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• ÓLOGO . 

¿Qué es el Coran ? ¿cómo no se ha publicado hasta hoy en España? Hed ahí 
las preguntas q ue nos habíamos hecho aun antes de conocer menos á fondo ese 
libro , como sin duda las habrán hecho varios de los que se encontraban en 
semejan te caso. Ah ora nos contestaremos á esas dos preguntas y con ello se 
desvanecerán varias dudas y vacilaciones que pudieran algunos sentir an tes de 
decidirse á entrar en la lectura de ese li bro , que no sólo ha sido desconocido de 
muchos que hao hablado de él, sino que tambien se le ha calumniado y presentado 
ante l~ conciencia de los pacatos como un tejido de inmoralidades é ideas 
bastardas , hijas de una mente desvanecida y fanática. 

El Coran ó Biblia mahometana es un libro en que se encuentran revueltos y 
confundidos preceptos morales , religiosos , políticos y civiles con exhortaciones, 
amenazas y promesas respecto á la vida futura. T odo esto está entremezclado de 
un3, manera incoherente con narraciones mas ó menos exactas sacadas de la 
antigüedad bíblica , de las tradiciones y a~n de la historia de los primeros siglos 
del cristianismo , como tambien con alusiones á sucesos contemporáneos de la 
propagacion del islamismo, y á los esfuerzos que este tuvo ·que hacer para alcanzar 
el ascendiente sobre otros cultos idolát ricos. No es mas ni menos considerándolo 
en su sentido literal lo mismo que en su sentido filosófico. 

En cuanto á la influencia que pueda tener el Coran en nuestras costumbres y 
en la moral, haremos algunas observaciones , contestando así de la manera mas 
cumplida que podamos á la segunda pregunta que nos hemos hecho. No es lugar 
á propósito esta introduccion para estenderse en la apreciacion del valor del 

. Coran , ya sea como sistema relig ioso, ya como código sagrado , fuente de todas las 
legislaciones entre los 1nahometanos , ya, en fin, como parto del entendimiento que 
pueda entrar en paralelo con ·el Antiguo y el N uevo T estamentos ó con los libros 
sagrados de los otros pueblos. 
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T ocante á lenguaje es, segun los árabes musulmanes, la obra mas bella que haya 
existido en la tierra , aunque esta exageracion h a encontrado erytre los mismos 
mahometanos que lo consideran con una vencracion y respeto de que diñcilmente 
podríamos dar exacta ide~, contradictores de much a autoridad por su erudicion y 
talento. N o han faltado sectarios exaltados 6 moderados del islam que han 
asegurado que podría escribirse respecto á literatura algo mas perfecto y elegante. 
que el Coran , por mas que esa declaracion sea una blasfemia en labios de todo 
mahometano: querer rebajar las escelencias del Coran es rebatir las escelencias de 
Dios, que en aquel libro h a dictado los santos preceptos y consejos para la salvacion 
eterna de los buenos creyentes. 

Los principios fundamentales del islam, segun se desprende de los textos del 
Coran, son: la unidad de Dios ~in Trinidad ni Hijo de Dios; el Espíritu Santo es 
el ángel Gabriel; los ángeles son los mensajeros de D ios, y morirán un día como 
las demás criaturas para resucitar en el j uicio final ; sin la creencia de un sqlo D ios 
y de la vida futura no h ay salvacion eterna; si Dios quiere , pueden dejar de ser 
eternas las penas del infierno ; el Coran admite un purgatorio ; las delicias del 
parai.so, destinadas á los creyentes que á la vez h an practicado buenas obras, están 
descritas en ese libro con rasgos groseros y sensuales , pero de la manera mas 
seductora y propia sin duda para un pueblo ardiente como los árabes , porque en 
efecto la promesa de corrientes de agua cristalina, de jardines umbríos donde se 
ostenta una vigorosa vegetacion, de un suave y perenne frescor, de mujeres de 
eterna primavera, h abía de parecer el colmo de la felicidad á hom bres abrasados 
por el sol, rodeados de llánuras y montañas áridas h asta carecer de agua las mas de 
las veces, y cuyas mujeres se marchitan apenas han llegado al abril de lajuventud 
y de la hermosura. · 

D ébese notar sin embargo que los primeros tiempos del islam ofrecen varios 
ejemplos de una gran pureza de costumbres, que clificilmente podría esperatse de 
unos hombres halagados con las promesas del Eden; como si la naturaleza humana 
quisiera demostrar que no se corrompen con facilidad sus instintos, 6 como si una 
reli,gion tan vulgar hubiese logrado hacer que algunos, aspirasen á ver realizadas 
para sí las promesas de una vida venturosa alcanzándola por medio de privaciones y 
sacrificios en la vida de este mundo. 

Segun el Coran, Dios rige el universo y ha ordenado todas las cosas antes de 
crearlas; escucha con bondad las plegarias del hombre , su servidor. El que se 
admitirá en el juicio final la intercesion de Mahoma es un dogma posterior. En lo 
concerniente al culto esterior el islamismo comprende cinco prácticas religiosas que 
son : el ayuno , la oracion , la limosna , la peregrinacion á la Meca y la guerra 
santa , 6 para tomar la palabra djinad en su acepcion mas blanda, la propaganda 
religiosa; pero esa propaganda ya sabemos que se efectuaba con la fuerza de las 
armas , y obligando á los vencidos á creer 6 á morir. 

La moral del Coran proclama todos los preceptos morales de los otros pueblos, 
mas no se estiende como el cristianismo en términos tan generales que atañan á todo 
el linaje humano. Acerca de eso diremos que si el éxito prodigioso y rápido de una 
doctrina, el número de sectarios que consigue , los sacrific ios y los mártires , la 
ostentacion y el poder probasen la verdad y moralidacl de una religion, sin disputa 
seria el islamismo la religion moral y verd~dera. Cuando se considera que en tiempo 

• 

• 

• 



PRÓLOGO. VII 

de Mahoma la raza árabe se encontraba en contacto continuo con los cristianos y 
los judíos, sin que el judaísmo ni el cristianismo lograsen señalados progresos en el 
seno de la Arabia, se ha de conceder que el culto de Mahoma era el solo que se 
adaptaba perfectamente al carácter y temperamento de dicha raza, inaccesible al 
parecer á toda otra accion de la luz del progreso. 

Reservándonos para cuando nos toque describir la biograña de Mahoma el 
entrar en otras consideraciones sobre el Coran, pasare1nos ahora á dar algunas 
noticias acerca de las ediciones 6 publicaciones de ese libro y acerca de las fuentes 
de donde ha brotado la edicion que tenemos el gusto de presentar por primera vez 
en español. Ante todo diremos que el Coran como libro sagrado y ft1ente de toda 
ciencia entre los musulmanes , di6 orígen á una vastísima literatura, asf como á 
comentarios en los cuales se distinguieron desde el principio Zamakhschari, 
Djelaleddin, Beidhawi, Yahia y Feizi, que consagraron grandes desvelos y estudios 
á desentrañar algunos pasajes del Coran, incomprensibles para muchos que no 
conocian muy á fondo toda la historia 4el islamismo 6 que no podían comprender 
ciertas alusiones y figuras de loct1cion empleadas por los árabes. 

Ahora bien , el Coran empez6 á ser conocido en Europa á mediados del siglo 
décimosexto por la traduccion latina de Bibliander, que casi no merece tal nombre 
por lo mucho que se aparta del texto árabe. La primera traduccion buena en 
latin y que ha servido de guia á todos los traductores posteriores , es la de 
Marracci. Hinckelman lo public6 en árabe el año 1696, en un tomo en+·· La 
emperatriz Catalina de Rusia mand6 publicarlo en una edicion bellísima en San 
Petersburgo. Flugel Jo public6 en Leipzick el año 1834 con edicion estereotipada. 
Cuéntanse además bellísimas ediciones de ese libro en aleman , inglés y francés las 
cuales fuera largo enumerar, por lo que solamente hablaremos de las que tienen 
mas significacion é importancia. 

La primera traduccion francesa del Coran fué publicada por Du Ryer en 
Amsterdan, el año 1770, en dos tomos en 8.º. Savary, autor de un Viaje á Egipto, 
public6 otra, basada sin duda eri la traduccion latina de Marracci, la que á su vez 
fué reproducida con un resúmen de los precepto·s del islamismo, por Garcin de 
T assy. Gunther Wahl, orientalista aleman , di6 á luz su t raduccion el año 1820 en 
8. •; Uhleman di6 otra traduccion alemana del Coran ilustrándola con notas. Jorge 
Sale public6 en 1734 una- traduccion del Coran en inglés, que fue reimpresa en 
Londres el año 1836 en dos tomos en 8.º y con los versículos numerados , á fin de 
facilitar las referencias del que se propusiera obtener algo mas que la simple lectura 
de aquel libro. 

Sin duda ninguna la traduccion de Sale es la mejor, la mas exacta y útil en virtud 
de las notas que la acompañan y que el autor sacó de los 1nejores comentadores 
árabes. Nosotros para la presente traduccion hemos tenido presentes algunas de esas 
ediciones; pero la que mas nos ha servido, por las buenas circunstancias que reune, 
es la traduccion en francés !1echa por Kasin1irski , intérprete de la embajada francesa 
en Persia. La edicion publicada por ese orientalista en el año 1869 va acompañada 
de notas y comentarios que sirven de mucho para la L'lcil idad de estudiar el Coran. 
De esa edicion, no jnten tamos negarlo, hemos traducido la mayor parte del libro 
que hoy ofrecemos al público; pero téngase bien presente que la obra de ·Kasimirski 
mas que una mera traduccion, es una obra verdaderamente magistral. Se conoce 
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que supo él aprovecharse de las relaciones que le procuraba su cargo de dragoman, 
para consultar con los doctos de Persia muchos pasajes dél Coran y valerse de las 
notas y comentarios que ellos le proporcionarían, puesto que su traducciones la mas 
apreciada por cuantos se alaban de conocer el árabe y las instituciones y doctrinas 
del islamismo. La prueba mas evidente de la bondad de esa traduccion francesa es 
Ja série de numerosísimas ediciones que en el trascurso de pocos años ha agotado 
el editor Charpentier de París , difundiéndolas por todos los paises de ambos 

• cont1nentes. 
Por lo tanto, mas que nuestro, el trabajo que hoy damos á lttz es del escritor 

Kasimirski , á quien empero no hemos seguido á ciegas, sino que en algunos pasajes 
nos hemos separado de su texto 6 de sus comentarios por tener en otros autores, y 
especialmente en el inglés Jorge Sale , aclaraciones mas erudi tas y· luminosas , cuando 
no mas fieles y comprensibles. No obstante lo diého últimamente , no pretendemos 
hacemos un mérito de lo poco que hayamos contribuido á ilustrar una obra tan 
interesante y que consideramos destinada.á llenar uno de los vacíos mas sensibles 
que había en nuestra literatura; por satisfechos nos daremos si el público acoge ese 
fruto de nuestro trabajo con la indulgencia y bondad que ha acogido otros tal vez 
mas desabridos y mal cultivados. De todos modos podemos afirmar que si la-presente 
version no es tan acabada como pudiera haber sido á darla otro mas inteligente, en 
recompensa es sin duda la mas exacta de cuantas han salido en el extranjero , porque 
donde nos ha faltado el talento no hemos escaseado el trabajo , ya comparando 
J~s mejores textos y comentarios que nos hemos procurado para hacer del Coran 
esa primera traduccion española, ya compulsando las crónicas arábigas en lo 
concerniente á la propagacion del islamismo. 
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El Traductor . 
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CAPITLi LO PRIMERO. 

« 10: 1 fatiha » 6 fati l1E-t.<t) l k ita b 2 . 

O:irlo en MP.ca.-Tiene 7 ver slculos. 

E11 11ombre de Dios clen1en te y misel'icordioso ª 
1 Alabanza á Dios, señor del ltniverso 4, • 

2 El clemente, el misericordioso, 
3 Sobera110 en el dia de la retribucion 5. 

4 Tú eres el que no so tro::; adoramo::;, tú e1·es aquel de quien 
imploramos el socorro. 

5 Dirígenos en el se11dero recto 6, 

n En el sendero de los qt1e has c0Jm;1do de beneficios 7, 

7 No en el de los ql1e har1 incL1rriuo e11 tu cólera, ni en el de los 
que van descarriados 8. 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO PRIMERO. 

1 Muchas veces l1en1os vis to y oído en1plear, at1n por pe1·sonas 
instrltidas, Jas palabras Co1·ari ~' Alco1·an ir1<lis tintume11te, sieudo así 
que no sig11ifican lo i11ismo. La voz ftraóe ](oran ó Kout~'an qt1iere 
decir lectura, libro, ó si se qttiere , lib1·0 por escelencia, así como la 
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10 EL CORAN .. 

voz griega Biblia se ha dado para significar el libro por escelencia de 
los cris tianos: alkoran, significa la misma palabra coran., precedida 
del artículo determinativo el. El Coran se llama tambien el K itáb, 
que quiere decir el libro, el J(itab-oullah, libro de Dios; J(elimet
oullah, palabra de Dios; el tenzil, libro bajado de lo alto; el dhikr, 
amone·stacion; el forkan, distincion (entre lo bueno y lo malo, lo 
lícito y lo ilícito); el mos'haf, el volt1men, el código por escelencia. 

" El primer capítulo del Coran no lleva títt1lo en el original árabe; 
pero nosotros se lo hemos dado, ya que todos los comentadores le dan 
el ·nombre flue dejamos espresado, ame11 de otros varios segun la 
interpretacion ó significacion que han querido darle. Le llaman fatiha 
ol kitab, libro que abre el Jibto ó simplel!lente el fatiha, el capítulo 
principal, el capítulo cabeza de todos. Se le llama tambien entre los 
comentadores, el sou·rat el ouafiyé, el capítulo que completa todos 
los demás; el sourat el kafiyé, el capítulo suficiente , el que compendia 
á los otros ; el sourat el harnd, ó choukr 6 doná, el capítt1lo de la 
alabanza, el de las acciones de gracias y de la oracion; el so'urat el 
chafiyé, el capítulo que cura; el cliefa, el remedio; azá.s, la base; sourat 
el kenz, capítulo del tesoro. Se le llama además sctb' ol mezctni, los 
siete (versículos) repetidos, po.rque los musul1nanes los recitan con 
mas frecuencia c¡ue los otros del Koran y los consideran como una 
oracion que tiene maravillosas vi1·tudes. Por último, se le llama 
igualmente omm'oul lcour'an, madre del coran; omm' ol kitáb, madre 
del libro. Es preciso no confundir la acepcion que damos aquí á ese 
último non1bre con las que damos en otros pasajes del Coran qL1e 
haremos notar en su lugar. Véase al efecto el capítulo III, versículo 
5 y el cap. XLIII, v. 3. 

3 En el original á1·abe dice bismillahi, rralimani' rrahim, siendo 
una especie de in,rocacion que encabeza todos los capítulos del Coran, 
esceptuándose únicamente el capítulo . IX. La voz árabe rahman se 
aplica á Dios como significando que en su misericordia aba1·ca á todos 
los ser es sin dislincion alguna; pero rahim, quiere decir solamente 
misericordioso en sentido mas restringido, de manera que aquí 
podemos decir que espresa la idea de miserico1·dioso con los buenos, 
con los fieles , con los c1ue merecen la gracia divina. A pesar de que 
las dos significaciones c1t1e hemos dado á esas dos palabras arábigas 
no representan perfecta y completamente las ideas que les hemos 
atribuido, las hemos adoptado l)Or : er generalmente admitidas por 
todos. los principales comentadores clel Coran. 

4 La ¡)ala l) ra cile1nin que llevt.t el tex.lo origir1al se ha lradttciJo 
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de muy distintas maneras. P ero el cotejo de diversos pasajes de este 
libro en los cuales se encuentra la misma palabra, nos autoriza para 
traducirla unas veces por universo, otras por todos los seres, otras 
por todo el mundo y otras en fin por los hombres ó el género humano. 

5 Quiere decir soberano en el dia de la ret1·ibucion á1·bitro 
supremo y absoluto en el dia del juicio final ; porque entónces dará 
para eterna morada á los fieles el paraíso, ó eden, y á los réprobos 
el infie1·no. 

0 Para los mahometanos el sendero recto es el islam ó el 
islamismo , como decimos npsotros , lo cual quiere decir qae todos 
los que no profesan esa religion va11 por el camino del error, corre11 
á su eterna perdicion. 

7 Se ha de entender con las palabras los que tú has colmado de 
beneficios, los profetas y los enviados de Dios. 

8 Algunos comentadores aplican la espresion los que han 
incurrido en tu cólera, á los judíos, y las palabras los que se estravian, 
se han estraviado ó descarriado, á los cristianos, fundando sin dt1da 
su opinion en que Mahoma trata con 1nuch<.1 mas benignidad á los 
cristianos qt1e á los judíos. Er1 comprobacio11 de eso último, véase el 
capítulo V, versículos 85 á 87 .-Des pues del último versículo de 
este capítulo dicen los mahometanos amin (amen); por ser costumbre 
fundada en estas palabras del profeta l\Iahoma: <<Gabriel me enseiió 
á decir amen cada ' 'ez que acabase de recitar el .fatiha. » 

• 
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' CAPITULO 11. 

• 

L a va.ca { . 

D:Wo en MeJinn.-Tienr 2.q., Vl'rsi culo~ . 

• 

En nombre de Dios clemente )' rniserico1·dio o. 
1 A. L . M.' Hé aquí el li]J1~0 sobre el c11al no 11ay d11cla ninguna; 

es la direccion ele los que temen al Señor ; 
2 De los que creen en las cosas ocultas 3

, q11e hacen con exactitud 
la oracio11, y son pródigos ele los )Jic11cs qt1e les concede1nos; 

;3 De los que creen en las revelacio11es er1viacl:1s de lo al to á ti 
y antes que á ti 4

; de los que creen COll certidumbre en la vicia 
futura. 

4 Solo ellos serán guiados por el Señor, solo ellos serán 
hiena ven tarados. 

5 Á los infieles les es igual que les adviertas ó no; <le ningun 
modo creerán. . 

· 6 Dios ha puesto sobre su corazon y á sus o idos t1n sello; st1s 
ojos están tapados con una venda, y el castigo cruel les espera. 

7 Hay hombres que dicen: Nosotros creemo~ en Dios ). en el 
dia final; y 110 obst~nle no son del n1'1n1ero el e lo ·. creyentes. 

8 Pretenden engañar á Dios y á los c¡t1e cree11; ¡)ero 110 engañan 
á nadie mas c1ue á sí mismos, )' no lo co111¡>re11lle11. 

9 Tienen una enfermedad en s t1 <'.t) razo11 r,, y Dios 110 har{1 mas 
que acrece11tarla; 11n castigo doloroso lc8 está 1.·c~o rv;1<lo, JlO t'l!ue h.an 
t1•atado de mentirosos 6 á los ¡)rofelas . 

• 
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10 Cuando se les dice: No cometais desórdenes 
responden: Nada de eso, nosotros introducimos en 
órden. 

13 . 
en la tierra 7, 

ella el mejor 
• 

11 ¡Ay de ellos ! comele11 desórdet1es, mas no lo comprenden. 
12 Ct1ando se les dice: Creed, creed como creen tantos ott·os, 

responden: ¿ Cree1·íamos nosotros como creen los necios? ¡Ay de 
ellos! ellos sí que son necios; mas no lo conocen. 

13· Al encontrarse con lc)S cre)'enle · dicen: Nosotros somos 
creyentes; pero cuando se reunen en secreto con s t1s tentadores 11

, 

dicen: Estamos con ·vosotros y nos 1·ei1nos de esos. 
14 Dios se reirá de ellos; les hará persistir mucho tiempo en su 

rebeldía )' errar inciertos por acá y act1llá. 
15 Ellos son los c¡ue l1a11 com¡)rado el error con la moneda de 

Ja verdad; mas su co1npra de nada les ha aprovechado; nQ son )'ª 
guiados por el recto sendero. 

16 Parécense al qt1e 11a encendido fu ego; una vez el fuego ha 
lanzado la lt1z sobre los objetos del r ededor )' Dios lo ha arrebalado 
de improviso, dejando á los hombres en las tinieblas , no pt1eden ver. 

17 Sordos, mudos ~, ciegos, no ptteden volver atrás 9
• 

18 Par·écense á los que, c·ua.ndo u11a grue ;1 nube de tinieblas, 
de truenos y relámpagos se precipita de lo alto de los cielos, se la·pan 
los oidos con los dedos Íl causa del ft·agor del trt1eno y del temor de 
la muerte , en tanto que el Seíior e11vt1el,·e por lodos lados á los infieles. 

19 P oco falta L)ara qt1e el relá1n¡)ago le· quite la vista; cuando 
el relámpago brilla, an<la11 á st1 lt1z, mas cuando les sumerge en las 
tinie]Jlas, se paran, Si Dios qt1isi:era lés quitaria le:1 vista y el oido, 
porque es rrodopoderoso. 1 Oh hombres! ·to adorad tl Vt1estro Señor' el 
que ha creado á vosotros y á los que os han precedido. Temedme. 

20 Es Dios quien os ha dado la tierra por lecho y ha elevado 
los cielos como un edificio sobre vuest,,-·as cabezas; él es quien hace 
descender el agua de los cielos, él quien con ella hace germinar los 
frutos destinados á alimentaros. No deis {t Dios ningun asociado 11

• 

Y a lo sabeis. 
21 · Si teneis dudas acerca del libro que he1nos enviado á nuestro 

servidor, l)l'OLlucid un· ca¡) ílulo á lo 1nenos semcja11le á los que é] 
contiene, y consultad , si sois sinceros, á vuestros testigos, á los que 
invocais despt1es de Dios 111

• 

22 Pero :-; i no lo haceis y segitra1nente no lo l1aréis, teme<l el 
fuego tJreparado para lo::; inf1e le , c·l fuego cuyo alimento ser·án los 
hombre::; y las piedras. 

1. 

• 
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23 Anuncia á los qu~ creen y á los que practican las buenas 
obras, que tendrán por morada jardines regados por corrientes de 
agua. Cada vez que tomen algun alimento de los frt1tos de tales jardines 
esclamarán: Hé aquí los frutos de que antes 13 nos alimentábamos; 
pero no lo serán mas que en apariencia 14• Allí encontc·arán mujeres 
exentas de toda mancha, y allí vivirán eternamente. 

24 Dios no se sonroja de ofrecer en parábola ya sea un mosqt1ito, 
ya algun otro objeto· mas levantado 15

• Los creyentes saben c1ue lo 
que les viene del Señor es la verdad; pero los infieles dicen: ¿Qué es 
pues lo que Dios ha querido decirnos ofreciéndonos tales cosas 
como objetos de comparacion? Con tales parábolas estravia á los 

· unos y dirige á los otros.-No, no habrá mas estraviados que los 
réprobos. 

25 Los réprobos que rompen ·el pacto del Señor, contraído · 
anteriormente, que separan lo que Dios babia mandado conservar 
unido, qu~ cometen desórdenes en la tier~a: estos son los perdidosos 16

• 

26 ¿Cómo podeis ser ingratos con Dios , vosotros que erais 
muertos y á los cuales ha dado la vida, con Dios que os hará morir, 
que mas tarde os hará de nuevo revivir y á cuya presencia volveréis 
algun dia? • · 

.27 El es quién ha creado para vosotros todo lo que hay en la 
tierra; terminada esa obra se transportó firmemente al cielo y allí 
formó con toda perfeccion siete cielos , pues entiende en todo 17• 

28 Cuando Dios dijo á los ángeles : Voy á instituir t1n vicario 
sobre la tierra, los ángeles respondieron : ¿Vas á colocar en la tierra 
un ser que cometerá desórdenes y· l1ará derramar sangre, en tanto 
que nosot1·os celebramos tus alabanzas, te glorificarnos y sin cesar 
proclamamos tu santidad?-Yo sé, respondió el Señor, lo que vosotros 
no sabeis. 

29 Dios enseñó á A.dan los nombres de todos los seres ; y despues, 
llevándolos á la presencia de los ángeles, les dijo: N ombrádmelos si 

• • 
sois sinceros. 

30 ¡Loado sea tu nombre t respondieron los ángeles; nosotros nó 
tenemos mas ciencia qne la. que tú nos has enseñado ; tú eres él sabio, 
el bondadoso. 

31 Dios dijo á Adan: Enséñales los nombres de todos los seres; 
y cuando él (Adan) los hubo enseñado, el Señor dijo: ¿No os be dicho 
yo que conozco el secreto de los cielos y ele la tierra , lo que hace is á 
la luz del mundo y lo que ocultais? 

32 Cuando mandamos á los ángeles que adorasen {1 Adan, todos 
• 
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le adoraron escepto Eblis; este se negó á ello y se hin~hó de orgollo, 
y fué del número de los ingratos 18

• 

33 Nosotros 10 dijimos á Adan: Habita el jardín con tu esposa; 
alimentaos con all t1nda11cia de los frutos qt1e hay en todas las parles 
del jardín; pero n o os ace1·queis al árbol c1ue veis allí por temor de 
haceros culpables. 

34 Satanás les hizo resbalar el pié, y l_os hizo d esterrar del 
lugar en que se h allaban. Nosotros entonces les dijimos : Baj<ld de 
este lugar; enemigos t1nos de otros ~, la tierra os. servirá de morada 
y de usufructo tempo1·ales. 

35 Adan aprendió de su Señq1· palabras de oracion; Dios volvió 
c'.t él ; porque á Dios le gusta volver al ho·mb1·e que se arrepiente; es 
el misericordioso. · 

36 Nosotros les dijunos: Salid del paraíso todos cuantos sois; 
os vendrá de mi parle un libro destinado á dirigiros; el temo1· no 
alcanzará i1unca {t los que le seguirán, y jamás se verán afligidos. 

37 P ero los que no creerán , y tratarán de mentira nuestros 
signos 2~, serán entregados al fu ego eterno. 

38 ¡Oh hijos de Israel ! acordaos de los beneficios de que os he 
col1nado; sed fieles á mi alianza, y ) 'O seré fi el á la vuestra; 
reverenciadme y creed en el libro que he enviado para corroborar 
\ruestras E scri turas; no seais los primeros en negarle vuestra creencia; 
no ' 'ª)'ais ácomprar con·mis s ignos un objeto de ningunvalor. Temedme. 

39 No revis tais la verdad con el hábito de la mentira; no oculteis 
la verdad 2'l cuando la conozcais. 

40 Haced con exactitud oracion , h aced limosna, é inclinaos con 
aquellos que se inclinan ante mí '~. 

41 ¿Encomendaríais á los otros el h acer buenas acciones, en 
tanto que os olvidaseis de vosotros mismos? sin embargo vosotros 
Jeeis el libro u ; ¿acaso no comprendereis nunca? 

42 Llamad en vuestra ayuda la paciencia y la oracion; la oracion 
es una carga; pero no· para los ht1mildes, 

· 43 . Que piensan en que t1n dia volverán á ver á su Señor y que 
vol,rerán á st1 presencia. 

44 ¡Oh 11ijos de Israel! acordaos de los beneficios de qt1e os h e 
colmado; acordaos de que )10 os l1e elevaclo sobre todos los humanos. 

45 Temed e] clia e11 qt1e una aln1a 110 satisfaga en modo alO"uno 
para otra alma, en rrt1e no se acepte ni11gu11a intercesion de su parte, 
en qt1e no se reciba de. ella ningt1u::t coin 1)en ·acion; en qt1e los malos 
uo seau tiOcorriclo~. 

• 

• 

• 

• 
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46 A cordp,os del dia en que nosotros os hemos libertado de la 
famili a de F araon que os imponia crueles suplicios; inmoláhase á 
vuesll·os hijos y solo se pe1·donaba á vuestras hijas 25• Era una ruda 
prueba de parte de vuestro Señor. 

47 Acordaos del día en que hemos 11endiclo el mar para vosotros; 
en que ·os hemos sal,1ado y ahogado á Farao11 á vuest1·os ojos. 

Li8 Del dia en que formábamos nuestra alianza con Moisés por 
e8pacio de cuaren ta noches; durante su ausencia tomasteis un becerro 
por objeto de vuestra adoracion, y obrasteis inicuamente. 

49 Nosotros enseguida os ¡)erdonarnos para que nos estuvieseis 
agradecidos. . . 

50 N osot1·os dimos á Moisés el libro y la distincion 26 , para que 
ft1eseis guiados poi· el recto sendero. 

51 Moisés dijo á su pueblo : Vosotros habeis obrado inícuamente 
1)ara con vosotros mismos adorando el .becerro. Volved á vuestro 
Criador ó bien 'daos la muer te; esto os servirá ele mas á sus ojos. 
Volverá él á ' 'osolros (os pe1·d01ia1·á}, porque le gusta volver al que 
se arrepiente: es misericordioso. 

52 A cordaos del dia en que dijis teis á Moisés: ¡Oh ~1oisés ! no 
le daremos ninguna cr eencia hasta que hayamos visto claramente á 
Dios. E l ft1ego del cielo <?S l1irió mientras le diL·igiais vuesu·as mi1·adas. 

53 Nosot1·os os r esucitamos despues de vuestra muerte para que 
fueseis agradecidos 27

• • • 

54 Nosotros hicimos cernerse una nuJle sobre vuestr::ls cabezas 
• 

y os enviamos el maná y las codo1·nices cliciéndoos: Comecl los 
manja t·es deliciosos que os hemos concedido. No nos habian hecho 
mal {t nosotros, sino á sí mis1nos. 

55 A cordaos del dia en que dijimos á los isr·aelitas: Entrad en 
esta cit1dad ; gozad á medida de vuestros deseos de los bienes que en 
ella se encuentran; pe1·0 al ent1·ar en la ciudad prosternaos y decid: 
¡Indulgencia, Señor 1 y os perdonará vuestros pecados. Ciertamente 
colmaremos de favores nuestros á los buenos. · 

56 P ero los c1t1e de e11tre ellos eran malos sustituyeron á· la 
¡)alabra c1ue les Labia sido indicacla, otra ~ 1)alabre:l, y nosotros 
hicimos descender del cielo un castigo coi:no ret1·ibt1cion de su 
1)erfid ia. 

57 f\1oisés pidió aglta á Dios para a1>ag<lr la sed de stt lJuehlo, 
y no8olros le dijimos : P ega en la roca con lu vara. De improviso 
brole:tror1 cloce Ill<:tnantiales á Ja vez, y cacla lt·~b11 co11oció al punto el 
lug~u· Cll que 11aLia <le ªl'ªgcll' la seu. Nosotros dij i111os á los }¿ijos de 

• 



• 
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Israel: Com.ed y bebed de los bienes que Dios os manda, y no obreis 
con ·violencia entregándoos á toda especie de desórden es en este país. 

58 Entónces dij isteis ' 'osot ros : ¡Oh Moi és ! no podemos soportar 
por mas t iempo un solo y mismo alimento ; r uega á tu S eñor que 
haga brotar para n osotros l)roductos de la tierra, legt1mbres , 
cohombros, lentejas, ajos y cebollas. Mois6s os r espondió : ¿ Quereis 
trocar· lo que es bueno con lo que es malo? Pues b ien, volved á E gipto 
y allí en contrareis lo que pedís. Y el envilecimien to )' la p obreza se 
estendieron sobre ellos y se atrajeron la cólera de Dios, porque no 
creian en st1s signos y mataban injustamei1te á los profetas 29• Ved ahi 
cual fué la retrib11cion de su rebeldía y de us violencia . 

59 Cierlamente los que cr een, y los que siguen la religion 
judaica, y los cristianos' y los sabeo ' r en 1J1ia palab1·a todo acruel 
que cree en Dios y en el dia final,)' qt1e habrá practicado el b ien: todos 
ellos r ecibirán tma recompensa de su 'e.Uor; el temor n o descenderá 
á ellos y n o serán afligidos 30

• 

60 Ac(rrdaos del dia en que nosotros aceptamo ' ' uestra alian za 
y en que elevamos por encima de vue tras cabezas el monte Si11aí 81

, 

entonces os dijimos: Recibicl con fn·meza las leyes q ne os .damo , y 
acordaos de lo que cont ie11e11. Tal vez temer eis á Dios. 

61 P e ro vosotros os h abeis a1)artado de ~llas pos teriormente, y si 
n o ht1biese sido la gracia de Dios y su n1isericordia, habriai sido del 
número de los desgraciados. Vo ot1·0 habeis sabido ya quiene eran 
los que habian ' 'iolado el sítbado )' ~\ (¡ t1ienes dijimos : Conve?·tios en 
monos a1·rojados á la 01"'illa del ma1· 3!. 

62 Y nosotros los 11icimos servir de ·ejemplos terribles á sus 
contemporáneos , á sus descendientes, y de aviso á todos los que 
temen . 

63 A co1·daos del dia en que Moi é dijo á u p t1 eblo : Dios os 
manda inmolru· una vaca; los is1·aelilas e cla~aron: ¿Te })urlas acaso 
d e n osotro::;? 3.

1- Dios me libre, dijo él, de ser del ní1m ero de los 
in sensato .-Ruega á tu Señor, contestaron los ist·aolitas, que n os 
e plique claramente cuál debe ser esa ' 'aca.-Dios qttiere, dijo él que 
no sea u11a vaca ' 'ieja n i t1na ternera, · i110 trna vaca de mediana edad. 
Haced pt1es lo que está mandado. 

64 Los israelitas añadieron: Rttcga á tu Seiior q ue n o esplique 
claramenle c11ál debe ser su color .-Diol:> quie1·e, les dijo Moisés, q t1e 
la vaca ·ea de t1n·color amarillo filU)1 vivo, de u11 ·olor que alegt·e la 
vista de cualqtriera q t1e la vea. 

65 Ruega á tu · 'eiior que uo. es11lique cla1·aruc11te cuál tlcbo 
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ser esa vaca, porque nosotros encontramos mt1chas vacas que se 
parecen, y no iremos bien dirigido e1i nitestra eleccion sin que Dios 
lo quiera. 

66 -Dios o · dice, 1·epitso 1lfoisés, que no sea u11a vaca fatigada por 
la labor y el riego de los campos, s i110 tLna vaca á la cual el macho 
110 se haya acercado nunca, una vaca que no tenga mancha alguna. 
-Ahora, dijo el pueblo, nos has dicho la ' 'erdad.-lnmolaron Ja vaca, 
· no obslan te poco falló para c1ue dejasen de hacerlo. 

67 Recordad el asesinato q ue se cometió en un h ombre de los 
vuestros; ese asesinato era el motivo de vuestras disputas. Dios hizo 
ver á la luz del mundo lo que ocL1llabais 31

• 

68 Nosotros mandamos pegar al muerto con uno de los mie~ros 
de la vaca; así es como Dios resucita á los muertos y hace brillará 
vuestros ojos sus milagr os ; quiz[ts acabai·eis por comprender. 

69 Vuestros corazones se l1an endurecido despues ; son como 
rocas, y mas duros aun , pues de las rocas manan torrentes; las rocas se 
parten y hace · brotat· el agua ; hay algunos que se agobia11 (abaten) 
i1or el temor de Dios,)' ciertamente Dios no deja de estar atento á 
vuestras acciones. · 

70 ¿ Deseais ahora, oh mus ul1nanes , que ellos (~os 1'srctelitas de 
aquel tiempo) se vuelvan creyen te~ por vosotros (pa1·a da1·os gusto?) 
Cierto número de· ellos obedecen sin embargo á la palabra de Dios, 
pero mas adelante la a lteran des pues de l1aberla comprendido, y 
bien lo saben ellos. · 

71 Si se encuentran con los fieles dicen: Nosotros cr eemos; 
pero apenas se ven solos enlre sí , dice11 : ¿Relatareis á los musulmanes 
Jo que Dios os ha revelado , para qt1e hagan de ello un argt1menlo 
contra vosotros ante vuestro Señor ? ¿No comprendeis á que concluce 

• 

todo eso? , 
72 ¿Ignoran acaso que el AlUsimo sabe lo que ocaltan lo mismo 

que lo que hacen pt'tblicam ente? 
73 Entre ellos los homb1·es del vulgo 110 conocen el libro (el 

Pentatet1co ) sino solamente los ct1entos fa laces, y no tienen mas que 
ideas vagas . . 1 Ay de aquellos que e cribiendo el libro con sus ma11os 
co1·1·upto1·as dicen: Ved aquí lo que proviene rle Dios, para sacar de 
ello un ínfimo provecho ( ó beneftcio) 1 1 Ay de ell os, no solo por lo 
qt1e sus manos han escrito, sino t>Oe la g:1na11cia (iue han sacado con 
esa Í'1iclitstria! :i.· •• 

74 Dicen ellos: Si somos conrlenados al fuego no será mas que 
por un corto ntímero ele días :io. Diles : ¿ Habeis recill ido una tJromesa 

• 

• 
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de Dios c¡ue no la ha de revocar jamas , ó bien simplemlmte decís 
respecto de Dios Jo qt1e no aheis? 

75 Muy lejo;'{ de eso; a(ruellos que no tiene11 olra ganancia que 
Ja de sus malas acciones , ru luellos ctl)'OS pecaclos les envuelven por 
Lodas partes, serán enlregatlo al fuego en el t1al per1nanecerán 
ete1namente. 

76 Mas los r1t1e han creido y o]Jrado el l1ien, e .. larán en posesion 
clel parai ' O doucle cte1·na111e11te morarán. 

77 Cuando recibimos la alia11za de Jo hijo · de I rael, le dijimoR : 
No adol'eis sino á u11 solo Dios; llevacl ])11ena conducta para co11 
vuestros lJa.dres y madres, para con vue. Lro"' parientes , para con los 
11uérfanos '! los pobre"' ; no tengai. mas qt1e palal)ra de ])ondad para 
todos los hombre·; practic<ltl ex~1clamente la oracion ; haced limosna. 
Esceptua11do w1 corto nú111ero , os halJeis inostrado recatcitrantes , y 
os hahei apartado de nt1e lros mandamie11lo ·. 

78 Cuando con vosotros e tipt1lamos que no derramariai la 
Rangre de vuestros hermanos, ~' q11e no os ele terrariais recíprocame11te 
de vuestro pai , declarasteis \'t1estro a e11timie11to, y fuisteis con 
vuestra presencia testigos. 

79 Y no o})stante co1netiais asesinatos entre vosotros ; arrojabais 
de vue t1·0 suelo parte ele vue lro 11erma110 , y os p1·eslabais múlt1a 
asistencia para ago])iarlos ele inj t1rias y opresio11 · 111a ct1ando oct1rre 
que te11eis cautivos (de ent1·e vues f1·os compat1·iotas) los rescata1 :n. 

Antes os eslaba prohibido echarlos tle su pai . ¿Creereis acaso en u11a 
parle de vueslro 1 ibro y de echarei la otl'a? ¿y cual erá el pago de 
los que obran de esa ma110ra? La ig11ominia en esle mt1ndo, y el clia 
de la resurrecciou erán entregados al ca ligo mas cruel. En verdad 
Dios no deja de e tar atento á vt1estras acciones. . 

80 Los que compra11 la vid;;t de es te mundo con el precio de la 
vida futura, no tendrán con u e lo alguno e11 el castigo que les espera, 
y no ser<oín socorridos. 

81 Nosotros dimos á l\1oisé el libro de la ley, y hemos hecl10 
que tuviera otros sucesores; concedi1nos á J esus, h ijo de María, signo 
manifiestos (de st1 mi ion) y le fortificamos con el e píritt1 de anlidad 
38• Siempre que tin envin<lo (del eñor) os 11a hecho algm1a.revelacion 
que no J1alagara ' 'ueslras 1)asiones, os habei e11orgullecido; habeis 
tratado á unos de e111busleros ,. l1a})ei a e· inado á otros. 

' 
82 Pero ello!:' dice11: i1ueslros corazones son incircunciso :r.i. 

-Sí, ciertamente, Dio. los maldijo por cat1sa de su incredulidad. ¡Oh 
ct1án recl 11 ·ido . el n 1'11n cro <le lo. creye11 te. 1 

• 
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83 Cuando ellos recibieron de parte de Dios t1n libro que 
confirmaba sus Escrituras,-antes rog~han á Dios que les concediese 
la victoria sobre los infieles,-un libro que les habia sido presagiado, 
rehusaron darle fé. ¡Qué la maldicion de Dios caiga sobre los 
infieles! 

84 Vil es el precio por el cual se vendieron á sí mismos. Ellos 
no creen· en lo que ha sido enviado de lo alto, por envidia, porque 
Dios, por efecto de su gracia, envió u11 libro á aquel que le plugo de 
entre sus servidores. · Ellos se atraen de parte de Dios cólera sobre 
cólera. Un castigo ignominioso está preparado á los infieles. 

85 Cuando se les dice: Creed en lo c1t1e Dios enyió de lo alto, 
contestan : Nosotros creemos en lo que 11os ha sido enviado, á nosotros, 
de lo alto ; y no creen en lo que ha ve11ido despues: y no obstante ese 
libro confirma sus Escrituras. Diles: ¿Por qué pues si teneis fe, habeis 
muerto á los enviados del Señor? 

86 Moisés vino en medio de vosotros con signos manifiestos, y 
en su ausencia tomasteis el becerro ele 01~0 por objeto de vuestra 
adoracion. ¿No obrasteis pues con iniquidad? 

87 Cuando nosotros hubimos ace1)tado vuestra alianza y elevado 
por encima de vuestras cabezas el monte Sinaí , dejamos oir las 
palabras siguientes : Recibid nuestras leyes con 11na firme resolucion 
de obse1-varlas, y escuchadlas. Ellos respondieron: Hell)os oído, pero 
no obedece1·emos; y sus corazones estaban todavía embebidos del 
culto del becerro, ¡cuánta era ·su ingratitud! Diles: ¡Cuán detestables 
sugestiones os inspira vuestra creencia, si alguna teneis 1 

88 · Diles : Si es verdad que una morada eterna, con esclusion del 
resto de los demas hombres, os está reservada al lado de Dios, como 
lo pretendeis, vosotros, judíos, pedid sin temor la múerte si sois 
sinceros en lo que p?~ometeis . 

89 Pero no. Ellos no la pedirán nunca, por causa de las obras 
de sus manos, y Dios conoce á los perversos. 

90 Tú los hallarás mas ávidos de vivir que á todos los demás 
hombres, hasta que á los idólatras; alguno de ellos desea vivir mil años; 
mas no podrá cambiar nada del st1plicio, aunque solamente para eso 
hubiese vivido largos años, porque Dios ve sus acciones. 

91 Dí: ¿Quién se declarará enemigo de Gabriel '°'? Él es quien 
po_r permiso de Dios, depositó en tu corazon el libro destinado á 
confirmar los libros sagrados venidos antes que él para servir de 
direccion y anunciar buenas noticias á los creyentes. 

92 El C]Ue será enemigo del Señor , de s11s ángele.s, de sus 
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enviados, de Gabriel y de Miguel, tendrá á Dios por enemigo, porque 
Dios aborrece á los infieles. 

• 

93 · Nosotros te e11viamos signos manifiestos, que solo los 
perversos se negarán á creer. . 

94 Hay algunos de ellos q11e cuanclo contraen algt1n compromiso 
dejan de cumplirlo, pues la mayor parte de el los no creen. 

95 Cuando el apóstol vino en medio <le ellos de parte de Dios, 
confirmando sus libros sagrados, una ¡Jarle de 108 que recibieron las -
Escrituras ar.r:ojaro11 muy lejos d e sí el lih1·0 de Dios, como s i no lo 

• 
conociesen. 

96. Ellos sigt1en lo que los de1nonios habian imaginado sobre el 
poder de Salomon u ; pero no es Salomo11 c111ien fué infiel, sino los 
demonios. Ellos ensei1a11 á los hombre ~ la 1nágia y la ciencia b[tjada 
de lo alto á los dos ángeles de Babel, Harout y Marot1L 42

• E slos no 
instruían á nadie en su arle s in decirle: Nosot1·os 8omo::> la tenlacion, 
ten cuidado de vol verte infiel. Los hombre · aprendían de ellos los 
medios de sembrar la desunion entre marido y muje1·; mas los á11geles 
no hacian mal á 11adie sin e l permiso de Dios; no obstante los hombres . 
aprendian lo que les el'a dañoso y no lo c¡11e podía serles útil, y sabian 
que aquel que había com1Jrado ese ar te, queduba desl1eredado de lodo 
en la vida futura. ¡Por ct1án vil ¡)recio ellos inismos se vendie1·onl ¡Ah, 
si lo hubiesen sabido! 

97 ¡Ah! ¡si ellos hulJiesen creido y temido ~t Dios! la recom¡)ensa 
de parte de Dios hul)iera valido mas. ¡Al1I ¡si lo ht1biesen sabido! 

98 ¡Oh, vosotros que creeis 1 no t1seis la pala))ra 1raina 
(o])servadnos), decicl oncllio1·na (mirad:nos 43 

). Obedeced esa ól'den. 
U11 castigo doloroso espera á los infieles. 

99 Aquellos que poseen las Escrituras, como tambien los 
idólatras, no quieren que d escienda de parle de vuestro Señor favor 
alguno para vosot1·os; pero Dios honra particula1·mente con gracias á 
quien le place; luego él es el dueño de los grandes fa,•ores. 

iOO No abrogaremos ningun versfct1lo de ese libro, ni haremos 
borrar uno solo de tu memoria sin reernplazarlo por otro mejor ó 
igt1al. ¿No sabes que Dios es todopoderoso? 44 

• 

i01 ¿No sabes que el imperio del cielo y de la tierra perte11ece 
á Dios, y que vosotros no teneis otro protector ni defensor qt1e él? 

f 02 Quisierais J>Cclir á vties tro J)rofela (á Mahoma) lo qt1e 
pidieron á 1'Ioisés 4~' e 11 olro Liem1Jo. Sal)e(l pue.' qt1e el que cambia la 
fé con la incredulidad, se aparta <lel ca111 i110 verdadero. 

103 Muchos de al¡ uel los qt1e posee11 las Escritt1ras desearían 
3 

• 
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guiaros á Ja infidelidad des pues que ' 'osotros babeis ya creído, (es 
por pura envidia), 1' despt1es que la verdad se h t1 mostrado claramente 
á vt1estros ojos. P erdonadles; pasad de largo , hasta que Dios haga 
surgir una de sus obras 4C. 

101~ Practicad la oracion con exactitud , haced caridad; el bien 
qt1e habreis practicado, lo hallareis delante de Dios, que ve vuestras . . 
acciones. 

105 Ellos dicen: solamente los judíos ó los cristianos entrarán 
en el cielo. Pero eso no es mas que su deseo. Dües : .¿dónde están 
vuestras pruebas? llevadlas si sois sinceros. 

10l) No; aquel que se h abrá entregado enteramente á Dios '7 y 
habrá practicado el bien, será el primero en hallar la recompensa en 
presencia de su Señor; el temor no le alcanzará, ni estará afligido. 

·107 Los judíos dicen: los cristianos no se apoyan en nada; los 
c1·istianos. por su parte dicen: los judíos no se apoyan en nada; y no 
obstante unos y ot1·os leen las Escrjturas; los que nada saben '8 usan 
igual lenguaje. El dia de la resurreccion, Dios pronunciará entre ellos 
el fallo sob1·e tal disputa. 

108 ¿Quién es mas injusto que aquellos que impiden que el 
nombre de Dios resuene en los templos, y que trabajan en su ruina? 
Esos no deberían entr·ar en los templos sino temblando. La ignominia 
será su herencia en este mundo y un castigo cruel les está preparado 
en el otro. 

109 A Dios pertenece el levante y el poniente; de cualquier 
parte que os volvais encontrareis su rostro 'º. Dios es inmenso y todo 
lo sabe. 

110 Ellos dicen: Dios tiene un hijo. Por su glor·ia;no 00 ; decid 
mas bien que: Todo lo que hay en los cielos y en la lie1·ra le pertenece 
y todo le obedece. 

111 Único en Jos cielos y en la tierra, cuando él ha resuelto 
alguna cosa, dice: Sea, y es. 

112 Aquellos que nada conocen, dicen: ¿Por qué pues, Dios n9 
nos dirige á lo menos la palabra; por qué no nos aparece signo alguno 
del cielo? Del mismo modo hablaban sus padres; su lenguaje y sus 
corazones se parecen. Ya hemos hecl10 aparecer bastantes signos para 
aquellos q t1e tienen fe. 

113 Nosotros te hemos enviado con la verdad y te hemos 
encargado de anunciar y advertir. Nadie te petlir[t cuenta de aquellos 
que serán precipitados en el infierno . 

114 Los judíos y los cris tianos 110 le apl'ol)al'lt11 l1asta qL1e habrás 
' 

-



• 

f.L CORAN. . 23 

abrazado st1 religion. Diles: la direccion que viene de Dios es la ünica 
verdadera; si tú te entregases á sus deseos, despues de haber recibido 
la ciencia 51, no hallarias en Dios ni proteccion ni socor1·0. 

115 Aqt1ellos á quienes hemos entregado el Libro (las Escrituras) 
y lo leen de la manera que conviene leerlo , creen en él; mas aquellos 
que no le dan fe serán entregados á la perdicion. 

116 ¡Oh hijos de Israel! acordaos de ]os beneficios de que os he 
colmado; acordaos de que yo os he elevado por sobre de todos los 
humanos. 

117 Temed el dia en que ninguna alma podrá satisfacer por otra, 
en qt1e no será aceptado ningt1n equivalente de ella, en que ninguna 
intercesion servirá de nada, en que ellos (los infieles J no serán 
socorridos. 

118 Cuando Dios probó á Abraham por m edio de ciertas palabras, 
y éste hubo ct1mplido st1s órdenes, Dios le dijo: Yo te haré el iman 
52 de los pueblos 5.'j.- Escoge Lambienotros en mi familia, dijo Abraham. 
-Mi alianza, replicó el Señor, no comprenderá á los malvados. 

119 Nosotros establecimos la casa santa 5' para ser morada y 
asilo de los hombres, )' dijimos: tomad la morada de Abral1am por 
oratorio. Recomendamos á Abraham y á Ismael lo sigt1iente: Purificad 
mi casa para aq11ellos que vengan á visitarla, para aquellos que vengan 
á ella á rezar la oracion, y á hacer genuflexiones y postraciones ~. 

120 Ento11ces Abral1am dijo á Dios : Señor, concede la seg11ridad 
de esta region, y el alimento de sus frutas á aqt1ellos que creerán en 
Dios y.en el último dia. La concede1·é á los infieles tambien, mas ellos 
no gozarán de ella mas que un espacio ele tiempo limitado; luego 
yo mismo les rechazaré hácia e] castigo 4el fuego. ¡Qué horroroso 
camino el suyo 1 

121 Cuando Abraham é Ismael hubieron elevado los cimientos . 
de la casa, esclamaron: Admítela, ol1 Señor nuestro, pues tú lo oyes 
y conoces todo. 

122 Haz, oh Señor nuestro, que nosotros es temos resignados á 
tu voluntad (seamos mt1sulmanes ), c1ue nuestra posteridad sea así 
mismo un pue_blo resignado á tu voluntad (musulman) 56

; enséñanos 
los 1·itos sagrados, y dígnate dirigir tu miradas á nosotros , pt1es te 
complaces en aprobar la ·penitencia y eres misericordioso. 

123 S 11scila en medio de ellos t1n e11,1iado escogido de entre sí, 
para que les Jea la l1is toria de tu~ milagr os º7

, les enseñe el libro 58 y 
la sabiduría, y los vuelva pt1ros. 

1 

124 ¿Y quién tendrit aversion it la religion <le Abraham, á no 

• 
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ser aquel que se rebaja néciamente á sí mismo? Nosotros le hemos 
elegido en este mundo, y pertenecerá en el olro al número de los 
justos. 

125 Cuando Dios dijo á Abraham: Entrégate á mí, él respondió: 
Yo me entrego á Dios dueño del universo . 

• 
126 Abraham recomendó esa creencia á s t1s hijos, y otro tanto 

hizo J acob; les dijo : ¡Oh hijos mios 1 Dios os ha escogido una religion, 
no murais s in se1· must1lmanes (sin es tar re:;ignados á Dios). 

127 E s tabais presentes ct1ando Jacob al acercarse su muerle pidió 
;_\ s t1s 11ijos : ¿Qué adorareis des pues de mi mtterte? E llos respondieron: 
Adoraremos á tu Dios , al Dios de tus padres , Abral1am, Ismael é 
Isaac, al Dios único, y nos entregamos á él (somos musulmanes). 

128 E sa generacion ha pasado, llevftndose consigo el premio de 
sus obras; vosotros recibireis tambien el de las vues tras , sin que nadie 
os pida cuenta de lo que otros ha1ran hecho. 

129 Se os dice: Sed judíos ó cris tianos , y es tareis en el buen 
camino. Contes tadles : Nosotros somos ya de la religion de Abraham, 
verdadero creyente, y que no pertenecía al nt1mero de los idólatras. 

130 Decid: Nosotros creemos en Dios y en lo que nos ha sido 
e11viado de lo alto, en Abraham y en Ismael , en Isaac, en J acob, en 
las doce tribus; creem os en los libros que · ha11 sido dados á Moisés; 
y á Jest1s, en los libros concedidos á los profe la::; por el Señor; no 
hacemos e11tre ellos diferencia alguna, y nos entregamos á Dios. 

131 Si ello::; (los judíos y los c,1-istianos) acloplan vuestra creencia, 
es tá11 en el recto camino; si se apartan de és te, forman una escision 
con vosotros; pero Dios os hasta, él lo oye y sabe todo. 

132 En eso estriba el bautismo de Dios; y ¿quién mejor que 
Dios puede dar·nos el bautismo 1'>

9 ? Él es al que adoramos. 
133 Diles : ¿Disputareis con nosotros sobre Dios que es nuestro 

Sefior y el vues tro? Nosotros tenemos nues tras acciones, y vosotros 
las vuestras. Nosotros somos sí11ceros con Dios . 

134 ¿Direis vosotros que Abrabam, Ismael , I saac , Jacob y las 
doce tril)us , eran jt1díos ó cris tianos ? Diles : ¿Quién ¡)ues es mas 
sabio, Dios ó vosotros? ¿Y quién es mas c11lpable qt1e aquel gue 
oculta el lesti111011io del ct1al Dios le ha hecho deposilario? Pero Dios 
no es tá inatento á lo que haceis . 

135 E i:;as generaciones han des~tpctrecido. Ellcts han l'ecibido el 
¡.1remio de st1s ol1ras, del 1nisn10 1nodo <1ue vo ·otros recibireis el de 
las Vt1es ll'a~ . Nrulie os 11e<lirtt cuenla (le lo (¡11c ellas h;u1 l1ecl10. 

136 Los u1se11satos entre los 1101nbres peJiráu: ¿ Qt1é es lo lJ.Ue 

• 
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les ha hecho volver de la Quebla 60 que habían adoptado al principio? 
Contéstales : El Oriente )' el Occidente pertenecen al Señor; él 
conduce al que le place por el camino r ecto. . 

137 A&í es como nosotros hemos hecho de vosotros, ¡oh árabest 
una nacion intermediaria 61

, para que ~eais testigos dela11te de todos 
los hombres, y que el apóstol sea testigo en provecho vuestro. 

138 No l1emos establecido la precedente Quebla mas que para 
distingt1 ir aqt1el de entre vosotros que habrá seguido al profeta de 
aquel que sé separa de él 6~. Ese cambio es una tortura, mas no para 
aquellos á quienes Dios dirige. Dios no dejará el frt1to de vt1estra 
fe <>•, porque está lleno de bondad y misericordia para los hombres. 

139 Nosotros te hemos visto volver el rostro hácia todas las 
partes del cielo; desde al1ora c¡ueremos que lo vuelvas hácia una 
region en la cual te recrearás. V t1élvelo pues hácia .la playa del 
oratorio sagrado 6' . En cualquier lugar que os enconlreis volveos hácia 
esa playa. Los que han recibido las E scrituras saben que eso es la 
verdad qt1e viene del Señor , ). Dios no está i11atenlo á sus acciones. 

140 Aun cuando h icieras en presencia de los que han recibido 
las E scrituras toda clase de milagros, no adoptarían tu Quebla 
(direccio11 en la oracion). Tú, no adoptaría lan1poco la suya. Entre 
ellos misinos, unos no sig L1en la Quebla ele los oll'os M. Si despues 
de la ciencia que has recibido siguieses sus deseos, pertenecerías al 
11úmero de los impíos. 

141 Ac¡uellos qt1e han recibido las Escritt1 ras conocen al apóstol 
del mismo modo que á sus propios hijos 66; pero la mayor parte 
ocultan la verdad qt1e conocen. · 

142 La verdad viene de tu Señor. No seas pues de aquellos 
que duda11. 

143 Cada uno tiene una i·egion del cielo hácia la cual se dirige 
en la oracion. Vosotros practicad el bien á porfía los unos de los 
otros , por todas partes donde os encont1·eis. Dios os reu11irá á todos 
algun dia , porque él es lodopQderoso. 

144 Cuando salgas de cualquier parte, vue},re el rostro hácia el 
oratorio sagrado. E so es la ,·erdad que viene de tu Señor, )' Dios no 
está i11ate11to á vuestras acciones. 

145 Cua11clo salgas de cualquier par te, vt1elve lt1 rosti·o l1ácia el 
oratorio sag1·a<.lo. En cualqt1ier parte C(tle os e11contreis, volved 
vt1estros rostros 11 <c\cia ese lado, para <111e los hom})res no tengan 
prelesto alguno ele disputa contra ' 'osolros. E11 c11anlo él los impíos, 
no los temais; pero te1nedme á n1í, pa1·a que pueda . cu1nplir mis 
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favores á vosotros, y para que vosotros permanezcais en el recto 
• camino. 
146 Hé ahí porque hemos enviado hácia vosotros un apóstol 

escogido de entre ' 'osotros , que os leer[\ nt1estras doctrinas , que os 
volverá puros y os enseñará el Libro (el Coran) y la salJiduría que 
os hará saber lo_ que ignorais. · 

147 Acordaos de mí, y yo me acordaré de vosotros ; haced 
acciones de gracias , y no seais infieles 67• 

148 . 1 Oh vosotros que habei~ creido 1 ]) t1scad el socorro en la 
paciencia y en la oracion. Dios está con los p·acien tes. 

149 No digais qt1e aqt1ellos crue l1an 1nt1erto en el camino de 
Dios sean n1uertos M . No, ellos son vivos ; ¡)ero vosotros no lo 
comprendeis. · 

150 Nosotros os probaren1os por n1edio <lel terror , del hambre, 
de las pérdidas en vuestros bienes, en vuestros l1ombres y en 
vuestras cosechas. Pero tú ¡oh l\Iahomal a11uncia buenas noticias 
á aquellos que sufren con paciencia; 

151 Á aquellos qt1e, cuando alguna clesgracia les oprime, 
esolaman: Nosotros pertenecemos á Dios, y volveremos á él 00

• 

152 Las bendiciones del Seiior y su misericordia se estenderán 
• 

sobre ellos , los qt1e á mas serán di1'igidos por eJ recto camino. 
153 Safa y ~ferva 70 son monumentos ele Dios. Aquel que hace 

Ja peregrinacio11 á la Meca ó visite delallnda1n ente los lugares santos, 
no comete pecado alguno, si hace la vuelta de esas dos colinas. Aquel 
que haya hecho una buena obra recibirá de sí propio u11a recompensa, 
porque Dios es agradécido y lo sabe todo. 
· 154 Aqt1ellos que sustraen del conocimiento de los otros los 

signos evidentes y la verdadera direccion , despues que nosotros los 
hernos hecho conocer á los hombres en el Libro (el Pentateuco), 
serán maldecidos por Dios y por todos los que saben maldecir. 

155 Aquellos que vuelven hácia mí , que se corrigen y hacen 
conocer la verdad á los demás, yo tambien vol veré hácia ellos, 
porque me gusla volver hácia el pecador convertido, y yo soy 
misericordioso. 

156 Aquellos que mueran in fieles, serán maldecidos por Dios, 
por los ángeles y por todos los hon1bres. 

157 Estarán eternamente cubier tos ele dichas maldiciones; sus 
tormentos no se suavizarán , y Dios 110 les di1·igir~t nttncn sus miradas. 

158 Vt1e~tro Dios es el Dios \1nico; no hrty otr·o mas 'lue él , él 
es el clemente y el misericordioso . 

• 
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159 Cier.tamente, en la creacio11 de los cielos y de la tierra, en 
la sucesion alternativa de los di as )' de las noches, ·en las embarcaciones 
que vogan á través del mar para llevar á los hombres cosas útiles, 
en esa agt1a que Dios hace descender del cielo y cot1 la cual vuelve 
la vida á la tierra muerta poco ante~, y en donde ha dis~minado 
anima)es de toda e ¡)ecie, en las vat·iacione de los ,·ien to )' en la • 
nube:5 sujetas al servicio entre el cielo y la tierra, en todo esto hay 
verdaderamente advertencias para los hombres dotados de i11leJigencia. 

160 Hay homh1'es qt1e colocan al lado de Dios asociados, á los 
cuales aman al igual de Dios; pero aquellos que creen, aman á Dios 
sobre todas las cosas. ¡ 011 ! los impíos reco11ocerán, al momento del 
castigo, que no ha~' otro poder mas que el de Dios , y que Dios es 
terrible en sus castigos. 

161 Cuando los gefes 71 estarán separados de aquellos que les 
seguían, cuando ellos verán el casligo, J' que todos los lazos que los 
unian serán rotos, 

162 Aquellos que seguian á sus gefes esclamarán: ¡Ah 1 si 
pudiésemos \7olver á la tie1'ra, huiríamos de ellos como ellos huyen 
ahora de nosotros 1~. Así es como Dios les hará ' 'er . t1s obras. Echarán 
suspiros de pena, mas no saldrán del ft1ego. 

168 ¡Oh hombres! alimentaos <.te todos los frutos lícitos y buenos. 
No sigais nunca las huellas de Satanás , po1·que él es vuestro 
enemigo declarado. 

164 É l os ordena el mal y las torpezas ; él os enselia á decir de 
Dios lo que vosotros no sabeis. 

ifi5 Cuando se les djce : Seguid la ley que Dios os ha enviado, 
ellos contestan: Nosotros seguimos los usos de nuestros padres. 
¿Pero s us padres no eran de las gentes que nada co~prendian y que 
no estaban en el recto camino? 

~66 Los infieles se parecen á aquel que cría á 1rn hombre que 
no oye mas que el sonido de la voz y el grito, (sin distinguir las 
palabras). Sordos , inudos , ciegos , nada comprenden. 

167 ¡Oh creyentes! alimentao! con los deliciosos manjares que 
os concedemos, )r dad gracias á Dios, si sois sus adoradores. 

168 Os está prohibido el comer animales muertos, la sangr~, 
la carne de puerco y de todo otro ani_n1al sobre el c11al ::;e haya invocado 
un nombre distinlo del de Dios. El c¡ue lo hiciere obligado de la 
necesidad y 110 co1no rebelde y transgresor , no erá culpable. Dios 
es clemente y miserico1·dioso. . . 

1 G9 Los q11e oc11l la11 {t los l1 om l1re::. ¡>ar.les del libro enviado de 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

9.8 EL C.OR.\N. 

lo alto, y compran por ese medio un objeto de ínfi~o valor llenan 
de fuego sus entrañas. Dios no les dirigirá la palabra en el dia de la 
resurreccion, como ni tampoco les absolverá. Un doloroso suplicio 
les aguarda. 

170 . Esos son los hombres que truecan la verdadera direccion 
• 

por el estravío, y el perdon de Dios por sus castigos; ¡cómo 
soportarán el fuego! 

171 · Serán condenados, porqueDios ha enviadoun libro verdadero, 
y porque los que sobre él disputan forman una escision que les pone 
muy léjos de la verdad. 

172 La devocion no consiste en que volvais la cara al Oriente ó 
al Occidente. Devoto es aquel que cree en Dios y en el dia final, en 
los Angeles y en el libro y en los profetas, que por amor de Dios da 
de su hacienda á sus deudos, á los huérfanos, á los pobres, á los 
viajeros, á los que piden; que rescata los cautivos, que practica la 
oracion, que hace limosna, que c11mple los corripromisos que contrae, 
que es paciente en la adversidad, en los tiempos calamitosos y en los 
tie1npos de violencias. Esos son justos y temen al Señor. 

173 ¡Oh creyentes! la pena del 'tal ion os está prescrita para el 
asesino. Un hombre libre por un hombre libre , un esclavo por un · 
esclavo, y una mujer por una mujer 73• Aquel á quien se haga una 
remision de esa pena (del tal ion) por su hermano '' debe ser tratado 
con humanidad, y él debe á su vez desquitarse generosamente para 
con el que le haga tal remision 75

• 

17 4 Es un alivio· 76 de parte de vuestro Señor y una merced de 
su misericordia; pero cualquiera que se haga .culpable otra vez de un. 
crimen semejante, será entregado al castigo dolor.oso. 

17 5 En la ley del talion estriba vuestra vida 77 ¡oh· hombres 
dotados de inteligencial Tal vez acabareis por temerá Dios. 

176 Os está pres~rito que cuando· uno de vosotros esté próximo 
á morir debe dejar por testamento alguna riqueza á sus padres y 
parientes de una manera generosa. 

177 El que despues de haber oido las disposiciones del testador 
en el momento de su muerte, las haya alterado , comete un crimen 78

• 

Dios lo vé y oye todo. 
178 El que temiendo un error ó injusticia de parte del testador 

haya arreglado como conviene los derechos de los herederos , no es 
culpable. Dios es indt1lgente y misericordioso. 

179. ¡Oh creyentes 1 el ayuno ~s está prescrito, del mismo modo 
que lo fué para aqt1ellos que os han precedido. 'femed al Señor . 

• 
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180 El ª )'Uno no durará muchos dias. P ero el que esté enfermo 
ó ' 'iaje (ó que no haya podido cumplir el ayt1no en e1 Liempo prescrito) 
ayunat·á des1lties un número de dias igual al prescrilo. Aquellos que, 
pudiendo soportar el ayuno, lo rom1Jan, daran á manera de expiacion 
el alimento de un i)obre. Cualquiera qt1e ct1mpla voluntariamente 
una obra de devocion obtiene con ella una ventaja. Antes que todo es 
preciso que observeis el ayuno si conoceis la ley. 

181 La luna del Ramadan , en la cual el Cora11 descendió de lo 
alto para servir de direccion .á los hombres, de esplicacion clara de 
los preceptos , y de disti;ncion entre el bien y el mal , es el tiempo en 
que es preciso ayunar. Ct1alquiera qt1e se aperciba ele esa luna debe 
disponerse al momento para el ayuno. El que esté enfermo ó vi.aje 
ayt1nará despues el número de dias correspondiente. Dios quiere de 
vosolros una satisfaccion y no vuestra tortura. Él quiere solamente 
que cumplais el número prescrito y que le glorifiqueis por haberos 
dirigido por el recto camino; él quiere que seais agradecidos . 

182 Cuai1do mis servidores te hablarán de mí yo estai·é cerca 
de ellos, oiré la oracion de los suplicantes que me imploren; pero 
que me escucl1en, que ~rean en mí, para que ''ªYªº rectos. 

183 Os es permitido el acercaros á-'Vuestras mujeres en la noche 
del ayuno. E llas son vuestro vestido y vosotros el suyo 70

• Dios sabe . 
bien que os engañais á vosotros mismos 80• Él ha vuelto h~cia 
vosotros y os ha perdonado. Ved á vuestras mujeres en el deseo de 
recoger los frt1tos qt1e os están r eservados. Os es permitido comer y 
b eber hasta el momento en que podajs toda·vía distinguit· un hilo 
blanco de otro negro. Si se llega mas allá, observad estrictamente el 
ayuno has ta la nocl1e. Dt1rante ese tiempo no te11gai~ trato alguno 
con vuestras mujeres ; pasadlo mas bien en actos de devocion en las 
mezquitas. 'fa les son los límites de Dios Bt. No os acerqueis á ellos 
por n.o traspasarlos. Así es con;i.o Dios manifiesta sus sig_nos 82 á los 
hombres para ~que le teman. 

184 No devoreis entre vosotros . vuestras riquezas gastándolas 
en cosas vanas 1<3; no las lleveis tampoco á los jueces con intencion de 
consumir i11juslamente el bien ajeno. Ya lo sabeis. 

185 E llo::; te inte1·roga1·án ace1·ca de las nuevas lunas. Diles : Son 
las épocas lijadas para la u tilidad de los hombres y ¡)ara señalar la 
peregl'i11acion á la Meca. La piedad no consiste e11 que enlrejs e11 
vt1e ·Lr;_1::; ca ·a::; por una abertura praclicad<t e11 ltt parle de delrás ~, 
so.lo co11::; is le en el te111or ele Dios. E11lr<:t<l ·1)ues e11 ' ' tte L1·rts casas 1)01· 

las t>t1e r lt1::; t,le enll'<lda, y te1ned á Oios . ..:_Vo::;otros se1·ei::; dichosos . 
.\. . . 

• • 

• 



30 F:T~ r.OR.\N. 

186 Co1nbatid en el can1ino de Dio'S 85 contra los qt1e os h agan 
la gnerra . P ero no cometais i11j11s ticia éitlacándoles primero, porque 
Dio 110 qt1iere á los i11jus to::;. · 

187 Matadles por todas partes donde les encontreis y rechazadles 
de donde os 11a~1an rechazado. L a tentacion de la idolatr ía es peor que 
la carnicería de la guerra . No les presenteis combate algt1no cerca 
del oratorio sngrado, á n o ser que ello::; os ataquen en él. Si lo hacen, 
mata<lles. Tal es la recompensa de los infieles. 

188 Si ellos l)Onen término á lo que hacen, ciertamente Dios es 
inclt1lgente y miserjcordioso. 

189 Combatidles hasta que no ten gais que temer la tentacion ; y 
que Lodo culto sea el del Dio t.'1nico. i ellos ponen un término á 
sus acciones, entonces nada de hos tilidades , sino contra los 1nalvados. 

190 El mes sag1:ado para el mes sa~rado, y los lugares sagrados 
bajo la salvaguardia <le las repre alias 86

• Si alg t1110 os oprime, 
opl'io1ic1le como él os l1a oprimido. T e1ned al Seño1', y sabed qt1e él 
es lá con aqt1ellos que le teme·o. ' 

191 Gas tad vue tros ha]Je1·es en el camino de Dios , y no os 
pr ecipiteis con v.t1es tra · pro1Jias manos en el abismo. Practicad el 
b ien ; porque Dios ama á los r1 ue lo i1ractican . . 

192 Cumplid la peregri11acion á la l\íeca y la visita de los lugares 
san los 87

; si no pode is hacerlo por estar cercados de enemigos , enviad 
á ellos alguna ofrenda. No os coC"teis el cabello. hasta que la ofrenda 
h a)1tl ]legado al lugar en donde deb e inmolarse. El que es luviese 
enfet'm o, ó que alguna indisp osicion le }Jrecisara á corlarse el cabello, 

. estará obligado á satisfacer con el ayuno , con la limosna, ó con 
algl1na ofrend a. Cuando no tengais nada ql1e t emer de vuestros 
enemigos, e l c1ue se contente con cumplir la visi ta de los 1L1gares 
santos y agt1arde ]a peregrinacion para oLra época, tendrá que h acer 
un a ofrenda; s i n o tiene los medios para ello, sufrirá la espiacion de 
tres dias de ayuno dt1rante la misma peregrinacion y siete de pues 
de Ja vL1elta: total cliez días. E sa eRpiacion es l{t imp11e ta á aq11el ct1ya 
fami lia no se 11alle l)l'Csente en el oratorio sagrado. Roga'd á Dios , y 
sabed qucl es ler1·ible en sus castigos. 

193 La peregri11acion se h ará en el mes que vosotros conoceis 88• 

Ac1t1el <1ue la emprenda de])crá al)s lc11erse ele las m t1jeres, d.e las 
tra,grcs iones ele log llrecepto~ ~· de lrts r iila . Dios co11ocerá e l bien 
qt1e l)ractiqueis . T <)I11 <l(l ¡>ro,· i ~ iones 11<1ra el ' 'iaje. La l11cjor provision 
no ol)stante es la JJiedad. i T.c1ned1ne l1llCS, o l1 ho1nbre dota<.lo~ de 
senlidol 
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• 

194 Piedir favores á vuestro Señor no es ningun c1·1rQen. 
Cuando volv\lis en tropel del monte Arafat. , acordaos del Señor cerca 
del monumento sagraclo 110 ; acordaos ele él, porque él os ha dirigido 
hácia el camino recto, á vosotros que poco antes permanecíais en el 
~error. 

195 Haced luego procesiones en los luga1·es en que los otros 
Jas hacen. Implorad el perdon ,de Dios , porque es indulgente y 
misericordioso. 

196 Cuando habreis terminado ,ruestras ceremonias, gua1·dad 
el recuerdo de Dios como guardais el de vuestros paru'es , y aun mas 
v~vo ~i cabe. Hay hombres que dicen: Señor, clad.nos nt1estra porcio11 
.de bienes en este mundo. E sos no tendrán parte alguna en la vida 
futura. • 

197 Hay otros que dicen: Señor, señálanos tma buena parte en 
este mundo y una buena parte en el otro, y presérvanos del castigo 

,del fuego. 
198 E sos tendrán la parte que habrán merecido; porque Dios es 

puntual en sus cuentas. 
199 Recordad el 11ombre de Dios dura11te esos dias contactos 00

• 

El ql1e haya apresuraclo la partida al \ralle de Mina no será culpable; 
el que la haya retardado no lo será tampoco , s i verdaderamente leme 
á Dios. Temed pues á Dios, y sa.bed que un dia sereis reunidos ante él. 

200 .. \lgun hombre te gustará por la manera con que te hablar·á 
.de la vida de este mundo; y tomará á Dios por testigo de Jos 
pensamientos de su corazon. Él es el mas encai·nizado de tus 
ad.versarios. 

201 Apenas ·te l1a dejado cuando· recorre el pais , y propaga el 
desórden causando estragos en los campos y entre los rebaiios. Dios 
no quiere el desórden. 

202 Si se le dice: Teme á Dios, el orgullo del crimen se 
apodera de él ; pero la gehenna le bastará algun dia 9! . ¡Qué horroroso 
lugar de descanso 1 

203 Otro ..se vende á sí mismo para hacer una accion agra~able 
, . á Dios !>-i. Dios estit lleno de bondad ·para s11s servido1·es. 

204 ¡Oh creyentes 1 entrad todos e11 la ' 'erdadera relig.ion ; no 
sigais las huellas de Salanás; que es vt1estro enemigo encarnizado. 

205 Si caeis en pecado despues de recibir los signos evidentes 
0.1 , sabed que Dios es podel'oso y sabio. 

206 ¿E ·peran los i11fieles (¡ue Dio · \'ay<1 á encontrarlos e 11 lc.1 · 
tiuieblas de e::;pe::;a::; 11ul>e::1, aco1n pai1ado de su::; ángeles y que 
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todo sea consumado? Ciertamente , todas las cosas vuelven á Dios. 
207 Pide á los hijos de Israel cua11tos signos evidentes hemos 

hecl10 aparecer á sus ojos. El qt1e haya cambiado los favores que 
Dios le habia otorgado, sabrá que Dios es terrible en sus castigos 9\. 

208 La vida de este mundo es para los qt1e no creen y se burlan 
de los cr eyentes. L os que temen á Dios estarán por en cima de ellos 
el dia de la rest1rreccion. Dios alienta al que le place sin contarle su s 
favores. 

209 Los hombres formaban en otro tiempo una sola nacion. 
Dios envió Jos profetas encargados de a11unciar y de advertir. Dióles 
el Libro (el P entateaco ó el Evangelio) que contiene la verdad, para 
pronunciar su sentencia entre los hombres sobre el objeto de sus 
disputas. Luego los hombres no disputaron mas que por envidia los 
unos de los otros, y d espues de habérseles dado á todos los signos 
evidentes. Dios . formó la guia de los hombres q ue cr eyeron en el 
verdadero se11tido de lo que babia ,,enido á seL· el obj eto de disputas 
con el permiso de Dios, porque él dirije á los que quiere hácia el 
camino recto. 

210 ¿Creeis entrar en el p araíso sin haber sufrido los males c1ue 
sufrieran los que os p1·ecedieron? St1frieron desdicl1as y calamidades; 
persigt1ióles ~ a adversidad hasta el p unto en que el profeta y los qtte 
creian con él esclama1·on : ¿Cuándo llegará el ausilio de Dios? ¿El 
ausilio de] Señor no se acerca todavía? . 

211 Ellos te interrogarán cómo es n ecesario h acer limosna. Diles: 
Es necesa1·io socorre1· á los parientes y vecinos, á los huérfanos , á los 
pobres y á los viajeros. E l bien que hareis ser{\ conocido de Dios. 

212 Se os ha prescrito la gt1erra, y vosott·os la habeis tomado en 
• 

aver s1on . 
. 213 Parece que teaeis aversion á lo c1ue os es ventajoso, y que 

amais á lo que os es p erjudicial. Dios lo sabe; ¡)ero vosotros no lo 
sabeis. · 

214 Eltos te inte rrogarán sobre el mes sagrado, sobre la g t1erra 
en e le mes. Diles: La guerra en ese mes es un pecado grave; f)ero 
apartarse del . camino de Dios 91

, no creer e n él ni en el oratorio 
sagt·ado, echar d'e s t1s muros á los que le habitan , es un pecado 
todavía ma grave. L a tentacion de la idolatría es peor C[tl e el 
encarnizamien to 00 • L os infieles u9 cesarán n11nca de hace1·os la 
guel'ra, uasla r1ue os habrán hecllo renunciar , i [)Ueden , á \1uei:;tra 
r0Jigio11. Mas ac¡t1elJos de vosolt·os ([tte t•e11L1ncie11 á s tt religion y 
ruuera11 en e::;Lauo ele infi<lelidt1d, so111os ho111brcs t.; uytt::; oLras e::;te;trá11 

• 

• 
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en completa perdicion en esta vi.da y en la otra: esos son los hombres 
destinados al fuego , en donde per1nanecerán eternamente. 

215 Los que abandonan su pais y combaten en el sender~ de 
Dios pueden esperar su misericordia, porque él es indulgente y 
misericordioso. 

216 Ellos te interrogarán sobre el vino y el juego. Diles: En 
una y otra cosa hay mal y ventajas para los hombres , pero el mal 
siempre es mayor que las ventajas que uno y otro reportan. Te 
preguntarán tambien· acerca de lo que deben gastar en prodigalidades. 

217 Contéstales: Dad lo qt1e os so~re. Así es como Dios os 
esplica sus signos 97 , para que vosotros mediteis 

218 En este mundo y en el otro. Ellos te pregtintarán acerca de 
los huérfanos. Diles : Hacerles bien es una b.uena accion. 

219 Desde el momento en q11e os mezclais con ellos , son vuestros 
·h ermanos : Dios sabe di tingt1ir al que hace mal de. aquel que 
practica el bien 98 • Él puede afligiros si qt1iere, porque es poderoso 
y sabio. • · 

220 No os caseis con mujeres idólatras hasta que ellas hayan 
creído. Una esclava creyente vale mas que una mujer libre idólatra, 
aun cuando esta os agrade mas. No entregueis vl1estras hijas á lo8 
idólatras hasta que hayan creido. Un esclavo creyente vale mas que 
11n hombre libre idólatra, aun cuando este os agrade mas. 

22'1 Los infieles os llaman al f t1ego, )' Dios os invita al paraiso 
y al perdon, si á él le place; esplica sus doctrinas á los l1ombres , 
para que ellos la~ mediten. 

222 Ellos te i1tterl'ogarán acerca del menstruo dt: las mujeres. 
Diles : eso es u11 inconveniente. S·eparaos de ·vuestras esposas 
durante e~e tiempo, y no os acerqt1eis á ellas hasta que estuvieren 
purificadas. Cuando estén purificadas, miradlas como Dios os lo ha 
ordenado. Él ama á los que se arrepienten y á los que procuran 
conservarse puros. 

223 Vuestras mujeres son vuestro campo. Podeis ir á vuestro 
campo de la manera q1Je os plazca 00 , mas antes es preciso hacer 
alguna co a en favor de vue tras almas 100 • Temed á Dios , )' sabed 
que un dia estareis en su prese11cia. Y tú , ¡oh Mahoma! anuncia á 

• 

los creyentes bue11as nue,,as. · 
224 No tome is á Dios por testigo cuando jureis ser :irtuosos ; 

temed á Dios, y eslablece(l la concorclia e11lre los hombres. El lo sabe 
y oye todo 101

• 

225 Dios 110 os c<:ts tigar~t llOl' un Llescuidu iuvolu11lario eu 

• 

• 

• 
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":uestros juramentos·; o~ castigará por las ·oh.ras de vt1estrios ieQnazones. 
El es clemente y misericordioso . 

. 226 Aquellos que se abstienen de sus muj eres tendrán un plazo 
de cuatro meses para r eflexionar y no separarse de ellas á la lige1'a. 
Si durante ese tiempo vuelven ~ ellas, Dios es indulgente ·~ 
1roi sericordioso. 

·227 Si el clivorcio está firmemente resuelto, Dios 1lo oye y sabe 
1odo. 

228 Las mujeres repudiadas dejarán pasar el tiempo de tres 
menstruos antP.s de casar~e. Ellas no deben ocultar lo que Dios .creó 
en su seno, si creen en Dios y en el dia del juicio. E s ·mas justo que 

· los maridos las reprendan cuando se hallan en tal estado, si .ellos 
desean el bien. Las mujeres respecto de sus maridos, y éstos de sus 
mujeres, deben portarse honestame11te. Los maridos tienen la 
preeminencia sobre sus mujeres 102

• Dios es poderoso y sabio. 
229 El repudio puede hacer se dos veces 100

• Guardad vuestra 
mujer , tratadla .honestamente; si la despedís, despedidla 1Con 
generosidad. No os es permitido apropiaros lo qt1e les hayais .dado, 
á no sel' que temieseis no obser var los límites de Dios (viviendo con 

.ellas) ·101• Si te1neis no observarlos , no resultará pecado alguno para 
ninguno de vosot1·os de todo lo ·que se lleve la mujer para rescatat~:>e. 
Tales son los límites que Dios ha impuesto 105

• No los traspaseis, 
«porque el que traspasa los límites de Dios es injusto. 

230 Si llll marido repudia á su mujer tres veces, no le es permitido 
tomarla otra vez hasta que ella se haya casado con otro hombre y.que 

.éste la haya repudiado á su vez. Ningun pecado resultará para ninguno 
de los dos , si se reconcilian, ·creyendo poder, obser.var los límites de 
1Dios. Tales son los límites qt1e Dios pone clararµente á l~s homh1·es 
que comprenden . 

231 Cuando repudieis una mujer y haya llegado el momento de 
despedirla , . guardadla tratándola honestamente , ó des pedidla con 

• generosiaad. No la retengais por fuerza para ejercer e11 ella alguna 
injusticia ; el que obra de •tal suerte, obra contra sí mismo. No os 
iburleis de las doctrina de Dios , y acordaos de sus favores, del1Lihro 
·y de la sabiduría qt1e ha h echo descender sobre vosotros y por los 
cuales os da consejos. Temedle , y sabed que él lo conoce todo. 

232 Cuando rept1dieis vueslras mujeres y mientras ellas esperan 
él plazo fJjado, no les impidais renovar los lazos del matrin1onio con 
st1s maridos, si Jos dos esposos convienen en lo qt1e . creen honesto. 
Es te aviso está dado á aquello · de vosotros que creen en Dios y. en el 

' 
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dia del juicia: ~so es mas digno y mas decente 100• Dios lo sabe ·todo1 

y vosotros nada sabeis. 
233 Las madres repudiadas amamantarán á sus hijos durante 

dos años completos , si el padre q·uiere que el tiempo sea completo. 
El padre de.la criatura está obligado á proveer de una manera honesta 
los alimentos y vestidos á la mujer. No haga nadie lo qt1e no es té a] 
alcance de sus facultades : no se debe perj t1dica1~ á la madt·e en st1s 
intereses por causa de su hijo, ni al padre tampoco. E l heredero del 
padre está gbligado á los mismos de.beres. Si los esposos prefieren 
destetar la criatura (antes del término) con consentimiento voluntario 
y despues de haJ)erse consultado mútt1amente , eso no les atrae pecado 
alguno. Si preferís dar vuestros hijos á nodriza, no hay en ello mal · 
alguno, con tal qqe pagueis lo .que habeis prometido. Temed á Dios 
y sabed que él lo vé todo. · 

234 Si los que mueren dejan m11jeres , deben estas esperar cuatro 
meses y diez días. Pasado ese término, dejan ele ser responsables de 
la manera que dispongan honestamente de sí mismas. Dios está 
enterado de lo que haceis. 

235 No os reportará mal alguno el que hagais abiertamente 
proposiciones de matrimonio con esas m ujeres 107

, ó que gt1ardeis de 
ello intencion secreta en vuest ros corazones. Dios sabe bien que 
pensaríais en ello, pero no les hagais promesa alguna en secreto y 
usad con ellas un lenguaje honesto. 

236 No decidais de los lazos del matrimonio hasta que el tiempo 
prescrito haya pasado. Sabed que Dios conoce lo que hay en vueslros 
cotazones ; y que es inclulgente y misericordioso. 

237 Ningun pecado reporta el repudiar á una mujer con la cual 
no hayais cohabitado 108 ó á la que no hayais seílalado -dote. Dadles lo 
necesario (el hombre acomodado segun sus facultades, y el pobre 
segun las suyas) de una manera honesta y del modo que perlenece á 
los que practican el bien. . 

238 Si repudiais á una mt1jer antes de la cohahitacion, pero 
despues de haber fij ado el elote, la milad de dicho dote pertenecerá 
á la mujer á no ser que ella desisLa (Je esa mitad) , ó qt1e desistiese de 
todo aquel que la tomaC'a por esposa. Desis tir es mas propio pal'a la 
l>íedad. No olvideis la generosidad en vuestras relaciones. Dios vé lo 
que haceis·. 

239 Ob ervad con cuidado las hora de las oraciones , y la oracion 
de l medio 109

, y entregaos á ella penelra<los <le devocion. 
240 Si temeis algu11 peligro·, poueis orar de pié ó tl caballo. 

-
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Cuando esteis en completa segm·idad, pensad .de nuevo en Dios, 
po1·que él os ha enseñado lo que vosotros no sabiais. 

241 Los que de vosotros mueran dejando á sus mujeres, señalarán 
á estas un legado destinado á su rpanutencion durante un año, y sin 
que ellas estén obligadas á abandonar la casa. Si ellas la abandonan 
voluntariamente , no podrá resul tar pecado alguno para vosotros, 
disponiendo ellas honestamente de sí mismas. Dios es poderoso y 
sabio. 

242 Es debido á 
honesta, lo cual es un 
Dios. 

las mujeres repudiadas una mant1te11cion 
deber que han de cmnplir Jos que temen á 

243 Así Dios os esplica sus signos, para que reflexioneis . 
244 ¿No has notado aquellos que, en número de varios miles, 

salieron de st1 país por temor á la muer.te? Dios les dijo : Morid. 
Despues les volvió á la vida, po1·que Dios está lleno de bondad para 
los hombres; y aun la mayor parte no agradecen sus favores 110

• 

245 Combatid en el sendero de Dios, y sabed ·que Dios lo oye y 
sabe todo. 

246 ¿Quién quiere hacer á Dios un préstamo magnífico? Dios le 
multiplicará al infinito, porque Dios limita ó es tiende sus favores 
segun su voluntad , y todos vosot1'os volvereis á él. 

247 Acué.rdate de la reunion de los hijos de Israel despues de la 
muerte de Moisés , cuando dijeron á uno de sus profetas: Creadnos 
un rey, y combati1-emos en el sendero de Dios.~ Y cuando se os 
elija , respondió el profeta, ¿no os negareis á respetarle?-¿ Y por qué 
no hemos de combatir en el sendero de Dios, dijeron ellos, cuando 
hemos sido a1'rojados de nuestro país y i:;eparados de nuestros hijos? 
No obstante, cuando se les mandó marchar, cambiaron de pensamiento, 
escepto un corto número. Pel!o Dios conoce á los malvados. 

248 El profeta les dijo : Dios escogió á Talout ( Saul ) para vuestro 
rey.-¿ Cómo tendria, dijeron los israelitas, el poder sobre nosotros 
siendo nosotros como somos mas dignos ql1e él ; puesto que ni 
aun posee la ven laja de las riquezas? ~l profeta dijo: Dios le escogió 
para goberna1'os, le concedió mucha ciencia y g1'an fuerza ·física. 
Dios concede el pode1· á qt1ien quiere. É l e inmenso y sabio. 

249 El profeta les dijo: En señal de su poder vendrá el arca de 
la alianza. En ella tendreis una prenda de seguridad de vuestro 
Señor ; encerraTit algt1nas reliqt1ias ele la familia de Moisés y de 
Aaron ill; los ángeles la llevará_11 . . E so os servir~t de signo si sois 
creyentes. 
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250 Cuando Ta1out partió con sus soldados, les dijo: Dios va á 

probaros en ttn rio. El que se sacie en él no et'á de los mios : aquel 
que se abstenga ( á n1enos que beba en el l1t1e ·o de la 111a110) pertenecerá 
á los mios. Escepto un corlo n tímero , todos bebieron en él hasta apagat· 
la sed . Cuando el rey y los cre11entes que le segt1ian hubieron pasado 
el rio, los otros esclamaron ; No tenemos hoy fu erza contra Djalout 
(fioliath) y sus soldados; mas los que creyeron que en el dia del juicio 
verian el rostro de Dios dijeron entonces : ¡Oh, c11ántas ,reces, 1Jor 
permision de Dios, una tropa numerosa ha sido vencida por otra de 
pequ.eña l Dios está con los constantes. 

251 Y cuando avanzaro11 hácia el campo de baialla contra 
Djalout y su ejército, esclamaron : ¡Señor! Concécle11os la constancia, · 
fortalece no.estros pasos, )' danos la victoria so.bre ese p11elJlo infiel . 

252 Y con permiso de Dios le pusieron en fuga. David mató á 
Djalout ; Dios le dió el Libro 11

:2 y la sabiduría; y le enseñó lo que le 
plugo. S i Dios no contuviese l~s naciones las unas con las otras, 
ciertamente la tierra estaria corrompida. Mas Dios es bienhechor 
para el universo. 

258 Tales son las doctrinas de Dios. Nosotros te las revelamos, 
porque tú perteneces al número de ·los enviados. 

254 Nosotros ele·vamos á los profetas unos sobre otros. Los mas 
elevados fueron aquellos á quienes Dios habló. E nviamos á J esus, 
h ijo de María, acompañado de signos evidentes y le fortificamos con 
el espíritu de santidad 113

• Si Dios hubiera querido, aquellos que 
vinieron despues de ellos y despues de la aparicion de los milagros, 
no se habrian muerto unos á otros. Mas entreg{Lronse á la disputa; 
unos creyeron, y los otros fueron incrédulos. S i Dios hubiera querido 

·no se hubieran muer to unos á otros ; pero Dios obra como mejo1· le 
parece. ~ 

255 1 Oh creyentes ! haced caridad de los bienes qt1e nosotros 
os hemos repartido, antes que venga el dia en q11e no habrá ni 
contratos, ni amistad, ni intercesion. Los infieles son los malvados. 

256 Tan solo Dios es Dios; no hay otro Dio qt1e él , el vivo el 
inmulé1ble. Ni el leta1·go ni el sueño tienen fuerza obre él. Todo lo 
que hay en los cielos y en la tierra le perleuece. ¿ Ot1ién puede 
interceder á so lado sin su permiso? Él conoce lo c¡ue l1ay ante ellos 
y lo qtie delrás, y los 11omJJres i10 abarcan de Ll ciencia mas que lo 
que él quiso enseí1arles. Su trono se esliende tJor los cielos y por la 
tierra, sin que su guarda le cueste pena algt1na 114

• É l es el Alto, el 
Grande ' lil • 

.. 
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257 No mas violencia en religion. El verdadero camino se 
dislingue ha ·tante del error 116

• Ac1uel qt1e 110 crea en Thagout 117 y 
crea en Dios, habrá cogido una asa sólida y al abrigo de toda 
destruccion. Dios lo oye y conoce todo. 
· 258 Dios es el protector de los que creen ; él les hará pasar de 
las tinieblas á la luz . 

259 En ct1anto á los infieles no tienen otro protector que Thagout. 
Él les llevará de la luz á las tinieblas; ellos serán entregados á las 
llamas, en clonde permanecerán etero.amen te. 

2t;O ¿No has oido decir nada de ar1uel 118 que disputó. con 
AbI'aham sobre el Dios que le dió el poder supremo? ~abiendo dicho 
Abraham: Mi Seílor es el que da la vida y la · muerte.-Contestó el 
otro : El que da la vida y la muerte soy yo.-Puesto. que Dios, 
dijo Abraham , dirige el sol del Oriente; haz tú que venga del 
Occidente. E l infiel quedó confundido. Dios no dirige á los perversos . 

261 O bien ¿no has oido hablar _ de aquel que, pasando un dia 
cerca de t1na ciudad arruinada y desplomada, esclamó : ¿Cómo podria 
Dio· hacer revivir esta ciudad muerta? Dios hizo que este hombre 
muri ese , y quedó de tal mo<lo du1·ante cien años; despues le resucitó, 
y le preguntó: ¿Cuánto tiempo has permanecido aquí?-Un dia, ó 
algunas horas solamente , respondió el viajero.-No, dijo Dios, ttí 
has J>erJ'!lanecido aquí durante cien años. Mira tu alimento y bebida 
qL1e todavía no se han co1Trompido; y despues mira tt1 asno del cual 
no quedan mas que los huesos. Nosotros qttisimos hacer ·de él un 
signo para los homb1·es. Mira como nosotros levantamos los huesos 
y les cubrimos luego de cai·ne. A la vis la de ese prodigio, aquel 
ho1nbre esclamó: Yo reconozco que Dios es todopoderoso ·119

• 

262 CL1ando Ahraham dijo á Dios : Señor, l1azme ver como 
resucitas los muertos , Dios le dijo: ¿Todavía no crees?-Creo, elijo 
Abraham, mas yo qt1isiera qt1e mi corazon estuviese perfectamente 
seguro ( cie7·to}. Dios le dijo entonces: Toma c11alro pájaros y haz de 
ellos pedazos; .di persa sus miembros por la cima de las montañas, 
llámales luego: ellos vendrán bácia tí; y sabe qt1e Dios es poderoso 
y sabio. 

263 Aquellos que· gastan sus riquezas en el sendero de Dios se 
parecen á un grano que produzca siete es1)igas qt1e c,,ada una dé cien 
granos. Dios concederá el doble á quien lo plazca. ~l es inmenso y 
sabio. 

264 Los qt1e gastan sus riquezas en el sendero de Dios, y que 
no se le::; l)uotle acusar de malos procc1l i1nic11lo.; 11i l1t1ccrle otros 
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cargos, tendrán una recompensa delante de su Señor; no les oprimirá 
nunca temor alguno, ni serán afligidos. 

265 Una palabra h onesta, el p erdon de las ofensas, valen mas 
que una limosna que h aya seguido á la pena cau sada á aquel que la 
i·ecibe. Dios es rico y clemente. 

266 ¡Oh creyentes 1 no volvais vanas vuestras limosnas por los 
reproches ó malos procedimientos, como aquel quehacep~odigalidades 
por ostentacion, que no cree en Dios ni en el dia del juicio. E ste se 
parece á una colina pedregosa ct1bierta con un poco de tierl'a; ¡_ cae 
un chubasco en dich a colina no queda en ella mas c1ue tina roca. 
Tales hombres n o sacarán provecho alguno de sus obras; ¡)orque 
Dios no dirige á los infieles. 

267 Los que gastan su h aber con deseo de complacer á Dios, y . 
para el afianzamiento de sus almas , se parecen á un jardín p lantado 
en un i·ibazo regado p or tina abundante lluvia y que produzca el doble 
de Ü'Utos. Si no cae en él una llt1via, caerá el i·ocío. Dios vé lo que 
haceis. · , 

268 ¿Quisiera alguno de vosotros tener un jardin plantado .de 
palmeras y de viña:3, regado p or corrie11tes de agua, 1·ico en toda 
especie de ü·utos, y que en medio de esos goces le sorpre diese la 
vejez , tuviese hijos de meno1· edad , y que t1n grande torbellino de 
llamas con sumiese dicho jardín? Así escomo Dios esplica sus doctrinas, 
que quizá m editareis . 

269 ¡Oh creyentes ! Haced caridad de las mejores cosas que 
hayais adquirido , de los frutos que h emos hecho salir de ·Ja t ierra 
para vosotros. No distril)uyais en largu ezas la parte mas vil de vues tros 
bien es; 

270 Tal como vosotros mismos no quis ierais recil)irla, ámenos 
de una connivencia con aqt1el que .os la ofreciera. Sabed que f)ios es • 
rico y colmado de gloria. . 

271 Satanás os amenaza con la po])1·eza wo y os ordena ignominia ; 
Dios os promete su perdon y su s favores, y ciertamente Dios es 
inmenso y sabio. 

272 É l con cede la sabiduría al que le pla.ce; y cualquiera qt1e 
ha)'ª obtenido la sabiduría. ha obten ido tln }) ie11 inmenso : pero no hay 
mas que los h ombres do tado de sentido qt1e piensen en ello. 

273 Sea cual fu ere la limosna qt1e hagai cualquiera que sea el 
deseo c1ue sin lai ·, Dios lo conocerá. Los l'nal,·ados no tendrán a i ·lencia 
a lg1111a. ¿ Httceis la cariclall t)ttblica1ne11le? e:o es laudal)le; ¿ la haceis 
secrelttmente y ::>ocol'r eis t't lo::; l)Obrc::; '! eso os aprovet.:hará loclavía 

• 

, 

• • 



• 

• 

• 

1..0 EL CORAN. 

mas. Tal conducta borrará vuestros pecados. Dios está enterado de 
lo que haceis. · . 

274 Tú no eslás encargado, ¡oh Mahoma! de dirigirá los infieles. 
Dios es el que di1·ige á quien quiere. Todo lo que habreis distribuido 
con deseo de contemplar la presencia de Dios i tt os será pagado , y no 
sereis tratados injustamente. Entre vosotros hay pobres que, ocupados 
únicamente en combatir en el sendero de Dios, carecen de medios 
con que recor1·er el pais para enriquecerse con el comercio; aquel 
que no ]o sabe, los cree ricos á causa de st1reserva 1~2 ; tú los conocerás 
en las marcasc1ue les distinguen i ' 3; no importunan nunca á los hombres 
_con sus demandas. Todo lo que habreis dado á esos hombres Dios lo 
sabrá . 

275 Aquellos que hagan caridad de dia ó de noche, en secreto 
ó en público, recibil·án la recompensa de Dios. No caerá sobre ellos 
el temor ni serán afligidos: 

276 Aquellos que codician el producto de la usura se levantarán 
el día de la rest1rreccion como aquel á quien Satanás ha manchado 
con su con tactq. Y eso porque ellos dicen: . La usura es lo mismo 
que la venta. Dios pe1·mitió la venta , y prohibió la usUI·a. Aquel á 
quien llegue esa advertencia del Señor , y ponga término á esa 
iniquidad , obtendrá · el perdon de Jo pasado; su suerte entonces 
dependerá de Dios. Los que vuelvan á la usura, serán entregados al 
fuego, en donde permanecerán eternamente. . 

277 Dios aniquila la usura y multiplica con creces el premio de 
las · limosnas. píos ódia á todo hombre incrédulo y criminal. Los que 
creen y practican las buenas obras , qt1e ejercitan la oracion y 
l1acen caridad , recibirán una recompensa de su Señor; no caerá 
sobre ellos el temor ni serán afligidos. 

• 278 ¡011 creyentes! temed á Dios y a})andonad lo que os queda 
de la usura 124 si sois fieles. 

279 Si n o lo haceis, esperad la guerra de parte de Dios y de 
su enviado. S i os arrepentís , vueslro capilal os c¡ueda todavía. No 
perjudiqueis á nadie, y no sereis pe1·judicados. 

280 Si vuestro deudor se halla en la eslrechez, esperad que 
esté mas acomodado. Si le perdonais la deuda, será mas meritorio 
para vosotros , si lo sabeis. 

28'1 Temed el d ia en cp.1e vol vereis á Dios , en q Lle ·toda alma 
será retribuida segun sus obras; nadie q t1edará perj udicado. 

282 ¡Oh vo.'olros c1ue crecisl cuando co ntruigais t1na cleLLda que 
<leba pugar:se en tiempo deter1ninado, pot1edla por escri to. Que tLn 
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escribiente la ponga fielme_nte por escrito y qt1e no rehuse escribir 
segun la ciencia ql1e Dios le ha enseuado; c¡ue él escriba y que el 
deudor dicte; que tema á su Señor, y no quite de ella la menor 
cosa. Si el deudor no goza de sus facul tades, si es de los débiles de 
este mundo, ó si no se halla en estado de dictar él mismo , que su 
protector ( ó su amigo) dicte fielmente por él. Llamad dos testigos 
escogidos de entre vosotros; si no hallais dos hombres, llamad á uno 
solo y dos mujeres entre las personas aptas para atestiguar, á fin de 
que, si el uno olvida, el otro pueda recordar el hecho. Los testigos 
no deben negarse á dar sus declaraciones siempre que se las 
requieran. No os negueis á poner por escrito una det1da, sea grande 
ó pequeña, que indique el término del pago. Tal procedimiento es 
mas justo delante de Dios, mas atomodado al testimonio, y mas propio 
para desvanecer toda clase de dudas, á no ser que la mercadería esté 
ante vosotros , y que la paseis de una mano á otra: entonces no podrá 
haber pecado alguno aunque no l)ong~is la transaccion por escrito. 
Llamad testigos en vuestras transacciones , sin violentar ni al 
escribiente ni al testigo; pues si lo hicierais, comete1·iais un crime11. 
Temed á Dios : él es quien os enseña y está enterado de todas las 
cosas. 

283 Si viajais y no encontrais escribiente, se debe entonces 
dar fianza. Mas si uno confia á otro algun objeto, aquel á quien se ha 
confiado la prenda debe restituirla intacta ; que tema á Dios, su 
Señor. No os negt1eis á atestiguar; cualquiera que se niegt1e á ello 
tiene el corazon corrompido. P ero _Dios conoce vuestras acciones. 

28/i . Todo lo que hay en los cielos y en la tierra perte·nece á 
Dios ; tanto si declarais vuestras accior1es como si las ocultais, él os 
pedirá cuenta de ellas ; él p~donará al que qt1errá, y castigará á 
quien le plazca. Dios es todopoderoso. 

285 El profeta cree en lo que el Seiior le ha enviado. Los fieles 
creen en Dios, en sus· ángeles, en sus libros y en sus enviados. Ellos 
dicen: Nosotros no hacemos dife1·encia alguna entre los enviados de 
Dios 12

:,., Hemos oido y obedecemos. P erdónanos nuestros pecados, 
¡oh Señor 1 noso t~·os volveremos tqdos á tí . 

286 Dios no impondrá á ninguna al1na carga qt1e sea st1perior á 
sus fuerzas. Lo qt1e ella haya hecho será alegado en pro ó en contra 
suyo. Señor, no nos casligues poi· las faltas comelidas por olvido ó 
por error . Sei101-, no nos impongas la carga que imp usiste á los que 
viviet·on an tes qt1e 110 ·olros. · eiior, 11 0 no· cargues con lo que no 
podamos soportar . .Borra nueslros pecado::; , 1)erc.lónanoslos, te11 piedac.l 
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de nosotros; t1í eres nuestro Señor. Concédenos la victoria sobre los 
infieles. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO II. 

' Ese capítt1lo se intil11ló la Vaca, ¡1orque entre otras cosas 
hace mencio.n de la vaca que Moisés ha])ia ordenado á los israelitas 
que inmolaran. Véase el versícl.110 63. 

2 Un gran n(unero de los capítulos del Coran llevan, ya por 
título , ya en el primer versículo , letL•as aisladas, ct1ya significacion y 
valo1· son desconocidos. 

3 Enliéndese por cosas ocultas el paraiso y el infierno, las 
recompensas y las penas del. ot1·0 mundo , la r es11rreccion y todo lo 
que en materia de religion no está al alcance de los sentidos. La 
palabra árabe del texto : el ghaib, se toma m11chas veces en el sentido 
de mundo invisible, y chehadet por oposicion, mundo visible. 

' Antes de l\!Iahom~, otros profetas habian recibido la revelacion, 
indepeoclienlemente de r1n gran número de profetas enca1·gados de 
una mision especial. l\!Iahoma hace alusion aquí principalme11:te á 
Moisés, David y Jesucristo. · 

5 Er1 todas partes del Coran, por hombres cuyo corazon carece 
de firmeza, Mahoma entiende los hipócritas, los hombres de fe 
dudosa y vacilante .. 

6 Traducimos indistintamente por profeta, enviado ó mensajero, 
la palabra árabe 'regoul, mensajero. La distincion que se establece 
algunas veces sobre este punto está esplicada en el cap. XI.X, ver. 42, 
nota. 

• 
7 Traduciendo directamente las palabras árabes dice : no 

co1"rompais .en la tie?'t·a, y dan á comprender las mismas los crí.menes 
tales como Jatrocinios, violencias, el desórden y la idolatría. Para 
hacer resallar mejor el contraste entre esa frase y la en que termina 
el versículo, seria p1~eciso traducil· esa última: léjos de eso nosotros 

• 
co1·1~egimos. 

8 E l texto lleva: citando ellos están á solcts con su Satanás. La 
palabra cl1éitan, Sataná , no signifi ca solamente en árabe Satanás, 
cli::t lJlo ( di::tl)o l11 ) , si no tambien toclo 1101nbre ú olro ser cualquiera 
que convida al mal. En este ver~ícL1lo J ol>e eule11dcrse por tentadores 

• 
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los cristianos y jl!díos, enemigos tle la mision de Mahoma," y que 
pretenden desviar de ella á los áralJes idólatra· y á los r ecien 
convertidos. 

9 Los comentadores dan á esas palab1·as el sentido de: rio se 
convertirán . 

·
1° Cuando un predicador en la mezquita, ó u11 orador árabe, 

arenga al pueblo , se sirve en su elocucion, de las palabras : ¡oh 
ho~bres 1 esto es ¡oh vosotros c1ue me escuchais ! En el Cora o, 
empero, no se dirigen dichas palabras á todos los hqmbres ó á todos 
los mortales , sino á los 11abitantes de Meca ó de Medina, á los que 
Mahoma predicaba. El carácter propio de todos los discursos 11ecl1os 
por ~1ahoma y de todas sus instituciones y preceptos tiene una 
aplicacion actual y restringida á los ptteblos de 1\.i·abia , sin abrazar 
los demás pueblos , el género humano. Los comentadores no obstante 
hacen observar que las palabras : ¡oh hombres l se aplican mas 
particularmente á los habitantes de l\1eca, en ta11 to qL1e los Je 
Medina son interpelados con las palabras : oh creye11les , oh vosotros 
que creeis. Mientras que los habi tantes de la ciuclad de Mal1oma 
periaeveraban en la idolatría, los de l\Ieclina habían ya acogido a l 
nuevo profeta. 

t • Estas palabras significan lo mismo que: no considereis {t nadie 
como igual suyo, esto es, no tengais otro Dios que el q tte teneis. 

1~ Las palabras : min douni-llahi, se traducen ordinariamente 
por: escepto 6 á escepcion de Dios. No obstante min clouni es una 
locuc~on adverbial que espresa que antes ele llegar {l tal objeto, se 
e11cuentra otro en su camino; así pues en ese pasage, y en otros 
análogos del Col'an, quiere decu· que en el cu~Lo idólatra habia, 
entre los hombres y · el Dios único, otros seres , otras divinidades 
intermediarias . Mahoma no acusa á los árabes de adorar divinidades 
esclusiva y absolutamente, sino de mezclar con el culto de Dios el de 
otras divinidades. Del mismo modo los paganos ·de la antigü eclad 
clásica consentían volur1tariamente en c¡ue se colocara al Dios de los 
cristianos entre las divinidades del Oli1npo, mas no en sacrificar 
enteramente su politeísmo. Eso es lo que resulta de muchos pasages 
del Coran, en qt1e los idólatras e lán obligados á reconocer la accion 
del Dios st1premo. 

'
13 E sto es, en el otro munclo, e11 l a tierra. 

14 E sto es, que esos frutos serán de t1t1 gt1 to mt1cl10 mas esqu isito 
que los de la tierra, au11c¡ue semeja11te ú eso::; Lílti1nos en a¡)ariencia; 
lo cual será para dar t111a ~orpee:;a agl':l tlable á .lo::; bic11aven lt1ratlos. 

• 
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1
;; Los árabes reprochaban á Mahoma el hab.er mezclado entré 

las doclrinas graves y serias, parábolas qt1e co11tenian cosas bajas, 
como insectos; de habla1· de la abeja, de la araña y de la hormiga . 
Mahoma responde aquí á esa acl1sacion. 

11
> La palabra del texto el J(ha<;irarn quiere decir propiametlte 

los que pierden en alguna venta, en alguna especulacion , engañado, 
que se le han frustl'ado los cálculos. 

17 E l cielo no formaba al principio mas que un todo ; Dios. le 
dividió en siete cielos colocados los unos encima de los otros, como 
las pelícu]as de la cebolla. 

18 Puédese traducir: del ·r1/zímero de los infieles, porque en árabe 
la palabra J(afir significa propiamente el· que ct1bre la superficie de 
un objeto con alg~na cosa para hacer desaparecer t1na escritura, etc.; 
de ahí qt1e el ingrato y el infiel , sea, segun el Coran, el hombre que 
borra de su memoria los favores de Dios. 

19 En el versículo anter ior , el mismo Mal1oma es el que cuenta 
ó repite las palabras del ángel Gabriel ; en este, se reputa á Dios de 
haber hablado él mismo. Ese cambio repentino de narrador se 
reproduce á cada instante en el Coran, no solamente e11 Jos diferentes 
versículos, sino tambien en el mismo períoclo. Juzgue el lector del 
desórden que esos cambios de personas prodt1cen en las frases ; el 
traductor ha creído deber respelaC' en este punto la contextura del 
original. 

~ E sto es, hombres y demonios. , 
21 La palabra {trabe aie significa signo, pero en particular esp1·esa 

un signo de aviso del cielo y por consiguie11te milagro ó prodigio. 
Tie11e á mas otro significado qt1e es el de versícL1lo del Coran por ser 
cada uno de estos la ¡)alabra de Dios y por considerarlo como milagro 
y aviso á la ' 'ez. Para acercarnos en lo posible al texto árabe, 'hemos 
conservado siempre la expresion de signo; por lo qt1e se encuentran 
en esta traduccion las palabras : 1l'eoita1r Ó· leer los signos de Dios, 
esto es los versículos del Coran. 

tt Mahoma acusa á los judíos y muchas veces á los cristianos 
de alterar el sentido de las E scrituras para qt1itar de ellas ó eludu· 
los pasages en ]os cuales la venida de Mahoma debió ser predicha 
segt1n dicho senticlo. 

2::1 Los corr1enlndores ru1aden : de la oracion mus11lmana, la 
limosna musulmana , y para evilar toda equivocacion, se dice : 
postraos, etc., porque las gent1 ílex ione (rik'al) so11 partict1lares á Jos 
must1lmanes. · 
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2-i El libro , en sentiao absoluto qt1iere decir: todo libro revelado, 
]as Escrituras : el Pentateuco, l1alJlando de los judíos : el Evangelio, 
hablando de los crjstianos; aplícase tambien al Coran. Sobre este 
objeto haremos observar que ~1aboma en sus predicaci0nes distingue 
los idólatras ó los igt1orantes de los que han i·ecibido, en cualquier 
época que sea, libros sagrados ; esos últimos son llamaclos familia del 
libro, gente de las Escrituras. 

25 Esa frase se halla textualmente cada vez que se trata de las 
persecuciones que sufrían los israelitas en Egipto; diríase que ~1ahoma 
busca ponerla ele 1·elieve. Si se recuerda que los árabes idólatrai:; 
miraban com9 una c.alamidad el nacimiento de una hija, preciso será 
convenir en que no se podia desear mayor mengua para un príncipe 
idólatra é impío, (de los cuales era Faraon el tip.o) que insistiendo 
en esa especie de preferencia dada á las hembras sobre los varones . 

. 
26 La distincion , el fo1·kan; se aplica aquí al Pentateuco como 

en otros pasages se aplica al Coran. Esa palabra designa todo libro 
de revelacion divina qt1e distinga lo lícito de lo ilícito. Se puede decir 
que, en cada libro divino, la parte que trata de los usos , alimentos, 
etc. , se llama el for·ka1n ( distincion), del mismo modo que la parte 
dogmática al houda ( direccion). · 

27 Segun . los com.entadores, debe tratarse. aquí de los setenta 
israelilas que, no contentos con oil· habla1· á Moi és con Dios, deseaban 
ver á éste con sus propios ojos. Primero fueron 1nuertos por el rayo 
y luego resucitados por las oraciones de Moisés. 

28 Créese que en este versículo se trata de la entrada de los 
israelitas en la ciudad de Jericó. En lugar de p1·onunciar la palabra 
hettat, absolucion, indulgencia, como se les habia encomendado, los 
judíos habrian susti tuido dicha palabra con habbat, grano (de trigo), 
y se 11abrian portado con indecencia. Seria supérfluo hacer notar el 
anacronjsmo que comete el autor del Coran .ó mas bien sus 
comentadores , mezclando el nombre de Moisés con los sucesos 
acontecidos despues de su ~t1e1·te, como por ejemplo la toma de 
Jericó. 

29 Ese pasage, así como el versículo 59 del ca_pítulo XXVI, segt1n 
el cual los israelitas están obligados á volver á Egipto, es uno de los 
muchos anac1·onismos que se encuentran en el Coran, y que dan á 
comprender perfectamente la esll'ema ignorancia del i)c·ofeta árabe. 

:P lia qt1 ' rido inferirse rte las palabras de ese ver ículo que los 
hombres de cualq uie1' religion, co.11 tal q 11e esa. abare¡ ue estas tres 
cos·as , In nn ida.d <le Dios, La vida fu l11ra y Ja i)r::\ctica <le las buenas 
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obras, pueden salvarse. Confundidos empero algunos comentadores 
por la latilt1cl de ese sentido, sostienen (j t•e ~1al1oma entendía con 
tales i1alc1 IJras que loclo hombre c.1ue se lticier<:t creye11te (musulman) 
y praclicase la virtt1d, se salvaría, fuese cual fttere la religion á que 
hubiese pertenecido. E sa interprelacion es viciosa, p rimer o en cuanto 
á la letra, porque las palabras: los qi"e creen, e tán seguidas de la 
conj uncion y; lo cual denota claramente la <lisyuncion de los ere.yentes 
(m11sttlmanes) y de lo's j udíos, cristianos y sabeos; en segundo lugar 
es viciosa en cua11to al senticlo, porque era s u1)éríluo, mayormente al 
principio de su mision , el que Mahoma dij era qt1e la religion en qt1e 
s~ había nacido i10 imped,ia la salvacion. P or úl.timo cualquie1·a que 
sea el verdadero sentido del versículo que nos ocupa, la opinion 
general de los doctor es musulmanes es qt1e f ~é abrogado por el 
versículo 79 del capítulo 111, y por otros pasages del Coral?- en que 
la creencia en Dios, en la vida futura y en la mision de Mahoma , es 
mirada coruo indi pensable para la salvacion. La importancia de ese 
pasage nos ha obligado á traducirlo tan li teralmenle como nos ha sido 
posible. De paso h ar emos obser, 1ar que los sabeos , de que se trata 
en este versículo formaban una secta cris tiana, no teniendo ninguna 
relacion con los sabeos adoradores de los a tros , por consiguiente 
politeislas , y como tales , escluidos de toda indulgenci.a st1puesta en 
ese versículo; en lugar de sabeos, seria quizá mejor llamarles sabeistas. 
Véase el versict1lo 73 de este mismo capítulo. 

:ll Las palabras elevamos encima de vuestras cabezas el monte 
Sinaí, constituyen seguramente una metáfora qt1e i10 convendria 
propiamente á ninguna lengua de Europa; pero los co1nentadores la 
toman en s u sentido literal, y dicen que habiendo los israelitas 
rehusado obstinadamente recibir la ley ' f)ios para espantarles ' 
arrancó el monte Sinaí de sus raices , y lo suspendió sobre sus 
cabezas. 

a:i Esto debe referirse á la transgresion del sábado, cometida 
por los judíos de la ciudad de Aila, á orilla del mar Rojo, bajo el 
reinado de David. Dicen los comentadores que u a ínfima cantidad de 
p escados se acercaban á la playa, y que pe1·manecian allí dUI·ante todo 
el dia del sábado, como para tenlar á los h abitan tes. E stos, no pudiendo 
resistir á la tenlacion, lomaban el pescado, á pesar de las ad,rertencias 
de los l1omlJrcs })Íacloso. ~' rígirlo~ ohservaclores del sá}Jado. Añaden 
qt1c J)a,·icl maldij e> ~\ los transg1·esores y e¡ uc los co11vir lió en monos . 

83 Los juclío · pedían á Nioisés crue de cubr iese t1n asesino que 
eatt·e ellos se encontraba (véase el versíct1l o 67) y Moisés , s in duda 
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para averiguarlo, ordenó inmolar una vaca que no obstante no tenia 
en apariencia relacion alguna con el asesinato. 

3
'- l\f oisés ordenó el sacrificio de la vaca y el empleo de sus 

cenizas como espiacion y ¡Jt1rificacion del hom]Jre que 11abia tocado t1n 
cadáver. Véase. Nlímeros, cap. IX. El at1tor del Coran, be])iendo en 
fuentes que nos son desconocidas, refiere á su manera la hi storia de 
esta disposicion de Moisés. Hé aquí el relato qt1e segt1n los 
comentadores del Coran sirve de base á los versículos 63-69 : Un 
piadoso isl'aelita tenia una lernera y ttn hijo ; condujo á la ternera en 
el desierto J.ejándola á la gnarda ele Dios hasta la época en que su 
hij o fuera de mayor edacl . Poco tiem¡10 despues , dicl10 hombre murió, 
dejando á su h ijo con st1 madre, la cual 11allándose algunos años 
despues sulflida en la pobreza, envió al jóven en busca de la 
vaca, único bien Cftle les <1 t1edaba. La vaca, salvage hasta entonces 
y que no se dejaba coger por persona algt1na, siguió al jóven sin 
oponer resistencia. Este, conforme al deseo de su madre, condujo la 
vaca al mercado para venclerla y i·elirarse algun di11ero, cuando un 
desconocido, que era el ángel de Dios, ofreció primero seis,)' des1)ues 
doce dineros al jóve11, con condicio11 de que no debia consultar con Ja 
madre el valor de Ju mercadería. El jóven no o])stanlc contó á su madre 
lo que le habia sucedido, y ésta l)Or su ])arle, c1·eyendo ver en la 
insistencia del desconocido t1na inlervencion del cielo, ma11dó á su 
hij o que ·volviera al mercado y constillase al desconocido, que sin 
duda no falk'lria á presentarse otra \1ez, para hc1cer el mejor e1npleo 
de la vaca. E11tónces el ángel reveló al jóven que debia guardar su 
vaca, porque á11tes de poco debia acontecer cierto suceso á los judíos 
qt1e le proporcionaria ocasion de venderla por la cantidad de oro 
que pudiera contener su piel. En efecto, algun tiempo despt1es, un 
rico israeli ta llamado Ha1niel, fué mt1erto por tino de sus parientes 
que codiciaba su ml1j er ó sus riql1ezas, y como el auto1' del crimen 
era desconocido, mt1chos inocentes se vieron molestaclos por injustas 
acusaciones. Par.a de: va11ecer la duda y sacar á los j u<líos de la 
perplejidad en ql1e se l1al lnban , Dios orcle1ló á Moisés que buscara 
una vaca que lt1,·iera todos Jos ignos indicados para la i·evelacion , 
qu e la clegollase, y qt1e tocara el raclúver de Hamiel con t1no de st1s 
miembros , á ct1ya operacion el caclável' se levan tó, y despt1es de 
revelar el nombre <.le st1 ase i110, ' 'º l,rió Íl 1norir. Para obtenel' dicha 
vac<l, l o~ j11rl ÍO!; l 11, 1i<'ro11 <¡ ne <lar ::t i jóven , nnnr¡ne ron lrn sn volt1nlad, 
la s 11mi..1 l l ll C él peclia. · 

:1> l\1<1l1oma acusa aqt1í á los j Ltdíos de alterar lns copia de las 

• 

• 
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E scrituras con el propósito de qt1itar de ellas todos los pasages en 
c111e se pl'edice la mision del profeta árabe. 

3ti Segun los comentadores , los judíos pensaban que no 
permanecel'ian en el infierno m as que cuarenta dias , jus tamen te el 
tiempo igual al que d tiran te el cual adora1'on el becerro de oro. 

37 Por una parte los judíos contemporáneos d e Mahoma 
observaban la ley )' por otra la violaban. H é ahí como los con1entadores 
esplican esas palabras. La tribu judía d e l(oreidl1a estaba aijada con 
la tribu árabe de Aus , y la tribt1 jt1día de Nachie estal)a aliada con la 
tribu árabe de IGiazredj. Habiéndose las dos tribus· {trabes cleclai·ado 
la guerra, las t.ribt1s judías acudieron cada u11a al socorro de su aliada. 
Cuando algunos judíos venian á ser cat1Livos de sus enemigos , los 
otros judíos se cotizaban para rescatarlos. . 

311 P or el espíritu de santidad, el Espíri tu Santo, Mahoma 
entiende siempre al ángel Gabriel q ue, segun él , acompañaba 
constanlemen le á J esus, hijo de María , del mismo modo qt1e mas 
tai·de llevaba la revelacion á Mahoma. 

~ Es casi supérflt10 hacer obser var que esa espresion t1sada en la 
Biblia significa: Nuestr·os co1razories están empede-rn1·dos, inaccesibles 
á la razon. 

40 Las palabras : ¿quién se declarará enemigo de Gabriel ? se 
dirigen á los judíos , que m iraban al ángel Gabl'iel como enemigo 
suyo, porque por stt ministerio Dios les anunciaba loda.s las calamidades 
y ejecutaba s t1s decr etos. 

41 Cuentan los comentadores que los demonios habían m etido 
bajo el trono d e Salomon libros de m agia , y esparcieron despu es de 
su muerte la noticia de que bajo el trono se hallaban los libros que 
con teuian la ciencia por la cual Salomon hal)ia someLi<lo á Jos hornl)res, 
genios y vien tos. Véase en Salom on, ca¡). XXVII, XXXIV )' XXXVII . 

42 La 11isloria de los dos ángeles Harot1t y Maro t1 t parece estar 
impresa en las tradiciones talmúdicas. H é al1í lo q ue los comentadores 
cuen tan de ella : L os ángeles deploraban en l)resencia de Dios la 
m:1ldad de los hombres á pesar del en\1ío reí lerado de p rofe las, y 
Dios les mandó e ·coger dos de ellos para juzgar á los hombres. 
l-Iaro t1t y Nlarout fueron Jos dos jt1eces e. cogidos , Jo ct1ales 
desempeilaron e cr u pulo amente st1 cargo ha$la el momento en <JUe 
una 1nt1jel' de r c.tra })e lleza (llamada Zol1ra, ct1ya µa l<.1 bra e Lratl uce 
com t1nnle11le ¡Jor VéntLs ) les a1)are1.;ió ii1vocanc.lu su au lor i<latl couLra 
s tt mariclo ; e1tlo11ce::; los <los á11gcle~ , t>rert< l<tclos Lle l<:ts gracias de 
dicl1a i11ujer, Ll ui::;iero11 seducirla; 1ua ::; el la Lle::;apareció e 11 ttn a IJrir y 



• 

EL CORAN . 49 

cerrar de ojos, y cuando los ángeles volvieron al cielo, se les prohibió 
la entrada. Gracias á la inter\rencion de un bienaventurado, Dios les 
dejó escoger entre las penas de este mundo y las del infierno, que 
ellos sabian qt1e eran eternas. Escogieron pue · los tormentos de este 
mundo , y permanecen e11 Babilonia, suspendidos entre el cielo y la 
tierra. Tal es el resúmen mas acreditado de los comenladores sobre 
este pasage, at1t1r¡L1e lo espl ica basta1Lte poco. Otros doctores piensan 
que Harot1t :' Marot1t no eran mas que unos mágicos que enseñaban 
su ciencia á los 11om])res. Otros comentadores auaden qt1e eran dos 
hombres á los fl\le llamaban ángeles j)Or su seductora hermosura. 

~:i Mahoma quiere sustituir la palabra O'ndlior á ]a de rai, que 
los judíos empleaban por tener las mismas letras radicales que el 
verbo rona, espresion de n1al agüero que quiere decir: ser desgraciado. 

~~ Véase sobre las a])rogaciones en el Coran la histo1·ia de 
Mahoma, colocada al final de esta tradLlCCÍOJl . 

'
5 De hacerles ver á Dios. 

4n Las palabras hasta que Dios haga surgir una de sus obras, 
traducido literalmente · qt1 iere deci r 11asta q11e Dios venga con su 
órden ó con su mision' porqt1e la palabra a11ir, crue sigr1ifica órden, 
dec1·eto, mctndato, se emplea muy á menudo en el sentido de cosa, 
asunto, suceso ; la cosa ó el asunlo de Dios , es algun suceso 
manifiesto, un l1echo i1L'ovidencial que cambia la faz de las cosas. 
Esa es la acepcio11 mas fl'ecuen te de esa palab1·a en el Coran, aunque 
en ciertos pasages esos dos sentidos~se confunden, puesto que todo 
mandamiento debe estar precedido de una órden de Dios. 

47 El texto lleva : el que se Vltelva niouslim ( musulman) .cuya 
palabra quiere decir: resignado á la voluntad de Dios, entregado 
entera1nente á Dios. De paso hc11·e1nos observar que los mahometanos 
establecen una distincion entre mouslim, must1lman , y moumin, 
creyente. El primero i)eele11ece al c11lto esterior , á las prácticas 
reli giosas establecidas por Mahoma; y el segundo implica la fe viva 
y s incera. Los per~as ( cl1ütes) por ejemplo, en su odio contra los 
tu1·cos (sun11iles), reto11ote11 qt1e sou 1nousli1nin, (mt1sulmanes), 
pero no JJOtlia ~oncedérseles el nomJ)re de ?no1¡,minin (verdaderos 
ere yen tes). 

4~ · Por esas palabras : los r¡ue no com1n·enden, los que nada 
set ben, Mal1oma et1 tien<lc los ára})C8 idólalr~ts , porq11c no habían 
recibido hasta entóncet\ revel:1(.jio11 algttna , ni.11gu11 libro sagrado, y 
por oposicion ;:í los jutlíos y á los cristianos, que poseían las 
Escri lt1ras. 

• 

• 

• 

• 
• 
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'
9 Este versíct1lo se halla an11lado por el versículo 139 del 

mismo ca1>Itulo. El templo de la J(a'ba, en Meca, fué definitivamente 
designado como el punto hácia el cual debia11 volver el rostro los 
musulmanes e11 la oracion. 

~ Siempre qt1e Mahoma cita esas palabras : Dios tiene 11n hijo, 
hijos , hijas., etc., qt1e espresan segun él la creencia de los cristianos 
y de los árabes idólatras , se aprest1ra á aiiadir _ sobhanalion, por ,su 
gloria , esto es, lejos de st1 glo1·ia esa bla femia. 

51 Esto es, despt1es de la revelacion del Coran. 
52 Es decir, el jefe espiI·itual , encargado de dirigir á los 11ombres 

en el cumplimiento de las obras de devocion , de presidir las 
oraciones, etc. 

0.
3 Iman es el sacerdote mahometano que recita las oraciones, 

lee en alta voz el Coran, predica, asist_e á los enfermos y bendice los 
matrimo11ios. 

5~ La f undacio11 del templo ele la Ka'ba (en Meca) es atribuido á 
Abraham, ayudado por su hijo Ismael. Ese ~emplo sufrió numerosos 
cambios; pero todavía se mt1eslra hoy el Ju gar en q11e se hallaba 
Abraham ct1ando trabajaba en la conslruccion de las paredes del 
templo; esle lugar se llama luga1· ó 1no1·ada ele Abralzct1ri. En el 
número de las ceremonias religiosas ¡)racticadas durante la 
peregrinacion de la l\ieca, pertenecia la de dar siele vueltas por la 
l(a'ha, cuya práctica se habia conservado entre los árabes idólatras. 
Mahoma la conservó como t1na ceremonia religiosa desde la época 
del establecimiento del c11Jto uni tario por Abraham. 

:,,¡; Por las palabras reza1· la 01·acion debe entenderse aquí un 
acto determinado de devocion qt1e consiste en permanecer sentados ó 
de rodillas en una mezquita durante algunas l1oras ó hasla dias enteros, 
lo cual se llama itikaf. 

5'> Véase mas arriba la nota del versíc111o 109. Mal101na poniendo 
en Ja boca de Abrahan1 la palabra moitslim (mus11lman), qt1e en 
sentido literal qt1ie1·e decir entregaclo á Dios, resig np,do á lct vol1'1ntad 
de Dios, quiere unir su religion con el culto primitivo, con el culto 
de Abraham, el q11e segt1n él es al 1nismo tiempo la religion natural 
del hombre. La tradicion atrih11ye á Mal1oma esas palabras: «A todo 
11ombre nacido musulman' sus parientes le vuel,ren judío' cristiai10 . 
ó mágico (adorador del fuego).» 

57 Tratll1cido ·ralal1ra por palabra, se l1a de decir r¡11e ]es lea tus 
signos. Sier1do la ])alabra signo ar) licable íi los versículos de t1n libro 
sagrado, se le puede aiiadir la palalJra leer. 
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58 Enseñarles el libro, esto es, el código sagrado. 
59 Po1· bautismo entienden los co1nentado.res la religio~ que 

Dios estableció para los 11ombre::; ct1ando. les creó, y cuyas señales 
subsisten en el hombre, del mismo modo que las manchas del agua 
en los vestidos del bautjzado; mas esa interprelacion eslá léjo~ de ser 
satisfactoria. ¿No empleó Mahoma esa palabra en v1s la de Jos 
cristianos para decir que su religion er·a un vercladero renacimiento 
que debian atlo11tar? De paso haremos observar que la palabra sebgha 
de que se sirve aquí lVIahoma , significa literalmente lo mismo qt1e 
bautismo, propiame11te in1mersio11; pero que los crislianos se sirven 
hoy de la palabra ta rnid (confirmacion). 

60 E n ese ' 'ersícl1lo ~1ahoma hace al usion á los no musulmanes 
' que, viendo que los must1ln1anes se volvían unas veces á un laclo del 
cielo y otras á ot1·a en la oracion , no podian esplicarse ese cambio. 

61 Segun los comentadores, quiere e to decir que los árabes i10 
se entregan á ningun esceso, y que entre ellos los vicios de los 
otros pueblos so~ mitigados por una moderacion innata ; pero esa 
esplicacion está léjos de ser satisfactoria. 

62 E sto es, aquellos que, antes del establecimiento difinitivo de 
la Quebla de ~feca, se vol,rian en la oracion del lado de Jer11salen, no 
se les frustará por ello st1 recom¡)cnsa en el cielo. · 

63 Para distipguir al q 11e l1abrá seguido al profeta del que se 
aparte de él, significa para clistinguir al creyente del infiel, al bt1eno 
del réprobo. 

6
i El oratorio sagrado es la traduccion li teraJ de 1nesdjid elha1ram, 

ó sean los muros del templo de la l(a'ba, en ~leca. 
05 Los judío~ y cristianos que no siguen ambos la misma Quebla. 
60 Es decir que sus corazones están convencidos de la verdad 

del apóstol, pero ocul tan lo que sienten por ser contrario .á sus 
. 

creencias. . 
67 O no seais ing1·atos, por<Jue la palabra traducida generalmente 

por infiel, significa ingrato, prorriamenle que bor1"a el recuerdo de 
los f avo1·es 1·ecibidos. 

&1 Aquellos que han mt1erto en el camino de Dios es la espresion 
consagrada para decir: por la callSa de Dios. 

00 Los 1nahometanos se conforman escrupulosamente cuando 
se encomiendan á Dios con l <:1~ l)a1abras P erf P-11ecemos éi Dios y 
voli1e1·e1nos l t él. S iempre c1l1e le ~ ~ucedc alguna de~gracia esclan1a11 
con calma y res ignacion~ <<Nosotros pertenecemos á Dios, )' volveremos 
tí éJ. » Así tainbien los j11tlíos acostt1 111hran á escla1nar con J'Ob, 



• 

• 

• • 

• 

52 EL CORAN. 

cuando sufren algt1na pérdida: cc Dios lo ha enviado, Dios lo h a 
quila~o; el nombre .de Dio~ sea b endi lo. » 

70 Safa y Mervci son ~os colinas s ituacla · en el territorio de la 
Meca, á las cuale~ temian ir los · mustilmancs, porcrue lo::; árabes 
idólatr.as practicaban en ellas cier tas ceremonias el e su ctalto; pero 
Mal1oma desvaneció esos esc rt.'1 pu los dicie11do . que tale::; colinas son 
monumentos de Dios. La palabra que traduci mos por monumentos 
se aplica ordinariamente en el Coran á todo lugar ó signo natural 6 
artificial que es objeto de cier tos ritos. 

71 Traducido al pié de la leti·a el original áralJe, Lcndria que 
decirse en vez de, cuando los jefes ó caudillos, cuando aquellos que 
fueron seguidos. 

7
-i Huiríamos de ellos como ellos ahora htl)'en de nosotros 

no es la Lraduccion literal , pue~ que esa es, nos libraríamos de ellos, 
nos batiríamos con ellos como etc. 

7.! En genec·al el Coran es muy breve en sus disposiciones 
legislat.ivas tanto civiles como p enales. La .<)011,n.cr, ó la t radicion 
debió completarla~ con el tiempo. "'i\.sí que, desenvolviendo el sentido . 
del versículo 173, la ley del tal ion se aplica al hombre que haya 
asesinado á una 1nujer. En la aplicacion de la ¡Jena, se tiene todavía 
en cuenta la religion d el culpab le, por ejemplo : s i un esclavq creyente 
asesina á u11 h ombre libre, pero i11(iel , no se le castiga con la muerte. 

7
-i P or hern1a110 debe en tenderse en el mismo versículo 173 otro 

hombre , un árabe, ó princi¡Jalmen te un creyc11te. 
75 P ara con el que le haga tal 1·e1nision. Segun los comentadores 

el sentido de este pasaje es muy rest1~ingido. 
7u Contra el rigor de la ley del talion. 
77 Eso quie re decir que el temor de las venganzas conliene á los 

hombres apartándoles del asesinato. 
7
d El texto . lleva: su crimeri recae sou1·e aquellos que los 

desnat1tralízan, es Lo es, que n o puede acusarse al testador por las 
disposiciones d esfavorables que se le atribuyan, sino á aquel que 
presentándolas las haya alterado. 

70 La espr e::>ion, ellas son vuestro ves lido y vosotros el SU)'O, 

segun los comen tadores signi.fica:vosotros osp1·eslais muc/1os servicios; 
ó bien: vosotros gua1~clais los secretos los unos de los otros; ó: 
obrazá·ridoos sois coni<J un vestido el 'Uno _por· el otr·o. 

btl Palabra ¡1or ¡)alabra: que o::; li c1ceis tl'Ctir;ion li 'vosotros mismos, 
esto es, que acaúais siemp1'e por eludi1~ los p1'ccc¡Jlos . 

•
111 Límites de Dios, eslo es lí1niles, bal'rera~ l111e Dios colocó en 

• 

• 
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torno de st1 le)' : de ahí que la palabra límite, en árabe 11adrl, plt1ra1 
hodoud, se toma por prescripcion de ]a ley; y e8a espresion recuerda 
la de sepes legis, aplicada á las leye~ de Moisés. 

82 O versículos del Coran. 
>i:i E sto se aplica á los juegoR de aza1·, á las apuestas y 6 los 

regalos con ay11da de los cuales e corrompe á los jueces. 
11 ~ Cuando Jos ~tral)es volvian de la peregrinacion de la Meca , se 

creian santificados; y, co11sicle1·ando como profana la puerla por la 
1·ual entraban de costt1mbre en s t1s casa , hacian abrir otra p 11erl;1 
al l<ido op t1esto de la casa ; hed ahí ¡)or1¡ue conde1La Mal1oma tal uso. 

x:; Combatir en el car11ino, en el sendero J e Dios, es una 
espresion consagrada para decir: hacer la g t1erra santa por la causa 
de Dios. Los mandar11ientos qt1e en~cierran los versículos 186 á 190, 
son disposiciones circunstanciales, que se aplican á los idólatras de la 
Meca , como lo hacen .ver las palabras 01·atorio sagf·ado, !entacion de 
la. i dolatría . l~n esa época l\{aho{Ila todavía 110 era d11eño de l\feca )' 
su posicion le ¡)rescribia aguantar ·e en la defensiva, pues la guerra 
de agresion estaba condenada formalme11 te. No se puede decir empero 
que esos manclamien tos so11 capaces de encadenar Ja fe, Ja fidelidacl 
de los mt1st1lmanes. T .... as palabras : matctdles po1· todas partes donde 
les erico1ntreis, y recliazadles de doncle os lia!¡an recf¿cizado , como 
tambie11 esa · otras : ltctsta que todo citlto sea el del Dios ltnico , dejan 
lal latitud , c¡t1e _no es estraí1o que el islamismo se 11a)'ª creido siempre 
libre J.e todo vínculo hácia los ¡Jucblos de diferente religion , cuando 
sus fuerzas ó las circun tancias f<1vorabl es le han llermitido apoderarse 
ele los paises escapados á su do1ninacion. 

IJI> Esto es, si se os ataca en t1no de los meses sagrados ó en los 
mt1ros sagrados , se os per11Yte la venganza en esos mis1nos meses y 
en esos mismos lugares. 

~7 La peregrinacion, elhad_idj, debe cu~plirse en esos tres meses : 
cliew-wal, dlioul-/,adeli y dhou l-liidj djeh, y ¡)ara hacerla se debe 
revestir de la capa del peregrino, ah ·tener::;e de la caza, de las rnujeres, 
y de cortarse los cabellos; pero la ' 'isita del templo , elom1·a-t no obliga 
á tales prácticas. 

~'I En los meses cl1e\v-wal , dhoul-kadeh y dhoul-hidjdjeh. 
".1 Segun los comentadores, las palabras ped ir favores it vuestro 

Señor no es ningun críme 11 , en ttu sentido tan general qt1ieren decir: 
Os es permitido pedir el acrecenlamienlo de vuesll'o habet· hasta 
por med io del comercio cuando vais de peregrinos C:t la Meca. Los 
árabes irl11atras que haciat1 La1nbien la peeegeinacion de la Meca, 

1 
• 
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ejercian el tráfico en los mercados vecino de Okadh, de Medjionna, 
etc. Desde Ja venida de Mahoma lo mt1s ul111anes se abstenian del 
comercio duran te la peregrinacion, t~mienclo que fuese un pecado y 
Mahoma se lo permitió para no 1)rivar á mucl10 · de ellos el solo 
medjo que lenian de ganarse la vida. E l mo11le Arafat es el n ombre 
de una montaña en que habiéndose retirado cierto dia Mah oma para 
orar, se le volvió el r ostro resplandecien te. 

00 Las p alabras del texto : acordaos de Dios pueden tomarse 
unas veces en sentido muy general y ott'as en el sentido de : acordaos 
del nombre de Dios, rogad á Dios, practicad actos de devocion; este 
es el contexto que sirve para precisar el se11tido. 

91 La· pe rsona á_ la que h ace alusion esLe versículo se llamaba 
Akhnas ben Chóralk. 

• 

!l'~ E ste que se llamaba Sohaih, siendo perseguido 1)or los idólatras, 
se salvó pai:,a i1· á reunirse con Maho1na, deja.11do todo u haber en 
manos de los infieles. · 

~ Los signos evidentes cp1iere decir los versículos del Coran. 
oi P or los favores de Dios es preciso ente11der aquí los versículos 

del Coran. Mahoma anuncia el castigo eterno á los que desnaturalicen 
ó alte1·en esos versículos. 

05 .Eso es, abs tenerse de combatir por la causa de Dios. 
96 La palabra tentacion significa tambien desórde11, anarq';}ía, y 

este último sentido puede muy b ien colocarse aquí en su lugar; pero 
adoptando con los comentadores el sentido de tentac?°on, es preciso 
añadir de la idolatría. 

97 O versículos del Coran. 
9¡1 Traduciendo palabra p oi· · palé:lhra se h abrá de decir : al que 

corrompe del que mejo1·a. . • 
ro H é ahí como los co1nentadores entienden este pasage: « Venite 

ad agrum vest1·um quomqdoc11nque voluerit is, id est stando, sedendo, · 
jacendo a pa1·te anteriori seu pos teriori. J udrei enim dicebant: Qui 
coierit cum uxore sua in vase quidem anteriori , sed a parte postica, 
procreabit filium sagaciorem et ingeniosiorem.» 

1
•() Con las palabras : mas antes es p reciso hacer algt1na cosa en 

favor de vuest1·as almas, Mahoma recomienda á los creyen tes que 
hagan a lgun acto de devocion ó de caridad anles de ver á sus mujeres. 

101 rl,omar á Dios por testigo, q11ieee decir i11voco.rlo y servi rse 
de su nombre. Los com entadores piensan llO ob la11te que es preciso 
leer: cuando vosotros j urais n o ser jus to , virtuosos, etc. ; p orque 
dicen ellos que los árabes idólatras teniau costu1r1b1·c ele j tirar que no 

• • 

• 
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harian tal buena accion. ~lal1oma, por úl timo, recomendó ret1·aclar del 
juramento iempre c¡ue se crea obrar mejor no conser,1ándolo. 

"u Palabra [)Or palabra: tienen u1i 91~ado sob»e ellas, esto es , les 
son ;;uperiores. Véase el cap. IV,_ ' 'ersículo 38. 

101 Sin arrastrar otra consecuencia que volverá toma1· simplemente 
, . 
a su mujer. 

10
i Esto es : si teneis aversion á vuestra mujer, vale mas separarse 

de ella y no ofender á Dios por los malos tratamientos y la injusticia. 
io.i Véase mas arriba, versículo '183, nota 81 de este mismo 

capítulo sobre la espresion límites de Dios. 
100 Los dos adjetivos vertidos aquí por d?ºgno 'Y Jwnesto, significan 

• pt1ro y p1·op10. 
1
''
7 Durante los cuatro meses y diez dias indicados. 

-tos Palabra por palabra: qite no liayas tocado. 
100 No se sabe lo qt1e era la oracion del medio; mas creen los 

comentadores que es la oracion del medio día. 
110 Las palabra : y aun no agradecen los favores, se refieren 

segun los comentadores á algunos miles de judíos que, ya para huii· 
de la peste ó sustraerse del servicio .mili tar habían abandonado sn 
pais. Dios les J1izo morir para castigarles, y ll1ego les volvió la vida 
gracias á los i·uegos de Ezequiel. Los resucitados, no obstante, 
conservarOil Ull color lívido y cacla,rérico, y S l lS }1ábitos vo}vie.ron 
negros como la pez, cu )'OS sig11os, dice11 , qt1e se per1)etuaron en su 
posteridad. En esta version se l'ecoi1oce una seilal del pasaje de 
Ezeqt1iel , ca1>íll1lo XXXVII. . 

111 Sigui ene.lo á los cloclores musL1lma11cs, el arca con tenia los 
zapatos y Ja ,,a1·il la de Moisés, la mitra de Aal'on, un vaso lleno de 
maná y los restos de las dos tablas de la ley. 

112 El libro de los Salmos. E preciso 11olar que Mahoma no 
reconoce mas que cuatro libros divinos, q11e so11 el Pentateuco, los 
Sal1nos, el E v,1ngeüo y el Coran ; los clemas libros enviados á los 
profetas, egun él, se perdieron . 

it:i Por el es1)írit11 de santidad, :\Ial1oma e11liende el língel-Gab1'1,el. 
11 ~ • E l trono, ko1'si, ql1e e l<l encima de lo: cielos y de la tierra , 

es el trono de j t1 . licia el tribl1nal de Dios; y el que está designado 
con el 11ombl'e de r11·cli, e ~ el trono de la 1uagc ·tad divi11a )f está 
mucho ma::; arri ba ele Jo r ielas . . 

ll:i rl'oclo e8 le ver::;Ít;ttl<> est{l recilc.tdo COJllO oracion , j)O L' lo que se 
lle' 'ª l1i::1sla e11 lo;; J)r<:izos á r11anera de a1nt1lelo y se lla1na versículo 
del trono. · 

• 

• 

• 

• 
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~ '6 Ese· pasage se dirije á los musulmanes que querian obligará 
sus hijos, que habian permanecido idólatras, á abrazar el islamismo . 

117 Thagout es el nombr~ de un ídolo. 
118 Ese debe ser N emrod. . . 
119 El hombre á quien Dios hjzo este milagro para enseñarle sus 

doctrinas, es , segun los musulmanes, Ozair ó Esdras, qt1ien pasando 
cerca de las ruinas de J erusalen, destruida por Nabucodonosor, creia 
imposible la r eedificacion de aquella ciudad. . 

1 ~0 Satanás amenazándoos con pobr.eza y ordenándoos ignominias, 
os disuade á ser generosos haciéndoos temer que la pobreza seria la 
consecuencia de vuestras larguezas: eso, qui.eren decir las primeras 
palabras del versículo 271. 

121 No debe entenderse os seI'á pagado en este mundo, sino con 
la recompensa del otro. 

122 Se creeria que son ricos ó á lo menos. que están acomodados, 
porque no son importunos é insolentes como Jos mendigos. 

·~ En su humilde postm·a y sus vestidos usados. 
12

i Abandonad lo que os queda de la usura quiere decir: volved 
á vuestros deudores todo lo que les debais á título de interés. 

1
2.1 Este pasage está en contradiccion con el versículo 254 del 

mi;..;mo capítulo, así como con el sentido de varios versículos del 
capítulo XIX. Véase la nota del versículo 42 , del ca!J. XIX . 

• 

-· ·-----
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CAPITULO lIJ . 

• 
• 

L a r a rn i 1 i a d e l m 1 ·a n • . 

Dado en ~led i na_-Tiene ~ versiculos. 

En nombre de Dios clemente )' misericordioso 
' 

1 E lif. Lam. Mim. : . Dios. No hay mas Dios que él , el Vivo , el 
Inmutable. 

2 Te ha enviago en toda verdad el LilJro que confirma lo qt1e 
le ha precedido; ha hecho bajar de lo alto el Pen tateuco y el E vangelio 
para ser vir de direccion á los hombres. Ha hecho bajar la Distincion 3• 

3 Los que no cr eerán. en los signos de Dios, sufi'irán un castigo 
terrible. Dios es poderoso , vengativo. 

4 Nada de lo que hay en los cielos y en la tierra le está oculto. 
Él es quien os forma como le place· en el · seno de vuestras madres. 
No hay mas Dios que él. Él es el Pode1'oso, el Sabio. 

5. Él es el que te ha enviado de su parte. el Libro. En él se 
hallan versículos inmutables , que son como la madre del Libro , y 
otros que son metafóricos 4

• Aqt1ellos CU) 'O corazon se aparta dél 
verdadero camino corren hácia las metáforas , por de eo del desórden 
y por de eo de la interpretacion ; pero nadie ha)' mas que Dios que 
conozca su interprelacion. Los h ombres de u11a ciencia sólida dirán: 
Nosotros cl'eemos en e te libro , lodo ]o que contiene viene de 
nuestro Sefior. Sí , no hay mas qt1e los hombre::; dotado::; de inteligencia 
que 1.:etlexionen . 

• 
• 

• 

• 
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6 ¡Señor! no pe1·mitas que nuestros corazones se separen ó 
apo1rten del camino recto, una veh nos hayas dirigido por él. Otórganos 
lu n1iser icordia, pues tú er es el dispensador supremo. 

7 . ¡ Seiior 1 Lú r euni1·ás el género hu1nano en el dia sob1·e el cual 
no hay ninguna clase de duda. Ciertamente, Dio· no falta nunca á sus 
promesas. 

8 Para los infieles, ni sus 1·iqu ezas ni st1s hijos pueden servirles 
de 11ingun modo como equiv.alente de Dios; ellos serán alimento del 
fuego. . 

9 Tal ha sido la suerte de las gente·s de Faraon & y de los que 
le ha11 p1·ecedido. E llos han tratado nuestros signos de mentiras. 
Dios los 11a castigado por sus pecados , y es lerrible en sus castigos. 

10 Di á los incrédulos : Pronto se1·eis vencidos y reunidos en la 
gehenna. 1 Qué horrorosa mansion ! 

11 Entre esas dos muched L1mbres que llegaron á las manos , la 
una combatiendo en el camino de Dios, la olra in fiel , babia t1n signo 
para , rosolros. A los infieles les parecía ' rer con sus ojos doble número 
ºde enemigos G, pero es que Dios apo)1aba con su socorro á los que 
q11eria. Cierta1nente habia en esto un ª'1iso para los hombres 
penetrantes. · 

112 E l amor de los placer es, tales como las muj eres, los hijos, 
]'OS te oros amor1tonados de 01·0 y plata , los caballos que llevan mar.cas 
impresas 7

, los rebaños, los campos, todo eso parece bello á los 
hombres, pero ec1 verdacl no son mas c¡oe goces l empo1·ales de este 
munclo; mas la hermosa morada está cer ca de Dios. 

13 Df: ¿Puedo anunciar á los teu1erosos algt1na cosa que valga 
mas? En la casa ele st1 Seño1· hallarán jardine bañados por corrientes 
de agua , en donde permanece1·án eterna1n e11le, mujer es exentas de 
toda mancha , y la satisfaccion de Dios. Dios observa á sus servidores. 

14 Tal será Ja suerte de los que dice11: Scfíor, nosotros hemos 
creido; perdónanos nuestros pecados ~- ¡)resérvanos de la pena del 
fuego; 

1. 5 De los que han sido pacientes, verídicos, sumisos, caritativos, 
)' han implorado e) perdon de Dio á cacla saJida de la at1rora. 

16 Dios es él mismo testigo de que no l1ay ma Dios que él ; 
los úngcles y los hombres dolados de cie11cia y re ·tilud repiten : No 
l1ay nias Dio::> que él , e l P odero o , e l Sal)io. 

17 L tl r·eligion de Dios es el 1 ·larr1 1i . Los fJUe siguen las 
E ·crilttras ll O se u a 11 tlivr<liclo e11tre sí J1asta que t·1an recibido la 
cie11cia 0

, y por envidia. EJ que rehusare creer e11 los s-ignos de Dios 

• 
• 
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halla éste á pedir cuenla de 
• 

las acciones 

18 Dí á los que dispt1laren contigo: ~fe 11e en tregado en leran1eole 
á Dios, así como los que me siguen.· 

19 Dí á los que han l'ecibido las Escrituras y á los ignoranles 'º: 
¿Os entregais á Dios ·11 ? S i lo hacen , estarán en el camino recto; si 
tergiversan, no estás encargado mas que de Ja pred icacion. Dio ve 
á sus servidores. 

20 Anu11cia á los que 110 creen en los signos de Dios, qi1e matan 
\ á sus profetas contra loda justicia y á todos aquellos J1omhres que les 

predican la justicia, a11únciales un· castigo doloroso. 
21 Como á aquellos cuyas obras e11 este .mundo y en el otro han 

sido completamente perdidas y que no tendrán defensores. 
22 ¿No has visto á aquellos que han recibido una porcion de 

las E scrituras (los judíos) rectu·rir al Libro de Dios , para que 
sente11cie en sus desave11encias y luego tergiversa1· y separarse uria 
parte de ellos? • 

23 E s porque se bao dicho: No estaremos en el fu ego ma8 q11e 
un corto número de dias. Sus menliras les vuel, 1en ciegos sobre st1s 
'treencias 12

• 

24 ¿Qtié será cuando os reuniremos aquel dia sobre el cual no 
hay ninguna duda , el dia en que toda alma recibirá el premio de s11s 
obras y en ([Ue nadie será perjudicado7 

25 Dí: Señor, el poder está en tus manos: tt'1 lo das al que 
quieres, y lo quitas á qL1ien te place; tú elevas al que qL1ier es, y abates 
al que te place. El bien está en ltlS 1nanos' porque eres 'todopoderoso. 

26 Tú hace.:; entral' la noche en el. día y el día en l~ noch e, haces 
salir la vida de la muerte y la muer te de la vida. Tú concedes 
á quien quieres alimentos sin cuenta 11i medida. 

27 Nunca los creyentes tomen por amigos (ó aliados ó amos) á 
infieles primero que á creyer1 tes. Los que tal. hicieren no deben esperar 
nada a e parte de Dios, á n1enos qt1e no tu-..rieseis que temer alguna 
cosa de su parte. Dios o advierte que le temais; i)orque habeis de 
volver á su presencia. Diles: Ora oculteis lo que teneis en vuestros 
corazones, ora lo espongais á la faz clel mundo, Dios lo sabrá . É l 
conoce lo que hay en los cielos y en la tierra, él e:; todopode1·oso. 

28 E l d ia e11 qL1e loda al1na halle ante si el bien que ha l1echo 
y el mal q t1e ha comelido, aquel dia deseará Cj lle u11 e 1)acio inmen o 
la separe de sus malas acciones. Dios os advierte que es necesario 
temerle, ¡)ues él e~ bienhechor para sus servidores . 

• 
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29 Diles : Si amais á Dios, seguidme; él os amará , él os 
perdonará vtiestros pecados; es indulgente y misericordioso. Obecleced 
á Dios y cll profeta; pero si tergiversais, sabed que Dios no quier·e á 
los infieles. · 

30 Dios escogió con preferencia de lodos los humanos á Adan 
y á Noé, la familia de Abraharo y la de l1nran 13

. Estas familias han 
salido las unas de las otras. Dios lo sabe y entiende todo. 

31 Acuérdate del día en que la esposa de lmran dirigió esta 
plegaria á Dios: Seuor , te he consagrado lo que tengo en mi seno, 
te pertenecerá enteramente 1~; acéptalo porque tú lo entiendes y 
conoces todo. Cuando hubo dado á lt1z, dijo: Señor, he puesto en el 
mundo un3 hija (Dios sabia bien lo que babia puesto ·en el mundo: 
el hijo no es como la hija 15

) , y la he llamado Mariam (María); pongo 
bajo tu proleccion á ella y su posteridad, para que los preserves de 
los a1·dides de Satanás el Apedreado 16

• 

32 El Señor dió la mejor acogida á la esposa de lmran; le babia 
hecho producir una hel'mosa criatt1ra 17

• Zacarías cuidó de la ni11a; 
siempre que iba á visitar á María en st1 celda, hallaba alimentos 
cerca.de ella 18

• ¡Oh ~{aria! ¿de. donde vienen esos alimentos?-Me 
vienen de Dios , respondió ella , pues Dios alimenta abundantemente 
á los que quiere, sin contarles los bocados. 

H3 Y entonces Zacarías se puso á rogará Dios. Señor, concédeme 
una posteridad bendita; te guste. escuchaJ· los ruegos de los suplicantes. 
Sus ángeles le llamaron mientras rogaba en su santuario. 

34 Dios te anuncia el nacimiento de Yahia (San Juan), quien 
confirmará l?· verdad del Verbo de Dios ; será grande 10

, casto, un 
profeta del número de los justps. 

35 ¿Señor , de dónde me vendrá este hijo? preguntó Zacarías; 
me ha alcanzad<? la vejez y mi mujer es estéril. E l ángel le respondió: 
Así se prueba .que Dios ha~e lo que quiere. 

36 Zacarías dijo: Señor , dame un signo como garantía de tu 
promesa. Él ~e dijo : Hé aW el signo: durante tres días no habla1·ás 
á los hombres mas que con s ignos. Pronuncia sin cesar el nombre 
de Dios, y celebra sus alabanzas por la nóche y por la mañana. 

· 37 Los ángeles dij eron á María: Dios te 11a escogido, te ha 
hecho exenta de toda 1nancha, te ha elegido ent1·e todas Ja mujeres 
del universo . 

38 ¡011 María! sé piado::;a con tu Señor; prostér11;;tle y dobla la 
rodilla anle él con aquellos qt1e doblan la rodilla ~. 

39 Tales son los sucesos por tí desconociclos hasta aquí, oh . 

• 

• 

• 
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Mahoma,_ que i1osotros te revelamos. T<a no e:;ta})a entre ellos cuar1clo 
echaba1) ~u s l.iaiiulo::; 21 i>ara 1.i( )U()l:e1· r ua l lln ell o:-:. cu i<laria ~t "Jiaría; 
tt'1 no estallas e11tre ello::; coa11do clispulabat1. 

40 Cierto día los ángeles dijero11 á María: Di o~ te ant1r1cia su 
Verbo. Se llamará el Mesías, J est1s l1ij o de Matía, il11stre en efl te 
mundo y en el otro, y uno de los famil iares de Dios; 

41 Pues l1ablará á los ht1manos, cuando niño en la cuna y cuando 
homb1·e ya hecho, y será del nt]mero de los j11stos. 

42 Señor, respondió María, ¿cómo tendré yo un hijo? ningun 
hombre me ha tocado.-Así es, replicó el ángel, co1uo Dios crea Jo 
lo que quiere. Dice: Sea, y es. 

. 43 Él le enseñará el Libro y la sahidt1ría, el Pentateuco y el 
Evangelio. Jesus será su enviado <Í los hijos de Israel. Le dirá: Vengo 
á vosotros acompañado de los signos del Señor ; formaré de lodo la 
fi gura de un pájaro, soplaré sobre él, ·y por ' 'oluntad de Dios el pájaro 
será vivo; ct1raré al cie~o de nacimiento y al leproso; resucitaré los 
muertos con permiso de Dios; yo os diré lo qt1e habreis comido y l.o 
que habreis ocultado en vuestras casas. Todos estos l1echos serán 
otros tanto::; signos }Jara vosotl'os, si sois creyentes. 

44 Yo vengo á confirmal' el Pentateuco, <[Ue vo otros hab~is 

recibido antes qt1e yo; os permitiré el t1so de cier tas cosas que os 
l1al)rán sido prohibidas. Vengo con signos de parte ele vuestro Beñor. 
Temedle y obedecedme. Es mi S~ñor y el vuestro. Adoratlle : este es 
eJ senJero reclo. · 

·45 Mc-ts cuando J esus se apercibió de la infidelidad de aquellos, 
escla1nó: ¿Quién será r.ai ausiliar para lle,rar Jos l1om])res á Dios? 
- Noso tros, respondieron los discípulos de J e ·ús, seremos los 
ausiliures de Dios. Nosotros creemos en Dios, y tú atestiguarás que 
nos entregamos á su voluntad. 

46 Señor, creemos que nos envias, y seguimos al apó ·tol. 
Inscríbenos en el número de los que dan testimonio. 

47 Los jt1díos i1nagina1·on artificios contra Jesus. Dios los ima~inó 
contra ellos; y cierta1nente Dios es el inas l1ábiJ . 

• 

48 Verdaderameo.te , )'O soy .t ruien te 11ace suÍL'Ír la. muerte en, y 
yo quien Le eleva 11ácia 1ní ·, qn icu te resce:tta de los i11fieles, q 11 ien 
coloca á los q11e te ~egt1iráu e11ei1na Je los qt1e 110 creen, l1a La el dia 

· de la res11rrec1.iio11. 1'oJ o::; vol,·erei8 ú aní, y yo juzgaré entre vosoll'o 
en lo refere11le á vue ·tra. de ·ave11en1.iias. 

49 C:tstigaré á los i nfielcs con u11a ¡Je na cruel en este mundo y 
e11 el oll'O. No l1::tllará11 ausilio e L1 ninguna parle. 

11 
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50 A los que creen y hacen el bien, Dios les dará la i·ec~n:ipensa; 
t>t1es 110 a 111a á los injustos. 

51 llé al1í las doctrinas y sábios consejos que te damos. 
52 Jest1s es á los ojos de Dios lo que es Adan. Dios le formó de 

¡)ol vo, <lijo despt1es: Sea, y f ué. 
53 Estas l)alabras son la verdad que viene de tu· Señor. (}uárdate 

tle t.lt1dal' de ellas. 
54 A los que disputaren contigo sobre esta cuestion , despues 

CJ ll e hayas recibido de ello el perfecto conoci1niento, responde: Venid, 
· lla1ucmos nues tros hijos y los vues trol:), nuestras mL1jeres y las 

vue ·lr¡1s, va)'::tmos nosotros y vosotros, y despues roguemos al Señor 
ca<la tino á su manera, y pidamos su maldicion sopre los mentirosos~· 

55 Lo que yo os p1·edico es la verdad misma. No ha y otros dioses 
mas que Dios; él es el Poderoso, el Sabio. 

5t) Si lergi,1ersan, por cierto que. Dios conoce á los malvados. 
57 Dí á los jt1díos y· á los cristianos: ¡Oh gente de las Escrituras! 

vc11ill á OÍL' una sola palabra; sea todo igt1al entre nosotros y ,rosotros; 
t;<>nvengamos en que no adoremos mas que al Dios único, y que no 
le asociaren1os ninguno mas, cualquiera que sea, y que no buscaremos 
lt>s 11t1os entre los otros seño1·es iguales á 'Dios. Si se niegan á ello, 
deciclles: Vosotros mismos sois testigos de que nos resignamos 
enteramente á la voluntad de Dios. 

58 ¡ Oh vosotros que habeis r.ecibido las Escrituras l ¿por ·qué 
<li ~ri 11lais acerca de Abraham? El P entateuco y el Evangelio no han 
8i(lo en 'tiarlos de lo alto hasta ·m ucho tiempo des pues de él. ¿No lo 
comprendereis pt1es jamás? 

59 Vosotros c¡ue disputais de cosas ql1e comprendeis, ¿por qt1é 
l)l'elendeis disputar sobre aquellas de las ct1ales no Le11eis conocimiento 
alguno? Dios sa])e; pero vosotros no sabeis. 

f)O Abraham no era judío ni cristiano; era devoto y estaba 
resignado á la voluntad de Dios, no era del númer"o de los idólatras. 

61 Los que ma t ienen la creencia de Abraham son los que le 
iguen. Tal es el profeta (j\l ahoma) y los cre)rentes. Dios e el protector 

de loi:; fieles. .. 
62 Una parte de los que han i·ecibido la· E crituras desearian 

e:-;tra,1iaros; pero no logran mas que estravia1·::;e á sí pro !)Íos, y no lo 
co11oceu. 

63 ¡Oh ' 'Osotros que habeis recibido la E criture:1s ! ¿por qué 
no creei::; en los signos del Señor, cuando vosotro habeis sido testigos 
de ellos'? -
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64 ¡Oh vosotros que habeis recibido las Escrituras ! ¿por qt1 É' 

revestís la ·verdad con el 11ábilo de la mentira? ¿por c1ué la oct1ltais 
vosotros que la conoceis? · 

65 ·una parte de los ql1e l1an recibido las E scrituras han djcl10: 
C1'eed por la mañana en el Libroe11viadoá los creyentes (mahometanos), 
y desechad su creencia por la noche; de esta suerte abandonarán s11 
religion. 

66 No deis crédito mas qtle á los que sigt1en vuestra religion. 
Decidles : La verdadera direccion es la c¡t1e v:iene de Dios; y consislc 
en que los otros participen de la r evelaci"on que os ha sido dada al 
principio. ¿Disputarán ellos con vosotros delante clel S eñor? Decidles: 
Los favores .están en manos de Dios; Jj los concede al qt1e quiere. E s 
inmenso y sabio. 

67 Concederá su misericordia á cp1ien qt1errá. Puede dispensal' 
favores inmensos. 

68 -Entre los que han recibido las Erscrituras, hay algl;lnos á 
qt1ienes puedes confiar un talento ~.4-, y que te lo devolverc.:i.n intacto; 

• 

hay otros qtle no te restituirán el de1)ósito de un dinar ~ 5 si no les 
obligas á ello. · 

69 Obran así porq11e dicen : No estamós olJligados á nada respecto 
de los ignorantes w. A sabiendas die.en una inentira á Dios. 

70 El que cumple con sus deberes y teme á Dios sabrá qne l) ios 
ama á los qt1e le temen. 

71 L os que para el pacto con Dios y para sus jt1ramentos com¡)ran 
un objeto de ín'fimo valor, no tendrán parte algt111a en la vida ft1Lura. 
Dios n o les dirigirá una sola palab1·a, no les dirigirá 11na sola mirada; 
el dia de la resurreccion, no les absolverá; un castigo doloroso les 
está destinado. . 

72 Algunos de ellos tortUl·an con sus lenguas las palabras de las 
E scrituras, para haceros creer que lo que dicen se halla realmente en 
ellas. No, es to no forma ¡)arte de las E scrituras. Dicen: E sto viene de 
Dios. No, esto no viene de Dios. Dicen mentiras acerca de Dios y lo 

• • 
saben . 

7;3 ¿Conviene c1t1e el h oml>re á quien Dios h a dado el Libro y ·1a 
sabiduría y el don de profecía, diga á los h oml:>res : Sed mis adoradores 
al mismo tie1npo que lo· de Dios '-7?. No, sed los adoradores de Dios, 
pues to que conoceis el Li]) ro y lo es lt1diais. 

74 Dios no os n1anda ton1a1· ni los ángeles ni ¡)rofeta l)Ol' señores 
~. Por<.[ lle os n1a11daria l1a1·ero:-; iucrédt1l t1s <.leti] 1t1 e~ t¡ t1e l1al)eÍti res t1ell<> 
ser resignados á .la ,,o]t1ntad de Di()S (n1usulman e ·) . 

• 

• 
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75 Cuando Dios recibió el pacto de los profetas, les dijo: Hé 
ac.1uí el Libro y la sabiduría que os do.y. Algun dia vendrá un profeta -á 
corJfirmar lo que recibís. C1·eeclle y ayu.dadle con todo vuestro poder. 
¿Consentís y aceplais el ¡Jacto bajo esa condicion? Ello respondieron: 
Con entimos. - Sed pues testigos, replicó el Señor, y yo soy tambien 
como vosotros uno de los testigos. · 

76 Ct1alc1uiera que despues de ese compromiso intentase faltar 
á él , pertenecería al núme1·0 de los perversos. 

77 ¿Desean otra religion que la de Dios, cuando todo lo que hay 
en los cielos y en la tierra se somete á SLl S órdenes de grado ó por 
fuerza, y cuando algun dia ha de volver todo á él? 

78 Dí: Creemos en Dios, en lo que nos ha enviado, en lo que 
ha revelado á Ahrabam, Is1nael, Jacob y á las doée t1·ibus; creemos 
en los libros .. santos que l\[oisé~, Jesus y los profetas han recibido del 
cielo; no i)onemos d ifer~ncia algu11a entra ellos; somos los resignados 
á la voluntad de Dios (somos musulmane ·). 

79· C-ualquiera (¡ue desee otro culto que laresignacion ála volt1ntad 
de Dios (i slam), practicará un culto que no será recibido por Dios, y 
~erá en el olro mu11do del númel'o de los clesgraciados . 

80 ¿Cómo dirigirá Dios por el recto sendero á los que, despues 
ele haber cr ido ~· dado testimou~o ele la verdad del apóstol, de~¡,ues 
de haber siclo testigos de los sig11os, v t1elven á Ja infidelidad? Dios no 
gt1ia á losJperversos. 

· 81 Su recompensa será la maldicion de Dios, de los ángeles y 
de todos los hombres. 

82 En ella estarán envueltos eternamente. Su suplicio no se 
Sltavizará, y Dios no les dirigirá tina sola mirada. 

83 No sucederá lo mi mo con ac1l1ellos c1ue ''º1 verán al ' efior 
para arrepentirse y c111e practicarán el bjeo, pues Dios es indulgente 
y misericordioso. · 

84 De aquello Cftle se hacen infieles despues de haber creído, 
y luego no hacenma c¡ue acrecentar su infidelidad, el arre1)entin1iento 
no se1\á recibido, · permanecerán en stt eslravío. 

85 Para los c1ue on infieles y mt1ei·e11 infieles, 11i todo el oro 
<¡11e la tierra p 11ede ·ontener :-;ería bastante para librarlos del castigo 
cruel. No lendrán defensor rilgu~10. 

86 N<) alcanzal'eis la perfecla clevocio11 l1asta rtlte 11aya is l1echo 
li111osna de lo ti ue n1us 11uereil'l . Totlo le) c1ue 11al)reis clado lo s;;Lhre:\ 
Dios. 

87 Todo e:1 li111e11lo esla}Ja lJe1·n1itido ú los hijos tle l ·rael, esce¡1lo 

• 
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el que lsraél (Jacob) se habia prohibido 29 á sí mismo, antes de la 
venida del Pentatet1co. Diles: Lle,rad el Pe11tateuco y leed si sois 

• sinceros. 
88 Ct1alquiera que forge mentiras contra Dios, es del ntímero 

de los inj t1stos. 
89 Diles : Dios no dice mas que la verdad. Seguid pues la religion 

de Abraham, qt1e era de, 1oto y no consideraba á otros seres como 
Dios. 

90 El primer templo que ha sido fundado entre los 11ombi·es es 
el de Becca 30• Ft1é fu11datio para ser be11dito y servir de gt1ia á los 
humanos. . 

91 Allí vereis señales de milagros evidentes. Allí eslá la mansion 
efe Abraham ª1

• CL1alquiera qt1e penetre en su recinto ~ está á cubierto 
de todo peligro. Ilacer la peregrinacio11 á él , es un deber hácia Dios 
para cualquiera que esté en estado de hacerlo. 

92 En cuanto á los infieles, ¿qué importa? Dios puede pasar sin 
el universo entero. 

93 Dí á los c¡ue han reci])ido las Escrituras : ¿Por q Ll é rehusais 
creer en los signos de Dios? Él es el testigo de vt1estras acciones. 

94 Diles : ¡Oh vosotros que babeis recibido las Escrit11ras 1 ¿por 
qué rechazais ele] endero de Dios á los creyentes? Quisierais 
descarriarlos )' no ob lante lo conoceis. Pero Dios no deja de estar 
atento á lo que haceis. 

95 1 Oh creyentes! si. escucha1s á alguno de los que han recipido 
las Escrituras, os vol verán infieles. 

96 · ¿Pero cómo poclriais volveros i11fieles, cuando se os anuncian 
los signos de Dios, cnando su en,riado se halla en medio de vosotros? 
El que se adhiere firmemente á Dios será clirigido l)Of el can1ioo recto. 

97 ¡Oh creyentes! temed á Dio como merece ser temido, y no 
murais sin ser de los resignados á la \rol untad de Dios (sin haceros 

• 

mt1sulmanes ). • 
98 Uníos todos vosotros firmemente á Dios y no os separeis 

nunca de él; y acordaos de sul:l favo1·es ya que, siendo enemigos 
st1yos, ha l'eunido vuestros corazones, y por los efectos de su gracia 
habeis veniclo c.\ forn1ar t1n ¡)t1elJlo de 11ermanos. 

99 Estabai al 1Jorcle del abis1no del f11ego, )' os ha apartarlo de 
él. Así tambie11 o· l1are ' 'er t1s igno pat·a C[Lle tengais un gl1ia. 

100 Para qt1e vengais ft ser un p11eblo que llame á Jo otros al 
bien mandando l1acer las J)uena ... accione y prohibiendo las malas. 
Lo· hombres que obrará11 de esta 1r1a11era serán bienaventurados . 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

66 E L CORAN . 
• 

101 No seais como aquellos que, despues de haber sido testigos 
de los signos evidentes, se han dividido y -e han entregado á las· 
dispt1las ; porque esos sufrirán un castigo cr11e]. 

102 En el día de la resnrreccion habrá rostros blancos y rostros 
negros. Dios di1·á á esos últimos : ¿No sois vosoLros los que, despues 
de haber creído, os haheis vuelto infieles? Id á sufrir el castigo como · 
pago de vuestra infidelidad. · 

103 P ero aquellos cuyos rostros serán blancos alcanzará.n la 
misericordia de Dios y gozarán de ella eternamente. 

104 rlé ahí Jos signos de Dios qi.1e te referimos con toda verdad, 
pt1es Dios no quiere el mal de los hombre;-) . 

105 A él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra, 
y todo volverá á él. · 

10fj Vosotros sois el pueblo mas escelente que ha)'ª salido de 
e11tre los l1ombres; mandais p_racticar lo que es bueno y prohibís lo 
malo , y creeis en Dios. Si los hombres que ·han recibido las 
Escrituras quisieran creer, esa creencia redundaría en favor suyo; 
pero solamente algunos de ellos c1·een , en tanto que la mayor parte 
son per versos. 

107 No pueden , empero, cat1saros mas que daños insignificantes. 
Si se les ocurre haceros la guerra, pron to volverán la espalda y no 
serán soco1·ridos . 

. 108 Donde quiera que se deten~an, el oprobio se estenderá como 
tina tienda por encima de sus cabezas , si no buscan u11a alianza con 
Dios ó con los h ombres. Se atraerán la cólera de Dios , y la miseria 
se estenderá tambien como una tienda por encima de sus cabezas. 
Esto · sucederá porque se habrán negado á creer en los signos de 
Dios)' porque mataban injustamente á Jos profetas: este será el premio 
de su rebelÍon y de sus iniquidades. 

109 Todos los que han recibido las Escrituras no se parecen. 
Ifay entre ellos algunos cuyo corazon es reclo, y que pasan noches 
enteras recitando las doctrinas de Dios y adorándole. 

110 Creen en Dios y en el último dia; mandan hacer bien y 
prohiben el mal ; corren hácia las b t1enas obras compitiendo los unos 
con los otro , y son virtu osos . 

111 Cualquiera que fuese el bien r¡ t1e hiciereis, no quedará 
fr t1 ·trada la recompensa. Dios conoce ~1. los que le Leme11 . 

112 En c11anto á los infieles , us ri<Jttezas ni sus llijos podrán 
servirles de 11ingt1n modo como equivalenle de Dios ; serán entregados 
al fuego donde 1)erma11ecerán eternamente . 

• 

• 
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113 Las limosnas que hacen c 11 es te mundo serán coino un 
viento glacial que sopla en los campos de los inju los y se los de lt'tl)'e . 
No se1·á Dios solo quien les tralará inícuan1ente, pues que han sido . , . . 
1rucuos para consigo mismos. 

114 ¡Oh creyentes! no cont1·aigais lazos íntimos mas que entre 
vosotros; los infieles no dejarian de corromperos. Desean vuestra 
perdicion. Su odio penetra en sus palabras; )' peor es todavía lo Cf lte 

sus corazo11es ocultan. De ello os hemos dado ya prt1ebas 8\'Ídenlc::., 
si las habeis sabido co1n1Jrender. 

115 Vosotros los amais , y ellos no os aman. Vosolros c1·eeis en 
el libro entero; cuando os enc1Jen lra11, dicen: He111os creido, pe1·0 
apenas os han dejado, que encendidos de c9lera, se arrepie11le11. 
Diles : ~iorid en ' ' uestra cólera, Dios conoce el fondo de ' '11estt·os 
corazones. 

116 El bien que alcanzais les aflige; si os sucede una desgracia, 
· están llenos de gozo. P ero si teneis paciencia y ten1or ele Dios, sus 
artificios no podrán perjudicaros, pt1es Dios ab1·aza todas las acciones 
de su ciencia. 

117 Acuérdate del dia en que has dejado tu casa por la maíia11a 
á fin de preparar á los fieles un campo para combatir , y Dios lo oia 
y sabia todo. 

118 Act1érdate del dia en qt1e dos partidas ele vuestro ejército 
perdian el \1alor, y que Dios fué st1 protector. P ongan pues los 
creyentes su confianza en Dios. . · 

11!1 Dios os ha socorrido en la jornada de Bedr, en donde erais 
basta11te débile:5. Temed pt1es á Dios, )' dadle acojones de gracias. 

120 Entonces, lú, ¡oh Mahoma! decias á los fieles: ¿No os basta 
que Dios os socorra con tres mjl ángeles bajados del cielo? 

121 Ciertamen·te, e~le n1í1ne1·0 basta; pe1·0 si teneis perseverancia, 
si temeis á Dios y los enemigos vienen de repente á destruiros, os 
mandará. socorros con cinco mil hombres bien equipados 32• · 

122 Dios os Jo enseiJa como una dicha nueva, á fin de que 
vuestros cor~zones se conforten; y luego, la victoria no viene mas que 
de Dios poderoso )' sabio. Dios os enseña que derrotará á los infieles, 
que los arruinará, que seráu derribados, destruidos sin remedio. 

123 Nada te debe importar que Dios los perdone ó que los 
. castigue; son malvados. 

124 A Dios p ertenece todo lo que ha)' e11 los cielos y en la 
tierra: perdona al que quiere y castiga al que le place. Es indulgente 
y misericordioso. 

• 
• • 
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125 ¡Oh cre)ren les 1 no os entregueis á la u t1ra llevando una 
cantidad doble, y siempre doble. rf e1J1cd a) eiJ.OI' , y sereis dichosos. 

126 Temed al fuego preparado para los infieles; obedeced á 
Dios y al profeta, á fin de obtener la ini ericordia de Dios. 

127 Esforzaos en merecer la indulgencia del Señor y Ja posesion 
del paraíso , vasto como los cielos ). l~t tierra 33 , ). destinado á los que 
lemen á Dios ; 

128 A los que hacen caridad lau to en la abundancia como en la 
estrechez, que saben dominar su cólera, y que perdonan á los 
hombres que les ofenden. Verdaderamenle Dios ama á los que obran 
con bondad. 

129 Aquellos que despues de haber cometido una accion 
deshonesta ó una inic1uidad, se acucrda11 p ronlo del Señor , le piden 
perdon de sus j)ecaclos (pues ¿quién sino Dios tiene el derecho de 
perdonar?), y no persever·an en los pecado::; qt1e confiesan. 

130 Todos esos alcanzarán Ja indulgencia del Seño1·, y vivirán 
eler11amente en jardines regados por corrieules de agua. ¡Cuán bella 
es la recompensa de los que practican b t1enas obras! 

131 Antes que vosot1'os hubo castigos iru1)uestos á los malvados. 
Recorred la tierra , y ved cual ha sido el flu <le los que trataban de 
impostores á los enviados de Dios. 

1~i2 Ese libro es una declaracion dil'igida á los 11omhres; sirve 
de guia y de adver tencia á los que lemen. 

133 . No perdais el valor, no o~ aflijais , y sereis victoriosos si 
sois creyentes. . 

134 Si acaso os hieren, ¡ah! ¿uo hay olros lamhien que lo han 
sido? Nosotros alternamos los reveses y s ucesos entre los 11ombres , á 
fin de que se conozca á los creyentes , y de c¡ue escoja entre vosotros 
sus testigos 34 (abo1·1·ece á los malvados); · 

135 A fm de probar á los creyentes y destruir á los infieles. 
136 ¿Creeis ent1·ar en el paraiso antes que Dios sepa cuales son 

los que de enlre vosot1'os han combatido y }Jerseverado? 
137 · De-seabais la muerte antes que se l)resentase 35 : la habeis 

visto, la habeis considerado, y os habeis rendido. · 
138 Mal1oma no es mas qu~ un enviado. Olros enviados le han 

precedido. Si muriese ó fa ese muerto, ¿vol vel'iais hácia atrás? 00 El 
que volvería hácia atrás no podría dañar ~l Dios·, y Dios recompensa 
á los que le ofrecen acciones de grai;ia . . 

1R9 El alma viviente no muere si110 con el ¡)ermiso de Dios, 
conforme el Libro ~7 que fija el térmi110 Je la vida. Al que desea la 

• 
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recompensa de este mundo, se la concederemos; co1lcederem<}S 
t~n1bien la de la villa ft1tura al que la dese<1rá, y reco1n1Je118aremo ~t 
los que son agradeciclos. 

140 ~las de LID profeta ha tenido r¡ue combalir ('On un enemigo 
seguido de partidas innumerables, y sin embargo esos l)rofetas no 
se han dejado abatir por los reveses st1frido;:; e11 el cami110 de Dios; 
no se han debilitado en SLt fe, 110 e .han so1netido cobarden1enle al 
enemigo. Cierlamente Dios ama á los c1ue per everan. 

141 Limilábanse á decir: Señor, perdúr1ano-· nuestras fal la , lo~ 
estrétvíos de qL1e nos hemos hecl10 culpalJl es e11 n11cst.ra m·isio11 ; 
fortal ece nuestros pasos, y présla11os tu asi te111; ia con tr;.\ los infiel e: . 
Dio;; les concedió la recompensa de este mt111do ~, t1na IJ11ena ]>a rle 
en el otro, pues Dios ama á lo que practican el hien. 

142 ¡Oh creyentes! si escuchais {l los i11licles , os l1arán volvcl' {1 

vue tros errores, y r.ecaereis en la perdicion. 
143 Dios es vuestro protector. ¿Quién mejor que él puede 

socorreros? 
144 Echaremos el espanto en el corazon de los idólatras, por'l t1e 

han asociado á Dio divinidades, sin qt1e Dio" le l1aya dado ning1111 
poder para ello; el fuego será. su 111orada. ¡Q11é l1orroro ~a man ' ÍOn la 
de los impíos 1 

145 Dios i1a cu1n1Jlido ya i;us r)romesas, ct1a11do, con s11 permiso, 
haheis aniquilado á vue tros enernigos; L)ero vue tro valor se l1a 
humillado , y habei disp11tado sobre el asunto <1ue sabci ~ 3'3 ; hal)eis 
desobedecido 1lespues que el profeta os hubo 11echo en trever lo <}llC 

11abiais deseado 39 
• 

146 Una parte de vosotros deseabais los biene de este mt1ndo; 
los otros de ~eaban la vicla futura. Dios os ha l1echo lomar la ft1ga 
anLe vuestros enemigos 1)ara 1)roba1·os; pero luego os ha perdonado 
porque su generosidad es grande para los creyentes. ,.,. 

147 Acordaos de qt1e entonces to1nastei;; la fuga en desórden , 
sin aguardaro los unos á los otros, mientras qt1e el· ¡)r<) feta detrás 
de vosotros os llamaba al combate. Dios os ha 11ecl10 . ufrir afliccio o 
sobre afliccion, ft íin de que no sufrieseis mas disgt1sto por causa del 
botin que e o· esca1Jó • <le la clesgracia qt1e O ' aconteció: Dios e lá 
enterado de toda vue tra accione'. 

'148 Luego Dio 11izo bajar la t1·a11<tt1i lid:1< l y el st1eño entre 1111a 
grao ¡)arte de vosotl'os. E~ cuanto á la otra ¡Jarte, s11s pasiones Los 
llevaron á 1Je11samiento i 11jt1 ' los contra l)io ', á 1)e11 ~ amie11tos de la 
ignora11ci:l iO . Aquellos decian: ¿Qué gan¿tt't}LUv.:> en e ·te negoc;io'? 

9 
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Conléstales : Todo negocio depeude de Dios. Ocultaban en el fondo 
de sus almas lo Cftle no te inanife"' laban. Dccian: Si hubiésemos 
clebido obtener algt1na ' 'enlaja en esla gt1crra, verdaderamente no 
habría1no::; ido derrotados aquí. Pero cliles : .c\ t1tl ct1ando hubieseis 
permanecido en vt1eslras ~asas , aquellos ct1 ya muerte estaba inscrita 
arriba hubieran tambien sucumbido en e te mismo lugar, para que 
el Señor probase lo que ocultais en vuestros corazones, y aclarase lo 
qt1e habia en el fondo de vuestras almas. Dios conoce lo que los 
corazones ocul tan. 

149 Aquellos que se retiraron el dia del encuentro de los 
dos ejércitos fueron seducidos por Satanás, e.o castigo de alguna falta 
que habían cometido. Dios les ha .perdonado, porq11e es indulgente y 
clemenle. 

150. ¡Oh creyentes 1 no os parezcais á los infieles que dicep á sus 
hermanos, cuando estos viajan por el país ó cuando van á la guerra: 
Si hubieseis permanecido entre nosotro::;, no habríais mt1er to , ·no 
habriai ido mt1ertos. Dios ha qt1ericlo q11e lo que ha sucedido 
llevase á sus corazon es amargas penas. Dios da la vida y la muerte y 
vé vuestras acciones. 

151 Si morís ó sois muertos combatiendo en el sendero de Dios, 
alcanzareis la indulgencia ~- la misericordia de Dios. E sto vale mas 
qt1e todas las r iquezas qt1e podeis juntar. . 

152 Ora murais de muerte natural , ora seais muertos, Dios os 
reunirá en el clia del juicio. 

15·3 Tú les has descrito la misericordia de Dios s uave y fácil ¡oh 
Mahorr1a l Si hubieses sido mas severo y mas duro, se ht1bieran 
se1)arado de tí. Sé tJues indulgente ¡)ara con ellos, ruega á Dios qL1e 
les perdone, aconséjales en s us negocios, y, cuando emprendas 
algu11a cosa, pon tt1 confianza en Dios, pues él perdona á los que han 
puesto en él su confianza. 

154 Si Dios viene en vt1estro socorro ¿quién podrá venceros? Si 
os abandona, ·¿quién podrá socorret·os? En Dios solo deben los 
creye11tes depositar su confianza. 

155 No será el profeta quien os engañe. E l que os engañare, 
comparecerá con sus engaños el día de la resurreccion 41 

• Entonces 
todas las almas recibirán la recompensa de stts obras , y nadie será 
juzgado injt1slamente. 

156 ¿Peosais acaso que el q•1e hal) t'tt.s guido la voluntad de Dios 
será tratado del mismo modo que el qt1e habt·á me1·ecido su cólera , 
y cuya morada será el fu ego? ¡Qu.é ca1niuo lan detestable será este! 
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157 E tos ocuparán puestos diferentes cerca de Dios. Él vé sus 
• • 

acciones. 
158 Dios ha hecho )'ª con ocer su beneficer1cia para los fieles, 

enviándole un apóstol d e u nacion para reci tarles sus doctrinas, 
volverlos puros é ins truirles en el T_, ibro (el Coran) y e11 la sabiduría, 
á pesar de que poco h ace es tabat1 en u11 e· tra,1ío 1nanifieslo. 

159 Cuando un revés de la s t1erte os ha alcanzado por p rimera 
vez ( despues de haber h ecl10 sufrli· an teriormente á vues tros 
enemigos el doble de vuestras desdiah é:lS) , haheis dicl10: ¿IJe dónde 
no::> v ien e esa desgr<1cia? Contéstales: De vosotros mismos. Dios es 
todopoderoso. 

160 El revés de la s t1erte q ue Sl1 f1·is teis el día en que los dos 
ejér citos se encont l'aron , tuvo efectó por la volun tad de Dios, para 
distinguir á los fieles de los hipócri tas. Ct1ando le· gritaron: Ava11zad, 
combatid en el senclero de Dios , rechazad al ene111igo, respondieron : 
S i su pi éramos co1nbatir , os seguirlamos . Aquel dia es taban mas cerca 
de la infidelidad que de la fe. 

·161 Pront1nciaban sus labios lo c¡ue ·no sentian sus corazones; 
mas Dios conoce lo que ocultan. 

162 A ac¡uellos q11e, habiéndose qt1edado en sus hogares, dicen: 
Si 11uestros 11 ermanos nos hu biesen escuch ado, no habrian sido 
muertos, contéstales : P on eos pt1es al abrigo de la muerte si sois 
verídicos. 

163 No ceeais qu e los que han sucumbido combatienclo e rt el 
sendero de Dios sean muertos; viven cerca de Dios, )1 reciben de él 
los alimentos. 

164 Llenos de gozo á causa de los fa,1ores de qt1e Dios les ha 
colmado, se gozan en aquellos c1ue 'r~n ¡)or su mismo camino, y que 
todavía no les han alcanzado, es larán al abrigo de los horrores y de 
las penas. 

165 Se gozan á cat1sa de los fa,1ores de Dios )1 de su gen erosidad , 
de que no deja nunca perecer la recom ¡ 1eusa de los fieles. 

166 Lo que des¡)ues del revés de la ·11erle (que se s ufrier a en 
Ohod ) obedecen á Dios y al ¡)rofela, que pract ican eJ bien y temen 
a l ... .' eñor, esos recibirán una recompen:::>a magnifi ca. 

167 Aqt1ellos q ne , cuando les anuncian clu e los enemigos se 
re t111en y que ::;o n de terner , no l1aceo 1nas q ue acrecenlar SLl fe y 
dicen : Dios 11os ha ta es tin e e lente 1)roteclor , 

168 E so!:> v11elve11 colmado::> tlc gra.cias ele ~DioR ; ni11g111l t>eli µro les 
alcauzu; l1a1l ::;eg t1ido ltl volunlucl tlc Dio·, ct1ya liberalid1:ltl es iotinila . 

• 

• 
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169 Á menudo Satanás intimida á sus adictos; no le temais, 
temedme á mi si soi cre,1enles . 

• 
170 Lo , que corren á pasos precipilados hácia la iricredulidad, 

no le caL1tien afliccion; n o pod1·án cau:sar el m enor dauo á Dios. Dios 
les negará Lodo luga1· en la vida fu tura; un cas tigo terrible les está 
t·eservado solamen te. · 

171 Los que compran la infidelidad á costa de su fe no podrán 
causa l' ningun daño á Dios. Un castigo doloroso les espera . 

172 No se imaginen los infieles q ue si les concedemos una larga 
vida , sea u11 bien. Se la concedemos larga para que multipliquen 
sus iniqujdades. Un castigo deshonroso les esp era. 

173 Dios no podrá dejar á los creyentes e11 el estado .e11 que os 
ha.Ua i ; separará lo malo de lo bt1en o. 

174 Dios 110 podrá descubriros las cosas ocultas 42
• E scoge á los 

enviados q ue Je place para confiár selas. Creed pues á Dios y á su s 
profetas ó á su enviados; s i creeis, )' si temeis, recibireis una 
recompen a ~enero a. 

175 No se imaginen los hombre. avaro de los bieues que Dios 
le di pen a ¡)or su generosidad que eso les apt·o,1eche; al contrario, 
les aporlará de dicha. 

176 Los bie11es de los cuales son avaros serán atados á su 
cuell o, ít ma11era de collar , en el dia de la resurreccion 43

• L a h erencia 
de los cielos y de la tier1·a pe1·te nece á Dios; es tá enterado de todas 
vuestras acciones. 

177 Ha oído las palabras de aqt1ellos que decia11: Dios es pobre 
y nosotros soinos ricos +1-. T omare1nos en cuer1 la sus palabras y Ja 
:a11gre ele los pL'ofetas muer Los injus laroe11le , y les diremos : Sufrid 
el cas ligo deJ fuego, . 

178 Como recompensa de las ohras de vt1cslras man os; pues 
Dio no es inj l1sto para con su s servidores. 

179 Á aqt1ellos crue dicen: Dios nos ha pro1ne lido no estar 
obligaclos á creer en un p rofeta , has la que e te p rofeta presente una 
p1·t1eba de como el fL1ego del cielo con ·t1mirá al in tan te , 

180 Con le la : Se os han pre, entadb a11le que yo profetas que 
han 11ccho milagro·, y has la e. e cle l cua l 11a l)Jais ; ¿ por Cftl é p ues 
le=-- 11ab ~ i :; m11erlo? decidlo ·i oi · ,·eríclicos 45

• · 

181 'i le lralar1 de impostor¡ ol1 l\[al101na ! , los a1J<.'1s lole: enviado· 
a11le: (¡ue tú 11[1 11 sido tratado· del mi smo modo, :'t i)csar rle l1aber 
ol>r~tdo n1ilagro y lle, ,ado el Jibro Lle los Sal1110~ )' el Libro c1t1e 
ins truye u;. · 

• 

• 
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182 Toda alma probará el brebaje de la muerte 47
• Recibireis 

vuestras recompensas e11 el dia ele la l'esurreccion. E l que habrá 
evitado el fuego ~- enlrará en el paraiso, será dicho o, pues la ,,ida 
de aquí bajo 110 es n1as que un goio engailador . 

183 Sereis probatlos e11 vt1eslros bienes y en vuestras personas. 
Oireis de la parte de los que han recibido las Escrituras )' de la 
parle de los idólatras cosa::; duras; pero lenetl i)aciencia y Lemed á 
Dios : esto está en el órden de las cosas 4~ . 

184 Dios estipuló con los judíos qt1e habrian de esplicar el 
Pentateuco á los ho1nbres, y que 110 lo ocul lariai1. l\1as elJos lo 
abandonaro11 sin respeto vendiéndolo á vil precio. ¡Vil mercancía fué 
la que recibieron en cambio 1 

185 No penseis que ac1uellos que se gozan en sus obras, ó q11e 
c1uieren sel' alabado· de lo qt1e 110 han hecho, estén libres de los 
castigos. P.ues les espera t1n casligo doloroso. 

186 El reino de los cielos y <le la tierra pertenece á Dios; Dios 
es poderoso sobre loclas la · cosas. 

187 En la creacion de los cielus y de Ja ti el'ra, en la al ternacio11 
de las noches y de lo· días, hay sin duda signo · para los hombres 
de inteligencia, 

188 Qt1ienes, e11 pié, senlaclos, y basta en la carua , piensan en 
Dios y medilan sobre la Cl'eacio11 de los cielos \" de la tierra. Señor, 

• J 

di.cen , ttí no creaste lodo es lo en va110. P or tu gloria, no 49
• Presérvanos 

de Ja pena del fuego. 
189 Señor , aquel y ue arroje· en el fuego estará cubierto de 

ignominia. Los perver ·os .1.10 ten<..lrán socorro alguno. 
190 Sefi.or , hemos oido al Lombre q t1e n1oraba; nos llamaba á 

la fe, gritándono : Creed en Dio::;, )1 nosotros creimos. 
191 SeDor , i1ercló11a11os 11ueslras fallas , borra nuestros pecados, 

y haz qt1e mt1ramos en Ja :5enda de los ju ·tos .. 
192 Sefi or , coocélle11 os. lo {}UC nos l)l'Omeliste por ·medio de tL1::> 

apóstoles, ~· no nos <1 ílijas el clia de la resurreccion ; verdad es que 
tú no faltas nunca á lus 1)ro111esas. 

1 ~3 Dio~ les escucl1<1 y les di ce : No se perderá 11i tina sola obra 
ele ni11gt1no ele vosolro ·, 11i bon1bre ni m11jer . La · mt1jel'e::> l1an salido 
de los l1ombrcs. 

1~)4 Borraré los llecndo::; de a( r11ello8 (111e l1abrán ein igrado ó 
clesterrado~, 1¡ue l1aJlrá11 ::;ufri<l<) ' tl 1ni ::;e11dero ( ¡.>t) l' mi ca11 ·a) , 1¡11e 

l1abró11 co111:IJ,:llido y ::;11cu1uJ)i<..lo. Yo Jes inlrod11ci ré eu los jardi11e · 
regado::; por corrieulc:::i <le <.1g ua. 

• 

• 
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195 Esa es la recompensa de Dios; ~· por cierto que Dios dispone 
de magníficas i·ecompensas. 

196 No le sedt1zca 50 la prosperidad de los infieles (que están en 
la ~ieca ). Ese es un gozo de cierta duracion. Su morada será el fuego. 
¡Qué 1101·.roroso lugar de descanso 1 

197 Mas aquellos que temen al Señor habitarán los jardines 
regados por cor1·ientes de agua , donde permanecerán eternamente. 
Tal ·será Ja r ecepcion que hallarán en Ja casa de Dios ; y en verdad 
todo lo que viene de Dios es rnejor para los j uslos. 

198 Entre los judíos y los cristianos, 11ay algunos que creen en 
Dios y en los libros enviados á vosotros y á ellos, que se humillan 
ante Dios , y no ' 'en den su s doctrinas á vi) precio. . . 

199 Ellos halla1·án recompensá al lado de Dios , qt1e está siempre 
pronto á rendir ct1entas 51• · · 

200 ¡Oh c1·e)1entes 1 sed pacientes ; lt1cbau con paciencia y á 
porfía t1nos de otros; sed firmes )' lemed á Dios. Vosotros sereis 
dichosos. 

• , 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO 111. 

1 Por la familia de Imran se ha de entender segun varios 
comentadores la de Moisés y Aaro11, hijos de Imran , de la tribu de 
Leví. Otros comentadores quieren que se entienda por la familia de 
Je us h ij o de la Virgen María, hija de lmran, J1ijo de l\{atl1an, hijo 
de Eleazar , etc., descendiente de la tribu de J udá. 

2 En la nota 2 del capítulo 11 hemos dicho que con frecuencia 
se encontraban en los p1·irneros versículos ele varios capíl11los letras 
aisladas cuya siguificacion nos era desconocicla . . 

ª La distincion es upo de los mltchos tílulos que tiene el Coran, 
• 

y en ese se11tido significa el libro que sirve para distingt1ir el bien 
del mal, lo lícito , de lo iücito. 

4 Las palabras que son como la rriadre del lib1·0, significan que 
los versículos á que se refieren son la base, el fundamento del Coran; 
pero no deben confundirse con las olra:; do · acepcior1 es <1plicadas Ja 
una al primet· capítulo del Coran , y la otra al J)rotolipo del Coran 
conservado en el cielo y llamado Libro evillente . 

• 

• 

• 
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5 La palabra ahl que comun1ne11le se trad11ce 1)or familia , se 

toma en el ' 'cr-síct1 lo 9 del capílulo III 1)or pueblo, pa1·tida1·ios de, ó 
gentes de, qt1e son otros tanlos sentidos late>· de dicha palabra. 

6 Les parecia ver deble n1imero. de en&migos. Trátase aquí del 
combate de Bedr que fué el primero que Maho1na empefió co11 los 
infieles el año 2 ele Ja Egira, esto es, despues de su l1uida á Meca. 
Las fuerzas de Mahoma ascendian á trescientos noven la hombres y 
las de los idólatras á unos mil. A pesar de la jnferioridad del nt'11ne1·0, 
los mahometanos ganaron ese primer combate. E l milagro de qt1e se 
habla en el mismo versículo consiste en que Mahoma tornó un puñado 
de polvo y lo arrojó á los ojos d~ sus enemigos, que fueron derrotados, 
y en que los musulmanes parecieron á los idólatras dos veces mas 
numerosos que ellos, porque Dios habia enviado mil ángeles y luego 
otros lres mil, capitaneados por el ángel Gabriel· montado en su 
caballo H iazun. 

7 Caballos <JUe llevan marcas impresas quiere decir en el 
versículo 12, caballos escogidos, que son muy c11idados y á los que 
se marca con iniciales para distinguirlos. 

8 La palabra Islam de la cual se ha formado islamismo, significa 
resignacion á la vo1t1ntad de Dios. 

!1 Mahoma declara en ese ' 'ersículo 17 que la revelacion hizo 
nacer lag dudas ~' dispt1tas entre los que han recibido las Sagradas 
Escrituras. 

• 

10 Por ignorantes entie.nde Mahoma los árabes idólatras. Sin 
embargo la palabra árabe de e~te sentido no es 1;1 que generalmente 
se emplea en el Coran para individualizar á los idólatras, sino que es 
la voz ommiin, gente del pt1eblo. Ommi, iletrado, se aplica sin 
mengua al mismo profeta Mahoma. 

"
1 Se ha dicho que entregarse á Dios era una espresion idéntica 

á la de ser ó hacerse musulman ; m-as nosotros la hemos traducido 
unas veces por entrega1·se, otras por abandona1--se, y otras por 
reS'lºgnarse á la voluntad de Dios, pareciéndonos todas ellas apropiadas 
al verdadero sentido. . 

1
!1 Véase el yersículo 7 4 y la nota correspondiente del capítulo II. 

13 Sobre la familia de Imran véase la nota ·1 de este capit11lo. 
La mujer de Imran es Han11a (Ana) . 

14 Traduciendo literalmente las voce árabe eso deberia decir 
escrito pat--a tí , como en virtud de u11 compro miso lJOr escrito en el 
sentido de: li/Jre de toda pt--eocupacion muridana y perteneciendo 
esclusivctmente á Dios. 

• 

• 

• 
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15 El hijo no es como la hija, indica ql1e el varon podia 

desempeiiar corr10 sacerdote las cere111011ias rcligio a ·. 
16 E l t\pedreado es el epíteto qt1e con lantemente se da á Satanás, 

porqt1e segun la tradicion arábiga, Al)raban1 acometió cierto dia á 
pedradas al demonio que quería hacerle caer e11 la tentacion. 

17 El texto del ver sículo 32 es muy vago r>at·a pode1· precisar á 
quien se eefiere el pronombre le de la t'tase le liabia hecllo produci1·. 
P ero nosotros lo eeferíamos á la madee de l\i[~lría, porq lle de· esta 
manera nos parece mas s,encillo y claro el sentid o. 

18 Zacarías al separarse de Maria po11ia s t1 mo cuidado en cerrar 
bien las siete pue1'tas del templo; mas no por eJlo dejaba de encontrar 
á cada visita frutas veranales en invierno, y fc·u tas invernales en 
verano, segun dicen los comentad ore. mahomela11os. 

10 La palabra seiid que emplea el Cora11 no sigrJifica directamente 
g1"ande, sino sefior, príncipe, soberano; l1ero nosotros le hemos dado 
ese significado por parecernos mas apr opiado . · 

20 Pros lerna1·se y doblar las rodillas son actos ó ceremonias que 
forman parte de las l)legarias ó modos de orar de los musulmanes. 
Para relacionar mas y mas su culto con el de lo~ justos del Antiguo 
Testamento, ~1ahoma emplea de intento lales espresiones. 

21 Los sacerdotes se dispt1Laban el honor de cuidar de l\1a1·ía, )' 
por último se avinieron á que la suerte lo decidiese. En consecuencia 
echaron todos , que eran veinte y ci11co, cañutos cubier tos de 
inscripciones sacadas de la Ley, en las aguas del Jo1'dan, y hab iendo 
sobrenadado únicamente el de Zacarias mereció <-1 ue fuese el custodio 
de María. 

22 Las voces árabes del original inni motewaffilr,rt se emplean en 
el sentido de h'acer sufei r la n1uerle, habla11do de Dios que llama )1 

recibe á su presencia los hombre cuando ha llegado el término de 
sus vidas. Los comentadores, confusos con este pasaje que está en 
abierta contradiccion con la opinion de q11e .Jesucris to n o murió, sino 
que Dios hizo morir á ob.·o en lugar suyo , piensan que esa palabra 
aunque colocada en el primer lugar del tex.lo, debe en cuanto al 
sen lid o seguir á estas : Yo te eleva1·é hasta ni i, y al fin te haré mori1· 
como á los hombres. Otros comenlado1·e8 musulmanes creen que 
J esus est·uvo realmente mt1erto antes de su ascencion, por espacio de 
tre horas únicamente , pero no que fL1e e Cl'Ltcificac1o por los judíos. 
No obslanle lo es puesto, ese pa "aje ¡)ucdc cs1)lictLr ·e de las dos 
n1aneras siguiente~ : La palabra rrioteivciffi quie1·e decir lilel'almente 
hablando de Dios, al que 1·ecibe ante si , ~obreeuleudiéndose C'uando__ 

• 
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llega el término de la vida, y por consigt1iente apiicada á los 
hombres en general significará el que hace ·mo1·i1·; ¡)ero no implica 
rigurosa y literalmente la idaa de la muerte. 

La segunda mane1·a de interpreta1· el mismo pasaje es la siguiente: 
Suponiendo que la palabra motewaffi no pueda emplearse jamás sin 

· la idea de . hacer 1no1-i1·, no estando esa palabra en futuro sino en el 
participio, que es como nosotros lo hemos pt1es to tamhien para 
acercarnos mas al texto, Mahoma habria puesto sumo cuidado en 
afirmar que J esucristo es hombre., que Jesucri ... to no es inmortal, 
que su vida está en poder de Dios, y entónces poco le i111portaba 
que las palabras siguiesen el órden de los tiempos ó no. 

23 En ese pasaje se hace alusion á la di ::;1)t1ta que los cris tianos 
de Nedjran (pais de Ai·abia) dirigidos por su obispo Abo11-Hare th 
habian empeñado con ~{ahorna respeclo .á la pasio11 de J esucris to. 
Citáronse para el siguiente dia; Mahoma acudió con su hija Falima, 

. y su yerno Alí con sus dos hijos Hassan y Ht1ssein. Los comentadores 
dicen que cuando los cristianos habían llegado al lugar de la cita 
y vier on á Mahoma rogando á Dios con fervor , perdie1·on la calma 
renunciando á la controversia que podia acarrear su derrota, y se 
retiraron prometiendo ser tributarios de l\1ahoma. El pasaje en 
cuestion conocido con el nombre de mobaheleli , y tenido en gran 
consideracion por todos los must1lma11es, lo es aun mas entre lo 
chiitos (partidarios de Aü), porque habiendo Mahoma traído consigo 

. á Fatima, Ali, Hassan y Hussein emplea ni"estras almas y las 
vuestras (que hemos t1·aqucido por nosotr·os ' vosotros J, lo cual 
s irve para establecer la íntima inseparabilidad de Mahoma y su 
familia. · · 

u Traducimos por talento la palabra l{intar que vale 1nil dinars 
ó piezas de oro. 

25 Aunque el dinar es una moneda· 9-e bastante valor , en este 
versículo 68 quiere decir lo mismo que una cosa de vil precio , ó 
como decimos nosotros que no vale un ardite. 

:26 Por ignorantes se entiende los árabes idólatras. E se versículo 
69 se dirige á los judíos que pasan por 11ombres de mala fe con 
r especto á los de oti·a religion. 

'ET En las palabras sed mis adoradores al mismo tiempo que los 
de Dios, Mal1oma se refiere á los cris liano ·, que segt1n él , atribU)'en 
á J esus 11ijo de María, siro ple mortal , 110 lenguaje que co1no i) rofeta 
y sincero adorador de Dios no pabria debido u ar jamás. 

28 De tomar á los ángeles y pL·ofetas por señot·es, esto es, de 
10 

• 

• 

• 
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adorarles y llamarles l'ahb, señor, maestro, lo que solamente se debe 
á Dios. 

29 Jacob segun este versículo 87 se habria prohibido· comer; la 
carne de camello, que sin embargo le gustaba mucho. 

00 Becca es el nombre de Meca. 
· 

3
' Sobre la pe1'manencia ó estancia de A brahan véase el 

.versículo 119 del capítulo 11. 
si La palabra árabe de que se sirve el Coran en el versículo 121 

de este capítulo, hablando de los. ángeles, es la misma de que se su·ve 
anteriormente habla11do de los caballos marcados , distinguidos. Los 
comentadores dicen que esa caballería celeste lleva como los caballos 
marcas de ó1·den ó clasificacion. 

33 El paraiso rese1~rado á los creyentes es vasto como el cielo y 
la tierra. 

• 

3' Testigos en el versículo 134 de este capítulo quiere decir 
mártires, creyentes que dan testimonio. 

85 Habiendo visto la victoria de Bedr, mucl1os musulmanes 
sentian no haber sido del número de los combatientes ; pero esos 
mismGs se desalentáron á la vista de las fuorzas superiores de los 
idólatras en el combate de Ohod; y por eso Maho~a les echa en cara 
tal cobardía. · 

• 

86 ¿Vol veriais atrás? esto es ¿ apostatariais? En el combate de 
Ohod se habia difundido la falsa noticia de la muerte de Mal1oma. 
Los idólatras incitaban á los musulmanes á q11e abandonasen st1 . 
culto y abrazasen la idolat1'ía, ya que su profela habia muerto. 

