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Nota a la edición
EL KORÁN se ha realizado a partir de la edición en formato
libro impreso que realizó nuestra propia editorial, ARCA EDICIONES, en el
año 2006. La edición digital, que ha sido corregida, se complementa con
MAHOMA Y EL KORÁN de Rafael Cansinos Assens, una amplia biografía
crítica del Profeta y estudio de su obra, que también se puede adquirir tanto
en formato papel como en eBook.
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Erratas:

A pesar del cuidado que ponemos en la realización de nuestras ediciones,
pueden existir errores en las mismas. El Korán es una obra especialmente
compleja por su propia redacción original. Además, la edición princeps de
Aguilar (Madrid, 1951) contenía errores que nunca fueron revisados en las
sucesivas ediciones. Por ejemplo, en la azora 4, aleya 175, se podía leer «os
[lo] declara Alá para que erréis», cuando la frase correcta es «os [lo] declara
Alá para que NO erréis». Como sabemos que esta traducción de Cansinos,
por su calidad y fidelidad, la consultan y manejan expertos coranistas, y
también creyentes que conocen a fondo el sentido de las aleyas, rogamos que
cualquier errata o error, como el que hemos reseñado en el ejemplo, nos sea
comunicado lo antes posible. El procedimiento de actualización es lento, pero
tarde o temprano nuestros repositorios se actualizan en todos los puntos de
distribución. Deseamos insistir en que sólo corregimos erratas o errores que
podamos comprobar con otras versiones de El Korán. En ningún caso
insertamos variantes o mejoras porque eso sería enmendarle la plana al
traductor.
Decía Ramón Gómez de la Serna que «la errata es un microbio de origen
desconocido y de picadura irreparable». Afortunadamente este mal tiene
curación en nuestros días en los formatos digitales. Si usted encuentra erratas
o errores en alguno de nuestros libros, le quedaremos muy agradecidos si nos
informa de ello. Haciéndolo usted le ahorrará a otros lectores soportar el

mismo fallo. Puede comunicarse con nosotros en:
www.cansinos.com

PRÓLOGO
SOBRE NUESTRA VERSIÓN ESPAÑOLA

Rafael Cansinos Assens

En estudio especial que, con el título Mahoma y el Korán, se publica en tomo
aparte, hacemos la historia detallada de las principales versiones a lenguas
europeas del libro sagrado de los musulmanes, y entre ellas, naturalmente,
mencionamos las españolas, que fueron las primeras, lamentando que se
hayan perdido, sobre todo la que en el siglo XV hizo el famoso converso de
Játiva don Juan Andrés, que, alfaquí musulmán primero, y después sacerdote
cristiano, se hallaba en condiciones excepcionales para entender y verter con
propiedad el texto koránico.
Después de esa versión perdida, ya no hay ninguna otra española del
Korán hasta el siglo XIX, y las que entonces se publican no son directas, sino
retraducciones de las francesas, sobre todo de la de Kasimirski, que, entre las
extranjeras, ha sido —y para muchos sigue siendo— la más fiel y correcta.
A obviar esa ausencia de una versión española del Korán, hecha
directamente sobre el texto árabe, de una buena edición oriental, responde
esta que, con toda modestia, ofrecemos al público. La idea de emplear
nuestros conocimientos del árabe clásico en esta ardua empresa surgió en
nosotros muy naturalmente cuando nos ocupábamos en la traducción de Las
mil y una noches, donde las citas koránicas surgen a cada paso, entreveradas
en la prosa y el verso, como gemas literarias, joyas de arte y de santidad.
Hay una íntima relación entre el Korán y Las mil y una noches, que
representan, respectivamente, las literaturas sagrada y profana de un mismo
pueblo; muchos de los argumentos de las Noches no son sino amplificaciones
de esbozos folklóricos del Korán, se nutren del mismo fondo legendario y,
además, las costumbres, el modo de vida, las ideas básicas de los personajes
no son sino el reflejo dramatizado de las concepciones religiosas y políticas
enunciadas en el libro mahomético. No es raro, pues, que el primer traductor

europeo de Las mil y una noches, el famoso Galland, fuera también autor de
una versión del Korán, que, por desgracia, no llegó a publicarse.
He ahí expuesta la doble razón de que hayamos emprendido tan difícil
labor, cuya necesidad han sentido antes de nosotros otros orientalistas.
«Enseñamos en algún tiempo a los demás —dice don Pablo Gil—; pero
después nos devolvieron las lecciones, que, si debemos agradecer, no fue
bien quedar en la poco airosa situación de recibirlas, siendo así —añade—
que teníamos mayor obligación y mejores condiciones para aprender y
enseñar el árabe, pues disfrutamos de un diccionario formado, en buena parte,
por voces de raíz arábiga.»
Tiene razón el docto orientalista. Es lamentable que los estudios
arábigos, tan brillantemente iniciados en el siglo XV en nuestra patria,
pasasen luego por un período de abandono, que llega hasta el siglo XIX, en
que vuelven a renacer, pero con el perjuicio del tiempo perdido, que hace
que, en vez de maestros, seamos discípulos de los orientalistas extranjeros.
En ese intervalo de casi cuatro siglos, franceses, ingleses, alemanes y
holandeses han traducido del árabe todo lo digno de traducirse, ilustrándolo
con notas, glosas y apostillas, que por sí solas constituyen un valioso cuerpo
de cultura oriental, al que el arabista español tiene que recurrir. Las mil y una
noches, el Korán, los Moallakats, el Diván, de Hamasa, las obras principales
de la poesía pre y postislámica están ya traducidas a todas las lenguas de
Europa cuando la tradición de esos estudios se renueva entre nosotros; y así,
nuestros orientalistas apenas si tienen algo que descubrir en el terreno de la
investigación erudita. A. Galland, W. Jones, R. Dozy, B. d’Herbelot, S. de
Sacy, la legión internacional del orientalismo, ha desflorado ya todas las
primicias. Quizá, por ello, nuestros arabistas del siglo XIX se limitan a
rebuscar en nuestros archivos el documento capaz de ilustrar nuestra historia
—como hacen Codera y Ribera—, o de revelar valores poéticos de nuestros
árabes —como Asín Palacios, o como Julián Ribera con su Cancionero de
Abencuzman—; pero se abstienen de acometer traducciones de obras
maestras de la literatura de los árabes en Oriente, y dejan que simples
literatos sin base filológica ni erudita divulguen esas obras en traducciones
hechas de otras en lenguas europeas.
Y así llegamos al siglo XX sin una versión directa al español de Las mil
y una noches ni del Korán. Y, sin embargo, éramos nosotros los indicados
para dar a conocer al mundo europeo esas dos obras. Ningún país mejor

capacitado que el nuestro para ejercer el magisterio de lo árabe sobre los
estudiosos extranjeros, ya que aquí teníamos una tradición en que apoyarnos,
una escuela viva en que aprender el idioma y unos profesores de lo más
competente en esos moriscos que convivieron con nosotros hasta el siglo
XVII; es decir, que contábamos con todos esos elementos que los
orientalistas extranjeros tenían que ir a buscar en Oriente. Nosotros teníamos,
por decirlo así, el Oriente en casa.
Concretándonos al Korán, ¡qué valor de autoridad no tendría hoy la
perdida versión del converso de Játiva, tan instruido en filología y teología
musulmanas! ¡Quién mejor que él para encontrar la equivalencia más
aproximada, en romance, a las voces arábigas de sentido dudoso, que
desesperan a los traductores europeos! En esa versión tendríamos hoy un
valioso documento lingüístico y una autorizada guía del traductor hispánico.
Y, sobre todo, tendríamos un título fehaciente para aspirar al de
primeros traductores europeos del Korán. Pero, pues se perdió, y, por lo visto,
irreparablemente, tenemos que resignarnos a aparecer zagueros en esta
carrera de emulación científica. Y lo único que podemos hacer es
incorporarnos al grupo adelantado de los orientalistas europeos con una
versión española, hecha directamente sobre el texto árabe y no sobre
traducciones francesas, como las que hasta aquí podíamos presentar. Cinco
son las que figuran en nuestra bibliografía koránica —como decimos en
nuestro libro Mahoma y el Korán—, firmadas, respectivamente, por Andrés
Borrego (incompleta, 1844), Vicente Ortiz de la Puebla (Barcelona, 1872), un
anónimo (Madrid, 1875), Murguiondo y Ugartondo (sin fecha), y O. B. B. J.
(Madrid, sin fecha); y de ellas, una como la de Ortiz de la Puebla, declara
explícitamente ser traducción de la francesa de Kasimirski, y las otras, sin
declararlo, lo dejan traslucir lo bastante para que no sea preciso.
Recientemente se ha publicado en Argentina otra versión española del
Korán, hecha por el literato señor Hernández Catá sobre la francesa de
Savary, según honradamente confiesa.
Imponíase, pues, caso de ofrecer al público español una nueva
traducción del Korán en nuestra lengua, hacerla directamente del texto árabe,
y así hemos hecho nosotros, eligiendo para base de nuestro trabajo la edición
de Fluegel (1833), que fue la aceptada por los orientalistas como única
fidedigna y correcta hasta que en 1923 se publicó en El Cairo, bajo los
auspicios del rey Fuad, esa otra edición que concuerda, casi en absoluto, con

la de Fluegel y hoy es considerada en el mundo musulmán como canónica.
No hay que decir que también nosotros la hemos tenido en cuenta para
nuestro trabajo, cotejándola con la de Fluegel para mayor seguridad de
acierto.
Como es natural, hemos tenido también a la vista las más reputadas
traducciones europeas del libro, como las de Sale, Kasimirski, Montet,
Blachère, etcétera.
Así creemos presentar al lector una traducción del Korán, por lo menos
no del todo indigna del gran libro árabe, que, como saben los orientalistas,
ofrece al traductor dificultades enormes de interpretación y expresión, y
requiere en él la doble condición de filólogo y literato, que no siempre se dan
en igual grado en la misma persona.
Diremos, desde luego, que el literato aquí debe, a nuestro juicio, emplear
su arte en forma inhibitoria, más bien que expansiva, pues sería vano
pretender, como hizo Savary, emular el estilo inimitable de Mahoma y querer
dar la impresión de su sublimidad concisa y vigorosa en perífrasis de
ampulosa elocuencia.
En obras de carácter sagrado como estas se impone, a nuestro juicio,
respaldado por el del gran Schultens, la fidelidad, extremada hasta la
literalidad. No se puede jugar retóricamente con palabras que entrañan
misterios teológicos y tienen un valor trascendental para las almas. Lo que en
una obra puramente literaria está bien, hasta cierto punto, sin embargo, no lo
está en un libro que se dice inspirado por Dios mismo. No debemos alterar la
forma de tan alto mensaje. Las traducciones libres parecerían aquí un
sacrilegio. Marracci, que ha sido muy criticado por su excesiva literalidad,
estaba en lo cierto al seguir ese criterio y renunciar, en su traducción latina, a
toda gala retórica. Después de él, casi todos los traductores han imitado, más
o menos, su conducta. Y solo han retrocedido ante el temor de infringir las
leyes de la sintaxis y del buen estilo de sus respectivas lenguas.
Nosotros hemos rechazado ese escrúpulo, y, animados por la
circunstancia de que la sintaxis de las lenguas semíticas —como ya hizo
notar el padre García Blanco a propósito del hebreo— se aviene muy bien
con la de nuestro romance, hemos procurado emplear en nuestra versión de
cada aleya koránica el mismo número de voces de que consta en el texto, y de
disponer, además, estas voces en el mismo orden sintáctico que guardan en el
original. De suerte que el lector puede hacerse la idea de que está leyendo el

mismo texto árabe, salvo el inevitable cambio de palabras.
Favorece, además, el intento de una aproximación más estrecha entre
original y traducción, que la posible en otros casos, la circunstancia de existir
en nuestro romance actual gran número de voces arábigas, que conservan
todavía su vigencia, sobre todo entre el pueblo, y responden a las que en el
Korán figuran, de suerte que el traductor no tiene que verterlas por definición,
como sus colegas extranjeros.
Sería ideal que la versión del converso don Juan Andrés no se hubiese
perdido, pues en ella encontraríamos hoy un valioso caudal de equivalencias
exactas, de una autoridad indiscutible.
Se conservan, sin embargo, por fortuna, en nuestros archivos y
bibliotecas, Koranes más o menos completos del siglo XV, escritos en árabe,
pero con la traducción interlineal en aljamiado, destinados a la instrucción de
las jóvenes generaciones musulmanas, que ya empezaban a olvidarse de su
lengua materna influidas por el ambiente español de después de la
Reconquista; en esa lucha de religiones y de lenguas, que fue también la
guerra de nacionalidad y raza, el romance hispánico de los vencedores se
impuso a los vencidos, y llegó un momento en que sus hombres doctos
sintieron la necesidad de traducir los textos árabes para que los jóvenes
pudieran entenderlos, y produjeron esas versiones «cuasi a la letra,
conservando muchas voces, locuciones y giros del lenguaje arábigo en el
nuestro» —dice Guillén y Robles, añadiendo—: «en ocasiones el texto parece
una de esas versiones preliminares y literales que hacen los arabistas como
borradores de otras más sabias y correctas.»
Bleda nos informa de que los moriscos castellanos y aragoneses usaban
nuestro idioma; y Guadalajara, otro autor de aquel tiempo, nos dice que los
moriscos de Aragón que no sabían el árabe enviaban sus hijos a Valencia
«para que lo aprendan y les sepan leer su Alcorán».
Pues bien: la literalidad de esas versiones koránicas hechas por los
moriscos, de las que don Pablo Gil trae tres muestras en su colección de
textos aljamiados, resulta, altamente interesante, en cuanto nos aproxima,
hasta donde es posible, al texto original; y su consulta es muy instructiva para
el traductor moderno, tocante a la interpretación de ciertas voces principales,
como los epítetos aplicados a Alá, ar-rahman ar-rahimi, que generalmente se
traducen: el clemente, el misericordioso, y que los traductores moriscos
vierten: el piadoso, el depiadado —con absoluta fidelidad al texto—, por lo

que nosotros los hemos imitado en nuestra versión, cambiando únicamente el
depiadado por el apiadable, que tiene el mismo sentido.
En estos documentos aljamiados hallamos las equivalencias románicas
de muchos términos empleados en el Korán: zura o azora = sura (de zur);
aleya = versículo (de alayats); alchenna o alchaná = paraíso; al hasana
(obra buena) = la misma voz árabe; azalá = aszalá; acidaque = dote; Alá =
Al-Lah; algorfa (cámara alta) = al-gorfa; hadiz (cuento, historia) = hadits;
alma laques (ángeles), del árabe alma lak; jalecar (crear), del árabe jalak,
etcétera, etcétera.
Como se ve, tenemos en nuestro idioma hartas palabras árabes, ya de
antiguo naturalizadas entre nosotros, admitidas en nuestros diccionarios y que
aún hoy se emplean en algunas regiones para designar objetos de uso
corriente; algorfa se sigue empleando en Aragón, así como alifara = convite,
atijara = lucro, ganancia, en esa y otras regiones de la Península.
Ahora bien: nosotros hemos empleado en nuestra versión todas esas
voces, más o menos arcaicas y desusadas, pero vigentes aún en sectores de la
Península, para dar más color arábigo a nuestra versión del texto árabe, según
hicimos al traducir Las mil y una noches, por la misma razón de cromatismo
literario, pues nos parece impropio traducir un texto antiguo en el lenguaje
periodístico de nuestra literatura actual.
En virtud de todo eso, nuestra traducción del Korán se sale, en muchas
ocasiones, de lo convenido y muestra una fisonomía personal, de rasgos
orientales, que la sitúa en ese término medio de lo morisco o mudéjar y la
acerca más al texto árabe que las versiones en otras lenguas, menos afines a
las semíticas.
También hemos procurado, siguiendo el ejemplo de Schultens,
aproximarnos más a la genuina intención del texto, remontándonos a la
significación primaria de los vocablos árabes, sin quedarnos en la secundaria,
siempre menos expresiva, como suelen hacer la mayoría de los traductores,
que dan por ello transcripciones más débiles y atenuadas. La acepción
secundaria metafórica de un vocablo es siempre menos expresiva que la
primaria de la que por ampliación se ha derivado.
Así, por ejemplo, la voz árabe taba, que muchos traducen por
arrepentirse, significa en su origen, volverse hacia algún objeto o persona de
la que nos hemos apartado, y en este sentido se la emplea en el Korán,
refiriéndose al creyente que se vuelve a Alá; y es rebajar su fuerza expresiva

traducirla metafóricamente por arrepentirse, aunque el arrepentimiento sea el
móvil que lo impulsa a volverse a Alá. Los textos aljamiados vierten
volverse, y así se explica que Alá, en el Korán, reciba el epíteto de tauaabu
(el que se vuelve al hombre), y que sería algo impropio traducir por el que se
arrepiente. Los moriscos traducían el epíteto volviente, y así hemos hecho
nosotros.
Por la misma razón, como ya indicamos, hemos traducido los epítetos de
rahmán y rahim, que figuran en las invocaciones que encabezan las azoras
por piadoso y apiadable, y no el clemente y el misericordioso, como la
generalidad de los intérpretes, no solo porque es esa la equivalencia más
justa, sino porque mantiene la aliteración que existe entre ambas palabras,
como derivadas de la misma raíz rhm. Rahmán es el piadoso de por sí, que no
necesita ser invocado para acudir en nuestro socorro; mientras que rahim
designa al que se apiada cuando se le invoca, o sea que es apiadable o, como
traducían nuestros moriscos, depiadado.
Para equivalencia de la voz árabe ar-risk (el sustento que la providencia
de Alá suministra cotidianamente al hombre) hemos empleado la
romanización de los moriscos: arrizque.
La gracia o merced de Alá, al-fazlu, lo vertemos muchas veces por su
acepción primitiva: sobrante, remanente, lo que se separa —fazl— después
de atender a lo necesario. Es lo superfluo; pero pierde fuerza traducido así, y
más aún si se le vierte por liberalidad, como hacen Montet y otros, al
interpretar la frase koránica «Alá es el Señor del sobrante» como «Alá es el
Señor de la liberalidad» o «de la gracia».
No siempre es fácil hallar la equivalencia exacta y concisa del vocablo
koránico. Así, la voz bedá, crear de la nada (literalmente, iniciar),
correspondiente al bará del Génesis, la traducen algunos simplemente crear;
lo cual no da idea de la intención de Mahoma al emplearla.
También pierde fuerza expresiva la voz zauara, con que el Korán
designa la formación del hombre por Dios. Su acepción primitiva es la de dar
vueltas a una cosa, tornear, como hace el alfarero con el barro para darle
forma, así como lo de saua es dar el último toque, o el finish, a un objeto así
elaborado. En el Korán, Alá tornea al hombre y luego lo iguala o alisa.
Al traducir simplemente formó, se suprime la insinuación de la arcilla
humana, que lleva implícito el vocablo árabe.
La voz kafir, que, generalmente, traducen infiel, significa, a la letra, el

que desconoce, y por extensión, ingrato, el que desconoce los beneficios de
Alá; por lo que, en la traducción indicada, se debilita su fuerza expresiva.
Nosotros hemos empleado esa equivalencia para evitar la confusión con el
significado étnico que tiene el vocablo. Los árabes llamaban cafres a los
demás pueblos, los bárbaros de griegos y romanos.
En cambio, hemos traducido la voz árabe muschrikin por asociadores, y
no idólatras, porque no tiene esta acepción general, sino la más concreta de
esa variedad de idólatras que reconocen a Alá y le rinden culto, pero
asociándole otros dioses.
Como puede apreciar el lector, cada voz koránica marca matices que se
pierden en una traducción que no los tenga en cuenta; y que resulta, por ello,
inexacta y descolorida. Para convencerse basta comparar las versiones
esporádicas que de azoras del Korán inserta Schultens en sus notas a la
traducción latina de los Proverbios con las traducciones corrientes.
Montet, por ejemplo, traduce la frase de la azora LVI, 45, Ua kanu
yazarruna Alá-l-hantsi l-azimi: «Perseveraban en el crimen atroz.» Y
Schultens: «Et pertinacius instridunt summe improbitatis.» («Y con más
pertinacia giran chirriando sobre la maldad suma.») El sentido del verbo zar
es ese.
En la azora XIX, 3, dice Zacarías a Jeovah: Inni uahana l-azmo-minni.
Montet traduce fríamente: «Señor mío, en verdad mis huesos son débiles»
(«sont faibles»); Schultens vierte: «Qued ad me, debilitata sunt ossa mea ex
me» («Cuanto a mí, mis huesos se han desencajado de mí», y explica: «En mi
mocedad traducía: ossa mea [mis huesos]. Ahora pienso que debe retenerse el
ex me para que diga: se han salido de sus asientos.»
En la azora LXXXIX, 20-21: takuluna t-turatsa aklan lamman ua
tuhibuna l-mala hoban chamman. Montet traduce: «Y devoráis la herencia
[de los débiles] con una avidez voraz. Y amáis las riquezas con un amor sin
límites.» «Schultens vierte: Voratis hoereditates voratu cuncta sorbente; et
concupiscitis opes cupiditate semet inexhaustum animante.» («Devoráis las
herencias con voracidad que todo lo absorbe; y deseáis las riquezas con un
deseo insaciable.»)
No multiplicaremos estos ejemplos, solo interesantes para el arabista.
Con lo expuesto basta para que el profano se dé cuenta de las dificultades que
presenta el texto koránico para una versión fiel y, al mismo tiempo, vigorosa,
expresiva y de algún valor literario.

Ya hemos indicado cómo Savary, para dar brillantez a su versión, hizo
un derroche de ampulosidades y perífrasis, que, lejos de reproducir la
concisión, a veces sublime, del texto, no hizo más que desfigurarlo,
cargándolo de retórica francesa.
Nosotros, como ya hemos dicho, hemos procurado atenernos siempre a
la letra del libro, buscando, en lo posible, las equivalencias exactas a los
vocablos y locuciones árabes en los textos aljamiados, obra de moriscos que
conocían tan bien el árabe como nuestro romance, y son, en suma, las
autoridades más competentes.
Para las dificultades de concepto nos hemos asesorado en la inmensa
bibliografía koránica que hoy existe, tanto en Oriente como en Occidente,
que representa una ayuda valiosa, aunque tampoco del todo eficiente pues en
ese sufragio de doctores rara vez el voto es unánime.
Siempre queda una multitud de voces de sentido dudoso que constituyen
otras tantas dificultades para los traductores, que discrepan en su
interpretación, pues son términos posibles de dos acepciones, sinónimos que
solo se distinguen por un leve matiz, no siempre bien marcado.
La palabra ummiyu, cuya acepción inmediata es la de maternal, que
tiene también la metafórica de ignorante. ¿Cuál de las dos elegir? Los
traductores optan por una de ellas; pero se ven obligados a mencionar la otra
en nota al texto.
Lo mismo ocurre con el epíteto de-mubin aplicado al Korán. ¿Cómo
traducirlo? ¿Claro, paladino o elocuente? Por su raíz, bana significa separar,
distinguir, en acepción primaria, que, por metonimia, da la secundaria de
ordenar, presentar con claridad y evidencia, lo que, aplicado al lenguaje, es
la técnica de la retórica o la elocuencia y del comentario, que es exposición
clara y ordenada, Al-Bayan. De la misma raíz se deriva la voz baina,
empleada en el Korán, y que unos traducen prueba y otros evidencia.
La voz teuafa, sinónimo de morir; mata significa, a la letra, hacer pagar
(la deuda de la vida), y alude a la muerte del justo.
Montet vierte la frase inna neuafayannaka: «Nos recogeremos tu alma.»
Kasimirski: «Nos haremos detener tus días.»
Hay términos, como los de fakir y meskin, cuya traducción exacta
requiere una perífrasis; ambos significan pobre; pero fakir, según los
exégetas, es el pobre voluntario, que se hace pobre por amor a Dios, en tanto
el meskin —nuestro mezquino— es el indigente, que carece de lo necesario.

Hagamos notar, de pasada, la nota peyorativa con que la voz arábiga pasó a
nuestro romance como sinónimo de tacaño, y que se deriva de la acepción
primera, ya que el pobre, el mendigo, no está en situación de dar; y,
paralelamente, el avaro es un individuo que se porta como un pobre.
Hay, voces koránicas típicas, como las de sidr, que, generalmente, se
traduce loto, pero que también podría designar al almez; y la de talh, que,
según los exégetas musulmanes, es el plátano, y, según los orientalistas
europeos, la acacia o mimosa gummifera, muy abundante en Arabia; por lo
que los más de los traductores suelen dejarlo con su nombre árabe.
Otra voz koránica que los traductores no suelen verter con exactitud es
aglal, plural de gil-la, a la que dan la equivalencia de cadena que los
condenados llevan al cuello. Su verdadera significación parece ser la de cepo
en que van prendidos el cuello y las manos, como en el kang-he chino, según,
con mucha verosimilitud, sostiene Burton, el traductor inglés de Las mil y
una noches. Los diccionarios, sin embargo, suelen dar solo la primera
acepción —Halseisen-Halskette— en el de Wahrmund.
Para ilustración del lector haremos notar todavía que la voz Din, con que
en el Korán se designa la Fe, responde a un concepto distinto del de la voz
latina Religio, pues designa, no el lazo que liga a los hombres entre sí y con
Dios, sino la deuda que el hombre tiene contraída con Dios por haberle Este
creado, y que debe pagar —teaufa— un día, el Día de la Cuenta o el Juicio,
idea que la raíz dan lleva también implícita.
Asimismo, emplea el Korán, para designar religiones o sectas, la voz
umm, pueblo, nación como la Biblia. Ahí resalta la idea de colectividades
unidas por una fe común.
La voz zalá, oración ritual, distinta de la plegaria espontánea o
invocación a Dios —dua— viene de la raíz uazala, y responde al concepto,
común también a los rabinos, de que la oración es el lazo de unión entre los
hombres y el Ser Supremo.
Islam o Al-Islam, con, el artículo, viene de la raíz slm, que implica la
idea de salud, integridad, con las de paz y abandono espontáneo, y encierra
todo un complejo semántico de connotación fausta, que se da en quien se
entrega o resigna a la voluntad de Alá —muslim—. También, naturalmente,
designa el conjunto de los creyentes o muslimes; la comunidad o iglesia
musulmana y el reinado de Alá sobre la tierra.
Hay en el Korán dos voces para designar las decisiones de la volición

divina: Kadr o kadar, que implica una connotación de sino, el quantum, de
duración o poder que antes de nacer tiene asignado cada hombre; kaza, la
voluntad de Dios expresada en forma de decreto u orden, que ha de
cumplirse en el acto, aunque, como en Dios no debe admitirse la sucesión
temporal, ha de pensarse que esa resolución existía también desde ab aeterno.
Finalmente, los judíos bíblicos son los Beni-Israil —para los
contemporáneos de Mahoma emplea el Korán la voz yahud—. Y a estos y a
los cristianos los designa el Profeta indistintamente con la perífrasis Gente
del Libro, no siendo siempre claro cuándo se dirige a los primeros o a los
segundos.
Los secuaces de Zoroastro, o adoradores del fuego, son los machuses, o
magos, y Mahoma los incluye entre los infieles, que no tienen libro revelado.
Lo que hace pensar que no tenía noticia del Zend-Avesta.
Con todo esto hay suficiente para que el lector se dé cuenta de las
dificultades que presenta una traducción de este libro, en el que los filólogos
han espigado vocablos típicos suficientes para formar abultados glosarios
especiales.
Expuestas ya en las líneas anteriores las causas que nos han movido a
emprender esta traducción española del Korán, y el criterio que en nuestra
labor hemos seguido, apenas si tenemos nada que añadir, como no sea hacer
constar en términos claros y precisos, que no entrañan desdén para los que
creen revelado este libro, que nuestra intención al traducirlo no ha respondido
a ningún móvil apologético en ese sentido, sino simplemente cultural, como
el que nos hubiese guiado al traducir los Vedas, o Zend-Avesta, o cualquier
otro gran libro religioso de esos que han guiado a fracciones más o menos
considerables de la Humanidad.
Si otro móvil pudiera asignársele a nuestra labor, sería de índole
sentimental: el de rendir un homenaje a esa raza árabe, tan noble e
inteligente, que durante siglos convivió con nosotros en alternativas de guerra
y de paz, que unieron sus destinos y cimentaron una amistad que, como los
amores reñidos, resisten y se imponen a todas las diferencias, y que hoy,
precisamente, renace, libre de los enconos antiguos, determinando esa
aproximación de españoles y árabes, manifiesta en varios signos ostensibles
de conducta política y diplomática que, con satisfacción, estamos
presenciando.
Ofrecer a nuestros amigos, los musulmanes de África y Oriente, una

versión de su libro sagrado, en forma digna de él, es rendirles un homenaje y
una demostración de simpatía cordial.
Así lo hemos entendido nosotros y esperamos que también lo entiendan
los lectores.
Una palabra aún sobre nuestra versión. Es corriente que los traductores
encarezcan la importancia de su labor midiéndola por el esfuerzo que les ha
costado, y que, por un sentimiento natural de ingenua egolatría, pretendan
que su versión es impecable y, desde luego, superior a todas las anteriores.
En nuestro caso, podríamos afirmar esto último sin frisar en la sospecha
egolátrica, ya que nuestra versión es directa y las que hasta aquí figuraban en
la bibliografía koránica española no lo eran, como queda dicho. Sus autores
no conocían el árabe, y lo único que podían invocar en su favor era que
habían trabajado sobre traducciones francesas acreditadas, como las de
Savary o Kasimirski.
Nosotros hemos traducido del árabe: pero, además, hemos tenido a la
vista esas traducciones extranjeras —inglesas, francesas, alemanas e italianas
—, obra de orientalistas justamente autorizados, y las hemos consultado en
todos los casos de duda en que la opinión personal, por razonable que fuese,
no tendría bastante calidad de sufragio; y así, puede decirse que hemos
trabajado asistidos por una academia internacional de orientalistas, no
siempre unánimes, pero siempre instructivos en sus doctas discusiones. Como
verá el lector en las notas, hemos cotejado las opiniones discrepantes respecto
a la interpretación exacta de un vocablo o una frase dudosa y elegido la que, a
nuestro juicio, respondía mejor al original, y a veces hemos dejado la
cuestión en suspenso, como nuestros mismos asesores ilustres, que, en más
de un caso, dan dos versiones posibles de una misma frase. Por cierto que una
de las experiencias curiosas y decepcionantes del traductor de un libro como
el Korán, ya architraducido a los idiomas cultos, es la de comprobar la
discrepancia de los traductores que lo precedieron y ver cómo han tropezado,
y a veces naufragado, en los mismos escollos que él, y no pueden brindarle
ninguna luz para su oscuridad. Experiencia desilusionante; pero, al mismo
tiempo, también consoladora, tristemente consoladora para el amor propio,
pues no es vergüenza perderse donde se perdió un Livingstone.
Ahora bien: sería una ilusión y una vanidad imperdonable admitir, ni por
un momento, que nuestra traducción del Korán fuera perfecta, ni siquiera
aproximadamente, cuando ninguna de las anteriores, ni las más acreditadas,

se ha considerado así. Todas ellas adolecen de defectos, ya de letra, ya de
estilo o espíritu. Las unas, como la de Marracci, demasiado literales; las otras,
como la de Savary, acaso demasiado libres.
La crítica de esas traducciones está hecha por los traductores de las
generaciones siguientes, y basta leer la «Introducción» de Blachère a la suya,
con una de las francesas en el orden cronológico, para sacar la impresión, no
solo de que ninguna de ellas es perfecta, sino de la imposibilidad de que
alguna lo sea nunca. El Korán, aún más que los grandes libros clásicos latinos
y griegos, es, por el tono de su inspiración y la índole particular de su lengua,
un libro que nunca podrá verterse a otro idioma en un molde perfecto.
El traductor debe reconocerlo así con toda modestia, y el lector, por su
parte, debe aceptar también esa amarga verdad y usar de benevolencia con el
arabista que se esforzó por ofrecer una imagen más aproximada de un libro
cuya belleza de forma y hondura de fondo solo pueden apreciarse bien en el
idioma original y con la base de una sólida cultura arábiga.
Esa benevolencia solicitamos también de nuestros ilustres arabistas, que
han acrecido con sus investigaciones los tesoros de esa cultura entre nosotros,
y cualquiera de los cuales, como en otro lugar decimos, habría podido
realizar esta empresa con más saber y mejores elementos auxiliares.
Y cumplidos ya gustosamente estos deberes protocolarios de autores y
traductores, solo nos resta despedirnos del lector con ese saludo oriental con
que los hombres se desean lo más deseable, sobre todo en estos tiempos: la
paz.
Rafael Cansinos Assens
Madrid, 1951

EL KORÁN

AZORA PRIMERA

LA ABRIDORA
[Al-Fátiha][1]
Mekki: 7 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 La

loanza a Alá, señor de los mundos.
002 El Piadoso, el Apiadable.
003 Rey en el día del Juicio.
004 A Ti adoramos; de Ti imploramos ayuda.
005 Guíanos al camino, el enderezado.
006 Camino de quienes agraciaste sobre ellos.
007 No de los que Tú [eres] el airado sobre ellos, y no de los extraviados.[2]

AZORA II

LA VACA
[Al-Bakra][3]
Mediní: 286 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Alif, lam, mim. Este [es] el libro; no hay duda en él. Guía para los
temerosos.
002 Que creen en el secreto y levantan la azalá[4], y de lo que les proveemos
gastan.
003 Y que creen en lo que fue bajado para ti, y lo que fue bajado antes de ti, y
de la otra [vida] están ciertos.
004 Esos [están] sobre la dirección de su Señor y esos son los afortunados.
005 En verdad aquellos que no creen, será igual para ellos que los amonestes o
no los amonestes. No creerán.
006 Selló Alá sobre sus corazones, y sobre sus oídos y sus ojos [puso] un velo;
y para ellos [habrá] un castigo grande.
007 Y de las gentes [hay] quienes dicen: «Creemos en Alá y el día el último»;
y no son de los creyentes.
008 Tientan a Alá y a los que creen; pero no tientan sino a sus almas; y no
recapacitan.
009 En sus corazones [hay] vicio, y aumentoles Alá vicio, y para ellos [habrá]
castigo el día que desmentían.
010 Y cuando se les dice: «No corrompáis en la tierra», dicen: «Ciertamente
nosotros somos puros.»
001

Pero ¿no es verdad que ellos son los corruptores? Y, sin embargo, no
reflexionan.
012 Y cuando les dicen: «Creed como cree la gente», dicen: «¿Es que vamos a
creer como creen los necios?» Pero ¿no son ellos los necios? Y, sin
embargo, no saben.
013 Y cuando se encuentran con los que creen, dicen: «Creemos»; y cuando se
quedan a solas con sus satanases, dicen: «Nosotros [estamos] con
vosotros; en verdad nosotros [somos] burlones.»
014 Alá se burlará de ellos y los dejará que en su rebeldía yerren.
015 Esos [son] los que compraron el extravío con la dirección; y no les saldrá
ganancioso su tráfico; y no son encaminados.
016 Su semblanza como la de aquellos que encendieron fuego, y cuando
alumbró lo que había en torno suyo, quitoles Alá su luz y los dejó en
tinieblas, que no veían.
017 Sordera, estupor, ceguera, y ellos no volverán[5].
018 O como lluvia torrencial del cielo; en ella tinieblas, y trueno, y relámpago,
y ponen sus dedos en sus oídos por los estremecimientos, temiendo la
muerte. Y Alá conoce a los infieles.
019 Amenaza el relámpago con cegar sus ojos, y cuantas veces brilla, caminan
en él, y cuando se hace la sombra sobre ellos, se detienen; y si quisiere
Alá, quitarles sus oídos y su vista; ciertamente Alá [es] sobre toda cosa
poderoso. Ye gentes, servid a vuestro Señor, que os creó a vosotros y a
los de antes de vosotros. Puede que seáis temerosos.
020 El cual os puso la tierra lecho y el cielo casa, e hizo bajar del cielo agua e
hizo salir con ella, de los frutos, arrizque[6] para vosotros. No pongáis,
pues, a Alá ayudante, y vosotros sabéis.
021 Y si estáis en duda de lo que hicimos descender para nuestro siervo, traed
una azora como las de él, e invocad a vuestros testigos fuera de Alá; si
sois veraces.
022 Pero si no lo hacéis, y no lo haréis, temed el fuego cuyo combustible
[serán] las gentes y las piedras, apercibido para los infieles.
023 Y albricia a los que creen y hacen las obras buenas, que, en verdad [habrá]
para ello jardines [que] correrán por debajo de ellos los ríos, y cuantas
veces se alimenten, de ellos, de sus frutos, como alimento, dirán: «Esto
[es] lo que fuimos alimentado, con ello antes», y recibirán parecido, y
para ellos [habrá] consortes purificadas, y ellos allí [serán] eternos.
011

024 En

verdad, Alá no se avergüenza de acuñar símbolos de un mosquito o de
lo que le es superior; y cuanto a los que creen, saben que ello es la
verdad de su Señor, y cuanto a los que no creen, dicen: «¿Qué es lo que
quiere Alá con este símil que descarría con él a muchos y encamina con
él a muchos?» Pero no descarría con él sino a los prevaricadores.
025 Los cuales faltan al pacto de Alá, después de su alianza, y cortan lo que
mandó Alá se juntase, y obran corrupción en la tierra; esos son los
perdidosos.
026 ¿Cómo no creéis en Alá, y erais muertos, y Él os avivó, y luego os hará
morir, y luego os avivará, y luego a Él volveréis?
027 Él es quien creó para nosotros lo que hay en la tierra toda; luego se retrajo
a los cielos y los igualó en siete cielos, y Él de toda cosa [es] sabedor.
028 Y cuando dijo tu Señor a los ángeles: «He aquí que Yo pondré en la tierra
un jalifa», dijeron: «¿Es que pondrás en ella a quien la corrompa y
vierta la sangre, y nosotros loamos con tu loor y te santificamos?» Dijo:
«¡En verdad, Yo sé lo que vosotros no sabéis!»
029 Y enseñó a Adam los nombres todos: luego los expuso ante los ángeles, y
dijo [Alá]: «Decidme estos nombres, si sois veraces.»
030 Dijeron: «Loor a Ti. No tenemos más saber que el que Tú nos enseñaste.
En verdad, Tú eres el sapiente, el sabio.»
031 Dijo: «¡Ye Adam! Diles sus nombres.» Pero luego que les dijo sus
nombres, dijo [Alá]: «¿No os decía Yo que Yo sé los arcanos de los
cielos y la tierra, y sé lo que mostráis y lo que calláis?»
032 Y cuando dijo a los ángeles: «Adorad a Adam»; adoraron menos Iblis, que
rehusó y se ensoberbeció, y era de los descreídos.
033 Y dijimos: «¡Ye Adam! Habita tú y tu mujer el jardín, y comed los dos de
él, de cuanto queráis y no os lleguéis a este árbol y seréis entonces de
los inicuos.»
034 Pero los hizo resbalar a los dos Axxaitán y los sacó a los dos de donde
estaban; y dijimos: «Bajad y sed en adelante unos para otros enemigos:
y [habrá] para vosotros en la tierra mansión y disfrute por un tiempo.»
035 Y recibió Adam de su Señor palabras; y se volvió a él; pues Él [es] el
volviente, el apiadable.
036 Dijimos: «Bajad de aquí todos; pero vendrá a vosotros de Mí, dirección; y
el que sigue mi dirección, no [habrá] temor sobre ellos, y ellos no se
entristecerán.

037 Pero

los que no crean y desmientan mis aleyas, esos [serán] los dueños del
fuego y ellos en él [serán] eternos.»
038 ¡Ye Beni-Israil! Recordad mi gracia que agracié sobre vosotros, y cumplid
mi pacto y cumpliré vuestro pacto y a Mí temed; y creed en lo que hice
bajar confirmativo para lo vuestro y no seáis los primeros de los
incrédulos para ello, y no compréis con mis aleyas precio poco; y a Mí,
pues, temedme.
039 Y no vistáis la verdad con lo vano, ni calléis la verdad; y vosotros sabéis.
040 Y levantad la azalá, y recibid la azzadaka[7] y postraos con los
postrantes[8].
041 ¿Por ventura mandaréis a las gentes piedad y olvidaréis vuestras almas y
vosotros leéis el Libro? ¿Es que no reflexionáis?
042 Y ayudaos con la paciencia y la azalá; y, en verdad, ellas [son] cosa
grande[9] menos para los temerosos.
043 Que piensan que ellos encontrarán a su Señor, y ellos a Él volverán.
044 ¡Ye Beni-Israil! Recordad mis gracias con que agracié sobre vosotros; y
Yo en verdad, os aventajé sobre los mundos.
045 Y temed el día que no será recompensada alma por alma, cosa, y no se le
admitirá intercesión, y no se le tomará suplencia, y ellos no serán
defendidos.
046 Y diz que os salvé de la casta de Firaún[10], que os hacían padecer mal
castigo y sacrificaban a vuestros hijos, y dejaban vivir a vuestras
mujeres, y en esto [había] una prueba para vosotros, de vuestro Señor,
grande.
047 Y cuando separamos con vosotros el mar, os salvamos a vosotros y
ahogamos a la casta de Firaún; y vosotros visteis.
048 Y cuando convinimos con Musa cuarenta noches; y tomasteis el becerro
después de él; y vosotros [fuisteis] inicuos.
049 Luego os perdonamos después de eso; a ver si agradecíais.
050 Y cuando llevamos a Musa el Libro y el Alforkan[11] ver si os
encaminabais.
051 Y cuando dijo Musa a su pueblo: «Ye pueblo, en verdad vosotros obrasteis
iniquidad con vuestras almas, con vuestro tomar el becerro: volveos,
pues, a vuestro Creador y matad vuestras almas; este vuestro [será]
mejor para vosotros junto a vuestro Creador; pues se apiadará de
vosotros; que, en verdad, Él es el volviente, el apiadable.»

Y he aquí que dijisteis: «Ye Musa, no creeremos en ti, hasta que no
veamos a Alá cara a cara»; y os tomó el despumamiento, y vosotros
mirabais.
053 Luego os resucitamos, después de vuestra muerte; acaso agradezcáis.
054 Y extendimos sobre vosotros la nube y bajamos sobre vosotros el maná y
las codornices: «Comed de las cosas buenas que os suministramos»; y
no me dañaban a Mí, sino a sus almas dañaban.
055 Y cuando dijimos: «Entrad en esta ciudad y comed de ella lo que queráis a
satisfacción, y entrad por la puerta postrados y decid: Jitatun[12]»; os
perdonaré vuestros pecados y añadiré a los benefacientes.
056 Y cambiaron los que cometían iniquidad la palabra por otra que no les
había sido dicha; e hicimos bajar, sobre los que cometían iniquidad,
castigo del cielo por lo que habían prevaricado.
057 Y cuando pidió de beber Musa para su pueblo y le dijimos: «Hiere con tu
vara la piedra»; y brotaron de ella doce fuentes, y conoció cada gente su
aguada. «Comed y bebed del arrizque de Alá y no merodeéis por la
tierra, corruptores.»
058 Y he aquí que dijisteis: «¡Ye Musa! No podemos sufrir una comida sola;
invoca para nosotros a tu Señor; que haga salir para nosotros de lo que
hace brotar la tierra, de sus legumbres y sus cohombros, y sus lentejas y
sus cebollas.» Dijo: «¿Es que queréis cambiar por lo que es más ruin, lo
que es mejor? Idos a Misr; pues, en verdad, tendréis lo que
pedisteis.»[13] E hirieron sobre ellos la vileza y la pobreza, y cayeron en
la ira de Alá. Esto, porque ellos habían sido incrédulos en las señales de
Alá, y mataron a los profetas sin razón; esto, porque se rebelaron y
transgredieron.
059 En verdad, los que creen y siguen el camino recto, y los cristianos y los
sabienos, quien cree en Alá y el día el último, y obran bien; esos tendrán
su jornal con su Señor y no [habrá] temor sobre ellos y ellos no se
entristecerán.
060 Y diz que tomamos vuestra alianza y levantamos sobre vosotros el
monte[14]: «Tomad lo que os traemos con poder, y recordad lo que [hay]
en ello; acaso temeréis.»
061 Luego os alejasteis, después de eso; y si no fuere por la merced de Alá
sobre vosotros y su piedad, habríais sido de los perdidosos; y he aquí
que sabéis los que transgredieron de vosotros el sábado y les dijimos:
052

«Sed monos hediondos.»
062 Y los pusimos escarmiento para lo entre sus manos y lo de detrás de ellos,
y amonestación para los temerosos.
063 Y diz que dijo Musa a su pueblo: «En verdad Alá os manda que
sacrifiquéis una vaca.» Dijeron: «¿Es que quieres burlarte de nosotros?»
Dijo: «Me refugio en Alá, para que no sea de los ignorantes.» Dijeron:
«Invoca para nosotros a tu Señor, que nos explique qué es ella.» Dijo:
«Ciertamente Él dice que ella sea una vaca no vieja ni moza, sino
mediana entre esto; haced, pues, lo que sois mandados.»
064 Dijeron: «Invoca para nosotros a tu Señor, nos declare cuál sea su color.»
Dijo: «En verdad, Él dice que ella ha de ser una vaca amarilla, brillante
su color [que] alegre a los mirantes.»
065 Dijeron: «Invoca para nosotros a tu Señor, que nos explique cuál sea ella;
pues ciertamente las vacas son semejantes para nosotros; y cierto, si
quiere Alá, seremos de los encaminados.»
066 Dijo: «En verdad Él dice que ella [ha de ser] una vaca no paciente, que no
are la tierra y no riegue el campo de labor, entera, sin mancha sobre
ella.» Dijeron: «Vienes con la verdad; y la sacrificaron; y estuvieron a
punto de no hacerlo.»
067 Y cuando matasteis un alma y disputasteis, y Alá hizo salir fuera lo que
callabais.
068 Y dijimos: «Frotadlo con parte de ella. Así vivifica Alá los muertos y os
muestra sus señales; quizá recapacitéis.»
069 Luego se endurecieron vuestros corazones, después de eso: y ellos [eran]
como piedras, o más fuertes, de duros; y ciertamente de las piedras [las
hay] que brotan de ellas los ríos; y ciertamente de ellas [las hay] que se
parten y sale de ellas el agua; y ciertamente de ellas [las hay] que se
derrumban por temor de Alá; y no es Alá descuidado para lo que hacéis.
070 ¿Acaso ambicionáis que crean en vosotros, y he aquí que parte de ellos
oyeron la palabra de Alá y luego la alteraron, después de haberla
entendido? Y ellos sabían[15].
071 Y cuando se encuentran con los que creen, dicen: «Creemos»; pero
cuando se quedan a solas unos con otros, dicen: «¿Por ventura les
contaréis lo que abrió Alá sobre vosotros, para que os arguyan con ello,
junto a vuestro Señor? ¿Es que no comprendéis?»
072 ¿Es que no saben que Alá sabe lo que secretean y lo que publican?

Y de ellos [los hay que] no saben el Libro, sino vanos hadices; porque
ellos no hacen sino imaginar. ¡Ah! Guay de los que escriben el Libro
con sus manos y luego dicen: «Esto [viene] de junto a Alá; para comprar
en él precio poco.» ¡Ah! Guay de ellos, por lo que escribieron sus
manos. ¡Ah! Guay de ellos por lo que se granjearon.
074 Y dijeron: «No nos cogerá el fuego sino días marcados.» Di: «¿Es que
habéis hecho con Alá pacto, y no cambiará Alá su pacto? ¿O decís de
Alá lo que no sabéis?»
075 Pero quien adquirió maldad y lo envolvieron sus pecados, esos [serán] los
compañeros del fuego; ellos en él, eternos.
076 Y los que creyeron e hicieron las obras buenas, esos [serán] los
compañeros del alchenna[16]; ellos en él, eternos.
077 Y cuando hicimos alianza con Beni-Israil: «No adoraréis sino a Alá, y con
los padres [os portaréis] bien y con los parientes y los huérfanos y los
pobres, y decid a la gente bien, y haced la zalá y aportad la pureza»;
luego volvisteis la espalda sino pocos de vosotros y vosotros; [estáis]
apartados.
078 Y diz que tomamos vuestro pacto: «No verteréis sangre vuestra y no
sacaréis vuestras almas de vuestras casas; luego asentaréis y vosotros
daréis testimonio.»
079 Luego vosotros matasteis vuestras almas, y sacasteis a parte de vosotros
de sus casas, y os mostrasteis sobre ellos con la culpa y la enemistad y si
vienen a vosotros cautivos, los rescatáis; pero [estaba] vedado a
vosotros su expulsión. ¿Es que creéis en parte del Libro y descreéis en
parte de él? Pero no hay alijara[17] para quien hace eso de vosotros, sino
la ignominia en la vida del mundo y el día del Levantamiento marcharán
al más fuerte castigo; y no es Alá descuidado para lo que hacéis.
080 Esos, los que compran la vida del mundo con la otra; y no se les aliviará el
castigo, y no serán defendidos.
081 Y he aquí que trajimos a Musa el Libro, y seguimos después de él con los
profetas, y trajimos a Isa, hijo de Maryem, las pruebas y lo fortificamos
con el Espíritu, el santo[18]. ¿No es verdad que siempre que vino a
vosotros un profeta con lo que no deseaban vuestras almas, os
ensoberbecisteis; y a unos los desmentíais y a otros los matabais?
082 Y decían: «Nuestros corazones, incircuncisos.»[19] Pero los maldijo Alá
por su descreimiento: «¡Ah, poco es lo que creen!»
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Y cuando vino a ellos Libro de junto a Alá, acreditativo para lo que
[tenían] con ellos y habían antes implorado la victoria sobre los que no
creen, cuando vino a ellos lo que sabían, no lo creyeron; ¡ah, la
maldición de Alá sobre los incrédulos!
084 Pésimo [es] lo que compran con ello a sus almas. En verdad no creen en lo
que hizo bajar Alá, por envidia de que haga bajar Alá de su merced
sobre quien quiere, de sus siervos; y pasaron de ira a ira y para los
incrédulos [habrá] castigo afrentoso.
085 Y cuando se les dice: «Creed en lo que hizo bajar Alá»; dicen: «Creemos
en lo que hizo bajar sobre nosotros», y no creen en lo de detrás de ellos,
y es la verdad conforme con lo de con ellos. Di: «¿Por qué matasteis a
los profetas de Alá antes, si erais creyentes?»
086 Y he aquí que vino a vosotros Musa con las pruebas, y entonces tomasteis
el becerro, después de él; y vosotros [fuisteis] inicuos.
087 Y diz que tomamos vuestra alianza y levantamos sobre vosotros la
Montaña: «Tomad lo que os traemos con poder, y oíd.» Dijeron:
«Oímos y nos rebelamos.» Y bebieron en sus corazones del becerro, con
su incredulidad. Di: «Pésimo lo que os mandó vuestra fe, si sois
creyentes.»
088 Di: «Si tuvierais la casa la última, junto a Alá, exclusiva sin contar con la
gente, pedid la muerte, si sois veraces.»
089 Pero no la pedirán jamás, por lo que allegaron sus manos y Alá [es]
sabedor de los inicuos.
090 Y ciertamente los encontrarás a ellos los más ansiosos de la gente sobre la
vida, y de los que asocian, desea uno de ellos. ¡Si viviera mil años! Y no
[tendría] él mengua del castigo si viviera; y Alá [es] veedor de lo que
hacen.
091 Di: «¿Quién era enemigo de Chibril?» Porque él lo hizo bajar sobre tu
corazón con permiso de Alá, acreditativo para lo que [tienen] entre sus
manos, y dirección y albricias para los que creen.
092 ¿Quién es enemigo de Alá, de los ángeles y de sus profetas, y de Chibril, y
Mikal? En verdad, Alá [es] enemigo de los incrédulos[20].
093 Y he aquí que hicimos bajar para ti señales evidentes; y no dejan de creer
en ellas sino los prevaricadores.
094 ¿Es que siempre que pactan pacto lo ha de incumplir parte de ellos? Pero
los más de ellos no creen.
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Y cuando vino a ellos un profeta de Alá, acreditativo de lo [que tienen]
ellos, pone parte de los que recibieron el Libro, el Libro de Alá detrás de
sus espaldas, como si ellos no supieren.
096 Y siguen lo que decían los satanases sobre el imperio de Solimán, y no
cayó en la incredulidad Solimán, sino que los satanases cayeron en ella
y enseñaron a las gentes la magia y lo que bajó sobre los dos ángeles de
Babel, Harut y Marut; y no enseñaron los dos a nadie, sin que dijeran:
«Ciertamente nosotros [somos] una tentación.» No seas, pues, descreído
y ellos aprendían de los dos, lo que separa al hombre de su consorte y
no [son] ellos de los dañinos para nadie, sino por permisión de Alá; y
aprendían lo que les daña y no les aprovecha, y he aquí que sabían que
quien lo comprara no tendrá en la otra [vida] parte; y ¡qué vil, en
verdad, lo que marcaron con ello a sus almas, si supieren!
097 Y si ellos creyeran y temieran, ciertamente el galardón con Alá [es] mejor,
si supieren.
098 ¡Ye los que creen! No digáis «Râina», sino decid «Unzurna»[21], y oíd; y
los incrédulos [tendrán] un castigo doloroso.
099 Desean los que no creen, de la gente del Libro y los asociadores, que no
bajase sobre vosotros algún bien de vuestro Señor; pero Alá distingue
con su misericordia a quien quiere, y Alá es el dueño de la liberalidad,
la grande.
100 No abrogaré una aleya u olvidaré, sin traer algo mejor que ella o como
ella[22]. ¿No sabes que Alá [es] sobre toda cosa poderoso?
101 ¿No sabes que Alá, suyo es el reino de los cielos y la tierra, y que no
tenéis, fuera de Alá, amigo ni defensor?
102 ¿O queréis preguntar a vuestro profeta como fuele preguntado a Musa, de
antes? Pero quien cambia la incredulidad por la fe, erró el peor de los
caminos.
103 Quieren muchos de la gente del Libro, si os volvieran luego de vuestra fe;
incrédulos, envidiosos de vuestras almas, luego que les fue declarada la
verdad. Pero perdonad y apartaos, hasta que venga Alá con su mandato.
En verdad, Alá [es] sobre toda cosa poderoso.
104 Y alzad la azalá y obtened la azzadaka, y de lo que adelantéis para
vuestras almas, de bueno, lo hallaréis en Alá. En verdad Alá, de lo que
hacéis [es] veedor.
105 Y dicen: «No entrará en el alchenna sino quien fuere judío o cristiano.»
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Esa es su creencia. Di: «Portad vuestras pruebas, si sois veraces.»
106 Pero no; quien entrega su rostro a Alá y es benéfico, tendrá su premio
junto a su Señor y no [habrá] temor por ellos y ellos no se apenarán.
107 Y dicen los judíos: «No están los cristianos sobre cosa»[23]; y dicen los
cristianos: «No están los judíos sobre cosa»; y recitan el Libro. Así
dijeron los que no sabían como sus dichos. Pero Alá juzgará entre ellos
el Día del Alzamiento por lo que alteraron en ello[24].
108 ¿Y quién más inicuo que quien impide a las mezquitas de Alá que se
recuerde en ellas su Nombre, y meditan su ruina? Esos no les sería bien,
que entrasen en ellas sino temerosos; para ellos en el mundo [habrá]
bochorno y para ellos en la otra vida [habrá] castigo grande.
109 Pero de Alá [son] el Saliente y el Poniente; así, pues, dondequiera que os
volváis, allí [está] la faz de Alá. En verdad Alá [es] amplio, sabio[25].
110 Y dicen: «Tomó Alá un hijo» —loado sea Él—; pero suyo es cuanto hay
en los cielos y la tierra; todo ello a Él obedece.
111 Creador de los cielos y la tierra, y cuando decide una cosa, le dice: «Sé»:
y es.
112 Y dicen aquellos que no saben: «¿Por qué no nos habla Alá o nos trae una
señal?» Así dijeron los de antes de ellos, como su dicho, y se
asemejaron sus corazones. He aquí que hemos explicado las señales al
pueblo que acata.
113 Cierto te hemos enviado a ti con la verdad, nuncio y amonestador y no
serás preguntado por los dueños del infierno.
114 Y no se placerán en ti los judíos ni los cristianos, hasta que sigas la ley de
ellos. Di: «La dirección de Alá es la dirección», y si siguieras sus deseos
después de lo que vino a ti del saber, no habrá para ti, fuera de Alá,
amigo ni defensor.
115 Aquellos a los cuales trajimos el Libro, lo recitan con verdadera
recitación; esos creen en él, y los que no creen en él, esos son los
perdidosos.
116 ¡Ye Beni-Israil, recordad mis gracias con que os gratifiqué y, en verdad, os
aventajé sobre los mundos!
117 Y temed el día en que no podrá alma suplir a alma, ni se admitirá
compensación, ni le aprovechará intercesión, y no serán ellos
defendidos.
118 Y diz que probó a Ibraim su Señor con palabras y las cumplió. Dijo: «Yo

te pongo a ti ante las gentes imam[26].» Dijo: «¿Y mi posteridad?» Dijo:
«No recibirán mi pacto los inicuos.»
119 Y diz que pusimos la Casa lugar de reunión para las gentes y seguridad
[Dijimos:] «Tomad de la estación de Ibrahim, oratorio» e hicimos pacto
con Ibrahim e Ismail, que purifiquen mi Casa para los rondadores y los
reverenciantes y los ahinojados y los adorantes.
120 Y diz que dijo Ibrahim: «Señor, pon ese país seguro y alimenta a su gente
de los frutos, a los que creen, de ellos, en Alá y el día, el último.» Dijo
[Alá]: «Y al que no cree, lo aguardaré un poco; luego lo empujaré al
castigo del fuego; y ¡qué pésimo paradero!»
121 Y diz que levantó Ibrahim los cimientos de la Casa de Ismail. «Ye, Señor
nuestro, acepta de nosotros; ciertamente Tú [eres] el oyente, el sabio.
122 Señor nuestro, ponnos resignados a Ti y de nuestra simiente, un pueblo
resignado a Ti y haznos ver nuestras devociones y vuélvete a nosotros;
en verdad Tú eres el volviente, el apiadable.
123 ¡Señor nuestro! Y envíales a ellos un profeta de entre ellos, que les recite
tus aleyas y les enseñe el Libro y la sabiduría y los purifique; en verdad
Tú [eres] el poderoso, el juzgador.»
124 ¿Y quién reniega de la fe de Ibrahim sino aquel que entontece su alma, y
he aquí que lo elegimos en el mundo; y él en el otro [es] ciertamente de
los justos.
125 Cuando le dijo su Señor: «Sé resignado», dijo: «Soy resignado para con el
Señor de los mundos.»
126 Y le recomendó Ibrahim a sus hijos y Yakub. «¡Ye, hijos míos!
Ciertamente Alá os eligió la fe; no honréis, pues, sino musulmanes.»
127 ¿Es que fuisteis testigos? Cuando se presentó a Yakub la muerte, diz que
dijo a sus hijos: «¿Qué adoraréis después de mí?» Dijeron: «No
adoraremos sino a tu Dios y al Dios de tus padres, Ibrahim e Ismail e
Ishak, el Dios único, y nosotros a Él [somos] resignados.»
128 Aquel [fue] un pueblo que pasó y tuvo lo que se había granjeado, y
vosotros [tendréis] lo que os granjeéis, y no se os preguntará por lo que
hicieron.
129 Y dijeron: «Sed judíos o cristianos, seréis guiados.» Di: «No; la religión
de Ibrahim, el hánif[27] [es la nuestra], y no era de los asociadores.»
130 Decid: «Creemos en Alá y lo que hizo bajar para vosotros y lo que hizo
bajar para Ibrahim e Ismail y Yakub, y las tribus y lo que trajo a Musa e

Isa, y lo que trajo a los profetas de su Señor; y no hacemos separación
entre ninguno de ellos y nosotros a Él [somos] resignados.»
131 Así, si creen en lo mismo que creéis vosotros, entonces están bien
encaminados y si vuelven las espaldas, ciertamente estan encismados;
pero os bastará contra ellos, Alá y Él [es] el oyente, el sabio.
132 Tinte de Alá[28]; ¿qué mejor que Alá para tinte? Y nosotros a Él
adoramos.
133 Di: «que nos argumentéis sobre Alá y Él [es] nuestro Señor y el vuestro, y
nuestras son nuestras obras y vuestras, vuestras obras, y nosotros para
Él [somos] sinceros.
134 ¿Por ventura diréis en verdad: Ibrahim e Ismail y Yakub y las tribus eran
judíos o cristianos?» Di: «¿Acaso vosotros sois los más sabios o Alá?
¿Y quién más inicuo que aquel que calla el testimonio de Alá? Y no es
Alá descuidado de lo que hacéis.»
135 Aquel [fue] un pueblo que pasó; y tuvo lo que se había granjeado; y
vosotros tendréis lo que os granjeasteis; y no se os preguntará por lo que
hicieron.
136 Dicen los necios de las gentes: «¿Por qué los aparta de la alquibla[29] que
estaban sobre ella?» Di: «De Alá [son] el Saliente y el Poniente; guía a
quien quiere, a un camino recto.»
137 Y os pusimos un pueblo medio, para que fuerais testigos sobre las gentes
y fuera el profeta sobre vosotros, testigo.
138 Y no pusimos la alquibla que estabais sobre ella, sino para que
pusiéramos quién sigue al Profeta, de los que se vuelven sobre sus
pasos; y era cosa grande menos para aquellos que guió Alá; y no era Alá
para perder vuestra fe; ciertamente Alá [es] con las gentes piadoso,
apiadable.
139 He aquí que veo que vuelves tu cara al cielo; te orientaré a una alquibla
que te placerá; vuelve, pues, tu cara frente a la mezquita la vedada y
dondequiera que estuviereis, volved vuestros rostros a ella; y
ciertamente los que recibieron el Libro, sabrán que es verdadero de su
Señor; y no [es] Alá descuidado de lo que hacéis.
140 Y aunque fueres a los que recibieron el Libro con todas las señales, no
seguirán tu alquibla, ni tú seguirás su alquibla, ni seguirán los unos la
alquibla de los otros; y si siguieres sus caprichos, después que vine a ti
el saber ciertamente, tú entonces [serías] de los inicuos.

A los que trajimos el Libro, lo conocen como conocen a sus hijos y
ciertamente parte de ellos callan la verdad; y ellos saben.
142 La verdad [viene] de su Señor; no seas, pues, de los que dudan.
143 Y para cada cual, una dirección a que volverse; competid, pues, en las
buenas obras; dondequiera que estuviereis, os reunirá Alá a todos; en
verdad Alá [es] sobre toda cosa poderoso.
144 Y de donde salieres, vuelve, pues, tu rostro a la mezquita la vedada, pues
ciertamente esa es la Verdad de tu Señor, y no es Alá descuidado de lo
que hacéis.
145 Y de dondequiera que salieres, vuelve, pues, tu rostro hacia la mezquita la
vedada, y dondequiera que estuviereis volved, pues, vuestros rostros
hacia ella para que no tengan las gentes sobre vosotros argumento, sino
aquellos que practican la iniquidad de ellos; no temáis y temedme a Mí,
y ciertamente completaré mi gracia sobre vosotros y quizá seáis
conducidos.
146 Como envié a vosotros un profeta de vosotros que os recitase nuestras
aleyas y os purificase, y os enseñase el Libro y la sabiduría, y os
enseñase lo que no sabíais.
147 Recordadme, pues, y os recordaré, y sedme agradecidos y no reneguéis.
148 Y los que creen, ayudaos con la paciencia y la azalá; en verdad Alá está
con los pacientes.
149 Y no digáis a quien es muerto en el camino de Ala, muerto, sino vivo, y
sin embargo, no recapacitáis.
150 Y cierto os probaré con cosa de temor, y el hambre, y falta de caudales, y
de almas, y de frutos, pero albricias a los pacientes.
151 Cuando los aflige aflicción, dicen: «Nosotros ciertamente [somos] de Alá,
y nosotros ciertamente a Él volveremos.»
152 Esos [tendrán] sobre ellos las oraciones de su Señor y la piedad, y esos
[serán] los encaminados.
153 Ciertamente Az-Zafa y Al-Marva[30] [son] de los preceptos de Alá; así,
pues, el que peregrina a la Casa o la visita, no es pecado sobre el que
voltee en torno a las dos y quien de buen grado obra bien; en verdad Alá
[es] agradecido, sabio.
154 En verdad los que callan lo que hicimos bajar de las pruebas y la dirección
después que se lo explicamos a las gentes, a esos los maldecirá Alá y los
maldecirán los maldicientes[31].
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Menos a los que se vuelvan y obren bien y expliquen: esos, me volveré a
ellos, que soy el volviente, el apiadable.
156 Cierto, los que no creen y mueren y ellos [son] infieles, esos, sobre ellos
la maldición de Alá y los ángeles y las gentes todas.
157 Eternos en ella; no se les aliviará el castigo y ellos no serán mirados.
158 Y vuestro Dios [es] un Dios único, no hay Dios sino Él. Él [es] el piadoso,
el apiadable.
159 Ciertamente en la creación de los cielos y la tierra y la sucesión de la
noche y el día[32] y el bajel que corre por el mar con lo que aprovecha a
las gentes, y lo que hace bajar Alá del cielo de agua, y revive con ella la
tierra después de su muerte, y brotan en ella toda clase de seres y la
mudanza de los vientos y las nubes, servidoras entre el cielo y la tierra;
cierto que son señales para un pueblo que recapacita.
160 Y de las gentes [las hay] que toman fuera de Alá patrono, y lo aman como
el amor de Alá; y los que creen, refuerzan su amor a Alá; y ya verán los
inicuos cuando vean el castigo, que el poder es de Alá, todo, y que Alá
es fuerte en el castigo.
161 Cuando se justificarán los seguidos de los seguidores y verán el castigo y
se cortarán con ellos las razones.
162 Dirán los que siguieron: «Si tuviéramos un momento, nos justificaríamos
de ellos como se justifican de nosotros.» Así les hará ver Alá sus obras
perdidas sobre ellos, y no serán ellos de los que salen del fuego.
163 ¡Ye las gentes! Comed de lo que hay en la tierra, lícito, bueno, y no sigáis
los pasos del Axxaitán; que él para vosotros [es un] enemigo manifiesto.
164 Ciertamente os manda el mal y la ignominia y que digáis sobre Alá lo que
no sabéis.
165 Cuando se les dice: «Seguid lo que hizo bajar Alá», dicen: «No;
seguiremos aquello en que nos unimos a nuestros padres»; ¿y si sus
padres no reflexionaron cosa y no se dejaron guiar?
166 Los descreídos son semejantes a quien no oye, cuando [le] gritan, sino
llamada y clamor; sordos, mudos, ciegos; pero ellos no recapacitan.
167 ¡Ye los que creen![33] Comed de las cosas buenas que os damos, y
agradeced a Alá, si a Él adoráis.
168 Cierto os veda la carne mortecina, y la sangre y la carne del cerdo, y
aquello que se consagra a otro que Alá. Pero el que pecó forzado y sin
intención y sin reincidencia, no será pecado para él. Que en verdad Alá
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[es] clemente y apiadable.
169 En verdad aquellos que ocultan lo que hizo bajar Alá del Libro y mercan
con ello precio poco, no comerán en sus vientres sino el fuego, y no les
hablará Alá el Día del Levantamiento, y no los purificará; y para ellos
[habrá] castigo doloroso.
170 Esos [son] los que compran el extravío con la dirección, y el tormento con
el perdón [de Alá]. ¿Y cómo llevarán con paciencia el fuego?
171 Esto porque Alá hizo bajar el Libro con la verdad; y ciertamente los que
discrepan sobre el Libro [están] en un cisma grande.
172 No está la inocencia en que volváis vuestras caras al Saliente o al
Poniente; pero la inocencia [está] en quien cree en Alá y el día postrero,
y en los ángeles y el Libro y los profetas; y dio los caudales por Su amor
a los parientes, y a los huérfanos, y a los pobres, y a los hijos del
camino, y a los pedigüeños y a los cautivos, y aportó las rectitudes; y a
los que guardan sus pactos cuando pactan, y a los pacientes en el mal, y
el daño en el momento del mal. Esos [son] los justos; y esos, los
temerosos.
173 ¡Ye los que creen! Se os escribió el talión, en el homicidio; el horro por el
horro, y el esclavo por el esclavo; y la hembra por la hembra. Pero
aquel, al que perdonó por eso su hermano, correspondía con el favor y
cuéntele el beneficio[34].
174 Esto [es] alivio de vuestro Señor y misericordia; pero quien hostilizó
después de eso tendrá un castigo doloroso.
175 Para vosotros, en el talión [hay] vida; ¡Ye los dotados de juicio! Quizá
temeréis.
176 Se os escribió: Cuando se presente a uno de vosotros la muerte y deje
bienes, el testamento a [favor de] los padres y los deudos, con la
merced; deber para los temerosos.
177 Pero quien lo cambiare después que lo oyó, ciertamente [habrá] pecado
sobre los que lo cambiaron. En verdad Alá es el oyente, el sabio.
178 Pero el que tema de un testado error o pecado y ponga avenencia entre
ellos no tendrá culpa. Ciertamente Alá [es] perdonador apiadable.
179 ¡Ye los que creen! Se os escribió el ayuno como se escribió sobre los de
antes de vosotros; acaso temeréis.
180 Días contados; pero quien estuviere de vosotros enfermo o de viaje el
número de los días será otro, y los que puedan [será] la alfada[35]

comida a un pobre; pero el que de buen grado obra bien tendrá bien, y si
ayunáis, mejor para vosotros; si supiereis.
181 El mes de Ramadán[36], que fue bajado en él el Korán, guía para las gentes
y pruebas de la dirección y la distinción; quien atestigüe de vosotros el
mes, ayune en él; y quien estuviere enfermo o de viaje, el número de los
días será otro; que quiere Alá con vosotros lo fácil, y no quiere con
vosotros lo difícil, y que completéis el número y engrandezcáis a Alá
por lo que os guió; y acaso agradezcáis.
182 Y si te preguntan mis siervos por Mí, ciértamente Yo estoy próximo y
respondo a la invocación del invocante cuando me invoca; así que me
llamen y crean en Mí; acaso ellos serán encaminados.
183 Os es lícito las noches de ayuno que visitéis a vuestras mujeres; ellas son
vuestra vestidura y vosotros su vestidura de ellas; sabe Alá que vosotros
traicionasteis vuestras almas; pero volviose a vosotros y os perdonó; y
ahora albriciadlas y buscad lo que os escribió Alá, y comed y bebed,
hasta que se os haga perceptible la hebra blanca de la hebra negra[37] en
la aurora; luego completad el ayuno hasta la noche, y no las visitéis y
vosotros [seréis] adorantes en las mezquitas; estos [son] los límites de
Alá[38]; así que no os acerquéis a ellas, así manifiesta Alá sus señales a
las gentes, a ver si temen.
184 No comáis vuestras haciendas entre vosotros en balde, ni sobornéis con
ellas a los jueces para que se coman parte de los bienes de las gentes con
culpa; y vosotros sabéis.
185 Te preguntarán sobre las fases de la luna. Di: «Ellas [indican] sazón para
las gentes y el alhage»[39], y no consiste la piedad en que os lleguéis a
las casas por detrás de ellas; sino que la piedad es de aquel que teme y
se llega a las casas por sus puertas[40]. Y temed a Alá; quizá seréis
afortunados.
186 Y combatid en la senda de Alá a los que os combaten a vosotros y no
infrinjáis; en verdad Alá no ama a los infractores.
187 Y matadlos dondequiera que los encontréis, y echadlos de donde ellos os
echaron a vosotros; y el escánda[41] [es] más grande que el homicidio;
pero no los matéis en la mezquita la vedada, si no os matan a vosotros
en ella; pero si os matan, matadlos a ellos; este es el galardón de los
incrédulos.
188 Pero si se abstienen, ciertamente Alá [es] perdonador, apiadable.

Y matadlos hasta que no haya discordia, y haya la ley de Alá; pero si se
abstienen, entonces no haya enemistad, sino con los inicuos.
190 El mes el vedado por el mes el vedado[42]y las vedaciones, talión; pero
quien os hostiliza, hostilizadlo vosotros a él, lo mismo que os hostiliza.
Y temed a Alá y sabed que Alá [está] con los temerosos.
191 Y gastad en la senda de Alá, y no os arrojéis con vuestras manos a la
perdición, y beneficiad; en verdad, Alá ama a los benefacientes.
192 Y cumplid el alhage y la visita a Alá; si estáis cercados [enviad] lo que
podáis para la ofrenda; y no afeitéis vuestras cabezas hasta que llegue la
ofrenda a su destino; pero quien estuviere de vosotros enfermo o tuviere
mal de su cabeza [tendrá como] alfada, ayuno o limosna o acto de
devoción; pero si estáis en seguridad, que aquel que aplazare la visita
hasta el alhage [envíe] lo que pueda, de ofrenda y quien no encuentre
[medio] ayuno de tres días durante el alhage y siete al regreso; es decir,
diez cabales; esto para quien no tenga su gente ante la aljama la vedada.
Y temed a Alá y sabed que Alá es fuerte en las consecuencias.
193 El alhage [será] en meses sabidos; y quien hiciere en ellos el alhage, no
haya cohabitación, ni fornicación, ni discusión sobre el alhage. Y lo que
hiciereis de bien lo sabrá Alá, y apercibíos al viático; pero, en verdad, el
mejor de los viáticos [es] el temor; y temedme: ¡Ye los cuerdos!
194 No hay sobre vosotros pecado en que deseéis merced de vuestro Señor; y
cuando volváis de Arafat, recordar a Alá en la mezquita, la vedada; y
recordadlo cómo os guió aunque erais antes, en verdad, de los inicuos.
195 Luego correos por donde se corre la gente, e implorad el perdón de Alá.
Ciertamente Alá es perdonador, apiadable.
196 Luego que terminéis vuestras devociones, acordaos de Alá como vuestro
recuerdo de vuestros padres, o más recuerdo aún, y de las gentes, [hay]
quien dice: «Señor nuestro, dadnos en el mundo»; y no tendrá en el otro
parte.
197 Y de ellos [hay] quien dice: «Señor nuestro, dadnos en el mundo bien y en
el otro bien; y líbranos del suplicio del fuego.»
198 Esos tendrán su parte de lo que adquirieron; y Alá [es] rápido en las
cuentas.
199 Y recordad a Alá, en días señalados, pero el que se adelante, en dos días,
no habrá pecado para él; y quien se retrase, no habrá tampoco pecado
para quien fuere temeroso. Y temed a Alá y sabed que vosotros a Él
189

[sois] volvientes.
200 Y de las gentes [hay] quien te place su dicho sobre la vida del mundo y
atestigua con Alá de lo que [hay] en su corazón; y es el más terco
disputante.
201 Y cuando vuelve la espalda, corre por la tierra para corromper en ella y
mata la siembra y la familia; y Alá no ama a los corruptores.
202 Y cuando se le dice: «Teme a Alá», apodérase de él el poder con la culpa;
su cuenta [será], pues, chehennam[43] y en verdad ¡qué pésimo paradero!
[44]
203 Y

de las gentes [hay] quien vende su alma, anhelando placer a Alá; y Alá
[es] ciertamente benigno con los siervos.
204 ¡Ye los que creen! Entrad en el Islam íntegro, y no codiciéis los pasos del
Axxaitán; que él [es] para vosotros un enemigo patente.
205 Y si resbaláis, luego que os vinieron las pruebas, sabed que Alá [es]
poderoso, sabio.
206 ¿Es que [no] esperan sino que Alá les vaya en la sombra de una nube y los
ángeles y remate el asunto? Que a Alá se remiten los asuntos.
207 Pregunta a Beni-Israil como les fuimos con señales evidentes; y el que
cambia la gracia de Alá, después que llegole, ciertamente Alá [es] fuerte
en las consecuencias.
208 Hermoséales a los que no creen la vida del mundo y se burlan de los que
creen; pero los que temen estarán sobre ellos el día de la Levantada y
Alá provee a quien quiere, sin cuento.
209 Era la gente un pueblo sólo y envió Alá a los profetas, nuncios y
amonestadores e hizo bajar con ellos el Libro con la verdad, para juzgar
entre las gentes en lo que discreparon en él, y no discreparon sino los
que lo recibieron, después que les llegaron las pruebas, por rivalidad
entre ellos. Pero guió Alá a los que creen para lo que discreparon en él,
de la verdad, por su permisión. Y Alá guía a quien quiere, por el
camino, el enederezado.
210 ¿O creéis que entraréis en el alchenna, y no os llegó el ejemplo de los que
pasaron antes que vosotros?, a los que cogió el mal y el daño, y se
tambalearon hasta que dijo el Profeta y los que creen con él[45]:
«¿Cuándo la defensa de Alá?» Pero ¿no está la defensa de Alá cercana?
211 Te preguntarán qué han de gastar. Di: «Lo que gastéis de bien para los
padres y los parientes, y los huérfanos y los pobres y los hijos del

camino, y lo que hagáis de bien», ciertamente Alá es sabedor de ello.
212 Se os escribió la lucha y ésta os desagrada.
213 Pero acaso odiéis una cosa y ella sea un bien para vosotros, y acaso améis
una cosa y ella sea un mal para vosotros. Y Alá sabe y vosotros no
sabéis.
214 Te preguntarán por el mes del vedado y la lucha en él. Di: «La lucha en él
[es] cosa grande; pero el apartamiento de la senda de Alá y el no creer
en Él, y la aljama, la vedada, y el echar a su gente de ella son más
grandes ante Alá. Y el escándalo es más grande que la lucha»; y no
dejarán de combatiros hasta apartaros de vuestra fe, si pueden; y quien
reniegue de vosotros, de su fe y muera y el [fuere] descreído; esos,
fueron perdidas sus obras en el mundo y la otra [vida] y esos [serán] los
compañeros del fuego; ellos en él eternizados.
215 Ciertamente los que creyeron y los que huyeron y se esforzaron en la
senda de Alá, esos esperan en la piedad de Alá y Alá [es] perdonador,
apiadable.
216 Te preguntarán por el vino y el maisar[46]. Di: «En ambos [hay] mal
grande y algún provecho para los hombres; y su mal en ambos [es] más
grande que su provecho.» Y te preguntarán qué han de gastar.
217 Di: «La albaquia.»[47] Así os explica Alá las señales; acaso reflexionaréis.
218 En el mundo y en la otra vida. Y te preguntarán sobre los huérfanos. Di:
«Benevolencia con ellos [es] lo mejor.»
219 Y si tratáis con ellos, ellos son vuestros hermanos; Alá conoce al
corruptor, del avenente; y si quisiere Alá, os advirtiera, ciertamente Alá
[es] poderoso, sabio.
220 Y no caséis con las idólatras hasta que no crean; y en verdad, esclava
creyente [es] mejor que idólatra, aunque os gusten; y no caséis con los
idólatras; y en verdad, esclavo creyente [es] mejor que idólatra, aunque
os gusten.
221 Esos llaman al fuego y Alá llama al alchenna y el perdón, por permisión
suya, y declara las aleyas a los hombres; acaso recordarán.
222 Y te preguntarán sobre el menstruo. Di: «[Es] un mal.» Dejad, pues, a las
mujeres durante el menstruo y no os lleguéis a ellas, hasta que se
purifiquen; pero cuando se purifiquen, llegaos a ellas por donde os
manda Alá; ciertamente Alá ama a los volvientes [a Él], y ama a los
purificados.

