelión y su incredulidad"'; 

82. '·Deseamos pues que su Señor 
les diera a cambio de él un hijo me
jor que él en cuanto a pureza y con 
más afecto filial; 

83. "Y en cuanto al muro, pertene
cía a dos huérfanos de la ciudad, y 
debajo había un tesoro que les per-
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tenecía, y su padre había sido un 
hombre justo, por lo que tu Señor 
deseó que alcanzaran su edad adulta 
y encontraran su tesoro, como favor 
de tu Señor: y no lo hice por mi 
propia voluntad. Ésta es la explica
ción de lo que no has podido sopor
tar con paciencia··. 

R. 11 
84. Te preguntan sobre Dhu'I Qar
nain. Diles: ''En verdad, os narraré 
algo de su historia''. 

Parte 16 

85. Lo establecimos en la tierra y le (/ ~ /; ~ :71

1 ;~)~! ~ ~ t1 (?o Ll! 
dimos los medios para realizar , "' 

EJl~ 1--: "~ cualquier cosa. 

86. Entonces él siguió 1111 determi
nado camino. 

87. Hasta que, cuando llegó al po
niente del sol, lo encontró poniéndo
se en un charco de aguas oscuras. y 
cerca encontró una población. Diji
mos: "Oh, Dhu'I Qarnain, castígalos 
o trátalos bondadosamente''. 

88. Respondió: ''En cuanto a quien 
haga el mal. ciertamente lo castiga
ré; después será devuelto a su Señor. 
Quien lo castigará con un castigo 
terrible": 

89. "Pero en cuanto a quien crea y 
actúe justamente, le daremos una 
buena recompensa y le dirigiremos 
las palabras más suaves de Nues
tros mandamientos ... 

90. Entonces, en verdad, siguió otro 
cammo. 
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91. Hasta que. cuando llegó al sa
liente del soL encontró que salía 
sobre un pueblo al que no habíamos 
dado protección contra él. 

92. Así fue en verdad. Ciertamente 
abarcamos con Nuestro conocimien
to todo lo que poseía. 

93. Luego siguió otro camino. 

94. Hasta que, cuando llegó al lugar 
situado entre las dos montañas. en
contró bajo ellas a un pueblo que 
apenas podía comprender una pala
bra. 

95. Dijeron: ··Oh. Dhu'l Qarnain. en 
verdad Gog y Magog están creando 
el desorden en la tierra; ¿podemos 
pagarte un tributo a condición de 
que levantes una barrera entre ellos 
y nosotros?". 

96. Respondió: ·'El poder con el que 
me ha dotado mi Señor a este res
pecto es mejor, pero podéis ayudar
me con vuestra fuerza física; levan
taré entre vosotros y ellos una mura
lla". 

97. ·Traedme bloques de hierro''. 
Así lo hicieron hasta que. una vez 
que hubo nivelado el espacio entre 
las dos laderas de la montaña, dijo: 
"Soplad ahora con vuestros fue
lles". Soplaron hasta que, una vez 
que lo hubo puesto al rojo vivo, 
dijo: ··Traedme cobre fundido para 
echarlo encima'·. 
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98. DP este modo ellos (Gog y Ma
gog) no pudieron escalarla ni soca
varla. 

99. Tras lo cual dijo: ''Ésta es una 
gracia de mi Señor. Pero cuando se 
~umpla la promesa de mi Señor. Él 
la romperá en trozos. Pues la pro
mesa de mi Señor es ciertamente 
infalible'·. 

1 OO. Y en aquel día dejaremos que 
algunos de ellos se levanten contra 
otros. y sonará la trompeta. Enton
ces los congregaremos a todos. 

1O1. Y en ese día mostraremos el 
infierno. cara a cara. a los incrédu
los. 

102. Cuyos ojos se encontraban 
cubiertos por un velo para que 110 

escucharan mi advertencia ni tam
poco oyeran. 

R.12 
l 03. ¿Creen los incrédulos que pue
den tomar a Mis siervos como pro
tectores en vez de a Mí? En verdad, 
hemos preparado el Infierno como 
morada para los incrédulos. 

104. Diles: ·'¿Queréis que os infor
me de aquellos que son los mayores 
perdedores en cuanto a sus obras?'". 

105. "Aquellos cuyo trabajo se pier
de todo en búsqueda de las cosas 
correspondientes a la vida de este 
mundo. aunque piensan que están 
haciendo buenas obras··. 
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l 06. Son ellos quienes no creen en 
los Signos de su Señor ni en la reu
nión con Él. Sus obras son, pues, 
vanas y en el Día de la Resurrección 
no les daremos mérito alguno. 

107. Ésa es su recompensa: el In
fierno: por no haber creído y haber
se burlado de Mis Signos y de Mis 
Mensajeros. 

l 08. En verdad, quienes creen y 
hacen buenas obras tendrán como 
morada los Jardines del Paraíso. 

109. En el habitarán: no desearán 
que su suerte cambie en modo algu
no. 

11 O. Diles: ·'Si el Océano se convir
tiera en tinta para las palabras de mi 
Señor. en verdad que el Océano se 
agotaría antes de que se terminaran 
las palabras de mi Señor, aunque 
trajéramos otro tanto como ayuda 
suplementaria". 

111. Diles: "No soy más que un 
hombre como vosotros; pero he reci
bido la revelación de que vuestro Dios 
es sólo un Único Dios. Así pue<:. 
quien espere reunirse con su Señor 
que haga buenas obras y no asocie a 
nadie en el culto de su Señor''. 
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CAPITULO 19 
MARYAM 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Los Compañeros del Santo Profeta se muestran acordes en la opinión de que el Su
rah fue revelado muy pronto en la Meca, probablemente hacia el té1mino del cuarto 
año de Ja Llamada, antes de la emigración a Abisinia que ocurrió en el mes de Rayab 
del quinto año. Su relación con los Capítulos Bani Isra'il y Al-Kahf consiste en el 
hecho de que. en estos dos capítulos. se contienen algunos datos sobre la ascensión y 
progreso de los judíos y cristianos. En Bani lsra'il se afirmaba particularmente que 
los judíos sufrirían dos veces un eclipse nacional y dos veces subirían al poder y Ja 
gloria. y que los seguidores del Islam, como los judíos. subirían también dos veces 
al poder y dos veces. como ellos, sufrirían la decadencia. En el Surah Al-Kahf. ese 
mismo tema se trató con mayor extensión, sobre todo la parte que trata de los cris
tianos. Después de explicar en ese Surah que los musulmanes sufrirían un desastre 
nacional de manos de los seguidores del Mesías de la Ley Mosaica y que recupera
rían su gloria perdida bajo la dirección y guía del Mesías de la Ley Islámica. en este 
Surah se presenta una breve historia de la fe cristiana. El Surah constituye pues un 
tercer eslabón de la cadena en la que los capítulos Bani Isra'il y Al-Kahf forman 
respectivamente los eslabones primero y segundo. En efecto, los tres capítulos tratan 
del mismo tema y siguen el mismo modelo en su exposición. 

Materia 

En las letras abreviadas del comienzo del Surah se ha hecho una comparación entre 
las doctrinas cristiana e islámica, llamándose la atención al hecho de que, aunque el 
cristianismo fue originalmente una Ley divina. posterionnente se introdujeron en sus 
enseñanzas algunas doctrinas y dogmas falsos. Dado que estas doctrinas van contra 
los atributos divinos: se presenta una breve narración del nacimiento de Jesús para 
refutarlas. Esta narración va precedida por una breve mención del Profeta Zacarías, 
porque. según las profecías bíblicas. el Profeta Elías debía bajar del cielo "antes que 
llegue el día grande y terrible del Señor" (Malaquías 4:5): y Jesús. al ser preguntado 
por los judíos sobre Ellas. que debía aparecer antes que él, respondió que era Juan 
que había venido en su poder y espíritu (Mateo 1 1: 14, 15; 17: 12: Marcos 9: 13). Dijo 
también que Elías no vendría del cielo sino que. como todos los mortales. debía 
nacer de una madre terrenal en forma de otro hombre. y que éste era Juan (Mateo 
11: 11: Lucas 7:28). 

Mientras habla de Jesús, el Surah hace referencia a la manera excepcional de su 
nacimiento sin intervención de padre humano. El procedimiento adoptado para pro
ducir esta extraordinaria consumación implicaba que la Profecía iba a ser transferida 
ahora de Ja Casa de Isaac a la de Ismael, ya que no quedaban entre los israelitas 
varón alguno del que pudiera nacer un Profeta de Dios. Después de esto. el Surah 
refuerza el argumento contra la divinidad de Jesús afirmando que si todos los Profe-
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tas desde Adán hasta el último Profeta israelita anterior a Jesús, al que se hace una 
breve referencia en el Surah, eran simples seres humanos, ¿por qué Jesús, que no fue 
sino Profeta de Dios, debía ser investido de atributos divinos y ser considerado como 
Dios o hijo de Dios? Dado que la Resurrección y la Vida después de la muerte de
bían ser ampliamente negados en los Últimos Días por los cristianos, de los que trata 
especialmente el Surah, se ha insistido también especialmente en el Más Allá, expo
niéndose y refutándose los argumentos trillados y estereotipados de los incrédulos 
contra él. Los incrédulos, dice el Surah, parece que obtienen un falso bienestar de su 
riqueza, sus medios materiales y su elevado número. y aducen estas cosas como 
argumentos en apoyo de su negativa de la Vida después de la muerte. y de su creen
cia de lo que importa realmente es la vida presente. Se les advierte que no deben 
engañarse por la aparente debilidad material de los creyentes y de su propio poder, 
riqueza y grandes recursos, ya que la Verdad progresa siempre gradualmente y en 
etapas. pero con toda seguridad triunfa al final. El Surah termina con una respuesta a 
una pregunta implícita. a saber, ¿por qué se ha adoptado el árabe como vehículo para 
la revelación de la enseñanza coránica? La respuesta que se da es: Ya que los árabes 
son los primeros destinatarios del Corán. es natural y plausible que el Mensaje se 
dirija a un pueblo en su propia lengua para que lo entienden más fácilmente y, una 
vez entendido. lo transmitan a los demás; por ello. el Corán fue revelado en árabe. 
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1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. KafHa Ya Ain Sad 1
• 

3. He aquí el relato de Ja misericor
dia de tu Señor mostrada con Su 
Siervo, Zacarías. 

4. Cuando invocó a su Señor con 
una invocación secreta. 

5. Diciendo: "Señor mío, los huesos 
se me han debilitado y Ja cabeza me 
blanquea de canicie, pero nunca, mi 
Señor, he dejado de ser bendecido 
en mi súplica a Ti; 

6. "Desconfío de mis parientes que 
me siguen, y mi mujer es estéril. 
Concédeme pues. un sucesor de Ti 
mismo. 

7 ... Que sea heredero mío y de la 
Casa de Jacob. Y hazlo, Señor mío, 
agradable a Ti"'. 

8. "Oh, Zacarías, te damos la buena 
nueva de un hijo cuyo nombre será 
Yahya2

• No hemos dado ese nombre 
a nadie antes de él''. 

9. Dijo: ··señor mío, ¿cómo podré 
tener un hijo si mi mujer es estéril y 

1 Tú eres suficiente para todos y Tú eres la verdadera Guía, ¡Oh Omnisapicntc, Dios Verdadero! 
2 

Juan. 

446 



Capitulo 19 ;\IARY:HI 

yo he alcanzado el límite extremo de 
la vejez?". 

1 O. Él dijo: "Así es'·. Pero tu Señor 
dice: ·'Es fácil para Mí, pues, en 
efecto. te creé a ti antes. cuando no 
eras nada". 

11. Dijo: "Señor mío. dame una 
señal". Dios dijo: "Tu señal es que 
no hablarás a nadie durante tres días 
y noches completos". 

12. Tras esto, se presentó a sus gen
tes saliendo del santuario y les indi
có por señas que glorificaran a Dios 
día y noche. 

13 ... Oh Yahya, sujeta con fuerza el 
Libro''. Y le dimos la sabiduría 
cuando aún era un niño, 

Parte 16 

, .,,,, ,,._ ;.: ,,,, 
'1~-'!';f.? ..... - '~ .... 1-:1t .-""'1~1-:- ........ 

14. la ternura de corazón, de Noso- 0~t:>o -'~ts~J)'...l)o..i~u~' 
tros mismos. y la pureza. Pues era 
piadoso. 

..... 1 ,, ~ ..... 

15 Y 
r.:i~ ,~~: <..-~, .... .d. ::>:.J , ... 1----

. respetuoso con sus padres. Y ~ _ .... J •• ~.!>-' '..-::.. ... ,..,,. H' 
no era arrogante ni rebelde. 

16. La paz fue con él el día en que 
nació y el día en que murió. y la paz 
será con él el día en que de nuevo 
sea resucitado. 

R. 2 
17. Y relata la historia de María tal 
como se menciona en el Libro. 
Cuando se retiró de sus gentes a un 
lugar situado al Este: 

18. Y se ocultó de ellos con un velo. 
entonces le enviamos a Nuestro 
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ángel y se le apareció en forma de 
hombre perfecto. 

19. Le dijo: ''Busco refugio contra ti 
en el Dios Misericordioso si es que 
en verdad Le temes". 

20. Él respondió: ·'No soy más que 
un Mensajero de tu Señor, para con
cederte un hijo justo". 

21. Ella dijo: "¿Cómo podría tener 
un hijo si ningún hombre me ha 
tocado, ni he perdido nunca la casti
dad?". 

22. Él respondió: "Así es... Pero 
dice tu Señor: "Es fácil para Mí: y lo 
haremos así para que lo convirta
mos en un Signo para los hombres, 
y en una misericordia Nuestra. pues 
es algo decidido''. 

23. Así pues, ella lo concibió. y se 
retiró con él a un lugar apartado. 

24. Los dolores del parto la llevaron 
hasta el tronco de una palmera. Ella 
dijo: "¡Oh!", ojalá hubiera muerto 
antes de esto y me hubiera converti
do en una cosa totalmente olvida
da!". 

25. Entonces él (el ángel) la llamó 
de debajo de ella. diciéndole: '·No te 
aflijas. Tu Señor ha puesto un ria
chuelo a tus pies'': 

26. "Agita hacia ti el tronco de la 
palmera; eso hará que caigan sobre 
ti dátiles frescos y maduros: 
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27. '"Come pues y bebe. y refréscate 
los ojos. Y si ves a algún humano. 
dile: .. He hecho voto de ayunar al 
Dios Misericordioso: no hablaré por 
tanto hoy a ningún ser humano'": 

28. Entonces le llevó a sus gentes, 
portándole en brazos. Ellos dijeron: 
"¡Oh María, nos has traído algo 
extraordinario!'". 

29."iOh. hermana de Aarón, tu pa
dre no fue un hombre malo ni tu 
madre una mujer impura!". 

30. Entonces ella le señaló a él. 
Dijeron: "¿Cómo hablaremos a 
quien no es más que un niño en su 

?"' cuna .. 

31. Él dijo: "Soy siervo de Al-lah. 
Él me ha dado el Libro y me ha 
hecho Profeta: 

32. "Él me ha hecho bendito donde
quiera que me encuentre, y me ha 
prescrito la Oración y la limosna 
mientras viva; 

33. "Me ha hecho piadoso para con 
mi madre, y no me ha hecho sober
bio ni desafortunado: 

34. "Y la paz fue conmigo el día en 
que nací, y la paz seguirá conmigo 
el día en que muera. y el día en que 
sea de nuevo devuelto a la vida". 

35. Así era Jesús. el hijo de María. 
Ésta es una declaración de la verdad 
de la cual dudan. 
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36. No corresponde a la Majestad 
de Al-lah que tome para Él un hijo. 
Santo es Él. Cuando decreta algo, le 
dice: "¡Sé!". y es. 

37. D(jo Jesús: "En verdad. Al-lah 
es mi Señor y vuestro Señor. Ado
radlo pues a Él sólo: éste es el ca
mino recto ... 

38. Pero los grupos discutieron entre 
sí; ¡Ay de quienes no creen ~ causa 
de la reunión del gran día! 

39. ¡Qué maravillosa será su audi
ción y su visión el día en que com
parezcan ante Nosotros! Pero hoy 
los inicuos se encuentran en error 
manifiesto. 

40. Adviérteles del día del lamento, 
cuando se decida la cuestión. Aun
que ahora están en estado de indife
rencia, por lo que no creen. 

41. Somos Nosotros quienes hereda
remos la tierra y a todos quienes 
estén en ella; y a Nosotros serán 
todos ellos devueltos. 

R.3 
42. Nárrales la historia de Abraham 
como se menciona en el Libro. Fue -
un hombre veraz y un Profeta. 

43. Cuando dijo a su padre: "Oh 
padre mío, ¿por qué adoras a lo que 
ni oye, ni ve, ni puede servirte de 
nada?". 

44. "Oh. padre mío, en verdad ha 
llegado a mí un conocimiento que tú 
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no has recibido; sígueme y te guiaré 
a un camino recto: 

45 ... Oh. padre mío. no sirvas a Sa
tanás; en verdad Satanás es rebelde 
contra el Dios Clemente ... 

46. ·'Oh. padre mío. en verdad temo 
que caiga sobre ti un castigo del 
Dios Clemente, y que te conviertas 
en colega de Satanás". 

47. Respondió: "¿Te alejas de mis 
dioses, Oh, Abraham? Si no desis
tes, en verdad cortaré todas las rela
ciones contigo. Ahora déjame solo 
durante mucho tiempo.,. 

48. Abraham dijo: "La paz sea con
tigo. Pediré para ti el perdón de mi 
Señor. En verdad Él es Clemente 
conmigo". 

49. "Y me mantendré alejado de ti y 
de aquello a lo que tú invocas en vez 
de Al-lah: y oraré a mi Seiior: es 
posible que. orando a mi Seiior. no 
me sienta frustrado.,. 

50. Así. cuando se hubo separado de 
ellos y de aquello a lo que adoraban 
en lugar de Al-lah. le concedimos a 
Isaac y Jacob, y a cada uno de ellos 
le hicimos Profeta. 

51. Y les otorgamos de Nuestra 
misericordia: concediéndoles un 
auténtico renombre. 

R.4 
52. Relata también la historia de 
Moisés tal como se menciona en el 
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Libro. En efecto, él fue uno de los 
elegidos: y fue Mensajero. Profeta. 

53. Le llamamos desde la ladera 
derecha del Monte. y lo acercamos a 
Nosotros para una comunión espe
cial. 

54. Y le concedimos, de Nuestra 
misericordia. a su hermano Aarón 
como Profeta. 

55. Relata también la historia de 
Ismael, tal como se menciona en el 
Libro. En verdad fue estricto en 
mantener su promesa. Y fue Mensa
jero. Profeta. 

56. Solía encomendar la Oración y 
la limosna a los suyos, y fue muy 
grato para su Señor. 

57. Relata también la historia de 
Idris tal como se menciona en el 
Libro. Fue un hombre verídico y un 
Profeta. 

58. Nosotros lo exaltamos a un 
puesto elevado. 

59. Éstas son las personas a quienes 
Al-lah concedió Sus bendiciones de 
entre los Profetas, de la progenie de 
Adán, y de la progenie de aquellos a 
quienes llevamos en el arca con Noé, 
y de la progenie de Abraham e Israel; 
y ellos son de aquellos a quienes 
guiamos y elegimos. Cuando les 
fueron recitados los Signos del Dios 
Clemente. cayeron de bruces. pos
trándose ante Dios, llorando. 
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60. Tras ellos aparecieron después 
algunos descendientes que olvidaron 
la Oración. y siguieron deseos mal
vados. Por eso encontrarán la des
trucción, 

61. Excepto quienes se arrepientan. 
crean y hagan buenas obras. Éstos 
entrarán en el Cielo, y no serán per
judicados en lo más mínimo: 

62. Jardines de Eternidad, que el 
Dios Clemente ha prometido a Sus 
siervos en lo desconocido. En ver
dad. Su promesa se cumplirá. 

63. No escucharán en él nada vano, 
sino sólo saludos de Paz: y tendrán 
en él su sustento, mañana y tarde. 

64. Así es el Cielo que dejamos en 
herencia a aquellos de Nuestros 
siervos que sean justos. 

65. "Y nosotros (los ángeles) no 
bajamos sino por orden de tu Señor. 
A Él pertenece cuanto hay delante 
de nosotros, detrás de nosotros y en 
medio; pues tu Señor no es olvida
dizo". 

66. Él es el Señor de los cielos y la 
tierra y de todo lo que hay entre 
ambos. Servidle, pues. y sed perse
verantes en Su servicio. ¿Conoces a 
alguien que esté a la par con Él? 

R. 5 
67. Pero dice el hombre: ··¡Cómo! 
¿por ventura después de muerto seré 
resucitado?". 
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68. ¿No recuerda el hombre que 
Nosotros lo creamos antes. cuando 
no era nada? 

69. Y, por tu Señor, en verdad los 
reuniremos a todos, y también a los 
demonios: entonces los llevaremos 
de rodillas alrededor del Infierno. 

70. Después. ciertamente. llevare
mos a rastras, de cada grupo. a 
quienes fueron más obstinados en la 
rebelión contra el Dios Clemente. 

71. Pues. en verdad conocemos muy 
bien a quienes más merecen ser 
quemados en él. 

72. Mas no hay ninguno de vosotros 
que no llegue a él. Es un decreto 
irrevocable de tu Señor. 

73. Luego libraremos a los justos y 
abandonaremos en él a los inicuos. 
arrodillados. 

74. Mas cuando Nuestros Signos 
evidentes se les recitan. los incrédu
los dicen a los creyentes: "¿Cuál de 
los dos grupos es mejor respecto a 
la posición, y forma una asamblea 
más impresionante?". 

75. Pues ¡a cuántas generaciones 
hemos destruido antes que ellos. que 
eran superiores en riqueza y en as
pecto exterior! 

76. Diles: "El Dios Clemente con
cede ciertamente a quienes están en 
el error un largo respiro hasta que, 
cuando vean aquello con lo que son 
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amenazados - ya sea el castigo o la 
Hora - comprendan quién es peor 
respecto a la posición y quién es 
más débil en cuanto a sus fuerzas. 

77. "Al-lah aumenta la guía de 
quienes siguen la guía. Y las buenas 
obras que perduran son mejores a la 
vista de tu Señor como recompensa 
y mejores como recurso". 

78. ¿No has visto a quien no cree en 
Nuestros Signos y dice: '·ciertamen
te recibiré riqueza e hijos?". 

79. ¿Ha llegado a conocer lo invisi
ble o ha recibido una promesa del 
Dios Clemente? 

80. ¡No! Anotaremos lo que dice y 
prolongaremos mucho el castigo. 

81. Pues heredaremos de él todo lo 
que dice y comparecerá ante Noso
tros totalmente solo. 

82. Pues han tomado otros dioses en 
lugar de Al-lah, para que sean una 
fuente de poder para ellos. 

83. ¡No! ¡En absoluto! Rechazarán 
su culto y se convertirán en sus ad
versarios. 

R. 6 
84. ¿No ves que hemos enviado a 
satanes contra los incrédulos para 
que los inciten a actos de desobe
diencia? 
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r!,4' _ _, .... (.,,,~ .... ,. ,,,,, 
85. No te apresures. pues en cuanto ~l~...ó..4.JM.ii.:31~~.:L&J..;.,.¡~ 
a ellos: nosotros mantenemos una 
cuenta completa de sus acciones. 

86. Acuérdate del día en que reuni
remos a los justos ante el Dios Cle
mente como invitados honrados. 

87. Conduciremos a los culpables al 
Infierno como se lleva a un rebaño 
al abrevadero. 

88. Ninguno tendrá el poder de in
tercesión. salvo quien haya recibido 
una promesa del Dios Clemente. 

89. Y dicen: "El Dios Clemente ha 
tomado para Sí un hijo ... 

90. ¡En verdad, habéis hecho algo 
ciertamente monstruoso! 

91. Poco falta para que ante ellos los 
cielos se desplomen, la tierra se abra 
y las montañas se derrumben en 
pedazos. 

92. Porque adscriben un hijo al Dios 
Clemente. 

93. Cuando no corresponde al Dios 
Clemente tomar un hijo para Sí. 

94. Nadie hay en los cielos y en la 
tierra que no comparezca ante el 
Dios Clemente sino como siervo. 

95. En verdad. Él los abarca con Su 
conocimiento y los ha numerado 
totalmente. 
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96. Y cada uno de ellos comparece
rá ante Él a solas en el Día de la 
Resurrección. 

97. A quienes creen y hacen buenas 
obras el Dios Clemente creará amor 
en sus corazones. 

98. Así pues, lo hicimos (al Corán) 
fácil en tu idioma, para que pudieras 
dar con él la buena nueva a los jus
tos y advertir con él a un pueblo 
entregado a la discordia. 

99. ¡Cuántas generaciones destrui
mos antes de ellos! ¿Puedes acaso 
ver a uno solo de aquellos o siquiera 
oír un murmullo suyo? 

457 

Parte 16 



CAPITUL020 
TAHA 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado en los comienzos, en la Meca. Esta es la opinión de 'Abd 
Al-lah bin Mas'ud, uno de los primeros Compañeros del Santo Profeta. El Surah 
continúa tratando de las creencias y doctrinas cristianas que formaron el tema prin
cipal del capítulo precedente. Una de las doctrinas básicas de la Cristiandad es que la 
Ley es una maldición. El Surah empieza con una refutación enérgica de esta doctri
na cristiana. La Ley, dice, no sólo es una maldición. sino que es positivamente un 
don y una merced Divinos, y en lugar de ser una carga y una molestia, su objeto es 
el de dar solaz y contento espiritual al hombre. Este es uno de los objetos principales 
del Corán. que cumple de manera especialmente adecuada. El Santo Profeta se con
forta con el mensaje de que Dios ha revelado el Corán para aligerar las cargas del 
hombre y no para aumentar sus dificultades. Cumple las principales necesidades y 
requisitos humanos. 

Materia 

El Surah continúa diciendo a los cristianos que. para que comprendan y se den cuen
ta de las verdades incorporadas en el Corán. deben ponderar las circunstancias y 
condiciones por las que tuvo que pasar Moisés. Se afim1a que, una vez que finalizó 
su elevación espiritual y que fuera encontrado apto para que se le confiaran las gran
des responsabilidades de un Profeta, se ordenó a Moisés que acudiera al Faraón y le 
transmitiera el Mensaje Divino. El Faraón se negó a aceptarlo. se condujo con so
berbia e intentó matar a Moisés. En consecuencia. Dios ordenó a Moisés que sacara 
a los israelitas de Egipto y los llevara a Canaán. El Faraón los persiguió con sus 
poderosos ejércitos. pero el castigo divino cayó sobre él y se ahogó en el Mar ante 
los mismos ojos de los israelitas. Moisés se dirigió entonces al ··monte". en donde le 
fue revelada la Ley. El Surah aplica entonces una sutil reprimenda a los cristianos. 
Se les dice que cuando, antes del advenimiento de Jesús, los israelitas creían en la 
doctrina de que Dios era Uno y más tarde se insistiría igualmente en el Corán en la 
Unidad Divina y en la importancia de la Ley o Shari'ah. ¿cómo pudo surgir una 
enseñanza que consideraba la Ley como maldición y sostenía y predicaba doctrinas 
politeístas, entre estos dos credos estrictamente monoteístas? A continuación se 
menciona el castigo divino que caería sobre las naciones cristianas por sus pecados e 
iniquidades después de que disfrutaran de prosperidad material durante mil años. En 
los últimos tres siglos de este período, estarían marcados por un progreso y prospe
ridad unifonnes de nivel muy elevado. Esto les haría ignorar desdeñosamente la 
advertencia divina de que les estaba reservada una suerte terrible. El Surah declara 
enfáticamente que este acontecimiento sucederá ciertamente y que las naciones 
cristianas de Occidente sufrirán una prueba terrible. Las más altas montañas se des
moronarán y se dispersarán como polvo (versículos 106. 107). A continuación se 
repite el tema con que se inició el Surah, a saber. que el Corán lleva fácilmente al 
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conocimiento y a la comprensión porque ha sido revelado en el idioma nacional de 
las gentes a las que se dirigió por primera vez. Contrariamente a las Escrituras cris
tianas, no suele hablar en parábolas y metáforas que deja a la persona confundida o 
con falta de claridad, sino que explica sus enseñanzas en un lenguaje fácilmente 
comprensible. Se insiste en la importancia de la Ley con argumentos fuertes y bien 
fundados y se demuestra que no es una maldición sino una gran bendición. Se men
ciona acto seguido la expulsión de Adán del "Jardín". Este incidente, sobre el que se 
apoya todo el entramado de la doctrina cristiana de la Redención, o es mal entendido 
o deliberadamente mal interpretado y presentado por los cristianos. La verdad es que 
el nacimiento de Adán ocurrió de acuerdo con un plan divino establecido, y los 
planes divinos nunca se equivocan ni fallan en su objeto. Mientras que, según la 
Biblia, Dios creó a Adán a Su propia imagen y semejanza (Gén. 1 :27) y después, 
engañado por Eva, Adán cometió un pecado: el Corán declara que, habiendo sido 
creado a la propia imagen y semejanza de Dios. Adán no podía haber sido culpable 
de esa caída. Lo describe únicamente como alguien que cae en una falta inadvertida 
(v. 116). El Surah termina con una enérgica advertencia a los incrédulos de que los 
Signos y milagros ideados por ellos mismos nunca se les presentarán y que si, a 
pesar de haber visto muchos Signos celestiales, siguen persistiendo en negar el Men
saje Divino, serán castigados como lo fueron los incrédulos de los anteriores Mensa
jeros de Dios. 
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TAHA 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mer.te, el Misericordioso. 

2. Ta Ha 1
• 

3. No te hemos revelado el Corán 
para que te mortifiques, 

4. Sino como exhortación para 
quien teme a Dios; 

5. Y revelación de Aquel que creó 
la tierra y los altos cielos. 

6. Él es el Dios Clemente Que se 
instaló en el Trono. 

7. A Él pertenece cuanto hay en los 
cielos y cuanto hay en la tierra: 
cuanto hay entre ellos y cuanto hay 
debajo de la tierra húmeda. 

8. Aunque hables en voz alta. da lo 
mismo, pues Él conoce el pensa
miento secreto y lo que hay aún 
más oculto. 

9. Al-lah: no hay más Dios que Él. 
Suyos son los más bellos nombres. 

1 O. ¿Has oído la historia de Moi
sés? 

11. Cuando vio un fuego. dijo a su 
familia: ·'quedaos aquí. veo un 
fuego: quizás os traiga de él un 

1 
¡Oh hombre perfecto! 
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ascua o encuentre guía en el fue
go". 

12. Mas cuando llegó a él, Je fue 
anunciado: "Oh. Moisés, 

13. '"En verdad soy tu Señor. Quítate 
pues las sandalias; pues estás en el 
Valle sagrado de Tuwa: 

14. "Y te he elegido: escucha, pues, 
lo que se te revela"". 

15. "Soy en verdad Al-lah; no hay 
dios fuera de Mí. Por tanto. sírveme y 
cumple la Oración para recordam1e'"; 

16. "Por cierto, Ja Hora llegará: voy 
a descubrirla para que cada alma sea 
recompensada por su conducta": 

17. "Que quien no cree en ella y 
sigue sus propias inclinaciones mal
vadas no te aparte de ella, no sea 
que perezcas"; 

18. "¿Y qué llevas en tu mano dere
cha. Oh Moisés?"". 

19. Respondió: '·Es mi cayado, me 
apoyo en él y con él troncho las 
hojas para mis ovejas. y tengo tam
bién otros usos para ér'. 

20. Dijo: ·'Arrójalo, Oh Moisés". 

21. Y lo arrojó. y ¡he ahí que se 
convirtió en una serpiente que em
pezó a correr! 

~~Y..~~ ~'.é' ~3 "a!~ 
01J)WLµa~1; 
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22. Dios dijo: ·'Atrápala y no temas. 
La devolveremos a su estado ante
rior". 

23. ''Apreta tu mano junto a tucos
tado, saldrá blanca, sin mancha: otro 
Signo'·. 

24. "Para que te mostremos algunos 
de Nuestros mayores Signos .. : 

25. "Ve al Faraón: en verdad él ha 
superado todos los límites". 

R.2 
26. Dijo: "Señor mío, ábreme el 
corazón··. 

27. "Facilítame la tarea"; 

28. "Y desata el nudo de m1 len
gua", 

29. "Para que me entiendan lo que 
les digo··, 

30. "Y concédeme un ayudante de 
mi propia familia··. 

31. "Aarón, mi hennano"; 

32. "Aumenta mi fuerza con él". 

33. "Y hazle que comparta mi ta
rea"; 

34. "Para que Te glorifiquemos 
mucho", 

35. "Y Te recordemos mucho: 

36. Tú posees pleno conocimiento 
de nosotros". 
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r:-:1 1 JI"_,,. 1 _,_, 

3 7. Dios dijo: "Se te concede tu t:..:il..S"' ~.::.U µ ·-=-= · ~ ~; 1 .i..S J Ü 
plegaria. ¡Oh. Moisés! 

u "'"\"' "'!"" ,, _, 1: 74 .,,,,,,; 38. '·Pues en verdad te concedimos E]ú~16µ, ... ¡ z1'é' · .... )..¡.)} 
también un favor a ti otra vez''. 

39. "Cuando revelamos a tu madre, 
diciéndole": 

40. "Ponlo en el arca y échalo al río, 
pues después el río Jo dejará en la 
orilla, y alguien que es enemigo Mío 
y también enemigo de él. Jo recoge
rá''. Y te envolví con Mi amor; e 
hice esto para que fueras cuidado 
ante Mis ojos"; 

41. "Cuando tu hermana pasó y dijo: 
"¿queréis que os indique a quien se 
encargará de él?". Entonces te de
volvimos a tu madre para que se 
consolara y no se afligiera. Y matas
te a un hombre. pero te 1 ibramos de 
Ja desgracia. A continuación te pro
bamos de distintas maneras. Y per
maneciste varios años entre las gen
tes de Madián. Y entonces alcanzas
te el nivel. Oh. Moisés"; 

42. "Pues te he elegido para Mí 
mismo'·: 

43. "Id, tú y tu hermano, con Mis 
Signos y no desfallezcáis en Mi 
recuerdo"; 

44. ''Id ambos al Faraón. pues él ha 
transgredido todos los límites'·, 

45. ''Pero habladle ambos con pala
bras amables para que preste aten
ción o sienta temor''. 
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46. Respondieron: '·Señor Nuestro. 
tememos que cometa algún exceso 
contra nosotros, o supere todos los 
límites en su transgresión"". 

47. Dios dijo: "No temáis. pues 
estoy con vosotros dos. Oigo y veo". 

48. "Id. pues. a él y decidle: ·'somos 
los Mensajeros de tu Señor; deja 
pues que los hijos de Israel salgan 
con nosotros; y no los atormentes. 
Pues en verdad te hemos traído un 
Signo de tu Señor; y la paz será con 
quien siga la guía"; 

49. "En verdad se nos ha revelado 
que caerá el castigo sobre quien nos 
rechace y se aparte". 

50. El Faraón dijo: '·¿Quién es pues 
el Señor de vosotros dos. Oh Moi
sés?'". 

51. Dijo: "Nuestro Señor es Quien 
dio a todo su forma correcta y des
pués lo guió a su función adecua
da". 

52. El Faraón dijo: ·'¿Cuál será pues 
la suerte de las generaciones ante
riores?". 

53. Respondió: ··su conocimiento 
está en mi Señor, registrado en un 
Libro. Mi Señor ni yerra ni olvida"'. 

54. "Él es Quien os convirtió la 
tierra en cuna, trazó caminos para 
que la recorrierais; es Quien envía 
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la lluvia del cielo. con la que hace
mos genninar varias especies de 
plantas""; 

55. "Comed y apacentad vuestros 
ganados. En verdad, aquí hay Sig
nos para quienes están dotados de 
razón". 

R.3 
56. De ella os creamos. a ella os 
haremos volver y de ella os haremos 
surgir una vez más. 

57. Y le mostramos (al Faraón) 
Nuestros Signos. todos ellos, pero él 
los rechazó y se negó a creer. 

58. Dijo: "¿Has venido a nosotros. 
Oh Moisés, para expulsarnos de 
nuestra tierra con tu magia?". 

59. "Mas en verdad te presentare
mos una magia igual a la tuya; fije
mos pues una cita entre tú y noso
tros. a la que no dejaremos de acudir 
- ni tú ni nosotros - en un lugar 
conveniente para los dos". 

60. Moisés dijo: "Tu cita será para el 
día de la Fiesta. y hagamos que el 
pueblo se reúna cuando el sol esté 
en lo alto··. 

61. Entonces e 1 Faraón se retiró y 
reunió todos sus trucos. regresando 
para la cita. 

62. Moisés les dijo: "Ay de voso
tros; no inventéis una mentira contra 
Al-lah, no sea que os destruya con 
algún castigo; pues en verdad quien 
inventa una mentira perecerá''. 

&u ' . ..,> 
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63. Entonces discutieron el asunto 
entre ellos y deliberaron en secreto. 

64. Dijeron: "Ciertamente estos dos 
son magos que desean expulsaros de 
vuestra tierra con su magia y des
truir vuestras mejores tradiciones": 

65. '"Concertad, pues, vuestro plan y 
presentaos después en fila. Pues en 
verdad prosperará quien consiga la 
victoria en este día". 

66. Dijeron: "Oh Moisés, o arrojas 
tú primero, o seremos nosotros los 
primeros en arrojarlo". 

67. Respondió: "No, arrojadlo voso
tros". Y entonces ¡he ahí que sus 
cuerdas y sus bastones aparecieron 
ante él por su magia. como si corrie
ran! 

68. Moisés sintió temor en su espíritu. 

69. Nosotros le dijimos ··no temas. 
pues tú conseguirás la mejor posi
ción", 

70. ''Arroja lo que hay en tu mano 
derecha; se tragará lo que ellos han 
forjado. pues lo que han forjado no 
es más que trucos de magos. Y un 
mago no puede triunfar sea cual sea 
su origen": 

71. Entonces se hizo que los magos 
cayeran de bruces. Dijeron: "Cree
mos en el Señor de Aarón y Moi
sés". 
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72. El Faraón les dijo: .. ¿creéis en él 
antes de que yo os dé permiso? De
be ser vuestro jefe. quien os enseñó 
la magia. En verdad os cortaré las 
manos y los pies de lados opuestos. 
os crucificaré ciertamente en los 
troncos de las palmeras: y sabréis 
quién de nosotros es más severo y 
más persistente en el castigo". 

73. Respondieron: ··No te preferire
mos a ti sobre los Signos manifies
tos que nos han llegado. ni te prefe
riremos a Quien los ha creado. Or
dena pues lo que se te antoje: pues 
sólo puedes decretar respecto a esta 
vida presente ... 

74. "En verdad hemos creído en 
nuestro Señor, para que nos perdone 
nuestros pecados y nos perdone la 
magia que nos obligaste a usar. 
Pues Al-lah es el Mejor y el Sumo 
Sempiterno''. 

75. En verdad. para quien compa
rezca ante su Señor como pecador, 
para él será el Infierno: y en él ni 
morirá ni vivirá. 

76. En cambio. quien comparezca 
ante Él como creyente y haya reali
zado buenas obras, para él serán las 
más altas dignidades: 

77. Jardines de Eternidad por los 
que corren ríos: en ellos vivirán 
para siempre. Ésa es la recompensa 
de quienes se conservan puros. 
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R.4 
78. Mas enviamos una revelación a 
Moisés, diciéndole: "'Llévate a Mis 
siervos por la noche. y ábreles un 
camino seco a través del mar. No 
temas ser alcanzado. ni tengas nin
gún otro temor". 

79. Entonces el Faraón los persiguió 
con sus huestes. y las aguas del mar 
anegaron a quienes anegaron. 

80. Pues el Faraón extravió a su 
pueblo y no lo guió rectamente. 

81. ·'Oh, Hijos de Israel. Os libra
mos de vuestro enemigo, e hicimos 
un pacto con vosotros en la falda 
derecha del Monte, y os enviamos el 
Maná y las Salwa ... 

82. ''Comed de las cosas buenas de 
que os hemos provisto. mas no 
transgredáis, no sea que Mi cólera 
descienda sobre vosotros: pues so
bre quien desciende Mi cólera, pere
cerá". 

83. "Mas en verdad Soy el Sumo 
Perdonador de quienes se arrepien
ten, creen y hacen buenas obras, y 
acto seguido se atienen a la guía''. 

84. "Pero ¿qué te apresuró a alejarte 
de tu pueblo, Oh Moisés?". 

85. Respondió: "Siguen de cerca 
mis huellas, y me he apresurado 
hacia Ti. mi Señor. para complacer-
t 

,. 
e . 
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86. Dios dijo: "Hemos probado a tu 
pueblo en tu ausencia. y el Samiri 
los ha extraviado"'. 

87. Entonces Moisés volvió a su 
pueblo indignado y triste y dijo: ·'Oh 
pueblo mío, ¿acaso no os prometió 
vuestro Señor una promesa digna? 
¿Habéis considerado pues que el 
plazo fijado era demasiado largo, o 
deseabais que la cólera de vuestro 
Señor descendiera sobre vosotros, y 
por eso quebrantasteis la promesa 
que me hicisteisT. 

88. Respondieron: ·'No hemos roto 
la promesa que te hicimos por nues
tra propia voluntad; sino que fuimos 
cargados el peso de los ornamentos 
del pueblo, y las arrojamos, y lo 
mismo hizo el Samiri ... 

89. Luego les presentó un becerro: 
un simple objeto que emitía un mu
gido. Entonces, él y sus compañeros 
dijeron: "Éste es vuestro dios y el 
dios de Moisés aunque se le olvidó 
mencionároslo ... 

90. ¿No podían ver que no les daba 
respuesta alguna ni tenía poder para 
perjudicarles ni beneficiarles? 

R. 5 
91. Aarón. antes de esto, les había 
dicho: "Oh. pueblo mío, sólo habéis 
sido probados por medio de él (el 
becerro). Pues en verdad el Dios 
Clemente es vuestro Señor; seguid
me pues y obedeced mi orden". 
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92. Respondieron: "no dejaremos de 
adorarlo hasta que Moisés vuelva a 
nosotros". 

93. Moisés dijo: "Oh. Aarón ¿qué te 
impidió. cuando los vistes extravia
dos, 

94. ·'Seguirme? ¿Has desobedecido 
pues, mi orden?'". 

95. Él respondió: ·'Oh, hijo de mi 
madre. no me agarres por la barba ni 
por el cabello.2 Temí que dijeras: 
"has provocado la división entre los 
hijos de Israel y no esperaste mi 
palabra". 

96. i\!!oisés dijo: "¿y qué tienes tú 
que decir. Oh Samiri?". 

97. Él respondió: 'Yo comprendí lo 
que ellos no comprendían. Sólo 
recibí en parte la huella del Mensa
jero, pero también la tiré. Esto es 
pues. lo que mi mente me sugirió"'. 

98. Moisés dijo: ··vete. Te corres
ponderá decir durante toda tu vida: 
·no me toquéis"". Pues hay una pro
mesa de castigo para ti que no 
dejará de cumplirse. Mira ahora a tu 
dios del cual te has convertido en 
adorador devoto. En verdad lo que
maremos y luego esparciremos sus 
cenizas en el mar". 

99. "Vuestro Dios es sólo Al-lah, y 
aparte de Él no hay ningún Dios. Él 

' 
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- La expresión "'No me agarres por la barba ni por el cabello no debe ser tomada en sentido literal. Sim-
plemente significa "'No me humilles" 
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abarca todas las cosas en Su cono
cimiento''. 

l OO. Así te relatamos las noticias de 
lo que ha sucedido antes. Y te 
hemos dado una Exhortación Nues
tra. 

101. Quien se aparte de ella cierta
mente llevará una carga pesada en 
el Día de la Resurrección. 

l 02. Y morará bajo ella; y mala será 
su carga en el Día de la Resurrec
ción. 

103. El día en que sonará la trompe
ta. Pues en ese día reuniremos jun
tos a todos los pecadores. los de ojos 
azules. 

104. Hablarán entre sí en voz baja 
diciendo: '·Sólo habéis pennanecido 
diez días". 

105. Nosotros sabemos muy bien lo 
que dirán. cuando quien posee el 
mejor modo de vida de entre ellos 
diga: ··Sólo habéis permanecido un 
día". 

R.6 
106. Te preguntan sobre las monta
ñas. Diles: ··Mi Señor las reducirá a 
trozos y las aventará como polvo": 

107. ··y las dejará como una llanura 
lisa y estéril''; 

108. ··En la que no verás ninguna 
depresión ni elevación". 
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109. En ese día. seguirán al Convo
cador que se mantiene recto, sin 
sinuosidad en su conducta: todas las 
voces se acallarán ante el Dios Cle
mente y no oirás más que un quedo 
so111do de pasos. 

11 O. En ese día no valdrá de nada la 
intercesión de persona alguna. 
salvo Ja de aquel a quien el Dios 
Clemente dé permiso y con cuya 
palabra de fe está complacido. 

111. Él sabe todo lo que hay ante 
ellos y todo lo que hay tras ellos. 
pero ellos no pueden abarcarlo con 
su conocimiento. 

112. Todos los rostros se humillarán 
ante el Dios Vivo. Auto-Subsistente 
y que todo lo sostiene. En verdad. 
perecerá quien lleva la carga de la 
iniquidad. 

113. Mas quien haga buenas obras. 
y sea creyente, no temerá la injusti
cia ni la pérdida. 

114. Pues así lo revelamos -el Co
rán en árabe- y hemos explicado en 
él ciertas advertencias, para que 
teman a Dios o para que genere en 
ellos el recuerdo divino. 

115. ¡Exaltado sea pues Al-lah. el 
Verdadero Rey! No seas impaciente 
en cuanto al Corán hasta que se te 
complete su revelación. más bien di 
solamente: ''Oh. Señor mío, aumen
ta en mí el conocimiento'". 
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116. En verdad. hicimos previamen
te un pacto con Adán, y él lo olvidó, 
pero no lo encontramos decidido a 
desobedecer. 

R. 7 
117. Cuando dijimos a Jos ángeles: 
''Someteos a Adán''. todos ellos se 
sometieron. Pero lblis 110 lo hizo. Se 
negó. 

118. Entonces dijimos: "Oh, Adán; 
éste es enemigo tuyo y de tu mujer: 
no pennitas pues que os saque a 
ambos del Jardín. no sea que seas 
afligido. 

119. "Ha sido provisto para tL a fin 
de que no pases hambre en él ni 
estés desnudo'". 

120. "En él no tendrás sed, ni esta
rás expuesto al sol": 

121. Pero Satanás Je susurró suge
rencias malignas diciéndole: "Oh. 
Adán, ¿quieres que te dirija al árbol 
de la eternidad y a un reino que 
nunca perece?". 

122. Entonces ambos comieron de 
él. por lo que su propia debilidad se 
les hizo manifiesta; y empezaron a 
cubrirse con las hojas del Jardín. 
Adán desobedeció a su Señor y se 
desvió del camino.3 

", ... J1 ' .. 
;::~I ... . 
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3 
Muchos traductores han tomado a este escenario de manera excesivamente literal cuando en realidad 

existe suficiente evidencia en el propio texto que sugiere alejarse de dicha interpretación literal. El pecado 
al que se hace referencia alude a una falta interna, como indica la parte del versículo que declara que su 
"debilidad .. quedó expuesta ante ellos. Si se trataba de la desnudez de sus cuerpos ¿Cómo es que perma
necieron inconscientes de tal desnudez desde el momento de su nacimiento hasta el del incidente? Queda 
claro, por tanto, que, en ocasiones, se atribuye erróneamente al Corán un significado literal. La palabra 
"Sau'aa .. se aplica en primer lugar a actos de vergüenza y disposición al mal. En el momento de pecar, el 
culpable descubre para su horror sus propias debilidades internas. Esta debilidad es de tipo psicológico e 
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123. Mas luego su Señor lo eligió 
para Su gracia y se volvió a él con 
misericordia y lo guió. 

124. Él dijo: "salid de aquí. vosotros 
dos. ya que algunos de vosotros sois 
enemigos de Jos demás. Y si os llega 
una guía de Mi parte. quien siga Mi 
guía no se extraviará ni será desdi
chado". 

125. "Mas quien se aparte de Mi 
Recordatorio, la suya será una vida 
mísera y. en el Día de la Resurrec
ción lo resucitaremos ciego''. 

126. Él dirá: "Señor mío, ¿por qué 
me has resucitado ciego. si antes 
poseía vista?'". 

127. Dios responderá: "Así debía 
ser; Nuestros Signos te llegaron y tú 
los menospreciaste; pues de igual 
manera serás olvidado en este día"'. 

128. Así recompensamos a quien 
transgrede y no cree en los Signos 
de su Señor: pero el castigo del Más 
Allá es en verdad más severo y más 
duradero. 

129. ¿No les sirve de guía el número 
de generaciones que hemos destrui
do antes de ellos, por cuyas moradas 
circulan ahora? Ahí en verdad hay 
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intrínseca, y está relacionada con la mente y el corazón, y no puede ser ocultada o cubierta mediante Ja 
aplicación de hojas al cuerpo. Por lo tanto, en el contexto de este error, fuera cual fuere, que cometieron 
Adán y Eva, su cubrimiento sólo puede significar la petición de perdón a Al-lah (la búsqueda de Ja pro
tección de Al-lah). En este sentido, las hojas del Jardín deben ser interpretadas metafóricamente, signifi
cando, la blisqueda de refugio bajo el perdón de Al-lah, que es exactamente lo que Adán hizo según el 
Santo Corán; donde se menciona claramente que el mismo Dios le enseñó las palabras que le evitarían las 
consecuencias de su falta y, en respuesta a tales palabras. Dios se volvería a él con misericordia e indul
gencia. 
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Signos para quienes están dotados 
de razón. 

R. 8 
130. Pues de no haber sido por una 
palabra ya pronunciada por tu Se
ñor, y un plazo prefijado. Su castigo 
ya habría tenido lugar. 

131. Soporta con paciencia lo que 
dicen. y glorifica a tu Señor con Sus 
alabanzas antes de la salida del sol y 
antes de su ocaso: y glorificalo en 
las horas de la noche y al final del 
día. para que encuentres la felicidad 
verdadera. 

132. Y no fuerces tus ojos tras lo 
que hemos concedido a algunas 
clases de ellos para que disfruten 
durante breve plazo - el esplendor 
del mundo presente - para que les 
probemos con ello. Pues la merced 
de tu Señor es mejor y más durade
ra. 

133. Recomienda la Oración a tus 
gentes. y sé constante en ella. No te 
pedimos una provisión: somos No
sotros quienes te la concedemos. 
Pues el final es para la piedad. 

134. Dicen: ·'¿Por qué no nos trae 
un Signo de su Señor? ¿Acaso no 
les ha llegado la prueba clara en lo 
que se collfenfa en las antiguas Es
crituras?". 

135. Mas si los hubiéramos destrui
do con un castigo antes de ello. 
habrían dicho ciertamente: "Señor 
nuestro. ¿por qué no nos enviaste un 
Mensajero para que siguiéramos Tus 
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mandamientos antes de ser humilla
dos y afligidos?". 

136. Diles: ·'Cada uno está a la espe
ra; esperad. pues. y sabréis quiénes 
son las gentes del camino recto y 
que siguen la guía verdadera". 
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CAPITULO 21 
AL-ANBIYA' 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la revelación y contexto 

El Surah, como los tres precedentes. fue revelado en la Meca, muy al principio del 
ministerio del Santo Profeta. lbn Mas'ud dice que fue revelado antes del quinto año 
de la Llamada. junto con los capítulos Ta Ha. Al-Kahf. y Maryam. Los versículos 
iniciales del Surah Maryam fueron recitados por Ya"far ante el Negus durante la 
Emigración a Abisinia que ocurrió ese mismo año. La relación inmediata de este 
Surah con el Ta Ha consiste en el hecho de que, hacia el final de ese Surah. se afir
maba que el castigo divino caería contra Jos incrédulos en el momento establecido. 
ordenándose al Santo Profeta que llevara con paciencia y fortaleza su oposición y 
persecución. El presente Surah se inicia advirtiendo a los incrédulos que ha llegado 
ya el momento de su castigo y que aunque tendrán ya que dar cuenta de sus accio
nes. continuarán su deambular por el desierto de la imprudencia y la incredulidad. 
Esta es la relación inmediata del Surah con el precedente. Pero toda su materia con
siderada globalmente, de hecho, constituye el vínculo real entre este Surah y algunos 
de Jos Capítulos precedentes. En Maryam, fueron rechazadas y rebatidas algunas de 
las doctrinas cristianas falsas. por ejemplo. que Jesús poseía atributos divinos. que 
había abrogado la Ley y la había declarado como maldición. y que la salvación de
pendía no de las buenas obras sino de la Redención. En el Surah Ta Ha. se presenta
ba una narración detallada de la vida de Moisés para rechazar de nuevo estas falsas 
doctrinas. Se decía a los cristianos que el cristianismo no era más que un eslabón en 
la Ley Mosaica, y que las circunstancias de Moisés constituyeron un rechazo absolu
to de sus doctrinas. Todo su orgullo residía en el hecho de ser un Profeta Legislador. 
Si la Ley era una maldición. entonces, según la creencia cristiana, Moisés, en lugar 
de haber sido considerado como objeto de respeto y orgullo. debería haber sido 
condenado y denunciado. A continuación. el Surah Ta Ha narra brevemente la caída 
de Adán. analizando la teoría cristiana del pecado original hasta su misma raíz y 
refutándola a continuación. En ese Surah quedó perfectamente claro que el pecado 
no formaba parte de la herencia del hombre. que sólo es castigado por sus propios 
pecados y ofensas. A continuación se afirmaba que si el hombre no tenía posibilidad 
de librarse del pecado. quedaría anulado el mismo objeto del castigo divino. y los 
Profetas de Dios y Sus Mensajeros, en lugar de presentar advertencias a los pecado
res. deberían transmitirles el mensaje alentador de que, por ser meras criaturas de las 
circunstancias y no poseer volición ni discreción, no estarían obligados a dar cuenta 
de sus acciones. Este mismo tema ha sido ampliado en el presente Surah. presentán
dose la lección de que no solamente los enemigos de un profeta en concreto, sino de 
todos los Mensajeros de Dios -desde Adán a Jesús- hasta el Santo Profeta Moham
mad. fueron castigados por sus malas acciones y los justos recompensados por sus 
buenas obras. Si el hombre hubiese heredado el pecado y no pudiera librarse de él, 
no tendría sentido ni estaría justificado castigar a los pecadores y recompensar a los 
justos. Por ello. el dogma del pecado heredado es una invención sin fundamento. 
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Materia 

El Surah se inicia con la advertencia a los incrédulos de que el castigo divino se 
acerca rápidamente, pero se están engañando a sí mismos en un falso sentido de 
seguridad. Nunca apareció en el mundo un Mensajero divino que no fuera objeto de 
burla y escarnio. Pero por su simpatía con su pueblo y solicitud por su bienestar 
espiritual, los Profetas de Dios los invitaban a aceptar la verdad y a que se salvaran. 
Si el pecado fonnara parte de la herencia del hombre, ¿de qué serviría esta invita
ción? El Surah continúa presentando algunas objeciones de los incrédulos que se 
responden eficazmente. A continuación se pide a los incrédulos que consideren qué 
nueva carga les impone el Corán para que se empecinen en rechazar su Mensaje. El 
objeto primario de ese mensaje es el de exaltarlos y elevarlos al más alto nivel mo
ral. Dado que se trata de la propia Palabra Revelada de Dios, los que Jo rechacen no 
escaparán al castigo. El Surah pregunta entonces a Jos incrédulos si han estudiado 
alguna vez seriamente Ja idea de que un Dios Omnisciente y Sabio no podía haber 
creado el universo sin una finalidad grande y hermosa, y que quienes están oponién
dose a su cumplimiento fracasarán. Después el Surah trata del importante tema de la 
Unicidad Divina que forma la creencia básica y fundamental de todas las religiones. 
Cuando una ley uniforme invade y rige todo el universo, dice, ¿cómo pueden justifi
car los politeístas el Shirk (Fe en la pluralidad de dioses)? La creencia en la plurali
dad de dioses implica el desacuerdo por parte de esos dioses respecto a la adminis
tración y control del universo. Y corno evidentemente existe en él un orden perfecto, 
debe haber un Único Creador y un Único Controlador de todo el universo. Y ¿por 
qué ha de tener Dios un hijo. si un hijo sólo se necesita cuando el padre puede caer 
víctima de Ja decadencia o Ja muerte o si no puede realizar su trabajo por sí solo y 
sin ayuda? Todas esas nociones sobre Dios son blasfemas y sin fundamento. Des
pués, el Surah señala otra ley divina, a saber, que siempre que las tinieblas rodean la 
totalidad de la faz de Ja tierra y el mundo sufre por Ja escasez de hombres justos, 
Dios abre las puertas de Su Misericordia sobre Ja humanidad y el agua celestial. en 
forma de revelación divina, desciende sobre la tierra y da nueva vida a un mundo 
empapado en el pecado y la iniquidad. El fenómeno de la alternación de la luz y las 
tinieblas en el mundo espiritual corresponde a un fenómeno similar en el mundo 
físico, en el que el día y Ja noche se suceden mutuamente. Después el Surah presenta 
el argumento de que es una insensatez por parte de los incrédulos rechazar al Santo 
Profeta basándose en que no es más que un mortal ordinario. No es el nivel ni la 
posición del portador del Mensaje coránico lo que importa, sino Quién lo ha envia
do. Para demostrar que prevalecerá la causa del Santo Profeta, el Surah cita los ca
sos de algunos profetas anteriores. Noé, Abraham, David, Salomón, Idris, y otros, 
quienes, luchando contra una oposición encarnizada, persistente y organizada, tuvie
ron éxito en sus misiones. Todos esos siervos elegidos de Dios como Jesús, fueron 
modelos de conducta noble y recta y, con él, sufrieron grandes padecimientos y 
privaciones en el camino de Dios. Entonces ¿por qué, de todos ellos, sólo Jesús debe 
ser considerado como hijo de Dios y no Jos demás? Después de hablar de estos Pro
fetas, se menciona especialmente a Jesús y a su madre, cuyas circunstancias no fue
ron en absoluto diferentes de las de ellos. Ni siquiera la manera tan especial del 
nacimiento de Jesús le da derecho a un nivel espiritual particular. El nacimiento de 
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Yahya tuvo lugar también en circunstancias realmente excepcionales. Si Jesús nació 
sin intervención de hombre, el nacimiento de Yahya ocurrió cuando su padre había 
alcanzado una edad extrema y su madre era estéril, y por tanto no podía dar a luz a 
un hijo. Por otra parte. los sufrimientos de Jesús por la causa de la Verdad no eran 
nada nuevos. Aunque fue colgado en la cruz. fue bajado vivo, mientras que Yahya 
sufrió la muerte real por la causa de Dios. Entonces. ¿por qué sólo la muerte de 
Jesús redime los pecados del hombre y no la de Yahya? Hacia el final, el Surah 
apunta a la fenomenal subida y al gran poder material e increíble prosperidad. pro
greso y poder de Gog y Magog -las naciones cristianas de Occidente- Cuando estas 
naciones, continúa diciendo el Surah, se extiendan por todo el mundo y ocupen 
todos los puestos de poder y eminencia, y cuando otras naciones del mundo se incli
nen ante ellas sometidas y les rindan tributo, entonces se cumplirá la promesa sobre 
su destrucción final. el castigo divino caerá sobre ellas de fom1a tan repentina y 
rápida que serán cogidos totalmente por sorpresa. Todas las obras de sus manos. la 
fuente y causa de su soberbia. y toda su pompa, gloria y grandeza. serán destruidas y 
reducidas a polvo y ceniza. 
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AL-ANBIYA' 

1.En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Se acerca el momento de que los 
hombres rindan cuenta, y sin em
bargo se alejan descuidados. 

3. No les llega ninguna nueva 
amonestación de su Señor. sin que 
la escuchen al tiempo que se burlan 
de ella. 

4. Pues sus corazones son olvidadi
zos. Y conservan secretos sus desig
nios. quienes actúan injustamente, 
diciendo: ··¿No es acaso este hom
bre más que un ser humano como 
vosotros? ¿Vais a aceptar la magia 
si la veis?". 

5. Dios dijo al Profeta: "Diles: ··Mi 
Señor sabe lo que se habla en el 
cielo y en la tierra. Él es Quien todo 
lo oye. el Omnisciente". 

6. No, ellos dicen: "Éstos no son 
más que sueños confusos: ¡No. él 
los ha inventado! ¡No, él no es más 
que un poeta! ¡Que nos traiga ·un 
Signo al igual que los Profetas ante
riores fueron enviados con Signos!". 

7. Ninguna ciudad anterior a ellos. 
que destruimos. creyó nunca. ¿Cree
rán, pues. ellos? 

8. Mas antes de ti, no enviamos 
como Mensajeros a nadie que no 
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fuese un hombre a quien le entre
gamos la Revelación. Preguntad 
pues a los que poseen el conoci
miento de la Escritura si es que no lo 
sabéis. 

9. No los dotamos de cuerpos que 
no comieran alimentos ni habían de 
vivir para siempre. 

1 O. Luego cumplimos con ellos 
Nuestra promesa: los salvamos a 
ellos y a quienes quisimos; y des
truimos a los transgresores. 

11. Ahora os hemos enviado un 
Libro en el que hay todo lo que ne
cesitáis para vuestra exhortación: 
¿no entenderéis pues? 

R. 2 
12. ¡Cuántas ciudades que obraron 
injustamente hemos destruido to
talmente, exaltando tras ellas a otros 
pueblos! 

13. Mas cuando advirtieron Nuestro 
castigo, he ahí que empezaron a huir 
de ella. 

14. "No huyáis. sino volved a las 
comodidades en las que os alboro
zabais. y a vuestras viviendas. para 
que seáis convocados a rendir cuen
tas". 

15. Respondieron: ·'¡Ay de nosotros. 
fuimos en verdad injustos!". 

16. Y éste no dejó de ser su lamento 
hasta que los segamos. reduciéndo
los a cenizas. 
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17. Pues no creamos el cielo y la 
tierra y todo lo que hay entre ambos 
como pasatiempo. 

18. Si hubiésemos deseado encon
trar un pasatiempo. lo habríamos 
encontrado ciertamente en lo que 
está en Nosotros, si es que fuéramos 
a hacer zma cosa así. 

19. No, con la verdad refutamos la 
falsedad, rompiendo así su cabeza, y 
he ahí que perece. Pues ¡ay de voso
tros! por lo que achacáis a Dios. 

20. A Él pertenece todo lo que hay 
en los cielos y en la tierra. Y quie
nes están en Su presencia no desde
ñan adorarlo, ni se cansan; 

21. Lo glorifican día y noche; y no 
desfallecen. 

22. ¿Han tomado dioses de la tierra 
que resuciten a los muertos? 

23. Si hubiese habido en ellos (los 
cielos y la tierra) otros dioses distin
tos a Al-lah, ciertamente ambos. los 
cielos y la tierra, habrían terminado 
en el caos. Glorificado sea pues Al
lah. el Señor del Trono. por encima 
de lo que ellos Le atribuyen. 

24. A Él no se le puede interrogar 
sobre lo que hace. pero ellos sí serán 
interrogados. 

25. ¿Han tomado a dioses aparte de 
Él? Diles: "Presentad vuestra prue
ba. Aquí está el Libro de los que 
están conmigo y el Libro de quienes 
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me precedieron". ¡No!, la mayoría 
de ellos desconocen la verdad. y por 
eso se extravían. 

26. Y no enviamos a ningún Mensa
jero antes de ti al que no le revelá
ramos. diciéndole: "No hay otro 
Dios sino Yo; adoradme pues a Mí 
solo". 

27. Ellos dicen: "El Dios Clemente 
ha tomado un hijo ... ¡Santo es Él! 
Ellos 110 son más que siervos hono
rables. 

28. Ellos no hablan antes de que lo 
haga ÉL y sólo actúan siguiendo Su 
Mandato. 

29. Él sabe lo que hay delante de 
ellos y tras ellos, y no interceden 
excepto por aquél a quien Él aprue
ba, y actúan con precaución por 
temor a Él. 

30. Mas quienquiera de ellos que 
diga: '"Soy dios además de Él". será 
castigado con el Infierno. Así re
compensamos a Jos injustos. 

R. 3 
31. ¿No ven los incrédulos que los 
cielos y la tierra eran una masa 
compacta, que posteriormente dis
gregamos? Nosotros creamos del 
agua a todo ser vivo. ¿Acaso no 
creerán? 

32. Pusimos en la tierra montañas 
firmes para sostenerles: e hicimos 
en ellas anchos pasos para que fue
sen rectamente guiados. 
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33. Hemos creado al cielo como 
dosel protector; y sin embargo se 
apartan de sus Signos. 

34. Él es Quien creó la noche y el 
día; el sol y la luna: siguiendo cada 
uno suavemente su órbita. 

35. Antes de ti no hemos concedido 
una vida eterna a ningún mortal. Y 
si luego murieras. ¿acaso habrían de 
vivir ellos aquí para siempre? 

36. Toda alma probará el gusto de la 
muerte: y os tentaremos con el mal 
y el bien a modo de prueba. Pues a 
Nosotros volveréis. 

37. Mas cuando Jos incrédulos te 
ven no hacen más que burlarse de ti, 
y dicen: .. ¿Es éste quien habla mal 
de vuestros dioses?". Cuando son 
ellos mismos quienes rechazan con 
desdén la mención del Dios 
Clemente. 

38. El hombre está hecho de impa
ciencia. Os mostraré ciertamente 
Mis Signos pero no me pidáis que 
Me apresure. 

39. Y dicen: "¿Cuándo se cumplirá 
esta promesa, si sois veraces?'". 

40. ¡Si al menos los incrédulos su
pieran del momento en que no po
drán alejar el fuego de sus rostros ni 
de sus espaldas. y no recibirán ayu
da alguna! 

41. ¡No! Vendrá sobre ellos inopi
nadamente. por lo que los confundí-
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rá totalmente: y no podrán resistirlo 
ni se les dará respiro. 

42. Antes de ti los Mensajeros fue
ron ciertamente escarnecidos. pero 
aquello de lo que se burlaban rodeó 
a quienes se mofaron. 

R.4 
43. Diles: '·¿Quién puede protegeros 
de día y de noche del Dios Clemen
te?". Y sin embargo se alejan del 
recuerdo de su Señor. 

44. ¿Tienen acaso dioses que pue
dan protegerlos aparte de Nosotros? 
No pueden ayudarse a sí mismos ni 
serán protegidos por nadie contra 
Nosotros. 

45. ¡No! Nosotros les proporciona
mos a ellos y a sus padres las cosas 
buenas de este mundo hasta que se 
les alargó la vida. ¿Acaso no ven 
que estamos visitando el país, redu
ciéndolo de sus fronteras exteriores? 
¿Pueden acaso ser ellos los vence
dores? 

46. Diles: "Sólo os advierto de 
acuerdo con la revelación divina". 
Pero los sordos no pueden oír la 
llamada cuando se les amonesta. 

47. Y aunque sólo les llegue un 
soplo del castigo de tu Señor. cier
tamente gritarán: •·¡Ay de nosotros! 
¡Fuimos ciertamente injustos!''. 

48. Mas prepararemos balanzas 
exactas de justicia para el Día de la 
Resurrección, para que ningún alma 
sea perjudicada en lo más mínimo. 
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Aunque se tratara del peso de un 
grano de mostaza, lo tendríamos en 
cuenta. Pues Nos bastamos como 
contables. 

49. Dimos a Moisés y Aarón la Dis
criminación, una Luz y un Recorda
torio para los justos. 

50. Quienes temen a su Señor en 
secreto y tiemblan ante Ja Hora del 
Juicio. 

51. Esto es un Recordatorio bendito 
que hemos revelado~ ¿lo vais a re
chazar? 

R. 5 
52. Antes de esto dimos a Abraham 
su guía pues lo conocíamos muy 
bien. 

53. Cuando dijo a su padre y a sus 
gentes: "¿Qué son esas imágenes de 
las que sois tan devotos?". . 

54. Ellos respondieron: ''Encontra
mos a nuestros padres adorándolas''. 

55. Él dijo: "En verdad, tanto voso
tros como vuestros padres habéis 
estado en error manifiesto". 

56. Dijeron: "¿Es realmente la ver
dad Jo que nos has traído. o eres uno 
de los que se burlan?". 

57. Él respondió: ''No. vuestro Se
ñor es el Señor de los cielos y la 
tierra, Aquél que los creó, y yo soy 
uno de Jos testigos de ello"; 
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58. "Y, por Al-lah. ciertamente ma
quinaré contra vuestros ídolos des
pués de que os hayáis ido y dado 
media vuelta''. 

59. Y los hizo pedazos. a todos ex
cepto a su jefe, para que volvieran a 
él para preguntar. 

60. Dijeron: '"¿Quién hizo ésto a 
nuestros dioses? En verdad debe ser 
alguien injusto ... 

61. Dijeron: "Hemos oído a un jo
ven hablar mal de ellos; se 1 lama 
Abraham". 

62. Dijeron: "Traedlo a la presencia 
de la gente, para que sean testigos". 

63. Luego dijeron a Abraham: 
"¿Eres tú quien ha hecho esto a 
nuestros dioses, Oh AbrahamT. 

64. Él respondió: "En verdad. al
guien lo ha hecho. Aquí está su jefe. 
Preguntadles pues. si es que pueden 
hablar". 1 

Parte 17 

1 
Algunos traducton:s evitan la traducción literal de este versículo por temor a presentar a Abraham como 

mentiroso. Obviamenle, no fueron los ídolos principales los que destruyeron a los menores, sino que fue 
el mismo Abraham quien lo hizo. Por tanto, atribuir a Abraham la afirmación de "aquí está su jefe'· 
equivaldría a adjudicar a Abraham una mentira obvia. Sin embargo. es importante sei\alar. que no se 
lrataba de una afim1ación falsa, sino de un argumento contundente. En ocasiones, ante lo que es obvio 
para todos, una afirmación semejante no tiene el sentido de engar)ar a nadie sino que se considera la 
puesta en evidencia de lo absurdo de una situación determinada. Creemos que Abraharn hizo tal declara
ción sin la más mínima intención de engañar sino sólo ofreciendo un argumento poderoso en contra de la 
falsedad de sus creencias. Esto es exactamente corno ellos lo entendieron. Tras escuchar a Abraham, 
nadie sintió el impulso de llamarle mentiroso. Sin embargo, según el Santo Corán se vieron introspecti
vamentc forzados a percatarse de lo absurdo de su fe. Esto queda claro en los versículos siguientes (65-
68). Debe asimismo recordarse que antes de este incidente, el propio Abraham había mencionado en 
público su determinación a destruir sus ídolos. (v. 58) 
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65. Entonces se volvieron unos a 
otros y dijeron: ·'En verdad. voso
tros mismos estáis en el error··. 

66. Y se hizo que sus cabezas se 
inclinaran de vergüenza y dijeron: 
.. Ciertamente sabes muy bien que 
éstos no hablan". 

67. Dijo: "¿Adoráis pues en Jugar de 
Al-lah a lo que no puede beneficia
ros en absoluto ni perjudicaros?"'. 

68. "'¡Vergüenza de vosotros y de Jo 
que adoráis en lugar de Al-lah! ¿Es 
que no entenderéis? 

69. Dijeron: "Quemadlo y ayudad a 
vuestros dioses si es que pretendéis 
hacer algo". 

70. Dijimos: "¡Oh fuego, enfríate y 
sé una fuente de paz para Abra
ham!". 

71. Pues habían intentado perjudi
carle, pero Nosotros los convertimos 
en los peores perdedores. 

72. Y los salvamos a él y a Lot. 
llevándolos al país que bendij irnos 
para los pueblos. 

73. Le concedimos a Isaac y como 
nieto a Jacob, y los hicimos que 
todos ellos fueran justos. 

74. Los convertimos en jefes que 
guiaron a las gentes siguiendo 
Nuestra orden, y les enviamos la 
revelación que ordenaba Ja ejecu
ción de buenas obras. el cumpli-
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miento de la Oración y la entrega de 
limosnas. Y sólo Nos adoraron a 
nosotros. 

75. A Lot le dimos sabiduría y co
nocimiento. Lo salvamos de la ciu
dad que practicaba obscenidades. 
Eran en verdad un pueblo perverso y 
rebelde. 

76. Y lo admitimos en Nuestra mi
sericordia: en verdad era uno de los 
justos. 

R. 6 
77. Acordaos de Noé. cuando clamó 
a Nosotros hace tiempo. y escucha
mos su oración y lo libramos a él y a 
su familia de la gran catástrofe. 

78. Lo ayudamos contra el pueblo 
que rechazó Nuestros Signos. Eran 
en verdad un pueblo perverso: por 
eso los ahogamos a todos. 

79. Y acordaos de David y Salo
n~ón, cuando ejercieron sus juicios 
respectivos en relación con el cam
po cultivado, cuando las ovejas de 
algunas personas se extraviaron por 
la noche en él; y fuimos testigos de 
su juicio. 

80. Dimos a Salomón un entendi
miento correcto del tema y a cada 
uno de ellos le dimos sabiduría y 
conocimiento. Y sometimos a las 
montañas y a los pájaros para que 
celebraran con David las alabanzas 
de Dios. Somos Nosotros Quienes 
hacemos todas estas cosas. 
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81. Le enseñamos la fabricación 
para vosotros de cotas de malla. a 
fin de que os protegierais de la 
violencia de los demás. ¿No seréis 
pues agradecidos? 

82. Sometimos a Salomón el viento 
huracanado. Sopló, a su orden. hacia 
el país que habíamos bendecido. 
Pues tenemos conocimiento de todas 
las cosas. 

83. Y sometimos a él buceadores en 
aguas profundas que bucearon por él 
y realizaron además otros trabajos: y 
fuimos Nosotros Quienes los prote
gimos. 

84. Acordaos de Job cuando clamó 
a su Señor, diciendo: "Me ha azota
do Ja adversidad y Tú eres el Sumo 
Misericordioso entre todos los que 
muestran misericordia". 

85. Oímos pues su Oración, lo li
bramos del mal que sufría. y le de
volvimos su familia y otro tanto con 
ella. como misericordia Nuestra, y 
como advertencia para los adorado
res. 

86. Y acordaos de Ismael, Idris y 
Dhu'J Kifl. Todos se contaron entre 
los perseverantes. 

87. Los admitimos a Nuestra Mise
ricordia. En verdad. se encontraban 
entre los justos. 

88. Y acuérdate de Dhu '1-Nun, 
cuando se apartó encolerizado pen
sando que no caeríamos duramente 
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sobre él. y cuando gritó desde lo 
más profimdo de las tinieblas di
ciendo: "No hay Dios sino Tú. San
to eres Tú. He sido en verdad de los 
injustos''. 

89. Oímos pues su orac10n y lo li
bramos de la angustia. Así salvamos 
a los creyentes. 

90. Y acuérdate de Zacarías. cuan
do clamó a su Señor, diciendo: ''Se
ñor mío. no me dejes sin hijo, pues 
Tú eres el Mejor de los herederos ... 

91. Oímos pues su oración y le con
cedimos a Juan y curamos a su mu
jer para él. Solían emularse mutua
mente en las buenas acciones y nos 
invocaron con esperanza y temor, 
humillándose ante Nosotros. 

92. Y acuérdate de aquella que 
guardó su castidad; por eso la bendi
jimos con Nuestra revelación y la 
hicimos a ella y a su hijo un Signo 
para los pueblos. 

93. En verdad. éste es vuestro pue
blo: un pueblo; y Yo soy vuestro 
Señor, adoradme pues. 

94. Pero ellos se han dividido mu
tuamente en su asunto: mas todos 
volverán a Nosotros. 

R. 7 
95. Por ello quien haga buenas 
obras y sea creyente. su esfuerzo no 
se perderá. pues Nosotros lo anota
remos. 
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96. Y es una ley inviolable que una 
ciudad que hemos destruido no re
surja. 

97. Y así será aun cuando Gag y 
Magog queden libres y se precipiten 
desde todas las alturas. 

98. Mas la promesa verdadera se 
acerca; mirad, pues. que los ojos de 
quienes no creen mirarán fijamente 
y dirán: ··¡Ay de nosotros! Fuimos 
en verdad descuidados respecto de 
ello: ¡No! Fuimos inicuos". 

99. '·En verdad, vosotros y lo que 
adoráis en lugar de Al-lah sois el 
combustible del Infierno. A él iréis 
todos". 

1 OO. Si hubiesen sido dioses. no 
habrían llegado a él: mas todos mo
rarán en él. 

1 O l. Allí el gemido será su suerte y 
no oirán ninguna otra cosa. 

102. En cuanto a quienes han reci
bido ya la promesa de una buena 
recompensa Nuestra, éstos serán 
alejados de él. 

103. No oirán el más ligero sonido 
suyo; y morarán en lo que sus almas 
desean. 

104. El Gran Terror no los afligirá, 
v los ángeles los recibirán diciendo: 
;,Éste es el día vuestro que se os 
prometió"'. 
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105. Acuérdate del día en que enro
llaremos los cielos como un escriba 
enrolla los rollos escritos. Al igual 
que empezamos la primera creación, 
la repetiremos; una promesa que nos 
obliga: en verdad la cumpliremos. 

106. Pues hemos escrito ya en los 
Salmos de David, después de la 
exhortación, que Mis siervos justos 
heredarán la tierra. 

107. Aquí hay en verdad un mensaje 
significativo para las gentes que 
adoran a Dios. 

108. Pues no te hemos enviado sino 
como misericordia para todos los 
pueblos. 

109. Diles: "En verdad se me ha 
revelado que vuestro Dios no es sino 
el Dios Único. ¿No os someteréis?". 

11 O. Mas si te dan la espalda, diles: 
"Os he advertido, a todos por igual; 
y no sé si aquello que se os ha pro
metido está cercano o lejano". 

111. "En verdad, Él sabe lo que se 
dice abiertamente y sabe lo que 
ocultáis··. 

1 12. ·-y sólo sé que puede ser una 
prueba para vosotros y sólo un goce 
momentáneo'·. 

113. Dijo también: "Señor mío. juz
ga con la verdad. Nuestro Señor es 
el Dios Clemente, a cuya ayuda debe 
acudirse contra lo que afim1áis". 
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CAPITUL022 
AL-HALL 

(Revelado parcialmente antes y 
después de la Hillrah) 

Fecha de la revelación y contexto 

Según la opinión más autorizada. una parte del Surah fue revelada antes de la Hill
rah y otra parte después. No obstante. Dahhak afirma que todo él fue revelado des
pués de la Hillrah. En el Surah Al-Anbiya. se afirmaba que el castigo divino conti
núa siguiendo las huellas de los incrédulos porque rechazan la verdad. En el último 
versículo. se ordenaba al Santo Profeta que invocara el castigo divino sobre los in
crédulos por su actitud persistentemente hostil. El versículo inicial del presente S11-
rah constituye una respuesta a su oración. Esta es la conexión inmediata de este 
Surah con Al-Anbiya, pero existe una conexión más amplia y una relación más 
profunda entre la materia de algunos capítulos anteriores y la de este Surah. El tema 
que empezó en el Surah Maryam y que más tarde fue desarrollado y elaborado en 
los Surah Ta Ha y Al-Anbiya. se completa en el presente Surah. En el Surah Mar
yam, se explicaron y refutaron efectivamente los principios básicos de la fe cristiana, 
ya que sin su refutación no podría haber justificación para un nuevo Mensaje. El 
Santo Profeta había afirmado haber traido un nuevo Mensaje y una nueva Ley para 
toda la humanidad. Si pudiera demostrarse que el cristianismo había existido en el 
mundo en su pureza prístina y si todavía existía en el mundo una fe que afimrnra ser 
verdadera. práctica y practicable, no habría surgido la necesidad de una nueva fe. 
Por ello. debía demostrarse que eran falsos e infundados los principios básicos del 
cristianismo. Esto se hizo en el Surah Maryam, en donde, aclarándose los incidentes 
relacionados con su nacimiento, se demostró que Jesús no fue de modo alguno dife
rente ni superior a otros Mensajeros de Dios. En el Capítulo Ta Ha quedó total y 
completamente refutada la doctrina cristiana de que la ley es una maldición, mien
tras que en el Surah Al-Anbiya, el mismo tema fue tratado de manera diferente. 
demostrándose que era insostenible la doctrina del pecado original. Quedó claro que 
si el hombre sufría del legado del pecado original y, por carecer de una voluntad 
libre. no podía librarse de él. entonces quedaba anulado el mismo objeto del adve
nimiento de los Mensajeros divinos y el hombre no podía ser considerado responsa
ble de sus obras. En este Surah, sin embargo, se nos dice que si Jesús hubiera alcan
zado la etapa más alta de la perfección espiritual, no habría sido necesaria una nueva 
Shari'ah (Ley) ni un nuevo Mensajero. Pero el hecho de que el Santo Profeta hubie
se afirmado ser un Nuevo Mensajero y haber traído una nueva Ley. constituye en sí 
mismo un desafio a esta creencia cristiana. 

Materia 

La materia del Surah se divide en cinco partes principales: ( 1) se amenaza a los 
incrédulos con el castigo divino por haber rechazado la afirmación del Santo Profeta 
que se apoya en la siguiente hipótesis realmente firme: (a) Sus enseñanzas son in
dispensables para la humanidad y se basan en la verdad y en la sabiduría y tienen 
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argumentos sanos y sólidos para establecer su total utilidad y la vacuidad de las 
objeciones de los incrédulos. (b) Los signos celestiales defienden la causa del Profe
ta: sus seguidores prosperan tanto material como espiritualmente. y sus enemigos, 
como los de los Profetas anteriores. sufren la derrota en sus manos. (c) Será bende
cido con gracias y bendiciones divinas en medida excepcional. (d) Sus enseñanzas 
están destinadas a producir la paz. la armonía y la buena voluntad entre las naciones 
del mundo. (e) Todas las fes y sistemas religiosos falsos. incluido el cristianismo, se 
retirarán ante la ascensión irresistible del Islam y quedarán virtualmente vencidos 
del todo. (2) Todos los Mensajeros divinos tuvieron oposición y la gente malvada 
puso todo tipo de obstáculos e impedimentos en su camino. Pero Dios retiró todos 
esos obstáculos y la causa de la Verdad prevaleció al final. (3) El advenimiento del 
Santo Profeta ha cumplido el objeto divino por el que el Patriarca Abraham había 
rezado a Dios en el árido y yermo valle de la Meca cuando dejó allí a su hijo Ismael 
y a su mujer Agar. (4) El Santo Profeta encontró la más larga y dura oposición y 
soportó pruebas indecibles con gran paciencia y fortaleza, y ha llegado ya el tiempo 
en que se le conceda permiso para combatir a sus contrarios en defensa propia. La 
guerra defensiva no sólo es permisible sino recomendable cuando está en juego la 
causa de la Verdad; y el apoyo divino acude para quienes luchan en su defensa. Si 
no se hubiese permitido el combate en defensa de la verdad, el hombre habría que
dado privado de la libertad de conciencia, que es su herencia más preciosa. y Dios 
habría dejado de ser adorado. reinando en el mundo el pecado y la iniquidad. (5) La 
Enseñanza divina. como la lluvia fresca. da nueva vida y vigor a un mundo espiri
tualmente muerto y, por tanto, debe tener éxito. Continúa el ciclo de una nueva Re
velación que ocupa el lugar de la antigua. Cuando una determinada Enseñanza com
pleta su duración asignada y cumple el fin pretendido. una nueva Enseñanza la susti
tuye y se convierte en el vehículo de la Voluntad y Objeto divinos. El Surah termina 
con la promesa divina de que la ayuda celestial vendrá al Santo Profeta porque es el 
Maestro prometido. Sus seguidores deben pues prestarle su más plena e incondicio
nal lealtad. Este es el camino para la victoria y el éxito. 
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1. En el nombre de Al-lah, el Cle
merote, el Misericordioso. 

2. Oh, humanos, temed a vuestro 
Señor: en verdad. la violenta con
vulsión de Ja Hora es algo tremendo, 

3. El día en que la presenciéis. cada 
madre lactante olvidará su lactancia 
y cada mujer embarazada abortará 
su carga: y veréis a los hombres 
como ebrios cuando no lo estén, 
pues el castigo de Al-lah será en 
verdad severo. 

4. Mas entre los hombres hay quie
nes disputan sobre Al-lah sin cono
cimiento y siguen a cualquier Satán 
rebelde. 

5. Para quien ha sido decretado que 
quien haga amistad con él, lo extra
viará y guiará al castigo del Fuego. 

6. Oh humanos. si tenéis alguna 
duda sobre la Resurrección. reparad 
en que os hemos creado en verdad 
del polvo. más tarde de una gota de 
esperma, después de sangre coagu
lada. y por último de un trozo de 
carne, en parte formado y en parte 
no formado. para que pudiéramos 
manifestaros Nuestro Poder. Y 
hacemos que permanezca en los 
vientres durante el plazo fijado lo 
que queremos: después os hacemos 
nacer como nmos para que más 
tarde alcancéis la edad de plena 
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madurez. Y hay entre vosotros algu
nos que mueren y otros que retroce
den hasta la senectud. 1 con el resul
tado de que no saben nada después 
de haber tenido conocimiento. Y 
ves la tierra seca y sin vida, pero 
cuando enviamos el agua sobre ella, 
se agita y se hincha. y hace crecer 
toda clase de bella vegetación. 

7. Eso es porque Al-lah es la Ver
dad. y porque Él es Quien devuelve 
la vida a los muertos y tiene poder 
sobre todas las cosas; 

8. Y porque la Hora vendrá cierta
mente, no hay duda sobre ello, y 
porque Al-lah resucitará a quienes 
están en las tumbas. 

9. Mas entre los hombres hay quien 
disputa con respecto a Al-lah sin 
conocimiento ni guía y sin un Libro 
lúcido. 

1 O. Volviéndose de lado desde1io
same11te, para poder extraviar a los 
hombres del camino de Al-lah. Para 
él es la desgracia en este mundo, y 
en el Día de la Resurrección le 
haremos probar el castigo del fuego. 

11. Esto es por lo que tus manos han 
realizado antes. pues Al-lah no es 
injusto con Sus siervos. 

R.2 
12. Mas entre los hombres hay 
quien adora a Al-lah. en la línea 

Parte 17 
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1 La palabra .. retroceden" se empica para indicar que, de igual manera que al comienzo. el ni"o se encuen
tra indefenso y es incapaz de cuidarse, de la misma forma. el hombre que llega a la senilidad avanzada 
vuelve a un estado similar de necesidad. Esta connotación encuentra apoyo en el capitulo 36. versículo 
69. 
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fronteriza de la fe. Después, si le 
sucede algo bueno, se siente conten
to con ello; pero si le sobreviene una 
prueba, se aleja de Al-lah. Y pierde 
tanto en este mundo como en el Más 
Allá. Es una pérdida evidente. 

13. Invoca en vez de a Al-lah a lo 
que no puede ni perjudicarle ni be
neficiarle. Esto es realmente extra
viarse lejos. 

14. Invoca a quien causa más per
juicio que beneficio. Malo es en 
verdad el patrón y malo el compañe
ro. 

15. En verdad. Al-lah hará que 
quienes creen y hacen buenas obras 
entren en Jardines por los que corren 
ríos; Al-lah hace ciertamente lo que 
desea. 

16. Quien piense que Al-lah no le 
ayudará (al Profeta) en este mundo y 
en el Más Allá. que encuentre, si 
puede, un camino hasta el cielo, y 
que escinda la ayuda divina. Y que 
vea después si su estratagema puede 
evitar lo que le irrita. 

17. Y así lo revelamos (el Corán) 
como Signos manifiestos, pues en 
verdad Al-lah guía a quien desea. 

18. En cuanto a quienes creen. y los 
judíos, los sabeos y los cristianos, 
los magos y los idólatras, ciertamen
te Dios juzgará entre ellos en el Día 
de la Resurrección. En verdad, Al
lah es testigo de todas las cosas. 
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19. ¿No has reparado en que todo 
cuanto hay en los cielos y en la tie
rra se somete a Al-lah, así como el 
sol. la luna. las estrellas, las monta
ñas y los árboles. las bestias y mu
chos humanos? Mas hay muchos 
que se hacen merecedores del casti
go. Pues a quien Al-lah humille. 
nadie podrá honrarlo. En verdad, 
Al-lah hace lo que desea. 

20. Estos dos son dos contendientes 
que disputan sobre su Señor. En 
cuanto a los incrédulos, se les vesti
rá con prendas de fuego: y se verterá 
agua hirviendo sobre sus cabezas. 

21. Con lo que se fundirá todo lo 
que hay en sus entrañas, como tam
bién su piel; 

22. Para ellos habrá mazas de 
hierro. 

23. Cada vez que, angustiados, in
tenten salir de él, a él serán devuel
tos; y se les dirá: "¡Sufrid el castigo 
del fuego!". 

R.3 
24. Mas Al-lah hará que quienes 
creen y hacen buenas obras entren 
en Jardines por los que corren ríos. 
En ellos serán adornados con braza
letes de oro, y con perlas; y allí sus 
vestiduras serán de seda. 

25. Sólo serán guiados a conversa
ciones virtuosas y serán guiados al 
camino del Dios Merecedor de toda 
alabanza. 
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26. Mas en cuanto a quienes no 
creen y apartan a los hombres del 
camino de Al-lah y de la Sagrada 
Mezquita, que hemos destinado por 
igual para todos los hombres, ya 
sean los que allí moran. como los 
visitantes procedentes del desierto. y 
a quienes intentan intencionadamen
te desviar a los demás del camino 
recto, les haremos probar un severo 
castigo. 

R.4 
27. Mas acuérdate de cuando indi
camos a Abraham el lugar de la 
Casa, diciéndole: .. No asocies a 
nadie Conmigo y conserva limpia 
Mi Casa para quienes realizan los 
circuitos. para quienes se levantan y 
para quienes se inclinan y se pros
ternan en oración. 

28. ''Y proclama a la humanidad la 
Peregrinación. Acudirán a ti a pie y 
sobre flacos camellos. procedentes 
de las regiones más alejadas. 

29. Para que sean testigos de los 
beneficios en su favor y mencionen 
el nombre de Al-lah durante los días 
señalados. sobre los cuadrúpedos de 
la clase de ganado que Él les pro
porcionó. Comed pues de ellos y 
alimentad al desgraciado. al necesi
tado. 

30. "Que completen la tarea de lim
piarse. cumplan sus votos y rodeen 
la Antigua Casa ... 

31. Tal es el mandamiento de Dios. 
Y quien honre las cosas sagradas de 
Al-lah, bueno será para él ante su 
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Señor. El ganado es lícito para voso
tros. aunque no aquello que se os ha 
anunciado. Absteneos. pues. de la 
abominación de los ídolos y abste
neos de toda charla falsa. 

32. Permaneciendo siempre inclina
do ante Al-lah. sin asociar a nadie 
con Él. Pues quien asocia algo con 
Al-lah cae. por así decirlo, desde 
una altura y las aves lo atrapan. o el 
viento lo arroja a un lugar lejano. 

33. Así es. Mas quien respeta los 
Signos sagrados de Al-lah. sepa que 
ello proviene. en verdad, de la pie
dad de los corazones. 

34. En ellas (las ofrendas) hay bene
ficios para vosotros durante un pla
zo fijado. y después. su lugar de 
sacrificio está en la Antigua Casa. 

R. 5 
35. A cada pueblo le hemos fijado 
ritos de sacrificio, para que mencio
nen el nombre de Al-lah sobre los 
cuadrúpedos de la clase de ganado 
que les hemos proporcionado. Así 
pues vuestro Dios es el Dios Único: 
someteos todos a Él. Y dad la buena 
nueva a los humildes, 

36. Cuyos corazones se llenan de 
sobrecogimiento cuando se mencio
na a Al-lah. y resisten pacientemen
te cuanto les acontece, cumplen la 
Oración y emplean en limosnas de 
lo que les hemos proporcionado. 

37. Y entre los Signos Sagrados de 
Al-lah os hemos señalado los came
llos del sacrificio. En ellos hay mu-
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cho de bien para vosotros. Mencio
nad pues el nombre de Al-lah sobre 
ellos cuando estén de pie alineados. 
Y cuando caigan muertos sobre sus 
costados, comed de ellos y alimen
tad al necesitado que está resignado 
y a quien os pide. Así los hemos 
sometido a vosotros. para que seáis 
agradecidos. 

38. No es su carne la que llega a Al
lah. como tampoco su sangre. sino 
que es v~estra piedad la que llega a 
El. Así El os los ha sometido. para 
que glorifiquéis a Al-lah por guiar
nos. Anuncia, pues. la buena nueva 
a los que practican el bien. 

39. En verdad. Al-lah defiende a los 
creyentes. Pues Al-lah no ama cier
tamente a ningún pérfido, ingrato. 

R. 6 
40. Se da permiso para combatir a 
quienes son combatidos. porque han 
sido perjudicados -y Al-lah tiene en 
verdad poder para ayudarles -

41. Quienes fueron expulsados in
justamente de sus hogares sólo por 
haber dicho: .. Nuestro Señor es Al
lah'. - y si Al-lah no hubiera permi
tido a los hombres defenderse contra 
Ja actuación injusta de Jos demás. 
ciertamente habrían sido destruidos 
monasterios e iglesias, sinagogas y 
mezquitas. en las que se conmemora 
frecuentemente el nombre de Al-lah. 
Mas Al-lah ayudará en verdad a 
quien Le ayude. Al-lah es cierta
mente Fuerte. Poderoso-. 

502 

Parte 17 



Capitulo22 AL-HALL 

42. Aquellos que, si los establece
mos en la tierra, cumplen la Oración 
y pagan el Zakat, ordenan el bien y 
prohíben el mal. Pues en Al-lah está 
el destino final de todos los asuntos. 

43. Mas si te acusan de falsedad, de 
la misma manera, antes que ellos, el 
pueblo de Noé y las tribus de Ad y 
Zamud acusaron a sus Profetas de 
falsedad. 

44. Así lo hicieron también el pue
blo de Abraham y el pueblo de Lot: 

45. Y los habitantes de Madián. Y 
Moisés fue igualmente acusado de 
falsedad. Pero Yo di un respiro a los 
incrédulos. Acto seguido caí sobre 
ellos iY qué terrible fue el cambio 
que efectué en ellos! 

46. ¡Cuántas ciudades hemos des
truido mientras estaban dedicadas a 
la iniquidad. hasta el punto de de
rruir sus techos! ¡Cuántos pozos y 
plazas fuertes abandonados! 

47. ¿Acaso no recorrieron la tierra 
para tener corazones con los que 
entender u oídos con los que oír? 
Pero el hecho es que no son los ojos 
los que son ciegos sino los corazo
nes que encierran sus pechos, los 
que están ciegos. 

48. Te piden que se acelere el casti
go, pero Al-lah nunca romperá Su 
promesa. En verdad, un día con tu 
Señor son como mil años según 
vuestros cómputos. 
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49. ¡A cuántas ciudades les concedí 
un respiro. mientras estaban entre
gadas a la iniquidad! Después caí 
sobre ellas, pues a Mí es el retorno. 

R. 7 
50. Di: ··oh. humanos, soy tan sólo 
un claro Amonestador para voso
tros''; 

51. Para quienes creen y practican 
las buenas obras, habrá el perdón y 
una provisión honorable. 

52. Pero quienes luchen contra 
Nuestros Signos, intentando frustrar 
Nuestra finalidad. ésos serán los 
moradores del Fuego. 

53. Nunca enviamos un Mensajero o 
un Profeta antes de ti. sin que, 
cuando intentaba alcanzar su obje
tivo, Satanás pusiera obstáculos en 
el camino de lo que perseguía. Pero 
Al-lah retira los obstáculos coloca
dos por Satanás. Acto seguido Al
lah establece firmemente Sus Sig
nos. Pues Al-lah es Omnisciente. 
Sabio. 

54. Él permite esto para convertir 
los obstáculos que Satanás pone en 
el camino de los Profetas en prueba 
para aquellos que tienen sus corazo
nes enfermos y aquellos cuyos cora
zones están endurecidos, pues en 
verdad los injustos han ido muy 
lejos en el error. 

55. Y para que aquellos a quienes se 
ha dado el conocimiento sepan que 
es la verdad de tu Señor. para que 
crean en ella y sus corazones se 

504 

Parte 17 



Capitulo 22 AL-HALL 

hagan humildes ante Él. Pues en 
verdad Al-lah guía al camino recto a 
quienes creen. 

56. Mas los incrédulos no dejarán 
de dudar sobre ello hasta que les 
llegue repentinamente la Hora o 
caiga sobre ellos el castigo del día 
destructor. 

57. En ese día. el reino será de Al
lah. Él juzgará entre ellos. Así, 
quienes crean y hagan buenas obras 
estarán en Jardines de Felicidad. 

58. Mas quienes no crean y recha
cen Nuestros Signos. tendrán un 
castigo humillante. 

R. 8 
59. Y a quienes abandonan sus casas 
por la causa de Al-lah. y son asesi
nados o mueren. Al-lah les propor
cionará una hermosa provisión. Pues 
ciertamente Al-lah es el Mejor de 
los proveedores. 

60. En verdad. los hará entrar en un 
lugar en el que se sentirán compla
cidos. Pues Al-lah es ciertamente el 
Omnisciente. Indulgente. 

61. Y así será. Y a quien se desquite 
con lo mismo con lo que ha sido 
atacado y sea de nuevo afligido. Al
lah ciertamente lo ayudará. Al-lah es 
en verdad el Ocultador de los peca
dos y es Perdonador. 

62. Porque Al-lah hace que entre la 
noche en el día y que el día entre en 
la noche. pues Al-lah es El que To
do lo Oye. Todo lo ve. 
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63. Esto es porque sólo Al-lah es la 
Verdad. y aquello a lo que invocan 
en vez de Él es la falsedad; y Al-lah 
es el Altísimo, el Grande. 

64. ¿No has visto que Al-lah envía 
agua desde el cielo y la tierra se 
pone verde? Al-lah es en verdad 
Exquisito. el Que Todo lo conoce. 

65. A Él pertenece cuanto hay en los 
cielos y cuanto hay en la tierra. Pues 
en verdad Al-lah es Autosuficiente. 
Merecedor de alabanza. 

R. 9 
66.¿No has visto que Al-lah os ha 
sometido cuanto hay en la tierra y 
las naves que surcan los mares por 
Su Voluntad? Al-lah impide que los 
cuerpos celestes caigan sobre la 
tierra salvo por Su Consentimiento2

• 

En verdad. Al-lah es Compasivo y 
Misericordioso para con los hom
bres. 

67. Y Él es Quien os dio la vida, y 
más tarde os hará morir, pero enton
ces os devolverá de nuevo la vida. 
En verdad, el hombre es el más de
sagradecido. 

68. A cada pueblo le hemos fijado 
unos modos de adoración que ellos 
observan: que no disputen. pues. 
contigo sobre esta materia; e invíta
los a tu Señor ya que en verdad tú 
sigues la guía correcta. 
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- Probablemencc, la palabra '"consentimiento'· se aplique a la caída de meteoritos u otros cuerpos celestes 
que constantemente bombardean la tierra. 
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69. Y si discuten contigo. diles: "Al
lah sabe mejor Jo que hacéis··. 

70. Al-lah juzgará entre vosotros en 
el Día de la Resurrección respecto 
aquello que disputabais". 

71. ¿Ignoras acaso que Al-Jah cono
ce cuanto hay en los cielos y en la 
tierra? En verdad todo ello está con
servado en un -Libro, pues eso es 
fácil para Al-lah. 

72. Y en vez de a Al-lah, adoran a 
aquello a lo que Él no ha concedido 
autoridad alguna. y de lo que no 
tienen conocimiento. Y para quienes 
actúan injustamente no habrá soco
rredor. 

73. Mas cuando se les recitan Nues
tros claros Signos, observarás la 
negativa en los rostros de los incré
dulos. Parecen dispuestos a atacar a 
quienes les recitan Nuestros Signos. 
Diles: "¿Puedo deciros algo peor 
que eso? ¡Es el Fuego! Al-lah lo ha 
prometido a los que no creen. ¡Qué 
pésimo destino es!". 

R. 10 
74. Oh, humanos. se os propone un 
ejemplo. ¡Escuchadlo pues! En ver
dad. aquellos a quienes invocáis en 
lugar de Al-lah no pueden crear ni 
siquiera una mosca. aunque se unie
ran todos para esa finalidad. Y si la 
mosca les quitara algo, no podrían 
recuperarlo. Pues en verdad son 
débiles. tanto el que busca como el 
buscado. 
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75. No aprecian a Al-lah con el 
aprecio que Él se merece. En ver
dad. Al-lah es Fuerte. Poderoso. 

76. Al-lah elige Mensajeros de entre 
los ángeles y de entre los hombres. 
En verdad. Al-lah es Quien Todo lo 
oye, Todo lo ve. 

77. Él conoce lo que hay delante de 
ellos y lo que hay detrás de ellos: 
pues a Al-lah volverán todos los 
asuntos. 

78. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
Inclinaos y postraos en Oración, 
adorad a vuestro Señor y haced bue
nas obras para que podáis prosperar. 

79. Sacrificaos en la causa de Al-lah 
como os corresponde sacrificaros. 
Él os ha elegido, y no os ha impues
to dificultad alguna en la religión. 
Seguid pues la fe de vuestro padre 
Abraham. Él os denominó musul
manes tanto antes de este libro 
como en él. para que el Mensajero 
sea testigo vuestro y vosotros seáis 
testigos de la humanidad. Cumplid 
pues la Oración y pagad el Zakat. y 
sosteneos firmes en Al-lah. Él es 
vuestro Maestro. ¡Qué excelente 
Maestro y qué maravilloso Socorre
dor! 
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CAPITUL023 
AL-MUMINUN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la revelación y contexto 

Existen pruebas internas suficientes para demostrar que el Surah fue revelado hacia 
los últimos tiempos de la estancia del Santo Profeta en la Meca. Sayuti lo considera 
el último Surah revelado en la Meca, justamente antes de la salida del Santo Profeta 
hacia Medina. Aunque tal vez no sea en realidad el último. fue ciertamente uno de 
los últimos Surahs revelados en la Meca. En los versículos finales del Surah ante
rior. se dice a los creyentes que se dirijan a Dios y obedezcan Sus mandamientos. ya 
que aquí está el secreto de su futuro progreso y prosperidad. Se les ordena igualmen
te iniciar la guerra con la espada para que quienes han sacado la espada contra el 
Islam perezcan ellos mismos por la espada. Se les ordena que combatan por la causa 
del Señor con el Corán. prometiéndose les que si así lo hacen. Dios les ayudaría y les 
aseguraría el éxito y la prosperidad. La promesa era condicional. No obstante. se 
contiene aquí una garantía segura de que nacerá ciertamente una comunidad de cre
yentes que. por cumplir las condiciones arriba mencionadas. conseguirán el éxito. 
Por tanto. en este Surah se afinna que algo que en el Surah precedente se suponía 
que había existido. empieza a existir como hecho real. 

Materia 

El Surah comienza con la buena nueva a los verdaderos creyentes de que ha llegado 
ya la época de su éxito y prosperidad, y continúa presentando una breve descripción 
de sus características y marcas especiales que son señales del proceso y desarrollo 
espirituales. Esta descripción va seguida por una narración, breve pero bellísima, del 
crecimiento del feto humano. y define las diferentes etapas a través de las cuales 
pasa el niño: desde la gota de esperma hasta la del ser humano perfectamente desa
rrollado. explicando después que al igual que cada nacimiento físico va seguido por 
la muerte y la resurrección, así las naciones o comunidades entre las cuales ocurre 
un renacimiento espiritual en un momento dado, están sometidas en otro momento a 
la decadencia y. a su debido tiempo. les sucederán otros pueblos. En efecto, los 
desarrollos espiritual y fisico se asemejan estrechamente. Ambos tienen que pasar 
por siete etapas de desarrollo. A continuación, el Surah desarrolla el tema de que 
todas las cosas son enviadas al mundo de acuerdo con una medida determinada. y 
cada una de ellas continúa existiendo y se les concede protección hasta el momento 
señalado. No obstante. cuando han cumplido ya su utilidad, se descomponen y mue
ren. De igual manera, las Enseñanzas divinas enviadas antes del Corán perdieron su 
valor cuando habían servido ya para la finalidad pretendida. Así, el simple hecho de 
que una enser1anza sea divina no le da derecho a inmunidad contra la decadencia. 
Sólo al Corán se le ha concedido la continuidad y, por tanto, seguirá proporcionando 
alimento espiritual a toda la humanidad de todas las épocas. El Surah recuerda acto 
seguido algunos de los favores que Dios ha otorgado al hombre y que son necesarios 
para su sostén fisico, extrayendo acto seguido la lección moral de que si Dios ha 
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cuidado de tal modo las necesidades fisicas del hombre debe haber cuidado de la 
misma manera, e incluso más, sus requisitos espirituales. Acto seguido se afirma que 
el prerrequisito más esencial para asegurar el progreso espiritual es la fe en la Unici
dad de Dios que, desde el comienzo del mundo, han enseñado y predicado los Profe
tas de Dios. Noé predicó y propagó la Unicidad de Dios. Después de él aparecieron 
una galaxia de profetas, todos los cuales afirmaron que Dios era Uno, y los Maestros 
divinos que llegaron tras ellos, subrayaron ésto también. No obstante, los devotos de 
las tinieblas se han opuesto siempre a estos profetas y los han perseguido. El resul
tado de la lucha entre la Verdad y la falsedad ha sido invariablemente que los cre
yentes tuvieron éxito y que los incrédulos que rechazaron a los Mensajeros divinos 
sufrieron la derrota. Los siervos justos de Dios temen a su Señor, creen en Sus Sig
nos y tienen fe fim1e en su Unidad, hacen buenas obras según sus posibilidades y sin 
embargo siguen considerando que no han cumplido del todo sus tareas y responsabi
lidades. Luchan por rivalizar entre sí en las buenas obras. Después de esto, se ad
vierte a los incrédulos que serán castigados si persisten en rechazar el Mensaje divi
no. Pero no desisten de su malvado designio y continúan ejecutando acciones ini
cuas hasta que. cuando les llega la hora del castigo, piden y suplican que se les con
ceda una última oportunidad para reformarse. Pero entonces es demasiado tarde, y se 
les hace comprender que el dolor y el castigo, incluso por un breve período después 
de toda una vida de comodidad y confort, son doblemente mortificantes. El Surah 
termina afirmando la gran verdad espiritual de que el hombre no es creado sin una 
finalidad. Su vida tiene un noble objeto. Por tanto, no debe dudar ni oponerse a la 
verdad de la Ley Divina y de los Mensajeros de Dios, y comprender que debe dar 
cuenta de sus obras ante Su Señor. 
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AL-MUlVllNUN 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. En verdad llegará el éxito a los 
creyentes. 

3. Que son diligentes en el cumpli
miento de sus Oraciones. 

4. Que rechazan todo lo que es 
vano. 

5. Que practican activamente el 
Zakat. 

6. Y que preservan su castidad. 

7. Excepto con sus esposas o con lo 
que poseen sus manos derechas. por 
lo que no deben ser reprochados; 

8. Mas quienes buscan algo más 
allá, ésos son los transgresores. 

9. Quienes están atentos a sus 
acuerdos y pactos, 

1 O. Y cumplen con diligencia sus 
Oraciones. 

1 1. Éstos son los herederos, 

12. Que heredarán el Paraíso. Allí 
morarán. 

13. En verdad. creamos al hombre 
de un extracto de arcilla: 
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14. Luego lo colocamos en fom1a 
de gota de espemia en un lugar se
guro: 

15. Acto seguido convertimos el 
esperma en un coágulo: después 
convertimos el coágulo en un trozo 
informe; más tarde formamos los 
huesos de este montón informe; 
después cubrimos los huesos con 
carne y, por último. lo desarrolla
mos en otra creación. Bendito sea 
Al-lah, el Mejor de los creadores. 

16. Después de esto ciertamente 
moriréis. 

17. Luego. en el Día de la Resu
rrección. seréis resucitados. 

18. Y por encima de vosotros 
hemos creado siete cielos, uno en
cima del otro, pues nunca hemos 
descuidado la creación. 

19. Y enviamos agua desde el cielo 
en medida prudente. y la hicimos 
permanecer en la tierra - pues en 
verdad, somos Nosotros Quienes 
decidimos su desaparición -. 

20. Y con ella producimos para 
vosotros jardines de palmeras datile
ras y vid: para vosotros hay en ellos 
frutos abundantes; y de ellos os 
alimentáis; 

21. Y un árbol que brota en el Mon
te Sinaí: crece produciendo aceite y 
diversos condimentos para los que 
comen. 
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22. Y en el ganado hay también una 
lección para vosotros. Os damos de 
beber de lo que hay en sus entrañas. 
tenéis en ellos muchos beneficios y 
también os alimentáis de ellos. 

23. Y sobre ellos y sobre los buque~ 
sois transportados. 

R.2 
24. Enviamos a Noé a su pueblo, y 
dijimos: ''Oh. pueblo mío, servid a 
Al-lah. No tenéis otro Dios fuera de 
Él. ¿No seréis. pues. justos? 

25. Mas los jefes de su pueblo que 
no creían. dijeron: "No es más que 
un hombre como vosotros: intenta 
hacerse superior a vosotros. Y si Al
lah lo hubiese querido, en verdad 
habría enviado ángeles. Nunca oímos 
tal cosa entre nuestros antepasados··: 

26. ·'No es más que un hombre 
atacado de locura; esperad algún 
tiempo. pues. respecto a él"'. 

27. Dijo: ··oh, mi Señor, ayúdame, 
pues me han tratado de mentiroso". 

28. Por tanto le enviamos una reve
lación. diciéndole: '"Construye el 
Arca bajo Nuestra mirada y de 
acuerdo con Nuestra Revelación. Y 
cuando llegue Nuestra orden y las 
fuentes de la tierra broten, introdu
ce en ella a dos parejas de cada 
sexo, macho y hembra. y a tu fami
lia. excepto aquellos contra quienes 
haya sido pronunciada ya la palabra. 
Y no te dirijas a Mí en lo que res
pecta a los malvados: ellos serán 
ahogados'". 
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29. "Y cuando te hayas instalado en 
el Arca -tú y los que estén contigo-, 
di: "¡Toda alabanza corresponde a 
Al-lah, Quien nos ha salvado de los 
hombres injustos!''. 

30. "Y di: .. Señor mío, hazme de
sembarcar con un desembarque 
bendito, pues Tú eres el Mejor de 
quienes escoltan a los hombres a su 
destino". 

31. En verdad, en ésto hay Signos. 
Ciertamente siempre hemos puesto a 
prueba a la gente. 

32. A continuación originamos tras 
ellos a otra generación. 

33. Les enviamos un Mensajero de 
entre ellos mismos que dijo: '·Servid 
a Al-lah. No tenéis ningún Dios 
distinto de Él. ¿No temeréis pues a 
Dios?". 

R.3 
34. Pero los jefes de su pueblo, que 
no creían y negaban la reunión del 
Más Allá y a quienes habíamos con
cedido riqueza y comodidad en esta 
vida, dijeron: "No es más que un 
hombre como vosotros". Come de lo 
que coméis y bebe de lo que bebéis. 

35. ·'Si obedecéis a un hombre co
mo vosotros, seréis ciertamente 
perdedores.,. 

36. ··¿Acaso os promete que cuando 
estéis muertos y os hayáis converti
do en polvo y huesos, seréis resuci
tados de nuevo? 
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37. '·Lejos, muy lejos de la verdad 
está lo que se os promete'": 

38. '·Aquí sólo es donde v1v1mos 
nuestra vida; aquí morimos y aquí 
vivimos, pero nunca seremos de 
nuevo resucitados ... 

39. ·'No es más que un hombre que 
ha inventado una mentira contra Al
lah: y no vamos a creerle''. 

40. Él dijo: ''Señor mío. ayúdame. 
pues me han tratado de mentiroso''. 

4 l. Dios dijo: ··En breve. en verdad. 
se arrepentirán''. 

42. Entonces el castigo se cern10 
sobre ellos con toda razón, y los 
redujimos a basura. ¡Malditas sean, 
pues, las personas que actúan con 
injusticia! 

43. Luego creamos tras ellos a otras 
generaciones. 

44. Ningún pueblo puede adelantar
se a su tiempo fijado. ni permanecer 
tras él. 

45. Luego enviamos a Nuestros 
Mensajeros uno tras otro. Cada vez 
que un Mensajero llegaba a su pue
blo, lo trataban de mentiroso. Por 
ello. hicimos que uno tras otro caye
ra en la destrucción y los converti
mos en meros cuentos. ¡Malditas 
sean. pues. las gentes que no creen! 

Parte 18 

~ '!Z J 

~I 

515 



Capitulo 23 AL-MUMINllN 

46. Luego enviamos a Moisés y a 
su hermano Aarón con Nuestros 
Signos y una autoridad evidente. 

47. Al Faraón y a sus jefes; pero se 
comportaron arrogantemente, pues 
eran gente altanera. 

48. Y dijeron: ··¿Debemos acaso 
creer en dos hombres como nosotros 
cuando sus gentes son nuestros sier-

?'' vos .. 

49. Los llamaron, pues, embusteros, 
y fueron de los que quedaron des
truidos. 

50. Entregamos a Moisés el Libro. 
para que fuesen guiados .. 

51. Y convertimos al hijo de María 
y a su madre en un Signo, y les res
catamos y les ayudamos a llegar a 
un lugar elevado, un Jugar tranquilo 
con manantiales de agua corriente. 