37 El libro evidente es el libro eterno de los arcanos de Dios en 
que está fijado de antemano el destino de todos los mortales. 

38 . En las palabras dispt1tasteis sobre el asunto que salJeis se 
refiere Mahoma al combate de Ohod, donde los musulmanes fueron 
batidos por los idólatras. ~or los bie11es de este mundo se. ha de 
entender aquí el botín. Varios mu ulmanes que habían logrado 
rechazar á ·los idólatras se lanzaron con avidez y contra las órdenes 
de Mahoma sobre el botín, lo cual comprotnetió el resultado del 
combate. 

~ Lo que habiais deseado significa en este versículo 145, la 
victoria y el botín. 

40 Pensamientos de la ignorancia, ó sea, segun los mahometanos, 
pensamientos que germinan en Jos idólatras. 

41 Despues del combate de Bedr, 6. como dicen otros comentadores, 
despues del de Ohod, una parte de musulmanes temía que ~1ahoma 
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se apoderaría de la mejor parte del botin y que solamente dejaría á 
los soldados una parte insignificante. Acerca de e ·o se decian muchas 
frases malé,rolas en mengua del Profe ta. E ste responde á tales 
acusaciones. Conforme Ja traclicion mahometana el homb1·e que en 
este mundo engañe al prójimo , comparecerá el día de la rest:1reccion 
llevando al homb1·0 los objetos que habrá obtenido por medio del 
fraude y se verá lleno de vergüenza y oprobio. 

42 Algunos desafiaban á ~!ahorna á que distinguiera los buenos 
creyentes de los hipócritas. 

43 Mahoma reprende á varios árabes la poca prisa que mostraban 
en pagar las contribuciones. Los avaros , dijo un dia, llevarán en el 
juicio final t1na serpiente á guisa de collar. 

'" Mahoma babia esci tado con una carta á los judíos de Kajnoka, 
á que abrazaran el islam. Entre otras babia usado esta espresion 
metafórica : Haced á Dios itn préstarrio generoso. Como quiera que 
los judíos s intiesen gran propension á r.iclic11lizar todas las }Jalabras 
del profeta árabe ~sclamaban: ¿Tan pobrecito es Dios que necesita 
quien le haga un préstamo? De ahí las palabras del versículo 177 que 
han mútivado ese comentario. • 

45 E ste versículo 180 se dirige á los judíos : creian estos, dicen 
los come11tadores , que Ja i)rueba 1nas e\1ide11te de la mis ion profélica~ 
era atraer del cielo el fuego que consurr1e los sacrificios. J esucristo 
y Mahoma serian en ese ca;-;o los solo qt1e no hubiesen hecho el 
milagro en cuestion. E n cuanto á los profetas que hicieran ese 
prodigio, y del cual habla este versículo 180, ignórase con que 
fundamento citan 108 coroenladores á Zaca1~ías y á San Juan Bautista. 

46 Por el libro qt1e ilus tra, que enseña, que instruye, Mahoma 
entiende el Evangelio. . 

47 Traducida literamenle Ja ü·asc árabe , tendría que empezar 
esle versículo 182 con las pala])ras toda al1na gusta1·á la muerte. 

48 Está en el órde1t de las cosas ,puede traducirse en otro se11tido 
del qt1e h emos dado á nueslra version. Se ¡)odria decit·, una co11ducta 
tal es la firm.eza necesaria en las co ·as de este 1nundo. 

49 Por tu gloria, soul1ariakct. E a. c. presion s igue comunmeute 
á las opi11iones er·1·óneas ó <:Í una bla femia profe rida co1},tra Dio . 

00 Traduciendo palal:>ru por ¡)alabra el ¡) rinci¡Jio de este versículo 
19fj lendri tt qt1e decir no ·Le seduzcn11 ,·, o})ceque11 los 1novi1nientos 
en todas clirecciones i1i l;.1s idas )' vc11itlas de lo infi eles que \1iven 
en m eclio de la pro peridad. 

'J1 Qlte esl lí prorilo 1í 1'endi1· cueri las, l1a})lando <le Dios, es una 

• 
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frase metafórica que ha sido ridículamente interpretada por la mayor 
])arte de lo · comentadores. Dios arreglará pronto la cuenta de los 
]101nbres, dicen ; porque con sólo la mitad de un dia habrá juzgado 
á todo el género humano. . 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO lV. 

Las n-:iu~ereR . 

. 
Dudn en ~ledina.-Tiene •11c; ve1·siculoi> . 

• 

En nombre de Dios clemente y misericordioso. 
1 ¡Oh hombres 1 lemed á vuestro Sei1or, que os ha creado á 

todos de un solo individuo; creó de él á su compañera , y luego de 
estos dos seres hizo salir todos los hombres ~' mujeres. Temed al 
Seño1· en cuyo nombre os haceis peticiones mútuas 1

, y respetad las 
entrañas que os han llevado; ciertamente Dios os observa. 

2 Restituid á los huérfanos llegados á ma;yores sus bienes; no 
sustituyais lo malo (de vuestros bienes) á lo bueno (que les pertenece). 
No consumais su patrimonio confundiéndole con el vuestro; es un 
crimen enorme. 

3 Si temeis no ser equitativos para con los huérfanos, no os 
caseis, entre las mujeres que os agraden, mas que con dos, tres ó 
cuatro. Si temeis aun ser injustos, no os caseis mas que co11 una sola 
ó con una esclava~. Esta conducta os ayudará para no ser injustos. 
Señalad libremente á Vl1estl'as muje1'es sus dotes 8

, y, si les place 
i·ehusaros algo de bl1en grado, gozadlo cómodamente y á . vuestro 
gusto. 

4 No confieis á los ineptos ' los bienes que Dios ha confiado 
á vuestros cuidados coino un caudal; pero, administ·rándolos vosot1·os 

• 

• 
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• • 
mismos, sumir1is tradles de ese caudal el alirr1ento y los vestidos, y 
usad para con ellos siempre un lengt1aje (l t1lce y aten lo. 

5 Esperimen tad las facul tades inleleclt1ales de los huérfanos 
11asta la edad en que ¡Joclrán casarse, y si ·le· enconll'ais un juicio 
sano , entonces entregadles su for tuna. Guardaos de consumirla por 
pr:odigalidad, y no os deis priesa en confiá1·selci 

f) Únicamente porque han creido ; el tut.or rico se abstenga de 
tocar los bienes de st1s pupilos. El que es polJre solo debe usar los 
con discrecion. 

7 E n el momento en que · 1es en tregueis ,sus bienes, haceos 
acompauar por testigos. Dios tendrá en cuen ta vuestras acciones, y 
esto os basta. 

8 Los hombres deben tener una parte de los bienes dejados por 
sus padres y madres, y sus allegados ; las mujeres deben tambien 
tener una parte de lo que dejan sus padre::; y madres y sus allegados. 
Que la herencia sea considerable, ódepocovalor, ttna parte determinada 
les es debida. 

9 Cuando los parientes, los h uérfanos )' los pobres están presentes 
en el repar to; hacedles alcanzar algo, y usad para con ellos un lenguaj·e 
dulce y atento. . 

10 t\..quellos que teman clejar tras sí hij os débiles por su poca 
edad piensen e1i lo que hacen ellos mismos; teman á Dios y tengan 
un pensar r ecto 5

• 

11 Aquellos q ue devor an iníct1amente laherenci<:1 de los huérfanos 
introdt1ce11 fuego en s t1s entrañas , y serán un dia consumidos por las 
llamas ardientes. 

12 Dios os manda, en el repar to de vuestros bienes entre vuestros 
hijos, dar al ' 'aron la par te de dos 11ijas; si no l1ay mas que hijas, y 
son mas de dos, tendrán las dos ter ceras partes de lo que el JJadre 
deja ; si i10 11ay mas que una sola , l'ecibirá la mitad. Los padres del 
clifunto tendrán cada uno la sexta ¡)arte de lo que el homb1·e deja, si 
ha dejado un hijo ; si no deja ninguno y sus ascendien tes le heredan, 
la madre tendrá una tercera pa1·te; i deja hermanos , la madre tendrá 
una sexta pal'te despues que los legado y la deudas del tes tador 
habrán sido pagados. No sabeis quien de vue. tros padres ó de vt1estros 
hijo os son mas titiles . Tal es la ley de Dios. E s sabio y prudente. 

13 A vosolros per tenece la mjtad de lo c¡ue dejan vt1estras esposas, 
s i DO liene11 11ijos; ' SÍ dejan , tend1·ei la Cll:ll"la pa rle, tle8l)UCS que }os 
Jef{adOS Cf U0 l1a))rán h echo y las deL1daS e: lén }J[tgadOS. 

14 Ellas (las 1nujeres 6 esposas 11ueslr'ltS), Len<ll'án la cuarta parte 

• 

• 
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de lo qtie vosotros (sus maridos) dejeis,_ des11t1es de satisfechos los 
legados que habreis hecho y pagadas las deudas, si no te11eis hijos; 
y si teneis hijos, tendrán ellas la octa·va j)ar lc lle la lierencia desp ues 
de satisfechos los legados que habreis 11ecl10 y pagadas las dettdas. 

15. Si un hombre hereda de un. pariente lejano ó de una p:1riente 
lejana, y que tenga t1n hermano ó una hermana , debe á cadn tino de 
ellos una sexta parte ele la herencia; si son muchos, conct1rrirán en 
la tercera parte de la herencia, pagados legados y deudas. 

16 Sin perjudicar á quien qitiera que sea. Esto es lo c111e l)ios 
os n1anda. Es sabio y clemente. 

17 Tales so11 los manclamientos de Dios. Los que escucharúo á 
Dios y á su enviado se1·án i!).troclucidos en los jardines regaclos i)or 
corrientes de agt1a ; per1nanecerán allí eternamente. Es uua d icha 
• mmensa. 

18 Aquel que desobedecerá á Dios ó á su en,riado, ~- que viola1'á 
los mandami entos de Dios 6

, será precipitado al fuego, en do11de 
permanecerá eternamente, t:!ntregado á un castigo ignominioso . 

19 Si vuestras mujeres cometen la accion infa1ne 7
, llan1ad cuatro 

testigos. Si st1s testimonios ·se avienen cont1·a ellas, encer1'a<llas en 
casas hasta que la muerte se las lleve, ó que Dios les procure ulgun 
medio de salvacion. 

20 Si dos jndi,riduos de entr e \10sotros c'ometen t1na accion 
infa1ne, hacedles daño á los dos 8 ; pero si se arrepienten y se corrigen 
dejadles en paz, porque Dios goza en ¡1erdona1·; es misericordioso. 

21 Dios mismo se encarga de encaminar (ele perdona11 {t aquellos 
que l1an pecado lJor. ignoraucia, y q11e se arre¡)ienlen luego. Dios les 
perdona, porque es sabio ~r prudente. · 

22 El arrepeoti1nicnto no es de ningu11a utilidad para aquel q11e 
comete constante meo le malas acciones, y qt1e escla 1na al acercarse la 
muerte : me a1·1'epienlo. No es de ninguna u tiliclad para aquellos que 
mueren infieles. Hemos preparado para estos t1n castigo doloroso. 

23 ¡Oh cre~·entes ! no os está ¡)ermitido constituiros herederos 
de vuestras mujeres contra su grado, ni privarlas de casarse (cuan.do 
las liayais repudiado), á fin de arrebatarles una parte de lo que les ' 
habeis dado, (1 menos que sean culpables de una accion infame 
manifiesta. Sed b11enos en vuestros procederes acerca de ellas. Si 
entre _vuestras IDlljel'eS .ha r alg11nas por las fJ.lle sintais desvío, ta l vez 
sin tai desvío }1[tcia una co .. a en la que Dio· l1a detJO ·itado un bien 
• inmenso. . 

24 Si ºdeseais cambiar una mujer por ol1·a 9
, y habeis dado á una 

• 
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de ellas cien dinars, no le quite is de ello nada.¿ Ot1isierais arrancárselos 
con injusticia y una iniquidad evidentes? 

25 ¿Y como quisierais quitárselos , cuando uno y ·otro habeis 
estado u11idos íntimamente , y vuestras mujeres han recibido vuestros 
juramentos solemnes'? 

26 No os caseis con las rr1ujeres que han sido esposas de vuestros 
padres; es una indecencia, una abominacion y 11na mala costumbre: 
sin embargo dejad que subsista lo que ya está cumplido. 

' 27 Os está vedado casar con vuestras madres, vuestras hijas, 
vuestras hermanas, vt1estras tias paternas y maternas; vuestras sobrinas 
(hijas de vuestros h ermanos ó de vuestras hermanas); vuestras 
nodrizas ~0 , vuestras hermanas de leche, las madres de vuestras 
mujeres, las hijas confiadas á vuestra tutela y descendientes de mujeres 
con las que hayais cohabitado. Pero , si no habeis cohabitado con ellas, 
no es ningun crímen casarlas con vosotros. No o~ caseis tampoco con 
las hijas de vuestros hijos que habeis ~ngendrado, ni con dos hermanas. 
Si el hecho está consumado 11

, Dios será 'indulgente y misericordioso. 
28 Os es tá prol1ibido casar con mt1jeres casadas, escepto aquellas 

que cayeren en vuestras manos como esclavas: esta es la ley de Dio:; 
para con vosotros. Os está permitido, por lo demás , ir mas allá si 
deseais emplear en ello vºuestros bienes ; pero siempre. viviendo con 
reserva y sin entregaros á la lujuria. Dad á aquella con quien habeis 
cohabitado la dote prometida; esto es obligatorio. No es ningun críine11 . 
hacer convenios sobre lo que la ley prescribe. Dios es sabio y prudente. 

29 Aquel que no fuere bastante rico para casar se con mujeres 
honestas '2 y creyentes , toma1·á esclavas creyentes. Dios conoce vuestra 
fé 13

• IJescendeis todos unos de otros (y de Adan, el padre comun). 
No caseis con las esclavas sino con permiso de sus dueños. Dotadlas 
equitativamente. Que sean castas, que eviten la lujuria , y que no 
tengan amantes 14

• 

30 Si des pues del matrimonio cometen el adulterio, que se les 
imponga la mitad de la pena pronunciada contra las mujeres libres 15

• 

E sta ley está establecida en favor de aquel que teme pecar 
permaneciendo célibe. P ero si os absLeneis , será mas meritorio. Dios 
es indulgente y misericordioso. 

31 Dios quiere esplicaro claramente sus voluntades y guiaros 
por el camino de lo · que os han prece.djdo. Aceptará vuestro 

• 
arrepentitniento, l'.>o rq11e es sabio y prudente. 

32 . Dios quiere aceptar vttestro arre1)entimiento; pe~o aquellos 
que siguen sus pasiones, quieren a1·rastraros á una pendiente rápida . 

• • 
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Dios quiere haceros su yugo ligero, porque el l1om])re ha sido creado 
débil. 

33 ¡ 011 creyentes! no consu1nais vuestl'os bienes e11t1·e vosotros 
en cosas vanas , á menos que sea un trato cerrado amigablemente 16

; 

no os mateis u11os á otros 17
• Dios cierta1nente es misericordioso 

para con vosotros. 
34 Todo el que obrará así por iniquidad y maldad, le haremos 

consumir por el fuego. Por cier to, que eso será fácil á Dios. 
35 Si sabeis evitar los grandes ¡Jecados l{Ue se os ha vedado 

cometer, perdonaremos vuestras faltas , ~' os 1Jrocurare1nos una entrada 
honrosa (en el paraíso). 

86 No codicieis los bie11es por los c1L1e Dios os ha elevado unos 
sobre otros. Los h ombres tendrán cada w10 la [arte que 11abrán 
ganado y las mujeres la pa1·te que habrán ganado. Dios es á quien 
pedireis sus do11es. Tie11e conocimiento de loclas las cosas. 

37 Hemos designado á cada uno los herederos que deben 
. recoger la l1erencia dejada por los pc1dres, l)Ol' los parientes, )' p.or 

aquellos con los que habeis formado un co11\1enio. Dad ~1 cada u110 la 
parte que le es debida , porque Dios e;:; testi go de ''uestr~s acciones. 

38 Los hombres son superiores á las mt1jeres por las cualidades 
con las que Dios 11a ele,rado á aquellos sobre estas , )' porque los 
hombres emplean sus bienes para dotar á las mujeres. Las 1nujeres 
virtuosas son obedientes )' sumi ·a : conser''ªº ct1idadosamente 
durante la ausencia de sus n1aridos lo qt1e Dios 11a mandado co11ser,1ar 
intacto 18

• Reprimireis á aquellas de las qt1e lemai desobediencia; 
las relegareis en camas aparte, las azolareis ; pero clesde que os 
obedezcan, no les bt1sqt1eis querellas. Dios es elevado y grande. 

39 Si temeis una separacion ent1·e los dos esposos , llamad un 
árbitro de la familia del marido )' otro escogido eu la de Ja mujer. 
Si los dos esposos desean la reconciliacion , Dios le. hará vi·vir en 
buena inteligencia, porque es sabio y co11ocedor de todo. 

40 Adorad á Dios ). no le asociei á nadie 19
. l\io lrad bondad á 

\ruestros padres y madres, á vue tros ¡)a rientes , {1 los l1uérfanos , á 
los pobres, á los det1dos que están ljgado á ,·osolros por la sangre 
y á los deudos e traños; á \'Ue ·tros tom¡)añ ros , á lo· viajero )' á 
vuestros esclavos. Dios no ama al 11om])re ,-.111icloso y presumido. 

41 No a1ria á lo que son ª''aros ~- recon1ienda11 la ª''aricia ~í los 
otros y ocul tan lo que Dio les l1a datlo lJOL' efecto de Stl fa,1or. 
Hemo~ pre¡)arado á lo · infieles t111a 11 i1a ig110111irnosa. 

· 42 No ama á ac¡uell os crt1e 11acen lin10 na l)Or o~ tenlacio11 )' crt1e 
1 1 
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no cree11 en Dios y en el dia postrero. Todo el c¡ue tiene á Satanás poi, 
com i1aii ía, tiene un mal ·compañero. . 

43 ¿Qlté l1abrian perdido con creer en Dio y en el dia postrero, 
co11 l1acer limosna de los bienes qt1e Dios Ies 11a concedido , cuando 
Dio conoce la accione del 11ombre? . 

!1:4 Dios no engallará á nadie, ni del peso ele una partícula; una 
bt1ena accio11, la pagará do])le, )' co11cederá t1na recompensa generosa. 

45 ¿Q11é harái1 los malos , ct1an.do j t1ntaremos contra ellos los 
testigos ele totl:is las naciones, · cuando i nvocnremos contra ellos tu 
pro¡)io testi1nonio , ¡oli Mahoma.!? En acrncl clia terrible los infieles 
y los <111e 11an sido rebeldes al profeta i1referirian que la tierra 
estuvic. e ll st1 11ive] y les ocu ltctse á, la vista rle todos. P ero no podrán 
ocul lal' las co. as á Dios. 

l~G ¡ 011 ct·eyentes ! no ·oreis cuando este is ébrios : esperad á qt1e 
¡1odai~ co11111re11(ler las p alab1,as que ¡)rOnt1nciais. No oreis cuando 
eslei · n1ancl1aclos : esperad á que l1ayais hecho vt1estras abl uciones, 
{t me11os c¡11c e Leis en ,,iaje. i estais enfermo1 ó en ' 'iaje, si venís 
de ali fc.1cer ,·uestras necesidades natt1rale , ó si habeis tenido 
·omercio ·011 u11a mujer, frota.o. el rostro ). ]as manos con polvo 
me11t1clo {t faJta ele <:1gt1a 20. Dios es indt1lgeote )" misericordioso. 

!'17 ¿No l1abei.s obse1·vado á los t fLLe 11an recibido una parte de 
las E scri l U l'clS? venclen el er1·or )' cruisiera11 l1aceros dejar el camino 
recto; llor9 el Señor conoce á vuestro · enemi gos. Os basta tener á 
Dios 1)01' i1nlrono, os ])asta tener á Dios por '3oslén. 

48 E11lre los judíos , les hay que cambian la.s palabras de sus 
E scrituras, )" dicen: Hemos oido, pero no c1ueremos obedecer. 
Esc1t<.;l1a lo 11 t1c ja1nás has o ido, y examinemos (ra'ina 2

·
1
;. Embrollan 

stts L)alal)ras con st1s lengt1as , ' calu1nnian la ' 'erdadera religion. 
1~9 ¿Por ql1e i10 dicen primero: Hemos o ido y obedeceremos? 

J~scúcl1a110~ ). clirije una mirada sobre 110. otros. Este lenguaje les 
seria 1nt1cl1 0 n1as pro, rechoso y seria mas legíli1110. P ero Dios les ha 
111alclecido ¡Jor su infidelidad , )'solo ha)· entre ellos un pequeño 
n1imero ele erC)'ente 22

• 

50 Yo .. olro que habei recibido ]as E ··crilura , creed e11 lo que 
Dio· l1a l1cclJ o descender clel cielo para canfl r111ar vuestros ljbros 
·agraclos, H11tes de qt1e l)orremo las faccione rlc nue tros rostros 
y le::; ,.<) l ,·:1 1110~ la e ... palda 23• C·recd a11lc de ~1 1 e os maldigamos, 
romo l1e1110:-: n1alclccido á los q11e ' 'iolal)an el á J)ado 24

; la órden de 
Dios f11 é l11Pgo c11111plida. 

5'1 Dio" 110 LJerclonarc\ <J Ll e se le a~oci e 11 nt1·os rliosrs; perdonará 

• 
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los .otros pecados 25 [t qr1ier1 querrá, i)orque aquel que asocia á Dios 
otras criaturas comele un crimen e11orme. 

52 Vo!::>olros habeis visto á esos hom])res como lJrclenden 
justificarse. Pero Dios solo justillcará á aquellos que querrá, y los 
hombres no serán l)erjudicados del ,·olúmen de una hebra 2

(i . 

53 ¿No ves cómo forjan mentiras sobre Dios? Esto ba la ¡)ara 
hacer de ello un cr imen manifiesto. 

54 ¿ No has observado á los qt1e , despues de. haber r ecibido 
una parte de las E scritw'as, creen cu el Djibt ). en el Thagot1 t 27

, ) . 

dicen á los infieles lIUe siguen u11a senda mas ' 'erdadera <1t1e los 
creyen tes? 

55 Ellos son á c¡u1enes Dios ha ct1bierlo con su maldiciou. P ero 
aquel á q t1ien Dios 11a maldecido, no enco11trará ¡)ro Lector. 

56 ¿'f e11drán alguna lJarte en el imperio del mundo, ellos que 
110 darían una hebra del 11ueco del hueso de los dátiles ~? 

57 ¿Envidiará11 los beneficios c¡t1e Dios 11a cc)11cedillo á otros.? 
Hemos s i11 eml)é11·go dado á la descendencia de .i\.hraham las 
E scrituras, la sabiduría )" lLO gran reino. 

58 E11Lre ellos , unos ·reen en el i)rof'eta, ot1·os se aparla11 de él. 
Pero el ft1ego del infierrio basta pa1·a su castigo. 

59 A aquellos que se negarc_\n á cr eer en nueslros sig11os, les 
acercar e1no:; al ft1ego ardiente. Luego que u piel eslará co11sumida 
!JO!' el ftLego, les revestiremos con otra, para hacerles re1)eLir el 
su¡Jlicio. Dios es poder oso ). p1'udente. 

60 Aquellos que creerá11 y l1nrán lJien serán inlroduci<lo~ en los 
jardines regados por corrien tes de agua; pcrmanecer{tn allí 
eternamente; encontrará11 en ellos mujeres exentas de tod<t n1ancha, 
)'· sombríos deliciosos. 

61 Dios os manda devolver el de¡)ósi to á q t1ie11 perte11ezca', y 
juzgar {t vuestros se1p.eja11tes con eL¡uida~. Hermosa accion la que 
Dios os recomienda. El lo oye y ve todo. 

62 ¡Oh creyentes l o])edeced á Dios , obedeced al apóslol y á 
aquello de entre vo otros c1ue ejercen autoridad. Lle,vad vuestras 
disen iones ante Dios 29 y ante el a1)ó tol , si creeis en Dios )' en el 
dia postrero. E sto e lo n1ejor , es el mejor éxilo de la q1,¿e·rella. 

63 ¿No has ' ' isto á _l o · C!lle prete11den creer en los libro~ euviados 
<'.t lí y anLes crue á tí , pe<li r ser juzgaclos anle Thago11l, e:1 pe·ar<lec¡ue 
les fué prohibido creer e 11 él 30 ? P ero Sata11ás 1.1L1iere J esv1arlo 
mt1cho de la verdacl . 

64 i se le dice: ' 'olved a l libro descendido de lo al to ). al 

• 
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a1Jóstol , como hi1)ócritas qt1e son, les verás volvel' la espalda y alejarse. 
65 ¿Qué harán ct1ando por premio á las obras de st1s propias 

1nanos, tina gran calamidad pesará sobre ellos? Vendrán hácia tí, 
y jt1rarán por Dio que solo cleseaban el bien y la concordia. 

66 Dios abe bien lo C[l.Ie ha)' en el fondo de sus co1·azones. Rompe 
con ellos; hazles oir advertencias severas y pala]) ras que penetren en 
sus almas. 

67 Hernos. e11viaclo apóstoles, para que se les obedeciera. Si 
e:1quellos que l1a11 co1netido inicruidacles vt1elven á tí, si piden á Dios 
la rernisio11 de sus l)ecados, y el profeta intet·cede por ellos, 
enco11tral'á11 á Dios cle1ne11te y pro11to á acoger su arrepentimiento. 

08 Te j t1ro por tt1 Dios, c1ue no serán creyentes hasta que te 
J1ayan elegiclo jt1ez en s11s disensiones. Luego, no 11allando ellos 
misrr1os nada qt1e clecir ft lo que habrás decidido, :;e someterán á ello 
i)e rf ectamen te. · 
. 69 Si les hubié ·emos })rescrito darse la n1uerte á sí mismos ó 
abando~a1· :;u pais , pocos lo habrían hecl10. Sin emba1·go, si hubiesen 
ejecutado las órdenes ele Dios, ht1biera sido mas provechoso para 
ellos y ma propio para fortalecer su fe. 

70 Les hal)ríamo:; 1·ecompensado mag11ífrcarnente, y les 
11ul)iéramo guiado por el camino recto. 

71 f\.qt1ellos (¡ue obedecerán á Dios y al apóstol entrarán en la 
com1)añía de los profeta , de lo jt1stos , de los mártires, de los hombres 
virlL10sos á c1uie11es Dios 11a colmado de ])enefJ cios. ¡ Qt1é escelente 
asociacion la st1ya ! 

72 Tal es la libe1·alidad de Dios. Su sal)er lo abarca todo. · 
73 ¡ 011 c1·eye11tes ! tomad ·vuestras l'recar1cio11es en le:1 gt1erra, y 

(Lva11zad, ea en destt1camento , sea en masa. 
7 4 Hal)rá e11tre vosotros cruien se ar1·aslrará lentamente tras de 

vosotros. Si os solJrev·iene11 re,·eses, clirá: Dios me l1a mostrado una 
gracia iJarticL1lar , e11 no ha])er asistido )'O al co111bate. 

7 5 . 'i . os alcanza un fa,1or de Dios, qite os dé lct víctot'ia, dirá 
(como "i ningun<:L ami · lacl existiese entre vo otro· y él): ¡Plt1guiera á 
Dio C[Ue l1L1hic ·e 1·0 combatido con ellos ! 11al1ria alca11zado un rico 
llotin. 

76 .\.qt1ello:; Cjtle acrifican la ·vida ele ac{\ ubajo por Ja vida futura 
coml>al n e 11 la :;encla de Dios ; c111e · uc11n1IJa11 ()11uc:;ea11 venceclores, 
lt~s 1ln1·e1110,· n11a re ·om1)en ·a ge11erosa. 

77 ¿Y lJOI' 1 1111~ 11 0 coml)atiriai s en la e11lla 1lel eñor , cuando los 
cl <! l)il es, las 1n11jere:-;, los l1ijo~, e:;cla1na11 : ¡ 'e1tr)r , ;u·roja ele esla ci11dacl 

• • 
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á los habitantes opresores, envíanos t1n clef ensor por tt1 parte; dános 
un protector '7 • 

78 Los creyentes combaten en la senda de Dios, y los i11fieles 
en el camino de Thagout. Combatid pt1es á los secuaces de Satanás , y · 
l)Or cierto ·que las estratagemas de Satan serán impotentes . 

79 Habeis observado á aquellos á quie11es se l1a dicho: :ti 

Descansad de los combates dt1rante algun tierr1po, cledicaos al rezo y 
haced limosna; cuando l11ego se les 11t1bo ordenaclo combatir, la mayor 
parte de Pollos, temiendo á los h ombres tanto ó mas que á Dios mismo, 
esclamaron : Señor, ¿por qt1é nos mandas la gue1·ra? ¿por qt1é n o 
nos das algrin plazo hasta u na época próxima 32·? Respóndeles: E l 
goce de la vida de acá abaj'O es poca cosa; la ' rida f utuPa es el ve1-dadero 
bien para aquellos que temen á Dios. Allí no se os engañará de u~a 
sola hebra. 

80 En cualquier lugar que os encont1'eis , la muerte os alcanzarit; 
os alcanzaría en torres elevadas. Si les llega algt1na felicidad, dicen: 
E so viene de Dios. S ufren alguna desgracia, esclaman: E so ' riene de 
tí, ¡ 011 Mal1oma 33 1 Diles : T odo viene de Dios. ·¿Qué tiene pues 
ese p ueblo, c¡ue es tá tan apartado ele la com1)rension? 

81 Si te alca11za algun bien, te llega de Dios. E l mal viene ele tí 34.. 

Y á tí , oh Mahoma~ te hemos enviado á los hombres con la mision de 
profeta. El tes timonio de D íos es suficiente. 

82 Aquel q ue obedece al Profeta obedece á Dios. No te h emos 
enviado para ser el guarda de aquellos que se a¡)artan de tí. 

83 Dicen ante t í: Obedecemos . F uera de tu presencia, la mayor 
parte de ellos fome11ta durante Ja i1och e designios contrarios á sus 
palabras; pero Dios pone i101' esc1·ito st1s maquinaciones. Aléjate de 
~llos, y pon tu ·confianza en Dios. Te bastará t enerle ¡)or defe11sor. 

84 ¿No examinan atentan1ente el Coran? Si otro que Dios ft1era 
st1 autor, ¿no encontrarian en él una inultitud de contradicciones? 

85 Reciben una noticia qt1e les insp ira seguridad tL otra c¡t1e les 
alai·ma, la divt1lgan en segt1ida. Si la anunciasen al profeta ó á st1s 
jefes, aquellos que deseai'ian sabe1·la la sabrían po1· boca de estos 
tiltimos. Si la gracia de Dios y s 11 misericordia no velan sobre vosotros, 
seguireis á Satan, todos á escepcion ele un pec¡ueño número. 

86 Combate en la se11da d e Dios, y i10 impongas cargas difícile:; 
· mas que á tí mismo. E scita á los creyentes al combate . Dios pt1ecle 

cletener la violen cia de los infieles, es mas f11erte c111e ellos, )' st1s 
castigos son mas terribles. 

87 A<Jt1el ct1ya intercesio11 te11dL·á u11 :fi11 laudable recogerá e l 

• 
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fruto de ella; aquel que intercederit con un inal fi11 , recibirá su parte . 
• Dios lo 0J1scr va todo. 

88 Si alguno o::-> aluda, <levolvedle el aludo mas h11milde aun, 
· ó á lo me11os devol,·ecl el sal t1do. Dios· Lodo lo cuenta. 

89 Dios ·es el t1 nico Dios. Os reunirá en el clia de la resurreccion. 
No 11a)' 11i11guna dn cla sobre es to. Y ¿ c1t1ién es 1nas verídico e11 sus 
i)alabras r1ue Dio ? 

90 ¿Por qué os l1abeis di,·idido en do" partidos en la cueslion de 
los hipócri ltL::> s;,? Dios les ha rechazado entre los infieles por premio 

· á st1 accion. ¿ Quereis examinar á aquellos {t qt1ienes Dios ha estraviado? 
No hallarás senda para aquel á quien Dios estra,ria. . 

91 I-Ian querido vol,·eros infieles como ellos, ¡)ara qt1e seais todos 
iguales. Nó trabeis relaciones con ellos 11as la que 11ayan abandonado 
su país 1)0 1· la causa Llcl Se:ilor. Si ''uelve11 1·ect l1nerite V ele una ma,nerct 
1·eco1iocida tL la iuu<leliJad, coge<lles )' condena<lle · á muerte donde 
les l1alle i ~ . No re peteis entre ellos ni prote .. tor ni amigo, 

92 A escepcion de aquello qt1e b11scarán t1n asilo entre vuestros 
al iados, )' aquellos· qu e se ven forzados á haceros la guerra ó hacerla 
ú st1 1)ropia tribu. Si ·Dios hubiera querido, les habria dado ventaja 
obre vosotros, y os combatirian sin tregua. Si ce. an de hacer armas 

co11tra ''º otros, y os ofrecen la paz, Dios os -prohibe alaca1·les. 
D3 Enco11. trareis e11tre ellos otros que busca1·án ganar igual1nente 

Vllestra confianza y la de su nacion. Cada \rez ql1e volverán al de órden, 
serán derrotados. Si no se ponen aparte, si no os ofrecen la paz )' no 
se abstienen · de ·combatiros, cogedles )' condenad] es á mucl'te allí 
dor1de les haJleis. O ' clamos sobre ellos un poder al1 oluto. 

94 ¿Por ¡ué ttn cre)·en te cat1 aria la muerte á olro creyente , sino 
in,·oluntariamente? Aq11el que mata1·e á uno in,rol t1 ntariamente estará 
obligado á librar á t1n esclavo creyente J' i)agar á la familia del muerto 
el precio de la sangre fijado por la ley , ámenos q11e la familia convierta 
esta suma e 11 limo na. Por la muerte ele un creyente de una nacion 
enemiga, ~ e dará liberlad á un escla''º cre)·enle. P or la muerte de un 
i11cli,ridt10 ele una nacion aliada, e 1ihertart1 á un esclavo creyente, )' 
se pagara á la familia del muerto la suma prescrita. Aquel que no 
11allare escla''º {t quien resca tar aJ·unará tlos mese· seguidó~. I-Ié ahí 
la expiacio11es e tablcciclas ¡)01· Dios el abio, el prudente. 

95 Aqt1el qt1e ntalare á u11 creyenle voluntariamente te11drá el · 
inüerno·¡.>or reco1npensa; permaL1ecerá e11 (•l elerna1n ente. Dios, irritado . 
co11tra él, le malde ·irá ~· le condenará á u11 suplicio lel'rible. 

9fi ¡OJ1 creyen te ·! ct1ando entreis e11 ca1n pai1a para la gt1erra 
• 

• 
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santa, informaos con exactitt1d; i10 cligais á acruel que encontra1·eis y 
os· dirigiere el salt1do : rio eres tLn cre)'ente; rio lo digais por codicia . 
de lo~· bienes accidentales de este mundo 36

. Dios posee riquezas 
infinitas. Tal ha sido vuestra conducta pasada. El cielo os la 11a 
perdonado. Informaos pues con exactitud a11tes d e o]Jrar. Dios es 
sabedor de todas Vllestras acciones. 

97 Los fieles que IJermanecieren en . us hogar es in estar Sl1j etos 
á ellos por la necesidad , no serán r ecompensados como q.quellos que 
combatieren en la senda d e Dios, con el sacrifi cio de su f;l bienes 1' de 
sus pe·r sonas. Dios ha ~eñalado á estos un r ango mas elevado que e:\ 
aquellos ;· ha hecho buenas prom esas á t odos; i)ero 11a1' destinada 
para los combati entes t1na r ecompensa ma)'Or que para los que 
permanecen en sus hogares; 

98 Rangos m as elevados cerca de él , é indulgencia y m.isericordia. 
Ciertamente Dios es inclulgen te Y. misericordioso. 

99 Los ángeles, al quitar la vida á aquellos que l1abian obrado 
inícuamente para cons~go mismos, les pregunta1·on: ¿Qué habeis 
hecho ? 'Respondie ron : Eramos los débiles de la tierra 37

• ¿Los ángeles 
les dijeron: ¿La tierra de Dios no e. ]Jastante estensa? ¿No podíais, 
abandonando ' ' t1eslr9 pais, 11t1scar un asilo en alguna parte ? P or eso 
el infierno será su mansion. ¡Qué detestable camino el suyo! 

1QO Los délJiles de entre los 11ombres y de entre las mujer es, y 
· los niños ineapaces ele in1agina1· una astucia para. S1.tstraerse á la 

infidelidad, ó de dirigirse en su camino , obtendrán quizá el ¡)erdon 
tle Dios, que es indt1lgen te y mise1·icordioso. 

101 Aquel crue abandonar e su ¡Jais por la causa de Dios 
encontrará sobre la tierra otros 11omb1·es forzados á hacer otro tanio, 
y r ecursos abt1n.dantes. P afa aqt1el c1ue ha~rá deja~o s t1 país para 
abrazar la causa de Dios, 1' á qt1ien sorprenderá la muerte , s t1 premio 
estará á car go de Dios, )' Dios es indulgente y mi ericordioso. 

102 Cuando entreis en campaña ,. no habrá ningtll pecado en 
abreviar vuestras oraciones , si tem eis que los infieles os sorprendan: 
los infi eles son v11estros enemigos declarados. 

103 Cuando estarás en medio de tus tropas )1 harás cumplir el 
rezo; cuando habr{L hech o las acloraciones 38

, que se retire, )' que 
otra parte de] ejér ci to, que no 11aya rezado at1n, la· reemplace. Que 
tomen st1s precauci.011es ). es tén so)Jre las armas. Los infieles qt1isieran 
que no pensarai en vuestras a1·mas )' en vuestros bagajes, á fin da 
caer de una sola vez sobre vosotros. Si la llt1via os incomoda, ó 
estais enfermos, DO Será lLil pecado de¡)Oller \'U8Stras arma. ; sin 

• 
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en1bargo lo1nad vuestras precauciones. Dios prepara á los infieles un 
suplicio ignominioso. · 

104 'f er1ninada la oracion, ¡)ensad aun en Dios , en pié, sentados 
ó acostados. Luego que os veais en seguridad, concluid el rezo. La 
oracion es para los cre1'ente una obligacion imprescip.dible en 
ciertas horas fijas. 

105 No cejeis en la persecucion de los enemigos. Si st1frís, 
sufrirán como ,·osotros; pero i·osotros debeis esperar de Dios lo que 
ellos no podrían es¡)erar. Dios es prudente y sabio. 

106 Te hemos e11viado, ¡oh l\{ahomal el Libro que contiene la 
' 'erdad , á fin el e que juzgues entre los ho1nbres segun lo que Dios 
te ha hecho conocer. No entres en discusion con los pérfidos , é 
implora el perdon de Dios. Es indulgente y misericordioso. 

107 No discutas con nosotros en favor de aquellos que 11a.n 
obrado ¡)érfjdamente para consigo mis1nos. Dios no ama al 11ombre 
pérfido y criminal . 

108 P t1eden oct1ltar sus ¡)Janes á las miradas de los l1ombres; 
¡)ero no los ocultarán á las de Dios. Está presente á su lado, cuando 
clurante la noche ti enen conver aciones que ]e disgui:;tan. Abarca con 
u saber lodo lo q11e l1acen. 

109 ¡Ah l discutís conmigo e11 su fa·vor en este mundo. ¿ Quién 
discutirá co11 Dios en . 11 fa,ror en el día de la rest1rreccion? ¿quién 
será ~ ti patrono? 

110 Todo el que hubiere cometido una mala accion , hubiere 
obrado inícuamente para con st1 propia alma, pero implorare luego el 
l>erdon de Dios, le 11all ará indulge11te y inisericordioso. 

• 111 Aquel qt1e comete t111 pecado, lo comete en detrimento 
uyo. Dios es sabio ~· l)~'t1dente. 

112 Aquel que comete una falta (involuntaria ) ó un pecado, y 
1 u ego los ec]1a sobre t1u hombre inocente , carga con tma calu1nnia 
~' con t1n pe.cado ma11iflesto. 

113 Si no hubiera estado la gracia de Dios )' su mise1' Ícordia 
contigo, una parte de ent1'e ello que habia11 I'esuelto etsraviarte lo 
ltubieran logrado; pero solo se l1an estraviado á sí mismos )' 110 11an 
podido daüarte 39• Dios ha hecho de ce11der sobre tí el Li))ro )' la 
·abiutITía ; le ha ·en eñado 10 r¡ue 110 a])ia . La gracia de Dios ha 
~ido gra11de para con tigo. 

'114 Nada bueno e11tra ei1 la ma)'Or parte de sus conversacione~ 
·ecreta . Pero aquel r¡u recorni nda la li1no na ó t111a })uen.a accion, 
ó la concortlia entre lo ho1n})re , ~i lo l1ace ¡1or cleseo de agradar 

• 
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á Dios, recibirá por cierto de nosotros llDa re 0J111)cnsa magnífica. 
115 Aqt1el que se apartare del profeta despue · c1t1e la ' 'erdadera 

direccion le }1aya aparecido, aq11el q t1e iguiere olro ·amino que el (le 
los creyen les, á ese le volveremos la ·~ 11alda, de ignal 111a11era 'lltC la 
ha vuel to á nosotros, )' le acerca remos al Íl1ego <lel i11fi er110. ¡ Qn<i 
11orrible desenlaee 1 

116 Lo que Dios no ))erclonará e::; c¡ t1e le a or.1 11 otra ~ cli,·i 11i cl :ltl <'~ ~ 
perdonará lodo lo demá á cr11i en él <¡1if'r r:'.t, L)Or1¡11 e lotlo el 1111e le 
asocie otros dioses está en una falsa se11da i11 u y lejana de lci verdrt.dera. 

117 Invocan á las divinidades he1nl)ras ante· q l1e ú Dios 40; antes 
que á Dios , invocan á Satanás el rebelde. 

118 Caiga sobre él (Satanás} maldicion de Dios. I-Ia dicho: Me 
apodero de cierto ntímero de tus servidore ·; le estraviaré, les in ~piraré 
deseos, les 1n·andaré cortar las oreja ~ rle cier tos anima le:;, les ma11rlaré 
alterar la creacion de Dios 41

• Ac¡uel ql1e lorna á Satanás por i)atro110 
antes que á Dios e:s tá perdido con I)érdida evidente. 

119 Les hace pro1nesa ' ~T les in ·pira deseo ; r>el'O Salaná. solo 
promete para cegar. 

120 Mas ellos tendrán el infierno l>o1· 1:norada , llo 110 encontral'án 
11inguna salida. 

121 A todos aquellos qt1e creeo y praclican l~ts bt1enas obra 
les intt·oducire1nos en lo· jardine · r egatlos por col·rie11les de agua; 
permanece1·án en ellos eternamenle, en ,·irlt1d de una prome a 
verdadera de Dios. ¿Y quién mas ' 'erídico en ::; t1 1>alal1ras que Dios? 

122 E o no os lo e plicariais se~nn ' 'Ue ·tra i1naginacion ni segt1n 
la imagioacion de los hombres de la:; Escritti.ras. Totlo aqt1el qtte haya 
hecho mal será retribt1ido con el mal, )' i10 hall ar~t l1i11gun pat1 ·ot10 
ni ninguna asistencia contra Dios. 

123 Hombres ó mujere ' , aquello que practica1·e11 l:> uenas ol)ras, 
y fueren al mis mo tiempo creyentes , e11t1·ar{-tn en el parai o y no serán 
defraudado:; en la mas peq_11eña hebra de recompen 'ª· 

124 ¿Quién profesa mas bella religio11 q t1e el q tte se l1a er1 tregado 
por entero á Dios, que hace bien )' sigue lá · creencia de Abral1am 
con toda sinceridad? Dio ha tomado {t Abraham por amigq. 

125 t\. Dios perlenece Cllanlo l1a r e 11 lo cielo' )1 obre la tierra. 
Lo abarca todo. 

12f; Te con t1ltarf1n sobre Ja mt1jeres. Diles: Dios os ba instruido 
obre eso; ·e O" lee en el Libro (el Coran) l)receE to ~ relativos á las 

l1uérfanris, <:Í quienes no dai · lo que ::;e O" ha t)res 'L'Í lo, y c.;on la~ c111e 
l'ehusais c.;a:;aro · ~2 • Os instruye rela ti va1n~11 Le á lo::> t1iu0::; débiles 1ª, 

lt 
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os pre cribe obrar con toda equidad con los huérfanos. No hareis 
ninguna buena accion que sea ignorada por Dios. 

127 Si una mujer teme la 'riolencia de su marido ó su aversion . 
á ella , no hay mal en arreglarse 4~; pues la paz es un gran bien. Las 
almas de Jos h omh!'es están entregadas á la aval'icia; si sois bienhechoces 
y temeis á Dio..,, El sabrá vuestras acciones. 

128 No lJodríais jamás tratar igualinen te á todas vuestras 
mujere ·, aun cuando lo deseárais ardiente1ner1te. Guardaos de seguir 
por entel'o vuestra 1)asion, y de clejar á Llna co1uo e11 suspenso 45; pero , 
si sois generosos y temeis á Dios , El es indulgente y misericordioso. 

129 S i los dos esposos se separan , Diüs es bas tante rico para 
compensar á uno y otra su separacion 46 • Es inmenso y prudente. 

130 Lé per tenece cuanto hay en los cielos y sobre la tierra. 
Hemos ya recomendado á aquellos que han recibido las Escrituras 
antes que ' 'osotros , como á vosotros mi mos, temer á Dios y no ser 
incrédL1los. S i lo sois, sabed q ue todo cuan to hay en los cielos y sobre 
la tierra le pertenece. Es rico ~· lleno de gloria. 

131 Le per tenece cuanto hay en los cielos y sobre la tierra. La 
proteccion de Dios basta . 

132 ¡Oh hombres! s i É l quiere, p11ede haceros desaparecer y 
crear otros hombres en vuestro lugar. Cier tamen te, Dios es bastante 
poderoso para hacerlo. 

133 ¿Desea alguno la recompensa de esle mundo? La recompensa 
de este mundo, corno Ja del oti·o, está siem pre en Dios. Lo oye y vé todo. 

134 ¡011 creyen tes! sed es trictos observadores de la jt1s ticia cuando 
ates ti.güeis an Le Dios, aunc¡ue atestigüeis conlra vosotros mismos, 
contra vues tros padres, contra vueslros allegado·, ao te el rico ó el 
pobre. Dir1s está mas cercano que vosotros del rico y d el pobre. No 
sigais vuestras pasiones , por LeLn or de desviaros. Si negais vuestro 
testimonio, si os absteneis, sab ed que Dios es tá instruido de lo que 
haceis. 

135 ¡Oh creyentes! creed en Dios, en su apóstol , en el Libro 
que le ha enviado, en las Escri turas bajadas an tes que él. Aquel que 
no cree en Dios, en sus ángeles, en sus libros , en sus a1)óstoles y en 
el dia postrero está en tm estra, río leja110. 

136 J\.c1ue llos q ue cre~reron y ' 'ºl' 1ieron á la infidelidad , luego 
ere ·e ron de nuevo, y enseguida f uero11 otra vez infieles y des pues 
acreccr1Laron su infidelidad , no serán perdonados de Dios , no les guiará 
fJOr el camino recto. 

137 \.u t1ncia á los hipócritas t1n :)uplicio cloloi·oso; 
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138 ¿Esos l1ipócritas qt1e buscan st1s amigos entre los infieles 
antes que entre Jos cre11entes , lo hacen para alcanzar de ellos honor? 
El honor por entero pertenece á Dios. 

139 Se os ha re,relado )' ª en el Coran qt1e , cuando esteis allí 
para es.cuchar los signos de Dios, no se ctree en ~llo ·;se les toma por 
burla. Guardaos pues de en taros con los infieles, ha La que hablen 
de otl'o asunto; de otro n1odo os con vertiríais e11 semejantes suyos. 
Dios reunirá á los hipócritas)' á los infieles en el infierno, la gehena. 

140 Son aqt1ello$ que esper·an los acon tecimien tos. Si Dios os 
.concede la victoria, dicen: ¿No estamos con vo::;otros? Si son los 
infieles quienes alcanzan eJ éxito, dicen á estos : ¿No teníamos acaso 
ven~ja, y no os hemos protegido contra los creyente ? Dios juzgará 
en tre vosotros en el dia de la i~estll'reccion. No dar!! á los infieles 
ventaja sobre los creyentes . . 

141 Los hipócritas intentan engaña1· á Dios · Dio, les engañará 
primero. Cuando se dis1)onen á rezar, lo hace11 con negligencia; hacen 
de ello ostentacion ante los hombres, pero piensan muy poco en 
Dios, · 

142 Divagando entre uno )' otro, no perteneciendo á estos ni á 
aquellos. P ero aquel á qtiien Dios estra,1ía no encontrará el camino. 

143 ¡Oh creyentes! no tomeis amigos entre lo · infieles antes que 
entre los creyentes. ¿Quereis proporcionará Dios t1n argumento contra 
vosotros, un argumento irrecusable? 

144 Los hipócritas estarán en el último fondo del fuego, y no 
les conocerás protector. 

1 '•5 Pero aquell•>S que se habrán convertido y corregido, q11e se 
habrá11 firmemente ligado á Dios y mostrado sínceros en su fe, estarán 
de nt1evo con los cr eyentes. Pues Dios designará á los c1·eyentes una 
recompe11sa magnífica. 

146 ¿P or qué os impondría Dios castigo , si soi agradecidos y 
habeis creido? Dios es agradecido y lo sabe todo. 

147 A Dips no le gt1s ta qt1e se di,rulgue e] mal, á menos que se 
sea víctima ele Ja opresion. Dios lo oye ~, sabe todo. 

148 Qt1e divulgt1eis e l bien ó que lo oculteis ó qt1e perdoneis el 
mal, Dios es i11dt1Jgen le y poderoso. 

149 Aquellos q11e no creen en Dios y en st1s apóslole:', aq11ellos 
que quieren separal' á Dio de s11~· apóstoles, y q11e dicen : Creemos 
en uno , pero no creemos en otros, buscan lomar u11 térmi no medio, 

150 EHo . son vcruaderamente infi eles. J-lemo . µr eparado para 
los infieles u11 st1plicio ignominio::;o. 
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151 r\.quellos qt1e creen en Dios y en sus apóstoles , y no ponen 
dis lincion elf lre ninguno de estos, obtendrá11 s u recompensa. Dios es 
i11dulgente y miserico1~dioso . 

152 Los h ombres de las Escrituras te p ed irán hacerles descender 
un libro del cielo. H abían ,pedido á Moisés algo m as , le decian: 
1-lazno .. ver á Dios dis tintam ente; p ero u11a tempestad terrible se 
desencadenó sobre ellos en castigo de s t1 m aldad . Y luego toma.ron por 
objeto de su adoracion al becerro , á i)esar de habérseles presentado 
signos evidentes. P ero les perdonarr1os , 1' aderriás dímos á Mojsés 
pruebas evidentes. 

153 E le varr1os sol)re st1 s cabeza · el m o11le Sinaí corr10 testin1on~o 
de 11L1estra alia11za, y les dijuTios : Enlrad })Or la puerta de la ci.udad 
pros ternándoos ante el Se1101·; 110 viole is el sábado. Cerramos con 
ello un tl'a to solemne . 

• 

154 P ero l1an v iolado su t rato, han negado Jos sig11os de Dios, · 
han conclenad o injus tamente á mt1erte á los })rofetas, han dicho: 
Nuestros corazone están inciJ:cuncisos. Sí, Dios 11a puesto el sello 
á sus corazon es . Son infieles · y solo hay un peque ño número de 
creyente . . 

155 No h an creído en Jesus; ha1J inven tado cont1·a María una 
m en tira atroz. 

156 Dicen : I-Iemos condenado á muerte al Mesías, J esus hijo de 
María, el enviado de Di os. No, ellos 11 0 le han 1nue1·to, no le han 
cr ticificado; un ho1n bre qt1e se le parecia ft1 é pttes to en su lugar , y 
3()ttello ql1e tlis¡Ju ta lJa11 sobre ello han estado sometidos á la duda. 
No lo sabían á cie11cia cierta, n o l1acian i11as c1ue seguir una opinion. 
No le n1al;.1ror1 realmente. Dios lo ha elevado has ta él y Dios es 
pode roso y sabio. 

157 No h abré\ 1J n solo hombre de enLre ''' l lte lJos qu e h an tenido 
fé e11 J ~ls E scri tura::.; , q t1e no cr ea en él an tes de u rr1uerte 47

• En el 
dia ele la rest1rreccion , él (J es t1 ) alestigt1a rá con lra los incrédulos. 

158 En p remio d e ·u m aldad , y p o rque apartan á los olros de 
la eoda <le Dio., les hem os vedado a li1nenlos deliciosos que les h abian 
sido desd e 1 u ego p er1n i tidos . 

159 P <)r r1l1e ejercen la u u.ra q t1e l l1a sido prol1ibida , porque 
J .. 1·rocl1a11 el c<.tLt<lal de otros en cos;.1 · va11as 4

A, l1em os pre1)arado ~t 
lol; i11lielcs Ltn cas tigo do lo roso. 

1 GO P ero ú lo· hombres de sólido '[tber c11lrc ell os 4n, a ·í com o 
{1 lo:; .,.cyenles qt1e creen en lo (f tte l1a s itlo revelé1do :'.t Li y a11les c¡ue 
ú Li, at1uello · tiue olJoer van el rezo, que hacen Jimosnct, 4ue creen en 

• 
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Dios y en el dia postrero, á todos les co11cederemos una recompensa 
magnífica. 

161 Te hemos dado la revelacion , como la habiamos dado á 
Noé y á los profetas que han vi,·ido des¡)ues de él. La dimos á 
Abraham , á Isn1ael, á Isaac,. á Jacob ,,á las doce ll'ibus, á J esus , á -Job, á Jonás , á Aarou , á Saloman, )1 dimos los salmos á David. 

162 Hubo enviados qt1e te hemos hecho conocer anteriormente; 
. ha habido otros de Jos que no te hablaren10::;. Dio · ha dirigido 
realmente la palabra á Moisés. 

163 Ha habido enviados encargados ele anunciar y de advertir, 
á fin de que los 11ombres no tengan ning·una cliscLtlpa ante Dios 
clespues de la mision de los apóstoles. Dios es podeL'OSO y sabio. 

164 Dios mismo es testigo de lo que te l1a enviado en su 
sabiduría; los á11geles son testigos. de ello. Pero Dios es un testigo 
suficiente. 

165- Aqt1ellos que no creen, qt1e apar tan á los olros de la senda 
de Dios, e tán en ttn falso camino mu1r lejano clel .ve1~dadero. 

16tj A aquellos que Do creen y obran con iuiquidad , Dios no les 
perdonará , no les mostra1·á el camino; 

167 Como no sea el camino del i nfier110, clo11(.le permanecerán 
eternamente; lo cual es fácil á Dios. 

1 fi8 ¡Oh hombres 1 ·un apóstol o · t1'<:te la verclad de parte de 
vuestro Señor. Creedle L)ues; esto os será rnas ventajoso : pero, si 
perma11eceis i11crédulos , todo ct1anto hay en los cielos )1 sobre la 
tierra le pertenece, y puede pasat·se sin vosot·1·os. Es 8abio y prt1dente. 

169 ¡Oh , 'rosolros que habeis recibido las Escr i lura~ ! en vt1estra 
religion DO paseis de Ja jt1sta medida 50 , ) ' decicl ~o lo de Dios lo que 
sea verdadero. El Mesías, J esus, hijo ele Maria, e · el apóstol de Dios 
y su verbo que encarnó en Maria; es un e ·píritu veniclo de Dios: Creed 
pues en Dios y en st1s a¡:>óstoles, y no digais: Hay 'l'rinidad. Cesad 
de hacerlo. Esto os será mas ventajoso; porque I)io es 1'tnico. ¡Gloria 
á él I; ¿cómo ¡)odria tener un hijo? A él per le11ece lodo cuanto hay en 
los cielos y sobre la tierra. Su i)roteccion basta; basta sin duda tener· á 
Dios por protector . 

170 El Me ·ías no e de deña de ser el e1'\1idor de Dio , como 
tampoco lo ángeles que rodean á Dios. 

171 E11 cue:tnlo á aqt1elJo qt1e e desLlcfi an ele <.tdorar á Dios, y 
1:>e l1iocl1an de org11llo , Dio· les juntará á lodos a11le él. 

172 Á aquello· que creen y practican las buenaR obras Di.os les 
}Jagarit cxactarnenle el j llSLo salario: y husla lo au1nenl<trá con el 
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tesoro de su gracia; pero hará probar t1n castigo terrible á los 
desdei1oso ~- á los orgullosos . 

173 No encon tra rán }Ja trono ni ¡)roteclor ante Dios. 
17 4 ¡ 0 11 hombres 1 tina prueba os ha ' 'enido de ' 'uestro Señor. 

Hemos hecho descender para vosotros una luz evidente. Dios hará 
en trar en e l seno de su misericordia y de su gracia á aqt1ellos que 
creen en él )' ·e adhie ren firmem ente á él ; les encaminará por la senda 
recta. 

175 Te consul ta1'án. Diles : Dios os ha i11s truído sobre los 
parientes lejanos. Si un hombre muer e sin hijos y tiene una hermana, 
ésta tendc·á la mitad de lo que él dejare. Taml}ie11 él se t·á su heredero, 
si ella no deja ningun hijo. Si hay dos he t'manas , tendrán dos terceras 
partes de lo true el hombre hubiere dejado; si deja hermanos y Lermanas, 
el hijo tendrá la parte de dos hijas. Dios os lo esplica claramente, 
para que no os estravieis. Dios sabe. todas las cosas. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO IV . 

• 

1 Los árabes tenian costum))rede decir,c11ando pedian ,mandaban, 
rogaban ó preguntaban alguna. cosa: «En no1nbre de Dios hacedme ó 
decidme» etc. 

t En vez de casaos con t1na mt1jer esclava , en el texto arábigo 
dice t1'aduciendo al p ié de la letra, casaos con lo que vuestras diestras 
han adquirido, q L1e es t1na espresion consagracla para designar una 
esclava com¡)rada ó una cauti''ª apresada en la guerra. 

3 La palabra sadouka trad11cida genet·alMenle por el dote significa 
el dinero y alhajas qL1e el marido da á los parientes de la. mujer que 
ha desposado. L L1ego no es la mt1jer quien aporta un dote al ma1'ido, 
s ir10 que es es te quien debe llevarlo en matrimonio. 

' La palabra ineptos del versículo 4 se aplica á los huérfanos 
menores, porque podrian hacer un 1nal Ll ode su herencia, derrochándola 
con la ligereza propia de sus pocos años. 

5 E l versíct1lo 10 es poco inteligible, porqt1e en él hay varias 
eJipsis ó sL1presiones de palahl'as. Habría de de~irse en '>l: Al ocuparos 
de los l1ijo~ aba11donados por otros, te11ed siempre en el pensamiento 

• 

• 



• 

• 

EL CORAN . 99 

la suerte de vuestros propios hijo. ). obrad como quisierais qt1e se 
obrase con los vuestros. 

0 Los mandamientos de Dios quier e <leci1· ma · propia1nenle en 
el versículo 18, los límites que Dios l1a lijado. 

7 En el ve1,sículo 19 se trata de la fornicacion Jo misn10 q t1e del 
adulterio; pues la palabra mt1jeres, ni<;a, no signjfíca en rigor esposa; 
la palabra comunmente aplicada á la adúl tera e zinct. En los prirr1eros 
tiempos del islanismo la mujer adúltera era condenada al hcirrible 
castigo del emparedamiento, no obstante de qt1e en ningun versículo 
del Coran se manda ni aconseja imponerlo. 

8 Creen mu1,;hos comentadores que en el versíct1lo 20 de este 
capítulo se trata del crimen de sodomía , y que las palabras liacedles 
daño 6 mal, indican: castigadles públicamente 6 abofeteadles con sus 
propias pantuflas. 

9 Siquereiscambiarde mujer quiere decir,segun los comentadores, 
si pretendeis rept1diar una mujer para tomar otra , no quiteis á la 
mujer que repudiais los cien dinars de dote que vosotros le disteis. 

10 Las palabras vuestras nodrizas tendrían q11e traducirse, si se 
tomaran las palabras del texto arábigo al l) Íé de Ja letra, por vuestras 
madres que os han dado de 'Yfta1nctr. El comen tador de ese pasaje 
dice con este motivo: Dios ha asimilado el amamantamiento al 
parentesco hasta el punto de llamar nodriza á la madre. 

11 Si el hecho está consumado, no se debe pensar mas en él, 
porque la ley no puede tener efecto r~troactivo. 

i:l La palabra mohsatiat significa ¡)r opiamentemujeres gua1·dadas, 
esto es, que están bajo la autoridad de t1n marido, y son muy i·eservadas 
en sus maneras, lo que equivale á decir que son mujeres de buena 
casa, de condicion libre. 

ts Díos conoce vuestra fe. En este pasaje se quiere decir que 
los ái·abes se han de contentar con la profesio11 de fe que hacen 
las mujeres con que sé casan, sin que déban pretender investigar la 

• • 
conc1enc1a. 

'' Para comprender mejor el versículo 29 de este capítulo véase 
el 7 del capítulo V. 

'15 El pasaje del versículo 30 prueba que la pena del adulterio 
no era la de mt1erle; de otro modo no se hablaría en el mismo de la 
n1itad de la pena. 

1') En el versículo 33 se. sobree11liende que Mahoma aconseja á 
los musulmanes que no se a1·rebaten t1no á otros lo que poseen, por 
medio de juégos de azar , de la u::;ura ó de olro modo ilícito; pero les 

• 
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dice que legítimamente ó sea por el tráfico ó por el com ercio pl1eden 
admitir lo que j)erle11ecia á otro. 

'
7 No os mo.teis '""nos á otros es L1110 de los pasajes mas confusos 

y vagos del Coran. E::>a vagt1edad re' ulta del empleo distinto que 
i)uede tla r ·e á la palabra nafs, la c11al pt1ede tradt1cirse por persona, 
individuo, alma, s{ mismo; de manera q\1e larnhien podría decirse no 
maleis á vosotros mi mos, ~t vt1eslra per ·onas, los t1nos á los otros, 
ó bieo no os maleis, no co111etais el ·t1icic.lio. No qt1eremo · estendernos 
aquí en las diferentes opiniones qu e lo::; comentado1·es han .formaclo 
de esa palabra 11af::;, ¡)orque de todos modos ({Uedaríamos tan á oscuras 
sobre ese pasaje como estábamos ante · de empezar el comentario. 
Compárese ese pa: aje con el del versículo 69 de este m is·rno capítulo, 
en el que se emplea la misma voz en el texto original. 

111 Lo qt1e Dios ha mandado conservar intacto , significa, 
hablándose de las mujeres mahometanas, en el versículo 38, sus 
cuerpos y la hacienda de sus mal'ido ·. 

'
9 No l e asocieis á nadie , hablanclo de Dios, ya hemos dicho en 

otras p artes q·ne siguifica no ten er otro Dios ó no adorar como divinidad 
á ningun obj eto mas que á Él. 

:d) La purifi cacion por m edio de l polvo (á fal ta de agua) se llama 
en arábigo te~emmoum. 

21 Sobre la palabra 1·a'ina véase el versículo 98 del capítulo II. 
2-:Z En el \'ersíct1lo 4~) se quiere significar que de la raza judaica 

no hay m a · q ue nn corlo número ql1e ha~·a abrazado la religion de 
Mahoma. 

'.!) Véase el veraículo 61 del ca1)ítt1lo II para comprenJer mejor 
la espresion de volver la espalda ó volver del otro lado. 

2.~ «Cómo 11emos maldecido á los que violaban el sáb~do» es la 
traduccion li tera l del texto arábigo. E ·e pasaje se comenta de dos 
maneras: lo l'éprobos t endrán el cuello torcido de manera que la cara 
mirará detrás y no delante ; ó bien la · facciones , la boca, la nariz , 
Los ojos, etc. será11 borrados y aplastados como lo es tá la parte posterior 
rle la cabeza. 

2.j P erdonará lo otros pecados, significa literalmenle que Dios 
perdona1·á toclo8 lo8 1)ecados escepto el de idolatría que, segt1n el Coran, 
es el mayor c¡11e pt1eda cometerse. 

~ La palabra heb ra que nosotros hemo · trad ucido, e11 el original 
significa e l 11ilo que ~e forma con algt1na mnler ia g1·a..:a a1·t·ollándola 
en tre los dedo , ó bien uno de lo 11i lo::; ' Lue se forman en la rant1ra 
del hueso de u11 dátil. 
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'
7 Djibt )' ThagouL son nombl'es de di,·ini<lades ó tem¡)Jos idólatra" 

que en eso no están acordes los co1nentadores. 
~ El versículo 56 de este capítulo ::;e a11lica á los judíos que 

esperan tener t1n dia, á la ve11ida del lVIesía::;, el i111~1erio de Lodo el 
mundo. 

~9 Llevad vt1estras disensiones ante Dio, qt1iere decir: consultad 
el Coran, que es la palabra de Dios. 

;io Ese pasaje del versíct1lo 63 clebe l'eferirse á una decision 
tomada por Mahoma en u11 proceso entre un judío }. t1n musuln1an . 
Creyéndose ¡)erjudicado este último , se 11egó á someterse al fallo de 
Mahoma, y quiso Jlevar la causa á otro tribunal. ·Ornar, que mas 
adelante ft1é califa, cortó la cabeza aJ demandante, y así se a~abó 
el pleito. 

31 Desca1isad ele los combates etc. 110 es una traduccion literal, 
sino que esta habría de ser 1reti1·ad v itP,Slrcis mc1nos, es lo e , no os 
ocupeis en ningun trabajo manual. · 

32 ¿Por qt1é no nos das un plazo hasta una época próxima.? 
quiere decir en el versíct1lo 79 ¿por qt1é i10 prolongas la tregua que 
nos permite vivir? 

sa ~{ahorna en el versícQlo 80 se queja de los que le atribuían 
varios males y entre otros Ja carestía de víveres cuando fué á Medina; 
lo ct1al no podía menos de suceder , dada la multitud de gente que 
imprudentemente ó in lomar las providencias necesarias acudió allí . . 
en i)eregr1nac1on. 

;i~ Para conciliar las primeras palabras del versículo 81 con las 
que hemos comentado e11 la nota anterior , los comentadores dicen que 
se ha de entender 'literalmente, atendiendo que todo el mal viene de 
los hombres á consecuencia de sus pecados. 

35 En el versículo 90 se hace . referencia á los que pidieron á 
Mahoma que se les despidiera antes de llegar á Medina , y que 
siguieron caminando de jornada en jornada hasta qt1e encontraron 
varios idólatras. Los musulmanes no estaban acordes sobre si debian 
tomar á aquellos por hipócritas ó ]JOr infieles, ó por fieles que la 
casualidad había puesto en medio de los infieles. 

00 Co11 frecuencia st1cedia r1ue lo n1aho1nelanos encontraban en 
st1s corre1~ías hombre::; crt1e no conocían y á los cuales mataban. Los 
agresores pa1·a di ·cul1)ar ~e de ·iau que les hal)ian dado n1 t1erte porque 
eran infieles, cuando en realidad lo l1a ·ia11 t>or des¡)ojarles. 

:i
7 É1·amos Lo ~ débile · de la tierra, se aplica lo mismo que todo 

el versíc1tlc> ~J á lo.:; árabe.:; que Lle ' p ue · Ud haber abratado el 
13 
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islamismo en Meca , no emigraron cuando era menester pa1'a romper 
cor1 los idólatras, y que conser varon i·elacio11es con ellos. Los ángeles 
de que se habla en ese pasaje son los do que examinan los muertos 
en sus sepulcros. 

38 E l rezo mahometano se compo~e de genuflexiones, rik'a, ~· 
de adoraciones , soudjoucl, que consisten en prosternarse con el .rostro 
en tierra. 

:11} E l versículo 113 debe referirse á un robo cometido por un 
hijo de un compañero de Mahoma; robo de que el profeta habria 
querido echar la culpa á llD judío. Mahoma estaba ya dispuesto y 
pronto á fallar sentenciando á favor de su correligionario, cuando le 
fueron revelados los versículos 112. y 113. 

·
40 Los árabes adoi·aban á Lat, Ozza y M enat, que tenían por 

hijas de Dios.· 
41 Mahoma en el ver~ículo 118 se queja de ciertas costumbres 

de los árabes idólatras . Los comentadores creen que con las palabras 
yo les manda1ré cambiar, altei·ar la creacio1t de Dios, Mahoma 
quiso condenar la capadura de los esclavos, las marcas impresas en 
sus rostros y e11 sus cuerpos , la costumbre de afilar los dientes y el 
crimen contra nat111·a tanto en los hom~res como en las muje1·es. 

42 El sentido del versículo 126 es muy dudoso en el texto 
original á causa de la partícula an, que mayormente en el Coran se 
emplea para la afirmativa lo mismo que ¡)ara la negativa. Poi· lo 
tanto podría traducirse á quienes no dais ... ) .. á ({Uienes vosotros os 
negais á casa1·, 6 bien á quienes no da1:s ... y á quienes vosotros 

• quereis €asar. 
63 Niños débiles quiere decir niños sin proteccion ó de corta 

edad. 
" En el versículo 147 quiere indicarse que la mujer · puede 

abandonar á su marido todo el dote, ó una sola porcion para inejor 
reconciliarse. 

45 El musulman que tenga mas de una mujer no debe dejarse 
arrastrar por la pasion que una le in pire hasta el punto de ol,ridar 
á la otra l'.1 otras que tenga. Con esta idea Mahoma dice: «El que 
tiene dos mujeres y se inclina enteramente á una de ellas parecerá 
en el dia del juicio con las nalgas desigt1ales.)) 

46 En el versículo 129 se qt1iere indicar que se hará encontrar 
al marido una mujer que le agradará mas, y á ]a mujer un marido 
que recompensa1·á la pérdida del que la ha repudiado . 

47 Hay en el texto arábigo del verBículo 157 una vaguedad 
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motivada por e] empleo del pronombre re]ati''º en antes de su muerte. 
Unos ¡) ie11 au que Mahoma quiso decir que lodo cristiano ó judío 
preguntado eu su agonía por el ángel confesará que cree en Jesus. 
Otros creen que el pronombre se refiere á Jesus, que aun ha de 
volver á la tierra para matar al Anticristo y morir. Entonces creerá 
en él todo el universo. 

•s Devorar los bienes ajenos en cosas vanas significa emplearlos 
en regalos para sobornar á los jueces ó en otras cosas malas. 

49 Er1 las prim~ras lJalabras del ' rersícu]o 160 se trata de los 
judíos versados en las Sagradas ~scrilt1ras, que eran amigos de 
Mahoma aunque no habían. abrazado su religion. 

50 En el versículo 169 se c¡uiere decir: Oh judíos, no os negueis 
á creer en la mision de J esus , y ' rosolros, cristianos , no 1.e tengais 
como Dios; circunscribíos en lo justo y verdadero. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO V. 

na1l<i e11 ~l c1 l inn.-Tier1 0 1'.!ll ve rs icul o1< . 

En nombre de Dios clemen te v 1nisericordioso . 
1 ¡Oh cre)rente ·! ·ed fie les. e11 ' 'Ltestros j11ramentos. Os es 

peC"mitido al imentaros rle la carne de los anin1ales qL1e componen 
vuestros rebaño ' 2

; pero no romai · cosas de l~s CL1aJes se o ha hecho 
cierta prohibicion en los versíct1los siguie11Les del Corat1 , ni de la 
C<otza que no os es permitido rnal<:1t·, en tanto que es teis revestidos 
clel hál)ilo de f'eregrina.cion 3• Dio~ decide como le place. 

2 ¡Oh c1·eye.ntes! gL1arde:tos ele ' ' iolar el mes sagrado; respetad 
las ofi·enclas 4 y los ornarr1ento r¡l1e ·é ·uspenden á las víctimas . 

. Respetad á los que se enlrega11 í1 la casa de Dio::; para buscar en 
ella la gracia y Ja satisfaccioo de su Señor. 

3 CL1ando perteneciais al estado profano 5 , pod iais entregaros á 
la caza. No os IJe,,e á acciones ir1justas el resentimi.e11to contra 
ac1ueJlos f [ Ll e preteuclian apal'laro · del oratorio . agraclo. A '11daos 
ml'.1luamer1le á ¡>rac Licar el bie11 y la piedad; mas no os a 1t1deis .en el 
mal )' e11 Ja i11justicit:t , y temed á .Dio8 j)Orqoe s t1s castigos son 
terriblP. . 

• 

4 Los animales mt1erto. , La sangre, la carn.e de puerco, to(lo l.o 
l{Ue J1a sido n1uer lo bajo la i11 voc<t(.; ion de olro 11otn.bre qlte 110 sea . 

• 
• 
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el de Dios 6 ; los animales sofocados, magullados, muertos por 
alguna caida ó de t1na cornada; aquello que han sido heridos por 
una bestia fiera , á no ser qt1e los hayais purificado poi· medio de una 
sangría; lo c¡ue ha~ra sido inmolado en los altares de los ídolos: 
todo eso os está prohibido. No os repartais nada consullando á las 
flechas, porque esto en el dia es una impiedad 7

• La desesperacion 
espera á aquellos que han renegado vuesLra religion; no los temais, 
temedme á mí. 

5 HO)' 8 he perfeccionado vuestra religion y he puesto al colmo 
mis favores para con vosotros. He te11ido á bien daros el islamismo por 
religion. Aquel c1ue cediendo á la necesjdad del hambre, y sin deseo 
de l1acer mal, quebrantare nuestra rusposiciones 9 ' será absuelto, 
pues Dios es indulgente y n1isericordioso. 

6 Ellos te pedirán lo crue les es pel'mitido. Contéstales : Las 
cosas buenas os son permiticlas. La p1'esa de lo animales de caza 
que habreis preparado por medio de los perros, conforme al 
conocimiento que liabeis recibido de Dios, os es permitida. Comed 
de lo. que ellos os habrán procm'ado invocando el nombre de Dios. 
Temedle , porque e tá pronto á pedir cuentas. 

7 Hoy se os l1a permitido todo Jo qt1e e · hu en o 10
; el alime11to de 

aquellos que han recibido las Escrituras es lícito para vosotros, del 
mismo modo que el vuestro lo es para ellos 11

• Os es permitido e l 
1natrimonio con las hijas ho1Jradas de Jos creyentes y de aquellos 
que han recibido las Escrill1ras antes de vosotros 12 con tal que les 
deis s t1 recompensa. Vivid castamente con ellas, guardándoos del 
desar1·eglo y de toma1' concubinas 13• Ac1t1el que l1iciera tr::ticion á st1 
fe perderá el fru lo de sus buenas obras, ~, ·erá en el otro mundo 
del número de lo desgraciados. 

8 ¡Oh creyentes 1 ct1ando os disponga is á rogar , lavaos Ja ca1'a y 
las manos hasta el codo; er•j ugaos la cabeza, y los piés , hasta los 
talones. 

9 Purificaos despt1e ele la cohabilacion con vuestras esposas; 
mas ct1ando esteis enfer111os ó de viaje, cuand<? acabeis de satisfacer 
vuestras 11ecesidades nalurale. , y cuando ha)•ai tenido comercio 
con t1na n1t1jer , si no teneis agua frotaos la cara y las manos con 
arena fina y pura 14• Dios no qt1iere imponeros cargo algt1no; mas 
quiere vol veros pt1 ro · )' 1)011er el colrno á sus favore~ , })ara qµe le 
esteis ag1·adecidos. 

'10 Acordaos pues de sus favores, y del paclo que concluyó con 
.. vo::;olro ·, ct1ando 1)1·out1ncia::; Lei · e::;Las ¡Jalabra::; : flernos con1prenrudo 
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)' obedeceremos. Temed á Dios, porque él conoce el interior de 
vue tros corazones. 

11 1 Oh vosotros que creeisl Sed firmes y justos testigos ante 
Dios; no os arrastre el odio á descarriaros de la línea recta. Sed 
jt1sto : la jt1s ticia alcanza de cerca á la piedad. 'f emed á Dios, porqqe 
él conoce vt1eslras acciones. 

'12 Dios ha hecho promesas á los que creen y practican las 
ht1e11as obras; el perdon y una recompensa mag1rífica les pertenece. 

1;i Aqt1ellos que no creen, y que tratan nt1estros signos de 
rnentiras, serán entregados al fuego . 

14 ¡Oh creyentes 1 acordaos de ·los fa,rores del Señor. Cuando 
algt100:; hombres habían rest1elto descargar co11tra vosotros , Dios fué 
c¡t1ieo rechazó st1s brazos 15 • Temed á Dio ; no pongan pues los 
creyentes confianza mas que en él. 

15 Dios aceptó la alianza de los hijos de Israel. Nosotros 
s t1scilamos del medio de ellos á doce jefes y Dios dijo 16

: Yo estaré 
con vosotros. Si desempeñais exactamente la oracion, si haceis caridad, 
si dais fe á mis enviados, si les ayt1dais y si haceis á Dios un préstamo 
ge11eroso espiaré ' 'uest1·as ofensas y os introduciré en los jardines 
regados por con·ientes de agua. Aquel que despues de tales avisos, 
l'ehusa creer , se aparta del recto camino. 

16 Mas como ellos han violado el pácto ajustado, les hemos 
maldecido. Hemos em1)edernido sus corazones. A. ellos no les gustan 
las palabras de las Escrituras y olvidan una parlé de lo que se les 
enseñó. No cesarás de descubri1· alguna perfidia de su parte; salvo 
t111 ínfimo número, todos son culpables; pero 1)erdónales y pasa de 
largo, porque Dios ama á los que obran noblemente. 

17 Nosotros hemos aceptado tambien la alianza de aquellos que 
dicen : Nosotros somos cristianos; mas esos han olvidado tambien una 
parle de Jo que se les enseñó 17

• Hemos suscitado entre ellos la 
enemistad y el odio , que debe durar hasta el dia de la resurreccion. 
Dios les enseñará lo que han hecho. 

18 ¡Oh vosotros. que haheis recibido las Escrituras! nuestro 
enviado os ha indicado de ella mucho pasajes que vosol1·os ocultais, 
pasando además por alto mt1chos otros. La luz os ha venido de Dios, 
así como ese Libro evidente por el cual Dios guiará á aqt1ellos que 
siguen su voluntad en el sendero de la salvacion. Les hará pasar por 
su vol L1nlad de las tinieblas á la luz , y les dirigirá en el camino recto. 

19 Ac¡uellos íft1e dicen crue Dios es el Mesías , hijo de María, son 
inliel es. Conté:.; Lales : ¿Quién podri~t , de cualc1uier modo que fuese, 
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impedir á Dios si quisiese aniquilal' al Mesías, hijo de María , á su 
madre y á todos los seres de la tierra? 

20 l\ Dios pertenece la soberania de los cielos y de la tierra , ~7 
del espacio que los separa. Él crea lo que quiere, y todo lo pt1ecle. 

21 Nosotros somos los hijos de Dios y sus amigos qt1eridos, 
dicen los judíos y los cristianos. Contéstales : ¿por qué ¡) t1es os castiga 
por vuestros pecados? Vosotros no sois rnas que una porcion de lo$ 
hombres que él ha 61·eado ; él perdona ó castiga á su gt1s to. A éJ 
pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y de todo e1 espacio 
que los sepa1·a. Él es el té rmino en donde vendrá á parar todo algu o 
dia. 

22 ¡Oh vosotros qt1e habeis recibido las Escritt1ras ! nu estro 
enviado va á instruiros sobre la cesacion de los profetas, para que no 
digais mas: No nos viene ya ningun ant1nciador, ningun consejero. 
H é ahí pues en medio de vosotros, á ese anuncia<:ior , á ese consejero, 
y Dios es poderoRo sobFe todas las cosas. 

23 Cuando Moisés dijo á los israelitas : .t\.cordaos de los favores 
que habeis recibido de Dios ; suscitó profetas en vuestro seno, os dió 
reyes, os concedió favores que jamás había conced ido á otra nacion 
alguna. 

24 Entra , ¡oh ¡)ueblo mio 1· en la tierra santa que Dios te ha 
destinado; no os vol vais hácia atrás por el temor de qt1e marcheis fl 
vuestra perdicion. 

25 Ese país, respondieron los israelitas , está habitado por 
hombres pode.rosos. Mienlras crue ellos lo ocuparen , nosotros no 
entraremos en él. Si ellos salen, nosotros tomare1nos su posesion. 

26 Presentaos á la puerta de la ciudad, dijeron dos homb1~es 
temerosos del Señor y favorecidos por sus gracias : apenas .habreis 
entrado cuando sereis vencedores. Confiad en Dios si sois fieles. 

27 ¡Oh Moisés! dijo el pueblo , no penetraremos en él en tanto 
que el pueblo que lo habita permanezca allí. Vé con tu Dios,~' ambos 
combatid. Nosotros permaneceremos aquí. 

28 Señor , esclamó Moisés, no tengo poder inas qL1e sobre mí 
y sobre mi hermano; pronuncia el faUo entre ·nosotros y ese pueblo 
de impíos. 

29 Entonces el Señor le dijo: Esta tierra les será prohibida 
durante cuarenta afios. Vagarán por el desierto; y tú, cesa de 
atormentarte por ese pueblo de impíos. 

30 Cuéntales la h istoria , tal como es , de aquellos dos l1ijos de 
Adan que presentaron sus ofrendas 18

• La o{re11da del ur10 fué aceptada, 



• 

·108 EL CORAN. 

la del olro f ué rechazada. E ste último dijo á su he1~mano: Voy á 
malarle.- Dios, respondió el otro, no recil)e ofrendas mas que de los 
hombres que le temen. 

31 Aun cuando estendieras tu mano sobre mí para matarme, 
no estenderia yo la mia para qt1itarte la vida , 1)01·que lemo á Dios, 
dueño del universo. · 

32 Prefiero que salgas ltí solo , cargado con mis pecados y los 
tuyos , y que seas echado al fuego, recompensa ele los perversos. 

33 Y su alma (s L1 pasion) le arrastró al asesinato de su hermano; 
lo mató haciéndose del ntírnero de los perdidos. 

34 Dios envió un cuervo qt1e escarbaba la tierra para mostrarle 
(á C~tin) como debía ocultar el críme11 co1netido en s t1 hermano. ¡Ay 
de mí 1 esclamó el asesino, he venido á ser débil has ta el punto de no 
poder , como ese cuervo, ocultar el crímen cometido en mi hermano '9• 

Cain ¡)er tenecia ya al n1ímero de los arrepentidos. 
35 He ahí porque hemos escrito la siguiente ley para los hijos 

de Israel : Aquel que matare á un hombre . in crue e te huhiére muerto 
á otro 6 sembrado el desórden en el l)ais 'Ji)' será mirado como asesino 
del género humano ; y aquel que diere la ,,ida á un hombre será 
considerado como si la hubies·e dado á todo el género humano. 

36 Nuestros enviados aparecieron en medio de ellos acompañados 
de signos evidentes; mas aun despt1es de la apa1·icion de esos signos 
la mayor parte de los hombres cometían escesos. 

37 He ahí cual será la recompensa de aquellos que hacen la 
guerra á Dios y á su enviado , y que em1)lear1 todas s t1s fuerzas para 
cometer desórdenes en la tierra: vosotros les dareis la mt1erte ó les 
hareis st1frir el suplicio de la cruz; les cortareis las manos y los 
piés alter11ativamente, y serán arrojados de su pais 21

• La ignominia 
les cubrirá en este mundo , y un castigo cruel les espera en el otro, 

38 Salvo á aquellos que se habrán arrepentido antes que vosotros 
les teogais e11 vuestro poder, porque sabed crue Dios es indulgente 
y misericordioso. · 

39 ¡Oh creyentesl Temed á Dios ; e::;forzaos en merecer un lugar 
cerca de él ; combatid por su religion, y sereis dichosos. 

40 Aun cuando los infieles pose)'eran doble de las riquezas que 
la tierra contiene, y las ofrecieran para escaparse deJ suplicio el dia 
de la t'esurreccion , su ' ofertas no serian aceplcldas. Un castigo cruel 
les espera. 

41 Ellos quisieran salir del fuego, pero de él no saldrán jamás. 
El cal::lligo c¡ue les está reservado es eterno . 

• 
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42 EL1 Cllanto á un ladron y á lllla Jc..td rona , les corlareis las manos 
como rel1' il)ucion de la obra de sus i11anos; como casligo que viene de 
Dios; luego Dios es podero ~o ~- sabio. 

43 De cualquier·a que se ar1'epienta de st1s i11iqt1idacles y se corrija, 
Dios acogerá el arrepentimiento; porq tte Él es ju::> Lo y misericordioso. 
, 44 ¿Ignoras que Dios es el soberano de los cielo y de la tierra ? 
E l castiga á quien qui ~re , y perdona al c¡t1e 1 e ¡)lace; es todo1)oderoso. 

45 ¡Ob profeta! no te aflijas por causa de aquellos que corren ~\ 
porfía á la infidelidad , ni [)Or causa ele aquellos ct1yas bocas el iC'en: 
Creemos, en tanto qt1e st1s corazones no creen; ni iior causa tic Ion 
judíos q11e, prestando evidentemen te o idos á las men Li ras y cliscursos· 
de los otros, 110 acuden jamás :i oir á los tuyos. Ellos tergiversan las 
palabras de la Escritura y 111ego dicen: Si os las dan así tomacllas; y 
sino, guardaos' de tomarlas 22

• ¿Quién podrá l)l'eserva r del error á aqt1el 
que Dios querrá desviar? Aquellos cuyo corazon no habrá purificado 
Dios, serán cubiertos de oprobio en este mundo, y sufrirán en el olro 
un castigo terrible. . 

46 E llos prestan evidentemente oídos á las me11tiras, devora11 
con ª'ridez lo que es ilícito 23 • Si recurren á t~ juicio, sentencia enlre 
ellos ó abslante. Si te abslie11es , no podrán causarte daño; mas , si le 
encargas de juzgar , józgales co11 eqtiidad, i)orqLL€ Dios ama á los que 

, . 
as1 Juzgan. 

47 ¿Mas cómo te tomarán por ár))ilro? Ellos no obstante tienen 
el Pentateuco , el cual contiene los preceptos del Seiior , pero se l1a11 
alejado de él y no creen. . 

48 Nosotros hemos l1echo bajar el PeL1tateuco, el ct1al conl1e11e 
la direccion del buen ca111ino y la lllZ. Los }Jrofctas, verdade1·os 
crevenles resianados á la volt1ntad de Dios, debiau juzgará los j11díos 
con~forme ese libro ; los doctores y sacerdotes debían juzgar coofo ~ ·Lne 
las partes del libro de Dios, que ellos gl1ardaban; eraL1 como testigo::> 
de la ley en frente de los judíos. ¡ Ob ju dí os 1 no tema is á los hombres; 
temedme á mí , y no deis mis signos en cambio de un í~fimo precio. 
Aquellos que no juzguen conforme á la verdad que DLos ha l1ecl10 
descender de lo alto, serán infieles. 

49 En este código hemos ¡)rescri to á l o ~ jufl íos: al1na por al1na , 
ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja , diente por diente. La· 
11eridas ser{tn ~astigadas seg1111 la ley <lel lalion. Atrr1cl <1ue, recibiet1do 
el pre._;io clel castigo, lo c<1 111l1ie e11 li1110811a, har{t bie11; e 'to le ser,'ir{t 
de ex.piacion de s11s pecados 24 

• • J\ <j uel los qt1e 110 j t1zg1ten segt111 los 
libros que l1emos hecho descender de lo alto, será11 inlieles. 

l i 
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50 P or el mismo camino de Jos otros profelas h emos enviado á 
J est1s, hijo de María , para confirmar e l P eulaleuco. Le hemos dado 
el Evangelio, que contiene la clireccion y la luz; confi rma ei P entateuco; 
el Evangelio contiene tambien la direccion y consejo para aquellos 
q ue temen á Dios. 

51 Las gentes del Evangelio juzgar·án segt1n el Evangelio. Aqt1ellos 
que no juzguen segun un libro de Dios, serán infieles: 

52 Te hemos enviado el Lib1'0 que contiene la verdad , el cual 
confi t·ma las E scri turas que le ·han precedido, y las pone al abrigo de 
toda alleracion. J t1zga entre todos ellos segun los maudanrientos de 

·Dios, y guárdate, siguiendo s us deseos, de separarte de lo qt1e· te ha 
dado especialmente. Nosot1·os h emos sefialado á cada t1no de vosotros 
11n sendero, un camino abierto 20

• 

53 Si Dios hubiese quer ido , habria l1ecl10 de Lodos vosotros un 
solo pueblo; mas él ha querido probar vuestra fi delidad tocante al 
observar Jo ¿que él os ha entregado. Corred á 1)orfía hácia las b11enas 
acciones ; todos volvereis á Dios; él mismo os aclara1·á la materia de 
vuestras dispu tas. , 

54 Pronuncia entre ellos segun los mandamien tos descendidos 
de lo alto, no escuches sus votos, y está prevenido; no sea que te 
separen de ciertos mandamien tos que te fueron dados de lo alto. Si 
e.llos se separan , sabe que Dios quiere castigaeles por algunos pecados; 
y cier tamente el número de los perversos es considerable. 

55 ¿Es el juicio de la ignorancia el q ue ellos desean 26 ? No 
obsla11te ¿qué mejor jl.1ez que Dios lJt1ede11 hallar aqt1ellos que creen 
firmemente? 

56 ¡·Oh creyentes 1 no tomeis por a.m igos á los j11clíos y cristianos; 
ellos son amigos los unos de los otros. Aqt1el que les tome por amigos 
acabará por parecerse á ellos , y Dios no será el gt1ia de los perve1~sos. 

57 Verás á aquellos cu~10 corazon está het·ido de una enfermedad 
correr á cual mas cerca de los infieles , y decirles : Tememos que las 
v icisitudes de la suerte nos alcancen.-¿ Qué saben ellos? Qt1izás 
Dios venga con la victoria ó haga estallar algt1n suceso, y puede que 
entonces esos hombres se arrepientan de t1s pen amien tos secretos. 

58 Los fiel e d irán entónces : ¿ on esos Jos que juraban, con 
votos sole1n nes , que eran de n tte::>ll'o pa .. tido? St1s esfuerzos no 
habrán te11ido r esultado alguno, y ellos L)erecerán. 

59 ¡Oh ''~Sotros que creeis 1 i l1ay a lgu 110 entre vosotros que 
reniegue de s t1 religion, cier tamente Dios suscilará otros hombres á 
los que amará y quienes Je amarán. I-IumiJdes con los ct·eyen tes, y 
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al tivos con los infieles' combatirán por la fe ' sin temer la censura 
de ct1alquiera que ft1ese 'l7• Ese es el favor de Dios que co11cede á 
quien qt1iere. ÉL es inmenso y sabio. . 

60 Vuestros amigos son Dios y SLl apóstol , y acruellos que creen , 
que practican con exactilud la oracion, c1ue hacen ca1·idad y que 
se inclinan ante Dios. 

61 Aquellos que toman por amigo ~ á Dios, á su apóstol y á los 
c1·eyentes , fo1·man el partido de Dios. Esos son los que serán mas 
firmes. 

62 ¡Oh creyentes! no bt1sqt1eis apoyo alguno e11 los hombres que 
han r ecibido las EscritL1ras , ni en los irl.fieles q ue hacen de vuestro 
culto el objeto de s t1s b l1 rlas. Temed á Dios si sois fieles. 

tj3 No bt1scp1eis tampoco ap O)'O en aquellos que , cuando os oyen 
hacer el llamamien to pa1·a la oracion , hacen.de ella un objeto de bu1·la 
y escarnio. Ellos eslán fal tos de juicio. 

64 Di á aquellos que han recibido las E scrituras : ¿Vais á 
condenarnos porque creemos en Dios, en lo q11e nos ha sido entregado 
de lo alto , y en lo que ha sido enviado a11teriormente, y porque la 
mayor parte de los vuestro8 son in1píos? 

G5 IJiles además : ¿Pt1edo yo anunciaros alguna retr·ibucion mas 
lerrible qt1e la 't¡ue Dios les reserva? Aqt1ellos á qt1ienes Dios ha 
maldecido, aquelloscon tra los cualeseslá enojado, queha transformado 
en monos y en puercos ; aquellos que adoran á Thagout tendrán un 
deteslable lt1gar y estarán muy léjos del reclo C:lmino. 

66 Cuando se presentaron ante vosoll'os dijer on : Nosotros 
creemos. Entraron en la infidelidad, y saliero11 con ella. Mas Dios 
conoce lo que ocultaban. 

67 Entre ellos verás un gran número correr apresuradamente 
hácia la iniquidad, hácia la inj us ti'cia , l1ácia el ávido goce de las cosas 
ilícitas. ¡Cuán abominables son sus acciones! 

68 Si no fueran los doctores y los s~cerdotes los que les impiden 
con sus discursos enlregarse á la impiedad )' á las cosas ilícitas, ¿qué 
de horrores no cometerían? 

69 Los judíos dicen : La mano de Dios eslá encadenada. Sean, 
pues , s11s manos encadenadas á su cuello 2ll; y sean malditos en 
preinio de sus lllasfernias. Léjos de esto , las dos manos ele Dios 
están abie rtas; d is tribt1ye s t1s dones cot110 qt1iere, )' el don que Dios 
l1ti 11echo de ceuder (\e lo alto para tí 110 liará ma. que acrecenlar la 
rchelio11 y la infl(lelitlnll lle un gra11 nt'.1n1 ro de ellos. P ero no ·otros 
hemos arrojado en me<.lio de ello la e11emislad y el ódio, que durarán 

• 
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l1asta el dia de la resurreccion. Siempre qt1e enciendan el fuego de 
la gt1erra, Dios lo apagará. Ellos recorren el país para asolarlo y para 
cometer c11 éJ desórdenes. Mas Dios no quier e á los que co1neten el 
desórden. 

70 ¡Oh~ si los ho1nbres de las Escrituras tuviesen fe y temor de 
Dios, borraríamos st1s pecados y les int1·odt1ciríamos en los jardines 
deliciosos. S i ellos observasen el Pentateuco y el Evangelio, y los 
libros que el Señor les ha enviado, gozarian de los bienes que se 
hallan en ci111a de sus cabeza y debajo de_ stts pasos. Hay algunos 
de ellos tftle obran con 1·eclilt1d ; pero del mayor número de ellos 
¡ct1an abon1inables son sus acciones! 

71 ¡011 profeta! haz conocer todo lo qtte ha descendido .sobre tí 
de parte de tu Seho1·, porque , s i no lo haces, no habl'ás cumplido tu 
mensaje. Dios te ¡Jondrá al ab1·igo de las violencias de Jos hombres; 
él no es el guia de los infieles. 

72 Di á los 11ombres de las Escr·ituras: Vosotros no os apoyareis 
sobre nada sólido, en tanto que no observeis el Pentateuco, el 
CEvañ.gelio, y lo que Dios ha hecho descender de lo alto. El libro que 
11as r ecil>ido del cielo , ¡oh Me:1l1oma! no 11ará mas que acrecentar la 
infide lidad de un gran número de ellos; mas no te inquiete la suerte 
de los infieles. " 

73 Aqt1ellos que c1·een 30 , y los judíos, sabeos, cris tia11os, en una 
palabra , cualescruiera que crean en Dios y en el dia del j11icio, y que 
pracLiquen el bien e ·Larán exenlos de todo lemor y r10 estarán afligidos. 

74 Nosotros he1nos aceptado la a lianza de los hijos de I rael , y 
les hemos e.nviado J?rofetas; s iempre que los profetas les anunciaban 
las verdades que rechazaban s11s pasiones, acusaban á los unos de 
imposlura y asesinaban á los otros. 

75 E ll os peo aron que no sobrevendría de ello mal a lguno 31; 

pero vi11ieron á ser ciegos y sordos. E l Señor les perclonó; gran 
11úmero de ellos volvieron aordos y· ciegos de nuevo; pero Dios ve 
bien lo que hacen. 

76 J~~ infiel ar111 el que dice : Dios es el l\fesías, hijo de f\iaría. 
¿No dijo e l 1nism cJ l\ilesía · : Olt 11ijos de Is t·ael, a(lorad á Dios que es 
111i Sefior y el vueslro '! Cualc1t1iera t]ue asocie á Dios olros dioses, 
Oios Je prohi l)ir{t la enl1·ada e11 el Jar(lin , y su ruorada se1·á el ft1ego. 
Lo perversos no te11clrán que e pera1· ocorro alguno. 

77 l~s i11fi el ar¡11e1 que dice : Dios es un tercero de la trinidad, 
e11 Lanlo (¡ue no ha y .mas Dios <111e e l Dios ú11ico. ' i ellos no cc8ari ... 
ciertamente t1n cat>ligo doloroso espera á Jos infieles. 

• 

• 
• 



EL CORAN . 1'13 

78 ¿No volverán ellos al Señor, no implorarán su perdón? Él 
es indulgente y misericordioso. 

79 El Mesías , hijo de l\1aría, no es mas que un apóstol; otros 
apóstoles le han precedido. Su mano era justa. Ellos se alimentaban 
con manjares 32

• Vosotros veis como les esplicamos esos signos de 
Dios, y tambien como se desvían de ellos. 

80 Diles: ¿Adorarjais vosotros al lado de Dios lo qL1e no es capaz 
de daña1·os ni de seros útil , en tanto que Dios lo oye y sabe todo? 

81 Di á los hombres de las E scri tL1ras : No traspaseis la medida 
en vuest1·a religion conll'a la verdad 33 , y no siga is las pasiones de 
los ho111bres l[Lle antes C[tle vosotros estaban en el desvío, que han 
arrastrado al error á la rria)'Or parte de los hombres, y que se han 
apartado del medio del camino. 

82 Aquellos de los hijos de IsraeJ que fu eron infieles ft1eron 
malditos 9~ por. boca de David y de Jesus, hijo rle María, porque 
fueron rebeldes, transgresores, y no buscaban s ustraerse múluamente 
de las malas accion~ que cometian. ¡Cuán deles tables . son .sus . 
acciones! 

83 Tú verás á t1n gran n1ímero. de ellos formar lazos de amistad 
con los infieles. ¡ Ct1án detestables son esas accione que les han sido 
sugeridas por sus pasiones , y que les 11an valido la cólera de Dios 
en tanto que perma11ecer <oin etername11le en el SL1plicio del infi erno! 

84 Si ellos hubiese11 creido en Dios, en el apóstol y el Coran, no 
hahrian jamás buscado la alianza de lo infieles; i1ero la ma)10r pai·te 
de ellos no son mas que unos perversos. 

85 Tú reconocerás qt1e aquellos que alimentan el odio mas 
vjolento contra los fiel es son los judíos y los idólatras, y que aqL1ellos 
que están mas dispuestos á amar á los fieles, son los hombres que se 
dicen cristianos, y es por·que estos Lienen sacerdoles ~, re]jgiosos , y 
porqt1e no son orgullosos. 

86 Cuando ellos oyen pues los versíct1los del Coran, ver~s 
desprenderse abundantes lágrimas de sus ojos, porque han r econocido 
la verdad. Ellos esclaman : ¡Oh Señor l no otros creemos. Inscriben os 
en el número de aquello que IJreslan testimo111o de la verdad del 
Coran. 

87 ¿Por qué no creeríamos nosotros en Dios y en las verdades 
que nos declara? ¿Por qué i10 desearíc1mos que 11os concediese un 
lugar entre los justos? 

88 En recompen a de sus palabras, Dio les concedió Jos 
jardines regados ¡)or corrien tes de agua, en donde permanecerán 

• 

• 

• 
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eternamente; esa es la recompensa de los que ¡)ract.ican el bien. P ero 
aquello · c1ue no creen, que tralan á uue lros ignos de mentiras serán 
entregados al infierno. 

89 ¡Oh creyentes! no prohiba is las cosas bt1enas cuyo uso os 
ha i)ermiljdo Dios, y no vayais mas léjos, porque Dios no quiere á 
aquellos crue t1'aspasan los lJmites. 

90 J\..lime11taos de los alimentos que Dios os concede , alimentos 
lícilo y buenos , y temed á. ese 1n ismo Dios que es el objeto de 
v1.:1e...: lra creencia. 

91 Él no os castigará po1· u11 error involt1ntario en vuestros 
jt1t·amento::; pero os castigal'á si violais vt1cstros compromisos 
serios ; y la expiacion de una ' ' iolacion semejante será él 
ali1nenlo de diez pol1res , alimento de mediana calidad y tal como al · 
dai á vt1es tras familias, ó bien sus vestidos , ó la emancipacion de un 
esclavo. Aqt1el q ue no estu·viere en estaclo de satisfacp.1· esa pena, 
ayt1nará lres dias. 1,al será la expiacion de vuestros juramentos 
violados , despúes de haber jurado. Observad, pues , ' 'uestros 
jurarnentos .• <\sí es como Dios os manifiesta sus signos, para que 
seai agradecidos. . 

92 ¡Oh creyentes ! el vino, los juegos de azar, las estatuas 35 y 
la suerte de las fl echas 36 son una abomi11acion inventada por Satanás: 
abs teneos de ellos y sereis dichosos. 

93 Satanás desea escitar el odio y la enemistad entre vosotros 
por m edio del vino y del juego, y alejaros del porvenir de Dios y de 
la Ol'acion. ¿No os abstendreis de ello pues? Obedeced á Dios, 
obedeced al profeta, )' andad con cuidado; porque, si os desviais, 
sabed que el apóstol no está obligado mas que á la predicacion. 

94 Aquellos que crean y practic1uen e l bi en no serán considerados 
co1no culpables por cat1sa de lo que coman, si han . creído 1' están 
pe11etrados del temor de Dios, si p ractican el bien y temen á Dios, 
si. creen y temen además y practican el bien; y verdaderamente Dios 
ama á aquellos que practican el bien 37

• 

95 ¡ Ofi vosoLros que creeis l Dios querrá proba1'os , cuando os 
ofrezca durante vuestras peregrinacione á la Meca algunas piezas de 
caza e¡ t1e puedan procuraros vue tros })razos y vuestras lanzas. Él hace 
esto para saber q t1ien es aquel que le teme en el fondo de s t1 corazon . 
De aquí en adelante cL1alquiera c¡ue infrinja sus le)1es será entregado 
{t lln ca: tigo doloroso. 

96 ¡Oh \1osolros que cr eei · I 110 o:; enLL'egt1eis á la Cctza en la11lo 
que estei s en la celebracion sagrada de Ja peregrinacio11 38• CualqL1iera 

. 

• 

• 
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que mate con premeditacion un anirnal en la caza estará obligado á 
compensarle co11 otro animal domé::;lico de igual valor ; dos J1ornbres 
concienzudos sentenciarán sobre ello, Y el auin1al d;tdo como 

• 

compensacio11 será en,1iado en oferta á la C:aaba, ó J)ie11 la espiacion 
tendrá lugar por medio del alimento dado á los pobre::;, ó -¡>or medio 
del ayuno , para que el culpable sufra las malas consecuencia · de s11 
accion. Dios olvida lo pasado ; mas aqL1el qtte recaiga en el i)ecado 
incurrirá en la venganza de Dios ; y verdaderamenLe Dios e::; poderoso 
y vengativo. 

97 Os es permitido entregaros á' la pesca para ali1nentaros de 
ella y para los viujer·os; p-ero la caza os está proltibida t<)do el tiem¡)o 
de la celehracion sagrada de la peregrinacion. rfemed fl Dios ; l1n dia 
teneis que reuniros en torno suyo. 

98 Dios hizo de la Caaba t1na casa sagrada destinada [t ser 
morada para los l1ombres; estableció t1n mes sagrado ( dbot1ll1idjdja) 
y la ofrenda de la 0'\1eja, )' los ornamentos st1spe11didos á las ' 'íctimas, 
para que sepais. que él co·noce todo lo que i)asa en los cielos y en la 
tierra, que conoce todas las cosas. Sabed tambien qut Di'?s es terrible 
en sus castigos, pero al mismo tiempo indulge11le y misericordioso. 

99 E l profeta no está obligado mas que á la pt·edicacion. Dios 
conoce lo que manifestais y lo que oct1ltais. 

100 Diles : Lo bueno y lo malo no podrán ser de precio igual, 
aunque la abundancia de lo que es malo os guste. ¡Oh l1ombres dotados 
de ·sentido 1 Lemed á Dios y sereis dichosos . 

101 1 Oh vosotros que creeis l no os interrogL1cis 11u11ca sobre 
aquellas cosas qL1e, si os fuesen desc ubiertas , podrían daDaros. Si las 
pedís cuando el Coran habrá sido revelado ¡)or e11 tero, os serán 
declaradas. Dios os perdonará vuestra curiosidad , porque él es 
indulgente y misericordioso. Antes de vosolros hubo ho1nbres que 
quisieron absolutamente conocerl~s; y su conocimie11to les volvió 
infieles . 

102 Dios nada prescribió sobre Bahira y Sa'iba, ni sobre Vasila, 
y Hami 39 ; los infieles forjan esas mentiras )' las atribuyen á Dios; pero 
la mayor parte de ellos carecen de inteligencia. 

103 Cuando se les elijo: \Tenid á adoptar lo qL1e Dios envió de lo 
alto; venid ~l su apóstol , respondieron: La creencia q t1e l1e1nos hallado 
en nuestros ¡)adl'es nos basta. ¡Cómo! ¿aun ct1a11do su padres no 
hul)ieser1 sabido nada de las cosas de Dios, 11i recibiclo guia algL1no? 

104 ¡ 0 11 creyentes 1 á vosotros toca pe11sar e11 vosotros misrnos. 
El de~vio de los otros no os causará dailo alguno si estais guiados 

• 
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por el libro sagraclo. T odos cuantos sois volvereis á Dios , el ct1al os 
recoedará Vl1e::;tras o]) ras. . 

105 ¡ Ol1 creye ntes 1 los jt1rarnen tos entre vosotros , cuando alguno 
de vosotros se h~tl l e en el a r tículo de la m uer te y quiera hacer 
tes tam enlo, se hará11 de la m anera siguie11le: Tomad dos personas 
rectas de Jos vt1eslros ó de los otros· 40

, i os en contrais en algun 
p unto separado del país )' que la calamidad de la mt1e rte os sor prenda; 
e11cerrareil:> {t las dos lJer sonas des pues de Ja oracion , y i todavía dudais 
de ella~ , les h a rei IJL'eslar el juramento s iguien Le : No venderemos 
nt1estro juram en Lo iJOr cualquier precio q t1e es te fuese, ni aun á 
i1 uestros parie11tes, y n o oc ul tarem os nues tro juram ento , porque 
seríamos criminales . 

106 S i se l1allase que esos dos tes tigos se hubiesen h echo 
ctilpa])les de una fa lseclad, otros dos, l)arie1Jtes del testador y del 
11i:1me ro de aq uellos q t1e l1ubieran desct1bier to el perj 11l'io, sus ti tu irán 
lt los dos p rim eros . P 1·estarán j nram ento an te Dios en los términos 
siguientes : N uestro j 11 ramento es mas vercladero que el de los o tros 
dos ; n osotr <:>s obra1nos jt1stam en le; de lo con trario pertenecer íamos 
al nt'1mero de los criminales . 

1.1)7 P or m edio de esa clis po icion ser{t mas f~1cil ob tener qu e los 
hombres d e11 verdadero tes ti1n on io ; porque temerán q ue despues del 
suyo 8e dé otro. Tem ed pu es á Dios y escucl1adl e; é] no dirige á los 
perversos . • 

1.08 E l d ia en tiue Dios reuna á los após toles que ha1·a enviado, 
le ~ pregunlará ¿Qué os han respondido? y e]Jos d irán: No som os 
noso tros los q ue ten em os la cie11cia, tú solo conoces los secr etos. 

1.09 É l dirá á J esus , hijo de Mar ía : Acué rdate de los fa,ro1·es 
que h e derramado so bre tí ~'. obl'e tt1 madre , cuando le for tifiq ué con 
el esp ú'itu de sarttidad , para q t1 e l1ablases á los h omb res , cuando eras 
njño y cuando hombr e )1a formad o. 

110 Yo te h e ensefiado el Li bro , la Sa})iduría, el P entateuco y 
el E,rangelio; tú form as te de lodo la figura de t1n pájaro con mi 
permiso ; con mi permiso tu soplo la animó; curaste á un ciego de 
nacimiento )1 á un le11roso con m i p e1'miso; hicis te salir los muertos 
de sus lt1mbas con m i perm iso. Yo te s us traje de Jas m anos de los 
j lttl íos. En m ed io <le los 1nilagros que l1iC' i ·te r esaltar á SLl S ojos , los 
incréd 11los, (le c11lre ellos, e. clam<1t)an: ¡rf orlo c ~ to no e ma.' que magia 411 

111 Ct1a ncl o yo dije á l<Js n¡>ó::;tole i:> : Crcecl e11 mí y en rni en viado, 
e llos r es pondie1·on: Cree1nos, Lú eres te tigo ele que 11osotros estam os 
resignados á la voluolad de Dios . 
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112 ¡Oh Jesus, hijo de María! dijeron los apóstoles, ¿,lu ·Señor 
puede hacernos descender de los cielos t1 11a m esa bi en servicla? 'r cmEld 
al Señor , les respondió J esus, si sois fi eles. 

113 Desearíamos, dijeron ellos, a entarnos y comer á ella; 
e11tonces estarian lra11qui los nt1estro cornrones, sabríamos qt1e L11 
nos has predicado la \7erdad, )' daríamos l s limon io en fa,·or tuyo . 

. 114 Jesus, hijo. de l\i1aría, dit·igió la siguienl e oraciorl: Dios 
nuestro Señor, haznos l)ajar una mesa del cielo; en q ue ha~'ª 1111 re~ li 11 
para el primero y l'ilLimo de nosotros, y que sea signo de lu poder. 
Aliméntanos, porque tt'1 eres el mejor alimenlador. 

115 El Señor dijo entonces: Os Ja he;1ré bajar , mas ¡desg1·e:1ciado . 
de aquel que, despt1es de este milagro , sea i11c¡·édulo 1 pues para él 
prepararé el castigo mas terrible qt1e ja1nás haya sido preparado ¡)ara 
criatura alguna. 

'11 6 Entonces Dios dijo ~ J esus : ¿Has dicho alguna vez á los 
hombres : Tomad por dioses á mí y á mi inadre, al lado de Dio 
único ?-Por tu gloria 1 no. ¿Cómo hubiera podido decir lo qt1e no. es 
verdad? ¿Si lo J1ul)iese dicho, no lo sab rías? Tú sabes lo fJ Lle 11ay e11 
el fondo de mi alma, y yo ignoro lo que 11ay en el fondo ele la lll )'ª, 
porque ttí solo conoces los secretos. 

11 7 Yo no les he d icl10 ma · q11e lo que tl'.1 me has ma11(lado 
decirles : Adorad á Dios, 111i Señor y el vuestro. ~lientra;-; r¡ t1e yo he 
per1nanecido en l él tierra , podia ate tigt1ar contra ello ; y rt1ando n1e 
has recogido en tu morada 42

, has puesto los ojos en e llos, j)Orque L1í 
eres testigo de todas las cosas. 

118 S i tl't les casti gas, tienes derecho á ello, porque ello. son 
lus servidores; si les pel'donas, eres tambien d ueño de hacerfo, porc¡tte 
eres poderoso y sab io. 

119 E l Señor d irá en tonces : E ste dia es aq11el e11 c1ue losjuslos 
ganarán en su justicia; l•>S jardines regado ~ })Or ríos serán ::>Ll morada 
eterna. Dios eslará salisfecl10 de ellos, y ellos lo estarán de Dios. Eso 
es tina dicha inmensa. 

120 A Dios pertenece la soberanía d_e los cielos y de lcl Licrra, 
y de todo lo que en an1bos se e11cierra. 1~ 1 tiene poder sol) re toJ a.· 
las cosas . 

• 

• 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO V. 

1 El título de este capítulo, la Mesa, proviene del milagro hecho 
por J esucristo, qt1e á ruego de st1s apóstoles hizo descender del cielo 
una mesa pt1esta y p rovista de manjares. Véa11se los versíct1los 112 y 
sigt1ientes. 

2 I,os animales qt1e componen los rebafios de los mahometanos 
son vacas ó bueyes , carneros y camellos. 

3 El hábito ó vestido que llevan los mahometanos para la 
peregrinacion se llama ih·ram. . 

4 Se entiencle poi· ofrenda en este capítufo, el cordero que se 
ll e~a en acrificio á Meca, y al cual se le pone t1 na guir·nalda de flores 
al cuello. 

q P ertenecen los creyentes al estado profano cuando no van 
revestidos con el ihram ó vestido de peregrino para ir á Meca. 

6 Al matar t1n animal de caza, los árabes invocal)an los nombres 
de sus divinidades; y 'Ni ahoma les mandó que en adelante invocasen 
tan solo el nombre de Dios. 

7 Tenian los árabes la costumbre de repar tirse un camello 
degollado, ave11l11ranclo á la StLerte cacla una de las p·artes ó iniembros 
por saber á quien tocaría. P ara ello se valían ele siete flechas sin 
punta ni plrtmas, q11e se conservaban e11 el templo de la Caaba. 

H Segun los comentador es sor1ilas, la 1)alabra Jioy empleada ~n 
los versículos 5 y 7 de este ca¡) íLul9, se a1)lica á todo el tiempo de la 
mision de Mahoma y no á tal ó cual dia determinado. P ero los 
comentadores chiitos, ó partidarios del yerno de Mahoma , Ali, 
sostienen que dichos versículos ft1eron revelados al profeta el día en 
que terminó su apostolado y que dió la úl tima mano ~ la legislacion 
de su pueblo invistiendo á su yerno Alí co11 el cai·go de iman y 
nombrándole suceso1· s u)·o. 

9 Quebrantar las disposiciones, se refiere á los alimentos 
prol1ibidos en e l versículo 5. • 

10 La palabra tciiibat del texto e11 el ve 1·~ fc11l o-7 , tiene un sentido 
tan general cuino nue:;lro adjetivo bt1e110; pero e l1a de entender 
que se refi ere á Lodo Jo· que ei:; puro ::; i11 ·el'· 11oci,;o {t l ;_tsa l ild~ 
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11 Podria decirse qt1e Mahoma no tenia derecho alguno para 

decidir ó fijar lo que podian come1· los que no son must1lmanes; de 
manera que el pasaje del versículo 7 á que 11os referimos tendria que 
decir para acercarse mas á la }Jropiedad: Vosotros y los judíos y los 
cristianos teneis preceptos iguales respecto á los alimentos. 

12 Los matrimonios de que se hace indicacion en ese mismo 
versículo se llaman ent1·e los inahometanos matl'imonios niixtos, y 
solo pueden efectuarse entre musulmanes y mujeres cristianas ó judías; 
las mujer~s iqólatras no pueden contraer dicho matrimonio. 

13 Los prece.ptos dados á los hombres en este capítulo acerca de 
los enlaces, so11 á corta diferencia es presa dos en los mismos términos 
que los concernientes á las mujeres. Véase el capítulo IV, versíct1lo 29. 

1
' Como hemos dicho en otra parte, la ablucion con arena fina y 

pura á falta de agua se denomina en árabe teiem1noiirn. 
15 El versículo 14 se refiere segun la mayoría de los comentadores 

á una tentativa de asesinato contra Mahoma. Ilay sin embargo varias 
versiones ace1'ca del hecho, entre las cuales es la mas autorizada la 
siguiente : Habíase Mahoma quitado cierto día las armas colgándolas 
de un árbol en Qcasion en qt1e su escolta ó acompañamiento se h·allaba 
á mucha distancia. Acometiól.e entonces un árabe del desierto, y 
levantando el sable sobre la cabeza del profeta le dijo: ¿Quién me 
impide ahora matarte?-Dios, le resp ondió Mahoma. Y el ángel 
Gabriel arrancó el sable de manos del árabe. A st1 vez Mahoma cogió 
á éste y le dijo: ¿Quién me impide ahora matarte?-Nadie, respondió 
el árabe, y ab1'azó el islamismo. · 

16 Siendo tal la frecuencia con que se cambia en un mismo 
período gramatical el pronombre nosotros con el pronombre él, nos 
creemos relevados de la obligacion de hace1· notar cada vez esa 
irregtllaridad, porq11e con tales repeliciones cansaríamos al lector. 

17 La acusacion mas grave que Mahoma echa en cara á los 
cristianos es la de haber interpolado ó alterado las Sagradas E scrituras, 
con el fin de quitar toda alusion á su venida como profeta. · 

1
{1 En la historia de Caín y AbeJ Jos maho1netanos nombran por 

tradicion Kabil al primero y I-lahil al segundo ; i)ero se ha de 11otar 
que ni t1110 ni utro no1nbre se enc11ent.L'a11 e11 todo el tex.to del Cora11. 
La tradicion pues es la l'.1nica qt1e l<) 11a retenido. 
· 10 El pasaje del versícl1lo 34, qtie e::;t{1 algo confttso, esplícanlo 
los comentadores diciendo que el cuel'vo et ue vió Ca in, había dado 
muerte á otro cuervo, al cual enterró ues1Jt1es de escarbar la tierra 
con sus garras. 

• 

• 

• 
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20 La palabra fe<;ad del texto que hemos traducido por desórden, 

~ ig11 ifica ma::; i)ropian1en te cor··rupcion. P ero en el versículo 35 de 
e::; Le capi'Ll1lo se aplica. á las violencias y salteamientos cometidos en 
lo:.; caminos y carrete1·as , así como tambien á la propagacion de la 
idolatría que es la corru1)cion del culto de un solo Dios. Dicho 
versículo pues prescribe la muerte del idólatra. 

i l La trad.icion que los árabes espr esau con la palabra sonna suple 
á la vagt1e<lad de las penas p rescritas en el versículo 37. Segun la 
Lradicion pues , se castiga con la muerte al asesino; y si este además 
11a con1etido robo ó ha despojado á otro por sal teamiento, será 
crt1cificatlo . .El qt1e roba sin m atar tendrá que sufrir la pena de cortarle 
el pié izquierdo y la inauo de1·echa. El que ataca á los viajeros ha de 
:.;er castigado con el de::; tierro. F:n cuanto al robo, no se ha de cortar 
la mano (ó puílo) del delincuente mas c1ue cuando el valor del objeto 
robado pa 'ª de 4 dinars (unos 190 reales de nuestra moneda). 

~ El pasaj e de l versículo 45 , á que no referimos , significa: Si 
~{ahorna os da el texto de las Escri turas tal como nosotros os los 
damús , ad11pladlo, y sino, no. 

z3 
· En el versículo 46 se increpa á los q ue se abandonan al afan 

de conseguir ganancia ilícitas, á fa corrupcion y malve1·sacion. 
24 E l IJasaje en cuestion del versíct1lo 1_.9 es s t1sceptible de otra 

interpreLacion , á saber : el que da limo~nas despues de haber herido 
á ur10, obtendrá la expiacion de sus pecados: La traduce ion es presa mejor 
el senLido, de lo que lo espresan las palabras del texLo árabe. 

'15 La palabra c1ue nosotros traducimos por senda ó sendero ó 
camino, es l)ropiam enle en el texto el que condL1ce á un abrevaclero; 
mas en sen tido figurado esa palabra significa la r egla de condt1cta 
respecto á la ley. 

~ La ignorancia se aplica siempre á la época de la idolatría· entre 
Jos árabes. E l i)asaj e cle l versícLtlo 55 significa: ¿ Prefieren ser juzgados 
conforme las Leyes salvajes de La idolatría á serlo segun la ley divina? 

'l7 Traduciendo literalmente las palabras la censtl/>"a de cualquiera 
tlel versículo 59 tendríamos que decir: la vitupe1"aciori del vituperador, 
frase que co11s tituye u 110 de los idiotismos á rabes mas frecL1entes. 

'l>I La palabl'a ál'abe iveli 8iguifica <:tmigo, pat1·ono, protector, 
aliado , santo (a1nigo de Dios). 

29 Los musulm<:tnes creen L¡ue los jt1díos se pre::>enlarán el dia 
del juicio fl11a l coo Ja mano atada al CL1ello. 

:io Para las ¡JalalJl'as los qite c»eeri véase el ' 'ersículo 59 del 
ca_pítulo 11 y su8 cow e11lario::; cor respondienles . 

• 

• 
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91 Las primeras palabras del versículo 75 significan: Los judíos, 

creen que sus crímenes no les ab.·aerán calamidad alguna ni castigo 
de ninguna especie. 

92 Segun el Coran, Jesus y Nlaría no eran mas que simples 
mortales, porque no podían vivir sin toma1· alime11 to como los demás 
hombres . 

33 Para entender mejor el versículo 81 de este capitulo, véase 
el versículo 169 del capítulo IV. 

94 David babia convertido en monos á los israelitas qt1e 
quebrantaron la fiesta del sábado (véase el vers1ct1lo 61 del capítulo 
11) y J esus convirtió en cerdos á los israelitas per,1e rsos ó malos. 

: 
35 La palabra del texto ansab plural de nasb se decia de las 

piedras erigidas en ciertos lugares sagrados y sobre las que á veces 
se vertía aceite; lo cual constituía una ceremonia que ft1é comur1 á 
varios pueblos de la a11tigüedad. La misma palabra ::;e emplea antes 
habla11do de los alta res idolátricos, que no era11 mas que piedras 

• 
elevadas sobre el suelo. La tradicion ha a¡)licatlo ¡Jor esten ion la 
misma voz á todas las figuras ó estáluas ; de tlerle qtre lo r igurosos 
observadores de la letra del Coran, no se sirven en el ju ego de 
ajedrez de figuras que representen seres animado . Los indios y 
persas toman en sentido mas lato ese precep to del Coran. 

36 Ya hemos clicho en los primeros comentarios de este capítulo 
que los árabes idólatras tenian coslt1mbre de co11sulta1· la suerte 
valiéndose de flechas depositadas en casa de los guardianes del 
templo de Meca. 

37 Para mejol' inculcar ~l precepto de que Ja ' 'erdadera devocion 
no consiste en lo que se come, l\tlahoma r e1>ite es las palabras• 
Cualquiera que crea y pueda creer todavía, etc. 

38 E l vestido sagrado de los peregrinos que var1 á Meca consiste 
en una pieza de géner·o grosero echado encima etc. (Véase el versículo 
192 del capitulo II). • 

S<J Bahira , Saiba, Vasila y Hami , no son nombres propios, sino 
apelativos dados á las camellas l'.1 ovejas que lo idólatras tenian por 
costumbre señalar hendiéncloles las oreja , dejándolas pacer 
Jib1·eme11ru. l\1iraban á esas hemh1·as como animales consagrados á 
sus divinidade desde el momento en que habian salido de cinco 
preñeces, de la última de las cuales habia nacido un animal macho, 
etc. Mahoma condena tales usos como supersticiones. 

40 Las palabras e11tre vosotros ó entre ot1·os se aplican á creyentes 
que no se hallan ttnidos entre si por lazo alguno de parentesco, 

• 
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y no á los idólatras como han st1pueslo algunos comentadores. 
41 Para entender mejor el versículo 110 de este capítulo véase 

Jos versículos 41 á 43 inclusives del capítulo 111. 
42 En el capítulo III , versículo 48 y s t1 correspondiente 

comentario se verá por qué razon hemos sustituido las palabras tú 
me has recogido en tu mo1·ada por tií me has hecho mo1ir. · Véase 
tambien el capítulo XXXIX, versículo 43 y su correspondiente 
comentario. 

• 

• 

• 
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CAPITULO Vl. 

El R e b a ñ o. 

Dado en Meca.-Tiene 165 versiculos . 

• 

En nombre de Dios clemente y misericordioso 
1 ¡Alabado sea Dios qt1e ha creado los cielos y la ti~rra, que 11a 

establecido las tinieblás y ia luz! y sin embargo los infieles dan 
iguales á su Señor. 

2 Él es quien os ha creado del limo y ha fijado un término á 
vuestra vida. El térmi110 fijado anticipadamente está en su poder, y 
no obstante dudais· todavía. 

3 Él es Dios en los cielos y en la tierra; conoce lo que ocul tais 
y lo que descubrís; conoce lo que ganais por medio de vuestras obras. 

4 No les aparece un solo signo de entre los signos de Dios , que 
no se separen de él. 

5 . Ellos han tratado de mentira la verdad que se les había 
enviado; mas luego les vendrá un mensaje tocante á lo que ellos han 
tomado por objeto de sus bUI·las. 

6 ¿No ven ellos cuantas generaciones hemos aniquilado antes 
de ellos? Nosotros les habíamos instalado en el pais mas 
sólidamente que á vosotros ; hicimos caer del cielo abundantes lluvias; 
hicimos correr ríos debajo de sus pies; des pues les confundimos con 
sus pecados , é hicimos suceder en su lugar una nueva generacion. 

7 Aun cuando hiciésemos bajar del cielo el Libro escrito todo 

• 

• 
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entero sobre un rollo , aun cuando los infieles lo tocasen con sus 
manos, dirían todavía: E so es pura magia. 

8 El los dicen: ¿Por qué pues ningt1n ángel desciende de arriba? 
Si hubiésemos enviado un ángel, su mi.sion hubiera sido ya decidida; 
ellos no hubieran tenido un instante de tregua 1 • 

9 Si hubiésemos enviado un ángel, lo habríamos enviado bajo 
la forma hl1mana y revestido de hábitos semejantes á los suyos 2• 

10 Antes r¡L1e tú tambien otros apóstoles l1an sido objeto de las 
burlas; el castigo de que se burlaban envolvió ~l los burladores. 

11 Diles : Recorred la tierra, y ved ct1al ha sido el fin de aquellos 
rrue trataban de e1nbusteros á nuestros apóstoles. 

12 DI: ¿A quién pertecece todo lo que 11ay en los cielos y en la 
Lierra? Dí: t\.. Dios. Él mismo se impone la misericordia como un 
de})er; él o ret1nirá el dia de la res urreccion , sobre lo cual no hay 
duda alguna. J\..quellos que se pierden á sí mismos son los que no 
creerán. 

13 A él perlenece todo lo que existe en la noche y en el dia; él 
lo oye y sabe todo. 

14 Dí: Tomaré por protector á otro que á Dios, al creador de 
los cielos y de la tierra, mientras que él alime11ta sin ser alimentado. 
Dí: He recibido la órden de ser el primero de los que se resignan á 
la voluntad ~e Dios. Vosotros tambien, no seais idólatras. 

15 Dí: Yo temo, desobedeciendo á mi Señor, incurrir en la pena 
del dia solemne. 

16 Si alguno le evita en este dia, es que Dios le habrá mostrado 
su misericordia , y eso será un bien evidente. 

17 Si Dios te envia algun mal , é l solo podrá sacártelo ; si te 
concede un bien, es que él es todopoderoso. 

18 Él es el dueño absoluto de sus servidores; él es sabio y está 
enterado de todo. 

19 Dí: ¿Quién es el que atestigua con mas fuerza? Dí: Dios es 
testigo entre vosotros y yo. Este Coran me ha sido revelado para que 
os advirtiese á vosotros 1' á aquellos á quienes dicho libro llegare. 
¿Afirmareis que hay otros dioses al lado de Dios? Dí: Yo no lo 
afirmaré. Dí: Ciertamente él es el Dios único, y soy inocente de lo 
que vosot1·os le asociais. 

20 Aquellos á quienes hemos dado las Escrituras conocen al 
profeta como conocen á sus hijos 3 ; pet·o acrue1los que á sí mismos 
se pierden, no creerán en él. 

21 ¿Quién será peor que aqL1el que inventa mentiras y las 
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pone sobre Dios, que aquel que trata á nuestro: . i~nos de mentiras? 
Di o no l1a l'Ú }) 1·0::; i)erar ~t lo · ru al o::; . 

22 Un d ia los r e1111iremos á todos; en lo11rcs cliremo á at1u ello 
que aso<' ia 11: ¿Dó11<le eslán los COLTI[>afi.eros ll ue nst>ciais {t Dios y que 
os habiai :; imagiL1auo ,ro::;olros rnismos? 

23 ¿Y ccué otra escusa hallarán sino décir: .Ju ramos ¡1or Dios 
nuestl'o Señol', q11e no he1nos a ociado ( olros dio e::; á Dio )? 

24 Ü}Jserva como mienten contra sí rnis111os , ). como se han 
oct1ltado l<l s cli.viuiuac.les qL1e 11al)ia11 i11ve11latlo. 

25 1-lay algunos en tre ellos qLLe \1Íene1.t {t esc 11 cl1nr; n1as 11osolros 
h emo::; _l)U e::;Lo tnas J.e 11ua eL1voltura e11 sus cora~ones , fJitra qu e no 
com¡)rencliese11 el Cor c-to, y pesaclez en Slts oiclos. At1n c11a11do viesen 
toda suer te ue milagros , no creerían; venclrún au n esos infi eles á 
burlal'se de tí y á (lecir le: E se Coran no es mas que t111 cúmulo de 
fábulas de los antiguos. 

26 A¡)artan á lo otro <.lel i1rofe ta y se apar tan lam1Jien ellos 
mi mos; ¡1ero no ¡>ierden mas <ttLe ~L sí 11 1is rr1os, y no lo salle11 . 

27 Si lo vieses e11 el ruomenlo en Cl l lC, colocttdo. en el fu ego 
del infier110, e::;cla111:.tr t'.1n : ¡Ah! ¡ojalá fuésemo· vuelto de nuevo á la 
tierra! No lralaríamos ya de mentiras los signos de n t1e lro Sefior: 
seríamos creyentes. 

28 Sí, lo c¡t1e ocultaban en otro lien1po 11a sido desct1bierlo; ¡)ero, 
s_i fue e11 enviados olra ''ez c1 la tierra, vc>l vcria11 á lo qt1 e les estaria 
prol1ibido, p11cs 110 son inas c1ue unos mentirosos . · 

29 Ellos dicen: No 11a)' otra vic1tt q ue l;L <le aquí bajo, y no 
res11ciLaremos. 

30 Si los vieses el dia en· q11e seriLn dirigidos t111le su Señor, 
quié11 Jes clir{L: ¿No era esto l ;.1 verdad?-Sí, ¡) OC' .nuestro Señor. 
- Pro1Jad pl1es , les dirá el Seuor, el casligo e11 pre1n io de ' 'uestra 
increclt1lidad. • . 

31 l\ t1t1ellos que trala\)a11 ele me11tira la co1nl)al'ef'encia an Le Dios 
serán i)ertlidos ct1anclo la l1ora ~ les sor1)rCnlla ino11inaclamente. 
Entonce· dirán: ¡Caiga la desgracia :'Ol>L'e i1os lro 11or 11a\)crle olvidado 
en la lie r1·;1I ¡Llevarán la carg::1 sol)re st1s 110111l)ros, )' <111é 111ala carga! 

32 La vi cla <le e te 1ntLoti.o no e lnas <¡l1e t1n j uP,go )' un 
pa a li e1111)0; la viua f11 LL1ra \•ale J11as lla l'a lo c111e len1en: ¿110 lo 
com¡)rc1 tclc reis? 

3~3 Sal>e1no. ¡olt ~1.1l1 0ma ! 'l lle s l1s lHtlal>rns le alligc11. No es á 
tí ;'1 ci11i o 11 se acu ·a 1l e me11tira~ los iul ieles 11i ega11 los sig11os de Dios. 

31~ A11Les <{ILC t1'1, v:1rio~ apóstoles ÍLLero11 lra tauo · de i1n1)o::; Lo res; 
IH 

• 
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i:>upo1·taron con constancia lasacl1saciones é injusticia hasta el momento 
en qt1e n11e t1·a a. i:len ia ' 'ino en :-; 11 al10 'O: l1orq t1e ¿qt1ién pudiera 
camhiar las palabra · J e Dio ·? l\Iai:; lL't t;Onoce · ya la historia de los 
enviados de Dio . 

35 rr e pe. a q11e los infiele. estén léjos de la verdad; cierto, si 
tú podias, desearía· a1)rir una cavidad en la tie rr~t , hacer una escalera 
para ·ubir al cielo, para atraer algun milagro hácia ellos. Si Dios 
quisiera, se reunir ían todos en la direccion clel camino recto. No seas 
pue del número de los ignorantes. 

36 No hay dud.a que Dios oirá fa·vorablemente á los que escucl1an; 
resuciLará á los muertos, los cuales volverán á él. 

37 A no ser fl ue un milagro descienda hácia él, nosotros no 
creere1no . Dile : Dio es ba ·Lante poderoso para hacer descender un 
miJagro, pero la mayor parle 110 lo saben. 

38 No Lay en Ja tierra a11imales, ni pájaros voladores, que no 
forme11 L1na com Lltli (lad semejan le á vosoll'os r. . No 11emos clescuidado 
nacla en el Libro. 'f ouas las criaLL1ra · serán un dia reunidas 6 • 

3~) J-\quellos lJtle lralao 1-ILI O ·leos signo ae 1nentiras SOil sordos 
y mu <.los, el'ranle en las tiniebla . . Dios pierde al que le place , y 
conduce al que quiere en el reclo ·endero. . 

40 Dí: si el s11¡Jlicio es tL1viese allí ante vosotros, si la hora 
llegase, ¿ invocarías á olro ar1tes que á Dios? decidlo si sois sinceros. 

41 Sí, á él e á quien invocariai ·: si él C[uisiera , os libra1'ia de 
la penas que os le 11abrian hecho in,'ocar , )' olvidaríais las divinidades 
que Je asociais. 

42 Nosotros ha])íamos en, 1ir1 do ya apóstoles á los pt1eblos que 
han exisLi<lo antes que tú ;)' les halJía1n os allega<.lo 1nales y aclversidades, 
para CftJ e se h t1millasen. -

43 N ueslra cólera les conmo,'ió, y sin embargo no se burr1illa1·on; 
muy IJronto se endL1recieron sus co razones , Satanás les preparó sus 
acciones 7

• 

44 Y ct1ando hL1bieron olvidado las advertencias que se les daba, 
abrimos delante ele ello la puer ta de todos los bienes ,hasta el momento 
en qt1e, sumergidos en la alegría por causa de los bienes que acababan 
de recibiL· , se lo arl'ebatamos repentinamente, y hélos ahí en la 
dese peracion. 

45 E e pueblo malvado f ri ó aniquilado del primero al último. 
¡Glori a l)O t' ello ~\ Dio·, dueño tlel universo 1 

46 Di l e ~ : ¿Qué o· p· rece'! S i Dios os privase del oido y de la 
visla , si lJusiera un i:;el lo á vueslros corazones, ¿qué olra divinidad 

• 



EL CORAN . 127 

mas que Dios os ·los devolveria? Ve de cuantas maneras presentamos 
nosotro::; las doctrinas, )' no obstan le ello· se aparlan. 

!~7 D il~s : ¿Qué peo ·ais? Si el castigo os sor1>re11cle de im pro\'l ·o, 
ó si cae á la luz del dia precedido de algun signo, ¿q lté otro pueblo 
será aniquilado mas qt1 e el pueblo de los malvados? 

48 Nuestros enviados no -v ienen mas que por advertir y i)ara 
anunciar. Cualquiera que crea y praclique el bie11 estará al abrigo de 
todo temor y no estará entristecido. 

49 Aquellos que tratan á nt1eslros signos ele 111entira obteodt•t:í.n 
el suplicio en premio de st1s crín1cucs. 

50 Dile : Yo no os digo que posca tesoros ele Dios, que co11ozca 
las cosas ocultas ; no os digo que ) 'O sea u11 ángel: 110 hago mas <1 Lte 
seguir lo que me ha sido revelado. Diles : ¿El ciego y aquel qr1e ve, 
son una misma cosa? ¿No lo reflexionareis? 

51 Advierte á los CJLle terr1en ' crue un dia sertll) reunido:-; a 11 te ::;u 
Señor; no tendrán otro protector n.i otro inteecesor qt1e Dios : quizás 
ellos le temerán. 

52 No rechaces ~í. aquellos que invoc<c1n el Señor por la noche 
por la mañana y que desean sus mira<las. No te pcr le11 ec..;e juzgar s t1 · 
intenciones, del mismo rr1odo que ~t el los no le::; perlcuece j uzgat· las 
tuyas. Si los rechazares , ol)rarias como lo::; tnalvaclos. 

53 Así es como l1emos probado á .lo::; homl)res, ltnos con otros 
para que ellos digan: ¿Son eso aquelJ o::i de 110 ·olros á quienes 
Dios ha colmado de sus favores? ¿No conoce Dio::; á los que son 
agradecido ? 

54 Cuando los que ha)'ªº cr eiclo en nuestros signos vengan á 
lí , diles: ¡La paz sea con vosotros 1 Dios se 11a impuesto la misericordia 
como t1n deber. Si alguno de ' 'osolro comete t1na 1nala accion J)Or 
ignorancia, )' luego ::ie arre1)iente, ciertamente Dio::; es indulge11Le )' 
misericordioso. 

55 Así es como r1osolros esplicamos nueslras doctrinas, para 
que se conozca el sendero de los cri1ninales. 

56 Diles : ~le está prohibido adorar A los que ,.o ou·os adorai ~ 
al igt1al de Dios. Dí : i siguie'"'e \'Ue Lros deseo::; me aparla1·ia del 
camino reclo en el cual no vol,'eria 11t1nca á ::;er dirigido. 

57 Dí: Si yo me atcng•> á la e11sciianza evide11le de mi Señor, 
vosotros la Lratais de menl ira. Lo c¡ 11 e vosotros l {ttcreis abreviar 110 

está 011 ·mi póder 8 ; el lJocler ::;olo t>crle11Pre á Dio:. l~: l l1ará 0 110 ·er 
la ·yerda<l ; 11ues es el tll HH 11 ;.í.bil e11 1 •ru1iuar l o~ el ·l>a le::; . 

58 Diles : Si esLu viera en 111i poder al)reviar lo que vo ·o t1·0::; 

• 
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q11ereis abreViar, el altercado entre vosotros y yo qttedari<t pronto 
Lermi11ado. Dios conoce á los rnalvados. 

59 Él tiene la llaves de la::; co!-5a::> ocu ltas, r1ne sola1nenle él conoce. 
Él sabe lo q11e hay e11 el cielo y e11 el fo11do de Jos mare~. 
No cae ning11na hoja de que no lenga éJ conocimiento. No existe 
grano alg11no en las ti11 ieblas <le la tierra , 11i ltcbra verde ó desecada 
c1ue no esté inscri to en el Libro e,·idente 0. _ 

60 É l os 11ace gozar deJ ::; 1! euo durante la nocl1e y sal)e lo c1ue 
ha}Jeis hecJ10 dLIL'ante el dia. J~ l O' l'eSLLCitarú Lln dia, para Cf UC Se 
cumpla el lérmino . fijaclo an ticipad~1mente ; lL1ego ·vol,rereis á él, y 
entonces os dirá lodo lo crue liabeis l1echo. , 

61 El es el dueño absolt1to de sus ervidores; él envía guardas 
que velen para vosotros 10 11asta el. 1nornenlo en c1ue os sor1>rende la 
muerte; enlo11ces nue ·tros enviado · reciben al l1ombre moribundo , y 
nunca faltan 11

• 

62 Luego os entregan ~t , ·uestro ' 'P.rdaclero d t1eiio. ¿No es á él á 
quien perle11ece el jt1icio, á él qt1e e~lá l)l'Onto ~l arreglar las cuentas? 

63 Diles : ¿Quié11 es acrL1el c1t1e os libra ele lclS LinielJlas de la 
tierra y del mar , cua11tlo le inYocais hu1nilclcmenle )' e11 secreto, 
diciendo: Si nos 1 ibras de ese infortunio le ::;eremos agradecidos? 

64 Dí : Dio · es el que os JiJJra ele ese infortt1ni o y de Loda 
afliccion , y no ol)stante VO$Oll'os le asociai:-1 olrt1s divinidades. 

65 Diles : É l es CfL1 iet1 ¡Ju Clle e11viar el s111llicio á vuestras cabezas 
ó ha.cerle surgir bajo vt1 estro::; ¡lies , ::;eml>l'ar enll'e voso tros la discorrlia 
y hacer sufrir á los L111os la::; viole11cias de lo::; olros. tlé ahí cotno 
declaramos nueslras cloctri11a::; y la· a1Jlic.;a111os ~t IJl'O[)Ósilo para qL1e 
ellos al fin compre11dan. 

66 Tu pt1elJlo acl1sa eJ (~ora11 ele in1¡1ostor. Diles : Yo no estoy 
encargado de vttestros a::; u11lo ·. Caua l>rofela tiene ::>L1 lt1gat·, y lJ01· 
cierlo que lo salJrci ·. 

67 Cuando veas <1l1e lo: i11fielc::; e11talJlan co11versacio11. acerca de 
nuestros signos, a¡)úrtale de ellos l1asta c¡11e e111t>iece11 á hal)lar ·obre 
otra n1ateria .• 'alar1c'.ts Jr11e<.le l 1acerte ol vi<.lar ese i>1·ece¡Jlo; pero tan 
pro11Lo cor110 le ac\1erlle~ de él, 110 ¡Jcr111anez as co11 lo~ malYadbs. 

68 (:0 11 l<;>llO no se t>e<.lir;'t Cllt~ll la ele el lo {t 1os lllle le111a11 á J)ios; 
1)ero es r)reciso recoruúl'selo ti<tr<1 11t1e ellc>s le ler11c.t11 12

• 

69 A¡>árle:1Le Ll e Jos <.[Lle J1.tira11 s11 l'el igi() tl co1110 t111 j11ego ó 
}Jas::1tiem] >(), {t lcls f¡nc la '' itb1 e.le es le 1n1 111Ll<) Ita v11el lo · ciegos. 
1\dvi '• rleles (jLle ltH la <::tl111a tiü ¡Jerclcrú ¡ior :; 11 ::; ol>ra:-; y fili e 110 Le11<lr{t 
l)I'Olec.; lor ui intercesor algt1110 <1L1e 111J sea L>io::>. 1\.uu cua11<lo ofrcc.; iera 
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cualquier compensacion , le será reht1 ada. Los crue serán entregaclos 
á la perdicio11 eterna en re t1·ibucion ele ·t1s o llra~, Leodrán ¡Jor sola y 
única bebida agL1a hirviente, y un suplicio cruel se1 ·~t el pre1nio de 
su infidelidad. . 

70 Di: ¿Invocaremos i1osotros , al igual de Dios , á los C)tle no 
pueden sernos útiles ni lJerjt1Ll icar11os? ¿li.etrocedere1Dl)S despues Cf Lle 
Dios nos 11a dirigido en el r ecto ca1nino, co1no ac1L1el á quie11 los 
de1nonios desvian en el de::;ier lo ; inie11 lras q Lle SLl ::> compaiieros le 
llama11 al reclo can1ino gritá11clole: \ ' en bát:ia nosotros? Dí: La 
direccion de Dios es l<t vercln.dera cJircccion. Nosotros he1nos recillitlo 
la ó1·den de r esig11arno::1 á la volu11latl ele Dios, clucfí o clel universo. 

71 CL1n1¡:>lid exacla111enle la oracion, )' len1e(l á Dios puesto c1ue 
debeis reuniros ante él. 

72 Él · es el que creó los cielo y la tierra con crcacion ·verdadera, 
el dia en que dijo: Sea, ~· fué. 

73 Su palabra es Ja ' rerdad. }\._ 61 solo lJerleoecerá el poder el dia 
en que suene la troru1)~la . E l conoce lo i11,· isible ~, lo ' 'isible; éJ e el 
sabio, el i11 · Lru iuo. 

74 Abraham dijo e:1 su padre 1\.zar : ¿ Tomarás íLloJos por dio es? 
Tú y tu l)Ltcblo estais en co1111)leto error. 

75 ITé al1i co1110 11ici1T1os verá 1\l) 1·~l ta1n el rei11 ac.lo <le los ciclos 
y de la tier l'a i)ara que co1111)rencl iese ltl vel'dadera cieucia. 

76 Cua11do Ja nocl1c le rodeó con s11 · ~01n br~ts ,·iú una estrella 
y esclamó: ¡Hé ahí mi cltiefío ! mas ln. e::; lrella de::1a1>areció, y e11lo11ces 
d ijo: Yo 110 amo á lo· 1l11e tlesapareec11. 

77 Vió aparecer Jn lt111a, y (lijo : l lé ahí 111 i tlueiio, y en.ando 
desapareció, esclamó : !:> i ini verJc.1dero ~cilo r no i11e 11ubiese dirigido, 
me l1ubiera perclido. · 

78 Vió salir .el sol ·elijo : este es n1 i señor, 1>ncg es mucl10 n1as 
grande. l\.Ias á la p L1e:;la del sol, escla111ó : ¡Oh t>uelJlo mio ! :o oy 
inocente c.lel culLo itló1ali'<.l crue vo~olro · l)rofesail-5 . 

79 Vuelvo mi ro8 lro l1~tcia a(1t1el crue for111ú los cielos y la licrl'a; 
so~' ' ' e1·claclero creye11t ', ~, {.le ni11gu11a manera CJltiero perle11ece1· al 
nt'1mer0 ele los c¡t1e a::;oC' ia 11. 

80 ' t1 ¡)ueblo di ~ 1)11 lú t:o11 él ~- él les e.lij o : ¿t¡uerei~ tl is1)u lnr , 

coomirro sobre Dios? l~ I 1r1e l1<l tl iri •ri( lo húcie:\ el reclo cami110 \' vo 
~ (' . ' J J 

110 te1110 ~t los {.1t1e le <tsori<tÍ8, á 11(> ::;er (1 ue Dios lo (l L1isiera, 1)orc1 t1e 
él lo al)rt.1za loclo co11 su ·ic11cia. ¿Nu le) rcllexio11ar •is ¡>ues? 

8'1 ¿Y c;c) n10 l1c Lle lc n1e r il l l)s 11ue le asociai::.; , r11ando ,·oso lros 
no lelllei · asot;iarle <livi ni<la<le::>, t5 Í11 <¡11 c él, Dios, o:; 11aya <l<.t(lo [)Otle1· 

• 

• 

• 
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alguno para ello? ¿Cuál de los dos partidos es el mas seguro? Decidlo, 
i lo abei . . 

2 Los que creen 1' n o revisten su fe con h ábi tos de injusticia, 
gozarán de seguridad, y per:manecerán en el recto camino. 

83 Tale· son los argumentos de la unidad de Dios que 
pr oporcionamos á Ahrahan con tra su i111eb lo. Nosotros elevamos á 
los q ue que remos. T t1 Señor es sabio y 11ruclente. 

84 No otros le h emos entregado á I saac y á J acob y á ambos les 
h emos dirigido. Anter] orqiente habíamos ya d irigiclo á Noé. Entre 
los descendie11tes de Al)rah a.m h emos dir igido lambien á David, 
Salo1no11 , J o]), J osé, Moisés y Aaron. Así es como recompensamos á 
los q ue 1)racti ca11 el bien. 

85 Zacarías, Yahia (San Juan), .J esL1s y E lías pertenecian al 
número de los justos. · 

86 I sn1ael ,: Elíseo, J onás y Lotl1 fu eron elevados por nosotros 
por ·obre loclos los ht1manos. 

87 Tambien entre s t1 padres, sus hijos y. sus hermanos, hemos 
elegido t111 gran ntímero ~· conducido 1)or el recto cami110. · 

88 Tal es la direccion de Dios; él d irige al que le p lace de su s 
ser vidores. S i los h omb res le asocian olros d ioses, de seguro que 
s t1 obras ·erán completamente perdidas. 

89 E o · son los hombres á quienes co11cedimos las E scrituras, 
Ja salJiJL11·ía y la profecía. Si s11 posteridad no cree en ellas , las 
confiamos al qL1e en ellas crea. 

f>O E sos fueron cl irigidos por el mismo Dios en el recto camino. 
S igt1e pues ::J L1 d ireccion . Diles : Yo no os p illo salal'io por· el Coran 
c1ue .no es mas que una ins truccion ¡)ar'a el t1niverso. 

91 E Jlos no aprecian á Dios corrto se rrier ece, c11ando dicen : 
N u nea re,reló nada al h ombr e. Diles : ¿Quién pues reveló el Libro 
q i1e l\i[oisés llevó para iluminar y guiar á los h ombres; ese Libro (el 
P entateuco) que ' rosotros escr ibís en h ojas, el libro que enseñais ,y 
del que no ob s tante ocultais tina gran parte? ¿qt1ién os enseñó lo que 
no sabiai r1i vosotros ni vuestros padres? Diles: Dios , y luego deja 
qu e se di vierlan con su s frívolos discursos. 

92· E s un libro que h emos en,·iado de lo al to , un libro b endito, 
q ue corrobora la E scrituras anteriores, para que ad,1ierlas á la madre 
ele las ciurlade (la llfeca) y á los que h abitan s t1s a lrededores. Los 
<¡ ue crea11 e11 la vicla ft1tura creerán c11 es le l ibro y observarán 
exactamente la oracion. 

V3 ¿Quién inas malo qqe e l que inve11tó n1e11liras sobre Dios, y 
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que dice: He tenido una revelacion , cL1ando nada le ha sido revelado; 
que esclama: Yo haré descender un 1 ibro sernejante ~tl que ha hecho 
descender Dios 13 ? ¡Oh! si vieses á los 1T1alos ·e11 1<1s angL1stias de la 
muerte , cuando los ángeles, tendiendo sobre ellos SLlS brazos, 
pronunciarán estas palabras : Despojaos de vuestras ¡Jerso11as (de 
vosotros mismos); hoy vais á st1frir un st1plicio ignomínioso en premio 
de vuestras engañosas palabras sobre Dios y de vu.estros desdenes 
para con sus milagros. 

94 Volveis á nosotros, despojados de todo, tales como os creamos 
por primera vez; dejais tras de vosotros los bienes crue os habíamos 
concedido, ·y no '1emos á vuestro lado á vt1estros iutercesores á 
c1uienes habiais mirado como Compañeros de Dios. L os lazos que os 
unian están rotos , y aquellos de quienes imagjnalJais ser iguales á 
Dios han desaparecido. . 

95 Dios es qui en separa el fruto del hueso , quien dá vida a] 
muerto, y muerte al vivo. Tal es ·Dios : ¿por c1ué le abandonais lJues? 

96 Él hace despuntar la aurora; ha establecido la 11ocbe para el 
descanso, y el sol y la luna para el córr1pt1to de los tiempos. Tal es 
el decreto del Prudente, del Sabio. 

97 Él es quien ha colocado para vosotros las estrellas (en el 
cielo) á fin de que seais dirigidos en las tinieblas sobre la tierra y 
sobre los mares. Por todas partes hemos he~ho brillar signos para 
aquellos que comprenden. 

98 Él es quien os ha prodL1ciclo de un solo individuo; teneis t1n 
receptáculo 14 en los riño·nes de vuest1~os padr·es, y u11 de1)ósito en el 
seno de vuestras madres. Hemos hecl10 brillar signos para aquellos 
que comprenden . 

• 
99 El es quien hace caer el agua del cielo. Con ella hacemos 

desarrollar el gérmen de todas las plantas; con ella producimos el 
verdor, de donde salen los granos dispuestos por séries, y las palmeras 
en cuyas ramas vénse racim<is suspendidos, y los jardines plantados 
de viñas, y los olivos y los granados que se asemejan y difieren los 
unos de los otros. Dirigid vuestras mira.das sobre sus frutos, considerad 
su fructificacion y su 111adurez. Ciertame11te, en todo e.sto, hay signos 
para aquellos que comprenden. 

100 Han asociado · los genios á Dios, mientras que él es c1uien 
los ha criado; en su ignorancia, le invenlan hijos é h ijas. ¡Gloria á él! 
está muy por encima de lo q11e. ello le _atrib11yen. 

101 Creador clel cielo y de la tie rra, ¿cómo tendria 11ijos, él que no 
tiene compañera, que ha creado todas las cosas y que todas las conoce? 
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102 E e e Dios, vt1estro Señor· no hay m::ls Dios c¡ue é]. Creador 
ele tocla l<t:-> cosa~, é,ldor <:ld1e; ' 'e1::t 8obre Lo<la~ Ja::; co ·as. 

1()3 J_Ja · miradas ele los 11011ib1·es no sabria11 alcanzarle; él alcanza 
Loclas las n1iradas : el Sutil, el In troiclo. 

1()4 La· evidencia os ha venido de vt1estro 'e11or. El que ' 'é, vé 
para su provecho; el que es ciego, Jo es para ~u perdicion. Yo no soy 
' 'ue tro gt1arda .. 

105 1\.s.í es corno nos servirnos de n11eslros signos (versículos), 
{l fin de crne te tliga·n: T1enes i11slruccion; y it fl r1 de q11e instruyamos 
á ~ul ti ell os <¡t1e cotnprenc1en. 

106 Sig.11e lo c¡ue te ha sido revelad<) ¡1or tn Scílor. No hay rnas 
Dios <ttie él, y aléjale ele acrt1ellos l[ue· le asoci ~t 11 (ntros clioses). 

107 Si Dios r1uisiera, no le asociarían ni11gu110. No te hemos 
encargado de ser st1 g11arda, ni de velae por st1s intereses. 

108 l~o i11juries las divinidades q11e i11,1oca11 al igual de Dios; 
podr·ircri á su vez en su estra,'agancia inj11l'i:1rle. Así es como l1emos 
lrazaclo á cacla f> ue})lo sus accione8. l\fas l.i11·(le ' '<> I verán á su Señor, 
Cjt1ÍC11 les re¡) l'e11derá lo CfU e hacían . 

10!) Il a11 jL1raflo anle Dios , con jl1ra111enlo el 1nas solemne, que 
si les l1a('Ía ver t111 n1il a~ro, creeria11 en (•J. Dí: Los milagros e tán en 
el l)Oller <le Dios , y ¿ c1t1é os poJ ria l1acer co1n1)render c1ue c11ando el 
m·i 1 agro bri l l;;1se 110 creerian 15 ? 

11 () 1\.p:1rlaremos st1s corazones y st1s ojos <.le la verdad , puesto 
qL1e 110 har1 creído la IJrimera vez , y les cl ejaeemos errar confusos en 
S ll esLravio. 

111 Aun<111e h iciéra1nos bajar los ángeles; au.nqL1e los muertos 
les 11ablasen; uur1CJt1e r e1)rodi1jéramos a11te su · ojo ct1anto existe, no 
Cl'eerinn s i11 l t1 ' iolu11lad de Dio.; ¡>ero la 1nrLyor 1)arte de ellos ignoran 
es k'l ' ' crclncl. 

112 Así es como hemos suscitado u11 enemigo á cada profeta, 
let1la.dores entre loR genios y entre los homlJre 10

, sugiriendo en st1 
ceguedad los unos á los otros el 01·opel de las frases 17

• Si Dios hubiese 
c¡t1erido, no lo habrían hecho. Aléjate de ellos y de lo que inventan. 

1 '13 Deja á lo: co1'azones de los c1t1e no crce t1 en la vida ft1tura 
dcle11cr:e en este se11timienlo )' com¡)lacerse en ól; dójales gana1· lo 
r1ue ga11 a 11. 

11 1,,. ¿B uscaré otro jt1ez q11e Dios, el Dios q11e o ha hecho 
cle::;ceil tlcr e l (:01':1 11 por partes? 1\ c[11ellc>s {t <111i c11 •s l1<Jn1os daao las 
Escl'i L1t1·~ts ~•tl)e n l>ic11 q11e ha siLlo ver(l<1Llcru1nenlc cuvictclo i>or Dios. 
No seas l)t1es J e los que d t1cla11. 
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115 Las palabras de tu Señor son el colmo de la verdad y de la 
justicia. Nadie t111ede variarlas. Lo oye y lo sabe Lodo . 

11ti Si obedeces al 1nayor n[tmero de los que halJitan este pais, 
te aparlarán de la senda de Dios; solo sigL1en opiniones y no son otra 
cosa que menliro os. 

'117 Dios, lt1 Seuor, conoce lJerf ectamenle el que se estravía en 
su camino; conoce perfecta1nente quienes si~ue11 la senda recta. 

118 Comed todo manjar sobre el que ha sido pronunciado el 
nombre de Dios, si creeis en st1s signos '18 

• 

119 ¿Y J?Or c¡t1é no habíais de comer el manjar sobre el qt1e l1a 
sido pronuncic1do el nombre de Dios, c11ando os ha enumerado ya los 
alimentos prohi})iclos, salvo el caso en c1t1e os \1eaiH forzados á hacerlo? 
La 111ayor parle de los hombres est1·avian á los olros con sus pasiones 
y sin tener ningu11 conocimiento e11, apoyo de lo que hace1i , pero Dios 
conoce los violadores. . 

·120 Abandonad el denlro y fuera del· pecado, porque los que 
trabajan en él , serán retribu idos eguu sus obras 19

• 

121 No comais cosas sobre las que el non1bre de I>ios no haya 
sid6 prontmciatlo: es un crímen. Los tentadores escitarán á sus 
secuaces á dispular con vosotros sob1·e esto. Si les escuchais, os 
converlireis en idólatras. 

122 El que estal)a mt1erto y á quien hemos dado la vida, á qt1ien 
hemos dado la luz para caminar entre los l1ombres, ¿ seria acaso 
semejante al que camina por entre las tinieblas sin que de ellas supiera 
salir? Así es como las accio11es de los infieles han sido preparadas 
de antemano. 

123 Así es como en cada ciudad hemos hecl10 que los grandes 
sean lo hombres crimi11ales, á fi11 de que tiendan los lazos; pero 
solo los habrán tendido para sí mismos 20 

• 

124 Cuando les a13arecc un milagro, dicel1: No creeremos en ~anto 
que no veamos un milagl'o semejante á los que han sido concedidos 
á los enviados de Dio ,-Dios sabe mejor á donde debe llevar su 
mision. La vergüenza ante Él y el castigo terrible alcanzarán á los 
criminales en premio de sus arlimailas. 

125 Dios abriré:'t para el islami::;mo el corazon de aquel á quien 
querrá dirigir ; oprime, torna estrecho y como buscando elevarse en 
el aire el corazon del c1L1e c¡uerrá eslraviar 21

• Tal es el castigo con 
que Dios afligirá á los que 110 creen. 

126 Este e8 el ca1ni110 de Dio8; e:; recto. I-Ie1nos esplicado ya en 
detalle las instruccione6 á los que 1·ellex.ionan. 

17 
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127 Un lugru· de paz les está reservado cerca de Dios , el cual 
erá ~u proleclor en recompen a de st1s obra . 

'128 En el dia en que les reunirá á todo , dirá á los genios: 
1 A a1r1blea de genios 1 habeis abusado dema"iado de Jos hombres.
Señol' , clirán los clientes de estos últimos, nos prestábamos unos 
á olros servicios recíprocos. Hénos ya llegados al término que nos 
l1as ujado.- El fuego será vuestro lug~r , res¡)ondel'á Dios; y estareis 
allí eternamente, á menos qL1e plazca de otro inoclo á Él ; porque es 
prudente y sabio. 

129 Así es como de los malos damos los unos como jefes á los 
otros , en premio de sus obras . 

130 ¡Oh asamblea de hon1bres y de genios 1 ¿No habeis tenido 
e11 Lre vosolros apóstoles escogidos q Lle os repetían nuestras 
inst1·t1cciones , y qt1e os advertían la com1)urécencia en este dia? 
Re 'j)Ondel'á11: Lo reconocemos en nt1es tra per<licion. La vida de este 
n1undo le:; ha cegado , y i·econocerán en st1 llerdicio11 que babian sido 
infi eles. 

131 Y e Lo fl1 é así 2-l , porque Dios no es el destruclor de las 
ci11dndes que las aniquila por maldad , y sin c1ue lo e peren .. 

132 Cada alma ocupa1·á el grado que corresponda á sus obras. 
Tu Sefi or no descujda lo que hacen. 

133 'fu Señor e rico, y ~ornamente misericordioso; si quisiera, 
os haría desa1Jarecer , y os reemplazaría con otros pueblos, los que le 
pluguiera11 , ele la misma manera que os 11a hecho salir á vosotros de 
generaciones !)asadas. 

134 De él es de q L1ien la amenaza pal'lirá, y 110 sereis vosot1·os 
quienes invalidareis los decretos de Dios. 

135 Les dice : ¡Oh pueblo miol obra segun tus fuerzas, yo 
tambien obraré.-Voso tros sabreis 

136 A quien toca1·á la vida eterna del paraíso. Dios no dejará 
prosperar á los malos. 

137 Destinan á Dios una parte de lo que les ha hecho nacer en 
sus cosechas y en su ganado, y dicen: Esto es para Dios (para el Dios 
que el los han imaginado), y esto para los com i)añeros qt1e le damos. 
Pero lo que estaba destinado á sus compañeros no llegará jamás á 
Dios , y lo que estaba deslinado á Dios llegará á sus compañeros ~. 
Cuan falsa on sus opiniones 2-". 

138 De e ta manera es que {t gra11 n111mero de idólatras, las 
fal sas divinidades l1an sugerido la idea de 1nalar á sus pro1)ios hijos, 
y es i)al'a i)erderles y confundi1· su culto. Si Dios Ltubiese querido, 
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pero déjales 

• 

hacer, 

135 

y aléjate de 'lo que 

139 Dicen: Tales animales )' tales cosecha e ·Lán prohibidas; 
nadie mas que los qt1e nosotros queremos (así lo han imagi11ado) 
pt1ede alimentarse de ellos. Tales animales deben eslar exentos de 
llevar carga. No pront1ncian sobre ellos el nombre de Dios; inventan 

·todo eso contra Dios. Mas )'ª les retribuirá su::; invenciones. 
140 Dicen: El hijuelo de tales· animales será lícito para nuestros 

hijos varones ; estará prohibido á nuestras mujeres. Pero, si el feto 
es abortado, todos pt1eden con1erle. Dios les recompensará sus 
distinciones. Es sabio y prudente. 

141 Perdidos están los que matan á sus hijos poi· pasion , por 
ignorancia, los que })rohiben los ~limentos que Dios ha dado á los 
hombres, por pm·a invencion á E l atribuida. Están estra·viado , no 
siguen el camino recto. 

142 Él es qt1ien l1a creado los jardines de viñas sostenidas })Or 
enrejados y los que no lo están, qu ien ha creado las paln1a y los 
trigos de tantas clase , los olivos y granados qt1e se asemejan y 
difieren entre sí. Ha dicho: Alime11laos con sus ÍL'tttos , y pagad lo 
que es debido el dia de la recoleccion; evilad Ja prodigalidad, porqtte 
Dios no ama á los pródigos. 

143 De los animales 11ay qt1e han sido creados para llevar carga, 
otros para ser degollado . Alimentaos con lo que Dios os 11a concedido, 
y no sigais los pasos de Sal.anás , porque positivamente es vuestro 
declarado enemigo. 

144 Hay ocho especies de ganado, r¡ue for·1nan pa1·ejas, á sa])et·: 
dos de raza ovejuna (carnero y oveja) y dos de raza cabria ( macl10 
cabrío y cabra). Pregúntales : ¿ Os l1a prohibiclo Dios los machos ó las 
hembras, ó bien lo q11e encierran las entrru1as de es las? Inst1~uidme 

• • • 
s1 sois sinceros. 

145 A mas , dos especies de raza camellar (camello y la hembra) 
y dos de raza vacuna (loro y vaca). Pregúntales : ¿Os ha prohibido 
Dios los machos ó las hembras, ó bien lo qt1e encierran estas? 
¿Estabais presentes cuando Dios os ha prescrilo todo esto? ¿Y qt1ién 
mas malo que el que, ignorando la ' 'erdad, forja una mentira sobre 
Dios para desencaminar á los hombres? Dios no gt1ia á los inalos. 

146 Diles : No e11c11enlro , en lo r¡ue me J1.a sido ee,relado, 
otra l>rohibi<;iou , 1)a1·a el l JUe t1 uiere a li111enlarse, C[I Le los a11i1ll<Ll e::; 
muerto::;, la angre qu l1a rorriclo y 1<1 cal'ne ele cerclo 25

: 1)orc1t1c es 
una abo111inacion. Eslá prohibido 1)01' pura ()t'ecattcion co1ner Jo 

• 

• 
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qt1e ha sido muerto bajo la invocacion de otro nombre que el de 
Dios, salvo el verse forzado á ello, y qt1e 110 se co1na por desobediencia 
é inlencion de pecar; porque ciertamente Dios es indulgente y 
misericordioso. . 

147 Para los j ttd íos hemos prohibido todos los animales que 
no tienen la pezuña he11dida; hémosles igualmenle prohibido la grasa 
de los. bueyes y carneros , á escepcion de la del lomo y de las 
ent1·aüas, y la c1 ue está pegada á los huesos. Esto para castigarles 
por sus iniquidades. Somos justos. 

148 Si te acusan de impo tt1ra, diles : Vuestro Señor tiene una 
misericordia i11men::;a, pero no podria apartar su cólera de los 
criminales. 

149 Los c¡ue asocian (otras divi·nidacles á Dios J dirán: Si Dios 
110 lo hubiese q t1erido, ni nosotros ni nuestros padres le habríamos 
asociado ( ot1·ccs divin1·clades): no habL·íamos prohibido el uso de 
ning11na cosa. De esk'1. manera los que les han preced ido acusal)an de 
impostura á los otros apóstoles, l1asla q t1e probar'on i1uestra cólera. 
Diles: ¡Si tenei · de ello alguna noticia, hacédno la ver; pero solo 
seguís opiniones, y no sois otra cosa qt1e mentirosos! 

150 Dí : Solo á Dios perte11ece el argume11 Lo perentorio. Si él · 
h t1 biese rluerido, os hal)ria dirigido ~1 todos f)Or el camino recto. 

151 Diles: Haced venir vuegtros testigo , que prueben qt1e Dios 
11a prol1ibido estos animales. Si prestu11 este testimonio, L.lO atestigiieis 
con ellos, y 110 bus(¡uei · el afeclo de los <]Lle tratan n LLeslt·os signos 
de mentiras, que no creen en la vid<1 f ulura, y <1 ue cla11 igt1ales á su 
Señor . 

152 Diles : Veni(l , y os voy á leer lo qt1e vuestro Señor os ha 
prohil)ido : No le asocieis ningun er; tratad á vt1eslros padres y 
madres con ge11erosidad; no 1nnleis á vuestros 11ijos á causa de la 
incligencia 2ª : os daremos como á ellos ¡)ara vivir ; alejaos clel esterior 
como del inter ior de las indecencias; no mateis á los ho111bres, porque 
Dios os lo l1a prohi_bido, á no ser qtie la justicia lo exija. Hé aqu í lo 
que Dios os recomie11(la , para c1t1e al 1111 co1nprcr1<..lais. 

153 No Loqueis el patri1nonio <lel l1uérfano, si no es por su 
bien 27

, y e lo, 11asla la edaLl de la ¡)uberltttl. ~ledid y ¡iesnd con 
jt1stici,ét. No i111po11clren1os á 11inguna a l1na Ja car·ga t[tte no ¡1uede 
'OJ)Orlar . .L1anLlo l' ro111111ci i ~ 1111 fa llo, l1acctllo ju:;lan1e11 te, (lcheis 
l1acer1o como u11 }J:CL<l.1· '. Seu fie l -'s á la aliai1za <lel Sci1or. Hé Cl <¡11 í lo 
crue üios os lt tl er1con1e11daclo, Lid \'eZ re íl exio111Jis en e ll o. 

154 Es le es mi cami110 ; e ::; re¡; lo. Segui<llc , y no sigai::; varios, 
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para que no os veais estravia.dos del de Dios. Esto es lo que Dios os 
recomienda, para que le temais. 

155 I-Iemos dado el Libro á Moisés, libro completo i:)al'a aquel 
que hace bien , una dis tincion dela1lada en todas las materias , libro 
d estinado á servir de dil'eccion y de 1>ruel1a de la misericordia, á fin 
de que ellos (los jitdios) crean en la comparecenc~a ante su Señor. 

156 Y es te Coran que hemos 11ecl10 descender, es un libro 
bendito; observadle y temed á Dios , á fi11 de que probeis su . 
misericordia. 

157 No digais : E l Libro (las Escritii1·as) ha sido en,1iado de lo 
a lto á dos naciones (lí los judíos y cí los c1·istianos); 11osoleos no 
teníamos ninguna noticia de sus estudios. 

158 No digais : Si se nos hubiese mandado llil libro, hubiéramos 
sido mejor du:igidos que ellos. Una cleclaracion patente ha ve11ido sin 
embargo á ·vosotros de ¡)arte de vuestro 'eíior; ella 'es la direccio11 y la 
prueba d e la misericordia divi11a. ¿Y c1uién mas malo c1ue él c¡ue trata 
de mentiras los signos de Dios , y c1ue de ellos se arJarta? Cas tigaremos 
á los que se apar tat1 de nuestros signos con Lln suplicio dolo1·oso, 
porque se han apartado de nuestros signos. 

159 ¿Espera11 c1ue vengan los ár1geles , ó que l)ios in ismo \renga, 
ó que les sor1)renda un signo de los ·igno de lu Seuor? 1\.c¡uel clia 
en que un signo de los s ignos de lt1 efi or bajare á ello , lc.1 fe no 
aprovechará al al111a C[tt e no ha)'ª creitlo anles , ó qt1e Lenie11c.lo fe , 
110 ha)'ª hecho ninguna buena obra. Dile· : Si esperais, la1ubien 
esperaremos. 

1f.JO No seas de los que opinan sobr e su fe y se dividen en 
sectas. Lo suyo concer11erá á Dios , que les recordará lo que han 
hecho. 

161 Quien ha)ra hecho una buena obra recibu·á L1na recon1pensa 
décupla; el que l1aya cometido una mala accion , recibirá por ella un 
castigo equivalente ~. No serán oprim idos. 

162 Diles : E l Señor me ha conclL1cido por el can1ino recto, por 
\Jna recta religion, en la creencia de A\)ral1am, crue era verdadero 
creyente y que no asociaba (ot1·cts d'iviniclades á Dios). 

163 Dí: l\1i ruego y 1nis actos de de\rocion, mi vida. y mi muerte, 
pertenecen á Dios , rlueiío clel uni,ret· ·o q t1e 110 tiene. igual . E ·Lo me 
h;;t ido 01·de11ado, y oy el pri1nero ele los 111t1sul1nanes (ele los que 
se resignan á la vot1intctd ele Dios). 

164 ¿Desea ria yo te11er por dueiio otro fl t1e Dios dueiio de toda::; 
las cosas? Toda alrna obra por su pro1)iu cuenta : ningu11e:1 llo\'ará 

• 
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la cai'ga de otra 29
• Volvereis á vuestro Señor, qt1ien os dirá en lo que 

estabais desacordes unos con otros. , 
165 El os ha colocado en la tierra , para reemj)lazar á vuestros 

antecesores; designó á unos mas elevados grados que á otros, á fin 
de pr obaros con lo mismo que os dá. V u estro Señor es pronto -en 
sus castigos, pero indulgen te y misericordioso . 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO VI. 

1 Su Jlo11e Mahoma al decir que si Dios ht1biese enviado un 
ángel en corro}Joracion de sus doctrinas, 11abria sido decidida la 
cueslion, que en Lal caso ya no lo babria envia<lo para avisar, sino 
para castigar ; puesto que los apóstoles y pi·ofelas avisan , pero los 
á11geles ejecutan las amenazas de Dios. · . 

2 Dios no envia ángeles porque los· hombres no podrían 
con lemplar el esp lendor de un ángel. l\f ahon1a mism o, dicen los 
co1nen lado res,. no podia mirar cara á cara al á11gel Gabriel ; y por lo 
mismo Dios se lo enviaba re,1estido con las forma · ht1manas. 

3 «Aquellos á quien.es h emos dado las E scritt1ras conocen al 
profeta como á sus propios hijos», signiOca qt1e sabe11 perfectamente 
que Mahoma es el enviado de Dios. 

4 Les sorprenderá de improviso la hora, qt1iere decir en el 
versículo 31 , les sorprenderá el dia del juicio final. 

ti En el Coran se deja ente11der c1ue Dios ~e cuicla lo mismo de 
los hombres qt1e de los animales : lodos están bajo su cuidado. 

6 Tambien se deja entender que el dia del jt1icio final 
comparecerán á la presencia de Dios todos los seres creados para 
clar cuenta de sus acciones. El Libro de que se hace mencion en el 
versículo 38 es el libro de los decreto eternos. 

7 Satanás les preparó sus acciones puede traducirse lambien , 
·segun las i)alabras del texto, por Satanás les prepa1·ó (dispuso, 
arregló como le convenia) sus accio11es, ó por Satanás les embelleció 

• st1s acciones. 
1! Lo · infieles desafiaban á l\f al1orrta á <1 ue ª l)l'C::> u l'a~e el ca::;tigo 

con c1 11e le::> amenazaba sin cesar , y tJOl' eso re pon<le c¡ue ito está e11 
su poder apresurarlo : tal poder peele11ece solo {t Dio8. 
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9 El libro evidente llamado 1ambien To.bla conservada · es el 

libro de los decretos elernos, donde está escrito todo lo que l1a sido, 
es y será. · 

10 Ángeles que velan en vosolros, p <:u'a vosotros ó so])re vosotr o::; 
significa, ángeles que os g uardan y es1)ian lodas ' 'uestras acciones. 

11 T C'adt1cie11do pala])ra por p alabl'a t l final del ver::;ículo 61, 
tendria que decirse : nueslros en,1iados, Jos ángeles, recogen á cada 
uno de vosotros, r eciben su aliento, st1 aln1a. E se ángel se lla1na 
Israfil. 

12 Los must1lmanes objetaban á Mahoma que si se h.al)ian de 
apartar de los infteles cada vez que estos se burlaban de la nue'' ª 
religion , no se l)Odria estar nir1gt1n creyente t111 solo ins lante en parle 
alguna. Mas p o1· eso añadió el profeta el versículo 68 que es un 
complemento del anterior. 

13 Mahoma en el versículo 93 conde11a á los falsos l)rofetas de 
su tiempo tales como ~Iozailama, E l Asvad y otros. 

14 La palabra receptáculo en el versículo 98 se toma en t1n 
sentido a_nálogo al que sobre la simiente se emplea en b otánica. 

15
• · La segunda parte del versículo 109 significa que Mahoma 

dice : quisiera haceros comprender, á ,rosotros, creyentes, que ellos, 
los infieles, no creerían d e njngun modo. 

'
16 Segun creen los árabes y los mahometanos en general, exist en 

genios creyentes y genios rebeldes, infieles y malhechores. 
17 El brillo de las frases qt1ier e clecir en el · versículo 112 las .. 

palabras vacías de sentido que seducen y eslravian. 
18 Los inahometanos p t1eden comer d e todo a11imal muerto con 

la invocacion del nombre de Dios; lo cual escluye los animales muertos 
por enfermedad, etc. , etc. 

19 El interior y el esterior ó el dentro y el fuera, como dice el 
texto, del pecado quiere decir el pecado mismo y las apariencias. 

20 E l versículo 123 se aplica á los grandes , á los ricos de Meca, 
muy hostiles á Mahoma; que incilaban contra él las ignorantes masas 

· del pueblo. 
2 1 En el Coran y en los antiguos poetas árabes hay la costumbre 

de comparar el corazon agitado por algun pesar ó conturbacion con 
una ave que se agita y bate las alas. 

22 El vers íc11lo 131 da á en tender que Dios antes de castigar una 
ciudad mandaba apósloles et1cargado::; ele avisar á los 11a.bitantes. 

23 H e1nos traducido sus compaiie1~os (de Dios) i)ara seguir el 
texlo aC'<'.lbigo. P ero liaremos ob::;er vaC' que el de terminativo sus no 

• 
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quiere decir qt1e los otros dioses sean compañeros de los hombres, 
sino <1 ue mas propiamente significa los co1npc1iieros del Dios que han 
forjaclo en su imaginacio11.. . · 

2~ ~fahoma al atacar las opiniones falsas ele los idólat1'as árabes 
se refiere á var.ias prácticas religiosas que e to ejercían, tales como 
Ja repal' ticion de tierras, frutos y cosechas en dos porciones, una de 
Ja ct1ales era la del Dios supremo y la otl'a era consagrada á las 
diviniclades subalternas ret)rese11tadas en lo· ídolos. La porcion de 
Dios servia para alimentar á los pobres y á lo viajeros ; la de los 
i<lolos servia para las ofrendas ·y retribucio11es de los sacerdotes. Si 
de la ¡)orcion destinada á Dios caia a·lgo en el terreno consagrado á 
los ídolos, se dal:>a á estos; mas 11 0 se hacia lo propio en caso 
co11Lrn l'io; porc¡tte siendo Dios . rico, c]e<.;ia11 aq11el'los id<'>lalras, podia 
l>íl.Hat·se <.le lo<l.o. 

2J La sang're que Tia co1·rido es t1na tra<l.uccion algo libre, puesto 
qt1e el texto dice lite1'almente la sangre fl uida, en razon de que el 
hígado y el bazo que Los árabes tenían por sangre en estado sólido, 
no estaban ¡)rohibidos al qt1e los quisiera comer. 

26 Los árabes idólatra tenian la c..:ostumbre de mala1· á sus hijos 
y comér elos en tiempos de ha1nbre. 

27 No toqueis la hcicier1,da del liuérfano como no sea pa'l''a bien, 
es lo mi: 1no q t1e decir: como no sea para hacerla prosperar en beneficio 
del mismo. 

21i El carácter general de la teodicea mahometa:p.a representa que 
la bo11dad y 1nisericordia de Dios aver1Lajan á su severidad. Así es 
que los grados ó categorías del infierno son menos en número que 
los del paraíso, y el premio de los justos es mayor en proporcion que 
el castigo de los perversos. ·. 

29 En el versículo 164 se podria traducir literalmente ninguna 
alma fJOrtadora de un fardo ( ó carga de sus pecados) será cargada 
con el fardo de otra. 

' 
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CAPITULO VII. 

El A1~ar 1. 

Dado •~n Meca.- TienP 'll();l versícnlo!' . 

En nombre de Dios clemente y misericordioso. 
1 Elif. J_,am. Mim. Lad '! . Hé aquí u11 lil)ro qt1e te ha sido en,1iado 

de lo al lo; 11inguna duda haya en tu corazon sobl'e él , )' no vaciles 
en p1·opagar en su favor; que sirva de amonestacion á los cre.ye11tes. 

2 Observad la ley venida de vuestro Señor , y no sigais otros 
guias que é1. ¡Oh, cuán poco pensais en ello 1 

3 ¡ C:11ár1tas ciudades hemos destruido! Nueslra cólera las ha 
sorprendido, unas durante la noche, otras á la luz del dia. 

4 ¿Cuál era su voz en el momento en que nuestra cólera los ha 
sorprer1dido (á los ptteblos impíos)~esclamabao: ¡Sí, ~1emos sido impíos! 

5 Pediremos cuenta á los pueblos á quienes liemos enviado 
profetas; pediremos cuenta á los profetas mismos. 

6 L es recitaremos sus acciones , pues tenemos de ellas un 
conocimiento perfecto de antemano, porque no eslába1nos a usen les. 

7 Aquel dia, será pesad9 todo con jt1s ticia; aquello:. ct1 yo peso 
sea grande, ·erán los dich osos. 

8 Aquellos CU)'O peso sea ligero, se habrán p el'di(lo :=1 ~ { mi~mos 
por haber sido injustos resp ecto de nuestros s ignos 3 . 

9 Os l1en1os pt1e~lo sobre la tierra, os liemos dado e11 el la los 
al irnenlos. ¡Cuán poco agradecidos sois 1 

1 /j 
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10 Os crea111os )' os dimos forma, l t1cgo dij i1nos á los ángeles: 
l)uslraos a11le 1\.clau : y ::;e lJOslrarou, esCejJLo l~J)lis, ll tle no ft1 é d e los 
<¡ lte ge })Oslraron. 

11 l)iog le dijo: ¿ Qué te impicle poslrarte ante él , cuando te lo 
1na11rlo? Valgo mas ql1e él, dijo Eblis; m e 11as creado de l ft1ego, y á 
(!1, tle l lodo. 

12 Sal ele aqt1í , le dijo el S eñor, no te es perm i Lid o hincl1arte de 
orgu IJ o en estos lugares. Sal de aquí, serás del nt'.1mer o de los 
desvreciables. 

13 D:l1ne u11 plazo. 11asta el día en q11e los h oml:>res resuci ten. 
14· Lo tien es , rept1so el Señor. 
15 Y ¡) ues lo qt1e m e has perdido, p rofirió Eblis , yo les tenderé 

asecl1anzas en tu recto camino. 
16 Les acometeré por delan te y por delrás; me p r esentaré á su 

derecl1a )' á stt izquierda, y cierk'l1nente que hallarás mtl)' ¡)ocos que 
le sean agraclecidos. 

'17 ¡ 'al de aquí ! le d ijo el Señor, cubierto de OJ)robio y rechazado 
ú lo lejos, co1no el que te siga ... llenaré el infierno con vosotros todos. 

18 T t'1, Acla11, l1abi ta con tu espo a eJ jardin, y aml>os comed de 
s us f1· ulos de donde querais; únicamente no os acerqueis á este árbol 
c111 e veis ac¡t1i , para no ser culpables. 

1 !~ Fiízoles Satanás sugestiones para mostrarles st1 desnt1dez 
croe lir1slr1 entonces ignoraban. Díjoles : Dios solo os prohil)e este ár1Jol 
1)ara c1ue no os convirtais en dos ángeles y no seais inmortales. 

20 T_,es juró que era su fiel consejero. 
21 ·L os sedujo obcecándoles; y ct1ando l1ubieron comido del á rbol, 

reco11ocioron su desnt1dez, y se cubrieron co11 11ojas del jardín. E l 
Sc1ior esclamó entonces : ¿No os. l1e prohibido este árbol? ¿no os he 
dicl10 q ue Salanás es v uestro enemigo declarado? 

22 (Adctn y Eva) t'espondieron: ¡Oh Sei1or nuestro 1 somos 
c11Jpables; y si n o n os perdonas , si no tienes piedad de n osotros, 
es lamos perdidos. 

23 Descended, les d ijo Dios, sereis enemigos uno de o tro ' . 
Hallareis so]>r e la Lierra una mansion y un goce temporales. 

• 

2!1 E11 e lla vi,,ireis y mor ireis y saldreis de ella algun dia. 
25 ¡ 11 l1ijos de Adan ! os 11e1nos en,1iaclo ropas l'ara cubrir 

vue~lra dcs11 Ltdez , y adornos precio.sos ; ¡)ero el ves tido ele ]a pie<lad 
va le 111ns a 11 n. rf ale:::1 son la ins lruct;ion es <le Dio~ : Lal ' 'ez los h ombres . 
la~ 1n edil<tl'[lu. 

2<; ¡ 011 hijo~ de Ada11 ! no o:-; scclnzca , 'ala11its co1no sedujo {t 

• 
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vuestros padres , á quienes hizo salir del jardin; les arrebató su 
vestido pa1~a mostrarles su desnudez. Él y sus sect1aces os ven desde 
donde no les veis vosotros. Los hemos dado por patronos á aquellos 

• que ·no creen. 
27 Cuando los perversos han cometido alguna fealdad, dicen: 

Lo hemos visto practicar por nuestros pad1·es , Dios lo manda. Diles: 
Dios no ordena acciones infames 5

; ¿vais á decir de Dios lo que no 
sabeis ? 

28 Diles: Mi Señor ordena la equidad. Volved vt1estras fuentes 
hácia el lugar en que se le adora; invocadle, sinceros, en vuestro culto. 
De la misma manera que os ha hecho salir de la nada, os conducirá 
de nuevo á él. Dirije á algunos de vosotros, y deja á los otros en el 
estravío. Estos han tomado á los secuaces de Satanás por patronos 
con preferencia á Dios, y se creen en el recto camino. 

29 ¡Oh hijos de Adan ! poneos vuestros mejores vestidos 6 siempre 
que os dirijais á algun oratorio 7

• Comed y bebed, pero sin esceso, 
porque Dios no ama á los que tal hacen. 

30 Diles: ¿Quién puede prohibir el uso de adornos que Dios 
prodt1ce para sus servidores, y alimentarse con inanjares deliciosos 
que les conced~? Estos bienes pertenecen á los fieles en este inundo, 
pero sobre tqdo en el dia de la resurreccion. Así esplica Dios sus 
enseñanzas á los que saben. . 

31 Diles : Dios h.a prohibido toda fealdad pública ó secreta; ha 
vedado la iniquidad y toda violencia injusta. Ha prohibido asociarle 
ningun ser cualquiera q11e sea; no os ha concedido sobre ello ningun 
poder, y os ha prohibido decir de él lo que no sabeis. 

32 Cada nacion tiene st1 fin . Cuando este haya llegado , los 
hombres no sabrán hacerle retroceder ni adelantarle. 

33 ¡Oh hijos de Adan ! aparecerán entre voso.tros apóstoles, que 
os repetirán mis instrucciones. Quien tema al Señor y obre bien, 
estará al abrigo de todo temo1· y no se verá entristecido. 

34 Los que tratan mis signos de mentiras, los que los desprecian, 
serán entregados al fuego y permanecerán allí eternamente. 

. 35 ¿Quién mas impío que el que forja menti1·as sobre Dios, ó 
que trata sus signos de imposturas? A estos hombres una parte de 
los bienes de este mundo, segun el Libro eterno, les será concedida 
hasta el momento en que nuestros enviados, reuniéndoles 

1 
les 

preguntarán: ¿Dónde están los ídolos que invocabais al igual de Dios? 
Responderán: Han desaparecido; y de este modo atestiguarán ellos 
mismos que eran infieles . 

• 
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36 Dios ]es dirá: Entrad en el fuego á juntaros con las 
generaciones de hombres y de genios que han desaparecido antes 
de vosotros. Cada vez que una nueva generacion entra en él , mald_ice 
{1 su hermana hasta el momento en que estarán todas retfnidas; la 
1íJ tima dirá entonces mostrando á la p1·imera: Señor , hé ahi á los 
que nos han estraviado, aplícales doble castigo de fuego; y Dios les 
dirá: E1 castigo doble será para todos vosot.ros; pero lo· ignorais. 

37 Y la primera dirá á la última: ¿Qué ventaja teneis sobre 
nosotros? Sufrid el castigo que os han valido vuestras obras. 

38 Ciertamente qt1e á los que han tratado nuestros signos de 
mentiras y .que los han despreciado, las puertas del cielo no se les 
abrirán; entrarán en el jardin cuando un camello pasa1·e por el ojo 
de t1na aguja 9

• Así recompensaremos á los criminales. 
39 El infierno será su lecho , y por sobre de ellos capas de 

fuego les citbrir·án. Así recompensamos á los impíos. 
40 No impondremos á los que habrán creido y obrado bien 

carga superior á sus fuerzas. Entrarán en posesion del jardín, y 
vivirán allí eternamente. 

41 Estinguiremos todo resentimiento en sus corazones. Los 
riachuelos correrán á sus piés, y esclamarán: ¡Gloria á Dios que nos 
ha conducido á estos lugares! Ciertamente que nos habríamos 
cstraviado , si Dios no nos hubiese guiado. Los apóstoles de nueslro 
Señor nos habían anunciado la verdad. Una voz les hará oir estas 
palab1·as: Hé aquí el jardin que babeis ga11ado con vuestras obras. 

42 Y Jo~ habitantes del jardín dirán á los habitantes del fuego: 
¿Hemos probado la verdad de las promesas de vuestro Señor, las 
ha}Jeis vosotros probado? Responderán: ¡Sí t Un n t1ncio esclamará 
entre ello8 es las palabras : ¡ Maldicion de Dios sobre los impíos; 

43 Sobre los que apa1·taban á los otros del camino de Dios, que 
11t1erian hacerle tortuoso, y que no creian en la vida futura! 

44 Una muralla ~0 separa á los bienaventurados de los réprobos. 
Sobre el Ela1·af 11 se halla1·án hombres que conocerán á cada uno 
por su marca distintiva; y dirán á los habitantes del jardín: ¡La paz 
sea con v0sot1--os 1 Ellos ( los rép1·obos) no entrarán, aunque lo dese~n 
ardientemente. 

45 Y cuando sus miradas se dirigirán á los habitantes del 
fuego , esclamarán : ¡Oh Señor nueslt:o t no nos coloqt1es entre los 
injustos. 

46 Los qu e se hallarán sobre el Ela1·af preguntarán á los 
Lombres c.1 LLe disLiuguirá11 IJOr s t1s marcas disli11li vas como á 

• 
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11 éprobos: ¿De qt1é os han servido vuest1·as act1muladas riquezas y 
vuestro orgullo? 

47 ¿Son esos los hombres de quienes habíais jurado que no . 
alcanzarian jamás mi sericordia de Dios? Entrad en el jardin, estareis 
al abrigo de todo Lemor y no os vereis e11 tristecidos. 

48 Los babiLaoLes del fuego dirán á los del jardin: Esparcid 
sobre nosotros un poco de agua ó t111 poco de esas delicias que 
Dios os ha concedido.-Dios, responderán aquellos, ha prohibido 
lo uno y lo otro á los infieles 
· 49 Á los qL1e l1an 11ecbo de la rel igion su j ogt1ete y objeto de 
sus burlas , mientras que la vida del mundo les ha vt1elto ciegos . 
Les olvidamos hoy como han olvidado ellos el dia de su comparecencia 
y porque han negado .la verdad de nuestros signos. 

50 Les habíamos, sin embargo, llevado un libro, y lo habíamos 
esplicado con cie11cia, á fin de que sirviera de direccion y fuese un 
favor de Dios para aq uellos que creen. · 

51 _¿AgL1ardan a un su interpretacion? El dia en qt1e esta llegue, 
los que l~ habrán descuidado en el mundo , esclamé:trán: Los 
apóstoles de Dios nos habian traído la v·erdad. ¿No hallaremos 11ingun • 
intercesor que ruegue por nosotros , ó 110 podremos volver á. la 
tierra? ¡Oh! ¡de otra manera obraríamos ! Pero entonces e tarán ya 
perdidos sin 11ernision, y las divinidades q t1e habian i11ve11lado 
habrán desaparecido. 

52 Vuestro Seiior es el Dios que creó los cielos y la tierra en 
seis dias , y se volvió con entereza á su lrono; envuelve el dia con la 
noche, y el dia la sigue rápidamenle; creó el sol , la 1L1na y las 
estrellas, sometidas poi~ su órden á ciertas leyes. ¿La creacion y el 
gobierno de todas las cosas no le per tenece? Bendilo sea Dios, duefio 
del universo. 

53 Invocad á Dios con toda humildad y en secreto. No ama á los 
trasgresores. 

54 No coi:neLais desórdenes sobre la tierra, porque todo está en 
ella dispuesto para lo mejor ; invocad á Dios por temor y por de8eo, 
porque su misericordia está cerca de los que 0 })1'an bien . 

55 Él manda los vientos precursores de su gracia 12
• Les hacemos 

llevar las nu]Jes cargadas de llt1via , y Ja impelimos l1ácia el pais 
muerto de sequía; hacemos caer de ellas el agua, y con u ayuda 
hacemos salir todo los frutos. De e ta manera hacemos salir los 
muertos de st1s tumbas ; lal ' rez reflexio11areis obre ello. 

56 En t1u ¡)ais bueno, las }Jlanta8 germi11an abu11da11lemeule 
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con el permiso de Dios; en uno malo, vense muy i)ocas. De este 
modo em1Jleamos nuestros ejemplos para los 11ombres que tributan 
acciones de gracias. 

57 Enviamos á Noé á su pueblo, al que dijo: ¡Oh pueblo mio! adora 
{t Dios. ¿Por qué adorar á otras divinidades? Temo por vosotros el 
castigo del gran clia. 

58 Los poderosos ele su pueblo le dijeron: Vemos que estás en 
un craso error. 

59 ¡Oh pueblo mio! no estoy en error; soy el enviado del dueño 
del unive1·so. · 

60 Os a11L1ncio los ma11damientos del Señor, y os doy consejos 
saludables. Sé de Dios lo que vosotros no sabeis. 

611 ¿Os admirais de que la palalJra de Dio · os llegue ¡Jor medio 
de t1no de voso tros, encargado de exl1ortaros á Lemer al Señor , á fin 
de que probeis s~1 misericordia? 

62 Pero aquellos hombres le trataron de impostor. Le sal,ramos 
con lo!:i qt1e le sig.uieron en un barco, y ahoga111os á los que trataron 
nuestro;:; signo ~ de mentiras. E1'a un pueblo de ciegos. . 

63 Mandamos á las gentes de Ad á t1no de los s t1 yos, á Houd . 
Dijo les así mismo: ¡ 011 pt1ehlo mio ! adora ::1 Dios, )' no adores á 
otra · diviniLlades. ¿No temeis al Señor? . 

t)4 Los poderosos incrédulos le decian: Vemos que estás en una 
abcrracion ele espíritu; y, en verdad, que solo le creemos ur1 impostor. 

65 ¡Oh 1J11eblo mio! les dijo I-Iot1d , no es aberracion de es1Jíri tu; 
léjo::; ele eso, soy el enviado de Dios, dueño del u11ivcrso. 

66 Ü8 anur1cio los mandamientos ele Dios; soy vL1estro consejero 
sincero y fiel. 

67 ¿Os admira is de que la palabra de vuest1·0 Seilor os llegue 
por inedio de t1n o de los vuestros, encargado ele exhortaros? Acordaos 
ele que os ha 11echo suceder al pt1eblo de Noé, q1Je os ha dado una 
talla gigantesca ·13 • Recordad los beneficios de Dios, para que seais 
dichosos. 

68 ¿Has venido, le dijeron, para hacernos adorar t1n solo Dios y 
aba11donar las di,rinidades que adoraban nuestros padres? Haz pues que 
tus amenazas se cumplan, si eres sincero. 

f)9 Pronto, rep11so él, la venganza y Ja cólera <le Dios van á caer 
sobre vo otros. ¿Discutireis conmigo sobre los nombres r¡11e vosotros 
y vt1estros ¡>adres habeis dado á las divinidádes, sobre las r1ue Dios 
no o:; 11a concedido ningt1n poder? Agt1ardad lan solo, y yo aguardaré 
tarr1bie11 co1no vosolros. 

• 
• 
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70 Por efecto de nuestra misericordia, salvamos á I-Ioud y á los 
que le siguieron, y ester·mir1amos hasta el último á . los que habian 
tratado nuestros signos de n1entiras, y que no creían. 

71 Enviamos á los temouditas su hermano 14 Salel1. Les dijo: 
¡Oh pl1eblo mio 1 adorad á Dios, ¿por qué adoraríais á otras 
divinidades? He aquí un signo evidente de Dios. Esta camella de 
Dios es para ' rosotros una señal: Dejadla pacer en el campo de Dios, 
no le hagais ningun daño, por temor de que un castigo doloroso caiga 
sobre vosotros. 

72 Recordad que Dios os ha hecho suceder al pueblo de Ad, 
qt1e os ha colocado sobre la tierra , donde, en medio de sus llanuras, 
levanlais palacios, donde ele peñascos construís casas. Recordad los 
beneficios del cielo y no os esparrameis sobre la tierra para cometer 
desórdenes en ella. · 

73 Pero los principales de entre los orgullosos temouditas, 
decían á los que miraban como <;lébiles, á los que creian: ¿Estais 
seguros de que Saleh sea enviado por su Señor? - Creemos, 
respondieron, en su mision. 

74 Encuantoá vosotros, contestaban los orgullosos, no admitimos 
lo que vosotros creis. 

75 Y co1·taron lqs co1'vejones de la camella, fueron rebeldes á 
Jos mandamientos de Dios, y dijero11 luego á Saleh: Haz pues que 
tus amenazas se cumplan, si eres realmente un enviado de Dios. 

76 Ento11ces· les_sorprendió una violenta coomocion de la tierra; 
y al dia siguiente se les encontró tendidos, muertos y con el rostro 
en el st1elo en st1s habitaciones. • 

77 Saleh dejóles diciendo: Os anuncié ya los avisos de Dios, y 
os dí consejos; pero vosotros no amais á los que os aconsejan. 

78 Enviamos tambi.en á Lot á los suyos. Díjoles: ¿ Cometereis 
fealdades que ningun pueblo 11a cometido jamás antes que vosotros? 

79 ¿Abusareis de los hombres en vez de las mujeres para saciar 
vuestros apeti tos carnales? En verdad que sois un pueblo entregado 
á los escesos. 

80 ¿Y cuál fué la respuesta del ¡)ueblo de Lot? Dijéronse unos 
á otros: arrojad les (á Lot y s i t familia). Es gente que blasona de casta. 

81 Salvamos á Lot y á su familia, escepto á su mujer que se 
quedó atrás. 

82 Hicimos caer sobre ellos una lluvia .... ~lira cual fué el fin de 
los culpables. 

83 E11viamos f-t los madianitas :.'1 su hern1ano Cl1oaih, qt1ie11 les 

• 
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dijo: ¡Oh pueblo mio! adorad á Dios ; ¿por qué adoraríais á otras 
divinidades? Una sefial evidente del cielo se os ha a¡)arecido. Observad 
rigt1rosamente la medida y el peso; no quiteis á los hombres lo que 
les es debido, ni cometais desórdenes sobre la tierra cuando todo ha 
sido en ella dispuesto para lo mejor: E sto os será mas ventajoso, si 
quereis creerlo. 

84 No os pongais de emboscada en cada vuelta del camino , y 
no aparteis de la senda de Dios á los que creen en él ; quereis 
hacerla escabrosa. Recordad que solo erais un pequeño número, y 
que él os 11a multiplicado. Ved antes cual ha sido el fin de los malos. 

85 Si una parte de vosotros cree en mi mision, mientras que la 
otra la r echaza , lened paciencia, y esperad que Dios nos juzgue. Él 
es el mejor de los jueces. 

86 Los principales del pueblo , llenos de orgullo, dijeron á 
Cboaib : ¡Oh Choaib 1 te arrojaremos de nuestra ciudad, como 
tambien á los que contigo han creido, sino volveis á nuestra religion. 
-¡Cómo! nosotros que la aborrecemos, respondieron los madianitas 
creyentes. 

87 Se1·Iamos ct1 lpables de 11aber forjado mentiras sobre Dios, 
si volvíamos á vuestra religion después que Dios nos ha librado de 
el la una vez. ¿Cómo podríamos volver á ella, sino por la voluntad de 
Píos, que Lodo lo abarca con su sabiduría? Hemos puesto nuestra 
confianza en Dios . Seiior , decide eulre noso tros, porque eres el mas 
hábil entre los que deciden. 

88 Los principales de e11tre los que no creyeron, dijeron al 
pueblo : Si seguís á Cl1oai.b, l)erecereis. 

89 U na conmocion violenta de la tierra les sorprenrl ió, y al dia 
siguien te se les halló tendidos, muertos y con el rostro contra el 
suelo en sus habitaciones. 

90 Los que trataron á Choaib de impostor desaparecieron, 
como si jamás hubiesen habitado aquel pais ; los que trataron á 
Choaib de iniposlor están perdidos. 

91 Choaib alejóse diciendo: ¡Oh pueblo mio 1 yo os i)redicaba 
los mandamientos de Dios y os dtlba consejos saludables. ¿Pero á 
qué afligirme ·por la suerte de los infieles? 

92 Jamás hen1os enviado apóstoles á una ciudad sin herir á sus 
habitantes con Ja adver~idad )' con calamidades, á fin de que se 
humillasen. · 

93 Trocamos luego el mal en bien (las desgra_ciasen p1rospericlad) 
de st1e1·te que borrándolo todo de su me1noria, dijeron: La dicha y 
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el pesar eran tambien conocidos de nuestros pach·es. 
les Jlenamos de castigos repentinam e11te y cuando en ello 
menos pensaban. . 

149 
. 

Despues 
si11 dt1da 

94 Si los habitantes de las ciudades hubiesen quel'ido cr eer y 
temer á Dios, les habríam os abierto las bendiciones del cielo y de la 
tierra ; pero han tratado nue~tros signos d e me11tiras , y les herr1os 
castigado con sus obras. 

95 ¿Los habitantes de las ciudades están cier tos de c¡11e nuestra 
cólera no les sorprenderá ·durante la noche, mientras dormirán? 

96 · ¿Los habitantes d e las ciudades están ciertos de que nuestra 
cólera no les sorprenderá á la luz del dia , mi entras que se entregarán 
á las diversiones ? 

97 ¿ Creíanse al abr igo de los actos de Dios ? ¿P ero quién se 
creerá nunca al a])rigo de los ardides de Dios , s i no el ptteblo 
condenado á la perdicion? 

98 ¿No ha sido aun probado á los ojos de los que han sucedido 
en la tierra á sus antiguos habi tantes, q ue, s i q11is iéramos, )es 
cas tigaríamos j)Or sus l)ecados n1ie11tras q11e irr1primiríamos llll sell o 
en sus corazones hasta el })Unto de q11e nada oirian? ·•s. 

99 Vamos á contarte atgu11a::; 11istoria de esas ciudades. 
Aparecieron en ellas p rofe ta::; é hicieron ver milagro ; pero aq11ellos 
pueblos no creían en lo ']Lte 11abian a11teriorme11Le tratado <le mentira. 
De tal modo im1)rime Dios el sello en los corazones de los infieles. 

100 No 11allamos en la mayor !)arte ningt111a fidelidad á la alianza; 
el mayor número eran per verso . 

101 Despues de aquellos profetas , en,1iarnos ~1oi sés, armado 
con nuestros s ignos, á Faraon y á los grande::; de s u pt1eblo. Obral'Oll 
inicuamente. Verás cual fu é el fin de los malos. 

102 Moisés dijo á F araon: Soy el en viado de Dios , Señor del 
• 

un1verso. 
103 Justo es q11e solo diga de Dios la pura verdad . Vengo <.'t 

vosotros para obra1· un prodigio admirable; deja partir conmigo á lo 
hijos de l srael.-Puesto que ha::; venido, dijo F araon , á obrar un 
prodigio, háznoslo ver , si eres verídico. 

10la: Moisés tiró su ' 'arilla , y de impro\1iso convirlió. e ésta en 
serpiente ' 'erdadera. 

105 Moi és sacó Ja m<:lno del eno, y se l1abia \ruello blanca para 
los ojos d e los espectador es 16• 

106 L os grandes del pueblo <le Farao11 esclamaroo: ¡Es 11n 
mago mu y hábil 1 

19 
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1()7 Quiere haceros sali1· de vuestro pais , dijo Faraoi:i: ¿qué 
es lo crue j uzgais c¡ue sea l)l'eciso hacer? 

108 Respondieron: Contemporizacon él 17
, como con su h ermano, 

)' manda á todas las ciudades hombres que reunan, 
109 Y te conduzcan cuantos magos hábiles haya. 
11() Los mágicos se reunieron ~n casa de Faraon, y dijeron: 

¿Sin duda tendremos Ltn a recompensa si le avenlajamos? 
111 Ciertamente que sí, y entrarei~ en el número de los 

familiares de mi có1·te. 
112 Los magos preguntaron á :tvloisés : ¿Tirarás tú primero, ó 

nosotros? 
• 

113 Til'ad primero, dijo Moisés. Tiraron y fascina1·on la vista de 
los espectado1·es y les atemoriza1·on. R abian desplegado una mágia 
sorprendente. 

114 Entonce;-; hicimos esta revelacion 4 Moisés: Tira tu varilla; 
y verás como al instante devora á las olras \iarillas lrocadas en 
serpientes. 

115 Lo que era verdader o apareció con todo su brillo, y las 
o¡)eraciones de los magos se desvanecieron. 

11f) Fueron vencidos y se retiraro11 humillados. 
117 Los magos se prosternaro11 adorando á D íos , 
118 Diciendo: Creemos en Dios, Seiior del universo, 
119 Sefior de Moisés y de Aaron. 
120 Faraon les dijo : ¡Cómo 1 ¿os convertís en creyentes antes de 

que os haya dado mi permiso? Habeis preparado de antemano este 
arclicl e 11 la ciudad, para hacer salir de ella á los 11abilantes. Pronto 
vereis lo que os pasa. 

121 Os 11aré cortar los piés y las manos alternativamente 18, y 
lu ego os haré crucificar á todos. 

122 Respondieron : Todos debemos volver á nuestro Señor. 
123 Quier es vengarte de n osotros, porque hemos creído en los 

signos de Dios. Sefior, concédenos constancia , y ház que muramos 
resignados á tu voll1ntad (musulmanes). 

124 Los grandes del reino. de Faraon le dijeron: ¿Dejarás partir 
á Moisés y á S Ll nacion , para que cometan desórdenes en el pais , te 
aba11donen ~t lí y á tus dj,rjnidade ?-Entonce , rept1so Faraon, 
malen1os á sus hjjos vsir·o11es; y solo i)erdonemos á su hijas; de este 
n1o<lo lendremo ·ventaja sobre ello . 

125 ~loisés elijo entonces á su pueblo: Implorad ltl asistencia de 
Dio~, y e: per:1d ; IJorque ·la tierra es ele Dios , y la dá en l1erencia á 

• 

• 
• 
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aquel de los servidores que él quiere.· La vida futura será Ja 
recompensa de los que temen . · 

126 E stábamos oprimidos antes de lu venida, respondieron , )r 

aun lo estamos.- Dios puede este1~minar á vuestros enemigos , r ept1 so 
Moisés, y haceros hered~ros de su tierra , para ver como os 
cond uci re is. 

127 Ya hicimos sen tir á los pt1eblos de F araon la esterilidad y 
una mengua en sus géneros, á fin de qt1e reflexionasen. 

128 Cu~do luego les concedimos la prosperidad , decian : I-Ié 
ahí lo que nos es debido. Si esperimentaban alguna desgracia, la 
atribuían á la mala suerte de Moisés y de los que le seguían. La 
mala suerte viene de Dios, pero la mayor parte no lo comprenden. 

129 Dijero~ á ~Ioisés : Te empeñas en presentar milagros para 
fascinarnos, no te creeremos . 

130 Entonces enviamos contra ellos la inundacion , las langostas, 
las úlceras pestilenciales, las ranas y la sangre , señales e·videntes; pero 
se llenaron de orgullo, porque eran crimiuales. 

131 Cada vez que una plaga pesaba sobre ellos, decian á ~1oi sés: 
Invoca á tu Dios segun la alianza que has pactado con él. Si nos 
libras de esta plaga , tendremos fe en tí , y dejaremoti par tir con ligo á 
los hijos de Israel. P ero , lan pronto como les libramos de la plaga, 
y el término fij ado de antemano espiró, violaron sus promesas. 

132 Nos ' 'engamos de aquel vueblo, y le ahogamos en el mar, 
porque trató de mentiras nuestros signos , y no puso en ellos ninguna 
atencion . 

133 Hemos dado en h erencia á los débiles las comarcas 
orien tales y occidentale de la tierra, sobre las que l1en1os echaclo 
nLLestra bendicion. Las magníficas prome as de lu Señor á los l1ijos 
de Israel se han cumplido, porque han sido constantes. Destru in1os 
las obras y edificios de Farao11 y de su pueblo. 

134 Atravesamos el mru: con los hijos de Israel, y hallaron e11 
el pais un pueblo adorador de los ídolos. ¡Oh l\foisés ! dijeron l o~ 
israelitas , haznos dioses como los que tienen esas gentes .-Sois un 
pueblo de ignorantes, respondió Moisés. 

135 El culto qt1e profesan es · transi torio , )' sus acciones son 
vanas. 

136 ¿Buscaré para vosotros olra di,1inidad que ese Dios que os 
ha hecl10 sobresalir entre lodos los 11ueblos? 