Vuestras mujeres son vuestra labranza. Id, pues, a vuestra labranza
[según] queráis[48], apercibid para vuestras almas; y temed a Alá, y
sabed que vosotros habéis de encontraros con Él; y albricias a los
creyentes.
224 Y no pongáis a Alá objeto de vuestros juramentos de que sois virtuosos y
teméis y hacéis bien entre las gentes; y Alá [es] oyente, sapiente.
225 No os toma a mal Alá la ligereza en vuestros juramentos; pero os toma a
mal lo que se granjearon vuestros corazones; y Alá [es] perdonador,
benigno.
226 Para los que se apartan de sus mujeres, esperad cuatro meses; pero si
pasaren, ciertamente Alá [es] perdonador, apiadable.
227 Y si pretenden el divorcio, en verdad Alá [es] oidor, sabedor.
228 Y las repudiadas, esperarán con sus almas tres reglas; y no les es lícito
callarse lo que creó Alá en sus entrañas, si son que creen en Alá y el día
el último, y sus maridos [son] más dignos de que vuelvan a ellas en esto,
si quieren avenencia; y para ellas, como lo que sobre ellas, con favor[49]
y los hombres sobre ellas tienen un grado y Alá [es] poderoso, sabio.
229 El repudio [será lícito] dos veces, luego aceptación con merced o despido
con favor y no es lícito que toméis de lo que les disteis cosa, sino que
teman los dos si no rebasarán los límites de Alá; y si teméis acaso
hayáis rebasado los límites de Alá; no habrá culpa para ambos en duelo
rediman; tales [son] los límites de Alá, no los traspaséis, pues; pero
quien traspasa los límites de Alá, esos son los inicuos[50].
230 Pero si la repudió, no le será lícita después, hasta que no case con marido
otro que él; pero si [este] la repudió, no habrá culpa para ambos en que
vuelvan a unirse, si piensan que cumplen los preceptos de Alá. Y estos
son los preceptos de Alá, que los declara a un pueblo que sabe[51].
231 Y cuando repudiéis a las mujeres y cumplieren su plazo, tomadlas con
merced o despedidlas con merced, y no las toméis con daño, para que
infrinjáis y quien hace eso, agravia su alma; y no toméis las aleyas de
Alá a broma, y recordad las gracias de Alá sobre vosotros y lo que hizo
bajar sobre vosotros del Libro y la sabiduría para amonestaros con ello;
y temed a Alá y sabed que Alá de toda cosa [es] sabedor.
232 Y cuando repudiéis a las mujeres y estas cumplieren su plazo, no les
impidáis que casen con sus maridos, si así place a ambos con merced;
con esto se amonesta a quien de vosotros crea en Alá y el día, el último.
223

Esto es más justo para vosotros y más puro, y Alá sabe y vosotros no
sabéis.
233 Y las madres alecharan a sus hijos dos años cabales, para quien quiera que
se complete la lactancia; y aquel al que le nació un hijo, tendrá a su
cargo su sustento y sus ropas de ellas con merced; no se impone a nadie
sino su holgura; no sea perjudicada la madre por su hijo y no aquel a
quien le nació un hijo, por su hijo. Y al heredero como esto; pero si
quisieren destete por avenencia de ambos y consejo, no habrá culpa para
ambos; y si queréis que lacten vuestros hijos, no habrá culpa sobre
vosotros si abonáis lo que prometisteis con merced. Y temed a Alá y
sabed que Alá de lo que hacéis es veedor.
234 Y los que murieren de vosotros y dejaren esposas, esperarán ellas con sus
almas cuatro meses y diez [días]; y luego que cumplieren su plazo, no
habrá culpa sobre vosotros, en lo que ellas hagan por sus almas, con la
merced. Y Alá de lo que hacéis es sabedor.
235 Y no habrá culpa sobre vosotros en lo que propusisteis de los esponsales
de las mujeres, o calléis en vuestras almas; sabe Alá que vosotros os
acordaréis de ellas; pero no prometáis a ellas en secreto; sino decir
palabra notoria.
236 Y no apretéis el nudo de la coyunda hasta que no cumpla el Libro su
plazo; y sabed que Alá sabe lo que [hay] en vuestras almas; estad, pues,
en guardia; y sabed que Alá es ciertamente perdonador, benigno.
237 No hay pecado sobre vosotros, si repudiáis a las mujeres que no tocasteis
o no apartasteis para ellas parte; el holgado, según su holgura, y el
pobre, según su poder, provecho con benevolencia; ley para los
benéficos.
238 Y si las repudiarais antes de haberlas tocado y las apartasteis una parte,
entonces la mitad de lo que apartasteis; si no es que os perdonan u os
perdonan los que [tienen] en su mano el nudo de la nupcia. Y si
perdonan [será] más próximo a la piedad; y no olvidéis la generosidad
entre vosotros. En verdad, Alá de lo que hacéis [es] veedor.
239 Guardad las azalás y la azalá la intermedia, y levantaos para Alá,
sumisos[52].
240 Pero si teméis [orad], ya a pie, ya montados; luego, cuando os aseguréis,
recordad a Alá, cómo os enseñó lo que no sabíais.
241 Y los que fallezcan de vosotros y dejaren esposa [harán] testamento para

sus mujeres, disfrute por el año, sin salida [de la casa]; pero si salieren,
no habrá culpa para vosotros en lo que hicieren en sus almas. Y Alá [es]
poderoso, sabio.
242 Y para las repudiadas [haya] provecho con merced; ley para los
temerosos.
243 Así os declara Alá sus aleyas; acaso reflexionéis.
244 ¿Es que no viste a los que salieron de sus casas y ellos [eran] miles,
temerosos de la muerte? Y díjoles Alá: «Morid.» Después los resucitó.
En verdad, Alá [es] el Señor de la Gracia sobre las gentes; y, sin
embargo, las más de las gentes no agradecen.
245 Y combatid en la senda de Alá y sabed que ciertamente Alá es oidor,
sabio.
246 Todo aquel que ofreciere a Alá préstamo hermoso, se lo doblará con
doblado grande; y Alá es el que encoge y estira y a Él volveréis.
247 ¿Por ventura no ves a los grandes de Beni-Israil, de después de Musa,
[que] dijeron a su profeta[53]: «Envíanos un rey para que combatamos en
la senda de Alá?» Díjoles: «Puede que se os escriba la lucha y no
combatáis.» Dijeron: «¿Y por qué no habríamos de combatir en la senda
de Alá y fuimos echados de nuestras casas y de con nuestros hijos?»
Pero cuando les fue escrito el combate, volvieron las espaldas, menos
pocos de ellos. Pero Alá es sabedor de los inicuos.
248 Y les dijo el Profeta: «He aquí que Alá os envió a Talut[54], rey.» Dijeron:
«¿Por ventura será para él el reino y nosotros somos más dignos del
reino que él y no posee holgura de pecunia?» Dijo: «Ciertamente Alá lo
eligió sobre vosotros y le aumentó holgura en el saber y el cuerpo, y Alá
da su reino a quien quiere, y Alá [es] holgado, sapiente.»
249 Y díjoles su profeta[55]: «Ciertamente, la señal de su reino será que os
traerá el arca en que está la Sekinah de vuestro Señor y las albaquias de
lo que dejó la familia de Musa y la familia de Harún que la cargaran los
ángeles. Ciertamente en esto [hay] una señal para vosotros, si sois
creyentes.»
250 Pero cuando distribuyó Chalut[56] sus huestes, dijo: «En verdad, Alá os
pone a prueba con un río; pues quien bebiere de él, no será de los míos y
el que no lo probare será ciertamente de los míos, menos el que coja un
sorbo en su mano». Pero bebieron de él [todos], salvo unos pocos de
ellos: y luego que lo vadearon él y los que creían con él, dijeron: «No

tenemos hoy forma con Chalut y sus tropas.» Y dijeron los que
pensaban que habían de encontrarse con Alá: «¡Cuántos ejércitos chicos
vencieron a ejércitos grandes por permisión de Alá! Y Alá está con los
pacientes.»
251 Y cuando se adelantaron hacia Chalut y sus huestes, dijeron: «¡Ye, señor
nuestro! Apura en nosotros la paciencia y afianza nuestros pies y
defiéndenos contra el pueblo de los descreídos.»
252 Y los pusieron en fuga por permisión de Alá; y mató Daud a Chalut, y
diole Alá el reino y la sabiduría y enseñole lo que quiso; y si Alá lanzase
a las gentes unas sobre otras, corrompiérase la tierra; pero Alá es el
dueño de la gracia sobre los mundos.
253 Estas son aleyas de Alá que te recito con la verdad; y ciertamente tú eres
de los enviados.
254 Y de los enviados, aventajamos a unos sobre otros; de ellos, quien hablole
Alá[57]; y elevó a algunos en grados; y dimos a Isa-ben-Maryem las
evidencias y lo fortificarlos con el Espíritu, el santo; y si pluguiere a
Alá, no matasen a los de después de ello, luego que les vinieron las
evidencias. Pero alteraron; y de ellos [los hay que] creen; y de ellos [los
hay que] niegan; y si pluguiere a Alá, no se entrematarán; pero Alá hace
lo que quiere.
255 ¡Ye los que creen! Gastad de lo que os damos, antes que llegue un día, que
no [habrá] venta en él ni amistad ni intercesión. Pero los descreídos son
los inicuos.
256 Alá; no hay Dios sino Él, el viviente, el estable; no lo toma tiempo ni
sueño; suyo es cuanto [hay] en la tierra. ¿Quién es el que intercederá
con Él sino por su permisión? Sabe lo que [hay] entre sus manos y su
detrás de ellos; y no abarcan cosa de su saber, sino lo que Él quiere;
ancho es su trono como los cielos y la tierra; y no le pesa la guarda de
ambos. Y Él [es] el Excelso, el Grande.
257 No [haya] fuerza en la fe. Declarada está la dirección, de lo falaz; así el
que descrea del Tagut y crea en Alá, habrá asido el asa, la firme; que no
hay falla en ella. Y Alá [es] oidor, sabio.
258 Alá es el patrón de los que creen y los sacará de las tinieblas a la luz.
259 Y los que no creen, su patrón es Tagut; los sacará de la luz a las tinieblas;
esos [serán] los compañeros del fuego; ellos en él [serán] eternizados.
260 ¿No ves, acaso, al que argumentó a Ibrahim sobre su Señor, [diciendo]

que Alá diérale el reino? Cuando dijo Ibrahim: «Mi Señor es el que
vivifica y mata.» Dijo: «Yo vivifico, avivo y mato.» Dijo Ibrahim:
«Ciertamente, Alá trae el sol del echarque; tráelo tú del algarbe»[58]; y
desconcertó a los que no creen. Pero Alá no guía al pueblo de los
perversos.
261 O como aquel que pasó por una ciudad y ella estaba derruida sobre sus
ariches. Dijo: «¿Cómo no revive esto Alá, después de su muerte?» Y diz
que Alá lo tuvo muerto cien años y después lo resucitó. Dijo [Alá]:
«¿Cuánto tiempo estuviste?» Dijo: «Estuve un día o varios.» Dijo [Alá]:
«No; que estuviste cien años; mira, pues, tu comida y tu bebida, no se
envejecieron, y mira tu asno, y tus sandalias; señal para las gentes y
mira los huesos, cómo los desperdigo y luego los visto de carne.»
Luego, pues, que se le hizo claro, dijo: «Sé que Alá [es] sobre toda cosa
poderoso.»
262 Y diz que dijo Ibrahim: «¡Ye mi señor! Muéstrame cómo revives a los
muertos.» Dijo [Alá]: «¿Es que no creéis?» Dijo: «Cierto que sí; pero
para que se fortalezca mi corazón.» Dijo [Alá]: «Bueno; toma, pues,
cuatro pájaros y hazlos pedazos; luego pon sobre cada monte, de uno de
ellos, una parte y llámalos; vendrán a ti presurosos; y sabe que Alá [es]
poderoso, sabio.»
263 Símbolo de los que gastan sus caudales en la senda de Alá, como símbolo
de un grano que engendró siete espigas, en cada espiga cien granos; y
Alá dobla a quien quiere; y Alá [es] holgado, sapiente.
264 Los que gastan sus caudales en la senda de Alá y luego no hicieron seguir
lo que gastaron, de halago ni daño tendrán su alijara en su Señor; y no
haya temor por ellos; y ellos no se apenarán.
265 Dicho afable y perdón [es] mejor que la limosna a la que sigue daño; y
Alá [es] opulento, clemente.
266 ¡Ye los que creen! No hagáis vanas vuestras limosnas con el halago o el
daño, como los que gastan lo suyo mirando a la gente, y no creen en Alá
ni en el día, el último, pues su semblanza es como semblanza de la peña,
sobre la que hay tierra; y cayó sobre ella un aguacero y dejola lisa; no
podrán sobre cosa de lo que allegaron; y Alá nos guía al pueblo de los
incrédulos[59].
267 Y símbolo de los que gastan sus caudales, anhelando agradar a Alá, y
corroborar sus almas, como símbolo de un vergel en una colina, que

cayó sobre él lluvia copiosa y dio sus frutos doblados; pero si no cayó
sobre él lluvia copiosa [cayó] el rocio; y Alá de lo que hacéis [es]
veedor.
268 ¿Querría uno de vosotros tener un jardín de palmeras y vides, que corran
por debajo de él los ríos, y tenga en él de todos los frutos y le alcanzó la
senectud, y tuvo posteridad floja, y le alcanzó un temporal y en él fuego
y se quemó? Así declara Alá a vosotros las señales, a ver si reflexionáis.
269 ¡Ye los que creen! Gastad de las cosas buenas que adquirís y de lo que
hacemos salir para vosotros de la tierra y no toméis lo malo [y] de ello
gastéis.
270 Y no lo tomaríais [para vosotros], a menos que conviniereis en ello; y
sabed que Alá es rico, loado.
271 Axxaitán os apercibe la pobreza y os ordena la torpeza y Alá os apercibe
su perdón y su generosidad y Alá [es] holgado, sapiente.
272 Da la sabiduría a quien quiere y el que recibe la sabiduría, recibe bien
mucho y no recuerdan sino los dotados de cordura.
273 Y lo que gastáis de pecunia o hacéis de voto, ciertamente Alá lo sabe y no
tienen los perversos, defensores; si publicáis las limosnas, muy bien;
pero si las ocultáis y las dais a los pobres, mejor para vosotros; y os
perdonará de vuestras maldades y Alá de lo que hacéis [está]
enterado[60].
274 No te incumbe a ti su guía, sino que Alá guía a quien quiere; y lo que
gastáis de bien para vuestras almas, y lo que gastáis no mirando sino a la
faz de Alá y lo que gastáis de bien, se os pagará, y vosotros no agraviéis
a los pobres que padecieron estrechez en la senda de Alá y no pueden
golpear en la tierra; los cuenta el ignorante por ricos, por su decoro; los
conocerás por sus señas; no piden a las gentes con insistencia; y lo que
gastéis de bien, ciertamente Alá lo sabe.
275 Los que gastan sus caudales noche y día, en secreto y en público, tendrán
su galardón en su Señor, y no haya temor por ellos y no se entristecerán.
276 Los que comen de la usura no pararán sino en lo que pararon aquellos a
quienes trastornó Axxaitán del tomar; eso, por que dijeron, ciertamente,
el vender es como la usura; pero permitió Alá el vender y prohibió la
usura; así, pues, aquel que llegole una advertencia de su Señor y se
abstuvo, para él lo que precedió y su asunto [se remitirá] a Alá; pero el
que reincide, esos [serán] dueños del fuego; ellos en él [serán] eternos.

Aniquilará Alá la usura y renta usura la limosna; y Alá no ama a ningún
incrédulo delincuente; en verdad, aquellos que creen y hacen obras
buenas y levantan la azalá y obtienen la azeka[61] tendrán su premio
junto a su Señor y no haya temor por ellos y ellos no se apenarán.
278 ¡Ye los que creen! Temed a Alá, y remitid lo que quede de la usura, si sois
creyentes.
279 Y si no lo hacéis, contad con la guerra de Alá y de su profeta; pero si os
arrepentís, para vosotros el capital de vuestras haciendas; no dañéis y no
seréis dañados.
280 Si [alguno] se encontrara apretado, entonces [procederá] moratoria hasta
su desahogo; y si hacéis limosnas, mejor para vosotros, si supierais.
281 Y temed el día en que volveréis a Alá, y luego se le dará a cada alma lo
que ganó y ellos no sufrirán injusticia.
282 ¡Ye los que creen! Cuando os endeudéis con una deuda, por un plazo
marcado, escribidlo y lo escribirá entre vosotros un escriba con equidad
y no rehusará ningún escriba escribir como le enseñó Alá; y escribirá y
dictará aquel sobre el cual está el derecho y temerá a Alá su Señor; y no
rebajará de ello cosa; pero si fuere aquel sobre el cual está el derecho,
idiota o débil[62], o no pudiere dictar, que dicte su patrón con la equidad
y testimonien dos testigos de vuestros hombres; pero si no hubiere dos
hombres, un hombre y dos mujeres de las que os plazcan de los testigos,
para que si yerra una de ellas recuerde la una de ellas a la otra; y no
rehúsen el testimonio cuando los llamen y no dejéis de escribir [deuda]
chica y ni grande, hasta su plazo. Esto vuestro [es] más justo para con
Alá y más sólido para el testimonio y más adecuado para que no dudéis;
sino si mediara una atijara urgente, que arregléis entre vosotros, no
habrá pecado si no la escribís; pero testimoniad cuando vendáis y no sea
forzado el escriba ni el testigo, y si lo hacéis, ciertamente será
prevaricación. Y temed a Alá y os enseñará Alá, y Alá [es] de toda cosa
sabedor.
283 Y si estáis de viaje y no halláis escriba, entonces [mediará] rehén recibido;
pero si confía uno de vosotros [algo] a otro, que aquel a quien se lo
confíe, lo devuelva; y tema a Alá, su Señor, y no calle el testimonio, y
aquel que lo calle, ciertamente [será] culpable en su corazón, y Alá de lo
que hacéis [es] sabedor.
284 De Alá [es] lo que [hay] en los cielos y lo que [hay] en la tierra, y si
277

publicáis lo que [existe] en vuestras almas o lo celáis, os lo contará Alá;
y perdona a quien quiere y castiga a quien quiere, y Alá sobre toda cosa
[es] poderoso.
285 Cree el profeta en lo que bajó para él de su Señor y los creyentes todos
creen en Alá y los almalaques[63] y sus libros y sus profetas; no
distinguen entre ninguno de sus profetas y dicen: «Oímos y
obedecemos; Tu perdón, Señor nuestro, y a Ti el tránsito.»[64]
286 No carga Alá a alma sino su holgura, para ella lo que se granjeó y sobre
ella lo que se mereció. ¡Ye Señor nuestro! No nos tomes en cuenta si
olvidamos o erramos, Señor nuestro, y no cargues sobre nosotros carga
como lo cargaste sobre los de antes de nosotros. ¡Ye Señor nuestro! Y
no nos cargues lo que no podemos con ello y perdónanos y absuélvenos
y compadécenos. Tú [eres] nuestro Señor; defiéndenos, pues, contra el
pueblo de los descreídos.

AZORA III

LA FAMILIA DE IMRAN
[Al-Imran][65]
Mediní: 200 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

hay ilah[66] sino Él, el viviente, el estable.
002 Hizo bajar sobre ti el Libro con la verdad, justificativo para lo que [había]
entre sus manos e hizo bajar la Torah y el Inchil[67] de antes; guía para
las gentes; e hizo bajar el Alforkan[68].
003 En verdad, los que no creen en las señales de Alá [tendrán] un castigo
fuerte; y Alá es poderoso, Señor de la venganza.
004 En verdad, a Alá no se oculta cosa en la tierra ni en el cielo. Él es quien os
moldea en las matrices, según quiere. No hay ilah sino Él, el poderoso,
el sapiente.
005 Él es quien hizo bajar sobre ti el Libro de Él [con] aleyas claras; ellas son
la madre del Libro y otras oscuras; ahora bien: aquellos que en su
corazón [hay] vicio[69] siguen lo que les parece de Él, anhelando la
alfetena[70] y anhelando su interpretación y no sabe su interpretación
sino Alá, y los profundizadores en el saber dicen: «Creemos en Él, todo
de junto a nuestro Señor»; pero no recuerdan sino los dotados de
cordura.
006 Señor nuestro, no extravíes nuestros corazones después que nos
encaminaste y danos de tu lado misericordia; en verdad Tú [eres] el
dador.
001 No

007 Señor

nuestro, ciertamente Tú eres el juntador de las gentes, el día que no
hay duda en él. En verdad, Alá no altera la promesa.
008 En verdad, aquellos que no creen, no les valdrán sus caudales ni sus hijos
ante Alá, y esos serán pábulos del fuego.
009 Desmintió la familia de Firaún, y los de antes de él desmintieron nuestras
señales y Alá los cogió por sus pecados; y Alá [es] fuerte en
consecuencias.
010 Di a los que no creen, que serán vencidos y serán ajuntados para
chechennam; y ¡qué mal hecho!
011 Di: «Hubo para vosotros una señal en los dos ejércitos que se
encontraron»; un ejército combatía en la senda de Alá, y el otro era
incrédulo[71]; los veías a ellos como ve el ojo; y Alá quiere defender a
quien le place; ciertamente en esto [hay] materia de reflexión para los
dotados de vista.
012 Hermoséaseles a las gentes el amor a los deseos, las mujeres y los hijos, y
los quintales aquintalados del oro y la plata y los corceles señalados, y
las reses y las tierras de labor; esto [es] utilidad de la vida del mundo;
pero Alá, junto a Él [hay], belleza de paradero.
013 Di: «¿Os albriciaré algo mejor de esto vuestro?» Para los que temen
[habrá], junto a su Señor, un jardín que corren por debajo de él los ríos,
eternos en él, y consortes puras y un rizuán[72] de Alá; y Alá ve a los
siervos.
014 Que dicen: «Señor nuestro, en verdad nosotros creemos; perdónanos,
pues, nuestros pecados y líbranos del castigo del fuego.»
015 Los pacientes y los justos y los que gastan y los que imploran perdón en
las vigilias.
016 Dió testimonio Alá de que no hay más dios que Él; y los ángeles y los
dotados de saber, asentados en la equidad. No hay más ilah que Él, el
poderoso, el sapiente.
017 En verdad, la Fe junto a Alá es el Islam; y no discreparon aquellos que
recibieron el Libro sino después de haberles llegado a saber, por envidia
entre ellos y quien niega las señales de Alá; ciertamente Alá [es] rápido
en las cuentas.
018 Así, pues, si te hacen fuerza, di: «Yo resigno mi faz a Alá y quien me
sigue.»
019 Y di a los que recibieron el Libro y a los ignorantes[73]: «¿Por ventura

profesáis el Islam?» Y si profesaron el Islam entonces fueron
encaminados, y si volvieron las espaldas, ciertamente a ti [solo te
incumbe] el anuncio y Alá ve a los siervos.
020 En verdad, los que negaron las señales de Alá y mataron a los profetas sin
razón y matan a los que mandan la equidad[74], de las gentes, albríciales
un castigo doloroso.
021 Y esos son aquellos que sus obras fueron vanas en el mundo y la otra
[vida], y no tendrán defensores.
022 ¿Acaso no viste a los que recibieron parte del Libro invocar el Libro de
Alá para que se juzgue entre ellos; y luego vuelven la espalda parte de
ellos y ellos se apartan?[75]
023 Esto, porque ellos dicen: «No nos cogerá el fuego sino días marcados»; y
los alucina en el mundo, lo que habían inventado[76].
024 Pero ¿qué será cuando los juntemos para el día, que no hay duda en él, y
será pagada cada alma en lo que se granjeó, y ellos no serán
menoscabados?
025 Di: «¡Ye nuestro Señor, rey del reino! Das el reino a quien quieres y
humillas a quien quieres; y retiras el reino de quien quieres; en tu mano
está el bien; en verdad. Tú eres sobre toda cosa poderoso.
026 Engarzas la noche en el día y engarzas el día en la noche, y sacas al vivo
del muerto y sacas al muerto del vivo, y sustentas a quien quieres, sin
cuento.»
027 No tomarán los creyentes a los incrédulos por amigos, con dejación de los
creyentes, y el que hiciere eso, no tendrá de Alá cosa; si no es que
teméis de ellos con temor y os previene Alá mismo; y a Alá [es] el
paradero. Di: «Si ocultáis lo que [hay] en vuestros pechos o lo publicáis,
sábelo Alá y sabe lo que [hay] en los cielos y lo que [hay] en la tierra, y
Alá [es] sobre toda cosa poderoso.»
028 El día [en que] hallará toda alma lo que hizo de bien, presente, y lo que
hizo de mal y querría. ¡Oh, si entre ellos y él [mediase] trecho amplio!
Pero ya te advirtió Alá mismo, y Alá [es] clemente con los siervos.
029 Di: «Si amáis a Alá, entonces seguidme y os amará a vosotros Alá, y os
perdonará vuestras culpas»; y Alá es perdonador, apiadable. Di:
«Obedeced a Alá y al Profeta; pero si volvéis las espaldas, Alá no ama a
los incrédulos.»
030 En verdad, Alá eligió a Adam y a Noh y la familia de Ibrahim, y la familia

de Imrán sobre los mundos; prole los unos de los otros; y Alá es oidor,
sabedor.
031 Diz que dijo la mujer de Imrán: «Señor mío, yo te consagro lo que [hay]
en mi vientre escrito. Acéptalo, pues, de mí; en verdad Tú [eres] el
oyente, el sapiente.» Luego, pues, que lo dio a luz, dijo: «¡Ye mi Señor!
Ciertamente yo lo he dado a luz, hembra.»Y Alá sabía lo que diera a
luz; y no es el varón como la hembra; «y yo la he llamado Maryem, y yo
la refugio en Ti, y a su prole, contra Axxaitán, el lapidado.»
032 Y la aceptó su Señor con aceptación hermosa y la plantó planta hermosa y
la criaba Sakariya[77]; y cuantas veces pasaba a verla Sakariya al
Mhirab[78], encontraba junto a ella alimento. Dijo: «¡Ye Maryem! ¿Es
tuyo esto?» Dijo [ella]: «Esto viene de junto a Alá En verdad, Alá
sustenta a quien quiere, sin cuenta.»
033 Entonces invocó Sakariya a su Señor: Dijo: «¡Ye mi Señor! Dame de parte
tuya buena. En verdad. Tú eres el que oye la plegaria.» Entonces le
gritaron los ángeles: Y diz que él estaba orando en el Mihrab:
034 «Que Alá te albricia con Yahya, justificado con palabra de Alá, y cid, y
casto, y profeta de los justos.»
035 Dijo: «¡Ye mi señor! ¿Tendré en verdad, un mocito y he aquí que me
alcanzó la vejez y mi mujer [es] estéril?» Dijo: «Eso mismo, Alá hace lo
que quiere.»
036 [Dijo:]«¡Ye mi Señor! Ponme una señal.» Dijo [Alá]: «Tu señal [será] que
no hablarás a las gentes por tres días sino por señas. Y recuerda a tu
Señor mucho y engrandéce[lo] tarde y mañana.»
037 Y diz que dijo el ángel: «¡Ye Maryem! En verdad, Alá te eligió y te
purificó, y te eligió sobre las mujeres de los mundos.
038 ¡Ye Maryem! Acata a tu Señor, y adora y póstrate con los que se postran.
039 Esto [es] de las noticias del arcano que te reveló a ti. Y no estabas junto a
ellos cuando lanzaron sus cañas [para saber] cuál de ellos cuidaría de
Maryem; y no estabas junto a ellos cuando disputaban.»
040 Diz que dijo el ángel: «¡Ye Maryem! En verdad, Alá te albricia con verbo
de Él; su nombre [será] el Mesih, Isa-ben-Maryem; venerado en el
mundo, y en el otro, y de los allegados.
041 Y hablará a las gentes en la cuna y viejo; y [será] de los justos.»
042 Dijo: «¡Ye Señor mío! ¿Cómo tendré yo un hijo y no me tocó carne?» Dijo
[el ángel]: «Así Alá crea lo que quiere; cuando decide una cosa, dice a

ella: “Sé”, y es.
043 Y le enseñará el Libro y la Sabiduría y la Torah y el Inchil; [será] enviado
a Beni-Israil». Dijo: «En verdad, yo os traigo una señal de vuestro
Señor. Ciertamente, yo crearé para vosotros una forma de pájaro y
soplaré en él y será un pájaro, por permisión de Alá, y sanaré a los
ciegos de nacimiento y a los leprosos; y avivaré a los muertos, por
permisión de Alá, y os diré lo que comisteis y lo que guardáis en
vuestras casas. En verdad, en esto [hay] una señal para vosotros, si sois
creyentes.
044 Justificativo para lo que [hay] entre mis manos de la Torah; y os permitiré
cosa de lo que se os vedó y os traerá señal de vuestro Señor. Temed,
pues, a Alá y obedeced; ciertamente Alá es mi Señor y vuestro Señor;
así que adorarlo; este [es] el camino recto.»
045 Pero luego que sintió Isa de ellos la incredulidad, dijo: «¿Quién [será] mi
defensor para con Alá?» Dijeron los discípulos: «Nosotros somos los
defensores de Alá. Creemos en Alá y atestiguamos que nosotros
[somos] musulmanes.
046 ¡Señor nuestro! Creemos en lo que hiciste bajar; y seguimos al Enviado;
escríbenos, pues, con los atestiguantes.»
047 Pero maquinaron; y maquinó Alá. Y Alá [es] el mejor de los
maquinadores.
048 Diz que dijo Alá: «Isa, en verdad, Yo te haré morir y te elevaré a Mí y te
purificaré de los que niegan y pondré a los que siguen por encima de los
que niegan hasta el día de la Resurrección; y luego a Mí [será] vuestra
vuelta, y juzgaré entre vosotros, por lo que en ello cambiasteis.
049 Pero a los incrédulos, los castigaré con castigo grave en este mundo y en
el otro, y no habrá para ellos defensores.
050 Y a los que creen y hacen las obras buenas, les pagaré su alijara, y Alá no
ama a los inicuos.»
051 Esto le recitamos sobre ti, de las señales, y el Recuerdo[79], el sabio.
052 Ciertamente, símbolo de Isa junto a Alá como símbolo de Adam; lo creó
de tierra, luego le dijo: «Sé», y fue.
053 [Esta es] la verdad de tu Señor; no seas, pues de los que dudan.
054 Así, pues, a quien te arguya sobre ello, después que vino a ti el saber, di:
«Subid, llamaré a nuestros hijos y a vuestros hijos, y a vuestras mujeres
y a nuestras mujeres, y a nuestras almas y a vuestras almas; luego

imploraremos y pondremos la maldición de Alá sobre los mentirosos.»
055 Ciertamente estas [son] las historias, las verdaderas; y no hay dios sino
Alá, y en verdad [es] Alá, el poderoso, el sabio.
056 Pero si volvéis las espaldas, ciertamente Alá conoce a los corruptores.
057 Di: «¡Ye gente del Libro! Venid hacia una palabra, que es igual entre
nosotros y vosotros; que no adoremos sino Alá y no asociemos a Él cosa
y no tomen los unos a los otros [por] señores fuera de Alá»; pero si
volvéis las espaldas, decid: «Certificad que somos nosotros, en verdad,
musulmanes.»
058 ¡Ye gente del Libro! ¿Por qué argumentáis [con] Ibrahim, y no bajó la
Torah y el Inchil sino después de él? ¿Es que no reflexionáis?
059 He aquí que vosotros argumentáis en lo que tenéis noticia de ello; pero
¿por qué argumentáis en lo que no tenéis noticia? Pero Alá sabe, y
vosotros no sabéis.
060 No era Ibrahim judío ni cristiano, sino que era hánif, muslim, y no era de
los asociadores.
061 En verdad las primeras de las gentes con Ibrahim [son] los que les
siguieron, y éste el Profeta y los que creen; y Alá [es] amigo de los
creyentes.
062 Piensa una taifa de la gente del Libro: «¡Si os extraviaran!» Pero no
extravían sino sus almas; y no recapacitan.
063 ¡Ye gente del Libro! ¿Por qué no creéis en las señales de Alá, después que
fuisteis testigos?
064 ¡Ye gente del Libro! ¿Por qué vestís lo verdadero con lo vano y calláis la
verdad, y vosotros sabéis?
065 Y dijo una taifa de la gente del Libro: «Creed en aquello que bajo sobre
los que creen, al comienzo del día y negad a su final; acaso ellos
vuelvan.
066 Y no creáis sino a quien siguió vuestra ley.» Di: «Ciertamente la guía es
guía de Alá, que reciba uno como lo que recibisteis; u os argumentarán
junto a vuestro Señor.» Di: «Ciertamente la Gracia [está] en mano de
Alá, que se la da a quien quiere»; y Alá [es] holgado, sapiente.
067 Dota de su misericordia a quien quiere y Alá es el Señor de la liberalidad,
la grande.
068 Y de la gente del Libro [hay], quien si le confías un quintal, te lo
devuelve, y de ellos [hay] quien si les confías un dinar, no te lo

devuelve sino mientras te tienes sobre él[80].
069 Esto [es] porque ellos dicen: «No hay sobre nosotros en los ignorantes
camino»; y dirán sobre Alá la mentira; y ellos saben.
070 Pero aquel que cumple su pacto y teme; ciertamente Alá ama a los
temerosos.
071 En verdad, aquellos que compran con el pacto de Alá y a su fe, precio
escaso, esos no tendrán parte de dicha en la otra [vida] y no les hablará
Alá y no mirará hacia ellos el día de la Resurrección, y no los purificará,
y tendrán un castigo doloroso.
072 Y ciertamente, de ellos, una parte ablanda sus lenguas con el Libro para
que lo reputéis del Libro, y no es ello del Libro. Y dicen: «Ello es de
junto a Alá; y no es ello de junto a Alá»; y dicen sobre Alá la mentira; y
ellos saben.
073 No [cuadra] a carne, que le traiga Alá el Libro y la sabiduría y la profecía,
y luego diga a la gente: «Sed mis siervos, prescindiendo de Alá», sino
«sed rabinos[81] por saber el Libro y haber estudiado.»
074 Y no os manda que toméis a los ángeles y a los profetas por señores.
¿Acaso iba a mandaros la incredulidad, después de ser vosotros
muslimes?
075 Y cuando tomó Alá alianza con los profetas [les dijo]: «Esto es lo que os
traigo de Libro y sabiduría; después vendrá a vosotros un enviado,
confirmativo de lo que hay con vosotros, creeréis en él. Y lo
defenderéis.» Dijo: «¿Por ventura os decidís, y tomáis sobre esto
vuestro mi alianza?» Dijeron: «Nos decidimos.» Dijo: «Entonces sed
testigos, y Yo seré con vosotros de los atestiguantes.»
076 Pero quien retrocede después de esto, esos son los prevaricadores.
077 ¿Acaso otra cosa que la ley de Alá ambicionan, y a Él se resignan los que
hay en los cielos y en la tierra de buen grado o de malo, y a Él volverán?
078 Di: «Creemos en Alá y en lo que bajó sobre nosotros, y lo que bajó sobre
Ibrahim e Ismail e Ishak y Yakub y las tribus, y lo que recibieron Musa
e Isa y los profetas de su Señor; no hacemos separación entre ninguno
de ellos, y nosotros a Él [somos] resignados.»
079 Y quien ambiciona fuera del Islam una fe, no se le aceptará por Él; y él en
la otra [vida será] de los perdidosos.
080 ¿Cómo guiará Alá a un pueblo que renegó, después, de su fe, y
atestiguaron que el profeta era verdadero y fueron a ellos las pruebas?

Pero Alá no guía al pueblo de los inicuos.
081 Eso [será] su alijara, que [caerá] sobre ellos la maldición de Alá y de los
ángeles, y de las gentes todas.
082 Eternos en ella; no se les aliviará el castigo y ellos no serán mirados.
083 Sino los que se arrepientan después de eso y se reconcilien; ciertamente
Alá es perdonador y apiadable.
084 En verdad, aquellos que reniegan después de su fe y luego aumentan
reniego, no se les aceptará su contrición y esos son los extraviados.
085 Ciertamente, los que renegaron y murieron y ellos [eran] infieles, no se les
aceptará a ninguno de ellos la cabida de la tierra en oro, ni se redimirán
con eso; para ellos habrá un castigo doloroso, y no tendrán defensores.
086 No recibiréis la inocencia hasta que no gastéis [en limosnas] de lo que
amáis; y lo que gastéis de cosa, ciertamente Alá [será] sabedor.
087 Todo alimento era lícito a Beni-Israil, salvo aquello que se vedó Israil a sí
mismo, de antes que bajara la Torah. Di: «Traed acá la Torah y leedla;
si sois veraces.»
088 Pero el que inventa sobre Alá la mentira, después de eso, ellos son los
inicuos.
089 Di: «Dijo verdad Alá; así, pues, seguid la religión de Ibrahim, hánif; y no
era de los asociantes.»
090 En verdad, la primera morada que fue puesta a la gente fue aquella que
[radicaba] en Bekkah[82], bendición y guía para los mundos.
091 En ella [hay] señal evidente; estación de Ibrahim; y quien entre en ella
está seguro y para Alá sobre la gente [pesa el deber de la] peregrinación
a la Casa, de quien para ello tenga medio.
092 Y el que reniega: en verdad Alá [es] rico sobre los mundos.
093 Di: «¡Ye gente del Libro! ¿Por qué renegáis de las aleyas de Alá?, y Alá es
testigo de lo que hacéis.»
094 Di: «¡Ye gente del Libro! ¿Por qué apartáis del camino de Alá a quienes
creen, y lo deseáis torcido, y vosotros [sois] testigos? Pero no es Alá
descuidado de lo que hacéis.»
095 ¡Ye los que creen! Si obedecéis a un bando de aquellos que recibieron el
Libro, os harán después de vuestra fe, infieles.
096 ¿Y cómo renegaréis, y a vosotros se os recitaron las aleyas de Alá, y en
vosotros esta su profeta? Y aquel que se corrobora con Alá, he aquí que
fue guiado hacia un camino recto.

097 ¡Ye

los que creen! Temed a Alá con el derecho de su temor, y no moriréis,
sino y vosotros muslimes.
098 Y corroboraos con la cuerda de Alá todos y no os separéis; y recordad las
mercedes de Alá sobre vosotros; cuando erais enemigos amistó entre
vuestros corazones, y amanecisteis, por su gracia, hermanos.
099 Y estabais al filo de un foso de fuego y os salvó de él. Así os declara Alá
sus señales; a ver si sois guiados[83].
100 Y será sin duda de vosotros, un pueblo que exhorta al bien y ordena el
favor y se abstiene del fingimiento y esos, ellos son los
bienaventurados.
101 Y no seáis como los que separan y alteran, después que les llegaron las
señales, y esos [habrá] para ellos un castigo grande.
102 El día en que blanquearán unas caras y ennegrecerán unas caras; y cuanto
a aquellos que ennegrecerán sus caras, «¿no renegasteis después de
vuestra fe? Pues gustad ahora el castigo, por haber renegado.»
103 Y en cuanto a los que blanquearon sus caras [entrarán] en la misericordia
de Alá ellos en ella [serán] eternos.
104 Esta [es] aleya de Alá, que os recito con la verdad, y Alá no quiere
injusticia para los mundos.
105 Y de Alá es cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra, y a Alá
revertirán los asuntos.
106 Sois el mejor de los pueblos que fueron hechos salir para las gentes;
ordenáis el favor y os abstenéis del fingimiento y creéis en Alá; y si cree
la gente del Libro [será] mejor para ellos; de ellos [los hay] creyentes;
pero los más de ellos son prevaricadores.
107 No os dañarán sino un daño, y si os combaten, os volverán las espaldas;
luego no serán defendidos.
108 Se acuñó sobre ellos la vileza dondequiera se encuentren; a no ser sino por
una alianza de Alá y una alianza de las gentes; y entrarán en la ira de
Alá, y se acuñó sobre ellos la pobreza: esto, porque ellos habían
renegado de las señales de Alá, y matado a los profetas sin razón; esto,
porque se rebelaron y transgredieron.
109 No son iguales [todos entre] la gente del Libro. [Hay] un pueblo recto;
recitan las aleyas de Alá al filo de la noche, y ellos adoran[84].
110 Creen en Alá, y el día el último, y ordenan el favor y se abstienen del
fingimiento y rivalizan en las cosas buenas; y esos son de los justos.

111 Y

lo que hiciereis de bien, no os será desconocido y Alá es sabedor de los
temerosos.
112 Cierto, aquellos que niegan, no les servirán sus caudales ni sus hijos ante
Alá, cosa, y esos [serán] los compañeros del fuego; ellos en él [serán]
eternos.
113 Semblanza de lo que gastarán en esta vida del mundo como semblanza de
un viento, en el helor, que cayó sobre el campo labrantío de un pueblo
que había agraviado sus almas, y lo aniquiló; y no los agravió Alá, sino
que a sus almas agraviaron.
114 ¡Ye los que creen! No toméis amistad de fuera de vosotros, no os ablanden
con debilidad; desean vuestra aflicción; he aquí que asoma la ira por sus
bocas, y lo que ocultan sus pechos es más grande; he aquí que os hemos
declarado las señales; si reflexionáis.
115 He aquí que vosotros los amáis, y ellos no os aman a vosotros y creéis en
el Libro todo él, y cuando se topan con vosotros, dicen: «Creemos»; y
cuando se quedan solos, se muerden sobre vosotros los dedos de rabia.
Di: «Moríos de vuestra rabia.» En verdad, Alá es sabedor de los
corazones.
116 Si os sobreviene cosa buena, les sabe mal a ellos; y si os ocurre un mal, se
alegran con él; pero si tenéis paciencia y teméis, no os dañarán sus
maquinaciones cosa; en verdad, Alá de lo que hacen es abarcador.
117 Y cuando madrugaste de con tu gente, para preparar a los creyentes los
cimientos para el combate[85]; y Alá es oidor y sabedor.
118 Cuando pensaron dos bandos de vosotros en flojear; y Alá era amigo de
ambos; y a Alá se encomiendan los creyentes.
119 Y he aquí que os defendió Alá en Bedr, y vosotros [erais] ruines; temed,
pues, a Alá; acaso vosotros agradezcáis.
120 Cuando dijiste a los creyentes: «¿Es que no os basta que os ampare
vuestro Señor con tres mil de los ángeles descendidos?
121 Pero si tenéis paciencia y teméis y vienen a vosotros de su huida esta, os
amparará vuestro Señor con cinco mil de los ángeles marcados.»
122 Y no puso Alá sino albricias para vosotros, y que se conforten vuestros
corazones con ello; y no hay defensa sino de junto a Alá, el poderoso, el
sabio; para que corte la sumidad de aquellos que renegaron, o los
destruya, y entonces queden burlados.
123 No hay para ti del asunto cosa en que se apiade de ellos o los castigue;

pues ellos son inicuos.
124 Y de Alá en cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra; perdona
a quien quiere y castiga a quien quiere; y Alá [es] perdonador,
apiadable.
125 ¡Ye los que creen! No comáis la usura doble, doblada, y temed a Alá; a ver
si sois afortunados.
126 Y temed el fuego que está apercibido para los infieles, y obedeced a Alá y
al Profeta; a ver si sois compadecidos.
127 Y corred al perdón de vuestro Señor y a un paraíso, cuya anchura son los
cielos y la tierra, y está apercibido para los temerosos.
128 Que gastan en la alegría y el contratiempo, y a los que refrenan la ira y a
los que perdonan a la gente, y Alá ama a los benéficos.
129 Y los que cuando cometen torpeza o agravian sus almas, se acuerdan de
Alá e imploran el perdón de sus culpas y ¿quién perdona las culpas sino
Alá?, y no serán forzados a lo que hicieren; y ellos saben.
130 Esos, su recompensa [será] el perdón de su Señor y jardines, [que]
correrán por debajo de ellos los ríos, eternos en ellos, y ¡qué hermosa la
alijara de los hacedores!
131 He aquí que pasaron antes de vosotros [generaciones]: viajad, pues, por la
tierra y ved cuál fue la consecuencia de los desmentidores.
132 Esto [es] declaración para la gente; guía y advertencia para los temerosos.
133 Y no os apoquéis ni os entristezcáis; y vosotros [seréis] los más altos, si
sois creyentes.
134 Si os toma herida, he aquí que tomó al pueblo herida como ella y estas
jornadas las alternamos entre la gente; y para que sepa Alá los que creen
y tome de vosotros testigos; y Alá no ama a los inicuos.
135 Y ciertamente protegerá alá a los que creen y aniquilará a los incrédulos.
136 ¿Por ventura contáis con que entraréis en el alchenna y entonces no
conocerá Alá a los que se esforzaron de vosotros y conocerá a los
pacientes?
137 Y he aquí que deseabais la muerte antes de que la topaseis; pero la visteis
y vosotros veis.
138 Y no es Mohammed sino un profeta y hubo antes de él, profetas; ¿por
ventura si muere o lo matan, volveréis sobre vuestras huellas? Pero
quien vuelve sobre sus huellas, no dañará a Alá cosa, y ciertamente
recompensará Alá a los agradecidos.

Y no es dado a un alma que muera, sino por permisión de Alá, en libro
con plazo, y a aquel que quiere recompensa del mundo se la daré, y a
aquel que quiere recompensa de la otra [vida] se la daré, y premiaré
ciertamente a los agradecidos.
140 ¿Y cuántos profetas no lucharon con ellos, miles muchos?; pero no se
achicaron por lo que les acaecía en el camino de Alá y no se humillaron
y no buscaron el descanso; que Alá ama a los pacientes.
141 Y no eran sus palabras, sino que decían: «¡Ye Señor nuestro! Perdónanos
nuestros pecados y nuestros desvíos en nuestro asunto y afianza
nuestros pies y defiéndenos contra el pueblo de los infieles.» Y les llevó
Alá la recompensa del mundo y la hermosa recompensa de la otra
[vida], y Alá ama a los benéficos.
142 ¡Ye los que creen! Si obedecéis a los que niegan, os harán volver sobre
vuestras huellas y os tornaréis perdedores.
143 Pero Alá es vuestro Señor, y Él el mejor de los defensores.
144 Ciertamente echaré en los corazones de los que reniegan el pavor, porque
asociaron a Alá aquello con lo que no bajó poder, y su morada será el
fuego; ¡y qué pésimo paradero el de los injustos!
145 Y he aquí que os justificó Alá su promesa, cuando los aniquilasteis por su
permisión hasta que diz que os acobardasteis y disputasteis en el asunto,
y os rebelasteis después que os hizo ver lo que amáis.
146 De vosotros [los hay] que quieren el mundo, y de vosotros, quien quiere la
otra [vida], luego os apartó de ellos para probaros; y he aquí que os
perdonó y Alá es El Señor de la liberalidad sobre los creyentes.
147 Diz que huíais y no os volvíais a mirar a ninguno y el profeta os llamaba a
vuestras filas zagueras y os acometió pena sobre pena para que no os
entristecierais por lo que se os escapó ni por lo que os acaeció y Alá es
sabedor de lo que hacéis.
148 Luego hizo bajar sobre vosotros, después de la inquietud, la seguridad;
con letargo hizo desmayar a una banda de vosotros; y a una banda la
preocuparon sus almas; pensaron en Alá sin la verdad, pensamiento de
la ignorancia. Dijeron: «¿Acaso a nosotros nos va en el asunto cosa?»
Di: «El asunto todo él es de Alá»; esconden en sus almas lo que no te
manifiestan a ti. Dicen: «Si nos fuera en el asunto cosa, no seremos
muertos aquí.» Dicen: «Si estuviereis en vuestras casas, adelantáranse
aquellos sobre los cuales se escribió la muerte, a sus lechos; y
139

seguramente probara Alá lo que [hay] en vuestros pechos, e inquirirá lo
que [hay] en vuestros corazones; y Alá es sabedor de lo que encierran
los pechos.»
149 En verdad, aquellos que volvieron las espaldas, de vosotros, el día del
encuentro de las dos huestes, los hizo resbalar el Satán por algo de lo
que ganaran, y he aquí que los perdonó Alá; ciertamente, Alá [es]
perdonador, clemente.
150 ¡Ye los que creen! No seáis como los que renegaron y dijeron a sus
hermanos cuando golpeaban sobre la tierra o hacían algara: «Si se
hubieran estado con nosotros, no murieran»; y no fueron muertos para
que pusiera Alá esto, pérdida en sus corazones y Alá revive y hace
morir, y Alá de lo que hacéis [es] veedor.
151 Y si sois muertos en el camino de Alá, o morís, ciertamente el perdón de
Alá y su misericordia [es] mejor que lo que alleguéis.
152 Y si morís o sois muertos, de cierto a Alá volveréis en tropeles.
153 Así, pues, por la misericordia de Alá, te ablandas para ellos; y si fueres
duro, violento de corazón de fijo huyeran de tu alrededor; perdónalos,
pues, e implora el perdón para ellos y aconséjate con ellos en el asunto;
y si emprendes algo, encomiéndate a Alá; que Alá ama a los
encomendantes.
154 Si os defiende Alá, no habrá vencedor para vosotros, y si os abandona,
¿quién será el que os defienda después de Él?; pero a Alá se
encomiendan los creyentes.
155 Y no es dado a un profeta que engañe[86] y el que engaña, vendrá con lo
que engañó el día del Alzamiento; entonces será pagada toda alma con
lo que se granjeó, y ellos no serán menoscabados.
156 ¿Por ventura quien sigue la voluntad de Alá [será] como el que incurrió en
la ira de Alá? Pero su morada [será] chehennam; ¡y qué pésimo
paradero!
157 Ellos [tienen] grados junto a Alá, y Alá es veedor de lo que hacen.
158 He aquí que agració Alá a los creyentes, cuando les envió un profeta de
los suyos, para que les recitase sus aleyas y les purificase y les enseñase
el Libro y la Sabiduría, aunque hubieran estado antes ciertamente en
error manifiesto.
159 Cuando padecéis desdicha[87] que hicisteis padecer doble, decís: «¿Cómo
es esto?» Di: «Ella viene de vuestras almas; ciertamente Alá sobre toda

cosa [es] poderoso.»
160 Y lo que os aconteció el día del encuentro de las dos huestes, fue por
permisión de Alá, para saber los creyentes y conocer a los que fingen. Y
se les dijo: «Venid y combatid en el camino de Alá o rechazad.»
Dijeron: «Si supiéramos de la lucha, seguro que os siguiéramos.» Ellos,
de la apostasía [anduvieron], entonces más cerca que de la fe.
161 Dicen con sus bocas lo que no hay en sus corazones; pero Alá sabe lo que
callan.
162 Los que dicen a sus hermanos; y se quedaron: «Si nos hubieran
obedecido, no fueran muertos.» Di: «Entonces ahuyentad de vuestras
almas la muerte, si sois veraces.»
163 Y no contéis a los que fueron muertos en el camino de Alá, muertos, sino
vivos, junto a su Señor son sustentados.
164 Alegres con lo que les dio Alá de su liberalidad y se regocijan con los que
no les alcanzaron a su zaga de que no habrá temor por ellos, y ellos no
pasarán pena.
165 Se alegrarán con la gracia de Alá y liberalidad, y de que Alá no deja
perder la alijara de los creyentes.
166 Que invocan a Alá y al Profeta después que los afligió el pesar; para los
que hicieron bien de ellos y temieron [habrá] galardón grande.
167 Aquellos a los que dijo la gente: «En verdad la gente se ha juntado contra
vosotros; temed, pues, a ellos.» Pero se les acreció la fe y dijeron:
«Nuestra cuenta es Alá; ¡y qué buen curador!»
168 Y así quedaron con la gracia de Alá y liberalidad, no les alcanzará mal y
siguen la voluntad de Alá; y Alá es el Señor de liberalidad grande.
169 Ciertamente esto vuestro, el Satán mete miedo a sus amigos; pero no los
temáis a ellos y temed, si sois creyentes.
170 Y no os apenen aquellos que se apresuran a la apostasía; ciertamente no
dañarán a Alá cosa; quiere Alá que no ponga para ellos parte en la otra
[vida] y para ellos [habrá] castigo grande.
171 En verdad, aquellos que compran la incredulidad con la fe no dañarán a
Alá cosa y para ellos [habrá] castigo doloroso.
172 Y no cuenten aquellos que renegaron, que si alargó su vida [es] bien para
sus almas; en verdad, se la alargó para que añadan culpa, y para ellos
[habrá] castigo vilipendioso.
173 No es Alá para dejar a los creyentes en lo que vosotros estáis, hasta

distinguir al malo del bueno.
174 Y no es Alá para instruiros en lo arcano, sino que Alá elige de sus profetas
a quien quiere; creed, pues, en Alá y sus profetas; y si creéis y teméis,
entonces tendréis galardón grande.
175 Y no cuenten aquellos que son avarientos de lo que les trajo Alá de su
excelencia, que [es] un bien para ellos; pues eso [es] peor para ellos.
176 En verdad, llevarán al cuello como un collar aquello que estimaron, el día
del Alzamiento, y de Alá es la herencia de los cielos, y la tierra y Alá de
lo que hacéis es sabedor.
177 He aquí que oyó Alá el dicho de los que dijeron: «Ciertamente Alá [es]
pobre y nosotros, ricos»; ya escribiré lo que dijeron y su dar muerte a
los profetas sin razón, y diré: «Gustad el castigo de la quema.
178 Esto por lo que allegaron vuestras manos; y ciertamente Alá no es injusto
con los siervos.»
179 Que dicen: «En verdad, Alá hizo pacto con nosotros [de] que no
creyésemos en un profeta hasta que nos trajese una ofrenda que se
comiese el fuego.»[88]
180 Di: «He aquí que vinieron a vosotros profetas de antes que yo, con las
pruebas y con lo que decís; ¿por qué entonces los matasteis, si sois
veraces?»
181 Pero si te desmienten, he aquí que fueron desmentidos los profetas de
antes que tú; vinieron con las pruebas y los salmos y el Libro.
182 Toda alma [es] gustadera de la muerte, y, en verdad, seréis pagados
vuestras soldadas el día de la Resurrección. Y aquel que sea alejado del
fuego e introducido en el paraíso habrá vencido; y no es la vida del
mundo sino posesión engañosa.
183 En verdad seréis probados en vuestras haciendas, y oiréis de aquellos que
recibieron el Libro antes que vosotros y de los que asocian mucho malo;
pero si tenéis paciencia y teméis, en verdad esto [está] en el orden de las
cosas.
184 Y cuando tomó Alá alianza de quienes recibieron el Libro [dijo] «que se
lo declaréis a la gente y no lo calléis»; pero lo cargaron sobre sus
espaldas, y compraron con él precio escaso; ¡y qué vil lo que
compraron!
185 No contéis a aquellos que se alegran con lo que recibieron, y aman el que
los alaben por lo que no hicieron; no los contéis con triunfo sobre el

castigo, y para ellos [habrá] castigo doloroso.
186 Y de Alá es el imperio de los cielos y la tierra, y Alá sobre toda cosa [es]
poderoso.
187 Ciertamente en la creación de los cielos y la tierra y la alternancia de la
noche y el día [hay] señales para los dotados de cordura.
188 Aquellos que recuerdan a Alá de pie y sentados y sobre sus costados, y
reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra: «¡Ye Señor
nuestro! No creaste eso en vano. Loor a Ti; líbranos, pues, del castigo
del fuego.»
189 «¡Ye Señor nuestro! En verdad, Tú eres quien hace entrar en el fuego; he
aquí que lo abochornaste; y no habrá para los inicuos, defensores.»
190 «¡Ye Señor nuestro! En verdad, nosotros oímos pregonero que pregonaba
a la Fe; que améis en vuestro Señor, y creímos.»
191 «¡Ye Señor nuestro! Perdónanos, pues, nuestros pecados y repara nuestras
maldades y haznos morir con los justos.»
192 «¡Ye Señor nuestro! Y danos lo que nos prometiste por tu Profeta y no nos
abochornes el día de la Resurrección; que, en verdad. Tú no cambias la
promesa.»
193 Y los escuchó su Señor: «Yo no dejaré perder la obra del obrante, de
vosotros; ni de varón ni de hembra, unos de vosotros [vienen] de
otros[89].
194 Así, pues, los que huyeron y salieron de sus casas y padecieron en mi
camino y lucharon y fueron muertos, ciertamente renegaré de sus
maldades y los entraré en jardines [que] correrán por debajo de ellos los
ríos.
195 Recompensa de junto a Alá; y Alá junto a Él [reside] la mejor de las
recompensas.»
196 No te alucinen las andanzas de los que negaron, en el país; ventaja escasa;
luego su morada será chehennam; ¡y qué pésimo lecho!
197 Pero aquellos que temieron a su Señor, tendrán jardines [que] correrán por
debajo de ellos los ríos, eternos en ellos; morada de junto a Alá y lo de
junto a Alá [es] lo mejor para los justos.
198 Y ciertamente de la gente del Libro [hay] quien cree en Alá y lo que hizo
bajar sobre vosotros y lo que hizo bajar sobre ellos, temerosos de Alá,
no compran con las aleyas de Alá un precio parvo.
199 Esos tendrán su premio junto a su Señor; que, en verdad, Alá es expedito

en las cuentas.
200 ¡Ye los que creen! Tened paciencia y competid en paciencia y afirmaos y
temed a Alá; acaso seréis dichosos.

AZORA IV

LAS MUJERES
[An-Nisá][90]
Mediní: 175 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Ye

las gentes! Temed a Alá, que os creó de un alma sola; y creó de ella su
pareja, y sacó de los dos muchos hombres y mujeres. Y temed a Alá,
que os preguntáis por Él[91] y las matrices. Ciertamente Alá es sobre
vosotros observador.
002 Y dad a los huérfanos sus caudales, y no cambiéis lo malo por lo bueno: y
no comáis sus haciendas para vuestras haciendas; en verdad, ello es
pecado grande.
003 Y si teméis que no seáis equitativos con los huérfanos, casaos con lo que
os agrade de las mujeres, dos o tres o cuatro; pero si teméis que no seáis
equitativos, entonces uno o lo que posea vuestra diestra[92]; esto [es] lo
más conveniente para que no seáis parciales. Y dad a las mujeres sus
acidaques de regalo; pero si tienen a bien perdonaros de ello parte,
comedlo tranquilos, cómodos.
004 Y no confiéis a los necios vuestros bienes que os puso Alá [como]
mantenencia; pero alimentadlas[93] con ellos y vestidlas y decidles dicho
afable.
005 Y probad a los huérfanos hasta que lleguen a la nupcia; y si observáis en
ellos buena dirección entregadles sus caudales y no os lo comáis,
gastando y derrochando.

Si llegan a mayores, quien fuere rico, se abstendrá; y quien fuere pobre,
coma con favor.
007 Pero si les entregáis sus haciendas atestiguad sobre ello; y hasta Alá para
contador.
008 Para los hombres [será] parte de lo que dejaron los padres y los deudos, de
lo poco o lo mucho de ello, una parte prescrita.
009 Y cuando asistan a las particiones los parientes y los huérfanos y los
pobres, sustentadlos de ello y decidles dicho afable.
010 Y los que temieren que dejen tras de sí prole débil, sean buenos con ellos
y teman a Alá y digan palabra sincera, firme.
011 En verdad, aquellos que se comen los caudales de los huérfanos con
injusticia, ciertamente comerán en sus vientres un fuego, y se abrasarán
en el sâir[94].
012 Os encomienda Alá a vuestros hijos, para el varón como la parte de dos
hembras; pero si fueran las mujeres más de dos, entonces [será] para
ellas el tercio de lo que se legó, y si hubiera una sola, para ella la mitad,
y para los padres, para cada uno de los dos, la sexta parte de lo que dejó,
si tuviera un hijo; pero si no tuviere hijo y heredasen a él sus padres,
entonces para la madre el tercio, y si tuviere un hermano, entonces para
su madre un sexto, después de los legados que legó en su testamento o
deuda; vuestros padres y vuestros hijos no sabéis cuál de ellos os es más
allegado en utilidad; precepto de Alá; en verdad, Alá [es] sabedor,
sapiente.
013 Y para vosotros, la mitad de lo que dejaron vuestros consortes, si no
tuvieren un hijo; pero si tuvieren un hijo, entonces para vosotros la
cuarta parte de lo que dejaron, después de los legados que dispusieron
en su testamento o deuda.
014 Y para ellas, el cuarto de lo que dejareis, si no tenéis un hijo; pero si
tuviereis un hijo, entonces para ellas la octava parte de lo que dejasteis,
después de los legados que testaseis o deuda.
015 Y si hubiere un hombre que heredara sin ser hijo o una mujer; y tuviere un
hermano o una hermana, entonces para cada uno de ambos el sexto;
pero si hubiere más de esto, serán aparceros en el tercio, después de los
legados que testaron o deuda.
016 Sin menoscabo [de los herederos], recomendación de Alá, y Alá [es]
sabio, clemente.
006

Estos [son] los limites de Alá; y quien obedece a Alá y a su Profeta, lo
entrará [Alá] en jardines que correrán por debajo de ellos los ríos,
eternos en ellos, y este es el triunfo, el grande.
018 Y quien se rebela contra Alá y su Profeta, y traspasa sus límites, lo
introducirá en un fuego, eterno en él, y tendrá castigo vilipendioso.
019 Y las que cometieron torpeza de vuestras mujeres, tomad como testigos
contra ellas a cuatro de vosotros, y si atestiguan, encerradlas en los
aposentos, hasta que las haga morir la muerte, o ponga Alá para ellas
camino[95].
020 Y a los dos que la cometieron, vosotros castigad a los dos; pero si se
arrepienten y se enmiendan, entonces apartaos de los dos; ciertamente
Alá es arrepentible, apiadable.
021 En verdad, la contrición sobre Alá [es] para los que obran el mal por
ignorancia y luego se arrepienten de cerca; esos se arrepentirá Alá sobre
ellos, y es Alá sabio, sapiente.
022 Pero no habrá arrepentimiento para los que obran las maldades, hasta que
se presenta a uno de ellos la muerte y dice: «Yo me arrepiento ahora»; y
no para los que mueren y son infieles; a esos, les tenemos apercibidos
un castigo doloroso.
023 ¡Ye los que creen! No os es permitido que heredéis a las mujeres contra su
voluntad ni les impidáis que se casen, para que toméis algo de lo que les
aportasteis, a menos que cometan torpeza evidente; y tratadlas con el
favor[96]; y si os desagradan, acaso repugnáis cosa, y haya puesto Alá en
ella bien mucho.
024 Y si deseáis cambio de mujer por mujer y aportasteis a una de ellas un
talento, no toméis de él cosa y ¿es que lo tomaríais mediante calumnia y
delito patente?
025 ¿Y cómo habríais de tomarlo, y he aquí que habéis estado unidos el uno al
otro y tomaron de vosotros convenio grave?
026 Y no caséis con lo que casaron vuestros padres de las mujeres, sino lo que
ya pasó; pues, en verdad, eso sería torpeza y abominación y mal camino.
027 Os están vedadas vuestras madres y vuestras hijas y vuestras hermanas y
vuestros tíos y vuestras tías y las hijas del hermano y las hijas de la
hermana y vuestras madres que os amamantaron y vuestras hermanas de
leche y las madres de vuestras mujeres y las doncellas que viven en los
aposentos de vuestras mujeres en los que entráis a ellas; pero si no
017

entráis a ellas, entonces no tendréis culpa; y las mujeres de vuestros
hijos que son de vuestra médula; y que juntéis dos hermanas sino lo que
ya pasó; en verdad, Alá es perdonador, apiadable.
028 Y las guardadas[97] de las mujeres, salvo lo que poseyere vuestra diestra;
Libro de Alá sobre vosotros, y os es permitido lo de más allá de esto
vuestro, que deseéis con vuestros caudales recatados, sin fornicación;
pero lo que gozasteis con ello, de ellas, dadles su retribución con arreglo
a lo prescrito y no habrá pecado sobre vosotros en lo que convengáis,
después de lo prescrito; en verdad, Alá es sabedor, sapiente.
029 Y quien no pudiere de vosotros largura para casar con las guardadas las
creyentes; entonces lo que posea vuestra diestra de vuestras mocitas, las
creyentes; y Alá es sabedor de vuestros juramentos, de los unos para los
otros; casad, pues, con ellas, con permiso de sus familias y dadles su
retribución con favor, honestas, no rameras, y no tomadas de amantes.
030 Si guardan recato; pero si cometen torpeza, entonces sobre ellas la mitad
de lo que sobre las guardadas, del castigo; esto para quien teme el
pecado de vosotros. Y si tenéis paciencia, mejor para vosotros, y Alá es
perdonador, apiadable.
031 Quiere Alá declararos la doctrina de los de antes de vosotros y se apiada
de vosotros; y Alá [es] sabedor, sapiente.
032 Y Alá quiere apiadarse de vosotros y quiere Alá aliviaros y fue creado el
hombre flaco.
033 ¡Ye los que creen! No comáis vuestros caudales entre vosotros con lo
vano, sino que sea la atijara por acuerdo entre vosotros; y no matéis
vuestras almas[98]. En verdad, Alá es con vosotros apiadable.
034 Y quien hiciere eso por enemistad y agravio, ya lo asaremos en el fuego y
es esto para Alá fácil.
035 Si evitáis los pecados grandes que os están vedados, entonces olvidaré
vuestras maldades y os entraré a entrada sublime.
036 Y no deseéis lo que aventajó Alá con ello a unos de vosotros sobre otros;
los hombres tendrán su parte de lo que adquirieron, y las mujeres su
parte de lo que se granjearon, y pedid a Alá de su liberalidad;
ciertamente Alá es de toda cosa sabedor.
037 Y a cada uno pusimos dueño de lo que dejaron sus padres y los allegados
y a aquellos con quienes ligasteis vuestras diestras; dadles su parte;
ciertamente Alá [es] de toda cosa testigo.

Los hombres [son] preeminentes sobre las mujeres por lo que aventajó
Alá a los unos sobre los otros, y por lo que gastan de sus caudales; así,
pues, las justas [son] regladas, guardadoras para el secreto de lo que
guardó Alá y aquellas de las que teméis sus extravíos, amonestadlas y
rehuidlas en el lecho; y golpeadlas; pero si os obedecen, entonces no
busquéis sobre ellas camino; en verdad Alá [es] excelso, grande.
039 Y si teméis alfetenas entre los dos, entonces convocad jueces de la familia
de él y jueces de la familia de ella, si quieren los dos avenencia, que
establezca Alá entre ambos; en verdad Alá [es] sabio, sapiente.
040 Y adorad a Alá y no asociéis a Él cosa; y con los padres, bondad, y con
los parientes y los huérfanos y los pobres y el vecino próximo y el
vecino de los lados y el amigo del costado y el hijo del camino y lo que
posea vuestra diestra. En verdad, Alá no ama a quien es preguntoso,
engreído.
041 [Ni a] los que son avaros y ordenan a la gente la avaricia y se callan lo que
les trajo Alá de su remanente; y les tenemos apercibidos a los infieles un
castigo afrentoso.
042 Y los que gastan sus caudales con miras a la gente y no creen en Alá ni en
el día, el último, y quien tuviere al Satán por compañero; ¡oh y qué
pésimo compañero!
043 Y ¿qué les pasará, si creyeran en Alá y el día el último, y gastaran de lo
que les proveyó Alá y [es] Alá de ellos sabedor?
044 En verdad, Alá no menoscaba ni en un peso de polvo, y si haces obra
buena la doblará y dará de su parte retribución grande.
045 Así, pues, ¿qué será cuando traigamos de cada pueblo un testigo, y te
traigamos a ti sobre estos, como testigo?; entonces querrían los que no
creyeron y se rebelaron contra el Profeta que se allanase con ellos la
tierra; y no callarán a Alá su cuento.
046 ¡Ye los que creen! No os lleguéis a la azalá estando ebrios, hasta que
sepáis lo que decís, ni manchados [de semen], sino yendo de camino,
hasta que os lavéis; y si estáis enfermos, o de viaje, o sino alguno de
vosotros del sillico, o tocasteis a las mujeres, y no encontráis agua,
entonces lavaos con arena buena y limpiad vuestras caras y vuestras
manos; ciertamente, Alá es absolvedor, perdonador.
047 ¿Acaso no ves a aquellos que recibieron una parte del Libro, cómo venden
el error y quieren que erréis el camino?; pero Alá es el más sabedor de
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vuestros enemigos; y basta con Alá para amigo y basta con Alá para
defensor.
048 De los que judaizan [los hay que] alteran la palabra de su sitio y dicen:
«Oímos y nos rebelamos; y oye [tú] sin oír y dicen “Râina”», torciendo
sus lenguas y calumniando la Fe.
049 Y si dijeren: «Oímos y obedecimos y oye y míranos», de fijo que fuera
mejor para ellos y más sólido; sin embargo, maldíjolos Alá por su
incredulidad, pues no creían sino pocos.
050 ¡Ye los que recibieron el Libro! Creed en lo que hicimos bajar justificativo
de lo que teníais con vosotros de antes; que borraré rostro y lo volveré
sobre sus espaldas; o los maldeciré como maldijimos a los compañeros
del sábado, y fue del asunto de Alá cumplido.
051 En verdad, Alá no perdona que se le asocie, y perdona lo demás a quien
quiere, y quien asocia con Alá he aquí que inventó culpa grande.
052 ¿Es que no ves a los que purificaron sus almas?; pero Alá purifica a quien
quiere y no son menoscabados en un pellejillo de dátil.
053 Mira cómo inventan sobre Alá la mentira, y basta con eso, culpa evidente.
054 ¿Acaso no ves a los que recibieron una parte del Libro, creen en Al-Guibt
y At-Tagut[99], y dicen a los que creen: «Estos son mejor guiados que
los que creen; al camino?»
055 Esos son aquellos que maldijo Alá; no hallarás, pues, para ellos defensor.
056 ¿O tienen parte del Reino?[100] Y diz que no dan a la gente el hueco de un
hueso de dátil.
057 ¿O envidian a la gente por lo que les llevó Alá de su liberalidad? He aquí
que trajimos a la familia de Ibrahim, el Libro y la Sabiduría, y les
trajimos imperio grande.
058 Pero de ellos [hay] quien cree en Él, y de ellos, quien se aparta de Él; pero
basta con chehennam ardiente.
059 Ciertamente, a los que no creyeron en nuestras señales, los abrasaré en un
fuego, cuantas veces se les abrase la piel se la cambiaremos por otra piel
para que paladeen el castigo. En verdad, Alá es poderoso, sabio.
060 Y a los que creen y obran obras buenas, ciertamente los entraremos en
jardines, que correrán por debajo de ellos los ríos, eternos en ellos, para
siempre; tendrán en ellos consortes purificadas, y los introduciremos en
sombra sombría.
061 Verdaderamente Alá os manda que devolváis las fianzas a sus dueños y

cuando juzguéis entre la gente, que juzguéis con la equidad. En verdad,
Alá benigno os amonesta con ello. Ciertamente Alá [es] oidor, veedor.
062 ¡Ye los que creen! Obedeced a Alá y al Profeta y a los encargados del
mando de vosotros; pero si disputáis sobre cosa, remitidlo a Alá y al Día
el último. Esto [es] mejor y la más hermosa interpretación.
063 ¿Acaso no ves a los que pretenden creer en lo que hice bajar para ti y lo
que hice bajar antes de ti; quieren remitir su juicio a Tagut, y he aquí
que fueron mandados que renegasen de Él y quiere Axxaitán
extraviarlos a ellos con extravío amplio?[101]
064 Y cuando se les dice: «Venid a lo que hizo bajar Alá y al Profeta», ves a
los hipócritas apartarse de ti con apartamiento.
065 Pero ¿qué será cuando los acontezca desdicha por lo que allegaron sus
manos? Entonces acudirán a ti, y jurarán por Alá: «que no queremos
sino bien y concordia.»
066 Esos son aquellos que sabe Alá lo que hay en sus corazones; apártate,
pues, de ellos y amonéstalos y diles en sus almas palabra elocuente.
067 Y no enviamos Profeta sino para que obedeciera por permisión de Alá, y
si ellos cuando agravian sus almas acuden a ti e impetran el perdón de
Alá, e impetra para ellos, el perdón, el Profeta; encontrarán a Alá,
benigno, apiadable.
068 Pero no, por tu Señor, no creerán, hasta que no invoquen tu juicio en lo
que surgió desavenencia entre ellos; luego no encontrarán en sus almas
salida de lo que fallaste y se entregarán, entregados.
069 Y, si en verdad les mandásemos, «matad vuestras almas o salid de
vuestras casas», no lo hiceran sino pocos de ellos; y si hicieren lo que se
les amonesta con ello, sería de fijo mejor para ellos y más fuerte
confirmación.
070 Y diz que les traeremos de nuestra parte galardón grande, y sin duda los
guiaremos por camino recto.
071 Y quien obedezca a Alá y al Profeta, esos son aquellos sobre los que
agració Al. de los profetas y los justos y los testigos y los rectos, ¡y qué
bellos compañeros!
072 Esa es la gracia de Alá y basta con Alá por sabedor.
073 ¡Ye los que creen! Tomad vuestras guardas y marchad a la lucha por
destacamentos o marchad juntos.
074 Y en verdad, de vosotros [hay] quien se queda zaguero y si os acaece un

contratiempo, dice: «He aquí que agració Alá sobre mí, al no ser con
ellos testigo.»
075 Y si os acaece de la gracia de Alá, entonces dicen, como si no hubiera
entre vosotros y entre Él, amor: «Ojalá y hubiese yo estado con ellos, y
habría triunfado con triunfo grande.»
076 Pero combatirán en la senda de Alá aquellos que venden la vida del
mundo por la otra; y aquel que combate en la senda de Alá, ya muera,
ya triunfe, de cierto le daré galardón grande.
077 ¿Y por qué no combatís en la senda de Alá por los debilitados de los
hombres y las mujeres y los hijos que dicen: «¡Ye Señor nuestro!
Sácanos de esta ciudad, la inicua su gente, y ponnos de tu lado,
amigo[102], y ponnos de tu lado defensor?»
078 Los que creen combaten en la senda de Alá y los que no creen, combaten
en la senda de Tagut; combatid, pues, a los amigos del Satán; en verdad,
los ardides del Satán son flojos.
079 ¿No ves a aquellos a los que se les dijo: «Encoged vuestras manos y haced
las oraciones y aportad la pureza»; y cuando se les escribió la lucha,
entonces parte de ellos temieron a la gente como con temor de Alá o
más fuerte temor, y dijeron: «¡Ye Señor nuestro! ¿Por qué nos escribes
la lucha? ¿Por qué no nos aplazas hasta un plazo cercano?» Di: «El goce
del mundo es poco y la otra vida es mejor para quien teme; y no serán
menoscabados en un pellejillo de dátil?»
080 Dondequiera que estéis, os alcanzará la muerte, aunque estuviereis en una
torre fortificada. Y si les ocurre un bien, dicen: «Eso es de la parte de
Alá»; y si les acaece un mal, dicen: «Eso viene de ti.» Di: «Todo viene
de Alá.» ¿Qué le pasa, pues, a ese pueblo, que no acaban de entender un
hadiz?
081 Lo que te sucede de bueno, viene de Alá y lo que te sucede de malo, viene
de tu alma; y te enviamos a la gente [como] enviado; y basta con Alá
para testigo.
082 Quien obedece al Profeta, he aquí que obedece a Alá, y quien retrocede,
no te enviamos a ti sobre ellos [como] guardián.
083 Y dicen: «Obediencia»; pero cuando se adelantan de junto a ti, cavila en la
noche parte de ellos otra cosa que lo que dijo; pero Alá escribirá lo que
cavilaron; apártate, pues, de ellos y encomiéndate a Alá; pues basta con
Alá por valedor.

¿Es que no meditan la Lectura? Pues si fuera de otro que Alá, de fijo
hallarán en ella contradicción mucha.
085 Y cuando les viene un asunto de la seguridad o el temor lo manifiestan, y
si lo remitiesen al Profeta o a los dueños del mando, de ellos, de fijo lo
sabrían, de los que profundizan, de ellos; y si no fuere por el favor de
Alá sobre vosotros y su misericordia, seguiríais al Satán, salvo pocos.
086 Combate en la senda de Alá, no graves sino tu propia alma y azuza a los
creyentes; acaso Alá frustre el mal de los que no creen y Alá es más
fuerte en mal, y más fuerte en escarmiento.
087 Quien intercede por intercesión buena, tendrá su parte en ella y quien
intercede por intercesión mala, tendrá su parte de ella; y es Alá sobre
toda cosa poderoso.
088 Y cuando os saluden con saludo, saludad con otro mejor o devolvedlo;
ciertamente Alá [es] sobre toda cosa contador.
089 Alá, no hay dios sino Él; en verdad os reunirá el día de la Levantada,
[que] no hay duda sobre él; ¿y quién más veraz que Alá en el hadiz?
090 ¿Por qué [os dividís] en dos bandos a propósito de los hipócritas?[103]
Pero Alá les defraudó por lo que se granjearon. ¿Acaso queréis que se
encaminen bien aquellos a quien descarrió Alá? Pero aquellos que
descarrió Alá, no hallarás para ellos camino.
091 Querrían que renegaseis como renegaron; entonces seríais iguales; no
toméis, pues, de ellos amigos, hasta que no emigren en el camino de
Alá; pero si se volvieren atrás, entonces cogedlos y matadlos
dondequiera que los encontréis y no toméis de ellos señor ni defensor.
092 Sino a los que llegaron a un pueblo [que] entre vosotros y ellos [mediare]
alianza o vinieren a vosotros encogidos los pechos al [haber de]
combatiros o combatir a su pueblo; y si quiere Alá, les daría dominio
sobre vosotros; y os combatirían; pero si no os inquietan, y no os
combaten y os mandan la paz, entonces no os puso Alá sobre ellos
camino.
093 De fijo hallaréis otros que querrán asegurarse con vosotros y asegurarse
con su pueblo; cuantas veces vuelvan a la discordia, saldrán malparados
en ella; pero si no os dejan en paz y os mandan el selam[104] y encogen
sus manos, entonces cogedlos y matadlos dondequiera los encontréis; y
eso, pusimos a vosotros sobre ellos dominio evidente.
094 Y no es lícito a creyente que mate a creyente sino por error; y quien mata
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a un creyente por error, su alfada [será] manumisión de un cuello[105]
creyente o el precio de la sangre, entregado a su familia, si no es que
reparten limosnas; pero si fuere de un pueblo enemigo vuestro y él
[fuere] creyente, entonces manumisión de un cuello creyente, y si fuere
de un pueblo, que entre vosotros y ellos hubiese alianza, entonces
alfada entregada a su familia y manumisión de un cuello creyente; pero
quien no encontrare [medios], entonces ayuno de dos meses seguidos;
penitencia de Alá y es [es] Alá sabio, sapiente.
095 Y quien matare a un creyente con premeditación, su pago [será]
chehennam eterno en ella, y la ira de Alá sobre él y su maldición, y
apercibió para él un castigo grande.
096 ¡Ye los que creen! Cuando golpeéis en la tierra en la senda de Alá, haced
distinción y no digáis a quien os diga el selam: «no eres creyente»,
anhelando el honor de la vida del mundo; pero en Alá [hay] botín
numeroso; así erais antes; pero os agració Alá; así que haced distinción;
en verdad que Alá es de lo que hacéis sabedor.
097 No son iguales los que se quedan sentados de los creyentes, sin padecer
mal y los que se esfuerzan con sus caudales y sus almas; aventajó Alá a
los que se esfuerzan con sus caudales y sus almas sobre los que se
quedan, un grado; y a todos prometió Alá cosas buenas, y aventajó Alá
a los que se esfuerzan sobre los que se quedan con premio grande.
098 Un grado de Él, y perdón y misericordia; y es Alá perdonador, apiadable.
099 Ciertamente, aquellos que hicieron morir los ángeles agraviadores de sus
almas, dirán: «¿En qué [estado] estuvisteis?» Dirán: «Estábamos
quebrantados en la tierra.» Dirán: «¿Por verdad no es la tierra de Alá,
ancha? Andad, pues, por ella.» Esos su morada será chehennam, ¡y qué
pésimo paradero!
100 Sino los debilitados de los hombres y las mujeres y los hijos que no
pueden ardid y no encaminan camino; esos, quizá Alá los absuelva, y es
Alá absolvedor, perdonador.
101 Y quien anda por el camino de Alá, encontrará en la tierra botín copioso y
holgura, y quien saliere de su morada, emigrado por Alá y su Profeta y
luego le alcanzare la muerte, he aquí que correrá su premio de cuenta de
Alá y es Alá perdonador, apiadable.
102 Y cuando golpeéis en la tierra, no habrá sobre vosotros pecado en que
abreviéis la azalá, si teméis que os acometan los que renegaron; en

verdad, los renegados son para vosotros enemigos manifiestos.
103 Y cuando estés con ellos y levantes para ellos la zalá; que la haga parte de
ellos contigo, y tomen sus armas; pero cuando se postren, estarán detrás
de vosotros y vendrá otra partida que no rezó; y rezará contigo y
tomarán sus precauciones y sus armas; piensan los que renegaron: Si
descuidaseis vuestras armas y vuestros bagajes, entonces arremeterían
contra vosotros con arremetida única. Y no habrá pecado sobre
vosotros, si os ocurriere contratiempo de lluvia o estuvierais enfermos,
en que depongáis vuestras armas y toméis vuestras precauciones. En
verdad, Alá tiene apercibido para los infieles un castigo afrentoso.
104 Pero luego que terminéis la azalá, recordad a Alá de pie y sentados y
sobre vuestros costados; pero cuando estéis seguros, haced la azalá. En
verdad, la azalá es sobre los creyentes escrito temporalizado.
105 Y no cejéis en la persecución del pueblo, que si os doléis, también ellos se
duelen como os doléis, y esperáis de Alá lo que ellos no esperan; y es
Alá sabedor, sapiente.
106 En verdad hicimos bajar para ti el Libro con la verdad para que juzgues
entre las gentes con lo que te hizo ver Alá y no seas para los traidores
discutidor; e implora el perdón de Alá; en verdad, Alá es perdonador,
apiadable.
107 Y no disputes sobre los que traicionaron sus almas; ciertamente Alá no
ama a quien es falso, delincuente.
108 Se esconderán de la gente; pero no se esconderán de Alá y Él está con
ellos, cuando meditan lo que no es grato del dicho; y es Alá, de lo que
hacen, abarcador.
109 He aquí que vosotros argüís por ellos en la vida del mundo; pero ¿quién
argüirá a Alá por ellos el día de la Resurrección o quién será de ellos
curador?
110 Pero quien hace el mal o daña a su alma, y luego impetra el perdón de
Alá, encontrará a Alá perdonador, apiadable.
111 Y quien allegó culpa, ciertamente la allegó para su alma; y [es] Alá
sabedor, sapiente.
112 Y quien allegó pecado o culpa y se los; cargó a un inocente, he aquí que
cargó sobre sí pecado y culpa manifiestos.
113 Y de no ser por la liberalidad de Alá sobre ti y por su misericordia, de fijo
tratarían de extraviarte; pero no extraviarían sino a sus almas y no te

dañarán cosa. E hizo descender Alá sobre ti el Libro y la Sabiduría y te
enseñó lo que no sabías y fue la merced de Alá sobre ti grande.
114 No hay bien en muchas de vuestras pláticas, sino quien manda limosna o
favor o avenencia entre las gentes; y el que hace eso, buscando placer a
Alá, ciertamente le traeré galardón grande.
115 Y quien se aparte del Profeta, después de haberle declarado a él la
dirección, y siga otro camino que el de los creyentes, me apartaré de él
lo que se apartó y le encenderé chehennam y mal paradero.
116 En verdad, Alá no perdona que se asocie con Él y perdona lo que no es
esto, a quien quiere; y quien asocia con Alá, he aquí que erró error
grande.
117 No invocan fuera de Él sin hembras[106]. En verdad, no invocan sino al
Axxaitán, protervo.
118 Maldígalo Alá. Y dijo [Satán]: «Tomaremos de Tus siervos parte
prescrita, y los descarriaremos y los confiaremos y los gobernaremos, y
cortarán las orejas de las reses y les mandaremos, y cambiarán la
creación de Alá;» y quien toma al Axxaitán por amigo, prescindiendo de
Alá, he aquí que perdió pérdida patente.
119 Les prometerá y los confiará; pero no les promete Axxaitán sino engaño.
120 Esos, su paradero chehennam y no hallarán contra ella protector.
121 Pero a los que creen y obran obras buenas, de fijo los entraremos en
jardines, por debajo de los cuales corren los ríos, eternos en ellos para
siempre; la promesa de Alá es verdadera; y ¿quién más veraz que Alá,
en el dicho?
122 No hay nada de vuestras fantasías ni las fantasías de la gente del Libro;
quien obra mal será recompensado por ello y no encontrará, salvo Alá,
amigo ni defensor.
123 Y quien hace las puridades, ya sea varón, ya hembra y él [es] creyente;
esos entrarán en el alchenna y no serán menoscabados en el hueco de un
hueso de dátil.
124 ¿Y quién mejor cuanto a la fe, que quien entrega su cara a Alá y es
benéfico y sigue la religión de Ibrahim, hánif; y tomó Alá a Ibrahim por
amigo?
125 Y de Alá es cuanto [hay] en los cielos y en la tierra; y es Alá de toda cosa
abarcador.
126 Y si te consultan sobre las mujeres, di: «Alá os instruye sobre ellas y lo

que se os recita en el Libro sobre las huérfanas de las mujeres, que no
les disteis lo que se escribió para ellas y rehusáis tomarlas por esposas y
los débiles de los hijos, y que tratéis a los huérfanos con la equidad; y lo
que hiciereis de bien, ciertamente, Alá es de ello sabedor.»
127 Y si una mujer temiere de su marido afrenta o separación, no habrá
pecado para ambos si se avienen con avenencia, y la avenencia [es] lo
mejor, y las almas se inclinan a la avaricia y si obráis bien y teméis,
ciertamente Alá de lo que hacéis es sabedor.
128 Y [acaso] no podréis ser equitativos entre las mujeres aunque lo deseéis;
pero no os inclinéis con toda la inclinación, y no las dejéis como
colgadas, y si os avenís y teméis, en verdad, Alá es perdonador,
apiadable.
129 Y si os separáis, enriquecerá Alá a los dos de su holgura y es Alá holgado,
sapiente.
130 Y de Alá [es] cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra; y he
aquí que recomendamos a los que recibieron el Libro antes que nosotros
y a vosotros, que teman a Alá, y si reniegan, entonces en verdad es de
Alá cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra; y es Alá rico,
loado.
131 Y de Alá es cuanto [hay] en los cielos y [cuanto] hay en la tierra y basta
con Alá de valedor.
132 Si quisiere, os quitará de en medio. ¡Ye las gentes!, y traería otros; y es
Alá sobre esto poderoso.
133 Quien quisiere la recompensa del mundo, en Alá [reside] la recompensa
del mundo y de la otra vida; y es Alá oidor, veedor.
134 ¡Ye los que creen! Sed asentados en la equidad, testigos para Alá, aunque
fuere sobre[107] vuestras almas o los padres y los allegados, ya sean
ricos o pobres. Pues Alá es primero que ambos; no sigáis, pues, las
pasiones, obrad con equidad, y si os volvéis atrás u os apartáis,
ciertamente, Alá es de lo que hacéis conocedor.
135 ¡Ye los que creen! Creed en Alá y en su Profeta, y el Libro que hizo bajar
antes y quien reniega de Alá y sus ángeles y sus Libros y sus profetas y
el Día, el último, he aquí que erró error ancho.
136 En verdad, los que creen y luego reniegan, y luego creen, y luego
reniegan, y luego añaden incredulidad, no será Alá para perdonarlos ni
les encaminará camino.