R.4 
52. Oh vosotros, Mensajeros. co
med de las cosas que son puras. y 
haced buenas obras. En verdad. 
conozco muy bien lo que hacéis. 

53. Y sabed que esta comunidad 
vuestra es una sola comunidad, y 
que Yo soy vuestro Señor. Temcd
me. por tanto, sólo a Mí. 

54. Dividen sus asuntos entre ellos 
trozo a trozo, solazándose cada gru
po con lo que tienen. 

55. Dejadlos pues en su confusión 
durante algún tiempo. 
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56. ¿Piensan acaso que con la ri
queza y los hijos con que les ayu
damos. 

57. Nos apresuramos a hacerles el 
bien? No. pero no lo entienden. 

58. En verdad. quienes por temor a 
su Señor se guardan contra los pe
cados, 

59. Quienes creen en los Signos de 
su Señor, 

60. Quienes no asocian partícipes a 
su Señor. 

61. Y quienes dan lo que dan con 
sus corazones llenos de temor por
que volverán a su Señor, 

62. Son éstos quienes se apresuran 
a hacer las buenas obras y quienes 
serán los primeros de todos ellos. 

63. Y no imponemos a ningún alma 
una carga superior a su capacidad. 
pues con Nosotros hay un Libro que 
dice la verdad. y no serán defrauda
dos. 

64. No. sus corazones se muestran 
totalmente despreocupados ante este 
Libro. y además tienen obras a las 
que están dedicados: 

65. Hasta que. cuando caigamos 
con el castigo sobre quienes se en
tregan a la ostentación. griten pi
diendo ayuda: 

517 

Parte 18 



Capitulo 23 AL-'1D11Nlll\ 

66. "No pidáis ayuda en este día. 
pues ciertamente no recibiréis ayuda 
Nuestra". 

67. "'En verdad. Mis Signos os fue
ron recitados, pero acostumbrabais a 
volver las espaldas". 

68. ·'Hinchados de orgullo, contan
do historias sobre él (el Corán) por 
la noche. diciendo sandeces ... 

69. ¿No han reflexionado. acaso, 
sobre la Palabra Divina, o les ha 
llegado lo que no llegó a sus anti
guos padres? 

70. O ¿acaso no reconocen a su 
Mensajero. que así lo niegan? 

71. ¿O bien dicen que hay locura en 
él? ¡No! Les ha traído la verdad. y la 
mayoría de ellos odian la verdad. 

72. Mas si la verdad hubiera de seguir 
sus deseos. los cielos y la tierra, y 
cuanto encierran, habrían caído en el 
caos. ¡No! Les hemos traído su ad
vertencia, pero ellos se apartan aho
ra de su propia adYertencia. 

73. O ¿les pides retribución alguna? 
Pues la recompensa de Tu Señor es 
la mejor; y Él es el Mejor de los 
proveedores. 

74. Y es absolutamente cierto que 
tú los invitas a un camino recto. 

75. Mas quienes no creen en el Más 
Allá se están desviando en verdad 
de ese camino. 
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76. Pero si tuviésemos misericordia 
de ellos y Jos libráramos de su angustia 
seguirían persistiendo en su transgre
sión, extraviados ciegamente. 

77. Nosotros les aplicamos el casti
go, pero no se humillaron ante su 
Señor, ni suplicaron modestamente. 

78. Hasta que. cuando abrimos sobre 
ellos la puerta del castigo severo. 
helos ahí desesperados ante él. 

R. 5 

79. Él es Quien ha creado para vo
sotros oídos, ojos y corazones; mas 
poco lo agradecéis. 

80. Y Él es Quien ha originado 
vuestro crecimiento en la tierra, y 
ante Él seréis reunidos. 

81. Él es Quien da la vida y causa 
la muerte, y en Sus manos está la 
sucesión de la noche y el día. ¿Es 
que no entenderéis? 

82. Pero dicen lo que dijeron los 
pueblos anteriores. 

83. Dicen: "¡Cómo! Cuando este
mos muertos y nos hayamos conver
tido en polvo, ¿seremos. en verdad, 
resucitados de nuevo? 

84. "Esto es lo que se nos prometió 
antes. a nosotros y a nuestros pa
dres. No son más que fábulas de los 
antiguos··. 
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85. Diles: "'¿A quien pertenece la 
tierra y cuanto en ella existe, si es 
que lo sabéis?". 

86. "A Al-lah". dirán. Diles: "¿No 
seréis pues de los advertidos?". 

87. Diles: ·'¿Quién es el Señor de 
los siete cielos y el Señor del Gran 
Trono?". 

88. Responderán: ·'Pertenecen a Al
lah". Diles: ··¿No seréis entonces 
temerosos?". 

89. Diles: "¿En manos de Quién 
está el dominio sobre todas las cosas 
y Quién protege, pero contra Quién 
no hay protección, si es que lo sa
béis?". 

90. Responderán: "Todo ésto per
tenece a Al-lah". Diles: .. ¿Cómo 
pues os habéis engañado?". 

91. SL les hemos traído la verdad, y 
son ciertamente mentirosos. 

92. Al-lah no ha tomado para Sí 
ningún hijo, ni hay ningún otro Dios 
junto a Él: en ese caso cada dios se 
habría apropiado de lo que hubiese 
creado, y algunos de ellos cierta
mente habrían dominado sobre 
otros. ¡Glorificado sea Al-lah por 
encima de cuanto Le atribuyen! 

93. ¡Conocedor de lo invisible y lo 
visible! ¡Exaltado sea Él. pues, por 
encima de todo lo que Le asocian! 
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R. 6 
94. Diles: "Mi Señor. si me mues
tras aquello con lo que están amena
zados. 

95. ··señor mío, no me incluyas 
entonces entre las gentes inicuas'". 

96. En verdad tenemos el poder 
para mostrarte aquello con lo que les 
amenazamos. 

97. Rechaza el mal con lo que es 
mejor. Conocemos muy bien las 
cosas que alegan. 

98. Y di: '·Mi Señor. en Ti busco 
refugio contra las incitaciones de los 
Satanes". 

99. '"Y en Ti me refugio, Mi Señor. 
para que no se me acerquen". 

1 OO. Hasta que. cuando la muerte 
llegue a uno de ellos. diga encareci
damente: "Señor mío. mándame de 
vuelta'', 

1 O l. '·Para que pueda hacer obras 
justas en la vida que he dejado de
trás". ¡Jamás! No es más que la 
palabra que él profiere. Pues detrás 
de ellos hay una barrera hasta el día 
en que sean resucitados. 

1 02. Mas cuando suene la trompeta, 
no habrá lazos de parentesco entre 
ellos en ese día. ni se consultarán 
mutuamente. 
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103. Entonces, aquellos cuyas ba
lanzas sean pesadas en obras: ésos 
serán los prósperos: 

104. Pero aquellos cuyas balanzas 
sean ligeras: ésos son los que pier
den sus almas; en el Infierno mora
rán. 

105. El Fuego quemará sus rostros 
y en él su mueca será de angustia. 

106 ... ¿Acaso no se os recitaron Mis 
Signos y los tratasteis como menti
ras?''. 

107. Responderán: "Señor Nuestro, 
nuestra maldad nos venció y fuimos 
un pueblo extraviado''. 

108. ·'Señor Nuestro, sácanos de 
aquí, y entonces, si volviéramos a la 
desobediencia, seríamos ciertamente 
malvados·'. 

109. Dios les dirá: ''¡Perdeos allí, y 
no me habléis! ... 

1 1 O. "Hubo un grupo de entre Mis 
siervos que dijeron: "Señor nuestro. 
creemos: perdónanos pues nuestros 
pecados, y ten misericordia de noso
tros: pues Tú eres el Mejor de quie
nes muestran misericordia". 

1 1 1. "Mas vosotros los convertis
teis en objeto de vuestras burlas 
hasta que se convirtieron en la causa 
de que olvidarais Mi recuerdo mien
tras continuabais riéndoos de el los. 
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112. "A ellos los he recompensado 
en este día por su perseverancia, por 
lo que sólo ellos han triunfado''. 

113. Dios dirá: ··¿Cuántos años 
permanecisteis en la tierra?". 

114. Responderán: "Permanecimos 
un día o parte de un día, pero pre
gunta a quienes llevan la cuenta". 

115. Él dirá: ''¡No permanecisteis 
sino muy poco, si lo supierais!". 

116. '·¿Pensabais entonces que os 
habíamos creado sin ninguna finali
dad, y que no seríais devueltos a 
Nosotros?". 

117. Exaltado sea pues Al-lah, el 
Justo Soberano. No hay Dios sino 
Él, el Señor del Trono Glorioso. 

118. Y quien invoca a otro dios 
junto a Al-lah, para lo que no tiene 
prueba alguna, tendrá que dar cuenta 
a su Señor. En verdad, los incrédu
los no prosperarán. 

119. Y di: "Señor mío. perdona y 
ten misericordia, pues Tú eres el 
Mejor de quienes muestran miseri
cordia". 
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CAPITULO 24 
AL-NUR 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la revelación y contexto 

La opinión más autorizada asigna este capítulo al período medinita. El lamentable 
incidente relacionado con 'Aishah, la noble esposa del Santo Profeta, al que se hace 
especial referencia en él. ocurrió el año 5 después de la Hillrah. después de que el 
Santo Profeta regresara de la expedición contra Bani Mustaliq, en el mes del Rama
dán de ese año. Su relación con el Capítulo precedente. el Surah Al-Mu'minun, 
consiste en el hecho de que en el Surah anterior se afirmó que el Islam continuaría 
produciendo hombres que. con su santidad y conducta recta. obtendrán el agrado y 
la ayuda de Dios. El presente Surah trata de los medios y métodos que ayudan a 
conseguir la gracia y el auxilio divinos y establece como principio que la adopción 
del camino de la virtud y la justicia y la protección y preservación de la moral na
cional, así como el mantenimiento de la más elevada disciplina en la familia y en Ja 
comunidad, son totalmente esenciales para este fin. Esta es la razón de que el Surah. 
en su comienzo, subraye insistentemente la preservación de la moral de Ja nación, 
insistiendo en la regulación y la refom1a de las relaciones entre los sexos. El Surah 
anterior había afim1ado que una de las características esenciales de los creyentes que 
debían contar con el apoyo divino era que protegieran su castidad. Este Surah es una 
ampliación de la materia del precedente. Para lograr y mantener el éxito. dice. se 
exige que el intelecto, los ideales y la moral de un pueblo sean castos y que existe 
una perfecta annonía y un conocimiento apreciativo entre las relaciones del indivi
duo y las de la comunidad. y que debe darse la mayor importancia a Ja disciplina y a 
Ja organización nacional, concediéndose preferencia a los requisitos nacionales so
bre las necesidades del individuo. 

Materia 

El Surah trata de algunos temas especiales y subraya particulam1ente los problemas 
que constituyen la base sobre la que se apoya toda la estructura social y moral de la 
sociedad, que no pueden desafiarse sin perjudicar gravemente el bienestar moral de 
un pueblo. Dado que la inmoralidad sexual rompe la disciplina y la organización de 
una comunidad y que los males asociados con ella pueden afectar gravemente a su 
moral, se insiste vivamente en el Surah sobre la evitación de cualquier sospecha en 
materia de sexo; se advierte a los creyentes que no deben entrar en pánico por el 
hecho de que unas pocas personas se hayan extraviado del camino de Ja rectitud 
moral. ya que estos casos de caída moral pueden hacer que toda la comunidad quede 
alerta y atenta~ y esto podría llevar eventualmente a buenos resultados. El tema se 
desan-olla aún más. y se reprende severamente la difamación. Porque sí. sobre la 
base de la mera sospecha o del testimonio de testigos de integridad dudosa, se per
mite lanzar calumnias aventuradas sobre la castidad de otros, es probable que Ja 
inmoralidad sexual se extienda en la comunidad y que los jóvenes crezcan con la 
noción de que no hay peligro en dedicarse libremente a la actividad sexual. A conti-
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nuación se ordena seriamente a los creyentes que protejan y preserven la moral na
cional. ya que se considera totalmente esencial para los musulmanes desarro\\ar una 
extrema conciencia y vigilancia sobre su protección y preservación. Si se deja que se 
relaje la vigilancia, seguirá ciertamente el deterioro de la moral nacional. Pero si 
bien es cierto que la inmoralidad sexual. si se permite extenderse sin control. provo
ca la degradación y desintegración de toda una comunidad. no deben ser perseguidas 
y aplastadas las personas sospechosas de cometer actos de inmoralidad. Dado que en 
cualquier comunidad se encontrarán algunas personas de moral laxa, estas personas 
deben ser tratadas con cierta indulgencia. Pero al mismo tiempo se lanza una adver
tencia a aquellos que, con sus actividades perniciosas continuadas. intentan crear la 
discordia entre los musulmanes y se dedican a un lenguaje abusivo y a la calumnia. 
pues serán castigados en este mundo y en el futuro. Dios pondrá a la luz sus iniqui
dades y sus pecados y les condenará a la desgracia y a la humillación. El Surah 
continúa después observando que son sus actos descuidados Jos que someten a un 
hombre a la sospecha y a la calumnia. y que el peor de todos estos actos es el 
contacto en promiscuidad entre los sexos. A fin de impedir las ocasiones que 
provocan sospechas y llevan a la calumnia, el Surah ordena a los musulmanes que 
no entren en una casa sin haber obtenido previamente el permiso. Además, ordena a 
los hombres y mujeres musulmanes que si se ven mutuamente. deben ser castos en 
sus miradas y llevar cuidado con todos los caminos que llevan al pecado y al vicio. 
Como salvaguardia adicional. se ordena además a las mujeres musulmanas que no 
muestren su belleza. tanto la natural como la artificial, a los hombres que se 
encuentran fuera de los grados prohibidos del matrimonio (v. 32). exceptuadas las 
partes del cuerpo que no puedan cubrir; por ejemplo, la constitución del cuerpo o 
estatura. Con esta finalidad deben llevar cubierta la cabeza de manera que queden 
también cubiertos sus pechos. (Para una nota detallada sobre el '·Pardah", ver v. 32). 
Otra protección que se ordena para mejorar y preservar la moral nacional. es que no 
se permita a las viudas que queden sin casar. Se afirma además que deben tomarse 
las medidas necesarias para liberar a los prisioneros de guerra lo antes posible y que 
se permita a un cautivo, que no encuentre el medio de conseguir inmediatamente su 
libertad, de pagar el dinero del rescate en cómodos plazos. 

Hacia su final, el Surah urge insistentemente a los musulmanes que lleven justamen
te sus asuntos familiares y nacionales y se protejan contra la promiscuidad de los 
sexos. Una norma especial que debe observarse a este respecto es que incluso los 
prisioneros de guerra que sirvan como criados en la casa y también los hijos meno
res. no entren en las habitaciones privadas de sus señores o padres antes del amane
cer. a mediodía y después de la caída de la noche. En otras horas. todos los miem
bros del hogar tienen plena libertad para moverse libremente por la casa. No obstan
te, cuando los hijos llegan a la pubertad, deben respetar las nomias del "Pardah". 
Las mujeres ancianas, empero. que no tengan deseo o necesidad de casarse pueden, 
si quieren, relajar estas nomias sobre el ··Pardah", pero ni siquiera entonces se les 
permite mostrar sus adornos a los extraños. Después de la organización familiar, 
incluso con más importancia que ella. está la organización social de todo el pueblo. 
y el Surah no ha olvidado establecer las normas requeridas para el desarrollo satis
factorio y sin problemas de los asuntos nacionales. El Surah presenta después la 
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promesa a los musulmanes de que, si cumplen el programa de vida que Dios ha 
establecido para ellos, se convertirán en jefes del mundo, tanto en el campo espiri
tual como en el temporal, y su religión quedará firmemente establecida en el mundo. 
Pero cuando quede establecido su dominio y triunfe y prevalezca su causa, deben 
adorar a Dios, ayudar al pobre y al necesitado y obedecer los mandamientos de su 
Profeta. 
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AL-NUR 

1. En el Nombre de AI-Iah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Este es un Surah que hemos re
velado y hemos hecho obligatorio: 
en él hemos revelado Signos claros. 
para que prestéis atención . 

3. A la adúltera y al adúltero (o a la 
fornicadora y al fornicador), casti
gadlos con cien azotes a cada uno. Y 
no dejéis que la compasión os con
mueva al ejecutar la ley divina. si 
creéis en Al-lah y en el Ultimo Día. 
Y que una parte de los creyentes sea 
testigo de su castigo. 

4. El adúltero (o fornicador) sólo 
podrá casarse con una adúltera (o 
fornicadora) o con una mujer idó
latra. y una adúltera (o fornicadora) 
sólo podrá casarse con un adúltero 
(o fornicador) o con un hombre idó
latra. Esto está en verdad prohibido 
a los creyentes. 

5. Mas a quienes calumnien a las 
mujeres castas sin presentar cuatro 
testigos. castigadlos con ochenta 
azotes, y no admitáis nunca su tes
timonio después. pues son ellos los 
transgresores. 

6. Excepto quienes se arrepientan 
después y se enmienden, pues en 
verdad Al-lah es el Sumo Indul
gente. Misericordioso. 
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7. Y en cuanto a quienes calumnian 
a sus esposas. y no tienen testigos 
excepto ellos mismos. la prueba de 
cualquiera de ellos bastará si presta 
testimonio cuatro veces en el Nom
bre de Al-lah, diciendo que él es 
ciertamente de quienes dicen la 
verdad: 

8. Y su quinto juramento será para 
decir que la maldición de Al-lah 
caiga sobre él si pertenece a los 
mentirosos. 

9. Pero se apartará el castigo de ella 
si la mujer presta cuatro veces tes
timonio en el Nombre de Al-lah 
diciendo que él es de los mentirosos. 

l O. Y su quinto juramento será para 
decir que la cólera de Al-lah caiga 
sobre ella si él dice la verdad. 

11. Y si no fuera por la gracia de 
Al-lah y Su Misericordia con voso
tros. y por el hecho de que Al-lah es 
Compasivo y Sabio, os habríais 
apesadumbrado. 

R.2 
12. En verdad, quienes lanzaron la 
mentira son un grupo de entre voso
tros. No penséis que sea un mal para 
vosotros; no, es un bien. Cada uno 
de ellos tendrá su parte en lo que ha 
conseguido del pecado: y el que 
haya tomado la parte principal de él 
sufrirá un doloroso castigo. 

13. ¿Por qué los hombres y mujeres 
creyentes. cuando oyeron hablar de 
ello. no pensaron bien de sus pro-
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pias gentes, y dijeron: es una menti
ra evidente"? 

14. ¿Por qué no presentaron cuatro 
testigos para demostrarlo? ¡Dado 
que no han presentado los testigos 
requeridos, son en verdad embus
teros a los ojos de Al-lah! 

15. De no haber sido por la gracia 
de Al-lah y su misericordia con vo
sotros, en este mundo y en el Más 
Allá. un gran castigo habría caído 
sobre vosotros por la calumnia en la 
que caísteis: 

16. Cuando recogisteis la palabra 
emitida por vuestras lenguas y la 
proferisteis por vuestras bocas. sin 
tener conocimiento real de ello, y 
pensando que era un asunto sin im
portancia, cuando ante los ojos de 
Al-lah. se trataba de una enormidad. 

17. ¿Y por qué no dijisteis. cuando 
lo oísteis: "No nos corresponde 
hablar sobre ello. ¡Santo eres Tú, Oh 
Dios, ésta es una grave calumnia!"' 

18. Al-lah os exhorta a que no rein
cidáis nunca en nada semejante. si 
sois creyentes. 

19. Pues Al-lah os explica los man
damientos: y Al-lah es Omnisciente. 
Sabio. 

20. Quienes desean que la inmo
ralidad se extienda entre los cre
yentes. sufrirán un doloroso castigo 
en este mundo y en el Más Allá. 

Parle 18 
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Porque Al-lah sabe y vosotros ig
noráis. 

21. Y de no ser por la gracia de 
Al-lah. Su misericordia con vosotros 
y por el hecho de que Al-lah es 
Compasivo y Misericordioso. ha
bríais quedado perdidos. 

R.3 
22. ¡Oh. vosotros. los que creéis! No 
sigáis las huellas de Satanás, pues 
quienes siguen las huellas de Sata
nás, han de saber que él recomienda 
ciertamente la inmoralidad y la per
versidad manifiesta. Pues de no ser 
por la gracia de Al-lah y Su Miseri
cordia para con vosotros. ninguno 
de vosotros hubiese sido nunca pu
ro; pero Al-lah purifica a quien Le 
agrada. Al-lah es Quien Todo lo 
oye, Omnisciente. 

23. Y que aquellos de entre vosotros 
que poseen medios y riqueza no 
juren retirar su ayuda a los parientes 
y a los necesitados, así como a quie
nes han abandonado sus casas por la 
causa de Al-lah. Que perdonen y se 
abstengan. ¿No deseáis que Al-lah 
os perdone? Pues Al-lah es el Sumo 
Indulgente. Misericordioso. 

24. En verdad, aquellos que acusan 
a las mujeres castas, inocentes y 
creyentes, son malditos en este 
mundo y en el Más Allá. Y para 
ellos habrá el más severo castigo, 

25. En el día en que sus lenguas, 
manos y pies sean testigos contra 
ellos de lo que solían hacer. 
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26. En ese día, Al-lah les pagará lo 
que se merecen. y sabrán que sólo 
Al-lah es la Verdad Manifiesta. 

27. Las mujeres malvadas merecen 
hombres malvados y los hombres 
malvados merecen mujeres malva
das; y Jos hombres buenos merecen 
mujeres buenas y las mujeres bue
nas hombres buenos; ésos son ino
centes de todo lo que ellos (los ca
lumniadores) alegan. Para ellos será 
el perdón y una provisión honorable. 

R.4 
28. ¡Oh. vosotros. los que creéis! No 
entréis en otras casas que no sean 
las vuestras, mientras no hayáis 
pedido permiso y saludado a sus 
moradores. Esto es lo mejor para 
vosotros. que estéis atentos. 

29. Y si no encontráis a nadie en 
ella, no entréis mientras no se os dé 
permiso. Y si se os dice: "Retiraos", 
retiraros: esto es más puro para vo
sotros. Pues Al-lah sabe perfecta
mente lo que hacéis. 

30. No hay pecado alguno para vo
sotros si entráis en casas deshabi
tadas en las que se encuentren vues
tros bienes. Pues Al-lah sabe lo que 
reveláis y lo que ocultáis. 

31. Di a los hombres creyentes que 
recaten su mirada y guarden sus 
partes privadas. Esto es más puro 
para ellos. En verdad. Al-lah sabe 
perfectamente lo que hacéis. 

32. Y di a las mujeres creyentes que 
recaten su mirada y protejan sus 
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partes privadas. y no muestren su 
belleza y sus adornos, excepto lo 
que sea visible de ellos. y coloquen 
sus velos sobre sus pechos, y no 
muestren su belleza y sus ornamen
tos más que a sus maridos. o a sus 
padres. o a los padres de sus mari
dos o a sus hijos. o a los hijos de sus 
maridos. o a sus hermanos, o a los 
hijos de sus hermanos. o a los hijos 
de sus hermanas o a sus mujeres o a 
lo que poseen sus diestras o a aque
llos de los criados varones que no 
tengan maldad. o a los niños que no 
han llegado a tener conocimiento de 
las partes privadas de las mujeres. Y 
que no caminen de manera que pue
da mostrarse lo que ocultan de su 
belleza. Y volveos todos juntos a 
Al-lah. ¡Oh creyentes! para que 
triunféis. 

33. Y casad a las viudas de entre 
vosotros. y a vuestros esclavos y 
esclavas que sean apropiados para 
el matrimonio. Si son pobres, Al-lah 
les concederá medios de Su Magna
nimidad: pues Al-lah es Magnáni
mo. Omnisciente. 

34. Y quienes no encuentren medios 
para el matrimonio, deben con
servarse castos hasta que Al-lah les 
conceda medios de Su Magnanimi
dad. Y aquellos de vuestros esclavos 
que desean contratar una escritura 
de emancipación. extendédsela si 
veis que poseen alguna buena capa
cidad; y dadles de la riqueza que 
verdaderamente pertenece a Al-lah 
y que Él os ha concedido. No forcéis 
a vuestras esclavas a una vida impu-
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ra manteniéndolas sin casar si de
sean conservarse castas, para buscar 
ganancias en la vida presente. Mas 
si alguno las fuerza, en verdad, 
Al-lah, después de haber sido obli
gadas. será Indulgente y Miseri
cordioso con ellas. 

35. Os hemos revelado Signos mani
fiestos. y el ejemplo de los que vi
vieron antes que vosotros y una 
exhortación para los que temen a 
Dios. 

R.5 
36. Al-lah es la Luz de los cielos y 
la tierra. Su luz es semejante a una 
hornacina brillante, en la que hay 
una lámpara. La lámpara está en un 
vaso. El vaso es como una estrella 
brillante. Se enciende con un árbol 
bendito -el olivo- que no es de 
oriente ni de occidente, cuyo aceite 
podría alumbrar aun cuando no lo 
tocara el fuego. ¡Luz sobre luz! 
Al-lah guía a Su Luz a quien desea. 
Pues Al-lah presenta parábolas a los 
hombres y Al-lah sabe perfectamen
te todas las cosas. 

37. Esta luz está ahora encendida 
en casas que Al-lah ha ordenado que 
sean exaltadas y sea recordado en 
ellas Su nombre. Glorificadle allí 
por las mañanas y por las tardes; 

38. Hombres a quienes ni el comer
cio ni los negocios les apartan del 
recuerdo de Al-lah y del cumpli
miento de la Oración y la entrega 
del Zakat. Temen un día en el que los 
corazones y ojos estarán agitados. 
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39. Para que Al-lah les otorgue la 
mejor recompensa a sus acciones y 
les dé aumentado de Su magnani
midad. Pues Al-lah proporciona sin 
medida a quien Él quiere. 

40. En cuanto a los no creyentes. sus 
actos son como un espejismo en el 
desierto. El sediento piensa que hay 
agua hasta que, cuando llega a ella, 
encuentra que no es nada. Mas en
cuentra que Al-lah está allí. quien le 
retribuye totalmente por sus ac
ciones, pues Al-lah es rápido en la 
retribución. 

41. O sus acciones son como una 
espesa oscuridad en un mar ancho y 
profundo. que cubre una ola. sobre · 
la que hay otra ola, encima de las 
cuales están las nubes: capas de 
oscuridad, una sobre otra. Cuando 
saca la mano, dificilmente puede 
vetla. Pues a quien Al-lah no le da 
luz, para él no hay luz en absoluto. 

R.6 
42. ¿No has visto que es Al-lah cu
yas alabanzas celebran todo lo que 
hay en los cielos y la tierra. al igual 
que los pájaros con sus alas extendi
das? Cada uno conoce su propio 
modo de orar y alabar. Y Al-lah 
sabe muy bien lo que hacen. 

43. A Al-lah pertenece el Reino de 
los cielos y de la tierra, y a Al-lah 
será el retorno. 

44. ¿No has visto que Al-lah mueve 
las nubes. después las reúne, a con
tinuación las apila, para que veas 
caer la lluvia de en medio de ellas? 
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Él envía desde el cielo nubes como 
montañas en las que hay granizo, y 
azota con él a quien Le place y libra 
de él a quien quiere. El resplandor 
de su relámpago está a punto de 
hacer perder la vista . 

45. Al-lah alterna la noche y el día. 
Aquí hay ciertamente una lección 
para quienes tienen ojos. 

46. Y Al-lah ha creado a cada ani
mal del agua. Entre ellos hay algu
nos que se arrastran sobre el vientre, 
otros que andan a dos patas y otros 
que andan sobre cuatro. Al-lah crea 
lo que Le agrada. En verdad, Al-lah 
tiene el poder de hacer todo lo que 
Le place. 

47. En verdad hemos revelado Sig
nos manifiestos. Pues Al-lah guía a 
quien Le agrada al camino recto. 

48. Ellos dicen: "Creemos en Al-lah 
y en el Mensajero y obedecemos"; 
después de eso, algunos de ellos se 
apartan. Pero ésos no son creyentes. 

49. Y cuando son convocados a 
Al-lah y a Su Mensajero para que 
juzgue entre ellos. he ahí que un 
grupo de ellos se aleja. 

50. Mas si consideran que la razón 
está de su lado, acuden a él corrien
do con toda sumisión. 

51. ¿Hay acaso una enfermedad en 
sus corazones? ¿O tienen dudas, o 
temen que Al-lah y Su Mensajero 
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serán injustos con ellos? No. ellos 
mismos son los inicuos. 

R.7 

52. La respuesta de los creyentes. 
cuando son convocados a Al-lah y a 
Su Mensajero para que él pueda 
juzgar entre ellos, sólo consiste en 
decir: "Oímos y obedecemos .. y son 
ellos los que prosperarán. 

53. Y quien obedece a Al-lah y a Su 
Mensajero y teme a Al-lah y lo toma 
como escudo protector, será de los 
que tienen éxito. 

54. Juran por Al-lah con sus jura
mentos más enérgicos que. si se lo 
ordenas, ciertamente marcharán. Di
les: "No juréis: lo que se precisa es 
la obediencia real en lo que es recto. 
En verdad, Al-lah es perfectamente 
Consciente de lo que hacéis". 

55. Diles: "Obedeced a Al-lah y 
obedeced al Mensajero". Pero si se 
apartan, recordad entonces que 
quien así actúe será responsable de 
lo que se le ha confiado, de igual 
forma que vosotros seréis responsa
bles de lo que se os ha confiado. 
Mas si le obedecéis. estaréis recta
mente guiados. Pues el Mensajero 
sólo es encargado de la simple en
trega del Mensaje. 

56. Al-lah ha prometido a aquellos 
de vosotros que crean y hagan bue
nas obras. que en verdad les hará 
Sucesores en la tierra, tal como 
nombró Sucesores de entre quienes 
existieron antes que ellos; y que Él 
en verdad establecerá para ellos su 
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religión que les ha elegido; y que 
ciertamente les dará a cambio segu
ridad y paz después de su temor: 
Ellos Me adorarán y no asociarán a 
nadie conmigo. Luego, quienes des
pués de eso, sean desagradecidos, 
serán los rebeldes. 

57. Cumplid Ja Oración. dad el Za
kat y obedeced al Mensajero. para 
que se os muestre misericordia. 

58. No penséis que los incrédulos 
pueden frustrar Nuestro plan en Ja 
tierra; su morada es el Infierno; ¡qué 
lugar más malo es en verdad! 

R.8 
59. ¡Vosotros. los que creéis! Haced 
que aquellos que poseen vuestras 
diestras y aquellos de vosotros que 
no han alcanzado Ja pubertad. os 
pidan permiso tres veces antes de 
entrar a vuestra presencia: antes de 
Ja Oración de Ja mañana y cuando 
os quitéis las ropas al mediodía en 
verano, y después de la Oración de 
Ja noche. Éstos son tres momentos 
de intimidad para vosotros. En 
horas distintas a éstas no hay culpa 
para vosotros ni para ellos, pues 
tendrán que moverse esperándoos, 
visitando algunos de vosotros a los 
demás. Así os aclara Dios Jos Sig
nos; pues Al-Jah es Omnisciente. 
Sabio. 

60. Cuando vuestros hijos alcancen 
la pubertad, también deberán pedir 
permiso. al igual que deben pedir 
permiso los antes mencionados. Así 
os aclara Al-lah Sus mandamientos: 
pues Al-lah es Omnisciente, Sabio. 
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61. En cuanto a las mujeres ma
yores, que han pasado la edad del 
matrimonio, no hay culpa en ellas si 
dejan a un lado sus vestiduras exte
riores sin mostrar deliberadamente 
su atractivo. Pero si prefieren ejercer 
mayor cautela para guardar su pu
reza eso es aún mejor para ellas. 
Pues Al-lah es Quien lo oye todo. el 
Omnisciente. 

62. No habrá culpa para el ciego ni 
culpa para el cojo, ni culpa para el 
enfermo, ni para vosotros mismos, 
si coméis de vuestras propias casas 
o de las casas de vuestros padres, o 
las casas de vuestras madres o de 
vuestros hermanos, o las casas de 
vuestras hermanas, o las de los her
manos o hermanas de vuestros pa
dres, o las casas de los hermanos o 
hermanas de vuestras madres, o de 
las casas cuyas llaves estén en vues
tro poder, o de la casa de un amigo 
vuestro. Tampoco seréis culpados si 
coméis juntos o separados. Pero 
cuando entréis en las casas, saludad 
a vuestras gentes: un saludo de 
vuestro Señor. lleno de bendiciones 
y pureza. Así Al-lah os aclara Jos 
mandamientos, para que entendáis. 

R.9 
63. En verdad, sólo son verdaderos 
creyentes los que creen en Al-lah y 
en Su Mensajero, y no se marchan 
sin pedirle permiso cuando se en
cuentran con él reunidos por algún 
asunto de importancia comunitaria. 
En verdad, quienes te piden consen
timiento son los que creen realmen
te en Al-lah y en Su Mensajero. Por 
ello, cuando te pidan permiso para 
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algún asunto suyo, dáselo a quienes ~,:-:.~ ~ ~0~G; ~ )j1..19-i7l 
desees y pide perdón por ellos a r::i'~-::•.~-=~i0i .. ií.ii~).Oi:f..:.1:; 
Al-lah. En verdad, Al-lah es el Su- ~J> ~ " ., 
mo Indulgente, Misericordioso. 

64. No tratéis la llamada del Men
sajero como la llamada de uno a 
otro entre vosotros. Al-lah en verdad 
conoce a aquellos de vosotros que se 
retiran furtivamente. Que quienes 
actúan contra Su mandamiento se 
prevengan, no sea que les aflija una 
prueba y caiga sobre ellos un do
loroso castigo. 

65. ¡Oíd! A Al-lah pertenece cuanto 
hay en los cielos y en la tierra. Cier
tamente Él sabe lo que sois. Y en el 
día en que sean retomados a Él, les 
informará de lo que hicieron. Pues 
Al-lah conoce todo perfectamente 
bien. 
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CAPITUL025 
AL-FURQAN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

La opinión más autorizada señala el origen mequí de este Surah y lo asigna al último 
período de la Meca. Algunos escritores occidentales opinan que fue revelado a co
mienzos del ministerio del Santo Profeta. Atribuyen esta deducción a la ausencia de 
cualquier referencia a la persecución de los musulmanes por parte de los quraish 
que. afirman. comenzó algunos años después. Esta suposición es demasiado frágil 
para merecer una seria consideración. Es como decir que, por el hecho de que algu
nos capítulos están prácticamente desprovistos de cualquier mención a los incrédu
los, no había ocurrido ninguna lucha entre musulmanes e incrédulos en el período 
medinita. El Surah Al-Nur terminó con una nota sobre la enorme importancia y 
utilidad de la organización islámica. Había afirmado igualmente que algunos mu
sulmanes desconocían sus grandes posibilidades; temían a la organización de los 
incrédulos que estaba podrida hasta la raíz. Este Surah presenta las razones por las 
que el temor del pueblo débil de fe no es más que una ilusión y una invención de su 
propia imaginación calenturienta, y de hecho no existe. 

Materia 

El Surah se inicia con la afirmación categórica de que el Mensaje Coránico se dirige 
a toda la humanidad. Continúa diciendo que el Dios Todopoderoso que ha revelado 
el Corán es el Único e indiscutible Señor de los cielos y la tierra, y el Creador único 
de cada átomo del universo. Su palabra está y debe estar, pues, en perfecta armonía 
con las leyes de la naturaleza, por lo que su aceptación o rechazo no significan sim
plemente la aceptación o rechazo de una ley revelada, sino que equivale a la sumi
sión o a la violación de las mismas leyes de la naturaleza. A continuación se afirma 
que. dado que los incrédulos encuentran dificultades en negar la excelencia y supe
rioridad de las enseñanzas del Corán, se refugian tras el subterfugio de que no es 
obra de una sola persona. sino el resultado de los esfuerzos combinados de muchas. 
Alegan. además, que su enseñanza ha sido plagiada de las antiguas Escrituras. Pero 
estas afirmaciones no poseen fundamento porque si el Corán hubiese sido el trabajo 
del esfuerzo humano, no hubiera poseído una enseñanza que escapara al poder de 
producción del hombre. Y si hubiese sido una simple copia de las antiguas Escritu
ras, éstas habrían poseído también la excelencia y belleza de él. pero no es éste el 
caso. A continuación, responde a ciertas antiguas y estereotipadas objeciones de los 
incrédulos, como la de que el Santo Profeta es un simple mortal y está sujeto a las 
exigencias de la carne. A continuación se hace una breve referencia a la subida y la 
caída de las naciones. y se advierte a los incrédulos que ha llegado ya el momento de 
su decadencia y su caída, así como el de la subida. progreso y prosperidad de los 
musulmanes. Se llama. además, la atención de los incrédulos al fenómeno de que 
Dios ha hecho dos aguas, una amarga y otra dulce, que fluyen una junto a la otra. 
Continúan su recorrido paralelo y no se mezclan. De la misma manera. las enseñan-
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zas del Corán y las de otras escrituras. continuarán existiendo una junto a Ja otra, a 
fin de que, comparándolas, las personas puedan distinguir Ja verdad de la falsedad y 
lo dulce de lo amargo. Hacia el final. el Surah menciona algunos signos y marcas 
especiales de los siervos justos de Dios, quienes. actuando de acuerdo con las ense
ñanzas del Corán. alcanzan las cimas más altas de Ja excelencia espiritual, terminan
do con una referencia puntual a Ja gran verdad de que Dios ha creado al hombre para 
una finalidad noble y sublime, y que quien no cumpla esta finalidad, perderá la mi
sericordia y la gracia de Dios. 
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AL-FURQAN 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Bendito sea Quien ha revelado el 
Criterio (el Corán). a Su siervo. para 
que sea Amonestador para todos los 
mundos, 

3. Aquél a Quien pertenece el reino 
de los cielos y la tierra. Él no ha 
tomado para Sí ningún hijo, ni tiene 
partícipe alguno en el reino, lo ha 
creado todo y le ha ordenado su 
medida apropiada. 

4. No obstante, han tomado dioses 
aparte de Él, que no crean nada sino 
que ellos mismos son creados, ni 
tienen poder para perjudicarse ni 
beneficiarse, ni controlan la muerte, 
la vida o la Resurrección. 

5. Los incrédulos dicen: "No es más 
que una mentira inventada por él, y 
otros hombres le ayudaron en ella". 
En verdad, han proferido una injus
ticia y una falsedad. 

6. Además dicen: "Son fábulas de 
los antiguos; él las ha escrito y le 
son dictadas mañana y tarde". 

7. Diles: ''Lo ha revelado Quien 
conoce todos los secretos que exis
ten en los cielos y en la tierra. En 
verdad, Él es el Sumo Indulgente, 
Misericordioso". 
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8. Y dicen: "¿Qué clase de Mensa
jero es éste que come comida y anda 
por las calles? ¿Por qué no le ha 
sido enviado un ángel para que sea 
amonestador junto con él? 

9. "O bien debería habérsele en
viado un tesoro, o haber tenido un 
jardín del que comer". Y los inicuos 
dicen: "No seguís más que a un 
hombre que está siendo alimenta
do". 

10. ¡Mira con qué te comparan! De 
este modo se han extraviado y no 
pueden encontrar el camino. 

R.2 
11. Bendito sea Quien, si Le place, 

te concederá algo mejor que todo 
eso -Jardines por los que corren 
ríos- y te concederá también pa
lacios. 

12. No, ellos niegan la Hora, mas 
para quienes niegan la Hora hemos 
preparado un fuego ardiente. 

13. Cuando los vea desde un lugar 
lejano, oirán su enfurecimiento y su 
crepitación . 

14. Y cuando sean arrojados a un 
lugar estrecho del mismo, encade
nados entre sí, suplicarán allí la 
destrucción. 

15. "No supliquéis hoy por una des
trucción, sino por muchas des
trucciones". 

16. Diles: "¿Es mejor eso o el Jardín 
de la Eternidad. que ha sido prome-
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tido a los justos? Será su recompen
sa y su destino". 

17. En él tendrán cuanto deseen, y 
morarán en él para siempre. Ésta es 
una promesa de tu Señor, por la que 
deberás implorar siempre. 

18. Mas el día en que Él los reunirá 
a ellos y a quienes adoran aparte de 
Al-lah, les preguntará: "¿Fuisteis 
vosotros quienes extraviasteis a 
éstos Mis Siervos, o se extraviaron 
ellos mismos del camino?". 

19. Responderán: "¡Santo eres Tú! 
No nos correspondía tomar pro
tectores fuera de Ti; pero Tú les 
concediste a ellos y a sus padres las 
cosas buenas de esta vida hasta que 
olvidaron la advertencia y se convir
tieron en un pueblo de perdidos". 

20. Entonces diremos a los idóla
tras: "Ahora os han desmentido 
respecto a lo que dijisteis por lo que 
no podéis escapar del castigo ni re
cibir ayuda". Pues a quien de voso
tros cometa injusticia, le haremos 
probar un penoso castigo. 

21. Nunca enviamos a Mensajero 
alguno antes que a ti que no comiera 
alimentos ni anduviera por las ca
lles. Y a varios de vosotros os con
vertimos en prueba para los demás. 
¿Seréis, pues. perseverantes? Porque 
tu Señor es Quien todo lo ve. 
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PARTE XIX 
R.3 

22. Mas quienes no esperan la reu
nión con Nosotros, dicen: "¿Por qué 
no se nos envían ángeles? O ¿por 
qué no vemos a nuestro Señor?". En 
verdad están demasiado orgullosos 
de sí mismos y han superado exce
sivamente los límites. 

23. En el día en que vean a los ánge
les, ese día no habrá buena nueva 
para los culpables; y dirán: "¡Ojalá 
hubiese una gran barrera!". 

24. Y volveremos a cada una de las 
obras que real izaron y las reducire
mos a partículas de polvo dispersas. 

25. En ese día, los moradores del 
Cielo estarán mejor en cuanto a su 
morada, y mejor en cuanto a su lu
gar de reposo. 

26. Y el día en que el cielo se haga 
pedazos con las nubes, y serán en
viados los ángeles en gran número. 

27. El reino verdadero pertenecerá 
en ese día al Dios Clemente: y será 
un día aciago para los incrédulos. 

28. Cuidado con el día en que el 
inicuo se roerá las manos en com
pleto desamparo y dirá: "¡Ojalá 
hubiera seguido el mismo camino 
junto al Mensajero!". 

29. "¡Ah. triste de mí! ¡Ojalá no 
hubiese tomado a uno así por amigo! 

~
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30. "Él me desvió del Recordatorio 
después de que me llegara." Pues 
Satanás es el mayor traidor para el 
hombre. 

31. Y el Mensajero dirá: "Oh, mi 
Señor, mi pueblo trató en verdad a 
este Corán como algo desdeñable". 

32. Así destinamos a cada Profeta 
un enemigo de entre los pecadores; 
pues suficiente es tu Señor como 
Guía y Socorredor. 

33. Los incrédulos dicen: "¿Por qué 
no les fue revelado el Corán de una 
sola vez?". Nosotros lo revelamos 
así para fortalecer con él tu corazón. 
Y lo organizamos del mejor modo. 

34. No te ponen ningún ejemplo, 
mas Nosotros te proporcionamos la 
verdad y una excelente explicación. 

35. Quienes serán reunidos de bru
ces y conducidos al Infierno, serán 
los que se encuentren en peor situa
ción y los más extraviados del ca
mino recto. 

R.4 
36. Dimos a Moisés el Libro y junto 
con él nombramos a su hermano 
Aarón como su ayudante. 

37. Y dijimos: "Id ambos al pueblo 
que ha rechazado Nuestros Signos": 
acto seguido los destruimos con una 
destrucción total. 

38. Y en cuanto al pueblo de Noé, 
cuando rechazaron a los Mensaje-
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ros, los ahogamos y los convertimos 
en un Signo para la humanidad. 
Pues hemos preparado un doloroso 
castigo para los inicuos. 

39. Y destruimos a Ad y Zamud, y 
al Pueblo del Pozo, y a muchas ge
neraciones entre ellos, 

40. A cada uno de ellos les relata
mos los ejemplos de los pueblos 
anteriores; y destruimos completa
mente a todos. uno por uno. 

41. Y éstos deben haber visitado la 
ciudad sobre la que cayó una lluvia 
nefasta. ¿Acaso no la han visto? No. 
no esperan ser resucitados después 
de la muerte. 

42. Y cuando te ven, sólo te hacen 
objeto de burla: "¿Es éste a quien 
Al-lah ha enviado como Mensajero? 

43. "En verdad nos habría apartado 
de nuestros dioses. si no hubiésemos 
sido firmemente fieles a ellos". Y 
sabrán. cuando vean el castigo. 
quién está más desviado del camino 
recto. 

44. ¿No has visto a quien toma co
mo dios a su propio deseo perverso? 
¿Podrías ser guardián suyo? 

45. ¿Crees que la mayoría de ellos 
escucha o entiende? Sólo son como 
el ganado: ¡No! Son los más ex
traviados del camino. 

R.5 
46. ¿No has visto cómo tu Señor 
alarga la sombra? Si le hubiera 
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agradado, podría haberla hecho fija. 
Entonces convertimos al sol en guía 
de la misma. 

47. Luego la recogimos hacia No
sotros, de manera fácil. 

48. Él es Quien hizo la noche como 
manto para vosotros, y Quien ha 
hecho el sueño para reposar, y el día 
para levantarse. 

49. Él es Quien envía los vientos 
como buena nueva antes de Su mi
sericordia, y enviamos el agua pura 
de los cielos, 

50. Para con ella poder dar la vida a 
una tierra estéril, y entregarla como 
bebida a todas Nuestras criaturas: el 
ganado y los hombres en gran nú
mero. 

51. Y se lo hemos explicado a ellos 
de diversas maneras para que toma
ran buena cuenta, pero la mayoría 
de los hombres rechaza todo excep
to la incredulidad. 

52. Si hubiésemos querido, en ver
dad habríamos suscitado un Amo
nestador en cada ciudad. 

53. No obedezcas pues a los in
crédulos y esfuérzate contra ellos, 
utilizándolo (al Corán), en un es
fuerzo denodado. 

54. Él es Quien ha hecho fluir los 
dos mares, éste sabroso y dulce, y 
aquél salado y amargo; y entre ellos 
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colocó una barrera y una división 
infranqueable. 

55. Él es Quien creó al hombre del 
agua y estableció para él un linaje 
por descendencia y otro por matri
monio: pues tu Señor es Todo
poderoso. 

56. Y adoran en lugar de Al-lah a lo 
que no puede hacerles ni bien ni 
mal. Y el incrédulo toma partido 
siempre a favor de aquellos que 
luchan contra su Señor. 

57. No te hemos enviado sino como 
portador de la buena nueva y como 
Amonestador. 

58. Diles: "No os pido recompensa 
alguna por ello, excepto que quien 
lo decida se encamine hacia su Se
ñor". 

59. Confía en el Viviente. Quien no 
muere. y glorifica/o con Su ala
banza. Basta Él como Conocedor de 
los pecados de Sus siervos, 

60. Quien creó los cielos y la tierra 
y todo lo que hay entre ellos en seis 
períodos. instalándose después en el 
Trono. ¡El más Clemente! Pre
gúntale a Él sobre aquél que está 
bien informado. 

61. Mas cuando se les dice: "So
meteos al Dios Clemente", respon
den: "¿Y quién es el Dios Clemen
te? ¿Debemos acaso sometemos a lo 
que nos ordenas?". Y esto aumenta 
su extravío. 
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R.6 
62. Bendito sea Quien creó conste

laciones en los cielos y situó en ellas 
al sol y a la luna, ambos luminosos. 

63. Y Aquél que hizo la noche y el 
día, uno siguiendo al otro, para 
quien desee recordar o quiera ser 
agradecido. 

64. Y los siervos del Dios Clemente 
son quienes caminan en la tierra con 
humildad y cuando se dirigen a ellos 
los ignorantes, responden: "¡Paz!". 

65. Y que pasan Ja noche ante su 
Señor, postrados o de pie, 

66. Y dicen: "Señor nuestro, aparta 
de nosotros el castigo del Infierno: 
pues su castigo es un tormento do
loroso, 

67. "En verdad es malo como lugar 
de reposo y como morada": 

68. Y quienes, cuando gastan. no 
son ni extravagantes ni tacaños. sino 
moderados entre ambos extremos; 

69. Y quienes no invocan a ningún 
otro dios junto con Al-lah, ni matan 
a ninguna persona que Al-lah haya 
prohibido, excepto por causa justa, 
ni cometen fornicación, pues quien 
cometa tales acciones pagará la 
sanción del pecado. 

70. En el Día de Ja Resurrección se 
le duplicará el castigo. y allí morará 
deshonrado. 
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71. Salvo quienes se arrepientan 
crean y hagan buenas obras; pues 
para éstos Al-lah cambiará sus ma
las acciones por buenas obras; pues 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Mise
ricordioso. 

72. Quienes se arrepienten y hacen 
buenas obras, vuelven en verdad a 
Al-lah con arrepentimiento verda
dero; 

73. Quienes no dan falsos testimo
nios. y cuando pasan junto a algo 
frívolo. pasan con dignidad: 

74. Aquellos quienes, cuando se les 
recuerda los Signos de su Señor. no 
se muestran sordos ni ciegos ante 
ellos; 

75. Y quienes dicen: "Señor nuestro, 
concédenos de nuestras esposas e 
hijos el consuelo de nuestros ojos, y 
haz de cada uno de nosotros un 
líder para los justos". 

76. Éstos serán los recompensados 
con un lugar de gloria en el Paraíso, 
porque fueron perseverantes, y en él 
serán recibidos con salutación y paz, 

77. Morando en él eternamente. 
Excelente es como lugar de estancia 
y como morada. 

78. Di a los incrédulos: "De ser por 
vuestra oración. mi Señor no se 
preocuparía de vosotros. Ahora que 
lo habéis negado, la desgracia se 
abatirá sobre vosotros". 
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CAPITULO 26 
AL-SHUARA 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación, Título y Contexto 

Una gran mayoría de estudiosos musulmanes considera este Surah de origen mequí. 
Se titula Al-Shuara (poetas), a fin de enseñar a los musulmanes la suprema lección 
de que el éxito llega a un pueblo únicamente cuando su teoría y su práctica van uni
das y que la charla vacía, como la de los poetas, no llega a ninguna parte. A partir de 
este Surah se registra una desviación en la materia de los dieciséis capítulos prece
dentes. Desde el Surah Yunus. el Corán había dirigido su atención principalmente a 
judíos y cristianos. Con este capítulo los creyentes ocupan su lugar: y se cambian la 
forma. naturaleza y ámbito de la instrucción: por tanto. ha ocurrido también un cam
bio en el Muqattat situado al comienzo del Surah. El Surah precedente había termi
nado con la nota de que sería un grave error suponer que Dios permitiría que se 
destruyera un sistema honrado en épocas anteriores, que había conseguido su exis
tencia a través de las grandes religiones del mundo. Por el contrario. había creado al 
hombre para demostrar en su persona Sus grandes atributos y para que respondiera a 
la Llamada divina. Si el hombre no cumple el objeto de su creación. no hay necesi
dad ni justificación para que exista, ni necesidad para que Dios sienta duda alguna 
en destruirlo. En este Surah se nos dice que en su amor y solicitud por la humanidad, 
el Santo Profeta se sintió apenado por esta posibilidad y deseó que el hombre pudie
ra salvarse. La destrucción del hombre tampoco parece estar evidentemente en ar
monía con el designio divino que es que se le conceda la oportunidad para descubrir, 
con su propia voluntad y acciones. el camino de la cercanía a Dios, e intentar poste
riormente alcanzarlo. Pero si se niega a hacerlo. debe sufrir las consecuencias de su 
negativa. El Surah continúa diciendo que si no se hubiese dotado al hombre de dis
creción y de la capacidad para elegir, se habría convertido en una simple máquina y 
en un autómata, y no habría sido la imagen de Su creador como se considera que es. 
Por tanto, debe actuar y conducirse en annonía con el plan divino. sin el cual no 
puede alcanzar la salvación verdadera y auténtica. 

Materia 

Al comienzo. el Surah afirma que el Corán presenta sus propias pruebas y argumen
tos y no necesita ayuda ni apoyo extraño para sustentar y establecer la verdad de sus 
afirmaciones y enseñanzas, y continúa diciendo que cuando, para el cumplimiento 
de los requisitos y necesidades del hombre, Dios ha creado parejas en todas las cosas 
del mundo fisico, es razonable que, en el campo espiritual, haya creado también sus 
contrapartidas. A continuación. el Surah presenta adecuadamente la historia de al
gunos Mensajeros divinos y empieza con la de Moisés, quien, en cumplimiento del 
mandato divino. consiguió sacar a los israelitas de Egipto. Para ilustrar aún más que 
la verdad triunfa siempre a la larga, y que la oposición a la misma tennina sucum
biendo. el Surah presenta una breve narración de los Profetas Abraham, Noé. Hud. 
Salih. Lot y Shu'aib. Abraham demostró a su pueblo la locura y futilidad de la ado-
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ración de los ídolos. Su narración va seguida por Ja de Noé. cuyo pueblo lo rechazó 
por el hecho de que intentaba eliminar todas las distinciones sociales. Fue seguido 
por Hud y Salih. Ambos Profetas divinos intentaron con todas sus fuerzas que su 
pueblo comprendiera que no era la pompa y el poder material. sino la fuerza espiri
tual y la moral correcta, de las que dependía realmente su vida y prosperidad, pero 
sus pueblos echaron al viento su predicación y sus advertencias. Los pueblos de Lot 
y Shu'aib no se comportaron mejor. El primero se dedicó a un vicio antinatural y el 
último fue deshonesto en sus tratos comerciales. Hacia el final. el Surah vuelve al 
tema con el que comenzó, a saber. que el Corán es la palabra de Dios revelada y que 
presenta argumentos sanos y sólidos para demostrar esta afirmación: y añade que los 
profetas de antaño habían testificado su verdad y que los hombres sabios de Israel 
estaban también convencidos en lo más íntimo de sus corazones. de que es la propia 
palabra revelada de Dios. porque cumple las profecías que se contienen en sus Escri
turas. El Surah invita a los incrédulos a considerar las enseñanzas del Corán y a 
comprobar si hubieran podido ser la obra de diablos u obra del mismo Santo Profeta. 
Continúa diciendo que las enseñanzas del Corán se asemejan mucho a las de las 
Escrituras anteriores, y que los hombres satánicos evidentemente no podían tener 
acceso a su Fuente Divina. Satanás desciende sólo sobre mentirosos y pecadores y 
sobre quienes inventan mentiras y acuñan y copian la falsedad. Los poetas derivan 
su inspiración de estos defensores de la falsedad y. a su vez. van seguidos por hom
bres de poca moral y sin principios fijos. Ellos y sus seguidores se recrean en con
versaciones en alta voz, sin sentido alguno, pero no actúan siguiendo lo que profesan 
y predican. El Surah termina ordenando al Santo Profeta que continúe predicando la 
Unidad y la Unicidad de Dios a su pueblo y Jos eduque y forme en la defensa de la 
causa del Islam. Se le ordena además que confíe en el Dios Omnipotente y Miseri
cordioso. bajo cuya protección y amante cuidado pasa sus días. y Quien muy pronto 
pondrá fin al estado de dispersión de los musulmanes y los reunirá en un lugar en el 
que vivirán en paz y prosperidad y adorarán al único Dios verdadero en perfecta 
seguridad. 
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AL-SHUARA 

l. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Ta Sin Mim. 1 

3. Éstos son versículos del Libro 
manifiesto. 

4. Posiblemente te entristezcas hasta 
la muerte porque no creen. 

5. Si quisiéramos. podríamos reve
larles un Signo del cielo. para que 
sus cuellos se inclinen ante él. 

6. Y no les llega ningún nuevo Re
cordatorio del Dios Clemente, sin 
que se aparten de él. 

7. En verdad lo han tratado como 
mentira, pero muy pronto les llegará 
la nueva de aquello de lo que se 
mofaron. 

8. ¿Por ventura no han visto a la 
tierra. cuántos de cada noble especie 
hemos hecho crecer en ella? 

9. En verdad ahí hay un Signo; pero 
la mayoría de ellos no están dispues
tos a creer. 

1 O. Y ciertamente tu Señor es el 
Poderoso. el Misericordioso. 

1 ¡Dios Bondadoso, Omnioyente, Omnisapiente! 
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R.2 
11. Acuérdate de cuando tu Señor 
llamó a Moisés diciendo: ··ve al 
pueblo inicuo. 

12. "Al pueblo del Faraón. ¿No van 
a temer a Dios?". 

13. Él respondió: ·'Mi Señor, temo 
que me traten de embustero: 

14. "Y mi pecho se oprime y mi 
lengua se traba: envía pues la pala
bra a Aarón. 

15. ''Y me buscan por un supuesto 
delito. por lo que temo que me ma
ten'". 

16. Dios dijo: '"No será así: id pues. 
vosotros dos, con Nuestros Signos: 
estamos con vosotros y oímos. 

17. "Id pues al Faraón y decidle: 
''Somos los Mensajeros del Señor de 
los mundos. 

18. "Para decirte que envíes con 
nosotros a los hijos de Israel". 

19. El Faraón dijo: ·'¿Acaso no te 
criamos entre nosotros desde niño? 
Y entre nosotros permaneciste mu
chos años de tu vida; 

20. ·•y cometiste la acción que co
metiste y fuiste de los desagra
decidos". 

21. Moisés respondió: ·'Lo hice en 
una ocasión y fui de los extraviados: 
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22. "Por eso huí de vosotros cuando 
os temí; más tarde mi Señor me 
concedió la autoridad y la sabiduría 
y me convirtió en uno de los Mensa
jeros. 

23. "Y éste es el favor por el que me 
reprochas: que has esclavizado a los 
hijos de Israel". 

24. El Faraón dijo: "¿Y quién es el 
Señor de los mundos?". 

25. Moisés dijo: "El Señor de los 
cielos y la tierra y de todo lo que 
hay entre ambos. si estuvierais per
suadidos ... 

26. El Faraón dijo a los que le ro
deaban: "¿No habéis oído?". 

27. Moisés dijo: "Tu Señor y el Se
ñor de tus padres antiguos". 

28. El Faraón dijo: .. En verdad este 
Mensajero vuestro que os ha sido 
enviado es un loco'". 

29. Moisés dijo: ·'El Señor de Orien
te y Occidente. y de todo lo que hay 
entre ambos. si es que podéis razo
nar ... 

30. El Faraón respondió: '·Si tomas 
a un Dios distinto de mí, cier
tamente te encerraré en prisión''. 

31. Moisés dijo": ¿A pesar de que te 
presente algo evidente?". 

32. El Faraón respondió: .. Presénta
lo. pues. si dices la verdad". 
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33. Así pues. arrojó su cayado y ¡he 
ahí que se convirtió en una serpiente 
visible! 

34. Y extendió la mano, ¡y he aquí 
que apareció blanca para los espec
tadores! 

R.3 
35. El Faraón dijo a los jefes que lo 
rodeaban: ''En verdad es un mago 
hábil: 

36. '·Intenta expulsaros de vuestra 
tierra con su magia. ¿Qué me acon
sejáis ahora?''. 

37. Respondieron: '"Déjalos a un 
lado a él y a su hermano durante 
algún tiempo y envía pregoneros a 
las ciudades, 

38. "Para que te traigan a los más 
hábiles magos". 

39. Así pues, los magos se reunieron 
en la hora y el día fijados, 

40. Y se dijo al pueblo: "¿Queréis 
reuniros también, 

41. ·'Para que sigamos a los magos 
si son ellos Jos vencedores?". 

42. Y cuando llegaron los magos. 
dijeron al Faraón: ·'¿Tendremos una 
recompensa si somos los gana
dores?". 

43. Él dijo: ''Sí. y en verdad estaréis 
entre los favorecidos''. 
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44. Moisés les dijo: "Arrojad ahora 
lo que tengáis que arrojar". 

45. Al punto arrojaron sus cuerdas y 
sus cayados, y dijeron: ·'Por el 
honor del Faraón. ciertamente se
remos vencedores". 

46. Entonces Moisés arrojó su caya
do, y he ahí que se tragó todo lo que 
ellos habían fabricado. 

47. Al punto los magos se sintieron 
impulsados a caer prosternados: 

48. Dijeron: ''Creemos en el Señor 
de los mundos, 

49. "El Señor de Moisés y Aarón". 

50. El Faraón dijo: ""¿Habéis creído 
en él antes de que os diera permiso? 
Sin duda que él es vuestro jefe y os 
ha enseñado la magia. Pero sabréis 
sus consecuencias. En verdad os 
cortaré las manos y los pies de lados 
opuestos. y ciertamente os crucifica
ré a todos''. 

51. Dijeron: "No importa; pues re
tomaremos a nuestro Señor: 

52. "Esperamos que nuestro Señor 
nos perdone nuestros pecados. ya 
que somos los primeros entre los 
creyentes··. 

R.4 
53. Y revelamos a Moisés diciéndo
le: "Saca a Mis siervos de noche. 
pues ciertamente seréis persegui
dos". 
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54. Y el Faraón envió pregoneros a 
las ciudades, que dijeron: 

55. "Son un pequeño grupo, 

56. "Y nos han ofendido; 

57. "Y nosotros somos una multitud 
perfectamente preparada y vigilan
te'·. 

58. Por ello les expulsamos de jar
dines y manantiales, 

59. De tesoros y de una morada 
honorable. 

60. Así fue en verdad; y los entre
gamos como herencia a los hijos de 
Israel. 

61. Y Jos persiguieron y Jos alcanza
ron al salir el sol. 

62. Y cuando los dos grupos se avis
taron, los compañeros de Moisés 
dijeron: "Seremos ciertamente apre
sados". 

63. "¡No, no habléis así!'', dijo, "mi 
Señor está conmigo. Él me dirigirá 
con rectitud". 

64. Entonces revelamos a Moisés, 
diciéndole: "Golpea el mar con tu 
cayado"'. Y he aquí que se dividió y 
cada parte parecía una enorme 
montaña. 

65. Y dejamos que los otros se 
aproximaran a ese lugar. 
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66. Y salvamos a Moisés y a quie
nes estaban con él. 

67. Y luego ahogamos a los demás. 

68. Aquí hay en verdad un Signo: 
pero la mayoría de éstos no creerán. 

69. Y en verdad tu Señor: Él es el 
Poderoso. el Misericordioso. 

R.5 
70. Nárrales la historia de Abraham. 

71. Cuando dijo a su padre y a su 
pueblo: '·¿Qué es lo que adoráis?". 

72. Respondieron: "'Adoramos a 
ídolos y continuamos siendo devo
tos de ellos". 

73. Él dijo: "¿Pueden escucharos 
cuando los llamáis? 

74. ''¿U os benefician o perjudi
can?". 

75. Dijeron: ·'No. pero vimos a 
nuestros padres hacer lo mismo". 

76. Él dijo: ''¿Qué pensáis de lo que 
habéis estado adorando 

77. ..Vosotros y vuestros padres 
antes que i·osotros? 

78. "Todos son enemigos míos. 
excepto el Señor de los mundos. 

79. ·'Quien me creó y es Quien me 
guía: 
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80. "Y Quien me alimenta y me 
proporciona bebida: 

81. "Y Quien cuando estoy enfermo. 
me devuelve la salud: 

82. ·y Quien me hará morir. y acto 
seguido me devolverá de nuevo la 
vida; 

83. --y Quien espero que me perdo
ne mis faltas en el Día del Juicio: 

84. "Señor mío. concédeme la sabi
duría y úneme a los justos: 

85. "Y dame una verdadera repu
tación entre la posteridad. 

86. "Y hazme uno de los herederos 
del Jardín de la Felicidad: 

87. "Perdona a mi padre; pues él es 
uno de los extraviados: 

88. "Y no me aflijas en el día en que 
sean resucitados. 

89. ''El día en que no servirán para 
nada ni la riqueza ni los hijos; 

90. "Sino que sólo se salvará quien 
se acerque a Al-lah con el corazón 
sumiso··. 

91. Y el Cielo sea acercado a los 
justos. 
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92. Y el Infierno quede plenamente 
expuesto a quienes se han extra
viado. 

93. Y a ellos se les dirá: "¿Dónde 
está lo que adorabais, 

94. "En lugar de Al-lah? ¿Pueden 
ayudaros o conseguir ayuda para 
ellos mismos?". 

95. Entonces serán arrojados en él 
precipitadamente, ellos y todos los 
extraviados, 

96. Así como las huestes de Iblis. 
todos juntos. 

97. Mientras disputan en él. entre 
ellos dirán: 

98. "Por Al-lah. estábamos en 
evidente error, 

99. "Cuando os considerábamos 
iguales al Señor de los mundos, 

1 OO. "Y nadie nos extravió sino los 
culpables, 

1O1. "Y ahora no tenemos interce
sores, 

102. "Ni amigo íntimo alguno: 

103. "¡Ojalá pudiésemos regresar al 
mundo, para encontrarnos entre los 
creyentes!". 

104. Aquí hay en verdad un Signo, 
pero la mayoría de éstos no creerán. 
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l 05. Y ciertamente tu Señor -es el 
Poderoso, el Misericordioso-. 

R.6 
106. El pueblo de Noé trató a los 
Mensajeros de mentirosos, 

107. Cuando su hermano Noé les 
dijo: .. ¿No temeréisT. 

108. "En verdad soy para vosotros 
un Mensajero, fiel a lo que se me ha 
confiado. 

109. "Temed pues a Al-lah y obede
cedme: 

11 O. "Y no os pido retribución algu
na por ello. Mi recompensa sólo 
corresponde al Señor de los mun
dos; 

111. ··Temed pues a Al-lah y obe
decedme". 

112. Ellos respondieron: '·¿Acaso 
hemos de creer en ti, si los que te 
siguen son los más humildes?" 

113. Dijo: "¿Y qué conocimiento 
tengo de lo que han estado hacien
do? 

,,_, ,, ... .,,.,.,.,,...,,,,,,.,,,~ (.J 

114. '·¡Su cuenta sólo corresponde a Ejt.;))~ Y ~)<.J.t::Jl1~~0 ~ 
mi Señor, si supierais! 

115. "Mas yo no alejaré a los cre
yentes. 

116. "No soy más que un simple 
Amonestador". 
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117. Ellos dijeron: "Si no desistes, 
Oh Noé, serás ciertamente uno de 
los lapidados a muerte". 

118. Él respondió: "Señor mío, mi 
pueblo me ha tratado de mentiroso; 

119. "Juzga pues Tú definitivamente 
entre ellos y yo; y sálvame a mí y a 
los creyentes que están conmigo". 

120. Así pues, lo salvamos, a él y a 
quienes estaban con él en el Arca 
totalmente cargada. 

121. Después ahogamos a quienes 
quedaron detrás. 

122. Aquí hay en verdad un Signo, 
pero la mayoría de ellos no están 
dispuestos a creer. 

123. Mas en verdad tu Señor es el 
Poderoso, el Misericordioso. 

R.7 
124. La tribu de Ad rechazó a los 
Mensajeros. 

125. Cuando su hermano Hud les 
dijo: "¿No seréis justos? 

126. "En verdad, soy un Mensajero 
totalmente digno de confianza para 
vosotros; 

127. "Temed pues a Al-lah y obe
decedme: 

128. "Y no os pido retribución algu
na por ello. Mi recompensa sólo 
corresponde al Señor de los mun
dos: 
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129. "¿Levantáis monumentos en 
cada lugar elevado, buscando la glo
ria vana, 

130. "'Y construís fortalezas y mon
táis industrias para durar para siem
pre? 

131. "Y cuando ponéis vuestras 
manos sobre alguien, las ponéis co
mo tiranos. 

132. ·'Temed pues a Al-lah y obe
decedme; 

133. "Y temed a Quien os ha ayuda
do con todo lo que sabéis; 

134. "Os ha ayudado con ganado e 
hijos, 

135. '·Jardines y manantiales, 

136. "'En verdad. temo para vosotros 
el castigo de un día enorme". 

137. Respondieron: '"Lo mismo nos 
da que nos adviertas o que no seas 
de aquellos que amonestan. 

138. "Esto no es más que una cos
tumbre de los antiguos, 

139. ·'Y no seremos castigados". 

140. Así pues, le rechazaron y Noso
tros los destruimos. Aquí hay en 
verdad un Signo. aunque la mayoría 
de ellos no están dispuestos a creer. 

141. Y en verdad tu Señor: Él es el 
Poderoso, el Misericordioso. 
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R.8 
142. La tribu de Zamud rechazó a 
los Mensajeros, 

143. Cuando su hermano Salih les 
dijo: "¿No seréis justos?". 

144. "En verdad soy un Mensajero 
totalmente digno de confianza para 
vosotros: 

145. "'Temed pues a Al-lah y obede
cedme: 

146. "No os pido retribución alguna 
por ello. Mi recompensa correspon
de únicamente al Señor de los mun
dos; 

14 7. ''¿Permaneceréis seguros entre 
las cosas que tenéis aquí, 

148. "Entre jardines y manantiales, 

149 ... Campos de grano y palmeras 
datileras con espatas cargadas a 
punto de romperse? 

150. "'Y excaváis casas en las mon
tañas con gran facilidad, 

151. "Temed pues a Al-lah y obede
cedme: 

152. "Y no obedezcáis el mandato 
de los que transgreden los límites, 

153. "Quienes crean el desorden en 
la tierra y no la reforman". 

154. Respondieron : ''No eres sino 
uno de los hechizados: 
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\SS. ''No eres sino un hombre como 
nosotros. Tráenos pues un Signo. si 
eres uno de los veraces··. 

156. Él dijo, ·'He aquí una camella: 
ella tiene su derecho a beber y voso
tros tendréis también vuestra clase 
de bebida en el día señalado. 

157. '"Y no la maltratéis. no sea que 
os alcance el castigo de un día 
enorme". 

158. Pero ellos Ja desjarretaron; mas 
luego quedaron arrepentidos. 

159. Por lo que el castigo les azotó. 
Aquí hay en verdad un Signo. aun
que la mayoría de éstos no están 
dispuestos a creer. 

160. Mas en verdad tu Señor: Él es 
el Poderoso. el Misericordioso. 

R.9 
161. El pueblo de Lot rechazó a los 
Mensajeros, 

162. Cuando su hermano Lot les 
dijo: "¿No vais a ser justos? 

163. .. En verdad, soy para vosotros 
un Mensajero totalmente digno de 
confianza: 

164. ·Temed pues a Al-lah y obe
decedme. 

165. ··y no os pido retribución por 
ello. Mi recompensa corresponde 
únicamente al Señor de los mundos: 
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166. "¿Os acercáis, de entre todas 
las gentes, a los varones, 

167. "Y abandonáis a vuestras espo
sas, creadas por vuestro Señor para 
vosotros? No, sois un pueblo trans
gresor". 

168. Respondieron: ·'Si no desistes, 
Oh Lot, serás en verdad uno de los 
desterrados". 

169. Dijo "En verdad aborrezco 
vuestra malvada práctica. 

170. "Señor mío, líbranos a mí y a 
mi familia de lo que hacen". 

171. Lo 1 ibramos pues a él y a su 
familia, a todos ellos, 

172. Salvo a una anciana de entre 
los que se quedaron detrás. 

173. Entonces destruimos a los de
más. 

174. Y desencadenamos sobre ellos 
una lluvia; y ¡qué funesta es Ja llu
via que desciende sobre los que 
fueron advertidos! 

175. Aquí hay en verdad un Signo. 
pero la mayoría de éstos no están 
dispuestos a creer. 

176. Mas en verdad, tu Señor: Él es 
el Poderoso, el Misericordioso. 

R.10 
177. El Pueblo del Bosque rechazó a 
los Mensajeros. 
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178. Cuando Shu'aib les dijo: "¿No 
vais a ser justos? 

179. "En verdad soy Mensajero 
totalmente digno de confianza para 
vosotros. 

180. "Temed pues a Al-lah y obe
decedme, 

181. "No os pido retribución por 
ello. Mi recompensa corresponde 
únicamente al Señor de los mundos; 

Parte 19 

182. "Dad la medida completa y no 8i:;.;.~1~1~,b-§,~11~;í ...... 
seáis de los que dan menos, 

183. ''Pesad con una balanza equili
brada, 

184. "No paguéis a la gente menos 
del valor real de las cosas ni actuéis 
con corrupción en la tierra provo
cando el desorden; 

185. "Y temed a Quien os creó a 
vosotros y a las anteriores criatu
ras". 

186. Respondieron: ''No eres smo 
uno de los embrujados, 

187. ·'y no eres sino un hombre 
como nosotros. y creemos que eres 
uno de los embusteros: 

188. '·Haz pues que caigan sobre 
nosotros trozos del cielo, si eres uno 
de los veraces". 

189. Respondió: '·Mi Señor sabe 
muy bien lo que hacéis". 

569 



Capitulo26 AL-SHUAR.\ 

190. Por tanto, lo declararon em
bustero. Entonces cayó sobre ellos 
el castigo de la penumbra tenebrosa. 
Ése fue en verdad el castigo de un 
día terrible. 

191. Aquí hay en verdad un Signo, 
pero la mayoría de éstos no están 
dispuestos a creer. 

192. Pues en verdad tu Señor es el 
Poderoso, el Misericordioso. 

R.11 
193. Y ciertamente ésta es una 
revelación del Señor de los mundos. 

194. El Espíritu fidedigno ha des
cendido con él. 

195. A tu corazón, para que seas de 
los Amonestadores, 

196. En lengua árabe lisa y llana. 

197. Que en verdad se menciona en 
las Escrituras de los pueblos an
tiguos. 

198. Pues ¿no es un Signo para ellos 
que los más doctos de entre los hijos 
de Israel lo conozéan? 

199. Mas si lo hubiésemos revelado 
a uno de los no árabes, 

200. Y él se lo leyera, aun así no 
creerían en él. 

201. Por tanto hemos hecho que 
entrara (la incredulidad) en los cora
zones de los pecadores. 
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202. No creerán en él mientras no 
vean el doloroso castigo. 

203. Mas llegará sobre ellos de re
pente. sin que se den cuenta. 

204. Y dirán: "¿No se nos dará nin
gún respiro?". 

205. ¡Cómo! ¿Intentan apresurar 
Nuestro castigo? 

206. ¿Qué opinas? Si les hubiése
mos proporcionado las ventajas 
mundanas durante algunos años; 

207. Llegándoles después aquello 
con lo que han sido amenazados, 

208. De nada les servirá todo lo que 
se les permitió disfrutar. 

209. Pues nunca destruimos ninguna 
ciudad sin que tuviera sus Amones
tadores. 

21 O. Ésta es una advertencia: pues 
no somos injustos. 

211. Mas los malvados no lo revela
ron: 

212. Ni lo merecen ni son capaces 
de hacerlo. 

213. En verdad, les está vedado 
escuchar. 

214. No invoques pues a ningún 
otro dios fuera de Al-lah. no sea que 
te conviertas en uno de los castiga
dos. 

f J ,. ; ,-~ A .,, 

8
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215. Advierte a tus parientes más 
próximos, 

216. Y haz descender tu ala de mise
ricordia sobre los creyentes que te 
siguen. 

217. Después, si te desobedecen, 
diles: "No soy responsable de lo que 
hacéis". 

218. Y pon tu confianza en el Pode
roso, el Misericordioso. 

219. Quien te contempla cuando te 
levantas en Oración, 

220. Y ve tus movimientos entre 
quienes se postran ante Dios. 

221. Él es en verdad quien Todo lo 
Oye, el Omnisciente. 

222. ¿Queréis que os informe sobre 
quién descienden los malignos? 

223. Descienden sobre todo gran 
embustero y pecador. 

224. Repitiendo lo que escuchan, y 
la mayoría son mentirosos. 

225. En cuanto a los poetas: son los 
extraviados los que les siguen. 

226. ¿No ves cómo vagan errantes 
por cada val le, 

227. Diciendo lo que no practican? 

EIJ. :'. ': L 1 "f.1 j",...."" "" 1 "'~' ""'J.A.',.,. ~I ·~.= ...... 1..c· ~~·1 ... ,,,,. .. ,.,,,--._,-~ ,,:.. 
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228. Excepto quienes creen y practi
can las buenas obras. recuerdan 
mucho a Al-lah y se defienden úni
camente después de ser perjudica
dos. Mas los malvados pronto sa
brán a qué lugar retornarán. 
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CAPITUL027 
AL-NAML 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Hacia el final del anterior Surah. se rechazó enérgicamente la acusación de los in
crédulos de que el Santo Profeta era un poeta y que los diablos descendieron sobre 
él, afirmándose que los demonios sólo descienden sobre los pecadores, mentirosos y 
falsificadores que mezclan la falsedad con la verdad y que la mezcla de tanta false
dad con un poco de verdad nunca podría producir resultados buenos. El Surah conti
nuaba diciendo que los poetas no tienen un objetivo importante ni un programa fijo 
en la vida y vagan, por así decirlo. errabundos por todos los valles sin practicar lo 
que predican. Para continuar y desarrollar este tema, el presente Surah se inicia con 
la firme declaración de que el Corán es la propia Palabra revelada de Dios. Explica 
total y plenamente todos los asuntos que se refieren a la vida espiritual del hombre y 
apoya sus principios e ideales con argumentos seguros y lógicos. Según lbn Abbas e 
Ibn Zubair. el Surah fue revelado en la Meca. Otros estudiosos musulmanes apoyan 
también esta opinión. 

Materia 

Mientras que el Surah anterior se iniciaba con las letras abreviadas Ta Sin Mim, éste 
comienza con las letras Ta Sin. omitiéndose la Mim. Esto demuestra que la materia 
de este Surah constituye una continuación de la del precedente, aunque en fomia 
ligeramente diferente. Comienza con una breve referencia a una visión en la que 
Moisés contempló una manifestación de la Majestad divina: continúa narrando con 
algún detalle las historias de David y Salomón en cuyos reinados alcanzaron su cima 
las conquistas. el poder y la gloria material de los israelitas. A continuación, el Su
rah trata con cierta extensión de las dos creencias religiosas más fundamentales y 
básicas: la existencia de Dios y la vida después de la muerte. Para apoyar la primera, 
el Surah presenta argumentos de la naturaleza. del propio interior del hombre y de 
su vida colectiva. Después de aludir al hecho de que el gran poder de Dios se mani
fiesta en el maravilloso funcionamiento de las leyes de la naturaleza, el Surah pre
senta la aceptación de la oración por Dios como argumento invencible en apoyo de 
Su existencia. Otro argumento irrefutable que presenta el Surah es que Dios se reve
la a Sus Mensajeros y a Sus siervos piadosos y les concede el conocimiento de lo 
desconocido. de los que se conocen ejemplos en todas las épocas. Acto seguido. el 
Surah trata de la Vida después de la muerte. Una vez señalados brevemente otros 
argumentos, anticipa como prueba irrefutable en apoyo de la Vida después de la 
muerte la gran revolución moral y espiritual que aportó el Santo Profeta a su pueblo. 
y continúa después desarrollándola. El argumento empieza y se desarrolla de esta 
manera. Los árabes estaban totalmente desesperados ante su futuro. Vagaban sin 
meta alguna en el cenagal de hábitos y costumbres inmorales y rechazaron el Mensa
je del Santo Profeta. negándose a creer que tendrían que dar cuenta de sus acciones 
en una vida posterior. Moral y espiritualmente eran un pueblo prácticamente muerto. 
Pero recibieron una nueva vida a través del Corán. El agua de la revelación divina 
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descendió sobre el suelo árido y seco de Arabia y lo hizo florecer y desarrollarse con 
una nueva y vigorosa vida y, siguiendo sus enseñanzas. los árabes. un tiempo la 
escoria de la humanidad, se convirtieron en sus líderes y maestros. Esta maravillosa 
revolución constituyó una prueba irrefutable del hecho de que Dios. que podía exal
tar a un pueblo espiritualmente muerto dándole una nueva vida, tenía el poder para 
resucitar también al fisicamente muerto. El Surah termina seftalando que Dios ha 
elegido a la Meca como el centro de Su último Mensaje y que, a partir de esta ciu
dad, irradiará una Luz divina que iluminará a todo el mundo. 
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AL-NAML 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Ta Sin 1• Éstos son versículos del 
Corán, y de un Libro que ilumina. 

3. Guía y buena nueva para quienes 
creen. 

4. Cumplen la Oración y pagan el 
Zakat, y tienen una fe firme en el 
Más Allá. 

5. En cuanto a quienes no creen en 
el Más Allá, hemos hecho que sus 
obras aparezcan bellas ante ellos. a 
fin de que vaguen ciegamente. 

6. Recibirán un doloroso tormento, 
y sólo ellos serán los mayores per
dedores en el Más Allá. 

7. En verdad, se te ha entregado el 
Corán desde la presencia del Único 
Sabio. Omnisciente. 

8. Acuérdate de cuando Moisés dijo 
a su familia: "Veo un fuego. Os 
traeré alguna información de allí o 
una llama. una tea ardiente, para 
que os calentéis". 

9. Pero cuando llegó, fue llamado 
por una voz: "Bendito sea quien está 
en el fuego y también los que lo 

1 
¡Dios Bondadoso. Omnioycnte! 
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rodean, y glorificado sea Al-lah, el 
Señor de los mundos; 

1 O. ·'Oh Moisés, en verdad soy 
Al-lah, el Poderoso. el Sabio; 

11. ·'Arroja tu cayado". Y cuando lo 
vio moverse como si fuera una ser
piente, volvió la espalda en retirada 
y no miró atrás. "Oh. Moisés. no 
temas. En verdad estoy contigo; los 
Mensajeros no deben tener temor en 
Mi presencia: 

12. "En cuanto a quienes practican 
el mal pero más tarde sustituyen el 
mal por bien: para ellos, soy en 
verdad el Sumo Indulgente, Mise
ricordioso. 

13. '·Mete tu mano en tu pecho. 
dentro de tu manto: saldrá blanca sin 
mancha alguna. Éste es uno de los 
nueve Signos para el Faraón y su 
pueblo: pues son un pueblo re
belde". 

14. Pero cuando les llegaron nues
tros Signos evidentes, dijeron: "Es 
pura magia". 

15. Y los rechazaron inicua y arro
gantemente, aunque sus almas esta
ban convencidas de ellos. ¡Ved pues 
qué malo fue el destino de los que 
actuaron corruptamente! 

R.2 
16. Y dimos a David y Salomón el 
conocimiento, y dijeron: "Toda ala
banza corresponde a Al-lah, Quien 
nos ensalzó por encima de muchos 
de Sus siervos creyentes''. 

577 

Parte 19 



Capitulo 27 AL-l'iAML 

17. Salomón fue el heredero de Da
vid. Y dijo: "Oh, pueblo mío, se nos 
ha enseñado el lenguaje de las aves: 
y se nos han concedido todas las 
cosas. Esto es en verdad un don 
manifiesto de Dios". 

18. Y se reunieron ante Salomón 
sus ejércitos de Yinn, hombres y 
aves. y se dispusieron en grupos 
separados. 

19. Hasta que, una vez llegados al 
Valle de Naml, una mujer namlita 
dijo: "Oh, vosotros, Naml, entrad en 
vuestras viviendas, no sea que Sa
lomón y sus ejércitos os aplasten sin 
saberlo''. 

20. Ante lo cual sonrió, riéndose de 
sus palabras, y dijo: "Señor mío, 
capacítame para ser agradecido por 
Tus favores, que Tú nos has conce
dido a mí y a mis padres, y para 
hacer las buenas obras que te agra
den, y admíteme, por Tu misericor
dia, entre Tus siervos justos". 

21. Y examinó a las aves y dijo: 
·'¿Cómo es que no veo a Hudhud? 
¿Está entre los ausentes? 

22. '·Lo someteré a un severo casti
go o le mataré, salvo que me presen
te una razón clara de su ausencia". 

23. Y no se demoró mucho antes de 
que llegara Hudhud, diciendo: "He 
comprendido lo que tú no has com
prendido; y he venido aquí desde 
Saba con noticias ciertas: 
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24. "Encontré a una mujer que los 
gobierna, a la que se le ha concedido 
de todo y tiene un trono poderoso; 

25. "Encontré a ella y a su pueblo 
adorando al sol en lugar de a Al-lah; 
y Satanás hizo que sus obras apare
cieran bellas a sus ojos, desviándo
los así del camino recto, para que no 
siguieran la guía: 

26. "Y Satanás les impuso no adorar 
a Al-lah, que es Quien saca a la luz 
lo que está oculto en los cielos y la 
tierra, y sabe lo que ocultáis y mani
festáis. 

27. "¡Al-lah! No hay ningún dios 
fuera de Él, el Señor del Trono Po
deroso". 

28. Salomón dijo: 'Veremos si has 
dicho la verdad o si eres uno de los 
que mienten; 

29. "Ve con esta carta mía y pre
séntasela; apártate luego de ellos y 
comprueba qué respuesta dan". 

30. La Reina dijo: '"Oh, jefes, se me 
ha entregado una carta noble; 

31. ""Es de Salomón, y dice: ''En el 
nombre de Al-lah, el Clemente, el 
Misericordioso: 

32. "No os comportéis orgullosa
mente ante mí: antes bien venid a mí 
sumisos", 

R.3 
33. Ella dijo: "Oh, jefes, aconsejad
me en el asunto que se me plantea. 
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Nunca he decidido asunto alguno 
mientras no me hayáis presentado 
vuestras observaciones". 

34. Respondieron: "Poseemos po
der. Y somos guerreros implacables, 
pero a ti corresponde decidir; consi
dera pues lo que has de ordenarnos". 

35. Ella respondió: "En verdad, 
cuando los reyes entran en un país, 
lo despojan y convierten en misera
bles a quienes ocupan los puestos 
más altos entre ellos. Y así actuarán; 

36. "Pero voy a enviarles un pre
sente y a esperar qué respuesta traen 
de nuevo los emisarios". 

3 7. Así, cuando llegó a Salomón el 
embajador de la Reina, dijo: "¿Pre
tendéis ayudarme con vuestra rique
z.a? Pero lo que Al-lah me ha dado 
es mejor que lo que os ha dado a 
vosotros. No, pero os regocijáis con 
vuestro regalo; 

38. "Vuelve a ellos, pues en verdad 
iremos a ellos con ejércitos contra 
los que no tendrán poder alguno y 
los expulsaremos de allí envilecidos, 
y serán humillados". 

39. Dijo: ''Oh, nobles, ¿cuál de vo
sotros me traerá su trono antes de 
que me lleguen sometidos?".2 
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- De los versículos siguientes se deduce claramente que Salomón no se refiere a su propio trono - de la 
reina-. Quiere decir que, o bien debería fabricarse un trono similar al suyo, o bien que le trajeran una 
réplica del de ella Así, ésta, antes de su anunciada visita a la corte de Salomón, recibe la sorpresa de 
encontrar un trono similar al suyo en posesión de Salomón. De los versículos siguientes se representa un 
escenario que indica que cada uno de los nobles de la corte deseaban que les fuera asignada la tarea, con 
el deseo de ejecutarla mejor y con más celeridad que sus rivales. Cuando al final le fue presentada la 
réplica a Salomón, alabó a Dios por ello y dio instrucciones para modificarla de manera que se pareciera 

580 



Capitulo 27 AL-NAJ\IL 

40. Uno de los más fornidos de entre 
los Yinn dijo: "Te lo presentaré 
antes de que te levantes de tu cam
pamento: pues en verdad poseo 
poder para ello y soy digno de con
fianza'·. 

41. Dijo uno que tenía conocimiento 
del Libro: "Te Jo traeré en menos de 
un abrir y cerrar de ojos". Y cuando 
lo vio ante él. dijo: "Esto es por Ja 
gracia de mi Señor. para probarme 
si soy agradecido o ingrato. Pues 
quien es agradecido lo es ciertamen
te para el bien de su propia alma: 
mas quien es desagradecido, sepa 
que, en verdad, mi Señor es Au
to-Suficiente, Generoso". 

42. Dijo: "Haced que su trono apa
rezca corriente para ella, y veamos 
si sigue el camino recto o si es una 
de quienes no siguen el camino rec
to". 

43. Y cuando ella hubo llegado, se 
le dijo: "¿Es tu trono como éste?" 
Ella respondió: "Es como si fuese el 
mismo. Nos había llegado el cono
cimiento antes de esto. y ya nos 
hemos sometido"'. 

44. Mas Jo que ella solía adorar 
fuera de Al-lah le había impedido 
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aún más al trono de la Reina de Saba y asi desinílar su orgullo de poseer un trono único. La expresión 
"'naqeru laha arshaha" apunta a este significado e indica que si viera un trono muy similar al de ella, 
deduciria que su trono no era tan especial y único como suponía Por tanto, el significado de "'naqeru" en 
este contexto significa que vería el trono como algo común. Cuando realmente vio el trono construido por 
los artesanos de Salomón, su respuesta no fue la de una reina que hubiera sufrido recientemente el robo de 
su propio trono, ni tampoco el de una reina que no pudiera reconocer su propio trono porque los artesanos 
hubieran trabajado sobre el mismo hasta hacerlo irreconocible. Su respuesta es simplemente la de una 
persona que encuentra un artículo semejante al que ya posee. Así se muestra como el escenario que de 
esta manera visualizamos es más realista. 
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creer; pues procedía de un pueblo 
incrédulo. 

45. Se le dijo: "Entra en el palacio''. 
Y cuando ella lo vio. creyó que era 
una gran extensión de agua y se 
descubrió las piernas. Salomón dijo: 
"Es un palacio pavimentado con 
losas de cristal''. Ella dijo: "Mi Se
ñor, en verdad he sido injusta con 
mi alma: ahora me someto con Sa
lomón a Al-lah. el Señor de los 
mundos".3 

R.4 
46. Enviamos a los Zamud a su 
hermano Salih, quien dijo: '·Adorad 
a Al-lah''. Pero he aquí se dividieron 
en dos grupos que disputaban entre 
sí. 

47. Él dijo: '·Oh, pueblo mío, ¿por 
qué deseas apresurarte al mal en vez 
de hacerlo al bien? ¿Por qué no 
pedís pues perdón a Al-lah para que 
se os muestre misericordia?". 

48. Respondieron: "Te auguramos el 
mal a ti y a quienes están contigo'·. 
Él respondió: "La causa de vuestra 
mala fortuna está en Al-lah. Así es, 
pues no sois más que un pueblo que 
está a prueba". 

49. Y había en la ciudad un grupo 
de nueve personas que corrompían 
el país y no estaban dispuestas a 
reformarse. 
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3 El cristal claro. de gran calidad, hábilmente colocado, puede crear la sensación de agua y esto es lo que 
realmente aconteció. El mensaje entregado a la Reina, que era excepcionalmente inteligente, consistía en 
expresar que las cosa~ son en ocasiones totalmente diferentes a las impresiones que producen y que las 
cualidades que reflejan no les pertenecen. De manera similar, la impresión de gloria y poder creados por 
el sol no le corresponden sino que pertenecen únicamente al Creador. 

582 



Canitulo 27 AL-NAML 

50. Dijeron: "Juraos mutuamente 
por Al-\ah que lo atacaremos cier
tamente a él y a su familia por la 
noche. y después diremos a su here
dero: "No hemos sido testigos de la 
destrucción de su familia, y en ver
dad somos veraces'·. 

51. Y tramaron un plan pero Noso
tros preparamos nuestro plan en 
contra, aunque no se percataron de 
ello. 

52. ¡Ved pues qué malo fue el resul
tado de su plan! En verdad, los des
truimos totalmente. a ellos y a su 
pueblo, todos juntos. 

53. Y allá yacen sus casas en ruinas, 
debido a sus malas acciones. Ahí 
hay en verdad un Signo para un 
pueblo que posea conocimiento. 

54. Y salvamos a quienes creyeron 
en Dios y lo temieron. 

55. Acuérdate de Lot cuando dijo a 
su pueblo: "¿Seguís cometiendo 
abominaciones aunque veis su mal
dad? 

56. '"¡Cómo! ¿Os acercáis con lu
juria a los hombres en vez de a las 
mujeres? No, en verdad, sois un 
pueblo inconsciente de las conse
cuencias". 

57. Mas la respuesta de su pueblo no 
fue otra que incitar a la gente y 
decir: "Expulsad de vuestra ciudad a 
los seguidores de Lot. Son, en ver
dad. gente que pretende ser pura''. 
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58. Por eso lo salvamos a él y a su 
familia, excepto a su esposa: pues 
decretamos que fuese de los que 
quedaron detrás. 

59. Y desencadenamos sobre ellos 
un aguacero; y la lluvia fue muy 
mala para los que habían sido adver
tidos. 

R.5 
60. Di: "Toda alabanza corresponde 
a Al-lah, y la paz sea con los siervos 
Suyos a quienes Él ha elegido. ¿Es 
mejor Al-lah o lo que asocian a 
Él?''. 

PARTE XX 
61. O. ¿quién creó los cielos y la 
tierra, y quién os envió agua desde 
el cielo con la que hacemos que 
crezcan huertos espléndidos? Voso
tros no podríais hacer que sus árbo
les crecieran. ¿Existe acaso algún 
dios fuera de Al-lah? No; son un 
pueblo que atribuyen partícipes a 
Al-lah. 

62. O, ¿Quién hizo de la tierra un 
lugar de descanso, colocó ríos en su 
mitad y dispuso en ella firmes mon
tañas, ubicando una barrera entre las 
dos aguas? ¿Existe algún dios fuera 
de Al-lah? No, la mayoría de ellos 
no lo saben. 

63. O, ¿Quién responde a la persona 
afligida cuando Le invoca? ¿quién 
os libra del mal y os convierte en 
sucesores en la tierra? ¿Existe acaso 
algún dios fuera de Al-lah? Qué 
poco es lo que reflexionáis. 
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64. O. ¿Quién os guía en toda clase 
de tinieblas de la tierra y del mar. y 
Quién envía los vientos como buena 
nueva antes de Su misericordia? 
¿Existe algún dios fuera de Al-lah? 
Ensalzado sea Al-lah por encima de 
lo que Le asocian. 

65. O ¿Quién origina la creac1on, 
repitiéndola después y Quién os 
provee del cielo y de Ja tierra? 
¿Existe algún dios fuera de Al-lah? 
Diles: "Presentad vuestra prueba, si 
sois veraces". 

66. Diles: "Nadie en Jos cielos y en 
Ja tierra conoce Jo oculto, salvo 
Al-lah: e ignoran cuándo serán resu
citados'·. 

67. ¡No! Su conocimiento ha lle
gado a su fin respecto al Más Allá: 
¡No! En verdad. dudan sobre él; 
¡No! Son ciegos respecto a él. 

R.6 
68. Mas los incrédulos dicen: "¡Có
mo! ¿Cuando nosotros y nuestros 
padres nos hayamos convertido en 
polvo seremos realmente resuci
tados de nuevo? 

69. "'En verdad se nos prometió esto 
antes: a nosotros y a nuestros pa
dres: no son sino historias de los 
antiguos". 

70. Diles: "¡Viajad por la tierra y 
ved qué malo fue el fin de los pe
cadores!·'. 

71. No te aflijas por ellos ni te an
gusties por lo que traman. 
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72. Mas dicen: "¿Cuándo se cumpli
rá esta promesa, si sois veracesT. 

73. Diles: ·'Podría ocurrir que. una 
parte del castigo prometido que 
arrogantemente demandáis que os 
sobrevenga, ya esté tras vuestros 
talones". 

74. En verdad. tu Señor es Clemente 
con los humanos, pero la mayoría de 
ellos no son agradecidos. 

75. En verdad, tu Señor sabe lo que 
ocultan sus pechos y lo que mani
fiestan. 

76. Pues no hay nada oculto en el 
cielo y en la tierra que no esté re
gistrado en un Libro manifiesto. 

77. Ciertamente este Corán explica a 
los Hijos de Israel la mayoría de 
aquello en lo que disputan. 

78. En verdad, es una guía y una 
misericordia para los creyentes. 

79. Tu Señor decidirá ciertamente 
entre ellos con Su juicio, pues Él es 
el Poderoso, el Omnisciente. 

80. Deposita pues tu confianza en 
Al-lah; en verdad estás apoyado en 
una verdad manifiesta. 

81. Por cierto que no puedes hacer 
que los muertos oigan, ni puedes 
hacer que los sordos escuchen la 
llamada. cuando dan la espalda en 
retirada. 
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82. Tampoco puedes guiar al ciego 
sacándolo de su error. Sólo puedes 
hacer que te escuchen quienes creen 
en Nuestros Signos. y se hacen obe
dientes. 

83. Mas cuando se dicte sentencia 
contra ellos, haremos brotar para 
ellos una criatura de la tierra, que 
los herirá porque las gentes no cre
yeron en Nuestros Signos. 

R.7 
84. Recuérdales el día en el que 
reuniremos de cada uno de los pue
blos a un grupo de entre aquellos 
que rechazaron Nuestros Signos, y 
serán colocados en bandas separa
das. 

85. Hasta que, cuando lleguen, Él 
les diga: ·'¿Rechazasteis rápidamen
te Mis Signos, sin haber logrado 
pleno conocimiento de los mismos? 
Si no es así ¿qué es lo que estabais 
haciendo?". 

86. Y la sentencia caerá sobre ellos 
porque obraron injustamente. y no 
serán capaces de hablar. 

87. ¿No han visto acaso que hemos 
hecho la noche para que puedan 
descansar en ella. y el día que da la 
vista? En eso hay ciertamente Sig
nos para los hombres que creen. 

88. El día en el que suene la trompeta; 
quienes se encuentren en los cielos y 
en la tierra serán presa del terror. salvo 
aquél a quien Al-lah le agrade. Y todos 
comparecerán ante Él, humillados. 
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89. Y ves las montañas imaginando 
que están quietas. pero flotan como 
flotan las nubes. Así es la obra de 
Al-lah, Quien lo ha hecho todo fir
me y fuerte. En verdad, Él sabe muy 
bien lo que hacéis. 

90. Quien haga una buena acc1on 
tendrá una recompensa mejor que 
ésa, y estará libre del terror en ese 
día. 

91. Mas quienes practiquen el mal 
serán arrojados de bruces al Fuego: 
'·¿No sois acaso retribuidos por lo 
que habéis hechor. 

92. Diles: "Se me ha ordenado úni
camente servir al Señor de esta ciu
dad que Él ha hecho sagrada. y a Él 
pertenecen todas las cosas; y se me 
ha ordenado ser de aquellos que se 
someten a Dios, 

93. "Y que recite el Corán''. Así. 
quien sigue la guía la sigue única
mente por el bien de su propia alma; 
y a quien se extravía, dile: "No soy 
más que un amonestador". 

94. Y di: '·Toda alabanza pertenece 
a Al-lah: Él os mostrará pronto Sus 
Signos, y los conoceréis". Pues 
vuestro Señor no desconoce lo que 
hacéis. 
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CAPITUL028 
AL-QASAS 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El consenso común afirma que este Surah fue revelado en la Meca. Según Umar bin 
Muhammad. füe revelado mientras que el Santo Profet~ durante la Hillrah, se en
contraba de camino a Medina. El versículo. ··Quien te ha impuesto las ense1ianzas 
del Corán te devolverá a tu lugar de retorno" (v. 86). demuestra claramente que ei 
Santo Profeta estaba todavía en la Meca cuando se le dijo que en primer lugar debía 
salir de la Meca como fugitivo y volver después a ella como conquistador. El Surah 
precedente tem1inaba con el versículo. "Quien sigue la guía la sigue únicamente por 
el bien de su propia alma; y a quien se extravía, dile: "No soy más que un Amones
tador". lo que quería decir que no se permitiría utilizar fuerza alguna en la propaga
ción de las enseñanzas del Corán. Para demostrar la verdad de esta afi011ación corá
nica fue por lo que se reveló el presente Surah. 

Materia 

El presente es el tercero y último de los capítulos que pertenecen al grupo Ta Sin 
ft.,fim. Estos tres capítulos empiezan con las tres mismas letras abreviadas y, por 
tanto, poseen una notable semejanza en cuanto a su materia. Todos ellos empiezan 
con la importante materia de la revelación del Corán y acaban con el mismo tema. 
En el capítulo 26 se dedica mucho espacio a la presentación por Moisés de su Men
saje al Faraón. En el capítulo 27 se da un lugar preferente a la manifestación presen
ciada por Moisés de la Gloria y Majestad divinas. y a la experiencia espiritual que 
tuvo en el Valle Bendito de Tuwa. En este Surah, sin embargo, las diferentes fases 
de la vida de Moisés han sido tratadas con mayor detalle que tal vez en ningún otro 
Surah -su salvación del mar de manera milagrosa. su infancia y su niñez, su juven
tud. su Hillrah y su Llamada- deduciéndose pues. que el Santo Profeta, que era simi
lar a Moisés. tendría que pasar también por experiencias similares. aunque en condi
ciones diferentes y en distintas circunstancias. El Surah se inicia con una exposición 
del miserable estado en que se encontraban los israelitas bajo el Faraón: cómo por su 
política de explotación y supresión intentaba matar en ellos las cualidades humanas 
y de cómo. cuando su humillación había alcanzado el máximo, Dios suscitó a Moi
sés y. a través de él, produjo su emancipación ahogando al Faraón y a sus poderosos 
ejércitos en el mar ante sus mismos ojos. Después de narrar la historia de la vida de 
Moisés. el Surah hace referencia a las profecías que se encuentran en la Biblia sobre 
el Santo Profeta y continúa diciendo a los quraish que si lo aceptaran, disfrutarían de 
todas las bendiciones y beneficios espirituales y materiales que estaba destinada a 
recibir la Meca, como centro y ciudadela de la nueva Fe. Pero si lo rechazaran, incu
rrirían en el desagrado de Dios. El Surah continúa diciendo que cuando los incrédu
los, debido a su persistente rechazo de la verdad. son castigados, empiezan a conde
nar y denunciar a sus jefes quienes. según ellos. los extraviaron y fueron la causa de 
su ruina. Por su parte, los jefes los desautorizan e incluso los maldicen por haberlos 
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seguido ciegamente. No obstante. el Surah afinna que la verdadera causa del recha
zo del Mensaje divino es que. repletos de bienestar material y seducidos. por tanto. 
por un falso sentido de seguridad, los hombres ricos e influyentes hacen caso omiso 
de los Profetas de Dios, se burlan de ellos y los persiguen. ignorando la suprema 
lección moral que es ley general en las páginas de la historia de que el rechazo de la 
Verdad nunca ha quedado sin castigo y que la incredulidad ha llevado siempre a la 
ruina a sus protagonistas. Hacia su final, el Surah hace una referencia puntual a una 
poderosa profecía implícita en la huida de Moisés de Egipto a Madián, en su estan
cia allí durante diez años y en su regreso posterior a Egipto y liberación de los israe
litas del Faraón. La profecía quería decir que como Moisés. el Santo Profeta del 
Islam. dejaría también su lugar nativo e iría a vivir a un lugar extranjero durante diez 
años. volviendo después a la cuna de su fe a conquistar la Meca y a establecer el 
Islam sobre una firme base. Los últimos versículos del Surah resumen su materia, 
diciéndose al Santo Profeta que nunca tuvo la más remota idea de que sería conver
tido en el portador del Mensaje divino. pero ahora que realmente se le ha confiado 
su gran misión, debía convocar a toda la humanidad a los caminos del Señor. y, 
confiando en Él y negándose al desaliento, debería esforzarse en su camino al éxito 
como el gran y valiente defensor de la Verdad que es. 
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l. En el nombre de AJ-Jah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Ta Sin Mim1
• 

3. Éstos son los versículos del Libro 
manifiesto. 

4. Te narramos una parte de la his
toria de Moisés y el Faraón con 
veracidad, a beneficio de un pueblo 
creyente. 

5. En verdad, el Faraón se comportó 
con arrogancia en la tierra, y dividió 
a sus gentes en grupos: intentó debi
litar a un grupo de ellos, matando a 
sus hijos y dejando vivir a sus muje
res. En verdad. fue uno de los co
rruptores. 

6. Y deseamos mostrar Nuestro fa
vor a quienes habían sido conside
rados débiles en la tierra, convir
tiéndolos en jefes y haciéndolos 
herederos de Nuesn·os favores, 

7. Y establecerlos en la tierra, y 
mostrar al Faraón y a Haman y a 
sus ejércitos lo que temían de 
ellos. 

8. Enviamos una revelación a la 
madre de Moisés diciéndole: "Ama
mántalo: y cuando temas por él, 

1 
¡Dios Bondadoso, Omnioycntc, Omnisapiente! 
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arrójalo al río y no temas ni te an
gusties; pues te lo devolveremos y 
lo convertiremos en uno de los Men
sajeros". 

9. La familia del Faraón lo recogió 
sin conocer apenas que se converti
ría en enemigo suyo y en fuente de 
desdicha. En verdad, el Faraón y 
Haman y sus ejércitos fueron ini
cuos. 

1 O. Y la mujer del Faraón dijo: 
"Será para mí y para ti la alegría de 
nuestros ojos. No lo mates. Es posi
ble que nos sea útil o que podamos 
adoptarlo como hijo". Y no se die
ron cuenta de las consecuencias de 
todo ello. 

11. Y el corazón de la madre de 
Moisés quedó libre de ansiedad 
Hubiera revelado su identidad de no 
ser porque fortalecimos su corazón 
para que fuese de los creyentes fir
mes. 

12. Y dijo a su hermana: "Síguelo". 
Lo vigiló pues desde lejos; y ellos 
no lo advirtieron. 

13. De antemano hicimos que re
chazara a las nodrizas; por lo que 
dijo: ·'¿Queréis que os indique una 
familia que lo criará para vosotros y 
serán sus custodios sinceros?". 

14. Así lo devolvimos a su madre 
para delicia de su vista, para que no 
se afligiera y supiera que la promesa 
de Al-lah es verdadera. Pero la ma
yoría de ellos Jo desconocen. 
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R.2 
15. Cuando alcanzó la plena madu
rez y se hizo fuerte, le concedimos 
sabiduría y conocimiento; así re
compensamos a quienes hacen el 
bien. 

16. Entró en la ciudad cuando la 
gente aún dormía; encontrando allí a 
dos hombres que peleaban: uno de 
su propio pueblo y otro de sus ene
migos. El miembro de su propio 
pueblo le pidió ayuda contra el que 
pertenecía a sus enemigos. Moisés 
le golpeó entonces con su puño. 
causándole así la muerte. Dijo: "Es
to es obra de Satanás: él es en ver
dad un enemigo, un engañador ma
nifiesto". 

17. Dijo: "Mi Señor, he obrado mal, 
perdóname pues". Y Él lo perdonó; 
Él es el Sumo Indulgente. Miseri
cordioso. 

18. Dijo: "Mi Señor. por haberme 
concedido Tu favor. nunca seré so
corredor de los culpables". 

19. Y comenzó el día en la ciudad 
caminando con temor y aprensión: y 
he ahí que aquel que pidió su ayuda 
el día anterior le gritó de nuevo pi
diéndole ayuda. Moisés le dijo: 
"Eres en verdad un transgresor evi
dente''. 

20. Y cuando se decidió a castigar al 
hombre que era enemigo de ambos, 
dijo: "Oh, Moisés, ¿piensas matar
me como mataste al hombre de ayer? 

593 

Parte 20 



Caoitulo 28 AL-OASAS 

Sólo aspiras a convertirte en un 
tirano en el país, y no deseas ser un 
pacificador". 

21. Y acudió apresuradamente un 
hombre de la parte más alejada de la 
ciudad, y dijo: "Oh, Moisés. en ver
dad los jefes conspiran contra ti para 
matarte. Aléjate pues; en verdad de
seo lo mejor para ti''. 

22. Salió pues de ella, temeroso y 
receloso. Dijo: "Señor mío, líbrame 
de los hombres injustos". 

R.3 
23. Y cuando dirigió su rostro a 
Madián, dijo: "Espero que mi Señor 
me guíe por el camino recto". 

24. Cuando llegó al agua de Madián, 
encontró allí a un grupo de hombres, 
que abrevaban a su ganado. Y tras 
ellos vio a dos mujeres que guarda
ban su ganado. Les dijo:"¿Qué os 
ocurre?". Ellas respondieron: ''No 
podemos abrevar a nuestros anima
les mientras que los pastores no se 
lleven los suyos. y nuestro padre es 
un hombre muy anciano". 

25. Así pues abrevó a su ganado en 
lugar de ellas. A continuación se 
retiró a Ja sombra y dijo: '·En ver
dad. Señor mío, soy un mendigo de 
todo lo bueno que me concedes·'. 

26. Una de dos mujeres se acercó a 
él. andando recatadamente. Dijo: 
"Mi padre te llama para recom
pensarte por habernos abrevado 
nuestro ganado". AsL cuando llegó 
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a él y le contó la historia, dijo: ·'No 
temas: te has librado de un pueblo 
injusto'·. 

27. Una de las dos mujeres dijo: 
"Oh. padre mío, contrátalo; pues el 
mejor hombre al que puedes dar 
empleo es el que es fuerte y digno 
de confianza". 

28. Le dijo: "Pienso casar contigo a 
una de estas dos hijas mías a condi
ción de que me sirvas durante ocho 
años. Pero si completas diez aí'ios, 
será por tu propia voluntad. No qui
siera imponerte nada excesivo. 
Comprobarás. si Jo quiere Al-lah. 
que soy de los justos". 

29. Respondió: ''Esto queda conve
nido entre tú y yo. En cualquiera de 
los dos plazos que cumpla, no habrá 
injusticia para mí: pues AI-lah es 
Testigo de lo que decimos". 

R.4 
30. Y cuando Moisés hubo cum
plido el plazo y viajaba con su fa
milia, percibió un fuego en la direc
ción del Monte. Dijo a su familia: 
·'Aguardad. veo un fuego; tal vez os 
traiga alguna información útil de él. 
o un tizón ardiendo del fuego con el 
que calentaros". 

31. Cuando hubo llegado a él, fue 
llamado por una voz del lado de
recho del Valle, en el lugar bendito. 
desde un árbol: "Oh. Moisés, en 
verdad Yo y sólo Yo, soy Al-lah, el 
Sefior de los mundos": 
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32. Y dijo también: "Arroja tu ca
yado''. Y cuando lo vio moverse 
como si fuera una serpiente, huyó 
dándose Ja vuelta y no esperó. "Oh, 
Moisés, acércate y no temas; en ver
dad eres uno de los que están se
guros. 

33. "Mete tu mano en tu manto. 
cerca del pecho: saldrá blanca sin 
ningún efecto maligno, y vuelve tu 
brazo hacia ti mismo para que estés 
libre del temor. Éstas serán dos 
pruebas de tu Señor ante el Faraón y 
sus jefes. En verdad son un pueblo 
rebelde". 

34. Él dijo: Mi Señor, he matado a 
uno de ellos, y temo que me maten; 

35. "Y mi hermano Aarón es más 
elocuente que yo hablando: envíalo 
por tanto conmigo como ayudante 
para que sea testigo de mi verdad. 
Temo que me acusen de falsedad". 

36. Dios dijo: "Fortaleceremos tu 
brazo con tu hermano, y os daremos 
poder a Jos dos para que nunca pue
dan alcanzaros. Id con Nuestros 
Signos. Vosotros dos y quienes os 
sigan serán los vencedores'·. 

37. Mas cuando Moisés llegó a ellos 
con Nuestros Signos evidentes. dije
ron: "Esto no es más que brujería 
inventada, ya que nunca hemos oído 
nada similar a esto entre nuestros 
antepasados". 

38. Moisés dijo: "Mi Señor sabe 
mejor que nadie quién ha traído Su 
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guía y de quiénes será la recompen
sa de la morada.fina/. En verdad, los 
injustos nunca prosperarán''. 

39. El Faraón dijo: ''Oh. jefes. no 
conozco para vosotros otro dios dis
tinto de mí: cuéceme pues ladrillos 
de arcilla. Oh. Hamán. y constrúye
me una torre. para que alcance a ver 
al Dios de Moisés. aunque creo que 
él es uno de los embusteros··. 

40. Él y sus ejércitos se compor
taron arrogantemente en la tierra, sin 
justificación alguna. Y pensaron que 
nunca serían devueltos a Nosotros. 

41. Así pues. los atrapamos a él y a 
sus huestes. lanzándolos al mar. 
¡Ved. pues, qué desgraciado fue el 
fin de los inicuos! 

42. Los convertimos en dirigentes 
que invitaron al pueblo al Fuego: y 
en el Día de la Resurrección no 
recibirán ayuda. 

43. Hicimos que la maldición los 
siguiera en este mundo: y en el Día 
de la Resurrección. estarán entre los 
privados de Jodo bien. 

R.5 
44. Y entregamos a Moisés el Libro. 
después de que destruyéramos las 
generaciones anteriores. como juen
le de discernimiento para los hom
bres, y como guía y misericordia, 
para que reflexionen. 

45. Tú no estabas en la ladera occi
dental del Monte cuando revelamos 
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la orden a Moisés, ni fuiste uno de 
los testigos. 

46. Pero hicimos surgir varias ge
neraciones después de 1\1oisés, y la 
vida se prolongó para ellos. Y tú no 
eras habitante del pueblo de Madián, 
para recitarles Nuestros Signos; sino 
que fuimos Nosotros Quienes en
viamos a los Mensajeros. 

47. Tampoco estabas en la ladera 
del Monte cuando convocamos. 
Pero te hemos enviado como miseri
cordia de tu Señor para que ad
viertas a un pueblo al que no había 
llegado Amonestador ninguno antes 
de tí, a fin de que reflexionen. 