137 Recor clad que os hemot:! librado de las gentes ele Faraoo, 
4.ue os oprimiau de males, que 1nataban á vuestros hijos varones y 

• 
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solo perdonaban á vuestras hijas. Era una dura prueba que· os 
enviaba vuestro Señor. 
· 138 Dimos á Moisés ·una cita para treinta noches, y las 

comp]etarr1os con diez noches mas, de suerte que la duracion de su 
conversacion con Dios fué de cuarenta noches. Moisés dijo entonces 
á su hermano Aaron : Reemplázame cerca de mi pueblo, obra con 
justicia , y no sigas la senda de los malos. 

139 Cuando Moisés llegó á la hora convenida y Dios le ht1bo 
hablado , dijo á Dios : Señor , preséntate á mí, para que te contemple. 
-No me ,,erás, repuso Dios : mira primero la montaña; si permanece 
inmóvil en su lugar, tú me verás. Y cuando Dios se presentó sobre 
la montaña , la redujo á polvo. Moisés ca~ró desvanecido pegando su 
rostro al suelo. : 

140 Vuelto en sí, esclamó: ¡Gloria á tí ! Vuel,ro á tí lleno de 
arrepentimiento 19

, y soy el primero de los creyentes. 
141 ¡Oh Moisés 1 dijo el Señor, te he escogido con preferencia 

á todos los hombres para llevar mis mensages y mi palabra. Toma 
lo que doy, y sé reconocido. 

142 Redactamos para él , en tablas, mandamientos sobre todas 
las materias y esplicaciones detalladas de todas las cosas. Acógelas 
con firmeza, y manda á tu pueblo observarlas rigurosamente. Os 
ensei1aré la mansion de los criminales. 

143 Apartaré de mis doctrinas á los que se enorgullecefán 
i11justamente sobre la tierra, qúe verán todos nuestros milagros y no 
creerán , que verán la senda recta y no la seguirán , pero que, 
distinguiendo el camino del estravío, le seguirán. 

144 Así sucederá , porque han tratado mis signos de mentiras 
y no paraban atencion en ellos. 

145 Las obras de aquellos que tratan mis signos de menti1·as y 
no creen en la vida futura, se1·virán sólo para su perdicion. ¿ Se~ian 
recompensados de otra rnanera de la que han obrado? 

146 E l pueblo de Moisés tomó,. durante su ausencia, un b~cerro 
construido de ornamentos de oró, un becerro de cuerpo entero y 
qt1e mt1gia 20

• ¿No veian que no podía hablarles , ni dirigirles•por el 
camino recto? 

147 To1naron ellos aquel becerro pa'ra ado1·arle, y obraron 
inicuamente. . 

148 Y cuando estuvieron arrepentidos, y hubieron conocido su 
estra,1ío, e clamaron: Si nuestro Sei1or no Liene piedad de nosotros, 
t; Í l l O ll08 veruo11a nuestros pecado ', estamo~ l)t:l'<lidos . 

• 

• 
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149 Moisés, de vuelta ya á su pueblo, lleno de cólera y dolor, 
esclamó: ¡Es horrible lo que habeis hecho en mi at1sencia! ¿Quereis 
adelantar la obra de I)ios 21 ? Arrojó las tablas de la ley, asió á su 
hermano por la cabeza, acercándole á él.-¡ Oh hijo de mi· madre! 
dijo Aaron, el pueblo me ha arrebatado todo poder: poco ha faltado 
para matarme; no vayas á alegrar á mis ene1nigos con el espectáculo 
de 1rai castigo, ni me incluyas e11 el número de los perversos, porque 
no lo he sido. 

150 ¡Señor! esclamó Moisés, pe1·dóname á mí y á mi hermano; 
concédenos un lugar en tu misericordia , porque tú eres el mas 
misericordi()jio. 

151 Los que adoraron el becerro merecieron st1 cólera y la 
ignominia en este mundo. De esta manera retribuiremos á los que 
forjan mentiras. 

152 Aquellos que, despt1es de haber cometido una mala accion , 
vuelv~n á Dios y creen .... Dios será para con ellos indulgente y 
misericordioso. 

153 Cuando la ira de Moisés se hubo calmado, recogió las tablas 
de la ley. Los caractéres que en elJas estaban trazados encerraban la 
direccion y la gracia para los qt1e temian á su Señor. 

154 Moisés escogió entre el pueblo setenta hombres para hacerles 
comparecer ante nosotros 22

• Una viole11ta conmocion de tierra les 
sobrecogió. Moisés esclamó: Señor , ht1bieras podido anonadarles 
antes de hoy, y á mí con ellos. ¿Nos harás perecer á todos por los 
crímenes de algunos insensalos? E so solo era una de esas pruebas 
con las que estravias ó diriges á los que te place. Eres nt1esl.ro 
protector. Perdónanos nuestras faltas y tén piedad de nosotros·; eres 
el mejor de los que perdonan. 

155 Señálanos una buena parte en es te mundo y en el . otro; 
hénos vuelto llenos de arrepentimiento, á tí.-Mi castigo, repuso 
Dios, caerá sobre cp1ien yo querré; mi misericordia abraza todas las 
cosas ~ la de.stino á aquellos que temen, que hacen Limosna y que 

• • 
creen en mis signos; 
. 156 Que s iguen al enviado, al profeta iletrado que encontrarán 
descrito en st1s libros, en el P e11tateuco y en el Eva11gelio: al profeta, 
que les recomienda el bien y les prohibe el mal ; que les permite el 
u so de los alimentos escelentes y les veda los alimentos impuros; 
qt1e les aligera su s cargas y rompe las caélenas que les oprimen. L os 
que creerán en él, los C[Ue le corroboran , los qt1e le asistan y sigan 
la luz bajada con él , todos esos hombres serán bie11ave11turados. 
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157 DiJes : ¡Oh hombres ! yo soy el apóstol de Dios enviado á 
vosotros todos ; 

158 De ese Dios á quien los cielos y la tierra pertenecen ; no 
ha)r mas Dios que él; él dá la vida y mata. Creed en Dios y en su 
e11viado, el profeta ignorante, que cree tambien en Dios y en su 
palabra. Seguidle y os hallareis en la senda recta . 

15~) Hay en el pueblo de Moisés cier to número de hombres que 
toman la verdad por guia y que p ractican la equidad. 

160 Habíamos dividido á los israelitas en doce tribus 
sepa1·adas, y revelarnos á Moisés que imploraba la lluvia para su 
pueblo, estas palab1·as : Golpea la roca con lll varilla;. y la roca se 
deshizo en doce manantiales. Cada tribu sabia de cual hahia ele beber. 
Luego hicimos cerner sobre ellos una nt1be y les enviamos el maná 
)' las codornices. Alim entaos con escelentes cosas que os concedemos. 
No es á nosotros á qt1ienes han hecho el mal ; es á sí mismos. 

1n1 Se les dec1a : Habitad esa ciudad, y ali1nentaos con sus 
productos cuanto os plazca. Ped~d la absolucion de vuestros pecados, 
y, cuando entráreis por la puerta de la cit1dad, prosternaos en se1ial 
de adoracion 1 Entonces os perdonaremos vl1estros pecados , y 
aumentaremos las riq11ezas de aq11ellos qu e 11acen bien . 

162 P ero los malos ent.re ell os han susti lttido con otras palabras 
las que le:; habían sido encomendadas 2.~ . Entonces enviamos contra 
ello:; ttn castigo del cielo como el premio de su maldad. 

163 Pregúntales por ac¡uella ciudad situada á la orilla del mar, 
cuyos habitantes violaban el sábado, cuando el dia del sábado, los 
peces aparecian en la superficie del agua y desa11arecian los otros días . 
De este modo les probál)amos , porque eran prevaricadores ~. 

164 Una parte de ellos, decian entonces á los que exhortaban á 
los malos : ¿Por (iué ¡)redicais á t1n j)Ueblo que Dios exler1ninará ó 
ca5tigará con un castigo terrible ?-Para lener una disculpa ante 
Dios, y á fin de que le teman. 

165 Y cuando los malos olvidaron esas exhortaciones, salvamos 
á los que prohibían obrar mal, ). sorprendimos á los malos co11 un 
castigo terrible, por premio de su impiedad. 

166 Cuando traspasaron lo que se les ha])ia vedado traspasa1· 25, 

les dijimos : Sed trocados en m1inos rechazados hácia el mar. Tu 
Sefior declaró entonces que de::;de aquel n1omenlo Lasta el día de la 
r esurreccio11 enviará contra ello una nacio11 que les hará probar 
males terribles, i)orqt1e tu Seuor es pronto en s t1s casLigos, pero 
indulgente y misericordio::>o. 

• 

• 
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167 Los hemos dividido sobre la tierra y distribuido en 
varias tribus 26

• Los hay C[Ue son virtuosos, y otros c¡ue no lo so11. 
Les hemos probaclo ¡)or el bien y por el mal , á fin de que vt1elvan 
á nosotros. 

168 ~ialos descendientes han st1cedido á aquellos; son hereder os 
del Libro (del P entateuco), y reciben los biene perecederos de este 
vil m1mdo como p1·emio de su perve1·sidad 21

, y dicen: Eso nos será 
perdonado; y luego, si se les ofrece otros nuevos , los reciben aun. 
¿No se ha recibido acaso de su parte un co11.trato solemne, el pacto 

. de las Escritt1ras , cuando se les ha encomendado no decir de Dios 
mas que la verdad? Ellos (los judíos de hoy dia) estudian lo q ue 
esas E scrituras contienen; y por ot1·a pa·rte la morada en el otro 
mundo tie11e mas valor para ac¡uellos que temen á Dios : ¿no lo 
com prendereis? 

169 Tierie m as val01· para los que se ligan con firmeza al Libro, 
que practican la oracion; y ciertamente, no 11aremos que acabe la 
recompensa de los justos. 

170 Cuando elevamos el monte Sinaí como una sombra sobre 
• 

sus cabezas , creían que iba á caer sobre ellos ; entonces les dijimos : 
Recibid estas tablas que os clamas, con firme resolucio11 de observarlas, 
acordaos de lo que contienen, para que temai s al Señor. 

171 Recordacl que Dios eslrajo un dia de los riñones de los 
hijos de Adan á todos.sus descendientes ~, les hizo prestar testimon io 
contra ellos 28• Les Ji jo : ¿No soy )10 vuestro Señor? Respo11dieron: 
Sí, lo atestiguamos.-Lo hicimos, para que no dijerais en el de la 
res u rreccion: No salJíamos nada de ello, 

172 Para que no dijerais: Nueslros padres asociaban otras 
divinidades á Dios an tes que nosotros, somos st1 11osteridad, ¿nos 
perderás por las acciones de los que han mentido? 

173 De este modo esplicamos nuestros signos; Lal vez volve1'án 
á Dios. 

17 4 Recítales ( á los judíos} la historia de aquel á quien 
hicimos ' 'er un signo , ), que lo dejó ¡1or querer seguir á Satanás, 
permaneciendo as{ ent re los estra\1iados 20• 

175 Pues , si l1ubiésemo"' Lluerido, le habríamos elevado con 
este . milagro; iJero permaneció ligado á la tierra y siguió sus pasiones. 
Se parece a l i)erro que ladl'a c11::111do le acercas la caza, y que ladra 
at1n cuando te alejas de él. H é ahí á lo que se parecen los que tratan 
nue::i lros sig11os de mentiras. Ilepíleles esas historias , p~lra q tic 
med iten. 

• 

• 
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176 Á algo malo se parecen los que han tralaclo nuestros signos 
J e 1nen lira~, y á sí mis1no~ se hacen el 1nal. 

177 Aquel á qi1ien Dios dirige, está · bien dirigido, y aquel á 
qt1ien estravia está bien perdido. 

178 H emos creado para el infierno un gran número de genios 
y de hombres que tienen corazones con los que nada comprenden, 
c¡ue tienen ojos con los que nada ven , que tienen oidos con los que 
nada oyen. Son como los brutos, se estravian aun mas que los brutos . 
'fales son los hombres qt1e no presta11 ninguna atencion á n·uestros 

• signos. 
179 Los nombres mas bellos corresponden á Dios. lnvocadle 

con esos nombres, y alejaos de los que los aplican erróneamente. 
Recibirán la I'ecompensa de sus obras. 

1.80 Entre los que hemos creado hay hombres que siguen el 
camino recto y que practican la equidad. 

181 A los qt1e tratan nuestros signos de mentiras, les 
esterminaremos p~co á poco y por medios que no conocen. 

182 Les concederé un largo plazo, porque mi astucia está á 
cubier to de toda prueba 00

• 

183 ¿No medita1'án los árabes que su com¡Jañero Mahoma no es 
un endemoniado, sino que es un apóstol encargado de avisarles con 
franqt1eza? 

1.84 ¿Por qué no vuelven sus miradas al reino de los cielos y de 
la Lierra , y á todas las cosas que Di•>s ha creado, fJara ver si su 
fin se aproxima? ¿Y en qué otro libro cr eerán , los que no creen en 
el Coran? 

185 Aquel á quien Dios estraviará no encontrará otro guia, 
Dios le dejará errante y sin conocimiento. 

186 Te preguntarán para cuando está fij ada Ja llegada de la Hora. 
Diles: E l saberlo está reservado á Dios solo. N~die podría revelar el 
término, escepto él. P esa esa hora sobre los cielos como sobre la tierra 
31

, y solo lleg~rá inesperadamente. 
187 Mas ellos te lo preguntarán como si lo supieras. Diles : El 

conocimiento de ello está en Dios; pero la mayor parte de los hombres 
ignoran esta Vet'dad. 

188 Diles : Hasta que Dios quiere, no tengo ningun poder para 
procurarme lo que me es útil , ni para a lejar lo que me es nocivo. Si 
conociese Las cosas ocul tas, llegaría á ser rico, y ninguna desgracia 
podría sucederme. P ero solo soy un h ombre encargado de anunciar 
pr'omesas y de advertir al pueblo de los creyentes. 

• 

• 
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189 Él es quien os ha creado de un solo individuo, quien ha 
producido de él su esi:>osa para que viviese con ella, )' , cuando el 
hombre hubo col1abitado con ella, llevó ella desde luego un peso 
ligero, y caminaba si11 pena; despues, cuando se hizo mas i)esado, 
los dos esposos dirigieron este ruego [l Dios su Señor: Si nos das un 
hijo bien hecho 3'.!' te daremos accione·s de gracias. 

190 Y cuando Dios les hubo da·do un 11ijo bien hecho, dieron 
iguale á Dios en IJago de lo q11e les l1al)ia cot1cedido. Pero Dios e.slá 
muy elevado pata que se Je den com1)afiero . 

191 ¿Le asocjar{tn acaso divinidacles qt1e no pueden crear nada 
y qt1e son ellas creadas, que 110 pueden e11 nada ayudarles, ni ª)'Udarse 
á sí mismas? 

192 Si les llamas {t la \rerdadera religion, no te seguirá11. Tanto 
si les llamais como i permaneceis muelo: es lo mi..smo pal'a ellos. 

193 Esos á quienes invocais al igt1al que á Dios son solame11l e 
st1s servidores como vosotros; rogadles pues para ·ver si os atenderún, 

• • • si sois sinceros. 
194 ¿Tienen pies iJara andar? ¿tienen ·ma11os para coger algo? 

¿tienen ojos para vel'? ¿tienen o idos para oil'? Diles : Llamad tl vueslros 
compaileros, imaginad contra mí algu11 arclirl, )' no me deis ningu11 
plazo. Nada temo. 

195 Porqt1e mi patrono es Dio , aquel .C[Ue ha hecho de ce11del' 
el Libro y proleje á los justos. 

196 Pero los que invocai al igual que tl Dios no pueden traeros 
ningt1n socorro ni ayudarse á sí mismos. 

197 Si les llamas á la verdadera religio11, no le oyen; te miran, 
pero nada ven . . 

198 Sé indulgenLe ~, recomienda el })ien y evita á los ignorantes. 
1 ~)9 Si una instigacion le llega de atanás, busca t1n ref ug1o 

cerca de Dios 3~, porque él lo oye y sabe toclo. 
200 Los que temen á Dios, cuando algun fantasma creado ¡)or 

Satanás les toca 35, se acuerdan de Dios y e ·vuelven de repeole 
• perspicaces. 

201 Sus hermanos :io no 11acen mas que prolongar su exlt·avío, 
y no sabrian preservarse á sí mismo . 

202 Cuanclo 110 le8 cila un versículo del Coran, te dice11: ¿No 
lo ha hallado aun? Dile8: No hago ma rrue. eguir lo c1ue 01e ha sido 
revelado tJ01· Dios. Son pruebas e\•idenle t)O l' parte de vuestro eiior, 
es u na direccion, una g1·aci::1 y unc-1 })t·uel)tt ele mi erico1·din ¡)ara 
aLl t1cllos C[tle cree11. 

'tO 

• 

• 

• 
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203 Cuando se lea el Coran, es lad atentos y escuchad en silencio, 
á fin de que obtengais la misericordia de Dio ·. 

204 Piensa en Dios en tu intel'ior, con hu1nildad y con temor 
cuando p1·onitncies su nombre altísimo, pero sin levanta1· demasiado 
la voz, piensa en él por la mañana y por la la1·de , y no seas negligente. 

2()5 Los que moran en la casa de Dios no se desdei1an de dirigirle 
la oracion; celebran sus alabanzas y se proster11an anle él. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO VII. 

1 El-araf de que se trata en este capítulo, es una sepa1·acion , 
1Jna línea entre el infierno y el paraíso, y vista igualmente por los 
}1abilantes del uno y del otro. Es una e::;pecie de purgatorio. 

2 ' ' éase, sobre estas letras el capítulo 1, nota. 
3 Es decir, por no haberlos apreciado en s11 valor, por no haber 

le11ido fe en ellos·. 
,\ E decir, los hombres y Satanás estarán en una enimistad 

elerna. . 
r. La palabra del tex.to que corresponde á lor1)eza es: el-fahiclia; 

eslo se entiende principal1net1te de todo pecado contra la castidad. 
u Literalme11le : vuestros ornamentos. 
7 liemos preferido la palabra oratorio, que corresponde á 

mesdj1id ( 1nezquila) del texto, pat'a e\1itar la confusion con la palabra 
templo, que puede a1)licarse á toda casa de oracion·. Haremos 
ob 'erve:1r al paso que la palabra dja11ii , empleaJa hoy dia pa.ra toda 
mezqu iln espaciosa en que por con iguiente se puede hacer la oracion 
del viernes, es desconocida en el Col'au. La Mezquita de la Meca 
sola l1a con ervado hasta hoy dia el nombre de tnesdjid, aunque sea 
una mezquita granJe. 

g Es decir , recogiendo su aliento , su alma en la hora de la 
1nuerle. Aquí se lrala de los ángeles de la muerte, Nakir y ~fonkir, 
llamados enviados de Dios. 

9 Conocida es la aplicacion de esta comparacion del Evangelio 
á lo3 ricos; se sa])c igual menLe que algu11os modernos puristas, 
apoyándose e11 una varianle del texto griego del Evangelio, han 
i)rocuraclo ~ •t :>I ilt1ir c'.1 la palabra crt·mello el 11ombl'e calJle; no 
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solamente porque la hipérbole seria en 'Cierta manera ·menos 
exagerada , mas aun porqt1e un agujero de aguja es destinado para 
recibir antes un hilo, un cordon, y por hi¡)érbole Llll cable mas bien 
que un ca1nello. De otra parte, bien que el Coran no pt1e:de 
invoca1·se como una autoridad para la esplicacion del Evangelio, Ja 
espresion del texto árabe probaría al menos que la version del 
camello pasando por el ojo de unci aguja, podia solo usarse er1tre 
los cristianos del tiempo de l\fahoma. No obstante no es inútil añadir 
que en la escritura primitiva árabe, en la escritura cúfica, las 
palabras djemel ( can1ello), Jiabl (cable) , podían fácilmente ser 
confundidas. 

10 La palabra del texto , liidjab que se dice de un velo ó de una 
mampara, se emplea tarubien por todo lo que oculta una cosa á 
nuest1·as miradas' aunque sea una muralla, un lienzo de pared ú 
otra cosa semejante. 

11 El-ara{ es una muralla entre el paraíso y el infierno, y desde 
donde los bienavenlurados lo mismo que los réprobos pueden ser 
vistos por los que se situan sobre la muralla. El origen de esla 
palabra es desconocido, pues la etimología que dan los comentadores 
(esta palabra, dicen , ' ' iene de arafa, conocer, porque los que están 
sobre la rr1uralla el-ar·o.f reconocen á los réprobos por st1 marca) es 
deducida sin ninguna eluda ele! mismo texto, ó elai~af y arafa conocer, 
son parecidos, y no es ni mas verdadero ni mas ingenioso qt1e Ja 
mayor parle de etimologías de at1 lores orientales. Por lo demás, es 
imposible formarse ni11guna idea de la manera con que l\1al1oma 
concebia el paraiso y el infi erno referente á su pos:i·cion; lan confusos, 
incoherentes y contradictorios son los detalles r ela tivos á este objeto, 
encerrados en el Coran. 

1
i E s decir, precursores de la lluvia , que es 11n beneficio real 

pa1·a los paises tales como la Arabia; de ahí que la palabra g?·acia, 
favor de Dios, haya venido á ser en cierto modo equivalente de lluvia. 

13 A menudo, despues de una pal'ábola traida á consecuencia 
de sus advertencias , Mahoma añade esta frase : A sí es como nosot1·os . 
?nanejamos nuestras ense11anzas, como para vanagloriarse ele la 
destreza con que las aplic~ á las circt1ustancias. 

"-<i Literalmente: sit liermano, ¡1or S'lt conciudadctno. 
·
15 Literal1nente: que él os ha a1iad,ido amplitud á vuestro rost1·0. 

El pueblo de Ad, segun la tradicion c¡ue ha pre,1alecido mucl10 
tiempo en Arabia , era notable por su talla giga11tesca. Algunos 
autores mahometanos (y aqt1í solo ci taremos al sabio y juicio:::;o EJ)11· 

• 
• • 

• 

• 
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Khaldoun) hace no obstante obset·var que las 11abitacíones de esta 
poblacioo, de la cual aun se ven huellas, nada tienen que haga 
deducir de ellas esta talla giga11tesca ·, y que no aventajan las 
p1·oport;iones de los edificios de otros pueblos. 

16 Es deci-r, su conciudadano. 
17 Imprimir un sello sobre el corazon de un l1ombre, es hacerle 

endurecido é inaccesible á todo aviso. 
18 Hé aquí lo que á este objeto se lee en los comentadores: 

«Moisés tenia la piel muy roja, cobriza, de suerte que cuando 
mostró su mano ))lanca y resplandeciente, era nalural que en eJlo se 
viera un milagro. La mano blanca ele Moisés ha llegado á ser entre 
los musulmanes el sinó11imo de mano poderosa,· aitto1 .. idad. Esta es 
la exl'resion iad liazaka del texto hebreo, la mano poderosa que ha 
libe1·tado á los israelitas de la servidumbre. 

10 Literalmente : hazle esperar, déjale algu11a esperanza, no le 
des en seguida una respt1esta definitiva. 

20 Esto c1t1iere decir t1n pié izquierdo y uria mano del'echa, .ó 
una mano izquierda y un pié derecho á cacla uno. E ste géuero de 
st1plicio es conocido en Oriente. 

21 P or haber qL1ericlo ver á Dios. Ningun ser creado podi·á ver 
á Dios sin morir repen ti11amente. Esle pasaje del Coran es citado 
con frect1encia en lo::; libros místicos musul1nanes. Los ascetas que 
pretenden recibir manife::;taciones de Dios, no ven mas qlte sus 
atributos, no su esencia. 

212 Los comentadore.s no nos dan ninguna aplicacion satisfactoria 
de este ¡)asaje. El ])ecerro, dicen ellos, 11a sido l1ech1> de ad<) l'nos de 
11ro que los israeli tas habian rolJado al salir de Egipto , y el 
Samarilano qt1e lo fundió, arrojó en la boca del becerro un puñado 
de polvo i·tcogido en la · pisadas del caballo del ángel Gabriel; 
por la virtud de este polvo es porque el becerro recibió la vida y se 
p11so á mugi1·, ó bien el Samaritano supo manej-ar la ft1ndicion de 
1nanera crue. el vjento ' pasando por la garganta clel bece1·ro' le hacia 

· da1· un sonido semejante al mt1gido de un becerro vivo. Todo esto 
aun no explica las palabras becer·1·0 en cue1po ó co1po1·al. 

~ La obra de Dios, su venganza. 
24 Dios habia mandado á l\foisés (1ue fuese al n1onte S i11aí con 

sete11ta }1 ombres; cuando todos estuvieron en él , Dios habló á Moisés 
desde una nube. Los se lenta israeliLas, oyéndole hablar, pidieron á 
Moisés c¡ue les hiciese ver á Dios; par a casligarles de esta temeridad 
el mo11le se conmovió. 

• 



EL COR1\ N. ·161 
25 Véase el cap. II. vers. 51. 
26 Véase el cap. II. vers. 61. 

• '1
7 Es decir, cuando ellos q uebrantaron el sábado. 
~ Siempre se trata de los israelitas, pero en vano se procurará 

saber á qué época de su histot·ia se refiel'en estos pasajes. 
29 Como, por ejem¡)lo, estos regalos con los cuales se compraba 

su decision ó la al teracion de las E scri turas. 
00 Dios hizo comparecer un dia á todas las generaciones fult1ras 

de hombres que debian nacer de Adam , para hacerles tomar t1n 
comprorr1iso solemne de obediencia, y á fin de que mas tarde pudiese 
recordarles este pacto y servirse de s t1 ¡) ropio testimonio contra ellos. 

31 Segun unos, se trata aqt1í de 11n j udío que desde en tonces 
reconoció e 11 Mahoma al ¡)rofeta p redicho por las Escrituras , j)ero 
que en seguida, por orgt1llo y envidia , reht1sócreer en su mision ; segun 
otros, aq11í se tra taria ele Balaam, el cananeo, que rehusando entouces 
maldeci1· á 1\ioisés , se dejó en seguida arrastrar ¡Jo1· las sugestiones 
de Satanás , y fué condenado á sacar la lengua como un perro. 

• 
32 Entre los nombres de Dios en árabe se enct1eolra 1·ahmafí,, el 

misericordioso. Un árabe idólatra , oyendo este nombre aplicado por 
Mahoma á Dios, se echó á rei1· diciendo que no conocía mas que t1r1 
solo i11divicluo de es te nombre en la pr~,rincia de Jemama. Ütl'os 
árabes repetia11 q ue los nombres de st1s ídolos, tales como Alozza, 
Allat, Menat, se derivaban de los noinbres que Mal10111a daba á Dios, 
tales como E laziz , Allah , l\Iannan. En el rosario mahometano Dios 
tiene noventa. y nueve nombres entl'e los cuales hay : el gr<:1nde, el 
lJue·no, el cleme11te, el cliscreto, el sab io, el sutil , el bienhechor , etc. 

33 P alabra por palabra : mi astucia es sólida, nadie la l:lOdl'á 
contrarestar á fuerza de tiempo. 

3~ No solaruente preocupa el pensamiento de los hombres, sino 
tambien el de los ángeles. 

35 La palab1·a del texto es salihctn , que qt1iere decir justo, 
virlt1oso y bt1eno. P odría pues tradt1cirse: si ti't nos das un liijo 
'ui1·tuoso , plegaria ffiU)' natt1ral en boca de i1ues lros p rimeros padres; 

· esta misma acepcion es la 1nas general y la roas frecuente. No 
obslante, hemos convenido en da r á esta palabra en el p resente pasaje, 
la significacion de bien heclio, de for·11ia liumana, por cuan lo los 
comentador es cuen tan que estando Eva er1 ci11ta, S<lta11ás, le predecía 
que dar ia á lt1z tl n mcí11 'Ll'tto; él pro111elia en tonces lib rarla de 
es ta desgracia, á condicion de que el hijo ft1ese llamado Abdollia1·etli 
(servidor del cul tivador), ó servidor de ;l lliaretli, pues Satanás llevaba 

• 

• 
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este nombre entre los ángeles á los cuales decía que él pertenecía; esto 
era t1n acto de idolatría; pues, en el nombre de un hombre, la palabra 
se1·vido1· no debe jamás juntarse á otro nornbre que al de Dios. Dios 
castigó á nuestros primeros padres por este acto de rebelion. El ni11o 
no vivió. Algunos comentadores · combaten esta esplicacion como 
incompatible con el ca1·ácter profético de Adan, y apl ican el sentido 
de los versículos en cues tion á uno de los ascendientes de Mahoma, 
que dió á s ll s l1ijog nombres del culto idólatra. Podrá objetarse ql1e 
las primeras palabras del ,1ersículo 189 no son aplicables mas que á 
Adan. 

30 Traduciendo litera1mente, las dos primeras palabras de este 
' 'ersículo querrian decir: (<Toma lo que te viene de ellos mismos», 
es decir, toma á los hombres tal cual son y sus acciones, sé 
condescendiente y no exijas lo ql1e es demasiado pesado. O bien, 
«reparte lo supérfluo, haz limosnas.» 

37 Es decir , invoca la proteccion de Dios pronunciando estas 
1Jalabras : «Yo busco un refugio cerca de Dios contra las maquinaciones 
de Satanás.» 

• 

3d La palabra ta1·f empleada aquí, segun la etimoJogía, quiere 
clecir vagabt1ndo, y se dice de tocla vision, fantasma, ·aun que sea de 
una aparicion ct1alquier~ del cerebro sobrescilado; los orientales 

C:1trihl1yen estas apariciones á Satanás ; en este caso, lienenl_acostumbre, . 
como lo recomie11da aquí el Coran, de pronunciar el nombre de Dios. 

a<J Segun tinos, la palabra hermanos, que es preciso lomar en el 
sentido de compa11eros se aplica aquí á los hombres dominados por 
Satanás; segun olros á los demonios. 

• 

• 

• 
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C APITULO VIII. 

El J3o ti n ·1. 

Darlo 1Jn MPdina.-Ticn" 76 Vl"r~icnlo~. 

' 

En nombre de Dios clernente y misericordioso. 
f Ellos te preguntarán acerca del botin. Respóndeles : El holin 

pertenece á Dios y á su enviado. Temed al Señor. Procurad transigir 
vuestras diferencias entre vosotros, y obedeced á Dios y á su enviado 
si sois fieles. · 

2 Los verdaderos c1·eyentes son aquellos cuyas obras está11 
penetradas del temor desde qt1e el nombre de Dios es pronunciado, 
cuya fe aumenta á cada lectura de sus enseñanzas, aquellos que no 
ponen la confianza mas que en su Señor ; 

3 Qt1e obser\1an la oracion y hacen limosna de Jos bienes que 
]es dispensamos. 

4 Estos sou los verdaderos creyentes , ellos ocuparán grados 
(en compensacion de sus obras) cerca del Señor ; para ellos el perdon 
de su S eiíor y una subsistencia generosa. 

5 Acuérdate del momento en que Dios le hizo salir de tu 
morada 2 para la mision de la verdad, y que una parte de creyentes 
110 te segl1ian sino contra su voluntad; 

6 Que se clisculió contigo sobre la verdad que l1ahia ya aparecido 
claramente ; ellos n o te seguiari sino cont1·a su vol-itntad, como si se 
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les hubiese conducido á la muerte, y como si la viesen con sus propios 
ojos 3• 

7 El Seuor os habia p1·omelido que 11na de las dos turbas os 
seria entregada; vosotros deseasteis qt1e esta no ft1 ese la mas numerosa. 
E l Sefior no obstante ha q11erido probar la ' 'erdad de st1s pala})ras, 
y esterm in ar basta el t'.1ltimo de los infieles, 

8 Para es tablecer la verdad y anic1uilar la mentira, aunqt1e los 
ct11pables debiesen por ello concebir des1)echo. 

9 Cuando implorasteis la asistencia del l\1uy Alto, él os O)'Ó. Yo 
os protegeré, dijo él , con diez mil ángeles SL1cediéndose sin intérvalo. 

10 É l os hizo es·ta promesa para llevar á vuestros corazones la 
alegría y la confianza. Todo socorro viene de Dios, pues él es poderoso 
y sabio. 

11 Acordaos del n1omento en que, en sefial de s~guridad de su 
parte, os envolvió en el st1eño; en c¡ue hizo descender el agua del 
cielo ¡)ara purifica ros , para aleja1· de vosotros la abominacion de 
Sala11ás , }Jara ligar vt1estros corazones con la fe y fortificar vuestros 
pasos 4

• 

12 Él entonces dijo á los ángeles : Yo estaré con ' 'osotros. Id á 
fortificar á los creye11tes. Yo arrojaré el terror e11 el corazon de los 
infieles. Y ' 'osotros gol peadles sobre la nt1ca y sobre las estremidad~s 
de los dedos 5• • 

13 Ellos se ~epararon de Dios y de su enviado. Cualquiera q ue 
se separe de I>ios y de s11 apóstol, Dios le l1ará probar c11an terrible 
es en sus casti go . 

14 rfal es vuestra recompenS[l, St1 fridla; el . fuego está preparado 
para Jos infieles. 

15 ¡Oh creyentes ! cuando encontrareis al ejército enemigo 
marchando en órden, no tomei s la fu ga. 

16 Cualquiera que vuelva Ja espalda en el dia del combate , á 
menos qt1e sea para volver á la carga ó rehacerse, incurrirá en la 
cólera de Dios. 811 morada s~rá el infierno; ¡qué hor1·orosa morada! 

17 No sois vosotros quien les mata, es Dios. Cuando arrojas un 
dctrdo, no eres tú quien lo arroja, es Dios, para probará los fieles 
con una elocuente p1·t1eba; pues Dios lo entiende y sabe todo. 

18 Dios lo ha h echo, porque Dios vuelve á la nada Ja:-; as tucias 
de los infi eles . . 

19 ·vosolros habeis deseaclo la victoria, ¡011 infieles ! y la victoria 
se· ha vt1elto conlra ' 'osotros. Si vo otros cesais los prime1·os de 
co111l)ati1·110::;, os serú mas venlajo o. ~1::t si \ro:-;o lro~ ' 'olveis tí ¡1elear, 
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nosotros volveremos tambien. Vues tro gran nt'.tmero de nada os servirá, 
pues Dios está con los ci·eyentes. 

20 ¡Oh creyentes 1 obedeced á Dios y á u apó tol ; no os alejeis 
jamás de él. Ya lo habeis oido. 

21 No os parezcais á los que dicen: Nosotros os esc11chamos , y 
que no escuchan. 

22 Las peores b estias de la t?.e'rr'a r especto de Dios , son los 
sordos y los mudos que nada entienden. 

23 Si Dios les hl1biese conocido algl111a buena disposicio11, les 
habría dado el oido; mas si ellos lo hubiesen len ido, se l1al:)eia11 ' 'oelto 
y alejado de él. 

24 ¡ Oh creyentes ! responded al llamamiento de Dios y rl el 
profeta cuando os llama hácia lo que os hace vivir , y sal)ecl que Dios 
se desliza ent1'e el hombre y su corazon , y c¡t1e un dia sel'eis ret1nidos 
á su alrededor. 

25 Temed la tentacion: no serán solos lo injus tos aquellos á 
quienes castigará , y sabed que Dios es terrible en st1s cas tigos. 

26 Acordaos que, débiles y en corto ntímero en es t..1 con1arca 6
, 

vosotros te1niais ser esterminados por Vl1estros enemigo~; rr1as Dios 
os l1a dado un asilo , él os ha protegido con su at1 .. ilio, )r l1a provei<lo 
á vuestra subs is tencia. Tal vez le rendireis accio11e lle gracias. 

27 ¡Oh cceyentes ! guardaos de engaliar á Dio' y al ¡1rofeta. No 
useis del fra ude en vuestros compromisos ó cont1·citos, p11esto (1t1e sois 
ins truidos. 

28 P en sad qt1e vuestras riqt1ezas y ' ' ues tros hijos so11 un objeto 
de lentacio11, y c¡ue la r ecompensa ql1e Dios os l)re11at·a es mag11ífica. 

29 ¡Oh creyentes l si creeis al Seílor , os separar~ ele los malos; 
él expiará vuestras faltas, os las p erdonará , pues es ge11eroso 
dispensador de gracias. 

30 Cuando los infieles tramaban un com¡)lot contra tí , ¡ oh 
Mah omal ct1ando qt1erian cogerte, 1natarte ó arroja rte, Dios á st1 vez 
hizo un com¡1lot conlra ellos , y en verdad, Dios e el mas hábil en 
formar t1n complot. · 

31 Cuando se les vuelven á leer la enseñn11zas, dicen: Las 
hemos enlenclido ra. No se 11a de procurar mas c1 ne ¡)rodt1cir otras 
sernejanles. E s to no e otra cosa que c nentos de Jos anligt1 os (cuer1.tos 
de vie,jas ). 

32 Cua11do ellos dicen: ¡Dios 1 si el Coran es realmente la verdad, 
haz llover del cielo piedras sobre nt1e lra cabeza8; 11:.znos ¡1rol)ar 
algun cas tigo doloroso. . 

ti 
• 

• 

• 

• 
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33 Sepas c1t1e Dios no les castiga , mientras Lt'1 estés e11lre ellos; 
lam¡>oco les castiga mientras q11e im¡)loren su perdon 7 • 

:~1i Pero nada im 1)eclirá á Dios de ca · Ligarlos cua11do ellos alejarán 
á l o~ fi eles del templo sagrado de la ~leca, au11qt1e no sean ellos sus 
guarclia11e ll; pues que los guardianes del templo son aquellos que 
leme11 á Dios ; la mayor parte de ellos lo ignora. 

35 Su ¡)legal'ia en la casa santa no era mas que u11 silbido y un 
¡ia1moteo de manos !J. Ellos oirán estas palabras : Probad 1::1 pena de 
vuestra im1)iedad. 

3G Los infieles gastan sus riqúezas i)al'a desviar á los otros de 
la ~e11 (la (}e Dios ; ellos las gastarán toda.s. Un arre1,enti1niento amargo 
8Cr {1. ::;u f rulo, y serán vencidos. . 
· 37 f_.iOS in fi eles serán rP.u.oidos e11 el infierno. 

38 Dios separará á los malos de los buenos; amontonará á los 
rn ~ l os t1nos sobre otros, formará de ellos t111 l1a.z y lo arrojará al fuego 
<lel inflerno. Estos son los pecadores que estará11 entonces perdidos. 

:)9 Dí ~ los infieles que, si ponen fin á su irnpiedad , Dios les 
11erclonará el pasado, pero qu e si recaen en el la, tienen ante sí el 
ejemplo de pueblos de olro·s tiempos. 

40 Combatidles hasta qu e no haya mas tentacion 'ºy que no haya 
oll'o culto que el del Dios único ; si ellos ponen término á sus 
impiedades, e11 verdad Diós lo ''e todo. . 

41 S i vuelven la espalda, sabeLl que Dios es vt1estro protector ; 
¡qt1é ¡)roleclor y que defensor 1 

42 Sabed que ctianclo l1ubie~eis recogido un botín, la quinta 
¡)arte per tenece á Dio::; , al profeta , á Jos ria rientes , á los ht1érfanos , á 
Jos pobres y á Jos ·viajan tec;: ; si cree.is en Dios, e11 lo que hemos revelado 
{1 J1uesteo servidor eu la jornada ele la disti11cio11 11

, en la jornada en 
que lo::; J os ejército· se encontraron, Dios es todopoderoso. 

43 Aco1~daos de ar¡uel dia ei1 que e~ tabais acampados en el 
lugar rnas cercano , vues t1·08 enemjgos en el lugar mas separado de 
la lla11ura y la carabana estaba en la parte mas baja 12• Si vosotros 
ht1bieseis tomado mutuamente consejos , habríais faltado en · él , 
es1)antados del nt'1111ero del enemigo 13

; mas vosotros os habeis 
e11conlrado reunidos co1no po1· aza1~ , á íi11 de que Dios cumpliese la 
obra decretada e11 :::> LI:::> de tinos; 

!1.L~ ~\ fin J e <[lle el q tte del)ia perecer , ¡1ereciege l)Or una señal 
c,·ide11le clel cielo, y qL1e el que delJia sobrevivir , ' 'iviese por la misma 
seíial. Dios lo ::;abe y entiende todo. 

~5 Ac11érclale ¡oh Maho1na 1 l{ tte Dio~ lo mostró en sueuos el 
• 
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ejército enemigo poco numeroso. 8i te le hubiese mostrad·o rr1as 
fuerte, todos vosotros habriais perdidq el valor , ·Y habriais su cit ado 
disptrtas con este objeto; él ha qt1erido preserva ro ele ellas. Él co11oc:e 
lo que recela el corazon de los hombres. 

46 Ct1ando os hallasleis en presencia de los ene1nigos, Dios os Jo::; 
hizo pareceC' á vuestros ojos poco nt1merosos, disminu yó el nl'1mcro 
á vt1estros ojo~, para cum1)lir la obra decretada en sus destinos. Él es 
el término de todas las cosas. 

47 ¡Oh creyentes ! cuando esteis frente de un ejército armado 
estad firmes, y repetid sin cesar el nombre del Se.iior. Vosotro:3 serei::; 
benditos. 

48 Obedeced á Dios ~1 al profeta; no suscileis 1n urmt1raciones, 
pues ellas abatirían vuestro valor, y os quitarían la victoria. Sed 
perseverantes, pues Dios _está con lo perseverante . 

49 No seais corr10 aqt1ellos (de la Meca) qt1e salieron con 
jactancia y ostentacion ~e st1s moradas pa ra estr~tv iar á los homl)res 
del camino del Señor. l~ I ve sus accio11es . 

50 Satanás babia ~·a preparado sus acciones , y les dijo: Hoy 
sois invencibles; yo soy vt1estro at1 iliar. P ero cua11do_ los dos ejércitos 
estuvieron frente á fre11te les vol,1ió la espalda dicie1Jdo : _Yo no 1ne 
mezclo en ello; yo veo lo que no vei-5 vosotros, yo temo á Dios cuyos 
castigos son terribles. 

51 Los hipócrita · y aquellos ct1yo corazon e~tá atacado tle t111a· 
enfermedad decian entonce::; liablanclo ele los vc1·dltcleros fieles, rlc 
vosotros: Sn creencia les hace ciegos 1 ~. Nlas el <JUe por1e su confianza 
en Dios, ::;abe qt1e él es poderoso y sabio. 

52 ¡Qué espectáculo, cL1ando los ángeles c1 u i te11 la vicla ú 1 os 
infieles! ellos les 11iereo en s11s ro tros y en st1s ri1lones y les gril an: 
Id á probar la pena del ft1ego. 

53 Este uplicio es la obra de vt1eslras manos, pues Dios 110 es 
u11 opresor· de sus servidores. 

54 Su st1erte se parece á la de las gentes de Faraon y e.le los 
incrédulos que les han precediclo. Dios los aniql1iló á causa ele st1s 
iniquidade . Él es fu erte y terri ble en st1s castigos. 
. 55 Dios no cambia st1 beneficio · de-que colma á los boml)1'e::;, 
mien tras que ellos no per,1iertan st1s corazones. Él lo ve y conoce torlo. 

56 Su snerte se ¡1arece á la de las µe ntes de Faraor1 y á los c¡t1 e, 
tlntes que ellos, hao lrataclo de mo11lira$ las seiialc del Sciior. 
Nosolros les hemos aniq11ilado ¡1or cat1sa de s11s ¡)eca(los, y l1en1os 
::;umergiuo las genlcs <le Faraon; port1L1c no cra11 ::; i110 impío::; . 

• 

• 
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57 Las peores bestias de lci tier1~a respecto de Dios , son los 

ingl'alos, c¡ue no ere.en, 
58 Aquellos con los ct1ales tú has hecho un pacto y qt1e lo rompen 

á cada momento, y que no temen á Dios. 
59 S i llegas á cogerle durante la guerra, disperso por el ejem1)lo 

(espectáculo de su s uplicio) de los que les siguieren, pa1·a que 
r eflexionen en ello, 

60 Si sorprendes a lguna traicio11 de parte de alguna comarca, 
dales las represalias; Dios no ama á los traidor es. 

61 No creas que los infieles lleven la ventaja, pues no podrian 
debili tar el lJoder de Dios. 

62 Poned pues en pié de guerra todas la:-; fuerzas de que d isponeis 
y fuertes escuadrones, para intimidar á Los enemigos de Dios y á los 
vt1estros y otros aunque no los conozcais y que Dios conoce. Todo 
lo c¡ue habreis gastado en la senda de Dios os será l)agado, y no se1·eis 
olvidados. 

63 Si ellos se inclinan á la paz, tú te p1·estarás tambien, y 
po11drás tu . confiania en Dios, pues é l lo entiende y sabe todo. 

64 Si te hace11 Lraicion , •Dios te bastar~l: él ·es qt1ien te ha ayunado 
con su asistencia y con la de Jos fieles. Él ha t1niclo sus corazones. 
Aunque ht1bieses gastado todas las riqt1ezas de la tierra, no habrías 
¡Jodido alcanzarlo. Mas Dios les ha unido, pues es poderoso y sabio. 

t)5 ¡011 profeta! Dios y los creyentes que te siguen te bastan. 
()6 ¡Oh profeta 1 e cila á los creyent~s al combale. Veinte hombres 

valientes derribarán á doscientos infieles. Ciento pondrian en fuga 
á mil, porque los infieles nada compren clen. 

67 Hé aquí que Dios hace ligera vuest1·a taC"ea; él sabe cuan 
débiles sois 15

• Cien hombr es valienteti J e entre votiolros vencerán á 
c1oscienLos enemigos, y mil triunfarán de dos mil con el permiso de 
Dios, que está con los homb1~es valientes. 

68 Ja más ha sido concedido á un profeta hacer prisioneros sin 
cometer grandes matanzas sobre la tierra. Vosotros deseais los bienes 
ele este. mundo , y Dios quiere daros los del otro. Él es poderoso y 
8abio. 

69 S i no hubiese habido precedente1nente un pe rmiso de Dios ·•~, 
vosotros 11abriais expiado con uo castigo doloro o lo que habíais 
Lo1nado 17

• 

70 Alio1entaos de los bienes líci tos quitados A vuestros enemigos 
y temed a l 'eílor. Él es clemente y n1isel'icordioso. • 

7'1 ¡ 011 i)rofela l Dí á los cautivos q 11c están eu vuesl.ra · 1uauos: 

• • 
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Si Dios ve la rectitud en vuestros corazones, él os dará riqt1ezas mas 
preciosas que las que se os han quitado, y él os perdonará, porqt1e 
es clemente y misericordioso. 

72 Pero si ellos (los cautivos) quieren ser pérfidos; puesto que 
ya lo habian sido para con Dios '"; tlí sa.bes que bios te los ha 
entregado, y Dios es sabio )' disc1'eto. · 

73 Los cr~yentes qt1e habia11 abandonado sus hogares para 
combatir con sus bienes y personas en la senda de Dios , los que han 
dado asilo al profeta)' le han asistido en sus obras, serán co11siderados 
parientes entre sí. Los que l1an cre!do, pero tiue no han e1nigrado, . 
no estarán comprendidos en vues tras relaciones de parentesco , hasla 
que ellos hayan abandonado tambien S LIS hogares. Nlas, s i imploran 
v-ueslro apoyo á ca t1sa de la fe , se le concedereis, á me11os c1t1e sea 
co11tra los que son vt1estros aliados. El Muy Alto ve vuestras acciones. 

74 Los infi eles se prestan una asis tencia inúlua. Si vosotros 110 
obrais de la misma manera , el desórden y grandes males invadirán 
el país. 

75 Los qt1e han creido y abandonado sus hogares dentro la 
se11da de Dios , los que ha11 dado asilo y asis tido al profe la, estos son 
los verdaderos creyentes. El perdo11 del Señor y beneficios generosos 
les pertenecen de derecl10. 

76 Los q 11e 11an creido )' emigL·ado despt1es, y que co1nbaten en 
la senda de Dios , son parle de vt1esll'a comu11i(lad. P ero los h ombres 
unidos por los lazos de la sangre están mas ¡)róximos erilre sí : Hé 
atjui lo que estlí escrito c11 el libro. de Dios, y Dios sal)e todas las 
cosas H>. 

• • 

COMENTARIOS DEL CAPiTULO VJII • 

,, De Medina, en donde Mahoma estaba domiciliado, despues de 
s t1 huida de la Meca. 

2 E sto se refiere al ·primer cornbate de Bedr. l\1aboma había 
sabido que una carabana de Koreichita volvia, cargada de mercancías, 
de Siria á la Meca, y concibió el proyeclo de atacarla. La caraba11a, 
de s t1 t•arle, lemiendo en e l camino un alae,¡11e de Mal1oma, envió á 
la ~Icctl á pedir ttua escolla, y cs1)crit.udola lo1uó el cullli11 0 111a: 

• 

• 

• 
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próximo al mar. Los de la Meca, en nt1mero de cerca mil ho1nbres, 
se dirigieron al encuentro de la carabana. Entonces fu é cuando las 
opiniones se di,ridieron en el campamento ele Mahoma: los unos 
opinaban que era mas ventajoso el arrojarse sobre la carabana; los 
otros que era preciso dar un gran golpe, y, á pesar de Ja 
despropo1•cion de las fuerzas, atacar á los de la Meca. ~1ahoma 
procuraba infL1ndir valor á los suyos prometiéndol~s 1a asistencia 
divi11a. · 

3 Antes del combate los mahometanüs ocupaban un terreno 
árido y fal to de agu·a. Ellos sacaron de esto un mal augt1rio para el 
resultado de su empresa. Satanás esplotaba esta sit.uacion en sus 
pensamientos , y procuraba debilitar su fe. P oi· la noche Dios envió 
una ll uvia abundante para apagarles st1 sed 1' purificarle~ . 

4 Golpear sobre lcts estremiclades de los dedos , ::;ig11ifica hacer 
ad1ninistrar una cor?·eccion. 

5 Es á saber, en la Meca. Mahoma se dirige aquí á los Moadje1·s, 
es decir , á los que ·habian e1nigrado de la Meca. 

6 El pronombre ellos se refiere, segun unos, á los i11fieles 
1nezclados con los idólatras; segun otros, á los idólatras mismos, 
qt1ienes, en t 1n esceso de arrepentimiento, implorabar1 el perdon de 
Dios. 

7 La guarda del templo de· Ja Meca era siemj)re confiada á alguna 
famili a inflt1ye11te, aun en el tiempo del paganismo, y se disputaba 
este ho11or. 

8 Los idólatras, d icen los comenta rios, se lJaseaban en teramente 
desnudos, ho1n.bres y mujere , cogidos del brazo, y silbaban en tre 
::;us dellos, y hac.ian rt1ido i)ara estorbar {t ~Ial1oma en sus <;>raciones . 

!J Es decil' , que no ha)'ª mas tenlacion de idelatría. La palabra 
fit1iel1,, que , e11 su orí gen y en . este pasaje del Coran, quiere decir 

· te1it rtc1'on, se emplea aun ¡1or sedicion , desórclen , discordia, confusion, 
por torlo motivo ú objelo de desórden. Tambien se aplica á un 
individuo qu e es la causa de desórdenes. 

111 La jornada de Bedr , e11 que los infieles se l1allaron por la 
prim era vez en ¡)resencia de los creye11tes, y en r¡ue lc1 se¡Jaracion de 
los dos cultos fué sellada con la. victoria de los t1nos y Ja derrota de 
los otros. · 

11 La carahana de los Koreicl1itas seguia el camino mas cercano 
al n1<.tr ; pol' con ecue11cia ·se l1allaba mas abajo r¡t1e lo::; n1l1sulrna11es 
<le u11 laclo, y rr11 e l o~ ele la ~Iee:t del otro. 

11 La ::;u1Jeriori<la<l de la::; fuerz<ot::> e 11t11uigc.t:> o::; halJrÍ<t aterror ize:tuo 

• 

• 

• 

• 
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hasta el pt1nto de haceros abandonar . el campo de batalla·; pero, 
ignorando su número, l1abeis alcanzado la victoria. 

13 Hac iéndo~s capaces de ser t1no co11tra clos, Dios os hace la 
tarea mas fácil. 

14 E s decir , si Dios i10 hubiese autorizado anticipadamente (en 
términos generales) el r escate de los cauti,ros. 

15 Es decir, el rescate d·e los caut~''ºs hecho e11 el combate lie 
Bedr. Despt1es clel combate de Be<.lr , se llevaron delante de Nlal1orna 
.á setenta prisioneros. Algt1 nos 1nust1lma11es celosos opinaban por la 
mnerte; mas , como se l1allaban entre los cautivos i)arie11tes de 
Mal1oma, se les soltó media11te t1n rescate. A consect1encia de este 
acto. de debilidacl , qt1e parecian a11 to rizar cier tas revelacio11es 
anteriores , l\1ahoma recibió .otro que condenaba la libertad de los 
cautivos. · 

' 

~6 Como infieles, vi1'tualmente siempre en estado de traicion 
hácia Dios. 

17 E ste ¡)asaje ha sido _ revelado para fijar las referencias legales 
~ntre los árabes; sucedía que los compañeros de Mahoma y los q11e 
habiru.1 emigraclo hereda.han los unos ele los otros en perjt1icio de los 
parientes. 

• 

----
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La i nmunidad 6 e l a.rrepon t i n,iento 1. 

ll:ioJ<> en Ml'd ina.-Tit.> 111' 1:10 Vl'r:-lc 11 lo,.. 

En nombre de Dios ·clemente y misericordioso. 
1 Hé ac1uí Ja declaracion de inmu11idad de parte de Dios y de 

su profeta á aquellos de los idólatl'as con los cuales habeis hecho 
alianza. 

2 Así ¡)ues, vosotros, los fieles, viajais por el pais ·durante cuatro 
meses con seguridad, y sabed qt1e no prevalece1·eis contra Dios , sino 
que Dios cubrirá de oprobio á los infieles. 

3 Hé aquí Ja p roclama de par te de Dios y de su profeta 
dirigida á los hombres ¡Jara el dia de la grande peregrinacion. Dios 
está libre de toda obligacion para con los idólatras , lo mismo que su 
apóstol. Si os convertís, esto os será mas ventajoso; si vol veis la 
espalda, sabed que no )Jrevalecereis contra Dios. Ant1ncia el castigo 
doloroso á los que no creen. 

4 Esto no obstante no pertenece á los idólatras 2 con quienes 
habeis hecho la paz, y que no la han violado, 11i han ¡)restado á persona 
alguna favor alguno contra vosotro$. Guardad fielmente con ellos los 
compromisos contraídos durante lodo el tiempo de su cont1·ato. Dios 
ama á los que le temen. 

5 F i11idos Jos meses sagrados 3, 1natad ft los idólatras do quiera 
qt1e los hallareis , hacedles prisio11eros, siliadles y acechadles en toda 

• • 

• 

• 
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emboscada , mas si ellos se arrepienten , si L)l'ar liran la 
haceu liu1osna, ento11ces dejadles lra11<tt1ilos, ¡)ues Dios es 
y misericordioso. 

• • orac1011, s1 
indulgeule 

6 Si algnn idólalra le pide t1n asilo, concédeselo, tJara c¡ue pueda 
oir la. ¡)ala))ra de Dios ; dcsp1Les 11~til e co11clL1cir á l lD lugar segt1ro. Eso 
te está prescrito, por11uc·son ge11les 'lllC llacla saben . . 

7 ¿Córno ¡Jodria haber pacto algttno c11tre Dios, SL1 a1)óslol }. los 
idólatra::; , á menos r¡ue 110 ft1ese con a c¡ucl lo~ con c1uio11e::; hal)eis trataclo 
cerca del oratorio Stlgratlo? l\Iientras CfUC ello se ¡)rJrten leal1nc11te 
con vosotros, ¡)ortaos len lmenLe con ello:-; . Dios an1a á ]os qt1e le le1nen. 

8 ¿Cómo olJser,1arán ellos esta alianz<:l? Si os so11 s11periores, 
no tendrán 11iogt111a co 11si tlcraci~n ni á lo::; lazos ele la saogre 11i lt la 
fe jurada. Ellos consientc11 con sns }Joca , mientras que su coraz<)nes 
lo rel1usan. La ma~·o r parl e de ellos son cr iminales. 

9 Ell t>s venden las cloclrinas {l e Dios por nn valor ínfin10 ~· 
desv ia11 á Ioi-; ot1,os de sn sencla. ¡Cuú11 innlvadas son s1 1 ~ accione ! 

10 Ellos no le11clrú11 ni11gun n1ira111ie11lo á lo· lazos ele Ja sangre 
ni á la fe ju rada en su · relacio11es con lo:; creye11 les, porc1 ue !:'011 
inj ustos. 

11 Pero si ellos . e co11,1ierlen , si C\1mplen la t)legnria, i l1ace11 
]a l imo~ 11a, son vuestros l1crma11os en rel igion . Nosolros es1Jlica n1os 
distintamente nt1eslras cl<)c lrinas á los C[Ue COIDJ)rc11 cl cn. 

12 l\fas si faltan ~t s11s j11ramenlos clespl1es de 11al)er contraiclo • 
·}a alianza, y atacau v11 e!-'lra creencia, atacad _á los jefes ele los infi eles 

• 

( porc1ue 110 11ay j \1ran1eu tos sagrados i>a1·a ellos) , 11ara que cesen s LI S 

maldades. 
13 ¿No comlialireis contra tln r¡ueblo qt1 e l1a violado s 11s 

j t1ramentos, y q11e e egfnerza en recl1azar á ' ' lle tro profeta? Ellos 
han sido los agresoreR. ¿ f_.es temeréi: ? Dios merece n1 t1cho mas que e] 
q11e les lema is, si sois cre)'Cntes. 

14 Co1nbatidles á f1 11 de q11e Dios los . caslig11e con \" t1e~ lras 
manos y les CL1bra de 0¡1rollio, á fin (le qt1e os <lé la victoria sol1re 
ellos y cure los cora.zones ele l o~ i11fi eles · 

15 A On de qt1e él a 11011ad e la cóle1·a en los corazones de lo 
infieles. Dios ,·uel,·e ú ac1t1el qt1e él c¡t1iere, ¡)ue:::; e::; sabio ·y discreto. 

16 ¿1?ensais aca: o q11e sereis al><111cl l>Dall08 , co1)10 si Dios 110 
cor1ocicsc á ac1t1ellos de voP.otros <1110 comhalc11 11o r él, y que ne) 
buscan otra alianza qu l<t ele Dio~ , tle su ~11ósl<l l y de lus creyetllcs? 
Dios c::; lá e11terado <.le lo q11e haceis. 

17 ¿Y ¡)01· q11 c': los i11lieles habia11 de visitar J o ~ lc111plos ele Dios, 
'!t 

• 

• 
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cuando ellos mis1nos son testigos ne su inftdelidarl? Sus cora2.ones se 
volvcl':'tn inse11si])les, y ellos babil<tr{tn eter~1a1ncn te e11 el fuego. 

18 llogad r1ue los templo~ <le Dios 110 8ea11 vi::;i la<los sino por los 
<111e creen en Dios y en el dia final, que practican la oracion )' hacen Ja 
limosna y ql1e no temen sino á él ; estos tal ''ez serán dirigidos por la 
vía recta 4

• 

1 !) ¿ Pondl'iais acaso en el mismo ni \•el á los C[U C ofre,;en agL1a á 
los peregri nos y \1Ísitan el templo ~agraclo y ú arrn el q L1e Cl'ee e11 Dios 
)' en el dia final y r¡ue coml)ate en la senfla de Dios 5 ? No , ellos no 
serár.1 iguales ante Dios. Dios no clirige á lo. malos. 

20 Los c1ue l1an abandonado su pais, qt1e combate11 en la senda 
de Dios co11 sus bienes y SllS personas, oct1pará11 un grado muy 
t~ l evtlclo ante Dios. Ellos serán dicl1osos. 

21 S11 Señor les anuncia su misericor(lia , s11 sntisfaccion, y los 
jarc.lines e11 <rue ellos gozarán delicias cons tantes. 

22 Habitarán en ellos eler11arnente, llor siempre jamás; pt1es 
l )ios dispone de inmensas reco1npensas. 

23 ¡Oh creye11tes ! no tenga is por a1nigos ni {t ' 'ncslros patl res ~' 
11er111anos si p1:ef1 eren la infidelidacl á la fe. I"'os lf Ue tlcso})eclecieren 
seri.tO malvados. 

24 Si v11estros ¡)atlres é 111jos , ,·uestros hermanos y mujeres, 
vuesll'OS l1arientes, y los bienes qi1e habeis adc111iriclo , y el comercio 

• CL1yét r1Lina temeis, y las haJ)ilaciones en las cuales os co1n1) laceis , os 
son ma~ ca1·a~ que Dios, su a1)óstol ~· la guerra santa, es pera<! ver á· 
Dios C{.LLe viene él mismo á CL11oplir s t1 ol)ra. Dios 110 gt1ia á los 
11ecadores. 

25 Dios os ha socorriclo en i11uchas ocasiones, eL1 la batalla de 
llonein i; en donde os habíais com1)lacido en vuestro gran oú1nero que 
de nacla os sirvió : por mas di latad:1 c1ue fn cse la tierra, ft1 é entonces 
¡)a1·a vosolros estrecl1a, ' 'º l'1i teis la e. palda y err1prendisleis la fu ga. 

26 Despues Dios _h izo descender su proteccion sobre su apóstol 
y soJ)c·e los ºfieles ; hizo descender ejército~ invisibles á vuestro favor, 
y castigó á los que no creian. Esta es la retrib ucion de los infieles. 

27 Despues de esto , Dios perdonará á aquellos á 'luienes querrá, 
i)ues e:-; i11dulgente y misericordioso . . 

28 ¡011 creyente·! los que a~ ociao (o t1·ris cliviniclacle~ á Dios) 
so11 inm undo::; ; Ji nido este afio , ellos uo debe11 acercarse al oratorio 
sagl'arlo. Si temeis la indigencia ¡' Dios os l1arú l'Ícos co11 Jos tesoros 
de Sii gracia. (~ I CS sabio y di creto. 

29 Hacecl la g11erra {t loi-; crue no creen en Di o~ 11 i e 11 el el ia final, 
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que no tier1en por prohibido ló que Dios y su ¡)rofeta han [Jt·obibido, · 
y á aquellos hombres de las Escrituras c1ue no profesan la cree11cia 
de la verdad. I-Iacedle · la guerra hasta que pagL1en el tributo, 
hacedla Lodos sin escepcio11 , hasta qt1e les }1ayais l1umillaclo 8• · 

30 Los jL1dios dicen: Ozair es hijo de Dios 9• Los cristia11os dice11: 
El I\1esías es h ijo de Dios. Tales son las palabras de sus bocas : 
dicién<lolas se parecen á los infieles de otros tiem1)os. Que Dio::; les 
l1aga la guerra 10

• ¡Cuán mentirosos son 1 · 
31 E llos han tomado á sus doctores )' á sus monjes y al I\Iesías 

l1ijo de I\{aría por S lLS señores en lugar de Dios 1 1
; y no obslante se 

les ha order1ádo el aclorar á u11 solo Dios, fL1era del cual no l1ay otro 
Dios. ¡ Léjos de su gloria las divinidades qL1e le asocian lo8 infiele::; 1 

32 Ellos q t1ieren apagar la luz de Dios con sus bocas; pero Dios 
i10 quiere sino l1acer su luz rr1as perfecta , aur1que los infieles se llene11 
ele despecho. , 

33 E l es quien. ha e11viado á su apóstol con la direccion y la 
verdadera religio11 , para elevar ésta so.bre las otras r·éligiones, aunqL1e 
los idólatras se llenen de des¡)echo. 

34 ¡Oh creye11tes ! un gran nt'1mero de doctores )' de n1onjes 
consu1nen los bienes ele los otros ti! en co::;as vana , y estravian á los 
11ombres de la ::;e11da de Dios. A11u11cia r1n castigo doloroso para los 
que a.montonan el oro y la pla.ta , y 110 lo di::;Lribuyen en la senda <le 
Dios. 

35· El dia e11 c1ue el ft1ego del infierL10 será encendido so])re ::;us 
cabezas, ma1·cas ardie11tes se imprimirá11 con esle oro y esta ¡)lala 
sob1·e sus frentes, sobre sus costallos y sobre sL1 s riñones, y se les 
dirá: 1-Ié ahí lo que habeis ret111ido para vosotro::; mismos. Gozad <le 
lo que l1abeis acumulado. 

36 El ní1mero de meses es de doce delante <le Dios 13, tal está 
en el libro de Dios, clcsde el dia en que creó los cielos y la tiel'ra. 
Cuatro de estos meses so11 sagraclos; esta es la creencia constante. 
DL1rante estos n1eses, no obreis con ioi c1t1ic.l;;1d L'efel'ente á vosotros 
rr1ismos, pero comliatid á los iuólatras e11 todos los meses , del 1n isn10 
modo c1ue ello os comba len en toclo:; tiem1)os, y sabed que Dios está 
co11 los que le temen. 

37 El trasla(lar ·á olro Liero¡)o lo::; n1eses sagraclos es el colmo ele 
i11ficlelidacl , es ha1,;er lícilo lo que 110 lo es, y viceversa 1

1-. Los in fi eles 
están en el e travío. Ello· lo 1)ern1ilen ¡)ara t1r1 auo, y lo ¡1rohiben 
para o lro , <'.t fi 11 <le corr1 L)I ele:tr el n l't 1n ero ele 111esc::; dc~laru(lo::; sagrados 
1Jor Dios, <.le s t1crtc c¡uc c1uiercn li a~cr l i~ ilo lu <.1L1c Dios ha.[Jrohibiuo. 
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• Sus mala accione han ido espresamente preparadas para ellos por 
.Satc1ncís } por<111e Dios no clir.ige á los i11fielcs . 

3 ¡ 011 ere yen te · ! ¿c¡ué le neis pues , ct1anclo e11 el 1nomer1to en 
qL1e· se o 11a dicho : Id á combatir en la senda de Dios, os habeis 
moslr~l<l.O reacios y. como clavatlos en la tierra? Iíabeis preferido la 
vi<la <le e~le mur1do á la ,,ida ÍL1tt1ra; los goces de acá abajo son muy 
¡Joca cosa com1>ara<los con la vida ft1tura. 

39 S i iio i11arcl1ai al combale , Dios os castigará con un castigo 
doloroso; o r ec1uplazarít con otro puebló, y r10 podre is perjudicar 
(á Dios) e11 manera algt1 na: Dio es loclopoderoso. 

40 Si i10 socorrei · á vt1estro profe la , Dios le socoreerá , como le 
ha socorrido ~'ª eu tie1npo f¡t1e los ir1fiele le habian rechazado cuando 
él i10 lenia consigo 1nas l¡11e un solo homl)r·e •5_ E~ta])ar1 los dos solos 
en ut1a cueva; él dijo en tonces á su coml)auero: No Le aflijas, pues 
Dios e. lá con nosotros. Él l1a hechc) desccnLler de lo al lo su proleccion, 
él le 11a sostenido co11 ar111as i11vi ·il)les , ~· él ha humillaclo la palab1·a 
de los i11fieles. f_,a palabra de Dios es la ma:; elevada. Dios es el 
poderoso, el sal)io. 

41 ó cargados. ó ex¡1edilos 16
, maecl1acl y combatid en la se11da 

de Dios éoo vueslros bienes y Vl1estr<:1s per::;onus. ~sto os será 1nas 
ve11tajo. o, si lo com,1)rentleis. 

42 Si ::;e 11t11)iese tralado ele un ~uceso rnuy · ¡) róximo, de Ltna 
es11edicion co11 ol)jelo determi11aclo, te 11abri<l 11 seg u iuo sin dificultad 
17

; ma:; la fatiga le· l)a1·e ·ió larga, y no ob .,.lanle jul'arán por Dios y 
dirá11: Si 11L1biésemo:; l)Oditlo habrí<tmos hecho la jornada con 

· ,·qsol1·0 ·. E llos ::;e I)ÍeeJe11 á sí mis1nos; bie11 sa\Je Dios c¡ue mienten. 
43 ¡Q1té Dios le lo perdoue! 11or<{t te les has permiticlo el 

c¡11 eLlarse, a11te:; c1uc l.e ft1 cse <le111ostraclu <1tte decian Ja verdad, y ctue 
lli h ul>iese · co11ocido á los n1e11 lirosos. 

44 Los que creér1 0 11 D ios )' e11 el dia final 110 te ¡Jedirán el 
permiso de no com])atir con us })ienc::; )' sus l'ersonas. Dios· conoce 
á los que le tem6n. , 

54 AqL1ellos que no creeo en Dio ui e11 el <l.ia final Le pedirán el 
perm iso. Su,s coeazones dudan , )' en ::;u du ela vacila11. 

41) 'i J1ubie ·et1 le t1ido in te11cion de ir á la guerra, hab1·ian 
hecl10 1)re1>arativos. Ma · Dios e l<lba di 8guslado de hacerles partir; 
él le8 l1a hecho tJerezoso ·, y se les l1a dicl10 : Quedaos con los que 
se r¡ucclan. 

4t7 Si l1ul)iescn marébado con vosotros, no bal)rian hecho mas 
{llle clllltlC~llal' \' lt e::;lro:; c::; torOO' ; lt<llll'Í<-tll Í11lrOUUt; iUO el uesórdert en 
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medio de vosotros , habrian procurado esci tar el motin; pues hay en 
medio de vosotros h on1l:)res que les esct1ch a11 con avidez. Y Dios 
conoce á los malos. 

48 Ya anteriormente babian procurado iutrod t1cir el desórden; 
mas aun , habiau desordenado las filas hasta el ·momento en que 
la verdad ft1é conocida, y en crue la volui1tad de Dios se hizo manifies ta 
á despech o de ellos. 

49 Hay· entre ellos quienes·. dice11: E sceptúa11os de la guerra; no 
i1os espo11gas á la tentacion. ¿Acaso n o h an caido ya en ella? l\{as el 
infierno en cerrará á los in'fleles. · 

50 Si consigt1es un buen rest1ltaclo, este r esul tado hac"e mal á 
SU alegría; SÍ te SllCede lJ U revés , dicen : fiemos tomado nt1estras 
precauciones antic.ipa.damente. L uego ' 'uelven la espalda,)' se alegran. 

51 Diles : Nada n os Sl1cederá sino lo que Dios n os ha destinado; 
él es nuestro dt1eño, y e11 Dios es en qt1ien los cr eyentes ponen su 
confian za. 

52 Diles : ¿Qué esperais? ¿crué entre dos. h ermosos destinos os 
llegue uno: la victorict ó el ma1rtitioP E11 cuanto á nosotros, 
esperamos que Dios os imponga un castigo })Of sí inismo· ó por n11estras 
manos "8. ¡Y bien !. esperad ; tambien esperarem0s IJara vosotros. 

53 Diles: Aunqt1e ofrezcais ' ' uestr:os propios bienes vol t111taria ó 
involuritaria1nente, no serán acepté1(l os, porque sois u11 pueblo d e 
pecadores. 

54 ·¿Qtlé otro obstáCtllO hay para qt1e StlS dones IlO sean aceptados, 
sino es el que ellos no cree11 en Dios ni en SLl após tol, que no hacen 
la or<1cion sino con clesct1ido , y q ue i10 hacen limosna s1no contra 
s u voluntad? 

55 Mas no te seduzc~t n, n o, s t1s riquezas ni sus l1ijos; Dios quiere 
con ello castigarles e11 es te mundo ; él qt1iere que sus almas se les 
separen en la infidelidad. 

56 Ellos juran por Dios q11e son de vuestro pa1~tido , y por cierto 
que no lo son ; mas ellos tienen.miedo. 

57 Pues ct1ando enct1entran un as ilo seguro, cavernas ó sótanos, 
vuelven la espalda y corren á todo cor rer. 

• 

58 Hay enlre ellos q t1ien le calu1nnia tocante á la dis tribucion 
de las limosnas. Si se les da, están contentos; y si nó , se irri ta11. 

59 ¡Como! ¿no estáu au n satisfechos de lo que Dios y su após tol 
les dispensan? ¿No dicen ellos : Dios nos b~~s ta , Dios . nos concederá 
su favor ; lo mismo que su apóstol; n osotros no d eseamos 11ada mas 
que á Dios? 

• 
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60 En efecto, las limosnas se piden y recauda11 ¡>ara los indigentes 
y para los ¡)obres ·11>, para los que Jas recogen , ¡>ara aquellos cuyos 
corazones hau sido ganados por el islct1n1·s1no •0, para reden~ion de 
esclavo·, pa1'a los insolventes, para la causa de Dio~ y para los , 
viajeros. Esto es obligatorio de pa1'te de Dios. El es sabio y discreto. 
. 61 H;iy entre ellos quienes despedazan al ¡)rofelct; eUos dice11: 
El es todo o idos : Re~1)óndeles : Él es todo oid(1S para vuestro bien; 
ól cree en Dios y cree en los creyentes. 

62 La mi ericordia está reservada para aquellos de vosotros 
r1ue cree11 en Dios. Los c¡ue. l1 acen daño al apóstol ele Dios sufrirán 
t1n castigo doloroso. · 

63 J r1rarán delante de vosotros por el nombre de Dios para 
complaceros ; no obslanle Dios y su apóstol merecen mt1cho mas. Que 
procul'en pue complacerles, si son creyentes. 

64 ¿No sabe u acaso que el fu ego esl.á reservado ;;\ aquellos que 
se oponen á Dio y á su apóstol? En él permaneccrá11 eterna1nente.Esto 
es un gra11de oprobio. 

6- Lo· l1i11ócritas temen que un capítulo 21 descienda de lo alto 
y ele c11bra lo que está en sus corazones. Dí: ;\ hora os sonreís.-Dios 
descubrirá en el gran clia lo qu e vo otros tc1ncis . . 

. 66 Si les preguntas la Cqt1sa de su risa, dil'ún :. Esl;:ibarno:; en 
conve1·sacion y nos divertíamos. Diles : ¿Os bu C'lal'eis de Dios, de sus 
inilagros y de su apóstol? 

67 No ¡JrocL1reis escusaros: Os l1abeis vt1elto infieles des pues de 
'haber creído. Si perdonamos á una ¡)arte <.le vosoLros, castigarerr1os á 
otra, y eslo ¡)qrque sois criminales. 

G8 Los J1om])res y las mujeres bit1ócrilas se escita11 múluame11te 
al mal y se prohiben mútua1nente el bien, y cierra11 :;us manos por 
no clctr· li1nosna. Olvicla11 á Dio·, y Dios Jes ol vidal'á á st1 vez. Los 
l1ipócrilas son 1mpios. . 

n9 Dio amenaza con el fu ego del infierno á los hipócritas, 
~l los l101nbres y mt1jeres infieles; allí st1frirán eter11amenle. Esla es la 
porcion c1t1e les ha sido de~tinada. Dios les l1a inaldecido; un st1plicio 
ince ·a11le le está reservado. 

70 Vosotros ob rais como los que os 11an precetlido. Ellos eran 
mns fttel'tcs y 'nas ricos que ' 'osotros, lenia11 ma l1ij 1)~ r1ue ''osotros; 
:;e co11tental)<1.11 co11 gozar Lle u herenl:ia en es te niundo sin pensa1· 
en la vidct futu1·a . Vosotros tamb.ien, vosotros os conle11 tai:; con gozar 
<le vue:; lros bienes, como gozaban de los ::;uyos los r111e os 11an precedido; 
y vo:::>olro::; os e::>l:ttsais con razo11amienlo8 igt1alc:; tl los c¡t1e cUos leuian. 
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. 
St1s acciones han s ido t1na pura pér cl ida en este mundo y en el otro. 
E llos están perdido~. 

71 ¿Acaso 110 l1at1 cotnpre11dido la 11istoria de sus ant~c~:.;o re , 
del pueblo de Noé , de Ad , de 'fl1emo11d, del p ueblo de Abral1am, el e 
los habitantes de ~Iadian y de las ciudades destruidas 22? E llos tu,1ieron 
apóswles acompaiiado de signos e'1 ide11tes. No es Dios c1uien se ha 
portado mal con ello , sino ellos consi~o mismos y co11 Dios. 

72 L os ere.yentes , tanto hombres como 1n t1jeres , son a111igos u11os 
de otros; ellos se reco1niendan múlL1a1ner1l e el bien y se prohille11 
mútuamente el mal; observan la oracio11, 11acen la limosna, cJ l:>eLl ecen 
á Dios y á st1 a1)óslol. Dios tendrá piedad de ell os, pues Dios es 
p oderoso y sabio. 

73 Dios h a prometido á 1.os cr eyenles, l1ombres y mujeres, los 
jardines r egados por corrientes de agua; llermanecerán e 11 ellos 
e ternamente; él les lia p1·ometido l1abi laciones encantadora· en los 
jardines del Ede11. f_.a satisfaccion de Dios es alguna cosa mas grande 
aun; es una d icl1a i11mensa . 

74 ¡Oh p rofeta! con1bate á los bipócrilas yá los infieles, Lr:ílales 
con rigor. El infierno es su morada. ¡Qué detestable inorad:1 I 

75 E llos j11ran t>Or el n ombre de Dios no 11aber dicl10 tal cosa, 
y sin ernbargo 11an j)roferido la palabra de Ja incredul idad ; á 1n as se 
h an vuelto infieles de ·pues de haber abrazaJo el islamis ruo. E llos se 
11an formado uu detiignio, L)ero n o lo han cum1Jlido ~, )' 110 lo 11ao 
fo1·n1ado sino porqtte Dios y su apóstol les 11a11 enriqL1ecido JJ01 · efecto 
ele su bo11dad. Si un clia se con,rirliesen , les seria n1as ' 'enlajoso; 
mas, si }Juscan ~odeos, Dios les cas tigará yOn un castigo doloroso m1 
es te mundo y en el o tro. No encontrará11 e11 toda la tierra la menor 
proteccion ni ayucla . 

76 Hay entre ellos q uienes h abian con lraido este con1 pro miso 
con Dios : Si él nos concede dones de su gracia, h aremos la l imosna 
y seremos jus tos. 

77 Y tau luego como f)i os les l111bo colmado de dones, se 11a11 
mostrado avaros; se desv ian , y se apar tan de la verdad. 

78 Dios ha hecl10 entrar la hipocresí~t en su corazon , has la el 
dia en que co1n i1arecerá11 anle él pa1·ti <la1~le cuento. de haber violado 
las pro1nesas t1t1e l1al1ian 11echo á Dio , y de l1aber acusado de menlira 
á los otros. 

79 ¿ Acaso no aben ellos que Dio conoce sus ecre los y : us 
co11versaciones ocultas? Dios con oce perfectamente las cosas ocultas. 

80 En cuanlo á los f}tle calt1mnia11 2\ ít los creyenle. res1)eclo de 
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la limosnas s11brogalorias, ó porque no pueden ct1mplirJas sino con 
mucha 1>eua, el los q lte se chá11cea1l , serán á su vez ]Jurlados por Dios. 
Un caf; Ligo doloroso les espera. 

81 Que im¡1lores ó no para ellos el perclon ,poco impo1·ta. Aunque 
implores seten ta veces , Dios no les ¡)erdor1ará, p11es c1ue no creen en 
Dios ni en su apóstol, y Dios no dir ige á los i1n¡)ios. . 

82 Los que se c1uedaron en SllS 11ogares en la época de la 
espediciori de Tabouk, est<1ba11 con lentos l)O l' qu edarse atrás del · 
f>rofeta; les re¡Jugaaba el jJelear en Ja senda de Dios con st1s bienes 
y personas. E llos se decian los unos á los ot1~os : no vayais á la gl1e1·ra 
d11ra11te estos ·c:.;a]ores. · Diles : El calor del fuego del infierno es aun 
mas abrasador. 1 Ah, si ellos lo comprc11diesen l 

83 Rian un poco ahora; algun dia. llorarán m ucl10 en recompensa 
de sus ol..>ras . 

84 Si Dios te libra del coml)ate, en medio de t1na multi tud de 
e la gen les, Le pedirán el permiso de ir en e::;1)edicion. Diles : Vosotros 
no irei jamás co11migo, nunca ireis con1n igo á combatir al enemigo. 
La pr imera vez habeis preferido el quedaros; ql1edaos ahora con los 
que se queclan 25

• 

85 Si algL1no de ellos muere, no ores J)Or él , no te detei1gas ante 
SLl lL1mba, }) U esto que no han creiclo en Dios ni en su p1·ofeta )' 
murieron i111pios. · 

86 No te sedL1zcan sus riq11ezas ni st1s 11ijos. Dios les quiere 
casligor dá11doles estos dones en este mt1nclo; sus almas les abandonarán 
en Ja infidelidad. 

• 

87 Cuando el capítulo 26 que les mandaba creer en Dios é ir á 
la guerra con el profeta ft1é e11viado de 1.o alto , loR mas acomodados 
de ellos te solicitaron para ser esceptr1ados , y le dijeron: Déjanos 
aquí, 110 ·olros nos quedaremos con los qne se quedan. 

88 E llos l1an preferido quedarse alrás. El sell o 11a sido impreso 
en sus corazones; nada comprenden. 

89 P ero el profeta y los que han creido con él , combaten con 
s11s bienes y sus personas en la senda de Dios. Para ellos están 
re. ervados todos Jos ])ienes, ~, ellos serán los bienaven turados. 

90 Dios ha preparado para ellos jard i1)es regaclos de corrien tes de 
ag11a ; en ell os 1)ermanecerán eternamente. E lo es una dicha inm ensa. 

ni Nlt1cbo árabe del desierto 11a11 ' 'c11ido á e. cusarse y á pedir 
el ser e~cn los e.le la g11el'ra. Los <JLie ac11san. rlc mc11lira á Dios y á su 
a1)óslol se 11a11 quedado enlre ellos. U 11 ca::; tigo doloroso es¡)era á 
Lodos ar111 ellos que no t ienen fe. 

• 

• 



EL c:oilAN. ·t 81 
• 

!)2 Los débiles y e11fermos, los lJtte no Lie11e11 medio ·, no estarán 
obligado á ir á la guerra , mientras que sean i11ceros para co11 Dios 
y su apóslol. No se i1nputar á á los que bace11 el hien: Dios es 
indulgente y 111isericordio ·o; 

93 Ni la1npoco á aquellos que han ve11ido á ¡)edil'te que Jes 
clieses calJallel'ías, y que, cuando tt'1 Je::; has re::;pon<lido: \ro no tengo 
caballerías que daros, se volvieron con las lágrimas en lo · ojos, de 
pena de no hal)er podido sufragar el gasto. 

91~ Se imputará á aquellos que te IJedirár1 la exer1cion, aunr1ue 
sean r~ico::;, c¡ue preflere11 qt1edarse co11 los <JLle se qL1edan. 

95 Mas cua11do volveis á ellos, ¡Jrese11lan escusas. Diles : No os 
esct1seis, no os CL'eemos. Dios nos ha i11struiuo sobre vueslro ast1nlo. 
Dios y su apóstol ven vuestras acciones. Vosotro. volvereis 11n dia 
]1ácia el c1ue conr1ce las cosas visilJles é i11visibles, y que os volverá á 
decir lo que ha beis hecho. 

96 Cuan<lo e, tareis de vuel ta en n1eclio de ellos, o. conjt1rarán 
en nombre de Dios c1ue os alejeis de ello , ·y quC' no lr's rastigiteis. Si, 
alejaos de ellos, ello::; son inmundos. El infierno Je sel'virá ele n1orarla 
como e11 recompe11::;a de SLlS obras. 

97 Ello· os jt1rarán 11ue son be11évolos i>a1·<1 co11 Yosolros; si lo 
sois vo ·olro ·, Dios 110 ser;i benévolo ¡)ara con los 1n alo ·. 

98 Los áralJes del ele ierlo son 1nas endurecido::; 0 11 s tt infidelidad 
y en su l1ipocresía , y es nalt1ral c¡ue igoore11 lo::; i)rece1)Los c¡ue Dios
ha revelac.lo {t s11 ª l)ÓstoJ. Dil)S es sabio )' discrelo. 

!)!) E11lre Jo:-; c1ra])es clel desierlo lLay t]nie11es Jr1 i1·a11 la li mos11a 
como una contribucion ; e1lr1s acecl1a11 le1 s vicisilr11.lcs de la s11erte 
referenles á vo::.;o lros 27

• Pero u11a ma.la s tierle espera 28. tt ellos; pt1es 
Dios lo co11oce y sabe todo. 

100 I-1<.ty e11 medio de los árabes del de ierlo, 4uie11es cree11 en 
Dios y en el dia fiual , c¡t1e i11iran la li111 0::;11a co1no t111 medio de 
acercarse ~ Dios y oblener Las l)legarias del ¡>rofeta. Verrlatleramenle 
Ja limosna les acercará á Dios; Él (Dios) los l1ará com1)re11cler en su 
mi ericordia, pues es indulgente y misericordia ·o. 

101 Los n1as anliguo;:;, lo ¡)rimel'OS entre lo· ~Io11aclj er y los 
Ansars 29

, )' lo· qt1e les han irritado en su bue 11~ conLlt1cla, estarán 
salisfecl10~ de Dios, tomo e ·Le ati fecho de ellos. El les ha ¡)ro111elido 
jardi11e · regados por corriente· de ag11a y lo::; l1al>ilurá11 elername11le. 
Eslo e:; una dicl1<1 inmensa. 

f()2 E11 Lre lo:; úrabes del desierto l1ay glt icnes habita11 t't ,·ue.' lt·o 
alredetlor , y e11lre l o~ l1alJ ilau le~ Lle ~1eLli11 a, l10111 l>rcs cntl11l'CCi(los en 

,, •) . 
-·· 

• 
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su bi¡)oc1·esía. Tú no los conoces, Oli P.falio11ict , ma. nosotros les 
co11 oc;en1os. Nusolros les castigare1nos dos veces ::io, despl1es serán 
entregados al castigo doloroso. 

103 Olros han confesado st1s fal la ; a í ellos ha11 mezclado una 
accion buena á u11a accion mala. Tal vez Dios j)erclonará á estos, 
¡}orc¡ue es indulgente y misericordioso. 

104 ReciJ)e una limosna de sus bieues para puri ficarles y 
relevarles de sus pecados; ora JJOl' ellos , pues las oraciones les 
volverán el reposo , y Dios lo conoce y sabe todo. 

105 ¿Acaso no saben ellos que Dios acepta~] arrepentimiento de 
sus serviclores , c111e él agradece la limosna? El es indulge11te y 
in isericordioso. 

106 Di les á mas: Obrad; Dios , rerá vuesLras acciones , lo mismo 
c¡ t1 e Stt ªlJ()sLol y los creyentes. Vosotros ,·olvcrei un día al q 11e conoce 
las cosas ' 'isible é in,risihles ; ento11ces os repetirá lo que habeis 
hecho. 

107 Otros esperan la decision de Dios, ya sea que les castigue, 
)'ª sea q11e les perdone. Dios es sabio y di creto. 

108 Hay r¡uie11e · l1an edificado t1n templo i)a1·a perj t1clicar á los 
crcyerites, t>or infidelili ad, con el ol)jeto rle ele ·unir ¡t los creyentes, 
y Íl fi11 de c¡ L1e este tem1)lo sea t111 lt1gar lle c1nl)oscacla para ac1t1ellos 
qt1e J1acen la guerra á Dios y á su ª l)Óslol. Ellos jurarán diciendo: 
Nosolros no hemos c1uericlo mas que el bien. P ero Dios es lesligo de 
t¡ue 1nie11Le11 31

• 

109 .T u1nás i)ongas el l)ié en él. Hay Ltn te1n1)lo 32 eclificé:1do desde 
el i)1·i1ner día co11 el temor de Dios; esle i:;olo merece qu e tú entres 
en él . . ~11 él se i~eunen l1oml)ces c1t1e desean ser puros. Dios ama á los 
aspiran les á Ja [) U reza. 

110 ¿ Cut\l de los dos vale mas; el que l1a establecido los ci1n ientos 
de Lln Lemplo sol)re el temor de Dio~ )' solJrc el deseo de agradarle, 
ó el qt1e lo ha sentado sobre u11 declive de arcilla 1n inada por un 
torre11 le y ¡)ronlo á des¡)lomar~e con él e11 el f11 ego del infierno? Dios 
no g t1 ia á los malos. 

111 E l tem¡Jlo q t1e ellos ha11 con ~ t1·11 ido no cesará de ser un 
molivo de ut1da en sus corazo11es , l1asla <1ue ·us corazones sean 
divididos en ¡Jedazos. Dios es sabio y discreto. 

11 2 Dios l1a co1nprado á lo creye11les s11s })i enes y ·t1s 1)ersonas 
!Jara darles el para i ~ o e11 camlJio; ellos co1nbntir6n en la sencla de 
Dios, ellos n1atar~tn )' será11 m11erl<?s. La ¡)ron1esa de Dios es 
vcruatl era: él la 11a 11echo ei1 el Pe11 late11co, en el Eva11gP.1io , en el 
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Coran; y ¿quién es mas fiel que Di.os e11 su alia11za? Regocijnos clel 
pacto qlte habeis co11traido; esto es una c]icha inmensa. 

113 Los qt1e se con,1ierten rí Dios, C[Lte acloran á Dios, qt1e le 
• alaban, qu e le celebran, r¡t1e hacen genuílexiones y [)Ostraciones , c1 ue 

recomie11dan el bien y prohiben el mal , qL1e res1)ela11 los liruiles 
de Dios 33

, serú1t 1·eco1npe1isad os. J\.nu11cia esta b11ena i1ueva á los 
creyentes. 

114 No sie11ta bien al profeta ni á los creyentes el imploraL' el 
perdon de Dios para los idólalras, aunqt1e fue ·e11 SLlS [larienles, 
cuando se ha hecl10 e-viden te, qL1e serán arrojado::; al fuego. 

115 AlJral1a111 no i1n1Jlor6 el perdon de Dios para su IJatlre sino 
porque se lo había pron1etido; pero cuando le fué demostrado q11e u 
padre era el enemigo de Dios, no quiso mezclarse roas en ello, y no 
o1Jstante Abraham era compasivo y ht1mano. 

116 Dios no es t1·ayia á un pl1eblo de pues ele l1aberle conducido 
por la se11da derecl1a, sino cuando le ha declarado lo f{Ue c.lebia temer. 
Dios lo salle toclo. · 

117 E l imperio de Jos cielos y la tierra lJerlenece á Dios ; él da 
la vida y la m1.1erle; f11era de él no ha)' paLrono ni protector. 

118 Dios volvió al profeta y it los Nl ohadjer::; y á los Ansars 3~ 
qtae le 11alJian seguido e11 la hora de la afliccion , CLtando los corazo1tes 
de una gran parte de ellos estal)a11 al p t111Lo ele de f<lllecer. Él \7 olvió 
á ellos porqt1e está ll eno. de }Jo11dad y misericordia. 

119 Él tambie11 volvió á los lres de aquellos c¡ue se 11abia11 
quedado ~,_ Po1' mas dilatada que fu ese la Lierra , entonces fu é estrecha 
para ellos; se creiu11 estrecl1os e11 ' Ll S pro1Jios cuer11os, y pe11saban , 
qt1e el solo refugio conlra Di<JS era la. ca::;a de Dioti 11iis1no. El volvió 
á ellos , á fin de yue ellos vol,1iesen la111bien á é l ; porque á Dios 
le gusta volver á los pecado1·es, )' es mi ·ericordioso. 

12() ¡Oh creyentes ! temecl á Dios y estad co11 los ju .tos. 
121 ¿Qué razon tenia11 los l1al1itan les de ~1edi11a )' los árabes 

nómadas ele las cerca11ía:; para abandou~tr al apóstol ele Dio·, y 
¡)refer ir s t1 vida á la de ésle? ¿Qué razon tenían en ol1rar así , cuan<lo 
11i la s.ed ni la fati ga, ni la 11ecesidad 1Joclia11 alcanzarl e ~ e11 la se11tla 
de Dios; cuando 110 daban IJa o algt1no ca1)az de ir.ritar á los infieles; 
Clt <:1ndo no st1friar1 de ·1Jal'le del er1e1nigo 11ada si11 <1ue eslo ]es fu ese 
consiuerado como una bue11a obra? En verdacl , n ·ios no deja que f<1lle 
la recom IJensa de los que bace11 el J1ien. 

122 Ellos 110 l1arán 11unca li mosna L)ec¡t1eua ó grande, ellos no 
alravesará11 tlll LorrenLe (uerido lt lct yuerra), si n que lodo sea anola11<lo, 

• 

• 

• 

• 

• 
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¡)ara que Dios les co11ceda la mas magnífica recompensa por sus 

. 
accto11es. 

123 No ha)' necesidad de que loclos los ·re~· ' nles marcl1en á la 
' 'ez ú la guerra. Vale mas <¡ue t1n cierto n11 1nero sola1n e11te ele cada tribu 
parlan , y que se i11stru)·an en la religion y ~o e.i1e11 á "ltS conciudadanos 
á s11 ·vúel la, á fin de c1ue estos estén preve11iclo ·. 

124 ¡Oh creyentes l combatid á los infi eles VLtestros vecinos ; que 
e11cl1entren siempre en vosotros u11a ruda élcogicla. Sabed r1ue Dios 
está con los qt1e le temen . 

125 Cuando una nueva surata (cctpítulo clel Coran) descienda 
de lo alto, hay e11tre ellos algt1nos c1L1e diceu: ¿J~s ta nL1e'' ª surala 
pt1ede aumentar la fe de alguno de vosotros? Sí, aL1meula la fe 
de los creyentes , y ellos se alegran. 

126 Mas, para acruellos cu yos corazones están tocaclos de t1na 
enfermedc1d, ella no ai1ade mas que abon1inacio11 so l>re abomi11acion, 
y mueren en la infideliclad . 

· 127 ¿No ven acaso que sou 1)robado t111a ó tlos veces por año? 
Y sin embargo ellos no se convierten ni r eflexio11an. 

128 Ct1a11do una nueva su1·ala descicr1rle ele lo al lo, ellos se 
miran múluamente y se dicen: ¿Acaso nos ve algu110? Y ll1ego vuelven 
la es¡lalda y se van 36

• Desvie Dios u corazon rle l li verdarl , porque 
no comprenclen. 

129 Uu i)rofeta 11a venido á voso tros, \111 [)rofct;t escogido entre 
vosotros. V 1testra..; iniquidades le pesan, (cí, Dio ·) él <le5ea ardienleme11te 
veros creyeutes. É l está lleno de bonclad y 111iseri cortlia· . 

1 ~~0 Si ellos se clesvi::tn de la: e11seí1a 11zas, cliles : Dios me })asta. 
No l1ay mas Dios r¡t1e él. Yo 11e 1111esto 1ni cor1l1anz:_t en él ; él es el 
.(JOseedor del gran trono 37 • 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO IX. 

1 Este ca11ílt1lo es lilt1la<lo Ja l 1imu.111ºrl rt<l (elberrrt}, l lorque habla 
<le la i111nu11i(lad co11cedida por ~fal101na ú l o~; infieles du ra11le un 
cicr lo Lieinpo, ó bien porque, fi nitlo e. te lé1·mino , lo· fi eles estarán 
c 11 u11<t lilJerlctd com1>leta (i.JrJ-1·ut) t1c <) l>r¡tr cu11tu <¡l1errú11 c..:011 los 

• 

• 
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idólatra$. Es titulado el Arrepe11 timierito, porque se tra·ta del 
arre¡)e11timie11 to en es le ca1)ítulo. l~ste es el :-;olo capítulo en cuyo 
prin cipio no se halla la it1vocacion ust1al bismillrih'i 11 a.J1,rnanir1·ahim 
(en nombre tlel Dios clemenle y 1ni ~ e ricorclio:o ). Se cree que e~ la 
01nisio11 pi.-ovieoe de que esLe ca1) íL11lo l1a debido formar en st1 origen 
uno solo con el l)receden te, ó bien de ql1e 1Vlaho1na 11aua ha res11el to 
sobre el parlicular , habienclo sido revelado el capítulo [) OCO antes de 
s t1 muerte. Aun éste es el solo ca1)íLulo qt1e ha sido revelado, se dice, 
á la vez, escepttrando algunos ·versículos. 

2 Es decir que las pn labras Dios está l1ºbr·e de todo co1n11rorniso 
etc., i10 se refi ere11 á aquello!::> con q11j enes se ha 11echo u11 Lr:1tado. 

3 Los ct1alro meses : chltwival , dlio1tlcada, cllioulliiddjé y 
1noharr·am. 

' Esta palabra puede ser pt1esta ar¡uí con el objeto de espa11t~r 
á los idólatras, ¡)ues c1t1e los creyentes 1nisn1os no están segl1ros de 
ser dirigidos. 

5 ~sto se refi ere á algt1no árabes que hacian ' 'aler los ct1idados 
que se tomaban por los i)eregl'ino · como 1Jn lílLrlo á la recom~1er1sa 
de Dios. · 

6 La batalla d~ Honein , valle silt1ado 4 tres millas de la l'\f eca, 
del lado de Taief, se dió en el octavo año de la hegira. 1\1al1oma hal)ia 
ret1nido l1asta doce mil combatiente~; las lril111s Lle Ha-.vazen y Thal<if, 
en guerra con 1\1ahoma, no eran tna~ que en i1úmero ele ct1alro rnil. 
Esta st1perioridacl de fn erzas inspiró iL los 111ahometanos 11na gra11Lle 
presuncion , que Dios casl igó in lrocl11cie11do el dcsóríl e11 e11 s t1s fila8. 
Los musulmanes tomaro11 cle~cle lt1ego la fu ga. El valor rle "Nlal1oma 
y de sus parie11tes acabó por ret1n ir á los f(1 gilivos )' reparar la 
derrota. 

7 A causa de las pé1·didas que esperirnentareis ce ando las 
relaciones de comercio co11 aq11ellos que vie11en á la Meca. 

8 Este pasaje estal1l ece t1na diferencia entre los idólatras qnc 
deben ser e lerminados y lo· pt1eblos qrte tier1en en s11 lloder alg11n 
libro sagrado. E n tiem 1)0 de 1\1a1101na se consideral)a á los magos, 
adoradores del fuego, co1110 teniendo tambien "tlgltnos lib1.·os sagrados. 
En cuanto á las palabras: todos sin escepcion, e::; t1na esplicacion <111e 
ª ' 'e11turamos, e 11 Ju gar ele esla de SltS p1'0JJÍas mrrnos {<tn !Jedi11) del 
tex.lo, que los comen laclores i11leri)r lun rlifici ln1cnle. Lo. 11no creen 
c¡ue estas i1nlal1ras r1t1i eron <iecir: rlr sir .~ _p1ro7Jin.s mrt11,ns , y no pn1· lrt 
inte1·uencion ele 'lt11 ferce1·0; olros opiuan que 'slas ¡)a lal)ras l(Uierc11 
tlcc i1· : ]Jo1· los 1·ivvs solu11ierilc·, esi>lic<tcioue::; a1i1 IJ<1s lJucu ·ati ·facloria ·. 
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Tal vez la · palabras : todos sin escepcion, se aplican n1ejor á un 
im¡)t1cslo 1)ercibido por cabeza , por mar1 0, á t1na ca1Jilacion e11 fin . 

~ Oza ir es Jo mismo que Esdras. A e ·te l1ombre, dicen Jos 
comenladores, Dios le babia becl10 morir, ' le res.L1citó al e.abo de 
cien ailos. Ozair resllcitado recitó ~t los j-udíos todo el Pent~lellCO que 
sabia de memoc·ia antes de mori1', lo q l1e 11izo decir á los jt1díos que 
para hacerlo el'a preciso que fuese hijo de Dios 

10 O que Dios les combate¿, fórmula ele 1naldicion. 
11 Esto es si11 dL1da una alusion al tí tulo rabbi, sei1or , qu e los 

j1.1clí.os el aban á sus doctores, y los cristianos á sus sacerdotes . Ent1·e 
los á1·abes, desde lVIahoma, esta pala])ra i10 debel'á e:1plicarse sino á 
Dios solo. 

12 P or esto se entiencle las ofrendas c¡L1e se daban á los sacerdotes 
á fi n de obtener dispensas, indulgencias etc. l\1ahoma llama á esto 
elbatel, lo que es vano. 

'3 Poe este pasaje la intercalacion de 1.:1n 1nes cada tres afíos, 
práctica ge11eral entre los árabes y los j l1díos para transformar los 
aílos l 1111ares en solares, quedó for1nal1nenle proltibida. · 

•i Lo CL1 atro 1neses sagrados, du ra11l~ lo cua.les cesaba toda 
hosliliclad, eran ~'ª oh ervados por los c'tra])e:-;antes de l\1.al1oma; pero 
algu11as \reces el los Jo hacian segun su con,renie11cia, cuando el interés 
de la guerra loexigia, y la observancia de u111nes ::lagrado la téasladaban 
á otro 111e::; . 

•1 ~ Li leralme11te: el segundo de d<Js ; Mal10111a se sal,,ó de la Meca 
con l\.l)o ttl)e}{r. Perseguidos p or lo? idól;.1tras , se esco11éliel'on en t1na 
CL1eva. Dios ordenó ú L1na araña q ue esle11tliese su lela sobre la entrada 
ele la gruta; los 1dóla.tras infiriero11 que la grula 110 con tenia á persona 
algl1na, y i>aSct ror1 adelante. 

10 J~sk1s pala])ras en árabe pueden sig11iftcar : á cahallo, ó á pié, 
de graclo ó ¡Jor fuerza, ai'mados con corazas ó ligeramente ar1nados. 

17 Aq L1í se trata de la espedicion á Taboul(, ,,illa sitt1ada ~\ la 
1n it.ad del camino e11tre l\1edina y Darnasco. T t1vo efecto contra los _ 
griego· en el ai1o 9 de la hegira. l\1ahoma estaba ya á la calJeza de un 
ejército co11sideralJle (cerca treinta mil 11ombres). 

iR P or las ¡1alabras : la una de las clos cc>sas bel lees, los 
mL1sul rr1a11es enliendeu el martirio 6 la ' 'icloria; la1ll l)ie11 se emplean 
por CL1alt[u iera de dos co as ,·entajosas . 

'º P a1·ri los irt(ligenles y pa'ra los pob1·es; e11 árabe tal vez es t.) 
sea u11 ¡)lco11a ·1n o. No oJ,sLante se CjL1iere esLalJlccer u11 n disti11cio11 
c11ll'e las do~ ¡Jalal)ras. Por it1Lligc11les fo lclLJ'll , su c11 lc11J crin los qL1e 

,. 
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e;:; lltn reducidoi:> á la 1niseria y 11 0 l)t1eden salir de ell a; y por los 
pobrei:;, 1rl e1'(t /cin, loi:; qoe 1110111e11láoea1net1 le estú11 en apuros. 

~ Despues de la balalla de Honein , Nlaho1na mandó distribuir 
presenLes á los ál'<t1Jes para alraerlos (t s t1 cansa . l)espues rlel 
establecimiento del i::ilamis1no es la pi·escri pcion 110 tiene ,-alor. 

2
·
1 Cap·ítt1 lo del Coran. 

22 Las ciu<lade::; destruidas son PentáJJOlis ó las ci11co ciudades 
situadas en las orillas del mar Muerlo. 

:!
3 E l de matar á Mahoma. 

24 1\lgL1nos mt1s111ffi:aoes en s11 expedicion á Tahoul{ diero11 
generoso::; tlones que s11peraba11 á s11s facul tades; Lino de el los 
o(reció el trigo c¡ue l1abia segado dura11le 1111a nocl1e. Los hipócrilas 
desacrediLaban estOt' dones atribuyéndolos á motivos de vanida(l. . 

~ E s decir, aqt1ellos que á ca11sa ele su edad y de sus enfermedade. 
eslá11 at1lorizados para ¡)ermanecer en sus l1ogares. 

26 Capílt1lo del Coran . 
;n Para i:>e r librados de la obligacion ele hacer limosnas desde 

la derrota de los ma l101netanos. 
211 Literal1nenle : mal golpe de la suerte corit1·a ellos. Estas 

palabras l)L1eclen tomal'se 1)01' co11siguiente como t1 na malclicion. 
i ·• · Los ~f olictcljers so11 los que eniigraron de l\feca; lo Ansa1·s 

ó ausiliares ~011 lo::; de l\1edina t¡ue acogieron á l\fahoma ft1gitivo, y le 
ay11daro11 en su::; enitJresas. 

30 E s deci l' , ca::;Ligándoles e11 este n1undo y e.n el otro. 
31 La trib t1 de los Be11ou Ganen1 l)en Avof 11abia construido t1n 

te1n¡)lo é il1vitado ~t Mahorna pat'a hacer ei1 él la oracion. Esto era 
con el ohjelo, se dice, de l1acerle desistir de u11a espetlicion 
proyectada, ó de tra1na1· contra él alguna co1tjuracion. 

32 Aquí se trala deJ lem¡Jlo de Roba inaugurado por Mahoma 
de8pues de ~u 11uida de Meca 1' situado á dos legt1as de l\íedina. 

33 Los límites de Dios son los preceptos, las leyes, y disposicioi:ies 
de la ley. . 

3' Lu ¡Jalabra vol,ue1·, se empl ea en árabe en el sentido de .per·dona1· 
cuando se <:llJl ica á Dios, y en el sen lid o de a1'repentirse cuaudo se 
habla del i)ecador. Por lo demás , en esle vcrsic\110 se trata del perdon 
q11e Dios concedió á lo pecatlos que Mahoma l1abia cometido et1 
difere11les ocasiones. 

35 Véase la ex¡)licacio11 de estas do · ¡1al:1bras en el versículo 101, 
y en el come11 w1 rio corres1)011dienle. 

3n Ai¡uí se trata de lre's de los An ·a1·es que, por negligencia ó pot· 
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falta ele fe , no habían seguido á Mahoma á Tabouk. Él (Mahoma) 
prol1ibiú á Jos fieles Loda clase <le relacion co11 ellos , y no Jevanló la 
excornunion siuo de }) Lt es de ha])er l1echo ac¡uel los cincuenta dias 
de per1ite11cia . 

37 El gran trono, el t.r.ono designado e11 árabe p or ela1~cl1 , es el 
de la inagestad di,,ina; es tá ·ituado ea el cielo mas alto, ó sea. en el 

.cielo sin estrellas . 

• 

• 

• 
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CAPITULO X. 

J o n ás . 

• 

011 r1 o "n 1 n M PC11 .-Tiene ·\OO vPr ;;lcnlo"'. 

En nombre del Dios clemente y mise1·icordioso. • 

1 ELIF. LAl\{. RA. flé aqt1í las señales del l _,i])ro sabio. 
2 Los hombres se admiran de que tengamos co11cecl itlo la 

r e,relacion á llll h ombre escogi<lo de e11tre ellos, clicjén<lole : Avisa á 
los hombres, y anuncia á los qt1e creen qL1e tienen cerca ele :Dios la 
¡)r eferencia merecida po-r· su fe. Los infieles dicen : Este h ombre es 
un verdadero 11echicero. 

3 Vuestro Señor es aquel que creó los cielos 11 la tie1'ra en seis 
di as , y en seguida se sentó en el t1·ono para tratar los negocios 
del universo. No hay intercesor alguno cerca de él , snlvo cuanclo éJ 
lo permite. Este es Dios nt1estro Seíior, adoradle. ¿Acaso no 
reilexio11areis en ello? 

4 Vosot1·os Lodos volvereis á él. Tal es la promesa verdad era ele 
Dios ; él l1izo salir la cr eacion, -y despues 'la hizo entrar otra vez ', 
pa1·a recompensar á los que creen y p1·actican el ))ien con toda 
ec¡uidad. Los que no cree11 tendrán por lJebicla el agua bir,1iendo, 1· 
l).Il castigo deloroso por lJremio de st1 incredulidad. 

5 E l es qu ien ha establecido el sol i)ara espa1·ci·r· la clariclad y 
la luna para da1· la luz, quien ha deler1n i11ado las fases ~e esta , á fi1J 
de que conocieseis el núme1'0 de lo auos y sL1 cóm1)uto. Dios oo ha 
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creatlo e11 vnno lodo es lo, ino con u11 fi u serio 2; él es1)lica sL1s 
seiia l e~ ú l1is et ~· e ·om1Jrenden. 

() Y c11 vel'dad, en la alternativa del clia. y de la 11oche, )' en 
Lotlo lo que Dios 11e:t creado, 11a)' scílales de aviso para los qt1e temen. 

7 Lo:) que no es1)eran ver·nos 3
, que se conleulan co11 la .vida de 

es lc mLtuclo )' confian en ella con seguridad, los que no prestan 
11ing11u a aLenciou á nuestras señales; 

~ rrc11cl l'tlll 1 fo ego 1)01' mora<.la, COlllO pL'Cill iO de SUS obras. 
! ) ,\ l<)s <1 ue 11tlya11 creido y ¡1racti ca<lo el bie11 , Dios les <li rigirá 

1>()1' s u re e11. la 8Cllda der e1..:l1a. B<ljO Sl18 pié:-; se clesl izará11 riachL1elos 
e11 el jal'tli.11 J.e Lle1iciri.s. 

10 l)or Loe.la i11vocacion, re1)elirán 011 esla mor~1da: ¡Gloria á ti, 
olt l ) i ()~I y la sal uL<1cio11 que ellos reciJJirún será La palabra: ¡Paz 1 

11 r.Ja couclt1sion tle su plegaria será : ¡Al el u ya á Dios , Señor 
tlel ll lll \'CL'SO ! 

·J 2 Si Dio. qL1i::;iese respecto á los 11ombrcs a¡)resurar el mal, 
1·01110 ªl'"esu ra el ])ie n , l)ronto ll ega ria su lér1niuo. ~las nosotros 
1leja111os ~L los c1t1e no esperan \'ernos des1)t1es de su muerte 
a 1>a11< lt>tlar ·e · iega ine11 te á su estra\' ío. 

-13 Cnando sobreviene una desgracia ct1alc1uicra al hombre, él nos 
llama len<lido obre el costado, ó sentaclo, 6 en pié ; mas al punto 
<r 11 e le be1nos lil)rado de él, hele ahí que marcl1a á sit a lbed11 ío, 
coi no :;;i no nos 11l1biese llamado duran Le el mal qL1e le habia 
so brevc11itlo. Así arreglan sus acciones los transgl'esores. 

14 Y no obsta11te, antes que á vosotros, hemos ya aniquilado á 
inucl1a generaciones, cuando, despL1es de SLlS iniquidades, profe Las 
aeo1n }lUfitl<.Los de señales C\'idenles surgicro11 de cnlre ellos, )' cuando 
ellos no estaban dispuestos á creer. Así es como recompensamos á 
los culvable·. 

15 Os liemos establecido sus sucesores en este pais , á fin de 
ver como oJ)rareis. 

16 Cuando . e recitan nuestras doctrinas á los que no esperan 
\'Cr11 os des1Jucs de su rnL1erte, dicen: T raeduo:::; cualquier ·otro libro, 
ó bic11 ca1nbia un poco este. Diles : ~o me con,1iene cambia1·le de mi 
¡1ro11it1 t1 uloridaLl ; )·o sé lo que me ha sido re,·elac.lo. Yo lemo, si 
cleso l)e( lezco, el ca tigo de mi Señor en el dia lcrri .ble. 

'17 Dile:;; : ·¡ Dios no lo qLtisiara, yo 110 os los leeria ( los 
utJrsícttlos del Coran), y jam[ts os los 11nl>l'i{1 hccl10 conocer. iil 
e11tl)<:trgo y<) lu1liia habilt:1do la1·gos aílos i c11L1·c voso lros sin hacerlo. 
¿No lu cu111l)re11tlerei · ¡) lle:)? 

• 
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18 ¿Q11ién es mas malo que el c¡ue inventa embt1stes referenle 
á Dios, ó qt1e el que trata de im¡10 lt1ras sus sefíale ? 1\tlas Dio· 110 

h ará prosperar á los ct1lpables. 
19 E llo adoran al igt1al de Dio~ objetos qt1e no les sirven de 

nada 11i les IJerj udican , y clicen: Hó aquí á nuestros i11 tercosores 
cerca de Dios. Diles : ¿Hareis vosolro~ conocer á Dios alguna COS<l en 
los cielos ó en la tierra que no conozca? ¡Por u gloria no 1 ]~~ I es 
muy elevado para que e le asocien otras divinidades. 

20 Los hombres formaban enlences u11 solo pueblo; ellos :-;e 
dividieron luego; y, si la palabra de Dios ( apla::-ando sit casf.;go), 110 
habia sido precedenteme11te re,relada, el objeto do st1 dise1l lirni e1Llo 
habria sido decidido rí lri 7101·a p1'eseri fe . 

. 21 Ellos dicen: Si al menos algt1n 1nilagro hubiese sido co11cedido 
de lo alto, nosot1·os creeríamos. Diles: Las cosas ocultas pertenecen 
á Dios. Esperad s~lan1ente, y yo taml1ien esperaré con vosolros. 

22 Nosotros hemos becl10 aborear nuestra misericorclia á Jos 
hombres ( á los rle lci Jtf eca 5 J dos piles de las desgracias <.J ue Jes 
habian sobrevenido, y hé aq11í qt1e el lo recorren á subterft1gio con 
referencia á nuestras eñale . Diles : Sabed qt1e Dios es ma:; diestro 
c¡ue ' 'osotros en valerse <.lel su})terfugio, y nt1estro en,1 iados gt1ar<.lan 
por escri~o los vuestros. 

23 El es quien os conduce sohre la tierra firme y sobre e] mar. 
Luego que han subido fl los navío. cor rienclo ::;ol)re la. bo11<las é 
impelidos por la bri a ·ellos se regocijan; pero i le, 'anta 11n violento 
viento, )' l::ls olas les asalta11 por to<.los lados, ha ·ta el punto de qoe 
se crean st1mergidos, invocan á Dios co11 fe sincera gritanclo: Si tú 
nos salvas de este peligro, te quedaremos agradecidos. 

24 Pero luego qt1e les ha sal,·ado , v11,elver1, á cometer injt1 ·ticiri!:> 
en la tierra. ¡Oh hombres! ved qzte la inju ticia qoe cometeis ronlra 
vosotros mismos no es sino en referencia á los goce de este mt1 ndo 
y no obstante pronto clebeis ' rolver toclos á Dios : allá os recilarcmos 
todo lo que habeis hecl10. 

25 El mundo de acá abajo se parece al agt1a c¡ue 11arc111os 
descender del cielo; qu e se mezcla {l las pla11 las de la tierra <le <1 11e 
se nutren los hombres ' animale. , l1a ta qt1e la tier ra ha])Í<~ 1 1cl0Ja 

absorbido, se adorna )' so emlJellecc con ella. J_,o. l1abi ta11te¡:; de lc.1 
tierra creen que ellos son sus dt1ciíoi:-; pero 1111eslr0s decretos lia11 
pasado por ella durunle la nocl1e ó cluearite el cl ia , )'en segL1i1la 11ul)o 
cosecl1:ls romo si nad<l h ttl) ic. e 11al>t<lo eu la vfs1) ra. A, i e. ro1no 
hacemo cll)arecer cJara1nente nL1e::;lrr.l:::: ::;eñal e::> ~l lo· qt1e reflcxiona11 . 
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2f·j Dio. Uama á la ~forada de la ¡)az 6 )' dirij e al que quiere 
por la ·en da derecha; . 

27 1\ lo · que han hecho el bien , el bi ... 1 y aun algo 1nas. Ni la 
fe<:~ l cla<l 11i Ja vergí.ienza em1)añarán la brillantez de st1s rostros. Ellos 
J1;1}J i lar{tn en el paraiso, )' en él permanecerá11 eter11amente. 

28 Para los qt1e bagan el mal , la recompensa será igual al mal 7
; 

la ig11omi11ia les ct1brirá (y no habrá11 protector ante Dios ), y sus 
rostros será11 11egros como un giron de noche oscura. E llos habitarán 
en el fuego, donde perma11ecerán eternamente. 

29 U i1 dia les reuniremos á todos , y llamaremos á aquellos que 
daban asociados ~l Dios. ¡Icl á Vl:testro l t1gar vosotros y vuestros 
com1)añeros 1 Despt1es les separaremos los L1nos de los otros. Sus 
compaiieros les dirán entonces: No es á nosotros á quienes habeis 
adora.do (sino antes bien cí vuest1·as pasiories ). 

30 Dios es un testigo competente en tre nosolros y v·osotros. 
Nosotros ni a11n poníamos atencion á vues tras adoraciones. 

31 Así toda alma recibirá la relribucion de lo qt1e habrá hecho; 
ello · ~erán lodos en tregados á Dios, su ver<ladero Señor, y los dioses 
q 11e 11aJ)ian in ven lado desapru~ecerán. 

32 Diles : ¿Quién es el que os proporciona el alimento del cielo 
y de la ti erra? ¿ Qt1ién es el que dispone del oído y de la ' 'ista? 
¿ Quié11 es el c¡ue saca Ltn se1~ Yivo de t1n ser muer to , y un ser 
mtLerlo de 11n ·e1· ' 'L''º 8? ¿Quién es el q11e lo ~obicena todo? Ellos 
le respontlerá11 con estas palabrcis : Es Dios . . Diles entonces: ¿Pt1es 
por '1 ué no le lemeis ? 

33 Este es Dios , vues tro Señor ' 'el'dadero. ¿ Qt1é 11ay fuera de 
Ja verdacl , sino el erroL'? ¿Cómo es, ¡)ues, que vosolros os separais 
de ell<1 ?' 

34 Así se l1a verificado esta i)alabra ele Dios sobre los criminales, 
t111 e ellos jamás creerán. 

35 Diles : AJgt1no de vL1estros compaiíeros i)uecle crear un ser 
y l1acerle ' 'olver en seguida á la J1 c1da. -Oí 1na · bien: Dios es el que 
J> L'Otluce esta creacion )' la vuel,,e á la nada. ¿ Cón10 es que vosotros 
os alejai de la fe? 

36 Dile : ¿J.\lguno de vuestros compaíieros 0 puede dirigirnos á 
lc1 ~erclatl ? Dí : Dio· es c1uien dirij e á la ' 'erda<.l. ¿Quié11 es p11es mas 
<l ig1to ele ser obeclecido, el c¡oe dirije por sí ·olo , ó el que clirije ¡Jorque 
le <li r ijen <:\ él 111ismo? ¿ Cuál es pues el motivo que o · obliga á j11zgar 
ele! 1noclo que lo hacei ? . 

37 Ltt 1r1<tyor ¡Jarle de ellos 110 sigt1c11 11 1a~ <.tLte t111a o¡)i11io11 ; ¡>ero 
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la opinion no tiene de ningt1n modo el lugar de la verdad, 
sabe lo que los hombr·es hacen . 

1!.)3 

y Dios 

38 Este libro (el Co'rari) no l1a sido inventado por otro mas que 
poi· Dios; no es mas que una co11Gr1nacion ele lo q t1e habia antes de 
él, y una esplicacion de las EseriLt1ras exentas de toda d ttda, que 
vienen del árbitro del uni ver o. 
· 39 Ellos dicer1: ¿Es él (111 ahomc1) qt1ién lo ha i11ventado? 

Respóndeles: Co1nponed pt1es tm so lo capítt1lo semejante, y llamad aun 
á todos los qtte podais, esceplo Dios si sois sinceros. 

40 Mas ellos acu an de inentira lo q•1e son incapaces de abarcar 
con su ciencia, aunqt1e se les 11aya dado la es¡Jlicacion. Así han obrado 
anles que ellos , los qo e trataba11 de impostores á otros y no á tí. 
Atiende cual ha sido e1 fin de los im¡)íos. 

41 Ha)' en medio de ellos quienes creen ; y los hay que no creen. 
Dios conoce á los malos. 

42 Si te tratan de imrJost~ r, dil es : 1\fis acciones me pertenecen 
á mí y á vosotro las ' 'ueslras. Vosolros sois inocentes de lo qt1e ~'º 
hago, y yo de lo que l1aceis vosotros. 

43 Hay e11 medio de ellos hombres qu e vie11en 1'.)ara esct1chal'te. 
¿Puedes tú acas<J hacer c1ue te oigan los sordos, ct1a11do ellos no 
oyen absolu ta·menle nada? 

44 Hay otros que te miran sin ve1· nada. ¿ P uecles lt'.1 dirigir á los 
ciegos cuando i10 ven? 

45 Dios r10 comele i11j t1s ticia para con los hombres ; los ho1nbres 
la cometen para consigo rr1 isrrios. 

46 Un clia él les re11nirá á todos; al verles , se poclrá creer croe 
no permanecieron (en la tumba) Jnas que una hora del día, ~' se 
conocerán los unos á · lo::; otros. Enlonces los que han tratado d.e 
menlira la comparece11cia delante de Dios, y que no eran dirigidos 
por la senda derec~a, perecerán. 

11!7 Ora sea qt1e te 11agamos ver una parte de las penas co1J f)U C 

les ainenazamos , ora que te acojamos anles en nuestro seno 10
, lodos 

volverán á Dios ; él (Dios) aparecerá enlonces como lesligo de sus 
• acc1ones. 
48 Cada 11aci0n l1a le11ido st1 profeta; y cuando tnn1])ie11 á ellos 

les llegó 11n profeta , lns cuestione e decidieron con equidad, )' no 
fueror1 tratados injt1sl<1111enle 11 • 

49 Ellos el icen : ¿ Cn{111rlo pt1es se c111nplir,\n es lns amenaza ? 
Decidnoslo si vosotros sois ~ inceros . 

50 Dile::; : yo i10 lcngo }Joder nlgt1110 solJrc lo qt1e iue e~ t'.tlil ú 

• 
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11ocivo, sino cuando place á Dios. Cada nacion tiene su término; 
cua11do l1a llegado este término, no podr~l 11ingt1na retardarlo ni 
apresurarlo de una ho1·a sola. 

51 Diles: 'i el castigo de Dios debe sorprenderles durante la 
noche ó duran'te el dia, ¿por qt1é querrían los culpables adelantarlo? 

52 ¿ Creer eis en él en el momento en que e l castigo '1endrá á 
sorpre11deeos? Sí, entonces vosotros creereis; ¿mas po r qué lo habeis 
ar)resurado? 

5;3 Entonces se dirá á los injt1s tos : Sufrid el cas tigo eterno; 
¿acaso seríais recompensados de otra manera sino segun vuestros 
m éritos? 

54 Ellos ve11drán á informarse de tí s.i verdaderamente sucederá 
asi. Diles : Sí, yo lo jt1ro por mi Señor; esto es la verdad, y vosotros 
no ¡)odeis debilitar el poder de Dios. 

55 En ,,erdad , toda alma que 11a cometido iniquidades desearja 
entonces redimirse al precio de todas las ricruezas de la tierra. E llos 
(los liomb1·es) ocultarán su pesar clesde que ,rean el cas tigo que les 
espera. S11 cau a e tará clecidida pronto, y ellos no er~ln olvidados. 

5fi ¿Acaso toclo lo que hay en los cielo · y e11 la tierra no ¡)erlenece 
{t Dios? ¿Por ventt1ra la promesa de Dio .. no son verdaderas ? Mas 
la mayor parte de los hombres no lo aben . 

• 
57 }~ l da la vida y hace m o1·ir, y vosotros ·ereis llevados cerca 

de él. 
58 ¡Oh l1ombres ! Os ha llegado de parte de vuestro Señor un 

aviso y u11 rem ediq r)ara el mal qt1e ro~ v11estros corazones, la direccion 
en Vltestro cctmino , y la inisericordia para. ]os creyen les. 

59 Diles : P or la gracia de Dios y l)Ol' su misel'icordia, que se 
regocija11 de pr·obar·, e ·to les ser{tmas ventajoso <JUe las riqt1ezas qt1e 
amon tonan. 

60 Dile : Decidme, entre los dones q ue Dios 11a hecho bajar 
·obre vosotros de lo alto, habeis prohibido ciertas cosas, y permitido 
otras. Pregtíntales : ¿Es por ventura Dios c1uien os las ha enseñado, 
ó l)ien la at1·i}Juí!:' ' 'osotros falsamente á él? 

61 lVIas ¿c1ué pensarán en el dia de la res urreccion los que 
inven tan 1n entira relativas á Dios? En ' 'erdacl , Dio· es <le t1na bondad 
i11linila hácia los hombres; pero La inayor l)arte de elJ o: 110 le son 
agraclccidos. 

62 'l 'L'1 no le halla1~ás en circunstancia a lgt1na, tt'.1 no leerás t1na 
sola palabra d el Libro; los homl::> res i10 harún acto alg11110, ct1alq11iera 
tl t•C é l sea, <.Le que oo seamos testigo::; cua11uo lo c1111J rc 11~an. El IJeso 
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de un átomo sobre la tierra ó en los cielos no i)odrá escapar á tu 
Señor. No hay peso pec1l1eño ó grande que no esté inscrito en el 
Libro evidente 12

• • 

63 Los amigos de Dios estarán al abrigo de lodo lemor y no 
serán contristados . 

• 

64 Para los que ·creen y que temen , 
65 Para ellos la buena nueva en este mundo y en el otro. Las 

palabl'as de Dios no cambian jamás. Esto será una dicha inmensa . 
66 l\1as no te aflijan sus discursos. 'f oda la gloria pertenece á 

Dios ; él lo oye y sabe todo. 
67 ¿Todo lo que está en los cielos y en la tierra 110 1)erte11ece á 

Dios? Los que i11vocan al lado de Dios compa:íleros qite ellos le da.n 
siguen una cree11cia vana y cometen una im¡)ostt1ra. 

68 lt l es quien ha creado la noche para vuestro descanso, y el 
día c¡ue os 11ace conlemrJlarlo todo. En verdad l1ay en todo esto señales 
para los qL1e escucha11. 

n9 Ellos dicen: IJios tiene un hij o. ¡Por su gloria , no! Él se basta 
á sí mi::;mo; á él ¡)ertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra: 
¿Habeis recibido algun podér para hablar así, ó bien decís lo que no 
sabeis? . 

70 Diles : Los que in,1entan imposturas referentes á Dios no 
serán dicl1osos. 

71 Ellos gozarán temporalmente de este~mundo, y en seguida 
volverán á LlosoLros ; despues les haremos sufrie el castigo terr\ble 
por j)remio de su incredulidad. 

72 ·y uélveles á leer la historia de Noé e Liando dijo á su pt1eblo: 
¡ 011 l)tteblo mio 1 si mi in orada entre vosotros y el recuerdo de las 
señales de Dios os so11 insoportables, yo i)ongo mi confianza e11 Dios 
solo. Reunid vuestros esfuerzo::; y á vuestros co1npaileros , y no oculte is 
vuestros proyeclos: decidid de mí y no me hagais esperar. 

73 Si vol veis la espalda, no os pido ninguna retribucion, mi 
retribucion depende de Dios; me ha ordenado entregarme á él. 

7 4 Se le ha tratado de impostor , )' le liemos salvado, á él y á 
los que e::; la]Jé}n · con él en el arca. Les hemos hecl10 sohrevivir 
á otro::;; hemos ahogado á los que trataban nuesll'as seiiales de 
imposturas. Hé aquí cual ha sido el fin de aquellos á quienes Noé 
avi aba. · 

75 Et1 segt1ida ei1,·iamos á oLro::; ¡Jrofelas , cada L1no hácia s11 
1)uel>lo; ellos les 11icierou ve1~ sefí.ales evitle11les ; mas estos pl1eblos 
no eslnba11 i1lclit1ado::; á creer en lo que ellos ¡)oco antes habían 

• 

• 



• 

100 1-:L COilAN. 

tratado de impostura. Así es como imprimimos el sello so]Jre los 
corazones de los injustos. 

76 E11 seguida e11viamos e\ l\1oisés y á Aaron , acompañados de 
nuestras señales, hácia Faraon y hácia los grandes de su i1111)erio; 
mas estos se hincharon de orgullo y se hicieron CL1l i)ables. 

77 Luego que la verdad les llegó de nt1estra parte , dijeron : Esto 
• es pura magia. 

78 f\1oisés les dijo entonces: Cuando o aparece la verdad, ¿por qué 
preguntais si esto e~ magia? Los mágicos no prosperan. 

79 ¿Has venido t l'.1 , respondieron ellos , para desviarnos de lo que 
hemos ,,¡ ·lo qt1e l)raclicaban n11estros 1)adres, y ¡)ara que la grandeza 
de este pais pertenezca á vosotros dos? No os creemos. 

80 Faraon dijo entonces: Haced venir cuantos mágicos hábiles 
haya. Y lt1ego que llegaron los mágico!:', lVIoisés les dijo: Arrojad lo 
que tei1eis para arrojar. 

81 Y cuando l1ubieron a1·1·ojado lo qtte teriiari pa1·a arroja1·, 
Moisés replicó: Lo c¡ue aqt1í l1aceis vosotros no es mas que una magia. 
Dios dem.oslrará Ja vaniclacl ele ello, pt1es Dios no quiere que tengan 
])t1en éxilo las accio11es de los i)ecadores.' 

82 Dios ·cor1·obora Ja ' 1erdacl por ·us pala])ras, aunque los 
culpables debiesen sen tir el des1)echo. 

83 Y 11aclie creyó e11 Ni oisés, esce.r Lo su ¡)ropio pueblo, ¡)or 
lemor ele r1ue Jes O [)ri 1n i es~n F arnon )' los grnndes (los egi11cios); pues 
Faraon era i)oderoso en el pais, y cometia escesos. 

84 l\Ioisés dijo cnto11ces : ¡ 0 11 p t1elJlo mio 1 si habeis creído en 
Dios, po11ec.l enlera1ne11Le vueslra confl anza en él, si real1nente estais 
resignado::; ~\ su volunlad. 

85 E llo· respondieron: He1nos puesto nue tra confianza en Di os. 
Señor , no nos hagas víctima8 de la Lentacion de un pueblo de 
ovresores. . 

86 Poi· tu mise1·icordia líbranos del i) ueblo de los infieles. 
87 En.tonces hicimos entender á ~'.lo isés y á st1 her1nano esla 

revelacion: Di poned casas para vuestro l)L1eblo en ~gi1)to , ). eclificad 
casas de 'Ldoracion. Practicad exactame11 te la oracion y haced oir 
alegres nuevas á los cre)1entes. 

88 Seíior, escla1nó l\foisés, tú has <laclo á l.,araon y á sus 
mngnates la::; i·iquezas y el es¡)lenClor en e::; Le 1nt1ndo, á f111 de crue 
se aleje11 <le la se11da recla; ¡011 Seílor! clcsL1·t1 ye s 11s riqL1ezus y 
enclurece s11 corazone::;; ¡que no crean jamás La::;Ui cine prt1e:Uen el 
ca ligo l el't'Í 1)1e1 

\ 
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89 Vuestra plegaria ha sido oida , respondió Dios; marchad por 
la senda derecha , y no sigais· á los que nada saben. 

90 Nosotros atravesamos el ma1' con los hijos de Israel. Faraon 
y sus ejércitos les persigt1ieron con ardor y como enemigos, has la el 
momento en que, embestido por las olas, esclamó: Yo creo que no 
hay otro Dios que aquel en quien creen los hijos de Israel. Yo soy 
de los que se abandonan á él. 

91 Sí, á Ja 11ora presente; mas poco ha tú te l1as mostrado 
rebelde' y eras del número de los malos. 

92 Hoy te salvaremos en cuanto á tu cuerpo, para qt1e sea una 
señal de advertencia para tu~ sucesores, y no obstante la mayor parte 
de los 11ombres no prestan ninguna atencion á 11uestras señales. 

93 Hemos dispuesto para los . hijos de Israel habilaciones 
escele11tes (en Sir·ia), y les h emos dado cosas escelentes para su 
alimento. E llos no se dividieron sino despues que hubieron recibido 
la ciencia de parte de tu Señor. P ero Dios juzgará entre ellos, en el 
dia de la resurreccion, sobre su disentimienlo. · 

94 ºSi tú es tás en duda sobre lo que se te ha enviado de lo alto, 
interroga á los qt1e leen las E scrituras enviadas anle · de tí. Y ve1·ás 
que la verclad 11a bajado sobre U de parle de Dios; no seas de los qt1e 
siempre dudan. 

95 No seas de los que tratan de imposlt1ras la señales de Dios, 
á fin de qt1e 110 seas del número de los reprobado ·. 

96 Aquellos , contra los cuales la sentencia de Dios será 
pront1nciada, no creerán. 

97 Aunr1ue se efectL1arar1 todos ·los milagros , ellos 110 creerá11 
si110 cuando pruebe11 el castigo terrible. 

98 S i esto s ucediese de diferente inodo, una ciL1dad que hubiese 
creido, habria hal lado en esto su salvacion; pero 110 llubo mas qu e el 
pueblo de J onás qL1e fuese salvado, desp ues de haber creído. Noso tros 
le libramos del castigo de op robio en esle rnu11<lo, y le dejamos 
subsis tir has ta un cierto tiempo. 

99 Si Dios qui iera, todos los h ombres de la tierra creerian. . 
¿Quiet·es tú forzar á los hombres á que se hagan creye11Les? 

100 ¿Cómo podrá una alma creer sin la voluntad de Dios? É l 
dirigirá su inclignacion .sobre los que 110 co111p1·enden . . 

101 Diles : Contemplad lo que hay en los cielos y en la tierra. 
P ero las seiiales y las advertencias no servirán de ningu11a ulili<lad 
á los 9. ue no creen. 

102 ¿Es1>e rétis acaso algL1r1 éxito diferente que ~l de las 
·t :i • 

• 

• 
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gencracio11es r¡ue os han precedido? Diles : E sperad, )' yo esperaré 
con vo oll'os. 

103 Despues salvaremos á n11estros enviados y á los que habrán 
creido. E· jus to qt1e salvemos á los creyentes. 

104 Dile : ¡Oh hombres! si estai s en la duda relativamente á mi 
l'e ligion, )'O os declaro qt1e yo n o adoro á los que vosotros adoºrais al 
lado d e Dio~ ; yo adoro á este Dios que os haré\ morir. Me ha sido 
orJ enado el ser creyenle. · . 

105 . Se 1ne h a dic!:io : Dirige tu fre11 te 11ácia la verdadera fe; sé 
¡1iadoso, y no seas ele los que asocian ot'ras clivinidades á Dios. 

106 No i11voc1 t1es al igual de á Dios lo que no podria serte útil 
t1i dañar le. Si tú lo h aces, tú eres impío. · 

107 S i Dios te aflije con algt1n mal , n adie mas r¡ue él pt1ede 
Jibrarle; s i te envía algun bien , nadie i)odrá relras::i r sus favores; él , 
te envia al q l1e le place de entre ~us ser vidores. El es indulgente y 
misericordioso. 

108 Di: ¡Oh hombres! la verdad os ha venido de parte de vuestro 
. 'eiior; cualq1 Liera <1ue tome el camino derecl10 lo loma para su bien; 
c11 nl11t1iel'a c111e e e ·travia , se estravia en de trirnento de su alma. Yo 
no e -·toy e11cargado de poderes. 

f()U . ' igue l)t1es lo qu e te ha sid o revelado; )' loma paciencia 
J1asla el 1nomenlo en que Dios habrá p t·o11unciado su sen tencia. El es 
el 1nejol' tlc los juece::;. 

• COMENTARIOS DEL CAPÍTULO X . 

1 Los fi lósofos iuís ticos mus ulmanes citan con frecuencia este 
pasaje, segun el cual toda la creacion es una e1nanacion, una 
ma11ife -- Lacion variada y continua de Los a tr i bulos de Dios , único é 
invariable en s u esencia. 

:i Litet·alq:iente: por la verdctd, ó en torla ve1·dctd. 
3 Lileral1ner1 le: que no esperctri nitesl1"a erit1·evista, es decir el 

coin [)t\l'ecer tlela11le de Dios en el dia ele Ja l'esurreccioo. 
4 ~f;:tl10 1n¡_t etTI[)ezó ~u a1)oslolado á la edttd de cua1·e.uta afios. 
5 E s to del>e referirse á los s ie te ufios de sec1uía que habian 

• 
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afligido á ]a Meca. E sta calan1idad no cesó antes qt1e los in.Geles, 
desp·ues ele algun tiempo h11mildes y abatidos, se ahst11,rieron de 
ridiculizar Iá mision de Maho1na. 

• 
6 La morada de la paz, Da1'• esselam, es el paraiso. 
7 E ste no es el solo pasaje del Coran en q t1e , pc1ra po11e r <le 

r elieve la bondad de Dios , las recom1Jensas reservadas á los justos son. 
representadas como mas generosas que severos serán los castigos de 
los malos. 

8 E s decir, qt1e hace salir á los hombres y animales de t1na gota 
de esperma , y 11na gota de esperm a de sus entrailas , ú bien -1a 
naturaleza animada de la r1at uraleza inanimada. 

9 El pronombre vuest1·os no c1 t1ier·e decir los com1)aíleros de los 
idólatras, sino los compaiieros que los idólatras clan á Dios. 

10 E sto quiere decir : sea que te hagainos morir ; mas en este 
pasaje conio en otros , el Cora11 evita el servirse de la p labra mori'r 
hablan.do de Maho1n·a y de J est1s. 

11 Haremes observar que aqtú se trata de los infieles de .Nieca, 
y por los hombres es preciso enlencler los natt1rales de Meca. 

12 Por e~ Libro eviclen te ó Libro qL1e lo lJone todo e,ridente, es 
preciso en tencler aquí el Libro qt1e está en el c.ielo 1· en lllte están 
consignadas todas le:1s <:1cciones el e los hombres. 

• 

• 

• 

' 
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Houd t • . 

• 

Dado en la ~leca .-Tiene •123 vcrs iculo:;. 
• 

• 

En nombre de Dios clemente y misericordioso. 
1 ELIF. LAM. RA. E l Libro cuyo~ ve1·s ículos han sido desde el 

princi1)io establecidos sobre una base sólida, y despues esplicados, 
}) rocede del Sabio, del Instruido. 

2 ¡Ah 1 no ado1·ais pues á Dios : yo , yo soy de su i)arte vuestro 
avisador, v uestro após tol . · 

3 Im1)lorad el perdon de vuestro Señor, despues volved ·á él; 
é l os hará gozar de un h ermoso premio , hasta el término fijado 
ar1lic\1Jadarr1enle, )' concederá sus fa,rores á todo 11ombre digno de 
favores 2

• Mas, si ' 'olveis la espalda , en verdad, Len10 para vosotros el 
castigo del gran dia. . 

4 Vosotros volvereis todos á Dios ; él es todopoderoso. 
5 ¿A.caso bo h acen ellos p liegues en sus corazones :i i)ara oc tillar 

sus des ignios? 
6 · ¿Y cuando ellos ¡1rocuran cubrirse con sus ·vestidos, Dios no 

sabe 11or ventt1ra lo que recelan y lo CJtte dejan aparecer ? 
7 E u verclad, él conoce lo que ·s tts corazones encierran . 
8. No J1e:t y criat11ra algt1ua soLre la tierra C:t la vltal Dio::; t10 se 

• 
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en·ca1·gue de proporcionarle el alimento ; él conoce su morada y el 
lugar de su mt1erte 4

; todo está inscrito en el Libro evidente . 
. 9 Él es quien ha creado los cielos y la tierra en el espacio de 

seis dias ; su trono estaba, antes de la c1·eacion , establecido sobre las 
aguas : Dios que1~ia desde entonces saber c¡r1ien de vosotros obraría 
mejor 5

• 

10 Ci1ando tú les dices.: Vosotros sereis resucitado· despt1es de 
vuestra muerte , los infieles responden : Todo eso es pu1·a. n1agia. 

11 Y si diferimos el castigo hasta 011 tien1po determinado, dicen: 
¿qt1é le impide el hacerlo al 1nomento?-¿Creen pues crue no vendrá 
tln dia en que nadie podrá detenerle? Lo que era objeto de sus l)urlas 
les en vol verá por todas partes . . 

12 Si hacemos probar al hombre los f1·utos de nuestra misericordia, 
y si en seguida le privamos de ellos, he le ahí que se desespera y se 
hace ingrato (incrédulo). 

13 Si le hacemos probar nt1estros beneficios despues de la 
adversidad qt1e le ha})ia agobiado, dice : Las desgracias me han 
abandonado por fin ; y hele aquí alegre y glo1·ioso . 

• 14 Los que perse,reran )' practican el bien , estos obtendrán la 
indulgencia y la i·ecompensa magnífica. · 

15 Puede Sltceder que tú olvides el hace'I· conocer una parte 
de lo que te·ha sido revelado, y que tu corazon eslé en Ja angu tia 
cuando te dirán: A menos que no le sea en,1iado un tesoro de lo 
alto, ó que ·no le acompañe t1n á11gel , 1iosot1·os no creere11ios. Tú, 
Mahoma, tú no eres mas qt1e t1n avisador , Dios solo lo gobierna 
todo. 

16 Dirán ellos : Es él ("A!lahonia) quien ha inventado este Coran. 
Respóndeles: ¡Y bie11 ! traed diez ca¡)íLulos semejantes 6

, inventad , y 
llamad para ayudaros á Lodos los que podriais, escepto Dios. Hacedlo, . . . 
s1 sois s inceros. 

17 Si no lo oble11ei..: , sabed que él (el Cora.n) ha bajado con Ja 
ciencia de Dios , y qt1e no hay mas Dios ql1e el Dios único. ¿Sois 
vosotros musulmanes 7? 

18 Nosotros relribt1iremos con jnslicia las obras de los que 
desearán la ' 'ida de este mundo y . us !)laceres; ellos 110 se1·án 
olvidados. 

19 Esto 011 los c1ue 110 tendrá11 en la vida futura sino el ft1 ego 
¡)01· patrimonio; lo ql1e ello, han hecl10 acá abajo se reducirá á nada; 
· us acciones serán vana . 

2() 6Sercín ellos los igtiales ele .los in/iules , ellos qlte :::;e a1)oya11 

• 
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en las i)rue})as . e,ridentes que vienen de su eñor, prt-teb(JS qt1e 
les reci la un Lestigo qL1e viene de pa r te de Dio , lJl'Ct;etliJo de] libro 
de l\1oi és, el c11al ha sido dado como guia y como sefial de la 
gracia de Dios? Esto creen en él ; per·o cualr1 uiera que de entre los 
¡)arLidos {ele los á?·abes) no crea en él , el fu ego será }Jara él el lugar 
de reunion. No guardes pues duda algL1na sobre este libro, él es 
la verdad misma ; ma~ la mayor parte de los hombres no creen en él. 

21 ¿ O.uiéu es mas malo que el que jnventa imposturas con 
referencia á Dios? Estos hombres comparecerán un diG1 delante de 
st1 Sefior, y Jos testigos dirán : I-Ié aquí .los qt1e 11an acusado de 
im1Joslura á su Señor . ¿Acaso la maldicion de Dios r10 habia de caer 
sobre los })erversos? 

22 ¿ Q11iénes son estos qt1 e estravian á los olros de la senda de 
Dios , y cruieren hacerla tortuosa? Estos que no l1at1 creido en la vida 
futura. Ellos r10 harán á -Dios impotenle sobre la tierra, 11 no 
hallarán protector alguno contra él. E l castigo que les espera será 
doble. El los no tJodian escuchar 1Jacla y no Cl'eian cr1 nada. 

23 E ·to_ son ac1uellos qt1e se l1an i)erd iclo i1 sí mi mos , y las 
divi11idacles c¡L1e 11abian i11,rentado ha11 desapareciclo. • 

2'" Nadie eluda de qt1e ellos sean lo 111as e.le .. graciados en este 
mundo. 

• 

25 Lo q11e creen y practican el bien , que se ht1millan delante 
de SLt Seiior , estal'án en posesion del paraiso, en el que permanecerán 
eternamente. 

26 Estas dos po1·ciones de los homb1·es se i)arccen al ciego y 
al sordo, y al que vé y al que O)'e. ¿Sor1 ellos iguales los l111os á los 
otros? ¿No reflexionareis en ello? 

27 Nosolros en,1iamos á Noé á st1 pueblo: Yo estoy, les dijo, 
e11cargatlo de avisaros con clariclad 

28 De que no adoreis sino á Dios. Yo temo para ' 'osoti·os el 
castigo del dia terrible. 

2~) Los jefes del pueblo incrédulo le dijeron : Tú no eres mas 
que un l1ombre como nosotros, y no veruos·sino el vil populacho que 
sin reílexio11 te ha segL1ido. Vosolros no poseeis ningun mérito que 
•l S 11aga su peri ores á nosolros. Aun mas , os miramos á todos como 
im 1)0 lores. 

30 ¡Oh ¡Jueblo mio! replicó Noé, ¿cómo pien as esto? Si yo no 
hago n1as que seguir la revelacion de Dios y Ja gracia que me viene 
de él, c¡ue vosotros no veis, ¿es preciso qt1e yo o~ la imponga á pesar 
vuestro? 

• 
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31 ¡Oh i)ueblo mio! yo no os pido ririuezas en ca111})io; 1ni 
re ·on1¡Jer1 a e lá á la volt1ntad de Dios, y )·o no ¡)tlC(lo rechazar ~' lo ... 
que creen q11e t1n dia recilJirán al Señor. ~1a ' yo veo qt1e sois un 
pueblo de ignoranles. 

32 ¡Oh ¡)t1el) lo mio! ¿quién es el c1ue me asisl irú co11 lra Dios, 
· si rechazo á los qn e creen? ¿No refl exionareis er1 ello? . 

33 Yo no os di go : Los tesoros de Dio e lún á 111 i rlis¡)osicion: 
Yo no conozco la. cosas oct1ltas. Yo no os digo: Yo soy un ángel: yo 
no l1ablo á aqr1ellos á rrnienes vuestros ojo - mit·n11 co n clc-¡)recio: Dio 
no les concedel'itt 11i11gun beneficio. Dios sal)e mejol' <1 11 e nadie lo qt1 e 
hay en él fonclo de sus almas. S i yo dijera esLo, yo sel'ia del número 
de los rni1los. 

34 E llos respo11dieron: ¡Oh Noé! Lú ha cli .:ct1Lido ya con nosotros, 
y no l1aces mas q11e at11nentar nuestras c1t1erellas. 1-Iaznos pue::; llegar · 
esto de que nos ame11aza· , si eres verídico. 

35 Sin dt1da Dios lo hará llegar , si quiere, y no ~ ois vosolros 
quienes le l1arei impotente. 

36 S i O' diera consejos, no os servi rían ele i1ada, cua11do Dios 
' quisiera e::; lL'aviaros. El e ,ruestro Seíior , )' á él vol,·ereis vo otro . 

37 Ello-· le dirán : É l ha inventado e"le Coran ; di l e~ : í , yo lo 
he inventado, el crimen recaerá sobre mí, ma yo soy inocenle de 
los vuestro · (crímenes). 

38 En seguida ha sido revelado á Noé: No 11abi·á creyentes en 
tu pueblo mas que los qt1e han creído ) ra . No te aflijas por sus 

• acciones. 
39 Construye 11na arca bajo nt1estra visla -y seg11n nuestra 

revelacion, y no 11os 11ables mas en favor de los pecafiores : todos 
serán al1ogados. 

40 Y él construyó una arca, y cada vez que los jefes de su pueblo 
pasaban cerca ele él , se JJurlaban.-No os burlei de mí , elijo Noé, 
yo á mi vez 1ne h uL·laré de ' 'osotros , como vosotros os })tt rlais de mí, 
y vosotros vel'ei 

41 Sobre c¡11ien caerá el cas tigo que le cttl)L'i rá de oprobio. Este 
cas Ligo c¡uedará 1)erpeluamente sobre su cabeza. 

42 Y ello sucedió así has ta el mo1n enlo en qt1e nt1e lra órden 
fué clada )' en q11 e el arca e tu' 'º llena 8

. No ·o tro ~ dijimos ¡\ Noé: 
~fe Le cle11lro <le esa arct.1 t1na pareja .de cada es1)ecie , lo 111 i mo que tu 
familia , e ·ce11to ar1uel sobre quien la sentencia l1a ido 1)ro11t1nciada '1 

toma la.111b.iet1 á todo::; los c¡ue han creido; y 110 l1ay 1nas que un corto 
número qt1e l1aya creido. . 

• 

• 

• 
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43 Noé les dijo: Entrad en el arca. En nombre de Dios, que él 
vogüc y que arroj e el ánco1·a 10

• Dios es indulger1te y mise1'icordioso. 
44 Y el barco ándaba con ellos por medio de las ondas alborotadas 

co1no montañas. Noé llamó á su hijo que estaba eslra,riado: ¡Oh hijo 
mio 1 ·u be COil nosotros )' no te quedes COJl los ÍOCL'édulos. 

45 · Yo me retiraré, dijo él , sobre un monte que me pondrá al 
abrigo de las aguas. Díjole Noé : Na die eslaL·á hoy al abrigo de los • 
decretos de Dios, esce1)to aquel qL1e l1a~ra tenido piedad y fe. Las 
ondas les separaron, y el hijo de Noé f11 é sumergido. 

46 Y f ué dicho: ¡Oh tierra! absorbe tus agti::ts ; ¡oh cielo 1 detente; 
y las ag11as dismint1yeron; el decrelo fué cL1m¡)lido. La nave se detuvo 
sobre la montafia Al-Djoudi 11 , .Y fu é ·dicl10: ¡Léjos de aquí los 
pecado1·es ! · 

47 Noé llamó á sL1 Señor,~· dij o: ¡Oh mi Señor! mi hijo es ele 
los mios ; l11s promesas son verdaderas , )· ll'.1 eres el mejor de los 
• 
Jueces. 

48 ¡011 Noé! L'eplicó Dios, él no es de los Lt1 yos. Loq11etúhaces 
e una accion inj11sla. No ine pidas lo que no sabes. Yo te advierto á 
fi11 <le que no seas del número de los ignoran tes. 

4!) ¡Señor 1 me ref Ligio cerca de Lí , di pénsa1ne el qt1e .Yº te pida 
lo que no sé , )' si tú no me perdonas, si no tienes piedad de mí, 
estoy perdido. . 

50 Y él re dijo : ¡Oh Noé 1 baja de la nave , acompañado de 
nuestra 8alvacion y de nuestras bendiciones sobre tí y sobre !os 
pueblos r¡ue están contigo. Hay pueblos á r¡uienes l1aremos disfrutar 
de los bienes del mundo ; mas tarde les vendrá un castigo terrible. 

51 Hé 1:1q uí una de las historia~ desconocidas. Nosotros te 
revela in os, ¡ oli M.aho1na ! esta historja, que no 11abeis conocido hasta 
ahora , ni Lt'.t ni tt1 j)ueblo. Ten paciencia; el fin dichoso es para los 
que temen á Dios. 

52 Nosol1'os enviamos á los hombres de Ad á su hermano Houd. · 
É l les dijo : ¡Oh pueblo mio! adorad á Dios. Vosotros no Lene.is mas 
Dios que á él. Vosotros mismos in,renlais á los otros. 

53 ¡Oh pueblo mio! oo te pido ni11gun salario; mi salario está á 
( ~argo de aquel que me ha creado. ¿No lo co1npt·endereis? 

54 ¡Oh pueblo mio 1 imploracl el ¡)er<lon rlel eñor , y des pues 
volved ú él; él o enYiará del cielo u11a llu via ahundanle 11• 

55 É l hará aumentar vuestras fu erzas ·i :i. No o~ vayais cul¡)ables 
(¡ liaced pe ti i te ricia!) 

. 5() ¡(>11 Tloud 1 res1>ondieron ellos, lt'1 no vieues acomt)auado de 

• 
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un signo evidente; nosotros no abandonaremos á 1111eslras diviñidades 
á tu sola ¡)al abra; no te creemos. 

57 ¿Qué dirémos nosotros, si esto no es ma ino que u 110 de 
nuestros dio::;es le l1a herido con algun gol¡Je? Él res1)ondió: rr omo á 
Dios por tesligo, )' ' 'osotros mismos atesliguais que yo soy inocente 
de que asocieis ot1·as divinidades 

58 A Dios. Po11ed en obra vuestras 1nac1uinacione::>, y no 1ne la. 
l1agais oir; 

59 P11es yo he puesto ini confianza en Dios, c1ue es mi Seilor )' · 
el vuestro. No existe una sola criatura que él no te11ga por Ja punta 
de su cabellera. Dios está en la senda derecha. 

60 Si vol,1eis la e::>¡)alda, )'º os he l1ecl10 co11ocer iui misio11. 
Dios pondrá otro pueblo en vuestro lugar, y vosotros no podreis 
ca usarle (á Dios) 11ingut11ual. Nii Seuor lo contie11e lodo en sus límites. 

61 Hall.ándose nues tra voluntad pronta á cumplirse, salvamos 
¡)or efecto de nt1eslra mise1·ico1·dia á Houd y á lo cine co1110 el 
creyeron; les 11emos salvado de un castigo lerrible. 

62 Este ¡)ueblo de Ad babia negado la verdad de s11 Selior; 
babia desobedecido á sus enviado )' babia seguido la órde11es ele los 
hombres poderosos y rebeldes. 

63 La maldicion les persiguió en este mundo. En el dia ele la 
resurreccion, se les dirá: ¿i-\.d no ha sido i11crédl1lo para con st1 Seilor? 
¡Léjos de aquí , ;.\.d , 1J~1eblo de Hot1d 1 

64 Nosotros e11via1no::; á los te 1nu<lila~ á : 11 l1er111an o Saleh, 
quie11 les dijo: ¡Oh 1>ueblo mio! adorad :í Dio:. No lengais olros 
dioses mas que á él. É l os ha sacado de la Lierl'a , y os lt;1 11a Jado 
¡)a1·a l1abitarla. Implorad su perdon: lt1ego ' 'olved á él. Mi Señor eslá 
cerca, él oye á Jos que le ruegan: 

65 Ellos res1Jondi eron: ¡Oh Saleh ! t1í eres el objeto de 11uestras 
esperanza 1'. ¿Nos l)rohibirás ;:-ihora adorar l.o q11e 11t1estros padi·es 
adoraron? Nosotros tenemos grandes duda sol1re el ciilto á qu e nos 
lJamas. 

66 ¡Oh pueblo 111io 1 respondió, pensad en ello. De. de que una 
voluntad manilie ·La de Dios me acom1Jaña , de ·de 11ue ~ 111r1isericordia 
ha descendido sobre mí , ¿quién me ¡)rolegcrú co11ll'a él si le· 
desobedezco? Vo otros no 1)oill·iai::; aume.11Lar s r110 1n i ¡)ér<lida '". 

67 ¡ OJ1 pt1eblo mio! El can1ello l1e1nbra c111e ,·es aquí es el 
carnello de Dios, ella será una eüal para vo ·olros; clejadla pacer 
tra11quila1ne11 le sobre la Lierra de Dios, no le l1agais rr1al alguno; u11 
casLigo le1·rible o~ segt1 iria tle cerca. 

~·· -' t .. 
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68 Ellos mataron el camello hembra. Saleh les dijo entonces: 
Perm<:toeced lres días dentro vuestra::; casas. Esto es una promesa 
qae no será desmentida. 

69 Y desde que nuestro decreto f ué pronunciado, salvamos poi· 
efecto de nt1estra n1isericordia á Saleh y á los que como él habían 
creído, del 01)robio de aquel clia. Tl1 Señor es el Fuerte, el Poderoso. 

70 U i1a le111pesta<l violenta sorprendió á los pecadores; á la 
. maliana siguiente fuero11 encontrados tendidos muertos la faz contra 

la tierra en sus habitaciones, 
71 Como si nunca las hubiese11 habitado. Temud ha sido 

iucré<lulo para con Sll Señor. ¡ Léjos de aquí , Temud ! 
72 Nuestros en viados fueron hácia Abraham, portadores de una 

alegre nt1eva. E llos le dijeron: ¡Paz!- ¡Paz! respondió él; y no tardó 
en traer un becerro asado. 

73 Y luego que vió que sus manos ni siquiera tocaban los 
1ncinja1·es p1·epa1·aclos, esto le disgustó; nosotros somos enviados 
al pueblo de L oth. 

74 Su mujer (la muje1· de Ab1·ciliam) estaba allí de pié, y se 
IJUSO á reu· 16

• Le anunciamos á Isaac, y despues de Isaac á Jacob. 
75 ¡Ah pobre y tris te de iní! ¿)'º , yo parir cuando soy una vieja 

y mi marido un anciano? ¡En verdad que eso seria cosa estrañal 
76 ¿Tí1, pues, le admirarás de la voluntad de Dios? Su 

misericordia y sus bendiciones están sobre vosotros , habitantes de 
esta casa. Dios es digno de gloria y de alabanzas. 

77 Ct1ando la admiracion de Abraham se disipó, y le fu é hecha 
la feliz i)rediccion , disp11tó con i1oso tros á favor del p11eblo de Lolh; 
pues AIJraha111 era dulce , com¡Jasivo , inclinado á la indulgencia. 

78 ¡Oh Abraha1n 17 1 pues qtte la órden de tu Señor ha sido ya 
manifestada, el castigo les alcanzará; es irrevocable. 

79 N u es leos envitLdos fueron hácia Loth ; él se afligió por esa 
causa y estaba mt1y débil 18.-Este es un dia aciago, dijo. 

8<J Hombres de su pueblo corrieron en tropel á su casa, 
cometian to1·1Jezas. É l les dijo: Aquí teneis á mis hijas ; seria menos 
imp uro abusar de ellas. No me deshonreis ante mis huéspedes. ¿No 

· l1ay ¡)ues un h ombre j11sto entre vosotros? 
81 T·ú sabes, le 'dij eron , qt1e no tenemos 11ecesidad de tus hijas; 

tt'.1 a)Jes lo qn e nosotros queremos. 
82 ¡Ah si yo tt1vie:;e bas tante fu erza para resistiros, 6 si pudiese 

encontrar asilo en alg11n jefe ¡)oderoso 19! 
·88 ¡Oh Lolh l le dij eron lo.~ es t~·a1~jeros, 11osolros so1nos los 
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enviados de tu Señor; ellos no te tocarán. Sal con tu familia esta 
misma noche; pero que nadie de vosotros se vL1el''ª para mi.rar atrás. 
Tu mujer sola lo hará; el castigo qt1e les sorprei1derá (á los culpables) 
caerá tambien sobre ella. Esto de c¡ue están amenazados se cu1nplirá 
antes de mañana. l\1añana no está léjos. 

84 Una órden emanó de nosotros ; destruimos esta ciudad 
enteramente; hicimos llover ladrillos de tierra cocida , cayendo 
continuamente y marcados por Dios mismo~. ¡Ah no están distantes . 
para el castigo de los pecadores l 

85 Enviamos hácia los Madianitas á ::;u hermano Choaib. ¡Oh 
pueblo mio 1 les dijo , ado1~ad á Dios ; no tengais otro Dios qt1e él ; no 
disminuyais la medida y el peso. Yo os veo en la abundancia; pero 
temo para vosotros el castigo del dia en que os abrasareis lodos. 

86 ¡Oh pueblo mio 1 llenad la medida, pesad con justicia, y no 
defraudeis á los hombres en su haber ; no comelais iniquidades sobre 
la tierra. 

87 La mas pec¡ueña cantidacl que os quedare en favor de Dios, 
os será mas ventajosa si sois creyentes. 

88 Yo no soy vuestro guardiar1 . 
89 Ellos le dijeron: ¡Oh Choaib ! ¿son estas tus devociones 21 que 

hacen que tú nos ordenes el que abandonemos lo que adoraban 
nuest1·os padres, ó de no hacer de nuestros bienes lo que nos plazca? 
No obstante tú eres un .hombre dulce y recto. 

90 ¡Oh pueblo mio! respondió Choaib, decidme: si yo he 
recibido de Dios una prueba evidente, y si él me concede una buena 
parte de sus bienes , ¿no debo yo opo11erme á lo que él n1e 11a 
prohibido? Yo no quiero mas qL1e co1·regiros mientras que lo lJueda; 
mi sola asistencia me viene de Dios, en 61 he ¡)uesto mi confianza , y 
á él yo volveré. 

91 ¡Oh pueblo mio 1 ¡ojalá que mi separacion de vosotros no os 
valga males iguales á los qt1e abrumaron al pueblo de Noé, al ¡)ueblo 
de Houd, al pueblo de Saleh l La st1er te del pt1eblo de Loth i10 e~tá 
léjos de vosotros. 

92 Implorad el pe1·don del Señor , y volved luego á él. Dios es 
misericordioso )' lleno de amor. · 

93 ¡ 011 Choaibl respondió el pueblo , no comprendemos bastante 
lo que quieres decir ; t i.'1 eres débil entre nosotros. i no tuviéramos 
respeto á lu familia , te habríamos apedreado. Tú no llevarías la 
ventaja. 

94 ¡Oh pt1eblo mio 1 dijo Choalb , ¿u11;1 familia os es aca o ruas 
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cara que Dios? ¿Herís como si le dejarei detrás de vosotros? Dios 
abrtrca con s u conocimiento lo que haceis . 

!>5 ¡Oh p ueblo mio l Ob rad , haced el mal cuanto podais; yo 
obraré de mi parte, y así aprenclereis á saLer 

!)6 En quien recaerá el castigo ign ominio o, y quien de nosotros 
es met1tiroso. E sperad la h ora ; yo la espero lambieo . 

'J7 Desde qt1e f llé pronunciado el decreto, n.osotros salvamos por 
. efecto de nuesl1·a misericordia á Choa ib y á Jos que como él habían 

creído. U na ·violen la tempestad sor1Jrendió á los malos; á la mañana 
sig ui ente se les encontró mue'1 .. tos tendi clos eo. s us moradas , 

98 Como si jamás hubiesen habitado el pais . ¿Madia11 no se 
ha apartado acaso del camino recto, del cual se habia ~e parado 
Temud? 

f)9 Nosotros enviamos á Moisés, acompañado de nuestras señales 
y de un poder incontestable, h ácia F araon )' s us m agnates. Los 
magnates ~ iguie ron las órdenes de Faraon ; pero las órden es de 
Faraon no eran jt1s tas . · 

-100 Faraon marchará á la cabeza de Sll pueblo en el dia de Ja 
rest11·1·eccio11. Jt l le hará entrar en el Íl1ego. ¡ Qt1é horrorosa entrada! 

101 La m aldicion les sigue en este mu11do; y en el dia de la 
resurreccion ¡qué horroroso i)resen te se les l1ará l 

102 Hé ahí la his toria de las.ciudacles que le relatamos: Las hay 
r¡·ue todavia e.Listen, y otras como segadas f,í /lo'i· de t'ier1·a. 

103 No somos nosotros los que hemos oJ)racl<J con iniquidad 
11ara con ellas , son ellas mismas. Las J.ivi11idades qt1e invocaban al 
igual de Dios no les han ser vido de nada en e l m ome11to en c¡ue el 
decl'e to de Dios fué p ronunciado. Ellas i10 han 11ech o mas. que 
a L1me 11tar S ll falta . 

104 Cuanrlo Di os se apoclera d e las ciudades criminales, se 
~t1Jodera tambien de e llas : Se apodera de ellas con v iolencia. 

105 En ve1·dad hay en esto señales evidentes pa ra el que teme 
e l suplicio de l otro mundo. E sto Sel'á el dia e n C[lie Lodos los hombre~ 
e ' larán re unidos, este será el dia qt1e verán los cielos 11 lct tie1·1~a. 

10f) N o lo diferimos iuo á un término fij ado a nticipadam ente. 
107 E 11 ac1ue l dic-1, ning t1na a lma lev¡11llará la voz s ino con el 

permiso de Dios. Enlre los hombres, lo· 11110 · ser{m ré¡Jrobos, otros 
dicl1oso . 

108 Los ré t)robos ::;erán precipitados e11 el ft1ego; y allí arroja1·án 
suspiros y sollozos. 

'I 09 Pcr111auecerán en él rriie11ll'a1:> Jure11 los cielo:-; y la tierra e-\ 
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menos que Dios lo qt1iera de otra manera. Tu Señor hace bien lo 
que él qt1iere. 

110 Los bienaventurados estarán en el paraiso; habitarán en él 
mientras du1·en los cielos y la tierra, salvo si tu Señor quiere añadir 
algun beneficio que no pueda sl1primir. 

111 No estés en dL1da acerca de lo que ellos (los infieles) adoran. 
Estos. hombres adoran Jo que adoraban antes que ellos sus padres. 
Nosotros les pagaremos s u obra sin disnlioucion alguna. 

112 Nosotros dirnos el libro á Moisés; se pusieron á disputar 
sobre este libro. Si la palabra de Dios (ap lazando el castigo) 110 

hubiese sido pront1r1ciacla, en verdad SllS dispt1tas habrian sido p1·onto 
terminadas. Tu pueblo tambien, ¡oh Mahoma! está en duda sobre 
este asunto. 

113 Dios pagará á todos el precio de sus obras, pues él está 
enterado de todo lo qtie haceis. 

114 Sigue el camino recto, tal como has recibido el mandato, y 
que los que se conviertan contigo, no cometan mas iniquidades, pues 
Dios ve vuestras acciones. 

115 No os apoyeis en lo que hacen lo pecadores, poi· te1nor de 
que os alcanzare el fuego; no tendriais protector con tra Dios, ni 
seríais socorridos. 

116 Haz la oracion en los dos estremos del dia y á la entrada 
de la noche; ]as bue11as acciones alejan las malas. Avisa á los que 

• piensan. 
117 Persevera , pues Dios no dejará perecer la recompensa de 

los que 11acen el bien . 
118 Entre las generaciones que os han precedido, los que 

practicaban la virtud y l)rohibian el cometer iniquidades sobre la 
tierra eran en corto número. Nosotros les salvamos; mas los malos 
siguieron sus apetitos, }' fl1eron culpable . 

• 
119 . Tu Señor no ha anonadado injustamente las ciudades ctiyos 

habitantes eran justos. 
120 Si Dios l1ul)iese querido, habría l1echo de todos los hombres 

un solo pueblo. Mas nt1nca cesarán de d ifcre11ciarse entre sí, escepto 
aqt1ellos á quie11es Dios habrá concedi<lo s t1 misericordia. P ara esto 
él los ha creado, á fin de qt1e la palahra de Dios se cum¡)liese cuando 
ha dicho: Yo llenaré el infierno de genios y de hombres á la ' 'ez. 

121 Te recitamos estas historias de nuestros envi~dos, para 
fortalecer tu corazon. Por ellas la verdacl desciende sobre tí ; así como 
el aviso y la adverler1cia pa1·a los creye11tes. 

\ 
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122 Dí á Jos qué no creen : rfrabajad cuanto podais, nosotros 
lrabajaremos tambien; pero esperad el fin , no::;olros lo esperaremos 
tambien. 

123 A Dios pertenecen -las cosas ocultas de los cielos y de la 
tierr<:1; lodo vuelve á él. Adórale y pon en él lu co11fianza. Tu Señor 
no está desatento á lo cp1e hacen. 

. 
COMENTARIOS DEL CAPlTULO XI. 

• 

1 HoL1d es el nombre de un profeta enviado al pueblo de Ad; se 
lrata de él no solo en este capítulo, sino en muchos otros. 

2 O ])ien: stts favores á todo p'rofesor· de '1nérito. Es dificil traducir 
de otra manera el Lexlo, en el qt1e la }Jalabra fcidhl !-5iguifica igualmente 
favor, aplicada á I>ios, y mérito, aplicada al hombre. 

3 E l Coran representa el pecho, como Ltn pedazo de tela qt1e 
se emplea p<:1 ra envolver alguna cosa. · 

• O bien, segun otro sentido de dos j)alabras del texto, él conoce 
gu lugar en los riñones y en el vienlre de sus padres. 

5 Es decir, cual de las cosas creadas será mas. apta para 
encargarse de sus mandatos, los 11ombres, ó la li erra y los cielos. 

ti Sourat ó sourate es capítulo clel Corat1. Este pasaje merece ser 
IJien 1n editado ; prueba qL1e los diez primeros capílulos existian ya en 
esa época. 

7 Es decir: ¿estais resignados á la voluntad de Dios (moslimin)? 
8 'fambien se podrá traduci1·se: y el liot·no se desbordó. Los 

comenladóres no están de acuerdo sobre el sentido de la palabra 
hor·no, ni sobre el lugar en donde estaba. Se supone que este horno 
era un depó ito de agua comprimida, y que se desbordó para operar la 
inundacion. U nas veces se le situa en el Irak arábigo en las cercanías 
do11cle eslaba Ja ciudad de Hot1fa, otras veces en la Mesopotamia y 
olra::; e11 la India. Tal vez la esp1·esio11 el horno se desbordó, no es mas 
c¡11e u11a locucio11 melafórica correspondier1te á e ·tc)lra : las cataratas 
del ciclo se ctbrieron. La _palabra del texto tctrinolt1', la cuaJ hoy dia 
en el le11guaje u8ual ~e ha convertido e 11 tanllour·, es un agujero 
circular tJraclic<1do e11 medio de t1na citmara, eslrecl1á11dose hácia su 
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base. Tiene dos piés de profundidad; en él se er1ciende fuego, y, 
cuanclo está apagado, se ª l)lica sobre las [)arecles aruientes del horno 
¡)asta delgada y como bolas, sola es1)ecie de pan conocida e11 Orie11le. 
Algunos comentadores , tomando la palabra tannolt1· del Coran por 
un horno de este género, se han romplacic1o en esparcir cuentos 
ridículos, refiriendo que el l1or110 qL1e causó la inundacio11 era el en 
c1ue Eva cocia el pan. 

~ Un hijo de Noé, al qL1e la tradicion representa como infiel. 
10 Palabra por palabra : ¡que su curso y su fondeadero en el 

nombre de Dios! 
1'1 La tradicion mahometana designa esta montaña como el lugar 

en donde se paró el arca de Noé. Djoudi es el nombre dado á una de 
las alturas poco elevadas, y que no merece el nombre de montaña, 
en la parte sel)tentrional de la Mesopotamia , y que la separa de la 
Armenia. Están á poca distancia de la ciudad actual de Djezireli. 
Haremos observar que esta tradicion no es solo de los mahometanos, 
tambien es siempre seguida entre los c::tldeos. La palabra Djoudi 
corresponde á Djo1·di, montes Go1·dycei, y tal vez no sea mas que 
una adulteracion. 

12 Los pueblos de Ad padecia.n sequía. 
13 Los pueblos de Ad son representados por la tradicion pop11lat', 

co1nbatida por otra parte ¡)or los l1istoriadores árabes juicio o , tales 
como Ibn y J{hal<loun , 1nuy notables por su talla gigantesca y su 
fuerza. Véase el capítulo V 11 , 67 , no la. · 

'' Tenemos la inlencion de proclamarle nuestro rey . 
15 Vosotros que teniais el proyecto de elegirme rey y de aumenla1· 

así mi consideracion. · 
16 La palabra que traducimo · aquí por 1~ei1· es susceptible de otra 

interpretacion: qt1iere decir: menstrua passa est, lo que le }Jresagiaba 
la posibiliclad de parir. 

17 Literalmente apártate de esto, es decir , no hablemos de esto, 
dejemos· esto. 

18 Viendo que el'an jóvenes y que no eran bastante fue\les par·a 
protegerle. 

19 Lileralrn ente : Si !JO pudiese encont1~a1· 1·efugio eri una columna 
fuerte. La palabra rokri ql1iere decir pilastra y metafóricamente jefe, 
g1·aride. 

20 Créese q11 e el se11tido de estas i)alabra. es que en cada 
ladrillo eslaba gralJado el nombre del i11dividL10 á quien debia herir. 

21 Cl1oaib era 11111y ¡Jiadoso y devalo. 
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' CAPITULO XI 1. 

J osepl"l. • 

Dado en la Mf'ca. - Tir11" 111 Vf'rsl l"ulo!'. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ELYF. LAM. RA 1

• Hé aqt1í las sefíales ~el Libro eviclente. 
2 Lo l1emos hecho descender del cielo en lengua árabe á fin de 

que le cornprendais. 
3 Vamos á r eferirte, oh Mahoma, la mas hermosa de las historias 

revelaclas en este Coran, una historia de c¡t1e tt'1 no has dudado hasta 
el presente. 

4 Un dia José dijo: ¡Oh padre m io! )'º he visto once estrellas, 
el sol y la luna que me adoraban. 

5 ¡Oh hijo miol le respondió Jacob , guárdate bien de contar tu 
sueño á tus hermanos, para que ellos no maquinen algun a1·tificio 
contra U- pues Satanás es el enemigo declarado del hombre. 

6 Así es <i que Dios te tomará por su elegido y te enseñará Ja 
interprelacion de los sucesos; te colmará de benefi cios á tí y á la 
familia de Jacob, como ha colmado á tus abt1elos de otro tiempos, 
Al1raham é Isaac. Tu Señor es discreto y sal)io. 

7 En verdad, en Ja historia de José y de t1 s ltermanos hay señales 
instn.tclivas para los que disputan ª· 

8 Un <l ia st1 s hermanos se decían el 11no al otro: J osé y su 
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hermano IJenjctmin son los mas qt1eridos de nuestro padre·, 
embargo i1osotros somos mas nt1merosos. En verdad, nuesLro 
está en 011 error manifiesto. 

2 1 ~ 
• 

) ' Slil 

padre 

9 Matad á J osé, ó bien alejadle á alguna parle; la· miradas de 
'Vuestro padre serán esclusivamente iJar<t ' 'osolro . En seguida os 
por tareis como hon1bres de bien. 

10 Uno de ell 0!:) el ijo e11to11ces : no mateiR á .JoR,~, antes bien 
arrojadle al fondo de un pozo; .algun viajero µa ará y le recojerá; si 
de todos modos qrrereis hacer alguna cosa para deshaceros de él. 

11 Un dia los hermanos de José dijeron ~l .Tacob: ¡Oh padre 
nuestro 1 ¿por qué no nos con fias á José 110 obstan.te de. c¡ue solo le 
deseamos bien? 

12 Déjale partir inañana con n osotros; él comerá frt1tas )' jt1gará 4; 

nosotros sel'emos su guarda. 
13 Yo estaria triste, dijo Jacob , ·i os le lleva eis; temo que 

algu11 lobo lo devore, mientra~ vQsotros esteis de cuidadoR. 
14 Si u11 lobo ht1biese de devorarle , nosolro · que omos mt1chos, 

seríamos muy desgraciados en no poderle defe11<ler. 
15 Desp ues se lle,raro11 consigo á .Jo:::;é, )' de 1co1nun a ·uerdo le 

arrojaron al fondo de un pozo. Entonces 11icimos esla revelacion á 
José: Tú les repetirá algitn dia lo qr1e le ha11 J1echo, pe1·0 no lo 
comprenderán 5

• 

_ 16 Por la noche ellos se presentaron ante R11 l)aclre llora11do. 
17 ¡Oh padre nuestro! dijeron, 110sotros nos l1emoR alejado lJara 

ver quie11 correría mas, y hemos· dejado {t ,Jo é üerca de nuestros 
equipajes , y l1é acruí como un lobo le ha devorado. Pero tú no llOS 

cr ees , aunque le decimos la verdad. 
18 Luego le mostraron la camisa de J osé teñ.ida con otra sar1gre ll. 

Jacoh les dijo: Vosotros mismos habeis arreglado loc~o e lo; pero Ja 
paciencia es mejor. Yo imploro el socorro de Dios en la desgracia qt1e 
acahais de notificarm e. 

19 Sucedió que tinos viajeros pasaron por allá; ellos enviaron 
un hombre encargado de traerles. agL1a. Es te dejó l)ajar s u cubo en 
el pozo, y esclamó: ¡Qué d ichoso h allazgo! e ·Lo e u11 jóven. Ellos le 
ocw taro11 para venderle; mas Dios conocía LlS acciones. 

20 Ellos le vendieron por un vil precio 7 por algt111os d1·acma 
de plata , y como tein iendo guardarle. 

21 El q11e le compró (fué un egipcio) dijo á S ll 1nt1jer 11
: Dale una 

hos1)ita lidad ge11erosa; un día puede serno · útil , ó llieu le adoptaremos 
J:>Or uijo 11uesL1·0. f\.sí es com0 hemos esl;1ble1·i<lo á .Jo. Ó en arr11el pai s; 
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y le enseñamos la interpretacion de los sucesos. Dios es poderoso en 
sus obras; mas la mayor parte de los h ombres no lo saben. 

22 Cl1ando José hubo llegado á la edad de la pubertad , le dimos 
la sabidt1ría y la ciencia: Así es como recompensamos á los que 
practican el b ien. · 

23 La muj er <le la casa en que eslaba se apasionó de él ; ella 
cerró todas las l)uertas de la esta11c..:ia 9

, y le· dijo : Ven acá.-¡ Dios 
n1e libre 1 respondjó José. Mi amo me ha dado una generosa 
hospitalidad. Los tnalos no prosperan jamás. 

24 Mas ella le solicitó , y él tuvo la misma intencion , pero recibió 
t1n aviso de su Sefior. Le hemos dado ese aviso para desviarle del · 
1nal , de u na torpeza , pues era uno de 11uestros servidores sinceros. 

25 E ntonces los dos se lauza1·on hácia la puerta , él para hui1·, 
ella p a'rci detenerle, y la muje1· rasgó la túnica de José por detrás. 
Los dos encuentran en la puerta á su d t1eño, ella ( á su mat·ido ). ¿Qué . 
merece , dice la mujer , el que ha concebido intenciones culrJables 
con r eferencia á lu mujer , sino la cárcel y un castigo terrible? 

24) Ella es , dijo J osé , Ja que me ha solicitado para el mal. Un 
¡)ariente de la 1nujer testific..:ó en to11ces contra ella , illciendo : Si · la 
túnica está rasgada por delan te , la mujer dice la verdad , y José 
miente. 

27 P ero si está rasgada por detrás , la muj er ha mentido y José 
dice la verdad . 

28 EL marido examinó la t única, y vió que estaba rasgada por 
detrás.- ¡ Fié aquí vt1estr as bellaquerías ! dijo el marido, ¡en verdad 
vuestras ]Jellaquerías son grande8 I 

29 ¡Oh J osé 1 no te preocupes 1nas por este suceso 10; ¡y tú mujer! 
pide perdon de lu falta , porque has pecado. 

30 Las mujeres de la ciudad contaban entre sí la aventura, 
diciendo: La mujer de Aziz 11 ha tenido pensamientos sobre su jóv_en 
criado que la ha vuelto loca por él. ¡Creemos que está en una falsa 
vía manifies ta l 

31 Cuando la mujer de Aziz hubo sabido estas habladurías , envió 
invitaciones á estas mujeres , pre1)aró un ba11quete, y dióles á cada 
una un cuchillo; de l)ues mandó comi)arecer á J osé. Desde el inomento 
que Je viero11, se extasiaron miránclole, y ~ e cor taban los dedos p01~ 

dist1·accion 12 escla1nando : Dios no libre, éste no es una criatura 
humana , éste es un ángel encantador. 

32 Hé ac¡uí, le· dijo Ja mujer de.Aziz, el qt1e me ha atraído 
v11e8tras ce11. ur~s. Yo J1e querido l1ace11le cecler á rn is cleseos , in.as él 



• 

• 

EL CORAN. 215 
. 

quiere permanecer casto; si en adelante él no hace lo que le ordenaré, 
será arrojado en una cárcel y se contará entre los mas miserables. 

33 ¡Señor 1 esclamó José , la cárcel es preferible al crí1nen á que 
me invitan estas mujeres; y si tú no apartas de mí sus artificios, 
cederé á mi inclinacion hácia ellas y seré del número de los insensatos. 

34 Dios le oyó y apartó de él sus maquinaciones, pues él lo 
comprende y sabe todo. 

35 Sin embargo les plugo, aun despues de las pruebas de st1 
inocencia, que fuese echado por algun tiempo en una cárcel. 

36 Dos hombres fueron encarcelados al mismo tiempo con él. 
E l uno de ellos dijo: fle soñado esta noche que comprimía uvas. Y 
yo, dijo el otro, he soñado que llevaba sobre mi cabeza panes que 
las aves venían á picotear.-Danos la interpretacion de estos sueños, 
pues te tenernos por t1n hombre virtuoso 13

. 

37 José les respondió : Aun no os habrán traído el alimento 
diario, que ya os habré esplicado vuestros sueños antes que se 
realicen. Esta ciencia me viene de Dios , quien me la ha enseñado; 
pues yo he abandonado la religion de los que no creen en Dios y que 
niegan la vida fu tura. 

38 Yo profeso la i~eligion de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob; 
nosotros no asociamos criatura algt1na á Dios. Esto proviene del favor 
de Dios para con r1osotros como para todos los hombres; pero la 
mayor parte de los hombres no son agradecidos. 

39 ¡Oh mis camaradas de cárcel 1 ¿es lllla multitud de señores 
lo que vale mas, ó bien un Dios único y poderoso? 

40 Los que adorais al igual de Dios no son mas que vanos 
nombres que habeis inventado vosotros y vt1estros padres. Dios no 
os ha dado prueba alguna en apoyo de vuest1·0 culto. El poder 
supremo no pertenece mas que á Dios ; él os manda no adorará otro 
Dios mas que á él. Tal es la i·eligion verdadera; pero la mayor parte 
de los hombres no lo saben. 

41 ¡Oh compañeros mios de prision! el uno de vosotros 
p-resentará la copa de 'rino á st1 señor; el otro será sacrificado, y las 
aves vendrán á picotear su cabeza. El asunto de que acabais de 
preguntarme está decretado irrevocablemente. 

42 Despues José dijo á aqt1el á quien predecia su libertad: 
Cuando esta1rás libre, acuérdate en el porvenir de tt1 compañero. 
Satanás le 11izo olvidat· el que José hablase á su señor , y José 
permaneció aun algunos años en la cárcel. 

43 EL rey de Egipto dijo 11n dia á Los magnates del i~eino: He 
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vis to en sueños siete vacas gordas devoradas por sie te vacas flacas, 
y siete espigas verdes y otras siete espigas secas. ¡Señores! esplicadme 
mi vision, s i sabeis esp lica1· los Sl1eños. 

44 E slo n o es m as CJ.Lle un cú mulo de sueños incoherentes 14, 

desvaríos ; nada entendemos nosotros en la esplicacion d e desvaríos. 
45 El uno. de los dos prisio11eros q11e habia sido pues to en 

libertad les dijo (entonces se acordó de J osé des1)ues de algunos 
aiios): Yo os da1~é la esplicacion. Dejadme partir para. verá la persona 
qite la ha1·á . 

li6 ¡Oh J osé! h ombre verídico , esplícanos lo crue significan siete 
vacas gordas á las C{Ue devoran siete ' 'aCas flacas , y siete espigas 
verdes y otras s iete es¡)igas secas , á Jln de que ct1ando esté de vt1elta 
c~rca de los que me han enviado, conozcan ellos su esplicacion. 

47 J osé le r espo11dió : f embrareis durante siete años seg11n 
costumbre; e~ trigo q ue habreis recogido, dejadle en la espiga '5 , 

escepto el p oco que gastareis para Vl1estras necesidades. 
48 En seguida vendrán sie te años ele escase~ q ue consumirán 

todo lo ~l ue con prevision h abreis pues lo aparte, escepto lo poco que 
habreis guardado con cuidado. 

49 Despues vendrá t1n año durante eJ cual los habitantes de este 
pais tendrá 11 muchas ll t1vias y prensarán la uva y las. aceititnas. 

50 Entonces el .f·ey dijo: Traedme á es te hombre. Cuando el 
n1e11sajero fu é á enco11trar á J osé, este le dijo: Vuelve cerca de tu 
Señor y pídele que es lo c¡ue q t1erian hacer aquellas muje res que se 
corlaron los dedos.-1\ili Señor (Dios) c0noce perfeetamente sus . . 
inaqu1nac1ones. 

51 El rey llamó entonces á aq11ell.as muj eres : ¿qué querían 
s ig11ificar aquella~ ins tancias para hacer ceder á J osé á vues tros 
<leseos?- Dios 11os libre, respondieron ellas; él no se ha hecho culpable 
ele ningun pecado que sepamos. Y la muj er de Aziz (<lel gobe·rnaclor 
rlel Egipto) aiiadió : Ahora la verdad está bien manifies ta, soy yo quien 
l1abia solicitádo á J osé para el mal ; él ha dich o siempre la ve rdad. 

52 C-z.tando José supo todo esto dijo : Y b ien , qice nii antiguo atno 
selJª ahora r¡ue 110 Je he hech o lraicion durante s t1 ause11cia. Dios no 
guia á bue11 fin las mac1 uinf1ciones de los traiclores. 

53 Tampoco me tendré yo ente1·a1nente l)Or ino ·ente; en ,1erdad 
la sangre incita al mal 1

G, salvo si Dios tj en e piedad de nosotros; pero 
Dios es indt1lgente y 1nisericorclioso. 

54 El rey dijo entonces : Traedme á J osé , yo le tomaré para mi 
servicio particu lar. Y, cuando le hubo dirigido algu11as l)alabras , le 
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dijo: Desde hoy estarás cerca de mí , revestido de autoridad y de 
nuestra confianza. 

55 J osé le dijo: Dadme la intendencia de los almacenes del pais; 
yo seré s t1 guardiau intelj gente. 

56 Así es como he1nos establecido sólidamente á José en este 
pais; podia escoger su estancia en donde queria. Nosotros concedemos 
nuestros favores al que queremos, y no dejamos que falte la recompensa 
de los hombres que praclican el ºbien. 

57 Pero la recom¡)ensa de la vida ft1tura es preferible para los 
crue creen y temen á Dios. 

58 Sucedió que los hermanos de José vinieron á Egipto , y 
se presenta ron delante de él: él les reconoció ; mas ellos no le 

• • reconocieron. 
59 Y Cl1ando les hubo a]Jastecido de sus provisiones , les dijo: 

Traedme á vuestro hermano que se ha quedado con vt1estro padre. 
¿No veis que os doy bt1ena medida , y como recibo bien á mis 
huéspedes? · 

60 Si no me lo traeis, no recibireis mas trigo ; sin él no 
comparezcais delante de mí. 

61 Nos esforzaremos, dijeron ellos, en alcanzarlo de nuestro 
padre; en verdad lo haremos. 

62 Despues J osé dijo á sus gente : Poned el precio del trigo 
dentro sus bagajes; tal vez se apercibirán de ello á su llegada á su 
casa , y volverán para 1~estituirlo. 

63 Cuando estu,1ieron de vt1elta á casa de su padre, le dijeron: 
EI'i adelante se nos negará trigo en Egipto; deja venir con nosotros 
á nuestro hermano, y lo obtendremos. Nosotros tendremos ct1iclado 
de él . 

64 ¿Aun os confiaré á este como os habia confiado ep otro 
tiempo á su hermano (José)? Dios es el mejor guardian; él es el mas 
clerr1ente. 

65 Y así que desbalijaron sus bagajes, hallaron que el precio de 
su trigo les babia sido devttello. ¡Oli padre! dijeron, ¿qué podemos 
desear mas? Hé aquí el precio de ntiestro trigo c1ue nos ha sido 
devuelto; vamos á volver allá para comprar provisio11 es para nueslras 
famjlias; nosotros tendremos cuidado de nuestro hermano; esta vez 
traeremos de mas la carga de un ca1nello. Esta es t1oa carga de poca 
importancia 17

• 

6G No le dejaré partir con vosolros, dijo Jacob , á menos ql1e 
jurei::; anle Dio::; que rne le volvereis sano y salvo, si i10 o::; sobreviene 
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aJg11n acontecimiento ma)iOr. Luego que ellosse lo hubieron prc•metido, 
Jacob esclamó: Dios me sirve de caucion de ' 'ueslros comp romisos . 

67 Despues les dijo: ¡Oh hijos mios! al llegar á Egipto, no 
enlreis juntos por una sola puerta, sino en varias á la vez; sin e1nbargo 
yo nada podré hacer por vosotros contra los decretos de Dios, pues 
el poder supremo pertenece á Dios. Yo pongo mi confianza en él, 
y en él ponen su confianza los hombres que se resignan. 

68 E llos entraron pues en la ciudad conformándose con la 
órden de su padre; pero esta precaucion no !)Odia serles de ninguna 
utilidad contra los clecretos de Dios, sa]vo c1ue sati sfaciese el deseo 
de J acob, que se la babia recomendado. Entonces .Jacob poseia la 
ciencia que Je habíamos enseñado; pero la rr1a)ror parte de los hombres 
no la tienen. 

69 Y ct1a1Jdo se presentaron ante J osé, este se rett1vo · á su 
hermano Benja1nin para comer con él, y le d ijo: Yo soy tu l1ermano, 
no te aílijas mas del crímen que los otros come tieron. 

70 José, habiéndoles provisto de Gomcstibles, escondió una 
copa para beber en el equipaj e de su hermano Benjami1i; des p ues , 
por su mandato , un heraldo gritóles : ¡IIél ¡viajeros ! ¿acaso sois 
ladrones? 

71 Lo h ijos de Jacob r etrocedieron indignados y esclamaron: 
¿, Qt1é bt1scais? 

72 Buscamos, se les respondi ó, la copa del rey. El que la 
restituya , recibirá una r ecompensa e11 trigo de la carga ele un camel~o; 
salgo de ello garante, d~jo el heraldo. · 

73 Lo juramos por Dios, respondieron los hijos de Jacob, vt>s 
sabeis bien que no hemos venido aquí para cometer robos, no somos 
noso tros Jadrones. 

74 Y, s i mentís , ¿cuál será la pena del que lo habrá cometido? 
dijeron los otros. 

75 Aquel , respondieron ellos, en cuyo bagaje se encontrare la 
copa, os será entregado en expiacion. Así castigamos á los culpables 18• 

76 J osé empezó á -registrar en sus acos, antes de 1~egist1~ar en 
el de su hertn auo, en seguida sacó la copa del aco de su hermano. 
No. otros som o , los c¡ue sugerimos á José e la as lucia; él 110 habria 
pod ido , egt1n la ley del rey de Egipto, apoclerar e de la persona de 
s u l1crma110, á menos que Dios lo htt l)iese r¡uerido. No. otros elev~mos 
el rango del qt1e queremos. Hay alguno ma¡; sabio qu e los sabios. 

77 Los hij os de J acob dijeron e11lonces : Si Be1~famin ha 
comeLic.lo este robo, su hermano l1al) ia co1nctido oLro antes que él 1n • 
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J úsé com 1)rimió en el fondo de su corazon la ''erdad y no s·e dió á 
conocer, dijo eutre sí : Vosotros estais en una posicion mas digna de 
compasion que nosotros dos. Dios conoce inejor lo que contais. 

78 ¡Oh Seíior ! dijeron entonces, él tiene u11 padre ,,iejo, 
respeLable; toma antes bien uno de nosotro en su lugar. Sabemos 
que eres ge11eroso. 

79 ¡No plegue á Dios c¡ue yo tome á otro si110 aquel e11 cuyo poder 
ha sido 11allada nuestra copa! Si yo lo hiciera, obraria injustamente. 

80 Cuaudo hul)ieron desconfiado de r¡ue luviese11 buen éxito 
sus sL'1plicas, se retiraron para consullarse. El de mas edad dijo : ¿No 
sabeis jJUes. que vuestro padre ha recibido de vosotros una promesa 
hecha ante Dios ? ¿ No os acordais que cl'í1ne11 l1abeis cometido 
referente á José? Yo no abanclonaré el pajs hasta que me lo permita 
el padre, ó que Dios 110 me manifieste sus órdenes, pues él es el 
mejor de los jueces. 

81 Volved cerca de vuestro paru'e, y decidle: ¡Oh padre nuestro! . 
tu hijo ha coin etido un robo ; nosotros no podemos testificar sino lo 
que está e11 nuestra conciencia , y no podíamos eslc1r }Jrevenidos contra 
los sucesos i1n¡)revistos. 

82 lfaz .lomar informes en la ciudad en donde nos hallábamos, 
y entre la carabana en CU)'ª cornpafi ía he1nos llegado, )' verás que 
decimos la verdad. 

83 De vuelta á su co.sa, Jctcob les habló así : Vosotros 1n is1no~ 
l1abeis <.tl'reglado todo esto; }Jero teogan1os valor , Lal vez Dios me 
volverá á los dos, i)ues él es el Docto , el Sabio. 

84 Él se separó pues de ellos y esclamó: ¡;.\ y de r11í! ¡oh José ! 
Y sus ojos se blanquearon de tristeza, y fu é oprimido ¡Jor el dolor. 

85 S1Js 11ijos le dijeron: En nombre de Dios , ¿no cesarás pues 
de hablal' de José has la que la muerte te sorprenda ó que el dolor 
termine tus dias? 
· 86 Yo llP-vo mi afeccion y mi dolot· delante de Dios, y sé acerca 
de Dios lo que ' 'osotros no sabeis. 

87 ¡Oh l1ij o~ mios! id é informaos por Ladas parles de José y de 
su hermano, y 110 desespereis de la bondad e.le Dios. 

88 E llos \1olvieron á EgipLo, y, habié11tlo ·e 1)re ·e11lado á José, 
le dijeron: ¡Seiiorl la 1niseria pesa sobre i 1os0lro~ y Dlteslra familia; 
no Lraemos n1as qt1e una módica surrJa; i)ero 11az11os l len:-tr· la medida, 
hazt1n li rr1os11a. Dios recompensará c.'t los c1ue l1ace11 li1nosna. 

80 Sabeis lo que habeis hecho U.e José y de su hern1ano, cuando 
eslab;,1is su1niuos e 11 la ignoraucia. 

• 
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~O ¿Serias tú acaso José? ]e dijeron ellos.-Si , ~10 soy José, y 
este es mi hermano. Dios ha sido bo11dadoso para con nosotros; pues 
todo el que le teme y persevera es dichoso, )' Dios no hará pe1~cer 
la recompensa de los virtuosos. 

~1 Por el nombre de Dios, respondieron ellos , Dios te ha 
permitido hacernos el bien, aunque 11o::;otros 11emos pecado. 

92 Yo no os daré h0y ninguna repreension; Dios os perdonará 
vuestras faltas , pues es el mas misericordioso. 

93 Id y traedme mi túnica, cubrid con ella el t•ostr0 de mi padre, 
él recol)rará la vista. Despues traedme toda vuestC'a familia. 

94 Cuar1do la carabana 1partió de Egipto, Jacob d~jo á los que 
le rodeaba1i: Yo sie11to el olor de .T osé ; ¿ pensais acaso que estoy 
deli1·ando? 

95 Por el nombre de Dios, se le respondió : tt'1 estás en t.u 
antiguo error. 

96 Luegó que llegó el mensajero portador de la feliz ooticia, 
ecl1ó la lú11ica de José ::;obre el 1·ostro de Jacob, y Jacob recob1~ó la 
vista. 

97 ¿No os he dicho que yo sé acerca de Dios cosas qt1e no sabeis 
vosotros? 

98 ¡Oh padre nuestro 1 dijeron sus hijos, implora nuestro perdon 
de Dios, porc¡ue hemos pecado. 

9n Sí, yo os imploraré vuestro ¡)erdon de Dios; porq t1e él es 
indt1lgente y mise1·icot·dios0. 

100 Cnanclo Jacob, con su familia llegada á Egipto, fué á 
encontrará J osé, éste les recibió en su casa , y les dijo: Entrad en 
Egip1lo, si así es la ' 'olulltad de Dios , y 11a.bitad es te país al abrigo 
de todo ten101·. 

101 Él colocó en una silla elevada á su padre y á su madre que 
cayeron sobre sus rostros para adorarle. ¡Oh padre mio 1 dijo J-0sé , h_é 
aquí la esplicacion de mi sueño de otro tiempo: Dios lo ha realizado: 
él ha sido bie11hechor conmigo, cuando me libró de la cárcel , cuando 
os ha guiado hácia n1í desde el desierto, despues que Satanás nos 
hubo se1)arado á 1n í y á mis hermanos. El SeiíOL' está lle110 de bondad 
cuando quiere. É l es el Docto , el Sabio. 

102 Seuor , tú me has concedido el poder, y lú me has enseñado 
la interpretacion de los :;ucesos. Creador de los cielos y de la lierr·a , 
tú eres mi proleclor en este mu r1 do y en el otro; hazme morir 
resignado á tu voluntad , y ponme en el ut'am ero de los ' 'ir tuosos. 

103 'l' al e:; ¡ oh °Afctlioma ! esta h4:;1oria del uú111ero de las 

• 
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relaciones desconocidas que revelamos. Tú i10 has estado prese11te 
cuando los hermanos de Jesé urdieron entre sí su _maquinacion , y 
cuando le tendieron un lazo; pero la mayor parte de los l101nh1·es, 
cualquiera que sea tu deseo, no creerán en ella. 

104 Tít n? les pedirás ¡)aga por esta r elacion: esta es una historia 
que se dirije á todos. 

105 ¡Cuántos milagros repetidt>s en los cielos y en la tierra! 
Pasan junto á ellos y se desvían. 

106 La mayor parte no creen en Dios, sino mezclan en su culto 
el de los ídolos. 

107 ¿Están quizás seguros de que el castigo de Dios 110 les 
alcanzará, de que no les alcanzará la hora repenti11amente y ct1a11do 
menos la esperan? 

. .... 
108 Diles: Hé aquí mi se11da, yo os llamo á Dios, apoyado en 

una prueba evidente. Yo y el que me siga, por la gloria de Dios, no 
somos idólatras. • 

109 Jamás hemos enviado antes de tí sino á homlJres escogidos 
de en medio del pueblo de diferentes ciudades, á quie11es revelában10$ 
nt1estras órdenes. ¿No han viajado acaso por el país? ellos ha)Jrá11 
visto cual ha sido el fin de los que han vivido anles. E» verdad Ja 
morada del otro mundo es de una valía mas elevada para los que 
temen á Dios. ¿No lo co111prenderán nunca? 

11 O Cuando por fin nuestros apóstoles desespe1'aron del bue11, 
éx ito de sus esfue·rzos, cuando los hombres pensaba11 c¡ue aquellos 

. mentían, nuestra asistencia no hizo falta á los apóstoles; nosotros 
salvamos á los que queremos, y nuestra justicia no podi·á ser desviada 
de las cabezas de los culpables. 

11 f La historia de los profetas está llena de ejemplos instructivos 
para los hon;i.bres dotados de sentido. Este libro i10 es un C'l1ento 
inventado por capricho, sino que corrobora las Escrituras revelada 
antes de él, así como da la explicacion de todas las cosas, y es la 
direccion y u11a prueba de la gracia divi11a para los creyentes . 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XII. 
• 

• 

• 

·• Véase el capítulo 11, versículo 1. 0 

2 Es decir, del mismo modo q11e Dios te ha elegido para 
enseña1·te la interpretacion. de esta vision, del mismo modo te hará 
su elegido, etc. 

3 Así es, segun creemos, como debe entenderse la palabra sailin; 
pues esa l1is toria ha sido contada por Mahoma á los Koreiquitas, 
quienes, para ponerle obstáculos, le pidieron la historia de José. 

4 'egun otra· leyenda, nosotros apacentarémos los rebaños y 
jt1garémos alegremente. 

5 En Egipto, cuando sus h ermanos fu eron á buscar víveres. 
6 Literalmente: De una sangre engañosa, es decir , que no era 

la sang1·e ~e José. 
7 J osé para los mahometanos es el tipo de la hermosura. Y la 

es presion: <<vender á José por un vi] precio, >> ha venido á ser 
proverbial, y es lo mismo qtle: « trocar un tesoro ines timable con un 
objeto de ningun valor. >> 

8 El nombre del egipcio, tesorero del 1·ey segun los comentadores, 
es K i lfir ó Itfir, alteracion del nombre de Putifar, ocasionada por ]a · 
confusion de las letras k y f, que no se ·diferencian mas que por los 
puntos: no existe en á rabe la letra p. El nombre de Ja mujer, segt1n 
los mal1ometanos , es Z u leiklia. 

9 Los comentadores añaden: habia siete puertas. 
10 Literalmente: vuelve la espalda á este asunto, deja la 

cuestion tal como está. 
11 A ziz, en árabe quiere decir pode1·oso y tambie11 querido. En 

el primer sentido esta palabra se aplica á Dios. Es empleada aquí 
por escepcion al intendente del tesoro en Egipto, y este título se ha 
co11servado largo tiempo ent1·e los orientales como particular á los 
gobernadores del Egipto y á los lugartenientes de los califas de este 

• 
pa1s . 

· 
12 En lugar de las naranjas que la muj er de Aziz babia hecho 

• 
~erv11 ·. 

• 
• 
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13 Pues solo los hombres virtuosos y puros pueden intérpretar 

los sueños. 
11 La palab1·a del texto botte, cúmulo de sueños, concuerda bien 

con la palabra española haz. 
• i:i Es decir, en vuestros almacenes, sin trillarlo. 

16 En el texto árabe, las palabras : á mí mismo, mi persona, .Y 
las otras palab1·as : lq, sangre, la pas~on, son espresadas por la misma 
palabra nafs en los dos casos, y haremos observar con este objeto 
que cuando se traduce en general nafs por alma, es preciso aplicarle 
el sentido del principio de la vida, de la sangre, de la inclinacion 
mas bien que el de alma inmaterial, espíritu, rouh. Los comentadores, 
apoyándose en este versículo del Coran , como tambien en el versículo 
24, y mt1cho mas aun en las historias de los judíos , dicen que José, 
á pesar de la aparicion del ángel Gabriel, estaba á punto de ceder á 

· las instancias de la n1ujer, y no tuvo imperio sobre su pasion sino 
cuando se le apareció la sombra de Jacob, é hiriéndole sobre las 
estremidades de los dedos, hubo disipado los deseos que le dominaba.o. 

17 Esto puede querer decir que una carga de camello de mas 
para el camello de Benjamín será poca cosa para un rey de Egipto; 
ó bien atribuyendo estas últimas palabras á Jacob, significarían: esto 
es muy poca cosa para que yo arriesgue á mi hijo. 

18 Es decir, segun el t1so en práctica entre los h.ebreos, el ladron 
es retenido como esclavo. 

19 Segun los comentadores, José, siendo muy niño, habría 
sustraído un cinluron á su tia, segun otros una gallina para darla á 
un pc>bre, ó en fin, un ídolo á su abuelo Laban. · · 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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' CAPITULO XII l. 

El Trueno l . 

Dudo en ta Moca. - Tiene 43 verslcnlos. 

En nombre del Dios cleme11te y misericordioso. 
'1 ELYF. LA~I. MYM. RA 2

• He aquí las señales del Libro, y lo 
c¡ue l1a sido enviado de lo alto es la verdad misma; no obstante el 

• mayor numero no creen. 
2 Dios es el que ha elevado los cielos sin colunas visibles, y se 

l1a establecido sobre el trono. Él ha so1netido el sol )' la luna , y cada 
uno de estos astros sigue su curso hasta el punto fijado; él gobierna 
los asuntos del universo, y hace ' 'er distinta Mente stis maravillas. Tal 
vez acabareis pol' creer con certeza que un dia es tareis en presencia 
de vuestro Señor. 

·3 · Él es quien ba estendido la tierra , quien ha puesto las 
montañas y Los ríos , qt1ien ha establecido las parejas en todas las 
¡Jrodt1cciones, quien ordena á la noche envolver al día. En verdad, en 
lodo esto hay seíiales para los que reflexionan. 

4 Y sobre la tierra veis porciones diferentes por s t1 naturaleza, 
at1nq11e vecinas, jardines de vides , tri gos , palmeras aisladas ó unidas 
sol)re un tronco. Son regaclos por la mi ma agua, y nosotros 
11acemos superiores en el gusto los unos á los otros. En verdad hay 
c 11 Luclo es lo seii i:lles para los hombre ' dotados ele criterio. 

• 

• 

• 
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5 Si algL1na cosa de su parte debe pasmarte , pásmate cuan el o 
les oyes decir: ¿Puede suceder que estando convertidos en polvo, 
vengamos á ser enseguida una creacion nueva? 

6 Ellos no creen en Dios; pero con pesadas cadenas rodearán 
sus cuellos, y serán arrojados á 'las llamas , donde permanecerán 
sufriendo eternamente. . 

7 Ellos te estimularán á practicai: el mal antes que el bien (la 
cólera antes que la ·misericordia de Dios). Semejantes ejemplos han 
tenido 1'ª lugar antes de ellos. En verdad Dios es indulgente para 
con los hombres, á pesar de la iniquidad, pero tambien es terrible 
en sus castigos. . 

8 Los incrédulos dice11: ¿Es por casualidad que Dios no le habrá 
dado poder alguno para hacer milagros? Ttí no eres pues mas que 
un avisador, y cada pueblo h a tenido un enviado encargado de 
dirigirle . 

9 Dios sabe lo que cada hembra lleva en el seno , como la rnatriz 
se estrecha ó se ensancha. Todo, en él , tiene su medida. 

10 Él conoce lo que está oculto y lo que está manifiesto. Él es 
el Grande, el Mt1y Alto. 

11 Para él todo es igual: el que oculla su discurso y el que le 
proclama en alta voz, el que se ocu] ta en las so1nbras de la noche y 
el que se descubre en la claridad del dia. 

12 Todo hombr·e tiene ángeles que se st1ceden sin cesar l)t1estos 
delante y detrás de él ; ' 'elan sobre él por órdeo del Sefíor. Dios n o 
cambiará lo que ha concedido {1 los hombres, mientras que ellos no 
lo cambien los prin1eros, lo que ellos p oseen de bieri eri m al. Cuando 
les quiere castigar , nada puede impedírselo ; los hombres no tienen 
mas protector que él. 

13 Él es el que hace brilla1· el relámpago á vues tros ojos para 
• 

inspirar el temor y la esp eranza. El es quien suscita los n11blados 
cargados de lluvia. 

14 El trueno celebra sus alabanzas, los ángeles Je glorifican 
penetrados de espanto. Él lanza el rayo, y hiere á los que quiere 
mientras que ellog disputan so})re Dios, pues es inmenso en su 
poder. 

15 Él solo es digno de ser invocado, y los que invocan á otros 
clioses nada alcanzan; se1nejantes al que estiende sus dos inanos h ácia 
al ag ua para lleva1·la á su boca, pero qt1e nunca llega á tocarla. Los 
gritos de los infieles se pierden en su camino 3. 

16 Todo. lo qL1e hay en Los cielos y so})re la tierra se prosterna 

• 

• 

• 

• 
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ante Dios de grado ó por fuerza. Las sombras mismas de todos los 
seres se inclinan delan te de él por la mañana y por la tarde. 

17 Di: ¿Quién es el soberano del cielo y de la ti erra? Responde: 
Es Dios. Diles : ¿Le olvidareis pues para buscar protectores que ni 
para sí mismos tienen poder alguno sobre lo que les es útil ó lo que 
les daña? Diles: ¿El ciego y el que ve son iguales, y las tinieblas y la 
luz son la misma cosa? ¿Darán ellos por compañeros á Dios divinidades 
que ellos habrían creado como ba creado Dios, de suerte que las dos 
creaciones se confundan á sus ojos? Dí .mas bien: Dios es creador de , 
todas las cosas ; él es el Unico, el Victorioso. 

18 Él hace caer el agua del cielo; los torrentes corren. en sus 
cauces en una cierta medida; la corriente arrastra Ja espuma que 
sobrenada , y los metales que los hombres ft1nden al fuego para sacar 
de ellos los ornamentos Y. útiles producen una espuma igual. Así es 
como Dios pone en parábola lo verdadero y lo falso. La espt1ma se 
marcha rápidamente, mas lo que es útil para los hombres queda sobre 
la tierra. Así es como Dios propone las parábolas. Bellas recompensas 
tendrán los que responden á los llamamientos de Dios; pero los que 
no r esponden á ellos, aun cuando tuvieran todo lo que la tierra 
contiene y otro tanto mas , esto no podrá redimirles. Su cuenta será 
horrorosa, su morada el infierno. ¡ Cuán abominable casa de 
reposo! 