137 Albricia

a los hipócritas, que para ellos habrá un castigo doloroso.
138 Los que toman a los infieles por amigos, prescindiendo de los creyentes,
¿acaso buscan junto a ellos el poder? Pero ciertamente, el poder es de
Alá todo él.
139 Y he aquí que bajó para vosotros en el Libro que «cuando oís las aleyas de
Alá y [ellos] niegan o hacen befa de ellas; no os sentéis con ellos hasta
que profundicen en otro hadiz que él; pues entonces ciertamente
vosotros seréis lo mismo que ellos»; en verdad, Alá es allegador de los
hipócritas y los infieles, en chehennam todos.
140 Los que están al acecho con vosotros, si os viene victoria de Alá, dicen:
«¿Acaso no estábamos con vosotros?» Pero si les llega a los infieles
suerte, dicen: «¿Acaso no estábamos a la mira por vosotros y no os
guardamos de los creyentes?» Pero Alá juzgará entre voso-tros el día de
la Resurrección, y no pondrá Alá a los infieles sobre los creyentes
camino.
141 En verdad, los hipócritas tratan de engañar a Alá y Él los engaña a ellos, y
cuando se levantan para la azalá, se levantan perezosos, para que los vea
la gente y no recuerdan a Alá sino poco.
142 Vacilantes entre esto; no son de esos ni de aquellos; y quien extravía Alá,
no encontrará para él camino[108].
143 ¡Ye los que creen! No toméis a los infieles por amigos, prescindiendo de
los creyentes; ¿es que queréis poner a Alá sobre vosotros, poder
manifiesto?
144 Ciertamente los hipócritas [estarán] en el fondo más bajo del fuego; y no
encontrarás para ellos defensor.
145 Menos los que se arrepienten y enmiendan, y se corroboran con Alá y
cumplen su deuda con Alá; esos con los creyentes; y en verdad, dará
Alá a los creyentes un galardón grande.
146 ¿Qué hará Alá con vuestro castigo, si agradecéis y creéis? Pues Alá es
agradecedor, sapiente.
147 No ama Alá la publicidad del mal en el dicho, sino quien padeció agravio;
y es Alá oyente, sapiente.
148 Si publicáis un bien o lo ocultáis, o perdonáis un mal; ciertamente Alá es
perdonador, poderoso.
149 En verdad, los que reniegan de Alá y su Profeta y quieren hacer
separación entre Alá y su Profeta y dicen: «Creemos en unas cosas y no

creemos en otras»; y quieren seguir entre esto un camino.
150 Esos, ellos son los infieles con verdad, y tenemos apercibido para los
infieles un castigo afrentoso.
151 Y los que creen en Alá y su Profeta y no hacen separación entre ellos, a
esos de fijo les daré su alijara; y es Alá perdonador, apiadable.
152 Te pedirá la gente del Libro que hagas bajar sobre ellos un libro del Cielo;
he aquí que pidieron a Musa algo más grande que eso; pues dijeron:
«Muéstranos a Alá, de manifiesto.» Pero los tomó el desmayo en su
iniquidad; luego tomaron el becerro, después de haberles llegado las
pruebas; y les perdonamos eso, y le dimos a Musa poder evidente.
153 Y levantamos sobre ellos el Monte[109] con su alianza y les dijimos:
«Entrad por la puerta[110] adorantes.» Y les dijimos: «No inflinjáis el
sábado», y tomamos de ellos alianza dura.
154 Por su faltar a la alianza y su reniego de las aleyas de Alá, y su dar muerte
a los profetas sin justicia, y su decir: «Nuestros corazones son
incircuncisos»[111]; pero estampó Alá sobre ellos su reniego y así no
creerán sino pocos.
155 Y por su reniego y su dicho sobre Maryem; mentira grande.
156 Y su dicho: «Ciertamente, nosotros matamos al Mesih Isa-ben Maryem,
profeta de Alá»; y no lo mataron y no lo crucificaron, sino que así les
pareció; y en verdad los que discrepan en esto, ciertamente [están] en
duda de ello; no tienen de ello saber, sino seguimiento de una opinión y
no lo mataron de veras, sino que lo levantó Alá hacia Él; y es Alá
poderoso, sapiente.
157 Y de la gente del Libro, sin duda creerán en él antes de su muerte; y el día
de la Resurrección, será sobre ellos testigo.
158 Así, pues, por el agravio de los que siguen el camino recto, les vedamos
cosas buenas que les eran permitidas; y por su apartarse del camino de
Alá mucho.
159 Y por su practicar la usura y les estaba vedada, y su comerse los caudales
de la gente con lo vano, y apercibimos para los infieles, de ellos, un
castigo doloroso.
160 Pero los que profundizan en el saber, de ellos, y los creyentes creen en lo
que hice bajar para ti y lo que hice bajar antes de ti y los que levantan la
zalá y los que aportan la pureza y los creyentes en Alá y el Día, el
último; a esos de cierto les daré su galardón, grande.

En verdad, te hemos revelado como les revelamos a Noh y a los
annabies[112] de después de él, y le revelamos a Ibrahim, y a Ismail a
Ishak, y Yakub, y a las tribus, y a Isa, y Kyub, y Yunús, y Harún, y
Soleimán, y le trajimos a Daud los salmos.
162 Y unos profetas, te contamos de ellos antes, y otros profetas, no te
contamos de ellos; y habló Alá a Musa, habla.
163 Profetas anunciadores y amonestadores; para que no tengan las gentes
contra Alá argumento, después de los profetas; y es Alá poderoso,
sapiente.
164 Pero Alá atestiguará que lo que bajó hasta ti, lo hizo bajar con su saber y
los ángeles atestiguarán; pero basta con Alá de testigo.
165 En verdad, los que niegan y se apartan del camino de Alá, he aquí que
erraron error ancho.
166 En verdad, los que niegan y obran iniquidad; no será Alá para perdonarlos
ni para encaminarlos [por] camino.
167 Sino por el camino de chehennam, eternos en ella para siempre y [es] esto
para Alá fácil.
168 ¡Ye las gentes! He aquí que vino a vosotros el Profeta con la verdad de su
Señor; creed, pues [será] mejor para vosotros; pero si negáis, entonces
ciertamente de Alá es cuanto [hay] en los cielos y la tierra; y es Alá
sabedor, sapiente.
169 ¡Ye la gente del Libro![113] No encarezcáis vuestra ley, no digáis sobre Alá
sino la verdad; ciertamente el Mesih Isa, hijo de Maryem [es] profeta de
Alá y su verbo que echó a Maryem y espíritu de Él[114]; creed, pues, en
Alá y su Profeta y no digáis tres; absteneos; será mejor para vosotros; en
verdad, Alá es un Dios único —loado sea de que tuviere un hijo, suyo es
cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra y basta con Alá de
valedor.
170 No desdeñó[115] el Mesih ser siervo de Alá, ni los almalaques, los
allegados[116].
171 Y quien desdeña su servicio y se ensoberbece; ciertamente los reunirá
hacia Él a todos.
172 Y en cuanto a los que creen y hacen obras buenas les pagará su soldada y
les añadirá de su gracia; pero en cuanto a los que tienen a menos y se
ensoberbecen, a esos los castigará con un castigo doloroso.
173 Y no encontrarán, fuera de Alá, amigo ni defensor.
161

¡Ye las gentes! He aquí que os vino prueba de vuestro Señor e hice bajar
para vosotros una luz palmaria; así los que creen en Alá y se corroboran
en Él, los entrará en su misericordia y gracia y los guiará hacia Él por un
camino recto.
175 Te consultan, di: «Alá os ilustrará sobre la kelada[117]. Si un hombre
murió y no dejó hijo, sino una hermana, pues para ella será la mitad de
lo que dejó y él heredará a ella, si no tiene un hijo; pero si hubiere dos,
entonces para los dos [serán] los dos tercios de lo que dejó; y si tuviere
hermanos y hermanas, entonces para el varón, como la parte de las dos
hembras: os [lo] declara Alá para que no erréis; y Alá sobre toda cosa
[es] sabedor.»
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AZORA V

LA MESA
[Al-Maida][118]
Mediní: 120 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

¡Ye los que creen! Cumplir los pactos. Os están permitidos los animales
del ganado, excepto lo que se os recita, no permitido, de la caza, cuando
seáis hurum[119]. En verdad, Alá dispone lo que quiere.
002 ¡Ye los que creen! No profanéis, los ritos del alhage, ni el mes el
vedado[120], ni la ofrenda ni los collares[121], ni [a] los fieles de la Casa,
la sagrada, que buscan merced de su Señor y su beneplácito.
003 Pero cuando dejéis [el manto de peregrino] entonces cazad; y no os haga
pecar la condición de un pueblo que os apartó de la mezquita la vedada,
ni los hostilicéis. Y ayudaos para la inocencia y el temor; y no os
ayudéis para la culpa y la malquerencia. Y temed a Alá. En verdad, Alá
es fuerte en consecuencias.
004 Os son vedados la carne mortecina, y la sangre, y la carne de puerco, y lo
que se sacrifica a otro que Alá; y lo sofocado, y lo muerto de
enfermedad, y lo muerto de caída, y lo acorneado, y lo que comió el
león, salvo que lo hayáis purificado, y lo que se inmola sobre los ídolos
y que echéis suertes con las flechas. Esto [será] prevaricación el día en
que desesperarán los que renegaron de vuestra fe. No los temáis, pues, y
temedme.
005 Hoy os acabalo vuestra religión y completo sobre vosotros mis gracias; y
001

os acepto con complacencia el Islam como ley. Pero el que infringiere
por hambre, sin deliberación del pecado, ciertamente Alá es perdonador,
apiadable.
006 Te preguntarán qué es lo que les está permitido. Di: «Os son permitidas
las cosas buenas y lo que habéis adiestrado de los animales rapaces,
aperrados[122], a los que enseñasteis lo que os enseñó a vosotros Alá.
Comed, pues, de lo que cogieron para vosotros y recordad el nombre de
Alá sobre ello; y temed a Alá»; en verdad, Alá es expedito en las
cuentas.
007 Hoy os están permitidas las cosas buenas; y los manjares de aquellos que
recibieron el Libro[123] son lícitos para vosotros, y vuestros manjares,
lícitos para ellos; y las honestas de las creyentes y las honestas de
aquellos que recibieron el Libro antes que vosotros, cuando les deis su
premio, recatadas, sin fornicar ni tomar compañero; y quien reniega de
los juramentos, he aquí que se perderán sus obras, y él en la otra [vida]
será de los perdidosos.
008 ¡Ye los que creen! Cuando os levantéis para la azalá, lavad vuestras caras
y vuestras manos hasta el codo, y limpiad vuestras cabezas y vuestros
pies hasta las rodillas.
009 Y si estuviereis manchados de semen, purificaos[124], y si estuviereis
enfermos o de viaje, o vino alguno de vosotros de la tierra llana, o
tomasteis a vuestras mujeres, y no hallareis agua, entonces frotaos con
arena buena y limpiad vuestras caras y vuestras manos con ella; no
quiere Alá poner sobre vosotros culpa sino que quiere purificaros y
rematar su gracia sobre vosotros; a ver si agradecéis.
010 Y remembrad la gracia de Alá sobre vosotros y su alianza con que se os
alió cuando dijisteis: «Oímos y obedecemos»; y temed a Alá; en verdad,
Alá es sabedor del fondo de los pechos.
011 ¡Ye los que creen! Sed firmes para Alá, testigos con la equidad, y que no
os haga prevaricar el odio a un pueblo, para que no obréis en justicia,
obrar con justicia; ello es más próximo al temor [de Alá] y temed a Alá;
ciertamente Alá [es] sabedor de lo que hacéis.
012 Prometió Alá a los que creen y hacen las rectitudes, perdón y recompensa
grande.
013 Y los que negaron y desmintieron nuestras señales, esos son los dueños
del chahim[125].

¡Ye los que creen! Recordad las mercedes de Alá sobre vosotros, cuando
meditó un pueblo alargar hacia vosotros sus manos; y apartó sus
manos[126] de vosotros; y temed a Alá; y a Alá se enciendan los
creyentes.
015 Y he aquí que hizo Alá alianza con Beni-Israil, y enviamos de ellos doce
caudillos, y dijo Alá: «Yo estoy con vosotros si hacéis la azalá y
aportáis la pureza, y creéis en mis profetas y los secundáis y prestáis a
Alá préstamo hermoso; entonces olvidaremos vuestras maldades y
ciertamente os entrará[127] en jardines [que] corren por debajo de ellos
los ríos; pero el que renegare, después de esto, de vosotros, he aquí que
erró el recto camino.»
016 Pero por su faltar a la alianza, los maldijimos y pusimos sus corazones
duros; mudan la palabra de su sitio y olvidan parte de lo que recuerdan;
y no cesarás de descubrir sus traiciones, sino de pocos de ellos; pero
perdónalos y absuélvelos; en verdad Alá ama a los benéficos.
017 Y de aquellos que dicen: «Nosotros [somos] cristianos», tomamos su
alianza; pero olvidaron parte de lo que se les recordó; así fomentamos
entre ellos la enemistad y la cólera para el día de la Resurrección; y ya
les hará ver Alá lo que hicieron[128].
018 ¡Ye la gente del Libro! He aquí que vino a vosotros nuestro Annabi y os
declaró mucho de lo que habíais ocultado del Libro, y os perdonó
mucho; he aquí que vino a vosotros de Alá una luz y un libro evidente,
con el que guiará Alá al que siguiere su agrado, por los caminos de la
paz, y lo sacará de las tinieblas a la luz por permisión suya, y lo guiará a
un camino recto.
019 He aquí que renegaron los que dijeron: «En verdad, Alá es el Mesih, hijo
de Maryem.» Di: «Entonces, ¿quién puede contra Alá cosa si quiere
aniquilar al Mesih, hijo de Maryem, y a su madre y a quienes [son] en la
tierra, todos?»
020 Pero de Alá [es] el reino de los cielos y la tierra y lo que [hay] entre
ambos; crea lo que quiere y Alá [es] sobre toda cosa poderoso.
021 Y dicen los judíos y los cristianos: «Nosotros [somos] hijos de Alá y
amigos suyos.» Di: «Entonces, ¿por qué os castiga por vuestros
pecados? No; vosotros sois carne de la que creó; perdona a quien quiere,
y castiga a quien quiere»; y de Alá es el reino de los cielos y la tierra y
de lo que [hay] entre ambos; y a Él [será] el paradero.
014

¡Ye gente del Libro! He aquí que vino a vosotros nuestro Profeta que os
explicara el intervalo de los profetas [para que no] dijeseis: «No vino a
nosotros anunciador ni amonestador.» He aquí que vino a vosotros
anunciador y amonestador; y Alá sobre toda cosa [es] poderoso.
023 Y diz que dijo Musa a su pueblo: «¡Ye pueblo! Recordad las mercedes de
Alá sobre vosotros; he aquí que puso en vosotros profetas, y os puso a
vosotros reyes, y os dio lo que no dio a ninguno de los siglos.
024 ¡Ye pueblo! Entrad en la tierra[129], la santificada, que os escribió Alá y no
os volváis sobre vuestras espaldas, pues quedaréis perdidosos.»
025 Dijeron: «¡Ye Musa! Ciertamente en ella hay un pueblo de gigantes[130] y
nosotros no entraremos en ella hasta que salgan de ella; pero cuando
salgan de ella, entonces nosotros [seremos] entrantes.»
026 Dijeron dos hombres de los que temen —agració Alá sobre los dos—:
«Entrad a ellos por la puerta; y luego que hayáis entrado, entonces
ciertamente vosotros [seréis] vencedores; y a Alá encomendaos, si sois
creyentes.»
027 Dijeron: «¡Ye Musa! En verdad, nosotros no entraremos en ella jamás,
mientras permanezcan en ella [los gigantes]; así, pues, ve tú y tu Señor,
y combatid los dos; nosotros aquí nos asentaremos.»
028 Dijo: «Señor, yo no poseo más que mi alma y mi hermano; separa, pues,
entre nosotros y el pueblo de los prevaricadores.»
029 Dijo: «Ciertamente ella les estará vedada cuarenta años; vagarán por la
tierra; pero no desesperes del pueblo de los prevaricadores.»
030 Y recítales nuevas de los dos hijos de Adam, con la verdad; cuando
ofrecían los dos ofrenda, aceptaba [Alá] la de uno de los dos y no
aceptaba la del otro. Dijo [Caín]: «De cierto te mataré.» Dijo [Abel]:
«En verdad, acepta Alá de los temerosos.
031 Si alargas a mí tu mano para matarme, no seré yo alargador de mis manos
a ti para matarte. Yo, en verdad, temo a Alá. Señor de los mundos.
032 Ciertamente, yo quiero que cargues con mi culpa y tu culpa, pues serás de
los dueños del fuego; y esta es la retribución de los inicuos.»
033 Pero le persuadió su alma [a Caín] el homicidio de su hermano y lo mató;
y amaneció de los perdidosos.
034 Y envió Alá un cuervo que removió la tierra, para indicarle cómo
encubriría las vergüenzas de su hermano. Dijo: «¡Guay de mí! Que soy
incapaz de hacer como este cuervo.» Y entonces cubrió las vergüenzas
022

de su hermano. Y amaneció de los pesarosos.
035 Por causa de esto escribimos a Beni-Israil que, quien matare un alma sin
ser por otra alma o corrupción en la tierra, sería lo mismo que si hubiere
matado a las gentes todas; y quien la reviviere, cual si reviviere a las
gentes todas.
036 Y he aquí que llegaron a ellos nuestros profetas con las pruebas; luego,
ciertamente, muchos de ellos, después de eso, en la tierra [fueron]
disipadores.
037 En verdad, la recompensa de los que hacen la guerra a Alá y a su profeta y
maquinan en la tierra corrupción, [será] que sean muertos o crucificados
o sean cortadas sus manos y sus pies a la inversa, o que se les eche de la
tierra; esto [será] para ellos afrenta en el mundo, y para ellos en la otra
[vida habrá] un castigo grande[131].
038 Menos los que se arrepientan antes que podáis sobre ellos; sabed que en
verdad Alá es perdonador, apiadable.
039 ¡Ye los que creen! Temed a Alá y buscad para Él la intercesión y esforzaos
en la senda de Alá; que acaso seáis afortunados.
040 En verdad, los que renegaron, aunque poseyeren lo que hay en la tierra
toda y como ello, con ello, para redimirse del castigo el día de la
Resurrección, no les será aceptado, y tendrán un castigo doloroso.
041 Querrán salir del fuego y no saldrán de él, y tendrán un castigo
perdurable.
042 Y el ladrón y la ladrona, cortadles las manos a los dos; pago por lo que se
granjearon, escarmiento de Alá; y Alá [es] poderoso, sabio.
043 Pero el que se arrepienta después de su agravio y se enmiende,
ciertamente Alá tendrá piedad de él; en verdad, Alá [es] perdonador,
apiadable.
044 ¿Por ventura no sabes que Alá, suyo es el reino de los cielos y de la tierra,
que castiga a quien quiere y perdona a quien quiere, y que Alá sobre
toda cosa es poderoso?
045 ¡Ye el profeta! No te apenen los que se apresuran a la incredulidad, los que
dicen «creemos» con sus bocas y no creen sus corazones, y de los que
judaízan escuchadores de la mentira, escuchadores de otros pueblos,
pero que no vienen a ti: mudan las palabras de su sitio, dicen: «Si se os
da esto, tomadlo y si no os dan esto, andad con cuidado»; y quien quiere
Alá su alfetena, no podrás con él de Alá cosa; esos son los que no quiere

Alá purificar sus corazones; para ellos en el mundo [habrá] bochorno y
para ellos en la otra [vida habrá] un castigo grande.
046 Escuchadores de la mentira, comedores de lo ilícito; así, pues, si vinieren
a ti, juzga entre ellos o apártate de ellos, y si te apartas de ellos, no te
dañarán cosa; y si juzgas, entonces juzga entre ellos con la equidad;
ciertamente Alá ama a los equitativos.
047 Y ¿cómo te tomarán por juez y con ellos [tienen] la Torah y en ella [hay]
juicio de Alá? Luego se retiran después de eso; y no son esos de los
creyentes.
048 En verdad, hicimos bajar la Torah; en ella, dirección y luz; juzgaron con
ella los profetas, que se rindieron [a Alá] a los que transgredieron, y los
rabinos y los sabios con lo que guardaron [en la memoria] del Libro de
Alá y eran de él testigos. No temáis, pues, a la gente y temed [a Alá], y
no compréis con mis señales precio parvo, y quien no juzga con lo que
hizo bajar Alá, esos son los infieles.
049 Y les escribimos en ello que «el alma por el alma y el ojo por el ojo y la
nariz por la nariz y la oreja por la oreja y el diente por el diente; y las
heridas, talión»; ahora bien, el que hace gracia de ello [será] absolución
para él; y quien no juzga con lo que hizo bajar Alá; ellos [son] los
inicuos.
050 Y enviamos sobre sus huellas a Isa-ben-Maryem, justificativo para lo que
[había] entre sus manos de la Torah, y le dimos el Inchil; en él [hay]
guía y amonestación para los temerosos.
051 Y para que juzgue la gente del Inchil con lo que hizo bajar Alá en él y
quien no juzgue con lo que hizo bajar Alá, esos [son] los prevaricadores.
052 E hicimos bajar hasta ti el Libro con la verdad, justificativo para lo entre
sus manos del Libro, y guardián sobre él; juzga, pues, entre ellos con lo
que hizo bajar Alá y no sigas sus deseos, contra lo que vino a ti de la
verdad; para todos pusimos, de vosotros, ley y camino.
053 Y si quisiera Alá, os pondría un pueblo sólo; pero os probará en lo que os
trajo; así, pues, competid en la carrera hacia las buenas obras; a Alá
[será] la vuelta de vosotros todos; entonces os hará saber lo que en ello
alterasteis.
054 Y que juzgues entre ellos con lo que hizo bajar Alá, y no sigas sus
caprichos, y anda con cuidado con ellos, que [no] te desvíen de algo de
lo que hizo bajar Alá a ti; y si vuelven las espaldas, sabe, que quiere Alá

afligirlos por algunos de sus pecados y que muchos, de las gentes son,
en verdad, inicuos.
055 ¿Por ventura el juicio de la ignorancia anhelan? ¿Y quién mejor que Alá
como juez para el pueblo de los que temen?
056 ¡Ye los que creen! No toméis a los judíos y a los cristianos por amigos;
algunos de ellos [son] amigos de los otros y quien se amista con ellos,
de vosotros, ciertamente es de ellos. En verdad, Alá no encamina al
pueblo de los inicuos.
057 Verás, pues, a aquellos que en su corazón tienen vivo [que] corren a ellos;
dicen: «Tememos que nos aflija una desgracia». Pero quizá Alá traiga la
victoria u orden de con Él, y amanezcan de lo que se alegran en sus
almas ciertamente pesarosos.
058 Y dicen los que creen: «¿Son estos los que juran por Alá con esfuerzo de
sus juramentos, que ellos están de cierto con vosotros? Se disiparán sus
obras y amanecerán perdidosos.»
059 ¡Ye los que creen! Quien se vuelva atrás, de vosotros, de su fe, ciertamente
le traerá Alá un pueblo al que amará y que lo amará a Él; vileza sobre
los creyentes y poder sobre los infieles. Se esforzarán en la senda de Alá
y no temerán la censura del censor; esta [es] de Alá que la da a quien
quiere; y Alá [es] holgado, sapiente.
060 En verdad, vuestro amigo es Alá y su Profeta, y los que creen, los que
levantan la azalá y reciben la pureza, y ellos se postran.
061 Y los que se amistan con Alá y su Profeta y los que se creen son
ciertamente banda de Alá; ellos [serán] los vencedores.
062 ¡Ye los que creen! No toméis a los que toman vuestra fe a broma y juego,
de los que recibieron el Libro de antes que vosotros, y a los infieles, por
amigos; y temed a Alá, si sois creyentes.
063 Y cuando llamáis a la zalá[132] la toman a broma y juego; esto, porque
ellos son un pueblo que no comprende.
064 Di: «¡Ye la gente del Libro! ¿Acaso tomáis a mal de nosotros sino que
creemos en Alá y lo que hizo bajar para nosotros y lo que hizo bajar de
antes y que los más de vosotros sois prevaricadores?»
065 Di: «¿Es que os anunciaré algo peor que esto, recompensa de junto a Alá?
Quien lo maldijo Alá y se airó con él y puso de ellos los monos y los
cerdos y adoró a Tagut[133], esos tendrán mal sitio y [serán] extraviados
por el mal camino.»

Y cuando se llegan a vosotros, dicen: «Creemos»; y he aquí que entraron
con la incredulidad y salieron con ella; y Alá [es] sabedor de lo que
habían callado.
067 Y verás a muchos de ellos que corren al pecado y la enemistad, y su
comida [es] la iniquidad. Ciertamente pésimo [es] lo que hacen.
068 Como si no les prohibieran los rabinos y los sabios su decir palabras de
culpa, y su cometer iniquidad; ciertamente pésimo [es] lo que hicieren.
069 Y dijeron los judíos: «La mano de Alá [está] encadenada.» Encadenadas
estén sus manos y malditos sean por lo que dijeron; pero sus dos manos
están abiertas, gasta como quiere y en verdad aumentará a muchos de
ellos lo que bajó para ti de tu Señor, traición e incredulidad, y
echaremos entre ellos la enemistad y la ira hacia el día de la
Resurrección; cuantas veces enciendan un fuego para la guerra, lo
apagará Alá y extenderán por la tierra corrupción, y Alá no ama a los
corruptores.
070 Pero si la gente del Libro cree y teme en verdad, olvidaremos sus
maldades, y, en verdad, los entraremos en jardines de delicias; y si ellos
observan la Torah y el Inchil y lo que bajó a ellos de su Señor,
ciertamente comerán de sobre ellos y de debajo de sus pies: de ellos,
hay un pueblo comedido, y muchos de ellos, malo [es] lo que hacen.
071 ¡Ye el Profeta! Comunica lo que bajó a ti de tu Señor, y si no lo hicieres,
entonces no publicaste su mensaje; y Alá te fortalecerá contra la gente;
en verdad, Alá no guía al pueblo de los infieles.
072 Di: «¡Ye gente del Libro! No seréis [poderosos] sobre cosa, hasta que no
observéis la Torah y el Inchil y lo que bajó para vosotros de vuestro
Señor»; y ciertamente aumentará a muchos de ellos lo que bajó a ti de tu
Señor, rebeldía e incredulidad; no te desesperes, pues, por el pueblo de
los infieles.
073 En verdad, los que creen y los judíos y los sabienos y los cristianos, quien
cree en Alá y el Día el último, y obra puridad; no haya temor por ellos,
y ellos no pasarán pena.[134]
074 He aquí que tomamos alianza con Beni-Israil y les enviamos profetas;
cuantas veces llegó a ellos un profeta, con lo que no les placía a sus
almas, parte los desmintieron, y parte los mataron.
075 Y contaron con que no habría discordia; cegaron y asordaron; luego
apiadose Alá de ellos; luego cegaron y se asordaron muchos de ellos; y
066

Alá [es] veedor de lo que hicieren.
076 He aquí que renegaron los que dijeron: «En verdad Alá es el Mesih, hijo
de Maryem.» Y dijo el Mesih: «¡Ye Beni-Israil! Adorad a Alá mi Señor
y Señor vuestro», en verdad, quien asocia a Alá, he aquí que vedó Alá
sobre él; su mansión será el fuego; y no habrá para los inicuos, defensor.
077 He aquí que renegaron los que dijeron: «En verdad Alá es el tercero de
tres»; y no hay dioses, sino un Dios, único; y si no se abstienen de lo
que dicen, ciertamente cogerá a los que reniegan, de ellos, un castigo
doloroso.
078 ¿Es que no se volverán a Alá ni impetrarán su perdón? Pero Alá [es]
perdonador, apiadable.
079 No era el Mesih hijo de Maryem, sino un profeta; he aquí que pasaron
antes de él los profetas, y su madre fue veraz; los dos comían manjares;
mira cómo te declaro los signos; luego mira cómo inventan.
080 Di: «¿Es que adoraréis fuera de Alá lo que no puede haceros mal ni bien,
y Alá es el oyente, el sabio?»
081 Di: «¡Ye gente del Libro! No encarezcáis vuestra fe sin la verdad y no
sigáis los caprichos de un pueblo que erró antes e hizo errar a muchos; y
erraron por un mal camino.»
082 Fueron malditos los que negaron, de Beni-Israil, por lengua de Daud y de
Isa-ben-Maryem; esto, porque se rebelaron y transgredieron y no se
abstuvieron de la falsía que obraron. En verdad, pésimo [fue] lo que
obraron.
083 Verás a muchos de ellos amistarse con los que negaron; en verdad, pésimo
[es] lo que allegaron sus almas; que se airó Alá con ellos, y en el castigo
[serán] eternos.
084 Pero si creyeren en Alá y el Profeta y lo que bajó para él, no los tomaran
por amigos; pero los más de ellos [son] prevaricadores.
085 Cierto que encontrarás la más dura de las gentes en la hostilidad a los que
creen, a los judíos y a los que asocian, y de cierto encontrarás los más
allegados en amor a los que creen, a aquellos que dicen: «Nosotros
somos cristianos.» Esto, porque de ellos los hay sacerdotes y monjes, y
ellos no se ensoberbecen.
086 Y cuando oyen lo que bajó para el Profeta, verás sus ojos [que] rebosan de
lágrimas por lo que saben de la verdad: Dicen: «¡Ye Señor nuestro!
Creemos; escríbenos, pues, con los atestiguantes.

087 ¿Y

por qué no habríamos de creer en Alá y lo que nos vino de la verdad, y
anhelamos que nos introduzca nuestro Señor con el pueblo de los
justos?»
088 Y los recompensó Alá por lo que decían con jardines que corren por
debajo de ellos los ríos, eternos en ellos, y esta es la recompensa de los
benéficos, y los que niegan y desmienten nuestras señales, esos serán
los dueños del chahim.
089 ¡Ye los que creen! No os vedéis de las cosas buenas, lo que os permitió
Alá, y no transgredáis; en verdad, Alá no ama a los transgresores.
090 Y comed de lo que os proveyó Alá lícito, bueno; y temed a Alá que
vosotros en Él [sois] creyentes.
091 No os castigará por la ligereza en vuestros juramentos; pero os castigará
porque pactasteis el juramento[135]; y su penitencia [será] comida a diez
pobres de lo mediano que dais de comer a vuestra familia, o vestidos, o
liberación de un cuello[136]; pero quien no encuentre [medios para ello]
entonces, ayuno de tres días; este [será] el rescate de vuestros
juramentos, si no cumplís; y cumplid vuestros juramentos. Así os
declara Alá sus aleyas; acaso vosotros agradeceréis.
092 ¡Ye los que creen! En verdad, el vino y el maisir y los anzab[137] y las
flechas [son] abominación de los hechos del Axxaitán; evitadlos, pues,
que acaso vosotros seáis felices.
093 En verdad, quiere Axxaitán introducir entre vosotros la enemistad y la
cólera en el vino, y apartaros del recuerdo de Alá y de la azalá; pero
vosotros absteneos; y obedeced a Alá, y obedeced al Profeta, y estad
sobre aviso; pero si os volvéis atrás, entonces sabed que sobre nuestro
Profeta [incumbe] el mensaje, el evidente.
094 No hay para los que creen y hacen las rectitudes pecado en lo que coman,
si temen y creen y obran bien; luego temen y creen; luego temen y
obran bien; y Alá ama a los benéficos[138].
095 ¡Ye los que creen! Ciertamente os probará Alá con algo de caza que
cogeréis con vuestras manos o vuestras lanzas; para que sepa Alá quien
le teme en secreto; pero el que transgrediere después de eso, ese tendrá
un castigo doloroso.
096 ¡Ye los que creen! No matéis la caza vosotros [siendo] vosotros hurum, y
quien la mate de vosotros, deliberadamente [dará en] compensación
como lo que mató de las reses; juzgarás en ello personas de equidad de

vosotros [como] ofrenda dirigida a la Kâba, o [como] expiación, comida
a los pobres o equivalente de esto en ayuno; para que cate y sienta las
consecuencias de su acción; perdonó Alá lo que ya precedió; pero quien
reincidiere, tomará Alá venganza de él y Alá es poderoso y vindicativo.
097 Os es permitida la caza del mar y su comida, utilidad para vosotros y para
los caminantes, y se os veda la caza del campo, mientras [dure el
alhage] y temed a Alá, al que habéis de volver en tropeles.
098 Puso Alá a la Kâba la casa, la vedada, rito para las gentes, y el mes el
vedado, y la ofrenda y los collares. Esto para que sepáis que Alá sabe lo
que [hay] en los cielos y lo que [hay] en la tierra, y que Alá es de todas
cosas sabedor. Sabed que Alá [es] fuerte en las consecuencias, y que
Alá es perdonador, apiadable.
099 No incumbe al Profeta sino el mensaje, y Alá sabe lo que descubrís y lo
que calláis.
100 Di: «No son iguales el malo y el bueno, aunque te asombre el número de
los malos; temed, pues, a Alá. ¡Ye los dotados de cordura! Acaso
vosotros seréis afortunados.»
101 ¡Ye los que creen! No preguntéis cosas que, si se os mostrasen, os
dañarán; y si preguntáis por ellas, cuando bajare el Korán, se os
manifestarán; perdona Alá, y Alá es perdonador, clemente; he aquí que
las preguntó un pueblo antes de vosotros; luego amanecieron de ellas
incrédulos.
102 No puso Alá albahira ni asaiba ni aluazilat ni al-hami[139] y, sin
embargo, los que niegan, inventaron sobre Alá la mentira y los más de
ellos no reflexionan.
103 Y cuando se les dice: «Venid a lo que hizo bajar Alá y al Profeta», dicen:
«Nuestra cuenta es lo que encontramos sobre ellos a nuestros padres»;
pero ¿y si sus padres no hubieran sabido cosa, y no hubiesen sido
encaminados?
104 ¡Ye los que creen! Sobre vosotros vuestras almas[140]; no os dañará quien
erró si os encamináis: a Alá [será] vuestra vuelta de todos; entonces os
manifestará lo que hubiereis hecho.
105 ¡Ye los que creen! Testimonio entre voso-tros; cuando se presente a
alguno de vosotros la muerte en el instante del testamento, [requerid]
dos dotados de equidad, de vosotros u otros dos, no de vosotros; si
vosotros estáis golpeando en la tierra y os acaece contratiempo de

muerte, retened a los dos, después de la azalá, y que juren por Alá si
dudáis: «no compraré con ello precio, aunque fuere a pariente y no
callaré el testimonio de Alá; ciertamente entonces sería de los
culpables.»
106 Y si se supiere que los dos son sospechosos de culpa, entonces otros dos
se levantarán en el sitio de ellos, de los que sospechaban de aquellos
primeros y jurarán los dos por Alá: «Ciertamente nuestro testimonio [es]
más verídico que el testimonio de ellos dos no transgredimos; en
verdad, nosotros entonces [seríamos] de los inicuos.»
107 Esto [es] más adecuado que vengan con testimonio sobre sus rostros, [no
que] teman que hagan [otro] juramento después de su juramento. Y
temed a Alá y oíd; y Alá no guía al pueblo de los prevaricadores.
108 El día en que juntará Alá a los profetas y dirán: «¿Qué fuisteis
respondidos?» Dirán: «No tenemos saber; ciertamente Tú, Tú [eres] el
sabedor de los secretos.»
109 Cuando dijo Alá: «¡Ye Isa-ben-Maryem! Recuerda mis mercedes sobre ti
y sobre tu madre, cuando te fortifiqué con el espíritu, el santo, y
hablaste a la gente en la cuna y anciano.
110 Y cuando te enseñé el Libro y la sabiduría y la Torah y el Inchil, y cuando
creaste del barro una cuasi forma de pájaro por mi permisión y soplaste
en ella y fue pájaro por permisión y curaste a los ciegos de nacimiento y
a los leprosos por mi permisión[141] y cuando hiciste salir a los muertos
por mi permisión y cuando te libré de Beni-Israil, cuando fuiste a ellos
con las pruebas y dijeron los que negaron, de ellos: “En verdad, esto no
es sino magia evidente.”
111 Y cuando revelé a los discípulos que creyeran en Mí y en mi Profeta,
dijeron: “Creemos y atestiguamos que nosotros ciertamente [somos]
resignados.”»
112 Cuando dijeron los discípulos: «¡Ye Isa-ben-Maryem! ¿Acaso podría tu
Señor hacer descender sobre nosotros una mesa del cielo?» Dijo:
«Temed a Alá, si sois creyentes.»
113 Dijeron: «Queremos comer de ella, y se asegurarán nuestros corazones, y
sabremos que dijiste verdad, y seremos de ella de los atestiguantes.»
114 Dijo: «Isa-ben-Maryem: Dios y Señor nuestro, haz bajar sobre nosotros
una mesa del cielo, que será para nosotros una fiesta para nuestros
primeros y nuestros últimos y una señal de Ti, y susténtanos, que Tú

[eres] el mejor de los sustentadores.»
115 Dijo Alá: «En verdad, Yo la haré bajar para vosotros; pero quien reniegue
después, de vosotros, ciertamente Yo lo castigaré con castigo, que no
castigué con él a ninguno de los mundos.»
116 Y cuando dijo Alá: «¡Ye Isa-ben-Maryem! ¿Acaso dijiste a la gente:
“Tomadme a mí y a mi madre por dioses fuera de Alá?”» Dijo: «¡Loor a
Ti! ¿Cómo podría yo decir lo que no tengo derecho? Si lo hubiese
dicho, lo sabrías; sabes lo que [hay] en mi alma y no sé lo que [hay] en
Tu alma; en verdad, Tú [eres] el sabedor de los arcanos.
117 No les dije sino lo que me mandaste; Adorad a Alá mi Señor y vuestro
Señor, y seré sobre ellos testigo, mientras estoy con ellos; pero cuando
me recojas, serás Tú el acechante sobre ellos y Tú de toda cosa [eres]
testigo.
118 Si los castigares a ellos, ciertamente ellos son tus siervos; y si los
perdonares, en verdad Tú [eres] el poderoso, el sabio.»
119 Dijo [Alá]: «Este [es] el día en que aprovechará a los veraces su
veracidad, para ellos [habrá] jardines, que correrán por debajo de ellos
los ríos, eternos en ellos para siempre»; placiose Alá en ellos y
placiéronse en Él; este el triunfo, el grande.
120 De Alá [es] el reino de los cielos y la tierra y de cuanto [hay] en ellos y Él
sobre toda cosa [es] poderoso.

AZORA VI

EL GANADO
[Al-Anâm][142]
Mekki: 165 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 La

loanza a Alá que creó los cielos y la tierra, y puso las tinieblas y la luz;
luego los que niegan, a su Señor equiparan [otros dioses].
002 Él [es] quien os creó de barro; luego decretó un plazo; y un plazo marcado
junto a Él; luego vosotros dudáis.
003 Y el [es] en los cielos y la tierra; sabe vuestro secreto y vuestro divulgado;
y sabe lo que os granjeáis.
004 Y no les trajiste señales de [las] señales de su Señor, sin que de ellas se
apartasen.
005 He aquí que desmintieron la verdad, cuando llegó a ellos; pero de cierto
les llegarán nuevas de lo que tomaron a broma.
006 ¿Es que no ven cuántas aniquilamos antes de ellos, de generaciones, a las
que asentamos en la tierra como no os asentamos a vosotros, y
enviamos el cielo sobre ellos con lluvia copiosa, y pusimos los ríos que
corriesen por debajo de ellos; y los aniquilamos por sus pecados; y
creamos después de ellos, generaciones otras?
007 Y cuando te enviamos un Libro de papel, lo tomaron en sus manos y
dijeron los que no creen: «En verdad, esto [no es] sino magia patente.»
008 Y dicen: «¿Por qué no hacer bajar un ángel?» Pero si hiciéramos bajar un
ángel, estaría resuelto el asunto; luego no serían aguardados.

009 Y

si lo pusiéramos ángel, ciertamente lo pondríamos [como] un hombre y
ciertamente les oscureceríamos lo que encuentran oscuro.
010 Y he aquí que tomaron a burla a los profetas de antes de ti; pero se
acredito de verdadero en los que se burlaban, de ellos, aquello de que se
burlaban.
011 Di: «Viajad por la tierra, luego ved cuál fue la consecuencia de los que
desmintieron.»
012 Di: «¿Cuyo es lo que [hay] en los cielos y la tierra?» Di: «De Alá.»
Escribió sobre su alma la piedad y en verdad os juntará para el día de la
Resurrección; no hay duda sobre él; y los que perdieron sus almas, ellos
no creerán.
013 Y suyo es lo que permanece en la noche y el día, y Él [es] el oyente, el
sabio.
014 [Di:]«¿Es que fuera de Alá tomaré amigo, Hendedor de los cielos y la
tierra; y Él alimenta y no es alimentado?» Di: «Yo, en verdad, he sido
mandado que sea el primero que se resigne [a Alá] y no seáis en modo
alguno de los asociadores.»
015 Di: «Ciertamente temo, si me rebelo contra mi Señor, el castigo del Día el
grande.»
016 Quien se apartó de él entonces he aquí que se apiadó de él; y este el
triunfo, el patente.
017 Y si toma Alá con un mal, entonces no hay ahuyentador para él, sino Él; y
si te toma con un bien, Él sobre toda cosa [es] poderoso.
018 Y Él [es] el victorioso sobre sus siervos; y Él [es] el sabio, el sabedor.
019 Di: «¿Qué cosa más grande como testimonio?» Di: «Alá [es] testigo entre
yo y vosotros, y me fue revelada a mí esta lectura [Korán] para que os
amonestase con ella y quien le llegare. ¿Por ventura daríais testimonio
de que con Alá [hay] otros dioses?» Di: «No doy testimonio.» Di:
«Ciertamente Él [es] un dios único, y ciertamente yo [soy] inocente de
lo que asociáis.»
020 Aquellos a los que trajimos el Libro, lo conocen como conocen a sus
hijos; pero los que perdieron sus almas, ellos no creen.
021 ¿Y quién más inicuo que quien inventa sobre Alá mentira, o desmiente sus
señales? En verdad, Él no hará felices a los inicuos.
022 Y el día [en que] los juntaré a todos, luego diré a los que asociaron:
«¿Dónde [están] vuestros socios, que pretendíais?»

Luego no será su prueba, sino que dirán: «Por Alá, nuestro Señor,
nosotros en verdad no fuimos asociadores.»
024 Mira cómo desmintieron sus almas, y se apartó de ellos lo que habían
inventado.
025 Y de ellos [hay] quien quiere oírte, y pusimos sobre sus corazones una red
para que [no] lo entiendan, y en sus orejas, sordera y aunque vieren
todas las señales, no creerán en ellas, hasta que cuando vienen a ti, te
arguyen; dicen los que niegan que «esto [no] es sino escritos de los
antiguos».
026 Y ellos se abstienen de ello y le dan largas; pero no aniquilarán sino a sus
almas, y no reflexionan.
027 Y si vieres cuando estén en pie sobre el fuego, dirán: «Ojalá volviéramos
[al mundo] y no desmentiríamos las señales de nuestro Señor, y
seríamos de los creyentes.»
028 Pero se les manifestó lo que ocultaban de antes; y si los volvieren [a la
tierra], de cierto recayeran en lo que se les prohibió, y sin duda ellos
[serían] desmentidores.
029 Y dicen: «Que [no hay] sino nuestra vida del mundo y nosotros no
[somos] resucitados.»
030 Y si vieres cuando estén ante su Señor, dirá [Alá]: «¿No es esto verdad?»
Dirán: «Sí, por nuestro Señor». Dijo: «Pues gustad el castigo, por lo que
no creísteis.»
031 He aquí que perdieron los que desmintieron el encuentro con Alá, hasta
que llegó a ellos la hora de improviso. Dijeron: «¡Ye pérdida nuestra por
lo que nos excedimos en ello»; y ellos cargarán con sus culpas sobre sus
espaldas! ¡Ah! ¿No es malo lo que cargaron?
032 Y no [es] la vida del mundo sino juego y broma, y la casa la otra [es]
mejor para los que temen; pero ¿es que no reflexionan?
033 He aquí que sabemos que te apena lo que dicen; pero ellos no te
desmienten a ti, sino que los inicuos, las señales de Alá niegan.
034 Y he aquí que fueron desmentidos profetas de antes de ti; pero tuvieron
paciencia con lo que eran desmentidos y dañados, hasta que les llegó
nuestra defensa; y no hay mutación para las palabras de Alá, y he aquí
que llegaron hasta ti de las nuevas de los enviados.
035 Y si te pesase su apartamiento, entonces si pudieses buscarías un hoyo en
la tierra o una escala en el cielo y les traerías una señal. Y si quisiere
023

Alá, ciertamente los reuniría sobre la dirección; y no seas de los
ignorantes.
036 Ciertamente oirá a los que oyen; y los muertos los resucitará Alá; luego a
Él volverán.
037 Y dicen: «¿Por qué no bajó a él señal de su Señor?» Di: «En verdad Alá
[es] poderoso a hacer bajar una señal»; pero los más de ellos no saben.
038 Y no [hay] animal en la tierra ni pájaro que vuele con sus alas que no
formen pueblos como vosotros; no omitimos en el Libro cosa; luego a
su Señor serán reunidos.
039 Y los que desmienten nuestras señales, [tendrán] sordera y mudez en las
tinieblas; a quien quiere Alá, lo extravía, y a quien quiere, lo pone sobre
camino recto.
040 Di: «¡Ah! ¿Qué os parece si os viene un castigo de Alá u os viene la hora?
¿Es que a otro que Alá invocaréis si sois justos?»
041 Pero a Él invocaréis y apartará lo que invocáis de Él, si quiere, y
olvidaréis lo que asociáis.
042 Y he aquí que enviamos a pueblos de antes de ti; y los tomamos con el
mal y el daño; a ver si ellos se humillaban.
043 ¿Y por qué cuando les llegó nuestra ira no se humillaron?; pero se
endurecieron sus corazones, y les hermoseó Axxaitán lo que habían
hecho.
044 Pero cuando olvidaron lo que se les había recordado, abrimos sobre ellos
las puertas de toda cosa, hasta que, cuando se alegraban con lo que
recibieran, los cojimos de improviso; y entonces ellos [fueron]
desesperados.
045 Y fue cortada la raíz del pueblo de los que obraron iniquidad; y el loor de
Alá, señor de los mundos.
046 Di: «¿Es que queréis que tome Alá vuestros oídos y vuestros ojos y selle
sobre vuestros corazones? ¿Qué dios, sino Alá, os tendría a vosotros con
ellos?» Y mira cómo prodigamos las señales; luego ellos se apartan.
047 Di: «¿Es que queréis que os venga el castigo de Alá de improviso, o
públicamente? ¿Por ventura es aniquilado sino el pueblo de los
inicuos?»
048 Y no enviamos a los enviados sino [como] albriciadores y amonestadores.
Así, pues, el que cree y se enmienda, no [haya] temor por ellos, y ellos
no se entristecerán.

Y los que desmienten nuestras señales, los marcará el castigo por lo que
habían prevaricado.
050 Di: «No os digo —en mi poder [tengo] los tesoros de Alá, y no sé lo
arcano y no os digo: «Yo soy un ángel; que no sigo sino lo que me fue
revelado.» Di: «¿Es que son iguales los ciegos y los videntes? ¿Es que
no reflexionáis?»[143]
051 Y se advierte a los que temen [a Alá] que serán juntados hacia su Señor;
no hay para ellos fuera de Él amigo ni intercesor; a ver si ellos temen.
052 Y no eches [de tu lado] a los que invocan a su Señor en la mañana y en la
tarde, y quieren su rostro; no te incumben sus cuentas cosa, ni a ellos tus
cuentas cosa. Pero [si] los echares, entonces serías de los inicuos.
053 Y así probamos a unos de ellos con otros, para que digan: «¿Es que a estos
agració Alá de entre nosotros?» ¿Es que no es Alá sabedor de los
agradecidos?
054 Y cuando se llegan a ti los que creen en nuestras aleyas, di: «Paz sobre
vosotros», escribió vuestro Señor sobre su alma la piedad; porque quien
obra de vosotros el mal por ignorancia, y luego se arrepiente y se
enmienda; ciertamente Él [es] perdonador, apiadable.
055 Y así separamos las señales; y para que se manifieste el camino de los
delincuentes.
056 Di: «Yo soy vedado de adorar a los que invocáis fuera de Alá.» Di: «No
seguiré vuestros caprichos; erraría entonces y no [sería] yo de los
encaminados.»
057 Di: «Yo [estoy] sobre las pruebas de mi Señor, y las desmentís; no [está]
en mi poder lo que apremiáis con ello; el juicio [no es] sino de Alá,
decreta la verdad, y Él [es] el mejor de los separadores.»
058 Di: «Si [estuviera] en mi poder aquello con que apremiáis, entonces
quedaría fallado el asunto entre nosotros»; pero Alá [es] sabedor de los
inicuos.
059 Y [tiene] en su poder las llaves del arcano; no las conoce sino Él, y sabe lo
que [hay] en la tierra y en el mar; y no cae hoja, sino que Él lo sabe; ni
[hay] simiente en las tinieblas de la tierra ni [fruto] verde o seco, que no
[conste] en un libro evidente.[144]
060 Y Él [es] quien os recoge en la noche y sabe lo que hicisteis en el día;
luego os resucitará para que se cumpla un plazo señalado; luego a Él
[será] vuestra vuelta; luego os manifestará lo que habíais hecho.
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Y Él [es] el victorioso sobre sus siervos, y envía sobre vosotros
guardianes hasta que, cuando llegó a uno de vosotros la muerte, lo
recogen nuestros enviados y ellos no se exceden.
062 Luego tornan a Alá, su dueño, el verdadero. ¿Es que no es suyo el juicio?,
y Él el más expedito de los contadores.
063 Di: «¿Quién os salvó de las tinieblas del campo y el mar?» Lo llamabais
humildes y empavorecidos: «Si nos salvas de esto, ciertamente seremos
de los agradecidos.»
064 Di: «Alá os salvó de eso y de toda angustía; luego vosotros asociáis.»
065 Di: «Él [es] poderoso a enviaros castigo de sobre vosotros o de debajo de
vuestros pies o confundiros con sectas y haceros gustar a unos de
vosotros la cólera de otros.» Mira cómo prodigamos las señales; a ver si
ellos comprenden.
066 Y lo desmintió tu pueblo, y ello [es] verdad. Di: «No soy vuestro curador.
[145] Cada profeta [tiene] un tiempo; y ya sabréis.»
067 Y cuando ves a los que profundizan en nuestras señales, apártate de ellos
hasta que profundicen en otro cuento, y que no te haga olvidar
Axxaitán, no te sientes, después de la recordación, con el pueblo de los
inicuos.
068 Y no les incumbe a los que temen [a Alá] sus cuentas para nada; sino la
recordación; a ver si temen.
069 Y deja a los que toman su fe a juego y broma; los alucinó la vida del
mundo, y recuerda que recibirá cada alma lo que se granjeó; no hay para
ella fuera de Alá amigo ni intercesor y aunque compensaran con toda
compensación no se les tomará; esos [son] los que recibieron lo que se
granjearon; para ellos [habrá] pócima de agua hirviente y un castigo
doloroso por lo que negaron.
070 ¿Es que invocaremos, fuera de Alá, a lo que no nos aprovecha ni nos
daña, y volveremos sobre nuestras huellas, después que nos encaminó
Alá como aquel al que alucinan los axxayatin en la tierra? Mejor serían
para él amigos que lo invocan para la dirección, que trajimos. Di:
«Ciertamente la dirección de Alá es la dirección, y somos mandados que
nos resignemos al Señor de los mundos.[146]
071 Y que hagamos la azalá y le temamos y Él [es] Aquel a quien seremos
reunidos.»
072 Y Él [es] quien creó los cielos y la tierra con la verdad; y el día que [Él]
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dice [a una cosa]: «Sé», luego es.
073 Su palabra [es] la verdad, y suyo [será] el imperio el día que soplen en la
trompeta, sabedor del arcano y el testimonio, y Él [es] el sabio, el
enterado.
074 Y diz que dijo Ibrahim a su padre Asar[147]: «¿Es que tomaré a los ídolos
por Alá? En verdad te veo a ti y a tu pueblo en error evidente.»
075 Y así mostré a Ibrahim el reino de los cielos y la tierra, para que fuera de
los sabedores.
076 Y cuando se hizo sobre él la noche, vio un astro; dijo: «Este es mi Señor.»
Pero cuando se ocultó, dijo: «No amaré a los que se ocultan.»
077 Y cuando vio la luna fulgente, dijo: «Este es mi Señor.» Pero cuando se
ocultó, dijo: «Si no me dirigiera mi Señor, ciertamente sería del pueblo
de los que yerran.»
078 Y cuando vio el sol resplandeciente, dijo: «Este [es] mi Señor, este [es] el
más grande.» Pero cuando se puso, dijo: «¡Ye pueblo! Yo soy inocente
de lo que asociáis.
079 Yo vuelvo mi rostro a Aquel que hendió los cielos y la tierra, hánif y no
[soy] yo de los que asocian.»
080 Y le arguyó su pueblo. Dijo: «¿Es que me argüís en Alá, y he aquí que me
encaminó y no temeré a lo que le asociáis, a menos que quiera mi Señor,
cosa; abarca mi Señor a toda cosa con saber; ¿es que no recordáis?
081 ¿Y cómo habría de temer lo que asociáis y no teméis vosotros que asociáis
a Alá lo que no bajó con ello sobre vosotros, poder? ¿Cuál, pues, de las
partes [es] más digna de fe, si supiereis?»
082 Los que creen y no visten sus creencias con iniquidad, esos, para ellos
[será] la seguridad y ellos [son] los encaminados.
083 Y esta [es] nuestra argumentación que trajimos a Ibrahim sobre su pueblo;
elevamos grados a quien queremos; en verdad, tu Señor [es] sabio,
sabedor.
084 Y lo gratificamos con Ishak y Yakub; a los dos los encaminamos y a Noh
lo encaminamos de antes, y de su simiente a Daud y Soleimán, y Ayub,
y Yúsuf, y Musa y Harún; y así recompensamos a los benéficos.
085 Y a Sakariyya, y Pahya, y a Isa, y Alyas, todos de los justos.
086 Y a Ismail y Aiyasá, y Yunús, y Lot; y a todos ellos las aventajamos sobre
los mundos.
087 Y de sus padres, y su simiente, y sus hermanos; y los elegimos y los

guiamos a un camino recto.
088 Esta [es] la dirección de Alá, que guía con ella a quien quiere de sus
siervos, y si asocian, se desvanacerá lo que hicieren.
089 Esos [son] aquellos a los que trajimos el libro y el juicio y la profecía; y si
no creyeron en ellos estos, he aquí que se lo encomendaríamos a un
pueblo, en el que no hubiere infieles.
090 Esos [son] aquellos a los que guió Alá; así, pues, con su dirección camina.
Di: «No os pido por ello alijara; que no [es] ello sino recordatorio para
los mundos.»
091 Y no apoderaron a Alá con la verdad de su poder, cuando dijeron: «No
hizo bajar Alá sobre carne, cosa.» Di: «¿Quién hizo bajar el libro con
que vino Musa, luz y guía para las gentes, que pusisteis en papeles, que
publicáis, y ocultáis muchas cosas y fuisteis enseñados de lo que no
sabíais vosotros ni vuestros padres?» Di: «Alá.» Luego déjalos que en
su profundizar jueguen.
092 Y este [es] un Libro que hicimos bajar, bendito, justificativo para lo que
[hay] entre sus manos, y para que amonestes a la madre de las
ciudades[148], y a quien [hay] en derredor suyo; y los que creen en las
postrimerías, creerán en él y ellos sus oraciones guardarán.
093 ¿Y quién más inicuo que quien inventa sobre Alá mentira?, o dice: «Me
fue revelado», y no le fue revelado cosa; y quien dice: «De cierto haré
bajar como los que hizo bajar Alá»; y si viereis cuando los inicuos
[están] en los abismos de la muerte y los ángeles alargan sus manos:
«Dejad salir a vuestras almas; hoy seréis retribuidos con un castigo
ignominioso, por lo que decíais sobre Alá, sin la verdad, y porque
contra sus señales os ensoberbecisteis.»
094 Y he aquí que venís a Nos solos como os creamos la primera vez, y dejáis
aquello de que os rodeamos, detrás de vuestras espaldas, y no vemos
con vosotros a vuestros intercesores, que pretendíais que eran vuestros
asociados; he aquí que se cortó entre vosotros y se alejó de vosotros lo
que pretendíais.
095 Ciertamente Alá [es] el hendedor del grano y el hueso del dátil, saca lo
vivo de lo muerto y saca lo muerto de lo vivo; esto vuestro [es] Alá; así,
pues, ¿por qué sois engañados?
096 Hendedor de las mañanas; y puso la noche, descanso, y al sol y la luna,
cómputo; este [es] el poder del poderoso, el sabio.

Y Él [es] quien os puso los astros, para que os guiaseis por ellos en las
tinieblas del campo y el mar; he aquí que hemos distribuido las señales
para un pueblo que sabe.
098 Y Él [es] quien os creó de un alma sola[149]; luego [os dio] residencia y
depósito[150]. He aquí que hemos distribuido los señales para un pueblo
que comprende.
099 Y Él [es] el que hace bajar del cielo agua; y sacamos con ella plantas de
toda cosa, y sacamos de ella verdura; y sacamos de ella granos
apiñados, y de la palmera, de su tronco, racimos de dátiles, juntos, y
jardines colgantes de vides y el olivo, y el granado semejantes y
desemejantes; mirad a su fruto cuando frutece y madura; ciertamente en
esto vuestro [hay], sin duda, señales para un pueblo que cree.
100 Y pusieron a Alá como socios los genios y los creó [Él]; y le atribuyeron
hijos e hijas sin saber. Loor a Él, y exaltado sea sobre lo que le inventan.
101 Creador de los cielos y la tierra; que no tiene hijo y no tiene compañera; y
creó toda cosa y Él [es] de toda cosa sabedor.
102 Esto vuestro [es] Alá, vuestro Señor, no hay dios sino Él, creador de toda
cosa; así, pues, adoradlo y Él sobre toda cosa [es] curador.
103 No le alcanzan los ojos y Él alcanza a los ojos y Él [es] el clemente, el
sabio.
104 He aquí que os llegaron visiones de vuestro Señor; pero el que ve, vio
para su alma y el que cegó para ella; que no estoy yo encargado de
vuestra guarda.
105 Y así explicamos las señales; y para que digan: «Estudiaste»; y para que
se lo declaremos a un pueblo que sabe.
106 Sigue lo que se te reveló de tu Señor —no hay dios sino Él— y apártate de
los asociadores.
107 Y si quisiere Alá, no asociaran; y no te pusimos sobre ellos [como]
guardián; y no eres tú de ellos, curador.
108 Y no insultéis a los que invocan otro que Alá; pues insultarán a Alá,
enemigos sin saber; así les hermoseamos a cada pueblo sus obras; luego
a su Señor [será] su vuelta y les declararán lo que hubieren hecho.
109 Y juran por Alá, esforzando sus juramentos, [que] si les llegara una señal,
de fijo creerían en ella. Di: «En verdad las señales [están] en Alá», ¿y
quién os hará comprender que, ciertamente, si ella viniera, no creeríais?
110 Y trastocaré sus entendimientos y sus ojos, igual que no creyeron en ella
097

la primera vez, y los dejaré que en su rebeldía entontezcan.
111 Y aunque nosotros hiciéramos bajar sobre ellos los ángeles, y les hablasen
los muertos, y juntásemos sobre ellos toda cosa de improviso, no
creerían, sino quien quiere Alá; y sin embargo, los más de ellos ignoran.
112 Y así pusimos a cada profeta, enemigos; axxayatin, de los hombres y los
genios; revelan unos a otros oropeles del dicho, alucinantes y si quisiere
tu Señor, no lo hicieran; déjalos, pues, y lo que inventan.
113 Y que se inclinan a ellos las mentes de los que no creen en las
postrimerías, y lo complazcan, y se granjeen lo que se granjeen.
114 ¿Es que sin Alá, ambicionan sabedor y Él [es] quien hizo bajar para ti el
Libro repartido [en capítulos] y aquellos a los que trajimos el Libro
saben que él bajó de tu Señor con la verdad; no seáis, pues, de los
dubitantes.
115 Y se perfeccionaron las palabras de tu Señor, verdaderas, equitativas; no
hay mutación para sus palabras y Él [es] el oyente, el sabio.
116 Y si obedecieres a los más de los que [hay] en la tierra, te apartarían del
camino de Alá; que no siguen sino sus pensamientos y ellos solamente
opinan.
117 En verdad, tu Señor Él [es] sabedor de quien se descarría de su camino y
Él [es] sabedor de los dirigidos.
118 Comed, pues, de aquello sobre lo que se recuerda el nombre de Alá[151], si
es que en sus aleyas creéis.
119 Y no tenéis por qué no comáis de aquello sobre lo que se recuerda el
nombre de Alá; y he aquí que ya os especificó lo que se os veda, a
menos que seáis forzados; y en verdad, los más extravían [a los otros]
con sus pasiones, sin saber; ciertamente tu Señor [es] sabedor de los
transgresores.
120 Y dejad lo exterior de la culpa y su interior; en verdad, los que ganaron la
culpa serán recompensados por lo que adquirieron.
121 Y no comáis de aquello que no se recuerda el nombre de Alá sobre ello,
porque ello ciertamente [es] prevaricación, y en verdad los axxayatin
revelan a sus amigos para que os arguyan y que los obedezcáis; y
vosotros entonces, ciertamente, [seréis] asociadores.
122 ¿Acaso aquel que estaba muerto y lo revivimos y le pusimos una luz con
la que andará entre las gentes [será] como aquel cuyo símbolo [radica]
en las tinieblas sin que pueda salir de ellas? Así se les hermosea a los

infieles lo que hicieron.
123 Y así pusimos en cada ciudad a los más grandes de sus pecadores para que
sedujeran en ella; pero no sedujeron sino sus almas; y no recapacitan.
124 Y cuando les llegó una aleya, dicen: «No creeremos hasta que no
recibamos como lo que recibió el enviado de Alá.» Alá sabe dónde pone
su mensaje; y ciertamente les tocará a los que pecaron,
empequeñecimiento junto a Alá, y un castigo fuerte por lo que
insidiaron.
125 Ahora bien: aquel a quien quiere Alá dirigirlo, dilatará su pecho al Islam,
y aquel a quien quiere extraviarlo, pondrá su pecho estrecho, encogido
como si trepara al cielo; así pondrá Alá la abominación sobre los que no
creen.
126 Y este [es] el camino de tu Señor, recto; he aquí que explicamos las
señales para un pueblo que recuerda.
127 Para ellos [será] la casa de la paz junto a su Señor y Él [es] su amigo, por
lo que hubieran hecho.
128 Y el día [en que] los allegará a todos [dirá]: «¡Ye la aljama de los genios!»
He aquí que abusasteis de los hombres. Y dijeron sus amigos, de los
hombres: «¡Ye Señor nuestro! Nos prestamos servicios los unos a los
otros, y alcanzamos nuestro plazo, que nos aplazaste.» Dijo: «El fuego
[es] vuestra morada, eternos en ella sino lo que quiere Alá»; en verdad,
tu Señor [es] sabio, sapiente.
129 Y así amistamos a unos de los inicuos con otros, por lo que se hubieron
granjeado.
130 «¡Ye la aljama de los genios y los hombres! ¿Acaso no os llegaron
profetas de vosotros, que os contaron mis señales y os advirtieron del
encuentro del día vuestro este?» Dijeron: «Testimoniamos sobre
nuestras almas.» Y los alucinó la vida del mundo, y testimoniaron sobre
sus almas que ellos habían negado.
131 Esto [es por] que no es tu Señor destructor de las ciudades, con injusticia;
pero su gente [es] descuidada.
132 Y cada uno [tendrá] un grado de lo que hicieron; y no [es] tu Señor
descuidado de lo que hacen.
133 Y tu Señor [es] el rico, el piadoso; si quisiere, os haría desaparecer y
pondría en lugar vuestro, después, lo que quisiere, como os creó de la
simiente de otros pueblos.

En verdad lo que invocáis [es] venidero y no [seréis] vosotros
defraudados.
135 Di: «¡Ye pueblo! Haced según vuestros poderes; yo ciertamente [soy]
hacedor; y ya sabréis,
136 cuya será la mansión [de la paz]; ciertamente Él no hace venturosos a los
inicuos.»
137 Y ponen a Alá de lo que hizo brotar de la sementera y el ganado, una
parte; y dicen: «Esto para Alá», con su pretensión [de ellos] «y esto para
nuestros consocios»; pero lo que era para sus consocios no llegará a Alá,
y lo que era para Alá, eso llegará a sus consocios. Ye, y qué mal juzgan.
138 Y así les hermosean a muchos de los asociadores, la inmolación de sus
hijos[152], sus consocios, para perderlos y confundir en su fe; y si
quisiere Alá, no lo harían; déjalos, pues, a ellos, y lo que inventan.
139 Y dicen: «Este ganado y esta siembra [son] vedados; no comerá de ellos
sino quien queramos con sus pretensiones [de ellos]» y de una clase de
ganado, está prohibida su espalda y de un ganado, no recuerdan el
nombre de Alá sobre él, inventando sobre él; pero ya les retribuirá por
lo que inventan.
140 Y dijeron: «Lo que [hay] en los vientres de estas reses [es] lícito para
nuestros varones, y vedado para nuestras mujeres»; y si fuere muerto [al
nacer], ellos en él [son] aparceros; ya los retribuirá por su descripción;
en verdad, Él [es] sabio, sapiente.
141 He aquí que perdieron los que mataron a sus hijos neciamente, sin saber, y
vedaron lo que os proveyó Alá, inventando sobre Alá; he aquí que
erraron y no fueron encaminados.
142 Y él [es] quien creo jardines de vides, con parrales y sin parrales, y la
palmera y la siembra distinta, de lo que coméis, y el olivo y el granado,
semejantes y no semejantes; comed de su fruto cuando frutece, y
aportad su derecho el día de su cosecha, y no dilapidéis; porque Él no
ama a los dilapidadores.
143 Y del ganado, de carga y de sacrificio, comed de lo que os provee Alá y
no sigáis los pasos del Axxaitán; porque él es de vosotros, enemigo
patente.
144 Ocho parejas; de corderos, dos y de las cabras, dos. Di: «¿Por ventura los
machos vedó a las hembras; o lo que reunieron las matrices de las
hembras? Decídmelo con saber, si sois veraces.»
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Y de los camellos, dos hembras, y de las vacas, dos. Di: «¿Es que los
machos vedó a las hembras o lo que reunieron las entrañas de las
hembras o fuisteis testigos, cuando os encomendó Alá esto? Pero ¿quién
más inicuo que quien inventa sobre Alá mentira para extraviar a las
gentes, sin saber?» Cierto que Alá no guía al pueblo de los inicuos.
146 Di: «No encuentro en lo que me fue revelado, prohibido a comedor lo que
comiere, sino que fuere cosa mortecina o sangre derramada o carne de
cerdo; pues eso [es] abominación o prevaricación, que se le sacrifica a
otro que Alá. Pero quien se viere forzado [a hacerlo] no queriente y
volviente[153]; en verdad, tu Señor es perdonador, apiadable.»
147 Y a los que judaizan[154], les prohibimos todo lo que tiene uñas, y de la
vaca y el cordero prohibímosles su grasa de ambos, salvo lo que llevan
sus espaldas, o la grasa de las entrañas, o lo que se mezcla con los
huesos; [con] esto los retribuimos por su rebeldía y nosotros ciertamente
[somos] veraces.
148 Pero si te desmintieron, di: «Nuestro Señor [está] dotado de piedad ancha
y no apartará su ira del pueblo de los transgresores.»
149 De fijo dirán los que asocian: «Si quisiere Alá, no asociáramos, ni
nuestros padres, y no se nos vedaría cosa.» Así desmintieron los de
antes de ellos hasta que gustaron nuestra ira. Di: «¿Es que poseéis
saber? Pues sacadlo para nosotros»; que no seguís sino una opinión, y
vosotros no [hacéis] sino opinar.
150 Di: «Pero de Alá [es] el argumento, el elocuente. Y si quisiere, cierto os
guiará a vosotros todos.»
151 Di: «Traed acá a vuestros testigos, que atestigüen de que Alá prohibió
esto»; y si atestiguan, no atestigües con ellos, y no sigáis los caprichos
de aquellos que desmintieron nuestras señales; no creen en las
postrimerías, y ellos a su Señor equiparan [otros dioses].
152 Di: «Venid acá, yo os recitaré lo que os veda; que asociéis a Él cosa, y con
los padres [uséis] beneficio, y que no matéis a vuestros hijos, por
indigencia; nosotros os sustentaremos, y a ellos; y que no os acerquéis a
las torpezas, a lo que aparece de ellas y a lo que está interior, y que no
matéis al alma que prohibió Alá sino con el derecho; esto vuestro os lo
recomendó; a ver si vosotros reflexionáis.
153 Y no os acerquéis a los caudales de los huérfanos sino con lo que ello sea
mejor, hasta que alcancen su mayoría, y cumplid la medida y el peso
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con la equidad; no cargamos a su alma sino su holgura; y cuando
hablareis[155], sed justos aunque fuere pariente[156], y el pacto de Alá
cumplid; esto vuestro os lo recomendó; acaso vosotros recordaréis.
154 Y, en verdad, este [es] mi camino recto; seguidlo, pues, y no sigáis los
caminos, pues os apartarán de Su camino; esto vuestro os lo recomendó;
a ver si vosotros teméis.»
155 Luego trajimos a Musa el Libro completo, para el que obra bien y con
división para toda cosa y guía y misericordia; quizá ellos en el
encuentro de su Señor creerán[157].
156 Y este [es] un Libro que lo hicimos bajar, bendito; seguidlo, pues, y
temed; quizá vosotros seáis compadecidos.
157 [Para que no] digáis: «En verdad, fue bajado el Libro sobre dos taifas de
antes de nosotros, y fuimos de su estudio ciertamente descuidados.»
158 O digáis: «Si hubiere bajado sobre nosotros el Libro, ciertamente seríamos
mejor dirigidos que ellos»; he aquí que vino a vosotros una prueba de
vuestro Señor, y una guía y una piedad; pero ¿quién más inicuo que
quien desmiente las señales de Alá y se aparta de ellas? En verdad,
retribuiré a los que se apartan de nuestras señales con un mal castigo,
por lo que se apartaron.
159 ¿Es que aguardan a que vengan a ellos los ángeles, o venga su Señor, o
venga alguna de las señales de tu Señor?; el día en que viniere alguna
señal de tu Señor, no le aprovechará a un alma su fe [si] no creyó de
antes o adquirió en su fe, bien[158]. Di: «Esperad, ciertamente nosotros
[somos] esperantes.»
160 En verdad, aquellos que separan su fe y son sectas, no tienes que ver con
ellos cosa; ciertamente tu asunto [incumbe] a Alá; luego les declarará lo
que hubieren hecho.
161 Quien trajo alhasana[159] tendrá diez veces su igual; y quien trajo maldad,
no será retribuido sino con su igual; y ellos no serán menoscabados.
162 Di: «Ciertamente yo, guiome mi Señor a un camino recto en la fe, sólido,
religión de Ibrahim, hánif, y no era de los asociadores.»
163 Di: «Ciertamente mi azalá y mi rito y mi vivir y mi morir [son] de Alá,
Señor de los mundos, que no tiene socio; y esto fui mandado y yo [soy]
el primero de los musulmanes.»
164 Di: «¿Es que a otro que Alá buscaré como Señor?» Y Él [es] Señor de
toda cosa y no recogerá toda alma sino [lo que tenga] sobre ella y no
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cargará cargador carga ajena; luego a nuestro Señor [será] vuestra
tornada y os declarará lo que en ello discrepasteis.
Y Él [es] quien os puso jalifas[160] en la tierra, y encumbró a uno de
vosotros unos grados, para probaros en lo que os trajo. Ciertamente tu
Señor [es] expedito en las consecuencias, y Él [es], en verdad,
perdonador, apiadable.

AZORA VII

LA PARED MEDIANERA
[Al-Araf][161]
Mekki: 205 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Alif, lam, mim, maf, Libro [que] fue bajado para ti; no haya, pues, en tu
pecho estrechez por él, para que amonestes con él, y recordación para
los que creen.
002 Seguid lo que fue bajado para vosotros de vuestro Señor, y no sigáis a otro
que Él [como] patrón. ¡Poco [es] lo que recordáis!
003 Y a cuántas ciudades las destruimos; y les llegó nuestra ira de noche o
[estando] ellos sesteando.
004 Pero no fue su invocación, cuando les llegó nuestra ira, sino que dijeron:
«En verdad, nosotros [fuimos] inicuos.»
005 Preguntaremos, pues, [a aquellos] a los que les fueron enviados [profetas]
y preguntaremos a los enviados.
006 Les contaremos [sus actos] con saber, y no estábamos ausentes.
007 Y la almizana[162] entonces [será] la verdad; y aquel cuya almizana
pasare, esos serán los afortunados.
008 Y aquellos cuya almizana levitare, esos [serán] los que perdieron sus
almas por haber nuestras aleyas menoscabado.
009 Y he aquí que os asentamos en la tierra y os pusimos en ella un vivir; ¡qué
poco lo que agradecéis!
010 Y he aquí que os creamos, luego os formamos, luego dijimos a los
001

ángeles: «Adorad a Adam»; y adoraron menos Iblis, que no fue de los
adorantes.
011 Dijo [Alá]: «¿Qué te impide, que no adoras cuando eres mandado?» Dijo:
«Yo [soy] mejor que él, me creaste de fuego y lo creaste a él de barro.»
012 Dijo: «Baja, pues, de aquí; y no hay por qué te ensoberbezcas por ello.
Sal, pues; ciertamente tú [eres] de los pequeños.»
013 Dijo [Iblis]: «Aguárdame hasta el día en que resucitarán.»
014 [Dijo:]«Ciertamente tú [serás] de los aguardados.»
015 Dijo [Iblis]: «Entonces, por lo que me tentaste, los acecharé en tu camino,
el recto.
016 Luego iré a ellos por entre sus manos y por detrás de ellos, y por su
derecha y por su izquierda, y no encontrarás a los más de ellos
agradecidos.»
017 Dijo [Alá]: «Sal de aquí, execrado, echado; y quien te siga de ellos; en
verdad llenaré chehennam de ellos todos.»
018 «¡Ye Adam! Mora tú y tu consorte en el alchenna, y comed los dos de
cuanto queráis y no os acerquéis a este árbol, pues entonces seréis de los
inicuos.»
019 Y les sopló Axxaitán para descubrir a los dos, lo que les estaba oculto de
sus vergüenzas, y dijo: «No os prohibió vuestro Señor este árbol sino
para que no fuereis dos ángeles, o no fuereis de los eternos.»
020 Y juró a los dos: «Yo en verdad para vosotros dos [soy] de los
avisadores.»
021 Y los sobornó con un engaño; y cuando ambos gustaron del árbol,
descubriéronseles a los dos sus vergüenzas, y procedieron a cubrirse con
hojas del alchenna, y les gritó a los dos su Señor: «¿No os prohibí este
árbol, y os dije que Axxaitán era vuestro enemigo manifiesto?»
022 Dijeron los dos: «¡Ye Señor nuestro! Dañamos nuestras almas, y si no nos
perdonas y te apiadas de nosotros, ciertamente seremos de los
perdidosos.»
023 Dijo [Alá]: «Bajad, unos de vosotros para los otros [seréis] enemigos y
vosotros tendréis en la tierra residencia y disfrute hasta un momento.»
024 Dijo [Alá]: «En ella viviréis, y en ella moriréis y de ella seréis sacados.»
025 ¡Ye hijos de Adam! He aquí que hice bajar sobre vosotros ropas para que
fuesen cubiertas vuestras vergüenzas, y plumas; y el vestido del temor,
este [es] mejor; esto [es] de las señales de Alá; quizá ellos recuerden.

026 ¡Ye

hijos de Adam! Que no os tiente Axxaitán, como hizo salir a vuestros
padres del alchenna; los despojó a ambos de sus ropas, para mostrarles
sus vergüenzas; él ciertamente os ve, y él y su hueste, desde donde no
los veis; en verdad pusimos a los axxayatin[163], amigos de aquellos que
no creen.
027 Y cuando cometen torpeza, dicen: «Encontramos en ella a nuestros
padres, y Alá nos la mandó». Di: «Ciertamente Alá no manda torpeza;
¿es que decís sobre Alá lo que no sabéis?»
028 Di: «Manda mi Señor la equidad; y volved vuestras caras a toda mezquita
e invocadlo, sinceramente para Él la Ley; según os creó, volveréis [a
Él]»; parte guió y parte acreditose verdad en ellos el error; ciertamente
ellos tomaron a los axxayatin por amigos en vez de Alá, y piensan que
son bien encaminados.
029 ¡Ye hijos de Adam! Tomad vuestra gala[164] en toda mezquita, y comed y
bebed y no dilapidéis; porque Alá no ama a los dilapidadores.
030 Di: «¿Quién prohibió la gala de Alá, que hizo salir para sus siervos, y las
cosas buenas del arrizque?» Di: «Ello [es] para los que creyeron en la
vida del mundo, sinceramente, en el día de la Resurrección.» Así
declaramos las señales para el pueblo que sabe.
031 Di: «Ciertamente prohibió mi Señor las torpezas, lo que aparece de ellas y
lo que se adentra, y la culpa y el codiciar sin derecho, y que asociéis con
Alá lo que no bajó con ello poder, y que digáis sobre Alá lo que no
sabéis.»
032 Y cada pueblo [tiene] su plazo; y cuando llegó su plazo, no lo retrasarán
una hora ni lo adelantarán.
033 ¡Ye hijos de Adam! ¿No vinieron a vosotros profetas de vosotros, que os
contaron mis señales? Así, pues, quien temió y se enmendó, no [haya]
temor por ellos, y ellos no pasarán pena.
034 Y los que desmintieron nuestras señales y se ensoberbecieron, esos [serán]
dueños del fuego, y ellos en él [serán] eternos.
035 Pero ¿quién más inicuo que quien inventó sobre Alá mentira o desmintió
nuestras aleyas? A esos les tocará su parte del Libro hasta que, cuando
lleguen a ellos nuestros enviados y los hagan morir, dirán: «¿Dónde
están [aquellos que] invocabais fuera de Alá?» Dirán: «Se alejaron de
nosotros»; y atestiguarán sobre sus almas que ellos [eran] infieles.
036 Dijo [Alá][165]: «Entrad con los pueblos que pasaron antes que vosotros,

de los genios y los hombres, en el fuego»; cada vez que entre un pueblo,
maldecirá a su hermano, hasta que entren en él todos; dirán los últimos
de ellos, de los primeros: «¡Ye Señor nuestro! Estos nos hicieron errar;
dales, pues, un castigo doblado del fuego.» Dirá [Alá]: «A cada uno,
doble. Y, sin embargo, no saben.»
037 Y dirán los primeros de ellos a los últimos: «¿Qué tenéis sobre nosotros
de excelencia? Gustad, pues, el castigo, por lo que os hubisteis
granjeado.»
038 En verdad, los que desmienten nuestras aleyas y se ensoberbecen, no se
les abrirán las puertas del cielo y no entrarán en el alchenna, hasta que
no se pase el camello por el ojo de la aguja[166]; y así recompensaré a
los culpables.
039 Para ellos [habrá] de chehennam lecho, y por encima de ellos tinieblas; y
así recompensaré a los inicuos.
040 Y los que creen y obran puridades, no cargamos a un alma sino su
holgura; esos [serán] dueños del alchenna; ellos en él eternos.
041 Y sacaremos lo que [haya] en sus pechos de hiel; correrán por debajo de
ellos los ríos; y dirán: «Loor a Alá, el cual nos guió a esto, y no
fuéramos guiados, de no guiarnos Alá; he aquí que vinieron los profetas
de nuestro Señor con la verdad»; y gritarán [voces] que «esto vuestro
[es] el alchenna [que] lo heredasteis, por lo que hubisteis hecho.»
042 Y clamarán los dueños del alchenna a los dueños del fuego: «He aquí que
encontramos lo que nos había prometido nuestro Señor, verdad; ¿por
ventura hallasteis vosotros lo que prometió vuestro Señor, verdad?»
Dijeron: «Sí.» Pero gritó un gritador entre ellos, «que la maldición de
Alá [caiga] sobre los inicuos;
043 que se apartaron del camino de Alá y lo desearon torcido; y ellos en las
postrimerías [fueron] incrédulos.»
044 Y entre ambos [bandos habrá] un velo y sobre el muro divisorio, un
hombre [que] conocerá a todos por sus señas, y gritará a los dueños del
alchenna: «La paz sobre vosotros»; no entrarán [desde luego] en el
[paraíso], y ellos [estarán] ansiosos[167].
045 Y cuando vuelvan sus miradas al encuentro con los dueños del fuego,
dirán: «¡Ye Señor nuestro! No nos pongas con el pueblo de los inicuos.»
046 Y gritarán los del muro divisorio a los hombres [que] conocerán a ellos
por sus señas; dirán: «No nos valieron cosa vuestras riquezas hacinadas,

aquellos de que os ensoberbecisteis.
047 ¿Por ventura [son] estos los que jurabais que no les concedería Alá su
misericordia? Entrar en el alchenna; no hayáis temor y vosotros no
pasaréis pena.»
048 Y gritarán los compañeros del fuego a los compañeros del alchenna:
«Verted sobre nosotros del agua o de lo que os suministra Alá.»
Dijeron: «En verdad, Alá prohibió ambas cosas para los infieles;
049 que tomaron su ley a broma y a juego, y los alucinó la vida del mundo»;
así ahora se olvidó de ellos, como [ellos] olvidaron el encuentro de su
día este, y nuestras aleyas negaron.
050 Y he aquí que vinimos a ellos con un Libro que declaramos con saber;
guía y misericordia para el pueblo que cree.
051 ¿Acaso esperan sino su interpretación? El día que venga su interpretación,
dirán los que olvidaron antes: «He aquí que vinieron los profetas de
nuestro Señor, con la verdad. ¿Es que tenemos intercesores e
intercederán por nosotros? ¿O seremos vueltos [a la tierra] y haremos
otro que lo que hicimos?» He aquí que perdieron sus almas y se apartó
de ellos lo que habían inventado.
052 Ciertamente, tu Señor es Alá, el cual creó los cielos y la tierra en seis días,
luego se recostó en el trono, veló la noche con el día; búscala, aguijado,
y el sol, y a la luna, y los astros [son] servidores de su mandato. ¿No es
suya la creación y el mando? Bendito sea Alá, señor de los mundos.
053 Invocad a nuestro Señor, humildemente y en secreto; porque Él no ama a
los transgresores.
054 Y no corrompáis en la tierra, después de su arreglo, e invocadlo temerosos
y ansiosos; ciertamente, la misericordia de Alá [está] próxima a los
benefactores.
055 Y Él quien envía los vientos, albriciadores, entre las manos de su
misericordia, hasta que, cuando impulsan una nube pesada, dámosla a
beber a un país muerto; y con ella hacemos descender el agua, y
hacemos salir con ella toda suerte de frutos; así haré salir a los muertos;
acaso vosotros recordéis.
056 Y el país, el bueno, salen sus plantas por permisión de su Señor y el malo
no sale [de él] sino poco; así explicamos las señales para el pueblo que
agradece.
057 He aquí que enviamos a Noh a su pueblo, y dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a

Alá; no tenéis otro dios que Él; yo temo sobre vosotros un castigo en un
día grande.»
058 Dijo la camarilla de su pueblo: «En verdad, nosotros te vemos en un error
patente.»
059 Dijo: «¡Ye pueblo! No hay en mí error, sino que soy un enviado del Señor
de los mundos.
060 Os anuncio los mensajes de mi Señor y os aviso; y sé de Alá, lo que no
sabéis.
061 ¿Es que os asombráis de que venga a vosotros el recuerdo de vuestro
Señor por un hombre de vosotros, para que os amoneste y para que
temáis; y acaso vosotros seáis compadecidos?»
062 Pero lo desmintieron, y entonces lo salvamos a él y a los que [estaban]
con él, en el barco, y ahogamos a los que desmintieran nuestras señales;
que ellos, en verdad, eran un pueblo ciego.
063 Y a Aad su hermano Hud dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a Alá; no tenéis otro
dios que Él; ¿es que no temeréis?»
064 Dijo la camarilla de los que renegaron de su pueblo: «Nosotros, en verdad,
te vemos en locura y nosotros, sin duda, pensamos que eres de los
mentirosos.»
065 Dijo: «¡Ye pueblo! No hay en mí locura, sino que [soy] un enviado del
Señor de los mundos.
066 Os transmito los mensajes de mi Señor y yo para vosotros [soy] avisador
seguro.
067 ¿Es que os asombráis de que venga a vosotros el recuerdo de vuestro
Señor por un hombre de vosotros, para que os amoneste? Y recordad
cuando os puso a vosotros, sucesores después del pueblo de Noh, y os
aumentó en la creación ampliamente; recordad, pues, las mercedes de
Alá; que acaso seréis felices.»
068 Dijeron: «¿Es que nos vienes con que adoremos a Alá solo y dejemos lo
que adoraron nuestros padres? Tráenos, pues, lo que nos amenazas con
ello, si eres de los veraces.»
069 Dijo: «He aquí que caerá sobre vosotros, de nuestro Señor oprobio e ira;
¿es que me argüís con nombres que los ponéis vosotros y vuestros
padres? No hizo bajar Alá con ellos el poder; así, pues, aguardad; que
yo también con vosotros [seré] de los aguardantes.»
070 Luego lo salvamos a él y a los que [estaban] con él por piedad de Nos, y

quebramos las espaldas de los que desmintieron nuestras señales y no
fueron creyentes.
071 Y a Tsamud, su hermano Zálih dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a Alá; no tenéis
otro dios sino Él; he aquí que os llegó una prueba de vuestro Señor; esta
camella de Alá [será] para vosotros signo; dejadla, pues, que coma en la
tierra de Alá y no la toquéis con mal; pues entonces os tomará un
castigo doloroso[168].
072 Y recordad cuando os puso jalifas, después de Aad, y os adentró en la
tierra y tomasteis de sus llanuras alcázares y cavasteis los montes como
viviendas; recordad, pues, las mercedes de Alá y no asoléis en la tierra,
corruptores.»
073 Dijo la camarilla de los que se ensoberbecieron, de su pueblo, a los que se
humillaron, a los que creían de ellos: «¿Sabéis, acaso, que Zálih es un
enviado de su Señor?» Dijeron: «Ciertamente, nosotros en lo que fue
enviado con él, creemos.»
074 Dijeron los que se ensoberbecieron: «En verdad, nosotros lo que creéis
vosotros en ello, negamos.»
075 Y desjarretaron a la camella, y se apartaron del mandato de tu Señor, y
dijeron: «¡Ye Zálih! Tráenos lo que nos amenazas, con ello, si eres de
los enviados.»
076 Y los tomó el terremoto, y amanecieron en sus casas yacentes de bruces.
077 Entonces se apartó de ellos y dijo [Zálih]: «¡Ye pueblo! He aquí que os
transmití el mensaje de mi Señor y os avisé; y, sin embargo, no amáis a
los avisadores.»
078 Y Loth diz que dijo a su pueblo: «¿Es que cometéis torpeza, en la que no
os sobrepasa nadie de los siglos?
079 En verdad, vosotros vais a los hombres, concupiscentes, fuera de las
mujeres; pero vosotros [sois] un pueblo de los que se propasan.»[169]
080 Y no fue la respuesta de su pueblo, sino que dijeron: «Echadlos de vuestra
ciudad, pues ellos son gente de los que quieren purificarse.»
081 Entonces los salvamos a él y a su familia, menos a su mujer, [que] era de
los rezagados.
082 E hicimos llover sobre ellos lluvia[170]; mira, pues, cuál fue la
consecuencia de los transgresores.
083 Y a Madyan, su hermano Schoâib dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a Alá; no
tenéis otro dios que Él; he aquí que os llegó una prueba de vuestro

Señor; cumplid, pues, la medida y el peso y no escatiméis a la gente sus
cosas, y no corrompáis en la tierra, después de su arreglo; esto vuestro
[será] mejor para vosotros si fuereis creyentes.
084 Y no os embosquéis en todo camino amenazando, y apartando del camino
de Alá a quien cree en Él, y deseándolo torcido; y recordad cuando erais
pocos y os multiplicó, y ved cuál fue la consecuencia de los corruptores.
085 Y si hubiera un partido de vosotros que cree en lo que envié y un partido
que no cree, tened paciencia hasta que juzgue Alá entre nosotros; y Él
[es] el mejor de los juzgadores.»
086 Dijo la camarilla de los que se habían ensoberbecido, de su pueblo: «En
verdad, te echaremos a ti ye Schoâib, y a los que creen contigo, de
nuestra ciudad o volveréis a nuestra fe.» Dijo [Schoâib]: «¿Y aunque
fuéramos repugnantes?
087 He aquí que inventaremos sobre Alá mentira, si volvemos a vuestra fe,
después que os salvó Alá de ella, y no habremos de volver a ella sino sí
quiere Alá, nuestro Señor; abarca nuestro Señor a toda cosa con saber; a
Alá nos encomendamos. ¡Ye Señor nuestro! Abre[171] entre nosotros y
nuestro pueblo con la verdad, y Tú [eres] el mejor de los abridores.»
088 Y dijo la camarilla de los que renegaron de su pueblo: «No sigáis a
Schoâib: que, ciertamente, entonces, vosotros [seréis] de los
perdidosos.»
089 Y entonces los tomó el terremoto, y amanecieron en sus casas, yacentes de
bruces.
090 Los que desmintieron a Schoâib como si no hubieran habitado allí; los que
desmintieron a Schoâib, fueron ellos los perdidosos.
091 Entonces se apartó de ellos y dijo [Schoâib]: «¡Ye pueblo! He aquí que os
comuniqué el mensaje de mi Señor y os avisé; ¿y como me apenaré por
el pueblo de los infieles?»
092 Y no enviamos a una ciudad un profeta que no tomásemos a su gente con
nuestra cólera y el daño; a ver si vosotros os humilláis.
093 Luego cambiamos el sitio del mal por el bien, hasta que se olvidaron y
dijeron: «He aquí que tomó [también] a nuestros padres el daño y la
alegría.» Entonces los cogimos desprevenidos; y ellos no lo advirtieron.
094 Y si la gente de las ciudades creyere y temiere, abriríamos sobre ellos las
bendiciones del cielo y la tierra; pero desmintieron, y los cogimos por lo
que se habían granjeado.