48. ¿Y por qué no dicen, cuando la 
desgracia cae sobre ellos como re
sultado de sus propias acciones: 
"Señor Nuestro, por qué no nos 
enviaste un Mensajero para que 
hubiéramos podido seguir Tus s1g-

J 
nos y ser de los creyentes?".-

49. Pero cuando les llegó Nuestra 
verdad, dijeron: "¿Por qué no se le 
ha dado lo mismo que se le dio a 
Moisés?". ¿Acaso no rechazaron lo 
que se le dio a Moisés antes? Dicen: 
''Sólo dos Magos que se ayudan 
mutuamente ... Y afirman: "Les re
chazamos por completo''.3 

Parte 20 

- La respuesta a la cuestión queda implicita y la razón por la que no pueden culpar a Al-lal1 es porque 
Dios siempre envía amonestadores a los pueblos antes de castigarlos por sus malas acciones. Ver 6-132 
3 De los tres oponentes principales al Islam: los judíos, los cristianos y los idólatras, el presente versículo 
se dirige a los judíos en particular. La presente alinnación sólo podía haber sido hecha por los judíos. 
Cuando el Santo Corán afirma que habian rechazado lo que anterionnente fue dado a Moisés, no puede 
querer significar que la gente de la época del Santo Profeta del Islam hubiera rechazado a Moisés. La 
parte del versiculo que afirma ""los rechazamos completamente" iambién significa que '"rechazamos a 
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50. Diles: Traed pues un Libro de 
Al-lah que sea mejor guía que estos 
dos -la Torah y el Corán- para que 
lo siga, si sois verídicos". 

51. Pero si te responden que no. 
sabe entonces que sólo siguen sus 
malas inclinaciones. ¿Hay alguien 
que yerre más que quien sigue sus 
inclinaciones perversas sin guía al
guna de Al-lah? En verdad, Al-lah 
no guía a los injustos. 

R.6 
52. En verdad. les hemos transmiti
do cuidadosamente la Palabra, para 
que sean advertidos. 

53. Aquellos a quienes dimos el 
libro antes de éste: ésos creen en él: 

54. Y cuando se les recita, dicen: 
"Creemos en él. Ciertamente es la 
verdad de nuestro Señor. En verdad, 
incluso antes de él nos habíamos 
sometido a Dios··. 

55. Éstos recibirán su recompensa 
dos veces, por haber sido perseve
rantes y haber combatido el mal con 
el bien. y gastado de lo que les di
mos. 

56. Cuando escuchan palabras vanas. 
se apartan de ellas y dicen: "Para noso
tros nuestras obras y para vosotros las 
vuestras. La paz sea con vosotros. No 
buscamos a Jos ignorantes". 

57. En verdad. no conseguirás guiar 
a quien amas: pero Al-lah guía 
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todos los que vienen en el nombre de Dios con los signos pretendidos". Esto denota el trastorno del que 
participan todos los que rechazan al Profeta de su tiempo. 
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quien Le place; pues Él conoce me
jor a aquellos que aceptarían la guía. 

58. Ellos dicen: "Si siguiéramos la 
guía contigo, seríamos expulsados 
de nuestro país". ¿Acaso no hemos 
establecido para ellos un santuario 
seguro al que son llevados los frutos 
de todas las cosas. como provisión 
Nuestra? Mas la mayoría de ellos lo 
desconocen. 

59. ¡Cuántas viviendas que v1v1an 
en la exultación. por su estilo de 
vida. hemos destruido! Y éstos son 
sus hogares que no han vuelto a ser 
habitados tras ellos salvo por escaso 
tiempo. Somos Nosotros Quienes 
nos convertimos en los Herederos. 

60. Mas tu Señor nunca destruiría 
las ciudades mientras no suscitara 
en la ciudad madre de las mismas 
un Mensajero que les recitara Nues
tros Signos: ni destruiríamos las 
ciudades a menos que sus gentes 
fuesen malvadas. 

61. Y cualquiera de las cosas de este 
mundo que se os dé no es más que 
un goce temporal de la vida presente 
y un ornamento suyo; pero lo que 
está junto a Al-lah es mejor y más 
duradero. ¿Acaso no entenderéis? 

R.7 
62. ¿Acaso será aquél a quien 
hemos hecho una promesa divina 
cuyo cumplimiento alcanzará, igual 
a aquél al que hemos proporcionado 
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las cosas buenas de esta vida y más 
tarde. en el Día de la Resurrección. 
será de los que sean traídos empla
zados ante Dios? 

63. En ese día los llamará y dirá: 
""¿Dónde están los --partícipes" que 
así imaginasteis?"". 

64. Aquellos contra quienes se vaya 
a dictar sentencia dirán: ··Señor 
nuestro. éstos son aquellos a quienes 
extraviamos. Los extraviamos al 
igual que nos extraviamos nosotros 
mismos. Ahora nos separamos de 
ellos y volvemos a Ti. No era a no
sotros a quienes adoraban''. 

65. Mas se dirá: "Llamad a vuestros 
compañeros"'. Los llamarán pero no 
les contestarán. Y verán el castigo. 
¡Ojalá hubiesen seguido la guía! 

66. Y en ese día. Él se dirigirá a 
ellos y les dirá: "¿Qué respuesta 
disteis a los Mensajeros?". 

67. En ese día. todos los asuntos 
quedarán oscurecidos para ellos. y 
ni siquiera se preguntarán mutua
mente. 

68. Pero quien se arrepienta. crea y 
realice buenas acciones. tal vez se 
cuente entre los prósperos. 

69. Y tu Señor crea todo lo que Le 
agrada y elige a quien Le place. No 
les corresponde a ellos elegir. Glori
ficado sea Al-lah. pues Él está muy 
por encima de todo lo que Le aso
cian. 
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70. Pues tu Señor conoce lo que 
ocultan sus corazones y lo que re
velan. 

71. Él es Al-lah; no hay más dios 
que Él. A Él corresponde toda la 
alabanza en el comienzo y en el Más 
Allá. Suyo es el juicio. y a Él seréis 
devueltos. 

72. Diles: "Decidme. si Al-lah hi
ciera la noche continua sobre voso
tros hasta el Día de Ja Resurrección, 
¿qué dios existe fuera de Al-lah que 
pudiera devolveros la luz? ¿No es
cucharéis pues? 

73. Diles '·Decidme. si Al-lah hicie
ra el día continuo sobre vosotros 
hasta el Día de la Resurrección. 
¿qué dios existe fuera de Al-lah que 
pudiera devolveros la noche en la 
que podáis descansar? ¿No veréis 
pues?"'. 

74. Y con Su misericordia ha hecho 
para vosotros el día y la noche, para 
que descanséis en ellos, y podáis 
buscar de Su gracia. y seáis agrade
cidos. 

75. Y en ese día, los convocará y les 
dirá: "¿Dónde están Mis "par
tícipes", a quienes imaginasteis de 
ese modo?". 

76. Y sacaremos un testigo de cada 
pueblo y les diremos: ·'Presentad 
vuestra prueba". Entonces sabrán 
que la verdad pertenece a Al-lah. Y 
que Jo que solían tramar se les es
fumará. 
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R.8 
77. En verdad. Korah pertenecía al 
pueblo de Moisés, pero se comportó 
como un tirano respecto a ellos. Y Je 
habíamos dado de los tesoros en 
cantidad tal que sus llaves no hubie
ran podido ser transportadas por un 
grupo de hombres fuertes. Cuando 
su pueblo le dijo: ''No te exultes, en 
verdad Al-lah no ama a quienes se 
enorgullecen". 

78. "Y busca, en lo que Al-lah te ha 
dado, la morada del Más Allá; no 
olvides tu parte en este mundo; y 
haz el bien a los demás como Al-lah 
lo ha hecho contigo; no pretendas 
hacer el mal en Ja tierra pues en 
verdad Al-lah no ama a quienes 
hacen el mal". 

79. Él respondió: "Esto se me ha 
dado por los conocimientos que po
seo". ¿No sabía acaso que Al-lah 
destruyó antes que él a generaciones 
más poderosas que él y de mayores 
riquezas? Mas al culpable no se le 
pedirá que ofrezca una explicación 
de sus pecados. 

80. Así se presentó ante su pueblo 
con su pompa. Los que ambiciona
ban la vida de este mundo, dijeron: 
"¡Oh. ojalá tuviésemos algo similar 
a Jo que se ha dado a Korah! En 
verdad. es el dueño de una gran 
fortuna". 

81. Pero aquellos que recibieron el 
conocimiento dijeron: "Ay de voso
tros. la recompensa de Al-lah es 
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mejor para quienes creen y hacen 
buenas obras; y no se concederá a 
ninguno salvo a quienes sean per
severantes''. 

82. Entonces hicimos que la tierra 
se lo tragara, a él y a su morada; y 
no obtuvo grupo alguno que lo ayu
dara contra Al-lah, ni era de los que 
pudiera dominar al decreto de Al
/ah. 

83. Y quienes codiciaron su posi
ción el día anterior comenzaron a 
decir: "¡Ah! En verdad es Al-lah 
quien amplía la provisión para aque
llos de Sus siervos que Le place y Ja 
estrecha para quien Él quiere. De 
no haber sido Al-lah Clemente con 
nosotros, habría hecho que la Jierra 
nos tragara también. ¡Ah! Los ingra
tos nunca prosperan". 

R.9 
84. ¡Ésta es la Morada del Más Allá! 
Nosotros la otorgamos a quienes no 
desean la propia exaltación en la 
tierra ni la corrupción. Y el final es 
para el justo. 

85. Quien hace una buena obra ten
drá una recompensa mejor que ella: 
y quien cometa una mala acción 
sepa que quienes cometen malas 
acciones no serán retribuidos salvo 
de acuerdo con lo que hicieron. 

86. Con certeza que Quien te ha 
impuesto las enseí'íanzas del Corán 
te devolverá a tu lugar de retorno. 
Diles: ·'Mi Señor sabe mejor quién 
trae la guía y quién está en error 
evidente". 
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87. Y nunca esperaste que el Libro 
te fuese revelado: sino que se trata 
de una misericordia de tu Señor; no 
seas. pues, ayudante de quienes no 
creen. 

88. Y no dejes que te aparten de los 
Signos de AI-lah, después de que te 
han sido revelados: llama a la 
humanidad ante tu Señor: y no seas 
de aquellos que Le atribuyen par
tícipes. 

89. No invoques a ningún otro dios 
fuera de Al-lah. No hay más Dios 
que Él. Todo perecerá excepto Él. 
Suyo es el juicio. y a Él seréis de
vueltos. 

605 

Parte 20 



CAPITUL029 
AL-ANKABUT 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Una gran mayoría de la opinión musulmana más erudita se inclina a colocar 
la revelación del Surah en la mitad o en la segunda parte del período mequí. Parece 
que el Surah debe su título al v. 42, en donde la falsedad e inutilidad de las creencias 
politeístas se ilustran con un bello símil que afinna que esas creencias. frágiles y 
quebradizas como una tela de araña. no pueden soportar ninguna crítica inteligente. 
El Surah anterior había terminado con la nota de que el Santo Profeta volvería como 
victorioso y conquistador a su ciudad nativa, la Meca. de donde había sido expulsa
do como fugitivo y enemigo, poniéndose precio a su cabeza. Este Surah empieza 
con una advertencia a los creyentes de que la condición sine qua non para el éxito en 
la vida está en el trabajo largo y duro, y en soportar pacientemente las dificultades y 
privaciones. 

Materia 

El Surah continúa desarrollando el tema de que los grandes favores y bendiciones 
que han de concederse a los creyentes en esta vida y en la futura no se les dará salvo 
que su fe se coloque en una dura prueba. Tendrán que pasar a través del crisol del 
fuego y la sangre para merecerlas. Sólo con un arrepentimiento auténtico y sincero y 
volviendo a Dios con corazón humilde y contrito. y consiguiendo una refom1a real y 
duradera en la propia vida es como puede uno ganar el perdón de Dios y adquirir el 
derecho a las gracias y favores divinos. Volviendo al tema de la persecución de los 
creyentes, el Surah continúa diciendo que no deben pennitir que cualquier cantidad 
de dificultades y privaciones se levanten en el camino de su servicio a la causa de la 
Verdad. y son exhortados enérgicamente a poner su lealtad a Dios por encima de la 
lealtad a sus padres cuando estas dos lealtades chocan y están en conflicto. Acto 
seguido se hacen breves referencias a las historias de los Profetas Noé. Abraham, 
Lot y algunos otros Mensajeros divinos. para demostrar que la persecución nunca 
puede detener y retrasar el progreso de la verdadera Fe, y que la coacción en materia 
de religión nunca obtiene resultados. pues un pueblo no puede ser obligado perma
nentemente a continuar aceptando opiniones que se les ha impuesto a la fuerza. El 
Surah sigue diciendo que las creencias politeístas, que son tan frágiles como una tela 
de araña. no pueden soportar una crítica inteligente e inquisitiva. Por tanto, los in
crédulos no tienen razón ni justificación para continuar manteniendo creencias idóla
tras cuando ha sido revelado un Libro como el Corán, que responde plenamente a 
todas las necesidades morales y requisitos del hombre y es eminentemente adecuado 
para elevarlo a las cimas morales más altas. El Surah rechaza acto seguido la obje
ción frecuentemente citada por los incrédulos de que el Corán ha sido compuesto 
por el Santo Profeta; por el contrario, se presenta como el más grande milagro Divi
no en respuesta a la demanda de signos y milagros por parte de los incrédulos. Cerca 
del final. se consuela y conforta a los creyentes con la seguridad de que si permane-
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cen perseverantes bajo la persecución a la que serán sometidos. les espera un futuro 
grande y brillante, El Surah termina señalando que los creyentes tendrán que sacar la 
espada en defensa del Islam y desarrollar una vigorosa Yihad contra la fuerza del 
mal. Pero el auténtico Yihad dice. no consiste en matar y ser muertos, sino en esfor
zarse con todas las fuerzas por ganarse el agrado de Dios y en predicar el Mensaje 
del Corán. 
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AL-ANKABUT 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. AlifLam Mim. 1 

3. ¿Piensan los hombres que serán 
dejados solos porque dicen: '·Cree
mos"' y que no serán puestos a pmeba? 

4. Y pusimos a prueba a quienes exis
tieron antes que ellos. Al-lah distin
guirá pues ciertamente a quienes son 
veraces, y distinguirá en verdad a los 
mentirosos de los veraces. 

5. ¿O acaso piensan quienes come
ten malas acciones que escaparán a 
Nosotros? ¡Qué malo es lo que juz
gan! 

6. Quien espere encontrar a Al-lah. 
que se prepare para ello, pues la 
hora fijada por Al-lah vendrá cier
tamente. Pues Él es Quien todo lo 
oye, el Omnisciente. 

7. Y quien se esfuerza. se esfuerza 
únicamente por su propia alma; en 
verdad, Al-lah es Independiente de 
todas las criaturas. 

8. Y en cuanto a quienes creen y 
hacen buenas obras. ciertamente les 
retiraremos sus malas acciones y les 
daremos ciertamente la mejor re
compensa por sus obras. 

1 
Yo soy Al-lah, El lJUC lo sabe Todo. 
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9. Hemos ordenado al hombre la 
benevolencia con sus padres; pero si 
disputan contigo para que tú tam
bién asocies partícipes conmigo; de 
lo cual no tienes ningún conoci
miento, no les obedezcas. A Mí es a 
quien retornaréis. y os informaré de 
lo que hicisteis. 

1 O. Mas quienes creen y hacen bue
nas obras: a ellos ciertamente los 
admitiré en la compañía de los jus
tos. 

11. Entre los hombres hay algunos 
que dicen: "Creemos en AI-Iah'': 
pero cuando se les hace sufrir por la 
causa de Al-lah. consideran que la 
persecución de los hombres es como 
el castigo de Al-lah. Y si les llega la 
ayuda de tu Sefíor, dirán ciertamen
te, "En verdad estábamos con voso
tros." ¿Acaso Al-lah no sabe mejor 
que nadie lo que hay en el corazón 
de toda la gente? 

12. ¡Mas Al-lah distinguirá cierta
mente a quienes creen y distinguirá 
ciertamente a los hipócritas de los 
creyentes! 

13. Los incrédulos dicen a los cre
yentes: "Seguid nuestro camino, y 
ciertamente cargaremos vuestros 
pecados." Pero no pueden llevar na
da de sus pecados. En verdad son 
embusteros. 

14. Pero sí que llevarán su propias 
cargas junto con otras cargas ade
más de las suyas. Y ciertamente 
serán interrogados en el Día de la 
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Resurrección en cuanto a Jo que 
tramaron. 

R.2 
15. Ciertamente enviamos a Noé a 
su pueblo, y vivió entre ellos mil 
años menos cincuenta. A continua
ción el Diluvio cayó sobre ellos. 
mientras eran de los malvados. 

16. Pero Nosotros los salvamos a él 
y a quienes estaban con él en el 
Arca: y lo convertimos en un Signo 
para todos los pueblos. 

1 7. Y acordaos de Abraham. cuan
do dijo a su pueblo: '"Adorad a 
Al-lah y temedle. Sería mejor para 
vosotros, si supierais: 

18. "Sólo adoráis a ídolos en lugar 
de a Al-lah, y forjáis mentiras. 
Aquellos a quienes adoráis fuera de 
Al-lah no tienen poder para propor
cionaros el sostén. Buscad pues el 
sostén de Al-lah, y adoradle, y sedle 
agradecidos. A Él seréis devueltos.'' 

19. ··y si os oponéis, muchas gene
raciones antes que vosotros también 
se opusieron. Mas el Mensajero sólo 
es responsable de la transmisión 
diáfana del Alensaje ". 

20. ¿Acaso no ven cómo Al-lah 
origina la creación. y después la 
repite? Eso es, ciertamente, fácil 
para Al-lah. 

21. Diles: ··viajad por la tierra. y 
ved como Él originó la creación. 
Luego Al-lah hará surgir otra crea-
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ción posterior". En verdad, Al-lah 
tiene poder sobre todas las cosas.2 

22. Él castiga a quien Le place y 
muestra misericordia a quien Le 
agrada; y a Él seréis devueltos: 

23. Y no podéis frustrar los desig
nios de Al-/ah en la tierra ni en el 
cielo: ni tenéis amigo ni ayudante 
fuera de Al-lah. 

R.3 
24. Quienes no creen en los Signos 
de Al-lah y en la reunión con Él: son 
éstos quienes han desesperado de 
Mi misericordia. Para ellos habrá un 
severo castigo. 

25. La única respuesta de su pueblo 
fue que dijeron: ··Matadle o que
madle". Pero Al-lah le salvó del 
fuego. Aquí hay ciertamente Signos 
para un pueblo dispuesto a creer. 

26. Dijo: '·En verdad, habéis adop
tado ídolos para vosotros fuera de 
Al-lah. por puro amor mutuo. en la 
presente vida. Más tarde. en el Día 
de la Resurrección os negaréis 
unos a otros y os maldeciréis mu
tuamente. Vuestra morada será el 
Infierno y no tendréis quien os 
ayude"'. 

27. Lot creyó en él; y Ahraham dijo: 
"Me refugio con mi Señor: en ver
dad. Él es el Poderoso. el Sabio··. 

Parte 20 

1 El mismo escenario se presenta en otro versículo similar. Al-~ajm 53-48 con un ligero cambio en Ja 
elección de la palabra. En lugar de "Aajirah'" se emplea allí la palabra "'Ujraa··. "'Aajirah'" puede traducirse 
simplemente como "posterior". ·•ujraa" significa .. otro". Es obvio. por tanto, que la combinación de las 
palabras "Aajirah" y "Ujraa" significa "otro tipo de creación en una época posterior". 
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28. Le concedimos a Isaac y Jacob, 
y pusimos el don de la profecía y el 
Libro entre sus descendientes. le 
dimos su recompensa en esta vida. y 
en el Más Allá estará ciertamente 
entre los justos. 

29. Y enviamos a Lot; que dijo a su 
pueblo: "Cometéis una abominación 
que nadie de la humanidad ha co
metido antes que vosotros''. 

30. '·¿Os acercáis en verdad disi
muladamente a los hombres y cor
táis el camino a los viajeros? ¡Os 
permitís todo lo aborrecible en vues
tras reuniones! ·'Pero la única res
puesta de su pueblo fue que dijeron: 
"Trae sobre nosotros el castigo de 
Al-lah si dices la verdad". 

31. Dijo: "Ayúdame, mi Señor. con
tra el pueblo corrompido". 

R.4 
32. Y cuando Nuestros mensajeros 
llevaron a Abraham la buena nueva, 
dijeron: ''Vamos a destruir al pueblo 
de esta ciudad; en verdad sus gentes 
son injustas''. 

33. Dijo: "Pero Lot está allí''. "Res
pon'dieron: "Sabemos muy bien 
quién está allí. Ciertamente lo sal
varemos a él y a su familia, excepto 
a su mujer, que es de las que se que
dan detrás". 

34. Cuando Nuestros Mensajeros 
llegaron a Lot, se angustió por ellos 
y se sintió indefenso frente a ellos. 
Dijeron: ''No temas ni te aflijas: 
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ciertamente te salvaremos a ti y a tu 
familia, excepto a tu mujer, que es 
de las que se quedan detrás. 

35. ·'En verdad, haremos caer sobre 
las gentes de esta ciudad un castigo 
de los cielos, porque han sido rebel
des''. 

36. Y hemos dejado en todo ello un 
Signo claro para el pueblo que sea 
sensato. 

37. Enviamos a Madián a su herma
no Shu'aib quien dijo: "Oh, pueblo 
mío, servid a Al-lah, temed el Ulti
mo Día y no cometáis iniquidad 
alguna en la tierra, creando el de
sorden··. 

38. Pero ellos le llamaron menti
roso. Por lo que les sobrevino un 
violento terremoto y en sus casas 
quedaron, postrados en tierra. 

39. Y destruimos a Ad y Zamud: os 
es evidente por sus moradas. Y Sa
tanás hizo que sus acciones apare
cieran buenas ante su vista, y los 
apartó así del camino, a pesar de que 
tenían la capacidad de discernir la 
verdad. 

40. Y destruimos a Korah, al Faraón 
y a Hamán. Moisés compareció ante 
ellos con Signos manifiestos, pero 
se comportaron orgullosamente en 
la tierra, aunque no pudieron librar
se de Nosotros. 

41. Así caímos sobre cada uno de 
ellos por su pecado; contra algunos 
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de ellos enviamos una violenta tor
menta de arena, otros quedaron so
brecogidos por un estallido espan
toso. otros hicimos que fueran tra
gados por la tierra, y hubo otros a 
quienes ahogamos. No fue Al-lah 
quien los perjudicó, sino que fueron 
ellos los que arruinaron sus propias 
almas. 

42. El ejemplo de quienes adoptan 
protectores distintos a Al-lah es 
como el de la araña, que se prepara 
una casa: la casa de la araña es en 
verdad la más frágil de todas las 
casas. ¡si lo supieran! 

43. En verdad, Al-lah conoce todo 
aquello que invocan en vez de a Él; 
mas Él es el Poderoso. el Sabio. 

44. Estas son semejanzas; ejemplos 
que proponemos a los humanos, 
pero sólo las entienden quienes tie
nen conocimiento. 

45. Al-lah creó los cielos y la tierra 
con la verdad. Aquí hay ciertamente 
un Signo para los creyentes. 

PARTE XXI 
R.5 

46. Recita lo que te ha sido revelado 
del Libro, y cumple la Oración. En 
verdad, la Oración preserva a la 
persona de la obscenidad y del mal 
manifiesto. y el recuerdo de Al-lah 
es en verdad la mayor virtud. Pues 
Al-lah sabe lo que hacéis. 
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47. No disputéis con el Pueblo del 
libro, excepto con lo que sea mejor: 
pero no disputéis en absoluto con 
los que son injustos de entre ellos. 
Decidles: "Creemos en lo que nos 
ha sido revelado y en lo que os ha 
sido revelado; nuestro Dios y vues
tro Dios es Uno Sólo; y a Él nos 
sometemos". 

48. De la misma manera te hemos 
revelado el Libro, para que aquellos 
a quienes hemos dado el conoci
miento verdadero del Libro, crean 
en él (el Corán). Y también entre 
estos mequies hay algunos que creen 
en él. Pues nadie. excepto los des
agradecidos, niegan Nuestros Sig
nos. 

49. Tú no recitaste ningún Libro 
antes de él, ni escribiste ninguno 
con tu mano derecha; en ese caso, 
los mentirosos habrían dudado. 

50. No, ésta es una colección de 
Signos claros para los corazones de 
aquellos que han recibido el conoci
miento. Mas nadie, excepto los in
justos, niegan Nuestros Signos. 

51. Ellos dicen: "¿Por qué no te 
revela Signos tu Señor?" Diles: 
"Los Signos están en AI-lah, y yo 
soy, ciertamente. un Amonestador 
fidedigno''. 

52. ¿Acaso no les basta el que te 
hayamos revelado el Libro que se 
les recita? En verdad, en él hay mi
sericordia y un recordatorio para el 
pueblo que cree. 
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R.6 
53. Diles: "Al-lah basta como testi
go entre vosotros y yo. Él sabe lo 
que hay en los cielos y la tierra. Y 
en cuanto a quienes creen en la fal
sedad y no creen en Al-lah, son ellos 
los perdedores". 

54. Te piden que apresures el casti
go: mas de no haber existido un 
plazo fijado. el castigo habría caído 
sobre ellos. Y ciertamente les alcan
zará de improviso. cuando no se den 
cuenta. 

55. Te piden que apresures el cas
tigo; pero en verdad, el infierno ya 
rodea a los incrédulos. 

56. Recuerda el día en que el escar
miento les sobrevendrá desde arriba 
y desde debajo de sus pies. y Él 
dirá: "Probad el fruto de vuestras 
acciones''. 

57. ¡Oh, siervos míos que creéis! En 
verdad, amplia es Mi tierra, ado
radme pues sólo a Mí. 

58. Toda alma probará el gusto de la 
muerte; luego seréis devueltos a 
Nosotros. 

59. A quienes creen y hacen buenas 
obras, a ellos los alojaremos cierta
mente en mansiones elevadas del 
Paraíso. bajo las cuales corren ríos. 
Allí morarán. Excelente es la re
compensa de los que hacen el bien. 

60. Los que son perseverantes y 
ponen su confianza en su Señor. 
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61. ¡Cuántos animales hay que no 
pueden procurarse su propio sus
tento! Al-lah provee para ellos y 
para vosotros. Él es Quien Todo lo 
Oye. el Omnisciente. 

62. Y si les preguntáis: '·¿Quién ha 
creado los cielos y la tierra y ha 
puesto en servicio al sol y la luna? 
dirán ciertamente: .. Al-lah.,. ¿Cómo 
se extravían, pues? 

63. Al-lah amplía los medios de 
sustento de aquellos de Sus siervos 
que Le place, y se Jos recorta a 
quienes quiere. En verdad Al-lah 
tiene pleno conocimiento de todas 
las cosas. 

64. Y si les preguntas: "¿Quién en
vía el agua desde el cielo dando así 
la vida a la tierra después de su 
muerte?''. dirán ciertamente: '·Al
lah ... Diles: "Toda alabanza corres
ponde a Al-lah'". Pero la mayoría de 
ellos no entiende. 

R.7 
65. La vida del mundo no es sino un 
pasatiempo y un juego. y el Hogar 
del Más Allá es la Vida en verdad. 
¡Si lo supieran! 

66. Cuando van a bordo de una em
barcación, invocan a Al-lah. con fe 
sincera 1 exclusiva en Él. Pero 
cuando El les lleva seguros a tierra, 
he ahí que Le asocian partícipes. 

67. Para negar lo que les hemos 
concedido, y disfrutar durante algún 
tiempo. Pero pronto sabrán. 

617 

Parte 21 



Capitulo 29 AL-ANKABllT 

68. ¿No han visto que hemos hecho 
el santuario seguro para ellos, mien
tras las gentes son expulsadas de su 
alrededor? ¿Van a creer pues en la 
falsedad y negar el favor de Al-lah? 

69. ¿Quién es más injusto que aquel 
que inventa una mentira sobre 
Al-lah. o rechaza la verdad cuando 
le ha llegado? ¿No hay acaso una 
morada en el Infierno para los in
crédulos? 

70. En cuanto a los que se esfuerzan 
en Nuestro camino. en verdad los 
guiaremos por Nuestras sendas. 
Pues Al-lah está en verdad con los 
que hacen el bien. 
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CAPITUL030 
AL-RUM 

(Revelado antes de la Hil/rah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah fue revelado en la Meca, pero es dificil dar una fecha exacta a su revela
ción. No obstante. las autoridades más fiables lo sitúan en el sexto o séptimo año de 
la Llamada. pues en ese año se encontraba en su punto máximo la ola de la conquis
ta persa a la que hace referencia el Surah: Jos ejércitos persas atacaban todas las 
puertas de Constantinopla y la desgracia y la degradación de los romanos había 
tocado su nadir. Hacia el final del Surah anterior se afirmaba que ·'la vida presente 
no es más que un pasatiempo y una diversión'", si no se empleaba en una causa noble 
y que la vida auténtica y duradera es aquélla en la que el viajero espiritual se esfuer
za con energía e intenta conseguir el placer de Dios. El presente Surah se inicia con 
las palabras proféticas de que los creyentes soportarán las pruebas y tribulaciones 
por las que habrán de pasar y. como recompensa por su sacrificio y sufrimiento. se 
les abrirán las puertas de la gracia y misericordia divinas. 

Materia 

El tema dominante del Surah es la derrota de las fuerzas de la incredulidad y de las 
tinieblas y la ascensión y triunfo del Islam. Afirma con un énfasis y certeza que 
borra cualquier duda que el orden antiguo está a punto de morir y que de sus ruinas 
surgirá un orden nuevo y mejor. El Surah empieza con la declaración de una profe
cía sobre el éxito final de los romanos sobre los persas. La profecía se hizo en una 
época en la que la marea de las conquistas persas estaba barriéndolo todo ante su 
empuje irresistible y la degradación y humillación de los romanos se había hundido 
a sus simas más bajas. Escapaba entonces al conocimiento y sagacidad humanos 
predecir que, en un período de tiempo que variaría de tres a nueve años, la suerte se 
volvería totalmente contra Jos persas y que los vencidos llegarían a ser los vencedo
res. La profecía se cumplió literalmente en las circunstancias más extraordinarias e 
imprevistas. Su cumplimiento implicó otra profecía aún mayor de que las fuerzas de 
la incredulidad. que eran entonces demasiado potentes para que las resistieran los 
pobres y débiles musulmanes, quedarían también totalmente derrotadas. y el Islam 
marcharía triunfalmente cada vez con mayor fuerza. A continuación, el Surah hace 
referencia a los grandes poderes de Dios manifestados en la creación de los cielos y 
la tierra, la alternancia de día y noche. el diseño y orden perfectos que existen en el 
universo y en el nacimiento del hombre a partir de un ser insignificante. Todas estas 
cosas llevan a la conclusión irresistible e inevitable de que Dios. que posee poderes 
tan amplios e ilimitados, tiene también el poder de hacer que el Islam crezca a partir 
de una pequeña semilla. convirtiéndose en un árbol poderoso bajo cuya sombra 
algún día descansará toda la humanidad. El Islam tendrá que tener éxito porque es 
Din al-Fitrah. es decir. se adapta a la naturaleza humana. y atrae a la conciencia, 
razón y sentido común del hombre. Su triunfo vendrá por medio de una revolución 
grande y maravillosa que ocurrirá en Arabia. Un pueblo, moralmente muerto, será 
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resucitado de su profundo sueño de siglos y, bebiendo en lo más profundo de la 
fuente espiritual que el Santo Profeta hará fluir, se convertirá en el portador de la luz 
espiritual y llevará el Mensaje del Islam a los confines de la tierra. El Surah termina 
señalando que la oposición al Islam no puede detener ni retrasar su progreso. La 
verdad triunfa y prospera al final y la falsedad queda derrotada y humillada. Este 
fenómeno ha ocurrido en la época de cada Profeta de Dios y ocurrirá de nuevo en la 
época del Santo Profeta. Se pide a continuación al Profeta que soporte con paciencia 
y fortaleza toda la persecución y las burlas de que está siendo objeto. ya que pronto 
verá el éxito. 

620 



A*~******•***************•*****•*** 

=$[ = ~ ~~~~.~.>~.r, ~~ .. ) ~~~.! ~.í·~.· ·?~~ ~~) ~ !~~~ ~.~~.-~ /$, · 
**~*****~--~******~~~************** 

AL-RUM 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. AlifLam Mim. 1 

3. Los romanos han sido vencidos, 

4. En el país vecino, y. después de 
su derrota, serán victoriosos, 

5. En pocos años -de Al-lah es el 
decreto antes y después de eso- y en 
ese día los creyentes se regocijarán. 

6. Con la ayuda de Al-lah. Él ayuda 
a quien Le place: pues Él es el Pode
roso, el Misericordioso. 

7. Al-lah ha hecho esta promesa. 
Al-lah no rompe Su promesa, pero 
la mayoría de los hombres no lo 
saben. 

8. Sólo conocen el aspecto exterior 
de la vida de este mundo, y descui
dan totalmente el Más Allá. 

9. ¿No reflexionan con sus propias 
mentes? Al-lah no ha creado los 
cielos y la tierra y todo lo que hay 
entre ambos sino de acuerdo con los 
requisitos de la sabiduría y por un 
plazo fijo. Pero muchos de entre los 
hombres no creen en la reunión con 
su Señor. 

1 
Soy Al-lah, El que todo lo Sabe. 
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1 O. ¿Acaso no han viajado por Ja 
tierra para poder ver qué malo fue el 
fin de los que les antecedieron? Fue
ron más fuertes que éstos en poder, 
araron la tierra y la poblaron más y 
mejor de Jo que la han poblado és
tos. Y sus Mensajeros llegaron a 
ellos con Signos manifiestos. Mas 
Al-lah no les perjudicó, sino que 
ellos mismos perjudicaron sus pro
pias almas. 

1 1. Malo fue después el final de los 
que hicieron el mal, porque re
chazaron los Signos de Al-lah y se 
mofaron de ellos. 

R.2 
12. Al-lah origina la creac1on: y 
después Ja repite; más tarde. a Él 
seréis devueltos. 

13. Y en el día en que llegue la 
Hora, Jos culpables se hundirán en 
la desesperación. 

14. Y no tendrán intercesores de 
entre quienes asocian a Dios; y éstos 
negarán a aquellos que le asocian a 
Él. 

15. Y en el día en que llegue la 
Hora: En ese día quedarán sepa
rados unos de los otros. 

16. Entonces. quienes creyeron e 
hicieron buenas obras serán honra
dos y serán felices en un jardín. 

17. Mientras que aquellos que no 
creyeron y rechazaron Nuestros Sig
nos y la reunión del Más Allá. serán 
entregados al castigo. 
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18. Glorificad pues a Al-lah cuando 
entréis en el anochecer y cuando 
entréis en el amanecer, 

19. Pues a Él corresponde toda ala
banza en los cielos y la tierra: y 
glorificarle por la tarde, y cuando 
entréis en el momento del ocaso del 
sol. 

20. Él extrae lo vivo de lo muerto. y 
Él extrae lo muerto de lo vivo: Él da 
la vida a la tierra después de su 
muerte. Y de la misma manera 
vosotros seréis resucitados. 

R.3 
21. Y 11110 de Sus Signos es éste: 
Que os ha creado del polvo; luego, 
¡mirad! sois hombres que os disemi
náis por la faz de la tierra. 

22. Y uno de Sus Signos es éste: 
Que os ha creado esposas de entre 
vosotros mismos para que encon
tréis la paz del espíritu en ellas, y ha 
puesto amor y ternura entre ambos. 
En eso hay, ciertamente, Signos 
para los hombres que reflexionan. 

23. Y entre Sus Signos está la crea
ción de los cielos y la tierra. y la 
diversidad de vuestras lenguas y 
colores. Ahí hay ciertamente Signos 
para quienes poseen conocimiento, 

24. Y entre Sus Signos está vuestro 
sueño. de noche y de día, y vuestra 
búsqueda de Su magnanimidad. Ahí 
hay ciertamente Signos para un pue
blo que escucha. 
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25. Y uno de Sus Signos es éste: 
Que os muestra el relámpago como 
fuente de temor y esperanza. y envía 
agua desde el cielo y con ella vivifi
ca Ja tierra después de su muerte. 
Ahí hay con seguridad Signos para 
un pueblo que entiende. 

26. Y entre Sus Signos está éste: 
Que los cielos y Ja tierra permane
cen firmes por Su orden. Después, 
cuando Os convoque con una lla
mada procedente de la tierra. he ahí 
que emergeréis. 

27. Y a Él pertenece todo Jo que hay 
en los cielos y en la tierra. Todos Le 
obedecen. 

28. Él es el origen de la creación, 
después la repite: Es algo suma
mente fácil para Él. Suyo es el ejem
plo más sublime en los cielos y en la 
tierra: pues Él es el Poderoso. el 
Sabio. 

R.4 
29. Él os propone una parábola rela
tiva a vosotros mismos. ¿Acaso 
habéis hecho que vuestros esclavos 
se conviertan en socios de lo que os 
hemos proporcionado y tengan igual 
participación, de tal forma que 
habéis comenzado a temerles como 
os teméis mutuamente? Así explica
mos los Signos a un pueblo que 
entiende. 

30. No, pero quienes son injustos 
siguen sus propios bajos deseos sin 
conoc1m1ento alguno. Entonces. 
¿quién puede guiar a quien Al-lah 
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ha juzgado como extraviado? No 
habrá quien les ayude. 

3 1. Dirige, pues. tu rostro al servicio 
de la religión, siempre inclinado a la 
verdad: y sigue la naturaleza de Al
lah. según la cual ha modelado la 
humanidad. No hay alteración algu
na en la creación de Al-lah. Ésta es 
ciertamente la religión finne y justa 
que ayuda a los demás a ser justos. 
Aunque la mayoría de los hombres 
no lo saben.2 

32. Levantad mestro rostro hacia 
Dios, volviendo a Él con arrepenti
miellfo, temedle y cumplid la Ora
ción, y no seáis de aquellos que 
asocian partícipes a Dios. 

33. De aquellos que fragmentan su 
religión y quedan divididos en sec
tas: alegrándose cada grupo con lo 
que tienen. 

34. Cuando una aflicción cae sobre 
los hombres, invocan a su Señor. 
dirigiéndose a Él con arrepenti
mienlo; pero luego. cuando les favo
rece para que gusten de Su miseri
cordia, ¡Ay! un grupo de ellos aso
cian partícipes a su Señor, 

35. De modo que son desagrade
cidos con lo que les hemos dado. 
Regocijaos pues durante algún 

Parte 21 

i Aquí, la naturaleza de Al-lah se refiere a Sus atributos. En este contexto, significa que el hombre ha sido 
hecho capaz de imitar los atributos de Al-lah. Este es el único camino por el que el ser humano puede 
evolucionar espiritualmente. Evidentemente, los otros animales no participan de esta distinción única del 
hombre. En otras palabras, la proximidad a Al-lah sólo se puede conseguir si se adquieren Sus excelentes 
atributos. Debe recordarse, no obstante que mientras que el hombre es finito, Al-lah es Infinito. En conse
cuencia. el hombre sólo puede imitarle en el ámbito de sus restricciones humanas. 
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tiempo, porque muy pronto llegaréis 
a conocer. 

36. ¿Les he concedido autoridad 
alguna que hable a favor de lo que 
Le asocian? 

37. Y cuando favorecemos a la hu
manidad con el sabor de la miseri
cordia, se regocijan: pero cuando les 
acaece el mal por lo que ellos mis
mos han ganado con sus manos, he 
ahí que empiezan a desesperarse. 

38. ¿No han visto acaso que Al-lah 
amplía la provisión a quien Le pla
ce, y la estrecha a quien desea? 
Aquí hay realmente Signos para los 
hombres que creen. 

39. Dad pues al pariente lo que se le 
debe, y al necesitado y al viajero, 
Eso es Jo mejor para los que buscan 
el favor de Al-lah; y son ellos los 
que prosperarán. 

40. Lo que pagáis como intereses para 
que aumente la riqueza de los hom
bres, no la aumenta a Ja vista de 
Al-lah; sin embargo, todo lo que dais 
en Zakat buscando el favor de Al-lah, 
sabed que a éstos es a quienes se au
mentará muchas veces su riqueza. 

41. Es Al-lah Quien os ha creado, y 
os ha provisto de dones; después Él 
os hará morir y os devolverá de 
nuevo a la vida. ¿Hay alguno de 
vuestros "partícipes'· que puedan ha
cer alguna de estas cosas? Glorifi
cado sea Él y exaltado por encima 
de lo que Le asocian. 
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R.5 
42. La corrupción ha aparecido en la 
tierra y en el mar a causa de lo que 
han forjado las manos de los hom
bres. para que Él les haga probar el 
fruto de algunas de sus acciones, y 
para que se aparten del mal. 

43. Diles: '·¡Viajad por la tierra y 
ved qué malo fue el fin de los que os 
precedieron! La mayoría de ellos 
fueron idólatras"". 

44. Levanta pues tu rostro hacia la 
religión justa que ayuda a los demás 
a ser justos. antes de que llegue el 
día de Al-lah en el que no habrá 
escape. En ese día se dividirán en 
grupos. distintos entre sí. 

45. Los incrédulos sufrirán las con
secuencias de su incredulidad: y los 
que hagan buenas obras se pre
pararán el bien para ellos mismos. 

46. Para que Él, de Su magnani
midad. recompense a los que creen 
y hacen buenas obras. En verdad. Él 
no ama a los incrédulos. 

47. Y entre Sus Signos está éste: 
Que envía los vientos como porta
dores de buena nueva, para haceros 
probar el gusto de Su misericordia. 
para que los buques zarpen bajo Su 
mando. podáis solicitar de Su gene
rosidad y seáis agradecidos. 

48. En verdad enviamos Mensajeros 
antes de ti a sus propios pueblos, y 
les llevaron Signos claros. Después 
castigamos rotundamente a los cul-
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pables. Y ciertamente era obligación 
Nuestra ayudar a los creyentes. 

49. Es Al-lah Quien envía los vien
tos para que levanten la nube. Des
pués la extiende por el cielo como 
Le place y la coloca capa sobre capa 
y ves la lluvia que sale de en medio 
de ella. Y cuando la hace caer sobre 
quienes Le agradan de Sus siervos. 
mirad cómo se regocijan: 

50. Aunque antes de eso, antes in
cluso de que fuese enviada sobre 
ellos. estaban desesperados. 

51. Mira. pues. las señales de la 
Misericordia de Al-Iah: Cómo vivi
fica la tierra después de su muerte. 
En verdad, el mismo Dios resucitará 
a los muertos: pues Él tiene poder 
sobre todas las cosas. 

52. Mas si enviásemos un viento y 
vieran cómo (sus cosechas) se po
nen amarillas. empezarían cierta
mente a negar Nuestros favores a 
continuación. 

53. Mas no puedes hacer que los 
muertos oigan, ni puedes hacer que 
los sordos oigan la llamada, cuando se 
dan la vuelta mostrando sus espaldas; 

54. Ni puedes sacar al ciego de su 
error. Sólo puedes hacer que oigan 
quienes crean en Nuestros Signos y 
se sometan. 

R.6 
55. Es Al-lah Quien os creó en esta
do de debilidad y. después de la 
debilidad, os dio la fuerza; más tar-

628 

Parte 21 



Capitulo JO AL-RUM 

de. tras la fuerza. provocó la debi-
1 idad y la vejez. Él crea lo que Le 
place. Él es el Omnisciente, el To
dopoderoso. 

56. Y en el día en que llegue la Hora 
los culpables jurarán que no han 
permanecido sino una hora: Así 
fueron apartados del camino recto. 

57. Pero quienes poseen el cono
cimiento y la fe. dirán: "'En verdad. 
habéis permanecido, según el Libro 
de Al-lah. hasta el Día de la Re
surrección. Y éste es el Día de la 
Resurrección, aunque no os preocu
pasteis de conocerlo''. 

58. Así, en aquel día sus excusas no 
servirán de nada a los injustos; ni se 
les permitirá acceder a Su umbral. 

59. Y en verdad. en este Corán 
hemos propuesto a los hombres todo 
tipo de parábolas: y ciertamente si 
les trajeras un Signo. los incrédulos 
dirían con seguridad: ''No sois más 
que mentirosos''. 

60. Así sel la Al-lah los corazones de 
los que carecen de conocimiento. 

61 . Sé pues paciente. En verdad la 
promesa de Al-lah es verdadera: y 
no pem1itas que te pongan en duda 
los que no tienen certeza alguna en 
la fe. 

629 

Parte 21 



CAPITULO 31 
LUQMAN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación, Título y Contexto 

Por consenso común. se considera que el Surah fue revelado en la Meca, hacia la 
mitad del período mequí o. como dicen algunos, los años sexto o séptimo de la Lla
mada. El Surah precedente. Al-Rum, terminó señalando que el Corán explica ple
namente todas las enseñanzas que tratan del desarrollo y progreso espiritual del 
hombre. Pero los incrédulos no tienen ojos para ver la verdad, por estar sellados sus 
corazones. Ven Signo tras Signo y sin embargo continúan con la cantinela de que el 
Santo Profeta es un mentiroso y un falsificador. Este Surah se inicia con la solemne 
afirmación de que el Santo Profeta no es mentiroso ni falsificador y de que este 
Libro. el Corán, le ha sido revelado por el Dios Sabio y Omnisciente. Está lleno de 
sabiduría y lleva al honrado buscador de la verdad al camino recto. En el Surah 
precedente se mencionó además que la causa del Islam continuará prosperando y 
triunfando. y los incrédulos encontrarán la derrota. la desgracia y la humillación. En 
este Surah se proyecta alguna luz sobre los nobles principios morales sobre cuya 
base las naciones y las personas pueden conseguir el éxito y la prosperidad y elevar
se a la grandeza y eminencia. 

Materia 

Ya en su principio, el Surah hace referencia a la condición sine qua non del éxito -
una fe correcta y una acción adecuada- y continúa discutiendo algunos principios 
morales universales de la boca de un sabio no árabe. Luqman. siendo el principio 
básico que Dios es Uno y que todos los demás ideales nobles proceden de esta 
creencia. El principio. que es el segundo en importancia después de la Unicidad 
Divina. se refiere a las obligaciones del hombre para el hombre. de las que las más 
esenciales son sus obligaciones con sus padres. Entre éstos, se enseñan dos funda
mentos básicos para el musulmán: subordinar todas sus lealtades a Dios y no permi
tir que ninguna otra lealtad, ni siquiera la lealtad a sus padres, esté en conflicto o 
choque con la lealtad a su Creador. Pero en ninguna circunstancia debe dejar de ser 
amable, considerado y respetuoso con ellos. A continuación se afirma que el deber 
del hombre con Dios toma una forma práctica en el cumplimiento de las Oraciones y 
sus obligaciones con la humanidad en hacer el bien y abstenerse del mal. El Surah 
dice que cuando un verdadero creyente se dedica a la noble y ardua tarea de predicar 
la verdad y exhortar al pueblo a vivir justamente. las dificultades e impedimentos le 
estorban en su camino y tiene que luchar con la oposición. el abuso y la persecución. 
Se le dice que soporte toda esta oposición y persecución con paciencia y fortaleza. 
Cuando no se siente desalentado o desmaya por la oposición y persecución con que 
debe enfrentarse en el cumplimiento de esta grande y noble tarea, el éxito viene a su 
encuentro y grandes multitudes de gentes le ofrecen su alianza. En la hora del aplau
so público y de la aclamación, no debe perder su actitud mental. y debe estar particu
larmente en guardia contra el orgullo y la arrogancia. El Surah hace después refe-
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rencia a las leyes de la naturaleza queriendo decir que estas leyes trabajan a favor del 
Islam. Termina con una nota de advertencia a los incrédulos, en el sentido de que se 
acerca rápidamente el día en que se les ajustará las cuentas. en que su riqueza y su 
influencia, poder y prestigio, no les servirá de nada. Incluso sus hijos aceptarán el 
Islam y emplearán su riqueza en promover su causa. 
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LUQMAN 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. AlifLam Mim. 1 

3. Éstos son versículos del Libro de 
la Sabiduría, 

4. Guía y misericordia para quienes 
hacen el bien. 

5. Quienes cumplen la Oración, 
pagan el Zakat y tienen una fe firme 
en el Más Allá. 

6. Son ellos quienes siguen la guía 
de su Señor. y quienes prosperarán. 

7. Entre los hombres hay quien 
cambia la guía por historietas vanas 
para apartar a los hombres del ca
mino de Al-lah, sin conocimiento. 
burlándose de él. Para él habrá un 
castigo ignominioso. 

8. Y cuando Nuestros Signos se le 
recitan, se aparta orgullosamente, 
como si no los hubiera oído. como si 
existiera un peso en sus dos oídos. 
Anúnciale pues un castigo doloroso. 

9. En verdad. quienes creen y hacen 
buenas obras. tendrán Jardines de 
Placer. 

1 Yo soy Al-lah, el Omnisapiente. 
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Caoitulo 31 LUQMAN 

l O. En los que morarán. Al-lah ha 
realizado una promesa verdadera; Él 
es el Poderoso, el Sabio. 

11. Ha creado los cielos sin soporte 
alguno que podáis ver y ha puesto 
en la tierra montañas firmes para 
que no se muevan con vosotros. y ha 
esparcido en ellas toda clase de 
animales: hemos enviado agua de 
las nubes y hecho crecer en ella 
todas las nobles especies. 

12. Ésta es la creación de Al-lah. 
Mostradme ahora lo que han creado 
otros fuera de Él. No. pero los in
justos están en un error evidente. 

R.2 
13. Concedimos la sabiduría a Luq
man, diciéndole: "Sé agradecido 
con Al-lah", pues quien es agradeci
do lo es únicamente por el bien de 
su propia alma. Mas quien sea desa
gradecido, sepa que Al-lah es cier
tamente Autosuficiente, Merecedor 
de alabanza. 

14. Y acuérdate de cuando Luqman, 
dijo a su hijo mientras le exhortaba: 
··¡Oh. mi querido hijo! No asocies 
partícipes con Al-lah. En verdad. 
asociar partícipes a Dios es una 
grave iniquidad". 

15. Hemos dado recomendaciones al 
hombre sobre sus padres -su madre 
lo lleva pena tras pena, y tarda dos 
años en destetarlo- ··oame gracias a 
Mí y a tus padres. Hacia Mí es el 
retorno final: 
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16. "Mas si disputan contigo para 
que Me asocies lo que desconoces. 
no les obedezcas; muéstrate amable 
con ellos en todos los asuntos mun
danos, pero en los espirituales sigue 
el camino de quien vuelve a Mí. 
Más tarde todos volveréis a Mí y os 
informaré de lo que solíais hacer··. 

17. "¡Oh. mi querido hijo! Aunque 
tuviese el peso de un gramo de mos
taza, y aunque estuviese en una 
roca. en los cielos o en la tierra. 
Al-lah ciertamente lo sacaría a Ja 
luz. En verdad, Al-Jah es el Conoce
dor de todas las sutilezas, el Omnis
ciente; 

18. "¡Oh, mi querido hijo! Cumple 
la Oración, recomienda el bien y 
prohíbe el mal y resiste paciente
mente lo que pueda sobrevenirte. En 
verdad, éstos son los asuntos que 
exigen una firme resolución. 

19. "No hinches tus mejillas con 
orgullo, ni andes por Ja tierra con 
insolencia; en verdad Al-lah no ama 
a quien se comporta con arrogancia 
y jactancia. 

20. "Anda con paso moderado y 
baja la voz; en verdad, la voz más 
desagradable de todas es la voz de 
los asnos". 

R.3 
21. ¿No habéis visto que Al-Jah ha 
sometido a vuestro servicio todo lo 
que hay en los cielos y todo lo que 
hay en la tierra, y os ha dado Sus 
favores, tanto exterior como inte
riormente? Entre los hombres los 
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hay que disputan en relación con 
Al-lah. sin conocimiento ni guía y 
sin un Libro lúcido. 

22. Mas cuando se les dice: "Seguid 
lo que Al-lah ha revelado'', respon
den: "¡No! Seguiremos lo que vimos 
que seguían nuestros padres"'. ¡Có
mo! ¿Aunque Satanás les estuviera 
invitando al castigo del fuego ar
diente? 

23. Quien se somete totalmente a 
AI-lah, y hace el bien, en verdad se 
ha aferrado a un sólido amarre. Pues 
en Al-lah está el fin de todos los 
asuntos. 

24. En cuanto a quien no cree, no 
dejes que su incredulidad te angus
tie. A Nosotros será su retorno y les 
diremos lo que hicieron; en verdad, 
Al-lah conoce perfectamente lo que 
hay en los corazones. 

25. Los dejaremos disfrutar un poco; 
después los conduciremos a un se
vero tormento. 

26. Y si les preguntas: "¿Quién creó 
los cielos y la tierra?", responderán 
ciertamente: "Al-lah". Diles: "Toda 
alabanza corresponde a Al-lah". Sin 
embargo. la mayoría de ellos lo 
desconocen. 

27. A Al-lah pertenece cuanto hay 
en los cielos y en la tierra. En ver
dad. AI-Iah es Auto-Suficiente. Me
recedor de alabanza. 
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28. Si todos los árboles que hay en 
la tierra fuesen plumas; y el mar, 
con la ayuda de otros siete mares 
fuese tinta, no podrían agotarse las 
palabras de Al-lah. En verdad. Al
lah es Poderoso, Sabio. 

29. Vuestra creación y vuestra resu
rrección son únicamente como la 
creación y la resurrección de un 
solo ser. En verdad, Al-lah es Quien 
todo lo oye, todo lo ve. 

30. ¿No has visto que Al-lah hace 
que la noche se convierta en día. y 
hace que el día se convierta en no
che, y que ha puesto en servicio el 
sol y la luna, cada uno de los cuales 
sigue su rumbo hasta el plazo fijado: 
y que Al-lah conoce perfectamente 
lo que hacéis? 

31. Esto es porque sólo Al-lah es el 
Dios Verdadero, y todo lo que ellos 
invocan fuera de Él es falsedad. y 
porque sólo Al-Jah es el Excelso, el 
Incomparablemente Grande. 

R.4 
32. ¿No ves acaso que los buques 
navegan por el mar por Ja gracia de 
Al-lah, para que os muestre Sus 
Signos? En ello hay ciertamente 
Señales para todo el que sea pacien
te y agradecido. 

33. Cuando las olas los cubren como 
mantos espesos, invocan a Al-lah. 
con sinceridad en Él en la fe: pero 
cuando Él los lleva seguros a tierra 
firme, entonces algunos de ellos 
siguen el camino recto. Mas nadie 
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niega Nuestros Signos salvo las 
personas pérfidas y desagradecidas. 

34. Oh. humanos. buscad la pro
tección junto a vuestro Señor y te
med el día en que el padre no pueda 
hacer nada por su hijo ni el hijo 
pueda hacer nada por su padre. La 
promesa de Al-lah es en verdad 
cierta. No dejéis pues que la vida 
mundana os seduzca y que el Enga
ñador os engañe respecto a Al-lah. 

35. En verdad, sólo Al-lah posee el 
conocimiento de la Hora. Él envía la 
lluvia y sabe lo que hay en los vien
tres. Nadie sabe lo que ganará ma
ñana ni en qué lugar morirá. En 
verdad. Al-lah es el Omnisciente. el 
Enterado de todo. 
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CAPITUL032 
AL-SALLDAH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue también revelado en la Meca. El Surah anterior tenninó con la decla
ración de que sólo Dios sabe cuándo un pueblo concreto subirá o caerá y sólo Él 
atiende a las necesidades ftsicas del hombre y a sus requisitos morales y espirituales. 
El presente Surah se inicia con la declaración de que, siendo Dios el Señor de todos 
los mundos. en Sus manos están todos los medios de los que dependen el progreso y 
la prosperidad de las naciones y de los individuos y sólo El controla las causas que 
llevan a su decadencia y destrucción. 

Materia 

El tema principal del Surah es el triunfo final del Islam. Empieza con una enérgica 
refutación de la acusación de Jos incrédulos de que el Corán es una falsificación y el 
Santo Profeta es un impostor. El Profeta, dice, no es un impostor porque los impos
tores nunca han tenido éxito en sus misiones, mientras que la causa del Santo Profe
ta está avanzando diariamente a pasos agigantados; el Corán tampoco es una falsifi
cación porque ha sido revelado a su debido tiempo y está de acuerdo con las exigen
cias de la verdad y de la justicia, atendiendo todas las necesidades y requisitos mora
les y espirituales del hombre. y también porque todo el universo parece trabajar en 
apoyo y defensa de su Mensaje. El Surah realiza entonces una pequeña digresión y 
presenta la profecía de que, después de su fenomenal progreso inicial, el Islam sufri
rá un retroceso temporal; un eclipse comparativo de mil años que irá seguido por un 
segundo renacimiento. como resultado del cual recuperará su gloria original y mar
chará en el camino de éxitos continuados. Acto seguido, el Surah presenta una bella 
ilustración sobre cómo desde un comienzo realmente insignificante. el Islam aumen
tará de fuerza. se ampliará y extenderá y se convertirá en una fuerza poderosa. El 
ejemplo se toma del nacimiento insignificante del hombre a partir de simple barro. 
Hacia el final. el Surah resume su tema central y añade que la aparición del Santo 
Profeta no es nada nuevo. Al igual que en el mundo fisico. cuando la tierra queda 
agrietada y seca. Dios envía la lluvia y empieza a vibrar con una nueva vida; del 
mismo modo en el campo espiritual, cuando la humanidad anda a tientas y vacilante 
en las tinieblas espirituales. se suscita un Mensajero divino y los espiritualmente 
muertos reciben una nueva vida a través de él. 
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AL-SALLDAH 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. AlifLam Mim. 1 

3. La revelación del Libro -no hay 
duda al respecto- procede del Señor 
de los mundos. 

4. ¿Acaso dicen: "Él lo ha inven
tadoT. No. es la verdad de tu Señor. 
para que adviertas al pueblo al que 
no ha llegado ningún Amonestador 
antes de Ti, para que tal vez sigan la 
guía. 

5. Al-lah es Quien creó los cielos y 
la tierra y lo que hay entre ellos. en 
seis períodos; luego se estableció en 
el Trono. No tenéis ayuda ni inter
cesor fuera de Él. ¿Acaso no re
flexionaréis? 

6. Él dispone Sus Órdenes desde el 
Cielo para su ejecución en la tierra 
y, una vez completado el círculo, 
vuelve a subir a Él en un día cuya 
duración, según vuestros cálculos, 
es de mil años. 

7. Así es el Conocedor de lo in
visible y de lo visible. el Poderoso, 
el Misericordioso: 

8. Quien ha hecho perfecto lo que ha 
creado. Él inició la creación del 
hombre de barro: 

1 Yo soy Al-lah, el Omnisapiente. 
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9. Luego creó su progenie a partir de 
un extracto de un líquido insig
nificante; 

1 O. Más tarde lo equilibró y le insu
fló Su espíritu. Os dio la audición. 
los ojos y los corazones. ¡Pero qué 
poco se lo agradecéis!2 

11. Ellos dicen: '·¡Cómo! Cuando 
estemos perdidos en la tierra. ¿va
mos acaso a convertirnos en una 
nueva creación?". No, no son más 
que incrédulos en la reunión con su 
Señor. 

12. Diles: "El ángel de la muerte 
encargado de vosotros os hará mo
rir: más tarde seréis devueltos a 
vuestro Señor''. 

R.2 
13. Ojalá pudieras ver a los cul
pables, con sus cabezas inclinadas 
ante su Señor y diciendo: ·'Señor 
Nuestro, hemos visto y hemos oído, 
devuélvenos, pues, para que poda
mos hacer buenas obras: pues ahora 
estamos convencidos··. 

14. Mas si hubiésemos impuesto 
Nuestra voluntad, podríamos haber 
dado a cada alma su guía. pero Mi 
obra. en relación con los malvados, 
había de cumplirse: "Llenaré el 
infierno con Yinn y hombres. todos 
juntos". 

Parte 21 

'La palabra .. fo'aad" empleada en el Santo Corán no sólo significa ··corazón'' sino que expresa el lugar 
mas elevado dd conocimiento .. Ver 28-1l.53-12,46-27 y 14-38. 
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l S. Probad pues el castigo de vues
tras obras por haber olvidado la 
comparecencia de este día vuestro. 
Nosotros también os hemos olvi
dado. Probad, pues, el castigo dura
dero por lo que solíais hacer. 

16. Sólo creen en Nuestros Signos. 
quienes. cuando se les recuerdan, se 
postran de bruces. celebran las ala
banzas de su Señor y no son orgu-
1 losos. 

17. Cuyos costados se mantienen 
apartados de sus lechos; invocan a 
su Señor con temor y esperanza, y 
gastan de lo que les hemos con
cedido. 

18. No hay alma que sepa la alegría 
para los ojos que se les mantiene 
reservada como recompensa por sus 
buenas obras. 

19. ¿Acaso el creyente es como el 
desobediente? ¡No! No son iguales. 

20. En cuanto a quienes creen y 
practican las buenas obras. tendrán 
Jardines de Morada Eterna. como 
premio por lo que solían hacer. 

21. Mas en cuanto a los desobedien
tes. su morada será el Fuego. Cada 
vez que deseen salir de él. serán 
devueltos al mismo. y se les dirá: 
··Probad el castigo del Fuego que 
acostumbrabais a negar"". 
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22. Y bien cierto es que les haremos 
probar el castigo menor antes del 
castigo mayor, para que vuelvan a 
Nosotros con arrepentimiento. 

23. ¿Quién actúa más injustamente 
que aquél a quien se le recuerdan los 
Signos de su Señor y después se 
aparta de ellos? Nosotros retribui
remos debidamente a los transgreso
res. 

R.3 
24. Entregamos a Moisés el Libro -
no tengas pues duda en cuanto a la 
reunión con Él- y lo convertimos 
una guía para los Hijos de Israel. 

25. E hicimos surgir de entre ellos 
unos jefes que guiaron al pueblo 
siguiendo Nuestro mandato, mien
tras ellos mismos eran perseverantes 
y mantenían una fe firme en Nues
tros Signos. 

26. En verdad. tu Señor es Quien 
juzgará entre ellos en el Día de la 
Resurrección, sobre aquello en que 
difieren. 

27. ¿No les sirve de guía la cantidad 
de generaciones que hemos destrui
do antes de ellos. entre cuyas mora
das ahora caminan? Aquí hay cier
tamente Signos. ¿No querrán escu
char? 

28. ¿No han visto acaso que lleva
mos el agua a la tierra seca y produ
cimos de ella cosechas de las que 
comen sus ganados y ellos mismos? 
¿Por qué no prestan atención? 
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29. Dicen: "¿Cuándo vendrá esta 
victoria, si sois veraces?". 

30. Diles: "En el día de la victoria la 
fe de los incrédulos no les servirá 
nada, ni se les concederá respiro". 

31. Aléjate pues de ellos y espera. 
Ellos también están esperando. 

, • "". "' 1 1 "' "' J J.,,, ,, 
~ !. ~'!"' ' L ,. ;. 11 1 • •• : 1 :Ju ' ~ l:.) ~ ~ >.JI> l,$'\-0 l..:) ,. ~-

643 



CAPITULO 33 
AL-AHZAB 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah fue revelado en Medina. Fue revelado entre los años quinto y séptimo de la 
Hillrah. posiblemente hasta el octavo y noveno año. Hay pruebas internas suficien
tes para demostrar este hecho. En los capítulos inmediatamente precedentes. se pro
fetizó repetidas veces y con insistencia que el Islam continuaría progresando y au
mentando de fuerza hasta que toda Arabia aceptara su Mensaje. y que la idolatría 
desaparecería del país para no volver nunca. En el Surah inmediatamente precedente 
-Al-Salldah- se afirmó que los musulmanes serían favorecidos con toda clase de 
comodidades fisicas y prosperidad material. Hacia el final, Jos incrédulos habían 
preguntado burlonamente cuándo se cumpliría la profecía sobre la victoria del Islam 
y su gran extensión y expansión. La pregunta recibe una respuesta clara en el presen
te Surah. Se dice que la profecía sobre la subida y el progreso del Islam se había 
cumplido ya y que el Islam se había convertido en una gran potencia. 

Materia 

Con la subida del Islam al poder político y al prestigio. y con su aparición como un 
Estado completo, se empezaron a revelar los decretos de la Shari 'ah en rápida suce
sión para guiar a los musulmanes en materias políticas y sociales. Este Surah incor
pora algunos de estos decretos. Al principio abole una costumbre enraizada entre los 
árabes: Ja adopción del hijo de otra persona como hijo propio. Acto seguido hace 
referencia a una relación espiritual profunda y real que existe entre el Santo Profeta 
y los musulmanes. En su calidad de padre espiritual. está más cerca de ellos que 
ellos mismos y sus esposas son sus madres espirituales. A continuación el Surah 
presenta una descripción bastante detallada de Ja Batalla de la Trinchera. que fue el 
encuentro más sangriento en el que hasta ese momento habían intervenido los mu
sulmanes. Toda Arabia se había levantado como un solo hombre contra el Islam y 
un ejército bien equipado. que tenía de diez a veinte mil hombres, se había puesto en 
marcha sobre Medina. Los musulmanes contaban con un número ridículo de mil 
doscientos, aunque según algunos autores. el número total de los empleados en la 
excavación de la Trinchera, incluidos mujeres y niños, eran de alrededor de tres mil. 
El combate fue desigual. Los musulmanes se vieron en grandes aprietos. Pero Dios 
envió Sus huestes y el potente enemigo fue vencido y dispersado. En los siguientes 
versículos. el Surah afirma que si bien en una comunidad religiosa no escasean los 
fieles sinceros y devotos, también se encuentran en sus filas a los hipócritas y a Jos 
débiles de fe. Estos hipócritas afirman en alta voz ser verdaderos seguidores pero, 
cuando en la época del Santo Profeta. Medina fue atacada por una fuerza poderosa. 
pidieron que se les ahorrara luchar al lado de los musulmanes con excusas ridículas. 
Rompieron la palabra empeñada. Los Banu Quraizah fueron los primeros en romper 
su compromiso y dejar a los musulmanes solos cuando fueron atacados por todos 
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lados y la misma suerte del Islam colgaba en la balanza. Después de la dispersión de 
los Confederados, el Santo Profeta marchó contra ellos y recibieron el castigo merecido. 

Como resultado de la Batalla de la Trinchera y del destierro subsiguiente de los 
Banu Quraizah, los musulmanes se apoderaron de un gran botín. De una minoría 
económicamente pobre y perseguida. pasaron a ser un Estado rico, potente y próspe
ro. La riqueza material trajo consigo la preocupación por los asuntos mundanos, el 
deseo de comodidades y la apatía ante el servicio y el sacrificio. Este es un estado de 
cosas que un Reformador debe evitar especialmente. El amor a la vida fácil y a la 
comodidad. aparece normalmente primero en el círculo familiar y. dado que los 
miembros de la familia del Santo Profeta debían servir como modelos de conducta 
social. era adecuado que se les exigiera ser un ejemplo en la renuncia de sí mismos. 
Se pidió a las esposas del Santo Profeta que eligieran entre una vida de comodidad y 
abundancia y su simple e incluso austera compañía, y sin dudar ni un momento. así 
lo eligieron todas ellas. Prefirieron la compañía del Profeta. Las esposas del Santo 
Profeta recibieron particularmente la recomendación de dar ejemplo de piedad y 
conducta piadosa. como era adecuado para las esposas del más grande de los Profe
tas de Dios y para preservar la dignidad y el decoro de su posición exaltada, y ense
ñar a los musulmanes los preceptos y mandamientos de su religión. El Surah hace 
posteriormente referencia al matrimonio de Zainab con Zaid. El fracaso de este 
matrimonio y el matrimonio posterior de Zainab con el Santo Profeta, sirvió para 
una doble finalidad. Entregando en matrimonio a Zainab, su propia prima y mujer de 
raza árabe pura, profundamente orgullosa de sus antecesores y de su alta posición 
social. a un esclavo liberado, el Santo Profeta había querido tirar por tierra todas las 
insidiosas distinciones de clase y divisiones que había sufrido la sociedad árabe, ya 
que. según el Islam, todos los hombres eran libres e iguales a la vista de Dios. A 
continuación, el Islam aclara un posible malentendido al que hubiera podido dar 
origen la abolición de la costumbre de la adopción, a saber, que, en ausencia de hijos 
reales. el Santo Profeta moriría sin descendencia y su Movimiento se marchitaría y 
moriría por carecer de heredero. Dice que entraba en los planes de Dios que el 
Profeta no tuviese descendencia masculina: pero esto no significa que careciera de 
descendencia. ya que era el padre espiritual de toda la humanidad. Como prueba 
práctica de esta afirmación, daría la vida a una comunidad de hijos espirituales. 
justos y leales. El Surah continúa diciendo que dado que el Santo Profeta es el padre 
espiritual de los Fieles, sus esposas son sus madres espirituales y. por tanto, el 
matrimonio con ellas. después de la muerte del Santo Profeta, es un grave pecado. 
Se dice que el mismo Santo Profeta no se divorciará de ninguna de sus esposas 
existentes, ni aumentará su número, y se aconseja a sus esposas que, de acuerdo con 
su dignidad de "Madres de Fieles", deberían respetar ciertas normas en cuanto al 
vestido, etc., al salir. Esta orden. que impone la intimidad y el decoro. se aplica 
igualmente a todas las mujeres musulmanas. Hacia el final, el Surah señala el 
excelso destino del hombre y sus grandes responsabilidades como coronación de 
toda la creación de Dios. Se le ha dotado de los mayores poderes y capacidades 
negados a otros seres y, por tanto. sólo él, entre toda la creación, puede. basándose 
en las leyes del Shari 'ah, configurar su persona y reflejar en ella los atributos 
divinos. 
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AL-AHZAB 

1. En el nombre de AI-Iah, el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. Oh, tú, Profeta. haz de Al-lah tu 
escudo y no sigas los deseos de los 
incrédulos y los hipócritas. En ver
dad. Al-lah es el Omnisciente. el 
Sabio. 

3. Sigue lo que te ha sido revelado 
por tu Señor. En verdad. Al-lah 
conoce muy bien lo que hacéis. 

4. Pon tu confianza en Al-lah, pues 
AI-lah basta como Guardián. 

5. Al-lah no ha creado para ningún 
hombre dos corazones en su pecho; 
ni convierte a vuestras esposas en 
vuestras madres por el mero hecho 
de que os dirijáis a ellas como a 
vuestras madres y os abstengáis por 
ello de mantener relaciones conyu
gales, ni tampoco convierte a vues
tros hijos adoptados en vuestros 
hijos reales. Éstas son meras pala
bras de vuestras bocas; mientras que 
AI-Iah dice la verdad, y os guía al 
camino recto. 

6. Llamadles por los nombres de sus 
padres. Esto es más equitativo a la 
vista de Al-lah. Pero si no conocéis 
a sus padres, ellos son vuestros 
hermanos en la fe y vuestros ami
gos. No se os puede achacar nada 
por cualquier error sin intención que 
cometáis en este asunto, salvo lo 
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que vuestros corazones deliberada
mente desearon. Pues Al-lah es el 
Sumo Indulgente. Misericordioso. 

7. El Profeta está más cercano a los 
creyentes que ellos mismos, y sus 
esposas son como madres para ellos. 
Y algunos vínculos de sangre de 
entre los creyentes y los emigrantes 
están más cerca que otros en el Li
bro de Al-lah, salvo los favores 
voluntarios que queráis conceder, 
con bondad, a vuestros amigos per
sonales. Esto es lo que está inscrito 
en el Libro de la Naturaleza. 

8. Y acuérdate de cuando esta
blecimos el pacto con los Profetas, 
así como contigo. y con Noé. Abra
ham, Moisés y Jesús, el hijo de Ma
ría, pues en verdad establecimos con 
ellos una solemne alianza; 

9. Para que Él interrogue a los vera
ces sobre su veracidad. Mas para los 
incrédulos ha preparado un doloroso 
castigo. 

R.2 
1 O. ¡Oh creyentes! Acordaos del 
favor de Al-lah para vosotros cuan
do cayeron ejércitos sobre vosotros. 
y enviamos contra ellos a un viento 
y a ejércitos que vosotros no veíais. 
Mas Al-lah ve lo que hacéis. 

1 1. Cuando llegaron sobre vosotros 
desde arriba y desde abajo. cuando 
vuestros ojos se distrajeron y vues
tros corazones saltaron a vuestras 
gargantas. y mantuvisteis pensa
mientos rebeldes sobre Al-lah. 
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12. Allí y entonces fueron probados 
amargamente los creyentes. y agita
dos con una violenta agitación. 

13. Cuando Jos hipócritas y los de 
corazón enfermo dijeron: "'Al-lah y 
Su Mensajero no nos han prometido 
más que un engaño'". 

14. Y cuando un grupo de ellos dije
ron: "Oh, pueblo de Yazrib 1

, tal vez 
no podáis resistir al enemigo; vol
veos, pues"". Y un grupo de ellos 
incluso pidió permiso al Profeta 
diciendo: ··Nuestras casas están ex
puestas e indefensas". Y en verdad 
no estaban expuestas. Sólo inten
taban huir. 

15. Iban a ser invadidos desde todos 
los lados de la ciudad, y si se les 
hubiera pedido que renegaran. lo 
habrían hecho inmediatamente. y 
poco habrían dudado. 

16. En verdad ya habían hecho un 
pacto con Al-lah de que no volve
rían la espalda. Y de un pacto con 
Al-lah ciertamente habrá que rendir 
cuentas. 

17. Diles: ·'La huida no servirá si 
escapáis de la muerte o la matanza: 
e incluso entonces ganaréis muy 
poco". 

18. Diles: "¿Quién puede salvaros 
contra Al-lah si es Su deseo haceros 
daño o si es Su deseo mostraros 
misericordia?". Mas no encontrarán 

1 Éste es el nombre por el que se conocía a Medina antes de la Hillrah. 
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amigo ni ayuda alguna excepto en 
Al-lah. 

19. En verdad Al-lah conoce a aque
llos de vosotros que estorban a los 
hombres y a los que dicen a sus 
hermanos: ''Venid con nosotros'": y 
no acuden a la lucha sino durante 
breves momentos. 

20. Siendo poco inclinados a hablar 
bien de vosotros. Pero cuando viene 
el peligro los ves que miran hacia ti. 
con los ojos dando vueltas como 
quien se encuentra aterrado por la 
cercanía de la muerte. Mas cuando 
el temor ha pasado. os asaltan con 
sus lenguas agudas, codiciosos por 
obtener riquezas. Éstos no han creí
do nunca: por tanto Al-lah ha con
vertido sus obras en nulas y sin mé
rito: esto es algo fácil para Al-lah. 

21. Piensan que las tribus invasoras 
no se han ido; mas si las tribus inva
dieran de nuevo, preferirían estar 
entre los árabes nómadas del desier
to, pidiendo noticias sobre vosotros. 
Pero si estuvieran entre vosotros. no 
lucharían sino poco. 

R.3 
22. En verdad. tenéis en el Profeta 
de Al-lah un dechado de virtudes 
para quien tema a Al-lah y al Último 
Día y se acuerde mucho de Al-lah. 

23. Mas cuando los creyentes vieron 
a los confederados. dijeron: "Esto es 
lo que Al-lah y Su Mensajero nos 
prometieron, y Al-lah y Su Mensaje
ro dijeron la verdad ... Y esto no hizo 
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más que aumentar su fe y su sumi
sión. 

24. Entre los creyentes hay hombres 
que han respetado la alianza que 
hicieron con Al-lah. Hay algunos de 
ellos que cumplieron su promesa y 
otros que siguen esperando y no han 
cambiado nada. 

25. Para que Al-lah recompense al 
veraz por su verdad. y castigue a los 
hipócritas si así lo desea. o les 
muestre misericordia. En verdad, es 
el Sumo Indulgente. Misericordioso. 

26. Al-lah rechazó en su cólera a los 
incrédulos: no consiguieron bien 
alguno. Pues Al-lah bastó para los 
creyentes en su batalla. Porque 
Al-lah es Potente, Poderoso. 

27. Él ha desalojado de sus fortale
zas a aquellos del Pueblo del Libro 
que les ayudaron y ha encendido el 
temor en sus corazones. Matasteis 
algunos y a otros los hicisteis pri
sioneros. 

28. Y Él os hizo heredar su tierra, 
sus casas y sus riquezas, y un país 
en el que nunca pusisteis vuestros 
pies. Pues Al-lah tiene poder sobre 
todas las cosas. 

R.4 
29. ¡Oh. Profeta! Di a tus esposas: 
--s¡ deseáis la vida de este mundo y 
sus adornos, venid pues; os proveeré 
y os liberaré de manera decorosa. 

30. "Pero si deseáis a Al-lah y a Su 
Mensajero y la Morada del Más 
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Allá, entonces sabed que Al-lah en 
verdad ha preparado una gran re
compensa para aquellas de vosotras 
que practiquen el bien··. 

31. ¡Oh, esposas del Profeta! Si una 
de vosotras fuese culpable de con
ducta manifiestamente deshonrosa, 
el castigo le será duplicado. Y esto 
es fácil para Al-lah. 

PARTE XXII 
32. Pero a aquella de vosotras que 
obedezca a Al-lah y a Su Mensajero 
y haga buenas obras, Je daremos su 
recompensa duplicada; pues le he
mos preparado una provisión hono
rable. 

33. ¡Oh. esposas del Profeta! Sois 
distintas a otras mujeres a condición 
de que seáis justas. No seáis pues 
demasiado blandas en vuestras pala
bras, para que no se sienta tentado 
quien tenga el corazón enfermo~ y 
hablad con palabras pudorosas. 

34. Permaneced en vuestras casas 
con dignidad. no os adornéis al esti
lo que os embellecíais en los días de 
la ignorancia, cumplid la Oración, 
pagad el Zakat y obedeced a Al-lah 
y a Su Mensajero. En verdad, Al-lah 
desea alejar de vosotras todo lo im
puro, Oh Miembros de la Casa, y 
purificaros completamente. 

35. Y acordaos de Jo que se recita en 
vuestras casas de los Signos de 
Al-lah y de la sabiduría. En verdad. 
Al-lah es Quien conoce las sutilezas. 
el Sumo Conocedor. 
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R.5 
36. En verdad. los hombres que se 
someten a Dios y las mujeres que se 
someten a Él, los hombres y muje
res que creen, los hombres y muje
res obedientes, los hombres y muje
res veraces, los hombres y mujeres 
perseverantes en su fe, los hombres 
y mujeres humildes. los hombres y 
mujeres que dan limosnas. que ayu
nan, que guardan su castidad, los 
hombres que recuerdan mucho a 
Al-lah y las mujeres que Lo recuer
dan mucho: para todos ellos Al-lah 
ha preparado Su perdón y una mag
nífica recompensa. 

37. No corresponde a un hombre 
creyente o a una mujer creyente, 
cuando Al-lah y Su Mensajero han 
decid ido un asunto, poder elegir en 
lo que les afecte. Pues quien deso
bedece a Al-lah y a Su Mensajero, 
en verdad se aparta en error evi
dente. 

38. Y acuérdate de cuando dijiste a 
quien Al-lah había concedido Sus 
favores y a quien tú también con
cediste tus favores: "Conserva tu 
esposa para ti y teme a Al-lah ... Mas 
escondiste en tu corazón lo que 
A 1-lah iba a sacar a la luz, y tuviste 
miedo de los hombres, mientras que 
Al-lah tenía mejor derecho a que Lo 
temieras. Después. cuando Zaid 
hubo cumplido lo que quería de ella. 
hasta el punto de no necesitarla 
más, la unimos en matrimonio con
tigo. para que no hubiese impedi
mento para los creyentes en cuanto a 
las esposas de sus hijos adoptados, 
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una vez cumplido su deseo. Y el 
decreto de Al-lah debe cumplirse. 

39. No puede achacarse culpa al
guna al Profeta respecto a lo que 
Al-lah le ha hecho responsable. Esa 
fue, en efecto, la costumbre de 
Al-lah con los que vivieron antes -y 
el mandamiento de Al-lah es un 
decreto promulgado-

40. Quienes entregaron el Mensaje 
de Al-lah y Lo temieron, y no temie
ron a nadie sino a Al-lah. Pues 
Al-lah basta para el cómputo. 

41. Mohammad no es el padre de 
ninguno de vuestros hombres, sino 
que es el Mensajero de Al-lah y el 
Sello de los Profetas: y Al-lah cono
ce perfectamente todas las cosas. 

R.6 
42. ¡Oh, vosotros. los que creéis! 
Acordaos con frecuencia de Al-lah: 

43. Y glorificadle por la mañana y 
por la tarde. 

44. Es Él Quien envía bendiciones 
sobre vosotros, como hacen Sus án
geles. para que os lleve desde todas 
las clases de tinieblas a la luz. Pues 
Él es Misericordioso con los creyen
tes. 

45. Su saludo en el día en que Lo 
encuentren, será "paz··. Pues Él les 
ha preparado una recompensa hon
rosa. 
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46. ¡Oh, Profeta!, en verdad te 
hemos enviado como Testigo. Por
tador de la buena nueva y Amo
nestador. 

47. Como Convocador a Al-lah por 
Su orden y como una Lámpara ra
diante. 

48. Anuncia a los creyentes la buena 
nueva de que recibirán una impor
tante gracia de Al-lah. 

49. Y no sigas a los incrédulos ni a 
los hipócritas, ignora sus molestias y 
pon tu confianza en Al-lah; pues 
Al-lah es suficiente como Guardián. 

50. ¡Oh vosotros. los que creéis! 
Cuando contraigáis matrimonio con 
mujeres creyentes y después os di
vorciéis de ellas antes de que las 
hayáis tocado. no tendréis derecho 
alguno contra ellas respecto al pe
ríodo de espera prescrito que calcu
láis. Dadles pues alguna provisión y 
despedidlas de manera honorable. 

51. ¡Oh, Profeta! Te hemos hecho 
lícitas tus esposas, cuyas dotes has 
pagado, las que posee tu mano dere
cha de entre aquellas que Al-lah te 
ha dado como ganancia de guerra, 
las hijas de tu tío paterno, las hijas 
de tus tías paternas, las hijas de tu 
tío materno y las hijas de tus tías 
maternas que han emigrado contigo, 
y cualquier otra mujer creyente si se 
ofrece en matrimonio al Profeta, a 
condición de que el Profeta desee 
casarse con ella: esto es sólo para ti. 
y no para otros creyentes- ya hemos 
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dado a conocer lo que les hemos 
ordenado a ellos en cuanto a sus 
esposas y a las que poseen sus ma
nos derechas- para que no haya difi
cultad para ti en el cumplimielllo de 
tu tarea. Pues Al-lah es el Sumo 
Indulgente, Misericordioso. 

52. Puedes diferir casarle con cual
quiera de entre ellas si lo deseas. y 
recibir a quien te agrade: y si deseas 
tomar de nuevo a alguna de las que 
hayas dejado a un lado. no tendrás 
culpa alguna. Eso será lo más ade
cuado para que sus ojos se consue
len. para que no sufran aflicción y 
todas se contenten con lo que tú les 
hayas dado. Pues Al-lah sabe lo que 
hay en vuestros corazones; y Al-lah 
es Omnisciente, Tolerante. 

53. No se te pennite contraer 111a
tri111011io con mujeres después de 
eso, ni cambiarlas por otras esposas, 
aunque su bondad te agrade, excepto 
cualquiera que posea tu mano de
recha. Pues Al-lah es Vigilante so
bre todas las cosas. 

R.7 
54. ¡Oh vosotros. los que creéis! No 
entréis en las casas del Profeta salvo 
que se os invite a una comida. y aun 
entonces 110 tan pronto que tengáis 
que esperar a su preparación. Pero 
entrad cuando seáis invitados, y 
cuando hayáis terminado de comer. 
retiraos. sin intentar iniciar una con
versación. Esto molestaría al Profeta 
y él se avergonzaría de pediros que 
salgáis. Pero Al-lah no se avergüen
za de decir lo que es cierto. Y cuan
do les pidáis algo (a las esposas del 
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Profeta), pedídselo desde detrás de 
una cortina. Esto es más puro para 
vuestros corazones y para los de 
ellas. Y os corresponde no causar 
molestia alguna al Mensajero de 
Al-lah, ni contraer nunca matrimo
nio con sus esposas después de él. 
En verdad esto sería una enormidad 
a los ojos de Al-lah. 

55. Tanto si manifestáis algo como 
si lo ocultáis. Al-lah conoce per
fectamente todas las cosas. 

56. No hay culpa en ellos a este 
respecto en cuanto a sus padres, sus 
hijos, sus hermanos o los hijos de 
sus hermanos, los hijos de sus her
manas o sus mujeres o aquellos que 
sus manos derechas poseen. Temed 
a Al-lah, Oh esposas del Profeta, 
pues en verdad Al-lah es Testigo de 
todas las cosas. 

5 7. A 1-lah y Sus ángeles envían 
bendiciones al Profeta. ¡Oh voso
tros. los que creéis! Invocad también 
bendiciones sobre él y saludad/e con 
el saludo de la paz. 

58. En verdad. a quienes molestan a 
Al-lah y a Su Mensajero, Al-lah los 
ha maldecido en este mundo y en el 
Más Allá. y ha preparado para ellos 
un humillante castigo. 

59. Y quienes molestan a los cre
yentes y a las creyentes por lo que 
no han merecido, serán culpables de 
calumnia y de pecado manifiesto. 
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R.8 
60. ¡Oh, Profeta! Di a tus esposas. a 
tus hijas y a las mujeres de los cre
yentes. que deben bajar sus túnicas 
externas desde su cabeza sobre su 
rostro. Esto es más conveniente para 
que sean así reconocidas y no mo
lestadas. Pues Al-lah. es el Sumo 
Indulgente, Misericordioso. 

61. Si los hipócritas. y los de cora
zón enfermo y quienes propagan 
rumores sin fundamento por la ciu
dad no desisten, ciertamente hare
mos que te levantes contra ellos; 
luego no permanecerán junto a vo
sotros salvo por poco tiempo. 

62. Entonces serán ellos malditos. 
En cualquier lugar en que se 
encuentren serán apresados y corta
dos en trozos. 

63. Así ha sido el modo de actuar de 
Al-lah en el caso de quienes mu
rieron antes. y nunca encontrarás un 
cambio en el modo de obrar de 
Al-lah. 

64. Los hombres te preguntan sobre 
la Hora. Diles: ''Su conocimiento 
corresponde sólo a Al-lah". ¿Y qué 
te dará a conocer que la Hora está 
próxima? 

65. Al-lah ha maldecido ciertamente 
a los incrédulos y ha preparado para 
ellos un fuego llameante, 

66. En el que vivirán para siempre. 
En él no encontrarán amigo ni ayu
dante. 
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67. En el día en que sus rostros sean 
vueltos hacia el Fuego, dirán: "¡Oh, 
ojalá hubiésemos obedecido a 
Al-lah y al Mensajero!'". 

68. Y dirán: "Señor nuestro, obe
decimos a nuestros jefes y a los 
grandes de entre nosotros y ellos nos 
apartaron del camino, 

69. ··Señor nuestro, dales un doble 
castigo y maldícelos con la mayor 
de las maldiciones'". 

R.9 

70. ¡Oh vosotros, los que creéis! No 
seáis como los que ofendieron y 
calumniaron a Moisés; Al-lah lo 
absolvió de lo que decían de él. Y 
fue honorable ante los ojos de 
Al-lah. 

71. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
Temed a Al-lah y decid la palabra 
justa. 

72. Él reformará vuestra conducta y 
perdonará vuestros pecados. Pues 
quien obedezca a Al-lah y a Su 
Mensajero. alcanzará ciertamente el 
mayor de los éxitos. 

73. En verdad, ofrecimos la Con
fianza a los cielos, y a la tierra, y a 
las montañas, pero se negaron a 
aceptarla y la temieron. Pero el 
hombre la aceptó. En verdad. fue 
demasiado cruel hacia sí mismo, y 
no consideró las consecuencias. 

74. El resultado es que Al-lah casti
gará a los hombres y mujeres hipó-
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critas. y a los hombres y mujeres 
idólatras; pero Al-lah se vuelve con 
misericordia a los hombres y muje
res creyentes: pues Al-lah es el Su
mo Indulgente. Misericordioso. 
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CAPITULO 34 
SABA 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de Revelación, Título y Contexto 

El Surah fue revelado en la Meca. Es dificil darle una fecha definida. Algunos estu
diosos lo sitúan en la mitad del período mequí y otros. como Rodwell y Noldcke, le 
dan una fecha posterior. Los diversos capítulos precedentes incorporaban profecías 
sobre la ascensión. progreso y victoria final del Islam sobre otras Religiones, mien
tras que en el capítulo inmediatamente precedente. Al-Ahzab, se trató de este tema 
con alguna e:x1ensión: cómo fracasaron totalmente las fuerzas combinadas de las 
tinieblas en su perverso designio para destruir el Islam y cómo el Islam surgió de 
una de las más severas pruebas con colores brillantes: ya que su poder y prestigio 
habían aumentado notablemente. En este Surah, sin embargo. se advierte a los mu
sulmanes que deben estar en guardia contra su caída en los malos hábitos, porque 
cuando la riqueza y la prosperidad llegan a un pueblo. se sienten inclinados a una 
vida de facilidad y de lujo. Dado que Dios no tiene relación particular con ninguna 
comunidad durante todo el tiempo. si los musulmanes. en los días de su gloria y 
prosperidad material, llevaran una vida de pecado -como hicieron los sabeos o los 
israelitas después de Salomón- sufrirían su misma suerte. 

Materia 

El Surah comienza con la celebración de las alabanzas de Al-lah "a Quien pertenece 
todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra", queriendo decir que al 
ser Dios tan Grande y Todopoderoso. un pueblo que intenta desafiar Su autoridad, 
ciertamente encontrará el fracaso y la frustración. Continúa diciendo que los incré
dulos se engañan creyendo que su rechazo del Mensaje del Islam quedará sin castigo 
y que ··1a Hora nunca les llegará". Se les advierte que su poder desaparecerá y que su 
gloria se desvanecerá, y que este hecho constituirá una prueba de la verdad de la 
misión del Santo Profeta. Acto seguido, el Surah hace una referencia algo detallada 
de los Profetas David y Salomón. que hicieron importantes conquistas y sometieron 
tribus rebeldes y en cuyos reinados alcanzó su cumbre el poder y la gloria de los 
israelitas. Pero con el orgullo de su poder y prosperidad. los israelitas cayeron en 
costumbres perversas y empezaron a llevar una vida de pecado. Esta referencia a los 
israelitas va seguida por otra a los sabeos, que fueron un pueblo próspero y culto 
pero que. al igual que los israelitas. desafiaron y desobedecieron los mandamientos 
divinos y, como ellos, incurrieron en el enfado de Dios y fueron destruidos con una 
arrolladora inundación. Haciendo referencia al poder. Ja gloria y la prosperidad de 
los israelitas bajo David y Salomón. y a la de los sabeos, y a la destrucción posterior 
de ambos. el Surah advierte a los musulmanes que también a ellos se les concederá 
la riqueza. el poder y la prosperidad, pero si en el día de su gloria ellos, como los 
israelitas y los sabeos. se entregan a una vida de lujo y comodidad. serán castigados 
como ellos. Acto seguido, el Surah presenta su tema principal, a saber. la ascensión 
progresiva de la causa del Islam y la triste suerte que espera a los idólatras y a sus 
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falsas deidades. Se desafia a los incrédulos para que invoquen a sus deidades a fin de 
obstruir el progreso del Islam y a que detengan la decadencia y caída de sus propios 
y falsos ideales e instituciones. Se les dice que ningún poder en la tierra podrá impe
dir que suceda esto. Para que comprendan que su causa estaba destinada a perecer y 
el Islam a arrastrarlo todo ante él. se les dice además que estudien el desarrollo de 
las leyes de la naturaleza, que trabajan todas ellas a su favor. En respuesta a la pre
gunta de los incrédulos sobre cuándo se cumplirá la profecía sobre la ascensión y 
progreso del Islam, el Surah continúa hasta fijar una fecha definitiva. Sus signos. 
dice. comenzarán a aparecer alrededor de un año después de la Huida del Santo 
Profeta de la Meca. cuando los quraishitas. al expulsarle de su ciudad nativa, se 
hicieron merecedores del castigo divino. Después de esto. el Surah señala que siem
pre que aparece un Reformador divino, son los intereses creados y las clases privile
giadas las que se oponen en su camino. Sienten y comprenden que la subida del 
nuevo Movimiento debilitará su poder sobre los pobres. quienes, aceptando un nue
vo Mensaje, se negarán a seguir siendo explotados o aplastados. Ellos luchan contra 
él con uñas y dientes. e intentan troncharlo cuando es aún un brote y las clases opri
midas y explotadas son obligadas. con amenazas e intimidación. a aceptar su jefatura 
y oponerse al Reformador divino. Hacia su final. el Surah hace referencia a un sim
ple criterio por el que puede descubrirse fácilmente que el Santo Profeta no es ni un 
impostor ni un loco, sino un auténtico Profeta de Dios. Al impostor. dice, no se le 
permite nunca prosperar y encuentra al final un triste fin, pero la causa del Profeta 
progresa. y un loco no puede producir una revolución tan maravillosa en la vida de 
todo un pueblo como ha hecho el Santo Profeta. 
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SABA 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Toda alabanza corresponde a 
Al-lah, a Quien pertenece todo lo 
que hay en los cielos y todo lo que 
hay en la tierra. Suya es toda la ala
banza en el Más Allá: pues Él es el 
Sabio. el Consciente. 

3. Él conoce lo que penetra en la 
tierra y lo que procede de ella. 
cuanto desciende del cielo y cuanto 
a él sube; pues Él es Misericordio
so, Sumo Indulgente. 

4. Los que no creen dicen: "'La 
Hora nunca vendrá sobre nosotros'·. 
Diles: "Sí. por mi Señor que conoce 
lo oculto, ciertamente caerá sobre 
vosotros. Ni el peso de un átomo en 
Jos cielos o en la tierra, ni nada me
nor o mayor se Le escapa, sino que 
todo está registrado en un Libro 
lúcido, 

5. '·Para que recompense a los que 
creen y hacen buenas obras. Son 
éstos quienes tendrán el perdón y 
una provisión honorable'·. 

6. Pero en cuanto a quienes luchan 
contra Nuestros Signos, intentando 
frustrar Nuestros planes. para ellos 
habrá el sufrimiento de un doloroso 
castigo. 

662 



Capitulo 34 

7. Los que han recibido conoci
miento ven que todo lo que te ha 
sido revelado por tu Señor es la 
verdad. y que guía por el camino del 
Poderoso. el Merecedor de Alaban
za. 

8. Quienes no creen dicen: "¿Hará 
falta que os mostremos a un hombre 
que os diga que cuando seáis redu
cidos a fragmentos. seréis resucita
dos como nueva criatura? 

9. ''¿Ha forjado él una mentira con
tra Al-lah o le ha afligido la locu
raT. No, pero quienes no creen en 
el Más Allá son los que sufren el 
castigo y han ido demasiado lejos en 
el error. 

1 O. ¿Acaso no ven lo que hay delan
te de ellos y lo que hay detrás de 
ellos del cielo y de la tierra? Si que
remos, podemos hacer que la tierra 
se hunda con ellos o hacer que sobre 
ellos caigan varios pedazos desde el 
cielo. Aquí hay en verdad un Signo 
para cualquier siervo arrepentido. 

R.2 
11. Ciertamente concedimos Nues
tra Gracia a David: ''¡Oh montañas! 
Volveos a Dios con plena sumisión 
junto a é 1. y ¡Oh vosotros, pájaros! 
haced lo mismo". E hicimos que el 
hierro fuese blando para él. 

12. Diciéndole: "Haz cotas de malla 
para todo el cuerpo y haz los anillos 
de la medida adecuada. Y practicad 
el bien, pues ciertamente Veo todo 
lo que hacéis··. 

SABA Parte 22 
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13. Y sometimos el viento a Salo
món: su trayecto de la mañana fue 
un viaje de un mes, y su trayecto de 
la tarde un viaje también de un mes. 
E hicimos que para él fluyera una 
fuente de cobre fundido. Y entre los 
Yinn hubo algunos que trabajaron 
para él, por orden de su Señor. Y les 
habíamos dicho que si cualquiera de 
ellos se apartaba de Nuestro man
damiento. le haríamos probar el cas
tigo del fuego llameante. 

14. Hicieron para él lo que deseó: 
palacios y estatuas. depósitos como 
estanques. y grandes recipientes 
para cocinar fijados en sus lugares: 
'Trabajad, ¡Oh Casa de David! con 
agradecimiento": pero muy pocos de 
Mis siervos son agradecidos. 

15. Mas cuando decretamos su 
muerte (la de Salomón). nada les 
indicó que había muerto salvo una 
criatura de la tierra que devoró su 
báculo. Por eso, cuando cayó. los 
Yinn comprendieron claramente que 
si hubiesen sabido lo oculto, no ha
brían permanecido en estado de tor-

• • • 1 
mento 1gnomm1oso. 

16. Aquí hubo en verdad un Signo 
para Saba en su propio país: dos 
jardines a la derecha y a la izquier
da. ··comed de la provisión de vues
tro Señor y sed agradecidos a Él. 

SABA Parte 22 

1 La palabra ·'daa'bah" hace referencia a todo tipo de vida animal. Por tanto, la traducción de .. criatura de 
la tierra" debe ser tornada como metáfora y no en sentido literal. Se hace re!Crencia aquí al hijo de Salo
món que no heredó ninguna de las cualidades espirituales de estadista que distinguieron a su ilustre padre 
Salomón. Durante su mandato. empezó a resultar aparente, de forma progresiva, a los ojos de los jefes 
poderosos que habían sido sometidos y subyugados por Salomón, que éste se hallaba prácticamente 
muerto. Se rebelaron con éxito contra el estado y provocaron la fragmentación del gran imperio. 
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¡Una buena tierra y un Señor Sumo 
Indulgente!". 

17. Pero se apartaron, por lo que 
enviamos contra ellos una inunda
ción devastadora procedente de la 
rotura de un dique. Y en lugar de 
sus jardines, les dimos dos jardines 
que daban frutos amargos. tama
rindos y algunos lotos. 

1 8. Que les proporcionamos debido 
a su ingratitud: y a nadie retribuimos 
de este modo excepto a los desagra
decidos. 

19. Y, entre ellos y las ciudades que 
habían sido bendecidas por No
sotros, situamos otras ciudades que 
eran claramente visibles, y fijamos 
etapas fáciles entre ellas: ''Viajad 
por ellas de noche y de día con toda 
seguridad". 

20. Pero dijeron: ·'Señor Nuestro, 
pon distancias más largas entre las 
etapas de nuestros viajes". Y se 
perjudicaron ellos mismos; por tan
to. los convertimos en leyendas y 
los hicimos pedazos. reduciéndolos 
a trozos. Aquí hay en verdad Signos 
para cualquier persona perseverante 
y agradecida. 

21. lblis demostró en verdad que la 
valoración que había hecho de ellos 
era correcta, por lo que ellos lo si
guieron, todos excepto un grupo de 
auténticos creyentes. 

22. Y no tenía poder sobre ellos, 
pero ocurrió así para que pudiéra-

SABA Parte 22 
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mos distinguir a los que creían en el 
Más Allá de los que dudaban sobre 
él. Pues tu Señor es Vigilante de 
todas las cosas. 

R.3 
23. Diles: "Invocad a aquellos que 
afirmáis que son dioses fuera de 
Al-lah. Ellos no controlan ni siquie
ra el peso de un átomo en los cielos 
ni en la tierra, ni tienen parte alguna 
en ambos. ni tiene Él nadie que le 
ayude de entre ellos". 

24. Ante Él no sirve intercesión 
alguna salvo para quien Él se lo 
permite, hasta que, cuando sus cora
zones pierden el temor. dicen: 
"¿Qué es lo que dijo tu Señor?". 
Ellos (los Mensajeros) responderán: 
"La verdad'". Pues Él es el Alto. el 
Grande. 

25. Diles: '·¿Quién os da el sostén 
desde los cielos y la tierra?'". Diles: 
"Al-lah. O nosotros o vosotros se
guimos Ja guía correcta o estamos 
en error evidente". 

26. Diles: ·'No seréis interrogados 
sobre nuestros pecados, ni nosotros 
seremos interrogados sobre lo que 
vosotros hacéis'". 

27. Diles: '·Nuestro Señor nos reu
nirá a todos, entonces Él juzgará 
entre nosotros con verdad: pues Él 
es el Árbitro. el Omnisciente'". 

28. Diles. '·Mostradme aquellos que 
habéis asociado a Él como partí
cipes". ¡No!. no podéis hacerlo, 

SABA 
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pues Él es Al-lah, el Poderoso, el 
Sabio. 

29. No te hemos enviado sino como 
portador de Ja buena nueva y Amo
nestador para toda la humanidad 
pero la mayoría de los hombres no 
lo saben. 

30. Y dicen: "¿Cuándo se cumplirá 
esta promesa, si sois veraces?". 

31. Diles: "Para vosotros es la pro
mesa de un día en el que no podréis 
quedaros atrás ni un solo momento, 
ni adelantaros a él". 

R.4 
32. Y quienes no creen dicen: ''Nun
ca creeremos en este Corán, ni en lo 
que existió antes de él". Ojalá pu
dieras ver cuando se haga que los 
inicuos comparezcan ante su Señor, 
y se echen mutuamente la culpa. 
Los que eran considerados débiles 
dirán a los orgullosos: "De no haber 
sido por vosotros, ciertamente 
hubiésemos sido creyentes''. 

33. Los que fueron orgullosos dirán 
a los considerados débiles: "¿Acaso 
fuimos nosotros los que os aparta
mos de la guía, después de que os 
vino? No, fuisteis vosotros mismos 
Jos culpables". 

34. Mas los considerados débiles 
dirán a los que fueron orgullosos: 
"No, fueron vuestras maquinaciones 
de día y noche. cuando nos ordena
bais no creer en Al-lah y ensalzar a 
otros como iguales a Él: ocultarán 
su remordimiento cuando vean el 

SABA Parte 22 
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castigo; y Nosotros pondremos ca
denas alrededor de los cuellos de los 
que no creyeron. Sólo serán retri
buidos por lo que hicieron. 

35. Nunca enviamos a un Amones
tador a población alguna sin que sus 
ricos dijeran: "En verdad, no cree
mos en aquello que os ha sido re
velado". 

36. Y dicen: "Tenemos más riquezas 
e hijos; no seremos castigados··. 

37. Diles: "En verdad. mi Señor 
amplía la provisión a quien Le pla
ce. y la estrecha para quien quiere; 
aunque Ja mayoría de los hombres 
no lo saben". 

R.5 
38. No son vuestra riqueza ni vues
tros hijos los que os llevarán más 
cerca de Nosotros en consideración. 
pero quienes crean y practiquen las 
buenas obras, tendrán una doble 
recompensa por Jo que hicieron. Y 
en mansiones elevadas estarán segu
ros. 

39. En cua1110 a los que se esfuerzan 
por frustrar la finalidad de Nuestros 
Signos. ellos son quienes se enfren
tarán cara a cara con el castigo. 

40. Diles: ··En verdad, mi Seilür 
amplía la provisión para aquellos de 
Sus siervos que Le agradan y la 
estrecha para aquellos que Él quiere. 
Y todo lo que empleéis, Él Jo re
pondrá; pues Él es el Mejor de los 
Proveedores ... 

SABA 
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41. Acuérdate del día en que Él los 
reunirá a todos: entonces dirá a los 
ángeles: ·'¿Eras tú. en particular. a 
quien adoraban?"'. 

42. Responderán: '·Santo eres Tú. 
Eres nuestro Protector contra ellos. 
No. pero adoraban a los Yinn: en 
ellos era en quienes creían la mayo
ría". 

43. '·AsL en este día. no tendréis 
poder para beneficiaros o perjudica
ros mutuamente". Y diremos a los 
que actuaron erróneamente: '·Probad 
el castigo del Fuego que negasteis". 

44. Y cuando les recitan Nuestros 
Signos manifiestos. dicen: "Éste no 
es más que un hombre que intenta 
apartaros de lo que adoraban vues
tros padres··. Y dicen: "No es más 
que una mentira inventada''. Y quie
nes no creen, cuando les llega la 
verdad. dicen sobre ella: "Esto no es 
más que magia evidente". 

45. No les dimos libros que estudia
ron, ni les enviamos Amonestador 
alguno antes de ti. 

46. Mas quienes existieron antes que 
ellos. rechazaron también la verdad, 
y éstos no han alcanzado ni siquiera 
una décima parte de lo que les di
mos. pero trataron a Mis Mensajeros 
como mentirosos. ¡Qué terrible fue 
pues el cambio que Yo les traje! 

R.6 
47. Diles: "Sólo os exhorto a hacer 
una cosa: A que permanezcáis de 
pie ante Al-lah, de dos en dos e 

SABA Parte 22 
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individualmente, y luego reflexio
néis. Entonces sabréis que no hay 
locura alguna en vuestro compañe
ro: él no es más que un Amonesta
dor que os advierte del severo casti
go que os espera". 

48. Diles: .. Cualquier recompensa 
que haya podido pedir de vosotros, 
que sea vuestra. Mi recompensa sólo 
corresponde a Al-lah: y Él es Testi
go sobre todas las cosas". 

49. Diles: "En verdad, Mi Señor 
arroja Ja Verdad contra /aja/sedad. 
Él es el Gran Conocedor de lo invi
sible". 

50. Diles: "Ha llegado la Verdad'" y 
la falsedad no puede iniciar ni repe
tir nada". 

51. Diles: "Si me extravío, me ex
travío únicamente contra mí mismo; 
y si estoy rectamente guiado, es 
gracias a Jo que mi Señor me ha 
revelado. En verdad, Él es Quien 
todo lo oye. el Cercano". 

52. ¡Ojalá pudieras ver cuando sean 
sobrecogidos por el temor! Entonces 
no habrá escapatoria, y serán atra
pados desde un lugar cercano. 

53. Y dirán: "Ahora creemos en 
ello". Pero ¿cómo podrán alcanzarlo 
ahora habiéndose alejado tanto?2 

SABA Parte 22 

1 Significa simplemente que habiéndose distanciado voluntariamente desde mucho antes. no pueden llegar 
a alcanzar la fe en el momento del castigo. 
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54. En verdad, lo habían rechazado 
antes entreteniéndose con conjeturas 
atrevidas desde una posición distante. 

55. Mas se colocará una barrera 
entre ellos y lo que desean, como se 
hizo con sus afines que antes exis
tieron. En verdad que también 
estuvieron en una duda inquietante. 

SABA Parte 22 
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CAPITUL035 
FATIR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah fue revelado en la Meca. probablemente en la época en que fue revelado el 
Surah precedente. En ese Surah, se dijo a los musulmanes que. corno a los israelitas, 
se les dará riqueza, poder, prosperidad y prestigio y que si en el día de su gloria y 
grandeza entregaran a Dios al olvido y se abandonaran a una vida de lujo y comodi
dad. harían que cayera sobre sus cabezas Su cólera, como hizo con los israelitas 
antes que con ellos. En este Surah se les promete honor y eminencia a través de] 
Corán, cuyos mandamientos no deben nunca dejar de observar. 

Materia 

El Surah comienza con la declaración de que toda alabanza corresponde a Dios, 
quien es el Creador de los cielos y la tierra. La declaración implica que, siendo el 
Creador de todo el universo. Dios no sólo ha provisto las necesidades físicas del 
hombre, sino también sus necesidades morales y espirituales y que, para ello. ha 
creado a los ángeles a través de los cuales controla el universo físico y transmite Su 
Voluntad a los hombres. Dice además que. desde la creación del hombre, Dios ha 
estado enviando Profetas y Mensajeros para transmitir Su Voluntad y que ahora ha 
decretado conceder Su misericordia a la humanidad en forma del Corán. Después de 
este anuncio de la concesión de la misericordia divina al hombre. se le advierte que 
no debe rechazarla. ya que esto acarrearía graves consecuencias. El Surah continúa 
extrayendo una lección moral del comienzo insignificante del hombre, diciendo que 
el Islam, desde un comienzo humilde, crecerá hasta convertirse en una organización 
poderosa. Lo compara además con un mar cuya agua es dulce y que sacia la sed de 
los viajeros espirituales. A continuación, señala que el Islam no es ningún fenómeno 
nuevo. Al igual que el día sigue a la noche y viceversa, continúan alternando sobre 
el mundo períodos de luz espiritual y de tinieblas. Después de un largo período de 
tinieblas y de falta de revelación, ha salido el sol del Islam para iluminar al mundo 
en tinieblas y Dios ha decretado dar el ser a una nueva creación y a un nuevo orden 
de cosas a través de Sus enseñanzas. Por medio del Corán Dios dará ojos a los cie
gos y oídos a los sordos y Jos muertos recibirán también una nueva vida. pero los 
que cierren deliberadamente las puertas de sus corazones y se nieguen a escuchar la 
Llamada divina, incurrirán en la muerte espiritual. El Surah llama después la aten
ción hacia el estudio del fenómeno fisico que tiene una notable semejanza con un 
fenómeno similar en el campo espiritual. Cuando la lluvia cae sobre una tierra seca y 
estéril, empieza a germinar, florecer y vibrar con una nueva vida y nacen de ella los 
cultivos, las flores y los frutos de diversas tonalidades, sabores y formas. El agua 
que cae en forma de lluvia es la misma, pero los cultivos y los frutos son diferentes. 
De la misma manera, la misma agua de la revelación divina produce diferentes re
sultados entre hombres de diferentes naturalezas y aptitudes morales. Mientras que. 
por una parte, produce hombres sumamente santos y temerosos de Dios, por otra, 
surge también una comunidad de hombres viciosos y malvados que mantienen una 
lucha incesante contra la causa de la verdad. Esta lucha entre los defensores de la 
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verdad y las fuerzas de las tinieblas termina invariablemente con un resultado inevi
table: el triunfo de la verdad sobre la falsedad. Hacia el final, el Surah argumenta a 
los idólatras sobre lo insostenible de sus creencias y prácticas. y les advierte que si a 
pesar de la falsedad e inutilidad de sus creencias y prácticas, continúan con ellas, el 
castigo divino caerá sobre ellos. aunque Dios es muy lento en el castigo y continúa 
concediendo un respiro a los pecadores hasta que, persistiendo en su actitud perver
sa, se cierran para ellos mismos las puertas de Su misericordia. 
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FATIR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Toda alabanza corresponde a 
Al-lah, el Hacedor de los cielos y de 
la tierra. Quien emplea a Jos ángeles 
como Mensajeros, que tienen alas. 
dos, tres y cuatro. Él añade a Su 
creación lo que Le agrada; pues 
Al-lah tiene poder sobre todas las 
cosas. 

3. Sea cual fuere lo que Al-lah con
cede a los hombres de Su Miseri
cordia, nadie puede impedirlo: y sea 
cual fuere lo que Él escatima, nadie 
puede prodigarlo después; pues Él 
es Poderoso, el Sabio. 

4. Oh, humanos. recordad el favor 
de Al-lah para con vosotros. ¿Hay 
algún Creador fuera de Al-lah que 
os provea del cielo y de la tierra? 
Nadie hay merecedor de adoración 
fuera de Él. ¿Os apartáis a pesar de 
todo? 

S. Mas si te rechazan. sabe que en 
verdad los Mensajeros de Dios han 
sido rechazados antes de ti; mas a 
Al-lah serán devueltas todas las 
cosas para la decisión. 

6. Oh. humanos. ciertamente la 
promesa de Al-lah es verdadera, no 
dejéis. pues. que la vida actual os 
engañe. ni que el Engañador os en
gañe respecto a Al-lah. 
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7. En verdad, Satanás es enemigo 
vuestro; tomadlo pues como enemi
go; él llama únicamente a sus segui
dores para que se conviertan en 
moradores del Fuego Ardiente. 

8. Para los incrédulos existe un se
vero castigo. Mas para los que creen 
y practican las buenas obras está el 
perdón y una gran recompensa. 

R.2 
9. ¿Acaso es aquél cuyas obras se le 
hacen aparecer atractivas, de forma 
que las considera buenas, como el 
que cree y verdaderamente practica 
el bien? En verdad, Al-lah juzga 
como extraviado a quien quiere y 
guía a quien Le place. No dejes pues 
que tu alma se mortifique llorando 
por ellos. En verdad Al-lah sabe lo 
que hacen. 

10. Pues Al-lah es Quien envía los 
vientos que levantan las nubes; des
pués las conducimos sobre un trozo 
yermo de tierra y resucitamos con 
ella la tierra después de su muerte. 
De la misma manera será la Re
surrección. 

11. Quien desee honor, hazle saber, 
pues, que todo honor pertenece a 
Al-lah. A Él ascienden las palabras 
piadosas y las buenas acciones les 
ayudan a elevarse. Mas quienes 
traman el mal: para ellos hay un 
severo castigo; y su maquinación 
perecerá. 

12. Al-lah os creó del polvo, des
pués de una gota de esperma y a 
continuación os dispuso en parejas. 

FATIR 

675 

Parte 22 



Capitulo 35 

Ninguna mujer concibe ni da a luz 
un nbio sin Su conocimiento. Y 
nadie cuya vida se prolonga tiene 
dicha vida prolongada. ni nada se le 
retira de su vida sin que esté regis
trado en un Libro. Esto, en verdad, 
es fácil para Al-lah. 