19 ¿El que sabe que Dios te ha enviado la verdad del cielo se 
consiclerará como t1n ciego? Los sabios reflexionat·án. 

20 Los qtte ct1mplen fielmente los compromisos contraidos para 
con Dios y no rompen su alianza; 

21 Los que unen lo que él ha mandado unir; los que temen á 
SLt S eñor y recelan el mal éxito de su cuenta; 

22 Aquellos cuyo deseo de contemplar la presencia de Dios les 
hace constantes en la adversidad, que cumplen con exactitud con la 
oracion, que dan en secreto ó públicamente bienes que les habemos 
dispensado ·, que borran sus faltas con sus buenas obras , para estos 
estará la última morada 

23 En los jardines del Eden, donde entrarán como sus padres, 
s11s esposos y sus hijos que habrán sido justos. Allá recibirán las 
vi itas de los ángeles que entrarán por todas las puertas. 

24 La paz sea con vosotros, les dirán ellos , porque habeis 
perseverado: ¡cuán dt1lce es esta liltima morada! 

25 Los que violan el pacto de Dios despues de haberle aceptado, 
que l)e1)aL·an lo lfLte Dios ha querido unir, y cometen iniquidades 

• 

• 
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. 
sobre la tierra , estos , cargados de maldiciones , tendrán por estancia 
una horrible morada. 

26 Dios derrama ámanos llenas los beneficios á los que quiere , 
ó los niega. Ellos se regocijan de los bienes de este mundo; ¿péro 
que es la vida de acá ahajo comparada con la vida futura, mas que 
un usufruto temporal? 

27 Los infieles dicen : El no ha recibido por cierto de lo al to 
ningun poder para hacer milagros. Diles: Dios estra,ria al que quiere, 
y vuelve hácia sí á los que se arrepienten, 

28 A los que creen , y cuyos corazones descansan con seguridad 
en la conmemoracion de Dios. ¡ Y qué! ¡acaso no es en el recuerdo de 
Dios que los corazones de los homb1·es obtienen la quietud! Los que 
creen y hacen el bien , para etlos será la hienaventt1ranza y la 
mas hermosa morada. 

29 Nosotros te hemos enviado á un pueblo á quien otros han 
precedido, á fin que les recites nuestras r evelaciones. Ellos no creen 
en el Clemente sin límites ~. Diles : E ste es mi Señor, no hay otro 
Dios que él. Yo h e puesto mi confianza en él. A él debe volver todo. 

30 Aunque el Coran hiciese mover las montai1as, aunque abriese 
la tierra é hiciese hablar á los muer tos , ellos no creerían ; pero á Dios 
pertenece el imperio sobre todo. ¿Los creyeoles dudan acaso 5 que 
Dios pueda dirigir por la via recta á todos los hombres , si él quisiera? 

31 Las desgracias no cesarán de abrumar á los infieles por 
premio de sus obras, ó se abatirán á la entrada de sus habitaciones, 
hasta que las amenazas de Dios sean cumplidas ; y en verdad Dios .no 
falta á su palabra. 

32 Tambien antes que tú, mis enviados fuero11 objeto de burla; 
yo he concedido u11 plazo á los infieles , despues les he castigado ; y 
¡cuales f~e1·on tn is castigos 1 . 

33 ¿Acaso el que vela sobre todas las acciones de una alma es 
como aquel que no lo obse14va 6? Ellos han juntado iguales al Eterno. 

· Diles : Nombrad vuestras divinidades ; ¿ pretendeis enseñar á Dios 
lo que él habria ignorado hasta al1ora sobre la tierra, 6 bien las 
divinidades 110 son mas que un nombre vano? Al contrario, el engaíio 
de los infieles les ha sido preparado con larga mano, y se han 
eslraviado lejos de la verdadera senda; y en verdad aquel á quien Dios 
querc·á extraviar no tendrá mas guia. . 

34 El castigo les herirá en esle mundo , otro mas terrible les 
espera en el otro : ellos no tendrán protector que les defienda contra 
Dio~ . 

• 

• 

• 
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35 H é aquí cual será el jardín prometido á los que temen á 
Dios : el jardin regado de corrientes de agua ; el aliniento de sus frutos 
es inagotable y sus sombras permanentes. Tal será el fin de los 
creyentes; el de los infieles será el fu ego. 

36 Los que har1 recibido las Escrituras se regocijan de lo que 
te ha sido revelado. Otros, los partidarios de los á?·abes, rechazan una 
parle. Diles : Dios me ha ordenado adorarle )' no asociarle otro ser . 
Yo llamo á los hombres á su culto , y yo volveré á él. 

37 Nosotros te hemos revelado este Coran pa1·a que sea un 
código en Jengua árab e: si tú seguías sus deseos, despues de haber 
recibido la ciencia, i1 0 tendríais 11i amigo ni protector que te defendiese 
cont1·a Dios. 

38 Antes de tí hemos enviado á otros profetas , á quienes h emos 
dado es¡)osas y una descendencia. Ninguno de ellos ha h echo 
milagros, sino con el permiso de Di9s. A ci1da é1)oca su libro sagrado. 

!19 Dios borra lo que quiere, ó lo que conser va . La madr·e del 
Libro 7 es tá entre sus manos. 

40 Ya te hagamos ver el cumplirniento de una parte de nuestras 
ame11azas , ya te llamemos á n os antes de este Lérmino, tu misiones 
predicar, y á nosotros loca el pedir una cuenta severa. 

41 ¿No ve11 que hemos penetrado en su pais y que les hemos 
cercenado todo a~ rededor 8? Dios juzga, y nadie revisa sus decretos. 
Él es muy lis to en a rreglar sus cuentas. · 

42 Sus padres han obrado con astucia ; mas Dios es dueño de 
toda astucia: él conoce las obras de cada u110 , y los infieles sabrán un 
dia quien estará en posesion de la 1norada eterna. 

43 Los infieles te dirán : Tú no has sido enviado de Dios. 
Respóndeles : Me bas ta que Dios y el que posee la ciencia del Libro 
sean mis tes tigos entre ' 'Osotros y yo. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XIII. • 

1 El título de es te capít11lo es tá tomado del versículo '14, que 
empieza po1· la palabra tf·ueno. 

-i Véase e l cal>íl1tlo II vers ículo 1 . 

• 

• 
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3 Es decir, no llegan hasta Dios. 
" El Clemente sin límites, errali1nan , es uno de los nombres de 

Dios en el rosario musulman. Este nombre, que tienen algunós 
individuos entre los árabes, era una inno,1acion cuando ~1ahoma la 
aplicó á Dios por primera vez. 

5 La palabra del texto es: que ellos no desespere1i, crue los 
comentadores, apoyándose en una Lradicion, miran como equivalente 
de ¡,no saben ellos? 

6 Las palabras subra1radas t19 se hallan e 11 el texto , la frase e11 
los pasajes del l(orar1, no es dificil co1npletarla. E. las ~)a lalJras se 
aplican á Dios. 

7 La palabra del . texto omm6lk1"tab (la 1nadre del I.Jil) l'O ), que 
ordinariamente sir,re para designar el pri1ner ca¡)ítu]o clel Coran, 
quiere decir aquí el prototipo del Coran , el libro de los decretos 
eternos de Dios. 

8 Esto se aplica al pais habitado por los ára))es jdólatras, 
estrechados mas y mas por las conqui stas de Mahon1a. 

• 

-----

• 

• 

• 
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CA PITULO XIV. 

Abra h a m, l a paz $ea. con ~l 1 

!l:tdn "º In i\lecn.- Tienr [)\! VPti< iculo!<. 

• 

En nombre de Dios clemente y misericordioso. 
1 RLIF . Lt\M. RA 1• Esto es u11 libro que te l1emos enviado de 

1 o ni to para c111e hagas salir á los bom bres de las tinieblas á la luz , y 
para que les co11duzcas con el ¡Jerroiso de su Señor hácia la senda 
del Poderoso , del Glorioso, 

2 De Dios , á quien pertenece todo Jo que hay en los cielos y 
:-;0])1·e la lierra; y desgraciados de los infieles , por causa del ~astigo 

lerl'ilJle r_¡·ue les espera. 
3 Lo rrue prefie1·en la vida de acá abajo á la vida futura , que 

nleja11 á los l101nbres de la senda de Dios y procuran hacerla tortt1osa, 
es lú11 en u11 estra,·ío 1nu)· lejano de la verdad. 

4 No ·otros 110 hen1os enviado á 11Í11gu11 a1Jóstol qne no haya 
li abl<t<lo en Ja lengua de s t1 pt1eblo para hablat·le clara1nente. Dios 
e11::;eguida e ·Lravía al que quiere, y dirige al que qt1iere. Él es el 
Poderoso, el Sal)io. 

5 No~otro::; enviamos á Moisés , acom¡)afiadode nt1estros milagros . 
. Nt •~o l 1·os le <.liji1110 ·: l-Iaz salir ú 111 1)11elllo ele la: li11ieblas á la l11z . 

• 

• 
• 
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Recuérdale las jornadas clel Seuor 2
• En verdad hay en eslo · se.ii a ] e~ 

de aviso para todo hombre qt1e sabe sufrir ~ hacer acciones de gracias. 
6 Moisés dijo á su pueblo : Acordaos de los beneficios de Dio , 

cuando os ha librado del yugo de la familia de Farao11, c1ue os 01Jrimia 
con crt1eles castigos , inmolaba á vuestros hijos y no perdonaba sino 
á vuestras hijas. E sto era una dt1ra prueba. de par te de vt1estro 
Señor. 

7 A cordaos del dia en que vueslro Señor l1a hecho oir eslcts 
palabras: Sed agradecidos , y yo aume11taré mis gracias ; pero, ~ i sois 
infieles .. . mis castigos son terribles. 

8 Aunque fueseis infieles , aun cuando lo fuese toda la Lierra, 
Dios es rico y lleno d~ gloria. 

9 ¿No habeis oido jamás la historia de les pueblos que os l1an 
precedido, de los pueblos de Noé, de Ad, de Themoud? 

10 Dios solo conoce su posteridad. Es los pueblos tuvieron 
profetas que les ofrecieron señales evidentes de su mision; mas ellos 
llevaban S llS manos á la boca 3 y grilaban: Nosotros no creemos en 
el objeto de vuestra mision., )' estamos en una grande d11da acerca 
de este culto al cual nos llamais. 

11 Los profetas les respondían: ¿Hay alguna duda con respecto 
á Dios, cread.or de los cielos y de la tierra, que os llama á sí para 
borrai· vuestros pecados , y os da u11 plazo hasta el momento fijado 
anticipadamente? 

12 Ellos dijeron: Vosotros sois hombres como nosotros; ,ro. otro· 
quereis desviarnos de las divinidades que adoraban 11uestros padres. 
Traednos un poder evidente, el poder de los 1nilLtg'ros en apoyo de 
vu.estras aserciones. 

13 Los profetas les decian~ E n verdad nosotros no somos ::; i110 

hombres como vosotros; mas Dios derrama sus gracias sCJb1·e lo· <rne 
él quiere de entre sus s.ervidores , y nosotros no os podemos ll e,·ar 
ningun pocler , 

14 Sino co11 el permiso de Dios. Los cr eyentes no po11en su 
confianza sino en Dios solo. 

15 ¿Y porque no habríamos de pon~r nuestra ·onfianzti en '-1? 
Él nos guia en nuestro camino, y supor tamos con paciencia el mal 
que nos haceis. Los hombres resignados .no 1Jone11 S ll confianza rt-f~S 
que en Dios. 

16 Nosotros os ar1·ojaremos de 11t1estro i)ais, ( decian los idóla lras) 
ó bien entrad en nue::; lra religion. Y enlouce Dio hizo esta reYelacion 
á los profe tas : Yo anouadai·é á los im1)íos. 
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17 Vosotros habitareis s u país despues de ellos. Esta es la 
recompensa de Jos (J.Ue me temen á mí " y á mis amenazas. 

18 E ntonces los profetas pidieron la asis tencia de Dios , y todo 
Lon1bre orgulloso y i·ebelde fu é anonadado. · 

19 El inlierno e::; lá detrás de él 5
, y ellos beberán una agua 

infecta 6• 

2() f:l la tragará á peqt1eños sorbos, y ella pasará con trabajo. 
La muerte le asaltará l)or todos lados, y no mori1·á. A esto sucederá 
un tormento terrible. 

21 Las obras de los infieles son semejantes á las cenizas de que 
::;e apodera el viento e11 un día borrascoso. Ellos serán impotentes 
j)O L' causa de s us ob ras, y en verdad es te es up eslravío muy lejano 
clel verdade1·0 camin~ 

22 ¿No ' 'eis pues qt1e Dios 11a creado en toda ' 'erdad 7 los cielos 
y l<t Lierra? S i él Jo quiere , l) t1ede haceros desaparecer, y hacer salir 

• 
tt na ceeac1011 u ueva. 

23 E sto es fácil para su poder. 
24 T odos los h orribres parecerán delante de Dios; los débiles de 

la tierra ti ire:\ 11 á los poderosos : nosotros íbamos en pos de vosotros; 
¿no podei · di 111inuirnos algun Lanlo el ca ligo de Dios ? 

25 Ello$ responderán: S i Dio: nos I:iubiera dirigido, os habríamos 
::;er viclo de guias. Quejarnos de nuestros tormentos 6 sufrirlos en 
:-;il euc;io , para 11o:;o tros es igt1a l. No hay perdon pa1'a nosotros. 

26 Y cua11do lodo estará cumplido , Satanás les dirá: Dios os 
l1abi.a h e ·h o t1na promesa verdadera. Yo, yo tambien os babia h ech o 
µro1nesas, !:'ero os l1e engañado. Yo no lenia !Joder algu110 sobre 
vo::;olros. 

27 Yo no h e h ecl10 mas que llama ro::; , y vosotros me habe\s 
re::> t>ondido. No me hagais acugaciones, 11acéoslas á vosotros mismos. 
Yo 110 tJuedo da ros socorro ni recibirlo de vosotros. Cuando vosotros 
111 e ()Oniai::; al 1ado de Dios, yo no me creía st1 igual. Los injustos no 
merecen mas <.¡t1e un castigo doloroso. 

28 L os tiue halJrán cre ído y practicado el bien serán introducidos 
eu los jardines regados por corrien tes de agua; permanecerán e n ellos 
por la volun tad de Dios. E llos serán saludados con esta palabra: ¡Paz! 
· 29 ¿No sabeis á ql1e compara Dios la buena palabra? E s á un buen 

úrl1ol ; . ti· ra íces penelra11 firmeme11 Le e11 la tierra y s t1 · ramas se elevan 
hasta el cielo. 

30 É l da frutos e11 cada es tacion. El Señor habla á los h ombres 
1· 11 1>arárJ01as l'ara 1¡ t1 e t·0Jlexioue11 . 

' 
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31 La palabra mala es como un árbol malo; está á flor de tierra 
y no liene eslabi lidad. · . 

32 Dios forliflcará á l<)S creyentes en esta vida y e11 Ja ot1·a con 
la }Jalabra inmutable. Él estra,r:iará á los malos, pues Dios hace lo 

• que quiere .. 
33 ¿No ves Lú á estos homl:>res que, pagando con ingratitud 8 los 

benefi cios del Señor, har1 hecho descenderá sus pt1eblos en la morada 
de la perdicion, · 

34 En el infierno en donde serán · abrasados? ¡qué detestable 
inorada! 

35 Ellos dan iguales á Dios para alejar á Jos hon1bres de Ja via 
del Señor. Diles : Gozaos, goza os, v11estro fin será el fu ego. 

36 Dí á mis servidores qt1e creen , que ellos hao de desquitarse 
con la oracion, haciendo la limosna de los bienes qt1e Jes díspensamos, 
en secrelo ó e11 ptíblico, antes r¡ue llegue el día en que no habrá mas 
comercio JlÍ amistad !l. 

37 Dios es aquel que ha creado los cielos y la tierra , él hace 
descender el agua del cielo ; por medio de ella , hace germinar los 
frutos que os alimenlan ; él os ha sometido la nave para qt1e hienda 
el mar por su órden : él os ha sometido los l'ios; él os ha sometido el 
sol y la 11Jna, siguiendo su curso en sus órhi las; él hace servir el dia 
y la noche llara vuestras necesidades; él os ha dado lodos los bie11es 
que le habeis pedido. Contad los beneficios ele Diqs, si podeis. Mas el 
hombre es injusto é i11grato. 

38 Abraham dirigió á Dios esta plegaria: Seilor, haz gozar á este 
país de la seguridad perfecta, y presérvame así como á n1is hijos del 
culto de los ídolos. · 

39 ¡Oh mi Señor! ellos han estraviado ya á un gran número. 
Que el que me seguirá sea de los mios; el que 1ne deso})edezca ... 
¡Señor, tú eres indulgente y misericordiosol 

40 ¡Señor! yo he establecido t1na parte de mi fa111i lia e11 tln v.alle 
estéril, cerca de la morada santa 'º· Haz que cun1pla11 con la oracion. 
Dispon á su favor los corazones de los hombres; ten cuidado de su 
subsistencia ; ellos te lribularán en prl1eba <.le s t1 gralilt1cl 111ucl1as 
accione de gracias. .. ~~ 
. 41 Tlí sabes lo ql1e oct1llamos y lo que lJre. e11lan1os. en medio' 
del dia. Nada e~ lá oct1llo á Dios de cuaolo l1ay en los cielos y en la 
tierra. ¡AlabaL1za ft Dios qL1e á pesar de mi v 1jez me l1a dado r:\ Is111ael 
y á l :-;aa.c 1 él escucha nueslros volos. 

42 SefiOL' , J1az <¡uc yo observe la orat;io11 , 11az l l UC 1l1i tiosleri<latl. 

• 
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sea fiel á ella. Acepta mi plegaria. P erdóname á mí , á mis padres y 
á los creyentes en el dia del juicio. 

43· No penseis que Dios no pone ate11cion á las acciones de los 
malos. É l les concede un plazo hasta el día en que todas las miradas 
se fij arán en el cielo. 

44 Corriendo á toda prisa , con la cabeza le,1antada , sus miradas 
estarán inmóviles y sus corazones vacíos. Anuncia pue~ á los hombres 
el día de los castigos. · 

45 ¡Señor! gritarán los· impíos, concédenos aun un plazo, hasta 
cL1alq uier término próximo. 

46 A fé nosotros escucharemos tu llamamiento, obedeceremos 
á tus apóstoles. Se les responderá: ¿No jurabais que no cambiariais 
jamás? 

47 Vosotros habitabais aun los lugares que habitaban los hombres 
iní1;uos para consigo mismos, y sab íais como habíamos obrado con 
ellos. Nosotros os propusimos pal'ábolas. E llos han puesto en obra 
sus astucias. Dios era e l dueño de sus artificios, aun ct1ando ellos 
11ubiesen sido bas tante poderosos para remover Jas montañas. 

48 No o~ imagineis qt1e Dios falte á la promesa hecha á st1s 
apóstoles. Él es poderoso y vengativo. 

49 Llegará el dia en que la tierra y los cielos serán cambiados; 
los 11ombres comparecerán delan te de Dios, el Único, el Victoria ·o. 

50 E ntonces . verás tú á los criminales con los piés y p11ños 
cargados de cadenas. 

51 Sus túnicas serán de brea, e l fuego rodeará sus rostros, pa1·a 
que Dios premie á cada alma segun sus obras. É l está p1'onto en sus 
cuentas. · 

52 Tal es el aviso dirigido á los hombres. Que hagan derivar 
ele él s11s enseñanzas y sepan que Dios es uno, y que los hombres de 
criterio reflexionen en ello. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XIV . 

• 

Véase sobre es las letras, capílulo 11 , 1 , nol~. 
P or las jot'1iadas de Dios, es }Jt·ecil:>o enle11der aL1t1í los suceso· 

t 
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notables, las jorµ.adas graves en la memoria de los hombres por 
alguna victoria ó algun favor de. Dios. Los árabes llamaban jornadas 
los combates v batallas. 

" 3 Sea por cólera ó despecho para morderse los dedos, sea poi· 
no soltar la carcajada, sea para dar á entender á estos profeta que 
debían calla1·se. · 

4 La palabra del texto árabe que se 11alla aquí es mékami, mi 
lugar ; lo qt1e significa lugar, el sitio en que el género humano 
comparecerá delante de Dios en el dia del juicio, ó bien la vigilancia 
que Dios ejerce sobre las acciones de los hombres. 

5 Es decir, el infierno le espera en la otra vida, será precipitado 
en él. 

6 De un pus que trasuda de la piel de los réprobos. 
7 Es decir, seriamente, pai·a un objeto real , y no vano. 
~ O de incredulidad, pues la palabra kofr tiene estos dos 

sentidos. 
9 Segun los comentadores, esto quiere decir: en aqt1el dia el 

l1ombre culpable no podrá comprar nada para ofrecer en expiacion 
de sus faltas, y no encontrará amigos que intercedan con éxito en 
su favor. 

10 Ismael se estableció en Arabia. Por lo demás se sabe que la 
tradicion mahometana atribuye á Abraham la fundacion de la Caba, 
templo de Meca. 

••• 
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• CAPITULO XV . 

• Fle dj 1' 1 . 

D:ido en In .\ll'C.~ . -Tit>ne !Y.l V<'rslculos . 

• 

En nom}Jre <;)el Dios clemente y misericordioso. 
1 ELIF. l"A~I. RA. 2

• Hé aqt1í los versículos del Libro y de la 
lectura lúcida. 

2 Mas de una ' 'ez los infieles anhelarán el habe1~ sido 
rnusulmanes 3

. 

3 Déjales comer y gozar , que la espec·anza de una larga vida 
les divierta 4

• Pronto sabrán la verdad. 
4 Nosot1~os no hemos aniquilado ninguna ciudad que no haya 

tenido un término fijado 5
• 

5 Ningun pueblo puede adelantar ni retardar su término . 
ti Ellos dicen á Mahoma: ¡Oh tú que has recibido el Coran de 

lo alto I en verdad estás poseído del demonio 0• 

7 ¿No vendrias tú acompañado de ángeles , si lo que dices fuese 
verdad? 

..8 Los án aeles no vendrán sino por la verdad 7
• Entonces á los 

I _. "" 
infieles no se les esperará mas. 

~) Nosotl'os J1emos hecho descender el Aviso >t y nosotros somos 
sus guardas. 

10 Ya antes de tí enviamos apóstoles en medio de las sectas de 
los antiguos, 

• 

• 
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11 Y no hubo un solo apóstol que no le tomasen por objeto de 
sus burlas. 

12 Nosotros meteremos los mismos sentimientos dentro de Jos 
corazones de los criminales de la Meca. 

13 Ellos no lo creerán, aunque el ejemplo de los antiguos está 
allí. 

14 Si les abriésemos las puertas de los cielos , mientras que 
subirían á él, 

15 Ellos dirian aun: Nuestros ojos están oscu1·ecidos todavía 
por la embriaguez; ¡ah 1 en verdad estamos hechizados. 

16 Hemos establecido los signos del zodíaco 9 en los cielos , y 
los heruos dispues~o en órden para los que miran. 

17 Nosoll·os los he1nos g11a1·dado del golpe de todo demonio 
rechazado á pedradas 10• 

18 ·A menos que él no se deslice furtivamente para escuchar, y 
entonces es herido por u11 rayo de fuego visible á todos. 11

• 

19 Hemos dilatado la tierra y hemos echado en ella montañas, 
y hemos hecl10 nacer en la mis1na todas las cosas en una cierta 

• proporc1on. • 

2(> Hemos puesto en ella alimentos para vosotros y para l o~ 
séres que no alimentais. 

21 No hay cosa alguna cuyos tesoros no existan en nosot1·os , ~' 
nosotros no los l1acemos descender sino en una prO})Orcion 
detern1inada. 

22 NosotL·os enviamos los vientos que . fecundan , noRotros 
hacemos desce11der del cielo el agl1a con que 0 8 apagamo8 la sed, y 
que vosotros no conservais 12

• 

23 Nosotros hacemos vi,1ir, y h acemos 1norir ; nosotros solos 
he1·edamos de todo. 

24 Nosotros conocemos á aquellos tle vosotros q11e marchan 
l1ácia delante, y aquello; qt1e se qt1eda11 atrás 13

• 

25 V tle$lro Seiior os reunirá 11n día. Él es docto )' sabio. 
26 Nosotros hemos creado al homl)re del barro, de esa arcilla 

que se trabaja. 
27 Antes de él habíamos ya creado los genios de 11n ft1ego sutil . 
28 Acuérdate que Dios dice á los á11gel e~ : Yo creo al hombre 

de barro, de esta arcilla que se trabaja. 
29 Cuando le l1abré formado )' habré iuspi1·ado era él mi espíritu, 

prosternaoo ante él adorándole. 
30 Y lo8 ángeles se ¡Jroslernaron lodos, lodos 

3U 
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31 Escepto Eblis; él rehusó estar con lo qt1e se prosternaban. 
32 Dios le dijo enlonces: ¡ 011 El)lisl ¿por qué no estás con los 

qt1e se prosternan? 
33 Yo t10 n1e prosternaré delante del l1ombre q11e has creado de 

ba1·1·0 , de esta arcilla que se trabaja. 
:14 Dios Je dijo: Entonces sal de aciuí; Lú eres el apedreado 14• 

3f> La maldicion pesará sobre ti hasta el dia de la retribucion. 
3() É l reS[JOndió: ¡Oh Señor! dadme plazo l1a~ta el dia en que 

los hombres haya11 resucitado. 
37 Dios le dijo: El plazo te es concedido 
38 Hasta el dia fijado anticipadamente. 
3~) Señor, dijo Eblis, pues c¡t1e tú me l1as engaiiado, yo conspiraré 

contra ellos . ol1re la tierra ·i:., y · p1·ocuraré engañarles á todos, 
La.O E ·ce1)LO á tus servidores sinceros. 
41 Dio~ re pondió: Esta es precisame11te la senda récta;. 
42 Pue tú no tiene ningnn poder sobre mis servidores; tú no 

lo tendrás sino obre los que te seguirán y que se estraviarán. 
43 El infierno es la morada que les está prometida á esos. 
41, El la tiene s iete puertas; en cada una estará apos tada una 

mt1cl1edumbre se1Jarada. 
45 En cuanto á los que temen á Dios, ellos estarán en medio 

de jardines y de manantiales de ag11ta. 

46 Se les decia: Entrad e11 paz, y al abrigo de todo temor. 
47 Nosotros borraremos de SL1s corazones toda falseclacl: viviendo 

como he1·ma11os, de; cansarán sobre camas mirándose cara á cara. 
48 E l fastidio no les alcanzará, y jamás serán esp11lsados de esta 

mol'acla. 
/}!) JJeclara á mis ser vidores que )'O soy el lndt1lgente, el 

Misericordioso, 
5<) Y (jtle 1n i castigo es un casligo doJoroso. 
51 Ct1éntale. la historia de los huéspedes de Abraham. 

· 52 Lt1ego que entraron en su casa y le saludaron , él dijo: 
vosotros n•> babei causado miedo. 

53 J~ llos re.~ po ndieron: No tenga miedo, venimos á anunciarte 
un hijo abio. 

54 lt l Jes re pondió: ¿A mí me le ao 11nciai cuando Ja vejez me 
l)a alcanzi-Lllo?- ¿ Y r1ué es pues lo qt1 e n1e a11t1nciais? 

55 'l'e le a1t11nciamos en toda verclacl ( ériamente). No desesperes. 
56 ¿Y r¡uir n deses1)erará, <lijo él, de la gracia de Dios, sino los 

ho1nl1re~ e~lravi rulo~? 

• 

• 
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57 ¿Y c-gál es el objeto de vuestra mision? ¡oh mensajeros! dijo éJ. 
58 Nosotros somos enviados. á ur1 puel:>lo criminal , replica1·on, 

para aniqui]arle. · 
59 Escepto la familia de Loth que salvaremos, 
60 Menos á su 111ujer, que hemos résu elto qL1e se q t1ede atrás. 
61 Luego que los enviados llegaro11 á casa de la fa1nilia de :totl1 , 
62 Este les dijo: vosotros me sois desconocidos. 
63 Ellos respondieron: Sí , sin dt1da, y venimos á tt1 casa 

acompañados de este ca:;tigo que ellos (vuestros conciudadan os) 
ponen en duda. . 

o4 Nosotros venimos con la verdad, somos verídicos. 
65 Sal esta noche con tu familia. Marcl1a despues de ella. Que 

ninguno de vosotros vuelva la cabe~a . Id á donde se os ordena. 
66 Nosotros le transmitimos esta órden, porqt1e es te pueblo 

debía ser destruido hasta el último hombre a11tes de la mañana. 
67 Habitantes de la ciudad vinie1·on IDU)' aleg:res á Qa,sa de Loth. 
68 Él les dijo: Es tos son mis huéspedes, no me deshonreis. 
69 Temed á Dios y no me cu))rais de oprobio. 
70 Ellos respondieron: ¿No te he1nos prol1ibido el dar asilo á 

quien quiera qL1e sea del mundo? 
71 Hé aquí á mis hijas, dijo Loth , si qL1ereis cometer alguna 

torpeza. 
72 Por vida tt1ya , ¡oh Mahoma! ellos estaban a turdidos en st1 

embriaguez. 
73 Al salir el sol les sorprendió una tem i)estad . 
74 Nosotros destruimos estas ciudacles enteramente, y hen1 os 

hecho llover sobre ellas ladrillos cocidos. 
75 En esto hay señales para los hombres que las exami1Ja11 c©11 

alencion. 
76 Estas ciudades estaban sobre el ca1nino _que está ahí 16

• 

77 En esto hay señales ¡)ara los cre·yetites. 
78 Y como los habitantes de la campiña (de Madict·n} era11 

tambien malos, 
79 Nosotros nos vengamos. Destruimos estas dos ciudades; ello· 

sirven d e ejemplo patente á los hombres. 
80 Los habitantes de H edjr 17 han tratado de impostores á ]os 

apóstoles que les fueron enviados. 
81 Nosotros les hicimo · ver 11t1es tras señales; pero ellos l1an 

vuelto la cara (para no ver·las) . 
82 . E llos edificaban casas 'en las rocas y e creiau en segu1·idad. 

-
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83 Una tempestad les sorprendió á la aurora del dia. 
84 Sus trabajos de nada les sirvieron. 
85 Nosotros hemos creado los cielos y la tierra y cuanto hay 

e11tre ellos para la verdad, y de ninguna manera en vano. La hora 
vendrá. Tú, 1 Mahoma! perdo11a de corazon. 

8f) Pues tu Seño1· es el Criador, el Sabio. 
87 Ya te hemos dado los siete versículos que deben ser repetidos 

constantemente 18
, como el gran Coran. 

88 No estiendas tus miradas sobre Jos bienes de que hacemos 
gozar á muchos infieles, y no .te aflij;ls por causa de ellos, é inclínate 
sobre los creyentes 19

• 

89 Diles: Yo soy el Anunciador incontestable. 
90 Nosotros castigaremos á los que dividen~, 
91 Que cortan el Coran en partes. 
92 Por tu Señor, ¡oh Mahoma! nosotros les preguntarémos 
93 Sobre todas s t1s acciones. 
94 Hazles pues conocer lo que te han ordenado , y aléjate de los 

idólatras. 
95 Nosotros te bastamos contra los que se burlan , 
96 Que ponen al lado de Dios otras dj,rinidades. Ellos aprer1derán 

l,a verdad. 
97 Nosotros sabemos que tu corazon se cierra cuando oyes lo 

que dicen. 
98 Pero celebra las alabanzas de tu Señor , y está con aquellos 

que se prosternan. 
99 Adora al Señor antes que llegue lo que es cierto ~· . 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XV. 

-
1 Hedj1· es el nombre de un valle entre Medina y la Siria. Este 

era antiguamente el país de los temuditas, pueblo criminal 
esterminado por órden de Dios; se trata de él al fin del capítulo. 

'l Véase sobre estas letras, cap. II , 1. 
3 Cuando, en el dia del juicio final , ellos verán las recompensas 

de Jos jt1slo:::; y las penas de los culpables . 

• 

• 
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' Que ella les divierta hasta el pt111lo .que no piensen en 
futura. 

. 
la vid~t 

5 Literalmente: que no haya tenido un lib1·0 conocido. No 
obstante· la palalJra kitab, que generalmente se traduce por lib1·0, á 
me11udo rio tiene en el Coran esta sigriificacion; se emplea por todo 
escrito, acto, escritura, declat·r1cion. 

11 La pa labra m,edjnoun del texto , qt1iere decir: poseído de t1n 
djinn, genio, demonio, y se dice de un loco, de un idiota. 

7 Es decir, no para responder al primer re lo de los infieles y 
satisfacer el deseo ó curiosidad de los l1ombres, si110 con un objeto 
sério. 

8 Es decir , el Cora11. 
'
1 La palabra árabe poi· el signo del zodíaco ~s boitrdj, torre , del 

• griego nvpyos. 
10 Acerca de este e¡)íteto, véase el cap. III , vers. 31, nok'l. 
11 Véase eJ cap. XXXVII vers. 6 y sigt1ientes. 
12 LitP.ralmente : de que no sois los guardian,es , es decir , i1o 

estais obligados á darog el trabajo de conservarla. 
13 Los comentadores interpretan de diferentes 111odos e te pasage. 

Los unos creen que quiere decir qt1e Dios conocía ít los hombres de 
las generaciones anteriores y los de las que les sigt1en ; otros, que se 
trata aquí de Jos combati·entes que se lanzan los primeros y de los 
que siguen en pos de ellos; otros por fin creen ' rer en él una alu io11 
á una bella matrona que orando un día en tina mezquita mt1y próxima 
á Maho1na , algunos salieron antes para evitar el verla, otros al 
contrario se quedar<?n para verla salir. 

1
·
4 Véase, al objeto de este epíteto, el cap. III , ' rers. 34. 

15 Literalmente: yo adornaré para ellos. Estas palabras pueden 
significar: yo embelleceré todas sus acciones á sus ojos , para que no 
sospechen de sus propios pecados, ó: yo lo dispondré todo de tal 
manera que caerán fácilmente en el lazo. 

16 Es decir en el camino en que los viajeros que se dirige11 á 
la Siria pueden ' 'er y descubrii· los vestigios de estas ciudades. El 
texto trae: ella está sob1·e el camino que está ahí. Este adverbio 
puede referirse á una sola ciudad , Soclo1na, ó {t la reunion de cinco 
ciudades. 

17 Véase la nota del tí tulo de esle capítulo. • 
·~ Los.siete versículos del cap. I . Se sabe que la actt1al redaccion 

del Coran no es la redaccion primitiva; no obstan le e ·le pasage, así 
(;orno el ver ·íct1lo 16 Llel ca1>. XJ, haría ·t111011er tille t111a i)arlc étl 
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menos del Coran estaba y~ ordenada en tiempo del mismo Mahoma 
y formaba un conjunto. 

19 Sé dulce y benévolo para con ellos. 
~1 Esta palabra es interpretada todavía por los comentadores 

como una alusion á los doce idólatras que, para intimidar á los de la 
Meca y privarles de segl1ir á Mahoma, se habian repartido entre sí 
las rentas de la Meca durante la estacion de la peregrinacion. 

21 La hora del castigo. 

• 
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CAPITULO X V 1 . 

.. 

l ,a Abe ja 1. 

nndo P.D In MPca. - TiPllll 12X VPrslenlo~. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Los decre tos de Dios se cumplirán. No los precipiteis. ¡Gloria 

á éll él está demasiado elevado sobre las divinidades que se le 
• 

asocian. 
2 Por su voluntad hace descender á los ángeles con el espírilt1 

de Dios sobre el que quiere de entre sus servidores. Él les dice: 
Avisad á los hombres qtle no hay otro Dios sino yo. Temedme. 

3 É l ha creado los cielos y la tierra para la verdad 2
; él está 

demasiado por encima de las divinidades que le asocian. 
4 É l ha creado al hombre de una gota de esperma, y hé aquí 

que el hombre disputa abiertamente 3
• 

5 Él ha creado sobre la tierra ' los animales de carga; y vosotros 
sacais de ellos vuestros vestidos y at1n otras ventajas; vosotros os 
alimenlais de ellos. 

ti · Vosotros encontrais en ellos el lucimiento ct1ando los conducís 
al anochecer, y cuando los soltais por la mañana para el pasto ~. 

7 El los llevan vuestras cargas á paises á que no llegariais, sin 
ellos, sino con mucho trabajo. En verdad vueslco Señor está lle110 
de bor1da1l )r 1nisericordia. 

• 
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8 É l os ha dado caballos, mulos , asnos , para serviros de 

mo11tura y aparato. É l ha creado cosas que no conociais. 
9 Él se encarga de la direccion del camino. Hay qt1ienes se 

aleja11 de, é l. Si él qui siera , os guiaria á todos. 
10 E l es quien h a hech o descender del cielo el agua que os 

sirve de be·l)ida , y que hace crece1· las plantas de que alimenlais 
vues tros rebaños. 

11 P or medio del agua., hace ger1n inar los t rigos, el olivo, la 
palme ra , la vid y toda suerte de frutos. En esto hay señales para los 
que reflexionan . · 

12 Él os h a sometido el dia y la noche; el sol , la lt1na y las 
estrellas os han s ido sotnetidas en virtud de sus órdenes. En esto 
hay ::;e i1a1es para los que tienen intelige11cia. 

13 1.,ambien las l1ay de todo lo que él ha creado respecto de 
especies diferentes 5 sobre la lier1·a. Hay en e::;lo seDales para los que 
piensan en ello. 

14 Él es quie11 os ha sometido el mar; vosotros comeis carnes 
frescas, ·vosotros sacais de él los ornamentos de que os alaviais. 
Vosotros veis los navíos hender las ondas para pedir á Dios los tesoros . 
de s u bondad. Tal vez sereis agradecidos. 

15 Él ha establecido altas mon tañas sobre la tierra , para que 
:;e muevan con vosotros 6 ; ha trazado en ellas riacl1uelos y cami11os, 
para que sea is guiaclo en V'uestra ma1~c/ia . 

16 Él ha }JUesto mojo11es en los ca1ninos 7• Los hombres se guian 
tambien por las estrellas. 

17 ¿ El <{Lle crea será semejante al qL1e no crea? ¿No reflexionarei s 
en ello? 

18 Y si qt1ereis conlar los beneficios de Dios, decid, ¿sois ca¡,aces 
d e e r1umerarlos? Él es i11dulger1te y misericordioso. 

19 Dios conoce lo l{Ue ocultais y lo que ostentais á la luz del 
día. 

20 L os dioses que ellos in,rocan no pueden crear nada, y ellos 
m ismos son creados. 

21 Seres muertos, desprovistos de vida, no saben 
22 Cuando serán resucitados. 
23 V t1estro Dios es el Dios único; los que no creen en la vida 

futura tienen corazones que todo lo niegan y ::;e hinchan de orgull o. 
24 Ver<la<leramer1le Dios conoce lo 4 ue ocultan y lo que os tentan 

á la l 11z del día. 
2:> É l t1 0 arna á los orgu1losos. 

• 
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26 . Cuando se les pregunta: ¿ql1é es lo que Dios os ha enviado 
de lo alto? Dicen: Esto son cuentos de los antiguos. 

27 Ellos llevarán la carga de st1s propias obras )' la car~a de los 
que ellos han estraviado, ¡cuán ignorar1tes eran 8 1 ¡Cuán insoporLable 
carga la suya! · 

28 Sus ante1Jasados habian obrado con astucia 9
• Dios atacó $ 11 

edificio por los cimie11tos; el Lecho se de~pl o 1116 sobre :-: u · ca l)eza~ y 
el castigo les sorprendió del lado que no se e peraban. 

29 Él les cubrirá de oprobio en el dia de la resurreccio11. Él les 
pedirá: ¿En dónde están pues mis asociados q11e han sido la causa de 
vuestras escisiones? Los que han recibido la ciencia escla1nal'áu: l:loy 
la ignominia y el su¡)licio caerán sobre los infieles. 

30 Aquellos á quienes los ángeles de la 1nuerte recogerán en la 
ho1ra de la miterte ofrecerán su sumision v dirán: Nosotros no he1nos 

~ 

hecho ningun mal.-Sí, en verdad, vosot1~os lo habeis hecho, <lirrí1z 
los árigeles, y Dios sabe bien lo qt1e ''osotros habeis hecho. 

31 Entrad por ]as puertas del infierr10, pel'manecerei8 011 él 
eler11~1mente. ¡ Cuá11 detestable es la 1nol'alla de los org11llosos l 

32 Se dirá á l')S qt1e han te1nido á Dios : ¿crt1é es lo ' lºe 0:-1 ha 
concedido vuestro Sefior?-Él ha concedido torl:-1 suerte de be11elicio::; 
en este mundo á los c~11 e han practicado el lJien; mas la villa f11lul'a 
es aun un biert 1nas grande. ¡ Ct1án bella 1norada la de los ho1n l>res 
piadosos ! 

33 .Jardines del Eden en donde serán inlroduciJ os, ríos cor·l'eo 
en ellos, y en ellos enco11trarán cuar1to desearán. Así 1·ecom1}eus<:t 
Dios á los que le lemen. 

34 Estos eslarán bien á st1 placer en el 1nomeuto en crue Jos 
.ángeles, recogiéndoles en la l101ra rle lrt mue-t·fe, les dirán: ¡ Qt1é la 
paz sea con vosotros 1 Enlrad en e] paraíso i1or premio de vuesLras 
obras. 

35 ¿Esperan los i11fie]es que Jos á1Jgeles les sorprendan, ó qtte 
los decretos de Dios se cumplan 't Así 11an obrado st1s a11tepa atlos. 
No es á Dios á quien ellos han hecho mal , sino á sí mismos. 

36 Los crímenes que habían cometido recayeron so])re ellos, y 
este castigo qt1e era el objeto de sus lJtil'las les hr1 rodendo j)OL' toda. 
parles. 

R7 Los qt1e asocian otras divi11idades á Dios clicen: .'i Dio · 
hubiese querido, no olros y nuestros padres no habríamos adorado 
s ino á él solo; 11osoL1·os no hahríamo prol1ibido el t1so si110 de lo 
que él mismo habría l)rol1il)iuo. Los c¡11e les l1an ¡)recc<lido he:tn 

:.1 1 
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obrado de la misma manera. Los apóstoles no están obligados mas 
que á predicar públicamente. 

38 Nosotros hemos enviado apóstoles á cada pueblo, diciendo: 
Adorad á Dios , y evitad el Thaghout 10• Ha habido entre ellos algunos 
á l{ltienes Dios ha éli1'igido; l1a habido otros que 11an sido destinados 
al estravío. Recorred la tierra, y ved cual ha sido el fin tle los que 
han tratado á los apóstoles de impostores. . 

39 Si tú deseas que sean dirigidos, sepas que Dios no dirige 
mas rrue al que ha est1·aviado. Ellos no tendrán ningt1n protector. 

40 Ellos jl1ran por el nombre de Dios, el mas solemr1e de sus 
jura1nentos, que él no resucitará mas que al que será 1nuerto una 
vez.- Sí , él lo ha1'á, en virtud de su promesa verdadera que está á 
s11 cargo; ,pero la mayor parte de los hombres no lo saben. 

41 El lo ha1~á para mos trarles claramente lo que era el objeto 
de sus disputas, y á fin de que los infieles reconozcan que habian 
mentido. · 

42 ¿Cuál es nuestra palabra cuando queremos que una cosa 
exis ta? Nosotros decimos: Sea,)' es. 

43 Nosotros darémos t1na habitacion honrosa á los que han 
aba11donado su país por Dios ~espues de l1al)er st1frido la opresion. 
Mas la recompen a de la vida futt1ra es aun mas magnífica. ¡Oh 1 si 
ellos lo supiesen. 

44 Los que soportan los ma.les con paciencia y que ponen su 
confianza en Dios 1 

45 No liemos enviado antes de tí sino hombres á c1uienes 
l1abía1'1os ins11irado. Pregúntalo á los hombres de las Escrituras, si 
no lo sabiais . 

46 Nosotros les hemos e11viado cor1 milagros y libros. A tí 
tambie11 te hemos dado un libro , á fin de que es¡)liques á los hombres 
lo ql1e les ha sido enviado y á fin de que reílexionen . 

47 Los que con maldad han empleado as lucias ·, ¿están ellos 
segt1ros que Dios no los hará tragar por la tierra, ó que no vendrá 
un castigo terrible para sorprenderles al lí do11de no esperarán? 

48 ¿Qué no les sorprenderá d11ra11le sus idas y ' 'enidas, 
mier1lras qu e ellos no podrán debilitar su accio11? 

!~~) ¿O qué no les castigará con uua consl111cion gradual 11? ~fas 
Dios es t~1 lleno de bondad y misericordia. 

50 ¿Aca ·o no 11an visto q1~e Cl1ar1lo Dio l1a creado inclina su 
sombra á derecbé1 y á izc1l1ierda pa1·a adorarle, para prosterna1·se 
dela11 Le de él'? 



EJ_ COl tAN. 247 

51 Ante Dios se prosterna cuanto hay en los cielos y sobre la 
tierra: los animales, lo mismo que los ángeles, todos se despojai1 de 
su orgullo. 

52 Todos temen á su Señor, de miedo de que él los dest1'Uya 
desde lo alto , )1 hacen c11anto les ordena. 

53 Dios ha dicho: No adoreis á dos dioses, pues él es un Dios 
único. Temedme pues. 

54 A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tieL·ra. Un 
culto perpelt10 le es debido. ¿Temeréis á nadie mas que á Dios? 

55 Todos los bienes de que gozais vienen de él. Si os sobreviene 
alguna calamidad, á él dirigís vuestras súplicas. 

56 Pero luego que os ha librado del mal , una parte de vosotros 
dan compañeros á su Señor, 

57 Para negar el bien que les he1nos hecho. Gozad ; pronto 
sabreis la ' rerdad. 

58 E llos atribU)'en t1na porcion de bienes qt1e les concedemos á 
seres que no conocen. Yo lo juro por Dios , se os pedirá cuenta de lo 
que inventais. 

59 Ellos atribuyen hijas á Dios 12
• ¡Gloria á él 1ª t y no las desean 

, . 
para s1 mismos. 

· 60 Si se anuncia á alguno de ellos el nacimiento de una hija, 
su rostro se entristece, y ·se pone como sufocado p01· el dolo1·. 

61 Se oct1lta de los suyos , á cat1sa de la desastrosa nueva. ¿Debe 
ól guardarla y sufrir la vergüenza , ó sept1llarla en el polvo? ¡Cuán 
poco razonables son sus juicios 141 

62 Los q11e no creen en la vida ft1tura, asemejadles á todo lo 
malo. Mas á Dios , asemejadle á cuanto hay mas ele,rado. Él es el 
Sabio, el Poderoso. 

63 Si Dios quisiera castigar á los hombres por su perversiqad, 
no dejaría criatura viviente so~re la tierra; mas él les concede un 
plazo hasta un término fijado. Ct1ando el término habrá llegado, no 
podrán retardarlo ni adelantarlo en un solo instante. 

64 Atribu yer1 á Dios lo que ellos mis1nos aborrecen; i:; us lenguas 
pl'ofieren una mentira cuando dicen qt1e una l1ermosa recompe11 a 
les está reservada. En verdad , Jo que les está reservado, es el fu ego. 
Se1·án precipitados los primeros en él. 

65 Yo lo juro por Dios , nosotros hemos enviado antes de tí 
apóstoles á diferen.tes pt1eblos. Satanás les 11abia preparado sus 
acciones. Hoy él es su ¡>rotector; mas un doloroso cas tjgo les espera. 

66 Te hemos enviado el Lil)ro, para que espliques lo t1ue es 

• 
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objeto ele sus contl'O''ersias, á fin de que sil'va de direccion y de 
prt1eba <.le nuestra misericordia para los que creen. 

f;7 Dios envía del cielo el agtia por la cual vuelve la vida á la tierra 
cuaudo eti tá muerla. Hay en esto una señal para los que escuchan . . 

68 Encontraréis e11 los anirriales señales propias para instrL1iros. 
Os l1acemos beber lo que, en sus entrañas, está enl1'e los alimentos 
elaboL·ados y la sangre : esto es la leche pura, de un gusto tan dulce 
para los que la beben. 

6~) EL1t1'e los frutos teneis la palmera y la viña, de que recogeis 
una l)ebida embriagadora y tln alimento ·agradable. Hay en esto 
señales para Jos que comprenden. 

70 Tu Señor tia hecho esta revelacion á la -abeja: Búscate 
colmenas en la::; rno11tañas , en los árboles, y en los edificios de los 
hombres. . 

71 Aliméntate de toda suerte de frutos , y anda por las sendas 
trilladas l)Or tt1 Señor. De st1s entrañas (de las entrarf1 as de las abejas) 
sale un licor de difer·entes especies 15

; él contiene un remedio para 
los homlJres. E11 verdad hay e11 esto señales para los qt1e reflexionan. 

72 Dios os l1a creado, y os recogerá en su seno. Alguno de 
vosotros llegará á Ja edad decrépita 11

\ hasta el punto ql1e no sabrá 
nada de lo que l1abia sabido 17

• Dios es sabio y poderoso. 
73 Dio::; os ha favorecido á los unos mas que á los otros en la 

distribl1cion de SltS dones. Mas los que han sido favorecidos ¿hacen 
participar de estos bienes á sus esclavos 18, hasta el punto qt1e todos 
te11gar1 u11a parte igt1al? ¿Negarán ellos los beneftcios de Dios? 

74 Dios os ha escogido esposas de vuestra raza. De vuestras 
es¡1osas os da ltijos y nietos ; él os ali1nenta con manjares deliciosos. 
¿Creerán ellos en c.l ivi11idades fal sas , y ser~ln ingratos á los beneficios 
de Dio ? · 

75 ¿ Adorarán ellos al lado de Dios t1 set·es que .no pueden 
¡Jro¡>ot·cio.narles ningun alimento del cielo ni de la tierra, y que nada 
rJuerlen? 

76 No tomeis á Dios por olJjeto de vuestras comparaciones. 
Dios lo sahe todo y vosotros no sabei · nada. 

77 Dios os pt·opone por objeto de comparacion á un hombre 
e ·clctvo 1¡ue de nada dispone, y á otro hombre á qaien hemos 
t;Once<lido una ::1bundante subsister1cia , y que di stribuye u11a parte 
en limosnas pública )' sec1'etamente; ¿ estos dos son iguales? No, 
gracia · á Dios ; pero la 1nayor parte de ellos nada entienden. 

78 J)ios os ¡>ro¡)oue aun t>Or o})jeto <le comparaciou á dos 

• 
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hombres, de los cuales el lino es mudo de nacimiento, y que no 
puede oir nada, y que es t1na carga para su duefio; á cualquiera 
parte que le envíe, este ningun bien reportará: ¿un hombre .tal p~ede 
considerarse igual á otro hombre que manda segt10 toda JUSt1ma y 
camina por la senda recta 19? 

79 Los secretos de los cielos y de la ti et:>ra pertenecen á Dios. 
La llegada \ll'.> de la hora es como un abrir y cerrar los ojos, ó tal vez 
mas próxima aun, pttes Dios es todopoderoso. 

80 Dios os ha hecho sa1ir de lag entrañas rle vuestras madres, 
desnl1dos de todo conocimiet1to; des pues os da el· o ido, la vista y la 
inteligencia, á fin de que seais agradecidos. 

81 ¿Habeis echado una mirada sobre las aves sometidas á la 
voluntad de Dios en medio del espacio de los cielos? ¿Quién tiene 
poder sobre ellas si110 Dios? En verdad en esto hay señales para los 
que saben compr~nder. 

82 Dios os da vuestras tiendas 21 para moradas; él os da para 
tiendas pieles de a11imales que podeis llevar fácilmente ct1ando os 
poneis en c:imino ó cuando os deteneis; él os 11a creado lana, pelo y 
crin de vuestro ganado, equipajes y utensilios para un uso temporal. 

83 Dios os ha proporcionado sombras por medio de los objetos 
de su ct·eacion; él os ha dado montañas por asilos, vestidos qt1e os 
resguarden contra los calores y vestidos qt1e os guarden de los golpes 
que os dais unos cont1·a otros: así es como os colma de sus beneficios, 
á fin de que os resigneis á su voluntad. 

84 Si los á rabes te vuelven Ja· espalda, ¡qué importn! ¡oh 
Mahoma! tú no estás encargado mas qtie de la predicacion p11blica. 

85 E llos cot1ocen los beneficios de Dios, y luego los desconocen. 
La mayor parle de ellos son infieles. 

86 Un dia nosotros suscitaremos un testigo para cada nacion ; 
entonces no se permiti1·á á los infieles el hacer valer escusas 22

, y no 
serán recibidos. 

87 Entonces los malos verán con sus propios ojos el suplicio 
que no podrán aminorar. Dios no se dignará echar tina mirada sobre 
ellos. 

88 Los idólatras \'erán á sus compañero á estas divinidades 
que asocian á Dios, y dirán: Señor, hé aquí á nuestros compañeros 
á qt1ienes adorábamos al lado tu yo; ma · estos responderá11: Vosotros 
no sois mas qt1e mentirosos •rJ. 

89 E11 este día los idólatras ofrecerán Slt sumision á Dios, y las 
di vi t1idades que habia11 inventado desa1)arecel'ár1. 

• 
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90 1-Iaremos sufrir castigo sobre castigo, por premio de su 
maldad á los que no han creído y que ha11 e lraviado á los otros de 
la senda recta. 

91 Un día suscitarémos del seno de cada pt1eblo un testigo que 
de1)ondrá contra él , )' á tí , ¡oli Mal1omci! te inslit uirémos testigo 
encargado de deponer contra los árabes, porque le he111os dado un 
libro que contiene la esplicacion de todo, qL1e es una prueba d!3 
nt1estl'a misericordia , que sirve de direccion y anuncia felices nuevas 
á los que se resignan á Ja volu ntad de Dios. 

92 Dios recomienda la justicia y la be11eficencia, l i:1 liberalidad 
para con sus parientes; él prohibe las torpezas 24 y la iniquidad y la 
injusticia; él os avisa pa1'a que reflexio11eis. 

93 Sed fi eles al pacto de Dios , vosotros que lo habeis contratado; 
no violeis los juramentos que habeis hecho solerr1neme11te. Vosotros 
habeis tomado á Dios por fi ador, y él sabe lo que haceis. 

94 No os asemejeis á aqL1ella mujer que 11a deshilado el hilo 
que 11abia retorcido sólidamente , no hagais enlre vosotros juramentos 
pérfidos, f)Orque veis que un partido de entre vosotros es mas 
numeroso que ol1'0 2-'> . Dios procL1ra probaros con es te objeto; pe1'0, 
en el dia de la resurreccion, él os recordará la causa de vuestras 
diferencias. 

95 Si Dios h ubiese q11erido , habría hecl10 de vosotros un solo 
pueblo, mas él eslravia al que quiere, y dil'ije al qL1e c1uiere : un dia 
se os l)edirá cuenta de vuestras acciones. 

96 No os sirvais de vue~tros jurame11los con10 de un medio de 
fraude, ¡)or rr1iedo de que vuestros piés sen lados sólida·mente vengan 
á deslizarse, y que probeis el castigo por habel' desviado á los otros 
<le la senda de Dios. Un suplicio terrible os estará reservado. 

97 No vayais á comprar con el paclo de Dios un objeto de 
í11fimo ,,aJor. Lo que Dios tiene en reserva os será inas ventajoso, si 
teneis inteligencia. 

!l8 Lo que vosotros poseeis pasa, y lo que está cerca de Dios 
queda. Nosotros daremos á los perseverantes la recompensa que les 
e debida, la 1~ecorYJ,pensa mas conforme á S ll S obras. 

99 Cualq 11iera que haga una buena accion, y que es al mismo 
tie1n7Jo cre)renle , sea hombre 6 m11jer , Je concede1·cmos una vida 
tleliciosa y le 1·etribuiremos con la ma · bell a rec<>mpe11sa cligna de 
sus obras. 

1()0 CL1audo tú lees el Coran , busca cerca de Dios lln refugio 
t;OJ1 lra Su lau~u::; el rnaldiLo 20~ 



• 

• • 

EL conAN. 251 

.101 Satanás no tiene poder contra los que creen y que po11en 
su confianza en Dios. 

102 Su podel' se e ·tiende sobre lo::> c¡t1e se alejan de Dios y que 
le asocian otras di vinidades. , 

103 Si reem1)lazarnos en este Corcin un versículo por otro (Dios 
conoce mejor , sea lo que sea, lo qt1e él l1a re,1elado), ellos dice11 que 
lú mismo lo inventas. No ; mas la mayor parte de ellos nada saben. 

104 Diles qt1e el Espíritu de castidad. te lo ha traído realmente 
ele parle de tt1 Señor para confortar á los creyentes , pa1'a dirigirles, 
y para anuncia r felices 11uevas á los n1 usulmanes. 

105 Nosotros sabemos bien c1ue dice11 : Un hombre Je instruye. 
-La lengua del que c1uieren indi1'eclamente indicar 27 es una lengua 
bárbara , mientras c.¡11e el Coran es un Jibro árabe claro. 

106 En verdad Dios no dirije á los que no creen en st1s señales; 
un castigo cruel les está reservado. 

107 Los que no creen en las señales de Dios cometen un error; 
ellos son inenlirosos. 

108 Cualquiera qu e, despues de l1aber creido, se vuelve infi el, 
si es obligado á ello por la fuerza, y si SLl corazon persevera en la fé 
2.9, no es ctLl¡3ctlJle; [)ero la cólera de Dios pesará sobre el que abre 
su corazou á lc1 i11fideliJad , y t1n castigo terrible le espera. 

109 Y esto por paga de que los infieles han prefer·ido la vida de 
este mundo á la del otro. Dios no dirige á los infie les. 

11<) Estos so11 ar[uellos sobre ct1yos corazones, ojos y orejas 
Dios ha jmpreso u1l sello. Ellos de nada d11dan, y en verdad serán 
los desgraciados del olro mundo. 

111 P ero Dios es indulgente y lleno de misericordia para 
aquellos que han abandonado su país despues que en él han sufrido 
pruebas, que des1Jl1e han combatido por la causa de Dios , y 
sopor ládolo todo con paciencia. 

112 Vendrá el dia en que toda alma procurará por sí misma , ). 
en que será recompensada segun SL1:> obras , en que nadie set·á 
olvidado. 

113 Dios os ,propone por objeto de comparacion un[-t ciudad 
que gozaba de segt1 rid~1d y tranquiliclad. Dios le babia dado víveres 
en a]Jundancia; mas ella se moslró ingrata ~\ los beneficios de Dios, 
y la l1a castigado con el hambre )1 el terror por premio de las obras 
de sus 11al)i lante ~lfl . 

114 Un apóstol se elevó de entre e llo~; y le tratar~n de impo~lor; 
el castigo de D,ios les hirió , porque e l'a11 i11jtts los. 
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115 Nutríos de los alimentos que Dios os concede, de alimentos 
lícitos y buenos, y sed agradecidos á los beneficios de Dios, si es él 
á quien adorais. 

116 ÉL os ha prohibido el alimentaros de la carne de animales 
muertos, de la sangre y de la carne de cerdo, así como tambien de 
todo alimento sobre el ct1al se hubiese invocado otro nombre qt1e no 
fuese el de Dios; pero si alguno fuese obligaclo á ello, si 110 lo hace 
como lransg1·esor que he' refle.xiorictclo y como rebelde , Dios es 
indulgente y misericordioso; él se lo perdonará. 

117 No digais jamás: E s to es lícito y esto es ilícito, segun que 
vuestras lenguas sean inclinadas á la i1npos tura; vosotros impiltariais 
una mentira á Dios; pues los que atribuyen una mentira á Dios no 
prosperan. 

118 Esto es un goce de poca du1~acion, mientras que el castigo 
será doloroso. 

119 Ha.bíamos prol1ibido á los judíos los manjares de que te 
hemos instruido antes; no les hemo::; tratado injustamente; ellos son 
los q11e han obrado injustamente para consigo mismos. 

120 Para los que habrán cometido una mala accion por 
ignorancia, pero c¡ t1e se convertirán á Dios y se corregirán, Dios 
será indulgente y misericordioso. 

121 Abral1am era un bombre 30 sumiso á Dios, verdadero 
creyente; no era del número de los idólatras. 

122 Él era agradecido á sus beneficios; Dios le había elegido y 
dirigido por la senda recta. 

123 Nosotros le concedimos una hermosa recompensa en este 
mundo, y está en el número de los justos en el otro. 

124 Te hemos revelado que tú tienes de seguir la religion de 
Abraham , que era verdadero creyenle y que no era del número de 
los idólatras. 

125 El sábado ha sido instituido para los que se han dividido 
por causa de él ª'. Dios sentenciará entre ellos sobre sus dife1·encias 
en el dia de la resu1·reccion . 

126 Llama cí los hombres á la senda de Dios por medio de la 
sabiduría y amonestaciones dulces; si entras en disputa con ellos, 
hazlo de la manera mas honesta; pt1es tu Señor conoce mejor á los 
qL1e se desvían de su senda y á los que siguen el camino recto. 

127 Cuando ejerceis las repre. alias, que sean iguales á las 
ofensas que ha beis recibido; mas, si preferís soportarlas con paciencia, 
eslo aprovecl1a1·á ma · á los que l1<1ll rán sufrido con resignacion. 
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128 Te11 I)Ues paciencia; pero la paciencia no te será posi l)le 
sino con la ayuda de Dios. No te aíl ija: por cau. a <le ello::>; rrue tu 
corazon 110 esté en la an~uslia JJOl' ca usa <le sus l1)rtq11 irlar iones, p11 :.; 
Di1), e$ f ~t con los r¡11e le Le111e1 1 y hacen el J)ie11 . 

COMENTARlOS DEL CAPÍTULO XVl. 

1 El tfl11lo de este ca¡)íl11 lo eslá lo n1aJ o c.lel ,·er::< ícnlo 70. 
2 Dirernos aqL1í nna vez para todas qu e Ja. palabras bil/1r1/,·lri, 

})Or la vet·dad, que ta.n á men11do se eucL1entrau e11 el Cora11 , c¡11 if>ren 
decir : en toda verdnd,sériamente,eo oposicio11 ~1 hilhatl1ili, eu Y::1110, 

como cosa ele j1Jego. 
3 E -to e una a lnsiot1 á u11 e:l.ral)e idólatra <JLle lrajo u1 1 h11 es<> 

carcomido ¡Jor la carie , y pitliú ;'1 ~fahoma :.;i era ¡)osibJ e qu e u 11 

~1ueso podrido fue~e restituido á la vida y c¡u e 1 <1~ 11l11erto:::. f11 e. P11 
resucitado~ . 

4 Hay en el Lexlo: vosot1·os e1ir·<>nt1·aréis rle lo l>ue11rJ p(1r·rt vosr>f.1·0 ... : 
por esl<1 ~1ahoma qo iet·c (lecir c111e los L!Lte l-'osee r1 rebaños, tiP11cn 
ele que et1vanecerse , si los reu1ten ni l'ededol' ele ~u ::; haLi lat.: io11es. 

'' De especies cliferen,fes IJuede La111IJien l raclucil'se: 1/p tulores 
dif e1·e1 ites. 

6 E ste pasage, c'L cnt1sa d e ]a partír ttla an, ¡)uede á rnas trar] u ¡;i1 ·sp: 

él ha eslableciclo mo1ilrr1ir1s (ó lJases .<i6lirfas), ñ fi Ji lle r¡1re lr1 liP-rrr1 
1io se esca1J~. 

1 E11 el de:::;ier l.o , los {1rabe á 111e r111.d o 110 tieut>-11 <)LJ"O 111ecli t) 111· 
orienlar::;e !:l ino gra11de:::. 111ojones <]e piedras, 111011 lones de 1>ietl1·as 
esparcidas acá y acull <{. 

!( Lileralmenle: sin ciencict J es decir, ~in lener el los la cie11r.in 
necesaria ¡>ara di1·igir á los otro:;. . 

9 Segun los come11tadore , e:-; las l)alabra: ~01 1 1111a al11si<) 11 ú 
Nemro<l, hijo ele Canáu11 <1ue edifi cú 1111 i1alari<> c 11 8al1i lo11ia·. itllc> ti•· 
<;Íncue11La mil codo::;, 1>ara olJ&ervar 1lesLle allí Jo 1¡t1e pnsa l>a c..: 11 el 
cielo. Dios destruyó esle ccliticio co11 u11a temiJesl<u..I. 

10 Nombre de una <li vi11idad e11l 1·" los {1ralJes iclólalra::;. 
11 l:::.;tc e!-\ el ~e11li< l rl Lle la }Jalal1rH ft>/1·rr111P<111(. 
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h! Los ál'alJes idólatras tenian á los á11geles ro1110 hijos de Diot:. 
13 Hemos dicho ya que las palabras : glo1·ia á él, están puestas 

en el Coran todas las ' 'eces que se cita alguna lllasferr1ia , al~1na 
opinio11 estraña sobre Dios. · 

14 Los árabes idólatras miraban como una desgracia el nacimie11to 
de una hija ; y aun tenian la costumbre de enterrarlas vivas. 

15 O de diferentes colores, la miel que e unas veces roja , otras 
amarilla y otras blanca . 

• 
16 Literal mente: tal de entre vosotros l1a llegado r.í lrt m.as brija 

edltd, es deci r á la vejez débil é impotente. 
17 Es decir , él volverá á la i11fancia , y olvidará todo lo que babia 

sabido. 
114 Literalmente : lo que sus 1nanos dereclias liari a,dquiriclo. Así 

e:-; como se designa11 los esclavos comprados y cal1tivos. 
19 La parábola del esclavo del versículo precedente y del l1omlJre 

1n11do de e ·te, s~ aplica á los ·ídolos y á su int1tilirlad JJara con el 
ho1nbre. 

'° Literal1nente : el riegocio de la ho1·a, es decir del dia de la . 
re. u rrecc1on. 

21 La palabra heit e11 árabe, qL1iere decir lie11da 6 cualq1J iera 
otra habitacion. 

t-l El texto árabe tiene solo estas palabras : y no se les da,r·á 
permiso (licericia); los co1neotadores Sl11)le11 l a~ p<llabras : de p»esenta:r 
escusas, ó de volve1· á la tierra para vivir ·mej o1·. 

2:i E::; decir: las mismas divinidades <Jll iméricas se <l¡11·es11c·aráa 
á negar toda pretensit> n de creerse igual es á Dios. 

2~ 'fraducimos siempre así la palal1ra faliclia, 6 fafii clia , qu e se 
aplica á lodo pecado carnal . 

'}~. Mal1oma ecl1a en cara aquí á los árabes su 1nala fe e11 los 
contratos c¡ t1e 110 Jos miraban como obligatorios sino cuando ellos 
eran los mas débiles. 

2fi Literalmente: el aped1·eado. Sucedió mas de una vez que 
Mal1oma llegó á proferir blasfemias ó palabras fúlil es e11tre los mas 
graves discursos ó pl egarias; él atribuía es los desvíos á la accion del 
diablo. Para pre,renir ·e contra este peligro, maocla i11vocar la 
asi lenci·a rle Dio ·; e~to es lo que hacen lo mt1sulma11es, pronunciando 
a11 les de la oracion e ta 1)alabra : Yo me refitgio cerca de Dios 
co1itra Salanrís el 1nalclito. Respecto á este epíteto. ' 'éase el cap. 111, 
vers. 34. 

Este h ombre que se crP.ia que instruia á Mahoma en la Bil1lia, 
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era, segun unos , Djebr-er-Rum'ii es decir , griego, ó romano de 
Oriente , esclavo de Amir de Hadramot; segun otros. Mahnma era 
acusado por lo::; árabes de sacar sus pretentidas revelaciones de dos 

. individuos Djebr y Yesar, fabricantes de sables establecidos en la 
Meca, dedicados á la lectura del Pentateuco y del Evangelio; segun 
otros , este era Salman el persa, uno de los ho1nbres mas adictos á 
~Iahorua y á su familia. E ste pasage prueba en todo caso qt1e la 
persona á que hacian alusion los árabes , era un estranjero. La 
espresion le'ngua bár·bara es equi,ralente de la l)alabra adje·1rii, que 
se aplica á todo idioma no árabe. · 

?X Propiamente, confiado, tranquilizado por la fe, es ta es la 
espresion de que se usa siempre 4ablando de mus ulmanes que por 
temor hao abrazado otra religiou , aunque en el fondo sean musu.lmanes. 

29 Literalmente : él la ha c11bierto con el vestido del hambre etc. 
30 Hay en el texto : Abral1am era lln pueblo, es decir la nacion 

de Abraham de Ja cual los Koreiquitas idólatras prete11dian desce11der. 
:lt Es clecir, el sábado ha sido i11stituido para los j11díos . 

• 

• 

• 
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• CAPITULO XVlf . • 

• 

D:it1o "º ) fedina. - T1e uc 11 1 ' ers1culus. 

EL1 uombre del Dios clemente y miserjcordioso. 
1 Gloria á aqL1el 11L1e ha traos¡Jo~·tatlo, durante la noche, á su 

serYi dor del templo 'agrado de la 11tf eca al lejano temt)lo de Jerusalen, 
cu yo recinto hemos bendecido para hacerle ver o llestros milagros. 
Dios º)'e y ve todo. 

2 Nosotros dimos á Moisés el Libro de lct ley , y de él hemos 
lic1..; ho un guia lJara los hijos ele Israel. No tome is , les liemus d?:cho, 
olr-o l''·oteclor n1as que á mí. 

3 ¡Oh desce11dencia ele aq uellos que hemos llevado en el arca 
con Noé ! él era un scr,,idor reconocido. 

!1- Nosc1Lros habíamos anuuciado este decrelo á los hijos de Israel 
e 11 el Libro : Vo otros comelereis dos \1eces ':? iniquidades sobre la 
tierra, · os llenareis de Ltn orgullo de mesurado. 

:) CL1a11do llegó el ·l1mplimienlo de la primera amenaz<l , enviamos 
cor1lrél vo ·oLros á nue::; Lros serviclore::; , ho1nbres rle una terrible 

• 

ri olcncia :\ el lo::; penetraron er1 el interior e.le vuel:i lro Lemplo, y la 
amenaza se cu111plió. 

(~ EtL segt1iua ¡)ern1i limos c¡ue llegal:>e vuestro turno, y vuestra 
''iclori a ·cJi) l'e ~ ll os, y alttnenla1110 · vL1eslras riquezas y vuestros hijos; 
hi"i 111os 1le \'OSl ll t«>s 1111 t>ttélJlo J1t11ncru:-iu . 

.. 
• 
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7 Nosot1·os os liem os llicho: Si practica is el }Jieu , lo hareis para 
,·osotros; si practica is el mal , lo haceis para vosotros mismos. Cuando 
llegó el plazo de la segunda amenaza, enviamos enemigos para 
afligiros, para entrar en '' t1eslro templo , como 11a1Jia11 penetrado en 
él Ja primera vez, y para destruirlo todo 4

• 

8 Tal vez Dios tendrá piedad de vosotros; inas si volveis á 
vuestros pecados, nosotros tambien volveremos para castiga1ros. 
Nosotros hemos desti11ado el infierno para servi1· de cárcel de los 
i11tieles. 

· 9 En verdad, el Coran guia hácia el camino rnas 1·ect1); él anuncia 
lc.-t dicha á los creyentes. 

10 Que pt·actican las bt1enas obras. E llos recibirán u11a recompensa 
magnifica. 

11 Hemos preparado· un suplicio terrible para los que no creen 
en la vida fu tura. 

12 E l hombre hace votos pa1·a alcanzar lo t¡ue es malo, como 
los hace para obtener lo que es bueno. El hombre es ligero por su 
natt1raleza. 

13 Nosotros hicimos del dia )' de la noche do seiiales de nuest1·0 
poder. Nosolros borramos 5 la señal de la noche, é hicimos visible la 
del dia, para c¡ue procL1rase~s alcanzar beneficios de la generosidad de 
Dios 6, para que co11ocierais el ntímero de auos y ::i ll cónlputo. Hemos 
intróduciclo la distirJcion ¡1erfe ·ta e11 todas las cosas. 

14 He1nos atad o al CL1ello de cada hon1bre u11 pájaro 7• En el dia 
de la resurreccion , le mostraremos un liJ)ro que hallará abierto. 

1 ~ Lee en tu libro, le diremos entonces; basta que tú mismo 
hoy saques lu coe11ta. , 

16. · Todo el qL1c sigt1e la senda recta , la sigue en beneficio suyo; 
lodo el qt1e se es t1·avia , se estravia en Sll propio daño. Toda alo1a 
agobiada de u11a carga no ll evar~í la de 11ingt1n otro. Ja1nás hemos 
nosotros castigado sin haber en,Tiado antes á un profeta cerca de un 
pueblo. 

17 Cuando c¡uisimos destruir L1ua ciudad , dirigimos desde 
luego nu estra órdenes á su · ci11daclanos 01)ule11los; roa · ellos se 
mo ·Lraron crimi11ales. E l decreto fué pro11l1 uc;iado , y la hemos 
e ·terminado. 

18 Despt1e8 de Noé, ¡cL1á11las naciones l1emos esterminado! 
Ba ta q11e lt1 Seiior ,·ea y co11ozca lo ['ecado · de st1s ·ervidores. 

1 ~) Torlo el rrn ~ l1 a <le:;;ea1Jo este lll llll(l O ta11 l) l'ODLO e11 pasar ' C:l 

e:->Le lo l1erno8 co11cediclu ¡>1·011lo .l cJ <Jllé l1e1no: <.¡ueri<.lo; 011 seguicla le 

• 
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hemos preparado el infierno; será en él abrasa11o, cubiertodevergüenza 
y privado de todo recurso. 

20 El que desea la vida futura , que 11ace esfuerzos para obtenerla, 
q11e á mas es creyente, los esfuerzos de este serán agradables á . 
Dios. 

2-1 Nosotros repartimos los dones de tt1 Señor á estos y á 
aquellos. Los dones de t11 Señor no se ret1 ·arán á r1adie. 

22 Observa como hemos elevado á lo, tinos sobre los otros cori 
los bieries de este m itndo. Mas la vida fu l11ra tiene grados mas 
elevados y superioridad mas grande aun. 

23 No pongas á otros dioses al lado de Dios , pues serias 
cubierto de ,·ergüenza y envilecimiento. 

24 Dios ha manclado que no se adore mas que á él , que se 
tenga 11na respelt1osa co11ducta para con vuestros i)aLlre y madre , sea 
q11e el t1no de el1os haya llegado á la vejez, sea c1t1e hayan llegado 
los dos, y qt1e vivan con vosotros. Guárdate de mostrarles desprecio 
11 , de darles reprensiones. Háblales con respeto. 

25 Seas l1umilde y llene> de ternt1ra n para con ellos , y dirije 
esta plegaria á Dios : Señor , ten piedad de ellos , como ellos han 
tenido piedarl d'e 1ni, que ellos me ba11 criado cuando )'º era 
peq11eñilo. 

26 Di.os conoce mejor que nadie el fo11do de lc)s corazo11es; él 
sabe si sois justos. , 

27 El es indulgente para los que se convierten á él. 
28 Da á tus prójimos lo que les es debido , Lo mismo que al 

pobre y al peregrino, y no seas pródigo. 
29 Los pródigos son her111anos de Satanás. Satanás ha sido 

ingrato para con su Señor. · 
30 Si le alejas de los que está.,.,, en la 1iecesidcid sin socor1·e1'les, 

solicitando cerca de tu Señor favores qt1e esperas ol)lener , háblales 
al menos con dulzura. 

31 No le ates la mano al cuello y no la abras tampoco 
enteramente 10 por miedo de que incurras en la i t1famia ó que te 
redt1zcas á la miseria. 

32 Dios unas veces es¡Jarce á ma110 · llenas su · J ones :;obre lo. , 
q11e qt1iere , otras veces los da con rrledida. El sahe el e. tado de sus 
servidores , y él los ,ré. 

33 No mateis á vt1estros J1ijos !JOL' temor á la pol>reza; nosotros 
les darem? Sll ali1nenlo lo 1n i ino que á vosotros. Las mtterte::; qt1e 
co1neleis :;on un delito atroz. 

• 
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34 Evitad el adulterio, pues esto es una Lorpeza y un mal 
• 

cam1110. 
35 No 1nateis á nir1gt1n hombre, pues Dios os lo ha probibillo, 

salvo por una j tista cat1sa 11
. ; en ct1anto á aqt1el que ft1ere muerto 

injust.a1nente , nosotros hemos dado á s t1 pariente un poder á este 
objeto 12

; ¡Jero C[IJe este no traspase el límile al matar; él es asistido 
13 pues que ya es él asistido por la ley. 

36 No toqueis los bienes del huérfano, á menos que sea de un 
modo laudable , parrt l1acerlos aitmenta·r, hasta que l1aya llegado á 
la edacl fijad<1 . C11mplid vuestros compro.misos, pues de los 
compro1nisos se os i)edirá c11 enta. 

37 Cuando medís, J lenad Ja m'edida. Pe ad en 11na balanza jusla. 
E sto vale mas , y es mejor en último resallado. 

38 No ~igas lo c111e tl'.1 no conoces 14
• E l o ido, la vista , el corazon, 

de todo esto . e os pedirt\ cuenta . Se os pedirá cuenta de todo. 
39 No andes orgullo ~o sobre la tierra; tú no podrias i;ti di,ridirla 

en dos, ni igualar la allura de las montañas. 
!~O Todo eslo es malo 1' abominable a1Jte Dios. 
41 I-Ié ac¡ 11 í lo qué Dios te l1a revelado en hecho de sabiduría. 

Y, á m rts, no pongas olros dio e · al lado de Dios, pues serias 
preci1)itado en el iufieruo, cubierlo de repro])acion y envilecimiento. 

4~ ¿P<)r ' 'entura D.ios os habria escogido por azar para hijos 
suyos, )' lo111ad<> á los ángeles ¡)or hembras? Aquí proferís una 
palabra terrible. 

43 N osoLl'O · hen1os esparcido enseñanzas en este Coran, á fin 
de qLte los l101nbres reflexio·nasen ; mas él 110 tia hecho sino aumentar 
vueslro· alejan1ienLo. 

44 Dil es : Si babia otros djoses al lado de Dios, como lo decís, 
estos dioses de ea1·ia11 despojar á golpe seguro al posesor del 
tro110. 

45 ¡Gloria á Dios l 61 está elevado á tina inmensa altura sobre 
esta blasfemia. 

46 Los si ele cielos )' cuanto el los contienen , lo rr1ismo que la 
tierra, celel)ran sus alabanzas. No hay cosa alguna que no . celebre 
st1s alabauzas, ¡Jero ' 'osolros no comprendeis st1s himnos. Dios es 
hu111ano é i11dulgente. 

47 Cuando Lu lees el Coran, levantamos un velo entre U y los 
q11e t10 creen en la ,rida fu Ltira. 

48 H emos cubierto sus corazones de en,1oltu1·al:I, pa1·a que no 
co111pre11 rla11. Ji emos pt1e to la pesadez en sus orejas. 
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4!l Cuar1clo Lú pronuncias en el c:ora11 el r101nbre del Dios único, 
ello~ vuelven la espalda tJara l1uir co11 disgusto. 

50 Nosotros sabe ro1os mejo r que q11ie11 c¡11iera c1ue ea con qu e 
objeto le esc L1 chao los iufielcs cuando vie1Jen ú escucharte , cuando 
se hablan á la oreja, cuando en fin lo: malos se d icen los unos á los 
olros : \ T o: olros seguís ahí á u11 homl)re hec]1izado. 

51 Atiende á que le comparan el los ; perc) es tán e11 el estl'aví©, 
y no sabrán hallar Ja senda. 

52 Ellos dicen: E:) verdad que, rJes1)1.1e que 11abremo~ sido 
converliclos en huesos y cenizas, set·emos Lransfor1nados en 11na 
nueva forma. 

53 Diles : Sí , aun cuando fuereis [Jiedra ú hierro ó de cuall1L1iera 
olra cosa de la: que parecen in1posilJles <:1 vuestro espíritu. E llos 
res¡)onclerá11 : ¿Y qt1ié11 nos 11a rá volvel' á 1t1 vic.la? Di: J~ I c.¡ue os ha 
creado la 11rimera vei. Entonces sact1cli .. ~ u la c·al)eza, y Le lJed irán: 
¿C11¡111do le11dr:í lugar eslo? Dí: Pueue que eslo 'ea l>ronlo. 

54 El dia en que Dios os llamará de V'uestras t1J;1nbas , vosoteos 
le re. ¡>onderei · alalJá r1dole; os J.Jarecerá c¡ue no l1a])reis perma11ecido 
en ellas si110 muy poco tien11>0. • 

55 Dí é't 111is servi<l (> res <¡t1e no l1ablen SLl1 () con du lzura ' r)nes 
Satanás podría se1n1Jrnr la discol'dia e11 lre ello· . Sata11á:::. es el ~11 emigo 
declarado del 11oml)re. 

56 Vt1esLro SeDor os conor.e; si él quiere, os 11ará probar ::;11 
misericor<lia, si él quiere , cr1tiere, O~ ca ·tig;1r<1. Nosotros no Le 
hemo · enviado , ¡oh Afnh,omri! para ser su ]) rolector. 

57 Tu Seuor conoce mejor ql1e nadie lo qt1e ha~1 en los cielos 
y sobre la tie rra. N osolro::; liemos elevado á los p1·of etas l0s 11nos 
sobre Jos olro ·, y he111os da<lo lo salmos á David. 

58 Dí: Lla1nad á vuestro socorro ~t los ql1e os imagi11ais C(tle son 
dioses á mas de él , y vereis que no 08 p ueden librar de u11 ni al , ni 
desviarlo. 

59 Los que ,,osolros invocais de ean ardi en ternenle llega1· hasta 
á su Sefior , esto es c¡uier1 estará mas cerca de él ; ellos esper::in sn 
misericordia ~· lemen su castigo, pues el castigo de lu Señor es 
terril>le 1

:-,. 

6() No l1al>rá cit1 darl que no de::; lru yamos de acruí al dia ele 1:1 
resurreccion 16, ó qt1e 110 ca Liguemos cou t1 n ca Lj~o lerrible. E sto 
eslá P~cri to en el Lil)rc) eterno. 

61 Nada nos hallria impedido el enviarte con el l)ocler de los 
milagr<>:-', ¡;: j los p11ell los a11Liguog 110 ht1bic, en ya trala<lo de 
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imposluras los precedentes. No obstanle había1not> hecJ10 ver á los 
Themouditas la hembra del camello bien dis tintamente· e.sto ~1·a i,,,,, 
aviso, ~ sin embargo la han maltratado. Noso l.ro~ no envia111 0;-; 
profetas con milagros sino para intimidar. 

62 Acuérdale q~e hemos dicho: Dios rodea á los hombres por 
Lodos lados. No te hemos concedido la vision lJ Ue has Lenido, no te 
hemos hecho ver este árbol maldi to en el Cora11 17

, _, ino 1)ara Rrroj ~ r 
en medio de los hombres un objeto de discordia. 

63 Dijimos á lo ángeles : Prosternao~ cleli1 11te de Adam. ·y ello;-; 
se p~·osternat·on, esceplo solo Eblis. ¿Yo me l' l'08Lerna.ré, r:lijo, clelanle 
de ésfu que has creado de polvo? 

64 Y despues él dijo á Dios: ¿Ves i1 éi:; le á c1uien J1<oIB honrado 
mas que á mi? eu verdad, si me das tiempo, ele ac¡11i al ,Jia de la 
res u rreccion , yo eslerm in aré toda su po. leridad, i:>a l vo 1111 pequeño 
número. 

65 ~iárchate. Los hombres que te :eguirán y lú, lencl1·ei~ todos 
el infierno por recompensa, genero~a recompensa de vuestros ci·i1nenes. 

()f) Atrae por tu \ ' OZ á cuantos podrá~ · al'rójate sobre el los co11 
tus cabalJeros y lus infantes 18

; sé su a~ociado en ·us l'iquezag é hijos, 
y házles 1)romesas (Sfltanás po sabría bacer 1)ro1n r"as si110 ¡>ara cegar 
á los hombres). 

67 Mas e11 c11anto á rojs servido1·es fieles, 11<> lendl'.Js t1in~u11 
poder sobre ello::; y teudrán un paleot10 sufi cienle en s 11 ~eíic) I' . 

68 Vueslro Señor es qui.en hace l)oga1· 1)e1 ra vosotros \' t1esl1·os 
buq.t1es ú través de los mares, á fin de que h11 ~4ueis I ()~ dones de su 
genel'osidad. Él es 1nisericordioso para vosotros. 

6~) Ct1ando os so breviene u11a desgracia e1l el tnar , los que 
vosotros invocais, i10 los podeis ha11ar. Dios solo está a ll ~1. Pero lt1ego 
1-1ue os ha salvado y traído á tierra fir1ne, os alejais de '> l. En ve1·dad . 
el hombre es ingrato~ 

• 

70 ¿Estais vosotr~s segt1ros que .~ 1 110 08 J1 a rá tl'ag~· ¡)OI' alg11na 
parte de la tierra, Hbriéndose bajo vue Lro paso , ó qt1e no enviará 
contra vosotros un torbellino que os enLerrará debajo la arena , . i11 
4ue podais eulonces encontrar un protector? 

71 ¿Estais seguro que él 110 os llevará segunda vez go l1t·e eJ 
mar , y que no enviará conlra vosotro un vieulo violento, l¡ue o 
sumergirá por premio de vuestra infideliuad? Ento11ces no hallareis 
ningt1n r>roteclor. 

72 No::-olros 11onra1nos á los 111jos de Adam. Nosolros les llevf}mos 
i:;ol) t'e la Lierra y sobl'e los mare ; nosotros Je:; dimos por nutricion 

:J.: 
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alimentos deliciosos , y le.. concedimo l1na gra11de s L11)erioridad 
sobre un gran núme1'0 de seee. 'l.lle hemos creado. 

73 El dia en q11e llamare1no .. :\ todo::; los p11eblos á comparecer 
ante nosotros con s11s jefes, aq11ellos á qn ienes se habrá puesto st1 
libro en su 1nano derecl1a leerán este libro in, .Y 110 erán olvidados 
en la mas mínima cosa. . 

74 El q11e es ciego e11 eslP- m11ndo, 111 será ignal1nente en el 
olr~, ~· se e11contrará el mas e~t raviado y p/ 1nas /P_jrrrin del camino. 

75 Poc1> l1a talladc) que lo~ infieles no le hayan alejado co11 s t1s 
len Laciones <le lo q tie te 11abíamos revelaclo, y 110 te ]1aya11 llevado á 
le11erte que hacer uo ·otros otras re,relaciones. ¡Oh 1 entonces te 
habrian mirado como su amigo. 

76 Si no Le ht1hiésemos forlificado en lc1 fe, t1r habrias cedido, 
¡)ues te inclinabas ya un poco hácia el.los. 

77 E ntonces te l1ahríamos hecho probar las desgracias de 
la vida y las de la muerte; )' no habrías hallado asistencia contra 
nosolros. 

78 Poco ha fallado r1ue los inlieles no te há)ran hecho abandonar 
este pais para arrojarte de él. 1011 ! entonces , ell os no lo habrían 
~abitado mucho tiemJ'º despue::; de tu alejamiento. 

7~) Esla es la vía que han ::;egL1ido nu.estros apóslo]es en,riados á 
tí. Tú no podrás e11contrar va riaciones en nuestras v.ias 20• 

81) Cumple con la or:acion de::1de ·el momento en que el sol 
declina ha la la entrada de la::; Linieblas de la nocl1e. Haz tambien una 
lectura del alba del día; la Jeclura del alba del dia no es sin tesligos 21

• 

81 Y ¡Jor Ja nocl1e consagra Lt1s ir.1som11ios á .la plegaria. Es to 
será para lí tina obra st1pererogaluria. Puede que Dio te eleve u11 
grado glorioso en eslos insomnio· 2'.!. 

82 Dí: Señor , hazme entrar co11 entrada favorable, y l1azme 
salir con saJida favo ru'ble :?3, y concéden1e ut1 ¡Joder protector. 

83 Dí aun: La verdad a1)al'ece, ~' la mentira ·e l1a desvanecido; 
la mentira está destinada á de::;va11ecerse. 

84 Nosotros enviamos en el Coran la medicina y Ja gracia á los 
fieles. En cuanto á los injustos, no l1ará sino poner el colrr10 á su 

• c·u1na. 
85 Cuando concedemos algnn beneficio al l-1omb l"e, él se se1)ara 

(}e nosotros y enll'a e11 el estravío. Cun11llo le sol)reviene alguna 
desgracia, se desest>era. 

86 Dí: Ca<la uno olJra á s11 n1anera; inas Dios sabe quie11 es 
aqt1el qu e s iglte el carnina n1a~ re1·lo . • 

• 
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87 Ellos te preguntarán respecto al espíritu u . Diles : El espíritu 
ha sido creado por órden del Señor , pero no ha)' mas que un peqt1eño 
número de vosotros que estén en posesion de la ciencia 15

• 

88 Si nosotros quisiésemos, podríamos retirarte lo que te hemos 
revelado, y tú no podrías hallar á nadie c¡ue se encargase de tt1 causa 
ante nosotros, 

· 89 Escepto la gracia m isma que te vi.ene de Dios. En verdad , la 
generosidad de tu Señor pa1·a contigo e& 'inmensa . 

90 Dí : Aun ct1ando los 11ombres y los genios se reuniesen para 
crear algo semejante á este Coran, no producirían nada igual, aunque 
se ayudasen mútuame11te. 

91 Nosotros 11emos es1Ja1·cido en este Coran. toda suerte de 
parábolas para la instrt1ccion de los 11ombres; pero los hombres lo 
han reusad<;> todo , escepto la incredulidad. 

92 E llos dicen : Nosotros no Le creer emos á menos que no L1agas 
salir de la tierra un manantial de agt1a viva; 

93 O á menos q ue no tengas un jar·din planlado de palmeras y 
viñas, y que no hagas salir torren tes del medio de este jardin ; 

94 O á menos c1ue un fragmento de cielo caiga sobre nosotros, 
ó á menos qt1e no nos traigas á Djos y á los ángeles como garantes 
de tus palabras; 

9.5 O á menos que no tengas una casa adornada de dorados, ó 
á n1enos que no su])as al cielo po,1· 1nedio de una escala, nosotros no 
creerem os c¡ue tt't ha~ras subido , sino cuando nos harás descender 
un libro que [JOclamos leer todos. llespóndeles : ¡Por la gloria de mi 
Señor ! ¿Soy yo pues otra cosa sino un hombre y un enviado? 

96 ¿Qué es pues el qt1e impide á los hombres el creer, desde 
que la doctrina de la religion ha venido hácia ellos? E s qt1e eJlos han 
dicho : Dios habr.ia enviado á un hombre para ser s t1 apóstol? 

97 Diles : Si los ángeles anduviera.I1 sobre la tierra y viviesen en 
ella tranquilamente, nosotros les habríamos enviado á t1n ángel por 
apóstol. 

98 Diles : Dios será un te::;tigo suficie11te entre vosotros y yo, pues 
él eslá instruido de las acciones de sus servidores y las ve. 

99 Aqt1el á qt1ien Dios dirije es solo el bien dirijido ; aquel á 
c1uien Dios estravja no 11alla1·á ningun p rotector fu er·a de él. En el 
dia de la resurr eccio11 , les ret1niremos á todos, prosternados sobre 
sus rostros, cie~os , muelos y sordos. El infierno será su 1nora<la; 
nosotros encenderemos s u f t1ego todas las veces que se apagará. 

100 'l'al será su retri l..>ucion [}Or uo haber ere ido ellos en nt1eslros 

• 

-
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111ilagros, y )Jorque tenían costumbre de decir: ¿ CLa ándo no seremos 
111as q Lle 11 u esos y polvo, nos levan ta remo · re\restidos de una forma 
11L1eva? 

'101 ¿No ven ellos que Dios, que ha creado los cielos y la tierra, 
¡>uede crear lambien cue1·pos semejantes á los st1 yos? ÉL les l1a fijado 
u11 tér111ino; no hay dL1da alguna sobre este particular ; pero l•1s jnjustos 
~e resisten á todo, escepto á la incredulidad. 

102 Diles : Si vosotros dispt1sieseis de los grandes tesoros de la 
rnisericordia divina, los e11oerrariais por medio de gastarlos. En verdad 
el hombre es avaro. 

103 NosoLros hemos concedido á Moisés i1ueve prodigios 
evidehles; pr~gunta [Jrimero á los hijos de Israel. Cl1a11do Moisés se 
tJL'esenló delante de F araon , este le d~jo : Yo 1)ienso, Moisés, que tú 
estás bajo la influencia de un hechizo. 

104 Tu sabes bien , respondió Moisés, 4ue e8 Dios, el Señor 
<le Jos cielos ~· de la tierra , qt1ien envía estas seiiales evidentes; yo 
l)ie11so, ó Faí·aon , que l tí estás destinado á la perdicion. 

105 Faraon quiso espulsarlos del pais, y uosotros le hemos 
l:l uruergido á él y á todos los que le han segt1ido. 

106 E n seguida dij imos á los hijos de Israel : Habitad esta 
tierra, y, cuando el término de la vida futura 11abrá llegado, os 
reu11irernos á todos junlos. Nosotros realmente liemos enviado el 
Coran , y real1nen te él ha descendido. Y tú, ¡oh 1\IIahomal nosotros 
110 le hemos enviado sino para a11u.nciar y para predicar. 

'1 ()7 Nosotr·oi:; hemos dividido eJ Cora11 en1 secciones , á fin de 
11t1e t1't lo L'ecites J>Oco á }loco á los 11omb1·e8. Nosolros realmente ló 
J1e111os hecho descender. 

108 Diles: Que creais ó no creais e11 él, ¡poco importa! Aquellos 
ü q11ienes se l1a dado anticipadamenle la ciencia se prosterna11 y caen 
sobre tius rostros cuando se les recitan sus versículos. ¡Gloria á Dio::)! 
gritan ellos. La: promesas de Dios son cumplidas. 

10!1 Ellos caen sobre sus rostros, ello. lloran , y :;11 sumision se 
~ 

aumenta. 
110 Invocad á Dios ó invocad al ~Iisericordios 16

; bajo cualquier 
11ombre que Je invoqueis, los mas 11ermosos nombres le pertenecen. 
N•) pronunciei. la plegaria ni en ''ºZ mu y elevada , ni en voz muy 
baja. BL1sca un medio entre las dos. 

'L 11 Dí : Gloria á Dio ~ , que no tiene hijo~, que no tiene asociado , 
c 11 el ¡>odeL·. E l no tjene protector e11cal'gétdo de preservarle de la 
1·aid e1. (.llt1ria ~i Dio~ t>rovla111ttndo t> ll gra11 tlc~a . 

• .. 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XVII. 

• El títLtlo de este cápítt1lo está tomado de su objeto mismo. Se 
trata aquí del viaje aéreo que Maho1na habria hecho entonces desde 
el templo de la Meca al templo de J erusalen, y en segnLda á través 
de Jos s iete cielos hasta el trono de Dios. Mahoma habr-ia sido 

. · transportado á las regiones celestes por' el ángel Gabriel , en una 
cabalcadura llamada Borak, que la tradicioo representa como un ser 
alado, con la figura de mujer, el cuerpo de caballo y Ja cola de pavo. 
Largo tiempo se 11a dis¡)utado, e.n los primeros tiempos del islamismo, 
sobre la autenticidad de este hecho; los unos sosteniendo que esta 
ascencion nocturt1a tuvo luga.r solamente en vision; ott·os que 
Mahoma la efectuó real y corporalmente. Los que estaban por la 
primera de estas dos versiones se apoyaban e11 el testimonio de 
Moawiah , compañe1·0 de Mahoma (~as tarde califa) que siempre 
ha bia considerado este viaje como tina simple vis ion , y de Al cha, 
mujer del profeta, que jarnás se babia separat'lo de su leoho. No 
faltaba ma~ que la intervencion de estos dos persor1ajes tan odiosos 
á algu11as seeta~, á los ohütas, por ejemplo , para hacer aer~ditar 
la c>pinion contra1·ia. Tambi·en , y esta es una de las creencias 
universalmente recibidas hoy entre los musulmanes, que esta 
ascencion tuvo 111gar en realidad. Se añade que este viaje celeste en 
que Mahoma vió los siete cielos y conver~ con Dios, se hizo lan 
rflpidan1ente, que el profeta encontró muy caliente la cama qt1e habia 
abandonado, y que el jarro en que calentaba el agua , es tando ¡)ara 
vaciarse á su partida, llegó á tiempo para retirarla s in que se hubiese 
vaciado 011a sola gota de agua. 

t L os comentadores eatier1den poL' las palabras : dos veces, los 
dos grandes crímene.s cometidos i)nr los judíos, á saber , el asesinato 
del profeta l saías, y el encarcelamiet1to de J eremías, despues la 
muerte de Zacarías, de J ua11 Bautis ta y el complot contra la vida de 
Jesucristo. 

3 S égun los comentadores, cuidándose poco por lo demás de la 
e x.actitud cronológica e11 lodo lo IJUe se refiere á lo::> puelJlos e::;lranjet·o::;, 

• • 

• 

• 
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pt1ede que se trate aql1í ya sea de Djalut el Filisteo ( Goliat ), ya 
de Nabucodonosor , ya de Senaqt1erib el Asi1'io, i11strnn1entos todos 
de la cólera de Dios. 

4 Este segundo castigo puede referirse á la conqui sta de Aolíoco 
Epífanes , ó bie11 <i la destraccion de J erusalen })Or los ron1anos. 

5 E sta espresion figurada, que c1uiere decir que la noche estando 
oscura no aparece, por así decirlo, es interpretada así por los 
musulmanes: Dios había Cl'eado entonces la lt1na tambie11 
respla11deciente como el sol, pero en seguida balJria mandado al 
ángel Gabriel que pasase una ala sobre su faz. (Véase Tabari, traduc . 
de M. L. Dubeux. pág. 221 ) . 

• 6 Esto significa qt1e el dia ha sido dado á los homb1·es para 
dedicarse en ocupaciones lucrativas, al comercio etc., y para contar · 
los años. 

7 Espresion figurada por destino del l1ombre, y aplicada al 
lenguaje y á las creencias de los an tiguos árabes. 

s Literalmente: de decirles sus! 
9 Abaja sobre ellos el ala de tu h11mildad. 
10 No seas avaro ni pródigo. 

• 

11 No debe matarse á ningun hombre sino poi· causa de homicidio, 
de apostasía ó de adulterio. E sta última cat1sa at1n es disputada. 

1
i Traducimos la palabra veli del texto por pariente, que es el 

significado propio de esta palabra, pero qt1e, por la . n1isma causa de 
este significado primitivo y general , significa: ¡)atrono y clie11te, 
proleclor y protegido , aliado y santo (parien te de Dios). Por el poder·, 
es preciso enle11der el derecho de exigir del asesino L1na satisfaccjon, 
es decir, el precio de Ja sangre. 

13 Nada es mas vago que este p1·ecepto sobre uu punto tan 
delicado del derecho p~Aal. Las palabras : que él no t1·aspctse el 
líniite, pueden significar que matando al asesino , se a})stenga de 
crueldades sobre su persona, ó bien que se contente con matar al 
asesino sin estender su venganza sobre 8 U farnilia. Las palabras: · él 
es asistido, pueden referi1·se jgualmente al asesi110 , c1ue seria vengado 
á su vez si se traspasaba· el límite, ó el hombre muerto á (1uien este 
precepto tiende á proteger. La palabra del texto mansou1·, que, 
segl111 st1 forn1a gramatical , quiere decir asi·t'Írlo, si ~nifica muchas 
veces victo1·ioso, vencedor (asistido . de Dios). E l se olido que 1nas 
naturalmente se ofrece al br1en entido seria: </tl<' el p(11·iente ele la 
víctirria no t1·c1spase el ll1nite de la estricta .iiisticia so1Jr·e el <tsRsin,o; 
JJUes q

0

Lte este sc1·ict <1sisticlo, socv1'l~u/o, vengallo ci sit ve:. 

• 
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1
' E ste pasaje s e esplica así: No corras tras las cosas vanas y 

que de nada te servirán; ó bien: N o acuses ú nadie de crím en 
algu'no si no tienes exacta certeza de ello. 

15 Aquí evidente mente se trata d e los santos in,rocados por los 
cris tianos, ó del mism o Jesucris to. 

16 Por esto deben entender se ·1as ciudades criminales . 
17 Aquí se trata de aquella ascen sjon á los cieJos que da el título 

á esta sourate (capítulo) , ~, que los mus ulmanes creen que tuvo lugar 
realmente. El árbol maldito es el zakkoum , á ct1yo objeto véase el 
capít11lo LVI. 

·is E spresion proverbial para decir : Con todas tus ft1erzas . 
19 E ste libro es el en que están insc1~itas las acciones de cada uno. 
~ La palabra sonnet, son1ia , que aquí traducimos por camino, 

significa figul'adamente : uso , costurribre y tradicion,. 
21 Las palabras del texto son: la lectura del alba del dia es vista, 

ó se hace eri presencia de testigos. Se entiende por esto que los 
ángeles son testigos de ella . 

22 Ad viértase que este gén ero de vigilias c1t1e los hombres 
entregados á la vida espiritual , en tr e los musulmanes , prt1eba s us 
éxtasis á las manifestaciones de Dios . Se emplea en el leng uaje de 
es tos hQmbres, la palabra m ekam, plaza por una de las gradas de 

· esta aproximacion á Dios ; y nadie duda que esta acepcion no le 
haya venido del pasaje que n os oct1pa. 

23 Esto pt1éde entenderse, ya con10 una plegaria á Dios , para 
que conceda al h ombre t1na in u er te y tina r est1rreccion deseada , ya, 
st1poniendo c1ue se t rata aquí de Mahoma , ¡)ara que D1os le conceda 
la libre ent rada en la Meca v la facultad de salir libre de ella . • 

24 Sea co.n r esp ecto étl es píritu qt1e anima á los hombres , es 
decir, al alma i11mater·ial , sea r efe1·ente al ángel Gabriel, que es 
llamado es¡>í1·i t.u de Dios. Harem os oh. er var en esta ocasion que la 
palabra ·roiih corresponde bien á lo qt1e estamos habituados de llamar 
el alma, -i11,m cite14 ial. En cuanto á la palabra alma, principio de vida, 
esp íritus ,,¡tal e , ta11to en tre los h omb.res coino referente á los 
a t1imale3, es tomado por nafs. 

25 l~s rlecir , n o hay mas que un corto número de hombres, que 
sepa al~1na cosa sobre e] particular. . 

26 E ste 11asaje, dicen los comentadores, ha sido r evelado cuando 
los icló1atras, l1abie11do o ido á Mahoma q t1e en s u oracion decía: Ya 
allah, ya rahma,n, le ~riticaron el in·vocar dos séres difer entes cuando 
acababa ne decirles: «No adoreis dos dio~es . )> (XVl, 53). . 

• 
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CAPITULO X V 11 l . 

• 
O;ido en Medina.- 'fiene 110 veríliculo:i. 

En nombre de Dios clemente y r·nisericordioso. 
1. AJlabanza á Dios, que ha enviado á ~Ll Aervidor el Libro e11 el 

q,ue ftO l1ay escrit a duda alguna , 
2 Un libro recto , destinado á a·menazar á los hombres con un 

castigo terrible de parte de Dios, 'Y á anunciar lt los creyentes que 
hacen el bien una hermosa recompeni::1a de que gozará11 elername11te, 

3 Un libro dest1:nado á advertir á los que dicen : Dios tiene un 
hijo . 

4 Ellos ningun conocimiento tienen de esto , lo mismo que st1s 
padres. E to es un pecadG enorme, la palabra que sale de. sus boca::;t 
es una mentira. 

5 Si ellos no creen en este libro (el Coran}, eres -capaz de morir 
de disgusto por causa de ellos. 

6 Todo lo que ha)' sobre la tie1·ra, lo hemos hecho ornamento 
de la tierra , para probará los hombres, ¡)ara saber quien de entre 
ellos se portará mejor. 

7 ~[as todos estos ornanientos, los reducimos á l[)Olvo. 
8 ¿l-Ca. puesto tú ate11cion en que la l1istoria de los compañeros 
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de la Caver1ia, y de Al-Rahim 3 es una de 11t1es tras sefíales ~1 u11a 
cosa estraordinaria? 

9 Cuando estos jóvenes se retiraro11 en ella, escla111aron: ¡ Sefi orl 
concédenos tu misericordia, y asegt'1ranos la rectitucl en nue tra 
conducta. 

10 Nosotr·os hemos h erido sus orejas con la sordera denlro la 
caverna dt1rante un número de años. 

11 Nosotros les despertamos en seguida para ve1· qtlien de enlre 
ellos sabria contar m ejor el tiempo que h al)ian permanecido en ella. 

12 Te contamos su his toria en toda verclad. Esto eran jó,1e11es 
que cr eian e11 Dios, y á los cuales h a bía1nos concecliclo at111 1nedios 
pa1·a seguir la via recta. 

13 Nosolros fortificamos sus corazones, ct1a11do, llevriclos delcinte 
del p1·íncipe ", se lan1~ntaron y dijeron: Dios es nueslro Dueño, y el 
árbitro de los cielos y de la tierra, 11osotros 110 in,1ocaremos otro 
Dios que á él , de otra s11er te con1eteriamos u11 crímen. 

14 Nt1eslros conciudadanos adoran otrag dj vinidaclcs difero11le$ 
de Dios ; ¿pt1ede11 el los mostrarnos 1111a prueba evi<lenle en favor de 
su culto? ¿Y quién es mas culpable que aquel c1ue ha l:orjado t111a 

·mentira con referencia á Dios? 
15 Entonces ellos se dijeron el uno al otro: Si vosotros les 

abandonarais, lo 1nismo que á los ídolos c¡11e ello. adorat1 al la.do de 
Dios , y si os retirarais en una caverna , Dios os concederia su gra ·ia 
y dispondria bien vuestros negocio . 

16 Tú l1abrás visto el sol , cuando salia , pasar por la derecha 
de la entrada d e la caverna, y, ct1a11do se ponia, t1leja.rse por la 
izt:¡t1ierda; y ellos se encontraban en tm lugar e ¡)acioso dentro la 
caverna. E sta es una de las señales de Dios. Es bien diri~ido aq11cl á 
quien Dios dirige. P ero aquel á qt1ien Dios es travia, no ¡Jodrá 
encontrársele ni protector ni guia. 

17 Ttí hal)rias creido que estaban despiertos , y sin embargo 
dormian; nosotros les revolvin1os ora á la derecha ora á la izquierda· 
y su perro esta})a echado, las pala~ estendi c.las ít la e11Lradn lle la 
caverna. Si llegando de i1n¡Jroviso, les hubieses vis lo e11 es te es lac1o, 
te hubieras vuel to y ech ado á huir, l1abrias icl o aterrado e.le es¡)anlo. 

18 Les despertamos en segt1 ida para c¡ue ·e preg11nla en 
ellos mútuamenle. Uno J.e ello" preguntó: ¿ L~tlánto t ic1npo h allei · 
permanecido aquí?-U11 dia, respo11uió el otro, ó solo una µarte del 
dia.-Dios sabe mejor qt1e nadie, replicaro11 los otros, el liernpo que 
aquí habeis pa ado 5

• Enviad alguno <le vo ·olros con e ·Le tl i11ero á la 
3{ 
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Ciudncl ; C(ll e se flirij a á Cftlten lengn 111ejore._ CO tnestil1les, q11e OS log 
ti·aiga para vuestro alimento , i1ero r¡ 11e se comporte con t1rbanidad y 
no de:::;cubra á nadie v11estro retiro. · 

19 Porque si .los habi tantes tenian conocimiento de él, os 
apedr·earian , ó bie11 os obligarian el. abrazar sus cree11cias. Vosotros no 
podriais ser dichosos jamás 6• 

20 Nosotros liemos hecho conocer á ::i ll ::: concittdadanos su 
aventu1·a, para que aprendiesen qt1e las promesas de Dios son 
verdaderas , y q11 e 110 l1a)' duda alg1111a sobre la llegada de la hora. 
S us co11ci11dadano:-; clis,1)t1tal)i111 sobre st1 ave11l111·a. Leva11Le1nos un 
e<lif1cio sobre lr1 crtve1··na. Dios C<lnoce 111ejor (ftte nadie la ve1·dad 
res1)eclo á ello . Ac1uellos crtya o¡)inion les atrajo á este negocio, 
dijeron: Nosotros edificaremos acrni una capilla. 

21 Se clisputarlt obre su 11l'.1me1·0. Tal dirú: E ran tres, S Ll perro 
era el cuarto. 'l,al otro d ir:1: E ran cinco, ::i ll J)erro era el sexto. Se 
esct1dri11ará el misterio. Tal dir~t: era11 siete, su perro formaba el 
octavo. Dí: Dios sabe mejor qt1e 11adie cuantos era11. No l1ay mas que 
un corto número q11e lo epa. 

22 No se di ~pula obre este ¡)ut1lo sino ¡)or ¡)ura fórmula, y no 
pidas /á ningun cristiano) pareceres sob1~e este partict1lar . • 

23 No digas jarr1ás: Yo haré mafiana tal cosa , sin afiad ir; Si es 
la voluntad de Dios. Act1érdate de Dios, si llegas á olvidarle, y dí: 
Tal vez Dios me clirigirá hácia el· verdadero conocimiento de esta 
aventura 7• 

24 Estos jóvene::> pe1·manecieron en su caverna trescientos años, 
mas n11eve. 

25 Dí: Dios sabe mejor qt1e nadie cuanto Liempo permar1ecieron 
en ella: los secrelos tle los cielos y <le la tierra le pertenecen: ¡oh! 
¡qué bien ve él 1 ¡oh I ¡qué bien lo sabe él 1 Los hombres no tienen 
otro protector mas que él ; Dios no se asocia á nadie en sus decretos. 

26 Revela lo que te ha sido revelado del Libro de Dios ; no hay 
nadie qt1e sea capaz de cambiar s11s palabras; ft1era de él tt'1 no hallarás 

• n1ngun amparo. 
27 é indulgen te para con Lo qt1e invocan al Señoe mañana y 

tarde por deseo de ver la taz ele s t1 Sefior "· No separes Lus ojos de 
ellos ¡1oe de eo clel l ustre de este mt111do, y no olJedezcas á aquel 
c11yo co1·azon he1nos vuelto i11clifereole á nuestro recuerclo, 11i al que 
sigue s11 inclinaciones , y cti yas acciones todas son un desarreglo u. 

28 Dí: La ver<lad viene de DioR; que el que quiera creer , crea, 
~1 el <J•le q11iera ser infiel, 1111e lo :-;ea. E 11 cuan lo it i1osolro. , hemos 

• • 
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preparado para los impíos el fuego, que ]es rodeará con sus paredes. 
Cuando ellos pedir·án socorro, se les dará agua ardiente como metal 
funclido , que le abrasaráeJ rostro. ¡Qué horrible bebida! ¡Quédeteslable 
lugar de descanso 10 1 

29 Los que habrán creido y practicado el bien ... en verdad no 
h<1remos perecer la recomrJensa del que ha obrado el bien. 

30 Para estos los jardines del Ede11; bajo sus piés correrán 
agt1as; ellos allí se adornarán con brazaletes de oro, se vestirán de 
ropas verdes de seda fuerte )' de raso, recostados sobre ::;iliones 11 • 

¡Qué hermosa recompensa! ¡ c¡ué admiral)le Lugar de descanso ! 
31 Propon les en parábola á estos dos hombres : al uno de ello: 

le dimos dos campos plantados de viñas; rodeamos es.tos jardines tle 
lJalmeras, )' enlre los do::; pusin1os campos semlJrados. Los clos 
jardines produjeron frutos y no fu eron estériles. 

32 Hicimos correr un rio por el ceolro mismo de estos jardi11e:;. 
Este hombre cosechó gran canticlad de frLtlos, y dijo á s t1 ' 'ecino e11 
conversacion: Yo soy mas rico q Lle tú , y tengo una familia ma::; 
numerosa. 

33 Él entró en st1 jardin , ct1lpable·para consigo misu10 , y esclaruó: 
yo no temo que este jardin se deslrt1ya jarr1ás. 

34 Yo no pienso que la hora llegue nunca, y si yo me enme11dase 
ante Dios, en cambio tendria un jal'din at1n mas bello que este. 

35 Su amigo le dijo, mientras que estaban así en · conversacion. 
¿No piensas pues en :1c¡11el que te ha creaclo de tierra , ll1ego de 
esperma '~\ y t1ue po1· fi'n le ha dado perfeclas las proporciones de 
hombre? 

36 En cuanto á mi , Dios es mi Señor, y yo no le asociaré nadie. 
H7 Que no digas al contrario, al enlrar en to jardin : St1cederá 

lo que Dios qt1errá; no 11ay fuerza alguna , sino e11 Dios. Attnquc L(1 

me ' 'eas mas })Obre y teniendo 1nenos l1ijos, 
38 Tal vez Dios me conceda alg1ma cosa (1 ue valdrá 1r1as que ltr 

jardin ; él enviará algunas señales del cielo , y tú en LlUtl hermosa 
mañana serás reducido á polvo e ·téril. 

39 Las aguas que lo riegan pueden desa1Jarecer debajo tierra, 
donde no podrás enco11trarlas. 

40 Las posesiones del incrédt1lo fuero11 euvucllas en la destrucciou 
con todos sus frn los. É l se relorcia la · 111anos, recordando sus 
prodigalidades, ll11 cs las vifia se ·osle11ia11 obre e ·Laca· despojadas 
ele s t1s frt1tos, y él gritaJ)a: ¡Ojalá c¡ue yo i10 l1t1biese asociadootroDios 
á Dio::; l 

• 

• 
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41 Él uo tenia tropa armada que le hubiese socorrido contra 
Dio~; y él 110 enco11trará ningt1u ausilio. 

42 No me 1·eprendas, r eplicó Moisés, el haber olvidado tus 
órdcues, y no me imponga obligaciones demasiado difíciles . 

43 Proponles la parábola de la vida de este mundo. Ella se 
l'arece al agua que l1acemos desce11der del cielo, las plantas de la 
tierra se mezclan á ella; á la maíia11a sigt1iente aparecen secas; los 
vientos la dispersan. Pues Dios es todopoderoso. 

44 Las riquezas y los hijos so11 los ornamentos ~e la vida de este 
mundo; mas las cosas que quedan , las buenas obras, producirán mas 
<.111te tu SeITo t· como recompensa y como esperanza .. 

45 El día en CJlte liaremos andar las montañas , tú verás la tierra 
nivelada como una lla11m·a; ret1niremos á todos los hombres sin 
olvidai· L1no siquiera. 

46 E llos comparecerán ante tu Seílor arreglados por órden. 
Dios les dirá: Héo · ac_1u í llegado · ante mí lales como os habia creado 
[)Or la pri1nera vez, y vosotros i)ensabais que yo no cumpliría mis 
promesas. 

47 E l libro en c1ue están inscrilas las acciones de cada uno será 
l)Ue to en sus manos; tú verás á los c11lpables aterrados de espanto 
por cau a de lo que en él está escrito : ¡Desgraciados de nosotros! 
¿q t1é quiere decir pues este libro? No falta accion alguna pequeña ni 
gr.:t11de; él la:::; ha contado toclas; los hombres las hallarán allá 
[)resenles lÍ sus ojos. Tu Señor no obrai·á inj11stamenle l)ara con 
nadie. . 

48 Cuando dijimos á los ángeles : Prosternaos ante Adam, se 
l>rosternaro11 todos, á e:::;cepcion de Eblis, t1ue era uno de los genios 13; 

él se ulJl evó contra las ó1·dene de Dios. ¿Tomal:·eis pues por palron 
á J1~bli s y. u ra~a an le que á mí? Ellos sou vuest.ros enemigos. ¡Qué 
deLes talJle can1bio e· el de los 1nalos ! 

4~J -yo no los he Lomaclo por lestigos cuando creaba los cielos y 
la tierra , ' ·ua11rlo les creaba , no he tomado por mis ayudas á los 
q Lle se estravian. 

50 U11 día Dios dirá á los infieles: Llamad á mis pretendidos 
com1>añero8, á ar1t1ello8 1¡ue vosolt·os ·1>1·ete11deis ser di o~es. Ellos los 
l lainarán , pero ésto · uo les respo11derán , porque habremos l'ueslo 
e11lre ello· el valle lle la de truccion. 

51 Los c1Llpa!Jle8 ' 'OC'{L11 el fn ego del i11 fier110, y :::;abrán <JLLe seráu 
tJrcci11il a1 lu8 e t \ él; 110 11allará11 11i11~ u11 medio de esca1)a rse. 

5::¿ No:::; liclllo:.-; sül'\'L<lo en c:::;lc Cor<:tu de lolla SLLCrle de ¡Jarábolas 
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al uso de los hombres ; in as el hombre la rr1ayor parte del tiempo 
está inclinado á la disputa. 

53 ¿QL1é es pues lo que im1Jide á los hombres el cree1·, CL1ando 
se les ha dado la direccion de la via recla? ¿c1ué es lo que les impide 
el implorar el perdon de Dios? ¿acaso es1)eran ellos la suert.e de los 
hombres de otro tiempo , ó que les llegue el castigo á la faz del 
universo? 

54 Nosotl'OS enviamos apóstoles encargados de advertir y 
anunciar. Los incrédt11os se val en de ar¡ ~LLID enl.oi:; ftíLiles para borr<ir 
la verdad , y to1nan nt1estros milagros y la::; }Jertas con qL1e se les 
amenaza por obje to de sus burlas. 

55 ¿Qué ser mas culpable c1ue el q ue se vt1el,1e ct1audo se le 
recitan nuestra::; enseñanzas., que olvida las acciones que él mismo 
habia cometido? Nosotros hemos cul::>ierto s t1s corazones de mas de 
un velo para que no comprendan el Coran , y he1nos arrojado la 
sordera en sus orejas. 

56 Aunque ttí les lla1nases á la via recta, jamás ellos la seguirían. 
57 T11 Señor es ind11lgente y lleuo de co011)asio11; si él q11isiera 

castigarles por sus obras, hab ria adelantado la obra del cas tigo. Mas 
ellos tienen t1n térrr1ino fij ado ¡)ara el cumplimienlo de las a1nenazas, 
y no hallarán ningun am1)aro contra su ' 1enganza . 

58 Nosotros hemos destruido estas antiguas cit1dacles por causa 
de su i1npiedad; entonces habíamos 1)redicl10 ya su r L1ina. 

59 Un dia Moisés dijo á su serviclor 1 ·~ : Yo no cesaré ele and~tr 
hasta que haya llegado á la confluencia de los dos mares 1~ ó andaré 
dt1rante mas de ochenta años. 

60 Cuando ellos hubieron llegado á la confl11encia de los d11s 
mares , se apercibieron que habian perdido st1 LJescado 16

, c¡ue tomó 
e.n derechura el camino del mar. · 

61 Ct1ando ellos ¡)asa1·on adelante, lVIoisés dijo á S ll servidor: 
Sírvanos nuestra comida, 11emos tenido n1ucl1as fa tigas en este viaje. 

62 ¿Qué dices tú? r·eplicó su ser·viclo1·. Desde que nos hem os 
detenido cerca de esta roca, no h e puesto atencion algtma al pescado. 
Nadie mas que Satanás ha podido hacérrueJe olvidar así , ¡)ara c1t1e 
yo no te lo rec;o1·dase ; el pescacio 11a tomado el cami110 hácia el mar; 
esto es milagroso. 

o3 Esto es Jo qt1e yo d esealJa , re¡)licó Moiséi:; . Y, Jos dos se 
volvieron por donde habían ' 'enido. 

64 Allá encontraron ft ttno ele n·ues tros ser viélores, á quien 
habíamos f;1vorecido cou uueslra grt:Lcie:1é i11sLrtti(lo eu 11uestra ciencia 17 • 

• 

• 

• 
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65 ¿Pue<lo yo segl1irtc, le dijo Moisés , para ql1e tlí me enseñes 
una ¡Jarle de lo q ue se te ha enseñado á lí mismo referente al 
verdaclero ca1nino? 

66 El desconociclo respondió : 'fú 110 tendrás jamás bastante 
• • • 

paciencia para permanecer conmigo. 
67 ¿Y cómo j)Ollrias tú soportar cierl,ts cosas cuyo ser1tido jamás 

comprenderás? 
68 Si place á Dios, djjo Moisés , tú me hallarás perseverante, y 

110 desobecleceré ttis órdene~~ . 
69 ¡Y IJie11 ! s i tt'.1 me sigues, dijo el <lescoitociclo, 110 me preguntes 

11ada , sea lo que sea , e.l e qt1e )'º no te J1aya hablado el primero. 
70 Se 11usie1·on 1)ues en camir10 los dos 1

R, y los dos s ubieron 
c 11 una na\'e ; el rlescotior:ido la destrozó.- ¿La 11a~ cles truido, preguntó 
Moisés, ¡)a r~t ah ogar á lo::; que es tán de1tlro't 1\ cabas de comele1· en 
el lo tina accion estraña. 

71 ¿No te~ L1e dich o qt1e 110 teudrias btts lante IJaciencia para 
perma necer conmigo? 

72 No m e re1)r endas, replicó Moisés , el hab er olvidado tus 
órdenes, y n o me impongas obligaci<!_nes demasiado difíciles. 

73 E llos {Jartieron, y and11viero11 l1as ta que l1ubieron enconll'ado 
u11 jóven . El descoriociclo le maló.- ¡ Y q11é! acabas ele malar á u11_ 

1101nbre ir1ocentc ({LLe á nadie ha 1nL1crlo. 1'li acabas ele cometer una 
::1ccion tletes table. 

7 (~ ¿No Le h e dicho LJUe no ter1drias bas tante paciencia para 
permar1ecer conmigo? 

75 S i ~'º te pregunto aun u11a soJa vez, tt.'1 no me ¡Jermitirás 
aco1npaiiarte . P or esta vez dispénsarne. 

7G Ellos jJartieron, y and t1vieron l1agla C{lle l1 ubieron llegado á 
las puerlas de una ciudad. P idiero11 11os1Jilalidad á los habitantes; 
és los rehusaron el r ecibi1·los. Los dos ' 'iajeros observaron que los 
ml1ros de la cittdad amenazaban r t1ina. E l desco11ocido le levantó. 
-Si J1ubieses qL1erido, le rujo ~{oisés , habrias fJOdido hacerle dar 
una recompensa. 

77 Ac.1uí n os se1)araremos , replicó el desco1iociclo. Solamente 
voy á darle la espJicacion de los suce::;os de ' Jlle l1as es lado impaciente 
JJO t' ·aber . 

78 La nave perten ecia á pob res get1lc t¡ ue Lrabajaban en el mar; 
yo h e c¡uerido des truirla p orque fl la Oll'tl lJarle ua}Jia un rey que se 
aporle l'ab~t d e lodos los buques. 

\ 

7U E11 cuaulo al jóvcn, ::; lt::i llaurc~ e 1·e:t11 crcyc11tes, y liemos 

• 

• 
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temido qt1e les infeclase con sn i)ct·versidacl y ~ " 
80 Hemos querido que Dios les diese en cambio 

virluoso )' mas digno de afeccio11. 

275 

incred11lidad. 
un hijo mas 

81 La pa1·ed era la hel'encia de <los mucl1acl10 · huérfano ·, de 
esta cit1dad. Debajo de esta pared había un tesoro true les perte11ecia. 
Su padre era t1n hombre de bien. El Señor ha c1uerido c.lejarles llegar 
á la edad de pubertad pai·a vol·verles su tesoro. No l1e 11ecbo )11) lodo 
eso de mi propia voluntad. Hé aquí las cosas Ctl )' ª es¡)licacion no l1as 
tenido la pa<~iencia de esperar 19

• 

82 Si te pregunta1·a ¡oh~1al1omal con referencia á Dl1011l'l(arne·i11 <li1• 
R.espon<le: Voy t~ contaros s 11 historia. 

83 Nosotros fortalecimos st1 })Oder sobre la Li erra , y le <li111os 
los me~ios de cumplir Cuanto deseaba, )' él sig11ió LlD camino. 

84 Él anduvo l1asta la puesta <lel sol ; vió que el sol se ponia en 
una fuente cenagosa; cerca de ella enco11tró estalJlecida una poblacio11. 

85 Nosotros le dijimos : ¡Oh Dl1oul Karne'in l Lt't ¡1t1edes castigar 
á este pueblo, ó trat<1rle coi1 generosidad. 

86 No.sotros casligaremos, respondió él , á lotlo hombre impío; 
en seguida le entregare1nos á Dios qt1e le hará ufrii· un castigo 
horroroso. 

87 Mas todo el c1ue hal)rá creirlo y })racticado el bien alcanzará 
una hermosa recomi)ensa, y no le daremos sino ór<leaes fáciles ele 
cumplir. 

88 Dhoul'Karne·iu sigt1ió de 1111evo un camino, 
89 Hasta qt1e llegó á t1n ¡)araje e11 que salia el sol ; él se levanlaba 

sobre un pueblo á qt1ien nada ha])íamos dado para J)Onerse al abrigo 
de su ardor. 

90 Sí, ello era así, y 11osoti·os conocíamos á todos los que estaban 
con él (Dhoul'Ka'1'neiri). 

91 Él siguió de nt1evo un camino, 
92 Hasta que llegase entre los dos diques al pié de los ct1ales 

habitaba un puel)lo que apenas e11tendia algt1na lengt1a. 
93 Este pt1eblo le dijo: ¡ 011 Dhoul'Kar11e'in 1 Hé aq11í c¡11e 

Yadjoudj y Madjoud 21 cometen desúrclenes sobre la Liet·ra. ¿Podemos 
pedirte, mediante una recompensa, el levanlar t1na barrera entre 
ello8 y nosotros? 

94 El poder q·ue me concede 111 i Sefi or, respondió él , es par~l 
mí una reco1npensa mas considera1>1e. Ayt1tladrne golo con celo, y yo 
levantaré una bai·rera e11tre ellos y vosotro . 

95 T1·aedme gt·an<le 11ieza tle l1ie1·ro , ct1n11l n::; geráu 11ecesal'ia 
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para lle11nr el intérvalo entre las do rnontañas. Él dijo á sus 
t?·abcijaclores : Soplad el fuego l1asla que el hierro se ponga rojo como 
el fu ego. Desp ue dijo:. Traedme cobre fundido para que lo arroje . . 
e11ct1na. 

96 Yadjoudj )' ~Iadjoudj no pudiero11 ni escalar ni traspasar el 
muro. 

~)7 J~sta obra, dijo Dhol1l'Karne·in, es 110 efecto de la misericordia 
de Dios. 

~8 C1tat1do el decreto de Dios habrá llegado, él le reducirá á 
¡1ec:.lazos; las IJron1esas J e Dios son i11falil>les. 

99 Ve11drá el dia en qt1e les dejaremos apretarse en tropel como 
las olas lo's unos sobre los otros. Sonará la trompeta, y i·euniremos 
juntos á todos los l1ombres. · 

-1 ()Ü En aqt1el dia dispondremos el i11fierno para los infieles, 
101 Para aquellos cuyos ojos estaban cuJ)iertos de t111 velo para 

110 ver 11ueslras advertencia y q11e no 11a11 sabido escucharnos. 
102 ¿Se han creído los infleles que .podian Loma.r por patronos 

á aquellos que solo on nuestros servidores? Nosotros les hemos 
preparado el infi erno por morada. 

103 ¿Os liaré yo acaso conocer á aquellos que han perdido mas 
er1 sus obras ; 

104 Cuyos e fuerzas en este m11ndo han sido ttna pura pérdida, 
y que creian no o])stante haber obrado bi en? 

105 Estos son los hombres que no han creido en nuestras 
seiiales, ni en st1 comparecencia ante s11 Señor; sus acciones son 
van.as , y no Jes claremos ningun peso ~2 e11 el tl ia de la 1·est1rreccion. 

106 Su recompensa se1·á el i11fier110, llOl'f) 1te ha11 l1echo de mis 
señales y de mis apóstoles el objeLo de sus ·1)ul'las. 

107 Los que creen y practican el bien tendrán por morada los 
jardines del paraiso 23

• 

108 Ellos los habitarán eternamente, y no desearán cambio 
alguno en su suer te. 

109 Dí: Si el mar se volvía tinta para escrihir las palabras de 
Dios, el mar e agotaría antes que las palahras de Dios , aunque 
empleáse1nos en ello otro mar igual. 

1'L<) Dí: Yo oy t1n hombre orno vo:otro:;, mas yo he recibido 
la revelacion ele c¡11 e no ha)' tna qL1e un Dio . Todo el que quiera 
com¡>arecer un día ante s 11 Seuor q11e 1>ractiq11e el bien, y que no 
asocie olru cri <:ll11ra á la acloracion tlel)ida al Selior u . 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XVIIl. 

1 E ste capít11lo ~e intil11La la Cavernrt, porqt1e en é] se trata de 
la caver.na de los Siete-Durmientes. Véase el vet'síc11lo 8.o 

2 E sto es, es un pecado enorme el decir: Dios t1ºerie 1.tn Jiijo. 
:l No hay conformidad sobre la significacion de la palabra Bakim. 

Unos creen que es el nombre del i)erro de los Siete-Durmientes; 
otros que es el nombre de una tabla so))re la cual e~taban inscritos 
los 11ombres de los l1ombres que se habian retirado en la ca,1erna, y 
en efecto la forma de eRta palabra derivada de la raiz raka1na, trazar 
caractéres , bordar , delinear , equivalé á markoum y puede aplicarse 
á una tabla cubierta de caractéres. 

' Los Siete-Durmientes de que se trata aquí debiao ser jóveneg 
de bt1ena fan1ilia de Efeso, bajo el reinado del emperador Decio rr11 e 
log comentadores llaman equivocadamente Decia110. 

5 Todas las veces q11e en el Coran una persona hace alg1111a 
pregunta á us compañeros , e11 lugar de em¡)lear el prono1nl)re 
nosotros, habla en segu11da persona del plural , a11nque ella forrne 
parte de lri compañía. Así, para conservar esta partict1laridad del texto 
árabe, hemos traducido: 6Cuánto tiempo habeis per1nanecido 11osotJ'os 
aquí? en lugar de: ¡,liemos pel"rna.necido nosot1·os aquí? 

6 E s decir, habríais perdido la salud de vuestras aJmas. 
7 Mahoma , preguntado por los judíos respecto de los Siete

Durmientes , les prometió contestará la mañana siguiente, olvidando 
añadir: Si Dios quiere. En cast.igu de este olvido , la revelacion se 
hizo esperar algunos dias. 

8 E sto es, que dirijen plegarias á Dios para atraer s us miradas. 
9 La palabra fou1·oitt empleada aquí se dice, de la impeluosa 

co1Trida de u11 caballo que adelanta á lo demás y los abandona. 
10 La palabra del texto, referente á esto , es mo,rtefik, que quiere 

decir retlinntorio. Mal1oma , l1ab1endo dicho poco antes q11e los 
l'é¡)robos behe1·án agua hirviendo y rodeada de ft1 ego, esclama que la 
bebida lo 1nismo que el lecl10 son l1orrorosos. 

11 T..io~ comentadoreR dicen qt1e el color verde e:; e l ma~ hermoso 
·1~ . . . ) 

• 

• 
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tle tocios y el rnas ag1·adable á lo~ oj o~ . T ,as lelas de seda ft1 ertes y 
l>la11clas :::;e menciona11 aql1í ¡Jara i)reveni1· á los fie les Lll;le encontrarán 
e11 él lo duro y Jo blando. 

12 Del)e entenderse J)Ol' esto la creacion di recta de Adam, creado 
<le 1>olvo, en segl1ida la creacion de la raza l1u1nana por la generacion. 

1
:
1 Este ¡)asage confunde mucho á los comentadores. Eblis ~s 

congid eraclo ar¡ltf e11tre los geniog, eldjin1i~ raza intermediaria entre 
los ho1nbres y log ángeles , )' cuy0 orígen y naturaleza se definen 
vagamente tanto en el Coran como en casi todas las religiones. Eblis 
era al pl'incipio t11~ ángel , como lo dice el Cora11 en 1nt1chos pasajes; 
su rebelio11 le hizo caer del cielo, se co11vil'tió en Salanú!:> , ecliclieltan, 
el Len tador , el d iablo, el enemigo cleclaracio de los hombres. Los 
ángeles no p 11ede11 l1arir ni engendrar , y no 1>eca n, mienl1·as que los 
genios se reprodt1cen , están :::; ujetos al pecado y castigos de la vida 
fuLnt·a. 1\l~u 11 os comentadores creen que es preciso mirat· á Eblis 
corno orígen de Ja raza de lo· genios; ma. el texto que nos ocupa 
clirr: ~l ero. rlel n1i1nero de los genios. Sea ct1al sea la afinidad de los 
seres designados por la palabra clieitan , Sa tan~ " , (en plural chei:atin) 
con la de los genios (djinn), los dos j unlos re1)resentan el principio 
dt l mal, e [)reciso distinguirlos, y distinguir el carácter y la aparicion 
en los diferentes cultos. Satanás pertenece al culto, sino primitivo, al 
menos 1nt1y antiguo, de los pueblos semíticos; se remonta al mitho 

. de la ca ida clel ángel y del hombre: los genios pertenecerian mas bien 
á los mil.l1os persas é indios (div, deva), y mas ta1·de habrían invadido 
los ctillos de los pl1eblos semíticos. Se vé por los pasaj es del Coran, 
ca¡1. 11, 96, y ca¡>. XIX, 69, que las palallras gen,ios y Satanás son 
idér1 ticas; i>11ede probarse tambien por pasajes análogos , cap. XXVII, 
3~-40, LXXII , 11 , para poner al lector es pañol en estado de 
comprender bien este particL1lar, traducimos siemp1·e la palabra 
cl1eiatin por demonios , cheitari por Satanás , y ~jinn por genios. 

14 Jos t1é, hij o de No un. . 
1
i; Estos dos .mares, dicen los comentadores, son el mar de la 

Grecia y el mar de Persia. Como este pasaje no tiene ninguna 
esplicacion p la11sible en el sentido literal , los comenladore añaden 
e¡ t1e NCoi s6. Cj tJ iere l1ab lar de st1 próx.i ma en tt·evi sla con Khedr, personaje 
mi terios0 de que e tratará mas adelante; en e le caso la confluencia 
de los flos mare. seria la enLre,,i la de Moisó--, océano de la ciencia 
eslerior y J(l1edr, océan o de la cieñcia sol)re11alural, interior. Moisés, 
conv r~a11do 11n tl i:i con Dios, le pregu11tó : «¿Co11oces entre tus 
:.;er vi1 l<1re:-; ( l o~ !111manos) ú 1111 l101n lu·n 1nn:-; snl1io r111 e yo?» Dio~ le 

• 
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res¡Jondió: <<SÍ.))-¿Y dónde le encontra1'é 10?-T1'1 le enco11trarás en 
la confl t1encia de los dos mares.-¿Y cómo e11co11l.raré yo este ltagar? 
- Toma un pescado, y el paraje er1 qt1e hal)rá desapaL'ecido el l)e::>cado, 
tú esperarás á este 11ombre (Khedr). 

16 E ste pescado debia ser cocido y servido para comer Moisés y 
Josué. ~lo isés habiéndose dormido, el ¡)escado puesto en el pucl1ero 
empezó á menearse, y salla11do tlel pt1cl1cro cayó en el mar , pttes 
estaban en la ribera <lel Océa110 del agua de la ,,ida; co11 ayt1da <le 
esta agua el pescado volvió á vivir. 

17 Véase la nota del versículo 81. 
18 E l verbo eslá en dual , i10 so trata n1as ile J osué. 
19 El descou(lCido de que aq ttí se trata es Khedr , ó Kl1idr, q tte 

los mahometanos tienen por profeta, aunque fuera del rango de los 
profetas enviados, ya á los israelí tas , ·a á los pttel)l.os de la Ara})ia. 
E ste es un personaje misterioso que habria hallado la fu ente tle la 
vida, ])ebido de s t:1s aguas, y alcanzado así la. i11mor·Lalidad. Se le <.;ree 
igual á Pincl1a::;, l1ijo ele E leazar, hijo ele A'1ron, ct1ya aln1a l1n l)ria 
¡)asado st1cesiva1nente al cuerpo de Elías y en seguida al <le San 
J orge. 

ro Poseedor <le do::; cuernos. Por esta 1)alabra , los mal101nelanos 
enliende11 á Aleja11d1·0 el Grande. La lJalalJra ktt'rn (cuerno) le11íeudo 
<ti mismo tien1po la sign ificacion de esl 1re11¿idacl, se cree qL1e este 
sobre11ombre se dió al conc1t1islador n1acedonio, porque había sometido 
el Oriente y el Occidente, como lo dá á e11tender todo el i1asaje del 
Coran. Otros quiere11 entender por esto u110 de los reyes árabes 
igl1al1nente célelJre l)Ol' s t1s conquistas lejar1éts y lleva11do el mismo 
sobrenombre. 

21 I'adjoudj y ftfacljoudj, Crog y ~1agog <.le Ja Bil)lia, es una 
denominacion vaga ele los pueblos bárJ)aros del .... ~sía orient<-11, cuyas 
iucursiones hubo ele contener Alcja11<lro el Grande, ::;egun las 
creencias mahometanas, levantando !Ja r rera~ ele 4 ue ::;e lrala en el 
ver síct1lo 95. 

l?'l Es decir , sus accio11es no pesarún e 11 la balanza. 
23 Jardines del j)a1·ai ::;o . l:;:slo es 1111 L>leon<t ·1no, pues la lJalahra 

c(je1i1tltl ( jardi.11es) <le orígc1t úrabe, e::; lo 111is1uo «Jlte fe1·clo'us (11aradist1s, 
1>ttraiso ), de orige11 i11 <lio (lJét radi::;<t). No olJs laule lo · con1c11Ladore::; 
tlicen ro11 i11l e11ci<Jtl tille (e1·clous 's u11 jartli11 i1la11lallo ú 1<1 vez de 
,·iñas y l)al111era:-;, y t1t1e esle e. el :-; ili<1 111as ele,·ado de la 111orada de 
lo::; bíenave11 l t1rado~ . 

t~ Se vé l'º" e ·Le l)USclju ll ue .\ lej,t11 .lt·o el Gl'autl e J.c 11íugt1u 

• 

, 
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modo es idólatra <'.t los ojos de Mahoma, y Jos musl&lrr1a11es 110 sahria11 
corr1r)re11der que tui prínciJ:Je cuya memoria · se ha conservado en la 
atln1i racion tradicio11al del Orie11 te, fuese pagano; Alejctndro el Grande 
es [)u es un enviado de Dios, encargado de una misio o especial en las 
comarcas lejanas, esto es, de destruir el mal . 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 
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' CA.PITU LO XIX. 

Dudo en lu Meca. - Tieno \IH vorsh.:ul l>l! . 

• 

En nombre del Dios clemente y mi::;cricordioso. 
1 KAF. HA. YA. f\.IN. SAD 1

• lle aquí la relacio11 de la 
misericordia ele tu Seilor paL·a con st1 ::;ervidor Zacarías. 

2 El dia e11 qt1e ir1vocó á su Señor con una invocaoio11 secrela, 
3 Y dijo: Sefí.or , 1.11is huesos debilitados no puedeu so::; tenerme 

y mi cabeia se ilt1rni11a co11 la l~ama de Ja vejez 2
• 

4 Jamás he sido yo desgraciado ei1 Jos votos c1ue te he dirigido. 
5 Yo temo á Jos mios 3 c1ue me st1cederán. Mi mujer e::; esléril; 

dame un heredero que venga de lí , 
6 Que herede de 1n í, qt1e herede <le la famili e:t de J acob ; y haz, 

¡oh Señor! que él Le sea agradable. 
7 ¡Oh Zacaría · l le a11uncia111os un hijo. S u nombre ::;erá Yahia 

(Juan). 
8 Ante::; de él nadie ha lle·vado este nombre ~. 
9 Zacarías dijo: ¡Seilorl ¿cómo 11e de Lener yo t111 l1ijo? ~Ji c::;i)o:;a 

es estéril, y yo 11e Jlegado á la edad de decrepilucl. 
10 Dios lia <licl10: Ello será así. Tu Seiior l1a dicl10 : Esto me 

e::; fácil. Yo te he c1·eado cuanclo no ere · nacla. 
11 Señ.01·, da1r1e tina se11al en yararilia de ltt, prurrwsa. - Tt1 

• 

• 
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seilal será es la: Tú no hablarás á los hombres durante tres 11oches, 
at1nque eslarás bueno 5

• 

12 Zacarías se acercó al santuario 11ácia el 11ueblo, y le hacia 
señal de alaba1· á Dios mañana y tarde. 

13 ¡Oh Yahia 1 toma este libro 6 con una resolucion firme. 
Nosotros hemos dado á Yahia la sabiduría cuando no era au11 mas 
que un infante, 

14 Así como la ter11u1·a y la ptu·eza. Él era piadoso y bueno para 
con sus padres. Él no era violento ni rebelde. 

15 ¡Qué la paz sea sobre él e11 el dia en que nació, en el dia e11 
que morirá y en el dia en que será rest1citado 1 

16 ¡ Oli Maltoma! habla ei1 el Coran de María (Mariam), cuando 
ella se separó de su familia y se fué hácia el lado del Este 7

• 

17 Ella se cubrió con t1n velo qu e la ocul tó á sus miradas. 
Nosotros e11viamos á ella nuestro espíritu. Él tomó delante de ella la 
forma de un homb1·e de una fi gura perfecta. 

18 Ella le dijo: Yo busco cerca del Misericordioso t1n refugio 
contra tí. Si tú le temes 8•.. · 

19 Él respondió: Yo soy el enviado de tu Señor, e11cargado de 
darle un hijo santo. 

20 ¡Cómo! respondió ella , ¿tendré yo uo hijo? Jamás hombre 
algt1no se. ha acercado á mí, .Y yo no soy t1na mujer disoluta. 

21 El respondió: Ello será así; tu Seiior l1a dicho: Esto es fácil , 
para mí. El será nuestra señal ante los hombres, y Je:t prueba de 
i1uestra misericordia. El decreto eslá pronunciado. 

22 Ella quedó en cinta del infante y se retiró á u11 lugar lejano. 
23 · Los dolores del parto la sorprer1dieron ce1·ca de un tl'onco 

tle palmera. ¡ Plegue á Dios , g1·iló ella, que yo h t1biese muel'lo a11les, 
y c1ue yo fuese olvidada de un olvido eler110 ! 

24 Alguno le gritó de debajo de ella U: No te aJlijas. rru Señor 
ha hecho correr un arroyo á tus ¡)iés. 

25 Sacude el tronco de la palmera, dátiles maduros caerán junto 
á tí. 

26 Come y bebe y refresca .Lt1 ojo 'º; y, si tú ves é't tm ho1nbre, 
27 Dile : Yo be 11ecl10 voto tle l lll e1 yu110 al Misericordioso; hoy 

no hablaré á ning11n l1omhre. 
28 El la se fué á casa de su familia , llevando al ni uo en sus 

brazos. Le dijeron: ¡Oh María l lt'1 has hecho una cosa estraña. 
29 ¡Oh her1naoa de Aa1·on l lt1 paclre no era un hombre malo, 

i1i LLt madre una mujer UÍ::ioluta . 

• 
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RO María les mostró con el dello el niño, para r¡t1e le preguntasen: 
¿Cómo, d ijeron , habla1·emos á tin 11iño de cuna? 

31 Yo soy el servidol' de Dios , les dijo Jesus , él me ha dado el 
Libro y me ha constituido profeta. 

32 Él ha querido qt1e yo sea bendito do quiera que n1e halle; 
él me ha recomendado ]1acer la plegaria ~· la _limosna mienlt·as vi,ra; · 

33 E l ser piadoso 1)a1·a con mi madre. E l no permilirá que yo 
sea rebelde y abyecto. 

34 La paz será sobre mí en el dia en que nací , y en el dia en 
que moriré y en el dia en que seré resucitado 11

. 

35 Este era Jesus , 11ijo de María , para hablar la palabra ele la 
verdad , aquel sobre el ct1al los hombres levantan dudas. 

3G Dios no pt1ede tener hijos. ¡ Léjos de su gloria esta blasfemia 1 
Cuando él decide una cosa, dice : Sea, y ella es. 

37 Dios es ln i Señor y el 'rt1e~ tro . Adoradle. Esta es la ,,¡a recla. 
38 Los partidos no están de act1erdo entre sí. ¡ Desgl'ar ia para 

los qt1e no creen á causa de la comparecencia del gran dia 1 
39 Hazles entender , hazles ver el dia en que vendrár1 ante nos. 

Hoy dia los malos están en un estravío manifiesto. 
40 A.dviérteles sobre el dia de los at·t·epentimientos , sobre el dia 

en que la obra será cumplida, cua11do, hundidos en la indiferencia, 
no creen. 

41 Nosotros somos los qt1e heredaretnos la tierra y cuanto hay 
sobre ella; en cua11to ellos, ellos volverán á nosotros. 

42 Habla tambien , en el Libro, de Abraham ; él era justo y 
profeta 12

• 

43 Un dia él dijo á su padre : ¡Oh padre mio! ¿por qué adoras 
tt'1 lo que no se en tiende, ni ve, y que de nada podrá servir? 

44 ¡Oh padre mio 1 me ha sido revelada una parte de la ciencia 
que no ha llegado á tí. Sígueme; )'0 te conduciré por una senda plana. 

45 ¡Oh padre mio 1 no sirvas á Satanás , pues él ha sido rebelde 
para con el Misericordioso . 

. 46 ¡Oh padre mio 1 yo temo qt1e el castigo del Misericordioso te 
hiera , y qt1e tú vengas á ser servido1· de Satanás. 

47 Su padre le respond~: ¿Tú tienes pues aversion á mis 
divinidades? ¡ 011 Abraham 1 si no cesas de hablai· de esta suerte, yo 
le apedrearé. Sepárate de mí por lal'gos años. 

48 Que la t)az sea sobre tí , re ·pondió Abraham; yo irnploraré 
el perdon de mi Señor , pues él es para mí bondadoso. 

49 Yo me set1aro de vos y de l a~ clivini<lade::- q11e i11vocai s al 

• 

• 

• 
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lado de Dios. En c11anto á mí , yo invocaré á mi Señor: tal vez no 
seré desgraciado en mis plegarias al Señor. 

50 Cuando se h11bo separado de ellos y ele las divinidades que 
ellos invocaban , le dimos á Isaac y Jacob, )' hemos 11echo profetas á 
los dos. 

51 Nosotros les concedimos dones de nuestra misericordia y 
l1emos hecho su lengua de veracidad sublime. 

52 Habla taro bien , en el Libro, d e l\1oisés. Él era puro ; él era 
enviado y profeta. 

53 No ·otros le llamamos del laclo derecho del monte Sinaí, y le 
l1icimos acercar para hablar con él en secreto. 

54 P or efecto d e nt1estra misericordia, le dimos á s t1 hermano 
Aaron, profeta. 

55 Habla tambien , en el Libro , de Ismael. Él era fiel á sus 
1)romesas , enviado y profeta. 

56 É l ordenaba á su p11eblo el hacer· la p legaria y Ja limosna. 
~: t era agradal1le ante su Señor. 

57 Habla tambie11 , en el Libro, de E rlris 13
• J~ I era verídico y 

profeta. 
58 No otros le he1nos elevado á un lugar sublime. 
59 Hé aqui los <1ue Dios ha colmado de sus beneficios , éstos 

son los profetas de la posteridad de f\dam, éstos ~on aquellos á 
quienes l1emos llevad o dentro del r1,rca con Noé, ésta es la posteridad 
de Abraham y de 1 rael , é tos son aciuellos que hemos dirigido y 
elegido. C11ando se les recitaban las enseiianzas del l\tliseri cordioso, 
se pros ternaban la cara contra la tierra llora11do. 

nO OLras generaciones les suced ieron ; ellas dejaro11 perder la 
11legaria y ig t1iero11 s us apelilos. Ellas no encontrarán sino el mal. 

61 P ero los que • e convierlen á Dios que creen y hacen el l)ien, 
entrarán en el jardin, y no serán olvidados para la mas mínima .parte. 

62 Ellos entrarán en los jarrlines del E den, que e l Misericordioso 
l1a i)rometido á sus ser\' idores. Sl1 i)romesa será cum¡)lida. 

63 No oirán en ellos ningun discurso f1'1til , sino la palabl'a P~z. 
E llos recibirán el alimento mauana y tarde. 

fl4 Tale · son Jo jardines r¡ue cfaremos en l1et·encia á ar111el ele 
nue tros ervidore::; c1 11e 11os leme. 

65 Nosotro · no bajamos rl.el cielo 11 ~ino LJOr e l órden de lu 
Señor. A él solo peL' lenece lo q uo está clelaoLe ele 11osol eos y de lrás <le 
11osolro:;, y lo C[tle e s llt entre e:tos dos. Y L11 Señor no es olvidadizo. 

66 Él es el Se iior de los eielos y tle la tierra y el lo 11ue exi ~ t e 

• 
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entre ellos. Adórale y persevera en u adoracion. ¿Cor1oces ltí á algt1n 
otro del 1nismo 1101n ])re 15? 

67 11.:1 hombre <..I ijo : Cuando yo l1al)ré muer to, ¿saldré de i1uevo 
vi''º? 

68 ¿No se acuerda pues el l1ombl'e r¡ue le 11emoR c1·eado cua11do · 
no era nada? 

• 

69 Yo Jo jnro por ln Señor , 11 oso t1 ·0~ ren11il'emo:-; :í l<ldo. los 
l1om]Jres y {t Jo::; den1011ios 11

\ <le::;11111·:' le·:' 1·ol0Gnr "lltOs al r<"!•letl()I' (11-"I 
infiel'no arrodillados. 

70 Despues sep~Lraremos de cc.L<la gruj)O tl los c1ue l1a11 8Íllo los 
mas rebeldes al Misericordioso. 

71 Y 11osotros somos los que co1locemos mejor á los que 111ere ·en. 
ser abrasado::.;. 

72 No habrá ningr1no de ' 'º· olros que no sec.t arrojad<> e11 é l; 
este· es un decreto inml1 Lable, de<.;itli <l() ¡>o r lt1 Señot·. 

73 Luego salvaremos á los t} tle creen , y dejaremo::; á l o~ 
malvado::; arrodillados. 

74 Cuando se recilan nuestras e11 ·ei1anzas á lo::.; i11crédul s, di re11 
c't Jos creye11le : ¿C t1(il el e 11u~stros J o l)arlidos o ·11 t)ª un lugal' 111Hs 

elevado? ¿cuál forma n111.1 1nas })ella l'euuion? 
75 ¡ 011 ! ¡cuántas generaciones no l1emos anic1•1ilatlo, <1ue le.· 

sobre1)ujaban no obstante er1 r iq 1tezc.t ' y en espl~11dor ! 
7f) Diles : Dios prolongar~1 la ,· itla de a<1uellos r¡ue e~ l á11 ')11 

el estra v jo, · 
77 IIa ~ La el 1n ome11to e11 qt1c ve1·án con ~u ::; ¡)l'Ol)iO!; ojos ~¡ el ' 

castigo co11 t[tie se les c.1 111e11azalJa el'll el 1le e::;La viti ;L, ó hieu si él'a el 
su1Jlioio <le la J1ora 17

• Ento11ces sab1·á11 quiér1 e· ~l c¡ue ocu1>ará el 
(leor lugar '! quién será el ma::i débil en así tencia. 

78 Dios añadirá á la )111ena diret:cio11 de los c1ue l1an sido gaiado 
¡1or la vía recta. 

79 Las cosas crue Ll Ltedan, las l)ue11as obra::;, ' 'a len mas cerca <le 
tt1 Señor f) UL'a alca11zal' t111;L reco1n1le11 ·a y t1 11 }) t1e 1l fin. 

80 ¿lia . visto ll't á aqu el que 110 le 11ia re e11 11 ue~ ll'a docll'Íll<l, y 
lJUe decía: Yo tendl'é riquezas é l1ijo ·? 

81 ¿Conoce él la::.; co::;as OClllla:-;, ú llieu l1ct e ·Lit>11latlo ~<>11 Dios 
11ue esto sucediese como él diee? 

82 E11 verll<:1cl110 ·olros es~ribi L·c111 0:-; ::; n:-:; ¡1al a l>ra~ y at11ne11taren1os 
su sn pi icio. 

83 No otros somos l o~ •1•1 r! 1101· ... tlaremos Lotlo · S LI S bien~s, ~· t'I 
co1n l1arer.<~ 1 ·;'t solo :t11l c tl ();o; 1x. 

:lli 
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84 Ellos ha11 lomado al larlo de Diog otras divinidades para 
hacerse de ~llas un avoyo ui. 

• 

85 E stas divinidades e mostrarán ingratas 20 del culto que ellos 
lP-.~ t?·ibutaúr11i, Y· serán sus contrarios. 

86 ¿No ves que nosotros envian1os l1ácia los infieles á los 
demonios 21 para escitarles al mal? . 

87 No procures pues apresurar s tt suplicio ; nosotros mismos les 
con tamos sus días. 

88 El día en que reuniremos ante el Misericordioso á los hombres 
piadosos con todas las señales de honor , 

89 El día en que precipitaremos á los cri1ninales en el infierno, 
90 Nadie podrá hacer valer una interces ion , sino aqt1ellos qt1e 

ltabian hecho u11a alianza con el l\ilisericordioso . 
91 Ellos dicen: El Misericordioso tie11e hijos. Acaba is de proferir 

con esto una enormidad , 
92 Poco falta qt1e á es tas palabras se hiendan los cielos, que 

la ti errn se entreabra y que las montaiia · se desplomen, 
98 Porque ellos atrih.uyen un hijo a l Misericordioso. A él no le 

está bien el tener un hijo. . · 
94 T odo lo que exis te en los cielos y sobre la tierra es servidor 

'lel Misericordioso. ÉL lo ha conlado y numerado todo . 
95 Todos comp&recerán ante él en el día de la resurreccion, solos. 

· 9fi Él hará amar á los que han creído y hecho el bien. 
!~7 Nosotros hemos hecho el Coran fácil dá11dotele en lt1 lengua, 

para que por él anuncies bellas promesas á los piadosos y adviertas 
al pueblo pendenciero. 

98 ¿A c uántas gen eraciones hemos anonadado? ¿Puedes hallar 
tú un solo hombre que quede Je ellas? ¿T-las oido t.(1 á t111<• solo ele 
ellos proferir el mas ligero 1u11c·m11l lo? 

• 

• 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XIX. 

1 Véase cap. TI , 1, nota. 
' E sta es tina espresion fl gnranA mny com n11 entre lns poetas 

~11·a l>e:4 1)c11· 1le<: il': mis cal)ell o8 eslítn l•ln11cos ¡Hl r' la oiln<l . 

• 

• 
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3 E!:\ decic·, lemo q uc mis nietos se alejc11 del cullo del verdade1·0 
Dios. 

4 LiLeraln1enle: 11osolro::; 110 le 11e111os dado ho111ónimo l1asla 
ahol'a. 

;; Véase el cap. 111 , v. 37. 
11 El Pentateuco. . 
7 Del lado del Este de Jerusalen , ó del Jallo del Este de la casa 

de ::;us padres. Por esta cattsa, ailade g1~a,1emenle el corr1entador , los 
t:rislianos se vuelven hácia el Oriente en sus oraciones. 

8 Es necesario suplir por estas palabras : Tt'i no te acercarás á 
1ní. El ángel Gabriel qt1e, segun los mahon1etac1os, es el Espíritu 
Santo, se acercó á María y sopló sobre su seno. El soplo divino 
descendió en su seno , y engendró á Jesus. 

Q Sea el hijo, que, luego de nacido, se ¡.>uso á hablar; sea. el ángel 
Gabriel que en este rr1omento la parteaba. 

10 Ref1'esca1' su ojo es una espresion árabe 11or decir consola1·se. 
De ahí ,,¡ene qt1e los orientales, que miran la posteridad , sobre Lodo 
1nasculina , t:omo el mas grar1de ])eneficio tlel cielo , llama11 á sus 
l1ijos korret ol' ain , fc·escura de los ojos. 

'
1 Se ha visto mas ar1·iba ( ca1}. 111) 4ue Mahoru& 110 admitia la 

pa ·ion de J esucristo. E l versícl1lo 34 tiene por objeto el hacer mirar 
á J e::;us co1no simple mortal y profe la , cuya vida está á la disposicion 
fle Dios, qlte liará morir lodo::; los seres rJa1·a rest1cilarlos en seguida. 
TamtJien , segun l\ilaho111a , Jesucristo, que l1a sido trasladado al cielo, 
debe morir realmente antes del dia del juicio final. 

12 Creemos conveniente fijar la atencion del leclor ::;obre los 
11on1bres profeta (neúi) y env1:ado (rezoul), y unidos á los nombres de 
¡>ersonajes de quienes se trata en este ca1>ílulo. Estas palabras 
perteneciendo las dos á Moisés, á Jesus, á l\llahoma , uno e ha 
habituado á servirse indistintamente de la una y de la otra, y coufu11dir 
su significacion ; no obstante no pueden aplicarse indistintamente á 
todos los ¡1erso11ajes ttue han recibido algu11él re,1e]acior1. El lítt1lo de 
nebi, ¡)rofeta , l)erteuece e:\ AJJral1an1 , á Isaac, á J acob; el los so11 los 

. <le¡>ositarios del Dios t.'111ico, 11cro SLI n1i11i:-;; lerio ~e t:o11crela er1 stt 
fa111ilia. Otros sou rezouls (en,viarlos, ltpó8loles}, e11cargados de 11na 
1nision es¡Jecial cerca ele 11u pueblo incrédulo : tales eran floud , Salel1, 
Cl1oa·ib , que predicaba11 á lo ~>ue l > l os <le la 1-\rabia. Por este lit 11lo es 
<1ue Alejandro el (i-r<:111c.le , que los 111auo111cla11os 11 0 1>1 1ede11 e11 str 
aJ111Í.l'i:tt:iou ligurár::;ele como idólaLra , es ttll apóstol e11 viado para 
1·asl igar t"t lus !Jlte~J l o~ 111alo · é ic.lúlatra · ( Véet :; ' •I ca¡l. X. \71 l I , ,·cr -. 86). 
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Moisés, Jesus, Mahon1a, qL1e reunían e11 su fan1ilia el dou de p1·ofecía 
ni ar>o lolaclo' ret1nen e tos clos títulos; á lo de nebi y 1rezoul los 
t11ahomelano. juntan at1n el ele veli (amigo de Dios, ó santo). Así, 
segL1r1 lo <1L1e acal)atno.' ele decir , los unos son neúi, re:-oul y veli, ~' 
t:~stos so11 ]os m ::1s gra11des clevositario~ Lle la mision divina; otro nebí 
y veli ·olamenle; o tro~ en fin vcli, como l)Or. ejemplo, Ali yerno de 
Mahoma. 

13 l~noch. El ''ers íc11lo 58 h::tce alusion al ra1)to de Enoch al ciclo, 
·orno . e lee e11 el Génesis. 

1
i e u po11e que e, el ángel Gabriel q11e respon(le ~t Maliorua, 

1¡ue se lame11lal)a de los grandes intérvalos ei1tre las revelaciot1es. 
1

" Porcrue>.diceu los comenladores, los idólatras nombran bien 
á s11s íclolos dioses (Ilal1), pero no Allali, el Dios único. 

lfj En otros vasages anfdogos, el Coran se cspr eSé:l tlSÍ: Not;olros 
reLrnire111os ~L lo: hombres v á Jos genio · . ., -

17 EL SUJJlicio ele la liora; e: el casl igo Jel jl1icio fi11a l. 
18 ~olo, es decir, lles1iojaclo (le Lotlo y tles11 t1<lo <.le Loclo. 
,, La palabra del texlo puecle igttalnte11 le ser LraclL1cicl::L 1)or ltJJUfj<J, 

f i),8rzc1 ~' gloria , honor. 
20 O bien: negarán el c11lto, etc. 
21 E 11 el texto, cl1eio/.in, p lt1ral ele chc'itan, Si1La11its . Véase el 

rap. XVIII, ver8. 48. 
• • 

• 

---

• 

• 

• 

• 
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CAPIT ULO XX. 
• 

·1· a H t i . 

• 

1Jad11 t 'U la Mcc.:u. - 'l'i •110 l:l:í Vt:i•si•;ulu~ . 
• 

En uombre del ~ios clemente y misericordioso. 
1 Ta Ha 1

• Nosotro · 110 le liemos enviado el Coi-.1n 11a1·a l1acerlc 
desgraciado , 

2 S ino como aviso 1)ara aquel que te1ne. 
3 É l ha sido enviado por aquel que ha creado la tierra y los 

cielos elevados, 
4 El Misericordioso que se sienta sobre el ti·ono. 
5 A él pertenece lo· q11e es tá e11 los cielos y sobre 1<:1 tier1·a , lo 

qt1e está entre los dos, y lo qt1e está debajo la tierra. 
f; Si tú levantas tu voz, lo haces inútilmente; Dios conoce bie11 

las palabras diclicts en secreto y cosas aun mas ocultas \!. 

· 7 Dios, no bay otro dios crue él 3
. Él tiene los i11~ts beJlos 

nombres 4
. 

8 ¿Has o ido tt'.t co11tar la l1istori:i de Moisés? 
9 Así que él divisó un fuego, dijo á su famili ~1: Deteiteos ac1l1í, 

yo acabo de percibir fuego. 
10 'f al vez os u:aeré de él un t.i zo11 , ó l)ic11 ¡Joclré co11 <:ly t1cla tlcl 

ft1ego g ttiarme en el camioo. 
11 Y litl i.llll l o ::;e ac.;e1·có :.'t él, LtU<.L voz le griló: ¡011 Moisés! 

• 
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12 E 1J verdad, yo soy tu Señor: quilate LL1 calzado, Lú está::; en 
el valle santo de Tou\va. 

1B Yo le l1e elegido. Escucha alenlamc11Lc lo tiue le será revelado. 
14 Yo, yo so)· Dios , no hay otro dios 4t1e yo. Pt1es adóra1ne, y 

lJaz la plegaria en mi memoria ; 
15 Pues la hora vendrá (poco 11;;1 fallado tiue no te la haya 

revelado), 
16 A fi11 de •1ue tu alma sea recon11>ensada por sus o1Jras. 
17 QL1e aquel que no cree en la ll ega<l:1 de l<:t ltora , y sigL1e stts 

1>asio11e:::;, no te a1)arte de la verdad, pues [Jerecerias . 
18 ¿Y qtté es p11es lo que tienes en t11 ma110 derecha , oh Moisés? 
19 Es mi cayado , dijo él, sobre eJ cual rrle apoyo, y co11 el cual 

abajo las hojas de los árboles pa1·a mi ga11ado, y <-tt1n n1e si1·ve para 
otros usos. 

20 Dios dijo : Arrójalo, ¡ ou Moisés! 
21 Y Moi és lo arroja, y hé a<¡u í (iue ::;e t;011vierle e11 t1ua 

:::;erpiente LJUe empieza á correr. 
22 Dios <lijo: 'f ómalo 1' nada le111as; 11osolros lo volvere1nos á ::;u 

JJrimilivo estado. • 
23 Mete lt1 mano eu tu ::;euo, :::;afdrá l)la11ca de él , ::; in uingu11 

mal. E sto te servirá de una segunda se11al. 
24 Para l1acerte ver en seguil~ct nl<tS gra 11 < l~:; 1nilagroi:;, 
25 Vé á encontrar á Faraon. El e8 i rn¡> í<J. 
26 Se flor, dijo Moisés , dilata mi ¡1ecl10 :; , 
27 Y hazme fácil mi tarea, 
28 Y desata el nudo J e mi lec1gL1a 6

, 

29 A fin de qt1e él comprenda 1t1i 11alabra . 
30 Dame 110 consejero escogido ei1 1ni far11ili e:t ; 
31 Que este sea mi hermano Aaro11. 
32 Fortitícame por él 7

, 

33 Y asociámele en mi obra, 
34 Para que celebremos si11 ce::;ar Lu :::; alauauza:::;, y 1>en::;eruos en 

lí s in cesar ; 
35 Pues lú uos ves. 
36 Dios re ¡>ondió: ¡OL Mois6:-;! le co11cc<lo l11 <l 111 c-111Lla. 

37 Ya, otra vez, hemos sido IJe11 \volo · I'ª"ª ·011ligo , 
38 Ct1ando 11icimos oir estas ¡>alalu':ts á l11 1nttdre: 
39 Po11 á t11 hijo e11 11na. caja, ~, ;.1rr6jale al r11ar ; el rn <:tr le volverá 

it la <)1·illc.1. Mi e11c1n igo ~· .el 811 yo le rt~rc1j erc't, ¡1ue::; yo l1e í'tte ·to e~i 
:-;us i;o 1'l t zu11 fJS <.111to r l' <=tra. tí , ¡u/1 A1uisés.f 11

• 

• 

• 

• 

• 
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4() Y he querido qL1e lt'.1 fueseg e<l t1cado ])ajo n1i::> ojos. 
41 Un uia , tu J1el'Lna11a ::;e pasea l1a' uicienuo: ¿Quereis q11e yo 

os btisque á alguno qt1e Lenga ct1i<la<lo <le ól? Nosot ros te volvimos 
entonces á tu madre , para que se consol~Lse 9 y ce::;a:e de afligirse. 
Despues mataste á llU ho1ni)l'e; te libramos de 1nal ' r le prollarnos con 
11umerosas pruebas. 

42 Tú has habila<lo muchos ailos eulre los l\1adiani las ; e11 ~eg11iJa 
l1as venido aquí en virtud de ut1a órde11 , ¡oh Moisés! 

43 Yo te he formado para mí mismo 10. 

44 Id, lú y tu hermano, acompafi.ados ele 1n is n1 il agro~, y 110 

'lescuideis n1i memoria. 
45 Id hácia Faraon que es impío. 
46 Habladle un lenguaje dulce : tal ' 'ez él. 1·eflex ionará 6 le1ne1·á. 
47 Ellos respondie1·011: Señor , tememos tt ue él t1se viole11cia co11 

nosotros, ó que cometa impiedades. 
48 No Lemais nada , yo SO)' con vosotros, yo oigo y veo. 
49 Id y decid : Nosotros somos enviados de tu Seíior ; deja venir 

con nosotros á los l1ijos de Israel , y no les abrumes con t1·abajos. 
NosoL1·os venimos á lu casa con u11a seiial de lu Sef101· , que la paz 
sea con aquel que sigue la via recta. • 

50 Se nos J1a l'evelado que el ca.sligo está reservallo ·para el qt1e 
nos tratará de impo ·lores )' nos volverá la es1)alda. 

51 ¡Quién es pL1es vuestl'O Seiior , oh Moisé ! pidió Faraon. 
52 Nuestro Se11or es el que ha dado la forma á todo lo que existe 

• 

. ' que guia. 
53 Farao11, d~jo á esto: ¿Y qué querian pt1es las geuel'acio11es 

pasadas 11 ? 
54 El conocimiento de ello está en el seno de Dios y e11cerrado 

en el L ibro 1
'l. Nueslro Seiior no se engaña y 110 olvida nada, 

55 Él , que os ha dado la tierra por cuna y que ha trazado cami11os 
¡)ara vosotros, que l1ace descender al agua. Con esta agt1a hacemos 
germinar familias 1

!\ de plantas ta11 diver ·as, 
56 Alimentao y apacenlarl vt1estros rebaiio5. Ha~' en esto señaleR 

para los hombres dotadog de inteJige11cja. 
57 Nosotros os l1emo:; creado de la tierra y os haremos volver [t 

ella, y os l1aremos salir de ella ·egunda vez. 
58 Nosotros le l1icio1os ''el' 11ue:;Lros milagros; pero los t.rató de 

imposturas y ret1só creer e11 ellos. 
59 Faraon djjo: ¡ 01'\ ~1ois "::;! ¿Has veni<lo lú para arrojarnos de 

11t1estro país co i~ Lus 11 echizos ? 

• 
• 
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60 N osolros le l ta1·emos ver olro::; iguales. Darl11os tina cita, uo 
faltaremos ú ella : tampoco Lú 110 fall<1rá::; á elJa. Que todo sea igual 14

• 

61 l\foisé::; re I)011dió : ) ·a os dO?J cita para el dia de las fiestas 15
, 

qae eJ pt1e]Jlo ::;ea reu11ido e i1 (l1euo tlia. 
62 Faraon ::;e retiró; preparó su::; artificio::;, y vino el dia fijado. 
63 Moisé les dijo entonce : ¡ Desgraciaclos lle \'Osolros 1 Gt1ardaos 

<le inve.nla1· in11>ostu i:as con referencia :.í Dio::;, 
()4 Pue::; él os 11erirá coo su C<l8tigo. Los rrue iavenlal)an 

impo::; luras ha11 perecido. 
65 Los mágicos se concertaron y se l1al1laron en secreto. 
66 Estos dos hoinbres, dijeron ell os, son inágicos; ellos quieren 

arrojaros de vuest1~0 i)ais por medio de sus artificios y abolir vuestra 
religion 16

• 

67 Reunid , dijo Moisés / vuestros artificios , despues venid :_\ 
colocaros en órden. Dichoso aquel que l1oy alcanzará la victoria. 

68 ¡Oh Moisés 1 c.lijeron ellos, ¿serás tt1 el qt1e arrojarás el 
primero tu vara, ó bien nosotros? 

69 Él respondió: Arrojadla los primeros. Y hé aquí que 
repentinamente sus cuerdas y sus varas le ¡1arecieron correr poi· 
efecto de sus e11canlamientos. • 

70 Moisé::; se llenó de un pavor secreto en sí mi mo. 
71 · Nosotro le dijimos : No temas nada , i)ues t ú eres el mns 

fuerte. · 
72 Arroja lo que tienes en tu mano derecha ( tu va1'a); ella 

de,1orará lo que han imaginado, lo que ellos l1an i11ve11Lado 110 e:-{ 
mas que un artificio n1ágico, y el mágico no es dichoso c11a11<.lo va {t 

sufrir el exámen. 
73 Y los n1ágicos se proster11aron dicie11llo : Hemos creido en el 

Señot· de Aaro11 y de Moisés. 
7 4 ¡Cómo 1 dijo Faraon, ¿vosotros l1abeis creido en él sin esperar 

mi permiso? De seguro que él es vuestro jefe, y e el que os ha 
enseñado la m;;1gia. Yo os haré cortar Jas manos y los piés alter1los, 

· y os haré c1·ucificar en troncos de palmeras. Yo os enseuaré c¡11ie·n de 
noso tros e mas terrible en u, ca ·tigos, y quien perma11ece1·á 1na 
Liempo, Dios ó .llº· 

75 Los mago::; re¡)licaron : Nosotros 110 le elevaremos sobre las 
señale evide11 tes, )1 ·ol)re del c¡ue nos l1a c1·eaflo. Ct11nple lo que 11as 
resuello; tt1 no puedei:; decicl ir ino de cosas de este mt1ndo. En 
cuanto {t nosotros, he1r1os creído en nuestro Señor , tt fin que nos 
llerdu11e nuc::;tros f)0c<1clo · y Jo;-; arlilic:io:; múgieo;o; :'t 1t11e 11os l1as 

• 
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ohligado. Dios vale mas, y él i)er1naneccrá m11cl1 0 1nns tie1n110 (/Ue tlt. 
76 Aquel que se presentará delante <le Dio ~ cargado de crímene: 

tendrá 1)01· recompe11sa el i11fi eruo. No 1J1orirá 11i ,·ivit'tl e11 él. 
77 l\{as lodos los que se presentarán delanle <le él Leniendo ]a 

fe y las buena obras, todos estos ocuparán la :-; graíln: elevadas de la 
vidct futit1·a. 

78 Ellos 11abitarán los jardi11es en c¡ue corren arro os; 
tJermanecerá11 en ello· eterna111ente. Esta es la recompen a del •111e 
ha sido justo. 

79 Nosolro8 revelarr1os á l\iloisés estas i)alabras: Lleva tt mis 
servidores clurante la noche, y franc1néales 1.111 cami 110 seco {1 través 
del mar. 

80 No lemas el ser alcanzado y 110 Le11gas tl l ie(lo. 
81 Farao11 les jJer iguió con su ejército, y la agt1as (lel mar le 

cubrieron á Lodos. Faraon ha estra,·iado ft . t1 1JL1e1>1o; no le cond11jo 
por el camino recto. 

82 ¡Oh hijos de Isr·ael 1 nosotros os l1emo lil)erlado de VLtesli·o 
enemigo, y os hemos e.lado por cita la falda derecl1a del 1nonte Sinaí; 
os hetnos dado el maná y la· codornice ·. 

83 Gus lad manjare deliciosos c¡ue o <lamo , y e\·itatl el e ·ce. o, 
¡)or temor que mi cólera no pese sobre vo ·otros; t>l1e · ª'luel sobre 
qt1ien caerá nuestra cólera perecerá. 

84 Yo soy i11dulgente para aqt1el con f}lllú O :.;e <ll're1)iente, crue 
practica el bie11 y sigue el camino recto. 

85 ¿Q uién Le ha l1ecl10 tan l)ronto abanLlo11~lr á LLt 11ueJJlo ? tlijo 
Dios á Moisés. 

86 Los j efes de mi pueblo se aclel ~t11ta n sol>t'e miR i1asos, )' )' º 

n1e a¡1resuraba acerca rme á tí pari:t serte agradable. 
87 Nosotros ac.:"lbamos de probar á tu pueblo, ¡011 !\1oisés ! 

Despues de Lu i)artida, el Samarilano 17 les J1a e Lra,1iado. 
88 Moisés vol,1ió al medio de su ¡1ueblo, irl'ilado r aíli giclo. 
89 Y dijo : ¡Oh pueblo mio! ¿No o J1a 11ecl10 Dios 1111a hern)o. a 

[)l'Ome a? ¿Os parecerá ya qt1 e la alia11za dura <lema ia<lo li t:mpo? ó 
l)ien ¿ 11aJ1eis 11t1erido que Ja cólera de \' t1eslro líor cayese 80 L1re 
voso ll'os; ¡>or e ·Lo h<tbeis o})ra<lo lolalrue11Le al co11lrario {t las ¡Jrome a 
r1ue me liabei hecho? 

00 No otros 110 hemos violado nue ·t1·as 1)ron1e as por nue Lra 
JJl'Oll ia vol11nlé1cl ; 111as e nos 11a 1n <:111llac1o ll1J \' t1r 1nt1cl1as car~a de 
n11eslros adol'11os •tt ; lo 11e1no::; ret1nido j1111lo~ . E l amari la110 ]o 
arl'ujó c1¿ el f uef¡u, y <le él l'eliró L)Ur<.1 el ptte l)l o Ltn becerro t;Ol'})Ot·al, 

;i; 

• 

' 

• 



EL f:ORAN . 

l{Ue 111ugia. Se l)Os dijo: E Le e: vt1estro Dios y el Dio de Moisés; 
sol::1menle él (Moisés) le ha olvidado po1· ol1·0 (fios. É l le ha olvidado 
para busca1· otro. 

91 ¿No han nolado ellos que e ·Le becerro no podia responderles, 
y <rue no podía ni serles útil , ni perjndicarles? 

92 Aaron les decia bien: ¡Oh [)t1e])lo 1nio ! se os 1)rl1eba por 
medio de este becerro. ¡ Vt1estro SeU.01· es 1niserico1·dioso ! Segt1idme, 
y obedeced mis órdenes. 

93 No cesaremos de adorarle, res1Jo11dieron ellos, l1asta q11e 
Moisés no esté de vuelta. 

94 1~ 1 dijo á Aaron: ¿Qué es 10 crue te l1a i111pedido seguirme 
cuando les has vislo estraviarse? ¿Quieres Lt1 c.lesobedecer mis ór1.lenes? 

95 ¡OL1 L~jo U.e mi n1ad1·el res1)011de Aaroo , cesa de tirarme l)Or 
la bar})a y la ca beza. Temo que me digas en segl1ida: ¿Por qué has 
sembrado tú Ja e::;cision en tre mí y los hijos de Israel? ¿por qué no 
11as obedecido mis órdenes? 

üG Y tú, ¡oh Samaritano! ¿cuál ha ido lú de ignio? Él respondió: 
Yo he ' 'isto Jo que ellos no veian. Yo he toma<lo u11 l)ttñado de polvo 
8obre las l)Ísadas del enviado de Dios 1

'
1

, y lo he arrojado en el 
becerro fundido; mi inclinacion natural me había snge1·ido esto. 

97 Aléjate de aquí, le dijo ~Ioisés. Tu castigo en este mundo 
será este. Dirás á todo el c¡t1e te encontl'ará: No me toqueis 20• A mas, 
se te l1a reser vado una e11trevista (en el otro 1·nundo) á la cual no 
podl'á:-; esca1}ar. Echa los ojos sobre este J.ios 11ue 11as adorado con 
tanta clevocion. Nosotros le qt1emaremos , le redt1cil'e1nos á polvo y 
Je arrojaremos al mar. 

D8 Vuestro Dios es el Dios ú11ico; 110 11ay otro dios mas c1ue él; 
él lo abarca lodo con su cienciét . 

99 A í es como te conla1nos las hi::; torias ele olros lien1pos; á 
ma::; Le hemos enviado un aviso de nuestra ¡)arte. 

100 Cualquiera que se separe ele él IJevará t1n fardo en el dia 
de la re t1rreccion. 

101 É l lo lle' 'ará elernameole. ¡ Q11é insoporlable carga será 
esta en el dia de la resurreccion 1 

1(12 El <lía en que sooarlt la lron1¡1ela y en <111e ret111iremos á 
lo ct1l1laJ)les, t¡ue Lendrá11 enlo11 es los ojos l1 eri tl o~ <le ceguera '2 1• 

103 Dirán ct1chicheando : \T osolrO$ 110 l1al)ei. · L)ermanecido 
sobre ta tiet·1·0. ma::; qtie 1 liez dia ·. 

104 No:otros sabemo::; bien lo cine r¡ue1·1·{tn <leci1· sn::; jefe cuando 
res¡Jo11<lerá11: Yo ·oLro::; oo h<.tl>eis }JC r111t111eciJ.u 0 11 ol lu ::;i oo u11 Jia. 
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105 Ellos i1reguntarán respecto á las mo11lat1as. Diles : Vio· las 
dispersará como el polvo. 

10fl É l las cambiará en llanri.ras igt1aJes ; tú no encontrarás en 
ella mas sint1osidades, ni los terrenos , ora elevados, ora deprimidos. 

107 Des¡)ueg ello:-; (lodos lo hombres) egt1irán al que le · 
IJan1ará al j1i1'cio, y c1ue 110 tiene rodeos 2~ ; le:t:::> voces se bajé1rúo a11 te 
el !\1isericordioso , y no oirás ma:::. c¡ue el ruiclo sordo de SllS pasos. 

108 En aquel día la interce ·ion de (1t1ien quiera qt1e sea 110 
apro,1echa1·á, sal' 'º la intercesion de aquel de qt1ien el ~Iisericordioso 
la aceptará y á c¡uien permitirá hablar. 

109 Él conoce lo (1ue está deJau te y cletrás ele ellos. Los hombre!:! 
no abarcan esto con st1 ciencia. 

'110 La fre11tes se J1aj c:tr<111 e1i lonces <lelu11le del Vivie11 le , del 
Inmt1table. Desgraciaclo eutooces nc1l1el 'llte llevará Slt carga de 
iniqt1idad. 

111 E l c1 ue hace el bien , si es al m i ~ rr1 0 Liem 110 creyente, 110 
. tendrá que temer la injuslicia ni Ja clismint1 ·ion ele su 1·cco1npcnsrt. 

112 Así , l1 emos hecho descender t1n 1 ibro árabe, v hemos 
• 

es1)arciclo e11 él amenazas; tal vez acalJarán por temer {L Dios, la] ' 'ez 
este Coran hará nacer reílex1ones. 

113 Que se.a exallado este Dio , el Re)·, Ja Verdad. No le 
t=tpresures en repetir los veesíct1 los del C:o l'an, mie11lr::1s qt1c lét 
revelacion sea incompleta. Dí antes bie11: ¡Sefiorl ~tltmenta mi 

• • c1enc1a. 
114 Ya habíamos hecho un paclo co11 Adélffi, ma él Jo ol,ricló· 

110 le hemos hallado resolucion firaue. 
115 Y cuando dij1mos á los t111geles: Proster11 é1os ante Adaru, 

ellos lo hicieron , esce11to Eblis ; este Lo reusó. Nosotros dij im<)S it 
Adam: Este es lt1 enemigo, y el enemigo de lt1 esposa. Guardaos para 
que no os saql1e del paraíso )r ¡)a1·a r111e no :eais desgraciados. 

116 Tú no sufrirás eu él i1i l1amJJre ni deRnt1dez. 
117 T t1 no e tarás en él ediento ni moleslado })Ot' el calor. 
118 Satanás les 11 11 o asechanzas : ¡Oh t\dam! le elijo, ¿r1l1ieres qt1c 

yo te muestre el árbol de la eter11ida1i y de t111 ¡Joder que no se 11 s a ? 

119 Ellos comiel'on (del fruto) <lel ár l1ol, y su desnt1dez les 
apareció )' se ¡1 11. ieron :'t <·osrr \'('slidos íl<' l1njns rl<' I 11araiso. Aclam 
desol1ecleció :l. s 11 8eiio1·, y se estrari c', . 

• 

120 Des1)t1cs Dios llizo ele él s 11 el gitl•), vol,1ió {t él, y le dirigió 
pol' el ca1n ino recto . 

• 
121 El 1lijo rí Afl ·1,,;i !/ rí E t ,,: .-' ;.di ll tlül ¡> ~u ·a i ' O loclo:;, enemigo::: 

• 



El, CORAN 

los Linos de Jos otros 23• Un día la direccio11 del camino recto os vendl'á 
de mi. 

122 AqL1el c¡ue lo seguirá no se eslraviará y no será desgraciado. 
123 Nl as aquel c1t1e se apartará de 1nis ad,1ertencias Jlevará L1na 

vidct miserable. 
124 Nosotro · le 11al'cmos comparecer ciego en el dia del juicio. · 
125 É l dirá: ¡Sefíorl ¿por qué me has hecl10 com¡)arecer ciego, 

á mí que veía a11tes? 
12() Ello : erá as í. Nuestras señales vinieron á tí, y Lú las has 

olvidado : tú ·erc'.1s ig11al mente olvidado hoy. 
127 Así es co1no retribuiremos á todo hombre que traspasa los 

límites, r1t1e no cree en la ·eliale: de ' ll Señor. El cas tigo del olro 
ruunclo ser<:l. terrible y l)erma11e11 Le. 

1.28 ¿Los infieles ip;noran a.caso cuan tat:> ~eneracio 11es hemos 
ano11aclado a11tes que {t ellos? Pisan la tierl'a c¡ue ellas habilalJa11. 
I-Iay e11 esto seuales ¡)ara los 1101n bres dotadot:> <le inteligen<;Ía. 

12~) Si una palabra ele tt1 Seilor , r¡ue JJ1·olongaba el cctstigo, no 
11ubiese sido pront1nciada antes, se ha.bria el castigo concretado á ellos, 
). el término fij ado babria ya llegaclo. 

130 'oporta eo11 i>acie11cia 8t1s discursos, y celebra las alabanzas 
de t u Señor antes de snlir y ponerse el sol , y á la er1trada J e Ja 
noche; celébralc en las estremidacles del dia ))ara con1placerle. 

131 No i>ongas ~LI S ojas sobre los diversoi:; bienes de c¡t1c les 
L1acemos gozar , sol)re el oror)el de es te inundo , qt1e les clamoi:; para 
¡1ro})Gt1·Jes. L a porcion que tu Señor Le a igna vale mas y es mas 
cl u1·able. 

132 Reco111iendr:t la oracion {1 tu fn.rr1ilia, 11azlo co11 a11licuciou 
(sit1, carisctrle}; uo te l)eclin10::; ;.1limenlos; 11osol1·0 · omos los c1t1c Le 
alimc11Lamos . E l bileri Jin est~1 re::;ervttdo á la l)Íeclad. 

133 Ellos dicen: ¿Qt1é 110::; im¡)or la ver un n1i lag1·0 de })etrlc ele 
Sll Se1ior? ¿No tiene11 ell os una pr l1eba evidente ele los 1nilag1·os c11 
lo c¡L1e conlie11e11 las })áginas de antiguo: anales? 

134 Si Je::; J.1 uJJiésemos anonaclaJ.o cor1 nt1eslro casligo an Les lle 
lct veni(/Ct de Nfrtliomct , l1c1l)ria11 dicho: ¿L)or CJLté no nos lias euvia<lo 
a¡)óslol? Noso tros hal)ríamos scgl1ido lt1s ª'risos, aules tiuc caer c11 el 
t:t1vil eci1ui e11ltJ y e 11 el o¡)roJJio. 

1;~;; Dí : Nc>solrPs 'S ll •r :u11tl s l1)1 los el lin . . \ ~ 11 <tl'! l :11 l l;t11illie11 
vo:->o ll'l>S, ~· sal>r ·is c¡ui1·11 1le 11o::;ulrt)s siµ. 111! l<t sc111la 'lcre ·li :.1, 1¡t1il·11 ele 
ll OStl ll'OS es (lil'igitl(), 



• 
l..:L CORAN. 91J7 

COMENTARlOS DEL CAPÍTULO XX . 

• 

1 Véase cap. Il, 1. 
2 Las palabras : si t ií elevas tu voz, debet1 entenderse de la 

oracio11 que Mahoma recomienda hacerla en voz baja . 
. 

3 Haremos observar ac[uí 11na voz IJOr todas que la palabra Dios 
con D mayúscula corresponde siem¡)re á la palabra áral)e Allah, el 
Dios único, mientras qt1e dios, divi11idad, espresa la palabra ilali sin 
artíct1lo. · 

4 Como el Grande , el Bue110, el Sabio etc. 
5 Para decir: haz cesar la angustia que me oprime. 
6 Se :;;abe por el Pentateuco qt1e Moisés tenia la pal~hra difícil. 
7 Literalmente : Ciñe mis riñones con él. 
8 Literalme11te: Entonces yo 11e arrojado sob1·e tí el amor de mi 

f>al'te, es decir, yo te he dado alglUl encanto l{Ll8 te }lal'á ilegal' bie11· 
Lasla el mismo fJalacio de Faraon. 

!) Literalmente: que st1 ojo fuese reü·escaclo. 
10 Es decir, por mis pr·opios fit1es. 
11 Faraon parece conmovido, y pide á ~Ioisés : E11to11ces ¿cón10 

es¡)lica1· las creencias de ta11tos siglos? 
12 Ac1t1í se trata del libro eterno que está en el cielo. 
·13 Li teralmente : parejas. 
1
"' E s decir, c1t1e de una y otra })arte los cambios sean iguales. 

15 Literalmente : en el dict del orna1n,e1tto, es decir e11 el dia de 
los regocijos próximos en lfUe la ciL1c1<:tcl seC'á adornada y el pt1eblo 
rer1nido en las calles. 

16 O })ien: os qt1iere11 prival' de vuestros jefes. 
·
17 En el texto: essame1~i, que se lradt1ce ¡)or el S ctrriaritano, 

<ttcudido qL1e los co1ne11tadores ha.cen observar c1t1e este no era el 
11omlJre pro1Jio, s i110 éLnico de este indiviLlt10. Cl'eemos t'ttiJ hacer 
oJJserYar t.tllllÍ <.: t1 a11 iguora11Lcs ::;on Jo::; c.loclores 111al1on1elar1os de la 
Listol'ia de Los j Lt<líos, ct1a11do 11ablan de los samarité1nos en tiempo 
de i\1oisés. 
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111 'fales como anillos , brazaletes y otros adornos qt1e los judíos 
habian robado á los egipcios. 

19 Del ángel Gabriel. El polvo sobre el :'tngel Gabriel habia pasado, 
tenia la propiedad de dar la vida á los seres i11animados. 

00 Pues , dicen los comentadores , aquel que le tocase debia, no 
solo transmitir la fiebre al samarita no, s i110 tam))ien recibirla de él, 
de sperte que el samaritano estaba condenado á ser tratado como un 
apestado. 

~ • La palabraárabezorka111, (plural de a::.1·a,A:) significa propiamente 
los q11e tie11en los ojos azules , y puede aplicac·se á los que tienen la 
catarata, ó á los qt1e tienen naturalmente los ojos azt1les. Los árabes 
tienen at1n una grande aversion á los hombres de ojos azu les, signo 
caracterís tico de los griegos st1s enemigos, y Mahoma ha podido 
rea lmente dar á los réprobos es la seíla l; s in embargo, los versículos 
1·24 y 125 .de este mismo capítt1lo, en c1L1c Sala11ás es amenazado de 
comparecer ciego en el dia del juicio, y en que Mahoma se s irve de 
la palabra a'ma, ciego, hacen pensar qt1e se trata de la cegt1era en el 
versículo q11e nos ocupa. 

92 Debe ser el ángel l srafil el c¡ue guiará á los hombres en 
el di~t del jt1icio ; él es lará sobre una roca delante Jcr11se:1len. 

~ Los hombres estarán s iem1Jre e11 guerra co11 los deruo11ios . 

• 
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' CAPITULO XXI. 

• 

• ll:iflo P O l:i MPC:l . - Til'lll' 112 \'Prlllcnlos. 

En nombre del Dios clemen le y 1n i ericordioso. 
1 Se acerca el Lie1npo en c1 t1e los l101nbres rendirán ct1enla; y 

no obstante, engolfados en la indiferencia, se eslravian. 
2 No les llega jamás un nt1evo aviso de s t1 Señor, c¡ue no lo 

escuchen 1ínicam ente para burlarse de él. 
3 St1s corazones se han hecho de él un pasatiempo. Los malos 

· se dicen en secreto : ¿Este Mah.oma, es acaso otra cosa que t1n 
h ombre como nosotros? ¿A::;istiréis vosotros á sus hechizos? \T osot1·os 
veis no obstan te lo que él es. 

la: Dí: Mi Se11or conoce los discursos tenidos en el cielo y sobre 
la tierra; él lo O)·e y ve todo. 

5 Aun mas, ellos dicen: E s lo 110 es mas que un e tí.mulo de 
snefios ; él es el 11ue lo ha in,re11lado (el Coran ); es le es un poela; 
11t1e nos haga ' 'el' u11 111 ilagl'o , co1no los enviados de otros tien111os 
los hacian. 

6 Ninguna de las ciudades r¡ue 11e1nos destruido ha Cl'eido; ellos 
tampoco creerán. 

7 A11tes de lí 110 l1en1os onvia1 lc> si110 l1ombres q11e recilJia11 
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revelaciones. Pedidlo á los hombres C[11e i)osee11 ln ~ Escrituras , si no 
lo sabeis. 

8 Nosotros no les dimos u11 cuer¡)o que ¡1udi ese prescindir del 
alime11to ; ellos no era11 inmorlales. 

9 Nosotros hemos sostenido para con ·ellos nuestra promesa, y 
les hemos salvado, así con10 ~\ los crue nos 11a placido, )' l1 emos 
anonadado á los transgresores. 

10 Aca))amos ele enviaros lln l·ibro C[llC conlie11e ª'risos para 
vosotros 2

• ¿ No comprendereis la razon? 
11 ¡Cuántas ciudades criminales hemos destruido, y reem1)laza<lo 

por otras poblaciones 1 
12 Cuando ellos l1an o ido la violencia de nuestros gol1)es, l1an 

huido de sus ciudades. 
13 No huyais, volved it vt1estros goces y á vt1eslras inoradas. 

Vosotros sereis interrogaclos. 
14 Ellos resporldia11: ¡ DesgraciaJ.os de nosotros 1 nosolros 

hen1os sido malos. 
15 Y estas Jamenlaciones 110 cesaron sino l1~s ta q11e les hemos 

estendido con10 el trigo segado y seco. 
16 Nosotros no hemos. Cl'eado el cielo, la tierra, y lotlo lo que 

hay entre ellos 11a1·a divertirnos. 
17 Si hubiésemos quericlo divertirnos , bal)rfamos hallado 

juguetes entre nosotros mismos, si h t1l)iésemos querido 11acer lo 
absolutamente. 

18 Mas ni>sotro oponemos la verdad á Ja mentira, y aqt1ella 
hará desaparecer á esla. Hé aqt1í que )'ª desaparece; ¡y desgraciados 
de vosotros, ~\ causa de lo qt1e atribuís á Dios l 

·19 A él pertenece lodo er en eJ cielo )- obre la tierra. Los c1 tie 
están cerca de él no se desdefian de adorarle y no se cansan de ello. 

20 Ellos celebran sus a_labanzas dia y noclte ; ellos no inventan 
nada por SLl cuenta 3• 

21 ¿Hao lomado ellos á sus dioses sollre la tierra, dioses 
capaces de resucitar {t los mt1ertos? 

22 Si hubiese otro dios cliferenlc de él en el cielo )' sol)re la 
tierra , ellos l1abrian ya pereciclo. La gloria del árl)iLro <lel Lror10 es l11 
por e11cima de lo qt1e ellos Je ;1lribuyen. 

23 No se le 1)edi rán c1lenlas de . tts acciones, )' él les ¡)ellirá 
cuenla de la . su ras. 

24 ¿Los á.ngeles acloran ncaso otras <l i v i11i (lade~ i:rino :'.t Dios ? 
Diles: Tl'~ed vuestraH 1u·11eba!'. E~le <·~ el ·:-ivi =-'O tlirigitln ñ h>~ c111c 
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están conmigo, y tal cual l1a sido hecl10 á Jos í]U e ha11 vi,,ido a11lcs 
que yo; mas la mayor parte de ellos 110 co11ocen la \1erdad, y e 
separan de lo ·avisos que se les tlan. 

25 Nosolro · no l1emos enviado 3J.)Ó ·Loles A c¡l1ien no se 11ayn 
revelado que no l1ay otro Dios CJU e yo. A(loradme J) lle . . 

2f> Ellos ( los in fieles , los c»istirt1ws) dicen : El ~fi . ericor(l io. o 
11a tenido lujos; los ángeles so11 sus hijos. ¡Por sn gloria! No, ellos 
son sus sel'vidores gloriosos. 

27 Jamás le hablan .lo pr11nero , ), ejecular1 su órd nes. 
28 Él sabe lodo lo qt1e eslá (lelanle y rlelrít~ ele ellos; ellos 110 

pueden jnLerceder, 
29 E ce1)to l)ara aq·uel á ci 11ien le pl:ice, ~r ellos li e1nbla11 de 

es1)an to delante de él. . 
30 Y cualquiera que dijera: Yo soy 11i1 dios al lado <le Dios, le 

daríamos el infierno p.or recompP11sa. A. í e: co1n o recom pe11san10 á 
los malos. 

31 ¿Los i11fieles 110 ven que los cielos y In tierra formaban t111a 
masa compacta, y que los hemos se¡)arado , y qt1e por n1 edio del aglta 
damos la vida á todas l a~ cosas? ¿No creer{t11 pue ? 

32 Nosotros 11e1nos estableci1lo sol) re la ti erra las m.on lafía~ , {1 

fi n de que ella i10 se co111no,riese con lo. ho1nlJl'es. No otl'OS J1emos 
trazado en ella sendas IJ:lra ser,1irl e, de caminos, á r1 n de que puedan 
guiarse 4 

• 

. 33 Nosotro · 11emos l1echo del cielo una l)óveda . ól1da1n cnle 
construida , y no obstan le se se¡>aran rle los 1ni lagros r¡11 encierra. 

84 Él es quien ha creado la nocl1e y el día , el sol y la luna, racla 
11no de estos astros corre en una esfera aparte. 

35 Nosotro no hemos concedido ·in embal'go la ,·ida eterna á 
ningun homhre an.tes que á 1 í. ¿ Si tli mL1ere.~ , creerán ellos ser 
inmortales? 

36 Toda alma st1frir<:'t la muerte. No olroM os ))l'obare1nos por el 
mal y por el bie11, y serei guiado. hácia no otl'o . . 

37 Cuando los infiel e te ve11, te toman por ol1jeto ele s11 bnrlo~. 
¿Es este l1ombre, dice11 ellos, que J1abla de v11e lros diose. co11 
desp1recio'! En cuanto A ello. , no ere n n lo qt1e se dice del 
Misericordioso. 

38 El hombre J1a sido CL'eaclo co11 ¡Jre ~ i¡)ilacio11 ;; ~ ¡)ero yo 08 
haré ' 'er 111is seiiales. No bt1 ''1t1eis p11es ncPlerarlns ti . 

39 Ellos <lirán: ¡,Cnt1ndo, 1>11 es sr c111n11li l'á11 las nroenazas't 
Decidlo si soi8 sinceros. 

:)8 
• 

• 
• 
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40 ¡ J\.11 I ¡ i los infiele supieran la l101·a en qu e i10 podrán desviar 
el ft1 ego de SLI cara ni de s11 espalda 7

, eu que ellos no tendrán 
¡)rol 'clol'I 

41 El cas Ligo les herirá de improviso y les pondrá estupefactos; 
ello no podrán alejarlo ni obtener plazo. . 

42 .1\ t1le · de tí ta1nbien los apósto les l1an ido tratados con 
J e1·ision; 111a ·el casLigo, objeto de ]as burlas, envolvió á los burladores. 

l1t3 Dilo$ : ¿Quién puede defe11deros, ut11·a11le la noche ó_ el dia, 
rle los golpes del l\1isericordioso? ¡Y no obstan te ell os vuelven Ja 
es¡)alda {t las ad,re rtencias 1 

41~ ¿Ti.eocn ell os dioses capaces ele tlefenderles contra nosotros? 
.b~ llos 110 sabrian ayudarse á sí mismos , y no serán asistidos contra 
110 otros l)Or sus com1)ai1eros 8. 

45 • í , nosotros hemos hecLo gozar á estos 11ombres, lo mismo 
qne ~l st1 . padres, los bienes de esta vida mientras durará su vida. 
¿No ' 'e11 el lo~ 11ue venimos al pais <le los i1ifieles, y que estrechamos 
lo:-. lí11 1i les por todas parles? ¿Son pues ellos Jos mas fuertes? 

46 Diles : Yo os predico Jo que me l1a sido revelado; mas los 
. or<los no oyen cuando se les p1·edica. 

47 Que un oto soplo del castigo de Dio les toque, gritarán: 
¡ De.-gra ·ia<los de 11osotros ! éramos i1npíos. . 

48 Nosotros estableceremos balanzas ju las en el clia de Ja 
resul'reccio11. Ni 1111a alma será Lralatla injustamenle, at111 ct1ando lo 
cr11 e lu viéramo:j 4.''e 8acar de st1s obras fu ese J el peso de un grano 
de 1nostaza. BasLa qt1e l1ayamos establecido e ·ta cuenta. 

49 Hemos <lado á Moisés y á Aaro11 la di lincion y la l11z 0, y una 
aJvel'Lencia llara los que temen, 

50 Que Leme11 á su Seílor en el secreto de sus corctzones, y 
Liem bJan al i'ecuerdo de la ho1'a. 

51 y e le l i])l'O es llil avi o lJencl i Lo q Ll e hemos enviado de ]o 
al Lo. ¿Lo desconocereis? 

52 TiemoR dado )'ª ante la direccion á Abral1am', y nosotros le 
• conoc1amo ... . 

53 Ct1a11do él elijo á st1 padre y á su puelJlo: ¿Qué significan 
eslaR eslált1as que adorai con Lanlo ardor? . 

54 E llo re. j)Ondiero11 : No 'ol ro. L1erl10. ,.¡ ·to á nueslros padres 
que Las a<lo l'aban. 

55 Vosol1·os y vuestros ¡)adres, dijo Abrahnm , eRl::iis en un error 
º'' i '1en1 e. 

~G ¿Dices Lt'1 la ver<lau ó Le cha11ceaR? 

-

• 

• 



· EL CORA°N . 303 

57 Sí , vl1estro Señor es el Señor de los cielos y ele la tierra r1 uc 
él ha creado, y yo doy testimorrio de ello. 

58 Lo juro por Dios, yo j11garé 1111a burla á vt1est1·os ídolos 
lt1ego que habreis partido , se decia entr·e S'Í . 

59 Y él los hizo pedazos, e ·cepto el mas gra11de, á fi11 de qLte 
advirtiesen por él lo qiie habia suceclido. 

60 Ellos dijeron: El ciue ha obrado así con nuestras divir1idades 
es en verdad malo. 

• 

61 Nosotros hemos oido á 1:tr1 jóven llamaclo 1\.braham malclecir 
á nuestros dioses. 

62 · Traedle , dijeron 108 otros, er1 presencia de toclo8, i)ara q Lte 
todos sean testigos de su castigo. 

63 Ellos dijeron: ¿Eres t(1, Abral1am, qt1e has puesto así á 
nuestros dioses? 

64 · Este es el mayor de los ídolos CJLle veis aq tti ; interrogadle 
para ver si ellos hablan. 

65 Y se pusieron á l1ablar entJ·e sí , dicie11do: E11 verdad sois 
. ' 1mp1os. 

fi6 Y despues volvieron á st1s ai1tiguos errores, y dijeron á 
Abraham: Tt't sabes bien que los ídolos no 11a])lan. 

67 ¿Adorais vosotros al lado de Dios lo lfUe ni pL1ede seros Lilil 
para nada, ni dañaros? ¡ Vergi'1.enza sobre vosotros y sobre lo c1ue 
adorais al lado de Dios! ¿No lo con1prendereis? 

68 ¡ Quemadle ! grita1·on ellos, y venicl al ausilio de nuestros 
dioses , si quereis hacer algo. 

69 Y nosotros hemos dicho: ¡Oh fu ego , séasle fresco ! ¡ t¡ué la 
paz sea con Abraham l 

70 Ellos han querido ponerle asechanzas; mas nosotros les 
hicimos perder la partida. · 

71 Nosotros le salvamos, lo mismo c1ue ~t Lot, y le traspo1·(am<)::; 
<:1 l!n país del cunl habíamos bendecido á todos los homb1~es. 

72 Nosotros le dimos á Isaac y á J acob como un favor 
suprer·ogatorio , é hicimos de ellos l1ombres jL1.sto . 

73 Nosotros les i11slilwmos jefe encargarlos de dirigjr á lo 
hombres segun n~estros 1)rece11los, y les J1emos i11s¡)irado Ja prácli ca 
de las buenas obras, el cr11n1)limiento cle la oracion , así coino la 
limosna ' y ellos nos auora))an. 

74 Nosotros dimo;;; á T_Jo l el pod.cr tlc ·1a s<.d1itllLría ; le ~e:tl,ra 111o~ 
ele la: t;Í lt.tl<.:tll c1 lle ::?e e 11 treg<1hu á 1 i v ia11t la u es. U:11 \1erllal.l , e:-; Le era uu 
·pueblo n1alo y perverso . 

• 

\ 

• 

• 

• 

• 
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75 Nosolro le comprendimos dentro nL1estra 1nisericordia, pues 
él era (lel ut'1mero de Jo jt1stos. 

76 1\.cL1érdale ele Noé cuando nos llamó; le oimos y le salvamo::;, 
lo mi roo crue á ·u familia , de la grande calamidad. 

77 No:::;olros le hemos p1·otegido couLra su pueblo, geriles que 
lralaJ)all 11L1estra señales de embt1stes; eran malos y les ahogamos á 
todos. 

78 f\ cuérdate tambien ele David y de Saloo1on CL1ando daban 
L111a :::;e11 le11<;ia referente á un camr>o e 11 c1 uc Jos rebai1os de uua 
fa111 ilia l1al)ian 1.ia L1sado perjuicios. No::;olros eslábamos presentes á 

. . . 
SU JUICIO. 

79 N o::;oLr·o:::; climos á Salomon la i11teligencia de es le negocio y 
á los dos el iJoder de la sabidu1·ía, y obligamos la::; rr1ont.aí1as in y los 
i>ájaro ú ca11lar co11 David nL1eslra · alalJarJza::; . N os•>lros l1emos 
obrado. 

O No ·o lros en::>eiíamos á David el ar le <le hacer corazas para 
vo:otro · 11

; esto para pone1·os al abrigo ele la violencias que os 
Laceis e11lre ,.o otro mjsmos. ¿No seroi · p11e · agradecidos? 

81 ro·otro · sujetGtmo á Saloinon el viento im1>eluo ·o , corriendo 
it ·Lis órde11es hácia el pais que hemos bendeciclo. Nosotros lo 
sabíamos todo. 

82 Y entre lo· demonios le ometimos los qt1e se ~ambullian 
11ara i)escal' l)erlas para él , y ejeculaban otras órdenes. Nosotros 
mismo · les ' 'igiJamos. 

83 A cité1·clcite ti; de Job cl1a11do gl'itó á su Señor : J-Ié aquí que 
la desgracia rn e 11a l1erido; mas tú eres el mas com ¡)asi vo de los 

• <;ompas1vo ·. 
84 NosoLros Je oimos, y le Libramos del mal qt1e le agohiaba; le 

volvinio:::i :;u fa1nilia, ·~, le afiacli1no: oll'a 11L1eva por efecto de nueslra 
mis •r icorllia, y para servir de aviso á los que 11os adoran. 

85 A cité1 ·date t 1í. ele Israel, de Edris de f)}1oulkefl 12 quienes 
::;01Jor laba11 todo con paciencia los 1>wles !J las jJencts . 

86 No olro · le · com¡)rendin1os de11tro nue ·tr<:l miserit;ordi<:1, 
L) UC · eran Lodos ju::; to ·. 

87 Y á DhoL1lnoL1n 13 tambieu , lJLte e m<:1rchó lleno de cólera, 
. 'L'eia c¡ue no ·oLros no tenían1os 111as l'oder ·obro ~l. ~ [as él nos 
llan1ú c11 scgui<la tlel se110 ele la o~c11ri llad 11

: No hay olro Dio::; <1L1e 
L1'1. ¡ rl ori~t ~t lí! ¡gloria á tí l ~·o l1c siclo clel 11 t'1 1t1ero ele los inj tt ::>lo:-; . 

88 No ·olros le oir110 ·, y le salv~u11 <1::-. Lle l<.t i1lliGcio11 . t\ ::1 í e:; t;Utuu 
• 

libel'tamo::; á lo::; Grcyeutes . · 
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89 A cuérdate de Zacarías, cuando llamó á s t1 Señor; Señor , i10 

me dejes solo; mas lú eres el m ejor de los herederos 15• 

90 Nosotros le oímos y le dimos á Yahia (Juan), é hicimos á 
st1 mujer capaz de parir. Ellos procuraban escede.rse en las bt1enas 
obras, nos in\1 ocaban con amor y con temor y se h11millaban ante 
nos. 

91 A cuér·clate tct1r1,bien ele aquella c¡ue babia conservado st1 
virginidad , y en la cual enviamos t1na parte de nuestro espíritu 19

; 

nosotros la constituimos , con su hijo , una señal para el universo . 
. 92 Esta religion, es la vties tra (el islurnismo}; es ta et: t1na sola 

é idéntica religion á la de estos profetus. Yo soy vuestro Señor, 
adoradme. 

93 E llos ( los l1,onib1·es) han forn1ado escisiones entre sí; mas 
todos volverán á nosotros. 

94 Todo el que practicará el bieu y ser·á al mismo tiempo 
cl'eyente, sus esfuerzos no serán desconocidos; nosotros ponemoi:> 
por escri lo sus o·bras. 