¿Es que está segura la gente de las ciudades, de que le llegue nuestra ira
de noche, y ellos [estarán] durmiendo?
096 ¿O está segura la gente de las ciudades de que les llegue nuestra cólera de
mañana, y ellos [estarán] jugando?
097 ¿Es que están seguros contra la astucia de Alá? Pero no está seguro contra
la astucia de Alá sino el pueblo de los perdidosos.
098 ¿Es que no guiará a los que heredaron la tierra después de su gente[172] el
que si quisiéramos, los adoleceríamos[173] por sus pecados y sellaríamos
sobre sus corazones y ellos no oirían?
099 Estas ciudades, te contaré de sus cuentos, y he aquí que vinieron a ellas
sus profetas con las pruebas, y no fueron para creer, en lo que
desmintieran de antes, así sella Alá sobre los corazones de los infieles.
100 Y no encontramos en los más de ellos, pacto, y sí encontramos, a los más
de ellos, ciertamente prevaricadores.
101 Luego enviamos, después de ellos, a Musa con nuestras señales a Firaún y
su camarilla, y fueron injustos; pero mira cuál fue la consecuencia de los
corruptores.
102 Y dijo Musa: «¡Ye Firaún! Yo soy, en verdad, un enviado del Señor de los
mundos.
103 Verídico, cuanto a que no diré sobre Alá sino la verdad; he aquí que
vengo con pruebas de vuestro Señor; envía, pues, conmigo[174]a BeniIsrail.» Dijo: «Si has traído señal muéstrala, si eres de los veraces.»
104 Entonces arrojó su vara, y hete aquí que se convirtió en una serpiente
manifiesta.
105 Y sacó su mano y he aquí que ella [era] blanca para los mirantes.
106 Dijo la camarilla del pueblo de Firaún: «En verdad, este [es] su mago
sapiente.»
107 Dijo [Faraón]: «Quiere echaros de vuestra tierra; ¿qué es, pues, lo que
mandáis?»
108 [Dijeron los cortesanos]: «Aplázalo a él y a su hermano, y envía por las
ciudades reclutadores.
109 Que te traigan a todo mago sabio.»
110 Y vinieron los magos de Firaún; dijeron: «Ciertamente, nosotros
tendremos premio, si somos los vencedores.»
111 Dijo: «Sí y ciertamente vosotros [seréis] de los allegados.»
112 Dijeron: «¡Ye Musa! O echas tú, o seremos nosotros los echadores.»
095

Dijo: «Echad.» Y cuando echaron [sus varas], embrujaron los ojos de la
gente y los atemaron y vinieron con hechizo grande.
114 Y revelamos a Musa que: «Echa tu vara» y diz que se tragará lo que
urdieron.
115 Y se cumplió la verdad y se desvaneció lo que habían hecho[175].
116 Y fueron vencidos allí, y se volvieron de los pequeños.
117 Y se postraron los hechiceros, adorantes.
118 Dijeron: «Creemos en el Señor de los mundos,
119 Señor de Musa y de Harún.»
120 Dijo Firaún: «¿Creéis en él antes que yo os lo permita? Ciertamente, esto
[es] una trama que tramasteis en la ciudad, para hacer salir de ella a su
gente; pero ya sabréis.
121 En verdad, cortaremos vuestras manos y vuestros pies a la inversa; luego
os crucificaremos a todos.»
122 Dijeron: «Nosotros a nuestro Señor tornaremos.
123 Y no vengarás en nosotros sino que creímos en las señales de nuestro
Señor, cuando vinieron a nosotros. Señor, danos paciencia y haznos
morir musulmanes.»
124 Y dijo la camarilla del pueblo de Firaún: «¿Dejarás a Musa y a su pueblo
que corrompan en la tierra, y te dejen a ti y a tus dioses?» Dijo [Faraón]:
«Mataré a sus hijos y dejaré con vida a sus mujeres, y ciertamente
nosotros [seremos] vencedores.»
125 Dijo Musa a su pueblo: «Implorad la ayuda de Alá y tened paciencia; en
verdad, la tierra [es] de Alá; la da en herencia a quien quiere de sus
siervos y la consecuencia [es] de los temerosos.»
126 Dijeron [ellos]: «Padecíamos daño antes de que vinieras a nosotros, y
después que viniste.» Dijo [Moisés]: «Acaso vuestro Señor aniquilará a
vuestro enemigo y os hará sucesores en su tierra; y verá cómo obráis.»
127 Y he aquí que tomamos al linaje de Firaún con los [malos] años y mengua
de los frutos, a ver si acaso se acordaban.
128 Pero cuando llegoles lo bueno, dijeron: «Nuestro [es] esto»; y cuando les
acontecía lo malo, echábanles la culpa a Musa y a los que [estaban] con
él, y ciertamente su suerte [estaba] en Alá; pero los más de ellos no
saben.
129 Y dijeron: «Cualquiera que fuere la aleya que nos traigas para
embrujarnos con ella, nosotros en ti no creeremos.»
113

Entonces enviamos sobre ellos el diluvio y la langosta y los piojos y las
ranas y la sangre, señales distribuidas; pero se ensoberbecieron, y eran
un pueblo de delincuentes.
131 Y cuando cayó sobre ellos la lluvia, dijeron: «¡Ye Musa! Invoca para
nosotros a tu Señor por lo que pactó contigo: Si apartas de nosotros la
lluvia, cierto que creeremos en ti, y que enviaremos contigo a BeniIsrail. Pero cuando apartamos de ellos la lluvia por un plazo [que] ellos
recibieron, entonces ellos faltaron al pacto.»
132 Entonces tomamos venganza de ellos y los ahogamos en el mar, porque
ellos habían desmentido nuestras señales, y habían sido de ellas
descuidados.
133 Y heredamos al pueblo de los que se habían humillado, el Oriente de la
Tierra y su Poniente que bendijéramos, y se cumplieron las palabras de
tu Señor, las buenas, sobre Beni-Israil, porque habían tenido paciencia,
y destruimos lo que hicieran Firaún y su pueblo y lo que habían
edificado.
134 Y pasamos con Beni-Israil el mar, y llegaron a un pueblo que se inclinaba
ante sus ídolos. Dijeron: «¡Ye Musa! Ponnos a nosotros un dios como el
dios de ellos.» Dijo: «Vosotros, en verdad, sois un pueblo que ignora.
135 En verdad, esto [es] destruido lo en que están[176], y vano lo que habían
hecho.»
136 Dijo: «¿Es que otro que Alá os procuraré [como] dios, y Él os aventajó a
vosotros sobre los mundos?
137 Y diz que os salvamos del linaje de Firaún [que] os dañaban con mal
castigo, mataban a vuestros hijos y dejaban vivir a vuestras mujeres; y
en esto vuestro [había] aflicción de vuestro Señor grande.
138 Y contamos a Musa treinta noches y las completamos con diez, y se
cumplió el tiempo de su Señor, cuarenta noches; y dijo Musa a su
hermano Harún: «Súpleme en mi pueblo, y arregla y no sigas el camino
de los corruptores.»
139 Y cuando vino Musa a nuestra cita y le habló su Señor, dijo: «¡Ye Señor!
Muéstrame que te vea.» Dijo [Dios]: «No me verás, pero mira al monte,
y si permanece en su sitio, entonces me verás.» Pero cuando refulgió su
Señor para el monte, lo puso [hecho] polvo, y cayó Musa sacudido.
140 Y cuando volvió en sí, dijo: «Loado seas, me vuelvo a Ti, y yo [soy] el
primero de los creyentes.»
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Dijo: «¡Ye Musa! Yo, en verdad, te he elegido sobre la gente, con mi
mensaje y mi palabra; toma, pues, lo que te traigo y sé de los
agradecidos.»
142 Y le escribimos en las alaujas[177] toda cosa de advertencia y distribución
para toda cosa; «y tómalas, pues, con poder, y ordena a tu pueblo que
las tomen lo mejor [posible]»; ciertamente os mostraré la casa de los
prevaricadores.
143 Ciertamente, prodigaré mis señales a los que se ensoberbecieron en la
tierra sin derecho y aunque vean todas las señales no creerán en ellas, y
aunque vieren el camino de la dirección, no lo tomarán por camino, y si
vieran el camino del engaño, la tomarán por camino.
144 Esto, porque ellos desmintieron nuestras señales, y de ellas fueron
descuidados.
145 Y los que desmintieron nuestras señales, se disiparán sus obras. ¿Por
ventura serán retribuidos con otra cosa que con lo que hubieron hecho?
146 Y tomó el pueblo de Musa después de él, de sus joyas, un becerro de
tamaño natural que mugía; pero ¿no veían que él no les hablaba y no los
dirigía por camino?
147 Lo tomaron y fueron inicuos.
148 Pero cuando se arrepintieron[178] y vieron que habían errado, dijeron: «Si
no se apiada de nosotros nuestro Señor, y nos perdona, seremos, sin
duda, de los perdidosos.»
149 Y cuando volvió Musa a su pueblo, se enojó y apesaró; dijo: «Mal me
suplisteis después de mí; ¿es que queréis apresurar el mandato de
vuestro Señor?» Y tiró las tablas y cogió la cabeza de su hermano y lo
trajo a él. Dijo [Aarón]: «¡Hijo de madre! En verdad, el pueblo me
debilitó y en poco estuvo me matase; no huelas, pues, en mí la
enemistad y no me pongas con el pueblo de los inicuos.»
150 Dijo: «¡Ye Señor mío! Perdóname a mí y a mi hermano, y éntranos en tu
piedad; que Tú [eres] el más piadoso de los piadosos.»
151 En verdad, aquellos que tomaron el becerro, les cogerá la ira de su Señor,
y vileza en la vida del mundo; y así pago a los que inventan.
152 Y los que obran maldades y se arrepienten después y creen, ciertamente tu
Señor, después de eso, sin duda [es] perdonador y apiadable.
153 Y luego que pasó de Musa la ira, tomó las tablas y en su letra [hay]
dirección y misericordia para aquellos que ellos a su Señor temen.
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Y eligió Musa de su pueblo setenta hombres para nuestra cita; pero
cuando los tomó la sacudida, dijo: «Señor, si hubieras querido, los
aniquilaras antes; y a mí. ¿Acaso nos harás morir por lo que hicieron los
necios de nosotros? Ciertamente ello no es sino Tu prueba, haces errar
en ella a quien quieres, y guías a quien quieres. Tú [eres] nuestro amigo;
perdónanos, pues, y ten piedad de nosotros; que Tú [eres] el mejor de
los perdonadores.
155 Y escríbenos en este mundo bien, y en el otro; ciertamente, nosotros nos
encaminamos a Ti.» Dijo [Dios]: «Mi castigo, aflijo con él a quien
quiero; y mi misericordia abarca toda cosa; así lo escribiré para aquellos
que temen y practican la pureza y aquellos que, ellos, en nuestras
señales creen.»
156 Los que creen al enviado, al Profeta, el iletrado[179] que encontrarán
escrito entre ellos en la Torah y el Inchil [que] les ordena la
benevolencia y les prohibe la falsía, y les permite las cosas buenas, y les
veda las malas, y quita de ellos las ligaduras y las cadenas que había
sobre ellos; y los que creyeron en él, y lo secundan, y lo defienden, y
siguen la luz que bajó con él; esos [serán] los afortunados.
157 Di: «¡Ye las gentes! Yo soy, en verdad, el enviado de Alá sobre vosotros
todos.
158 Aquel cuyo es el imperio de los cielos y la tierra; no hay más dios que Él;
vivifica y mata; creed, pues, en Alá y su enviado, el Profeta, el iletrado
que cree en Alá y sus palabras, y seguido; que acaso vosotros seáis
guiados.»
159 Y del pueblo de Musa, un grupo es guiado con la verdad, y con ella obra
en justicia[180].
160 Y los dividimos en doce tribus como pueblos, y le revelamos a Musa,
cuando le pidió de beber su pueblo que: «Golpea con tu vara la piedra; y
brotarán de ella doce fuentes»; y conoció cada gente su abrevadero, y
les cubrimos de sombra con la nube, e hicimos bajar sobre ellos el maná
y las codornices; «comed de las cosas de que os proveemos»; y no nos
agraviaron, sino que a sus almas agraviaron.
161 Y diz que les fue dicho: «Morad en esta ciudad y comed de ella cuanto
queráis y decid: Absolución; y entrad por la puerta adorantes; os
perdonaré vuestros pecados y aumentaré a los benefactores.»[181]
162 Pero cambiaron los que hacían iniquidad, de ellos, la palabra sin lo que se
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les dijo y enviamos sobre ellos castigo del cielo; porque habían obrado
iniquidad.
163 Y pregúntales por la ciudad que estaba cara al mar, cuando infringían el
sábado; diz que iban a ellos sus peces el día de su sábado, sacando la
cabeza; y el día que no sabadeaban, no iban a ellos; así los probábamos
por lo que habían prevaricado.
164 Y diz que dijo un pueblo, de ellos: «¿Por qué exhortáis a un pueblo [que]
Alá [es] su aniquilador o su castigador con castigo fuerte?» Dijeron:
«[es] una disculpa ante vuestro Señor; y acaso ellos temerán.»
165 Pero cuando olvidaron lo que les fue recordado, salvamos a los que se
habían abstenido de lo malo, y tomamos a los que habían sido inicuos,
con un castigo pésimo, por lo que habían prevaricado.
166 Y cuando sobrepasaron la medida de lo que se les había prohibido, les
dijimos: «Sed monos innobles»; y anunció tu Señor que les enviaría
para el día del Alzamiento quien les infligiera pésimo castigo. En
verdad, tu Señor es expedito en las consecuencias, y Él, ciertamente,
perdonador, apiadable.
167 Y los cortamos en la tierra, en pueblos; de ellos, justos, y de ellos no así, y
los probamos con los bienes y los males; acaso ellos volverán [a Alá].
168 Y sucedió después de ellos, una sucesión [que] heredaron el Libro,
tomaron el bien este, el inferior, y dijeron: «Ciertamente, nos
perdonará»; y si fuera a ellos bien como el suyo, lo tomarán. Pero ¿es
que no tomó sobre ellos alianza del Libro, que no dirían sobre Alá sino
la verdad? Y aprenden lo que [hay] en él; y la mansión, la última [es]
mejor para los que temen. ¿Es que no reflexionaréis?
169 Y los que aprietan fuerte el Libro y levantan la azalá, ciertamente no será
perdida la alijara de los cumplidores.
170 Y cuando hicimos temblar el monte por encima de ellos, como si fuere
una nube, y pensaron que se desplomaba sobre ellos; «tomad lo que os
traemos con poder y recordad lo que [hay] en ello; quizá vosotros
temeréis.»
171 Y diz que tomó tu Señor de Beni-Adam de sus espaldas, su posteridad y
les hizo atestiguar sobre sus almas: «¿No soy vuestro Señor?» Dijeron:
«Sí. Atestiguamos.» [Para que no] digáis el día de la Resurrección: «En
verdad, nosotros fuimos a ello ajenos.»
172 O [no] digáis: «Ciertamente asociaron nuestros padres de antes y fuimos

simiente de después de ellos; ¿por ventura vas a aniquilarnos por lo que
hicieron los seguidores de la vanidad?»
173 Y así explicamos las señales: y quizá ellos volverán.
174 Y recítales el hadiz de aquel a quien trajimos nuestras señales, y se apartó
de ellas, y lo siguió Axxaitán y fue de los engañados.
175 Y si quisiéramos, lo levantáramos con ellas; pero él se abajó hacia la tierra
y siguió sus deseos; y su semblanza, como semblanza del perro, que si
lo hostigas saca la lengua, y si lo dejas, saca la lengua; esto [es] la
semblanza del pueblo que desmintió nuestras señales; cuenta, pues, las
historias; acaso ellos reflexionarán.
176 Mala semblanza la del pueblo que desmintió nuestras señales; y sus almas
fueron las que dañaron.
177 Aquel que encamina Alá, es el encaminado y aquel a quien extravía, esos
[son] los perdidosos.
178 Y he aquí que echamos a chehennam muchos de los genios y los hombres;
en verdad, ellos [tenían] corazones que no pensaban con ellos, y ojos
que no veían con ellos, y oídos que no oían con ellos; esos [son] como
las bestias; pero ellos [son los] más equivocados; esos [son] los
descuidados.
179 Y de Alá [son] los nombres los hermosos; invocadlo, pues, con ellos, y
dejad a los que yerran en sus nombres; ya se apenarán por lo que
hubieron hecho.
180 Y de los que creamos, un pueblo será bien encaminado con la verdad y a
ella se ajustará.
181 Y a los que desmintieron nuestras señales, los degradaremos por donde no
sabrán.
182 Y los aplazaré; en verdad, mi asechanza [es] firme.
183 Pero ¿es que no piensan que no [tiene] su compañero [nada] de locura;
que él no es sino un amonestador evidente?
184 ¿Es que no ven en los reinos de los cielos y la tierra y lo que creó Alá de
cosa? Y acaso será que abrevie su plazo; y ¿en qué cuento después de él
creeréis?
185 Aquel a quien extravía Alá no hay guiador para él, y los dejará en sus
desafueros que desvaríen.
186 Te preguntarán por la hora «cuando [será] su llegada». Di: «Ciertamente
su conocimiento [reside] junto a mi Señor, no la manifestará para su

momento, sino Él; [ella] pesa en los cielos y la tierra; no vendrá a
vosotros sino de improviso.»
187 Te preguntarán cómo a ti te está oculta. Di: «Ciertamente, su
conocimiento [reside] junto a Alá»; pero las más de las gentes no saben.
188 Di: «No poseo para mi alma provecho ni daño, sino lo que quiere Alá; y
si fuere yo sabedor de los arcanos, entonces abundaría en bienes y no
me tomaría el mal; ciertamente, yo [no soy] sino amonestador,
albriciador para un pueblo que cree.»
189 Él [es] quien os creó de un alma sola, y puso en ella su pareja para que
descansara en ella; pero cuando la cubrió[182], cargó carga liviana y pasó
con ello; y cuando se hizo pesada, invocaron a Alá: «Señor de los dos;
si nos traes un [hijo] bien formado, seremos de los agradecidos.»
190 Y cuando les llegó un [hijo] bien formado, le pusieron a Él aparceros, por
lo que les llevara a los dos. Ensalzado sea Alá sobre lo que le asociaron.
191 ¿Es que le asociarán lo que no creó cosa, y ellos fueron creados y no
pueden prestarles a ellos defensa, ni a sus [propias] almas defenderse?
192 Y si los invocáis para la dirección, no os seguirán; lo mismo es para
vosotros que los invoquéis o que vosotros [permanezcáis] silenciosos.
193 En verdad, aquellos que invocáis fuera de Alá [son] siervos como
vosotros; invocadlos, pues, y que os respondan, si sois veraces.
194 ¿Acaso tienen pies y andan con ellos, o manos, que cojan con ellas, u ojos
que miren con ellos, u oídos que oigan con ellos? Di: «Invocad a
vuestros consocios, luego que me armen insidias; y no aguardéis.
195 Ciertamente, mi amigo es Alá, que hizo bajar el Libro y Él es amigo de
los puros.
196 Y los que invocáis fuera de Él, no pueden vuestra defensa, y a sus
[propias] almas no defienden.»
197 Y si los invocáis para la dirección, no oirán y los verás a ellos [que] te
mirarán y ellos no verán.
198 Toma el perdón y manda el favor y apártate de los ignorantes.
199 Y si te impulsa al mal del Axxaitán un impulso, refúgiate en Alá. En
verdad, Él es audiente, sapiente.
200 En verdad, los que temen, cuando los toma un fantasma del Axxaitán,
recuerdan y entonces ellos [son] veyentes.
201 Y a sus hermanos los adentran más en el error; luego no desisten.
202 Y cuando no viene a ellos una aleya, dicen: «¿Por qué no la elegíste?»

Ciertamente sigo lo que me es revelado a mí de mi Señor; estos [son,]
testimonio de vuestro Señor, y gula y piedad para un pueblo que cree.
203 Y cuando se recita el Korán, haced por oírlo y callad; puede que seáis
compadecidos.
204 Y recuerda a tu Señor en tu alma con humildad y secreto y sin publicidad
del dicho, mañana y tarde, y no seas de los desidiosos.
205 Ciertamente, los que [están] junto a tu Señor, no se ensoberbecen de su
servicio y lo alaban y a Él adoran.

AZORA VIII

EL BOTÍN
[Al-Anfal][183]
Mediní: 76 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Te

preguntarán por el botín. Di: «El botín [es] de Alá y el Profeta»; temed,
pues, a Alá y obrad bien con los [que están] entre vosotros, y obedeced
a Alá y a su Profeta, si sois creyentes.
002 En verdad, los creyentes, cuando se recuerda a Alá, tiemblan sus
corazones; y cuando se leen sobre ellos sus aleyas, se les acrece su fe y
a su Señor se encomiendan.
003 Los que levantan la azalá, y de lo que les damos, gastan.
004 Esos son los creyentes de veras; tendrán grados con su Señor, y perdón y
arrizque espléndido.
005 Como te sacó tu Señor de tu morada con la verdad; y aunque parte de los
creyentes [fueran] aversantes.
006 Te argüían sobre la verdad después que se les declaró, como si marcharan
a la muerte y ellos [la] vieran.
007 Y he aquí que os prometió Alá que una de las dos taifas [sería] para
vosotros, y queríais que la sin armas, fuera vuestra. Y quiso Alá que se
verificase la verdad con sus palabras; y cortar las espaldas de los
infieles[184].
008 Para que se verifique la verdad y se desvanezca la vanidad, aunque se
opongan los transgresores.

009 Diz

que implorasteis ayuda de vuestro Señor, y os oyó: «Ciertamente, Yo
os asistiré con mil de los ángeles zagueros.»
010 Y no lo puso Alá sino [como] Albricias y para que se fortaleciesen con
ello vuestros corazones; y no [viene] la defensa sino de Alá;
ciertamente, Alá [es] poderoso, sabio.
011 Diz que os cubrió con el sueño, seguridad de Él, e hizo bajar sobre
vosotros del cielo agua, para purificaros con ella y apartar de vosotros la
abominación del Axxaitán y ligar sobre vuestros corazones y afianzar
con ello los pies.
012 Diz que reveló tu Señor a los ángeles. «Yo estoy con vosotros; corroborad
a los que creen; ciertamente, echaré en los corazones de los que niegan,
el pavor; golpeadlos, pues, sobre las cervices, y golpead de ellos, a
todos, los dedos.»
013 Esto, porque ellos ofendieron a Alá y a su profeta; y quien ofende a Alá y
a su Profeta, en verdad Alá [es] grave en las consecuencias.
014 Esto vuestro gustadlo, pues, y para los infieles [será] el castigo del fuego.
015 ¡Ye los que creen! Cuando os encontréis con los que niegan, en el
combate, no les volváis las espaldas.
016 Y quien les volviere, entonces, su espalda, a no ser para mudar de puesto
en el combate, o incorporarse a una tropa, incurrirá en la ira de Alá, y su
morada [será] chehennam; ¡y qué pésimo paradero!
017 Y no los matáis a ellos sino que Alá los mata, no lanzas [el golpe] cuando
lanzas, sino que Alá [es quien] lanza, y para que les acaezca a los
creyentes acaecimiento hermoso; ciertamente Alá [es] oidor, sabio.
018 Esto vuestro; y que Alá [es] quebrantador de las maquinaciones de los
infieles.
019 Si deseabais la decisión, vino a vosotros la decisión, y si os abstenéis,
mejor para vosotros[185]; y si os volvéis, me volveré y no os valdrán
vuestras huestes cosa, aunque se multipliquen; y que Alá [está] con los
creyentes.
020 ¡Ye los que creen! Obedeced a Alá y a su Profeta, y no os apartéis de Él, y
vosotros oiréis.
021 Y no seáis como aquellos que dicen: «Oímos»: y ellos no oyen.
022 Ciertamente, la peor de las bestias para con Alá [son] los sordos, los
mudos, que no recapacitan.
023 Y si supiera Alá en ellos un bien, de cierto lo hiciera oír, y si los hiciere

oír, de fijo que volverían la espalda y serían aberrantes.
024 ¡Ye los que creen! Daos prisa a responder a Alá y al Profeta; he aquí que
os llama a lo que os vivifica, y sabed que Alá ronda entre el hombre y su
corazón, y que a Él seréis acezados.
025 Y temed la tentación [que] acometerá a los que transgreden de vosotros,
en particular, y sabed que Alá [es] grave en las consecuencias.
026 Y recordad cuando erais pocos, humillados en la tierra, temíais que os
exterminara la gente y os amparó y os fortificó con su defensa, y os
proveyó de las cosas buenas; a ver si vosotros agradecéis.
027 ¡Ye los que creen! No traicionéis a Alá y al Profeta, ni traicionéis vuestros
juramentos; y vosotros sabéis.
028 Y sabed que vuestros caudales y vuestros hijos [son] prueba, y que Alá
junto a Él [hay] galardón grande.
029 ¡Ye los que creen! Si teméis a Alá, os pondrá un distinción y se
desentenderá de vuestras maldades y os perdonará; y Alá [es] el Señor
de la liberalidad, la grande.
030 Y diz que maquinaban los que negaron para pretenderte o matarte o
echarte, y maquinaban; pero Alá es el mejor de los maquinadores[186].
031 Y cuando recitan sobre ellos nuestras aleyas, dicen: «He aquí que oímos;
si quisiéramos, de fijo diríamos como eso; que eso no son más que
cuentos de los antiguos.»
032 Y diz que dicen: «Alá, si fuere esto la verdad de Tu parte, haz llover sobre
nosotros piedras del cielo, o tráenos un castigo doloroso.»
033 Y no es Alá para castigarlos a ellos y a ti con ellos; y no es Alá castigador
de ellos y ellos imploran perdón.
034 ¿Y qué tienen para que no los castigue. Alá y ellos apartan [a los fieles] de
la mezquita la vedada?, y no son sus guardianes; que sus guardianes no
son sino los temerosos; pero los más de ellos no saben.
035 Y no es su azalá junto a la Casa sino silbido y palmoteo: «Gustad, pues, el
castigo por lo que hubisteis negado.»
036 En verdad, los que niegan gastarán sus caudales para apartar del camino
de Alá, de fijo los gastarán; luego será sobre ellos suspiro, luego serán
vencidos.
037 Y los que niegan, hacia chechennam serán empujados.
038 Para que distinga Alá al malo del bueno y ponga a los malos los unos
sobre los otros; y los hacinará a todos y los pondrá en chechennam; esos

[serán] los perdidosos.
039 Di a los que niegan; si desisten, se les perdonará lo que antecede y si
reinciden, he aquí que pasó la traición de los primeros.
040 Y matadlos hasta que no haya alfetena, y sea la ley toda entera de Alá;
pero si desisten, ciertamente Alá de lo que hacen [es] veedor.
041 Y si vuelven la espalda, sabed que Alá es vuestro Señor; la flor de los
señores y la flor de los defensores.
042 Y sabed que aquello que apresáis de cosa; ciertamente [será] para Alá el
quinto, y para el Profeta, y los parientes, y los huérfanos, y los pobres, y
los hijos del camino; si creéis en Alá y lo que bajamos sobre nuestros
siervos el día de la Distinción de los bandos[187]; y Alá [es] sobre toda
cosa poderoso.
043 Cuando vosotros [estabais] en la parte más próxima y ellos en la más
lejana y los camellos más bajos que vosotros[188] y si hubieseis
contraído un compromiso, habríais faltado; pero para que Alá decidiese
un asunto [que] era cumplido[189].
044 Para que pereciese quien debía perecer en virtud de una prueba, y
vivifique a quien vivifica la prueba, y, en verdad, [es] Alá oidor, sabio.
045 Cuando te hizo ver Alá a ellos[190] en tus sueños pocos y si te hubiere
hecho verlos muchos, os habríais acobardado y titubeado en el asunto;
pero Alá salva y Él [es] sabedor de lo que [hay] en los pechos.
046 Y diz que os hizo ver a ellos, cuando os encontrasteis, en vuestros ojos,
pocos, y os apocó a vosotros en los ojos de ellos, para que decidiera Alá
un asunto [que] estaba cumplido; y a Alá revierten los asuntos.
047 ¡Ye los que creen! Cuando encontréis una tropa, corroboraos y recordad a
Alá mucho; quizá vosotros seáis afortunados.
048 Obedeced a Alá y a su Profeta, y no disputéis; que así os acobardáis y se
disipe vuestro viento, y tened paciencia; que en verdad Alá [está] con
los pacientes.
049 Y no seáis como aquellos que salieron de sus casas, arrogantes y con
ostentación ante la gente, y se apartaron del camino de Alá; pero Alá de
lo que hicieren [es] comprendedor.
050 Y diz que les hermoseó Axxaitán sus obras; y dijo: «No [habrá] vencedor
para vosotros hoy, de la gente, y yo en verdad [soy] vecino vuestro»;
pero cuando se avistaron las dos huestes, volvió sobre sus huellas y dijo:
«Yo soy, en verdad, inocente de vosotros, y yo veo lo que no veis; yo,

ciertamente, temo a Alá y Alá [es] grave en las consecuencias.»
051 He aquí que dicen los hipócritas y aquellos, que en sus corazones [hay]
vicio; alucinó a estos su fe; y quien se encomienda a Alá, en verdad, Alá
[es] poderoso, sabio.
052 Y si vieres cuando mueren aquellos que negaron, los ángeles les golpean
en las caras y las espaldas, y gustan el castigo de la quema.
053 Esto por lo que allegó a su mano; y ciertamente, Alá no es menoscabador
para los siervos.
054 Desmintió la raza de Firaún y los de antes de ellos negaron las señales de
Alá; y los cogió Alá por sus pecados; ciertamente Alá [es] fuerte, grave
en las consecuencias.
055 Esto, porque Alá no introduce cambio en la gracia con que agració a un
pueblo, hasta que no cambian lo que [hay] en sus almas; y que Alá [es]
oidor, sabio.
056 Desmintieron la raza de Firaún, y los de antes de ellos desmintieron las
señales de su Señor; así los exterminamos por sus pecados, y ahogamos
a la casta de Firaún y a todos los que eran inicuos.
057 Ciertamente, la peor de las bestias para Alá [son] aquellos que niegan y no
creen.
058 Aquellos con los cuales pactaste y luego faltaron a sus pactos cada vez; y
ellos no temen.
059 Y si los coges en la tierra, haz un escarmiento con ellos para los que
[vengan] detrás; a ver si recuerdan.
060 Y si temieres de un pueblo traición, haz con ellos igual; que, en verdad,
Alá no ama a los traidores.
061 Y no cuentes con que los que negaron, llevarán la delantera; porque ellos
no debilitarán [el poder de Alá].
062 Y apresta para ellos lo que podáis de fuerza y puestos de caballos;
espantaréis con ello al enemigo de Alá y enemigo vuestro, y a otros,
aparte de ellos, que no los conocéis; Alá los conoce; y lo que gastéis de
cosa en el camino de Alá, se os pagará y no seréis menoscabados.
063 Y si vuelan a la paz, vuela a ella, y encomiéndate a Alá; que Él [es], en
verdad, el oyente, el sabio.
064 Y si quieren armarte insidias, ciertamente tu cuenta [es] Alá; Él [es] el que
te fortalece con su defensa y con los creyentes, y amistó entre sus
corazones; si gastares lo que [hay] en la tierra toda, no amistarás entre

sus corazones; pero Alá amistó entre ellos; porque Él [es] el poderoso,
el sabio.
065 ¡Ye el Profeta! Bástate tener a Alá para ti, contigo, con aquellos de los que
te siguen.
066 ¡Ye el Profeta! Azuza a los creyentes a la lucha; si hubiere de vosotros
veinte pacientes, vencerán a doscientos; y si hubiere de vosotros cien,
vencerían a mil de los que niegan; porque ellos [son] un pueblo que no
entiende.
067 Ahora os alivió Alá, y sabe que entre vosotros [hay] débiles; pero si
hubiere de vosotros cien pacientes, vencerán a doscientos; y si hubiere
de vosotros mil, vencerán a dos mil, por permisión de Alá; y Alá [está]
con los pacientes[191].
068 No está bien en un profeta que tenga prisioneros sin guerrear en la tierra;
deseáis el honor del mundo, y Alá quiere la postrimería, y Alá [es]
poderoso, sabio.
069 Si no [fuere] por el Libro de Alá [que] precedió, os tomara de cierto, por
lo que cogisteis, un castigo grande[192].
070 Comed, pues, de lo que cogisteis, lícito, bueno; y temed a Alá; en verdad,
Alá [es] perdonador, apiadable.
071 ¡Ye el Profeta! Di a los que [hay] en vuestras manos de los cautivos: «Si
conociere Alá en vuestros corazones bien, os trajera [algo] mejor de lo
que se os quitó y os perdonará; y Alá [es] perdonador, apiadable.»
072 Y si quisieren traicionarte, he aquí que traicionaron a Alá de antes y os los
puso [Alá] en vuestro poder y Alá [es] sabio, sapiente.
073 En verdad, aquellos que creen y emigraron y se esforzaron con sus
caudales y sus almas en la senda de Alá; y aquellos que ampararon y
defendieron [al Profeta], esos [son] unos, amigos de otros, y los que
creen y no emigraron, no tendrán de su amistad cosa hasta que emigren,
y si invocan vuestra defensa, a vosotros toca la defensa, salvo sobre
pueblos que entre vosotros y ellos [medie] alianza; y Alá de lo que
hacéis [es] veedor[193].
074 Y los que niegan [son] unos, amigos de otros; y si no hiciereis [lo mismo]
habrá alfetena en la tierra y corrupción grande.
075 Y los que creen y emigraron y se esforzaron en la senda de Alá, y los que
ampararon y defendieron, esos, ellos [son] los creyentes de veras; para
ellos [habrá] perdón y arrizque espléndido.

076 Y

los que creen de después y emigraron y se esforzaron con vosotros, esos
[son] de vosotros y los de las matrices[194] [son] unos más amigos con
otros en el Libro de Alá; ciertamente, Alá de toda cosa [es] sabedor.

AZORA IX

LA CONTRICIÓN
[At-Tauba][195]
Mediní: 130 aleyas

001 Inmunidad

de Alá y de su Profeta para aquellos con los cuales pactáis, de
los asociadores.
002 «Caminad, pues, por la tierra cuatro meses, y sabed que vosotros no [sois]
quebrantadores de Alá, y que Alá afrentará a los infieles.»
003 Y pregón de Alá y su Profeta a las gentes, el día de la peregrinación la
grande: «Que Alá [es] inmune de los asociadores y su Profeta; pero si os
arrepentís, entonces ello [será] mejor para vosotros y si volvéis la
espalda, sabed que vosotros no sois quebrantadores de Alá» y anuncia, a
los que niegan, un castigo doloroso.
004 Menos a aquellos con que pactasteis, de los asociadores [que] luego no os
faltaron en cosa, ni ayudaron contra vosotros a nadie; cumplid, pues, sus
pactos hasta su tiempo; en verdad, Alá ama a los temerosos.
005 Pero cuando fueren pasados los meses sagrados, matad a los asociadores
dondequiera que los halléis, y cogedlos y apretadlos y armadles
emboscadas en toda dirección; pero si se arrepienten y levantan la azalá
y aportan la pureza, entonces dejadlos seguir sus caminos; en verdad,
Alá [es] perdonador, apiadable.
006 Y si alguno de los asociadores te pidiere amparo, ampáralo hasta que oiga
las palabras de Alá; luego hazlo llegar a su seguro. Esto, porque ellos
[son] un pueblo que no sabe.
007 Cómo habría para los asociadores pacto con Alá y con su Profeta, sino
para aquellos con los que pactasteis junto a la mezquita la vedada; y

mientras os cumplieren a vosotros, cumplidles vosotros a ellos;
ciertamente, Alá ama a los temerosos.
008 ¿Cómo? Y si os pudieren, no tendrían en cuenta la sangre ni el
compromiso; hacen por agradaros con sus bocas y rehúsan sus
corazones, y los más de ellos [son] prevaricadores.
009 Venden las señales de Alá a precio bajo, y se apartan del camino de Alá;
porque ello, malo es lo que hacen.
010 No guardan con el creyente ni la sangre ni el compromiso; esos son los
transgresores.
011 Pero si se arrepienten y hacen la azalá y aportan la pureza, entonces
[serán] hermanos vuestros en la fe; y repartiré las señales a un pueblo
que sabe.
012 Y si faltaren a sus juramentos después de sus pactos, y combaten vuestra
fe, entonces combatid a los cabecillas del reniego; para ellos no hay
juramentos; quizá ellos se abstendrán.
013 ¿Es que no combatiríais a un pueblo que falta a sus juramentos y meditan
la expulsión del Profeta y ellos empezaron con vosotros la primera vez?
¿Es que les temeríais? Pero Alá [es] más digno de que lo temáis, si sois
creyentes.
014 Combatidlos; los castigará Alá por vuestras manos y los abochornará y os
defenderá contra ellos, y sanará los pechos del pueblo de los creyentes.
015 Y disipará el furor de sus corazones; y vuelve Alá hacia quien quiere y
Alá [es] sabedor, sapiente.
016 ¿Acaso contáis con que seréis abandonados, y diz que sabe Alá los que se
esforzaron de vosotros y no tomaron sino a Alá y su Profeta, y los
creyentes por amigos y Alá [es] sabedor de lo que hacéis?
017 No cumple a los asociadores que visiten las mezquitas de Alá, dando fe
sobre sus almas en descreimiento; esos, desvaneciéronse sus obras, y en
el fuego ellos [serán] eternos.
018 Ciertamente, visitará las mezquitas de Alá quien cree en Alá y el Día el
último, y hace la azalá y da la limosna y no teme sino a Alá; puede que
esos sean de los encaminados.
019 ¿Acaso consideraréis a los aguadores del peregrino y a los que visitan la
mezquita la vedada, como a quien cree en Alá y el Día el último, y se
esfuerza en el camino de Alá con sus caudales y sus almas [y es] más
grande de grado para con Alá? Ellos no son iguales junto a Alá. Y Alá

no guía a los injustos[196].
020 Aquellos que creen y emigraron y combatieron en la senda de Alá con sus
caudales y sus almas [poseen] los grados más altos junto a Alá, y esos
son los triunfadores.
021 Albríciales Su Señor con una piedad de Él y su beneplácito y jardines, y
[tendrán] en ellos un deleite estable.
022 Eternos en ellos, para siempre; en verdad, Alá, junto a Él [hay] un
galardón grande.
023 ¡Ye los que creen! No toméis a vuestros padres y vuestros hermanos por
amigos, si propenden a la incredulidad sobre la fe; y quien amiste con
ellos de vosotros, esos [serán] los inicuos.
024 Di: «Si fueren vuestros padres y vuestros hijos y vuestros hermanos y
vuestras esposas y vuestras amistades y haciendas que quisiereis
conservar, y un tráfico que temiereis su baja, y casas que os placieren,
más amados de vosotros que Alá y su Profeta y el esfuerzo en su
camino, entonces esperad a que venga Alá con su fallo», y Alá no guía a
un pueblo de prevaricadores.
025 He aquí que os defendió Alá en países muchos, y el día de Honein[197],
cuando os maravilló vuestra multitud; pero no os valíó cosa, y se
estrechó sobre vosotros la tierra, con lo ancha que es; y os retirasteis,
volviendo las espaldas.
026 Luego hizo bajar Alá su Sekina[198] sobre su Profeta y sobre los creyentes,
e hizo bajar tropas que no veíais, y castigó a los que descreían; y esta
[es] la recompensa de los descreídos.
027 Luego volvió Alá, después de esto, hacia quien quiere; y Alá [es]
perdonador, apiadable.
028 ¡Ye los que creen! En verdad, los asociadores son una inmundicia; así no
se acercarán a la mezquita la vedada, después de este su año, y si teméis
penuria, seguro que os enriquecerá Alá de su favor, si quiere; en verdad,
Alá [es] sabedor, sapiente.
029 Matad a los que no creen en Alá ni el Día el último y no se vedan lo que
vedó Alá y su Enviado y no cumplen la ley de la verdad, de aquellos
que recibieron el Libro, hasta que no hayas pagado el tributo con sus
manos y ellos [sean] los pequeños[199].
030 Y dicen los judíos: «Uzayr[200] [era] hijo de Alá», y dicen los cristianos
[que] «el Mesih era hijo de Alá»; estos son sus dichos de sus bocas;

remedan el dicho de los que negaron antes; combátalos Alá, ciertamente
son mentirosos.
031 Toman a sus rabinos y a sus monjes por señores, prescindiendo de Alá y
el Mesih, hijo de Maryem; y no se les mandó sino que adorasen a un
dios único; no hay más dios que Él. Loado sea por sobre lo que asocian.
032 Quieren apagar la luz de Alá con sus bocas, y rehusó Alá sino el
completar su luz, aunque les disguste a los infieles.
033 Él [es] quien envió a su Profeta con la dirección y la ley de la verdad para
que la hiciese prevalecer sobre la ley toda ella[201]; y aunque les repugne
a los infieles.
034 ¡Ye los que creen! En verdad, muchos de los doctores y los monjes se
comen los caudales de la gente con lo vano y apartan de la senda de Alá
y a los que atesoran el oro y la plata, y no lo gastan en la senda de Alá;
anúnciales un castigo doloroso.
035 El día en que esto[202] se caldeará sobre ellos en el fuego de chehennam y
se cauterizarán con él sus frentes y sus costados y sus espaldas; «esto
[es] lo que atesorasteis para vuestras almas; gustad, pues, lo que
atesorasteis.»
036 Ciertamente la cuenta de los meses junto a Alá [son] doce meses en el
Libro de Alá, en día en que creó los cielos y la tierra; de ellos, cuatro
vedados: esta [es] la ley estable; no agraviéis, pues, en ellos vuestras
almas, y combatid a los asociadores absolutamente, como os combaten a
vosotros absolutamente, y sabed que Alá [está] con los temerosos.
037 En verdad, la remisión [es][203] incremento de incredulidad; extraviará con
él a los que niegan [estos] lo considerarán lícito un año, y lo vedarán un
año para convenir en el número [de los meses] que vedó Alá, y
consideran lícito lo que vedó Alá; hermoséaseles lo malo de sus
acciones; pero Alá no guía al pueblo de los infieles.
038 ¡Ye los que creen! ¿Qué os pasa, cuando se os dice: «Caminad en la senda
de Alá», que caéis pesadamente a tierra? ¿Es que os placéis en la vida
del mundo, fuera de la otra? Pero la posesión de la vida del mundo no es
[comparada con] la otra sino poco.
039 Si no marcháis, os castigará [Alá] con castigo doloroso, y os cambiará por
otro pueblo, y no lo dañaréis cosa; y Alá sobre toda cosa [es] poderoso.
040 A menos que lo defendiereis[204] he aquí que lo defendió Alá cuando lo
hicieron salir los que no creen a él el segundo de los dos[205]; cuando

ambos [estaban] en la cueva; diz que dijo a su compañero: «No te
apenes; ciertamente, Alá [está] con nosotros»; e hizo bajar Alá su gloria
sobre él y le dio poder con un ejército que no lo veían, y puso las
palabras de los que negaron las más bajas, y la palabra de Alá es la más
alta, y Alá [es] poderoso, sabio.
041 Marchad ligeros y pesados, y esforzaos con vuestras haciendas y vuestras
almas en la senda de Alá; esto vuestro [es] mejor para vosotros, si
supiereis.
042 Si hubiera sido el triunfo, próximo y el viaje breve, habríanle seguido;
pero estaba lejos para ellos la distancia, y juran por Alá: «Si
pudiéramos, de fijo saliéramos con vosotros.» Aniquilan sus almas; pero
Alá sabe que ellos [son] mentirosos.
043 ¡Perdónete Alá! ¿Por qué les permitiste [estarse] hasta que se te declarase
quiénes decían verdad y conocieras a los mentirosos?
044 No te piden licencia aquellos que creen en Alá, y en el Día, el último, para
esforzarse con sus haciendas y sus almas; y Alá [es] sabedor de los
temerosos.
045 Ciertamente, pídente permiso aquellos que no creen en Alá y el Día el
último, y dudan sus corazones; y ellos en su duda vacilan.
046 Pero si deseasen la salida, prepararían los aprestos para ella; pero odia Alá
sus partidas, y así los hizo flojear y [les] fue dicho: «Quedaos con los
que se quedan.»
047 Si hubieran salido, no os habrían aumentado sino la carga; y habrían
puesto a vuestros amigos, deseándoos la discordia; y entre vosotros
[hay] oyentes de ellos; pero Alá [es] conocedor de los inicuos.
048 He aquí que ya desearon la discordia de antes, y te embrollaron las cosas
hasta que vino la verdad, y se manifestó el asunto de Alá; y ellos
[fueron] aversantes.
049 Y de ellos [hay] quien dice: «Dame permiso y no me pongas a prueba.»
Pero ¿en la prueba no cayeron? En verdad, chehennam [está] llena de
los infieles.
050 Si te toca algo bueno, siéntales mal a ellos; y si te ocurre una desdicha,
dicen: «He aquí que tomamos nuestro partido de antes»; y se vuelven, y
ellos [están] alegres.
051 Di: «No nos sucede sino lo que escribió Alá para nosotros: Él [es] nuestro
Señor, y a Alá se encomiendan los creyentes.»

[Di:] «¿Acaso esperáis para nosotros sino una de las dos cosas
buenas?»[206]; y nosotros esperamos que os castigue Alá con castigo de
Su parte o con nuestras manos; esperad, pues, que nosotros [somos]
esperantes.
053 Di: «Gastad de buen grado o de malo; no se os aceptará; en verdad,
vosotros sois un pueblo de prevaricadores.»
054 Y no impide que se les acepten sus dispendios, sino que ellos renegaron
de Alá y su Profeta y no hacen la azalá, sino perezosos y no gastan sino
repugnantes.
055 No te maravillen, pues, sus caudales ni sus hijos; en verdad, quiere Alá
castigarlos con ellos en la vida del mundo, y se disiparán sus almas y
ellos [serán] infieles.
056 Y juran por Alá que ellos [son] de vosotros, y no [son] ellos de vosotros;
que ellos, en verdad, [son] un pueblo [que] se acobarda.
057 Si hallaren un refugio o algaras o una entrada, de fijo fueran a ella; y ellos
correrían.
058 Y de ellos [los hay] que te difaman, tocante a las limosnas, y si se les da
de ellas, se contentan, y si no se les da, entonces ellos se enfurecen.
059 Pero si ellos se contentaran con lo que les trajo Alá y su Profeta, y dijeren:
«Nuestra cuenta [es] Alá», ciertamente que les traería Alá de su
liberalidad, y su Profeta; «en verdad, nosotros de Alá [somos]
anhelantes.»
060 Ciertamente, las limosnas [son] para los pobres y los menesterosos[207] y
los actuantes sobre ellas[208] aquellos que fueron amistados sus
corazones, y los cautivos, y los entrampados, y [los que se esfuerzan] en
la senda de Alá, y el hijo del camino; precepto de Alá; y Alá [es]
sabedor, sapiente.
061 Y de ellos [los hay] que la toman con las orejas del Enviado y dicen: «Es
una oreja.» Di: «Una oreja de bien para vosotros; cree en Alá y cree en
los creyentes.
062 Y misericordia para los que creen, de vosotros»; y los que la toman con
las orejas del Profeta de Alá, tendrán un castigo doloroso.
063 Os juran por Alá, con el fin de agradaros; pero Alá y su Profeta [son] más
dignos de que se les agrade, si fueren creyentes.
064 Es que no saben que quien se opone a Alá y a su Profeta, ciertamente para
él [habrá] un fuego de chehennam, eterno en él; este [es] el bochorno, el
052

grande.
065 Temen los hipócritas que descienda sobre ellos una azora que les descubra
lo que [hay] en sus corazones: Di: «¡Burlaos!; ciertamente Alá [será]
sacador[209] de lo que teméis.»
066 Y si les preguntas, de fijo te dirán: «Nosotros, en verdad, discutíamos y
bromeábamos.» Di: «Pero ¿es que con Alá y sus aleyas y su Profeta
bromeabais?»
067 No os disculpéis; he aquí que renegáis después de vuestra fe. Si
perdonamos a una taifa de vosotros, castigaré a otra taifa; porque ellos
fueron transgresores.
068 Los hipócritas y las hipócritas, unos a otros, se mandan la falsía y se
abstienen de la benevolencia y cierran sus manos, olvidaron a Alá y
[Alá] los olvidó a ellos; en verdad, los hipócritas son los prevaricadores.
069 Y apercibió Alá para los hipócritas y las hipócritas y los infieles el fuego
de chehennam, eternos en él; esa [es] su cuenta; y los maldijo Alá y para
ellos [habrá] un castigo estable.
070 Como los de antes de vosotros [que] eran más fuertes que vosotros en
poder, y más numerosos en caudales e hijos; y gozaban de su parte de
dicha; gozáis, pues, vosotros de vuestra parte de dicha, como gozaron
los de antes de vosotros de su parte de dicha, y discutís como
discutieron; esos se disiparon sus obras en el mundo, y esos fueron los
perdidosos.
071 ¿Es que no les llegaron nuevas de los de antes de ellos, del pueblo de Noh
y Aad y Tsamud y del pueblo de Ibrahim y los compañeros de Madyán
y de las [ciudades] destruidas? Fuéronles sus profetas con las pruebas; y
así, pues, Alá no los menoscabó a ellos, sino que ellos a sus almas
menoscabaron.
072 Y los creyentes y las creyentes [son] los unos amigos de los otros, mandan
la bondad y se abstienen de la falsía, y hacen la azalá y dan la limosna y
obedecen a Alá y a su Profeta; esos, de cierto, se apiadará de ellos Alá;
en verdad, Alá [es] poderoso, sabio.
073 Y prometió Alá, a los creyentes y a las creyentes, jardines [que] correrán
por debajo de ellos los ríos eternos en ellos; y mansiones buenas en los
jardines del Edén. Pero el beneplácito de Alá [es] más grande; de esta
[es] la victoria, la grande.
074 ¡Ye el Nabi! Combate a los infieles y a los hipócritas, y ensáñate en ellos.

Y su morada [será] chehennam; y ¡qué mal paradero!
075 Juran por Alá lo que dicen y he aquí que dijeron palabras de
descreimiento y renegaron después de su Islam, y maquinaron lo que no
lograron[210] y no [se] vengaron sino porque los enriquecieron Alá y su
Profeta de su gracia; pero si se arrepintieren, sería para ellos mejor, y si
vuelven las espaldas, los castigará Alá con castigo doloroso en esta vida
y en la otra, y no tendrán en la tierra patrón ni defensor.
076 Y de ellos [los hay] que hacen pacto con Alá: Si nos viene de su favor,
haremos limosnas; y, ciertamente, seremos de los justos.
077 Pero cuando les mandó de su gracia, fueron avaros de ella, y volvieron las
espaldas, y ellos [fueron] apartantes.
078 Entonces les dio, como consecuencia, hipocresía en sus corazones hasta el
día [en que] lo encontraron; porque cambiaron a Alá lo que le
prometieran, y porque desmintieron.
079 ¿Es que no saben que Alá conoce sus secretos y sus cuchicheos, y que Alá
[es] el sabedor de los arcanos?
080 Los que calumnian a los espontáneos de los creyentes en las limosnas, y a
los que no encuentran sino su esfuerzo[211], y se burlan de ellos; se
burlará Alá de ellos y tendrán un castigo doloroso.
081 ¡Pidas perdón por ellos o no lo pidas![212] Si lo implorases setenta veces,
no los perdonaría Alá; esto, porque ellos renegaron de Alá y de su
Enviado y Alá no guía al pueblo de los prevaricadores.
082 Holgáronse los rezagados[213] de su regazo detrás del Profeta de Alá, y
repugnaron esforzarse con sus caudales y sus almas en la senda de Alá,
y dijeron: «No marchéis con el calor.» Di: «El fuego de chehennam [es]
más fuerte de calor», si recapacitasen.
083 Reirán, pues, un poco y llorarán un mucho; retribución por lo que se
granjearon.
084 Pero si Alá te hace volver a una taifa de ellos y te piden permiso para
salir, di: «No saldréis conmigo jamás ni combatiréis conmigo al
enemigo; porque vosotros os placisteis en quedaros la primera vez;
quedaos, pues, con los rezagados.»
085 Y no rezarás por ninguno de ellos que muriere, nunca; ni te detendrás
junto a su tumba; porque ellos renegaron de Alá y de su Profeta, y
murieron, y ellos [eran] prevaricadores.
086 Y no te maravillen sus caudales ni sus hijos; en verdad, quiere Alá

castigarlos con ellos en el mundo, y se disiparán sus almas, y ellos
[serán] infieles.
087 Y cuando desciende una azora [diciendo] que crean en Alá y se esfuercen
con su Profeta, te piden permiso los poderosos de ellos y dicen:
«Déjanos y seremos con los quedantes.»
088 Se complacen en ser de los rezagados y [Alá] selló sobre sus corazones, y
ellos no comprenden.
089 Pero el Profeta y aquellos que creen con él, se esfuerzan con sus caudales
y sus almas, y esos, para ellos, [serán] los bienes, y esos serán los
afortunados.
090 Apercibió Alá para ellos jardines [que] correrán por debajo de ellos los
ríos, eternos en ellos; este [es] el triunfo, el grande.
091 Y vinieron los excusantes de los árabes para que se les permitiera
[quedarse]; y se quedaron los que desmienten a Alá y a su Profeta;
ciertamente, les acaecerá a los que reniegan, de ellos, un castigo
doloroso.
092 No hay para los débiles ni para los enfermos ni para aquellos que no
encuentren qué gastar, culpa si son sinceros para con Alá y su Profeta;
no hay para los benéficos camino[214], y Alá es perdonador, apiadable.
093 Ni para aquellos a los que cuando vienen a ti para que les facilites
montura, les dices: «No encuentro en qué os monte sobre ellos»; y se
retiran y sus ojos vierten lágrimas de tristeza, de no hallar qué gastar.
094 En verdad, el camino [lo hay] sobre aquellos que te piden licencia, y ellos
[son] ricos; se complacen en quedarse con los rezagados. Pero selló Alá
sobre sus corazones; y ellos no saben.
095 Se disculpan con vosotros cuando volvéis a ellos. Di: «No os disculpéis;
no os creemos; que nos dio Alá noticias vuestras; y ya verá Alá vuestras
acciones y su Profeta; luego volveréis al sabedor de los secretos y el
testimonio, y nos anunciará lo que hubisteis hecho.»
096 Que conjuran por Alá cuando volvéis a ellos; que os alejéis de ellos;
alejaos, pues, de ellos; en verdad, ellos [son] una abominación y su
morada [será] chehennam; pago por lo que se granjearon.
097 Os conjuran a que os plazcáis en ellos; pero, en verdad, Alá no se placerá
en el pueblo de los prevaricadores.
098 Los árabes [son] los más fuertes en la íncredulidad e hipocresía; pero es
más explicable que no conozcan los preceptos que hizo bajar Alá sobre

su Profeta; pero Alá es sabedor, sapiente.
099 Y de los árabes [los hay] que toman lo que gastan, por gravamen y
aguardan las vicisitudes de la suerte; sobre ellos [vendrá] vicisitud mala;
y Alá [es] oyente, sabio.
100 Y de los árabes [los hay] que creen en Alá y el Día el último, y toman lo
que gastan como acercamiento a Alá y a las oraciones del Profeta; ¿y no
es verdad que es acercamiento para ellos? De cierto los entrará Alá en
su misericordia; en verdad, Alá [es] perdonador, apiadable.
101 Y los adelantados, los primeros de los huidos[215] y los defensores[216] que
los siguieron con beneficio; se placerá Alá en ellos y se placerán en Él;
y les apercibió jardines, que correrán por debajo de ellos los ríos,
eternos en ellos, para siempre; este [es] el triunfo, el grande.
102 Y de los que [están] a vuestro alrededor, de los árabes, [los hay]
hipócritas, y de la gente de Medina [los hay] que perseveran en la
hipocresía. No los conoces. No los conocemos, y de cierto los
castigaremos dos veces; luego serán entregados a un castigo grande.
103 Y otros reconocen sus faltas; mezclan una obra buena con otra mala;
puede que Alá vuelva a ellos; en verdad, Alá [es] perdonador, apiadable.
104 Toma de sus caudales, limosna, que los purifique y los limpie, y reza por
ellos. En verdad, tus oraciones [son] un retiro para ellos, y Alá [es]
oyente, sapiente.
105 ¿Es que no saben que Alá, Él acepta la contrición de sus siervos, y tomará
las limosnas? ¿Y que Alá es el volviente, el apiadable?
106 Y di: «Obrad, que ya verá Alá vuestras obras, y su Profeta, y los
creyentes, y ya Volveréis al sabedor de los arcanos y el testimonio, y os
declarará lo que hubiereis hecho.»
107 Y otros esperan la decisión de Alá; o los castigará o volverá sobre ellos y
Alá [es] sabedor, sapiente.
108 Y los que tomaron una mezquita[217] para la violencia y la incredulidad y
separación entre los creyentes y emboscada para quien hizo la guerra a
Alá y a su Profeta de antes, y juran que no queremos sino las cosas
buenas; y Alá dará testimonio de que ellos [son] mendaces.
109 No te pares en ella nunca; ciertamente, una mezquita que se funda sobre la
piedad desde el primer día, es más digna de que te detengas en ella; en
ella [hay] hombres que aman purificarse, y Alá ama a los que se
purifican.

¿Acaso el que fundamenta su edificio sobre la piedad de Alá y su
beneplácito, es mejor, o aquel que cimenta su edificio sobre el filo de
una tierra comida del agua y que se derrumba, y se precipita por ella en
el fuego de chehennam? Pero Alá no encamina al pueblo de los inicuos.
111 No cesará su edificación [de ser] una duda en sus corazones, sino que
cortará sus corazones; y Alá [es] sabedor, sapiente.
112 Ciertamente, Alá compró a los creyentes sus almas y sus caudales, porque
de ellos [será] el alchenna; combatirán en la senda de Alá y matarán y
los matarán, y la promesa sobre ellos [es] verdadera en la Torah y el
Inchil y el Korán ¿y quién más cumplidor de su pacto que Alá?
Regocijaos, pues, de vuestra venta, que vendisteis a Él y este [es] el
triunfo, el grande.
113 Los contritos, los servidores, los loadores, los ayunadores, los que se
inclinan, los que se prosternan, los que recomiendan el bien y se
abstienen de la falsía, los que guardan los límites de Alá[218]; y albricia a
los creyentes.
114 No les cuadra, al Profeta y a los que creen, implorar el perdón de los
asociadores, aunque fuere un pariente, después de que se les declaró que
ellos [son] compañeros del chahim.
115 Y no fue la imploración del perdón de Ibrahim para su padre, sino por la
promesa que prometiole; pero luego que le declaró que era enemigo de
Alá, se eximió de él; en verdad, Ibrahim [era] compasivo, benévolo[219].
116 Y no es Alá [como] para extraviar a un pueblo, después de haberlo
encaminado hasta que no les manifestó lo que habían de temer; en
verdad, Alá de toda cosa [es] sabedor.
117 Ciertamente, de Alá [es] el reino de los cielos y la tierra, vivifica y mata; y
no hay para vosotros fuera de Alá amigo ni defensor.
118 He aquí que se volvió Alá al Profeta y los fugitivos y los defensores, que
lo siguieron en la hora del aprieto, después que estuvieron a punto de
desviarse los corazones de una parte de ellos: luego volviose a ellos;
porque Él [es] con ellos compasivo, apiadable.
119 Y sobre los tres[220] que se rezagaron, hasta que se achicó sobre ellos la
tierra, con lo ancha que es, y se achicaron sobre ellos sus almas, y
pensaron que no [había] refugio de Alá, sino Él. Luego volviose a ellos
para que se volviesen [a Él]. En verdad Alá [es] el volviente, el
apiadable.
110

120 ¡Ye

los que creen! Temed a Alá y estad con los veraces.
121 No cuadraba a la gente de Medina y los que [andan] a su alrededor, de los
árabes, que se rezagase del Profeta de Alá y estimasen más sus almas
que la suya; esto, porque a ellos no les tocará sed ni cansancio ni fatiga
en la senda de Alá, y no montarán montura para hostigar a los infieles, y
no tomarán del enemigo toma, sin que les sea escrita obra pura; en
verdad, Alá no deja perder el galardón de los buenos.
122 Y no gastarán gasto chico o grande, y no vadearán vado, sin que se les
escriba, para que los recompense Alá más de lo que hubieren hecho.
123 Y no cuadra a los creyentes que avancen todos juntos; pero si no marchare
de todo bando de ellos, una partida [será] para que recapaciten en la fe y
amonesten a su pueblo, cuando volvieren a ellos; que acaso ellos sean
prevenidos.
124 ¡Ye los que creen! Combatid a aquellos que os rodean, de los infieles y
encuentran en vosotros rudeza; y sabed que Alá [está] con los
temerosos.
125 Y cuando desciende una azora; de ellos [los hay] que dicen: «¿A quién de
vosotros añadió esto fe?» Pero a los que creen, les añadió fe, y ellos se
alegran.
126 Pero a aquellos que en sus corazones [hay] vicio, les aumentó
abominación sobre su abominación y murieron y ellos [eran] infieles.
127 Pero ¿no ven que ellos son puestos a prueba cada año, una vez o dos
veces? Luego no vuelven [a Alá] y ellos no recuerdan.
128 Y cuando baja una azora, se miran unos a otros: «¿Acaso os verá alguno?»
Luego se apartan. Apartó Alá sus corazones; porque ellos [son] un
pueblo que no comprende.
129 He aquí que vino a vosotros un enviado de vuestras almas, poderoso, [para
llevar] sobre él vuestros pecados, ansioso sobre vosotros; con los
creyentes, clemente, apiadable.
130 Pero si volvieren la espalda, di: «Mi cuenta [es] Alá, no hay ilah sino Él; a
Él me encomiendo y Él [es] el Señor del Trono, el grande.»

AZORA X

Yunús[221]
¡Sobre Él la paz!
Mekki: 109 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alif,

lam, ra[222]. Estas son las aleyas del Libro, el sabio.
002 ¿Es que fue para las gentes maravilla, que reveláramos a un hombre de
ellos, que: «Amonesta a las gentes y albricia a los que creen, para que
les preceda la verdad junto a su Señor?» Dijeron los infieles: «En
verdad, este[223] [es] un mago, evidente.»
003 Cierto, vuestro Señor [es] Alá, el que creó los cielos y la tierra en seis
días; luego se recostó en el trono; decide los asuntos. No [hay]
intercesor sino después de su venia, esto vuestro [es] Alá, vuestro Señor;
adoradlo, pues; ¿es que no os acordáis?
004 A Él [es] vuestra tornada de todos; la promesa de Alá [es] verdadera;
ciertamente, Él crea la criatura, luego la hace volver [a Él] para retribuir
a los que creen y hacen las obras puras con la equidad; y para los que
niegan [habrá] una poción de agua hirviendo, y un castigo doloroso por
lo que hubieron descreído.
005 Él [fue] el que puso al sol [como] claridad y a la luna [como] luz, y le
asignó fases, para que supiereis el número de los años y los cómputos;
no creó Alá eso sino con la verdad; especifica las señales al pueblo [de
los] que saben.
006 Verdaderamente, en la sucesión de la noche y el día, y lo que creó Alá en
los cielos y la tierra, [hay] señales para el pueblo [de los] que temen.

007 Ciertamente,

aquellos que no esperan Nuestro encuentro, y se placen en la
vida del mundo y se aseguran en ella, y los que de nuestras aleyas son
descuidados,
008 ésos, su morada [será] el fuego, por lo que se granjearon.
009 Ciertamente, a aquellos que creyeron y obraron puridades, los guiará su
Señor con su fe; correrán de debajo de ellos los ríos, en jardines de
delicias.
010 Su invocación en ellos [será]: «¡Loor a Ti, Alá nuestro!» Y su saludo en
ellos: «¡Paz!»
011 Y el final de su invocación, que: ¡Loor a Alá, Señor de los mundos!
012 Y si apresurase Alá a las gentes lo malo, a proporción de su deseo de
apresuramiento del bien, cumpliérase para ellos su plazo; pero dejamos
a los que no esperan Nuestro encuentro, en su rebeldía, [que] desvaríen.
013 Y cuando tómale al hombre daño, invócanos a su lado, o sentado, o de
pie; pero cuando apartamos de él su daño, pasa como si no nos hubiera
invocado en el daño que le tomó; así se les hermosea a los libertinos lo
que hubieran hecho.
014 Y he aquí que destruimos las generaciones de antes de vosotros, cuando
cometieron iniquidad; y fueron a ellos nuestros enviados con las
pruebas, y no creyeron; así retribuyó al pueblo de los transgresores.
015 Luego os pusimos a vosotros jalifas en la tierra, después de ellos, para ver
lo que hacéis.
016 Y cuando se les recita nuestras aleyas evidentes, dicen aquellos que no
esperan Nuestro encuentro: «Tráenos otro Korán que no este o
cámbialo.» Di: «No está en mi poder cambiarlo por decisión de mi
alma; que no sigo sino lo que me es revelado; ciertamente, temo, si me
rebelo contra mí Señor, el castigo de un día grande.»
017 Di: «Si quisiere Alá, no os lo recitara y no os lo habría comunicado. He
aquí que viví con vosotros una vida de antes de él; ¿es que no
recapacitáis?»
018 Pero ¿quién más inicuo que aquel que inventa sobre Alá mentira, o
desmiente sus aleyas? En verdad, Él no hace felices a los transgresores.
019 Y adoran, fuera de Alá lo que no les daña ni les beneficia; dicen: «Estos
son nuestros intercesores para con Alá.» Di: «¿Es que vais a enseñar a
Alá lo que no sabe, en los cielos, en la tierra?» Loado sea por encima de
lo que le asociáis.

020 Y

no eran las gentes sino un pueblo uno; pero se dividieron; y a no ser por
palabra que antecedió de tu Señor, fallárase entre ellos, por lo que se
habían dividido.
021 Y dicen: «¿Por qué no baja sobre él una aleya de su Señor?» Di: «En
verdad, el secreto es de Alá; esperad, pues; ciertamente, yo con vosotros
[soy] de los esperantes.»
022 Y cuando le hacemos gustar a la gente una piedad, después de un daño
que les tomó, entonces ellos desconocen nuestras señales. Di: «Alá es
más expedito en desconocimiento»; ciertamente, nuestros enviados
escriben lo que maquináis.
023 Él [es] quien os hace viajar por la tierra y el mar, hasta que, cuando estáis
en los barcos y corren con ellos por un viento bonacible, y se alegran
con él; [si] llégales un viento tormentoso y lléganles las olas de todas
partes, y piensan que ellas los amurallan, invocan a Alá, sinceradores de
ley: «Si nos salvas de esto, en verdad, seremos de los agradecidos.»
024 Pero luego que los salvó, ellos codician en la tierra sin la verdad. «¡Ye la
gente! En verdad, vuestra codicia [recae] sobre vuestras almas; [es] goce
en la vida del mundo; luego a Nos [será] vuestra vuelta y ya os
declararemos lo que hubiereis hecho.»
025 En verdad, la semblanza de la vida del mundo [es] como agua que
hacemos bajar del cielo, y se mezclan con ella las plantas de la tierra, de
las que comen la gente y el ganado; hasta que, cuando toma la tierra sus
tesoros y se embellece y piensa su gente que son poderosos sobre ella,
llégales nuestra decisión de noche o de día, y la ponemos árida como si
no hubiera sido rica ayer; así distribuimos las señales al pueblo que
discurre.
026 Y Alá llama a la Casa de la paz, y guía a quien quiere por un camino
recto.
027 Para los que benefician [serán] las cosas buenas y más; y no tocarán sus
rostros mota de polvo ni vileza; esos [son] los compañeros del
alchenna; ellos en él [serán] eternos.
028 Y los que se granjearon las maldades, el pago de su maldad [será] como
ella, y los cubrirá el sonrojo; no [habrá] para ellos, fuera de Alá,
confortador, cual si velara sus rostros un jirón de noche tenebrosa; esos
[serán] los compañeros del fuego; ellos en él [serán] eternos.
029 Y el día en que os reuniré a todos, y diré a los que asociaron: «A vuestros

puestos vosotros y vuestros consocios»; y haremos cesar [las relaciones]
entre ellos. Y dirán sus consocios: «No a nosotros adorabais,
030 pero basta con Alá de testigo entre nosotros y vosotros, que éramos de
vuestra adoración, en verdad, descuidados.»
031 Así será probada toda alma por lo que precedió, y serán devueltos a Alá,
su Señor, el verdadero, y se alejará de ellos lo que habían inventado.
032 Di: «¿Quién os sustenta, del cielo y la tierra? ¿Quién señorea los oídos y
los ojos, y hace salir lo vivo de lo muerto, y hace salir lo muerto de lo
vivo, y quién dispone los asuntos?» Ciertamente, dirán: «Alá.» Di, pues:
«¿Cómo, entonces, no teméis?»
033 Pero esto vuestro [es] Alá, vuestro Señor, el verdadero; ¿y qué [es] lo que
[hay] después de la verdad sino el error? ¿Por qué, entonces, os
apartáis?
034 Así se acreditó de veraz la palabra de tu Señor sobre los que prevaricaron;
porque ellos no creían.
035 Di: «¿Acaso [hay] de vuestros asociados, quien creara la criatura, luego la
hiciera volver [a la nada]?» Di: «Alá creó la criatura, luego la hace
volver [a la nada]; ¿por qué, pues, mentís?»
036 Di: «¿Acaso de vuestros asociados [hay] quíen guíe hacia la verdad?» Di:
«Alá guía hacia la verdad. ¿Y quién guía a la verdad es más digno de ser
seguido, o quien no guía, sino que es guiado? ¿Qué os pasa, pues?
¿Cómo juzgáis?»
037 Y no siguen los más de ellos sino una opinión; pero, en verdad, las
opiniones no pueden sobre la verdad cosa. Ciertamente, Alá [es]
sabedor de lo que hicieren.
038 Y no fue este Korán inventado por otro que Alá; pero es confirmación de
lo que [había] entre sus manos, y explicación del Libro, en él no hay
duda, del Señor de los mundos.
039 Pero dirán: «Lo inventó.» Di: «Pues traedme una azora como la suya, e
invocad a quien podáis, de fuera de Alá, si sois verídicos.»
040 Pero desmienten lo que no cabe en su saber, y luego llégales su
interpretación. Así desmentían los de antes de ellos; pero mira cuál fue
el final de los inicuos.
041 Y de ellos [los hay] que creen en él, y de ellos, quien no cree en él; pero tu
Señor [es] el más sabedor de los corruptores.
042 Y si te desmienten, di: «Para mí [es] mi obra, y para vosotros, vuestras

obras; vosotros [sois] inocentes de lo que haga, y yo [soy] inocente de lo
que hiciereis.»
043 Y de ellos [los hay] que quieren oírte; pero ¿es que tú harás oír a los
sordos, aunque no comprendan?
044 Y de ellos [los hay] que te miran. Pero ¿tú guiarás a los ciegos, aunque no
vean?
045 En verdad, Alá no menoscaba a las gentes cosa, sino que es la gente la que
sus almas menoscaba.
046 Y el día en que los juntará cual si no hubieren permanecido sino una hora
del día[224], se reconocerán entre ellos; he aquí que perdieron los que
desmentían el encuentro de Alá, y no fueron encaminados.
047 Pero ya te mostremos algo de aquello con que les amenazo, o te
recojamos, a Nos [será] su retorno; luego Alá [será] testigo de lo que
hicieren.
048 Y cada pueblo [tuvo] un profeta; pero cuando llegó su profeta, juzgose
entre ellos con equidad, y ellos no fueron menoscabados.
049 Y dirán: «¿[Para] cuándo esa amenaza, si sois veraces?»
050 Di: «no tengo poder sobre mi alma, ni para daño ni para provecho, sino lo
que quiere Alá; cada pueblo [tiene] su plazo; cuando llega su plazo,
entonces no retrasarán una hora ni la adelantarán.»
051 Di: «¿Qué os parece si os viene su castigo de noche o de día? ¿Por qué
querrán apresurarlo los transgresores?
052 ¿Es que entonces, cuando caiga [sobre vosotros] creeréis en él ahora? Y
he aquí que queríais apresurarlo.»
053 Entonces se les dirá a los que obraron mal: «Gustad el castigo de la
eternidad. ¿Acaso se os paga sino lo que os granjeasteis?»
054 Y quieren que les declares si esto [es] la verdad. Di: «Sí, por mi Señor.
Esto es la verdad y no [sois] vosotros quebrantadores[225].»
055 Y si toda alma que cometió injusticia [poseyere] cuanto [hay] en la tierra,
querría rescatarse con ello, y publicarla su contrición, cuando verán el
castigo y se juzgue entre ellos con la equidad y ellos no serán
menoscabados.
056 ¿No es cierto que de Alá [es] cuanto [hay] en los cielos y en la tierra? ¿No
es cierto que la promesa de Alá es verdadera? Pero los más de ellos no
saben.
057 Él vivifica y mata, y a Él volveréis.

¡Ye las gentes! He aquí que vino a vosotros una advertencia de vuestro
Señor, y un remedio para lo que [hay] en los pechos; y una dirección y
una piedad para los creyentes.
059 Di: «Con la gracia de Alá y su misericordia, con esto, pues, se alegren;
gesto [es] mejor que lo que allegan.»
060 Di: «¿Veis lo que hizo bajar Alá para vosotros de arrizque, y ponéis de
ello, vedado y lícito?» Di: «Alá os lo permitió; o ¿es que sobre Alá
inventáis?»
061 ¿Y qué pensarán los que inventan sobre Alá la mentira, el día del
Levantamiento? En verdad, Alá [es] el Señor de la liberalidad sobre los
hombres; pero los más de ellos no agradecen.
062 Y no estáis en asunto, ni recitáis [algo] del Korán ni obráis obra, sin que
seamos sobre vosotros testigo, cuando estáis sumidos en ello. Y no
escapa a la atención de tu Señor un peso de polvo en la tierra ni en los
cielos, ni [algo] menor que esto ni [algo] más grande, sino que [se
escribe] en un libro evidente.
063 ¿No son los amigos de Alá, quienes no [habrá] temor por ellos, y ellos no
se apenarán?
064 Los que creen y temieron.
065 Para ellos albricias en la vida del mundo y en la otra; no [hay] mutación
en las palabras de Alá; este es el triunfo, el grande.
066 Y no te aflija su dicho; en verdad, el poder [es] de Alá, todo Él [es] el
oyente, el sapiente.
067 ¿No es cierto que de Alá [es] quien [está] en los cielos y quien [está] en la
tierra y qué siguen los que invocan otro que Alá, como asociado? No
siguen sino la opinión, y ellos [no hacen] sino fantasear.
068 Él [es] quien a vosotros puso la noche, para que descansarais en ella, y el
día para mirador; ciertamente, en esto [hay] señales para un pueblo que
oye.
069 Dicen: «Tomó Alá un hijo. Loado sea»; Él [es] el rico; suyo [es] lo que
[hay] en los cielos y lo que [hay] en la tierra. ¿Es que tenéis poder en
esto? ¿Diréis sobre Alá lo que no sabéis?
070 Di: «Ciertamente, los que inventan sobre Alá la mentira, no serán
afortunados.»
071 Un goce en este mundo; luego a nosotros su tornada; luego le haré gustar
el castigo, el fuerte, por lo que renegaron.
058

072 Pero

recítales las nuevas de Noh, cuando dijo a su pueblo: «¡Ye pueblo! Si
fuera que se os hizo grave mi estada y mi recuerdo de las señales de
Alá; yo a Alá me encomiendo; juntad, pues, vuestras cosas y vuestros
ocios; luego no será vuestro asunto para vosotros oscuridad; luego
decidid sobre mí y no aguardéis.»
073 Pero si volvéis las espaldas, yo no os pido salario; que mi salario no [está]
sino sobre Alá y he sido mandado que sea de los musulmanes.
074 Pero lo desmintieron, y entonces lo salvamos a él y a los que [estaban]
con él en la nave, y los pusimos jalifas[226]; y ahogamos a los que
habrán desmentido nuestras aleyas. Mira, pues, cuál fue el fin de los
advertidos.
075 Luego enviamos, después de él, profetas a sus pueblos, y fueron a ellos
con las pruebas; pero no creyeron en lo que desmintieron antes; así sella
Alá en los corazones de los transgresores.
076 Luego enviamos después de ellos a Musa y Harún a Firaún y su corte con
nuestras señales, y se ensoberbecieron, y eran un pueblo de pecadores.
077 Y cuando les llegó la verdad de parte Nuestra, dijeron: «Esto, de fijo, es
una magia patente.»
078 Dijo Musa: «¿Decís a la verdad cuando vino a vosotros: Eso es una
magia? Pero no serán afortunados los magos.»
079 Dijeron: «¿Es que viniste a nosotros para apartarnos de lo que hallamos en
ello a nuestros padres, y sea para vosotros dos la grandeza en la tierra?
Pero no [somos] nosotros, en vosotros dos creyente.»
080 Y dijo Firaún: «Traedme a todo mago sabio.» Y cuando llegaron los
magos, les dijo [Moisés]: «Lanzadlo [de] que vosotros [sois]
lanzadores.»
081 Pero cuando lanzaron[227], dijo Musa: «Lo que trajisteis es un sortilegio;
ciertamente Alá lo desvanecerá; en verdad, Alá no prospera las obras de
los corruptores.»
082 Y acreditó Alá la verdad con su palabra, aunque se opongan los
transgresores.
083 Pero no creyó en Musa sino linaje de su pueblo, por temor de Firaún y sus
magnates que los pondrían a prueba. Y en verdad [eran] Firaún alto en
la tierra, y él [era] de los excesivos.
084 Y dijo Musa: «¡Ye pueblo! Si creéis en Alá, a Él encomendaos, si sois
sometidos.»