13. Los dos mares no son similares: 
hay uno potable. dulce y agradable 
para beber, y otro salado y amargo. 
Pero de cada uno de ellos coméis 
carne fresca y extraéis ornamentos 
que os ponéis. Y en ellos ves los 
barcos surcando las olas para que 
busques de Su Magnanimidad y seas 
agradecido. 

14. Él funde la noche en el día, y 
funde el día en la noche. Ha puesto 
en servicio el sol y la luna; cada uno 
recorre su trayectoria hasta el plazo 
fijado. Así es Al-lah, vuestro Señor: 
Suyo es el Reino, y aquellos a los 
que invocáis fuera de Al-lah no 
poseen ni siquiera una brizna. 

15. Si los invocáis. no oirán vuestra 
invocación. y aunque la oyeran. no 
podrían responderos. Y en el Día de 
Ja Resurrección negarán que los 
habéis asociado a Dios. Mas nadie 
puede infonnarte como Aquel que lo 
conoce todo. 

R.3 
16. Oh. humanos, sois meros men
digos ante Al-lah. mientras que Al
Jah es Quien no necesita ayuda de 
nadie. el Merecedor de alabanza. 

FATIR 
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l 7. Si así Le place. puede haceros 
desaparecer y traer una nueva crea
ción en vuestro lugar. 

18. Pues eso no es difícil para Al
lah. 

19. Ningún alma cargada puede 
llevar el fardo de otra; y si un alma 
pesadamente cargada pide a otra que 
lleve su carga. la otra no podrá lle
var nada de ella, aunque fuese pa
riente suyo. Sólo puedes amonestar 
a quienes temen a su Señor en secre
to y cumplen la Oración. Pues quien 
alcanza la pureza. alcanza la pureza 
para su propio bien; y a Al-lah será 
el retorno. 

20. Los ciegos y los que ven no son 
iguales, 

21. Como no lo son las tinieblas y la luz, 

22. Ni la sombra y el calor. 

23. No son iguales los vivos y los 
muertos. En verdad. Al-lah hace que 
oiga quien Él quiere: y no puedes 
hacer que oigan los que están en las 
tumbas. 

24. No eres más que un Amonestador. 

25. En verdad, Te hemos enviado 
con la verdad, como portador de la 
buena nueva y como Amonestador: 
y no existe ningún pueblo al que no 
se haya enviado un Amonestador. 

26. Mas si te tratan como mentiroso, 
aquellos que les precedieron, tam-

FATIR Parte 22 
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bién trataron de mentirosos a sus 
pro/eras. Sus Mensajeros llegaron a 
ellos con Signos claros, y con las 
Escrituras y el Libro radiante. 

27. Entonces Caí sobre los incré
dulos, y ¡qué terrible fue el cambio 
que Produje! 

R.4 
28. ¿No ves que Al-lah envía el 
agua desde el cielo, y que hacemos 
brotar con ella frutas de diferentes 
colores; y entre las montañas hay 
franjas blancas y rojas, de diversos 
matices y otras de color negro oscu
ro? 

29. ¿Y que entre los hombres. ani
males y ganado, de la misma mane
ra. hay diversos colores? Sólo aque
llos de Sus siervos que poseen co
nocimiento temen a Al-lah. En ver
dad, Al-lah es Poderoso, Sumo In
dulgente. 

30. En verdad, sólo los que siguen el 
Libro de Al-lah, cumplen la Oración 
y emplean de lo que les hemos pro
porcionado -en secreto y a la vista 
de todos-. mantienen la esperanza de 
una recompensa que nunca fallará: 

31. Para que Él les conceda Su plena 
recompensa e incluso la aumente 
por Su magnanimidad. Él es en ver
dad el Sumo Indulgente, el Sumo 
Apreciador. 

32. El Libro que te hemos revelado 
es la misma verdad, que cumple lo 
que Je precedió. En verdad. Al-Jah 
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Capitulo35 

es Quien todo lo sabe. Quien todo lo 
ve, en relación con Sus siervos. 

33. Entonces entregamos el Libro 
como herencia a aquellos de Nues
tros siervos que elegimos. Y entre 
ellos hay algunos que luchan deno
dadamente contra ellos mismos para 
hacer el bien, otros que siguen el 
camino recto y otros que sobresalen 
en las buenas obras con el agrado de 
Al-lah. Aquí está en verdad la gran 
distinción. 

34. ¡Jardines de Eternidad! Entrarán 
en ellos. Allí serán adornados con 
brazaletes de oro y perlas; y allí sus 
vestidos serán de seda. 

35. Dirán: "Toda alabanza corres
ponde a Al-lah, Quien nos ha libra
do de la aflicción. En verdad nuestro 
Señor es el Sumo Indulgente, el 
Sumo Apreciador. 

36. "Quien, de Su magnanimidad, 
nos ha puesto en la Morada de la 
Eternidad, en donde no nos agobiará 
pena alguna ni nos afectará ninguna 
sensación de cansancio ... 

37. Mas para los incrédulos estará el 
fuego del Infierno. No se decretará 
que mueran ni se les aligerará el 
castigo. Así recompensamos a toda 
persona desagradecida. 

38. Gritarán allí pidiendo ayuda: 
'·Oh, Señor nuestro, sácanos; ha
remos obras justas. distintas a las 
que solíamos hacer ... "¿Acaso no os 
dimos una vida suficientemente 

FATIR Parte 22 

679 



Capitulo35 

larga para que reflexionara en ella 
quien pudiera reflexionar? Y tam
bién os llegó un Amonestador. Pro
bad pues el castigo; pues los injus
tos no tendrán quien les ayude ... 

R.5 
39. Ciertamente Al-lah conoce los 
secretos de los cielos y de la tierra. 
En verdad sabe muy bien todo lo 
que hay en sus corazones. 

40. Él es Quien os hizo vicarios en 
la tierra. Por tanto. quien no crea 
sufrirá él mismo las consecuencias 
de su incredulidad. Y para los incré
dulos, su incredulidad no hará más 
que aumentar el enojo de Al-lah: y 
la falta de fe no hará más que au
mentar la perdición de los no cre
yentes. 

41. Diles: "¿Habéis visto a vuestros 
dioses partícipes a quienes invocáis 
en lugar de Al-lah? Mostradme pues 
lo que han creado de la tierra. ¿Tie
nen acaso una participación en la 
creación de Jos cielos? O ¿les hemos 
dado un Libro para que tengan una 
prueba de ello?'". No, los inicuos no 
se prometen mutuamente más que el 
engaño. 

42. En verdad. Al-lah sostiene los 
cielos y la tierra para que no se des
víen de sus lugares. Y si se des
viaran, nadie podría sostenerlos 
aparte de Él. En verdad, Él es Remi
sorio, Sumo Indulgente. 

43. Juraron por Al-lah con sus jura
mentos más solemnes que si les 
llegara un Amonestador. seguirían 

FATIR 
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\a guía mejor que ningún otro pue
blo. Pero cuando les llegó el Amo
nestador. ello no hizo más que au
mentar su aversión. 

44. Por su arrogancia en la tierra y 
sus perversas maquinaciones. Pero 
la maquinación perversa sólo asedia 
a sus autores. ¿Acaso buscan algo 
distinto a la manera habitual de 
Dios de tratar a los pueblos de la 
antigüedad? Mas nunca encontrarás 
cambio alguno en el modo de obrar 
de Al-lah; ni encontrarás alteración 
alguna en Su modo de obrar. 

45. ¿Acaso no han viajado por la 
tierra y han visto qué desgraciado 
fue el fin de quienes los precedie
ron? Y sin embargo tuvieron mayor 
poder que ellos. Pues tal es Al-lah 
que nada en los cielos o en la tierra 
puede frustrar Sus planes; en ver
dad. Él es el Omnisciente, Omnipo
tente. 

46. Y si Al-lah fuese a castigar a un 
pueblo por lo que hacen. no dejaría 
criatura viva en la superficie de la 
tierra: pero Él les concede un respi
ro hasta el plazo fijado: y cuando 
llega su plazo fijado. tened en cuen
ta que Al-lah conoce plenamente a 
Sus siervos, la humanidad. 

FATIR Parte 22 
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CAPITUL036 
YASIN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Toda Ja opinión más autorizada está de acuerdo en el hecho de que el Surah fue 
revelado en la Meca. Su estilo y contenido apoyan esta opinión. Debido a la impor
tancia de su materia, el Santo Profeta lo llamó el corazón del Corán. En el Surah 
anterior se afirmó que Dios, Autor de los cielos y la tierra, ha tomado las medidas 
adecuadas no sólo para atender a las necesidades fisicas del hombre, sino también a 
sus requisitos morales y espirituales. Esto lo hizo revelándose Él mismo a Sus sier
vos elegidos a los que suscitó de entre todos los pueblos, Al Santo Profeta, designa
do en el presente Surah como ·'el Jefe Perfecto•· o •·eJ Jefe, por excelencia··. Dios se 
reveló en su manifestación completa y le entregó el Libro más perfecto e infalible en 
forma del Corán. 

Materia 

El Surah empieza tratando al Santo Profeta como ··el Jefe Perfecto··. queriendo decir 
que el sistema de Mensajeros divinos que empezó con Adán. encontró en él su 
ejemplo más perfecto. El camino del Santo Profeta es ahora el único camino recto 
que lleva a Dios. Todas las demás vías que anteriormente llevaban al Ser Supremo 
han quedado cerradas y permanecerán cerradas hasta el final de los tiempos. Dios se 
revelará ahora al mundo a través de los seguidores del Santo Profeta. En Su sabidu
ría infalible, Él ha elegido a los árabes. entre quienes no había aparecido ningún 
Mensajero durante siglos, para predicar a la humanidad el último Mensaje divino. La 
tierra de Arabia era estéril y seca. El agua de la revelación divina descendió sobre 
ella y ha empezado ahora a florecer en una nueva y vigorosa vida espiritual. El Su
rah continúa entonces narrando el lenguaje metafórico cómo Dios se había revelado 
a Sí mismo a la humanidad a través de Sus Mensajeros. Habla de Moisés y Jesús y 
del Santo Profeta, quienes fueron suscitados en la plenitud de los tiempos para lla
mar a los hombres a Dios. Habla a continuación de un ··cierto hombre" a quien Dios 
suscitará de entre los seguidores del Santo Profeta en una tierra muy alejada del 
centro del Islam (36:21) en los Últimos Días. cuando la religión se encuentre en su 
sima más profunda y se dudará y negará hasta la misma idea de la revelación divina. 
Este Reformador divino llamará a toda la humanidad al Islam. Pero como los Profe
tas de ayer. la suya será una voz que clama en el desierto. Las fuerzas del mal sos
tendrán a todo el mundo firmemente sujeto. El hombre adorará falsos dioses y el 
castigo divino descenderá sobre el mundo. Acto seguido. el Surah llama la atención 
sobre una ley muy conocida de la naturaleza, a saber, que cuando toda la tierra que
da resecada y estéril. Dios envía la lluvia y el suelo muerto empieza a vibrar con una 
nueva vida y crecen las hierbas. las plantas, flores y frutos de diversos tipos y colo
res. De la misma manera. cuando el alma del hombre queda corroída y contaminada, 
Dios hace que el agua espiritual descienda del cielo en forma de revelación divina. 
El Surah da acto seguido otro símil para explicar el mismo tema. Señala la ley de la 
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alternancia de día y noche. A continuación habla de la verdad revelada de que Dios 
ha creado todas las cosas en parejas: hay parejas incluso en las plantas y en la mate
ria inorgánica. Este símil expresa que todo el conocimiento verdadero es el resultado 
de la combinación de la revelación divina y de la razón humana. Hacia su final, el 
Surah llama la atención hacia un futuro grande y brillante para el Islam. Dice que el 
decreto divino de que un pueblo como los árabes. que habían permanecido en Jos 
escalones más bajos de la humanidad durante largos siglos, subiría ahora a la altura 
del poder material y de la gloria espiritual, no es un sueño loco ni una fantasía poéti
ca. Entre ellos ha aparecido un Profeta de Dios, un Mensajero divino, que los con
ducirá a Ja cima más alta de la grandeza y la gloria espiritual y material. 
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YASIN 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Ya Sin. 

3. Por el Corán, lleno de sabiduría, 

4. Eres ciertamente uno de los Men
sajeros. 

5. Que siguen el camino recto. 

6. Ésta es una revelación del Pode
roso. el Misericordioso, 

7. Para que adviertas a un pueblo 
cuyos padres no fueron advertidos. y 
por tanto son descuidados. 

8. En verdad. ha resultado ser cierta 
la palabra contra la mayoría de 
ellos, porque no creen. 

9. Hemos puesto collares alrededor 
de sus cuellos que llegan hasta el 
mentón. para que sus cabezas que
den echadas hacia atrás. 

1 O. Hemos colocado una barrera 
ante ellos y otra tras ellos. y los 
hemos cubie110 para que no puedan 
ver. 

11. Lo mismo les da si les adviertes 
como si no: no creerán. 

12. Sólo puedes advertir a quien está 
dispuesto a seguir el Recordatorio y 
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teme en secreto al Dios Clemente. 
Dale pues la buena nueva del perdón 
y una noble recompensa. 

13. En verdad. sólo Nosotros damos 
la vida a los muertos y registramos 
lo que envían delante de ellos y lo 
que dejan detrás: pues hemos anota
do todas las cosas en un registro 
claro. 

R.2 
14. Y preséntales la parábola de los 
moradores de la ciudad. cuando 
llegaron a ella los Mensajeros. 

15. Cuando les enviamos a dos 
Mensajeros, y les rechazaron a am
bos: por tanto les fortalecimos con 
un tercero, y dijeron: "En verdad, 
hemos sido enviados a vosotros 
como Mensajeros·'. 

16. Respondieron: "No sois sino 
hombres como nosotros y el Dios 
Clemente no ha revelado nada. No 
hacéis más que mentir'". 

17. Respondieron: "Nuestro Señor 
sabe que somos ciertamente Sus 
Mensajeros para vosotros''; 

18. ·y a nosotros solamente corres
ponde la simple entrega del Men
saje". 

19. Respondieron: ·'Ciertamente es
peramos mala suerte de vosotros: si 
no desistís, ciertamente que os la
pidaremos. y os sobrevendrá un dolo
roso castigo de nuestras manos··. 

\'A SI:-\ Parte 22 
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20. Ellos contestaron: ''Vuestra mala 
suerte os corresponde a vosotros 
mismos. ¿Es porque habéis sido 
amonestados? ¡No! Sois un pueblo 
que sobrepasáis todos los límites ... 

21. Y de la parte más alejada de la 
ciudad vino un hombre corriendo. 
Dijo: "Oh, pueblo mío, seguid a los 
Mensajeros. 

22. "Seguid a quienes no os piden 
recompensa y están rectamente 
guiados"; 

PARTE XXIII 
23. "¿Qué razón tengo para no ado
rar a Quien me ha creado, y a Quien 
seréis devueltos? 

24. "¿Debo acaso tomar a otros 
fuera de Él como dioses? Si el Dios 
Clemente pretendiera hacerme cual
quier daño, la intercesión de ellos no 
me serviría de nada, ni podrían res
catarme. 

25. "En ese caso estaría, en verdad, 
en error evidente. 

26. ·'Creo en vuestro Señor: escu
chadme pues". 

27. Se le dijo: '·Entra en el Paraíso··. 
Él respondió: "Oh, si mi pueblo 
supiera, 

28. "¡Con cuánta clemencia mi Se
ñor me ha concedido el perdón y me 
ha hecho uno de los honorables! ... 

YA SIN Parte 22 
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... "' 
1 1~ ~ . c.:.J~~ '~~ .,~ • 

ninguno. 

30. No hubo más que un único so
plo, y he ahí cómo quedaron ful
minados. 

31. ¡Ay de la humanidad! No les 
llega ningún Mensajero sin que se 
burlen de él. 

32. ¿No han visto acaso a cuántas 
generaciones destruimos antes de 
ellos, y que nunca volvieron a ellos? 

33. Pues todos ellos, reunidos, serán 
ciertamente traídos ante Nosotros. 

ÉJG 5$ ~., ;...~ (;.¿;:] ~ c¡j j¿. ~ 1; l 
R.3 

34. Y la tierra muerta es un Signo 
para ellos: Nosotros la resucitamos 
y producimos grano de ella, del que 
se alimentan. 

35. Hemos colocado en ella jardines 
con palmeras y viñas. y hemos 
hecho que broten manantiales en 
ella. 

36. Para que coman de sus frutos. 
aunque no fueron sus manos las que 
los crearon. ¿No serán pues agra
decidos? 

37. Santo es Quien creó todas las 
cosas en parejas. de lo que crece en 
la tierra. de ellos mismos y de lo que 
desconocen. 

38. Un Signo para ellos es la noche 
de la que retiramos al día, y ¡helos 
ahí! en tinieblas. 

1 
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39. Y el sol que sigue el rumbo que 
se Je ha prescrito. Ése es el decreto 
del Todopoderoso, el Dios Omnis
ciente. 

40. Para la luna hemos establecido 
fases. hasta que vuelve a su antigua 
forma, similar a una rama vieja y 
seca de palmera. 

41. No corresponde al sol alcanzar 
la luna. ni la noche puede adelan
tarse al día. Todos flotan en una 
órbita. 

42. Y un Signo para ellos es que 
llevamos a sus descendientes en la 
embarcación cargada. 

43. Y crearemos para ellos algo 
similar en lo que montarán. 

44. Mas si hubiésemos querido. los 
hubiésemos ahogado; entonces no 
tendrían a nadie que les socorrieran, 
ni serían rescatados, 

45. Salvo por Nuestra misericordia y 
como provisión durante algún tiem
po. 

46. Y cuando se les dijo: "Guardaos 
contra lo que está delante de voso
tros y lo que está tras vosotros. es 
decir, de las faltas manifiestas y 
ocultas, para que se os muestre mi
sericordia". 

47. Y no llega a ellos ninguno de los 
Signos de su Señor sin que se apar
ten de él. 

YASIN 
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48. Mas cuando se les dice: '"Em
plead de lo que Al-lah os ha propor
cionado'". los incrédulos dicen a los 
creyentes: "¿Debemos alimentar a 
quien Al-lah habría alimentado si Él 
lo hubiese así querido? Estáis en un 
error evidente'". 

49. Dicen: "¿Cuándo será cumplida 
esta promesa, si en verdad sois ve

r races .. 

50. Están esperando al único soplo 
que los arrebatará mientras disputan. 

51. Y no podrán otorgar testamento 
ni regresarán a sus familias. 

R.4 
52. La trompeta sonará. y he ahí que 
de sus tumbas se apresurarán a ir a 
su Señor. 

53. Dirán: "¡Oh. ay de nosotros! 
¿Quién nos ha sacado de nuestras 
tumbas? Esto es lo que el Dios Cle
mente había prometido. y los Men
sajeros dijeron la verdad"'. 

54. ¡No será más que un soplo y he 
ahí que todos ellos serán traídos ante 
Nosotros! 

55. Y en ese día. ningún alma será 
perjudicada en absoluto; ni seréis 
retribuidos excepto por lo que so
líais practicar. 

56. En verdad. los habitantes del 
Cielo, en ese día estarán felizmente 
ocupados en diversos quehaceres. 

\'A SI:\ 
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57. Ellos y sus esposas estarán bajo 
sombras agradables, reclinados en 
divanes elevados. 

58. Tendrán allí frutos y tendrán 
todo lo que pidan. 

59. "La paz sea con vosotros··. una 
palabra de saludo del Señor Miseri
cordioso. 

60. Y Dios dirá: "¡Separaos de los 
justos en este día, Oh vosotros, los 
culpables! 

61. "¿Acaso no os ordené, Oh vo
sotros, hijos de Adán, que no adora
rais a Satanás -pues él es vuestro 
enemigo declarado-

62. "Y que Me adorarais? Éste es el 
camino recto. 

63. "Mas él extravió a una gran 
multitud de vosotros. ¿Por qué no 
entendisteis entonces? 

64. "Éste es el Infierno que se os 
prometió. 

65. ·'Entrad en él en este día. porque 
no creísteis". 

66. En este día pondremos un sello 
en sus bocas. y sus manos nos 
hablarán. y sus pies serán testigos de 
Jo que consiguieron. 

67. Y si así lo hubiésemos querido, 
les habríamos privado de los ojos. y 
entonces habrían corrido a ciegas 

YASIN Parte 23 
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buscando el camino. pero ¿cómo lo 
percibirían? 

68. Y si así lo hubiésemos querido. 
los hubiésemos transformado a fin 
de inmovilizarlos en sus lugares. y 
entonces no hubieran podido avan
zar ni retroceder. 

R.5 
69. Y a quien le concedemos larga 
vida. hacemos que vuelva a un esta
do de senilidad. ¿Acaso no en
tenderán entonces? 

70. No le hemos enseñado la poesía. 
ni es propia de él. No es más que un 
Recordatorio y un Corán que deja 
las cosas claras. 

71. Para advertir a todos los que 
viven, y para que el decreto de 
Al-lah se cumpla contra los incrédu
los. 

72. ¿No ven que. de entre las cosas 
que Nuestras manos han modelado. 
hemos creado para ellos el ganado 
del que son dueños? 

73. Se los sometimos de manera que 
utilicen algunos de ellos para mon
tar y coman de otros. 

74. En ellos tienen otros beneficios 
y también bebidas. ¿No serán pues 
agradecidos? 

75. Mas tomaron a otros dioses 
distintos de Al-lah. para que les 
ayudaran. 

\'A Sl"i Parte 23 
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76. No podrán ayudarles: por el 
contrario, se les hará comparecer a 
ellos mismos junto con éstos como 
una multitud. 

77. No dejes pues que te aflijan sus 
discursos. En verdad, sabemos lo 
que ocultan y lo que proclaman. 

78. ¿No ve el hombre que lo hemos 
creado de una simple gota de esper
ma? Y sin embargo ¡helo ahí con
vertido en un pendenciero ma
nifiesto! 

79. E inventa similitudes para Noso
tros y olvida su propia creación. 
Dice: "¿Quién puede dar la vida a 
los huesos cuando están podridos?". 

80. Diles: .. Aquél que los creó la 
primera vez los avivará: pues Él 
conoce perfectamente todo tipo de 
creación: 

81. "Aquél que produce para voso
tros el fuego del árbol verde y he ahí 
como vosotros encendéis fuego con él. 

82 ... ¿No tiene acaso, Quien creó los 
cielos y la tierra. el poder de crear 
algo semejante a ellos?". Sí. pues Él 
es en verdad el Creador Supremo. el 
Omnisciente. 

83. En verdad. Su mandato, cuando 
quiere una cosa, consiste solamente 
decir: .. ¡Sea!", y comienza a ser. 

84. Santo es pues Él. en Cuya mano 
está el reino de todas las cosas. A Él 
seréis todos devueltos. 

YASJN 
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CAPITUL037 
AL-SAFFAT 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Lugar de la Revelación y Contexto 

Baihaqui e lbn Mardawaih comunican que lbn Abbas dijo que el Surah fue revelado en 
la Meca Según Qurtubi, la mayoría de los sabios consideran también que el Surah fue 
revelado a comienzos del ministerio del Santo Profeta en la Meca. Su estilo y materia 
apoyan también esta opinión. En el Surah precedente. se llamó al Santo Profeta "'el Líder 
Perfecto". a quien se entregó el Corán como guía infalible para toda la humanidad hasta 
el fin de los tiempos. Al comienzo del presente Surah se afirma que este ··Uder Perfecto'' 
tendrá éxito. con la ayuda del Corán y con su propio noble ejemplo. en dar el ser a una 
comunidad de hombres justos. 

Materia 

El Surah empieza con una fim1e declaración de que bajo el amante cuidado del Santo 
Profeta-"EI Líder Perfecto''- nacerá una comunidad de hombres nobles y justos, quienes 
no sólo glorificarán a Dios y cantarán Sus alabanzas por sí mismos -hasta el punto de que 
el desierto arenoso de Arabia resonará con ellas-, sino que por precepto y práctica impe
dirán las prácticas de idolatría y perversas de otros. hasta que la Unidad de Dios quede 
firmemente establecida en Arabia y de allí se extienda la luz del Islam hasta los confines 
de la tierra. El Surah continúa diciendo que siempre que aparece un Profeta de Dios en el 
mundo. las fuerzas de las tinieblas intentan obstruir la difusión de su Mensaje presentán
dolo o interpretándolo mal, o citando erróneamente al Profeta y eliminando un pasaje de 
su revelación y mezclando cosas falsas con ella. Pero fallan totalmente en sus perversos 
designios, y la verdad continúa progresando. Dice además que cuando se dice a los in
crédulos que las enseñanzas del Corán producirán un gran cambio en Arabia y que los 
árabes espiritualmente muertos no sólo recibirán una nueva vida sino que. habiéndola 
recibido ellos mismos. la impartirán a otros, los incrédulos se burlan y se ríen ante la idea 
y la llaman simples delirios de un loco. diciendo que el fenómeno está fuera de los lími
tes de lo posible. como la devolución de la vida a los fisicamente muertos. El Surah 
responde a la finne negativa de los incrédulos respecto a este fenómeno con una afirma
ción más firme aún de que esta cosa ciertamente ocurrirá y ellos sufrirán desgracia y 
humillación. Continúa el Surah presentando una breve descripción de las bendiciones 
celestiales que se concederá a los siervos justos y elegidos de Dios. La exposición de las 
bendiciones y gracias divinas. que se concederá a los creyentes, va seguida por una enu
meración del castigo que se impondrá a los que rechazan la verdad y persiguen a los 
Profetas de Dios. Además. el Surah presenta algunos ejemplos de las vidas de los Profe
tas divinos para demostrar que la causa de la verdad nunca falla y que su rechazo nunca 
produce resultados buenos. Los ejemplos presentados son de las vidas de Noé, Abraham, 
Moisés, Elías, Jonás y Lot El Surah repudia y condena después la idolatría, particular
mente la adoración de los ángeles. Se reprende a los idólatras que sean tan insensatos 
como para no entender el simple hecho de que la adscripción de poderes y atributos 
divinos a seres humanos débiles o a fuerzas de la naturaleza o incluso a ángeles que son 
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igualmente seres creados, ofende a la razón humana, al sentido común y a la conciencia. 
Se les dice además que los ángeles no son más que criaturas de Dios que tienen que 
realiz.ar tareas específicas. El Surah termina señalando que es decreto divino inalterable 
que cuando las fuerzas de las tinieblas se lanzan contra los Profetas de Dios y Sus siervos 
elegidos. esos últimos reciben la ayuda divina, mientras que los seguidores de Satanás 
encontrarán la derrota y la humillación. Este hecho ha sido demostrado una y otra vez en 
las vidas de los Mensajeros divinos y no lleva más que a la conclusión de que ·•toda 
alabanz.a pertenece a Dios, el Señor de todos los mundos'·. 
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AL-SAFFAT 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Por quienes se sitúan en filas 
estrechas, 

3. Y después expulsan enérgica
mente al enemigo, 

4. Y acto seguido recitan el Corán, 
como Recordatorio, 

5. En verdad vuestro Dios es Único, 

6. Señor de los cielos y de la tierra, 
y de todo lo que hay entre ellos, y 
Señor de los orientes del sol. 

r ... ~, ....... ,: ,,.,, "' 
7. Hemos adornado los cielos in- - ~~· ~:>JI ;:ló:T.11 ~J· WL ~i't - - ... 
feriores con un ornamento de es
trellas, 

8. Y lo hemos protegido contra to
dos los Satanás rebeldes. 

9. No podrán percibir lo que se 
habla en la Asamblea Elevada a 
pesar de aguzar el oído. siendo arro
jados de todas partes, 

10. Rechazados. y para ellos hay un 
castigo perpetuo. 

11. Excepto el que arrebata algo 
furtivamente, y luego le persigue un 
tizón ardiente. 

695 



Capitulo 37 AL-SAFFAT 

12. Pregúntales, pues, si lo que pue
den crear es más duradero que lo 
que hemos creado. Les hemos crea
do con arcilla cohesiva. 

13. No. tú te asombras, y ellos ridi
culizan. 

14. Mas cuando son amonestados, 
no prestan atención. 

15. Y cuando ven un Signo. intentan 
escarnecerlo. 

16. Y dicen: ··Esto no es más que 
pura magia''. 

17."¡Cómo! Cuando hayamos muer
to y nos hayamos convertido en 
polvo y huesos, ¿seremos acaso re
sucitados de nuevo?". 

18. '"¿Y también nuestros antepa
sados?". 

19. Diles: "Sí, y entonces seréis 
humillados". 

20. En ese momento habrá un grito 
severo y he aquí que empezarán a 
ver; 

21. Y dirán: "¡Ay de nosotros! Éste 
es el Día de la Retribución''. 

22. '"Éste es el Día de la Decisión 
final que solíais negar ... 

R.2 
23. Y se dirá a los ángeles: "Reunid 
a quienes actuaron inicuamente. 
junto con sus compañeros y aquello 
que solían adorar''. 
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24. "Aparte de Al-lah: y llevadlos al 
camino del Fuego; 

25. ..Detenedles: pues deben ser 
interrogados". 

26. ·'¿Qué os pasa que no os ayudáis 
mutuamente?''. 

27. No. en ese día se entregarán 
totalmente. 

28. Y algunos de ellos se dirigirán a 
otros. interrogándose entre sí. 

29. Dirán: "En verdad, acostumbra
bais a asaltarnos desde la derecha: 

30. Responderán: ''No. vosotros 
mismos no fuisteis creyentes''. 

31. "Y no teníamos poder sobre 
vosotros: sino que fuisteis un pueblo 
transgresor: 

32 ... Ahora la palabra de nuestro 
Señor ha quedado justificada en 
contra nuestra para que debamos 
probar ciertamente el castigo; 

33 ... E hicimos que os extraviarais 
porque nosotros mismos nos había
mos extraviado''. 

Parte 23 
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34. En verdad. en ese día todos ellos EJ0-"""t=' 7.!';;'1~1~W_;.t.4-i \::i 
compartirán el castigo. 

35. En verdad. así tratamos a los 
culpables. 
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36. Pues cuando se les dijo: "No hay 
Dios sino Al-lah'', se alejaron con 
desdén, 

37. Y dijeron: '·¿Acaso debemos 
abandonar a nuestros dioses por un 
poeta loco?"'. 

Parte 23 

... ,,, -- "' ... .....- ,. 
38. No, él ha traído la verdad y ha EJ0;;.! ::)..!.J1J¡_:Q'5~~¡t.;~ 
dado testimonio de la verdad de 
todos los Mensajeros. 

39. En verdad probaréis el castigo 
doloroso. 

40. Y únicamente seréis recom
pensados por lo que habéis forjado. 

41. Excepto los siervos elegidos de 
Al-lah; 

42. Éstos tendrán una provisión 
conocida, 

43. Frutos: y serán enaltecidos: 

44. En los Jardines de la Felicidad: 

45. Sentados en tronos, mirándose 
mutuamente; 

46. A su alrededor se les pasarán 
copas de un manantial que fluye, 

47. De un blanco brillante, delicioso 
para quienes lo beban; 

48. En donde no habrá tumulto n1 
perderán el sentido. 
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49. Con ellos estarán mujeres cas
tas, de miradas comedidas y ojos 
grandes y hermosos; 

50. Como si fuesen huevos cu
biertos.1 

51. Entonces se dirigirán algunos de 
ellos a otros, interrogándose mu
tuamente. 

52. Un portavoz de ellos dirá: "Te
nía un compañero, 

53. '"Que solía decir: "¿Eres real
mente de los que creen que eso es 
cierto?". 

54. "Que cuando hayamos muerto, y 
nos hayamos convertido en polvo y 
huesos, ¿seremos en verdad recom
pensados?". 

55. Él responderá: "¿Queréis mi
rarle?''. 

56. Entonces mirará y lo verá en 
medio del Fuego. 

57. Dirá: "Por Al-lah, estuviste a 
punto de hacerme perecer. 

58. ··y de no haber sido por el favor 
de mi Señor. ciert?.mente hubiese 
sido de quienes son convocados 
ante Él; 

Parte 23 

1 "Baizun" al igual que "Baizatun" significa el huevo de un avestruz o de cualquier pájaro. Cuando se 
dice admirativamente "huwa baizatul balad" significa: "es como el huevo de un avestruz en el que anida 
un polluelo", porque en ese caso lo protege el avestruz macho; o "no tiene igual en nobleza", como el 
huevo que se deja sólo; o "es un jefe, un señor"; o "es el del balad sin iguar' (o pais o lugar) en el cual 
los demás buscan refugio, o cuyas palabras son aceptadas o celebradas; o una persona bien conocida. Así 
"baizun maknun" significaría el orgullo del Paraíso, bien guardado y protegido. 
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59. "¿Acaso no es verdad que no 
vamos a morir de nuevo? 

60. ¿Salvo nuestra muerte anterior, 
y que no seremos castigados? 

61. "En verdad. éste es el triunfo 
supremo··. 

62. "Por algo similar a esto. que 
obren pues los que obran". 

63. ¿Es eso mejor como hospedaje o 
lo es el Árbol del Zaqqum? 

64. En verdad, lo hemos convertido 
en prueba para los inicuos. 

65. Es un árbol que brota en el fon
do del Infierno: 

66. Su fruto parece como cabezas de 
serpientes. 

67. Comerán de é 1 y llenarán con él 
sus vientres. 

68. Después tendrán. además. una 
mezcla de agua hirviendo por bebi
da. 

69. Después. ciertamente, su regreso 
será al Infierno. 

70. Encontraron, en verdad. a sus 
padres extraviados. 

71. Y se apresuraron a seguir sus 
huellas. 

72. La mayoría de los pueblos anti
guos erraron antes que ellos. 
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73. Y enviamos entre ellos a Amo
nestadores. 

74. Mirad. pues. qué malmdo fue el 
fin de quienes fueron advertidos. 

75. Salvo los siervos elegidos de 
Al-lah. 

R.3 
76. Noé. en verdad Nos invocó. ¡qué 
excelente respuesta dimos a su ora
ción! 

77. Lo salvamos a él y a su familia 
de la gran calamidad: 

78. Hicimos de su descendencia los 
únicos supervivientes. 

79. Y dejamos w1 buen nombre para 
él entre las siguientes generaciones. 

80. ··¡La paz sea con Noé entre los 
pueblos de los mundos! ... 

81. Así. en verdad. recompensamos 
a quienes practican el bien. 

82. Era. en verdad. uno de Nuestros 
siervos creyentes. 

83. Al punto ahogamos a los demás. 

84. Y ciertamente Abraham fue de 
su categoría: 

85. Cuando acudió a su Señor con el 
corazón sumiso: 

86. Cuando diJ'o a su padre y a su 6-:- .,, A~1'f.(:;~-~ ... ~--"1 J .... \3:1 º~'~ 1 ... ~' ... ··::.~ ::> .... 
pueblo: ·'¿Qué es lo que adoráis?". 
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87. ·'¿Buscáis falsedades como dio
ses, en lugar de Al-lah?". 

88. ""¿Cuál es pues vuestra idea so
bre el Señor de los mundos?". 

89. A continuación echó una mirada 
a las estrellas, 

90. Y dijo: "·En verdad me siento 
mal". 

91. Por ello se apartaron de él vol
viéndole las espaldas. 

92. Entonces acudió en secreto a sus 
dioses y les dijo: "¿No vais a co
mer?" 

93. ""¿Qué os ocurre que no ha
bláis?". 

94. A continuación empezó, de re
pente, a golpearles con la mano 
derecha. 

95. A lo que el pueblo acudió a él a 
toda prisa. 

96. Dijo: ··¿Adoráis acaso lo que 
vosotros mismos habéis tallado. 

97. ··cuando Al-lah os creó a voso
tros y a lo que talláis?'". 

~ 

[!JG)i 4.i5-§í JlZ; ~;¡ i'1J1 -p.1µ 

·, ,,.,,,,,, ~r~~. " ; -'-r-:: 
98. Respondieron: '"Construidle un ü !) ~ ~ l L.; \j ~ ~ I' • '1 1 ·., Li ... ,...... - . ~ ,..... 
armazón y arrojadlo al fuego". El~.!. ~I 

99. De este modo tramaron malé
vo lamente contra él, pero los humi
llamos profundamente. 
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100. Y dijo: "Voy a m1 Señor, 
Quien me guiará. 

1O1. "Señor mío, concédeme un hijo 
justo'". 

102. Y así fue como le dimos la 
buena nueva de un hijo tolerante. 

103. Y cuando fue suficientemente 
mayor como para trabajar junto a él, 
le dijo: '·Oh. querido hijo. he visto 
en un sueño que te ofrezco en sacri
ficio. ¡Mira pues lo que piensas de 
ello!". Él respondió: ··oh, padre 
mío. haz lo que se te ordena: me 
encontrarás. si Al-Iah lo quiere. 
entre los que muestran paciencia". 

104. Y cuando ambos se sometieron 
a la Voluntad de Dios y se postró en 
el suelo cabeza abajo. 

105. Lo llamamos: '"Oh, Abraham, 

106. "Ciertamente has cumplido el 
sueño". Así recompensamos en 
verdad a quienes hacen el bien. 

107. Ésa fue en verdad una prueba 
manifiesta. 

108. Y le rescatamos con un gran 
sacrificio. 

109. Y dejamos para él un buen 
nombre entre las siguientes genera
ciones. 
110. ·'¡La paz sea con Abraharn!". 

111. Así recompensamos a quienes 
practican el bien. 

703 

Parte 23 



Capitulo 37 Al.-SAFFAT 

112. En verdad, él fue uno de Nues
tros siervos creyentes. 

113. Le dimos la buena nueva de 
Isaac, un Profeta, y uno de los jus
tos. 

114.Y le concedimos bendiciones a 
él, y a Isaac. Y entre la progenie de 
ambos hay muchos que hacen el 
bien y muchos otros que son mani
fiestamente crueles consigo mis-, 
mos-. 

R.4 
115. En verdad concedimos favores 
a Moisés y Aarón. 

1 16. Salvamos a los dos y a su pue
blo de la gran calamidad: 

117. Les ayudamos y fueron ellos 
los victoriosos. 

118. Les dimos un Libro manifies
tamente claro: 

119. Les guiamos al camino recto. 

120. Y dejamos para ellos un buen 
nombre entre las generaciones si
guientes, 
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1 Las palabras .. zalim" (cruel) y ·'zulm" (crueldad) no siempre: se usan en sentido condenatorio y sin 
excepciones en el Santo Corán. Cuando tienen un sentido de condena, abarcan todas las categorías de 
desviación del camino recto. Sin embargo. existen algunas excepciones donde se usan para significar 
mérito y algo digno de elogio. 
En 35-33 (al Fatir), se hace patente que Dios ha incluido entre sus siervos elegidos a los "zalimun Ji 
nafsihi", es decir, aquellos, que se tratan a si mismos con crueldad para esforzarse en el camino de Al-lah. 
En la misma categorla pero en un rango superior se mencionan los "muqtasid" y los "sabiq bil jairat" (al 
Fatir 35-33). 
Así, para adquirir la capacidad de realizar buenas obras es preciso una cierta dosis de dureza y crueldad 
hacia si mismo a lo largo de las primeras etapas de la lucha espiritual. Quienes asf se conducen, lo hacen 
por la causa de Dios y son dignos de encomio. aunque se les denomine ·'zalimun linafsihi" (crueles 
consigo mismos) 
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\2 l. "¡La paz sea con Moisés y 
Aarón!''. 

122. Así recompensamos cierta
mente a los que practican el bien. 

123. En verdad. ambos estaban entre 
nuestros siervos creyentes. 

124. Y ciertamente Elías fue tam
bién uno de los Mensajeros. 

125. Cuando dijo a su pueblo: "¿No 
temeréis a Dios?" 

126. ·'E invocáis a Baal. y olvidáis 
al Mejor de los creadores, 

127. "¿Al-lah. vuestro Señor y el 
Señor de vuestros antecesores de la 
antigüedad?". 

128. Mas lo trataron de mentiroso y 
ciertamente serán llevados ante Dios 
para rendir cuentas; 

129. Excepto los siervos elegidos de 
Al-lah. 

130. Dejamos para él 1111 buen nom
bre entre las generaciones si
guientes. 

131. "¡La paz sea con E lías y su 
pueblo!··. 

132. Así recompensamos en verdad 
a quienes practican el bien. 

133. En verdad él fue uno de Nues
tros siervos creyentes. 
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134. Y ciertamente Lot fue también 
uno de los Mensajeros, 

135. Cuando lo libramos a él y a 
toda su familia, 

136. Excepto a una anciana que se 
encontraba entre quienes se que
daron detrás. 

137. Luego destruimos totalmente a 
los demás. 

138. Y en verdad pasáis junto a ellos 
por la mañana, 

139. Y por la noche. ¿Por qué no 
entendéis, pues? 

R.5 
140. Y ciertamente Jonás, fue tam
bién uno de los Mensajeros, 

141. Cuando huyó al buque cargado~ 

142. Lo echaron a suertes por orden 
de los oficiales de cubierta y fue 
uno de los que fueron arrojados por 
la borda. 

143. Y el pez se lo tragó mientras se 
estaba reprendiendo a sí mismo. 

144. Y de no haber sido de los que 
glorifican a Dios, 

145. Ciertamente habría perma
necido en su vientre hasta el Día de 
la Resurrección. 

146. Luego lo arrojamos a un trozo 
desnudo de terreno, y se encontraba 
enfermo; 
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147. Hicimos que creciera sobre él 
una calabacera. 

148. Y lo enviamos como Men
sajero a cien mil personas o más. 

149. Y creyeron: por lo que les di
mos provisiones para algún tiempo. 

150. Pregúntales ahora si tu Señor 
tiene hijas mientras ellos tienen 
hijos. 

151. ¿Creamos acaso a Jos ángeles 
como hembras. en su presencia? 

152. ¡Cuidado! No es más que una 
invención cuando dicen: 

153. ··Al-Jah ha engendrado hijos"': 
y son ciertamente embusteros. 

154. ¿Acaso Él ha elegido hijas 
prefiriéndolas a los hijos? 

155. ¿Qué os ocurre? ¿Cómo juz
gáis? 

156. ¿No reflexionareis, pues? 

157. ¿O es que tenéis una autoridad 
manifiesta? 

158. Presentad pues vuestro Libro. 
si sois veraces. 

159. Y afirman que existe una rela
ción de sangre entre Él y los Yinn. 
mientras que los mismos Yinn sa
bían muy bien que también serían 
citados ante Su presencia. 
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160. Santo es Al-lah y libre de lo 
que Le atribuyen. 

161. Mas los siervos elegidos de 
Al-lah no actúan así. 

162. Ciertamente vosotros y los que 
adoráis. 

163. No podéis engañar a nadie 
contra Él. 

164. Salvo aquél que está destinado 
al Infierno. 

165. Y los ángeles dicen: "Pues no 
hay uno sólo de nosotros que no 
tenga un lugar destinado, 

166. "Y ciertamente somos aquellos 
que permanecemos alineados en 
filas. 

167. "Somos en verdad los que glo
rifican a Dios". 

168. Ciertamente solían decir: 

169. "Si hubiésemos tenido con 
nosotros un relato de la suerte de los 
hombres de la antigüedad", 

170. "Ciertamente hubiésemos sido 
siervos elegidos de Al-lah". 

171. Y sin embargo. cuando les ha 
llegado, no creen en él, pero muy 
pronto lo sabrán. 

172. En verdad, Nuestra palabra se 
ha dirigido a Nuestros siervos. los 
Mensajeros. 
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l 73. Que serán ellos ciertamente los 
ayudados; 

174. Y que Nuestro ejército es el 
que saldrá victorioso con toda segu
ridad. 

175. Apártate, pues. de ellos, du
rante algún tiempo. 

176. Y obsérvalos, pues muy pronto 
verán su propio fin. 

177. ¿Es pues Nuestro castigo el que 
intentan apresurar? 

178. Mas cuando descienda a sus 
patios. será una mañana funesta para 
los que fueron advertidos. 

179. Apártate pues de ellos algún 
tiempo. 

180. Y observa, pues pronto verán. 

181 .. Santo es tu Señor. el Señor del 
Honor y el Poder. muy por encima 
de lo que ellos afirman. 

182. ¡Y la paz sea con los Men
sajeros! 

183. Toda alabanza corresponde a 
Al-lah. el Señor de los mundos. 
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CAPITUL038 
SAD 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado en los primeros años de la vida del Santo Profeta en la Meca. 
lbn Abbas. según escribieron Baihaqui y Ibn Mardawaih, suscribe esta opinión, y hay 
otros estudiosos que están igualmente de acuerdo con él. Por su contenido y materia, el 
Surah se asemeja mucho al Al-Saffat. que tenninó con la desafiante declaración divi
na, los ejércitos de Dios serán victoriosos y será un día funesto para los incrédulos 
cuando el castigo divino caiga sobre sus patios. El Surah empieza con una declaración 
igualmente solemne de que es el decreto inalterable del Dios Verdadero que los cre
yentes alcanzarían riqueza, poder y exaltación mientras que los incrédulos encontrarán 
la desgracia y la destrucción. 

Materia 

El Surah empieza con una declaración firme -en efecto. Dios jura por el Corán que. 
siguiendo sus enseñanzas y convirtiéndolo en nonna de sus vidas. los creyentes conse
guirán la gloria y exaltación y llegarán a ocupar el lugar más honrado entre el grupo de 
naciones poderosas. Continúa diciendo que los incrédulos mequies repiten como un 
papagayo el grito de que no abandonarán la adoración de sus dioses por invitación de 
un hombre que no es más que uno de ellos. En respuesta a esta insensata alegación se 
les dice: "¿Desde cuándo han empezado a arrogarse para si mismos la posesión de los 
tesoros de la Gracia y Misericordia de Dios? Es prerrogativa propia de Dios el elegir a 
quien El considera adecuado para la tran5misión de Su Voluntad a Sus Criaturas: y 
ahora ha elegido al Profeta Mohammad con esta finalidad". Después de predecir so
lemnemente que las fuerzas del mal sufrirán la derrota y la desgracia y Jos partidarios 
del Dios Único recibirán el poder. la riqueza y la distinción, el Surah. a modo de intro
ducción. presenta una descripción algo detallada de la gran gloria y prosperidad que 
había alcanzado la nación israelita en los reinados de dos de sus Profetas-reyes: David 
y Salomón. Hace también referencia a las maquinaciones urdidas en el glorioso reina
do de David para minar su poder e influencia y a las semillas de descomposición y 
desintegración que habían sido sembradas durante el reinado de Salomón, cuando los 
israelitas abundaban en las riquezas y se encontraban en la cumbre de la prosperidad 
material. Se dice al Santo Profeta. por implicación, que. consumidos por los celos ante 
su creciente poder, sus enemigos maquinarán también para quitarle la vida e intentarán 
aplastar con sus yemas la tierna planta del Islam, pero que fallarán en sus perversos 
designios y el Islam continuará consiguiendo poder y fuerza. Pero si los musulmanes 
no llevan el cuidado apropiado. encontrarán, a sus expensas. que en la cumbre de su 
gloria, las fuerzas de las tinieblas intentarán socavar la solidaridad y estabilidad del 
Islam. Después de esto se hace una breve mención del Profeta Job quien tuvo que 
sufrir grandes dificultades, pero la fase temporal de sus tribulaciones pasó rápidamente 
y volvió a su estado anterior, duplicándosele su pérdida. La referencia a Job va seguida 
por una rápida alusión a Abraham, Isaac. Jacob y a los Profetas Ismael, Eliseo y Dhu'l 
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Kifl, y se añade que Jos hombres buenos que copian su ejemplo y siguen sus huellas 
reciben favores de Dios que no conocen ni reducción ni disminución. El Surah tennina 
señalando que siempre que Jos hombres se apartan del camino de Ja rectitud y empie
zan a adorar dioses falsos, se suscita a un Mensajero divino de entre ellos para devol
verles a la adoración del Único Dios verdadero. Los hijos de las tinieblas intentan 
poner toda clase de obstáculos e impedimentos en su camino y engañan y acechan a 
los hombres para apartarlos de Dios. Pero Ja verdad supera todo impedimento y a largo 
plazo triunfa y prevalece. 
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1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Sad 1
• Por el Corán, pleno de 

exhortación. 

3. Mas los incrédulos están empa
pados de falso orgullo y enemistad. 

4. ¡A cuántas generaciones ante
riores a ellos destruimos! Gritaron 
pidiendo ayuda, pero ya no era el 
momento para escapar. 

5. Se asombran de que les haya lle
gado un Amonestador de entre ellos 
mismos; y los incrédulos dicen: "Es 
un mago, un gran embustero''. 

6. ·'¿Ha fraguado a los dioses en un 
Único Dios? Esta es la cosa más 
extraña que hemos oído". 

7. Ante esto. sus líderes discutieron. 
amonestándoles: •·Jd y permaneced 
unidos a vuestros dioses. Es algo 
muy preciado": 

8. "Nunca hemos oído cosa igual en 
otra religión. No es más que una 
invención. 

9. ·'¿Qué? ¿De entre todos nosotros 
ha de ser a él a quien se reveló la 
exhortación?". No. están en duda en 

1 ¡Dios Veraz! 
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cuanto a Mi Exhortación. ¡No! Es 
que aún no han probado Mi castigo. 

1 O. ¿Poseen acaso los tesoros de la 
misericordia de tu Señor. el Po
deroso. el Gran Dispensador? 

11. ¿O bien es suyo el Reino de los 
cielos y de la tierra y todo lo que 
hay entre ellos? Que hagan. pues. su 
esfuerzo. utilizando todos sus me
dios, 

12. Son un grupo de entre los confe
derados que serán encaminados 
hacia aquí. 

13. Igual que antes que ellos. el 
pueblo de Noé. y la tribu de Ad y el 
Faraón, el señor de los campamen
tos. les habían rechazado. 

14. Así como la tribu de Zamud, el 
pueblo de Lot y los moradores del 
Bosque: éstas fueron las hordas 
derrotadas de forma aplastante. 

15. Todos sin excepción rechazaron 
a los Mensajeros, por lo que Mi 
castigo se hizo inevitable. 

R.2 
16. No esperan mas que un largo 
chillido en el que no habrá respiro. 

17. Dicen: "Señor nuestro, apresura 
sobre nosotros nuestra parte en el 
castigo antes del Día de las Cuen
tas". 

Parte 23 
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David, hombre de muchos poderes; 
en verdad siempre volvía a Dios. 

19. Le sometimos las montañas. 
Ellas celebraron con él las alabanzas 
de Dios al anochecer y al amanecer2

• 

20. Y le sometimos los pájaros reu
nidos juntos: todos volvieron a él3

• 

21. Fortalecimos su reino, y le di
mos Ja sabiduría y el ta/e1110 para 
una palabra decisiva. 

22. ¿Te ha llegado el relato de los 
contendientes, cuando subieron por 
el muro de su cámara? 

23. Cuando entraron hasta David, y 
éste se asustó de ellos. Dijeron: ''No 
temas. Somos dos querellantes: uno 
de nosotros ha cometido una 
transgresión contra el otro: juzga 
pues entre nosotros con justicia. no 
te desvíes de la equidad y guíanos al 
camino recto". 

24. "Éste es mi hermano: tiene no
venta y nueve ovejas y yo una sola". 
Y sin embargo dice: "Dámela a mr· 
y me venció en su discurso. 

25. David dijo: "En verdad. él te ha 
perjudicado pidiéndote tu oveja 
además de las suyas propias. Pues 
ciertamente muchos socios se perju
dican mutuamente. excepto quienes 

Parte 23 

2 La palabra Jibaf (montailas) se aplica a las poderosas tribus de las monlm1as que fueron subyugadas por 
David, o también podría referirse a la riqueza mineral de las montailas que en aquel tiempo ya era explo
tada. 
' La palabra Attair (pájaros) significa hombres de talentos excepcionales que despuntan alto sobre las alas 
de sus logros. 
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creen en Dios y practican el bien: 
mas éstos son pocos". Y David 
comprendió que Nosotros lo había
mos probado; por lo que pidió per
dón a su Señor y cayó postrado en 
adoración. volviendo a El. 

26. Por eso se lo perdonamos; pues 
en verdad él tenía una posición cer
cana a nosotros y un retiro ex
celente. 

27. "Oh David, te hemos convertido 
en vicario en la tierra; juzga pues 
entre los hombres con justicia, no 
sigas los vanos deseos. no sea que te 
aparten del camino de Al-lah". En 
verdad. quienes se aparten del ca
mino de Al-lah tendrán un severo 
castigo. porque han olvidado el Día 
de la Cuenta. 

R.3 

28. No hemos creado en vano el 
cielo y la tierra y todo lo que hay 
entre ellos. Ésta es la opinión de los 
incrédulos. ¡Ay, pues, de los incré
dulos a causa del Fuego! 

29. ¿Acaso trataremos a quienes 
creen y hacen buenas obras, como a 
quienes actúan perversamente en la 
tierra? ¿Debemos tratar a los justos 
como a los malvados? 

30. Éste es un Libro que te hemos 
revelado, lleno de bendiciones. para 
que reflexiones sobre sus versículos 
y hagan caso los que estén dotados 
de entendimiento. 
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3 1. A David le concedimos Salo
món, que fue un siervo excelente. Él 
también acudía siempre a Nosotros. 

32. Cuando ante él fueron llevados, 
al atardecer, corceles de pura sangre 
y patas veloces. 

33. Él dijo: "Me siento inclinado a 
amar a los caballos porque me re
cuerdan a mi Señor·'. Se sentó. pues. 
hasta que desaparecieron detrás del 
velo, 

34. Dijo; ¡Traédmelos de nuevo! 
Entonces empezó a acariciar sus 
patas y sus cuellos ... 

35. Probamos a Salomón y coloca
mos en su trono un simple cuerpo. 
Entonces se volvió a Dios, buscan
do Su Misericordia. 

36. Dijo; .. Oh. mi Señor. concédeme 
el perdón y dame un reino que no 
sea poseído después de mí por nadie 
que no lo merezca. En verdad, Tú 
eres muy Generoso·'. 

3 7. Por ello le sometimos el viento 
para que soplara suavemente a su 
mandato. a donde quisiera que fue
ra. 

38. Y a los gigantes, y todo tipo de 
constructores y buzos. 

39. Y a otros atados en cadenas. 

40. "Éste es Nuestro don: libéralos 
pues con generosidad o retenlos sin 
cuenta, según te agrade". 
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4 \. En verdad tenía un puesto cer
cano a Nosotros y un retiro exce
lente. 

R.4 
42. Y acuérdate de Nuestro siervo 
Job, cuando invocó a su Señor di
ciendo: ··satanás me ha afligido con 
fatigas y tormentos'". 

43. "Espolea tu montw·a ". Aquí hay 
agua fría para que te laves y bebas". 

44. Y le restituimos su familia y, 
junto a ella. otros muchos semejan
tes. como misericordia Nuestra y 
como recordatorio para los hombres 
de entendimiento. 

45. Y le dijimos: ·Toma contigo 
algunas aves. como provisión: avan
za y no sucumbas a la falsedad". En 
verdad, lo encontramos perseveran
te. ¡Qué excelente siervo fue! En 
verdad. siempre acudía a Dios. 

46. Acuérdate de Nuestros siervos. 
Abraham, Isaac y Jacob, hombres de 
fuerza y visión. 

47. Los elegimos especialmente 
para recordar a los hombres la mo
rada del Alas Allá. 

48. Pues en verdad están ante Nues
tra vista entre los elegidos y los 
mejores. 

49. Y acuérdate de Ismael. Eliseo y 
Ezequiel: todos fueron de los mejo
res. 
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50. Esto es un recordatorio. Pues los 
justos tendrán ciertamente un exce
lente retiro: 

51. Jardines de Eternidad. con las 
puertas abiertas a ellos, 

52 Reclinándose allí sobre cojines; 
pedirán a voluntad cantidades abun
dantes de fruta y bebida; 

53. Y con ellos habrán mujeres pu
ras, con la mirada recatada, com
pañeras de su misma edad. 

54. Esto es lo que se os promete 
para el Día de las Cuentas. 

55. En verdad, ésta es Nuestra pro
visión que nunca se agotará. 

56. Esto es para los creyentes. Mas 
para los rebeldes hay un mal lugar 
de retomo. 

57. El infierno, en el que arderán. 
¡Qué lugar de reposo más funesto! 

58. Esto es lo que tendrán. Dejad 
pues que lo prueben; un líquido 
hirviendo y una bebida intensamente 
fría y pestilente. 

59. Y varios tipos de tormentos dife
rentes de naturaleza similar. 

60. "Éste es un grupo de los vues
tros corriendo apresurados a vuestro 
lado, Oh jefes de la iniquidad Nin
guna bienvenida hay para ellos. 
Deben arder en el Fuego". 
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61. Dirán: '"¡No!. ¡Sois vosotros!. 
No sois ciertamente bienvenidos. 
Fuisteis los que nos preparasteis 
esto. ¡Qué mal lugar de descanso! 

62. Dirán también: '·Señor Nuestro. 
quien sea el que nos haya preparado 
esto. así añádele un doble castigo en 
el Fuego··. 

63. Y dirán: "¿Qué nos ha sucedido, 
que no vemos a los hombres a los 
que solíamos contar entre los mal
vados? 

64. ··¿Es porque Jos pusimos en 
ridículo injustamente. o es que es
capan a nuestras miradas?". 

65. Verdaderamente. es una reali
dad: la disputa de los moradores del 
Fuego entre sí. 

R.5 
66. Diles: "Sólo soy un Amones
tador; y no hay más Dios que 
Al-lah, el Único, el Supremo; 

67. "El Señor de los cielos y la tie
rra, y de todo lo que hay entre am
bos. el Poderoso. el Gran Perdo
nador". 

68. Diles: "Es una noticia de gran 
importancia. 

69. "De la que os apartáis: 

70. "No tenía conocimiento alguno 
de la Asamblea exaltada. cuando lo 
discutían entre ellos··, 
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71. "'Pero esto es lo que me ha sido 
revelado: que soy un simple Amo
nestador". 

72. Cuando tu Señor dijo a Jos ánge
les: "Estoy a punto de crear al hom
bre del barro: 

73. "'Y así cuando lo haya moldeado 
en perfección y le haya insuflado Mi 
Espíritu. postraos ante él en sumi
sión". 

74. Así se sometieron los ángeles, 
todos ellos juntos. 

75. Pero Iblis no lo hizo. Se com
portó orgullosamente y fue de los 
que no creyeron. 

76. Dios dijo: ··oh, lblis, ¿qué te 
impidió someterte a lo que había 
creado con Mis dos manos? ¿Has 
obrado por orgullo o realmente per
teneces a los enaltecidos?". 

77. Él respondió: "Soy mejor que él. 
Tú me has creado de fuego y a él lo 
has creado de barro". 

78. Dios dijo: "Sal pues de aquí 
porque en verdad eres rechazado: 

79 "Y en verdad sobre ti caerá Mi 
maldición hasta el Día del Juicio''. 

80. Él dijo: "Mi Señor, concédeme 
entonces un respiro hasta el día en 
que sean resucitados'·. 
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8 l. Dios dijo: '·Ciertamente eres de 
aquellos a los que se concede un 
respiro. 

82. "Hasta el día de la hora fijada". 

83. Respondió: ''Así, por Tu poder. 
extraviaré ciertamente a todos 
ellos'', 

84. "Excepto a Tus siervos elegidos 
de entre ellos"'. 

85. Dios dijo: ''Entonces ésta es la 
verdad y Yo digo la verdad. 

86. ··Que llenaré ciertamente el In
fierno contigo y con quienes te si
gan, todos juntos ··. 

87. Diles; '·No os pido recompensa 
alguna por ello, ni soy de los dados 
a la afectación. 

88. "No es más que un Recordatorio 
para todos los pueblos. 

89. ·'Y ciertamente aprenderéis su 
verdadera importancia después de 
un cierto tiempo''. 
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CAPITULO 39 
AL-ZUMAR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Como los cinco capítulos anteriores. con los que tiene un gran parecido en el estilo y 
la materia que trata, este Surah fue revelado al comienzo del ministerio del Santo 
Profeta. Algunos escritores como Rodwell y Muir lo asignan a la última parte del 
período mequí. No obstante, la opinión más autorizada se muestra a favor de que el 
Surah fue revelado en los inicios de la vida del Santo Profeta en la Meca. El tema 
principal de los seis capítulos que empiezan con Saba es la revelación divina. con 
especial referencia a la revelación del Corán y la doctrina de la Unicidad de Dios. El 
hecho de que haya un Diseñador y un Controlador y Creador de todo el universo se 
deduce evidentemente del orden. adaptación, proporción y coordinación que invaden 
todo el universo y de lo cual las ciencias presentan testimonio innegable. El éxito de 
los Mensajeros divinos, con sus recursos sumamente escasos contra los inconvenien
tes más fuertes, constituye otro argumento para demostrar la Existencia de Dios y Su 
Unidad. 

Materia 

El Surah se inicia con el tema de la revelación coránica y continúa tratando de la 
necesidad, finalidad y objeto supremo de todos los Libros Revelados y Profetas 
divinos que es el establecimiento de la Unicidad de Dios en la tierra. El mayor im
pedimento que dificulta el camino para conseguir este tan noble y alto objetivo se 
encuentra en el hecho de que el hombre se siente inclinado a adorar falsos dioses: 
los ídolos creados por él mismo. De todas las formas de idolatría, tal vez la más 
monstruosa y corriente, y que ha hecho más daño al desarrollo espiritual de comuni
dades enteras, es la creencia de que Jesús es el hijo de Dios. El Surah cita el desig
nio y orden, bellísimos y consumados, del universo como argumento en apoyo de la 
creencia de que sólo hay una Mente Diseñadora detrás de toda la creación. Como 
argumento adicional se aducen las tres etapas a través de las cuales pasa el embrión 
antes de convertirse en un ser humano completo. Después de discutir brevemente la 
necesidad y finalidad de la revelación divina. el Surah presenta dos argumentos 
fuertes y firmes, en su apoyo, a saber: (1) quienes inventan mentiras contra Dios y 
rechazan la verdad nunca tendrán éxito en la vida. El fracaso y la ignominia siguen 
sus huellas. (2) Los Profetas de Dios y quienes los aceptan y siguen su dirección 
encuentran siempre el éxito y su causa prospera. Estos dos argumentos constituyen 
un criterio infalible para juzgar sobre la verdad de quien afinna presentar una reve
lación divina. Si se juzga por estas normas. la afirmación de que el Santo Profeta es 
Mensajero divino y de que el Corán es una revelación Celestial se levanta sin posibi
lidad de desafio y se demuestra más allá de cualquier duda. Acto seguido, el Surah 
presenta a los pecadores un mensaje de esperanza y buenos deseos. Les dice que 
Dios es el Sumo Misericordioso e Indulgente. Su misericordia abarca todas las co
sas. Sólo exige un cambio de corazón por parte del pecador. El hombre debe prepa-
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rar su propio destino y no puede salvarle el sacrificio vicario de nadie. Pero se Je 
conceden muchas oportunidades para arrepentirse y refonnarse. aunque si continúa 
andando deliberadamente por el mal camino, será castigado severamente. Hacia el 
final. el Surah dedica algunos versículos a la descripción del Día de la Resurrección. 
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AL-ZUMAR 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. La revelación de este Libro pro
cede de Al-lah. el Poderoso. el Sa
bio. 

3. Por cierto que somos Nosotros 
quienes te hemos revelado el Libro 
con verdad: adora pues a Al-lah. 
dedicándole tu fe con toda sinceri
dad. 

4. Escuchad: sólo a Al-lah se le debe 
sincera obediencia. Y quienes toman 
por protectores a otros distintos de 
ÉL dicen: "Los servimos única
mente para que nos lleven a un nivel 
próximo a Al-lah". En verdad, 
Al-lah juzgará entre ellos en cuanto 
a lo que disputan. Ciertamente Al
lah no guía al mentiroso desagra
decido. 

5. Si Al-lah hubiese querido tomar 
un Hijo. hubiera elegido a quien le 
~ust~ra de lo creado por Él ¡Santo es 
El! El es Al-lah. el Unico, el Domi
nante. 

6. Creó los cielos y la tierra de 
acuerdo con los requisitos de la sa
biduría. Hace que la noche cubra el 
día y que el día cubra la noche: ha 
puesto en servicio al sol y a la luna: 
cada uno sigue su curso hasta el 
momento señalado. Escuchad. sólo 
Él es Poderoso. el Gran Perdonador. 
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7. Él os creó de un solo ser: y a par
tir de él creó a su compañera: y os 
ha enviado ocho cabezas de ganado 
en parejas. Os crea en los vientres 
de vuestras madres, creación tras 
creación. en tres grados de tinieblas. 
Éste es AJ-lah. vuestro Señor. Suyo 
es el Reino. No existe ningún dios 
sino Él. ¿Incluso así os apartáis? 

8. Si sois desagradecidos. en verdad 
Al-lah es Autosuficiente, por ser 
independiente de vosotros. Mas Ei 
no aprueba la ingratitud en Sus s1t.r
vos. Pero si mostráis gratitud. le 
agrada verla en vosotros. Ningún 
portador de carga ! levará la carga de 
otro. Después volveréis a vuestro 
Señor; Él os informará lo que habéis 
estado haciendo. En verdad. Él co
noce muy bien Jo que hay oculto en 
los pechos. 

9. Mas cuando la aflicción cae sobre 
el hombre, acude a su Señor. vol
viendo a Él, con penitencia. Des
pués, cuando Él le otorga Su favor, 
olvida lo que solía implorar antes y 
empieza a asignar rivales a Al-lah, 
para apartar a los hombres de Su 
Camino. Dile: ·'Aprovéchate algún 
tiempo de tu incredulidad; en verdad 
eres de los habitantes del Fuego". 

1 O. ¿Acaso quien ora con devoción 
a Dios en las horas de la noche. 
postrado y de pie, teme el Más Allá 
y espera la misericordia de su Señor. 
puede equipararse a quien 110 actúa 
así? Di: "¿Son acaso iguales quie
nes conocen y quienes no cono-
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cen?". En verdad, sólo caerán en la 
cuenta los dotados de conocimiento. 

R.2 
11. Di les: '"Oh vosotros, Mis siervos 
creyentes. temed a vuestro Señor. 
Hay una recompensa excelente para 
quienes practican el bien en esta 
vida. Y la tierra de Al-lah es vasta. 
En verdad. los perseverantes tendrán 
su recompensa sin medida··. 

12. Diles: ·'En verdad, se me ha 
ordenado que adore a Al-lah. ofre
ciéndole una sincera devoción en la 
fe. 

13. '-Y se me ha ordenado que sea el 
primero de los que se someten a 
Él". 

14. Diles: ·'En verdad temo, si deso
bedezco a mi Señor, el castigo del 
gran día''. 

15. Diles: ·'A Al-lah es a Quien 
adoro, siendo sincero ante Él en mi 
religión. 

16. '·Adorad pues a lo que queráis 
fuera de El". Diles: ''En verdad los 
perdedores serán quienes arruinen 
sus almas y a sus familias en el Día 
de la Resurrección'".¡Cuidado! Esa 
será ciertamente la pérdida mani
fiesta. 

17. Tendrán sobre ellos capas de 
fuego, y debajo de ellos, otras simi
lares. Contra esto es contra lo que 
Al-lah advierte a Sus siervos: ··oh. 
siervos Míos. temedmc sólo a Mí"'. 
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l8. Mas quienes se apartan de los 
falsos dioses para no adorarles y 
vuelven a Al-Iah: Para ellos hay una 
buena nueva. Da pues la buena nue
va a Mis siervos. 

19. Que escuchan la Palabra y si
guen lo mejor de ella. Ellos son los 
guiados por Al-lah y ellos son los 
hombres del entendimiento. 

20. ¿Podrá ser rescatado, pues. 
aquél contra quien se ha dictado la 
sentencia del castigo? ¿Puedes res
catar a quien está en el Fuego? 

21. Pero para los que temen a su 
Señor hay mansiones elevadas y 
otras construidas aún más elevadas, 
por debajo de las cuales fluyen ríos. 
Al-lah ha hecho esa promesa; y 
Al-lah no rompe Su promesa. 

22. ¿No has visto que Al-lah envía 
el agua del cielo. y hace que fluya 
en forma de pequeños arroyuelos en 
Ja tierra, produciendo entonces con 
ella vegetación de diversos colores? 
Después se seca y la ves ponerse 
amarilla; más tarde se convierte en 
desperdicio. Aquí hay en verdad un 
recordatorio para los hombres que 
entienden. 

R.3 
23. ¿Acaso es aquél cuyo seno ha 
abierto Al-lah para la aceptación del 
Islam. a fin de que sea guiado por 
una luz procedente de su Señor. 
como quien anda a tientas en las 
tinieblas de la incredulidad? ¡Ay, 
pues. de aquellos cuyos corazones 
están endurecidos contra el recuerdo 
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de Al-lah! Están en un error evi
dente. 

24. AI-lah ha revelado el mejor 
Mensaje en forma de un libro. cuyos 
versículos se apoyan mutuamente. y 
se repiten en diversas formas. Ante 
él se estremece la piel de quienes 
temen a su Señor. Después su piel y 
sus corazones se ablandan ante el 
recuerdo de Al-lah; Así es la guía de 
Al-lah; con ella encamina a quien 
Le agrada. Mas a quien AI-Iah sen
tencia como extraviado ... no tendrá 
guía alguna. 

25. ¿Acaso aquél que, no tiene más 
que su propia fe para protegerlo del 
severo castigo del Día de la Resu
rrección es como el que se sien/e 
seguro? Mas se dirá a los inicuos: 
"Probad lo que solfais ganar". 

26. Quienes existieron antes que 
ellos rechazaron a Nuestros A1ensa
jeros, por lo que el castigo les sobre
vino de donde no esperaban. 

27. Al-Iah les ha hecho. pues, probar 
la humillación en la presente vida y 
el castigo del Más Allá será cierta
mente mayor: ¡ojalá lo supieran! 

28. En verdad en este Corán hemos 
presentado a los hombres toda clase 
de parábolas. para que caigan en la 
cuenta. 

29. Hemos revelado el Corán mani
fiestamente claro y sin torcimiento 
alguno. para que puedan llegar a ser 
justos. 
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30. Al-lah presenta una parábola: un 
hombre perteneciente a varios socios, 
que están mutuamente en desa
cuerdo. y otro hombre que pertenece 
exclusivamente a un solo hombre. 
¿Es igual el ejemplo de ambos? Toda 
alabanza pertenece a Al-lah. Pero la 
mayoría de ellos lo desconocen. 

31. Ciertamente morirás, y cier
tamente ellos morirán también. 

32. Y después, en el Día de la Resu
rrección, disputaréis mutuamente 
ante vuestro Señor. 

PARTE XXIV 
R.4 

33. ¿Quién es, pues. más injusto que 
quien miente contra Al-lah y recha
za la verdad cuando le llega? ¿No 
hay acaso en el Infierno una morada 
para los incrédulos? 

34. Mas quien ha traído la verdad. y 
quien da testimonio de ella como 
tal: ésos son los justos. 

35.Tendrán con su Señor cuanto 
deseen; ésa es la recompensa de los 
que practican el bien. 

36. Por lo que Al-lah retirará de 
ellos las consecuencias nefastas de 
lo que hicieron. y les concederá su 
recompensa de acuerdo con lo mejor 
de lo que hicieron. 

37. ¿No es Al-lah suficiente para 
Sus siervos? Sin embargo ellos in
tentarán atemorizarte con lo que 
colocan en Su lugar. Mas a quien 

'~~--~) 
"' 
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Al-Jah sentencia como perdido: para 
él no habrá guía. 

38. Y a quien Al-lah guía, no hay 
nadie que pueda extraviarlo. ¿Acaso 
no es Al-lah el Poderoso, el Señor 
de la retribución? 

39. Y si les preguntas: .. ¿Quién creó 
los cielos y la tierra?" dirán cierta
mente: '"Al-lah'". Diles: '·¿Pensáis 
vosotros que si Al-lah quisiera 
hacerme algún daño. aquellos a 
quienes invocáis fuera de Al-lah po
drán evitar el daño infligido por Él? 
O. si Él deseara mostrarme Su mise
ricordia. ¿podrían ellos privarme de 
Su misericordia?". Diles: ··Al-lah 
me basta. En Él confían quienes 
están dispuestos a confiar''. 

40. Diles: "Oh, pueblo Mío. actuad 
del mejor modo posible; Yo también 
actúo. Pronto sabréis. 

41. "Quién es aquél a quien azotará 
un castigo que lo afligirá y sobre 
quien caerá un castigo permanente··. 

42. En verdad. te hemos revelado el 
Libro con la verdad para el bien de 
los hombres. Así pues, quien sigue 
la guía. la sigue a favor de su propia 
alma: y quien se extravía, se extra
vía únicamente en su perjuicio. Mas 
tú no eres su guardián. 

R.5 
43. Al-lah se lleva las almas de los 
vivos en el momento de su muerte; 
y durante su sueño las de los que 
aún no han muerto. Y después retie
ne las de aquellos cuya muerte ha 
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decretado y devuelve a las otras 
hasta el plazo fijado. Aquí hay cier
tamente Signos para las gentes que 
reflexionan. 

44. ¿Se han buscado intercesores 
fuera de Al-lah? Diles: "¿Habéis 
actuado así aunque no tienen poder 
sobre nada, ni inteligencia?'·. 

45. Diles: "Toda la intercesión co
rresponde a Al-lah. A Él pertenec•~ 
El Reino de los cielos y de la tierra. 
Y a Él seréis más tarde devueltos". 

46. Mas cuando se menciona sólo a 
Al-lah, retroceden con aborreci
miento los corazones de quienes no 
creen en el Más Allá: pero cuando 
se mencionan otros distintos a Él. he 
ahí que empiezan a regocijarse. 

47. Di: "¡Oh, Al-lah! Hacedor de los 
cielos y de la tierra; Conocedor de 
lo visible y de lo invisible; sólo Tú 
juzgarás entre Tus siervos en rela
ción con sus divergencias··. 

48. Si los inicuos poseyeran todo lo 
que hay en la tierra y el doble de 
todo ello, ciertamente desearían 
rescatarse con ello del severo casti
go del Día de la Resurrección; pero 
recibirán de Al-lah lo que nunca 
pensaron. 

49. Y se les hará evidente las nefas
tas consecuencias de lo que mere
cieron y caerá sobre ellos todo aque
llo de lo que solían burlarse. 
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50. Cuando la tribulación cae sobre 
el hombre. Nos invoca. Pero cuando 
le concedemos un favor Nuestro, 
dice: ·'Esto se me ha dado gracias a 
mi propio conocimiento". No; se 
trata sólo de una prueba, pero la 
mayoría de ellos lo desconocen. 

51. Quienes existieron antes que 
ellos dijeron lo mismo. y sin em
bargo todo lo que habían consegui
do no les sirvió de nada: 

52. De ese modo las consecuencias 
malvadas de lo que merecieron, ca
yeron sobre ellos; y en cuanto a 
quienes hacen el mal de entre estos 
incrédulos, también serán sobreco
gidos con lo que no podrán lograr 
frustrar. 

53. ¿Acaso no saben que Al-lah 
amplía sus favores a quien Le agra
da, y los constriñe para quien quie
re? En verdad aquí hay Signos para 
los hombres que creen. 

R.6 
54. Di les: "¡Oh siervos Míos. que 
habéis cometido excesos contra 
vuestras propias almas! No deses
peréis de la misericordia de Al-lah. 
pues en verdad Al-lah perdona todos 
los pecados. Ciertamente Él es el 
Sumo Indulgente, Misericordioso. 

55. ·'Volved a vuestro Sefior. y so
meteos a ÉL antes de que os llegue 
el castigo: pues entonces no recibi
réis ayuda. 

56. ..Seguid la mejor Ensefianza, 
que os ha sido revelada por vuestro 
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Señor, antes de que el castigo os 
sobrevenga de improviso, mientras 
no lo esperáis; 

57. "Para que ningún alma pueda 
decir, "¡Ay de mí! Incumplí mi 
obligación a pesar de estar en la 
presencia de AI-lah: y ciertamente 
fui de aquellos que se burlaron"'. 

58. "O que diga: "Si Al-lah me 
hubiese guiado. ciertamente habría 
estado entre los justos""; 

59. "O que diga cuando observe el 
castigo: '·¡Si pudiera volver al mun
do, sería entonces de aquellos que 
practican el bien!'". 

60. Dios responderá: '"Ay. te lle
garon Mis Signos pero tú los trataste 
como mentiras. fuiste arrogante y 
perteneciste a los incrédulos''. 

61. Y en el Día de la Resurrección. 
verás a quienes mintieron contra 
Al-lah. con sus rostros ennegreci
dos. ¿No hay acaso en el Infierno 
una morada para los orgullosos? 

62. Mas Al-lah conducirá a los que 
Le temen. a su lugar legítimo de 
seguridad y éxito: el mal no les 
afectará ni serán afligidos. 

63. Al-lah es el Creador de todas las 
cosas y es el Guardián de todas las 
cosas. 

64. A Él pertenecen las llaves de los 
cielos y la tierra; mas quienes no 
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crean en los Signos de Al-lah, ellos 
serán los perdedores. 

R.7 
65. Diles: "'¿Es a otros dioses distin
tos a Al-lah a quienes me ordenáis 
adorar, Oh ignorantes?'". 

66. En verdad se te ha revelado al 
igual que a los que te precedieron: 
"Si atribuyes partícipes a Dios, tu 
trabajo será vano en verdad y te 
contarás ciertamente entre los per
dedores". 

67. ¡Ay! Adorad a Al-lah y sed de 
los agradecidos. 

68. No respetan apropiadamente la 
Majestad de Al-lah como es debido. 
Y la tierra estará enteramente bajo 
Su dominio en el Día del Juicio 
Final, y así también estarán los cie
los enrollados en Su mano derecha. 
Glorificado y exaltado sea Él por 
encima de lo que ellos Le asocian. 

69. Sonará la trompeta y todos los 
que estén en los cielos y todos los 
que estén en la tierra caerán desva
necidos. excepto aquellos a quienes 
Al-lah guste librar. Después sonará 
una segunda vez, e inmediatamente 
se pondrán de pie. mirando alre
dedor. 

70. La tierra brillará con la luz de su 
Señor. el Libro será colocado abier
to ante ellos. se traerá a los Profetas 
y a los testigos, dictándose sentencia 
entre ellos con justicia, y no serán 
perjudicados. 
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71. Pues cada alma será recompen
sada plenamente por lo que hizo. Él 
sabe muy bien lo que hacen. 

R.8 
72. Quienes no creyeron serán con
ducidos al Infierno en grupos hasta 
que. al llegar a él. se abran sus puer
tas. y sus Guardianes les digan: 
"¿Acaso no os llegaron Mensajeros 
de entre vosotros mismos, recitán
doos los Signos de vuestro Señor. y 
advirtiéndoos de la reunión de este 
Día vuestro? Ellos responderán: "Sí. 
pero la sentencia del castigo ha sido 
dictada justamente contra los incré
dulos". 

73. Se dirá entonces: '·Entrad pues 
en las puertas del Infierno, morando 
en él. Pues pésima es la morada del 
arrogante··. 

74. Pero quienes temieron a su Se
ñor serán llevados al Cielo en gru
pos hasta que. al llegar a él y una 
vez abiertas sus puertas, sus Guar
dianes les digan: ·'¡La paz sea con 
vosotros! Sed felices, y morad 
aquí"'. 

75. Ellos responderán: ·-Joda ala
banza corresponde a Al-lah, que ha 
cumplido Su promesa para con no
sotros y nos ha dado la tierra como 
herencia. fijando nuestra morada en 
el Jardín, en donde nos agrade··, 
¡Qué excelente es pues la recom
pensa de los trabajadoresjustos! 

76. Verás a los ángeles rodeando el 
Trono. glorificando a su Señor con 
Su alabanza. Se juzgará entre ellos 
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con justicia. Y se dirá: "Toda ala
banza corresponde a Al-lah, el Se
ñor de los mundos'·. 
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CAPITULO 40 
AL-MUMIN 

(Revelado antes de la Hil/rah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Con este Surah comienza un grupo de capítulos, los cuales contienen las mismas letras 
abreviadas. Ha Mim. empiezan con el tema de la revelación del Corán, y pertenecen al 
mismo período. Según lbn Abbas e Ikrimah, todos estos Surahs fueron revelados en la 
Meca en un época en que la oposición al Islam se había hecho muy insistente, organiza
da y dura (versículos 56 y 78) y los enemigos del Santo Profeta intentaban incluso asesi
narlo (v. 29). Hacia el final del último Surah se consuela al Santo Profeta con la seguri
dad de que muy pronto se dictará la sentencia divina entre él y sus enemigos. Las fuerzas 
de las tinieblas serán derrotadas: desaparecerá la idolatría de Arabia y todo el país vibrará 
con las alabanzas de Dios. Este Surah se inicia con la acertada declaración de que el Dios 
Grande y Poderoso ha revelado el Corán para que se establezca la Majestad y Santidad 
divinas en el mundo y la incredulidad sea borrada de él. 

Materia 

Como se ha dicho anteriormente, el Surah comienza con una firme declaración de que ha 
llegado la época en que la verdad triunfará sobre la falsedad y la justicia sobre el maL y 
las alabanzas de Dios se cantarán en el país en que había dominado la idolatría. El Corán 
producirá gran consumación. Los enemigos de la verdad utilizarán todos sus medios y 
usarán su influencia y poderosos recursos para tronchar en sus brotes las yemas blandas 
del Islam pero fracasarán en sus malvados designios e intentos. Se dice al Santo Profeta 
que no se engañe ni se abrume por el brillo de los grandes recursos materiales y el poder 
de los incrédulos, porque están destinados a un triste fin. Se le dice además que sus ene
migos no son el único ni el primer pueblo que se opone a la verdad. Ha habido pueblos 
anteriores que intentaron también matar a sus profetas y exterminar sus misiones. Pero el 
castigo de Dios cayó sobre ellos. Por tanto. así caerá el castigo contra sus enemigos. El 
Surah continúa refiriéndose después al caso de Moisés como ejemplo del triste final que 
sufrirán los enemigos del Santo Profeta. Mientras que el Faraón rechazó la invitación a la 
verdad de Moisés. un '·hombre creyente'' de su propio hogar exhortó a su pueblo, de 
manera patética pero convincente. para que no intentaran matar a un hombre (Moisés) 
cuya única culpa era haber dicho que Al-lah era su Señor y que poseía pruebas seguras y 
sólidas para apoyar y demostrar su causa. Les advirtió además que no debían engañarse 
por su riqueza. poder y recursos materiales, ya que todas ellas eran cosas transitorias. 
Pero en lugar de beneficiarse de su sincero consejo, el Faraón se burló de él. A continua
ción. el Surah hace referencia punnial a la Ley divina invariable de que la ayuda y soco
rro de Dios están siempre junto con Sus Mensajeros y con sus seguidores. y que el fraca
so y la frustración continuarán persiguiendo los pasos de los incrédulos hasta el final de 
los tiempos. Esta Ley divina actuó en la época de cada Profeta y verá su manifestación 
más plena en la del Santo Profeta. Se dice entonces a los incrédulos que no tienen razón 
alguna para rechazar al Santo Profeta. Su aparición no es un fenómeno nuevo. Al igual 
que el día sigue a la noche en el mundo fisico, así el despertar espiritual sigue al periodo 
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de decadencia moral en el campo espiritual. Cuando el mundo había quedado espiritual
mente muerto, Dios suscitó al Santo Profeta para devolverle una nueva vida. El Surah 
termina señalando que si Dios ha provisto adecuadamente las necesidades fisicas del 
hombre, no podía haber ignorado una provisión similar para sus necesidades espirituales. 
Desde tiempo inmemorial les ha estado atendiendo. Envió a Sus Mensajeros y Profetas 
al mundo para invitar a los hombres a su Señor y Creador: pero por ingratitud y locura, 
los hijos de las tinieblas, rechazaron en todas las épocas el Mensaje divino y se ganaron 
el disgusto de Al-lah. 
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AL-MUMIN 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Ha Mim 1
• 

3. La revelación del Libro procede 
de Al-lah. el Poderoso. el Omnis
ciente. 

4. El Perdonador de los pecados y 
Aceptador del arrepentimiento, Se
vero en el castigo. Poseedor de la 
generosidad. No hay ningún Dios 
sino Él. Hacia Él será el retorno 
final. 

5. Nadie disputa sobre los Signos de 
Al-lah excepto los incrédulos. No 
dejes, pues, que sus movimientos 
por el territorio te engañen. 

6. El pueblo de Noé y otros grupos 
después de ellos. negaron Nuestros 
Signos antes de este pueblo y cada 
nación se esforzó por atrapar a su 
Mensajero, disputando por medio de 
falsos argumentos para rechazar con 
ellos la verdad. Entonces caí sobre 
ellos y ¡qué terrible fue Mi retribu
ción! 

7. Así se demostró la verdad de la 
palabra de tu Señor contra los incré
dulos: porque son los habitantes del 
Fuego. 

~' El Digno de Alabanza. el Sci\or del Honor 
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8. Quienes llevan el Trono, y quie
nes lo rodean, glorifican a su Señor 
con Sus alabanzas. creen en Él y 
piden perdón por los creyentes, di
ciendo: '-Señor nuestro, Tú abarcas 
todas las cosas en Tu misericordia y 
conocimiento. Perdona pues a quie
nes se arrepienten y siguen Tu ca
mino y protégelos contra el castigo 
del Infierno''. 

9. "Haz, Señor nuestro. que entren 
en los Jardines de Eternidad que Tú 
les has prometido. así como a aque
l los de sus padres, sus esposas y sus 
hijos que sean virtuosos. En verdad 
Tú eres el Poderoso, el Sabio. 

1 O. '·Y protégelos del mal: pues a 
quien protejas de los males en ese 
Día, a ése le has mostrado cierta
mente misericordia. Pues ése es en 
verdad el triunfo supremo''. 

R.2 
11. Ciertamente se hará una llamada 
a los incrédulos: "La aversión de Al
lah es mayor que vuestro mutuo 
aborrecimiento cuando fuisteis lla
mados a creer y rehusasteis". 

12. Responderán: "Señor nuestro, 
nos has hecho morir dos veces. y 
nos has dado la vida dos veces. y 
ahora confesamos nuestros pecados. 
¿Hay algún medio para salir de 
aquí?". 

13. Esto es porque, cuando Al-lah 
fue proclamado Uno. rechazasteis la 
llamada, pero cuando se Le asocia
ron partícipes. creísteis. Pero la 
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última palabra corresponde a Al-lah. 
el Sublime. el Grande''. 

14. Él es Quien os muestra Sus Sig
nos, y os envía provisiones desde el 
cielo: pero nadie cae en la cuenta 
excepto quien se vuelve a Dios. 

15. Invocad pues a Al-lah, siendo 
sinceros con Él en la fe, aunque los 
incrédulos se aparten. 

16. El que Eleva en rangos, el Señor 
del Trono. Él hace que el espíritu 
descienda por Su orden a aquél de 
Sus siervos que Le place, para poder 
advertir sobre el Día de la Reunión. 

17. El día en que comparecerán 
todos; nada de lo que se refiera a 
ellos estará oculto para Al-lah. "¿A 
quien pertenece el reino en este 
día?". ··A Al-lah, el Único. el Sumo 
Supremo. 

18. "En este día cada alma será re
tribuida con lo que ganó. No habrá 
injusticia en este día. En verdad, Al
lah es Rápido en las cuentas'". 

19. Y adviérteles del Día que se 
acerca, cuando los corazones su
birán hasta sus gargantas, mientras 
estén intentando suprimir su angus
tia. Los injustos no tendrán amigos 
que les quieran, ni intercesor alguno 
cuya intercesión les sirva. 

20. Él conoce la traición de los ojos 
y lo que ocultan los pechos. 
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21. Y Al-lah juzga con verdad. 
mientras que aquellos a quienes 
invocan fuera de Al-lah no deciden 
nada. En verdad. Al-lah es Quien 
Todo lo Oye, Quien todo lo Ve. 

R.3 
22. ¿Acaso no han viajado por la 
tierra y han visto cuál fue el fin de 
quienes les precedieron? Eran más 
poderosos que éstos y mas potentes 
en las huellas que dejaron en la tie
rra. Pero Al-lah les atrapó por sus 
pecados, y no tuvieron protector 
alguno contra Al-lah. 

23. Esto fue porque Sus Mensajeros 
llegaron a ellos con Signos mani
fiestos, pero no creyeron: Al-lah 
pues, cayó sobre ellos. En verdad Él 
es Poderoso, Severo en el castigo. 

24. Enviamos a Moisés, con Nues
tros Signos y autoridad manifiesta, 

25. Al Faraón. Haman y Korah; 
pero dijeron: "Es un mago y un 
impostor''. 

26. Mas cuando llegó a ellos con 
Nuestra verdad, dijeron: "Matad a 
Jos hijos de quienes han creído con 
él. y dejad vivas a sus mujeres". 
Pero el designio de los incrédulos no 
es sino inútil. 

27. El Faraón dijo: '·Dejadme solo 
para que mate a Moisés. Y dejadle 
que invoque a su Sefior. Temo que 
vaya a cambiar vuestra religión o 
inunde la tierra con el desorden y la 
corrupción··. 

, r-::-:: 
l;JUü 
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28. Moisés dijo: "Me refugio en mi 
Señor y vuestro Señor contra cual
quier persona arrogante que no crea 
en el Día de las Cuentas"". 

R.4 
29. Un hombre creyente de entre el 
pueblo del Faraón. que ocultaba su 
fe. dijo: ·'¿Vais a matar a un hombre 
porque dice: ""Mi Señor es Al-lah". 
al tiempo que os ha presentado prue
bas claras de vuestro Señor? Si 
fuese un mentiroso. que caiga sobre 
él el pecado de su mentira: pero si 
es veraz, algo de aquello con lo que 
os ha amenazado caerá ciertame11le 
sobre vosotros. En verdad Al-lah no 
guía a quien es transgresor y menti
roso. 

30. "Oh, pueblo mío. vuestra es la 
soberanía en este día. ya que domi
náis en el país. Pero ¿quién nos ayu
dará y protegerá contra el castigo de 
Al-lah si cae sobre nosotros?'". El 
Faraón dijo: '"Sólo te digo lo que 
veo por mí mismo y sólo te guío al 
camino de la rectitud"". 

31. Mas quien creía respondió: .. Oh. 
pueblo mío, temo para vosotros algo 
similar al tiempo fatídico de los 
confederados". 

32. "A lo sucedido del pueblo de 
Noé, de Ad y Zamud. y de los que 
los siguieron. Y Al-lah no causa 
injusticia alguna a Sus siervos'". 

33. '·¡Oh, pueblo mío! Temo para 
vosotros el día de las mutuas llama
das de socorro··. 
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34. "Un día en el que volveréis la 
espalda huyendo. Nadie os defende
rá contra Al-lah. Y para quien Al
lah sentencia como extraviado no 
habrá guía". 

35 ... José vino a vosotros con prue
bas claras. pero no dejasteis de du
dar sobre aquello con lo que vino a 
vosotros hasta que, a su muerte, 
dijisteis: ··Al-lah nunca suscitará un 
Mensajero después de él". Así juzga 
Al-lah ciertamente como perdidos a 
los que transgreden y dudan ... 

36. "A quienes disputan sobre los 
Signos de Al-lah sin que les haya 
sido dada autoridad alguna. Esto es 
terriblemente odioso a la vista de 
Al-lah y a la vista de quienes creen. 
Así sella Al-lah el corazón de toda 
persona arrogante. orgullosa··. 

37. El Faraón respondió: "Oh, 
Haman. constrúyeme un edificio 
elevado para que pueda tener acce
so. 

38 ... Los medios para acercarme a 
los Cielos, para poder echar una 
mirada al Dios de Moisés. pues creo 
ciertamente que es un mentiroso'". 
De este modo se hizo que la maldad 
de sus acciones apareciera justa a 
los ojos del Faraón. y fue apartado 
del camino recto; mas el designio 
del Faraón no terminó más que en la 
ruma. 

R. 5 
39. Aquél que creía dijo: "Oh. pue
blo mío. seguidme. Os guiaré al 
camino de la rectitud". 
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40. "Oh, pueblo mío, la vida de este 
mundo no es más que una provisión 
temporal; y el Más Allá es cierta
mente el hogar para una estancia 
permanente. 

41 . "Quien hace el mal será pagado 
únicamente con algo simi lar; pero 
quien hace el bien, sea hombre o 
mujer, y crea, éstos entrarán en el 
Jardín; en él se les proporcionará sin 
medida. 

42. "Oh, pueblo mío, ~lié extraFío es 
que yo os llame a la salvación y 
vosotros me llaméis al Fuego". 

43. "Me invitáis a no creer en Al- lah 
y asociarle aquello de lo que no 
tengo conocimiento, mientras que 
yo os invito al Poderoso, al Gran 
Perdonador. 

44. "En verdad que aquello a lo que 
me llamáis no tiene 1Í/u/o para ser 
invocado en este mundo o en el Más 
Allá; y que nuestro retorno será 
ciertamente a Al-lah y que los trans
gresores serán los moradores del 
Fuego. 

45. "Pronto recordaréis, pues, lo que 
os digo. Confío mi causa a Al-lah. 
En verdad Al-lah ve a todos Sus 
siervos". 

46. El resu ltado fue que Al-lah lo 
sa lvaguardó de los males de todo lo 
que tramaron , y un castigo terrible 
cayó sobre el pueblo del Faraón: 
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47. El Fuego. Están expuestos a él 
día y noche. Y el día en que llegue 
la Hora. se dirá: '·Arrojad al pueblo 
del Faraón al más severo de los 
castigos". 

48. Y cuando disputen mutuamente 
en el Fuego, los débiles dirán a los 
que fueron orgullosos: ·'En verdad 
fuimos vuestros seguidores: ¿no 
podéis. pues, aliviarnos de una parte 
del Fuego?". 

49. Los que fueron orgullosos dirán: 
"Todos estamos en él. Al-lah ha 
sentenciado ya entre Sus siervos"'. 

50. Quienes estén en el Fuego dirán 
a los Guardianes del Infierno: "Ro
gad a vuestro Señor para que nos 
aligere el castigo por un solo día". 

51. Responderán: ·'¿Acaso no os 
llegaron vuestros Mensajeros con 
Signos manifiestos?". Contestarán: 
"Sí". Los Guardianes les replicarán: 
·'Entonces rezad''. Pero la oración de 
los incrédulos no sirve de nada. 

R.6 
52. Ciertamente que ayudamos a 
nuestros Mensajeros y a quienes 
creen, tanto en la vida presente co
mo en el día en que comparecerán 
los testigos. 

53. El día en que sus excusas no 
aprovecharán a los inicuos. pues 
suya será la maldición y suya será la 
peor morada. 
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54. Mas en verdad dimos a Moisés 
la guía e hicimos a los hijos de Is
rael los herederos del Libro: 

55. Guía y recordatorio para los 
hombres que entienden. 

56. Ten. pues. paciencia. En verdad 
Ja promesa de Al-lah es verdadera. 
Busca protección en tu Sei'ior contra 
tus faltas y glorifica a Tu Señor con 
Su alabanza por Ja tarde y por la 
mañana. 

57. Quienes disputan sobre los Sig
nos de Al-lah sin que se les haya 
dado autoridad alguna, no tienen 
nada en sus pechos salvo una pre
sunción de grandeza que nunca al
canzarán. Busca pues refugio en Al
lah. En verdad Él es Quien todo lo 
Oye, Quien todo lo Ve. 

58. En verdad, la creación de los 
cielos y la tierra es mayor que la 
creación de la humanidad; pero la 
mayoría de los hombres lo descono
cen. 

59. Los ciegos y los que ven no son 
iguales; tampoco quienes creen y 
practican las buenas obras son igua
les a quienes hacen el mal. Muy 
poco reflexionáis. 

60. La Hora vendrá ciertamente: no 
hay duda sobre ello: sin embargo. Ja 
mayoría de los hombres no creen. 

61. Y vuestro Señor dice: "Rogad
me; Y o responderé a vuestra ora
ción. Pero quienes son demasiado 

747 

Parte 24 



Capitulo 40 AL-MUl\JIN 

orgullosos para adoranne entrarán 
ciertamente en el Infierno. humilla
dos". 

R. 7 
62. Es Al-lah quien ha hecho la 
noche para que descanséis en ella y 
el día para permitiros ver. En ver
dad, Al-lah es el Señor de la gracia 
para Ja humanidad, aunque Ja mayo
ría de los hombres son desagradeci
dos. 

63. Así es Al-lah, vuestro Señor, el 
Creador de todas las cosas. No hay 
otro Dios sino Él. ¿Cómo entonces 
os apartáis? 

64. Así ciertamente son alejados 
quienes niegan los Signos de Al-lah. 

65. Al-lah es Quien ha hecho para 
vosotros la tierra como lugar de 
descanso y el cielo como medio de 
dependencia; os ha modelado en 
figuras y ha hecho excelentes vues
tras formas y os ha suministrado 
provisiones sanas. Así es Al-lah, 
vuestro Señor. Bendito sea pues, Al
lah, el Señor de los mundos. 

66. Él es el Dios Vivo. No hay Dios 
sino Él. Rogadle, pues, siendo since
ros ante Él en la religión. Toda ala
banza corresponde a Al-lah, el Se
ñor de los mundos. 

67. Diles: "Se me ha prohibido ado
rar a quienes invocáis fuera de Al
lah, ya que me han llegado pruebas 
claras de mi Señor; y se me ha orde
nado que me someta al Señor de los 
mundos". 
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68. Él es Quien os creó del polvo, 
después de una gota de esperma y 
más tarde de un coágulo: después os 
permite alcanzar la niñez y más 
tarde os hace crecer para que alcan
céis toda vuestra fuerza; por último 
permite que os hagáis ancianos -
aunque a alguno de vosotros se les 
hace morir antes - y os deja vivir 
para que lleguéis al plazo fijado y 
aprendáis la sabiduría. 

69. Él es Quien da la vida y causa la 
muerte. Y cuando decreta una cosa, 
sólo la dice: "¡Sea!'' Y comienza a 
ser. 

R. 8 
70. ¿No has visto acaso a quienes 
disputan sobre los Signos de Al-lah? 
¡Cómo son alejados de la verdad! 

71. Quienes rechazan el Libro y lo 
que revelamos a Nuestros Mensaje
ros. Más pronto sabrán. 

72. Cuando las argollas de hierro 
rodeen sus cuellos, y también cade
nas. Serán arrastrados 

73. Al agua hirviente; luego arderán 
en el Fuego. 

74. Entonces se les dirá: ''¿En dónde 
están aquellos que asociabais a 
Dios. 

75. "Aparte de Al-lah?". Ellos res
ponderán: "Se nos han desvanecido. 
No, nunca rogamos a nada antes". 
Así confundirá Al-lah a los incrédu
los. 
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76. "Esto es porque os regocijasteis 
en la tierra sin justificación y por
que os mostrasteis vanamente eufó
ricos. 

77. "Entrad por las puertas del In
fierno, para morar en él. ¡Qué des
preciable es la morada de los orgu
llosos!". 

78. Ten pues paciencia. Ciertamente 
la promesa de Al-lah es verdadera. 
Y tanto si te mostramos parte de lo 
que les hemos prometido como si te 
hacemos morir antes del cumpli
miento de Nuestra promesa, a Noso
tros serán devueltos en cualquier 
caso. 

79. Enviamos Mensajeros antes de 
ti; de ellos hay algunos que te 
hemos mencionado y otros que no te 
hemos mencionado; mas no es posi
ble que ningún Mensajero traiga un 
Signo excepto con permiso de Al
lah. Pero cuando llegó el decreto de 
Al-lah, el asunto se decidió con 
verdad, y se convirtieron en perde
dores quienes falsificaron la verdad. 

R. 9 
80. Al-lah es Quien creó el ganado 
para vosotros, para que cabalgarais 
sobre algunos de ellos y comierais 
de otros. 

81. Y tenéis otras ventajas en ellos: 
y para que, por su mediación, podáis 
satisfacer cualquier otra necesidad 
que pudiera haber en vuestros pe
chos. Y sobre ellos y sobre los bar
cos sois transportados. 
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82. Él os muestra Sus Signos; ¿Cuál 
de los Signos de Al-lah negaréis, 
pues? 

83. Acaso no han viajado por la 
tierra para poder ver cuál fue el final 
de quienes los precedieron? Fueron 
más numerosos que éstos, más fuer
tes en su poder y en las huellas que 
dejm·on tras ellos en la tierra. Pero 
todo lo que consiguieron no les sir
vió de nada. 

84. Pues cuando sus Mensajeros 
llegaron a ellos con Signos mani
fiestos, se regocijaron del conoci
miento que poseían. Y porque aque
llo de lo que se burlaron los rodeó. 

85. Mas cuando vieron Nuestro 
castigo, dijeron: "Creemos sólo en 
Al-lah y rechazamos todo lo que 
solíamos asociar a Él''. 

86. Pero su fe no pudo beneficiarles 
en el momento en que vieron Nues
tro castigo. Ésta es la Ley de Al-lah 
que se ha aplicado siempre respecto 
a Sus siervos. Así han perecido los 
que no creyeron. 
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CAPITULO 41 
HA MIM SALLDAH 

(Revelado antes de la Hil/rah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah lleva el título de Ha Mim Salldah. Es conocido también como Fussliat. Por 
ser el segundo de los cinco capítulos del grupo Ha Mim. posee un parecido notable 
con el Surah que lo precede y con el que lo sigue en cuanto a estilo y materia y. 
como ellos. fue revelado en La Meca en una época en la que la oposición al Islam 
había crecido, haciéndose fuerte. decidida y persistente. Mientras que hacia el final 
del Surah precedente se advertía a los incrédulos que cuando les llegara el castigo 
divino no les serviría de nada la fe y el arrepentimiento. este Surah empieza con la 
afirmación de que son esos hombres. que cierran los caminos de sus corazones y se 
niegan persistentemente a escuchar el Corán, los que se hacen merecedores de casti
go. Declara además que el Corán contiene todo lo necesario para el desarrollo moral 
del hombre y explica plena y totalmente todas sus enseñanzas. dogmas y principios 
en el idioma más explícito, expresivo e inteligible, aduciendo como argumento la 
creación del universo en seis períodos o etapas para probar la Unidad divina, y con
tinúa diciendo que todos los Profetas llevaron el mismo Mensaje de la Unidad divi
na. Incluso los Profetas de la antigüedad como Hud y Salih predicaron esa misma 
doctrina. A continuación se afirma que siempre que llega al mundo un nuevo Profe
ta, los jefes de la incredulidad intentan apagar la voz de la Verdad, levantando un 
fuerte griterío contra ella e intentando confundir las mentes de las personas con el 
uso de toda clase de trampas y subterfugios: pero la falsedad no ha conseguido nun
ca ahogar la voz de la Verdad. De la misma manera fallarán los esfuerzos de los 
enemigos del Santo Profeta contra él. Los ángeles de Dios descenderán sobre aque
llos que creen en El y lo apoyarán de múltiples maneras. consolándolos y confortán
dolos, bendiciendo sus tareas con el éxito y diciéndoles que heredarán las bendicio
nes divinas en este mundo y serán huéspedes de Dios en el futuro. Et Surah continúa 
diciendo que la noche del pecado y la iniquidad pasará y que el sol de la justicia y la 
Unicidad de Dios brillará sobre Arabia, y que un pueblo, que durante siglos habla 
vagado sin rumbo por las tinieblas de la ignorancia, recibirá una nueva vida y et 
Islam, después de establecer fuertemente sus raíces en Arabia. se extenderá y am
pliará hasta tos extremos más alejados de la tierra. Este cambio maravilloso se pro
ducirá gracias a la noble enseñanza de este Libro maravilloso. el Corán. Sólo Dios 
sabe cómo y cuándo se desarrollará y se convertirá en un árbol poderoso la semilla 
de la verdad que el Santo Profeta ha sembrado en el suelo de Arabia, pero deberá 
crecer y bajo su sombra fresca y confortable descansarán grandes naciones. 
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HA MIM SALLDAH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. HaMim. 1 

3. Ésta es una revelación del Cle
mente, el Misericordioso. 

4. Un Libro, cuyos versículos han 
sido expuestos con detalle - recita
dos a menudo y creados manifies
tamente claros- para un pueblo que 
tiene conocimiento. 

5. Heraldo de la buena nueva y 
amonestador. Pero la mayoría de 
ellos se apartan y no lo escuchan. 

6. Y dicen: ''Nuestros corazones 
están cubiertos y protegidos contra 
aquello a lo que nos invocas, en 
nuestros oídos hay sordera, y entre 
tú y nosotros hay un velo. Continúa 
pues tu trabajo; nosotros también 
estamos trabajando". 

7. Diles: "Sólo soy un hombre como 
vosotros. Se me ha revelado que 
vuestro Dios es el Dios Único. To
mad el camino recto hacia Él sin 
desviaros y pedidle perdón". ¡Ay de 
Jos idólatras! 

8. Que no dan el Zakat y son los que 
niegan el Más Allá. 

1 El Digno de Alabanza, el Sei\or del Honor. 
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9. En cuanto a quienes creen y prac
tican buenas obras. ciertamente ten
drán una recompensa que no termi
nará nunca. 

R.2 
10. Diles: "¿Realmente no creéis en 
Aquél que creó la tierra en dos pe
ríodos? ¿Y colocáis a otros iguales a 
Él?". Ése es el Señor de los mundos. 

11. Él estableció en ella montañas 
firmes que se levantan sobre su su
perficie y dispuso bendiciones en 
ella y equilibró minuciosamente sus 
medios de sustento en cuatro etapas, 
iguales para todos los que buscan. 

12. Luego se dirigió al Cielo mien
tras era algo similar al humo. y dijo 
a él y a la tierra: ··venid vosotros 
dos, voluntaria o involuntariamen
te''. Dijeron: ''Vamos voluntaria
mente''. 

13. Así Él los perfeccionó en siete 
cielos en dos períodos y reveló a 
cada cielo en su función. Y adorna
mos el cielo inferior con lámparas 
para dar luz y protección. Así es el 
decreto del Poderoso, el Omniscien
te. 

14. Pero si se apartan, diles enton
ces: "Os advierto de un castigo des
tructor como el castigo que cayó 
sobre Ad y Zamud"'. 

15. Cuando sus Mensajeros llegaron 
a ellos por delante y por detrás. di
ciendo: ·"No adoréis a nadie sino a 
Al-lah'º. dijeron: Si nuestro Señor 
así lo hubiese querido, habría envia-
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do ciertamente ángeles. No creemos 
pues en aquello con lo que has sido 
enviado''. 

16. En cuanto a Ad, se comportaron 
con arrogancia en la tierra sin justi
ficación alguna y dijeron: "¿quién es 
más poderoso que nosotros en fuer
zar. Acaso no ven que Al-lah, que 
los creó, es más fuerte que ellos en 
poderío? Y sin embargo continúan 
negando Nuestros Signos. 

17. Por ello les enviamos un furioso 
vendaval durante varios días nefas
tos. para hacerles probar el castigo 
de la humillación en esta vida. Mas 
el castigo del Más Allá ciertamente 
será más humillante y no recibirán 
ayuda. 

18. En cuanto a Zamud, les propor
cionamos la guía, pero prefirieron la 
ceguera a la guía, por lo que Ja des
gracia de un castigo humillante cayó 
sobre ellos, en razón de lo que ha
bían merecido. 

19. Mas salvamos a quienes creye
ron y actuaron rectamente. 

R. 3 
20. El día en el que los enemigos de 
Al-lah sean reunidos en masa y con
ducidos al Fuego. se les hará mar
char en orden. 

21. Hasta que, cuando lleguen a él, 
sus oídos, sus ojos y su piel, sean 
testigos contra ellos por lo que estu
vieron cometiendo. 
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22. Y dirán a sus pieles: "¿Por qué 
presentáis testimonio contra noso
tros?". Dirán: "Al-lah nos ha hecho 
hablar como ha hecho que todas las 
demás cosas hablen. Pues Él es 
Quien os creó la primera vez y a Él 
habéis sido devueltos. 

23. "No temisteis, mientras come
tíais pecados que vuestros oídos, 
vuestros ojos y vuestras pieles fue
sen testigos contra vosotros; no. 
pensabais que incluso Al-lah desco
nocía gran parte de lo que solíais 
hacer. 

24. '"Mas ese pensamiento vuestro, 
que teníais respecto a vuestro Señor, 
os ha arruinado. Así pues, ahora 
sois de los que están perdidos". 

25. Si ahora pueden resistir, el Fuego 
es su morada; y si buscan una audien
cia, no serán de los escuchados. 

26. Y les asignamos compañeros 
que hicieron que les pareciera atrac
tivo lo que había pasado ante ellos y 
lo que tenían delante de sí: y el jui
cio se dictó contra ellos de igual 
manera que se dictó respecto a los 
pueblos que les precedieron. perte
necientes a Jos Yinn -hombres gran
des- o a Jos hombres comunes. En 
verdad ellos fueron Jos perdedores. 

R.4 
27. Los incrédulos dicen: ''No escu
chéis este Corán; al contrario. haced 
ruido durante su recitación para que 
tengáis Ja ventaja". 
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28. Haremos ciertamente que los 
incrédulos prueben un severo casti
go y. con toda seguridad, les paga
remos por las peores de sus accio
nes. 

29. Ésa es la recompensa de los 
enemigos de Al-lah: el Fuego. Para 
ellos habrá en él un hogar duradero 
como retribución por haber negado 
Nuestros Signos. 

30. Los incrédulos dirán: "Señor 
nuestro, muéstranos a aquellos que 
nos extraviaron tanto de entre Jos 
Yinn como de entre los hombres, 
para que los pongamos bajo nues
tros pies y ambos pasen a ser de los 
más viles". 

31. En cuanto a los que dicen: 
"Nuestro Señor es Al-lah" y perma
necen después perseverantes, los 
ángeles descienden sobre ellos, di
ciéndoles: ''No temáis ni os aflijáis; 
regocijaos en el Jardín que se os ha 
prometido; 

32. "Somos vuestros amigos en esta 
vida y en el Más Allá. Allí poseeréis 
todo Jo que deseen vuestras almas, y 
allí tendréis todo cuanto pidáis, 

33. "El agasajo del Sumo Indulgen
te, el Misericordioso". 

R. 5 
34. Mas ¿quién habla mejor que 
quien invita a los hombres a Al-lah, 
practica las buenas obras y dice: 
"Soy. en verdad, de quienes se so
meten"?. 
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35. Pues el bien y el mal no son 
equiparables. Rechaza el mal con lo 
que es mejor y observa como aquél 
entre cuya persona y tú existía la 
enemistad, se vuelve como si fuera 
un amigo entrañable. 

36. Mas a nadie se le concede esto 
excepto a los perseverantes; y a 
nadie se le concede esto salvo al que 
posee una parte importante de excel
situd. 

37. Si te tienta alguna incitación de 
Satanás, busca refugio en Al-lah. En 
verdad, Él es el Quien todo lo oye, 
el Omnisciente. 

38. Entre Sus signos están la noche 
y el día. y el sol y la luna. No os 
postréis ante el sol ni ante la luna. 
sino ante Al-lah, Quien los ha crea
do, si es a Él a Quien realmente 
adoráis. 

39. Pero si rehúsan con desdén, lo 
hacen en pe1juicio propio, mientras 
que los que están con tu Señor lo 
glorifican día y noche, sin cansarse 
nunca. 

40. Entre Sus signos está éste: que 
ves la tierra reseca, pero cuando le 
enviamos agua. se agita e hincha 
con verdor. En verdad, Quien le 
infundió vida puede resucitar a los 
mue1tos. Ciertamente Él tiene poder 
sobre todas las cosas. 

41. En verdad quienes disputan 
respecto a Nuestros Signos no están 
ocultos para Nosotros. ¿Acaso quien 
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es arrojado al Fuego es mejor que 
quien sale a salvo en el Día de la 
Resurrección? Haced lo que queráis. 
Ciertamente Él ve todo lo que 
hacéis. 

42. Quien no creen en el Recordato
rio cuando les llega son los perde
dores. Pues ciertamente es un Libro 
poderoso. 

43. La falsedad no puede acercarse 
a él ni por delante ni por detrás. Es 
una revelación del Sabio, el Mere
cedor de alabanza. 

44. No se te dice sino lo que se dijo 
a los Mensajeros que te precedieron. 
Tu Señor es en verdad el Señor del 
perdón: y es también el Señor del 
castigo doloroso. 

45. Y si hubiésemos hecho un Co
rán en idioma extranjero, ciertamen
te habrían dicho: "¿Por qué sus ver
sículos no han sido hechos con cla
ridad? ¡Cómo! ¿Una escritura en 
lengua extranjera y un profeta ára
be?". Diles: "Es una guía y curación 
para los creyentes·'. Mas en cuanto 
a quienes no creen, hay sordera en 
sus oídos y es ceguera para ellos. 
Es, por así decirlo, como si estuvie
ran siendo llamados desde un lugar 
muy lejano. 

R.6 
46. Dimos a Moisés el Libro, pero 
crearon diferencias respecto a él: y 
de no haber sido por una palabra 
que fue revelada antes por tu Señor, 
el asunto habría quedado decidido 
entre ellos; pues en verdad se en-
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cuentran en una duda inquietante 
respecto a él. 

47. Quien actúa rectamente, lo hace 
para su propia alma; y quien practi
ca el mal, sólo actuará contra ella. 
Y tu Señor no es en absoluto injusto 
con Sus siervos. 

PARTE XXV 
48. A Él sólo concierne el conoci
miento de la Hora. Ningún fruto sale 
de su envoltura, ni hembra alguna 
concibe a un niño, ni lo da a luz, si 
no es con Su conocimiento. Y pen
sad en e l día en que les convocará, 
diciéndoles: "¿Dónde están los par
tícipes que Me atribuís?". Respon
derán: "Te aseguramos que no hay 
nadie de nosotros que sea testigo de 
ello". 