95 Un anatema pesará sobre la cit1dad que habl'emos anonadado; 
sus pueblos no volverán, 

96 1-las ta q11e sea abier to el pasaje á Iadjoudj y á Madjot1dj '7; 

entonces descenderán rá¡)idam en te de cada montaña. • 
97 E n topces el cumplimiento de la verdadera promesa estal'á 

cerca d e cumplirse, y las miradas de los infieles es tarán fijadas co11 
ostupefaccion. ¡Desgraciados de nosotro l dii'á11 ellos. Nosotros 
éramos indiferen le · por la hora, y éramos impíos. 

98 E n verdad , vosotros y los ídolos Llue adorais al lado de Dios, 
vendi·eis á ser el pasto del infierno, en donde sereis preci pi lados. 

99 $ i estos ídolos fu.esen dioses, no serian precipilados en él. 
rf odos permanecerán en él por la eternidad. . 

100 E llos arrojarán sollozos y no oirán nada. 
101 Aquellos á quienes precedenten1ente habíamos prometido 

])ellas recompensa ·, serán alejados ele esllt mansion te1'1ible. 
102 Ellos no oirán el n1enor ruido , y gozará11 eternamente loi:; 

objetos de s us deseos. 
103 El grande terror no les l' reoct11)arc\; los áugeles les d irigirán 

estas l)aJabras : llé ac1t1í vuestro dia , el que os ha sido prometido. 
104 En l:t(111el día no otro 1)legare111os los cielos, lo mismo que 

• 'idji ll 18 [)liega el 1 ibro. Como hemo$ producido la creacion , de la 
mis1n <:l. ma11era Ja l1are1noi:; e11 lrar en sí mis111a o tra vez. E :::1 la es Lana 
pt·on1esa lfue uos obliga. Nosolroi:> la cum1Jliremos . 

• 

• 
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105 Nosotros hemos escrito en los salmos, despt1cs de la ley 
clarla á Moisés, que la tierra será la herencia de nuestros servidores 
jus tos. 

100 flay en este libro u 11a ins truccion suficie11te para aquellos 
que nos adoran. 

107 Nosotros no te hemos e11viado, ¡oh Mahonia ! sino por 
mi sericordia para el universo. . 

108 Diles : Me l1a sido revelado que vuestro Dios es el Dios 
t'.1nico. Estais resignados á su voluntad ( ¡,so'is 1nusulmanes?) 

109 1V1as , si e.llos ' 'uelven la es1)alda, diles: Yo os he avisado á 
todos igualme11te, y no sé si de lr> c¡ue eslais amenazados es tá pl'óximo 
ó lejano. 

11 O En verdad, Dios conoce la palabra p ronunciada en alta voz 
como lo que ocultais. 

111 Yo no lo sé, mas este 'retardo ¡1uede ser para ¡)robaros y 
l1aceros gozar de este mundo hasta un cierto tiempo. 

112 ~1[i Señor clice: Juzga con justicia. Nuestro Señor , el 
Misericordioso, debe ser invocado contra vuestras a::>erciones 
1 nentit·osas . 

• 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXI. 
• 

1 E ste capítulo es intitt1lado: los P1·of~tcts, pues en él se trata de 
muchos profe tas. La Lraclicion dice qt1c Mahoma i) reguntado sobre el 
11úmero de todo!-> los p1·ofetas desde la cC"eacion del m undo, respondió 
que l1abia habido ciento veinte y cuatro mil , de los cuales cien lo y 
trece eran enviados ó a¡)óstoles. Esta tradic'ion viane en apoyo de la 
dislincion que hemos hecho entre los p rofeta y los apóstoles en el 
capítulo XIX. 

~ Estas palabras l)ueden tambien traducirse : un libro que hace 
vitestro 1renomb1·e, qt1e os harl'.í. céleJ)res; IJues la palabra dhik1·, 
::;iguifica recuerdo, recitacion, y lo qt1e sil've para recordar algt1na cosa 
ó avisar á alguno. 

3 Los ángeles y los JJienaventt1rados. 
4 E ::; decli· , l)ara que l)ttedau llegar al liu de ::;u::; viajes ::; i11 

estravia1·se. 

• 

• 
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• 5 El es pronto, impetuoso é inconstanLe por su naturaleza. 

6 Es decir, mis señales, los milagros tales como la derrota de 
los infieles en este mundo y el suplicio del fltego en el otro no dejarán 
de llegar. 

7 Es decir~ que el fuego les rodeará por todos Lados. 
8 Es decir, LJOr las divinidades que ellos dan llor con1pai1eros á 

Dios. 
9 Esto es una alusion al progreso que hacia el islamismo pesando 

de todos lados sobre los infieles. 
10 Todo libro divino contiene la distiuci?n , la luz y la advertencia , 

en tanto que distingue lo lícito de lo ilícito, que guia á los hombres 
hácia la verdad y que les anuncia llenas y recompensas. 

11 Hé aquí la esplicacion de .este pasaje: Algunas ovejas habian 
causado daño en el campo de un agricultor; este hizo comparecer al 
dt1eño del rebaño d~lante de David , que decidió que el agricl1lto1· 
podia tomar las ovejas como en compensacio11 de los perjuicios qt1e 
le habían causado. Salomon, presente en este juicio y de edacl entonces 
de once años, fué de parecer que era mas razonable el dar al cultivador 
solamente el t1sufruto de las ovejas, es decir, que la lana, la leche y 
los hijos de las ovejas le pertenece1·ian durante el tiempo suficiente 
para compensar sus pérdidas. David aprobó la sentencia de su hijo. 

1
' Segun la tradicion musulmana , David babria inventado el 

primero las cotas de malla en reemplazo de las corazas con placas de 
11ierro. El 11ierro, se dice, se volvía en sus manos flexible y dúctil 
como la cera. 

13 No se sabe á cual de los profetas en las Escrituras corresponde 
Dhoulkefl; segun unos este era Elie (E lías); segun otros, era Zacarías 
ó l saías. Dhoulkefl puede significar: hombre lleno de cuidado (para 
su pueblo) ú hombre débil, ú 11omb.ce que tiene una parte, un lote. 

14 Dhoulnoun, hombre ó pescado. Bajo este nombre se reconoce 
al profeta Jonás . 

15 Es decir, del vientre del pez que le babia tragado. 
16 ¡Diost no me dejes inorir sin hijos; sin embargo si t1í. no me 

das herederos, poco importa; pero des1)ues de todo t{1 vales mas. 
Véase cap. 111, ve1·. 55 y cap. XIX, ver.1. 

•
17 Casi es inútil el recordar qt1e se trata aquí de Maria, madre 

de Jesus, que está comprendido entre los profetas . 
1

t1 Sehavisto enel capíLulo XVIII ver . 93 qt1e Yadjoudj yMadjoudl1 
(Gog y Magog de la Biblia) eran dos colonias bárbal'as, ter·rillles para 
sus vecinos. Dhoul'-Kart1e·in puso término á sus invasiones leva11ta11do 

• 

• 
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un m11ro de colJt'e e11 el ·olo desfjladero q ue podia darles paso. Esta 
m uraJ Ja se des plomará en el dia de Ja re urreccion , y á este tiempo 
se l1ace a lusion aqui. · 

19 La significacion de este pasaj e es muy inr ierta. Sidj1'll quiere 
decir rollo ~obre el cual se escribe, de suerte que li teralmente el 
sentido seria : Nosotros do))lal'en1os lo cielos de un p liegue (es decir 
como se pliega un rollo) de 11n rollo i)aea la escl'it.11ra (es decir para 
escribir ). Otros d icen q ue Sidjill es el á11gel que inscl'il>e las acciones 
lle los hombres sobre un rollo, otros en fir1 qL1e Sidjill es el nombre 
de un secr etac·io de Maho!Ilª· Es muy estrauo q ue los tradicionistas, 
qu e saben lan los detalles m ilagrosos sob1·e la vi<la de Mal1oma, hayan 
dejado en este pur1to en la incertiduml)re cier tos i)asa,jes del Coran . 

• 

• 

--··-
• 

• 
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CAPIT ULO XXII . 

l lt1tlo r-n In .\fecn . - TiPnP 7R \' Prs!c11 los 

En nomhre t-lel Dios clemenLe y mi sericordioso. 
1 ¡Ol1 bombees! teme<l •'l v11estro Sei101· , l)Orcr11e el te1nblor ele 

l ~l hora del jtticio será t1n::l cosa terrible. 
2 El dia en que le vereis, la 11odriza dejará caer al infante qt1e 

amamante y toda. mujer en cinla abortará, y tú verás á los homb1·es 
ébrios. No, ellos no estarán ébrios; pero es el castigo terrible J e Dios 
que les at·ur·dirá. 

8 IIay hombres que disputan sobre Dios sin co11ocimiento algt1no 
)' r1 11 e sigt1e11 á l<ldo demonio reJ)elde. 

1,. Ha sido decretado <rue él estravial'á á t.oclo el qt1e l1alJrá toma.J o 
1101· aliado , y .le condt1cirá al st11>licio del ftiego. 

5 ¡011 l1ombt·es! si dudai ::; de la resurreccio11 , co11siderad qt1e o~ 
l1e1nos creado <lel tJolvo ' , luego de u11a gola de e8per111a 2, tJUe se 
c:<111virtió en tin glóbt1lo de sangre; tle::;pt1es de un pedazo de carne, 
ora Jor1na<lo, or a infor1nc; esto e::> 11ara <len1 oslraeos riucsti·o po1ler. 
Nosoll'OS clejatno::> 1)8l'Ina11ecer e1J las e11trañas lo Cfll e llOS r)lace il l1as la 
1111 t<~rn1ino n1al'caclo, y rlef\L1nes os l1ac:e111os ~<1 1i r tierno·s infa nte~ . 
Vt) . ..;c)lrus llng;1is e11;-;eg11 idtlá la ecl;;ul tUicldu1·a; lo ' u1103 Ln u e r e 11 , otros 

. ' 'I ••• 

• 

• 
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llegan á la ednd clecrépita hasta el punto de o],ridnr lodo lo que sabian 
a11le:. Tt'1 l1ns visto hace poco la tierra de ecada; mas , que hagamos 
tle::;c.:e 11der en ella el agua , hé ª LfUÍ 4 ue se esl r e111et,;e , se hincha y hace 
ger111 inar loda especie de ,rejetales agradables. 

6 Esto es, f)Orque Dios e la vercla<l mi. ma, y porq11e é1 rest1cita 
á los mt1er tos y lo l)t1ede todo. 

7 Esto es, i)orqne la 11ora ha de llegar , i10 puede dudarse de ello, 
y c¡ue Dios llamará á la vida á los habitantes de las tumbas. 

8 Hay hombl'es que disputan acerc:1 <l e Dios si11 conocimiento 
nlgnno, sin 11al)er recibido nin~t1na clireccion , sin ser guiados por uu 
li bro que les aluml)re. 

9 Ellos se vuelven con 01·gullo para alejar ~t otros de la senda 
de Dios. E l oprobio está reservado ·para eslos hombres en este 
inundo; en el otro le: haremos st1frir el SUJJlicio del fuego. 

10 E ·to será µ01· causa de las obras de sus manos, pues Dios no 
e el lirano de ·us servidores. 

11 Tal entre lo ~ hombres adora á Dios, mas él le rido1·a incierto 
y vacilando 4

; y:ue le uceda alguna diclia , él . e ·011s l1ela; mas que le 
sorpre11da la me11or _prue]Ja , héle ah í que vuelve Ja e palda 5• Él pierde 
así en la vida de e. le mundo y en la del otro. Esto es una rt1ina 
evidente º. 

12 Él invoca aJ lado <le Oios lo r¡t1e 110 podría ni dafiarle ni serle 
1í lil. ¡Cuán léjos está este estl'avío de la verrladera senda! 

13 É l i11voca lo que le es mas bie11 ft1nesto <1ue l'.1til . ¡Delesta])les 
patronos y dele~ta llles clie11tesl 

14 Dios inlroclucirá á los creyentes qL1e habr:\n practicado el 
l)ien e11 los jarcli nes regados pol' cor rie11Le. <:le agua; él hace lo que le 
place. 

15 Ülte aq11eJ <y11e 1Jie11sa r1ue Dios 110 le socorrerá (Mahoma} 
en e le inun~o y en el otro alargue la cuerda t1ftcia el cielo y Ja 
cor le; él verá si sus ar tificios 11arán inú til lo qt1e le enoja 7

• 

16 Así es co1110 nosotros le hemos revelado el Coran en señales 
(ver·sículos) e,ridenles. Dios guia á los que le place. 

17 Dios pront1nciará, e11 el dia de la resnrreccion, enlre los qt1e 
creen y e 11lr e lo · j ttdio~, los : abeo , los c·ri ·LiH110 , los magos y entre 
los l f tte asocian 11

; pt1es Dios e· tesligo de lodas las <;osas. 
'18 ¿No ves lt'1 <JU e lodo lo '1'1e eslá en los cielo. y Robre la tierra 

adora a 1 • • elior , el o], la l11na, la~ esl rel l a~ , los 1n o11tes, los árboles, 
los a11imales y una gran parle ele l o~ homl1res? ~I s11plicio está 
<lecreluJo i>a rn 1111a gra11 llar l.e. 

• 
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1~) Y aquel á quien Dios hará despreciable, ¿4uién le a1Jreciará? 
Dios hace lo que le ¡)lace. 

20 Los fieles y los infieles , so11 dos adversarios LJLie cli ·pt1lan 
l'especto de Dios: mas los vestidos de lo:-.; infieles :.;eráu corlétdos de 
fuego, y el agua hit·,1iendo será derran1ada sobre su · cabezas. 

21 S us entraí1a y Slt piel será11 consumidas; ellos será11 aiotado · 
con palos de hierro. 

22 Todas las veces '}lle , tran sidos de dolor, querrán evadir ·e de 
ello, se les forzará á volver, y se les gl'itará: :)Ltfricl el castigo deJ ft1ego. 

23 Dios introducirá á los creyentes que l1abrán practica<:lo el 
bien en jardines regado$ por corrientes ele agua; llevarán en ellos 
brazal eles de oro y ¡)erlas ; irán ' 1eslidos de seda. 

24 Porque han sido guiados para oir hermo as palabras y 
condt1cidos por el glorioso camino. 

25 Los infieles son aqL1ellos e¡ ue alejau á los ol1·os del can1i110 
de Dios y del oratol'.io sagrado que hemos establecido para Lodo:.; los 
hombres; los que residen e~ él con10 lot:> esteruos Lic11eu uu derccl10 
igual á visita1·le. · 

26 Y aquellos c1ue qt1isieran l)rofanarle por maldad t)robará11 
un castigo doloroso. 

27 Ac Ltérdate qL1e liemos indicado á Abraltam el silio de Ja casa 
santa , diciéndole: No no::; a::;ocies 11ingun otro <l ios ec1 lu adoracior1 ; 
conserva esta casa pLtra para los C[Lle ' 'end1·án ~i. l1acer en ella vuellas 
lle devocion 9 , que se tle c¡L1itarán en ella (le obras de pieclad c1l l'ié, 
arrodillados ó prosteL·11ados. 

28 Anuncia á los lJueJJlos la l1Cl'egrin<:1cio 11 lle la casa sa1tlct, 
que lleguen á ella á t>ié ó montados sobre camellot:> de Iijero lJa:-.>o, 
viniendo de lejanas tierras. 

29 Qt1e atesligiien ellos mismos la . ' 'enlajas Cf Lle reportarán y 
que repitan en días fij os el nombre ele Dio.· sobre el alimento que él 
les ba co.ncedido en SLlS re l1años. Coined de s u carne, y nutríos de 
ella el indigente, el }Jobre. 

30 Poned un tél'rr1ino á la i1e<1licre11cict refere1J LC ú vt1estro e ·Lerir> r 
!E:) "' 

10
; cumplid lo · votos que halJiai::; tJ1·on1eliclo, y lte:lced las ,.Ltellas ele 

rlevocion, de la casa <:1ntigua 11
. 

31 Obrad así. Ar111 el cr11e res11elal'á eslo:-; veuerar1dos tJrecelJlos 
Lie Dios l1nllará u11a reco1n¡ >er1sa cerca de Dioi:i . Ü H es permi tido eJ 
11u tril'os <l e la. carue <le tt11i1n;1les, ~' ·~e llr.i11n <le a<¡uell os re~ l•l'r lu {1 

Lo · t;Ltalcs la }Jl'ohilJir io11 o · ha ::;itlu 1 ·id<1 etJ el l :ur;u1 . f] uiLI el • la 
ttl>o111i11a1·io11 lle l u~ ítllJlu ·, cvilau lo1la t>t.tlal) L'lL tlc 111c11lira, 

• 
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32 Cu1n;agrao::> á Dio8, y 110 asociándole ningt111 otro ser, pues 
e:u¡u eJ ll lle le asocia alguna cosa es como lo C{tte c~te cJe Lo alto, <.Jue 
ul ttve lo loma ó lo arreuala el viento á lo lójos. 

33 · í , ello e a í . A(¡t1eJ c1 ue 1·es1Jela los monuroentos de Dio::; 
/que 1·espetan S'US 'l'ilos J liace una accion ll ue tiet1e algo de la piedad 
del corazon. 

34 Vosotros reporlareis clesde luego de los animales consagratlos 
á Jas ofrenclas 11umero as ' 'enlajas J1asla el tiempo marcado; despues 
el lugar de 1os ·acrificios será dentro de la ca ·a anligua. 

35 Para cada nacion hemos insti tuido tin rilo., para c1ue los 
l1omJ)res repitan e1 noml)re de Dios soJ)rC el alimer1to que les concede 
c11 sus rebaños 1

:i. Vuestro Dios e· t111 Dios único. Entregaos 
enlerame11 le á é1. Y tú, ¡Malioma! anuncia nuevas propicias á los 
11t1mildes, 

36 Ctl)'OS corazo11es están penetrado· ele terror cuando oyen 
¡>ro11 unciar el nombre de Dio:;, c_1ue soporla11 cou i)aciencia lo· males 
t¡ue les solJrevienen, que oh erva11 la oracio11 y hace11 la Jimo ·11a rle 
1 o::; bienes c1 ue Jes liemos depar tido. · 

37 Nosotros hemos desti11ado los Cé:lmeJlos -rara seevir á .los 
l'i tos de los sacrificio!-;; encoutrais tambien en elloR otJ:·Hs ventaja::;. 
P ronunciad 1)ues el nomJ)re de Dios obre los qt1e vais á ir1111olar. 
l)eben es lar derecho~ sobre Lres piés , atados por el cuarto. Ct1aullo 
lc1 vjctima Jta caido , comed de ella , y darl á aquel que se contenta 
eon lo que e le <la lo mismo t¡ue aquel r1ue pide. Nosot1·os. os los 
hemo ::>omelido, i1a ra c¡Lte seai::; agradecido . 

38 La car11e y Ja sangre de las víctimns no Jlegan ha~l" Dios; 
nias vueslra piedad sube bácia él; él os ba someticlo eslos auir11alc::;, 
á l i11 ele <¡ uc le glol'i fi<r11ei l)Or1¡l1e o::; 11<:t 1lirigi<lo sobre e l ca111i11(> 
re ·to. An u11ciaLl á ac¡ uellos <Jttc l1acen el JJien, 

i'i9 Que Dios r>rolejerá á los qt1e creen, cí dcspeclto de tcts 
rnaquinacio11es rle los 'infieles , pues él no ama á los pérfidos ui :'.t los 
i11fiele . 

40 l t l 11a 1)romeliclo á los que han recibido uJLr<1jes co1nbalir it 
su::; enen1igos; Dios es capaz ele pt'oteger. 

/~1 f\ lo 11t1e l1;l.11 ·irlo ccl1aclo · injt1sl:-tme11te de : t1s ltog<tres, 
·ol<lme11te por l1al)er clir l10 : N11 esl ro , 'cfior rs el 1Jio8 1'.111 icc1. , i Dios 

11 0 11 ulJie:;e recl1azado untt ¡>art e ele los l101nbre::; lJ<) r .los olros, los 
n1ona:;terios , la:; iµlc:->ia:::1, Ja · ~i ua gc1g<.L::> y lo::; oralori(>S <.le lo:-> 
111l1-·u l1na u ':-.cu •¡u<' el 11c1ti1]Jr e 111· lJ ic1s e:-. i11 Yucatlo ::; i11 ct' sar , l1abriun 

, 
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siclo destruidos. Dios a i ·tirá a1 que le así. te en su luvlia cont1·ct los 
impíos. Dios es ftter te )' poderoso. 

42 Él asisti1·á li los que, puestos en po esion ele este pais, 
ol.>servan exactamente la [Jlegal'ia, haceu l(;l limosntl , recomienda11 e l 
bie11 y prohi.beu el mal. J\ Dios perte11ece el l'.1ltimo resttltado de 
todas las cosas. 

43 Si te acusan de iro1)ostura , ¡oli i"1alio->ria! piensa lJues que 
e:111tes de ello los pucJ)lo de Noé, de Acl, de Themoud, de Al>raham, 
de Lot, los Madianitas act1saba11 de lo mis1no {t S ll S profetas. Moisés 
tambi en ba sido tl'alaclo ele embustero. Yo l1e concedi(lo uu lt11·go 
i>lazo á Jos 'incrédul os , 1)11es Les 11e 11er iclo con mi casligo. ¡Qué 
terrible ha sido 1 

44 Cuantas ciudacle · hemos de ·Lrtticlo ct1ando era11 criminales; 
ahí están ella , det;1)lomadas sobre sí 1nis111a::1, y el pozo cegado y el 
castillo elevaclo 1

:i. 

45 ¿No 11an viajado ellos i1or el l'ªi ? ¿sus corazones sou 
ca1)aces de coro~)rc 11tlc rlo? ¿No tie11e11 oreja:; ¡)ara oir ? Stis ojos uo 
es tán privados de la vista , pero sus ·orazo11es sept1J la<los e 11 sus 
()echos eslán ciegos. 

46 E llos le obligará11 á apresurar el ca · ti~o; r¡1.J.e c. pet·cn. Dios 
110 falla nunca á 11s pro1nc~as . Un <lía t:C l'C<l de Dios hace n1il tlítos 
e.le vuestra cuenta. 

47 ¡Cuántas ciudade · criwinales hemo: dejado pros¡)erar durante 
cie1·Lo tiem1)0 l Al fin las l1emo , herido <.;011 nue8tro castigo. rfodo 
vuelve á nosotros. 

48 Dí: ¡ 011 J1omhres l )'º soy t111 apóstol encargaclo de exortaros. 
4f) Lo que J1a11 creiclo y [ll'acti<.;atlo el l>ie!1 obtendr~íu eJ jJe1·uou 

ele s us pecados, y fa vore · geue rosos. 
50 1\.c1 uello · C( ue se esforzarán en j) revalecer conlra los sei1ales 

ele uuestro poder l1allitarán el iufierno. 
51 Nosotros no l1emos en,·iado a11L !4 ele lí t1n solo ¡>rofeta ó 

e11viado sin que Salanás 11 0 hayc-t arroja e.lo {t lravés de sns ' 'otos alg un 
clcseo culpable; pero Dios ano11acla lo tLLle 'alc1 11ús arroja t'.1 tl'avé::;, y 
él fol'tiJica s t1s seílales (si¿s ve1·síciilo~J 14

• 

52 Nlas Di o~ llermile el l1acerl o, á fin ele q t1e la s ttgestiones de 
Satanás ~eau 11na JJr11el);.1 ¡>ara aquello~ ·u)'<' eOL'aY.011 eslá Locaclo de 
ltna erlfermecl<:ul , 1·uyo coi·azon esle:\ cn(lt1rec i1lo (los 111alo ' eslú11 
111cticlo::; en u11 cis1 11a 11lt1 y lej<lt10 (/e lr1 1 er1la1l./ 

-3 1\. fi11 tlc qtt' ;.t11 11 cJlos llllC J1a11 rct:ihitlo la cieu <.;ia se1)au c¡uc 
el Cor <.LLl e::; u11u vcl'JaJ y tic lJt'ovicue Llcl Se11or , ~L fiu 1.¡t1e 1;rea t1 c11 

• 
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ella, que sus corazones se humillen delante de Dios; pues él guia 
hácia la senda recla á los que creen. 

54 Los infieles no cesarán de duclar de ello hasla que la hora 
los sorprenda i·e1)entinamenle, ó que el clia ele un castigo esterminador 
le..: 11 iera. 

55 En este clia el irnperio sobre todas las cosas estará en Dios, 
que juzgará entre los hombres; entonces Jos qt1e habrán creido y 
1)raclicado las buenas obras irán á habi Lar los jardines de clelicias, 

56 Mien tras· e¡ ue los infieles, q11e l1an tratado nt1est1·as señales 
<le mentiras, será1t e11tregados aJ. SLt¡)licio ignominioso. 

57 Dios c1J11ceder;i u.na bella l'ecorn¡Je11sa :í los c¡ue 11an emig1·ado 
[JOr la causa de Dios, que han suct1robido co1n batiendo , ó qtie murieron 
ctlej ados de su patria. Dios sabe bien concecler recon1 pensas. 

58 É l Jes inlrod uci.rá en el paraiso de t111a manera q t1e les gustará. 
Dios es sabio y h un1ano. 

59 E llo será así. Aqt1eJ q ue haJ)iendo ejerciclo re¡1resalias de un 
111otlo riguroso con el ultraje recibido , recil>iere otro 11t1evo, será 
asis tido por Dios mi mo. Dios se com1Jlace e11 fJerdouar : él es 
i11dulgeote. 

60 Es to es porque Dios l1ace entrar la noche en el dia ). el dia 
en la noche; él oye y lo ''e todo 15

• 

61 Esto es porque Dios es la verdad rr1isrna, y que las divin idades 
q i1e vo ·otl'os invocai s al lado de ,él sor1 u u em l)t1ste, y q t1e Dios es el 
St1blime , el Grande. 

f)2 ¿No has considerad0 tú que Dios hace <le::;cen<ler el agu<t del 
cielo? Por ella,. á. :la mañana sigt1ie11te, Ja tierra se c11bre de verdura. 
Dios está lleno de bondad é instruido <le Lodo. 

63 A é1 1)ertenece todo lo que 11ay en Jos cielo!:> y sobre Ja tie1·ra; 
él es el Rico, el Glorioso. 

64 ¿No veis que él os ha soJuetido lodo lo qt1e la tierra contiene? 
El buque corre á través de los mares por sus órdenes; él sostiene el 
cielo, para que éste no se desplome sobre Ja tierra, salvo cuando él 
lo permitirá. Dios está lleno de bondad y misericordia para con Jos 
hombres . 

n5 Él es el qt1e os ha hecl10 \7ivir, y qt1e 0 ::1 ha rá rr1ori r ; despues 
o hará re ·ucilar. En verdad el hombre es ingrato. 

66 No. otros hemos estalJlecido para ca(la nacio11 ritos sagrados 
<(lle ella sigue. Q11e cese t1 1>t1es de clisr)11 lar contigo ·obre e::; la m;;tlerie:1 . 
Llúm t-1.le::; a l Se iior , tJUC8 lt'1 est<'.t ::> e11 l}t sc11cla rec.;La. 

ti7 !::> i ellos (li::11Jt1 lao e:tt1 11 , diles : ü ioH conoce VLtcstras accioue:::> . 
• 

• 
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68 Dios juzgará en el dia de la resurreccio11 sobre vt1estras 
diferencias. 

69 ¿No sabes tú qt1e Dios conoce lodo lo que está en los cielos 
y sobre la tierra? Todo está inscrito en el Libro, · e~Lo es fácil para 
Dios . 

70 E llos adt)ran divi11idades al lado de Dios , l)ien que Dios 110 

les haya enviado ninguna ¡)rueba en apoyo de este cul to, divinidades 
de quienes nada saben . Mas los impío no tendrá11 niugun proteclor . 

71 Cuando se leen á los infieles nuestras sei'ic1les, verás la aversion 
pintarse· sobre sus frentes; están pron to ' á echarse sobre aquello~ 
que se las recita11. Diles: ¿Os anunciaré yo algu11a cosa 1nas terrible? 
E s el fuego lo que Dios ha prometido á los que no creen. ¡Y qué 
horroroso término de viaje! 

72 ¡Oh hombres 1 ~e os pro1Jo11e una ])arábola ; escucl1adla. 
Aquellos que invocais al lado de Dios no sabria11 crear una mosca, 
auncp1e se reunieran todos; y si u11a inosca venia á qu itarles algun 
objeto, ellos no sabria11 arrancárselo. El adorado y el aaorador son 
igualmente impotentes. 

73 Los l1ombres no saben aclorar á Dios en su ju to valor ; 61 es 
fuerte y p oderoso. 

7 4 É l escoge sus 1nensajeros ¡>or medio de los h ombres y por 
medio de los ángeles ; él lo oye y ve to<lo. 

75 É l conoce lo C[Ue está delante y detrá$ de ellos; él es el 
término de todas las co as. 

76 ¡ 0 11 vosotros c¡ue creeis! doblad vt1estras rodil~as, proslernaos, 
adorad á vuestl'o Sefior , l1aced el hie11 y sereis dichosos. 

77 CombaliJ por la cat1sa de Dios como co11viene l1acerlo; é l os 
ha elegido. É l no o ha mandado nada dificil de11 tro vuestra religio11, 
dentro la religio11 de ' ' tte tro padre Ahraham ; él o ha nombrado 
musulmanes (que se erit1·egan á. Dios). 

78 Él os lia nomb1·ado así mt1cl10 autes que nosotros y en este 
libro ta1nbie11, á fin q t1 e vuestro L) t'ol'e ta sea tes tigo co11lra vosotroR y 
f[U e vosotros seais le ·t igos contra el re to de los l101n llres. Obse1·,rn<l 
pt1es Ja oracion, hacecl la limo na, e11lregaos firmem ente á Dios, él 
es ' ' t1es tro 11alrono ; ¡y qt1é patrono ~· c¡ué t)rolector l 

• 

• 

• 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXII . 

• 

1 La creacion de Acla1n , e) la cre::i.cion inrne<l iala l)Or las 1nat1os 
ele Dios. 

2 La creacion del resto de los ho1nhres l)Or la ge11eracion . . 
:l Varon ó he1n bra. 
"" Literalmeule : de p ié sobre 1111a ¡)1111la , sobre t1na all11ra. 
r. Vt1elve á su · errores. 
" Aqt1í. e asi1nila la vida de e le 1n 11ndo )' del otro á una 

mercancía sobre la cual ·e hacen es1)ec11laC' ion s, y r¡t1e entre estos 
11ombres termina en una quiebra. 

7 lié aquí cual l)ltede ser el ~ er1ticlo de este i)a: age: Dios socorrerá 
al profeta, ctialesquiera crue sea11 Jos artificio: <le st1s enemigos. 
Mal1oma les dice ht1r]á11close : 110 o falla 111 a CJLle al1orcaro de 
dese i)eracio11 y despecl10. Las i)a) a}) ra~ : hácia el cielo, qtti eren decir 
solamente : en ctlto, á lo alto del teyarlo rles1t casa . 

8 Estos so11 los idól;;ttras. 
n Este aclo de tlevocion co11siste en cl;;tr Ja v11el ta al tem1)lo. 
1
n Por eslc ver ículo Mal1oma j11si1111a C".t los 111us11lmanes el cortar 

s 11s cab~llos, cortar las uñas etc. 
11 E · decir ele la Caaba, le1111)l<) de la lVIeca. 
12 Por i·i tos, deben ente11der ~e ac¡t1i c. pecial1nente los de las 

ofre11das en animales de que uno se alimenla. 
13 Pt1ede qt1e se trate aquí de todo [lOzo cegado por la st1cesion 

de lo años en 11na comarca an tes habitada )' luego desierla , tle la 
ele ·truccion del [)ucblo c1ue se servia de él, tle lodo ca ·tillo <lemoliclo, 
ó l>ie11 es una al11sion á t10 pozo en la pr0Yin1,;ia de lladl1ramot1L y al 
castillo iLuaJ o so])re e ·la 111onlafia y del c11al at1n que<la11 ,,e Ligios. 

1
i Segun alguno: au Lores, la Llalal>l'tl l e1neri1ilt , de ~ear, 11acer t111 

voto, ·ignilica laml)ien Ler1·, 1~ecita1· el Co1·ltn, y alg11 110 · autores Lan 
f)en: a<lo que ei:; le ' 'er ·ículo co11lc11ia t1 11a <l lu ·io11 <'.t u 11 c.t tle a.(1uell as 
a l11cinacio11es <le r111e Mal1oma 110 esla])a exe11lo. Un~t vez, 'lice11 ellos, 
<Jll C 1·eciLalJ::t el vcl'::> ículo 19, ca1>. Llfl , en tlu11uu L>iue 111Le e.-; lo t{U e 
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venian á se1· Alozza y Allat (divinidades á l'abes) , por distraccion se 
apresuró á responder se á sí mismo : <<estas son bellas y dignas 
señoritas qt1e es pre.ciso adoral' ;» y los idólatras presentes , á 
prosternarse pronto en señal de adoracion. E ntonces fué que Mahoma 
advirtió su equivocacion. Otros piensan que., en este pasaje se ll'ala 
en ge11eral de toda sugestion de Satanás. Esto era sin duda, dicen 
algunos autores , una prueba que Dios suscitó para probar á loR 

' musulmanes. La mayor parte de Jos teólogos rechaza11 toda esta 
historia como apócrifa. 

1r. El lector no puede dejar de observar que no hay ningun enlace 
lógico entre este versículo y el precedente. La espresion el l i acm" en,fr a1· 
el dia dentro la noche, etc., es m11y comun en el Coran ; se apoyet 
en Ja metáfora que representa el día y la noche cada 1100 á su turno, 
como t1na funda . 

• 
• 

• 

• 
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· CAPITULO XXIII. 

O:ulo " " l:l llPC:l.- TiPnP 11R VPrs ir ulni< 
• 

En 11ombre d el Dios cleme11te y misel'icor<lioso . 
1 Dicl1osos son los creyentes 
2 Que l1acen la oracion con humildad, 
3 Que evita11 toda palabra deshonesta, 
4 Que hacen la limosna, 

• 

5 Que saben dominar sus apetitos carnales , 
6 Y que limitan s us goces e11 sus mujeres y en sus escla,1as que 

les ha procurado s t1 mano derecha 1 ; en este caso 110 son re¡)rensibles. 
7 Mas aquel qtle lleva sus deseos mas allá es tra11sg1·esor. 
8 Ac1uellos c1ue guardan los depósitos confin<los á. s11s cuidarlos 

)' los comp1·omisos , 
9 Q11e observan las horas de la oracion , 
1 O E. to serán verdaderos herederos, 
'11 Que heredarán el paraíso para habitar en él eternamente. 
12 Nosoll'os hemos creado al bornbre <le arcilltt íi11a ; 
13 E 11 segl1ida le hemos l1ecl10 1le n na gota tle e. lJerma fijatia en 

llll receplítc ulo sólido 2 ; 

14 En seguida l1emos hech o ele la gola de e~ ¡)erma 11n glób11lo 
lle sa11gl'e, 1le pi te~ <.le l glól)11lo tle sa11gl'e 1111 i>eJazo 1le ca l'11e; 

• 
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despues hemos . hP-cl10 ht1esos de este pedazo de carne, y los hueso:-.; 
los h emos revestido d e carne, en seguida I ~ h en1os producido para el 
g1·an dia como otra creacion 3

• ¡Bendito sea Dios , el mas J1ábil de los 
creádores ! 

15 Despues de haber sido creados , morireis ; 
16 Y en seguida sereis resucitados en el dia de la resl;lt'reccion . 
17 Nosotros creamos sobre vosotros las siete vias (los siete iielos), 

y no despreciamos lo qt1e hemos c1·eado 4
• 

18 . Nosotros hacemos desce11derdelcieloel aguaen cierla cantidad, 
la hacemos permanecer sobre la tierra , y pode~os tambien hacerla 
d esaparecer de ella.. · 

19 P or medi o de esta agua, hemos hecho nacer para vosotros 
ja1·dines de palmeras y de viñas. Vosotros hallais en ellos frutos en 
abundancia , ' ' de ellos os alimentais . 

• 

20 Nosotros crean1os tambien e] á rbol que se eleva en el mo11te 
S inaí , que produce el aceite y el zumo b ue11ó para comer . 

21 Tambien teneis en los animales un objeto de ins t1·uccio11; os 
damos á beber lech e contenida en sus entrañas ; encon trais eil ella . 
rr1L1cl1as ventajas , y de ella os alim e11tais. 

22 Vosotros viajais ora montados sobre sus es_lJaldas , ora bogais 
á través de los mares sobre naves. 

23 Nosotros en viamos á Noé hácia ·u ¡)ueblo. Él les dijo : ¡Oh 
t>Lteblo mio! adorad á Dios ; ¿para qué os sirven otr as divinidades? 
¿no lo temeis? 

24 Mas los jefes de aquellos q ue 110 creen dijer on: É l no es mas 
<]tte un h ombre como i1osotros , pero é l quiere distinguirse de n osotros; . 
si Dios hubiese q uerido enviar á alguno, 11abria enviado ángeles. 
Nosotros nada liemos sabido de es to del ti e mpo de nuestros padres 
antepasados. 

25 E n verdad , este no es mas c1 ue u 11 hombre pose ido por. un 
den1onio. Mas dejadle tranq11ilo ha ·ta cierto tiempo. 

26 ¡S eñor! esclamó Noé, ven en rni ayuda contra esta acL1saciou 
tle mentira. 
_ 27 Entonces hicimos esta revelacion á Noé, dicien clo: Cons truye 

tina nave bajo mi vis ta y segu11 nuestra revelacion ; y luego que el 
clecrelo será p1·on unciado y c¡ue el horno es¡)lolará . 5 , · 

28 E mbárcate en esta nave, )' toma un 1)ar de cada 11areja, a ·í 
eo1no tu fa milia , escepto el individ uo re ~ ¡l ' ·Lo del ·ual n11es lra órde11 
lia sido dada a11ticipaclamenle; y 110 me hables mas á l'avor de los 
111alos, ¡Jues ·erán tragados por las olas. 

• 

• 

• 
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29 Luego que habrás entrado en el arca , lo mismo que los qt1e 
te acompañará11, dí entonces: Alabanza á Dios, que nos ha librado de 
los malos ! 

• 

30 Di lambien: Señor, hazme bajar en t1n lugar colmado de tus 
bendiciones, tú sabes mejor que nadie procurar un descenso dichoso. 

31 ijay ciertamente en este suceso señales evidentes, y nosotros 
J1acemos. s ufrir á los hombres nuestras pruebas. 

32 Nosotros hicimos salir otras generaciones despt1es de aquella . 
33 Y enviamos en medio de ellas após toles que les decían: 

Adorad á Dios ; ¿para qué os servirán otras divinidades? ¿no las 
temereis? -

34 Mas .los jefes de es tos pueblos infle.les, que tratabar1 de 
impostura la comparecencia delante de Dios , de estos pueblos áquienes 
habían1os dejado gozar de los bienes del mt1ndo, decían: E ste hombre 

. no es mas que un hombre como vosolros; é l come lo c1 tte vosotros . 
come1s , 

35 Y bebe lo que vosotros bebeis. 
36 Si obedeceis á un hombre que es v11estro igt1al, sin duda · 

es tais p erdidos. 
37 ¿Os predecirá aun , que, convertidos e11 huesos y polvo , sereis 

de nuevo vueltos á la vida? 
38 ¡Atrás, atrás con estas prediccion es! 
39 No hay otra vida sino la que gozamos acá abajo ; morimos y 

vivimos, y no seremos resucitados . 
40 E ste no es mas que un hombre 4ue ha a tribuido uue:t menlira 

á Dios, no le creeremos. 
41 ¡Señor! esclamó él, ven en mi ayuda contra esta acusacion de 

mentira. 
42 Aun algunos instantes , y ellos se arrepentirán , res pondió e l 

Señor. 
43 Un grito terrible del ángel Gabriel (del ángel exter,minador/ 

les sobrecogió, y les volvimos semejantes á destrozos rodando IJOr e l 
torrente. ¡ Atl'ás pues con los pecadore::; 1 

44 Nosot1·os hemos J1echo salir otra::; ger1e rat;io11el:; e 11 s u lugar. 
45 No atral:;amos ni adelantamo::; e l lé r111i110 fijado á la exis te11t;Ía 

de cada pueblo. 
4ti Nosotros enviamos s ucesivamente a[lós loles. Cada vez qt1e u11 

enviado se presentó á s u pueblo, este le lrató de i1r1postor ; l1e 111u:; 
hecho suceder un pueblo á o tro pt1eblo, y he rr1os ~1ecl10 de esto la 
fábula de las 11acioues . ¡Atrás con es tos que 110 cree11I 

• 
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47 Des¡)ues hemos enviado á Moisés y á s11 hermano Aat·o11 , 
acompañados de nueslt·as señales , y re\1estidos de llU poder evidente, 

48 A Faraon y á los magnates de st1 teino ; estos se hincharo11 
de orgullo: es.te era un pueblo soberbio. 
. 49 ¿Creeremos nosotros, deciat1 , á dos l1omhres como 11o:::;otro :::;, 
y cuyo pueblo es nuestro esclavo? 

50 E llos pues trataron á _los dos de impos tol'es, y foero11 
anonadados. 

51 Nosotros dimos el Pentateuco á Moisés , á lin de l}t1e los 
israelitas · fuesen dirigidos por la senda recta. 

52 Nosotros hicimos del hijo de María , lo mismo 'que . de s u 
madre, 11na setial pa1·a los hombres. Dimos á los dos por morada u11 
Jugar elevado, tranquilo y abundante e11 corrientes de agua 6

• 

53 011 enviados de Dios, alimentaos de manjares gustosos e:t l 
paladar 7

; practicad el bien; yo conozco vt1estras acciones. 
54 Vuestra r eligion es l1na. Yo soy vt1estro Señor, temedme. 
55 Los pueblos se han ·dividido en diferentes sectas, y cada una 

se regocija en lo que tiene 8
. 

5o Dejadlas en s 1.1 error has ta un cierto tiempo. 
57 Se figuran ellos l]Ue les concederemos largos ai1os , dá11do le · 

bienes é hijos ; 
58 ¿Qué nos apresuraremos á pl'oporcionarles toda clase de 

bienes? 
59 A(¡uellos á quienes el temor de su Señor hace contritos :i , 

60 Que creen en las señales q11e su Señor les envia, 
61 Que no asocian á Dios otras divinidades, . 
62 Que hacen Ja limosna, y cuyos corazones está11 penett·ados de 

temor,, porqu~ un dia vol verán cerca de Dios, 
63 E stos corren á competencia los unos de los otl'os hácia las 

buenas obras , y las ganan. . 
fl4 Nosotros no imponemos á 11i11guna alma rr1as que la cal'ga 

que pueda soport.ar. En nosotros es lá deposi tado el libro l fll e dice lét 

verdad; los hombres no sel'án t1·atados en él inj l1slarr1eu Le. 
65 Pero SltS c01·aioues están hu11didos e11 e l erro r acerca cie 

cst.a religio11; sus acciones son mu~' o tras que las ([e los creyentes, y 
ellos las practicarán, 

66 flasta el mome11to e11 que l1erit·emos co11 nuest.ro castigo á 
lo:::; mas pudientes de entra -ellos. Entonces gritarán t111nultl1a ria1nenle. 

fi7 S e les dirá: Ce ·ad l1oy de gritar , no obteu<lreis de n osotros 
SOCOL'l'O ctl gltllO. 
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68 Se os leian e11 otro tiempo nueslras doclri11as, n1as vosotros 
o::; :::1epal'abais de ellas. 

69 Ifincl1ados de orgullo, en medio de las conversaciones 
11oclurnas profiriendo discursos inse11satos, . 

70 ¿No pondrán pues ateucion alguna en lo que se . les dice? ¿ó 
})ie11 les ha venido una revelacion descouocida á sus padres, los 
aucianos? 

71 ¿No conocen ellos á su apóstol, hasta el punlo de renegar 
de él ? 

72 ¿Dii·án ellos qt1e es un poseiclo? No obstante él les trae la 
verdad; mas Ja ma yor parte de ellos tienen aversion por la verdad. 

73 Si la verdad 'hubiese seguido sus deseos , los cielos y la tierra 
y lodo lo que ellos contienen habrian caido en el desórden . Les hemos 
euviado un aviso, mas se alejan de él. · 

74 ¿Les pedirás una recompensa? La l'ecompe11sa de tu Senot· 
vale mas; él es el mejor dispensador de Jos bienes. 

75 Tú les llamas hácia el camino recto ; 
76 P ero los que no creen en la vicla fL1~ura se desvían de él. 
77 Si les hubiésemos mostrado compasion, y si les h11biésemos 

libl':ttlo del mal qt1e les agobiaba, 110 l1ab1·ian por eso ¡Jerseverado 
me11os en su ceguedad ~riminal. 

78 Nosotros les hemos herido cot1 uno de nuestros <;asligos , y 
sin embargo no se han hu1nillado , ni se nos har1 dirigido con humildes 
1)lega1·ias. 

79 Así SL1cedió hasta el momento en que abrimos la pt1erla del 
sLaplicio Lerrible 10

; entonces se abandonaron á la deses1)eraciorl . . 
80 Dios es quien os ha d;;ido el oído y Ja vista y un corazo11. 

¡ Cr1áu J_Jec1ueño es el n1ímero de los agradecidos! . 
81 Él es el que os ha l1echo nacer sobre la tieri·a, y vosotl'os 

vol,rereis á él. · 
82 Él es e] que l1ace vivir y moL·ir.; de él depende la al ler11a!i v;;t 

de los días y de las noches .. ¿No le com1Jreudereis i)ues? 
83 Mas ellos hablan como hablaban los hombres de olro liempo. 
84 Ellos dicen : ¿Sucederá que, cuanclo seremos ffi Ltertos, y que 

no quedará de nosotros mas que l1 t1eso y polvo, seremos animados de 
11uevo? 

85 Ya se uos de ·ia antes lo mis1no L[U0 á nuestros tJadres; estas 
sou 11islorias tle Lietttl)OS a11tiguos. 

86 Pedidles : ¿,A qui ~,, perlenece11 lqs cielos y la tierra, y todo 
lo l{Ue existe? Uecidlo, si lo sabeis. . 
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87 E1los re. ¡londeráo: TcJ1 lo é:-;,1<1 ¡1crLenecc ú Dio . . Díl e. en to111;es: 
¿No reflexionareis? · · 

88 Pedidle : ¿Ct1ál e el Señor rle los siete cielos y rleJ tro110 
sublime? 

89 Ellos respond~rán: Es Dios. TJiles : ¿No les te1ncreis pues? 
90 Pregunludles: ¿E11 qué ma110 e.slá el ¡>oder ele Loclas las cosa~? 

¿Quién es el que protege, y c1uién no Lieue L1ecesidad ele lt1 proleccion 
de nadie? Decidlo, si lo abei . 

91 Ellos responderán: Es Dios. Diles : ¿Y por qué pt1es o dejais 
fascinar por mentiras'! 

92 Sí , les l1emos enviado la verdad ; pero ellos no . on ma .. <JU <' 
mentirosos. 

93 Dios no tiene hijos, y rro hay otro dios al lado de él ; de olra 
suerte cada dios se inarcharia con lo qt1e hulJieHe creado , y los u11os 
serian mas elevado. que lo~ otros. Léjo de la gloria ele Dios las 
mentiras que ell o invenlan ; 

94 De Dios, que co11oce las cosa· visible · é in vi i hles; él e .. l{1 
<lemasiado elevado sobre los seres q11e se le asocian. 

95 Dí: Señor, hazme ver los ca::;Ligos que les e. tán pronosticaclo~, 
96 Y no me pongas, ¡ ol1 Sefior 1 en el número de los inj11slos. 
97 Nosotros podemo. hacerte ver los . uplicios co1i g 11e. e l e~ l1a 

a1nenazado. 
98 Devt1élveles bien por mal ; no otros sabe1nas mejor crue i1acl iP 

lo que dicen. 
'99 Dí: Señor, )'º bu co t1n reft1gio cerca de Lí contra la 

sugestiones de los demonio . 
100 Y'b me refugio cerca de tí , á fin de que ellos no tenga11 

ningun acceso cerca de mi. 
101 El impío, en e] momenlo de la muerle, escJama: ¡Seiior l 

l1azme volver sobre la tierra, 
102 A fin que 10 practique el bien que habia despreciado. Dr 

ningun modo. Tal será la palabra c111e Dio prouunciará; )' detrás tlf' 
ello e elevará u11a barrera l1asta el mo111ento e11 qt1e serán resucitado5. 

103 Cuando la tt·on1peta sonará , ¡oh 1 e11lonces 110 l1abrá lazos 
de 11arentesco e11tre ellos, los lazos (le parenlesro no Px isl irán 111~ts. 
No se l1ará11 ma .. dema11<la. recíprocas 11

• 

104 Aqt1ellos cuya !)alanza se i11C'li11ar~1. ~oza r~1 0 de la felicid A<l. 
'lüf> Ar1uellos c11yrt l)a l<111za ser:'t li gera, scrún los l1ornl)res l (ll 4' . 

se ha11 i1erLlido ú ~í mis1uos, co11tle11:ttlos ;'t 1>Pr111a11ert>1· rleruamP11I P 

e11 el i11fierno. 
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1100 El fuego consumirá su roslros , y harán conlorsiones con sus 

labios. · . 
107 ¿No se os han recitado mis doctrinas (los versículos del 

Coran)? Vosotros les habeis tratado de imposturas. 
108 Ellos dir:ln: Señor, nuestra mala fortuna ha prevalecido 

contra nosotros, y nosotros estábamos en el est1·avío. 
109 ¡Señor! sácanos·de aquí; si recaemos en nuestros críme1Jes, 

:.;eremos los mas impíos. . 
110 Sed arrojados mas á dentro, les gritará Dios; y no me 

dirijais la palabra. 
111 Cuando una i)arte de nuestros servidores clamaban: ¡Señor! 

nosotros creemos, borra nuestros pecados, ten piedad de nosotros, 
t1í eres el mas misericordioso, 

112 Vosotros les habeis tomado por objeto de vuestras burlas, 
hasta el punto que ellas (es·tas burlas) os han hecho olvidar mi nombre. 
Ellos {mis fieles servido1·es) eran el objeto de vuestras risas burlonas. 

113 Hoy · yo les recompensaré por su paciencia y ellos serán 
dichosos. 

114 Dios les preguntará: ¿Cuántos años habeis permanecido 
sobre la tierra? 

115 Ellos responderán: No hemos permanecido en ella mas 
qt1e un d.ia, ó. solamente un.a parte del día. Pregt1nlad ma.s bie11 á los 
que ·cuentan. 

116 Vosotros no habeis permanecido en ello sino poco tiempo, 
mas lo ignorais. · 

117 ¿Pensabais acaso que os habíamos creado en vano, y que 
no reapareceriais entre nosotros? Que él sea elevado, •este Dios, 
verdadero rey; no hay otro dios que él. Él es e] dueño del trono 
glo1·ioso. Aquel que invoca otros dioses al lado de Dios, sin traer 
alguna prueba en apoyo de este culto, este tendrá su cuenta al Jado 
<le Dios, y Dios no hará prosperar á los infieles. 

118 Dí: Señor, borra mis pecados y ten piedad de mí; ttí eres 
el mas misericordioso. 

• 

• 
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COMENTARI OS DEL CAPÍTULO XXlll. 

' 

1 Estas 11a]al1ras se e1n¡1lea11 e11 el \.ora11 ¡1ara los escla\1os de 
los dos sexos toma<los t:n la gt1 erra ó co111praclo . 

2 Ponemos aquí la palabra deJ texto ·¡)or el corre ~pondieot.e 
término recibido en botánica. 

'
3 Es decir dando al l1oml1re el ct1e r1)0 entero ó an1mándole co11 

el alma. En este pasaje se a¡1oya Abou H a11ifa, t:.>ara decir que ª4.uel 
que se apodera de nn huevo, si de este hnevo t1ace el pollo en sn 
casa, está _o])ligado á r~stitn ir t1n h11evo y t10 un pollo, atendido tJue 
es to es otra creación, otra for1na. 

' Pueden tambien tradt1cirse así estas pala liras : !/ nosnf.·1·os no 
estábamos clescuidados en l lt ob1'lt de l r1 creac·ioJ1. 

5 Véase el cap. XI , ver. 42. 
6 Por estas palabra::;, los comentaclores 

de las cit1dades : Jerusaleo, Damasco, Ra1nla ; 
Maríe:1 se retiró i)ara dar á l 11z á J es t1s. 

7 Gt1stosos al paladar , puros y lícitos. 

• 

entien<ler1 ya sea 11 n.a 
y:J sea el 1 ugar e 11 que 

8 Es decir, de su cree11cia, creyéL1dola ola, veru<1dera y l1uena. 
9 Enternecidos , y penetrados clel temor tle Dios hasta el 

enternecimiento. 
10 Aqúí se trata de alguna victoria alcanzada ¡)or !os idólatras, 

del t1ambre que atligia :oí. los de la Meca ó ele alguna ol ra calan1idad 
con c1t1e ft1eron castigados. 

1
·
1 Cada tino estará preocur>ado de Sll propi :.1 st1erl e, y ta11 

penetrado de estupor, C[tl e no pensar.á en loR cle1nús. 

, 

• 
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L a. l t.l Z 1. • 

• 

O:u ln en la ~fi>c:1 . - Tii>nP l:i \·Prsfculoq 

• 

En nom hre clel ·oioR clemente y 1nisericordioso. 
1 Hé rir¡u i 1111 ~onrate ~ <¡ue hemos l1echo <le~cencler , y le J1emos 

l1echo ohli galorio; en e. te ca¡Jílulo l1emos hecl10 descender señales 
evicle11les ( ve1~siculos cla'l·os), para que refl exioneis. 

2 Castigareis al l1ombre y it la mt1jer adúlteros con cien golt)es 
ele látigo á cada un.o. Que la compasion 110 os embarace en el 
cumpl1.mien to rle este precepto de Dios , si cree is en D~os )' en e] 
<lia fin al. Que P.l castigo se dé en presencia de 11n cierto n1ímero de 
creyentes. 

3 Un l1ombre ad úl tero no debe casarse sino con una mujer 
acli'1llera ú u11a Í(lólalra , y una mujer acl t.'1ltera no debe casarse sino 
con un l1oml>re ad1'1llero 6 t1n iclólatra. ERta~ alianzas están prol1ibidas 
:'1 los creye11 le . 

la. Lo:-; (¡ue l1ace11 acusacione:-; contra 1n njeres ho11estas, sin 
¡>o(ler ¡lresenlar c11alro te tigos, serú11 ca. 1 igatlo con ocl1e11La golpes 
tle lál igo; {1 111a · 110 a1.lmitireis j a1n c'.1s s11 le .. Li1no11io e11 ast1nlo alguno, 
jJ t1 e~ ellos :on 1n ~dos; 

5 i\ 1ne11os c¡ue no se arrepientan <le s11 malrl a1l y se porten 
Pje11t¡ )la1·1ne11le; tlne:-; Di os e -· i11u11l ge11l e y 111 i ~eri · or(li o~o . 

• 
• 
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6 Los que acusarán á sus mujeres y que no lendrán olt·os 
testigos qt1e IJresenlar·sino ellos rnismos, júrarán ct1all'O veces del~nle 
de Dios que dicen la verdad, 

7 Y la quin la vez para in vot;ar la 1ualdit;Í011 de Dios sobre ello:;; 
::>i han mentido. 

8 No se dará uiuguu c;astigo á la ruujer, :;;i ella jur<l t;uatro vece:; 
anle Dios que su marido ha me11lido, 

9 Y la quinta vez, i11vocando la cólel'a <le Dios sobre ella si lo 
que el marido ha sostenido es verdad. 

10 Si no ft1 ese la gracia i11agolable Lle Dios y su rnisericol'dia, 
él os castigaria al insta11Le ª; pero él ama iJerdonar , y es miser ico1·dioso. 

11 Los que han sostenido una mentira 4 son en gra11 nl'1mero 
entre vosotros : pero no lo mireis como ttn mal; al contrario, es lo es 
una ventaja para vosolros 5• Cada t1no de los que serán ct1lpables de 
este crímen será castigado; aquel <¡ue lo hal)rá agravado st1fril'á uu 
c.;astigo dolorºoso. . 

12 Desde que l1abeis oído la acusacio11, los creye11Les ele los 
uos sexos ¿no han reflex ionado i11t.eriol'mente e11 bie11 de este asu11lo? 
No han dicho ellos : ¿EstQ ~s una mentira evidente? · 

13 ¿Por qué los calumniadores no han presentado t; Ual1·0 
lestigos? y, si no han podido presentarles, son mentiro ·os <:tnte Dios. 

14 Si no fuese la gracia inagotable de Dios ~' su rr1i::;ericordia 
en esta vida y en la olra , un castigo lerrible. les habria )'ª herido eu 
c::tstigo de l~s habladurías que ha beis propagado, cuando lo· l1al)ei · 
l1ecl10 correr de boca en boca, CL1a11do l1ronu11c1ais co L1 vuesll'os 
labios aquello de que ningun co11ocimie11to teniais , qttc mirabais 
c.;01110 tina cosa tijera, lo 'l lle es gl'ave a11 te Dios. 

15 Q_ue uo l1ayais dicho antes, al oir tales 11t1evas : ¿Por 11ué 
liemos de hablar de ellas? Por tu gloria , ¡oh Dios! e ·Lo es uua 
calumnia at1~oz. 

• 

16 Dios os l1a advertido el po11ero:;; eu guardia, J_Jara el 1>orve11ir, 
c.;011tra sernejantes impulaciones, si sois t;reyentes. 

17 Dios os es¡)lica stis doctriua~ él es sabio y di ·crelo. 
18 Los Ltue se t;Orr111 lace11 eu e~¡,arc.; ÍL' t.:011versat;jo11e · ce:tlu11111io~as 

c.:011 respecto á los t;rcye11tes 11robará11 1111 t;asligo ¡Je110 ·o. 
19 Eu este mu11clo y en el olro, Dios lo ·alJe tol lo y vo ·otro:-; 

110 sabeis nada. 
2() Si 110 fu ese la grat.: ia i11ago lable Je Dios ~· S ll 111iseri ·orLlia, 

él os cctsiif/Cl'l'ict, n1as él es h111r1auo y 111isericorLlioso. 
21 ¡011 creye11lc::>I No ::>ig<.tis los tJa::>o::> <le Sala11ás; l'ues el L{Ue 

• 
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sigue sus pa os, á este Sa.tanás le impone la torpeza y las acciones 
viluperalJle ·,, y ·i no fu e ·e la gracia de Dio · y s t1 rr1isericordia, ni 
u110 de enlre vo ·otL·os seria jamás inocenle; ma · Dio!:> l1ace inocente 
al C[Ue c1t1iere; él oye y lo vé todo. 

22 Qt1e los ricos y los J>pdero8os (le c11lre vosotros 110 jt1ren 
cJ 110 ltacer jamás ttinguna Jiberalidad á sus l>ar ieoles, á los 1>ohres 
y á lo· fl Lle ya de 1nitt;/io tiempo se habían e81Jatriado por la ca11sa de 
Dio·; ~tnles lli e11 c1ue le:; perdot1en sifs f'ctltas y ¡Ji:tsen aclelanle 11

• 

¿ Vosc,lro~ , 110 ll uerriais tamb1.eri que Dios os perdo11ase? ÉI es 
in<lu lge11te y rr1 isericordioso. 

23 1,Jo <1t1e actL ·an á las mt1jeres l1011estas, Jnuj e'res creyentes, 
cua11do , fitc1rtes e11 su t;On ciencia, eJ las no se i11q ti ielan tJor las 
apari encia ·, o ·Los serán malditos en e ·te 1nt1ndo y e11 eJ otro; 
l'rol1ará11 t111 castigo lerrible. 

211 U11 clia ·u lenguas , ·t1s 1nauo · y su · ¡)iés atestiguará11 
conlra el los. 

25 E ra e ·Le día , Dios de ·conlarii s11s det1das con exaclil11d; ellos 
reconocerá11 e11lonce que Dio es la verclacl rri isma. 

26 La · 1n ujeres impúdicas on hecl1as ¡)ara Jos l1ombres 
imp1'1dico ·; lo· homJJre impúdicos son hec~1os l)ara la::; 1r1 ujeres 
impt'1dicas; la!::> tn L1jeres virtuosas para los l1on1bres virlLtoso::;, y los 
hon1bres virlt1osos i)a1'a las mujeres virluo ·a:::;. Ello· será11 létvados tle 
las 111t1rm11raciooes calumniosas; l1an étlc:1nza<lo la ii1dL1lge11cia ele 
Dios, corno tambien dones magníficos. 

27 ¡Oh creye11tes 1 no enlreis e11 u11a ca::;a ~stre;tiia si11 i1edi1i 
µer1niso y si 11 sal1..1dar tt los C(Ue la hal)itall . . U:!:! LO os valdrá 1nas. 
Peu ·ad e11 ello. 

28 Si i10 er1contrais en ella á na<lie, 110 enlreis, él me11os q11c se 
os l1;;tya perm itido 7

• Si os dice11: Retirao::;, retiraos al 111urnento. 
Vosotros serei · mas puros. Dios co11oce vuestras acciones. 

29 No h<:1hrá ningun mal si e11lrais e11 u11a casa que 110 eslit 
l1al)ilada ; ¡>oclei::; entrar en ella á vuestro gusto. Dio · couoce lo que 
11rocl11cí en el gran día y lo c1ue. octt llais. 

3() l ~ ncarga á los creyente fJlle l)ajen su · mi rada::; y qt1e ol) er veu 
l<t co11linencia. Ellos serán inas puro$. Dio· e lá i11 ·ll'uido de lodo lo 
c1ue l1a ·cu. 

31 E1lca rga á las 111t1jerc · c1ue c1·e · 11 , el !)ajar s 1 1 ~ ojos y ol)ser vctl' 
la co 11l i 11 en r i ~t , el no <le jar ver ele su ~ ntlo1·110:; siri o lo c¡11e eslc't <ti 
cx leri<1r >< , el r11 l>ri r ~ 11 s ·euos Gori 1111- vell>, el 11<> li<tce r ver st1 ::> 
a<lor110:-J 111us llllC t'.t ~ ll · rnariJos ú ú sLts l'atlres, ú tt los t>aures J e ~u~ 

• 

• 
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maridos, á sus hijos, ó á los hijos de s1t · marido ·, á stts hermar1os, 
ó á lo:s hijos de sus hermanos, á los hijos de tt: ltermanas, ó á lfu· 
mujeres de éstos, ó {t sus esclavas, ó á los domé· tico · varones. <1 tte 
no tienen r1ecesidad de mujeres, ó á los ni ños crt1e no di: ting11en <:1u11 
las partes sexuales de 1111a mujer. Que las muj eres 110 agiten los p.iós 
<le manera que desct1bran sus ado1·nos oct1 l lo ·. 'Vol ved vt1e: t ros 
t;Orazones l1ácia Dios, para qt1e seai::; dichoso . 

82 Casad á los c1 ue a1111 no están casados, ú vtteslros ser''. ido res 
IJrobos y á vuestros sirviénles; si son i)obres, Dio· les l1artí rico: c<1r1, 
el teso1·0 de su gracia ; pues Dios es i nme11so, Jo sa})e Lodo. 

33 Que ar¡t1ellos c.1ue no 11ueden e11t;o11trar 111) 11arlido r( trt1tsr1 
de S'lt ]JOlJreza ' ' ive:111 er1 l<:t continencia l1a ·ta r111e Dios les ltaya 
enri<1uecido co11 stt favOJ.'. S i alguuo de vt1estros e. <;la \'O o· lJ icle s11 
libertad por escrito, dádsela si le considerais digno de ella. Dadles 
algu u !JOCO de Jos biene::; <111e Dios os J1a co11cediclo. No forc.cis ú 
vueslrai:; sirvientas á l)l'Oslit11irse l'ªl'c.L lJl'Ocuraros l1ienes lJa::;ajeros rl c 
este mttndo, si ellas de ·ea 11 guardar :-;11 l1011estidaLl n_ Si alg111 10 las 
obligara á ello, Dios lét · 1)erdonal'Í<L l)OI' ca Lt ·a tle la violen<'ia; '• I o:; 
i11dulgenle y co1npasivo. . 

34 0 :; at;ahamos de revelar vers ículos 1¡ue os lo o 'l>licn11 L< 11ll> 
vh:lI"clOlenlc [>Of ejemplos sacarlos do i:H.l ll Cllos ([ll C l1a11 ex is titlo iJ illcs 
({tte vosol1·0:;, y qtte so11 1111 aviso t>a ra los r¡11e len1e1L á Dios. 

35 Dio ' es la lt1z <le lo::; cielos y ele la tierra. l~slc1 lnz es 1·0111,l 
11~ foco denl1·0 del CLtal se l1alla u11a ~ nlor ·ha, u11r1 anlorcl1a l>ltesla 
tlentro de 110 cristal, cri lal ::;emejanle <c\ una ei:;trella brill<:1nle; esla 
antorch<.t ::ie e11ciende con el aceile ele 11n {trbo] IJendiLo ele un olivo <1.11e 
uo es ni del Orien te ni de l. Occidente, y ct1yo aceite l)rilla aun cuantlo 
el fttego uo le lOLJ tle. E:;Lo es lltz ·obre luz. Dio, cor1duce hácia ·ti luz 
al <.JLle r~ uiere, y propone· ¡Jarábola á los hombre·; }lt1es él lo conot;e 
Lodo. 

36 E11 las casas r{LLe Dios b.a permilido ec.lifl ca1· l>t:l t'<:1 <¡110 su 
)1om bre sea repeticlo e11 ella cada dict ¡101· la me:1 i'ia11a y [lOr la larcli·, 

37 Celel)ren st1s alal)a t1 zas l1oml)res ittte el co111ercio y co11lr;.tlos 
' 110 Jes separen de la n1e1l1oria de Dio:-; , de la e ·triela olJ::;e rva11r ia ti 

la oracio11 y ele la li1no:Sna. Ello leme11 (~ I tlia e 11 1¡ue los corazo11es y 
los ojos ele los l101r1 IJres e larán en ,on f11 sion ; 

38 Este llia qtte J)io.-; lin. f~frir lo t>a ra revl) tl1 11e11sa1· á lollt)s l1)s 
l1 o n1l) re~ seg1111 !:iLis n1cj<) re:-; ol)1·as, · t>a re:t col1narl -'s J.e su:-; fe:tv,>1·es. 
Dio:; (l <:t el alin1enlu á <1ui e11 él r1t1iere, y : i11 metlicla. 

3U L)e:tra los i11créJulo::; , ::;us ol)1·as será11 co1110 e:;Le e ·¡Jeji ::> 11to 

• 

• 

.... · 
·- . 

, ' . -

- .~ . -
-.. . 

-



• 

• 

;-t !() EL CC>RAN 

clel desierto, r¡ue el hombre acosado por la sed toma por agua hasla 
• GOrrer hácia él y i1a<.la ct1cuentra. lVlas él hallará delante de sí á Dios 

• 

i J LLe <:tr·reglará SLI GLtenla. Dios es listo en sus cuentas. 
LlO Sus obras se i)arecen auu á ]as tinieblas eslendidas sobre LLU 

111a r tJrofundo que cubren olas Lumu1luo~as ; otras olas se levantan, 
y destJltes ur1 )J ublado, y des_ptLes tinieJ1las l1acinadas sobre liujeblas; 
el l1omLr·e esli ende s 11 n1ano y no la. vé. Si ·Dios no da luz al ho1r1bre, 
¿e11 dónde la hallará ? 

1~1 · ¿No has con iclerado lú qL1e cua11to hay en los cielos y sobre 
la ti e1·ra [)ltl)lica las alabanzas de Dios, y le:t::> aves Larr1bieu al eslet1der 
:-; 11:-:; a las ? 'f odo ser sabe la plegaria y la recit::lcion de sus alabanzas; 
Uios (;011oce sus accio11es. 

L~2 A Dios i)ertenece el reino de los cielos y de la tierra. Él es 
el olJjeto e11 donde totlo lermi 11a. 

ll3 No Le:ts co11siclerado tli como .Dios impele lijeramenle los 
11 ublados, (;Orno los reu11e y los l1acina ei1 monto11es; des pues ves 
s<tl i,. el~ su , euo una ll uvia abt1oda11te; ::;e diria que 11ace descender 
tlcl cielo gruesas 1non Lañas de granizo , cou el que castiga al que 
•1nier·e 1 y <1ne libra de él al c1t1e qniere. Poco fal la <.1ue el bC'illo del 
rayo 110 1¡1 tile la vista á los h o1nl)res. 
. 44 Dios l1ace suceder alternalivame11 le el dia y la ooche. Hay 
u11 verdad e1'l esto tin ejemplo sor1Jrende11te ¡)at·a los hombres dolados 
tle inteligencia. É l ha creado de agua lodos los aniru ~tles. Los ltr1os 
;i 11da11 sobre stt \1ie11lre , otros. sobre dos piés , otros andan so))re 
c11alr(>. I>io crea lo que qt1iere; 1)ues es lodopoderoso. 

45 Acabamos de revelaros versículos c1ue 0 8 lo espli ca11 lotlo 
cle1 rame11le. Dios dirije á los c1ue <¡uiere 11~1 cia la sen<la recta. 

46 Los hipóc1'1tas dicen : Nosotros Liemos creido en Di•>s y e 11 

el avóslol, y obedeceremos. Despues una parle de ellos vuelve11 
sus pasos , y no son cre~rentes. 

47 Cuando se les llama dela11le de Dio: y clela11le <le su enviado, 
::'t lin c¡ue ellos (Dios !/ el enviarlo) deci<.la11 eulre ellos, hé aquí que' 
t111a gran i>arle se aleja11 y e .vt1eJ,reu. 

48 Si la verdacl esluviesé tle su . [J<:trlc, obedeceriar1 y ve11d1·i<:tn 
it él. 

4!) ¿U 11a enfern1cclacl ti ene asiculo e11 s11 · corazones; ó bieu 
cl11da11, ó l>ieu ~reeu <.¡t1e Dios y su apóstol les engaiien? No, ma::; 
el los son ¡Jecaclores. 

5() ¿ C11áles so11 las 1>alat1ras tle los creyentes ct1a11do se les llama 
tlelaule tle Uios y Llela11le J e ::;u cu,·iaLlo para l¡ue decidat1 entre ellos? 

• 
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Dicen: Nosotros hemos oido y obedecemos. Y ellos serán dichoso . 
51 Todo el que obedece á Dios y á su enviado , todo el qt1e 

· teme á Dios, le respeta , será del número de los bienaventurados. 
52 E llos han jurado por el nombre de Dios, el ma ·olemne de 

los juramentos , que , si les mandabas marchar al co1nbale, Jo harían. 
Diles : No jm~eis; la obediencia eR Ja qt1e ti ene precio. Dios conoc~ 
v11estras acciones. 

53 Diles : Obedeced á Dios y obedeced a l em riado. Si volvei!=> la 
espalda, no se le pedi,rá cuenta de ello; no se esperan de él s ino ~ us 
obras , como se esperan de vosotros las vuestras . Si obedeceis , sereis 
guiados. La predicacion pú~lica solo es tá á cargo del apóstol. 

54 Dios ha prometido á los que han creido y hecho el bien, 
instituirles herederos en es le país , así como ha hecho u ceder ú 
vuestros antecesores á lo:s infieles que les ha11 precedido ; les Ita 
prometido establecer firmeme11te es ta religio11 que le plugo darles, )' 
cambiar sus inq11iett1des en segt1ridad. Ello · m e adorarán , ~· uo me 
asociarán en 8tt culto ningl1n otro ser. L o!=> fJti e, des11ues de e::; lo8 
avisos , perinanccerán inficle::;, serán impíos. 

55 Observad pues exactamente la oracio11 , hacecl la 1 imosna 
obedeced al apóstol, y probareis la mise1·icordia de Dios. 

56 No vayais á creer q ue los infieles [Juedan debilitar el poder 
de Dios sobre la tierra, ellos q11e tendrán e] fuego por morada. ¡Y 
qué l1orrorosa man ion 1 

57 ¡Oh creyentes 1 t¡Lte ,.tte ·tl'os e , cl<l''º · , así como lo$ niiio. 
que no hayan llegado á la edad de pt1bertad, antes de ent.rar en 
vt1es tra casa , os pidan el permiso , y· esto lres ' 'eces por dia;. antes 
de ]a oracion de la aurora , despites ct1ando os qt1itai vues tros 
ves tidos al medio dia , y des1)ues de Ja oracion de la t:arde; estos Lres 
momentos deben ser respetados por decencia. No habrá nir1gtm nial 
ni para vosotros ni para ellos si e11tran en otras horas ·in permiso, 
cuando vais á visitaros. Asi os esp lica DioR. st1s . eñales. Pues é l Ps 

sabio y discreto. 
58 Cuando v1Jes tros J1ijos l1abrá11 lJegaclo {1 la edad de puherlnc.l , 

deberán á Lode:1 hora , .r edir pern1 iso para entrar como Jo habr611 
pedido aquellos qt1e h abían llegado á esla eclad at1les r¡t1e e]los. t-\ s í 
es como Dios os esplica su eñale . Pue él e. ,abio . di 'Creto. "" 

59 Las mujeres que ya no j)Uren , )' qt1e ya no esperan poder. e 
casar, p11eden , sin inconven ienl e, crnilarse :) LI S vestidos , . in mosll'ar 
llO obstante S US ador11os; f>e1·0 si !=>C nbs lie11en rle ell o les val1ll':'t 
mas. Dios oye )' lo vé totlo. 

• 

-



• 

• 

EL CORAN. 

60 No se imputa á crímen ú un ciego , ni á un cojo, ni á un 
l101nbre enfermo, el comer en vuestras mesa ; ni á vosotros, si 
l1aceis vue:>ll'as co1nidas en vuestras casas, en las de vuestros padres 
ó <le v11 eslra:; madres, ó de vuestro her1nanos , ó de vuest1·os tios ó 
de vuestra tias r)aternos , ó de vuestros ti os ó de vuestras tias 
n1aternas en las casas cuyas llaves leneis , e11 las de vuestros amigos. 
No 11ay inco11venienle alguno para vo otros en comer en comun ó 
se1Jaradamenle 'º. 

o1 Cuando enlreis en una casa, saludaos recíprocamente ( ac1uel 
r¡11,n e;1,tra y aquel c¡ue rec1:úe), deseá11<.l oos <le lJarte <le .Dios una 
ll11 e11a yº clicl1osa sal lld. Así es CO fllO Dio:;; os esplica sus seiiales, á fi11 

(le <.jue las comprendais. · 
62 Lo:; verdaderos creyentes son aquellos· que creen en Dios y 

e 11 S ll ª J)Úslol , qt1e, cuando se reu11e11 e11 L11 casa pol' algun asunto 
1le i11 leré::; con1l1n no se a]eja11 s i1l ll1 permiso. Aquellos que Le lo 
¡)itle11 sou los que cree11 en Dios )' e11 s 11 a 1 >ó~ Lo l . Si te lo piden para 
ocuparse de algun oLro negocio, lo concederé\· al que que1·rás. 
J n1L)lorn para ellos Ja indulgencia <le Dio , 1)ues él es indulgente y 
1r1ise ricor<l.ioso. 

63 No llame is al apóstol como os llamai · entre vosotros 11 • Dios 
c~onoce á los que se retiran de la ret1nio11 sit1 hacer ruiclo ·y rt ue se 
Ot.:11l tan lo · u11os delrás de los otros. Que los C[UC desobedecen sus 
ól'Je11e. te1nao t111a desgracia ó el castigo terl'ible. 

64 ¿!'odo lo qtie hay en los cielos y sobre la tie1~ra no pertenece 
á Dio·? E l conoce el es lado en que os l1allais. U 1J clia los ho1nl1res 
ser{tn llevado~ J elanle de él, )' o~ recordar:'t vueglras ol)ras , pues él 
lo co11oce todo. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXIV, 

• • 

1 l .. .:1 l11z cl t- <111e :e l1al>l::i e11 e l versíc11lo 35, sirve de título á este 
ca¡1íLulo. 

2 ."ittrr1 le, ca1>íl 1110. Es la 1)alabra no . e e111plea : ino l1ablando del 
(~o l'an. 

:e l) e l1al>er J>ro1)agaclo 6 co11se11Li<lo 1n11rm11racio11es 11llrajanles 
i:o nlra l;t 11111jer tlcl ¡>1·o l"ela." Véase la 11 0 1i1 sig11ic11l e. 

' 

• • • 
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4 Es deci r que han sostenido contra A"íecha, mujer de Maho1na, 

la acusacion de adúltera. Hé aquí lo hislórico de este suceso. En el 
año 6.0 de la hégii·a, Mahoma había empre11dido la espedicion contra 
la tribu Mostalek. A la vuelta de esta correría, y no léjos de Medina, 
una tarde cuando se levantaba el campo pa1·a ·ontinuar la marcha, 
A"iecha se apeó de su camello y se alejó poi· algun tiempo. Sus gentes, 
creyéndola ya montada en su silla, guiaron el camello, y toda la 
caravana siguió su camino. A)"echa, viéndose abandonalla, permaneció 
en el mismo lugar en que se habia apeado , esperando c¡t1e fu eran á 
buscarla,· y acabó por dormir.se. Poco liempo des pues, un jóve11, 
Safwan Ebn el-Moattal, pasó por allá; ' 'iendo á a lgu110 tendido e11 
tierra, se acercó, y, reconociend<1 que era t1na mujer; p1·onunció e ·Las 
palabras: « Nosotros somos de Dios y volveremos á él.» Despues se 
apartó,_ despertó á Ai~cha y le ofreció su camello. Aiecha aceptó la 
invitacion. Así ella á la mañana siguiente pudo juntarse al ejército. 
Cuando la ausencia de Ai"echa y su vuelta con Saf,van se su1Jierou, 
hubo contra ella murmuraciones maliciosas. Mahoma, no :;abiendo lo 
que. debia creer, se hallaba en una grande perplejidad , y solo aJ cabo 
de un mes f ué cuando declaró conocer la verdad por consecuencia de 
una revelacion lodo en ' 'enlaja de s u mujer. Esta revelacion forma el 
principal objeto de este capítulo. 

5 Estas palabras deben di1-igirse á Mahoma, á su familia y á 
Safwan , pues la p1·opagacion de estas calumnias 110 sil've sino l)ara 
confirmar mas la inocencia y el honor de unos y otros. 

u · Entre las pec·sonas que habian calt1mniado á Ai'echa , había un· 
l1om~re pariente de Aboubekr á quien este haciainucho bien.Ahoube.kt , 
para castigarle, queria 1·etirarle sus limosnas. Mal1oma se lo prohibió 
f)Or este versículo. · 

7 Es preciso sin duda entende1· aquí: A menos que no se os haya 
permitido una vez por todas. · 

R Como las sortijas, y no los adornos, que lleva11 en Las pier11as. 
!J Este ¡)asaje se dirige contra un cierto Abdallah Ebn Obbah, 

que tenia seis concubinas esclavas; las obligaba á prostituirse y traerle 
e l dinero que recogian de este vergonzoso tráfico. 

10 Este versícuJo releva á Jos musulmanes de los escrúpulos 
fundados sobre algunos usos supersticiosos enll'e los árabes : tal era, 
por ejemplo, el uso de no admitir e11 su m es<:1 á los cojos ó á los 
ciegos, y de 110 comer en casa de otras j)erso11as ; alg1111os a l contrario 
se hacia11 un ~scrtípulo de comer solos. . 

11 l~R 'lecir, 110 seais demasiado familiares con él. 
i•:t 

• 
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' CAPITULO XXV. 

Alf'orkan 1 (> distincion. 

Dado en la Meca. - TiPne 77 verslculos. 

1 Bendito sea aquel que ha enviado del cielo la distincion 
(c1lforkan) á st1 servidor , á fin de que advierla ít los hombres. 

2 El reino de los cielos y de la tierra le pertenece; él no Liene 
hijos, no tiene asociado en el imperio ; él ha creado lodas las cosas, y 
por un decreto eterno ha fijado s-ús destinos. 

3 Los idólatras· han tomado dioses diferentes de é l , dioses q11e 
no l1an creado nada' ni ellos mismos l1an sido creados. 

4 Que no pueden hacer ningun bien ni ningun mal, que t10 

disponen ni d~ la vida ni de la muerte, ni de la resurreccion. 
5 Los incrédulos dicen : Este libro no es mas que 1111 emhl1sle 

r1ue él ha fo1·jado; otros tambien le han ayudado á hacerlo. Hé aqní 
lo q11e son sus maldades y su perfidia. 

6 Esto no son mas que cuentos de vieja , dicen aun, q11e él l1a 
1)11e~ to por escrito ; le son dictados maiiana y larde. 

7 Dí : Acrt1el que conoce los secretos de los cielo: y ele la tierra 
ha enviado este libro. Él es indulge11le y 1nitie ricordio80. 

8 Ellos dicen: ¿Quién es pt1es este a¡)ó:-; lol? l~ I l1ace :-; 11s comirlas, 
él se pasea f)Or los mercados como !orlos noso lro.~. A l)leno · ' I ne no 
baje u11 ú11gel y pre<lique con él ; 

• 

• 
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!) A. menos que no le sea enviado u11 tesoro, ó que no ler1ga un 
jardi11 que le provea de alimento, no creeremos. Los malos dice11: 
Vosotros no segl1ís sino á un l1ombre l1echizado. 

16 Mira q11e nóticias divulgan referentes á tí. Ellos se har1 
estraviado y no pueden encontrar ninguna salida. 

11 Bendito sea aquel que, si le place, puede darle alguna cosa 
mas preciosa que sus bienes, jardines en que corren aguas, y palacios. 

12 Ma~ ellos tratan de mentira la llegada de la hora. Nosotros 
hen1os preparado Ltn fuego ardiente para los que la tratan de impostura. 

13 Cuando él les verá de léjos, le oirán mugir de cólera y roncar. 
14 Y cua.ndo seri.tn precipitados en un 111garce1·rado, amontonados 

unos sobre otros, llamarán la muert~. 

15 No llameis una solamente, llamad 1nuchos géneros de muerte, 
se les dir·á. · 

16 Diles : ¿Qué es lo que vale mas, esto ó el jardín de la eternidad, 
qL1e ha sido prometido á los hom~res ¡)iadosos, y que debe servirles 
de recompensa y de término del viaje? 

1.7 Encontrarár1 en él todo lo que puede desear en su morada 
eterr1a. Esto es una promesa que ellos estarán en derecho de reclaniar 
de Dios. 

18 El dia e11 que les reunirá á lodos , lo mismo <1ue á los dioses 
· 11t1e adoraban al lado de Dios, pedirá á éstos : ¿Sois vosotros los que 

habeis estraviado á mis servidores que están ahí , ó bien ellos mismos 
han perdido el camino? 

19 E llos responderán: ¡Que lu nombre sea glorificado t nqsotros 
no podíamos h11scar otro aliado sino á tí; mas tú les has dejado gozar 
de los bienes de este mundo, lo mismo que á sus padres, y har1 
l'erdido tu memoria; este e~ un pueblo perdido. 

20 Él dirá á los idólatras : Hé aq11í á. vuest1·os dioses que 
desmienten vuestras palab1·as. Vosotros no podréis desviar el suplicio, 
11i obtener socorros. 

21 Todo el ql1e ha oll rado con iniqt1idad p1·obará un castigo 
terrible. · 

22 Los a11óstoles que liemos e 1t ~ia rlo a11tes ele tí se alimentaban 
y se paseal1a 11 11or los mercados co1,t<> los oll'OS liornbres. Os probamos 
los t1nos l)Or los otros, para ' 'er si esta ria is contentos. Pt1es Dios lo 
vé todo. 

23 Lo~ 1r11 ' 110 es1)era11 volve1·110:-; ú ver eri el o/t•n 1}1/ttnrltJ, rlice11: 
Nosol·ros de n1·ngttn modo m·ee1·emos, <'• nlenos 4u~ los ángeles 
Lle ·cienLiac1 <lel' (ji el u, ó ll ue vea1uos á Dios cou nuestros propios ojos . 

• 

• 

• 
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~ll o:-; e::> lítLl ltincLatlo · <le orgullo , y comete11 L1 11 Cl"ímeu euorme. 
24 No l1abrá noticias agradal)les ¡1ara lo· cul¡>alJles, el clia e11 que 

\'crá11 vc11i1· á lo~ ~nge l es, gri tará11: ¡r\Lríts , alrús co11 e llos! 
25 E:ulo11ces mo traremo la obra · de cada uno, y las reducii·emo:; 

ít ¡101 \ ' O dis1Jersaclo µor todos lados. 
2ü En aq t1el clia lo ht1é~pecle del ¡>al'aiso Le11 clráu u11 IJue11 luga l' 

ele tlesca11so y u11 pue · to delicioso pal'a dormir s11 i:; iesla. 
27 El tlia en c1ue el cielo se abrirá j)O L' oubla<los, y en t¡ ue lo:; 

á11~e les bajarán por com1)añías, 
28 En este clia el verdadero imperio eslará en el l\ilisericortlioso. 

J~s Le ser á Ltn dia de aj)t1ros para los i11íieles. 
2!1 1 ~ 11 Lon Ges el n1alo n1orclerá el reYós de s11 ina110 \!' y <lirá: 

i Ojalá Dios qu e )ro 11L1l1iese seguid<> la seuda COJJ el ar1óslol! 
:3() ¡ J )es~raciado de rr1í ! ¡Ojalá 110 11u l1ie ·e Lon1a<lo yo á u11 Lal 

l'º r a1ni~o ! 
;J1 IÍ~ l 1ne ha 11ecl1<> perder de vi la el Libl'o c.les1Jt1es <]ite 1u e 

l1 al1i;1 siclo 1no ·trado. Sa ta11ú · e::; 110 traidor 1>al'a el J101nbre. 
32 ~ I profeta clir::í : Señor , ini t>t1eJ) lo l1a lomado e::;Le Cora11 e11 

LleH¡>recio. 
;~B 1\ sí es como l1emo. dado á lodo· lo· ª L)Óslo1cs c't crimi11ales 

11or e11 e11 1i g<)s ~ n1a:; Dio:-> Le servirá de gt1ia y ele a~i s lencja. 
34 Lo· i11tiele:; dice11 : ¿Por c¡t1é el Co1·a11 11 <> le l1a sido e t1,·iaLlo 

e11 ltJ1 solo t.; Lterpo? Lo Lacemo:; a::; í µara for ti licar Lt1 corazo11; lo 
rcci lan10 · 1)01' refranes. · 

35 . rr odas las veces que Le 1>ropo11drá11 :-:1 í111i les (prt?"l tJJolasj' 
11 0SC) lro:; Le clarernos la verdad y la 111as perl'e<..:la es1llicacio1.1. 

36 Ac1ueJl 0::1 riue será11 ret1nidos y JJreci11i L<:lllos e11 el i11lieru0, 
lc111 lrún el 1>eor IL1 gar )7 estarán lo 1nas léjo: del verdadero camino. 

;37 osolros herr1os dado eJ Libro á Moi és, y Je hemo:; dado 1) 0 1· 

1 u~arLe11i e11 te á ·u hei·ma110 Aaron. 
~18 Les clij in1os : Icl Lácia el 1)ucl)lo r¡ue Lrala 1111eslras seiiale::; de 

en1h 1 1 ~le ·. De Lrui111os enlera111en le ~t e ·Le 1)11eblo. 
3~1 Nosolr1J · ~e ¡J ul Lan10 · e11 las agua~ el 11uel)l<> ll :J No 1~ , 1¡ue al' usó 

•le i1ri 1Jo ·lura <'t ::; 11 s a11úslole:;, é l1ici1111)::> tle ello una se1i al 1le ª '' iso 
¡¡¡1r;t lotlos los t>uehlo:;. J:-lemo:; ¡>l'e¡>aratlo l)at'a lo: 1ualo:; t111 ·u1Jlicio 
1lo1 C) l'OSO . 

41) A11011Hrla111os <°L t\d \' á The111ot11I \' á l o~ l1<J111l>r ·s cle I\a ·s ;$' 
• • 

y eulre esLos la11 las otra:-; ~eueracio 11 e::;. 

1.1 J\ caJ a u110 tle e::; los pueblo:; ¡>ro1,011ía111<):-i 1>arúlJL> las <le aviso, 
y 1 ~ · esle r111i 11amo · ei1leran1e11te. ' 
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42 .Los iníiele han i)asado á me11L1tlo 1.;erct-t <le la cit1clacl sobre 
la ·11al hemo · hecho caer una lluvia fatal i. ¿No la l1a11 visto? ' í; i>ero 
no e:pera11 t1n clia ·er resucitados. 

43 Cnanclo le ' 1e11, Le toman por objelo de S ll · burlas. ¿Es esle 
hombre , dicen , qt1e Dios ha suscitado [Jara ser uu apó loJ? 

44 Poco ha fallado que nu ·e nos haya l1ecl10 al)audonar ~1 ut1esl1·os 
dioses, si no l1ubiésemos clemostrado cons taocia.-C11ao<lo veráu yue 
se acerca el castigo, conocerán quie11 de eu tre 110 ·otro::; se l1a alejado 
mas doJ ca1nino recto. 

45 ¿Qt1é le part\(:e de ello? Ser~ts L1'1 el abogado ele at1t1ello:; fl Lle 
11a11 ton1atlo sus 11asio11es i•or S Ll Llio:-.;? 

1~6 ¿l~ rees l 1'1 ~111 e la mayor parLe de ell <)s e11Lie11Ja11 ó corn1)rendan? 
So11 como los bruto ·, y at111 peore qt1e los ))rt1 t0s, alejados del camino 
recto. 

47 ¿flas oh. erv;1clo L1'1 como lu ' eiio1· esLie11(Le la ~oml)ra? Si él 
<1 ui ·iera la l1aria i>érma11enle. Nosolros ben1os l1ecl10 clel so l sLL guia· 

1~8 )r tle pues la di ~minuimos con faciliclad. · 
49 Él e· <ruien os da la noche por manto y el s ueuo [)OL' de::;canso . 

I-Ia dado el dia para el rnovin1iento. 
30 É l e11,1ia los ' ' ie11lo co1no ¡Jrecur~· ores Lle ' Ll · gracias. N osolros 

l1acen1os cle81.;e11der (lel cielo el agua pl1ra , · 
51 l)arr:1 l1<1cer revi vir 1)01' ella lt t1él co111arca 111oribuuua ; co11 ella 

;,l¡ >aµarn o:-; la sed ú 11t1 es lre:t~ <.;rialuras, á un n1'1n1ero i11ll11ilo <le animales 
~, de 11on1lJres. 

52 T-'a [Jasoa1n,)s llt) l' todas partes l)Ol' c11lrc ellos , á li11 ele 4ue se 
ac 11er,l e11 <le 11osol.ros; mas Ja 1nayor llarl.e <le los 11orrtLres l::ie resiste11 
[1 Lodo, esce¡Jlo á ser i11gratos. 

53 Si hubié::;e1l1os t1ueriJo, habríamos envi<:Lllo u11 avisador á 
catla ciudarl. 

5 /J. No ceda.· á lo · infieles, me1s combáleles rigorose:tn1e11le c.;011 
es le libro. , 

;)5 l) i<Js es '] tt ie11 11a acercad<.) l o~ dos 111ares, el 11 11 0 <le agtta rlt1lce 
y refresc.;a11le, el olro salada y arnarga y ha pt1e ·Lo eulre ello ' un 
iult'1 1·valo y tlll<t )Jarrera i1J ~t1peral)le 5 • 

5fi ~~ I Seiior es ']U ieu ha creado de <1gua á los l1 ombres r¡t1 e 
es l<1blerió entre ellos l o~ lazo· de l)arenlesco y a li11ic1a.cl. 'ft1 eñor e · 
JlO<lero o. 

57 J i~11 lt1µ;_1r <le Dios, adoran lo •1uc 110 [)Uecle 11i tierle · útil ui 
tlafia l'l e.· . El i11f iel es la ayuda 'lel dia/Jlo co11t1·a su prrJp io e1lor. 

f>8 No le l1e111os e11 viaclo sino !)ara a11uuciar y l)Ul'a ame11azar . 
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5ü Diles: Yo no os pido otro salario sino veros tomar la senda 
qt1e conduce á Dios. 

fjO Pon tu confianza en el Viviente qt1e no muere; celebra sus 
~lahar1zas. Él conoce suficienteme11 le los pecados de sus servidores .. 
El lia Cl'eado los cielos y la tierrct, y todo lo c¡ue se encuer1lra entre 
ellos, e11 el espacio de seis dias; despt1es ft1é á sentarse sob1·e el Lrono. 
' El es el Misericordioso ; pregunla sobre él á los hombres instruidos. 

6~ Ct1ando se les dice ( á los infieles): Prosternaos ante el 
Misericordioso, preguntan : ¿Quién es el Misericordioso 6? ¿Nos 
fJfOSlernaremos nosotros delante de lo que tú nos dices? Y S ll 

alejamiet;.tlo se aumenta. 
62 Bendito sea aquel qoe ha 1)11esto en el cielo los signos del 

Zodíaco, que ha suspendido e11 él la antorcha 7 y la luna que alt1mbra. 
63 Ha establecido la noche y el dia sucediéndose alternativa1nente 

para aquellos que quieren pensar en Dios ó rendirle acciones de . . 
grac1as. 

64 Los servidores del Misericordioso so11 aquellos c1ue ffiétrchan 
con modestia sobre esta tierra, y que dicen : Paz á vosott·os, á los 
ignorantes (¡ue les dirigen la palabra 8 ; 

65 Que pasan sus noche~ orando á Dios, ¡1rosternados ó e11 pié. 
66 Que dicer1 : Señor , aleja de nosoll'os el st1plicio del i·nf1er110, 

flttes sus suplicios son perpéluos , pues es t1 n pésimo luga1· para 
descansar y permanecer en él ; 

67 .Que, en ~us larguezas, no son pródigos ni avaros, sino q~e 
se mantienen entre los dos eslremos, 

68 Que no invocan con Dios á otras divinidades; que no mata11 
Llll alrr1a viviente, así como Dios lo ha prohibido, esce1)to [)O t' una 
,jttsla raion 9

, que no cometen adul terio. Ac1uel que lo hace i·ecibic·[t 
el precio de Ja iniquidad. 

69 En el día de la resurt'eccion , el suplicio le será doblado; lo 
sttfrirá eternamente, Cltbierto de ignominia. 

70 Pero los c1ue se arrepentirán , que hab1·á11 creído y practicallo 
las bt1enas obras, Dios cambiará en bt1enas las malas acciones de estos; 
pues Dios es ind ulgente y misericordioso. 

71 Aq uel qt1e se arrepienla y cree, \rt1elve á Dios y es acc)gido 
por él. . 

72 Aquellos que 110 levanlclll fal 80S leslimo11ios, y rrue, emrleñado:;; 
eu ona conversacio11 frívola, la alra vie8an (se r·etir·an) co11 decencia; 

73 Que, cuando se les reci l:l11 las doctrinas del Señor , no 
¡1er1nanecen tendidos i11móviles co1110 si ft1era11 sordos y ciegos; 
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74 Que dicen:Seiiorconcédenosen nueslras es¡Josas y en nuesl1·os 
hijos un objeto de alegría y haz que marchemos á la cabeza de los 
que temen; · 

75 Estos tendrán por recompensa los puestos elevados del 
paraiso, po1·c¡t1e han perseverado , y enconlrará11 en ellos la salt1d y 
la paz. 

76 Rabilarán en él eternamente. ¡ Qué hermoso retiro 1 ¡ r1ué bella 
morada! 

77 Dí: Dios se c11ida mt1y poco de ' 1neRtras plegarias, vosol.ro~ 
11ue habeis tratado ya de jmposlol' á !=;11 :11)óslol . Mas el st1 plicic) 
µermanente os aleanz::. rá. · 

• 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXV, 

• 

1 Alforlr-an ó la distincion , es uno de los no1nbres del Coran. 
' Morde1· al revé~, el dorso de la 111ano, es e11lre los orientales 

11na sefial de despecl10 y <lesesperacion. Este pasaje puede simplemente 
aµ licarse al fin reservado á los infieles e11 el dia del jt1icio final ; las 
µalabras de los ve l'::; ículos IJrecedentes lo l1acen comprender bastante 
clara1nente. Los co1ne11tadores no obstante aplican las palabras de los 
versículos 29, 30, 31, á un h·echo particulat'. Un natural de la Meca 
i1lólatl'a , llamado Okba , un dia convidó á Mahoma á una comida; el 
pl'ofeta no quiso aceptar la invitacion sino con la condicion de que 
Okba abrazaria el islamismo. Este lo hizo, y Mahoma comió con el 
n11evo convertido. Poco liempo despues, Okba tuvo que sufrir 
l'eprensiones amargas solJre st1 apostasía de parte de uno de sus 
amigos. Okba alegó por esct1sa que e. to era solamente para decidir á 
Mallt)ma á comer co11 él, r1ue habia abra~aclo el islámismo. A 1nas ele 
esto el otro i11<lujo á Ol{ba á insultar en público al profeta, y (1 

escu1)irle e11 la cara. Okl1a siguió es le consejo; este i11sulto le at.1·ajo 
la amenaza rle Mahoma. Algun tiem1)0 de l)nes, Okba, habie11do caído 
e11 ¡1o<ler de Mabo1na , fn t~ muerto flO t' Ali. E l vel'sículo 30 parece 
l1acer all1sion {t lo: in. tigado1·e:-; del a1nigo. Como lo hemos dicho l1ace 
l>f)CO, los ver~ íc11l os 27, 28, 20 , 110 lic11en ~ino t1n se11t.iuo ge11el'al 

, 

• 

, 

• 
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aplicable al dia del juicio; mas, dm'ante las predicaciones de I\fahoma, 
sus oyentes creían hallar en sus palabras ·alt1sio11es á tal ó cual hecha 
particular de que se hablaba entonces. 

3 No se está de acuerdo. sobre la posicion del lugar designado 
por Rass: los unos lo colocan en el Yemama, otros en el Hadramaul, 
otros, en fin, cerca de Antioquía. Rass quiere decir tamhien pozo, 
cisterna. Como la significacion de esta palabra no está bien determinada, 
es mejor traducir la palabra árabe ashab pol' homb,res de .... que por 
habitantes de.... . . , 

~ Es Sodoma, que se hallaba en el camino de Siria. 
5 Segun tinos, Mahoma querria hablar aquí de las aguas del 

1'igri.s, que, aun des pues de haber dese1nbocado en e) n1ar, conservan 
su gusto hasta la distancia de muchas leguas sin mezclarse á las aguas 
saladas del mar. 

6 Véase cap. XIII, ver. 20, nota. 
7 La antorcha quiere decir aqt1í el sol. 
14 Por los ignorantes se entiende aqt1í á los idólatras. 
n Esta reserva, que se l1alla muchas veces· en el Coran, es 

una manera de autorizacion para aplicar la 11ena J e n1t1erte á los 
criminales. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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' • CAPITULO XXVI . 

• 

• 
J_os poetas 1. -• 

Oarln l!n In Mec::i.-1'iP.ne ~ VP.r!ticnlo,;. • 

• 

-
En nombre clel Dios clemente y misericordioso. 

• 

1 TA. S YM. MYM ~. Eslas so11 las señale~ de] Libro evide.nt e. 
2 Tú le consumes de afliccion por lo qt1e ellos no quieren creer. 
3 Si ht1b1ésemos querido, habríamos enviado del cielo (ur1 

p1·odigio) ante el cual habrian inclinado humildemente sus cabeza~;. • 
4 No baja ningun nt1evo aviso del Misericordioso que ellos no 

se alejen para no oirle. , 
5 - Ellos Jo tratan de impostura; pe1·0 pronto sabrán noticias del 

ca~tigo de que se reian. , 
· . 6 ¿No ha11 echado los ojos sobre la tierra? ¿No han visto. co~o 
l1abíamos producidó en ella una pareja preciosa en todas las cosas? . 

7 No hay señales e11 estos, mas la mayor parte· de los 1101nbres 
no creen. 

• 

8 En verdad, tu Señor es poderoso y sabio. 
9 A cuérdate que un día Dios Llamó á Moisés y le dijo: 

l1ácia este pueblo perverso f 
10 Hácia- el pueblo de Fa1·aon. ¿No me creerá11? 
11 Señor, dijo él, le1no que me lralen <le impostor . 

ta 

Di.rígelP 
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• 

• 

• 

• 

• 
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• 

12 Mi corazon eslá en la angt1stia, y mi lengt1a embarazada. 
Envía á buscar á mi hermano Aaron. 

13 Ellos tienen que hacerme espiar un pecado 3 , y temo que 
me condenen á muerte. . 

14 De ningun modo, respondió Dios. Id los dos, acompañados 
de mis señales; nosotros estaremos, y escucharemos. 

15 Id pues los dos cerca . de Faraon y decidle: Yo soy l\iloisés, 
el enviado del dt1eño del universo. 

16 Deja partir co11 nosotros á los l1ijos de Israel. 
17 Ellos fueron , y Faraon dijo á Moisés: ¿No te hemos edt1cado 

e11tre nosotros en tu infa11cia? Tú has pasado mL1chos años ele l.11 vida 
entre nosotros. 

18 Tú has .cometidp la accion que tú sabes ; tú eres t1n ingrato. 
19 Sí, respondió Moisés , yo h e <'<) 111el ido e~ l;1 accio11 ; mas 

entonces estaba en el es travío. 
2() Yo huí de entre vosotros por Le111o r , e 11 segt1ida Dios me 

iuri~Lió del poder y me ha constituido su e11 viado . 
21 ¿El beneficio que tú me reprendes, es el de haber reducido 

á los hijos de I srael á la servidumbre? 
22 ¿Quién es pues , dijo Faraon , e l dt1e iio del universo?. 
2;i E s el árbitro de los cielos y de la tie r1·a, y de todo "lo ']tie 

hay entre ellos , si cree is. 
24 ¿Lo oís ? dijo Faraon á. los que le rodeaban. 
25 Vuestro dueño es el dueño de vuestr·os antigt1os padres, 

continuó ?.'Ioisés. 
26 Vuestro apóstol que os ha s ido enviado es t1ñ poseido , dijo 

Faraon. 
27 Moisés re1Jlicó : es eJ dueño del Oriente y del OccideQ.te, y 

de todo lo que hay entre ellos, ~ ¡ leneis i11Leligen cia. ' 
28 Si tomas por dios <Í otro que 110 sea yo, dijo Faraon, Le haré 

meter en la cárcel. . 
29 ¿Aun cuandd yo te haga ver algt1na prt1eba evidente de 'YY!-i 

mision ~ dijo Moisés. • , 

30 Hazla ver, dijo Faraon, s i eres veríd ico. 
31 Moisés arrojó su cayado , que e .co11virlió en 1111n verdadera 

serpie11Le. 

32 Despues estendió la mano , y apareció hlanc:l á lotlo~ los 
espectadores. 

33 Faraon dijo it Jos g1·andes que le rocleal>ar1 : En ver<lnd este . 
es u11 mágico l1ábil. 

• 

/ -

• 
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34 Por medio de sus hechizos va á arrojaros de vue~tro país; 
¿cuál es vuestro parecer? . 

35 Los grandes res¡)ondieron: ·Dadle alguna espe1·anza lo rr1ismo 
qtle á Stl he1·ruano , y enviad, entretanto, á las ciudades del reino 
hombres que reunan , 

36 Y q11e te traiga11 cuantos n1agos hábiles haya. 
37 Los magos fueron llamados todos á tina cita pa'ra u11 dia 

convenido. 
38 ·Se pregunló al ¡)ueblo: ¿Asistireis á ella? 
39 .Sí; y seg u iremos á los magos si le vencen , se decia erit1·e el 

P""elJ lo. 
40 , Ct1ando los magos· esluvieron reunidos, dijeron á Faraon: 

¿Podemos contar con t1na recompensa, si somos vencedores? 
41 Si , sin dt1da, respondió Faraon ; vosotros sereis entonces del 

11úmero de los que se acercan á mi persor1a. 
'•2 Moisés les dijo entonces: Arrojad lo que leneis para arrojar. 
43 Ellos arrojaron sus cuerdas y sus cayados pro11unciando 

estas ¡)alabras: Por el poder de Faraon nosotros somos vencedóres. 
44 Moisés arrojó s 11 ' 'ara, )' hé aquí que devora sus invenciones 

falsas. 
45 Y los 111agos se prosternaron e11 ·eüal de adoracio11 , 
46 Y esclamaro11 : Nosotros creemos en el dueño del univer ·o, 
47 El Dios de Moisés y de Aaron . 

• 

118 ¿Vosotros habeis pues creído en él , djjo Faraon, antes que 
y<> os lo haya permitido? ¿es pues él vuestro jefe? ÉJ es el que os 
lict enseñado la rr1agia.- Pero vosotros sabl'eis lo que os sucederá. 

49 Yo os haré cortar las manos y los piés en sentido alleri;io , y 

• 

os haré crucificar á lodos. . . 
50 Nosotros no veríamos ningun mal en ello, pues volveríamos 

á 11t1estro Señor. 
51 Deseamos que Dios nos perdone nueslL·os pecados, pues 

hemos creído de los 1)rÍmer•>S. 
52 .Nosotros revelamos á Moisés este ót·de11: Tú sald1·ás con n1is 

sel'viclores dt1 ran te la 11oche, mas se re is i>et·segt1 ido8. 
53 Faraor1 e11 vió él las ciudacles ele su imper·io ,\ l101nbres 

e11cargados de rel111ir tt·opas. 
54 Los is1·ctf lilc1s, se decia, no so11 rnas 

gente:-; de toda es1>ccie , son poco nun1erosos; 
55 Eslán irri lados contra no otros. 

c¡11e 1111 111011lon ele 

• 

5ti Nosotros, al coull'e:1l'io, son10::; nt11nerosos y circt1nspectos. 

' • 
• 
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57 Por eso les hemos hecho sal i1· ( á los Egipcios) del medio 
tie : t1s jardines y de sus fuentes, 

58 De sus tesoros y de st1 magnífica morada. 
59 Sí, así sucedió, y les dimos en herencia á los hijos de Israel'· 
60 A la salida del sol , los egipcios les persiguieron. 
ti1 Y cuando los dos ejércitos estuvieron á una distancia que 

J>Otlian verse' compañeros de Moisés gritaron: l Qué llOS alcanzan! 
62 De ningun modo, dijo Moisés. Dios e::itá conmigo, él rr1e 

guiará. 
63 Nosotros revelamos á Moisés este órden: Hiere el mar co11 

ltr vara. -El mar se clividió en dos, y cada tina de sus partes i:;e 
levantaba como una gran montaña. 

64 Des1)ues hicimos acercar á los otrl)S ( á. los egipcios). 
f)5 Nosotros salvamos á Moisés y á todos los que le sigt1ie1·011 , 
fi6 Y ahogamos á los otros. 
67 En verdad hay ·en este suceso una señal del poder de Dios; 

mas la mayor parle de los hombres no creen. 
68 Y no obstante tu Señor es poderoso y misericordi°'so. 
fi!) V u él veles á Jeer Ja historia de Abraham, 
70 Que un dia dijo á su padre y á su familia: ¿Qué es lo qtte 

vosotros adorais? 
71 Adoramos tus ídolos , dijeron ellos , y pasan1os con asiduidad 

nt1estro tiem¡Jo en sus templos. 
72 ¿Os oyen ellos cuando les llamais? pregu11tó Abraham. 
73 ¿Os sirven de alguna cosa? ¿Puede11 ellos 11aceros algun 

mal? 
?li No , dijeron ; pero así lo hemos visto practicar á 11uestros 

. 11ad 1·es. 
75 Qt1e os 1>arece de elJo, dijo 1\bral1am. Los qt1e vosotros 

ado1·ais, 
76 Los qtte ado1·abao vuestros padres a11LepHsatlos, 
77 Sou mis enemigos. No hay mas que un Dios árbitro del 

• 
t1u1verso, 

78 Que 1ne ha creado , qt1e me gt1ia (JOr la ·enda recta ; 
7<,J Qt1 e me alimenta y me da de beber ; 
8() f)t1e me e tara cuando estoy e11fermo; 
81 fJtte m e hará morir y me resucilarit , 
H2 · Q11e, yo espe ro, me J•e1·doua1·e:'t n1is llecados e11 el rlia de la 

retriht1cio11 . 
83 ~ei1ur, tle:1111c el }Joder, y po11111e c11 el 11 ú111eru <le los j tislu::;. 

' 
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8.\ Concédeme la lengua de ·la veracidad hasta los tiempos mas 
antiguos 5• 

85 Ponn1e en el número de los heredet·os del ja1·din de las 
delicias. 

86 Perdona á ro i ]>adre pues estaba eslravido. 
87 No me deshonres en el dia en que los hombres será11 

resucitados, 
88 E~ el dia en que las riquezas y los hijos no· será.n de ningt1na 

t1tilidad, 
89 Si esto no es para aquel queve11dráá Dios con un corazon sano; 
9f) Ct1a11do el j)araiso estará próximo fJara los l10111br·cs piadosos·, 
!Ji Y que el infierno se p1·eparará pal'a tragar á los eslraviados, 
92 Cuando se dirá á estos : ¿Donde están aquellos que adorabais 
93 Al lado de Dios? ¿os ayt1darán? ¿ se ay11darán ellos á sí 

mismos? · 
94 Serán todos tJrecipilados en el intierno, ellos los seclucidos y 

los seductores, · 
95 Y todos 1·o::; ejércitos de Eblis. 
96 Dispt1tarán con él, Y. los seducidos dirft11: 
97 Por el nombre de Dios , esu\bamos er1 t111 erro1· evide11te, 
98 Ct1ando nos poníamos sol)re la rr1isma línea con el sobe1·ano 

del universo. 
99 Los ct1lpal)le · solos nos han sedu ·ido. 
100 No te11emo intercesores, 
1.01 Ni t1n ao1igo celoso. . 
102 ¡ Al11 ¡si se nos pe1·mitir1 volve1· rí la, t1:erra, seríamos 

creyentes! 
1.03 Hay señales en eato , mas la mayor parte de los hombres no · 

creen. 
1.04 Tu Sefior es po(leroso y ·abio .. 
105 El pueblo ele Noé ha tr:tlado Lambien á los a¡lósloles de 

im1Jostores . 
. 106 Ct1ando su co 11 cit1dad~tno Noé les Llijo : ¿No temeréis á Dios? 

1 ()7 Yo ve11go á vo. otros corno u11 euviado digno de confianza. 
1()8 'f emed fl l1es ;'1 Dios y obedecedme. 
10~) Yo no 08 pido s<:tlario, () Ues mi f)aga corre e:'t car~o tic Dios, 

S(lheraLto del t1niverso. 
i 10 Temetl llttes i1 Uios, y obede ·ed1ue. 
111 Ello$ re~po 11(lie 1·on: ¿Creererr10 · en tí, á qt1ie11 siCJtten solo 

los 111as viles Llel 1Jueblo? 
0 

• 

• 

' 
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Yo no tengo ningl1n conocimiento de sus 0J)1·as, respoudió 

113 No deben dar Cltenta de ellas tnas qL1e á l)ios ; ¡pudierais 
'rosotros comprenderle! 

114 Mas yo no rechazaré á los que creen. 
115 Yo no soy mas que un hombre encargado de avisar 

µt'1 bl icamen te. 
i 16 Si no cesas de obrar de esta s11erte , ¡oh Noé! serás apedreado. 
117 Noé clan1ó á Dios: ¡Señor! mi pt1 el)lo me acusa de mentira. 
118 Decide entre ellos ·y yo; sálva1ne á mí y á los que 1ne sigue11 

v han creído. . 
V 119 Nosotros le salvamos , lo mismo que á los q11e es laba11 con 
él en u11 navío lodo J leno 6. 

120 En seguida sumergimos el re ·Lo de los l1ombres. 
121 En verdad , hay en esto una señal de aviso; pero la mayor 

parie de los hombres no creen. 
122 En .verdad tl1 Señor es pode1·oso y roiserico1·dioso. 
123 Los Aditas 7 acu aron á sus ªl)Ósloles <le impostura. 
124 Ho11d , su concil1dadano , les gritaba: ¿No ternereis á Dios? 
125 Yo vengo á vosotros como t1n enviado digno de confianza. 
126 Terned á Dios y obedecedme. 
127 No os pido por ello paga algu11a, [Jues mi paga corre á (jargo 

de Dios, soberano del ltniverso. 
128 ¿Edificareis 1nont1mentos obre cada colina por V11eslr9s 

pasatiempos frívolos? . 
129 ¿Levantareis edificios ar>arentemente para vivir en ellos 

eternamente? 
130 Cuando vosotros ejerceis el ()Oder, lo ejerceis con dureza. 
131 Temed pues á Dios y obedecedme . 
132 Temed al que os ha dado en abt111dancia lo que sabeis 8. 
133 Qt1e os ha dado en abundancia rebaiios y u11a 11umerosa 

posteridad 9; 

1.34 Que os ha proveido de jardines y ele fuentes. 
135 Yo temo por vosotros el castigo del dia terrif)le. 

• 

136 E llos respo111lieron : Nos e!-3 igual el <}Lle uo~ exl1orles ó no. 
137 Tus exhortaciones no son mas qt1e cuentos de ' 'iejas. 
138 Jamás seremos castigados. 
139 Ellos acusaro11 á Hot1d de i1upo ·t lira , y les exlerminan1os. 

Hay e 11 este suceso t1na señal, mas la mayor parte no creeu. 
140 Y c11 verdad , \'lte:; tro Seiior e::; 1Joderoso y misericor<lioso . 

• 
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141 Los'fhe11111ditas acusaro11 la111bien de mentiraá sus apóstoles. 
142 Su conciudadano Saleh les dijo : ¿No te1net·ei á Dios? 
'143 Yo \•engo á vosotros como u11 enviado digno de confianza. 
144 Temed pues .á Dios y obedeced ene. 
145 Yo no os pido paga por ello, pues mi paga corre á cargo 

de Dios , soberano de] universo. 
146 P ensad qt1e se os dejará en 111edio de to1lo e::; lo elernamenle 

en seguridad , 
147 En medio de jardines y de f11 entes, 
148 En medio de campos sembrados , de palmeras con ram::is 

fro11dosas. 
149 ¿Edificareis siempre casas en las rocas, insolentes? 

_ 15(l T emed pues á Dios y obedecedme. . 
151 No obedezcais las órdenes de los crt1e se entre~an á lo~ 

escesos , 
152 Que abisman la tierra y no la mejorat1 111

• 

153 Ellos le respondieron: Verdaderamente tt'1 e res hecl1!2ado. 
154 Tú no eres sino t1n h<;>mbre como nosotros ; t1aznos ver 11na 

señal , si· lo que dices es v·erdad. 
155 Que esta hembra de camello sea una señal; ella tendrá un 

dia st1 'porcion de. agua, y vosolros la vues tra e11 otro dia fijado 11 • 

156 No le hagais mal alguno , pues que sufririais el castigo del 
gran día. 

157 Ellos la mataron; ellos se arc·epintieron á la mai1ana siguienle. 
158 El cas tigo les h a herido. E s to era una señal del cielo; la 

mayor parte no lo creen. 
t59 Mas tu Señor es poderoso y misericordioso. ... 
160 Y las gentes del pueblo de LoL trataron tamhien á los enviados 

rle Dios de i1npost.ores·, 
. 161 Ct1a11do Lot s u conciudadano les dijo : ¿No temereis á Dlos? 

162 Yo vengo á vosotros como un enviado digno de confianza. 
163 Temed pues á Dios y obedecedme. 

• 1()4 Yo no os pido por ello sa lat·io alguno ; mi paga es tá á cai·go 
de Dios , soberano del universo. , 

165 ¿Poc medio d e Loda las criaturas del universo vais á tener 
comercie con 11ombres , 

16f) Abanclo11a1tdo la · 1nujeres qL1e .Dio~ ha creado pat·a vosotro~? 
En verdad , :;ois u11 1)ueblo lransgresor . 

167 .Ellos le respo11Jie~oo: Si no cesa~ con l11s ~xho1·taciones, 
le a1·t·ojaremos de la t:iudall . . 

• -
• 

• 

• 
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168 Yo tengo horror á lo que haceis. 
169 Seiior, libradme á mí y á mi familia de lo LlUe l1acen . 
170 Nosotros le libramos así como á toda su familia, 
171 Escepto á una vieja que se había quedado atrás; 
172 Despues esterminamos á los otro::;. 
173 Hicimos llover sobre ellos tina lluvia; ¡qué terrible lluvia la 

que cayó de golpe sobre estos hombres que exhortábamos! 
174 Esto era una señal del cielo; mas la mayor pai·te no creen. 
175 Tu Señor, no obstante, es poderoso y misericordioso. 
176 Los habita11tP.s de la comarca de Marlian han trataclo· de 

impostores á los enviados de Dios. 
177 Choa'ib les gritaba: ¡Temed á Dios! 
178 Y o vengo á vosotros como un enviado digno de confianza. 
179 Temed pues á Dios y obedecedme. 
180 Yo no os pido paga alguna; mi paga es tá á cargo de Dios 

soberano del universo. 
181 Llenad la medida y no seais defraudadores. 
182 Pesad con una balanza exacta. 
183 No defraudei s á los hombres e11 su l1abe1·, y no cometais 

escesos en este país que arruinais. 
184 Temeq al que os ha creado así como ~ las generaciones 

p1·ecedentes. · · 
185 Ellos respondieron: En verdad, oh Choa'ib, estás hechizado. 
186 No ere::; s ino un horr1bre como nosolrÓ::; , y i)ensamos qt1e no 

e1·es mas que un impostor. 
187 Haz pues caer sobre nuestras cabezas una porcion del cielo, 

si eres verídico. 
188 Dios conoce perfectamente v11es tras acciones , replicó Choaiib. 
189 Ellos le trataban de mentiroso; el castigo del nublado 

tenebroso les so1·prendió: este era el día de un cas tigo ter~ible. 
190 E sto era una señal del cielo; pero la 1nayor parte de los· 

hombres no creen . 
191 Tu Señor es poderoso y misericordioso. • 
192 Y esto (este Cor·ar1,) es una revelacion del soberano del 

• un1v.erso. , 
193 EJ espíritu fiel 11 lo ha traído de lo alto, 
194 Y lo /1 a dej)Ositctdo sobre lu corazon , ¡r) /1 Mr1!1,n1nc1.! J)ara 

r¡11e fueses apóstol. 
195 Él (f!l Co1·an) está en lengua ~ral1e clara. 
196 Él está a11u11ciaJo e11 las .e::>t:l'ÍLura::; J e los a11Liguo::; . 

• 
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197 ¿No es es to un signo que habla en su favor el que losdoctores 
de los hijos de I srael tengan noticia de él? 

1 ~)8 Si nosotros lo hubiésemos revelado á un hombre de tina 
· nacion estranjera, 

199 Y que lo l1ubiese recitado á .los infieles, no hubieran puesto 
fe en él. 

I 

200 Así es como hemos grabado la incredulidad en los corazones 
rle los culpables. 

201 No creerán en él hasta que el cas tigo cruel hiera sus o.ios . 
202 En ' 'erdad este cas tigo cael'á so~Jre ellos de impl'oviso, 

c11ando no lo esperal'án. 
2<)3 Ellos esclamarán: ¿Se nos concederá un plazo? 
204 ¡Y bien l ¿pl'oct1rarán h oy apresurar este castigo? 
205 ¿Qué le parece de ello? Si, despues de haberles dejado 

gozar de los bienes ·de es te mundo durante largos añqs , 
20fi El suplicio con t1ue se les a1ne11azaba les sorprende por fin, 
207 ¿De qué les servirán sus goces? 
208 Nosotros no hemos destruido ciudad alguna que no haya 

tenido sus apóstoles 
209 Encargados de ª'' isar; no h emos obrado inj11s tamente. • 
210 No son los demo11io8 que ha11 ll'aido el Coran dél cielo; 
211 E sto 1Jo les convenía; y no l1ubieran podido l1acerlo. 
212 Aun es tán privados del derecl10 <le oírlo en el cielo 12

• 

213 No invoques á nadie ma que á Dios , por temor qt1e no seas 
nn dia del número ele los cas tigados. 

214 Predica á tus p róximos parientes. 
215 E stiende las alas de tu proteccio11 sobre los creyentes que 

l.e t1an segu ido. 
216 Si te desobedecen les dirás : Yo estoy inocente de vt1estras 

obras. 
217 P on tu confianza en el Dios poderoso y misericordio o, 
218 Que te ve cuando te levantas, 
219 Que ve tn condt1cta cuando le t1allas en medio de sus 

·adoradores : 
220 Pues él lo oye y sabe todo. 
221 ¡,Os d iré yo cuales son los 11ombres sol)re c¡uienes de!:!cienden 

los demonios .1/ á quien es no inspi1·an? 
222 De cienclen ·obre lodo impostor entregado al pecado , 
223 Y enseiian Jo que su8 oreja8 ha11 co111prendido 13 : 1)e1·0 la 

1nayo1· parte mie11ten. 
14 

• 

• 
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224 E stos son los poetas que Jos hombres estc·aviados siguen á 
s11 vez. ..... 

225 ¿No ,,es tú cjue eJlos s iguen todos los caminos 14 como 
i11sensatos? 

226 ¿Qué dicen lo que no practican? 
. "227 Escepto los que han creido , que ¡)ractican el bien , y repite11 

s1n cesar e l nombre de Dios 1 ~· , 

228 Qu e se de fienden cuando son atacados; 1)11es w s qt1e atacan 
los primeros un dia sabrán que s11erte les es tá t·ese·rvada. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXVI • 

• 

1 Se hal1la ele los poet;¡s en el versícn lo 22!~ rle este capíl.t1lo. 
2 Véase el cap. IJ , nota 1. . · 
3 ~~ I asesina to de un egipcio. ' ' éase e l cap. XXVIII , ver . 15 y 

• • 
s1~u1entes. 

4 Véase el cap. II, 58, nota . 
• b;s decir qt1e mis palabras sea1\ citadas e 11 la 11osleridatl n1a g 

r·emota y que se les dé fe . · 
n Es decir , 1Jer10 de todos los seres que debian ser salvados. 
7 I~os Aditas ó pueblo de Ad. Véase el cap. Vll y XI. 
~ Locucion árabe, de que se sirven por i10 repetir una cosa 

conocida. 
9 Abismar la tierra, el pais, quiere decir: cometer robos, 

desórdenes. H emos empleado la fJa lalJra abismar para cor1servar la 
antítesis del texto formado por la palal)ra mejorar. 

10 Era una h embra de camelio que b ebía toda el agua de t1n dia 
de la fuente, de uerle qt1e los Themouditas 110 LeL1ian agt1a l1asta la 
mañana s igl1iente. 

11 E ste es el ánget Gabriel. 
t\! Véanse lo. capítulos XXVll , versíc11los 7 , 8, y el LXXII, 

vers ículos 8 y 9. 
1~1 La palabras del Coran leida8 en el cielo que los demonios 

ha 11 tomado al aza1-. 
i.i j~s decir , 8e abandonan á su imaginacion y acometen toda 

~uerle <le as11ntos. F.n todo tiem¡Jo los ára l1es l1an cr1llivHdo con mucho 

• 

• 

• 
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Cl1idado s t1 lengt1a , amado la poesía y honrado á los poetas. En Okadh, 
mercadode l Hedjaz, independienteme11Le tle las ferias sema11ales, había 
todos los años una feria qt1e duraba u11 111es. Allá , en medio de los 
negocios del comercio , poetas procedentes de todos los puntos de la 
Arabia venian á recitar sus poemas ( kctsidali), ca11tar sus hazañas y 
sus aventuras, á provocarse quien t.rataria mejor tal a ·unto. Esto era 
-ltn torneo poético cuyos numerosos oyentes, ciudadanos y beduinos, 
eran los jueces. Al mas digno se le reservaba la recompensa de ver 
sus poemas inscri tos en letras de oro y st1spendidos er1 el te1nplo de 
la Caaba. Por esto los siete poemas mas .en boga antes de Mahoma 
son llamados m odhahhabat (dorados) y Moallakat ( suspendidos). 
Los árabes del desierto sobresalian particularmente en la poesía ; la 
lengua se ha conservado siempre mas pura y mas correcta bajo las 
tiendas; á menudo una madre beduina imponía una fuerte correccion 
á su hijo culpable de alguna falta de gra111ática. Mahoma deJJia á la 
energía de su lenguaje, frecuen temente poético, 1t11a gran parte del 
rest1ltado que coronó sus esfuerzos; aun él ha recomendado á sus 
com11añeros el consultar las obras de los poetas árabes, y buscar en 
ellas la interpretacion de las palabras ó espresione obscura~ del 
Coran. ¿De dónde viene pues que el profeta árabe ha suprimido etita 
famosa feria de Okadh, y lanzado un anatema contra los poetas? Hé 
aquí la razon. Los árabes del desierto eri general y en medio de ellos 
los ¡Joelas, estaban disgL1stados del nuevo ct1lto; estaban apegados á 
los placeres de Ja vida nómada y acostumbrados á ::;us fatiga::;; 
eran independientes, indóciles á soportar yugo alguno , generoso::;, 
valientes, pero fieros y vengativos, siempre á la t)ista de un enemigo 
1)ara vengar alguna ofensa, ó siguiendo los pasos de alguna beldad, 
del desierto, austeros y salvajes como Schanfara , amat1tes de los 
placeres )' de la vida alegre como Amt·olkais, indiferentes al porvenir, 
ei:;cé¡Jlicos y e¡)icúreos, no eran los primeros en :eguir al nt1evo 
llrofela. Los f)Oelas l)L'OCuraban pet·petua1· esto· hábitos de la vida 
11ón1atla ; ~1a l1oma veía en estos instintos negati vos 6 destructores u11 

grande obstáculo al e tablecimiento de SLt docteina moral y religiosa, 
), por eso le condena. Si á esto se añade c1ue el 11úme11 satírico de 
algt1no:; se empleaba contra el nue,·o profeta , i10 clehe uno admirarse 
<lel juicio LJ.Ue él ( ~1 al1oma) haya formado ·obre el lo. Alguno · 
l1istoriadores acu ·an á Amrolkai ~ de haber e · ·rito ·álira · coutra 
Mabom<:1 , t1uien , ú g u vez, hal)ria eucargado al poeta Lebid , nuevo 
converso, conteslar {t ella8. ~f. <l e Sla11e. qn e l1a publi<·arlo l a~ J)Oesía~ 
de A1nrolkais, co111l)ale e~ta opinio11 , en ClLau lo t.\ t-\111rol kai · y á 

• 

• 

• 

• 

-
• 



• 

• 

• 

' 

:l.52 EL CORA N . 

Lebid ; no es menos cierto que Mahoma tenia {\ SllS ól'denes algunos 
poet.as adic tos, y los versículos 227 y 228 l1ace11 a lusio1t á ello. Decia 
ú Caab , uno de ent l'e ellos: «Combáteleti ( á los poetas ) con lus 
::>áliras, pues j Ltro 1)01' aquel <tt1e tiene mi alerta en s t1::; manos, que 
las sátiras dañan mas que las flecl1as. >> 

a;; Esl:<t esce1)ciou ::;e dirige á alguno · 1>oelas C(Lté 11aLia11 abrazado 
el islamisn10 , tales como Le]Jid , 1Iassau , Cctab . 

-. 
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L a h orrnig a l. • 

• 

Uallo eu la lleca. - Tiene !l5 ver:oh:ulos . 
• 

• 

Er1 uombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 TA. SAD '!. Estas son las señales de la lectura y de la Escritu1·a 

evide11te 3
. 

2 ~llas sirvet1 de direccion y de dichosa uueva á los creye11tes, 
3 Que observan La oracion, hace11 la limosna y creeu lir1nemente 

eu la vida futura .. . 
4 Pat·a aquellos qtte no c1·een en la vida futt11·a, liemos embellecido 

sus oJ)ras á s t1s propios ojos; están como aturdidos ~. 
5 Estos son aquellos para quienes está reservado eJ mas <.iruel 

castigo ; serán los mas desdichados en el otro mundo. 
6 'f ú has obtenido el Co1·an del Sabio , del Inteligente. 
7 A cuérdate que Moisés dijo un dia á s11 familia: Yo he visto 

f11ego. Yo voy á traeros nottcias de él; lal vez os traiga t111 lizou 
ar<lie11 te, 1>ara c1t1~ tengais con c¡t1e calenlaro -. 

8 Él fu ó, y hé aquí 1.¡ue tina ''Oz le gi·itó: ¡ Bet1rlito se<l a4 uel que 
es lit denlt·o del ft1ego y ali·ededor del fuego 1 ¡Alaba11za á Dios sobe1·ano 
del universo 1 

!) ¡011 Moisés! yo ·oy el solo Dioti 1>oderoso y 8abio. 
'll) S11ella lu Vélt'a. Moi.sés la arro:jó, y cuau<lo la vió agitarse como 
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• tina ct1Jebra, echó á huir sin volverse. ¡Oh Moi és! se le g1itó, natla 

lerr1as. Los enviados nada tienen que temer de mí, 
11 Si u o aquel qt1e tal vez ha cometido alguna iniquidad ; mas, 

::;i J1a reempJazado el mal por eJ bien, yo ::;oy indulgente y misericordioso. 
12 Mete tu 1nano en tu ·seno , y Ja sat..:arás todo hlant..:a , sin que 

c::;lo sea u11a eoferwedad 5 • Esta será una de las 11uevas señales para 
fi.,at·aor1 y· su pueblo; este es un pueblo perverso. 

13 Cuando nuestros milagros impresionarou sus ojos con toda 
evide11cia, dijeron : Esto es magia ma11ifiesta. 

14 Au11que hayan adquirido la certeza de su verdad, la 11egaron 
por orgullo y por injusti cia. Mas co11sidera cual fué el fin de los 
filalos. · 

15 Nosotros hemo dado Ja cie11cia á David y á Salomon 6• Ellos 
decian : ¡Alabanza á Dios c¡ue nos ha elevado sobre muchos de sus 
servidores creventes! ., 

16 Salomon fué el heredero de David ; él dijo : ¡Oh 11omhres! se 
nos l1a ensefiado comprender el lenguaje de las aves , y se nos ha 
colmado de toda suerte de cosas. Esto es un favor evidente de Dios. 

17 Un dia los ejércitos de Salomon, compuestos de genios y de 
11ombres, se reunieron delante de él , y tambien los pájaros , todos 
ali11eados por grupos separados. 

18 Cuando todo este cortejo llegó al valle tle las hormigas, uua 
de entre eJlas dijo : ¡Oh horn1iga · ! volved á e11tral' en vuestras moradas 
por temor de que Saloinon y sus ejércitos os aplaslen bajo sus piés 
sin saberlo. 

19 Y Salo111on se soru·ió á estas palabras de la 11ormiga, y dijo: 
¡Señor! haz qt1e yo te sea agradecido l)Ol' los beneficios de que me 
t1as colmado comó tambien á mis pad1·es; haz que yo practique el bien 
para complacer le, y asígname u11 lugar en la misericordia con que 
rodeas (;\ tus servidoré:: virtuosos. 

20 lt l l'as<.'• e11 revista el ejército de los lJájaros, y. elijo : ¿¡)or qué 
110 veu étllt•í la al)ubiila? ¿Está auser1te? 

21 E11 verdad , yo le daré un duro ca::;tigo, ó bien la mataré, á 
menos (¡ue me dé alguna e cusa legítima . 

. 22 E11 efeelo, no lardó mut..:ho tieni¡)o e 11 venir , y dijo á SaJomon; 
Yo he aprendido lo Cflt e tú no sabes; yo vengo J e abá con noticias 
cie1·tas. 

23 He 11al lado allá una u1ujer ' l l•e rei11a ·obre lo:-; hombres; ella 
f)Osee loda suerte de cosas, ~' tiene t1n gran t1·0110 7• 

24 He visto q t1e ella y su f)UCl)lo adoraoai1 el sol al lado de Dios; 

• 
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Sataná: ha embellecido su. obras :'i =-- us ojo~; le ha rle~'' Íaclo de la 
verdadera senda , de manera qt1e no son dirigidos . 

25 Y q11e no adoran á este Dios que ¡)ro<luce 1)a1·a el gran día 
los secretos de los cielos y de Ja tierra , que conoce lo rrt1e oc11ltais ~1 

lo <¡ue p11blicais; 
26 A este Dios ft1era del ct1al no hay otro Dios, t)OSesol' <lel gra11 

trono . 
. 27 Veremos, dijo Salomon , si l1as dicl10 la ve1·dn.d . (J si 11 a~ 

mentido. 
28 Vete con esta caria de mi parte, envíasela, y ponle e11 

seguridad ; tú verás cual será su respuesta. 
29 La abubilla part1'ó y curnplió su. mision,, La reina dijo á l o~ 

arandes de s 11 reino : Señores, una carta ilustre acabo de recibir. 
~ 30 Es de Salornon ; ved ahí el contenido: «'l:!:t1 nornbre del Dios 
clemente y misericordioso , 

31 No os levanteis contra n1i ; ante~ bien venirl á mí, entregándoo~ 
enteramente á Dios i:1 .>> 

32 Sefiores, dijo la reina , aconsejadme en este negocio; yo nada 
decidiré sin vuestro concurso. 

3:-l Nosotros somos fuertes ~' temibles , replicaron ellos; mas á lí 
pertenece el dar órdenes: t1'1 debes conocer lo c¡ue <lel1e8 mandarno~. 

34 Cuando los reyes entran en tina cit1clad , d~jo ln 'l'eina, saq11ea11 
y hacen de sus mas respetal)les c1t1dadanos los mas rniseral)les. Así 
es como obran. 

35 .Yo enviaré presentes , ~- veré en seguirla lo que me lraerán 
mis enviados. 

36 Cuando el enviado de la reina se present() delante de Salomon, 
éste le dijo : ¿Quereis pues asistirme con vuestros leso ros? Lo ql1e 
Dios me ha dado vale mas que lo q11e él os ha dado á vosotros. Mas 
' 'osotros os envaneceis de \1uestros dones. 

37 Vuel,re al pueblo qt1e te envía. Nosotros iremos á atacarle con 
11n ejército al cual no podrá resistir . Nosot1·os les arrojaremos de st1 
pais envilecidos y humillados. 

~8 Salomori d~jo ri lo.e: SU!JOS : ¡Oh ~eii o re~ ! ¿q11ién rle \'osotros 
me traerá el lrono de lr1 1·ei11c1 ante. r¡ ne ,-er1 ga11 el l o~ 1n ismos í1 
e11tregar ·e ~t la '·ol11ntad de Dios n? 

39 Yo ~er1~ , resi)ondió lfrid 10, tino <le los ge11ios ; yo te lo traerf. 
a11 Les c:r11e te l1ayas le,"'antado ne tu catna. Para esto soy hasta11le fu erte 
y fiel . 

1 .. 0 Ot 1·0 geriio, el <111e Lenia la ciencia 1lel Lil)l'O 11, rl~jo éi Snlomo1i: 

• 
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Yo le lo Lraeré antes que ha)'as cerratlo el ojo t'l. Y luego que Salomon 
vió el tro110 delante de sí , dijo: E to es t1na eñal <lel favor de Dios; 
él me prueba para saber ~¡ seré agradecido ó iogra to. Todo el que es 
agradecido, lo es para su bien ; todo el qne e ingrato , Dio puede 
p1·escinclir rle él, pues es rico y genero o. 

41 Haced que este trono ea de conocido, dijo aloman á los 
gen1ºos. \Te remo i ella está en la senda recla , ó bien e del número 
rle los que no podrán ser dll·igidos. 

1 ... 2 Y cuando ella /la reina) se presentó ante Salomon, Re· le 
¡u·egunló: ¿Es este vuestro trono? ella res¡)otl<lió : Se di ria qu e es el 
1nismo 13

• Pues, J1ahíamos recibido la ciencia ante q11e ella, y eslábamos 
resignados á la voluntad de Dios. 

43 Las divinidades que ella adoraba al lado de Dios la habian 
estraviado , y fué del número de Jos infi el e·. 

44 Se le dijo: Entrad en este palacio. Y cuando ella lo \rlÓ, se 
creía que era una estancia de agua, y se recogió las faldas al 1·ededo1~ 
de la pierna . E te eR un palacio enladril lado <le cri ~ tal , respondió 
Salomon 1

'. 

45 Señor, yo babia obrado inícuame11le para conmigo misma 
rt,dm~r.tndo rí los ido los; ahora yo 1ne re igno, como Saloman, á la 
vol untad de Dios, oberano del llDÍverso. 

4() Nosotros hemo enviado á Salel1 hácia los TLemo1 1 diLa~ sr1 R 
hermanos para l1acerles adorar á Dios. El los e di,1idieron en <lo 
pnrtidos. 

47 ¡Oh pueblo miol les decia Salel1, ¿por <.]Ué quereis a1)r~surar el 
n1al del castigo antes que el bien de la,s recomper1,sas d·ivinas? ¿Por qué 
no implorais el perdon de Dios, á fin de ºque tenga piedad de vosot.ros? 

48 Hemos consul lado respecto á tí y A los tuyos el vuelo de la. 
nves. Vuestra suerte 15 depende de Dios , re po11di() él ; vosolro . ois 
un pueblo que Dios quiere probar. 

49 Había en la ciudad nueve indi,·id11os que cometian esceso en 
el pais, y no hacían ninguna buena accion. 

50 Ello. dijeron enlre sí: Obliguémono por un juramento ante 
Dios , á ma.t.ar durante Ja noche, á Salel1 y á su familia; di remos 
etl ;' egt1ida á los ' 'engadore de su angre : Nosolro no hemo es lado 
presenles á la mt1erte de s11 familia ; 110~0Lro · decimo · la verdad. 

51 Ellos {)Usieron en obra ::; 11s artificio , y no otros ¡J11si 1nos P-n 
ol)ra los r1t1eslros n1ientras q11e ello ~ no lo ::;os1)ecl1al>a11 

52 Con ·i<lera cual ha . ido el f1 11 1le s11 !4 csl ralagc111as; nosotros 
le.· l1e1nos eslerl11i11ado , lo rr1 i::;1110 1111 e ú L<J<la su nat;io11 . 

• 
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53 Sus moradas, que vosot1·os veis , está11 hu11didas en e l suelo, 
porque eran impíos. Hay en ·esto una eñal para los hombres que 

. t ienen inteligencia. 
54 Nosotros salvamos it los <1ue habian creido y temían á 

Dios. 
. 55 Nosotros enviamos á Lot que decía á su puehlo: ¿ Cometereis 
nna torpeza? Vosotros Jo sal)eis no obstante. 

56 ¿ Tendreis vosotros , po1· conctLpiscencia carnal , comercio co11 
lo. hombre· antes que con las mujere ? Es tais en el eslravío. 

57 · ¿Y cuál ha ido la respuesta de s 11 j)11eblo? E llos se dijerot1 
enlre ~í : Arrojemos á la familia de L ot de nuestra ciudad ; estos so11 
l1ombres que presumen de castos . · . 

58 Nosot1·os salvamos á la familia de Lol, á escepcion de su 
mujer , á 'quien ha'bíamos destinado que fuese d~I número de los 
qt1e se quedaban atrás. 

59 Nosotros 11emos l1echo caer una lluvia de piedras. ¡Cuán 
terrible ft1 é la lluvia que cayó sobre estos hombres, á quienes se 
amonestaba en vano 1 

60 Dí: ¡Alabanza á Dios,~' paz ent1·e aq11 ellos de sus servidores 
que ha elegido 1 ¿Q uién , e11Lre Dios y los ídolos que le asocian_, merece 
Ja preferencia? 

61 E l que ha creado los cielos y la tierra, que os envia agua 
(con ayuda del agua , nosotros producimos para vosotros estos 
t•i ·ueños jat·dines, pt1es 110 sois vo ~otro los que. haceis brotar sus 
árboles), ¿es algun dios (]e compafiia con el Dios único?- ¡Y no 
ob stante ellos. le encuentran iguales 1 

62 El que estableció ólidamente la tierra , que ha trazado 1·ios 
en su in lerior , q11e fij ó montañas, que elevó una barrera '6 entre Jos 
dos mares, ¿es esle algun dios de compa1lía con el Dios único?-Y 
si tl embargo la mayor parte no lo comp1·enden. · 

63 Aqt1el que oye al oprimido ct1ando le llama , que le libra de 
]a desgracia, que 0s l1a con ·ti luido s 11 l t1garlenieotes sobre Ja. tierra, 
¿es a lgu11 dios de compa1iir1 con el Dios 1\·nico? ¡Oh t ¡cuán poco 
refl exionais 1 . 

64 Aquel que os guia á lra, ,é ele las tinieblas de la tier ra fu·me 
y del m ar , que e11,,ia los ' ' iento::; j)recurso t·e~ de su misericordia 17

, 

¿es alg l111 dio · ele 1;oni11a1i ía con el . Dio · único ? Es demasiado 
elevado para c1ue se Je a ocien olra divinidade . 

G5 Ac1uel que produce la creacio11 )' la l1ace e11trar en f' í o tr:-l 
' 'ez, c1ue o~ alime11 k'1 ele dones del cielo y de la lierl'a , ¿e:; alguu Jios 
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de compañía con eJ Dios tínico? Diles: Traed vues tras pruebas s i 
sois verídicos. 

66 Dí: Nadie mas que Dios en el cielo ). en la tierra, c~noce 
:::11s secretos. Los hombres no saben 

67 Cuando serán resucitados. 
f;B E llos tienen algun conocimiento de la vida futura 18

; 111a~ 
<:l 11dan de el lo , ó- mas bien están ciegos respecto á esto. 

69 J_,os incrédt1los dicen: Cuando oo'sotro~ y nt1est1·os paclre~ 
nos convertiremos en polvo ; ¿es pos il)le c1ue se nos baga salir 
vivientes? 

70 Ya se nos prometía lo mismo qt1e á nt1estros padres; mas 
eslo 110 so11 mas que his torias de los anligt1os. 

71 Diles : Reco1·red el pais, .' ve<l c11al ha si<lo el fin de los 
culpables. 

72 No le aflijas de la suert~ que les espera , y que L11 cot·azon 
110 esté en la congoja por temor de sus maquinaciones. 

7:3 E llos os preguntan : ¿Cuándo pues se cumplirán estas 
amenazas? decidlo , si vosotros sois sinceros. 

74 Respóndeles: Puede qt1e e l suplicio que quereis aprest1rar 
es té á vues tro alcance. 

75 ·Tu Señor es tá lleno de bondad para con los hombres · J)ero 
la mayor parte de ellos no son agradecidos. 

76 Tu Señor conoce lo que sus corazones oc11llan y lo fJtl e 
r>roducen i)ara el gran dia. 

77 No h ay cosa oculta en los cielos y en la tierra, que no esté 
i11scrita en e l Libro de la evid.enci.a '9• · 

78 Él (el Coran) declara á los hijos de I s rael la mayor parte 
de los objetos de sus disputas. 

79 E l Coran sir~1e de direccion á los creyentes , y constitt1~e 
11na p1·ueba de la misericordia divina para con ellos. 

80 Dios pronunciará su dec1·eto para decid ir entre vosotros. É l 
es el Poderoso, el Sabio. . 

81 P on 1u confianza en Dios, pt1es ttí te apoyas sobre la verdad 
evidente. • 

82 T1'1 nada podrías hacet· comprender á los muertos : t11 no 
podrias l1acer oir á los sordos el llan1amienlo rí lr1 verrlad, ct1ando te 
vt1elven la espalda. . 

83 T(1 no eres el guia de Jos cit:gos para precaverles contra el 
es travío. Ti'1 110 podrás hacerle esc11ch.ar , esce1)to ele a<1uellos ct••e 11an 
creído en t1 t1eslr~ts . eñales y crue se resig11a11 á l:t voluntad de Dios . 

• 

• 
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84 Ct1ando 1.a senle11cia pront1nciadu contra ellos eslcirá cerca 
de recibir su ejecucior1, haremos salir de la tierra tan monstruo 20 qt1e 
les gritará: En verdad, los hombres no 11a11 creido firruemente en 
nt1estros milagros. · 

85 Un día réunire1nos á todo:l los que l1an tratado Je e1nlJus tes 
Q.uestras señales, ellos serán divididos en grupos, 

86 Hasta que comparezcan, ante Dios quien les dirá : ¿Habeii; 
tratado de embustes mis señales por falla de haberla::; J>odido 
comprender, ó teneis algun otro motivo de obrar así? 

87 La sentencia será ejecutada e11 l;astigo de st1 impiedad, y no 
pronunciarán tina sola palabra. · 

88 ¿No ven ellos que hen1os establecido la noche como Lien1vc> 
tle descanso y el dia claro para el trabajo? En verdad , hay e11 esto 
::;eñales para un pueblo que cree firmemente. 

89 El dia en que sona1·á la trompeta, todo lo que habrá e11 los 
cielos y sobre la tierra estará penetrado de espanto, á escepciou de 
aquellos á quienes· Dios querrá li b1·a1· de él. Todos los homl)res 

• 
vendrán á prosternarse delante de él. 

~)0 Tú verás las rnont.añas, que crees sólidamente fija::;, a1·1dar 
cor110 andan las nubes. Esto será La omnipole11cia de Dios t)tte dispone 
::;abiamente todas las cosa.s. Él está instruido de todas vuestras 

• acciones. · 
91 Todo el tiue se presentará con buenas obras, repo rtará las 

ventajas. E stos estarán al abrigo de todo espanto. 
92 Aquellos que no traerán mas qtle s us pecados serán echados 

de cara en el fuego. ¿Seriais acaso recompensados de otra manera c¡ue 
::;egt111 vuestras obras? 

93 Yo he recibido órden de adorar al 8 eñor de esta comarca , á 
este Dios que la ha santificado y á quien todo pertenece. Yo he recibido 
órden de estar resignado á su v0luntad , 

94 De recitar el Coran á los hombres. Todo el qt1e se dirigirá 
hácia el camino derecho, Lo hará pol' su propio bien· si hay quie11 
permanezca en el estravío, diles: Yo no estoy encargado mas que de 
amonestar. 

g5 Dí: ¡ Glo1·ia á Dios 1 Pronto él os dará prt1ebas de su poder, 
y r10 podreis 11egarlas. Tll Señor no descuida lo que haceis . 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXVll . 
• 

• 

• 

El título rle este capítulo está tomado del versículo 18. 
2 V éasc reslJeclo á estas letras la nota 1 del cap . 11. 
:i J\ lf Ltí se t rata del Co1·an , qt1e, como lo hemos dicho, signifi c<:t 

~1ro¡Jiamente lectu1·a, lo mismo que toclo lib1·0 se lla11ta hi tal.J, escritura. 
~ Es decir , ello::; uo se dan cuen ta de las iJenas y recowpensas 

tle la vida fulL11·a , engolfados como est.á11 en los goces de las cosas de 
este mundo. 

5 Es decir , esto no es la lepra. . 
li Salomon (S oleiman) es tenido por los 1nust1Jmanes como UL1 

t'rotela y como un rey sabio y podero ·o. E l es¡1le11dor de st1 corte, 
la magnilicent;ia de sus palacios, el imperio absoluto que ejercia so])re 
lo vienlos y sobre los genios, el co11ocimienlo del lenguaje de lodos 
los seres creados, y, al lado de ·todos estos emble1nas <le grandeza, 
S ll afabi lidad que la usó hasta hablar con la l1ormiga y á recibir 
graciosamente una pierna de langosta de t¡ue ella le hizo t1n 
<) bseqr1io, todo esto proporciona á los escrito1·es orientales 1111 

objeto elet·no ti.e com l•araciones y alt1sioneti. Mahoma, t[tie 11abrá sacado 
ele enlrc los Cltcn los judcLicos lo rr1ar·avil loso tle la L1istoria de Salon1011, 
11ada sabe tle los estra vjos 1i ue le l1an l1ecl10 cae1.· e11 la itlolt1tría. Véase 
el car>. XXXVllI, ve1·s. 33. Tal vez LamlJieu el t>rofeta árabe l1a 
1·011side1·ado 01Jorluuo el suprimir , en inlerú · tlel culto tinilario <1ue 
predicaJJa, la 11isloria de Ja caida de L111 príncipe tan célebre ¡>or su 
sabidLtría. Véase el cap. XXXIV, vers ículos 11, 1. 2, 13. 

i Segun los mahometanos, el nomlJre de esta reina ele Sabá era 
Balkis. E l Lr·o110 de que aquí se hal)la e1·a de oro y plala , largo de 
ocl1enla codos, ant;ho de cua1·enta y allo ele treinta. !labia e11 su re1:9ate 
11ua corona de perlas y piedras preciosas. Aun se lratá de Sabá en el 
ca¡). XXXIV. 

)( Estas lJalabras : lt hando1iallrJ:-; (f fu ootu1 t l ltcl ... Lto pue<le11 
entenderse si110 cou refereucia á Dios; la111l>ie111,otlria t1·allueir ·e at¡1J.í: 
Ilaceos rnusulr11ianes. :\<le1liás herr1os 11eclio olJscrvar que Mabo111a 

• 

, 

• 
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f)l'Ocuraha ligar stts dogmas á los de los a11 I igttos profetas de Israel. 

9 Véase· mas arriba el vers. 30. 
10 La palabra lfrit, en el Coran , se esplica en los corr1entarios 

llOl' la palabra villano, horro1·oso, ·rebelde. Esta valabra ha llegado á 
ser un nombre apelativo de todo genio maléfico. 

11 Véase el cap. XVIII, vers. 48, y el ca¡). LXXII . 
12 Literalmente : a11tes que el cierre de lu ojo vuelva á lí , es decir, 

que lú cierres el ojo y vt1elvas á abrirlo. 
18 La reina l1a becho la prt1eba con 1nut: l1a discrecio11 , clice11 lo · 

comentadores , en lt1gar <le decir·: h oitll, houct, es él, es mi Lt·o110, se 
espresa con dt1da: Se di1ria 11ue es el ·rnismo. E11 cttanto á las palabra::; 
llt•e sigue11 , los comentadol'es 110 e8lán segt11·os, si es la rei11a <¡11e 
tlice: <<Nosotros a1l tici l)adamente LeLnos recibido de ]) io la cieul:ia, 
y ::;abemos, ¡oh Salomon ! que sois t1n l)rofeta ,)) ó si sou los grande~ 
de la corte de Salorrton que dicen entre ::; í esl<1 · palabras. En la ¡)rimera 
version ,· las i)alabras árabe::; arrtes 1¡ue ella querrían decir : antes ele 
esta ci1·i'ttnstancia, a11,tes de este momento. 

14 Los con1enladores añaden que Salo111011 no t1abia t1et;l10 e11ll'ar 
c.'t h:t l'eina en el <lepal'tamento enl.aclrillado de crislal si110 pat'}t 
1•ro¡Jo1·ciouarle u11;1 ilu sio11 , y !Jara a~e~L11·al':e, ol1ligitnclolc1 ít leva1llar 
::! ll · faldas, si tenia las l)Íerna::; ::;ernejanle · ~l las de 1111a ca bl'a , co1no 
se le haJJia d icho. 

15 LileralmeL1te: vuestro pájaro está cel'ea de Dios. 
16 Véase el ca1). XX\1, vers. 55. 
17 Por la misericordia de Dios, debe c11 le11derse ac1L1 í la 11 u via. 
tf« F~s decil': ellos Liet1e11 IJa ::;lanle cic11cia 1>ara saber c¡11~ al~u11a 

cosa ::;emejante existe. 
· 10 El Libro <le la cvicleuci:1 ó el Libro evidente e8 u11 libro 
~ltartlaclo en el cielo , '! e11 do11de eslá11 i11 'l:l'Í lo::; lodos los decreto · 
c¡ue rigen el mundo. El Libro e,·ideule es tambien u110 de los 11ombres 
del Coran. 

~ El mónslruo, la bestia de tiue se tr}tla en este versículo se 
llama en árabe clrljcss(izrt, el espía. Lo~ comentadores dañ detalle::; 
so tire el gra11dor y la .forma de la bestia de tal les que hacen remontar 
ya hasta Mahoma, ya has la Ali , ya l1a la A~)OU Hol'eira, compañe1·0 
del profeta. Así, el mór1st1·t10 debe Le11et· se en la codo· <le la1·go; tiene 
la cabeza de loro lo · ojos Li.e cerdo , las <> reja!J de elefante, los cuernos 
<le ciervo , el cuell t) de ave ·Lrltz, el pecho de leon la cola de carnero, 
1os pió· de c~1n1e llo. N<> ¡1ocll'ia alcanzár. ele e 11 ' Ll n1archa, 11i e ·capar 

• 
<le :;u persect1ciu11 . El salJrá , ::;eguu l<:1 lraLlicio11 tle ut1a de l <:l~ grande!:! 

• 

• 

• 

• 
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Jnezqt1itas. Es te rnónslruo debe llevar la vara de Moisés y el se llo de 
Salon1011 ; [JOr doucle !Jasará debe n1arcar á los homl)res con la una 
ó co11 el otro. Los que serán tocados con la vara de Moisés tendrá11 la 
cara resplandeciente de hlaucura , estos son los buenos; los que 
llev<:trá11 la señal del sello , tendrán el rostro negro , éstos son los 
réprobos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 



• 

" 

• 

• 

• 

I 

CAPITULO XXVIIJ, 

• 

r .a 11 í s t o r ia 1'.') 1 as a ,. ~ t'l. turas 1. 
• 

• 

H:ul n .. n l:i Mrr:i .-Til'nr ~ ,.,.r,.icnln>'. 
• 

• 

. -
En no1nbre ·del Dio~ clen1enle y 1ni. ericordioso. 
1 'f A. SYN. M''M. E s las son las sefiale. del Libro eviden 1 e. 
2 Nosolt·os te recilaremos eo lo<la verdad algt1nos hecltos tle la 

historia de Moisés y de Faraon, ¡1ara la ínstr"ltccion de los. creye11tes. 
3 . Faraon se elevó e11 el pais rlel Egipto, y ocasionó la division 

de su pueblo en dife1·entes partidos; él oprimia una parte, condenaba 
á muerte á sus h_ijos Y. no perdonaba mas que á sus mujeres. Es te era 
uno de los malos 2

• 

4 Nosotros hem11s querido eolmar de nuestros favores á los 
habitantes oprimidos del país; les hemos ql1eri<lo esco~er pot· 
lmames 3 y establecerlos herederos en el país. 

5 Nosotros hemos querido establ ecer su poder en el pais 4 , ) . 

hacer probar á Faraon , á Ha man ~., y á sus ejércitos los male que 
ellos temían. 

6 Hé ac1uí lo que revelamos á la madre de Moisés : Amamántale, 
y si teme por él, arrójate al 1nar , y cesa de temer ; no le aflijas, 
J)Ues te le restituiremos no dia , y l1aremos de él uno de n11estros 
enviados. 

• 

• 

• 

• 
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7 La fami1ia de Faraoñ l'ecogió al infante , para qt1e un día 
viniese á ser su enemigo y su afliccion. E11 ' 1erdad , Faraon , Haman y 
sus ejércitos eran de los pecadores. 

8 La mujer de Faraon le dijo un dia: Este niño un día será 
nL1estra consolacion 6 ; no Je mates, lal vez un dia nos será úti l; 
ado1)témosle por nuestro hijo. E llos nada sabían . . 

9 El corazon de la madre de Moisés fué agobiado d~ dolor; poco 
fa) t6 que no descubriese su oríget1 ; lo JiulJie;·a hecho ellct, si oo 
l111biésemos fortalecido s11 corazon á fin de <Jtle f11ese laml1ie11 e1la 
creyente. 

1 O Ella dijo á su liermana: Segn id al i11fa11le. E lla le observa]):i. 
de léjos si.n que nadie lo hubiese advertido. 

11 Nosotros le prohibimos el seno de ]as nodrizas estranjeras 7
, 

hasta el mome11lo en que la hermana de u madre llegando dijo á la 
fa1ni lia de Faraoti: ¿ Quereis qt1e os ensefie 1111a casa en que se le 
enrargarán á c11e11ta vuestra , y en que ~e le lralará bien? Consiritiet•on 
en ello. . · 

12 Así le volvimos á su madre, para que sus ojos entristecidos 
se consolasen, qt1e no se afligiese ma , y para rrue supiese crt1e ]as 
promesas de Dios son infalib1es·. Mas Ja mayor parte de los hombres 
110 lo saben. · 

13 Asf que Moisés llegó á Ja edad maclura y que su c_uerpo 
estuvo robusto, le dimos la sabiduría y la ciencia: así es como 
recompensamqs .á los hombres vir tuosos. 

14 Un dia entró en la ciudad sin que se le 11ubiese visto, )' vió 
{1 dos hombres que reñían; el uno era de su nacion , el otro su enemigo 
(egipcio). E l J1ombre de st1 nacion le pidió ayuda contra el hombre 
de l.a nacion enemiga. Moisés le pegó con el puño y le mató; pero 
vuelto en sí de su arrebato, dijo: Esto es una obra de Satanás; esto 
eR u11 e11emigo que evidentemente nos estravia·. 

15 Seuor , dijo él , yo he ohrfldo mal para conmigo n1ismo, 
perdóname. Y Dio le perdonó, pues e indulgente y misericordioso. 

16 Señor , dijo, puesto que has sido bondadoso para conmigo, 
jamás seré yo el apoyo de los culpables. 

17 A la mañana siguiente iba por la ci11dad temblando y mirando 
por lodos lados·, y hé a([UÍ que el liombre á quie11 babia at1siliado por 
Ja víspera le llamaba á grandes voces. CierlJlmenle tt'1 eres t1n sed icioso, 
Je dijo Moisé . · 

18 Y cuando éJ qt1iso recl1azar por la fu erza al hombre s t1 

e11emigo <:om110 , .c;u rorriJ>ltf1~inlr1 lf\ 'lijo 11
: ¿Quer1·iaR 1 > 11 e~ t1j malat·me 

• 

• 

' 

• 
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como mataste ayer á un hombre? ¿Tú quieres pt1es hacer te tirano 
en este pais? ¿Tú no qt1ieres por lo que se vé , ser del número de los 
justos? 

19 Un hombL·e llegado de la estremidad de la ci11dad le dijo: 
¡Oh Moisés! los grandes es tán deliberando ¡)ara l1acerte morir. 
Abandona la ciudad , te lo aconsejo co1no amigo. 

20 Moisés salió ele la ciudad temblando)' 1nira11do {i :411 alrededol': 
¡Se1ior! esclamó, 1 íbra1ne de las n1a 110~ de lo::; 111a los. , 

21 E l se dirigió hitcia e l lado J e Madia11 . 1'al vez Dios , <lijo él 
me dirigir~ por el camino recto. 

22 Llegado á la fuente de Madia11, encontró en ella 11na reuniou 
de hombres que abrevaban sus rebaiios. 

23 Y á un lodo vió á dos mujeres q t1e retiraban su rebaño. 
¿Qué haceis ahí? les preguntó.- No abrevaremos nuestras ovejas, 
respondieron ellas , l1asta q ue los pas tores habrán partido. Nuestro 
padre es un anciano respetable 9

• 

24 ~1oisés hizo beber su ganado 10
, y, l1abiéndose retirado á la 

sombra , esclamó: ¡Señor ! á mí me falta este l1ien que me l1as hecl10 
encontrar aquí 11

• 

25 Una de aquellas dos jóvenes se fu é á él , y, acercándose 
modestamente , le dijo : Mi padre le llama para recompensarle el 
trabajo que has tenido pat·a abrevar nuestro rebaño. Moisés fué it 
encontrarle y le contó s us aventuras. El anciano, le r espondió : Nada 
temas, héle aqu í libre de los malos. 

26 Una de las h ijas dijo entonces á su padre: ¡Oh padre mio! 
toma á tu servicio á este hombre, pue · no podrias escoger n1ejor para 
tu servicio sino tomando un hombre t·obusto y de confianza. 

27 Quiero dar te en matrimonio , dijo el ancian o e:\ una de mis 
dos hijas que aquí ves, á condicion que rne serviL·ás durante ocho 
años. Si quieres llegar hasta diez, esto depende de tu volt1ntad. No 
quiero no obstante impenerte nada oneroso, y, si place á Dios , 1n e 
hallarás siempre equitativo. 

28 Está convenido entre nosotros, respondió Moisé::;; y, sea 
cual sea el término que yo cumpla, 110 habrá falta alguna por 1ni 
parte. El mismo Dios es garanüa de nuestras promesas. 

29 Cuando ~foisés hubo cum¡llido, al ervicio de su suegro , un 
cierto tiempo , partió con su familia. De repen te apercibió fuego del 
lado del monte, y dijo á s11 familia : Aguardad aquí un instante, l1e 
vis to fu e(Jo · yo iré para poder daros de él noticias, ú os traeré un lizor1 

ti ' . 
ardiente para calentaros. 

~ ti 
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3() Y cuando e tu''º ce1rr,a del fitego, t1 11a ''ºZ le gritó del lado 
derecho del valle, en la llanura bendita, del fondo J e 11na zarza : ¡Oh 
Moi és 1 yo soy el Dios árbitro del o 11iverso. 

31 A.i·roja tu cayado. Y cuando Moisé ·, habiéndolo a1·rojado, ,,ió 
'lue se agitaba como L1na serpiente, echó á hui1·, sin volverse. i Oh 
~1o i ::;é:::; t le gritó una voz, acércate, nada tema ·, eslás en seguridad. 

32 Mete Lu mano en tu seno , saldrá ele él toda blanca sin que 
P s i o :-;ea 11 11a enfe1·n1edad ·12 , y des pues retú'ala hácia tí , repuesto de 
: 11 ad1n ira ·ion. E::; lo será11 lof; dos al'g11n1enlos de ¡)arle de lu Señor 
.-~rc:;1 J e fi'arao11 y 1le los grar1de:::; ele !4 11 reino. Este es u11 }JL1eblo de 
1>e1·ver::108. 

33 Seuor , re::;1lonclió Moisés, yo J1e rr1t1e1·to á uno de ellos, y 
leino q11e me maten. 

3/l Mi hermano Aaron tiene la locL1cion mas fácil que yo; 
envía le conmigo })ara apo)'arme y confir1nar mi5 palab1·as, pues temo 
l¡11 e se me trate ele mentiroso. 

35 N osolro · fortaleceremos lu brazo por tu hermano, le dijo 
l> io::;; os daremos t1n poder tal, qt1e los egipcios 110 pod1'án jamás 
igualar el po<ler de nue tros n1ilagros. Vo ·otros y los que os seguirán 
sF>reis lo: 1n ::l f uerles. 

~() Así qt1e Moi és compareció delante de ellos fo rtalecido con 
11 ueslrn:-' s ·ñales evidenleP-, esclHmaro11 : l1~s lo no es mas que 1uagia 
t111evan1e11le inventada; noso l1·os 110 l1emo oíd<) hablar de ella á 
1 111es lro~ ::1n ·ianos padres ! 

37 f)ios, mi Señor, le. dij o Moisós, sabe mejor que nadie á 
r¡u ie11 l1a dado la direccioo, y qt1i en de nosotros estará en posesio11 
de la 111orada etel'na; pues él no l1ace [)rosperar á los 1nalos. 

38 Fara o o, (lirigiéndose eu lo11ces á Jos grauJ es , les d ijo: Vosolros 
110 te11eis , (1 ue yo sepa , otro Dios tf Ue yo ; y lú , IJ aman, hazme cocer 
ladl'il los de tierra 13 , y constrt'1yen1e u11 palacio, t)ara l}tte yo suba 
~1á ·ia el Dios de ~ioi~és , y me aseg1.1/re 1Jo1· mi 1nismo de lo que es; 
¡.1 11 e~ le1no 11ue él (Moisés) miente. 

3~) Pt1e:, Faraon y ~u ejér ·ilo esf aba11 llenos de orgullo en el 
¡>ai::; (le Egipto, y no estaba11 en lo jnslo; creia11 que jamás serian 
ll evado:-; ante no otros. 

ll() Pero 110 otros les cojin1os lo mi :-;1no c111e f1 11 ejército ; les 
11re1·i1>ila1110::; ú lodo~ en el 111ar . Co11si<lel'a ¡l11es cual ha sido el fin 
ti e 1 o::; JJel'versos. 

41 Nosoll'ns l1emo::; hecho in1ane ~ ( jefes) que lla1nan y llevan 
1'11egt1. E11 el •lia 11:· la restlrl'eccion. 110 linllarára so1·01·1·c) . 

• 

-
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42 En este mundo, hemos uui<lo la maldicio11 á sus Jtomúres, 
y serán ma1ditos en el día de la rest1rreccio11 . 

43 Nosotros dimos á Moisés el Libro (elPentate11co), de·¡Jues 
de haber anonadado las generaciones prece<ien tes; es los eran otros 
tantos ejemplos de avisos pa1·a los hombres, esto era La dil'eccior1 y 
la prueba de nuestra inisericordia ; tal vez la 1uedilarán ellos. 

44 Tú no eslabas, ¡oli Malionia! eu el lado occidental rlel ?1101ill' 
Sinai, cuando arreglamos la mision de Moisés · tú no asistias 1,;o rno 
testigo. 

45 Hemos hecho surgir mu chas generac~oues des pues Lle 1\1oi ::.;és: 
Sll vida era de larga d u racio11; L1'1 no l1as l1ab.i ta do e11 tre los 1\1.adia11i ta::.; 
pa1'a recitarles nu estras doctrinas ( coritlt·r nuest1·os 1nilag1·os); 1)ero 
nosotros les hemos enviado apú8toles. 

46 T1'1 no estabas sobre Ja pendiente del mo11te Sinaí cu<-tudo 
llamamos allí á Moisés; por efecto de la misericordia de llL Señor t1'1 
predicas á un puehlo que no ha tenido apóstol antes de ti, encargado 
de llamarle á .reflexionar; 

47 A fin de qt1e no digan, ct1ando les alcauza1'á Ja calamiclad: 
Seiiol', ¿por qué 110 nos has enviarlo ft un apóslol? 11osotros J1abríamo~ 
segu ido tu s señales y habríamos creido. 

48 Mas ct1ando Ja ''erdad , ,,ini entlo c.ie nosotro , les l1t1bo 
apa1·ecido, dijero11: ¿Por qué no se le ha clado lo t¡ue ha ::.;ido 
concedido á Moisés? ¡Ah 1 ( los inc1·érlitlos) ¿110 l1a11 negado el libro 
dado ei1 olro tien1po á l\foisés? no dicen acaso e ll o~ : ¿El <.:ora11 y el 
P enlatet1co no son mas que dos obras de l1ecb.i ·el'OS que se ay~1 cla11 
entre si? Nosotros no cree1nos ni e11 el uno ni en el ol.ro. 

4~J Diles : Traed pue::.; tle cerea de Dios otro libro que sea ~11 ejor 
guia ql1e aquellos dos, y yo lo sP.guiré ·i sois verídico ·. 

50 Y, si ellos no lo hacen , sep:ls que ellos no siguen mas que 
sus inclinacio11es. Pue!::i, ¿l1ay hombre 01as eslraviado qt1e al1 11el <fil<' 
igue sus inclinaciones sin 11ingt1na direccion de p::'lrte de Dios? Y e11 

verdad Dios 110 dirige á los malos. 
51 Nosotros le$ hicimos oir nt1eslra palabra á {in ele qtte 

reflexionasen. 
52 c-\ quellos á qt1ienes hemo · dado las Escritura::.; ante · ele e ll o~ 

creen en él. 
53 Ct1a11do se les recita11, dil'.e11 :- Creemo · en este libro, I)Orrrue 

e · l ~t verclad que viene ele nt1eslro Se1ior. No,ofros éramo· mt1st1l111a 1te~ 
resi~uado. · }l la vol tLDlt1d ue Dios a11Le; J e ::5 11 ve11icla. 

54 l~s Los r' ·il>ir:'iu t111a cl l> l1le rer1)1n¡1t•11s<1 t>11 •s s111're11 ·ou 
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paciencia, pues rechazan el mal con el bien, y hacen dádivas de Jos 
bienes qt1e les hemos concedido. 

55 Cuando oyen un discurso frívolo se alejan pot· no esct1cbarle, 
}. dicen á los que le tienen: Para nosotros· nuestras obras, para 
vosotros las vuestras. Que la paz sea con vosotros ; nosotros no 
buscamos á los insensatos. 

56 No eres tú quien dirigirá á los que quer1·ás , es Dios quien 
dirije á los que le place; él conoce mejor que nadie á los que siguen 
la buena senda. 

57 Ellos (los de la Meca) dicen: Si te seguimos seremos arrojados 
del pais. ¿No hemos edificado para el los t1n reci11to sagrado y seguro, 
donde los frutos de toda especie , dados por nosotros para alimentarles, 
aflt1yen de todas partes? Mas la mayor parte de los hombres no saben 
nada. 

58 ¡Cuántas ciudades no hemos destrt1ido cuyos habitantes vivían 
en la abundancia t Vosotros veis s t1s habitaciones, no son habitadas 
despt1es de ellos sino en corto número, nosotros somos los que hemos 
adquirido la herencia. 

59 Tu Señor jamás ha destruido ciudades c¡ue no baya antes 
enviado á su metrópoli un apóstol encargado de recordarle sus 
mandamientos. Nosotros no hemos extermi11ado sino ciudades cuyos 
habitantes eran impíos. 

60 Los bienes que se os han repartido no son mas c1ue un goce 
temporal de este mundo y como st1 adorno ; mas lo que Dios tiene 
l'eservado vale mas y es mas dt1rab1e. ¿No lo comprendereis? 

61 ¿Aqt1el á quien hemos hecho halagüefias promesas , y que las 
ohtie11e , será igual al hombre á quien hemos hecho gozar de los bienes 
lle e~te mundo, que en el dia de la resitrreccion será llevado con los 
otros delante de Dios? 

62 En aquel dia Dios les gri tará: ¿En dónde están pt1es mis 
asociados que os imaginabais existir conmigo'! 

63 Entonces aquellos sobre los cuales la sentencia será 
¡)t·onunciada dirán: Señor, nosotros hemos estraviado á los hombres 
1¡1te ahí están; nosotros les hemos estraviado como estamos en el error 
nosotro · mismos. No somos culpables a11te tí. No somos nosotros á 
lJUÍene adoraban , si1io á sus propias pa iones. 

64 Y será dicho á estos hombres: Llamad á vuestros compañeros. 
Ellos les llaman, pero estos no les responden ; ellos verán los suplicios 
4t1e se les reservan; .entonces ellos querrian haber segt1ido el camino 
recto. 
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f>5 En es te dia Dios les gritará )' le::; dirá: ¿Qué habeis respondido 
á 11u.eslros enviados? 

66 Sus recuerdos serán confundidos en aqt1el dia; no Rabrán 11i 
aun pregunta1·lo los unos á los otros. 

fi7 l\fas aquel que se habrá convertido, qt1e habrá creído y h·echo 
el bien , tal vez és te será del número de los bienaventurados. 

'18 T t1 Señor crea lo que le place y obra libremente; pero ello::; 
(los falsos ltioses) no tienen volu11tacl. Por su gloria es tá muy por 
encima de los seres fJUe se le asocian 

69 Vuestro Señ or conoce lo qt1e vues tros corazones ocul.tan y lo 
ql1e prodticen para. el gran dia. . 

7() Él es e l Dios 1.ínico, no l1ay oll'O Dic>S q 11e él; á él perte11ecc 
la gloria en es te rr1undo y en el oti·o , á él el p oder supremo; á él 
pues volvereis. 

71 Diles : ¿Qt1é os parece de esto? ¿Si Dios q11is iera es te11der 
sobre vosotros el dia eterno, hacerle d t1rar has ta el d ía de la 
resurreccion , qué otro Dios m~s que él os daria la 1 uz? ¿No lo 
comprendeis? 

72 Diles at1n: ¿Qt1é os parece de esto? ¿Si Dios qt1isiera es tender 
sobre ' 'osotros el día eterno, hacerle d11rar hasta el dia de la 
resurreccion , 'lUÓ o tro Dios mas que él os traeria la noche para vuestro 
descanso? ¿No lo veis pt1es? 

73 Mas Dios por efecto de st1 misericordia , os l1a dado la noche 
y el dia , ya para descansar , ya para pedir {t s t1 bondad riqttezas por 
1nedio clel tr·abajo, y es to para que seais agradecidos. . 

74 Un dia él les gritará : ¿En dónde está n mis asociados , aqt1ellos 
que os imaginabais que eran dioses corimigo? 

75 Nosotros haremos venir un testigo de cada nacion , y di1·emos: 
Traed vues tras pruebas. Y ellos sabrán que la ' 'erdad no es tá sino eu 
Dios; los dioses que habian inventado desaparecerán . 

76 Karun era un pt1eblo ·de los de Moisés 14; mas se p ortaba 
iníc11amerite con sus conciudadanos. Nosotros le habíamos dado tantos 
tesoros , que s us llaves apenas habr·iau podido ser lransporladas por 
una reunion de hombres robus tos. Sus conciudadanos le decían : No 
te vanaglories de tus tesoros, pue Dios no ama á los va11irlosos. 

77 Procttra ganar, con los dones qt1e Dios le ha dado , la morada 
del otro mundo ; 110 olvides t11 parte alíct1ota en es te mundo, y sé 
bienhechor para con los otros como Dios lo ha sido para contigo; 
g t1árdate de cometer escesos sobre la tierra , ¡)ttes Dios 110 ama á los 
que comete11 escesos . 

.. 
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78 Lo que yo tengo, lo he obte11ido ¡)or Ja cie11cia que poseo 
i:iO lo 15. ¿No sabia que Dios ):labia ya deslruido a11les de él á tantas 
generaciones de hombres mas temibles por su valor y mas considerables 
por su número tG? 

79 Karttn se acercaba al pueblo con po1npa. Los t1ue no 
a111bicionaba11 mas qt1e los bienes de este mu11do decian: ¡ Pluguiese 
á Dios Ltue tl1viésemos riquezas corr10 Karunl Él tiene uoa fortuna 
• inmensa. 

80 Pero aciuellos que habian recibido la ciencia les decia11: 
¡Desgraciados 1 la i·ecom pensa de Dios es preferí ble ¡)ara aq t1el que 
cree y ltace el bien; pero aquellos que sufrirá11 con paciencia la 
o])tel1drán solos. 

81 Nosotros mar1damos q11e la tierra le tragase, á él y á s 11 palacio. 
La 1n11ltitt1d de sus gentes no ha podido socorl'erle co11lra Dios, y él 
será privado de toda ayuda. 

82 Aq11ellos que á la víspera deseaban estar e11 s11 ¡)uesto, deoian 
por la mañana: Dios derrama á manos lle1l <li:i s u tesoros á qt1ieu 
<yt1iere, ó los repa rte con cierta medida. Sin el favor de Dios habríamos 
sido tragados por la tierra . 

83 Esta morada de la vida futura , tloso lros la ciaremos á aqt1ellos 
(¡ 11e 11 0 proc11ra11 elevarse sobre los otros, ni hacer el mal. El éxito 
dicl1otio eslá re ·e1-vado á los hombres piadoso::;. 

84 Todo el que habrá h echo una bue11a c:tccion 8acará de ello 
1)roveclto; mas el que l1abrá hecho e l .mal .... los q1te Lace11 el mal 
serú11 l'eco mpensados segun sus ol)ras. 

· 85 Aqt1el que le ha dado el Corc:ut le co11dt1cirá á lll antigue:1 
1n<)ra1 le:l 17. Dí: Dio8 tial)e mejor que nadie cuC:J I es el que sigue la 
di1·occio11 y cual el que está en el estravío~ 

86 T1.'t 110 espe1·abas de ningun modo que el Libro te fu ese dado. 
• Te l1a l:l ido dado por efecto de la misericordia divina. No des ayuda á · 

los infieles. 
87 Qt1e ellos no te desvien jamás de las seliale::; de Dio · cuando 

l1au sido revelados una vez. Invita á los homb1·es al culto de Dios, y 
110 seets del número de los idólatras. 

88 No invoques otros dioses ma que ti Dios: No hay otro dioses 
1oas c¡l1e él ; lodo perecerá, escepto el ro ·tro de Dios. f: l [1oder ·11premo 
le pe1·le11ece; á él volvereis todos. 

1 
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CO MENTARIOS DEL CAPÍTULO XXVll l . . 

1 El líll1lo de este capítn lo c~ lit sacado del ver~ íc 11lo 25, e 11 clo11(le 
lradueimos ]a palabra ke:rcs 11or aventu1·r1s. 

~ J_,it.eralme11Le : 11r10 de los corr11pL<)re8 , en el se11lido tle los c111e 
siembra11 el des(u·den' q11e :l80la11 el r>ais ele. 

3 Jefes es1Jiriluales de lo olros pueblos; aquí se Lrala de ](>:; 
israeli tas. · 

4 Esla es la mane1·a como Mahoma entiende la historia de los 
israeli tas. Se han vi to otros pasajes auálogos á este , cap. 11, ver. 58. 

5 Segun el Coran , Haman es el visir de Faraon. 
6 Palab1·a por palab ra~ esto es, la frescura del ojo para mí y pa1·a 

tí. Los padl'es se sir,ren de estas palabras fr·escu1·a del ojo como u11 
término de cariño y afeccion hablando de s11s hijos. Véase el cap. XIX, 
26, nota. 

7 Es decir , rehusaba mamar rle toda las nodrizas qt1e le traia11. 
8 La ~ palab1·as : su compatriotc1 , no e enct1e11tran en el texto; 

solo se lee en él: él dice , y los co111entaclores cree11 ·que es el israelita 
quien pron11ncia estas p<i labras ofendido al oírse llamar por lVIoi é. 
un sedicioso, y len1iendo 11t1e l\iloisés quisiese socorrer esla vez al 
egipcio; ~i se le <:lp lican la.s palabras: él dice: Oiterrias t ií , etc: al 
egipcio , es preci:o suponer qt1e esle oyendo el apóstrofe de Moisés 
dirigido al israe.lila, ternia algo parecido á lo qt1e babia sucedido. 

!l Pueden au11 tradl1cirse esta::; palabra de esla manera: «Nuestro 
padre es t1n gra11 cheikl1 ,>) es decir , un jefe ¡)oderoso. 

10 Quitando. la grand ¡1iedra co11 que e Lapa ordinariamente una 
cisterna. · 

11 Mc) i::;és hace traicio11 aquí al deseo que tenia de desposarse con 
una mujer :5e1nejanle á la · que acababa de \·et·. 

t'l Véa e el cap. XXVII , ver. 12. 
13 Lileralme11te: al1í mbrame cori el fuego sobre ~ l lodo JJrtra hace1· 

lad1·illos. 
14 Karun , Coré de la Bil)lia, cuyas riqueza::; han pasado á ·er 

pl'overbio eoll'e los musulma11e:;, tenia, dice11 los co1nentadores, 
ed ificado 11 0 palacio ct1bie1·lo loclo de Ol'O; ~us pt1erlas era11 de oro 
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macizo. Sus riquezas le habían hecho insensible á las miserias de sus 
conciudadanos, J su insolencia llegó á hacerle urdir una sedicion 
contra ·Moisés. Este pidió á Dio::; que le librase de ella. Dios concedió 
á Moisés el permiso de dar á la tierra la órden que quisiese. Moisés 
mandó á la tierra que tragase á Karun con s us palacios y sus tesoros. 
La Lradicio11 añade que á medida que la Lierra enl1·eabierta se tragaba 
á Kal'un , primero hasta las rodilla:; , l11ego l1as la la ci11tura, y por fin 
lias la e l cuello, griló ct1atro veces á 1\1oisé:-; que t11vie~e lJieclad de él 
y le iJertlo11ase; pero este pe1·maneció inexorable. Dios habria repre11dido 
á Moisés por su crueldad. «Karun l1a i1nplorado cuatro veces tu 
perdon , y L'ú 110 le has escuchado; si él n1e lo hubiese pedido una 
sola vez, yo le habría perdonado.» 

1
:; E::>la ciencia era la alquimia. 

1° Karun afectaba un grand~ luj? ; cal>algaba er1 lIOa mula blanca 
cubierla de una gualdrapa de oro. E l n1is1110 iba ves tido de pl1rpura, 
y salia siempre acompañado de cuatro mil 11ombres , todqs montados 
y ricamente vestidos. 

17 Literalmente : en el s itio á donde se vuelve á la morada. Por 
es ta l'alabra u11os entienden en general t1u luga r glorioso que Dios 
habría prometido á Mahoma ; ot1·os creen que se trata de su vuelta á 
Ja l\feca, cuando él la habria conquis tado. En este caso el capítulo no 
del)eria lleva1· en el título que lla sido dado, es decir, revelado en La 
Meca. 

, 
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CAPTTULO XXJX . 

• 
• 

r .a A1~añ.a 1, 

l l:-1110 rn la Mrcn. - TiPnl' t~l Vt>r;1lc11lo!' 
• 

En noml1re del Dios clemente ,, 1nise ricordio~o . 
• • 

1 ELIF. LAM. NlYM 2
• ¿Los l10111bres se 1111agina11 acaso que se 

les dejará lranquilos por f)OCO que digan : Nosotros Cl'een1os; y que 
t10 se ]es pondrá á prueba? 

2 Nosoll'os l1emos L)11esto á prueba á los que les 11a11 precedido, 
)' en verdad Dios conoce perfectamente á los qt1e dicen la verdacl y á 
los que mienten. . 

3 ¿Lo C[ue cometen iniquidades ¡)iensan ellos r1L1e nos ganarán 
en ligereza !J escapa»rtn c1l castigo? ¡C11á11 1ual juzga11! 

4 E l término lijado vendrá para aquellos que esperan C<)mparece1· 
un día dela11te de Dios. É l lo sabe y oye todo .. 

5 Todo el que hace esfuerzo , los hace L)Or u P"º l)io llien; pues 
Dios puede ¡Jasarse sin nadie. 

t) Nosolros borraremos los pecado de los qt1e habrán creído )' 
practicado la bt1enas ol)ra , y les recompensaremos seg11n sus mas 
bellas accio11es. 

7 Nosotros bemo::; recomendado al hombre el llevar una bue11a 
' co11ducla respecto á su padre)' madre. Si ello te obligan á asocia1~me 

eslos seres de quieneF- 11ada abe:; ª , 110 les obedezcas. Vosolro · · 
~j 

• 
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' 'olvereis lodos delante de mí , y entonces yo os recitaré lo que haheis 
hecho. 

X Nosoll'OS JJOndremos en el número de los justos á los que 
l1abl'án creido y l1ecl10 e~ bien. 

9 Hay bo111bres qtie dicen: Nosotros creemos; y ct1ando padecen 
alguuo · s t1 fri1nientos por la causa de Dios , co11sideran la ¡Jersecucion 
ue lo=-- l101nbres al ig11al del castigo de Dios. Qlte Dios l1aga sentir S ll 

a1loyo, J ir.eo: No. otros estába1nos co11 vosolTos; mas Dios conoce 
111ejor 411e ua•lie I<> 'lue e11cie1·1·a11 los corazones de los l1ombres. 

·LO Dios ·011oce {t los c1·eyenles; tambie11 conoce á los l1ipócrilas. 
·l ·J Lt)s i11c1·pJ11 lo:; diceu á los creye11tes : Seguid nuestro camino 

y 11osotros lle\1are1r1os vuestros pecados. ~lloR no podrán Sl1porla1· lo 
111as mínimo 1le s t1s LJeca<los , pero mienten. 

12 E l lo:; lle,rará11 s1~ propias cargas, y aun otras además de las 
suyas. ~1J el t.lia <le la resurreccion, se les j)edirá cuenta de st1s 
in ven e iones falsas. 

113 No ·otros e11viamo5 :'t Noé á st1 1111eblo, habitó en medio <le 
ello:-- 111il afi as 1ne110~ cincuenta. El <li lu,rio les sorprendió engolfados 
en s11s inic1uidades. 

14 Nosotros le salvamos á él y á los que estaban con él en el 
arca; 11emos becl10 de esto tina señal para los hombres. 

15 Nosotros en,1iamos en seguida á Abraham. Él dijo á su pueblo: 
Adorad á Dio~ y temedle. Esto os seréí mas ventajoso, si teneis alguna 
inteligencia. 

16 Vosol ros adorai los ídolo a l lado de Dios , y cometeis una 
itnposlu ra ; 1)ues Jo dioses que adorais al lado del Dios 1'tnico no 
podrian proporcio11aros vuestro alimento cotidiano. Pedidlo mas bien 
á Dio~ , adorad le)' re11<lidl e acciones de gracias; ''osolros volvereis á é l. 

17 S i ellos te tralan de embustero , los pueblo~ cp1e han vivido 
anle::; que vosotros ba11 olJrado de la mis1na ma11e1·a. El apóstol 110 
está obligado 1na::; l¡ue á la predicacio11 pública: 

18 ¿No han con::;iderado ellos como Dios p roduce la creacion, y 
como en seguida la 11ará e11trar ot1·a vez en sí mi sma? Esto es fácil á 
Dios. 

19 Dí : Recorred la tierra y conside1·acl como Dios l1a producido 
los seres creados. Rl los ~ial'á renacer ¡)01· 1nedio <le 11na segunda 
creacio11; ¡)t1es él e: todo¡Joderoso. 

20 Él castiga al q ll e quiere, y ejerce S ll mise1·ico1·dia hácia al que 
quiere. Vo. otros volvereis á él . 

21 Vo ol1·0=-- 110 l)Odl'eis <lebili~ar s11 poder 11i en el cielo ni sobre 
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la tierra. Vosotros no ten e is ni patrono ni protecto1~ fu era de Dio -. 
22 Aquellos que no creen en la8 8eñales de Dios y en la 

comparecencia delante de él , desesperan de su misericordia. U 11 
suplicio doloroso les está reservado. 

23 ¿Y cuál ha sido la respuesla del pueblo á Abra~am? Los ltll08 
decian á los otros: Matadle ó quemadle vivo. Dios le ha salvado del 
fuego. En verdad hay en esto señales para los ql1e cree11. 

24 Vosotros habeis tomado al lado de Dios ídolos LJ~tra objeto ele 
vuestro culto, por el amor de este mundo , que existe e11 vosotros; 
mas en el dia de la resurreccion una parte de vosotros renegará de 
la otra , los unos maldecirán á los otros; el fuego será vuestra morada, 
y no tendreis ningun protector. 

25 Lot creyó á Abraham, y dijo: Y o abandono á los mios y me 
refugio hácia el Señor ; él es poderoso y sabio. 

26 Nosotros dimos á Abraham , Isaac y Jacob ; 11osótros 
establecimos en su posteridad Ja profecía y el Libro ; nosotros le 
concedimos una r ecompensa en este mundo, y es del número de los 
justos en el otro. , 

27 Nosotros enviamos tambien á Lot. E l dijo á st1 pueblo: 
Vosotros cometeis una torpeza que ningun IJt1eblo cometia antes de 
vosotros . 

28 ¿Tendrei comercio con los hombres? ¿Les atacareis eu lo· 
grandes caminos? ¿Cometereis iniquidades er1 vuestras reuniones? Y 
¿cuál ha sido la respuesta de este pueblo? E llos decían: Si t.t't eres 
verídico atrae sobre nosotros el cast.igo de Dios. 

29 Señor, gritó Lot , ven á mi socorro contra el pueblo malo. 
30 Cuando nuest1·os enviados , parladores de una feliz noticiit 

encontraro~ á Abraham , dijeron: Nosotros varr1os á aniquilar á l o~ 
habitantes de esta ciudad ; pues los habitantes de esta cil1dad :;o 11 
• • unp1os. 

31 Lot .está en tre ellos , dijo Abraham. Sabemos, replica1·011 
aquellos, que está ent1·e ellos. Nosotros le salvaremos lo mismo q,1e 
á su familia , á escepcion sin en1bargo de su mujet' que se quedará 
atrás. 
· 32 Cua11do nttestros e11viados llegaro11 á casa de Lot, fu é all igido 
por cat1sa de ellos , y su brazo fl1é impotente par~ protejerles. E llos le 
dijero11 : Nada lemas ni te aflijas. Noso tros te salvareu1os así como ú 
tu familia, á escepcion de llt mujer , ljlte se quedará atrás. 

• 

33 N osolro::i haremos desce11der del cielo ll O castigo sobre 108 
habita11tes de esta ciudad l)Ol' _paga tle su ' crí111e11es . 

• 
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X11! Nosotl'os no hemos dejado ele ella sino Jo crue servi rá de señal 
eviden te (rle ejemplo so1pr·endente} para los hombres dotados de 
i 11 leligencia. 

35 Nosotros enviamos hácia los Madianitns á s t1 herJl'lano Choaib, 
r111ien les elijo : ¡Oh l>11eblo mio! adora(l á Dios y esperad en Ja venida 
clel t.'1 I timo dia, )' no a11deis sobre la tierra para cometer escesos en ella. 

36 Pero eUo · le trataron de impostor; u11a conmocion violenta 
les sor1Jrentlió ; á la mañana siguiente se les encontró tendidos 1nuer·tos 
e11 s11s 1noradas. 

?i7 Nosotros aniquilamos á Ad y á Themud. Vosotros lo veiais 
clararnente en las ruinas de sus moradas. Satanás l1abia em'bellecido 
sus acciones á sus ojos y les hahi<c1 alejado de la via recta. Ellos ' sin 
embargo estaban dotados de penetracion. 

38 Y nosotros hicimos pm·ecer· á Karun ~y á Faraon )' á Haman 5
, 

y sin . embargo l\'Ioisés había a¡)arecido entre ellos con pruebas 
evi.dentes de su m1"s1:011,. Ellos se creian poderosos sobre la tierra, 
mas r10 han podido ganarnos en ligereza y escapar al castigo. 

39 Todo. fu eron castigados por sus pecados; contra alguno de 
el los e11viamos t1n viento arrojando pied1·as; alguno de entre ellos fué 
sorpren<l ido })Or un grito terrible del ángel Gabriel; ordenamos á la 
tierrC:t qtte tragase á los unos, y ahogamos á los otros. No es Dios 
qt1ien los ha qt1er ido tratar con in iqtñdad , son ellos, que son inicuos 

• • para consigo mismos. 
40 Los que buscan protectores ft1 era de Dios se parecen á la 

r1.1rai1r1 que se construye una morada; ¿hay acaso una morada mas 
débil que la morada de Ja araña? ¡Si ellos lo sabian 1 

41 Dios conoce todo lo que ellos invocan en sus oraciones, ft1era 
ele él. É l es el P oderoso, el Sabio. 

!12 Hé ahí las parábolas que proponemos á los hombres, mas 
sulo los hombres sensatos las comr)renden. 

!13 Dios ha creado los cielos y la tierra en toda verdad. En esto 
hay 11na señal de i11struccion para los que creen. 

44 Recita pues las porciones del Libro que t1an sido reveladas; 
cun1ple con la oracion , pt1es la oraciort preserva de torpezas, de 
acciones vi ltiperables. E l acordarse de Dios es un deb~r grave 6• Dios 
conoce vuestras acci.ones. 

l~5 No empeñe is co11troversias con Jos l1oml)res de las E8cri tt1ras 
si110 ele la manera mas honesta , (t menos c¡t1e éstos sean hombres 
tnalos. l)ec id: No~olros ereemo~ en los libros qt1e 11os han siclo enviado -, 
as í t:u111c1 l::1111l>i •11 c11 los c¡ue o::; l1a11 ~iLl o euvia1 lo::; . N 1 1e~lro Die) · y el 

• 
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Vl1e1:1tro es el mismo 7, y nos resigr1amos enteramente á s t1 voluntad. 
46 Así es co mo te hemos er1viado el Libro. Aquellos á qt1ienes 

hemos dado las Escritt1ras creen en ellas, en ellas creen mttchos de 
entre los árabes, y no hay mas c¡ue los infieles qtte nieguen naes tras 
señales. 

47 Hubo un tiempo en que tú no . tenias ningan libro divino 
para recitar, en qt1e no habrias sabido trazar una sola línea con lt1 
1nauo derecha. ¡Oh! entonces, los qt1e niegan la verdad podían dudar. 

48 Sí, el Cor·an es una coleccion, de señales evidentes en los 
corazones de los que han recibiclo la ciencia; no hay mas que los 
1nalos q11e nieguen n11estras señales. 

49 E llos dicen: Si al menos se le hubiesen concedido milagros 
de parte de su Señor, nosotros creeríamos. Respóndeles : Los milagros 
perlenecer1 al poder ele Dios, y yo no soy mas que unenviado encargado 
de predicar públicamente. 

50 ¿No les bas ta el que te hayamos enviado el libro cuyos 
versículos tú les . recitas? En verdad hay en esto una prueba de la 
misericordia de Dios y un aviso para todos los ho1nbres que creen. 

51 Diles: Basta que Dios sea testigo entre yo y vosotros. 
52 Él conoce todo lo tJt1e hay e n los cielos y sobre la tierra. Los 

que creen en lo que es falso 8 y no creen en Dios, estos son los 
. desgracia.dos. 

53 E llos te pedirán aprest1rar e l castigo. Si no se L1ubiese fijado 
anteriormente un término inmt1table , este suplicio les habl'ia h erid o 
ya muchas veces, c uando ellos menos lo esperaban. 

54 Ellos te pedirán apresurar el suplicio. Ya el infierno rodea á 
los infieles. 

55 Un dia el su1Jlicio les rodeará por encima de st1s cabezas y 
por debajo s us piés. Dios les gritará entonces : Gozad el fr·uto ele 
vuestras obras. 

56 ¡Oh servidores mios! la tierra es dilatada 9, yo soy á quie11 
debeis adorar. 

57 Toda alma probará la muerte, .en segt1ida vol~ereis todos 
á mi. 

58 Nosotros daremos á los que habrán creido y practicado las 
buenas obras, palacios, jardines regados por corrie11tes de agua. 
Morarán ellos eternamente. ¡ C:t1án bella es la recomper1 ~a de los que 
hacen el bien 10 1 

!)~) i Qt1é sor)Ol'l(tll lctS pel1as CO ll 11a ·ie11cia y L101len S ll co11fi(IL1Za 
e 1J Dio:-; 1 
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60 ¡ Cuántas criaturas hay en el mundo que º', se loman ningun 
cuidado de su alimento! Dios es quien les alimenta como os alimenta 
á vosotros, él , que lo oye y ve todo. · 

61 S i tú les preguntas quien es el que ha creado los cielos y la 
tierra, te responderán: Es Dios. ¿Por qué pues mienten ado1·ando á 
ot,ras divinidades? 

62 Dios reparte á manos llenas los dones sobre aquel de sus 
::;ervidores que le place, ó bien los reparte con cierta medida. Dios 
conoce todas las cosas. 

63 s ·i tú les dices : ¿quién es el que hace descender el agua del 
cielo, q l1ién i·eanima la tierra poco antes muerta? E llos le responderán: 
Es Dios. Dí: ¡Alabanzas pues sean dadas á Dios t Mas la mayor parte 
de ellos nada oyen. 

64 La vida de este mundo no es mas que un pasatiempo y un 
juego, pero la morada del otro mundo, es la verdadera vida! ¡Ah! 
si ellos lo supieran 1 

65 Montados en un navío, invocan el 11ombre de Dios, 
tributándole un culto puro y sincero ; mas, cuando les ha vuelto 
sanos y salvos á tierra firme, hé aquí que le asocian otros dioses. 

66 Que no crean en los libros revelados y gocen de los bienes 
de este mundo , t1n dia sabrán ellos la verdad . 

67 ¿No ven ellos como hemos establecido Ja seguridad en el 
recinto sagrado (de la Meca), 1nientras que á ::; u alrefledor se ataca 
y se despoja? ¿Creerán en las imposlt1ras , y desconocerán los 
beneficios de Dios? 

68 ¡Ah! ¿quién es n1as malo que aquel que inventa chismes 
referentes á Dios, ó trata la verdad de impostura? ¿No es el infierno 
donde estará la morada de los infieles ? 

69 Nosotros dirigiremos por nuestros senderos á todos aquellos 
que harán esfue rzos por nuestra causa; y e11 verdad Dios está con 
lot:S que hacen el bien. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXIX . 

• 

1 Este capítulo loma su títu lo de la palab1·a a1raiia q•ie se 
enct1e11l1·<l en el versículo 40 . 
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2 Véase cap. II, 1, nota. . 
3 Las divinidades sobre cuyo culto no has recibido revelacion 

alguna que te al1torice á adorarlas. 
4 Véase sobre Karun el cap. XXVIII, ver. 76. 
'5 Véase el cap. XXVIII , ver. 5. 

- 6 Acordarse de Dios, pensar en Dios , recordar el nombre de 
Dios , son espresiones equivalentes á rogar á Dios, 11acer la 01·acior1. 

7 Esto igualmente puede traducirse : nt1estro Dios y el vuestro 

es uno. • 
8 Es aecir: las divinidades de los idólatras. 
9 El sentido de esta palab1·a es: si se os prohibe adorarme en 

un pai~ , abandonadlo por otro. 
10 Literalmente: de aquellos que obran, es decir, que hacen 

obras ( sobreentendié11dos~ buenas). 

' 
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CAPlTULO XXX. 

Lo$ G r i ego!=" . 

• 

lla íln Pn In MPc:1.-TiP11P fiO Vl'rl'li<' nlns . 
• 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ELF. LAM. l\IIYM. 1

• Los griegos han sido vencidos 2
• 

2 En un pais muy cercano al nt1estro 3 ;· ma::;, despues de esta 
vicloria , ellos vencerán á su vez. 

3 E 11 el espacio de algu11os años 4• Antes como despues las 
cos::i~ de1)enden de Dios. En ac1uel d ia los creye11tes se regocijarán. 

4 De la victoria obtenida por medio del at1silio de Dios ; él 
ayt1da al que quie1·e ; él es el P oderoso, el Misericordioso. 

5 E sta es la 1) rome a de Dios. Él no es infiel it t1s promesas; 
l)ero la 1nayor parte de los hombres no lo saben. 

6 E llos conocen de la vida de este mundo lo que impresiona 
los ::;entidQ:;, y no duda11 de la existencia de la vida futura. 

7 ¿No han reflexionado ellos entre sí que Dios l1a creado los 
cielos y la tierra )' Lodo lo que está entre ellos para la verdad ; que 
él 11a lijado su duracion hasta el término designado con anticipacion? 
P ero la mayor parte de los hornbres 110 creen LJUe ellos com1)arecerán 
t1n día delante de u Señor. 

• 

8 ¿No han viajado ¡Jor Jos paises? ¿no han vi sto ct1ál ha sido el 
· fin <le _::;us antepasados mas fu ertes c1ue ellos ? Ellos l1an surcado el 

• 

• 

• 



• 

El, C:ORAN. :181 
. 

pais de cami~os y de diques; eUos habitaban una pa1·te mas 
considerable que esta. Apóstoles se presentaron entre ellos, 
acompañados de pruebas evidentes. No es Dios el que les ha tralado 
con dut'eza; ellos han sido inicuos para consigo mismos. 

9 Mala ha sido el fin de los que crunetian malas acciones. Ellos 
l1an tratado de impostura Questr~s señales, y los tomaban por objeto 
de sus burlas. 

1 O Dios prodt1ce la creacion y la hace entrar otra vez en su 
s1mo. Vosotros volvereis á él. 

1 i El dia en que habrá llegado la hora 5
, los Griminales se 

volverán mudos. 
12 Ellos no hallarán intercesores ei1 medio de sus coinpafieros; 

ellos renegarán de ~us compañeros ( las divinidades). 
13 E l dia en que empezará la hora , los h ombre.s serán separados 

los, unos de los otros. 
14 Los que habrán creido y hecho el bie11. se divertirán. e11 un 

paseo de flores. 
15 Los que no creen y que tratan de impostura 11uestras seiialeR 

y la comparecencia en el otro mu11do , se1•án a1·1'0jados al stiplicio. 
16 Celebrad p1~es á Dios por In tarde y por la mañana. 
17 Pues la gloria le pertenece en los cielos y . obre la tierra; 

celebradle á la entrada de la noche, y cuando descansa is al medio 
dia. 

• 
18 El hace salir lo viviente de lo que es muerto , y lo •1t1e es 

muerto de lo viviente; él vivifica la muerte poco antes mt1erla ; así es 
qt1e, vosotros tambien , vosolt·os sereis resucitados. 

19 Esto es una de las señales de su poder, el habe1·os creado 
del polvo. Despues vi11isteis á ser hombres diseminados por todas 
parles. 

20 Tambien es otra (sefial) el haberos dado esposas creadas de 
vosot1·os mismos para qt1e l1abitaseis con ellas. Él ha establecido 
entre vosotros el amor y la lernt1ra. Hay en esto señales para los 
que refl~xionan, 

21 La creacion de los cielo y de la tierra , la diversidad de 
vuestras lenguas y de vuestros colores, ta1n})ien son una señal ; en 
verdad hay en eslo ~eí1al es pa1·a el universo. 

22 Del número de estas señales es vuestro stieño durante la 
nocl1e y duraute el dia, y vuestro deseo de obtener riquezas de la 
generosidad de Dios. Hay en esto señales para los que oyen. 
. 23 ·Es tambien uno de st1s señales, el hacer brillar á vuestros 

18 
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ojos el relá1npago para inspiraros el. temor y la esperanza; el hacer 
descender del cielo e l agua co r1 la cual vuelve la vida á la tierra poco 
ha. muerta. Hay en esto señales para los hom.bres inteligentes. 

24 Tambien es otra , el que, por su órde11, el cielo y la tierra 
es tén en movimiento. Despues, cuando éJ os llamará de las ent1rañas 
de la tierra , saldreis de ella repentinamen te. 

25 A él pertenece todo lo ql1e hay en los cielos )' sobre la tierra: 
todo le está sornetido. 

26 Él es el q11e produce la creacion y el que la hará entrar otra 
vez en su seno: esto le es facil. Él solo tiene el derecho de ser 
comparado á cuanto hay de mas e levado er.r los cielos y sobre la 
tierra. 

27 É l os propone ejemplos sacadós de vosotros mismos. Tomais 
ít vuestros esclavos, que vuestras manos os han adquirido, por 
asociados vuestros en el goce de los bienes que os hemos dado, 
has la el punto que vues tras porciones sean iguales?¿ Teneis vosotros 
respecto á ellos este temor (esta reserva) que ten eis en vuestras 
relaciones e11tre vosotros? (Así es como nosotros es ponemos 11uestras 
enseñanzas á los ho~bres dotados de inteligencia). 

28 No, esto no es así, so lamen le los malos s iguen sus pasiones 
sin discernimiento. ¿Y quién di1;girá al que Dios ha estraviado? 
¿quién puede servirle de pTolector? 

29 L evanta pues, piadoso y d evoto t11 frente hácia esta religion 
obra de Dios, obra para la c ual él ha creado á los hombres. La creacion 
de Dios no podrá ser cambiada. E s ta religion es inmutable , mas la 
mayor parte de los hombres no lo comprenden. 

30 Volved hácia Dios y temedle; observad la oracion , y no seais 
del número de los idólatras ; 

31 Del número de aquellos que han dividido s u religion , y se 
han formado en sectas en que cada partido está satis fech o de su 

• 
porc1on. 

32 Cuando u11a desgracia les sobreviene, vu·eltos hácia su Señor, 
claman á él ; despues , que se les haga gozar de su misericordia, un 
gran númet·o de ellos le dan asociados. 

33 E s to es para testificar su ingratitud á los beneficios de que 
les hemos colmado. Gozad. Pronto sabreis.: .. 

34 ¿Acaso le hemos enviado una a lttoridad que les hable de las 
divinidades que ellos asocian á Dios? 

35 Cuando l1acemos gl1s tar á los hombres los beneficios de 
nues tra gracia, ~e entregan al regocijo; pero ·i les sorprende· alguna 
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desgracia en cas tigo de sus pecados, hélos ahí que se desesperan. 
36 ¿No han ellos considerado que Dios, unas veces, dis tribuye á 

manos llenas, el alimentó al que quiere, y que otras veces lo dá co11 
medida? 

37 Da á cada uno lo que le es debido, . á lu prójimo, al pob1·e, 
al viajante. Esto se1·á mas ventajoso para los que quieren obtener la 
mirada benévola de su Señor. Ellos serán dichosos. 

38 El dinero que prestais á usL1ra para a umentarlo con Jos 
bienes de los otros , no aumentará cerca de Dios; pero toda limosna 
que hiciereis para obtener las miradas benévolas de Dios 6 será para 
vosotros doble. . 

3~) Dios os ha creado y os alimenta ; él os hará morir y despues 
res l1citar. ¿Hay uno solo entre vuestros compañeros 7 que pueda 
hacerlo sea lo que sea? ¡Por su glorial él e::;tá muy por encima de 
cuanto se le asocia. 

40 La destruccion a¡Ja1·eció sobre la tierra y sobre el mar por 
causa de las obras de las manos de los hombres; ellos les hará gustar 
los frutos de una parle de s t1s maldades. 

41 Diles: Recorred el pais, y ved cual ha sido el tir1 de es tos 
pueblos de otro tiempo , cuya mayor parle han sido incrédulos. 

42 Levanta lu f1·ente l1ácia la religion inmutable antes que 
llegue es te dia, que 11adie podrá alejar de Dios 8

. Entonces sel'án 
separados en dos partidos 

43 Los incrédL1los llevando uoa carga de incredulidad, y los que 
hau preparado su lugar de descanso, 

44 A fi11 de que Dios recompense co11 su generosidad á los que 
ha11 creido y practicaclo el bien. Él no ama á los infieles. 

45 E sto es ur1a de las señales de :::;u (Joder, que él er1via Jos 
vientos precursores de felices anuncios u, ¡)ara J1acer gozar á los 
l1ombres los do11es de s L1 misericordia; que á sus órder1es las 
embarcacio11es hientlau las olas; que los h ombres pidan riquezas á su 
ge11erosidad 'º· Tal vez sereis agradecidos para con él. . 

46 Antes de lí hemos enviado apóstoles á cada uno de estos 
pL1eblos; ellos se preseutaron revestidos de pruebas evidentes. Nosotros 
nos hemos vengado de Jos culpables. Era nues tro debe1· el socorrer 
á los creyentes . 

• 
47 Dios envia los vientos, y los vie11Lo:::; s urcan los nLtblados. Dios 

lo e11liende en el cielo co1no c1t1 iere; lo divide en fragmentos, y tt'1 
ves sa lir la llL1v ia de · t1 seno , y cua11do la l1ace caer sobre aquellos 
de sus servidores tl ue quiere, estáu e11 el regocijo , · 

• 

• 

• 
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48 Los que antes qtte 
desesperacion. 

EL CORAN. 

ella (la lluvia) cayese, estaban en ltt 

49 V ueive las miradas hácia las señafes de la miseri-cordia de 
Dios : mira como vuelve la vida á la tierra muerta. Este mismo Dios 
hará resucitar á los mue1·tos; él es todopoderoso. 

5{) Mas, si nos otros enviamos un viento abrasadOlf', y que ellos 
ven madurar S'US cosechas 11

, ved entonces como se mostrarán ingrat<>S. 
51 Tú no podrás, ¡oh, ·Mahoma! hacerte comprender de l<,s 

muertos; t'1Í 'ºº pod1·ás hacer oír un grito á los s<;>rdos, cuando, volviendo 
la espalda, ellos se vaili1. 

52 Tú no eres el guia de los ciegos i)ara imped~rles e! que se 
es.flravien. Tú no podrás hacerte escuchar· sino de los que creen en 
nuestras señales y qi:ue se ·resignan á nuestra voluntad. · 

53 Es Dios quien os ha creado de la debilidad 12 ; despues de la 
debilidad, él os concede la fuerza, y, despues de .\a fue11za, él ~rae 
otra vefl la de·bilidad y los ca;bel~os blancos. Él Ct'ea lo que quier-e; él 
es el Sabio, ~l PtOderoso. 