Y dijeron: «A Alá nos encomendamos; Señor nuestro, no nos pongas
[como] prueba para el pueblo de los inicuos.
086 Y sálvanos con Tu piedad del pueblo de los infieles.»
087 Y revelamos a Musa y a su hermano: «que labréis para vuestro pueblo de
los dos, en Mizr, casas; y poned vuestras casas [como] [kibla]; y haced
la azalá y albriciad a los creyentes.»
088 Y dijo Musa: «Señor nuestro, en verdad Tú trajiste a Firaún y a su corte
galas y caudales en la vida del mundo; ¡Señor nuestro!, que se aparten
de tu camino; ¡Señor nuestro! Huella sus caudales y endurece sus
corazones, para que no crean hasta que vean el castigo, el doloroso.»
089 Dijo: «He aquí que fue oída la invocación de vosotros dos; manteneos,
pues, en la rectitud y no sigáis el camino de los que no saben.»
090 Y cruzamos con Beni-Israil el mar, y los siguió Firaún y sus tropas, con
furor, y pasaron, hasta que cuando los alcanzó el ahogo, dijo [Faraón]:
«Creo que no hay más dios que en el que cree Beni-Israil; y yo [soy] de
los sometidos.»
091 Ahora; y he aquí que te rebelaste antes y eras de los corruptores.
092 Pero hoy te salvaré con tu cuerpo, a fin de que seas para los de después de
ti señal[228]; y en verdad, muchos de los hombres, de nuestras señales
[son] descuidados.
093 Y he aquí que asentamos a Beni-Israil en asentamiento de verdad, y los
sustentamos de las cosas buenas, y no se dividieron hasta que les hubo
llegado en saber[229]; ciertamente tu Señor decidirá entre ellos el día del
Alzamiento, sobre lo que en ello discreparon.
094 Pero si estuvieres en duda de lo que hicimos bajar sobre ti, pregunta a los
que leyeron el Libro de antes que tú; he aquí que vino a ti la verdad de
tu Señor; no seas, pues, de los dubitantes.
095 Y no seas de los que desmintieron las señales de Alá, y no seas así, de los
perdidosos.
096 Ciertamente, aquellos que se acreditó sobre ellos la palabra de tu Señor,
no creerán.
097 Aunque vinieren a ellos todas las señales, hasta que no vean el castigo, el
doloroso.
098 ¿Y por qué no hubo una ciudad que creyese y le aprovechase su fe sino el
pueblo de Yunús; cuando creyeron, apartamos de ellos el castigo, el
afrentoso, en la vida del mundo, y los dejamos gozar por un tiempo.
085

Y si quisiere tu Señor, de fijo creyeran quienes [están] en la tierra todos
ellos. ¿Es que tú obligarías a los hombres a que fueren creyentes?
100 Pero no compete a alma que crea sino por permisión de Alá; y pondrá la
ignominia sobre aquellos que no comprenden.
101 Di: «Mirad lo que [existe] en los cielos y la tierra;» y no les valen de nada
las señales ni las advertencias al pueblo de los que no creen.
102 ¿Es que aguardáis sino como los días que pasaron, de antes de vosotros?
Di: «Aguardad, pues; yo con vosotros [seré] de los aguardantes.»
103 Luego salvaremos a nuestros profetas y a los que creyeron, así se acredita
la justicia sobre nosotros, de que salvamos a los creyentes.
104 Di: «¡Ye las gentes! Si estáis en duda sobre mi ley, yo no adoraré lo que
adoráis fuera de Alá, sino que adoraré a Alá, el cual os recogerá[230], y
soy mandado que sea de los creyentes.»
105 Y que: «vuelve con firmeza tu cara a la ley de un hánif, y no seas de los
asociadores.»
106 Y no invoques fuera de Alá lo que no te aprovecha ni te daña; pues, si lo
hicieres, entonces ciertamente [serás] de los inicuos.
107 Y si te tomare Alá con daño, no te lo quitará sino Él; y si te quiere con
bien, no [habrá] quien ahuyente [de ti] su gracia, [que] vierte sobre
quien quiere, de sus siervos, y Él [es] el perdonador, el apiadable.
108 Di: «¡Ye las gentes! He aquí que vino a vosotros la verdad de vuestro
Señor; así, pues, quien es encaminado, lo es para su alma, y quien yerra,
yerra para ella, y no [soy] yo sobre vosotros, tutor.»
109 Y sigue lo que te fue revelado, y ten paciencia hasta que juzgue Alá, y Él
[es] el mejor de los juzgadores.
099

AZORA XI

HUD[231]
Mekki: 123 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Alif, lam, ra. Un libro cuyas aleyas concuerdan; luego se distribuyen; de
parte de un sabio, un sabedor.
002 Que no adoréis sino a Alá; en verdad, yo [soy] para vosotros, de parte de
Él, un amonestador y un albriciador.
003 Y que impetréis el perdón de vuestro Señor; luego volváis a Él; os dejará
gozar un goce hermoso por un plazo marcado, y dará a todo agraciado
su gracia; y si os apartáis, ciertamente, yo temo sobre vosotros un
castigo el Día, el grande.
004 A Alá [será] vuestra tornada, y Él sobre toda cosa [es] poderoso.
005 ¿No es que ellos doblan sus pechos para ocultar de Él por un tiempo?[232]
006 Se cubrirán con sus vestidos; sabe lo que secretean y lo que publican.
007 En verdad, es sabedor de la índole de los pechos.
008 Y no [hay] alimaña en la tierra que no [cargue] sobre Alá su arrizque; y
sabe su guarida y su echadero. Todo [está] en un libro patente.
009 Y Él [es] quien creó los cielos y la tierra en seis días; y estaba su
alarchi[233] sobre el agua[234] para probaros [y saber] cuál de vosotros
[fuese] el mejor en obras.
010 Y si dices: «En verdad, vosotros resucitaréis después de la muerte»; dicen
los que niegan: «Que esto [no es] sino magia evidente.»
011 Y si retardamos de ellos el castigo hasta una generación determinada,
seguro que dicen: «¿Qué es lo que lo cohíbe?» Pero ¿no es cierto que el
día que venga a ellos no habrá desviación de ellos, y los envolverá
001

aquello de que se burlaban?
012 Y si hacemos gustar al hombre, de Nos una piedad, y luego se la
retiramos, entonces él [es] desesperado, infiel.
013 Y si le hacemos gustar una delicia después del daño que lo tomó, dicen:
«Fuese el mal de mí y él [se vuelve]» contento, jactancioso.
014 Salvo aquellos que tuvieron paciencia, y obraron rectitudes; esos, para
ellos [habrá] perdón y alijara grande.
015 Pero acaso tú [seas] dejador de algo de lo que te fue revelado y [esté]
encogido por ello tu pecho, [temiendo] que digan: «¿Por qué no hace
bajar para él un tesoro o no viene con él un ángel?» Ciertamente, tú
[eres] un amonestador, y Alá sobre toda cosa [es] curador.
016 O dirán: «Lo inventó.» Di: «Traed, pues, diez azoras como esta,
inventadas, e invocad a quienes podáis fuera de Alá, si sois
veraces.»[235]
017 Pero si no os responden, entonces sabed que lo que descendió [fue] por
saber de Alá y que no hay más ilah que Él; y acaso vosotros [seáis] de
los resignados.
018 Quienquiera desee la vida del mundo y sus pompas, les pagaremos sus
obras en ella; y ellos en ella no serán escatimados[236].
019 Esos [son] los que no habrá para ellos en la otra [vida] sino el fuego; y se
disipará lo que hicieron en ella, y [será] vano lo que hubieron hecho.
020 ¿Acaso [es como ellos] quien está [apoyado] sobre una prueba de su
Señor, y le recita, un testigo de Él y de antes de él, el Libro de Musa
[como] un modelo y una misericordia? Esos creen en él; y los que
reniegan de él de los bandos, el fuego [es] su promesa; no dudes de ello,
porque [es] la verdad de tu Señor; pero los más de los hombres no creen.
021 ¿Y quién más inicuo que quien inventó sobre Alá mentira? Esos
comparecerán ante su Señor, y dirán los testigos: «Esos [son] los que
mintieron sobre su Señor», ¿no es cierto que la maldición de Alá [cae]
sobre los perversos?
022 Que se apartaron del camino de Alá y lo ambicionaron torcido, y ellos en
la otra [vida fueron] incrédulos; esos, no serán quebrantadores [de Alá]
en la tierra, y no [hay] para ellos, fuera de Alá, patrono; se les doblará el
castigo. No pueden oír y no pueden ver.
023 Esos [son] los que perdieron sus almas y se alejó de ellos lo que habían
fraguado.

024 No

hay duda de que ellos en la otra [vida] serán los más perdidosos.
025 En verdad, los que creen y obran puridades y se humillan hacia su Señor,
esos [serán] los compañeros del alchenna, ellos en él [serán] eternos.
026 Semblanza de los dos bandos, como el ciego, y el sordo, y el vidente, y el
oyente; ¿es que son iguales en el símil? ¿Cómo es que no recapacitáis?
027 Y he aquí que enviamos a Noh, a su pueblo: «Yo, en verdad, para
vosotros [soy] un amonestador evidente.
028 Que no adoréis sino a Alá; yo, en verdad, temo para vosotros el castigo
del día doloroso.»
029 Y dijeron los magnates, los que negaron de su pueblo: «No te vemos sino
carne [mortal] como nosotros, y no vemos que te sigan sino aquellos
que [son] los más viles de nosotros, faltos de reflexión, y no os vemos
sobre nosotros con excelencia, sino que os pensamos mentirosos.»
030 Dijo: «¡Ye pueblo! Ved si tengo una prueba de mi Señor, y vino a mí una
piedad de parte de Él, pero cegasteis; ¿será menester que os la
impongamos, y vosotros de ella [sois] repelentes?
031 ¡Ye pueblo! No os pido por ello pecunia; que mi soldada [no corre de
cuenta] sino de Alá, y no soy yo rechazador de los que creen, que ellos
encontrarán a su Señor; sino que yo os veo un pueblo que ignora.
032 ¡Ye pueblo! ¿Quién me defenderá de Alá, si los rechazo? ¿Es que no
recapacitáis?
033 Y yo os digo [que] en mi poder [tengo] los tesoros de Alá, y no conozco
los arcanos y no digo; yo soy ciertamente un ángel; y no digo de los que
menosprecian vuestros ojos, [que] no les enviará Alá un bien —Alá
sabe lo que [hay] en sus almas— porque yo entonces sería, en verdad,
de los inicuos.»
034 Dijeron: «¡Ye Noh! He aquí que nos argüiste y agravaste nuestras
disputas; tráenos, pues, lo que nos amenazas con ello, si eres de los
verídicos.»
035 Dijo: «Ciertamente os vendrá con ello Alá, si quiere; y no sois
quebrantadores.
036 Y no os aprovechará mi advertencia si quiero advertiros, si quisiere Alá
extraviaros. Él [es] vuestro Señor y a Él volveréis.»
037 Pero dirán: «Lo inventó.»[237] Di: «Si lo inventé, sobre mí [caerá] mi
culpa, y yo [soy] inocente de lo que pequéis.»
038 Y le fue revelado a Noh que «no creerá de tu pueblo sino quien ya creyó.

No desesperes, pues, por lo que hicieren.
039 Y haz el barco ante nuestros ojos y nuestra revelación; y no Me hables en
favor de los que cometieron iniquidad, porque ellos se ahogarán.»
040 E hizo el barco, y cuantas veces pasaba ante él la camarilla de su pueblo,
se burlaban de él. Dijo: «Si os burláis de nosotros, ya nos burlaremos de
vosotros, como vosotros os burláis; pero ya sabréis.
041 Aquel a quien le llegue un castigo, lo abochornará, y será lícito sobre él un
castigo estable.»
042 Hasta que cuando, vino nuestro mandato, y se desbordó el atanor[238],
dijimos: «Carga en él de todo pareja, dos, y tu familia, menos quien le
antecedió el dicho, y quien cree»; y no creyeron con él sino pocos.
043 Y dijo: «Montad en él; en el nombre de Alá [sean] su carrera y su fondeadero; en verdad, mi Señor
[es] perdonador, apiadable.»
044 Y

bogó el [barco] con ellos, por entre olas como montañas; y gritó Noh a
su hijo; y estaba aparte: «¡Ye hijo mío! Monta con nosotros y no estés
con los infieles.»
045 Dijo: «Me acogeré a un monte [que] me librará del agua.» Dijo [Noh]:
«No hay salvador hoy del designio de Alá sino para quien fue
compadecido»; y se atravesó entre ellos dos el oleaje, y fue de los
ahogadizos[239].
046 Y fue dicho: «¡Ye tierra! Trágate tu agua. Y ¡Ye cielo! Detente.» Y
menguó el agua y se cumplió el decreto, y se detuvo sobre el [monte]
Chudi[240] y fue dicho: «Lejos de aquí el pueblo de los inicuos.»
047 Y clamó Noh a su Señor, y dijo: «Señor, en verdad, mi hijo [era] de mi
familia y, en verdad, tu promesa [es] verdadera y Tú [eres] el mejor
juzgador de los juzgadores.»
048 Dijo: «¡Ye Noh! Ciertamente él no es de su familia; ciertamente, esa fue
una acción no justa; no me preguntes, pues, aquello de lo que no tienes
saber; yo, en verdad, te exhorto a que [no] seas de los ignorantes.»
049 Dijo: «Señor! Yo, en verdad, me refugio en Ti, contra que te interrogue
sobre lo que no hay en mí sobre ello saber; y si no me perdonas, y me
tienes piedad, seré de los perdidosos.»
050 Fue dicho: «¡Ye Noh! Baja, con paz de Nos, y bendiciones sobre ti y sobre
los pueblos de los que [están] contigo; y [a algunos] pueblos les dejaré
gozar de los bienes de este mundo; luego los tomará de Nos un castigo
doloroso.»

051 Esto

[es] de las nuevas del arcano; te las revelo a ti; no las sabías tú ni tu
pueblo de antes de esto; ten, pues paciencia, que, ciertamente, el final es
de los temerosos.
052 Y a Aad, su hermano Hud, dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a Alá; no tenéis dios
sino Él; que vosotros [no sois] sino patrañeros.
053 ¡Ye pueblo! No os pido por ello alijaras que mi alijara solo [incumbe] a
Aquel que me creó; ¿es que no comprendéis?
054 Y ¡Ye pueblo! Pedid el perdón a vuestro Señor, luego volveos a Él [y]
enviará sobre vosotros el cielo en lluvia copiosa.»
055 Y os añadirá fuerza a vuestra fuerza; y no os apartéis, pecadores.
056 Dijeron: «¡Ye Hud! No nos traes prueba y no [somos] nosotros dejadores
de nuestros dioses por tu palabra; y no [somos] nosotros en ti creyentes.
057 Que [no] diré sino que te trató alguno de nuestros dioses mal.» Dijo
[Hud]: «En verdad, yo doy fe de Alá, y dad fe de que yo soy inocente de
lo que asociáis
058 fuera de Él[241]. Así que conjuraos contra mí todos; luego no me hagáis
esperar.
059 Yo me encomiendo a Alá, mi Señor y Señor nuestro; no [hay] animal que
Él no lo coja de sus mechones de la frente; en verdad, mi Señor [está] en
la senda recta.
060 Pero si volvéis las espaldas, he aquí que os comuniqué lo que fui enviado
con ello a vosotros, y hará suceder mi Señor un pueblo, otro que
vosotros, y no lo dañaréis cosa; en verdad, mi Señor sobre toda cosa [es]
guardador.»
061 Y cuando llegó nuestra orden, salvamos a Hud y a los que creían con él,
con piedad de Nos; y los salvamos de un castigo terrible.
062 Y este [pueblo de] Aad negaron las señales de su Señor, y se rebelaron
contra sus profetas, y siguieron las órdenes de todo gigante[242]
contumaz.
063 Y les siguió en este mundo la maldición y el día del Levantamiento; ¿no
fue, en verdad, que [los de] Aad renegaron de su Señor? ¡Lejos, pues,
Aad, el pueblo de Hud!
064 Y a Tsamud, su hermano Zálih, dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a Alá; no tenéis
dios otro que Él; Él os creó de la tierra y os hizo vivir en ella; pedid,
pues, su perdón; luego volveos a Él; ciertamente, mi Señor [es]
próximo, perdonador.»

Dijeron: «¡Ye Zálih! He aquí que eras entre nosotros nuestra esperanza
antes de esto; ¿es que nos prohibes que adoremos lo que adoraron
nuestros padres? Pero nosotros [estamos] en duda de lo que nos invocas
a ello; dudosos.»
066 Dijo: «¡Ye pueblo! ¡Ved! Si tengo una prueba de mi Señor, y vino a mí de
Él una piedad, ¿quién me defenderá de Alá, si me rebelo contra Él? No
me aumentarán sino pérdida.
067 Y ¡Ye pueblo! Esta camella de Alá [será] para vosotros una señal; dejadla,
pues, que coma en la tierra de Alá y no la maltratéis, pues os tomará a
vosotros un castigo cercano.»
068 Pero ellos la desjarretaron; y dijo [Zálih]: «Gozad de la vida, en vuestras
casas, tres días; esto [es] una promesa, sin engaño.»
069 Y luego que llegó nuestro mandato, salvamos a Zálih y a los que creían
con él, por piedad de Nos, del bochorno, entonces; en verdad tu Señor
[es] el fuerte, el poderoso.
070 Y tomoles a los que obraron iniquidad el castigo. Y amanecieron en sus
casas, caídos de bruces.
071 Como si no hubiesen habitado en ellas, ¿no es cierto que [los de] Tsamud
renegaron de su Señor? ¡Largo de aquí Tsamud!
072 Y he aquí que fueron nuestros enviados a Ibrahim con las albricias.
Dijeron: «Paz.» Dijo: «Paz.» Y no tardó en ir con un cordero asado[243].
073 Pero cuando vio [que] sus manos no llegaban a él[244], extrañolos, y sintió
de ellos temor. Dijeron: «No temas; en verdad nosotros somos enviados
al pueblo de Loth.»
074 Y su mujer [estaba] de pie, y se echó a reír; y le albriciamos con Ishak y
de detrás de Ishak, Yakub.
075 Dijo [ella]: «¡Guay de mí!¿Cómo voy a concebir y yo [soy] una vieja, y
este, mi marido, un anciano?» En verdad, esto [es] cosa asombrosa.
076 Dijeron: «¿Es que te asombras del mandato de Alá?» La piedad de Alá y
sus albaracas[245] sobre vosotros, gente de la casa; en verdad, Él [es]
loado, glorioso.
077 Pero luego que se apartó de Ibrahim el temor y llegó a él la albricia, nos
argumentó sobre el pueblo de Loth; en verdad, Ibrahim [era] manso,
compasivo, indulgente.
078 «¡Ye Ibrahim! Apártate de eso, porque vino orden de tu Señor y
ciertamente a ellos vínoles un castigo sin revocación.»
065

Y cuando vinieron nuestros enviados a Loth, doliose de ellos; pero se le
encogió sobre ellos el brazo, y les dijo: «Este [es] un día terrible.»
080 Y llegó a él su pueblo; se precipitaban a él y de antes habían hecho las
maldades. Dijo: «¡Ye pueblo! Estas [son] mis hijas; ellas son más puras
para vosotros; temed, pues, a Alá y no me aflijáis en mis huéspedes; ¿es
que no hay entre vosotros un hombre recto?»
081 Dijeron: «He aquí que sabes que no tenemos de tus hijas necesidad; en
verdad, sabes lo que queremos.»
082 Dijo: «¡Ah, si yo tuviera sobre vosotros poder, o si me acogiese a un pilar
firme!»
083 Dijeron [los ángeles]: «¡Ye Loth! Nosotros, en verdad [somos] enviados
de tu Señor; no llegarán a ti. Acézate, pues, con tu gente en la oscuridad
de la noche, y no se volverá de vosotros ninguno, excepto tu mujer,
porque le acaecerá lo que les acaecerá a ellos; ciertamente, su cita [es]
en la mañana. ¿Y no está la mañana cerca?»
084 Y cuando llegó nuestra orden, pusimos sus alturas, bajezas; y mandamos
sobre ellos una lluvia de piedra [y] adobes apelmazados y marcados por
tu Señor. Y no [están] ellos de los inicuos, lejos.
085 Y a Madyán, su hermano Schoâib, dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a Alá; no
tenéis más dios que Él, y no merméis la medida ni el peso; en verdad, yo
os veo con bien; y yo temo sobre vosotros el castigo del día apretador.
086 Y ¡Ye pueblo! Cumplid la medida y el peso con la equidad, y no
escatiméis a los hombres sus cosas, y no merodeéis en la tierra,
corruptores.
087 El remanente de Alá [será] mejor para vosotros, si sois creyentes.
088 Y no [soy] yo sobre vosotros guardián.»
089 Dijeron: «¡Ye Schoâib! ¿Es que tus oraciones te mandan que dejemos lo
que adoraron nuestros padres, o que [no] hagamos con nuestros
caudales lo que queramos? Ciertamente, tú [eres] el benigno, el recto.»
090 Dijo: «¡Ye pueblo! Ved, que yo estoy sobre una prueba de mi Señor, y me
sustenta de él, sustento hermoso; y no quiero alteraros en lo que os
vedó; que [no] quiero sino la reparación en cuanto puedo, y no [pongo]
mi amparo sino en Alá; a Él me encomiendo y a Él me vuelvo.
091 Y ¡Ye pueblo! No os reporte mi separación, que os ocurra como le ocurrió
al pueblo de Loth, o al pueblo de Hud, o al pueblo de Zálih, y no [está]
el pueblo de Loth, de vosotros lejano[246].
079

092 Y

pedid perdón a vuestro Señor, y volveos a Él; que, en verdad, mi Señor
[es] apiadable, amoroso.»
093 Dijeron: «¡Ye Schoâib! No entendemos mucho de lo que dices, y nosotros,
en verdad, te vemos entre nosotros débil; y si no [fuere] por tu
parentesco, de fijo te apedreáramos, y no [eres] tú sobre nosotros
poderoso.»
094 Dijo: «¡Ye pueblo! ¿Por ventura mi parentela [es] más fuerte sobre
vosotros que Alá y lo tomáis detrás de vosotros? En verdad, mi Señor,
de lo que hacéis [es] abarcador.
095 Y ¡Ye pueblo! Obrad a vuestro modo y yo obraré, y ya sabréis.
096 ¿Quién vendrá a él un castigo [que] lo abochornará y quien [es] el
mentiroso? Aguardad, pues; yo con vosotros [seré] de los aguardantes.»
097 Y cuando llegó nuestro mandato, salvamos a Schoâib y a los que creían
con la conmoción, y amanecieron en sus casas postrados de bruces.
098 Como si no hubieran habitado en ellas. ¡Ye lejos Madyán, como fue
alejado Tsamud!
099 Y he aquí que enviamos a Musa con nuestras señales y poder patente a
Firaún y su camarilla, y siguieron la orden de Firaún y no [era] la orden
de Firaún bien encaminada.
100 Precederá a su pueblo el día del Alzamiento y los hará bajar a la aguada
del fuego; ¡y qué mala aguada, esa aguada!
101 Y los siguió en este [mundo] maldición, y el día del Alzamiento, el mal
[será] la ayuda que les ayudará.
102 Esto [es] de las historias de las ciudades [que] te cuento a ti; de ellas [las
hay que] están en pie y [las hay que están] segadas.
103 Y no los menoscabamos, sino que menoscabaron sus almas; y no les
valieron sus dioses que invocaban fuera de Alá, cosa, cuando llegó la
orden de tu Señor, y no les acrecieron, sino su ruina.
104 Y así [es] el tomar de tu Señor, cuando toma a las ciudades, y ellas [son]
inicuas, ciertamente, su tomar [es] doloroso, fuerte.
105 En verdad, en esto [hay] señales para quien teme el castigo del otro
[mundo], este [será el] día en que se juntarán los hombres, y este [será]
día atestiguado.
106 Y no lo retrasaremos sino hasta un plazo contado.
107 Día [que], cuando viniere, no hablará alma, sino por permisión Suya; y de
ellos [los habrá] desesperados y venturosos.

108 Y

aquellos que [fueren] desesperados [irán] al fuego; ellos en él [tendrán]
suspiros y estertores.
109 Eternos en él, en tanto duren los cielos y la tierra, salvo lo que quiera tu
Señor. En verdad, tu Señor [es] hacedor de lo que quiere.
110 Cuanto a los afortunados, [estarán] en el alchenna; eternos en él, en tanto
duren los cielos y la tierra, salvo lo que quiera; tu Señor da sin medida.
111 No estés, pues, en duda, sobre lo que añoran esos; no adoran sino como
adoraron sus padres antes; y, en verdad, Nos les pagaremos su parte sin
menoscabo.
112 Y he aquí que llevamos a Musa el Libro, y discreparon en él, y a no ser
por palabra de tu Señor [que] precedió, habríase fallado entre ellos y
ciertamente, ellos [están] en duda de él, dudosa.
113 Y, ciertamente, en total, les pagará tu Señor sus obras, porque Él de lo que
hacen [es] sabedor.
114 Sigue, pues el camino recto, como fuiste mandado, y quien se vuelva [a
Alá] contigo, y no transgredas; porque Él de lo que hacéis [es] veedor.
115 Y no os apoyéis en los que cometen iniquidad; pues os tomará el fuego y
no tenéis, fuera de Alá, patrón y no seréis defendidos.
116 Y haz la azalá en los dos cabos del día y los dos cabos de la noche; en
verdad, las cosas buenas ahuyentan las malas; esto [es] recordación para
los que recuerdan.
117 Y ten paciencia; ciertamente, Alá no desperdicia el galardón de los
benefactores.
118 Y no hubo, de las generaciones de antes de vosotros, dotados de una
albaquia[247] [de piedad] [que] se abstuvieran de la corrupción de la
tierra, sino pocos de los que salvamos de ellos; y siguieron los que
cometieron iniquidad, los que se regodeaban con ello; y fueron
pecadores.
119 Y no es tu Señor para exterminar las ciudades con injusticia, y a su gente,
recta.
120 Y si quisiera tu Señor, de cierto pusiera a los hombres un pueblo sólo;
pero no dejarán de diferenciarse, sino quien apiadose de él tu Señor, y
por esto los creó y cumpliose la palabra de tu Señor: «En verdad,
llenaremos chehennam de los genios y los hombres todos.»
121 Y todo lo que te cuento de los cuentos de los profetas, [es] lo que
confirmó con ellos tu hígado; y vino a ti, en esto, la verdad y

amonestación y recuerdo para los creyentes.
122 Y di a los que no creen: «Obrad a vuestra guisa; nosotros, en verdad
[seremos] obrantes y aguardad; nosotros, en verdad, [seremos]
aguardantes.»
123 Y de Alá [es] el arcano de los cielos y la tierra, y a Él volverá el asunto
todo él; así, pues, adoradlo y encomendaos a Él, y no es vuestro Señor
descuidado de lo que hacéis.

AZORA XII

YÚSUF[248]
¡Sobre él la paz!
Mekki: 111 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alif,

lam, ra. Estas [son] aleyas del Libro, el evidente.
002 Ciertamente, Nos lo hicimos bajar, lectura arábiga, a ver si recapacitáis.
003 Nosotros te contaremos la más hermosa de las historias de lo que te
revelamos en este Korán, aunque era antes de él, de los descuidados.
004 Diz que le dijo Yúsuf a su padre: «Padre mío, yo vi once luceros; y el sol
y la luna; los vi ante mí adorantes.»
005 Dijo: «¡Ye, hijo mío! No cuentes tu visión a tus hermanos, pues te
maquinarán maquinación; que Axxaitán para los hombres [es] un
enemigo patente.
006 Y así te eligió tu Señor y te enseñó de la interpretación de las tradiciones,
y cumplirá su gracia sobre ti y sobre la simiente de Yakub, como la
cumplió con tus padres de antes, Ibrahim e Ishak; cierto, tu Señor [es]
sabedor, sapiente.»
007 He aquí que verdaderamente en Yúsuf y sus hermanos [hay] señales para
los que inquieren.
008 Diz que dijeron: «En verdad, Yúsuf y su hermano [son] más queridos para
nuestro padre que nosotros, y nosotros [somos] una partida.
Ciertamente, nuestro padre [está] en un error evidente.
009 Matad a Yúsuf o arrojadlo en esas tierras [para que] se os explaye a
vosotros el rostro de vuestro padre y seáis, después de él, un pueblo de

felices.»
010 Dijo, diciendo, uno de ellos: «No matéis a Yúsuf, pero arrojadlo en las
honduras del aljibe [y] lo encontrará algún viandante; si sois agentes.»
011 Dijeron: «¡Ye, padre nuestro! ¿Qué tienes que nos confías a Yúsuf, y
nosotros, ciertamente, [seremos] para él consejeros?
012 Envíalo con nosotros mañana [y] se solazará y jugará, y nosotros
[seremos] para él guardianes.»
013 Dijo [Jacob]: «En verdad, me apena que partáis con él, y temo que se lo
coma el adive y vosotros de él [seáis] descuidados.»
014 Dijeron: «Si se lo come el adive, y nosotros [somos] una partida, nosotros
entonces [seríamos] perdidosos.»
015 Y entonces partieron con él y acordaron echarlo en las profundidades del
aljibe; pero le revelamos a él —ciertamente, [un día] les declararás su
acción esta— y ellos no se dan cuenta [ahora].
016 Y fueron a su padre, atardecido, llorosos.
017 Dijeron: «¡Ye, padre nuestro! Nosotros salimos [y] nos adelantamos y
dejamos a Yúsuf junto a nuestros bagajes, y se lo comió el adive; y tú
no nos crees, aunque somos veraces.»
018 Y fuéronle con su túnica [teñida] con sangre falsa. Dijo [Jacob]: «Os
sugirieron vuestras almas este asunto; pero paciencia hermosa, y Alá
[es] Aquel cuya ayuda debe impetrarse sobre lo que urdís.»
019 Y llegaron caminantes y enviaron a su abrevador; y echó su cubo; dijo:
«¡Albricias! Este [es] un mocito.» Y lo ocultaron como atijara; pero Alá
[es] sabedor de lo que hacían.
020 Y lo vendieron por un precio barato, por unos adarmes contados, y fueron
con él de los comedidos.
021 Y dijo quien se lo mercó de Misr, a su mujer: «Honra su morada; que
acaso nos aproveche o lo tomemos como a hijo.» Y así asentamos a
Yúsuf en la tierra y le enseñamos de la interpretación de las tradiciones.
Y Alá [es] vencedor en su asunto; pero los más de los hombres no
saben.
022 Y luego que alcanzó su flor de la edad, le llevamos sabiduría y ciencia; y
así recompensó a los benefactores.
023 Y se prendó de él aquella que él [estaba] en su casa; y cerró las puertas y
dijo: «¡Ven acá!» Dijo [Yúsuf]: «Me refugio en Alá; en verdad, mi
Señor [es] la mejor morada, y Él no hace venturosos a los inicuos.»

024 Y

he aquí que [ella] se desazonaba por él, y [él] se desazonaba por ella, si
no fuere porque vio prueba de su Señor. Así apartamos de él el mal y la
torpeza; porque [era] de nuestros siervos, los sinceros.
025 Y corrieron los dos a las puertas y rasgó [ella] su túnica por detrás y se
toparon los dos con el señor de ella, junto a la puerta. Dijo [ella]: «¿Cuál
es el pago de quien quiso con tu gente mal sino que lo encarcelen o un
castigo doloso?»
026 Dijo [Yúsuf]: «Ella se prendó de mi alma.» Y testificó un testigo de su
gente, que si la túnica de él se rasgó por delante, entonces dijo [ella]
verdad y él [es] de los mentirosos.
027 Y si está su túnica cortada por detrás, entonces mintió [ella], y él [es] de
los veraces.
028 Y cuando vio [el señor] su túnica [que] estaba rasgada por detrás, dijo:
«Esta [es] una de vuestras astucias; en verdad, vuestras astucias [son]
grandes.
029 ¡Yúsuf, aléjate de esta! Y [a ella], pide perdón por tu pecado; que, en
verdad, eres de las pecadoras.»
030 Y dijeron las mujeres de la ciudad: «La mujer de Al-Asis[249] perdió el
juicio por su mocito; he aquí que la enloqueció de amor, ciertamente,
nosotras la vemos a ella en un error manifiesto.»
031 Pero luego que oyó [ella] sus chismorreos les envió [un mensajero] y
preparó para ellas un lecho y dio a cada una de ellas un cuchillo, y dijo
[a Yúsuf]: Sal ante ellas. Y cuando lo vieron, lo magnificaron y se
cortaron las manos. Y decían: «¡Guárdenos Alá! Este [no es] carne; que
este [no es] sino un ángel noble.»
032 «Pues esto vuestro [es] por lo que me censurabais, y he aquí que me
prendé de él y se resistió. Pero como no haga lo que le mando, lo
encarcelarán, y será de los pequeños.»
033 Dijo: «Señor, la cárcel [es] más querida para mí, que aquello a que me
invocan; pero si no apartas de mí sus astucias, cederé a ellas y seré de
los ignorantes.»
034 Pero lo oyó su Señor, y apartó de él sus astucias; porque Él [es] el oyente,
el sabio.
035 Luego les pareció bien a ellos; después que vieron las señales,
encarcelarlo por un tiempo.
036 Y entraron con él en la cárcel dos mancebos[250]. Dijo uno de los dos: «En

verdad, yo me vi exprimiendo vino.» Y dijo el otro: «Pues yo me vi
cargando sobre mi cabeza pan [que] comían los pájaros de él;
explícanos su interpretación; que, en verdad, te vemos de los
benéficos.»
037 Dijo [Yúsuf]: «No vendrá, a vosotros dos, comida con que os alimentéis,
sin que os declare a los dos su interpretación, antes que venga a vosotros
dos eso vuestro; [esto] es de lo que me enseñó mi Señor; en verdad, yo
dejé la religión del pueblo [que] no cree en Alá, y ellos en la otra [vida]
[son] incrédulos.
038 Y sigo la religión de mis padres Ibrahim e Ishak y Yakub; no era bien para
nosotros que asociáramos con Alá, cosa; esto [viene] de la gracia de Alá
sobre nosotros y sobre las gentes; pero los más de los hombres no
agradecen.
039 ¡Ye compañeros de la prisión! ¿Acaso los señores separados [son] mejor, o
Alá el único, el victorioso?
040 No adoráis fuera de Él sino nombres, que oísteis vosotros y vuestros
padres; no hizo bajar Alá con ellos poder; que el juicio [no es] sino de
Alá, [el cual] mandó que no adoréis sino a Él; esta [es] la ley, la sólida;
pero los más de los hombres no saben.
041 ¡Ye, compañeros de la prisión! Cuanto a uno de vosotros, escanciará a su
señor vino; y cuanto al otro, será crucificado y comerán los pájaros de
su cabeza; [así] se decidió el asunto sobre el cual me consultasteis.»
042 Y dijo a aquel que pensó que [era] salvo de los dos: «Acuérdate de mí con
tu señor.» Pero hízole olvidar Axxaitán la recordación de su señor; y
permaneció [Yúsuf] en la cárcel unos años.
043 Y dijo el rey: «En verdad, yo vi siete vacas gordas [que] se las comían
siete flacas; y siete espigas verdes y otras secas. ¡Ye los magnates!
Interpretadme mi visión, si sois de las visiones interpretadores.»
044 Dijeron: «¡Fantasías y desvaríos! Y no [somos] nosotros de la
interpretación de los sueños sabedores.»
045 Y dijo el que se salvó de los dos, y se acordó después de un tiempo: «Yo
os declararé su interpretación; así, pues, enviadme.»
046 «¡Ye, Yúsuf, Ye el verídico! Explícame siete vacas gordas [que] se las
comen siete flacas, y siete espigas verdes y otras secas; que acaso yo
vuelva a los hombres y acaso ellos sepan.»
047 Dijo [Yúsuf]: «Sembrad siete años, según la costumbre, y lo que seguéis,

dejadlo en sus espigas; menos poco, de lo que comeréis.
048 Luego vendrán, después de eso, siete [años] duros [que] se comerán lo que
apercibisteis para ellos, salvo poco, de lo que guardasteis.
049 Luego, vendrá después de eso, un año en el [que] será favorecida con
lluvia la gente y en él prensarán[251].»
050 Y dijo el rey: «¡Traédmelo!» Pero cuando llegó a él el enviado, dijo
[Yúsuf]: «Vuelve a tu señor y pregúntales que cuál [era] la intención de
las mujeres que [se] cortaron sus manos. En verdad, mi Señor [es] de
sus astucias sabedor.»
051 Dijo: «¿Cuál fue vuestra intención cuando os enamorasteis de Yúsuf?»
Dijeron: «¡Guárdenos Alá! No sabemos de él nada malo.» Dijo la mujer
de Al-Asis: «Ahora se manifestó la verdad; yo me enamoré de él, y él,
en verdad, [es] de los veraces.»
052 [Dijo José]: «Esto, para que sepa que yo no le traicioné en el secreto, y
que Alá no guía las astucias de los traicioneros.
053 Pero no absolveré mi alma; que el alma, en verdad, es propensa al mal,
sino lo que se apiada mi Señor; ciertamente, mi Señor [es] perdonador,
apiadable.»
054 Y dijo el rey: «Traédmelo, que quiero apegarlo a mi alma.» Y cuando le
hubo hablado [a Yúsuf] dijo: «En verdad, tú hoy, junto a nos [tendrás]
un puesto seguro.»
055 Dijo: «Ponme sobre los tesoros de la tierra; que yo, en verdad [soy],
guardián, sabedor.»[252]
056 Y así asentamos a Yúsuf en la tierra; habitará donde quiera; gratificamos
con nuestra misericordia a quien queremos, y no dejamos perder la
recompensa de los benéficos.
057 Y la obra, de la otra [vida] [es] mejor para los que creen y fueron
temerosos.
058 Y vinieron los hermanos de Yúsuf y entraron a él, y los conoció y ellos a
él lo desconocieron.
059 Y cuando los hubo proveído de sus provisiones, dijo: «Traedme un
hermano vuestro, de vuestro padre[253]; ¿no veis que yo cumplo la
medida, y que yo [soy] el mejor de los aposentadores?
060 Pero si no me lo traéis, entonces [no habrá] medida para vosotros
conmigo, y no os acercaréis.»
061 Dijeron: «Se lo pediremos a su padre, y nosotros, en verdad, [seremos]

actuantes.»
062 Y dijo [José] a sus esclavos: «Poned sus bagajes en sus sacos; que quizá
ellos los conocerán cuando tornen a sus gentes, y acaso vuelvan.»
063 Y cuando volvieron a su padre, dijeron: «¡Ye, padre nuestro! Se nos
rehusará la medida; envía, pues, con nosotros a nuestro hermano [y] se
nos medirá; y, ciertamente, nosotros [seremos] de él guardianes.»
064 Dijo: «¿Es que os lo confiaré sino como os confié a su hermano antes?
Pero Alá es el mejor guardián y Él [es] el más piadoso de los piadosos.»
065 Y cuando abrieron sus bagajes, hallaron [que] sus dineros les fueron
devueltos. Dijeron: «¡Ye, padre nuestro! ¿Qué [más] querríamos? Estos
nuestros dineros nos son devueltos. Y mercaremos grano para nuestra
familia, y guardaremos a nuestro hermano, y aumentaremos la medida
de una carga de camello.»
066 Dijo [Jacob]: «No lo enviaré con vosotros, hasta que me prometáis con
pacto de Alá que me lo traeréis, a menos que seáis impedidos.» Y
cuando le hicieron su pacto dijo: «Alá sobre lo que digo [será] fiador.»
067 Y dijo: «¡Ye, hijos míos! No entréis por una puerta sola, sino entrad por
puertas separadas, y no os valdré, fuera de Alá, cosa; que el juicio [no
es] sino de Alá, a Él me encomiendo y a Él se encomiendan los
encomendantes.»
068 Y cuando entraron por donde les mandara su padre, no les valió fuera de
Alá cosa, sino [acceder a] un deseo en el alma de Yakub [que] había
decidido; y él [era] dueño de saber, por lo que le habíamos enseñado;
pero los más de los hombres no saben.
069 Y cuando entraron a Yúsuf, atrajo [este] a sí a su hermano; dijo:
«Ciertamente, yo [soy] tu hermano; no desesperes, pues, por lo que ellos
hicieron.»
070 Y luego que los hubo proveído de sus provisiones, puso la copa en el saco
de su hermano; luego hizo vocear a un voceador: «¡Ye los de la
caravana! En verdad, vosotros [sois] ladrones.»
071 Dijeron —y se adelantaron hacia ellos—: «¿Qué es lo que echasteis de
menos?»
072 Dijeron: «Echamos de menos la copa del rey, y a quien la traiga [daremos]
la carga de un camello, y yo de ello [salgo] fiador.»
073 Dijeron: «¡Por Alá! He aquí que sabéis [que] no vinimos a corromper en
la tierra, y no somos ladrones.»

Dijeron [los egipcios]: «¿Cuál [será] entonces su pago, si sois
mentirosos?»
075 Dijeron [los hermanos]: «Su pago [de] quien se le encuentre en su saco; él
[será] su pago[254]; así recompensamos a los inicuos.»
076 Y empezó [Yúsuf] por sus sacos de ellos, antes que el saco de su hermano
[Beniamín]; luego la sacó del saco de su hermano. Así inspiramos a
Yúsuf el ardid; que no había cómo cogiera a su hermano en la ley del
rey, sino si quería Alá; levantamos grados, a quien queremos, y sobre
toda cosa [es Alá] dueño de saber sapiente.
077 Dijeron [los hermanos]: «Si robó, he aquí que robó su hermano [Yúsuf]
antes»[255]; pero lo guardó secreto en su alma, y no se lo manifestó a
ellos. Dijo: «Vosotros [estáis] en mala situación. Y Alá es más sabedor
de lo que decís.»
078 Dijeron: «¡Ye, Al-Asis! En verdad él [tiene] un padre muy anciano; toma,
pues, a uno de nosotros en su lugar; ciertamente, nosotros te vemos de
los benéficos.»
079 Dijo: «Me refugio en Alá, que tomemos sino al que encontramos nuestro
objeto en su poder; en verdad, nosotros entonces [seríamos] de los
inicuos.»
080 Pero cuando desesperaron de él [de Beniamín], se retiraron [los hermanos]
para deliberar. Dijo el mayor de ellos: «¿No sabéis que vuestro padre
tomó sobre nosotros un pacto de Alá y antes [ya] os portasteis mal con
Yúsuf? No me moveré, pues, de [esta] tierra hasta que me lo consienta
mi padre, o que me juzgue Alá; que Él [es] el mejor de los juzgadores.
081 Volved a vuestro padre y decid: «¡Ye, padre nuestro! En verdad, tu hijo
robó, y no atestiguamos sino lo que sabemos, y no somos del arcano
guardianes.
082 Y pregunta en la ciudad en que estuvimos y a la caravana con que nos
adelantamos; y, ciertamente, nosotros [somos] veraces.»
083 Dijo [el padre]: «No; que os trastornaron vuestras almas el asunto.
Paciencia hermosa, pues; acaso Alá nos lo traiga a todos [Yúsuf y
Beniamín]; porque Él [es] la pena; pues él [estaba] afligido.»
084 Y se apartó de ellos y dijo: «¡Ye mi dolor por Yúsuf!» Y le blanquearon
sus ojos por el sabio, el sapiente.
085 Dijeron [los hijos]: «¡Por Alá! No dejarás de acordarte de Yúsuf hasta que
seas expirante, o seas de los que perecen.»
074

086 Dijo

[Jacob]: «En verdad, me lamentaré de mi pesar y mi pena con Alá, y
sé de Alá lo que no sabéis.
087 ¡Ye hijos míos! Partid e informaos sobre Yúsuf y su hermano, y no
desesperéis del Espíritu de Alá, porque no desesperan del Espíritu de
Alá, sino el pueblo de los infieles.»
088 Y cuando entraron a él [Yúsuf] dijeron: «¡Ye, Al-Asis! Tómanos a
nosotros y a nuestra familia el daño, y venimos con dinero mezquino;
cúmplenos, pues, la medida y haz caridad con nosotros; en verdad, Alá
recompensa a los caritativos.»
089 Dijo [José]: «¿Acaso sabéis lo que hicisteis con Yúsuf y su hermano,
cuando vosotros [erais] ignorantes?»
090 Dijeron: «¿Acaso que tú, ciertamente [eres] Yúsuf?» Dijo: «Yo [soy]
Yúsuf y este [es] mi hermano; he aquí que nos agració Alá, porque
quien teme y es paciente..., en verdad Alá no deja perder la recompensa
de los benefacientes.»
091 Dijeron: «Por Alá, he aquí que te encumbró Alá sobre nosotros, y que
somos, en verdad, pecadores.»
092 Dijo: «No [haya] recriminación sobre vosotros hoy; os perdonará Alá y Él
[es] el más piadoso de los piadosos.
093 Id con la túnica mía esta y echadla sobre la cara de mi padre, y se volverá
vehemente, y venid a mí con vuestra familia toda.»
094 Y cuando partió la caravana, dijo su padre de ellos: «¡En verdad,
encuentro aire de Yúsuf! si no [es] que pensáis que deliro.»
095 Dijeron: «¡Por Alá! Ciertamente tú [estás] en tu error, el antiguo.»
096 Pero cuando llegó el albriciador, la arrojó sobre su cara[256] y se volvió
creyente.
097 Dijo: «¿No os dije a vosotros que yo sé por Alá lo que no sabéis?»
098 Dijeron. «¡Ye, padre nuestro! Pide para nosotros perdón de nuestros
pecados; en verdad, nosotros fuimos pecadores.»
099 Dijo: «Pediré por vosotros a mi Señor; que Él [es] el perdonador, el
apiadable.»
100 Y cuando entraron a Yúsuf, acogió a sus padres, y dijo: «Entrad en Mizr,
si quiere Alá, seguros.»
101 Y elevó a sus padres sobre el trono y cayeron ante él postrados, y dijo:
«¡Ye, padre! Esta es la interpretación de mi sueño de antes; he aquí que
lo volvió mi Señor verdad, y he aquí que me benefició, cuando me sacó

de la cárcel y me os trajo a vosotros del desierto, después que Axxaitán
sembró alfetena entre yo y mis hermanos; en verdad, mi Señor [es]
benigno con quien quiere; porque Él [es] el sabedor, el sapiente.
102 ¡Ye, mi señor! He aquí que me diste del imperio, y me enseñaste la
interpretación de los hadices. Hendedor de los cielos y la tierra. Tú
[eres] mi patrón en el mundo y la otra [vida]; hazme, pues, morir
musulmán y júntame con los justos.»
103 Esto [es] de las noticias arcanas [que] te revelamos a ti, y no estamos
junto a ellos, cuando concertaron su asunto, y ellos fingieron; pero los
más de los hombres, aunque lo anheles, no [serán] de los creyentes.
104 Y no les pedirás por ello paga; que [no] es sino recordación para los
sabedores.
105 ¡Y cuántas señales en los cielos y en la tierra! Pasan junto a ellas y ellos
de ellas se apartan.
106 Y no creen los más de ellos en Alá, sino que ellos [son] asociantes.
107 ¿Es que están a cubierto de que les llegue la oscuridad de castigo de Alá, o
les llegue la hora de improviso, y ellos no lo advertirán?
108 Di: «Este [es] mi camino. Invocaremos a Alá por una evidencia; yo y
quien me sigue, y ¡loor a Alá! Y no [soy] yo de los asociadores.»
109 Y no enviamos antes sino hombres [que] revele a ellos, de la gente de las
ciudades. ¿Es que no caminan por la tierra y ven cuál fue el fin de los
que [fueron] antes de ellos? Y, en verdad, la casa de la otra [vida] es
mejor para los que temen. ¿Es que no comprenden?
110 Hasta que, cuando desesperaron los enviados, y pensaron que los
desmentían, vínoles nuestra defensa y se salvó quien quisimos, y no se
apartó nuestra ira del pueblo de los delincuentes.
111 He aquí que hay en sus historias materia de reflexión para los dotados de
cordura. No es historia [que] fuera inventada, sino confirmación de lo
que había entre sus manos y distinción de toda cosa, y guía y piedad
para el pueblo [de los] que creen.

AZORA XIII

EL TRUENO
[Ar-Râad][257]
Mekki: 43 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alif,

lam, ra. Estas [son] las aleyas del Libro, y lo que bajó a ti de tu Señor
[es] la verdad; pero los más de los hombres no creen.
002 Alá [es] quien levantó los cielos sin columnas [que] las veáis; luego se
asentó en el trono; y sometió al sol y a la luna; cada uno [de ellos] corre
por un plazo marcado; dispone las cosas, distribuye las señales; acaso
vosotros en el encuentro con vuestro Señor confiaréis.
003 Y Él [es] quien extendió la tierra, y puso en ella montañas y ríos y de
todos los frutos puso en ella dos parejas; hace a la noche que vele el día;
en verdad, en esto [hay] señales para el pueblo [de los] que piensan.
004 Y en la tierra [hay] partes[258] vecinas; y jardines de vides, y cereales, y
palmeras apiñadas y no apiñadas; son regadas por un agua única, y
aventajamos unas a otras en el comer; ciertamente [hay] en esto señales
para el pueblo [de los] que reflexionan.
005 Y si te asombras, asombroso [es] su dicho: «¿Cuando seamos tierra, acaso
nosotros [seremos] en una creación nueva?»
006 Esos [son] los que no creen en su Señor y esos [tendrán] las cadenas en
sus cuellos; y esos [serán] los compañeros del fuego; ellos en él [serán]
eternos.
007 Y te apremian para el mal antes que el bien; y he aquí que se presentaron

antes de ellos los ejemplos, y en verdad tu Señor [es] dueño de un
perdón para los hombres sobre sus iniquidades, y, en verdad tu Señor
[es] fuerte en las consecuencias.
008 Y dicen los que negaron: «¿Por qué no baja sobre él una señal de su
Señor?» En verdad tú no [eres] sino amonestador y para cada pueblo
[hay] un guía.
009 Alá sabe lo que carga cada hembra, y lo que se encogen las matrices y lo
que se alargan, y toda cosa junto a Él [tiene] medida.
010 Sabedor del misterio y el testimonio; el grande, el excelso.
011 Igual es [para Él] de vosotros quien secretea la palabra y quien la publica
y quien es ocultante en la noche y ostentoso de día.
012 El [hombre] tiene turno de [ángeles] de entre sus manos y de detrás de él,
[y] lo guardan por orden de Alá; ciertamente Alá no cambia lo que
[tiene] un pueblo sino cuando [ellos] cambian lo que [hay] en sus almas
y cuando quiere Alá para un pueblo mal, entonces no hay apartamiento
para él, y no [tienen] ellos fuera de Él, patrón.
013 Él [es] quien os muestra el relámpago con temor y esperanza y hace surgir
las nubes, las pesadas.
014 Y loa el trueno con Su loor y los ángeles por temor a Él, y envía los rayos
y fulmina con ellos a quien quiere, y ellos discuten sobre Alá; y Él [es]
fuerte de poderío.
015 Suya [es] la invocación de la verdad y los que invocan otros que Él, no les
responden a ellos cosa; sino como el que abre sus manos al agua para
que alcance a su boca y no es alcanzadero de ella; y no [es] la
invocación de los infieles sino en un error.
016 Y a Alá adoran quienes [están] en los cielos y la tierra, obedientes y
forzados, y sus sombras, en la mañana y la tarde.
017 Di: «¿Quién [es] el Señor de los cielos y la tierra?» Di: «Alá.» Di: «¿Es
que tomáis fuera de Él patrono [que] posean para sus almas provecho ni
daño?» Di: «¿Acaso son iguales el ciego y el veyente? O ¿es que son
iguales las tinieblas y la luz? ¿O ponen a Alá consocios [que] crearon
como su creación y sugiere dudas la creación sobre ellos?»[259]. Di:
«Alá [es] el creador de toda cosa, y Él [es] el único, el victorioso.»
018 Hace bajar del cielo agua, y corre el vado con su poder y carga la corriente
espuma flotante; y de lo que queman en el fuego, buscando sus alhajas o
utensilios [sale] espuma como ella. Así acuña Alá la verdad y lo vano; y

cuanto a la espuma, se va aprisa, y cuanto a lo que aprovecha a los
hombres, permanece en la tierra. Así acuña Alá los símbolos; para los
que invocan la respuesta de su Señor [habrá] las cosas buenas, y los que
no invocan a Él, si poseyesen lo que [hay] en la tierra y como ello,
además, rescataríanse con ello; esos [tendrán] mala cuenta y su morada
[será] chehennam: y ¡qué mal lecho!
019 ¿Acaso quien sabe que ciertamente bajó a ti de tu Señor la verdad [será]
como quien es ciego? Ciertamente recordarán los dotados de cordura.
020 Los que cumplen con el pacto de Alá y no faltan al convenio.
021 Y los que unen lo que mandó Alá que se uniese y temen a su Señor, y
temen la mala cuenta.
022 Y los que aguantan, anhelando la faz de su Señor, y levantan las azalás y
gastan de lo que les proveemos, en secreto y en público, y ahuyentan,
con la bondad, la maldad: esos [tendrán] el galardón de la Casa.
023 Jardines de Edén; entrarán en ellos, y los que fueron justos de sus padres y
sus esposas y su prole; y los ángeles entrarán con ellos por toda puerta.
024 «Paz sobre vosotros, porque fuisteis pacientes»; dulce [es] el galardón de
la Casa.
025 Y los que rompieron el pacto de Alá, después de su convenio, y los que
cortan lo que mandó Alá que se juntase, y corrompen en la tierra; para
ellos [serán] la maldición, y para ellos, mala casa.
026 Alá extiende el arrizque para quien quiere y apodera, y se alegran en la
vida del mundo; pero no [es] la vida del mundo comparada con la otra
sino un usufructo.
027 Y dicen los que negaron: «¿Por qué no baja sobre él una aleya de su
Señor?» Di: «Ciertamente, Alá extravía a quien quiere, y guía a Él a
quien se arrepiente.»
028 Los que creen y asegúranse sus corazones con el recuerdo de Alá. ¿No es
[cierto] que con el recuerdo de Alá se aseguran los corazones de los que
creen y obran puridades? Dicha para ellos, y buen fondeadero[260].
029 Así te enviamos a un pueblo, que pasaron antes de ellos pueblos, para que
les recitases lo que te hemos revelado, y ellos renegaron del Piadoso.
Di: «Él es mi Señor; no hay dios sino Él, a Él me encomiendo y a Él
[va] mi contrición.»
030 Y aunque [fuera] un Korán, que se movieran con él los montes, o se
cortara con él la tierra, o se hiciera hablar con él a los muertos... de Alá

[es] el asunto todo. No desesperen los que creen; si quisiere Alá, guiará
a los hombres todos.
031 Y no cesarán los que negaron; les sobrevendrá, por lo que hicieron,
desdicha, o se desatará cerca de sus casas, hasta que venga la promesa
de Alá. En verdad, Alá no cambia la promesa.
032 Y he aquí que se burlaron de los enviados antes de ti; pero aplacé a los
que negaban; luego los tomé; ¿y cómo fue entonces la consecuencia?
033 Acaso Él que [está] firme sobre toda Alma, con lo que allegó...[261] Y
pusieron a Alá consocios. Di: «Nombradlos. ¿Es que le declararéis a Él
lo que no sepa en la tierra o en apariencia, por el dicho, los invocáis?»
Pero se les hermoseó a los que reniegan su falsía, y apartaron del
camino[262], y aquel a quien extravía Alá, no tiene guía.
034 Para ellos [habrá] castigo en la vida del mundo, y, ciertamente, el castigo
de la otra [vida es] más duro, y no tendrán, fuera de Alá, salvador.
035 Semblanza del paraíso que les está prometido a los temerosos; correrán
por debajo de ellos los ríos; [serán] sus frutos perdurables, y su sombra.
Esta [es] la recompensa de los que temieran; y la recompensa de los
infieles, el fuego.
036 Y [aquellos a] los que llevamos el Libro se alegran con lo que te fue
bajado a ti; y de los confederados [los hay que] niegan una parte. Di:
«Ciertamente, soy mandado que adore a Alá y no le asocie; a Él invoco
y a Él vuelvo.»
037 Y así lo hicimos bajar [como libro] de juicio, arábigo.[263] Y si siguieres
sus deseos, después de lo que te vino a ti de saber, no [habrá] para ti,
fuera de Alá, amigo ni protector.
038 Y he aquí que enviamos enviados antes de ti, y los pusimos mujeres e
hijos y no era [propio] del enviado que viniera con una señal sino por
permisión de Alá; para cada plazo [hay] un libro.
039 Borra Alá lo que quiere, y confirma, y en Él [reside] la Madre del
Libro[264].
040 Y, o bien te mostremos algo de lo que les preparo, o te haga morir a ti,
ciertamente, sobre ti [incumbe] el mensaje y sobre Nos la cuenta.
041 ¿No ven que Nos, ciertamente, entramos en la tierra y la achicamos por
sus picos?[265]. Pero Alá juzgará; no [hay] casador para Su fallo, y Él
[es] expeditivo en las cuentas.
042 Y he aquí que maquinaron astucias los de antes de ellos; pero de Alá [es]

043

la astucia toda; sabe lo que se granjeó toda alma y, ciertamente, sabrán
los infieles para quién es el galardón de la Casa.
Y dirán los que negaron: «No eres enviado.» Di: «Basta con Alá para
testigo entre yo y entre vosotros y [Él es] quien [tiene] el saber del
Libro.»

AZORA XIV

IBRAHIM[266]
¡Sobre él la paz!
Mekki: 52 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alif,

lam, ra. Un libro; hicímoslo bajar a ti, para que saques a los hombres
de las tinieblas a la luz, por permisión de su Señor, al camino del
poderoso, el loado.
002 Alá, que suyo es lo que [hay] en la tierra y ¡guay de los infieles, por el
castigo fuerte!
003 Los que aman la vida del mundo por sobre la otra, y se apartan del camino
de Alá y lo desean torcido; esos [están] en un error lejano.
004 Y no enviamos enviado sino con la lengua de su pueblo, para que les
declarase. Pero extravía Alá a quien quiere, y guía a quien quiere, y Él
[es] el poderoso, el sabio.
005 Y he aquí que enviamos a Musa con nuestras señales que: «Saca a tu
pueblo de las tinieblas a la luz, y recuérdales las jornadas de Alá[267].»
Ciertamente, en esto [hay] señales para todo paciente, agradecido.
006 Y diz que dijo Musa a su pueblo: «Recordad la gracia de Alá sobre
vosotros, cuando os salvó del linaje de Firaún [que] os infligía mal
castigo, y sacrificaba vuestros hijos, y dejaba vivir a vuestras
mujeres[268], y en esto vuestro [había] tribulación de vuestro Señor,
grande.»
007 Y diz que proclamó vuestro Señor: «Si agradecéis, de fijo os aumentaré, y

si renegáis, en verdad mi castigo [será] fuerte.»
008 Y dijo Musa: «Si renegarais vosotros y quien [hay] en la tierra, todos,
ciertamente Alá [es] el Opulento, el Loado.»
009 ¿Es que no llegaron a vosotros nuevas de los de antes de vosotros, el
pueblo de Noh y Aad y Tsamud?
010 ¿Y de los de después de ellos, [que] no los conoce sino Alá? Llegaron a
ellos sus profetas con las evidencias, y metieron sus manos en sus
bocas[269]; dijeron: «En verdad, no creemos en lo que fuisteis enviados
con ello, y, ciertamente, nosotros [estamos] en duda de lo que nos
llamáis a ello; dudosos.»
011 Dijeron sus enviados: «¿Acaso sobre Alá [tenéis] duda? Hendedor de los
cielos y la tierra; os llama para perdonaros vuestras culpas y aplazaros
hasta un plazo marcado.»
012 Dijeron: «Vosotros [no sois] sino carne como nosotros; queréis apartarnos
de lo que adoraron nuestros padres; traednos, pues, un poder evidente.»
013 Dijéronles sus enviados: «Nosotros [no somos] sino carne como vosotros;
pero Alá da su gracia a quien quiere, de sus siervos, y no está en
nosotros el veniros con poder,
014 sino por permisión de Alá, y a Alá se encomiendan los creyentes.»
015 ¿Y cómo no nos encomendaríamos a Alá, y he aquí que nos guió nuestros
caminos. Y de cierto aguantaremos lo que nos dañéis; y a Alá se
encomiendan los encomendantes[270].
016 Y dijeron los que descreían a sus enviados: «En verdad os echaremos de
nuestra tierra o tornaréis a nuestra fe.» Pero entonces les reveló a ellos
su Señor: «En verdad, exterminaremos a los inicuos.
017 Y en verdad, os afincaremos a vosotros en la tierra, después de ellos. Esto
[es] para quien teme mi lugar y teme mi amenaza.»
018 E imploraron la ayuda [de Alá] y quedó malparado todo arrogante
empedernido.
019 Detrás de él, [tendrá] chehennam y le darán a beber agua purulenta.
020 La beberá a sorbos; y apenas podrá tragarla, y vendrá a él la muerte por
todas partes, y no [será] de los muertos, y de detrás de él [habrá] un
castigo terrible.
021 Semblanza de los que no creyeron en su Señor; sus obras [serán] como
ceniza que se ensañó en ella el viento, en día tormentoso; no podrán, de
lo que se granjearon sobre cosa. Esto es el error, el ancho.

¿No ves que Alá creó los cielos y la tierra con la verdad? Si quisiere, os
aventaría y vendría con una creación nueva.
023 Y no [es] esto sobre Alá, poderoso.
024 Y se adelantarán a Alá todos. Y dirán los humildes a los que se
ensoberbecieron: «En verdad, nosotros fuimos de vosotros seguidores;
¿por ventura vosotros nos podréis valer contra el castigo de Alá, o
cosa?»
025 Dijeron: «Si nos hubiere guiado Alá, ciertamente, os guiáramos a
vosotros; igual [es] para nosotros que nos impacientemos o tengamos
paciencia; no [hay] para nosotros refugio.»
026 Y dijo Axxaitán luego que se decidió el asunto: «Ciertamente, Alá os
prometió promesa de la verdad, y os prometí; pero os engañé y no tengo
yo sobre vosotros poder,
027 sino que os llamé y me respondisteis; no me censuréis, pues, y censurad
vuestras almas; no puedo valeros ni vosotros valerme a mí; ciertamente,
yo reniego de que me asociarais [a Alá] de antes»; ciertamente, los
inicuos tendrán un castigo doloroso.
028 Y entraré a los que creen y obran puridades, en jardines [que] correrán por
debajo de ellos los ríos; eternos en ellos, por permisión de su Señor; su
saludo en ellos: «¡Paz!»
029 ¿Es que no ves cómo acuña Alá un símbolo; palabra buena como árbol
bueno; su raíz firme y sus ramas en el cielo?
030 Dan su fruto en todo tiempo, por permisión de su Señor; y acuña Alá los
símbolos para los hombres; a ver si ellos recuerdan.
031 Y símbolo de palabra mala, como árbol malo; fue arrancado de sobre la
tierra; no tiene fundamento.
032 Confirmará Alá a los que creen con el dicho, el firme, en la vida del
mundo y en la otra, y extraviará a Alá a los inicuos; y hace Alá lo que
quiere.
033 ¿No ves a los que cambiaron la gracia de Alá por la incredulidad e
hicieron descender a su pueblo a la casa de la perdición?
034 Chehennam, arderán en ella; ¡y qué pésimo paradero!
035 Y pusieron a Alá semejantes, para desviar de su camino[271]. Di: «Gozad;
pero vuestro rumbo [es] al fuego.»
036 Di a mis siervos, los que creen; [que] levanten las oraciones y gasten de lo
que les proveemos en secreto y en público, antes que venga un día en el
022

que no habrá atijara[272] ni amistad.
037 Alá [es] quien creó los cielos y la tierra, y hace bajar del cielo agua, y con
ella saca los frutos [como] arrizque para vosotros; y os sometió la nave
para que corra por el mar por su mandato, y os sometió los ríos, y os
sometió el sol y la luna, diligentes, y os sometió la noche y el día, y os
dio todo lo que le pedisteis; y si contaseis las gracias de Alá, no las
contaréis. En verdad, el hombre [es] injusto, ingrato[273].
038 Y diz que dijo Ibrahim: «Señor mío, pon esta tierra segura, y guárdame, y
a mis hijos, de que adoremos a los ídolos.
039 ¡Ye mi Señor! En verdad, ellos extraviaron a muchos de los hombres; pero
el que me siga, él [será] de mí, y quien se me rebele, ciertamente, Tú
[eres] perdonador, apiadable.
040 ¡Ye, Señor nuestro! En verdad yo afinqué de mi simiente en un valle sin
sementera, junto a tu casa, la sagrada. ¡Ye Señor nuestro!, para que
hagan la azalá; pon, pues, la mente de los hombres [que] se incline a
ellos y susténtalos de los frutos; que acaso ellos agradecerán.
041 ¡Ye, Señor nuestro! Tú, en verdad, sabes lo que escondemos y lo que
publicamos y no se oculta de Alá cosa, en la tierra ni en el cielo; la
loanza a Alá, que me dio en la ancianidad a Ismail e Ishak; ciertamente,
mi Señor [es] el que oye la llamada.
042 ¡Ye, mi Señor! Pónme asiduo en la azalá y [a los] de mi posteridad. ¡Ye,
Señor nuestro! Perdóname a mí y a mis padres y a los creyentes, el Día
en que se levantará la cuenta.»
043 Y no penséis a Alá descuidado de lo que hacen los inicuos que, en verdad,
los aplaza para el día que embóbanse en él las miradas[274].
044 Correrán hacia adelante, fijos los ojos[275], altas las cabezas, no se
volverán atrás sus pupilas, y sus mentes [estarán] hueras; y advierte a
los hombres del día [en que] vendrá a ellos el castigo.
045 Y dirán los inicuos: «¡Ye, Señor nuestro! Aplázanos hasta un plazo
cercano.
046 Responderemos a tu llamada y seguiremos a los enviados.» «Pero ¿no
habíais jurado antes que no [habría] para vosotros cesación?
047 Y morabais en las moradas de los que menoscabaron sus almas, y se os
explicó cómo hicimos con ellos y forjamos para vosotros las parábolas»,
y he aquí que maliciaron sus malicias y en Alá [hay] malicias para ellos,
aunque fueren sus malicias [como] para mover las montañas.

048 Pero

no contéis a Alá falaz en su promesa a sus enviados; ciertamente, Alá
[es] poderoso, vengativo.
049 El día en que se cambiará la tierra en otra tierra y los cielos; y
comparecerán ante Alá, en uno, el victorioso.
050 Y verás a los pecadores entonces compañeros en las cadenas.
051 Sus zaragüelles [serán] de alquitrán y cegará sus caras al fuego, para que
pague Alá a toda alma lo que se granjeó; ciertamente, Alá [es]expedito
en las cuentas.
052 Este [es]un mensaje para las gentes y para que sean amonestadas con él, y
para que sepan que, ciertamente, Él [es]un dios único, para que
recuerden los dotados de cordura.

AZORA XV

LA PIEDRA
[Al-Hachr][276]
Mekki: 99 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alif,

lam, ra. Estas [son] las aleyas del Libro y del Korán evidente.
002 Muchas veces desearían los que renegaron; si hubieran sido musulmanes.
003 Déjalos que coman y gocen, y los engañe la esperanza; que, ciertamente,
ya sabrán.
004 Y no destruimos una ciudad, sin que tuviera un libro sabido.
005 No adelanta un pueblo su plazo y no lo retrasa.
006 Y dicen: «¡Ye aquel que bajó sobre él el Recuerdo![277]. En verdad, tú
[estás] engeniado[278].
007 ¿Por qué no vienes a nosotros con los ángeles, si eres de los verídicos?»
008 No hacemos bajar a los ángeles sino con la verdad, y no serán entonces
[los infieles] aguardados.
009 En verdad, nosotros hemos hecho bajar el Recuerdo, y en verdad Nos
[somos] de él guardianes.
010 Y he aquí que enviamos antes que a ti en las sectas las primeras.
011 Y no fue a ellos un enviado que de él no se burlasen.
012 Así ponemos en los corazones de los pecadores.
013 No creerán en él, y he aquí que pasó la tradición de los primitivos.
014 Y si abriésemos sobre ellos una puerta del cielo y se acercasen y subiesen.
015 Dirían: «Ciertamente se embriagaron nuestros ojos; pero nosotros [somos]

un pueblo de hechizados.»
016 Y he aquí que pusimos en el cielo torres y las hermoseamos para los
mirantes.
017 Y las guardamos de todo Axxaitán apedreado.
018 Menos del que trata de hurtar la audición; pero síguele una centella
evidente.
019 Y la tierra, la extendimos y echamos en ella montañas, e hicimos germinar
en ella de toda cosa ponderada.
020 Y pusimos para vosotros, en ella mantenencia; y para quien no sois de
ellos sustentadores.
021 Y no hay cosa que [no tenga] en nosotros sus tesoros; y no lo hacemos
descender sino en cantidad sabida.
022 Y enviamos los vientos fecundantes, y hacemos bajar del cielo agua, y os
abrevamos con ella y no sois vosotros de ella los hacinadores.
023 Y, ciertamente, Nos vivificamos y amortiguamos, y Nos [somos] los
herederos.
024 Y he aquí que conocemos a los adelantados de vosotros; y he aquí que
conocemos a los rezagados.
025 Y, en verdad, tu Señor, Él los reunirá; porque Él [es] sabio, sabedor.
026 Y he aquí que creamos al hombre de barro, [de] fango negro moldeable.
027 Y a los genios los creamos antes, de fuego purísimo.
028 Y cuando dijo tu Señor a los ángeles: «En verdad, Yo [soy] creador de
una carne de barro negro, moldeable.
029 Luego lo formé y soplé en él mi Espíritu; postraos ante él adorantes.»
030 Y adoraron los ángeles todos ellos.
031 Menos Iblis, que rehusó a ser de los adorantes[279].
032 Dijo [Alá]: «¡Iblis! ¿Qué tienes que no estás con los adorantes?»
033 Dijo: «No seré para adorar una carne que creaste de barro, de fango negro
moldeable.»
034 Dijo: «Entonces sal de él [del Paraíso]. En verdad, tú eres un apedreado.
035 Y, en verdad, sobre ti [será] la maldición hasta el día del Juicio.»
036 Dijo: «¡Ye, Señor! Aguárdame hasta el día [en que] resucitarán.»
037 Dijo: «Tú, pues, [serás] de los aguardados.
038 Hasta el día del momento sabido.»
039 Dijo: «¡Ye mi Señor! Puesto que me tentaste, yo les hermosearé [las
cosas] en la tierra, y los tentaré a todos.

040 Menos

a tus siervos, de ellos, los cumplidores.»
041 Dijo [Alá]: «Ese [es] un camino sobre Mí, recto.
042 En verdad, mis siervos no tendrás sobre ellos poder, sino los que te sigan
de los extraviados.»
043 Y, en verdad, chechennam [será] su promesa de todos.
044 Tendrá siete puertas; en cada puerta, de ellos [habrá] un grupo repartido.
045 En verdad, los temerosos [estarán] en jardines y fuentes.
046 «Entrad a ellos con paz confiados.»
047 Y sacaremos lo que [hubiere] en sus pechos de hiel; [serán como]
hermanos sobre almadraques fronteros.
048 No les tomará en ellos cansancio, y no [serán] ellos de allí echados.
049 Anuncia a mi siervos que, en verdad, Yo [soy] el perdonador, el
apiadable.
050 Y que mi castigo es el castigo, el doloroso.
051 Y cuéntales de los huéspedes de Ibrahim.
052 Cuando entraron a él y dijeron: «¡Paz!» Dijo: «Ciertamente, nosotros
[somos] de vosotros, asustados.»
053 Dijeron: «No te asustes; que, en verdad, nosotros te albriciamos con un
mozo sabio.»
054 Dijo: «¿Por ventura me albriciáis cuando me tomó la vejez? ¿Por qué,
pues, me albriciáis?»
055 Dijeron: «Te albriciamos con la verdad, no seas, pues, de los
desesperantes.»
056 Dijo: «¿Y quién desespera de la misericordia de su Señor sino los
descarriados?»
057 Dijo: «¿Cuál es, pues, vuestro asunto? ¡Ye los enviados!»
058 Dijeron: «En verdad, somos enviados a un pueblo de pecadores.
059 Menos la familia de Loth; ciertamente, [seremos] salvadores de ellos
todos.
060 Excepto su mujer. Hemos decretado que ella [sea] de los rezagados.»
061 Luego, pues, que llegaron a la familia de Loth los enviados.
062 Dijo [Loth]: «Ciertamente, vosotros [sois] un pueblo de los
desconocidos.»
063 Dijeron: «Sí; te traemos aquello de que habían dudado.
064 Y venimos a ti con la verdad, y, ciertamente, nosotros [somos] veraces.
065 Apresúrate, pues, con tu gente en la sombra de la noche, y sigue sus

espaldas, y no se vuelva de vosotros ninguno, y caminad a donde sois
mandados.»
066 Y decretamos para él este asunto; que fueran aquellos cortados,
amanecientes.
067 Y llegó la gente de la ciudad [y] se albriciaban.
068 Dijo [Abraham]: «Ciertamente, estos [son] mis huéspedes; no me
avergoncéis.
069 y temed a Alá y no me abochornéis.»
070 Dijeron: «¿No te habíamos prohibido [dar asilo a nadie] de los mundos?»
071 Dijo: «Estas [son] mis hijas; si sois agentes.»
072 ¡Por tu vida! Ciertamente, ellos, en su embriaguez desvariaban.
073 Pero entonces los tomó el clamor, al salir el sol.
074 Y pusimos los altos de ella, sus bajos, e hicimos llover sobre ellos piedras
de barro cocido.
075 Verdaderamente, en esto [hay] señales para los atentos.
076 Y verdaderamente ellos [estaban] en un camino subsistente[280].
077 Ciertamente, en esto [hay] señales para los creyentes.
078 Y eran los compañeros del bosque[281] sin duda, inicuos.
079 Así, pues, tomamos venganza de ellos, y, en verdad, los dos [fueron][282]
un ejemplo patente.
080 Y he aquí que desmintieron los compañeros de Al-Hachr a los enviados.
081 Y les llevamos nuestras aleyas, y fueron de ellas apartantes.
082 Y he aquí que habían cavado en los montes, moradas seguras.
083 Pero los tomó el clamor, amanecientes.
084 Y no les valió lo que habían allegado.
085 Y no creamos los cielos y la tierra y lo que [hay] entre los dos, sino con la
verdad y, ciertamente, la hora [es] venidera; perdona, pues, con el
perdón, el hermoso.
086 Ciertamente, tu Señor es el creador, el sabio.
087 Y he aquí que te trajimos siete [aleyas] de la repetición y el Korán[283] el
grande.
088 No extiendas tus dos ojos a lo que les hacemos gozar a dos parejas de
ellos, y no te apenes por ellos, y abaja tu Alá a los creyentes.
089 Y di: «En verdad, yo soy el amonestador, el evidente.»
090 Como hicimos bajar[284] sobre los divisores.
091 Que pusieron el Korán, mordisqueantes.

092 Pero

¡por tu Señor! Que los interrogaremos a todos.
093 Por lo que hubieren hecho.
094 Da, pues, a conocer lo que fuiste mandado, y apártate de los asociantes.
095 Ciertamente, nosotros te bastamos contra los burlones.
096 Que ponen con Alá, Alá otro; pero ya sabrán.
097 He aquí que sé que se te encoge tu pecho por lo que dicen.
098 Alaba, pues, con tu alabanza de tu Señor y sé de los adorantes.
099 Y adora a tu Señor, hasta que venga a ti la certidumbre.

AZORA XVI

LA ABEJA
[An-Najl][285]
Mekki: 128 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Vendrá el mandato de Alá; no hagáis, pues, por anticiparlo. Loado sea y
exaltado sobre lo que [le] asocian.
002 Hace bajar a los ángeles con el espíritu, por su mandado, sobre quien
quiere de sus siervos, para que amonesten: «Que no [hay] Alá sino Yo;
temedme, pues.»
003 Creó los cielos y la tierra con la verdad; exaltado sea sobre los que [la]
asocian.
004 Creó al hombre de una gota de semen. Y diz que él es un discutidor
manifiesto[286].
005 Y las animalias, las creó para vosotros; en ellas [hay] calor y utilidad, y de
ellas coméis.
006 Y para vosotros en ellas [hay] hermosura, cuando la recogéis por la tarde,
y cuando madrugáis al pasto.
007 Y carga a vuestros fardos hasta un país [que] no llegaríais a él sino con
molestia del alma; en verdad, vuestro Señor es, sin duda, clemente,
apiadable.
008 Y los caballos y las mulas y los asnos, [el ganado] para que montéis en
ellos y [para] gala; y creó lo que no sabéis.
009 Y de Alá [es] la dirección del camino; y de ellos [los hay] que se apartan;
001

pero si quisiere, os dirigiera a vosotros todos.
010 Él [es] quien hace bajar del cielo agua para vosotros; de ella, bebida, y de
ella, las plantas de que alimentáis [al ganado].
011 Hace germinar para vosotros con ella la mies, y el olivo, y la palmera, y la
vid, y toda clase de fruto. Ciertamente, en esto [hay] una señal para el
pueblo [de los] que reflexionan.
012 Y os sometió la noche y el día; y el sol y la luna y los astros [están]
sometidos a su mandato. Ciertamente, en esto [hay] señales para el
pueblo [de los] que recapacitan.
013 Y lo que produjo para vosotros en la tierra, diversos sus colores.
Ciertamente, en esto [hay] una señal para el pueblo [de los] que
recuerdan.
014 Y Él es quien os sometió el mar, para que comieseis de él carne fresca y
sacaseis de él joyas, que os vestís; y verás la nave bogando por él, y para
que busquéis su merced; y acaso vosotros agradeceréis.
015 Y echó en la tierra montañas [para que no] se mueva con vosotros, y ríos y
caminos; quizá vosotros seréis guiados.
016 Y mojones[287]; y con las estrellas, ellos se guían.
017 ¿Acaso quien crea [es] como quien no crea? ¿Es que no reflexionáis?
018 Y si contáis las mercedes de Alá, no las contaréis. Ciertamente, Alá [es]
perdonador, apiadable.
019 Y Alá sabe lo que secretáis y lo que publicáis.
020 Y los que invocáis, otros que Alá, no crearon cosa; y ellos fueron creados.
021 [Son] muertos, no vivos; y no recapacitan.
022 ¿Cuándo serán resucitados?
023 Vuestro Alá es un dios único; pero los que no creen en la otra [vida son]
sus corazones, negantes, y ellos [son] ensoberbecidos.
024 No hay duda de que Alá sabe lo que ocultáis y lo que publicáis.
025 Ciertamente, Él no ama a los ensoberbecidos.
026 Y cuando se les recita lo que hizo bajar vuestro Señor, dicen: «Cuentos de
los primitivos.»
027 Cargarán con sus culpas todas el día de la Resurrección, y [parte] de las
culpas de aquellos que extraviaron, sin saber; ¡mala carga la que
llevarán!
028 He aquí que insidiaron los de antes de ellos; pero sacó Alá sus edificios de
sus cimientos, y se desplomaron las techumbres de sobre ellos, y les

llegó el castigo de donde no se pensaban[288].
029 Luego, el día de la Resurrección, los abochornará y dirá: «¿Dónde [están]
mis consocios, que discrepabais por ellos?» Dijeron los que recibieran el
saber: «Ciertamente, el bochorno hoy y el mal, sobre los infieles,
030 que los recogen los ángeles, inicuos para sus almas»; y brindaron la paz:
«No hicimos mal». «Ciertamente, Alá [es] sabedor de lo que hubisteis
hecho.
031 Entrad, pues, por las puertas de chehennam, eternos en ella»; pésima, en
verdad, la morada de los ensoberbecidos.
032 Y se les dice a los que temen [a Alá]: «¿Qué es lo que hizo bajar nuestro
Señor?» Dicen: «Lo mejor, para los que hacen bien en este mundo, un
bien»; y, en verdad, la casa del otro [es] mejor; y ciertamente, deleitosa
[es] la Casa de los temerosos.
033 Jardines de Edén[289]; entrarán en ellos; correrán por debajo de ellos los
ríos; tendrán en ellos lo que quieran; así premia Alá a los temerosos.
034 A los que recogieron los ángeles, [siendo] buenos, dirán: «¡Paz sobre
vosotros! Entrad en el alchenna, por lo que hubisteis hecho.»
035 ¿Acaso aguardan sino que vengan a ellos los ángeles, o que llegue el
decreto de tu Señor? Así hicieron los de antes de ellos, y no los agravió
Alá, sino que a sus almas agraviaron.
036 Y cayeron sobre ellos los males que habían hecho y les alcanzó lo de que
se burlaban.
037 Y dicen los que asociaron: «Si quisiera Alá, no adoráramos fuera de Él
cosa, nosotros ni nuestros padres, ni viéramos, sin [contar con] Él,
cosa». Así hicieron los de antes de ellos. Pero ¿es que a los enviados
[les toca] sino el mensaje, el evidente?
038 Y he aquí que enviamos a cada pueblo un profeta; que [les advirtiera]:
«¡Adorad a Alá y huid de Tagut!» Pero de ellos [los hubo] que guiolos
Alá; de ellos [los hubo] que se verificó en ellos el error. Caminad, pues,
por la tierra y ved cuál fue el fin de los desmentidores.
039 Si te afanas por su dirección; ciertamente, Alá no guía a quien extravía, y
no [hay] para ellos defensores.
040 Y juran por Alá, con esfuerzo de sus juramentos: «No resucita Alá a quien
murió» pero sí; una promesa [que descansa] sobre Él [es] verdadera; y,
sin embargo, los más de los hombres no saben.
041 Para declararles lo que discrepan en ello y para que sepan los que negaron,

que ellos fueron falaces.
042 Ciertamente, nuestro dicho a una cosa cuando la queremos [es] que
decimos: «Sé» y es.
043 Y a los que huyeron por Alá, luego que fueron agraviados, en verdad, los
aposentaremos en el mundo bien, y ciertamente, el galardón del otro [es]
mayor, si supieren.
044 Los que aguantan, y a su Señor se encomiendan.
045 Y no enviamos antes de ti sino hombres [a los que] les revelé; preguntad,
pues, a las gentes del recuerdo, si no supiereis.
046 Con las evidencias y los salmos; e hicimos bajar para ti el recuerdo, para
que les declares a las gentes lo que bajó a ellos; y acaso ellos
reflexionarán.
047 ¿Es que están seguros los que urdieron las maldades, de que no haga Alá
que se los trague la tierra o les llegue el castigo de donde no imaginan?
048 ¿O los tome en su merodeo y ellos [serán] impotentes?
049 ¿O los tome con apocamiento? Pero, en verdad, vuestro Señor [es], sin
duda, clemente, apiadable.
050 Pero ¿es que no ven lo que creó Alá de cosa [que] se alinean sus sombras
a la derecha y a la izquierda, adorando a Alá, y ellas se humillan?
051 Y a Alá adora cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra de
animalias, y los almalaques; y ellos no se ensoberbecen.
052 Temen a su Señor de sobre ellos, y hacen lo que son mandados.
053 Y dijo Alá: «No toméis dioses dobles. En verdad, Él [es] un Alá único;
así, pues, ¡a Mí temedme!»
054 Y suyo [es] cuanto [hay] en los cielos y la tierra, y suya [es] la ley estable.
¿Es que a otro que a Alá temeréis?
055 Y lo que [hay] con vosotros de mercedes, es de Alá: luego si os toma un
daño, en Él os amparáis.
056 Luego cuando apartó el mal de vosotros, entonces una parte de vosotros
con su Señor asocian.
057 Para que renieguen de lo que les trajimos; gozad, pues, pero luego sabréis.
058 Y ponen a lo que no conocen, parte de lo que les proveímos; por Alá, que
serán interrogados sobre lo que hubieron inventado.
059 Y ponen a Alá las hijas[290]. ¡Loado sea!, y para ellos no [las] quieren.
060 Y cuando le albrician a uno de ellos con la hembra, se entenebrece su
rostro ennegrecido, y él [se pone] triste.

Se esconde del pueblo por el mal que le anunciaron; ¿la tomará con el
ludibrio o la enterrará en el polvo? ¡Ye y qué mal juzgan!
062 Aquellos que no creen en la otra [vida son] la imagen del mal, y Alá el
símbolo, el más alto; y Él [es] el poderoso, el sabio.
063 Y si castigase Alá a las gentes por su iniquidad, no dejará sobre ella[291]
animalia; pero las aplaza hasta un plazo marcado; y luego que llega su
plazo, no lo retrasan [ellos], una hora, ni adelantan.
064 Y ponen a Alá lo que aborrecen, e inventan sus lenguas la mentira de que
para ellos [son] las cosas buenas. No hay duda que para ellos [será] el
fuego, y que ellos [serán] adelantados.
065 ¡Por Alá! He aquí que enviamos [a profetas] a pueblos de antes de ti; y les
hermoseó Axxaitán sus obras, y él [es] su patrón hoy, y para ellos
[habrá] un castigo doloroso.
066 Y no hicimos bajar para ti el Libro, sino para que les expliques aquello en
que discrepan; y guía y piedad para el pueblo [de los] que creen.
067 Y Alá hace bajar del cielo agua, y revive con ella a la tierra, después de su
muerte; ciertamente, en esto [hay] una señal para el pueblo [de los] que
escuchan.
068 Y, en verdad, que para vosotros en los animales [hay] materia de
reflexión; os abrevamos de lo que [hay] en sus vientres de entre quimo y
sangre, leche pura, sabrosa para los bebedores.
069 Y de los frutos de la palmera y la vid; toman de ellos embriaguez y
sustento bueno; en verdad, en esto [hay] una señal para el pueblo [de los
que] reflexionan.
070 Y reveló tu Señor a la abeja que: «Toma de los montes morada y de los
árboles y de los que [los hombres] sotechan.
071 Luego come de todos los frutos y sigue los caminos de tu Señor con
sumisión»; sale de sus vientres una bebida, diferentes sus colores[292];
en ella [hay] medicina para los hombres. Ciertamente, en esto [hay] una
señal para el pueblo [de los que] piensan.
072 Y Alá os creó; luego os recogerá; y de vosotros [hay] quien es llevado
hasta lo más vil de la vida, para que no sepa, después de saber, cosa.
Ciertamente, Alá [es] sabio, poderoso.
073 Y Alá aventajó a uno de vosotros sobre otros, en el sustento; pero no
[pueden] los que fueron aventajados, rehusar su sustento a lo que posee
su diestra; para que en ello [sean] iguales. ¡Ye! ¿Es que las mercedes de
061

Alá negarán?
074 Y Alá os puso de vuestras propias almas, parejas, y os puso de vuestras
parejas hijos y nietos, y os proveyó de las cosas buenas. ¿Es que en lo
vano creerán, y las mercedes de Alá negarán?
075 Y adoran fuera de Alá lo que no posee para ellos arrizque de los cielos y
la tierra, cosa; y no pueden.
076 No forjéis, pues, para Alá los símiles; ciertamente, Alá una parábola de un
esclavo.
077 Acuñó Alá una parábola de un esclavo poseído [que] no tiene poder sobre
cosa y [de otro hombre] el que sustentamos de nosotros, con arrizque
bueno, y él gasta de ellos en secreto y en público; ¿por ventura son
iguales? ¡Loor a Alá! Pero los más de ellos no saben.
078 Y propuso Alá una parábola de dos hombres; uno de ellos dos, mudo
[que] no tiene poder sobre cosa, y es un peso para su amo; doquiera lo
mande, no viene con bien. ¿Acaso serán iguales él y el que ordena con
equidad y él [sigue] un camino recto?
079 Y de Alá [es] el arcano de los cielos y la tierra, y no [es] el asunto de la
hora, sino como un guiño del ojo o más inmediato. En verdad Alá sobre
toda cosa es poderoso.
080 Y Alá os sacó de los vientres de vuestras madres; no sabíais cosa, y os
puso el oído y la vista y la inteligencia; acaso vosotros agradeceréis.
081 ¿Es que no ven a los pájaros sometidos en el aire del cielo, no a los
señores, sino a Alá? Verdaderamente, en esto [hay] una señal para el
pueblo [de los] que creen.
082 Y Alá os puso, de vuestras viviendas, descanso; y os puso de las pieles de
los animales, casas [para que] las halléis livianas el día de vuestro viaje,
y el día de vuestra parada; y de sus lanas y de sus cerdas y de sus crines,
enseres y utensilios para un tiempo.
083 Y Alá os puso de lo que creó, sombras; y os puso de los montes, refugios;
y os puso vestidos[293] [que] os guardan del calor, y vestidos [que] os
guardan de vuestra violencia. Así se acabalan las mercedes de Alá sobre
vosotros; a ver si vosotros os sometéis.
084 Pero si vuelven las espaldas; en verdad, sobre ti [solo pesa] el mensaje, el
evidente.
085 Reconocen la merced de Alá; luego la niegan y los más de ellos [son] los
descreídos.