49. Pues todo lo que solían invocar 
anteriormente desaparecerá para 
ellos, y se darán cuenta de que no 
tendrán escapatoria. 

SO. El hombre no se cansa de rogar 
por el bien; pero si el mal lo afecta, 
se desespera, y abandona toda espe
ranza. 

S l. Mas si le hacernos probar Nues
tra Misericordia, después de haber 
sufrido alguna aílicción, d irá cier
tamente: "Esto es lo que me corres
ponde; no creo que llegue nunca la 
Hora. Pero si soy devuelto a mi 
Señor, ciertamente tendré con Él lo 
mejor de todo". Entonces contare
mos a los incrédulos todo lo que 
hicieron, y en verdad les haremos 
probar un duro castigo. 
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52. Cuando concedemos un favor al 
hombre, lo ignora y se aparta a un 
lado. Pero si el mal lo toca, ¡he ahí 
como se vuelve suplicante de largas 
plegarias! 

53. Diles: ·'Decidme: si procede de 
Al-lah pero no creéis en él...¿hay 
alguien más extraviado que quien se 
ha apartado de Al-lah? 

54. Pronto les mostraremos Nues
tros signos en el horizonte y entre 
ellos mismos, hasta que les quede 
manifiesto que es la verdad. ¿No es 
suficiente que tu Señor sea testigo 
sobre todas las cosas? 

55. Sí. ciertamente tienen dudas 
sobre la reunión con su Señor. Sí, Él 
ciertamente abarca todas las cosas. 
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CAPITULO 42 
AL-SHURA 

(Revelado ames de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah. como el precedente, fue revelado en la Meca aproximadamente en la 
misma época: pero según Noldeke, un poco después. Ibn' Abbas. según informa 
Mardawaih e lbn Zubair. sostiene Ja opinión de que fue revelado en la Meca cuando 
la oposición al Islam era sumamente severa y Jos musulmanes se encontraban en un 
auténtico aprieto. El Surah precedente terminó con Ja nota de que quien se oponga a 
las enseñanzas divinas y las rechace sólo perjudica a su propia alma y él mismo 
sufre las consecuencias del rechazo. Este Surah empieza con la declaración de que el 
Corán ha sido revelado por El Dios Altísimo. Sabio y Poderoso. Si el pueblo del 
Profeta rechazara su Mensaje. lo haría a su propia costa. 

Materia 

El Surah se inicia con el importante tema de la revelación coránica y continúa di
ciendo que los pecados del hombre son muchos y grandes, pero que el perdón de 
Dios es mayor y Su gracia no tiene límites. Su misericordia exigía que se revelara el 
Corán para librar al hombre de la esclavitud del pecado, pero el hombre está consti
tuido de manera que. en lugar de beneficiarse de la misericordia de Dios. adora a 
dioses de su propia creación. Se dice. por tanto, al Profeta que no se apene por lo 
que hacen los incrédulos, ya que no ha sido constituido como su guardián. Su única 
obligación es la de transmitir el Mensaje divino y el resto corresponde a Dios. El 
Surah hace después referencia a la práctica divina invariable de que siempre que 
surgen diferencias entre los seguidores de diversas religiones sobre los principios 
básicos de la religión. Dios suscita un Profeta para eliminar dichas diferencias y para 
conducirlos al camino recto. Pero dado que los principios básicos de todas las reli
giones son los mismos. todos los Mensajeros divinos siguieron la misma religión: la 
sumisión total a Dios. Esta "religión'" encontró su exposición mejor y más completa 
en la revelación del Corán y. por tanto. recibió un nombre especifico: Al-Islam. Se 
exhorta al Santo Profeta a invitar a toda la humanidad a su última y más perfecta 
Enseñanza divina. y a no permitir que la persecución ni la persuasión estorben su 
camino. El cumplimiento de los mandamientos coránicos o su desafio. continúa el 
Surah. constituye una acción buena o mala. Son sus obras las que determinan el 
destino de las naciones y los individuos y hacen o destrozan su futuro. En sus vidas 
aparece un día en el que sus acciones son sopesadas en la balanza. Si sus buenas 
acciones superan a las malas, les espera una vida de bendición y felicidad. Si, por 
otra parte. sus malas acciones superan a las buenas. les espera una vida de lamentos 
y llantos. A continuación, el Surah dice que el Santo Profeta ha trabajado duro y ha 
sufrido mucho por la causa de la verdad, y esto sin ningún motivo personal. Por 
estar lleno de dulzura humana. su única preocupación y deseo es que los hombres 
establezcan una relación auténtica y real con Dios. ¿Podría un defensor tan sincero y 
honrado de la humanidad ser capaz de forjar mentiras contra Dios? Y sin embargo 
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su pueblo lo acusó de éste, el más espantoso de los pecados. ¿Por qué no pueden 
entender este simple hecho de que inventar mentiras contra Dios es un veneno mor
tal que produce la ruina completa de quien las inventa? No obstante. en lugar de 
quedar arruinados. los nobles esfuerzos del Santo Profeta están produciendo resulta
dos excelentes, y su causa consiguiendo un progreso rápido y uniforme. El Surah 
llama después la atención sobre el fenómeno fisico de que siempre que la tierra seca 
necesita agua, Dios envía la lluvia de las nubes. De igual manera, cuando la tierra 
espiritual ha quedado seca, Dios ha enviado la lluvia celestial en forma de Corán. 
Después, una vez que ha hecho referencia al principio fundamental de que los asun
tos del Estado islámico y otros temas de importancia nacional deben desarrollarse en 
consulta mutua, el Surah establece la base de las leyes penales del Islam. Según él. 
el verdadero objeto que subyace al castigo es la reforma moral del culpable. En el 
Islam no hay lugar para la enseñanza monástica cristiana de presentar la otra mejilla 
en todas las condiciones ni para la doctrina judía del ·'Ojo por ojo y diente por dien
te". Cerca del final. el Surah dice a los incrédulos que el Santo Profeta ha cumplido 
su tarea. No es más que un Amonestador y les ha amonestado. No ha sido estableci
do como guardián de ellos. El es la Vida y la Luz y su camino es el que lleva a la 
realización del objeto de la creación del hombre. Al término, el Surah menciona tres 
formas de revelación divina. 

763 



9.: *P-. *~**·*·*:·*****·;o¿,:o¿)t¿}O:..*)t¿.+.****·'~ .~0~ . .9..30-.. iO' .. +.~.J<i;:;.c.: 

$t~JS'j~;J~, ~~J~-·_,í~,~~~~~~~'~)~-~s 
*'. .:*.;<iC<(*:.:;of *.3~f*:***-*:**-***-**:+:*****:+::~;o;::+:+.::+:;o;: 

AL-SHURA 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso 

2. Ha Mim 1
• 

3. 'Ain Sin Qaf2• 

4. De este modo. Al-lah el Podero
so, el Sabio, se revela a ti y Se reve
ló a quienes te precedieron. 

5. A Él pertenece cuanto hay en Jos 
cielos y cuanto hay en la tierra. pues 
Él es el Altísimo. el Grande. 

6. Los cielos podrían desgarrarse en 
pedazos en las alturas celestiales: 
mientras los ángeles glorifican a Su 
Señor con Sus alabanzas y piden 
perdón por quienes están en la tie
rra. ¡Mirad! Al-lah es ciertamente el 
Sumo Indulgente, el Misericordioso. 

7. En cuanto a quienes toman para 
ellos protectores aparte de Él, Al-lah 
los vigila; y tú no eres guardián de 
ellos. 

8. Así te hemos revelado el Corán 
en árabe, para que adviertas a la 
Madre de las ciudades y a todas las 
que la rodean; y para que les advier
tas del Día de la Reunión sobre el 
que no hay duda: Una parte morará 

1 El Loable, el Señor del Honor 
2 El Omnisciente. el Omnioyente, el que posee el Poder 
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en los jardines del Paraíso, y otra 
parte estará en el Fuego ardiente3

• 

9. Mas si Al-lah así lo hubiese que
rido. Jos hubiese convertido en un 
pueblo; pero Él admite a Su Miseri
cordia a quien Le agrada. En cuanto 
a los inicuos. no tendrán protector ni 
quien les ayude. 

1 O. ¿Han tomado para ellos protec
tores distintos de Él? Mas Al-lah es 
el auténtico Protector. Pues Él resu
cita a los muertos y tiene poder so
bre todas las cosas. 

R.2 
11. Y sea cual fuere aquello en lo 
que discrepéis, su juicio correspon
de a Al-lah. Diles: "Así es Al-lah. 
mi Señor; en Él pongo mi confianza. 
y a Él siempre vuelvo". 

12. Él es el Creador Perfecto de los 
cielos y Ja tierra. Ha creado parejas 
de entre vosotros y también parejas 
de entre el ganado para vuestro be
neficio. Con ello os multiplica. No 
hay nada que se parezca a Él; Él es 
Quien todo lo oye, Quien todo lo ve. 

13. A Él pertenecen las llaves de 
los cielos y la tierra. Él amplía Ja 
provisión para quien Le agrada y la 
estrecha para quien quiere. En ver-

Parte 25 

3 La primera casa creada con el propósito de adorar a Al-lah fue la al-kaaba. situada en una ciudad llama
da Meca. A esta ciudad se hace referencia como "umm-ul-Qura'" (la madre de !odas las ciudades) 
Esta expresión parece querer indicar la importancia que posee en relación con el resto de las ciudades o 
quizá signifique literalmente que se trata de la primera ciudad que jamás fue construida. En este caso 
supondria que, en los tiempos antiguos, en el mismo lugar donde se halla situada la Meca, creció una 
ciudad progresivamente en tomo a la casa de Dios que inicialmente fue erigida por personas desconoci
das. La humanidad aprendió a construir ciudades a imilación de ella. En consecuencia podría ser denomi
nada como la madre de !odas las ciudades. 
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verdad, Él conoce perfectamente 
todas las cosas. 

14. Él os ha prescrito la religión que 
impuso a Noé, y que te hemos reve
lado, y que impusimos a Abraham, 
Moisés y Jesús, diciendo: "Pemrn
neced perseverantes en la obedien
cia y no os dividáis en ella. Es duro 
para los idólatras aquello a lo que 
les exhortáis. Al-lah elige para Él a 
quien le agrada y guía hacia Sí mis
mo a quien vuelve a Él". 

15. Y sólo quedaron divididos y 
discreparon después de llegarles el 
conocimiento, por envidia mutua. 
Mas de no haber sido por una palabra 
que había sido ya revelada por tu 
Señor para un plazo fijado, el asunto 
se habría decidido ciertamente entre 
ellos. Pues en verdad, a quienes se 
hizo heredar el Libro después de 
ellos, se encuentran en una duda 
inquietante respecto al mismo. 

16. Ante esto, pues, invita tú a la 
humanidad. Sé perseverante como 
se te ha ordenado, y no sigas sus 
perversas inclinaciones, sino diles: 
·'Creo en cualquier Libro revelado 
por Al-lah y se me ha ordenado 
juzgar con justicia entre vosotros. 
Al-lah es nuestro Señor y vuestro 
Señor. Para nosotros es la recom
pensa de nuestras obras y para voso
tros la recompensa de las vuestras. 
No hay disputa alguna entre noso
tros y vosotros. Al-lah nos reunirá 
juntos y a Él será el retomo". 
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17. Mas quienes disputan sobre Al
lah después de haber sido testigos 
de que sus oraciones (las del Santo 
Profeta) han sido aceptadas no po
seerán argumento válido ante su 
Señor. Sobre ellos caerá la cólera de 
Dios y para ellos habrá un severo 
castigo. 

18. Al-lah es Quien ha revelado el 
Libro con la verdad. y también la 
Balanza. ¿Qué te hará conocer que 
la Hora pueda estar muy cerca? 

19. Quienes no creen en ella inten
tan apresurarla: pero los que creen la 
temen. y saben que es la verdad. 
¡Cuidado! Los que disputan en rela
ción con la Hora están en un error 
profundo. 

20. Al-lah es extremadamente Bon
dadoso con Sus siervos. Él provee a 
quien Le place. Él es el Poderoso. el 
Potente. 

R.3 
21. A quien desee la cosecha del 
Más Allá, le daremos su cosecha 
aumentada; y a quien desee la de 
este mundo, se la daremos, pero no 
tendrá parte en el Más Allá. 

22. ¿Tienen ellos partícipes tales 
con Al-lah que les han hecho lícito 
en la religión lo que Al-lah no ha 
permitido? Mas de no ser por Nues
tra palabra sobre el juicio final, el 
asunto ya se habría decidido entre 
ellos. En verdad. los inicuos tendrán 
un humillante castigo. 
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23. Verás a los inicuos temerosos en 
razón de lo que han merecido. y que 
es seguro que caerá sobre ellos. Pero 
quienes creen y hacen buenas obras 
estarán en las praderas de los Jardi
nes. Tendrán con su Señor cuanto 
deseen. Ésa es la gran magnanimi
dad de Dios. 

24. Ésta es la buena nueva que Al
lah da a Sus siervos que creen y 
hacen buenas obras. Diles: ''No os 
pido recompensa alguna por ello. 
sólo el afecto mostrado entre parien
tes y amigos. Y a quien haga un acto 
de bondad. le realzaremos más aún 
el atractivo de su bondad. En verdad 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Sumo 
Reconocedor. 

25. ¿Acaso dicen: "Ha inventado 
una mentira contra Al-lah"?. Si Al
lah así lo hubiese querido, podría 
haber sellado tu corazón. Por el 
contrario, Al-lah hace desaparecer la 
falsedad y establece la verdad con 
Sus Mandamientos. En verdad Él 
sabe muy bien lo que hay en los 
corazones. 

26. Él es Quien acepta el arrepenti
miento de Sus siervos y perdona los 
pecados. Él sabe lo que hacéis. 

27. Él acepta las oraciones de quie
nes creen y practican las buenas 
obras y les da más de Su Gracia: en 
cuanto a los incrédulos, tendrán un 
severo castigo. 

28. Pues si Al-lah ampliara la provi
sión para Sus siervos, se rebelarían 
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en la tierra; mas Él envía de acuerdo 
con una medida apropiada según Le 
place. En verdad. Él es Consciente 
de todo y Quien todo lo ve respecto 
a Sus siervos. 

29. Él es Quien envía Ja lluvia des
pués de que se han desesperado y 
distribuye Su misericordia. Pues Él 
es el Protector, Merecedor de Ala
banzas. 

30. Entre Sus Signos está la crea
ción de los cielos y la tierra y de 
todas las criaturas vivas que ha dis
tribuido en ambos. Él tiene el poder 
de reunirlos cuando Le agrada. 

R. 4 
31. Cualquier infortunio que os 
suceda, se debe a lo que vuestras 
propias manos han forjado. Mas Él 
perdona muchos de vuestros peca
dos. 

32. Y no podéis frustrar los planes 
de Dios en la tierra. ni tenéis amigo 
ni ayudante alguno aparte de Al-lah. 

33. Entre Sus Signos están los na
víos en el mar, como cimas de mon
taña. 

34. Si así lo quisiera podría hacer 
que el viento amainara de manera 
que quedaran sin movimiento en su 
superficie. Aquí hay en verdad Sig
nos para cualquier persona que sea 
paciente y agradecida. 

35. O puede destruirlos por lo que 
ellos (los hombres) han merecido -
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pero Él perdona muchos de sus pe
cados-. 

36. Y los destruye de manera que 
quienes disputan sobre Jos Signos de 
Al-lah sepan que no tienen refugio. 

37. Cuanto se os ha concedido no es 
más que una provisión temporal de 
esta vida, pero Jo que está con Al
lah es mejor y más duradero para 
quienes creen y ponen su confianza 
en su Señor: 

38. Quienes se abstienen de Jos pe
cados y obscenidades más graves y, 
cuando están encolerizados, perdo
nan, 

39. Quienes escuchan a su Señor y 
cumplen la Oración; cuyos asuntos 
se deciden por consulta mutua, y 
emplean de lo que les hemos pro
porcionado, 

40. Y quienes se defienden cuando 
se les perjudica. 

41. La recompensa de un daño es un 
daño similar: mas quien perdona y 
su acto produce la reforma, tendrá 
su recompensa con Al-lah. En ver
dad, Él no ama a los inicuos. 

42. Mas no hay culpa en quienes se 
defienden después de haber sido 
oprimidos. 

43. Sólo son culpables quienes per
judican a los hombres y cometen 
transgresión en la tierra sin justifi-
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cación. Éstos tendrán un castigo 
doloroso. 

44. Mas quien es paciente y perdo
na: aquí hay en verdad un asunto de 
enérgica determinación. 

R. 5 
45. A quien Al-lah decreta extravia
do. sepa que no tendrá después pro
tector. Pero encontrarás que los 
injustos. cuando ven el castigo. di
cen: ·'¿Hay algún camino de retor-

?" no .. 

46. Y los verás conducidos ante él 
(el Fuego). bajando sus ojos en razón 
de su humillación y observándola 
con una mirada furtiva. Mas quienes 
creen dirán: "Los perdedores son en 
verdad quienes se arruinan a sí mis
mos y a sus familias en el Día de la 
Resurrección. ¡Mirad! Los injustos 
habrán de permanecer en un castigo 
duradero". 

47. Y no tienen a nadie que les ayu
de aparte de Al-lah. Y para quien 
Al-lah decreta que se ha extraviado, 
no hay camino en absoluto. 

48. Escuchad a vuestro Señor antes 
de que llegue el día en el que no 
habrá escapatoria contra el decreto 
de Al-lah. En ese día no habrá refu
gio para vosotros. ni tendréis posibi
lidad alguna de negar. 

49. Mas si se apartan. no te hemos 
enviado como guardián de ellos. Tu 
deber es únicamente el de transmitir 
el lvfensaje. En verdad cuanto. 
cuando hacemos que el hombre 
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pruebe Nuestra misericordia, se 
alegra con ella. Pero si les sobrevie
ne el mal por lo que cometieron sus 
manos ¡he ahí como el hombre se 
vuelve desagradecido! 

50. A Al-lah pertenece el reino de 
los cielos y la tierra. Él crea lo que 
le place. Concede hijas a quien quie
re y concede hijos a quien le agrada; 

51. O bien, Él los mezcla, varones y 
hembras; y Él hace estéril a quien le 
place. En verdad, Él es Omnisciente, 
Poderoso. 

52. Y no es propio para el hombre 
que Al-lah le hable salvo por revela
ción o tras un velo, o enviándole un 
mensajero para que le revele con Su 
mandamiento lo que desee. En ver
dad, Él es Altísimo, Sabio. 

53. Así te hemos revelado una gran 
revelación por Nuestro mandamien
to. No sabías lo que era el Libro ni 
qué era la fe. Pero la hicimos (a la 
revelación) ser una luz con la que 
guiamos a quien Nos place de Nues
tros siervos. En verdad tú guías a los 
hombres al camino recto, 

54. El camino de Al-lah, a Quien 
pertenece cuanto hay en los cielos y 
cuanto hay en la tierra. ¡Mirad! A 
Al-lah retornan todas las cosas. 
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CAPITULO 43 
AL-ZUJRUF 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Según Qurtubi, existe una completa unidad de opinión entre los estudiosos de que 
este Surah fue revelado en Meca. Ibn Abbas presta también su apoyo concluyente a 
esta opinión. No obstante, es dificil fijar una fecha exacta a su revelación. En gene
ral, la opinión más autorizada se inclina a situarlo hacia el final del cuarto o al co
mienzo del quinto año de la Llamada El Surah anterior terminó señalando que la 
revelación que desciende sobre los mensajeros y profetas celestiales por mandato 
divino posee un elemento de misterio. Se afirmó además que. antes de que la revela
ción llegara realmente al Santo Profeta. no conocía ni su naturaleza ni su importan
cia. Este Surah empieza con la afirmación de que. por haber sido revelado el Corán 
en idioma claro y elocuente y porque trata igualmente de todas las verdades básicas 
y su enseñanza es fácilmente comprensible, por tanto, a pesar del elemento de miste
rio de su revelación. no existe base razonable para que nadie lo rechace. Continúa 
diciendo que Dios no dejará de enviar una nueva revelación siempre que se necesite. 
al igual que los profetas de Dios no dejaron de aparecer por el hecho de que fueran 
objeto de burla y escarnio. El fenómeno de la aparición de los Reformadores divinos 
continuará a pesar de lo que los incrédulos puedan decir o hacer. 

Materia 

Como los tres capítulos precedentes, el Surah empieza con la declaración de que el 
Corán ha sido revelado por Dios. el Señor de todo Honor y Alabanza. y continúa 
tratando el tema de la Unicidad divina -su tema básico- de manera y forma diferente 
a la expuesta en otros capítulos del grupo Ha Mim. Dice que Dios, a fin de estable
cer Su Unidad. ha estado enviando a Sus mensajeros y profetas desde tiempo inme
morial. Han predicado y enseñado que Dios es Uno. Fueron rechazados. recusados y 
perseguidos. Pero esto no hizo que Dios dejara de enviar nuevos profetas y nuevas 
revelaciones. Los profetas continuaron apareciendo en la plenitud de los tiempos, y 
el mayor de ellos apareció en la persona del Santo Profeta Mohammad. El Surah 
desarrolla este argumento y dice que Dios ha creado los cielos y la tierra para el 
servicio del hombre y ha provisto plenamente sus necesidades fisicas. Cuando se ha 
cuidado tanto de proporcionar lo preciso para sus necesidades materiales y comodi
dades fisicas, es inconcebible que hubiera descuidado o ignorado una provisión 
similar para sus necesidades morales y espirituales. Dios envía la nueva revelación 
para atender a las necesidades morales del hombre. Pero en su ignorancia e insensa
tez, los incrédulos establecen partícipes a Dios de diversas maneras y formas. lle
gando incluso a hacer a Dios responsable de sus prácticas idólatras, diciendo desca
radamente que si Dios lo hubiese querido no hubiesen adorado a los ídolos. Esta 
alegación no puede ser aceptada por la inteligencia humana ni por el sentido común, 
ni hay Escritura divina que la apoye. La causa verdadera de la incredulidad de los 
incrédulos está en su orgullo y desprecio. porque el Corán. como dicen ellos. no ha 
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sido revelado a un hombre grande. En respuesta a esta arrogante postura de superio
ridad, los incrédulos reciben una severa respuesta porque lo que llaman grandeza no 
tiene peso alguno en vista de Dios. Si no fuera porque la desaparición de la dispari
dad en cuanto a riqueza. posición y nivel social habría hecho imposible el orden 
social y habría creado el caos. Dios habría dado a los incrédulos toneladas de oro y 
plata, hasta el punto de que incluso las escaleras de sus casas estarían hechas de oro. 
porque estas cosas no son nada en vista de Dios. Como se ha mencionado antes. el 
tema principal del Surah es la enérgica denuncia de la idolatría. Pero mientras que el 
Corán condena la adoración de los ídolos, respeta a Jesús, quien según los cristianos 
es objeto de adoración, como un mensajero de Dios grande y noble. añadiendo que 
invitó a su pueblo a adorar al Único Dios, pero que ellos ignoraron su enseñanza y lo 
deificaron. La falta es, pues, de ellos y no suya. El Surah termina con una exposi
ción breve pero clarísima y convincente sobre la Unidad divina. 
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AL-ZUJRUF 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. HaMim1
• 

3. Por medio de este Libro lúcido, 

4. Hemos hecho un Corán en idioma 
claro y elocuente para que enten
dáis. 

5. En verdad está a salvo con Noso
tros en la Madre del Libro, exaltado, 
lleno de sabiduría2

• 

6. ¿Acaso hemos de retiraros el 
Recordatorio, olvidándoos por ser 
un pueblo extravagante? 

7. ¡Cuántos profetas enviamos entre 
los pueblos antiguos! 

8. Mas nunca les llegó un profeta 
sin que se burlaran de él. 

9. Destruimos a quienes eran más 
poderosos en el control que éstos, y 
el ejemplo de los pueblos antiguos 
ha quedado patente. 

1 O. Mas si les preguntas: "¿Quién 
creó los cielos y la tierra?" res-

1 El Loable, el Señor del Honor 

_,, 
l.,;)\ 

" ' ,. r:i"' : 1::. :·: L.'..Jc.:.>~ 

2 
La frase umm-ul-Kitab (Madre del Libro) se aplica normalmente al capitulo inicial del Corán -Al

Fatihah", el cual, al igual que una semilla, posee todas las características y enseñanzas básicas del Corán. 
Aquí, sin embargo, parece hacerse referencia al proyecto del Libro Divino que, en cierta forma, está 
preservado junto a Dios, en una dimensión que no es plenamente comprensible por el hombre. 
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responderán ciertamente: "El Dios 
Poderoso, el Omnisciente los creó". 

11. Aquel que ha hecho para voso
tros de la tierra una cuna, y ha crea
do los caminos en ella para que 
podáis seguir el camino recto: 

12. Quien envía el agua desde el 
cielo en Ja medida justa, dando así 
nueva vida a una tierra muerta -así 
seréis resucitados-. 

13. Ha creado todo en parejas y creó 
para vosotros Jos buques y el ganado 
en el que podéis montar, 

14. Para que os asentéis finnemente 
en sus lomos y entonces, una vez 
firmemente sentados en ellos, recor
déis el favor de vuestro Señor y 
digáis: "Santo es Quien nos sometió 
todo esto, ya que nosotros no po
dríamos arrearlos por nuestra cuen
ta". 

15. "A nuestro Señor ciertamente 
retornaremos". 

16. Sin embargo afirman que algu
nos de Sus siervos son parte de El . 
En verdad, el hombre es claramente 
desagradecido. 

R.2 
17. ¿Acaso Él ha tomado hijas de lo 
que ha creado y os ha honrado con 
hijos? 

18. No obstante, cuando a uno de 
ellos se le comunica que ha recibido 
aquello cuya semejanza atribuye al 
Dios Clemente, su rostro se ensom-
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brece y se sofoca con una angustia 
interior. 

19. ¿Atribuís acaso a Dios alguien 
criado entre ornamentos, que no es 
claro en la discusión? 

20. Y describen a los ángeles. que 
son siervos del Dios Clemente. co
mo hembras. ¿Fueron acaso testigos 
de su creación? Entonces será regis
trado su testimonio y serán interro
gados. 

21. Mas dicen: "Si el Dios Clemente 
así lo hubiese querido, no los 
habríamos adorado'". No tienen co
nocimiento alguno de ello. No hacen 
más que conjeturas. 

22. ¿Les hemos dado acaso una 
Escritura antes de ésta, para que se 
aferren a ella? 

23. No. Dicen: "Hallamos que nues
tros antecesores seguían un cierto 
camino, y nos guiamos por sus pa
sos". 

24. Y así ha ocurrido siempre, que 
nunca hemos enviado Amonestador 
alguno antes de ti a ninguna ciudad 
sin que sus moradores prósperos 
dijeran: "Encontramos a nuestros 
antecesores siguiendo un determi
nado camino. y seguimos sus pa
sos"". 

25. Su Amonestador dijo: "¡Cómo! 
¿Aunque os traiga una guía mejor de 
la que encontráis que seguían vues
tros padresT. Respondieron: "Cier-
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tamente no creemos en aquello con 
lo que has sido enviado". 

26. Por ello les exigimos retribu
ción. ¡Mirad, pues, cuál fue el fin de 
quienes rechazaron a los profetas! 

R. 3 
27. Acordaos de cuando Abraham 
dijo a su padre y a su pueblo: "Re
chazo categóricamente lo que ado
ráis, 

28. "Excepto a Aquel que me creó, 
pues Él ciertamente me guiará ... 

29. Y lo convirtió en palabra que 
perduró entre su posteridad, para 
que volvieran a Dios. 

30. No, pero les permití, a ellos y a 
sus padres, un gozo temporal hasta 
que les llegó la verdad y un Mensa
jero que expone bien claro su Men
saje. 

31. Mas cuando les llegó la verdad, 
dijeron: "Esto es magia y ciertamen
te la rechazamos". 

32. Dicen: "¿Por qué este Corán no 
ha sido enviado a algún hombre 
grande de las dos ciudades?". 

33. ¿Son acaso ellos quienes distri
buyen las mercedes de tu Señor? 
Somos Nosotros quienes distribui
mos entre ellos su sustento en la 
existencia presente y exaltamos a 
algunos de ellos sobre otros en gra
dos de importancia, aunque ¡ay! 
sólo para que algunos subyuguen a 
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los demás. Mas la misericordia de tu 
Señor es mejor que cuanto atesoran. 

34. De no ser porque la humanidad 
se habría convertido en un solo tipo 
de personas, habríamos concedido a 
quienes no creen en el Dios Clemen
te, techos de plata para sus casas y 
escaleras de plata por las que pudie
ran ascender; 

35. Puertas de plata para sus casas y 
lechos de plata en los que se recli
nasen. 

36. Y otros objetos de ornamenta
ción. Pero eso no es nada mas que 
una provisión temporal de la vida 
presente. Y el bienestar del Más 
Allá con tu Señor es para los justos. 

R.4 
37. A quien se aparta del recuerdo 
del Dios Clemente, le asignamos un 
demonio, que se convierte en su 
compañero. 

38. En verdad, les apartan del cami
no de Dios, pero piensan que están 
rectamente guiados: 

39. Hasta que. al llegar uno de ellos 
a Nosotros. dice a su compaiiero: 
·'¡Ojalá que tú y yo estuviéramos 
distanciados en las antípodas!". 
¡Qué mal compañero es! 

40. '·Habiendo transgredido como lo 
habéis hecho. vuestra unión en el 
castigo no os servirá de nada en este 
día''. 
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41. ¿Puedes, pues, hacer que el sor
do oiga o guiar al ciego y a quien 
está en error evidente? 

42. Mas si te lleváramos. les exigi
remos ciertamente su retribución. 

43. O te mostraremos lo que les 
hemos prometido: pues en verdad 
tenemos poder completo sobre ellos. 

44. Persevera, pues, en lo que te ha 
sido revelado; pues estás en el ca
mino recto. 

45. Pues, en verdad, es un recorda
torio para ti y para tu pueblo; y se
réis llamados a dar cuenta. 

46. Pregunta a aquellos de Nuestros 
Mensajeros a quienes enviamos 
antes que a ti: "¿Nombramos acaso 
a deidad alguna aparte del Dios 
Clemente para ser adoradar. 

R. 5 
47. Y enviamos a Moisés con Nues
tros Signos al Faraón y a sus jefes, y 
dijo: "En verdad soy Mensajero del 
Señor de los mundos". 

48. Pero cuando llegó a ellos con 
Nuestros Signos, ¡he aquí que se 
rieron de ellos! 

49. No les mostramos ningún Signo 
que no fuese mayor que el que lo 
precedió, y les enviamos el castigo. 
para que volvieran a Nosotros. 

50. Mas respondieron: •·¡Mago! 
Ruega por nosotros, a tu Señor. 
según el pacto que ha establecido 
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contigo: entonces ciertamente acep
taremos la guía''. 

Parte 25 

51. Pero cuando les retiramos el ~ '~.!. ..:;:.11 ~j, ,;-¡:;; L:J....1:.J t~Í1 
castigo ¡he aquí que rompieron su 
palabra! 

52. El Faraón publicó una proclama 
entre su pueblo, diciendo: "¡Pueblo 
mío! ¿Acaso no me pertenecen el 
reino de Egipto y estos ríos que 
corren a mis pies? ¿Es que no lo 
veis? 

53. ·'No. Soy mejor que este ser 
despreciable que apenas puede ex
presarse con claridad. 

54. "¿Por qué no se le han concedi
do pulseras de oro, o ángeles que lo 
acompañen en filas apretadas?". 

55. Así encendió a su pueblo y ellos 
le obedecieron. Ciertamente eran un 
pueblo malvado. 

56. De ese modo. cuando desperta
ron Nuestra cólera, les impusimos 
su justa retribución y les ahogamos 
a todos. 

57. Y los convertimos en precedente 
y ejemplo para las generaciones 
futuras. 

R. 6 
58. Cuando el hijo de María es 
mencionado como parábola, he ahí 
que tu pueblo levanta un clamor por 
ello~ 

59. Dicen: ·'¿Quiénes son mejores, 
nuestros dioses o él?". No te men-
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cionan este tema salvo para discutir. 
No, no son más que un pueblo pen
denciero. 

60. Él no fue más que Nuestro sier
vo a quien otorgamos Nuestro favor, 
y le convertimos en ejemplo para los 
hijos de Israel. 

61. Mas si lo hubiésemos querido, 
habríamos creado de entre vosotros 
ángeles en la tierra para ser los su
cesores en ella. 

62. Mas en verdad él es un signo de 
la Hora. No dudéis, pues, de ello, 
sino seguidme. Éste es el camino 
recto3

• 

63. No dejéis que Satanás os estor
be. En verdad, él es vuestro enemigo 
declarado. 

64. Y cuando Jesús vino con prue
bas claras, dijo: "En verdad vengo a 
vosotros con la sabiduría y para 
aclararos algo de aquello sobre lo 
que disputáis. Temed, pues, a Al-lah 
y obedecedme. 

65. "En verdad, Al-lah es mi Señor 
y vuestro Señor. Adoradle pues. 
Éste es el camino recto". 

,.,,; • ., .1.-• "' "' 1 ,. 

\

• 1 ~',,,. ,-, • ("~ ...... , ·' }) ... ~ ;,":.¡ ,--; .. 
~.i.11,~u~) ~ ~..-. ...,,. 

r::i f • .. ~ • ~ ~,.,,, 
t.::'..J,P.! '. ·..b ~ 

1 Esta palabra, traducida literalmente como "la Hora" debe ser entendida a la luz de la misma expresión 
empicada en el cap. 54:2 de la Surah Al-Qamar. Ali! se hace referencia a los cambios revolucionarios que 
habían de acontecer con el advenimiento del Santo Profeta Moharnmad (la paz sea con él), presentando la 
división de la luna como evidencia a favor de la revolución espiritual que iba a suceder. El significado de 
este término aplicado a Jesús en el versículo que estarnos tratando debe entenderse en las mismas líneas. 
Por tanto, "la Hora" se refiere al advenimiento de Jesús en los últimos días y a la revolución espiritual que 
le seria encomendada realizar. 
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66. Mas los grupos discutieron entre 
sí. ¡Ay de los inicuos por el castigo 
del día doloroso! 

67. Sólo esperan que la Hora llegue 
de improviso sobre ellos, cuando 
menos la perciban. 

68. En ese día, los amigos se volve
rán enemigos, salvo los justos. 

R. 7 
69. "¡Siervos míos! No habrá temor 
para vosotros en ese día, ni os afli
giréis; 

70. "Los que creísteis en Nuestros 
Signos y os sometisteis. 

71. "Entrad en el jardín, vosotros y 
vuestras esposas seréis enaltecidos y 
se os hará felices". 

72. Se harán pasar entre ellos fuen
tes y copas de oro, y allí habrá todo 
lo que desean las almas y en lo que 
se deleitan los ojos. "Y allí mora
réis. 

73. "Éste es el Jardín del que habéis 
sido nombrados herederos por vues
tras acciones. 

74. "En él hay para vosotros frutas 
en abundancia de las que comeréis". 

75. Los culpables morarán cierta
mente en el castigo del Infierno. 

.. 
~µ.¡ 

G~l !í 

[¡l.;_ i;gt. ~ ¡ ?ll C'¡;i ;b 
0G;1bl5 

-.: ,., 
76 N l ' • d b rS-:- A .1 1 : ~ ~ A _> ... ,;_ d ; ;::: ~ , -:. ~ "( . o es sera suaviza o, y so re i.=.:.tc.:J> ....... ~.,>-A>, ~ 

ellos caerá la desesperación. 

783 



Capitulo43 AL-ZUJRUF Parte 25 

77. No fuimos Nosotros Quienes los 
perjudicamos, sino que ellos mis
mos fueron los inicuos. 

78. Y gritarán; "¡Oh custodio del 
Infierno! Haz que tu Señor nos haga 
perecer". Dirá: "Debéis permane
cer". 

:. n¡;;.; º 1 ¡.;,11 ~ ... ,,,,., 

.' ~ ft-' -::: r! ... ,. ~\ A .,,,,,,, 

79. Dios dirá: "Ciertamente os tra- ~ J..b 1 ~ '5 ~ lt ; u >, i .ü.l 
jimos Ja verdad; pero la mayoría de ~é) ~.J ~ 
vosotros fuisteis adversos a la ver- - -
dad". 

80. ¿Se han decidido a tomar un 
camino? Pues Nosotros también lo 
hemos decidido. 

81. ¿Piensan acaso que no oímos 
sus secretos y conspiraciones? ¡Sí! 
Y Nuestros mensajeros permanecen 
con ellos registrándolo todo. 

82. Diles: "Si hubiese existido un 
hijo del Dios Clemente, yo habría 
sido el primero en adorarlo". 

83. Santo es Al-lah, el Señor de los 
cielos y de la tierra, el Señor del 
Trono, pues Él es libre de todo lo 
que Le atribuyen. 

84. Dejadlos, pues. solos, dedicados 
a sus frívolas conversaciones y di
virtiéndose hasta que se encuentren 
con ese Día suyo que les ha sido 
prometido. 

85. Él es Quien es Dios en el cielo y 
Dios en la tierra; pues Él es el Sa
bio. el Omnisciente. 
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86. Bendito sea Aquel a Quien per
tenece el reino de los cielos y de la 
tierra y todo cuanto hay entre ellos, 
pues en Él está el conocimiento de 
la Hora y a Él seréis devueltos. 

87. Mas aquellos a quienes invocan 
aparte de Él no poseen poder de 
intercesión salvo el que es testigo de 
la verdad: y ellos lo conocen. 

88. Si les preguntáis: "¿Quién los 
creó?", responderán ciertamente: 
''Al-lah''. ¿Cómo es entonces que se 
están apartando? 

89. Juro por el clamor repetido, 
"¡Oh mi Señor!" que son un pueblo 
que no creerá. 

90. Apártate. pues. de ellos y diles: 
"Paz"; pues pronto sabrán. 
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CAPITUL044 
AL-DUJAN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Todas las autoridades, incluidos lbn Abbas e lbn Zubair, están de acuerdo en que el 
Surah pertenece al período mequí medio. Noldeke fija su revelación en los años 
sexto o séptimo de la Llamada. En sus versículos finales, el Surah precedente había 
hecho una referencia patética a la efusión agonizante del corazón lacerado del Santo 
Profeta, porque, a pesar de todos sus esfuerzos, su Mensaje no había conseguido 
despertar una respuesta adecuada de su pueblo. En respuesta a su grito de agonía, se 
decía al Santo Profeta que olvidara sus faltas e invocara la misericordia de Dios 
sobre ellos, pues de este modo su oración atraería la gracia divina y les haría com
prender su error y escucharle. El presente Surah empieza con la afirmación de que el 
Corán, que explica plenamente las verdades y realidades de la vida, ha sido revelado 
en un período de tinieblas espirituales para rescatar a la humanidad del pecado. 

Este Surah es el quinto del grupo Ha Mim. Como el capítulo precedente, empieza 
con el tema de la revelación del Corán, aunque en forma y contexto diferentes. Se 
inicia con el tema de que siempre que las tinieblas caen sobre la faz de la tierra y la 
humanidad está encenagada en el lodazal de la torpeza moral, Dios suscita un Men
sajero y le da un nuevo Mensaje para rescatar y regenerar al mundo. Los profetas de 
Dios han estado apareciendo en esas épocas de decadencia, y ahora que era mayor la 
necesidad moral de la humanidad y más intensas y abrumadoras las tinieblas espiri
tuales, Dios ha suscitado al mayor de Sus Mensajeros, y le ha dado la última y más 
perfecta Ley: el Corán. El advenimiento del Santo Profeta no es un fenómeno nuevo. 
Antes de él aparecieron Mensajeros divinos en la plenitud de los tiempos, siendo 
Moisés el más prominente de ellos. El Surah presenta entonces una patética descrip
ción de la temible suerte que cayó sobre el Faraón y su pueblo. Encontraron su sino 
en la desgracia y la ignominia y Dios eligió a los israelitas para concederles Sus 
favores especiales. Así es como Dios produce la trasformación de la vida de un 
pueblo. Continúa diciendo que la existencia humana tiene una gran misión. Es para 
el cumplimiento de esta gran misión por lo que Dios suscita Sus Mensajeros en el 
mundo. El Surah termina señalando que los principios e ideales del Islam han sido 
enseñados de la manera más clara y convincente. 
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AL-DUJAN 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. HaMim1
• 

3. Por este Libro lúcido. 

4. En verdad lo revelamos en una 
Noche bendita. Ciertamente hemos 
estado siempre advirtiendo contra el 
mal. 

5. En él se han aclarado todos los 
mandamientos sabios. 

6. Por Nuestro propio mandato. En 
verdad, hemos estado siempre en
viando Mensajeros, 

7. Como misericordia de tu Señor. 
Ciertamente, Él es Quien todo lo 
oye, el Omnisciente. 

8. El Señor de los cielos y la tierra y 
de todo lo que hay entre ellos. si 
hubieseis creído. 

9. No hay más Dios que Él. Él da la 
vida y causa la muerte. Él es vuestro 
Señor y el Señor de vuestros antepa
sados. 

1 O. Sin embargo. juegan en la duda. 

1 El Loable, el Señor del Honor 
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Capitulo 44 AL-DU.JAN Parte 25 

11. Mas tú vigila esperando el día 
en que el cielo arroje una humareda 
visible. 

12. Que lanzará sombras sobre to
dos los hombres. Será un doloroso 
castigo. 

13. Entonces los hombres gritarán: 
'·Señor nuestro, retira de nosotros el 
tormento: en verdad, somos creyen
tes''. 

14. ¿Cómo podrán beneficiarse de 
la advertencia. si ya les ha llegado 
un Mensajero, que explica las cosas 
con claridad? 

15. Y sin embargo se apartaron de él 
diciendo: "Está aleccionado, ¿es un 
hombre poseído?". 

16. Nosotros retiraremos el castigo 
durante un breve plazo, pero volve
réis ciertamente a la incredulidad 

17. En el día en que caeremos sobre 
vosotros con poderosa determina
ción, entonces ciertamente exigire
mos la retribución. 

18. Antes de ellos sometimos a 
prueba al pueblo del Faraón. y les 
llegó un noble Mensajero. 

19. Diciendo: "Entregadme a los 
siervos de Al-lah. En verdad soy un 
Mensajero para vosotros, sincero 
con lo que se me ha confiado: 

788 

li't.:l~-d~ ~ ,, ~ L:5; ;...=!'..>!;;t.;' 
' • .1 

GJ~ 



Capitulo 44 AL-DUJAN 

20. "No os exaltéis desafiando a Al
lah. Ciertamente vengo a vosotros 
con una autoridad evidente. 

21. "Y busco refugio en mi Señor y 
vuestro Señor, no sea que me lapi
déis. 

22. "Y si no me creéis. manteneos 
apartados de mí". 

23. Entonces suplicó a su Señor 
diciendo: "Son. en verdad, un pue
blo pecador.,. 

24. Dios dijo: "Llévate a mis sier
vos por la noche; pues ciertamente 
seréis perseguidos. 

Parte 25 
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25. "Y abandona el mar e11 u11 mo- { ~ ~ ; ~3 i ~ 1µ) ¡..~11 ..;! ;.J1 -; 
me11to en el que esté bajo y en cal
ma. En verdad, es un ejército desti
nado a ser ahogado.,. 

26. ¡Cuántos jardines y manantiales 
dejaron detrás! 

27. ¡Los campos de trigo y los no
bles lugares! 

28. ¡Y las comodidades en las que 
se complacían! 

29. Así estaba destinado a ser. E 
hicimos que otro pueblo heredara 
estas cosas. 

30. Los cielos y la tierra no lloraron 
por ellos. ni se les concedió respiro. 

R.2 
31. Y libramos a los hijos de Israel 
del suplicio humillante 
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32. Infligido por el Faraón: fue en 
verdad arrogante y de Jos extravia
dos. 

33. Los elegimos conociendo sus 
méritos. por encima de otros pue
blos de su época. 

34. Y les dimos algunos Signos en 
los que había una prueba clara. 

35. Esta gente dice: 

36. "Es sólo nuestra primera y única 
muerte, después de la cual 110 hay 
vida y no seremos resucitados. 

37. Devolvednos, pues, a nuestros 
padres, si decís la verdad". 

38. ¿Acaso son mejores que el pue
blo de Tubba y que los que les pre
cedieron? Los destruimos porque 
eran pecadores. 

39. No creamos los cielos y la tierra 
y todo lo que hay entre ellos por 
diversión. 
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40. No los creamos sino con los 
requisitos de la verdad y la justicia, 
pero la mayoría de ellos no lo en
tienden. 

,,.,. 
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41. En verdad, el Día de la Decisión 
es el día fijado para todos ellos. 

42. El Día en que un amigo no ser
virá en absoluto a su amigo, ni serán 
ayudados. 

790 

EJ~;~í ;;¡ .¡ ;..J.~í 



Caoitulo44 AL-DUJAJ"i 

43. Excepto aquellos a quienes Al
lah muestre misericordia. En verdad. 
Él es el Poderoso. el Misericordioso. 

R. 3 
44. Ciertamente, el árbol de Zaq
qum. 

45. Será el alimento del pecador. 

46. Como cobre fundido, hervirá en 
sus entrañas, 

47. Como el borboteo del agua hir
viente. 

48. Ordenaremos a los ángel es: 
"Agarradle y arrastradle al centro 
del Fuego llameante; 

49. ''Luego verted sobre su cabeza 
el tormento del agua hirviendo. 

50. "¡Pruébalo! Te consideraste 
poderoso, honorable. 

51. "Sobre esto es en verdad sobre 
lo que dudabais". 

52. En verdad. los justos estarán en 
un lugar seguro. 

53. Entre jardines y manantiales. 

54. Vestidos de fina seda y grueso 
brocado. situados frente a frente. 

Parle 25 

5- d j, .. ,..,,1 ,,_1,..-:::-:~ ~ •• ·., 
).Así será. Y los esposaremos ~~~~'>'...;~~ 

con mujeres justas, de ojos grandes 
y bellos. 

56. Pedirán allí toda clase de fruta, é.J~\ ¡._¡ S» Ú ~ C¡; j. GJ ~ ~ 
en paz y seguridad. 
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57. No sufrirán la muerte, excepto la 
primera. Y Él Jos salvará del castigo 
del Fuego llameante. 

58. Como acto de gracia de tu Se
ñor. Ése es el triunfo supremo. 

59. Y lo hemos hecho (al Corán) fácil 
en tu lengua para que reflexionen. 

60. Espera, pues, tú; ellos también 
están esperando, 
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CAPITUL045 
AL-YAZJYAH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de Revelación y Contexto 

Como los otros capítulos del grupo Ha Mim, este Surah fue revelado en la Meca. No 
puede asignarse fecha exacta a su revelación, aunque Noldeke lo sitúa inmediata
mente después del número cuadragésimo primero. Empieza afirmando que al igual 
que la lluvia a tiempo da nueva vida a la tierra muerta, de la misma manera se susci
ta un Profeta divino cuando los hombres quedan moralmente corrompidos. Dado que 
los hombres se habían corrompido. Dios suscitaba ahora al Santo Profeta Moham
mad para regenerarlos. 

Materia 

Como los cinco capítulos precedentes, este Surah empieza también con el tema de la 
revelación coránica y de la Unicidad divina, que constituyen sus temas principales, y 
aduce la creación del hombre y de toda la vida animal y vegetal en la tierra, la lluvia 
que emana de las nubes justo a tiempo para resucitar la yerta tierna. la maravillosa 
creación del universo y el plan y orden completos y consumados que lo invaden e 
impregnan. como grandes Signos, para demostrar la existencia de un Ser que no 
puede equivocarse y Todopoderoso detrás de todo ello. y continúa invitando a los 
incrédulos a considerar cómo el Ser Sabio, que ha dado provisiones tan maravillosas 
para la vida breve temporal del hombre en la tierra. habría podido dejar de tomar 
unas medidas similares para su vida eterna. Esta provisión para el sostén espiritual 
del hombre se ha hecho en la revelación que baja sobre los Mensajeros de Dios para 
llevarlo a la consecución de la gran meta de su vida. El Surah dice acto seguido que 
Dios no pennite que se interfiera en los planes desarrollados por El para la regenera
ción moral y espiritual del hombre, por lo que no permite que prospere el que inven
ta mentiras. Antes o después el impostor sufrirá su suerte. Pero la misión del Santo 
Profeta progresa de manera uniforme. Esto es prueba positiva del hecho de que no es 
un embustero sino auténtico Mensajero de Dios. El Surah presenta entonces un 
argumento más para demostrar y apoyar la afirmación del Santo Profeta, de que 
todas las fuerzas de la naturaleza trabajan en apoyo y defensa de su causa. Por con
siguiente, deberá tener éxito. 

A continuación se hace una breve referencia a la Ley Mosaica y se afirma que el 
Corán ha sido revelado porque la Torah no había conseguido satisfacer las necesida
des espirituales del hombre. Cumple también las profecías hechas en la Torah sobre 
la aparición de un Profeta de entre los hermanos de los israelitas (Deut: 18: 18). El 
Surah continúa diciendo a los incrédulos que Dios ha creado al hombre para que 
alcance una meta grande y noble; por tanto. en el otro mundo lo espera una vida 
mejor y más plena que no tiene fin. Sólo de esta manera puede justificarse la crea
ción del hombre. El Surah termina con una descripción breve pero vívida del Día del 
Juicio. Pero antes de que llegue ese día, los incrédulos tendrán que dar una explica-
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ción en esta misma vida, de por qué desobedecieron y desafiaron a los Profetas de 
Dios. Se les advierte que si no se arrepienten y cambian su postura, estarán destina
dos a una vida de fracaso y frustración. 
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AL-YAZIYAH 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. HaMim1
• 

3. La revelación de este Libro pro
cede de Al-lah, el Poderoso, el Sa
bio. 

4. En verdad, en los cielos y en la 
tierra hay Signos para quienes creen. 

S. Y en vuestra propia creación y en 
la de todas las criaturas que Él es
parce por la tierra hay Signos para 
la gente que posee fe firme. 

6. Y en la periodicidad de la noche y 
el día y en la provisión que Al-lah 
envía desde el cielo, por la que de
vuelve la vida a la tierra después su 
muerte, y en el cambio de los vien
tos, hay Signos para un pueblo que 
intente entender. 

7. Estos son los Signos de Al-lah 
que te repetimos con verdad. ¿En 
qué palabra creerán, después de 
rechazar la palabra de Al-lah y Sus 
Signos? 

8. ¡Ay de cada mentiroso pecador! 

9. Que escucha los Signos de Al-lah 
que se le recitan y luego persiste 
orgullosamente en su incredulidad, 

1 El Loable, el Señor del Honor 
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como si no los oyera. Dadle, pues, la 
noticia de un doloroso castigo. 

1 O. Mas cuando oye algo de Nues
tros Signos, se burla de ellos. Para 
éstos habrá un castigo afrentoso. 

11. Ante ellos está el Infierno: y lo 
que han conseguido no les servirá de 
nada, como tampoco aquellos que 
han tomado por protectores al mar
gen de AI-lah. Y tendrán un serio 
castigo. 

12. Ésta es la guía. Para aquellos 
que no creen en los Signos de su 
Señor está la tortura de un castigo 
doloroso. 

R.2 
13. Al-lah es Quien os ha sometido 
al mar para que los buques nave
guen en él siguiendo Su orden, para 
que busquéis de Su magnanimidad y 
seáis agradecidos. 

14. Él os ha sometido cuanto hay en 
los cielos y cuanto hay en la tierra; 
todo esto procede de Él. Aquí hay 
en verdad Signos para un pueblo 
que reflexiona. 

15. Di a quienes creen, que ejerciten 
el perdón hacia aquellos que no 
esperan que los días prometidos por 
Al-lah vayan a llegar, para que Él 
pueda retribuir a los hombres según 
lo que merecen. 

16. Quien actúa rectamente lo hace 
por su propia alma. Y quien practica 
el mal lo hace en su propio perjui-
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cio. Luego seréis todos devueltos a 
vuestro Señor. 

17. En verdad, entregamos a los 
hijos de Israel el Libro, la soberanía 
y la profecía; les proporcionamos 
cosas buenas y puras, y los exalta
mos por encima de los pueblos de su 
época. 

18. Y les dimos instrucciones claras 
en relación con la Ley. Sólo discu
tieron. por rivalidad mutua, después 
de que les llegara el verdadero co
nocimiento. Ciertamente, tu Señor 
juzgará entre ellos en el Día de Ja 
Resurrección sobre aquello en lo 
que divergían. 

19. Luego te situamos en el camino 
claro de la Ley; síguelo, pues, y no 
sigas las inclinaciones perversas de 
quienes no saben. 

20. En verdad no te servirán de nada 
contra Al-lah. Y en cuanto a los 
inicuos, algunos de ellos son amigos 
de otros. Pero Al-lah es el Amigo de 
los justos. 

21. Este Libro contiene evidencias 
claras para la humanidad y es guía y 
misericordia para Ja gente que posee 
fe firme. 

22. ¿Creen acaso quienes cometen 
malas acciones que les haremos 
iguales a aquellos que creen y hacen 
buenas obras, de modo que su vida y 
su muerte sean iguales? ¡Qué malo 
es en verdad lo que juzgan! 
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Capitulo 45 AL-YAZIYAH 

R. 3 
23. AI-Iah ha creado los cielos y la 
tierra con verdad y para que se re
compense a cada alma por Jo que ha 
merecido; y no serán perjudicados. 

24. ¿Has visto a quien convierte a su 
deseo en su señor, a quien Al-lah ha 
juzgado intencionadamente como 
extraviado, cuyos oídos y cuyo co
razón Él ha sellado, y sobre cuyos 
ojos ha puesto una venda? ¿Quién, 
pues, lo guiará después de que Al
lah lo ha condenado? ¿No caeréis 
en la cuenta? 

25. Mas dicen; ''No hay más que 
esta nuestra vida presente; vivimos 
y morimos aquí; y nada nos destru
ye sino el Tiempo". Pero no tienen 
conocimiento de ello; no hacen más 
que conjeturas. 

26. Y cuando se les recitan Nuestros 
Signos claros, su único argumento 
consiste en decir: "Devolvednos a 
nuestros padres, si sois veraces". 

27. Diles: "Es Al-lah Quien os da la 
vida y luego os reunirá juntos en el 
Día de la Resurrección, sobre el que 
no hay duda alguna. Aunque la ma
yoría de los hombres no lo saben ... 

R.4 
28. A Al-lah pertenece el reino de 
los cielos y la tierra: y en el día en 
que llegue la Hora, en ese día sufri
rán quienes rechazaron la verdad. 

29. Verás a todos los hombres pos
trados sobre sus rodillas. Cada pue
blo será amonestado según lo que 
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hicieron y se les dirá: ''En este día 
seréis correspondidos por lo que 
hicisteis. 

30. "Este es Nuestro Libro; habla 
contra vosotros con verdad. Hemos 
hecho que todo lo que hicisteis que
de p/e11ame11te registrado'·. 

31. Ahora bien. a quienes creyeron e 
hicieron buenas obras. su Señor los 
admitirá a Su misericordia. Ése es el 
éxito manifiesto. 

32. En cuanto a los que no creen: 
"'¿No se os recitaron Mis Signos? 
Pero erais arrogantes y fuisteis un 
pueblo culpable'·. 

33. "Y cuando se dijo: "La promesa 
de Al-lah es ciertamente verdadera. 
y en cuanto a la Hora, no hay duda 
alguna sobre su llegada'', respondis
teis: "No sabemos qué es la Hora; 
pensamos que no es más que una 
conjetura, y no estamos convenci
dos''. 

34. Entonces se les harán evidentes 
las perversas consecuencias de sus 
acciones y se verán rodeados de 
aquello de lo que acostumbraban a 
burlarse. 

35. Y se les dirá: '·Hoy nos olvida
remos de vosotros. al igual que ol
vidasteis la reunión de este día vues
tro. Vuestra morada es el Fuego. y 
no tendréis quien os ayude". 

36. "Así es porque hicisteis objeto 
de escarnio los Signos de Al-lah, y 
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la vida del mundo os engañó". Por 
tanto, en ese día no se les sacará de 
ese lugar ni les será permitido acce
der al umbral. 

37. Toda alabanza pertenece, pues, a 
Al-lah, Señor de los cielos y Señor 
de la tierra, y Señor de todos los 
mundos. 

38. Suya es la majestad en los cielos 
y en la tierra; pues Él es el Podero
so. el Sabio. 
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CAPITULO 46 
AL-AHQAF 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de Revelación y Contexto 

Este es el último Surah del grupo Ha Mim. Como otros capítulos de este grupo, fue 
revelado en la Meca hacia la mitad del ministerio del Santo Profeta antes de la Hill
rah. Noldeke sitúa su revelación inmediatamente después del Capítulo 7. Parece que 
el Surah se asemeja a otros Surahs similares del grupo Ha Mim en cuanto a tono y 
contenido. El Surah anterior terminó con la declaración solemne de que "Dios es el 
Poderoso. el Sabio". En éste. se pretende justificar la afirmación que se contiene en 
estas palabras. El Surah afirma que el Corán ha sido revelado por el Dios Sabio y 
Poderoso. Dios es Sabio en el sentido de que las enseñanzas coránicas se basan en 
cimientos fuertes y sólidos, y están apoyadas por la razón, el sentido común y la 
experiencia humana acumulada; y El es Poderoso en el sentido de que, viviendo de 
acuerdo con sus ideales y principios, los musulmanes conseguirán ascendencia y 
predominio sobre sus enemigos. 

Materia 

Como los seis capítulos precedentes, este Surah empieza con el tema de la revela
ción coránica y la Unicidad Divina, que constituye su tema principal, y presenta los 
siguientes argumentos para refutar la idolatría: (a) Sólo puede ordenamos y exigir
nos que Lo adoremos y Le rindamos culto aquel Ser que, además de ser nuestro 
Creador y nuestro Sostén. es Todopoderoso y Omnipotente y puede. pues, obligar a 
que se cumplan Sus leyes y mandamientos. (b) La idolatría no encuentra apoyo en 
ninguna Escritura revelada. (c) El conocimiento humano, la razón y la experiencia la 
rechazan y se rebelan contra ella. ( d) Una deidad que no responde ni puede respon
der a nuestras oraciones no sirve para nada y los llamados dioses de los idólatras son 
incapaces de responder a las oraciones de sus seguidores. El Surah dice a continua
ción que la reclamación del don de profetismo por parte del Santo Profeta no es un 
fenómeno nuevo. En todas las épocas y entre todos los pueblos han estado apare
ciendo Mensajeros divinos para enseñarles la Unidad de Dios y sus obligaciones con 
sus semejantes. A continuación, rechaza como insensata y sin fundamento el argu
mento que normalmente presentan los incrédulos como excusa para rechazar la 
Revelación Divina. a saber: ''Si hubiese algo bueno en la revelación que se nos pre
senta, nosotros, por estar mejor informados y mejor situados en la vida. habríamos 
sido los primeros en aceptarla''. El Surah dice acto seguido que si bien los incrédu
los, orgullosos de sus grandes recursos materiales y nivel social, rechazan el Mensa
je Divino, otros dotados de fe y riqueza espiritual lo aceptan y siguen en las pruebas 
y tribulaciones más severas. 

Acto seguido hace referencia a la suerte de Ad. un pueblo que había florecido en las 
cercanías de los mequíes, para demostrar que la incredulidad nunca prospera. Los 
aditas quedaron tan totalmente destruidos. que no quedó vestigio alguno de su civili
zación grande y gloriosa. Cerca del final, el Surah envía una nota de advertencia al 
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pueblo del Santo Profeta para que no se engafien por su riqueza y prosperidad y la 
pobreza y debilidad actuales de los musulmanes, pues si persisten en rechazar el 
Mensaje Divino, su misma prosperidad resultará ser su ruina. El Surah finaliza con 
una exhortación al Santo Profeta y a sus seguidores, invitándolos a soportar con 
paciencia y fortaleza, como bravos defensores de la verdad, todos los sufrimientos y 
persecuciones a los que están siendo sometidos, ya que se acerca rápidamente el 
momento en que su causa triunfará y sus perseguidores caerán ante ellos en la más 
completa desgracia y humillación, pidiendo perdón y misericordia. 
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AL-AHQAF 
PARTE XXVI 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente y Misericordioso. 

2.HaMim1
• 

3. La revelación de este Libro pro
cede de Al-lah, el Poderoso, el 
Sabio. 

4. No hemos creado los cielos y la 
tierra, y todo lo que hay entre ellos, 
sino con la verdad, y para un plazo 
fijado; mas los incrédulos se apar
tan de aquello de lo que han sido 
advertidos. 

5. Diles: "¿Sabéis qué es lo que 
invocáis aparte de Al-lah? Mos
tradme lo que han creado en la 
tierra. ¿Acaso han participado en la 
creación de los cielos? Traedme un 
Libro revelado antes de éste o al
gún vestigio de conocimiento en 
apoyo vuestro, si en verdad decís la 
verdad". 

6. ¿Quién está más extraviado que 
los que imploran, en lugar de Al
Iah, a quienes no les responderán 
hasta el Día de la Resurrección, y 
ni siquiera prestan atención a su 
plegaria? 

7. Mas cuando los humanos sean 
reunidos juntos, se harán enemigos 
suyos, y negarán su adoración. 

1 El Loable, el Señor del Honor. 
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8. Cuando se les recitan Nuestros 
Signos evidentes, los incrédulos 
dicen de la verdad cuando les llega: 
"Es brujería manifiesta". 

9. ¿Acaso dicen: "Él lo ha inventa
do?". Diles: ''Si yo lo hubiera inven
tado, no podríais servirme de nada 
contra Al-lah. Él conoce mejor que 
nadie las conversaciones maliciosas 
a que os dedicáis. Él basta como 
Testigo entre vosotros y yo. Pues Él 
es el Sumo Indulgente, el Miseri
cordioso''. 

10. Diles: "No soy ningún Mensaje
ro nuevo, ni sé lo que se hará con
migo o con vosotros en esta vida. 
No hago más que seguir lo que me 
ha sido revelado, y no soy más que 
un simple Amonestador". 

11. Diles: "Decidme; si esto procede 
de Al-lah y no creéis en ello, y un 
testigo de entre los hijos de Israel da 
testimonio de la aparición de uno 
como él, y creyó, pero vosotros sois 
demasiado orgullosos, ¿qué será de 
vosotros?". En verdad, Al-lah no 
guía a los hombres que practican la 
injusticia. 

R. 2 
12. Mas quienes no creen dicen de 
los creyentes: "Si fuese algo bueno. 
no se nos habrían adelantado para 
conseguirlo". Y al no haber sido 
guiados por ello, dirán: "Esto es una 
mentira antigua". 

13. Y antes de él estuvo el Libro de 
Moisés, guía y misericordia; y éste 
es un Libro en idioma árabe que 
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cumple las profecías anteriores, 
para amonestar a quienes obran mal: 
y como buena nueva para quienes 
hacen el bien. 

14. En verdad, quienes dicen: 
"Nuestro Señor es Al-lah"' y luego 
permanecen perseverantes: ningún 
temor caerá sobre ellos, ni serán 
afligidos. 

15. Éstos son Jos moradores del 
Jardín. En él habitarán: una recom
pensa por lo que hicieron. 

16. Hemos ordenado al hombre que 
sea bueno con sus padres. Su madre 
lo lleva con incomodidad y lo pare 
con dolor. Su parto y lactancia dura 
treinta meses hasta que, cuando 
alcanza la plena madurez. y cumple 
cuarenta años, dice: "Señor mío. 
concédeme el poder para ser agra
decido por el favor que me has con
cedido a mí y a mis padres y para 
que practique el bien para compla
certe. Haz que mi descendencia sea 
justa. Yo vuelvo ciertamente a Ti y. 
en verdad. soy de quienes se some
ten a Tu voluntad 

17. Éstos son de quienes aceptamos 
sus buenas obras y perdonamos sus 
malas acciones. Estarán entre los 
moradores del Jardín. en cumpli
miento de la verdadera promesa que 
se les hizo. 

18. Pero hay qmen dice a sus pa
dres: ·'¡Vergüenza para vosotros! 
¿Me amenazáis con que naceré de 
nuevo, cuando ya han desaparecido 
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generaciones antes de mí?'". Y am
bos invocan a Al-lah pidiendo ayuda 
y le dicen: "¡Ay de ti! ¡Cree!. pues 
la promesa de Al-lah es verdadera". 
Pero responde: "Esto no es más que 
fábulas de los antiguos''. 

19. Son éstos contra quienes se dictó 
la sentencia del castigo, junto con 
los grupos de Yinn y de hombres 
que les precedieron. En verdad, 
fueron los perdedores. 

20. Y para todos hay grados de medi
da según lo que hicieron, para que Al
lah les retribuya plenamente por sus 
acciones; y no serán perjudicados. 

21. Mas en el día en que los incrédu
los sean llevados ante el Fuego. se les 
dirá: "Agotasteis vuestras cosas bue
nas en la vida del mundo y disfrutas
teis plenamente de ellas. Ahora, en 
este día, seréis retribuidos con un 
castigo vergonzoso. porque fuisteis 
arrogantes en la tierra sin justifica
ción, y actuasteis con rebeldía". 

R.3 
22. Mencionad al hermano de Ad, 
cuando amonestó a su pueblo entre 
las dunas - aunque hubo amonesta
dores antes y después de él - di
ciéndoles: "No adoréis sino a Al
lah. Temo para vosotros el castigo 
de un gran día". 

23. Dijeron: ··¿Has venido para 
apartarnos de nuestros dioses? Tráe
nos, pues. aquello con lo que nos 
amenazas. si en verdad eres de los 
veraces". 
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24. Dijo: "Su conocimiento corres
ponde sólo a Al-lah. Yo os transmi
to aquello con lo que se me ha en
viado, pero veo que sois un pueblo 
muy ignorante". 

25. Entonces, cuando lo vieron 
acercándose hacia sus valles como 
una nube, dijeron: ''Es una nube que 
nos dará la lluvia". "No, no es sino 
lo que queríais apresurar; un viento 
que lleva un severo castigo". 

26. "Que destruirá todo por mandato 
de su Señor". Y así sucedió, hasta 
tal punto, que no quedó nada por 
ver, excepto sus viviendas. Así re
tribuimos a los culpables. 

27. Los habíamos establecido en lo 
que no os establecimos a vosotros; 
les dimos oídos, ojos y corazones. 
Mas sus oídos, sus ojos y sus cora
zones no les sirvieron de nada pues
to que negaron los Signos de Al-lah; 
y aquello de lo que solían burlarse 
les rodeó. 

R.4 
28. Destruimos las ciudades que os 
rodean; y variamos los Signos para 
que acudieran a Nosotros. 

29. ¿Por qué, pues, no les ayudaron 
aquellos que habían tomado por 
dioses, buscando Su cercanía a tra
vés suyo? No, se les perdieron. Ese 
fue el resultado de su mentira y de 
lo que tramaron. 

30. Acuérdate de cuando dirigimos 
hacia ti un grupo de los Yinn que 
deseaba oír el Corán y. cuando esta-
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ban presentes en su recitación, se 
dijeron mutuamente: '"Estad en si
lencio y escuchad" y. cuando termi
nó. volvieron a sus gentes. advir
tiéndoles. 

31. Dijeron: "¡Oh pueblo nuestro! 
Hemos oído un Libro que ha sido 
revelado después de Moisés, que 
cumple todo lo que le precede; guía 
a la verdad y al camino recto. 

32. "¡Oh pueblo nuestro! Responded 
a quien os emplaza a Al-lah y creed 
en Él. Él os perdonará vuestros pe
cados y os protegerá de un doloroso 
castigo. 

33 ... Mas quien no responda al Invi
tador a Al-lah, no podrá frustrar Su 
designio en la tierra ni tener protec
tor fuera de Él. Éstos están en un 
error evidente". 

34. ¿No han visto acaso que Al-lah, 
que creó los cielos y la tierra y no se 
cansó con su creación, tiene el poder 
de dar vida a los muertos? Sí, en 
verdad, Él tiene poder sobre todas 
las cosas. 

35. En el día en que los incrédulos 
sean llevados ante el Fuego. se les 
dirá: ··¿No es ésta Ja verdad?''. Ellos 
responderán: "Sí, por nuestro Se
ñor". Él dirá: "Probad, pues, el cas
tigo, por no haber creído''. 

36. Ten, pues, paciencia, como la 
tuvieron los Mensajeros dotados de 
fuerte decisión, y no te apresures 
respecto a ellos. El día en que vean 

808 

Parte 26 

~ 1 

cn. .. ..J1 4W1 
~ "" 



Cupilulo46 AL-AHOAF 

aquello con lo que se les amenaza, 
les parecerá como si sólo hubiesen 
permanecido una hora de un día. 
Esta advertencia ha sido comunica
da; y nadie salvo los hombres deso
bedientes serán destruidos. 
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CAPITULO 47 
MOHAMMAD 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah es también conocido como Quita/ (guerra) porque dedica una parte im
portante de su texto al tema de la guerra -sus causas. ética y consecuencias-. Baida
wi, Zamajshari, Sayuti y otros sostienen que el Surah fue revelado después de la 
Hillrah, habiéndose revelado una parte importante del mismo probablemente antes 
de la Batalla de Badr, en los primeros días de la vida del Santo Profeta en Medina. 
Hacia el final del Surah anterior se afirmó de manera inequívoca y sin ambigüeda
des que la oposición al Mensaje divino, por muy potente, organizado y persistente 
que fuera, nunca puede tener éxito y que la Verdad debe prevalecer a largo plazo. El 
tema supone una cierta definición en este Surah y se dice a Jos incrédulos que la 
causa del Islam triunfará, después de superadas todas las dificultades e impedimen
tos. 

Materia 

El Surah se inicia con la afirmación desafiadora de que todos Jos esfuerzos de Jos 
incrédulos por retrasar y detener el progreso del Islam quedarán reducidos a Ja nada 
y el estado de los seguidores del Profeta mejorará día a día, y después continúa di
ciendo que, dado que Jos incrédulos han sacado la espada contra el Santo Profeta, 
perecerán por la espada. Después de dar a los musulmanes Ja clara promesa del éxito 
contra sus enemigos, el Surah establece brevemente algunas reglas importantes de la 
guerra, como, por ejemplo, que los prisioneros sólo pueden tomarse en una batalla 
regular después de que haya sido vencido el enemigo (v.5) y que, una vez terminada 
la guerra, deben ser puestos en libertad como acto de gracia o después de recibir el 
rescate adecuado. Así el Surah, en un breve versículo, rebate con toda eficacia la 
perversa práctica de la esclavitud. Se afirma que la falsedad será finalmente derrota
da. Esta es una lección que aparece frecuentemente en las páginas de la historia; la 
suerte fatal de los pueblos más cercanos a casa, como los Ad, Zamud, Madián y el 
pueblo de Lot, debe abrir Jos ojos de los mequíes. A continuación el Surah presenta 
algunas palabras de consuelo y buenos deseos al Santo Profeta, diciéndole que aun
que deba abandonar su tierra nativa, sin amigos y aparentemente indefenso. para 
buscar refugio en un lugar distinto entre un pueblo extranjero, su causa triunfará. 
Acto seguido menciona brevemente Jos objetivos y fines de la guerra según el Islam 
y termina con una exhortación a los musulmanes para que se preparen a gastar cuan
to posean por Ja causa tan querida por su corazón, porque no gastar cuando Ja causa 
exige a sus defensores gastar a manos llenas. no solo perjudica Ja causa común, sino 
también a la misma persona. 
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MOHAMMAD 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. A los que no creen y apartan a los 
hombres del camino de Al-lah: Él 
hará que sus trabajos sean vanos. 

3. Mas a quienes crean y hagan 
buenas obras y crean en lo que ha 
sido revelado a Mohammad -que es 
la verdad de su Señor- Él les eli
minará sus pecados y reformará su 
conducta. 

4. Esto es porque los incrédulos 
siguen la falsedad. mientras que los 
creyentes siguen la verdad de su 
Señor. Así Al-lah propone a los 
hombres sus ejemplos. 

5. Cuando os enfrentéis en una bata
lla regular contra los incrédulos. 
golpeadles en el cuello y. una vez 
que los hayáis vencido. atad fuerte
mente a los vencidos -más tarde. 
liberad/os como gracia o recibiendo 
un rescate- hasta que la guerra haya 
depuesto sus cargas. Eso es lo orde
nado. Mas si así lo hubiese decidido 
Al-lah. Él mismo les habría exigido 
la retribución, pero Él somete a al
gunos de vosotros a prueba a manos 
de otros. Y quienes mueren por la 
causa de Al-lah sepan que Él no 
permitirá que sus obras queden en 
vano. 
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6. Él los guiará y reformará su con
ducta. 

7. Y los admitirá en el Jardín que Él 
ha embellecido y distinguido para 
ellos. 

8. ¡Oh vosotros, los creyentes! Si 
ayudáis a la causa de Al-lah, Él os 
ayudará y hará firmes vuestros pa
sos. 

9. Mas en cuanto a los incrédulos, 
su destino es la perdición; Él hará 
que sus trabajos sean inútiles. 

1 O. Esto es porque odian lo que Al
lah ha revelado; por ello Él ha hecho 
que sus trabajos sean vanos. 

11. ¿Acaso no han viajado por la 
tierra y han visto cuál fue el fin de 
los que existieron antes que ellos? 
Al-lah los destruyó totalmente, y a 
los incrédulos les ocurrirá algo 
similar. 

12. Esto es porque Al-lah es el Pro
tector de los creyentes y, en cuanto a 
los incrédulos, para ellos no hay 
protector. 

R.2 
13. En verdad, Al-lah hará que los 
que creen y practican el bien entren 
en los Jardines bajo los cuales flu
yen los ríos; mientras que los incré
dulos disfrutan y comen, como co
me el ganado, mas el Fuego será su 
morada. 

14. ¡Cuántas ciudades más podero
sas que tu ciudad, que te expulsó, 
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hemos destruido, y no tuvieron 
quien les ayudara! 

15. ¿Acaso quien se apoya en una 
prueba evidente de su Señor es co
mo aquellos a los que se hace que 
aparezca bella la maldad de sus 
acciones y siguen sus perversas 
inclinaciones? 

16. He aquf una descripción del 
Jardín prometido a los justos: en él 
hay ríos de agua que no se corrom
pe; ríos de leche cuyo sabor no 
cambia: ríos de vino, una delicia 
para quienes lo beben, y ríos de miel 
clara. En él tendrán toda clase de 
frutas y el perdón de su Señor. 
¿Acaso quienes disfrutan esta felici
dad son iguales que quienes moran 
en el Fuego, a quienes se da agua 
hirviendo para beber. que deshace 
sus entrañas? 

17. Entre ellos hay algunos que te 
escuchan hasta que. cuando se van 
de tu presencia, dicen a quienes se 
ha dado conocimiento: "¿De qué ha 
estado hablando precisamente aho
ra?". Son ellos cuyos corazones ha 
sellado Al-lah y que siguen sus pro
pias inclinaciones malvadas. 

18. Mas quienes siguen la guía, Él 
aumenta su guía y les concede 
piedad. 

19. No esperan sino la Hora, que 
debe llegarles de improviso. Sus 
Signos ya han aparecido. Mas ¿de 
qué les servirá su advertencia si les 
ha llegado realmente? 

,, 
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20. Sabe, pues, que no hay Dios 
distinto de Al-lah. Pide perdón por 
tus faltas y por los hombres y muje
res creyentes. Pues Al-lah sabe el 
lugar por el que os movéis y el lugar 
en el que estáis. 

R.3 
21. Los creyentes dicen: "¿Por qué 
no se revela un Surah? ". Mas cuan
do se revela un Surah decisivo, y en 
él se menciona la lucha, verás a los 
de corazón enfermo mirarte con la 
mirada de quien está aturdido ante la 
sombra de la muerte. ¡La ruina caerá 
sobre ellos! 

22. Para ellos lo mejor es la obe
diencia y una palabra amable. Mas 
cuando se decida el asunto, lo mejor 
para ellos es que hayan sido veraces 
con Al-lah. 

23. ¿Si ocuparais, pues, un puesto 
de autoridad, crearíais el desorden 
en el país y romperíais vuestros 
lazos de parentesco? 

24. A éstos es a quienes Al-lah mal
dice, haciéndoles sordos y cegando 
sus ojos. 

25. ¿No meditarán. pues, en el Co
rán. o es que ellos mismos han ce
rrado sus corazones por dentro? 

26. En verdad, quienes vuelven la 
espalda después de que se les ha 
manifestado la guía, es porque Sata
nás los ha seducido, y alienta en 
ellos falsas esperanzas. 
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27. Esto es porque dijeron a quienes 
odian lo que ha revelado Al-lah: "Os 
obedeceremos en algunos asuntos". 
mas Al-lah conoce sus secretos. 

28. Pero ¿qué harán cuando los 
ángeles les hagan morir, golpeándo
les en sus rostros y espaldas? 

29. Esto es por haber seguido lo que 
desagradaba a Al-lah y odiado lo 
que Je agradaba. De este modo Él 
hizo inútiles sus trabajos. 

R.4 
30. ¿Suponen acaso los que tienen el 
corazón enfermo que Al-lah no sa
cará a Ja luz su malicia? 

31. Mas si Jo hubiésemos querido, te 
los habríamos mostrado para que los 
conocieras por sus señales. Cierta
mente los reconocerás por el tono de 
sus palabras. Y Al-lah conoce vues
tras acciones. 

32. Ciertamente os pondremos a 
prueba hasta que distingamos a los 
que se esfuerzan verdaderamente 
en la causa de Dios y a Jos que son 
perseverantes. Y mediante la prue
ba verificaremos vuestra auténtica 
valía. 

33. Los que no creen y apartan a los 
hombres del camino de AI-lah, opo
niéndose al Mensajero después de 
que la guía se les ha hecho evidente, 
no perjudicarán a Al-lah en lo más 
mínimo y Él hará estériles sus obras. 

34. ¡Oh vosotros, creyentes! Obede
ced a Al-lah y al Mensajero y no 
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permitáis que vuestras obras queden E];f:ff:~.r-í Í}Í t-~-§ ;J~ P 11 ,;.z~í 
en vano. 

35. En verdad, a los que no creen y 
apartan a los hombres del camino de 
Al-Iah, y mueren mientras están en 
la incredulidad: Al-lah ciertamente 
no los perdonará. 

36. No flaqueéis. de manera que 
demandéis la paz, cuando estáis des
tinados a salir victoriosos. Al-lah está 
con vosotros y Él no os privará de la 
recompensa de vuestras acciones. 

37. La vida de este mundo no es 
más que juego y diversión; si creéis 
y sois justos, Él os dará vuestras 
recompensas y no os pedirá vuestras 
posesiones. 

38. Si os las pidiera y os las exigie
ra, os comportaríais mezquinamente 
y Él sacaría a la luz vuestra malicia. 

39. He ahí que sois los invitados a 
gastar en la causa de Al-lah; pero 
hay algunos de vosotros que se 
comportan mezquinamente. Pero 
quien es mezquino lo es solamente 
contra su propia alma. Al-lah es 
Autosuficiente, y sois vosotros los 
necesitados. Mas si volvéis la espal
da, colocará en vuestro lugar a un 
pueblo distinto a vosotros, que no 
será como vosotros. 
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CAPITULO 48 
AL-FATH 

(Revelado después de la Hi/lrah) 

Fecha de Revelación y Contexto 

Según la opinión más autorizada, el Surah fue revelado cuando, después de firmarse 
el tratado de Hudaibiyah, el Santo Profeta estaba de regreso a Medina, en el sexto 
año de la Hillrah, en el mes de Dhul-Qa'dah (Bujari). Dado que ese Tratado fue un 
acontecimiento que hizo época, todos los incidentes relacionados con él han sido 
cuidadosamente preservados en la historia islámica. Por tanto, existe un total acuer
do sobre la fecha y el lugar de la revelación de este Surah. Lleva el título de Al-Fath 
(La Victoria). El título es apropiado porque una derrota aparentemente diplomática 
resultó ser un golpe maestro de estrategia por parte del Santo Profeta que llevó a la 
caída de la Meca y, por consiguiente. a la conquista de toda Arabia. Hacia el final 
del Surah precedente, se dio a los creyentes la promesa firme de la victoria sobre sus 
enemigos. Este Surah declara en tém1inos claros e inequívocos que la victoria pro
metida no es cosa de algún futuro lejano indefinido. sino que está bastante cercana. 
Está tan cercana que podría decirse que ha llegado realmente; y será tan decisiva y 
abrumadora que incluso la persona más escéptica encontrará dificultades en negarlo. 

Materia 

El Surah comienza con una firme declaración de que ha llegado realmente la victoria 
prometida y que será clara. definitiva y abrumadora. Se dice además al Santo Profeta 
que, como resultado de la unión de su pueblo al Islam en números tan elevados. para 
él sería una tarea formidable la de formar y educar adecuadamente a los nuevos 
conversos en los preceptos y principios de la Fe. Por tanto, debería implorar la ayuda 
de Dios en el cumplimiento de su dura tarea y pedir Su perdón y misericordia para 
que las limitaciones humanas no hicieran que quedaran defectos en su plena ejecu
ción. El Surah continúa diciendo que si los creyentes se sintieran deprimidos por no 
darse plena cuenta de todo lo que significaba la Alianza. Dios les enviaría consuelo 
y tranquilidad, y su fe aumentaría, mientras que la falsa satisfacción y alegría de los 
incrédulos resultaría ser efímera. Se dice además a los creyentes que no deben tener 
dudas en la sabiduría de la acción del Santo Profeta al firmar el Tratado. ya que era 
Mensajero de Dios y todas sus acciones se cumplían bajo la dirección y guía divina. 
Su obligación era la de "creer en él, ayudarle y honrarle". El Surah continúa dicien
do que los creyentes consiguieron el agrado de Dios cuando juraron obediencia al 
Santo Profeta bajo "el Árbol'' y que permanecerían junto a él en las horas buenas y 
en las malas, incluso hasta la muerte. Fue el propio plan de Dios que no ocurriera 
entonces ninguna lucha porque en la Meca vivían algunos musulmanes auténticos y 
sinceros desconocidos para los creyentes y que habrían sido muertos involuntaria
mente, de haberse iniciado una batalla. A continuación se dirige una enérgica repri
menda a los hipócritas y a los que quedaron detrás dejando expuesta su hipocresía. 
Siempre que son invitados a combatir por la causa de Dios, dice el Surah, inventan 
falsas excusas para justificar el hecho de quedarse detrás, pero con sus inútiles sub-
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terfugios y falsas excusas no se engañan más que a sí mismos. Hacia el final, el 
Surah vuelve al tema de que no sólo el Tratado de Hudaibiyah resultó ser una gran 
victoria, sino que tras él seguirían otras victorias y los países vecinos caerían ante 
los ejércitos victoriosos de los musulmanes. 
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AL-FATH 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle-
mente. el Misericordioso. 

2. En verdad. te hemos concedido 
una clara victoria. 

3. Para que Al-lah corra un velo por 
tus faltas. pasadas y futuras. y com
plete Su favor sobre ti, guiándote 
por el camino recto: 

4. Para que Al-lah te ayude podero
samente. 

5. Él es Quien infundió tranquilidad 
en los corazones de los creyentes 
para que añadieran fe a su fe -pues a 
Al-lah pertenecen las huestes de los 
cielos y la tierra. y Al-lah es Omnis
ciente. Sabio-. 

6. Para hacer que los hombres y 
mujeres creyentes entren en Jardines 
por los que corren ríos. en los que 
habitarán y para retirarles sus males 
-y esto. a la vista de Al-lah, es el 
triunfo supremo--. 

7. Y para castigar a los hombres 
hipócritas y a las mujeres hipócritas 
y a los hombres idólatras y a las 
mujeres idólatras. que abrigan malos 
pensamientos sobre Al-lah. Sobre 
ellos pasará la rueda del infortunio: 
y la cólera de Al-lah. Él los ha mal
decido y les ha preparado el Infier
no. ¡Qué mal destino es en verdad! 
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Capitulo 48 AL-FATH 

8. Pues a AI-Iah pertenecen las 
huestes de los cielos y la tierra; y 
Al-lah es Poderoso, Sabio. 

9. Te hemos enviado como Testigo, 
portador de la buena nueva y Amo
nestador. 

1 O. Para que creáis en Al-lah y en 
Su Mensajero y le ayudéis y le hon
réis, y para que glorifiquéis a Al-lah 
por la mañana y por la tarde. 

1 1. En verdad, los que te juran leal
tad a ti ciertamente juran lealtad a 
Al-lah. La mano de Al-lah está so
bre sus manos. Por ello, quien in
cumple su juramento, lo incumple 
en su propio perjuicio; y a quien 
cumpla el pacto establecido con AI
Iah, Él le concederá ciertamente una 
gran recompensa. 

R.2 
12. Los moradores del desierto, que 
quedaron atrás te dirán: ''Nuestros 
bienes y nuestras familias nos man
tuvieron ocupados; pide. pues, per
dón por nosotros". Dicen con sus 
lenguas lo que no está en sus cora
zones. Diles: "¿Quién puede servi
ros de algo contra Al-lah si piensa 
perjudicaros de algún modo o piensa 
beneficiaros? No, Al-lah es Perfec
tamente Consciente de lo que 
hacéis. 

13. "¡No! Creísteis que el Mensajero 
y los creyentes nunca volverían a 
sus familias, y eso se hizo atractivo 
para vuestros corazones; mantuvis
teis un pensamiento malvado y fuis
teis un pueblo corrompido'·. 

820 

Parte 26 



Capitulo48 AL-FATH 

14. En cuanto a quienes no creen en 
Al-lah y en Su Mensajero, sepan 
que ciertamente hemos preparado 
para los incrédulos un fuego lla
meante. 

15. A Al-lah pertenece el reino de 
los cielos y la tierra. Él perdona a 
quien Le agrada y castiga a quien 
quiere. Pues Al-lah es el Sumo In
dulgente, Misericordioso. 

16. Los que se las arreglaron para 
quedar atrás dirán. cuando os dirijáis 
para recoger el botín: "Permitidnos 
que os sigamos'". Intentan cambiar 
el decreto de Al-lah. Diles: "No nos 
seguiréis. Así lo dijo Al-lah previa
mente". Entonces responderán: 
"¡No! Es porque nos envidiáis'". No 
es así. pero no entienden casi nada. 

17. Di a los árabes del desierto que 
quedaron detrás: "Seréis llamados a 
luchar contra un pueblo de enorme 
valor: lucharéis contra ellos hasta 
que se rindan. Entonces, si obede
céis. Al-lah os dará una buena re
compensa, pero si dais la espalda. 
como disteis antes Ja espalda, os 
castigará con un castigo doloroso"'. 

18. No tiene culpa el ciego, ni tiene 
culpa el cojo. ni tampoco el enfer
mo. si no se dirigen a la lucha. Mas 
a quien obedece a Al-lah y a Su 
Mensajero, Él lo hará entrar en los 
Jardines por los que corren ríos: 
pero a quien vuelva la espalda. Él lo 
castigará con un castigo severo. 
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R. 3 
19. En verdad, Al-lah se congratuló 
con los creyentes cuando te juraron 
fidelidad bajo el Árbol; Él sabía lo 
que había en sus corazones, y Él les 
infundió tranquilidad, recompen
sándolos con una victoria inmediata. 

20. Y grandes trofeos que obtendrán, 
pues Al-lah es Poderoso, Sabio. 

21. Al-lah os ha prometido grandes 
trofeos que alcanzaréis; os ha dado 
esto de antemano y ha apartado las 
manos de los hombres de vosotros, 
para que sirva de Signo para los 
creyentes y os guíe por el camino 
recto. 

22. Él os ha prometido otra victoria, 
que no podréis conseguir aún. pero 
que Al-lah ciertamente la ha conse
guido, porque Al-lah tiene poder 
sobre todas las cosas. 

23. Mas si los incrédulos os comba
tieran, ciertamente volverían sus 
espaldas; entonces no encontrarían 
protector ni ayudante. 

24. Así es la conducta dispuesta de 
Al-lah que ha estado vigente con 
anterioridad; y no encontrarás cam
bio alguno en la conducta instituida 
por Al-lah. 

25. Él es Quien apartó sus manos de 
vosotros y vuestras manos de ellos 
en el valle de la Meca, después de 
concederos la victoria sobre ellos. 
Pues Al-lah ve todo lo que hacéis. 
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26. Son los incrédulos quienes os 
impidieron la entrada en la Mezqui
ta Sagrada así como la ofrenda que 
no pudo alcanzar el lugar del sacri
ficio. Y de no haber sido por Jos 
hombres y mujeres creyentes a los 
que no conocíais y que hubierais 
podido exterminar, hasta el punto de 
que os hubierais perjudicado, sin 
saberlo, a causa de ellos, Él os 
hubiera permitido luchar, pero 110 lo 
hizo para poder admitir a Su Miseri
cordia a quien quisiera. Si hubiesen 
estado separados de los incrédulos, 
en verdad habríamos castigado a Jos 
que no creían con un severo castigo. 

27. Cuando los incrédulos forjaron 
en sus corazones una orgullosa in
dignación, la indignación de los días 
de Ignorancia, Al-lah infundió Su 
tranquilidad a Su Mensajero y a los 
creyentes y les hizo seguir Ja palabra 
de la justicia, porque tenían más 
derecho y eran más merecedores de 
ella. Pues Al-lah lo conoce todo 
perfectamente. 

R.4 
28. Ciertamente que en verdad Al
lah ha cumplido para Su Mensajero 
la Visión. Entraréis de cierto en la 
Mezquita Sagrada, si Al-lah lo quie
re, con seguridad; algunos con sus 
cabezas rapadas y otros con el pelo 
corto; y no tendréis temor. Mas Él 
sabe lo que desconocéis. En efecto, 
ha ordenado para vosotros, además 
de ésta, una victoria casi inmediata. 

29. Él es Quien ha enviado a Su 
Mensajero, con la guía y la Religión 
de la verdad, para hacerla prevalecer 
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sobre cada una de las demás reli
giones. Pues Al-Iah basta como 
Testigo. 

30. Mohammad es el Mensajero de 
Al-lah. Quienes están con él son 
firmes contra los incrédulos y com
pasivos entre sí. Los verás inclinán
dose y postrándose en Oración, 
buscando la gracia de Al-lah y Su 
agrado. Marcas de sus característi
cas se hallan en sus rostros, que son 
las señales de las postraciones. Ésta 
es su descripción en la Torah. Y su 
descripción en el Evangelio es como 
la de una semilla que produce pri
mero su brote y después se fortale
ce: más tarde se hace grande y per
manece firme sobre su tronco, com
placiendo a los sembradores, para 
que Él haga que los incrédulos ardan 
de furor ante su vista. AI-Iah ha 
prometido a quienes creen y hacen 
buenas obras, el perdón y una gran 
recompensa. 
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CAPITULO 49 
AL-HUYURAT 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de Revelación y Contexto 

El Surah fue revelado en el 9° año de la Hillrah. después de la caída de la Meca. 
Cuando con la caída de la Meca el Islam se había convertido en una gran potencia 
política y habían entrado en sus filas grandes multitudes, fue el momento adecuado 
para que se enseñara a los hombres recién entrados las buenas costumbres y la mo
ral. El Surah enseña a los musulmanes esas buenas costumbres y moral. Trata tam
bién de algunos males sociales que se desarrollan en una sociedad materialmente 
avanzada y próspera (los musulmanes se convirtieron en una sociedad así, después 
de la conquista de Arabia) y habla de la ascensión del Islam al gran poder político y 
a la riqueza material. Como es natural. y de manera totalmente apropiada. incluye 
normas para la solución de las disputas internacionales. Empieza ordenando estric
tamente a los musulmanes que muestren el máximo respeto al Santo Profeta, como 
corresponde a su rango de Gran Mensajero Divino. Se les ordena, además, el no 
anticipar sus decisiones. sino de prestarle obediencia ciega. No deben levantar sus 
voces sobre su voz: esto no sólo constituye malos modales sino también una falta de 
respeto adecuado al rango de Jefe, si se piensa que puede minar la disciplina de la 
Comunidad musulmana. 

El Surah continúa después advirtiendo a los musulmanes que estén precavidos con
tra la aceptación de los falsos rumores, ya que se piensa que los rumores pueden 
poner a los musulmanes en situaciones comprometidas y establece, en pocas pala
bras, normas sobre las que podría construirse con base sólida una liga de Naciones o 
una Organización de las Naciones Unidas. A continuación menciona algunos males 
sociales que, si no se controlan a tiempo, pueden corroer las partes vitales de una 
comunidad y minar toda su estructura social. De estos males sociales, los más co
munes son la sospecha. la falsa acusación. el espionaje, la murmuración; y los más 
pronunciados y de mayor alcance en sus malas consecuencias son el orgullo y la 
arrogancia. producto de un falso sentido de superioridad racial. El Corán no recono
ce otra base de superioridad excepto la de la piedad y una conducta justa. 
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AL-HUYURAT 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Oh vosotros, creyentes! No seáis 
audaces con respecto a Al-lah y a Su 
Mensajero. sino temed a Al-lah. En 
verdad. Al-lah es Quien Todo lo 
oye. el Omnisciente. 

3. ¡Oh vosotros, creyentes! No le
vantéis vuestras voces por encima 
de la voz del Profeta, ni os dirijáis a 
él en voz alta como os dirigís mu
tuamente. no sea que vuestras bue
nas obras se pierdan sin que os deis 
cuenta. 

4. En verdad, quienes bajan su voz 
en presencia del Mensajero de Al
lah son aquellos cuyos corazones 
Al-lah ha hecho justos por medio de 
pruebas. Para ellos habrá el perdón 
y una gran recompensa. 

5. En verdad que quienes comienzan 
a llamarte en voz alta cuando aún 
están a distancia de tus hogares; la 
mayoría de ellos carecen de enten
dimiento. 

6. Mas si hubiesen esperado con 
paciencia hasta que salieras hacia 
ellos. habría sido mejor para ellos. 
Pero Al-lah es el Sumo Indulgente. 
Misericordioso. 

7. ¡Oh vosotros, los creyentes! Si 
una persona injusta os trae alguna 
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noticia, verificad a fondo la exacti
tud del informe, no sea que perjudi
quéis a alguien por ignorancia, y os 
arrepintáis después de lo que habéis 
hecho. 

8. Sabed que entre vosotros está el 
Mensajero de Al-lah; si tuviera que 
cumplir vuestros deseos en la mayo
ría de los asuntos, ciertamente os 
veríais en problemas; mas Al-lah os 
ha hecho atractiva la fe y ha hecho 
que aparezca bella para vuestros 
corazones, haciendo que la incredu
lidad, la maldad y la desobediencia 
os sean odiosas. Ésos son, en ver
dad, quienes siguen el camino recto, 

9. A través de la Gracia y el Favor 
de Al-lah. Pues Al-lah es el Omnis
ciente, Sabio. 

1 O. Mas si dos grupos de creyentes 
luchan mutuamente, estableced la 
paz entre ellos; si, después de eso, 
uno de ellos transgrede contra el 
otro, combatid al grupo transgresor 
hasta que vuelva al mandamiento de 
Al-lah. Luego, si retorna, estableced 
la paz entre ellos con equidad, y 
actuad con justicia. En verdad, Al
lah ama al justo. 

11. En verdad, todos los creyentes 
son hermanos. Estableced, pues, la 
paz entre hermanos, y temed a Al
lah para que se os muestre miseri
cordia. 

R.2 
12. ¡Oh vosotros, los creyentes! No 
permitáis que un pueblo se burle de 
otro, que puede ser mejor que ellos, 
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ni que las mujeres se burlen de otras 
mujeres, que pueden ser mejores 
que ellas. No calumniéis a vuestra 
propia gente, ni os burléis unos de 
otros mediante motes. Malo es, en 
verdad, ganar una mala reputación 
después de profesar la fe; y quienes 
no se arrepienten son los malvados. 

13. ¡Oh vosotros, los creyentes! 
Evitad al máximo caer en las sospe
chas: pues algunas sospechas son 
ciertamente un pecado. No espiéis ni 
murmuréis de los demás. ¿Le gusta
ría a alguno de vosotros comer la 
carne de su hermano difunto? Cierto 
que os repugnaría. Y temed a Al
lah, pues en verdad Al-lah es el 
Remisorio con compasión, y es Mi
sericordioso. 

f 4. ¡Oh, humanos! Os hemos creado 
de varón y hembra; y os hemos 
constituido en clanes y tribus para 
que os reconozcáis mutuamente. En 
verdad, el más honorable de entre 
vosotros, a la vista de Al-lah, es el 
más justo de vosotros. Ciertamente 
Al-lah es Omnisciente, Conocedor 
de todo. 

15. Los árabes del desierto dicen: 
'·Creemos". Diles: "'Aún no habéis 
creído; sino decid más bien: 
··Hemos aceptado el Islam; pues la 
fe auténtica no ha entrado aún en 
vuestros corazones". Mas si obede
céis a Al-lah y a Su Mensajero. Él 
no restará mérito alguno a vuestras 
obras. En verdad, Al-lah es el Sumo 
Indulgente, Misericordioso. 
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16. Sólo son creyentes quienes creen 
sinceramente en Al-lah y en Su 
Mensajero y después no dudan, sino 
que se esfuerzan con todo lo que 
poseen y con sus personas por la 
causa de Al-lah. Ellos son los vera
ces. 

17. Diles: "¿Pretendéis enseñar a 
Al-lah con vuestra fe. cuando Al-lah 
conoce cuanto hay en los cielos y 
cuanto hay en la tierra, y conoce 
perfectamente todas las cosas?". 

18. Piensan que te han hecho un 
favor abrazando el Islam. Diles: .. No 
hagáis alarde de vuestra aceptación 
del Islam como si fuera un favor 
para mí. Bien al contrario. sois 
vosotros a quienes Al-lah ha 
favorecido guiándoos a la fe 
verdadera. si sois veraces en vuestra 
afirmación de ser creyentes''. 

19. En verdad. Al-lah conoce los 
secretos de los cielos y la tierra. Y 
Al-lah ve todo lo que hacéis. 
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CAPITULO 50 
QAF 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de Revelación y Contexto 

Todas las autoridades competentes asignan la revelación de este Surah al primer 
período mequí. Su tenor y contenido apoyan esta opinión. Los dos Surahs preceden
tes habían tratado de las perspectivas de un futuro glorioso para el Islam, así como 
de los problemas sociales y políticos que surgen cuando un pueblo adquiere poder y 
riqueza. Este Surah, que tiene en su comienzo la letra abreviada Qaf, señala el hecho 
de que Dios Todopoderoso tiene poder para convertir a los árabes débiles y desorga
nizados en una nación poderosa. y de que ciertamente llevará esto a su consumación, 
utilizando el Corán como medio e instrumento para alcanzar este objetivo. 

Materia 

El Surah es el primero de un grupo de siete capítulos que terminan con el Surah Al
Waqiah. Como ocurre con todos los capítulos mequíes. subraya muy especialmente, 
en lenguaje enfático y profético, el hecho de que el Corán es la palabra de Dios 
revelada, de que Ja Resurrección es una realidad indudable y particularmente el 
triunfo último de la causa del Islam. El Surah señala al fenómeno de la naturaleza y 
a las historias de los anteriores Profetas como guías que llevan a esta conclusión 
inevitable. Empieza tratando el importantísimo tema de la Resurrección y, para 
demostrar la verdad de este hecho primordial, utiliza como argumento el fenómeno 
de que un pueblo que. durante largos siglos, había permanecido espiritualmente 
muerto y difunto, recibirá una nueva y vigorosa vida a través del Corán. El Surah 
continúa diciendo que los no creyentes no pueden aceptar el hecho de que pueda 
aparecer un Amonestador de entre ellos para decirles que serán devueltos a la vida 
después de "estar muertos y haberse convertido en polvo". Se les dice que admiren 
la maravillosa creación del firmamento celeste con sus bellas estrellas y planetas que 
Jo adornan y que. se mueven con una regularidad y puntualidad que no conoce des
viación, y ponderen Ja creación de los amplios espacios de la tierra en la que crecen 
toda clase de frutos y alimentos para sus moradores. Comprenderán entonces que el 
Autor y Arquitecto de este gigantesco y complejo universo posee poder y sabiduría 
para dar al hombre una nueva vida después de que se haya desintegrado su hábitat 
fisico. El Surah señala a continuación la finalidad de Ja creación del hombre -la 
criatura suprema de Dios y su obra más noble- y a su discreción y responsabilidad 
completa por sus acciones. Tem1ina con la nota de que Ja creación del universo y del 
hombre, su cima y punto culminante. demuestra que el Sabio Creador no pudo crear 
este complejo universo sin que se escondiera una gran finalidad detrás de su crea
ción. Esto lleva a la conclusión de que debe haber, y hay. una vida más allá de la 
tumba. 
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1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Qaf. Presentamos al Glorioso 
Corán como testigo de tu verdad. 

3. Se asombran de que les haya lle
gado un Amonestador de entre ellos. 
Y los incrédulos dicen: ·'¡Qué cosa 
más extraña!". 

4. "¡Cómo! ¿Seremos de nuevo 
resucitados cuando hayamos muer
to y nos hayamos conve11ido en 
polvo? Es un retorno muy lejos de 
lo posible". 

5. Sabemos lo que la tierra les arre
bata, pues poseemos un Libro que lo 
preserva todo. 

6. ¡No! Rechazaron la verdad cuan
do les llegó, por lo que están en un 
estado de confusión. 

7. ¿No han contemplado acaso el 
fim1amento que está sobre ellos. 
cómo lo hicimos y lo adornamos. 
sin que hubiese grieta alguna en él? 

8. Y a la tierra. la hemos dilatado y 
colocado en ella montañas firmes: y 
hemos hecho crecer en ella toda 
clase de bellas especies. 

1 El Poseedor de Poder. 

QAF 
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9. Como medio de ilustración y 
recordatorio para cada siervo que 
vuelve a Dios. 

1 O. Hemos enviado el agua del 
cielo llena de bendiciones. produ
ciendo con ella jardines y cosechas 
de grano, 

11. Altas palmeras, con racimos 
apilados uno sobre otro. 

12. Como sustento para Nuestros 
siervos; pues de ese modo vivifica
mos una tierra muerta. Así será la 
Resurrección. 

13. El pueblo de Noé rechazó la 
verdad antes de ellos y también lo 
hizo el Pueblo del Pozo y los Za
mud, 

14. Igualmente Ad, el Faraón y los 
hermanos de Lot, 

15. Los Habitantes del Bosque y el 
pueblo de Tubba2

• Todos ellos re
chazaron a los Mensajeros con el 
resultado de que Mi castigo previa
mente advertido cayó sobre ellos. 

16. ¿Acaso Nos cansamos con la 
primera creación? No. pero están 
confundidos sobre la nueva crea
ción. 

R. 2 
1 7. Pues en verdad. hemos creado al 
hombre y sabemos lo que su ego le 
susurra. y estamos más cerca de él 
incluso que su vena yugular. 

2 Tribus árabes ancestrales. 
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Capitulo 50 OAF 

\ 8. Cuando los dos ángeles Regis
tradores anoten las acciones de los 
hombres, uno sentado a la derecha y 
el otro a la izquierda, 

19. No musita una sola palabra, sin 
que haya junto a él un ángel de la 
guarda preparado para registrarla. 

20. Pues el estupor de Ja muerte 
llega ciertamente ... De esto es de lo 
que intentabas escapar''. 

21. Sonará la trompeta: "Éste es el 
Día de la Promesa··. 

22. Cada alma se adelantará y junto 
con ella habrá un ángel para con
ducirla y un ángel para actuar de 
testigo. 

23. "Te hallabas descuidado respec
to a esto; mas ahora te hemos retira
do el velo, y tu vista es penetrante 
en este día". 

24. Su compañero dirá: "Esto es lo 
que he preparado del registro. 

25 ... Precipitad a ambos al Infierno, a 
todo ingrato enemigo de la verdad, 

26. ·'Que impide el bien, transgre
sor, escéptico, 

27. '·Que instaura a otro Dios en 
lugar de Al-Jah. Así pues. arrojadle 
ambos al espantoso tormento". 

28. Su acompañante dirá: "Oh, Se
ñor nuestro, no fui yo quien le hizo 
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rebelarse; sino que él mismo llegó 
demasiado lejos en el error''. 

29. Dios dirá: ''No disputéis en Mi 
presencia, pues previamente os hice 
la advertencia. 

30. "La declaración no puede ser 
cambiada ante Mi presencia, y Yo 
no soy en absoluto injusto con Mis 
siervos". 

R.3 
31. En ese día diremos al Infierno: 
'"¿Estás lleno?" y él responderá: 
.. ¿Hay más?". 

32. Y el Cielo será acercado al justo, 
y no estará ya lejano, 

33. "Esto es lo que se os prometió: a 
quien acudía siempre a Dios y vigi
laba sus acciones. 

34. "Quien temía al Dios Clemente 
en privado y acudía a Él con cora
zón contrito. 

35. "Entrad allí en paz. Éste es el 
Día de la Eternidad". 

36. Allí tendrán todo lo que deseen, 
pues con Nosotros hay mucho más. 

3 7. ¡A cuántas generaciones más 
poderosas hemos destruido antes de 
ellos! Pero cuando llegó el castigo, 
se esparcieron por la tierra. ¿Hubo 
acaso algún lugar de refugio para 
ellos? 
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38. En esto hay. en verdad, un aviso 
para quien tiene corazón, presta 
oídos y está atento. 

39. Pues ciertamente crearnos los 
cielos y la tierra y todo lo que hay 
entre ellos en seis períodos. y el 
cansancio no Nos afectó. 

40. Soporta. pues. con paciencia lo 
que dicen y glorifica a tu Señor con 
Sus alabanzas. antes de la salida del 
sol y antes de su ocaso: 

41. Y glorifícalo también en una 
parte de la noche. así como después 
de las postraciones prescritas. 

42. iY escucha! El día en que el 
convocador haga surgir la llamada 
desde lugares cercanos. 

43. El Día en que en verdad oigan el 
clamor: ése será el día de la salida 
de las tumbas. 

44. En verdad. somos Nosotros 
quienes darnos la vida y causamos la 
muerte. y hacia Nosotros es el retor
no final. 

45. En el día en que la tierra se rom
pa en pedazos por encima de ellos y 
salgan apresuradamente: ésa será la 
reunión de todos. muy fácil para 
Nosotros. 

46. Sabemos muy bien lo que dicen; 
mas tú no has sido nombrado para 
obligarles de manera alguna. Amo
nesta, pues, por medio del Corán a 
quien teme Mi advertencia. 
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CAPITULO 51 
AL-DHARIY AT 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Corno el precedente. este Surah fue revelado a comienzos del ministerio del Santo 
Profeta en la Meca. Noldeke asigna su revelación al cuarto año de la Llamada. El 
Surah anterior había tratado de dos resurrecciones: una resurrección espiritual que 
produciría las enseñanzas del Corán y la Resurrección Final en Ja Vida después de la 
muerte, citándose la primera resurrección como argumento en apoyo de Ja segunda. 
El Surah comienza con la importante profecía de que un grupo de hombres santos 
empezaría a existir por la influencia de la enseñanza coránica. Como las nubes car
gadas de agua, que producen lluvia sobre anchas extensiones de tierra agrietada y 
quemada, haciéndola florecer en nueva vida, este grupo santo de creyentes justos, 
habiendo despertado a una nueva vida espiritual, llevarían el mensaje coránico a los 
confines de la tierra, barriendo toda oposición a su marcha gloriosa. La predicción. 
al parecer de imposible cumplimiento, constituiría, al convertirse en realidad palpa
ble. un argumento invencible en apoyo del hecho de la Resurrección final. 

El Surah continúa diciendo que siempre que aparece en el mundo un Mensajero 
divino para decir a su pueblo que hay una vida más allá de la tumba en la que todos 
tendrán que dar cuenta de sus acciones, se ríen burlándose de él, y lo combaten y 
persiguen: y cita el caso del pueblo de Lot, que fue castigado por sus iniquidades y 
por sus prácticas antinaturales e inmorales. Hace también brevemente referencia al 
castigo que cayó sobre el Faraón, Ad, Zamud y el pueblo de Noé y, hacia el final. 
llama expresamente la atención sobre el objeto supremo de Ja creación del hombre. 
que es que debe cultivar y demostrar en él mismo los atributos divinos y debe cum
plir plena y fielmente sus obligaciones para con Dios y sus semejantes. 
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AL-DHARIYAT 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Por esparcidores que esparcen: 
una gran dispersión, 

3. También por aquellos que trans
portan cargas pesadas, 

4. También por Jos que avanzan sin 
esfuerzo, 

5. También por los que distribuyen 
la autoridad, 

6. En verdad, todo lo que se os ha 
prometido es cierto; 

7. Pues el Juicio ocurrirá ciertamente. 

8. Y por el cielo lleno de caminos, 

9. En verdad mantenéis puntos de 
vista diferentes. 

10. Sólo será apartado de la verdad 
prometida el que merece ser apartado. 

11. Malditos sean los que hacen 
conjeturas, 

12. Que permanecen profundamente 
sumidos en la negligencia. 

13. Preguntan: "¿Cuándo será el Día 
del Juicio?". 

837 

... _, ' 
1.1 , ·~ 1 1 • • ~ , , - 1 • 
L.:.J~ >-' ~ ,)-' ~ -rl. 



Capilulo 51 AL-DHARl\'A T 

14. Será el día en que sean atormen
tados en el Fuego. 

1 S. ··Probad la consecuencia de 
vuestra perversidad. Esto es lo que 
intentabais apresurar''. 

16. En verdad, el justo estará en 
medio de jardines y manantiales, 

17. Recibiendo lo que les dará Su 
Señor; pues antes de ello solían 
hacer el bien, 

18. Dormían, pero sólo un poco 
durante la noche; 

19. Y al amanecer pedían perdón: 

20. Y en su riqueza hay una parte 
que corresponde al mendigo y al 
necesitado. 

21. Y en la tierra hay Signos para 
quienes tienen certeza en la fe. 

22. Y también en vosotros mismos. 
¿Acaso no veis? 

23. En el cielo está vuestro sustento, 
y también lo que se os promete. 

24. Por el Señor del cielo y la tierra. 
esto es ciertamente la verdad. tan 
cierto como que habláis. 

R.2 
25. ¿Te ha llegado la historia de los 
honorables huéspedes de Abraham? 

26. Cuando se presentaron a él y 
dijeron: "¡Paz!". Él respondió: 
··¡Paz!, .. Eran todos extraños. 
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27. Se fue silenciosamente a su 
hogar y trajo un ternero cebado, 

28. Y lo colocó ante ellos. Dijo: 
"¿No coméis?". 

29. Mas sintió desconfianza de 
ellos. Le dijeron: "No temas". Y le 
dieron la buena nueva del nacimien
to de un hijo erudito. 

30. Entonces se presentó su mujer 
gritando y abofeteándose el rostro y 
dijo: "¡Una anciana estéril!". 

31. Dijeron: "Aún así lo ha dicho tu 
Señor. En verdad, Él es el Sabio, el 
Omnisciente. 

PARTEXXVIl 
32. Abraham dijo: "¿Cuál es, pues, 
vuestra misión, Oh mensajeros?". 

33. Respondieron: "Hemos 
enviados a un pueblo pecador, 

34. "Para lanzar sobre ellos piedras 
de barro, 

35. "Marcadas, de parte de tu Señor, 
para los culpables de excesos''. 

36. Sacamos de aquel lugar a los 
creyentes que allí había, 

37. Pero no encontramos allí más 
que una sola casa de musulmanes. 

38. Y dejamos allí un Signo para 
quienes temen el castigo doloroso. 
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Capitulo 51 AL-DHARIYAT Parte 27 

39. Y dejamos otro Signo con Moi
sés. cuando lo enviamos al Faraón 
con una autoridad manifiesta. 

40. Mas se alejó junto con sus caci
ques y dijo: "Un brujo o un loco". 

41. Por ello caímos sobre él y sus 
huestes y los arrojamos al mar: pues 
él mismo era culpable. 

42. Y hubo un Signo en la tribu de 
Ad. cuando enviamos contra ellos el 
viento destructor. 

43. Que no sólo no dejó nada de lo 
que azotó. sino que lo convirtió en 
algo similar a un hueso podrido. 

44. Y también hubo un Signo en la 
tribu de Zamud, cuando se les dijo: 
·'Disfrutad durante algún tiempo". 

45. Mas se rebelaron contra el man
damiento de su Señor. Por eso el 
rayo cayó sobre ellos mientras mi
raban; 

46. Y no pudieron levantarse ni 
socorrerse. 

47. Y destruimos al pueblo de Noé 
antes de ellos; eran un pueblo deso
bediente. 

R.3 
48. Hemos creado el cielo con poder 
y ciertamente continuamos expan
diéndolo. 

49. Dilatamos la tierra, pues ¡qué 
bien sabemos preparar las cosas! 
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Capitulo 51 AL-DHARIYAT Parte 27 

50. Y de todo creamos parejas para 
que reflexionéis. 

51. Apresuraos, pues, hacia Al-lah. 
En verdad. soy un simple Amones
tador vuestro enviado por Él. 

52. Y no pongáis ningún otro Dios 
junto a Al-lah. En verdad. soy un 
simple Amonestador para vosotros 
enviado por Él. 

53. No obstante. ningún Mensajero 
llegó a quienes les precedieron. sin 
que dijeran: ·'¡Un brujo o un loco!''. 

54. ¿Lo han convertido acaso en un 
legado mutuo? No. es que todos son 
un pueblo rebelde. 