54 El dia en que se levantará la hora Jos c ulpables ;jurarán 
55 Que elllos ~ite ha1n permanecido mas eme una !hora .dentr@ las 

tumbas. A.sí es •como mentian sobre la tierra. 
56 M.as aq:uellos, á quienes fueron dadas ta ciencia -y la re, les 

d:ilfán: Vosotros habeis ·permanecido en ella., segUin el decreto del 
libro de Dios , hasta el dia de la resurreccio-rt~ Elé aqu•í este 1d~a, mas 
vosotros no fo sabíais. 

57 En aquel día las escu sas de J-0s mail(í)s no les servirán para 
nada; ·ellos •no serán inv:i:f.ados á hacerse ag.ratlahles á !Dios. 

58 Nosotuos hem.@s ·pv<!>pu:es t<i> á Jos h@m,b.res1en este Goran toda 
suerte de pa1·ábolas. Si tú les haces 'Ver Uil mi~agro, los incrédulos 
dirán: Vosotros no sois mas q1ne impostores. 

59 Así es como J)i())s imprime el sell0 S()hre los oorazones de a<!>s 
que nada sabeo. 

60 Y tú, ¡oh Makoma! ten ,paciencia , pues las pl'omesas 1de 
Dios son infalibles; que aquellos qu_e no cr.een c<1>n certeza oo te 
Himuten. 

-
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l l COMENTARt~S DEL CAP{T.Ul1J XXX~ 1 
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1 

1 • 

~ Véase et cap.. 11, ve.r. 1 , nota. 
2

· La pa'Jahra Er-mm de] texto, que trad.ooin:1os por Griegos, se 
apficaba · y se aplica .aun en .áftabe lá l-os griegos d-el tiempo de 
Alejandro el Grande, e~ imperio r.omano die Occideµte y al de Oriente, 
.ó á d6s griegos del 1Bajo-Impe11io. De estos últimos -se trata-en este 
capítulo. Habían sida dien-O!bados ~or · los persas, adaradt!>res d.el 
fu.ego, y por consigllienoo idólatras. Este suceso de ·un pueblo .que 
](}s áTabes idólatras p<!>d:mn mirar basta ciel'to pt1iato como sus 
correligio.nvie>s, m-ientrais <¡ue los griegos, eomo cristianos y ptteblos 
que ;poseian las Escrituras , eran juzgados; eomo que se acercaban 
demasia<llo al culto unitario predicado por Ma¡homa, este heoho causé 
ttna g.rarode sensacion en la A.nabia. La revelacion contenida en los 
vernículos 2 y 3 teaij-a por. objeto el rebatir el orgollo de los idól~lras 
y 1de animar á ios mahometanos. Despues que la predjccion del 
triunfo ~e 1los griegos se ltrobo realizado, Lo<l-0> este pasaje del Coran 
es citado por los mt1sulmanes (jOmo una, prueba ~vidente de .ta 
ÍtiSpirao1on profética de Mahoma. No .oh&ta~te no es.táim. de aclllerdo 
sobre los datos de est<Js d6S 'SucesGs; los un.os -ponen la victoria de 
los persas en el año .5 andes -Ole ia -hégira, y la de l@s gr-iegos en el 
aiii-0 ·2 d.e la hégiira; 1estos ponen el primero de 1est6s sucesos .en el 
3.o 6 4.o año de Ja hégi1ll, y ·el 1segundo aJ fin de~ 6.o ó al principio 
del 7. o Sin pretet!lder aquí íestahlecer la ·exactitud· de .iestos datos, 
harell!OS obseriv:ar que ·el ipasaje 1que nos ocupa se refiere á Ja época 
de aquella larga gt1erra que e] rey -de 1Persia Khosroes Perwie hacia 
con tanto éxito al impel'io de Orieme , hasta .que el emperador 
Heradlio ~engó cGn nin.a Wetoria deoisiva en 6:25 las •afrentas sufridas 
p~ iso predeoeso1·, y ohtu'V® -á ·s-u \lez 1ooa lar~a ser~e de victorias. El 
oompl1imienlto de la p1,0fecia suooderiia.1pues sobre el aiío 3.o 6 4.o de 
la hégira. (Véase la nota 3). 

3 En el pais muy cercano. 1Los commtad(!)tl'es 1cilifrere.n en la 
a:plicaci@n .de 1este pasaje. Uno de los mas ~élehres, E0n-Abbas, 
citado por Sale, cree que se trata de la Palestina. 

4 Las palabras: 1€8paai~ 1de r:tlgtintJs añ06, oorresp<tnden á 
bed' issinina del texto. Hé aquí l(¡) que Jos comentadores ·dicen á 

• 

• 

• 

• 
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propósito de esta indicacion. Cuando el pasage prediciendo la victoria 
de los griegos fué revelado, Abt1-Bekr (mas tarde califa) hizo una · 
apuesta con Obba ben Schalf, árabe idólatra, que se cumpliría la 
profecía en el espacio de tres años , y apostó diez camellos. Mahoma, 
habienqo tenido noticia de la apuesta, dijo á Abu-Bekr que la palabra 
bed' (algunos) se aplicaba-á un número cualquiera despues de tres 
hasta diez, y le aconsejó que modificase los términos de la apuesta 
en este sentido; las dos partes fijaron el tiempo en nueve años "Y la 
ap11esta en cien camellos. Se dice que Obbas ml1rió en el año tercero 
de la hégira, y que, habiéndose realizado la prediccion poco tiempo 
des pues, sus herederos fueron obligados á dar cien camellos á 
Abu-Bekr. Una última observacion nos queda que hacer sobre este 
pasage; ella servirá para apreciar el carácter del Coran. Se sabe que 
en el sistema gráfico de los árabes , lo mismo que en todas las lenguas 
de origen semítico, no se escriben mas que las consonantes, y se 
suplen las vocales leyendo. El Coran no ha recibido su vocalizacion 
actual sino mucho des pues de su redaccion , y despt1es de haber 
pasado por la escritura cúfica, por consiguiente en la época en que se 
ha podido poner de act1erdo sobre el sentido de palabras y fijarlo 
definitivamente. Así pues las palabras : los griegos han sido vencidos, 
c1ueahora se leen, con ayt1dade la vocalizacion recibiday·itlibatin·oitmou 
(los griegos han sido vencidos) pueden leerse sin sacar las consonantes, 
galobatirroumou (los griegos ha1i salido ven cedores); y enseguida 
en el versículo 2 las palabras saiaglibuna (ellos vencerán), pueden 
ser leidas, conservando siempre las mismasconso11a11tes, saiouglabouna 
(ellos será'1i vencidos). Al ver lo vago y la brevedtt<l de estas palabras, 
se dirá que este pasage se ha manejado de rnauera que se tenga 
siempre razon en cualesquiera circt1nstancias que este> sea. Poi· lo 
den1ás las interpretaciones de los comentadores l1a11 fijado el s_entido 
tal como es dado en el texto actual. 

5 La hora, es el juicio final. 
6 Literalmente: q11e vosotros hareis buscando la cara de Dios. 
7 La espresion vuestros compaiitrros ha sido esplicada mas arriba. 
8 Es decir .que nadie podrá retardar, para impedir que Dios 

arregle la cuenta de los hombres. 
9 Es decir , anunciando la lluvia. 
'º Esta espresion se emplea siempre en el Coran hablando del 

• comercio. 
11 Literalmente:. !/ que ellos lo vean amarillo. 
12 Por decir : muy débiles en la infancia. 



• 

• 

• 

' CAPITULO XXXI. 

L o krr 1a n 1. 

' 

Ondo en la Meca. - Tiene lli versfcnlol\. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ELIF. LAM . . MIM. 2

• Hé aquí los versículos del Libro sabio. 
2 Él sirve de direccion y es una gracia concedida por Dios á los 

que practican el· bien, 
3 Qt1e hacen la plegaria , qt1e hacen la limosna y creen 

firmemente en Ja vida futura. 
4 Ellos son dirigidos por su Señor , y son los bienaventurados. 
5 Tal entre· los hombres de este pais comprará cuentos fútiles 

para hacer desviar á los otros de la senda de Dios ; no hay en esto 
ciencia, él buscó en estos cuentos algo de que reirse. Para tales 
hombres está preparada la pena ignominiosa 5

• 

6 Si se le recitan nuestras enseñanzas (los versículos del 
Coran), se vuelve con desden, como si no los entendiera, como si 
estuvie1·a sordo 4

• ¡Y bien! á este anúnciale el castigo doloroso. 
7 Los que habrán creido y practicado las buenas obras habitarán 

los jardines de delicias. 
8 Pe1·manecerán e11 ell os eternamente en virtud de la promesa 

de Dios , de la pro1nesa verdadera; él es el Poderoso, el Sabio. 
9 f~I l1a creado los cielos y la tierra sin colunas visibles; él ha 
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arrojado sobre la tierra montañas e.amo estacas, para qt1e no se 
conmueva cuando estais sobre ella; ha esparcido en P.lla animales de 
toda especie. Nosotros hacemos descender del cielo el agua, y por 
ella producimos cada especie preciosa :;. 

10 Esta es la creacion de Dios ; entre tanto 11acedme ver lo que 
se hace de los otros , sin Dios. Sí, los malos están en un estravío 
evidente: 

11 Nosotros diroos á Lokman 6 la sabiduría, y le cJ.ijimos : Seas 
agradecido para con Dios , pues el que es agradecido lo será en su 
propio provecho. El qt1e es ingrato, Dios puede pasarse sin él. Dios 
es rico y lleno de gloria. 

12 Lokman dijo un dia á su hijo 7 por via de aviso: ¡Oh hijo 
mio 1 no asocies á Dios otras divinidades, pues la idolatría es una 
grande iniquidad . 

13 Nosotros 8 hemos recomendado al hombre á su padre y madre, 
(su inadre le lleva en su seno y sufre .pena sobre pena y no es 
destetado sino al cabo de dos años). Sé agradecido para conmigo y 
para con tus padres. Todo viene á parar en mí. 

14 Si te importunan para que me asocies lo que tú no sabes !)' 

no les obedezca~ , pórtate con ellos corlesmente ·en este mundo, y 
sigue la senda del que vuelve á mí 10

• Vosotros volvereis á mí todos, 
y yo os recordaré lo que habeas hecho. 

15 ¡Oh hijo mio l Aquel que no tuviese mas que un grano de 
móswa, aunqu~ estuviese encerrado dentro una roca, en el cielo ó 
dentro la ti~rra, Dios le producirá en el gran dia, pues él es penetrante 
é instruido de todo. 

16 ¡Oh hijo mio! Obsen 1a la oracion , prescribe el bien y prohibe 
el mal, y soporta con paciencia los males que pueden sobreven irte . 
Esta es .la resolucioo indispensable en todas las cosas. 

17 No hagas contorsiones con tu boca por desden hácia los 
hombÍ'es; que tu andar nó sea orgulloso, pues Dios no ama al homb1·e 
presuntuoso, vanaglorioso. 

18 Procura moderar tu paso 11 y bajar tu voz, pues la mas 
desagradable voz es ciertamente la voz del asno. 

19 ¿No veis que Pios os ha sometido todo lo que está en los 
cielos y sobre la tierra? ÉJ ha derramado sobre vosotros sus beneficios 
visil1les y ocu ltos. Hay hombres que disputan de Dios sin ciencia, sin 
guia, sin libro r1ue ins truya . 

20 Cuando se les dice : Seguid lo que Dios os ha en,1iado de lo 
alto , ellos dicen: Nosotros segl1iremos antes bien lo que 11emos visto 
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en nuestros padres. ¿Y si Satanás les invita al suplicio del brasero 
ardiente? 

2i Aquel que se entrega enteramente á Dios es justo, ha cogido 
un asa sólida 12• El término de todas las cosas está en Djos. 

22 Que la incredulidad del incrédt1lo no te aflija ; ellos volverán 
todos á nosotros , nosotros les relata1·emos sus obras. Dios conoce lo 
que los corazones ocultan. 

23 Les haremos gozar durante algun tiempo , des·p11es l e~ 
obligaremos á sufrir un rudo suplicio. 

24 Si tú les preguntas quién ha creado los cielos, responden: 
Es Dios. Diles : ¡Gloria á Dios! Pel'o la rnayor parte de ellos no Jo 
saben. • 

25 A él pertenece todo lo ql1e hay en los cielos y sobre la tierra. 
Él es rico y lleno de gloria. 

26 Aun ct1ando todos los árboles que hay en la tierra se 
conv,irtieran en ot1'a$ tantas plumas, aun cuando Dios dilatara el mar 
en siete mares de tinta, las palabras de Dios no estarian agotadas ; él 
es podaroso y sabio. 

27 El crearos á todos y rest1citaros un dia á todos , es para él 
como crear y resucita.r á u11a sola persona , pues Dios lo oye y ve todo. 

28 ¿No ves tú que Dios hace entrar el dia en la noche y la noche 
en el dia? Él os ha sujetado el sol y la luna ; la una y el otro siguen 
su 1curso hasta el término señalado. Dios está instruido de cuanto 
obrais. 

29 Esto es po1·que Dios es la verdad misma , y porque las 
divinidades que invocais al lado de él no son mas que vanidad. En 
verdad, Dios es el Sublime, el Grande. 

30 ¿No ves tú bogar el navío sob1·e el mai· cargado de dones de 
Dios para haoeros ver sus enseñanzas ? Hay en esto señales para todo 
11ombre paciente, ag1·adecido. 

31 Cuando las olas envuelven el navío como las tinieblas, 
invocan á Dios con una fe sincera, mas luego que les ha salvado y 
vuelto á la tierra firme , algtmo de entre ellos fluctua en la duda. 
¿Pero quién negará nuestros milagros , sino el pérfido , el iñgrato? 

32 ¡Oh hombres 1 Temed al Señor, y temed el dia en que , por 
poco que sea, el padre no satisfará por el hijo , ni el hijo por su 
padre. . 

33 Las promesas de Dios so11 verdaderas. Que la vida de este 
mundo no os ofusque; que la ilusioo no os ciegue con respecto á 
D. ' 

l OS. • 
.\9 
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34 El conocimiento de la hora está cerca de Dios. Él hace 
descender del cielo el chubasco. Él sabe lo que contienen las entrañas 
de los m a1·es . Ningt1na alma sabe lo que ganará mañana ts, ninguna 
alma sabe en que comarca morirá. Dios es sabio é instruido. 

·( -
' 1 

1 t ·1 

\ . 1 ,,,, •1111 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXXI. f 1 1 -

1 11 ·11 !.¡ 1t1 
1 l 1 1 1 • • 1 

•j ' ( 
1, 111 r, 1-

1 1 ( 1 1 ,, ! ( l>. ( J 1 
1 Vé~se sobre Lokman la nota del versículo 11. 1 11l1; 
2 Véase cap. II , vers. 1_, nota. ' 
3 Este ver8ículo así como el siguiente eran dirigidos contra un 

cierto Nodhar ben el-Hareth , que babia traído de su viaje por Persia 
las l1istorias de las hazañas de Rustem y de Isfendiar, dos de los 
mas famosos héroes de este pais, y Jeia pasajes de ellas á los 
Ko1·eicbitas, haciendo observar que estas historias erant ma-y 
supérióres á las del Coran. · · \' 

' Li teralmente: como si bt1biese pesadez en sus orejas. , " 
;; Es decir, el macho y la hembra en todos los séres de la 

creacion. ' 
6 Lokman , de quien aquí se ha hablado, ,es un personaje 

renombrado entre los árabes por su sabiduría ; esto es, porque •se 
junta siempre á su nombre el epíteto de alhakim (el sabi<h ). Et1tre 
lós hechos relativos á Ja historia de lo's árabes· antes de Mahoma, se
)1alla qt1e los aditas , pueblo de Arabi'a, padeciendo sequía , habian 
enviado 110 mensaje al templo de la Meca pa1·a implorar la lluvia. 
Entre estos delegados babia un cierto Lokman ; pero los comentadores 
tienen cuidado de hacer observar que este Lokman no debe 
confundirse con el pe1·sonage nombrado en el Coran. Este, dicen 
ellos (y esto como sucede siempre, sin citar autoridad alguna en 
apoyo), era hijo de Baoura, hijo de J oh ; vivió mil años y así alcanzó 
los tiempos de David , de quien·ap1·endió la sabiduría. Antes de este 
tiempo daba consultas en materia de derecho. Dios, añaden otros, le 
habia dado á escoger entre el don de la profecía y el de la sabiduría, 
y esta última es la que él habría escogido. Otra tra<iicion , conservada 
entre los poetas , nos dice que Dios le había concedido una edad igual 
á la de la v.ida sucesiva de siete halcones, lo que le ha ria llegar á 
quinientos sese11 ta años. Los que dicen que era contemporáneo de 
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David, añaden que Lokman, viendo á David trabajar en una cola de 
malla (véase el capítulo 21, 80, y 34, 10), quiso pregur1tarle sobre 
sus procedimientos, pero que, fiel á su espíritu de sabiduría, se calló, 
y, á fuerza de atencion, reconoció que Dios volvia el hierro dúctil 
como la cera e11tre las manos de David. Todos estos detalles, de c¡t1e 
seria ocioso querer buscar el origen y la autenticidad , l1acen de 
Lokman un modelo de discrecion, cortesanía , de reserva , y el pasage 
del Coran que nos ocupa le sirve de apoyo. 

Se sabe que existe en árabe una recopilacion de fábulas qt1e lleva . 
el nombre de Lokman el Sabio. La analogía que se observa entre los 
objetos de estas fábulas y los de los apólogos atribuidos á Esopo haría 
deducir la identidad de estos dos personages. En apoyg de esta 
hipótesis vendria la característica de Lokman mencionada por los 
escritores orientales. Lok1nan era, dicen ellos, '-ln negro del pais de 
los negros de Egipto, y esclavo; segun otros, era carpintero, sast1·e, 
zapatero, pastor. Un día en que alguno tenia el aire de mirarle con 
desden á causa de su color y de sus labios gruesos, respondió que su 
rostro era negro, pero que su corazon era blanco (puro), y que sus 
gruesos labios destilaban palabras sútiles. Tambien se cuenta que él 
había dicho lenguas cuando se le preg11ntaba lo que babia de mejor 
en el mundo, y despues tambien lenguas cuando se le preguntaba lo 
que habia de peor. Se ve por fin, en el nombre de su hijo A.noam , 
véase Ennus hijo de Esopo. No nos detendremos en discutir el valor 
de estos débiles indicios de la identidad de estos personages. 
Llamaremos mas bien la atencion del lector sobre la mangra con que 
Mahoma procura apoderarse de todos los nombres célebres de su 
tiempo entre los árabes , y pone en la boca de estos perso11age8 la 
profesion de fe unitaria y mt1sulmana. 

7 Cuyo nombre era A ·noam, como acaba de decirse en la nota 
anterior. 

8 En los versículos 13 y 14 , Dios es quien habla. 
0 Divinidades ctrya existe11cia no te es confirmada fJOr ninguna 

autoridad. 
10 Volver á Dios signit1ca arrepentirse. 
' 1 Es preciso andar ni demasiado aprisa ni demasiado lea tamen te. 
12 Esta es la espresion proverbial árabe para decir: ha encontrado 

t•n escelente apoyo. 
13 Es decir , L1ingun hom'bre sabe si merecerá mañana 11na 

recompe11sa ó t1n castigo. 
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CAPITULO XXXII. 

L a adorac i o l l l . 

Uado eu la ~leca . - Tiene 00 vers iculv&. 

1 ELIF. LAM. MIM. 2
• La revelacion de este Libro, no ha y 

d t1da sobre ello , viene del Señor del universo. 
2 Dirán ellos : Es él (Mahoma) ¿quién lo ha inventado?-No, 

¡oh Maliorria! es mas bien Ja verdad venida de lu Señor para que 
ad viertas á un pueblo que no ha tenido profeta antes de tí , y para 
<1 tie todos sean dirigidos en el cami110 r ecto. 

3 Dios es el que creó los cielos y la tierl'a y torlo lo que hay 
c11lre ellos, en el espacio de seis días ; despues iué á ser1Larse sobre 
el trono. Vosotros no teneis otro patron ni intercesor mas que él. ¿No 
reflexionaréis en ello? . 

4 Él conduce los negocios del mundo del cielo á la tierra , 
<lespues todo se remonta á él en un dia cuya duracion es de mil años 
de vuestro cómputo 3• 

5 Él es el que conoce las cosas visibles é invisibles , el Poderoso, 
el Compasivo. 

6 É l ha dado la perfeccion á todo lo (¡ue ha creado, y ha formado 
desde lt1ego al ~1ombre de arcilla. 

7 1Jespues ha establecido st1 <lesce11de11cia derivada J e una gota, 
de t1na vil gola de agua. 
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8 Des pues le ha fo1·mado segun ciertas proporciones, y arrojó 
en él una parte de su espíritu. Él os ha dado el oido y la vista, el 
corazon. ¡Cuán poco agradecidos sois 1 

9 Ellos dicen: ¡Cuándo desapareceremos alguna parte bajo Ja 
tierra, volveremos por una creacion nueva 4 ! 

10 Ellos no creen que comparecerán delante de su Señor. 
11 Diles: El ángel de la muerte, que está encargado de vosott·os, 

· os recogerá, despues volve.reis á Dios. 

• 

12 ¡Si tú podias ver como los culpables bajarán sus cabezas 
delante, de su Señor 1 Ellos gritarán: Señor, nosotros hemos visto y 
hemos oido. Déjanos volver sobre la tierra, nosotros practicaremos el 
bien; ent1·et,anto creemos firmemente. . 

13 Si hubiésemos querido, habríamos dado á toda alma la 
direccion de su camino; mas mi palabra inmutable ha sido esta: Yo 
llenaré el infierno de hombres y de genios juntamente. 

14 Gozad la recompensa de vuestro olvido de la comparepencia 
de este·dia. Nosotros tarnbien os hemos olvidado. Gozad el suplicio 
eterno por precio de vuestras acciones. 

15 Aquellos creen en nuestros milagros que, cuando se hace 
mencion de ellos, se prosternan en señal de adoracion y cantart las 
alabanzas de su Señor, exentos de todo orgullo; 

16 Cuyos miembros se levantan de sus camas para invocar á su 
Señor por temor y por deseo 5; que distribuyen en limosnas los dones 
que les hemos concedido. 

17 Ninguna alma sabe (ni podrá decir) cuantos goces 6 están 
1·eservados para ellos (para los hombres virtuosos} por premio de sus 

• acciones. 
18 ¿Aquel que ha creído seria como el que se ha entregado al 

pecado? ¿serian iguales el uno y el otro? 
19 Los que han creido y que practican las buenas obras tendrán 

los jardines de la morada eterna por recompensa de sus obras. 
20 Para los criminales, el fuego será su morada. Cada vez que 

· desearán salir de él, á él serán vueltos. Se les dirá: Gustad el suplicio 
del fuego que hace poco tratabais de impostura. 

21 Les haremos probar una pena ligera en este mundo, antes 
de hace1·les sufrir el gran suplicio; tal vez volverán ~i nosotros. 

22 ¿Quién es u1as culpable que aquel que, habiendo sido avisado 
por señales de Dios, se separa de ellos? Nosotros.[nos vengaremos 
de los cul pahles. 

23 Nosotros l1emos dado el Libro á Moisés. No estés en la duda 

• 
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sobre su ent1·evista con el Señor 7
• Nosotros hemos hecho de este 

libro la direccion de los hijos de Israel. 
24 Nosotros hemos establecido en medio de ellos imanes 

(pontífices) para conducirles siguiendo nuestras órdenes, despues 
que se habrán mostrado perseverantes, y creyendo firmemente en 
nuest1ias señales. 

' 25 En verdad, Dios pronunciará entre vosotl'os en el dia de la 
resurreccion sobre el objeto de vuestras disputas. 

26 ¿Ignoran cuantas generaciones hemos ánonadado . antes de 
ellos? Ellos h11ellan no obstante las antiguas mo1·adas de estos l)Ueblos. 
Hay señales en esto. ¿No lo entienden ellos? · 

27 ¿No ven como impelimos delante de nosotros el ag~a 
contenida en las nubes hácia un país árido, y como hacemos germinar 
los trigos con que se nutren, ellos y sus rebaños? ¿No lo ven pues? 

28 Ellos preguntarán: ¿Cuándo pues vendrá este desenlace? 
Decidlo, si sois sinceros. 

29 Diles: En el dia del desenlace la fe de los infieles no servirá 
para nada 8

. No se les concederá ningun plazo mas. 
30 Aléjate de ellos y espera. Ellos esperan tambien. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXXII. 

1 El título de este capítulo se lé dá de estas ¡Jalabras del versículo 
15: se prosternan en señal de adoracion. 

2 Véase capítulo 11, versículo 1, nota. 
ª Véase el capítulo LXX, versículo 4, 11ota. 
4 Es decir, reapareceremos bajo una forma nueva. 
5 Es deci1·, deseando obtener Jos favores de Dios. 
6 Literalmente: frescuras de los ojos. 
7 Esto es, la entrevista del monte Sinaí donde Dios habló con 

Moisés. 
1:1 De nada servirá á los infieles el creer ct1ando habrá llegado el 

juicio final. 

-
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En nombre del Dios clemente y miserioordioso. 
1 ¡Oh profeta 1 Teme á Dios y no obedezcas á los infieles ni á los 

hipócritas. Dios es sabio y discreto~ · I 
2 Antes bien seguid lo que ha sido revelado por Dios. Él conooo 

nuestras acciones. 1 
1 

'' 1 • , 1 
3 P0n tu confianza en Dios; te bas tµ. el tene1,·á ,Dios por protectoi-. 
4 Dios 110 ha dado dos corazones al ho1nbre 2 ; él no ha 11echo 

que vuestras esposas, que podeis repudiar, sean para vosotros como 
vuestras madres, ni que v11estros hijos adoptivos sean como vuest1·os 
propios hijo8. Estas palabras no están m'as que en vuestra boca 3 • Dios 
solo dice la verdad y dirige por la senda recta. 

5 Llamad á vt1estros hijos adoptivos con el nombre de sus padres, 
esto será mas equitativo ante Dios. Si no conoceis á sus padres,, que 
ellos sean vuestros l1ermanos en religion y vuestros clientes; no habrá 
peoado si os engañais respecto á esto; pero será un peoado si lo haceis 
con propósito deliberado. Dios está lleno de bondad y de misericordia . 

6 El profeta está mas próximo de los creyentes de lo que la 
están elJos e11lre sí 4

; sus mujeres son su:; madres. Segun el libro de 
Dios, los homl1res ligados entre sí por los lazos de la sangre son mas 
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próximos los unos de los otros que los otros creyentes y los Mohadjers 
5 ; mas el poco bien qt1e hareis á vuestros amigos será inscrito en el 
Libro. 

7 Acuérdate que hemos contratado un pacto con los profetas y 
contigo, con Noé, y Abraham, y Moisés, y Jesus hijo de María ; hemos 
formado una alianza sólida, · 

8 A fin de que Dios pueda preguntar á los hombres verídicos 
sobre su veracidad 6 ; pues él ha preparado 11n castigo terrible para 
los infieles. 

9 ¡Oh creyentes 1 acordaos de los beneficios de Dios para con 
vosotros, cuando ejércitos caian sobre vosotros, y cuando enviamos 
un viento y ejércitos invisibles , pues Dios ve lo que haceis. 

1 O Entonces los enemigos os acometían por arriba y por abajo 
7 ; entonces vuestros ojos se estraviaban y los corazones os subían ya 
á la gru·ganta 8 ; entonces teníais en Dios toda clase de pensamientos 9• 

11 Los fieles sufrían ·entonces una ruda prueba; ellos temblaban 
de una manera violenta. 

12 Entonces los hipócritas y aquellos cu·y,o corazon está herido 
de una enfermedad, decían: Dios no nos ha hecho sino una promesa 
vana, 

13 Cuando una parte de ellos decían: ¡Oh habitantes de Yathrib 
10 1 no hay asilo aquí para vosotros; volveos mas bien á vuestras casas, 
una parte de ellos pidieron al profeta el permiso de~elirarse, diciendo: 
Nuestras casas están sin defensa; no, ~llas no .estaban sin defe~~ 
mas ellos no querían sino huir. . 

14 Si en este momento el enen1igo ht1biese entrado en YatliriP., 
si se les hubiese pedido el promover desórden y combatir á · los 
creyentes, ellos lo habrían hecho; pero en e.ste caso no habrían 
permanecido en ella sino poco ti~mpo. 

15 Y sin embargo anteriormente habían prometido á Dios no 
volver la espalda. Pues el pacto concluido con Dios es una cosa de 
que se pedirá cuenta. 

16 Dí: La huida no os gervirá de nada. Si babeis escapado de 
la muerte ·ó de Ja matanza en la gue·rra, no gozarei$ de la vida s\no 
poco tiempo. 

17 Dí: ¿Quién es aquel que os dará apoyo cont.ra Dios, si quiere 
atligiros con alguna desgracia , ó si q•1iere atesliguaros su miser~co1·dia? 
Vosotros no hallareis contra él ni patrono ni protector. 

18 Dios conoce bien á aquellos de entre vosotros que impiden 
á los otros el seguir al profeta, que dicen á sus hermanos: Venid á 

• 
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nosotl'os, y que no muestran eri el ataque si110 un ardor inediano. 
19 Esto es por avaricia con reP-1)ecto á voso tros mismos 11

; cuando 
el miedo se apodera de ellos, les ves buscar ayuda y mover los ojos 
COlll O ac1uel á quien rodean las sombras de la mt1erte. Que pase el 
es1Janto, Lt1 ,·erá como te combaten con sus ler1guas aceradas, ellos 
son avaros de los bienes que os esperan . Eslos hombres 110 lie11en fe. 
Dios hará i1ulas -sus o})ras. Esto le es fácil. 

20 Ellos se imaginaban que los confederados no se alejarian ; si 
los confederados ' 'º1 vian por segundr1 ve;:,, desearian ento11ces vivir 
con los árabes nómadas 12

, y se contenl;1ria11 con informarse de vosot1·os; 
pues, au11que ellos al1ora estu viese11 con ' 'º ·ot1·os, no han comhat.ido 
sino débilmente. 

21 Vosotros teoeis un ejemplo e celenle en vuestro profeta , un 
ejemplo para todos lo que esperan en Dios y cree11 en el t.'1l t i1n o dia, 
que piensan en él á n1enudo. 

22 Ct1ando los creye11 tes viero11 ~t lo:; confederados , gri lar.01l: Hé 
aquí Jo q11e Dios y su apóstol os han }lro1nelido. DioP- y .. 11 a¡)óslol 
han dichc) la ' 'erdad. Todo esto 110 hace 1n us que aumenl al' :::;11 fe y 
s11 abandono ·absoluto á la voluntad de Dios. 

23 liay en medio de los fieles l1oml)res que cnmpl e11 lo que 
IJ Abian prometido á Dio ; los hay que han c11n1plido ya P-11 tl> r111ino, 
otros que lo esperan ; ellos no han canlbiado. 

24 Dios recompensará con su lealtad á los ho1n llre:-; leales; 
castigará á los h ipócrit as si lo qt1iere, ó l)ien leP- ~1e rclo 11 ari1 , 1J11es 
"Dios está inclinado á perdo11a r y á tener piedad. 

25 Dios rechaza á los infieleP- con s 11 cólera. E llo::- 110 ha11 
repor t,ado ninguna ventaja en esta guerrct . Dios IJasta á los creyentes 
en los combates, pue Dios es fuerte y poderoso. " 

2f) É l 11ace salir de los fuertes aquellas gentes de las Escritt1ras 
1:l q11e ayt1dahan á lo. ·confederados; él l1a arrojado en sus corazones 
el Lerror ~' la desesperacion; ,,osolros habei muer to 011 a parte de 
ellos , y la otra la ba))eis red11cido al caittiverio. 

27 Dios os l1a hech o herederos de sn país, de Slt :-> ca:sa ' y <le 
sus eiq11ezas , del JJais c¡tte jamás 11abiais pisad.o ·hasta e11lorlces co1l 
v11estros piés. D ios eg loclopoderoso. 

28 ¡Oh profela ! <lí ú lt1s mt1jeres : Si vosolra~ bu8cais la vida 
de acá abajo con su ¡)om i)a, \1enid, ·o os concederé un ::t bne11a parte 
)' 11n acomodo hone to. 

29 Mas si IJu <;ai e,\ Dios y lt st1 a ¡)ó~ Lo l )' la morad::l 1..le la ,,id:-i 
:•o 

• 



F.T, C:ORA'."J . 

futura , Dios ha preparado recompensas magnificas para las que 
practican la virtud 1

'. 

30 ¡Oh mujeres del profeta! ?i una de vosotras se hace culpable 
J e tor¡1eza i:> que sea probada, Dios le dará s t1 castigo doble; esto es 
fácil para Dios. 

31 La que creerá fi rmemente en Dios y en s11 apóstol , que hará 
el bien, á esta daremos una recompensa doblada; le hemos preparado 
una parte generosa. 

32 ¡Oh mujeres del profeta! vosotras no sois como las otras 
n1ujeres; si temeis á Dios, no mostreis demasiada complacencia en 
vt1estras palabras, por miedo de que el hombre cuyo C•>razon está 
tocado de alguna enfermedad no llegue á formal' sobre vosotras 
deseos culpables. Usad siempre t1n lengt1aje decen te. 

33 Pern·1aneced tranqt1ilas en vt1estras casas, no afecteis el lujo 
de lo::! tiempos pasados de la ignorancia 16

; observad las horas de la 
oracion; haced la limo'°'na ; obedeced á Dios )' á su apóstol. Dios no 
quiere sino aleja1· la a))ominacion de todas vosotras, de su familia 17

, 

y aseguraros t1na pureza perfecta. 
34 Repasad en vuestra memoria los versíct1los del Coran que 

se recitan en vuestras casas, lo mismo que las enseiianzas de la 
sabiduría. En verdad Dios es bueno , y está instruido de todo. 

35 Los hombres y las muj eres que se entregan entera1nente á 
Dios, los hombres y las mujec:es que creen , las personas piadosas de 
ambos sexos, las personas justas de ambos sexos, las personas de 
ambos sexos que lo soportan todo con paciencia, los uumildes de los 
rlos sexos, los hombres y las mujeres que hacen la .limosna , las 
per$onas ~e ambos sexos que observan el a)runo, las personas. castas 
de ambos sexos, lo. hombres y las mujeres que se acuerdan de Dios 
en todo momento, todos obtendrán el perdon de Dios y una 
recompensa generosa. 

36 No con,riene á los creyentes de los dos sexos el seguir su 
}Jropia eleccion , si Dios ~' su a1)óslol lo har1 dispuesto de otra manera. 
Todo e.l L¡ue desobedece {1 Dios y á su apóstol está en un estravío 
manifiesto. 

37 ¡Oh Mahoma 1 tú has dicho un dia á este hombre para quien 
Dios está lleno de bendad, y á quien ha colmado de s11s favores: 
Guarda á t11 mujer y leme :í Dios; )' tt'.i oc11ltabas en tt1 corazon lo 
c1ue Dios debía sacar pronto al clia claro. rr,·, has temido á los ~1omJ)res, 
sin embargo era mas juslo temer á Dios. Mas desde que Zeid tomó 
t1 11 partido '! resolvió rept1diar á s n mt1jer , la 1111imos á lí por el 
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malrimonio , para que esto no sea para los creyentes un crimen 
el tomar por esposas las mujeres de sus hijos adoptivos, despues de 
su repudio 18

• Y el decreto de Dios se cumplió. 
38 No hay crimen de parte del profe la en haber aceptado lo 

que Dios le concedió; Dios tenia la costumbre de 11acerlo para los 
que han vivido antes de tí. (Las órdenes de Dios están fijadas 
antici parlamente). 

39 P ara aqt1ellos que cumplia11 la mision de que Dios les había 
encargado, que tenían á Dios y no tenian mas que á él. Dios basta 
para todos. 

4f) Mahoma no es el padre de hombre alguno entre vosotros. 
Él es el enviado de Dios y el sello de los profetas 19

• Dios lo conoce 
todo. 

41 ¡Oh creyentes ! repetid á me11udo el nombre de Dios y 
· celebradle mañana y tarde. 

42 Hay benevolencia para con vosotros, sus ángeles interceden 
por vosotros, para q t1e paseis de las tinieblas á la luz; él es 
mise1·icordio o para con los verdaderos creyentes. 

43. La alulacion ql1e recibirán en el dia en que comparecerán 
delante de él será esta palabra: ¡Paz 1 ( Selam '!{)}. A mas él les ha 
preparado una recom1)ensa generosa. 

44 1 Oh profeta! nosotros te hemos enviado para ser tes tigo, 
• • 

para avisar, para anunciar. 
45 Tt'.1 llarr1as á los hombres á Dios, Lú eres la antorcha que 

alumbra. 
46 Anuncia á los creyentes que hay cerca de Dios grandes 

favores en reserva para ellos. 
47 No escuches ni á los infieles ni á los l1ipócritas. No obstante 

no les hagas mal. Pon tu confianza en Dios. Dios te bas ta como 
patrono. 

48 ¡Oh creyentes ! si vosotros r epudiais una mujer fiel antes de 
haber tenido ·comercio con ella , n.o la retengais mas tiempo del 
término prescrito. Dadle lo que la ley ordena y un despido hones to. 

49 ¡Oh profeta 1 te he permitido casarte con las rnujeres que 
habrás dotado, l a~ cautivas que Dios ha hecho caer en lt1s manos, 
las J1ijas de tus tios y de tus tias paternos y matern, is q11e han h t1ido 
con ligo, y toda mujel' fi el que habrá dado s.u aln1a (ella· 1nismct) al 
profeta, s i el profeta quiere desposarse con ella. E s to es una 
prero~ativa que te concedemos sobre los otros creyentes. 

50 Nosolroi; sabemos lo que os hemos ¡)rescrito refere11te á 
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vuesLra:; es1Josas y á vuestras e ·clava:;, á fi n de qt1e no haya en ello 
11 i11 g 1111 pecado de Lu parle. Dios es indulgente y misericordioso. 

51 Tú p uedes d ar esperanza á la que querrás, y recibir en tu 
ca·m tl á la q ue querrás , y la q ue desees de nuevo d espues de haberla 
desecbado. T ú n o serás culpable obrando así. Así será mas fácil el 
consolarlas 21

• Que jamás sean ellas afligidas, que todas estén satisfechas 
de lo que tú les concedas. Dios conoce lo· q t1e hay en vueitros 
corazones; él es sabio y huma110. 

52 No te es permitido tomar otras In 1Jjeres desde ahora 22
, ni el 

cambiarlas con otras , aun cuando su h ermosura te encan tase , á 
escepcion de la:; esclavas q ue puedes adquirir. P t1es Dios lo observa 
~do. · 

53 ¡ 0 11 éreyentes t no entreis s in i)erruiso er1 la casa del profeta, 
escep to c t1ando se os permita acepta1· una comida con él, y sin que 
os esi)erase. Mas desde q ue sois con,1idados á ello , ent rad , y lt1ego 
que hayais comido, sepa t aos y no entableís familiares conversaciones, 
pu es e to le da pena; el profeta se avergüenza al tener que decíroslo; 
¡)ero Dios no se avergüenza de la verdad. S i quereis pedir algun 
objeLo á sus mujeres, pedid lo á través de un velo; así es como 
vues tros corazones y el de ellas se conservarán en la p 11reza. Evitad 
el causar pena. al enviado de Dios. No os caseis jamás con las m ujeres 
con las cuales él habrá tenido comercio ; eslo seria grave á los ójos 
de Dios. 

54 Sea que vosotros produzca is una cosa en el gran dia , sea 
4 ue lo oculteis , Dios lo conoce todo . 

55 Vues tras esposas pueden descubrirse ar1te su::; padres, sus 
hijos, su:; sobrinos y ::> u.s mujeres y an le st1s esclavos. T emed al 
Señor , él es Lestigo de todas vuestras acciones. 

56 Dios y los ángeles honran al profe la. ¡ Creyentes ! dirigid 
:;obre su nombre palabras de veneracio11, y pronunciad su i1ombre 
con salutacion 23

• 

57 L os q ue ofenderán á Djo::; y á su e11v iado ser án malditos en 
este rr1undo y en el otro y condenados al s t1 plicio ignominioso. 

58 Los qt1e hacen m al á Jos creye11tes, hombres ó mujeres , sin 
<¡t1e lo hayan merecido , cometen un error y un enorme pecado. 

59 ¡Oh profeta! prescribe á tus esposas á tus hijas y á las 
mt1jeres d e· los creyen tes el deja1· caer su velo has ta bajo; así será 
1nas fácil el ob tener qúe ellas no sean desconocidas ni calumniadas 24. 
Dios es indulgente y miser icordioso. 

60 Si los hipócritas, los homl) res cuyo corazou está tocado de 
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una enfel'medad, y lo:; propagadores de fal sas noticias de l\1edina no 
cesan en :;u:; fechoría·s, nosotros te e:;ciLaremos conlt·a ell os para 
casligarle::;, y no les dejaremos permat1ecet· á tu lado si110 por poco 
tiem¡Jo. 

61 Malditos do quiera que se halle11, serán cogidos y 1nuertos 
en u11a carnicería terrible. 

62 Tal l1a sido el comportamiento de Dios para cor1 los hombres 
que les han precedido. Tú no hallarás r1ingun cambio en le:1 conducta 
de Dios. 

63 Ellos te lJedirá11 ct1a11do vendrá ltt l1ora. Resj)Onde: El 
co11ocimie11to de la ho1·a eslá en Dios; y ¿qltiér1 ptte(le decirle :;i la 
hora no está cerca? 

64 Él ha maldecido á los infieles y les l1a amenazado con el 
fuego. 

65 Permanecerán en él eterna1nente si11 intercesores y sin ayuda. 
66 El dia en tfue volverán sus mirada· hácia las llH1nas, grilaráu : 

¡Ojalá qlte ht1l1íésemos obedecido á Dios y al profeta ! 
67 ¡Señor! no ·otl'os hemo~ segl1ido á nt1 e:;tro~ llL'íncipe ~ y á 

nuéstro grandes, y ellos nos hau e::>tra vi ad o del ca1ni 110 recto. 
68 · ¡ 0~1 Señol' 1 at1menta hasta el doble st1 su¡Jlicio y 11ronuncia 

sobre ellos una gran maldicion. 
o9 ¡Oh creyen te 1 no os asemejeis á ac¡uellos que ofe11tlieron {t 

Moi sés; Dios le lavó de sus cal1.1m11iai:>, y ~Ioisés era cousiderado 
ante Dios. 

70 ¡ 011 creyenle::> 1 temed al Señor; t1abla<l con rectitucl. 
71 Dios mi ::;1no ltará convertir v1Jesl1'H::> obras e11 bien , y horra1·á 

vuestroi:> 1>ecados, y lodo e l L¡ue obedece á Dio:; y á s u ¡,rofeta gozará 
de u11a gran feliciclad. 

72 Nosolro:; 11emos pL'opueslo al cieló, ú lt.t tierra, á la::; n1ontafias 
el de1)ósilo ele la f'e; eJlos hao reu:;ado el c11carg{1rselo, eJlos han 
temblado en recibirlo. E l hombre ·e c11 ~argó tl e ello, y se Ita vuelto 
injus lo é iu ·ensalo. 

73 Dios casligará á lo::> hi1Jócrita:; tic <ttnbo · :;ex.os y á los 
idólatra de am bo::> ·ex_o::;· 1Jero r,erdonará á los creyeule · ltombres v 

' l ' ~ ' ~ 

mujeres. É l es it1d11lgeule y misericordioso. 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXXIII. 
• 

• 

1 La inscripcion del capítt1lo le viene de lo que La sido revelado 
( ó al menos una parte) en Medina, sitiada, á instigacion de los judíos 
de Nadhir, durante cerca veinte dias por algunas tribus confederadas. 
La palabra alahzab, que t1·aducimos aquí por confederados, se toma 
algunas veces por pa1rtidos. 

2 Literalmente: Dios no ha puesto dos corazones en el interior 
del hombre. 

3 Los árabes tenían Ja costumbre de decir á la. mujer que 
repudiaban, sin sacarla no obstante de la casa ni reprenderla, estas 
palabras : «Que tu espalda sea desde ahora ¡Jara mí como la espalda 
de mi madre.>> Mahoma condeoa esta costu1r1bre. 'Él c1t1ita igualmente 
los escrúpulos de lo que, mirando á sus hijos adoptivos como á sus 
propios hijos , se prohibían el matrimonio con las mujeres que estos 
babian re1)udiado. Se verán en el -versículo 37 los motivos de esta 
dispensa. Por las palabras : Dios no ha dado dos corazones al hombre, 
se entie11cle (1t1e el hombre no pt1ede teuer una afeccion igual para 
con st1s propios hijos y para con los que ha adoptado. 

4 Literalmente: el ,profeta está mas próximo ele los creyentes 
c1ue sus almas , pero aquí Ja palabra altna ( riafs) está en el sentido 
de: sí mismo, persona, individuo. 

5 Los Mohaclje1·s son· Jos que habían emigrado de la Meca. Este 
versículo anula los del capítulo VIII en que los Mohadjers y los 
Ansa1·s ( at1siliares de Medina) son desig11ados como herederos· los 
unos de los otros, con esclusion de otros parientes entonces idólatras 
aun. 

6 Es decir, hasta que pu11to ellos ha11 ct1mplido su mision y 
llenado sus compromisos para con Dios. 

7 J\.quí se trata del compromiso que tuvo lugar bajo los muros 
ele Medina , ~n que una parle 'de las fu erzas enemigas estaba en la 
p~1rte alta y la otra en la parte llaja del valle. 

8 Esto es una locucion figurada, propia de la lengua árabe, para 
espresar el estado angustioso causado por el terror q11e sofoca. 
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9 Vosotros le acusariais ya de haberos h ech o traicioo , de haberos 

abandonado. · 
'º Medir1a se llamaba en otro tiempo Yathrib. Despues que 

Mahoma t1i zo de ella la sede de su poder , se la ha llarr1ado Meclir1,et 
en-nebi, ciudad del profeta , y despt1es simplemente el-Mecliné ( la 
ciudad). 

11 Es decir , son avaros de sus personas , ó bien verían con pena 
que os tocase por suerte ~na parle del botin. · 

t
2 Pues, en es te caso, se hallariau ausentes y se sustraeria11 as í 

á la guerra santa. 
13 E s te pasaje se refiere á la espedicion hec.ha por Mal1oma 

contra los judíos de Koreidha, luego que hubieron levantado el sitio 
de ~Iedi11a . P ara castigarles por su traiciQn (ellos h abian rolo los 
primeros la alianza pactada anlerjor1nente con Mahoma) se l1izo u11a 

. gran mata11za; una parte fué reducida á la servidumbre, y ·dados sus 
bienes á los Mohadjers ( e1nig1·ados de La Meca). 

14 Las muj~res de Mahoma le hos tigaban pidiéndole ' 'es tidos 
mas ricos y un tren de casa mas considerable. Mahoma , habiéndolas 
llamado ft loda , les <l ió la eleccion de quedal'se co11 él como anles, 
ó que le aJ:)audonasen divorciándose. T odas las rr1ujeres preíirieron 
quedarse co11 Dios, )' el apóstol Mahoma se lo agradeció, y se obligó, 
segun el versículo 52 , á no casarse con olras mujeres. 

15 Esla palabra quiere decir aquí adul~e1·io . 
16 La ignorancia, eldjahili'M, se aplica á los tiemp os de idolatría. 
17 E 11 es te pasaje la palabra vosot1·os en árabe es un pronombre 

masculino e11 plural , mientras que, e11 las fl'ases que preceden, 
Mahoma se sirve del pronombre femenino: vosotras, mujeres. Los 
chütas (partidarios d~ Ali) citan es te pasaje en apoyo de la union 
intima de Alí y su pos teridad con el profeta. 

18 Se ha vjsto mas arriba (versículo 4) la dis tincion que Mahoma 
queria estab lecer entre lo hijos pro1)ios y los adoptivos, para quitar 
Jos escrúpulos de los árabes respecto á es to·. Hé aquí lo que dió 
lugar á la revelacion del versículo 37, que s irve de complemento al 
vers ículo 4 . Zeid , jóven de la tribu de Kalb, descendiente de los 
Himyari tas, ft1é cogido por una par lida de árabes y puesto en veo ta; 
Mahoma le compró 1n t1 c l10 tiempo antes de su apostolado, le puso 
afeccion y le Lrató como á su )1ijo. Cuando el ' 'e11erable padre de 
Zeid, H a retha, des pues de mucl1as pesquisas, bt1bo p or fin 
descubiel'lo á st1 hijo, ofreció á .l\fa l1oma rescatarle; pero el pl'ofeta 
declaró q11 e, si Zeid prefería volverá la casa de su padre, le enviaría 
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sin re cate; en eJ caso contrario él le guarda ria. Zeicl declaró querer 
quedarse con Niahoma, quien le adopló solen1 oemente por su hijo 
ante la piedra negra de la Caaba. Mas tal'de, Mabo1na le hizo 
de8posnl' co11 una mujer llamada ZeinelJ (Zenobia). Algunos años 
<l e:-. ¡ ) 11 e~, llabiendo lVIal1oma ido Lln dia Íl casa de Zeid , 110 le encontró 
y l:'O lo vit'> {L S ll mujer , y s11 beldad le im¡)1·esionó ha::;ta tal pu11to que 
e. clamó: «¡Gloria á Dios, que ma11eja los corazones de los hombr·es 
como lJt1ierel» Cuando Zeid vol,1ió á e11trar en su casa, su mujer le 
C<>nló la visita de Mahoma, sin olvidar la esclamacion n1L1y significativa 
<lel l)rofe t.a. Zeid comprendió qu e era preciso sacrificar su mujer á su 
l1ienl1ecl101·; así se aprest1ró á repudiarla. M~lt1oma, sea con sinceridad, 
ea en apariencia solamente , y por 1nieflo al escándalo , procuró 

dis11adir á Zeid. Sobre esto, se dice graveme11te, ocurrió Ja revelacion 
<lel ve l'síc11lo 37, que legitima la pasio11 del profela, y permi te á él 
lo mismo que á los fi eles el desposarse co11 las 1nl1jeres repudiadas 
por ·t1s hijos acloplivos. Los musulmanes hacen observar que Zeid 
es el i:;olo rle Jo co11temporáneos ele Mahoma citado en el Co1·an. Es 
r)reci~o no obstante añadir á Abou-J.;ahab, 11ombrado e~ el cap. CXI. 

JO Esto quiere decir qt1~ no habrá 1nas profetas despues de 
Mal1oma. Se citan estas paJabras de Mahoma : La nebi ia ba' di. No 
roa profetas despt1es de mí. 

20 Esta palal)ra puede traducirse tambie11 por salud , salt1tacion, 
y por seguridad. . 

21 Literalmente: de refrescar sus ojos. 
22 En esta é1Joca Mal1oma ten.ia nl1eve mujeres, sin contar las 

esclavag. De esto se deduce qt1e el profela estal)a a11lorizado á tenee 
nueve mujeres legítjmas sin contar las esclavas. EJ ejemplo del 
}'lrofeta es mirado como obligatorio por Jos imanes, considerados 
como sus st1 cesores. Todos los otros creyentes, se Ita visto por el 
capít11lo IV , no pueden tener mas que cuatro mujeres legítimas. 
La ¡)alal1ra bct' du (despues) que traducimos por desde ahora, se 
comprende por los comentadores en este sentido que, cuando moría 
tina <le t1 s m11jeres, Mahoma no debia reemplazarla mas. 

23 En conformidad á este precepto, lo mahomelar1os no 
pro11nncian ni e criben jamá el nombre de Mahoma sin añadir estas 
palabra. : Salln allallou c1leihi oua sallctrna, ¡ ' 111 e Dio le sea propicio 
y le conserve 1 La palabra scilla, r1ue significa orur, cuando se dice 
del l1oml)re con referencia á Dio , no ))t1 ecle traclucirse habJando de 
J)io~ con l'eferencia á Mahoma, sino poe Ja ¡)alall1·a llonrar·, ó bendecir, 
y ei:;le es el ~en li ,l o q11e !P. dan l o~ co1nenl~dore ; pueR la significacion 
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primitiva de este verbo implica un homenaje de veneracion mas bier1 
que una súplica. 

2~ Pues en Oriente i10 hay ma8 que las inujeres del pueblo 
bajo, las campesinas ó las mr1jeres c]e cost1 1mbres sc>s¡1ecl1os::ts r~ue 
dejen ver 8 ll rostro enterame1Jte ó en parle. 
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CAPITULO XXXJV. 

Sabá 1. 

Oado " " l:i Meeo. -Tiene !'\\. \·Pr1<lcnlol' . 

• 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Gloria á Dios, á quien pertenece lodo lo que hay en los cielos 

y ~obre la tierra. La gloria en el otro mt111do le pertenece tambien; 
él e~ el Sabio, el Instruido. 

2 Él sabe lo que entra en la . tierra y .t o· qt1e sale de ella; lo qu e 
llaja del ciel o y lo c¡ue sube á él. El es el Benévolo, el· Indulgente. 

3 Los incrédulos dicen: La l1ora 110 l legal'á. Responde: En 
verdad , ella llegará , yo lo juro l)Of el Sefíot", que conoce las cosas 
ocultas; á su conocimiento no esca1Ja 11i a11n el peso de un átomo. 
Nada hay ni en los cielos ni sobre la tierra, q t1e sea mas pequeño ni 
mas grande qt1e un átomo , que no esté consignado en el Libro 
evidente, 

!~ A fin de que Dios recompense á los que han creido )' l1echo 
el bien. Para ellos e l perdon y una subsistencia generosa. 

5 Los que trabajan en debilitar 11uestras señales (en desprec1:c1r 
r1.11.estr·os milagros) recibirán el castigo de un uplicio doloroso. 

6 LoR que han recibido la ciencia ven bie11 r¡ue el libro que se 
te ha enviado de lo alto por tu Señor e~ la verrlad; que él conduce 
~)0 1' la ~e11da <lel Poderoso, del Glori oso. 
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7 Los incrédttlos dicen á los que encuent1·an: ¿ Que1·eis qt1e os 
mos tremos el hombre que os predice qtte , cuando habreis ::>ido 
destrozados y roídos en todo sentido, sereis enseguida reves tidos de 
tt11a nueva forma? 

8 O ha inventado él una mentira contra Dio ·, ó e · un 
e11demoniado. Dí mas bien: Los que no creen en la vida fu tura 
estarán en el suplicio y en un descarrío sin término. 

9 ¿No ven lo que está delante y detrás de eJlos? el cíe.l o y 
la t~erra. Si quisiéramos les podríamos hacer tragar por la tierra 
entreabierta, ó hacer caer sobre sus cabezas un fracmento del cielo. 
En esto hay una señal para todo servidor de Dios capaz de co11vertirse. 

10 Nosotros hemos concedido á David un don qt1e venia de 
11osotros (el talento de cantar). Nosotros dijimos : ¡Oh montañas y 
l'ájaros! alternad con él en sus cantos. Hemos ablandado el hierro en 
·uo manos, y le dijimos: Haz cotas de malla completas, y observa 
bien las proporciones de las mallas. Haced el bien, pues yo observo 
vuestras acciones. 

11 Nosotros suj etapios el viento á Salomon. Él soplaba un mes 
lloc· la mañana y un mes por la tarde. flicimos manar para él ttr1a 
f11ente de cobre. Los genios trabajaban á su vis ta por el permiso del 
Señor, y todo el que se separaba de nt1eslras órdenes era entregado 
al suplicio del brasero a1·dien te. 

12 Ejecutaban para él todos los trabajos qt1e quec·ia, palacios, 
cs táluas '.! , . tazas anchas como palanganas , calderos sólidamente 
apuntalados. ¡Oh familia de David 1 ríndenos acciones de gracias. 
¡Cuán pocos hornbres l1ay agradecidos entre mis servidores! 

13 Y cuando decretamos que mt1riese, fué un reptil de la tierra 
que le instruyó primero que á todos : babia roído su bas ton que 
sostenia el cadáver; y cuando este cayó, los genios reconocieron que, 
si ellos hubiesen penetrado el mis terio, no habrían pern1anecido 
largo tiempo en esta pena deshonrosa ª. 

44 Los habitantes de Sabá tenian en el país que habitalJan t11Ja 
señal de advertencia: dos ja1·dines á derecha y á izquierda '· Le8 
dijimos: Comed del alimento que os da vt1es tro Señor; dadle acc io11cs 
de gracias. Vo$otros teneis w.na coma1·ca encantadora y t1n Señor 
i.ndulgenle. . 

15 Pero ellos se sepa1~aron de la verdacl. Nosotro enviamo: 
c.;onlra ellos la inundacion de los diqt1e · 5 , ~· cambiamos sus dos 
jardines por otros dos que prodt1cian frutos amargos, tamari11dos y 
algt111os frt1to:-; clel ¡Jeq ueño loto . 
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16 A-::.í es como nosotros les retribuimo::; pot· su inct·edulidad. 
¿Recorr11)eusaríamos nosotros así mas que á los ingratos? 

17 Nosotros establecimos entre ellos. y las vill~s que hemos 
})eu<1ecido ciudades tlorecientes; establecimos á través de este pais 
uu ca1r1ino, y dijimos: Viajad por él con seguridad dia y noche. 

18 Mas ellos dijeron: Seño.r , pon una distancia mas grande entre 
11ueslros caminos 6• Ellos han obrado con iniquidad para consigo 
n1ismos. Nosotros les hicimos el juguete de las naciones , y les 
di ::;pensa1nos de todos lados. Hay et1 esto un aviso para todo ho~bre 
que ::;a l>e sufrir y que es agradecido. 

1!l Eblis reconoció que les había juzgado bien. Todos le ha11 
seguido escepto algunos creyentes. · 

20 No obstante él no tenia poder alguno sobre ellos ; solamente 
queríamos saber quien de entre ellos creerá en la vida futura y quien 
dudat·á de ella. Tu Señor vela sobre toda cosa. 

21 Diles : Llamad á aquellos que vosotros creiais q 11e existian 
antes que Dios. E llos no tienen poder en el cielo ni sobre la tierra, ni 
aun por el peso de un átomo. Ellos no han t~nido parte alguna en su 
cl'eacio11 y Dios no les ha tomado por sus ayudas. . 

22 La intercesion de quien quiera que sea de nada servirá, salvo 
á aquel á quien Dios lo permitirá. Ellos esperarán hasta el momer1lo 
en que el temor habrá desaparecido de sus c<;>razones 7

• Oirán 
en tonces : ¿qué es lo que Dios ha dicho? Se les responderá : La verdad. 
Él es el Sublime, el Grande. . 

23 Diles : ¿Quién es el que oi:; envia, el alimento de los cielos y 
de la tierra? Dí: Es Dios. ¿Yo ó vosotros estamos en el camino reclo 
ó e t1 el estravío evidente? 

24 · No se os pedirá cuenta de nuestras faltas, ni á nosotros 
Lampoco de vuestras acciones .. 

25 Dí: N ueslro Señor nos reunirá á lodos , y pronunciará e11tre 
11 osotro~ co.n tocla justicia. Él es el Juez supremo 8

, el Sabio. 
26 Dí: Mostradme aquellos ql1e le habíais unido con10 asociados. 

Ya no exis ten. ÉJ es el Poderoso , el Sabio. 
27 Nosotros le hemos enviado para todos los hombres sin 

escepcion , ¡oh Malioma! para anunciai;.. y amenazar á la vez. Mas la 
ma yor par te de los honilires no lo sabe11. 

28 E llos dicen : ¿Cuándo pues se cumpli1rá esta promesa? Decid 
• • • 

· 1 so1i:; sinceros. 
29 Diles: V lteslra cita será 

11i Rva11zar t tn solo i11slaule. 
el clia que no i10Jreis ni retroceder 
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3() Lo::; i11crédulos dicen: No creere1nos ni c1t este Coran 11i e11 • . 
los libros enviados antes de él. Si tú vieras ú lo· 1nalos cuando serán 
llevados delante de st1 Señor y se dirigirá11 recíprocame11te vitu1)erios! 
Los débiles de la tierra dirán á los poderosos : , i11 vosotros, nosotros 
habríamos sido creyentes. 

31 Y los poderosos r·esiJondrán á los débile::;: ¿Somo::; 11osotros 
los que os hen1os impedido el seguir la direcciot1 cuando ella os ha 
sido dada? Vosotros mismos sois Los culpables. 

32 Y los débiles replicarán á los poderosos : No, so11 ' rueslras 
uslucias de cada di.a y de cada noche, cL1a11do 110::; encargabais el nu 
creer en Dios y Liarle iguales. Todos ellos ocL1ltará11 su llespecl10 á le:t 
vista de los tormentos. Nosotros cargaremos de cade11as el c11ello de 
los infieles. ¿Serian ellos recompensados de olra manera de la que 
han obrado? 

33 Nosotros no hemos enviado ·tan solo apóstol á tina ciudad, 
que los hombres opl1lentos no hayan dicho: No creemos e11 su rnision. 

34 Ellos decían: Somos mas ricos en bienes y en Ltijos; 110 somos 
uosotros los que sufriremos el suplicio. 

35 Diles : ?vli Señor derrama á manos llenas ::>t1s dones á quien 
quiere, ó los mide; pero la mayor parte de los homtJres no lo sa])en. 

36 No es por vuestras riquezas ni por vtaeslro · hijos el porque 
os acercareis mas á nosotros. No hay inas que los que cree11 y l1acen 
el bien que lo harári (que se cicercaréiri á nosoti·os); para ellos la 
recompensa llevada al doble por precio de sL1s acciones. E llos des
cansarán en seguridad e11 las allas galerías del pal'aiso. 

37 Pero los que se esfuarzan en aniquilar 11ueslras señales será11 
entregados al suplicio. • 

38 Dí: Mi Señor derrama á manos llenas sL1s do11es sobre el l l ll C 

quiere de entre st1s servidore~, ó los mide. Todo lo que dareis eu 
lim<>s11as, él os lo de vol verá. E l es el mejor dispensador de dones. 

39 Un dia él os reunirá á Lodos, despues pl'egu~lará á lo~ 

ángeles : ¿1 ois vosotros á quienes ellos adoraban? 
40 Y los ángeles responder·án: ¡Por tu gloria! L1'1 eres 11uesL1·0 

patrono y no ellos. Antes bien adoraban á los genios· el mayol' 11ú1ne1·0 
cree en ellos. 

41 En aquel dia ningt1no de entre vosotros cli ·po11drá en favor 
del otro de oi11gt1n bie11 ni de ningun mal. Dire1nos á los i11fieles: 
Gustad el castigo del f11ego que hace mucho tiempo habeis tratado de 
impos tura. 

42 Cua11do ·e les reci tau 11 ueslras cloclri11e;Ls, d ice11 : Es le hombre 
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11 0 c1u ierc 11 1 a~ que desviarnos de las divinidade qt1e adoraJJan nuestt·os 
l'adrcs. Dirán at1n : eJ Co1·an no e mas que 11na jmposlttra forjada 
rec:iente1nenle. Ct1ando se les hace ver clara1nenle , los incrédulos 
clice11: Esto no es mas que mágia manifiesla. 

113 Antes· de tí no les habíamos dado libro alguno, ni enviado 
r1i11gl1tl <l[)ÓstoJ . 

1~4 Lo c¡ue les han precedido tralaron ele impostores á nt1estros 
et1 viadas. E i::; tos no han obtenido la décima J)arte de lo qtte habíamos 
conceclido á los otros, y han tratado igualme11le de irn¡)ostores á 
ut1 eslrt>s env·iados. ¡Cuán terrible ha sido mi castigo! 

4fi Diles: Yo os insto á tina sola cosa. Presentaos bajo la invocacion 
tle Dios, rlos ;.1 dos separadamente 9 , y co11siderad bien si vtiestro 
con111a lriota e~ tocado de la demonomanía , si él 8$ otra cosa sino t111 
a ()ÓSLol encargado de advertiros la proximidad del su pljcio terrible. 

L16 Diles : no os pido salario , guardáoslo i)ara vosotros. Mi salario 
c.:lá }\ cargo de Dios. É l es testigo de todas las cosa ·. 

47 Dí: Dios no envia sino la verdad á sus apóstoles. É l conoce 
pel'fecla1nc11le la cosas ocultas. 

118 Dí: La verdad ha llegado , la menlira no a¡)arecerá ni vendrá 
• • 
j<lfTIH::i. 

49 Dí: Si yo estoy en el error , estoy en él en daño mio; si estoy 
c11 la 8Cnda recta, es á consecuencia de lo que me ha revelado mi 
Sc1ior. É l Jo oye todo , él está próKimo á Lodo luga1~ . 

50 ¡J.\h! si tt'.1 vi.eras como temblarán si11 l1allar asilo, y como 
::ier}t11 acometidos en 1..1n l t1gar cercano, de site·rte que no podrán 
escapa1~. 

51 'Ellos dirán: Íflé aquí! nosotros liemos ct·eido e11 él. Mas ¿como 
ni ·anzarán esta fe que lthora afectan ct1at1do estár1 ta11 Jéjos por su 
JJaSltrfo? 

52 Ellos 110 creian anles yproferia11 l1ahladul'ías refereutes á cosas. 
oc11lla · de .ta t1 Jéjos 10• 

53 U i1 inlérvalo i11menso se interpondrá entre ellos ~- lo que 
tle ·ea11 11

• 

f-14 .t\8 í sucedió ton ' lt:-; :-;ernej a n le::; de cJl ro: 1i e111¡1tJ~ 1 t •re es la llan 
e11 la <lttdH , rli8tJL1lar1do tle lodo. 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXXIV. 

Sabá e=-- el nombre de L111 pais en la Aral)ia Feliz ú l.re:-; jor11n<fa :-; 
ll_e Sanaa. La rP, ioa ele e~le país, Ball<i , segt111 los mal10111el.a110:::, hal>ia 
enviado L1n mensajeá Salomo11 (véase el ca1). XXVII). Sol>re este [J::tis dt-! 
Sabá y la lengua que se hal1la en él , ·véanse los artículos de M. Fresoel 
en el Journal asiático. 

2 Entre los artefactos hechos por los genios, se cita el lrono <le 
Saloru<:ln, sostenido por dos leo11es tendidos y con remate de (lo~ 
águilas. Cl1ando Salomon subia sobre el trono los leones euderezaba 11 
sus l)atas, y, cuando se sentaba, las águ~a . le l1acian so1nlJra co11 stt ~ 
alas. 

·i Se L1a11 visto ya e11 el caJJ. Tl y en el XXVII algunos detalle~ 
sobre Salomor1. Entre lo · 1nusul1nn11es , Salomo 11 es e] ti [J O <le un rey 
abio, pode ro o; su 1nagnifice11cia l1a venido á ·er pro,rerbial. Los 

comentadores ct1entan , egun oríge11 rabínico sin duda, f[Ue Salomon, 
,riéndose en u11a edad lTIU)' avanza<la , suplicó ;í Dios c¡ue ocultase s11 
lnuerle basta fJll e lás o'l1ra::1 y los edificio · e1npre11didos ¡1or él fue e11 
concluidos. 'f e111i::t que lo · geuio!' abanclo11ase11 lo:; Ll'abajos luego 
despt1es de s1t mt1erte. l) ios apre ·ió l:.1 súplica Lle Salon1on, )r, cuando 
llegó el mome11 Lo de s 11 mtterle, estaba de rodilla::;, haciet1rlo la oracion 
apoyado en st1 hastot1. l .. os genios, vié11dole :tn11 en vida, terminaro11 
los trabajos . 

.t. Es ¡)reciso enle11der aquí por los jar<lit1es Loclo Ltt1 pais cubierlo 
de jardine:; , .e11 el (Ja is l lamat1o M::i ri IJ, á tres jorr1adas ele distancia <le 
Sanaa. 

;; La in1111dacion de los diqt1es es 11oa ele las pri11ci pal e é¡1oca 
de la historia de los áral1es; e la calás tr·ofe oca ionó una emigracio11 
de }as tribus, C[Ue des¡)nes de e ~ ta Ól)OCa Se eslableciero.n lo IDÍSlTIO etl 
otras parles de la Aral)ia, r¡t1e e 11 Sit·ia. 1\.1111qtte es difíci 1 precisar la 
é¡)oca ele esle s 11ce ~o , la: aver ig11 <1riones ele M. de ac permile11 
fijarlo en el seg11ndo siglo de 'l)t1es (le .T e:::ucrislo. Véase lambie11 In 
l1isloria de los árabes 11or M. Ca11ss i1.1 de Pert:eval , vol. 3, 184~. 

i; Eslaban faslidiad<)$, el icen los t:omentadore , de tantas 
benclicio11es . q11eria11 tener la oca~ion ele o¡)rin1 ir á las 11obre~ genf Ps 
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con viéljes á través de los desiertos. 1'ambien Dios volvió este pais 
desierto. 

7 Pues los que querrán interceder no se atreverán á ·pronunciar 
n 11a sola palabra a11tes qt1e Dios les dé el ¡)ermiso. 

r: La palabra á1·abe empleada aq11í es elfetha , propia1nente, qt1e 
lo obra lodo, que desenlaza y resuelve todHs las dificultades y todas 
las diferencias. 

9 De dos endos ó uno en uno , y no jt1nlo~, en ·qt1e hay mas 
influencia por el juicio de todos. 

10 Los versic11 los 50, 51, 52, contienen 11na especie de jt1ego de · 
palabras que apen;ts pueden traducirse; y que consiste en el e1npleo 
de las palabras cercano, de cerca, de l~jos, lanza1·, n.lcanzo.1·; la palabra 
lanzar (en árabe 1·a1ná) significa tambie11 en sentido figurado: 
lntrlarse de alguna cosa. Las cosas ocultas son lo.s mister\ios del 
pa1·aiso , del infierno, de la vida futura ; los incrédt1los, dice el Coran, 
se burlan de los misterios, ¡están tan 1éjos de e llosl ¡son tar1 incapaces 
de comprenderlos! 

" La fe ó la al11d, ), el e lar lillre del ft1ego. 
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En nornbl'e del Dios cle1nenl e y miseri cordioso. 
1 ¡Gloria á Dios, creador ele los cielos y de la 1 ierra, el que 

emplea por m ensajeros á los ángeles con do~, tres ó ct1al1·0 pa1'es de 
alas 2 ! él añade á la creacion cuanto 11t1iere; él es todopodero o. 

2 Los tesoros de s11 mísericor(lia que Dios abre para los hombres, 
nadie los podrá retene1', y lo que Dios retie11e, nadie podrá enviarlo 
despues de él. Él es el P oderoso, el Sabio. 

3 ¡Oh l1ombres 1 acordaos de los be11elicios de que Dios o ha 
colmado; ¿t1ay acaso algun otro criador . 1nas que Dios que os 
alimente de los dones del cielo y de la tierra? No h~y mas Dios qt1e 
él. ¿Por qué pt1es os separais de él ? 

11 Si te tralan de impostor, ¡oh Maho1na 1 los apóstoles que te 
han precedido fu e ron tralados de lo mismo; mas todas las cosas 
volverán á Dios. 

5 1 Oh hombres! la ()romesas de. Dios son verdadel'as; que la 
vida de es te mundo no· os alucine; qt1e la ' 'a11idad no o ciegue con 
r~speclo á f)ios. 

6 Satanás es vuestro enemigo; miradle co1no á \1ue t.ro enemigo. 
Él llama á sí á sus alia<lo. , ¡)at'a que e?iseguida sean arrojados al f11 ego . 

•• • .,_ 
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7 Los que no creen probarán un suplicio terrible. 
8 Los que creen y hacen el bien conseguirán el perdon de sus 

fallas y ur1a recompensa magnífica. 
9 Aquel á quien se han presentado malas acciones en un hermoso 

día; y que las cree bellas, ¿serrí co1no aquel á q1,ien le sucede lo 
CO'titr·ario? Dios estravia al que quiere, y dirije al que quiere. Que 
tu alma, ¡oh Mahoma! no se abisme en la afli ccion por su suerte. 
Dios conoce sus acciones. 

10 Dios es el que envia los vientos que empujan Jos nublados. 
Descle q11e he1nos impelido Jos nublados bácia una con1arca mt1erla 
(JOL' la sequía, rea11imamos la tierra poco ar1tes muerta. Asi se hará 
la resurreccion. 

11 Si alguno desea la grandeza, la grandeza pertenece toda entera 
:.\ Dios; hácia él suben toda buena palabra y toda buena obra, y él 
aun las eleva. Los que traman perversos proyectos recibirán un 
castigo terrible. Sus maquinaciones ser~n reducidas á la nada. 

12 Dios os ha creado primero de polvo , des pues de una gota 
de e i)erma; en seguida os ha di vid ido en dos sexos; la hembra nada 
trae ni pone en el mundo de que él no tenga conocimiento; nada se 
ai1ade á la edad de un ser que viva largo tiempo, y nada se le cercena 
que no esté consignado en el Libro. E slo es fácil para Dios. 

13 Los dos mares 3 no se parecen: el uno es de agua fresca y 
dulce, de fácil absorcion; el otro de agua amarga y salada. Vosotros 
os alimenta is de comida fresca del uno y del otro, y sacais de ellos 
adornos que llevais 4

• Vosotros veis las naves hender las olas para 
obtener riquezas del favor de Dios. Tal vez le tributareis acciones de 

• gracias. 
14 · Él hace entrar la noche en el dia , y el dia en la noche. Él 

· os ha sujetado el sol y la luna; cada uno de estos astros sigue su 
cu1·so hasta un término marcado. Tal es vuestro Señor; el poder 
solo pertenece á .él. Los que invocais fuera de ·él no disponen ni aun 
de una película que envuelva e] hueso de un dátil. 

15 Si les llamais, ellos no oirán; si oyeron vuestros gritos,, no 
atenderian á vuestras súplicas. En el dia de la resurreccion negarán 
vuestra alianza. ¿Y quién puede instruirte sino el que está instruido? 

16 ¡Oh hombres! vosotros sois indigentes que teneis necesidad 
de Dios, y Dios es 1·ico y lleno de gloria. 

17 Si él lo quiere, puede haceros desaparecer y formar una 
• nueva creac1on. 

18 Esto ll O es dificil para Dios. 
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1 ~~ Ninguna alma cargada con su propia carga, no llevará la ele 
ninguna olra, y, si el alma obrecargada , pide ser alijerada de una 
parte, de ninguna manera lo será ni aun por su prójimo. Tú advertirás 
á los que temen á Dios en el secreto de sus co1·azones, y que 
observan la oracion. Todo el que será pu1·0, lo se1·á para su l)ropio 
bien, pues un dia debe vol ve~ á Dios. 

20 El ciego y el que ve no son la misma cosa, lampoco lo son 
Jas tiniehla.s y la luz, ni la frescura de la somh1·a, ni el calor. . 

21 Los vivos y los muertos no son la misma cosa; Dios se ha1·á 
comprender del que querrá ; y tú, lú no puedes hacerte oír de11b:o las 
tumbas. Tú no estás encargado mas que de predicar. 

22 Nosotros te hemos enviado con una mision verdadera , 
encargado de anunciar y advertir. No hay nacion alguna en que no 
haya habido apóstol. 

23 Si te tratan de impostor , sus antepasados tambien han tratado 
d~ impostores á los apóstoles que se presentaron at1 torjzados con 
señales evidentes, con Escrituras y con el libro que aclai·a 5. 

24 Yo he castigado á los que no han creido; ¡y qué terrible castigo! 
25 ¿No ves tú que Dios hace descender el agua del cielo? Con 

esta agua hemos sacado de la tie1·ra frutos de tantas e pecies. En la 
montañas l1ay senderos blancos y rojos, de diversos colores; l1ay 
cuervos negros, y, en tre los hombres, los reptiles y los ganados, hay 
de diferentes colores 6• Así es que los mas sabios de entre los servidores 
de Dios le temen. Él es poderoso y sabio. · 

26 Los que recitan el libro de Dios, que observan la oracion y 
hacen la limosna de los bienes que les damos, en secreto y en público , 
deben contar con un fondo que no perecerá. 

27 Dios saldará su salario , y añadirá á él algo de su gracia, pues 
es idulgente y ·bondadoso. 

28 Lo que hasta ahora te hemos revelado del Libro/ del Co1·a1i), 
es la verdad misma: ello confirma lo que había sido dado antes de 
él. Dios está enterado de lo que hacen sus servidores , y lo ve todo. 

29 En seguida 7 hemos concedido este Libro como una herencia 
ii. aquellos de entre nuestros servidores que nosotros mismos hemos 
elegido. Tal de ellos se pierde á sí mismo , tal otro 11t1ctua ent1~e el 
bien y el mal, tal otro con el permiso de Dio , por sus buenas obra , 
ha adelantado á todos los demás. Esto es un mérito inmenso. 

30 ¡Los jardine del Eden 1Jct1·a los virtuosos! entrarán en él y 
se adornarán con brazaleles de oro y perlas; en él sus vestidos serán 
de seda. • 

• 
• 

• • 

• 

• 
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31 Ello dirán: ¡Gloria á Dios que ha alejado de nos otros la 
alli c1;ioo 1 Nuestro Sefior es indulgente y bondadoso. 

32 P o1· un efecto de st1 gracia, nos ha dado la hospitalidad en 
la hal) itacion eterna , en donde la fatiga jamás nos alcanzará , en donde 
el fastidio no se apoderará de nosotros. 

33 P ara los que no han creído, el. fuego del infierno. El decre to 
q 11 e les haga morir y termine S1lS to1·m entos no lo llevarán cor1s igo, 
i1i el suplicio del infierno será dismjnuido. Así es como retribuiremos 
á todo el que no cree. 

34 Ellos del fondo del infierno gritarán : ¡Señor! haznos salir 
de aquí ; nosotros practicar emos la virtud de i)tra manera que no lo 
habíamos hecho antes.-¿No os hemos concedido una vida bastante 
larga para que aquel que debía reflexionar tuviese · el tiempo de 
l1acerlo? Un apóstol os fué enviado. 

35 S ufrid pues vuestra pena; no hay protector para los inalos. 
36 Dios conoce los secretos de los cielos y de la tierra , él 

conoce lo que los corazones ocultan. 
37 Él es el que os constituye sus delegados sobre la tierra: 

todo el qL1e no cree llevará la car ga de su incredulidad; ella no hará 
ma~ que aumentar la ira de Dios contra los infieles , no ha1·á mas 
que llenar la medida de su ruina. 

38 Diles : Vosotros habeis considerado verdaderas á estas 
divinidades , que invocais al lado de Dios ; hacedme ver que porcion 
<le tierra ellas han creado ; ¿ tienen ellas parte en la creacion de los 
cielos? ¿Les hemos enviado algt1n libro que les s irva de prueba 
evidente? No; pero los malos se prometen recíprocamente lo qu e no 
es mas que vanidad. 

39 Dios sostiene los cielos y la tierra, á fin de que no se 
lle ·plomen, si se desplomaran , ¿qué otro s ino él podría soslenerlos? 

• 
El es humano é jndt1lgente. 

40 E llos han jurado ante Dios, con un j11ramento solemne que, 
s i venia uu apóstol en medio de ellos , se mantendrían en el cam ino 
recto mejor de lo que ningun pueblo de la tierra lo hubiese hecho 
jamás; pero, luego que apareció el apóstol, su ;venida no hizo mas 
que aumentar su alejamien to, 

41 S u ol'gu11o sobre esta tierra y sus inicuos fraudes; pero estos 
inicuo fraude no envolverán mas qu·e á a4uellos que se sirven de 
e l lo ,. ¿ Espet·ar1 ellos l1all ::tr a lgL1na olra cosa s ino lo q ue ha 
acosturr1brado Dios r·~peclo á los µueblos d e olro tiempo? Pues no 
c 11coult·ar<'.l~ V<clriacio11 en las costumbres de 1>ios. 

• 

• 
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42 Ttí 110 cnconlrar{i.s desvío en la: co ·Lltmbres de Dio· i: . 

43 ¿No viajabat1 el.los iJor es le lJai l; ? ¿ 11 0 l1an vis lo cu~1 l ha si<lo 
la suerte de sus autepasa<los, qt1e era11 110 o'l)slante mas fu erles que 
ellos? Nada ni en lo cielos n i en la tierra podrit debilitar ' l l l)Otler . 
°Él e sal)io y podero ·o. 

411 Si Dio 11ubic ·e 'lueritlo casligar ~t los hon1J)re ' ~egun sus 
o])ras, no habrie:1 dejado á la hura iirese1tle, tin solo reptil sollt'e la 
faz de la tierra; i)ero él os da Ltn plazo has la el lér mino scfialallo. 

45 Cuando el lér111ino habrá llegac.lo ..... E11 verdad , Dios \ re fl 
sus servidores. 

• COMENTARIOS DEL CAPÍTU LO XXXV . 

1 Este capítt1lo se LiLL1la tambie11 el Creaclor. Las Jos ¡>a lul)r<.ts 
c1 ue le sirve11 ele títt1 lo están sacadas del pri mer versículo. 

'2 El ángel Gabriel, segtin lo con1et1tadore , clpareció á Mal1oma 
en la noche de su ,,¡aje nocturno (véa ·e el cap. XVII ) cou sei ·cientas 
alas. 

3 La palabra 1nar, en árabe l1ali1', se a¡)lica no solo al n1ar ele 
agua salada, ino lamhien á los gran.ele ríos, co1no el Nilo, el Tigris, 
etc., etc. · 

4 Como perlas, corales, etc. 
;; El libro que esclarece es el Evangelio. 
ü Las palabra : de cliferente8 co/,or·es, pL1ede11 traducirse sierupre 

por : diferentes especies. 
7 Dios, despue de haber dicho qt1e él ha dado el Coran e:\ 

Mahoma, añade que el Coran viene á ·er una herencia para lodos 
lo mu uln1anes )' (livide los hon1})re · e11 tres cla es: lo malo , 
des pues los qt1e so11 ni enLerame11te 1nalo · ni eutera1n ente buer1 os, y 
e11 611 los justos. 

8 La palabra son'11et, que lraducin1os 11or costun1bre, 111ticre 
clecir fi·ect1entado y segniclo constaL1leme11lc, ca rl'il camino. De ahí 
le:t paladra sonnet, ot1nr1 , se aplica á la coleccion de t1 ·o~ 8 guiclo 
. a1 1lorizado poi' la trtiflicio11 con t<1nle e11 n1aleria de re l i ~ion ó de 
clcrecho. Dios ~ i gt 1 r :-; ie111 ¡)re la · 111is111a: ' 'ia:-;, t>rimero <tv i ~<t á lo~ 

111alos y de l>ltc:-; le>!-' raslig<:t. 
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CAPITULO XXXVI. 

Ya sin l. 

Ondo en '" ~leca. - T ien<' ~ verslculoo; 

E11 nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Ya. Sin. Yo juro por el Coran sabio 
2 Que tú er·es un enviado 
3 Marchando dentro la senda recta , 

-

4 Por la revelacion del P oderoso, del Misericordioso, 
5 A fin de que adviertas á aquellos cuyos padres no hau sido 

avi ado , y que viven en la indiferencia. 
6 N ue tra palabra se ha verifi cado res1)ecLo á Ja mayo1· parte de 

entre ellos, y ellos no creerán 2• 

7 Hemos cargado sus cuellos de cadena que les a1)rietan la 
barba, y 110 pueden levantar sus cabezas. 

8 Les hemos alado una barra por delante y otra por detrás. 
flen10 · ct1bierlo sus ojos con Lln velo, y ellos no ven nada. 

~) Es lo es igual p~ra ellos, que lú les a vi ·es ó i10, ellos no te 
crcer{1 n. 

10 Predica ma bien á ac¡ 11ello qt1e sigue11 el 
Dio · en el ~ecrelo de sus corazone · , a11tínciales 
recom 1)ensa magnífi ca. 

:oran y temen á 
• 

el perdoll y una 

'11 No ·o Lro:-; resucitamos á lo::; n1 u erto:;, é i 11scrilJin1os SLt s obras 

• 
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y sus pisadas. 
evidente 3. 

EL COHAN 

Nosotros lo hemos co11tado t<ldo en el 

-

419 

prototipo 

12 Cítale como modelo á los habitantes de una ciudad que 
visitaro11 los enviados de Dios 4 

• 

13 Ento11ces enviamos á dos y fu eron tratados de impostores; 
les arJo)ramos por un tercero , y los tres dijeron á los habitan tes de 
esta ciudad: Somos enviados á vosotros . 

14 Vo otros no oi mas que hombres como nosotro . El 
Misericordioso nada os ha revelado; no sois mas que impo lores. 

15 Nuestro Señor, respondiero11 ellos, sabe bien que somo ... 
enviados á vosotros. 

1n No estamos encargados mas qt1e de ¡)redicaro póblicamenle. 
-17 N 08ulros hemo co11suJ tado el vuelo de las aves sobre 

vosotros, y, si no cesa is de predica1"nos, o apedrearemos. Os 
reservamos Ltna pena terrible. 

18 Los enviados respondieron: Vuestra mala suerte 5 os 
acompaña , atin cuando se os avisará. En verdad sois t1n pueblo 
entregado á los escesos. 

19 U11 hombre que había llegado de la parte mas lejana de la 
cit1dad les grilaba: ¡ 011 conciudada11os mios ! creed á estos enviado ; 

20 Seguid á los que no os piden recompensa alguna ¡Jor ello, y 
estarei en la senda recta. 

21 ¿Por qué no adorareis al qt1e me ha creado , y á qu ien 
volvereis lodos vo ·otro ? 

22 ¿Tomaré yo á otro Dios ma8 qt1e á él? Si el Misericordioso 
quiere l1acerme mal , la intercesion de e llos no me será de ninguna 
utilidad ; ellos no podrán salvarme. • 

23 Yo estaría en lln e travío evidente si les adoraba. 
24 Yo he creído en ,·uestro Señor ; escuchadme. 
25 Él fué apedt'eado; despues de su mue1·te., se le dijo: Enlra 

en el parai ·o . ¡ A.hl si mi. conciudadanos sabían 
26 Lo c¡ue Dios me. ha concedido, y como me ha honrado! 
27 Noso tros no enviamos contra esta ciudad ni ejércitos del cielo 

ni otro ca ligos qt1e en,1iamos contra las ott'as. 
28 Un olo grito e hizo oir, y ellos fueron anonadados. 
29 ¡ Q11é desgraciados son mis ·ervidores 1 Ningun apóstol ha 

venido hácia ellos que no le hayan lomado por objeto de sus burlas. 
30 ¿No ven pL1es cuánlas generaciones hemos destruido antes de 

ellos? 
31 No será [t ello (rí los fctlsos clioses) á qui enes volverán. 

• 
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32 Todos reunidos serán traidos ante r1osotros. 
33 Que la tierra, muerta por la sequía, les sirva de señal de 

nuestro poder. Nosotros le damos la vida, y hacemos salir · de ella 
granos de que se alimentan. 

34 Hemos plantado en ella jardines de palmeras y de viñas; 
l1emos· hecho salir en eUa mananLiales, 

35 A fin de que coman de sus frutos y gocen de los trabajos de 
sus manos. ¿No serán agradecidos para con t1osotros? 

36 Gloria á aquel que ha creado todas las parejas, tanto entre 
las plantas que la tierra pro~uce, como entre vosotros, hombres, y 
entre las cosas que los hombres no conocen. 

37 Es una señal la noche, cuando retiramos de ella el día, y los 
hombres están envueltos en las tinieblas. 

38 Tambien es una señal el sol que corre hasta su puesta. 'f.al 
ha sido el decreto del Poderoso, del Sabio. 

39 Y la luna, hemos establecido para ella estaciones hasta 
el punto de que ella se convierte en una vieja rama de palmera 
encorvada. 

4() No es dado al sol el apagar á la lt1na , ni á la noche el 
adelantar al dia ; cada uno de estos astros se mt1eve en una esfera á 
parte. 

41 Que esto sea tambien una señal para aquellos, que nosotros 
llevamos la posteridad de los hombres en un nave llena de todo 6. 

42 Y que nosotros creamos otras semejantes á estas naves que 
ellos montan. 
· 43 Si queremos les ahogamos en los mares ; ellos no son salvados 

ni J ibertados · 
· 44 Sino por nuestra gracia, y esto, para hacerles gozar au11 

algunos instantes de este mundo. 
45 Cuando se les dice: Te1ned 1~ que está delanle y detrás de 

vosotros 7
, á fin de obtener la misericordia divina , no hacen caso de 

ello. , 
46 No se les apareció señal alguna entre las señales de Dios de 

la cual no hayan apartado sus ojos. 
47 Si se dice: .Haced limosna de los bienes que Dios os concede, 

los infieles dicen á los creyentes : ¿Alimenlaremos á aquellos que el 
mismo Dios alimentarie1., si lo quisiera?-En verdad, estais en un 
estravío evidente. ' 

48 E llos dicen aun: ¿Cuando ¡)ues se cumpli1rá esta amenaza del 
cast1'go? decid lo, si sois sinceros. 

• 
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49 ¿Qt1é esperan pues? ¿Es acaso t1n solo grito del cielo 1nientras 
que estarán disputando? 

50 Ellos no podrán disponer ~us testamentos, ni volver cerca de 
sus familias. 

51 Sonará la tro1npeta , y saldrán de sus sepulcros , y correrán 
ap1·esuradamente cerca del Señor . • 

52 ¡Desgracjados de nosotros{ gritarán ellos; ¿quién nos ha sacado 
de· estos lugares de reposo? He aquí que vienen las promesas de Dios. 
St1s enviados nos decian ciertamenle la verdad. 

53 No habrá mas que un solo grito salido del cielo, y Lodos l o~ 
11ombres reunidos comparecerán ante i1osotros. 

54 En aquel dia ni t111a sola alma será tratada inj11stamenle; ello:-; 
1lo será11 recom j)C11sados sino seg1111 sus obras. 

55 Eu aquel dia lo: l1abita11Les <lel ja1·din (rlel pr1r·aisn) ~e 
entregarán á lrans1Jortes de alegría. 

56 En co1npañíade sus esposas, descansarán á lasombra, sentado~ 
cómodamente en sus sillones 8. 

57 Allí tendrán frutos, allí tendrán todo lo que pedirán. 
58 Salud 1 será la palabra c¡ue se les <lirigi rá de 1)art.e de ~ 11 

Señor el Miserico1·dioso. 
• 

59 En aquel dia ' rosolros sereis separados, ¡ol1 infieles! 
60 ¿No he estipulado yo co11 vosotros, ¡oh 11ijos de A<lan! el 110 

servir á Satanás? (Él es vuestro enemigo <leclaraJo ). 
61 Adoradme á mi, esto es la senda recta. 
62 Él ha seducido una gran parte de vosotros. ¿No le habei ~ 

compre11dido? 
63 Heos ahí el infierno qt1e se os prometía. 
64 Hoy calentaos á su fuego, por precio de vuestras obras. 
65 Hoy imprimiremos un sello sobre st1s labios; sus manos 

solas nos hablarán , y st1s piés testificarán sus acciones. 
66 Si quisiéramos les quitaríamos la vista; se lanzarían entonces 

precipitadamente en el camino; pero ¿como lo verán? 
67 Si quisiéramos les haríamos cambiar de forma; 110 sabrian 

ni andar adelante ni ,,olver atrás obre sus ¡)isada~. 
()8 Nosotros pues encorvamos Ja espalda de aquel á quien 

prolongamos los dias. ¿No lo comprenden ellos'? 
69 Nosotros no le hemos e11señGtdo (cí Mal101na) la l)Oesía, 11i 

ella le está bien, y este libro, el Cora11, 110 es 1nas que t1n aviso y 
una lectura c]ar·a ri, 

:·'1 ·•·J 



• 

• 

EL CORAN . 
70 Para advertir á los vivientes, y para que la sentencia 

decrelada contra los infieles sea ejecutada. 
71 ¿No ven ellos qQe entre las cosas formadas por nt1estras 

manos, hemos creado los animales para ellos, )' que disponen de 
ellos á su arbitrio? 

72 Nosotros se los hemos sometido; hacen cabalgaduras de 
algunos de ellos, y de otros se alimentan. 

73 En estos animales encuentran numerosas ventajas, en ellos 
hall~n bebida (su leche).¿No serán ellos agradecidos para connos<?tros? 

71._ Ellos adoran otras divinidades d.iferentes de Dios par;a 
alcanzar su asistencia. 

75 Pero ellas no podrán socorrerles : mas bien son ellos los que 
irve11 de ejército á sus divinidades. 

76 Que sus discursos no te aflijan pues, ¡oh Mahoma 1 nosotros 
conocemos lo c¡ue ellos ocultan y lo que manifiestan en claro dia. 

77 ¿No ve el hombre que le hemos creado de una gota de 
esperma? y hele aquí que se erije en verdadero adversario. 

78 Él nos propone parábolas, él que 0L,1ida su propia creacion 
( su propio origen). É l nos dice: ¿Quién puede hacer revivir Jos huesos 
t1na vez consumidos·? 

79 Respóndeles : Los _hará revivir aquel que los 11a producido 
por la· primera vez, aquel que sabe producirlo todo; 

80 Aquel que hace salir el fuego de la leña verde 10 con que 
encendeis vt1estros fu egos; 

8f ¿Aquel que ha· creado los ciel.os y la tierra no es capaz de 
crear seres semejantes á vosotros? Sí, sin duda; él es el creador sabio. 

82 ¿Cuál es su decreto? Cuando é~ quiere que una cosa sea 
hecha, dice : Sea, y es. · 

83 Gloria á aquel que tiene en sus manos Ja soberanía sobre 
todas la~ cosas. Vosotros vol vereis todos á él. ' 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXXVl . 

• 

E~tc capíl11lo int.it11lado Yos, ó mas bien Va Sin (dos letras 
1,; 11 ~10 senlicJo e=4 1l e~conocido y que se l1allan al principio del primer 

• 

• 

• 
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versíct1lo) es recitado como plegaria de los agonizantes ó de los 
muertos. Mahoma lo habia llamado el corazon del Coran. 

2 Es, dicen los comentadores, esta palabra de Dios : Yo lle1ia1~é 
el infier,no rle hombres y de genios; tambien Dio8 les ha hecho 
inaccesible8 á la fe, incapaces de comprender sus doctrinas. 

3 El pt·ototipo evidente, ó el Libro e' ridente , ó la. Tabla JJien 
guardada, es el libro er1 que están i11scri las las acciones de todo 
hombre . 

.i Todo este pasaje , segun el versíct1lo 12 hasta el 29, podia 
referir::;e, segun el juicio de l\!Iahoma, á t1r1 hecho partict1 la r y real 
de que habría oído hablar vagamente. Los come11ladores lo atribuye11 
á la mis ion de dos discípulos de Jesucristo enviados por él á 
Antioquía para predicar la unidad de Dios. Los idólatras de esta 
ciudad les recibieron muy mal , y aun les metieron en un calabozo; 
lo que habiendo sabido J esus, se apresuró á enviar á Simon-Pedro. 
Este, al llegar á Antioquía, fingió desde luego ser t1n politeista celoso, 
y hábil al mismo tiempo en obrar milagros, llegó á ganar así el furor 
del pueblo y de los grandes. Poco despues manifestó, como por 
casualidad , el deseo de 'Ter á los dos apóstoles con el objeto de 
confundi t'les; él, sin embargo, tuvo ct1idado de prevenirles que 
hiciesen como que no le conocían . Cuando llevaron á los dos 
apóstoles ante Pedro, les preguntó sobre st1 mision y sobre la religion 
<JUe predicaban, y despues les desafió á obrar un milagro decisivo, 
como es el i·esucitar muertos; pt1es qt1e ·volver la vista á los ciegos, 
ya era ca1)az ·él de hacerlo. Con este objeto se hizo traer un niño 
muerto de siete dias, y los dos apóstoles le vuelven la vida. Pedro, 
Jlegado para confundirles, se confiesa vencido , declara muy alto 
querer abl'azar el culto unitario, empieza l)Or romper los ídolos , y 
arra::;tra así una g1·an parte de los h;;1 bilantes de Antioquía. Los c1ue 
permauecierot1 i11crédul~s fueron esterminados por un solo grito del 
ángel Gabriel. El hombre que corrió de la estremidad de la cit1dad 
(versículo 19) es un tal Hal)ib, carpintero de Anlioquía CU)'O hijo 
habiao curado los dos apóstoles anteriormente co11 la simple 
imposicion de las manos. Este hombre sufrió el martirio, )' su 
sepl1lcro es en Antioquía el objeto de la veneracion de los 
mahometanos. (Véase á Sale, The Coran). 

ri Literalmente : vuestro pájaro está con vosotros. 
G O de11lro un barco colmado. 
7 Los castigos de este mundo )' del otro. 
>! Silla ·, tronos ó sillo11es . 

• 

• 
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0 J_.os iufieles Lenian á l\fah oma solo por u11 poeta. l\fahoma lo 

11 ieget , y liene á la poesía en poca estima; ya se ha vis to (cap. XXVI, 
ver . 225) que la condena como peligrosa. . 

10 Se trata aquí del modo de h ace1· el fu ego segun costumbre 
e11 lre los árabes : dos lroncos de cier ta es1Jecie de leñe:l , restregados 
lt110 co11 lra oll'o, l1ac;en e11cender fuego, aunc1ue la leña esté verde y 
húmeda. 

, 

• 

• 
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l.o-. ungelrs y genios arrojan Jarilos f1.1n1ígeros li los 01•11 1 0 11 10~ 

q ue r1u1eren ver y oi r lo •1ue pa!ia en los <'iPlns . 
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CAPITULO XXXVIl. 

Las ó r d e nes i . 

Dacio en In Me<.:t1. - Tiene 182 ver::;iculos. 

En nombre del Dios cle1nen te y misericordioso. 
1 Yo lo juro por aquellos que está11 colocados en ól'den 2

, 

2 Y que resisten pa'ra 'reprirnir, 
3 Y que recitan las palab1·as clel Co'ran })ara e~ortar . 
4 En verdad , vuestro Dios es uno, · 
5 Soberano de los cielos y de la tierra, ele todo lo que hay 

entre ellos, y soberano de los or ientes ii. 

6 H.eJllOS adornado el cielo el n1as próximo á la tie-r·'rd con t1n 
ornamento de estrellas 4

, 

- 7 Ellas sirven tambier¡, de guarda contra todo demonio rebelde, 
8 A fin que ellos (los demonios) no vengan á escuchar lo que 

pasa en la asamblea st1blime (pues ellos son asaltados de todos lados), 
9 Retirados y librados de un suplicio permanente. 
1() AqueJ que se acercase hasta recoger ocul taqiente algunas 

palabras es herido de un dardo ardiente 5 • 

11 Pídeles (á los infieles} ¿quién es de una creacion mas fuerte, 
la de ellos ó la de estos que hemos creado (los ángeles y los cielos)? 
pues que bernos creaclo á los hombres de Jodo du~ro. 

12 T tL atln1ira~ el poLler de Dios y ello8 ~e l)l1rlai1 . 

• 
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f 3 Si se les ex orla, no hacen caso de ello; 
14 Si ven una señal de aviso , se rien. 
15 Ellos dicen: E sto es magia verdadera . 

• 

• 

16 Muertos , convertidos en polvo, ¿ seríamos de nuevo 
reanimados? 

17 Y nuestros padres antepasados ¡,lo seri an ellos tamúieritJJ 
18 Diles: Sí, y vosotros sereis cubiertos de oprobio. 
19 La trompeta sonará una· sola vez, y ellos se leva.nta11·án de 

sus tumbas, y mirarán de todos lados. 
20 ¡Desgraciados de nosotros! grita1·án, este es el dia de la 

r·etribucion. 
21 Este es el dia de la decision, se les con.testará, este día que 

vosotros juzgabais una quimera. 
22 Reuníos, dirá Dios á los ejectttores de sus órdenes, los 

impíos y sus compañeros , y las divinidades que adoraban 
23 Al lado de Dios , y dirigidles por el camino del infierno. 
24 Detenedles, ellos serán preguntados. 
25 ¿Por qué pues no os preslais ausilio (vosot1·os y vuest1·os 

dioses}'! 
26 Mas en aquel dia se someterán al juicio de Dios . 
27 Entonces se acercarán los unos á los otros, y se echarán 

mútuamente insultos. 
28 Vosotros veníais á noso_tros del lado derecho 6 , dirán á sus 

seductores. 
29 No: mas bien· es que vosotros no habeis querido c1·eer, 

1·esponderán los otros, pues no teníamos ningt1n poder sobre vosotros. 
Esto es que vosott·os erais perversos. 

30 La palabra de nuestro Señor se ha verificado pttes sobre 
11osolros 7

, y nosotros vamos á probar el suplic:io. 
31 Nosotros os habíamos estraviado, pues nosotros mismos lo 

estábamos. 
32 Así es que en aquel dia serán asociados y confundidos en un 

mismo suplicio. · 
33 Así es como t1·ataremos á los culpables. 
34 Pt1es cuando se les decía: No hay otro Dios mas que Dios, 

tie hinchaban de orgullo , 
35 Y decían: ¿Abandonaremos á n 11estros dioses por un poeta 

loco? 
36 
'J7 

No.É l os trae la ve1·dad y confirma á los apóstoles pl'ecedentes. 
Er1 ve1·da<l, vosotros ¡)rob<:treis el casligo doloroso. 
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38 No se1·eis recompensados sino segun vuestras obras. 
39 Mas los fieles servidores de Dios 
40 Recibirán ciertos dones preciosos, 
41 Frutos deliciosos, y serán hon1·ados 
42 En los jardines de delicias, 
43 Descansando sobre sillas, y mirándose cara á cara. 
44 Se hará circl1lar á la redonda la copa llena de una agua 
45 Cristalina, verdaderas delicias para aquellos que la beberán . 
46 Ella no ofuscará su razon ni les embriagará. 
47 Ellos tendrán víc·genes de n1irada modesta s, de grandes ojos 

11egros, y semejantes por su color á huevos de avest1~uz guardado~ 
co·n cuidado n. 

48 Los unos se acercarán á los otros y se harán pregu11tas. 
49 Tal de ellos dirá: ·yo tenia un amigo sobre la tierra. 
50 Él me preguntaba á menitdo: ¿ 1'ienes lú la resu1'reccion 

como una verdad? 
51 ¿Será posible que seamos juzgados cuando una vez seremos 

muertos y convertidos en hueso ~' polvo? 
52 Él dirá en seguida: ¿ Quereis mirar allá bajo? 
53 E llos mirarán y verán en el fondo del infierno. 
54 El justo di1·á: Juro por Dios , poco ha faltado que hayas 

causado mi pérdida 10
• 

55 Sin la misericordia de Dios, yo habría s ido del 11úmero de 
aquellos que son llevados delante de él. 

56. ¿Sufriremos aun otra muerte, 
57 A mas de la que hemos suf1·ido? ¿Seremos entregados al 

suplicio ti? 
58 En verdad es una gran dicha esta de que gozamos. 
59 ¡A la obra, trabajadores! para ganar una igual. 
60 ¿Vale mas es to como comida, ó bien el árbol de Zakkou1n? 
61 Hemos hecho de él un objeto de disputas para los malos. 
62 E ste es uri árbol que nace del fondo del infierno. 
63 Sus puntas como si fuesen cabezas de demonios. 
64 Los réprobos se alimentarán de él, de él se llenarán el vient1·e. 
65 Al mismo tiempo beberán agua hieviendo ; 
66 Y despues volverán al fondo del infierno 
67 E llos veian á sus padres estraviados, 
68 Y se precipitaban sobre sus pasos. 
6~J Una gran parte de los pueblos antigl1os se habian ya es traviado 

antes que ello::; . 

• 

• 

• 

• 
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70 Nosotros enviamos entre ellos avisadores. 
71 Mira y vé cual ha sido el fin de aquellos á quienes se advertia, 
72 Y que no eran nuesb·os servidores fieles. 
73 Noé gritó hácia nosotros, y en verdad somos prontos en oir. 
74 Nosotros le libramos con su familia de la gran calamidad. 
75 Nosotros dejamos s~bsistir á sus descendientes, 
76 Y le conservamos en la posteridad estf!. salutacion: 
77 ¡Qué la paz sea con Noé en el universo entero 121 . 
78 Así es como recompensaremos á los que hacen el bien. 
79 Él era del número de nuestros servidores fi eles. 
80 Nosotros sumerjimos á los demás. 
81 De su descendencia era Abral1am. 
82 Él llevó á su Señot· un corazon intacto. 
83 Él dijo tln Jia á st1 padre y á su pueblo: ¿Qt1é adorais? 
84 ¿Preferís falsas divinidades á Dios? 
85 ¿Qué pensais del soberano universo? 
86 Él echó una mirada á las estrellas . 
87 Yo estoy enfermo, yo no asistiré hoy á vuestras ceremonias. 
88 Ellos se marcharon y le dejaron. 
89 Él se escondió para irá verá sus ídolos, y les gritó: ¿Comeis? 
90 ¿Por qué no hablais? 
91 Y en seguida les dió un golpe con su derecha. 
92 Su pueblo 13 corrió precipitadamente. 
93 ¿Adorais lo que vosotros mismos cortais de la peña? les dijo 

Abraham . 
94 Dios es quien os ha creado, á vosotros y las obras de vuestras 

manos . 
. 95 Ellos decian los unos á los otros: I~evantad una hoguera, y 

arrojadle al fuego ardiente. 
96 Ellos quisieron tenderle un lazo; mas nosotros les humillamos . 
97 Yo me retiro, dijo Abraham, cerca de mi Dios; él me moslrará 

la senda recta. · 
98 ¡Señor! dame un hijo q 11e se cuente entre los justos. 
99 Nosotros Je anunciamos el nacimiento de un hijo de un 

carácter dulce. 
100 Luego que llegó á la edad de la adolescencia, 
101 Su padre le dijo: Hijo mio, he soñado como si te ofreciese 

en sacrificio á Dios. Refl exiona un poco, ¿qt1é piensas de ello? 
f02 ¡Oh padre miol haz lo que se le manda; si place á Dios, tú me 

verás sopor: tar mi suerte con fil'meza. 

• 





• 
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103 Y cuando los dos se hubiero11 resignado á la ".Olunlad de 

Dios, y que Abraham le 11ubo inclinado la frente contra la tierra; 
104 Nosotros le gritamos : ¡Oh Abraham! 
105 -Tú has creido en tL1 vision, y he aquí como recompensan1os 

á los virtuosos. 
106 En verdad, esto era una prt1e])a deci.siva. 
107 Nos.otros rescatamqs ~ su hijo 1~ por medio de t1na gra11 

víctima. • 
. 

108 Nosotros le conservarnos en la posteridad esta salutacion: 
1()9 ¡Qué la pa~ sea con Ahraha1n 1 
110 Así es como recompensamos á los virtuosos. 
111 Él es de nuestros servidores fieles. 
1j2 Le ~nunciamos un profeta en Isaac el justo. 
113 Esparcimos nuestra bendi~ion sobre Ahraba1n y sobre 

Isaac. De sus descendientes, tal hace el bien, tal otro es de t1na 
iniquidad manifiesta para consigo misruo. 

114 lle1nos colmado de nuestros benetlcios á ~{oisés y ít Aaron. 
115 Les hemos librado á los dos, lo mismo que á su p11eblo, 

de una gran miseria. 
116 Les l1emos socorrido , y ellos han sido los n1as fuertes. 
117 1-lemos dado á los dos (á Moisés y á Aaron) el Libro claro, 
118 Y les hemos dirigido por la senda derecl1a. 
119 Y conservamos para los dos en la posteridad esta salutacion: 
120 ¡Qué lQ paz sea con Moisés y Aaron ! 
121 Así es como recompensamos á los virtuosos. 
122 Eran los dos de nuestros servidores fieles. 

· 123 Elías era tambien uno de nuestros enviados. 
124 Cuando él dijo á su pueblo: ¿No temereis pues? 
125 lnvocais vosotros á Baal, ¿y abandonais el roas hábil de los 

creadores, 
126 A Dios vuestro Señor , Y. S.eñor de vuestros padres 

antepasados? 
127 Ellos ( los incrédulos) le trataron de impo tor, y ellos ltao 

sido llevados delante de Dios. 
128 A escepcion de nuestros servidores fieles ent·re este piteblo 

rebelde. 
129 
130 
131 
132 

Y le conservamos en la posteridad esta salutacion: 
¡Qué la paz sea con Eliasin '151 
A.si es· como recompensamos á los virtuosos. 
Él era de nuestros servidores fieles. 
,. ' .11 

/ 

' , 



• 

• 
l¡.,1Q F:JJ t'":ORAN 

133 Loth fué tambien uno de nuestros apóstoles, 
·134 Éste á quien salvamos con toda su familia, 
135 A escepcion de la vieja que se había quedado atrás. 
136 Nosotros esterminamos á los demás. 
137 Vosotros pasais por cerca de sus habitaciones mañana 
138 Y noche ; ¿no reflexionais pues? 
139 Y Jonás tambien fué uno de nuestros enviados. 
140 Él se retiró en un barco cargado. 
141 Se echaron suertes, y ft1 é condenado á ser a1--rojado al ma1~. 
142 El pez se lo tragó; pt1es habia incurrido en nuestra 

reprobacion. . 
143 Y si él no hubiese celebrado nuestras alabanzas, 
144 Habria permanecido en las entrañas del pez hasta el dia en 

que los hombres serán resucitados. 
145 Nosot!·os le arrojamos en una playa desnuda {árida); él 

estaba enfermo. 
146 Hicimos nacer á su lado un arbusto tG. 

147 En seguida le enviamos hácia un pueblo de cien mil almas, 
ó mas. 

148 Ellos creyeron en Dios; le concedimos el goce de este mundo . 
l1asta un cierto tiempo. 

149 Pregunta á los de la Meca ·que te digan si Dios tiene hijas, 
mientras que ellos tienen hijos. 

150 ¿Habríamos nosotros creado por casualidad á los ángeles 
l1embras? ¿Han sido testigos de ello? 

151 No ; mas ellos mismos se forjan mentiras: 
152 Ellos dicen: Dios ha tenido hijos. Mienten. 
153 ¿Habría él preferido las hijas á los hijos? 
154 ¿Qué razon teneis para pensar así? 
155 ¿No reflexionareis? 
156 ¿O bien teneis algt1n~ prueba evidente en apoyo? 
157 Haced ver vue~tro libro, si sois sinceros. 
158 Ellos establecen un parentesco entre Dios y los genios; mas 

los genios saben que uu día serán llevados delante de . Dios. 
159 Por su gloria, él está muy por lo alto de sus imputaciones. 
160 Ello no sucederá así con los fi eles servidores de Dios. 
161 Mas vosotros y las divinidades que ~dorais , 
162 No podreis escilar contra Dios 
163 · Sino al hombre que se estravia sobre el camino que conduce 

ni infi erno. 

• 
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164 Cada uno de nosotros tiene su lugar desig11ado. 
165 Nosotros nos colocamos en órden, 
166 Y celebramos sus alabanzas. 
167 Si estos infieles dicen: 

• 
'f.3 l 

168 Si hubiésemos tenido un · libro que nos hubiese ::;ido 
transmitido por los antepasados , 

169 Seríamos los fieles servidores de Dios;. 
170 Ellos no creían en el Coran; mas ellos ii1i dia sahráu la 

verdad. · 
171 Nosotros prometimos· á i1uestros enviados 
172 El pres tarles nuestra ayuda. 
173 Nuestros ejércitos les procuran la victoria. 
17 4 Sepárate de ellos un momento ¡oh Mahoma! 
175 Ves cuales serán sus males. Ellos lo verán tamhie11. 
176 ¿Quieren pues ellos apresurar nuestro castigo? 
177 Cuando caerá en medio de su encierro , ¡ cuán lerrible 

será la madi·ugada de los hombres exortados en vano! 
178 Aléjate de ellos poi· un momento. 
17f~ Ves cual será su fin; ellos lo verán Lambien. 
180 Gloria á Dios, Dios de grandeza; ¡él está muy por encima 

de sus impulaciones 1 
181 ¡Qué la paz sea con los apóstoles ! 

• 

· 182 Glorit1 á Dios, ¡ Sobera110 del universo 1 

• 

COMENTARlOS DEL CAPÍTULO XXXVll . 
• 

• 

1 El liLL1lo de e~te capilul9 es : Los que se alinean en ó1·den, 
palabra del primer versículo. · 

2 Segun los comentadores, esto se entiende de los ángeles 
ali11eados en ó rden que cantan las alabanzas de Dios, recitan el Coran 
y cumplen las órdenes que Dios les da de rechazar á los demonios ó 
de reprimir á los criminales recitándoles las palabras del Coran , etc. 

3 Admitiendo ml1chos mundos, Mahoma admite muchos orientes 
y occidentes. 

i Seg11r1 lt1 cosmogonía de Mal10111a, 11Hy sie le cieloti que forman 

• 

• 

• 

• 
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cír·culos concéntricos; sobre estos cielos está el cielo pu1·d sin estrellas; 
allá se halla el trono de la magestad divina, elarch. 

5 Los genios procuran penetrar en el cielo y se acercan á él 
para escuchar lo que se habla: dardos encendidos son arrojados por 
los ángeles contra ellos; así es como los mahometanos esplican las 
estrellas cadentes . 

6 E l lado derecho siendo ~l lado de buen augurid ; estás palabras 
pueden entenderse así : Veniais á nosotros con la apariencia de la 
ve1·dad. 

7 E sta es la palabra: Y o llenaré el infierno de horhbres y de 
• genios. 

8 Literalmente: ci:Jrtas de mi1·ada, es decir, s~s ·miradas no se 
fijarán mas allá, fuera de sus esposos. 

9 El color tle estas beldades es comparado . á'. los huevos de 
avestruz, á causa de su blancura mezclada de una tintura de paja, 
n:itzcla que constituye ~1 mas bello color de carne y que , como los 
huevos de avestruz ocultds eón cuidado en la arená, nt1 ~s empañado 
111 por el aire ni por el polvt:L · 

10 Esto qiil~re tlecii· · que á tnenudo nl1est1·bs ~migos eii este 
mundo hbs catlsarl la pérdida tle la sglud eterna. 

•
11 Este hombre , uno de los bienaventuradds, duda casi de su 

• 

dicl1a, y viendo á su amigo en el infierno, se pregunta: Estoy pues 
yo realmente en posesion de una morada eterna, ¿no será pues 
necesario morir ni sufrir suplicio? 

12 Los musulmanes no faltan nunca en añadir, despues del 
nombre del profeta, estas palabras: ¡Qué la paz sea cori él! 

' 
13 Por las palabras : su pueblo, es preciso entender los individuos 

de su familia, los vecinos , las genles de la misma tribu teniendo las 
1n ismas divinidades . 

. 
1
' Segun los musulmanes , no es Isaac el que debía ser ofrecido 

e 11 sacrificio; era Ismael. Apoyan esta version en las palabras de 
Mahomá, que ~nia ct>stumb1:e de decir qtie, entre sus antepasados, 
hubo dos que debian ser sacrificados á Dios; el uno Ismael, de quien 
pre te11dia descender, el otro su padre Abdallah. Abdol-Mottalib, 
alJuelo de Mahoma, pedía á Dios que le descubriese el antiguo orígen 
(i e Zen1zefn (en la Meca) y qt1e le diese diez hijos, y, si lo obtenía, 
l1izo voto de ofrece1· á uno en sacrlficio á Dios. Sus votos fue1·on 
e:-3ct11; l1ados, y uno de sus diez hijós, Ahdallah, pad1·~ de Mahoma, fué 
rescatado por un sacrificio de cien camellos. De ahí, segun la sonna, 
el precio de la sa11gre humana es fijado e11 cie11 camellos. 

' 
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15 E sta palabra confunde á los ~omentadores; es sin duda el 

plural de Elías aplicable á Elías y á los que le han seguido, aunque, 
segun la costumbre, en semejante caso, la palabra deberia ser precedida 
del artículo. 

•u La palabra iakti·n, que sigue á la palabra arbt1sto, es esplicada · 
unas veces por calabaza, otra::; por higue'r·a ó por pláta-rio. 

-
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CAPITULO XXXVIll. 

Sac..l . 

llatlo cu la ~1~1. - T1u11c >l>I vc r:,11..ulu::.. 

Er1 nombre del Dios clemente )' misericordioso. 
1 Sad 1 Lo juro por el Coran lleno de advertencias , los infieles 

·viven en el orgullo y en la rebeldía para cO'n Dios y p ltr·ci con el 
profeta. 

2 ¡Cuántas generaciones hemos anonadado antes de ellos 1 Todos 
ellos gri taban socorro; j)ero no era tiempo de evitar el castigo. 

3 Los infieles se admiran de que u11 apóstol baya salido 
repentina mente de entre ellos ; ellos dicen: Este es ur1 mágico, u11 
impostor. 

4 ¿Quiere hacer de todos sus dioses un solo dios? En verdad 
esto es tina cosa eslraordinaria. 

5 'us jefes se separaron diciéndoles: Id y perseverad en el 
c.;ullo de vuestros dioses. Haceros abandona1~ este culto, he aquí lo 

• 
1 ¡ l1e se q u1ere. 

t) Nosotros no hemos oido nada semejante en la 1'1ltima religion 
:i . La religion de Mahoma 110 es mas que una imµosl11ra. 

¿ 7 Se habrá pties enviado á él solo de entre 11osolros un libro 
ele aviso ?-Sí ellos dudan de nuestras aclvertencias, pues 110 han 
[)l'obado Glt111 mi::; casligos . 

• 
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8 ¿Tienen ellos á s tt disposicion los tesoros de Dios el poderoso, 
el dispensador de los bienes? 
.. 9 ¿Poseen pt1es ellos el reino de los cielos y de la tierra y las 
cosas que e·stán entre ellos dos ? Que prueben pt1es de subir á ellos 
por medio de cuerdas. 

10 Algunos ejércitos de que los diferentes partidos disponen, 
serán puestos en ht1ida. 

11 Antes que ellos tambien, el pueblo de Noé, los Aditas y Farao11, 
posesor de estacas 3, trataron á su s profetas de impostores. 

12 Los Them11t1ditas, el P.ueblo de Loth, los habitantes de la 
comarca (de Madian) han obrado ~e la inisma manera: ellos foc·maban 
un partido hostil á los enviados de Dios. 

13 A todos aquellos que habian tratado de imposto1·es á nuestros 
a11óstoles, nuestro castigo les afligió por ello. . 

14 ¿Qué esperan pues (los habitantes de la Meca)? Un solo 
gl'i to que pa1rtirá del cielo es lo que les sorprendel'á sin darles 

• 
respiro. 

15 Ell0s dicen: ¡Señor! danos pt1es mas bien lo qt1e nos 
pertenece, y antes del dia de la cuenta. 

16 Sufre con paciencia sus discursos, ¡ oh Mahoma! y acuérdate 
de nuestro servidor Da,rid , hombre poderoso , y que á menudo volvía 
á nosotros. 

17 Nosotros hemos obligado .á las monlañas á celebrar nuestras 
alabanzas con é l, al anochecer y á la salida del sol ; 

18 Y tambje11 á las aves, que se ret1nian á su alrededor y qt1e á 
menudo volvían á él. · 

19 Nosotros solidamos su imperio. Nosotros ]e dimos la sabid11ría 
y la destreza para cortar las disputas. 

20 ¿Conoces tú la historia de aquellos dos pleitis tas qt1e, 
habiendo franqueado la entrada, se presentaron en el oratorio 4? 

21 Cuando se presentaron delante de David , se apoderó de él 
el espanto al ' 'erles. Nada temas, le dijero11. Nosotros somos dos 
adversal'ios. El t1no de nosotros ha obrado inícuamente contra el 
otro. Pronuncia entre 11osotros como lo exij e la justicia , s in 
parcialidad, y dirígeoos por la senda mas justa. 

22 E ste es mi 11ermano; él tenia nove11 ta y nueve ovejas, y yo 
'no mas que t1na sola. É l me dijo un dia: Dámela á guardar. Él me 
la lia robado, y él ha· pre\1al eci~o contra mí en la disputa. 

23 .David le respondió: El ha cometido una injusticia con 
res1)eclo :'t Lí , ¡)idiéndote 11na oveja pa1·a nñndirla á la~ s11ya~; 110 gra11 
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número de hoµibr~s que se asocian, abu&an los unos de los otros; 
los qt1e creen y practican el bien no obra11 así; ¡mas su nQ.merq es 
lan pequeño t David conocí<) que queríamos probarle con este 
ejemplo; imploró el perdon Q.e Dips 5 , s13 prosternó y se arrepintió. 

24 Nosotros le perdonamos ; nosotros le· concedimos en el 
l)araiso t1n lugar cerca de QOsolros y unfl hermosa morada. 

25 ¡Oh David l Nosotros te hemos es~blecido nt1eslro 
lugartepiente en la ti~rra; pronuncia pues en las difereqcias de los 
hombres con equidad, y gu4rdate de seguir lus pasiones : ellas le 
desviariap de la senda de Pios. Aquellos q11e se. desvían de ella 
sufi·iráQ un castigo terrible, porqué no han pensado ~n el dia de la 
cuenta 6• · 

26 Nosotros no herQOS creaP.p en vano el cielo y la tierra y lodo 
lo que hay entre ellos. Es~a es l~ op~nion de lqs índrédulos , y 
desgracia para los incréqtilos , ~llos ~erár1 arrojados al fuego . 

~7 ¡, Trat<Jremos nosotros á Jos que h~cen el bie,n al igual de los 
que propagan el mal sobre la tierra ? ¿Trataremos á los hompres 
piadosos al iguaJ de los illlpíos? 

28 Es un libro bendito el que te 11,emos env~ado; que los 
homhiI·es dotaQ,os ele inteligencia mediten sus versjculos, y saquen 
de él avisos. 

29 A David Je dimos á Salomon. ¡Qué escelente servidor! él 
quería volver á Dios 7• 

30 Un dia al caer la ~rde, le · presentaron caballos magníficos, 
sosteniéqdose sobr~ tres de sus piés , y tocando apenas la tier1·a con 
la estremidad del cuarto. 

31 Él dijo: Yo he preferido Jos bie~es de este l}lundo al 
recuerdo del Señor; yo no he podido saciarme de la vista de estos 
caballos, hasta que el dia qubo pesa parecido bajo el velo de la noche. 
TraédmeJos otra vez an~ mí. 

32 Y cuando se los t1rajeron o.tra vez ante él, se puso á cortarles 
los jarretes y la cab,eza 8• 

33 Nosotros probamos á Salomon, y sentamos en su trono v.n 
ct1erpo disforme 9• Salomon, p,enet1·ado del arrepentimiento,· volvió á 
Nosotros. 

34 ¡Señor 1 esclamó, perdóname mis faltas, y concédeme un 
poder tal que ningun otro despues de µií pueda tener igual . Tú ere~ 
el dispensador supremo. 

35 Nosotros le sometimos el viento, libre en s t1 vuelo y corriendo 
por todag las parle!' que él le dirigía. 

• 
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36 Nosott·os le someti1nos tambien Jos demonios , todos 
arquitectos ó buzos , 

37 Y los otros atados los t1nos á los otros con cadenas. 
38 Tales son nt1eslros dones , le <lijimos ; r¡ue reparta~ lu f' 

favores , ó-q11e los re11se8, no darás cuenta de ellos. 
39 Saloman lambien ocupa un lugar cerca de nosotros, y goza 

de la mas bella morada. 
40 Acuérdate tambien de nuestro 8ervidor Job , cuando dirigió 

á su Señor estas palabras : Satanás me ha agobiado r.on enfermedades 
y tormentos. 

41 U na voz le gritó : Hiere la tierra con ltt pié. Él lo /1,i':O, ?/ 
salió un cho·rro de agua. Esta agua te servirá para las ablt1cio11es; e~ 
fresca, y beberás de ella. · 

42 Le volvimos s11 familia , afiadiendo á ella olro lanto n1as. 
Esto era una prueba de nuestra 1ni8ericordia y un aviso para los 

· homhris dotados. de sentido. . 
4~ Nosotros le dijimos : Toma un manojo 'º, sacúdele, y no 

violes con juramentos 11
• Hemos hallado á Job dotado de paciencia. 

44· ¡Qué escelente servidor e1·a Job! él deseaba volver á Dios. 
45 Act1érdate tambien de nuestros servidores Abrabam, l 8aac y 

Jacob, hombres fuertes é inteligentes ·12• 

46 Nosotros les liemos vt1elto puros por t1n· medio ; esto es , 
recordándoles la morada futura. 

47 Ellos son delante de nosot1·os del número de los elegidos 
privilegiados. . . 

48 Act1érdate. tambien de Ismael, de E l1sa ( El1seo) y de 
DhoulkeO: todos ellos eran justos. 

!~9 Hé aquí el aviso: Aquellos que temen á Dios tendrán una 
feliz morada , 

50 Los jardines del Eden cuyas puertas se abrirá11 ante ellos. 
51 Descansarán recostados en ellos , y pedirán toda clase ele 

bebidas. 
52 Cerca de ellos habrá mujeres de mirada modesta é iguales á 

ellos en edad '3• 

53 Jfé aquí , se les dirá, lo que se prometía para el día de la 
cuenta . . 

54 - Hé aquí, dirán ellos , la provision CJUª jamás no!:> fallará. 
55 Sí, así será. P ero la mas horrol'osa morada eslá re ervada 

para los perversos . 
.. .. 
•• •• 
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56 Esta es el infierno, _en donde serán abrasados. ¡Qué terrible 
lugar de descanso 1 

57 Si, y ello será así. Gustad, se les di1rá, el agua hirviendo y 
Ja podt'e, 

58 Y otros suplicios diferentes. 
59 Se dirá á los jefes: Esta muchedumbre que os ha seguido 

será pc·ecipitada con vosotros. No se les dirá : Sed los bienvenidos, 
pues se1·án abrasados por el fuego . 

60 Estos dirán á sus jefes: No, no se os di1·á: Sed los bienvenid<,s; 
vosotros sois los que r1os habeis preparado el fu ego, ¡Qué horrorosa 
morada! 

61 Y ellos dirán dirigiéndose á Dios: ¡Señor! aumenta el doble 
el suplicio del fuego á aquellos que nos han causado este castigo. 

62 Porque no vemos, dirán los infieles, á hombres que mirábamos · 
como pecadores, 

63 ¿Y ~e quienes nos burlábamos? ¿huirán ellos de ñuestras 
miradas? 

64 Esta es ciertamente la verdad, así dispula1·án entre sí los 
l1ombres condenados al fuego. 

{;5 Diles, oh Mahoma: Yo· no soy ma que un avisador; no hay 
otro dios que Dios , e] Único, el Todopoderoso ; 

66 Soberano de los cielos y de la tierra y de tocio lo que hay 
entre ellos , el Poderoso , el Indulgente. 

67 Diles : El mensaje es un mensaje grave, 
08 ¡Y vosotros desdeñais el eomprenderle 1 
69 Yo r10 tenia ningun conocimiento de la reunion sublime 14 en 

que se disputaba sobre la creacion del liombre. 
70 (Esto no me ha sido r evelado sino porque soy un apóstol 

verdadero), 
71 Cuando Dios dijo á los ángeles : Yo voy á crear al hombre 

de arcilla. · 
72 Cuando le habré dado la forma perfecta y habré arrojado en 

él u1,ia pa1'te de mi espíritu , tend1·eis que prosternaros delanle de él. 
73 Los ángeles , todos los que eran, se prosternaron delante 

de él, 
74 A escepcion de Eblis. Él se hinchó de orgullo, y fu é del 

número de los ingratos . · · 
75 ¡ Ob Eblis ! le gritó Dios, ¿qué es Jo que te impide 

prosternarte delao·te del ser que yo he creado co11 mis manos? 
76 ¿Es poi· orgL1llo, ó hien por f(Ll é t1í eres mas elevado? 

• 

• 
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77 Eblis resp9ndió: Yo valgo mas que él. Tú me has creado 
del fuego, y á él de lodo. 

78 -¡Sal de aquí l le gritó Dios; tú eres apedreado '15• 

79 Mis maldiciones · quedarán sobre tí hasta el dia de Ja 
retribucion. 

80 Señor, dijo Eblis, concédeme un plazo hasta el dia e11 que 
los hombres serán resucitados. 

81 Tú lo has obtenido, respondió Dios, 
82 Hasta el dia del t~rmino fijado anteriormente. 
83 -Yo juro por tu grandeza., respondió Eblis, yo los sedL1ciré 

á todos, 
84 Salvo á tus servidores sinceros. 
85 -Ello será así; y digo la verdad, que yo llenaré el infier110 

de tí y de todos los que te habrán seguido. · 
86 ¡Oh Mahoma! diles: Yo no os pid<l salario, y uo soy de 

aquellos que se cargan mas de lo que pueden llevar. 
87 El ~oran es un aviso para el universo. 
88 Al cabo de cierto tiempo, vosotros sabreis la noticia. · 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXXVIII. 

1 La letra Sad, ó S . 
2 Es decir, en una de las religiones establecidas poco autes de 

Mahoma, tma de ellas entre los cristianos que tienen · tres dioses , y 
no t1no solo. Estas palabras son una ironía. ~ 

3 Este epíteto se da aquí á Faraon á cat1sa de los castigos que 
daba á los culpables, y que consistían en hacerles atar á cuatro 
estacas y en hacerles sufrir diversos tormentos. Véase el capítulo 89, 
versículo 9. 

4 Las palabras árabes del texto pueden significar tambie11 la 
Se'paracion del discurso, es decir, la elocuencia qu-e sabe escojer sus 
espresiones y producir efecto. No obstante, lo que sigt1e en el versículo 
20 autoriza traducir como lo hemos hecho. Los dos litigantes eran 
dos ángeles que fingieron apelarse al juicio de David; en realidad, 
esto era para hacerle conocer sus propios pecados. La admiracion y 
el e::;pauto de David ¡>t·ovenia de que habiendo distribuido ::;us l1oras 

• 
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entre sus diferentes ocupaciones, consagraba una parte del dia á la 
oracion ó en sus quehaceres, y no recibia á 11adie. Pues fué en esta 
l1ora del día que se presentaron los litigantes. 

5 Esto se refiere á David solicitando á la mujer de Urías. 
6 Dia del juicio final . 
i Volver á Dios, quiere decir arrepentirse. 
11 Salomon se habia apoderado en el pais de ·Damasco y de 

Nisibis de ut1 gran número de caballos; otros dicen que eran caballos 
c1 ue David babia tomado á los Amalecitas y dejado en her~ncia á su 
hijo; otros , por fin, que los caballos habian nacido de las olas del 
mar y tenian alas. Cuando se llevaron estos mil caballos ante Salomon, 
estuvo exarninándolos tanto tiempo, que olvidó la hora de la oracion; 
pero, habiéndose apercibido de su falta , hizo inmolar en sacrificio la 
lnayor parte de ellos , no conservando mas que un centenar de los 
1nas bellos. P ar a consolarle de la pérdida de estos caballos , Dios le 
sometió los vientos. 

9 Salomon, despues de haber conquistado á Sidon, y condenado 
á muerte al rey de esta ciudad, tomó á su hija por concubina. Esta 
obtu vo el permiso de tener la estátua de su padre en sus habitaciones; 
se hizo un objeto de adoracion , y así introdujo bajo el techo del rey 
Salomon el ct1lto idólatra. Dios quiso castigarle por esta debilidad. 
Salomon tenia costumbre de dejar en poder de una de sus mujeres, 
todas J~s veces que iba al baño , st1 anillo, emblema del poder y 
lcllisman con cuya ayuda gobernaba los genios. U no de estos genios 
pt1do apoderarse de él, y se sen tó sobre el trono; Salomon, desposeído 
de su anillo, perdió el reino y se \1ió .obligado á andar errante por la 
tierra , desconocido y abandonado· de sus súbdiLos, hasta que el anillo 
tlue el demo11io babia a1·rojado al mar , sacado pol' un pescador y 
re::;Liluido á Salomon , le hizo recobrar su autoridad. 

10 Se sobreentiende de yei·bas ó de juncos. 
11 Los comentadores dicen ciue la inujer de J ob (Lia, hija de 

Jacob ó de Efraim, hijo de José) habiendo ido á un lugar y estado 
tleme:tsiado tiempo at1sente, Job , que sin duda tendría necesidad de 
·lt ay uda, juró darle cien golpes de látigo luego que hubiese curado. 
Dios le mandó que tomase un manojo de yerbas ó de juncos, y 
1>egarle sin decirle porque, y esto para que fuese fieJ á su jt1ramento 
y c1uedar libre de su palabra. Este pasaje del Coran autoriza esta 
manera de ct1m1Jlir un .juramento hecl10 incousideradamente y que se 
prefel'ia , á cumplu·lo en todo su rigor. E n el texto, la palabra castígala 
r; ()n él 110 cstil segltida de pingttn régin1e11. 

• 
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11 Literalmente: posesores de manos y de la vista. 
13 De treinta y á treinta y tres años , segun los comentadores. 
14 De los ángeles. · . 
·15 Esta palabra se añade ordinariamente al nombre de Satanás, 

q ~iere decir maldito . 

• 

• 
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f>ado en la Meca. -Tiene 7:í versiculo .. 

Er1 nombre del Dios clemen le y misericordioso. 
1 La l'evelacion· del Libro viene de Dios poclero::;o y sabio. 
2 Nosotros te hemos enviado el Libro en toda verdad. Adora 

¡>tte::; á Dios , y sé sincero e11 tu culto. 
· 3 ¿Un culto sincero no es debido á Dios ? · 

4 En cuanto á aquellos que toma11 otros patronos difere11Les de 
Dio::;, diciendo: Nosotros no les adoramos si110 ¡>or(¡ue 110::; acerque11 
á Dio::;, Dios juzgará sobre eJ. objeto de sus di::;putas. 

5 Dios no dirije ·al mentiroso ni al incrédulo. . 
6 Si Dios hubiese querido tener un hijo , le hubi era escojido 

e11ll'e los ::;é l'es que ha qu erido crear. Pero su gloria e:::;lá mu y 1Jor 
encima de esto. Él es único y poderoso. 

7 Él l1a creado los cielos y la tierra l)Or la vet·dad 2
• La 11oche 

va en pos del dia , y el dia en pos de la t1oche; él ha ::;ometido el sol 
y la luna ; t111 0 y otro siguen su carrera 11aslft el térmir10 marcado. 
¿No es ~J el Fuerte el Indulgente? · 

8 El os creó á todos de un solo i11di,1idt10 de quien sacó en 
egt1ida su com ]Ja fiera. É l os l1a d::tdo ocho 3 pareja:; de a11imale::;. Él 

os crea e11 las entrañas de ,,uestras madres, haciéndoos pasar de una 
forn1a á otra , e11 la: li11ieblas lle u11 Li1>lc velo \. E::; él el ttUC es Dio::; 
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vuestro Señor; á él pertenece el imperio. No hay otro Dios mas l¡ue 
él; ¿por qué pues os separais de él? 

~) Si sois ingratos , él es bastante rico 1)ara pasarse sin vosotros . . 
Mas la ingratitud de sus servidores le ~esagrada ¡, ; <:\ él le g11sl:l1·in 
veros agt·adecidos. E l alma cargada con el lJeso rle sus ol1r·r1s 110 
llevará el de ninguna ot1·a. Vosotros volvereis todos á vuestro Seiiol', 
y él os mostrará vuestras obras. 

1f) Pues él conoce lo que ocultan vt1estros corazones . 
• 

11 L11ego que alguna adversidad sobreviene al hombre, clama 
·á su Señor y vt1elve á él; apenas Dios le ha concedido un favor, 
olvida al qt1e poco ha invocaba; le da iguales para es traviar á los 
demás. Dí á un tal hombre: Goza algunos instanles de tu ingratilt1d, 
tú un dio. serás arrojado al fuego. 

12 El hombre piadoso que pasa la noche adorando á Dio , 
prosternado ó en . pié, temiendo la vida futura , y espera e11 la 
misericordia de Dios , ¿ seria acaso tratado como el impío? Dí: Los 
que saben y los que ignoran ¿ serán tratados de la misma manera? 
Que los ho1nures dotado~ de entido reflexionen. 

13 Dí: ¡Oh se rvidores mios que cree is ! ¡temed á vuestro Señor! 
Aquellos que hacen e l bien en este inundo obtendrán una hermosa 
recompensa. La tierra del Señor es dilatada; los perseverar1 tes 
recihirá11 su recompensa ; no se contará nada con ellos. 

14 Dí: Yo he recibido la órden de adorará Dios con un culto 
sincero; yo he recibido la órden de ser el primero de aquellos que 
se resignan á su voluntad (mttsulmaries} . 

15 Dí: S i desobedezco al Señor, temo probar el cas tigo rlel gt·a11 
dia. 

16 Dí : Yo adoraré á Dios con un culto sincero. 
17 Y vosotros adorad las divinidades que q uerais al lado de 

Dios. Diles aun: E stos serán verdaderamente desgraciados en el día 
de la resurreccion, que se ¡1ierden á sí mismos y á los suyos. ¿No es 
esto una desgracia evidente? 

18 Sobre su cabeza se es tenderá u11a capa de fuego, y una Gal)ª 
de fuego bajo s us piés. Hé aquí co11 que amenaza Dios á sus 
servidores. ¡ Temedme pues , ó servidoreg mios ! 

19 B uenas n L1evas para aquellos que evilan el culto de Thagl1ut 
para volvel' á Dios. Anuncia la feli cidad á aquellos de mis servidores 
que escl1Gl1a11 ávidamente mis pala))ras , y sigue11 lo · que ellas 
contienen de mas bello. ~stos son ac¡t1ellos que Dios dirigirá; es los 
son los homl1res dotados lle sentido. 

• 
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2() ¿Salvarás tú á aquel sobre el cual habrá sido pronunciada la 
sentencia del castigo? ¿salvarás tú á aquel que una vez será arrojado 
al ft1ego? 

· 21 En cun11to á aquellos que temen á s ti Señor, tendrán en. el 
paraiso galerías sobre las ct1ales serán con~lruidas otras galerías y al 
!Jié ele las cuales correrán aguas. Esto es una promesa de Dios; pues 
Dios no falta á sus promesas. 

22 No has visto tú como Dios hace caer del cielo el agua y la 
conduce á los manantiales ocultos en las entraBas de la t.ierra; como 
hace germinar las plar1tas de diversas especies; como las hace 
marchitar y ponerse amarillas; ¿cómo en fin las reduce á hebras 
disecadas ? En verdad, en esto hay un aviso para los hombres dotados 
de se11tido. 

23 Aquel á quien Dios ha abierto el corazqn para recibir el 
i Rlami~mo, de modo que s iga la luz que proviene. de su Señor, ¡,seria 
como aq1tel cuyo corazon está erirlurecido? ¡Desgracia para aquellos 
cuyos cora.zones están endurecidos v cerrados al recuerdo de Diosl 

• 
ellos están en un estravío manifiesto. 

21t Dios ha hecho descender de lo allo la mas bella palabra que 
jamás haya s ido dada; ha hecho de ella t1n libro cuyas partes se 
parecen y se repiten; aquellos , que temen á Dios , sienten á su 

. lectura que su piel se entorpece y se contrae sobre s u cuerpo; poco 
á poco, sus pieles y sus corazones se dulcifican á la memoria y á la 
palabra de Dios. Tal es la direccion de Dios : por ella dirije al que 
quiere; mas al que Dios estravia, ¿dónde l1allará un guia? 

25 Aquel que, con solo su rostro, proct1rará librarse contra los 
sufrimie11los del castigo 6 en el dia de la resurreccion, ¿será como 
aquel qite no.da tendrá que temer 1 G/ Se dirá á los malos : Gustad lo 
c¡ue habeis ganado. · 

26 St1s antepasados han tratado tambien de mentiras nuestras 
~eñal es. El castigo cae sobre ellos de donde no se lo esperaban. 

27 Dios les ha hecho gustar el envilecimiento de la vida de este 
muRdo; pero el suplicio del otro es aun mas duro. ¡Ah 1 si ellos lo 
sabian 1 •. 

28 Nosotros hemos ya propuesto á los hon1bres en este Coran 
loda suerte de parábolas para que reflexionen. 

29 Este libro es un libro árabe ct1ya palabra no es dudosa, á 
fin de que los l1ombres teman á Dios. 

30 Dios os pone por ejemplo pr·imeramenfe nn hombre sobre 
el ctaul 1n11cl1os a8ociados tiene11 derecl10 y c¡t1e se separan, y rlespues 
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un hombre perter1eciendo esclusivameote ~ un solo dueño. ¿Estos 
dos hombres son iguales? No, ¡ á Dio8 gracias 1 Mas la mayor parte 
de los hombres nada saben. 

31 Tú morirás , ¡oh Mahoma! y ellos mot·irán tambien. 
32 En seguida disputareis delante de I>ios en el dia de la . 

resurrecc1on. 
33 ¡Y quién es mas á1alo que aquel que inventa una mentira coo 

referencia á Dios , y que ha tratado de impostura la verdad desde que 
ella se le ha aparecido 1 ¿No es pues el infier110 la morada reservada 
á los infieles? 

34 · El que trae la verdad, y el que cree en ella, los dos son 
1>iadosos ; 

35 Ellos _hallarán cerca de Dios todo lo que desear!tn. 1'al será 
la recompensa de los que hacen el b!en. 

36 Dios borrará SU$ peores ob·ras, y les recompensará por sus 
• • me.1 ores acciones. 
37 ¿No basta Dios solo para protejer á su ser·vidor ? Los infieles 

¡)rocurarán es11a11 tarte en nombre de Stl !:' ídolos ; mas el q t1e Dios 
eRtravia no hallar{t guia jamás. 

38 Aquel á qt1ien Dios di1·ije, ¿q11i(·n 1111 ccle estravinrle? ¿No es 
Dios poderoso )' justiciero? · 

39 Si tú les }Jt'eguntas quie11 ha cre:1do los cielos )' la tierra, 
responderán: Es Dios. Diles : ¿Si Dios quisiera enviarme alguna 
<lesg1·acia, pensais que las divinidades que invocais á su lado l)OUrian 
librarme de ella? ¿ y si Dios quisie1·a concederme algun bet1eficio 
})Odrian ellas estorbarlo'? Dí: Dios me basta; q t1e los hombres })t1es 
no pongan su confianza mas que en Dios. . 

40 Diles : ¡Oh 1)ueblo mio! Obra co.mo puedas; yo obraré 
la(llbien, y veremos. . 

41 ¿ Qt1ién de nosotros probará un suplicio ignominioso, sobre 
quien de nosotros caerá el suplicio permanente ? 

42 Nosotros te liemos enviado ¡oh Mahoma 1 el Libro para Ja 
salud de los hombres y con un fin serio. Aquel qt1e sig11e el ca~11 ioo 
recto, lo hace pot· s t1 propio bien ; cualquiera que se estravie , se 
estravia en su dauo. Tú no estás encargado de su causa. 

4?. Dios recibe Jas almas al momento de la muerte , él recibe 
tambien las que e tán durmiendo sir1 morir ~; él guarda ac1uellas de 
quienes ha decretado la muerte, )' envia Las otras has la el térmi110 
fijado. En esto hay én verdad seiíales pa1·a los que meditan . 

411- ¿Los 'infieles qttieren tomar 11or inlercesor }t algnno al lado 
:;1¡ • 
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de Dios? Dí: ¿Y esto aunque estas divinidades nada posean ni 
comprendan nada? 

45 Diles: La intercesion pe1·tenece esclusivamente á Dios 9; el 
imperio de los cielos y de la tierra es suyo; todos vosotros sereis 
llevados delante de él. 

46 Cuando el nombre del Dios . único es pronunciado , los 
corazones de los hombres que no creen en la vida futura se encoj e11 
1le despecho. P ero q ue se haga mencion de los que ellos adoro.n al 
lado de Dios, héles ahí que se l1inchan de alegría. 

47 Dí: ¡Oh Dios mio 1 creador de los cielos y de Ja tierra, tú 
q11e conoces las cosas visibles é invisibles, tú juzgarás entre lus 
Rer vidores en st1s diferencias. 

48 Si los malos poseyeran todo lo que la tierra contiene, y una 
vez olro tanto, ellos lo darian ' ·en el dia de la resurreccion , para 
rescatarse de los sufrimientos del suplicio. Entonces verán ellos venir 
de parte de Dios cosas que no se imaginaban. 

49 Sus malas acciones se les aparecerán clargme11le, y el suplicio 
de que se re ian les envolverá por todos lados. 

5 1) Si alguna desgracia sobreviene al hombre, él nos llama; la 
camlliamos por a1gun favor , él dice : Yo sabia bien que esto debia 
sucederme. Esto es 1nas bien uná prueba de parte de Dios; pero la 
mayor parte de los hombres no lo saben . 

5i Así hablaban sus antepasados : ¿mas de qué les han servido 
s11s obras? 

52 Los crí1nenes que habian cometido cayeron sobre ellos; los 
crímenes de és tos, (los de la Meca/ tambien recaerán sohre ellos; 
ellos no podrán pre,ra l.ecer contra Dios. 

53 E llos no saben qt1e Dios cla á manos ller1as el alimento al 
que quiere, ó le repar te con cie1·ta medida. E n esto hay señales para 
Jos que creen. 

54 Dí: ¡ 011 ser vidores mios 1 vosotros que ha beis obrado 
inícuamenle para con vosotros mi smos, no desespereis de la 
misericordia divina, pues Dios perdona todos los pecados; él es el 
Indulgente, el Misericordioso. 

55 Convertíos pues á Dios, y entregaos enteramen te á él antes 
c¡ue os sobrevenga el castigo allá donde r1 0 hallareis niogun socorro. 

56 Seg11id estos bellos p receptos q ue Dios os ha revelado , antes 
que el castigo os coja· súbi tamente y cuando menos lo esperareis; 

57 Y antes que el alma grite: ¡Desgraciada de mí, c¡ue ine he 
l1ec l10 c11ltJa bl e ¡Ja1·n con Dios, y que m e reia de la verdad! 

• 
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58 Antes que ella grite: Si Dios me hubiese dirigido, yo habria 
sido del nl.'.tmero de los que temen; · 

59 Antes q 11e ella grite, á la vista del ::; L1plicio: ¡Ahl si me fue::;e 
dado vol ver sobre la tierra, en ver·dad yo haría el bien. 

6() Sí;-mis señales te aparecieron no obstante, y tú la::; hai:i 
tratado de mentiras , tú has sido orgulloso é ingrato. 

61 En e l dia de la resurreccion, los -que l1an me11tido contra 
Dios tendr·án 11egro el rostro. ¿El infierno no es una morada destinada 
á los orgullosos? 

62 Dios salvará á los que creen, y les i11troducirá en un lt1gar 
seguro ; no les sobrevendrá ·~ningun mal, y no serán afligidos. 

63 Dios es el creador de todas las cosas ; él tiene cuidado de 
todas las cosas ; él tiene las llaves de los cielos y de la tierra. Los que 
no han creído en s11s señales, estos son en realidad Jos desgraciados. 

64 Dí: Me obligaríais á adorar á otro que 110 fu ese Dios , ¡ oh 
ignorantes! 

65 Ha sido ya revelado, á tí y á tus predecesores , qL1e vuestras 
obras serán vanas si sois idólatras , y c¡ue sereis desgraciados. 

66 Antes bien adora á Dios , y sé agradecido. 
67 Mas ellos no saben apreciar á Dios como debe serlo. En el 

día de la resurreccion , toda la tierra no ·erá mas que un puñado de 
polvo entre sus manos, y los cielos estarán pl egados con10 un rollo 
en su derecha. ¡Gloria á él! él es tá de1nasiado elevado sobre las 
divinidades que se le asocian . . 

68 Y sonará la trorr1pela, · y todo lo ll ue está en los cielos y 
sobre la tierra espirará, escepto. aquellos que Dio::; querrá dejar· vivir 
10

; luego sonará una segunda vez y hé aquí que lodos los ::;eres se 
levanla.i·án y esperarán. 

69 Y la tierra brillará con la luz de su Señor, y hé aquí Cftte eJ 
Libro ·eslará de manifiesto , y que lo::; ¡Jrofelas y los lesligos scr·án 
llamado::; y que la senteucia será pronunciada con justicia, y que 
na<lie será olvidado. 

7(1 Y toda alma será pagada de sus obra::; . Pues Dios sabe IJien 
lo que los hombres hacen. 

71 Los infieles serán rechazados ¡)or Mucl1edumbres hácia eJ 
infierno, y, cuando llegarán á él, sus ¡)uertas se abrirá11 ante el los y 
st1s gt1ardianes les gritarán: ¿'.Apóstoles -escogidos entre vosotros no 
J1an venido á recitaros los milagros de vuestro 'c11or , y avisa1·0::; CJLte 
corr11)areceriai ::; delante de él e11 este d ia ?-Sí , respo11<lerán. P ero ya 
e l dccrclo c1cl s uplicio e11volverá á Jos inlicles . 

• 

• 

• 
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72 Entrad , les dirán, dentro de estas puertas del infierno, 
pern1<.iÍ1ecereis en él e ternamente. ¡Horrorosa es la morada de los 
orgullosos ! 

73 Se hará marchar á los creyentes por grupos hácia el paraiso, 
y, cua11do llegarán á él , sus puertas se abrirán ante ellos, y sus 
guarcliaues les du·án: ¡Qué la paz sea con vosotros l Vosotros habeis 
::; ido virlttosos, entrad en el paraiso para habitar en él eternamente. 

74 ¡Alaba11za á Dios ! dirán ellos; él ba cumplido sus promesas, 
y 110 · l1al)ia concedido la herencia de la tierra , á linde que pudiésemos 
en seguida 11abitar todo el paraiso por donde c1t1isié1·amos. ¡Hermosa 
es la recompensa de los que han practicado el bien l 

75 'f t't verás á los ángeles formando círculo en torno del trono; 
ellos celebrarár1 las alabanzas del Señor. El decreto será pronu11ciado 
co11 equidad, y dirán: ¡Gloria á Dios soberano del universo! 

• 
• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XXXIX. 

• 
1 El título de este capítulo es la palabra: por muchedumbres, 

que se lee e 11 el versículo 71. 
• 2 Es decir, por un fin serio, y no por pasatie1npo. 

3 Literalmente: ha hecho descender para vosotros , de animales 
hace ocho parejas. 

"' Las e11trañas, el estómago y Ja r1ten1brana que envt1elve el feto. 
Las cJiferer1teg formas ó fases del hombre son: gota de esperma, 
sa11gre coagulada, pedazo de carne, etc. 

5 Las palabras ingrato é ingratitud, quieren decir tambien 
i1t/iel é infidelidad. 

i; E sto significa que los i·éprobos, teniendo las manos atadas al 
·trello , no podrán cubrir con ellas sus rostros, y los presentarán sin 
defensa al fuego. . 

7 La segunda parte de la frase, en este pasage como en machos 
olros análagos, no está espresada en el texto, ella se sobreentiende. 

11 Segt1n este pasaje , las almas de los hombres que duer.ttl-en 
esl[tn cerca de Dios ; Dios Jas recibe, y ora las gt1arda , ora las envia, 
segu11 c1uc el térmiuo de la vida ha espirado ó 110. El· empleo de la 

• 
• 

• 
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palabra tev.effa en este pasaje viene en apoyo de lo qt1e he.mos dicl10, 
cap. 111, vers. 48, nota. fiaremos observar con esle motivo qt1e la 
palabra erifous, plt1ral de nafs, alma, significa persona, individuo, y 
debe dis tinguirse de r_ouh, alma, esrJLl'ilu , aunque los 'tou}i, plt1ral 
erwah, muereu tambien, y qt1e los á11geles ueben tambien morir 
igualmente para ser e11 seguida resucitados. 

n Es decir qt1e nadie p odrá intercede r s i11 el permiso de Dio::: . 
·•o Se cree qt1e los ángeles, ~ligue] é lzrafil , como lamhien l srail , 

el ángel de la muerte, no morirán en este mismo momento, sino qt1e 
morirán mas tarde, á fin de qt1e la palabra de Dios, que anuncia la 
muerte de todo ser , se r ealice. Por lo demás , todos serán res t1citados 
e11seguida. 

• 
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CAPITULO XL . 

El Creyente 1. 

, 
• 

Dado en la )leca. - Tiene ~ vcr:;1c.ulos. 

En nombre del Dios clemente y mn;ericordioso. 
1 HA. MYM. 2

• La revelacion del Coran vier1e de Dios poderoso 
y sabio, 

2 Que borra los pecados, aprecia la penite11cia, y que es terrible 
en sus cas tigos. 

3 E stá dotado de longanimidad. No 11ay otro Dios mas que él, 
él es el térmi110 de todas las cosas. 

4 No hay mas que los i11fieles que suscitan dispt1las sobre las 
seilales de Dios; pero, que su . prosveridad e11 es le i)ais 110 te 
deslumbre 3• 

5 Antes que ellos, el pueblo de Noé le ha tralado de impostor; 
despues de estos , otros muchos partidos han l1echo olro tanto. Cada 
pt1eblo tramaba maquinaciones contra sus profetas, y quería 
apoderarse de ellos j)Or la fu erza; se comba tia con la mentira para 
sofocar la verdad; pero yo les he cogido á Lodos y ved cual ha sido 
mi cas tigo. 

6 Así es como se ha cumplido la ser1tencia de Lt1 Señor contra 
los i11crétlt1los: E llos serán arrojados al fu ego. 

7 A11t1ellos qt1e llevan el tro110 y los que lo rodea11 4 celebrau 



F:r. c:ORA.N . lt.51 

las alabanzas del Señor; eUos creen é imploran su pe1·don para los 
creyentes. Señor, dicen , lt'1 lo al)arcas todo con tu misericordia y con 
lt1 cien cia, perdona á los que vuelven á tí y sigt1en tu senda ; sálvales 
del castigo de las llamas. · 

8 Señor, introdúceles en los jardines del Eden , que les l1as 
prometido, lo mismo qúe á st1s padres, á sus espos<:ls, á sus hijos 
que habrán vivido bien. Tú eres el Poderoso, el Sabio. 

9 Presérvales d~ malas acciones. Pues el qt1e se guardará de 
las malas acciones, tú tendrás piedad de él, y esto es una dicl1a 
• inmensa. 

10 Los infieles oirán en aq11el dia una voz que les gritará: I ... a 
ira de Dios contra vosotros es mas grande de lo qite lo hct sido 
vuestra ira conlra vosotros 1nismos , cuando invitados á la fé, no 
habeis creido. 

11 Señor, responderán, tú 11os has hecho morir dos veces, )' 
nos has reanimado otras dos 5• Confesamos nuestros pecados. ¡Y bient 
¿no hay medio alguno de salir de aquí? 

12 H é aqt1í lo que tendreis, vosotros que no habeis creido 
cuando se os predicaba el Dios único, y que os fingíais creyentes 
todas las veces que se le daban asociados ti . Mas la decisio11 suprema 

• perte11ece á Dios, el Alto·, el Grande. 
13 Él es el que os hace ver sus milagros, que os envia el 

alimento del cielo; mas aquel solo se aprovecha del aviso qt1e vuelve 
hácia Dios. 

14 Orad pues á Dios ofreciéndole 11n culto puro y sincero, 
aunque Los infieles debie1·an poi· ello recibir despecho. 

15 Este Dios qt1e ocupa las gradas ·las mas elevadas, posesor 
del trono de la majestacl 7

; con st1 sola volt1ntad lar1za el soplo de st1 
espíritu sobre aquel de sus servidores que quiere, para adve1·tirle del 
dia de la e11trevista 8

• 

16 A su dia los hombres saldrán de sus tumbas, y ninguna de 
st1s acciones será oc11ltada á los ojos de Dios. ¿Er1 aquel dia, á quié11 
pe.rtenecerá el poder supre1110? Al Dios único y ft1erte. 

17 En aq11el día, toda alma será retribuida segun sus obras. En 
aqt1el dia, nada de inj11s ticia. Dios es listo en arreglar sus ct1entas. 

18 Adviérteles del dia próximo, del dia eu c1ue los corazones, 
subiéndole!:> á s 11s gargantas , estará11 á fJUt1Lo de ahogarles. 

19 Los 1nalos no tendrán ni arnigo r1i it1tercesor que les escuche. 
20 Dios conoce los ojos pérfidos y lo que los corazones ocultan 9 • 

21 Dios decide . sobre lo.do con j11s ticia. Aqt1ellos á quiene.s los 

• 

• 

• 
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i116eles invocan á su lado no podrán decidir sobre cosa alguna, pues 
Dios solo lo oye y ve todo. 

22 ¿No han viajado ellos por esle país? ¿no l1an visto ellos cual 
ha sido el fiu de los pueblos que les han precedido? Estos pueblos 
valiao mas qt1e ellos por su fuerza y por los monumentos que han 
dejado en este pais. Mas Dios les ha castigado por sus pecados, y 
11inguno ha podido defenderles contra Dios. 

23 Pues los apóstoles vinieron eu medio de eJlos, acompailados 
de señales evidentes, y les negaron su mision. Dios se apoderó de 
e llos. Él es terrible en sus castigos . 

24 Nosotros e11,,iamosá Moisés, acompafiadode nuest1·os rr1ilagros 
y de un poder evidente, 

25 Hácia Faraon y Aman y Karoun 'º;mas ellos dijeron: Este es 
110 1nágico, este es un impostor. 

26 Cuando se presentó á ellos, trayéndoles la verdad que venia 
de 11osolros, gritaron: Matad á los q11e le siguen, no perdoneis sino 
á sus mujeres; 1)ero las estratajemas de los incrédulo!' se desvanecieron 
y se frustraron. 

27 Dejadme matar á Moisés , dijo Faraoo; que invoque entonces 
tl s u Dios ; temo que os haga cambiar vuestra religion, ó que siemb1·e 
el de órden en el país. · • 

28 Moisés respondió: Yo busco un amparo cerca de aquel que 
es mi Sefior y el vuestro contra los orgullosos que no creen en el dia 
ele la cuen.ta. 

29 Un hombre creyente de la familia de Faraon, pero que ocultaba 
Ru creencia, les dijo: ¿Matareis á i:1n hombc·e, porque dice: Yo adoro 
á Dios que es mi 8oberano, y que viene acompafiado de signos 
evider1tes? Si él es mentiroso, st1 mentira recaerá sobre él ; s i dice la 
verdad, él hará caer sobre vosotros algunas de las desgracias con que 
os amenaza, pues Díos no dirije á los transgresores ni á los mentirosos. 

30 ¡Oh pueblo mio! decía él aun, hoy dia el poder está en 
vosotros, mientras que sois poderosos en este pais (en Egipto); pero 
¿quién nos defenderá contra la cólera de Dios si ella nos hiere? Yo 
no os ha~o ver, respondió Faraon, sino lo que yo mismo veo, y yo os 
gu io por una senda recta. 

31 E l hombre creyente les dijo entonces : ¡Oh ptteblo mio! temo 
por vosotros eJ dia ~emejante al dia de los partidos 11

, 

32 E l dia semejante al del pueblo de Noé, de A.d y de Themoud, 
33 Y de aquellos que les sucedieroa. Dios no obstante no qniere 

01) ri111ir á 8r1s servidores . 
• 

• 
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34 ¡Oh pueblo 1niol temo por vosotros el dia en que los hombres 
se llamarán los unos á los otros 12

, 

35 El dia en que sereis forzados á retrc,ceder en vuest1·0 camino 
y rechazados en el i·nfie?·no. Entonces no tendreis quien os proteja 
contra Dios; pues aquel que Dios estravia, ¿quién le servirá de 
guia? · 

36 José habia venido ya en medio de vosotros, acompañado de 
señales evidentes; mas vosotros no habeis cesado de dudar de su 
verdad, hasta el momento en qt1e nlurió. Deciais entonces: Dios no 
suscitará mas profetas despues de su muerte. Así es como Dios e~trav ia 
á los transg1·esores y á aquellos que dudan . 

37 Los que disputan sobre los milagros de Dios sin l1aber 
recibido ningun argumento en apoyo, se atraert una grande i1·a de 
Dio~ y de los creye11t.es. Dios estampa 110 sello ::;obre el corazon Je 
todo hombre orgulloso y violento. 

38 Faraon dijo á Hama11: Constrúyeme un palacio para que yo 
pueda. alcanzar aquellas regiones, 

39 Las regiones del cielo, y c1ue yo s t1ba cerca del Dios <le 
Moisés , pues yo le creo mentiroso. 

40 Así es co1no las acciones cr1:minales de Faraon ¡)arecieron 
buenas á sus ojos; fué rechazaJo tlel l>uen ca111ino, y las mar111i11acio11es 
de Fa1·aon fueron anonadadas. 

41 E l hombre creyente en medio de los egipcios les decía: Olt 
pueblo mio , seguid mis consejos, yo os conduciré por la se11da recta. 

42 ¡Oh pueblo mio! la vida de e::;te mundo no es mas que un 
usufruto ; la del otro es una morada duradera. 

43 Todo el que habrá obrado el mal, no recibirá en cambio sino 
el mal; todo el que habrá practicado el bien (sea hombre ó mujer) 
y que habrá cl'eido será del número de los elejidos que entrarán en 
el paraiso, y gozarán de todos los bienes sin ct1ento. 

44 Yo os llamo á la salud, y vosotros me llamais al fuego. 
l.a:5 Vosotros me invitais á no creer en Dios, y á ·asociarle 

divinidades de quiene::; ninguna noticia t~ngo, y yo os llamo hácia el 
P oderoso, el Indulgente. 

46 En verdad, las divinidades á las cuales me llama is no merecer1 
ser invocadas ni en este mundo ni en el otro, pue ' nosotros volveremos 
lodos á Dios, y los transgresol'es serán arrojados al fuego. · 

47 Entonces os acordal'e is de mis palabra ; en cua11lo á mí, 1ne 
entrego todo entero á Dios , que ve á los ho1nbres. 

48 DioR preservó;\ este l1ornbre ·de los malos designios qt1e habia11 
:;1 

• 
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maquinado contra él , y la familia de Faraon, fué envt1elta con las penas 
del castigo. . 

49 Al fu ego se la lleva por la mañana y por la tarde, y el día 
er1 que llegará la hora 13

, se le g1·itará: Familia de Faraon id á log 
1nas terribles castigos. 

50 Entonces, en medio del fuego, 1os impíos disputarán entre 
si , los débiles de este m itndo dirán á los orgullosos (á los g·randes): 
Os l1abíamos seguido sobre la tierra, ¿podeis servirnos en alguna cosa 
denll'o de este fuego que nos ha tocado en herencia? 

51 Y los ol·gullosr1s responderán : Hénos aquí todos en él. Dios 
acal)a de pronunciar su decreto sobre los hombres. 

52 Los i·éprobos arrojados al fu ego dirán entonces á los guardianes 
del i11fierno: P edid á vuest1·0 Señor que nos mitigue durante un día 
nl menos este suplicio. 

53 Pero los gúardianes les responderán: ¿No habeis tenido 
' '0!.;0Lros vuestros profetas que os ba11 hecho ver pruebas evidentes 
rle su mision?-Sí , responderán.-Entonces llamadles en vuestro 
socorro.-P ero el grito de los infieles se perderá en su camino. 

54 Segurarneote prestaremos socorro á nuestros enviados y á los 
que habrán creido en la vida fu tura, el dia en que los testigos se 
levantarán; 

55 El dia en qt1e las escusas de los malos no les servirán de 
nada; para ellos entonces la ma1dicion y una ho1·rorosa morada. 

56 Nosotros dimos á l\1oisés la direccion (nuestra revelacion por 
fj'l.tia}, y [)Usimos á los hijos de Israel en ·posesion del Libro~ Esto 
era para hacerle servir de direccion y de aviso pn1·a los hombres 
dotados de sen Lido. 

57 Ten pues paciencia, ¡oh Mahoma! pues las promesas de Dios 
son la verdad misma ; implórale el perdon de tas pecados , y celebra 
las alabanzas de tu Señor por la tarde y por la mañana. 

58 Los que disputan sobre las señales de Dios sin haber recibido 
ning11n argumento en apoyo, ¿qué tienen ellos en los corazones sino 
e l orgL1llo? Mas ellos no alcanzarán su objeto. Tú , Mahoma, busca tu 
refugio cerca de Dios, p nes él lo oye y vé todo. 

59 La creacion de los cielos y de la tierra es alguna cosa mas 
gl'ande que la creacion del género humano; mas la mayor parte de 
los hombres no lo aben. 

t>O El ciego es el hombre que ve , los hombr·es de buenas 
obras y los malos no pueden ser iguales. ¡Qué poco r·eJlexionan los 
t1omb1·esl · · 

. 
• 

• 
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61 La hora llegará , no hay duda alguna sobre eslo, y 110 
obs tante la mayor parle de los hombres no creen en ella. 

62 Dios ha dicho: Llar.aadme, y os responderé , pues los q ue 
por orgullo ret1san adorarme entrarán en el infier,10 cubiertos d e 
• • • 
ignom1n1a. 

·63 Dios es quien os da la noche para desca11sar , y el dia fJara 
ver. En verdad Dios está lleno de bondad para con los hombres, i)ero 
la mayor parte de ellos no le son agradecidos. · 

64 Dios es vuestro Señor, criador de todas las cosas; 110 l1ay 
otro Dios que él; ¿por qué pues os separais de él? 

65 ! sí se sepru:-aban aquellos que negaban sus milagros. 
66 Dios ,es quien os ha dado la tierra pa.ra cimientos y el cielo 

1)a1·a edificio; él es quien os ha formado , y ¡ caán admirables f0rmas 
os ha dado l el qt1e os alimenta de manjares deliciosos; Dios es vues tro 
Señor. ¡Bendito sea Dios soberano del universo! 

o7 1Él as el Dios viviente, no hay otro Dios que él. lnvocadJe 
pues , ofreciéndole un culto pl1ro. ¡Gloria á Djos soberano del 
unive1·sol 

68 Dí: Se me ha prohibido el adorar las divinidades que invocais 
al. lado de Dios, desde q11e me ha11 venido pruebas evideftles d e 
[)ar.te de Dios. Yo he recibido la órden de . entregarme al sobera110 
del universo. 

69 Él es quien os ha creado del polvo de la tierra, d~p1ies de 
una gota de esperma , luego de una glándula de sangre coagulada ; os 
hace nacer niños, os deja llegar á la edad varonil , y des pues os deja 
alcanzar la vejez. Algu110 de vosoLros muere antes de esta época ; así 
llegais al término fijado anticipadamente para cada uno; todo es lo 
para que comprendais. 

70 É l es el que haue :vivir y el que hace morir; cuando ha 
decretado alguna cosa, dice : Sea, y es. 

71 ¿Has visto tú á aquellos que disputaban con referencia á las 
señales de Dios? ¿qué h a sido de ellos? 

72 Los que t1atan de impostura el Libro y las olras revelacit)t1es 
que habíamos confiado á nuestros enviados conocerán un día la verclad. 

73 Entonces con los collares en los cuellos y encadenados, será n 
arrastrados al infierno, y luego entt·egados para pa$lo de las llamas. 

74 Entonces se les gritará : ¿ Y dót1de están aquellos <{t¡e 
asociabais á Dios? Ellos resrJonderá11 : Se han eslraviatlo e11 :1l p;111ta 
parle; por lo demás, jan1ás liemos iuvocado u:1<la. 1\ s í es co1no Dios 
cstravi:1 á los inlieles. 

• 
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75 IIé aquí la retribucion de vuestra injusta insolencia sobre la 
Lierra y de vues tros goces inmoderados. 

7n Entrad dentro las puertas del infierno para permanecer en 
él e ternamente. ¡Qué horrorosa morada la de los orgullosos! 

77 Ten paciencia, ¡oh Mahoma! L as promesas de Dios son la 
verdad misma, y, ya te hagamos ver algunas de es tas penas con que 
les amenazamos, ya sea que le recojamos en nuestro seno antes de 
este lérmino , ellos volverán cerca de nosotros. 

78 Antes de tí f.a:mbien habíamos enviado apóstoles; te hemos 
· contado la his toria de alguno de entre ellos, y h~y entre otros , de 
ql1ienes nada te hemos dicho. No es un enviado á quien pel'tenece 
haoet•I u.n milagro, escepto ·si Dios lo per·mite; mas , c·uru1do llega la 
órde11 de Dios, entonces se ha cumplido en toda verdad, entonces 
los que lo lenian por una quimera, perecen . 

79 Dios es quien ha creado los animales para vosotros, los t1nos 
para serviros d e monturas , otros para alimentaros de su carne. 

80 Encontrais en ellos numesosas ventajas : con ayt1da de ellos 
rea lizai el proyecto que alimentabais dentro de vuestro corazon. 
Vosotros sois llevados por vuest1·os animales, sois llevados t.amhien 
por vuestros navíos. 

• 

81 Dios os hace ver sus señales; ¿qué señal de Dios negaceis 
vosotros? · 

82 ¿No han ellos viajado por el país? ¿no han observado cual 
ba sido el fin de sus predecesores, mas numerosos que ellos, mas 
not.alJles por su fuerza y los monumentos que han dejado en el país? 
Pel'o sus trabajos no les han servido de nada. 

8~ Cuando los enviados, provis tos de pi uebas evidentes ele su 
11iision , avarecieron en medio de ellos , 8e regocijaban con or·gullo 
de la cien1;ia que poseian; pero el suplicio de que se reían le8 
e11volvió por todos lados. 

84 Y cuando hubieron probado la violencia de nuesti·os golpes, 
se 1>•1sieron á gritar: ¡Sí, sí! nosol.ros hemos c1·e ido en el Dios único; 
¡sí , s í l 110 c1·eemos mas en las divinidades que le asociamos. 

85 P ero su fe súbita no les servirá de nada, cuando ya hubieren 
reconocido nuestra violencia. Tal ha s ido la coslt1mbre constante 14 

ti.e Dios· con respecto de los hombres que ya no exis ten. Así 
perecen los infieles . 
• 

• 

• 
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. 
COMENTARIOS DEL CAPITULO XL. 

1 

1 E ste capítulo es i11titulado C1·eyenle, pues en él se hace mencion 
de un creyerrte de la familia de Faraon. 

2 Véase el capítulo II, versículo 1. 
3 Literalmente : S Ll movimiento en todo se11tido en este pais. 

Mahoma entiende por esto sus idas y venidas á cat1sa del con1ercio 
que hacian en la Arabia y la Siria , y del bienestar que reportaba11 de 
él. Véase el capítt1lo III , 196. 

4 Por esto se entiende los querul)ines , ángeles de un órden mas 
elevado, y creados los prime.ros. 

5 Los comentadores entienden de diferente modo este pa~aj e. 
Segun los unos , la primera muerte es aqt1el estado de insensibilidad 
en qt1e está el hombre antes de su nacimiento; la segunda es la n1uer te 
seguida la cual abandona este mundo; vuelve á nacer dos veces, la 
una para el mundo, la otra para el juicio final. Segl1n otros, la primera 
muerte,. es la muerte natu1·al ; la segunda, es cuando el dift1nto, 
despues de haber sido interrogado dentro la lumba, mue1·e hasta el 
dia de la resurreccion. . 

6 Vosotros no creeis en la t1nidad de Dios, mas estabais dispuestos 
á creer en Ja plt1ralidad de Dios . 

7 La palabra arch del texto quiere decir el trono ele la tnajestad, 
que está sobre todos Jos cielos y m t1cl10 mas al to del korsi que es el 
trono de la justicia. 

8 El dia de la entrevista (con Dios) es el dia del juicio final. 
0 Literalmente : Dios conoce pe1·fidias de ojos, es decir estos 

hombres qt1e tienen ojos pérfidos, y que echan una mirad~t de 
connjvencia culpable, ó una mi.rada de concup iscer1cia sobre lo ilícito. 

10 Sobl'e Ka1~oun que es el Coré d~ la Biblia. Véase el capítulo 
XXVIII, 76, nota. 

11 La palabra elahzab , i)lural ele hi'Zb , l[t•e traducimos ¡1or 
partidos, y qt1e es ell)pleada en otras Ll'adt1cciones por co1ifeqerados, 
se aplica e.11 e1 Coran á los an tigt1os pt1eblos de lt1 Arabia , tales como 
Ad, Themoltd , etc. e le. del tiempo de Mahoma, á las cliversas tribtts 
qt1e formaban alianias tempol'ales . 



• 

• 

158 t:: L CORAN 
12 Es el día del juicio final, en que los malos se llamarán los 

unos á los olros, sea para acusarse recíprocarr1e11le, sea pa1·a pedir 
socorro enlre sí. 

13 Es decir, cuando sonará la hora, cuando amanecerá el dia del 
juicio final. 

1• Tal ha sido la senda , el uso, el sonna de Dios. 
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CAPITULO XLI . 

• 

lla1lo PO 111 Meca. -TiP llP ~.i \'Pr.>lculn~. 

En nombre de1 Dios clemente y misericordioso. 
1 HA. MYM 2. Hé aqt1í el Libro enviado por el Clemente, el 

Misericordioso; 
2 Un 1 i bro ct1yo~ versículos han sido claramente descubiertos y 

forman un Coran árabe para los hombres qt1e tienen inteligencia. 
3 Un til.n·o que anuncia y c1ue avisa; pero ta mayor parte se 

alejan de él y no quieren entenderlo. . 
4 E llos dicen: nue:stros corazones están envueltos en pliegues y 

cen·ados para el culto al cual nos llamais; tina pesadez está en nuestras 
orejas ; un velo nos· separa de vosotros ; obra como te plazca , y 
nQsotros obraremos como n os p lacerá. 

· 5 Diles : Sí, sin duda, yo soy un hombre como vosotros, á quien 
ha sido revelado que vue::> lro Dios es el Dios único; caminad derecl1os 
hácia él , é implorad su perdon. Desgracia para aquellos que asocian 
otros dioses á [)ios; 

· f) ¡Que no hacen la li111osna y niegar1 ·1a vida ftttural 
7 Los que habrá11 crei<lo y practicado la virtud recibirán t1r1a 

recompensa eterna.-
8 Diles : ¿No c1·eereis al que l1a creado la tierra en el espacio de 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

100 EL GOMN. 

dos dias? ¿le jt1ntareis iguales ? Él es el soberano del universo. 
9 Él ha establecido las montañas sobre su llanura, él la ha 

bendecido , ha establecido en ella en el espacio de cuatro días~ dentro 
l(Íertas proporciones alimentos que ella propor·ciona con igualdad á 
lodos los que piden 4

• 

1 O Des pues ha ido á establecerse en el cielo, que era entonces 
un caos de humo, y ha llamado ~l cielo y á la tierra: Venid á mí, 
obedientes ó éontra vt1estra voluntad.- Nosotros vet1imos á vosotros 
con toda obediencia, respondieron los cielos ·y la tierra. 

11 Ento11ces arregló el cielo en siete cielos en el espacio de dos 
dias : á cada cielo le 1·e\1eló sus ft1nciones. Adornamos con l11mbreras 
el cielo 1na::; cercano á la tiet"ra y le proveirnos de gt1ardianes. Tal 
era el decreto del P oderoso , del Sabio. 

12 Si ellos se alejan para no oir, di les : Os an 1111cio t1na tempestad 
::;emejante á la tempestad de Ad y de Themoud. 

13 Cuando los apóstoles se levantaban por todas partes en medio 
de ellos y les gritaban: No adore is mas que á Dios , ellos respondia11: 
Si Dios hubiese querido convertirnos, nos habria enviado ángeles . 
No creemos en vuestra mision. 

14 Ad se habia injustamente hinchado de orgullo sobre la tierra; 
sus hijos decían: ¿Quién pt1es es mas ft1erle que nosotros? ¡Ellos no 
l1a11 re fl exionado qt1e Dios, qt1e les 11abia creado, era mas ft1erte que 
ellos ! ¡y ellos negaban nuestras señales! 

15 Enviamos contra ellos un viento impetuoso, durante dias 
nefastos , para hacerles sufrir el castigo de la ig11ominia en este ~undo. 
E l castigo del otro es aun mas ignom inioso; no encontrarán á nadie 
'111e les libre de él. · 

16 Entonces habíamos gt1iado á Themoud, pero prefirió la 
cegt1era á la direccion. Una tempestad del castigo ignominioso cayó 
~obre sus pueblos en castigos de sus obras. 

17 Sal vamos aquellos que creían y temían á Dios. 
18 Avísales el dia en que los enemigos de Dios serán reunidos 

delante del fuego y marcharán en compacto tropel . 
18 Hasta el momento en que, estando parados delante de Dios, 

sus orejas y sus ojos y s t1s pieles testificarán contra ello sobre sus 
• acciones. 
20 E llos dirán á sus pieles : ¿Por q11é testificais contra nosot.ros? 

y su~ pieles respondel'án: E s Dios r1ui·en nos l1ace l1ablar , esle Dios 
que l1a daJ o la palabra á todo ser. Él os 11abia c1·~ado ya una vez, y 
volvereis aun ú él. 

• 
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21 No podiais ocultaros hasta el punto que vuestras orejas, 
vuestros ojos y vuestras pieles no testificasen contra ' 'osotros , y 
vosotros os hab~is imaginado que Dios igno1·ará una gran parte de 
vuestras acciones. 

22 En esta fal sa opinion de Dios os habeis mecido, la cual os 
ha arrt1inado, heos ahí perdidos. 

23 Que sufran el fuego con constancia, no habrá para ellos 
otra morada; que imploren el per·don de Dios, no serán ellos atendidos. 

24 Nosotros les habíamos juntado compañeros inseparables 5 que 
lo l1an embellecido todo á sus ojos. La sentencia cumplida sohl'e 
generaciones qt1e fes han precedido, hombres y genios, será tambien 
cumplida sobre ellos, )' serán perdidos. 

25 Los infieles dicen: . No escucheis la lectura del Coran, Ó· bien: 
Hablad alto para sofocar la voz de los que le leen. 

26 Haremos sufrir á los infieles un castigo terrible. 
27 Les retribuiremos segun sus peores acciones. 
28 La recompensa de los enemigos de Dios, es el fuego; él les 

servirá de morada eterna, porque han negado nuestras señales. 
29 Ellos gritarán entonces : Señor , muéstc·anos á los que nos 

habían estraviado, hombres ó génios; los arrojaremos á nuestros piés, 
á fin de que sean ahatidos. · 

30 Pero estos que esclaman: Nuestro. Señor es Dios , y que se 
encaminan hácia él, reciben las visitas de los ángeles, qt1e les dicen: 
No temais nada, ni os aflijais; regocijaos del paraíso que os ha sido 
prometido. 

31 Nosotros somos vuestros protectores en este nlundo y en el 
otro; tendreis en él todo cuanto vuestros cora.zones deseen, todo lo 
que pedireis. 

32 Esto será un hospedage del Indulgente, del Misericordioso 6• 

33 ¿Quién es el que tiene mas bella palabra que el que invoca 
á Dios , que ha~e el bien y esclama: Yo soy de los que se abandonan 
á ·Dios? 

34 El mal y el bien no pueden marchará la par. Vuelve bien por 
mal, y verás á tu enemigo cambiarse en protector y amigo. 

35 Pero ningun ot1·0 llegará á esla perfeccion, esceplo el 
perseverante; ningun otro la alcanzará, escepto el que es muy 
favorecido 7

• 

36 Si el demonio te tienta para el mal , bt1sca un refugio cerca 
de Dios, pues él oye y lo ve todo. 

'J7 En el número de sus señales eslán la noche y el dia , el sol 
58 
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y la luna; no os prosterneis p11es ni ante el sol ni ante la luna, p~ro 
sí ante este Dios que los ha creado, si quereis servirle. 

38 ¿Son ellos demasiado orgullosos p ara hacerlo'? Los que están 
cerca de Dios ( los átigeles y los elegidos) celebran sus alabanzas 
noche y dia, y no se cansan jan1ás. 

39 Es aun t1no de sus señales esto, cuando ves la tierra como 
abatida ; y que se r emueve.é hincha luego que le enviamos agua del 
cielo. El que la ha r~animado reanimarcí á los muertos , pues es 
todo poderoso. . 

40 Los que desconocen nuestras señales no podrán sustraerse 
á nuestro conocimiento. ¿El impío condenado al fuego será mejor 
retribuido que aquel que se presenta1·á con toda seguridad en · el 
dia de la resurreccion ? Haced lo qt1e querais, Dios ve vuestras 

• acciones. 
41 Los qt1e no creen en el libro que les ha sido dado son 

cu lpables : este es un libro precioso. 
42 La mentira no· le alcanzará , de cualquier lado que venga ; 

es una revelacion del Sabio , del Glorioso. 
43 No se dice nada que no se haya dicho á los enviados tus 

predecesores; mas Dios , que perdona, da ta~bien suplicios terribles. 
44 Si hubiése·mos hecho de este Coran u.o libro escrito en 

lengua es.trar1j era, habrían dicho : ¿S i al menos los versículos de 
este libro estuviesen claros y d istin tos ? ¿lengua estranjera y pueblo 
árabe ? .... 8 Respóndeles : Esto es una direccion hácia la verdad y 
un remedio para los corazones que dudan á los que creen ; para los 
infieles, una pesadez está en sus or·ejas, y no ven: ellos se parecen 
á aquelloti á quienes se llarr1a de léjos. 

45 Nosotros habíamos dado ya el Libro á Moisés ; surgier on 
disputas sobre él. Si la palabra de dilacion no se hubiese pronunciado 
anteriormente, se habria pronunciado al momento sobre ellos, pues 
estaban en una duda. inquieta al objeto de este libro. 

4fi Cualquiera que hace el bien , lo hace en su provecho; el que 
hace el mal , lo hace en so daño, y .. Dios no es el tirano de los 
hombres. 

47 E l conocimiento de la hora está cerca de él solo; ningun 
fruto sale de s u centro, ninguna hembra ni lleva ni dá á luz nada de 
que él no tenga conocimiento. E l día en que Dios les gritará: ¿Dónde 
están mis compauer os , estos dioses que me asociabais? ellos 
responderán: No hemos oido tal cosa semejante ent1·e nosotros. 

48 Las d i viniJades que en otro tiempo ellos invocaban habrán 
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desaparecido de delante sus ojos ; reconocerán qt1e no habrá mas 
refugio para ellos. 

49 El hombre uo se cansa de solicitar el bien cerca de Dios; 
pero que le sobrevenga alguna desgracia, he aquí que se desespera y 
duda. • 

50 Sí, des pues de la adversidad , le hacemos gustar los beneficios 
de nuestra misericordia , dice: Esto es lo que se me debia; no creo 
que la hora llegue jamás , y si yo vuelvo á Dios, me reserva una bella 
recompensa. Haremos conocer á los infieles sus acciones, y les 
haremos probar un castigo duro. 

51 Cuando hemos concedido un favor al l1ombre, él se aleja, 
nos evita ; ct1ando le sobreviene algu11a desgracia, él nos dirige u 11a 
plegaria muy larga. 

52 Diles: ¿qué os parece de ello? Si el Cora11 viene <le Dios, .y 
no creeis en él, decid entonces t1na palabra: ¿Hay un hombre mas 
estraviado que el que causa t1na larga escision? 

53 Nosotros haremos brillar nuestras señales· en las diferentes 
comarcas de la tierra y sobre ellas mismas, hasta el punto qtie les 
sea demostrado que el Coranes una verdad. ¿No te basta el testimonio 
de tu Señor? 

54 ¿No dudan ellos de la comparecencia dela11le de Dios? ¿Y 
Dios no abarca todas las cosas? 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLI • 
• 

• 

1 E l título de este capítulo le viene de las palabras han siclo 
descubiertos, que se encuentran en el segundo versículo. 

2 Véase cap. II, 1, nota. 

• 

3 Contando los dos dias empleados en la creacion de la tierra . 
4 Que buscan alimento. 
5 Estos son los tentadores, los demonios, los par tidarios de 

Satanás. 
6 La palabra del texto nouzoul, significa lo que se ofrece al 

huésped , lo que se le hace tomar , comida, refresc.o, etc. 
7 Literalmente: posesor de gran d icha. 
11 E l texto trae: ¡qué! ~bárbaro 11 árabe? el sentido es : El los 

dirán entonces : ¿Cómo dirigir t1n libro en lengua estranjera al ¡lue]Jlo 
árabe? 
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La d e lib o rac i o n 1• 

Dado eu la Meca. - Tiene ~ verslculos . 

• 

En nombre del Dios clemente y misec·icordioso. 
1 HA. MYM. AYN. SYN. l{AF. 2• Así es como Dios, el Eoderoso, 

el Sabio , te da la revelacion, como la ha dado á los enviados que te 
han precedido. . 

2 1'odo lo q11e está en los cielos y sobre la tierra le pertenece. 
ÉJ es el muy Alto, el mu11 Grande. 

3 Poco falta que los cielos no se partan en su bóveda, por 
1·espeto clelante de él; los ángeles celebran s11s alabanzas é implo1·an 
:;u perdon para los habitantes de la tierra. En verdad, Dios es el 
Indulgente, el Misericordioso. 

4 I>ios vigi la á los que toman por protectores á otros diferentes 
de él. Y tú, ¡oh 1lfahoma! tú no estás encargado de sus negocios. 

5 Así es como hemos dado la revelacior1 en un libro árabe , á 
fin de qt1e avisases á la madre de las ciudades 3 y poblaciones del 
rededor , para que les recuerdes el día de la re t1n ion 4 , dia sobre el 
cual no hay duda , dia en que una parte de Jos homb1·es estará en el 
paraíso , y otra en el brasero del infiei·no. 

· 6 S i Dios hubiese querido, no habría establecido mas que un 
:;olo l't1eblo JJ1'c>fesando la mis1nct religiori; rr1a:; él co11cederá á los 
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unos un lugar en su misericordia, mie11tras que los malos no tendrán 
ni patrono ni protector. 

7 ¿Tomarán por patronos á otros diferentes de él? No obstante 
Dios es el verdadero patrono; él hace vivir y él hace morir, y es 
todopoderoso. 

8 Cualquiera que sea el objeto de sus disputas , su decision 
pertenece á Dios solo. Dios es mi Se.iior; yo he puesto mi .confianza 
en él, por el arrepentimiento yo vuelvo á él. 

9 Creador de los cielos y de la tierra, él ha creado parejas eu 
la especie de los animales; él os multiplica por este medio. Nada se 
le asemeja; él lo oye y ve todo. 

10 Él tiene las llaves de los cielos y de la tierra; él reparte sus 
dones ámanos llenas sobre quien quiere , ó los mide, pues lo sabe lodo. 

11 Él ha estable~ido para vosotros tina religion que recomendó 
á Noé; esta es la que te ha sido revelada , ¡oh Mahoma! esta es la 
que habíamos recomendado á Ahrahan, á Moisés , á Jesus, diciéndoles: 
Observad esta religion, no os di~dais en sectas. Él (Dios) es . 
insoportable para los idólatras . 

12 Este culto al cual les llamas , Dios escoge para este al qt1e 
quiere, y condt1c~ á él (á este culto) al que por su arrepentimiento 
vuelve á Dios. 

13 Ellos no se han dividido en sectas sino despues que han 
. recibido la ciencia , y esto por envidia. Si la palabra de Dios, que 

fija el castigo para un término señalado antes, no se hubiese 
pronunciado anteriormente, habría ya sido decidido entre ellos, 
aunqt1e aquellos que han heredado Escrituras despues de ellos estén 
en la duda referente á esto. 

14 Por eslo pues invítales á ·esta religion, y anda derecho, como 
has 1·ecibido la órden; no obedezcas á sus deseos, y di les: Yo creo 
en el libro que D íos ha · revelado ; yo he recibido la órden de 
pronunciar ent1·e vosotros en toda j uslicia. Dios es mi Seiior )' el 
vuestro; yo tengo mis obras y vosotros las vt1eslras; e11tre no olros y 
vosotros no hay argumen.to que hacer valer. Dios nos reunirá éÍ todos, 
pues él es el término de todas las cosas. 

15 En cuanto á aquellos que bt1scan discutir con referencia á 
Dios despues de haberse sometido á él, sus razones serán anonadadas. 
Para los tales st1 cólera , para los tales un rudo castigo. 

16 Es el mismo Dios quien ha en viado realmente el Libro )' la 
balanza 5

• ¿Y qt1ién le lo puede ascgt1rar ? La hora tal vez es~i 
próxima. 

• 
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17 Aquellos que no creen quieren precipitarla ; los que creen, 
tiemblan á s u recuerdo, pues saben que es cierto. ¡Oh 1 los que 
dudan cuan estraviados 1 

18 Dios está lleno de bondad para con sus servidores ; da el 
al imento al que quiere; él es el Fuerte, el Poderoso. 

19 El que quiere cultivar el campo de Ja vida futura, .nosotros · 
le engrandeceren1os; el que desea cultivar el campo de este inundo, 
lo obtendrá igualmente, pero no obtendrá parte alguna en el otro. 

20 ¿Tendrían ellos por casualidad compaíieros que hayan 
prescrito en l1echo de religion alguna cosa que Dios no hubiese 
permitido? No era la · palabra de la clecision 6

, habrá ya sido 
pronunciada entre ellos; en verdad los malos sufrirán un suplicio 
terrible. 

21 Un dia verás tú á los malos temblar por causa de sus obras, 
y el castigo les alcanzará; pero los que creen y practican el bien 
habitarán el suelo de los jardines; tendrá11 en casa de su Señor todo 
cuanto deseará11. Esto es un favor inmenso . . 

22 Hé aquí lo que Dios ant1ncia á sus servidores qtJe creen y 
tiacen el bien. Diles : Yo no os pido por recompensa de mis 
predicaciones sino el amor hácia vuestros parientes. Todo el que 
habrá hecl10 l1na bt1ena accion, á este le a timen taremos el valor. 
Dios es indulgente y agradecido. 

23 Ellos dirán: ¿Él (Mahoma) ha forjado una mentira con 
referencia á Dios? En verdad, Dios, s i le place, puede fijar un sello 
sobre tu corazon 7

, borrar él mismo la mentira, y establecer la verdad 
l)Or sus palabras; pues él conoce el ir1terior de los corazones. 

24 Él es el que acoje el arrepentimiento de s t1s servidores, que 
pe rdona sus pecados, y sabe lo que haceis. 

25 Él oye á los que creen y ¡)ractican el bien, él les colma de 
sus favores. El castigo terrible está reservado para los incrédulos. 

26 Si Dios derramase á manos llenas sus dones sobre los hombres, 
se volverian insolentes sobre la tierra; él se los da en la medida 
que le place, pues eslá enterado de la condicion de sus servidores, y 
los ve. 

27 É l es el qt1e ha enviado una lluvia abt1nda11te cuando los , 
l1ombres desesperaban de tenerla; él derrama así s u misericordia. El 
es el Protector, el Glorioso. 

28 E n el número de sus milagros eslá la creacion de los cielos 
y de la. tierra, y t~dos estos animales r¡ue ha diseminado sobre la 
tie rra. El pt1edc reu11ir11os ta11 r)ronto corno LlUCrrá. 
• • 
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29 Si os sobrevie11e alguna calamidad , es por causa de la obra 
de vueslras manos, y Dios perdo11a mucho. 

3í• Vosotros no prevalecereis cont.ra él sobre la tierra; vosoll'os 
no teneis protector r1i apoyo fuera de Dios. 

31 En el número de sus milagros están estos navíos que hie11der1 
rápidamente las olas y se elevancomomontañas ; si él quisiese, calmaria 
el viento , los navíos quedarian inmobles en la superficie de las aguas 
(en verdad, hay en estos señales para· todo hombre constan le y 
agr:adecido ), 

32 O bien los es trellaria; ¡mas él perdona tantos pecados! 
33 Los que disputan sobre nuestros milagros sabrán un dia que 

no habrá refu gio para ellos. · 
34 'fodos los bienes que habeis recibido no son mas que un 

goce temporal; el que Dios tiene en reserva vale mas y es mas durable 
á los ojos de los que creen y ponen su confianza en Dios ; 

3f> Los que evitan los grandes pecados y la lujuria ; los que, 
arrebatados por la ira , saben perdonar ; · 

36 Los c1ue obedecen á su Señor , hacen la plegaria; los que 
decide11 sob re sus negocios con111nes constiltándose 8

, y hacen 
generosidades de los bienes que les liemos dispensado; 

37 Los q.ue, habiendo cometido una falta , la enmiendan por sí 
. 

mismos , 
38 Y vuelven por un mal otro mal igual. El q ue no obstante 

perdona y se reconcilia con su adversario, Dios le deberá una 
recompensa; pues él no ama á lo$ opresores 9

• 

39 No se podrá . echar la ct1lpa al hombre que vengue una 
inju!::>licia que habrá recibido. 

40 Se podrá imputar á aquellos que oprim~n á los otros, que 
obra~ co11 violencia y contra toda jus ticia; para estos está reservado 
un suplicio horroroso. 

41 Esta es la sabiduría de la vida e] sufrir con paciencia y 
perdonar. 

42 .i\quel á quien Dios estravia, ¿cómo hallará' otro protector? Tú 
verás como los malos , 

43 A la vis ta de los suplicios , gritarán: ¿No hay medio alguno 
de volver sobre la tierra? 

• 
44 Tú les verás arrastrados al lttga1· del suplicio, con los ojos 

bajos y cubiertos de oprobio; arrojará11 miradas furiosas. Los creyente~ 
clirá11: Ile aquí á eslos <lcsdichauo::; qL1e se l1a11 perdido á s í mis1nos 
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y á sus familias. ¿En el dia de la resurreccion, los malos no serán 
arrojados al s uplicio e terno? 

45 ¿Por qué han buscado otros protectores fuera de Dios? Aquel 
á quien Dios des,ría, ¿cómo encontrará el camino? 

46 Obedeced pues á Dios a11tes que llegt1e el dia que nadie podrá 
hacer retrasar , cuando Dios le hará venir. E 11 aci uel dia no tendreis 
asilo. No podreis negar vt1es tras obras·. 

4 7 Si el lo::; se vuelven con desden., tú no eres su guardian , ¡oh 
Mahoma! Tú no estás encargado mas que de llevar el mensaje 10 

•. Si 
uo::;otros concedemos a lgun favor al hombre, él se regocija; 1r1as 
si alguna desgracia, recompensa de su::; propias obras, le sobreviene, 
blasfema. 

, 48 El reino de los cielos y de la tierra pertenecen á Dios. Él 
crea lo que quiere ; concede á los t1nos hijas , á otros les dá hijos 
va1·ones · 

' 4~) A otros concede hijos de los d os sexos, hijos é hijas, él hace 
estéril á quien quiere. É l es sabio y poderoso. · 

50 No es concedido al hoinbre el que Dios le dirija la palabra; 
si lo hace, es por revelacion , ó á través de u11 velo ·11

• 

51 O bien envía un apóstol, á linde que este con su permiso 
le revele lo que Dios q uiera. 

52 Así es como te hemos revelado e l espíritu por nuestra órden '~\ 
á tí qu.e no sabias lo que era i;ino el Lib1·0 ó la fe. H emos hecho de 
ella u11a lumbrera con ayuda de la cual dirigimos á aqt1e llos de entre 
nuestros servidores que nos ¡)lace. Tú tambien, dirígeles hácia la 
senda recta, 

53 Hácia la senda de Dios, <le aqt1el á qL1ien pertenece todo lo 
que está en los cieJos y sobre la tierra. ¿Todas las cosa:; no volverán 
á Dios? 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLII. 

• 

• 

1 La inscripcion de este capítulo le '\1.ene de la recomendacion 
hecha á los creyentes de const1ltarse sus ne~ocios . Ta1nbien se le dan 
por lít11lo las letras l!Ue encabezan el tJrimer versículo. 

• 

, 
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2 Véase el capítulo II, 1 , nota. 
3 Madre de las ciudades, metrópoli , esto es , la Meca. 

• 

4 El dia de la r~surreccion es el dia del juicio final , en que todos 
los seres serán reunidos delante del tribunal de Dios. 

5 Por la balanza $e entiende aquí ya la ley divina conte11ida e11 
el Coran , ya la justicia dis tributiva . · 

6 E s decir, el decreto que retardaba el cas tigo. 
7 É l puede fijar· un sello sobre· tu corazon , es decir , él puede 

quitarle to mision de após tol ~' privarte de la facultad de predicar. 
~ Literalmente : sus 11egocios es la deliberacion entre ellos. 
9 He aquí lo que los comentadores dicen respecto á es te precepto: 

«Dios les ordena el rechazar la inj us ticia á causa del h orror q t1e 
tienen de envilecerse ; y despues de hab er hablado de otras virtudes 
principales, habla d el valor (de los hombres de Dios).» Es te modo de 
obrar no es contrario á la indulgencia que les inculca; la bandad 
para con el débil es digna de elogio , ·y es vi tu ¡)el'able respecto del 
fuerte , pue~ le alienta á la injus ticia . E l vers ículo 37 p11ede traducirse 
literalmen te así : <<Los que , cuando la violen cia les sobreviene, ge 
ayudan á s í mismos.» 

10 E s decir, no te per ten ece mas que ll evar la revelacio11 
recibida al conocimiento de los hombres. 

11 Dios jamás h a dirigido la palabra á homb1·e alguno. Mah oma 
dice no obstan te , en mucl1os lugares del Coran , que Dios realmen te 
dirigió la palabra á Moisés. Moisés s in embargo no pudo ob tener el 
ver á D ios , y era una creencia general recibida entre los h ebreos y 
probablemenle entre todos los pueblos semíticos , que Dios no se 
dejaba ver por homb1·e a lguno sin qt1e este muriese al momento. 
L os mís ticos , secta filosófi ca metida en el se no del islamismo, 
pretenden que la práctica constante de la vida espiritual puede elevar 
al hombre á un grado de perfeccion tal , que, en los éxta~is , habla 
á Dios y le ve. Todos Los esft1erzos tienden por cons ig11ienle á Levantar, 
por Ja fuerza del amor divino y el anonadamiento de la individualidad, 
el velo que le separa de la esen~ia de Dios. De ahí la palabra : levanta1~ 
el velo, ha adquirido en el len~uaje de los orientales el valor del 
mas al lo grado de intimidad. H emos h ablado en el capítulo XVIII de 
la discordancia de los mal1omelanos (al rr1enos en los primeros t iempos 
del islamismo) sobre el viaje nocturno y la ascencion de Mahoma; 
Jos que lo admiten como un hecho real es tán at1n divididos los 
pareceres sobre el modo con que Mahoma contemp ló á Dios : los unos 
sostienen q11e le vió con los ojos d e su cabeza, es decir,. materialmente; 

~~ . 
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otros que fué con lo·s ojos de su co1·azon, es decir , por medio de una 
vista interior del espíritu. 

ti Tal es la traduccion literal de este pasage, que deja en la 
vaguedad lo que propiamente quiere decir el Coran. El comentador 
Beidha\vi se contenta con decir: es Gabriel. Y el sentido de estas 

. palabras es éste: <<N oso.tros te hemos enviado á Gab1·iel con la 
revelacion.>> 

• 
' 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
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CAPITULO XLlll . 

• 

Orname ntos d e oro 1 • 
• 

Dacio on tri Meca.. - Tiene S!J verelculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
f HA. MYM. Por el Libro evidente, 

• 

2 Lo hemos enviado en lengua árabe, para que le comprendieseis. · 
3 Está contenido en la madre del Libro que está en nuestro 

poder, él es elevado, lleno de sabiduría 2
• 

4 ¿Alejaríamos de vosotros la advertencia , porque seais un pueblo 
transgresor? 

5 ¡Cuántos profetas hemos enviado á los pt1eblos antiguos ! 
6 Ningun profeta ha aparecido entre ellos que no le hayan tomado 

por objeto de sus burlas. 
7 Nosotros anonadamos pueblo::1 mas fuertes que estos {los de 

la Meca); el ejemplo de los hombres de otro tiempo está aquí. 
8 Si les preguntas quien es el creador de los cielos y de la tierra, 

responderán: Es el Poderoso, el Sabio quien los ha creado. 
9 Que ha hecho de la tierra una cama para vosotros, y ha trazado 

en ella caminos para guiaros. 
10 Que hace descender del cielo .el agua en cierta medida. Por 

esta agua resucitamos la tierra muerta. Así es como tambien vosotros 
sereis resucitados. 

• 

• 

' 
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11 Que ha creado para vosotros parejas en todas las especies; 
para llevaros ha creado animales y establecido navíos ; 

112 A fin de que esteis en ellos cómodamente, el cuerpo en 
equilibrio, y á fin de que os acordeis de e~ te beneficio de vuestro 
Señor, cuando e::>4lis en ellos cómoda.mente y el cuerpo en· equilibrio; 
á fin de que digais : ¡Gloria á aquel que nos ha sometido estas cosas 
(estos animales y estos navíos)! nosotl'os no habrlamos sabido nunéa 
llegar á término. 

13 Nosotros volveremos á nuestro Señor. 
14 No obstante ellos Le han atribL1ido hijos f)Or medio de sus 

servidores 3• ¡El hombre es verdaderamente ingr~toI 
15 ¿Habrá tomado Dios hijas por medio de sus criatu ras, y os 

habrá tomado por sus hijos? 
16 Y no obstante , cuando se anunciá á t1no de ellos el nacimient9 

de Ltn ser que atribuye á Dios, su semblante se entristece y está como 
sofocado. 

17 6Atribuirán ellos á Dios como niño un ser que crece entre 
ol'namen tos y adornos, y que siempre está dispuesto á disputar sin 
razon 4 ? 

18 Ellos miran á los ángeles, que son servidores de Dios, como 
mujeres. ¿Han sido ellos testigos de su creacion? Su testimonio será 
consig11ado, y un dia se les preguntará sobre este asunto. · 

19 Si Dios ht1biese querido, dicen ellos, jamás l~l) habríamos 
adorado. Nada saben de ello, y mienten imprudentemente. 

29 ¿Les hemos dado jamás en apoyo de esto algun documento 
que guarden en su poder? , 

21 Nada de eso.-1\'Ias ellos dicen: Nosotros hemos· enconti·ado 
it u u estros padres p1·acticando este CL1llu, y uos gttiamo·s sobre sus 
¡>asos. 

22 No ha sido así aulles de tí, todas las veces que hemos enviado 
algun avisador á una ciudad, sus mas ricos habitantes les decían: 
Nosotros l1emos hallado á nuestros padres siguiendo este culto, y 
nosotros marchamos sobre sus pasos. 

23 Diles : Habríamos dicho al tal apóstol: ¿Y si yo os traigo Lln 
culto mas verdadero qu~ el de vuest1·os padres? Ellos respondian: 
No, no creemos en tu mision.· 

24 Nosotros hemos tomado venganza de estos pueblos. Ve cual 
ha ido el fin de los que han tratado de impostores á nuestros enviados. 

25 Act1érdate de Jo que dice Abraham á su {Jadre y á st1 pueblo: 
Yo soy j11ocet1te de vuestro culto . 

• 
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26 Yo no adoc·o sino á aquel que me ha crettdo; él me guiará por 
el camino recto. · 

27 · Él ( Abraham} ha e~tablecido esta palabra como una palabra 
que debia quedar eternamente despues de él en medio de sus hijos, 
á fin de que volviesen sin cesar á Dios. 

28 Yo he permitido á estos (á los á1·abes idólat1·as) y á sus 
padres el gozar de los bienes terrestres hasla que la verdad y el 
apóstol verdadero venga en medio de ellos. 

29 Mas, cuando la verdad se les apareció, y gritaron: E sto no e.· 
mas que hechicería , no creemos en ella. 

30 Dicen : Si µl menos el Coran hubiese sido 1·evelado á algu11 
hombre notable de la: dos cit1dades (la Meca y Medina), hahrían1os 
podido creer en él. 

31 ¿Son pues ellos los dispensadores de las gracias divinas? 
Nosotros somos los que les distribuimos su subsistencia en este 
mundo ; nosotros les elevamos los unos sobre los otros, de s t1e1·te 
que los unos toman á los ot1·os por servidores. Mas la misericordia de 
Dios vale mas que log bienes que acumulan. 

32 Sin el temor de qt1e todos los hombres se convirtiesen en un 
solo pueblo de infieles, habríamos dado á los que no creen en Dios 
tejados de. plata para sus casas y escaleras para s ubir á ellas; 

33 Y puertas de plata y sillas para qt1e en ellas descansasen á 
su placer ; 

34 Y ornamentos de oro. Todo esto no es mas que un goce 
pasajero de esta vida, f'u es la \rida futura , tu Señor la reserva para 
los piadosos. 

35 El que fJrocurará sustraerse á las exhortaciones del ~1uy 
Alto, le ataremos á Sataná::> con una cadena; será su compañero 
inseparable. 

36 Los demonios desviarán á los homln·es de Ja se11da de Dios, 
y no obstante creerán seguir el camino recto, 

37 Hasta el momento en que, llegado ante nosotros, el hombre 
gritará: ¡Pluguiese á Dios que bubiese habido entre mí y Satanás 
Ja distancia de dos salidas de sol 5 1 ¡Qué detestable compañero es 
Satanásl 

38 Mas estos arrepentimiento de nada os servirán en este día; 
si hal1eis sido injustos, al1n sereis compañeros en el suplicio. 

39 ¿Podrias tú,¡ oh Mahoma! hacer oir al sordo , y guiar al ciego 
y al hombre evidentemente 4escarriado en una falsa vereda? 

40 Sea c1ue te separemos de ellos, nosotros tomaremos vengauza . 

• 

• 

• 
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41 Sea que te hagamos testigo del cumplimiento de ·nuestras 
ameuazai:; , les tenemos en nuestro poder. 

42 Concrétate firmemente á lo qt1e te ha sido revelado, pues 
estás en la senda recta. • 

43 El Coran es un aviso para tí y pai·a tu pueblo. Un dia se os 
pedirá cuenta. 

44 Pregunta á los apóstoles que habíamos enviado del~nte de tí, 
si les habíamos escogido otros dioses mas que Dios para adorarle. 

45 Enviamos á Moisés, acompañado de nt1estras señales, hácia 
Faraon y los grandes de su reino. Yo soy, les dijo , el enviado del 
soberano del universo. 

46 Cuando se presentó ante ellos con nuestras señales, se 
burlaron de él. 

47 (Todos estos milagros eran mas sorprendentes los unos que 
los otros.) Nosotros les inflijimos castigos , á fin de que se convirtiesen. 

48 Ellos dijeron una vez á Moisés : ¡Oh mágico! ruega á tu Dios 
· que haga lo que ha prometido , pues henos ahí en la via recta. 

49 Y apenas les hemos librado de la desgracia , ellos han 
violado sus compromisos. 

50 Faraon hizo proclamará su pueblo estas palabras: ¡Oh pueblo 
mio! el reino de Egipto y estos rios que corren á mis pies no son 
mios , ¿no lo veis? 

51 ¿No SO)' yo mas fuerte que est~ hombre despreciable, 
52 Y que apenas puede darse á entender 6 ? 
53 ¿Si al menos se le vieran brazaletes de oro , si viniera en 

compañía de ángeles? 
54 -Faraon inspiró ligereza á sus pueblos 7, y le obedecieron, 

pues eran perversos. 
55 Pero cuando provocaron 11uestra cólera, tomamos venganza 

tle eJlos , y les ahogamos á todos. 
56 Hemos hecho de ellos un eje1nplo y la fábula de sus 

sucesores. 
57 Si se propone á tu pueblo al hijo de María por ejemplo, 

no quiel'en ou· hablar de él. 
58 ElJos dicen : Nuestros dioses valen mas que el . hijo de 

María 11
, ó el hijo de María mas que nuestros dioses? No proponen 

esta cueslion sino por espíritu de disputa. Sí , en verdad son ellos 
porfiado . 

5~) Je8 tt~ 110 es 111as r¡ue uu :ervi cl~r (hom/Jr·e) c't C!ltien hemos 

• 
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colmado de nuestros favores, y que propusimos como ejemplo á los 
hijos de Israel. 