Y el día en que enviaré de cada pueblo un testigo, luego no se les
permitirá [hablar] a los que negaron; no serán ellos reintegrados [en la
gracia].
087 Y cuando vieren los que obraron iniquidad el castigo, entonces no se les
aliviará; y no serán mirados.
088 Y cuando vieren los que asociaban, a sus consocios, dirán: «¡Ye Señor
nuestro! Estos son nuestros consocios, a los que invocábamos al lado
tuyo.» Y les lanzarán el dicho. «En verdad, vosotros [sois], sin duda,
mendaces.»
089 Y lanzarán a Alá, entonces, la paz; y se alejará de ellos lo que hubieron
inventado.
090 [A] los que negaron y desviaron del camino de Alá, [a otros] les
recargaremos el castigo sobre el castigo; por lo que corrompieron.
091 Y el día que enviaré a cada pueblo un testigo sobre ellos, de ellos mismos,
y te traeremos a ti testigo sobre estos[294]; e hicimos bajar para ti el
Libro, declaración de toda cosa, y guía y piedad y albricias para los
musulmanes.
092 En verdad, Alá ordena la equidad y la bondad y liberalidad para con los
deudos, y veda la torpeza y la falsía y la codicia, os amonesta; acaso
vosotros recordéis.
093 Y cumplid con el pacto de Alá, cuando pactéis; y no rompáis el juramento
después de su confirmación; y he aquí que pusisteis a Alá sobre
vosotros fiador. En verdad, Alá sabe lo que hacéis.
094 Y no seáis como aquel que se aflojó su hebra después de su fuerza,
soltándose; tomáis vuestros juramentos [como] astucia entre vosotros,
porque sea un bando más numeroso que [otro] bando; ciertamente, os
probará Alá con ello, y de cierto os hará saber el día de la Resurrección,
aquello en que discrepasteis.
095 Y si quisiere Alá, de fijo os pusiera [como] un pueblo solo; pero extravía a
quien quiere; y guía a quien quiere; y, sin duda seréis interrogados sobre
lo que hubisteis hecho.
096 Y no toméis vuestros juramentos [como] astucia entre vosotros, pues
resbalará el pie, luego de su afianzamiento, y gustaréis el mal, porque
apartasteis del camino de Alá, y tendréis un castigo grande.
097 Y no compréis con el pacto de Alá [cosa de] precio poco; ciertamente, en
Alá está lo mejor para vosotros, si supiereis.
086

098 Lo

que [hay] en vosotros se gasta, y lo que [hay] en Alá [es] permanente,
y en verdad, pagaremos, a los que tuvieren paciencia, su alijara con
[algo] mejor de lo que hubieren hecho.
099 Quien obra puridades, varón o hembra, y él [es] creyente, lo reviviremos
con una vida buena, y les pagaremos su soldada por lo que hubieren
hecho.
100 Y cuando recites el Korán, refúgiate en Alá contra el Axxaitán, el
lapidado.
101 En verdad, no tiene él poder sobre los que creen y a su Señor se
encomiendan.
102 En verdad, su poder [es] sobre los que se le amistan y los que con él [son]
asociantes.
103 Y cuando cambiamos una aleya en lugar de [otra] aleya[295], y Alá es el
más sabedor de lo que es descendido, dicen: «En verdad, tú [eres] un
inventor. Pero los más de ellos no saben.»
104 Di: «Hízolo bajar el Espíritu, el Santo, de tu Señor, con la verdad, para
fortalecer a los que creen y [como] dirección y albricias para los
musulmanes.»
105 Y he aquí que sabemos que ellos dicen: «Ciertamente, lo enseñó un
mortal.» La lengua de aquel a quien aluden[296] [es] aljamia, y esta [es]
lengua arábiga, paladina.
106 En verdad, aquellos que no creen en las aleyas de Alá, no los dirigirá Alá,
y tendrán un castigo doloroso.
107 Ciertamente, inventan la mentira aquellos que no creen en las aleyas de
Alá y esos, ellos [son] los mentirosos.
108 Quien reniega de Alá, luego de su fe, salvo quien es forzado y [tiene] su
corazón firme en la fe. Pero quien abre a la incredulidad el pecho, sobre
ellos [vendrá] la ira de Alá y tendrá un castigo grande[297].
109 Esto, porque ellos prefirieron la vida del mundo a la otra, y porque Alá no
dirige al pueblo de los infieles.
110 Esos [son] los que selló Alá sus corazones y sus oídos y sus ojos y esos,
ellos [son] los descuidados. No hay duda que ellos en la otra [vida]
serán los perdidosos.
111 Ciertamente, tu Señor para aquellos que
huyeron después que fueron probados, luego guerrearon y aguantaron;
ciertamente, tu Señor después de eso [es], sin duda, perdonador, apiadable.

112 El

día que vendrá toda alma, disputará consigo misma, y será pagada toda
alma por lo que hizo; y ellos no serán menoscabados.
113 Y propuso Alá una parábola de una ciudad que era segura, confiada;
veníale su arrizque en abundancia de todo lugar; pero renegó de las
mercedes de Alá y le hizo gustar Alá el vestido del hambre y el pavor,
por lo que habían hecho.
114 Y he aquí que fueles un enviado, de ellos, y lo desmintieron y tomoles el
castigo y ellos [eran] inicuos.
115 Comed, pues, de lo que os provee Alá, lícito, bueno; y agradeced las
mercedes de Alá, si sois [que] a Él adoráis.
116 En verdad, os vedo la carne mortecina y la sangre y la carne del puerco y
lo que se sacrifica con ello a otro que Alá; pero quien pecó forzado, sin
intención y sin reincidencia, ciertamente, Alá [es] perdonador,
apiadable.
117 Y no digáis a lo que describen vuestras lenguas de mentira: «Esto [es]
lícito y esto vedado», para que inventéis sobre Alá la mentira. En
verdad, los que inventan sobre Alá la mentira, no serán prosperados.
118 Goce poco; y para ellos [habrá] un castigo doloroso.
119 Y a los que judaízan, les vedamos lo que te contamos antes, y no los
menoscabamos; sino que a sus almas menoscababan.
120 Luego, ciertamente, tu Señor, para los que hicieron el mal por ignorancia
y después se arrepintieron, luego de eso, y se enmendaron, ciertamente,
tu Señor, después de eso, sin duda [es] perdonador, apiadable.
121 Ciertamente, Ibrahim era [jefe de] un pueblo, servidor de Alá; hánif y no
era de los asociantes.
122 Agradecido a sus mercedes; lo escogió y lo guió por un camino recto.
123 Y le trajimos en la vida bienes, y ciertamente, él en la otra [es] de los
justos.
124 Luego te revelamos que: «Sigue la religión de Ibrahim [que era] hánif y
no era de los asociantes.»
125 Ciertamente, fueles puesto el sábado a los que disputaron sobre él[298]. Y
en verdad, tu Señor, sin duda juzgará entre ellos el día de la
Resurrección, por lo que sobre ello discutieron.
126 Llama al camino de tu Señor con la sabiduría y la amonestación, y
argúyeles con lo que ello es mejor. En verdad, tu Señor es el más
conocedor de quien se descarría de su camino, y él [es] el más

conocedor de los encaminados.
127 Y si castigáis, castigad con lo mismo que fuisteis castigados, y si tenéis
paciencia, sin duda ello es mejor para los justos.
128 Y ten paciencia, y no [reside] tu paciencia sino en Alá y no pases pena por
ellos[299], y no te encojas por lo que maquinan. En verdad, Alá [está]
con los que temen y los que son benéficos.

AZORA XVII

EL VIAJE NOCTURNO
[Al-Asra][300]
Mekki: 111 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 La

loanza a Aquel que hizo viajar a su siervo de noche, desde la mezquita
la vedada hasta la mezquita la remota, que bendijimos sus contornos,
para mostrarle nuestras señales. En verdad Él [es] el oyente, el veyente.
002 Y trajimos a Musa el Libro, y lo pusimos dirección para Beni-Israil: «No
toméis fuera de Mí, señor.»
003 Linaje que cargamos [en la nave] con Noh. En verdad, él era un siervo
agradecido.
004 Y decretamos para Beni-Israil en el Libro: «Ciertamente, corromperéis en
la tierra dos veces, y os alzaréis a alzamiento grande.»
005 Y cuando vino la amenaza, la primera de las dos, enviamos sobre
vosotros, siervos nuestros, dueños de ira fuerte y penetraron en lo
interior de las casas; y fue la amenaza cumplida.
006 Luego volvimos a vosotros la vez sobre ellos, y os aumentamos caudales e
hijos, y os pusimos los más en número.
007 Si hacéis el bien, lo hacéis para vuestras almas; y si maleáis [es] para
ellas. Pero luego que vino la amenaza, la otra, desesperaron vuestros
rostros y entraron [los enemigos] en la mezquita la vedada, como
entraron la vez, la primera, y destruyeron lo que tomaron, con la
destrucción[301].

Acaso vuestro Señor se apiadará de voso-tros; y si volvéis[302]
volveremos[303]; y pusimos chehennam para los infieles [como] cárcel.
009 Ciertamente este Korán guía a lo que es más sólido; y albricia a los
creyentes
010 que hacen obras buenas; en verdad, tendrán galardón grande.
011 Y los que no creen en la otra [vida] apercibimos para ellos un castigo
doloroso.
012 Y clama el hombre por el mal, su clamor por el bien; y es el hombre,
apremiante.
013 Y pusimos la noche y el día [como] dos señales, y empañamos la señal de
la noche y pusimos la señal del día alumbrada para que buscaseis la
gracia de vuestro Señor, y para que supieseis el número de los años y las
cuentas; y toda cosa la distinguimos con distinción.
014 Y a cada hombre le colgamos su pájaro[304] de su cuello; y sacaré para él,
el día de la Resurrección, un libro [que] le será echado, abierto.
015 «Lee tu libro; que basta con tu alma hoy sobre ti, contador.»
016 Quien se deja guiar, ciertamente se deja guiar para su alma, y quien se
descarría, ciertamente, se descarría sobre ella, y no cargará cargador con
carga ajena, y no fuimos castigantes hasta que no enviamos a un
profeta[305].
017 Y cuando quisimos destruir a una ciudad, ordenamos a sus epulones; pero
prevaricaron en ella, y entonces verificose en ellos el dicho; y la
destruimos de raíz, con destrucción.
018 ¡Y cuántas no aniquilamos de las generaciones de después de Noh! Pero
basta con tu Señor, de los pecados de sus siervos sabedor, veyente.
019 A aquel que quiere el pasajero [mundo], le apresuramos en él lo que
queremos a quien queremos; luego le ponemos chehennam; arderá en
ella afrentado, envilecido.
020 Y quien desea la otra [vida] y corre a ella su carrera y es creyente; esos,
será su carrera agradecida.
021 A todos extenderemos, a estos y a esos, la dávida de tu Señor; y no son los
dones de tu Señor, restringidos.
022 Mira cómo aventajamos a uno de ellos sobre otros, y ciertamente, la otra
[vida] [es] mayor en grados y mayor en preferencias.
023 No pongas con Alá dioses otros; te sientes menospreciado y abandonado.
024 Y decretó tu Señor: No adoréis sino a Él y con los padres, bondad; si
008

llegasen junto a ti a la vejez uno de ellos o los dos, no les digas a los
dos: «¡Uf!»[306]. Y no murmures contra ellos dos, y di a los dos, dicho
benévolo.
025 Y abaja para ellos dos, las alas de la humildad, por la piedad, y di:
«¡Señor! Apiádate de los dos, como ellos me criaron pequeño.»
026 Vuestro Señor es el más sabedor de lo que [hay] en vuestras almas, si
fuereis justos.
027 En verdad, Él es para los contritos perdonador.
028 Y da a los deudos su derecho y a los menesterosos y al hijo del camino; y
no prodigues, prodigalidad.
029 En verdad, los pródigos son hermanos de los axxayatin; y fue el Axxaitán
para su Señor, ingrato.
030 Pero si te apartas de ellos, buscando la piedad de tu Señor [que] esperas,
diles dichos holgados.
031 Y no pongas tu mano encadenada a tu cuello, y no la alargues en toda su
largura pues te sentirás criticado, apretado.
032 En verdad, tu Señor extiende el arrizque a quien quiere, y tasa;
ciertamente, Él es con sus siervos sabedor, veyente.
033 Y no mates a tus hijos por temor a la miseria[307]; nosotros los
sustentaremos a ellos y a vosotros; ciertamente, su sacrificio es un
pecado grande.
034 Y no os acerquéis a la fornicación; porque ella es torpeza y mal camino.
035 Y no matéis el alma que os vedó Alá, sino con razón; y quien fuere
muerto sin razón, he aquí que hemos puesto en su próximo [pariente]
poder; pero que no sea pródigo en el homicidio; porque [ya] está
defendido.
036 Y no os lleguéis al caudal del huérfano sino con lo que fuere mejor, hasta
que alcance su mayoridad y cumplid con el pacto; en verdad, el pacto es
exigido.
037 Y cumplid la medida cuando midáis, y pesad con balanzas rectas. Esto
[es] mejor y la más bella interpretación.
038 Y no persigas lo que no tienes de ello, saber; en verdad, el oído y la vista
y la inteligencia; todos ellos serán demandados.
039 Y no andes por la tierra, arrogante; que, en verdad, tú no hendirás la tierra
y no alcanzarás a los montes en su largura.
040 Todo eso es malo para tu Señor; odioso.

041 Esto

[es] de lo que te reveló tu Señor, del saber; y no pongas con Alá dios
otro, pues serías echado a chehennam; censurado, reprobado.
042 ¿Es que os eligió vuestro Señor por hijos, y tomó, de los ángeles,
hembras? En verdad, que vosotros decís dicho grande.
043 Y he aquí que explicamos en este Alcorán, para que recuerden. Pero no
les aumentó sino odio.
044 Di: «Si hubiera con Él un dios, como dicen, entonces buscarían hacia el
Señor del Trono un camino.
045 ¡Loor a Él y exaltado sea sobre lo que dicen, a una altura grande!»
046 Alábanlo los cielos, los siete, y la tierra y quien [hay] en ellos; y no hay
cosa que no loe con su loor; y, sin embargo, no entendéis su loanza; Él
es, en verdad, benigno, perdonador.
047 Y cuando recitas el Korán, ponemos entre ti y entre los que no creen en la
otra [vida] un velo velado.
048 Y ponemos sobre sus corazones una red [para que no] lo entiendan, y en
sus orejas, pesadez.
049 Y cuando recuerdas a tu Señor en el Korán, el Único, vuelven sus
espaldas con odio.
050 Nosotros [somos] los más sabedores de por que quieren oír, cuando
quieren oírte, y cuando ellos cuchicheaban y cuando dicen los inicuos:
«[No] seguís sino a un hombre embrujado.»
051 Mira cómo forjan para ti las semblanzas: pero se descarriaron, y no
podrán [hallar] camino.
052 Y dicen: «Cuando seamos huesos y trizas, ¿seremos resucitados con una
creación nueva?»
053 Di: «Sed una piedra o un hierro, o una criatura de lo que más se
engrandece en vuestros pechos...»[308] Pero dirán: «¿Quién nos volverá
[a la vida]?» Di: «Aquel que os formó la primera vez.» Pero sacudirán
hacia ti sus cabezas y dirán: «¿Cuándo eso?» Di: «Puede que esté
próximo.»
054 El día que os llamará y responderéis con su loanza, y pensaréis que [no]
permanecisteis [en la tierra] sino un poco.
055 Y di a los siervos que digan [a los infieles] lo que es mejor. En verdad,
Axxaitán enemista entre ellos; en verdad, Axxaitán es para los hombres,
un enemigo patente.
056 Vuestro Señor os conoce muy bien; si quiere, se apiadará de vosotros; o si

quiere, os castigará; y no te enviamos a ellos [como] tutor.
057 Y tu Señor es el más sabedor de quiénes [hay] en los cielos y la tierra; y
he aquí que aventajamos a unos profetas sobre otros, y le trajimos a
Daud los salmos.
058 Di: «Invocad a quien pretendéis [que son dioses] fuera de Él; y no podrán
apartar de vosotros el mal ni desviarlo.»
059 Esos que invocan, buscan para su Señor el acceso [para ver] cuál de ellos
[está] más allegado, y esperan Su piedad y temen Su castigo. En verdad,
el castigo de tu Señor es temible.
060 Y no hay ciudad que nosotros no hayamos destruido antes del día del
Alzamiento, o no hayamos castigado con castigo fuerte. Estaba eso en
un Libro, escrito.
061 Y no nos impidió que enviásemos con las señales, sino que las
desmintieron los primitivos; y trajimos a Tsamud la camella, visible; y
la maltrataron. Y no enviamos con señales, sino [como] intimidación.
062 Y diz que te dijimos: «En verdad tu Señor abarca a los mortales», y no
pusimos la visión que te hicimos ver, sino [como] prueba para los
hombres; y el árbol, el maldito[309], en el Korán; y los intimidamos; pero
no les acreció sino rebeldía grande.
063 Y diz que dijimos a los almalaques: «Adorad a Adam», y lo adoraron;
menos Iblis. Dijo: «¿Habré de adorar a quien creaste de barro?»
064 Dijo: «¿Ves tú? Este que honraste sobre mí si me aplazas hasta el día de la
Resurrección, sin duda destruiré su simiente, menos pocos.
065 Dijo: «¡Vete! Y quien te siga de ellos, ciertamente, chehennam [será] su
recompensa; ¡recompensa larga!
066 Y atrae a los que puedas de ellos con tu voz, y cierra contra ellos con tus
caballos y tus infantes, y asóciate con ellos por sus caudales e hijos, y
promételes.» Y no les promete el Axxaitán, sino engaño.
067 «En verdad, mis siervos, no tienes sobre ellos poder»; y basta tu Señor
para tutor.
068 Vuestro Señor, que os equipó con la nave en el mar, para que buscaseis de
su merced; en verdad, Él fue con vosotros, apiadable.
069 Y cuando os toma el mal en el mar, se apartan los que invocáis, menos Él.
Pero luego que os salvó hacia la tierra, os alejáis; y es el hombre,
ingrato.
070 ¿Acaso estáis seguros de que no hará que os trague la parte de la orilla, o

envíe sobre vosotros una tormenta de arena? Y entonces, ¿no halléis,
para vosotros, valedor?
071 ¿O estáis seguros de que no os vuelva a él, y envíe sobre vosotros un
huracán de viento, y os ahogue, porque fuisteis ingratos; y no halléis
entonces para vosotros sobre Nos en ello, protector?
072 Y he aquí que honramos a Beni-Adam, y los cargamos en la tierra y el
mar, y los proveímos de las cosas buenas, y los aventajamos sobre
mucho de lo que creamos con ventaja.
073 El día en que llamaré a todo mortal con sus caudillos; y quien llevare su
libro en la diestra, esos leerán su libro, y no serán menoscabados [ni en]
una telilla de dátil.
074 Y quien fuere en este [mundo] ciego, será en el otro, ciego, y el más
errado de camino.
075 Y en poco estuvo que no te sedujeran [apartándote] de lo que te
revelamos, para que inventases sobre Nos otra cosa que ello, y entonces,
sin duda, tomárante por amigo.
076 Y si no fuere porque te fortalecimos, poco faltó para que te inclinases a
ellos en cosa parva[310].
077 Entonces de cierto, te hiciéramos gustar la flaqueza de la vida y la
flaqueza de la muerte; luego no habrías encontrado para ti sobre Nos
defensor.
078 Y en poco estuvo que te hiciesen salir de la tierra, y te echasen de ella; y
entonces no duraran después de ti, sino poco.
079 Tradición de los que enviamos antes de ti, de profetas; y no hallarás a
nuestra tradición mudanza.
080 Levanta la azalá, al ponerse el sol hasta las tinieblas de la noche y la
lectura del alba; pues, en verdad, la lectura del alba es atestiguada.
081 Y de la noche, vela en ella; mérito para ti; puede que te envíe tu Señor un
puesto glorioso.
082 Y di: «Señor, éntrame entrada de verdad y hazme salir salida de verdad, y
ponme de tu parte, poder defensor.»
083 Y di: «Vino la verdad y desvaneciose lo vano»; ciertamente, lo vano es
desvanecible.
084 E hicimos bajar del Korán lo que es curación y piedad para los creyentes;
pero no les acrece a los inicuos, sino pérdida.
085 Y cuando le dispensamos gracias al hombre, se aparta y se retira a un

lado; y cuando lo toma un mal, desespera.
086 Di: «Cada cual obra a su modo; pero vuestro Señor es el más sabedor de
quién es el mejor guiado en el camino.»
087 Y te preguntan por el Espíritu[311]. Di: «El Espíritu [es] de orden de mi
Señor», y no os fue dado de saber, sino poco.
088 Y si quisiéramos, retiráramos lo que te hemos revelado, y no encontraras
para ti en ello, sobre nosotros, valedor.
089 Sino piedad de tu Señor. En verdad, Su gracia sobre ti [fue] grande.
090 Di: «Si se juntasen los hombres y los genios para que trajesen como este
Alcorán, no traerían como él, y aun cuando fueren unos para otros
ayudantes.»
091 Y he aquí que gastamos para los hombres de este Alcorán toda suerte de
ejemplos; pero rehusaron los más de los hombres, menos la ingratitud.
092 Y dicen: «No te creeremos hasta que [no] alumbres para nosotros de la
tierra un manantial.
093 O tengas un huerto de datileras y vides, y hagas brotar los ríos en medio
de él, brotando.
094 O hagas caer el cielo, como pretendes, sobre nosotros derrumbado; o
traigas a Alá y los almalaques, placenteros.
095 O tengas una cámara de tesoros, o escales el cielo; pero no creeremos en
tu escalamiento, hasta que no hagas bajar sobre nosotros un libro que
leamos.» Di: «¡Loado sea mi Señor! ¿Es que soy [otra cosa] que carne
enviada?»
096 ¿Y qué impide a los hombres que crean cuando vino la alhadia[312], sino
que dicen: «Es que envió Alá, carne enviada?»
097 Di: «Si hubiera en la tierra ángeles [que] caminasen seguros, de cierto
hiciéramos bajar sobre ellos, del cielo, un ángel enviado.»
098 Di: «Basta Alá [como] testigo entre yo y entre vosotros; en verdad, Él es
de sus siervos sabedor, vidente.»
099 Y aquel que guía Alá, es el guiado; y aquel a quien extravía, no hallarás
para ellos patrón sino Él, y los ajuntaremos el día de la Resurrección;
sobre sus rostros [habrá] ceguera y mudez y sordera; su morada [será]
chehennam; cuantas veces se apague, les añadiremos llama.
100 Esta [será] su recompensa, porque no creyeron en nuestras aleyas, y dicen:
«¿Es que cuando seamos huesos y carroña, nosotros entonces seremos
resucitados a creación nueva?»

Pero ¿es que no ven que Alá, el que creó los cielos y la tierra [es]
poderoso a crear [otros] como ellos; y les puso a ellos plazo [que] no
[hay] duda sobre él? Pero ¿rehusaron los inicuos sino incredulidad?
102 Di: «Si vosotros poseyereis los tesoros de la piedad de mi Señor, entonces
los tendrías apretados, por temor al dispendio; y es el hombre tacaño.»
103 Y he aquí que dimos a Musa nueve señales evidentes[313]; pregunta, pues,
a Beni-Israil, cuando fue a ellos, y díjole Firaún: «Yo, en verdad, pienso
que tú, Musa, [estás] embrujado.»
104 Dijo: «He aquí que sabes que no hizo bajar estas [señales] sino el Señor de
los cielos y la tierra [como] evidencias; y yo, en verdad, pienso que tú,
¡Ye Firaún!, [eres] perdido.»
105 Y quiso borrarlos de la tierra; pero lo ahogamos a él y a quienes [iban]
con él, todos.
106 Y dijimos, después de él, a Beni-Israil: «Habitad la tierra[314]; pero cuando
llegue la promesa de la otra [vida] os llevaremos en tropel.» Y con la
verdad le hicimos bajar[315], y con la verdad bajó, y no te enviamos sino
[como] albriciador y amonestador.
107 Y un Korán, que lo dividimos para que lo recitarás a las gentes, a trechos.
Y lo hicimos, bajar, bajando.
108 Di: «Creáis en él o no creáis, en verdad, aquellos que recibieron el saber
de antes de él cuando se los recita, caen sobre sus barbas, adorantes y
dicen: “¡Loado sea nuestro Señor! Que la promesa de nuestro Señor fue
cumplida.”
109 Y caen sobre sus barbas, y lloran, y les aumenta humildad.»
110 Di: «Invocad a Alá o invocad al Piadoso[316]; pues de cualquier modo que
lo invoquéis suyos [son] los nombres, los bellos», y no publiques tu
azalá ni la ocultes, y busca entre estos [extremos] camino.
111 Y di: «La loanza a Alá, que no tomó hijo, y no tiene consocio en el
imperio; [y] no tiene defensor contra la bajeza.» ¡Y engrandécelo,
engrandeciendo!
101

AZORA XVIII

LA AJAQUEFA
(Al-Kahf)[317]
Mekki: 110 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

La alabanza a Alá, que hizo bajar sobre su siervo el Libro, y no lo puso
torcido.
002 Derecho, para amonestar una ira fuerte de su parte, y albriciar a los
creyentes, que obran rectitudes, que ellos tendrán un galardón hermoso,
perdurantes en él para siempre.
003 Y advertirá a los que dicen: «Tomó Alá un hijo.»
004 No tienen en ellos saber, ni sus padres, graveció la palabra que salió de
sus bocas; que no dicen sino mentira.
005 Posible es que estés atormentando tu alma sobre sus huellas; de que no
crean en este hadiz, triste.
006 En verdad, pusimos lo que [hay] sobre la tierra de gala para ella, a fin de
probarlos [y ver] cuál de ellos [es] el mejor en obra.
007 Y, en verdad, nosotros [seremos] ponientes lo que [hay] sobre ella, un
yermo árido.
008 ¿Por ventura piensas que los compañeros de la ajaquefa y de ArRakim[318] fueron de nuestras señales, prodigio?
009 Diz que se retrajeron los jóvenes a la ajaquefa y dijeron: «Señor nuestro,
tráenos de tu lado una piedad, y depáranos de nuestro caso una dirección
buena.»
001

010 Y

golpeamos sobre sus oídos en la ajaquefa años numerosos.
011 Luego los resucitamos, para saber cuál de los dos bandos [era] mejor
calculador de lo que habían estado [allí] de tiempo.
012 Nosotros te contamos sus nuevas, con la verdad; ciertamente, ellos [eran]
mancebos [que] creían en su Señor, y les aumentamos guía.
013 Y apretamos sobre sus corazones, cuando se levantaron y dijeron: «¡Señor
nuestro! ¡Señor de los cielos y la tierra! No invocaremos, fuera de Ti,
dios. He aquí que diríamos entonces una demasía.
014 Estos, nuestro pueblo, tomaron de fuera de Él dios; ¿por qué no vinieron
sobre ellos con un señorío evidente? Pero ¿quién más inicuo que quien
inventa sobre Alá mentira?
015 Y cuando los dejéis a ellos y lo que adoran, retiraos a la ajaquefa. Os
desplegará vuestro Señor una piedad y os apercibirá de vuestro asunto,
buena salida.»
016 Y verías al sol, cuando suba, desviarse de su ajaquefa hacia la derecha, y
cuando se ponía, apartarse hacia la izquierda; y ellos [estaban] en un
espacio holgado de ella. Esto [es] de las señales de Alá. Aquel a quien
guía Alá, es el guiado; y aquel a quien descamina, no habrá para él
patrón encaminador.
017 Y los contarías por despiertos, y ellos [estaban] dormidos, y los volvíamos
a la derecha y a la izquierda, y su perro [estaba] con las patas extendidas
en el umbral. Sí llegaras a ellos, volviéraste atrás huyendo, y te llenaras,
por ellos, de pavor.
018 Y así los resucitados para que preguntasen entre ellos. Dijo un decidor de
ellos: «¿Cuánto tiempo estuvisteis [aquí]?» Dijeron: «Estuvimos un día
o varios días.» Dijeron: «Vuestro Señor es más sabedor de lo que
estuvisteis. Pero enviad a uno de vosotros con vuestro dinero este, a la
ciudad, y vea quién tiene más puro manjar y os traiga sustento de él;
pero que obre con tino, y que no noticie de vosotros a nadie.
019 Porque ellos, si supiesen de vosotros, os lapidarían, u os harían volver a su
fe, y no seríais felices entonces jamás.»
020 Y así, los despertamos para que supieran que la promesa de Alá es
verídica, y que la hora no hay duda sobre ella. Diz que disputaban entre
sí sobre su caso, y dijeron: «Labremos sobre ellos un edificio. Su Señor
es más sabedor de ellos.» Dijeron los que vencieron sobre su caso:
«Haremos sobre ellos una mezquita.»[319]

Dirán «[que eran] tres; su cuarto, su perro»; y dirán «[que eran] cinco, el
sexto, su perro»; presunciones en el arcano. Y dirán «siete, y su octavo,
su perro». Di: «Mi Señor es más sabedor de su número; no lo saben sino
pocos.»
022 No discutas, pues, sobre ellos, sino con discusión evidente; y no consultes
sobre ellos a nadie.
023 Y no digas a cosa: «En verdad, yo [seré] su hacedor mañana», sino «si
quiere Alá»; y «recuerda a tu Señor cuando olvides». Y di: «Acaso me
guía mi Señor a lo que es más inmediato de esto [como] dirección.»
024 Y permanecieron en su ajaquefa trescientos años y añaden nueve.
025 Di: «Alá es más sabedor de lo que le permanecieron; suyo es el misterio
de los cielos y la tierra. Es el más vidente y oyente. No hay para ellos,
fuera de Él, patrón; y no asocia en su sabiduría a ninguno.»
026 Y recita lo que te fue revelado del Libro de tu Señor; no hay mudanza
para sus palabras; y no hallarás, fuera de Él, refugio.
027 Y ten paciencia en tu alma con los que invocan a su Señor en la mañana y
la tarde, deseando su rostro; y no apartes tus dos ojos de ellos,
codiciando la gala de la vida del mundo, y no obedezcas a quienes
cerramos su corazón a nuestro recuerdo y siguen sus caprichos, y es
asunto transgresor.
028 Y di: «La verdad [es] vuestro Señor; así, pues, quien quiera, que crea y
quien quiera, que no crea»; en verdad, nosotros tenemos apercibido para
los inicuos un fuego, que los abarcará sus toldos. Y si piden socorro,
serán socorridos con agua como la pez [que] quema las caras; pésima
bebida y pésimo lecho.
029 En verdad, los que creyeren y obraren puridades; ciertamente, nosotros no
dejaremos perder su recompensa del que hizo buenas obras.
030 Esos tendrán jardines de Edén; correrán por debajo de ellos los ríos; se
ornarán con pulseras de oro, y vestirán ropas verdes de raso y brocado;
recostados en ellos sobre los divanes; óptima morada y óptimo lugar de
reposo.
031 Y proponles un ejemplo de dos hombres; pusimos al uno de ellos dos
jardines de vides y los rodeamos a los dos de palmeras, y pusimos, entre
los dos, trigales y cada uno de los jardines daba su arrizque, y no era
menoscabada, en ello, cosa.
032 Y abrimos en medio de los dos un río y [el hombre] tenía fruto. Y dijo a
021

su amigo, y este era su vecino: «Yo soy más abundante que tú en
hacienda, y más poderoso en familia.»
033 Y entró en su jardín, y él [era] inicuo para su alma. Dijo: «No pienso que
desaparezca este [huerto] jamás.
034 Y no pienso que la hora llegue, y si soy vuelto a mi Señor, de fijo hallaré
mejor que esto, en cambio.»
035 Díjole su amigo, y era su vecino: «¿Cómo eres ingrato con quien te creó
de la tierra; luego de una gota de semen; luego te moldeó como hombre?
036 Pero Él es Alá, mi Señor, y no asociaré con mi Señor a ninguno.
037 ¿Y por qué, cuando entras en tu jardín, no dices: “Lo que quiere Alá; no
[hay] poder sino en Alá”? Si me ves más menguado que tú en hacienda
e hijos.
038 Acaso mi Señor me traiga algo mejor que tu jardín, y envíe sobre él
pedrisco del cielo y amanezca yermo, escurridizo.
039 O amanezcan sus aguas ilusión, y no halles para ellas búsqueda.»
040 Y fue abarcado con su fruto, y amaneció [que] se retorcía sus manos por
lo que gastara en él, y él [yacía] derrumbado sobre sus arijes, y decía:
«Ojalá y no hubiera yo asociado con mi Señor a ninguno.»
041 Y no tuvo tropas que lo defendiesen fuera de Alá; y no fue defendido.
042 Aquí el patrocinio de Alá [es] el verdadero; Él [es] el mejor galardonador
y el mejor resolvedor.
043 Y proponles un ejemplo de la vida del mundo, como un agua que hacemos
bajar del cielo y se mezclan con ellas las plantas de la tierra; y amanece
enjuta y las desparraman los vientos. Y es Alá, sobre toda cosa,
apoderado.
044 La hacienda y los hijos [son] gala de la vida del mundo, y las albaquias,
las puras [son] mejores junto a tu Señor [como] recompensa, y mejores
[como] esperanzas.
045 Y el día en que haremos moverse a los montes, y verás a la tierra
adelantarse, y los juntaremos a ellos; y no dejaremos rezagado a
ninguno.
046 Y se mostrarán a tu Señor en acefas[320]: «He aquí que os traemos como
os creamos la primera vez; pero pretendíais que no pondríamos para
vosotros promesa.»
047 Y será puesto el Libro, y verás a los transgresores atemorizados de lo que
[hubiere] en él; y dirán: «¡Guay de nosotros! ¿Qué es lo que tiene ese

Libro? No soslaya [obra] chica ni grande sino que las cuenta.» Y no
encontrarán lo que hubiere hecho, presente, y no menoscabará tu Señor
a ninguno.
048 Y cuando dijimos a los ángeles: «Adorad a Adam; adoraron», menos Iblis
[que] era de los genios[321], y prevaricó en el mandado de su Señor. ¿Y
los tomarán a él y a su simiente por amigos, fuera de Mí; y ellos para
vosotros [son] enemigos? ¡Pésimo para los inicuos el trueque!
049 No los tomé por testigos de la creación de los cielos[322] y la tierra, ni de
la creación de sus almas; y no tomé a los descarriados por auxiliares.
050 Y el día en que dirá [Alá]: «Llamad a mis consocios, que pretendéis.» Y
los llamarán y no les responderán; y pondremos entre ellos el vado de la
perdición.
051 Y verán los pecadores el fuego, y pensarán que ellos van a caer en él, y no
encontrarán de él escape.
052 Y he aquí que hemos declinado en este Alcorán, para los hombres, toda
clase de ejemplos; pero es el hombre la cosa más grande, discutiendo.
053 ¿Y qué es lo que impide a los hombres que crean, luego que les vino la
dirección, e imploren el perdón de su Señor sino que les llegó la
tradición de los primitivos, o les llegó el castigo placentero?[323].
054 Y no envié a los enviados sino [como] albriciadores y amonestadores; y
arguyen los que niegan con la vanidad para anular con ella la verdad; y
toman mis señales, y lo que se les amonesta con ello, a chacota.
055 ¿Y quién más inicuo que aquel a quien se le recuerdan las aleyas de su
Señor y se aparta de ellas, y olvida lo que allegaron sus manos? En
verdad, pusimos sobre sus corazones cobertera [para] que [no] lo
comprendan, y en sus orejas, dureza[324].
056 Y si los llamases a la dirección, no sería dirigidos [ni] entonces, jamás.
057 Y tu señor [es] el perdonador, dueño de piedad; si los tomase por lo que se
granjearon, les apresurará el castigo; pero ellos tienen un plazo; no
encontrarán fuera de Él refugio.
058 Y esas ciudades las destruimos, cuando cometieron iniquidad; y pusimos,
para su destrucción, un plazo.
059 Y cuando dijo Musa a su mancebo[325]: «No cejaré, hasta llegar a la
confluencia de los dos mares[326], o caminaré ochenta años y más.»
060 Y cuando llegó a la confluencia de los dos [mares], olvidaron su pez de
ambos, [que] tomó su camino por el mar, suelto[327].

Pero luego que hubieron atravesado los dos, dijo [Moisés] a su mancebo:
«Tráenos nuestro almuerzo. He aquí que encontramos de nuestra
jornada esta, cansancio.»
062 Dijo [el mozo]: «¿Qué te parece? Cuando nos paramos junto a la peña,
olvidé el pez, y no me lo hizo olvidar sino Axxaitán; que [sin eso]
habríalo recordado; y tomó su camino por el mar, por un prodigio.»
063 Dijo [Moisés]: «Esto [era] lo que buscábamos.» Y volvieron los dos sobre
sus huellas, siguiendo.
064 Y se encontraron con un siervo de nuestros siervos[328] [que] le aportamos
piedad de nuestra parte, y le enseñamos de nuestra parte, saber.
065 Díjole Musa: «¿Acaso te seguiré para que me enseñes, de lo que fuiste
enseñado, dirección?»
066 Dijo: «En verdad, tú no podrás conmigo [tener] paciencia.
067 ¿Y cómo tendrías paciencia sobre lo que no abarcas noticia?»
068 Dijo [Moisés]: «De cierto, me encontrarás si quiere Alá, paciente y no me
rebelaré contra ti en el mandato.»
069 Dijo: «Si me sigues, no me preguntes por cosa, hasta que te cuente de ella
mención.»
070 Y echaron a andar los dos, hasta que, cuando montaron los dos en el
barco, lo horadó. Dijo [Moisés]: «¿Cómo [lo] horadas para que se
ahogue su gente? He aquí que obraste cosa grave.»[329]
071 Dijo: «¿No te dije que tú no podrías conmigo [tener] paciencia?»
072 Dijo [Moisés]: «No me tomes a mal que me olvidara; y no me impongas
mandado difícil.»
073 Y echaron a andar los dos, hasta que diz hallaron los dos un mocito, y lo
mató. Dijo [Moisés]: «¿Cómo matase un alma pura, sin [ser por otra]
alma? He aquí que obraste cosa rara.»[330]
074 Dijo: «¿No te dije [que], en verdad, no podrías tú [tener] conmigo
paciencia?»
075 Dijo [Moisés]: «Si te pregunto por cosa, después de esto, no seas mi
compañero. He aquí que recibiste de mi parte, excusa.»
076 Y echaron a andar los dos, hasta que diz llegaron a la gente de una
ciudad[331] [y] pidieron de comer a su gente y les negaron la adiafa a los
dos, y encontraron en ella un muro [que] quería derrumbarse y lo
levantó. Dijo: «Si [Moisés] quisieras, tomaras sobre él alijara.»
077 Dijo: «Esta [es] la separación entre yo y tú; cierto que te declararé la
061

interpretación [de] lo que no puedes [tener] sobre ello paciencia.
078 Y así, pues, cuanto al barco, era de pobres, que trabajaban en el mar; y
quise hundirlo; y había detrás de ellos un rey [que] toma todo barco, con
ira.
079 Cuanto al mocito, eran sus padres creyentes, y temimos que forzara a los
dos a la perversidad y el descreimiento.
080 Y quisimos que les diese en cambio su Señor [algo] mejor que él, en
pureza, y más allegado en piedad.
081 Y cuanto al muro, es de dos mocitos huérfanos, de la ciudad, y hay debajo
de él un tesoro de los dos y era su padre justo; y quiso tu Señor que
alcanzasen los dos su mayoridad, y sacasen su tesoro de los dos; piedad
de tu Señor y no lo hice por mi propio mandado. Esta es la
interpretación de lo que no pudiste [tener] sobre ello paciencia.»
082 Y te preguntarán por Zu-l-Karnain. Di: «Cierto, os recitaré de él
recuerdo.»
083 En verdad, nosotros lo asentamos firmemente en la tierra, y le trajimos de
toda cosa una razón, y siguió un camino.
084 Hasta que diz que llegó al Poniente del sol; lo encontró poniéndose en una
fuente caliente, y encontró junto a ella un pueblo.
085 Dijimos: «¡Ye Zu-l-Karnain! O castigas o usas con ellos, bondad.»
086 Dijo: «Quien fuere inicuo, de cierto lo castigaré; luego será tornado a su
Señor y lo castigará con castigo tremendo.
087 Cuanto a quien creyere y obrare puridades, tendrá un galardón hermoso, y
direle mi orden, llana.»
088 Luego siguió su camino.
089 Hasta que diz que llegó al Saliente del sol; lo encontró subiendo sobre un
pueblo, que no puso a ellos [Alá] contra él acitara[332].
090 Así; y he aquí que abarcamos, de lo que [había] en él, noticia.
091 Luego siguió su camino.
092 Hasta que diz que llegó entre las dos montañas; encontró, bajo de ellas
dos, un pueblo que apenas si entendían palabra.
093 Dijeron: «¡Ye Zu-l-Karnain! En verdad, Achuch y Manchuch [son][333]
corrompedores en la tierra, ¿quieres que te asigne un tributo para que
pongas entre nosotros y entre él muralla?»
094 Dijo: «Lo que me asentó en ello mi Señor, es mejor; ayudadme, pues, con
fuerza; pondré entre vosotros y ellos, una barrera.

Traedme lingotes de hierro hasta que iguale [el espacio] entre las dos
montañas.» Dijo: «Soplad, hasta que diz le ponga fuego.» Dijo:
«Traedme; echaré sobre él alquitrán.»
096 Y [Achuch y Manchuch] no pudieron escalarlo y no pudieron para él
socavación.
097 Dijo: «Esta [es] una piedad de mi Señor.
098 Y cuando venga la promesa de mi Señor, lo reducirá a polvo molido y [es]
la promesa de mi Señor veraz.»
099 Y dejaremos a unos de ellos, entonces, que fluctúen sobre otros; y
soplarán en la trompeta y los juntaremos en junta.
100 Y mostraremos chehennam entonces a los infieles, mostrando.
101 Los que estaban sus ojos con un velo para nuestro recuerdo y eran que no
podían audición.
102 Pero ¿es que cuentan los que negaron, con que tomarían a mis siervos
fuera de mí [por] patronos? En verdad, nosotros hemos apercibido
chehennam para los infieles, morada.
103 Di: «¿Acaso os informaré de los más perdidosos en obra?
104 Aquellos que se descarrió su carrera en la vida del mundo, ¿y ellos
contaban con que ellos hacían bien en hacer?»
105 Esos [son] los que renegaron de las señales de su Señor y de su encuentro.
Pero se desvanecieron sus obras y no les levantaremos el día del
Levantamiento un peso.
106 Esto; su galardón [será] chehennam, porque no creyeron y tomaron mis
aleyas y a mis enviados a befa.
107 En verdad, los que creyeron e hicieron las obras buenas, tendrán los
jardines del paraíso [como] morada.
108 Eternos en ella; no querrán de ella mutación.
109 Di: «Si fuere el mar tinta para las palabras de mi Señor, apuraríase el mar
antes que se apurasen las palabras de mi Señor, aunque lleváramos
como él otro tanto de tinta.»
110 Di: «En verdad, yo [soy] carne como vosotros; fueme revelado; en verdad,
vuestro Señor [es] un dios único; y quien espera el encuentro de su
Señor, obra, obra buena y no asocia con el culto de su Señor, a
ninguno.»
095

AZORA XIX

DE MARYEM[334]
Mekki: 98 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Khyaz.

Recuerdo de una piedad de tu Señor a su siervo Sakariyya
002 cuando clamó a su Señor clamor secreto.
003 Dijo: «Señor, yo, en verdad, se quebrantaron los huesos de mí y se
encendió mi cabeza en canicie.
004 Y no fui en mí invocación a Ti, Señor, quejoso.
005 Y yo temo a mis deudos después de mí; y mi mujer es estéril. Dame, pues,
de tu parte, un heredero.
006 Que me herede, y herede de la familia de Yakub, y ponlo a él, ¡ye mi
Señor!, acepto.»
007 «¡Ye Sakariyya! Nosotros, en verdad, te albriciamos con un varón; su
nombre Yahya.
008 No pusimos a él, de antes, tocayo.»
009 Dijo: «¡Ye mi Señor! Yo, en verdad, ¿tendré un varón y es mi mujer
estéril? Y he aquí que llegué, por la mucha edad, a la decrepitud.»
010 Dijo: «Así dijo tu Señor: [Eso] es para mí leve; y he aquí que te creé antes
y no eras cosa.»
011 Dijo: «¡Ye mi Señor! Ponme a mí una señal.» Dijo: «Tu señal [será] que
no hablarás a la gente [en] tres noches [aunque estés] sano.»
012 Salió, pues, a su pueblo del mihrab, y les reveló que loasen de mañana y
tarde.
013 «¡Ye Yahya! Toma el libro con poder»; y le llevamos la sabiduría del
niño.

014 Y

la gracia de nuestra parte y la pureza, y era cariñoso e inocente con sus
padres, y no era arrogante, rebelde.
015 Y paz sobre él, el día que fue engendrado y el día que murió y el día que
fue resucitado vivo.
016 Y recuerda en el Libro a Maryem, cuando se retrajo de su familia, en un
lugar oriental.
017 Y tomó por ellos un velo, y enviamos a ella nuestro Espíritu[335], y tomó
para ella apariencia de mortal, bien formado.
018 Dijo: «Yo, en verdad, me refugio en el Piadoso contra ti, si crees
temeroso.»[336]
019 Dijo: «Ciertamente, yo [soy] un enviado de tu Señor para gratificarte con
un varón puro.»
020 Dijo: «¿En verdad, yo tendré un hijo varón?, y no me tocó carne y no soy
una perdida.»
021 Dijo: «Así dijo tu Señor: “Eso [es] para mí liviano, y lo pondré [como]
una señal para las gentes, y una piedad nuestra”, y es cosa decidida.»
022 Concibiolo, pues, y se retrajo con él [con el embrión] a un paraje remoto.
023 Y le llegó el parto junto al tronco de una palmera. Dijo: «¡Ojalá y yo
muriese antes de esto! Y fuera olvidada con olvido.»
024 Pero le gritó[337] de debajo de ella, que: «No te apenes; he aquí que puso
tu Señor debajo de ti, un alcorque.
025 Y tira hacia ti del tronco de la palmera, caerán sobre ti dátiles maduros,
cosechaderos.
026 Come, pues, bebe y refresca tus ojos; y si ves de hombres a alguno.
027 Dile: “Yo, en verdad, hice un voto al Piadoso, de ayunar; y no hablaré hoy
a mortal.”»
028 Y fue con él [con el Niño] a su pueblo [y] lo llevaba. Dijeron: «¡Ye
Maryem! He aquí que traes cosa singular.
029 ¡Ye hermana de Harún! No es tu padre hombre de mal, y no era tu madre
una ramera.»
030 Entonces señaló a él. Dijeron: «¿Cómo hablaremos con quien está en la
cuna, infante?»
031 Dijo [Jesús]: «Yo, en verdad, [soy] un siervo de Alá; trájome el Libro y
me puso profeta.
032 Y me puso bendito, doquiera esté, y me recomendó la azalá y la pureza en
tanto viviere.

033 Y

la piedad para mi madre, y no me puso insolente, orgulloso.
034 Y la paz [fue] sobre Mí el día que nací y el día que muera, y el día que
seré resucitado vivo.»
035 Este [es] Isa, hijo de Maryem; palabra de la verdad, sobre la que disputan.
036 No era [propio] de Alá que tomase un hijo, ¡loado sea! Luego que decide
una cosa, ciertamente le dice: «Sé», y es.
037 Y, «en verdad, Alá [es] mi Señor y vuestro Señor; adoradlo, pues; este
[es] el camino derecho.»
038 Pero discrepan los partidos entre ellos. ¡Y guay de aquellos que negaron, a
causa del testimonio del Día grande!
039 Oigan ellos y miren el día que vendrán a Nos; pero los inicuos [están] hoy
en error evidente.
040 Y amonéstales [sobre] el día de la pérdida, cuando se decrete el asunto y
ellos [están] descuidados; y ellos no creen.
041 En verdad, nosotros heredaremos la tierra, y quien [hay] sobre ella y a
Nos volverán.
042 Y recuerda en el Libro a Ibrahim; porque era justo, profeta.
043 Cuando dijo a su padre: «¡Ye padre mío! No adores lo que no oye y no ve
y no te vale cosa.
044 ¡Ye padre mío! En verdad, vino a mí del saber lo que no vino a ti;
sígueme, pues; te guiare por camino llano.
045 ¡Ye padre mío! No adores al Axxaitán.[338] En verdad, Axxaitán [es] para
el Piadoso, rebelde.
046 ¡Ye padre mío! Yo, en verdad, temo que te tome un castigo del Piadoso y
seas del Axxaitán, cliente.»
047 Dijo: «¿Es que [eres] un enemigo tú de mis dioses, ye Ibrahim? Si no te
abstienes, de fijo que te lapidaré; y aléjate de mí por largo tiempo.»
048 Dijo: «¡Paz sobre ti! Pediré perdón por ti a mi Señor; que Él es conmigo
benigno.
049 Y os dejaré, y lo que invocáis fuera de Alá, e invocaré a mi Señor; que
acaso no sea yo de la invocación de mi Señor, quejoso.»[339]
050 Pero cuando los dejó a ellos y lo que adoraban fuera de Alá, lo
gratificamos con Ishak y Yakub, y a ambos los pusimos profetas.
051 Y gratificamos a ellos de nuestra piedad, y los pusimos lengua de verdad
sublime[340].
052 Y recuerda en el Libro a Musa, porque era sincero; y era un enviado, un

profeta.
053 Y le gritamos desde el costado de la montaña, el derecho; y lo hicimos
acercarse para plática secreta.
054 Y lo gratificamos de nuestra piedad con su hermano Harún, profeta.
055 Y recuerda en el Libro a Ismail; porque era veraz en la promesa y era un
enviado, un profeta.
056 Y mandó a su gente la azalá y la pureza, y era junto a su Señor, acepto.
057 Y recuerda en el Libro a Idris; porque era justo, profeta.
058 Y lo encumbramos a lugar excelso.
059 Esos [fueron] los que agració Alá sobre ellos, de los profetas del linaje de
Adam, y de los que cargamos [en la barca] con Noh, y del linaje de
Ibrahim e Ismail, y de los que guiamos y elegimos; cuando les recitas
las aleyas del Piadoso, póstranse adorantes y plorantes.
060 Y vino después de ellos sucesión; dejaron la zalá, y siguieron los deseos;
pero, de fijo, hallarán perdición.
061 Sino aquellos que se conviertan y crean y obren puridades; esos entrarán
en el alchenna y no serán menoscabados en cosa.
062 Jardines de Edén, los cuales prometió el Piadoso a sus siervos en el
secreto, porque [es] su promesa, venidera.
063 No oirán en ellos alboroto, sino paz; y tendrán su arrizque en ellos
mañana y tarde.
064 Estos [son] los jardines, que daremos en herencia de mis siervos, a quien
fue temeroso.
065 «Y no bajamos[341] sino por orden de tu Señor; suyo [es] lo que [hay]
entre nuestras manos, y lo que [hay] detrás de nosotros, y lo que [hay]
entre esto; y no es tu Señor, olvidadizo.
066 Señor de los cielos y la tierra y lo que [hay] entre los dos; adoradlo, pues,
y tened paciencia para su culto. ¿Acaso sabéis [que haya] en él
homónimo?»
067 Y dice el hombre: «¿Es que cuando muera, saldré [del sepulcro] vivo?»
068 Pero ¿no recuerda el hombre que nosotros lo creamos antes y no era cosa?
069 Pero ¡por tu Señor! Que los juntaremos a ellos y a los axxayatin; luego, de
cierto los haremos comparecer en torno a chehennam ahinojados.
070 Luego de fijo sacaremos de cada bando quién [fue] el más fuerte para el
Piadoso, en orgullo.
071 Luego Nos, ciertamente, [somos] los más sabedores de quienes merecen

más ser quemados.
072 Y no [habrá] de vosotros ninguno que no tenga su abrevadero en ella
[chehennam] sobre su Señor sellado, decretado[342].
073 Luego salvaré a aquellos que temieron, y dejaré a los inicuos en ella
ahinojados.
074 Y cuando les recitas nuestras aleyas evidentes, dicen los que negaron a los
que creen: «¿Cuál de las dos partes [es] mejor de asiento y mejor de
compañía?»
075 Y cuántas aniquilamos antes de ellos de generaciones, y ellas [eran]
mejores en bienes y en presencia.
076 Di: «Quien estuviere en error, le extenderá el Piadoso extensión.
077 Hasta que cuando vieren lo que se les prometió; o el castigo o la hora,
entonces sabrán quién es peor de sitio, y más débil en huestes.»
078 Y aumentará Alá a los que son dirigidos, dirección.
079 Y las albaquias, las buenas obras [son] mejor junto a tu Señor en
recompensa y mejor en premio.
080 ¿Viste a quien niega nuestras aleyas y dice: «De cierto, tendré hacienda o
hijos»?[343]
081 Pero ¿descubrió el misterio, o tomó con el Piadoso pacto?
082 No. Ciertamente, escribiré lo que dice y alargaré a él del castigo,
alargamiento.
083 Y lo heredaremos de lo que dice, y vendrá a Nos sólo.
084 Y toman de debajo de Alá, dioses para que sean para ellos poder.
085 Ciertamente, renegarán de su culto; y son sobre ellos, enemigos.
086 ¿No ves que Nos enviamos a los axxayatin sobre los infieles [para que]
los impulsen al mal?
087 No te apresures, pues, sobre ellos; ciertamente, les contaremos un número.
088 El día en que juntaremos a los temerosos, hacia el Piadoso en tropeles.
089 Y empujaremos a los transgresores hacia chehennam [como] abrevadero.
090 No tendrán la intercesión sino quien tomó con el Piadoso pacto.
091 Y dicen: «Tomó el Piadoso un hijo.» He aquí que traéis cosa horrible.
092 Estuvieron a punto los cielos de hendirse por ello, y de abrirse la tierra y
de derrumbarse los montes, partidos.
093 Que atribuyen al Piadoso un hijo, y no conviene al Piadoso que tome un
hijo.
094 Que todo cuanto [hay] en los cielos y la tierra, es del Piadoso, un

alabid[344]; he aquí que los contó y numeró con número.
095 Y todos ellos vendrán a Él, el día de la Resurrección, solos.
096 En verdad, los que creyeren e hicieren obras buenas, les pondrá el Piadoso
amor.
097 Ciertamente, pues, lo allanamos[345] con tu lengua para que albricies con
él a los temerosos y amonestes con él al pueblo de litigantes.
098 ¡Y cuántas aniquilamos antes de ellos, de generaciones! ¿Y sientes, de
ellos, a ninguno u oyes, de ellos, un murmullo?

AZORA XX

TA HA[346]
Mekki: 135 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ta

Ha. No hicimos bajar sobre ti el Alcorán, para que padecieses.
002 Sino [como] recordatorio para quien teme.
003 Bajada de quien creó la tierra y los cielos, los altos.
004 El Piadoso sobre el trono se arrellanó.
005 Suyo es cuanto [hay] en los cielos, y cuanto [hay] en la tierra y cuanto
[hay] entre ambos, y cuanto [hay] bajo tierra.
006 Y si publicas la palabra... Él, en verdad, sabe lo secreto y lo más arcano.
007 Alá, no hay más ilah que Él. Suyos son los nombres, los bellos.
008 ¿Y, por ventura, llegó a ti el cuento de Musa?[347].
009 Diz que vio un fuego; y dijo a su gente: «¡Deteneos! en verdad, he
percibido un fuego.
010 Puede que yo os traiga de él un ascua o encuentre por el fuego, una guía.»
011 Pero luego que llegó a él, fue llamado: «¡Ye Musa!
012 Yo, en verdad, [soy] tu Señor. Quítate, pues, tus sandalias; porque,
ciertamente, [estás] en el valle, el santo, de Tuuá.
013 Y Yo te he elegido; escucha, pues, lo que te es revelado.
014 Yo, en verdad, [soy] Alá; no hay ilah sino Yo. Adórame, pues, y levanta
la azalá en mi memoria.
015 En verdad, la hora es venidera; apenas si la oculto.
016 Para que sea recompensada cada alma por lo que hizo.
017 No te aparte, pues, de ella, quien no cree en ella y sigue sus caprichos;
pues te malearás.

qué [es] eso que [tienes] en tu diestra, Ye Musa?»
019 Dijo: «Es mi vara; me apoyo en ella, y troncho con ella follaje para mi
ganado, y en ella tengo servicios otros.»
020 Dijo: «¡Échala, Ye Musa!
021 Y la echó, y he aquí que ella [se convirtió en] una serpiente [y] empezó a
correr.
022 Dijo: «Cógela y no temas; que la volveré a su forma, la primera.
023 Y guarda tu mano en tu costado; saldrá blanca sin mal; señal, otra.
024 Para mostrarle de mis señales, las grandes.»[348]
025 Ve a Firaún; porque él se propasa.
026 Dijo: «¡Ye mi Señor! Dilata mi pecho.
027 Y alláname mi mandado.
028 Y suelta el nudo de mi lengua.
029 [Para que] entiendan mi dicho.
030 Y ponme un visir de mi familia.
031 Harún, mi hermano.
032 Fortalece con él mi espalda.
033 Y asócialo a mi obra.
034 Para que Te loemos mucho y Te recordemos mucho.
035 En verdad. Tú eres de nosotros veyente.»
036 Dijo: «He aquí que lograste tu demanda Ye Musa.
037 Y he aquí que agraciamos sobre ti otra vez.
038 Cuando revelamos a tu madre lo que le fue revelado.
039 Que: “Mételo en el arca y échalo al mar[349], y lo echará el mar a la orilla
[y] lo tomará un enemigo mío y enemigo suyo”, y eché sobre ti amor de
Mí.
040 Y para que te criases ante mis ojos.
041 Diz que fue tu hermana y dijo: “¿Queréis que os indique quién lo crie?”
Luego te hicimos a ti volver con tu madre, para que se refrescasen sus
ojos y no se apesadumbrara. Y mataste un alma, y te salvamos del pesar
y te probamos con prueba.
042 Y permaneciste años con la familia de Madyan; luego viniste [aquí] por
disposición [nuestra], ye Musa.
043 Y te elegí para mi alma.
044 Id tú y tu hermano con mis señales, y no descuidéis mi recuerdo.
045 Id los dos a Firaún; porque él se propasa.
018 ¿Y

046 Y

decidle dicho blando; acaso él recordará o temerá.»
047 Dijeron los dos: «¡Ye Señor nuestro! Nosotros, en verdad, tememos que se
propase con nosotros o que nos insulte.»
048 Dijo: «No temáis; que Yo, en verdad, [estoy] con vosotros dos: oiré y
veré.»
049 Fueron, pues, los dos a él; dijeron: «Nosotros, en verdad [somos] enviados
de tu Señor; envía, pues, con nosotros a Beni-Israil, y no los atormentes;
he aquí que venimos a ti con una señal de tu Señor, y la paz sobre quien
sigue la dirección.
050 Nosotros, en verdad, he aquí que se nos reveló que el castigo [será] para
quien desmiente y vuelve la espalda.»
051 Dijo: «¿Quién es, pues, vuestro Señor de los dos, Ye Musa?»
052 Dijo: «Nuestro Señor [es] quien dio a cada cosa su creación; luego
encaminó.»
053 Dijo: «¿Qué fue, pues, de las generaciones, las primeras?»
054 Dijo: «Su conocimiento [está] junto a mi Señor en un Libro; no yerra mi
Señor y no olvida.»
055 El cual os puso la tierra [como] lecho, y os trazó en ella caminos, e hizo
bajar del cielo agua y sacamos, con ella, parejas de plantas diversas.
056 Comed y apacentad vuestros ganados; ciertamente, en esto [hay] señales
para los dotados de inteligencia.
057 De ella os creamos y a ella volveremos, y de ella os sacaremos otra vez.
058 Y he aquí que le hicimos ver nuestras señales, todas ellas; pero desmintió
y rehusó.
059 Dijo: «¿Es que venís para hacernos salir de nuestra tierra con tu magia, Ye
Musa?
060 Ciertamente, vendremos a ti con una magia igual. Pondré, pues, entre
nosotros y tú una cita; no faltaremos a ella nosotros ni tú; lugar
placentero.»
061 Dijo: «Vuestra cita [sea] el día de la gala, y que se junte la gente, a la luz.»
062 Entonces volviose Firaún y reunió sus artificios; luego vino.
063 Díjoles Musa: «¡Guay de vosotros! No inventéis sobre Alá mentira.
064 Pues os herirá con un castigo; y he aquí que lo pasa mal quien inventa.»
065 Deliberaron, pues, su asunto entre ellos y secretearon el cuchicheo.
066 Dijeron: «Ciertamente, estos dos [son] sin duda dos magos [que] quieren
sacaros de vuestra tierra con su magia y acabar con vuestros métodos,

los ejemplares.
067 Reunid, pues, vuestros artificios; luego venid por orden, y he aquí que
prosperará aquel que sobresalga.»
068 Dijeron: «¡Ye Musa! O echas, o nosotros seremos los primeros que
echen.»
069 Dijo: «Echad. Y he aquí que sus cuerdas y sus varas hiciéronle imaginar,
por su magia, que ellos corrían.»
070 Y sintió en su alma temor a Musa.
071 Dijimos: «No temas; que, en verdad, tú [eres] el más alto.
072 Y echa lo que [tienes] en tu diestra; se tragará lo que hicieron; en verdad,
lo que hicieron [es] artificio de mago, y no prosperará el mago
dondequiera que fuere.»
073 Y cayeron los magos adorantes. Dijeron: «Creemos en el Señor de Harún,
y Musa.»
074 Dijo [Faraón]: «¿Creéis en Él, antes que os lo permita; ciertamente, él es
vuestro mayor, el que os enseñó la magia. Así, pues, os cortaremos
vuestras manos y vuestros pies a la inversa y os crucificaremos en un
tronco de palmera y enseñaremos cuál de nosotros [es] más fuerte en el
castigo, y más perdurable.»
075 Dijeron: «No te pondremos sobre lo que nos vino de las pruebas y Aquel
que nos creó. Juzga, pues, en lo que [eres] juez; ciertamente, juzgas en
esta vida del mundo; nosotros creemos en nuestro Señor; para que nos
perdone nuestros pecados y lo que nos obligaste a ello de magia, y Alá
[es] el mejor y más perdurable.»
076 Porque quien vaya a su Señor [como] pecador sin duda tendrá chehennam;
no morirá en ella y no vivirá.
077 Y el que llegare a Él creyente, que obró puridades; esos, para ellos [serán]
los grados, los altos.
078 Jardines de Edén; correrán por debajo de ellos los ríos, eternos en ellos, y
este [será] el galardón de quien fue puro.
079 Y he aquí que revelamos a Musa que Marcha con mis siervos y «abre para
ellos un camino en el mar, enjuto.
080 No temas alcanzamiento y no te arredres.»
081 Y los siguió Firaún con sus huestes, y los anegó el mar lo que los anegó, y
extravió Firaún a su pueblo, y no guió.
082 ¡Ye Beni-Israil! He aquí que os hemos salvado de vuestro enemigo, y os

hemos citado en la falda del monte, la derecha[350], y hecho descender
sobre vosotros el maná y las codornices.
083 «Comed de las cosas buenas de que os proveemos y no abuséis de ello;
pues se soltará sobre vosotros mi ira», y aquel sobre el cual se suelta mi
ira, he aquí que se despeñó.
084 Y yo, en verdad [soy] perdonador para quien se convierte y cree y hace
obras buenas; luego se encamina bien.
085 «¿Y qué te acezó para dejar tu pueblo, ye, Musa?»
086 Dijo: «Ellos [estaban] sobre mis huellas y me apresuré a ti, Ye, mi Señor,
para agradar.»
087 Dijo: «Ciertamente. Nos hemos probado a tu pueblo después de ti, y los
extravió el Samiriyyu.»[351]
088 Volvió, pues, Musa con su pueblo, airado, pesaroso.
089 Dijo: «¡Ye pueblo! ¿No os prometió vuestro Señor una promesa hermosa?
¿Es que os tarda el pacto, o queréis que se suelte sobre vosotros una ira
de vuestro Señor, y quebrantasteis mi promesa?»
090 Dijeron: «No hemos faltado a tu promesa por nuestro poder, sino que nos
cargaron con prendas de gala del pueblo y las arrojamos. Así [las] echó
el Samiriyyu, y sacó para ellos un becerro de bulto [que lanzaba]
mugidos.» Y dijeron: «Este [es] vuestro dios y el dios de Musa; y
olvidó.»
091 Pero ¿no vieron que no les volvía dicho, y no poseía para ellos daño ni
beneficio?
092 Y he aquí que les dijo Harún de antes: «¡Ye pueblo! Ciertamente, sois
probados con él y, en verdad, vuestro Señor [es] el Piadoso; seguidme,
pues, y obedeced mi mandado.»
093 Dijeron: «No dejaremos [de estar sobre él] postrados, hasta que vuelva a
nosotros Musa.»
094 Dijo [Musa]: «¡Ye Harún! ¿Qué te cohibió, cuando los viste [que]
erraban? ¿Por qué no me seguiste? ¿Es que te rebelaste contra mi
mandado?»
095 Dijo [Harún]: «¡Ye hijo de madre, no cojas mis barbas y no mi cabeza!; yo
temo que digas: “Has dividido entre Beni-Israil, y no me guardaste mi
dicho.”»
096 Dijo [Musa]: «¿Cuál es tu discurso, Ye, Samiriyyu?» Dijo: «Veo lo que no
ven, y tomé un puñado de las huellas del enviado, y lo eché. Y así me

impulsó mi alma.»
097 Dijo: «Vete, pues; y, ciertamente, para ti en la vida [será] el decir: “No
tocar”; y, ciertamente, para ti [habrá] una cita [a la que] no faltarás. Y
mira a tu dios, al cual adoraste postrado; de fijo lo quemaremos, luego
lo pulverizaremos en el mar [como] polvo.
098 En verdad, vuestro dios [es] Alá; que no hay dios sino Él; abarca toda
cosa con saber.»
099 Así te cuento de los hadices lo que ya antecedió; y he aquí que te hemos
traído, de parte nuestra memoria.
100 Quien se aparta de ella, en verdad, cargará el día del Alzamiento carga.
101 Eternos en ello; y será para ellos el día del Alzamiento carga.
102 Día en que soplarán en la trompeta y juntaremos a los pecadores,
entonces, ojizarcos.
103 Cuchichearán entre ellos que: «permanecisteis [en la tierra] sólo una
decena [de días].»
104 No sabemos lo que dirán cuando digan sus más ejemplares de ellos en
camino: «Sólo permanecisteis un día.»
105 Y te preguntarán por las montañas; di: «Las molerá mi Señor como polvo.
106 Y las dejará llanuras lisas; no verás en ellas torceduras ni altura.»
107 Entonces seguirán al llamante; [que] no tiene torcedura. Y se alejarán las
voces al Piadoso, y no oirás sino murmullo.
108 Entonces no aprovechará la intercesión sino a quien se lo permita el
Piadoso, y le fuere acepto el dicho.
109 Sabe lo que [hay] entre sus manos, y lo que [hay] detrás de ellos, y no
abarcan de Él saber.
110 Y se humillarán los rostros al Viviente, al Estable, y he aquí que fue
perdido quien cargó iniquidad.
111 Y quien hizo obras buenas y él [es] creyente, no temerá injusticia ni
menoscabo.
112 Y así hicimos bajar a Él un Korán arábigo, y declinamos en él las
amenazas; a ver si temen o les renueva recuerdo.
113 Exaltado sea, pues, Alá, el Rey, el verdadero, y no te apresures con el
Korán antes que fuere decretada para ti su revelación, di: «Mi Señor,
acréceme saber.»
114 Y he aquí que hicimos alianza con Adam, antes; pero se olvidó y no le
encontré firmeza.

Y cuando dijimos a los almalaques: «Adorad a Adam»; luego adoraron,
menos Iblis [que] rehusó. Y dijimos: «¡Ye Adam! En verdad, este [es]
enemigo tuyo, y de tu pareja. Que no os haga salir a los dos del Paraíso,
y desesperéis.
116 En verdad, para ti [será] que no pases hambre ni desnudez.
117 Y, ciertamente, tú no padecerás sed en él, ni calor.»
118 Pero le sopló Axxaitán. Dijo: «¡Ye Adam! ¿Quieres que te muestre un
árbol de la eternidad, y el poder [que] no pasa?»
119 Y comieron los dos de él y se manifestaron a los dos sus vergüenzas y
procedieron a coserse sobre amibos, hojas del alchenna; y se rebeló
Adam contra su Señor y se alucinó.
120 Luego los eligió su Señor, y se volvió a él y [lo] guió.
121 Dijo: «Bajad los dos de él [del Paraíso] todos; unos de vosotros para los
otros [seréis] enemigos. Pero ciertamente, os vendrá de Mí una
dirección.
122 Y quien siguiere mi dirección, no se extraviará ni desesperará.»
123 Y quien se apartare de mi recuerdo, ciertamente, tendrá una vida mísera.
124 Y lo juntaremos el día de la Resurrección, ciego.
125 Dijo: «¡Ye mi Señor! ¿Por qué me reuniste ciego, y he aquí que era
veyente?»
126 Dijo: «Así fueron a ti nuestras señales y las olvidaste, y así hoy eres
olvidado.»
127 Y así retribuiré a quien se excedió y no creyó en las señales de su Señor,
y, en verdad, el castigo de la otra [vida es] más fuerte y más duradero.
128 ¿Es que no los guía [ver] cuántas destruimos, antes de ellos, de
generaciones [que] caminan [ellos] por sus moradas? Ciertamente, en
esto [hay] señales para los dueños de inteligencia.
129 Y a no ser por la palabra que precedió de tu Señor, sin duda hubiera un
castigo y un plazo marcado.
130 Ten, pues, paciencia sobre lo que dicen y alaba con alabanza de tu Señor
antes de la salida del sol y antes de su puesta, y en el tiempo de la
noche, alaba, y en los cabos del día; que acaso agrades[352].
131 Y no alargues tus ojos sobre lo que hemos proporcionado a pares de ellos,
esplendor de la vida del mundo, para probarlos con ello, y el arrizque de
tu Señor [es] mejor y más perdurable.
132 Y ordena a tu gente la azalá y persevera en ella; no te pediré sustento[353].
115

No te sustentamos a ti, y el éxito [es] de la piedad.
133 Y dicen: «¿Por qué no viene a nosotros con una señal de su Señor?» Pero
¿no vino ya a ellos una evidencia en los libros, los primeros?
134 Y si los hubiéramos destruido con un castigo antes de él [Mahoma], de
cierto dijeran: «¡Ye, Señor nuestro! ¿Por qué no nos enviaste un enviado
y habríamos seguido tus señales antes que nos envileciéramos y nos
abochornáramos?»
135 Di: «Todos [somos] aguardantes; aguardad, pues, y sabréis quién [son] los
compañeros del camino, el recto, y quién es guiado.»

AZORA XXI

LOS PROFETAS
(Al-Anbiyya)[354]
Mekki: 112 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Acércanse para la gente sus cuentas, y ellos [están] en descuido,
apartantes.
002 No viene a ellos de recuerdo de su Señor, renovación, que no quieran oír;
y ellos juegan.
003 Diversión en sus corazones; y secretean el cuchicheo de los que obraron
iniquidad. «¿Acaso este [es] sino carne como vosotros? ¡Ah!
¿Recurristeis a la magia y vosotros [sois] veyentes?»
004 Dijo: «Mi Señor sabe el dicho en el cielo y la tierra; y Él [es] el oyente, el
sapiente.»
005 Pero dicen: «Delirios y sueños. Pero lo inventó. Pero es un poeta. Pues
que nos traiga una señal como [las que] fueron enviadas a los
primitivos.
006 No creyeron antes de ellos, de las ciudades [que] destruimos, ¿y creerán
ellos?
007 Y no enviamos antes de ti sino a hombres [que] revelé a ellos. Preguntad,
pues, a la gente del recuerdo, si sois [que] no sabéis.
008 Y no les pusimos un cuerpo [tal] que no comiesen viandas, y no eran
eternos.
009 Luego les acreditamos la promesa y salvamos a quien quisimos; y
001

aniquilamos a los transgresores.
010 He aquí que hicimos bajar para ellos un Libro; en él [está] vuestro
recuerdo; pero ¿es que no reflexionáis?
011 Y cuántas destruimos, de ciudades que fueron inicuas; e hicimos surgir
después de ellas pueblos otros.
012 Pero cuando sintieron nuestra ira, ellos de ella huyeron.
013 «No huyáis y volved a lo que os regodeáis en ello y vuestras moradas;
acaso seáis interrogados.»
014 Dijeron: «¡Guay de nosotros! En verdad, nosotros fuimos inicuos.»
015 Y no cesó este su clamor hasta que les pusimos [como mies] segada,
secos.
016 Y no creamos el cielo y la tierra y lo de entre los dos, jugando.
017 Si quisiéramos tomar diversión tomáramosla de nuestra parte, si fuéramos
hacedores.
018 Pero machacamos con la verdad sobre lo vano, y lo desmeolló. Y entonces
ello se desvaneció y para vosotros [será] el ¡guay! por lo que atribuís.
019 Y suyo [es] quien [hay] en los cielos y la tierra, y quien [está] con Él; no
se ensoberbecen contra su servicio y no se cansan.
020 Alaban de noche y de día; o inventan.
021 ¿O tomarán dioses de la tierra [que] ellos resuciten [a los hombres]?
022 Si hubiera en ambos [el cielo y la tierra] un dios, otro que Alá, luego se
corrompieran. Loado sea, pues, Alá, Señor del Trono, sobre lo que
imputan.
023 No será interrogado sobre lo que hace; y ellos serán interrogados.
024 ¿O tomarán de debajo de Él un dios? Di: «Traed vuestras pruebas»; esto
[es] recuerdo de quien [está] conmigo, y recuerdo de quien [fue] antes
que yo. Pero los más de ellos no saben la verdad; y ellos se apartan.
025 Y no enviamos antes de ti un enviado al que no revelara que: «no [hay]
más Alá que Yo; así, pues, adoradme.»
026 Pero dicen: «Tomó el Piadoso un hijo» —¡Loado sea!—. Pero [son]
siervos honrados.
027 No se le adelantan con el dicho; y ellos por su mandado obran.
028 Sabe lo de entre sus manos y sus detrás; y no interceden.
029 Sino por quien halló la gracia; y ellos por su temor se espantan.
030 Y a quien dice de ellos: «En verdad, yo [soy] un dios de fuera de Él.» A
ese lo retribuiré [con la] chehennam; así retribuiré a los inicuos.

031 Pero

¿no ven, los que niegan, que los cielos y la tierra eran macizos y los
rajamos a los dos, y pusimos del agua, toda cosa viva; ¿es que no
creerán?
032 Y pusimos en la tierra montañas, para que se moviese con ellas; y pusimos
en ella hendiduras, caminos; para que ellos se guiasen.
033 Y pusimos al cielo, [como] techo guardado. Pero ellos de sus señales se
apartan.
034 Y Él [es] quien creó la noche y el día, y el sol y la luna; todos en una
esfera gravitan.
035 Y no pusimos a carne de antes de ti, la eternidad. ¿Por ventura si mueres,
ellos [serán] inmortales?[355]
036 Toda alma [será] gustadera de la muerte, y os probamos que lo malo y lo
bueno, prueba; y a Nos volveréis.
037 Y cuando te ven los que niegan, no te toman sino a broma. «Pero ¿es este
el que recuerda a vuestros dioses?», y ellos en el recuerdo del Piadoso,
son incrédulos.
038 Fue creado el hombre de prisa[356]. De cierto os haré ver mis señales; así
que no os apresuréis.
039 Y dicen: «¿Cuándo esa amenaza, si sois veraces?»
040 Si supieren, los que niegan, el momento [en que] no apartarán de sus
rostros el fuego ni de sus espaldas; y no [serán] ellos defendidos.
041 Pero les llegará de improviso, y los embobará, y no podrán rechazarlo, y
ellos no serán esperados.
042 Y he aquí que tomaron a broma a un enviado antes de ti; pero envolvió a
los que se mofaban de ellos, aquello de que se burlaran.
043 Di: «¿Quién os guardará en la noche y el día, del Piadoso?» Pero ellos del
recuerdo de su Señor se apartan.
044 ¿Acaso tienen un dios que los defienda de Nos? Pero ellos no puedan
defender sus almas ni contra Nos acompañarse.
045 Pero los dejamos gozar a ellos y a sus padres hasta que se alargó sobre
ellos la vida. Pero ¿no ven que yo vengo a la tierra [y] la encojo por sus
picos? ¿Es que ellos [son] los vencedores?
046 [Di:]«Ciertamente, os amonesto con la revelación, y no oye el sordo la
llamada cuando se le amonesta.»
047 Y si los toma un soplo el castigo de tu Señor, dicen: «¡Guay de nosotros!,
en verdad, nosotros fuimos inicuos.»

Y pondré las balanzas en el fiel, el día de la Levantada, y no será
menoscabada un alma en cosa, aunque fuere en el peso de un grano de
mostaza[357], lo traeremos. Y basta con Nos para contadores.
049 Y he aquí que trajimos a Musa y a Harún el Alforkán[358], y una luz y un
recuerdo para los temerosos.
050 Que temen a su Señor en el secreto, y ellos por la hora se angustian.
051 Y este [es] un recuerdo bendito, que lo hicimos bajar: «¿Es que vosotros
de él [seréis] negadores?»
052 Y he aquí que llevamos a Ibrahim su dirección de antes, y éramos de él
sabedores.
053 Cuando dijo a su padre y a su pueblo: «¿Qué son estas figuras que
vosotros ante ellas os inclináis?»
054 [Dijeron:] « Encontramos a nuestros padres, de ellas adoradores.»
055 Dijo: «He aquí que vosotros y vuestros padres [estáis] en un error
patente.»
056 Dijeron: «¿Es que nos vienes con la verdad o tú [eres] de los bromistas?»
057 Dijo: «Pero vuestro Señor [es] el Señor de los cielos y la tierra, que los
hendió; y yo [soy] de esto, de los atestiguantes.
058 Y por Alá, que jugaré una mala pasada a vuestros ídolos, luego que os
alejéis, volviendo la espalda.»
059 Y los hizo añicos, menos a uno grande que tenían, para que a él se
volvieran.
060 Dijeron: «¿Quién hizo eso con nuestros dioses? Sin duda es de los
inicuos.»
061 Dijeron: «Oímos a un mozo que los mentaba. Llamábanle Ibrahim.»
062 Dijeron: «Pues traedlo ante los ojos de la gente; que puede que ellos den
testimonio.»
063 Dijeron: «¿[Fuiste] tú [quien] hizo esto con nuestros dioses, Ye Ibrahim?»
064 Dijo: «No, sino el mayor de ellos, este. Preguntadles, pues, si es que
pueden hablar.»
065 Volviéronse a sus almas y dijeron: «En verdad, vosotros [sois] los
inicuos.»
066 Luego tergiversaron sobre sus cabezas[359]: «He aquí que sabes [que] estos
no hablan.»
067 Dijo: «Pero ¿es que adoráis, de debajo de Alá, lo que no os aprovecha
cosa ni os daña? Largo de aquí vosotros y lo que adoráis de debajo de
048

Alá. ¿Es que no reflexionáis?»
068 Dijeron: «Quemadlo y defended a vuestros dioses, si sois hacedores.»
069 Dijimos: «¡Ye fuego! Sé frío, y paz sobre Ibrahim.»
070 Y quisieron con él [usar de] insidia; pero los pusimos a ellos [como] los
perdidosos.
071 Y lo salvamos, y a Loth, a la tierra que bendijimos en ella para los siglos.
072 Y lo gratificamos con Ishak y Yakub de regalo, y a los dos los pusimos
justos.
073 Y los pusimos a los dos imames [que] guiasen por nuestro mandado y les
revelamos práctica de bienes y alzamiento de la zalá y obtención de la
azeka; y eran para nosotros adorantes.
074 Y a Loth le trajimos juicio y saber; y lo salvamos de la ciudad que había
hecho maldades; porque eran un pueblo malo de prevaricadores.
075 Y lo entramos en nuestra piedad, porque era de los justos.
076 Y a Noh, cuando clamó antes, le respondimos, y lo salvamos y a su
familia de la pena, la grande.
077 Y lo defendimos del pueblo [de los] que desmentían nuestras señales;
porque eran un pueblo malo, y los ahogamos a todos.
078 Y a Daud y a Soleimán, cuando juzgaron sobre un campo de labor; diz
que [lo] estragara el ganado del pueblo; y fuimos de su juicio,
testimoniales[360].
079 Y le hicimos comprender a Soleimán; y a ambos trajimos la cordura y el
saber, y sometimos a Daud los montes [que] loasen, y los pájaros; y
fuimos operantes.
080 Y le enseñamos la obra de las cotas de malla para vosotros, para que os
guardasen de violencia[361]. Pero ¿es que vosotros [sois] agradecidos?
081 Y a Soleimán [sometímosle] el viento tormentoso, que corriera por su
mandado, a la tierra que bendijimos en ella; y somos de toda cosa
sabedores.
082 Y de los axxayatin [los había que] buceaban para él y obraban obra, fuera
de esto; y éramos de ellos guardianes.
083 Y a Ayyub, cuando clamó a su Señor: «Yo, en verdad, tómome el daño y
tú [eres] el más piadoso de los piadosos.»
084 Y lo escuchamos y apartamos lo que [había] en él de daño, y le llevamos
su familia y como ellos, con ellos; piedad de parte nuestra, y recuerdo
para los siervos.

085 Y

a Ismail e Idris y a Zu-l-Kifl[362]; todos, de los pacientes.
086 Y los entramos en nuestra piedad; porque ellos [eran] de los justos.
087 Y a Zu-n-Nun[363], cuando caminaba airado, y pensó que no podíamos
sobre él; y clamó en las tinieblas que: «¡No hay más Alá que Tú! —
¡Loado seas!—. Yo, en verdad, [soy] de los inicuos.»
088 Y lo escuchamos y lo salvamos del pesar; y así salvó a los creyentes.
089 Y a Sakariyya, cuando clamó a su Señor: «Señor, no me dejes solo, y Tú
eres el mejor de los heredadores.»
090 Y lo escuchamos, y lo agraciamos con Yahya, y le arreglamos a su mujer;
porque ellos eran competidores en las buenas obras, y nos invocaban
ansiosos y temerosos, y eran para Nos humildes.
091 Y a la que guardaba sus vergüenzas, soplamos en ella de nuestro Espíritu,
y la pusimos y a su Hijo, señal para los mundos[364].
092 «En verdad, esta [es] vuestra nación, una nación única, y yo [soy] vuestro
Señor; ¡así, pues, adoradme!»
093 Y dividieron su asunto entre ellos; todos a Nos, tomaderos.
094 Pero el que hiciere obras buenas y él [fuere] creyente, no [habrá]
desconocimiento para su carrera, y nos para él [seremos] escribidores.
095 Y [hay un] veto sobre ciudad que destruimos; porque ellos no volverán.
096 Hasta que abran [paso] Achuch y Machuch; y ellos de toda ladera se
deslizarán.
097 Y se acercará la promesa, la verdadera; y cuando ella [llegue] se quedarán
fijos los ojos de los que niegan, «¡guay de nosotros! He aquí que fuimos
indolentes de esto. Pero fuimos inicuos.»
098 En verdad, vosotros y lo que adoráis fuera de Alá [sois] guijarros de
chehennam. Vosotros a ella, llegaderos.
099 Si fueren estos, dioses, no llegaran a ella; y todos en ella [serán] eternos.
100 Tendrán en ella suspiro; y ellos en ella no oirán.
101 En verdad, aquellos a los que antecedieron de Nos las cosas buenas, esos
de ella [estarán] alejados.
102 No oirán su rumor, y ellos en lo que apetezcan sus almas [serán] eternos.
103 No los afligirá el espanto el más grande y les saldrán al encuentro los
ángeles: «Este [es] vuestro día, el que se os había prometido.»
104 Día en que se enrollará el cielo como rollo de escritura, para los libros,
según lo hicimos aparecer en la primera creación, lo volveremos. Una
promesa sobre Nos; Nos, en verdad, somos operantes.