55. Apártate, pues. de ellos; y no 
habrá culpa alguna en ti. 

56. Continúa exhortándolos; cierta
mente la exhortación beneficia a los 
creyentes. 

57. Pues sólo he creado a los yinn y 
a los hombres para que Me adoren. 

58. No deseo apoyo alguno de ellos, 
ni tampoco deseo que Me alimenten. 

59. En verdad Al-lah es el Gran 
Sostenedor. el Poderoso. el Fuerte. 

60. Ciertamente la suerte de los que 
hicieron el mal será similar a la de 
los de su género; ¡que no Me pidan, 
pues. que apresure el castigo! 
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Capitulo 51 AL-DHARIYAT 

61. ¡Ay, pues, de los incrédulos, 
debido a ese día suyo que se les ha 
prometido! 

842 

Parte 27 



CAPITUL052 
AL-TUR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado en la Meca en los primeros años de la Llamada. Noldeke lo 
sitúa después del Capítulo 51, mientras que, según Muir. fue revelado algo más 
tarde. En el Surah anterior se llamó la atención sobre la gran revolución espiritual 
que produjo el Corán. Lo adecuado, y lo que estaba totalmente de acuerdo con las 
leyes de la naturaleza (afirmó el Surah) es que, al quedar corrompidos los hombres y 
dado a Dios al olvido. se les diera una nueva Revelación. El Surah terminó con la 
nota de que, como los Profetas anteriores, el Santo Profeta encontraría una fuerte 
oposición, pero la causa de la verdad triunfará y los incrédulos serán castigados. 
Este Surah hace referencia a las profecías bíblicas sobre el Santo Profeta y advierte a 
los incrédulos que si persisten en su oposición, caerá sobre ellos el castigo divino. 

Materia 

El Surah comienza con una referencia directa y categórica a las profecías sobre el 
Corán y el Santo Profeta en la Biblia y afirma que la Biblia, el Corán y la Ka'bah 
son todos testigos de la verdad del Islam y del Santo Profeta, advirtiendo a los incré
dulos que la oposición a la Verdad nunca produce buenos resultados. Pero los sier
vos justos de Dios que aceptan la enseñanza divina y moldean sus vidas de acuerdo 
con ella recibirán los favores divinos. A continuación, el Surah declara que el Santo 
Profeta no es un adivino ni un loco ni un poeta, sino un auténtico Mensajero de 
Dios, porque la gran revolución moral y espiritual producida por él no podía ser la 
obra de un loco o de un poeta; ni el Gran Libro divino -el Corán- revelado a él, po
dría ser la obra de un forjador de mentiras. Ha sido revelado por el Gran Creador de 
Jos cielos y la tierra. El Santo Profeta no busca recompensa, ni tendrán éxito los 
planes de los incrédulos contra él, porque está bajo la protección de Dios. Pero el 
castigo divino, que se acerca rápidamente, caerá sobre los incrédulos. 
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AL-TUR 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Por el Monte: 

3. Y por el Libro escrito 

4. En pergamino desplegado: 

5. Por la Casa frecuentada; 

6. Por el Techo elevado: 

7. Y por el mar encrespado; 

8. El castigo de tu Señor ciertamente 
caerá; 

9. No hay nadie que pueda desviarlo. 

10. En el día en que el cielo oscilará 
con gran conmoción. 

11. Y las montañas temblarán con 
un gran movimiento, 

12. ¡Ay! En ese día a quienes recha
zan la verdad. 

13. Quienes se dedican ociosamente 
a conversaciones vanas! 

14. El día en que sean arrojados al 
fuego del Infierno con un impulso 
violento. 

15. "Éste es el Fuego, al que tratas
teis como falso. 
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Capitulo52 

l6. "¿Acaso es esto magia. o es que 
º? no veis .. 

17. "Quemaos en él; y tanto si mos
tráis paciencia como si no, os dará 
lo mismo. Únicamente sois retribui
dos por lo que solíais hacer··. 

18. En verdad, los justos están en 
los Jardines y en la bendición, 

19. Disfrutando de Jo que su Señor 
les ha concedido: y su Señor los ha 
salvado del tormento del Fuego. 

20. "Comed y bebed alegremente 
como recompensa por lo que solíais 
hacer, 

21. '·Recostándoos en lechos dis
puestos en fila. Y los desposaremos 
con jóvenes agraciadas de ojos 
grandes y bellos". 

22. A quienes creen y cuyos hijos 
les siguen en la fe ... reuniremos a 
sus hijos con ellos. Y no retiraremos 
nada de la recompensa de sus obras. 
Cada hombre es prenda de lo que ha 
conseguido. 

23. Y les concederemos toda la 
abundancia de fruta y carne que 
hayan deseado. 

24. Allí pasarán de uno a otro una 
copa en la que no hay frivolidad ni 
pecado. 

25. Y allí serán atendidos por jóve
nes propios, como si fuesen perlas 
muy bien conservadas. 

Parte 27 
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26. Se dirigirán el uno al otro, pre
guntándose mutuamente. 

27. Dirán: "Antes de esto, cuando 
estábamos con nuestra familia, nos 
sentíamos preocupados sobre nues
tra suerte. 

28. "Mas Al-lah ha sido Clemente 
con nosotros y nos ha salvado del 
tormento del viento abrasador. 

29. "Solíamos invocarLe antes. En 
verdad, Él es el Generoso, el Mise
ricordioso". 

R.2 
30. Amonesta, pues. Por la gracia de 
tu Señor, no eres adivino ni loco. 

31. No dicen: "¡Es un poeta! ¡Espe
ramos alguna desgracia que el tiem
po traerá sobre él!". 

32. Diles: "¡Esperad, pues! Yo estoy 
también con vosotros entre quienes 
esperan". 

33. ¿Son inducidos por su intelecto 
y su razón o es que son un pueblo 
rebelde? 

34. ¿Por ventura dicen: ''¿Lo ha 
inventado?". No, pero no creerán. 

35. ¡Que presenten, pues, una expo
sición como ésta, si son veraces! 

36. ¿Han sido acaso creados para 
nada o son ellos mismos los creado
res? 
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Capitulo 52 AL-TUR 

37. ¿Crearon ellos los cielos y la 
tierra? No, pero no tienen fe. 

38. ¿Poseen los tesoros de tu Señor 
o son sus guardianes? 

39. ¿ O acaso poseen una escalera 
que les lleve al cielo con la cual 
puedan oír desde arriba? ¡Que el que 
les escuche presente una autoridad 
evidente! 

40. ¿Tiene Él hijas y vosotros tenéis 
hijos? 

41. ¿Les pides una recompensa, para 
que estén agobiados con la carga de 
la deuda? 

42. ¿Poseen conocimiento de lo 
invisible, de forma que puedan es
cribirlo? 

43. Están tramando una conspira
c1on. Pero serán los mismos 
incrédulos los que queden atrapados 
en el lazo. 

44. ¿Tienen algún dios distinto de 
Al-lah? ¡Ensalzado sea Al-lah por 
encima de todo lo que Le asocian! 

45. Mas si viesen un trozo de nube 
descendiendo, dirían: '"Pronto le 
seguirán nubes apiladas". 

46. Déjales solos, pues. hasta que se 
enfrenten a ese día suyo prometido. 
en el que quedarán atónitos. 

' 
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4 7. En el día en que sus maquina
ciones no les servirán de nada, ni 
serán ayudados. 

48. En verdad, para quienes practi
can el mal hay otro castigo además 
de ése. Pero la mayoría de ellos lo 
desconoce. 

49. Espera, pues, pacientemente, el 
juicio de tu Señor; pues en verdad, 
estás ante Nuestros ojos; y glorifica 
a tu Señor con Sus alabanzas cuando 
te levantes del sue1io; 

50. Y glorifícalo también durante 
parte de la noche. así como al reti
rarse las estrellas. 
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CAPITULO 53 
AL-NALLM 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Según la opinión más autorizada, el Surah fue revelado en el quinto año después de 
la Llamada, poco después de la primera Emigración a Abisinia, que ocurrió en el 
mes de Rayab de ese año. En el Surah precedente, se intentó establecer la verdad de 
la revelación coránica y la de la reclamación divina del Santo Profeta con una refe
rencia rápida a las profecías bíblicas y a los fenómenos naturales. En este Surah se 
trata el mismo tema en estilo exquisito y lleno de fuerza. Se afirma que el Santo 
Profeta es el Mensajero divino por excelencia y que ha sido enviado por Dios como 
el último e infalible guía y preceptor de la humanidad. 

Materia 

El Surah empieza citando la caída de Al-Nallm como prueba en apoyo de la afirma
ción divina del Santo Profeta. Una vez iniciado en los misterios divinos y después de 
haber bebido en lo más profundo del manantial de la Gracia y el conocimiento divi
no y en la comprensión divina, el Profeta alcanzó la cumbre más alta de exaltación 
espiritual a la que pueda elevarse cualquier ser humano. Después quedó lleno. en el 
más amplio sentido. con la bondad, el amor y la simpatía humanas y, así equipado 
espiritualmente. fue elegido para predicar la Unidad divina a un mundo entregado a 
la adoración de dioses hechos de madera y piedra. El Surah presenta luego argumen
tos finnes, sólidos y seguros tomados de la razón humana y de la historia y de los 
comienzos insignificantes del hombre, en apoyo de la doctrina de la Unicidad de 
Dios, condenando la idolatría en los términos más enérgicos. Esta práctica insensata, 
declara. nace de la falta del verdadero conocimiento y se apoya en conjeturas sin 
fundamento que "no sirven de nada contra la verdad". Continúa diciendo que los 
idólatras deberían aprender de las historias de Abraham, Moisés y otros profetas que 
las creencias y prácticas idólatras han arrojado siempre a los idólatras a la ruina 
moral y espiritual. Sigue diciendo que cada hombre tendrá que llevar su propia cruz 
y dar cuenta de sus acciones a Dios. Quien es la Meta Final de todo. El Surah termi
na con una nota de advertencia a los incrédulos. diciéndoles que si persisten en re
chazar el Mensaje divino. encontrarán un triste sino, como ocurrió con el pueblo de 
Noé y las tribus de Ad y Zamud, y que era inevitable que la falsedad pereciera, no 
habiendo nada que pudiera impedirlo. 
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AL-NALLM 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Por la estrella cuando cae, 

3. V u estro compañero no ha errado 
ni se ha extraviado, 

4. Ni tampoco habla por su propio 
capricho. 

5. No es sino una revelación pura la 
revelada por Dios. 

6. El Señor de grandes fuerzas le ha 
enseñado, 

7. El del Gran Poder. Quien después 
se estableció sobre Su Trono. 

8. Y reveló Su Palabra cuando se 
encontraba en el Horizonte más 
elevado, 

9. Luego se aproximó más a Dios; y 
más tarde descendió a la humani
dad, 

l O. De modo que quedó, por así 
decirlo, como una cuerda de dos 
arcos o aún más cerca. 

11. Entonces reveló a Su siervo lo 
que reveló. 

12. El corazón del Profeta no mintió 
respecto a lo que vio. 
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\3. ¿Disputaréis. pues, con él. res
pecto a lo que vio? 

14. Pues ciertamente, Le vio tam
bién una segunda vez, 

15. Junto al árbol del Loto más ale
jado. 

16. Cerca del cual está el Jardín de 
la Morada Eterna. 

17. Esto fue cuando lo que cubre 
cubrió el Loto. 

18. El ojo no se desvió ni se extra
limitó. 

19. En verdad, él vio el mayor de los 
Signos de su Señor. 

20. Háblame ahora de Lat y Uzza, 

21. Y de Manat 1, la tercera, ¡otra 
diosa! 

22. "¡Cómo! ¿Para vosotros los 
varones y para Él las hembras?". 

23. En verdad. es un reparto injusto. 

24. "Éstos no son más que nombres 
que les habéis dado -vosotros y 
vuestros padres- para los que Al-lah 
no ha concedido autoridad alguna"". 
No siguen más que a conjeturas y a 
lo que desean sus almas. aunque ya 
les ha llegado Ja guía de su Señor. 

1 Ídolos favoritos de los quraishitas de la Meca. 
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25. ¿Existe para el hombre todo Jo 
que desea? 

26. No; a AJ-lah pertenecen el fin de 
cada cosa y todo lo que Ja precede. 

R.2 
27. Y cuántos ángeles hay en los 
cielos cuya intercesión no valdrá de 
nada, salvo después de que Al-lah lo 
haya permitido, a quien Le plazca y 
Le agrade. 

28. Quienes no creen en el Más Allá 
dan a los ángeles nombres femeni
nos; 

29. Mas carecen de conocimiento al 
respecto. No hacen sino seguir las 
conjeturas; y la conjetura no sirve de 
nada frente a la verdad. 

30. Apártate, pues, de quien vuelve 
la espalda ante Nuestro recuerdo y 
sólo busca la vida de este mundo. 

31. Esto es a lo más que llega su 
conocimiento. En verdad, tu Señor 
conoce muy bien a quien se extravía 
de Su camino, y conoce muy bien a 
quien sigue la guía. 

32. Pues a Al-lah pertenece cuanto 
hay en los cielos y cuanto hay en la 
tierra, para retribuir a los que hacen 
el mal por lo que forjaron. y recom
pensar con lo mejor a quienes prac
tican el bien. 

33. Quienes se abstienen de los pe
cados mayores y de la indecencia, -
salvo los errores menores-: en ver
dad, tu Señor es generoso en la in-
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dulgencia. Él os conoce muy bien 
desde el momento en que os creó de 
la tierra y cuando erais embriones en 
los vientres de vuestras madres. No 
os adjudiquéis. pues. la pureza a 
vosotros mismos. Él sabe mejor que 
nadie quién es el verdaderamente 
justo. 

R.3 
34. ¿Ves acaso a quien se aleja, 

35. Y da muy poco. y lo hace a re
gañadientes? 

36. ¿Tiene acaso el conocimiento de 
lo invisible para poder ver? 

37. ¿No ha sido informado de lo que 
hay en las Escrituras de Moisés, 

38. Y de Abraham. quien cumplió 
los mandamientos? 

39. -Que ningún portador de carga 
llevará la carga de otro-; 

40. Y que no hay nada para el hom
bre sino el fruto de sus afanes: 

41. Y que su esfuerzo será pronto 
reconocido. 

42. Después, será gratificado con Ja 
recompensa más completa; 

43. Pues todo culmina con tu Señor. 

44. Y Él es quien hace reír a los 
hombres y les hace llorar: 

45. Él es Quien causa la muerte y da 
la vida; 
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46. Quien crea las parejas, macho y 
hembra, 

4 7. De una gota de esperma cuando 
es eyaculada: 

48. Y a Él corresponde producir la 
segunda creación; 

49. Él es Quien enriquece y concede 
posesiones para satisfacción de cada 
cual: 

50. Él es el Señor de Sirio; 

51. Él es Quien destruyó la primera 
tribu de Ad, 

52. Y la tribu de Zamud, sin dejar a 
ninguno de ellos, 

53. Y destruyó al pueblo de Noé 
antes que ellos -en verdad, fueron 
de los más injustos y rebeldes-

54. Y derribó las ciudades nefastas 
del pueblo de Lot, 

55. De forma que quedaron cubier
tas con lo que las cubrió. 

56. ¿Cuál. pues, ¡Oh hombre!, de 
los favores de tu Señor dudarás? 

57. He aquí un Amonestador del 
grupo de los Amonestadores anti
guos. 

58. La Hora que debía venir se ha 
acercado. 
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59. Nadie fuera de Al-lah puede 
evitarla. 

60. ¿Os asombráis, pues, de este 
anuncio? 

61. ¿Reís. en lugar de llorar? 

62. ¿Seguiréis siendo arrogantes? 

63. Postraos, pues, ante Al-lah y 
adorad le. 
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CAPITULO 54 
AL-QAMAR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado aproximadamente en la misma época que el anterior. Al
Nallm, perteneciente al quinto año de la Llamada. El Surah Al-Nallm finalizó con 
una nota de adve11encia a los incrédulos de que estaba cerca la Hora de su tribula
ción, y el presente Surah se inicia con la expresión de que la Hora amenazada casi 
ha llegado: está a sus mismas puertas. Es el quinto del grupo de siete capítulos corá
nicos que empiezan con el Surah Qafy tenninan con Al-Waqiah. Todos estos capí
tulos fueron revelados en los mismos comienzos del ministerio del Santo Profeta y 
tratan de las doctrinas básicas del Islam: la existencia y Unidad de Dios, la Resu
rrección y la Revelación; aduciendo las leyes de la naturaleza, la razón humana, el 
sentido común y las historias de los antiguos Profetas como argumentos para demos
trar estas tesis. En alguno de ellos se subraya especialmente un tipo de argumento 
con una rápida referencia a otros tipos y viceversa. En el presente capítulo. se trata la 
reclamación divina del Santo Profeta y la Resurrección, con especial referencia a las 
historias de los profetas antiguos. sobre todo las de Noé. las tribus de Ad y Zamud y 
el pueblo de Lot. Hacia el final, el Capítulo hace una referencia puntual al cumpli
miento de la profecía sobre la destrucción y derrumbamiento del poder de los árabes 
paganos sobre los cuales se había efectuado una advertencia en el Surah precedente 
(53:58). 
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AL-QAMAR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. La Hora se ha acercado y la luna 
se rompió en pedazos. 

3. Mas si ven un Signo, se alejan y 
dicen: "Una hazaña pasajera de 
magia". 

4. Rechazan la verdad y siguen sus 
propias fantasías. Pero cada decreto 
de Dios se cumplirá ciertamente. 

5. Ya se les ha hablado de profecías 
en las que ha habido sombrías ad
vertencias, 

6. Sabiduría consumada; pero las 
advertencias no les sirven de nada. 

7. Apártate, pues, de ellos. El día en 
que el Convocador les anuncie algo 
desagradable, 

8. Mientras que con sus ojos bajados 
salgan de sus tumbas como si fuesen 
langostas esparcidas, 

9. Apresurándose hacia el Convoca
dor. Los incrédulos dirán: "Éste es 
un día difícil". 

1 O. El pueblo de Noé rechazó la 
verdad antes que ellos; ¡Ay! Recha
zaron a Nuestro siervo y dijeron: 
"Un Joco y un hombre desprecia
ble". 
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11. Por tanto, invocó a su Señor 
diciendo: "Estoy vencido, ¡Ven, Tú 
pues, en mi ayuda!". 

12. Al punto abrimos las puertas del 
cielo, vertiendo un agua torrencial; 

13. E hicimos que la tierra se abriera 
en muchos manantiales, para que se 
unieran las dos aguas para el fin 
decretado. 

14. Y le transportamos en aquello 
que estaba hecho de tablones y cla
vos. 

15. Flotó ante Nuestra mirada: una 
recompensa para quien había sido 
rechazado. 

16. Y lo dejamos como un Signo 
para las generaciones futuras; mas 
¿hay alguien que quiera recibir la 
advertencia? 

17. ¡Cuán terribles fueron, pues, Mi 
castigo y Mi advertencia! 

18. En verdad hemos hecho el Co
rán fácil de entender y recordar. 
Mas ¿hay alguien que quiera recibir 
la amonestación? 

19. La tribu de Ad rechazó la ver
dad. ¡Qué terrible fue, pues, Mi 
castigo y Mi advertencia! 

20. Enviamos contra ellos un viento 
furioso en el día nefasto e intermi
nable, 
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21. Que arrastraba a los hombres 
como si fuesen los troncos de pal
meras desgajadas. 

22. ¡Qué terrible fue, pues, Mi cas
tigo y Mi advertencia! 

23. En verdad hemos hecho el Co
rán fácil de entender y recordar. 
Mas ¿hay alguien que quiera recibir 
la admonición? 

R.2 
24. La tribu de Zamud rechazó tam
bién a los Amonestadores. 

25. Dijeron: "¡Cómo! ¡Un hombre, 
de entre nosotros, una simple perso
na! ¿Debemos seguirlo? En ese 
caso, caeríamos, en verdad, en el 
error y estaríamos afligidos por la 
locura. 

26. "¿Acaso el Recordatorio le ha 
sido revelado sólo a él entre todos 
nosotros? No, no es más que un 
embustero insolente. 

27. "¡Mañana sabrán quién es el 
embustero insolente!. 

28. "Enviaremos la camella como 
prueba para ellos. Míralos, ¡Oh 
Salih!, y ten paciencia. 

29. "Y diles que se repartirá el agua 
entre ellos y que se respetará cada 
turno asignado para beber". 

30. Mas llamaron a su camarada, y se 
dispuso a golpearla y desjarretarla. 
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31. ¡Qué terrible fue, pues, Mi cas
tigo y Mi advertencia! 

32. Enviamos contra ellos un solo 
soplo, y quedaron como rastrojo 
seco. pisoteado. 

33. En verdad hicimos el Corán fácil 
de entender y de recordar. Mas ¿hay 
alguien que quiera recibir la adver
tencia? 

34. El pueblo de Lot rechazó tam
bién a los Amonestadores. 

35. Enviamos sobre ellos una tor
menta de piedras, salvo a la familia 
de Lot, a quien libramos a primeras 
horas del alba, 

36. Como favor Nuestro. Así re
compensamos a quien es agradeci
do. 

37. Y en verdad les advirtió de 
Nuestro castigo. pero pusieron en 
duda la advertencia. 

38. E intentaron con engaiios apar
tarlo de sus invitados. Por ello ce
gamos sus ojos y dijimos: ·'Probad 
ahora Mi castigo y Mi advertencia··. 

39. Y al amanecer les sobrevino un 
castigo duradero. 

40. "Probad ahora Mi castigo y Mi 
advertencia'·. 

41. En verdad, hicimos el Corán 
fácil de entender y recordar. Mas 
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¿hay alguien que quiera recibir la 
advertencia? 

R. 3 
42. En verdad, al pueblo del Faraón 
llegaron también Amonestadores. 

43. Rechazaron todos Nuestros Sig
nos. Así, los castigamos con el cas
tigo de Quien es Poderoso y Omni
potente. 

44. ¿Son vuestros incrédulos mejo
res que aquellos? ¿O tenéis inmun i
dad en las Escrituras? 

45. ¿Dicen acaso: "Somos un ejérci
to victorioso?". 

46. Los ejércitos serán pronto pues
tos en fuga y volverán sus espaldas 
en la huida. 

47. ¡Ay! La hora es su tiempo prefi
jado; y la Hora será sumamente 
penosa y amarga. 

48. En verdad. los culpables están 
en el error y la locura manifiestos. 

49. En el día en que sean arrastrados 
al Fuego. sobre sus rostros. y se les 
diga: "Probad ahora el tacto del 
Infierno'". 

50. En verdad. hemos creado todo 
en la justa medida. 

51. Nuestro mandamiento se cumple 
con sólo una palabra, como el par
padeo del ojo. 
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52. En verdad, destruimos antes de 
vosotros a pueblos que eran como 
vosotros. Mas ¿hay alguien que 
quiera recibir la advertencia? 

53. Todo lo que hicieron está regis
trado en los Libros. 

54. Y todos los asuntos anotados, 
grandes y pequeños. 

55. En verdad, los justos estarán en 
medio de jardines y ríos. 

56. En el trono de la verdad, con un 
Rey Omnipotente. 
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CAPITULO 55 
AL-RAHMAN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de Revelación y Contexto 

Por ser el sexto del grupo especial de Surahs que empiezan con Qafy terminan con 
Al-Waqiah, y que fueron revelados aproximadamente en la misma época en la Me
ca, en los primeros años de la Llamada. este Surah se asemeja mucho a otros miem
bros del grupo en cuanto a su materia y, como ellos. trata de los principios básicos 
del Islam: los atributos divinos. particularmente la Unicidad de Dios, junto con la 
Resurrección y la Revelación. En el Surah Al-Qamar se mostraron ejemplos de 
pueblos de algunos profetas de la antigüedad con los que estaban familiarizados los 
árabes. que fueron castigados por rechazar el Mensaje divino. y se preguntaba des
pués a los paganos quraish si no se beneficiarían de la triste suerte de esos pueblos y 
aceptarían el mensaje coránico que era tan fácil de entender y seguir. Este Surah da 
también las razones por las que fue revelado el Corán. 

Materia 

El Surah comienza con el atributo divino Al-Rahman. que significa que. después de 
haber creado el Universo, Dios creó al hombre. la cumbre y coronamiento de toda la 
creación y que esta creación fue resultado de la Rahmaniyyah (Beneficencia) de 
Dios. Después de la creación del hombre. Dios se le reveló a través de Sus Profetas 
y Mensajeros. porque no podía alcanzar el objeto sublime de su creación y cumplir 
su noble destino sin ser guiado a esta altísima meta por la revelación divina. El pro
fetazgo encontró su manifestación más completa y perfecta en la persona del Santo 
Profeta Mohammad. a quien Dios dio el Corán. el último y definitivo código de 
Leyes divinas para la guía de toda la humanidad de todos los tiempos. Pero los do
nes de Dios al hombre no terminaron con su creación. Hizo que todo el universo se 
le sometiera. Los cielos, con todos los cuerpos celestes, y la tierra, con todos Sus 
tesoros, los mares profundos y las altas montañas, fueron todos creados para él. Por 
encima de todo ello Dios le dotó de grandes poderes intelectuales y de libertad a fin 
de que. separando Jo justo de lo erróneo, siguiera Ja guía divina y alcanzara así el 
objeto de su creación. Pero el hombre parece constituido de manera que, en lugar de 
beneficiarse de las infinitas perspectivas del progreso y desarrollo espiritual abiertas 
a él por la Clemente, Benéfica y Misericordiosa Providencia. en su orgullo y arro
gancia ignora y desafia las Leyes divinas y, por consiguiente, se atrae el desagrado 
de Dios. La desobediencia y el desafio de las Leyes divinas. apunta el Surah. asumi
rá una fomrn especialmente odiosa en algún tiempo futuro (que parece ser nuestra 
época actual) y el hombre será entonces visitado por un castigo divino tan destructi
vo y aniquilador como no conociera antes. Pero mientras que el castigo que se im
pondrá a los culpables e inicuos será especialmente doloroso y espantoso, los favo
res divinos a que se concederán a los justos y temerosos de Dios en esa época de 
adoración de las riquezas y de búsqueda de los placeres de la carne superarán tam
bién cualquier medida. por lo que tanto el castigo como los favores divinos mostra-
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rían que si bien Dios es "rápido en las cuentas, es también el Señor de la gloria y el 
honor". El Surah parece tratar especialmente de la época en que se encontraría en su 
punto más alto el poder y el prestigio de las naciones Occidentales. 
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AL-RAHMAN 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Es Dios, el Clemente. 

3. Quien ha enseñado el Corán. 

4. Ha creado al hombre. 

5. Le enseñó la elocuencia. 

6. El sol y la luna recorren sus órbi
tas de acuerdo con un cálculo fijo. 

7. Las hierbas y árboles se someten 
humildemente a Su voluntad. 

8. Y ha elevado el cielo muy alto 
estableciendo una medida, 

9. Para que no traspaséis la medida. 

1 O. Pesad, pues, todas las cosas con 
justicia y no merméis en la medida. 

11. Pues Él ha dispuesto la tierra 
para Sus criaturas. 

12. En ella hay toda clase de frutas 
y palmeras con vainas. 

13. Granos con sus cáscaras y plan
tas fragantes. 

14. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos, ¡Oh! 
hombres y Yinn? 
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15. Creó al hombre de arcilla sono- ~Ú.il~lJ~~0(~.:i1~ 
ra y seca, que es como cerámica 
cocida. 

16. Creó a los Yinn de la llama del 
fuego. 

17. ¿Cuál, pues. de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

18. ¡El Señor de Jos dos Orientes y 
el Señor de los dos Occidentes! 

19. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

20. Verdaderamente Él fusionará los 
dos océanos, uniéndolos conjunta
mente. 

21. Entre ellos hay ahora una barre
ra; no se invaden mutuamente. 

22. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

23. De ellos proceden las perlas y el 
coral. 

24. ¿Cuál, pues, de Jos favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

25. Suyas son las airosas naves que 
se elevan en el mar como montañas. 

26. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

R.2 
27. Todo lo que hay en ella (la tie
rra) desaparecerá. 

~' 
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28. Excepto la Gracia de tu Señor. 
Dueño de Ja Gloria y el Honor. 

29. ¿Cuál, pues. de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

30. A Él implora cuanto hay en Jos 
cielos y la tierra. En cada momento 
se manifiesta a Sí mismo en una 
gloria diferente. 

31. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

32. Pronto nos ocuparemos de voso
tros. ¡Oh, los dos grupos poderosos! 

33. ¿Cuál, pues. de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

34. ¡Oh asamblea de Yinn y hom
bres! Si tenéis poder para ir más allá 
de Jos límites de Jos cielos y la tie
rra, id, pues. Pero no podréis ir sino 
con autoridad. 

35. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

36. Se lanzará contra vosotros una 
lengua de fuego sin humo y una 
columna de humo sin llama; y no 
podréis ayudaros el uno al otro. 

37. ¿Cuál, pues. de Jos favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

38. Cuando el cielo se rompa en 
pedazos y enrojezca como el cuero 
rojo. 
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39. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

40. En ese día no se interrogará ni al 
hombre ni al Yinn sobre su pecado. 

41. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

42. A los culpables se les reconoce
rá por sus marcas y serán atrapados 
por el mechón de pelos de su frente 
y por los pies. 

43. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

44. Éste es el Infierno que niegan 
los culpables, 

45. Rondarán entre él y agua inten
samente hirviente. 

46. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

R.3 
4 7. Mas para quien se sobrecoja 
ante la elevada majestad de su Se
ñor, hay dos Jardines-

48. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos?-

49. Ambos con muchas ramas. 

50. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

51. En los dos habrá dos fuentes que 
correrán libremente. 
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52. ¿Cuál, pues. de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

53. Allí habrá toda clase de fruta en 
parejas. 

54. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

55. Se reclinarán en lechos sobre 
alfombras, cuyos forros serán de 
grueso brocado. Y el fruto maduro 
de los dos Jardines estará a su al
cance. 

56. ¿Cuál, pues. de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

57. Allí habrá también doncellas 
castas de mirada recatada, a quienes 
ni el hombre ni el Yinn habrán toca
do antes que ellos -

58. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? -

59. Como si fueran rubíes y peque
ñas perlas. 

60. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

61. ¿Puede acaso recompensarse el 
favor por algo que no sea favor? 

62. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

63. Y además de esos dos, habrá 
otros dos Jardines. 
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64. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

65. Verdes oscuros. con espesura. 

66. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

67. Allí habrá también dos manan
tiales de los que brotará agua. 

68. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

69. En ambos habrá toda clase de 
frutas. dátiles y granadas. 

70. ¿Cuál. pues. de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

71. Allí habrá doncellas. buenas y 
bellas, 

72. ¿Cuál. pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

73. Doncellas hermosas con bellos 
ojos negros, bien guardadas en sus 
pabellones-

74. ¿Cuál. pues. de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos?-

75. A quienes ni el hombre ni el 
Yinn habrán tocado antes que ellos-

76. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos?-

77. Reclinadas en cojines verdes y 
bellas alfombras. 
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78. ¿Cuál, pues, de los favores de 
vuestro Señor negaréis ambos? 

Parte 27 

79. Bendito sea el nombre de tu &1)3:~1:;~1u~"q;:;~18?,.J & 
Señor, Dueño de la Gloria y el '" 
Honor. 
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CAPITULO 56 
AL-WAQIAH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto. 

Este es el último del grupo de siete capítulos que empiez.an con el Surah Qaf. Fueron 
revelados en la Meca, aproximadamente en la misma época, en Jos primeros aftas del 
ministerio del Santo Profeta Por tanto. son naturalmente muy similares en su tono y 
contenido; pero tal vez en ningún otro caso es tan marcada esta semejanz.a como entre 
este Surah y el que lo precede, Al-Rahman. El tema del Surah Al-Rahman se completa 
en el presente, que fonna así un corolario adecuado del Surah Al-Rahman. En Al
Rahman. por ejemplo. se mencionaron sólo implícitamente tres grupos de personas -(a) 
los afortunados a Jos que se concede una cercanía especial a Dios. (b) la masa general de 
creyentes que han obtenido el agrado divino. y (e) los que rechaz.an a los Mensajeros 
divinos-. En este Surah, sin embargo. se mencionan expresamente. Dado que el Surah 
trata especialmente de los temas importantes de la Resurrección. Revelación y el rechazo 
de la idolatría, fue muy adecuada su revelación en los principios. en la Meca, cuando la 
predicación del Mensaje coránico se dirigía exclusivamente a los idólatras Quraish, 
quienes no creían ni en la Resurrección ni en la Revelación. Los siete capítulos contienen 
también ciertas profecías sobre el futuro grande y glorioso del Islam, junto con una men
ción directa y solemne de lo inevitable de Ja Resurrección, llamando así la atención sobre 
la conclusión ineludible de que el cumplimiento de estas profecías sobre el progreso del 
Islam demostraría que la Resurrección era también tm hecho innegable. 

Materia 

El Surah comienz.a con una declaración finne y solemne de que ciertamente ocurrirá el 
Acontecimiento Inevitable, que había sido predicho en el Surah precedente. y cuando 
ocurra. agitará la tierra hasta sus cimientos. las montañas caerán en trozos, haciendo que 
surja un nuevo mundo de las ceniz.as del antiguo. Además, como resultado de este Gran 
Acontecimiento. las personas quedarán clasificadas en tres grupos. (a) Los afortunados 
que disfiutarán de una cercanía especial a Dios, (b) los auténticos y justos creyentes que 
recibirán una magnífica recompensa por sus buenas acciones y (c) los desgraciados 
incrédulos que serán castigados por sus malas acciones. El Surah presenta después una 
descripción gráfica de las bendiciones y favores divinos reservados para las dos primeras 
clases. siguiendo con una descripción del castigo que encontrarán los que nieguen el 
Mensaje divino. A continuación, presenta el argumento habitual de la creación del hom
bre y de su desarrollo a pm1ir de una gota de semen hasta convertirse en un ser humano 
completo. para demostrar su segundo nacimiento después de la muerte. Hacia el final, el 
Surah vuelve al tema con el que empezó y explica que la gran reforma a la que se refiere 
en los versículos iniciales será producida por el Corán, que es indudablemente la Palabra 
de Dios revelada y que se encuentra protegido y guardado como un precioso tesoro. El 
Surah termina con una bella homilía que afuma que, si el fin inevitable de toda la vida es 
la muerte, de la que no hay escape posible. ¿por qué las personas han de descuidar este 
duro hecho olvidándose de Dios? 
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AL-WAQIAH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Cuando suceda el Aconteci
miento. 

3. No hay quien niegue su acaeci
miento. 

4. Rebajando a unos y exaltando a 
otros. 

5. Cuando la tierra sea sacudida con 
un terrible temblor. 

6. Y las montañas se pulvericen, con 
un completo desmoronamiento. 

7. Se convertirán todas en partículas 
de polvo dispersadas, 

8. Y seréis divididos en tres grupos: 

9. Los de la derecha -¡Oh los de la 
derecha!-

1 O. Y los de la izquierda -¡Oh los de 
la izquierda!-

l l. Y los principales: son ellos los 
principales; 

12. Habrán conseguido la cercanía 
de Dios. 

13. Estarán en los Jardines de Feli
cidad. 
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14. Una gran parte de entre los pri
meros pueblos, 

15. Y un pequeño número de entre 
los pueblos de los últimos días. 

16. Se111ados en lechos incrustados 
de oro y pedrería, 

17. Reclinados sobre ellos, cara a 
cara. 

18. Serán servidos por jóvenes. que 
no envejecen. 

19. Con vasos, jarras y copas llenos 
de un manantial que fluye sin cesar. 

20. Que no les producirá dolor de 
cabeza, ni les embriagará. 

21. Y con las frutas que deseen. 

22. Y Ja carne de ave que deseen. 

23. Y habrá allí doncellas agracia
das de ojos grandes y bellos. 

24. Como perlas, bien ocultas y 
protegidas, 

25. Como recompensa por lo que 
hicieron. 

26. No oirán allí ninguna conversa
ción vana o pecaminosa. 

27. Excepto la palabra del saludo: 
"Paz, paz". 

Parle 27 

28. Los de la derecha -¡Oh los de la B~ ,;í1~í8:~1~-; 
derecha!-

874 



Caoitulo 56 AL-WAOIAH 

29. Estarán en medio de lotos sm 
espina, 

30. Plataneros llenos de racimos, 

31. Sombras extendidas. 

32. Agua corriente, 

33. Y frutas en abundancia. 

34. Que ni faltarán ni estarán pro
hibidas, 

35. Y tendrán nobles esposas, 

36. En verdad, las hemos creado 
como una maravillosa creación, 

37. Haciéndolas vírgenes, 

38. Amantes de la misma edad, 

39. Para los de la derecha. 
R.2 

40. Un gran grupo perteneciente a 
los primeros pueblos, 

41. Y un gran grupo de los posterio
res. 

42. Mas en cuanto a los de la iz
quierda -¡ay de los de la izquierda!-

43. Estarán en medio de vientos 
abrasadores y agua hirviente, 

44. Y a la sombra de una negra 
humareda. 

45. Ni fresca ni agradable. 
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46. Antes de esto. llevaron una vida 
de comodidad y abundancia. 

Parte 27 

l . . . ·': \_.J 1 í ';'.' .. '!. , I'~ (b .. 4 7. Y so ian persistir en graves pe- _ _ v- l.!) '~. ,_, -' 

cadas. ~~ :·. !? ;:i 1 

48. Acostumbraban a decir: ··¡Có
mo! ¿Cuándo hayamos muerto y 
nos hayamos convertido en polvo y 
huesos. seremos en verdad resuci
tados. 

49. ''Al igual que nuestros padres 
que nos precedieron?". 

50. Diles: "Sí, Jos anteriores y Jos 
posteriores, 

51. "Serán todos reunidos en la hora 
fijada del día establecido. 

52. "Entonces ¡Ay de vosotros los 
que os extraviasteis y rechazasteis la 
verdad, 

53. '·Comeréis en verdad del árbol 
del Zaqqum, 

54. "Llenaréis con ello vuestros 
vientres. 

55. •·y beberéis allí agua hirviendo, 

56. "Bebiendo como hacen Jos ca
mellos siempre sedientos''. 

57. Éste será su hospedaje en el Día 
del Juicio. 

58. Nosotros os hemos creado. ¿Por 
qué, pues. no lo reconocéis? 
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59. ¿Qué pensáis de la gota de es
perma que eyaculáis? 

60. ¿Sois vosotros los que la habéis 
creado o somos Nosotros el Crea
dor? 

61. Hemos decretado la muerte para 
todos vosotros; y no se Nos puede 
impedir. 

62. Que cambiemos vuestras formas 
actuales y os transformemos en algo 
de lo que no tenéis idea. 

63. Ciertamente habéis conocido la 
primera creación. ¿Por qué no re
flexionáis, pues? 

64. ¿Habéis reparado en lo que sem
bráis? 

65. ¿Sois vosotros quienes lo hacéis 
germinar o somos Nosotros el Ger
minador? 

66. Si lo hubiésemos querido, po
dríamos haberlo reducido todo a 
cascajos. y luego quedaríais lamen
tándoos. 

67. '"En verdad. estamos cargados 
de deudas. 

68. "¡No! Hemos quedado en la 
indigencia'". 

69. ¿Reparáis en el agua que bebéis? 

70. ¿Sois vosotros quienes la enviáis 
de la nubes o somos Nosotros quie
nes la enviamos? 
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71. Si hubiésemos querido, podría
mos haberla hecho amarga. ¿Por 
qué, pues. no sois agradecidos? 

72. ¿Reparáis en el fuego que en
cendéis? 

73. ¿Sois vosotros quienes producís 
el árbol para ello o somos Nosotros 
el Productor? 

74. Lo hemos creado como recorda
torio y como beneficio para los via
jeros. 

75. Glorifica, pues, el nombre de tu 
Señor, el Grande. 

R.3 
76. ¡No! Juro por el anclaje de las 
estrellas-

77. Es, en verdad, un gran juramen
to, si lo supierais-

78. Que éste es ciertamente un noble 
Corán, 

79. En un Libro bien conservado. 

80. Que nadie tocará excepto los 
que estén purificados. 

81. Es una revelación del Señor de 
los mundos. 

82. ¿Trataréis acaso este discurso 
divino con hipocresía? 

83. ¿Y convertiréis su rechazo en 
vuestro medio de vida? 
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84. ¿Por qué, pues. cuando el alma 
del hombre moribundo le llega a la 
garganta, 

85. Y estáis en ese momento mi
rando. 

86. -Y Nosotros estamos más cerca 
de él que vosotros, pero no lo veis-

87. Por qué, entonces. si no estáis 
destinados a rendir cuentas, 

88. No podéis devolverlo, s1 sois 
veraces? 

89. Mas si fuese de quienes han 
alcanzado la cercanía a Dios, 

90. Para él sería el reposo y la fra
gancia de la felicidad y un Jardín de 
Delicias. 

91. Mas si fuese de quienes están a 
la derecha, 

92. Entonces "la paz sea contigo. 
quien sea de los de la derecha". 

93. Pero si fuese de los que rechazan 
la verdad y están en el error, 

94. Entonces para él habrá una 
morada de agua hirviente, 

95. Y se quemará en el Infierno. 

96. En verdad, ésta es la auténtica 
certeza. 

97. Glorifica, pues. el nombre de tu 
Señor. el Grande. 

879 

Parte 27 

v_, 1 1,...,,,,.,,,, ,,...,,,,,, 
r.:i,.,• ~t.:.'.·~. ,. • • ·-. 1 
i.:::.i..:.- ,,............, } .. ' - '!:' >-'-' ' 

·' ,.,., .. 
6 .. ~ '..'. .. " . :::~ "'.'. ;.. 1 1 >J, ~ 1 
~~..,...,,...... il' 



CAPITULO 57 
AL-HADID 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este es el primero de los diez últimos capítulos medinitas del Corán que terminan 
con el Capítulo 66. Parece que fue revelado después de Ja conquista de Ja Meca o del 
Tratado de Hudaibiyah, como es evidente por la mención de al-Fath (la victoria) en 
el versículo 11, que hace referencia a la caída de la Meca o, según algunos. mejor, al 
Tratado de Hudaibiyah. La serie de capítulos mequíes que empezó con AI-Saba y 
que, a excepción de los tres capítulos medinitas intermedios -Mohammad. Al-Fath y 
Al-Huyurat- continuaron sin interrupción, finalizó con el capítulo precedente y 
completó la materia de los Surahs mequíes. En este Surah, sin embargo. comienza 
una nueva serie de capítulos medinitas que terminan con Al-Tahrim. En el Surah 
precedente se afirmaba que el Corán es un Libro bien conservado (v. 79), lo que 
significa, entre otras cosas, que sus enseñanzas están en perfecta armonía con las 
leyes naturales y con los dictados y exigencias de la naturaleza, la razón y el sentido 
común humanos. El presente Surah empieza con los atributos divinos del Poderoso, 
el Sabio. Naturalmente, el Ser que es Sabio y Poderoso debe haber revelado un Li
bro cuyas enseñanzas estén de acuerdo con las leyes de la naturaleza y con la razón 
y conciencia humanas. 

Materia 

En los siete Surahs mequíes previos, sobre todo en los tres que preceden de inmedia
to -Al-Qamar, Al-Rahman y Al-Waqiah- se declaró repetidas veces, en lenguaje 
enérgico, aunque metafórico, que el Santo Profeta estaba a punto de producir una 
gran reforma, una auténtica resurrección, entre un pueblo que durante muchos siglos 
se había arrastrado en el polvo y la suciedad moral; y el cual, por no haber tenido 
relaciones con una sociedad civilizada, era considerado como paria ante las nacio
nes. Este Surah señala que el gran día del colosal progreso y poder de la nación 
paria -los árabes- ha amanecido ya y que la eventual victoria de la verdad sobre la 
falsedad está ya a la vista. Pero hay condiciones esenciales que deben cumplirse 
antes de que ocurra la consumación. Por parte de los musulmanes debe haber una fe 
firme e invencible en la verdad de los ideales islámicos y la preparación para efec
tuar el sacrificio necesario de la vida y la propiedad para la defensa de su causa. Se 
dice a Jos creyentes que. una vez adquirido el poder y la prosperidad, no deben olvi
dar los ideales morales y dedicarse a la persecución de los placeres materiales pasa
jeros. El Surah continúa este tema, es decir, que desde tiempo inmemorial los Men
sajeros de Dios han estado apareciendo en el mundo para dirigir al hombre hacia la 
meta de su vida, que es obtener el agrado de Dios y que no puede conseguirse lle
vando una vida de completa renuncia o separación del mundo. como pensaron y 
practicaron erróneamente los seguidores de Jesús, sino utilizándo adecuadamente los 
poderes y facultades naturales, concedidos por Dios al hombre y las cosas que Él 
creó para su uso. 
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AL-HADID 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Cuanto hay en los cielos y en la 
tierra glorifica a Al-lah: pues Él es 
el Poderoso, el Sabio. 

3. Suyo es el reino de los cielos y la 
tierra; Él da la vida y causa la muer
te; y Él tiene poder sobre todas las 
cosas. 

4. Él es el Primero y el Último. el 
Manifiesto y el Oculto. y Él conoce 
muy bien todas las cosas. 

5. Él es Quien creó los cielos y la 
tierra en seis períodos, y después se 
asentó en el Trono. Conoce lo que 
entra en la tierra y lo que sale de 
ella, así como lo que baja del cielo y 
sube a él. Él está con vosotros don
dequiera que estéis, pues Al-lah ve 
todo lo que hacéis. 

6. Suyo es el reino de los cielos y la 
tierra: y a Al-lah se someten todos 
los asuntos. 

7. Él hace que la noche se convierta 
en el día y que el día se convierta en 
la noche: y conoce muy bien todo lo 
que hay en los corazones. 

8. Creed en Al-lah y en Su Mensaje
ro, y emplead en la causa de Al-lah 
de aquello de lo que os hizo herede
ros. Pues aquellos de vosotros que 
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crean y gasten, obtendrán una gran 
recompensa. 

9. ¿Por qué no creéis en Al-lah 
cuando el Mensajero os convoca a 
creer en vuestro Señor y ya ha acep
tado vuestro pacto, si es que de ver
dad sois creyentes? 

1 O. Él es Quien envía Signos evi
dentes a Su siervo, para que os sa
que de toda clase de tinieblas y os 
lleve a la luz; en verdad, Al-lah es 
Compasivo y Misericordioso con 
vosotros. 

11. ¿Por qué no gastáis en la causa 
de Al-lah, si a Al-lah pertenece la 
herencia de los cielos y la tierra? 
Aquellos de vosotros que gastaron y 
lucharon antes de la Victoria no son 
iguales a los que lo hicieron más 
tarde. Ocupan una posición más alta 
que los que gastaron y lucharon 
después. Mas a todos Al-lah ha 
prometido bienes. Pues Al-lah co
noce muy bien lo que hacéis. 

R.2 
12. ¿Quién hará a Al-lah un présta
mo generoso? Él se lo aumentará 
muchas veces y tendrá una recom
pensa espléndida. 

13. Piensa en el día en que verás a 
los hombres creyentes y a las muje
res creyentes con su luz corriendo 
ante ellos y a su mano derecha. y se 
les dirá: "¡Hay buenas noticias en 
este día para vosotros! Unos Jardi
nes por los que corren ríos, en los 
que habitaréis. Ése es el triunfo 
supremo". 
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14. En el día en que los hombres 
hipócritas y las mujeres hipócritas 
dirán a los creyentes: "Favorecednos 
para que nos alumbremos con vues
tra luz .. : se les dirá: ··volved sipo
déis. y buscad la luzº'. Entonces se 
levantará ante ellos una muralla 
provista de una puerta. En su inte
rior estará roda la misericordia, y en 
frente, al exterior. el suplicio. 

15. Ellos los invocarán. diciendo: 
·'¿Acaso no estábamos con voso
tros?". Responderán: "Sí, pero os 
dejasteis llevar por la tentación, os 
demorasteis y dudasteis y vuestros 
vanos deseos os engañaron hasta 
que se cumplió el designio de Al
lah. Y el Engañador os confundió 
respecto a Al-lah. 

16. "Por tanto, en este día no se 
aceptará rescate alguno de vosotros 
ni de los incrédulos. Vuestra morada 
final será el Fuego: ése es vuestro 
amigo; ¡qué mal destino es!º'. 

17. ¿Acaso no ha llegado el momen
to para los creyentes de que sus 
corazones se sientan humildes ante 
el recuerdo de Al-lah y ante la ver
dad que les ha sido revelada, y de 
que no se vuelvan como aquellos a 
los que se entregó anteriormente el 
Libro y cuyo período fue prolonga
do. pero cuyos corazones quedaron 
endurecidos. siendo muchos de ellos 
malvados? 

18. Sabed que Al-lah da la vida a la 
tierra después de su muerte. Hemos 
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hecho los Signos evidentes para 
vosotros. a fin de que entendáis. 

1 9. En cuanto a los hombres que 
dan limosna, las mujeres que dan 
limosna y los que entregan a Al-lah 
un préstamo generoso sepan que se 
les aumentará muchas veces y tam
bién será suya una magnífica re
compensa, 

20. Y quienes crean en Al-lah y en 
Sus Mensajeros, y sean los justos y 
los Testigos a los ojos de su Señor, 
tendrán su recompensa y su luz. 
Mas aquellos que no crean y recha
cen Nuestros Signos, serán los mo
radores del Infierno. 

R. 3 
21. Sabed que la vida de este mundo 
no es más que un juego y un pasa
tiempo, un ornato, una fuente de 
jactancia entre vosotros y de rivali
dad en la multiplicación de la riqueza 
y los hijos. Esta vida es como la 
lluvia: La vegetación que produce 
regocija a los labradores. Pero des
pués se seca y la ves ponerse amari
lla. Entonces se convierte en trozos 
rotos de paja. Mas en el Más Allá 
hay un severo castigo y también el 
perdón de Al-lah y Su agrado. Pues 
la vida de este mundo no es más que 
un gozo temporal engañoso de cosas 
ilusorias. 

22. Rivalizad mutuamente en busca 
del perdón de vuestro Señor y de un 
paraíso cuya envergadura es igual a 
la extensión del cielo y de la tierra; 
ha sido preparado para quienes 
creen en Al-lah y en Su Mensajero. 
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Ésa es la gracia de Al-lah; la conce
de a quien Le agrada, pues Al-lah es 
el Señor de la gracia inmensa. 

23. No sucede desgracia alguna ni 
en la tierra ni en vuestras propias 
personas que no esté registrada en 
un Libro antes de que la originemos 
-en verdad, eso es fácil para Al-lah-. 

24. Para que no os aflijáis de lo que 
habéis perdido, ni os alegréis por lo 
que se os ha concedido. Pues Al-lah 
no ama a los engreídos jactanciosos, 

25. Que son mezquinos y empujan 
también a los hombres a la mez
quindad. Pues quien vuelva la es
palda sepa que. en verdad, AJ-lah es 
Autosuficiente. Merecedor de toda 
alabanza. 

26. Ciertamente enviamos a Nues
tros Mensajeros con Signos eviden
tes, y enviamos con ellos el Libro y 
la Balanza para que los hombres 
actuaran con justicia: y os concedi
mos el hierro, que encierra material 
para la guerra violenta y muchos 
beneficios para la humanidad; y 
para que Al-lah distinga a quienes le 
ayudan a Él y a Sus Mensajeros. 
aunque Él permanezca invisible. 
Ciertamente. Al-lah es Poderoso. 
Potente. 

R.4 
27. Y enviamos a Noé y Abraham y 
otorgamos a su progenie la profecía 
y el Libro. Algunos de ellos siguie
ron la guía. pero muchos fueron 

rebeldes. 
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28. Entonces hicimos que Nuestros 
Mensajeros siguieran sus pasos: e 
hicimos que Jesús, hijo de María, 
los siguiera. entregándole el Evan
gelio. Y pusimos en los corazones 
de los que lo aceptaron, compasión 
y misericordia. Pero la vida monás
tica que innovaron no es Jo que les 
prescribimos. sino que lo hicieron 
para buscar el favor de Al-lah: pero 
no la practicaron de acuerdo con su 
verdadero espíritu. Y sin embargo a 
quienes creyeron de entre ellos. les 
otorgamos su debida recompensa, 
aunque muchos de ellos son rebel
des. 

29. ¡Oh vosotros, los creyentes! 
Temed a Al-lah y creed en Su Men
sajero; Él os dará una doble porción 
de Su misericordia y os proporcio
nará una luz con la que caminaréis, 
y os concederá el perdón -pues en 
verdad Al-lah es el Sumo Indulgen
te. el Misericordioso-. 

30. Para que el Pueblo del Libro no 
piense que los musulmanes no me
recen parte alguna en la gracia de 
Al-lah; cuando la gracia está total
mente en manos de Al-lah. Él la 
concede a quien Le agrada. Pues Al
lah es el Maestro de la Gracia in
mensa. 
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CAPITULO 58 
AL-MUYADALAH 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah es el segundo de los últimos siete capítulos medinitas del Corán. Contie
ne una referencia algo detallada a la perversa costumbre del Zihar (llamar madre a la 
propia esposa), que sólo se trató de pasada en el Surah Al-Ahzab, lo que demuestra 
que éste fue revelado antes de Al-Ahzab. Pero dado que Al-Ahzab fue revelado 
entre los aftos quinto y séptimo de la Hillrah, este Surah debe. pues. haber sido reve
lado antes: muy probablemente entre los años tercero y cuarto. En el Surah inmedia
tamente precedente -Al-Hadid- se dijo insistentemente al "Pueblo del Libro" que la 
gracia divina no era monopolio suyo y que, como habían desafiado y se hablan 
opuesto repetidas veces a los Mensajeros de Dios. persiguiéndolos, ahora sería trans
ferida para siempre a la Casa de Ismael. En este Surah se advierte a los musulmanes 
que. dado que su prosperidad material incitaría la enemistad de sus enemigos inte
riores y exteriores, deberían estar en guardia contra sus perversos designios y ma
quinaciones. Es práctica invariable del Corán que siempre que trata de las maquina
ciones de los enemigos del Islam, hace referencia puntual a algunos males sociales. 
Este método fue adoptado en los Surahs Al-Nur y Al-Ahzab y ha sido adoptado 
igualmente en el presente. 

Materia 

El Surah comienza con una enérgica denuncia de la perversa costumbre del Zihar y, 
citando el caso de Jaulah, una mujer musulmana, establece el decreto de que si al
guien llama "madre" a su esposa, debe reparar esta nefanda caída moral, liberando a 
un esclavo, si lo tiene, o ayunando durante dos meses seguidos, o, por el contrario, 
dando de comer a sesenta necesitados. El Surah continúa tratando de los planes y 
conspiraciones de los enemigos internos del Islam y condena la fonnación de socie
dades secretas y la celebración de conferencias secretas para perjudicar su causa. A 
continuación, con pertinencia apropiada, establece unas nonnas de conducta sobre 
las reuniones sociales, y hacia su final advierte enérgicamente a los enemigos del 
Islam que con su oposición a él incurrirán en la cólera de Dios, pero nunca podrán 
detener ni impedir su progreso. Esta advertencia a los incrédulos va seguida por una 
advertencia igualmente enérgica a los creyentes de que en ninguna circunstancia 
deben hacer amistad con Jos enemigos de su Fe, por muy estrechamente emparenta
dos que estén con ellos. ya que oponiéndose al Islam han lanzado una auténtica 
guerra contra Dios. y Ja amistad con Jos enemigos de Dios está en contradicción con 
la verdadera fe. 
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AL-MUY ADALAH 

PARTE XXVIII 
1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Al-lah ha oído en verdad la argu
mentación de la que disputa contigo 
en relación con su marido y se queja 
a Al-lah. Y Al-lah ha oído vuestro 
diálogo. En verdad, Al-lah es Om
nioyente, Omnividente. 

3. Aquellos de entre vosotros que 
repudian a sus mujeres llamándolas 
madres, no por ello se convierten en 
sus madres: sus madres sólo son 
quienes les dieron a luz; y en verdad 
profieren palabras claramente per
versas y falsas; pero ciertamente Al
lah es el Absolvedor de los pecados. 
el Sumo Indulgente. 

4. En cuanto a quienes llaman ma
dres a sus esposas y después se re
tractan de lo que han dicho, el casti
go por ello es la liberación de un 
esclavo antes de tocarse mutuamen
te. Con esto es con Jo que se os 
amonesta. Pues Al-Jah es Perfecta
mente Consciente de Jo que hacéis. 

5. Pero quien no encuentra 11110. 

debe ayunar durante dos meses se
guidos, antes de que se toquen recí
procamente. Y quien no pueda 
hacerlo, dará de comer a sesenta 
necesitados. Esto es así, para que 
creáis ciertamente en Al-lah y en Su 
Mensajero. Éstos son los límites 
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prescritos por Al-lah: mas para los 
incrédulos hay un doloroso castigo. 

6. Quienes se opongan a Al-lah y a 
Su Mensajero serán ciertamente 
humillados al igual que lo fueron 
quienes los precedieron; pues hemos 
revelado ya Signos manifiestos. Y 
los incrédulos sufrirán un castigo 
humillante. 

7. En el día en que Al-lah los resuci
te a todos, les informará de lo que 
hicieron. Al-lah conserva la cuenta, 
aunque ellos lo hayan olvidado, 
pues Al-lah es Testigo sobre todas 
las cosas. 

R. 2 
8. ¿No ves que Al-lah conoce todo 
lo que hay en los cielos y todo lo 
que hay en la tierra? No hay conver
sación secreta de tres sin que Él sea 
el cuarto. ni de cinco. sin que Él sea 
el sexto. ni de un número mayor o 
menor. sin que Él esté con ellos 
dondequiera que estén. Luego, en el 
Día de la Resurrección. les informa
rá de lo que hicieron. En verdad, Al
lah conoce muy bien todas las cosas. 

9. ¿No has visto a quienes se les 
prohibió celebrar conversaciones 
secretas y que volvieron, sin embar
go, a lo que se les prohibió; que 
tratan en secreto del pecado, la tras
gresión y la desobediencia al Men
sajero? Mas cuando llegan a ti. te 
saludan con un saludo con el que 
Al-lah no te ha saludado; mas entre 
ellos se dicen: '·¿Por qué Al-lah no 
nos castiga por lo que decimos?". 
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Les bastará el Infierno en el que 
arderán; ¡qué pésimo destino es! 

1 O. ¡Oh vosotros. los creyentes! 
Cuando habléis en secreto, no 
habléis para cometer pecado, tras
gresión y desobediencia al Mensa
jero, sino sobre la manera de al
canzar la virtud y la justicia. y te
med a Al-lah, hacia Quien seréis 
todos reunidos. 

11. La celebración de conversacio
nes secretas para fines perversos 
sólo corresponde a Satanás. para 
causar aflicción a los creyentes; 
aunque no puede perjudicarles en 
nada, salvo que Al-lah lo quiera. Y 
en Al-lah deben los creyentes poner 
su confianza. 

12. ¡Oh vosotros, los creyentes! 
Cuando se os dice: "¡Haced sitio!'' 
en vuestras reuniones, haced sitio; 
Al-lah os hará un sitio amplio. Y 
cuando se dice: ··¡Levantaos y par
tid!", entonces levantaos; Al-lah 
elevará a los creyentes de entre vo
sotros y a quienes se les dé el cono
cimiento, a grados de dignidad. 
Pues Al-lah conoce muy bien lo que 
hacéis. 

13. ¡Oh vosotros, los creyentes! 
Cuando consultéis al Mensajero en 
privado, entregad una ofrenda antes 
de la consulta. Esto es mejor y más 
puro para vosotros. Pero si no en
contráis nada que dar, sabed que 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Mise
ricordioso. 
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\4. ¿Teméis entregar ofrendas antes 
de vuestra consulta? Pero si no lo 
hacéis -y que Al-lah os perdone-, 
debería bastar que cumpláis la Ora
ción, paguéis el Zakat y obedezcáis 
a Al-lah y a Su Mensajero. Pues Al
lah conoce muy bien lo que hacéis. 

R. 3 
15. ¿No has visto a quienes hacen 
amistad con las personas con quie
nes Al-lah está enojado? No son ni 
de vosotros ni de ellos, y juran en 
falso, a sabiendas. 

16. Al-lah ha preparado para ellos 
un duro castigo. Malo es en verdad 
lo que solían hacer. 

17. Hicieron de sus juramentos una 
pantalla para sus malas acciones, y 
apartan a los hombres del camino de 
Al-lah; tendrán, por tanto, un casti
go ignominioso. 

18. Ni sus riquezas ni sus hijos les 
servirán de nada contra Al-lah. Son 
los moradores del Fuego, en donde 
vivirán. 

19. En el día en que Al-lah los resu
cite a todos juntos. jurarán ante Él al 
igual que juran ante vosotros, y 
pensarán que tienen algo en lo que 
apoyarse. Mas en verdad son ellos 
los embusteros. 

20. Satanás ha conseguido dominar
los y les ha hecho olvidar el recuer
do de Al-lah. Son del partido de 
Satanás. Mas en. verdad, el partido 
de Satanás es el de los perdedores. 
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21 . Ciertamente quienes se oponen a 
Al-lah y a Su Mensajero estarán 
entre los más envilecidos. 

22. Al-lah ha decretado: "En verdad 
Y o prevaleceré, Y o y Mis Mensaje
ros". Ciertamente. Al-lah es Podero
so, Potente. 

23. No encontrarás pueblo alguno 
que crea en Al-lah y en el Último 
Día y ame a quienes se oponen a Al
lah y a Su Mensajero, aun cuando 
sean sus padres, sus hijos, sus her
manos o sus familiares. Son aque
llos en cuyos corazones AI-lah ha 
grabado la fe verdadera y a quienes 
Él ha fortalecido con una Palabra 
Suya. Él los hará entrar en Jardines 
por los que corren ríos. En ellos 
habitarán. Al-lah se congratula con 
ellos y ellos se congratulan con Él. 
Son del partido de Al-lah. ¡Oíd vo
sotros, humanos! El partido de Al
lah es el que tendrá éxito. 
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AL-HASHR 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah es el tercero de los siete últimos capítulos medinitas del Corán. El anterior 
trató de las maquinaciones y planes secretos contra el Islam de los judíos de Medina. 
Éste, sin embargo. trata de su castigo. particulannente con la expulsión de Medina 
de los Banu Nadir. una de las tres tribus judías -Banu Qainuqua. Banu Nadir y Banu 
Quraizah- pocos meses después de la Batalla de Uhud, en el cuarto año de la Hillrah. 
La expulsión fue un acto de gran prudencia y previsión política por parte del Santo 
Profeta porque, si se hubiese pennitido a los judíos pennanecer en Medina. habrían 
resultado ser. en razón de sus conspiraciones y maquinaciones secretas. una fuente 
de peligro constante para el Islam. A continuación. el Surah trata de los hipócritas de 
Medina, quienes no eran sinceros con los musulmanes ni con los judíos. Un hipócri
ta es fundamentalmente un cobarde. y una persona cobarde no es nunca sincera ni 
honesta con nadie. Los hipócritas de Medina resultaron ser deshonestos. incluso con 
los judíos en la hora de peligro de éstos. El Surah empieza con la glorificación divi
na y termina con una exhortación a los musulmanes a cantar las alabanzas del Dios 
Benéfico y Misericordioso. que aplastó en sus brotes los malvados designios de sus 
enemigos y abrió perspectivas infinitas de progreso y prosperidad para ellos. El 
Surah se asemeja mucho al Surah Al-Anfal. 
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AL-HASHR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. Todo lo que hay en los cielos y 
todo lo que hay en la tierra glorifica 
a Al-lah; pues Él es el Poderoso, el 
Sabio. 

3. Él es Quien expulsó a los incrédu
los de entre el Pueblo del Libro. de 
sus casas, en el momento del primer 
exilio. No creísteis que partirían. y 
ellos pensaron que sus fortalezas les 
defenderían contra Al-lah. Mas Al
lah cayó sobre ellos cuando menos 
lo esperaban, e infundió el terror en 
sus corazones. por lo que destruye
ron sus casas con sus propias manos 
y las manos de los creyentes. 
¡Aprended la lección. vosotros. los 
que tenéis ojos! 

4. Mas si Dios no hubiese decreta
do el exilio para ellos, les habría 
castigado ciertamente de otro modo 
en este mundo. Y en el Más Allá 
tendrán ciertamente el castigo del 
Fuego. 

5. Eso por haberse opuesto a Al-lah 
y a Su Mensajero: pues quien se 
opone a Al-lah sepa que Al-lah es 
Severo en la retribución. 

6. Cuantas palmeras hayáis cortado 
o dejado en pie, todo ello sucedió 
con el permiso de Al-lah y para que 
Él humillara a los transgresores. 
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7. Y en todo lo que Al-lah ha entre
gado a Su Mensajero como botín 
suyo, no tuvisteis que emplear en 
ello ni caballos ni camellos; mas Al
lah concede poder a Sus Mensajeros 
sobre quien Le place; pues Al-lah 
tiene poder sobre todas las cosas. 

8. Cuanto Al-lah ha entregado a Su 
Mensajero como botín de la gente 
de las ciudades es para Al-Iah y para 
el Mensajero y para los parientes 
cercanos y los huérfanos. los necesi
tados y viajeros. para que no circule 
únicamente entre aquellos de voso
tros que sois ricos. Y cuanto os da el 
Mensajero, tomadlo. y cuanto os 
prohíba, absteneos de ello. Temed a 
Al-lah; pues en verdad Al-lah es 
Severo en la retribución. 

9. Ese botín es para los refugiados 
pobres que han sido expulsados de 
sus casas y sus posesiones, mien
tras buscaban la gracia de Al-lah y 
Su agrado, ayudando a Al-lah y a 
Su Mensajero. Ésos son los auténti
cos en su fe. 

10. Y quienes habían establecido su 
casa en esta ciudad y habían acepta
do la fe antes que ellos, aman a quie
nes acudieron a ellos pidiendo refu
gio, y no encuentran en sus corazo
nes deseo alguno de lo que se les da 
a ellos (los refugiados), sino que 
prefieren antes a los demás que a 
ellos mismos, aún cuando la priva
ción sea su propia suerte. Pues quie
nes se libran de la avaricia de su 
propia alma, sepan que son ellos los 
que serán bienaventurados. 
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11. Y el botín es también para quie
nes vinieron tras ellos. Dicen: "Se
ñor Nuestro. perdónanos a nosotros 
y a nuestros hermanos que nos pre
cedieron en la fe, y no dejes en 
nuestros corazones rencor alguno 
contra los creyentes. ¡Señor Nues
tro! Tú eres en verdad. Compasivo, 
Misericordioso". 

R.2 
12. ¿No has visto a los hipócritas? 
Dicen a sus hermanos incrédulos de 
entre el Pueblo del Libro: ·'Si se os 
expulsa, ciertamente marcharemos 
con vosotros y nunca obedeceremos 
a nadie en contra vuestra; y si se os 
ataca. en verdad os ayudaremos.,. 
Pero Al-lah es testigo de que cier
tamente son embusteros. 

13. Si se les expulsa. nunca partirán 
con ellos; y si se lucha contra ellos, 
nunca les ayudarán. Y aunque les 
ayudaran, ciertamente volverían sus 
espaldas; y entonces no serían auxi-
1 iados. 

14. Seguramente sienten en sus co
razones un mayor temor a vosotros 
que a Al-lah. Esto es porque son un 
pueblo desprovisto de Joda razón. 

15. No os combatirán en masa. sino 
en ciudades fortificadas o detrás de 
muros. Su lucha mutua es implaca
ble. Piensas que están unidos, pero 
sus corazones están divididos. Esto 
es porque son un pueblo que carece 
de sentido. 

16. Son semejantes a quienes. poco 
tiempo antes que ellos. probaron las 
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consecuencias malvadas de sus ac
ciones. Mas para ellos hay un dolo
roso castigo. 

1 7. Es como ocurre con Satanás, 
cuando dice al hombre: "No creas''. 
pero cuando deja de creer, dice: "No 
tengo nada que ver contigo; yo temo 
a Al-lah, el Señor de los mundos". 

18. Y el final de ambos será que uno 
y otro caerán al Fuego, morando en él. 
Ésa es la recompensa de los inicuos. 

R.3 
i 9. ¡Oh vosotros, los creyentes! 
Temed a Al-lah; y que cada alma 
considere lo que prepara para el 
mañana. Temed a Al-lah; pues en 
verdad Al-lah conoce muy bien lo 
que hacéis. 

20. No seáis como quienes olvida
ron a Al-lah, por lo que Él hizo que 
se olvidaran de sí mismos. Ellos son 
los rebeldes. 

21. Los moradores del Fuego y los 
moradores del Jardín no son iguales. 
Son los moradores del Jardín los que 
triunfarán. 

22. Si hubiésemos revelado este 
Corán en un monte. ciertamente lo 
hubieras visto humillado y hecho 
pedazos por temor a Al-lah. Éstos 
son ejemplos que proponemos a los 
humanos para que reflexionen. 

23. Él es Al-lah. y no hay nadie 
más digno de ser adorado que Él, el 
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Conocedor de lo invisible y de lo 
visible. Él es el Clemente, el Mise
ricordioso. 

24. Él es Al-lah, y no hay nadie dig
no de ser adorado sino Él, el Sobera
no, el Santo, la Fuente de Paz, el que 
concede Seguridad, el Protector, el 
Poderoso, el que Somete, el Altísi
mo. Santo es Al-lah, mucho más allá 
de lo que Le asocian. 

25. Él es Al-lah, el Creador. el 
Hacedor, el Modelador. Suyos son 
los nombres más bellos. Todo lo que 
hay en los cielos y en la tierra Le 
glorifica, pues Él es el Poderoso, el 
Sabio. 
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CAPITULO 60 
AL-MUMT AHENAH 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Como los tres capítulos precedentes. este Surah, como indica su contenido. fue reve
lado en Medina en los años séptimo u octavo de la Hillrah. en algún momento du
rante el intervalo entre el Tratado de Hudaibiyah y la Caída de la Meca. El Surah 
precedente había tratado de las maquinaciones e intrigas de los hipócritas y judíos de 
Medina y del castigo decretado para ellos. Este trata de las relaciones sociales de los 
creyentes con los incrédulos en general y con los que están en guerra con el Islam en 
particular. Empieza con una solemne exhortación a los musulmanes prohibiéndoles 
mantener relaciones amistosas con los incrédulos que se encuentren en guerra con el 
Islam o que traten de eliminarlo. El mandamiento es tan estricto y global que no se 
exime de él ni siquiera a los familiares de sangre más cercanos. Esta prohibición va 
seguida por la profecía implícita de que muy pronto los enemigos implacables del 
Islam se convertirían en sus seguidores devotos. No obstante, tiene una excepción. 
No se aplica a los incrédulos que mantienen buenas relaciones de vecindad con los 
musulmanes. Estos incrédulos deben ser tratados equitativamente y con amabilidad. 
El Surah establece acto seguido algunos mandamientos importantes en cuanto a las 
mujeres creyentes que emigraron a Medina y también en relación con las mujeres 
que abandonaron Medina, entregando su lealtad a los incrédulos. Para convencer a 
los musulmanes de la gravedad del tema. el Surah termina repitiendo la prohibición 
a los musulmanes de hacer amigos con esas personas que. adoptando una actitud 
abiertamente hostil contra el Islam, han incurrido en la cólera de Dios. 
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1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Oh vosotros. los creyentes! No 
toméis por amigos a Mis enemigos y 
a los vuestros, demostrándoles afec
to, mientras no crean en la verdad 
que os ha llegado y expulsen de 
vuestras casas al Mensajero y a 
vosotros simplemente porque creéis 
en Al-lah, vuestro Señor. Si partís y 
os esforzáis en Mi causa y buscáis 
Mi agrado, no los toméis por ami
gos, enviándoles mensajes de amor 
en secreto, pues Y o sé perfectamen
te lo que ocultáis y lo que reveláis. 
Y cualquiera de vosotros que lo 
haga, en verdad ha perdido el cami
no recto. 

3. Sólo si ganan la supremacía sobre 
vosotros. se mostrarán como vues
tros enemigos declarados. y exten
derán sus manos y lenguas contra 
vosotros con malvada i111e11ción; 
pues desean ardientemente que os 
hagáis incrédulos. 

4. Ni vuestros parientes ni vuestros 
hijos os servirán de nada en el Día 
de la Resurrección. Él decidirá entre 
vosotros, pues Al-lah ve todo lo que 
hacéis. 

5. Tenéis un buen ejemplo en Abra
ham y en los que estaban con éL 
cuando dijeron a su pueblo: "'No 
tenemos nada que ver con vosotros ni 
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con lo que adoráis en vez de Al-lah. 
No creemos en nada de lo que creéis. 
La enemistad y el odio se levantará 
entre nosotros y vosotros para siem
pre, mientras no creáis exclusiva
mente en Al-lah", -con la excepción 
de lo que dijo Abraham a su padre: 
"En verdad. pediré el perdón para ti, 
aunque no tengo poder para conven
cer a Al-lah a tu favor-. Y oraron a 
Dios diciendo: ''Señor Nuestro, en Ti 
volvemos arrepentidos. pues hacia 
Ti será el retorno final. 

6. ''Señor Nuestro, no nos conviertas 
en prueba para los que no creen, y 
perdónanos, Señor Nuestro; pues 
sólo Tú eres el Poderoso, el Sabio". 

7. En verdad, hay en ellos un her
moso ejemplo para vosotros -para 
todos los que mantienen esperanzas 
en Al-lah y en el Último Día-. Y 
quien se aparte sepa que, en verdad. 
Al-lah es Autosuficiente, merecedor 
de toda alabanza. 

R.2 
8. Es posible que Al-lah haga surgir 
el amor entre vosotros y aquellos 
con los que ahora estáis enemista
dos; pues Al-lah es Todopoderoso; y 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Mise
ricordioso. 

9. Respecto a quienes no han lucha
do contra vosotros en razón de vues
tra religión y no os han expulsado 
de vuestras casas. Al-lah no os pro
híbe que seáis amables con el los y 
que actuéis equitativamente con 
ellos; en verdad. Al-lah ama a los 
que hacen justicia. 
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1 O. Al-lah sólo os prohíbe. respecto a 
los que han luchado contra vosotros 
en razón de vuestra religión y os han 
expulsado de vuestras casas. y han 
ayudado a otros a expulsaros. que 
hagáis amistad con ellos, pues quien 
se haga amigo de ellos sepa que se 
contaría entre los transgresores. 

11. ¡Oh vosotros. los creyentes! 
Cuando mujeres creyentes acudan a 
vosotros como refugiadas. indagad
las. Al-lah conoce muy bien su fe. 
Si entonces las encontráis verdade
ramente creyentes, no las restituyáis 
a los incrédulos. Estas mujeres no 
son lícitas para ellos. ni ellos Jo son 
para ellas. Pero devolved a sus ma
ridos incrédulos lo que hayan gasta
do en ellas. Y no será pecado para 
vosotros tomarlas en matrimonio, 
cuando les hayáis dado su dote. Y 
no mantengáis vuestros lazos con
yugales con las mujeres incrédulas, 
sino pedid la devolución de lo que 
hayáis gastado; y dejad que los in
crédulos pidan lo que han gastado. 
Éste es el juicio de Al-lah. Él juzga 
entre vosotros. Pues Al-lah es Om
nisciente. Sabio. 

12. Y si cualquiera de vuestras es
posas se marcha y se va con los 
incrédulos, entonces, cuando os 
desquitéis y obtengáis algzín botín 
de los incrédulos, entregad a los 
creyentes cuyas esposas se marcha
ron, lo mismo que emplearon en sus 
esposas y temed a Al-lah en Quien 
creéis. 
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13. ¡Oh, Profeta! Cuando las muje
res creyentes se presenten ante ti, 
jurando lealtad en tus manos de que 
no asociarán nada a Al-lah, y que no 
robarán, no cometerán adulterio, no 
matarán a sus hijos, no presentarán 
una acusac1on escandalosa que 
hayan inventado deliberadamente 
ellas mismas, ni te desobedecerán en 
lo que es justo. acepta su compromi
so y pide a Al-lah que les perdone. 
En verdad Al-lah es el Sumo Indul
gente, Misericordioso. 

14. ¡Oh vosotros. los creyentes! no 
hagáis amistad con un pueblo con el 
que Al-lah está encolerizado; en 
verdad han desesperado del Más 
Allá al igual que los incrédulos des
esperaron de quienes están en las 
tumbas. 
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CAPITULO 61 
AL-SAFF 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah fue revelado en Medina, probablemente en los afios tercero o cuarto de la 
Hillrah. después de la Batalla de Uhud. ya que el versículo 5 parece incluir una refe
rencia implícita a la falta de disciplina u obediencia incondicional al Santo Profeta 
de que algunos de los musulmanes fueron culpables en esa batalla. Los dos capítulos 
anteriores trataron el tema de la guerra contra los incrédulos y los problemas socia
les y políticos derivados del mismo. Este Surah subraya la importancia de prestar 
una obediencia sumisa e incondicional al Jefe. y presentar. bajo su guía. un frente 
sólido. compacto y unido ante los incrédulos. 

Materia 

El Surah empieza con la glorificación de la sabiduría y el poder de Dios. y continúa 
exhortando a los creyentes que cuando glorifiquen a Dios y ensalcen Su santidad 
con sus lenguas. den una prueba práctica de su profesión con sus acciones. haciendo 
así que sus acciones estén de acuerdo con sus declaraciones verbales. Y cuando sean 
llamados a luchar por la causa de la Verdad, deben presentar ante los incrédulos un 
frente firme y sólido y prestar una obediencia incondicional a su Jefe. El Surah hace 
acto seguido una breve referencia a la mala conducta de los seguidores de Moisés. 
quienes. difamándolo y desafiándolo. le provocaron una notable humillación y an
gustia mental. y. como consecuencia. advierte a los musulmanes que no se compor
ten como ellos. A continuación se menciona la profecía de Jesús sobre la aparición 
del Profeta Ahmad. seguido por una declaración firme de que todos los intentos de 
los seguidores de las tinieblas por apagar la luz de Al-lah quedarán reducidos a la 
nada. La luz continuará brillando en toda su gloria y brillo y el Islam prevalecerá 
sobre todas las religiones. Pero antes de que suceda esto, los musulmanes tendrán 
que "esforzarse con su riqueza y sus personas en la causa de Al-lah''. Sólo entonces 
merecerán ser bendecidos con el agrado de Dios y la gloria material. ·'con jardines 
por los que corren ríos". El Sur ah termina exho11ando a los musulmanes a ayudar a 
la causa de Dios, como hicieron los discípulos de Jesús. sometiéndose a toda clase 
de sacrificios y sufriendo por ello. 
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AL-SAFF 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Cuanto hay en los cielos y cuanto 
hay en la tierra glorifica a Al-lah: 
pues Él es el Poderoso. el Sabio. 

3. ¡Oh vosotros, los creyentes! ¿Por 
qué decís lo que no hacéis? 

4. A la vista de Al-ah es sumamente 
odioso que digáis lo que no hacéis. 

5. En verdad. Al-lah ama a quienes 
combaten por Su causa dispuestos 
en filas apretadas, como si fuesen 
una sólida estructura cementada con 
plomo fundido 

6. Acordaos de cuando Moisés dijo 
a su pueblo: "Oh, pueblo mío, ¿por 
qué me herís sabiendo que soy el 
Mensajero de Al-lah para voso
tros?". Así, cuando se desviaron del 
camino recto, Al-lah hizo que sus 
corazones se desviaran, pues Al-lah 
no guía a los hombres rebeldes. 

7. Y acordaos de cuando Jesús, hijo 
de María. dijo: "Oh hijos de Israel, 
en verdad soy un Mensajero de Al
lah para vosotros. que cumple lo que 
se mencionaba en la Torah antes de 
mí y os da la buena nueva de un 
Mensajero que aparecerá después de 
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mí. Su nombre será Ahmad''. Mas 
cuando llegó a ellos con pruebas 
evidentes, dijeron: .. Es un encanta
miento manifiesto". 

8. Y ¿Quién comete una iniquidad 
mayor que quien forja una mentira 
contra Al-lah cuando es invitado al 
Islam? Al-lah no guía a los hombres 
injustos. 

9. Desean apagar la luz de Al-lah 
con el aliento de sus bocas. pero Al
lah perfeccionará Su luz. aunque los 
incrédulos la odien. 

1 O. Él es Quien envió a Su Mensaje
ro con la guía y la Religión de la 
verdad. para hacer que prevaleciera 
sobre todas las religiones. aunque lo 
odien quienes asocian dioses a Dios. 

R.2 
11. ¡Oh vosotros. los creyentes! ¿Que
réis que os señale un acuerdo que os 
librará de un castigo doloroso? 

12. Que creáis en Al-lah y en Su 
Mensajero y os esforcéis en la causa 
de Al-lah con vuestras riquezas y 
vuestras personas. Esto es lo mejor 
para vosotros, si acaso supierais. 

13. Él perdonará vuestros pecados y 
os hará entrar en los Jardines por los 
que corren ríos, y en moradas puras 
y agradables en Jardines de Eterni
dad. Ése es el triunfo supremo. 

14. Él concederá otra gracia que 
anheláis: la ayuda de Al-lah y una 
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victoria cercana. Dad, pues, la buena 
nueva a los creyentes. 

15. ¡Oh vosotros, los creyentes! Sed 
ayudantes en la causa de Al-lah. tal 
como dijo Jesús. hijo de María, a 
sus discípulos: "¿Quiénes son mis 
ayudantes en la causa de Al-lah?". 
Los discípulos dijeron: "Nosotros 
somos los ayudantes en la causa de 
Al-lah". Luego un grupo de los hijos 
de Israel creyó, mientras que otro 
grupo no creyó. Entonces ayudamos 
a los que creyeron contra su enemi
go y salieron victoriosos. 
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CAPITULO 62 
AL-YUMUAH 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Parece que este Surah fue revelado varios años después de la Hillrah (ver v. 4). En el 
anterior. se mencionaba la profecía de Jesús sobre la aparición del Profeta Ahmad. 
Este Surah trata de nuevo de esa profecía. Como el Surah anterior, comienza con la 
glorificación del poder y la sabiduría de Dios Y, como prueba y demostración de 
estos dos atributos divinos, señala la aparición del Santo Profeta entre los árabes 
iletrados. los cuales, de un pueblo incivilizado, sin cultura ni formación, se convir
tieron. gracias a las enseñanzas del Corán y al noble ejemplo del Profeta, en los 
maestros y líderes de la humanidad. extendiendo la luz y la enseñanza por donde 
fueron. El Surah hace después referencia al mismo fenómeno espiritual que ocurrirá 
en alguna época posterior a través de un gran Ayudante del Santo Profeta. el Mesías 
Prometido. y continúa condenando al pueblo judío por rechazar al Santo Profeta, a 
pesar del hecho de que en sus Escrituras abundan las profecías sobre él. Así. por 
implicación. el Surah advierte a los musulmanes que no deben comportarse como 
los judíos cuando aparezca entre ellos el Gran Ayudante del Santo Profeta. Hacia el 
final se subraya la importancia de la Oración del Viernes y se señala implícitamente 
que. en el momento de la segunda aparición del Santo Profeta, que ha sido compara
da con la Oración del Viernes. habría una carrera loca por el comercio, las transac
ciones y las ganancias mundanas y otras muchas diversiones que distraerán y aparta
rán a los hombres de Dios: y se exhorta a los musulmanes a no permitir que estas 
cosas distraigan su atención en mitad de sus obligaciones religiosas. 
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AL-YUMUAH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Cuanto hay en los cielos y en la 
tierra glorifica a Al-lah. el Sobera
no, el Santo, el Poderoso, el Sabio. 

3. Él es Quien suscitó entre el pueblo 
inculto un Mensajero de entre ellos 
que les recita Sus Signos. los purifica 
y les enseña el Libro y la Sabiduría. 
aunque previamente habían estado en 
un evidente extravío: 

4. Y entre otros de aquellos que aún 
no se les han unido. El es el Podero
so, el Sabio. 

5. Ésa es la Gracia de Al-lah; Él Ja 
concede a quien Le place: pues Al
lah es el Señor de Ja inmensa gracia. 

6. Aquellos a los que se les enco
mendó Ja ley del Torah, pero no la 
observaron. son semejantes a un 
asno que lleva una carga de libros. 
Pésimo es el ejemplo de los hom
bres que rechazan los Signos de Al
lah. Pues Al-lah no guía los pueblos 
inicuos. 

7. Diles: "Oh vosotros. los judíos. si 
pensáis que sois los amigos de Al
lah excluyendo a todos los demás 
pueblos. desead entonces la muerte. 
si de cierto sois veraces'". 
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8. Pero nunca la desearán por lo que 
sus manos cometieron con anterio
ridad. Mas Al-lah conoce muy bien 
a los que practican la iniquidad. 

9. Diles: "La Muerte de la que huís 
ciertamente os alcanzará. Entonces 
seréis retornados a Aquél que cono
ce lo invisible y lo visible, y Él os 
informará de lo que estuvisteis 
haciendo". 

R.2 
1 O. ¡Oh vosotros, los creyentes! 
Cuando se haga la llamada a la Ora
ción del Viernes, apresuraos al re
cuerdo de Al-lah y dejad todos los 
negocios. Esto es lo mejor para vo
sotros, si lo supierais. 

11. Y cuando haya terminado la 
oración, dispersaos por la tierra y 
buscad la gracia de Al-lah, recor
dando mucho a Al-lah para que 
prosperéis. 

12. Pero cuando ven alguna mercan
cía o una diversión, se dispersan en 
su busca y te dejan de pie. Diles: 
"Lo que está junto a Al-lah es mejor 
que la diversión y la mercancía, y 
Al-lah es el Mejor de los Aprovisio
nadores". 
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CAPITULO 63 
AL-MUNAFIQUN 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este es también un Surah medinita. ya que fue revelado. como muestra su materia, 
algún tiempo después de la Batalla de Uhud. Mientras que el Surah precedente tra
taba concretamente de los judíos de Medina. éste presenta a otros enemigos del 
Islam: los hipócritas. y expone sus perversos designios, su infidelidad y falta de 
honestidad. condenando su falsa y traicionera profesión de fe en voz alta. Son los 
verdaderos enemigos del Islam, dice el Surah. ya que intentan engañar a los musul
manes con sus juramentos y falsas profesiones de fe. utilizándolos como pantalla 
con esa finalidad. Por sus perversos designios y actividades indignas. se han conde
nado ellos mismos sin posibilidad de redención. Piensan equivocadamente que. 
como ellos. los Compañeros del Santo Profeta son una banda de egoístas que lo 
abandonaran cuando así lo exijan sus intereses materiales. El Surah termina con la 
exhortación a los musulmanes de que empleen sus riquezas en la causa de Dios antes 
de que llegue la hora en que el Islam no necesite ya su dinero. 
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AL-MUNAFIQUN 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Cuando llegan a ti los hipócritas 
dicen: "Somos testigos de que eres 
en verdad el Mensajero de Al-lah". 
Al-lah sabe que ciertamente tú eres 
el Mensajero. pero Él es Testigo de 
que Jos hipócritas son ciertamente 
embusteros. 

3. Han hecho de sus juramentos un 
escudo; de este modo apartan a los 
hombres del camino de Al-lah. Qué 
perverso es en verdad lo que han 
estado haciendo. 

4. Y es porque en primer lugar cre
yeron y después dejaron de creer. Se 
les puso. pues, un sello en sus cora
zones y. en consecuencia, no com
prenden. 

5. Mas cuando los ves, su aspecto te 
agrada: y si hablan, escuchas sus 
palabras. En cambio son como ra
mas secas apuntaladas. Temen que 
toda calamidad se abata sobre ellos. 
Son el enemigo. Cuídate. pues. de 
ellos. ¡Que sean malditos de Al-lah! 
¡Cómo se están extraviando! 

6. Mas cuando se les dice: ··venid. 
para que el Mensajero de AI-lah 
pida perdón por vosotros'', vuelven 
la cabeza y los ves dándote la espal
da llenos de orgullo". 
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7. Les es igual que pidas o no pidas 
perdón por ellos. Al-lah nunca los 
perdonará. En verdad, Al-lah no 
guía a la gente rebelde. 

8. Son ellos quienes dicen: ·'No 
gastéis a favor de quienes están con 
el Mensajero de Al-lah hasta que se 
dispersen y lo abandonen": cuando 
a Al-lah pertenecen los tesoros de 
los cielos y la tierra: pero los hipó
critas no lo entienden. 

9. Dicen: "Si volvemos a Medina, el 
más honorable expulsará ciertamen
te de allí al más insignificante": 
cuando el auténtico honor corres
ponde a Al-lah y a Su Mensajero y a 
los creyentes: pero los hipócritas lo 
desconocen. 

R. 2 
1 O. ¡Oh vosotros. los creyentes! No 
permitáis que vuestras riquezas y 
vuestros hijos os distraigan del 
recuerdo de Al-lah. Pues quienes 
así actúen. sepan que serán los 
perdedores. 

11. Emplead de lo que os hemos 
proporcionado, antes de que la 
muerte llegue a uno de vosotros y 
diga: ¡Señor mío! Ojalá me hubieses 
concedido respiro durante un poco 
más de tiempo. a fin de que pudiera 
dar limosnas y encontrarme entre 
los justos". 

12. Mas Al-lah no concederá respiro 
a ningún alma cuando haya llegado 
su hora fijada; ya que Al-lah conoce 
muy bien lo que hacéis. 
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CAPITULO 64 
AL-TAGHABUN 

(Revelado después de la Hillrah) 

Observaciones Introductorias 

Este Surah fue revelado en Medina. El anterior terminó con una exhortación a los 
creyentes para que gastaran generosamente en la causa de la verdad antes de que 
llegara el día en que tuviesen que dar cuenta de sus acciones ante Dios. En el presen
te Surah se describe algo de ese temible día, al que se llama "el día de las pérdidas 
y las ganancias. " Se exhorta de nuevo a los creyentes con gran energía a que no 
permitan que ninguna consideración de lazos de parentesco se opongan en el camino 
de su decisión de gastar su riqueza en el camino de Al-lah. El Surah continúa di
ciendo que Dios ha dado el ser a todo el universo para el servicio del hombre y a él 
lo ha dotado de grandes poderes y facultades naturales para que alcance el objeto de 
su creación. Por desgracia, los hombres desagradecidos desafian los mandamientos 
de Dios. Se les advierte que deben hacer los preparativos para el día en que se les 
haga comprender la pérdida debida a su desobediencia a los Mensajeros Celestiales. 
Hacia el final del Surah, se dice a los creyentes que pueden reparar su negligencia, si 
la han tenido, en el cumplimiento de sus obligaciones para con Dios y sus semejan
tes, prestando una obediencia sumisa a los mandamientos de Dios y gastando gene
rosamente en la causa de la Verdad. 
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AL-T AGHABUN 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Cuanto hay en los cielos y cuanto 
hay en la tierra glorifica a Al-lah: 
Suyo es el reino y Suya la alabanza, 
pues Él tiene poder sobre todas las 
cosas. 

3. Él es Quien os ha creado. luego 
algunos de vosotros os hicisteis 
incrédulos y algunos de vosotros os 
volvisteis creyentes: mas Al-lah ve 
lo que hacéis. 

4. Él creó los cielos y la tierra con 
verdad y os configuró e hizo exce
lentes vuestras formas. y hacia Él 
será el retorno último. 

5. Él conoce cuanto hay en los cie
los y en la tierra y sabe lo que ocul
táis y lo que reveláis: pues Al-lah 
sabe perfectamente todo lo que hay 
en los corazones. 

6. ¿No os han llegado las noticias de 
los incrédulos que os precedieron? 
Así probaron las malvadas conse
cuencias de su conducta y sufrieron 
un doloroso castigo. 

7. Eso fue porque sus Mensajeros 
les llegaron con Signos manifiestos, 
pero dijeron: ''¿Acaso ha de guiar
nos los humanosT. No creyeron. 
pues. y se apartaron. pero Al-lah 
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nunca tuvo necesidad de ellos; pues 
Al-lah es Autosuficiente, Merecedor 
de toda alabanza. 

8. Los incrédulos afirman que no 
serán resucitados. Diles: "¡Sí! por 
mi Señor; en verdad seréis resucita
dos; entonces seréis verdaderamente 
informados de lo que hicisteis. Eso 
es fácil para Al-lah''. 

9. Creed, pues, en Al-lah y en Su 
Mensajero y en Ja Luz que hemos 
revelado. Pues AI-lah conoce muy 
bien todo lo que hacéis. 

1 O. El día en que os reunirá en el 
Día de la Reunión, será el día de la 
ganancia y Ja pérdida. Mas a quie
nes crean en Al-Iah y practiquen las 
buenas obras sepan que Él retirará 
de ellos las consecuencias perversas 
de sus acciones y les hará entrar en 
Jardines por los que corren ríos, 
para que habiten en ellos para siem
pre. Ése es el triunfo supremo. 

11. Mas en cuanto a quienes no 
creen y rechazan Nuestros Signos: 
éstos serán los habitantes del Fuego, 
en donde morarán; ¡qué pésimo 
destino es! 

R. 2 
12. Ninguna desgracia acontece si 
no es con el permiso de Al-lah. Y a 
quien crea en Al-lah, Él guiará su 
corazón por el camino recto. Pues 
Al-lah conoce muy bien todas las 
cosas. 

13. Obedeced a AI-lah y obedeced 
al Mensajero. Pero si volvéis la 
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espalda, sabed que Nuestro Mensa
jero sólo es responsable de Ja clara 
transmisión del Mensaje. 

14. iAI-lah! No hay dios sino Él. 
Que, pongan los creyentes. pues. su 
confianza en Al-lah. 

15. ¡Oh vosotros. los creyentes! En 
verdad, entre vuestras esposas y 
vuestros hijos hay algunos que son 
enemigos vuestros; cuidado, pues 
con ellos. Mas si olvidáis, absolvéis 
y perdonáis, sabed que en verdad 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Mise
ricordioso. 

16. Ciertamente vuestra riqueza y 
vuestros hijos son una tentación: 
mas con Al-lah os espera una in

mensa recompensa. 

17. Temed, pues. a Al-lah, lo mejor 
que podáis, escuchad, obedeced y 
gastad en Su causa: esto será bueno 
para vosotros. Mas quien se salve de 
su propia avaricia sepa que éstos 
son los que serán bienaventurados. 

18. Si ofrendáis a Al-lah un buen 
préstamo, Él os Jo multiplicará y os 
perdonará: pues Al-lah es el Sumo 
Apreciador, Tolerante. 

19. El Sabedor de lo invisible y lo 
visible, el Poderoso, el Sabio. 

~ ' • (¡1.J" ,,. ' ' r , .... ::,,~ ... "':. (~\' 1 ~ f.: 
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CAPITULO 65 
AL-TALAQ 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado en Medina, en algún momento de los años quinto o sexto de 
la Hillrah. La causa inmediata de su revelación parece ser el divorcio dictado por 
Abdal-lah bin Umar contra su esposa durante su menstruación. un procedimiento 
que el S11rah quiere prohibir (Bujari). En el interior. se advirtió contra algunas de las 
esposas e hijos de los creyentes. ya que a veces tienden a convertirse en impedimen
to en el camino de los hombres que desean hacer un sacrificio monetario por la cau
sa de la verdad. Esto podría llevar a la incomprensión entre marido y esposa y, en 
última instancia. al divorcio, o el divorcio deberse a incompatibilidad de caracteres o 
alguna otra causa. Era, pues, necesario, establecer el procedimiento correcto para el 
divorcio. Esto podría considerarse como la relación inmediata de este Surah con el 
precedente. Pero hay también una relación más profunda en la materia del Corán 
considerada globalmente. Es característico del estilo del Corán que cuando uno de 
sus Surahs trata de detenninado tema en sus versículos iniciales. después, a fin de 
subrayar su importancia, vuelve breve pero claramente sobre el mismo tema en los 
versículos finales. Este mismo procedimiento adopta el Corán en relación con todos 
los Surahs. Por tanto. algunos de los problemas sociales y políticos tratados con 
detalle en los capítulos medinitas iniciales. como Al-Baqarah. Al-lmran y Al-Nisa, 
se han tratado de nuevo brevemente en los diez últimos capítulos medinitas. El tema 
del divorcio. del que este S11rah trata brevemente. ha sido ya expuesto con detalle en 
el Surah Al-Baqarah. 

Materia 

El Surah empieza con el procedimiento que debe adoptarse cuando un hombre pien
sa divorciarse de su mujer y también con el tratamiento que debe darle a ella después 
de dictado el divorcio y mientras ella espera que finalice lddah (período de espera). 
Se ordena que. durante este período. se le atienda todas sus necesidades vitales. de 
acuerdo con los medios económicos del marido. Es significativo que. durante los 
cinco breves versículos del Surah, se exhorte cuatro veces a los creyentes a observar 
el temor de Dios en sus relaciones. Esto demuestra que. en materia de divorcio. los 
maridos se sienten generalmente tentados a tratar injustamente a sus esposas divor
ciadas. De ahí el mandamiento repetido de observar el temor a Dios. 
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AL-TALAQ 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Oh Profeta! Cuando divorciéis a 
las mujeres, divorciadlas por el 
período prescrito y contad el perío
do: y temed a Al-lah vuestro Señor. 
No las echéis de sus hogares, ni que 
ellas mismas los abandonen, salvo 
que cometan un acto manifiesta
mente obsceno. Éstos son los lími
tes fijados por Al-lah: y quien 
transgrede los límites de Al-lah, en 
verdad perjudica a su propia alma. 
Tú no Jo sabes; es posible que Al
lah. más adelante, haga que ocurra 
algo nuevo. 

3. Luego, cuando estén a punto de 
cumplir su término prescrito, con
servadlas con amabilidad o despe
didlas bondadosamente, y llamad 
como testigos a dos personas justas 
de entre vosotros, que den testimo
nio verdadero por Al-lah. Con esto 
es con lo que se amonesta a quien 
cree en Al-lah y en el Último Día. 
Mas quien tema a Al-lah. sepa que 
Él Je abrirá un camino de salida. 

4. Y le proporcionará de donde no 
espera. Pues quien pone su confian
za en Al-lah, sepa que Él le es sufi
ciente. En verdad, Al-lah cumplirá 
Su objetivo. Al-lah ha fijado una 
medida para todo. 
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5. Mas si tenéis alguna duda respec
to a aquellas de vuestras mujeres 
que desesperan de la menstruación, 
sabed que el período prescrito para 
ellas es de tres meses, así como para 
las que azín no han tenido sus reglas. 
Mas en cuanto a las que estén emba
razadas, su período durará hasta que 
queden libres de su carga. Y a quien 
teme a Al-lah, Él le facilitará sus 
asuntos. 

6. Ése es el mandamiento de Al-lah 
que Él os ha revelado. Quien tema a 
Al-lah, sepa que Él eliminará las 
consecuencias perversas de sus ac
ciones y ampliará su recompensa. 

7. Alojad las durante el período 
prescrito en las viviendas en las que 
habitáis, de acuerdo con lo mejor de 
vuestros medios, y no las molestéis 
a fin de no crearles dificultades in
debidas. Y si estuviesen embaraza
das, gastad en ellas hasta que que
den libres de su carga. Y si os ama
mantan al hijo, dadles su recompen
sa y decidid vuestros asuntos me
diante mutua consulta y con justicia. 
Pero si encontráis dificultades entre 
ambos. que otra mujer amamante al 
niiio para él (el padre). 

8. Que quien tenga medios abundan
tes emplee de su abundancia. Y 
aquel cuyos medios de subsistencia 
sean escasos, emplee de lo que Al
lah le haya entregado. Al-lah no 
carga a ningún alma más allá de lo 
que le ha proporcionado. Al-lah hará 
que pronto llegue el alivio tras la 
dureza. 

920 

Parte 28 



Capitulo 65 AL-TALAQ 

R. 2 
9. ¡Cuántas ciudades se rebelaron 
contra el mandato de Su Señor y Sus 
Mensajeros. y Nosotros les pedimos 
cuentas estrictas y les castigamos 
con un castigo ejemplar! 

1 O. Así probaron las consecuencias 
perversas de su conducta, y el final 
de su asunto fue la perdición. 

11. Al-lah les ha preparado un seve
ro castigo; temed, pues, a Al-lah, 
¡Oh! hombres de entendimiento que 
habéis creído. Al-lah os ha enviado 
en verdad un Recordatorio. 

12. Un Mensajero que os recita los 
Signos manifiestos de Al-lah, para 
sacar de toda clase de tinieblas a la 
luz a quienes crean y practiquen el 
bien; pues a quien crea en Al-lah y 
haga buenas obras, Él lo hará entrar 
en Jardines por los que corren ríos, 
para morar en ellos para siempre. En 
verdad. Al-lah Je ha preparado una 
excelente provisión. 

13. Al-lah es Quien creó siete cielos 
y otras tantas tierras. El mandamien
to Divino desciende en mitad de 
ellos, para que sepáis que Al-lah 
tiene poder sobre todas las cosas y 
que Al-lah abarca todo en Su cono
cimiento. 
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CAPITULO 66 
AL-TAHRIM 

(Revelado después de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Con este capítulo termina la serie de los Surahs medinitas que empezó con el Surah 
Al-Hadid. Parte de él podría asignarse a los años séptimo u octavo de la Hillrah; y 
otra, a un período posterior. como muestra el incidente mencionado en él. El Surah 
precedente había tratado de algunos aspectos del Talaq (separación permanente 
entre marido y esposa). Este Surah, sin embargo. trata de la separación temporal, es 
decir. de los casos en que un hombre, por cualquier desacuerdo o conflicto en asun
tos domésticos. abandona temporalmente las relaciones conyugales con su esposa. o 
jura no utilizar algo lícito. El Surah empieza con una exhortación dirigida personal
mente al Santo Profeta de que no se prohíba el uso de cosas que Dios ha hecho líci
tas para él. El incidente concreto a que se hace referencia en el versículo inicial 
indica que, debiendo a un malentendido o desacuerdo que puede alterar. aunque 
temporalmente, la armonía y la paz doméstica, pueden surgir a veces fricciones en 
una atmósfera. por lo demás pacífica, incluso en el hogar de un Profeta. La exhorta
ción, que se aplica tanto al Santo Profeta como a sus seguidores. significa que, en 
ese caso de desacuerdo temporal, no debe acudirse a medidas extremas. Se advierte 
además a las esposas del Santo Profeta que nunca deben perder de vista su posición 
elevada de Mensajero de Dios y no deben presentarle exigencias que estén en con
tradicción con dicha posición. El Surah advierte después a los creyentes que cuiden 
de que los miembros de su familia no se desvien del camino de la rectitud. para que 
no se pongan en situaciones difíciles. Dado que el Surah empieza mencionando un 
incidente relativo a las relaciones del Santo Profeta con sus esposas. termina de 
manera adecuada con un ejemplo. que compara a los incrédulos con las esposas de 
Noé y Lot; y a los creyentes con la esposa del Faraón y a los santos y justos de entre 
ellos con María, la madre de Jesús. 
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AL-TAHRIM 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Oh, Profeta! ¿Por qué te prohíbes 
lo que Al-lah ha hecho lícito para ti, 
buscando el agrado de tus esposas? 
Pues Al-Jah es Sumamente Indul
gente, Misericordioso. 

3. Al-lah ha sancionado Ja liberación 
de vuestros juramentos en relación 
con lo anteriormente citado, pues 
Al-lah es vuestro Tutor; y Él es 
Omnisciente, Sabio. 

4. Y cuando el profeta confió un 
secreto a una de sus esposas y ella Jo 
divulgó, Al-lah le informó al respec
to, y él le dio a conocer a ella parte 
del mismo y evitó mencionar otra 
parte. Mas cuando le informó de 
ello, ella dijo: "¿Quién te lo ha in
formado?" Él contestó: "El Omnis
ciente, el Dios que todo Jo sabe, me 
ha informado". 

5. Ahora bien, si ambas volvéis a 
AI-Iah arrepentidas, será mejor para 
vosotras, y vuestros corazones están 
ya así inclinados. Pero si os apoyáis 
mutuamente contra él, en verdad Al
lah es su Socorredor, y también 
Gabriel y los más justos entre los 
creyentes; además, todos los demás 
ángeles son ayudantes suyos. 

6. Podría ocurrir que, si se divorcia 
de vosotras, su Señor le dé en vues
tro lugar esposas mejores, resigna-
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das. creyentes. obedientes. siempre 
encaminadas a Dios, devotas en la 
adoración, entregadas al ayuno, 
tanto viudas como vírgenes. 

7. ¡Oh vosotros. los creyentes! Pre
caveos, vosotros y vuestras familias. 
de un Fuego cuyo combustible está 
formado de hombres y piedras, cui
dado por ángeles inexorables y seve
ros que no desobedecen a Al-lah en 
lo que Él les manda y hacen lo que 
se les ordena. 

8. ¡Oh vosotros. los incrédulos! No 
os excuséis en este día. Seréis retri
buidos por lo que hicisteis. 

R. 2 
9. ¡Oh vosotros, los creyentes! Diri
gios a Al-lah con sincero arrepenti
miento. Puede que vuestro Señor 
retire las consecuencias perversas de 
vuestras acciones y os permita en
trar en Jardines por los que corren 
ríos. en el día en que Al-lah no 
afrentará al Profeta ni a quienes 
creyeron con él. Su luz correrá ante 
ellos y en sus diestras. Dirán: "Se
ñor Nuestro, perfecc iónanos nuestra 
luz y perdónanos: en verdad, Tú 
tienes poder sobre todas las cosas··. 

1 O. ¡Oh. Profeta! Esfuérzate con 
denuedo contra los incrédulos y los 
hipócritas~ y sé estricto contra ellos. 
Su lugar es el Infierno: ¡qué pésimo 
destino es! 

11. Al-lah presenta para los incrédu
los el ejemplo de la esposa de Noé y 
de la esposa de Lot. Ambas estuvie
ron sometidas a dos siervos justos 
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Nuestros. pero actuaron infielmente 
hacia ellos. Por tanto no les sirvieron 
de nada contra Al-lah y se les dijo: 
'·Entrad en el Fuego, vosotras dos. 
junto con los demás que entran··. 

12. Y para los creyentes, Al-lah 
presenta el ejemplo de la esposa del 
Faraón, cuando dijo: "¡Mi Señor! 
Levanta para mí una casa contigo en 
el Jardín; líbrame del Faraón y de 
sus acciones y líbrame de los hom
bres injustos": 

13. Y el ejemplo de María. la hija de 
Imran. que conservó su castidad -
por lo que insuflamos en él 1 de 
Nuestro Espíritu - y cumplió en su 
persona las palabras de su Señor y 
Sus Libros y fue de los obedientes. 

1 Se refiere al niM que Maria portaba en su vientre. 
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CAPITULO 67 
AL-MULK 

(Revelado antes de la Híllrah) 

Fecha de la ReYelación y Contexto 

Con este Surah comienza una serie de capítulos que se extienden hasta el final del 
Corán y que fueron revelados antes de la Hillrah, con la única excepción del Surah 
Al-Nasr, que, aunque perteneciente al periodo medinita, fue realmente revelado en la 
Meca con ocasión de la Ultima Peregrinación del Santo Profeta. Dado que todo el 
Corán es la propia Palabra revelada de Dios. es simplemente inimitable en su mate
ria, estilo y dicción. pero los capítulos revelados en la Meca en los primeros años de 
la Llamada del Profeta, poseen una majestad y grandeza peculiares. La belleza del 
ritmo y el encanto de la cadencia de las revelaciones de este período están más allá 
de lo que las facultades humanas pueden describir adecuadamente. Dado que estos 
capítulos tratan generalmente de asuntos de fe y doctrina, por ejemplo, las profecías 
sobre el futuro grande y glorioso del Islam. la existencia de Dios y Sus atributos, la 
revelación, la resurrección de la vida después de la muerte, se ha utilizado necesa
riamente mucho simbolismo para describir lo mistico y espiritual en términos de lo 
que podemos percibir con nuestros sentidos fisicos. Este Surah pertenece a la mitad 
del período mequí: el octavo año de la Llamada, que es aproximadamente la época 
en que, según las autoridades competentes. fue revelado. 

Materia 

Como se ha dicho. los Surahs mequíes tratan generalmente de asuntos de fe. Este 
Surah se abre, naturalmente, proclamando el Seflorío. la Soberanía y la Omnipoten
cia de Dios y, como prueba de estos atributos divinos. aduce el hecho de que Dios es 
el Creador de la vida y la muerte y de todo el universo, a través de cuyas partes 
componentes, desde el átomo más pequeño al mayor de los planetas, corre un desig
nio y disposición maravillosos y sin fallos. La creación del universo y el bellísimo 
orden que invade el cosmos. son pruebas positivas de que Dios es, y de que ha crea
do al hombre para alcanzar un objeto sublime y una noble meta. Pero el hombre, en 
su perversidad e ingratitud, ha rechazado siempre el Mensaje de Dios y ha incurrido, 
por tanto. en Su desagrado. El Surah narra las múltiples bendiciones y favores divi
nos sin los que el hombre no puede existir durante un solo momento y, como conse
cuencia, le exige que los utilice adecuadamente para alcanzar el fin para el que ha 
sido creado. Termina con una bella homilía, que expone al hombre la verdad supre
ma de que. al igual que no puede existir vida física sin agua, la vida espiritual nece
sita también para su sostén el agua celestial de la revelación divina. 
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AL-MULK 
PARTE XXIX 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente. el Misericordioso. 

2. Bendito sea Aquél en cuyas ma
nos está el reino. y que tiene poder 
sobre todas las cosas. 

3. Quien ha creado la muerte y la 
vida para que pueda probar cuál de 
vosotros es mejor en sus acciones: 
pues Él es el Poderoso. el Sumo 
Indulgente. 

4. Quien ha creado siete cielos en 
armonía. No puedes ver imperfec
ción alguna en la creación del Dios 
Clemente. Mira de nuevo: ¿Ves 
alguna fisura? 

5. Sí, mira de nuevo, y otra vez de 
nuevo: tu vista sólo volverá a ti 
frustrada y fatigada. 

6. En verdad hemos adornado el 
cielo más inferior con lámparas. y 
las hemos forjado para mantener 
alejados los satanes: y hemos prepa
rado para ellos el castigo del Fuego 
llameante. 

7. Para los que no creen en su Señor 
está el castigo del Infierno y ¡qué 
pésima morada es! 

8. Cuando sean arrojados a él. oirán 
subir su rugido hirviente. 
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9. Casi a punto de estallar con furia. 
Siempre que un grupo de incrédulos 
sea arrojado a él, sus guardianes les 
preguntarán: "¿Acaso no os llegó un 
Amonestador?". 

1 O. Ellos responderán: --sí, nos llegó 
un Amonestador. pero lo tratamos 
de mentiroso y dijimos: "Al-lah no 
ha revelado nada: estáis sólo en un 
gran error". 

11. Y dirán: "Si al menos hubiése
mos escuchado o hubiésemos tenido 
sentido común. no habríamos estado 
entre los moradores del Fuego lla
meante"'. 

12. Entonces confesarán sus peca
dos; pero ¡condenados sean los mo
radores del Infierno! 

13. En verdad, quienes temen a su 
Señor mientras Él permanece oculto 
ante ellos, sepan que les espera el 
perdón y una gran recompensa. 

14. Y tanto si ocultáis lo gue decís 
como si lo hacéis público, El conoce 
muy bien lo que hay en vuestros 
corazones. 

15. ¿Acaso no lo sabe Aquel que os 
creó? ÉL es el Conocedor de todas 
las sutilidades, el Omnisciente. 

R. 2 
16. Él es Quien creó para vosotros la 
tierra. suave y uniforme: cruzadla 
pues, por todos sus lados, y comed 
de Su provisión. Pues hacia Él será 
la resurrección. 
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l7. ¿Os sentís seguros de que Aquel 
que está en el cielo no haga que la 
tierra se hunda con vosotros cuando 
¡ay! empiece a temblar? 

18. ¿Os sentís seguros de que Aquel 
que está en el cielo no envíe contra 
vosotros una tom1enta de arena? 
Entonces sabréis qué terrible era Mi 
advertencia. 

19. En verdad, quienes os precedie
ron trataron también de embusteros 
a Mis Mensajeros; ¡qué espantoso 
fue entonces Mi castigo! 

20. ¿No han visto acaso los pájaros 
por encima de ellos, extendiendo sus 
alas sin moverlas y después juntán
dolas para caer sobre la presa? 
Nadie los sostiene excepto el Dios 
Clemente. En verdad. Él ve todas las 
cosas. 

21. O ¿quién es el que puede con
vertirse en ejército para ayudaros 
contra el Dios Clemente? Los incré
dulos están sólo en el engaño. 

22. O ¿quién es el que os aprovisio
nará si Él retira su provisión? Nadie; 
pero ellos persisten obstinados en la 
rebelión y en la aversión. 

23. ¡Cómo! ¿Acaso quien anda in
clinado sobre su rostro va mejor 
guiado que quien anda erguido por 
el camino recto? 

24. Diles: "Él es Quien os dio el ser, 
y os dio oídos, ojos y corazones; 
pero ¡qué poco se lo agradecéis!". 
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25. Diles: "Él es Quien os multipli
có en la tierra, y hacia Él seréis reu
nidos". 

26. Y dicen: "¿Cuándo ocurrirá esta 
promesa. si es que sois veraces?". 

27. Diles: "Su conocimiento co
rresponde a Al-lah. pues yo no soy 
más que un simple Amonestador". 

28. Pero cuando lo vean cerca. los 
rostros de los incrédulos se ensom
brecerán; y se les dirá: "Esto es lo 
que solíais pedir". 