60 (Si hubiésemos querido, de vosotros mismo 11 habríamos 
prodt1cido ár1geles para sucederos sobre 1j tierra). 

61 Habrá la señal de la proximidad de la hora. No lo dudeis; 
seguidme, pues este es el camino recto. 

62 Que Satanás no os desvie de él , pues es vuestro enemigo 
declarado. . 

63 Cuando J esos vino en medio de los hombres, acompañado 
de señales, dijo: Yo os traigo ]a sabidu1·ía, y vengo á esplical'OS lo 
que es el objeto de vuestras disp11t.as. Temed pues á Dio:-- y 
obedecedme. 

64 Dios es mi Seilor y el vuestro, adoradle, esto es el camino 
recto. 

65 Los diferentes partidos 10 se pusieron á disputar entre sí. 
¡Desgraciado del malo en el dia del castigo doloroso ! 

66 ¿Qué esperan pues? ¿Es la hora que les sorprenderá de! 
improviso cuando no lo esperarán? 

67 Los amigos mas íntimos se convertirán en enemigos en este 
· dia; muy olra cosa será para aquellos que temen. 

68 ¡Oh servidores mios l nada tendreis ql1e temer en este dia, 
· no sereis aflijidos. 

fi9 A vosotros que creeis en nuestras señales, á vosotros que 
estabais resignados á mi voluntad (que habwis sido musul1naries), se 
os dirá: 

70 Entrad en el paraíso, vosotros y ·vuestras compañeras; 
•• regociJaos. 

71 Se les presentarán á la redonda tazas de oro y copas llenas 
de cosas que los sentidos tanto desean, y que hacen las delicia!' de 
los ojos. Hahita1·eis en él eternamente. 

72 Hé aquí el jardin que recibireis en herencia por precio de 
vuestras obras. 

73 En él teneis frutos en abundancia : alimentaos de ellos. 
74 Los malos sufrirán eternamente el suplicio del infierno. 

· 75 No se les· mitigará , estarán fuera de loda esperanza de 
salud. 

76 No somos nosoll'os los que Jes hemos tratado injustamente, 
ellos han sido inicuos para consigo mismos. 

77 Gritarán: ¡Oh Malek "t ¡que tu Señor ponga un término á 
nuest1·os st1plicios 1-No, responderá, permanecereis en él. · 

• • 

• 

• 
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78 Os Lrajimos la verdad; n1as la mayor parte .de vosotros 
co11cibieron repugnancia por la verdad. 

79 Si los infieles preparan lazos, nosotros se los. tende1·emos 
tambien. • 

80 ·¿Se imaginan ellos que no conocemos sus secretos, las 
palabras que se di~en al oido? Sí, n11estros enviados que están en 
medio de ellos lo guardan todo por escrito. · 

81 Dí: Si Dios tuviese un nijo, yo seria el primero er1 adorarle. 
82 ¡Gloria al ·soberano de los cielos y de la tierra, al soberano 

del trono l ¡ léjos de él lo que Je atribuye11 I 
83 Dejadles tener discursos frívolos , y que se diviertan l1asta 

que se encuentren cara á ca1·a con su jornada, este clia que les está 
prometido 111

• 

84 É l es aquel que es Dios en el cielo, Dios sobre la tierra. Él 
es el Sabio, el Discreto. 

85 ¡Bendito sea aquel á quien perte11ece lodo lo que hay en los 
cielos , s11bre la tierra, y er1 el intérvalo que les separa! él sQlo tiene 
cor1ocimiento de la hora, á él volvereis. 

86 Aquellos que invocais al lado de Dios 110 podrán i11terceder 
á favor de 11adie 1ª ; este solo lo podrá, el que ha atestiguado la · 
verdad. Los infieles lo sabrán. 

87 Si les preguntas , diciéndoles : ¿Quién os ha creado? · 
responderán: Es Dios. ¿Por qué mienten pues? 

88 Dios ha oído estas paJab1·as de Ma!io1n.a: Señor, el pueblo 
no cree, y él ha respondido: 

89 ¡Y bien! déja1es hacer 1~, y diles : ¡Saludl-Y ellos sabrán 
lo que hay de ello. 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLIIl. 

1 Véase el versículo 34. 
2 La 1nadre del Libro es el prototipo, el origrnal del Coran, así 

como de todos los libros revelados. Este protolipo es inmutable; sus 
manifestaciones no obstante pueden variar segun los siglos y los 
l1ombres á los cuales se dirije un libro sagrado; en esle sentido 
probablemente es preciso entender la distincion de los versículos 
tlel Coran , dada en el capit11 lo 111 , 3 . 

• 
• 

• 
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ª Las palabras del texto llevan una . espresion de desprecio; 
Jiteralmeote deberia traducirse asi : C< No obstante ellos le atribuyen 
pequeños fines , partecillas á manera de servidores. » E s decir ellos 
creen que estos sel'es creados son partes pequeñas de él mismo, s us 
hijos. . 

4 La n1ujer, á causa de s t1 i·azon defecltiosa, eslá ::;ie1np1·e 
dispuesta á promover querellas sin motivo. 

!'í Quiere entenderse por esta es¡Jresio11 la dis l_ancia de la 8alida 
del sol en verano á la del iuviel'no; 1)el'o es rnas exaclo e11te11der por 
esta .Palabra la dis tancia e11Lre la sa lida y puesta del sol, el uso 
auloriza el empleo de un dual en t1u tlornbre que no debe tenerlo 
por si mism,) , pe1·0 que hace do::; co11 ull'o 11omlJre at1n de sentido 
opuesto ó ente1·amente cliferente. Así es que hablando de dos hijos 
de Ali, Hassan y Houssein, se dice en árabe Hassanein, ·los dos 
Hassan. 

6 Pues Moisés tenia. Ja loct1cion difícil. . 
7 ÉL hizo perder á su pueblo el jt1icio sano y discrelo. 
H E sto tiene relacion á la objecion arli li ciosa que los idólatra~ 

l1acian á Mahoma , cuando les decía que s 11 8 ídolos serian a1·1·ojndos 
a l fuego. Ellos le preg11ntaron si J esus, Lenido por los cris l ianos 
como Dios, ten~ria la misma suerte. 

9 Como hemos hecho nacerá Jesus s in padre. 
10 Por estas palabras, Mahoma entiende aquí las diferentes 

sectas, sea judíos , sea cristianos. 
11 Malek es el ángel que preside los tormentos de los réprobos. 

En lt1gar de ia Malekou (¡oh Malek!), algunos leen: ia Mc-tli, cor110 
para pintar los sufrimientos de los réprobos que no estarán en estado 
de terminar la palabra. 

12 E sta es la terrible jornada del jt1icio final . 
13 Segun los comentadores, Jesus y E sdras, aunque hubiesen 

sido admitidos como dioses , el uno por los cris tianos, el otro por 
los judíos , ( segun Mahoma), podrán no obstante interceder cerca 
de Dios. 

1' Sepárate de ellos desesperando de verles creyentes . 
• 

ti U 



• 

• 

• 

• 

' CAPITULO XLIV. 

• El TT1 111 "l <l t . • 

1111110 en la \! rea. -Tiene !'ll ver;i1ruln1> . . 

En nomhre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ILA. MYM 2

• Lo juro por el Libro evidente, 

• 

• 

2 Nosotros le hemos hecho descender en t1oa noche bendita, 
11osolros que quisimos advertir á los hombres. 

3· Ea una noche en que todo asunto sabio se decidió uno á 
llOO 3; 

4 E11 virlud de una órden emanada de 11uestra parte. Nosotros 
enviarr1os 'realmente apóstoles 

5 Como prueba de la misericordia ~e t11 Señor. (Él lo oye y vé 
Lodo). . 

6 Del ::;oberano de los cielos y de la tie1·ra, y de todo lo que 
eslit entre ellos, si creeis firmemente en ello. 

7 No hay oLro Dios que él, que hace vivir y hace morir. Este 
e .. v11eslro Sei1or, y el eñor de vuestros padres, los antepasados. 

8 Pero sumidos en la duda, se hacen de ello un juego. 
~ I Obsérvales en el dia en que el cielo hará levantar una 

Httma1redct visiJ)le á Lodos, 
1 O Q lle en vol verá á todos los hombres. Esto será el castigo 

doloroso . 
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f f ¡Señor! gritarán, desvia de nosotros es la plaga; nosol1·os son10~ 
creyentts. . 

12 ¿Qué han hecho de los· avisos, cuando un apóstol verdadero 
vino hácia ellos, 

f3 Y que le volvieron la espalda diciendo: Este es un hombre 
instruido por olros, él es un poseído? 

14 Que qt1ilemos sola1nente un poco del suplicio preparado pa1ra 
anonadarles, volverán á la infidelidad. 

15 El día en que obraremos con -una terrible violencia, tomaremos 
de ello venganza. 

16 Ya, antes de ellos, probamos el pueblo de Faraon, y u11 

apóstol gl,orioso fué enviado á este pueblo. 
17 El les decia : Dejad partir conmigo á los servidores de Dios; 

vengo á vosotros como enviado digno de confianza. 
18 No os eleveis sobre Dios; yo vengo á vosotros revestido <le 

un poder incontestable. 
19 Yo buscaré un refugio cerca de aquel que es mi Señor y el 

vuestro para que no me apedreeis. 
20 Si no sois creyentes, separaos de mí. 

· 21 Él (Moisés) dirigió éntonces súplicas á Dios. Este es u11 
pueblo culpable, decía él. : . . 

22 · Dios le dijo entonces!· Lleva contigo á mis servidores duran le 
la noche. Vistos, sereis perseguidos por los egipcios. 

23 Deja las olas furi osas del mar, lsP ejército será anegado. 
24 ¿Cuántos jardines y fuentes no~an ellos abandonado? 
25 ¿Campos sembrados y habitaciones soberbias? 
26 ¿Delicias en que pasaban alegremente s t1 vida? 
27 Sí, asi fué ello; pero hemos dado su herencia á otro pueblo. 
28 Ni los cielos ni la tierra han llorado sobre ellos, y no han 

tenido plazo. 
29 Libertamos á los hijos. de Israel con suplicios envilecido·, 
30 De Faraon, príncipe orgulloso, ent1·egado á los escesos. 
31 Les escogimos, á sabiendas , de enlre los ptteblos del universo. 
32 Le::; hicimos ver rnilagros que eran i)ara ellos una prucl)<l 

evidente. 
33 Estas gentes (los infieles) dicen: 
34 No hay mas que una muerle, la prin1era 4

, y D(> seremos 
resucitados. 

35 Haced pttes volver á 11t1eslros padres, si lo qt1 e decís es 
verrlad, diceri los i1tcrér/1¿[os. 

• 
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36 Valen mas ellos que el pueblo de Tobha !l. 

37 ¿Y la!? generaciones que les han precedido? Nosotros les 
esterminamos porque eran culpables: 

;38 No hemos creado los cielos y la tier1·a, y todo lo que hay e·ntre 
ellos para hacernos de ello un juego. 

39 Los hemos creado en toda verdad ( sériamente ), mas la mayor 
parte de ellos no lo 8aben. 

• 
4() El dia de la decision set·á la cita para todos . 

• 41 En este día el amo no podrá satisfacer por el criado; no 
te11drán ningun socorro que esperar. 

42 El socorro no se concederá sino á aquellos de quiénes Dios 
l1abrá tenido piedad. Él es poderoso y misericordioso. 

43 E l árbol de Zakko11m • 

44 Será el alimento del culpable . 
• 

45 E l hervirá dentro sus entrañas como un metal fundido, 
46 Como barbotea el agua hirviendo. . 
47 Se gritará á los ejectttores de las obras de Dios: Agarrad al 

mal vado, y pr~cipitadle al fondo del infierno, 
48 Y derramad sobre su cabeza el tormento del agua hjrviendo. 
4~ Gusta esto, se le dirá, tú eres el Poderoso, el Ilustre 6• 

50 He aquí los tormentos que poníais en duda. 
51 Los hombres piadosos estarán en un lugar segt1ro, 
52 En medio de jardines y manantiales de agua, 
53 Cubiertos de vestidos de seda y raso, y colocados unos e11 

f1·enle de otros. 
54 Sí, asi será, y les daremos por compañeras mujeres de ojos 

11egros, y de grandes ojos. 
55 Serán servidos en él de toda ::;uerle de f1·utos, y gozarán de 

ellos con toda seguridad. 
56 No probarán en él mas muerte que la que habrán sufrido 

u11a vez. Dios les preservará de los tormentos. 
57 Esto es un favor que Dios os concede; esto es una dicha 

• inmensa. 
58 Hemos hecho el Coran fácil de comprender dándotele en tu 

le11gua. Tal vez los hombres reflexionarán. 
59 Vela pues, ¡oh Mahoma! pues ellos tambien velan y espian 

los S'ttcesos. 

I • 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLlV. 

1 La inscripcion de este capítulo le viene de la palabra Hurriareda, 
que se halla en el versículo 9. 

2 Véase cap. 11, 1, nota. 
3 En esta noche, que los mt1sulmanes creen ser La del 23 y 24 

del ramadan., todo lo que debe suceder en el año siguiente , está 
decidido y fijado. La espresion asunto sabio significa : asunto que 
viene de Dios , que es la sabiduría absoluta, y qt1e no pt1ede ser un 
asunto fútil y sin objeto. 

4 La que sobreviene á todo hombre e11 este mundo . 
. 5 Tobba era el título de los reyes del Yemen , de la raza Hi1niar, 

antes de Mahoma. 
6 E stas palabras son irónicas. 

• 

• 

• 
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CAPITULO XLV. 

l 

La G o r1 1.iflex i o r1 1• 

• 

l,laclo eo la Meca. - Tiene ilti vcrsiculos. 

En norr1bre del Dios clemente y misericordioso. 
1 HA. ~IYM . La revelacion del libro viene de Dios poderoso y 

sabio. 
2 Hay eu los cielos y sobre la tierra señales para los creyentes. 
3 En vuestra creacion, en todas las bestias esparcidas sobre la 

tierra, ha y señales para las gentes que creen firmemente. 
4 En la sucesion de la noche y del dia , en los beneficios que 

Dios envía clel cielo, y por los cuales vivifica la tierra hace poco 
muerta; en la direccion que imprime á los vientos , hay en ello 
señales para los hombres que tienen inteligencia. 

5 Estas son las enseñanzas de Dios 2
, te las recitamos en toda 

verdad : ¿en qué pues creerán los infieles, si rechazan á Dios y sus 
señales? 

6 · ¡Desgracia para lodo n1entiroso criminal , 
7 Que oye la lectura de las doctrinas de I>ios , y persevera al 

mi smo tiempo en el orgullo, como si no las oyese! Anuncia pues á 
este un castigo cruel. 
· 8 Y sí él a ¡)reudc algu11as ele esla::; doctrinas ( ve1·sículos del 

' 
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Coran), las convierte 0 11 1rtision. Estos hombres tendrán el suplicio 
ignominioso por lote. 

9 Detrás de ellos está el infierno; los bienes que han amontonado 
de nada Jes servirán, tampoco aquellos á quienes habrán tomado por
patrorios al lado de Dios. Un gran sl1plicio les aguarda. 

10 Tal es la direcoion de Dios. El castigo doloroso de Jos 
tormentos está preparado para aquellos que no creen en las señales 
de Dios. · 

11 Dios es quien os há SL1jetado el mar , á fin de que los navíos 
lo recorran por sus órdenes, para que obtengais dones de la 
generosidad de ·Dios, y para que le seais agradecidos. 

f 2 Él os ha sometido Lodo lo que hay en los cielos y sobre la 
tierra; todo viene de él. Hay en ~sto señales para los hombres que 
reflexionan. 

13 Dí á los creyentes que perdonen á los que no esperan en los 
dias de Dios instituidos para recompensar á los hombres segun st1s 
obras 3• 

14 Pues cualquiera que hace el bien, lo hace para sí mismo; 
cualquiera qt1e obra el mal, lo hace contra sí mismo (en perjuicio 
suyo). Todos volvereis á él. 

15 Hemos dado á los hijos de Israel el Li~ro (el Pentateuco), 
la sabiduría y Jos profetas; les concedimos por alimento escelentes 
cosas, y los elevamos sobre todos los pueblos . 

16 Les hemos hecho ver pruebas evidentes por nuestras órdenes, 
y ellos no empezaron á dividirse sino despues que fueron puestos en 
posesion de la ciencia, y esto , por maldad de los unos contra Jos 
otros. En el dia de la resurreccion, tu Señor decidirá entre ellos 
sobre los puntos de sus disputas. 

17 Despues te hemos establecido portador de una ley divina. 
Síguela, y no sigas los deseos de los que nada saben 4

• 

18 Pues ellos no podrán seryirte en nada contra Dios. Los 
malos son a1nigos entre sí ; mas Dios es amigo· de los que le temen. 

19 Este Coran es como la luz para los hombres; es la direccion 
y una prueba de la misericordia de Dios para los que creen 
firmemente. 

20 ¿Los que hacen el mal piensan que les trataremos al igual 
de los que creen, que' practican el bie11, de suerte que la vida y la 
muerte de los unos y de los otros ean las mismas?¡ Qué mal juzgan! 

21 Dios ha creado los cielos y la tierra en toda verdad , él 
recompensará á lodo hombre segun sus obras , y nadie será olvidado. 

• 

• 

• 
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22 ¿Qué piensas tú de esto? Aquel .que ha hecho su dios de 
sus pasiones, aquel á quien Dios hace er·rar á sabiendas, sobre cuyo 
oido y corazon ha puesto el sello, cuya vi$la ha cubierto con una 
venda, ¿quién podrá dirigir á un tal hombre despues que Dios le ha 
desviado? ¿No reflexionareis en esto? 

23 Ellos dicer:i: No hay otra vida que la vida actual. Morimos y 
vivi1nos , solo el tiempo nos anonada. Nada saben de ello, Do forman 

• • • mas que su.pos1c1ones. 
24 Cuando se les recitan nuestros 111ilagros evidentes ( nuest1·os 

ve1·sículos claros), ¿qué dicen? E~los dicen: Haced volver pt1es á la 
vida futura á nt1estros padres, si decís la verdad. 

25 Diles : Dios os h.ará revivir, y despues os hará 1norir; 
en seguida os reunirá en el dia. de la resurreccion. Sob1~e esto 
no hay duda algu11a; pero la mayor parte de los hombres no lo 
saben. 

26 A Dios pertenecen los cielos y la tierra; el día en que la hora 
vendrá, los hombres que niegan la verdad serán perdidos. 

27 Tú verás todos los pueblos de rodillas. Cada pueblo será 
llarnado delante de s t1 libro 5

• En este dia sereis recon1pensados 
segu11 vuestras .obras. 

28 Este es nt1e~tro libro; él hablará sobre vosotros en toda 
verdad, pues guardamos por escrito todo lo que haceis. 

29 Dios comprenderá en su misericordia á los que han creido 
y practicado el bien. Esto es una dicha evidente. 

30 A los incrédulos, se les dirá: ¿No se os han recitado 
nuestros milagros? Mas vosotros os 11abeis 11irichado de orgullo, y 
erais un pueblo ctiminal. · 

31 Cuando se os decia: Las promesas de Dios son la verdad 
misrna, y la venida de la hora no tiene duda, decíais: Nosotros no 
sabemos que es esto de la hora; DO tenemos de ella mas que una 
noticia vaga, y no tenemos ninguna certeza. · 

32 Entonces sus inalas acciones se presentarán á sus ojos, y el 
castigo de que se reían les envolverá por todas partes. 

33 En este dia se les dirá: Os olvidaremos como vosotros 
haheis olvidado el día de la comparecencia delante de vuestro Señot-; 
el f,1ego será vuestra morada,. y no tendreis socorro. 

34 Y esto porque habiais tomado las señales de Dios por objeto 
de vuestras bt11·las , )' porque la vida de este mundo os ha obcecado. 
En aqt1el día no se les hará volver sobre la tierra para merecer, ·por 
tt,na vida e_ jemplar, la satisfacaion de Dios . 

' 
• 

• 

• 
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35 La gloria pertenece toda á Dios , á Dios, oJ)erano de loi:; 
cielos y de la tierra'· soberano d.eJ 11niverso. 

36 La grandeza le pertenece en los cieloR co1no en la tierra , él 
es el Poderoso, el Sabio . 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLV. 

' Se Jee11 en el versículo 27 de este capítulo estas palabras : Tú 
11er·ás toda nacion arrodillada (tú vel'ás todos lo · pueblos de rodillas). 
El capí tt1lo ha recibido de ellas su lítulo. 

2 La palabra aie, plu ral de aiat, como )'ª lo l1e1nos hecho 
ob~el'val' , quiel'e J ecir en áralle m1"lagr·o, set"íal !I 11e1·sicu lo rlel 
Co1·an; esto ¡>o r•~t1e puede jt1nlarse con los vel'llos /.em·, 1·ecitr11·. 1~ 11 
es te último ·caso traducimos rtir1l por enseña11zas. 

ª Por lo · dias de Dio::; , se entienden lo <lias de victoria ó de 
sucesos prometidos á los creyentes sobre su enemigos. E ste 1)asaje 

· está en contradiccion con el espíritt1 de tantos otros pasajes en ql1e 
se recomienda perseguir á los infieles á todo lrance. 

~ De los que no aben nada, es decir, de los árabes que 110 
tienen pa1·a sí ningun li bro divino, que no 11a11 recibido la revelacion. 

ú Delante del libro e11 que es lá11 inscritas las obras de cada u110 . 

• 
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' CAPITULO XLVI. 
• 

Al a l ' lcaf 1• 

11:1.1 .. •' ll In ) l•'C:.1. - Tinni> :r. \'P1°!'icu l1'"· 

E11 11on1h1·e del Dios ~lemente y misericordioso. 
1 Hi-\ . MYM 2• He aquí la revelacion del Libro de pa1·te del 

l)io. podero~o y s::.hio. 
2 Nosotros l1emos creado los cielos y la tierra y lodo lo que hay 

eu el inlérvalo que los separa , con una creaGion vel'dadera, y por un 
tiem1)0 determinado; mas los infieles se alej_an de las advertencias que 
se les dan. 

3 Diles : ¿Qué os parece de ello? Mostradme pues lo qt1e los 
dioses invocados ¡)or vosotros han creado sobre la tierra. ¿Tienen ellos 
~ ll parle e11 el cielo? Traedme, si sois verídicos, un libro revelado 
ante::; que este (el Co1·an) ó solamente algunas señales de la ciencia 
(1~evelacion divina) _que lo pt·t1eben. . 

4 ¿Hay algun ser mas eslraviado que el que invoca, al lado de 
Dios, una divinidad que no le responderá i1ada l1asta el dia de la 
resttrreccion? E::; lo es porque estos diose::; no ponen aleucion á su 
• • 1nvocac1on. 

5 Cuando lo hombl'es serán reunidos pa1·a Se?' juzgados, estos 
1lio:::;es serán sus enemigos y se mostrarán ingratos. 

G C.uanJ.o ::;e lee11 olra vez á los infieles nueslros versículos claros 

• 

• 
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(nuestros milag1·os evidentes), ellos dicer1 á esta verdad que 11a ve11i<.lo 
entre ellos que es una magia probada. 

7 Dirán: Es él (Mahoma) que la ha inventado (el Co1·an); cliles: 
Si soy yo el qt1e la ha inventado, procul'ad que yo no obtenga ni:tcla 
de Di~s. Pero Dios sabe mejor lo que vosotros decís. Me hasla el 
ténerle por testigo entre yo y vosotros. Él es el Indulgenle, el 
Misericordioso. · 

8 Dí: Yo no soy el solo apóstolquehaya existidojam4s, y )'Ono 
sé lo que Dios hará de mí, ni lo que hará de vosotros; yo no t1ago 
mas q,l1e seguir lo que me ha sido revelado, yo no soy mas que uu 
apóstol encargado de predicar públicamente. 

9 Diles : ¿Qué os parece de ello? Si este libro viene de Dio y 
que vosotros no creeis en él , que lln testigo, un .homb1·e escogido de 
entre los hijos de Israel 3 atestigüe su conformidad cor el lib1·0 de 
Moisés y crea mientras que vosotros lo rechazais con orgullo; decid: 
¿Qué suerte mereceis? Pero Dios no dirije á los malos. 

10 Los infieles dicen á los creyen tes: Si el Coran fuese alguna 
cosa buena, no serian e]Jos los que nos habrian aventajado en 
abrazarlo '· Y como ellos no lo toman por su guia, dicen que es una 
impostura de antigua fecl1a. 

11 Antes del Coran existia el libro de Moisés, dado para sel' la 
guia de los hombres y la prueba de la bondad de Dios; entonces este 
(el Coran) confirma el otro en lengua árabe, á fin de que Jos malo~ 
sean avisados, y para que los virtuosos aprendan dichosas nueva . 

12 Los que dicen: Nuestro Señor es Dios, y obran con recliluti , 
estos estarán al abrigo de todo temor y no serán afligidos. 

13 Ellos estarán en posesion del paraiso, habitarán eu él 
eternamente y en él recibirán la recompensa de sus obras. 

14 Hemos recomendado al hombre el obrar bien para ~n sn 
padre y madre ; su madre lo ha llevado con pena y le ha dado á 1 uz 
con pena, y el embarazo }. la cría has la el destete durante lreiuta 
1neses. Él llegó por fin á la madurez, él llegó á los Cttarenta año:::, y 
entonces dirije á Dios esta plegaria: Señor inspírame el agrc\decirrtieuto 
por los beneficios de que me has colmado; haz que yo ¡) r acLj4 ue eJ 
bien que te place; hazme feliz en mis hijos. Yo vuelvo á tí, y yo soy 
del núinero de aquellos que se resignan á tu voluntad 5 

• 

15 Estos son los hombres de quienes acojeremo las ma bellHs 
obras , pasando por alto las malas ; ellos se coolará11 entre los hat1ila11les 
del paraíso. Las promesas que Les 11a11 sido l1echas son 1)ron1e::;as 
i 11fal i ble::; . 

, 
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16 Aquel que dice á .sus padres : ¡Malditos vosotros 1 ¿Ibais á 
promelerrne que yo reuaceré de dentro mi tumba? cuando tantas 
generaciones han pasado y desapar·ecido antes de mí .. . Sus padres 
implorarán á Dios en su favor. ¡Desgraciado de tí! le dirán ; cree, pues 
las rJromesas de Dios son verdaderas. Pero él responderá : Esto son 
fábulas de los antiguos. . 

17 E sle será de aquellos para quienes la palabra de Dios se ha 
realizado , palab1·a pronunciada contra estos pueblos qt1e les han 
precedido, pueblos de genios y de hombres; ellos serán p erdidos. 

18 Hay gt·ados para todos , gt·ados de sus obras, á fin de que 
Dios pague exactamente las acciones de todos , y de que r10 sean 
olvidados. 

19 El dia en q.ue se entregarán los infieles a l fuego, se les dirá: 
Vosolro habjais disipado en la vida terrenal los dones preciosos 
que os fu eron dados; ha beis querido gozar de ellos lo mas 
aprest1radamente; hoy quedareis saldados con el castigo de la 
ignominia , pues os habeis mostrado injustamenle orgullosos sobre la 
tierra , y os habeis entregado á los escesos. 

20 Recue1·da f e1i el Cm·an) al hermano de Ad 6 , que predicQ á 
s 11 p t1eblo en el Alal1kaf, en donde antes de él y despues de él hubo 
otros apóstoles; él ]es decía: No adoreis á otros dioses sino á Dios; 
pt1es temo por vosotros el castigo del gran dia. 

21 ¿Vienes tú , le dijeron ellos, para alejal'r1os de 11t1eslras 
divinidades? Si er e::; verídico, haz venir estos males con que nos 
amenazas. 

22 Dios solo los conoce , respondió ~l; yo no hago mas que 
e· poneros mi mis ion ; mas veo que sois un pueblo sumido en la 
. . 
1gnoranc1a. 

2~ Y cuando vieron un nublado que avanzaba hácia s us valles, 
se decían: Este nublado nos dará lluvia.-No , esto es lo que queriais 
a1Jrest1rar: esto es el viento portador de un castigo cruel. 

24 Él va á esterrr1inarlo todo por órden del Señor. A la mañana 
siguiente no se veian mas que sus habitaciones. Así es como 
l'ecompensamos á los culpables. 

25 Nosotros les habíamos constituido en una situacion igual á 
Ja vuestra, ¡oh habitantes de la Meoa! les habíamos dado el Óido, la 
vista, y corazones hechos para sentir·j pero ni el oido, ni la vista , ni 
SllS cot·azo11es les sirvieron de nada , pues negaban las señales de Dios; 
eJ casligo de que se re ían les envolvió por fin. 

26 He1r1os dcslrtaido ci udade~ á vuc~lro alrededor; hemos 

• 
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paseado por lodas [)ar tes nuestras seña]es (]e aviso, para que ellos 
volviesen á nosotros. 

27 ¿Y por qt1é aqt1el los que se habían escogido al lado de Dios 
para ser sus divinidades y el objeto de ::; u cul to, no le::; ban socorrido? 
Léjos de esto, han desaparecido de sus ojos. He aquí s t1s imposturas, 
he aquí lo q11e ellos (los irifieles) inventan. 

28 Un dia hemos llevado una mt1l ti tud de genios para hacerles 
esc t1char el Corao 7

; ellos se p resentaron y dijeron los unos á Los 
otros : Escuchad ; y cuando la lectura fué acabada, se volvie ron 
apóstoles ·en medio de su plteblo. 

29 ¡Oh pt1eblo nt1es tr0! dije ron , hemos oido un libro !)ajado del 
cie lo segt1n Moisés, y que confirma los libros anteriores; él conduce 
á la verdad y á la senda recta. 

30 ¡Oh pueblo nuestro! esct1chad al predicador de Dios y creed 
en él ; é l borrará vuestros pecados y os alvará de t1n suplicio cruel. 

31 E l q ue no responderá al.llamamiento del predicador lle Dios, 
el predicador de Dios no prevaldrá sobre la tierra , y no hallará otro 
protector mas q ue Dios. Tales hombres eslán en t1n es tt·avío evidente. 

32 ¿No ven ellos q ue es Dios qt1ien ha creado los cielos y la 
tierra? É l no se ha cansado de su creacion, y puede rest1citar á Lo· 
muertos; sí, él lo puede todo. 

33 E l dia en q ue los infieles ser·án llevados dela11 le del fu ego deJ 
in fierno, se les ¡leclirá : ¿ Es esto verdad ?-Sí, Jiráu , por nuestro 
Señor, esto es verdad.-Sufrid pues, se le~ co11leslará, el su¡)licio 
por precio de vuestra incredulidad. 

34 Y tú , Mahoma, ten paciencia, como tenían paciencia los 
hombres de resol ucio11 entre los enviados de Dios; no proct1res 
apresurar su castigo. Un dia, cuando vel'án el cumplimien to d: las 
amenazas, 

35 En el momento en que serán llamados á ver Jo q ue les ha 
sido prometido, les parecerá que no han ¡)erma11ecido mas c¡ue una 
hora del día de r1 tro los sepulcros. T <:tl es la ex.llorlacion. ¿Y r1uié11 
pues será a11onadado ~iuo los malos? 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLVI. 

' Alahkaf ({Uiere decir montecillos de ar·ena. E sta palabra 
desig11a una comarca en el Hadramat , Arabia , habitada en otro 
tiempo por los Aditas (Ad), de quienes se l1ace á 1nenudo niencion en 
el Coran. 

2 Véase el cap. 11, 1 , nota. 
3 Esto debe referirse á un j11dío, Abdallah ben Salma, que abrazó 

el islamismo diciendo que hallaba la venida de Mahoma predicha por 
Moisés. 

4 Este era el lenguaje que tenían los hombres ricos y considerados 
entre los árabes , creyendo al contrario de ellos abrazar una religion 
que contaba entre sus primeros adeptos gentes humildes , pobres y 
obscuras. 

5 Las palabras de este versículo se refieren indirectamente , segun 
Jos comenladores, á Ahoubekr, mas tarae califa , que abrazó la nueva 
religion á la edad de cuarenta años. Su padre abrazó tambien el 
islamismo. 

6 El texto dice hermano d~ A.d , lo que significa un l1ombre del 
pt1eblo de Ad, conciudadano de los Aditas. Sobre la palabra Alahkaf, 
véase la 11ota del título de este capítulo. 

7 Esto es sin duda una alusion á lo que dice la historia de 
Mal1oma sobre la conversacion de un cierto número de genios en 
Taief. Mahoma , viendo que su mision .encontraba muchos obstáculos 
en la Meca, se fué á Taief, ciudad del Hedjaz ; fué m11y mal recibido 
e11 ella por los habitantes, pero una multi tud de genio de Nisibis, 
c1ue e 11 ella se encontraban, g ustó la doctrina del Coran y la 
abrazaron. 
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CAPITULO XLVJl. 

M ahoma. 

D:ido P.n In Mt>cn. -Tiene 40 vi>rslcnlo!I. 

En nombre del Dios cle1nente 'Y misericordioso. 
1 Dios estraviará 1 las obras 'ele loR que no cree11 y que apartan 

á lo· olros de su camino. 
2 En cuanto á los c1ue tienen fe, practican el })ien y creen en lo 

que se ha revelado á Mahoma (pues esto es la verdad que viene del 
Señor), Dios 'borrará st1s pecados y hará sus corazones rectos. 

3 Ello será así, porque los infieles haQ seguido la mentira ; y los 
creyentes han seguido la verdad que les venia de su Señor. Así es 
como propone ejemplos á los hombres. 

4 Ct1ando enconlrais infieles 2
, ¡y bien! matadles haciendo una 

gran carnicería , y atad fuerte las cadenas de los cautivos 3. 

. 5 Ea segt1ida les pondreis en libertad , ó les entregareis mediante 
un re cale, luego que habrá concluido la guerra. 4 Obrad así. Si Dios 
quería, lriunfaria de ellos por sí mismo; les este·rminat"'ia; mas él os 
hace combatir para probaros los unos por lo otro . Lo que habrán 
sucumbido ea el camino de Dios, Dios no hará perecer sus o})ras. 

f) Él les dirigi.ra y hará rectos sus corazones. 
7 L •s i11lroducirit en el ¡)araiso qt1e ya leR l1a hecl10 co11ocer. 
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8 ¡()11 creyentes! si ayuda is á Dios en lct guet1·1t cont1·ct los ?no.los, 
él o· ayudará tamhien y fortalecerá vuest ros pnsos. 

9 Para los infieles, ¡ojalá perezcan, y Dios 11aga nulas sus obras! 
1 () Esto será la recompen:;;a de s11 a ve1·Rion {t las revelaciones de 

Dios; ¡ojalá a11011ade él st1s obras! 
11 ¿No 11an atravesado nunca estos paises? ¿No han vis to ellos 

cual ha sido el fin de sus antepasados que Dios es terminó? U na 
~t1erle igual espera á los infieles de nuestr·os días. 

'12 Esto es porque Dios es el patrono de los creyentes, y qt1e los 
infieles no le tienen. 

13 Dios introducirá á los que creen y hacen el bien e11 los 
jardine·s bañados por corrientes de agua; para los infieles que gocen 
y coman como comen los brutos; su morada será el fue~o . 

14 ¡Ct1ántasciudades har1 sido destruidas, ci11dades mas poderos~-ts 
que la Luya que te ha rechazado! ¡cuántas ciudades destruiºdas sin 
f(tte nadie viniese eu su ausilio ! 

15 ¿Aquel que sigue las señales evide11Les del Sefior será tratado 
como aquel á quien han parecido buenas s11R mala:; acciones, y 4ue 
l1a seguido sus pasiones? 

16 Ile aquí la descripcion del paraíso que ha sido prometido á 
los hombres piadosos : arroyos cu ya agua no se echa á perder jamás, 
arroyos de leche cuyo gusto jamás se alterará, arroyos de vino, delicias 
de los que beberán de él :>. 

17 Arl'oyos de miel p~ra , toda clase de frutos, y el perdort de 
los µecados. ¿St1cederá ot1·0 tanto á aquel que condenado á la morada 
(lel f11 ego, heberá de una agt1a hirviendo tiue le desgarrará las entrañas? 

18 Hay e11lre ellos hombres que acababan de oirte; mas apenas 
le han dejado , que van á decir álos que han recibidoJa ·ciencia : ¿Qué 
es lo· que propaga? Estos. son aquellos sobre los cu~ les Dios ha puesto 
el sello y que no siguen sino sus pásiones. 

19 Dios no hará mas que aumentar la buena direccion de los que 
siguen el camino recto y les enseñará lo que deben evitar. 

20 Los infieles, ¿qué esperan pues? ¿Es acaso la l1ora que saldrá 
súbilamenle? Ya han aparecido algunas señales de este dia ; pero ¿de 
qué les servirán los avisos? 

21 Sepas que no hay otro dios qt1e Dios , implora de él el perdon 
<le tus ¡)ecados , de los pecados de los hombres y de las mujeres que 
creen. Dios ·onoce lodos vuestros movimientos y el lugar de vuestro 
uesca11so. . 

22 Lo!' ve r<lader<)S creyentes dicen: ¡Ah! ¡si al menos 11n capítulo (i 



ncon~. ~ 

descendia de lo alto que prescribiese la guerra contra los infieles! 
-Pero que un surate perentorio descie11da de lo alto, y que se haya 
hablado en él de la guerra, tú verás á los hombres cuyo sorazon está 
tocado de 11na enfermedad, mirarte como se mira á un hombre qt1e 
la vista de la muerte hace caer desfallecido. No obstante la obediencia 
y un lenguaje decoi·oso les sentaría mejor. 

23 Si ellos cumplieren sus compromisos para con Dios cuando 
la cuestion (la g1¡,erra) está resuella, esto les seria mas ventajoso. 

24 ¿Querríais, volviendo á vuestros errores, cometer desórdenes 
en el pais y violar los lazos de la sangre? 

25 Estos son los hombres á quienes Dios ha maldecido y hecho 
sordos y ciegos. · 

26 ¿No meditarán ellos el Coran, ó bien st1s corazone~ no esla1·ian 
cerrados con cadenas? 

27 Para aquellos que s~ vuelven sobre sus pasos 7
, despues que 

Ja direccion de la verdadera senda les hubo aparecido claramenle ,.es 
Satanás que les sugiere y les dicta su conducta. 

28 Esto será el precio de lo que dicen á los ho1nbres que tienen 
aversion a] Libro revelado por Dios: Nosotros os seguiremos en ciertas 
cosas. Dios conoce sus secretos pensa1nie11tos. 

29 ¿Cuál será su condicion cuando los ángeles, quitá11doles la 
vida, les golpearán sobre el rostro y sobre la espalda? 

30 Esto será por precio de lo que hao seguido, lo que indigna 
á Dios, y desdeñado lo que le place, hasta el punto que anonadará 
el fruto de sus obras . 

. 31 Aquellos cuyo corazon está contagiado de alguna enfermedad, 
¿piensan que Dios no desct1brirá su maldad? 

32 Si quisiéramos, te les haríamos ' 'er, te les haríamos conocer, 
¡oh Mahoma! por ciertas señales que les caracterizan ; mas tú ]es 
reconocerás por su lenguaje tortuoso 8

. Pero Dios conoce vuestras 
• acciones. 
33 Nosotros os pondremos á prueba hasta que conozcamos á los 

hombres que combaten por la religion y que perseveran. ~osotros 
examinaremos vuestra conducta. 

34 Los que no creen y que apartan á los otros de La senda de 
Dios, los que se han separado del apóstol de Dio:s despues que le hubo 
apa1'ecidoclaramente la ve1'dadera di1'eccion, estos no podrán perjudicar 
de ningun modo á Dios, mas Dios puede anonadar sus obras. 

35 ¡Oh creyentes 1 obedeced á· Dios, obedeced al profeta, no 
l1agais nulas vuestras obras. 

ti~ 
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36 Dios oo concederá el pe1·don á los iufie]es que 11an procurado 
hace1· retroceder á los otros del camino de Dios , y que han rµuerto 
en su infidelidad. 

37 No mostreis cobardía, no llameis á los infieles á la paz 
cuando vosotl'os sois los mas fuertes, y Dios está con vosotros; ·él no 
os negará el precio de vuestras obra~. 

38 La vida de este mundo no es mas que un juego y un 
pasatiempo. Si creeis en Dios y le temeis , os dará vuest~a recompensa 
)' 11ada os peclirá de vuestros bienes. 

39 Si os los pidiese y os daba prisa, os mostrariais avaros; 
et1tonces él aplazaría para el gran dia vuestra maldad. 

40 Atended ur1 poco : vosotros sois llamados á emplear vuestras 
riquezas por la causa de Dios , y ha)' hombres entre vosotros que se 
muestran avaros ; pero el avaro no es avaro mas que en su propio 
daño, pt1es Dios es rico y vosotros sois pobres, y, si buscais refugios, 
s11~ tiluirá ot.ro f)t1eblo en vuestro lt1gar, un pueblo que no se os 
parecerá. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO XLVII. 

·• Es decir, les l1ará fallar su objeto que es la recompensa, y les 
volve1·á nulos. . 

2 Aunque aquí se trate de los infieles contemporáneos de Mahoma, 
y en particular de los de la Meca, este pasaje se aplica desde Mahoma 
;'.t todos los infieles y hace pa1!te del derecho de guerra musulman. 

: i Se procede respecto de los infieles por medio de la matanza, . 
del cautiverio, del rescate, ó de ponerles en libertad. Las palabras 
atad fuerte las ligaduras quieren decir: encadenad á vuestros cautivos 
para impedirles la fuga. 

4 Literalmente: cuando la guerra habrá descargado su carga. 
;; El lexto se sirve aq11í de la palabra vino (khamr); en otros 

pasajes se si1·ve de la palab1·a bebida (cherab ). 
r. Sourate, capítul& del Coran. 
7 Es decir, que vuelven á sus antiguos e1·1·01·es , que apostatan. 
R O á :su lenguaje ininteligible y bárbac·o que afeclan por desden 

ó <les pi·ecio. 

, , . 

• 



• 

• 

• 

• 

' CAPITULO XLVlll. 
• 

• 

L a. victoria 1• 

' 

Uado en la .\leca. - Tionc :l.J vcr:iiculus . 

. 
En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Nosotros hemos alcanzado para ti una victot~a brillante 2

, 

2 Para que Dios pruebe que te pe.1·dona las faltas antiguas y las 
recientes ; á fin q11e dé cumplimiento á sus beneficios para contigo, y 
te <;lirija por el camino recto; 

3 Para· que te asista con su poderoso apoyo. 
4 Él es el que hace descender la tranquilidad en los corazones 

de los fieles á fin de que aumenten sin cesar su fe, (los ejércitos de 
los cielos y de la tierra pertenecen á Dios, lleno de ciencia y sabiduría); 

5 A fin que D·ios á su vez introduzca á los creyentes, hombres 
y mujeres, en los jardines regados por corrientes de agua para 
per1nanecer en ellos eternamente. 

6 Él castigará á los hipócritas, hombres y mujeres, á Jos 
idólatras, hombres y mujeres; á todos aquellos que piensan mal de 
Dios 8• La rueda de la desgracia vuelve contra ellos. Dios está i1·ado 
contra ellos y les maldice; para ellos ha preparado el infierno; y ¡qt1é 
horroroso paradero 1 

7 Los ejércitos de los cielos y de la tierra Le pertene~eo; él es 
poderoso y sabio. 

• 
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8 Nosotros te hemos enviado, ¡oh Mahomci! como un testig,, 
que depondrá contra ellos, como un apóstol que anuncia y que 
advier~ , . 

9 A fin de que vosotros, ¡oh hombres l creais en Dios y en su 
profeta, á fin de que le ausilieis, le honreis y celebreis sus alabanzas 
mañana y ta1·de. 

f O Los que, dándote la mano , te ·prestan jw·amento de fidelidad, 
lo prestan á Dios 4; Ja mano de Dios está puesta sobre sus manos. 
Cualquiera que viole el juramento lo violará en su daño, y el que 
quede fiel al pacto, Dios le concederá una recompensa magnífica. 

11 Los árabes del desierto que quedaron detrás de vosotros ·y 
1io van á la g i"81Ta, vendrán á decirte : Nuestros rebaños y nuestras 
familias nos han impedido el seguirte; ruega á Dios que nos perdone 
nuestros pecados. Sus lenguas pronunciarán l~ que no está en sus 
cora.zones. Diles: ¿Quién podrá luchar contra Dios, si quiere afli giros 
con alguna desgraci~ ó concederos algun beneficio? Dios conoce 
vuestras acciones. 

12 Masvpsotros os habeis imaginado que el apóstol y los creyentes 
no volverán jamás cerca de sus familias, y este pensamiento halagaba 
á vuestros corazones; habeis concebido malos pensamientos, habeis 
sido gentes perdidas cet·ca de Dios. .. 

13 Hemos preparado un brasero ardiente para los infieles que 
no han creido en Dios ni en su apóstol. · 

14 El reino de los cielos y de la tierra pe1·tenece á Dios; él 
perdona al que quiere, y envia el castigo al que quiere. Él es 
indt1lgente y mi8ericordioso. .... . 

15 Vais á recoger u11 botin segw·o, ¡oh! entonces, los árabes que 
hat1 quedado en sus casas os di1·án: Dejadnos venir con v1Jsolros. 
Ellos quieren cambia1· la palabra de Dios 5• Diles : No vendreis con 
nosotros. Dios lo ha dispuesto así anticipadamen~. Te responderán 
que obrais así por codicia; riada de esto, pero pocos de entre ellos 
tienen inteligencia. 

16 Dí aun á los árabes del desierto que han quedado en sus 
casas: Nosotros os llama1·emos para marchac· contra un pueblo dotado 
de un poder te1·rihle, combatireis á estas gentes hasta que se hagan 
musulmanes. Si obedeceis , Dios os conc~derá una be11a recompensa; 
tnas, si os acobardais como lo habeis 11echo ya una vez, os infligirá 
un castigo doloroso. 

17 ~¡ el ciego, el cojo , el enfermo no van á la guerra 6, no se 
Jes im1•t1lal'á <:\ crímc11 . Todo el qtte obedece á Dios y á su apóstol 
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será introdt1cido .en los jardines regados por corrientes de agua; mas 
Dios dará un castigo doloroso á los que habrán vuelto la espalda á 
sus mandamientos. 

18. Dios ha quedado satisfecho de estos creyentes que te han 
dado la mano en señal de fidelidad debajo el árbol 7; él conocía los 
pensamienlos de sus corazones; ha derramado en ello::; la tranquilidad, 
y les ha recompensado poi· una victoria inmediata, 

19 Como tambien por un rico botin que ellos han reco~ido. 
Dios es poderoso y sabio. 

20 Él os habia prometido que recogeríais un rico botin, y se ha 
apresurado á dároslo; ha rechazado de vosotros el brazo de vuestros 
enemigos, á fin de que este suceso fuese una señal para los creyentes, 
y para condt1ciros por el camino 1~ecto. 

21 Él os habia prometido otros despojos d~ que no os habeis 
podido apoderar aun; mas Dios los prepara ya y él es todopoderoso. 

22 Si los infieles os combaten, no tardarán en tomar la huida, 
y no hallarán ni protector ni socorro. 

23 Esta es la costumbre de Dios", tal como la ha practicado 
respecto á las generaciones pasadas. Tú no hallarás variacion en las 
costumbres de Dios. 

24 Él es el que ha rechazado el brazo de vuestros enemigos, 
como los ha puesto al abrigo de vuestros golpes en el valle de la Meca,. 
despues de haberos concedido la victoria sobre ellos. Dios ve v11estras 

• acciones. 
25 Estos son los q11e no creen y que os alejan del oratorio 

sagrado, así como las ofrendas que--retienen y no dejan llegarlas á su 
destino. Si Jos creyentes de los dos sexos, que vosotros no conoceis, 
no se hubiesen 1nezclado entre ellos; si no hubiesen tenido que temer 
por ello , en la mezcla, un crímen de tu parte , y que Dios r10 hubiese 
deseado conceder su gracia al que hubiese querido, si esto no habia 
tenido luga_r, si ellos habian sido separados (los creyentes de los 
infieles), habríamos infligido á los infieles un castigo doloroso. 

26 Mienb:·as que los infieles han ocultado dentro st1s corazones 
el furor, el furor de los ignorantes, Dios ba hecho descender la 
tranqt1iljdad en el corazon del apóstol. Entre los creyentes, l1a 
establecido Ja palabra de la devocion ; eran dignos de ella y los mas 
apropósito para recibirla. Pues Dios lo conoce todo. 

27 Dios ha realizado este sueño del apóstol cuand<> le hizo oir 
estas palabras : Voso tros entrareis en el oratorio sagrado , si· place á 
Dios, se:tnos y salvos , co11 la cabeza rapada y Jos cabellos cortado::; 
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cortos; entrareis en él sin temor. Dios sabe Jo que ignorais 8• Además, 
él os ha reservado una victoria que vendrá sin retardo. 

28 Él es el que ha enviado á su apóstol provisto de la direccion 
y de la verdadera religion, para elevarla sobre todas las religiones. 
El testimonio de Dios te basta. 

29 Mahoma es el enviado de Dios; sus coro pañeros son ter1·ihles 
.Para los infieles )' llenos de ternura entre sí; tú les verás arrodillados, 
prosternados, buscar el favor de Dios y su satisfaccion; sobre sus 
frentes vereis una marca, señal de su devocion 9• Hé aquí á qué les 
comparan el Pentateuco y el Evangelio: ellos son como aquella semilla 
que ha brotado; ella cree~, se robustece y se pone firme sobre st1 
tallo; ella regocija al cultivador. Tales son ellos, á fin de que el 

·despecho se apodere de los infieles. Dios ha prometido á los que 
creen y practican las buenas obras el perdon de los pecados y una 
recompensa generosa. 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLVIII. 

El título de este capículo está tomado del pri1ner versículo. 
2 No se está de acuerdo sobre qué suceso debe aplicarse esta 

palabra. Los unos cree11 que esta frase aunque en pretérito, debe 
referirse en el sentido profético, á la toma de la Meca, y que ha siclo 
revelada dos años antes de la conquista de esta ciudad. Otros creen 
que se trata de la toma de Khalber, plaza fuerte de los judíos, ó de 
la <le Monta, ciudad de! imperio romano. . 

3 Es decir , que desesperan de su asistencia. 
4 Esta era la manera de prestar juramento ó de contrata1· todo 

compromiso entre los árabes. 
" Pues Dios no había prometido la victoria sino á los que habían 

combatido constantemente al lado de Mahoma. 
6 No se está de acuerdo si esta clenominacion de guerra se refiere 

á algun grande imperio como la Persia ó al imperio romano, ó bien 
á los Ben o u Honeifa, tribu poderosa en el Yemama. 

7 Este era el juramento que mucl1os de entre los musulmanes 
habian pl'estado á Mahoma, debajo t1n át·bol, al tiempo de su espedicion 
de Alhodeibiya, cua11do los de la Meca se opo11ian al ct1rnplimiento 

•• • 
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de la peregrinacion de la Meca , que Mahoma les anunciaba qL1erer 
hacer con un ohjelo todo pacífico. 

8 Mahoma habia soñado que entraba como conquistador en Ja . 
Meca, afeitado y teniendo las cabellos cortados, con sus compañeros 
/ashab); les contó este sueño, y todos creian que se realizaria durante 
aquel año; pero cuando el año hL1bo pasado sin que el sueño se 
realizase, los compañeros de Mahoma empeza1·on á duda1· de las 
promesas de Dios. Entonces el versículo 37 fué revelado á Mahoma. 

9 Aunque los musulmanes para hacer sus oraciones se sirven de 
alfombras ó de esteras , es de rigor que la fren~e toque io duro, el suelo -
desnudo. Llevan á menudo consigo pequeños ladrillos redondos ó 
_ct1ad.rados, sobre los cuales ponen su frente echándose en tierra . 

• 
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' CAPITULO XLIX. 

Las hab itac io ne~ . 

• 

fl:111o en ls MPca. - TiPne 1R VPr:1lculos . 

• • 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ¡Oh vosotros que creeist no os anticipeis á las ó1rdenes de 

Dios y de su enviado; temed á Dios, pues él lo oye y sabe todo. 
2 ¡Oh vosotros que creeisl no levanteis la voz sobre la del 

profeta ; taro poco le hableis alto como lo haceis entre vosotros , á fin 
que vuestras oh.ras no se vuelvan infructuosas sin saberlo vosotr9s. 

3 Los que bajan su voz en presencia del profeta son precisamente 
aqt1ellos cuyos corazoi;ies Dios ha dispt1esto para la devocion. Ellos 
alcanzarán el perdon de sus pecados y una recompensa generosa. 

4 Los que te llaman en alta voz, cuando estás en el interior de 
tus habitaciones, están desprovistos de sentido la mayor pa1·te de los 
hombres. · • · • 

• 

5 ¿Por qué antes bien no esperan el momento en que tú mismo 
saldrás ele ellas para hablarles ? Esto valdría mucho mas. Pero Dios 
es indulgente y misericordioso. 

6 Si algun hombre malo os trae alguna noticia, procurad luego 
ver claro en ella 1

, por miedo de que hagais mal á alguno por 
ignorancia y que por ello tengais en seguida remordimientog. 

7 'abed que el enviado de Dios está en medio de vosotros. Si él 

• 
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os escuchase en muchas cosas, caeriais en el pecado. Pero Dios os 
ha hecho preferir la fe, él la ha embellecido en vuestros corazones; 
él os ha inspirado repugnancia por la infidelidad, por la impiedad, 
por la rebeldía. Tales hombres están en la vía recta, 

8 Por la gracia de Dios 1' por efecto de su generosidad. Dios es 
prudente y sabio. 

9 Cuando dos aaciones de creyentes se hacen la guerra, procurad 
reconciliarlas. Si una de ellas obra con iniquidad para con la olra, 
combatid lo que ha obrado injustamente, hasta que vuelva á los 
preceptos de Dios. Si ella reconoce sus faltas, reco11cil iadla con la 
olra segun justicia; sed imparciales, paes Dios ama á los que obran 
con imparcialidad. 

10 Pues los creyentes son todos hermanos; arreglad pues las 
diferencias de vuestros 11ermanos y temed á Dios , á fin de que tenga 
piedad de vosotros! 

11 Que los hombres no se burlen de los hombres; aquel los de 
que uno se burla tal vez valen mas que sus burladores ; ni las mt1jere:-; 
de otras mujeres : tf;ll 'Vez estas valen mas que las otras 2

• No os 
difameis, no os deis apodos. Esta palabra: Maldad , ¡cuán mal sienla 
despues de la fe que profesais! Los que no se arrepientan, estós 
serán verdaderamente malos. 

12 ¡Oh vosotros que creeis 1 evitad la sospecha tan frecuente; 
l1ay sospechas que son pecados; no busqueis espiar los pasos de los 
otros , no os maldigais unos á otros ; ¿quién de vosotl'os querría comer 
la carne de su enemigo muerto?- ¿Esto os repugna? Temed pues á 
Dios. Él ama volverá los hombres 5 , y es mi sericordioso. 

13 ¡Oh hombres! nosotros os hemos procreado de un hornbre y 
una mujel'; os hemos dividido en familias y en tribus , á fin de que 
os conozcais mútuamente. El mas digno delante de Dios , es el de 
entre vosotros que le teme mas. Pues, Dios es sabio é instruido de 
todo. 

14 Los árabes del desierto dicen: Os hemos creido. Respóndeles: 
De ningun modo. Decid mas bien: Hemos abrazado el islamismo, pues 
la fe no ha penetrado aun en vuestr·os corazones. Si obedeceis á Dios 
y á su apóstol, ninguna de vuestras acciones será pet'dida, pues Dios 
es indulgente y misericordioso. . 

15 Los verdaderos creyentes son los que han creido en Dios y 
en su apóstol , y que de ninguu modo tluda11, que combaten con 
sus bienes y con sus personas e11 la se11da <le Dios. Estos ::>olos son 
sinceros en sus palabra . 

1i:I 
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16 · ¿Pensais enseñar á Dios cual es vuestra religion? Pues él sabe 

todo Jo que hay en los cielos y sobre la tierra. Él todo lo conoce. 
17 l~ llos te reprenden como si por su parte hicieran una buena 

ohra el haber abrazado el islamismo. Diles: No· me echeis en cara 
v11estro islamismo. Dios podrá muy bien vituperaros como un beneficio 
el haberos condt1cido hácia la fe. Convenid en ello, si sois sinceros. 

18 Dios conoce los secretos de Jos cielos y de Ja tierra; ve todas 
vt1estras acciones. 

' 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XLIX . 
1 

1 E~ uecir, el discernir si esta noticia tiene algt1n viso de verdad. 
2 Esto debe referirse á Safía, una de las mujeres de Mahoma, á 

quiet1 otras mujeres habrian dicho con desprecio: Judía, hija de un 
judío y 11r1a ju día. Safía, habiendo ido á quejarse á Mahoma,. este 
l1a})ria respondido: «No puedes tú decirles: Aaron es mi padre, Moisés 
es mi lio, y Mahoma es mi esposo.~ 

:J Es decir , Dios ama perdonar . 

• 

--..._----·-

• 
• 

• 

• 

• 
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CAPITULO L. 

~af 1• 

Dado en la -'leca. - Tiene ~ verslculo~. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Kaf 2• Por el Coran glorioso, 

• 

• 

2 Ellos se admil'an de que de su seno se ha levantado t1n hon1bre 
que les advief'íte. Esto es sorprendente, dicen los infieles. 

3 U na vez muertos y reducidos á polvo, ¿deb(#'Íamos 'resucita1J·? 
Esta vuelta es muy lejana 3• 

4 SaheJJlQs .á cuantos ~.devorado ya la tie.rra; tenemos t1n libro 
que hemos .(:()nserv.ado, y que .lo sabe. 

5 Ellos han tratado de mentira la verdad que les ha venido. Ellos 
están en un asunto intl'inoo.do. 

6 ¿No levantarán ellos s us miradas hácia el cielo elevado sobre 
sus cabezas? Ellos verian como 1-0 hemos eonstruido, como no se ven 
en él relieves. . 

7 Y ~a tierra, nosotros la henws est.endid•), y en ella hernos 
anoiado montañas, y lwnlos producido e11 ella pa.rejas preciosas de 
todas especies. 

8 Objeto de retle~ 'Y .amso para todo servidor que quiera 
volver á nosotros. 

!J Hacemos d.eseender del cielo la lluvia bienhecJ1ora; r>or ella 

• 

• 

• 
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hacemos germinar las plantas de los jardines, y los granos que se 
recolectan. 

10 Y las altas palmeras cuyas cimas están cargadas de racimos 
de frutos , 

11 Pa1·a servir de alimento á los hombres. P or medio del agua 
deJ cielo, volvemos la vida á una comarca muerta. Así es como se 
operará la resurreccion. 

12 El pueblo de N<?é, los hombres de Rass 4, y los themouditas, 
antes que estos han tratado de embusteros á sus profetas. 

13 Ad y Faraon, el pueblo de Loth y los habitantes de la 
ca1npiña 5

, el pueblo de Tobba 6
, todos han tratado de impostores á 

st1s profetas, y har1 merecido el castigo con que les amenazábamos. 
14 ¿Nos hemos, pt1es, cansado de la prin1era creacion , para que 

estén en duda sobre la creacion nueva de la rest1rreccion? 
15 Hemos creado al hombre, y sabemos lo que su alma le dice 

á la oreja ; estamos mas cerca de él que su vena .yugular. 
16 Cuando sus dos án~eles 7 encargados de recoger las palabras 

del hombre se ponen á recogerlas, sentado el uno á la derecha y el 
otro á la izquierda, 

17 ÉJ no pronuncia palabra algt1na sin que haya un obser,,ador 
pronto á notarla. 

18 El aturdimiento de la muerte cierta le sobrecoje. Hé aquí el 
término que tú querias retrasar. 

19 Suena la trompeta. Hé aquí el día prometido. 
20 Toda alma se encamina á él y con ella t1n conductor que la 

empuja y un testigo. 
21 Tú vivías en la indife1·encia de este dia , se le dirá. Nosotros 

J1emos quitado el velo que te ct1bria los ojos. Hoy tu vista es penetrante. 
22 El que la acompaña 8 le dirá: Hé aquí lo qt1e he preparado 

contra tí . 
23 Arrojad al infierno á todo infiel endurecido, 
2!• Que se oponia al bien , ' 'iolaba las leyes y dudaba ; 
25 Que ponia al lado de Dios otros dioses. Precipitadle en el 

tormento horroroso. . 
26 Aquel que le acompaña dirá á Di,os: Señor , no soy yo quien 

le ha seducido ; este hombre estaba en un falso camino muy alejado 
del verdadero. 

27 No disputeis delante de mí, dirá Dios. Yo os babia amenazado 
a11tes de este dia. 

28 Mi }J~labra uo cambia, y yo ·no soy el opresor de los hombreR. 



• 

• 
• 

EL t.; U l\AN . .j().l:J 

29 Entonces gritaremos al it1fierno: ¿Estás lleno? y él responderá: 
¿At1n teneis mas? 

30 No léjos de allá está preparado pal'a los justos el jardi11 de 
las delicias. 

31 Hé aquí lo que ha sido promeliclo á todo hombre que hacia 
penitencia, y obser vaba las leyes de Dios, 

32 A todo hombre que temia al Clernenle, y que viene con t111 
corazon contrito. 

33 Entrad en él en paz. hé aquí el dia de la ete1·nidad. 
34 Vosotros lo tendreis en él todo á vuestro gusto, y at1n 

podemos aumentar sus bendiciones. 
35 ¡Cuántos pueblos no heµios anonadado mas fuertes que los 

habitantes de la Meca! Recorred los paises, )' ved si ha~· un abrigo 
contra nuestra cólera 1 

36 A viso para todo hombre que tiene nn corazon, que escucha 
y que vé. 

37 Hemos creado los ciel<>s y la tierra, y todo el espacio que los 
sepa1~a, en seis dias. El cansancio 110 ha hecho presa en nosot1·os. 

38 Soporta con paciencia sus discurs1>s, y recita las alabanzas 
de lt1 Señor antes de la salida del sol y antes de su puesta. 

· 39 Recita tambien sus alabanzas por la noche y des pues de las 
dos prosternaciones 9

• 

40 Pára la oreja atenlamente en el dia en que el gritado1· gritará 
del lugar vecino 10• 

41 El dia en que los hombres oit•ltn realmente este grito , será 
el de la salida de los sepulcros. 

42 Nosotros hacemos vivir y hacemos morir. Somos el término 
de todas las cosas. 

43 El dia en que la tierra se entreabrir·á bajo st1s pasos será el 
dia de la reunion. Nos es fácil el hacerlo. 

44 Sabemos bien lo que ellos (los infieles) dicen , y tt"1 no podrias 
obligarles á ello. 

45 A visa por medio del Coran á lo~ q t1e temen mis amenazas . 

• 

. . 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO L. 

1 Este capítulo recibe su título de la letra Kaf puesta al priricipio 
del..primer versículo. 

2 Véase capítulo 11, 1, nota. 
3 Es decir, que la muerte anonada demasiado la existencia del 

hombre para que pueda levantarse en su forma primitiva, y v·uelva, 
por así decirlo, de tan léjos. 

' Véase capítulo XXV, 40. 
5 ~sta floresta ó comarca estaba en el pais de los Madianitas. 
6 Véase el capítulo XLIV, 36. 
7 En lugar de la palabra ángeles de que aquí se trata, segun los 

comentarios, el texto lleva solamente estas palabras: ctiando dos 
recojedores recojen. 

8 El ángel de la muerte. 
9 Prosternacion .. Es la accion de tenderse en tierra con todo el 

cuerpo estirado. Esta actitud, si así puede decirse, es una de las 
partes esenciales de la oracion; la palabra adoracion, de la cual en 
todo rigor podríamos servit·nos, no corresponde con tanta exactitud á 
la palabra árabe soudjoud. 

'º Es decir, d~ donde todas las criatu1·as pod1·án oirle. 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO LI. 

Las que se dise minan 1. 

llaolo PU la MPca. - TiPue 1111 vPr~lc11los . 

• 
• 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Juro por las que diseminan 2

, 

2 Y que llevan una carga, 
3 Y que corren con ligereza ª, 
4 Y que distribuyen segun sus órdenes recibidas. 
5 Lo que se nos anuncia es verdad'· • 
6 Y el juicio tendrá realmente lugar. 
7 Yo juro por el cielo atravesado de líneas 5• 

8 Vosotros estais divididos en opiniones. 
9 Debemos separarnos de aquel que se separa de la verdadera fe. 
10 Que perezcan los irnpostores ; 
11 Los mentirosos que se esb·avian en el fondo de laigno1·anc·ia. 
12 Ellos pregunta11 cuando vendrá el dia de la retribucion 6• 

13 En aquel dia serán quemados al fuego. 
14 Se les dirá: Sufrid la pena que apresurabais. 
15 Los que temen á · Dios estarán en medio de jardines y 

manantiales, 
16 Gozando de lo que s 11 Señor les ha d-ado, porque l1abian 

practicado el bien. 
• 

• 

• 
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17 Ellos dormian poco por la noche (pasaban la mctyor parte 
de ella en oracion), 

18 Y al sali1· de l:i aurora piden perdon de sus pecados. 
19 En sus bienes babia una parte para el pobre y para el 

infortunado. 
20 Hay sobre la tierra señales del poder de Dios para los que 

creen firmemente. 
21 Los hay entre vosotros mismos: ¿no los veis? 
22 El cielo tiene alimento para vosotros ; él contiene- lo que se 

os ha prometido. 
23 Lo jur·o por el Señor del cielo y de la tiec·ra, esto es la verdad, 

es tambien cie1·to q'ite es ver~dad c1ue vosotros hablais. 
24 ¿Has oido tú la historia de los huéspedes de Abraham? 

Recibidos con todo honor, 
25 Cuando ent1·aron en su casa, le dijeron: ¡Paz! y Ahraham les 

dijo: Paz.-Estos son estranjeros, 
2f) Dijo á parte á los suyos: y trajo un becerro gordo. 
27 Lo presentó á sus huéspedes , y les dijo: ¿No comereis de él 

un poco? 
28 Y concibió de ellos algl;ln temor; ellos le dijeron: Nada 

temas; y le anunciaron un hijo sabio. 
29 Su mujer se ·presentó en seguida; dió un grito , y se golpeó 

el rostro, diciendo : ¡Yo mt1jer vieja· y estéril 7 1 
30 Así lo quiere, replicaron los huéspedes, Dios tu Señor, el 

Instruido, el Sabio. · 
31 ¿Cuál esvuestrioobjeto(elobjeto <le vuestroviaje) oh mensajeL·os? 
32 ~s respondieron: Somos enviados á un pueblo criminal, 
33 Para lanzar piedras contra él 
~4 Destinadas por lt1 ·Señor para todo el que comete escesos, 
35 Hemos contado á sus creyentes; 
36 Y en él no hemos hallado mas que una sola familia de hombres 

consagrados á Dios. _ 
37 Hemos dejado en él señales para los que temen el castigo 

terrible. . 
38 Había señales en la mision de Moisés, cuando le enviamos 

á F araon, revestido de un· poder patente. ~ 
39 Mas él volvió la espalda, apoyado en sus fuerzas 8 diciendo 

rle Moisés : Este es un hechicero ó un po eido. _ 
40 Nosotros 1 hemos sorprendido 3 él y á su ejé.rcito, y les 

precipiu1mos e 11 el mar. E stá ct1bierto de reprobaciou. 

• 
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41 Rabia señales en el pueblo de Ad , cuando enviamos contra 
él un viento de destruccion. 

42 No pasó sobre ningun ser que n o le l1aya con,rertido al 
momento en polvo. 

43 Había señales e11tre los Themouditas, cuan9.o se les dijo: 
Gozad hasta u11 cierto término. 

44 Ellos fueron rebeldes á las órdenes del Señor y la ten1peslad 
leR sorprenclió cuando la veian ve-tiit· rí lct clar'iflltcl del rii,(f. 

45 Ellos oo podia11 te11erse en I)Íé ni salvarse. 
46 El pueblo de Noé, antes que ellos, era tambien Ut) pueblo J e 

perversos. 
47 Nosotros hemos constrt1ido el cielo con nt1estras .manos y en 

verda_d lo hicirr1os á nuestro place1· n. 

48 Hemos eslendido la tier1·a como una alfombra. ¡La hemos 
eslendido con habilidad! 

49 En toda cosa he1rtos creado una pareja, á fin de q11e 
1·etlexioneis. · 

50 Buscad p11es amparo cer~a de Dio~. Yo vengo de su parte 
para adve1·tiros públicamente. 

51 No pongais otros dioses al lado de Dios. Os lo aviso 
. claramente de S Ll parte. 

52 Así es que no hubo apóstol enviado á vuestros antepasado~, 
que no le hayan tratado de hechicer<> ó e11demonjado. 

53 ¿Se habrian ellos transmitido esta condt1cta como un legado? 
En verdad, este es u.n pueblo rebelde. 

54 Dejadles pues, tú no incur1·irás en ninguna re¡1ren~ion; 
55 Solamente no ceses de pt·edicar. El aviso aprovechará á los 

creye11tes. 
56 Yo no he ·creado á los · hombl'es y á los genios 1)ara otro fin 

sino que me adoren. 
57 Yo no les pido pan cotidiano; yo no les pido que me alimenten. 
58 Dios solo es ~l dispensador del alimento, el Fuerte, el 

Invencible. 
59 Los que obrarán injustamente tendrá o la porcion igual á la 

de aquellos que en otro tiempo l1an ohl'ado de la mis1na manera: Qu e 
110 rne. provoquen 10

• 

60 ¡Desgracia para los infieles, á causa del dia que les está 
reservado! • 

• 

• 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPITULO LI . 
• 

• 

1 Véase el versículo 1. 
;! El texto no lleva mas que e l pa1·t.ici pio fem~nino : q·ue 

desparraman,, que diseminan, diseminando; esto puede entenderse 
tambien de las mujeres que, dando hijos ~1 los hombres , multiplican 
~u posteridad y la diseminan sobre la tierra, lo mismo qt1e de los 
vientos que dispersan el polvo. Si se tiene cuenta con los versículos 
~iguientes, uno está inclinado á. admitir esta última esplicacion, pues. 
la~ palabras : que llevan una ca·rgo., que c0t·1·e-n · con lijereza, y 
distribuyen, se refiere mejor á los nublados que llevan en su seno la 
lluvia , y, derramándola sobre la tierra, hacen germinar las plantas. 

3 Pueden entenderse por estas palabras los barcos que navegan 
por el mar. 

4 Es decir; las promesas y las amenazas <1ue el apóstol os hace. 
5 Las líneas ó señales trazadas en el cielo por la marcha de las 

estrellas. . 
r. El dia de la retribucion, es el dia del juicio final. 
7 Es preciso suplir estas palabras: ~Como podré yo parir'! 
8 Literalmente: vuelve la espalda con si t ooluna, es decir, 

confJándose á SL1s riqt1ezas y á sus ejércitos, que eran como tina coluna 
sólida. · 

!l Estas palabras pueden aun traducirse así: nosotros construimos 
el cielo con nuestro solo poder, y le estendimos en el espacio. 

10 O que no me obligue·n á ttp1·esurd1· el dia de la retribucion . 

• 

• 

• 
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' CAPITULO LII. 
• 

El Monte Sinai. 

• 

' 
Dado eu h1 Meca. - Tiene 411 ven1iculol!. 

En r1ombre deJ Dios cleme11te y misericordio::;o. 
1 Yo juro por el monte Sinaí, 
2 Por t1n libro escrito 
3 Sobre l1n rollo desplegado , 
.4 Por la casa poblada 1, 

5 Por la bóveda elevada, 
6 Por el mar hinché,\do, 

• 

' 

1 

• 

1 

' 

1 • 

. 7 El castigo de· Dios es inminente. 1 

8 N adíe podrá evitarlo: 
9 El dia. en que el cielo flotará con una ondulacio.r;i r·eal, 
10 Las montañas andarán con un movimie11to r·eal, · 

1 

( 

11· En aquel dia, desgracia para los que actisan de impostura á 
los apóstoles, 

12 Que están sumidos en las cosas vanas 2
• 

13 En aquel d1a serán precipitados en el ft1ego .deJ infiernd. 
14 Este es el ft1ego c¡ue habeis lratado de mentira, se les dit·ii. 
15 ¿Es esto un encantamiento ó bien 110 veis nada? 1 

16 Calenlaos á este fu ego. Que lo sufrais ó no con paciencia , el 
efecto será igual 1)ara vosotro ·. Sois retribl.1idos de . lo que ha beis 
hecho. • 

' 

• 

• 

• 
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17 Aquellos c1ue temen á Dios estarán e11 los jarclines y en las 
delicias, . · 

18 Regocijándose de ac¡ueJlo cor1 qt1e Jes ha gratificc1do su Señor. 
~u Señor les ha librado del st1plicio del fu ego. 

19 Comed y bebed en buena salt1d , se les di·rá, este es el precio 
de vuestras acciones. 

20 Recostados sobre camas arregladas por órdet1, les hemos 
casado con jóvenes de grandes ojos negros. 

21 Estos que han creído y CU)'OS hijos han segt1itlo las pisadas 
en la fe, estarán reunidos con sus hijos. No qt1itaremos la mas mínima 
cosa de sus obras. Todo hombre sirve de rehen á sus obras. 

22 Les daremos en abundancia los fr:utos y carnes que desearán. 
23 En él se prestarán mútuamente la copa que no hará nacer 

conversaciones indecentes ni ocasion de pecado. 
24 A su alrededor circt1larán jóvenes servidores, semejar1tes it 

las perlas encerradas en su concha. 
25 Acercándose los unos á los otros , los bienaventt1rados se 

harán recíprocamente preguntas. 
26 En otro tiempo, dirán , estábarr1os llenos tle zozobra por 

11uestra familia. 
27 Uio~ h<:t siclo houdadoso (Jara co11 11o ::>L>lro::;; 110::; Lla p1·eservat.lo 

tlel castigo pestilente. . 
28 Nosotros Je i11vocábamos en otro tien11,o; él es btte110 y 

misericordioso. · 
29 ¡Oh Mahoma! predica ·á los infieles; tú no eres, gracias á 

Dios, ni un adivino ni un endemoniado . 
. 30 Ellos dirán: Est~ es un poeta ; espiemos eón él las v'ic isitodes 

de la fortuna; 
31 Diles: Espiad, y yo espiaré con vosotros 3. / 

32 ¿Son estos sus sueños que les inspiran , ó bien so11 rió 1>ueblo 
perverso? . 

33- Dirán ellos: ¿El ha forjado por sí mismo el Coran ?-Esto 
mas bien es que ellos no creen. 

34 QL1e prortL1zcan pt1es ellos un discurso igL1al , si son sinceros. 
35 (,Han sido oreados de la riada ~ , ó bien son creado re:-; de sí 

mismos? 
36 ¿Hanl creado ellos los c.: ielos ~, la tierra?- No, estu c8 ma , 

bie1i qtre el lo~ 110 ct·eea . 
, 3r¡ ¿Los tesoros de Dios e tariau er1 su poder? ¿Son ellos los 
llis¡Jet1sadores SU(Jl'eruos? 
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38 ¿Tienen ellos una escala para oír lo qtte pasa en el c~lo't 
Que aquél qt1e• lo haya oido manifieste p~es una prueba evidente. 

3$t ¿Tiene Dios hijas mientras que vosotros teneis hijos ?1 
40 ¿Les pedirás tú -un salario'?-Mas ellos están agobi~dos de 

deudas. 
41 ¿ Tienen ellos conocimiento de las cosas oct1ltas -;, ? ¿EsC?·ibe1i 

ellos en el li.b1·0 como lo hace Dios'! 
42 ¿Quieren te11derte lazos? Lo iolieles :serán cojidos en ellos 

los primeros. 
43 ¿Tienen ellos otra divinidad diferente de Dios?-Por la gloria 

de Dios , él está n1uy poi· encima de las divinidades que le asocian. 
44 Si veian caer t1n fracmento del cielo, dirían: E sto es tan 

11ublado amontonado. · 
45 Déjales hasta que se hallen en presencia de su dia , de este 

dia en que serán heridos, 
46 El dia en que sus embus tes no les servirán de nada , e11 qtae 

110 recibirán ningu11 socorro. 
/~7 Los nialos i)robarán aun ot.ros suplicios; pero la n1ayor parte . 

de ellos lo ignoran. · 
48 E s1•e ra co11 1>aeicucia la scnle 11cie:t ele lta Sefior; lt.'1 estás bajo 

i1t1eslros ojos. CelelJra las alabauzas· de lu Seilor cuando le levaubis, 
49 Y, por la nocl1e, celebra s us a labauzas cuando las estrellas se 

vau. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LII. • 

• 
1 Casa poblada ó el templo visitado; es el ten1plo de la Caaba, 

visitado y poblado por millares de peregrinos. Pasamos en silencio 
los otros sentidos figurados y muy rebuscados que los comentadores 
dan á esta palabra. 

2 Literalmente: qlte jitegan sob?·e el abismo, sobreentendiéndose 
f1·ivolidades. 

3 E spiar con alguno las vicisitudes de la suerte es Ja lraduccion 
literal de ttna expre:;;ion árab~ que qt1iere decir : esperen1os 

• • 

• 

• 

• 

• 
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tranquilamente el primer revés de la suerte para vengarnos de él. 
' Es decir, sin que haya habido un creador, y como nacido por 

casualidad. 
v Puede entender.:;e por estas palabrru:; el ¡nincipio y el fin, ó 

bie11 ki vida fittura y la vida. de acá abajo . 

' 

' 
f 

1 

• 
• 

• 

• 

• 

( ' 
1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 
• 

• 

• 

• 
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' CAPITULO Llll. ' • 

T~a Est1~e1 la. 

' • 

Dado Po In Meca. - Tiene lli verslculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo lo juro poi' la estrella cuando se pone, 

1 1 

e 

• 

• 

2 Vuestro compatriota, oh K01'eichitas, no está estraviado, no ha 
sido seducido. 

3 É l no habla por resultas de algun movimiento d~ sus pasiones. 
·4 El Coran es una revelacion que le ha sido hecha. 
5 Es el Terrible por su fuet·za qt1ien le ha instruido. · 
6 Es el Vigoroso; é l se conserva en equilibrio t 

7 En la esfera mas elevada, 
8 Despues se bajó y quedó suspendido en los aires. 
9 Estaba á la distancia de dos arcos, ó µ:¡as cerca ._aun, 
iO Y reveló al servidor de Dios lo que tenia que revelarle. 
11 El corazon de Mahoma no miente, él le ha visto. 
12 ¿Suscitaríais dt1das sobre lo que él ha visto? 
13 Él le babia visto l'ª en otro descenso ~, 
14 Cerca del loto del l(mite 3 , 

15 Allá donde está el jardín de la morada eterna. 
16 El loto estaba todo oculto '· 

1 

17 E l ojo del profeta no se desvió ni Lraspasó el lodo, 110 solo 
instan le. 

1 

• 

• 
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18 El ha visto la mas grande 1naravilla de su Señor. 
19 ¿Qué os pa1·ece del El-Lat y del Al-Ozza? 
20 ¿Y de este otro, Menat, el tercer ídolo? 5• 

21 ¿Teneis vosotros varones y Dios hembras? 
22 Esta division es injusta. 

• 

23 Esto no son mas que palabras; vosotros y vuestros padres 
sois los que les habeis nombrado así ; Dios no os h~ revelado prueba 
alguna á este objeto; vosot1·os no seg11ís mas c¡t1e v11estras ideas y 
vuestras inclinaciones, y no obstante habeis recibido una direcciou 
de vuest1·0 Señor. 

24 ¿Tendrá el hombre todo lo qt1e desea? 
· 25 A Dios pertenece 1a última como la primera. 

26 Cuantos ángeles en el cielo ct1ya intercesion de nada servirá, 
27 Salvo, si Dios permite interceder , para aquel que querrá, 

para aquel que le placerá. 
28 .i\quellos que no creen en la vida futura designan á los ángeles 

bajo nombres de hembras. 
29 Nada saben de ello , no siguen mas que opiniones. Las 

opiniones jamás podrán ocupar el lugar de la verdad. 
30 Aléjate de aquel que vuelve la espalda c11ando se l1abla de 

nosotros, que no desea mas que la vida de este mundo. 
31 He aquí hasta donde llega su ciencia. Tu Señor sabe mejor 

que nadie cual es el que se extravía y se aleja de su senda; él sabe 
bien quien está en la via recta. . 1 r 

132 Todo lo que hay en los cielos y en Ja tierra pertenece á Dios; 
él r~tribuirá á: los que hacen el mal segun sus obras; él recompensará 
con una hermosa recompensa á los que han practicado el bien. 

33 Los que e.vitan los grandes crímenes y las torpezas H, y caen 
en ligeras faltas, para estos Dios tiene una grande indulgen<;ia. Él os 
conocía bien cuando os producía de la tierra; él os conoce. c11ando 
no sois mas que un embrion en las e11trañas de vl.1estras madres. No 
busqueis pues disculparos; é l cCJDoce mejor que nadie al que le teme. 

34 ¿Has considerado tú á aquel que vuelve la espalda, 
35 Que da poco y que escatima? , 
36 ¿Este tal tiene conocimiento de las cosas ocultas , y las vé ? 
;37 ¿No e le l1a t·ecilado lo r¡ue eslá con ignado en el lib1·0 de 

Moisés, 
38 Y de Abraham fiel á sus compromisos? 
39 El •alma que llev.a su propia carga no llevará la de ol1·a. 
40 El hombre no tendrá si no lo que l1abrá ganado. 

• 
1 

• 

• 
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41 St1s esfuerzos serán apreciados en su justo valor. 
42 Será retribt1i<lo por ellos con una recompensa escrupulosa. 
43 ¿Tu Señor no es el término de todo? 
44 El hace reir y hace llorru·. . 
45 Él hace morir y hace resucitar. 
46 . Él ha creado la pareja, el macho y la hembra, 
47 De una gota de espe1wa cuando está esparcida (en la matriz) 
48 Una segunda creación está á s t1 cargo 7

• , 
49 El eru·iquece y hace adquirir. 
50 Él es el Señor de la canícula ~. 
51 Él ha hecho perecer el pueblo de Ad, el antiguo. 
52 Y el pueblo de Tbemoud, y no ha dejado de él uno solo; 
53 Y antes de estos el pueblo de Noé, que era el peor y el mas 

perverso; 
54 Y las ciudades arrasadas , es él quien las ha arrasado 9

; 

55 Y el castigo del cielo les e11volvió enteramente. 
56 ¿Y qué beneficio de Dios ¡Jo11<lrás tú e11 d11da? 
57 Este apóstol que os avisa es de los mismos de otro tiempo. 
58 La hora que 11a de venir se acerca, y no hay remedio co11lra 

ella, escepto en Dios. 
59 ¿Por causa de estas palabras es que estais en la admiracion, 
60 Y que reís en lugar de llorar , 
61 Y qué pasais vuestro tiempo en divertiros 10? 
62 Antes bien proslernaos a11te Dios; y adoradle. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO Llll. 
• 

1 El ft1erte, el vigoroso, es el á r1 gel Gabriel t¡ue com t111ica la 
revelacion á Mahoma. La es1)re ·ion: la d'istancia de dos a.reos, sirve 
ordinariamente, entre los musulmanes, para i11dicar la distancia 
hasta la ct1al Mahorna se acerca á Dios. 

2 Es decir en esle viaje noctt11·110 de qt1e se ll'ala en el capítt1lo 
XVII. 

3 Este es el árbol que sir,,e de límite en el paraiso. 
i Literalmente: Cuando el loto estaba cubie1~to por lo que le 

li!i 

t 

• 
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cum'ia. Se cree que Mahoma' sin precisar lo que Ctlbria este árbol, 
quiere i11sinua1· que eran multitudes de ángeles que ocultaban el loto 
del límite. 

:; E l-Lat, Al-Ozza y Menat, son nombres de divinidades adoradas 
por los árabes. 

ll Los grandes crímenes y las torpezas, son los pecados capitales. 
7 Por la segunda creacion ó prod11ccion, es preciso entender la 

• resur1'ecc1on. 
8 La constelacion de la canícula, ó Sirio, era a~orada por los 

árabes paganos. 
9 Las ciudades arrasadas son las cinco ciudades de la Pentápolis, 

á saber: Sodoma, Gomorra et.e. 
·io Las palabras del texto son tambien intet·pretadas por: en 

eno1·g1.tlleceros, en levantar la cabeza, ó en canta1~ . 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 
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CAPITULO LIV. 

La Ll1na 1• 

Dado en la Meca. - Tiene jj vers1culoi.. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 La hora se acercó y la Luna se partió; 
2 Pero los infieles, al ver un milagro, se vuelven y dicen: Esto 

es una magia continua. 
3 Y han tratado estos avisos de imposturas , han seguido sus 

apetitos , mas todo está fijado invariablemente. 
4 No obstante se les han hecho oir historias 2 en que babia algo 

para llenarles de terror. 
5 Esto es la sabidt1ría suprema; mas los avisos no les sir·ven de 

nada. 
6 ¡Abandónales pues , oh Mahoma! El dia en que el ángel 

encargado de llamar á todos los homb1·es 3 les llamará para algl1na 
cosa horrible, 

7 Con los ojos inclinados , saldrán de sus tumbas , semejantes á 
las langostas dispersadas, 

8 Corriendo con pasos precipitados cerca del ángel que les ha 
llamado. Los incrédulos dirán ento11ces: He ahí el día difícil. 

9 Antes de ellos, el pueblo de Noé trató la verdad de impostura; 
trató á nt1eslro servidor /Noé) de e~bustero. Decian: Este es un 
endemoniado, y fué rechazado. 

• 

• 
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iO Él (Noé) gritó hácia su Señor diciendo: Yo soy oprimido, 
ven á mi socorro. 

11 Nosotros abrimos las puertas del cielo con agua cayendo á 
torrentes. 

12 Nosotros dividimos la tierra en fuentes, y el agua del cielo 
se reunió al agua de los manantiales, seg11n el decreto fijado 
anticipadamente. 

13 Nosotros le (á Noé} llevamos e11 una nave hecha de planchas 
y clavos. · 

14 Él vogaba bajo nuestra vista. Esto era una recompensa debida 
á aquel hácia al cual se babia mostrado ingr·ato (i·ncrédulo). 

15 Hemos hecho de ello una señal de adverten cia. ¿No hay nadie 
que reflexione? 

16 ¡Y bien ! ¿cuáles han sido nuestro castigo y nuestras amenazas? 
17 Nosotros hemos hecho el Coran fácil de entend~se, á 

propósito para servir de aviso. ¿No hay nadie que reflexione? 
18 Ad ha tratado la verdad de impostura. ¡Y bien 1 ¿cuáles han 

sido nuestro castigo y nuestras amenazas? 
19 Nosotros enviamos contra ellos (los A ditas) un vie11to 

impetuoso en un dia nefasto, soplando sin inter1·upcion. 
20 Arrebataba á los hombres como astillas de palmera arrancada 

con violencia. 
21 ¡Y bien 1 ¿cuáles han sido nuestro castigo y nt1estras amenazas? 
22 Nosotros hemos hecho el Coran fácil de comprender, á 

propósito para se1,1ir de aviso. ¿No hay nadie que reflexione? 
23 Los Themoudit.as han tratado de me11tiras nuestras amenazas. 
24 ¿Escucharemos á un hombre como nosotros? decían ellos; 

en verdad, estaríamos sumidos en el estravío y en la locura . 
. 25 ¿ Los avisos del cielo se le habriao dado á él solo de entre 

nosotroºs? No, es un impostor insolen te. 
26 Mañana sabrán quien de nosotros era el impostor insolente. 
27 Nosotros les enviaremos una hembra de camello como 

tent.acion '; espiaremos sus pasos, y tú, Saleh 5 , ten paciencia. 
28 Anúnciales qt1e el agua de sus cisternas debe repartirse entre 

ellos y el camello hembra , y que sus raciones de agua deben seguir 
alternativamente. 

29 Los Themouditas llamaron á t1110 de sus cor1ciudadanos ; sacó 
su sable y mató la camella. 

30 ¡Y l)ien ! ¿cuále:-; han sido nuestro castigo y n11estras arne11azas? 
31 Nosotru::> Jirigin1os l1ál;ia ellos u11 ::>olo grito clel ár¿gel; y ellos 



• 

• 

EL <.:ORAN. 521 

se volvieron como briznas de paja seca q ue se mezcla al estiércol H. 

32 Nosotros hemos hecho el Coran fácil de comprender, propio 
para servir de aviso. ¿No hay nadie que retlexione? 

33 Y el pueblo de Loth trató las amenazas de mentiras. 
34 Enviamos contra este pueblo una tempestad lanzando piedras. 

No salvamos mas que la familia de Lotb á la f)unta del dia. 
35 Ec·a un favor de nuestra parte ; as í recompensamos á todo e l 

qt1e es reconocido . 
36 Él ( Loth) les amenazaba con nuestra violencia , mas ellos 

pu~ieron en duda las amenazas. 
37 Ellos querían abusar de sus huéspedes, nosotros les quitarr10:; 

la vista, y dijimos: Probad mi castigo y mis amenazas. 
38 A la mañana siguiente un castigo cruel les sorprendió. 
39 Probad mis castigos y mis amenazas, decíamos nosotros. 
40 Hemos hecho el Coran fácil de comprencle1·, propio para 

servir de advertencia. ¿No hay nadie que reflexione? 
41 Y la familia de F araon tambien tuvo avisos. 
42 Y todos nuestros milagros lo· trataron de embustes. Nosotros 

les cogimos pues como coge el Fuerte, el Poderoso. 
43 ¿Y vuestros incrédulos, ¡oh Mequenses! vaJen mas qt1e 

aquellos, ó bien teneis algun privil egio de inmunidad en las Escrituras? 
44 Dirán ellos : ¿Somos en gran número ayudándonos los unos 

á los otros? 
45 Pronto este gran número será dispersado; todos ellos volverán 

la espalda. 
46 La hora del juicio será su cita. ¡Oh! ¡cuán dolorosa y amarga 

será la hora! 
47 Los culpables están s umidos t n el estravío y en la locura. 
48 El dia en qt1e sus frentes serán arrastradas por tierra en el 

fuego del infierno , se les gritar.á: Probad el contacto del infierno. 
49 Nosotros hemos creado todas las cosas segun cierta medida. 
5Q Nuestra órden era una sola ¡)al abra, rápicla como un abrir y 

cerrar de ojos. 
5f Nosotros hemos esterminado puebl os semejantes á vosotros. 

¿No hay nadie que reflexione? 
52 Todo lo que hacen está consignado en el Libt·o. 
53 Toda cosa pequeña ó grande , todo está escrito en él. 
54 Los justos l1abitarán en med io de jardi11e y de corrientes de 

agt1a, 
55 E 11 la inorada de la verdad , cerca del Rey 1>oderoso . 

• 

• 

• 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPITULO LIV. 

1 La palabra tuna, que se halla en el primer versículo, sirve de 
título á este capítulo. En este primer versículo , se trata de la venida 
de la hora, es decir, del dia del jt1icio. Entre las señales que deben 
preceder á este momento terrible , es el de la luna que se partirá. No 
obstante los comentadores quieren ver en estas palabras: la luna se 
}Jartió, una alusio11 al milagro hecho por Mahoma. Un dia, dicen, 
partió con su dedo la luna en dos. 

2 Relaciones sobre los pueblos esterminados en castigo de su 
im¡)iedad. 

:l El ángel Israfil es el que estará encargado de esta rnision. 
" La palabra tentacion está empleada aquí en el sentido que tiene 

á menudo en la Biblia y que debe traducirse por prueba. Por lo 
demás, referente al camello hembra de que aquí se trata, véase el 
cap. XXXVI, vers.155. 

5 Sal eh es, segun el Coran, el nombre del profeta enviado para 
predicar á los Themouditas. 

6 Que se amasa para construir chozas etc . 

• 

• 
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CAPITULO LV. 

El Misericordioso . 

• Onuo f' ll la Meca. - Tiene 711 verslculos . 

En nombre del Dios cle1nente y misericordioso. 
1 El Mise1·ico1·dioso ha enseñado el Coran. 
2 Él ha creado al hombre; 
3 Él le ha enseñado la elocuencia. 
4 El sol y la luna se mueven segl1n un cálculo. 
5 Las plantas y los árboles se prosternan ante Dios. 
f) Y el cielo, él lo ha elevado, y él ha establecido la bala raza, 
7 Para que no defraudeis en el peso. 
8 Pesad justo, y no hagais perder á la balanza. 
9 Y la tierra , él la ha puesto para los difer·entes pueblos. 
10 Sobre la tierra se hall~n los frulos y la palmera con fruto . 

cubierto de envoltorio. 
11 Y los cereales con su paja, y las plantas odoríferas. 
12 ¿Cuál de los bºenefi cios de Dios 11egarei8 vosotros 1? 
13 Él ha fo1·mado al hombre de tierra como la del alfarero. 
i4 Él ha creado á los genios del ft1ego pu1·0 si11 humo. 
1.5 ¿Cuál de los beneficios de Dio negareis vosotros? 
16 El es el sobera110 de los dos orientes. 
17 Él es el soberano de los dos occide11tes 2• 

18 ¿Cuál de los beneficios de Dios negarei ? 

• 

• 

• 
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19 Él ha separado los dos mares qt1e se tocan. 
20 Entre eUos se levanta una barrera, )' fJO se desbordan el uno 

dentro del olro. 
21 ¿Cuál de los beneficios de Dios negareis? 
22 El uno y el otro prc,porcionan perlas y coral. 
23 Cual de etc. 
24 A él pertenecen los navíos que atreviesan los mares como 

montañas. 
25 Cual de ele. 
26 Tod<> lo que hay sobre la tierra pasará. 
27 Solo el rost1·0 de Dios permanecerá rodeado de majestad y 

de gloria. 
28 Cual de etc. 
29 Todo lo que hay en los cielos y sobre la tierra le dirije sus 

votos. Cada dia está ocupado e11 alguna obra nueva 4
• 

30 Cual de etc. 
31 Nosotros asistiremos un dia á v11eslro juicio, ¡oh h-0mbres y 

genios! 
32 Cual de etc. 
33 Asamblea de hombres y de genios , si podeis penetrar mas 

allá de los límites de los cielos y de la tierra, hacP-dlo ; mas vosotros 
no penetrareis en ellos sino en virtud de un poder r·eal. 

34 CuaJ de etc. 
35 Un chubasco de fuego y de cobre fundido será arrojado 

contra vosotros. No triunfareis. 
36 Cual de etc. 
37 Cuando el cielo se hendirá, cuando estará rojo 5 como el 

cuero teñido. 
38 Cual de etc . . 
39 En aquel dia no se preguntará mas á los hombres )' á los 

genios sobre sus pecados 6. 

40 Cual de etc. · 
41 Los criminsles serán reconocidos IJOr sus señales ; se les 

cojerá por los cabellos y por los piés. 
42 Cual de etc. 
43 Hé aquí el infieJno que los criminales te11ian por fábula. 
44 Ellos andarán al rededor de las llamas y del agua hirviendo. 
45 Ct1al de etc. . 
46 Lo · que temen la magestad de Dios len<lráu dos jardines 7

• 

47 Cual de ele. 

• 
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48 Los dos adornados de bosquecillos. 
49 Cual de etc. 
50 En los dos, dos manantiales vivos. 
51 Cual de etc. 
52 En los dos., dos especies de cada fruto . . 
53 Cual de etc. 

• 
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54 Ellos descansará11 recostados sobre tapices ctlyo forro será· 
·de brocado 8 

• . Los frutos ~e los dos jardines estarán al alcance del 
que los querrá cojer. · 

55 Cual de etc. • 

56 Allá habrá jóvenes vírgenes con mirada modesta, qt1e jamás 
hombre ni genio han tocado. 

57 Cual de etc. 
58 Ellas se parecen al jacinto y al coral. 
59 Cual de etc. · 

. oO ¿Cuál es la recompensa del l)ien;si no es el mismo bien? 
61 · Ct1al de etc. 
62 A mas de estos dos j~rdines, aun se encontrarán otros dos 9• 

63 Cual de etc. · 
64 Dos jardines cubiertos de verdura. 
65 Cual de etc. 
66 En donde saldrá11 dos manantiales . 
67 Cual de etc. 
68 Habrá en ellos frutos, palmeras y granadas. 
69 Cual de etc. · 
70 Allí habrá buenas, hermosas mujeres. 
71 Cual de etc. · 
72 Mitjeres vírgenes de grandes ojos negros, cerradas dentro 

pabellones. 
73 Cual de etc. 
74 Jamás hombre ni genio las ha tocado. 
75 Cual de ·etc. 
76 Sus esposos descansarán sobre cojines verdes y tapices 

· magníficos. 
77 ¿Cuál de los béneficios de Dios negareis vosotros.? 
78 Bendito sea el nombre ·del Señor, lleno de majestad y ae 

generosidad . 

• 

• 
• 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LV. 

1 El ve rbo ner¡areis vosotros e t1 el texto está en plural, porque· 
J ebe referirse á los genios y á los hombres . 

2 Es decir, el principio y el fin del vera110 y del invierno. 
ª T.. ... as (Jalabras : de los dos mares, como lo h emos visto ya (en el 

ca¡>. XXVII . ver. 62) p uede entenderse de dos masas de agua, la tina 
~a l ada, la otra uulce. 

~ La 111tima frase de este ver sículo puede traducirse mas 
li leralmer1te así: cada dia está en una otra condicion. Estas palabras 
1¡ ue ; segun los comen tadÓres ,, quieren decir que Dios se ocupa 
alte rnativamente en la ejecucion de sus decretos , de la muerte y de 
In vida de los seres creados, de la depresion de los unos ó del 
e 11 ~aJ ian1iento ~e los o tros ; es tas palabras tienen e11tre los místicos 
1n 11 ~ t1lrnanes un sentido diferente; ellos quiere r1 decir que Dios, uno 
é ir1visible, invariable en s u esencia, es múltiple en sus atributos, y 
lo111a cada mo rr1ento una nueva faz , que vari~t al infinito, que él 
rJrout1ce y abso1·be la creacion , se rn anifiesla y se oculta . 

~. Literalmente cuando será como una rosa , una fl or roja . La 
palabra dihan que se t radt1ce por cuero teriido en 1·ojo, puede 
ta mbie11 trad11cirse p or sebo derretido. 

11 No se preguntará ni á los un<>S ni á los otro~ en el momento 
en <¡lte serltn resucitados, el exámer1 no tendrá lugar sino al n1omento 
del juicio. 

7 Segun unos, de estos jardines uno será para los genios, el otro 
para los 11omhres; segun otros , clos jardines par a cada individuo , el 
uno com o recon1pensa de sus obras , e l o tro co rno una gratificacion 
sobre la recompensa. En cuanto á las dos· especies de cada fruto, se 
entiende por esto una especie semeja nte por el gus to á los frutos de 
la tierra , el olrl) de un gusto celestiaJ desconocido en la tierra. 

11 Cuando los forros ó el enves , dicen los co1nentadores, son de 
brocado , c1ue será lo de encima, del lado derecho de estos tapices? 

n J i~s los do: jardines son , con10 puede verse p or su desc1·ipcion, 
i11feriores ú o l1·os mencionados mas arl'iba; eslá11 destinados á los 
l1nbila11tes <lel llaraiso de ltn gºratlo i11ferior . 
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CAPITULO LVI. 

1 

El A con tec irnien to 1• 

• 
Dado on la Meen. - Tiene \J6 vcrl!iculoti. 

• 

• • 

1 1 

1 

. ' l • 
( 

• 1 

. ' • , , 1 ( 

1 

1 ' • 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 1 1 

1 Cuando el Acontecimiento llegará, 
2 No se encontrará· una sola alma que ponga en duda su venida . 
3 El (este acontecimiento) deprimirá y elevará 2

• 

4 Cuando la tierra temblará con un temblor violento, 
5 Cuando las montañas volarán t~on estrépito, · 
6 Y se convertirán en polvo dispersado por todas partes; · 
7 Cuando vosotros, hombres, sereis divididos en tres grupos. 
8 Entonces habrá hombres de la derecha (¡Oh los hombres de 

la derecha!), 
9 Y hombres de la izquierda (¡oh los hombres de la izquierda!) ª; 
10 Y los primeros serán los primeros 4

• • . 

11. Estos serán los mas cercanos á Dios. 
12 Ellos habitarán e1 jardin de las delicias. · 
13 (Habrá un gran número de estos entre los antiguos rfesde 

Adan hasta Mahoma), 
14 Y t1n ¡)equeño número !'Olamenle enlre los n1odel'no~ desde 

la vetiidici de Mahoma), . 
15 Descar1sando sobre sillas adornadas de oro y de pedrerías. 
16 Recost:1dos y pt1estos los u11os eu frente de los olro · . 

• 

• 

• 
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'17 A su alrededor circularán jóvenes etérnamenle jóvenes. 
18 Con .vasos, jarros y copas llenos de una bebida cristalina 

lírnµida 5
, • 

19 Por la ct1al no tendrán ni desvanecimientos de cabeza ni 
dolore8, 

20 Con frutos que escojerán á su placer, 
21 Y carne de aquellas aves que tanlo desean. 
22 Ellos tendrán beldades de grandes ojos negros, beldades 

sernejantes á las perlas cuidadosamente guardadas 6
• · 

23 Tal será la recompensa de sus obras, 
24 Allí no oirán ni discursos frívolos ni palabras que guia11 al 

pecado; 
25 Allí no se oirán mas palabras que: Paz, paz. 
26 Los hombres de la derecha (cuan dichosos serán los hombres 

de la derecha!) 
27 Habitarán entre árboles de lo~ sin espinas , 
28 Y de bananos cargados de frutos desde la cima hasta abajo, 
29 Debajo de sombras que .se est~nderán á lo léjos , 
30 Cerca de una agua corriente, 
31 En medio de frutos en abundancia, 
32 Que nadie cortará, y nadie prohibirá el acercárseles; 
33 Y ellos descansarán sobre camas elevadas. • 

· 34 Nosotros creamos la-s beldades del paraíso con una creacion . 
aparte 7; 

35 Hemos conservado su virginidad 8
• 

86 Queridas de sus esposos y de una edad igual á la suya, 
37 Ellas estarán destinadas á los hombres de la derecha. 
38 Habrá un gran número de entre los antiguos, 
39 Y. un gran ~úmero de entre Jos modernos 9

• 

40 Y los hombres de la .izquierda (¡oh los hombres de la 
izquierdal) 

41 Estarán en medio de un viento pestilente y del agua hirviendo. 
42 En la sombra de un humo negro, • 
43 En la sombra que no es fresca ni agradable. 
44 Antes ellos llevaban una vida llena de comodidades. 
45 Ellos perse,1eraban en una ira irnplacable, 
46 Y decían: 

• 

47 ¿Cuándo habremos muerto , cuando seremos convertidos en 
polvo y l11:1esos, seremos reanimados de nuevo, 

48 Lo mismo que nuestros padres antepasados·? 

\ • 

• 





• 

• 

• 

• 

El á rbol del infierno de CUJOS frutos se alimentan los condenu.lo::i . 

• 

• 
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49 Dí: Los antiguos com o los modernos 
50 Serán infaliblemeole reunidos eu la cita del dia fijado 

anticipadamente. . 
51 Despues, vosotros hombres, sumidos en el e rror , vosotros 

. 
qt1e no cree1s, 

52 Comereis el fruto de un árbol , el fr·uto del Zakkoum. 
53 Os llenareis de él el vientre . . 
54 En seguida bebereis agua hirviendo. 
55 Como bebe un camello sediento. 

• 

56 Ta] será su festin en el dia de la retribucion. 
57 Nosot1·os os hemos creado; ¿y por qué no habeis de creer en 

la resur1~eccion? 
58 La semilla con que engendrais , 
59 ¿Sois ,,osotros que la creais, ó nosotros? 
60 Nosotros hemos decidido que haya muertos entre vosotros 10

, 

y no seremos nosotros los que seremos adelantados por nadie, qitien 
• • quiera que sea, s1 queremos. 
61- Reemplazaros por otros hombres que os parezcan, ó 

reproducir os bajo una forma que no conozcais. 
62 Vosotros conoceis la primera creacion '11

; ¿por l{t•é no 
reflexionais? 

63 ¿ Habeis observado vue~lro trabajo de labranza ? . 
64 ¿Sois vosotros los que sembrais los ce:lmpo ó oosolro::; qt1e 

somo~ los sembradores ? 
65 Si quisiéramos reduciríamos vuestr·as cosechltS á briznas de 

paja seca, y no cesaríais de admiraros y de gritar; 
66 H enos áhí endeudados, henos ahí engañados en 11L1estras 

esperanzas, perdidos. 
67 ¿Habeis puesto ate11cion en el agua q ue bebeis ? 
68 ¿ Sois vosotros que la haceis descender de las nube:;, ó 

nosotros? 
69 Si quisiéramos la podríamos cambiar en agua salobre. ¿P or 

qué no sois pues agradecidos? 
7() ¿Habeis dirigido vuestras mi.radas sobre el fuego que obteneis 

por Ja frotacion? 
71 ¿Habeis creado vosotros el árbol que os lo da , ó nosotros 12? 
72 Somos uosolros que hemos quec·ido hacer de ello u11a 

enseñanza y un ol>jelo de uli]idad para los viajeros <le l de~ierlo. 
73 Celebra el nombre del Dio muy aJto. 
7 4 Y o no j t1raré por la pu es la d e las estrellas 13 

• 
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75 (Y es to es un gran juramento, si lo sabíais) 
76 Que el Coran 14 es un Coran 
77 Conservado en un lib1·0 oculto H''. . 
78 Nadie lo tocará, s irio los puros 16

• • 

79 Él es la revelacion del soberano del universo. 
80 ¿A este libro vosotros mirareis con desden? 
81 ¿liareis consistir vuestro pan cotidiano en las acltsaciones de 

mentira dirigidas .contra este libro? 
82 Porque pues , en el momento en que vueslros corazones 

subirá11 hasta vuestras gargantas, 
83 En que arrojaréis miradas por todas partes, 
84 En que estaremos cerca de vosotros sin que le veais; 
85 Porque pues, s i no debeis jamásser juzgados y recompensados, 
86 ¿No deteneis v11estra alma pro·nta, á volar? Decidlo si sois 

sinceros 17
• 

87 Aql1el que será del número de Jos mas cercanos á Dios , 
88 Para el tal están reser'Vados el descanso, el placer y el jaFdin. 

de las delicias. 
89 A aquel que será del número de los hombres de la derecha, 
90 Se le dirá: Salud á tí de parte de los hombres de la derecha. 
91 Aquel q11e habrá estado entre los hombres que tratan á los 

profetas de im1)oslores , 
92 Entre los estraviados , 
93 Tendrá por alimento el agua hirviendo. 
94 Le abrasaremos en el fuego. 
95 Esta es la verdad infalible. · 
96 Celebra pues el grande nombre de tt1 Señor. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LVl . 

• 

• 

1 El acori.lecimiento, palabra que sirve de inscripcion á es te 
capítulo, se er1t:uentra en el primer versículo; sirve para desig11ar el 
dia del jnicio fir1al. 

• 

" 
• 
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2 Él levantará á Jos· virtuosos y abatirá á, los malos. 
3 La esclamacion en el vers ículo 8, quier e decir: .¡Oh cuán 

dichosos serán! ·La del versículo 9 , ¡oh q ue terrible es tado será el 
suyo! 

,¡. E s decir, aquellos que sob re Ja tierra h an sido los primeros en 
hacer el bien ó en abraza1· la verdadera fe, que l1an servido de modelos 
y de guias á los otros , en la vida futura adelantarán á los demás. 

5 La palabra ma'in p uede significar agua cr istalina y fresca, ó 
toda otra bebida buena y fresca . 

6 E s decir, puestas al abrigo del polvo, etc. 
7 Es decir , de t111a substa11cia mas fina que las mL1j eres de acá 

abajo. . 
8 E stas mt1jeres, vírgenes del paraíso , 110 estarán expuestas á 

perder su virginidad poi· la cohabitacion con sus esposos del parai so. 
9 Se h a vis to mas arriba (versículos 13 y 14) qt1e lo:; elegidos 

serán en gran n líme1·0 entre los antiguos, y en pequeño ·nú1nero 
entre los modernos. E stos versículos es tán en contradiccion con los 
38 y 39 . El co1nentador Beidhawi piensa qt1e no hay contradiccion 
entre estos versículos , pues dice, el gran n úmero no esclt1ye la itlea 
de la mayoridad de la una ele estas dos mt1ltitudes. 

10 E s decir , que los h ombres fuese11 1n ortales . 
11 Vosotros veis bien como 1:-t primera creacion , la de Ja 

1·eproduccion , tiene l t1gar. 
12 Véase , sobre la manera de qt1e se vale11 los árabes á guisa de 

eslabon, el capitt1lo XXXVI, versículo 80. 
13 Esta espresion : yo no jur·aré, se en cuentra frec11entemen le 

en los l1ltimos ca1Jítl1los de] Cora11 ; ella at1menta la fL1erza del 
juramento. Es co1no si se dijera: l o que 110 digo es tanta vm4 dad, 
q'l.te seria S'up érfluo jurar·. A.sí es al menos como lo entienden los 
co·mentadores. 

14 Recuérdese qL1e la lJalabra Coran q L1iere decir lectura ; y poclrá 
aquí lrad11cirse: Que es ta lectura es una l e<~tura conservada en un 
volt'1men cerrado. 

15 E s decir, que el ¡Jrot9tipo, el ori~inal inmutable del Coran, 
está conservado en t1n libro guardado CC1n cuidado en poder de 
Dios. 

16 E stas palabras , que se aplican aquí al prototipo conservado 
e11 el cielo , se encue ntran ordinariamente inscritas sobre los cortes 
del Coran, como un avi:o;o í{11e no debe tocársele si es tá en estado de 
mancharse. 
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17 He aquí el senti<;}o del pasaje ence~rrado en los versículo~ 82 

y 86: Si vosot1·os 1io debeis Se1' resitcitados, jt1.zgad y recampensad, 
y si so1·s sinceros, si estais convencidos de ello, ¿por qué, cuando veis 
el almo pronta á abandonaros, no la deteneis y no la fijais en 
vuest1·os cuerpos? 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

, 
CA PITULO LVII . 

• 

1-:1 H i e t ' I"' (• ' 

• 
nnJo e n la ~teca . - Ti<! 11 e -..'lt ver slcll los. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 'f odo lo que hay en los cielos y sobre Ja Lierra canta las 

alabanzas de Dios. Él es poderoso y sabio. 
2 Á él pertenece el imperio de los cielos )' de la Lierra, él hace 

vivir y hace morir, y lo puede todo. . 
3 Él es el primero y el último; visible )' oculto ~, él lo co11oce 

todo. , 
4 El es el qt1e creó los cielos y la tierra en el espacio ele seis 

días, des pues fué á sentarse sobre el trono de la rriagestad , sabe Jo 
que en lra dentro la tierra y lo que de eUa sale, lo que desciende del 
cielo y lo que á él sube , él está con vosoll'OS; en cualquiera l 11gar 
que os halleis , ve vuestras acciones. 

5 El imperio de los cielos y de la Lierra le pe1·tenece; '.todas las 
cosas v11elven á él. 

6 É l ha hecho suceder la noche al día , y el día á la noche; 
conoce lo que los corazones encier1·an. 

7 Creed en Dios y e 11 st1 apóstol, y dad en limosnas t1 na parle 
de los bienes de que Dios os concederá la herencja. Aqt1ellos de 
entre vosolros que creen y hacen la li111osna recibirán u11a recompensa 
generosa. 

8 ¿ Qué leneis para 110 creer e11 Dios y en s 11 e11 viado, que o:;; 
li i 
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invita á creer en vues tro señor, él que ha recibido vuestra alianza; 
que teneis para no creer, si sois verdaderos creyentes ? 

9 É l hace descender sobre su servidor señales. evidentes para 
condt1cit·os d e las tinieblas á la luz. En verdad , Dios es para vosotros 
tierno y misericordi oso. 

10 ¿Qué teneis para no emplear vuestra hacienda et1 la senda 
de Dios ª, cuando la herencia de los cielos y de la tierra pertenece 
á Dios solo? Aquel de entre vosotros que ha dado parte de s t1 s 
h aberes antes de la victoria, y que ~a combatido en persona, no será 
tratado al ·igual de aquel que no Tia hecho nada. E ste oct1pará un 
p11e::; lo 1nas elevado que los que habrán ofrecid') sus riquezas despu~s 
de la vicloria y combatido despu es. Ma,s Dios h.a prometido á los 
unos y á los otros una bella recompensa. E l está enterado de vuestras 

• • 
acciones. 

11 ¿Quién es el que hará á Dios un prés tamo gep.eroso, para 
q ue .Oio · se lo es time_ el doble, .y sobre él le dé u~a recompensa 
ge11erosa? 

12 Un día verás á Jos creyentes , l1ombres y mujeres ; su luz 
correrá delante de ellos , y á s u derecha ~ . H oy, se les dirá, os 
ant1nciamos una ut1eva feliz, el jardín bai1ado por corri entes de agua, 
y en qoe habitareis e ternamente , es una d icha inmensa. 

13 E n aquel dia los hipócritas , l1ombres )' mujeres , dirán á los 
cre~·entes : Mir~d11os, atended un instante r. para qt1e podamos recibir 
a lgunas [)arlecillas de v11est t·a luz; ma::; se les dirá: Volved sobre la 
t,jerra y pedidla allá. Entre ell o~ se levantará 11 n 1n11ro que tendrá 
1111a )ltl <~rta, 1lent.ro la ct1al estará sentada la Misericordia, fuera y al 
frente de ell ~ el S11plicio. Los b ipócriUIR gri tarán á los creyentes: 
¿No hemos 11osot.ros estado con vosotro8?- Sí, respo·nderán, estos, 
mas v.osotros os abandonabais á la tentacion esperando el momento 
prOJ)icio; os habeis precipitado en la duda, y las vanidades de este 
mundo os han cegado, has ta qL1e el decreto de Dios vioo á cumplirse. · 

. E l Selluctor os ha cegado con refe1·encia á Dios. 
14 Hoy n0 se recibirá mas rescate ni de vosotros ni de los 

.infieles. El fuego será vues tra morada . H é aquí lo que haheis ganado. 
¡Qt1é horroroso fin l 

15 ¿No ha llegado aun el tiempo para Jos creyentes de humillar 
sus corazones ante el aviso de Dios y ante el Libro de la verdad q ue 
ha e nviado? E llos no se parecen á los que habían r ecibido el Libro 
pl'ecedenlemenle , c11 )10s corazones se endurecian con el tiempo, y en 
1nedio tle lo:-:- ct1 ales l1ay tina gra n parte ele perversos. 
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16 Sabed que Dios vuelve la. vida á la tierra ~erta. Ya os 
hemos esplicado estos milagros á fin de que los comprendais. 

17 Los que hacen la limosna , hon1bres y mujeres , los que hacen 
á Dios un préstamo generoso, recibirán el. doble , y tendrán además 
una recompensá generosa. 

18 Los que creen en Dios y en sus apóstoles son hombres 
verídicos; ellos serán testigos ante su Señor, ellos tendrán su 
recompensa y su luz º. Los que no han ci·eido y qt1e han tratado 
nuestras señales de mentiras, se1·án arrojados al fuego del infierno. 

19 Sabed que la vi.da de este mundo no es mas que ua juego y 
una frivolidad; es un adorno, es un objeto de vanagloria entre vosotros. 
El a11mentn de bienes y un gr~n número de hi,]os son como la lluvia; 
las plantas que ella vivifica gustan á los infieles, pero p1·onto se . 
marchitan, y tú las verás. secarse y convertirse en pajas secas. Y al 
cabo de todo esto, en el otro mundo, el suplicio terrible, 

20 O el perdon de Dios y su satisfaccion. La vida de este 
mundo no es mas que un goce temporal que deslumbra. 

21 Competid pues en lijereza para obtener ·el perdon de Dios y 
el paraíso, ct1ya estension iguala la del cielo y de la tierra y que ha 
sido preparado para los que creen en Dios y en st1s apóstoles. E sto 
es un favor de Dios que concederá al que querrá , pues Dios es de 
una beneficencia i11mensa. 

22 Ninguna calamidad sobreviene sea á la tierra, sea á vuestras 
per·sonas, que no haya sido escrita en el Libro antes que las hayamos 
creado. Esto era fácil pa1;a Di<>s. . 

23 No os afljjais pues de lo que perdei::> (con b'uenli intencion) 
ni os regocijeis sobre medida de lo que sohreve11ga. Dios no ama á 
los presuntuosos ni á los vanagloriosos, 

24 Que, ávaros para co11sigo misrnos, éscitan á los otros á la 
avaricia. ¡Si el avaro se st1strae á los actos de generosidad, y bienl 
Dios es bastante rico , y digno de gloria, él puede p'rescindir de ellos. 

25 Nosotros hemos enviado apóstoles acompañadós de señales 
evidentes; les hemos dado el Libto y la balanza 7

, á fin de que los 
hombres observen la equidad. H emos hecho descender de lQ alto el 
Hierro. En él hay un mal terrible, pero tamhien utiljdad para los , 
hombres. El os lo ha. dado pa1·a saber quien, de entre vosotros le 
asistu·á, del mismo modo que stt apóstol con sincec·idad .8. Dios es 
poderoso y fuerte. 

26 Nosotros enviamos á Noé y Abraham, y establecimos el don 
de la. j)rofecía entre st1 ::> descendientes, lo mis1no que eJ Libro (las 

• 

• 

• 
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Escrituras}. Alguno de entre ellos sigue la via recta, ·mas la mayor 
parle son perversos. 

27 Nosotros enviamos despues de ellos á otros apóstoles , como 
Jes11s hijo de María, á quien dimos el Evangelio; pusimos eri los 
corazo11es de los discípulos que les han seguido el dolor, la compasion; 
la vida monástica, ellos son los que la han inventado 9• Nosotros no 
hemos prescrito mas que el deseo de agradar á Dios; mas ellos no lo 
han observado como debian. Nosotros hemos dado la recompensa á 
aquellos de entre ellos que han creido, pero .la mayor parte son 
perversos. 

28 ¡ 011 vosotros que creeis ! temed á Dios y creed en su apostol; 
él os dará dos porciones de su misericordia ; él os dará la , luz , para 
qt1e marcheis con ayuda de ella , y borrará vuestros pecados, pues es 
indulgente y misericordioso; 

2~~ A fin que los hombres que han recibido las Escritt1ras que 
no disponen de 11ioguno de los favores de Dios, que la gracia de Dios 
está toda ent.re ::;u::; manos, y que él la concede al que quiere. Dios es 
de una bondad inmensa. 

COMENTARIOS DEl CAPÍTULO LVII . 

• 

1 Las palabras el hierro se leen en el versículo 25. 
2 Literalmente: esterior é interior. 

• 

• 

:J Se ha dicho ya que esta espresion: el sendero de Dios, quiere 
decir la cat1sa de Dios. 

~ Los elegidos correrán con toda precipitacion para recibir la 
recompensa, y la luz les iluminará en su camino. 

:> El paso de los elegidos será muy rápido; correrán con la 
prontitud del rayo pat·a recibir la recompensa de sus obras. 

•i V ~a~e un poco· mas arriba el versículo 12. 
; La balanza, se dice, ha sido traida del cielo por el ángel 

Gabriel, y entregada á Noé para que propagase st1 uso entre sus 
descendienles. 

• 
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8 El texto lleva: en secreto ó en a·usencia, e8 decir , aun cuando 

nadie le vea ni le oiga. 
9 Mahoma condena, como se ve, la vida monacal; es un aforismo 

repetido á ment1do por los ffiLtsulmanes·: La r·ahba-nüeta fil- islami, 
nada de vida monacal dentro del islamismo . 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO LVlll. 

La Ple iti s ta l. 

Darlo parte en la Meca ~· parte en Medina. - Tiene :l\! verslculoi:; . 

. 
En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
f Dios ha oido las palabras de la que ha pleiteado ante tí contra 

su marido y que ha elevado lamentos hácia Dios 2• Él ha oido vuestras 
conversaciones, pues Dios lo oye y ve todo. 

2 Aq11ellos de entre vosotros que rerJudian á sus mujeres diciendo 
que las mirarán como á sus maclres 8 (ellas no son s11s madres; sus 
madres son las que les ha11 parido), profieren u11a palabra vituperable 
y una falsedad. 

3 En verdad, Dios está inclinado al perdon y á la indulgencia. 
4 Los que repudian á sus mujeres con la fórmula de separacion 

perpétua 4 y mudan en seguida de parecer , darán libertad á un esclavo 
antes que tenga lugar una nueva cohabitacion entre los dos esposos 
divorciados. Así es como se os prescribe , y Dios está instruido de lo 
que haceis. 

5 Aquel que no hallará un cautivo para rescatar, ayunará dos 
meses seguidos antes que haya cohabitacion entre los dos esposos 
divorciados, y, si 110 puede s uportar este ayuno, alimentará á sesenta 
pobr.e . Se os manda esto, á fin de que crea is en Dios y en su enviado. 
E s tos son los precepto de Dios; t1n suplicio doloroso está reservado 
para los infieles. 

6 Aqt1@llos que luchan contra Dios y co11tra ::i ll e11viado serán 

• 



• 

EL COílAN. 

arrollados, como lo han sido los que les han precedido. Pues, nosotros 
hemos hecho ya descender signos evidentes de nuestro poder, y el 
suplicio ignominioso está solo reservado para los infieles, 

7 E11 el dia en que Dios les resucitará á todos y en que les 
repetirá sus acciones. Dios lo ha co11tado todo, mientras que ellos 
lo han olvidado todo. Dios es testigo de todo. 

8 ¿No ves tú que Dios conoce todo lo que está en los eielos y 
sobre la tierra? No ha,· con,1ersacion secreta entre tres individuos 

• 
que él no sea el cuarto, ni entre cinco que él no sea -el sexto. No se 
reu11en ni pocos ni muchos 5

, que no esté con ellos en cualquier 
lugar que se enct1enlren. En seguida, en el dia de la 1·esurreccion, 
les recordará sus obras , pues está instruido de todo. 

9 ¿No has tú observado á aquellos á quienes han sido prohibidas 
las conversaciones secretas, ~· que recaen no obstante en lo que les 
ha sido ·prohibido , y que hablan entre sí pecado, enemistad y 
desobediencia al profeta? Despues cuando se presentan en tu casa, 
te saludan con tét·minos que Dios no te ha concedido 6 , y dicen para 
consigo mismos : ¿Por qué l)ios no nos castiga por lo que decimos? 
No te inquietes po1·· ello. Lo que les espera es el infierno; ellos serán 
tostados á su fuego. ¡Qué detestable desenlacel 

10 ¡Oh creyentes ! cuando conversais juntos, que el pecado, la 
enemistad , la -desobediencia á las órdenes del profeta; no sean el 
objeto de vuestros discursos; hablad entre vosotros de justicia y de 
temor de Dios; temed á Dios ante el cual sereis Lodos reunidos. 

11 Las conversaciones clandestinas vienen de Satanás , que 
quiere afligiros; pero no podrá causaC'OS ningun mal, sino con el 
permiso de Dios. Que los creyentes pues , pongan su co11fianza en Dios. 

12 ¡Oh creyentes ! cuando se os dice: Franquead el paso en 
vuestras reui1ione · 7

, franqtiead el paso. Dios os dará un luga1· 
in1nenso en el paraiso. Y cuando se os dice : Levantaos , levantaos; 
Dios elevará ágl'ados eminentes á los que habrán creido entre vosotros, 
y que habrán recibido la ciencia ; pues Dios ve bien lo que haceis. 

13 ¡011 vosotl'os que creeial cua11do vais á hablar al profeta en 
particular, antes de hacerlo, dad aiguna limosna, esto os valdrá inas 
y os será mas conveniente; pero si no lene is los mediog, Dios es 
indulgente y compasivo. . 

f4 ¿Titubearíais en hacer alguna limosna antes de habla1· en 
particular con el profeta? Si no lo haceis, lo que Dios os perdonará, 
cumplid al 1nenos con la oracion , pagad la limosna legal (el tributo), 
y obP.deced á J)io y á su apóstol. Dios está in lruido de lo que l1aceis . 

• 

• 

• 
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15 ¿No has observado tú á aquellos que han tomado por amigo 
á este pueblo contra el cual Dios eslá enojado? Ellos no son de su 
partido ni del vuestro; cuando hacen un juramento, es con falsedad, 
y lo hacen á sabiendas. 
·. 16 Dios les ha preparado u.n castigo terrible, pues sus obras son 

cletestables. 
17 Ellos se cubren con el manto de st1 pretendida fe, y alejan 

á los otros de la senda de Dios; pero un castigo ignominioso les espera. 
18 Ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada cerca de Dios; 

ellos serán víctimas de un fuego eterno . 
19 EJ dia en que Dios les resucitará á todos, jurarán, como juran 

. delante de vosotros , que ellos creian; se imaginan que esto les servirá 
de apoyo. ¡Oh 1 ¡qué mentirosos son! . 

20 Satanás se ha apoderado de ellos y les ha hecho perder la 
memoria de Dios. Ellos forman el partido de Satanás que está perdido. 

21 Los que lucha11 contra Dios y el profeta serán entregados al 
de:;precio. Dios ha escrito anticipadamente este decreto: Yo tendré 
la uperioridad y mis enviados tambien. Dios es fuerte y poderoso. 

22 No vereis á ninguno de los que creen en Dios, que en el dia 
último ame al infiel que es rebelde á Dios y al profeta, ya sea éste 
un padre, u11 hijo , un hermano, un aliado. Dios ha grabado la fe en 
sus corazones , les inspira. Él les introducirá en los jardines de delicias 
regados por .corrientes de agua. Habitarán eternamente en ellos. Dios 
está satisfecho de ellos , y ellos están satisfechos de Dios ; ellos forman 
el partido de Dios : el partidq de Dios es el que debe prosperar . 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LVIII. 

1 El versículo 1. esplica la inscripcion de este capítulo. La palabra 
elmoudjadilé, que traducimos por pleitista, propiamente significa: la 
que suscita. una disputa. , . 

2 Hé aquí en qué ocasion los vers1culos 1 y 2 han sido revelados. 
Khaula hija de Talaba, mujer de un árabe, llamado Aus Ebn es-Samal, 
f ué reptidiada por su marido con esta fórm~la : «Que tu espalda sea 
sie111pre para mí como la espalda de m1 madre :>> fórmula que 

• 



EL CORAN. 541 

comprendia una separacion perpétua , y segun la cual no se podia 
tomar otra vei á la mujer repudiada. Ella fu é á eoconlral' á Mal101na 
y le lJreguntó si Le era permitido vivir cou su ma1·ido, á pesar del 
repudio si no la obligaba á abandonar la casa. 'obre las observacio11es 
de Mahoma, 11ue la fórmL1la en cuestion imJ>licaba t1na ser)aracio11 
com¡)leta y definitiva, la mt1jer deses¡Jerada, l)l1es tenia hijos de tierna 
edad, se retiró , y en sus oraciones se lamentaba á. Dios de u suerte. 
Mahoma reflexionó sobre su decision_, y apoyá ndose en la revelacion 
con tenida en los versículos 1 y 2, permitió tomar otra vez á las mujeres 
rep11diadas at1n con la solemnidad de la fórn1t1la citada 1nas arri])a, 
juritándole sin embargo el hacer algt1na ofretlda 6 ·alguna obra de 
caridad para expiar la inf1·accion del juramento. 

3 Era una manera de repudio solemne. Véase el vers. preceden te. 
4 Es decir , sirviéndose de estas palabras: <<que tu espalda sea 

en adela11te para n1í como la espalda de mi 01adre.>> Véa ·e el vers. 1, 
no la. 

" Es decir, sea en pequeño, sea en gran número. 
6 Literalmente : con otras palab·r·as diferentes de aqitellas con 

que Dios te saluda. Los comentadores dicen CJ tle los hipócritas y los 
infieles, en Ju gar de saludar á Mahoma con estas palabras: 
Es-selam aleika, paz sobre tí , decian por el is ion: Es-so.rn aleika, 
desgracia para tí. 

7 Es decir , en los lugares públicos , ó en las casas, por todos los 
})arages en donde uno se reuqe y en donde uno e sienta i)ara conversar, 
haced lugar, separaos, poneos en órden. 

8 Por el pueblo contt·a el · ct1al Dios está enojado, Mahoma 
en tierlde á Jos judíos. Véase el cap. 1, vers. 6. 

----
• 
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CAPITU.LO LIX. 

L a ern igracion l . 

Dado en Medi na. - Tiene 2~ versicnlos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Todo Lo que hay en los cielos y sobre la tierra canta las 

alabanzas de Dios. É l es el Poderoso , el Sabio. 
2 É l ha h echo salir de sus moradas á los infieles de entre las 

gentes de las E scrituras. Esto es el principio de su emigracion. 
Vosotros no creiais que ellos saliesen , y ellos pensaban qt1e sus 
fot·tal eias les protegerían contra Dios. ¡Y bien 1 Oios les atacó l)Or el 
lado de 4ue no se lo es1)erahat1, )' arrojó el terrot· der1tro de sus 
corazones; ellos demolían s us casas con sus pro1)ias manos y con las 
manos de los creyen tes. ¡Aprovechaos de. este ejemplo , hombres 
dotados de inteligencia! 

3 Si Dios no hubiese escrito an ticipadamente en sus decretos su 
destierro, le:; l1abria castigado en este ml1t1do. E l s t1plicio del fuego 
les e pera siempre en el otro, 

4 Y esto , porque han roto con Dios y con sus apóstoles . Pues, 
todo el qt1e rompe con Dios, que sepa qite Dios es terrible en sus 
castigo . 

5 Jlabcis ·orlado cantidad de s us palmeras , y l1abeis dejado en 
pié un cier to 111'1mero de eJ las. Esto fu é co11 el permiso de Dios para 
aplacar á los impíos 

() El Lotin que él ha co11cedido al profeta, vo~ot1·os no lo ha beis . 
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disputado ni con vuest1·os camellos ni . con vuestros caballos, es Dios 
que da el poder á sus e11viados sobre el que quiere. Él es todopoderoso 2 • 

7 Lo que Dios ha concedido á s t1 enviado de los bienes de los 
habitar1tes de diferentes poblaciones, pertenece á Dios y al profeta, á 
~us prógimos , á los huérfanos, á los pobres y á los peregrinos; él 
nada debe, que sepa, á los ric9s de entre vosotros. Tomad lo c1ue el 
profeta os da, y absteneos de lo que os reusa. Temed á Dios, pt1es 
él es terrible en sus castigos. 

8 Pertenece una parte de él (del botin} á los pobres de entre 
los Mohadjers que han sido arrojados de sus moradas y privados de 
sus bienes, que volvian á buscar el favor de Dios y su satisfaccion 
que asistian á Dios y á su apóstol. Estos son hombres virt11osos. 

9 Los que éstaban siempre en posesion de sus moradas y han 
abrazado la fe anticipadamente 3 , aman á los hombres que se refu gia11 
en su casa, st1s corazones están exentos de toda codicia, no desean 
lo que toca á los otl'os; a11tes bien les dan la preferencia en su 
generosidad, aunque la indigencia esté entre ellos. Pues los . qt1e 
fortalecen sus corazones contra la avaricia serán los dichosos. 

10 Los que han venido despues de ellos dicen 4
: Señor, 

perdónanos como á nuestros hermanos qt1e nos han precedido en la 
fe, y no pongas en nu~stros corazor1es la malevolencia para con 
aquellos que creen. Señor, tú eres compasivo y misericordioso. 

11 No has tú observado á los hipócritas diciendo á s us hermanos5, 

á estos infieles entre las gentes de las Escrituras : Si se o· saca, 
nosotros saldremos con vosotros; no obedece reinos á i1adie Cltando 
se tratará de vosotros; s i se os hace la guerra, os ayudaremos.-Dios 
es testigo de que ellos mienten. 

12 No; si se saca á aquellos, estos no saldrán con ellos; si se 
les ha~e la gt1erra, no les ayudarán; si. vienen desde luego e11 su 
ayuda acabarán por volver la espalda y huir, y ellos mismos no hallarán 
socorro alguno. 

13 Vosotros , mt1st1lmanes, echais dentro de sus corazones un 
terror inas fu erte qL1e Dios, y es porc¡t1e ellos nacla comprende11 6• 

14 E llos no os combatirán en masa sino dentro' SLlS poblacio11es 
fortificadas ó detrás de murallas. Su violencia e11tre sí es est.rema: tú 
les creerás unidos; no , SlJ S corazones están divididos, porque es t111 
pueblo insensato. 

15 El los obra11 .;0010 los r¡ue les han l'recedido, y [)OCo falta qL1e 
no hayan ·llrohado ya los malos frt1los de sus accio11e::;; pues un SLtJ_Jlicio 
doloroso les espera. · 
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16 Ellos obran como Satanás , cuando dijo al hombre: Sé 
incrédulo; y lt1ego que el hombre se vol vió incrédulo, esclamó: Yo 
no estoy en nada de lo qt1e tú haces, pue·s yo temo á Dios soberano 
del universo. -

f 7 Su fin pa1·a los dos , es el fuego; permanecerán en él 
elernamente. Tal es la recompensa de Jos malos. 

18 Oh vosotros qt1e creeis, temed á Dios. Que toda alma vea.bien 
Jo qt1e ella se prepara para mañana. Temed á Dios, pues él está 
instruido de vuestras acciones. 

19 No seais como aquellos que han ol'vidado á Dios, y que Dios 
ha conducido al olvido de ellos mismos; estos son los impíos. 

20 Los habitantes del fuego y los huéspedes del paraíso no 
podrán ser igl1ales. Estos serán los bienavenlurados. · 

21 Si hubiésemos hecho descender el Coran sobre una montaña , 
Ltt ltt habrías visto bajarse y partirse por el temor de Dios. Tales son 
las pal'ábolas que proponemos á los hombres á li n que retlexionen. 

22 Él es este Dios fuera del cual no hay Dios. Él conoce lo , 
visible )' lo invisible. El es el Clemente, el Misericordioso. 

25 Él es este Dios fuera del cual no hay dios, el Rey, el Santo, 
e] Fiel , el Guardian , el Fuerte, el Poderoso , el Muy Elevado, ¡Gloria 
~t Dios ! ¡y lejos de él lo que los hombres le a ·ocianl 

24 l~ I es el Dios línico , el Productor , el Cl'i<1dol', el Formador 7• 

Los mas bellos 11ombres le pertenecen. Todo en loti cielos y sobre la 
tierra celebra Sll gloria. Él es el Fue1·te, el Sabio. 

• 

COMENTARIOS OEL CAPITULO LlX. 
• 

• 
• 

• 

' L tl f)alallra haclictr, que sirve de tíll1lo á este capítt1lo , significa 
reu1i·ion, co1icu1·re1ic-ict; desigua muchas vec;ei; la rew1io11 del gé11e1·0 
l1 t1n1a110 e 1t el clia ele la resurreccion. Quiere decir lan1bie11 e1nig1·acion; 
y e:; c11 csle se11ti<lo l]lte aquí está empleada con refereucia á Jos 
jt1clíos tlc Ne;lcll1ir (11oblacio11 silt1ada it Lres 1nillas de Mecli11a), qt1e, 
l'º r Liauer rolo el lralado concl uitlo éo11 Mahorua, fuero11 atacaclos en 
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sus fuertes y arrojados de sus casas. A consecltencia de este descalab1·0, 
se dispe1·saron por Siria, por A1·abia y llegaron hasta Hira. 

2 ·Los judíos de Nadhir estando á poca dislancia de Medina , la 
expedicion tt1vo lugar sin caballería ni camellos: por esta causa el 
botin en lugar de ser repartido entre los combalieotes, rese1·vados los 
derechos del profeta, le fué entonces devuelto íntegro. 

• 

3 Estos son los Medi11 enses (ó los habita11tes de Meclina). 
4 E~s decir , los que ·11an abrazado el islamismo des pues de los 

otros. 
5 La palabra her·manos está aquí en el ·senlido figttraclo é irónico. 
6 E l sentido de es le versículo es : los 11 ipócri ta~ deberán ante 

todo temer á Dios, seguir su ley, y no hacer nada sec!'etamente que 
le desagrade; mas ellos no le temen. Pe~o temen vuestras armas; y es · 
porque á la menor demostracion de vuestra parte, emprenderán la fu ga. 

7 E ·tas palabras son 1)artici1)ios de los verbos. p'roducir, c·rear, 
dar una f arma etc. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO LX . 

• 

Dado en ;\ledinn. - Tiene 13 ' 'Crsii,ulos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ¡Oh vosotros que creeis 1 no tomeis á mis enen1igos y á • 

los vuestros por amigos. Vosotros les demoslrais . amistad despues 
que ellos han demost?·ado que no creían en la· verdad que os ha sido 
revelada ; ellos rechazan de su seno á vosotros y al profeta, porque 
creeis en Dios y en vuestro Señor. ¿Cuando salís de vuestros hogares 
para la tierra santa, para combatir en mi senda y para obtener mi 
satisfaccion, les demostrareis amis tad? Mas, yo, yo sé mejor que 
nadie lo que vosotros ocultais y producís para el gran dia, y el 
que de e11tre vosotros lo hace se desvía del verdadero camino ~. 

2 Si solamente. ellos os encuentran en alguna parte, harán ver 
cuanto os son hostiles, es tenderán sobre vosotros sus brazos y sus 
lenguas para. perjudicaros; desearian haceros ot1·a vez infieles. 

3 En el día de la resurreccion, ni vuestros padres ni vuestros 
l1ijos os servirán de nada. Dios os separará los unos de los otros; él 
ve vt1eslras acciones. 

4 Vosotros te11eis un bello ejemplo en Abraham y en los que le 
seguían, cuando dijeron á sus conciudada nos : Nada tenemos de comu11 
con vosotros , somos inocentes del culto de las divinidades que adorais 
al lado de Dios. Nosotros os rechazamos, y la enemistad y la ira se 

• 

• 
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elevan entre nosotros pa1'a siempre , á menos que no creais en el.Dios 
único: salvo que 1io imitareis el leng11aje de Abraham cuando dijo á 
su pad1·e: Yo imploraré e l perdo11 de Dios en tu favor, ~as yo no 
podré alcanzar de él nada para tí 3. Sefior , ponemos nt1estra confianza 
en tí, volvemos á tí ; el término de todo está en tí. 

5 Señor , no nos induzcas en lentacion de los que no creeu; 
perdónanos, tú eres poderoso y sabio. 

6 Vosotros teneis ur} bello ejemplo en aquellos {en Ab1·aham y 
en los suyos); es un bello ejemplo para los que esperan en Dios y 
creen en el diá final. Mas todo el que vuelve la espalda, Dios puede 
pasarse sin él. É l es el Rico, el Glorioso. · 

7 Puede que .un dia Dios establezca entre vosotros y vuest1·os 
enemigos la benevolencia recíproca. Dios lo puede todo, él es 
indulgente y misericordioso. 

8 Dios no os prohibe el ser buenos y equitativos para con aquellos 
que no han combatido contra vosotros á causa de vuestra religion, y 
que no os han echado de vues tros hoga1·es. Ellos aman á los que 
obran con equidad. 

9 Mas él os prohibe todo enlace con aquel los que os ba11 combatido 
por causa de religion, que os han arrojado de vt1estros hogares, ó 
que han ayt1dado á otros á hacerlo. Los qt1e los tomarán por amigos 
~erán malos. 

10 Cuando mujeres creyentes , huyendo de la idolatría, vienen 
á vosotros, poned su fe á la prueba. Dios conoce bien su fe ; mas 
vosotros, probadlas, y , si es tais seguros r¡11e son creyentes , no las 
dejeis volver cerca de los infieles ; no es legítimo que sean suyas , ni 
que ellos sean sus maridos ; mas restituid lo que ellos les han dado 
(su dote). No hay crímen para vosotros en desposarlas , pero 
aseguradles su dote. No guardeis las muje res infieles , mas pedidles 
la restitucion de lo que les habeis dado á títt1lo de dote, del mismo 
modo que los infieles os pedirán lo que hab.rán dado á las suyas. E sto 
es un ¡)recepto qt1e Dios establece entre vosotros ; él es sabio y 
discreto. 

11 ¡Oh vosotros q t1e creeis l si alguna de vuestras ml1jeres 
desapareciese para volverse entre los infieles, y vosotros lomaseis un 
botin, res tituid él aquellos, cuyas mujeres hubiesen huido, la dote 
igual á la de la mujer que ha huido. 

12 ¡Oh profela l s i mujeres fi eles l' reslau jt1ramento entr·e tus 
mano·s , y se obligan á no a ·ociar ot1·as diviniclades á Dios , á no robar, 
á no cometer aclL1l terio, á no malar á sus hijos , á no tener 

• 

• 

• 
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conversaciones calumniosas, á no desobedecer en nada de lo qL1e es 
bueno, acepta su pacto, é im1)lora para ella::; el perdon de Dio::;~ Él 
es indulg~nte y misericordioso. 

13 ¡Oh creyentes ! no tengais comercio alguno con aquellos 
contra los cuale::; Dios está P,nojado 4

; ellos desesperan de la vida 
futura , como los infieles han desesperado de lo:-; qt1e están en las 
tL1ffil)aS. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LX . 

' La inscripcion de este capítulo está tomada del vers ículo 10. 
2 E s te versículo es dirijido principalmente contra un musulman 

llamado Hateb ben Abi Bal toa que, sabiendo que se preparaba una 
espedicion contra la Ñleca, la comunicó á lo· Kore ichitas. Mahoma 
inte rcei)tó s u misiva, é hizo á Hateb amargas reconvenciones á las 
cuales este respondió que su objeto no era el hacer salir fallida la 
empresa, c¡ue, por lo demás, estando decretada por Dios, era infalible, 
s ino de obtener de parte de Jos idólatras algunas atenciones para su 
familia dejada en la Meca. Mahoma admitió la escL1sa de Hateb, pero 
se apresuró á p11blicar la revelacion anterior. 

3 'Dios ha vituperado á Abraham el h ttber qt1et·ido hablar en 
favor de s t1 padre idólatra ( capítt1lo IX , 15 ). Seg1111 una leyenda 
mahome tana (Hamrner, Gemaldesaal , capítulo 1, 74), Abraham 
querrá interceder aun t111a vez á favor de su padre en el día del juicio; 
pero en el inomento ·en que qt1errá abril' la boca , un asqueroso 
lagarto se le acercará, y Abraham ei1 un momenlo de disgus to dará 
un puntapié al lagarto y le hará cae1· en el infierno: E ste lagarto será 
su padre metamorfoseado. Abraham cumplirá así los dec1·etos de Dios 
sin faltar á la piedad filial. 

• E s te versículo contiene lo que los Mahometanos llaman el 
,juramento de las muje,·es. Los h ombres ()restaban juramento segun 
la misma fórmula de antes de la hégira (hitida de la Meca) , antes 
que Mahoma hubiese añadido en ella la obl igacion de asistir en la 
~u erra contra los iclólatras . El juramento en cuestion, como por lo demás 
todo contrato, se .hacia entre los árabes , dando la mano á la persona 
con la cual uno se obligaba. Desp ues ele Mal1oma, se reconocía la 
aulol'iclad del cal if[l, t>resenlándole la man v . 

• 

• 
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' CAPITULO LXI. · 

Orden de Ba.t~lla 1. 

Dado en Medina. - Tiene 14 verstculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. . 
1 Todo lo · que hay en los cielos .y sobre la lierra canta las 

alaba11zas de Dios. É l e·s el Poderoso, el Sabio. 
2 ¡Oh creyenlesl ¿por qué decís lo que haceis 2 ? 
3 Grande ·es la ira de Dios co11lra los que dice n lo que no l1acen. 
4 É l ama á Jos que combaten en órden en su sentla, y que son 

fuertes como un edificio sólido. 
5 Moisés decía á su pueblo: ¡Oh pueblo mio! ¿por qtlé me cat1sais 

pena? Yo soy el apóstol de Dios enviado á vosotros, lo sabeis bien. 
Mas cuando se desviaron del camino recto, Dios hizo desviar st1s 
corazones, pues Dir>s no di1·ije á los transgresores. 

6 J esus hijo de María decía á su pueblo: ¡011 hijos de I srael! 
yo soy el após tol de Dios enviado á vosotros para confu·mar e l 
Pentate uco que os 11a sido dado antes de 1ní , y para a11unciaros la 
venida de t1n apóstol despt1es de mi , cuyo nombre será Ahmed 3• Y 
cuando él (Jesus) les hizo ver señales evidentes, decían: esto es 
magia manifiesta . 

7 ¿Y C[llié11 es mas im11ío que aquel 411e forja una mentira 
referente á Dios, mientras que se le llama :11 i la1nis1no {ú r·e.signlt1·se 
rí la volunta<l de Dios)? Dios no dirije á los malos. 

8 E llos querria11 con su soplo .apagar la luz J e Dios , 1nieotras 
¡¡9 

• 
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lfUe Dios aumenta su lt1z (la l'uz que él da), aunque los infieles 
debiesen por ello tener despecho. 

9 Él es quien ha dado á su apóstol la direccion y la ' 'erdadera 
religion, para elevarle sobre to.dos los demás, aunque los idólatras 
debiesen por ello tener despecho. . 

10 ¡Oh creyentes! ¿os haré yo conocer un capital capaz de . 
rescataros de los tormentos del infierno? 

• 

11 Creed en Dios y en su apóstol, combatid en la senda de Dios, 
haced el sacrificio de vuestros bienes y de vuestras personas; esto 
os será mas ventajoso, si lo comprendeis. 

1.2 Dios os perdonará vuestras ofensas. Él os introducirá en 
los jardines regados por corrientes de agua, en las encantadoras 
habitacio!1es del Eden, ¡esto es una dicha i~mensal 

13 El os concederá aun otros bienes que deseais, la asistencia · 
de Dios y la victoria inmediata. Anuncia á los creyentes dichosas 
nuevas. 

14 ¡Oh creyentes! sed las ayudas de Dios, así como Jesus , hijo 
de María, dijo á sus discípulos: ¿Quién me ayudará en la causa de 
Dios ?-Así es como una porcion de los hijos de Israel ha creído, y que 
la oti:a no ha creído. l\fas nosotros hemos dado á los creyentes la 
fuerza contra sus enemig•>S,- y han alcanzado la victoria . 

• 

• 

1 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXI. 1 1 1 

• 

• 
1 El títltlo de este capítulo está sacado del versículo 4. 
2 Los musulmanes decían entre sí: Si supiésemos cual es la obra 

mas agradable á_ Dios, la cumpliríamos al precio de nuestros bienes 
y· nuestras personas. Dios reveló á Mahoma que él ama á aquellos 
que pelean por la fe; los musulmanes habiendo mostrado poca 
diligencia á tomar parte en la batalla de Ohod, se reveló á Mahoma 
este versíct1lo. 

ª Mahoma lle' 'ª muchos nombres entre los musulmanes; 
independienteme11te de los epítetos qtte se refieren á alguna virtud ó 
á a lgt1na cualidad, y cuyo número casi llega á un centenar , es llamaclo 
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Ahmed, el glorioso; el-M oustaf a, el elejido; M ahmoud, el glorificado ele. 
Hemos hecho Mahomet de Mohammed, el glorificado; esta palabra 
viene de la mil:ima raiz y tiene el mismo sentido que Ah·med, que á 
su vez corresponde á la palabra griega P eríclytos, el glorioso. Los 
mahometanos pretenden que J esucristo ha predicho la venida de 
Mohammed, Ahmed, del Períclytos (Evangelio de S. Juan , capítulo 
XVI, versículo 17), y que el Paraclet f Pa·racletos) , que sabemos se 
aplica á la bajada del Espíritu Santo, no es mas que una alteracion 
del Pm~íclytos, i1nuginada por la mala fe de los cristia11os. 

l 1 lw 
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CAPITULO LXII . 

La Asamblea. 

Oado en Medina. - Tiene 11 verslculos. 

Eu nombre del Dios clemet1te y misericordioso. 
1 Toclo lo que hay en los cielos y sobre la tierra cauta Jas 

alabanzas de Dios , el Rey, el Santo, el Poclero8o, el Sabio. 
2 Él es el que ha suscitado en inedio ele l1ombl·es ignora11tes un 

apóstol escogido de entre ellos, á fin de qt1e les repita los milagros 
del Seiior, á fin de que les volviese mas 1Ju1·os, les ir1s trt1yera en el 
Li~Jro y la cie11cia , á aquellos qr1e estaban tll) Ita n1ucl10 e n un estravío 
manifies to. 

3 Hay en medio de ellos otros que no se l1at1 unido á los primeros 
en la fe. Dios es poderoso y sabio. 

4 E sto es un favor de Dios; él lo concede al que c¡uiere, y Dios 
eslá lleno de inmensa bondad. 

5 Aqt1ellos á quienes se ha encargado el P eulate uco y que no 
lo llevan {c¡ue no lo observan) se parecen al us110 c.¡ue lleva libros. 
A alguna cosa vil se i)arecen los hombres que tralau tle e rnbt1s les las 
sc1iales de Dios. Dios no guiará á los im1Jíos. 

6 Dí : ¡Oh judíos! s i os imaginais : c1· los aliados de Dios co11 
cscl 11 ::;io11 <le lodo~ los hombres, descai~ la lllllerte si J ecís ltl veruad. 

7 No, ellos r10 lo deseará11 jamás, é'.1 ca ttsa de :::i ll :::i ol)ras; [Jues Dios 
conoce á los malos . 

• 
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8 Diles : La muerte que temeis os sorprenderá un dia. Sereis 
llevados delante de aquel c¡ue conoce las cosas visibles é invisibles ; él 
os recordará vuestras obras; pues Dios conoce á los malos .. 

9 ¡Oh creyentes 1 cuando · se os llama á la oracion del dia de La 
asamblea 1, apresuraos á ocuparos de Dios. Abandonad los quel1aceres 
del negocio; esto os será mas ventajoso. ¡Si vosotros supierais 1 

10 Cuando la oracion está fin ida , id á donde querais , y rebuscad 
los dones del favor divino 2• Pensad amenudo en Dios, y sereis dichosos. 

11 Mas ellos obran muy diferentemente. Que vean solo alguna 
venta ó algt1r1a diversio11, se dispensan y te deja11 allí plantado. y solo 3• 

Diles : Lo que Dios tiene reservado vale mas que el comercio y la 
diversion. Dios es el mejor dispensador de las subsistencias . 

• 

• 
COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXIl. 

1 Esta oracion ha venido á ser la principal de la semana; es la 
del viernes, que por esta causa se llama dia de la Asamblea. 

2 E s decir, cesad en vuestros negocios de que reportais ganancia. 
ª Sucedió que t111 viernes en qt1e Mahoma predicaba al pueblo, 

se oyó el tambor, ant111ciando alguna venta: á escepcion de doce 
individuos, todos abandona1·on la mezquita . 

• 

• 

• 
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CAPITULO LXIII. ' 
1 ' 

Los hipóc ritas. 

• 011<10 en }lellin11. - Tiene 11 verslculos. 

• • 

. 
En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Cuando los hipócritas vienen á tu casa, dicen: Nosotros 

afirmamos que tú eres el enviado de Dios. Dios sabe' bien que tú eres 
su apóstol, y él es tes tigo de que los hipócritas mienten. 

2 Ellos toman su juramento por pre testo 1 y desvian á los otros 
de la senda de Dios. ¡Cuán detestable conducta es la suya! 

3 Desde luego·ellos han creido, des pues vol vieron á la ipcredu lidad. 
El sello ba sido puesto sobre su corazon, y no comprenden nada. 

4 Cuando tú les ves, su exterior te gusta; cuando hablan, tú les 
escuchas con gusto; ellos son como vigas apoyadas en la pared i; que 
oigan un grito , creen que es contra e llos 3

• Estos son tus enemigos. 
Evítales. ¡Qué ·Dios les haga la guerra 1 ¡Cuán falsos son t 

5 Cuando se les dice : Venid , el apóstol de Dios implorará á Dios 
para vosotros , vuelven sus cabezas, se alejan con desden. 

6 Poco les importa si 'tú imploras ó no el perdon de Dios para 
ellos . Dios no les perdonará, pues Dios no dirije á los perversos por 
la via recta. 

7 Estos sor1 aquellos que dice11 á los de Medina: No deis nada 
á Jos que están con el profeta, y serán obligados á abandonarle. Los 
tesoros de los cielos y de la tierra per tenecen á Dios; pero los hipócritas 
no oyen nada. 
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• 

8 Ellos (licen: Si volviésemos :l la cit1dad (á Medina), el mas 
fuerte arrojaria al mas débil. La fuerza pertenece á Dios; ella está 
con su apóstol, con los creyentes; pero los hipócritas nada saben. 

9 ¡Oh creyentes! que vuestras riquezas y vuestros hijos no os 
separen del recuerdo de Dios; los que lo hicieran, verdaderamente 
vendria11 á ser desgraciados. 

10 Haced la limosr1a de los bienes c~ue os hemos concedido, 
antes que la muerte.os sorprenda en aquel momento en que el hombre 
dirá: ~eñor, si tú me hubieses concedido solame11te un corto plazo, 
yo habria hecho generosidades , yo habria sido dP-1 nt1mero de los 
justos. 

11 Dios no da plazo á una alma cuya hora ha llegado. Él conoce 
vuestras acciones. · 

. 
• COMENTARIOS DEL CAPITULO LXIII . 

• • 

1 Para preservarse de la muerte, la venganza, Ja enemist.ad de 
los fieles. En lugar de aimanahom, su juramento, se lee imanahom, 
.su fe, es decir, su profesion de fe. 

2 Esta comp~.racion se aplica á algt1nos árabes , todos hombres 
de bien, distinguidos por sus maneras, bien hablados, que van á las 
reuniones de los musulmanes, mas únicamente para hacer en segt1ida 
objeto de burla lo que en ellas pasaba. 

ª La palabra que aqui traducimos por grito, es saikat, de que se 
sirve el Coran hablando del grito salido del cielo , como señal del 
exterminio de los malos. 

• 
• 

• 
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CAPITULO LXIV. 
• 

. 
Decepcion mútua t • 

. 
Dado en Mec:i. - T iene 18 verstculos . 

En nombre del Dios c.lemente y misericordioso. 
1 Todo lo que está en los cielos y so.bre la tierra canta las 

alabanzas de Dios. A él pertenece el poder, á 61 pertenece la gloria; 
él solo lo puede todo. . 

2 É l es quien os ha creado. Tal entre vosotros es infiel, tal otro 
creyente. Dios ve lo que haceis. 

3 É l ha creado los cielos y la tierra en toda verdad 2~ él os ha 
formado, él os ha dado las mas bellas formas, y volvereis todos á él. 

4 É l conoce todo lo que pasa en los cielos y sobre Ja tierra; él 
conoce lo que ocultais y lo que producís para el gran dia. Dios conoce 
Jo que encierran los corazones. 

5 ¿Habeis oído vosotros la historia de los incréd11los de los 
tiempos antiguos? Ellos sufrirán .su duro destino 3

, y un castigo 
doloroso será su parte. 

6 Pues cuando vinieron á ellos apóstoles acompaiiados de signos 
evideo les , decian : ¡Un hombre como nosotros nos enseñará el camino! 
Y ello· 110 creían, y volvian la espalda á Jos avisos. Dios puede 
pasarse bien sin ellos; él es rico ~, lleno tle gloria. 

7 Los infieles pretenden qt1e no será11 resucitados. IJiles : Dios 
os rest1citará y os dirá lo ([tle habeis hecl10. Eslo le será fá cil . 

• 
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8 Creed en Dios l'f en s.u apóstol, y en la luz que I)ios os ha 
enviado. Dios está inslruido de vuestras acciones. 

9 El dia en que él os juntará para la jornada de la reu11io11, 
aquel dia se1·á el de la .decep.cion m 'lí,tua. El q~e habrá cre~do e11 
Dios, y becl10 el bien obtendrá el perdon de sus pecados. ·1~ 1 será 
introducido en los jardines bañados por co rrientes de ªl§ºª· Estos 
hombres habitarán en ellos eternamente. Esto será t1na dicha inmensa. 

10 Los infieles, aqt1ellos c1ue trataron de n1entiras nuestras 
señales , será11 ,arrojados al ft1ego, y morarán en él eternamente. ¡Qué 
detestable viaje ! 

11 Ninguna desgracia sobreviene al hombre sin el pe1·miso de 
Dios. Dios dirigirá el corazon del que c1~eerá en él. Dios lo vé lodo. 

12 Obedeced á Dios , escuchad á su apóstol; pero, si ~olveis la 
espalda, nuestro enviado no Se'l'lt citlpable de ello: él no estil 
encai·gado mas que de predicaros públicamente. 

13 Dios.-No hay mas dios que él ; que los creyentes ponga11 
pues su confianza en Dios. . 

14 ¡Oh vosotros que creeis l teneis en~migos entre vuestras 
mujeres y entre vuestros hijos. Si perdonais , si os escedeis , sabed 
que Dios es indulgente y misericordioso 4

• 

15 ·vuestras riquezas y vuestros hijos son vuestra tentacion, 
mientras qüe Dios tiene en reserva una recompensa n1agnífica. 

16 Temed á Dios con todas vuestras fact1ltades; escuchad, 
obedeced )' haced la limosna para vuestro propio interés. El que está 
en guardia contra su avaricia será dichoso. 

17 Si haceis un préslamo ge11eroso á Dios , él os pagará el doble; 
él os perdonará, pt1es es compasivo y lleno de lo~ganimidad. 

18 É l co11oce las cosas visibles é invisibles. RI es el Poderoso, 
el Sabio. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXIV. 

1 E l día de la dece¡)cion mútt1a, es el dia del jt1icio final, en que 
loR jui:; lo~ y los malos ¡)ien. an . u1>lanlarse recíprocamente· pues si 

10 

• 

• 

• 
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los jt1stos hl1bíesen sido malos, habrían ocupado el lugar de los 
rép.robos , y estos habrian sido puestos en posesion del paraiso, si 
hubiesen sido justos. 

2 Esta espres~on , que á menudo se repite en el Coran, quiere 
decit· que es por cierto objeto y seriamente, y no como por diversion, 
el que Dios ha creado todas las cosas. 

ª Literalmente: ellos han gustado (probado) lo gravoso de su 
• negocio. 

4 El sentido de este versículo es: vuestras mujeres y vuestros 
hijos os separan algunas veces de vuest,ros debe1·es; para que no les 
falten vuestros cuidados·, olvidais á menudo la causa de Dios, la 
guerra santa. No obstante, si por la demaS?:ada afeccion que les 
teneis, os hacen su.fri1·, perdonadles etc. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO LXV . 
• 

• 
El div orc i o . 

.. 

Dado en la Meca. - Tiene 12 versfculo::s . 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ¡Oh profeta 1 no repudieis á vuestras mujeres hasta el término 

marcado 1
; contad los días exactamente. Antes de este tiempo no ]as 

podeis echar de vuestras casas, ni dejarlas salir de ellas, á menos 
que hayan cometido un adulterio probado. Tales son los preceptos 
de Dios; el que los traspasa se pierde á sí mismo. Vosotros no sabeis 
si Dios hará surgir alguna circunstancia que os 'reconciliará con 
ellas. · 

2 Cuando ellas habrán aguardado el térmirio prescrito, podeis 
retenerlas con benevolencia ó separaros de ellas con benevolencia. 
Llamad testigos equitativos, escogidos entre vosotros; que el 
lestiinonio se haga de1ante de Dios. ~é aquí lo que está presc1·ilo á 
Jos que creen en él así como en el dia del juicio. Dios procurará para 
aquel que cree en él un resultado favorable, y le alimentará de dones 
que él no se imaginaba. 

~ Dios bastará para aquel que pone su confianza en él. Dios 
lleva sus decretos á buen fin. Dios ha señalado un término á todas 
las cosas. 

4 En Cl1anto á ]as mujeres que no esperan ya ( cí ca'l.,tSa rle su 
edad) tener SllS reglas, aunque no esteis seguros de ello, el lérmi110 
es igualment e de tres meses; lo mismo está lJrescrilo para aquellas 

• 

-
• 
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que 110 han tenido at1n sus me11struos; para las mt1jeres er1 cir1ta, 
esperad á que hayan parido. Dios allanará estas dificultades para el 
que le teme. 
. 5 Tal es la órden de Dios que os ha enviado. Dios borrará los 

• 

pecados de los qt1e le temen, y aumentará su recompensa. 
6 Aposentad á las mujeres que habeis repudiado en el mismo 

lugar· en que vosotros mismos os alejais y segun los medios que 
poseeis; no les causeis pena escaseándoles lo necesario. Tened 
cuidado de las que están en cinta, procurad subvenir á sus 
necesidades hastá que hayan parido; si. amamantan á vuestros hijos, 
dadles una recompensa; consultad sobre el particular, y obrad 
generosamente. Si se encuentran obstáculos , que otra mujer 
amamante al infante. • · 

7 Que el hombre de posicion dé segun ella; que el hombre que 
'no tiene mas que lo estrictamente necesario dé en proporcion de lo 
que ha recidido de Dios. Dios no impone mas que cargas 
proporcionadas á las fL1erzas de cada uno. Él hará st1ceder el 
bienestar á la escasez. 

8 ¡Cuánta::; ciL1dades se ha11 separado de los preceptos de Dios 
y de sus apóstoles ! Nosot~os lés hetnéJs hecho réndir cuénta rigurosa, 
y les hemos infligido un rudo tastigo. 

9 Ellos han sufrido su• duro destino, y su fin ha sido su ruina. 
10 Dios les reserva castigos crueles. Temed a] Señor, ¡oh 

hombres dotados de sentido 1 
ii Á los que c1·een, Dios ha enviado un aviso, un profeta que 

les l'ecila las doctrinas evidentes para. hacer salir á los creyentes y á 
los jus los de las tinieblas á la luz. Dios introducirá á los creyentes y 
á los justos en los jardines bañados por corrientes de agua; 
permar1ecerán en ellos eternamente. ¡Cuán hermosa parte Dios 
reserva para el justo 1 · 

12 Dios es quien ha creado los siete cielos y otras tantas 
tierras ; los decretos de Dios descienden sobre ellas, para que sepais 
que él es lodc1poderoso y que su ciencia lo abaren todo. 

COMENTARIO DEL CAPITULO LXV, • 

1 Es decir, ct1ando ellas habrán tenido tres ' 'eces st1s reglas, á 
fin de asegurarse que ellas no están en cinla . 

• 

• 
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CAPITULO LXVI. • 

• 
La p r o h ibic i o n . 

Dado OH Medina. - Tiene 1'1 vCT&iculos. 

• En nombre del J?ios cle1nente y misericordioso. 
1 ¡Oh profeta! porque tú prohibes lo que Dios ha i>ermitido 1

• 

Tú buscas la satisfaccion de t~s . mujeres. El Señor es indulgente y 
misericordioso . 

2 Dios os ha permitido el desatar vues tros jurame11tos , él es 
vuestro patrono. Él es el Sabio, el Discreto. 

3 Un dia el profeta cor11nni có cierto secreto á una de sus 
mujeres , esta ins truyó de ello á otra 2

• Dios lo hizo saber al profeta 3, 

quien, á su vez , hizo pública una parte de esta revelacion y se calló 
la otra ; y, cuando el profeta la dió á conocer á es la mujer, ella le 
preguntó: ¿Quién pues le ha ins truido de lodo eslo?-E~ eJ Sabio, 
el Instruido, respondió el profeta. 

4 Si vol veis á Dios (si os ar·repent'ÍS}, pt1es vues tros corazones 
(6 Hafsa y Aicha), se han desviado ,-Dios os perdoriará; mas , si os 
juntais las dos contra el profeta , sabed que Dios es su patrono, que 
Gabriel, que todo hombre justo entre los creyentes y los ángeles , le 
darán asistencia. 

5 S i él os re1Judia, Dios 1)uede ho11rarle con esposas mejores 
que vos11tra$; con 1nt1jeres m11sulmanas . creyentes 4, piadosa:-;, ff lle . 
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aman el arrepentimiento, sumisas, observantes del ayuno, ya con 
mujeres casadas pr·ocedentemente, ya con vírgenes. 

6 ¡ L'l-t vosotros que creeis ! salvad á -Vt1estras familias y á vosotros 
mismos del fuego, cuyo alimento serán los hombres y las piedras. 
Por encima se cerne1rán ángeles duros y terribles que no son rebeldes 
á las órdenes de Dios, que ejecutan lo que él les ordena. 

7 ¡Oh infieles ! no recurrais hoy á vanas escusas. Vosotros sereis 
recompensados segun vuestras obras. 

8 ¡Oh creyentes 1 arrepentíos con un arrepentimiento sincero; 
tal vez Dios borrará vuestros pecados y os introducirá en los jardines 
regados con corrientes de agua, en el dia en que no cubrirá de 
vergüenza al profeta y á los que le han seguido. Su luz correrá ante 
ellos y á su derecha 5

• Ellos dirán: Señor, haz perfecta esta luz, y 
perdónanos nuestros pecados, pues eres todopoderoso. 

9 ¡Oh profeta! haz la guerra á los infieles y á los hipócritas, sé 
severo con ellos. El infierno será su morada. ¡ Qt1é detestable morada! 

10 Dios 1>ropone por ejemplo á los infieles la mujer de Noé y la 
de Loth ; ellas estaban bajo el mando de dos hombres justos entre 
nuestros servidores; las dos han sido pérfidas para con st1s maridos, 
mas esto no les sirvió de nada contra Dios. Se les ha dicho: Entrad 
en el fuego con los que entran en él. 

• 

11 En cuanto á los creyentes, Dios les propone por modelo á la • 
mujer de Faraon 6

• Señor! exclamaba ella, conslrúyeme un aposento 
en tu casa, en el paraíso , y líbrame de Faraon )' de sus obras; llbrame 
de Jos malos. · 

12 Y María hija de Imran, que conservó su virginidad 7
, le 

inspiramos una parte de nuestro espíritu. E lla creyó en las palabras 
j:lel Señor, en sus libros, y ha sido del número de las personas 
piadosas. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXVI. 

1 He aquí en qt1e ocasio11 fué revelado el versículo 1 de este 
capítulo. Mahoma, como se sabe, leuia muchas mujeres á Ja vez, y 
¡)asaba alternalivé1mente la nocl1e con tina de ellas. St1ced ió que una 

• 

• 
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noche reservada á Hafsa, babia dormido con María la Copla , e~ ue le 
babia sido enviada por Mokawkas , gobernador de Egipto. Esta 
conducta ofendió vivamente á Hafsa, que por ello le dió qt1ejas 
talmente duras , que el profeta, para calmarla , le juró romper á todo 
tranc~ con María. La revelacion contenida en este versículo tiene por 
objeto librar á Mahoma de su juramento que babia hecho 'á la ligera, 
sobre todo cuando por revelaciones ¡l recedentes Dios babia concedi<l11 . 
á los ma1·idos 11na gran latitud en sus relaciones con sus mujere ·. 

2 Hafsa debió contar la aventura á Aicha, otra mujer de Mahoma 
con la cual tenia íntimas relaciones. . 

3 Mahoma reprendió á Hafsa por no haber guardado el silencio 
en lo que se había pasado, y ·en haberlo contado á Aicha; y cuando 
Hafsa, admirada de verse desct1bíerta á su vez, preguntó al profeta 
quien había podido instruirle de su indiscrecion, Mahoma le respondió 
que era Dios mismo. En realidad, lo había adivinado por la condt1cta 
de Aicha referente á este asunto. 

4 En árabe, mouslimat, mouminat; véase, sobre la diferencia 
ent.re estas dos palabras, el capítt1lo II , nota 4. 

5 Véase capítulo XXIV, vesiculo 35, y capítulo LVII, versíct1lo 
5, 7 , 12 , 18 . . 

6 El nombre de la mujer de Faraon , de que aquí se trata , es, 
segun los mal101netanos , Asia. Mahoma te11ia la costumbre de. decir 
que no babia mas que cuatro mujeres perfectas : Asia , mujer de Faraon; 
María, madre de Jest1s ; Khadidja , primera mujer . de Mahoma, y 
Fátima , su hija , ca ·ada con Ali . 

7 Literalmente : et Maria filia Imrani, qure rimam suam lt1ita 
est, in quam ( rimam) inflavimus spiritus nos tri partero. 

Dejamos en latín el contenido de esta nota por pudor. 
' 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO LXVII . 
• 

E l Impe rio,. 

Dado en In ~feca. - Tiene 00 versículos. 

~n nombPe del Dios 1clemente 1l misericordioso. 
1 Bendito sea a,quel en rouya mano está el iimperio ":{ q11e es 

torlopode11oso. 
2 É l es el que ha creado la muerte y la vida para ver quien 

obrará mejor.. Él es el 1Pode11oso , el Indulgente. 
3 Él ha fonmado les siete cielos puestos los unos sobre los 

otros. No hallarás tú im1lerfeccÍQIJ alguna en Ja creacion del 
Misericordioso. Levanta Jos ojos hácia el firmamento; ¿ves tl'1 en él 
una sola hendidura? 

4 Levántalos aun dos veces, y tus miradas volverán á tí frustradas 
y fatigadas 1

. 

5 Nosotros hemos adornado con lumbreras el cielo mas próximo 
á este mundo; las hemos puesto en él para rechazará los demonios 2, 

pa1·a quienes hemos preparado los braseros del infierno. · 
6 Los que no creen en Dios recibirá11 su castigo del infierno. 

¡Qué t1orrorosa morada 1 
7 Cuando serán precipitados en él , lo oirán rugir, y el fuego 

abrasará con violencia. 
8 P oco falla l{Ue el infierno no estalle de f11ror: todas las veces 

• 

• 
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ql1e se preci11itará en él tina mullitud de infieles, lo. gt1ardiaoei; flP.I 
i11fie1·110 les grilarán: ¿J1 ingun a¡)ú ·lol l1a ve11ido á l"·e<l icaros 't 

9 -Sf, responderár1 ellos un ªl)Óslol a¡)al'eció en medio de 
nosolros ; pero le he1no::; tralado de iru l)O::>Lor , le l1en1os dicho·: Dios 
no te ha revelado nada. Vosotros estais en un grosero error. 

10 Ellos dirán : Si hubiésemos e~ct1chado, si h111)1ésemos 
reflexionado, no l1abríamos sido arrojados en ei:; te brasero. 

11 E llos harán Ja confesion de su::; crímenes. ¡ Léjos de aquí, oh 
vosotros, habitantes del infierno 1 

12 Los 4t1e ler11en á su Señor e11 el fondo de su corazon obteodrá11 
el perdon de sus pe~ados y una recompensa generosa. 

13 ·y a 0 $ comt1hiqueis vt1estras ¡); 1~ ahl'as t~ 11 secreto , ya las 
digaii:; á todos , Dios conoce lo que los corazo11es e11cierl'an. 

14 ¿Y cómo no lo había de conocer aquel que lo ha c1~eado todo, 
e] Sútil , (que lo p enetra todo) , el Instruido? 

15 Él es el lJUe para vosotros ha l1echo la tierl'a pinna ~· ))aja. 
Marchad á través de sus playas, y alimenlao de lo que Dio os 
concede. Vosotros sereis resucitados para volve1· 11ácia él. 

16 ¿Eslais vosotros seguros que aquel que eslú eu lo · cielo:; 110 

abrirá la Lierra bajo vuestros pasos? Ya ella liemlJla. 
17 ¿Eslais vosotros segt1ros c1ue aquel r1ue esl<\ e11 los cielos 110 

enviará conlra vosotros t1n huracan lanzando 11i e<l r;1~? T~ t1lo11ccs 

sabreis lo· que son mis a\1isos. 
18 Otros pt1eblos antes que ellos acusa})an á sus profetas de 

mentira. ¡Cuán terrible fué mi enojo! 
19 ¿No ven ellos los pá,laros1·e,rolotearsohresuscabe1:as, este11der 

y plegar sus alas? ¿Quién los sostiene en los~'.aires mas c1ue el 
Misericordioso? Él lo vé todo. 

20 ¿Quién es el que puede resisLir á un ejércilo y socorreros 
. contra el Misericordioso? En verdad , los infieles eslá11 en la ceguedad. 

21 ¿ Quié11 es el que os dará el alimenlo , si Dios lo retiene? Y 
no obslanle ellos persisten en su rr1aldad y hn ye11 de la verdad. 

22 ¿El hombre que anda lrabajan1lo 1:1 t.i el'ra co11 ~11 fre11le ''ª 
mejor guiado que aquel ljtte anda derecho l)Ol' l;1 seutla roela? 

23 Dí: Él e~ el qt1e o::> ha creaclo, qt1e o::; l1a datlo el oiJo , la 
visla , y corazone:; cci1>rtce.-:; de sf!nlil'. Pot.:o=-- 11 0 111bre~ le lri llula11 
acciones de gracias. 

24 Dí: lt l es el fJUC os 11a disernin~ rl o 110 1· la lierra y r¡11e o 
re11r1irc'1 u11 1lia. 

'l I 
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25 ¿Cuándo pues se cumplirán estas amenazas? pregt1nlan ellos; 
clecídselo, si sois verídicos. 

26 Res1Jonde: Dios solo lo sabe ; yo no soy mas c~ue un avisador 
encargado de predicar públicamente. 

27 Mas , cuando ellos verán el castigo de cerca, sus rostros se 
obscurecerán. Se les dirá: He aquí lo que preguntabais. 

28 Dí: ¿Qué os parece de ello? Sea que Dios me haga morir, á 
mí y á los que me siguen, sea que tenga piedad de nosotros , ¿quién 
es el que pro tejerá á los infieles contra el castigo terrible? 

29 Dí: Él es el Misericordioso; creemos en él y en él p~nemos 
nuestra confianza. Vosotros sabreis un dia quien . de nosotros está en 
el error. 

30 Dí: ¿Qué os parece de ello? si mañana la tíerra absorbe todas 
las aguas, ¿quién hará manar agua corriente y cristalina? 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXVII, 

• 

1 Frustrados por haber buscado en vano una falta y fatigados 
por el esfuerzo. 

2 Las estrellas cadentes son los dardos que los guardianes del 
cielo lanzan contra los demonios que quieren escuchru.· y ver lo que 
pasa en el cielo. 

, 
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CAPITULO LXVIII. 

La Pluma . 

• 

OaJo en la lleca . - Tiene &2 ver :1lc11lu 

En nombre del Dios clemente y misericordioso . 
. 1 No11n 1

• Yo juro por la Pluma y por lo que ellos (los liombres) 
escriben. · 

2 Tú no eres, ¡ ó Malioma! por la gracia de tt1 Señor, un poseído. 
3 É l te ha reservado una recompensa perfecta 2• 

4 T(1 eres de un carácter elevado. 
5 Tú verás y ellos ( los. infieles) verán 
6 Cual de vosotros_ está poseído de demencia. 
7 Dios sabe mejor quien se estravía, y conoce mejor á los que 

siguen el camino recto. 
8 No obedezcas á Jos que tratan las ·revelaciones de menliras. 
9 E llos querrían que les tratases con dulzw'a; enlonc~s ellos te 

tratarían con dulzura. 
10 Pero tú, no escuches al que jura por cualquier cosa 3

, y que 
es despreciable. 

11 No escuches al columniador que va maldiciendo de los demás, 
12 Que impide el bien; el transgresor, el criminal , 
13 Cruel, y de nacimiento impuro, 
14 Atan cuando tuviera riquezas y 1n uchos 11ijos. 

• 

• 
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15 E ste h ombre q ue , á la lectura de nuestros versículos, dice: 
E s to son cuentos de viejas, 

• • 
16 Le impl'imiremos una marGa sobre la nariz. 
17 Nosotros les hemos probado (á los de la Meca) como 

h abíamos prob ado hace tiempo é.Í estos posesores del jardin cuando 
j t1raron qt1e ellos recojerian los fru tos á la ma ña na s iguiente 4 (muy 
de maiiana) . 

18 E llos juraron sin ninguna res triccion 5
. 

·L ~) P or Ja noch e sobrevino Ulla tempestad mientras dormian. 
20 A la mañana siguiente, el ja rdin 1ué destruido co1no si se 

h t1biese cortado todo. 
21 P or la mañana ellos se interpe laban : 
22 Id al salir el dia á vuestro cam po, s i quereis corla1· ( recojer) 

vt1est1·os dátiles. 
23 E llos se marchaban habl ándose á la oreja . 
24 Qtie h oy al m en.os ni t1n solo pobre entre en v t1estro jardín 6. 

25 · E llos fueron al apuntar el dia, bien decididos á no clar nada. 
26 Y cuando vieron lo que babia sucedido en el jan.liu, 

. esclamaron: Nosotros estábamos en el error. 
·27 lleno ahí frus trado· en n ues tra esperanza. 
28 E l mas C'azonable de e ntre ellos les dijo : No <>S h e repetido 

• yo : ¿ Ql1é no pensais en Dios ? 
29 -¡Alaban za á Dios 1 respondieron ellos, hemos cometido 

• 
una iniquidad. 

'30 Y se pt1sieron á vituperar se e l uno al otro. 
31 ¡Cuán desgraciados somos t n osotros éramos malos. 

• -
32 ,_f al vez Dios n os dará en catnbio o tro jardin mejor que este: 

deseamos ardientemen te la gracia de Dio_s. 
3;3 Tal h a sido . noeslro. castigo;-pe1~0 el s u¡Jlicio del o tro 

mundo será mas terrible. ¡Ah 1 si ellos lo sabían 1 
34 Los ja rdines d e delicias esperan á los hombres que te men á 

Dios. 
35 ¿T rata l'emos noso t1·os igualmente á los que se resignan á la 

volu ntad de Dios (los musitlmanes) y los c11lpables? 
3~; ¿ Qué Leneis pa ra pensar lo así ? · 
37 ¿ Teneis alg L1 n <locu me.n lo e cri lo en q ue lee is 
38 Q t1 e oblenclreis lo q ne r¡uerre is ? 
39 ¿ Ilabei. recibido de 11osolro~ t1n juramento que nos ohligt1 c 

jJara s iem1)re, ~, has ta eJ d ia Lle la re~ur1·eccion , á }J ro 1>orcio11aro~ lo 
que juzgareis úlil tener ? 

• 

• 

• 
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' · '40 Pedidles : ¿Quién·de ''osoti:os sale de ello garante? 
· ·4·11 ¿Tienen ellos compañeros? que los traigan, si dicen la 

verdad. • 
~ 42 El dia en qu·e ]as piernas estarán desnudas 7

, se les llamará 
á , la· adoracion; mas nQ tendrán las fuerzas necesarias. 

-43, Los ojos bajos y los rostros cubiertos dé vergüenza; ·Se les 
llamaba á la adoracion mientr·as que estab.an sanos. y salvós, y ellos 

• • • rw venian. · 
44 No me hables pues mas e11 favor de los qt1e aousan de 

mentiFa este libro. N.osotros le$ guiaremos poi· grados á su pérdida, 
sin 1que sepan por cual via. 

45· Yo les. ooncederé un largo plazo~ pues mi estratagema es 
sólida 6• ., -

46 ¿Les pedirás tú una re~ompensa por tu mision6! ¡Mas• ellos 
están agobiados de deudas 1 

47 ¿Tienen ellos co11ocimiento de cosas occ1ltas? ¿las transcriben 
del libro de D.ios.? 

·, 48· Espera pues con paciencia el juicio de tu Señor, y no seas 
com·o el hombre del pez 0 , que, sofocado por la·oólera, gritaba á Dios. 

49 Si el favor de tu Señor no le hubiese abrazado, habria sido 
a1Jr€>jado sobre la costa árida., cubierto de infamia. 

· 50 .Mas Dios le había tomado por- su elegido, y le hizo j asto. • 
51 Poc9 falta que los infieles· no te hagan estremecer con sus 

miradas, cuando oyen recitar el Coran, y qt1e no digan: Este es un 
endemoniado. 

52 No, él (el Coran), no es mas que t1n aviso pará el universo. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXVIII . 

. 
' 

t Véase cap. 11, nota 1. 
2 Literalmente: un salario 

echará en cara. 

. 
ó una recompensa que no se te 

· 3 Gran autor de juramentos que jura por lo que es verdadero y 
por lo que es falso. · 

4 Un hombre piadoso poseía un jardin plantado de palmeras; 
tenia la costumbre de avisa1· á los pobres veci11os el dia en que· 

• 

• 
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cortaria los dátiles; los frut<>S que caian fuera del lienzo estendido 
debajo del árbol, los que el viento hacia caer, ó los que el cuchillo 
no corlaba de un golpe, eran para los pobres. Despues de su muerte, 
sus hijos menos caritativos que su padre, decidieron un dia no avisar 
mas á los pobres la cosecha de los dátiles , y cortarlos muy de 
mañana. Pero por la noche una tempestad destruyó· el jardin, y no 
quedó de él ninguna señal. . 

5 Es decir: j11raron que á la mañana siguiente harian la 
recoleccion sin añadir, si place á Dios, si Dios lo quiere. 

6 Por lo demás hemos hecho observar (cap. XVIII, vers. 18, 19, 
nota), ·esta particularidad de la fraseología árabe, segun la cual la 
persona que forma parte de una multitud, en lugar de servirse del 
pronombre nosotros, emplea, hablando á sus compañeros, el 
pronombre vosotros. 

7 Es decir, en el dia en que uno se preparará para un suceso 
grave, cual es el juicio final. 

8 No será menos eficaz despues de un largo plazo. 
9 Aquí se trata del profeta J onás tragado por la ballena. 

Traducimos la palabra hout del texto'1>or pez; es un nombre genérico 
para todo pez grande; los árabes no con ocian la clasificacion de los 
naturalistas , que colocan las ballenas entre los mamíferos cetáceos, 
etc.; es por lo demás inútil suscitar aquí la ct1estion para saber si un 
cetáceo cualquiera podía hallarse en las aguas del Tigris . 

• 

• 

• 
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CAPITULO LXIX. 

El día ine vitabl e. 

Dado i>n 111 Meca. - Tiene ;;2 ver siculos. 

En nombre del Dios cle1nente y misericordioso. 
1 El día inevitable. 
2 ¿Qué es el dia inevitable? 

• 

• 

3 ¿Quién te 11a1·á comprender lo qt1e es el dia inevitable? 
4 Themoud y Ad trataron de mentira el dia de la division 1

• 

5 Themoud ha sido destruido por un grito terrible salido del 
cielo. 

6 Ad ha sido destruido por un huracan furioso, impetuoso. 
7 Dios lo empleó contra ellos i durante siete noches y ocho días 

consecutivos: tú entonces habrias visto á este pueblo derribado por 
tierra como troncos de palmera huecos por dentro. 

8 ¿Has visto tú que una sola alma se libre de la dest1-uccion? 
9 Faraon, los pueblos que han vivido antes de él, y las ciudades 

destruidas 3 , habian cometido pecados. 
iO Habian desobedecido al enviado de Dios, y Dios les castigó 

con usura 4
• 

11 Cua11do las aguas se derbordaron (durante el diluvio), os 
salvamos en una arca. 

f 2 A fin de que este suceso :, os sirviese de aviso, y que la oreja 
atenta guardase memoria de él .. 

• 
• 

• 
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13 C11ando sonará la trompeta la primera vez, 
14 C11at1<lo la tierra y las montañas será 11 llevadas por los aires, 

)' la una como las otras serán pulverizadas de un solo golpe, 
15 En aquel día el suceso tendrá lugar 6• 

16 E l cielo se hendirá en aquel dia y caerá l1echo pedazos. 
17 Y los ángeles permanecerán á sus lados (sobre los lados del 

cielo) ; en aquel dia ocho ángeles llevarán el ll'ono del Señor 7
• _ 

18 En aquel dia vosotros sereis llevados delante de Dios, y 
ninguna de vue:::1 tras acciones secretas estará oculta. 

19 Aquel á quien se dará su libro e11 la ma110 derecha dirá: 
Tened, leedme mi libro. . 

20 Yo pensaba sie1npre que un dia debería rendir cuenta. 
21 Este hombre gozará de una vida agradable 
22 En el jardín elevado, 
23 Cuyos frutos estarán cerca del suelo y fáciles de cojer. 
24 Comed y bebed, que os aproveche, se les dirá , por precio 

de vuestras acciones en los dias transcurridos. 
25 Aquel á quie°: su libro se le dará en la mano izquierda 

gritará: ¡Ojalá que no se me hubiese presentado mi libro , 
26 Y que jarnás hubiese conocido )'O esta cuenta! 
27 ¡Ojalá que la muerte hubiese acabado cor1 mi vida l 
28 ¿De qué me sirven mis riquezas? 
29 Mi poder se ha desvanecido. 
30 Dios dirá entonces á los guardianes del infierno: Cojedle y 

aladle, 
31 
82 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Despues calentadle al fuego del infierno. 
Cargadle en seguida de cadenas de seler1ta codos , 
Pues él no ha creído en Dios el Ml1y Allo. 
Él no ha tenido cuidado de alimentar al pob1·e. 
'Tampoco hoy él no tiene aquí protector. 
Ni otro alimento que la podre, 
Los culpables solos se alimentarán de ella. 
Yo no juraré por lo que veis 8

, 

Ni por lo que no veis. 
Que esto es la palabra del apóstol honrado. 
Eslo no es Ja palabra de u11 poeta. ¡Oh ! ¡cuán poco crees l 
Eslo no es la palabra de llD agol'ero. ¡011! qué 1)oco reilexionaisl 
E slo es la palabra del soberano del univers•>. 
Si Malioma hL1biese forjado alguna fábula 1·etercnte á 

nosotros, 

• 
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45 Le habríamos cojido por la mano derecha , 
46 Y le habríamos cortado la ' 'ena del corazon , 
47 Y no le habríamos ¡)rolejido t;OU LL'a ning11n o de ' 'osotros. 
48. Este lihro es u11 aviso para los c¡11e temen á ·o~s . 

49 Couocemos á los que hay entre vosotros c¡ue lo lrala11 de 
i1npostt1ra . 

.50 Este libro es la desesperacior1 de los infieleg; 
51 Pnes el Cora11 es la verd<l<l mi~ma . 
52 Celellra el nombre Lle Dio , el l\111y Allo. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXIX. 

1 Elkari' at quiere decir sue1·te, y se dice lambien de lodo 
suceso notable, y del dia del juicio ft11al. 

2 Lite1·almente: Dioi:; se ha reservado el grito torrilJle del ciclo y 
el ht1racan para emplearlo contra Ad ~, Themoud. 

3 Las ciudades deslruidas, alrnotefikat, son las cinco ciudades 
situadas cerca del mar Muerto, Sodoma, Gomorra etc. 

~ Literalmente: con un castigo superabundante. 
5 Es decir, para que la destruccion de los ut1os y la salvacion 

de los otros sea un aviso. 
6 El suceso, elwakia, se dice del dia del juicio final. 
7 Segun la creencia de los mahometanos, el lrono de Dios es 

, llevado ordi11ariamente ¡)or cuatro ángeles. 
. 8 Véase acerca de la espresion: yo no juraré, el capítt1lo LVI , 

versículo 7 4. 

• 
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' CAPITULO LXX. 
l 

Las E sca.las •. 

Dado en la Meca. - Tiene # versículos. 

1 1 \ • \. ·\ 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Tal te pide 2 un castigo sio dilaoion · 
2 Para los infieles. Nadie es capaz de impedir 

• 

1 

1 1-

1 
111 f l 

• 

3 Á IJios de cumplirlo, á Dios, soberano de tas EscaZas11 1 1 

4 Escalas por las coales los ángeles y el e·spíritu ·suben1.llácia él 
en el espacio de un dia, cuyo espacio es de cinco en ta mil laño's 3• 

5 Espera pues con resignada paciencia. · • 1 ,¡, 
6 E llos ( los infieZes) miran el 'día del juicio como lejano. 
7 Y nosotros le vemos próximo. · "' 
8 E l día en que el cielo será como cobre fundido , 1 1 

9 En que las montañas serán como copos de lana teñida de rojo, 
10 Y en que el amigo no preguntar!t por el amigo, · 
11 Aunque se les haga ver los tinos á los otros; entonces el. 

culpable desear~ librarse del castigo al precio de sus hijos, 
12 De su compañera y de su hermano , 
13 Al precio de los parientes que le profesan afecto, 
14 Al t)recio de todos los qt1e están sobre la tierra. Él desea1rá 

ser salvado. 
15 Nada de esto, pues el fuego del i1ifierno, 
16 Agarrando por los cráneos, 

• 
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17 Reclama1·á á lodo hombre e¡ ue volvia la espalda y se marchaba, 
18 Que amontonaba tesoros v se mostraba avaro. 

~ 

19 El hombre ha sido creado codicioso , 
20 Abatido cua11do le sobreviene la desgracia, , 
21. Insolente cuando la suerte le favorece. 
22 Esto no s ucederá así en los homb1·es piadosos , 
2X Qt1e no cesan jamás de cttmplir sus oraciones ; 
24 Entre cuyos bieQ.es hay siempre una pa1·Le 
25 Para ~l que pide· y para el pobre vergonzante <l. 

26 Los que miran el dia de la retribucion como una verdad, 
2'J Que el1 pensamiento del castigo de Dios llena de terror· 
28 (Pues nadie está al abrigo del castigo de Dios); 
29 Los que viven en continencia, 
30 Y no tienen comercio sino con s11s mujeres y las esclavas 

que han adquirido, pues en esto no incurren en ninguna censura; 
31 Y el que lleve mas allá estos deseos, es tansgresor. 
32 Los que guardan fiP-lmente los depósitos que se les l1au 

confiado y cumplen sus compromisos , 
33 Que son incorruptibles en sus testimonios , 
34 Que observan exactamente las horas de la ol'acion, 
35 Estos serán en los jardines del paraíso el objeto de los 

honores. 
36 ¿Qué tienen pues estos infieles que corren anhélantes <lelarite 

de tí, 
37 Divididos en grupos , á derecha é izquierda? · 
38 ¿Acaso seria esto porque cada 0110 de ellos querria entrar en 

el jardín de delicias? 
39 De ningttn modo.-Nosolros les hemos creado, ellos saben 

de que 5• 

40 Yo no juro por el soberano del Oriente y del Occiden.te que 
podemos 

41 Reemplazarles por un pueblo que valdrá mas qt1e ellos; y 110 

seremos nosotros los que dejemos adelantarnos en el cumplimienlo 
de nuestros decretos. 

42 Déjales obra1~ ~, divertirse l1asta que se enct1e11tren en presencia 
de su dia, y este dia que les ha ido prometido, 

43 Este día e11 ql1e se leva11tarán de sus tumbas con toda 
preste7.a. co1no si fuesert á reunirse bajo sus eslandarles; 

44 Los ojo::: bajoi:; , cubierto· e.le ig11on1inia.-T.ul es el dia que 
se les promete. 

---

• 

• 



• 

• 

576 EL CORAN. 

• COMENTARIOS DEL CAPITULO LXX . 

----

1 -

El título de este capítulo está tomado del versícl1lo 3. 
2 Literalmente: un postulante pide; es un idiotismo árabe 

em¡>leado Riempre que no se nombra la persona. 
3 Este . pasaje traducido literalmente cou10 Jo hemos hecl10 

r¡uiere decir simplemente qt1e los ángeles tienen necesidad de un dia 
largo de cincuenta mil aiios para subir hasta el Lro110 de Dios. Se ha 
vi8Lo e1) el capítulo XXXII , 4, c¡ue todo subía hácia Dios en el espacio 
ele t111 día largo de mil años. Para conciliar estos dos pasajes , el sabio 
t1·a<luctor i11glés Sale f)Íensa q t1e en el capítulo XXXII, se trata de la 
ascension desde la tierra, mientras que en este puede tratarse de la 

. ascension desde la t'1ltima escala de la creacion. Esta esplicacion es 
arbitraria; en todo el Coran no hay nada que Ja autorice, y es estrailo 
r¡t1c el traductor i11glés (1uier<l ver en ella mas 11ue una espresion 
híperbólica. Mahoma ta11to empacho tenia en dar á los dias de Dios 
l(t <l1ll'acio11 íle ci11cue11ta mil como la de rnil aiios , y la crítica del 
Coran uó debería l1acerse sobre cont1·adiccio11es de esta especie. Los 
comentadores por otra parte, piensan que en el versículo que nos 
oc t11)a el dia de cincuenta mil años es el día del jt1icio final: nueva 
contradiccion con lo que dicen sobre la prontitud con que Dios 
juzgará al género humano, á saber que la mitad de un dia bastará á 
Dios para pronunciar la suerte de los hombres. En este caso los 
ci11cueuta n1il aiios , segun u11os , son los dias de espera; segun otros 
es el juicio de las naciones infieles que absorverá todo este tiempo; 
hay cincuenta , y cada nacion será juzgada en el espacio de mil aiios: 
Jos fieles estarán lislos en medio dia. Puede juzgarse por este ejemplo, 
sacado de entre otros ciento , que valol' tienen los co1nentarios , y es 
i11contestable qL1e lodo lo que no se refi ere á las prácticas religiosas, 
las co:;tt11nbres de l.o::; árabe:::; antiguos, y al~u11os puntos de la h~storia 
de Ma l1oma , lo::; C()Jr1e11taclores 110 b::t11 hecho nia~ q11e ern})rollar á 
rr1e11udo el sc11litlo del c:oran y recargarle lle 111ullilud de abstlrtlo::; . 
Segu11 no::;o L1·0::; , 110 ::;e trata e 11 e::; le [Jasaje del tlia del juicio, sino de 

• 

• 



• 

EL CORAN. 577 

toda jornada de Dios. No hay mas que comparar este versículo con 
el versícalo 4 del capítulo XXXII, y he aqt1í lo que en él se lee: «Dios 
dirije todos los negocios del cielo (de lo alto de los cielos) á la tierra 
(es decir sin bajar sobre la tierra·), y todo sube hácia él en el dia 
cuya duracion es de mil años de vuestra cuenta.>> Se ve que estos dos 
pasajes se parecen, tan análogas son las expresiones de los dos, tanto 
se esplican mútuame,nte. En P.l capítulo XXXII el sugeto no se nQmbra, 
y sí en el capítulo LXX. Son los ángeles y el espíritu que suben hácia 
Dios, y esto no es en el dia del juicio, pues en el capítulo XXXII se 
ha dicho: «Dios dirije los negocios (del universo ) de lo alto de los 
cielos; los dirije por medio de sus ministros, los ángeles, y esto es lo 
qt1e dice mas esplícitamente el versículo 4 del capítulo LXX. >> Toda 
la diferencia entre estos dos pasajes consiste pues en las palabras 
cincuenta mil años; pero esta expresion, como lo acabamos de decir, 
es simplemente hiperbólica y no puede conducir á ninguna 'otra 
induccion. Puede compararse el versículo que es objeto de esta nota 
con el versic11lo 4, capítulo XCVII, en qt1e se dice que Jos ángeles 
y el Espíritu (Gabriel) ·bajan co11 las órdenes de Dios en la 11oche 
Alkadr. 

4 El que no vacila en pedir es un mendigo; pero cosa muy 
diferente es un mahroum que propiamente quiere decir frustrado en 
su esperanza, y qt1e tiene aquí, segt111 los comentarios, el sentido de 
pobre vergonzante. 

5 Han sido creados co11 defectos y pecados que les escloyen del 
• para1so. 

• 

• 
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CAPITULO LXX1. 

Noé . 

Oatlo en la Meca. - T iene 2'J vcr >1lcnlo>1 . 

En r•ombre del Dios clemente y misericordioso. 

1 1 , 

1 • 

1 1 

11!1 ,.., 1 : 

1 

1 1 ¡ , 1 

' 

1 • 

'" / 
1 Nosotros enviamos á Noé hácia so pt1eblo, y Je dijimos: Ve á 

avisar á Lu pueblo antes que el castigo doloroso caiga sobre él. 
2 Noé dijo: ¡Oh pueblo mio! vengo á avisaros públioamente. 
3 Adorad al Dios único, temedle y obedecedme. • ' 
4 É l bo1·rará vuestros pecados y os dejará su bsislir hasta el 

térmir10 fijado; pues cuando llegue el término l1jado ¡)OI' Dios , ningun 
otro podrá retardarlo. ¡Pudieseis compi·eL1derlo 1 

5 Noé en seguida gritó á Dios, y dijo : Señor, yo l1e llamado á 
rni pueblo hácia tí noche y dia, pero 1ni llamamiento no · ha hecho 
mas que aumentar su alejamiento. 

6 Todas las veces que le llamaba á arrepentirse, á fin de que 
f)Udieses perdonarle, ellos se tapaban las orejas con sus dedos y se 
c11brian con sus mantos; ellos perseveraron en el error y se hincharon 
de orgullo. . 

7 Despues les he llamado. Y despt1es aun abiertamente á tu 
culto. 

8 Yo les he predicado en público y en secreto. 
9 Yo les decía: Implorad el perdon del Señor; él eslá mt1y 

inclinado á perdonar . 
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10 Él hará llover del cielo lluvias abundantes. 
11 Él aumentará vuestras riquezas y el número de vuestros 

hijos; él os dará jardi11es, él os dará cor1·ie11 tes de agua. 
12 ¿_Qué teneis para no creer e~ la .bondad de Dios? 
13 El no obstante os ha creado bajo diferentes formas 1

• 

14 ¿No veis como Dios ha creado los siete cielos puestos por 
capas envolviéndose los unos á los otros? 

15 Ha puesto en ellos la luna para servir de lumbrera, y ha . 
puesto en ellos el sol á manera de antorcha. 

16 · Él os ha hecho salir d:e la tierra como una, planta. 1 • 111· 1 1 1 

1f7 ~l ·OS' hará vplver á ella y s~lir de ella de nuevo. 
1:8 El os ha dado la tierra por alfombra, 
19 A fin de que andeis sobr.e ella por caminos espaciosos. 
20 Noé gritó á Dios : Señor, héles al1í que son rebeldes á mi 

voz, y siguen á aqt1el los ct1yas riqt1ezas é hijos no hacen mas que 
agravar la ruina. . 

21 Ellos han inventado contra Noé un artificio insigne. 
22 Sus jefes les gritaban: No abandoneis á vuestras divinidades, 

no abando neis á W edd y á Sowa' , 
. 23 Ni á Yaghouth, ni á Yaouk, ni á Nesr 2• 

24 Estos ídoles han estraviado un gran n1ímero, y no l1acen 
mas que autnentar el estravío de l <>S malos. 

25 En castigo de sus pecados, ha11 sido ahogados y des pues 
precipitados en el fuego. 

26 Ellos no pudieron hallar protectores contra Dios. 
27 Noé gritó á Dios, )' dijo: Señor, no dejes subsistir uno solo 

de los infiel.es; 
28 Pues, si tú dejases algunos, seducirian á tus servidores, y 

no procrearían sino impíos é incrédulos. 
29 Señor, perdóname, lo mismo que á mi.s hijos, á los fieles 

que entrarán en mi casa, á los hombres, á las mujeres que creen, y 
estermina á los malos. 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXI. 1 

1 
' 

1 

• • ' 1 t 

• 
1 Es decir, como lo esplican los comentarios, al principio os · ba, 

creado de a1·cilla, despues por generacion, os forma de una gota de 
esperma que cambia en cuajaroD: de sangre, despues en carne etc. 

2 Algt1nos leen Wodd. Segun los comentadores, estas palabras 
Ron 11ombres de algunos hombres ' 'irtuosos que habian vivido entre 
Adar1 y Noé ; el respeto que se babia tributado á su memoria, habría 
en seguida dejenerado en grosera idolatría. 
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CAPITULO LXXII. ¡ 

1 • 

ll ~ ' 1 l 
Los Genios. • 1 1 -. 1 1 

1 1 J t 1 

1· (, .,,¡ 
O::ido en la Meca. - Tiene 28 versfculos. 

• ' 1 ( , . I . 1 ' 
•I 

• 1 1 
11En n0mbue del Dios clemente y misericordioso. . 
1 . D1: Me ha sido reve]ado que algunos Genios, habiendo 

procurauo escucl1ar la lect·urci clel Coran, esclamaron: Hernos oido 
t1na lectura eslraordinaria 1

• 

2 Ella conduce á la verdad; nosotros creemos en ella,. y no 
asociaremos rungun ser á. nuestro Señor. 

3 Nuestro Señor ( ¡ q.ué su magestad sea ensalzada!) no tiena 
compañero i1i hij.o. 

4 Uno de entre nosotros, que era insensato, profii·ió ciert;is 
esb;avag~oias con referencia á Dios . . . 

5 Nosotros pensábamos que 11i los hombres ni los genios jamás 
l1abrian proferido u~a mentira con respecto :á J)ios. 

6 Algunos i11dividt1os de entre los humanos han .!bi1scado su 
refugio ce1·ca de otros individuos de entre los genios, pero esto no 
hizo mas que aumentar su demencia. 

7 Estos hombres creian, como vosotros, oh genios 2, qt1e Dios 
no resucitará á nadie. 

8 Nosotros l1emos tocado el cielo e1i nuest1·0 vuelo, pero le 
7:1 

• 

• 

• 

• 
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hemos hallado llen<, de guardianes fuertes y de d:irdos encendidos. 
!) En él hemos estado sentados e11 s illas para escuchar lo que 

en él sucedía; mas cualquiera que en adelante quiera escuchar, 
enco11 trará el dardo ardiente que le acechará para herirle. 

10 Nosotros no sabíamos si esto era un mal que se destinaba 
para los habitantes de la tierra , ó bien si el Señor quería por este 
medio dirigirle8 por la via recta. 

11 Entre nosotros hay genios virtuosos, los hay que no lo son; 
estamos divididos en diferentes especies. 

12 Hemos reconocido que nosotros no podríamos debilitar el 
poder de Dios sobre la tierra , que no podríamos debilitarlo ni 
siquiera con nuestra huida 3. 

'13 Luego qt1e hubip'los o~d9 el LibJ;o qe la direccion (el Coran), 
creímos en él, y cualquiera que crea e11 Dios , no debe temer ni daño 
ni infamia. · . 

14 Hay entre 11osotros qufen~~ se , entregan á Dios (que son 
m ouslimoun, musulmanes), los hay que sé desvían de él;-todo el 
que se abandona á Dios sigue el verdadero camino. 

15 Los que de él se alejan , servirán de alimento al fuego del 
infierno. · 

16 ¿Por qué no han de seguir ellos por la senda recta? Nosotros 
les dru;íamos á beber agua abundante. 

17 Nosotros les pre~aríamos por este medio *; que mialquiera 
que olvide la memoria de Dios, Dios le hará sufrir un castigo 
. 

riguroso. 
18 Los templos están consagrados á Dios, no· invoqneis nada 

al lado de Dios. 
19 Cuando el servidor de Dios 5 se levantó para adorarle, poco 

faltó 1 que no le sofoeasen 6 , tanto se api'ñaban á su alrededor. 
20 Diles : Yo invoco al Señor, y no le asocio en la adoracion á 

nadie mas. 
21 Diles: Yo no dispongo respecto á vosotros ni de ningun mal 

ni de ningun bien. 
22 ~iles : Nadie podrá protegerme contra .Qios . 1 

28 Fuera de Dios, no hallaré ningun amparo. 
24 Yo no teugo mas poder que el de predicaros lo que viene de 

Dios, y de transmitiros sus me11sages. Todo el que es rebelde á Dios 
y á · s u enviado tendrá el fuego del infierno por recompensa y 
permanecerá en él e ter11amente. 

25 Ellos serán perversos hasta que hayan vis to con sus ojos 
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aquellos ,con que se les amenazaba. Ellos sabrán entonces quien de 
nosotros está mas falto de apoyo y es menor en núme1·0. 

26 Diles: Yo ignoro si las penas de que estais amenazados están 
próximas, ó si Dios les ha fijado un término lejano: Dios solo conoce 
las cosas ocultas, y él no las divulga á nadie, 

27 Escepto al enviado en quien se ha complacido 7 ; anda delante 
de él y detrás de él observando sus pasos , 

28 Para saber si sus enviados han cumplido la mision de su 
Señor. 

• COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXII . 

• 

1 Poco- tiempo antes de su huida de la Meca, Mahoma, 
desesperando de convertir á Jos Mequenses, babia ido á Taief }Jara 
predicar en ella el 11t1evo culto; los l1abilanles de Taiei le recibieron 
mt1y nial; mas en revancha, dicen· los hisloriadores mu sulmanes, que 
una multitud de genios que en dicha ciudad ~e encontraba entonces, 
habiendo oido las doctrinas del Coran , ere •eron en él y propagaron 
su doctrina entre otros genios. H emos dicho ya que, segun las 
creencias de los árabes, los genios eran una raza intermediaria entre 
el hombre y los ángeles. Los comentarios sobre este pasaje, 
apoyándose en la circunstancia de que Mahoma· no habia visto á 
tales genios, sino que su presencia le habia sido revelada por Dios, 
creen que los genios son las almas de hombres ; l.o que ha1·ia la 
palabra genios sinónimo de espíritus. Esta inlerpretacion no concuerda 
mucho con los otros pasages del Coran y con la creencia de que los 
genios se reproducen como los otros ser es creados. 

~ Son los genios convertidos por el Coran los que hablan así á 
su raza. 

3 Es decir, aun huyendo del cielo sentimos todo el poder de 
Dios. 

4 E l versículo 16 y las primeras palabr;;1s del 17 debe11 referirse 
á los infieles , á los de la Meca. 

' Aquí se trata de Mahoma. 
6 Segun los comentadores , so11 los genios que se estrecl1a11 en 

tro1Jel para oír orar á Mahoma . 

• 

• 
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7 Por estas palabras se quiere entenderá Mahoma, lo que estaria 

en contradiccion con muchos otros pasajes del Coran en los cuales el 
profeta árabe confiesa humildemente que él ignora las cosas ocultas. 
E l se11tido mas razonable de estos dos versículos (27 y 28) es que 
Dios no divrtlga sus secretos á nadie, y, cuando encarga sus órdenes 
á alguno de stts minist1·os (ángel ó profeta) que ha tenido á bien 
escojer, le sigue por todas partes para ver si ha cun1plido. · 
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• 

• 

• 
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1 1 11 1 ' CAPITULO LXXIII. ' 

1 • 

El Embozado 1 • 

• 

. 
Dado en In Meca. - Tiene 20 versiculos • 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ¡ Oh profeta Envuelt,o con tu manto ! 

11 1 

• 
• •• J 1 1 l J 'J 

11, ll il 
. JÚ' r-: 

• 1 1 ~ 
1 

• 11 

1 

2 P ermanece en pié en 01·aciori toda la noche, ó un poco menos 
3 De la mitad, ó disrninúyela un poco, 
4 O añádele alguna cosa 2 , y salmodia el Coran salmodiando, 
5 Te vamos á revelar palabras de gran peso. 
6 La devocion 3 á la entrada de la noche tiene mas vigor y la 

palabra ·es mas firme; 
7 Pues, durante el dia ttí tienes una larga ocupacion. 
8 Repite el nombre de tu Señor, y entrégate á él con entera 

• • sum1s1on, 
9 A Dios soberano del universo. No hay mas Dios que él; tómate 

pues por tu protector. 
10 Soporta con paciencia las habladurías de los infieles, y tú 

sepárate de ellos de una manera conveniente. 
11 Déjame solo en las clisplttas con los incrédulos que gozan 

los bienes de este mundo. Concédeles t1n corto plazo. 
· 12 Tenemos para ellos pesadas cadenas y un brasero ardiendo, 
13 Una· comida qt1e les sofocará ', y uo s uplicio doloroso. 
14 El dia en que la tier1·a se estremecerá y tambien las rnontañas; 

la::; rnonliaiias se convertirán en un mooton de tie rt·a dispersada. · 

• 

• 

• 

• 
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15 Nosotros hemos enviado un apóstol encargado de testificar 
contra vosotros, así como habíamos enviado uno cerca de Faraon. 