105 Y

he aquí que escribimos en los salmos después del recuerdo, que la tierra
la heredarán mis siervos, los justos[365].
106 Ciertamente, en esto [hay] un mensaje para el pueblo de los adoradores.
107 Y no te enviamos sino [como] una piedad para los mundos.
108 Di: «Ciertamente revelóseme a mí que en verdad, vuestro dios es un dios
único. ¿Por ventura vosotros [sois] musulmanes?»
109 Pero si vuelven las espaldas, di: «Os declaré [la guerra santa] por igual, y
no sé si está cerca o lejos lo que os fue prometido.
110 En verdad Él sabe la divulgación del dicho y sabe lo que calláis.
111 Y no sé; acaso [será] una prueba para vosotros y un usufructo hasta un
tiempo.»
112 Dijo mi Señor: «Juzga con la verdad y nuestro Señor [es] el Piadoso, el
Ayudador sobre lo que inventáis.»

AZORA XXII

DEL ALHAGE
(Al-Hach)[366]
Mekki: 78 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

¡Ye los hombres! Temed a vuestro Señor. En verdad, que el terremoto de
la hora [es] cosa grande.
002 El día en que veréis a ella, soltará toda alechante lo que alecha, y
depondrá toda, cargada su carga[367] y verás a los hombres borrachos, y
no [estarán] ellos borrachos, Sino que el castigo de Alá [es] fuerte.
003 Y de los hombres [hay] quien, arguye a Alá sin saber, y sigue a todo
Axxaitán rebelde.
004 Escribiose sobre él que a quien lo patrocinase, lo descarriará y lo guiará el
castigo del fuego.
005 ¡Ye los hombres! Si estáis en duda sobre la Resurrección; Nos os creamos
de tierra; luego de una gota de esperma; luego de un coágulo de sangre;
luego de un trozo de carne formada o informe; para explicaros; y
alojamos en las matrices lo que queremos hasta su término marcado[368];
luego os hacemos salir, niños; luego llegáis a vuestra madurez. Y de
vosotros [los hay] que mueren, y de vosotros [los hay] que llegan a lo
más vil de la vida, para que no sepan después del saber, cosa. Y verás la
tierra pelada; pero cuando hacemos bajar sobre ella el agua, remuévese
y se hincha, y hace brotar toda pareja de plantas hermosas.
006 Esto porque Alá Él [es] el verdadero, y porque Él avivigua los muertos, y
001

porque Él sobre toda cosa [es] poderoso.
007 Y que la hora es venidera, no hay duda sobre ella y que Alá resucitará a
los que [yacen] en los sepulcros.
008 Y de los hombres [los hay] que arguyen a Alá sin saber ni dirección ni
libro iluminador.
009 Torciendo el cuello, para descarriarse del camino de Alá. Para él [habrá]
en el mundo bochorno, y le haremos gustar, el día de la Resurrección, el
castigo de la quema.
010 «Esto, por lo que allegó tu mano», y porque Alá no menoscaba a los
siervos.
011 Y de los hombres [hay] quien adora a Alá [como] sobre el galayo [de una
montaña]; y si le ocurre un bien, se asegura con él; pero si le acaece una
prueba, vuélvese sobre su faz; perdió el mundo y el otro. Esto es la
pérdida, la evidente.
012 Invocan fuera de Alá, a lo que no les daña y lo que no les aprovecha. Esto
es el error, el holgado.
013 Invocan a quien su daño está más próximo que su beneficio. ¡Ah, pésimo
el patrono y pésimo el cliente!
014 Ciertamente, Alá entrará a los que creen y obran obras buenas, en
jardines, [que] correrán por debajo de ellos los ríos. Ciertamente, Alá
hace lo que quiere.
015 Quien pensare que no lo defenderá Alá en el mundo y el otro, que alargue
una soga al techo; luego corte, y verá si ahuyenta su ardid, lo que
irrita[369].
016 Y así hicimos bajar aleyas evidentes; y que Alá guía a quien quiere.
017 En verdad, los que creen y los bien encaminados, y los sabienos y los
cristianos, y los magos, y los que asocian; ciertamente, Alá distinguirá
entre ellos el día de la Resurrección. Ciertamente, Alá de toda cosa [es]
testigo.
018 ¿No ves que a Alá adoran quienes [hay] en los cielos y quienes [hay] en la
tierra y el sol y la luna y los astros y las montañas y los árboles y las
animalias y muchos de los hombres? Y muchos, cúmplese en ellos el
castigo.
019 Y a quien rebaja Alá, no hay quien lo honre. En verdad, Alá hace lo que
quiere.
020 Estos dos litigantes[370] disputan sobre su Señor; pero a los que niegan, se

les cortará un traje de fuego, se verterá de sobre sus cabezas el agua
hirviendo.
021 Será devorado por él [por el fuego] lo que [guardan] en sus vientres y su
piel, y
tendrá garfios de hierro.
022 Cuantas veces quisieren salir de él, por angustia, serán vueltos allí y
gustarán el castigo de la quema.
023 En verdad, Alá entrará a los que creen y obran las puridades, en jardines
[que] correrán por debajo de ellos los ríos. Se adornarán en ellos con
pulseras de oro y perlas; y sus vestiduras en ellos [serán] de aljez[371].
024 Y serán guiados a buenas de las palabras, y serán guiados a camino, el
loado.
025 En verdad, los que negaren y se apartaren del camino de Alá y de la
mezquita la vedada[372] que pusimos para las gentes por igual, para el
que reside en ella y el viandante.
026 Y quien quiera en ella la profanación, por iniquidad, le hará gustar castigo
doloroso.
027 Y diz que establecimos para Ibrahim el lugar de la Casa: «Que no
asociarás conmigo cosa y purifica mi casa para los rondadores, y los que
se levantan para orar, y los que se inclinan, y los que adoran.
028 Y convoca a las gentes para el alhage; [y] vengan a ti los hombres a pie, o
sobre todo camello estirado; vengan de todo alfoz profundo.
029 Para que atestigüen provecho para ellos y recuerden el nombre de Alá en
días sabidos[373] sobre los que les proporcionamos de reses, de ganado.
“Comed, pues, de ellas y dad de comer al indigente, al pobre.”
030 Luego pongan término a sus suciedades, y envuelvan sus votos y den las
vueltas en torno a la Casa la jerifa.»[374]
031 Esto. Y quien engrandezca [esto] las honras de Alá, será mejor para él
junto a su Señor; y os serán lícitas las reses, salvo lo que se os
recitó[375]. Huid, pues de la abominación de los ídolos y huid el dicho de
mentira.
032 Hunafa[376] para Alá, no asociantes con Él; y quien asocia a Alá, viene a
ser como lo que cayó del cielo, y lo arrebató el ave o se lo llevó el
viento lejos.
033 Esto. Y quien magnifica los ritos de Alá, ellos, ciertamente [proceden], de
la piedad de los corazones.

Para vosotros en ellos [habrá] provecho para un plazo marcado: luego su
lugar de sacrificio [es] la Casa, la antigua.
035 Y a cada pueblo pusimos un lugar, para que recordasen el nombre de Alá
sobre lo que les proveemos de reses. Pero vuestro Alá es un Dios único.
A él, pues, someteos, y anuncia la buena nueva a los humildes.
036 Que cuando se recuerda a Alá, empavorécense sus corazones, y los
pacientes para lo que les sucedió, y los que hacen la zalá, y de lo que les
proveemos, gastan.
037 Y los pingües [camellos] los pusimos para vosotros, de los ritos de Alá.
Vosotros en ellos [tenéis] un bien; recordad, pues, el nombre de Alá
sobre ellos [cuando están] en orden[377], y cuando se desploman sobré
sus costados; comed, pues, de ellos, y dad de comer al sobrio y al
pedigüeño. Así os los sometimos, a ver si agradecéis.
038 No recibe Alá sus carnes ni sus sangres, sino que recibe la piedad de
vosotros; así, os lo sometió, para que engrandezcáis a Alá sobre lo que
os guió; y albricia a los benéficos.
039 En verdad, Alá defenderá a los que creen, en verdad, Alá no ama a todo
pérfido, infiel.
040 Dióseles licencia a los que combaten; porque ellos fueron menoscabados,
y, en verdad, Alá sobre su defensa [es] poderoso.
041 Los que fueron sacados de sus casas sin razón, sino que dijeron: «Nuestro
Señor [es] Alá»; y si no rechazase Alá a los hombres a unos con otros,
fueran derruidos monasterios e iglesias, y sinagogas y mezquitas, en las
que se recuerda el nombre de Alá mucho; pero defenderá de cierto Alá a
quien lo defiende a Él. En verdad, Alá [es] el fuerte, el poderoso.
042 Los que, si lo asentamos en el país[378] levantan la azalá y hacen la
limosna y ordenan la benevolencia y se abstienen de la falsía. Y de Alá
[es] la consecuencia de los asuntos.
043 Y si te desmientes, he aquí que desmintieron antes de ellos, el pueblo de
Noh y Aad y Tsamud, y el pueblo de Ibrahim, y el pueblo de Loth, y los
compañeros de Madyán, y fue desmentido Musa; pero aplacé a los
infieles; luego los tomé; y ¡qué grande no fue para ellos la mutación!
044 Y cuantas ciudades, las destruimos, y eran inicuas, y ellas [están]
postradas sobre sus arijes; y el pozo, abandonado, y el castillo
fortificado [derruido].
045 ¿Es que no caminan por la tierra y no tienen un corazón [para que]
034

reflexionen con él, ni orejas [con las que] oigan? Porque no enceguecen
los ojos, sino que enceguecen los corazones que [residen] en los pechos.
046 Y te apremian con el castigo, y no falta Alá a su promesa; y, ciertamente,
un día para tu Señor [es] como mil años de los que contáis[379].
047 Y a cuantas ciudades las aplazamos y ellas [eran] inicuas; luego las tomé
y a Mí [es] el retorno.
048 Di: «¡Ye los hombres! En verdad, yo [soy] para vosotros un amonestador
evidente.»
049 Pero los que creen y hacen las obras buenas tendrán perdón y arrizque
generoso.
050 Y los que desacreditan nuestras aleyas, hostiles, esos [serán] los
compañeros del chahim.
051 Y no enviamos antes de ti enviado ni profeta sin que, cuando deseaban
[algo], echase el Axxaitán [algo] en su deseo. Pero anula Alá lo que
arroja Axxaitán; luego confirma Alá sus aleyas. Porque Alá [es] sabio,
sapiente.
052 Para poner lo que arroja Axxaitán [como] prueba para aquellos, que en sus
corazones [hay] vicio y los endurecidos en sus corazones. Y, en verdad,
los inicuos [están] en separación amplia.
053 Y conocerán aquellos que recibieron el saber, que [es] la verdad de tu
Señor, y creerán en ello y humillarán ante Él sus corazones. Y,
ciertamente, Alá [es] el guiador de los que creen, a un camino recto.
054 Y no cesarán los que negaron [de estar] en duda sobre ello, hasta que les
llegue la hora de improviso o les venga un castigo del día estéril.
055 Y el imperio entonces [será] de Alá; juzgará entre ellos; y los que creen y
hacen las obras buenas [estarán] en jardines de delicias.
056 Y los que no creyeron y desmintieron nuestras aleyas, esos tendrán un
castigo afrentoso.
057 Y los que huyeron en el camino de Alá, luego fueron muertos o murieron
ciertamente los proveerá Alá de una provisión hermosa; y, en verdad,
Alá es el mejor de los proveedores.
058 De cierto que los entrará entrada [que] les placerá. Y, en verdad, Alá [es]
sabio, benigno.
059 Esto; y quien castiga como fue castigado [y] luego es ultrajado, de cierto
que lo defenderá Alá; en verdad, Alá [es] borrador, perdonador.
060 Esto, porque Alá engarza la noche en el día, y engarza el día en la noche.

Y, en verdad, Alá [es] oyente, veyente.
061 Esto, porque Alá es la Verdad; y lo que invocan de fuera de Él, es lo
Vano; y porque Alá es el excelso, el grande.
062 ¿No ves que Alá hace bajar del cielo agua y amanece la tierra verdecida?
En verdad, Alá [es] bondadoso, sabedor.
063 Suyo [es] lo que [hay] en los cielos, y lo que [hay] en la tierra. Y,
ciertamente, Alá [es] el opulento, el glorioso.
064 ¿No ves que Alá os sometió cuanto [hay] en la tierra y la nave [que] corre
por el mar, por su mandado, y sujeta el cielo [para que no] caiga sobre la
tierra sino por su permisión? Ciertamente, Alá [es] para los hombres,
clemente, apiadable.
065 Y Él [es] quien os da vida; luego os da muerte; luego os da vida. En
verdad, el hombre [es] desagradecido.
066 A toda nación pusimos un rito; ellas lo observan; no te discutirán sobre el
asunto. E invoca a tu Señor; en verdad, tú [estás] sobre dirección recta.
067 Y si te arguyen, di: «Alá es el más sabedor de lo que hacéis.»
068 Alá juzgará entre vosotros el día de la Resurrección, por lo que en [ello]
discrepasteis.
069 ¿No sabes que Alá sabe lo que [hay] en el cielo y la tierra? En verdad,
[está] en un Libro. Ciertamente, esto para Alá [es] llano.
070 Y adoran fuera de Alá, lo que no bajó con ello poder, y no tienen de ello
saber. Pero no hay para los inicuos, defensor.
071 Y cuando se les reciten nuestras aleyas evidentes, conocerás, en las caras
de los que niegan, la falsía; poco les falta para lanzarse sobre los que les
recitan nuestras aleyas. Di: «¿Os anunciaré algo peor de esto vuestro?
¿El fuego [que] prometió Alá a los que niegan?» ¡Y qué mal paradero!
072 ¡Ye los hombres! Se os propuso un ejemplo; oídlo, pues. En verdad, los
que invocáis fuera de Alá, no crearán una mosca, aunque se juntasen; y
si les quitare la mosca una cosa, no la rescatarán de ella. Débiles son el
buscador y el buscado.
073 No apoderan a Alá la verdad de su poder. Ciertamente, Alá [es] fuerte,
potente.
074 Alá escoge de los ángeles, enviados, y de los hombres. En verdad, Alá
[es] oyente, veyente.
075 Sabe lo que [hay] entre sus manos, y lo que [hay] en su detrás, y a Alá
revierten los asuntos[380].

¡Ye los que creen! Ahinojaos y prosternaos y adorad a vuestro Señor y
haced el bien; acaso seréis dichoso.
077 Y guerread por Alá el derecho de su guerrear. Él os eligió y no puso sobre
vosotros en la ley dificultad; ley de vuestro padre Ibrahim; Él los llamó
los musulmanes.
078 De antes, y de esto es el enviado testigo para vosotros, y seréis testigos
sobre las gentes. Levantad, pues, la azalá y dad la limosna y asíos a Alá;
Él[381] [es] vuestro Señor; ¡ye qué buen Señor y qué buen defensor!
076

AZORA XXIII

LOS CREYENTES
(Al-Muminin)[382]
Mekki: 118 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 He

aquí que, dichosos son los creyentes.
002 Que en sus oraciones son temerosos.
003 Y que ellos del parloteo se apartan.
004 Y que ellos de la limosna [son] hacedores.
005 Y que ellos de sus pudendas [son] guardadores.
006 Salvo para sus esposas o lo que poseyó su diestra; en verdad, pues, no
[son] ellos de los censurados.
007 Pero quienes codician más allá de esto, esos, ellos [son] los transgresores.
008 Y los que, ellos de sus rehenes y tratos [son] cumplidores.
009 Y los que, ellos de sus oraciones son observantes.
010 Esos, ellos [serán] los herederos.
011 Que herederán el alchenna; ellos en él [serán] eternos.
012 Y he aquí que creamos al hombre, de barro purificado.
013 Luego le pusimos una gota de esperma, en un receptáculo sólido.
014 Luego creamos, de la gota de esperma, un coágulo de sangre; y creamos
del coágulo de sangre, un pedazo [del cuerpo]; y creamos del pedazo [de
cuerpo] huesos; luego vestimos los huesos, de carne; luego lo creamos
en creación otra[383]. Bendito, pues, Alá, el mejor de los creadores.
015 Luego, en verdad después de eso [seréis] muertos.

016 Luego,

en verdad, el día del Levantamiento resucitaréis.
017 Y he aquí que creamos, por encima de vosotros, siete sendas[384]. Y no
somos de la creación, descuidados.
018 Y hacemos bajar del cielo agua, con poder, y la alojamos en la tierra y, en
verdad, nosotros sobre su desaparición, [somos] poderosos.
019 Y creamos para vosotros, con ella, jardines de datileras y vides; para
vosotros en ellos, fruta mucha, y de ella coméis.
020 Y un árbol [que] sale del monte Sinaí; produce óleo, y un condimento para
los comedores.
021 Y, ciertamente, para vosotros en las reses [hay] un motivo de reflexión; os
abrevamos con lo que [hay] en sus vientres, y para vosotros en ellas
[hay] utilidad mucha, y de ellas coméis.
022 Y sobre ellas y sobre la nave montáis.
023 Y he aquí que enviamos a Noh a su pueblo; y dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a
Alá; no [hay] para vosotros más ilah que Él. ¿Es que no temeréis?»
024 Y dijeron los caudillos que no creían, de su pueblo: «No [es] este sino
carne como vosotros; quiere arrogarse fuero sobre vosotros; y si quisiere
Alá, luego haría bajar ángeles; no oímos de esto a nuestros padres, los
antiguos.
025 En verdad, él no es sino un hombre [y] con él [hay] un chinn[385];
aguardad, pues respecto a él, por un tiempo.»
026 Dijo: «¡Ye mi Señor! Defiéndeme de lo que me desmienten.»
027 Entonces le revelamos que: «Haz la nave en nuestros ojos y nuestra
inspiración. Y luego que vino nuestro mandato y se desbordó el abismo.
028 Entra en ella de toda especie una pareja, y a tu gente, menos quien
precedió sobre él la palabra, de ellos; y no me abogues por los que
obraron mal, porque ellos [son] ahogaderos.
029 Y cuando te acomodes tú y los que [estén] contigo en la nave, di: «La
loanza a Alá, que nos salvó del pueblo de los inicuos.
030 Y di: “Señor, hazme bajar bajada bendecida; que tú [eres] el mejor de los
bajantes.”
031 Ciertamente, en esto [hay] señales; y éramos probadores.»
032 Luego creamos de después de ellos, generaciones otras.
033 Y enviámosles un enviado de ellos, que: «Adorar a Alá; no tenéis fuera de
Alá, ningún otro; ¿es que no temeréis?»
034 Y dijo la camarilla de su pueblo; los que no creían y desmentían el

encuentro del otro [mundo] y los hacíamos regodearse en la vida del
mundo: «No [es] este sino carne como vosotros, [que] come de lo que
coméis.
035 Y bebe de lo que bebéis.
036 Y si obedecéis a carne como vosotros, ciertamente vosotros entonces
[seréis] perdidosos.
037 ¿Es que os promete que, cuando muráis y seáis polvo y huesos, vosotros
seréis sacados?[386].
038 ¡Lejos, lejos lo que se os promete!
039 En verdad, [no hay] sino nuestra vida del mundo; morimos y vivimos y no
[somos] nosotros resucitados.
040 [No es] sino un hombre, que inventa sobre Alá mentira, y no [somos]
nosotros en él creyentes.»
041 Dijo [Noé]: «¡Señor, defiéndeme de lo que me desmienten!»
042 Dijo [Alá]: «De aquí a poco, sin duda que amanecerán pesarosos.»
043 Tomolos, pues, el clamor con la verdad, y los pusimos [como] despojos,
arrastrados por la corriente. Lejos, pues, el pueblo de los inicuos.
044 Luego creamos después de ellos, pueblos otros.
045 No adelanta un pueblo su plazo, y no lo retrasa.
046 Luego enviamos nuestros enviados, unos después de otros. Siempre que le
llegó a un pueblo su enviado, desmintiolo; pero hicimos seguir unos a
otros, y les pusimos [como motivo de] historias. ¡Lejos, pues, el pueblo
de los que no creen!
047 Luego enviamos a Musa y a su hermano Harún, con nuestras señales y
poder evidente.
048 A Firaún y sus magnates; y se ensoberbecieron, y eran un pueblo de
altivos.
049 Y dijeron: «¿Es que vamos a creer en dos mortales como nosotros, y el
pueblo de los dos [es] de nosotros siervo?»
050 Desmintiéronlos, pues, a los dos, y fueron de los perecederos.
051 Y he aquí que le trajimos a Musa el Libro; a ver si ellos eran guiados.
052 Y pusimos a Ibn-Maryem a su madre [como] señales, y los aposentamos a
ambos en una colina, con tranquilidad y fuentes.
053 «¡Ye los enviados! Comed de las cosas
buenas, y obrad las puridades; en verdad, Yo de lo que hiciereis [soy]
sabedor.

Y, ciertamente, esta es vuestra ley, una ley única, y Yo [soy] vuestro
Señor; así, pues, temedme.»
055 Luego cortaron su asunto entre ellos, en escrituras; cada secta con lo que
en ellos [había] contenta.
056 Déjalos, pues, en su engaño por un tiempo.
057 ¿Es que cuentan, por lo que les concedemos de hacienda e hijos?
058 ¿[Qué] nos apresuraremos para ellos en
los bienes? Pero no recapacitarán.
059 En verdad, aquellos que por temor a su
Señor [son] angustiados.
060 Y los que, ellos en las señales de su Señor creen.
061 Y los que, ellos con su Señor no asocian.
062 Y los que dan lo que dan, y [tienen] sus corazones espantados, porque
ellos a su Señor [son] tornaderos.
063 Esos correrán presurosos en los bienes y ellos en ellos [son] adelantados.
064 Y no impongo a ningún alma sino su holgura, y junto a Nos [hay] un
Libro [que] hablará con la verdad, y ellos no serán menoscabados.
065 Pero sus corazones [están] en engaño de esto, y sus obras [son] fuera de
esto: Ellos de ellas [son] hacedores.
066 Hasta que cuando tomemos a sus ricachones con el castigo, entonces ellos
clamarán amparo.
067 No pidáis amparo hoy; ciertamente, vosotros de Nos no seréis defendidos.
068 He aquí que mis aleyas os fueron recitadas; y fuisteis sobre vuestros
talones volvientes.
069 Ensoberbecidos con ello[387]; en la nocturnidad, despotricáis.
070 ¿Es que no ponderan las palabras, o que les llegó lo que no les llegó a sus
padres, los primeros?
071 ¿O que no conocieron a su enviado, y ellos para él [son] desconocedores?
072 O dirán: «Tiene un chinn.» Pero llegó a ellos con la verdad, y los más de
ellos, de la verdad [son] repugnantes.
073 Y si siguiera la verdad sus caprichos, de fijo corrompiéranse los cielos y la
tierra y quienes [hay] en ellos. Pero les trajimos su recuerdo; y ellos de
su recuerdo [son] desviantes.
074 ¿Acaso les pides un tributo? Pero el tributo de Alá [es] mejor, y Él [es] el
mejor de los proveedores.
075 Y, en verdad, tú los llamas a un camino recto.
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076 Pero,

en verdad, los que no creen en la otra [vida], ciertamente del camino
se desvían.
077 Y si nos apiadáramos de ellos y les quitáramos lo que [había] en ellos de
daño, de fijo persistieran en su rebeldía [y] obraran a ciegas[388].
078 He aquí que los tomamos con el castigo, y no se humillaron a su Señor, y
no se postraron.
079 Hasta que abrimos sobre ellos una puerta de castigo fuerte; entonces ellos
en Él [son] desesperados.
080 Y Él [es] quien creó para vosotros el oído y la vista y la muerte; ¡qué poco
agradecéis!
081 Y Él [es] quien os creó sobre la tierra, y a Él seréis ajuntados.
082 Y Él [es] quien vivifica y mata, y suya [es] la secuencia de la noche y el
día. ¿Es que no reflexionáis?
083 Pero dicen como dijeron los primeros.
084 Dicen: «Cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿es que entonces
resucitaremos?
085 He aquí que se nos prometió, a nosotros y a nuestros padres, esto antes.
Ciertamente, esto [no es] sino escritos de los primitivos.»
086 Di: «¿Cúya es la tierra y quién [hay] en ella?, si lo sabéis.»
087 Sin duda que dirán: «De Alá.» Di: «¿Cómo es que recordáis?»
088 Di: «¿Quién [es] el Señor de los cielos, los siete, y el Señor del Trono, el
grande?»
089 Sin duda que dirán: «Alá.» Di: «¿Cómo es que no teméis?»
090 Di: «¿Quién [tiene] en su mano el imperio de toda cosa, y Él ampara, y no
hay amparo sobre Él?, si lo sabéis.»
091 Sin duda que dirán: «Alá.» Di: «¿Por qué, pues, os dejáis engañar?»
092 Pero les trajimos la verdad; y, ciertamente, ellos [son] mentirosos.
093 No tomó Alá hijo, y no hay con Él [otro] Alá; entonces, ciertamente,
cogería cada dios lo que creó, y de fijo estarían unos de ellos sobre
otros. Loado sea Alá sobre lo que inventan.
094 Sabedor del arcano y el testimonio. Ensalzado sea, pues, sobre lo que [le]
asocian.
095 Di: «¡Ye Señor! Hazme ver aquello con que los amenazas.
096 ¡Señor! No me pongas en el pueblo de los inicuos.»
097 Y, en verdad, Nos, para que te muestre lo que les amenazó, con ello, sin
duda [somos] poderosos.

098 Rechaza

con lo que es mejor, el mal; Nos sabemos bien lo que fraguan.
099 Y di: «¡Ye Señor! Me refugio en Ti contra las sugestiones de los Xayatin.
100 Y me refugio en Ti, Señor, para que no se me aparezcan.»
101 Hasta que, cuando llega a uno de vosotros la muerte, dice: «Señor,
hacedme volver.[389]
102 Acaso yo haré obras buenas en lo que dejo.» No; en verdad [será] la
palabra [que] Él dirá: y por detrás de ellos [habrá] una barrera, hasta el
día en que sean resucitados.
103 Pero cuando soplen en la trompeta, no [habrá] parentesco entre ellos
entonces; y no serán interrogados.
104 Y aquellos que pesaren sus balanzas esos ellos [serán] los afortunados.
105 Y quienes levitaren sus balanzas, esos [serán] los que perdieron sus almas;
en chehennam [serán] eternos.
106 Abrasará sus rostros el fuego, y ellos en él tendrán un semblante siniestro.
107 «¿Es que no os fueron mis aleyas, recitadas, y las desmentisteis?»
108 Dirán: «¡Ye Señor nuestro! Triunfó de nosotros nuestra desdicha, y fuimos
un pueblo de descarriados.
109 ¡Ye Señor nuestro! Sácanos de ella. Pero si recaemos, entonces,
ciertamente, seremos inicuos.»
110 Dijo: «Hundíos en ella [la chehennam] y no me habléis.»
111 Porque había una parte de mis siervos [que] decían: «Señor, creemos;
perdónanos, pues, y apiádate de nosotros; que Tú [eres] el mejor de los
piadosos.»
112 Y los tomasteis a chacota, hasta que olvidasteis Mi recuerdo; de ellos os
reíais.
113 Yo, en verdad, los retribuiré hoy, porque fueron pacientes y ellos [son] los
victoriosos.
114 Dijo: «¿Cuánto estuvisteis en la tierra, de número de años?»
115 Dijeron: «Estuvimos un día, o parte de un día. Pregunta, pues, a los
contadores.»
116 Dijo: «Que no estuvisteis sino poco; si supiereis.
117 ¿Es que hacéis cuenta que os hemos creado por juego, y, ciertamente,
vosotros a Nos no volveréis?» Pero exaltado sea Alá, el Rey, el
verdadero; no [hay] Alá sino Él, Señor del Trono, el sublime, y quien
invoca [con] Alá a dios otro, no tiene prueba de él. Pero, ciertamente, su
cuenta [está] junto a su Señor; que Él no hace dichosos a los infieles.

118 Y

di: «Señor, perdona y apiádate; que Tú [eres] el mejor de los piadosos.»

AZORA XXIV

LA LUZ
(An-Nur)[390]
Mediní: 64 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Una azora que hicimos bajar, y prescribimos; e hicimos bajar en ella
aleyas evidentes; a ver si vosotros recordáis.
002 La fornicación y los fornicadores; flagelad, pues[391], a cada uno de los
dos con cien azotes, y [que] no os tome a vosotros por los dos piedad,
en la ley de Alá; si creéis en Alá y el Día, el último, y que dé testimonio
del castigo de los dos, un bando de los creyentes.
003 El fornicador no casará sino con fornicadora o idólatra; y la fornicadora
no matrimoniará sino con fornicador o idólatra; y está vedado eso a los
creyentes.
004 Y los que acusaren a mujeres guardadas, y no presentansen cuatro
testigos, azotadlos con ochenta azotes, y no los aceptéis como testigos,
nunca más; y esos, ellos [son], los prevaricadores.
005 Sino los que se arrepientan después de eso, y reparen; ciertamente, Alá
[es] perdonador, apiadable.
006 Y los que acusan a sus mujeres y no tienen testigos sino sus almas, el
testimonio de uno de ellos [será] cuatro testimonios por Alá, de que él
es de los veraces.
007 Y el quinto, que la maldición de Alá [caiga] sobre él, si fuere de los
falaces.
001

Pero se apartará de ella el castigo, si atestigua con cuatro testimonios por
Alá, que él [es] de los mentirosos.
009 Y el quinto, que la ira de Alá [caiga] sobre ella, si fuese él de los veraces.
010 Y si no [fuere] por la gracia de Alá sobre vosotros y su piedad[392]; pero,
ciertamente, Alá [es] volvedor, sabio.
011 En verdad, los que vinieron con mentira [son] un bando de vosotros; no lo
reputéis un mal para vosotros; sino un bien para vosotros. Para cada
hombre de ellos [habrá] lo que se granjeó de culpa; y el que se aferrare a
su pecado, de ellos, tendrá un castigo grande.
012 ¿Por qué, cuando lo oísteis, no pensaron los creyentes y las creyentes en
sus almas bien, y dijeron: «Esto [es] una mentira evidente?»
013 ¿Por qué no trajeron de ello cuatro testigos? Pero diz que no trajeron
testigos; así, pues, esos, para con Alá, ellos [son los] mendaces.
014 Y si no fuere por la gracia de Alá sobre vosotros y su piedad en el mundo
y en el otro, de fijo os tomara, en lo que propaláis, un castigo grande,
cuando lo lanzáis con vuestras lenguas, y decís con vuestras bocas
aquello de que no tenéis saber, y lo juzgáis liviano, y ello para Alá [es]
grave.
015 ¿Y por qué, cuando lo oísteis, no dijísteis: «No será para vosotros que
hablemos de esto? ¡Loor a Ti! Esto [es] calumnia grande.»
016 Os advierte Alá que no volváis a cosas como esas, jamás; si sois
creyentes.
017 Y os declara Alá las pruebas y Alá [es] sabio, sapiente.
018 En verdad, los que aman que cunda la torpeza en los que creen, para ellos
[habrá] un castigo doloroso.
019 En el mundo y el otro; y Alá sabe; y vosotros no sabéis.
020 Y si no fuere por la gracia de Alá sobre vosotros, y su piedad y que Alá es
compasivo, apiadable...
021 ¡Ye los que creen! No sigáis los pasos del Axxaitán; y quien sigue los
pasos del Axxaitán, ciertamente, él manda la torpeza y la falsía; y si no
fuere por la gracia de Alá sobre vosotros y su piedad, no sería puro de
vosotros ninguno, nunca; pero Alá purifica a quien quiere, y Alá [es]
oyente sapiente.
022 Y no juren los dotados de excelencia de vosotros, y holgura, que no darán
a los parientes y a los pobres y a los huidos en el camino de Alá; y los
perdonen y absuelvan[393]. ¿No queréis que os perdone Alá? Y Alá [es]
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perdonador, apiadable.
023 Ciertamente, aquellos que difaman a las [mujeres] guardadas, las
descuidadas, las creyentes, serán malditos en el mundo y la otra [vida],
y para ellos [habrá] un castigo grande.
024 El día que atestiguarán contra ellos sus lenguas y sus manos y sus pies,
por lo que hubieron hecho.
025 Entonces les pagará Alá su deuda, la verdadera, y sabrán que Alá es la
verdad, la evidente.
026 Las malas [sean] para los malos y los malos para las malas, y las buenas
para los buenos y los buenos para las buenas; esos serán inocentes de lo
que digan; para ellos [habrá] un perdón y un arrizque espléndido.
027 ¡Ye los que creen! No entréis en casa, otra que vuestra casa, hasta que
pidáis la venia y saludéis a su gente. Esto [será] mejor para vosotros;
acaso recordéis.
028 Pero si no encontráis en ella a nadie, entonces no entréis en ella, hasta que
os den permiso. Y si os dijeren: Idos, entonces idos. Esto [es] más puro
para vosotros; y Alá de lo que hacéis [es] sabedor.
029 No hay sobre vosotros pecado en que entréis en una casa, sin habitantes en
ella [si hubiere] utilidad para vosotros. Y Alá sabe lo que declaráis y lo
que calláis.
030 Di a los creyentes [que] bajen sus ojos y guarden sus pudendas. Esto [es]
más puro para ellos. En verdad, Alá es sabedor de lo que hacen.
031 Y di a las creyentes [que] bajen sus ojos y guarden sus pudendas, y no
muestren sus galas, sino lo que aparece de ellas[394]; y cubran con sus
velos sus pechos, y no muestren sus galas sino a sus maridos, o a sus
padres, o a los padres de sus maridos, o a sus hijos, o a los hijos de sus
maridos, o a sus hermanos, o a los hijos de sus hermanos, o a los hijos
de sus hermanas, o a sus mujeres, o a lo que posee su diestra, a los
rodrigones sin malicia, de los hombres, o a los mocitos que no
distinguen las pudendas de las mujeres, y que no pataleen de modo que
se sepa lo que guardan de sus galas. ¡Y volveos a Alá todos, Ye los
creyentes! Acaso seáis afortunados.
032 Y casad a los solteros de vosotros, y las puras de vuestras esclavas, y a
vuestras esclavas. Si fueren pobres, las enriquecerá Alá de su gracia; y
Alá [es] holgado, sabedor.
033 Y guarden continencia los que no encontraren boda, hasta que los

enriquezca Alá de su gracia; y los que desearen el escrito[395], de lo que
poseen vuestra diestras, escribidlos, pues, si sabéis en ellos bien, y
dadles de la hacienda de Alá, que os dio a vosotros. Y no forcéis a
vuestras esclavas a la prostitución, si quieren honestidad, buscando el
honor de la vida del mundo, y quien las forzare; ciertamente, Alá,
después de su forzamiento [será] perdonador, apiadable.
034 Y he aquí que hicimos bajar para vosotros aleyas evidentes y ejemplos de
los que pasaron antes de vosotros, y amonestación para los que temen.
035 Alá [es] la luz de los cielos, y la tierra. Semblanza de su luz, como un
nicho y en él una lámpara; la lámpara, en un fanal, y el fanal como si
fuere una estrella fulgente. Se enciende de un árbol bendito de olivo, no
oriental y no occidental, brilla aunque no lo toque fuego. Luz sobre luz.
Guía Alá a su luz a quien quiere. Y propone Alá los ejemplos a los
hombres; y Alá, de toda cosa [es] sabedor.
036 En las casas [que] permitió Alá se levantasen y se recordase en ellas su
nombre; alábanlo en ellas mañana y tarde.
037 Hombres que, no los distrae atijara, ni venta, del recuerdo de Alá y la
práctica de los rezos y la donación de la limosna; temen el día en que se
resolverán los corazones y los ojos.
038 Los recompensará Alá por el bien que hicieron y les añadirá de su gracia,
y Alá sustenta a quien quiere, sin cuento.
039 Y los que niegan, sus obras [serán] como espejismo del llano; tómalo el
sediento por agua hasta que, cuando llégase a él no lo halla cosa; y
encontró a Alá junto a él, y le pagará su cuenta. Y Alá [es] expedito en
las cuentas.
040 O como tinieblas en un mar profundo; lo cubrirá una ola por encima de él,
y [otra] ola por encima de él; una nube de tinieblas, unas de ellas sobre
otras; cuando saca su mano, apenas si la ve; y quien no pone a Alá para
sí luz, no hay para él luz.
041 ¿No ves que a Alá lo alaba quien [hay] en los cielos y la tierra, y los
pájaros con las alas abiertas?; cada uno de ellos sabe su azalá y su
loanza, y Alá [es] sabedor de lo que hacen.
042 Y de Alá [es] el reino de los cielos y la tierra, y a Alá [va] el paradero.
043 ¿No ves que Alá empuja a las nubes, luego las junta; luego las pone [en]
montón, y verás la lluvia salir de sus entrañas, y bajar del cielo montes;
en ellos, granizo, y aflige con él a quien quiere, y lo aparta de quien

quiere, y poco falta para que el fulgor de su relámpago se vaya con sus
ojos?
044 Alterna Alá la noche y el día. Ciertamente, en esto [hay] un motivo de
reflexión para los dotados de vista, y Alá creó todo animal, del agua; y
de ellos [los hay que] caminan sobre su vientre, y de ellos [los hay que]
andan sobre sus dos pies, y de ellos [los hay que] andan sobre cuatro.
Crea Alá lo que quiere. Ciertamente, Alá sobre toda cosa [es] poderoso.
045 He aquí que hicimos bajar aleyas evidentes; y Alá guía a quien quiere, a
un camino recto.
046 Y dicen: «Creemos en Alá y en el Enviado, y obedecemos»; luego
vuelven la espalda parte de ellos después de esto, y no [son] esos, de los
creyentes.
047 Y cuando invocan a Alá y su Enviado para que juzgue entre ellos,
entonces parte de ellos se alejan.
048 Y si tuvieren la verdad, vendrían a Él, acatantes.
049 ¿Es que [hay] en sus corazones un vicio, o que dudan, o que temen los
engañen Alá y su Enviado? Pero esos, ellos [son] los inicuos.
050 Ciertamente, es el dicho de los creyentes, cuando invocan a Alá y su
Enviado para que juzgue entre ellos, que dicen: «Oímos y obedecemos.»
Y esos, ellos [son] los afortunados.
051 Y quien obedece a Alá y su Enviado, y teme a Alá y le tiene espanto, esos,
ellos [son] los vencedores.
052 Y juran por Alá con esfuerzo de sus juramentos; si les mandareis, sin duda
que salieran. Di: «No juréis; [lo que Alá os pide es] obediencia discreta.
Ciertamente, Alá [es] sabedor de lo que hacéis.»
053 Di: «Obedeced a Alá y obedeced al Enviado.» Pero si volvéis las espaldas,
ciertamente sobre él lo que fue cargado, y sobre vosotros lo que fuisteis
cargados con ello; y si lo obedecéis, seréis guiados, y no [hay] sobre el
Enviado sino el mensaje el evidente.
054 Y prometió Alá a los que creen, de vosotros, y hacen las obras buenas,
que los pondrá de sucesores en la tierra como puso de sucesores a los de
antes de ellos, y establecerá para ellos su ley, que le plugo para ellos, y
les cambiará, después de su temor, la seguridad[396]. Me adorarán; no
asociarán conmigo cosa; y quien niega después de eso, esos son los
prevaricadores.
055 Y haced asiduamente la azalá, y dad limosna y obedeced al Enviado;

acaso seréis compadecidos.
056 No contéis a los que niegan [como] quebrantadores en la tierra; y su
morada [será] el fuego; ¡y qué pésimo paradero!
057 ¡Ye los que creen! Que os pidan permiso los que poseen vuestra diestra y
los que no alcanzaron la pubertad de vosotros, tres veces[397]; antes de la
zalá del alba, y en el momento en que os quitáis vuestra vestiduras a
mediodía, y después de la zalá de la tarde; tres desnudeces para
vosotros[398]. No habrá sobre vosotros ni sobre ellos pecado, después de
ellas; [ya que] vais y venís unos y otros. Así os declara Alá las aleyas y
Alá [es] sabedor, sabio.
058 Y cuando alcancen los mocitos de vosotros la pubertad, que pidan la venia
como la pedían los de antes de ellos. Así os declara Alá sus aleyas y Alá
[es] sabedor, sabio.
059 Y las retiradas de las mujeres, que ya no esperan casamiento, no habrá
sobre ellas pecado en que se quiten los vestidos sin mostrar sus galas.
Pero si se abstuvieren [será] mejor para ellas, y Alá [es] oyente, sabedor.
060 No habrá sobre los ciegos culpa, ni sobre los cojos, culpa, ni sobre los
enfermos, culpa, ni sobre vuestras almas, en que comáis en vuestras
casas, o en las casas de vuestros padres, o en las casas de vuestras
madres, o en las casas de vuestros hermanos, o en las casas de vuestras
hermanas, o en las casas de vuestros tíos paternos, o en las casas de
vuestros tíos maternos, o en las casas de vuestras tías maternas, o en
aquellas que poseéis llaves, o de vuestros amigos. No hay pecado en que
comáis juntos o separados[399].
061 Cuando entréis en una casa, saludad sobre vuestras almas, con salutación
de Alá bendita, buena. Así os declara Alá sus aleyas; a ver si vosotros
recapacitáis.
062 En verdad, los creyentes que creen en Alá, y su Enviado, cuando
estuvieran con él para un asunto común, no se retirarán hasta que no le
hayan pedido la venia. En verdad, los que te piden la venia, esos [son]
los que creen en Alá y su Enviado! Y cuando te pidieren la venia para
alguno de sus asuntos, dásela a quien quieras, de ellos, y pide para ellos
perdón a Alá. Ciertamente, Alá es perdonador, apiadable.
063 No pongáis la llamada del Enviado entre vosotros, como llamada de uno
de vosotros para otros; he aquí que sabe Alá los que se retiran, de
vosotros, sin ruido. Tengan cuidado, pues, lo que se apartan de su

mandato, [no sea que] le sobrevenga una prueba, o le sobrevenga un
castigo doloroso.
064 ¿No es cierto que de Alá [es] cuanto [hay] en los cielos y la tierra? He
aquí que sabe aquello en que estáis, y el día que vuelvan a Él, les
notificará lo que hubiesen hecho; y Alá de toda cosa [es] sabedor.

AZORA XXV

LA DISTINCIÓN
(Al-Forkán)[400]
Mekki: 77 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Bendito

sea el que hizo bajar la Distinción sobre su siervo, para que fuere
de los mundos un amonestador.
002 Aquel que, suyo es el reino de los cielos y la tierra, y no tomó un hijo, y
no tiene aparceros en el reino, y creó toda cosa y la apoderó con poder.
003 Y toman, fuera de Él, dioses que no crearon cosa, y ellos fueron creados.
004 Y no poseen para sus almas daño ni beneficio, y no poseen muerte ni vida
ni resurrección.
005 Y dicen los que no creen, que «esto [no es] sino patraña [que la] inventó y
le ayudaron en ello, pueblos otros.» He aquí que cometen iniquidad y
mentira.
006 Y dicen: «asatres[401] de los antiguos, [que] escribió y ellos fueron
dictados mañana y tarde.»
007 Di: «Hízolo bajar quien sabe el arcano de los cielos y la tierra;
ciertamente, Él [es] perdonador, apiadable.»
008 Y dicen: «¿Qué tiene este Evangelio? Come los manjares y anda por los
socos. A no ser que le hayan bajado un ángel, y sea con él un
amonestador.
009 O le hayan echado un tesoro, o tenga un jardín y coma de él.» Y dicen, los
inicuos: «No seguís sino a un hombre hechizado.»

Mira cómo proponen para ti las semblanzas; pero yerran y no podrán
[hallar] camino.
011 Bendito Aquel que, si quisiere, pusiérate mejor que eso: jardines, por
debajo de los cuales corren los ríos, y te pusiera alcázares.
012 Pero desmienten la Hora y tenemos apercibido para quien desmiente la
Hora, un fuego ardiente.
013 Cuando los vea desde lugar lejano, le oirán mugido y sollozo.
014 Y cuando sean echados en él, en un espacio estrecho, apretados, invocarán
allí destrucción.
015 «No invoquéis hoy destrucción única; pero invocad destrucción mucha.»
016 Di: «¿Es mejor esto o el alchenna de la eternidad, que les fue prometido a
los temerosos [que] sería para ellos galardón y paradero?»
017 Tendrán en él lo que deseen, eternos; es sobre tu Señor promesa
reclamable.
018 Y el día que los juntará, y lo que adoraban fuera de Alá[402]; y dirá [Alá]:
«¿Fuisteis vosotros los que extraviasteis a mis siervos estos, o fueron
ellos los que erraron el camino?»
019 Dirán: «Loado seas; no nos convenía a nosotros que tomásemos fuera de
Ti patrón. Pero los dejaste gozar a ellos y a sus padres, hasta que
olvidaron el recuerdo, y fueron un pueblo perdido.»
020 «He aquí que os desmintieron en lo que dijisteis y no pudisteis [lograr]
apartamiento ni defensa.
021 Y al que obró iniquidad, de vosotros, le haré gustar un castigo grande.»
022 Y no enviamos antes de ti de los enviados, sino que ellos comían los
manjares, y andaban por los socos; y pusimos a unos de vosotros sobre
otros [como] prueba a ver si teníais paciencia; y es vuestro Señor,
veyente.
023 Y dicen los que no esperan nuestro encuentro: «¿Por qué no descienden
sobre nosotros los almalaques, o no vemos a nuestro Señor?» He aquí
que se ensoberbecen en sus almas, y se exceden con exceso grande.
024 El día que verán a los almalaques, no [habrá] albricias entonces para los
transgresores, y dirán: «Lo vedado, vedado.»[403]
025 Y presentaremos lo que hicieron de hecho, y lo pondremos polvo
aventado.
026 Los compañeros del alchenna entonces [estarán] mejor asentados y mejor
sesteados.
010

Y el día que se hendirán el cielo con las nubes, y serán descendidos los
almalaques con descenso.
028 El imperio entonces, el verdadero [será] del Piadoso, y será un día, para
los infieles, duro.
029 Y dirá que se morderá el inicuo sus manos; dirá: «¡Ojalá y hubiera yo
tomado con el Enviado, camino!
030 ¡Guay de mí! ¡Ojalá y no hubiese tomado a Fulano por amigo!
031 He aquí que me apartó de la membranza, después que vino a mí», y es el
Axxaitán para el hombre, traidor.
032 Y dirá el Enviado: «¡Ye Señor!; En verdad mi pueblo tomó este Alcorán
[como] aborrecido.»
033 Y así pusimos a todo profeta, un enemigo de los transgresores, y basta con
tu Señor para guía y defensor.
034 Y dicen los que niegan: «¿Por qué no baja sobre él el Alcorán, de una vez
sola?» Esto [es] para que corroboremos con él tu hígado; y lo recitemos
lenta y claramente.
035 Y no vendrán a ti con un ejemplo, sin que te vengamos con la verdad, y la
mejor interpretación.
036 Los que serán reunidos sobre sus rostros en chehennam, esos [tendrán] el
peor de los lugares, y el más errado de los caminos.
037 Y he aquí que llevamos a Musa el Libro, y pusimos con él a su hermano
Harún [como] visir.
038 Y dijimos: «Id los dos al pueblo de los que desmienten nuestras aleyas»; y
los destruimos con destrucción.
039 Y al pueblo de Noh, cuando desmintieron a los profetas, los ahogamos, y
los pusimos para los hombres [como] señal, y apercibimos para los
inicuos un castigo doloroso.
040 Y a Aad y a Tsamud y a los compañeros de Ar-Rass[404] y a generaciones
entre estos, muchas.
041 Y a todos les propusimos las parábolas, y a todos los destruimos con
destrucción.
042 Y he aquí que pasaron por la ciudad, [sobre la] que hicimos llover[405]
lluvia de mal. Pero ¿no la vieron? Pero eran, que no esperaban
resurrección.
043 Y cuando te ven, no te toman sino a burla. «¿Es este el que envió Alá
[como] Enviado?
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044 A

punto ha estado de descarriarnos de nuestros dioses, si no fuere porque
tuvimos paciencia sobre ellos.» Pero ya sabrán, cuando vean el castigo,
quien [es] el más descarriado de camino.
045 ¿Ves a quién toma por su dios a su capricho? ¿Es que tú eres sobre él
tutor?
046 ¿O cuentas con que los más de ellos oirán o reflexionarán? Pero ellos [no
son] sino como las bestias. Pero ellos [son] los más descarriados de
camino.
047 ¿No ves a tu Señor, cómo extendió la sombra? ¡Y a querer, pusiérala
quieta! Luego pusimos el sol sobre ella, indicio.
048 Luego lo recogimos hacia Nos con recogida fácil.
049 Y Él [es] quien puso la noche [como] vestidura, y el sueño [como]
descanso, y puso el día [como] resurrección.
050 Y Él [es] quien envía los vientos, albricias entre las manos de sus piedad;
y hacemos bajar del cielo, agua pura.
051 Para revivir con ella un país muerto, y abrevar con ella de lo que creamos,
animales y hombres muchos.
052 Y he aquí que lo revolvimos entre ellos para que recordasen; pero
rehusaron los más de los hombres, menos la incredulidad.
053 Y si quisiéramos, enviáramos a cada ciudad un amonestador.
054 No obedezcas, pues, a los infieles, y combátelos con combate grande[406].
055 Y Él [es] quien separó los dos mares: este, dulce, fresco; este, salado,
caliente; y puso entre los dos una barrera, y un veto vedado.
056 Y Él [es] quien creó del agua, al hombre y le puso linaje y ayuntamiento,
y es tu Señor potente.
057 Y adoran, fuera de Alá, lo que no les beneficia ni les ayuda; y es el infiel a
su Señor, un ayudante [del Satán].
058 Y no te enviamos sino [como] albriciador y amonestador.
059 Di: «No os pido por ello alijara, sino quien quiere tomar hacia su Señor
camino.»
060 Y encomiéndate al Viviente, que no muere, y loa con su loor, y basta con
Él de los pecados de sus siervos [como] sabedor. Él creó los cielos y la
tierra y lo que [hay] entre los dos, en seis días; luego se recostó en el
trono; el Piadoso. Pregunta, pues, por Él, al sabedor[407].
061 Y cuando se les dice: «Adorad al Piadoso», dicen: «¿Y qué es el Piadoso?
¿Es que vamos a adorar lo que nos mandas?» Y les acrece aversión.

062 Loado,

sea, pues, Él, que puso en el cielo torres, y puso en ellas lumbrera,
y una luna luminosa.
063 Y Él [es] quien puso la noche y el día sucesivos para el que quiere
recordar o quiere agradecimiento.
064 Y los siervos del Piadoso [son los] que caminan por la tierra, modestos, y
cuando los interpelan los ignorantes, dicen: «¡Paz!»
065 Y los que pasan la noche a su Señor adorando, y en pie.
066 Y los que dicen: «¡Ye Señor nuestro! Aparta de nosotros castigo de
chehennam»; en verdad, su castigo es interminable; en verdad es malo
[como] residencia y morada.
067 Y los que cuando gastan, no derrochan ni escatiman, y hay entre esto un
justo medio.
068 Y los que no invocan con Alá dios otro, y no matan el alma que prohibió
Alá, sino con el derecho, y no fornican; y quien hace esto, va al
encuentro de la pena.
069 Le será doblado el castigo el día del Alzamiento; y perdurará en él,
despreciado.
070 Menos quien se arrepiente y cree y obra bien; esos, trocará Alá sus
maldades en bondades, y es Alá perdonador, apiadable.
071 Y quien se arrepiente y obra bien, se volverá a Alá con vuelta.
072 Y los que no atestiguan la mentira, y cuando pasan junto al parloteo,
pasan con decoro.
073 Y los que cuando se les recuerdan las aleyas de su Señor, no se muestran
flojos sobre ellas, sordos y ciegos.
074 Y los que dicen: «Señor nuestro, danos de nuestras mujeres y nuestra
prole, frescura de ojos, y ponnos para los temerosos, modelo.»
075 Esos serán galardonados con la algorfa[408], porque tuvieron paciencia y
hallarán en ella salud y paz.
076 Eternos en ella; será buena residencia y morada.
077 Di: «No cura de vosotros mi Señor, si no lo invocáis. He aquí que los
desmentisteis. Pero habrá un castigo infalible.»

AZORA XXVI

LOS POETAS
(As-Schoâra)[409]
Mekki: 228 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ta,

sin, mim. Estas [son] las aleyas del Libro, el evidente.
002 Acaso tú pongas a morir su alma, porque no son creyentes.
003 Si quisiera haría bajar sobre ellos, del cielo, una señal, y dobláranse sus
cuellos ante ella, humildes.
004 Y no les llega recuerdo del Piadoso, nuevo, sin que sean de él apartantes.
005 He aquí que me desmintieron; pero les llegarán nuevas de lo que tomaron
a broma.
006 ¿Es que no ven la tierra, cuánto hacemos germinar en ella, de todo par
espléndido?[410].
007 Ciertamente, en esto [hay] una señal; y no son los más de ellos creyentes.
008 Y, en verdad, tu Señor es, sin duda, el Poderoso, el apiadable.
009 Y cuando gritó tu Señor a Musa que: «Ve al pueblo de los inicuos.
010 Al pueblo de Firaún. ¿Es que no temerán?»
011 Dijo: «¡Ye mi Señor! En verdad, yo temo que me desmientan.
012 Y se encogerá mi pecho, y lo hablará mi lengua; envía, pues, a Harún.
013 Y ellos [tienen] sobre mí un pecado; y temo que me maten.»[411]
014 Dijo [Alá]: «No. Id, pues, los dos con mis señales; Nos, en verdad,
[somos] con vosotros oyentes.»
015 Fueron, pues, los dos a Firaún, y dijeron: «Nosotros, en verdad, [somos]

enviados del Señor de los mundos.
016 Que [dice] envía con nosotros a Beni-Israil.»
017 Dijo [Faraón]: «¿No te crió con nosotros [como] hijo, y estuviste entre
nosotros, de tu vida, años?
018 E hiciste tu hecho que hiciste, y tú [eres] de los ingratos.»
019 Dijo [Musa]: «Lo hice entonces, y yo [era] de los extraviados.
020 Y huí de vosotros cuando os temí; y me gratificó mi Señor con la
sabiduría, y me puso de los enviados.
021 ¿Y esta [es] gracia que agraciaste sobre mí; que esclavizaste a BeniIsrail?»
022 Dijo Firaún: «¿Y quién [es] el Señor de, los mundos?»
023 Dijo [Musa]: «Señor de los cielos y la tierra y lo que [hay] entre ambos; si
sois temerosos.»
024 Dijo [Faraón] a los que estaban a su alrededor: «¿No estáis oyendo?»
025 Dijo [Musa]: «Vuestro Señor y Señor de vuestros padres, los primeros.»
026 Dijo [Faraón]: «En verdad, vuestro enviado que os fue enviado, sin duda
[es] un engeniado.»
027 Dijo [Musa]: «Señor del echarme y el algarbe y lo que [hay] entre ambos,
si reflexionáis.»
028 Dijo [Faraón]: «Si tomares dios otro que yo, te pondremos sin duda de los
encarcelados.»
029 Dijo [Musa]: «¿Y si te traigo cosa patente?»
030 Dijo [Faraón]: «Tráela, pues, si eres de los veraces.»
031 Entonces [Musa] arrojó su vara, y he aquí que ella [se convirtió en] una
serpiente.
032 Y sacó su mano, y he aquí que ella [apareció] blanca a los mirantes[412].
033 Dijo [Faraón] a los magnates en derredor suyo: «Este [es], sin duda, un
mágico sabio.
034 Quiere sacaros de vuestra tierra con su magia; ¿qué es, pues, lo que
mandáis?»
035 «Dale esperanzas a él y a su hermano, y envía por las ciudades
reclutantes.
036 Vendrán a ti con todo mágico sabio.»
037 Reuniéronse, pues, los mágicos para una cita, un día sabido.
038 Y les fue dicho a los hombres: «¿Estáis ya reunidos?»
039 Acaso nosotros sigamos a los mágicos, si son ellos los victoriosos.

Y cuando llegaron los mágicos, dijeron a Firaún: «¿Nos darás una
recompensa, si somos nosotros los vencedores?»
041 Dijo: «Sí. Y, ciertamente, vosotros entonces [seréis] de los allegados.»
042 Díjoles Musa: «Arrojad lo que vosotros sois arrojadores.»
043 Arrojaron, pues, sus cuerdas y sus varas, y dijeron: «Por el poder de
Firaún, ciertamente, nosotros [seremos] los vencedores.»
044 Y arrojó Musa su vara, y he aquí que ella se tragó lo que ellos habían
fraguado[413].
045 Y cayeron los mágicos, adorantes.
046 Dijeron: «Creemos en el Señor de los mundos.
047 Señor de Musa y Harún.»
048 Dijo [Faraón]: «¿Es que creéis en él antes que os dé mi venia? En verdad,
que él [es] el mayor vuestro, que os enseñó la magia. Pero ya sabréis.
049 Sin duda os cortaré vuestras manos y vuestros pies a la inversa, y de fijo
os crucificaré a todos.»
050 Dijeron: «No hay mal. Nosotros, ciertamente [somos] a nuestro Señor
volvederos.
051 Nosotros, en verdad, anhelamos que nos perdone nuestro Señor nuestros
pecados; que somos los primeros de los creyentes.»
052 Y revelamos a Musa que: «Marcha de noche con mis siervos. En verdad,
vosotros [seréis] seguidos.»
053 Y despachó Firaún por las ciudades, reclutadores.
054 Ciertamente, «esos [son] pandilla; pocos.
055 Y, ciertamente, ellos [están] contra nosotros airados.
056 Y nosotros, en verdad, [somos] una muchedumbre, precavidos.»
057 Y los hicimos salir de jardines y fuentes.
058 Y tesoros y lugar espléndido.
059 Así; y se lo dimos en herencia a Beni-Israil.
060 Y los siguieron, alboreantes.
061 Pero luego que se vieron las dos huestes, dijeron los compañeros de Musa:
En verdad, nosotros [somos] alcanzados.
062 Dijo: «No. En verdad, conmigo [está] mi Señor, y me guiará.»
063 Y les revelamos a Musa que: «Golpea con tu vara el mar.» Y se dividió, y
era cada parte como la montaña, la alta.
064 E hicimos resbalar luego a los otros.
065 Y salvamos a Musa y a quienes [iban] con él, todos.
040

066 Y

ahogamos a los otros.
067 Ciertamente, en esto [hay] una señal; pero no eran los más de ellos
creyentes.
068 Pero, en verdad, tu Señor es el Poderoso, el apiadable.
069 Y recita sobre ellos nuevas de Ibrahim.
070 Cuando le dijo a su padre y a su pueblo: «¿Qué adoráis?»
071 Dijeron: «Adoramos los ídolos, y los cultivamos devotos.»
072 Dijo: «¿Es que os oyen, cuando los invocáis?
073 ¿U os aprovechan u os dañan?»
074 Dijeron: «No; pero encontramos a nuestros padres [que] así hacían.»
075 Dijo: «Pero ¿habéis considerado lo que adoráis,
076 vosotros y vuestros padres, los anteriores?»
077 Ellos son enemigos para mí, salvo el Señor de los mundos.
078 El cual me creó, y Él luego me guió.
079 Y el [es] el que me da de comer y de beber.
080 Y cuando adolezco, Él me sana.
081 Y el que me hará morir, y luego me revivirá.
082 Y el que anhelo que me perdone mis pecados el día de la Cuenta.
083 ¡Señor! Dame sabiduría e incorpórame a los justos.
084 Y ponme una lengua de verdad en los pósteros[414].
085 Y ponme de la herencia del alchenna, el deleitable.
086 Y perdona a mi padre; porque es de los descarriados.
087 Y no me abochornes el día que resucitarán;
088 Día en que no aprovechará hacienda ni hijos.
089 Sino quien vaya a Alá con un corazón íntegro.
090 Y estará apercibido el alchenna para los temerosos.
091 Y se adelantará el chahim para los extraviados.
092 Y les será dicho: «¿Qué era lo que adorasteis,
093 fuera de Alá?» ¿Es que os defenderán, o se defenderán?
094 Y serán despeñados en él, ellos y los descarriados.
095 Y las huestes de Iblis todas juntas.
096 Dirán: «Y ellos en el [chahim] disputarán.
097 Por Alá, que estábamos en un error patente.
098 Cuando os equiparamos con el Señor de los mundos.
099 Y no nos descarriaron sino los transgresores.»
100 No hay, pues, para nosotros intercesores.

no amigo hamimo[415].
102 Pero si tuviéramos vuelta[416] seríamos de los creyentes.
103 Ciertamente, en esto [hay] una señal, pero los más de ellos no son
creyentes.
104 Y, ciertamente, tu Señor es el poderoso, el apiadable.
105 Desmintió el pueblo de Noh a los enviados.
106 Cuando les dijo su hermano Noh: «¿Es que no teméis?
107 Yo, en verdad, [soy] para vosotros un enviado seguro.
108 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.
109 Y no os pido por ello alijara, ciertamente; mi alijara [no recae] sino sobre
el Señor de los mundos.
110 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.»
111 Dijeron: «¿Es que vamos a creerte y te siguen los más viles?»
112 Dijo: «¿Y qué saber el mío, de lo que hubieren hecho?
113 En verdad su cuenta sobre mi Señor; ¡si reflexionarais!
114 Y no soy yo expulsador de los creyentes.
115 En verdad, yo [no soy] sino un amonestador evidente.»
116 Dijeron: «Si no te abstienes, ¡Ye Noh!, sin duda serás de los lapidados.»
117 Dijo: «¡Señor! Ciertamente, mi pueblo me desmiente.
118 Abre, pues, entre yo y ellos aberturas, y sálvame a los que [están]
conmigo, de los creyentes.»
119 Y lo salvamos, y a los que [estaban] con él, en la nave, la atestada.
120 Luego ahogamos después a los restantes.
121 Ciertamente, en eso [hay] una señal; pero los más de ellos no son
creyentes.
122 Y, en verdad, tu Señor [es] el poderoso, el apiadable.
123 Desmintió Aad a los enviados.
124 Cuando les dijo su hermano Hud: «¿Es que no teméis?
125 Yo, en verdad [soy] para vosotros un enviado seguro.
126 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.
127 Y no os pido por ello alijara; que mi alijara [corre de cuenta] del Señor
de los mundos.
128 Edificaréis sobre toda altura una señal para divertiros?
129 ¿Y os tomaréis trabajos para ver si os eternizáis?
130 Y cuando galleáis, galleáis [como] tiranos.
131 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.
101 Y

132 Y

temed al que os colmó de lo que sabéis.
133 Os colmó de ganados e hijos.
134 Y jardines y fuentes.
135 Yo, a la verdad, temo sobre vosotros el castigo del día grande.»
136 Dijeron: «Lo mismo nos da que nos amonestes, o no seas de los
amonestadores.
137 Que esto [no es] sino creaciones de los primitivos.
138 Y no [seremos] nosotros de los castigados.»
139 Desmintiéronlo, pues, y los aniquilamos. Ciertamente, en esto [hay] una
señal; pero no son los más de ellos creyentes.
140 Y, en verdad, tu Señor [es] el poderoso, el apiadable.
141 Desmintió Tsamud a los enviados.
142 Cuando les dijo su hermano Zálih: «¿Es que no teméis?
143 Yo, en verdad, soy para vosotros un enviado seguro.
144 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.
145 Y no os pido por ello paga; que mi paga [sólo incumbe] al Señor de los
mundos.
146 ¿Es que seréis dejados, en lo que [hay] aquí seguros;
147 en jardines y fuentes;
148 y campos de mieses y palmeras de tallos finos?
149 ¿Y os labraréis de los montes, viviendas, industriosos?
150 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.
151 Y no obedezcáis el mandado de los que se exceden.
152 Que corrompen en la tierra y no obran bien.»
153 Dijeron: «Ciertamente, tú [eres] de los hechizados.
154 No [eres] tú sino carne como nosotros. Tráenos, pues, una señal, si eres de
los veraces.»
155 Dijo: «Esta camella; beberá, y vosotros beberéis, un día sabido.
156 Y no la toquéis con mal; pues os tomará a vosotros el castigo del día
grande.»
157 Pero la desjarretaron, y amanecieron contritos.
158 Y los tomó el castigo. Ciertamente, en esto [hay] una señal; pero no son
los más de ellos creyentes.
159 Y, en verdad, tu Señor es el poderoso, el apiadable.
160 Desmintió el pueblo de Loth a los enviados.
161 Cuando les dijo su hermano Loth: «¿Es que no teméis?

162 Yo,

en verdad, soy para vosotros un enviado seguro.
163 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.
164 Y no os pido por ello soldada; que mi soldada [corre de cuenta] del Señor
de los mundos.
165 ¿Es que vais a los varones de los mundos.
166 Y dejáis lo que creó para vosotros vuestro Señor, de vuestras parejas?
Pero vosotros [sois] un pueblo de transgresores.»
167 Dijeron: «Si no te abstienes, ¡Ye Loth!, sin duda serás de los echados.»
168 Dijo: «Yo, en verdad, de vuestras acciones [soy] de los odiadores.
169 Señor, sálvame a mí y a mi familia, de lo que hacen.»
170 Y lo salvamos a él y a su familia, todos,
171 menos a una vieja, de los rezagados.
172 Luego destruimos a los otros.
173 E hicimos llover sobre ellos lluvia. ¡Y qué mala lluvia, la de los
advertidos!
174 Ciertamente, en esto [hay] una señal; pero no son los más de ellos
creyentes.
175 Y, ciertamente, tu Señor es el poderoso, el apiadable.
176 Desmintieron los compañeros del bosque a los enviados.
177 Cuando les dijo Schoâib: «¿Es que no teméis?
178 Yo, en verdad, [soy] para vosotros un enviado, seguro.
179 Temed, pues, a Alá, y obedecedme.
180 Y no os pido por ello alijara; que mi alijara [no incumbe] sino al Señor
de los mundos.
181 Cumplid la medida, y no seáis de los perdidosos.
182 Y pesad con las almizanas justas.
183 Y no escatiméis a las gentes sus cosas, ni merodeéis por la tierra,
corruptores.
184 Y temed a quien os creó a vosotros y a las generaciones, las primeras.»
185 Dijeron: «Sin duda, tú [eres] de los hechizados.
186 Y no [eres] tú sino carne como nosotros; y pensamos que tú [eres] de los
mentirosos.
187 Haz, pues, caer sobre nosotros un cacho del cielo; si eres de los veraces.»
188 Dijo: «Mi Señor es el más sabedor de lo que hacéis.»
189 Pero lo desmintieron y los tomó el castigo del día de la tiniebla;
ciertamente, fue el castigo del Día grande.

Ciertamente, en esto [hay] una señal pero no son los más de ellos
creyentes.
191 Y, ciertamente, tu Señor es el poderoso, el apiadable.
192 Y [esto], en verdad, [es] una revelación del Señor de los mundos.
193 Bajó con [417] el Espíritu, el fiel.
194 Sobre tu corazón para que fueras de los amonestadores.
195 En lengua arábiga, la clara.
196 Y, ciertamente, [está] en los escritos de los primeros.
197 Pero ¿no será para ellos una señal, que lo supieron los sabios de BeniIsrail?[418]
198 Y si lo hubiéramos hecho bajar sobre alguno de los achamies[419].
199 Y se lo hubiera recitado a ellos, no habrían sido en él creyentes.
200 Así los encaminados, en los corazones de los pecadores.
201 No creerán en él hasta el día del castigo, el doloroso.
202 Y les llegará, pues, de improviso, y ellos no se percatarán.
203 Y dirán: «¿Es que nosotros seremos aguardados?»
204 ¿Acaso nuestro castigo querrán apresurar?
205 ¿Que piensas? Si les dejamos gozar años.
206 Luego les vendrá aquello con que fueron amenazados.
207 No les valdrá de nada lo que se les dejó gozar.
208 Pero no destruimos ciudad, sin que tuviera amonestadores.
209 Recuerdo; y no fuimos injustos.
210 Y no le hicieron bajar los Xayatin.
211 Y no les incumbe a ellos, y no pueden.
212 Ciertamente, ellos de la audición [están] destituidos.
213 No invoques, pues, con Alá dios otro, y [no] seas de los castigados.
214 Y amonesta a tu sociedad de los más allegados.
215 Y abaja tus alas hacia quien te sigue, de los creyentes.
216 Pero si se te rebelan, di: «En verdad, yo [soy] inocente de lo que hacéis.»
217 Y encomiéndate al Poderoso, al apiadable.
218 Que te ve cuando te levantas.
219 Y en tu encontrarte entre los adoradores.
220 Ciertamente, Él es el oyente, el sabedor.
221 ¿Te anunciaré sobre quién bajan los Xayatin?
222 Bajan sobre todo mendaz pecador.
223 Arrojan la audición; y los más de ellos [son] falaces.
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224 Y

a los poetas, síguenlos los descarriados.
225 ¿No ves que ellos en todo vado merodean[420],
226 y que dicen lo que hacen?
227 Salvo los que creen y hacen las obras buenas, y recuerdan a Alá mucho.
228 Y se defienden después que los agraviaron; pero ya sabrán los que
agraviaron, en qué trueque serán trocados.

AZORA XXVII

LA HORMIGA
(An-Naml)[421]
Mekki: 95 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ta,

Sin. Estas [son] las aleyas del Alcorán, y de un Libro evidente.
002 Dirección y albricias, para los creyentes.
003 Que levantan la azalá y dan la azzadaka, y ellos del otro [mundo] están
ciertos.
004 En verdad, los que no creen en el otro [mundo] hermoseámosles sus actos
y ellos deliran.
005 Esos [son] los que tendrán mal castigo, y ellos en el otro [mundo], ellos
[serán] los perdidosos.
006 Y, ciertamente tú, te ha sido echado el Alcorán de parte del sabio, el
sabedor.
007 Diz que dijo Musa a su gente: «En verdad, que vislumbro un fuego; os
traeré de él nuevas, u os traeré un ascua encendida; quizá vosotros os
calentaréis.»[422]
008 Pero cuando se llegó a él, fuele gritado: «Bendito sea Aquel que [está] en
el fuego y quienes [están] en su derredor, y loor a Alá, el Señor de los
mundos.
009 ¡Ye Musa! En verdad Yo [soy] Alá, el poderoso, el sabio.»
010 Y «arroja tu vara»; y cuando la vio que se movía cual si fuere una sierpe,
alejose volviendo la espalda, y no tornó. «¡Ye Musa!, no temas; que, en

verdad, no hago Yo temer de Mí a los enviados.
011 Sino a quien obró iniquidad; luego cambió un bien después de un mal;
porque Yo, ciertamente, [soy] perdonador, apiadable.
012 Y mete tu mano en tu manga; saldrá blanca sin mal»; [esta es una de]
nueve señales para Firaún y su pueblo; porque ellos son un pueblo de
prevaricadores.
013 Pero cuando llegaron a ellos nuestras señales ostensibles, dijeron: «Esto
[es] magia patente.»
014 Y las negaron, y estaban seguras de ellas sus almas, por iniquidad y
soberbia. Mira, pues, cuál fue el final de los corruptores.
015 Y he aquí que llevamos a Daud y Soleimán sabiduría, y dijeron los dos:
«El loor a Alá, que nos aventajó sobre muchos de sus siervos los
creyentes.»
016 Y heredó Soleimán a Daud, y dijo: «¡Ye hombres! Nos fue enseñado el
lenguaje de los pájaros, y fuimos colmados de toda cosa. En verdad, esta
[es] la merced, la evidente.»
017 Y se ajuntaron para Soleimán sus huestes, de los genios y los hombres y
los pájaros, y ellos formaron en acefas.
018 Hasta que diz llegaron al Vado de las Hormigas; dijo una hormiga: «¡Ye
las hormigas! Entrad en vuestras viviendas para que no os aplasten
Soleimán y sus tropas; y ellos no lo adviertan.»
019 Sonrió, pues, [Salomón], risueño de su dicho, y dijo: «¡Ye Señor! Haz que
agradezca tu gracia que agraciaste sobre mí y sobre mis padres y obre
rectamente [de modo que mis obras] te plazcan; y éntrame en tu piedad,
en tus siervos, los justos.»
020 Y pasó alcamiz a las aves, y dijo: «¿Cómo es que no veo a la abubilla?
¿Será de los que se esconden?
021 En verdad, que la castigaré con castigo fuerte, o la sacrificaré, o vendrá a
mí con señorío patente.»
022 Pero no tardó mucho en llegar, y dijo: «He abarcado lo que tú no abarcas,
y te traigo de Sabá[423] nuevas verídicas.
023 En verdad, yo encontré a una mujer [que] los regenta, y recibe de toda
cosa, y tiene un trono grande.
024 Encontré a ella y a su pueblo, que adoraban al sol, fuera de Alá, y les
embelleció Axxaitán sus acciones, y los apartó del camino, y ellos no
son encaminados.

025 ¿Cómo

es que no adoran a Alá, que alumbra los secretos en los cielos y la
tierra, y sabe lo que ocultáis y lo que publicáis?
026 Alá no hay más ilah que Él, Señor del Trono, el grande.»
027 Dijo [Salomón]: «Veré si dices verdad, o eres de los mentirosos.
028 Ve con mi albalá[424], esta y échasela a ellos; luego tórnase de ellos, y
mira lo que vuelven.»
029 Dijo [ella]: «¡Ye los próceres! En verdad, yo, me fue echada una albalá
jerifa.
030 En verdad, es de Soleimán, y, en verdad, [dice] En el nombre de Alá, el
Piadoso, el Apiadable.
031 No os ensoberbezcáis sobre mí, y venid a mí musulmanes.»
032 Dijo: «¡Ye los próceres! Asesoradme en mi asunto. No decido un asunto,
hasta que me atestiguáis.»
033 Dijeron: «Nosotros [somos] dueños de poder y dueños de violencia fuerte,
y el mando [te incumbe] a ti. Mira, pues, lo que mandas.»
034 Dijo [ella]: «En verdad, los reyes, cuando invaden una ciudad, la saquean
y ponen el poder de su gente, vileza; y así hacen.
035 Y yo, en verdad, [seré] enviadora a ellos de alhadias, y expectante de con
qué vuelven los enviados.»
036 Y cuando llegó a Soleimán, dijo: «¿Es que me ofrecéis dinero? ¿No me
dio Alá, mejor que lo que os dio a vosotros? Pero vosotros con vuestras
alhadias, alegraos.
037 Vuelve a ellos; y les iremos de fijo con una tropa [que] no podrán hacerle
frente y los sacaremos de ella [de su tierra] humillados, y ellos [serán]
pequeños.»
038 Dijo [Soleimán]: «¡Ye los próceres! ¿Cuál de vosotros me traerá su trono,
antes que vengan a mí musulmanes?»
039 Dijo un alifrite de los genios: «Yo te lo traeré antes que te levantes de tu
sitio, y yo, en verdad, para ello [soy] poderoso, seguro.»
040 Dijo aquel en el cual [había] saber del Libro: «Yo te lo traeré antes que
vuelvas a ti tu mirada.» Y cuando lo vio asentado junto a él, dijo: «Esto
[es] de la gracia de mi Señor para probarme si agradezco o no
agradezco; y quien agradece, ciertamente agradece para su alma, y
quien no agradece, en verdad, mi Señor [es] rico, espléndido.»
041 Dijo: «Extrañadle su trono[425]; veré si es encaminada, o es de los que no
son encaminados.»

Y cuando vino [ella] dijéronle: «¿Es este tu trono?» Dijo [ella]: «Como
que es él.» «Y recibimos el saber de antes de ella, y éramos
musulmanes.
043 Pero la apartó a ella lo que adoraba fuera de Alá; ciertamente, ella era del
pueblo de los infieles.»
044 Fuele dicho: «Entra en el cortinal. Y cuando lo vio túvola por un piélago y
descubrió sus piernas.» Dijo [Soleimán]: «En verdad, es un cortinal,
pavimentado de cristales.»
045 Dijo [ella]: «¡Ye mi Señor! Yo, en verdad obré mal con mi alma, pero me
resigno con Soleimán a Alá, Señor de los mundos.»
046 Y he aquí que enviamos a Tsamud su hermano Zálih; que «Adorad a
Alá»; pero entonces ellos [se dividieron] en dos bandos [que]
disputaban.
047 Dijo [Zálih]: «¡Ye pueblo! ¿Por qué os apresuráis con la maldad, antes que
la bondad? ¿Por qué no imploráis el perdón de Alá?, acaso seáis
compadecidos.»
048 Dijeron: «Hemos consultado el vuelo de los pájaros contigo, y con
quienes [están] contigo.» Dijo: «Vuestro pájaro [está] en poder de Alá;
pero vosotros [sois] un pueblo que será probado.»
049 Y había en la ciudad nueve sujetos [que] corrompían en la tierra, y no
obraban bien.
050 Dijeron: «Jurad por Alá. Ciertamente, presenciado la destrucción de su
familia; luego les diremos a sus amigos: No hemos presenciado la
destrucción de su familia, nosotros en verdad, [somos] veraces.»
051 E insidiaron insidia; e insidiamos insidia; y ellos no reflexionan.
052 Mira, pues, cuál fue la consecuencia de insidiar, nosotros los aniquilamos
a ellos y a su pueblo, a todos.
053 Y estas sus mansiones [yacen] derribadas, porque obraron iniquidad. En
verdad, en esto [hay] una señal para el pueblo que sabe.
054 Y salvamos a los que creían y temían.
055 Y Loth, cuando dijo a su pueblo: «¿Es que cometéis torpeza? Pero
vosotros veréis.
056 ¿Es que vosotros, en verdad, vais a los hombres, concupiscentes, con
exclusión de las mujeres? Pero vosotros [sois] un pueblo que ignora.»
057 Pero no fue la respuesta de su pueblo, sino que dijeron: «Echad al linaje
de Loth de vuestra ciudad; porque ellos, en verdad, son gente que se
042

purifica.»
058 Y lo salvamos a él y a su familia, menos a su mujer, que predestinamos [a
ser] de los rezagados.
059 E hicimos llover sobre ellos lluvia; ¡y qué mala lluvia, la de los
amonestados!
060 Di: «¡El loor a Alá!, y paz sobre sus siervos que eligió Alá. ¿Es mejor lo
que asocian.»
061 O quien creó los cielos y la tierra, e hizo bajar para vosotros del cielo
agua, y hacemos brotar con ella jardines, dotados de esplendor, [que] no
estaba en vuestro poder hacer brotar sus árboles? ¿Por ventura [habría]
un ilah con Alá? Pero ellos son un pueblo [que] equipara.
062 ¿Quién puso la tierra, firme, y puso en sus entrañas ríos, y les puso
montañas, y puso entre los dos mares una barrera? ¿Es que [habría] un
ilah con Al-Lah? Pero los más de ellos no saben.
063 ¿Quién oye al apurado cuando lo invoca, y disipa el mal, y os puso de
jalifas en la tierra? ¿[Habría] un ilah con Alá? Poco [es] lo que
recordáis.
064 ¿Quién os encamina en las tinieblas del campo y el mar, y quien envía los
vientos, albricias entre las manos de su misericordia? ¿Un ilah con Alá?
Ensalzado sea Alá sobre lo que le asocian.
065 Quien inició la creación, luego la volverá[426]; ¿y quién os sustenta del
cielo y la tierra? ¿Es que [habría] un ilah con Alá? Di: «Aportad
vuestras pruebas, si sois veraces.»
066 Di: «No sabe, quien [está] en los cielos y la tierra, los secretos, sino Alá;
pero no recapacitan.
067 Cuando sean resucitados.
068 No; alcanza su saber la otra [vida]; pero ellos [están] en duda sobre ella;
pero ellos, de ella [están] enceguecidos.»
069 Y dicen los que niegan: «¿Es que cuando seamos tierra, y nuestros padres,
entonces nosotros [seremos de allí] sacados?
070 He aquí que fuimos prometidos esos nosotros y nuestros padres de antes.
En verdad, eso [no es] sino escritos de los primitivos.»
071 Di: «Caminad por la tierra y mirad cuál fue el final de los transgresores.»
072 Y no te apenes por ellos, ni estés en encogimiento, por lo que maquinan.
073 Y dicen: «¿[Para] cuándo esta promesa, si sois veraces?»
074 Di: «Puede que esté a vuestra zaga algo de lo que queréis apresurar.»

Y, en verdad, tu Señor [es] dueño de merced sobre los hombres; pero los
más de ellos no agradecen.
076 Y, en verdad, tu Señor sabe de fijo lo que encapullan sus pechos, y lo que
manifiestan.
077 Y no [hay] secreto en el cielo y la tierra, que no esté en el Libro evidente.
078 En verdad, este Alcorán cuenta a Beni-Israil lo más de aquello sobre que
discrepan.
079 Y Él, en verdad, [es] guía y piedad para los creyentes.
080 En verdad, tu Señor fallará entre vosotros con su juicio, y Él [es] el
Poderoso el Sabio.
081 Encomiéndate, pues, a Alá. En verdad, tú [estás] sobre la verdad, la
patente.
082 Ciertamente, tú no serás oído de los muertos, ni será oída de los sordos la
llamada cuando se alejan, volviendo las espaldas.
083 Y no eres guía de los ciegos, de su error; que [no] oye sino quien creen en
nuestras aleyas, y ellos [son] resignados.
084 Y cuando recaiga el dicho sobre ellos, sacaremos para ellos un animal de
la tierra[427], [que] les hable [diciendo]; en verdad, los hombres son
[que] en nuestras señales no acreditan.
085 Y el día en que ajuntaré de todo pueblo una taifa de los que desmintieron
nuestras aleyas y ellos serán distribuidos.
086 Hasta que cuando llegare, dirá [Alá]: «¿Desmentisteis mis señales y no
abarcabais de ellas saber? ¿O qué hicisteis?»
087 Y se cumplió el dicho sobre ellos, por lo que obraron de iniquidad, y ellos
no hablarán.
088 ¿Es que no ven que Nos, en verdad, pusimos la noche para que descansen
en ella, y el día [como] luminaria? Ciertamente, en esto [hay] una señal
para el pueblo de los que creen.
089 Y el día en que se soplará en la trompeta y temblará quien [esté] en los
cielos y quien [esté] en la tierra, salvo quien quiera Alá; y todos vendrán
a Él humildes.
090 Y verás a los montes [que] cuentas por firmes, y ellos pasarán con el paso
de las nubes. Obra de Alá, que regla toda cosa. Él, en verdad, [es]
sabedor de lo que hacéis.
091 Quien venga con un bien, tendrá mejor que él, y ellos de temor entonces
[estarán] seguros.
075

092 Y

el que viniere con mal, se precipitarán sus rostros en el fuego. «¿Acaso
seréis pagados, sino con lo que hubisteis hecho?»
093 «Ciertamente, soy mandado que adore al Señor de este país, el cual lo
consagró, y cuya es toda cosa, y soy mandado que sea de los resignados.
094 Y que recite el Alcorán.» Y quien se encamina, ciertamente, se encamina
para su alma; y a quien yerra, di: «En verdad, yo [soy] de los
amonestados.»
095 Y di: «El loor a Alá; sin duda os mostrará sus señales y las conoceréis»; y
no [es] vuestro Señor descuidado de lo que obráis.