29. Diles: "Decidme: si Al-lah me 
destruyera a mí y a los que están 
conmigo, o tuviese misericordia de 
nosotros, ¿quién protegería a los 
incrédulos de un doloroso castigo?". 

30. Diles: "Él es el Dios Clemente: en 
Él hemos creído y en Él hemos puesto 
nuestra confianza. Muy pronto sabréis 
quién está en el error evidente··. 

31. Di les: "Decidme, si toda vuestra 
agua desapareciera en una profunda 
grieta. ¿quién os haría manar agua 
corriente cristalina?". 
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CAPITULO 68 
AL-QALAM 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación, Contexto y Materia 

Este es uno de los cuatro o cinco capítulos revelados en la Meca al mismo comienzo 
de la Llamada. Según algunas autoridades, fue revelado inmediatamente después del 
Surah Al-Alaq. que fue el primer Surah coránico que se reveló. pero algunos autores 
lo sitúan después de los Surahs Al-Muzzammil y Al-Mudazzir. No obstante. no hay 
duda sobre el hecho de que todos estos capítulos fueron revelados más o menos en 
orden consecutivo. porque existe una fuerte semejanza en su materia. Este Surah 
trata principalmente de la afinnación del Santo Profeta como Mensajero divino. Al 
igual que todos los Surahs mequíes. que tratan principalmente de asuntos de doctri
na y fe, expone la verdad de la afirmación del Santo Profeta y presenta argumentos 
seguros y sólidos en su apoyo. Una gran parte del Surah está también dedicada a una 
exposición de la lucha de los incrédulos contra la verdad y al perverso final al que 
llegan en última instancia y presenta las razones por las que rechazan la verdad y se 
esfuerzan y luchan contra ella y cómo, cuando sus esfuerzos parece que están a 
punto de dar fruto. se reducen a la nada y la verdad. que parece que va a desapare
cer. empieza a prosperar. a prevalecer y predominar. Hacia el final del Surah se 
ordena al Santo Profeta que soporte con paciencia y fortaleza todas las burlas, oposi
ción y persecución que sufre. porque su causa está destinada al éxito. 
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AL-QALAM 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. Por el tintero, la pluma y lo que 
escriben, 

3. Por la gracia de tu Señor, no eres 
un loco. 

4. Y para ti hay en verdad una 
recompensa interminable. 

5. Pues posees ciertamente excelen
tes atributos morales. 

6. Y muy pronto verás y ellos verán 
también. 

7. Cuál de vosotros sufre locura. 

8. En verdad, tu Señor conoce muy 
bien a los que se extravían de Su 
camino, y conoce muy bien a los 
que siguen la guía. 

9. No atiendas. pues, los deseos de 
quienes rechazan la verdad. 

1 O. Les gustaría que fueses dócil 
para ser ellos también flexibles. 

11. No cedas ante ningún perverso 
perjuro, 

12. Detractor, que va por ahí calum
niando. 

1.1~-: 11~1J1~\~ 
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13. lmpedidor del bien. transgresor. 
pecador, 

14. Grosero y, además. de nacimien
to dudoso. 

15. Todo esto porque posee riquezas 
e hijos. 

16. Cuando se les recitan Nuestros 
Signos, dice: "¡Historias de los anti
guos!'". 

17. Lo marcaremos en el hocico. 

18. En verdad los probaremos como 
probamos a los propietarios del 
jardín cuando juraron que cierta
mente recogerían todos sus frutos 
por la mañana. 

19. Y no hicieron excepción alguna, 
ni dijeron: "Si agrada a Dios". 

20. Al punto les sobrevino una visi
tación de tu Señor mientras estaban 
dormidos: 

21. Y el amanecer lo sorprendió 
como un jardín segado durante la 
noche. 

22. Así, se llamaron mutuamente al 
romper el alba. 

23. Diciéndose: ··salid de madruga
da a vuestro campo. si queréis reco
ger la cosecha". 

24. Y partieron, cuchicheando mu
tuamente. 

"' ~\ 
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25. Diciéndose: ·'No permitáis que 
ningún pobre entre allí hoy. en con
tra de vuestros intereses··. 

26. Y salieron pronto, al amanecer, 
con plena fuerza. 

27. Pero cuando lo vieron. dijeron: 
"¡En verdad, estamos perdidos!". 

28. "¡Ay! hemos quedado privados 
de todo'". 

29. El mejor de entre ellos dijo: 
"¿Acaso no os dije: "Por qué no 
glorificáis a Dios?". 

30. Entonces dijeron: "Glorificado 
sea nuestro Señor. En verdad, 
hemos sido inicuos·'. 

31. Al punto, algunos de ellos se 
dirigieron a los otros con mutuos 
reproches. 

32. Dijeron: "¡Ay de nosotros! Fui
mos, en verdad, transgresores. 

33. ·Tal vez nuestro Señor nos dé en 
su lugar zmjardín mejor que éste; se 
lo rogamos humildemente en verdad 
a nuestro Señor". 

34. Tal es el castigo de este mundo. 
Y en verdad el castigo Más Allá es 
mayor, ¡Ojalá lo supieran! 

R. 2 
35. Para los justos ciertamente hay 
Jardines de Bendiciones con su Señor. 
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36. ¿Acaso debemos tratar a los que 
se nos someten como tratamos a los 
culpables? 

37. ¿Qué os ocurre? ¡Qué mal juz
gáis! 

38. ¿Tenéis acaso un Libro en el que 
leéis, 

39. Que ciertamente tendréis en él 
cuanto queráis? 

40. O ¿tenéis algún pacto que Nos 
obligue hasta el Día de Ja Resurrec
ción a que tengáis ciertamente todo 
lo que pidáis? 

41. Preguntadles cuál de ellos está 
dispuesto a asegurar eso. 

42. O ¿tienen "socios" de Dios? 
Dejad, pues, que produzcan esos 
"socios" suyos, si son veraces. 

43. En el día en que la verdad apa
rezca desnuda y sean exhortados a 
que se postren, no podrán hacerlo; 

44. Sus ojos mirarán hacia abajo y la 
humillación los cubrirá. En verdad 
fueron convocados a que se postra
ran cuando estaban seguros y sanos, 
pero no obedecieron. 

45. Dejadme, pues. sólo con quienes 
rechazan esta palabra Nuestra. Los 
llevaremos paso a paso muy cerca 
de la destrucción, desde donde me
nos sospechan. 
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46. Les doy un respiro; pues Mi plan 
es poderoso. 

47. ¿Les pides acaso una recompen
sa que están como si les hubieran 
gravado con unfuerte impuesto? 

48. ¿Tienen con ellos lo invisible. de 
manera que pueden describir/o? 

49. Tú sé perseverante en el cum
plimiento del mandamiento de tu 
Señor, y no seas como el Hombre 
del Pez cuando invocó a su Seiior y 
estaba angustiado. 

50. De no haberle llegado la gracia 
de tu Señor, ciertamente habría sido 
lanzado a un trozo de terreno árido, 
a la vez que hubiera sido censurado 
por su pueblo. 

51. Pero su Señor lo eligió y lo 
convirtió en uno de los justos. 

52. Los incrédulos desearían apar
tarte del nivel que Dios te ha dado 
con sus miradas coléricas cuando 
oyen el Recordatorio; y dicen: '"Está 
ciertamente loco". 

53. ¡No! no es sino un Recordatorio 
para todos los mundos. 
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Obsen·aciones Generales 

CAPITULO 69 
AL-HAQQAH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Este Surah. como el anterior. fue uno de los primeros capítulos revelados en Ja Me
ca, como muestra su materia. Está dedicado casi totalmente al tema de Jo inevitable 
de Ja Resurrección: y aduce el éxito seguro y cierto del Santo Profeta contra todo 
pronóstico como argumento en apoyo de esta hipótesis. Dado que Jos incrédulos 
consideraban imposible el éxito último del Santo Profeta y la Resurrección. el hecho 
de que sucediera uno de ellos constituye prueba incontrovertible de que el otro tam
bién ocurrirá. El Surah empieza, pues, con la afim1ación firme y solemne de que los 
enemigos de la Verdad serán vencidos. Continúa después trazando una comparación 
entre Ja destrucción de los que niegan el Mensaje divino y Ja Resurrección y dice 
que, para los incrédulos. la "hora" del castigo será sumamente terrible y agonizante 
Y para Jos creyentes será un momento de alegria y felicidad perennes. El Surah 
termina con la declaración firme y solemne de que ambos acontecimientos -la Resu
rrección y el éxito de la causa del Profeta. contra todo pronóstico y en las circuns
tancias más desfavorables- ocurrirán ciertamente. porque lo que dice el Profeta es Ja 
propia Palabra revelada de Dios y no la baladronada de un poeta, ni las conjeniras 
vacías de un charlatán. ya que. si hubiese forjado una mentira contra Dios. habría 
encontrado una muerte segura y violenta, porque al mentiroso nunca se le permitirá 
prosperar. 
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AL-HAQQAH 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. ¡Lo inevitable! 

3. ¿Qué es lo Inevitable? 

4. Y ¿qué puede darte a conocer qué 
es lo Inevitable? 

5. La tribu de Zamud y la tribu de 
Ad rehusaron creer en la abrumado
ra calamidad 1

. 

6. Acto seguido, los Zamud fueron 
destruidos por un rayo fulminante. 

7. En cuanto a los Ad, fueron des
truidos por un rugiente huracán. 

8. Que se hizo soplar contra ellos 
durante siete noches y siete días con
secutivos, para que hubieras podido 
ver al pueblo allí postrado. como si 
fueran troncos de palmera derribados. 

9. ¿Ves algún rastro de ellos? 

1 O. El Faraón, los que existieron 
antes que él y las ciudades derruidas, 
cometieron incesantemente pecados. 

1 
La expresión coránica es similar a la recogida en "al qaria" que se expresa como .. el dia en el que la 

humanidad se convertirá en polillas esparcidas y las montar'las en lana cardada (Al Qariah 1O1 :5-6). No 
expresa una destrucción ordinaria sino que se refiere a una gigantesca calamidad como la que podría 
producir una bomba atómica o una bomba de neutrones. La magnitud de la explosión se menciona como 
capaz de pulverizar a las montarlas. 
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l l. Y desobedecieron al Mensajero 
de su Señor, por lo que Él les atrapó 
con una mordaza cada vez mas ti
rante. 

12. En verdad, cuando las aguas se 
desbordaron, os llevamos en la em
barcación, 

13. Para convertíroslo en recordato
rio y para que lo conserven los oídos 
atentos. 

14. Y cuando suene un solo toque de 
la trompeta, 

15. Y la tierra y las montañas se 
eleven y al punto queden trituradas 
de un sólo golpe, 

16. En ese día ocurrirá el gran 
Acontecimiento. 

17. El cielo se partirá en trozos y se 
hará frágil en ese día. 

18. Los ángeles estarán de pie a sus 
lados y en ese día. por encima de 
ellos, los ocho ángeles transportarán 
el trono de vuestro Señor. 

19. En ese día seréis presentados 
ante Dios y ninguno de vuestros 
secretos permanecerá oculto. 

20. Entonces, aquel a quien se le haya 
entregado su registro en la derecha, 
dirá: '"Venid. leed mi registro". 

21. ''En verdad, sabía que tendría 
que dar cuenta". 

939 

Parte 29 



Capitulo 69 AL-HAOOAH Parte 29 

22. Y tendrá una vida deliciosa. 

23. En un Jardín elevado, 

24. En el que racimos de frutos esta
rán al alcance de la mano. 

25. ''Comed y bebed alegremente 
por las buenas acciones que hicisteis 
en los días que pasaron". 

26. Mas en cuanto a aquel a quien se 
le entregue su registro en la izquier
da. dirá: "¡Oh. ojalá no se me hubie
se entregado mi registro!". 

27. ''¡Ni hubiese sabido cuál era mi 
cuenta!'". 

28. ·'¡Cuánto deseo que aquel juicio 
hubiera sido un decreto para que yo 
pereciera!''. 

29. "Mis riquezas no me han servido 
de nada". 

30. "Mi poder se ha apartado de mí". 

31. "¡Sujetadle y maniatadle!", 

32. "Y al punto arrojadle al Infierno". 

33. "Ponedle después en una cadena 
con una longitud de setenta codos"; 

34. "En verdad, no creyó en Al-lah, 
el Grande", 

35. "No indujo a nadie a alimentar a 
los pobres". 
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36. ··Por tanto, en este día no tiene 
aquí amigo alguno'": 

37. "Ni alimento alguno salvo el 
agua con el que se lavan las heridas'", 

38 ... Que sólo comen los pecadores". 
R.2 

39. Mas ¡no!, juro por todo lo que veis, 

40. Y por lo que no veis. 

41. Que es en verdad la palabra 
traída por un noble Mensajero: 

42. Y no la palabra de un poeta: 
¡cuán poco creéis! 

43. Tampoco es la palabra de un 
adivino; ¡qué poco caso hacéis! 

44. Es una revelación del Señor de 
los mundos. 

45. Y si Nos hubiese atribuido fal
samente siquiera una afirmación 
insignificante, 

46. Ciertamente lo habríamos atra
pado por la derecha, 

47. Y al punto, ciertamente le 
habríamos cortado la vena yugular. 

48. Y ninguno de vosotros hubiera 
podido protegerle de Nosotros. 

49. En verdad, es un recordatorio 
para el justo. 
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50. Pues ciertamente sabemos que 
hay algunos de entre vosotros que 
rechazan Nuestros Signos. 

51. En verdad, será una fuente de 
frustración para los incrédulos. 

52. Y con toda seguridad es la ver
dad absoluta. 

53. Glorifica, pues, el nombre de tu 
Señor, el Grande. 
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CAPITULO 70 
AL-MA'ARILL 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Obsen·aciones Introductorias 

El Surah fue revelado en la Meca hacia el año quinto de la Llamada. no más tarde 
del final del período mequí. Noldeke. Muir y algunas otras autoridades eminentes. 
asignan esta fecha a su revelación. En el Surah precedente. se advertía a Jos incrédu
los que Al-Haqqah (la Gran Desgracia) muy pronto caería sobre ellos si no se arre
pentían de sus pecados y aceptaban el Mensaje divino. Este Surah empieza mencio
nando la pregunta de Jos incrédulos: "¿Cuándo vendrá el castigo amenazado?" Se les 
dice que muy pronto caería sobre ellos, que estaría tal vez a sus puertas, Pero cuando 
llegara. sería tan espantoso y devastador, que haría que las montañas volaran como 
copos de lana, y los incrédulos desearían entregar a sus seres queridos -sus esposas, 
hijos y hermanos- como rescate de ellos mismos. Pero entonces será demasiado 
tarde. Hacia el final. el Surah advierte a los incrédulos contra su idea de que las 
profecías sobre el glorioso futuro del Islam son sólo el sueño de un visionario, por
que se acercaba rápidamente el tiempo en que, con sus ojos bajos. se apresurarán a 
acudir al Santo Profeta para aceptar el Islam. Entonces se darán cuenta, para su 
oprobio y desgracia, que lo que el Santo Profeta había predicho sobre su derrota 
final. era totalmente cierto. 
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AL-MA' ARILL 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Uno que pregunta interroga sobre 
el castigo que está a punto de caer 

3. Sobre Jos incrédulos, y que nin
guno puede rechazar. 

4. Viene de Al-lah, Señor de grados 
siempre ascendentes. 

S. Los ángeles y el Espíritu ascien
den a Él en un día cuya duración es 
de cincuenta mil años. 

6. Ejercita. pues, tranquilamente la 
paciencia. 

7. Ellos lo ven muy lejano. 

8. Pero Nosotros lo vemos próximo. 

9. El día en que el cielo se vuelva 
como cobre fundido. 

l O. Y las montañas se vuelvan como 
copos de lana, 

l l. Y el amigo no preguntará por su 
amigo. 

12. Serán colocados uno a la vista 
del otro y el culpable querrá librarse 
del castigo de ese día ofreciendo 
como rescate a sus hijos. 

13. A su mujer y a su hermano, 
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14. Y a sus parientes que Jo acogieron, 

15. Y ofreciendo a todos los que 
están en la tierra, por si pudiera así 
salvarse. 

16. ¡Mas no! En verdad es una llama 
de Fuego. 

17. Que arranca la piel, incluso de 
las extremidades del cuerpo. 

18. Que llamará a quien dio la es
palda y se retiró, 

19. Y atesoró y retuvo. 

20. En verdad. el hombre nace im
paciente. 

21. Cuando la desgracia cae sobre 
él, se lamenta. 

22. Pero cuando su suerte es el bien. 
se vuelve tacaño. 

23. Excepto los que rezan. 

24. Los que son constantes en su 
Oración. 

25. Y aquellos en cuyos bienes hay 
una parte determinada, 

26. Para el mendigo y para el pobre 
que 110 pide. 

27. Y quienes creen que el Día del 
Juicio será una realidad, 

28. Y quienes temen el castigo de su 
Señor. 
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29. En verdad, el castigo de su Se
ñor es duro. 

30. Y quienes guardan sus partes 
secretas, 

31. Excepto de sus esposas y de 
aquellas que poseen sus diestras: 
para ellos en verdad no hay culpa; 

32. Mas quienes intenten ir más allá 
de eso. serán los transgresores, 

33. Y quienes respetan sus depósitos 
y sus pactos, 

34. Quienes se mantienen firmes en 
sus testimonios, 

35. Y quienes están atentos al cum
plimiento de su Oración. 

36. Éstos estarán en los Jardines, 
debidamente honrados. 

R. 2 
37. Mas ¿qué ocurre con los incrédu
los, que acuden apresurados hacia ti, 

38. Desde la derecha y la izquierda, 
en grupos diferentes? 

39. ¿Esperan cada uno de ellos en
trar en el Jardín de las Bendiciones? 

40. ¡Nunca! Los hemos creado de lo 
que saben. 

41. ¡Mas no! Juro por el Señor de 
los orientes y los ocasos, que Noso
tros tenemos el poder. 
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42. De poner en su lugar a otros 
mejores que ellos. y Nuestros planes 
no pueden ser frustrados. 

43. Dejadles. pues. solos, dedicados 
a sus juegos y charlas vanas, hasta 
que se encuentren con ese día que se 
les ha prometido. 

44. El día en que salgan de sus tum
bas apresuradamente, como si co
rrieran a sus destinos. 

45. Con sus ojos bajados. Y la ig
nominia les cubrirá. Ése es el día 
que se les ha prometido. 

'' \;il~ 
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CAPITULO 71 
NUH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación, Contexto y Materia 

Dado que el Surah registra las experiencias espirituales del Profeta Noé. se le ha 
dado adecuadamente su nombre. Werry seftala el séptimo año de la Llamada como 
la fecha de su revelación, mientras que Noldeke lo sitúa en el afio quinto, pero según 
otras autoridades, fue revelado en el primer período mequL aproximadamente en la 
época en que lo fueron algunos de los capítulos inmediatamente precedentes. Hacia 
el final del Surah anterior, se afirmaba que los malvados rechazan invariablemente 
el Mensaje divino: se oponen y persiguen a los Mensajeros de Dios, hasta que llega 
la hora del castigo y encuentran su fin merecido. 

Este Surah presenta una breve narración de las actividades misioneras de uno de los 
mayores Profetas de la antigüedad. Noé, y lo muestra exponiendo la agonía de su 
corazón ante su Seftor y Creador en palabras llenas de sumo patetismo. Predicó a su 
pueblo día y noche -dice él- y les habló en público y en privado. Les recordó los 
grandes favores y bondades que Dios les había concedido. Les advirtió de las malas 
consecuencias de rechazar el Mensaje divino. Pero toda su predicación y exhorta
ción, su interés y solicitud por ellos y por su bienestar. sólo encontró el ridículo. la 
oposición y el insulto; y en lugar de seguir a aquél cuyo corazón estaba lleno de 
amor por ellos, decidieron seguir a los falsos jefes que los llevaron a la destrucción. 
Cuando la exhortación y predicación de Noé durante toda la vida resultó ser una voz 
en el desierto, pidió a Dios que destruyera a los enemigos de la Verdad. El Surah 
termina con esta oración de Noé. 
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NUH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Enviamos a Noé a su pueblo. 
diciéndole: "Advierte a tu pueblo 
antes de que les llegue un espantoso 
castigo". 

3. Dijo: "¡Oh, pueblo mío! En ver
dad soy un simple Amonestador 
para vosotros'', 

4. "Para que sirváis a Al-lah, Le 
temáis y me obedezcáis". 

5. "Él os perdonará vuestros peca
dos y os concederá un respiro hasta 
el momento fijado. En verdad, el 
momento fijado por Al-lah no podrá 
retrasarse cuando llegue, ¡ojalá lo 
supierais!,. 

6. Dijo: "Señor mío: he llamado a 
mi pueblo día y noche'', 

7. "Pero mi llamada sólo ha conse
guido apartarlos aún más de mí". 

8. "Y cada vez que los llamé para 
que Tú los perdonaras, se metieron 
los dedos en los oídos. y se envol
vieron con su vestimenta, y persis
tieron en su iniquidad, y se com
portaron con exceso de arrogancia. 

9. "Luego les invité abiertamente a 
tu camino". 
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1 O. '"También les hice una exhorta
ción en público y les hablé en pri
vado'". 

11. "Y les dije: ''Implorad el perdón 
de vuestro Señor, pues Él es el Su
mo Perdonador''. 

12. "Él os enviará lluvia en abun
dancia''. 

13. '·Os fortalecerá con riqueza y con 
hijos, os dará jardines y os dará ríos". 

14. "¿Qué os ocurre que no otorgáis 
a Al-lah la dignidad que se merece?" 

15. ··Pues ciertamente Él os creó en 
etapas". 

16. ·'¿No habéis observado cómo 
Al-lah creó siete cielos, hilera sobre 
hilera, 

17. ·•y colocó la luna sobre ellos 
como una luz, e hizo del sol una 
lámpara?". 

18. "Y Al-lah os hizo surgir de la 
tierra como surge la vegetación", 

19. "Luego os hará volver a ella y os 
hará renacer de una forma especial''. 

20. "Y Al-lah os creó Ja tierra con 
una gran extensión" 

21. ··Para que pudierais atravesarla 
por sus anchos caminos". 

NUH 
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R.2 
22. Noé dijo: "Señor mío: me han 
desobedecido y han seguido a aquel 
cuya riqueza e hijos no han hecho 
más que aumentar su ruina". 

23. "Y han forjado un plan poderoso''. 

24. "Diciéndose entre sí: "No aban
donéis a vuestros dioses en ninguna 
circunstancia. No abandonéis a 
Wadd, Suwa, Yaghuz, Yauq ni 
Nasr1

". 

25. ''Y han llevado a muchos a la 
perdición; por lo tanto, no refuerces 
Tú a los inicuos salvo en el error". 

26. A causa de sus pecados fueron 
ahogados y arrojados en el Fuego. Y 
no encontraron a nadie que les ayu
dara contra Al-lah. 

27. Noé dijo: "Señor mío: no dejes 
en la tierra, como moradores de ella, 
a uno solo de los incrédulos"; 

28. "Pues si los dejaras, no harían 
más que extraviar a tus siervos y no 
engendrarían sino al pecador y al 
ingrato. 

29. "Mi Señor: perdóname a mí y a 
mis padres, a todo el que entre en mi 
casa como creyente, y a los hombres 
y mujeres creyentes. Y no acrecien
tes a los inicuos sino en perdición". 

1 idolos de los árabes paganos. 
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CAPITULO 72 
AL-YINN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación, Contexto y Materia 

Este Surah se considera generalmente revelado al regreso del Santo Profeta de Taif, 
adonde, después de que hubiera casi desesperado de los mequíes. de los que no 
había recibido sino el ridículo, la oposición y la persecución, se había dirigido a 
predicar su Mensaje. La visita a Taif ocurrió dos aftos antes de la Hillrah, cuando la 
oposición a la nueva fe había tomado un mal cariz y la condición del Santo Profeta y 
sus seguidores se había hecho sumamente desesperada. Si, como piensan algunas 
autoridades. el Surah hace referencia a un incidente distinto mencionado en el Surah 
Al-Ahqaf (46:30-33), podría haber sido revelado mucho antes. Parece que el contex
to y contenido del Surah prestan algún peso a esta última opinión. En el Surah pre
cedente se afirmó que la predicación durante toda la vida de Noé sólo había encon
trado burlas y chanzas. y que sólo muy pocas personas. excepto sus familiares 
próximos, se hablan sometido a él, tomando incluso su hijo y esposa parte activa en 
la oposición a él. 

Para mostrar que existía una semejanza entre las circunstancias de Noé y las del 
Santo Profeta, se afirma que un grupo de los Yinn -un pueblo al que el Santo Profeta 
no había conocido antes-. lo visitó, escuchó el Corán y creyó inmediatamente en él. 
El Surah presenta una narración bastante larga de las creencias y doctrinas de estos 
pueblos. su conducta y modo de plantear la vida, afirmando solemnemente que es 
imposible que nadie pueda distorsionar o modificar la Palabra de Dios revelada, 
porque, como un precioso tesoro. está guardada fuertemente por centinelas divinos. 
Hacia el final, se afirma que siempre que un Maestro divino llama a los hombres a 
Dios. las fuerzas del mal intentan apagar su voz, pero el Maestro lleva adelante su 
misión, sin temer las maquinaciones de las personas mal dispuestas. El Surah termi
na con un criterio infalible para probar la Fuente divina del Mensaje de un Profeta, a 
saber. que contenga profecías sobre grandes acontecimientos mundiales que el cono
cimiento humano no puede prever ni predecir, y también que el Profeta consiga 
entregar Su Mensaje y cumplir Su misión. 
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AL-YINN 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Diles; "Me ha sido revelado que 
un grupo de los Yinn escuchó y 
dijeron: "en verdad, hemos oído un 
Corán que es maravilloso". 

3. "Guía al camino recto; por lo que 
hemos creído en él y no asociaremos 
a nadie con nuestro Señor". 

4. "Y creemos que la majestad de 
nuestro Señor es elevada. Él no ha 
tomado esposa ni ha tenido hijos". 

5. "Y es cierto que el insensato de 
entre nosotros solía proferir menti
ras extravagantes sobre Al-lah". 

6. "Y pensamos que los hombres y 
los Yinn nunca dirían mentiras res
pecto a Al-lah". 

7. "Y en verdad, algunos hombres 
de entre el pueblo llano solían bus
car la protección de algunos hom
bres pertenecientes a los Yinn, y 
así aumentaron el orgullo de estos 
últimos"; 

8. "Y ciertamente pensaron, al igual 
que pensáis vosotros. que Al-lah nun
ca suscitaría a ningún Mensajero". 
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9. ·'E intentamos llegar al cielo, 
pero lo encontramos lleno de fuertes 
guardianes y estrellas brillantes"'. 

1 O. •·y solíamos sentarnos en algu
nos de sus asientos a escuchar. Pero 
quien escucha ahora encuentra una 
estrella flamígera que lo acecha ... 

11. "Y no sabemos si la desgracia es 
el destino de los que están en la 
tierra o si su Señor piensa guiarlos 
por el camino recto ... 

12. "Algunos de nosotros somos 
justos y otros no lo somos; y hemos 
seguido caminos diferentes". 

13 ... Mas sabemos que no podemos 
frustrar el plan de Al-lah en la tierra, 
ni escapar de Él huyendo". 

14. "Y cuando oímos la llamada a 
la guía, creímos en ella. Pues quien 
cree en su Señor no tiene miedo ni a 
la pérdida ni a Ja injusticia". 

15. ''Algunos de nosotros nos some
temos a Dios y otros somos ini
cuos". Mas quienes se someten a 
Dios son los que buscan el camino 
recto. 

16. En cuanto a quienes se desvían 
del camino recto, son el combustible 
del Infierno. 

17. Mas si se mantienen en el cami
no recto, ciertamente les proporcio
naremos agua abundante para beber, 
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18. A fin de probarles con ella. Mas 
a quien se aparta del recuerdo de su 
Señor, Él lo empujará al más terrible 
castigo. 

19. Todos los lugares de adoración 
pertenecen a Al-lah; no invoquéis. 
pues a nadie, aparte de AI-lah. 

20. Y cuando el Siervo de Al-lah se 
levanta para orarle, se amontonan 
junto a él, a punto casi de asfixiarlo. 

R.2 
21. Diles: "Sólo invoco a mi Señor, 
y no Le asocio a nadie''. 

22. Diles: ''No tengo poder para 
haceros nada malo ni nada bueno". 

23. Diles: "En verdad, nadie puede 
protegerme contra Al-lah, ni puedo 
encontrar lugar alguno de refugio 
fuera de Él". 

24. "Mi responsabilidad es sólo la 
de transmitir la revelación de Al-lah 
y Sus Mensajes". Mas para quienes 
desobedecen a Al-lah y a Su Mensa
jero, está el fuego del Infierno, en 
donde morarán durante un larguísi
mo período. 

25. Ellos continuarán en la incre
dulidad hasta que vean aquello que 
se les prometió, y pronto sabrán 
quién es más débil en ayudantes y 
menor en número. 

26. Diles: "No sé si lo que se os ha 
prometido está cerca o si mi Señor 
ha fijado para ello un plazo lejano". 
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27. Él es el Conocedor de lo invisi
ble: y a nadie concede autoridad 
sobre su dominio de lo invisible, 

28. Excepto a quien elige como 
Mensajero Suyo. Y una escolta de 
ángeles marchan por delante y de
trás de él. 

29. Para que sepa que ellos (Sus 
Mensajeros) han entre~ado los Men
sajes de su Señor. Y El abarca todo 
lo que está con ellos y lleva la cuen
ta de todas las cosas. 
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CAPITULO 73 
AL-MUZZAMMIL 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

La opinión más autorizada está de acuerdo en asignar la revelación de este Surah al 
primer período de la Llamada; algunos estudiosos consideran que fue el tercer capí
tulo revelado. En el Surah precedente (Al-Yinn) se afinnó que los ángeles descien
den sobre los Mensajeros divinos para guardar la Palabra de Dios revelada a ellos. e 
impedir que sea distorsionada o falsificada. En este Surah se ordena al Santo Profeta 
que dedique una parte de la noche a la oración y al recuerdo de Dios para que los 
ángeles desciendan sobre él y le ayuden contra los planes y maquinaciones malvados 
de sus enemigos. Como todos los Surahs mequíes. éste trata también y, sobre todo. 
de la misión divina del Santo Profeta y de la verdad de Ja revelación coránica. Predi
ce. en palabras breves pero enérgicas, el eventual triunfo del Santo Profeta y aduce 
el cumplimiento de esta profecía como argumento en apoyo de la vida después de la 
muerte y de la Resurrección. Se insiste sobre todo en la oración y en el recuerdo de 
Dios como medio especialmente eficaz para obtener la ayuda y el socorro divinos. y 
preparar al Profeta para la ímproba tarea que lo espera. 
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l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Oh, tú, que te has envuelto en un 
manto, 

3. Levántate en oración por la no
che, salvo en una pequeña parte de 
la misma; 

4. La mitad, o quita un poco de ella, 

5. O auméntala un poco más de eso; 
y recita el Corán lenta y atentamente. 

6. En verdad, te imponemos una 
Palabra de peso. 

7. En verdad, levantarse por la no
che es el medio más poderoso para 
someter el yo y el más efectivo res
pecto a las palabras de la oración. 

8. En efecto, durante el día tienes 
una larga cadena de quehaceres. 

9. Recuerda, pues, el nombre de tu 
Señor y dedícate a Él con plena 
devoción. 

1 O. Él es el Señor del Oriente y el 
Occidente: no hay otro Dios sino Él: 
tómale, pues, como tu Guardián. 

11. Soporta con paciencia todo lo 
que dicen: y aléjate de ellos con 
elegancia. 
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l2. Y déjame sólo con quienes re
chazan la verdad, poseedores de 
comodidades y confort; y dales un 
pequeño respiro. 

13. En verdad, a Nuestro lado están 
los grilletes pesados y un fuego 
devastador. 

14. Un alimento que se atraganta y 
un castigo doloroso. 

15. En el día en que la tierra y las 
montañas se agitarán, y las monta
ñas se convertirán en dunas de arena 
que se desmoronan. 

16. En verdad, os hemos enviado a 
un Mensajero, que es testigo sobre 
vosotros, al igual que enviamos un 
Mensajero al Faraón. 

17. Pero el Faraón desobedeció al 
Mensajero, por lo que caímos sobre 
Él con un terrible castigo. 

18. ¿Cómo os protegeréis, pues, si 
no creéis, contra un día que hará que 
el cabello de los niños encanezca? 

19. En ese día los cielos se dividirán 
en trozos y se cumplirá Su promesa. 

20. Esto es, en verdad, un recordato
rio. Así pues, que tome el camino 
que lleva a su Señor quien lo desee. 

R.2 
21. En verdad. tu Señor sabe que te 
levantas para orar durante casi dos 
tercios de la noche. y a veces Ja 
mitad o un tercio de ella, así como 
un grupo de quienes están contigo. 
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Y Al-lah determina la medida de la 
noche y del día. Sabe que vosotros 
no podréis precisar su medida, por 
lo que se ha vuelto a vosotros con 
misericordia. Recitad, pues, lo que 
os sea fácil del Corán. Él sabe que 
habrá algunos de vosotros que estén 
enfermos y otros de viaje por el 
país, buscando los dones de Al-lah. 
y otros combatiendo por la causa de 
Al-lah. Recitad, pues. lo que os sea 
fácil de él. cumplid la Oración, pa
gad el Zakat y entregad a Al-lah un 
préstamo generoso. Pues todo el 
bien que anticipéis a favor de vues
tras almas. lo encontraréis con Al
lah. Su recompensa será mejor y 
mayor. Y pedid perdón a Al-lah. En 
verdad, Al-lah es el Sumo Indulgen
te. Misericordioso. 
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CAPITULO 74 
AL-MUDDAZZIR 

(Revelado antes de la Hi/lrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El consentimiento unánime es que este Surah, fue uno de los dos o tres primeros 
Surahs revelados en la Meca. Éste y el anterior (Muzzammil) parecen ser "gemelos" 
por su íntima relación en cuanto al momento de su revelación, su tono y su conteni
do. En efecto, el presente Surah complementa la materia del anterior. El Muzzaminil 
del anterior Surah. sumergido en sus oraciones devotas y la contemplación y. pasan
do a través de un período de intensa preparación para alcanzar la perfección espiri
tual, se ha convertido ya en el Muddazzir (destruidor del pecado y vencedor de las 
fuerzas del mal. liberador de la humanidad. su líder, guía y amonestador) del presen
te Surah. A partir de ese momento, la vida del Santo Profeta no sería ya suya. Había 
sido entregada a Dios. Predicó el Mensaje divino con tenacidad indomable, frente a 
insultos. oposición y persecución. El Surafi comienza con la orden firme al Santo 
Profeta de levantarse, proclamar la Verdad que tiene y amonestar a quienes no la 
acepten -aquellos a quienes la riqueza, el poder y el cargo han hecho espiritualmente 
ciegos y sordos- que sufrirían el castigo por no ofrecer las oraciones, no dar de co
mer al pobre y también por dedicarse a intereses vanos. El Surah termina señalando 
que el Corán no es sino un recordatorio y una exhortación. Quien acepta su Mensaje 
lo acepta por su propio bien y quien lo rechaza lo hace en su propio perjuicio. 
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AL-MUDDAZZIR 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Oh tú, que te has envuelto en tu 
manto! 

3. Levántate y amonesta, 

4. Enaltece a tu Señor, 

5. Purifica tu vestimenta 1, 

6. Huye de la inmundicia, 

7. Y no concedas favores intentando 
conseguir más a cambio, 

8. Y soporta pacientemente por la 
causa de tu Señor. 

9. Pues cuando suene la trompeta, 

1 O. Ese día será un día angustioso, 

11. Para los incrédulos no será fácil. 

12. Dejadnos solos, a Mí y a aquel a 
quien he creado. 

13. Dándole después riqueza abun
dante. 

, _¿ _,. tJ ,.,,,,., ~ _,. • ,,, 

r::i1·' • - ~- ..,-, -. • - - ,• 1 • • 
t.:..J ~'~lo:>"''~)) 

-h 1 La palabra "thiyabaka" puede significar "corazón .. aunque sólo si se toma como expresión retórica. 
Literalmente, la palabra thiyab significa ropa o vestido. Por tanto, si la traducimos como figura retórica, 
"corazón" no es la única de las posibles interpretaciones. Probablemente la palabra "thiyabaka", en el 
contexto del versículo, se refiera a los compañeros del Santo Profeta, la paz sea con él, y a aquellos 
próximos a él. Por tanto preferimos inclinamos por la traducción literal que permite al lector una mayor 
variedad de interpretaciones. 
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\4. E hijos, que se mantenían en su 
presencia. 

15. Proporcionándole en abundancia, 

16. Y sin embargo, desea que Yo le 
dé más. 

17. ¡Ciertamente no! Pues ha sido 
hostil a Nuestros Signos. 

18. Le infringiré una terrible prueba. 

19. ¡Miradlo! ¡Reflexionó y calculó! 

20. ¡La ruina caiga sobre él! ¡Cómo 
calculó! 

21. ¡Que la ruina caiga de nuevo 
sobre él! ¡Cómo calculó! 

22. Entonces miró, 

23. Al punto, frunció el entrecejo y 
oscureció el semblante, 

24. Después se apartó desdeñosa
mente, 

25. Y dijo: "Esto no es más que 
magia transmitida de los antiguos"; 

26. "Esto no es más que la palabra 
de un hombre". 

27. Pronto le haré arrojar al "Saqar". 

28. Y ¿qué te puede hacer compren
der lo que es el Saqar? 

29. Nada se libra y no deja nada. 
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30. Quema la piel. 

31. Sobre él hay diecinueve ángeles. 

32. Y sólo hemos hecho guardianes 
del Fuego a los ángeles. No hemos 
fijado su número sino como prueba 
para los incrédulos; para que aque
llos a quienes se ha dado el Libro, 
alcancen la certeza; para que los 
creyentes aumenten en su fe: para 
que los que han recibido el Libro y 
también los creyentes no duden y 
para que los de corazón enfermo y 
los incrédulos digan: "¿Qué quiere 
decir Al-lah con este ejemplo?". Así 
juzga Al-lah como extraviados a 
quienes Le place y guía a quienes 
Le agrada. Pues nadie conoce los 
ejércitos de tu Señor fuera de Él. Y 
esto no es más que un Recordatorio 
para el hombre. 

R.2 
33. ¡No!, por la luna, 

34. Por la noche cuando se retira. 

35. Y por el alba cuando brilla con 
todo su esplendor, 

36. En verdad, es una de las mayo
res calamidades. 

37. Una advertencia para el hombre, 

38. Para aquel de vosotros que desee 
avanzar o quedarse atrás. 

39. Toda alma es prenda de lo que 
ha conseguido; 

40. Excepto los de la diestra. 
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4\. Ellos estarán en Jardines pre
guntándose mutuamente 

42. Respecto a los culpables. 

43. "¿Qué os ha llevado al Saqar?". 

44. Responderán: ··No fuimos de los 
que ofrecían oraciones", 

45. "Ni alimentamos a Jos pobres'' 

46. '"Nos entregamos a charlas vanas 
con Jos que se recrean en ellas. 

47. "Y solíamos negar el Día del 
Juicio'· 

48. "Hasta que la mue.rte cayó sobre 
nosotros'·. 

49. De nada les valdrá, pues, la in
tercesión de Jos intercesores. 

50. Entonces, ¿qué les ocurre que se 
apartan de la exhortación. 

51. Como si fuesen asnos asustados. 

52. Que huyen de un león? 

53. ¡No! cada hombre de entre ellos 
desea que se le entreguen las hojas 
abiertas de la revelación. 

54. ¡Nunca! En verdad, no temen el 
Más Allá. 

55. ¡Nunca! Ciertamente esto es una 
exhortación. 
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56. Que la recuerde, pues. el que 
quiera. 

57. Mas no recordarán salvo que Al
Jah así lo desee. Sólo Él es digno de 
ser temido y sólo Él es capaz de 
perdonar. 
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CAPITULO 75 
AL-QIYAMAH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación, Contexto y Materia 

El Surah se titula "la Resurrección''. porque trata casi todo él del tema de la Resu
rrección. Es evidentemente uno de los primeros capítulos revelados en la Meca, 
porque los capítulos mequíes tratan específicamente de la Unidad de Dios. la Resu
rrección y la Revelación. Hacia el término del Surah anterior se declaró solemne
mente que los pueblos que acepten el Mensaje Coránico alcanzarán posiciones ele
vadas y disfrutarán de un lugar honrado entre la comunidad de las naciones más 
poderosas. El presente Surah, que empieza con una exposición del tema de la Resu
rrección, presenta la nota general de que se producirá una importante resurrección 
moral entre un pueblo moralmente degradado y degenerado -los moradores del de
sierto- a través de las enseñanzas ennoblecedoras del Corán y la compañía purifica
dora y el ejemplo del Santo Profeta Mohammad. 

El Surah empieza con la solemne afirmación de que ocurrirá indudablemente la 
Resurrección y aduce significativamente la resurrección espiritual del hombre como 
prueba en apoyo de esta afirmación. Como prueba adicional. jura por Nafs Lawwa
mah (el Espíritu que se auto-acusa) que en realidad es la primera fase del proceso de 
regeneración moral del hombre. A continuación se menciona la frecuente objeción 
de los incrédulos de que cuando estén muertos y reducidos a polvo. cómo serán 
devueltos a la vida. El Surah refuta esta objeción diciendo que en lo más íntimo de 
sus corazones saben que los pecados del hombre nunca quedan sin castigo y. Por 
tanto, debe haber un día en el que serán llamados a dar cuenta de todas sus acciones. 
A continuación, se ofrecen la colección del Corán y la protección divina de su texto 
como argumento ulterior en este mismo contexto, ya que, de todas las Escrituras 
reveladas: el Corán es el que ha insistido más enérgicamente en lo inevitable de la 
Resurrección. A continuación se presenta una descripción breve pero gráfica de la 
agonía de la muerte y del intenso deseo del hombre de librarse de ella. Esto demues
tra que, en el momento de la muerte, el temor de tener que dar cuenta de las propias 
acciones agarrota el propio corazón. Hacia el final, se advierte a los incrédulos que 
el hombre no ha sido creado sin finalidad ni responsabilidad y tendrá que dar cuenta 
por no cumplirlo. Se recuerda además a los incrédulos que el desarrollo fisico del 
hombre a partir de una gota de esperma hasta un ser humano completo, dotado de 
facultades y poderes únicos. constituye un argumento irrefutable de que esta vida 
debe servir para una finalidad sublime y que no terminará con la separación del alma 
de su tabernáculo f1sico. 
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AL-QIYAMAH 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡No! Pongo por testigo al Día de 
la Resurrección. 

3. Y pongo también por testigo a la 
conciencia frecuentemente acusadora. 

4. ¿Piensa el hombre que no reuni
remos sus huesos? 

5. ¡Sí!, tenemos poder para devol
verle hasta la punta de los dedos. 

6. Pero el hombre desea continuar 
en el pecado a medida que prosigue. 

7. Pregunta: "¿Cuándo será el Día 
de la Resurrección?". 

8. Cuando la vista quede deslum
brada, 

9. Se eclipse la luna, 

1 O. Y el sol y la luna se reúnan. 

11. En ese día el hombre dirá: 
'"¿Adónde escapar?"". 

12. ¡No! ¡No hay refugio! 

13. En ese día. el lugar de reposo 
sólo estará con tu Señor. 
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14. En ese día el hombre será infor
mado de lo que ha enviado por de
lante y de Jo que ha dejado atrás. 

15. ¡No!, el hombre conoce perfec
tamente su propio ser: 

16. Aunque presente excusas. 

17. No muevas tu lengua con esta 
revelación para apresurarte a pre
sen1arla. 

18. En verdad, a Nosotros correspon
de su recopilación y su recitación. 

19. Así pues. cuando te lo recite
mos, sigue tú su recitación. 

20. A nosotros corresponde su ex
plicación. 

21. ¡No!, pero amáis lo que está 
próximo a vuestras manos; 

22. Y olvidáis el Más Allá. 

23. En ese día algunos rostros esta
rán risueños, 

24. Mirando anhelantes a su Señor: 

25. Y en ese día otros rostros apare
cerán sombríos. 

26. Pensando que una espantosa 
calamidad está a punto de caer sobre 
ellos. 

27. ¡Ay! Cuando el alma del hombre 
moribundo se le suba a la garganta, 
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28. Y se diga: "¿Quién es el mago 
capaz de salvarlo?". 

29. Pues sabe con seguridad que es 
la hora de partir: 

30. Y una pierna se frota contra la 
otra en agonía: 

31. En ese día. la marcha será hacia 
tu Señor. 

R.2 
32. Porque no aceptó la verdad, 111 

ofreció Oraciones: 

33. Sino que rechazó la verdad y 
volvió la espalda: 

34. Y al punto, se dirigió a sus fami
liares, pavoneándose. 

35. "¡Ay de ti! ¡Ay de ti otra vez!". 

36 ... ¡Ay, pues, de ti! ¡Ay, de nuevo!··. 

37. ¿Piensa el hombre que se le va a 
dejar libre para deambular? 

38. ¿Acaso no fue una gota de líqui
do, eyaculada? 

39. Después se convirtió en coágulo 
y a continuación Él lo conformó y 
perfeccionó. 

40. Después hizo de él una pareja, 
hombre y mujer. 

41. ¿Acaso no tiene tal Ser el poder 
de devolver la vida a los muertos? 
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CAPITULO 76 
AL-DAHR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación, Contexto y Materia 

Este Surah. como el precedente. pertenece al primer período mequí. Se llama tam
bién Al-Insan. Hacia el final del Surah precedente. se afirmó que la creación del 
hombre a partir de una gota insignificante y su desarrollo en un ser humano comple
to, dotado de grandes poderes naturales, llevaba a la deducción ineluctable de que su 
vida tiene que servir a un objeto divino, y que el Gran Dios que Jo creó de una gota 
de esperma posee el poder de darle una nueva vida después de su muerte. Este Surah 
constituye una ampliación del mismo tema, a saber. que el hombre ha sido dotado de 
una maravillosa capacidad natural para elevarse a las mayores alturas espirituales. 
Sus versículos iniciales Je recuerdan sus comienzos insignificantes y que ha sido 
dotado de razón y entendimiento, para que, siguiendo el camino que le muestran los 
Profetas de Dios, consiga un progreso espiritual interminable y cumpla así el objeto 
para el que ha sido creado. Pero cuando aparecen Maestros divinos que guían a los 
hombres hacia Dios. algunos de ellos rechazan el Mensaje de Dios e incurren en Su 
desagrado, mientras que otros, más afortunados, responden a la Llamada divina y 
ganan las bendiciones celestiales. El Surah presenta después una bella descripción 
de los favores divinos que se conceden a los creyentes justos en este mundo y en el 
Más Allá, haciendo también brevemente referencia al tipo de castigo que reciben los 
incrédulos aquí y recibirán en el Más Allá por su tozudo rechazo del Mensaje Divi
no. Termina adecuadamente con la observación de que Dios ha revelado el Corán 
para guiar al hombre al camino que lleva al Señor y Creador de toda la creación, 
pero que no podrá beneficiarse nada de él salvo que adapte su voluntad a la Volun
tad de Dios. 
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AL-DAHR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¿Acaso no vino al hombre un 
período de tiempo en el que no era 
nada de lo que se pudiera hablar? 

3. Creamos al hombre de una gota 
de esperma mezclada, sometiéndolo 
a pruebas, hasta que lo convertimos 
en un ser que oye y ve. 

4. Le hemos mostrado el camino, ya 
fuera agradecido o desagradecido. 

5. En verdad, hemos preparado para 
los incrédulos cadenas, argollas y un 
Fuego ardiente. 

6. Pero los virtuosos beben de una 
copa suavizada con alcanfor: 

7. Un manantial del que beben los 
siervos de Al-lah. Ellos lo hacen 
brotar con un vigoroso brote. 

8. Cumplen sus promesas. y temen 
un día cuya maldad está extendida. 

9. Y dan de comer. por amor a Él. al 
pobre, al huérfano y al prisionero. 

1 O. Diciendo; "Os damos de comer 
sólo por agradar a Al-lah. No desea
mos ni recompensa ni vuestro agra
decimiento.,. 
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l l. '·En verdad. tememos de nuestro 
Señor un día sombrío, de cejas 
fruncidas". 

l 2. Al-lah les salvará. pues, de la 
maldad de ese día y les concederá la 
alegría y la felicidad. 

13. Les recompensará por su 
perseverancia, con un Jardín y 
vestiduras de seda, 

14. Reclinándose en él en lechos. 
encontrarán que allí no hay calor 
extremo ni frío excesivo. 

15. Y sus sombras estarán cerradas 
sobre ellos. y sus frutos arracima
dos, a su alcance. 

l 6. Y se pasarán entre ellos copas de 
plata así como vasos de cristal, 

17. Cristal de plata, creados con 
habilidad consumada. 

18. Y allí se les dará a beber una 
copa suavizada con jengibre. 

19. De un manantial que habrá allí, 
llamado Salsabil. 

20. Y allí les esperarán jóvenes que 
no envejecerán. Cuando los veas. 
pensarás que son perlas disemi
nadas. 

21. Y cuando mires. verás allí la 
felicidad y un gran reino. 

22. Llevarán vestiduras hechas de 
seda verde fina y brocado. Se les 
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adornará con brazaletes de plata. Y 
su Señor les dará a beber una bebida 
pura. 

23. ''Ésta es vuestra recompensa, 
pues vuestro esfuerzo ha sido apre
ciado''. 

R. 2 
24. En verdad, te hemos revelado el 
Corán poco a poco. 

25. Espera, pues. pacientemente el 
juicio de tu Señor, y no cedas ante 
ninguno de ellos que sea pecador o 
desagradecido. 

26. Recuerda día y noche el nombre 
de tu Señor. 

27. Y durante la noche, póstrate ante 
Él y ensalza Su Gloria durante una 
larga parte de la noche. 

28. En verdad, estos hombres aman 
la vida presente, y olvidan el día 
duro que les espera. 

29. Los hemos creado y les hemos 
dado su fortaleza física; mas cuando 
queramos, podemos sustituirlos por 
otros como ellos. 

30. En verdad. esto es un Recordato
rio. Así pues, quien lo desee. puede 
tomar el camino que lleva a su Se
ñor. 

3 1. Y no podéis realizar vuestros 
deseos salvo que Al-lah así lo quie
ra. En verdad, Al-lah es Omniscien
te, Sabio. 
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32. Él hace entrar en Su Misericor
dia a quien desea, y para los inicuos 
ha preparado un doloroso castigo. 
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CAPITULO 77 
AL-MURSALAT 

(Revelado ames de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Noldeke y Muir asignan la revelación de este Surah, probablemente con razón, al 
cuarto año de la Llamada. Como otros de los primeros capítulos mequíes. este Surah 
trata también del tema de la Resurrección y, como argumento en apoyo de él. aduce 
la gran revolución espiritual que producen los Mensajeros divinos entre sus pueblos, 
especialmente el maravilloso cambio moral forjado por el Santo Profeta en las vidas 
de los degenerados y decadentes moradores del desierto. La aparición de los Profe
tas divinos ha sido comparada en el Surah al Día de la Decisión. cuando los hombres 
malos son separados de los buenos o, por usar una bella metáfora, cuando el grano 
se separa de la paja. En ese Día de la Decisión, los culpables son castigados y los 
justos reciben la recompensa de sus buenas acciones. El Surah presenta una descrip
ción apta y adecuada del castigo -que corresponde justamente a sus malas acciones
que encontrarán en el Más Allá los que desal1an y violan las leyes divinas. y conti
núa describiendo las bendiciones y maravillas del Paraíso que se concederá a quie
nes ajustan sus vidas y conducta de acuerdo con ellas. En apoyo de la doctrina de la 
Resurrección. el Surah alude también, convincentemente, al desarrollo de la gota de 
esperma en un ser humano completo y conformado, equipado con importantes pode
res naturales, que en si mismo es una maravilla de la creación. Hacia el final. el 
Surah presenta a los incrédulos lo insostenible de su rechazo de la revelación corá
nica. 
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AL-MURSALA T 

1. En el nombre de Al-lah. el 
Clemente. el Misericordioso. 

2. Por los que son enviados lenta
mente, 

3. Luego ganan velocidad y soplan 
con rapidez, 

4. Y por los que extienden con una 
minuciosa extensión, 

5. Y luego hacen claras distinciones. 

6. Y por aquellos que entregan el 
Recordatorio, 

7. Absolviéndose ellos de la respon
sabilidad. o por medio de la adver
tencia. 

8. En verdad, lo que se os ha prome
tido ocurrirá. 

9. Así, cuando se haga que las estre
llas pierdan su luz, 

1 O. Cuando el cielo se rompa en 
pedazos. 

11. Cuando las montañas sean aven
tadas, 

12. Y cuando se haga aparecer a los 
Mensajeros en la hora fijada. 

13. ¿Para qué día ha sido fijada la 
hora de estos acontecimientos? 
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14. Para el Día de Ja Decisión. 

15. ¿Y qué te dará a conocer cuál es 
el Día de Ja Decisión? 

16. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

17. ¿Acaso no destruimos a Jos pue
blos anteriores? 

18. Ahora haremos que sus suceso
res los sigan. 

19. Así tratamos ciertamente a los 
culpables. 

20. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

21. ¿Acaso no os creamos de un 
líquido insignificante, 

22. Y Jo colocamos en un lugar se
guro, 

23. Por un período de tiempo cono
cido? 

24. Así medimos Nosotros, y ¡qué 
bien medimos! 

25. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

26. ¿Acaso no hemos creado la tie
rra para que contenga, 

27. A los vivos y a los muertos? 

28. Y colocamos en ella montañas 
altas y os dimos de beber agua dulce. 
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29. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

30. "Acudid ahora hacia lo que tra
tasteis de falsedad'". 

31. "¡Ay! dirigios hacia la sombra 
que tiene tres partes··, 

32. '·Que ni da sombra ni protege de 
la llama". 

33. Lanza chispas como castillos, 

34. Semejantes a múltiples camellos 
de color cobrizo. 

35. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

36. Éste es el día en el que no po
drán hablac 

37. Ni se les pennitirá ofrecer excusas. 

38. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

39. "Éste es el Día de la Decisión: 
os hemos reunido a vosotros y a 
todos los pueblos anteriores". 

40. ··si disponéis ahora de cualquier 
estratagema, utilizadla contra Mí". 

41. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

R. 2 
42. Los justos estarán en medio de 
sombras y manantiales. 

43. Y frutos. todos los que deseen. 
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44. ''Comed y bebed placenteramen
te. como premio por lo que hicisteis". 

45. Así ciertamente recompensamos 
a quienes practican el bien. 

46. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

47. "Comed y disfrutad un poco: en 
verdad sois los culpables'". 

48. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

49. Y cuando se les dice: "Incli
naos", no se inclinan. 

50. ¡Ay en ese día de quienes recha
cen la verdad! 

51. ¿En qué palabra, pues. creerán 
después de ésta? 
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CAPITULO 78 
AL-NABA 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah se titula Al-Naba porque trata de temas de importancia excepcional. es 
decir. la certeza de la Resurrección. el predominio del Corán sobre todas las demás 
Escrituras reveladas y del Islam sobre todas las demás religiones. El Día de la Deci
sión, es decir, el día en que esta afirmación coránica pasará a ser un hecho demos
trado, se menciona dos veces en el Surah precedente y se repite aquí. Según los 
comentaristas musulmanes. el Surah fue revelado a comienzos del ministerio del 
Santo Profeta en la Meca. Noldeke está de acuerdo con esta opinión autorizada. 
Empieza enumerando los grandes dones divinos concedidos al hombre. y dirige su 
atención a las sugerencias implícitas de que ha sido colocado en esta tierra para 
servir un cierto objeto y que su vida aquí es el semillero de un futuro eterno y que irá 
seguida por un Día de la Cuenta. El Surah presenta entonces un cuadro breve. pero 
que inspira temor. de ese día, y una descripción gráfica de las bendiciones celestiales 
que esperan al justo. y del terrible castigo que encontrarán los que rechacen la Ver
dad en esta vida y en la futura. 
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AL-NABA 
PARTE XXX 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. ¿Sobre qué se interrogan mutua
mente? 

3. Sobre las noticias de gran impor
tancia. 

4. Respecto a las cuales discrepan. 

5. ¡No! mz~v pronto sabrán. 

6. ¡No! lo diremos de nuevo. pronto 
lo sabrán. 

7. ¿Acaso no hemos hecho la tierra 
como un lecho. 

8. Y las montañas como estacas? 

9. Y os hemos creado en parejas, 

1 O. Y hemos hecho de vuestro sueño 
una fuente de descanso. 

11. Y hemos hecho la noche como 
un manto. 

12. Y hemos creado el día para ga
narse el sustento. 

13. Hemos creado sobre vosotros 
siete potentes cielos, 

14. Y creamos al sol como lámpara 
brillante. 
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15.Y enviamos desde las nubes é~~·:B9~l~UJ~Í'5 
húmedas el agua que cae en 
abundancia. 

16. Para hacer crecer con ella el 
grano y la vegetación. 

17. Y jardines con una flora exube
rante. 

18. En verdad, el Día de la Decisión 
tiene la hora fijada: 

19. El día en que sonará la trompeta, 
y acudiréis en multitudes, una tras 
otra; 

20. El cielo se abrirá y se convertirá 
todo él en puertas; 

21. Y se hará que las montañas se 
muevan y se conviertan en una es
pecie de espejismo. 

22. En verdad, el Infierno está al 
acecho, 

23. Una morada para los rebeldes, 

24. Quienes permanecerán en él 
durante siglos. 

25. En él no probarán ni lo fresco ni 
la bebida. 

26. Salvo agua caliente hirviendo o 
fría como el hielo. 

27. Como justa retribución. 

28. En verdad, no sintieron temor a 
tener que rendir cuentas. 
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29. Y rechazaron totalmente Nues
tros Signos. 

30. Mas todas las cosas las tenemos 
registradas en un Libro. 

31. "Probad, pues, el castigo; no os 
aumentaremos nada salvo el tor
mento··. 

R.2 
32. En verdad, para los justos será el 
triunfo: 

33. Jardines amurallados y viñas, 

34. Jóvenes doncellas de la misma 
edad. 

35. Y copas rebosantes. 

36. Allí no oirán conversaciones 
inútiles ni falsedades: 

37. Una recompensa de tu Señor: un 
don de acuerdo con sus obras. 

38. Señor de los cielos y la tierra y 
de todo lo que hay entre ellos. el 
Clemente. No tendrán autorización 
para dirigirse a Él. 

39. El día en que el Espíritu y los 
ángeles permanezcan de pie en filas. 
No hablarán, salvo aquel a quien se 
lo permita el Dios Clemente. el cual 
hablará únicamente lo que es justo. 

40. Será un día que es seguro que 
llegará. Que quien lo desee recurra. 
pues. a su Señor. 

Él'~~-("', t ,.. ,,,,,,. ,,. ,,,,, ,. 1. ~ , -"' 
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4 \ . En verdad, os hemos advertido 
de un castigo que está a las puertas: 
un día en el que el hombre verá lo 
que sus manos obraron, y el 
incrédulo dirá: "¡Ojalá no fuera más 
que polvo!". 

Parte 30 
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Observaciones Generales 

CAPITULO 79 
AL-NAZIAT 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Todas las autoridades competentes, incluidos lbn Abbas e Ibn Zubair, están de 
acuerdo en que. como el capítulo precedente, éste es un Surah de los primeros tiem
pos mequíes. En aquél se prometió a los musulmanes poder, prosperidad y predomi
nio en el mundo. En el presente Surah se proyecta una clara luz sobre los medios y 
maneras por los que se pueden conseguir estas cosas. así como sobre los signos y 
marcas que seftalan el cumplimiento inminente de esa promesa. El Surah empieza 
con una descripción de algunos de los rasgos especiales de carácter de los Compafte
ros del Santo Profeta y otros grupos de hombres justos quienes, poniendo en práctica 
estas características. alcanzaron gloria, poder y la victoria. El Surah seftala después 
que el poder llegará a los musulmanes como resultado de guerras que abatirán el 
poder de los enemigos del Islam. Se cita el caso del Faraón para demostrar que la 
oposición a la verdad nunca queda sin castigo. A continuación se nos dice que, en el 
estado sumamente débil de los primeros musulmanes. las profecías sobre un futuro 
glodoso del Islam parecían de imposible cumplimiento. pero el Gran Dios que creó 
los amplios cielos y la tierra y que colocó en ella ríos, montafias y caminos elevados, 
tenía el poder de hacer posible lo imposible y también podía dar una nueva vida a 
los muertos en el mundo futuro. Hacia el final del Surah. se afirma que cuando ocu
rra el gran Acontecimiento -el triunfo completo del Islam o la Resurrección Final
los pecadores arderán en el fuego del Infierno, pero los que han llevado una vida de 
piedad disfrutarán de las bendiciones del Paraíso. 
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AL-NAZIAT 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Por los que se mueven sumergi
dos y arrastran y empujan con el 
propósito de hundir, 

3. Y por los que se mueven rápida
mente a lo largo de territorios, 

4. Y por Jos que recorren ágilmente 
largas distancias sobre la superficie 
de los océanos, 

5. Y por los que compiten entre sí 
por la supremacía, 

6. Y por los que preparan un plan y 
ejecutan bien su tarea 

7. Esto sucederá en el día en que 
tiemble la tierra temblorosa, 

8. Y le seguirá un segundo temblor, 

9. En ese día temblarán los corazo
nes, 

1 O. Con la mirada baja, 

11. Dirán: "¿Seremos realmente de
vueltos a nuestro estado anterior? 

12. "¡Cómo! ¿Aunque seamos hue
sos podridos?". 

13. Dicen: "Entonces sería en ver
dad un retorno desgraciado". 
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14. Habrá sólo un único grito. 

15. Y ¡he aquí que todos saldrán al 
ex1:erior! 

16. ¿Te ha llegado la historia de 
Moisés? 

17. Cuando su Señor lo llamó en el 
Valle Santo de Tuwa, diciéndole: 

18. "Ve al Faraón: se ha rebelado. 

19. ··y dile: "¿No te gustaría ser 
purificado? 

20. "Pues yo te guiaré hasta tu Señor 
para que puedas temerlo." 

21. De ese modo le mostró el gran 
Signo, 

22. Mas él lo rechazó y desobedeció. 

23. Entonces se apartó de Moisés, 
luchando contra él. 

24. Reunió a su pueblo y proclamó, 

25. Diciendo: ''Yo soy vuestro Se
ñor, el más excelso". 

26. En consecuencia Al-lah cayó 
sobre él con el castigo del Más Allá 
y del mundo presente. 

27. En verdad, ahí hay una lección 
para el que teme. 

R. 2 
28. ¿Sois por ventura más difíciles 
de crear que el cielo que Él edificó? 
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29. Elevó su altura y lo hizo perfecto. 

30. Él hizo su noche oscura. e hizo 
surgir de la misma, la aurora: 

31. Y con ella la tierra, a la que 
extendió. 

32. De ella produjo su agua y sus 
pastos. 

33. E hizo firmes las montañas. 

34. Todo esto es una provisión para 
vosotros y para vuestro ganado. 

35. Mas cuando llegue el gran de
sastre. 

36. El día en el que el hombre re
cuerde todo aquello por lo que se ha 
esforzado, 

37. Y el Infierno se haga manifiesto 
para quien tenga ojos para ver. 

38. Entonces, para quien se rebele, 

39. Y elija la vida de este mundo. 

40. El Fuego del Infierno será cier
tamente su morada. 

41. Mas para aquel que tema la 
comparecencia ante su Señor y re
prima de su alma los malos deseos, 

42. El Jardín será en verdad su mo
rada. 

43. Te preguntan respecto a la Hora: 
··¿Cuándo vendrá?". 
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44. Mas ¿qué tienes tú que ver con 
su mención? 

45. Su conocimiento último corres
ponde a tu Señor. 

46. Tú no eres más que un Amones
tador para quien lo tema. 

47. En el día en que lo vean. se sen
tirán como si no hubiesen vivido en 
el mundo más que una tarde o una 
mañana de ésta. 
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Contexto y Materia 

CAPITULO 80 
ABASA 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Este Surah, como los dos que lo preceden, se encuentra entre los capítulos revelados 
en la Meca en los primeros años de la Llamada. Noldeke y Muir. además de otros 
autores musulmanes, suscriben esta opinión. Hacia el final del capítulo precedente, 
se dijo al Santo Profeta que su obligación se limitaba a transmitir a su pueblo el 
Mensaje divino. Este Surah comienza a tratar el incidente de Abdal-lah lbn Umm 
Maktum y continúa enseñando la lección moral de que no son las riquezas munda
nas ni el nivel social los que determinan el valor real de una persona. sino la bondad 
de su corazón y su disposición para escuchar la verdad y aceptarla. Constituye tam
bién un comentario elocuente de la consideración del Santo Profeta hacia las necesi
dades de los pobres y oprimidos. Continúa diciendo que, por ser el último Mensaje 
divino para la humanidad. el Corán será respetado y leído en todo el mundo y será 
protegido y preservado. El Surah termina con una nota de advertencia a los incrédu
los. de que si rechazaban Su Mensaje y persistían en oponerse al Santo Profeta. 
tendrían que hacer frente al Día de la Cuenta en que su suerte será la miseria, la 
vergüenza y la ignominia. Los creyentes justos, empero. residirán en los Jardines de 
Felicidad, y sus rostros irradiarán la alegría y felicidad divinas. 
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1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Frunció las cejas y se apartó, 

3. Porque vino a él el ciego. 

4. Mas ¿qué te hace suponer que 
busque purificarse a sí mismo. 

5. O que haga caso y le beneficie el 
Recordatorio? 

6. En cuanto al que se muestra des
deñosamente indiferente, 

7. A él debes prestarle atención. 

8. Aunque tú no eres responsable si 
no se purifica. 

9. Pero quien acude a ti apresurada
mente, 

10. Y teme a Dios. 

11. A ése desatiendes. 

12. ¡No! En verdad es un Recorda
torio. 

13. -Que quien lo desee le preste 
atención, pues,-

14. En hojas veneradas, 

15. Exaltadas, purificadas, 
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16. En manos de escritores, 

17. Nobles y virtuosos. 

18. ¡Que la ruina caiga sobre el hom
bre! ¡Qué ingrato es! 

19. ¿De qué lo crea El? 

20. ¡De una gota de esperma! Le crea 
y le da sus proporciones; 

21. Después le facilita el Camino; 

22. Luego le hace morir y le asigna 
una tumba; 

23. Y más tarde. cuando Le plazca, le 
resucitará de nuevo. 

ABAS..\ 

24. ¡No! Aún no ha hecho lo que Él 
le ordenó hacer. 

25. Pues bien, que el hombre con
sidere su alimento: 

26. Cómo hacemos caer el agua en 
abundancia, 

27. Después partimos la tierra -con 
una grieta adecuada-

28. Al punto hacemos crecer en ella 
al grano, 

29. Viñedos y verduras. 

30. Olivos y palmeras. 

31. Jardines amurallados con una 
espesa plantación. 
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32. Y frutas e hierbas, 

33. Como provisión para vosotros y 
vuestro ganado. 

34. Pero cuando llegue el grito en
sordecedor, 

35. El día en que el hombre se aparte 
de su hermano, 

36. De su madre y de su padre. 

37. Y de su esposa y de sus hijos, 

38. En ese día, todos los hombres de 
entre ellos tendrán suficiente preo
cupación como para hacerse indi
ferentes a los demás. 

39. ¡En ese día algunos rostros apare
cerán radiantes, 

40. Sonrientes, alegres! 

41. Y en ese día, algunos rostros 
estarán polvorientos, 

42. Las tinieblas los cubrirán. 

43. Son ésos los que no creyeron y 
fueron malvados. 

A BASA 
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CAPITULO 81 
AL-TAKWIR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado a comienzos del período mequí. muy probablemente en el 
año sexto de la Llamada o incluso antes. Los capítulos anteriores habían tratado el 
tema de la Resurrección y la grande y maravillosa revolución que el Santo Profeta 
produjo entre su pueblo y que ha sido también llamada .. resurrección·· en el Corán. 
Esta "resurrección" debía ocurrir dos veces. primero con la aparición del mismo 
Santo Profeta, y después con su Segundo Advenimiento en la persona de un gran 
Representante suyo -el Mesías Prometido y Mahdi- al que se hace clara referencia en 
62:4. De lo que este Surah habla es de este segundo renacimiento del Islam en ma
nos del Mesías Prometido y de los grandes cambios que debían ocurrir en su época. 
Empieza con una descripción de estos cambios y sigue con una rápida referencia a la 
degeneración moral de los musulmanes en esa época y a sus causas, terminando con 
una nota de optimismo y alegría para ellos, haciéndoles la promesa de que finalmen
te la noche de la degradación de los musulmanes abrirá paso al amanecer de su éxi
to. porque el Islam. al ser el último Mensaje de Dios para toda la humanidad, deberá 
permanecer. 
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AL-TAKWIR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Cuando el sol sea envuelto. 

3. Cuando las estrellas se oscurezcan, 

4. Cuando las montañas sean despla
zadas, 

5. Cuando las camellas, preñadas en 
su décimo mes, sean abandonadas. 

6. Cuando las bestias sean reunidas, 

7. Cuando se hagan fluir los mares, 
uno dentro del otro, 

8. Cuando los hombres sean reu
nidos, 

9. Y cuando sea interrogada la niña 
enterrada viva, 

1 O. ''¿Por qué crimen fue matada?" 

11. Cuando los libros se extiendan a 
lo lejos, 

12. Cuando el cielo quede desnudo, 

13. Cuando el Fuego del Infierno 
sea atizado, 

14. Y cuando el Paraíso sea acer
cado, 
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Capitulo 81 AL-IAKWIR 

15. Entonces cada alma sabrá lo que 
ha presentado. 

16. ¡No! Llamaré como testigo a los 
planetas que se retiran. 

17. Avanzan y después se ocultan. 

18. Y llamaré como testigo a la no
che cuando desaparece, 

19. Y al alba cuando empieza a 
alentar. 

20. De que ésta es en verdad la pa
labra revelada de un noble Men
sajero. 

21. Poseedor de poder. establecido 
en la presencia del Señor del Trono, 

22. Obedecido allí y fiel a su con
fianza. 

23. Y vuestro compañero no está 
loco. 

24. Ciertamente Le vio en el hori
zonte claro. 

25. Y no es tacaño con relación a lo 
invisible. 

26. Ni es ésta la palabra de Satanás, 
el rechazado. 

27. ¿A dónde. pues, os dirigís? 

28. No es más que un Recordatorio 
para todos los mundos. 
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Capitulo 81 AL-TAKWIR 

29. Para aquellos de vosotros que 
deseen ir rectamente. 

30. Mientras no deseéis ninguna 
cosa a menos que la desee Al-lah, el 
Señor de los mundos. 
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CAPITULO 82 
AL-INFITAR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Observaciones Introductorias 

El Surah es tan similar en estilo y materia al precedente. que forma, por así decirlo. 
su homólogo, pero con un nombre separado. Una característica del Corán es que, en 
vista de su importancia, toma ciertas partes del texto de un determinado Surah y, 
para llamar la atención al tema tratado en las partes separadas, y también para que se 
puedan recordar fácilmente dichas partes. les da un nombre e individualidad distin
tos. El Surah trata particularmente de las condiciones que prevalecerían en Jos Últi
mos Días, cuando las doctrinas y el modo de vida cristianos imprimieran muy pro
fundamente la conducta y los conceptos de los pueblos no cristianos, especialmente 
de los musulmanes. Todas las profecías mencionadas en el Surah se han cumplido 
literalmente. Fue revelado en la Meca en los primeros años de la Llamada. alrededor 
de la época de la revelación del capítulo precedente. 
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AL-INFITAR 

l. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Cuando el cielo se divida en pe
dazos, 

3. Cuando las estrellas se dispersen. 

4. Cuando se haga fluir a los océa
nos en canales. 

5. Y cuando se abran las tumbas. 

6. Toda alma sabrá entonces lo que 
ha enviado por delante y lo que ha 
dejado detrás. 

7. Oh, hombre, ¿qué te ha enva
lentonado contra tu Señor Clemente, 

8. Quien te creó. y después te per
feccionó, haciéndote proporcionado 
en todo? 

9. En cuantas formas Le agradó, te 
modeló. 

1 O. ¡No! mas negáis el Juicio. 

11. Pero hay guardianes sobre 
vosotros. 

12. Registradores ilustres. 

13. Que saben todo lo que hacéis. 

14. En verdad. el virtuoso estará en 
la felicidad: 
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Capitulo 82 AL-INFITAR 

15. Y el perverso estará en el Infierno; 

16. Allí se quemarán en el Día del 
Juicio; 

17. Y no podrán escapar de él. 

18. ¿Qué te dará a conocer lo que es 
el Día del Juicio? 

19. Una vez más. ¿qué te dará a 
conocer lo que es el Día del Juicio? 

20. ¡El día en que el alma no tendrá 
poder alguno para hacer nada por 
otra alma! Y el mandato, en ese día. 
pertenecerá a Al-lah. 
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CAPITULO 83 
AL-MUT AFFEFIN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah empieza con una severa condena del uso de falsas medidas y pesos para 
engañar a los hombres. Según la opinión autorizada. fue revelada a comienzos del 
período mequí. Noldeke y Muir asignan su revelación hacia el cuarto año de la Lla
mada. El Surah precedente terminó con una advertencia a los incrédulos de que 
tendrán que dar cuenta de sus acciones y reparar ellos mismos su pérdida espiritual. 
ya que no les servirá el sacrificio o intercesión de nadie en el Día del Juicio. En el 
Surah anterior se discutieron las relaciones del hombre con su Creador. En éste, sin 
embargo, se insiste en las relaciones del hombre con sus semejantes. con especial 
referencia a la cruel explotación por las naciones poderosas de los pueblos más débi
les y menos desarrollados, después de privarlos de su libertad de acción. Termina 
con una nota de enérgica advertencia a los pueblos injustos y deshonestos, haciéndo
les saber que no quedarán sin castigo. El Día de la Cuenta les espera con todo su 
espanto y severidad. 
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AL-MUT AFFEFIN 

l. En el nombre de Al-lah. el Cle-
mente. el Misericordioso. 

2. ¡Ay de los que dan una medida 
escasa! 

3. Aquellos que, cuando toman la 
medida de los demás. colman la 
medida: 

4. Pero cuando miden a otros o les 
pesan, les dan de menos. 

5. ¿Esos hombres no saben que se
rán resucitados, 

6. En un día enorme. 

7. El día en el que la humanidad 
comparecerá ante el Señor de los 
mundos. 

8. ¡No! El registro de los malvados 
está en Siyyin? 

9. Y ¿qué podría darte a conocer lo 
que es Siyyin? 

1 O. Es un Libro escrito de forma 
íntegra. 

1 1. ¡Ay, en ese día. a quienes re
chazan, 

12. A quienes niegan el Día del 
Juicio! 
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Capitulo 83 AL-MliTAFFEFIN 

13. Mas nadie lo mega salvo todo 
transgresor pecador. 

14. Al que, cuando se le recitan 
Nuestros Signos, dice: "¡Fábulas de 
los antiguos!" 

15. No es así, pero lo que han gana
do ha corroído sus corazones. 

16. ¡No! en verdad se les impedirá 
la visión de su Señor en ese día. 

17. Entonces, arderán ciertamente 
en el Infierno, 

18. Y se les dirá: '·Esto es lo que 
solíais rechazar:· 

19. ¡No! Mas el registro del virtuoso 
está ciertamente en 11-liyyin. 

20. Y ¿qué te dará a conocer lo que 
es 11-liyun? 

21. Es un Libro escrito de manera 
completa. 

22. Los elegidos de Dios serán sus 
testigos. 

23. En verdad. los virtuosos estarán 
en la dicha, 

24. Recostados en lechos, observando. 

25. Encontrarás en sus rostros la 
frescura de la felicidad. 

26. Se les dará de beber de una be
bida pura. sellada, 

1004 

Parte 30 



Capitulo 83 AL-J\IUT AFFEFI:\ 

27. Cuyo sello se hará con almizcle 
-que aspiren esto los aspirantes-

28. Y estará suavizada con el agua 
de Tasnim. 

29. De cuyo manantial beberán los 
elegidos. 

30. Los culpables solían burlarse de 
los creyentes: 

31. Y cuando pasaban cerca de 
ellos, se hacían sefías uno al otro. 

32. Y cuando volvían con sus fami
lias. regresaban exultantes: 

33. Y cuando los veían. comen
taban: ·'¡Estos son, en verdad. los 
extraviados!" 

34. Aunque no fueron enviados 
como guardianes suyos. 

35. En este día. pues, serán los cre
yentes quienes se reirán de los in
crédulos, 

36. Sentados en lechos, contem
plando. 

3 7. ¿Acaso no están debidamente 
pagados los incrédulos por lo que 
hicieron? 

) 
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CAPITULO 84 
AL-INSHIQAQ 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Como Jos tres capítulos precedentes. éste fue revelado a comienzos del período 
mequí. Estos cuatro capítulos son muy similares en cuanto estilo, composición y 
materia. Noldeke y Muir están de acuerdo con los estudiosos musulmanes sobre la 
temprana fecha de su revelación. En efecto, completa la cadena de Surahs de los que 
los tres capítulos anteriores forman parte. Hacia el final del último capítulo se advir
tió a los incrédulos en términos solemnes que su poder desaparecería y su gloria se 
desvanecería. En este capítulo, sin embargo. Se afirma que la fe ocupará el lugar de 
la incredulidad y que. de las ruinas del orden antiguo, decrépito y decadente, surgiría 
un nuevo orden. vigoroso y vibrante. El Surah continúa el tema del Surah Al-Infitar, 
ya que el Surah Al-Tatfif intermedio es simplemente su prolongación. El Surah Al
lnfitar había empezado con el tema de la división en trozos del cielo y este Surah 
empieza con una expresión análoga, con la diferencia de que mientras que en Al
lnfitar la división en trozos del cielo se relacionaba con las falsas doctrinas del Cris
tianismo, en éste se habla del descenso de la revelación divina y de la aparición y 
extensión de las ciencias espirituales. Por tanto, junto con los tres capítulos prece
dentes, este Surah forma una cadena de capítulos que tratan el tema del renacimiento 
del Islam en los Últimos Días y de los pecados e iniquidades del período precedente. 
Trata específicamente del renacimiento del Islam, mientras que los capítulos prece
dentes trataban especialmente de la corrupción e inmoralidad cristianas. 
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AL-INSHIQAQ 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Cuando el cielo estalle en pedazos, 

3. Y preste oídos a su Señor -y esto 
le corresponde a él-

4. Y cuando la tierra se extienda, 

5. Y arroje fuera todo lo que hay en 
ella, quedando vacía: 

6. Y preste oídos a su Señor -y esto 
le corresponde a ella-

7. Tú. ¡Oh hombre! que trabajas 
ciertamente por comparecer ante tu 
Señor, con un trabajo duro: entonces 
Le encontrarás. 

8. Entonces, a aquél a quien se le 
haya dado su libro de registro en su 
mano derecha. 

9. Pronto tendrá una cuenta fácil, 

1 O. Y volverá a su familia, regocijado. 

11. Mas en cuanto a aquél se le en
tregue su libro de registro detrás de 
la espalda. 

12. Pronto clamará por la destru
cción. 

13. Y arderá en un Fuego llameante. 
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Capitulo8'1 AL-INSIIIOAO 

14. En verdad, antes de esto, vivía 
alegremente entre su familia. 

15. En verdad. pensaba que nunca 
retornaría a Dios. 

16. ¡Sí! Ciertamente su Señor le 
observa muy bien. 

17. Mas ¡No! Convoco como testigo 
al crepúsculo de la tarde, 

18. Y a la noche y a todo lo que ella 
envuelve. 

19. Y a la luna cuando entra en ple
nilunio, 

20. De que pasaréis ciertamente de 
una etapa a otra. 

21. Por tanto, ¿qué les ocurre que no 
creen, 

22. Y cuando se les recita el Corán, 
no se inclinan en sumisión? 

23. Al contrario, los que no creen. lo 
rechazan. 

24. Mas Al-lah sabe muy bien lo 
que conservan oculto en sus cora
zones. 

25. Dales. pues, la noticia de un 
castigo doloroso. 

26. Sin embargo. los que crean y 
practiquen el bien, tendrán una re
compensa inagotable. 
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CAPITULO 85 
AL-BURULL 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado en la Meca en los primeros años de la Llamada, Su relación 
con el Surah precedente, al lnshiqaq. se indica por el hecho de que en ese Surah se 
invocaba a la luna llena como testigo y. en el presente, se invoca a "mansiones de 
estrellas" y "el día prometido" para servir a esa misma finalidad. El "Burull" o 
"mansiones de estrellas" pueden representar a los doce Reformadores divinos (Mu
yaddids). cada uno de los cuales fue suscitado al comienzo de cada siglo de la Hill
rah. y el Día Prometido representa el siglo decimocuarto de la Hillrah. El Surah 
parece señalar la grave persecución que sufrirían los seguidores del Mesías Prometi
do. terminando adecuadamente con la nota de que, debido a que en su tiempo la 
integridad del Corán como Palabra revelada de Dios, sería atacada desde todas par
tes. particulam1ente por los escritores cristianos, dedicaría todas sus energías y sus 
grandes poderes dados por Dios para rechazar sus ataques y demostrar su infalibili
dad e inviolabilidad. 
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AL-BURULL 

1. En el nombre de AI-Iah. el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. Por el cielo, que contiene conste
laciones, 

3. Y por el Día Prometido, 

4. Y por el que da testimonio y por 
aquél de quien se presta testimonio. 

5. Maldito sea el pueblo de las 
trincheras. 

6. -El fuego alimentado con com
bustible-

7. Cuando se sentaron junto a él, 

8. Y fueron testigos de lo que hicie
ron a los creyentes. 

9. Y sólo se vengaron de ellos por
que creían en Al-lah, el Todo
poderoso. el Merecedor de Alabanza, 

1 O. A Quien pertenece el reino de 
los cielos y la tierra: pues Al-lah es 
Testigo de todas las cosas. 

11. Quienes persiguen a los hombres 
y mujeres creyentes y luego no se 
arrepienten, para ellos acaecerá, en 
verdad, el castigo del fuego. 

12. Mas para quienes crean y hagan 
buenas obras. para ellos hay Jar-

1010 

1.1 • ~11. '.-::,,¿,~ 
L.:.J~ )-' ~ )-' "' ., "' 



Capitulo 85 AL-BURlJLL 

dines por los que corren ríos. Ese es 
el gran triunfo. 

13. En verdad. el rigor de tu Señor 
es severo. 

14. El es Quien origina y repite, 

15. Pues El es el Sumo Indulgente. 
el Amante: 

16. El Señor del Trono, el Señor del 
Honor; 

17. El que ejecuta plenamente Su 
Voluntad. 

18. ¿No te llegó acaso la historia de 
los ejércitos? 

19. ¿De Faraón y de Zamud? 

20. ¡No! mas quienes no creen per
sisten en rechazar la verdad. 

21. Pero Al-lah los rodea de una 
manera que no lo perciben. 

22. ¡No! mas se trata de un glorioso 
Corán, 

23. En una tabla bien guardada. 
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CAPITULO 86 
AL-TARIQ 

(Revelado antes de la Hi//rah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

La opinión musulmana más autorizada asigna el Surah al primer período del minis
terio del Santo Profeta. Noldeke y Muir, entre los estudiosos europeos, están de 
acuerdo con esta opinión. Se trata del último de la serie de capítulos que empezaron 
con el Surah Al-Infitar. En todos estos capítulos, el versículo inicial. en una u otra 
forma, proporciona un argumento en apoyo de la afirmación del Refomrndor de los 
Últimos Días. El Surah intermedio Al-Tatfif. que tiene un comienzo diferente es, en 
realidad. parte del Surah Al-lnfitar. El presente Surah continúa y completa los temas 
que fueron tratados en el S11rah Al-Infitar y en los capítulos siguientes, y sirve como 
una especie de Barza} entre los capítulos que preceden y los que lo siguen. A partir 
de este Surah, sin embargo, comienza un nuevo tema. 
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AL-TARIQ 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Por el cielo y el Visitante Noc
turno. 

3. Y ¿qué te hará entender qué es el 
Visitante Nocturno? 

4. Es la estrella del brillo fulgurante. 

5. No hay alma que no tenga su 
propio guardián. 

6. Que el hombre considere. pues. 
de lo que ha sido creado. 

7. Es creado de un líquido eya
culado, 

8. Que sale de entre los riñones y las 
costillas. 

9. En verdad. El tiene el poder para 
devolverlo a la vida. 

1 O. En el día en que se revelarán los 
secretos. 

1 1. Entonces no tendrá fuerza, n 1 

tampoco quien le ayude. 

12. Por los cielos. que siempre vuel
ven (con la lluvia). 

13. Y por la tierra que se abre con 
pastos. 
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14. En verdad es una palabra decisiva, 

15. Y no una charla inútil. 

16. Ciertamente preparan una treta. 

17. Mas Y o también estoy prepa
rando un plan en su contra. 

18. Da, pues. tiempo. a los incré
dulos, ¡Ay!, ¡dales un poco mas de 
tiempo! 
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CAPITULO 87 
AL-A'LA 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado al comienzo del ministerio del Santo Profeta en la Meca. 
Además de la mayoría de los comentaristas del Corán, Muir y Noldeke sostienen 
esta opinión: este último sitúa su revelación después del capítulo 78, mientras que 
algunos estudiosos musulmanes le asignan el octavo lugar en el orden cronológico 
de la revelación del Corán. El Surah precedente había tenninado con la nota de que 
el Corán es un código completo y perfecto de leyes divinas. plenamente capaz de 
responder a las necesidades y requisitos de toda la humanidad; y que en ningún 
momento sufrirá cambio. abrogación ni interpolación. Esta afinnación coránica da 
origen a la pregunta natural e inevitable. a saber. ¿por qué la necesidad de un nuevo 
Refonnador. al que se hizo referencia en los capítulos anteriores. en presencia de 
una revelación tan completa y perfecta? Este Surah responde a esta importante pre
gunta. 

En el Surah Al-Tariq se dijo también que el desarrollo del hombre sufre periodos 
alternativos de subida y descenso. Este hecho da también origen a otra pregunta 
igualmente importante. es decir: si después de Ja revelación de una Ley, completa en 
todos los aspectos. el progreso debe ser naturalmente uniforme y no interrumpido. y 
libre de cualquier posibilidad de retroceso. En este caso, ¿por qué no se reveló una 
Shariah completa al comienzo del mundo? ¿Por qué se aplazó hasta la época del 
Santo Profeta? El Surah responde también a esta pregunta. Posee otra conexión 
íntima con el capítulo precedente. En el otro Surah se afinnó que el hombre nace de 
un fluido que brota de los riñones de su padre y recibe su sustento del pecho de su 
madre. Esto constituía un apunte sutil del proceso gradual del desarrollo fisico del 
hombre. Se nos dice que. como ocurre con su desarrollo fisico. el desarrollo espiri
tual del hombre es también gradual. El Santo Profeta solía recitar este Surah y el 
siguiente en las oraciones del Viernes y de Id. 
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AL-A'LA 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. Glorifica el nombre de tu Señor, 
el Altísimo. 

3. Quien crea y perfecciona. 

4. Quien designa y guía, 

5. Y Quien hace brotar el pasto, 

6. Que luego convierte en hojarasca 
negra y podrida. 

7. Te enseñaremos el Corán y tú no 
lo olvidarás, 

8. Salvo lo que Al-lah quiera. En 
verdad. El sabe lo que está al descu
bierto y lo que está oculto. 

9. Y te daremos toda clase de facili
dades. 

1 O. Sigue, pues, amonestando: en 
verdad, la amonestación es prove
chosa. 

11. Quien teme, pronto prestará 
oídos; 

12. Pero los réprobos se apartarán 
de ella, 

13. Aquél que ha de entrar en el 
gran Fuego. 
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Capitulo 87 AL-A'LA 

14. Y luego ni morirá ni vivirá en él. 

15. En verdad, quien realmente 
prospera es quien se purifica, 

16. Y recuerda el nombre de su Se
ñor y ofrece oraciones. 

17. Mas vosotros preferís la vida de 
este mundo, 

18. Aunque el Más Allá es mejor y 
más duradero. 

19. Eso es, en verdad, lo que se 
ensefió en las Escrituras anteriores, 

20. Las Escrituras de Abraham y 
Moisés. 
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CAPITULO 88 
AL-GHASHIY AH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah. como el precedente. fue revelado en la Meca, en los primeros años. 
Algunos de los primeros estudiosos musulmanes más eminentes. como Ibn Abbas e 
lbn Zubair. sostienen esta opinión. El famoso orientalista alemán, Noldeke. lo sitúa 
en el cuarto afio de la Llamada. Éste, y algunos de los capítulos precedentes. tratan 
de la vida colectiva de la Comunidad Musulmana en la época del Santo Profeta, y 
también en los Últimos Días. Ésta es la razón de que el Santo Profeta soliera recitar
lo generalmente en las oraciones del Viernes y del Id. En algunos capítulos anterio
res se afirmó que el Islam nunca prosperará con el empleo sólo de medios materia
les. Cuando los musulmanes decaigan y se degraden. y el Corán, por así decirlo. 
suba al cielo, aparecerá un Refom1ador divino que lo devolverá a la tierra y hará que 
sus principios e ideales brillen con gloria esplendorosa. Se afirmó también que el 
Islam continuará teniendo. en todas las épocas, seguidores sinceros y devotos que 
predicarán y propagarán Su Mensaje. y que surgirán también otras circunstancias 
impredecibles que contribuirán notablemente a su progreso y prosperidad. En el 
presente Surah se afimia que los musulmanes tendrán que hacer frente a graves 
oposiciones y a una cruel persecución. y después de resistir pacientemente la prueba, 
conseguirán el éxito. Aunque el Surah trata fundamentalmente de las vicisitudes por 
las que tendrán que pasar los musulmanes en esta vida, hace también referencia. 
como indica su mismo nombre, al Día de la Resurrección. En el Día de la Cuenta. 
tanto en esta como en la vida futura, cuando se preparan las balanzas, algunos ros
tros mirarán humillados a tierra. cubiertos con la desgracia y la humillación, y otros 
brillarán con la alegría. satisfechos de Jos resultados de sus trabajos. 
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1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¿Acaso no te ha llegado la noticia 
de la desgracia abrumadora? 

3. En ese día, algunos rostros esta
rán abatidos; 

4. Penosos, agotados. 

5. Entrarán en el Fuego ardiente: 

6. Y se les dará de beber de un ma
nantial hirviente; 

7. No tendrán alimento. salvo hierba 
seca. amarga y espmosa. 

8. Que ni engordará ni satisfará el 
hambre. 

9. Mas en ese día. algunos rostros 
aparecerán risueños. 

1 O. Muy complacidos con sus afanes, 

11. En un Jardín elevado, 

12. En el que no oirás conversa
ciones vanas; 

13. Allí hay un manantial fluyendo, 

14. Allí hay lechos elevados. 

15. Copas adecuadamente situadas. 
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Capitulo!l!I AL-GHASHIY AH 

16. Cojines bellamente dispuestos, 

17. Y alfombras extendidas con 
elegancia. 

18. ¿Acaso no reparan en el camello 
cómo ha sido creado? 

19. ¿Y en el cielo. cómo ha sido 
elevado? 

20. ¿Y en las montañas. cómo están 
firmemente arraigadas? 

21. ¿Y en la tierra. cómo está ex
tendida? 

22. Amonesta, pues, ya que no eres 
más que un Amonestador; 

23. Tu no eres vigilante sobre ellos. 

24. Mas a quien se aparte y deje de 
creer, 

25. Al-lah lo castigará con el mayor 
de los castigos. 

26. A Nosotros será ciertamente su 
retorno. 

27. Y entonces. en verdad, deberán 
rendir cuentas ante Nosotros. 
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CAPITULO 89 
AL-FALLR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este capítulo fue uno de los primeros Surahs revelados en la Meca. Por los datos 
históricos, parece que fue revelado en algún momento del cuarto año de la Llamada. 
Noldeke lo sitúa inmediatamente después de Al-Ghashiyah, que fue también revela
do en el cuarto año. El S11rah contiene una doble profecía que se aplica primero al 
Santo Profeta y después al Mesías Prometido. En una bella alegoría. el S11rah alude a 
los diez últimos años de la vida de tribulaciones del Santo Profeta en la Meca y su 
emigración a Medina. acompañado por su más fiel Compañero. Abu Bakr. y al pri
mer año de su vida en Medina, que estuvo también lleno de tensiones y esfuerzos. El 
S11rah podría tomarse también como haciendo referencia a la decadencia del Islam 
durante los diez siglos después de sus trescientos primeros años de éxito uniforme. y 
a la aparición del Mesías Prometido, así como al primer siglo de pruebas y tribula
ciones para su misión y sus seguidores. Después de esta breve descripción alegórica 
de las vicisitudes y fluctuaciones de la suerte del Islam en la época del Santo Profeta 
y en la del Mesías Prometido, el Surah menciona el caso del Faraón como represen
tante de la oposición que encuentra siempre la causa de la Verdad. La oposición a la 
Verdad (afirma además el Surah) brota de la acumulación de poder y riqueza en 
manos de una clase particular, y el mal uso de la riqueza y la autoridad que ella da, 
provocan su decadencia y destrucción. El Surah termina señalando que sólo algunas 
personas afortunadas aceptan el Mensaje divino. y, andando en el camino de la justi
cia. consiguen el agrado de Dios y. por consiguiente. disfrutan de una completa 
inmunidad contra el temor al fallo o al desfallecimiento Y. después de unirse a la 
compañía de Su Elegido, entran en el Cielo. 
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AL-FALLR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el misericordioso. 

2. Por la Aurora 

3. Las Diez Noches. 

4. Lo Par y lo Impar. 

5. Y la Noche. cuando transcurre 
hacia su fin, 

6. ¿No hay en ello una prueba evi
dente para el hombre que posee 
conocimiento? 

7. ¿No has visto cómo tu Señor trató 
a los Ad. 

8. La tribu de Iram. que poseían 
edificios elevados? 

9. Nunca fueron construidos con 
anterioridad edificios como los su
yos en los territorios. 

1 O. Y a los Zamud, quienes ho
radaron rocas en el valle, 

11. Y al Faraón, señor de extensos 
campos? 

12. Que transgredieron en las ciu
dades, 

13. Forjando una gran corrupción en 
ellas. 
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Capitulo89 AL-FALLR 

l4. Tu Señor hizo caer, pues, sobre 
ellos, el látigo del castigo. 

15. En verdad. tu Señor está vigi
lando. 

16. Y en cuanto al hombre, cuando 
su Señor le prueba, le honra y le 
concede favores dice: "'Mi Señor me 
honra." 

17. Mas cuando El le prueba y le 
limita sus medios de subsistencia, 
dice: "Mi Señor me ha envilecido.'' 

18. ¡No! lo que ocurre es que no 
honráis al huérfano. 

19. Ni os apremiáis mutuamente a 
dar de comer a los pobres, 

20. Devoráis toda la herencia de 
otras personas, 

21. Y amáis la riqueza con amor 
excesivo. 

22. ¡No!, cuando la tierra sea contun
dida a fondo. repetidamente; 

23. Y venga tu Señor y también los 
ángeles dispuestos en filas unas tras 
otras; 

24. Y el Infierno sea acercado en ese 
día; entonces, en ese día, el hombre 
recordará; mas ¿de qué le servirá su 
recuerdo? 

25. Dirá: "¡Ojalá hubiese remitido 
algunas buenas obras para mi vida 
aquí!". 
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26. Así pues, en ese día nadie podrá 
castigar con un castigo como el 
Suyo. 

27. Y nadie podrá obligar como Él 
obliga~ 

28. Y tú, ¡Oh alma en paz! 

29. Vuelve a tu Señor satisfecha con 
Él y Él satisfecho contigo. 

30. Entra. pues, entre Mis siervos 
elegidos. 

31. Y entra en Mi Jardín. 
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CAPITULO 90 
AL-BALAD 

(Revelado antes de la Hi/lrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah es uno de los primeros revelados en la Meca. Según algunos autores 
cristianos. fue revelado en el primer año de la Llamada. Si no tan pronto como eso. 
ciertamente lo fue hacia el final del tercero o comienzo del cuarto año. En el Surah 
Al-Fallr se afinnaba que las bromas, burlas y mofas que sufrió el Santo Profeta en 
los tres primeros años de su misión. darían lugar a una oposición y persecución 
decidida, persistente y organizada. y que esta persecución continuaría durante diez 
largos años. mencionados alegóricamente como "Diez Noches''. En el Surah que 
comentamos. sin embargo. se dice al Santo Profeta que es en la Meca. su amada 
ciudad nativa. y por su propia familia y raza. por los que él y sus seguidores serán 
perseguidos. Se dice además implícitamente, que siglos atrás. en cumplimiento del 
mandato divino. el Patriarca Abraham y su noble hijo Ismael, habían establecido los 
cimientos de esta sagrada ciudad de la Meca. y habían orado a Dios para que se 
convirtiera en el Centro de donde emanaría la luz que iluminaría a todo el mundo. 
Tanto el padre como el hijo hicieron grandes sacrificios para llevar a cabo los man
damientos de Dios. La oración de Abraham fue oída y el Santo Profeta apareció en 
la plenitud de los tiempos y dio al mundo la Enseñanza perfecta en fonna del Corán. 
El Surah continúa diciendo que el hombre elige el camino fácil y se niega a intentar 
"el ascenso" que lleva a conseguir su gran meta. Tennina señalando que sólo quie
nes se fijan altos ideales y viven de acuerdo con ellos. alcanzan su meta, mientras 
que los que no poseen nobles ideales ni hacen sacrificio alguno por la causa del bien. 
están condenados a una vida de fi"acaso y frustración. 
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AL-BALAD 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡No! Mas juro por esta ciudad. 

3. -Y tú eres morador de esta ciu
dad-

4. Y juro por quien engendra y el 
engendrado por él, 

5. Que en verdad creamos al hom
bre para se enfrentara a las tribula
ciones. 

6. ¿Piensa acaso que nadie tiene 
poder sobre él? 

7. Dice; "He gastado pródigamente'' 

8. ¿Piensa acaso que nadie le ve? 

9. ¿No le hemos dado dos ojos, 

1 O. Una lengua y dos labios? 

11. Y le mostramos dos caminos 
ascendentes de nobleza. 

12. Pero no siguió el cammo de 
·"Aqabah''. 

13. Mas ¿Qué te haría conocer lo 
que es la "Aqabah"? 

14. Es la liberación de un esclavo. 
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\5. O proveer alimento en un día de 
hambre 

16. A un pariente huérfano, 

1 7. O a un pobre reducido a la miseria. 

18. De nuevo: debería ser de los que 
creen y se exhortan mutuamente a la 
perseverancia y se alientan mutua
mente a la misericordia. 

19. Éstos son la gente de la derecha. 

20. Mas quienes no crean en Nues
tros Signos, serán la gente de la 
izquierda. 

21. Sobre ellos está a punto de sal
tar un fuego encerrado. 
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CAPITULO 91 
AL-SHAMS 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Seguramente el Surah pertenece al comienzo del periodo mequí. Algunos estudiosos 
lo consideran revelado en el primer año de la Llamada. mientras que otros lo asignan 
al segundo o tercer año. Los cinco Surahs (89-93) poseen una notable semejanza en 
su materia. En todos ellos se insiste sobre todo en el desarrollo de unos principios 
morales justos. especialmente los que se refieren y afectan íntimamente al progreso 
y prosperidad colectivos de una comunidad. Se exhorta a los musulmanes a crear 
una atmósfera y ambiente que ayude a elevar el nivel y estatura de las partes pobres. 
deprimidas y humilladas de su comunidad. a fin de que participen adecuadamente en 
sus actividades. El capítulo inmediatamente precedente contenía una nota sobre el 
objeto supremo por el que Abraham y su hijo Ismael habían construido la Ka'bah. El 
objeto supremo se explica en 2:130. En este Surah se proyecta alguna luz sobre el 
Profeta a que se hace referencia en ese versículo (el Santo Profeta) y sobre sus gran
des cualidades morales. Hacia el final. el Surah señala la grandeza moral que puede 
conseguir cualquiera que evite el mal y ande por el camino de la justicia. Termina 
señalando que quienes optan por desafiar las leyes divinas y adoptan costumbres 
malvadas, producen su ruina con sus propias manos. 
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AL-SHAMS 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Por el sol y el momento en que 
comienza a irradiar, 

3. Por la luna cuando lo sigue (al sol). 

4. Por el día cuando revela su gloria. 

5. Por la noche cuando extiende un 
manto sobre él. 

6. Por los cielos y su creación. 

7. Por la tierra y su extensión. 

8. Y por el alma y su perfección. 

9. Él le reveló lo que es malo y lo 
que es bueno para él: 

JO. En verdad, prospera quien lo 
incrementa. 

11. Mas quien lo suprime queda 
arruinado. 

12. La tribu de Zamud negó la ver
dad por su naturaleza rebelde. 

13. Cuando se levantaron los más 
perversos de entre ellos, 

14. Entonces el Mensajero de Al-lah 
dijo: .. Dejad sola a la camella de 
Al-lah y que beba." 
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Capitulo 91 .-\L-SHAMS 

15. Mas Ja rechazaron y Ja desjarre
taron, por lo que su Señor los des
truyó totalmente por su pecado, y 
los aplanó. 

16. Y no se preocupó de sus conse
cuencias. 
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CAPITULO 92 
AL-LAIL 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Algunos eminentes estudiosos como lbn Abbas e lbn Zubair sostienen la opinión de 
que el Surah fue revelado muy al principio, en la Meca. William Muir está de acuer
do con su opinión. El Surah posee un estrecho parecido con algunos capítulos ante
riores. especialmente con Al-Fallr y Al-Balad. En el Surah inmediatamente prece
dente, Al-Shams. se señaló que el objeto supremo de la construcción de la Ka'bah. 
que fue el tema principal del Surah Al-Balad, no pudo haberse conseguido sin un 
gran Mensajero divino: el Espíritu por excelencia. En el presente Surah. sin embar
go. se afirma que cuando un Maestro ideal como el Santo Profeta es bendecido con 
discípulos ideales como sus Compañeros. se acelera doblemente el progreso de la 
causa de la Verdad. Menciona también algunas de las cualidades morales más pro
minentes que distinguían a los Compañeros del Santo Profeta. Por el contrario, se 
mencionan igualmente dos malas cualidades visibles que conducen a la destrucción 
de un pueblo. 
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AL-LAIL 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Por la noche cuando lo cubre 
todo! 

3. Por el día cuando resplandece. 

4. Y por la creación del macho y la 
hembra, 

5. En verdad, vuestros esfuerzos son 
diversos. 

6. Mas para quien da y es justo, 

7. Y da testimonio de todo que es 
bueno, 

8. Le otorgaremos toda facilidad. 

9. Mas en cuanto a aquél que es 
mezquino y desdeñosamente indife
rente, 

1 O. Y que rechaza lo que es recto, 

11. Le facilitaremos el camino hacia 
la desgracia. 

12. Y su riqueza no le servirá de 
nada cuando perezca. 

13. En verdad, a Nosotros nos co
rresponde guiar; 

14. Y a Nosotros nos pertenece el 
Más Allá, así como el mundo actual. 
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Capitulo 92 AL-L\IL 

l 5. Os advierto, pues, de un Fuego 
llameante. 

16. Nadie entrará en él salvo el más 
perverso. 

17. Que rechaza la verdad y da la 
espalda. 

18. Mas el justo será mantenido 
lejos de él. 

19. Aquél que da sus bienes para 
purificarse. 

20. Y no debe favor a nadie, que 
deba ser devuelto, 

21. Excepto que entrega su riqueza 
para buscar el agrado de su Sefior. el 
Altísimo. 

22. Y Él pronto se sentirá com
placido con él. 
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CAPITULO 93 
AL-DUHA 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Después de revelados los dos o tres primeros capítulos. dejó de bajar la Revelación 
al Profeta durante algún tiempo. Este Surah se encuentra entre los capítulos revela
dos inmediatamente después de empezar de nuevo la Revelación. Se considera, por 
tanto, que fue revelado en los comienzos. en la Meca. Noldeke lo sitúa después del 
Surah Al-Balad, y Muir. cerca del Surah Al-lnshirah, en orden cronológico. El Su
rah incorpora la gran profecía de que cada día del Santo Profeta será mejor que el 
anterior. y este proceso continuará hasta que su causa encuentre el éxito completo. 
La profecía se cumplió notablemente con los triunfos crecientes del Santo Profeta. 
En cuanto a su materia. el Surah se asemeja mucho a los anteriores. Como ellos, 
subraya la maldad a la que los mequíes eran especialmente adictos, con la diferencia 
de que, mientras que en este Surah se ordena al Santo Profeta y a sus seguidores que 
utilicen adecuadamente su dinero, en el precedente se establecía un contraste entre el 
tratamiento por parte de creyentes e incrédulos de los huérfanos y necesitados. 
Además, en el Surah precedente se afirmó brevemente que el creyente justo emplea 
su dinero en la causa de Dios: y en este Surah se mencionan las bendiciones que 
Dios concede a Sus siervos elegidos, con particular referencia al Santo Profeta. Por 
tanto. el Surah sirve de corolario del que lo precede. 
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AL-DUHA 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Por la claridad de la mañana, 

3. Y por la noche cuando se ex
tiende, 

4. Tu Señor no te ha abandonado, ni 
está disgustado contigo. 

5. En verdad que la parte posterior 
será mejor para ti que la anterior. 

6. Y tu Señor pronto te dará y tú te 
sentirás complacido. 

7. ¿Por ventura no te encontró huér
fano y te dio amparo? 

8. Y te encontró vagando en Su bus
ca y te guió hacia Sí mismo. 

9. Y te halló necesitado y te enri
queció. 

1 O. No maltrates, pues, al huérfano. 

11. En cuanto al mendigo, no le 
reprendas. 

12. Y en cuanto a la bondad de tu 
Señor. relátala a los demás. 
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CAPITULO 94 
ALAM-NASHRAH 

(Revelado ames de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Dado que el Surah está estrechamente relacionado con el que lo precede. a fin de 
formar una prolongación de su contenido, fue revelado evidentemente en la Meca, 
con toda probabilidad en los años segundo o tercero de la Llamada. Mientras que el 
anterior hablaba de la creciente prosperidad de la causa del Santo Profeta. el presen
te alude a algunas características y marcas distintivas que constituyen una garantía 
segura del triunfo final de la misión de una persona, y, por así decirlo. de la misión 
de todo predicador de la Verdad: (a) En primer lugar, debe estar fim1emente con
vencido de la verdad de su afirmación y poseer los medios necesarios para propagar
la; (b) Debe poder atraer la atención de los hombres. y (c) el decreto divino debe 
actuar a su favor. En este Surah, se describe al Santo Profeta como en posesión de 
todos estos medios en la máxima medida. Por tanto, su causa está destinada al éxito. 
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ALAM-NASHRAH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. ¿Acaso no te hemos abierto el 
pecho, 

3. Y retirado de ti tu carga, 

4. Que había estado a punto de 
romperte Ja espalda, 

5. Y exaltado tu nombre? 

6. En verdad, tras toda tribulación 
hay siempre desahogo. 

7. ¡Si! En verdad que hay desahogo 
después de la tribulación. 

8. Así pues, cuando estés libre es
fuérzate al máximo. 

9. Y vuelve hacia tu Señor buscán
dole con anhelo. 
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CAPITULO 95 
AL-TIN 

(Revelado ames de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah fue revelado a comienzo del periodo mequí. Así opinan lbn Abbas e lbn 
Zubair. Noldeke lo sitúa después del capítulo 85. En el Surah precedente se presen
taron argumentos basados en la razón y el sentido común en apoyo de la afirmación 
de que el Santo Profeta tendrá un glorioso futuro, ya que posee todas las cualidades 
que son necesarias para convertir la propia misión en éxito. En ese Surah se citan 
ejemplos de algunos Mensajeros divinos para demostrar que. al igual que las cir
cunstancias propias del Santo Profeta fueron similares a las suyas. como ellos él 
también conseguirá el éxito. En los capítulos 89-94 se señala de una u otra forma la 
Emigración del Santo Profeta a Medina y su éxito posterior: en algunos por deduc
ción y en otros por referencia indirecta y en otros en palabras claras. En el Surah que 
comentamos, se afirma implícitamente que. al igual que el Santo Profeta, los Profe
tas anteriores tuvieron que abandonar también sus hogares en defensa de su misión. 
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AL-TIN 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Por la Higuera y el Olivo. 

3. Por el Monte SinaL 

4. Y por esta Ciudad, la morada de 
la Paz. 

S. En verdad. hemos creado al hom
bre con el mejor de los planes 
creadores; 

6. Luego. le retomamos a lo más 
bajo de lo bajo. 

7. Salvo a quienes creen y practican 
el bien: pues para ellos hay una 
recompensa intenninable. 

8. Así pues. ¿qué es lo que te hace 
desmentir. en lo que se refiere al 
Juicio, después de esto? 

9. ¿Acaso no es Al-lah el Mejor de 
los Jueces? 
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CAPITUL096 
AL-ALAQ 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Se admite universalmente que los cinco primeros versículos del Surah son la prime
ra revelación que descendió al Santo Profeta en la Cueva Hira en una noche del mes 
de Ramadán, 13 años antes de la Hillrah. Esta fecha corresponde al año 61 O d. H. En 
esa "Noche del Destino", cuando el Santo Profeta estaba tumbado en el suelo de la 
Cueva, con su mente absorta en profunda contemplación, fueron revelados estos 
versículos. y las palabras quedaron marcadas en su alma. "Estos versículos son el 
primer acto de misericordia con que Dios bendijo a Sus siervos'' (Kazir). La relación 
de este Surah con el precedente consiste en el hecho de que en aquel Surah se afir
maba que desde tiempo inmemorial Dios había estado enviando a Sus Mensajeros y 
Profetas, a quienes reveló Su Voluntad. Primero vino Adán. que fue seguido por 
Noé y, después de una serie de Profetas. apareció Moisés, el mayor de los Profetas 
israelitas, surgiendo al final de todo el Santo Profeta. En este Surah se afirma que al 
igual que el nacimiento del hombre es el resultado de un proceso gradual de desarro
llo, así ocurre con su evolución espiritual. Los Profetas cuyos ejemplos fueron cita
dos en el Surah precedente alcanzaron diferentes etapas de desarrollo espiritual, pero 
el Santo Profeta representa en su persona el mejor ejemplo de evolución espiritual 
completa del hombre. 
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AL-ALAQ 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Recita en el nombre de tu Señor. 
que creó. 

3. Creó al hombre de un coágulo 
adhesivo. 

4. ¡Recita! Pues tu Señor es el Más 
Noble, 

5. Quien enseñó con la pluma. 

6. Enseñó al hombre lo que no sabía. 

7. ¡No! El hombre en verdad 
transgrede. 

8. Porque se considera por encima 
de toda necesidad. 

9. En verdad, a tu Señor es el retomo. 

1 O. ¿No has visto acaso a quien 
prohíbe 

1 1. A un siervo Nuestro cuando ora? 

12. ¡Cuidado! ¿y si estuviese en lo 
correcto. 

13. O recomendara la piedad? 

14. De nuevo: ¿has reflexionado si, 
en vez de eso, ha falsificado la ver
dad y se ha alejado? 
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Caoitulo 96 AL-ALA O 

15. ¿Acaso no se da cuenta de que 
Al-lah observa? 

16. ¡No! si no desiste. ciertamente le 
arrastraremos por los pelos de la 
frente. 

1 7. Un mechón falso, pecador. 

18. Que llame. pues. a sus compa
ñeros. 

19. Nosotros también llamaremos a 
Nuestros guardianes del Infierno. 

20. ¡No! no cedas ante él. Póstrate y 
acércate a Dios. 
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CAPITULO 97 
AL-QADR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Algunos comentaristas del Corán piensan que este Surah fue revelado en Medina. 
No obstante. es una opinión errónea. ya que está contra todos los datos históricos. Es 
decididamente un Surah mequí y pertenece a los primeros años de la Llamada. Au
toridades tan eminentes y respetadas como lbn Abbas Zubair y Aisha apoyan esta 
opinión. Noldeke lo sitúa después del capítulo 93, que fue uno de los primeros capí
tulos revelados en la Meca. El Surah anterior se inició con el mandamiento divino al 
Santo Profeta de que recitara el Corán y predicara y proclamara al mundo su Mensa
je. Este Surah trata del nivel, dignidad y alta excelencia del mismo Corán. que se 
declara en el versículo inicial revelado en Lailat al-Qadr, es decir, la Noche del De
creto (o Dignidad). Esta Noche del Decreto o del Destino ha sido descrito en otro 
lugar del Corán como ·'la Noche Bendita" (44:4). El Surah tiene sólo cinco versícu
los, excluido el Bismil-lah y, sin embargo. su sentido y contenido tienen un signifi
cado espiritual muy profundo. 
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AL-QADR 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. En verdad, lo revelamos en la 
Noche del Destino. 