16 Faraon ha sido rebelde á la voz del apóstol, y le hemos 
castigado con un castigo terrible. · 

17 Si permaneceis infieles, ¿cómo os librareis del dia · que 
convertirá á los niños en viejos de cabellos blancos 5 '! 

18 El <~ielo se hendirá ·de espanto; las promesas de Dios se 
cumplirán. 

19 He aquí el aviso: el que quiera que se encamine hácia su 
Señor. 

20 Tu Seño1· sabe bien-, ¡oh Mahoma! que tú permaneces en 
01·acion, ya cerca los dos tercios de la noche, ya hasta la mitad,. y ya 
hasta un tercio de la noche, una gran parte de los que te siguen lo 
hacen igualmente. Dios es el que sabe dividir el dia y la noche; él 
sabe que vosotros no la contais con exactitud, él os lo perdona. Leed 
pues en el Coran lo mas justo que os será fácil de leer. Dios sabe que 
entre vosotros hay enfermos, hay otros que viajan por el pais para 
procurarse utilidades con el favor de Dios ; él sabe que otros combaten 
en la senda de Dios. Leed pues en el Coran lo que os será menos 
penoso. Observad la oracion, haced la limosna, y haced un grande 
préstamo á Dios. Todo el bien (buenas obras} que adelantareis para 
vosotros mismos /en vuestro interés}, las hallareis cerca de Dios. Esto 
os valdrá mas, esto os valdrá una recompensa muy grande. Implorad 
el perdon de Dios, pues él es indulgente y misericordioso. 

1 I 
• 

, • 1 1 1 • COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXIII. 

• 1 • • 
, 1 

1 Este capítulo es, segun los comentadores, uno de los primeros 
de la revelacion; sigue inmediatamente al capítulo de la Sangre 
coagulada (capítulo XCVI). 

i En estos tres versículos, Mahoma, envuelto en su manto y casi 
dormido, recibe la revelacion de que debe dedicarse á la oracion ·ya 
toda la noche, ya algo mas ó menos de la mitad. 
· • 3 El texto no tiene la palabra devocio1i, de suerte que se aplica 
lambien al alma del hombre q ne se 11alla á la entrada de la noche, y 

• 
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tiene entonces mas vigor. Para traducir literalmente deberia decir: 
mas vigorosa impresion y mas firme en palabra. 

· 4 Literalmente: un alimento suficiente, como el fruto del árbol 
zakkoum y la podre. 

5 Es una espresion muy frecuente en árabe que el espanto hace 
encanecer los cabellos; la que hace blanquear los cabellos sirve 
tamQien de epíteto á la guerra. 

• 1 ' ' • 1 , 

• 

• 
• 
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CAPITULO LXXIV . . 

Cubierto con s ú man to '. 

Dado en la Meca. - Tiene 55 vcrslculos. 

En nombre del Dios clemente y mi sericordioso. 
1 ¡O tú que estás cubierto de un manto ! 
2 Levántate y ª''isa á los hom br·es. 
3 A tu Señor, glorifícale. 
4 Tus vestidos , consérvalos aseado~. 
5 Y la abominacion 2

, evítala. 
6 No des para adquirir 3 

7 Espera con paciencia á tu Señor. 
8 Cuando un soplo hará sonar la trompeta, 
9 Aquel dia será un dia difícil, 
1 O Un dia penoso para los infieles. 

• r 

11. Déjame solo con el hombre que yo l1e creaclo 4• 

12 Yo le he concedido riquezas infini tas , 
13 É hijos que prosperan bajo sus ojos , 
14 Todo se lo he allanado yo , 

1 11 1 l • • l j ~ 

1 • • 

I • 

1 1 1 
• '1 

' ' ' 

• 

15 Y l1ele ah í q ue desea q ue yo aurnente todos estos bienes. 
16 Nada de esto, pues él se ha en<ll1reci<lo en presencia de 

ntiestros milagros. 
17 Yo le obligaré á subir 11na cuesta J)enosa. 
18 El lo ha medi tado y dispue::;to to<lo pa1'lt f)Omba t i1· el Coran . 

• 

1 

1 

1 

• 
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19 · Qt1e él sea muerto como él lo babia rlispuesto todo. 
20 At1n otra vez, que él sea muerto como lo hahia dis pt1e~lo 

lodo 5
• 

21 Él ha paseado sus miradas á s11 alrededor. 
22 Despues ha fruncido el entrecejo y tomaflo 11n aire sombrío. 

· 23 Se l1a desviado de la verdad , y se J1a. 11 incl1arlo ele or~t1ll o, 
24 Y ha dicho: El Coran no es mas qu e una t'alsa l1ecbi1.;ería. 
25 Esto no es mas que la palabra de un hombre. 
26 ........ Nosotros les haremos calentar al f11 ego del sal<.ar . 
27 Que es lo que te hará conocer el sakar (el fuego del irifierno) 
28 Nada de,ia q1,te tto oonsuma, nada deja in lacto, nada deja 

escapar. • 
29 Él abrasa la carne del hombre. 
30 Por encima están diez y nt1eve ángeles 

· ;i1 No hemos establecido para guardianes del fuego sino ángel es 6; 

no l1emos anunciado su número sino para hacer de él un objeto de 
te11tacion (de prueba) para los infieles 7

; un objelo de lenlacion 
(para ponerles á prueba), para. que Jos hambres de las Escrilt1ras 
crean en la verdad del Coran, )' para que la fe de los creye11 Les se 
aumente, 

32 Y para que los hombres de las Escrituras y los creyentes no 
dudeu de ellas; 

33 A fi11 de q11e aquellos cuyo corazon eslá tocado · de t111a 
enfermedad, y los infieles, digan: ¿ Qt1é quiere decir Dios pol' csla 
palabra? 

3~. Ello es así. Dios estravia á los que qt1iere , y dirije á los q11e 
q·uiere. Nadie mas que él cono.ce el número de sus ejércitos. Esto oo 
es mas que un aviso para lo.s hombres. 

35 Sí, y lo juro por la luna, 
36 Y por la noche cuando se retira, 
37 Y por la madrugada cuando se colorea , 
38 Que el infierno ~s una de las cosas mas graves, 
39 Que es un aviso para los hon1bre ·, 
4() Para aquellos de eott·e ''osotros que marcha11 adelante, como 

para los que se qt1edan atrás ~ . 

41 Toda aln1a responde de su obras n; rr1as los h ombres de la 
derecha 

42 Entrarán en los jardines y se ha1·ún ¡Jreg1111la~ refere11lcs á 
los ct1lpables. Tambien les p1·egunta'J'lÍ'n l t. ellos 1ni:;;1no:;;, <licio11<lo: 

i~ 

• 

• 
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4R ¿Quién os ha conducido al sakar (el infierno)? 
44 Ellos responderán: Nosotros jamás hemos hecho la oracion. 
45 Nosotros jamás hemos alimentado al pobre. 
46 Nosotros pasábamos nuestro tiempo en discursos frívolos con 

aquellos que los cu~ntan. 
47 Nosotros considerábamos el dia de la retribucion como una 

mentira, 
48 Hasta el momento que adquirimos su certeza. 
49 La intercesio11 de los intercesores de 11ada les servirá. · 
50 Porque huían del aviso, -
51 ¿Cómo asnos espantados huyen delante de ur1 leon? 
52 Cada uno de ellos quisiera que le viniese de Dios u11 edicto 

especial. 
53 Ello no 
54 Ello no 

está advertido. 

s11cederá así; mas ellos no creen en la vida futt1ra. 
será así. El Coran es un aviso; todo el que quiere 

55 Aquellos que Dios querrá escucharán solos sus avis1,s. Dios 
merece que se le tema. Él desea perdonar. 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXIV, 

1 La palabra elmoddeththir, que sirve de título á este capítulo, 
significa casi lo mismo qt1e elmozzammil del capítulo precedente, 
que se cubre co11, su manto. Estos dos capítulos son considerados 
como los primeros de la revelacion. Segun la lradicion, Mahoma 
contaba esto: «Un dia me encontraba yo en Hera y oí una voz que 
me llamaba; miraba yo á derecha é izquierda, .y á nadie veia; levanté 
lo ojos e 11 alto y yo le percibí sobre el trono entre el cielo y la tierra 
(era el ángel Gabriel); tuve miedo, entré en casa de Khadidja (mi 
mujer) y la dije: Cúbreme con mi manto. Entonces fué cuando el 
ángel Gabriel descendió de nuevo y me llamó. O tú que estás 
envuelto con tp manto. >> 

2 Por la abominacion debe enlender::;e el culto de los ídolos. 
3 No hagas regalos, generosidades interesadas ó actos de devocion 

con la i11ler1cion de ser retribuido por Dios con ust1ra. 

• 
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4 Se cree que Mahoma habla aquí de Walid ben Moghaira, 

persona notable entre los idólatras. 
5 Estas palabras son aquí esclamaciones. 
~ Pues los ángeles, siendo de diferente naturaleza de la de los 

hombres, son inaccesibles á todo sentimiento de piedad. 
7 Este versículo y los siguientes significan: Dios tiene servidores, 

ángeles innt1merables; pero este ntí1nero de diez y nueve no ha sido 
anunciado mas que para provocar á los incrédulos al desprecio. 

8 Es decir, los que creen y· los que no creen. 
9 Literalmente: es un rehen de sus obras . 

• 
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Uado en la Meca. - Tiene 4-0 vcr sicuto1:1 . 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo no j oraré por el día de la resurreccion 1

• 

2 Yo no juraré por el alma que da reprensione8 2• 

3 ¿Cree el hombre que no re11niremos sus huesos? 
4 Aun mas, podemos reponer exactamente 1a8 eslC'emidades de 

sus dedos. 
5 Pero el horr1bre·quiere negar lo que está delante de él. 
6 Él pregunta: ¿Cuándo vendrá pues el día de la resur1·eccion? 
7 Ct1ando el ojo será deslumbrado, 
8 Cuando la lu ua se eclipsará, 
9 Cuando el sol y la luna se habrár1 reunido, 
10 El J1ornbre gtitará entonces : ¿En dónde hallar un reft1gio? 
11 No, no hay refugio. 
12 En aquel dia, el último refugio estará cerca de tu Señor. 
13 Entonces conocerá el hombre las obras que ha hecho y las 

qt1e J1a omitido ª. 
14 El hombre será ttn testigo oct1lar deponiendo contra sí mismo, 
'15 Cualesquiera que sean las esct1sas que él presente. 
16 No muevas tu lengua, ¡oli Mcthoma! 'repitiendo la 'revelacion, 

a¡Jresurá11dote dern,tsiado, de miedo que te escctpe lo que te ha sido 
revelado. 

• 
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17 A nosotros toca el reunir las partes y el recitar como conviene. 
18 Cuando te leemos el Libr·o por boca de Gab1·iel, sigue la 

lectura con nosotros. 
19 A nosolro&- toca tambi~n el darte ep seg1~ida su esplicacion. 
20 No lo hagais desde ahora. Pero vosotros, hombr·es, vosotros 

amais todos la pronta acti¿alidad (el mundo de acá bajo). 
21 Y os dejais el porvenir (la vida fu tur·a). 
22 En aquel dia habrá rostros que brillarán con un vivo 

. resplandor, 

• 

• r 23 Y que volverán sus miradas hácia su Señor. , 1 • 1, >11 

:1 24 Habrá en aqltel dia rostros pálidos, 1 

25 QQe dudarán si una gran calamidad va á caer sobre ellos. 
1. ~6 Sí, sin duda. Cuando el alma subirá hasta_ la ga1·ganta. 

27. Cuando todo al rededor gr·itará : ¿Quién es el que.puede traer 
nemedio? 1 , ,. 

28 Cuando el hombre comprenderá que el momento de la partida 
ha. llegado, 

29 Cuando la pierna se enlazará con lá pierna <i, 1 l 1 
30. En aquel rnomento se le hará marcl1ar 11ácia tu Señor. 
31 Él nada creía ni oraba. 
32 Él trataba el Libro de mentira y se estraviaba. 
3~ Despues, reuniendo á lo!> suyos,, marchaba con orgullo. 
34 La hora sin embargo llega, se ·acerca. 
35 Ella está siemp1·e muy próxima, y despues aun mas cerca. 
36 ¿Piensa el hombre que le dejará libre ? 

' 

37 ¿No era él al principio una gola de esperma que se 
desarrollaba fácilmente? : 

38 ¿No era en segt1ida un cuajaron de sangre, de que Dios Je 
formó? 

39 Él formó una pareja,• el hombre y la m.ujer. 
40 ¿Este Dios no es bastante poderoso para hacer resucitai· á los 

muertos? 

• 
• 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXV. 
-

1 Yo no juraré. Esta espresion que se repite muchas veces en 
los últimos capítulos del Coran, quiere rlecir : Lo que digo es de tal . 
modo cierto, que podría abstenerme de afi1·marlo con un juramento. 

;l La palabra lawuvam, quiere deci 1· qtte reprende muchas veces 
11 á menudo. Esto pt1ede entenderse de toda alma en general que 
hallará en el dia _de la resurreccion motivo de dirigirse á sí misma 

• reprensiones. 
9 Literalmente: lo que ha puesto para adelante y lo que ha dejado 

para atrás. 
' A causa del espanto que se apoderará del hombre al acercarse 

eJ juicio final. 

• 

• 
• ( 

----
• 

• • 1 

... 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
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CAPITULO Lx·xv1. 
I 

El r lor:nbre . 
• 1 • 

Dado en la Meen. - Tiene 3'1 verslculos. 
111 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ¿Ha pasado mt1cho tiempo sobre la cabeza del Hombre sin que 

11no se haya acordado de él 1? 
2 Hemos creado al hombre del esperma conteniendo la mezcla 

de los sexos: esto era para probarle. Le hemos dotado de vista y 
de oido. 

3 Le hemos dirigido por el camino derecho, aunque debiese ser 
agradecido ó ingrato. 

4 Hemos preparado para los infieles cadenas, collares y un 
brasero ardien e. 

· ·5 Los justos beberán copas llenas de una mezcla de cafour 2 • 

6 Esto es un manantial en el cual beberán los servidores de Dios 
(ellos lo conducirán en canalones á clonde querrán), 

7 Los justos que ct1mplen sus votos 3
, y temen el dia cuyas 

cala1nidades se estenderán á lo léjos, 
8 Los q11e, aunque suspirando despues de Ja COJDida, dan de 

que comer al pobre, al huérfano y al cautivo, 
9 Diciendo: Os damos este alimento para ser agradables , y no 

os pediremos poi· él ni recompensa ni acciones de gracias. 
10 Tememos de parte de Dios un dia terrible y calamitoso. 
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11 Tambien Dios les ha preservado de ·Ja dec:gracia de este dia; 
él ha dado brillantez á sus frentes y les ha colmado de alegría. 

12 Por precio de su constancia les ha dado el paraiso y vestidos 
de seda , 

13 En don~e , apoyados en asientos , no sentirán ni el calor del · 
so 1 ni e] f rio glacial . • 

14 Arboles cerca t1os les cubrirán con s 11 som1Jra y s11s frutos se 
abajarán l)al'.'a ser cogidos sin trabajo. 

15 Para ellos se harán circular á la redonda vasos de pJata y 
• copas como Jarras , 

16 Jarras de plata que llenarán basta cierta medida . 
17 Serán saciados en él con copas llenas de una mezcla de 

zendjebil, 
18 De un manantial que se encuentra en él, lla~ado Selsebil 4

• 

19 Serán servidos á la r edonda poe jóvenes de una eterna 
j11ventud ; al verlas , las to marias por perlas desensartadas. 

20 Si tú vieras esto , verias una morada de delicias que es un 
dilatado reino. 

21 Serán vestidos con trages de raso verde y de brocado , y 
ado1·nados con brazaletes de plata. Su Señor les hará beber un~ 
bebida pura. , 1 · 

22 ·Todo esto se os dará á título de recompensa. Vuestros 
esfuerzos os serán reconocido1'. 1 ' 

23 Nosotros te hemos enviado el Coran de lo alto. ' r 

24 Espera con paciencia los decretos de tu Señor, y no 
obedezc~sf !\ lqs r~r;iminales y entre ellos á )os ingratos (iincréllulos). 

25 Repite el nombre de Dios por la mañana y por la larde,: 
26 Y ta1nbien durante la noche; adora á Dios , y celebra su 

nombre en toda la larga noche. • 11 ' 1. i•' 
27 Estos hombres aman lo ptesente , que pasa con prorititurl~ y 

deA~recian el dia difícil del otro mu,ndo. • 
28 Nosotros les hemos creado , y les hemos d~do la fuerza; si 

quisiéramos, podríamos reemplazarles por otros hombres. 
29 He aquí el aviso; ·que el que vea pues · lome e] camino que 

guia hácia su. Señor. 
80 Mas ellos no pueden querel' sino lo que Dios querrá; pues .él 

es sabio y discreto. 
31 Él abarcará en su misericordia á los que él querrá; ha 

preparado para los malos un ~uplicio doloroso . 

• 

• 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPITULO LXXVT. 

1 Lo:::; co1nenladore. espli can esle pa :::;[lj e \le eslH 111a11el'a: Dio;-; 
l1abia forn1ado al 11ombr.e de arcill <i , y le dej ó e11 eslé •':·dado r1ul'anle 
cuarenta afios a11tes de infundi1·le :::; u est)írilu. 

2 Cafou1· quiere decir ·en árabt alcánfor. Se 1n ezcla cou l a~ 
bebidas para ref1·escar]as. Cafottr aq tti es el nomhre de un inana11 lial 
en el paraiso. La co11slt·uccion de esle µasaj e l1ace supo t1er que en el 
paraiso hay fu e11tes de alcánfor de donde :e Lon1a ¡Jar::i 111 ezcla:-lo on 
el vino. Esle sentido es apoyado LJOr el versícul o 17. 

3 Segt1n los con1entadores, los dos versícl1los 7 y 8 se 3[)1icéln á 
Alí y á su familia. Has!:>an y Hol1 ~e i11 , 11ijos de Alí , l1 nl1iend o ca.ido 
enfermos, Alí y Fálima ::;u ml1j el' hicieron u11 \'Olo de ayu11ar (l111·a11Le 
tres dias, si lo:.; hijos ct1ral1a11. Desrle el 1>ri 1ne1· día (el ayllno enlrP 
Jos r11us·11l1na11e:; co11 :::;i::; Lc e n 11 1J c1 J111 e 1· si11u \les1111et' ll e lu IJue;-: la <l ' I 
sol), Ali , no Le11iendo de <.[Ue hace!' pan, l)ide L) t·eslada 11arin ;:L á 1111 
judío, y Fátima cuece al t1orno cin ·o paue ·. L11ef!O :::; • ¡J 1·e~eu la t111 
pobre q11e ·pide limosna; se le da11 · lo::; cinco pa11eB, y la fa1oilia pasa 
la noche sin comer i1ada: á la 1uaña11a. sigu ien l.e, el iJa Ll co11feccio11ado 
se da á un huérfano , y al tercer cliá á un cat1LÍ\' O. El á11gel Gal)ricl 
vino por la revelacion de este pa aje á f'el ici la.i· á l\1::1l1oma por e, ta 
buena obra de su familia. P<>r cat1. a de este incideule J1e111os lraclucido 
aunque suspi-rando ellos misrrios despues ele la comicla, apesai· del 
deseo que tenian de co1ne1· de él; ala lioubbilii , ctpesar del deseo de • 

· él. Las palabras del texto son rila lioubbilti, con el cleseo de él, lo 
que I}uede e11lenderse aquí de do manera::>, ya cori el deseo del pan, 
es 'decir apesn,r del deseo qite tenian ele él a1Jretados po1· el hct1nl;1·e, 
ya con el aino1· de él, es decir de Dios, por ca,1tSa de .Dios, _pa1·rt 
complace1~Le. Esla latiLu(l ·en la i11lerprelacio11 1)roviene aquí c1el 
empleo de la preposicio11 ala , q 11e ::;ig11ifica a¡>esa1· ~ con . 

' I ... a palal)1·a :enc(jehil rruiere decir jengi l>re; eu Orien t.e h::iy la 
r.ostumbre <l1~ 1nac.liar.arl1l y ffi ('Z<~Jarlo en la ~ bel1i llns " 1•11 lo:::; 

• • 

alimc11los. 
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C APITULO L·XXVII. 

I~os E n v iad os . 

• 

J):uln e n la ~fec.'\. - TienP 511 \'Pl'l"ir.nlll!' 

• 

En 1101nbre del Dios clemente v 111i ·ericorrlioso . 
• 

1 Yo juro por lo que son enviados el uno despues d.e1 otro 1, 

2 Por los c1ue se mueven con vehemencia, 
3 Por los que desparraman, 
4 Por los q t1e establecen la distincion, 
5 Por Jos qt1e arrojan la }1al~))rn. 
6 Por escusa ó 1)01· advertencia, 
7 T.Jo <1ue se O!-; promete est;.t á ¡)un to <le 11eg::i r 2, 

8 Cuar1do las estrellas habrán sido llorradas, 
9 Cuando el cielo se hendirá, . 

r 

• 

11 1 

1 • 

• 1 

1 

,, 

• 

10 Cuando las montañas serán esparcidas como el polvo, 
11 Cuando los apóstoles serán citados en un térmirlo fijo. 
12 ¿Hasta qué día se r emitirá el térmi110? 1 • 

13 Ha ta el dia de la decision, 
• 

14 ¡Qué es lo crue te hará conocer el dia de la <lecision ! 
15 ¡Desgracia en aquel dia para los incréd11los ! 
1 fi ¿No l1emo~ exlec1ninado nosotros ú pueblos ele otros 1 iempos? 
17 ¿No les lie1nos reemplazado por 1>11e l> los n1as recientes? 
18 J\ . í lralamos á Lo culpables. 
19 ¡De ·graciu en este <lia l)ara los iner1'!dn l o~ ! 

• 

• 
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20 No es 1111a gola de des¡)reciable agL1a de lo que os hemos 
CL-;eado. 

2it Y establ ecido en un ¡Jarage 8egul'o :1 
• . 

22 ¿Hasta el lél'ru ino fijado a11 teriormente? 
• 

23 Nosotros hef?O, podido hacerlo. i Cuán ¡)oderosos soµios ! 
24 ¡Desgracia en e. Le dia ¡Jara. los incrédulos 1 
25 ¿No he1nos co11 ··tiluido la tierra para contener 
26 A los vivos ): á los muertos? 
27 Hemos establecido en ella montañas elevadas , y os hacemos 

beber el agua dulce. 
28 ¡Desgracia e11 e::; te <lia para los incrédulos 1 
29 Id al suplicio que habeis tratado de mentira. 
30 Id bajo la sombra que se divide en tres col unas 4

, 

31 Que no da sombra; ella de nada os servirá para libraros de 
las llamas ; 

32 Ella arrojará centellas como torres, 
33 Sen1ejar1 tes á camellos rojos, 
34 1 DP-sgracia en este día para los i11crédulos !. 
35 Er1 ac1uel dia los culpables estarán mudos; 
36 No se le8 ]Jermitirá alegar escusas. 
37 ¡Desgracia e11 aq L1 el dia para los incrédulos 1 
38 Este será el clia en que os reuniremos á vosotros y á vuestros 

antepasados. 
39 Si disponeis de algün artificio ponedlo en obra. 
40 ¡ Desgracia en este dia para los incrédulos 1 
li1 J_.jos hombres piadosos estar~111 en medio de las sombras y de 

los mar1anliales de agua. 
42 E llos tendrán frutos que desea.o. 
113 Se les dirá: Co111ed y be})ed; (jtte os a¡)rovechen , [)Or precio 

de vL1eslras acciones. 
44 Así recompe11samos á los que ba11 i) racticado el bien. 
45 ¡Desgracia en este dia para los incrédulos! 
46 Con1ell y gozad acá bajo au 11 algLtn tie111po. Vosotros sois 

criminales. 
47 ¡Desgracia en este dia para los incrédulos ! 
48 Cuando se Jes dice : Doblad la rodilla , ello. 110 lo 11acen ñ. 

!~9 l DesgraciC:t cr1 e. le dia para los i11 r récl 11lo · ! 
5() ¿Eu l(tlé otro libro creerú11 lue~o? 

• 
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COMENTARIOS DEL CAPITULO LXXVll . 
• 

-~~-----· 

• 

' ii,1. Lexto lieva tJ t> l' los e11via(lo.s ( ó·e 11~ iada8 ). ~sla palabra puede 
pue8 r. ti licarse á ,·al'ia cosas. AlgL1r10$ entienden por esto los versíct1los · 
lle l Corau en,i.ados J el cielo st1cediéndose continuarneote, y 
e:-;tablecicodo la rlistincion entre la verdad ' la mentira; estas tJalabras 
}Jt1e<le11 lambien aplicar8e á lo!-.> ángeles lJOr~1<lo 1·e:; de las órtlenes de 
Dios y de Ja revelac:on. 

2 Los cas tigo~ del clia del juicio final. • 

:4 Es decir el L el vie11tre de vuestras madres. 
t E ·la 80mbra, es el ht1mo <1ue se divitlirá er1 tres colttuas. 
' La geut1flexi0n (L'i k 'a) fo1·1r1H i1arte ele~ Ja oracio11 rr1at10111e la11a .. 

• 

• • 

. ~- .. 

• 

• 

• 
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CAPITULO LXXVI l l . 
• 

Dudo en la lleca. - Tiene ~·I V.:!rslculos. 

Ellos te pregt1ntarán 
Por la gran ·noticia ( po·r la r·es1~rreccion) 
Que es el qbjeto de sus controversias. 
Ellos la sabrán infaliblemente; 
Sí, ellos la sabrán . 

• 

¿No hemos nosotros hecho la tierra como un·a cama, 
Y las montañas como estacas? 
Nosotros os hemos creado. 

• 

Hemos eslablecirlo en vuestC'o st1eño vuestro descanso. 
Os herr1os dado la 11ocl1e }}Ol' mant.o. .. 
·Hemos establecido el dia co1no medio de vivir 1• 

• 

• 

Hemos construido sobre vuestras cabezas siete cielo::; sólidos. 
llemos suspendido en ellos tina antorcha lu1ninosa . 
. Hacerr1os descender J?t1be::; ele agt1a en abt111 <..iancia, 
Para 11acer ge1·minar por medio de ella el grano y las pla11las, 
Y jardines ·planlaclos de árboles. 
El dia de la decisio11 es un lér1nino lijado anticipada1nente. 
Un dia so11at·á la trompeta, y vendreis en tropel. 
El cielo se abrirá y fJresentará t1t1merosas ptterlas. 

• 

• 

• 

• 
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20 Las montañas se pondrán en movi1niento y varecerán una 
ilusion. 

21 El infierno estará todo formacl<) ele e111bu.·¡;a<la::;, 
22 Morada de los malos, 
23 Para perrr1ar1ecel' en el la l'ºr ::; i~ l o"' . 
24 No disf1·utaráll e 11 ella r1i la fresc..;111·a ui l)eJ)icla ,d~ Ull<I , 
25 A no ser el a~ua hirvie11do y la l)O tlrl· 
26 Como reco1n1>ensa conforme lÍ stts <Jf1 rrfs; 
27 Pt1es ellos 11 0 ban pensado ja1ná:-; 11 i¡ t1e ser~1 ¡1reeiso al'reglal' 

cuentas, 
28 Y ellos negaban r1ues tra::; señales, las lrala l>a.n de mentiras. 
29 Mas nosotros lo hemos contado v e::-;c rilo loclo . 

• 
30 Gozad pues su recompensa, aume11 Laren1'> · vueslros SUf>lic.ic)s. 
31 Un dia de dicha está reservado Jlara los c.1u e Le nl e11 (t .lJios . 
32 Jardines y viiías, 
33 poncellas con seno redondeatlo y ele 11 ua etlacl i>r<)po1·cioncida 

á la suya, 
34 Co1Jas lle11as. 
35 No se oirán conversaciones frívola s ni 1ncnliras. 
36 Esto es una recompensa de tu Sei1ol' ( ellc.t es st1 Licie11 Le), 
37 Del Soberano de los cielos y de la tierra y ele todo lo <[Ue bay 

entre ellos, del Clemente; pero 110 le dirigirán lt:i i)alal)ra. 
38 En el diá en que el espíritu 2 y los ~1n~e l e e:; tarán alineado::; 

en órden, nadie hablará, sino· aquel á quic11 el ~li ·cricordioso se lo 
permitirá, y que no dic·á sino lo que es juslo. · 

39 Este dia es un dia infalible; todo el tfLle el uiere, to111a eJ 
camino que conduce á su Señor. 

40 Nosotro::; te hemos avisado la llev;ada tJróxin1a del s t1plicio, 
41 En el dia en qL1e el l10111bre ver {\ las ol1l'a · de :;11s ma11os, y 

en qt1e el infiel gritará: ¡ Ojalii Dios c1ue fu ese po i vo ! 

• 

• 

-

• 

• 
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COMENTARlOS DEL!APÍTULO LXXVIII . 

• 

E s decir r[11e e l <l i;:i es tá consagrado á los r1egocios de la vida, 
á las oc111)acio11e:-; y (1 ]1¡~ ll'alJajos que ¡)rocaran á los Lornbres los 
tnedios de s11)Jsistencia. 

2 A ~a }Je1· , el t111gel ·GaLri el . 

• 

\ 

• 

• 

• 
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Los ángel es que arrancan l as almas. 

Oaflo en la Meca. - Tiene 4'\ versícu los. 

-
En nombre del Dios c1einente y misericordioso. 
1 Lo juro por los qoe arrancan coo violencia 1

, 

2 Por los que retiran suavemente, 
3 Por los que nadan en los aires, 
4 Por los que adelantan en la carrera, 
5 Por los que arreglan los negocios del universo, 

• 

• 

6 El día en que resonará la trompeta con un sonido e~panloso, 
7 En que seguir.á un segundo sonido, 
8 En aquel dia los corazones sobrecojidos de espanto , 
9 Las miradas bajas, 
10 Los incrédulos dirán: ¿Serémos devt1eltos á _la tierra? 
f i ¿ Volverémos á ser ~uesos podridos <t ••• ? 
f 2 En este caso, dicen ellos , esto será t1n instante perdido :i. 

13 Un solo sonido se hará oir , 
14 Y ya estarán en el fondo del infierno . 

. 15 ¿Conoces lú la historia de Moises? 
16 Ct1ando Dios le llamó del fondo del va lle rle To11wa: 
17 Ve á encontrar á Faraon, él es impío 
i8 Y di le : ¿Quieres vol verte j tisto? 
19 Yo te g11iaré á Dios; témele. · 
20 Moises hizo h_rill::ir lt s11s ojo 1111 gran n1il:~gro . 

• 

• 

• 

• 
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21- Faraon le t1·ató de impostor, y fué rebelde. 
22 El volvió la espalda y se puso á obrar. 
23 El reunió h0mbres, é hizo proclamar sus órdenes , 
24 Diciendo: Yo sóy vuestro soberano supremo. 
25 Dios le hizo sufrir el suplicio de este mundo y del otro, 
26 En esto hay una enseñauza para todo el que tiene Lemor de 

Dios. 
27 ¿Erais vosotros los mas difíciles de crt:ar, ó bien el conslruir 

el cielo? 
28 Dios es quien lo ha creado; él levantó en alto su cumbre, y 

le dió una forma perfecta. 
29 Él dió. las tinieblas á su noche, é hizo lucir su dia ~, 
30 Despues estendió la tierra. . 
31 Hizo salir de ella sus aguas y germinar sus pastos. 
32 Él ha atado las montañas,. 
33 Todo para vuestro goce y el de vuestros rebaños. 
34 Y cuando llegará el gran desquiciamiento , 

· 35 Cuando el hombre habrá reflexionado sobre lo que había 
hecho, 

36 Cuando el brasero del infierno se mostrará desnt1do á todo 
el que ,ve, . 

37 Entonces todo hombre rebelde 
38 Que ha preferido la vida de acá abajo 
39 Tend1·á el infierno por morada. 

• 
• 1 

40 Mas el que temblaba delanle de la rr1ajeslau del Seiior, y 
dirigía su alma en sus incli.naciones , 

41 Este tal tendrá el paraiso por morada, 
42 Ellos te preguntarán respecto de la hora: ¿Cuando llegará? 
43 ¿Qué sabes tú de ello? 
44 Su término no es conocido mas que de Dios, 
45 Tú no estás encargado sino de avisar á los que te1nen. 
46 El dia en que la verán, les parecerá que no 11an· permanecido 

e11 los sepulcros mas que la tarde ó la mañana de aquel uia. 

7li 

, 

• 
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1 Esto debe entenderse de los ángeles qt;te quitan la vídli á los 
hombres , ya con violencia como á los malos , ya cop dulzuta como á 
las gentes virtuosas. , • 

2 La, frase no está terminada. Los infieles que no creian en la 
resurreccion tenían costumbre de respondér á las preqicaciorlffs de 
Mahoma: ¿Es posible qne volvamos á tomar nuestros cuerpos y 
nuestras formas cuando una vez estarémos convertidos en huesos y 
polvo? En el v:ersículo f1, los infieles son representados en el diá d~l 
juicio, y en su turbacion pronuncian aun esta frase sin acabarla. · 

3 Es decir, nosotros volveremos á la nada, volveremos á entrar 
en la nada, este instante no nos conducirá á ningun estado apetecible.. 

' El pronombre posesivo que forma síempre en e1 texto árabe 
u.na consonancia al fin de cada uno de estos versículos, se refiere al 
cielo, en el versículo 31 se refiere á la tierra. _ 1 . 7 
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CAPlTULO LXXX . 

, 

La frente se,·era. 

• 

Dado en la Meca. -Tiene 41 veratculos . 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Él (Mahoma) ha mostrado una frente severa y ha vuelto Ja 

espalda. 
2 Porque un ciego se presentó en su casa 1

• 

3 Y te ha dicho que él jamás se volverá virtuoso, 
4 ~Qué no reflexionará sobre los avisos hasta el punto que los 

aproveche'! 
5 Mas en cuanto al hombre 11ico, que no necesita á los demás,· 
6 Tú te ocupas de él; 
7 Y no obstante tú no padecerás por eso, si él no se hace mas 

puro~, 
8 Mas el que viene á tí, animado del celo por la f é, · 
9 Que teme al Señor, 

• 

1 O Tú le descuidas. 
11 Guárdate de obrar así: el Coran es un aviso. 
12 Todo el que quiera le retendrá en su memoria 
13 Está escrito en páginas honrosas, 
f4 Sublimes, puras; 
15 Trazado por las manos de escritores honrados y justos 3• 

16 ¡Perezca el hombre 1 1 Cuan ingrato es ! 

• 

• 

• 

• 
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17 ¿De que le ha creado Dios? 
· 18 De una gota de esperma. 

1.9 Él le ha creado y le ha ordenado despues en ciertas 
• 

proporc 1~nes . 

20 El le ha facilitado el caminopat"a hacerle salir de las entrañas. 
21 Él le hace morir y le sepL1lta en la tt1mba; 
22 Despues le resucitará cuando querrá. 
23 Seguramente el hombre no ha cumplido aun los preceptos 

de Dios. 
24 Que ponga los ojos en sus alimentos. 
25 Nosotros derramamos el agµa en abundancia; 
26 Nosotros abrimos la tierra en divisiones 
27 Y de ella hacemos salir el grano, 
28 La viña y el trébol, 
29 El olivo y la palmera, 
30 Los jardines con árboles frondosos, 
31 Los frutos y las yerbas, 
32 Que sirven para vosotros y para vuestros ganados, 
33 Cuando retumbará el atronado1· sonido de la trompeta, 
34 En el dia en que el hombre huirá de su hermano, 
35 De su padre y de su madre, 
36 De su compañera y de sus hijos, 

• • 

3-7 En aquel día bastará á todo hombre su propia ocupacion '. 
38 En aquel dia habrá rostros brillantes, 
39 Risueños, espansivos, 
40 En aquel clia habrá lambien otros rostros sucios cubiertos de 

polvo. 
41 La obscuridad los empañará: 
li2 Estos son los infieles, los libertinos . 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXX.X • 

• 

' U 11 dia en q t1e Mahoma estaba en conversacion con algunos 
koreicl1itas notables que queria convertir, Ahdallah, Ebn Omm, 
Maktoum ciegt>, se presentó en su casa, y quiso pregu11tarle sobre 
alg11n punlo de religion. Mahoma contrariado con esta interrupcion, 

• • 
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le recibió fríamente y le volvió la espalda. Esto es de lo que fué 
reprendi~o en este capitulo. Despues, Mahoma demostró siempre 
mucho respeto á Ebn Omm Máktou1n. 

' Tú no estás encargado mas que de predicar, y si este hombre 
no se convierte, tú· no serás de ello responsable. 

3 Por ángéles que le copian en el cielo segun la tabla del pr·ototipo. 
' Él estará de tal manera p1·eocupado de su propia suerte, que 

no pensará en su padre, madre etc . 

• 
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CAPITULO LXXX l. 

E l Sol p legado. 

Dado eo In Meca. - Tiene 29 versicul~ 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
i Cuando el sol estará plegado 1 , 

2 Las estrellas caerán, 

t 1 1 • 
• 1 

• 

• . ' 
1 I 1 

• 

3 Las montañas serán puestas en movimiento, 
4 Las hembras de los camellos serán abandonadas, 
5 Las bestias feroces estarán reunidas á bandadas, 
6 Los mares hervirán, 
7 Las almas serán jt1ntadas 2

; 

8 Cuando se preguntará á la hija enterrada viva 3 

9 Por que crimen se la ha hecho morir; 
10 Cuando la hoja del libro será desplegada; 
11 Cuando los cielos estarán ladeados; · 

l 

• 
1 .,. 

• 1 

' • 
• 

• 
e• 1 i, 

12 Cuando los braseros del infierno arderán con ruido '; 
13 Cuando el paraiso se acercará; 

• 

' 

1 

' 

1 1 

14 Toda alma reconocerá entonces la obra que babia hecho. 
15 . Yo no juraré por las est1·ellas retrógradas 
16 · Que corren rápidamen te y desapat'eceo, 
17 Yo juro por la noche cuando sobreviene, 
18 Por la aurora cuando se dilata, 
19 <2t1e el eoran es la pala)Jra del env i~tdo iluslre ;, 

11 
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20 Poderoso cerca del soberano del trono, fuerte, 
21 Obedecido 6 y fiel. 
22 Vuestro conciudadano no es un endemoniado. 
23 Él le ha visto dis tintamente en la cúspide del cielo. 
24 Y él no duda de los misterios que han sido revelados . 
25 Esto no son las palabras. del demonio el maldito. 
26 ¿A donde vais pues? {¿,A qué pensamientos os abandonais'l) 
27 El Coran es un aviso para el universo , 
28 Para aquellos de entre vosotros que buscan el camino recto. 
29 Mas vosotros no podeis querer sino lo que quiere Dios, el 

soberano del universo. 1 i · • · 1 • , , • 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXXI. 

• 

1 La palabra l"auvuvara (él ha dol1lado) se emplea hablando de 
un turbanle; es pl'ecisó e11tonces figurarse el sol como un disco hecho 
de alguna materia fl exible; la palabra kauvaura significá tambien 
descolgar algun objeto y echarlo abajo; este sentido tal ;vez seria mas 
natural. 

2 Habiendo cumplido y reunidas á los cuerp~, ó bien las almas 
de los individt1os· ju.stos retmidas á las hermosuras del paraiso, y las 
de los réprobos 1á los demonios. Estas . diferentes inter,pretaciones son 
dadas por los comentadores. 

3 Los· árabes idólatras miraban el nacimiento de las hijas como 
un mal, y á menudo se desembarazaban de ellas enterrándolas vivas. 

'.• Literalmente: Cuando el brasero del infierno será removido con 
• 

un hurgon para quemar mejor. 
!l Elángel Gabriel. 
6 Obedecido de los ángeles puestos bajo sus órdenes. , 

• 

, 
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CAPITULO LXXXII. 

El Ciel o que se hie nd e. 

Ondo en In Meen. - Tiene 19 verslculos. 

• 
En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Cuando el cielo se hendirá, 
2 Las estrellas serán dispersadas, 
3 Los mares confundirán sus aguas .. , 
4 Los sepulcros estarán sin tapa ni fondo, 

r 

5 El alma verá sus acciones antiguas y recientes. 

• 

. ,. 
• 

. ' 

1 

l· -
1 

• 

• 

• 

• 1 • 

1 

1 

6 ¡Oh hombre! ¿qué es lo que te ha cegado para no ver á tu 
dueño gerieroso, 

7 Tu dueño que te ha creado, que te ha dado la perfeccion y la 
propo1·cion en tus formas, 

8 Quien te ha confeccionado segun· la forma que ha querido? 
9 Pero vosotros lratais su religion de mentira, 
10 En verdad, hay guardianes que os vigilan, 
11 Guardianes ilustres que escriben vuestras acciones. 
12 Ellos saben lo que haceis. 
13 En verdad, loa j uslos estarán en la morada de las delicias, 
14 Y en verdad, los libertinos estarán ·en el infierno. 
15 En el dia de la retribut~ion se1·án abrasados al fuego. 
16 No podrán sustraerse á é}. 

• 

17 ¿Qué es lo que te hará conocer lo que es el gran dia de Ja 
relrihucion? 

• 

-
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18 Aun otra ~ez, ¿qué es lo que te hará conocer lo que es el dia 
de la retribucion? 

19 Es el dia en que un alma nada podrá para otra alma ci. En 
aqt1el dia todo será devuelto á Dios . 

• 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXXXIl. 
---·-

• 
1 Sin duda debe entenderse por esta confusion de los ma1·es la 

mezcla de las aguas dulces con las aguas saladas, que están, segun 
el Coran, separadas hasta hoy por t1na barrera. 

2 Es decir que toda alma responderá de sus propias obras y .no 
podrá i~terceder por otras. 

• 

• 
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CAPITULO LXXXIII. 

Los def'rat.1dac1ores 1 . 

• Oa• lo Pn la Meca. - TienP :y, vPr sicnlo1> . 

En nombre del Dios clemente y miseri-cordioso. 
1 1 )e=--gracia pa1·a aquellos que fal sean la r1edida ó el peso, 
~ Que al co1nprar exijen una medida llena, 
3 ¡ Y qt1é, cuando miden ó pesan para los otros , les engañan 1 
4 ¿No saben acaso que t111 dia serán resucitados 
5 Para el gran dia (de la rasurreccion?) 
6 En aquel dia los hombres comparecerán dela11te del soberano 

del universo. 
7 Si la lista de Jos prevaricadores está en el Sid<;fjjn, 
8 ¿Qué es lo que te hará conocer lo que es el Siddj in? 
9 Es un libro cubierto de caractéres. 
10 En este dia , desgracia para los que tratan de imposturas 

nuestras seiiales, 
11 Que miran el día de la retribucion como una mentira. 
12 E l transgresor , el culpable pueden solos tratar de impostura, 
13 Ellos que, cuando se les recitan nuestros versículos , dicen: 

Estos son cuentos de viejas. 
14 No.-Mas sus malas obras han puesto un velo sobre sus 

corazones. 
15 Sin duda en aquel dia serán separados de la vista de su Señor 

por un velo; 
, 

' 

• 

• 

• 
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16 En seguida serán precipitados en el infierno. 
17 Se les dirá : Reos aquí el castigo que tratabais de embuste. 
18 Seguramente., la lista de los justos está en el Illiot1n 2

• 

19 ¿Qué es lo qrre te hará conocer lo que es el lllioun? 
20 Es un libro cubierto de caractéres. 
21 Los que se aproximan al Eterno son testigos de lo que en él 

se escribe. 
22 En verdad, los justos estarán en la morada de las delicias. 
2;1 Recostados sobre asientos echarár1 sus miradas á todas partes. 
24 Sobre sus frentes hallarás tú el brillo de la felicidad. 
25 Se les presentará á beber vino exquisito, sellado, 
26 El sello será de almizcle. Que los que quieran lt1char para 

alcanzarlo que luchen. • 
27 Este vino estará mezclado con agua de Tasnim. 
28 Esto es una fuente en que apagarán s t1 sed los que se 

aproximan al Eterno. 
29 Los criminales se burlaban de los creyentes. 
30 Cuando pasaban cerca de ellos se hacian con los ojos señales 

de inteligencia'. 
31 Y cuando volvian en medio de sus familias , se divertían á 

espensas de ellos ( á espensas de los creyentes}. 
"32 Cuando les veian, decian: Estos son hombres estraviados . 
33 Y no obstante no han sido enviados para velar sohr:e ellos. 
34 Hoy los creyentes se ·reirán de los infieles, 
35 Recostados sobre asientos y echando sus miradas acá )r acullá. 
36 ¿Los infieles no serian recompensados segun sus obras? 

• 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXXIII. 

1 Se trata de los que defraudan ó engañan en la medida y el 
peso. 

2 lllioun lo mismo que Siddjin es , segun la esplicacion del 
mismo Coran, un libro en que están inscritas las acciones de los 
hombres. Tllio1un, segun algunos , sirve tambien para designar un 
lugar elevado cerca del trono de Dios , destinado para morada de los 
hiena ven turado:;. · 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO LXXXIV. 

• 

L a abe rtura 6 e l c i e l o q ue se e ntrea bre 1. 

Dado en la l\tcua. - Tiene 25 vers lc ulo::. . 

• 

En nctmbre del Dios clemente y mise1·icordioso. 
1 Cuando el cielo se abrirá, 

1 

l 

2 Cuando habrá obedecido á su Señor, y se encarga1·á de ejecutar 
sus órdenes, 

3 Cuando la tierra será estendida en _llanura, ., 
4 E lla habrá arrojado de su seno ' todo lo que llevaba y quedará 

desierta, 
5 Cuand•> habrá obedecido á su Señor, y se encargará de ejecutar 

sus órdenes, 
6 Entonces, ó tú, Mahoma 1 tú que deseabas ver á tu Señor, tú 

le verás. 
7 Aqt1el á quien se dará el libro de sus obras en la mano derecha 
8 Será juzgado con dulzura. 
9 É l volvel'á gozoso á su familia. 
'10 Aquel á quien se dará el libro de sus obras detrás la espalda 3, 

11 Invocará la muer·te, . 
12 Mientras que arderá en el fuego. 
13 Soll re la tierra él se regocijaba en el seno de su familia; 
114 Pe11saba r1ue jamás co111pal'et;eria tlelantc de Dio::>. 

, 
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15 P ero Dios lo veía todo. 
16 Yo no juraré por el crepúsculo, 
17 Por la noche ni por lo que ella une, 
18 P or la luna cuando se completa y estú eri S'U lletto , 
19 Vosotros pasareis de grado en grado. 
20 -¿Por qué pues no creen? 

ül? 

21 ¿Por qué, cuando se les recita el Coran , no se prosternan·? 
22 Aun mas: los infieles le tratan de impostura. 
23 Mas Dios conoce su ódio secreto. 
24 Ant1ncia el castigo terrible, 
25 E scepto pa1·a aquellos que han creido, que practican el bien; 

pues ellos recibirán una recompensa perfecta 4
• 

• 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXXXIV . 

• 

1 El título de este capítulo , como el del 82, consiste en uu nombre 
de accion formado de la palabra henderse, ent1reabrirse. La traduccion 
precedente de este capítulo es intitulada, la abertura, y esto por no 
contin11ar la confusion que el traductor francés habia conservado, en 
este título en las ediciones precedentes. 

2 Es decir, los muertos de las tumbas y los tesoros que en.cierran. 
3 Es decir , en }a mano, izquierda , pues los infieles tendrán la 

mano derecha atada al cuell0;, y la mano izquierda vuelta hácia atrás 
de la espalda. 

4 Literalmente: una 1·ecompe11sa que no irá acompañada de 
reprensiot1, pues el valor de un beneficio se disminuye siempre que 
se recuerda ó reprende á quien se hace. 

• 

1 
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CA.PITULO LXXXV . • 

• 
Las señales celestes 1 . 

• 

• 
Datlo en la Meca. - Tiene n versic1llos . 

• 

• 
• 

, 

En nombre del Dios clem·ente y misericordioso. .., 
1 Juro por el cielo adornado de doce signos del Z od·íaco, 
2 Por el dia prometido, 
3 Por el testigo y el testimonio '1, , 

4 Perezcan (malditos sean) los amos del foso 3 

5 Llenado de un fuego alimentado sin cesar, 
6 Cuando ellos estaban sentados al rededor, 
7 Para ser ellos mismos testigos de lo que hacían sufrir á los 

creyentes. 
8 No les han atormentado sino porque estos creian en Dios 

poderoso y glorioso, · 
9 En Dios á quien pertenece el imperio de los cielos y de la 

tierra, y que es testigo de todas las acciones. 
10 Aq~ellos que hacían suf\'ir los tormentos á los fi eles de los 

dos sexos, que no han hecho penitencia , sufrirán los tormentos del · 
infierno, los tormentos del fuego. 

11 Los que habrán creído y practicado ~l bien tendrán por 
recompensa los ja1·dines regados por corrientes de agt1a. Esto será 
una dicha inmensa. 

12 La ven~anza de tu Señor será terrible. 

• 

• 

• 
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18 Él lo produce todo y hace entrar]o todo en sí mi,smo. 
14 Él es indulgente y lleno de amor ; 
15 Él es el poseedor del trono g1orioso; 
16 Él hace lo que le place. . 
17 ¿No has ?ido jamás la historia de los ejércitos 
18 De Faraon y de los Themouditas? 
19 Pero los infieles lo niegan todo. 
20 Dios está detrás de ellos: él les rodea . . 
21 Este Coran glorioso 
22 Está escrito sobre una tabla guardada con cuidado. 

• 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXXXV. 

\ 

1 El título de este capítulo es propiamente los signos del Zodíaco, 
elbour01-1,dj, plural de bordj, del griego pyrgos, torre, torrecilla. Esta 
palabra griega ha dado origen al nombre Burgos ó villa grande. 

2 No se está de acuerdo en el sentido de estas palabras: los unos 
piensan que por el testigo debe et1tenderse Mahoma, y que por 
testimonio, ó mas bien, segun la significacion gramatical de la palabra, 
la cosa sobre la cual se atestigua, la fe. Otros aplican estas palabras 
á otros guardianes, testigos de las acciones de los hombres , y á las 
acciones de los hombres que son vistas. 

3 La historia de los árabes, antes de Mahoma, habla de un rey 
del Yémen , llamado Dhou-Nowas, judío de religion , que hacia 
precipitar á lo~ cristianos en un foso lleno de fuego para obligarles á 
renunciar su fe. 

• 

• 

• 

• 

• 
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CA1P -IT-U1LO LXXXVI . 
• 

• 

• 

Jja. e s trella; nocturna. . 
• 

!Jallo en la Meca. - Tiene 17 verslonloit. 

• 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo juro por el cielo y por la estrella noct1,rna, 
2 ¿Quién te havá conocer lo que es la estrella nocturna? 
3 Es la estrella qt1e lanza dardos. 
4 Toda alma tiene un guardian que la vigila. 
5 Que el hombre considere de que ha sido creado; 

- 6 De una gota de agua dilatada, 
7 Salida de los riñones y de los ht1esos del pecl10 1. 

8 Ciertamente Dios pt1ede rest1citarla, · 
9 El dia en que todo lo que está oculto será descubierto, 
10 Y en que no habrá poder ni apoyo, escepto en Dios. 
11 Yo ju1ro por el cielo que completa st1s revoluciones, 

-

• 

12 Por la tierra que se abre para Jiacer germinar las plantas, 
13 En verdad, el Coran es una palabra que decide; 
14 Esto no es un discurso frívolo. 
15 Ellos ponen en obra sus est(atagemas ; 
16 Y yo po,ndré en obra las mias. 

• 

17 Concede un plazo á los infieles, déjalos en descanso por 
algunos instantes . 

• 

COMENTARIO DEL CAPITULO LXXXVI . 
• 

1 Los l1uesos del pecho de la mujer qt1e reci})e la fecundacion. 

• 
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' CAPITULO LXXXVII . 

El Muy -A l t o . 

Ondo en la Meca . -Tiene t9 verslculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Celebra el nombre de tu Señor el Muy-Alto 

• 

• 

2 Que lo ha creado todo y establecido el equilibrio en todo, 

• 

3 Que ha fijado los desti11os y c1 ue lo dirije todo liácia un objeto, 
4 Que hace germinar la yerba de los prados , 
5 Y la reduce á heno seco. 
6 Te enseñaremos á leer el Coran, y nada de él olvidarás , 
7 Escepto lo que Dios querrá; pues él conoce lo que se mtiestra 

en el gran . dia y lo que está oculto. 
8 Nosotros te hal'emos fáciles nuestras vias. 
9 Predica, pues tus avisos son salud>ables, 
10 Todo el que teme ·á Dios ret1exionará. 
11 Solo el réprobo se alejará, 
12 El que será expuesto al fuego terrible; 
13 No ·morirá en él ni vivi1'á en 61. 
14 Dichoso aquel que se conserva puro , 
15 Que repite el nombre de Dios y ora. 
16 Mas vosotros preferís la vida de este mundo; 

• 

17 Y no obstante Ja vida futura vale mas y es mas durable. 
18 Esto se halla en los libros antiguos, 
19 En los libros de Abra han y de Moisés, 

18 

' 

• 

• 
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CAPITULO LX X X VI 1 l. 

EL día < ¡t1e e n v1 1e lve l. 

• 

P.rl 11om llre rlel Dios clemen te v misericordioso . 
• 

1 ¡, Nrl lins oiclo 11al)lar jainás clel dia r1ue 1o c11brirá todo , 
2 IJel Jia en <¡t1e lo rostros estarán bajos , 
8 'fral)ajaL1do y agobiados de fatiga, 
li. Al) rasados á fu ego ardiente, 
5 Bebiendo en un manantial? 
(,) No tendrán otro alimento que el fruto del Darí 2, 

7 Q11c no les clal'c.1 r1 utricion ni les disminuirá s11 l1an1bre. 
8 E11 a(1 uel 1Lia otros roslt·os estarán gozosos , 
!I Sa tisfecho de su~ trabajos anteriores, 
1 O Ellos l1ahitarán en un jardin sublime, 
11 En donde no se oirá n ingun discurso frívolo. 
12 Se l1allarún en él manantiales de aguas corrientes, 
13 .\. ·icutos elev<tclo · sobre e] suelo , 
·14 Co¡>as ¡>reparadas , 
-15 Cogi11 c. di pt1estos por hileras, 
1li .\l fo111brns e.., tendidas. 

• 

' 

17 ¿No han ecl1aclo lo· ojos ·o])re el camell o, como ha sido creado, 
1 H Sollr·c c~ I ri elo, como l1a iJ.o elevaflo; 
'I ~t \' sol •1 ·1:-~ l:is 111on taua~ , como l1a11 sido J)lantndas en la tiert·a; 

• 

• 

' 
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20 Y sobre la tierra, cómo ha sido diJalada? 
. 21 Avisa á los hombres, pues no eres n1as que u11 avisador ; 
22 Tú no tienes el poder absoluto sobre ellos; 
23 Mas todo el qt1e vuelve la espalda y no cree, 

• 

24 Dios le liará sufrir el gran cal:>ligo. · 
25 A mí ellos volverán. 
26 Y despues , yo me encargo de s t1 .c.; uenla. 

• 
• 

' 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO LXXXVlll. 

1 El título ~e este capítulo es Elghachiié; esta i)alabra, como 
participio, se dice de todo lo que cubre ó envuelve; se a¡:>lica á jaeces 
de los caballos. Aquí se aplica al dia de la res urreccion que ~nvolverá 
á todo el género humano. 

2 Darí , es un arbusto espinoso que tiene t1n fru to de lln ~u::;lo 
muy acre. Esta palabra c1uiere decir larolJien , ou goueral , lo:-:; l.ia l'dos 
·Y las espinas. 

. . 1 t 
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• 

• 
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• 
• 
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• 
• 
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CAPITULO LXXXIX. 

L a punta del di a.. 

Dado en la Meca. - Tiene 00 versículos . 

• 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo lo juro por la punta del día y las diez noches t , 

2 P or lo que es doble y lo que es sencillo , 
3 Por la noche cuando sigue su curso , 

• 

4 ¿No es esto un juramento que sienta bien á un 4ombre sensato? 
5 ¿No ves tú á q ue ha reducido Dios al pueblo de Ad , 
6 Que habitaba el lrem en numerosas colonias 2

; 

7 Ciudad que no tenia igual en ningun pais? 
8 ¿A qué ha reducido á Jos Themouditas q ue construían sus 

casa·s de p iedr a en la llanura 3 , 

!) Y F araon inventor del suplicio de las es lacas "'? 
1(1 T odos ellos oprimían la tierra, 
11 · Y en ella propagaban el mal. 
12 Dios les infligió á todos el látigo del cas tigo, 
13 P ues t u Señor es lá s i11 cesar en ohservacion. 
1LJ: Cua11do, para p1·obar a l h ombre, Dios le colmó de beneficios, 
15 E l hom bre dijo: E l S eñor me h a clemostrado consideracion. 
16 P ero que Dios, para probarle, le mida sus dones, 
17 E l l1ombre gri ta: ¡El Señor me h a h echo una afrenta ! 
18 NaLl<l Lle e::;Lu; ¿ l'ero vo::;olt·o::; 11 0 Lc11ei ::; c.; ui11a<lo algu110 _l.Jara 

el i1uérfauo ·? 

• 
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EL (:ORAN. 

19 Vosotros no os escitais mútt1amente á alimentar al pobre. 
20 Vosotros devorais la herencia de los otros con una ciega 

codicia 5 , 

21 Y amais las riquezas con un amor sin lírnites. 
22 Sí , cuando la tierra será reducida á menudas partecillas ; 
23 Cuando tu Señor vendrá y los ángeles formarán las filas; 
24 Cuando avanzará ~l infierno q7.te debe tragará los criminales 6; 

¡oh 1 entonces el ho1nbre reflexionará; pero ¿de qué le servirá entonces 
el reflexionar? 

25 l~l gl'itará: ¡Ojalá Dios que yo hubiese l1echo el bien durante 
mi vida! En aquel dia, nadie podrá castigar como Dios. 

26 Nadie podrá cargar de cadenas como Dios 
27 Y en cuanto á tí , ¡oh alma del fiel! segura en tu suerte, 
28 Vuelve cerca de Dios, satisfecha de tu recompensa y agradable 

á Dios; 
29 Entra en el número de mis servidores ; 
30 Entra en mi paraiso. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO LXXXIX. 
-- ... __ 

1 A lJUÍ se lrala, 1JL1es, de las diez noches sagradas del mes de 
dhoulhiddja . 

2 Uno de los reyes de este pueblo, llamado Cheddad, habiendo 
oído hablar del paraiso y de estas delicias , resolvió edificar palacios 
en sus Estados y construir jardines, que por su magnificencia y 
hermosura diesen una idea del paraiso. Los escritores orientales, los 
poetas sobre todo, comparan amenudo sitios encantadores y hermosos 
palacios á los jardines del lrem. Estos jardinev y estos palacios han 
sido destruidos, se dice, por un grito salido del cielo en castigo de 
los crímenes de los pueblos de aquel país. 

3 Esta es la llanura llamada W ad'ilkor·a situada. á una jornada 
de distancia de Elbedjr. 

4 El texto lleva: Y Faraon dueño de las estacas ; Jo•que, segun 
los comenladol'es, puede significar qt1e hacia infligir !t los creyentes 
de stt tiem1Jo eJ suplicio <le las estacas, es decil' , del em¡)a)amie11to, 

• 

• 
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ó bien jefe de un séquito numeroso, por consiguiente cuidando de 
muchas estacas para levantar las tiertdas. Véase cap. XXXVIII, 11. 

5 E s decir, s in cuidaros de saber s i la adqL1isicion es lícita ó 
iJícita. 

6 La traduccion no reproduce sino mL1y irnperfectamente la 
terrible imágen encerrada en la ex.presion muy coucisa del texto; f'ara 
l1acerla mas sensible, nos permitiremos· com1)arar el infierno q11e 
aparece en medio del espantoso cataclismo del universo, á una inmensa 
locomotora que se la hace avanzar con estruendo sobre rails , y que 
abre sus flancos vomitando el fuego . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
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CA P I T U LO X C . 
• 

• 

El P aís. 

Dado en la Meen. - ·Tiene 20 verslc\llos. 

En nombre del Dios clemente v misericordioso . ., 
1 Yo no juraré por este país, 
2 Por el territorio que tú has venido á habitar, 
3 Ni por el padre, ni por el hijo. 
4 Hemos creado al hombre en la miseria. 
5 ¿ Se imagina .acaso que nadie es mas fuer te que él 1 ? 
6 El grita: ¡yo he gastado enormes sumas! 
7 ¿Piensa acaso que r1adie le ve? 

• 

• 

1 

8 ¿No le hemos dado dos ojos, . 
9 U na lengua y dos labios? 

• 

10 ¿No le hemos guiado sobre las dos grandes sendas (del bien 
y del mal)? 

11 Y t10 obstante aun no ha bajado la pendiente 2• 

12 ¿Qué es lo que le puede enseñar lo que es la pe11diente? 
13 Es el rescatar á los cautivos, 
14 Alimentar, en dias de penuria 
15 Al huérfano qt1e es nuestro prójimo, 
16 ü al pobre que está sumido en la miseria, 
17 Y que á mas es del número de los que creen y se encargan 

mútuan1ente la paciencia, que se recon1iendan la con1pasion . 

• 

• 



• 

º fi~R EL (:UltAN . 

18 Todos estos serán los hombres de la derecha en el día del 
juicio final . 

1 !~ Los que no creen en nt1estras señales serán los hombres de 
la izquierda; 

20 Sobre ellos se estenderá el fuego . 

• • 

COMENTARIOS DEL CAPÍTULO XC. 

1 Los unos creen que en este pasaje se hace alusion á Walid 
ben el-Moghaira, uno de los mas terribles adversarios de Mahoma; 
otros que este pasaje se refiere á un cierto Aboul-Achadd ebn 
el-Kalda, dotado de una fuerza hercúlea. 

2 La palabra árabe es akaba, colina, cuesta que se sube y baja . 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

\ 

• 

• 



• • 

-

I 

CAPITULO XCI. • 

1 

El sol. 

Oado en la Meca. - Tiene 15 verslculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo lo juro por el sol y su resplandor, 
2 Por Ja luna, cuando le sigue de cerca, 
3 Por el dia, cuando le deja ver en toda su brillantez, 
4 Por la noche, cuando le cubre, 
5 Por el cielo, y po1' el que lo ha construido, 

-

• 

6 Por la tierra y por el que la ha estendido como una alfomlxra1 
7 -Por el alma y el que la ha formado, , 
8 Y que le ha inspirado su maldad y su piedad; 
9 El· que la oonse»Yai pul!a se~á dichos.<>. / 
10 El que la corrompe será perdido. . 
f t Thbmond, estraviado por su espíritu de rehelion, ha tratado 

de embuste la mision de Saleh. " 
12 Cuando los mas facciosos corrieron para matar la camella, 
f3 El apóstol de Dios, S[I.leh, les dijo: Es la camella de Dios, 

dejadlá b~ber. 
f/.1: Ellos le trataron de impostor ~- mataron la camella. El Señor 

les ca!tigó por su crimen 1 y estendió su castigo sobre todos 1
; 

15 Y él no teme las consecuencias. 

COMENTARIO DEL CAPITULO XCI. 

• 
1 

• Nadie escapó del castigo. 
'19 

• 

• 

• 

• 

• 
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CAPITULO XCII . 

• • 

Ta noche. 

1 

Dado en la Meca. - ·Tiene 91 Teralculoa. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo lo juro por la noche, cuando es tiende su velo, 

· 2 Por el dia, cuando brilla en todo su resplandor, 
3 Por el que ha creado el macho y la hembra, 
4 V u estros esft1erzos tienen fines diferentes. 
5 Mas el que da y el que teme, 
6 Que añade la fe á la bella palabra de la revelacion, 
7 A este le haremos fácil el camino de la dicha. 

-

8 Mas aquel que es avaro de sus bienes y desprecia todo lo 
demás, 

9 Que mira como una impostura la bella palabra de la 
revelacion, 

10 A este le harémos penoso el camino que conduce á la 
adversidad. 

11 ¡Sus riquezas no le servirán de nada, cuando perecerá 
miserablemente en la· fosa del infierno 1 

1·2 Nosotros nos encargamos de dirigir á los hombres. 
13 A nosotros pertenece la vida f~tura y la vida de acá abajo. 
14 Ya os he avisado del fuego que arroja llamas. · ' 
15 No será arrojado en él sino el miserable, 
16 Que trata de impostura la revelacion y vuelve la espalda. 
17 El hombre piadoso se librará de él, 
18 El qlie gasta sus riquezas para hacerse mas puro, 
19 Y no para que sea remunerado con un beneficio de su parte, 
20 Sino por el solo deseo de obtener las miradas del Dios 

sublime; . 
21 Y seguramente él será satisfecho. . 

• 

• 
• 
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CAPITULO XCIII. 

La. ma.i'ia.na.. 
• • 

Dado en la lleca. - Tiene tt vervlculos. 

-• 

En nombre del Dios clemente y misericordioso . 
1 Yo lo juro por la mañana t, 
2 Por la noche, cuando sus tinieblas se condensan, 
3 Tu Señor no te ha olvidado, él no te tiene ódio 1• 

4 La vida futura vale mas para tí que la vida presente. 
5 Dios te concederá bienes y tú estarás satisfecho. 
6 ¿No eres tú huérfano, y no te ha recojido? 
7 Él te ha encontrad«;> estraviado, y te ha guiado, 
8 Él te ha hallado pobre, y te ha enriquecido. 
9 No uses violencia pa1·a con el huérfano. 
10 Guárdate de rechazar al mendigo. 
11 Relata mas bien los· beneficios de tu Señor. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO XCIII. 

• 

1 La palabra del texto significa ó el dia en general, ó la hora 
anterior al medio dia en que el· sol está ya muy elevado sobre el 
horizonte. 

i Este versículo, se dice, f 11é revelado á Mahoma cuando se 
lamentaba á Dios por la larga interrupcion en las revelaciones celestes, 
cuando los idólatras le hostigaban con preguntas é interpretaban su 
silencio en su contra. 

• 

• 

• 
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• CAPITULO XCIV . 

¿No hemos _nosotros abierto? 

n.cto en la Meea. - Tiene 8 v .. lnies. 

-

En DtJmbre del Dios clemente y misericordioso. 
1 ¿No hemos nosotr?s abierto tu oorazon 1

, 

2 Y quitado el peso 
3 Que agobiabá tus espaldas? 
4 ¿No hemos elevado en alto tu nombre? 
5 Mas al lado de la adversidad está la dicha ; 
6 En verdad, al lado de la ad versídad está la dicha. 
7 Cuando habr'ás acabado la obra, tómate la pena :l, 
8 Y búscala con fervor. 

1 • 

COMENTARIOS DEL CAPITULO XCIV. 1 

1 Los versículos i , 2, 3, contienen una alusion ó una leyenda 
sobre la vida de Mahoma, á menos qt1e estos mismos versículos le 
hayan dado origen. Segun esta leyenda, Mahoma, estando aun con su 
nod1·iza, fué atacado por dos desconocidos que, habiéndole echado 
por tierra, le abrieron el corazon , lo lavaron y sacaron de él una 
mancha negra. Estos dos desconocidos eran dos ángeles y la mancha 
negra era el pecado original de l cual libraron el corazon de Mahorr1a. 

2 Cuanc;lo habrás acabado de llamar á los otros á la oracion, 
ponle tú mismo á orar á Dios. 

• 
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' CAPITULO XCV. 

La. higuera . 

Dado en la .Meca. - Tiene 8 versículos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo lo juro por la higuera y por el olivo, 
2 P.or el monte Sinaí, 

• 

• 

3 Por este territorio sagrado de la Meca, . 
4 ·Nosotros hemos creado al hombre con la mas bella apostura 1; 

5 Des pues le precipitaremos hácia la mas baja gráda de la escala, 
6 Escepto los que habrán creído y hecho el bien; pues estos 

tendrán una· recompensa perfecta. 
7 ¿Qué es lo que puede hacerte en adelante tratar de impostura 

la verdadera religion? , 
8 ¿No es Dios el mejor de los jueces? · 

• 

COMENTARIO DEL CAPITULO XCV . 

• 1 1 1 

1 Es decir, de una talla derecha, con rostro bello y reuniendo las 
ventajas de todos los seres creados ; esto es un microcosmo, (murido 
abreviado.) 

• 
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• 

I • 

CAPITULO XCVI. 

La sangre coagulada •. • 

Dado en la Meca . - Tiene 19 verslculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. • 

1 Lee, en el nombre de tu Señor que lo ha creado todo, 
2 Qt1e ha creado al hom.bre de sangre coagulada~. 
3 Lee, pt1es tu Señor es el mas generoso. 
4 Él es el q11e ha enseñado (al hombre) il servirse de la pluma 

(de kalem); 
5 Él ha enseñado al hombre lo que el hombre no sabia. 
6 Sí.-Mas el hombre se hace rebelde 
7 Luego que se ve rico 3• 

8 Todo debe volver á Dios. 
9 ¿Qué piensas tú de aquel que impide 
10 Al servidor de orará Dies? 
11 ¿Qué te parece, si antes bien siguiera Ja via derecha, 
12 Y recomendase la piedad? 
13 ¿Qué te parece, si el hombre trata la verdad de mentira )' 

vuelve la espalda? · 
14 ¿Ignora él que Dios le ve ? _ 
15 Sí, y, si él no cesa, le cojeremos por los cabellos de su frente, 
16 De ~u frente embustera y culpable. 

• 
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EL CORAN. -
17 Que él junte su consejo, 
i 8 Y nosotros reuniremos á nuestros guardianes. 

• 

19 No le obedezcas ; pero adora á Dios y procura acercarle á él. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO XCVI. 

' Se c~ree que este capítulo fué el primero revelado á Mahoma, 
cuando estaba en la montaña Harra, solitario y entregado á la 
meditacion . 

2 Véase el cap. XXII, v. 5. 
3 Los versículos 6 y 7, ql1e pueden, en el primer capítulo 

revelado, aplicarse al hombre en general, los comentadores los refieren 
á un cierto Abou Djahl, enemigo encarnizado de Mahoma, y que habia 
dicho que si veia á Mahoma hacer su oracion y prosternarse, le 
pondria el pié sobre la nuca. ' 

• 
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f 

Alkadr ' · • 
' 

• 
Dado en la Meen. - Tiene 5 verslculos. 

' 
• • 1 

• 
• • 

En nombre del Dios .clemente y misericordioso. 
f Nosotros hemos hecho . descender el Coran en la noche de 

Alkadr '. 
2 ¿Quién te hará conocer lo que es la noche de Alkadr? · 
3 La noche de Alkadr vale mas que mil meses. 
4 En esta noche los ángeles y 'el espíritu descienden al mundo 

con el permiso de Dios para arreglar todas las cosas 3• 

5 La paz acomp,aña esta noche hasta la salida de la auroFa. 

COMENTARIOS DE( CAPITULO XCVII. 

i Esto es , decretos inmutables. · 
j Kadr significa decretos inmutables. Puede compa1·arse este 

pasaje con los versículos 2 y 3 del capítulo XLIV. Fué en la noche 
de Alkadr , que se cree ser la del 23 ó 24 del mes de ramadhan , en 
que el Coran f ué revelado enteramente á Mahoma. En esta noche los 
negocios del universo son fijados y resueltos para todo el año. 

3 Véase. el capítulo LXX, 4, nota. 

, 

• 

1 
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, 
CAPITULO XCVIII. 

La señal evidente • . 

• 
Oado en la Meca. -Tiene 8 verslcnlos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Los infieles de entre los que han recibido las Escrituras, lo 

mismo que los idólatras, no promovieron escision 2 sino cuando hubo 
aparecido la ·Señal evidente' de la bondad de Dios, 

2 Un enviado viniendo de parte de Dios, y que les leyó pasages 
conteniendo las verdaderas Escrituras. 

3 Los que han recibido las Escrituras no se han dividido en 
sectas sino cuando la señal evidente les fué ofrecida. 

4 ¿Que se les manda, mas que adorará Dios con un c'ulto sincero, 
entregarse 1~ Dios,, obse1rvar la or~~ion, 1·hacer limosna? Esto es la 
verdadera religion. . , , ·1 1 ... 1·1 

5 Los infieles, entre los que. han recibido las Escrituras, ~ los 
idólatras, permanecetán eternament~ en el fuego del infierno. Ellos 
son los peores de todos los seres creados. 

6 Los que creen y practican el bien son los mejores de todos 
los seres creados. 

7 Su recompensa cerca de Dios , son los jardines del Eden ¡ 3 

regados por corrientes de agua, y en ellos permanecer~ eternamente. 
, 8 1 D.ios ~slará satisfecho de ellos , y ellos estarán satisfechos de 
Dios. He aquí lo que está reservado para aquel que teme al Señ0_.tt. · 

COMENTARIOS DEL CAPITULO XCVIII. 

1 Este capítulo lleva t.ambien en árabe el titulo IAm yahoun de 
las primeras palabras del prime~ vers(culo de este capí.tulo. 

2 Pues dicen los comentadores, antes de la venida de Mahoma, 
todos esperaban un profeta y se prometian creer en su mision . , 

3 Véase el capítulo 
1
IX,. versículo 73, nQta. , , 

1 
80 
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' CAPITULO XCIX. 
• 

1 • 

El temblor de tie rra. 

• 

Dado en la lleca. - Tiene ll versi.culoe • 
r . 

1 1 ' 1 .. 

l • 

• 

1 

{ 

• 
• 

• 

l 

. En nombre del Dios clemente y misericordioso. ) ' 
f Cuarldo la tierra temblará con aquel temblor 1 que le está 

reservado t, , 

- 2 Cuando ella sacudirá su carga 2, 1 1 i. l ,-
3 El hombre preguntará: ¿Qué tiene ella? · · ·: 
4 Entonces ella contará sus aventuras ª~ r 1 • • ¡ 1 

5 ~gun lo 'que tu Señor le revelará. · t • 1 

6 En este dia, los hombres avanzarán en tropel para ver sus 
obras. 

7 El que habrá hecho el bien del peso de · un átotno lo verá, 
8 Y el que habrá hecho el mal del peso de un átomo lo verá 

tamhien. 

COMENTARIOS DEL CAPITULO XCIX. 
, , \ . 

• 

' Al primer ó segundo toque de. trompeta. 
~ Cuando ella habrá vomitado á los muertos que reposan en sus 

entrañas, esto es, en las tumbas. · 
3 Conlará toda su historia y porqt1e tiémbla. 11 1 

, .. , • 
/ 

• 

• 

• 
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CAPITULO C. 

Loe Co rceles. 

Dado en la .Meca. - Tiene ti veniculoa . 

• 

En nc>mhre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo lo juro por los corceles jadeantes; 

• 

2 Por !os corceles que hacen salir el fuego bajo los golpes de sus 
herraduras; · 

3 Por los que atacan á los enemigos por la mañana, 
4 Que hacen volar el polvo bajo sus pasos, 
5 Que se franquean el camino á través de las colunas enemigas; 
6 En verdad, el homb~e es ingrato para con su Señor. 
7 Y ciertamente lo ve él mismo. 
8 Él es ardiente eu el amor de los bienes de este mundo. 
9 ¿Ignora él, que cuando lo que está en las tumbas será sacudido 1, 

10 Que cuando los secretos del corazon aparecerán en el g1·an 
día, 

11 
. 

Que Dios estará entonces instruido de sus acciones? 

COMENTARIO DEL CAPITULO C. 

1 Es decir, cuando los muerlos, á la aproximacion del juicio final, 
ser<t11 removidos, sacudidos y ~aldt·án de los sepulcros.' 

-
• 
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' 
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• 
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' CAPITUl.O Cl. 

El golpe. 

Dado en la Meca. - Tiene 8 •erslculos . 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 El golpe. ¿Que es el golpe 1? 

• 

2 ¿Quién es el que te enseñará lo que es el golpe ? 

• 
• 

• 

• 

3 El dia en que los hombres serán dispersados como mariposas, 
4 En que las montañas volarán como copos de lana teñida, 
5 Aquel, cuyas obras pesarán mucho en la balanl.a, tendrá una 

vida agradable. 
6 Aquel, cuyas obras· serán ligeras, tendrá por morada la fosa 

(El hawiye ). 
7 ¿Quién es el que puede enseñarte lo que es esta fosa? 
8 Es el fuego ardiente. 

• 

COMENTARIO DEL CAPÍTULO CI. 

1 El gol pe, el gran gol pe que se dará, es el dia del juicio final . 

• 
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CAPITULO Cll. 

El deseo de enriquecerse. 

Dado en la Meca. - Tiene 8 venlculoa. 

·, En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 El deseo de aumentar vuestras riquezas os preocupa 
2 Hasta el momento en que descendeis á la tumba ; 
3 En verdad vosotros sabreis · 
4 Otra vez aun, vosotros sabreis lo que ella es. 
5 Ah t si lo sabia is á ciencia cierta 1 
6 Vosotros entonces veriais el infierno; 
7 Vosotros le ve1·eis con la mas perfecta certeza : 

• 

8 Entonces sereis preguntado::; sobre el objeto de los placeres de 
este mundo. 

• 

CAPITULO CIII. 

La hora despues del medio dia.. 

Dado en la Meca. - Tiene 3 verslculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Yo lo juro por la hora de despues del medio dia, 
2 El hombre trabaja en su pérdida. 1 

3 Tú esceptuarás á los que creen y practican las buenas obras, 
que se recomiendan mútuamente la verdad y la paciencia. 

\ 

' 

• 

, 
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CAPITULO CIV . 

• 

El disfamador. · 

• 

Dado en la lleca. - Tiene 9 • ersfculoa. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Desgracia para todo disfamador maldiciente, 
2 Que amontona riquezas y las guarda para el porvenir! 
3 Él piensa que st1s tesoros le harán vivir eternamente. 
4 Seguramente él será precipitado en el Al-Jiotama 1• 

5 ¡Quien es el que te enseñará lo que es el Al~hotama! 
6 Es el fuego de Dios, el fuego encendido 
7 Que invadirá los corazones de los réprobos. 
8 Que les rodeará como una bóveda 
9 Que descansa estendida sobre colunas. 

COMENTARIO DEL CAPÍTULO ClV. 

• 1 

• 

1 Al-hotama es uno de los nombres del infierno, y especialmente 
de uno de los lugares en el que lodo lo que se arrojará será roto en 
pedazos y reducido á escoria. 

• 
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CAPITULO CV. 

El Elefante. 

1 \ 
• 

Dado en la Meca.-Tiene 11 versiculos • . 

i ¿Has visto tú como ha tratado el ' Señor á los hombres del 
Elefante 1? 

2 ¿No ha desviado él sus estratagemas? 
3 ¿No ha enviado contra ellos los pájaros abahiles, 

· 4 Que les arrojaban piedras llevando señales impresas en el 
cielo? · · r1 ' ' • 1 

5 Han hecho de ellos como ttn saco ch yo grkno Ita sido' comido. 

• 

1 
' 1 

• 

' 1 • / -

• ( Jllf,'T 'i•/ 

1rt'J I.-: ' 1(1( 1 t: 
J 

COMENTARIO DEL CAPITUl.D CV. ,, ., , r, 111•1cc1 i l•: 
· .•• I·-·1lr, i1¡. ·t 1' 

' En el mismo año del nacimiento de Mahoma, Ahraha, príncipe 
de raza etiópica, reinando en Arabia, emprendió una espedicion 
contra la Meca, con el úhjelo de destruir el famoso templo de la Caaba, 
y hacer refluir los pueblos que á él se dirijian, hácia Sanaa, capital 
de su reino. Segun las tradiciones del pais, conservadas religiosamente 
por los árabes y sancionadas por este capítulo, Abraha perdió todo 

• • 

• 
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su ejército atacado por pájaros ababiles que lanzaban dardos mortales 
contra los invasores. El elefante blanco que montaba Abraha se 
arrodilló en señal de adoracion cuando llegó á la vista de la Meca. 
Abraha recibió el nombre de amo del Elefante ó de hombre del 
Elefante, y su ejército el de hombres del Elefante, y el año de la 
espedicion, el de año del Elefante. Sprengel (historia de la medicina) 
ha conjeturado que los pájaros ababiles, tan ft1nestos al ejército de 
Abraha, no eran mas que pústulas y las viruelas. M. de Hammer 
f Gemaldesaal, I, 24) cita en apoyo de esta conjetura á ·uno de los 
biógrafos de Mahoma, segun el cual- la viruela habria aparecido por 

. la primera vez en Arabia en el año mismo del Elefante. 

! ':) • 1 • 

·r . 

CAPITULO CVJ. • 

• 

1 .¡, ;..- 1 1'11lr1111d .-\,,¡ i: ·1 1>1í ') Lo,s .~qp~\c~i~p~.1.11,·i i1l l1Jr:i / .... 1:( 1,) t· 
~ \11 \ '\·1\.;\ 

• 1 • 1 1 / · (· 
oa&, en la Keea.- Tiene 4 'Tersiculo;!J · / '' 1 lH 1 

,) -

• 1 1l1•l1· . 1( ; 1:11 •Jt.:,. ~: 
, 1 • ' . . 1 • 

1 ~, 1 ' ' 1 11 · 1 ·1 ' : ... 1 [ 111 ( \ ~\ • 

En nombre del Dios clemente misericordioso. \· ¡ 1 

1 
i A la un ion de los koreiohitas; · 
2 A su union, para enviar caravanas durante el invierno y el 

verano t 
3 Que sirvan ellos al Dios de este templo, al Dios que les ha 

ali mentado y preservado del hambre, ~ : 
4 Y que les ha librado de las alarmas. 

. • l. ,1·111 
r 1 

, 
1 ! 1 ~ 1 1 ,, • f l 1 • t. 1 .. , • r . 1 ! 1 ,.. ! 1 l 1 
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• 
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l'\ ,.,. 1 • 1 • t 'I ;J,I 1 IJ , 1 1 11 ' 1 f 1 • • • 

r .. • • 1 ., • 1 1 • 11 t ... • 11 .., 
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Dado en la Meca. - Tiene 7 verslculqs. 
' I "' - f ' j f j 

En nombre del Di~~ eletne'Dte ·,y rttiséri~ordi6sd . ! • · .. , '1 r 1 1, • t 

1 Q11e piensas tú de iíqt1e1l qll~ tt·dttt está re1igiott dé ttiéntita? 
2 E s aqt1el qne recha2a ttl huérfano , · 1 
3 Que 001 estimula fi. loa otros fi alintenl!at tal -pobl!e. 1 l · · 
4 ·¡Desgracia para los que hacen la oracion, 
5 Y la hacen con negligencia; 
6 Que la hacen por ostentacion; 
7 Y reusan hq.ceu Ui limosna n·ecesaria,wl.os que tienen necesidad 

de ella t -

.. 
COMENTARIO DEL CAPITULO CYJI. 

1 

• 1) ( . 
¡ j. 1 . ·111. 11 

• 
1 Algunos traducen la palabra ma'oun· del texto por utensilios, 

cosas necesarias; los comentarios la traducen por ze/,at diezono , 
limosna legal. Este capítulo Lambien se intitula El din, la religion. 

81 
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CAPITULO C:VIII . 

. ' El,K.auther. 
• • 

• 

' -Dado en la lleca. - Tiene 9 •ersfculoe . 

• 

En nombre del Dios . clemente y misericordioso. , . t 
t Nosotros te hemos dado el kauther 1

• , e 1 

2 DiI·ije tu plegaria al Señor, é inmólale.víctimas. 
?. Aquel que te odia perecerá sin dejar siquiera una señal suya2 

• 
• 

1 

1 , 

' COMENTARIOS DEL CAPITULO CVIIl. , t 1 { 
-

1 Kauther es el nombre de un rio ó de un estanque del paraiso. 
2 La palabra del texto significa: un animal que tiene cortada la 

cola ó un hombre que no deja despues de él ni hijos, ni aun la 
memoria de su nombre. 

, 
• 1 ¡ 

• 
, . • 

'' ·\· 1 • 1 

I· 1 • 1 
• 

1 
• 1 I ( • 1 1 II J 1 1 1 1 L 
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CAPITULO CIX. 

Los infieles . 

Dado en la Meca. -Tiene 6 veralculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Dí: ¡Oh infieles! 
2 Yo no adoraré lo que vosotros adorais. 
3 Vosotros no adorais lo que yo adoro. 
4 Yo no adoro lo que vosotros adorais. 
5 Vosotros no adorais lo que yo adoro. 

• 

• 

6 Vosotros teneis vuestra reljgion, y yo tengo la mia. 

• 

CAPITULO ex. 
' 

• 

I~a a sistenc ia. 

Dado en la Meca. - Tiene 3 veraiculos . 
• 

En nombre del Dios clemente y misericordioso . 
1 Cuando nos llega la asistencia de Dios y la victoria, 

• 

• 

' 
1 

• 

2 Y que ves entrar hombres por legiones en el seno de la religion 
de Dios, 

3 Canta las alabanzas de tu Señor é implora su perdon, en verdad 
él desea perdona1'. • 

• 

• 
• 
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• 
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' CAPITULO CXI. 

• 

Abou-Lahab t . 

' - • 1 1 

• • 

En nombre del Dios clemente y Dlisericordioso. 
1 ¡Qué l~ do~ manos de Ahou.,.Lahab pereacan, y que perezca 

él mismo 2 ! 
2 Sus riquezas y sus obras no le servirán de nada. 
3 Él será quemado á fuego ardiente, 
4 Lo mismo que su mujer portadora de leña', 
5 A su cuello estará atada una cuerda de hebras de palmera. 

• • 

COMENTARIOS DEL CAP1ruto" CXI. 

1 Este capítulo es intitulado propiamente Tabbat (perezca) , de la 
primera palabra del .primer versículo. 

' Ahou-Lahah era tio de Mahoma y al mismo tiempo uno de sus 
enemigos mas encarnizados. Los comentadores hacen observar que 
por las palabras Las dos manos, debe entenderse los bienes, la 
fortuna. 

• La mujer de ~\hou- Lahab, llamada Omm Djemil, escitaba á 
su marido contra Mahoma; se dice tambien que arrojaba espinas po1· 
el carr1iino (JOl' ~o.nde dehia ¡Jasar Mahoma: por esto él la llama 
portado1·a de le,."ici. Ella bajará al i11fierno cargada con una rama . 

• 
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CAPITULO CXII. 

La t.inidad de Dios • 

• 

Dado en la .Meca. - Tiene 1 vers.lculos. 

. . 
r 

• 

En D'>mhre del Dios clemente y misericordioso. • 

1 Dí: DiQs es uno. 
2. Es. el Dios á qt1ien se dirigen todos los seres en sus necesidades. , 
3 El nu ha parido, ni ha sido parido. · . . . \. 
4 Él no tiene igual sea quien sea. 

COMENTARIO DEL CAPÍTULO cxrr. 
• • 4 • f . 

• 
• ' . 
. 

1 O mas exactamente : el 1~econocimiento del dogma de la u1iidad 
de Dios. 

• 

• 

• • 

• 

• 

\ t • 1 • 

• • 



CAPITULO CXIII 1
• 

' 

El alba del dia. 

Dado en la Meca. - Tiene 5 verslculos. 

En nombre del Dios clemente y misericordioso. 
1 Dí: Yo busco un refugio cerca del Señor del alba del dia, 
2 Contra la maldad de los seres que ha creado 2 , 

3 Contra el mal de la noche sombría cuando nos .sorprende 3 , 

4 Contra la maldad de aquellas que soplan sobre los nudos', 
5 . Contra el mal 5 del envidioso que nos tiene envidia . 

• 

COMENTARIOS DEL CAPITULO CXIII. 

' Este capítulo y el que le sigue son llamados elmouawuidhetani, 
es' decir los dos capítulos preservativos, porque empiezan por las 
palabras: Yo busco un preservativo, yo me refugio, y porque por 
este motivo se llevan encima á guisa de amuletos. Este capítulo 
está destinado á preservarse de los males que pueden sobrevenir al 
cuerpo, y el capítulo CXIV de los peligros que amenazan al alma. 

2 Contra toda especie de seres que Dios ha creado y que pueden 
causar mal al hombre. 

3 Una noche muy sombría y ordinariamente preñadade desgracias, 
de crímenes, de escursiones. 

4 Algunos comentadores creen que ¡!)Or aquellas que soplan en 
los nudos, debe11 entenderse las mujeres e11 general que por sus 

• 

• 

1 
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astucias desconciertan los planes y las resoluciones de los hombres, 
como una madeja de hilo enredada soplando en ella. Otros pretenden 
que se trata aquí de aquellas hechiceras judías que hacían nudos y 
soplaban en ellos para hechizar á algunos. Se dice que Mahoma fué 
hechizado lambien por un judío que babia hecho once nudos en un 
hilo que suspenilió en un pozo; el ángel Gabriel reveló entonces á 
Mahoma no solo el secreto del hechizo sino tambien los dos capítulos 
(CXIII y CXIV). A cada lectura de estos capítulos se deshizo un 
nudo, y Mahoma sanó. 

5 El mal de una noche oscura, el mal de un envidioso son las 
consecuencias funestas, las desgracias que produce una noche oscura, 
que causa ia envidia. -

- ' l.. -

CAPITULO CXIV. 

• Los h o mbres . j • 1 1 • 

Dndo en 13 lleca. - Tiene 6 versicolos. 

En nombre del Dios clemente y 1nisericordioso. 
1 Dí: Yo busco un refugio cerca de] Señor de los hombres, 

· 2 Rey de los hombres , 
3 Dios de los hombres ;: 
4 Contra la maldad del que sugiere los malos pensamientos, y 

se oculta, _ 
5 Que sopla el mal en los corazones de los hombres; 
6 Contra ·los genios y contra los hombres 1

• 

COMENTARIO DEL CAPITULO CXIV. 

• , 

1 . A saber, yo busco cerca de Dios un refugio para resguardarme 
tanto de los ho1nbres malos como de los· genios maléficos . 

• 

FIN DEL CORAN. 1 1 

t 
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El Coran es una reonlon inrorme y sin ilacion de pré
ceptos morales, religiosos, civiles y políticos, mezcla
dos de exhortaciones, promesas y amenazas relativas á 
la vida futura, y de narraciones sacadas con mas ó me
nos fidelidad de la antigüedad blblica, de las tradiciones 
árabes, y aun de la historia de los primeros siglos del 
cristianismo. Se hallan lambien en él alusiones ó suce
sos contemporáneos, á los esfuerzos que hacia la nueva 
religion para conquistar el ascendiente sobre el culto 
Idólatra, y á las luchas que tenia que sostener; pero es
tas al uslonetJ son slem pre éspuestaw en t~rm inos tan va
gos y generales, que su sentido y su comprension nos 
escaparla á menudo¡ si no tuviésemos por guias á los 
comentadores riel Coran y las relaciones históricas sobre 
el estableclmlcnto del Islam (islamismó). 

En el .cor.a '61á11errt4' 8o 110mbta11 df paso tres pet .... 
sonajes contemporáneos de Mahoma, y aun del mismo 
Mahoma solo se hace mencion á manera de apóstrofe 
que Dios se digna dlri«Íl'le¡ cu lo (Júe sé sigue que el 
Coran apenas 001 da noticias sobre la vldaJ la penona. 
del proret.a de los árabes. Por lo delll~ es particula
ridad eslá conrorme llOn el carácter universalmente re
conocido del Coran; esto es, la palabra de Dios revelada 
á Mahoma, trasmitida por su boca al pueblo árabe. Al 
citar un pasaje del Coran, un mosulman jamás dice: 
Mahoma lo ba dicho; sino: Dios el Muy Alto lo ba dicho; 
y no era ri•gular entender que Dios revelase á los con
cludadaoos dé Mahoma det&lle~ Bóbre su ramilla, sobre 
su origen y sobre los incidentes de su vida •. Este silen
cio del Coran está ampliamente compen!lado por la tra
dicion. Los compañeros del profeta (/01 .A.tllab), sos au
slUares (lOI A1Uar), los sectarios del profeta que se ha
blan expatriado por causa del nuevo culto (/fil Mouhad
jir1), todos los quo han seguido á Mahoma (lo.t Tabi', en 
plural Tabi'in), y los que han sucedido á estos últimos, 

• 

1 

, 

. . 
• 

• 

hábian considerado como un deber el conservar religio
samente y trasmillr á su¡¡ descendientes los detalles á 
veces los mas lnslgnlflcantM de la vida de su apóstol, 
legislador y jero espiritual y temporal. Estos detalles han 
pasado á los primeros libro~ de historia compuestos por 
los musulmanes, y forman basta hoy dia la parte inte
grante é indispensable de toda historia universal, y con 
mas razon, <le toda historia 110 los árabes. Se comprende 
fácilmente que á favor de la exalJaclon reUglosa, en me
dio de un pueblo generalmente Ignorante y aisJado del 
resto del munclo, ~hayan deslizado narracion~ dudo
sas y tradiciones apócrHas¡ que I~ fi ccloo y lo maravi
lloso el\tfen en pRrle en la hlstotf:t dé la tnlsioTf de Ma
homa, ro mismo que od la bislor• de,mt dbos ~(ros cul
tos. No obstant~ la historia de la mision de Mahoma, t~l 
ver: mas qu~ nlf118\lfla btra rellgld11 del Orlénte, eslá des
pojada de esta mezcla de ficcion y de mar~villoso, ante 
la cual solo un musulman cree deber délénérM con rés
pe&o, 11 naclmlenta y JWOpa~clOft &f (sb.mlfibo, aún 
despojado de este carácter, no .deia de eer ano de 101 

s~s mas el'(l'iótdlóariós' éll IOi aiflil"' de 1& huma
nidad. 

No será inútil observar que la grande península de la 
Arabia no ha sido habitarla siempre por un pueblo de 
una misma raza y de un mismo idioma. Los autores 
arabes distinguen tres razas diferentes que se han suce
dido en Arabia, y que todas han sido llamadas árabes. 
La primera raza es designada con el nombre de jrabes, 
tl-Áriba, árabes de pura sangre, árabell pór asi decirlo 
aborigenes ó primitivos; esta raza comprende 101 pue
blos extinguidos ó exterminados mucho tiempo antes de 
Mahoma; estos ~on los Adilas, los Themoudlla.s, los Ama
ll"a ó Aonlecltas, las comarcas do Tasm y de Djadls, 
descendienles, segun los historiadores árabes, de Sem ó 
de Cham hijos de Noó. La segunda raza es la de los Ara-
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bes M0.ttJOrri"4 (Arabti que u han htcllo .Arabe1); se les 
considera descendiente& de Kaktan ó Yaktan hijo de De
ber; ~e e~tablecieron en aquel tiempo en el Yemen (Ara
bia feli:i) do donde se esparcieron por IOlla la Arabia 
mezclándose con las tribus prin1ili vas, su~lilu ytnclosc 
luego á la~ anteriores en la posesion exclusiva de dirt>
renles t omarcas. Los Dimyaritn~ perlcuecen á aq uello~ 
Arabes 11/outcarriba, ó, coi.no lrs -llama ~f. Caussin clo 
Perceval, Arabos secundarios•. La tercera raza es la de 
los Arabes 11/0111ta'riba (Arabes asimila1los á los Arabcs1, 
estos son loti descendientes de l~macl , hijo de Abraban1; 
se establecieron en -el Bedjaz (Arabia Desierta, y se es
parcieron sucesivamente por todas lns otras partes de la 
Arabia; estos son los Arabes tercia1'iOs ó l ~maelitas. A 
esta raza pertenecen los Arabes establecidos desde tiem
po inmL•morial al rede1lor de la l\fcca, y en particular In 
fan1ilia <lu lo¡¡ Koreichil.as, en cuyo seno nació Mahoma. 
Aunque lo~ Arabes hayan puesto un todo tiempo el n1a
yor cuidado en conservar su genealojia, torios los es
fuerzo5 de los hi storiadores-árabe~ han sido infructuosos 
para fijar la descendencia di recta rlesdo Ismael ha.~ta 
Mahoma á través de veinte siglos; pero generalmente se 
está de ·acuerdo sobre su genealojia hasta Adnan qno 
pasa por un descendiente de Ismael. Contando treinta y 
tres ailos por geocrad oo , se llega á fijar la ópoca do 
Atinan cerra cien auos antes de Jesucristo, de suerte <1uc 
no rallarlan mas que algunos nombres mencionailos por 
los historiadores para llenar todo el ticn1po transcurrido 
enlre l&mael hijo de Abraham, y Arlnan , personaje tan 
próximo á nuestra era. 

mo un honor y un titulo de supremacía. llácla el año 
'?00 de nuestra era, uno rle los descendientes do Adnan, 
lla1nado Fihr por sobrenombre el-Koreicb, llegó á ser el 
Jt•ft: 1h: la raruo3a tribu de los Koreichilas, que adc¡uirió 
dc"dc lut'gO una grnncle influencia en la Meca. Kossai, 
uno .ele ~us tle~cendil'n trs en t¡uinla generacion, llegó no 
solo á su11lanlur á lo!! Khozaa, otra tribu árabe, en el 
~oblerno el(• la•l lcta, i;ino que, ¡iara asegurar perpetua
mente ei;tas funciones eii su íamilia, per~uadió á los 
Korek bila5 el edilicnr al rededor de la Caaba una ciudad 
1·u~as diferentes parles serian ocupadas por los miem
bros de la grande tribu Koreicbiti\. Kossai edi6có para 
~. n1ismo una casa mas 11:ra11diosa que las demás y esta
blec-ió en ella el asiento riel consejo, nad111a, en el cual 
habian entrado tocios los l(oreit:hilas y en donrle so tra
taban en pithlico los negocios. En esta ca~a del consejo 
(Dar-onnacl\,·a) los Korelc ·hilaR recibían ele las manos de 
Kns$ai Ja banclera, r uando iban á hacer In guerra á al
l(t1na tribu. Co11formcs con el parecer de Kossal, los Ko
reii-hilas con~inUrron en imponerse un tributo, rifado. 
(~ocorro~ , que pagaban en la epoca de la peregrinacion 
á Kossai, y que este empleaba en proporcionar gralui
tan1entn viverei; á loR peregrinos pobres durante lres 
tilas c¡ue pasaban en Mina, a poca distancia de la ~leca. 
ta autoridad t.lc Kossai creció aun mas, cuando llegó á 
reunir en su persona algunos otros cargos que se rela
cionaban cou el servicio de la Caaba ; estos cargos eran 
,i/;aio, la adn1inistracion de 13$ aguas y su distrlbucion, • 
l1idjaba1 la guarda ele la Cnaba y el servido del templo; 
á estas alribucione;; 1lrbc aiiadirsc la rif4da, percepc;on 
ele la tasa de los tributos, la li1ca, derecho de aliar un 
gorro de lana blanca en ol estandarte do Jos Koreicbilas 
al partir para I;\ guerra, y la nad1oa., concr}o, esto os, la 
prr~ i rl cncia del concejo 110 los Koreichitas; algunas fnn
clones menos importantes fu eron abandonad:ls por Kos
$a1 á otras tribus árabes •. Se ve por lo que precede que 
rerca do;icienlos años antes de illaboma (bácia el año 
'to de J. C.) lo$ Koreichilos no solo tenian una autori
dad regularmente con~Utuida en la !\leca, !tino que su 
influencia y consirloracion se estendian roera de ella; 
que, gracias á la aílooncirl de peregrinos al templo anli
guo do la Cnaba, el nombre de Koreichilas era conocido 
en todas las rngiones de la Arabia. Al mismo tiempo 
hablan adquirido cicrla comodidad y aun riquezas consi-
1l cra ble~ por medio del comercio que hacian con pro
ductos <le la Arabia Feliz (el Yemen), en Siria, ·en Meso
potamia y en Egipto, de donde reportaban en cambio, 
telas, granos y otros objetos •. 

Por gran1le que sea este vacío, nacla autoriza á poner 
en duda la genealoj1a de Mahoma; al contrario dos con
sideraciones parece que militan en su favor, estas son en 
primer lugar muchos pasa¡es de la Biblia, segun los li
bros de Moisés basta los profetas •, <1ue están acordes 
en considerar a los A rabes de la Arabia Desierta (del 
Dedjaz y de la ~leca) con10 lsmaelilas, y en segundo lu
gar, la veneracion que las tribus árabes han conservado 
por la memoria de Abrabam. En erecto; segun la tradi
cion anterior á Mahoma, el ramoso templo de la Caaba, 
objeto ele las peregrinaciones de los Arabeii, y mur ho 
mas antiguo que la misma ciudacl de la Meca, habría 
sido edi6cado por Abraham duran to su permanencia 0 11 
Ar~bia; un ~l llo en el recinto de este templo lleva hasta 
nuestros dias el nombre de la /!1tacion de .Abraham; por 
6n, dentro de este templo, que ha llegado a ser una es
¡>e<'ie de panteoo de los Arabes, se ' 'eia en tiempo de 
Mahoma un retrato representando á Abraham, fundador 
en antiguos tiempos del coito unitario, puesto al lado 
de las divinidades árabes ó de los santos del cristianis
mo. Fundada ó no, muy antigua ó n1uy próxima á h\ 
época del islamismo, esta ascendencia tic ~l aboma juega 
un papel im1,ortante en su mision, y no habrá contri
buido poco á su buPn óxilo. Al principio sobro lodo de 
so apostolaclo, cuando se procuraba e parar á los Ara
bes clel culto do los ídolo~. Mahoma sacaba un ~ranci e 
apoyo, 11ara la religion que pre11icaba, del ejemplo do 
Abrabam, y la ponia, por asi declrlo, bajo los auspicios 
ele un porsonajo cuya memoria ern universal mento ve
nerada entrll su ~ compatriotas. 

La ciudad de la Me..:a rué Nlificatla antes <l rl quinto 
siglo de nuc::tra r ra ', pero la comnr.:a ele la Mera era 
clescle lo:; liem1>0~ ma:1 aul iguos la morada de las lribus 
árabes que se a~rupaban al rededor 1lel templo dti la 
Caaba, cuya guarda y admioistracion se disputaban co-

Kossai tuvo cuatro hijos, Abdeddar, Abdelozza, Abd y 
Ahrlmenar; no bablaremo~ mas que de-oes te último, por
que es el abuelo en linea recta de .l\lahoma. Abdmenar 
igualmentll rué padre de cuatro hijos: Abdchams, Now
fal, Oachim y Mottalib. Uacbim, que rué el mas rico de 
todos su" hermanos, y l)Or consiguiente el mas capaz de 
subvenir a las nccesidatles rle los peregrinos y de admi· 
nistrar los negocios de la Meca, se halló revestido de 
fun ciones lns mas im11ortantes para la comunidad; él 
rur quien estableció entro los Koreicbilas el uso de en
viar cada año dos ca rabanas, la una en Invierno al 
Yl'flH•n. la otra en verano;\ Siria¡ lnmbie11 ól fu ó el prl
mrro que tlisl ribn ~ ó á 1011 KorC'ichilas pobres una espe
cie tic $Opa llamada tharid, con1pu P!lta ele caldo y de 
n1igas ele pnn, y por C-~te motivo su nombre primitivo 
Amr fu e cambiarlo en el de l1achi1n el desmenuzador ó 
destro:iat.lor. El nombre t..le /14chi111ita1 se aplica sin em-
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bargo i toda la linea colateral ascendiente de Mahoma. 
Cbelba, hijo de Bacblm, rué llamado tambien Abdel

moltalib, porque babia sido adoptado por su tio Molla· 
Iib; sucedió á su padre en la Mee."\ en los cargos mas im
portantes, estos son 1ikaia y rifada. Su generosidad y la 
nobleza de su conduela le habian conciliado la eslirua
cion general; mas parece que estas cualidades no le com· 
pensaban á los ojos de sus conciudadanos- la desventaja 
de no tener mas que un hijo, pues los árabes lo n1ismo 
que los israelitas daban gran importancia á una nume
rosa posteridad masculina. Este sentimiento estaba de 
tal modo arraigado entre los árabes, que Abdelmotta
lib un dia tuvo que sufrir injurias de parte de uno de 
sus compatriotas por no tener mas que un hijo. En so 
despecho, hizo juramen to que si Dios le concedia diez 
hijos \'arones, le inmola ria uno rlelante la Caaba. El voto 
de Abdelmollalib fuó olrlo. Desde ol nacimiento de su 
pi:,imer hijo (ailo 5!8 de J. C.) basta el año 569 de J. C., 
tuvo doce hijos y sei~ bijas. Un dia, 1lecidido á cumplir 
su juramento, reunió á los diez hijos de mas edad; y 
les notíficó el juramento que de mocho tiempo babia 
hecho; cada ano de ellos se resignó á ser la viclima, y 
partieron para la Caaba delante del !dolo Hobal para 
echar soerles. La suerte recayó en Abdallah, que era el 
mas amado ele su padre. El sacrificio iba á cumplirse en 
un lugar dt>~linadoá inmolar las viclimas, cuando correo 
los Koreichitas, detienen el brazo de Abdelmottalib, y le 

• aconsejan que consulte á una adivina que se hallaba en 
Kbaibar , ciudad fortificada, habitada por judios. La 
adivina pregunta cual era la multa que se pagaba por 
un homicidio, y como se le re.qponcliese que era de diez 
camellos, les dijo que pusiesen á Abdallab á un lado y 
los diez camellos á otro, en seguida que se echase la 
suerte y si cala sobre Abdallab, empezar ele nuevo, aila
dlendo cada vez el mismo numero de camellos, hasta 
que la suerte decidiese contra los camellos. Abdelmotta· 
llb se conformó con la decisioo de la adi vlna, y como la 
suerte rué diez veces contraria á Abdallah, su padre no 
quedó libre del juramento sino con el precio de cien ca
mellos. Desde este tiempo el precio de la sangre humana 
ae fijó entre los árabes en cien camello~ . Luego despueS 
de este suceso, Abdelmottalib casó á Abdallab con Ami
na hija de Wahb, uno ele los descendientes de Abdmeoar. 
De este matrimonio nació Mahoma '· 

No poecle fácilmente fijarse el ailo del nacimient de Ma. 
homa. No obstante, tres datos sirven para determinarlo 
al menos aproximadamente. Segun la lradiclon Mahoma 
habrla dicho: • Yo nací bajo el reinado del Rey justo .• 
Este rey justo es f!I célebre Kesra A nouch i rvao ( Cosroes 
el Grande ), 1rue reinó cuarenta y sieta anos y ocho me
ses, y si se admite con un historiador árabe { lbo-el
Athlr) qoe Mahoma nari6 siete anos y ocho meses antes 
de la muerte de Anouchlrvan, el allo ele su nacimiento 
caeria en el aiío 570 de J. C. De otra parte el nacimien
to de Mahoma cae. segun la lradlcion, en el aiío de la 
expedicion del rey etiope Abra ha contra la ~leca (Véase 
el cap. 1 0~ del Coran oola}, espedicioo que terminó por 
la de~trucci oo i:ompleta del ejército de Abraha ; pero los 
hi s to riadore.~ á1'abes van tan poro acordes sobre el aiío 
ele esta espedicion, que el nacimiento de ~tahoma caería 
sobre el 3t, ~O. t i ó 4! ai'io del reinatlo de Kesra Anou
chlrvan. Tamblen es opioion generalmente a1lmilida que 
Mahoma murió en 63! de J. C. de edad 63 años, lo que 
indicarla que el año de su nacimiento fuó el 569 ele J. C.; 
y aqul se presenta otra duda, la de saber si la cifra de 

estos 63 años ha sido dada aproximadamente .e11 años lu
nares usados entre los Arabes, ó bien teniendo en cuen
ta la iolercalacion introducida en 413 de J. C. 8 • 

La piedad musulmana no falt.a a esta pendiente innata 
que od!; hare rodear la cuna de hombros extraordina
rios del prestigio de milagros y renómenos sobrenatura
les ; ella rocoje gustosa sos narraciones sin discutir so 
orljeo ni su fundamento; ella los propaga y los erije en 
creencia. Segun eslas narraciones, que no porlemos pa
sar en silencio, pues están siempre presentes en el espi
rilo de no masulmao, el mando entero se conmovió en 
el momento en que nat:ió el futuro profeta cle 1011 Arabes. 
El palacio de Cosroes eQ Ctesifon se bamboleó, y cator-
ce de sus torres se desplomaron; el fuego sagrado de los 
pircos se apagó apes.ir de la vigilancia incesante de los 
magos; el lago de.Sa,va se secó , el grande moubed de 
los Persas soiió la invasioo rle la Persia por los camellos 
y caballoi1 árabes, y Amina cooto á su suegro que du
rante su preñez habla ~oñadoque se esparcía de so seno 
una luz exlraordinaria para iluminar el mondo ; en fin , 
Abdelmotlabib, yendo un dia á ver á su nieto, observó 
con estrañeza que babia nacido circuncidado. El niño, 
llamado Mahoma por su abuelo (y fué el primero entre 
los Arabes que llevó este nombre ), fué confiado por su 
madre á una nodriza beduina, Ualimr, que le llevó á su 
tribu en medio del desierto. Al cabo de dos años fué des
tetaclo, pero con10 su estancia en la ramilla de Ha lima le 
proporcionaba tanta dicha y utilidad, pidió á Amina que 
le dejase educar al infante. La tradicion cuenta que este 
padecia una enfermedad desconocida, pero que se atri
bula á la acclon del demonio •. Mahoma, contando mas 
adclante.á su' discfpo los un accidente que habla causa
do á so nodriza un grande terror, decia que en su infan
cia, cuando jugaba en la llanura con sus jóvenes compa- • 
ñeros, dos hombres vestidos de blanco, que eran ángeles, 
le echaron por tierra, le abrieron el pecho y le sacaron 
el corazon para lavarlo y poritrcarlo. 

Un capitulo del Coran (cap. 94,) empieza en efecto por 
las palabras que pueden traducirse así: No al>rilflOI no-
1otro1, (no dilatalllOI no1otr01) '"pecho? ó bien as i: No u
mo1 no1otro1 abierto tu 1'tcllo? Y mientras que ciertos 
comentadores no ven en eslo mas que una expresion fi 
gurada de un corazon dispuesto por Dios para recibir la 
sablduria y la revelacion, otros quieren ver en ello ona 
alusion al suceso conservado por la tradlcion, segun la 
cual el C·Orazon de Mahoma babrla sido realmente lava
do y purificado por los ángeles y así habria sido desde 
la infancla uD vaso de eleccion. Por lo <lemas, DO es este 
el solo pasage del Coran en que una expreslon figura
da ó hiptrbóllca baya recibido por la tradlclon una lo
terpretacioo forzada y un sentido sobrenatural y mara
villoso (Véanse los caps. 17 y 5t). A la edad de seis aiíos, 
Mahoma perdió á su madre y fu é recogido por su abuelo 
Abdelmottallb que le profesó la ternura de un padre; lrCi 
aiios despues, le fal tó á Mahoma este apoyo, cuando 
murió Abdelmollalib á la edad de mas ele ocheRta alios. 
Abou-Talib su tio se encargó de ól, y mas tarde le llevó 
coo~igo a Siria á donde la caravana de los Koreichltas 
llevaba pro1luctos de la Arabia. l.legados á Bosra encon
lraron un mon¡¡e árabe r risliano, llamado por los Ara
bes Bahira, y por los cristiano~ njirdji1 (Jorge) ó Serdju 
(Sergio). Se llice qne Bahira quedó admirado del exte
rior de Mahoma, que leyó en su fi sooomia su~ desllnoti 
ru turos, y al despedirse 1le la caravana •rabe, recomen
dó á Aboo- Talib que velase sobre Mahoma y le guardase · 

• 



• 

.. 

' 
• 

DE MA.llOMA. 

efe los arUftclos de los jodios que atentarlan i su vida, si 
llegaban l de'4Cubrlr como él (Bahira) el iello de la pro
ftcía en este jóven. El sello de la prorecía era, segun se 
dice, una sellal entre las espaldas que tenia Mahoma 
co~o todos los otros profetas y como totlos sus abuelos 
de la raza de Ismael , pero mucho mas pronunciada que 
la sei\al de todos ellos. 

A la vuelta de este viaje Mahoma, de edad de catorce 
alios, tomó parte en la segunda de las guerras conoci
das entre los Arabes con el nombre de guerras del t l
~ljar, ó de la ,·tolaclon del mes sagrado, del crimen, 
guerras que la íribu do los Koreichitas sostenía con Ira 
la tribu de los Benoa-Hawazln; pero segun la narracion 
del mismo M~homa conservada por la tradicion, la par
te que tomó en esta segunda guerra consistia en reco
ger las nechas lanudas por los enemigos para entregar
las á sus Uos,emptillados mas aclivamenleen el combate. 

La tradh:lon no ha conservado ningun hecho impor
iante de la vida de Mahoma durante los diez ái'ios pos
teriores á este Incidente; todo lo que se sabe, es que el 
jóven Korelchlta por su conducta, por so apostura, su 
inteligencia y su carácter sério llevado basta la medi
tacion y la soleJad, sopo captarse la estimacion y el 
respeto de sus conciudadanos. 

A la eilad de veinte y cinco aiíos se encargó de un 
viaje comercial en Siria por cuenta de una rica viada, 
Khadidja. hija de Khowailid, descendiente como l labo
ma de Kossai, !le quien se ha hablado mas arriba. ata
boma desempeiló :10 mision con boen resultado, lo que 
dispuso á Kbadltlja á su favor; y esta tlisposicion favora
ble aun se aumentó, conndo la esclava de Kbadidja, que 
habla acompai'lado á &fahoma á Siria, le contó que un 
dla, durante el viaje, babia visto dos ángeles que con sus 

• alas cubrían á Mahoma para librarle del ardor del sol. 
Kbadidja ofreció entonces su mano á Mabom3, y aunque 
en esta época ella estaba entre los treinta y cuarenta 
ailos, edad mas que n1adura para una mujllr árabe, Ma· 
homa aceptó gustoso el ofrecimiento. Segun el uso de 
los árabe~, el marido e¡¡ el que aporta la dote {sadak) á 
la mujer con quien so casa; Mahoma con este objeto ofre
ció á Khadldja veinte camellos; la cena de bodas, a la 
qae fu eron convidados los parientes del marido y de la 
mujer, rué espléndida y alegre, acompañada de danzas 
y música; se mataron dos camellos para los numerosos 
convidados. Luego Mahoma tuvo de Khadidja un hijó a 
quien llamó el- Kacim, y desde entonces fué llamado 
Aboulkacim (pa1lre de el-Kacim); tuvo además otr1ts dos 
hijos, que murieron de tierna etla1I, y cuatro hijas. En 
el mismo ailo de su casamiento con Kadidja, Mahoma 
entró en una asociacion que acababa de rormarse entre 
10:1 Koreichitas para la proteccion de los extranjeros ó 
de 10:1 Mequenses débiles contra las injusticias de los Ko· 
rcichltas mas poderosos, y tuvo :1lem pre a mucho honor 
el haber pertenecido á esta sociedad que se conservó 
aun despúe:i del establecimiento del islamismo ••. Hemos 
dicho ya que Mahoma desde su juventud babia sabido 
atraerse la lll!llmaclon general; su reconocida probidad 
hizo que tte le llamase el-l!min, el Leal, el Segu ro, el fiel. 
Una circunstancia casual que se presenló cuarµl o ·era 1le 
e1lad de treinta y clnro ailos, le <lió ann mas realce á los 
ojos de sns co 11 cl uda1lano~. En 60~ de J. C., los Korei
~hlta~ rl'~olvlcron rccdili«ar el lemrlo de la Caaba tles
trultlo en parte por u11 lncentlio alguno:1 arlos antes. l.a 
veneraclon para con esta reliquia de la antigüedad is
matillta Inspiró un fer~or cx.lraur~inario a totlas las ra-

mas de la tribu Korelchlta, mas al mismo tiempo excitó 
los celos entre si. Cuando estaban ya adelantados los 
trabajos de construcclon basta la altura en que Jebia co
locarse la piedra negra objeto de una veneraclou parti
cular, todas las ramas de los Koreichitas se dlspu&aron 
el honor de esta tarea; los hombres de las dos ramas de 
la tribu, mas resuellos á sostener sus pretenclones con
tra todos los demas, metieron sus manos en un jarro Ue
no de sangre, y juraron morir antes que ceder. Se SllS
pendieron los trabajos, y se convocó una asamblea en 
el interior del mismo templo para lratar del modo de 
evitar la guerra civil que era Inminente. Un anciano Ko
reicbila propuso de repente que se tomase por árbitro á 
Ja primera persona que entrase en el recinto en que se 
celebraba la asamblea; consintieron lodos, y cua.ndo 10-
das las mirada:! e:1taban lijas sobre la puerta, el-Emin, 
(Mahoma) aparece y es tomado por árbitro; hace esten
der en el suelo una capa, escoju cualro personas las mas 
notables tle las cuatro ramas principales de la tribu y ha
ce aguantar á cada una un cabo de la capa sobre la cual 
eslaba la piedra; luego que rué levan lada á la altura con
veniente, l\lahoma la toma con sus propias manos para 
empolrarla en la pared, y a~i, conciliando las pretensio
nes de los rivales, dlrije una parte considerable de la 
obra. Poco licn1po despues Mahoma perdió a todos los 
hijos varones que babia tenido de Kadidja, y como el 
hambre, <1 ue entonces se hacia sentir en la Meca, pesase 
sobro las personas menos acomodadas y con ramilla nu
merosa, él se encargó del jóven Ali, hijo de Abou-Talib, 
su lío. De~pues Ali fué su compallero Inseparable y fiel, 
su mas adicto sectario, desempei\aba á menudo las fun
ciones de secretario junto á su persona, Je casó mas tar
de con su bija fálima, y por fin rué proclamado kha
lira. 

Solo á la edad de cuarenta ailos Mahoma se sintió Ua
mado á predicará los árabes una nueva rellglon. Desde 
su lirmpo la raza árabe no rormaba mas que una nacion; 
los Persas y los Romanos ejercían una soberanla, en 
gran parte nominal , sobre las tribus árabes mas cerca
nas á las provincias de la Persia y del imperio romano; 
los árabes dol desierto vlvlan en una indepen<lencia 
completa y sin nlngun centro de autoridad nacional. 
Tampoco prorcsaban lodos la misma rellglon; la rellglon 
cristiana se habla difundido entre los árabes de las ciu
dades; algunas tribus eslabléclda:1 Igualmente e.n las vi
llas profe!l-aban la rellgion de Moisés, tales eran las tribus 
de Ooraiza, de Nadhlr habitante en Y•tbrib (Medina) y en 
Khaibrr, pero la inmensa mayoria de los árabes estaba 
sujeta á la ldolalria. La Caaba, que, como hemos visto 
ya, pasaba por haber iiido de mucho llempo la morada 
de. Abra han y el asiento del coito unitario, babia llegado 
a ser el centro de todos los árabes idólatras; cada tribu 
tenla una divinidad, un idolo particular que ella ado
raba; pero, lo mismo que el paganismo romano concedia 
en su panteon uo lugar á lodos los culto:1 y se mostraba 
dispuesto á admllir en él á Jesucristo ; del mismo modo 
los árabes eran muy tolerantes respecto á las divinida
des de cualquier origen , mientras que se respetase el 
culto do lns suyas, y no se tocaso á los usos ni á las su
persli cione~ que hablan pasado a las costumbres. Entre 
un pueblo nómada, aislado del resto del mundo por su 
posicion gcográfira )' ca~l llalvaje, las ciencias y las artes 
de los oslatlos mas adelantados en la civllizaclon se pro
pagaban con dillcultad pQr medio de las relaciones 
comerciales coó el lm¡lerlo romano y con la Persla, 
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relacione• muy limitadas como los productos que podia 
ofrecer y la& necesidades <1oe babia de satiaíacer. 

La Escritura anligoa de los Uirnyarilas (del Yemen) 
estaba casi r'erilhla, la du los Uebrcos y de lo:; Sirios, 
solo se dl rijia á los Ara bes crislianos ó judios, y la que 
es conocida con el nombre tle Djezm y que fué inlrodu
c.lda en Ja !\leca poco tien1po antes del nacimiento do 
Mahoma, era solo conocitl l\ de un corto número. Los 
A.rabes del desiurto no eonocian pues otra ocu pacion 
que la guerra , otra historia que la de sus genealogías, 
no se cuidaban 1_11ns <~ ue de sus rebailos de ovejas y ca
mellos, no cultivaban otras artes que la poesía, y su IOA· 
guaje, suave, sobre Lotlo muy rico y basatlo, se puede 
decir desde so origen, en regla~ muy 1irf't:i:;as. Los jue
gos de azar , el uso á menudo iDn1odorado dol 11ioo , la 
poligamia com un por otra parte á tod~s los ¡H1eblos do 
raza sem1tlca, á n1as los matri1nonios considerados como 
inc-estos, los galanteos , las venganzas personales .dcje
neraodo casi siempre en guerras encarnizadas enlre 
lribus enteras, la coslumbre de enterrará las bijas \ i \'a:I 
para desembarazar e de otras tantas bocas inútiles en 
tiempos de carestia, el bandolerismo y el robo se C-On
fundian á menudo cou la bospilalidad y con un exterior 
de generosidad : tales eran las pasiones y las costumbres 
de los Arabos del tiempo de Mabomn. En esta época nin· 
gun deseo de conquista tenia la sol"icdud arabe así cons· 
liloida. En tales momentos de calma la SQl:irdad tiene 
mas tiempo para replegarse sobro~¡ mi~nla; el cristia
nismo y el judai~mo contaban po¡·os prosélito:', mas ellos 
se creaba o libremente y disculian precisan1ente á fa\ or 
de la indiferencia religiGSa ó del c:;l·oplicismn quo estaba 
eslendid1> entro ellos 01as lle lo <1uc 1>uecle pensarse. ()o 
~la elaboracl9n Interior de una soduclnd pagana nació 
el presentio1icnto de una transformacion próxima quo 
alguuos aulore$ lijan en el tiempo de Mahoma, pero 11uo 
no pos parece <¡ne fuese particular <le C'>la época ni suli · 
cienlemeule proba1la. No ruó solo ~laboma el que so 
impresionó por el estado moral deplorable de los Arabei;, 
ma.i fué ól solo qno :ie sintió con resolucioll y sobre todo 
con vocacion de verilicar en rl un can1bio. Si nos con
formamo:1 con la tr11dlcion sacada do su propia historia, 
esla resoluclou se reveló en \\1 co1no un destello subilo 
de luz. Serlo é Inclinado á la medilatiou, á menudo iba 
errante por las colinas vecinas de la ~lera, dominaclo ya 
sin duda por la idea quo Dios le bablaria desde el seno 
de alguna montana, como á Moi>ét<, de c¡uien había oitlo 
hablar durante su Yiaje á Siria, ó en ~us conversacione:1 
con losjud1os y cris tianos, ó con un árabe versado en las 
Escrituras, Waraka hijo de Nowral, primo de K11adid
ja ii. Basta aquí él podía obrar tle buena fe. 

Tenia la costumbre de pasar en ol retiro el mes de ra
mallban sobre la montaiía tlo ll ira , curenna á la Meca. 
Una noche ( eslo sucedió en Diciembre 6 en Enero del 
año 611 de J . C.), Khatlhl¡a, no hallándole á su lado, 
envió criados en su busca. llahoma no ob•lante ''º" ió y 
le contó lo slguirnte: · Yo tlormia profun1lamente cu:in1lo 
•en sueiío:1 se me apareció un ángel; él tenia en la mano 
•una pieza de lela do seda r ubicrtn con cnractéres de 
•escritura, mo In presentó 1licie111lo : Lee. ¿Qué leeré yo'! 
»le pregunlé. El n10 culnió con e~l11 tola y repitió: Lee. 
•Yo repelí mi pregunta: ¿Qu : lte1·! yo? El ros1>on1li '): /.re: 
•Er& 1t01nbre tlel U101 <¡ue lu1 creado todo 1lr, q11e ha creado al 
•Aombre tk 1c111gre cQ1Jg11/11da, lee, ¡101· ti n11111brt de lu Sl'litJr 
1qtu " geHUOIQ, il U el qu1 Ita nuriiuclu la E1crit11ra , 11" 
~o al llo111bre lo que 1w aabiu 11• Yo 1iroouncié es-

•tas palabras despues del áng.il , y ét se alejó; yo me 
•disperlé y sali para Ir á la falda de la montalia. Allí oi 
•sobre mi cabeza una voz que deoia : O Mahoma, lli ere1 

•el en oía do de Oioa y yo 1oy Ciabriel. Levanté los o jos y vi 
• al ángel; permaoecia yo inmóvil, lal! miradas üj~ so-
• bre él hasta que tlosapareció. • -

Khadidja se sorprendió por esta relacion y la comn>
nicó á. \Varaka de quíeD hemos hablado antes. Desde este 
liernpo, Mahoma vuello á la Meca, recibia sin cesar reve
laciones de Dios por Ja metliacion del ángel Gabriel 
(Djobreil). La primera cosa que el ángel le euselió foé la 
oracion precedida de abluciones. Mahoma la eoselió á su 
vez A Kbadidja, que asr fué la primera proséUta del isla
mismo; su segundo adllplo fue ~li hijo de Abou -Talib, 
dcspullS Zeid, su hijo adoptivo, que es el solo partidario 
tle Mahoma de quieo se hace mencionen 111 Coran 11• Se 
cila enseguida á A b~elcaaba llamado el-A tik (el noble), 
hombre muy res1>etado enlre los Koreicbitas, á causa de 
sos conocimientos do las generaciones árabes; estaba 
investido tle una magistratura criminal encargada de 
:1ent11nciar en los casos ele homicidios y multas, y á él se 
diri¡r:ian para la interpretacion de Jos sueños; al abrazar 
el nue,·o cutio apenas bosquejado, Abdelcaaba (servidor 
110 In Caaba) lomó ct nombro de A.bdallah (servidor de 
Dios), y mas t.arde, cuantlo filó su bij,a Aloba á Mahoma, 
tomó el nombre 1le Aboubelr (padre rle la Virgen); este 
fué en i:egoida el primer kbali fa ó sucesor de Mahoma. 
Las primeras con\ rrsiones al nue1'0 culto, cuyo objeto 
mas culminante )' sieolprc escorial era la unidad abso
luta 1le IJios y que Len1lia á la abolicioo de la idolalrla " , 
81• hacían en :secreto, y durante tres aiios la mision de 
lllahoma 110 fub conodcla mas que d.e sus adeptos. El mas 
acreditado bi:1toriarlor do 1'lahon1a lo dice; esla circuns
tancia merece ser utcn1lida: ella esplh;a en parlo la 11iíe- • 
rcncia muy nolable que existe entre los último~ capilulos 
del Coran, todos n1uy t•onrormes en cuanto al estilo, á 
aquel que llahoma cuenta haber sido r.evelado el pri
n1cro, y los ca¡11 t11 los que figu ran primcro:1 en la redac· 
cion atlual del Coran. Estos llevan el sello rle una 
oxallacion religiosa quu se explaya en el vacío y no se 
concreta á nada po~itivo; los capítulos larg.Qs proceden 
do un hombre bien quisto 110 los adversario~ 1Je su culto, 
de un misionero, hablando delante el pueblo , de un 
legislatlor. · 

Por mandato espreso de Dios Mahoma empezó á. pre
dicar públicamente su relil(ion. Sus primeras predica
ciones no escitaron al prinripio mas que chanzas y risas; 
su persererancia , su lnoporl unidad , su valenlia en 
predicar junto á la Caaba la dt'struccion de los ídolos, 
pronto (!io motivo por parte de los Arabes á lnaullos 
contra los cuales .no obstante fuó protejldo por sus líos, 
aunc¡ue no hubiesen abrazado aun el islamismo. Maho
ma tu\O que sufrir i11juriM que pasaron á vias de hecho; 
alttunas ' eces se le nmenazaba con la muerle , otras la 
n1u1·hc1lumbre amoliuatla le perseguia coo gritos y sil
vi1los, ' " le lrataba dr embu~ tero é im¡>o~lor , de loco y 
endc1noniatlo. A uno 1le esto:i incid¡ntt·~ se rt•fi cre el 
capitulo i i , que·le ruó revelado para consolarle 11~ lo:; 
ullruso:1 y animarle á continuar su obra. El núl)1ero de 
s u ~ llartldarios so aum!'ntó mu(bo tluranto la per1•grioa
cion tic la Meca, ~ua111lo 106 11eregrí11os <1uo 1 unían tle 
lo1los to,. 1111nlus tic la Arabia, y c¡ue no po11ian ignorar 
""' prctlkaeioncs, llevabt111 la relacion ñ sud hogarr11. De 
e la manera recluto un Yalbrib (Medina) uo número de 
6U6 partidarios, que prutilo lo sirvieron de graude uWi-
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dad ••• Q01194'Cllencia de las .conversiones secretas y de mente en esta época por la en&rada en él de un bombre 
las predicaciones públicas, inuchas v~es una misma fa· que ba allquirldl) tleapuea una grand~ celebridad en los 
milia se ballahll dividit!a .en dos partit!os religioso•: anales mahometanos, y que contribuyó mas que nadie á 
Entonces Cuécuando lo~ ultrages prodlgatlj>s al detractor su propagaclon. Este fué Omar, hijo de KhaUab, mu.y 
de los .dioses se cambiaron en ótlio implacable y v:iolento. hostil entonces como su padre á Mahoma, y temlblll á 
No ob:itante, como un acto de violencia cometido contra los musulmanes por su valor y su temeridad. El Isla
.Mahoma ba~rla acarreado lofallblemenle la efusion de mismo había hallado acceso en Sil Camllla, sobre lodo 
sangre, algunos Koreichitas hicieron un último esfuerzo entre las mujeres; su hermana FáUma era de es&e •ú
para pers9adlrle á que abandonase la Mtca ó que cesase mero, pero el temor de su hermano la obligaba á •o leer 
en 111 predleaciones; se le ofrecieron riqueias, honores el Coran sino á e&eondidas. llo dia Omar la aorprendió 
en su ciudad natal , y por fin se obUgaron a buscar los en esi.a lectura, y arrebatado por la cólera la hiere; pero 
médicos mu sabios para curarle de su enfermetlatl, si en reporlaotlose de pronto á la vista de la 11&11gre de sn 
efecto s~ co~ducla era el resultado tle una alucinacion bermaua , se hace presentar algu.naa hojas ru,gadas del 
ó .de la inRuenci;\ del demo,oio. Por toda respuesla Mabo- Coran; absorto de adwiracioo y ternura , al momento va 
m•l Re puso á recitar a sus interlocutores l'I capitulo á encontrará ~laboma para bacer entre sus manos la 
flll -mim. He ahí la rt11tlacion que deaciende del clemenu, del profesion de fu musulmana. Todos estos sucesos lrrita
milericordio1{), ele. , etc. , capa lulo t i . No habiendo vodido han proíundamente la masa de los Koreicbitia contra 
con,•encerle , los K.oreirbitas le pidieron que al menos cJos l'amas de la tribu , la de Bacbim y la de Mol&alib, 
alcanzase de Dios algUJ1os milagros á favor de Ja Meca. que, á causa de su parentesco con Mahoma , le orr11Cian 
Mahoma respQndió que el uo lenia otra misioo que pre- un poderoso apoyo. Se formó una liga conlra e1ta.s dos 
dlcar el eolio ooltario y llamar á los hombres á la ver· ramas con el objetó de escluirlas de todas las relaciones 
dad, Y. que á él no se Je babia con~edltlo hacer milagros. civiles y. i:omerciales; esta especie de e8Comunlon rae 

Impacientados por estas respuesta:!, los Koreicbitas le . confirmada por un acto escrito en pergamh•o y depo&i
acusabao de que solo era el eco de algunos cristia- tado en la Caaba. Esta medida inspiró á lu dos ramu 
nos 11, y no fallaban gentes en la Meca para quienes eicomulgadas inquietudes ~erias por su segurhlad, tam· 
e11las prelentlidas re\•elaciones cJcl cielo no eran mas que bien resolvif1ro11 concentrarse en un solo punto de la 
un tejido incoherente de cuentos muy ~nferiores en el Mera, en lugar cJe habitar, como huta entonces, las ca
rondo y en la forma á los libros religiosos de otros pue- sas diseminadas. Esto sucedía en el séptimo año de la 
blos 11• Segun los historiadores ele Mahoma, los Korei- mision de l\Jaboma. 
chitas enviaron á los rabinos de Yalbrib (Mooina) una Este estado de hoslilidad entre las familias korelcblta1 
diputacioo para pintarles á blaboo1a, darles á c-onocer el musulmanas ó no musulmanas, sp prolongó basta fil dti
resúmen de su religlon y pedirles su opinion sobre el llt . cimo año de la mlsion; entonces se trató de llegar á uua 
Los rabinos respondieron: •Preguntadle, ¿ por qué son recouciliacion; pero un dla, mientras que se deliberaba 
una maravilla las aventuras de ciertas gentes 1le siglo:; sobre ello, Abou- Tnlib , lio de Mahoma, se presentó y 
pasados? ¡,Por qué el hombre ha llega.to á los confines anunció á los Kon:ichitas idólatras que Mahoma aca~ba 
de la tierra desde el oriente al oceidonte? ¿Qué es el de saber por medio de una revelacion'ljue Dios b<ibia be· 
almaf Si el re:1pon1le de tal y tal manera , es realmente cho relativa á los versiculos deJ acta de la ll11a depo!'l
uo profeta, si. no, es un impostor.• Los diputados, de lada en la Caaba. Fueron allá, y hallaron, dicen I~ bi1-
vuelta • la Meca, propusit ron á l\fahoma las tres cues- loriadores, el pergamino roido enteramente en la parle 
llones; él prometió responder a la mañana si~uieote, de los versículos, á ~pcion de las palabras ceu lu 
pero ~omo babia olvid~do anadlr ll á l>io1 vtace, Dios le nombre, ó Dios,• q~e se ~aliaban al pr1riclplo. Ballia
castlgó por ello, y lll hizo e8perar tfuin ce dias la revela- llose el acta nula, se disolvió la liga, y las familias exco· 
cion. Por fin al cabo tle este Liempo , respondió con la mulgadas volvieron á la Meca á sus anllguaa ~radu. 
historia de los Siete durmie&tcs y con la historia de Ale- No obstante parece que estas preteDdldaa pr11ebu de la 
ja1ulro el Graotle; (capitulo 18). En cuanto a la cueslion mislon diYlna de Mahoma no convencieron áloe idóla- • 
relat_iva aLalma, respondió muy oportuuamente que Dios tras basta el punto de hacerles abrazar el islamisme. 
solo i&bia lo que era ". Este triunfo de Mahoma sobre Mahoma despreciado siempre en su cJudad natal. se rué 
los Incrédulos, dicen los bistoriat!ores, lle' ó al colmo la á Taif, ciudad rival tle la Mer.a; pero 1us predicacio .. 
indigeacion de los Koreicbitas , y prohibieron a todo el encontraron allá la misma oposicloo, lusal&os y odio. 
mundo el escuchar las predicaciones del profeta. Las Mahoma volvió á la Meca y rué mas rMerYMJo en M 
medidas de rigor lomadas contra los sectarios del nuevo conducta; no predicó mas ea público y seabstavo • h1-
culto pronto obliga roo (esto rué al quinto aiio de la mi- sultar y burlar!!e de los ídolos. Su estancia ea la ateca . 
sloo de Mahoma, 6l5 de J . C.) á cierto numero de ellos era l'ª"ª dia mas insoportable, particularmente detde 
á abal)donar la Meca y á refngiarse en Abisinia. Allí que por I~ muerte tle Abou--Talib •• y de K.badidja, ea 
fueron reclbiclps coo· benevolencia por el rey de Abisinia, 619 ó 610 de J. C., se bailó privado de su •poyo. Mucho 
q,11e era cri$liauo . . Una ~eguuda emigracion siguió pronto con venia á Mahoma, en una siluacion tan precaria, el 
á l,a primera; ei-las dos emigraciones no pasaban en junto ballar alguna otra ciudad que pudiese ser un centro de 
de ciento y quince personas de ambos sexos. l os Korei- su acclon. Dalló pues Yathrib. Ella clodad era babilada 
cbitu enviaron á la Abisinia una diputacioo para pet!ir principalmente por dos tribu11 idólatras y dos tribua ju-
la extradicion de sos emigrados, mu el rey de Abisinia días. . 
se op11so á ello hablando con elogio de su conducta y en Loic árabes, oyendo á los jurtlos hablar á menudo de 
lér11ln<>:1 c11e, l!egnn la hhlloria 1le los musuln1anes, po- un profeta que sometería el mundo á 111 imperio, lo qae 
tllan pasar C9mo ana prueba de su inclioacioo secreta probablemenle entre los j11tlios se reíeria á la ve11da del 
hácia el i1Jlamismo. Mesías, estaban predi•puest<>S i admitir favorablemenle 

El pMUdo del nuevq cull.o Cu& reforzado inopiaada- la relaciou de las predii:acio~ qpe r41he111a había • 
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cho en la Meca. La peregrlnaclon á la lll'eea les puso fá- slliare11), de suerte que los parUdarlos de Mahoma en 
cllmente en relaclont!!I con Mahoma, y, á consecuencia aquella época eran los m<>•lladjW-1 (los emigrados de la 
de aJguna11 conversiones parciales de árabes en Yllthrib, Meca) y los a111ar (ele Medin.t), comprendidos todos bajo 
el nuevo culto contó pronto numerosos sectarios. En el el nombre genérico de los ullab (compalleros). 
ai!o undécimo de su mision, doce personages llegados Los musulmanes que así acababan de establecerse en 
de Yatbrib tuvieron con Mahoma sobre el monte Akaba. la Meca no estuvieron á merced de los habitantes; para 
colina vecina á la Meca, una conrerencla en la cual les que su s~gurídad estuviese mas garantida, 98 concluyó 
expuso los puntos eardiuale$ de so religion y les exhor· un convenio que dlltermina.se sos relaciones móhtu y 
tó á segulrló. E~la conrereneia es conocida con el nom- sos derechos. • 
bre de primer furan~to de Akaba, porque esros tfoee En virtud de este convenio, los Korelcbitu venidos de 
personuge:1 juraron en ét seguir los preceptos inculcados la Meca y los Arabes de Medina, no debían en adelante 

·iror ~laboma. Eh esta época ele !In mision, aun no pro- componer mas que una sola y única naclon; un masul
curaba 11oe sus adeptos se 'armasen para la defensa ele man no podia malár á un musulman pa'l'a 'féngar la 
su religion, mas no lardaron en hacerlo, y' he aquí co- muerte de un lnfiul, ni tomar el partido de un infiel 
mo: lll llRo siguiente, el duodécimo de la mision (6!! de contra un m u~uhnan ¡ los hómbres ricos y poderosos 
J. C.), una caravana do 10:1 babilante:11le Vathrib llegó á debian rc:ipelar a los débiles; nlngun partido de los lie
la Meca¡ estaba compuesta de musul mánes y <le idólatras. les podia paclar la ¡1az separadamente con los Infieles; 
A favor de la nocbe1 clla'ndo los idólatras eslaban entre· los juelios aliados tle los musulmanes debian estar al 
gado:4 al sueíio, los musulmanes tuvieron una coureren- abrigo de todo insuflo ó vejacion, y podían profesar li
cia secreta con Mahoma y en ella prometieron sostenerle, bremenle su coito; pero debian unirse á los musulmanes 
darle asilo, y aun fe obligaron a que fu ese a establecerse para derender ~ledina contra toda agresion ó contribuir 
e'Dtre ellos. •SI no~otrol! nos hacemos matar por ti , le á los ga$tos dula guerra; en lin, una clausula establecía 
preguntaron, cual sera nuestra reeompensa'!-EI parai- que cu:1l<1uler cliferencla que pudiese surgir entre los 
so, respondió Mahoma.-Mas si nosotros te ayutlamos que est:1bleclan el pacto se entregaria á la declslon de 
para til buen éxito de tu empresa, tú no nos abandona- Dios y <le Mahoma. Para prevenir toda especie de rlva
ras para volverálaMeca?-Jamás! yo viviré y moriré con li'lad entre los Ansar y loll Mouhadjlrs, Mahoma loslitu
vosotrosl• respondió él, y en sellal de juramento se die- yó una especie de rraternldad en la que eadll uno de 
ron mutuamente la mano. Se sabe <¡ae Mahoma perma- los Ansar estaba unido á un Moobadji r. En aquella época 
oeció fiel á su promesa. Este rué el 1eg11ndn, el gran ju- muchas instituciones religiosas y preceptos que e.~taban 
nrmt11to de Akaba. El primero que no obligaba á arma r- eo el Coran no se hablan aun fijado bien; así, porejem
se por el i:11ámlsmo1 despues rué llamado el juramento de plo, durante la oraclon en logar de volverse bácia el 
101 mujeru. El pacto concluido con los árabes de Va- lado de la Caaba, al sud, &e volvl110 hacia el lado de 
thrib, por mati que se procuró rodearle ue algun miste- Jeru~alem, al norte. El edha11 ó el i;an, el llamamiento á 
rio, rué conocido de los Koreicbitas, y resolvieron de- la oracion, no rué establecido sino despues de algunos 
!embarazarse de Mahoma. En la prevlslon de medidas meses de permanencia en Medina; pero babia ya cierta 
violentas, Mahomá procuró qoe muchos mu~ulmanes de organizaoion que para ; fortalecerse tenia nece~idad de 
la Mei-a emigrasen á Yathrib. 'E~to!t musulmanes son co- la sancio11 y de la victoria. Esta no tardó en ~bir én 
noeidos con el nombro de mollhadjira (emigrado~) ; en ayuda de la obra ele Mahoma. Corría el mes de rama
'ftn el mismo Mahoma, rrostrando la vigilancia ele ~os dhao 6!~ de J. C., y el ~egu11do de la hégira. Ha
~nemi~os que e11 plaba11 1todos sds pasos, abandonó la bia sabido que una caravana de Koreicbltas volvla de 
Meca en la Jirlmera mitad de junio 6tt do i . C. '••. Esta Siria á la Meca, entre Medina y el mar; tomó la resolo
bulda, flidj l'tl, de que hemos hecbo'll'5ira, es la era de clon do atacarla, mas el jere de la caravana, lnrormado 
los mahometanos; pero no fué instituida sino diez y siete de los designios de Mahoma, envió con toda premura á 
'aiio~ mas tartle en tiempo del kballfa <)mar. En so bol- ta Meca á pedir ausllios; los de la Mella rueron en socor· 
di\, Mahoma rué acompaftado por Aboubekr; persegui- ro de la caravana, eran unos mll hombres y cien caba
dos en todas direcciones por una banda de Korekhitas, !los. Mahoma no tenia consigo mas que tre:ielentos ea
los dos fugitivos se refugiaron en una cueva del monte torce hombre11que 110 tenian por cabalgadora mas que 
Tboer situado á lres millas al sud de la Meca; ya los Ko- ~etenta camellos, esto es, on camello para tres, eúatro 
relehitas que le perseguian 11e dlsponlan á penetrar en ó cinco perllonas que cabalgaban en el camello allema
~lla, coaado o~r,aron que 11na paloma babia puesto livamente; en esta espedicion no babia mas que tres ca-
11os hM\IMÍ la entrada de la caverna J que una aralia ballos, coyos nombres se bao conservado, lo mismo qoe 
habla estendido su tela, deduciendo que 11adie podía ha· 1011 detalles mas minuciosos de esta empresa. Apesar de 
ber penetrado recientemente en la gruta, y se alejaron 20 • la Inferioridad riel número, Mahoma at.aeó á los K~rel
llaboma lomó despues de algunos rodeos al norte de la ehilas en Bedr y los puso en derrota despues de una lu
Meca, el camino de Yatbrib, á donde llegó al principio eha muy encamlzada de algunas horas. Este combate 
de Julio 6!!, despue!I de haber puesto la primera piedra tuvo lugar el 16 de ramadhan del segundo állo ele la bé
de la primera mezquita musulmana er• Koba, villa sitoa- gira. f,os musulmanes atfmiratlos de su victoria, la atrl· 
da á dos millas de Yalbrib. huyeron al socorro de ángeles que , deelan, ltaber visto 

Luego dMpoes de 110 llegada á Yatbrib empezó la edi · <·ombtllir contra los Idólatras, y Mahoma dice' expresa
fieaclon de una mezq uita y fijó su residencia en 1>sta mente en el Coran (cap. 3.0 ver. 119, y cap. s.• n.• 9) 
ciudad, la cual, á partir tle esta época, comenzó ñ lla- 11ue Dios habla envllldo en su socorro á tres mil ángeles. 
marse Mtii,.el-en-nnbi (,•ludad del profeta 6 el-,lftdineh Al empezar el comhale, Mahoma rstaba d11nt ro una tren
( la ciudad) Medina. Las dos tribus árabes de Yatbrib , re. da y dirigía fervientes rlegarlas á Dio~; mas cuando la 
tbnolllada!'l><>r él lslamil!mo llesrue~ tfe dos afio~ de odio acclon se hizo general , salló de ella, y mezclándose en 
y 8oerra, recibieren ol nombre de los ""'ªr taj adas, ao· el combate, fan7.ó contra los enemigos on palado de 
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arena. Es&e beebo es conlado entre los milagros obrados 
por Mahoma. · 

,La caravana informada de los movimientos de Mahoma 
eviló el pasar por Bedr y se acercó al mar, continuando 
su camino hácia la Meca; y ~fahoma no esperando al
canzarla voh ió á enlrar en ~ledina con prisioneros Ko
reichilas ·Y los despojos del ejército; salvó la ejecucion 
pronta y sumaria de algunos Koreichilas que en olro 
tiempo habían insullado á llaboma y puesto en ridiculo 
su mision, todos los demás pri~loneros, no tuvieron 
mas molivo que para alabar la humanidad de los musul
manes. Estos pris1oneros fueron re~catados por los de 
la Meca al cabo de seis semanas. Los ~Jequenscs léjos rle 
desanimarse por la derrota de Bedr, resolvieron ven
garla, y destinaron la mitad de la ganancia realizada 
por la caravana que se salvó al equipo de tropas; al 
mismo tiempo enviaron emisarios para escitar las tribus 
arabes á la guerra contra Alaboma. Pronto hubieron 
reunido tres mil combatientes, entre los cual!\;; hubo 
cierto número que llevaron consigo á sus mujeres en
cargadas de locar los panderos, de cantar en honor de 
1011 guerreros mutrlos en Bedr, y de animar con su pre
sencia el ardor de sus maridos. El ejército Koreichilas 
avanzó desde luego hacia Medina, despues pasó mas 
allá para lomar posicional nor-este de esta ciudad cerca 
del moote Ohod. 

Mahoma saltó de Medina á la cabeza de mil hombres 
para atacará 10:1 Koreicbitas; los musulmanes tenian su 
confianza en la memoria de los aucesos de Bedr, los 
Koreichilas en su número y en so óilio; su jefe babia 
traido consigo dos ídolos ()ara aumentar el valor de sus 
tropas. El combate rué encarnizado; ya se creia vencedor 
Mahoma, cuando una parlo de sus tropas, persiguiendo 
al enemigo puesto en huida, ,;e arrojó sobre lo~ bagajes 
para saquearlos; los Koroichltas se rehacen y cargan á 
los musulmanes. Mahoma es rechazado en una torren
tera y recibe una pedrada que le rompe un diente; no 
obstante gritó á sus compafieros: •Ooien dara su vida 
por mlY El que mezcle su sangre con la mía no lendrá que 
sulrlr el ruego del infierno.• El es aosiliado, mas algu
nos de sus mas valientes compaileros son muertos, y los 
musulmanes se reliran á un desfiladero á donde no se 
atreven los Koreichllas á perseguirlos. La batalla de 
Ohod es perdida, ambas partes se citan para el afio si
gule•te en Bedr. En el Coran, Mahoma tuvo cuidado de 
atribuir la derrota de Obod á la demasiada confianza de 
los musulmanes en su número, y á la codicia con que se 
bahian echado sobre el bollo. En esla ocasion fue cuan
do llahoma prohibió transportar los muertos del campo 
de batalla. para enterrarlos á otra parle, aun prohibió el 
lavar su sangre, diciendo qoo los mártires comparece
rian en el dia dd la resurreccion con sus heridas manan
do sangre y exalando el olor del almizcle: llolo encargó 
una oracion sobre los cuerpoR de los muerlos. Seria 
traspasar los limites de esta nollcla geográfica, el refe
rir detalladamente las espedlciones, correrías y comba
tes que Mahoma tuvo que SO$lener contra los idólatras 
y contra los judios en los años que siguieron a los com
bates de Bedr y de Obod. Nos limllarémos á una rela
cion muy sucinta de estas lochas. Los Koreichilas al aiio 
cuarto de la hégira no so presenlaron á la cita de Bedr, 
dada en el año anterior; pero en revancha se formó ron
tra llaboma una coalicion de las tribus árabes y judías, 
principalmente á insUgacion de los jodios de ~ledina 
que componian la lrlbu de Koralia. Esta coalicion se 
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manifestó en el sjtio de Medina, y como 1011. 111u~ulruaoes 
construyeron un foso en tres sitios al lado de ~ledlna, 
esta g11Qrra es 1·9nocida con el pombre de la gu~a dtl 
{010. Este suceso luvo lugar en el quinto afio de la hé
gira (6!1 de J. C.), y a esta coalicion se refiero el capi
tulo del Coran tilo lado Al-ahwb, los confederados u. 
l\lucbos ('ombates se sucedieron en este roso entre silia
dores y siliados; el sitio duró cerca un mes, mas los 
celos suscitados cutre judíos y árabes (lór amigos secre
tos de Mahoma que se bailaban en el campo enemigo, no 
lardaron en atraer ta disolucion de la coalicion que con
taba diez mil hombres, y se levantó el sitio. Mahoma 
marchó á la cabeza de tres mil hombres á vengarse de 
los judíos de la lribo de Koraiza y lo:s :silió en 11us ruer
tes; los Koraiza rallos de viveros, se rindieron á tli~cre
cion al cabo de algun tiempo. Mahoma hizo degollar á 
todos los jefes y repartió entre 1011 musulmanes á sos 
mujeres, á sos hijos y todas sos propiedades C>oebles é 
inmuebles. En el sexto año de la hégira, Mahoma em
prendió ya en persona ya por medio de sus lugartenien
tes mucha.~ espediciones contra diver~s tribus árabes 
1¡ue somelió enseguida; ellas abrazaron sin resistencia el 
islamismo. A esta época se refiere un hecho de homani
da¡I de Mahoma para con los Koreichilas Idólatras. Al
gunas tribus nuevamente convertidas, habiéndose ne
gado á llevar vi veres á la Meca que en(onces so fria por 
el hambre, Mahoma levantó esta prolliblclon . Tambien 
á consecuencia de una de estas espedioiones, la que sa
lió contra los Mostalik, tuvo lugar la aventura de Aicha, 
mujer de Maboma, acusada por la opinlon pública de 
haber tenido relacioues culpables coa uo jóven musul
man. La revelacion contenida en el capítulo ~t está eon-
11agrada no solo á defender á Aicha de las calumnias es
parcidas contra ella, sino lambien á r~lamontar para el 
porvenir el procedimiento relativo á los ca.~os de adul
terio. En el sexto aiio de la hégira, Mahoma y los mu
sulmanes que no habian hecho despues de su huida de la 
Meca la peregrinacion al templo sagrado, miraban como 
un deber el cum1llirlo. Mahoma envió á pedir el permiso 
á los Koreicbitas protestando de sus intenciones pacifi
cas, sea qoo en realidad no tuviese otras lnlenclooes, sea 
que verllicando esta peregrioacion al frente tle jos m.u
sulmanes a los cuales vendrían á juntarse árabes idó
latras, contase él a¡¡rovecharse de algon Incidente favo
rable para apoderarse de la Meca. Pero los Koreicbilas 
no se dejaron persuadir fácilmente al conceder este per
miso, y todos los pasos que dió Mahoma solo obtuvieron 
la conclusion de un convenio que podia considerarse 
como una derrota woral. Este convenio contenía: t _• una 
tregua de diez años será observada fielmente entre Jos 
musulmanes y los Koreichitas: ! .0 todo individuo que 
abandonare á los Koreichilas para pasarse á Mahoma sin 
el permho de sos j ere~. será entregado á los Koreichitas: 
3.0 los que :1e pasaren del partido de Mahoma al de los 
Korci(· l1ilas, no serán enlregados: it.• las tribu~ árabe¡¡ 
seriln libres de aliarse con los Korel chila~ ó con tos 
musulmanes: 5.0 Mahoma y los suyos abandonarán en
seguida las cercanias de la Meca: 6.0 en el aiio próximo 
podrán visitar la Caaba , mas no permanecerán en ella 
masque trestlias y no llevarán consigo mas quesos sables 
qoe no podrán desenvainar. Este convenio Irritó a los 
mu~uhnancs, pero Mahoma hizo observar sobre lodo: en 
to relativo a los arliculost. 0 y 3.0 , quo Dios noabadonaria 
á los que ruesen entregados á los Korelchitas, y en 
cuanto a los que se pasaren á los Idólatras, la defeccion 
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p6bllca de algunos falsos hermanos, mas bien seria un Mah!>ma pudo cumplir el •oto de la visita • los sailtós 
bien que un mal. Este convenio sl!concertó en Hodalbila. lugares, y Jo cumplfó pacilicamente. Rodeado de sds 

Mahoma tuvo que renunciar por aquel año la pcre- dlscl pulos, á pié y el sable al Indo, entró en la Meca 
grinacion á la Meca, y aun cuando algunos instantes montado en su camella Koswa. en medio de una muche
despues ele la concluslon del convenio, un Koreichlla dumbre de idólatras; veri !icó lodos losaclos de devoclon, 
abrazó el islamismo y fué reclamado por sus jefe~. no 11010 los que estaban establecidos por ta costumbre 
Mahoma se apresuró a entregarlo, con gran descont~nto inmemorial y que no lcnian ningun carácter pagano, 
de los musulmanes; pero se prevalió del silencio del sino tambien los que él mismo acababa de in~litoi r en 
convenio rl'lativamente á las mujeres, cuando muchas su cuali1laJ de apóstol; las siete vueltas al rededor de 
de ella11 despues de haber abandonado la Meca vinieron la Caaba, los siete paseos entre las colinas de Safa y de 
á su campo para abrazar el Islamismo, y no las devolvió Merwa, el sacrificio de victimas en el valle de Mina, J la 
á sos maritlos qoo iban á recia.marias. En este mismo oracioo musJlmana anunciada por su pregonero parti
alro (sexto de la hégira), Mahoma envió un embajador cúlar, todo esto pasó paci6can1ente y con órden; pero 
al rey de Persia para~ Instarle á que abrazase su culto los Koreichilas insislieron sobre su salida inmediata 
1,a carta que envió á Cosroes empezaba por estas pala- despues de los tres días de permanencia estipulada por 
bras: Mahoma hijo de Abdallah, enviado de Dios á Kesra, el convenio, y ni siquiera qúisleroo aceptar la invlla
(Cosroes) rey de Persia. Se concibe con qu!' desprecio cion de una comida que ~ahoma deseaba orrecerles an
!oé recibida por los Persas que tenían á todos los arabes tes 1le ~u parlida. • 

por un pueblo grosero y bárbaro, y sometido en parte A consecuencia de este viaje que engrandeció á Ma
á la dominacion de la Persia. El rey Je reyes hizo peda- homa en la consideracion de tos arabes, y contri boyó 
zos la carta de Mahoma; habiéndolo sabido este: excla- mucho á 11ue hubiese ('Onversiones numerosas é impor
m6: o¡qoe Dios baga pedazos de su imperio!• Y esta tantes, el profeta de los árabes, rodeado ya del prestigio 
maldicion fue Interpretada como un presagio cierto de de un soberano, emprendió una expediclon contra el 
Ja caída próxima de la monarqula persiana. Sin em- Imperio romano, ó mas bien contra los príncipes árabes 
bargo no se realizó sino en el décimo octavo año de la j ghassnldas tributarios Je Roma, y apoyados por tropas 
hégira, bajo el kalifato de Ornar. romanas; un ejército mosulman, fu erte de tres mil bom· 

Segun los historiadores musulmanes, las embajlldas bres y mandado por so liberto Zeirl, s., dirigió á Monta, 
que Mahoma envió al rey de Abisinia y al gobernador pequeña villa situada al confin sud- este de la Siria; y 
del Egipto, íueron acogidas con respeto. El ai1o séptimo allá tuvo que sostener combates sangrientos contra ára
de la bégtta se sellaló con una victoria importante contra bes y romanos muy superiores en número. El resollado 
los judios de Khalbar , cioda1I protejida por muchos ele esta guerra fué !atal para los musulmanes. Despoes 
roerles J situada• tres ó cuatro jornadas de Medina en de haber perdido sucesivamente dos generales en jefe, 
medio de un p.als muy fértil. Mahoma se puso en marcha se vieron obligados á entrar de nuevo en Medina. No 
para lbalbar á la cabeza de mil cuatrocientos hombres obstante esta derrota no debilitó el poder de Mahoma; y 
de los cuales doscientos eran de caballería; el sitio duró muchas tribus beduinas se apresuriron á abrazar el is
unos doce días; los musalmanes encontraron una rcsis· lamlsmo y á ponerse bajo su bandera; de este número 
teucla vigorosa; mas despues de muchos combates eo - fu~ la tribu de Abs, á la cnal babia pertenecido el ramóso 
carnlzadot1, en los cuales se distinguió Ali, yerno de héroe Antara. Mahoma al recibir á los diputailos de e!ta 
Mahoma, todos los fuertes fueron tomados uuo despues tribu, les dijo que el guerrero beduino que mas babia 
de otro, y el poder de los judlos de Kbalbar rué des- deseado conocer era Antara, muerto hacia algunos años. 
truido. Pero como ellos estaban en su pais conservaron Para coronar su obra en Arabia, no le rallaba á Mahoma 
su poseslon, no ya como pro11letarlos, sino como feuda- ma~ que hacerse dueño de la Meca. l.a ocasion ravora
tai'los de los- musulmanes, en virtud de un convenio ble para ello se presentó en el afio octavo do la hégira, 
concluido con llaboma. Esta derrota de los judíos ins- cuanclo la tribu de Khoza:i, aliada de Mahoma por la 
piró á una judía, mujer de Mahoma, el deseo de vengar convencion firmada en Hodaibiia, dos ailos antes: rué 
• sus compatriotas; le dló á comer un pedaro de oveja atacada por la tribu de Doil aliada de los Mequenaes, 
que estaba en~euenado, y con grande trabajo escapó de y por los Mequenses mismos. Mahoma, vléndo98 libre de 
la muerte. A la conquista de Khaibar se siguió la de todas sus obllgaclones, resolvió en seguida sacar el me
Fadak vlUa dependiente de lhaibar ; Fadak íoé por fin jor partido de esta ruptura; tamblen arregló laa desave
propledad particular de Mahoma y pa!IÓ á su hija Fa tima nenclas de los Koreichitas por medio de una sallsfacclon 
cuada con Ali. Los jodios de WaJl-1- kora sufrieron la y reconclliacion. Partió de Medina el 10 de ramadbau 
misma suerte; J los de Thalma, en los confines lle la del aiio 8.• de la hégira (6:JO de J . C.), á la cabeza de los 
Siria, juzgaron prudente preveuir una dcstroccion ine- Anl!ar y tle los &looba1ljir, á las cuales fueron ájuntarse 
vitable, y enviaron su sumlslon á Mahoma. En este mis- en el camino las tribui1 nuevamente converlldas al isla
mo allo el nuevo profeta envió un embajador al empe- mismo. Este ejército ascendia, segun los hlstorladeres 
rador Heracllo, que ae hallaba entonces en Siria, de de Mahoma, á diez mil hombres. Diez dlas deapues el 
vuelta de su ca'mpaiia de Pcrsia. Beracllo acojió. con ejército musulmao entraba en la ciudad santa, sin ballar 
dlsllncion, se dice, al en' lado musulman; pero las em- deíensa ni mucha resistencia, tan prontos y secretos 
bajadas que Mahoma envió á Jos prlncipes arabes ghas- hablan sido los movimientos; no obl!tanle, un cuerpo de 
sanidas , feudatarios del emperador romano, fueron Koreichilas que atacó la vanguardia musulmana á la 
recibidos con indignacion y dll!lprecio; en sos cartas, en lrada de la Meca fué derrotado y solo la pronta lle
llahoma les invitaba á abrazar el Islamismo. gada de Mahoma al lugar de la matanza podo salvar un 

A tlu del séptimo allo de la hégira (li!9 de J. C.), épo- gran número de victimas loocente1. Diez y siete perso
ea de la peregrinaclon de la Meca, fijada por la conven- nas de la Meca fueron esceptuadu de la 1mallllia, y 
elou hecha en el allo pretedente con los Koreicbitas, Mahoma autorizó matarlas aunque esluvlesen bajo Ju 
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~!U ..-e cubrian la Caab•. Al mo•ento Mah<u11• ea!u11fxQs ~ra 4Q~afla. Es~ 'flal éxi\o fHq ~qlPP4)n~llo 
se fllrliló á e11te -mplo, kl dió siete vuellat, y tocó CQI\ con la sqmisio11 de otras lrU>u~. 1 

11 
reapeto la piedra neg.ra coo su ntiAdja Pl ó ca1ado roeor- Cuando Mahoma volvió á Medina, de'ó e11 la Mela uh_ 
vado por u11 cabo; pidió en seguida la llave del templo lugarten.iente encargado de presidir las lie las ~ la1¡ ce-. 
y penetró en so Interior. Vió en é.I imágenes, retratos remonias de la peregrinacion, y, lo que es digno de ob
de ángeles pintados sobre las parerles, una paloma do serva¡¡ioo, lo~ árablls idólatras que alla llegaban, no rue
maaera ~USpendida del techo, lo111a1la tal VOZ de amble- ron C!&Cl \lidOS de estas Qeremonias, pero al &iiO .ig1lieo
maS cristianos, un retrato que se denla &er de Abrahllll, le, ~(ahorna hizo c11sar esa costumbre, y proclamó lt es
teniendo en la mano las n·eehas por cuyo medio tonian cluslon absqlu\a do los idólatras, concerlléndoles 11n pia-

d 
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los árabes la costumbre de consultar la suerte. Tres zo e cuatro meses parª- co11verUrse. , 
cientos sesenta ídolos babia reunidos en el &e~plo¡ á Rl aiío 9 ® la htgira (631 de J C.) vió c11mplif&e~ 
medida qoe Mabomf, pasaba por delante de ellos, levan- conversioo y la sumisiou de algunas otr~s tribus. ya ea-; 
taba su mlbtljan, y á esta seilal eran dt-$Jrozados al me>. gaua,a ya cristianM; estos últimos, despues ~e una '!i~ 
metrto, mléntraa que pronunciaba eftas palabra11: ,i.a cusion soslení~a por el mismo Mabp~a con los ebjspo1 
verdad ha venido y la mentira io ha desvanecido.• Lle- de los crisliaoos del f'.ledjran, disputa el\ 1~ Rqal !os 
gando al mediodía¡ su pregonero particular., llamado cristianos sa coqfcs"ron vencidos, (!icen lo$ historiac1o '1 
Belal, subió á la Caab.'l y· solemnemente 1>roclamó la ho- res musulmanes, Tambie11 á últimos de eate ml~IJ\O ai10¡ 
ra •le la oracion. &laboma, habiendo sabido la salida de un ejéreito roma-

En el mismo dia S& avisó á toda la poblacio11 do la no contra los musulmanes, hizo un llamamiento gen~ra\ 
Meca para que con.ourriese á la colina de Sala á fin de á todos los fieles y reunió on ejército de treinta m\J 
recG11ocer al profeta y prestarle juramento de obedien- hombres que guió has~ Tabo11k, sobre las ¡rronleraJ de 
cia, tial, ti'a, que eonalslla en que cada uno debla dar la Siria; se reuonoeló que erjl falsa la, aproximacion d~ 
la maao á llalloma; Omar fue en 61ta ocasion el repr&.- los romanos, m.as la pr~Qe~a de o~a ann~da ~n cop .. 
senlanle de llaboma, alargaba la mano á oada uno de slderable tuvo p9r r~11ltado la suQ11s\0Jl de ¡\lla, clud~d 
Jes uil&entee, •ieulraa que Mahoma permao~ola seo~.-. comercial siluadl\ ~obre el m.r ro,o, y ,4e aJ~qna~ 9~r~1 
do• ua .sil.lo eleyado¡ despoes de loa hombres, l~s -mu- pla11:a11 vecilU á Ta~ouk . J,a ciudad de Talf, que ett él 
jer.,. C~ron lambien admitidas á prestari eJ jurameolo¡ aiío anterior babia reslslido I~ ataques ¡je Mabom•, ~~ 
proaetlan ellas. no come&er ni hurtos, ni adulterio, ni sometió igualmen~ eu este aiio, que fué Uam¡tdQ ~ño u, 
í011Dloacion, ni infaaticidio, y no Jiacer&e culpables ~e liu dipulacio.u, 1>or cau ~ de Las dipotacJones que sin 
mentira alguna ni de murmora.clon. cesar se sucedian para ofrecerá Mahoma la l\dheslOI\ <te 

Maboaa permaneció unos quince dlas e11 la Keca, y las villas y de las tribus. 
daranle eate liempo hizo destruir en los alrededorea los Al año siguiente, 10.• <le ¡a hégira (63~ dq J, C.h ~I 
!dolos y los templo• de los idójatfas, envió d8$tacameu., número de C-Of'l~er~lotle$ y SUJllisjoues autq«int.a,roq, J Xr, 
los de c-halleria para atraer at l,¡lamismo. los ba,bitan- lrao!din~ri.ameqte , conc¡re~~as has\a ontQn<¡e~ en ,111, 
w de lu comarcu vecinas. AQoque encargó á sus tro- · BedJaz y en las comarcaa !$el nort11 de ¡a Arab\a, 116 es
puel no .hacer u&O de sus armas sino en caso de extre- tendieron Juego á las provlnci!lS meridlool\les y ~~I és\e·' 
ma necesidad, algunos jefes sin embargo, no se coufor- asl es como el Badramaut, el Yen¡ien y el NedJd rooono'.
ma~• con etta recomendacion y cometieron asesinatos c;ieron el culto de Ull solo Dios y al mismQ d~mpq la mi
que_lfal101D1 levo q11.&desaprobar y cllDdeoa.r. Una sola slo.11 proféU.ca de Mallo~. y ~s de ~otar que ~I Pfº!e~~ 
tr\bu, muy poderoea y de mucho tiempo rival dt- IOJ de 101 áf&bes po ee contentf.ba .:on la pr9reslon dél cpllo 
Korejohltas, re11só someterse y marchó oonlra la Mtcit. un.itarlQ, si no 1ie11ia por co,plario til reconqcl~lel\lº el~ 
Mahoma salló "e ella á la cabeza de un ejército lmpo- !!U 1J1lslon,.No j¡.ay otrq diqs quii b¡~s \~llll~l r. ~~~oma. 
nlinte. y la vi8ta de estas ruer1as loa piró lal eonfi•oza á ea el pr1>feta d~ l>io,a; esta era la Iópiiu a c.9nsaffr,~a1)8r 
loe 111a1olma1es, que ae creyeron lnvenolbles. Esta i;oq- doa 1e&ti111ooio1 (cAtAtsiúllia) lndis~nsal>le~parlf ~f pop,-, 
6anra ee vituperada e11 el Coraa (cap. XJX, ~); eC~U- siderado como mosqlQl~ll, ""'"flia (bom~r.~ r6'i~~o iJ 
vame1te, cuando lós 1111aJmaaes entraron e11 un eslre- la voluntad de S)iol). 
ceo valle y Uagaro• i Konaln, 1iluada á dos millu de La obra de Malloma es* pqr fi11 c9melld~, d.~pll~: 
la lleca, se vluon alacadoe con tal violenoa i>Of la& Qa, de veinte ailos de eaíuenos peneveratt~ CfUf& pr;\~e~ 
wa1i,f -rue pronto pusieron el desórden 'n $US lilas, ' mitad '00 le acarreó mu q~e d61enga~qs r np,,e ~&b(~ 
solo ceo t sfuerzó& laaudilo• pudo llahoqla de'8ner •loa valido &iQQ ~urlaa, 

1
\n1111ll91 y qdlos. ~~ ~l)tUi™ 'e~ 

fugilivos y1rebaéene de nuevo. Manda á 11\1 mol• blaoc• res1.1ltado d41 su Qbra, f«abqma anu11t:ló, en el d~laio 'all~; 
Doldol que se tienda, lanza como en la bf,talla de Bedr <le la hégira, su inle~clon ,de hacer una, peregrl~~iop 'llo; 
on puñado de arena fina contra el enemigo, y eon este lemneálaMeca, yal p9nto de todas las par~ de laArahill, 
milagro, dicen los bjstoriadorea, asegura la victoria; el concurrieron á lfedina para acompaiarl~ en e$~ ac10 de 
e&emigo es puesto en derrota y 1e rellra á Talf, ciudad de,•ocion tradicional; el cortejo subía, segun unos, A 
situada aJ élllt de le Meca rodeada de on pais muy fér-. noventa mil b.ombres, segun Qlros, á cielito catorce qtll. 
ttl , rica por el comercio y deíendída por murallas. Pro- Llegado á la Mee-. cumplió todas las ceremonias ¡:on~
longándo!lé ll l sitio de esla cíuda1I, Mahoma quiso des- gr¡adas por el UlJO, hizo la oracion y á la mailana siguien
trulr en seguida todos los v.iiíedos de) contorno, y luego le se fué al monto Arnfat, en donde pronunció un di~ 
renunció á ello por las instancias de los árabe11 de las curso que íué enseguida ropeUdo por un Korqlchita 
cercanias; pero hilo anunciar al mismo tiempo que tocio dolado de una voz retumbante para que la mullllod 
esclavo que pasase de Taif al campo musulman seria li- reunirla á la pendiente de la colina pudiese olrle. ~sta 
bre. A pesar de una considerable defeccloo que de esto aloeucion, que la lradlcion ha. eonservadQ1 rens~111i~ los 
se llig11ó la dudad se llOStuvo, y llallo11a ju.zgó pruden- principales preceptos contenidos en el C9ran· ln~uleaba 
te levantar el sitio, despoes de veinte diu de i1úllles la justicia, l!l b'-ma11id~, la beqevoJeocia, la fft~midad 
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entre los mosulmanes, el buen comportamiento con las 
mujel'f's, la probidad en las relaciones de la vida civil; 
ella oondenaba el embolismo 21 • •Yo os dejo, decia por 
fi n Mahoma, una ley que os preservará del erro~. una 
ley clara y posiUva, un libro enviado de lo alto.• El ter
minó e:<claman,lo: •O Dio · miol be cumplido yo mi mi
sion'f• Y todas las voces respondieron: •SI, lü lo has 
cumplido.• 

A la mnilana slguicnle, dla de los sacrificio , Mahoma 
sacrificó con su propia mano sesenta y tres camellos y 
dló libertad á sesenta y tres esclavos, siendo este núme
ro igual Axactamenle á los años de so edad contados por 
meses lunares cuya conservacion acababa de recomen
dar. Se hizo enseguida rapar In cabeza (pollll durante la 
peregrlnacion no era permitido el cortar e el cabello ni 
las uñas); las personas mas próximas á ál se repartían 
los cabellos corlado~. La pcregtinacion de que acabamos 
de hablar se llama In peregrinacion de la despedida. Ma
homa habla da1fo á entender en so discurso del mo11lo 
Arafal de que tal vez no le seria permili<lo volver á ver 
la Meca. Efectivamente, poco tiempo 1lespues de so vuel
ta á Medina, cayó enfermo. Esta iudisposicion aunque 
debilitó sus fuerzas ri leas, en nada alleró sus facul tades 
inlclectoales; ooncibló el proyecto de una nueva expedi
cioncontra l&S provinclall romanas,y aun él mi modesignó 
por jefe de las tropas á Oucama, hijo de su liberto Zeid 
quien debla dirljlr esta ex pedicion. Oácia e ta época se 
levantaba una tempestad en la mi ma Arabia. Tre.i hom
bre se declararon á un mi mo tiempo profetas de los 
érabes en tres pro\•lnclas distintas, el uno era Tolaika en 
el Ncdjd1 el otro Mozailama en el Yemama, y el tercero 
Albala llnmado l;amblen el- As'l\·ad (el negro) de la lribu 
de An~ (el-1l n \) en el Yemen. Estos profetas que no po
dlao ser mirados por los musulmanes sino como fal os 
profetas, hablan he~ho ya algunos progresos entre las 
tribus nuevamente convertidas, pero lejanas de Medina; 
y aun Mozalalma envió una carla á Mahoma en la que le 
proponía dividi r con 61 ol porler, toda vez que ambos 
eran Igualmente profelas y enviados de Dios. Mahoma 
á este mensage respondió por estas palabras: ·Mahoma, 
enviado lle Dios, á !Uozailan!á, el Impostor. Salud á los 
que ~lguen lli seb(la recta ''. La tierra pérlenece á Dios, 
él dá so poseslon á ~uien le place. Solo prosperan los 
que lerneo al Sellor. • Los términos de esta respuesta da
ban bien á comprender que Mahoma iba á confiar á la 
suerte de las armas el decidir á quien del'>la pertenecer el 
poder; entre tanto envió órdenes á sus generales para 
oonlener Jos progresos de los Impostor~; pero él solo 
sopo la desgracia de Elu \\'ad, asesinado por uno de sus 
mismos lugartenientes; pues la fiebre que le babia pasado, 
volvió á apoderarsa de él al cabo de poco Uempo, y pron
to debilitó todas su fuerzas. Slntiéndo36 peor de dla en 
día, se in ta ló en el aposento de Aicba su mujer, y dió 
In trucclones muy precisas del modo que quería ser en
terrado. 

•Cuando me habrels la vado y amortajado, deeia á sus 
parientes, me pondrels sobro esta cama al borde de mi 
lomba que cavará en e~te mismo coarto, en el mi mo 
puesto en que t>Sloy. lut>go mr dejaréi;; solo y esperarei~ 
á que el ángt'I Gahrirl y to110, los ángeles 11el cielo ha)an 
orado por mí, en~eguhla entrnréi8 "º"otros para rogar 
tambien por mi, y lle!lpues de mi familia todos los mu
sulmánes ... A pesar de su e"<lrema tlebllldad , apoyándo
se en sus dos primos, se lle~ó ha la la Mezquita, y allá 
recostado en su asiento (minber), hizo á los musulmanes 

la alocueion siguiente: cO musulmanes, si yo lle pegado 
á alguno de vosotros, abi está mi espalda, que me pegue; 
si á alguno be ofendido, <1ue me vuelva ofensa por ofen
sa; si be quitado los bienM de alguno, que los vuelva á 
tomar, no lema atraerse mi ira, pues el odio no está en 
mi natu raleza.• (Ju sugeto vino á reclamarle tresdir/tem1; 
.\laboma e los resliluyó al punto diciendo: •Mas vale la 
vergüenza en este mundo que en el otro.• Algunos dias 
despues, inliéndose demasiado débil para abandonar el 
lecho, dijo de repente á los presenles, próximo ya al de
lirio. •Que se me traiga tintero y papel, voy á daros un 
escrito que os preservará para siempre del error. • Pero 
Ornar impidió que se cumpliese su órden. , El profeta 
ostá eu deli rio, dijo. No tenemos acaso el Coran parai 
guiarnos?• Mientras sé discutia si convenia eouformarS& 
oon las órdenes del moribundo, Mahoma ilijo á los que, 
le rodeaban. •Retiraos, no es conveniente disputar asi en 
presencia del enviado de Dios.• Au n en tró él otra vez en 
la Alozquita, con la cual con1unlcaba su aposento, y esta 
vez cncar.gó seguir el Coran como un guia inCalible eór 
medio de las pruebas que los musulmanes esperaban. 
E tos consejos fueron pronunciados con una voz pode
rosa y sonora que parocia indicar que recobraba sos 
fuerzas; pero no foó mas que el último destello de una 
voz que iba muy pronto á oxllngoirse. Voello á su apo
sento, permaneció algunas horas muy postrado de~1•esJ 
de haber pronunciado algunas palabras enlrecortadas:l 
cOios mio ... s1 ... con el compaliero de lo alto (el ángel1 
Gabriel.• El e:cpiró obre las rodillas de Alcba, el 13 ra
bi, l.º del ailo t .• de la hégira (el 8 de Jonio, 6:J t de 
J. C.), que era un lunes. Su ~epu lcro está pues en Medi
na, que por este motivo ha recibido el epileto de tllOnelO

werth, la iluminada. La noticia do su muerte pronto se 
esparció por Medina y causó una eonsternc1cion general; 
unos no la querlan creer, otros estaban ya dispuestos á 
volver á la idolalria; pero la rosoluolon do Aboubelrr¡ 
tom;ida reponliuamente ofocó en su origeu el desórden 
y fijó para lem pre los destinos del islami~mo. Se v& po11 
lo que se acaba tle decir que Mahoma no' babia designa" 
do nlngun sucesor 11• A la época de so muerte no dejó 
ningnn hijo varon¡ estuvo casado con quince, mujeresJ 
y tu~o comercio uoo tlo00>ué! ellas. A escepcion He &fari&I 
la Copta, entonces su concubina, luego su mujer, do 
quien tuvo un hijo, que murió antes que ~, luvo todos 
los otros hijos tle Kadidja, su primera mujer, estos fue
ron lo cuatro hijos Kacim Tallb, Tablr, Abtlallab, y 
cuatro bijas: Fátima, casada con Ali, Rolíaia y Omlil 
Koltboum, casadas las do con Otbman ma3 tarde kba
tifa, lo mismo que Zelnab (Zeaobia). Entre sus •ujeres 
las que han adquirido alguna celebridad, son Khadidja 
bija de Kbowailid; Aicba bija tle Aboubelrr; Afsa bija de 
Ornar; Omm-Uabiba hija de Abou-So6an un Koreicblta... 
poderoso; Safia la judía; Zeinab bija do Ojahcb, casada 
entonces con u liberto Zeid. (Véase el capitulo :J3 rela
tivamente á este casamiento. Nuevo de sus mujeres so
brevivieron á Mahoma; pero como babia prohibido á los 
muitulmanes el desposarse con tilas dcspoes de su moer. 
le (tap. :13, Gil), ninguna volvió ñ rasar e. Este número 
de mujen•s está en contradiccion nagrante con el pre
cepto del Coran, que problbt> á los musulmanes tener 
á la vfz ma11 de cuatro mujeres l('g1limamente casadas 
' ra p. t .º); pero esto era una prerogalh'a que Mahoma re
clamaba en su cualidad de jefe espi ritual y de profeta. 

Se dice que ~Jahoma habla declarado á Aboubekr que 
á la munrte do un profeta todo lo que posela debía vol. 
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ver i la1ílatioi, al ls&ado; sin duda de ee&a palabra se 
prevalieron en so muerte para asegorar á sus mujeres 
una penslo'IY del tesoro público, y para despojará su hija 
Fállma de la propie1lall de Fatlak pueblo conqulslado á 
los jlu.lios. En -.irtud de 10:1 preceptos del Corao, el jefe 
del E:1tatlo, el pon ti fice, tenia derecho á la quinta parte 
del 'bolin tomado al enemigo; Mahoma, despues de sepa
rar una parle del bollo de &oda expedicion feliz, aplicaba 
otra gran 11arte e11 socorrer á los indigentes, á las viudas 
y á los hoerfanos; su vida sóbrla y sencilla, uoa activi
dad incesante no le lnducian a hacer gastos excesivos, 
pero el sostenimiento de un gran número de mujeres de 
las qlle cada una ocupaba una casa ó un alojamiento se
parado, ai>sorbia11 todos sus recur,os. 

Tenia veinte y dos caballos, dos asnos Ofairy .Ya'four; 
cinco 'mulas, de las que la mas conocida, la blanca, se 
llamaba Doldol; cuatro camellos hembras que montaba, 
y la mas conocida era Hoswa (de la oreja cortada¡; vein
te y eoatro camelJos hembras de leche ; cien ovejas y aJ. 
gunu cabras. De nue"fe sables, el mas célebre es el que 
pasó á Ali , se lhunaba d/w1d~or, era un sable con dos 
hojas divergentes en su punta; tres lanzas , tres arcos, 
siete corazas , tres broqueles, un estandarte (lilM} blan
co, y olro negro llamado okab (águila negra), se dice 
que es el mismo que se ha conservado basta nuestros 
dlas en Constantinopla, con el nombre de 1<1ndjak cherif, 
(banllera Uuslre). Un maulo (bordo) que' se eonser\•a en 
Constablinopla con el nombre de kherkoi cherifch es, se
gun se dice, el mismo quo Mahoma dló al poeta Ca'b 
que babia escrito su panegirico. El lurbanle verde toma
do mas tarde por signo distintivo do sus descendientes 
de la linea de su bija fátlma , el lurbante negro rué el 
signo de la linea- colateral oriunda de su lío Abba.i abue
..fo de los Abassidas. En cuanto á su exterior, Mahoma 
era de estatura mediana, su cuerpo bien formado y ro
busto ; &enia ojos negros, cabellos negros y lacios , na
riz agulleila , las mejillas unidas y coloradas , los dientes 
algo claros ; apesar de su edad avanzada apenas se le 
velan algunos cabellos blancos , bien que tenla la cos
tumbre de teilirlos de negro, segun el uso de los árabes, 
de pintarse las ollas con el benna, y de ponerse colirio 
(kolil) en los par.pados; acostumbraba conlémplarse en 
un éSpejo ó en una jofaina llena de agua para arreglarse 
•u turbante. En cuanto á sus gustos, se citan de él es
tas palabras: •Las cosas que mu amo en el mundo son 
las mujeres y los '8rfumes , pero lo que me conforta el 
alma ea la oraclon. • Su e:rterlor gallardo era re&lzado 
por a11a grande e1preslon de bondad y afabilidad. Ja
mu era el primero en despedirse del que le detenia y no 
retiraba so mano antes que lo hiciese el que se la apre
taba ; en el capitulo LXXX se dlrlje á si mismo una re
prension severa pot haber recibido mal humorado á un 
hombre pobre, no obstante tuvo cuidado de precaverse 
conlra las importunidades y groserias de sos conciuda
danos por medio de los pasages del Coran que ensellan 
lu reglas de urbanidad. Preocupado ante todo del objeto 
principal , sabia soportar eon paciencia las injurias y 
los lnsallos, y ningun placer hallaba en satisfacer su 
venganza personal, cuando el resultado de so causa 1.t 
hacia Inútil. Despaes de la loma de la Meca le trajeron 
á uno de sus enemigos mas encarnizados ; él guardó 
silencio y acabó para perdonarle. • Yo he guar.lado si
lencio , dijo á sus compañero~, 6!1perando que alguno se 
levanlise y malase·á esle hombre.-Nosotros esperába
mos de 11 una señal, profeta 1-No está -bien al profeta 

el hacer •IKOO& de ia&eijpacla, 
1
que "8rl&n "~ l,.alclon, 

respondió él. • Esto, en cierto m!>do, e~ eo&eiar como 
se debla loklrprelar el silencio del profeta en pre11eoola 
de un enemrgo. La tradicion ha conservado muchoa ru
iros 1le la vida de Mahoma, que le piolan eomo un hom
bre muy dulce, muy humano, muy benévolo para coo 
los que le eran adictos. Se.olla no obetante vivamente 
las siliras de algunos poetas idólatras y encargó á al
gunos de los que babian abrazado su parüdo el contes
tarles; loii mas renombrados de IOI poetas adictos iMa
boma, son llasaau , hijo de Thabil y Ca'b bijo de Zohair. 
En cuanto á él mismo era tao estrailo á la poes1a, que 
se citan de él ejemplos en qae recitando venos de otro 
poeta trasponía las palabras de modo que deatrula la 
medhla y la rima. El juicio que él hace en el Coran de 
los poetas en general (cap. XXVI), hace creer que esta
ba tan dispueslo á prescindir de ellos en su imperio mu
sulnian, como lo estaba Pla&on á arrojarlos de su repúbll· 
ca. Es preciso reconocer al mismo tiempo que la eulta
eion religiosa producida por la átraccion al oue"fo cu.ILo 
reprimió Je repente el íenor poélieo de! pagaalsmo. 
Un célebrP. poeta árabe, Lebid , cesó de componer ver
sos desde que se coo,·irlió á auasu1man , y los poetas 
penegirislas de Mahoma oo pueden compelir con los 
Amrilkal:i, los Cbanfara ,. los Tarafa. 

Dificil es afirmar si Mahoma sabia leer y escribir ; el 
pasage del Coran en que eJ ángel Gabriel le dice: •Lee. 
- Y su respuesta : Y qué leeré yo'f• da lugar á creer 
que sabia leer : cuando pocos. dias antes de su muerte 
pedía tinta y pluma para consignar su áltlma voluntad 
parece que autoriza á creer que sabia escribir, en todo 
caso él se servia gustoso de sus 1ecrelario1 que etcri
bian dictándoles él , eran es.los : Ali, Olhman, Zehi, 
Obai, Moa1'·ia. En coanlo a la instrueclon tal cual podia 
exlsUr en aquella época entre los judlot y los criltia
nos, evidentemente earecia de ella, y •o tenla de lu .Ba
crituras mas que un conocimiento incompleto, lal coao 
puede sacarse de eonfersaclones y de relatos. De a.Jii 
viene que algunas relaciones blbllcas reproducidas en 
el Coran son desfiguradas, confusas, y que lo falso y Jo 
apócrifo está casi siempre al lado de lo verdadero y de 
lo auténtico. Por lo demás, Mahoma mismo ee recono-. 
cla un profeta poco Instruido, 0-i, enviado & los Ig
noran les, probablemente para hacer resallar mejor su 
carácter de hombre im.pirado de lo alto. No obstante, 
algunos autores musulmanes pretenden qoe la pelabta 
Omwti (maternal &al como OJIG es det!pmes de haber sali
do del seno de su madre, igeorute., iletradol aplicado i 
Mahoma, significa originario " la lleca que ee Uama 
Cont11toal- kollf'o, madre de las cladades ••. Las repeli
du declaraciones que hace Mahoma de llU fatta de las
trucclon y de su Ignorancia del porvenir, no ba Impe
dido á sus compalleros, y con mas razoq á las genera
ciones sucesivas eJ atribuirle el don de leer en el por
venir y el obrar milagros. La exallaclon religiosa el 
celo por la propagacion Je un culto que habla ya e~u
quistado terreno, muy amenodo el piadoso engallo, di
rijléndose á la ignorancia y á la credulidad, hao hecho 
de Mahoma el autor de nn millar de prodigios ••. No 
se detuvieron aun aqoi. Cuando, por una lucll•aclon 
natural de un coito que se desarrolla, la diseuaion y la 
controversia se abrieron paso entre los dogmas, cuando 
este coito mahometano fu9 puesto en contacto con el 
cristianismo y el judaismo, t1e llegó á afirmar que el 
Coran, revelacion directa de Dios y su palabra,.era una 
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Cbft CGete'#tta ~10109, Qll9 ef Có~ DO habla sido erea
'do; lb qae mulla evidentemente de la coníaslon de la 
t>alabra #l~tamo1llach, palabra de DiM, tomada por el 
VerbO lle Dios. · 

El Coran tal como lo poseemos es la reproduccioo tan 
e:tacta tomo posible del ejemplar original que el primer 
thallra :\boubekr babia confiatlo á la guarda de Haf!!ll , 
bija dll Omar y viuda de Msboma. En una sangrienta 
batalla dada en .Urabs al falso pror~ta Mozailama, en el 
mismo año de la lnaerte de Mahoma , mas de seiscientos 
c'ompalie)-os (Ashab) de Maboms (oeron muertos ; en es le 
número se hallaban kotcrra~. lectores del Coran, y llama· 
latoull A"or'an (portstfores del Cono), que sabían de me
moria el libro sagrado , oo sois mente por haberlo leido, 
sino por haberlo oido de boca dé Mahoma. En el temor 
de que 61 llbro sagrado se perdiese, Aboubekr nombro 
una jllnta de koHfT'M y de aalial>, sobrevivientes los mas 
instruidos que recogieron todos lo& fragmentos del libro 
y íoMDaron de elJes uno completo. R$la reonlon de par
tes esparcidas del Coran evidenLemente llene señaltos tic 
una maao dlferenle de la de Mahoma; el órden cronoló
gico de las revelaeiones de ulngun modo se observa en 
elJas ; los capítulos posteriores se refieren al principio 
de la 111iston de Mahoma (veanse los capítulos 96, 111 ). 
Hay olros cuya época está determinada por los mismos 
sucesos á que hacen alusían, capítulos 9 y lJ3; el pasaje 
del ~ap. 5, v.• li.•, en que Mahoma babi& del lin de su 
mlslon, hace referencia á la peregrinacion tle despedida 
que luv.o logar en el mis.roo año de su muerte. Parecerla 
pues que el Como no exislia desde el líempo de Afaho
ma como libro , como un lodo , y no obstante Mahoma 
mismo le llama así (cap. !, v.• ti , 9, v.00 65, 87., 1'!5, 
JS8 ; cap. U, v.0 1 ; cap. i i, ' ·º t .t); y en el cap. 10, 
' ' li, se habla del ~oran y de Jos capitulos eomo de un 
todo J de una parle, lo que hace suponer que Mahoma 
habla ya introdurido en el algun órden. No es de este 
lugar detenerse en apreciaciones sobre el valor del Co
ran, ya como sistema religioso, ya como código sagrado, 
fueale de toda legislac:on entre los mahometanos, ya 
por fi• como produccioa del espirilo que entra en paran· 
gon 0011 las Escrilu ras de.I Antiguo ó del Nuevo Te~ta
menlo ó con los libros ~agraclos de otros pueblos. Segun 
los árabes •usulmanes, es mirado como produccion de 
lileratura , I& obra mu bella que jamú haya existido; 
pero eata tésis no ha dejado de tener contradictores : los 
Wa1labita11, MlOta ncida en el sielo ,asado, ha afirmado 
resueltamente q.e podla crearse algu11a cosa mas per
feola. fte1.5umaaos ea poca& palabras los principios fun
damen&ales del isl&mismo : onldall absoluta de Dios, 
nada de Trinidad , aada de Hijo de Dios ; el Espíritu 
Santo, es el ángel Galwiel ; los ángeles son mensajeros 
de Dios, ~ ellos morirán un día como todas las demas 
criaturas para ser resucilados en el dia del juicio final; 
sin la creencia de llD Dios único, J en la vida rutura, no 
hay salvacion ; las penas del lnliemo p1eden "º ser 
eleroas sl Dios quiero; el Coran admile un 1>urgalorlo; 
las delicias del paraiM> uatáa reservadas para los ere
yentus que al mismo liempo han praclicado el bien; e~las 
delicias están pintadas con rasgo:! groseros y sensualc11, 
pero los mas atractivos i1in duela para un pueblo ' lue 
vlvla como lo8 áraJ>cs , y si tuado como lo era )' lo es 
lo4'av1a; en erec10 la prome~a de corrientes de agua , do 
jardines, de verdura, de unn agradablu rre1eura, clo 11111-
jere3 8'n veje11 deltia parecer el cc>lmo lle la dicba ¡•ara 
bombrea.abraatJos por el sol, rodeado11 de Uauu1a.a ó de 

montailasr áridas, íal&OI á menudo de ag~ y IJo • .b•ll•n· 
do en la olra milad del género. humano mu qJ'e.una muy 
eorta época de placer, porque oo veian ol encontrabau 
en las mujeres nada que las hiciese so perlo res á l:>s bru
tos. No obstante es digno de notarse que los primeros 
tiempos del isla!Jlismo ofrecen ejeu1plos de una gran pu
reza de eostumbres, de una castid.d, de un ascetismo y 
de un espirllualismo que no podia esperar ballari;e ~otre 
un pueblo mimado por las promesas del paralso mab,o
metano, sea que Ja piedad qui:ro merecer ealas recom
pensas por uua vida de privaciones, sea que los buenos 
iosllolos de la naturaleza llumana !16 hayan encargado 
de purilicar una religioo que en un principio~ dirijia á 
las simpatias del vulgo. Seguu el Coran, Dios gobierna 
el muod,o, él ha lijado anticipadamente reglu para todas 
las cosas; pero atiende al bombre, su servidor; la oracioo. 
lieoe su eficacia; pero eslo es un dogma posterior, pues 
la intcrcesion de Mahoma eo el juicio final será ~ual
mente admitida. En cuanto al oullo exterior, cinc@ cosas 
conslituyen el Islamismo; la oraoioo., el ayuno, la limos
na, la peregrinaeion á la Meca y la guerra sanie ó, to
mando la palabra djiAad en su sentido ma& suave, la 
propng1tnda religiosa. La moral del Corao consagr¡\ lodos 
los preceplo:1 morales do los otros pueblos1 pero no se 
estiende en términos tan posiliros eomo el crisLianlsmo 
á loda la raza bumana. Si e.I éxllo prodigioso y rápido 
del islamismo, et nún1ero de sus seclarios esparcido!! por 
todo el globo, el poder y el esplendor, 10:1 aacrifioios y 
los mártires, rueseo el crilerio de la verdad de una reli
gion, el islami11mo serla la religloo verdadera, pues tiene 
lodo esto. Cuando se rellexioua que el pueblo árabe 1lel 
liea po de Mahoma se bailaba en con&acto continuo con 
el cristianismo y el judaísmo, y que estas dos religiones 
ta& poderosas en el resto del mundo, bao hecho muy, 
pocos progr~sos en el centro de la Arabia, forzosa meo te 
uno ha de deducir qoe el culto formulado por Mahoma 
era el solo que se adaplaba mas al carácter de esle pueblo 
inaccesible á loda otra accion civilizadora. Por lo demás 
se ha visto en el resúmen de la vida de Mahoma, que el 
lriunfo de su rnision oo fue asegurado Bino cuando Ju 
revelacionei celestes recibieron por un Celiz concarse de 
circunstancias el apoyo eficaz i,lel br112:0 secular.-EI 
Coran, como libro sagrado y fuente d11 toda ciencia, ha 
dado origen a una literatura muy <'Steodida, le misipo 
que á comentarios de los cuales los principalt6 aoil 101 
de Zama1'hscl1ari, de Djelaleddin, de Beidhawi1 de Y-hia, 
de Feizi. Ea Europa no ha sido conocido elM> a la milad 
del siglo XVJ por una t.raduccion de libliander, traduc
cion que apenas merece este nombre, tanto se sepua del 
texto árabe. La primera tradllCcio• buena, la que ba 
servido de base á todas las otra1, es la de Marracci. Uin
kelmann ha dado el texto árabe en l li9r., en t. 0 Uaa 
hermosa ediclon del Coran salió en Sao- Pelerllburgo por 
órden de la emperatriz Catalina; pero e11 muy rar•. Des
pues se han publicado dos ediciones eo Casa•, una en 
fólio y otra en ~ . º M. FI uegel en l 8:Jl tlió en Leipsick una 
edicion estt>rcolipada. IJay a n1as traducciones en fraJt
cé:!, en inglés, y en aleman. La primura lracluooon rrao
cesa del C-Oran la dió Du R)'er en Amstardam, en 1110, 
en dos volúmenes en 8. • Sa vary, autor de un. viaje en 
Egiplo, dió otra hecha i<ln 1ludi sobre la lracluccion lalina 
tle llarrací. Esta Ita ~icl o rti11rod111;illa con 1111 r~lirnen di! 
lo~ preceptos 1lul islamismo por M. Garch1 do Tas3y; M. 
Gu11lhor Wahl , orientali~la alecuau, ha dado !W lra.Jus;
cioa eu lll tO, eu 11. • M. Uh180llLD ba publicado 1111a a u a va 
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ll'ádlccler&dettom e11álemah oon ll'Otas.• lo~e-Sale ha Tassy y Mirza Kaiem Beg han dadOlewet ltw:al1An.t&
ptibllcadé en t7lll, én l .• una tradueclon d~ Conn ee qw arlicuJos curiosos sobre un capí"lo hlédllO del Co
i11glélt, que ha sido reimpresa en dos volúmenes en 3. •ea ran (Journ. As., ailo 1861 ). Un sabio ahlm111 111 6ull&YO 
Loedres, t&:Jt;, 'COn loa Yff!lictilos numerados. La-traduc- Well , ha publicado una Vida de Mahoma eu aJeman, 
cion de Sale es sin contralll~lo11 la mejo11' Id ma;s exacta (Mohamm·ed der Profhel. St11ttgar, IMt). B• comtlntario 
y la lnas t\UI por la~ 'OOlaJ &&cadas de los 001116Madores de Behlhawi sobre el Coran no podla ballar mejor edl
irál>f's. l:n 1111anto á las óanis que trata• de la vida de lor que ll. Fleischer conocido, no solo por su proflla
Mabomi, ra •as de laslnoticlas ~uesl\!.s al iprloclpio de dos conocimientos e11 la lengua árab&, 11ioo por M pers
easl todas ks ttadocciooes) se conoce la Vidá de Mahoma pleacla y critica raras . .El Beldhawi de 11. Fleí9dler1 
por PrldMux, 1&97, e11 8.4 en1nglés; ta V"'a de Mahoma texto árabe, ha sido publicado e11Leipsickm18'6 y 68, 
saea<la de Aboulfeda '! tracl1cida en latilt por Gamler, eu e11 t vol. en t .• M. Flugel, conocido por M8 n•merosos 
Oitfonl, f7'!S, en Col.; lt. 1Vi1Ja de &fahoma , compilaoion trabajos, ha hwho 110 gnan ser•M:io á IOdl orientallalu 
de aetores m•hometanoi porGa'rnler, A11sterdam, IT3t, 1,,-on su~ COlll:Or'4nliaJ Coram arabU'fll, Lipm, 186t, 1 
! vol. en .s .. : el autor 1.!ntnl an ella en todos los detalles Yol. en 1.• Mu la obra que eot>re todo recoa81idattlHI 
relativos á la vida de Maho11a; la Vida de Mahoma por es la de Mr. l.Aussin de Perceval, BMGJO I06r1 '- Jrilt(>
Boulainvilllets, Loudrea, 178&, 'J Amsterdam t8tl: Gar- rill da 101 AraHI\ S vol. en 8.•, htls llMs--51; 110 solo 
oler critica con mnc•a amargara, pero c&11 raion esta porque esta obra es la mas accesible al púbUce en sene• 
obrt. q"6 -ee&á al frentedesó VIiia de Mahoma; la Historia ral, sino porque reasume Wdo to que llasu aqoi se sabe 
de la vida de Mahoma por Tur,.ln, 1778, ~I vot. en I!."¡ la sobre la hi~torla de la Arabia antMlor í ' MAhoma y da
Vida de Mahoma 'JlOf Aboulfetl~ ~ haUa al principio de raule su mislon. Lo que &re acaba de decir e1 an reaó
los ..4 ,._,,, lllOIÑtlliei lle este autct, lradacidos por Reiste. meo muy imperfeeto de la obra de Mr. de Perce•al. Los 
Esta parte de la grande obra de lbootreila la eló á loz M. que destaren uh1di1.r ta jurisprudem:la 111sutaaaa y 
Noel Oesvergera en 1837, en s.• ~Jt Paris, con el título de: seguir los principios del derecho mahomeano en eu tl•
Vi'4 tú M&Aa.a, texto, traduccion y notas. Ks al mismo sarrollo, pueden l'Onsultar los arliculos de M. 11. Worms 
tiempo la mejor y la mas correcta de todas. Se hallan y Duoaurroy en el Jo11rnal ..41iatiq•, romo tambie11 el 
detalles. curiolOs &Obre el islamismo en la obra de ~Ir . Sum1.rio de la legislaclon musulm1.11a de Kbalil Diia 
Beinaud mlllmbro del laistiluto, p11blit-adn en 18!8, con lsh111t, tradaehlo por Mr. el doctor Perron y publicado 
et titulo de: l/01tll9tlRllu lir•W.., pft'ltU J l•l'COI dtl f(lbi- en la B~púlf'aliori "r Algérie. 
IMitf tltl lhq.t • Blufu, etc. t vol t\D 8.•, Mr. Garoin de 
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COMENTARIOS DE LA BIOGRAFÍA DE MAHOMA. 

• Todas las veces pues que se eocQenlran las pala- · mu y delallado sobre este asunto, fija el nacimiento de 
bras: Malwirta AG tliclw, ó el"'°' oeríd1co de 101 hombre1 Mahoma en !9 de Agoslo de 510 de J . C. Véase el t 'uayo 
ha tlicAo, 110 se trata de uo pasaje del Coran , sino de las aobre la hiltoria de 101 Arabe1, 1, p. !68-'18:1. 
palabras de Mahoma conservadas por la tradicion. • Esta enfermedad podia ser la epilepsia. En efecto, 

• Bruayo wfJre la lliltoria de'°' Arabt1, 1, p. 1. el vulgo eo Oriente cree que los epilépticos están posel-
3 Génesis, 37; Jueces, 6, 7; lsaías, ?l ; Ezequiel 't'l. dos del demonio. 
~ Caus11ln de Perceval, BJUayo 1obre lu hiltoria dt 101 •0 Véanse algunos delalles interesantes •sobro esta 

Arabcl, 1, p. tJ6. sociedad en Caussln de Perceval, Eruayo, etc., t , p. 331 
• Caussin de Perceval, 1, p. '!S7-Uli. -335 . 
• Los loxlcógraros árabes no están de acuerdo sobre 11 Wuralca pasa por haber traducido en árabe una 

la algnlfic1.clon de la pal1.bra liorticll; al menos hay seis parle de los Evangelios. 
esplicar iones de esta palabra, todas mas o menos forza- 11 Estas palabras se hall1.n al principio del capitulo 
das. A juzgar por la forma gramatical, kMticll es el di- 96. Los vers1t·ulos que siguen no tienen ninguna rela-
minuth·o de karclt, que significa una eipecie de pez clon con esta primera revelacion. . 
muy glolon que devora otros peces; esto pues en un • • Los dos otros personajes nombrados en el Coran, 
principio no ha sido mas que un apodo que mas ade- Abou- Djahl y Abou-L1.hab, eran enemigos encarnizados 
!ante ha venido a ser el nombre de toda una familia del nuevo culto. 
oriunda de Fibr Korelch. •• Los árabes idólatras reconocian lamblen el Dio• 

' El nombre Mahoma se separa algo de la verdadera (Allah),peroadoraban al mismo tiempo otrudivinidades. 
ortografia irabe. Deberia leerse Afolaa1nmed ¡el glorifica- ,. Rabia en efecto en la Meca uu platero cristiano 
do); los lurcos pronuncian Mél111met, cuando ~e habla de llamado Djebr, á cuya casa iba Mahoma á menudo. 
un personaje viviente que lleva el nombre dr Mahoma, •• Babia sobre todo en la Meca un korelcbita llama
al contrario en francés es costumbre :1ervirsr de la for- do Nadhr que babia viajado mu~ho y que hacia á me
ma MoAGmmed, cuando !!8 trata de árabes vh ienles que nudo comparaciones enlre las predicaciones de Mahoma 
llenen este mismo nombre. y laa relaciones históricas de los persas, siempre desfa-

• Mr. Caussio de Perceval que ha hecho uo eximen vorables á las primeras. 

' r • 



( 

• 

• DIOGRAl'IA DE KAHOlfA. 

n V•111 él eap. V7, y, 8'1. ' 
•• Aboa-Tallb p..-egla á • sobrino á cau&a de loe 

moe de tr an9re, pues él era Idólatra, y ao se convir
tió al lslmlsmo sino e11 su lecho de muer&e; aun mas, 
ee duda de sa conversion. l:badldja lleva enlre los mu
aulmaHS el &0breno~ de OIMtOtll-~. madre 
de -lb1u¡re1en&es. 
- •• Mahoma, avisado de una ,conspiracion &ramada 

coatra 11i vida, alió den ca.ia por una puerta &rasera, 
dejanff • 1a &0brlno Ali ea su ca-.. 
- •• fM mlnciosos ó"fúlilea que puedan parecer estos 
detalte11y olros semejaate&, hemos oreido deber repro
iutitlts ee etla relacion, porque constituyen, por así 
decirlo, la •ltologia musulmana, y 'que baú pasado ea 
le Jiüiratara tle los pueblos mabomelaoos. 
" •• • O la. lnlerealaeion de ,¡09 dlas para corregir los 
meaes l•.a,.... .. 
• •• Se <W>e olllervar qae lot principes muso.Imanes 

empieu11 con esta fórmula de Mlud las cartas que diri
ge• á 101 prinelpea no musul.anes. 

•"ª l•6lil eerla aqui el valor de los argumenl~ que 
loa chitas presentan en ravor tle Ali, yerno de Mahoma, 
argummloe sacados de muchos pasajes del Coran y de 
la tr1dlclon. Todos estos argumentos eslán espueslos 
muy largamente en un tratado de la doclrioa chüla 11-
talado eBakkouJ-yaldn• (la verdad cierta), obra persa 
compuesta biela el año 1696 de naealra era por Mobam
med- Baklr, hijo de Moha•med-Takl , é impresa en 
lspahan . 
'' Henna, yerba qoe, machacada en un almirez, da un 

zumo verdoso con que se piolaban lu ollas, y aun hoy 
dia está en uso enlre las mujeres árabes y pen1U de al-

gona dieti11do• para piolarse kll párp«4"4 h dt. fltt~ 
los ojoe·..,arezcaa mu gnnde.s:-Nota del TraducJor 
upa.liol. •/ _ , 

•• Esta esplieaclon de '3 pt¡labra Ollllli && d& ea •• 
obra persa lilolada •Bakkoul-yakin.• 

•• Bé aquí algunos milagr~s obrados por MahoJlla 
e) cualidades maravlllosaa que~e son propia&:, .U.11&;• ~~ 
Jl'.r&ió Ja lu1a en dOtl, á la vi11a<le todo el •1&11do; .á ~ 
licio• soya Dios biso relroceder el soJ e11 so eamblo, 
para qne Ali pudiese hacer la oradon de la lanle. 1 á la 
cual había Callado porqoe eJ profeta se babi• dtr.Wo 
sobre sus rodillas, y á quien Ali "º queria despertar; 
siempre que el proíela lba aJ lado de algu11a otra. perso
na, Mahoma aunque de &aJla media»&, . pareei.,rtiempre 
qu~ le1 pllS8ba de toda la c-.l>eza;¡ "ª roslfo estaba-eiem" 
pre respla111.lecien&e de luz, y cuando-te po•ia IQS dedos 
delante-su cara, brillabaa como an&orchas de laz saca
da de su rostro; se lla oldo murhu veces que las pie
dras, los árbole• y las pla1&as saludlbaa á llalaoma y 11e 
iacli11aban ante éJ;. animales como Aacelu, lobos, Jagar
&os, hablaban á Mahoma, y eJ cabri&o ea&erame11te asa
do le dirigía la palabra; lenia un poder ab8olu&o tij>bre 
los demonios que le '8mlan y crelaa ea au apoalolado. 
Resliluyó la vista á ciegos, ·curó á lo& enlermos y aun 
resucitó muerlo&; un dia bizo bajar una mesa cubier:&a 
de manjares para Ali y so ramilla que &eal1n bambre; 
predijo que su posteridad deséMdlenle de Fállma eeria 
viclima de lu penecuclooes -é injul.iolu, J que los 
Omaaiades reinarlan mll alios, lo que !MI h& realiudo, 
ele. Véase lamblen la nota del cap. 17, v. l, sobre el 
viaje mitagroso de Mahoma por los cielos. 
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