3. Y ¿qué podía darte a conocer qué 
es la Noche del Destino? 

4. La Noche del Destino es mejor 
que un millar de meses. 

5. En ella descienden ángeles y el 
Espíritu con el decreto de su Señor 
en relación con todos los asuntos. 

6. Paz: así será incluso cuando des
punte la aurora. 
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CAPITULO 98 
AL-BA "\:'YINAH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Los estudiosos difieren en cuanto a la época de la revelación de este Surah. lbn 
Mardawaih dice que Aisha comentó que había sido revelado en la Meca, mientras 
que según lbn Abbas, fue revelado a comienzos del periodo medinita. Después de 
tener en cuenta todos los datos pertinentes, la mayoría de los estudiosos han acepta
do la opinión atribuida a Aisha. Los diversos capítulos precedentes habían tratado 
del importante tema de la revelación del Corán y de su incomparable belleza y exce
lencia. El presente Surah trata del cambio que el Corán debía producir. Al comienzo 
afirma que el pueblo del Libro y los idólatras habrían continuado vagando a ciegas 
en la oscuridad y llevando una vida de pecado e iniquidad de no haber sido revelado 
el Corán. Es el Santo Profeta quien los sacó de las tinieblas de la duda y la incredu
lidad y los llevó al camino de la fe verdadera y Ja conducta justa. 
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AL-BA YYINAH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. Quienes no creen, de entre el 
Pueblo del Libro y los idólatras. no 
desistirán de sus malas acciones 
mientras no les llegue la prueba 
clara: 

3. Un Mensajero de Al-Iah que reci
ta las Escrituras purificadas. 

4. En ella están las enseñanzas eternas. 

5. Mas aquellos a quienes se entregó 
el Libro no se dividieron sino des
pués de que les llegara una prueba 
evidente. 

6. Y no se les ordenó más que servir 
a Al-lah. ser sincero con El en obe
diencia, ser rectos, cumplir Ja Ora
ción y pagar el Zakat. Esa es Ja reli
gión del pueblo del camino recto. 

7. En verdad, quienes no creen de 
entre el pueblo del Libro y Jos idó
latras, estarán en el Fuego del In
fierno, y morarán en él. Son los 
peores de todos los seres. 

8. Ciertamente quienes creen y 
hacen buenas obras: son las mejores 
de las criaturas. 
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Capitulo 98 AL-BA Y\'ll'iAll 

9. Su recompensa está con su Señor: 
Jardines de Eternidad por los que 
corren ríos; en ellos morarán para 
siempre. Al-lah se siente com
placido con ellos, y ellos complaci
dos con Él. Todo esto es para quien 
teme a su Señor. 
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CAPITULO 99 
AL-ZILZAL 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Existen algunas diferencias de opinión respecto a la época y lugar de la revelación 
de este Surah. Algunos estudiosos. como Muyahid, Ata e lbn Abbas, son de la opi
nión de que fue revelado en la Meca: otros piensan que lo fue en Medina. aunque es 
evidente que el último criterio no está basado en datos históricos sólidos. Mientras 
que en el anterior se mencionaba la gran revolución moral que iba a producir el 
Santo Profeta. en este Surah se afirma que ocurrirá un cambio similar en una fecha 
posterior, en la época del Gran Discípulo del Santo Profeta. el Mesías Prometido y 
Mahdi, cuando todas las instituciones humanas se conmoverán hasta sus cimientos y 
nuevos descubrimientos e invenciones en el campo de las ciencias y el conocimiento 
cambiarán toda la forma de las cosas. adquiriendo una nueva orientación los ideales 
y las ideas de los hombres. 
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AL-ZILZAL 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Cuando la tierra tiemble con su 
temblor poderoso. 

3. Cuando la tierra se libere de su 
carga. 

4. Y el hombre diga: '·¿Qué le ocurre?" 

5. En ese día, ella referirá sus noticias, 

6. Ocurrirá porque tu Señor así se lo 
habrá revelado. 

7. En ese día. los hombres com
parecerán dispersos para que pueda 
mostrárseles los resultados de sus 
acciones. 

8. Entonces, quien haya hecho el 
peso de un átomo de bien, lo verá, 

9. Y quien haya hecho el peso de un 
átomo de mal, lo verá también. 
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CAPITULO 100 
AL-ADIYAT 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Yabir. lkrimah e Ibn Masud, uno de los primeros compañeros del Santo Profeta y 
gran autoridad en la cronología coránica, son de la opinión de que el Surah fue reve
lado a comienzos del periodo mequí. Cronológicamente se sitúa a continuación del 
precedente. En algunos de los capítulos anteriores, se mencionaron simultáneamente 
las condiciones que existirían tanto en la época del Santo Profeta como en los Últi
mos Días. El Surah Al-Zilzal había tratado de los grandes adelantos que se conse
guirían en las ciencias y el conocimiento. sobre todo en la geología, y también de los 
importantes cambios que ocurrirían en los Últimos Días en las esferas política, so
cial y económica. El presente Surah trata del celo y entusiasmo de los Compañeros 
del Santo Profeta y de los grandes sacrificios que hicieron y de las batallas que libra
ron contra todo pronóstico por la causa de Dios. Algunos místicos consideran que el 
Surah se refiere a la guerra constante que deben mantener los creyentes justos contra 
sus pasiones e inclinaciones perversas. y a la luz divina que reciben como resultado 
del éxito final en esa lucha. 
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AL-ADIYAT 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente. el Misericordioso. 

2. Por los corceles jadeantes, 

3. Que lanzan chispas de fuego. 

4. Y hacen sus incursiones al ama
necer, 

5. Levantando así nubes de polvo, 

6. Y penetrando de ese modo en el 
corazón de las filas del enemigo. 

7. En verdad, el hombre es desa
gradecido con su Señor; 

8. Y en verdad. él es testigo de ello, 

9. Y ciertamente. se entusiasma por 
amor a las riquezas. 

1 O. ¿Es que ese no sabe que, cuando 
los que están en las tumbas sean 
resucitados. 

11. Y sea extraído lo que hay en sus 
corazones, 

12. En verdad. en ese día, su Señor 
estará totalmente infonnado en lo 
que a ellos concierne? 
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CAPITULO 101 
AL-QARIAH 

(Re1·e/ado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El Surah fue revelado en la Meca, en los primeros afios. Todos los comentaristas del 
Corán están de acuerdo en este punto. Noldeke y Muir apoyan también esta opinión. 
Como el Surah Al-Zilzal. presenta sobre todo una descripción breve. pero lúcida, de 
las tremendas convulsiones y alteraciones catastróficas que agitarán los cimientos 
del mundo en los Últimos Días; después de que el Surah inmediatamente anterior 
tratara de la gran batalla que los Compañeros del Santo Profeta tuvieron quemante
ner contra las fuerzas de las tinieblas. El Surah podría también aplicarse al Día del 
Juicio, ya que para los incrédulos no puede haber una calamidad mayor que esa. 
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AL-QARIAH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡La gran Calamidad! 

3. ¿Qué es la gran Calamidad? 

4. Y ¿qué te dará a conocer lo que es 
la gran Calamidad? 

5. El día en que la humanidad sea 
como polillas desperdigadas. 

6. Y las montañas sean como lana 
cardada. 

7. Entonces, en cuanto a aquél cuyas 
balanzas sean pesadas, 

8. Tendrá una vida agradable. 

9. Mas aquél cuyas balanzas sean 
ligeras. 

10. Su madre será .. Haviyah··. 

1 1. Mas ¿qué te dará a conocer lo 
que es eso? 

12. Es un Fuego llameante. 
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CAPITULO 102 
AL-TAKAZUR 

(Revelado antes de la Hil/rah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

El consenso común es que éste es uno de los primeros capítulos revelados en la 
Meca. En los anteriores. se mencionó el castigo que caería sobre los incrédulos en la 
época del propio Santo Profeta y en la siguiente larga carrera del Islam, incluida la 
era de su Segundo Advenimiento. El presente Surah trata de los factores que engen
dran en el hombre la inclinación y el gusto por la incredulidad y que apartan su aten
ción de Dios. Trata de una enfermedad espiritual muy corriente. pero mortal. a saber, 
competir mutuamente en amasar bienes terrenales y sentir orgullo por su abundan
cia. Se dice que el Santo Profeta comentó que el Surah tenía el mismo peso y valor 
que mil versículos (Baihaqui y Dailami), subrayando así su gran importancia. 
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AL-TAKAZUR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle-
mente. el Misericordioso. 

2. La mutua competición por amasar 
riqueza os ha distraído, 

3. Incluso llegasteis a las tumbas. 

4. ¡No! Muy pronto llegaréis a saberlo. 

5. ¡No, de nuevo! Llegaréis a saberlo. 

6. ¡No! Si percibieseis el conoci
miento seguro. 

7. Veríais ciertamente el Infierno en 
esta misma vida. 

8. ¡Ay! ciertamente lo veréis con la 
mirada de la certeza. 

9. Entonces, en ese día. seréis lla
mados a dar cuenta en relación con 
los placeres mundanos. 
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CAPITULO 103 
AL-ASR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Según el acuerdo general, el Surah fue revelado en los primeros años de la Llamada. 
Los escritores occidentales, además de los comentaristas musulmanes del Corán. lo 
asignan a ese periodo. El Surah precedente había tratado de la fuerte pasión del 
hombre por amasar riquezas y bienes mundanos y de sus malas consecuencias. En 
este Surah se nos dice que una vida sin objeto, sin un buen ideal que seguir. se des
perdicia, y que el progreso y prosperidad material no puede salvar a un pueblo. si no 
posee la fe. ni mantiene una vida limpia y pura. Este es el testimonio indeleble del 
Tiempo. Ebrios con sus grandes recursos y poder materiales. su prestigio y prosperi
dad. los incrédulos. especialmente las naciones cristianas occidentales. trabajan y se 
esfuerzan con la idea falsa de que estas cosas nunca decaerán ni disminuirán. Por 
otra parte. parece que los musulmanes desesperan de su futuro. No obstante. podría 
tomarse también como referencia a la época del Santo Profeta, ya que Al-Asr signifi
ca también su época. 

1056 



AL-ASR 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Por el testimonio del tiempo, 

3. En verdad, el hombre se encuen
tra en estado de perdición, 

4. Excepto quienes creen y practican 
el bien. se exhortan mutuamente con 
la verdad. y se animan recíproca
mente a ser perseverantes. 
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CAPITULO 104 
AL-HUMAZAH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado muy al comienzo del periodo mequí. En efecto. fue uno de 
los primeros Surahs revelados. Hay una unanimidad completa de opinión entre los 
comentaristas del Corán sobre este punto, y los orientalistas occidentales están 
igualmente de acuerdo. En el Surah Al-Takazur se advirtió que la insana competen
cia por amasar riqueza y sentir orgullo de ello. aparta la atención del hombre de Dios 
y de los valores verdaderos de la vida: y en el Surah Al-Asr se indicó que sólo adop
tando nobles ideales y una conducta recta puede salvarse el hombre de una vida de 
"pérdida··. En este Surah se menciona el espantoso fin de los incrédulos. quienes en 
lugar de emplear su riqueza acumulada en promover buenas causas, se dedican a 
buscar faltas y a matar a los creyentes buenos y justos. 
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AL-HUMAZAH 

l. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Ay de todo detractor. calumniador! 

3. Que amontona riqueza y la cuenta 
una y otra vez. 

4. Piensa que su riqueza lo hará 
inmortal. 

5. ¡No! En verdad será arrojado a 
"Al-Hutamah''. 

6. Y ¿qué te dará a conocer qué es 
.. Al Hutamah''? 

7. Es el fuego encendido de Al-lah. 

8. Que salta sobre los corazones. 

9. Será encerrado contra ellos. 

l O. En columnas extendidas. 
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CAPITULO 105 
AL-FIL 

(Revelado antes de la Hi//rah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah fue revelado a comienzos del periodo mequí. Su título se toma de la 
expresión Ashab al-Fil (Pueblo del Elefante) que aparece en el segundo versículo: el 
ejército de Abrahá fue llamado así porque contaba con uno o más elefantes. El Su
rah hace referencia a la invasión de la Meca por Abrahá Ashram -el virrey del Ye
men del Rey Cristiano de Abisinia- quien llegó con la intención de destruir la 
Ka'bah. Con el fin de ganarse el favor del Negus, Rey de Abisinia, y romper la uni
dad nacional de los árabes o, como dice la tradición. para frenar la expansión del 
nacionalismo árabe bajo un gran Profeta cuya aparición era esperada con gran entu
siasmo y se calculaba que ocurriría muy pronto. y también para desviar la atención 
de los árabes de la Ka 'bah y predicar y difundir el Cristianismo en Arabia, Abrahá 
construyó una iglesia en Sana, capital del Yemen. No obstante, cuando no consiguió 
engañar ni obligar a los árabes a aceptar la iglesia de Sana, en lugar de la Ka.bah. 
como su centro principal de adoración, sufrió un ataque de cólera, y ebrio por su 
gran poder militar. marchó contra la Meca con un ejercito de 20.000 soldados. para 
arrasar la Ka'bah. Al llegar a un lugar situado a pocas millas de la Meca. mandó a 
buscar a los jefes de los quraish a fin de negociar con ellos la suerte de la Ka'bah. 

Los legados de los quraish. dirigidos por el venerable Abd al-Muttalib, abuelo del 
Santo Profeta, se reunieron con Abrahá. a quien trataron con gran deferencia, Pero 
para gran sorpresa y enojo por parte de Abrahá. Abd al-Muttalib, en lugar de rogar 
que fuera salvada la Ka'bah, sólo le pidió que le devolvieran sus doscientos came
llos. de los que se habían apoderado los hombres de Abrahá. Abd al-Muttalib, cuan
do Abrahá le dijo que no esperaba una petición similar por su parte. y que había 
venido a destruir su santa Casa de Oración. expresó la angustia de su corazón y su 
firme fe en la invulnerabilidad de la Ka 'bah con estas palabras: "Yo soy el sueño de 
los camellos, pero la Ka'bah tiene un Dueño propio, Quien la protegerá" (Al-Kamil, 
vol. 1). 

Naturalmente, las negociaciones se rompieron, y considerando que eran demasiado 
débiles para ofrecer una resistencia efectiva a Abrahá, Abd al-Muttalib aconsejó a 
sus compatriotas que se refugiaran en las colinas circundantes. Antes de abandonar 
la ciudad, Abd al-Muttalib, sosteniendo el manto de la Ka'bah, oró a Dios con pala
bras llenas de sumo patetismo, cuya traducción sería algo así: "Al igual que un 
hombre protege su casa y propiedad contra el pillaje, así Tú, Oh Señor, defiende Tu 
propia Casa y no permitas que la Cruz triunfe sobre la Ka'bah" (Al-Kamil y Muir). 

El ejército de Abrahá no había hecho más que movilizarse, cuando la cólera divina 
cayó sobre ellos. "Una enfermedad pestilente", escribe Muir, "apareció en el cam
pamento de Abrahá. Empezó con mortales pústulas y heridas que eran probablemen
te una forma agravada de viruela. En la confusión y la consternación, su ejército 
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inició la retirada. Abandonados por sus guías. perecieron a los lados de los valles, y 
una inundación barrió a multitudes hasta el mar. Difícilmente se recuperaba quien 
habla quedado afectado por ella. Y el mismo Abrahá, convertido en una masa de 
llagas malignas y pútridas, murió miserablemente a su regreso a Sana:· 

A este incidente es al que se refiere el Surah. El hecho de que la enfermedad que 
destruyó al ejército de Abrahá fuese la viruela en una variedad epidémica agresiva. 
lo corrobora el gran historiador Ibn Ishaq. Cita a Aisha, la noble e inteligente esposa 
del Profeta. diciendo que vio a dos mendigos ciegos en la Meca y. al preguntar quié
nes eran. le dijeron que eran los conductores de los elefantes de Abrahá (Manzur). 
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AL-FIL 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle-
mente, el Misericordioso. 

2. ¿No has visto cómo trató tu Señor 
al Pueblo del Elefante1? 

3. ¿Acaso no confundió su planes? 

4. Y envió contra ellos bandadas de 
pájaros, 

5. Que se comieron su can"Olia, gol
peándoles contra piedras de arcilla. 

6. Y así los redujo como a paja rota, 
consumida. 

r.I ~ -:;: 11 • 1 .-~ 1\ ~ 1 -
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1 Abraha.. vice-regente cristiano en el Yemen del rey de Abisinia 
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CAPITULO 106 
AL-QURAISH 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah, como el precedente, fue revelado en la Meca en los primeros años de la 
Llamada. Aunque es un Surah independiente. completo en todos los aspectos, su 
materia está tan relacionada con la del Surah Al-Fil. que ha sido erróneamente con
siderado por algunos comentaristas corno parte del mismo. En el Surah Al-Fil se 
presentó una descripción breve, pero gráfica y viva. de la aniquilación total del ejér
cito de Abrahá (que había acudido a destruir la Ka'bah) por una violenta epidemia 
que tomó la forma de una variedad agresiva de viruela. En este Surah. Dios recuerda 
a los quraish que les correspondía a ellos adorar al '"Señor de la Casa··: la Casa por la 
cual se les concedió seguridad contra el temor y el hambre. En el Surah precedente 
se mencionó a un enemigo de la Ka'bah y al castigo divino que cayó sobre él por la 
audacia de lanzar un ataque sobre ella. En este Surah se afirma cómo en el valle seco 
y árido de la Meca, Dios proporcionó a los guardianes de Su Casa todo tipo de ali
mentos, y Jos aseguró contra el temor y el riesgo. 
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AL-QURAISH 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Para unir juntos a los quraish. 

3. Y para promover su alianza, he
mos planeado viajes comerciales en 
invierno y en verano. 

4. Deben adorar, por tanto. al Señor 
de esta Casa. 

5. Quien los alimentó contra el 
hambre y les dio seguridad contra el 
temor. 
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CAPITULO 107 
AL-MAUN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah se encuentra entre los capítulos revelados muy al comienzo en la Meca. 
En el Surah precedente, se dijo a los quraish que Dios les había concedido paz y 
seguridad contra el peligro y les había provisto de todas las necesidades de Ja vida. 
simplemente por Su merced y gracia especial, y no debido a ningún esfuerzo por su 
parte o porque se merecieran estos favores. Se les dijo, por tanto. que como acto de 
gratitud debían prestar un servicio sincero y devoto a su Creador Clemente. En Jugar 
de hacerlo. se dedicaron a la búsqueda de negocios mundanos y se entregaron a la 
idolatría. En este Surah se afirma que el amor al mundo hizo que las naciones per
dieran la fe en el Más Allá y olvidaran a Dios. Trata también de los dos principios 
básicos del Islam, cuyo olvido constituye la negación de la misma Religión: la ado
ración de Dios y el servicio a los semejantes. 
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AL-MA'UN 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¿No has visto a quien rechaza la 
religión? 

3. Es quien rechaza al huérfano. 

4. Y no incita a dar de comer a los 
pobres. 

5. Ay. pues, de aquellos que oran. 

6. Pero no se dan cuenta de lo que 
rezan. 

7. Aquellos que se jactan. 

8. Y privan a la gente de los mas 
pequeños beneficios. 
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CAPITULO 108 
AL-KA U ZAR 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de Ja Revelación y Contexto 

Por ser una de las primeras revelaciones, el Surah constituye una enérgica prueba de 
que el Corán es la Palabra de Dios revelada. y también de la disposición en serie de 
sus capítulos. como adoptados por instrucción divina, ya que, mientras que el Surah 
fue revelado a comienzos en la Meca. en algún momento de los cuatro primeros 
años de la Llamada. ha sido colocado casi al final del Corán. El orden en que existe 
hoy el Corán es diferente de aquél en que fue revelado. En efecto. es un milagro del 
Corán que el orden en que fueran revelados los diversos capítulos. fuese el más 
adecuado a las necesidades del período durante el cual fueron revelados. pero que 
fuesen dispuestos como sus partes componentes en el orden más adecuado a las 
necesidades humanas de todos los tiempos futuros. La promesa que se contiene en 
este Surah se hizo en una época en la que el Santo Profeta era escasamente conocido 
fuera de la Meca. y su afirmación de que era el último Salvador de la humanidad fue 
considerada por sus compatriotas como no merecedora ni siquiera de atención. La 
promesa se expuso en término enfáticos. Las palabras "Te hemos concedido abun
dancia de bien" demuestran que los bienes prometidos habían sido entregados ya al 
Santo Profeta. Fue adecuado que, para demostrar el origen divino del Corán, el Su
rah fuese revelado en un momento en el que, hablando humanamente. dificilmente 
había posibilidad alguna para el cumplimiento de la promesa. y fue colocado ya al 
final. cuando la promesa había sido ya cumplida. 

La relación del Surah con el precedente, consiste en el hecho de que, mientras en el 
anterior se mencionaron algunos de los pecados morales más destacados de los 
hipócritas. en este Surah se exponen algunas virtudes correspondientes de los cre
yentes justos. a saber, la generosidad. el cumplimiento de las oraciones diarias, la 
devoción a Dios y la disposición a sacrificarse por la causa nacional. 
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AL-KA U ZAR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. En verdad, te hemos concedido 
abundancia de bienes; 

3. Ora, pues, a tu Señor y ofrece 
sacrificio. 

4. En verdad, es tu enemigo. quien 
carece de descendencia. 
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CAPITULO 109 
AL-KAFIRUN 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Se acepta generalmente que este Surah fue revelado en la Meca. 1-fasan, lkrimah e 
lbn Masud son de esta opinión. Noldeke lo sitúa a comienzos del cuarto año de la 
Llamada. El Surah tiene una profunda conexión con el Surah Al-Kauzar. En aquel 
Surah. se afirmaba que se concederían al Santo Profeta bendiciones espirituales y 
materiales sin paralelo ni precedente en la historia humana. En este Surah, sin em
bargo. se advierte a los incrédulos contra quienes había sido dictado un decreto divi
no en el sentido de que no aceptarían el Islam. que, cuando después de haber visto 
Signos tan manifiestos en apoyo del Santo Profeta, se habían negado a aceptarlo. 
¿cómo podrían esperar que los musulmanes abandonasen su Fe y aceptaran sus 
creencias insensatas y fantásticas? 

Se dice que comentó que el Surah ljlas. el número 112, equivalía a un tercio del 
Corán. y este Surah a una cuarta parte de él. y que quien recitara con frecuencia 
estos dos Surahs y pensara seriamente en su materia. conseguiría el mayor respeto y 
prestigio (lbn Mardwaih). indicando que. dado que el Surah Ijlas trata de un princi
pio básico del Islam -la Unidad divina- y que en el presente Surah se animaba a los 
creyentes a seguir su fe valientemente. en circunstancias adversas: así. quien com
prendiera y se diera cuenta del significado e importancia de estos dos capítulos, 
obtendría necesariamente un gran respeto. 
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AL-KAFIRUN 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Di: ¡Oh vosotros. los incrédulos! 

3. '"No adoro lo que adoráis; 

4. "Ni vosotros adoráis lo que yo 
adoro. 

5. ''Y tampoco voy a adorar lo que 
adoráis: 

6. "Ni adoraréis lo que yo adoro. 

7. "Para vosotros vuestra religión. y 
para mí mi religión". 
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CAPITULO 11 O 
AL-NASR 

(Revelado en Meca después de la Hi/lrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Se trata de un Surah medinita en el sentido de que fue revelado después de la Hillrah 
en el período medinita. pero es un Surah mequí en el sentido en que fue revelado en 
la Meca con ocasión de la Última Peregrinación. sólo unos 70 u 80 días antes de la 
muerte del Santo Profeta. Todos los datos históricos correspondientes. junto con las 
tradiciones más seguras, apoyadas por autoridades tan eminentes como Abdal-lah 
bin Umar. uno de los primeros y más distinguidos Compañeros del Santo Profeta. 
han asignado esta fecha a su revelación. Fue el último Surah completo en ser revela
do. aunque el último versículo con el que terminó la revelación coránica fue el cuar
to versículo del Surah Al-Maidah. En el Surah precedente, se decía claramente a los 
incrédulos que, dado que su concepto de la vida. sus ideales y principios, sus prácti
cas religiosas y su modo y manera de adoración eran totalmente distintos a los de los 
creyentes, no había en absoluto posibilidad de compromiso entre ambos. Ellos sufri
rían la consecuencia de sus acciones, mientras que los musulmanes disfrutarían de 
los frutos de su labor. En este Surah se dice a los creyentes que la victoria que se les 
prometió había llegado ya, y la gente había empezado a unirse a las filas del Islam 
en gran número. Por tanto, ellos. sobre todo el Santo Profeta, debían dar gracias a su 
Señor, ensalzar Sus alabanzas y buscar protección en El contra los inconvenientes y 
debilidades morales que generalmente se oponen a un nuevo movimiento en una 
época en que grandes grupos de personas se unen a sus filas. porque, en vista del 
gran número de nuevos conversos y debido a la falta de un número de maestros 
experimentados para enseñarles los principios esenciales del nuevo Movimiento. no 
comprenderían ni asimilarían adecuadamente sus enseñanzas, ni se empaparían de su 
espíritu. 
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AL-NASR 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Cuando llega la ayuda de Al-lah y 
la victoria. 

3. Y ves a los hombres entrar en la 
religión de Al-lah en masa, 

4. Glorifica a tu Señor con Su ala
banza y pide Su perdón. En verdad, 
El es Remisorio con compasión. 
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CAPITULO 111 
AL-LAHAB 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Existe una opinión unánime entre los estudiosos musulmanes y comentaristas del 
Corán. en que este Surah fue revelado en la Meca en los primeros años de la Llama
da. Noldeke y Muir apoyan también esta opinión. Algunos. sin embargo, piensan 
que el Surah fue el quinto en ser revelado, precediéndolo los cuatro Surahs Al-Alaq, 
Al-Qalam. Al-Muzzamrnil y Al-Muddazzir. Parece que trata de las personas que 
tienen el rostro rojizo y el carácter violento: de ahí su título. En el Surah Al-Kauzar 
se dio al Santo Profeta una doble promesa sobre el aumento grande y rápido de sus 
seguidores y el fracaso de las maquinaciones de sus enemigos contra el Islam. En el 
Surah inmediatamente precedente -Al-Nasr- se hizo referencia a la primera parte de 
la promesa. mientras que en este Surah se trata de su segunda parte. 
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AL-LAHAB 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. ¡Perezcan ambas manos de Abu 
Lahab. e igualmente él 1 ! 

3. Su riqueza y lo que ha ganado no 
le servirá de nada. 

4. Pronto entrará en un fuego lla
meante~ 

5. Como también su mujer. que dará 
vueltas acarreando el combustible. 

6. Alrededor de su cuello habrá una 
soga de fibra de palmera trenzada. 

1 
Abu Lahab, el padre de las llamas. Se aplica este tem1ino a toda persona de naturaleza fiera, rebelde y 

que enardece a los demás. 
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CAPITULO 112 
AL-IJLAS 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

En opinión de Basan, Ikrimah y sobre todo de lbn Masud, uno de los primeros Com
pañeros del Santo Profeta, éste es uno de los primeros capítulos mequíes. Pero lbn 
Abbas, aunque mucho más joven que lbn Masud, y considerado como uno de los 
más ilustrados de los Compañeros, piensa que el Surah fue revelado en Medina. En 
vista de estas opiniones en conflicto de Jos dos respetados Compañeros del Santo 
Profeta. algunos comentaristas del Corán se sienten inclinados a pensar que el Surah 
fue revelado dos veces, primero en la Meca, y después en Medina. Entre los orienta
listas. Muir lo sitúa entre los primeros capítulos mequíes. mientras que Noldeke lo 
asigna al final del primer período (hacia el cuarto año de la Llamada). En vista de la 
importancia de su materia, el Surah ha llegado a ser conocido por varios nombres. de 
los que los más importantes son: Al-Tafrid, Al-Tallrid: Al-Tauhid; Al-ljlas: Al
Marifah: Al-Samad: Al-Ahad: Al-Nur, etc. Dado que trata de la creencia básica del 
Islam -la Unidad de Dios-. el Surah tiene la distinción de haber sido llamado por el 
Santo Profeta como el mayor de todos los Surahs coránicos (Maani). Se dice que 
Aisha comentó que antes de irse a la cama. el Santo Profeta solía recitar éste y los 
dos últimos capítulos, al menos tres veces (Dawud). 

El Surah se titula Ijlas porque se considera que su recitación y la meditación de su 
materia fomentan en el lector una profunda unión a Dios. Lo que aumenta su gran 
importancia es el hecho de que. mientras Al-Fatihah se considera el resumen de todo 
el Corán, este Surah. junto con los dos capitulos siguientes. repite y presenta de 
nuevo la materia de Al-Fatihah. Trata de los cuatro principales atributos divinos 
transcendentes. mientras que el Surah Al-Fatihah trata de los cuatro atributos princi
pales de similitud. 
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AL-IJLAS 

1. En el nombre de Al-lah. el Cle
mente, el Misericordioso. 

2. Di: '"Él es Al-lah. el Único; 

3 .. ;Al-lah. el Independiente e Im
plorado por todos. 

4. ·'No engendra ni es engendrado; 

5. '"Y no hay nadie que sea igual a El"". 
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CAPITULO 113 
AL-FALAQ 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah y el siguiente están tan íntimamente relacionados que, aunque sean com
pletos en sí mismos e independientes entre sí, el Surah siguiente (Al-Nas) podría 
considerarse como complementario del presente. Este Surah trata de un aspecto del 
mismo tema. y el siguiente trata del otro. Ambos Surahs se denominan juntos 
Muawwidhatan, que quiere decir "los dos que conceden protección", porque ambos 
se inician con la expresión ·'Busco refugio en el Señor". Existe una amplia divergen
cia de opinión entre los comentaristas en cuanto a la época en que fueron revelados 
estos Surahs. Algunos estudiosos. incluidos lbn Abbas y Qatadah. los asignan a 
Medina. mientras que según Hasan. lkrimah. Ata y Yabir. fueron revelados en la 
Meca. Teniendo en cuenta todos los datos históricos y hechos pertinentes. la mayo
ría de estudiosos y comentaristas musulmanes se inclinan a situarlo entre los Surahs 
mequíes. 

Materia 

La conexión de estos dos Surahs con el Surah Al-Jjlas consiste en el hecho de que 
en Al-Ijlas se imponía a los creyentes proclamar al mundo que Dios es Uno y Único. 
y que está muy por encima de cualquier cosa o persona que pueda ser socio de Su 
divinidad. En estos dos Surahs se dice a los creyentes que no deben temer a ningún 
tirano. dictador ni gobernante en el cumplimiento de esta sagrada tarea, y que deben 
sostener la creencia firme de que Dios es el Director y Controlador Único de todo el 
universo. y de que tiene el poder de proteger a sus seguidores de cualquier daño o 
peligro que puedan intentar hacerle las fuerzas de las tinieblas. Aunque constituyen 
parte integrante del Corán. estos dos Surahs podían considerarse como una especie 
de epilogo suyo. El cuerpo principal del Corán parece que finaliza con el Surah Al
Ijlas. que. por así decirlo. recapitula en un pequeño núcleo los principios coránicos 
básicos: y en estos dos Surahs se ordena a los creyentes que busquen la protección 
divina contra la desviación del camino recto y contra los errores y perversidades que 
podrían afectar negativamente a su bienestar material y desarrollo espiritual. El 
Santo Profeta solía recitarlos regularmente antes de irse a la cama. 
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AL-FALAQ 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Di: "Busco refugio en el Señor de 
la hendidura. 

3. '·De la malicia de cuanto creó. 

4. ··y de la maldad de Ja noche 
cuando se extiende. 

5. '·y de la maldad de quienes so
plan en los nudos para deshacerlos. 

6. "Y de la maldad del envidioso, 
cuando envidia."' 
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CAPITULO 114 
AL-~AS 

(Revelado antes de la Hillrah) 

Fecha de la Revelación y Contexto 

Este Surah. el segundo del Muawwidhatan. constituye una prolongación de la mate
ria del precedente y. en cierto modo. es complementario de él por el hecho de que en 
el Surah Al-Falaq se impuso a los creyentes que buscaran la protección de Dios 
contra las tribulaciones y privaciones de la vida fisica. mientras que en este Surah se 
busca protección contra las pruebas y tribulaciones que estorban el desarrollo espiri
tual del hombre. y debe invocarse la protección no sólo pidiéndola verbalmente. sino 
también con las obras y acciones que pueden atraer la gracia de Dios. Este es el 
significado real del mandamiento transmitido por la palabra Qui (di). El Surah se 
denomina adecuadamente Al-Nas. ya que se ha solicitado la protección del Señor. 
Rey y Dios de la humanidad (Al-Nas) contra la perversidad de los murmuradores de 
entre los yinn y hombres (al-Nas), quienes susurran malos pensamientos en los cora
zones de los hombres (al-Nas). El Surah. revelado al mismo tiempo que el Surah Al
Falaq, constituye. junto con él. un final apropiado del Corán. 
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AL-NAS 

1. En el nombre de Al-lah, el Cle
mente. el Misericordioso. 

2. Di: "Busco refugio en el Sefior de 
los humanos. 

3. "El Soberano de los humanos, 

4. "El Dios de los humanos, 

5. '"De la maldad del murmurador 
tentador. 

6. '·Que susurra en los corazones de 
los hombres. 

7. '"De entre los yinn y los humanos'". 
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ORACIONAL COMPLETAR LA RECITACIÓN Y LECTURA DEL 
SANTOCORAN 

¡Oh Al-lah! Sé compasivo conmigo 
mediante las bendiciones del Corán 
Majestuoso: haz que él sea mi guía, 
la luz que me dirija; una almenara y 
un medio de misericordia. 
¡Oh Al-lah! Revive en mi memoria 
lo que pude haber olvidado del 
Santo Corán, y enséñame lo que 
desconozco, y concédeme la capa
cidad de recitarlo día y noche. 
Y, ¡Oh Señor de todos los Mundos! 
Haz que éste (el Santo Corán) dé 
testimonio en beneficio mío. 
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do, 3:34: la emigración de. 2:37. 39: 7:25: 20:124: engañado por Satanás, 2:37: 7:23; 
20:121-122: error de y remedio adoptado por. 20:121-123: y Eva y el árbol prohibi
do, 2:36 ;7:20: 20: 118-122: facultades espirituales de, 15:29-30; 38:72-73; lb lis 
rechaza someterse a, 15:32; 17:62: identidad de. 2:31: y Jesús, 3:60; lugar de resi
dencia de. 2:36; necesidad de. 2:34: tiempo de existencia de. 7: 12; vergüenza de, 23. 

Administración (la), consulta mutua en la. 3: 160: 42:39; justicia, en, 4:59; 4: 136. 

Adopción (la), costumbre árabe de, 33:5. 

Adornos (los). no prohibidos, 7:33. 
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Adulterio (el), castigo por, 4:26: 24:3; castigo por falta de decoro, 4:16-17: eviden
cia de, 24: 14; gravedad del, 24:4; medidas para protegerse contra, 24:28-32; prohi
bido. 17:33; 25:69-70: 60:13. 

Afecto (el). entre los creyentes. 5:55: 48:30; 59: 10-11; ver hennandad. 

A'ishah, calumnia contra. 24: 12: vindicación de, 24: 17. 

Alimentos (los). y las acciones humanas, 7:32: 16: 116-119; 23-52; prohibidos y 
lícitos, 2:169: 2:173-174: 5:2; 5:5-6: 5:88-89: 5:94; 6:119-129; 6:122; 6:143-147; 
7:33: suficiencia de. 41: 11. 

Al-lah, accesibilidad de. 29:70; adoración de. 2:22: 3:44: 4:37; 5:73: 16:37; 17:24; 
22:78; 41 :38: 51 :57: 96:20: amistad de. 2:258; amor de. 2: 196; 2:223; 3:32; 3:77; 
3: 147: 3: 160: 5:43; 5:55; 9:7: 11 :91: 61 :5: y el arrepentido, 9: l 04; atributos de, 1: 1; 
1 :4; 1 :7: 2:256; 7: 181: 20:9; 112:2-5: como Auto-Subsistente, 2:256; 3:3: como 
Auto-Suficiente, 2:268; avivamiento de los muertos por, 16:66: 22:7: 30:51: 45:6; 
beneficencia de. 17:21: burla de los Signos de. 4: 141; como causa Primera y Última. 
53:43-55; 55:27-28; 57:3-4; como Compasivo, 2: 144: 3:31; el cómputo por, 4:87: 
13:42: confianza en, 5:12; 9:129: 11:57; 11:89; 12:68; 65:4; como Controlador. 
10:4; 10:32; 13:3; 32:6; como Creador. 6:15; 6:96; 19:36; como Donador (Él). 3:9: 
como Él que rodea, 2:20; entronamiento de, 7:55; 10:4; 20:6; 35:5; 40: 16: existencia 
de, 2:29, 2:165; 2:187: 6:74; 7:173: 10:32; 25:3-4; 27:61-67: 30:21-28; favores de, 
17:21; 31 :32; 56:64-74; 78:7-17; forjadores de mentiras contra. 6:22; IO: 18; 11: 19; 
61:8; Fuente: de bien y mal, 4:79-80; de leyes, 13:40: de vida. 29:62; 55:28; glorifi
cación de. 17:45; 24:42: 59:25; 61 :2: 62:2; 64:2; gracia de, 1: l: 1O:108; como Guar
dián, 11 :58: 16:3: 17:3; 17:69: 22:79; 34:22; 42:7; guía de. 2: 143: 10:36: 14: 11: 
22:55; 33:5; como el Hacedor. 6:15; 12:102: 14:11; 35:2; incomparablemente gran
de. 13:10: 42:12: incomprensibilidad de, 6:104; indecencias y. 7:29; inmanencia de, 
7:8: intem1ediarios entre el hombre y, 5:36; invisibilidad de. 7:144: lealtad hacia. 
29:9: lento en el castigo. 10:12: 18:59; 35:46: libertador de, cansancio, 2:256: 50:39: 
olvido, 19:65: 20:53; sueño, 2:256; como Luz, 24:36; como Maestro. 1 :4; 1 :7: ma
jestad de. 34:2-4: manifestaciones de. 11:8; Mensajeros elegidos por, 2: 131: 3:34: 
7:145: 22:76; misericordia de. 1:1: 6:13: 10:59: 11:120; 20:130; 42:6; necesidad 
humana de reconocimiento. 13:29: no perjudica a nadie, 4:41; 9:70: 10:45: 18:50; 
obras de, 2:23: 3:191-192; 13:3-4; 13:13: 20:54; 27:62: 43:11; 51:48-50: 71:20: 
78:7-17; omnisciencia de, 2:34; 2:78: 2:256; 3:30: 10:62; 20:8; 20:111; como Origi
nador, 2: 118: 6: 15; 35:2; 39:47; 42: 12; partícipes de, 4:37; 4:49: 6: 152; 13:37; 
18:39; 22:27: 25:3; 30:29-31; 31:14: 31:16; el perdón y. 2:226: perfección de, 16:4; 
plegarias a: de Abraham. 2:125-130; 14:36-42: 26:84-88: 37:101; aceptación de 
oraciones por, 2:187; para una actitud sumisiva. 12:102: de Adán. 7:24: para alejar 
el castigo, 3:192-193: 7:48: 25:66: para ayuda contra los incrédulos; 2:251: 3:148; 
10:86-87: 21: 113: para ayuda frente a los opresores, 4:76: por conocimiento, 20: 115; 
por cosas buenas, 2:202; 28:25: contra los dictados de Satanás. 23:98-99; al entrar 
en una nueva ciudad, 17:81; para las esposas e hijos. 25:75; para la finneza. 7: 127; 
por la guía correcta. 1 :6-7; 18: 11: al iniciar un viaje. 43: 14-15; de Jesús. 5: 115; de 
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Job, 21:84: 38:42: de Jonás, 21:88; de José. 12:102; para llevar una vida virtuosa. 
46:16: de Lot, 26: 170: 29:31; de los magos del Faraón: 7: 127; la manera de hacerlo, 
7:56-57: 17:111: de Mohammad. 9:129; de Moisés. 5:26: 7:152: 7:156-157: 10:89; 
20:26-36: 28: 17-18; 28:22. 25: de Noé. 11 :42: 11 :48; 23:27, 30; 86: 118-119; 54: 11: 
71:27-29: por Jos padres. 17:25: por el perdón. 2:286-287; 3:17; 3:193-196: 7:152: 
23:110: 23:119: 40:8-10: 59:11: 16:5-6: contra la perversidad. 3:9; por poder. 3:27-
28: para el progreso espiritual, 3:54: 66:9; 66: 12: para protección. 40:45: para sabi
duría, 26:84-86: de Salomón, 27:20; 38:36: de Shu'aib. 7:90; de Zacarías. 3:39: 19:4-
7: 21:90: poder de, 2:21: 4:86: 12:22; 16:71: 22:15; 22:19; recuerdo de, 3:192: 
4:104; 8:46; 19:11-12; 62:11; respuesta de oraciones por. 2:187; 3:196; 8:10; 11:62; 
12:35: 21:85; 21:89. 91; 27:63: Reunificador de la humanidad; 3:10; 3:26; 4:88: 
45:27; santidad de. 2:33: 6:101; 17:44; 39:68: sellado de los corazones por, 2:8: 
4:156; 6:26: 6:47: 7:102: 10:75: 16:109: 45:24: 83:15: como el Seiior. 1-2: Signos 
de. 3:200: 7:134: 18:110: 30:21-28: 31:28: soberanía de. 3:27: 20:115; 25:3: sumi
sión a, 13: 16; 22: 19: Sustentador de todo, 2:256: 3:3: 11 :7; 29:61: temor de. 14: 15: 
35:29-30: 55:47; 79:41: temor de. 36:31: como Tolerante. 2:226: transcendencia de, 
7:55; único digno de adoración. 2:256: 3:3: 3:19; Unidad de, 2:164: 2:256: 3:19; 
4:172; 13:17: 13:34; 14:15: 16:52; 17:24; 21:23-24; 30:29-31; 37:5; 52:40; 112:2-5; 
venganza de. 3:5; como la Verdad. 24:26: el Vivo, 2:256; 3:3: voluntad de. 2:285. 

Alma humana (el). advertida, 39:44; creación de. 32: 1 O; etapas de desarrollo de. 
75:3: 76:6-7: 76: 18-19: 76:22: 89:28-29: eternidad de, 2: 118; evolución de. 56:61-
62; 70:5: inmortalidad de, 39:43; naturaleza de. 10:13; responsabilidad de. 35:19. 

Amamantamiento (el). normas respecto a, 2:234. 

Amistad (la), en las dificultades. 43:68. 

Ángeles (los). ayudan a los creyentes. 2:211: 3:124-127: 8:10: 41:31-32: creencia 
en. 2:178: 2:286: 4:137: deberes de. 6:112: 33:57: 35:2: 38:73-74: 39:76: 42:6: 
heraldos del castigo divino. 6:9; 6: 159: 15:9; ignorancia de. 2:31: 2:33: del Infierno. 
43:78: reflejo de los atributos de Dios a través de. 2:33-34: registro. 50: 18: 50:22: 
sometidos a Adán. 2:35: 7:12: 15:30; 17:62: 18:51: 20:117: testifican Ja Unidad de 
Dios y la verdad de los Mensajeros. 3: 19: 4: 167: como vínculos en la cadena espiri
tual. 2:99. 

Animales (los). comparten los bienes de los musulmanes, 51 :20. 

Ansars, hermandad entre los refugiados de la Meca y. 59: 10-1 1. 

Apostasía, castigo para. 2:218; 3:87-89: 4:138; 16:107; dañina para la causa de la 
Fe; 3:145; 5:55: perdonada a través del arrepentimiento. 3:90-91. 

Árabe, belleza del idioma, 50:31; peculiaridades del idioma. 12:3; 43:4. 
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Árabes, antes del Santo Profeta, 3: 104; casados con sus madrastras, 4:23: elevación 
de los, 40:69: costumbres supersticiosas de los. 5:104; 6:138-141: 9:37: ídolos de 
los. 71:24. 

Arabia, y el conocimiento espiritual. 36:35. 

Arca de Noé. 7:65: 10:74: 11 :38-39: 23:28. 

Arrepentimiento, aceptación del, 4: 18-19: y la apostasía. 3:91; el perdón a través del, 
4:111; 5:40; 6:55; 25:71-72: tardanza en el. 40:86: 71:5. 

Ascensión. de Jesús. 2:37: 7:26: 20:56: ver Jesús. 

Asesinato (el). atrocidad de, 5:33: 6:152. 

Ateísmo (ver Al-lah). existencia del. 

Ayuno (el), concesiones en, 2:186; 188; prescripción de, 2:184-187, 
revelación del Corán en el mes del, 2: 186. 

Ayyub (Job). historia de. 21 :84-85; parangón de la paciencia, 6:85. 

Azar, padre de Abraham, 6:75. 

Badr, disposición de las fuerzas enemigas en. 8:43-45; pérdida de los musulmanes 
en, 3:166; la segunda expedición de, 3:173: significado de, 25:27: temor de los cre
yentes a luchar en. 8:6: victoria de los creyentes en. 2:211; 3: 14: 3: 124: 8:8-13: 8: 18; 
32:30. 

Ba'I. nombre de un ídolo, 37: 126. 

Bal'am ibn Ba'ura. humillación de, 7: 176-177. 

Bamabas, profecía sobre el Santo Profeta en el Evangelio de, 61 :7. 

Barzaj (barrera). castigo en el. 23:101: 25:54: 40:47. 

Biblia (la). abrogación de. por el Corán. 2:107: interpolaciones en. 2:76: 2:80: 3:79: 
4:47; 5:42: profecías sobre el Islam en, 2:150: 7:158; 9:111; 23:21: 48:30; 61:7: 
versiones diferentes en. y en el Corán respecto a: Aarón, 20:91: el árbol prohibido. 
2:36; 7:20-23: el castigo por adorar al becerro. 2:55; Faraón, 10:93: la hermana de 
Aarón. 19:29: José, 12:5; María. 19: 17: matanza mutua de los israelitas. 2:55; la 
muerte y nacimiento de Jesús, 19:26; número de israelitas en Éxodo, 2:244: el oro 
entregado por los egipcios a los israelitas, 20:88; el padre de Abraham, 6:75; Tabut. 
2:249: Talut (Gedeón). 2:248; la veracidad de Abraham. 19:42; Yalut, 2:251-252. 
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Bien (el), definición de, 10:5; 19:61; el hombre. dotado de conocimiento sobre el 
mal y. 90: 11; y el mal emanan de AI-lah. 64: 12: recompensa del mal y de. 10:28. 

Botín (es). distribución del. 8:42; 59:8-9. 

Calamidades (las), anunciadas. 17:59; ley de Dios respecto a. 6: 132; 7:95: 26:209. 

Calendario (el), islámico, 2: 190; 9:36; 10:6. 

Calumnia (la). castigo por. 24:5-6; 24:20; consecuencias de, 24:22; 104:2; de los 
cónyuges, 24:7-9. 

Cambio social. ley del, 8:54. 

Caridad (la). alcance de, 2:273; 2:274: antes de consultar al Santo Profeta, 58: 13-14; 
y la burla y la injuria, 2:263-268; manifiesta y oculta, 2:272: 2:275: no convierte a 
nadie en pobre 2:269. 

Castigo (el), advertencia contra. 17:16; 20:135; 26:209; 28:60; mediante bombas 
atómicas. 36:30; 36:50-51: 36:54: por Dios. l l: l 02: 21: 16; 26: 189: 46:24; evita
miento de, 10:99: en el Más Allá. 11: 104; naturaleza de, 29:56: por: adulterio, 4:26; 
24:3: asesinato. 2: 179-180; 4:93-94: crear desorden, 5:34: la incredulidad. 29:41: 
indecencia grave. 4: 16; pecado antinatural. 4: 17: robo, 5:39; vejación. 24:5-6; pro
porcional a la ofensa. 10:28: prórroga en. 16:62: protección frente a. 8:34: tipos de. 
6:66: 1O:14; 32:22. 

Caza (la). entrenamiento de aves y animales para. 5:5. 

Cielos (los). espirituales, 25:62; expansión de, 51 :48: fuente de guía y de vida. 
14: 11: 40: 14: funciones de, 2:23: 21 :33-34; órbitas de los planetas. 51 :8; propósito 
de la creación de. 16:4: sin soporte, 13:3; tiempo de creación de, 7:55: 10:4; 11 :8. 

Ciro, y los judíos de Babilonia, 2: 103; reconstrucción de Jerusalén por 2:260. 

Coacción (la). y el Islam. 2:257: 9:6; 18:30; 25:58. 

Codicia (la), condenada, 20: 132; ver moral y vicios. 

Comercio (el). trato justo en. 17:36. 

Compromiso. entre creyentes e incrédulos, 109:2-7; entre el Islam y otros credos, 
3:65; entre la Verdad y la falsedad. 68:10. 

Concubinato (el), condenado, 4:4; 4:26. 
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Conferencias (las), ética de, 58: 12; para malos propósitos, prohibidas, 58:9-11; obje
to de. 4: 115. 

Conocimiento (el), los adivinos y. 72:9-13: búsqueda de. 9: 122: valor de, 2:270. 

Consultas. características básicas del Islam. 3:160: 42:39. 

Contratos (los), escritura de, 2:283; de los hipócritas, 2: 17. 

Contribuciones (las), en el camino de Al-lah. 2:220; conducen a la prosperidad, 2:4-
6: cosas buenas que deben darse en. 2:268: 3:93: son multiplicadas. 2:246; 2:262: 
2:273: tacañería al realizarlas. 3: 182. 

Control de natalidad. prohibido. 6: 152; 17:32. 

Convenio, tomado de los profetas, 3:82; 33:8. 

Corán (el). abreviaturas en. 2:2; y la abrogación. 2:107: los anacronismos y, 3:36; 
apatía hacia. 25:31: atributos divinos y. 112:2-5; la ayuda humana en la composición 
de, 16:104: 26:212-213: y la Biblia. 2:36: 2:55; 2:244: 2:248-252: 6:75: característi
cas de. 87:9; categorías de versículos de, 3:8: 11 :2; y la ciencia, 21 :31-32: 24:25: 
41 :43: claridad de, 6: 115: 12:2; 54: 18: colección de. 75: 18; conocimiento en, 15:22; 
las contradicciones, 4:83; crítica de. 12:50: desaparición de. 17:87: disposición de, 
17:107; como don de Dios, 55:3: y las enfermedades espirituales, 10:58: entendi
miento de. 56:80; epítome de, 1: 1-7: y otras Escrituras. 5:49; exaltación de. 21 :25: 
80:14-18; excelencia de. 2:24; 8:32: 10:38-40: 11:14. 15: como fuente de honor. 
21 :25; 43:45: fuente divina de, 10:38-39: 17:71: 42:30: 42:33; 52:34-35; 69:40-41: 
globalidad del, 17:90; 21 :51: 98:4: historia en: de Abraham. 19:42; de Ismael. 19:55; 
de María, 19: 17: de Moisés, 19:52: y del Santo Profeta. 87-7:8; incomparabilidad de. 
11: 14-15; 17:89: juramentos empleados en. 52:6; como luz, 29:50: y Madre del 
Libro. 43:5: como misericordia de Dios, 29:51-52: la naturaleza humana y, 20:3; 
naturaleza verbal de, 26:194-195: 27:7: parábolas en, 2:18: 13:18: 14:25-28: 16:76: 
16:113: 17:13: 24:41: la perfección de. 5:4; 6:156; 14:25-26: 15:2: 39:24: 39:28; 
73:6: profecías en, 101:2-9: profecías respecto a, 2:42: 2:90: 2:102: 26:197: protec
ción de. 15:10; 15:18-19: 26:194; 37:11; 56:79: 85:23; rango de lectura de, 12:3; 
27:2; recitación de. 16:99: repetición en. 17:42: 46:28: respeto debido a, 7:205: 
revelación en el tiempo de, 2: 186; revelado en la Noche del Destino. 44:4-5: revela
do en porciones, 25:33; 76:24: sabiduría en. 4:167: 6:92-93: 10:2; 10:58; 11:2; 15:2; 
21:51; 23:63: 25:2; 31 :3-4; 36:3: salvaguardia divina de. 18:3: significado de, 2: 186; 
triunfo de, 13:32; universalidad de, 26:193: 38:30; verdad de, 21:11; 25:34: verdades 
astronómicas en. 51 :8-9. 

Costumbres, de los incrédulos de la Meca, 5: 104. 
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Creación (la), diversidad en, 16: 14; de un nuevo cielo y tierra, 46:34; parejas en, 
13:4; 36:37; 51:50; proceso de, 16:41; propósito de. 64:4; de la tierra, 41:10-11; del 
universo en seis períodos. 7:55. 

Creencia. la, y actos virtuosos y recompensas. 2:26; bases de, 12:109; 25:74; y cum
plimiento de las leyes divinas, 10:101; en Dios y en la naturaleza humana, 7:173; 
57:9; elementos de, 2:63; 2:286; 5:70; 13:22: y la incredulidad comparadas, 11:25: 
13:17: 35:20-23; 40:59; 67:23; y práctica. 4:125; 30:32; 40:41; 61:3-4; en todos los 
profetas. 2:5: 2: 137: 2:286: 29:47; en la vida futura, 2:5; 6:93; 27:4; 31 :5; 70:27. 

Creyentes (los), adoración de Al-lah por. 39:3, 4. 12, 15; (ver Paraíso); como amigos 
de Al-lah, 2:258: 3:69; 45:20; aumento en la fe de. 8:3: 9: 124; ausencia de temor y 
aflicción para, 2:63; 5:70; 6:49; 10:63; 46:14: la ayuda de Al-lah para, 10:104: 
40:52: 58:22; basados en el conocimiento seguro, 6:58; 12: 109; categorías de, 4:96; 
29: 11; 57: 11: condiciones para la emigración de, 4:98: 4: 1O1; honrados por Al-lah, 
4:176; 30:16; observancia de los mejores medios por. 55:9-10; el provecho de los 
esfuerzos de, 4:125; pruebas de, 29:3-4; 39:11; recompensas para. 2:26; 3:134: 
3:199; 4:14; 4:58: 5:13: 5:86; 7:33; 7:44: 7:47: 8:75: 9:20; 9:89; 10:10: 15:24; 
16:31-32: 17:10; 25:16-17: 29:59. 30:46: 40:9; 47:16: 55:47-59; 55:63-79; 56:16-41; 
76:6-7: 76:12-23; señales de los verdaderos, 3:18: 3:135-137; 8:3-5; 8:75: 21:20-21; 
23:2-12: 24:38; 24:52: 24:63; 76:8-11: 60:2-5, 9-1 O: triunfarán, 5:57; 9:20: valor del 
Paraíso para, 4:75; 9:111-112: 61:11-12. 

Cristianos (los), advertidos. 18:5; 19:99: 20: 103-108; ascendencia de, 82:2-20; as
censión y caída de, 18: 19: 18:33-44; burla hacia los musulmanes por, 18:35; castigo 
que les aguarda, 3:197-198; 5:116; convenio de Al-lah con, 5:15-16; deificación de 
Jesús por, 4:172; 9:30: desafiados a un duelo de oración, 3:62; despertar de, 18:20-
21; dos grupos de, 18: 13: gloria material y destrucción de, 18: 19; 18:33; 18:41-43; 
son Gog y Magog; 18: 111: y las guerras, 18:54: invitación a, 3 :65; maquinaciones 
de. 9:32: período de gloria material de, 20:103-104; persecuciones de, 18:10; profe
cía respecto a la destrucción de, 18:9; 19:41; prosperidad de, 5:113-115; salvación 
de, 2:63: los secretos de la creación y, 18: 11 O; los virtuosos entre, 5:84. 

Crucifixión (la), de Jesús: 4:158; en el tiempo de Moisés, 7:125; ver Jesús. 

Cueva (la). Compañeros de, 18:10; 18:12-17; 18:19: construcción de iglesias por. 
18:22; el número de, 18:23; persecuciones de. 18:26: situación de, 18:18: ver cris
tianos. 

David, actitudes de, 21 :79; favores de Dios sobre. 2:252; 4: 164; intento de asesinato, 
38:22-25; los israelitas maldecidos por Jesús y, 5:79: justificación de. 38:26: poder y 
gloria de, 21 :80-81; 27: 16: 34: 11-12; 38: 18-21: progenie de Noé; 6:85. 

Dayyal, identidad de, 18: 111; tiempo del castigo de, 22:48. 

Deísmo. denuncia del, 6: 104. 
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Demonio, ver Satanás. 

Desquite (el), como medio de supervivencia, 2: 180; y la Torah, 5:46. 

Destino (el), el hombre como hacedor de su, 39:42; 42:31; 45:16, la noche 
del, 44:4-5; 97:2-6. 

Deudas (las), pago de, 4: 13. 

Dhul Qamain, identidad y obras de, 18:84-99. 

Día del Juicio (el), argumentos en apoyo de, 95:8; y la salvación. 2:255; significado 
de. 6:41-42; la suerte de los incrédulos en, 52: l 0-17. 

Dios(es), etapas en la comprensión de, 2:113; insultos a falsos. 6:109; teoría del hijo 
de, 2:117; 19:91-93; ver Al-lah. 

Divinidad (la), prueba de, 10:35-37. 

Divorcio (el), y el "Iddah", 2:229; 2:235; Ley islámica sobre, 2:228-233; 65:2-8: 
obstáculos colocados en el camino de, 2:227; odiosidad de, 4: 131; trato amable al 
realizarlo, 2:242; 4:21-22; 33:50. 

Dote (la), devolución de, 4:21-22; del divorcio antes de la consumación del matri
monio, 2:237-238; pago y establecimiento de, 4:5; 4:25; pérdida de, 2:230; signifi
cado de, 2:230. 

Dualismo (el), refutado, 4:79; 6:2. 

Economía (la), musulmana, 59:8. 

Educación (la), de los hijos, 17:32. 

Egipcios (los), castigo de, 7: 134-135. 

Elías. identidad de, 6:86. 

Elíseo, identidad de, 6:87. 

Emigración (la}, por la causa de Al-lah, 4: 101; del Santo Profeta, 9:40. 

Entorno (el). las acciones humanas y, 13;24-25; reforma de. 8:26. 

Esclavas (las), castigo para el adulterio de, 4:26; mujeres idólatras y creyentes, 
2:222; status y matrimonio de, 4:4: 24:33. 
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Esclavitud (la), abolición de, 24:34; 47:5; condena de. 4:4. 

Especialización, en el conocimiento religioso. 9: 122. 

Espiritismo (el), charlatanería de, 17:86. 

Espíritu de santidad (el), 2:88. 

Estado musulmán (el). alianza con los Estados no musulmanes de. 3:29-30: 
deberes de un. 20:120: El jefe de un. 3:160. 

Eva, ver Adán. 

Evangelio(s) (los). descripción de los musulmanes en, 48:30; guía en. 3:4; 5:47-48: 
profecías en, 1: 7:158: 61:7. 

Evidencia (la), sobre el adulterio, 24: 14; la ley de, 2:283; 4:7; 4: 16; 4: 136: 5: 107-109. 

Evolución (la). y la creencia en. 1 :2. 

Éxito (el). leyes de, 2:149: 2:154; 3:201; 8:30: 13:15. 

Expiación, refutación de la, 2:287: 3:3: 3:26; 4:29; 5:75; 6:165; 17:16: 53:39. 

Explotación (la). consecuencias de, 83:2-6. 

Ezequiel. identidad de. 21 :86: Visión de. 2:260. 

Ezra, como hijo de Dios. 9:30. 

Faraón (el), arrogancia de, 28:39: arte de gobernar de. 28:5: destrucción de las hues
tes de. 10:91; 44:30; ignominia de. 40:38; milagros mostrados a. 7: 108-109; Moisés. 
los magos y, 7:105-128; persecución de los israelitas por, 2:51; preservación del 
cuerpo muerto de, 10:92-93: el pueblo de, 7:131-137: 11:98-100; el sacerdocio bajo. 
28:7: como símbolo del poder político, 40:25. 

Fe (la). elementos de. 2:137; 3:180; 4:171; 7:159; como fuente de luz, 2:258: incre
mento de, 3: 174; juicio sobre, 6: 117-118: marcas de. 2:4-6: 2: 166; 2:286; 4: 151-153: 
ocultamiento de, 40:29; y las relaciones familiares. 9:23-24; retractación de, 16: 107: 
16: 111; trato frívolo de, 4: 141; 6:69, 71; ver Creencia e Incrédulos. 

Fideicomisos. tratamiento de los. 2:284. 

Filosofia (la), y la Verdad. 36:5. 

Flechas adivinatorias. 5:4: 5:91. 
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Freud, sobre Moisés, 20: l O. 

Fuerza (la), uso de, 2:257; 7:89; ver coacción. 

Gabriel, jefe de los ángeles, 2:98. 

Gobierno (el), forma islámica de, 4:59-60; 42:39; obligaciones de, 
20:119-120. 

Gog y Magog, gloria, material y destrucción de, 18:41-43; 18:48-49; 21 :97-98; iden
tidad de, 18:95; 18:98-100; oración contra las maquinaciones de. 21:113; ver cristia
nos. 

Guerras islámicas (Yihad) (las), con Bizancio e Irán. 48: 17; botines conseguidos en, 
8:2; 8:42; condiciones para librarlas, 2:191-194; 4:76; 9:8-13: las contribuciones 
monetarias, 8:73; y el Corán, 25:53; mártires en, 2:155; 3:170; naturaleza defensiva 
de, 22:40; objetivos de, 2:252; 5:34-35; permiso para la exención de, 9:91-92; y la 
propagación del Islam, 2:257; 6: 105; 8:40; 9:6; sentido de, 29:7; 29:70; 66: 1 O; ver 
Estrategia Militar. 

Guía (la), la ley relativa a, 13:28. 

Hadiz (los), autenticidad de, 

Hagar, identidad de, 37: 103. 

Harut y Marut, nombres descriptivos, 2:103. 

Herencia (la), la ley islámica sobre. 2: 181-183; 4:8-14: 33:7; 
de Kalalah, 4:177. 

Hermandad (la), factores que promueven el auténtico espíritu de, 10:88; musulmana, 
8:73; 8:76; 9:71-72; 49:11-13; 49:15. 

Hijo de Al-lah (el), teoría de, 2: 117; 6: 102. 

Híjos (los), crianza de, 31: 15; 46: 16; cumplimiento de la oración y, 20: 133; deseo de 
que sean virtuosos, 3:39; sacrificio de, 6:152; 17:32; trato generoso hacia los padres 
por, 6: 152; 17:24; 29:9; 31: 15; 46: 16. 

Hillaz, purificación del, 9:3. 

Hipócritas (los), aumento de su enfermedad, 2:16; ausencia de autoconfianza, 63:5; 
y la batalla de Tabuk, 9:45-59; burla hacia el Santo Profeta, 9:64; castigo de, 57: 14-
16: condición de, 9:74-87, 90; denuncia de, 4:143-144. 146; descubiertos, 2:18; 
deseos malvados de, 48:13; desunión entre, 59:15; y la Expedición de Jaibar, 48:16; 
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falsos cálculos de, 63:8; jactancia de 63:9; lenguaje equívoco de, 47: 17; maquina
ciones de, 9:107-108: pérdida para, 9:67-69; promesas falsas de, 59:12: rebelión de. 
37:8: son mentirosos. 63:2; tendencias contradictorias de. 47:27, 31: tipos de 2:20-
21; trato de, 4:64; 4:89: y Uhud, 3:155; 3:168. 

Hipoteca (la), 2:284. 

Hombre (el), los ángeles como subordinados a, 7: 12: apresuramiento. 21 :38: arro
gancia de, 41 :51-52: ascensión y caída de, 57:23; avaricia de, 17: 1O1; 70:20-22: 
clases de, 6:37, 39: la comunión con Dios de. 15:27; 15:30; conexión con la tierra 
de. 7:26: contenciosidad, 16:5: 18:55: creación de. 3:60; 6:3: 7: 12-13: 15:27-28; 
21:17-18: 23:13-15: 23:116; 51:57; 55:15: 95:5-6; crecimiento de, 5:94: 6:96: desa
gradecimiento de, 10:13; 11:10-12; 17:68; destino de, 17:16: 30:54; 39:42; 43:39: 
52:22: 53:39-42; 87:3; exaltación de. 17:71: 19:59: frivolidad. 31 :7: inmortal, 37:59-
61: libertad de, 6: 108; 6: 150; 7: 12; y el mal. 7:20; la misericordia divina sobre. 
11: 111: mortal. 21 :35: naturaleza de, 30:31; 30:37: 33:68: 34:32: 38:61-62: 39:50; 
40:11: obras de. 17:14-15; poder de. 33:73; 64:3; 91:9: relación con Al-lah de, 8:25: 
superioridad de, 17:71; supersticioso, 31 :22; como testigo contra sí mismo, 41 :21-
23: tutor de la mujer. 2:229; 4:35; un universo en miniatura, 91 :8: volición de. 
41:12. 

Homicidio (el). 4:93-94. 

Honor humano (el). santidad de, 17:37. 

Hud, y su pueblo, 26:124-140; suerte de quienes lo rechazaron, 7:66-73; 11:51-61. 

Hudaibiyah, pacto de alianza en, 48: 19; Tratado de, 48:2: 48:25; 48:27. 

Huérfanos (los). bienestar de, 2:221; matrimonio con. 4:4; 4:128; la propiedad de. 
4:3; 4:7: 4: 11; 17:35. 

Humanidad (la), como una única comunidad. 23:53. 

Hunain. victoria de los musulmanes en, 9:25. 

lblis. diálogo entre Dios y, 7:13-19: identidad de. 2:35: 7:12; 15:31-42: 17:62: 
18:51: 20: 117: ver Satanás. 

Idolatría (la) (Ídolos, Idólatras), argumentos en contra de, 2:259; 3: 152: 6:2: 6:20: 
19:45; 20:90; 21:53: 22:14; 22:19; 22:31-32; 22:72: 22:74-75: 29:42; 30:36; 30:41: 
31 :21: 37:87; 37:93; 37: 150; 39:4: 39:30: 39:68; 43: 19, 22; 46:5-6: 53:24: declara
ción de absolución respecto a. 9: 1-4; fundamentos de, 10: 19; impotencia de 6:72; 
indefensión de. 22:74: las mezquitas y. 9: 17-19; y la Mezquita Sagrada. 9:28: y el 
perdón. 9: 113-114; reaparición en Arabia de, 34:50. 
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Idris, identidad de, 19:57. 

Igualdad (la}, del hombre y la mujer, 4:33; de toda la humanidad, 17:71; 
49:14. 

Imrán, identidad de, 3:34; 3:36. 

Incrédulos (los), actitud hacia el Islam de, 6:126; acusación a los profetas por, 10:77; 
agresividad de, 29:13-14; apatía hacia la guía por parte de, 41:6; ausencia de frutos 
en las obras de, 7:9-10; 47:2: 47:9-10: castigo de. 6:43-48; 7:41; 11:20, 23; 25:12-
15: 29:54-55; 46:21; ceguera y sordera de. 11 :25; 17:73: complejo de superioridad 
de. 23:25; consternación de, 39:25; 42:23; y la continuidad del profetazgo. 40:35: 
cubiertas sobre los ojos y los oídos de. 17:47; decadencia de, 15:15-16; derrota de. 
12:111; 16:34-35; deseo de haber sido musulmanes, 15:3; entendimiento perspicaz 
de. 10:44; esclavos de la pasión. 16:76; estado mental de, 50:28; falso sentido de la 
seguridad de, 52:45: frustración de, 34:39; humillación de, 16:28-29; 16:40; incapa
cidad para producir algo similar al Santo Corán, 2:24; 8:32; 10:39; 11: 14-15; incons
ciencia de la llamada divina de. 36:53; inofensividad para la Fe de, 6:22; marcas de, 
4: 151-153: 7:46, 52: ningún favor les será mostrado a 41 :25-26; pesimismo de. 10:3: 
prejuicios de, 36:9-11: rechazo de la Verdad por, 11 :6; 41 :27: similitud a los anima
les de, 11:107; 47:13; testigos contra sí mismos. 36:66: tormentos de, 17:98; trans
gresión de. 18:58; transgresión de. 18:58. 

Infierno (el}, el castigo de, 4:57; el combustible del, 2:25; los creyentes y, 19:72; 
21:102-103: desgracia de, 13:19; eternidad de, 2:40; 11:107-108; 21:48; furor y 
estruendo de, 11: 107: los moradores de, 2: 168. 

Intercesión (la), la aceptación de. 2:49: y los incrédulos, 6:52; permiso para, 2:256; 
34:24; responsabilidad de, 4:86. 

Interés (el), las naciones que lo promueven, 2:279-281; 3:131; prohibición de, 
2:276-277; 30:40. 

Interpretación (la). reglas de. 3:8. 

Invisible (lo), el conocimiento de, 27:66-67. 

Isaac. 2: 134, 137. 141; 4:164; 6:85; 11:72: 21:73-74. 

Islam (el). advertencia a los apóstatas en, 2:210; apreciación del bien en, 2:200: 
ascensión, caída y renacimiento de. 32:6; el camino fácil, 2: 186: 5:7: 22:79; la cari
dad en. 18:80; sobre el compromiso en asuntos de Fe, 3:65: los enemigos de, 111 :2-
6: eternidad de. 5:98; 25:54: y la evitación de pecados, 6:121: invulnerabilidad de. 
22: 16: justicia en, 5:9; libertad de conciencia en, 2:257: 8:40: naturaleza misional 
de. 9: 122: y otras religiones, 25:54; 35: 13; y el Paraíso y el Infierno, 11: 109; princi
pios básicos de, 2:4-6; recompensas por practicar, 4:70: reconocimiento de todos los 
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Profetas por, 2:137; 3:85; y la rectitud, 22:33; como la religión de Abraham, 6:162: 
seguridad en, 31:23: significado de, 2:113; 2:209; 4:126; 6:163; trato hacia los 
transgresores políticos en, 5:35; triunfo de, 9:33; 13:42; 17:82; universalidad y per
fección de, 2:22: 3:20-21; 3:97: 5:4; el uso de la fuerza en. 10:100, 102. 

Ismael, bendiciones sobre la progenie de, 37: 114; identidad de, 19:55-56; lugar de 
permanencia de. 14:38; paciencia de, 21:86: sacrificio de, 37:103-108; status de. 
19:50: ver Abraham. 

Israel (condición de), en el reino de David, 38:23: establecimiento temporal de, 
33:62; 17:105; la ocupación por los musulmanes de, 21:106. 

Israelitas (los), y la adoración del becerro, 2:52; 2:94; 4: 154; 7: 149; advertencia a, 
5:78; arrepentimiento de, 7:150; y la bebida de agua, 2:61: 7:161; castigo de, 2:81; 
17:5-7; 17:8; convertidos en simios y cerdos, 2:66; 5:61; 7: 167; crueldades del Fa
raón sobre, 14:7; 28:5-7; en el desierto, 20:81; emigración de Egipto de, 2:244; 
enemigos de los ismaelitas, 5:28; entrada en la Tierra Prometida, 2:244-245; 5:23; 
5:25, 27; favores divinos sobre, 20:81; herencia moral de, 2:249; la idolatría de, 
7: 139-141; 7: 151: invitación a, 2:42; la ira divina sobre, 5:80; liberación de, 10:86-
87; 28:6-7: luchas de, 2:247; maldición de Dios y los profetas sobre, 5: 13-14; 5:79: 
17:61: y el Maná y el Salwa, 2:58; y el Mar Rojo, 2:51; y las nubes, 2:58; 7: 161: 
profecías entre, 2:90; un pueblo rebelde. 2:62: restablecimiento en Palestina de, 
17: 105; reinado y profetazgo entre, 5:21; teorías infundadas acerca de, 20:78; tergi
versación de la palabra de Dios por, 2:80; tierra prometida de, 26:60; tormentos de, 
2:50; 7: 142; vida colectiva de, 10:88: visión de Al-lah por, 2:56-57: 4: 154. 

Jacob. 2:137; 141; 12:7; 12:85, 87; 12:94-97: 12:100; y el destino de José, 12:14; 
12:19; 12:69; 12:87-88; 12:97. 

Jaibar. la Expedición de, 48: 16; 48: 19-20. 

Jalid. hijo de Walid, unión al Islam de. 

Jaulah, Zihar y, 58:2-6. 

Jerusalén. destrucción y reconstrucción de, 2:260: el Templo de Salomón en, 17:2. 

Jesús. alocuciones de, en la cuna y en la madurez, 3:47; 19:30-34; ascensión a los 
cielos de, 2:37; en Cachemira, 3:46; 23:51: y el conocimiento de la Torah, 3:49; 
crucifixión de, 2:73-74: 3:55; 4: 158-160; 5: 111; cumplimiento de las profecías por. 
3:51; 5:47; divinidad de. 3:3; 3:7: 5: 18; 5:76-77; 21 :22; 43: 16; 43:82; y el espíritu de 
la santidad. 2:88: 2:254: exaltación de, 4:159; hijo de Dios, 19:36; 19:91-94; 23:92; 
humanismo de. 19: 16; y la inocencia de María, 19:30-31; inspiración de los compa
ñeros de, 5: 112: como Kalalah, 4: 177; milagros de. 3:50: 5: 111; 19:33; misión de. 
3:50-51: muerte natural de. 3:56; 3: 145: 5:76: 5: 117-120: 7:26; nacimiento de. 3:46; 
3:48: 4: 157; 4: 172: 19: 19-26: nombre distintivo de, 19:35; obligaciones de, 19:32-
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33; oración de, 5:115; Segundo Advenimiento de, 43:58-59; como siervo de Al-Iah, 
4: 173; como signo de la Hora, 43:62; similitud con Adán de, 3:60; ungido y honra
do, 3:46; y la Unicidad de Dios, 3:52; 5:73; 5:118. 

Jilafat (sucesión). y la consulta, 3:160: promesa de, 24:56. 

Job. 4: 164: 6:85; aflicciones de, 38:42-45: fortaleza mostrada por. 21 :84-85. 

Jonás, 4: 164: el enojo con Dios de, 21:88; huida de. desde Nínive. 37: 140-141: iden
tidad de. 10:99; un profeta virtuoso. 6:87. 

José y Benjamín. 12:70-80: alusiones proféticas en la vida de, 12:9-10: 12:49: 
12:103: belleza extraordinaria de. 12:32: compra de, 12:22: como financiero, 12:55-
56: hermanos de. 12:6-21; 12:59. 64-71: 12:77: 12:90: 12:93: inocencia de. 12:51-
52: y la interpretación de los sueños, 12:37-38: interpretación del sueño del Rey por. 
12:47-50: la mujer de Putifar y. 12:25; nobleza de, 12:32-34; en prisión, 12:36-40: 
12:43: semilla de Abraham. 12:7: y la Unicidad de Dios. 12:40-41; visión de, 12:5. 

Joshua, 5:24. 

Juan el Bautista. 3:40; cualidades de. 19: 13-16: nobleza de. 19:8. 

Judíos (los), el amor por la vida presente de, 2:97; condenados para siempre, 3: 113: 
descripción de, 5:13-14; destierro de. 59:3-6; como enemigos del Islam. 5:83; la 
gracia divina no es monopolio de. 57:30; incredulidad de, 4: 154-157: y el interés. 
4:162: los maldecidos, 17:61: maquinaciones de, 2:103; 2:109; 9:32: pacto de. 
33:16: perfidia de. 33:27; 33:61-62: la política de arrasar la tierra y. 59:3: predomi
nio de los cristianos sobre, 61: 15: la tacañería de. 5:65: la transgresión de. 4: 161: 
vejación de Moisés por parte de. 61 :6. 

Juego (el). 2:220: 5:91-92. 

Jul. obtención del, 2:230. 

Juramentos (los). castigo por los falsos, 2:226: 58: 17-20: expiación de 66:3: inviola
bilidad de, 16:93, 95; 52:2: responsabilidad de, 5:90; rotura de, 2:225: significado 
de, 37:2: 91:2. 

Justicia (la), cumplimiento de. 4:106: 4:136: 6:153: hacia los enemigos, 5:9. 

Ka'b. hijo de Ashraf. 2:74. 

Ka'b, hijo de Malik, 9: 106. 

Ka'bah (Ja), antigüedad de. 2: 128; 3:97: 22:30; centro de adoración, 2: 126; 2: 143: 
3:98; circuito de. 48:27-28; edificación por Abraham de, 22:27: eminencia de. 
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22:27~ invasión de, 105:2-6; invulnerabilidad de, 2: 126: 2: 151; profanación de, 9:28; 
22:30; purificación de, 22:27; como Qiblah, 2:145; reconstrucción de, 2:128: santi
dad de, 5:3: 5:98: 22:27: 29:68; 52:5; servicio de. 9: 19-22; ver también Meca. 

Korah (Qarun), ruinas de, 28:77-83: 29:40. 

Legados, objetos para caridad y, 2: 181. 

Ley (la). espíritu y fonna de, 9: 19: los milagros y Ja ley natural. 7: 108-109: natura
leza de, 6:35; 6: 116: 35:44-45; 48:24: de Ja naturaleza y de la shariah, 22: 19; necesi
dad de la, divina, 4:29: penal. 42:41; principios de. 5: 104. 

Leyes sociales, supresión de las. 28:7. 

Libertad (la). significado de. 13:16. 

Libro (el), cualidades de uno revelado. 14:25-27. 

Limosnas. un medio de purificación, 9: 103: recolecta y distribución de, 2:274; 9:60. 

Lot, acogida a los extranjeros por. 15:71: creencia de. 29:27; destrucción del pueblo 
de, 7:81-85; 11:90; 15:74-75; emigración de, 21:72: las hijas de. 11:79-80: mensaje
ros a, 11 :78, 82; 15:62-71: y su pueblo, 11 :78-84; 27:55-59; 29:31-35: 54:34-40; 
vicios del pueblo de, 29:30. 

Luna, división de la. 54:2. 

Luqman, preceptos morales de. 31: 13-20. 

Madián, el pueblo de. 7:86-94; 11 :85. 

Mal(es) (los), la amistad basada en, 16:87; castigo de. 6:161: 10:28: 28:85: causas 
de. 4: 18: 16: 120: consecuencias de. 2:82; 4: 124: Jos incrédulos persisten en. 7:29; 
los malvados y. 27:5; manifiestos y ocultos, 6:121; 6:152: 7:34: perdón de. 3:32; 
3: 136; 4: 11 1: el propio hombre como causa de. 4:80; recompensa del bien y del, 
28:85: redención de, 11:115; 13:23; 16:120: social. 49:13. 

María, antecesores de, 3:36: castidad de. 21 :92: dedicación al servicio divino de, 
3:36-37: exaltación de, 3:43: favores de Dios a. 3:38; como hennana de Aarón, 
19:29; la así llamada divinidad de. 5: 117; nacimiento de Jesús a. 3:46: 19:21-24: 
19:27; relato de. 19: 17-28; veracidad de. 5:76: viaje a Jerusalén de, 19:28: virgini
dad de. 3:48; 19:21-24: Zacarías y. 3:38: ver también Jesús. 

Mártires (los), éxito de. 47:6-7; vida eterna de, 2: 155: 3: 158: 3: 170-172. 

Materia (la), la así denominada, 2: 118; creación de. 6: 19. 
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Matrimoniales (relaciones) (las). con más de una esposa, 4: 130; tensiones en, 4: 129. 

Matrimonio (el), como un contrato. 4:22; disolución de, 60:11-12; filosofia de. 
2:224; con gente idólatra, 2:222: con mujeres entre grados prohibidos, 4:23-25: con 
mujeres prisioneras. 4:4; 24:33; objeto de, 2: 188; 4:4: con el pueblo del Libro, 5:6; 
temporal. 4:25; de viudas y vírgenes. 24:33. 

Meca (la). advertencia a las gentes de, 7:99; calda de, 14:49; 34:27; 54:8-9; 70:43-
45; conquista musulmana de, 2: 150-151; creación de un nuevo universo y. 14:49; 
eminencia de, 27:92; como fuente de guía, 3:97; hambre en. 44:11. 16-17; la inva
sión de Abrahá de, 2: 151: inviolabilidad de, 2: 192; como Madre de las ciudades, 
6:93; 42:8: oraciones de Abraham respecto a, 14:36-38; pacificación de. 2:126; y el 
Santo Profeta, 6: 116: 9: 1-2; 17:81: seguridad de, 28:58-59. 

Menstruación (la), relaciones conyugales durante, 2:223. 

Meses (Jos). número de, 2:190; 9:36: sagrados, 9:37. 

Mesías (el). advenimiento de, triunfo del Islam gracias a, 2:261; 9:33. 

Meteoros (los), caída de, 15: 19-20. 

Mezquitas (las), ultrajes contra, 2: 115. 

Miel (la). como cura del hombre. 16:70. 

Miguel. ángel favorito de los judíos, 2:99. 

Milagros (los), de Jesús. 3:50; de Moisés, i:l08-109; del Santo Profeta, 8: 18; 17:91-94. 

Militar( es) (los). castigo, 16: 127: disposición, 3:20 l; 8:61; estrategias, y; pactos: 
8:59; fonna de luchar, 8:16; 8:46-49: 8:57-58; paz, 8:62-63; 47:36; rectitud, 8:66-67; 
retirada, 8: 17: secretos de Estado, 60:2. 

Mohammad (El Santo Profeta), y Abd Al-lah ibn Mak'tUm, 80:2; adoración a Al-lah 
de. 73:21: advenimiento de. 2:90: 2:130: 14:36-38: amor a Dios de. 3:32; amor por 
la humanidad de, 18:7; 26:4-5; 35:9: 43:89-90; analfabetismo de. 7: 159; 29:49; arte 
de gobernar de, 3:160; Ascensión de. 17:2; 17:61; 53:8-19; ausencia de pecado en, 
48:3: autoridad de. 24:52-55: 33:37: Compañeros de, 5:23; 9: 100; 9: 117; 24:38-39: 
26:220; 33:24; 47:5; 77:2-7; 79:2-6; 92:4:100:2-12 y el Corán, 2:98; 10:16: 11:13: 
15:88: desafio a un duelo de oración por. 3:62: descendiente de Ismael. 2: 130: desin
terés hacia sí mismo, 52:41: devoción a Al-lah de, 6:163; Emigración de, 9:40; 
28:86; enemigos de. 9:61; 13:11-12; 27:49-51; esfuerzos en favor de la Verdad de. 
9:88. 89: esposas de, 33:29-35: 66:2-3; estatura moral de, 80:2; 80:12: éxito de, 
94:2-9; favores de Dios sobre. 93:2-12; 108:2-4; finalidad del profetazgo de, 33:41; 
firmeza de. 68:52; y Gog y Magog. 21: 113; y Heraclio, humanidad de, 6:51; 7: 189; 
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10:50: 46:10; no es un impostor, 42:25; intercesión de, 43:87;justicia de, 5:43; 5:50; 
(el así llamado) lapso de, 22:53; 53:21; 53:63; lucha de, 4:85; como Luz, 5:16: 
24:36; como maestro, 2:130; 3:165; maquinaciones de los judíos contra, 2:103; 
maquinaciones de los mequíes contra, 8:31: matrimonios de, 33:37-38; 33:51-53; y 
los mequíes, 8:34; milagros de, 8:18; 10:21; 13:8; como modelo para la humanidad, 
33:22; misericordia de, 3:160; 9:128; 21:108; 26:216; y Moisés y Jesús, 36:15; un 
nuevo orden mundial a través de, 27:88-89: 29:20: 35: 18; obediencia a, 3:32; 4:65-
66; 4:70: 42:24; objeciones contra, 6:9; 6:38: 7:204, 205; 16:104: 17:91-94: 25:5-10: 
25:33; 34:47; 52:34-35; 68:3-7: 69:45-48: obra de, 11:113: 62:3: 73:2; paciencia de, 
6:35; como padre espiritual de los musulmanes, 33:7; perfección de, 33:73; 36:2; 
36: 14; 53:2-6; 55:4: 74:2-6; y los poetas, 26:225-228; 36:70: 52:31-32; profecías 
sobre, 5:82; 7:144; 7:158; 11:50; 12:10; 12:25: 12:93; 12:103; 28:45-47; 33:2; 
46: 11, 13; 61 :7-8; 73: 16; profetas entre Jesús y. 5:20; progreso de, 22: 16; la protec
ción divina a, 5:68; 47:14; pureza de, 23:70. 73; y la Qiblah. 2:144-145; el Reino de 
Dios y, 6:74; respeto de. 2:105; 24:63. 64: 49:2-6; resurrección a través de, 8:25; 
50:42-46; seguidores de, 2:144; 3:111; 25:11; status de, 13:5; 17:80; 20:2; 25:62; 
33:41; 33:47; 91 :2-5; 95:2-3; tutoria de, 6: 108; universalidad del Mensaje de, 2:214; 
3:85; 4:80; 6:93; 7:159; 14:5; 34:29; verdad de, 3:82; 10:17: 11:18; 21:6; 36:3; vin
dicación de, 9: 1-2. 

Moisés, y Aarón. 20:30-31; acusaciones contra, 33:70; alcance del Mensaje de, 7:106; 
ascensión de, 18:61-83; aspiraciones de, 7:144; el bastón de, 27:11; la comunión con 
Dios de, 28:30-36; encuentro con Dios de, 2:52; 7:143; 27:8-10; el Éxodo de, 2:51; 
7:139; 10:91; 20:78; y el Faraón, 2:50; 7:105-119; 10:76-83; 11:97-98; 10:89; 17:102-
103; 20:40, 43-62; 26: 11-68; 51 :39-41; Freud sobre, 20: 1 O; historia de, 28:8-47; y los 
israelitas, 10:84-94: logros de, 28:15: en Madián. 20:41; y los magos. 7:114-127; 
20:71; mata a un hombre. 28:16; matrimonio de, 28:28: milagros de, 2:61; 7:108-109; 
7:118; 7:134; 17:102; 20:19-24: 27:13: Profetas subordinados a, 2:88; revelación a, 
6:92; 6: 155; 23:50; y el Santo Profeta, 11: 18; 46: 11; status de, 7:145; y la Tierra Pro
metida, 7:129-130; vejación por los judíos de, 61:6; visión de, 20:11. 

Monasticismo. denuncia del. 57:28. 

Montañas (las}, funciones de, 31: 11: y los terremotos. 16: 16. 

Moral (la), componentes de. agradecimiento. 3:145; amabilidad, 2:84; 4:37: 17:24-
25; 17:29; 30:39; castidad, 23:6-8: 24:31-32; 24:34; 24:61; confianza en Dios. 
14: 13: 25:59: cooperación, 5:3; cumplimiento de las promesas. 2: 178; 17:35: 23:9; 
desarrollo de. 16:12-14; el desarrollo espiritual y, 16:91; espíritu de sacrificio, 3:93: 
filantropía., 2: 178: firmeza, 2: 178: 3: 187; 11: 12: frugalidad, 17:27, 28. 30; hacer el 
bien, 2: 149; 2: 196: 3: 111; 23:97: honradez, 2:284: 4:59: 23:9: hospitalidad, 11 :70; 
15:69, 70: 17:27; humildad; 25:64; 31: 19; justicia, 6: 153; 16:91; limpieza, 2:223; 
22:30: moderación, 7:32: 25:68: perdón, 24:33; perseverancia, 2:46; 2: 154: 2: 156: 
11: 113; 13:23: promoción de la paz, 2:225; 4: 115; recompensa de, 10:27: retribu
ción, 22:61: supresión de la ira, 3: 135; unidad, 3: 104; veracidad, 22:31: 25:73. 
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Moralidad (la), etapa de, 16:12-14. 

Muerte (la), bendiciones de. 26:82: doble vida y, 40: 12; inevitabilidad de, 3: 186; 
4:79; 23:16; significado de. 67:3. 

Muertos (los), regeneración espiritual de, 2:57; 6:37; retomo de. 21 :96; 23: 100-1O1; 
testifican la verdad de los profetas, 6: 112. 

Mujer(es) (la/s), la igualdad con el hombre de, 3:196: 4:125: 16:98; 33:36: tareas de, 
2: 188; trato hacia. 4:20. 

Musulmanes (los). amabilidad de. 8:73; amistad con los no-musulmanes. 3:29: 
3:119-121: 3:150; 5:3: 5:52-53; 5:58, 59; 60:9-10; el asesinato de, 4:93; castigo de. 
17:8: 17:105: y la codicia, 20:132: conquistas de, 2:116; y el Corán, 6:156: 7:3: 
devoción a Al-lah de. 2:245-246; 9:88. 92: estado mental de, 17: 11 O; en un Estado 
no-musulmán, 8:73: exaltación de. 2:153: fe de, 9:124: firmeza de, 2:154-158; 
igualdad de, 3: 116; investigación de la naturaleza por, 18:8: y los judíos y los cris
tianos, 3:101; 3:197-198; y la justicia, 4:136; 5:3: 5:9: 6:153: la mayoría y, 5:101; 
meta de. 17: 1 O; obediencia debida a la autoridad legal de, 4:60; obligaciones de. 
2: 137; 2: 144; 2: 166: 2: 178; 2: 196; 3: 111; 3: 138-139; 6: 166; 11: 113; 47:23; obras de. 
51:2-5; y la organización misional, 3:105; persecución de, 3:196; prosperidad de, 
18:32; recompensas de, l 0:64-65: 37:42-50: repugnancia hacia la guerra de. 2:217; y 
el saludo islámico, 4:87; 4:95; tratados de, 9:4; unidad de, 3: 104; 6: 160; 61 :5; victo
rias de, 48:25. 

Nabucodonosor, destrucción de Jerusalén por, 2:260: 21:86. 

Naciones (las), ascensión y caída de, 10:25; 11: 102; 14:22; 29:21; 29:25; 31 :30; 
35: 1 O; 36:69; 70:42: 90: 14-18; reconocimiento de, 38:54. 

Naturaleza humana (la), leyes de. 6: l 09-1 l l: pureza de, 15:43. 

Necesidad, cosas ilícitas se convierten en lícitas bajo, 5:4: 6: 146. 

Negus (Nayashi), refugio otorgado a Jos musulmanes por. 5:83-84. 

Noche (la), función de, 10:68. 

Noé. ahogamiento del hijo de, 11 :43-44; alusiones al Santo Profeta en la vida de. 
11:50; el Arca de. 11:38-45; descendientes de 6:86-87; 37:76-78; diálogo con Dios 
de. 11:46-49: el Diluvio de. 11:41: 11:49: 23:28: Dispensación de. 29:15: oración 
de, 11 :35-37; 71:27-29: el pueblo de, 7:60-65; 10:72-74; 11:26-49: 23:24-31: 54:10-
17; status de, 3:34. 

Obediencia (la), a Al-lah, 3:32: 3: 133: 3: 173; 4:65: 4:81; a la autoridad legal, 4:60; 
recompensa de, 4:70. 
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Occidente, destrucción del, 111 :2-6. 

Ofrendas para ser quemadas y el Santo Profeta, 3:184. 

O.N.U .. principios de la, 49:10. 

Oración (la). la ablución antes de, 5:7: acortamiento de, 4: 102-103: beneficios de. 
poder corrector de, 29:46: cumplimiento de. 2:4: 2:239: 17: 111; en estado de temor. 
2:240: de los incrédulos. 23:2-3; 70:35-36; 40:51; insincera, 107:5-7: momentos de, 
17:79: 20: 131: naturalidad para el hombre de. 10: 13: necesidad de, 25:78: negligen
cia en. 19:60; nocturna, 17:80; 73:7; prohibición de, 4:44. 

Orden nuevo mundial, establecimiento de un, 18:52: 21:105. 

Padres (los), trato amable hacia, 6: 152: 17:24-25: 29:9; 31: 15-16. 

Panteísmo (el). refutación de, 6:4. 

Paraíso (el). conciencia de la Realidad en, 10:31; 26:91; cualidades que hacen mere
cer el, 3:134: 13:23: 26:91: eternidad de. 11:109: 50:35; felicidad de, 2:26; 3:16: 
9:72: 13:24, 25: 13:36; 55:47-59: 55:63-í9; 56: 16-41: 78:32-37; glorificación de 
Dios en. 1O:11: grados en, 5:66; naturaleza de. 57:22; obras en, 15:49; 39:21; 66:9; 
paz en. 1O:11; 10:26; recompensas en, 15:48-49: 18:32: 19:62-64; 32: 18-20; 35:36; 
40:4l:47:16: 50:36: 52: 18-22; 52:25; y la vida presente. 47:7. 

Pardah (velo). elementos de. 24:31-32; 24:59-61: 33:60. 

Paz (la), la fuente de, 13:29: tratados, 8:62-63: principios de la paz internacional, 
49:10. 

Pecado (el). causas de. 41:24; 56:48: defensa contra, 12:34: mayores y menores, 
4:32: 53:33: y la naturaleza humana, 7:43; ocultos y manifiestos, 6:121: 6:152; per
dón de. 39:54-56, 60; de politeísmo, 4:49; 4: 117-118: sentido de, 4: 113. 

Pena de muerte. recurso para el asesinato. 17:34. 

Perdón (el). no debe ser implorado para los idólatras. 9: 113; la misericordia de Dios 
es atraída al pedirlo. 4:65: 8:34: 11 :4: 11 :53: sentido de pedirlo, 40:56. 

Peregrinación (la). la caza durante, 5:3: 5:96-97: fundador de, 22:28; objeto de, 5:98: 
obligatoriedad de, 3:98; ritos de. 2:159: 2:197-201: 2:204; 22:29; tipos de. 2:159. 

Persecución (la), de los creyentes. 2:215: objetivo de. 3: 168: 3: 180: 3: 187. 

Plaga (la), profecía sobre. 27:83. 
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Poder (el), transitoriedad de, 40:5. 

Poesía (la), y los profetas, 26:225-228; 36:70. 

Poligamia (la), permiso para. 4:4; 4: 130. 

Politeísmo (el), denuncia de, 4:49; 4:117. 

Predestinación (la). significado de, 11: 102; 23:44; 25:3; 26:81; 53:40. 

Predicación (la). métodos de, 16:126; 20:45; 26:215; 29:47; 41:35; 51:56. 

Préstamos (los), registro de. 2:283-284: respeto en el pago de, 2:281. 

Prisioneros de guerra (los), captura de, 8:68-69; emancipación de, 4:4; 24:34; ma
trimonio con, 24:33; trato hacia, 47:5. 

Productos embriagadores (los), prohibición de, 2:220; 5:91-92. 

Profecías (las), cancelación de, 10:47; cumplimiento de, 6:68; 11:34; 13:39, 41; 
40:78; naturaleza de, 6:116; objeto de, 17:60; sobre: los cristianos, 18:9; grandes 
cambios, 22:2-3; las Guerras Mundiales, 18:48; los persas, 30:35; 54:46-49; la pla
ga, 27:83; la pluma, 96:5; la reunión de dos mares, 55:20, 21, 23; el Santo Profeta, 
10:72; 28:86; 38:11-12; 46:11-13; el transporte, 16:9; 36:43; el triunfo del Islam, 
2:116; 17:82; 33:23; 35:12; 38:2; 41:54; 48:22; 48:29; 79:7-10; 84:17-21; 90:2-3; 
tipos de. 3:8. 

Profetas (los), asesinato de, 2:62; 3:113; 4:156; aspecto mortal de, 21:9; 21:35; au
sencia de pecado en, 21 :28; creencia en, 4: 151; deferencia debida a, 2: 105; desinte
rés propio de, 11 :30; 11 :52; enemigos de, 6: 113; la falsedad y, l O: 18; 10:83; 21 :30; 
funciones de, 5:100; 6:49; 10:73; 19:52, 55; 21:31; 25:11; hermandad de, 23:53; 
honestidad de, 3:162; humanidad de, 13:39; 17:94; 18:111; 21:8-9; lo Invisible reve
lado a, 3: 180; lenguaje de, 14:5; manifestación de Dios a través de, 40:8; mención 
en el Corán de, 4:165: como modelos, 14:12; y los moradores del Infierno, 7:47-50; 
obediencia debida a, 26:109; oposición a, 21:42; 22:53; 34:35; perdón de, 14:42; 
entre todos los pueblos, 10:48; 13:8; 14:10; 16:37; 16:85; 35:25; rangos de, 2:254; 
17:56; rechazo de. 23:45; 25:32; 54:24: refugio de. 40:28; 40:52; regeneración a 
través de, 45:6; y los sufrimientos, 2:215; surgimiento de. 30:42; 30:47; como testi
gos, 21 :57; verdad de, 1O:17; 21 :4-6; 69:45-48. 

Profetazgo (el), categoría de, 2:254; 4:65; 4:70; 6:90: concesión de. 6: 125; continui
dad de. 7:36; 22:76: funciones de. 19:52: necesidad de. 20: 135: 28:48; pretendientes 
a, 6:22; 69:45-48. 
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Progreso espiritual (el), etapas. de, 5:94; 11:4; 11:24; 16:91; 16:129; 23:2-12; 24:45-
46; 35:33; 51:17-20; medios para, 6:97-98: 7:176-177; 11:115; 36:72; obstáculos en 
el camino de, 8:25-26; 10:29; 24:51: 77:31. 

Progreso humano (el), ligado al temor y la esperanza, 10:8. 

Progreso nacional (el), ley de, 3:27-28: 21:97: medios para, 2:245-246: 2:262; 
2:270: 3:140. 

Propiedad (la), adquisición de, 2: 189; 4:30; beneficios de. 4:6; disposición de. 4:6-7: 
posesión de, 16:72; como una prueba. 8:29. 

Qadián, Cementerio del Paraíso en, 36:27. 

Qiblah, cambio en la, 2: 143-146. 

Quraish (los), antecesores de, 106:2; favores de Dios sobre, 106:3-4. 

Ramadán. ver ayuno. 

Ramsés 11. identidad de, 2:50. 

Razón humana (la), y la comprensión de Dios, 6: 104: y la religión, 2: 171-172; 
5:105; 7:180; y la revelación, 16:12; 16:67. 

Reconciliación, entre cónyuges, 4:36; 4:129. 

Relaciones sociales, promoción de las, 4:149; 5:3; 6:109. 

Responsabilidad, de los Mensajeros y el pueblo, 7:7; naturaleza individual de, 2: 140; 
10:42: 42:16; de los pensamientos y acciones humanas. 2:285; 6:63: 21:48: 64:5, 8: 
68:40; 99:8-9. 

Resurrección (la), la asamblea de Jos Mensajeros en, 5:110; el cómputo en el día de. 
78:3-5: 78: 18-21: de los muertos, 8:25; 50:4-16; 56:2-7; 69: 14-17: realidad de. 4:88: 
signos de, 75:4-14; en la vida presente. 2:57: 6:37; 7:15; 8:25. 

Retribución (la), del bien y del mal. 6: 161. 

Revelación (la), continuidad de, 7:149: 35:28: 43:12: descenso de. 2:98: efectos de, 
6:100; 7:59: 10:3: y la Ley perfecta, 87:2, 5-6: y los Profetas, 4:164-165: 72:27-29: 
tipos de. 16:69-70; 42:52: y la verdad, 36:5. 

Riqueza, participación del pobre en la. 51 :20; y el progreso espiritual, 34:38; 102:2-9. 

Robo (el), castigo por, 5:39. 
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Romanos (los). profecía respecto a, 30:3-5. 

Rumores (los). la difusión de. 49:7. 
Sabbath (el), la violación de, 2:66: 4:48: 7:164. 

Sabianos (los), identidad de, 2:63: 5:70. 

Sacrificio (el). del dinero, 47:37-39: 63:10-12: de Ismael, 37:103. 

Salih, la camella de, 7:74; 7:78; contemporáneo de Abraham, 7:74; el pueblo de, 
15:81-89: 26:142-159; 91:14-15: y Zamud, 11:62-69. 

Salomón. antecesores de, 6:85; el comercio en su época; 21 :82: y el conocimiento de 
las lenguas. 27:17: conspiraciones de losjudíos contra. 2:103; ejército de. 27:18-28: 
política de, 21 :79-81: progreso de las artes en la época de, 21 :83: 27: 16-18: y la 
Reina de Sheba, 27:23-45; revelación a, 4: 164; sabiduría de, 21 :80; 27: 16; súbditos 
de. 21 :83: vindicación de, 27:77. 

Salvación (la), la adquisición de, 2:255; las afirmaciones judía y cristiana respecto a, 
2:112; 2:141: 3:25; de la gente antes del advenimiento de un profeta, 20:52-53; de 
los no musulmanes. 22: 18; requisitos previos de, 2:63; 44:58. 

Samiri, castigo de, 20:96-98; extravía a los israelitas, 20:89; 20:97-98: identidad de, 20:86. 

Satanás, adoración de, 19:45; 34:21-22; control sobre el hombre de. 17:63; 17:66; 
22:5; 37:163: enemistad de, 17:54; 22:53; 25:30; 36:61; extravío del hombre por. 
17:65; identidad de. 2: 15; 2:37: 7:23; y los incrédulos, 3: 176: y el Infierno, 38:86; 
obras de, 4: 118-122: y el propósito divino, 22:53-54; prórroga garantizada a, 38:80-
82; protección frente a, 7:202; retardo en el progreso del hombre por. 7:28; seduc
ción de Adán y Eva por, 2:37; 7:21; sugerencias malvadas de. 7:21. 

Secretos (los), divulgación de, 66:4. 

Sectarismo (el), denuncia de, 6:160. 

Shari'ah. base de la, 5:102. 

Sheba (Reina de), sumisión a Al-lah de, 27:45; trono construido para la, 27:39-43. 

Shia, acusaciones de los, 9: 1 OO. 

Shuaib, identidad de, 7:86; el pueblo de, 7:89-92; 11 :85-96; 26: 177-190. 

Signos (los), negación de, 6:110-111. 

Sinaí (Monte). y los israelitas, 2:64. 
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Soborno (el). condenado. 2: 189. 

Tabari. como narrador, 

Tabuk, Expedición de. 9:38; 9:42. 

Talut (Gedeón). identidad de, 2:248; muerte de Yalut por. 2:252. 

Tayammum. 4:44; 5:7. 

Testamento (el), alteración de, 2: 182. 183. 

Tierra (la). capacidad de producir alimentos de, 41: 11; número de, 65: 13; propiedad 
de. 7:129. 

Tierra Santa (la), felicidad de, 7: 138: herederos de, 21: 106-113: y los israelitas. 5:22: 7:130. 

Tolerancia (la), en el Islam: 2: 115: 2:257: 3:62: 9:6. 

Torah (la), el Corán sobre, 5:44-46: guía para los judíos en. 5:45: 6: 155: invitación a 
los seguidores de. 5:66-67: 5: 16; 5:20: y los musulmanes. 48:30: profecías sobre el 
Santo Profeta en. 45: 18-19: revelación de, 3:4. 

Trabajo (el). explotación en. 68: 18-28, 34. 

Transportes (los). nuevos medios de, 16:9. 

Trinchera (Batalla de Ja). y los hipócritas. 33: 11, 14-15; 33:20-21: significado de, 
33:10: 33:26. 

Trinidad (la). denuncia de. 4: 172: 5:74. 

Turismo (el), y los musulmanes. 67: 16. 

Uh ud. Batalla de, 3: 122, 125- 127: 3: 141: 3:153-155: 3: 162: 3: 168. 
Universo (el). creación de, 2:165: 6:102; 7:55: 14:33-34; 21:31; 32:5; 41:13: des
trucción de, 46:4; 55:27: glorificación a Al-lah de, 57:2; 59:2; 64:2; como indicador 
hacia Al-lah, 29:45: 31 :26: 36:41: 67:4-5: insondabilidad de. 55:34; leyes que go
biernan el, 41: 12: 55:6-8: vanidad de, 3: 191-192; 21: 17; 38:28; 44:39-40; 45: 14. 

Verdad (la). triunfo de. 8:8-9: 13: 18: la Unidad y. 10:77. 

Vicios (los). adulterio. 17:33; 25:69: asesinato. 25:69; charla frívola, 23:4: deshones
tidad. 4:108: embustes, 22:31: orgullo, 38:3; 40:57; prodigalidad. 17:27-28; robo, 
5:39; sospecha, 17:37: tacañería, 4:38. 
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Vida (la), dependencia del agua de, 67:31; similitud de, 18:46-47; transitoriedad de, 
46:36; vanidad de, 23:114-115. 

Vida Futura (la), argumento en pro, 2:29; 15 :86; 17:50-52: 17:99-100; 19:67-68; 
22:6; 23: 116; 29:65; 30:9; 79:28; cada acción ha de ser recompensada en la, 18:50; 
20: 16; el castigo en la, 17: 11; 22: 1 O; 41 :17; 69:33; 79:47; la ceguera de los privados 
de Dios en la, 17:73; 20:125-127; certeza de la, 2:29; 11:8; 16:39-40; 17:50-53; 
23:17; comparación de la, con la vida presente, 3:15; 17:22; 40:40; el conocimiento 
humano y la, 27:67; Jos creyentes han de esforzarse por la, 17:20; fe de los creyentes 
en la, 2:5; la manifestación de Dios en la, 39:76; naturaleza eterna de la, 44:57; natu
raleza de las recompensas en la, 36:56-59; objeciones en contra, 6:30; 19:67; 23:38; 
36:79; 44:35-36; 45:25; perdón de los pecados en la, 2:49; promesa sobre la, 2:29; 
recompensa de los creyentes en la, 2:26: 10:5; relación de la, con la vida presente, 
17:14; 17:73; 29:65; 57:12-13; 102:2-9; resurrección en la, 39:69-71; sólo los cre
yentes se beneficiarán en la, 17:73. 

Visión (la), agudeza de, 50:23; interpretación errónea de, 48:28. 

Viudas (las). manutención de. 2:241; posterior matrimonio de, 2:235-236. 

Waquidi. narraciones de, 

Yalut, 2:251-252. 

Yihad, significado del, 22:39-40; 22:79; ver guerras islámicas. 

Yinn (los). deificación de, 6: 1O1; son hombres, 46:30-31; 72:2-7; significado de. 
6:113; 6:129; temperamento ardiente de, 15:28. 

Yizya, la colección de, 9:29. 

(al)-Yudi. desembarco del Arca de Noé en, 11:45. 

Zacarías. identidad de, 3:38; nacimiento de W1 hijo a, 19:3-12; oración de. 3:39-42; 19:6-7. 

Zakat, ver limosnas. 

Zamud, civilización de, 15:83; 26:142; los rechazantes de, 7:74-80; 7:102; 11:62-68; 
15:81; 25:39; 51:44-46; 54:24-32; y Salih, 26: 142-159; ver Salih. 

Zihar, denuncia del, 33:5; 58:2-6. 

Zoroastrianismo, refutación del, 6:2. 

1106 



SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS ÁRABES 

Abu Lalwb: Su verdadero nombre era Abd al · Uzza y era tío del Santo Profe
ta. 
Al'Yudi: Es una de las montañas que divide a Armenia por la parte sur de 
Mesopotamia y la parte de Asiria habitada por los Kurdos, de quienes la 
montaña adoptó el nombre de Cardu o Gardu. que posteriormente los grie
gos cambiaron por Gordyaei. Los restos del arca fueron supuestamente vis
tos en las montañas Gordyaen y. según algunas fuentes. el Emperador Hera
clio se desplazó desde la ciudad de Thamanin hasta la montaña de al 'Judi. 
donde observó el lugar del arca. En una de estas montañas también existió 
antiguamente un famoso monasterio llamado el monasterio del arca. 
Al-lalz: el verdadero nombre de Dios. 
Al-Saja wal lvlarwa: Dos colinas cerca de la Ka "ba, en la Meca. que los histo
riadores árabes y las tradiciones del Islam relacionan con la historia de Hagar e 
Ismael. Abraham los abandonó en el desierto cerca de estas colinas. Se yer
guen como monumento a la angustia de Hagar cuando corrió de una a otra en 
siete ocasiones en busca de agua para Ismael. Uno de los ritos de la Peregrina
ción consiste en la ejecución de siete vueltas alrededor de estas colinas. 
Arafat: Es el nombre otorgado a una llanura o valle cercano a la Meca. don
de los peregrinos hacen un alto durante la última parte del noveno día de 
Dhul'Hiyya. Está situado a nueve millas de la Meca y la parada de los pere
grinos en este lugar constituye una de las ceremonias principales de la Pere
grinación. 
Badr: Significa literalmente "luna llena" y es el nombre de un lugar situado 
en el camino de la Meca hacia Medina. Es aquí donde tuvo lugar el primer 
combate regular entre los musulmanes y los quraish de la Meca, donde el 
poder quraishita recibió un duro golpe. 
Balzira: Nombre que los árabes paganos pusieron a una camella (oveja o 
cabra, según algunos). a la que dejaban en libertad para que se alimentara, 
después de cortarle las orejas. Estaba consagrada a cierto dios y no se utili
zaba ni su leche ni su lomo. 
Ba'l: El nombre de un dios. probablemente el dios sol. 
Beca: Es el nombre otorgado al valle de la Meca. Algunos consideran que 
este nombre es el mismo que Meca. cuya letra mim ha sido cambiada por ba. 
Dh11l'N1111 o Salzib al Hut: El Profeta Jonás. 
Dhu'l-Qarnain: El Dhu'l Qarnain que se menciona en el Corán se refiere al 
Rey Ciro, el fundador del imperio medo-persa. que representa los dos cuer
nos del carnero del conocido sueño de Daniel. 
Hall: Peregrinación a la Ka'ba. 
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Ham o Hami: Camello al que los árabes no permitían usar como montura ni 
para llevar carga. Si se trataba de una camella tampoco podía utilizarse como 
montura ni ser trasquilada, y no le estaba prohibido ningún pasto ni agua. 
Hu11ai11: Escenario de una batalla importante entre el Santo Profeta y ciertas 
tribus paganas de Arabia en el año 8 después de la Hillrah. El lugar está si
tuado al sureste de la Meca, aproximadamente a 15 millas de distancia. 
lb/is: Se trata de un ser que combina en sí poco bien y mucha maldad, y que 
yerra desconcertado y confuso tras haber desesperado de la merced divina, a 
causa de su desobediencia,. Se afirma que Iblis representa los poderes de la 
maldad, a diferencia de los poderes del bien. 
ldris: El Enoch de la Biblia. 
Yalut: En la Biblia, su nombre equivalente es Goliat ( I Sam. 17:4), que signi
fica, corriendo, devastando y destruyendo espíritus, " un líder .. o un "gigan
te". 
Yi1111: Esta palabra se ha aplicado en el Corán a lo siguiente: 

a) Espíritus perversos que inspiran malos pensamientos en las mentes 
de los hombres. Son los agentes de Satanás; 

b) Algunos seres imaginarios a quienes los infieles adoraban, pero que 
no existían en ninguna parte del mundo; 

c) Los habitantes de la zona norte de Europa, de color blanco y cobri
zo, a quienes los demás pueblos consideraban distintos de otros seres 
humanos, y vivían separados de la gente civilizada de Asia, pero que 
estaban destinados a conseguir un gran progreso material en los úl
timos días y dirigir una gran revuelta contra Ja religión. 

d) Gente perteneciente a religiones y nacionalidades extrañas, y 
e) Gente salvaje y rudimentaria de los tiempos prehistóricos que vivía en 

cavernas y cuevas de la tierra y que no estaba sujeta a ningún tipo de 
regla de conducta, antes de que el hombre estuviera suficientemente 
capacitado moralmente para recibir un código revelado de leyes. 

Ka'ha: La Casa sagrada de la Meca hacia la cual los musulmanes vuelven 
sus rostros mientras oran. 
Ma111u1: La raíz de esta palabra significa: (1) un favor; (2) algo que se obtie
ne sin dificultad ni problemas: (3) melón. 
Mash'ar al'Haram: Es el nombre de una pequeña colina de Muzdalifah que 
descansa entre la Meca y Arafat. Está situada a aproximadamente seis millas 
de la Meca. En este lugar se detienen los peregrinos por la noche tras su re
greso de Arafat durante la noche del noveno día del mes de Hall. 
Qihlah: Significa literalmente "la orientación que adopta la persona cuando 
ora" y se refiere a la Ka'ba de la Meca. 
Quraish: Una tribu famosa de la Meca a la que pertenecía el Santo Profeta. 
Ra'ina: La palabra significa "míranos", pero con un pequeño cambio en la 
entonación la palabra podría significar loco o presuntuoso. 
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Sa'ibalz: Una camella a la que los árabes dejaban libre para que vagara por 
donde quisiera y que, en general, se entregaba como ofrenda a sus dioses. A 
menudo se trataba de una camella que daba a luz a diez hembras y a la que 
no se utilizaba como montura ni se le extraía la leche salvo para sus crías. 
Sa/wa: Un pájaro blancuzco semejante a la codorniz que habitaba en ciertas 
partes de Arabia y países vecinos. La raíz de esta palabra significa: a) lo que 
hace feliz y contenta a una persona: b) la miel. 
Slzalzr Ramadán: El mes islámico del ayuno. 
Talut: Es el análogo al nombre bíblico de Saúl (I Sam.10: 23) 
Tuwa: Nombre del valle donde tuvo lugar la primera manifestación de Dios 
a Moisés. 
Umra: Peregrinación menor donde no se realizan algunos de los ritos de la 
Peregrinación formal. 
Unzurna: La palabra significa "ten consideración con nosotros''. 
Wadi a/-Nanú: Nombre del valle situado entre Yibrun y Asqalan. siendo 
Namlah el nombre de la tribu. 
Wasilalz: Camella a quien los árabes dejaban libres en nombre de un dios de
terminado cuando daba a luz a siete hembras consecutivas. Si al final del sépti
mo parto, concebía una pareja, macho y hembra, también se le dejaba libre. 
Zaid: Esclavo liberado por el Santo Profeta con quien se casó Zainab, la hija 
de la tía del Santo Profeta, aunque posteriormente se divorció de él. 
Zakat: Literalmente significa aumento y purificación; técnicamente expresa 
las limosnas y donativos obligatorios que el Islam ordena. 
Zaqqum: Árbol de color polvoriento que posee pequeñas hojas redondeadas 
sin espinas. Su color es acre y el sabor amargo. La palabra también indica 
cualquier tipo de comida envenenada. 
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