AZORA XXVIII

LA HISTORIA
(Al-Kazaz)[428]
Mekki: 88 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ta,

sim, mim. Estas [son] las aleyas del Libro, el evidente.
002 Te recito de las nuevas de Musa y de Firaún, con la verdad, para el pueblo
de los creyentes.
003 Ciertamente, Firaún se sublimó en la tierra, y puso a su gente dividida.
Humilló a parte de ellos, sacrificó a sus hijos y dejó vivir a sus mujeres;
era, en verdad, de los corruptores.
004 Y quisimos agraciar a los que se humillan en la tierra, y los pusimos
[como] caudillos[429] y los pusimos, herederos[430].
005 Y los asentamos en la tierra, y mostramos a Firaún y a Hamán y a los
ejércitos de ambos, lo que tenían que guardarse de ellos.
006 Y le inspiramos a la madre de Musa que: «Críalo; y cuando temieres por
él, arrójalo al mar, y no temas ni te apenes; en verdad, Nos te lo
devolveremos y lo pondremos de los enviados.»
007 Y lo recogió la familia de Firaún para que les fuera un enemigo y un
pesar. Ciertamente, Firaún y Hamán y las tropas de ambos eran
pecadores.
008 Y dijo la mujer de Firaún[431]: «Frescura de ojos para mí y para ti; no lo
mates. Puede que nos sea útil, o lo tomemos [como] hijo;» y ellos no
pensaban.

Y amaneció el hígado de la madre de Musa vacío, que a punto estuvo de
descubrirlo, si no fuere porque ligamos sobre su corazón, para que fuese
de los creyentes.
010 Y dijo a su hermana: «Síguelo.» Y lo vio a él de costado; y ellos no
pensaban.
011 Y le vedamos las nodrizas de antes. Y dijo [ella]: «Queréis que os indique
la gente de la casa [que] los criarán para vosotros y ellos para él serán
aconsejadores?»
012 Devolvímoslo, pues, a su madre para que refrescase sus ojos y no se
afligiese, y para que supiese que la promesa de Alá [es] verdadera; pero
los más de ellos no saben.
013 Y cuando alcanzó su pujanza y se asentó, le llevamos juicio y sabiduría; y
así recompesamos a los benéficos.
014 Y entró en la ciudad por un tiempo de descuido de su gente, y halló en ella
a dos hombres que peleaban; este, de su bando; y este, de su enemigo; e
imploró su auxilio el que [era] de su bando contra el que [era] de su
enemigo, y lo aporreó Musa y lo remató. Dijo: «Esta [es una] de las
obras del Axxaitán; ciertamente, él es un enemigo, descarriador
manifiesto.»[432]
015 Dijo: «Señor, yo, en verdad, obré inicuamente contra mi alma;
perdóname, pues»; y lo perdonó; Él, en verdad, [es] el perdonador, el
apiadable.
016 Dijo: «Señor, ¿por qué agracias sobre mí? No seré, pues, secuaz de los
transgresores.»
017 Remaneció, pues, en la ciudad, temeroso; acechaba. Y he aquí que aquel a
quien había defendido ayer, recabó su auxilio. Díjole Musa: «Tú, en
verdad, [eres] un disputador evidente.»
018 Y cuando quiso repeler por la fuerza al que era enemigo de los dos, dijo:
«¡Ye Musa! ¿Es que quieres matarme como mataste un alma ayer? Tú
no quieres sino ser un tirano en la tierra, y no quieres ser de los
justos.»[433]
019 Y vino un hombre del extremo de la ciudad, corriendo. Dijo: «¡Ye Musa!
En verdad, los grandes deliberaron sobre ti para matarte; así, pues, sal.
Ciertamente, yo [soy] para ti de los amonestadores.»
020 Salió, pues, de ella, temeroso; acechaba. Dijo: «¡Ye Señor!, sálvame del
pueblo de los inicuos.»
009

Y cuando volvió su faz rumbo a Madyán, dijo: «Puede que mi Señor me
encamine por camino llano.»
022 Y cuando llegó al agua de Madyán encontró en ella un grupo de gente
[que] abrevaba.
023 Y halló, además de ellos, dos mujeres[434], guardando aparte [sus
rebaños]. Dijo: «¿Cuál [es] el asunto de vosotras dos?» Dijeron la dos:
«No abrevaremos hasta que se adelanten los pastores; y nuestro padre
[es] un anciano provecto.»
024 Y abrevó para ellas dos; luego se retrajo a la sombra. Y dijo: «Señor, yo,
en verdad, para lo que hiciste descender sobre mí de bien [soy] pobre.»
025 Y llegose a él una de las dos [que] andaban con rubor. Dijo: «En verdad,
mi padre te llama para recompensarte con recompensa, lo que abrevaste
para nosotras»; y cuando fue a él y le contó la historia dijo: «No temas;
estás a salvo del pueblo de los inicuos.»
026 Dijo una de las dos: «¡Ye padre! Tómalo a tu servicio. En verdad, [será] el
mejor que tomes a tu servicio; [es] el fuerte el seguro.»
027 Dijo: «En verdad, yo quiero casarte con una de mis dos hijas estas, sobre
que me servirás ocho años; pero si completas diez, queda a tu voluntad.
Y no quiero lastimarte; de fijo me hallarás si quiere Alá, de los justos.»
028 Dijo [Moisés]: «Esto entre mí y entre ti; cualquiera que fuere de los dos
plazos el que cumpla, no [haya] enemistad sobre mí; y Alá, de lo que
digo [es] fiador.»
029 Y cuando cumplió Musa el plazo, partió la noche con su familia, divisó
del lado de la montaña, un fuego. Dijo a su familia: «Aguardad. Yo, en
verdad, veo un fuego; acaso os traiga de él noticia, o una brasa del
fuego; quizá vosotros os calentéis.»
030 Y cuando llegó a él, fuele gritando del filo del vado, el derecho, en la
llanura la bendita de un árbol: «¡Ye Musa! Yo, en verdad, Yo [soy] Alá,
el Señor de los mundos
031 Y arroja tu vara.» Y cuando la vio que se movía cual si fuere una sierpe,
se apartó, volviendo la espalda, y no tornó: «¡Ye Musa! Acércate y no
temas; en verdad, tú [eres] de los seguros.
032 Mete tu mano en tu manga; saldrá blanca, sin daño; y junta sobre ti tu ala
[extendida] por el temor. Estos [serán], pues, los dos argumentos de tu
Señor para Firaún y sus grandes; porque ellos en verdad [son] un pueblo
de prevaricadores.»
021

033 Dijo

[Musa]: «Señor, en verdad, yo maté de ellos un alma, y temo que me
maten.
034 Y mi hermano Harún es más suelto que yo, de lengua; envíalo, pues,
conmigo [para que me] asista y me asevere; yo, en verdad, temo que me
desmientan.»
035 Dijo [Alá]: «Ciertamente, corroboraré tu brazo con tu hermano, y os
pondré a los dos poder; y no os llegarán con nuestras señales; vosotros
dos y los que os sigan a vosotros dos [seréis] los vencedores.»
036 Y cuando les fue Musa con nuestras señales evidentes, dijeron: «No [es]
esto sino magia amañada y no oímos de esto a nuestros padres, los
primeros.»
037 Y dijo Musa: «Mi Señor [es] más sabedor de quien vino con la dirección
de Su parte, y quién tendrá la morada eterna. Él, en verdad, no prospera
a los inicuos.»
038 Y dijo Firaún: «¡Ye los grandes! No os conozco otro dios que yo.
Enciende, pues, para mí ¡Ye Hamán!, sobre el barro, y ponme una torre,
a ver si subo hasta el dios de Musa[435]; y yo, en verdad, pienso que es
de los mentirosos.»
039 Y se ensoberbecieron él y sus tropas en la tierra, sin el derecho, y
pensaban que ellos a Nos no volverían.
040 Pero lo tomamos a él y a su ejército, y los precipitamos en el mar. Mira,
pues, cuál fue el final de los inicuos.
041 Y los pusimos [como] pueblo que llama al fuego; y el día del Alzamiento
no serán defendidos.
042 Y les seguimos en este mundo con la maldición; y el día del Alzamiento,
ellos [serán] de los abochornados.
043 Y he aquí que llevamos a Musa el Libro, después que aniquilamos las
generaciones, las primeras. Advertencia para las gentes, y guía y piedad;
acaso ellos recordasen.
044 Pero no estabas en el lado, el de algarbe, cuando decretamos para Musa el
asunto; y no eras de los testigos.
045 Y he aquí que creamos generaciones, y se alargó sobre ellas la vida; y no
eras morador entre la gente de Madyán [para] que les recitaras nuestras
aleyas, y, sin embargo, Nos éramos enviantes.
046 Y no estabas al lado de la montaña, cuando clamamos; pero [es] piedad de
tu Señor para que amonestes a un pueblo, que no le llegó amonestador

antes de ti, a ver si recuerdan.
047 Y para que cuando le aflija aflicción por lo que anticiparon sus manos, no
digan: «¡Ye Señor nuestro! ¿Por qué no nos enviaste un enviado, y
siguiéramos tus señales y fuéramos de los creyentes?»
048 Pero cuando llegoles la verdad de Nuestra parte, dicen: «¿Por qué no le
fue dado lo mismo que le fue dado a Musa?» Pero ¿no desagradecieron
lo que fuele dado a Musa antes? Dijeron: «Dos brujerías [que] se
descubren.» Y dicen: «Nosotros, en verdad, de todo [somos]
incrédulos.»
049 Di: «Traednos, pues, un Libro, de parte de Alá, que sea más guiador que
esos dos[436]; lo seguiré; si sois veraces.»
050 Y si no te contestan, sabe, pues, que, ciertamente, siguen sus caprichos ¿y
quién más descarriado que quien sigue sus caprichos, sin dirección de
Alá? Ciertamente, Alá no encamina al pueblo de los inicuos.
051 Y he aquí que hicimos llegar a ellos el dicho; a ver si ellos recordaban.
052 Aquellos a los que llevamos el Libro antes de ti, ellos creen.
053 Y cuando se les recita, dicen: «Creemos en él; ciertamente, es la verdad de
parte de nuestro Señor. Ciertamente, nosotros éramos antes de él,
musulmanes.»
054 Esos recibirán su galardón dos veces porque tuvieron paciencia, y
devolvieron con la bondad la maldad, y de lo que les proveíamos,
gastaron.
055 Y cuando oyen el parloteo, apártanse de él y dicen: «Para nosotros
nuestros hechos, y para vosotros, vuestros hechos. Selam sobre
vosotros; no buscamos a los ignorantes.»
056 En verdad, tú no guías a los que amas; sino que Alá guía a quien quiere, y
Él es el más sabedor de los guiados.
057 Y dicen: «Si seguimos la dirección contigo, seremos echados de nuestra
tierra.» Pero ¿no les asentamos en [lugar] sagrado, seguro, para que
fueran a él frutos de toda clase, arrizque de parte nuestra? Pero los más
de ellos no saben.
058 Y cuántas destruimos de ciudades, ufanas de sus recursos. Y estas [son]
sus moradas; no las habitan después de ellos sino pocos; y somos
nosotros los herederos.
059 Y no les fue tu Señor destructor de las ciudades hasta que envió a su
metrópolis un enviado [que] les recitase nuestras aleyas; y no fuimos

destructores de las ciudades, sino que su gente [fue] inicua.
060 Y lo que recibís de cosa [es] goce de la vida del mundo y su pompa, y lo
que [hay] junto a Alá [es] mejor y más perdurable. ¿Pero no
reflexionaréis?
061 ¿Es que aquel a quien le prometimos promesa buena [que] encontrará [ha
de ser] como aquel a quien concedimos el goce de la vida del mundo;
luego él, el día de la Resurrección [será] de los comparecientes?
062 Y el día en que se les gritará y dirá [Alá]: «¿Dónde [están] mis consocios,
que pretendíais?»
063 Dirán aquellos sobre los cuales se acreditó el dicho: «Señor nuestro, estos
[son] los que descarriamos; los descarriamos como nos descarriamos;
pero somos inocentes ante Ti; no era a nosotros a quienes adoraban.»
064 Y será dicho: «Invocad a vuestros consocios.» Y los invocarán, y no les
contestarán; y verán el castigo. ¡Si hubieren sido encaminados!
065 Y el día en que se les gritará y dirá [Alá]: «¿Qué respondisteis a los
enviados?»
066 Y se cegarán sobre ellos las noticias entonces; y ellos no se preguntarán
unos a otros.
067 Pero quien se arrepintió y creyó, y obra las obras puras, puede que sea de
los venturosos.
068 Y tu Señor crea lo que quiere y elige. No hay para ellos elección. Loor a
Alá, y exaltado sea sobre lo que [le] asocian.
069 Y tu Señor sabe lo que le encubren sus pechos y lo que descubren.
070 Y Él [es] Alá; no hay otro ilah que Él. Suya [es] la loanza en el primero y
en el postrero[437], y suyo el juicio; y a Él volveréis.
071 Di: «¿No veis? Si pusiera Alá sobre vosotros la noche infinita hasta el día
de la Resurrección. ¿Qué ilah otro que Alá os traería la luz? Pero ¿es
que no oís?»
072 Di: «¿No veis? Si pusiera, Alá sobre vosotros el día infinito hasta el día de
la Resurrección. ¿Qué ilah sino Alá os traería la noche [para que]
descansaseis en ella? Pero ¿es que no veis?»
073 Y por su piedad os puso la noche y el día para que descansarais en él, y
buscaseis su gracia; y acaso vosotros agradezcáis.
074 Y el día en que se les gritará; y dirá [Alá]: «¿Dónde [están] mis consocios
que pretendíais?»
075 Y sacaremos de cada pueblo un testigo, y diremos. «Traed acá vuestras

pruebas»; pero sabed que la verdad es de Alá, y se alejó de ellos lo que
había inventado.
076 Ciertamente Karún[438] era del pueblo de Musa, y tiranizó sobre ellos, y
les llevamos de los tesoros [tanto] que, en verdad, sus llaves las
acarreaba una partida de hombres fuertes. He aquí que le dijo su pueblo:
«No te regocijes; que, en verdad, Alá no ama a los que regocijan.
077 Y procúrate, con lo que te trajo Alá, la Casa, la otra; y no olvides tu parte
del mundo, y haz bien como hace bien Alá contigo, y no anheles la
corrupción en la tierra; que, en verdad, Alá no ama a los corruptores.»
078 Dijo: «Ciertamente [eso] me fue dado por saber, de mi parte.» Pero ¿no
sabía que Alá había aniquilado antes de él generaciones que eran más
fuertes que él, en fuerza, y más en número? Pero no se les preguntará
por sus pecados a los transgresores.
079 Y salió sobre su pueblo con su pompa. Dijeron los que querían la vida del
mundo: «¡Ojalá y tuviésemos lo mismo que le fue dado a Karún! Porque
él está dotado de suerte grande.»
080 Pero dijeron los que habían recibido el saber: «¡Guay de vosotros! La
alijara de Alá [es] mejor para quien cree y hace las alhasanas; y no la
alcanzan sino los pacientes.»
081 Y abrimos con él y con su casa la tierra, y no tuvo ejército que lo
defendiese contra Alá, y no fue de los defendidos.
082 Y amanecieron los que habían deseado su puesto, ayer, y decían: «¡Guay!
Ciertamente Alá dilata el arrizque a quien quiere de sus siervos, y tasa.
Si no fuera porque agració Alá sobre nosotros, de fijo abriera [la tierra]
con nosotros. ¡Guay! Que no prosperan los infieles.»
083 Esta [es] la Casa, la otra: pusímosla para los que no quieren soberbia en la
tierra ni corrupción, y el final [será] de los temerosos.
084 Quien vino con la bondad tendrá mejor que ella, y quien vino con la
maldad... no serán recompensados los que obraron las maldades, sino lo
que hubieren hecho.
085 En verdad, quien prescribió sobre ti el Korán, sin duda te volverá a vuelta.
Di: «Mi Señor es el que más sabe quién vino con la dirección y quién
está en un error evidente.»
086 Y no esperabas que te fuese echado el Libro sino por piedad de tu Señor;
no seas, pues, secundador de los infieles.
087 Y no te aparten de las señales de Alá, después que descendieron sobre ti, e

invoca a tu Señor y no seas de los asociantes.
088 Y no invoques con Alá, ilah otro; no hay más ilah que Al-lah. Toda cosa
[es] perecedera menos su Faz. ¡Suyo es el juicio y a Él volveréis![439]

AZORA XXIX

LA ARAÑA
(Al-Ankabuts)[440]
Mekki: 69 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Elif, lam, mim. Cuenta los hombres con que se les dejará que digan:
«Creemos»; y ellos no serán probados.
002 Y he aquí que probamos a los de antes de ellos; y sabrá de cierto Alá
quiénes dicen verdad, y sabrá de cierto los mentirosos.
003 ¿Es que cuenta los que obran las maldades con que nos adelantarán; ¡mal
que juzgan!
004 Quien hubiere esperado el encuentro de Alá ciertamente el plazo de Alá
[es] venidero y Él [es] el oyente, el sabio.
005 Y quien se esfuerza [en la guerra], ciertamente se esfuerza para su alma.
En verdad, Alá [es], sin duda, rico sin los mundos.
006 Y los que creen y obran las rectitudes, ciertamente negaremos de ellos sus
maldades; y, ciertamente, los recompensaremos mejor que lo que
hubieren hecho.
007 Y recomendamos al hombre con sus padres, bondad; y si te hacen fuerza
para que Me asocies lo que no tienes de ello saber, no los obedezcáis a
los dos; a Nos [será] vuestra vuelta y entonces os anunciaré lo que
hubiereis hecho.
008 Y los que creen y obran las puridades, de cierto los haremos entrar en [el
número de] los justos[441].
001

Y de las gentes [hay] quien dice: «Creemos en Alá.» Pero cuando es
perjudicado por la causa de Alá, pone la prueba del hombre; como el
castigo de Alá. Y si viene la defensa de tu Señor, dicen: «En verdad,
nosotros estábamos con vosotros.» Pero ¿no es Alá el más sabedor de lo
que [hay] en los pechos de los mundos?
010 Pero, ciertamente, conoce Alá a los que, creen; y, ciertamente, conoce a
los prevaricadores.
011 Y dicen los que no creen a los que creen: «Seguid nuestro camino, y,
ciertamente, cargaremos con vuestros pecados.» Pero no son cargadores
de sus pecados en cosa; en verdad, ellos [son] mentirosos.
012 Y, ciertamente, cargarán sus pesos y pesos [otros] con sus pesos; y serán
interrogados el día de la Resurrección por lo que inventaron.
013 Y he aquí que enviamos a Noh a su pueblo, y permaneció con ellos mil
años menos cincuenta años[442] y los tomó el diluvio y ellos [eran]
inicuos.
014 Y lo salvamos a él y a los compañeros de la nave, y los pusimos [como]
una aleya para los mundos.
015 E Ibrahim cuando dijo a su pueblo: «Adorad a Alá y temedlo; esto vuestro
[será] mejor para vosotros, si supiereis.»
016 Ciertamente, adoráis fuera de Alá ídolos, y creáis mentira; en verdad, lo
que adoráis fuera de Alá no posee para vosotros sustento; buscad, pues
junto a Alá el sustento, y adoradlo y agradecedle; a Él volveréis.
017 Y si desmentís, he aquí que desmintieron naciones antes de vosotros, y no
[incumbe] al Enviado sino el mensaje, el evidente.
018 ¿Es que no ven cómo principia Alá la creación; luego la hace volver? En
verdad, esto para Alá [es] llano.
019 Di: «Viajad por la tierra, y ved cómo empezó [Alá] la creación; luego Alá
crea la creación, la otra; en verdad, Alá sobre toda cosa [es] poderoso.»
020 Castiga a quien quiere, y se apiada de quien quiere, y a Él volveréis.
021 Y no sois vosotros quebrantadores en la tierra ni el cielo, y no tenéis, fuera
de Alá, patrón ni defensor.
022 Y los que niegan las aleyas de Alá y su encuentro, esos desesperarán de
mi piedad; y esos tendrán un castigo doloroso[443].
023 Pero no fue la respuesta de su pueblo, sino que dijeron: «Matadlo o
quemadlo.» Pero lo salvó Alá del fuego. En verdad, en esto [hay] una
señal para el pueblo de los creyentes.
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024 Y

dijo: «En verdad, tomáis fuera de Alá ídolos, amistad entre vosotros en
la vida del mundo; luego el día de la Resurrección negarán unos de
vosotros a otros, y maldecirán unos de vosotros a otros; y vuestra
morada [será] el fuego y no tendréis defensores.»
025 Y creyó en Él Loth, y dijo [Ibrahim]: «En verdad, yo [soy] fugitivo hacia
mi Señor; porque Él es el poderoso, el sabio.»
026 Y lo gratificamos con Ishak y Yakub, y pusimos en su posteridad, la
profecía y el Libro, y le dimos su paga en el mundo; y en el otro él [es]
de los justos.
027 Y [enviamos] a Loth, que dijo a su pueblo: «Ciertamente vosotros
cometéis la torpeza; no os adelantó en ella ninguno de los mundos.
028 ¿Es que vosotros vais a los hombres, y cortáis el camino, y vais en
vuestras aljamas a la doblez?» Pero no fue la respuesta de su pueblo
sino que dijeron: «Tráenos el castigo de Alá, si eres de los veraces.»
029 Dijo: «Señor, defiéndeme del pueblo de los corruptores.»
030 Y cuando fueron nuestros enviados a Ibrahim con la albricia, dijeron: «En
verdad, nosotros [somos] exterminadores de la gente de esa ciudad; en
verdad, su gente es de los inicuos.»[444]
031 Dijo [Ibrahim]: «Ciertamente en ella [vive] Loth.» Dijeron: «Nosotros
sabemos mejor quien [vive] en ella; en verdad, la salvaremos a él y a su
familia, menos a su mujer [que] será de los rezagados.»
032 Y cuando llegaron nuestros enviados a Loth, temió de ellos y encogiésele
por ellos el brazo; y dijeron: «No temas ni te aflijas; en verdad, nosotros
[somos] salvadores tuyos y de tu familia, menos tu mujer [que] será de
los rezagados.»
033 Ciertamente [somos] bajantes sobre la gente de esta ciudad una plaga del
cielo, por lo que prevaricaron.
034 Y he aquí que dejamos de ella una señal evidente para el pueblo que
reflexiona.
035 Y a Maydán, su hermano Schoâib dijo: «¡Ye pueblo! Adorad a Alá y
esperad el día postrero, y no devastéis en la tierra, corruptores.»
036 Pero lo desmintieron y los tomó la sacudida, y amanecieron en sus casas,
caídos de bruces.
037 Y a Aad y a Tsamud; y he aquí que se os manifiestan sus moradas; y les
hermoseó el Schitán sus acciones, y lo apartó del camino; y eran
perspicaces.

038 Y

a Karún y a Firaún y a Hamán; y he aquí que llegó a ellos Musa con las
pruebas; pero se ensorberbecieron en la tierra; y no eran adelantados.
039 Pero a los dos tomamos por sus culpas; y de ellos [los hubo] que enviamos
sobre él un pedrisco, y de ellos [los hubo] que lo tomó un clamor, y de
ellos [los hubo] que los tragó la tierra, y de ellos [los hubo] que los
ahogamos; y no fue Alá para dañarlos, sino que fueron ellos de sus
almas dañadores.
040 Semblanza de los que tomaron fuera de Alá patrón como semblanza de la
araña [que] tomó casa, y, ciertamente, la más liviana de las casas [es] la
casa de la araña si supieren.
041 Ciertamente, Alá sabe lo que invocáis fuera de Él de cosa, y Él [es] el
poderoso, el sabio.
042 Y estas parábolas las proponemos a las gentes; no las meditarán sino los
sabios.
043 Creó Alá los cielos y la tierra, con la verdad. Ciertamente en esto [hay]
una señal para los creyentes.
044 Recita lo que te fue bajado del Libro, y haz la zalá; en verdad, la zalá evita
la torpeza y la doblez; y, ciertamente, el recuerdo de Alá [es] más
grande; y Alá sabe lo que hacéis.
045 Y no arguyáis a la gente del Libro sino con los mejores, no con los que
obran iniquidad, de ellos, y dicen: «Creemos en lo que fue descendido
sobre nosotros, y fue descendido sobre vosotros; y nuestro ilah y
vuestro ilah [son] uno; y nosotros a Él [somos] resignados.»[445]
046 Y así hicimos bajar a ti el Libro; y aquellos a los que dimos el Libro,
creen en él y de esos [los hay] que creen en él[446], y no niegan nuestras
aleyas sino los infieles.
047 Y no recitaste antes de él [ningún] Libro ni lo escribiste con tu diestra;
entonces dudarán los negadores.
048 Pero él [es] una señal evidente en los pechos de los que recibieron el
saber; y no niegan nuestras aleyas, sino los inicuos.
049 Y dicen: «¿Por qué no baja sobre él una señal de su Señor?» Di:
«Ciertamente las pruebas [residen] junto a Alá, y, ciertamente, yo [soy]
un amonestador manifiesto.»
050 Pero ¿no les basta que Nos hayamos hecho bajar sobre ti el Libro [que] les
es recitado? En verdad, en esto [hay] una piedad y un recuerdo para el
pueblo de los que creen.

051 Di:

«Basta con Alá entre yo y entre vosotros [como] testigo.
052 Sabe lo que [hay] en los cielos y la tierra; y los que creen en lo vano y
niegan a Alá, esos, ellos [son] los perdidosos.»
053 Y te apremiarán con el castigo. Si no [fuere porque hay] un plazo
marcado, de fijo les llegara el castigo; y de cierto les llegara de
improviso, y ellos no lo advirtieran.
054 Te apremian con el castigo, y, en verdad, chehennam estará repleta de los
infieles.
055 El día que los envolverá el castigo por encima de ellos y por debajo de sus
pies, y dirá [Alá]: «Gustad lo que hubisteis hecho.»
056 ¡Ye mis siervos que creen! Ciertamente mi tierra [es] holgada; así, pues, a
Mí, por consiguiente adoradme.[447]
057 Toda alma [es] gustadera de la muerte; luego a Nos volveréis.
058 Y los que creen y obran las puridades, de cierto los aposentaré en el
alchenna, en la algorfa; correrán por debajo de ella los ríos, eternos en
ella. ¡Ye y qué bueno el galardón de los hacedores [del bien]!...
059 ¡Que tienen paciencia y a su Señor se encomiendan!
060 ¡Y cuántos de los animales no proveen a su arrizque! Alá los sustenta, y a
vosotros; y Él [es] el oyente, el sapiente.
061 Y si les preguntas «quién creó los cielos y la tierra, y sometió a
servidumbre al sol y a la luna», dicen: «Alá.» Entonces, ¿por qué
inventáis?
062 Alá dilata el arrizque a quien quiere, de sus siervos, y apodéralo.
Ciertamente, Alá de toda cosa [es] sabedor.
063 Y si les preguntas «quién hace bajar del cielo agua y vivifica con ella la
tierra después de su muerte», de fijo dirán: «Alá.» Di: «El loor a Alá.»
Pero los más de ellos no reflexionan.
064 Y no [es] esta la vida del mundo, sino diversión y juego, y, en verdad, la
Casa la otra, sin duda es la vida [verdadera]; si supieren.
065 Y cuando montan en el barco, invocan a Alá, sincerándole su ley; pero
cuando los salvó a tierra, entonces ellos asocian.
066 Para negar lo que les trajimos y gozar; pero ya sabrán.
067 Pero ¿no ven que pusimos un recinto vedado, seguro, y que se acomete y
roba la gente en su derredor?[448]; ¿es que en lo vano creerán, y la gracia
de Alá negarán?
068 ¿Y quién más inicuo que quien inventa sobre Alá mentira y desmiente la

069

verdad cuando les llegó? ¿No es chehennam la morada de los infieles?
Y los que se esfuerzan en nosotros, ciertamente los guiaremos por
nuestros caminos; y, en verdad, Alá [está] con los benefacientes[449].

AZORA XXX

LOS GRIEGOS
(Ar-Rum)[450]
Mekki: 60 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Elif,

lam, mim. Vencidos fueron los griegos.
002 En lo más próximo de la tierra, y ellos luego a sus vencedores, de fijo
vencerán.
003 Dentro de unos años. De Alá [es] el asunto de antes y después; y entonces
se alegrarán los creyentes.
004 Con la defensa de Alá [que] defiende a quien quiere y Él [es] el poderoso,
el apiadable.
005 Promesa de Alá; no cambia Alá su promesa; y, sin embargo, los más de
los hombres no saben.
006 Saben lo aparente de la vida del mundo, y ellos de la otra son descuidados.
007 Pero ¿no piensan en sus almas, que no creó Alá los cielos y la tierra y lo
que [hay] entre los dos sino con la verdad y un plazo marcado? Pero,
ciertamente, muchos de los hombres, en el encuentro de su Señor, sin
duda, no creen.
008 Pero ¿es que no caminan por la tierra, y no ven cuál fue la consecuencia
de los de antes de ellos [que] eran más fuertes que ellos en poder, y
revolvieron la tierra y la cultivaron más de lo que la cultivan?; y les
llegaron sus enviados con las pruebas; y no fue Alá quien los
menoscabó, sino que fueron ellos quienes sus almas menoscabaron.

Luego fue el final de los que malearon, que desmintieron las señales de
Alá y de ellas se burlaron.
010 Alá inicia la creación; luego la retrae; luego a Él volveréis.
011 Y el día que se levante la hora, desesperarán los pecadores.
012 Y no tendrán de sus asociados intercesión; y fueron con sus asociados,
incrédulos.
013 Y el día que se levante la hora, entonces se separarán.
014 Y los que creyeron y obraron las puridades, ellos en [él] se regocijarán.
015 Y los que negaron y desmintieron nuestras aleyas y el encuentro del otro
mundo, esos, en el castigo serán apretados.
016 Loor, pues, a Alá, cuando atardezcáis y cuando amanezcáis.
017 Y a Él la loanza en los cielos y la tierra; y al anochecido y cuando
promediáis el día.
018 Saca lo vivo de lo muerto, y saca lo muerto de lo vivo, y vivifica la tierra
después de su muerte; y así seréis sacados [de la tierra].
019 Y de sus señales, que os creó de tierra; luego entonces vosotros [fuisteis]
carne [y] os esparcisteis.
020 Y de sus señales que os creó de vuestras almas, parejas para que
cohabitaseis con ellas, y puso entre vosotros amor y piedad. Ciertamente
en esto [hay] señales para el pueblo [de los] que piensan.
021 Y de sus señales [que] creó los cielos y la tierra, y la diferencia de
vuestras lenguas y vuestros colores; ciertamente, en esto [hay] señales
para los sabios.
022 Y de sus señales, vuestros sueños en la noche y el día, y nuestro anhelo de
su gracia. Ciertamente en esto [hay] señales para el pueblo [de los] que
oyen.
023 Y de sus señales [que] os muestra el relámpago con temor y esperanza, y
hace bajar del cielo agua y aviva con ella la tierra después de su muerte.
Ciertamente, en esto [hay] señales para el pueblo [de los] que
reflexionan.
024 Y de sus señales, que se tienen en pie el cielo y la tierra por su mandato;
luego cuando os llama con llamada, de la tierra entonces vosotros sois
sacados.
025 Y suyo [es] quien [hay] en los cielos y la tierra; todos a Él acatan.
026 Y Él [es] quien inicia la creación; luego la retrae [a Él], y eso [es]
facilísimo para Él; y suyo es el parangón, el más alto en los cielos y la
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tierra y Él [es] el poderoso, el sabio.
027 Os propuso una parábola de vuestras almas. ¿Por ventura tenéis, en lo que
posee vuestra diestra, aparceros en lo que os proveemos, y vosotros en
ello [sois] iguales? ¿Y lo teméis como vuestro temor a vosotros
mismos? Así prodigamos las señales para el pueblo [de los] que
meditan.
028 Pero siguen los que obran iniquidad, sus caprichos. ¿Y quién encaminará
al que descarrió Alá? Y no habrá para ellos defensores.
029 Levanta, pues, tu rostro a la Fe [como un] hánif, [según] el estatuto de Alá
que estatuyó a las gentes con él; no [hay] mutación para la creación de
Alá. Esta [es] la fe, la estable; pero los más de los hombres no saben.
030 [Sed] volvientes a Él, y temedle, y levantad la azalá, y no seáis de los
asociantes.
031 De los que dividen su fe y son secta; cada bando con lo que [tiene] junto a
él, alegre.
032 Y cuando les tomó a los hombres un mal, invocan a su Señor, volviéndose
a Él; luego, cuando les hizo gustar de Él una piedad, entonces parte de
ellos con su Señor asocia.
033 Para negar lo que les trajimos; pero gozar; que ya sabréis.
034 ¿Acaso hicimos bajar sobre ellos un sultán y él les habla de lo que con Él
asocian?
035 Y cuando les hacemos gustar a los hombres una piedad, alégranse con
ella; y si les acaece un mal por lo que allegaron sus manos, entonces
ellos se desesperan.
036 Pero ¿no ven que Alá dilata el arrizque para quien quiere y determina? En
verdad, en esto [hay] una señal para el pueblo [de los] que creen.
037 Da, pues, a los parientes su derecho y a los pobres, y al hijo del camino.
Esto [es] mejor para los que quieren la faz de Alá y esos, ellos [son] los
afortunados.
038 Y lo que allegáis de usura, para acrecerlo con las haciendas de los
hombres, no se acrecerá ante Alá; y lo que allegáis de limosna,
querenciosos de la faz de Alá, eso será lo doblado.
039 Alá [es] el que os creó, luego os sustentó, luego os hará morir, luego os
dará vida. ¿Acaso de vuestros consocios [hay alguno] que haga de esto
vuestro, cosa? Loado sea Él y exaltado sobre lo que [le] asocian.
040 Manifestose la corrupción en la tierra y el mar por lo que se granjearon las

manos de los hombres; para hacerles gustar algo de lo que hicieron; a
ver si ellos vuelven.
041 Di: «Caminad por la tierra y ved cuál fue la consecuencia de los de antes
[que] eran los más de ellos asociadores.»
042 Levanta, pues, tu rostro a la fe, la estable, antes que venga un día, que no
hay desviación para él, de Alá; entonces, serán divididos en dos grupos.
043 Quien negó, sobre él [será] su negación, y quien obró justamente para sus
almas, reposarán.
044 Para que galardone [Alá] a los que creyeron y obraron las obras rectas, por
su gracia, porque Él no ama a los descreídos.
045 Y de sus señales, que envía los vientos albriciantes, y os hace gustar de su
piedad, y que corra la nave por su mandado, y busquéis de su gracia, y
acaso agradezcáis.
046 Y he aquí que enviamos antes de ti enviados a sus pueblos, y les fueron
con las pruebas y tomamos venganza de los que transgredieron, y fue
deber sobre Nos la defensa de los creyentes.
047 Alá [es] el que envía los vientos y levanta la nube, y la dilata en el cielo
como quiere, y lo pone hendida, y verá la lluvia [que] sale de su seno. Y
entonces la vierte sobre quien quiere, de sus siervos; entonces ellos se
regocijan.
048 Aunque estuvieren, antes que descendiera sobre ellos, desesperados.
049 Mira, pues, las huellas de la piedad de Alá; cómo avivigua la tierra,
después de su muerte; cierto que este [es] el aviviguador de los muertos,
y Él sobre toda cosa [es] poderoso.
050 Y si enviamos un viento, y ven [el campo] amarilleante, después de eso,
niegan.
051 Pero tú, en verdad, no harás oír a los muertos, ni harás oír a los sordos la
llamada, cuando se alejan, volviendo la espalda.
052 Y no [eres] tú guiador de ciegos, de su error; que [no] eres oído sino de
quien cree en nuestras aleyas, y ellos [son] musulmanes.
053 Alá [es] quien os creó de la flaqueza; luego puso, después de la flaqueza,
vigor; luego puso, después del vigor, flaqueza y canicie; crea lo que
quiere, y es el sabio, el poderoso.
054 Y el día que se levantará la hora, jurarán los transgresores.
055 [Que] no permanecieron [en la tierra] sino una hora; así mentirán.
056 Y dirán los que recibieron el saber y la fe: «He aquí que permanecisteis en

el Libro de Alá hasta el día de la Resurrección. Pues este es el día de la
Resurrección; pero no sabíais.»
057 Entonces no aprovecharán, a los que obraron inicuamente, sus disculpas; y
ellos no serán recriminados.
058 Y he aquí que propusimos a las gentes en este Alcorán toda parábola, y si
les vas con nuestras aleyas, dicen los que niegan: «En verdad, vosotros
[no sois] sino engañadores.»
059 Así sella Alá sobre los corazones de los que no saben.
060 Ten, pues, paciencia; en verdad, la promesa de Alá es verdadera; y no te
conmuevan los que no están ciertos.

AZORA XXXI

DE LOKMAN[451]
Mekki: 34 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Elif,

lam, mim. Estas [son] las aleyas del Libro, el sabio.
002 Guía y piedad para los benéficos.
003 Que levantan la azalá y obtienen la pureza, y ellos de la otra [vida] están
ciertos.
004 Esos [están] sobre la dirección de su Señor, y esos son los afortunados.
005 Y de los hombres [hay] quien compra la distracción del cuento, para
apartarse del camino de Alá sin ciencia, y lo toma a broma; esos tendrán
un castigo oprobioso.
006 Y cuando se recitan sobre ellos nuestras aleyas, vuelven la espalda,
altaneros cual si no las oyesen, cual si en sus dos orejas [tuviesen] un
peso; pero anúnciales un castigo doloroso.
007 En verdad, los que creen y obran las rectitudes, tendrán jardines
deleitosos.
008 Eternos en ellos; la promesa de Alá [es] verídica, y Él [es] el poderoso, el
sabio.
009 Creó los cielos sin columnas [que] las veáis, y plantó en la tierra montañas
[para] que [no] se moviera con vosotros; y esparció en ella toda suerte
de animalias y hacemos bajar del cielo agua, y hacemos brotar en ella
toda pareja preciada.
010 Esta [es] la creación de Alá; enseñadme, pues, lo que crearon los de fuera
de Él; pero los inicuos [están] en un error evidente.
011 Y he aquí que dimos a Lokmán la sabiduría; que —da gracias a Alá— y

quien da gracias, ciertamente, agradece para su alma, y quien no
agradece; ciertamente, Alá [es] rico, glorioso.
012 Y diz que dijo Lokmán a su hijo, y él lo amonestaba: «¡Ye hijo mío! No
asocies con Alá, en verdad, la asociación [es] una iniquidad grande.»
013 Y recomendamos al hombre sus padres; cargó con él su madre flaqueza
sobre flaqueza, y su destete en dos años. «Agradéceme a Mí y a tus
padres: a Mí [será] la vuelta.
014 Y si te forzaren a que asocies conmigo lo que no tienes de ello saber, no
los obedezcas a los dos; y acompaña a los dos en el mundo, benévolo, y
sigue el camino del que se vuelve a Mí; luego [será] a Mí vuestra vuelta,
y os declararé lo que hubiereis hecho.»
015 «¡Ye hijo mío! Ciertamente, si hubiere un peso de grano de mostaza, y
estuviere en la roca o en los cielos, o en la tierra, vendrá con él Alá. En
verdad, Alá [es] clemente, sabedor.
016 ¡Ye hijo mío! ¡Levanta la azalá y manda la benevolencia y abstente de la
falsía, y ten paciencia sobre lo que te suceda. En verdad, esto [es] de la
entereza en los asuntos[452].
017 Y no tuerzas tu mejilla para las gentes, y no camines en la tierra arrogante.
En verdad, Alá no ama a ningún jactancioso, engreído.
018 Y condúcete bien en tu marcha, y baja tu voz. En verdad, la más
desagradable de las voces [es] la voz del asno.»
019 ¿Es que no ven que Alá sometió a vosotros cuanto [hay] en los cielos y
cuanto [hay] en la tierra, y derramó sobre vosotros su gracia, aparente e
íntima? Pero de los hombres [los hay] que discuten sobre Alá, sin saber,
ni guía, ni Libro iluminado.
020 Y cuando les he dicho: «Seguid lo que hizo bajar Alá», dicen: «No;
seguimos lo que encontramos sobre ello a nuestros padres», aunque el
Axxaitán los llama a un castigo ardiente.
021 Y quien somete su rostro a Alá y es benéfico, he aquí que se ha asido al
asa, la sólida. Y a Alá [compete] el desenlace de los asuntos.
022 Pero el que niega, no te apene su negar; a Nos [será] su vuelta, y entonces
les declararemos lo que hicieron; en verdad, Alá [es] sabedor de la
índole de los pechos.
023 Los dejaré gozar un poco; luego los forzaremos a un castigo riguroso.
024 Y si les preguntas: «¿Quién creó los cielos y la tierra?», dirán: «Alá.» Di:
«La loanza a Alá.» Pero los más de ellos no saben.

De Alá [es] cuanto [hay] en los cielos y la tierra. En verdad, Alá [es] el
rico, el glorioso.
026 Y si [fuere] cuanto [hay] en la tierra de árboles, cálamos; y al mar se le
engrosara, después de él, [con] siete mares, no apuraran las palabras de
Alá. En verdad, Alá [es] poderoso, sabio.
027 No [es] vuestra creación y vuestra resurrección sino como de un alma
sola. Ciertamente Alá [es] oyente, veyente.
028 ¿No ves que Alá engarzó la noche en el día, y engarzó el día en la noche,
y asignó cometido al sol y a la luna; cada uno [de ellos] correrá hasta un
plazo marcado; y que Alá de lo que hicieres [es] sabedor?
029 Esto, porque Alá es la verdad y que lo que invocan de fuera de Él [es] lo
vano, y que Alá es el excelso, el grande.
030 ¿No ves que la nave corre en el mar por merced de Alá para mostraros de
sus señales? Ciertamente, en esto [hay] señales para todo paciente,
agradecido.
031 Y cuando os envuelve una ola como tinieblas, invocáis a Alá,
sincerándole su ley; pero luego que os salvó a tierra; entonces [los hay]
de ellos bien encaminados; y no niegan nuestras señales sino todo,
pérfido, incrédulo.
032 ¡Ye las gentes! Temed a vuestro Señor, y temed el día en que no pagará un
padre por su hijo ni un hijo [será] pagador por su padre, en cosa.
033 Ciertamente, la promesa de Alá [es] verdadera; no os ciegue, pues, la vida
del mundo, y no os ciegue sobre Alá la ceguera[453].
034 Ciertamente Alá, en Él [reside] el saber de la hora, y hará bajar el socorro
y sabe lo que [hay] en las matrices; y no sabe un alma lo que ganará
mañana, y no sabe alma en qué tierra morirá. En verdad, Alá [es] sabio,
sabedor.
025

AZORA XXXII

LA ADORACIÓN
(As-Súyuda)[454]
Mekki: 30 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Alif, lam, mim. Bajada del Libro; no [hay] duda en él, del Señor de los
mundos.
002 Acaso dirán: «Lo patrañó.» Pero no; es la verdad de tu Señor, para que
amonestes a un pueblo, que no fue a ellos amonestador antes de ti; a ver
si son encaminados.
003 Alá [es] el que creó los cielos y la tierra y lo que [hay] entre los dos, en
seis días; luego se recostó sobre el alarchi, no tenéis fuera de Él amigo
ni intercesor. ¡Ah! ¿Es que no recordaréis?
004 Decide el asunto, del cielo a la tierra; luego [todo] remonta a Él en un día,
cuya cuantía es mil años, de lo que contáis[455].
005 Este [es] sabedor del misterio y el testimonio; el poderoso, el apiadable.
006 Él [es el] que mejoró a cada cosa su creación, y manifestó la creación del
hombre de barro.
007 Luego puso su simiente de un extracto de agua vil.
008 Luego diole forma, y sopló en él de su espíritu, y os puso el oído, la vista
y los corazones[456]. Poco [es] lo que agradecéis.
009 Y dicen: «¿Es que cuando desaparezcamos de la tierra, entonces nosotros
[tendremos] una creación nueva?»
010 No; ellos en el encuentro con su Señor, ciertamente [son] incrédulos.
001

Di: «Os hará morir el ángel de la muerte, que fue encargado de vosotros;
luego a vuestro Señor tornaréis.»
012 Sí vieras cuando los pecadores bajarán sus cabezas ante su Señor: «¡Señor
nuestro! Vimos y oímos; haznos volver [a la tierra], pues; haremos
alhasana; en verdad, nosotros estamos ciertos.»
013 Y si quisiéramos, sin duda trajéramos a cada alma su dirección; pero es
infalible Mi dicho: «En verdad, llenaremos chehennam de los genios y
los hombres todos.»
014 Gustad, pues, ya que olvidasteis el encuentro con vuestro día, este. En
verdad, nosotros os olvidaremos; y gustad el castigo de la eternidad por
lo que hicisteis.
015 Ciertamente, los que creen en nuestras aleyas [son] los que, cuando se les
recuerdan, se prosternan adorando, y loan con loanza de su Señor, y
ellos no se ensoberbecen.
016 Se apartan sus costados del lecho; invocan a su Señor con temor y
esperanza, y de lo que les proveemos, gastan.
017 No sabe, pues, alma lo que se le reserva de frescura de ojos; galardón por
lo que hicieron.
018 ¿Es que quien es creyente [será] como quien es prevaricador? No son
iguales.
019 Pero los que creen y hacen las obras rectas, tendrán los jardines de la
morada, galardón por lo que hubieran hecho.
020 Pero los que prevaricaron, su morada [será] el fuego; cuantas veces
quieran salir de él, volverán a él y se les dirá: «Gustad el castigo del
fuego, que desmentisteis.»
021 Y, en verdad, les haremos gustar el castigo, el más próximo, aparte el
castigo, el más grande; a ver si ellos vuelven.
022 ¿Y quién más inicuo que [aquel a] quien se le recuerdan las aleyas de su
Señor; luego se aparta de ellas? En verdad, Nos de los transgresores
[seremos] vengadores.
023 Y he aquí que le trajimos a Musa el Libro; no estés, pues, en duda de Su
encuentro; y lo pusimos guía para Beni-Israil.
024 Y pusimos de ellos imames[457] [que] encaminasen por nuestro mandado;
cuando tuvieron paciencia y fueron de nuestras señales, ciertos.
025 En verdad, tu Señor, Él separará entre ellos el día de la Resurrección por
lo que en él discreparon.
011

¿Es que no los guió? ¡Cuántas destruimos antes de ellos, de las
generaciones [que] caminan en sus moradas! Ciertamente, en esto [hay]
señales. ¿Es que no oyen?
027 ¿Es que no ven que Nos conducimos el agua a la tierra, la Yerma, y
hacemos salir con ella mieses [que] comen de ellas sus ganados y sus
almas? ¿Es que no veis?
028 Y dicen: «¿Cuándo esta decisión, si sois veraces?»
029 Di: «El día de la decisión no aprovechará, a los que niegan, su fe; ni ellos
serán esperados.»[458]
030 Apártate, pues, de ellos y aguarda; ciertamente, ellos [son] aguardantes.
026

AZORA XXXIII

LOS COLIGADOS
(Al-Ahsab)[459]
Mediní: 73 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Ye

el Profeta! Temed a Alá y no obedezcas a los infieles y los hipócritas.
En verdad, [Alá] es sabedor, sapiente.
002 Y sigue lo que te fue bajado de tu Señor. En verdad, Alá de lo que hacéis
[es] sabedor.
003 Y encomiéndate a Alá. Y basta con Alá de valedor.
004 No puso Alá al hombre dos corazones en su entraña, y no puso vuestras
mujeres, que os divorciasteis de ellas, madres vuestras; y no puso
vuestros ahijados, hijos vuestros. Esto vuestro [es] dicho vuestro en
vuestras bocas; y Alá dice la verdad y encamina al camino.
005 Llamadlos [con el nombre] de sus padres; esto [es] más equitativo ante
Alá; pero si conociereis a sus padres, entonces [sean] vuestros hermanos
en la fe y vuestros clientes. Y no habrá sobre vosotros pecado en lo que
erréis en ello; pero lo que hubieren decidido libremente vuestros
corazones[460]. Y Alá es perdonador, apiadable.
006 [es] el Profeta más cercano pariente de los creyentes que ellos; y sus
mujeres son sus madres; y los consanguíneos son más cercanos unos de
otros en el Libro de Alá[461] que los creyentes y los huidos; salvo que
hagáis a vuestros parientes, merced; será esto en el Libro[462] escrito.
007 Y diz que tomamos de los profetas su alianza; y de ti y de Noh e Ibrahim

y Musa e Isa-ben-Maryem; y tomamos de ellos alianza firme.
008 Para que pregunte [Alá], a los veraces, por la verdad; y amenace a los
infieles con un castigo doloroso.
009 ¡Ye los que creen! Remembrad las mercedes de Alá sobre vosotros,
cuando vino a vosotros un ejército, y enviamos sobre ellos un viento y
un ejército [que] no veíais, y es Alá de lo que hacéis, veedor.
010 Cuando vinieron a vosotros [los enemigos] de sobre vosotros y de debajo
de vosotros, y cuando se desencajaron los ojos y llegaron los corazones
a las gargantas, y pensasteis de Alá el pensamiento.
011 Aquí fueron probados los creyentes, y temblaron con temblor fuerte.
012 Y dijeron los hipócritas y aquellos en cuyos corazones [hay] vicio: «No
nos prometió Alá y su enviado sino engaño.»
013 Y diz que dijo un bando de ellos: «¡Ye gente de Yátreb! No hay sitio para
vosotros. Volveos, pues»; y recabó un bando de ellos venia del Profeta;
dijeron: «Ciertamente nuestras viviendas [quedan] desamparadas.» Y no
estaban desamparadas; que no querían sino la fuga.
014 Y si entraran sobre ellos, de sus regiones; luego les hubieren pedido la
alfetena, de cierto que la dieran; y no permanecieran en ella [en la
ciudad] sino poco tiempo.
015 Y he aquí que convinieron con Alá, antes, de no volver las espaldas; y es
el convenio con Alá, demandable.
016 Di: «No os aprovechará la huida; si huís de la muerte o la matanza, aun
entonces no gozaréis [de la anda] sino un poco.»
017 Di: «¿Quién es quien os corroborará fuera de Alá, si quiere con vosotros
mal o quiere con vosotros piedad?» Y no encontrarán para ellos, fuera
de Alá, patrón ni defensor.
018 He aquí que conoce Alá a los impedidores de vosotros, y a los decidores, a
sus hermanos. Hala con nosotros y no mostrarán valor, sino poco.
019 Avaros [son] entre vosotros. Y cuando vino el miedo, los ves [que] te
miran; giran sus ojos como [los de] aquel sobre el cual [cae] el desmayo
de la muerte; pero cuando se desvaneció el temor, salen a vuestro
encuentro con lenguas de hierro, avarientos del bien [el botín]. Esos no
creen; así, pues, vuelve vanas Alá sus obras, y esto para Alá, llano.
020 Contaban con que los coligados no se irían[463] y si vinieren los coligados,
querrían andar por el desierto con los árabes; preguntarían vuestras
nuevas; y si estuvieren con vosotros, no combatieran sino poco.

021 He

aquí que tenéis en el enviado de Alá un ejemplo hermoso para quienes
esperan a Alá y el Día el postrero, y se acuerdan de Alá mucho.
022 Y cuando vieron los creyentes a los coligados, dijeron: «Esto [es] lo que
nos prometió Alá y su Profeta, y se acreditaron de veraces Alá y su
Profeta, y no les acreció sino fe y rendimiento.»
023 De los musulmanes [hay] hombres que justificaron lo que pactaron con
Alá, y de ellos que cumplieron su voto, y de ellos que aguardan y no
mudaron mudanza.
024 Recompensará Alá a los sinceros por su sinceridad, y castigará a los
hipócritas, si quiere, o volverá a ellos; ciertamente, Alá es perdonador,
apiadable.
025 Y rechazó Alá a los que no creen; en su ira [de ellos] no recibirán bien, y
basta Alá a los creyentes en la lucha; y es Alá fuerte, poderoso.
026 E hizo bajar a los que los ayudaron, de la gente del Libro, de sus
ciudadelas; e infundió en sus corazones el terror; parte fueron muertos,
y hechos cautivos, parte.
027 Y os heredó de su tierra y sus casas y sus haciendas, y de tierra [que] no
hollarais [antes]; y es Alá sobre toda cosa poderoso.
028 ¡Ye el Profeta! Di a tus mujeres: «Si queréis la vida del mundo y su
pompa, venid; os haré gozar y os haré descansar con descanso hermoso.
029 Pero si queréis a Alá y su Profeta y la Mansión, la otra, ciertamente Alá,
prometió a las bien hacedoras de ellas, un galardón grande.»[464]
030 ¡Ye mujeres del Profeta! Quien cometa de ellas, torpeza evidente, le será
doblado el castigo, doble; y es esto para Alá, llano.
031 Y quien temiere de vosotras a Alá y a su Enviado, y obrare las obras
rectas, le daremos su alijara dos veces, y le apercibiremos un arrizque
generoso.
032 ¡Ye mujeres del Profeta! No sois como una de las mujeres; si temiereis, no
sonsaquéis con el dicho, pues deseará aquel que en su corazón [hay]
vicio, y decid dicho modesto.
033 Y estaos en vuestras casas, y no ostentéis con la ostentación de la
ignorancia la primera, y levantad la azalá y haced la limosna, y
obedeced a Alá y a su Enviado; ciertamente quiere Alá apartar de
vosotras la abominación [y] de la gente de la Casa, y purificaros con
purificación.
034 Y recordad lo que se recita en vuestras casas de las aleyas de Alá y la

sabiduría; ciertamente Alá es benévolo, sabedor.
035 En verdad, los resignados y las resignadas, y los creyentes y las creyentes,
y los piadosos y las piadosas, y los justos y las justas y los pacientes y
las pacientes, y los humildes y las humildes, y los limosneros y las
limosneras, guardadores los ayunadores y las ayunadoras, y los
guardadores de sus pudendas y las guardadoras, y los recordadores de
Alá mucho y las recordadoras; apercibió Alá para ellos un perdón y un
galardón grande.
036 Y no cumple a un creyente, ni a una creyente, cuando decidieron Alá y su
Enviado un asunto, que tengan elección de sus asuntos; y quien se
rebela contra Alá y su Enviado, he aquí que erró error evidente.
037 Y diz que dijiste a aquel sobre el cual agració Alá y agraciaste: «Tómate
tu mujer, y teme a Alá», ocultaste en tu alma lo que Alá publicó; y
temes a la gente; pero Alá es más digno de que lo temas; y cuando
decidió Seid [separarse] de ella seriamente, la casamos contigo, para
que no hubiese sobre los creyentes impedimento en las mujeres de sus
ahijados, cuando decidieron [separarse] de ellas seriamente; y es el
asunto de Alá, cumplido.
038 No hay para el Enviado impedimento en lo que Alá prescribió; doctrina de
Alá en los que pasaron antes; y es el asunto de Alá, decreto decretado.
039 Los que reciben los mensajes de Alá, y témenlo y no temen a nadie, sino a
Alá; y basta con Alá [de] contador.
040 No es Mohammed padre de ninguno de vuestros hombres, sino enviado de
Alá y sello de los profetas; y es Alá de toda cosa sabedor.
041 ¡Ye los que creen! Recordad a Alá con recuerdo mucho; y loadlo mañana
y tarde.
042 Él [es] quien reza sobre vosotros, y sus ángeles, para sacaros de las
tinieblas a la luz, y es con los creyentes apiadable.
043 Su saludo el día que lo encuentren [será]: «Paz.» Y prometioles galardón
espléndido.
044 ¡Ye el Profeta! En verdad, Nos te enviamos [como] testigo y albriciador y
amonestador.
045 Y llamador a Alá por su permisión, y lumbrera fulgente[465].
046 Y albricia a los creyentes, que para ellos [habrá] de Alá gracia grande.
047 Y no obedezcas a los infieles ni los hipócritas y deja sus vejámenes y
encomiéndate a Alá; que basta con Alá para comendador.

048 ¡Ye

los que creen! Cuando caséis con las creyentes, luego os divorciéis de
ellas, antes que las hubiereis tocado; no habrá para vosotros sobre ellas
plazo que contéis, y despedidlas con despedida hermosa.
049 ¡Ye el Profeta! En verdad, Nos te declaramos lícitas tus mujeres, que [les]
diste sus acidaques, y lo que posee tu diestra, de lo que te deparó Alá y
las hijas de tu tío, por parte de padre; y las hijas de tus tías, por parte de
padre; y las hijas de tu tío materno, y las hijas de tus tías maternas, las
que huyeron contigo, y la mujer creyente que dio su alma al Profeta, si
quiere el Profeta tomarla por esposa; privilegio para ti, fuera de los
creyentes.
050 He aquí que sabemos lo que les preceptuamos en cuanto a sus esposas y lo
que posee su diestra, para que no haya sobre ti impedimento; y es Alá
perdonador, apiadable.
051 Trae a ti las que quieras de ellas, y recibe en tu casa a las que quieras, y
las que desees de las que relegaste; pues no [hay] pecado sobre ti. Esto
[es] más conveniente, que refresques sus ojos y no penen, y se
conformen con lo que les diste a todas ellas. Y Alá sabe lo que [hay] en
vuestros corazones, y es Alá sabio, benigno.
052 No te son lícitas las mujeres de después[466], ni que cambies con ellas de
esposas, aunque te maraville su hermosura, sino lo que posea tu diestra.
Y es Alá sobre; toda cosa observador.
053 ¡Ye los que creen! No entréis en las casas del Profeta sino si os lo permite,
para un convite, sin [ser] aguardadores de su momento; pero cuando
fuereis llamados, entonces entrad, y luego que comáis, retiraos y no os
familiaricéis en una conversación; en verdad, esto vuestro molestaría al
Profeta, y se avergonzaría de vosotros. Y Alá no se avergüenza de la
verdad. Y cuando les preguntéis a ellas por alguna cosa, preguntádselo
de detrás de la acitara[467]. Esto [es] más puro para vuestros corazones, y
no os cumple que molestéis al enviado de Alá, ni que caséis con sus
esposas después de él jamás. En verdad, esto vuestro es ante Alá,
grande.
054 Si manifestáis una cosa, o la ocultáis; ciertamente Alá es de toda cosa
sabedor.
055 No hay culpa sobre ellas[468], en sus padres ni sus hijos ni sus hermanos ni
en los hijos de sus hermanas ni sus mujeres ni en lo que posee su
diestra. Y teman a Alá. En verdad, Alá es sobre toda cosa testigo.

Alá y sus almalaques rezan[469] sobre el Profeta. ¡Ye los que
creen! Rezad sobre él y saludadlo con saludo.
057 En verdad, los que ofenden a Alá y a su Enviado, maldíceles Alá en el
mundo y el otro, apercibió para ellos un castigo afrentoso.
058 Y los que ofenden a los creyentes y a las creyentes, sin lo que se
granjearen, he aquí que cargan con culpa y crimen evidentes.
059 ¡Ye el Profeta! Di a tus mujeres y a tus hijas y a las mujeres de los
creyentes [que] abajen sus vestidos; esto [es] más conveniente para que
no las conozcan y no las ofendan. Y es Alá perdonador, apiadable.
060 Si no se abstuvieren los hipócritas, y aquellos que en sus corazones [hay]
vicio y los encizañadores por la ciudad, te azuzaremos contra ellos;
luego no gozarán de tu vecindad sino poco.
061 Malditos [serán] dondequiera que se encontraren, serán tomados y
muertos de mortandad.
062 Tradición de Alá en los que pasaron antes, y no encontrarás para la
tradición de Alá mudanza.
063 Te pregunta la gente por la hora. Di: «Ciertamente, su conocimiento
[reside] en Alá; ¿y qué te indicaré, si acaso la hora está cercana?»
064 Ciertamente Alá maldice a los infieles y apercíbeles la hoguera.
065 Eternos en ella para siempre; no hallarán amigo ni defensor.
066 El día en que se hundirán sus rostros en el fuego, dirán: «¡Ye! ¡Ojalá
hubiéramos obedecido a Alá, y hubiéramos obedecido al Enviado!»
067 Y dirán: «¡Señor nuestro! Nosotros, en verdad obedecimos a nuestros
príncipes y nuestros grandes y nos descarriaron del camino.
068 ¡Señor nuestro! Dales doble del castigo, y maldícelos con maldición
grande.»
069 ¡Ye los que creen! No seáis como aquellos que ofendieron a Musa, y lo
absolvió [Alá] de lo que dijeron y fue ante Alá considerado[470].
070 ¡Ye los que creen! Temed a Alá y decid dicho sólido.
071 Arreglará [Alá] para vosotros vuestras obras, y os perdonará vuestros
pecados; y quien obedece a Alá y a su enviado, he aquí que triunfó con
triunfo grande.
072 Ciertamente. Nos expusimos el Addin[471] a los cielos y la tierra y las
montañas, y rehusaron cargar con ella y temblaron de ella, y cargó con
ella el hombre; en verdad, él es inicuo, ignorante.
073 Ciertamente, castigará Alá a los hipócritas y a las hipócritas, y a los
056 Ciertamente,

asociadores y las asociadoras; y volverase Alá a los creyentes y las
creyentes. Y es Alá perdonador, apiadable.

AZORA XXXIV

SABA[472]
Mekki: 54 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

El loor a Alá, que suyo es lo que [hay] en los cielos y lo que [hay] en la
tierra y suya la loanza en el otro [mundo], y es el sabio, el sabedor.
002 Sabe lo que encaja en la tierra y lo que sale de ella, y lo que baja del cielo
y lo que sube a él. Y Él [es] el apiadable, el perdonador.
003 Y dicen los que no creen: «No vendrá a nosotros la hora.» Di: «Sí, por mi
Señor, vendrá a vosotros el sabedor del arcano, no se le escapa un peso
de polvo en los cielos ni en la tierra y no [algo] más pequeño que eso ni
más grande, sino [que está escrito] en un libro evidente.
004 Para que recompense a los que creen y obran las obras buenas; esos
tendrán un perdón y un arrizque espléndido.
005 Y los que maquinan contra nuestras señales, quebrantadores, esos tendrán
un castigo de un suplicio doloroso.»
006 Y verán los que recibieron el saber que bajó para ti de tu Señor [que] es la
verdad y guía al camino del poderoso, el glorioso.
007 Y dicen los que no creen: «¿Por ventura os mostraremos un hombre [que]
os declarará que cuando seáis desgarrados de todo desgarramiento,
ciertamente vosotros [pasaréis] a una creación nueva?»
008 Inventó sobre Alá mentira, o en él [hay] un chinn Pero los que no creen en
el otro [mundo] están en un castigo y un error lejano.
009 ¿Es que no ven lo que [hay] entre sus manos, y lo que [hay] detrás de
ellos, del cielo y la tierra? Si quisiéramos, haríamos que se los tragase la
tierra o haríamos caer sobre ellos un pedazo del cielo. Ciertamente, en
001

esto [hay] una señal para todo siervo contrito.
010 Y he aquí que trajimos a Daud, de Nos gracia. «¡Ye montes! Repetid con
él y los pájaros»; y ablandamos para él el hierro [y le dijimos]: «Haz
cotas de malla y ajusta las mallas»; y haced bien. En verdad, Yo de, lo
que hacéis [soy] veedor.
011 Y a Soleimán [sometidos] los vientos; sus mañanas, un mes, y sus tardes,
un mes. E hicimos manar para él, la fuente del alquitrán; y de los genios
[había] quien trabajaba entre sus manos por permisión de su Señor; y a
quien se apartaba, de ellos, de nuestro mandado, le hacíamos gustar el
castigo del fuego.
012 Hacía para él lo que quería, de estrados; de honor e imágenes y platos
como fuentes de cobre y acetres sólidos. Trabajad, familia de Daud, con
agradecimiento. Pero pocos de mis siervos [son] los agradecidos.
013 Y cuando decretamos sobre él la muerte, no les advirtió sobre su muerte
sino un animal de la tierra [que] se comió su báculo[473] y cuando se
desplomó, se les aclaró a los genios, que si hubieran conocido el arcano,
no permanecieran en el castigo, el afrentoso.
014 He aquí que había para Sabá en sus moradas, una señal; dos jardines, a la
izquierda y a la derecha. «Comed del arrizque de vuestro Señor y
agradecedle. [Tenéis] un país bueno y un señor perdonador.»
015 Pero se desviaron y enviamos sobre ellos la inundación de la azuda y les
cambiamos sus dos jardines, en jardines de frutos amargos, tamarindos
y arbustos de loto, pocos.
016 Así los retribuimos por lo que negaron y ¿acaso retribuimos [así] sino a
los incrédulos?
017 Y pusimos entre ellos las ciudades que habíamos bendecido, ciudades
evidentes, y medimos en ellos, un viaje: «¡Viajad por él noches y días
seguros!»
018 Y dijeron[474]: «¡Señor nuestro! Aleja entre nuestros viajes.» Y dañaron
sus almas, y los pusimos [como] fábulas [para la gente], y los
desgarramos de todo desgarramiento. Ciertamente, en esto, sin duda
[hay] una señal para todo paciente agradecido.
019 Y he aquí que acreditó Iblis sobre ellos su pensamiento; y lo siguieron,
salvo una parte de los creyentes.
020 Y no tenía sobre ellos poder, sino para que supiéramos quién creía en la
otra [vida] y quién estaba de ellos en la duda. Y tu Señor [es] sobre toda

cosa guardián.
021 Di: «Invocad a quien pretendéis, de fuera de Alá; no poseen un peso de
polvo en los cielos ni en la tierra, ni tiene Él en ambos aparcero y no
tiene de ellos, ayudante.
022 Y no aprovechará la intención junto a Él sino a quien se lo permita, hasta
que cuando el terror se aleje de sus corazones, dirán: “¿Qué dijo vuestro
Señor?” Dirán: “La verdad” y Él [es] el sublimé, el grande.»
023 Di: «¿Quién os sustenta de los cielos y la tierra?» Di: «Alá. Y,
ciertamente, nosotros o vosotros [estamos], sin duda, sobre la dirección,
o en error, evidente.»
024 Di: «No seréis interrogados por lo que infringimos, ni seremos
interrogados por lo que hiciereis.»
025 Di: «Juntará entre nosotros nuestro Señor; luego fallará entre nosotros con
la verdad; Y Él [es] el fallador, el sabio.»
026 «Mostradme aquellos que encontrasteis con él apareceros. Pero no; Él es
Alá, el poderoso, el sapiente.»
027 Y no te enviamos a ti sino universal para las gentes, albriciador y
amonestador. Pero los más de los hombres no saben.
028 Y dicen: «¿Cuándo [se cumplirá] esta promesa, si sois veraces?»
029 «Para vosotros [hay] una cita de un día [que] no retrasaréis una hora ni
adelantaréis.»
030 Y dicen los que no creen: «No creemos en este Alcorán ni en lo que [hay]
entre sus manos.» Pero si vieras cuando los inicuos [estén] parados ante
su Señor; volverán unos de ellos a otros, el dicho. Dirán los que se
humillaron a los que se ensoberbecieron: «A no ser por vosotros, sin
duda fuéramos creyentes.»
031 Dirán los que se ensoberbecieron a los que se humillaron: «¿Acaso
nosotros os apartamos de la dirección, después que os vino? Pero sois
transgresores.»
032 Y dijeron los que se humillaron a los que se ensoberbecieron: «No;
[empleasteis] astucias de la noche y el día, cuando nos mandasteis que
no creyéramos en Alá y le pusiéramos iguales.» Y ostentarán contrición,
cuando vean el castigo; y pondremos las carlancas en los cuellos de los
que negaron. ¿Acaso serán retribuidos sino por lo que hicieron?
033 Y no enviamos a una ciudad, amonestador, que no dijeran sus epulones.
«En verdad, nosotros, de los que fuisteis enviados con ello [somos]

incrédulos.»
034 Y dijeron: «Nosotros [somos] más numerosos de bienes e hijos, y nosotros
no [somos] castigaderos.»
035 Di: «Ciertamente nuestro Señor dilata el arrizque a quien quiere y
apodera; pero los más de los hombres no saben.»
036 Y no [son] vuestras haciendas ni vuestros hijos lo que os acerca a Nos;
sino quien cree y hace las rectitudes; esos tendrán un galardón, el
doblado, por lo que hicieron, y ellos en las algorfas [estarán] seguros.
037 Y los que se afanan en nuestras señales, quebrantadores, esos [estarán] en
el castigo, apretados.
038 Di: «En verdad, mi Señor dilata el arrizque a quien quiere de sus siervos,
y lo apodera; y lo que gastáis de cosa, Él os lo restituirá. Y Él [es] el
mejor de los sustentadores.»
039 Y el día que los juntará a todos, luego dirá a los almalaques: «¿Eran estos
los que á vosotros adoraban?»
040 Dijeron: «Loor a ti; Tú [eres] nuestro patrón, fuera de ellos; pero adoraban
a los genios; los más de ellos, en ellos creían.»
041 Pero hoy no poseerán unos de ellos para otros utilidad ni daño; y diremos
a los que obraron iniquidad: «Gustad el castigo del fuego, que
negabais.»
042 Y cuando se les recitan nuestras aleyas evidentes, dicen: «¿No es este sino
un hombre [que] quiere apartaros de lo que adoraron vuestros padres?»
Y dicen: «No [es] esto sino patraña fingida.» Y dicen los que niegan la
verdad cuando les llegó: «No [es] sino magia patente.»
043 Y no les trajimos libros [que] estudiasen; y no les enviamos antes de ti,
amonestador.
044 Y desmintieron los de antes de ellos, y no obtuvieron una décima parte de
lo que les llevamos; y desmintieron a mis enviados; pero ¿cuál fue la
mudanza?
045 Di: «Ciertamente os amonestó con una cosa sola: “Que os levantéis a Alá,
en parejas o solos”; luego que reflexionéis que no [hay] en vuestro
amigo chinn; él [no] es sino amonestador para vosotros, entre las manos
de un castigo fuerte.»
046 Di: «No os pido alijara; que ella es para vosotros; que mi alijara [no
incumbe] sino a Alá y Él [es] sobre toda cosa testigo.»
047 Di: «Ciertamente, mi Señor lanza la verdad; [es] sabedor de los secretos.»

048 Di:

«Vino la verdad y no se mostrará lo vano ni volverá.»
049 Di: «Si yerro, ciertamente yerro sobre mi alma; y si soy encaminado [será]
por lo que me reveló mi Señor; en verdad, Él [es] oyente, cercano.»
050 Y si vieres cuando teman, no [habrá] escape; y serán tomados desde un
lugar inmediato.
051 Y dirán: «Creemos en él.» Pero ¿cómo [lograrán] el asimiento, desde un
lugar lejano?
052 Y he aquí que lo negaron de antes y lanzaban [conjeturas] sobre el arcano,
desde de un lugar remoto.
053 Y se interpuso [una barrera] entre ellos y los que anhelaban.
054 Como hízose con sus bandos, antes; porque ellos estaban en una duda,
dudosa.

AZORA XXXV

LOS ALMALAQUES
(Al-Malaikato)[475]
Mekki: 45 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

La loanza a Alá, hendedor de los cielos y la tierra, ponedor de los
almalaques [como] sus enviados, dotados de alas dobles y triples y
cuádruples; acrece en la creación lo que quiere. Ciertamente Alá sobre
toda cosa [es] poderoso.
002 Lo que abre Alá a los hombres de su piedad, no [hay] retención para ello y
lo que retiene, no [hay] expedición para ello, después de Él; y Él [es] el
poderoso, el sabio.
003 ¡Ye las gentes! Recordad las mercedes de Alá sobre vosotros. ¿Acaso
[hay] creador fuera de Alá [que] os sustente del cielo y de la tierra? No
hay ilah sino Él. ¿Por qué pues, mentís?
004 Pero si te desmienten, he aquí que fueron desmentidos profetas de antes
de ti; y a Alá revertirán los asuntos.
005 ¡Ye las gentes! Ciertamente la promesa de Alá [es] verdadera. No os
alucine, pues, la vida del mundo y no os alucine con Alá el alucinador.
006 Ciertamente el Axxaitán [es] para vosotros un enemigo; en verdad, llama
a su bando, para que sean de los compañeros del fuego.
007 Los que negaren, tendrán un castigo fuerte.
008 Y los que creyeren y obraren las obra buenas, tendrán un perdón y un
galardón grande.
001

¿Acaso quien se le embelleció el mal de su obra y la ve hermosa?...,
ciertamente Alá descarría a quien quiere, y encamina a quien quiere. No
se disipe, pues, tu alma sobre ellos en desolaciones. Ciertamente Alá
[es] sabedor de lo que hacen.
010 Y Alá [es] el que envía los vientos, y mueve una nube, y abrevamos con
ella un país muerto, y vivifica con ella la tierra, después de su muerte;
así [es] la resurrección.
011 Quien fuere [que] deseare el poder, de Alá es el poder todo; a Él sube la
palabra, la buena y la acción, la recta, la eleva; y los que maquinan las
maldades, tendrán un castigo fuerte y maquinación; esos lo pasarán mal.
012 Y Alá os creó de tierra, luego de una gota de esperma; luego os puso
pareja; y no concibe hembra ni pare sino con Su saber, y no envejece de
los que envejecen, ni se amengua su vida, sin que [conste]; en un libro.
En verdad, esto [es] para Alá llano.
013 Y no se igualan los dos mares[476]; este, dulce, fresca, agradable su bebida,
y este, salobre, amarga. Y de ambos coméis carne fresca, y sacáis
adornos que os vestís, y verás a la nave en ellos surcando las olas, para
buscar de su merced; y acaso agradezcáis.
014 Engarza la noche en el día, y engarza el día en la noche, y avasalló al sol y
a la luna; cada uno corre por un plazo marcado. Esto vuestro [es] Alá,
vuestro Señor; suyo [es] el imperio, y aquellos que invocáis fuera de Él
no poseen [ni] el pellejillo del hueso del dátil.
015 Si los invocáis, no oyen vuestra invocación; y si oyen, no os responden; y
el día del Levantamiento negarán vuestra asociación, y no te informará
[nadie] como un sabedor.
016 ¡Ye las gentes! Vosotros [sois] los pobres para Alá, y Alá [es] el rico, el
glorioso.
017 Si quisiere, os haría desaparecer y vendría con una creación nueva.
018 Y no [es] esto sobre Alá poderoso.
019 Y no cargará cargador con carga ajena; y si [le] invoca el cargador con
peso, para su carga, no cargará de él cosa, aunque fuere pariente. En
verdad, amonestarás a aquellos que temen a su Señor en el secreto, y
levantan la zalá; y quien es puro, ciertamente es puro para su alma, y a
Alá [es] el paradero.
020 Y no son iguales el ciego y el veyente, ni las tinieblas y la luz; ni la
sombra y la calina.
009

Y no son iguales los vivos y los muertos. Ciertamente, Alá oye a quien
quiere, y no [eres] tú audible de los que [están] en los sepulcros. Que tú
no [eres] sino un amonestador.
022 Ciertamente, te hemos enviado con la verdad, nuncio y amonestador, y
[no hubo] un pueblo, sin que pasase por él un amonestador.
023 Y si te desmienten, he aquí que desmintieron los de antes de ellos; les
llegaron nuestros enviados con las pruebas y con los salmos y con el
Libro, el iluminador.
024 Luego tomamos a los que no creyeron; y ¡cómo fue el cambio!
025 ¿No ves que Alá hace bajar del cielo agua y nacemos salir con ella frutos,
diversos de color; y de los montes [los hay con] listas blancas y rojas,
distintos sus colores, y muy negras. Y de los hombres y los animales y
las reses [son] diversos sus colores[477] así. Ciertamente, temen a Alá de
sus siervos, los sabios. En verdad, Alá [es] poderoso, perdonador.
026 En verdad, los que leen el Libro de Alá, y levantan la azalá, y gastan de
aquello de que les proveemos, en secreto y en público, esperan una
atijara que no se avería.
027 Para que pague a ellos sus retribuciones, y les aumente de su merced;
porque Él [es] perdonador, agradecido.
028 Y lo que te revelamos del Libro es la verdad, comprobadora de lo que
[había] entre sus manos. Ciertamente, Alá con sus siervos [es] sabedor,
veyente.
029 Luego hicimos heredar el Libro a los que elegimos, de nuestros siervos;
pero de ellos [hubo] agraviador para su alma, y de ellos [quien fue]
comedido[478], y de ellos [quien fue] adelantado en los bienes, por
permisión de Alá. Esta es la merced, la grande.
030 Jardines de Edén, entrarán en ellos; estarán adornados en ellos con
pulseras de oro y aljófar, y sus vestiduras en ellos [serán] de alchaz.
031 Y dirán: «La loanza a Alá, que ahuyentó de nosotros la tristeza. En
verdad, nuestro Señor [es], a no [dudar] perdonador, agradecido.
032 Que nos hizo lícita la Casa de la morada; por su gracia, no nos tocará en
ella cansancio, ni nos tocará fatiga.»
033 Pero los que no creyeron, tendrán el fuego de chehennam; no se decidirá
sobre ellos, y no morirán ni se les aliviará el castigo; así pagamos a todo
infiel.
034 Y ellos clamarán en él [el infierno]: «Señor nuestro, sácanos; obraremos
021

rectamente, sin lo que hicimos.» «Pero ¿no os hicimos vivir, [y] no
membrasteis membrauza, y os llegó el amonestador?
035 Gustad, pues, [el castigo]. No hay para los inicuos defensor.»
036 En verdad, Alá [es] sabedor del arcano de los cielos y la tierra, porque es
sabedor de lo [que hay en] los pechos.
037 Él es quien os puso jalifas en la tierra. Y quien niega, sobre él [caerá] su
negación; y no añade a los incrédulos su incredulidad dulidad para con
su Señor, sino aversión; y no añade a los incrédulos su incredulidad,
sino ruina.
038 Di: «¿Es que visteis a vuestros consocios, a los que invocáis fuera de Alá?
Mostradme lo que crearon de la tierra. ¿Es que tienen parte en los cielos,
o les trajimos un Libro, y ellos están sobre las pruebas de él?» No se
prometen los inicuos unos a otra sino engaño.
039 Ciertamente, Alá retiene a los cielos y la tierra para que graviten; y si
gravita, no los retendrá nadie a ambos de cualquiera después de Él,
porque Él es clemente perdonador.
040 Y juraban por Alá, el esfuerzo de su fe; si viniere a ellos un amonestador,
de fijo serían más encaminados que ninguno de los pueblos; pero
cuando les llegó, no les aumentó sino alejamiento.
041 Jactancia en la tierra y maquinación de la maldad; y no aprieta la
maquinación de la maldad sino a su familia. ¿Es que no esperan sino la
tradición de los primeros? Pero no encontrarás, en la tradición de Alá,
mudanza.
042 Y no hallarás, en la tradición de Alá, cambio.
043 ¿Es que no caminan por la tierra, y [no] ven cuál fue la consecuencia de
los de antes de ellos, y eran más fuertes que ellos en poder; y no es Alá
para quebrantarlo nada en los cielos ni en la tierra?; porque Él [es]
sabio, poderoso.
044 Y si tomara Alá a los hombres por lo que se granjearon, no dejara sobre su
haz una animalia; pero los prorroga hasta un plazo marcado[479].
045 Pero luego que llegó su plazo, ciertamente, Alá [es] de sus siervos
veyente[480].

AZORA XXXVI

YA, SIN[481]
Mekki: 83 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ya,

Sin. ¡Por el Korán, el sabio!
002 En verdad, tú [eres] de los enviados.
003 Sobre un camino recto.
004 Bajada del poderoso, el apiadable.
005 Para que amonestes a un pueblo, que no fueron amonestados sus padres;
pero ellos; [son] descuidados.
006 Acreditose el dicho sobre los más de ellos; pero ellos no creen.
007 Ciertamente pondremos en sus cuellos una cadena, y ella [llegará] hasta
sus barbas, y ellos [tendrán] echadas hacia atrás las cabezas.
008 Y pondremos de entre sus manos una barrera y de detrás de ellos una
barrera, y los envolveremos [con un velo] y no verán.
009 Y es igual para ellos [que] los amonestes o no los amonestes; no creerán.
010 Ciertamente amonestan a quien sigue el recuerdo y teme al Piadoso en el
secreto; albricia, pues, con perdón y galardón espléndido.
011 En verdad, Nos vivificamos los muertos y escribimos lo que anticiparon y
sus huellas; y toda cosa la contamos en un modelo evidente.
012 Y proponles un ejemplo de los compañeros de la ciudad[482] cuando
llegaron a ella los enviados.
013 Cuando les enviamos dos, y los desmintieron a ambos, y reforzamos con
un tercero; y dijeron: «En verdad, nosotros para vosotros [fuimos]
enviados.»
014 Dijeron: «No [sois] vosotros sino carne como nosotros, y no hizo bajar el

Piadoso cosa; que vosotros [no sois] sino mentirosos.»
015 Dijeron: «Nuestro Señor sabe que nosotros, ciertamente, a vosotros
[fuimos] enviados.
016 Y no [hay] sobre nosotros sino el mensaje, el evidente.»
017 Dijeron: «Ciertamente, nosotros hemos consultado los pájaros, a vuestro
respecto; sino desistís, sin duda, os lapidaremos, y os tomará, de
nosotros, un castigo doloroso.»
018 Dijeron: «Vuestro pájaro [sea] con vosotros. ¿Cómo si sois advertidos...?
[483] Pero vosotros [sois] un pueblo de transgresores.»
019 Y vino del cabo de la ciudad un hombre [que] corría. Dijo: «¡Ye pueblo!
Seguid a los enviados.
020 Seguid a quien no os pide alijara, y ellos [son] encaminados.
021 ¿Y cómo no he de adorar a quien me creó, y a Él volveréis?
022 ¿Tomaría de fuera de Él ilah [que] si me quiere el Piadoso daño, no me
valdrá su intercesión cosa, y no me salvarán?
023 Ciertamente, yo entonces [incurriría] en un error evidente.
024 Yo, en verdad, creo en vuestro Señor; así, pues, oídme.»
025 Fuele dicho: «Entra en el paraíso.» Dijo: «¡Ojalá y mi pueblo supiese!
026 Que me perdonó mi Señor y me puso de los honrados.»
027 Y no hicimos bajar sobre su pueblo después de él, una hueste del cielo; y
no fuimos bajantes.
028 Que [no] hubo sino un clamor solo, y entonces ellos [fueron] aniquilados.
029 ¡Ye pérdida sobre los siervos! No fue a ellos un enviado, que de él no se
mofasen.
030 ¿Es que no ven cuántas destruimos antes de ellas, de generaciones?
031 Ciertamente ellos, a ellos[484] no volverán.
032 Y que todos entonces íntegros a nuestro lado [serán] comparecientes.
033 Y señal para ellos [es] la tierra, la muerta; la revivimos y sacamos de ella
grano, y de él comen.
034 Y pusimos en ella jardines de datileras y vides, y abrimos en ella de los
manantiales.
035 Para que coman de su fruto; y no los hicieron sus manos. ¡Ye! ¿Es que no
agradecerán?
036 Loado sea Aquel que creó las parejas todas de lo que brota la tierra[485], y
de sus almas[486], y de lo que no saben.
037 Y señal para ellos [es] la noche; separamos de ella el día, y entonces ellos

[están] entenebrecidos.
038 Y el sol corre a su echadero. Esto [es] decreto del poderoso, el sabio.
039 Y a la luna, le asignamos sus moradas, hasta que se vuelve como rama de
palmera vieja.
040 Ni al sol conviene que alcance a la luna, ni a la noche [que] se adelante al
día; y todos en el firmamento gravitan.
041 Y una señal para ellos [es] que nos cargamos a su prole en la nave, la
cargada.
042 Y creamos para ellos como ella [en] que montan.
043 Y si queremos, los ahogamos, y no tienen apelación y no son salvados.
044 Sino por piedad de Nos; y disfrute por un tiempo.
045 Y cuando se les dice: «Temed lo que [hay] detrás de vosotros; acaso seáis
compadecidos.»
046 Y lo que vino a nosotros, de aleyas de vuestro Señor, [no] son sino de
ellos retrayentes.
047 Y cuando se les dice: «Gastad de lo que os proveyó Alá», dicen los que
niegan a los que creen: «¿Es que alimentaremos a quien, si quisiere Alá,
lo alimentara? Ciertamente vosotros [estáis] en un error manifiesto.»
048 Y dicen: «¿Cuándo esta amenaza, si sois veraces?»
049 No aguardan sino un clamor solo, [que] los tomará; y ellos disputarán.
050 Y no podrán testar; y no a su familia volverán.
051 Y se soplará en la trompeta, y entonces ellos, de los sepulcros a su Señor
se acezarán.
052 Dirán: «¡Guay de nosotros! ¿Quién nos movió de nuestro sueño? Esto
[fue] lo que prometió el Piadoso y se acreditaron de veraces los
enviados.»
053 Cuando hubiere un clamor único, entonces ellos todos a Mí [serán,]
comparecientes.
054 Entonces ese día no será menoscabada un alma en cosa, ni seréis
retribuidos sino [por] lo que hubisteis hecho.
055 En verdad, los compañeros del alchenna hoy [tendrán como ocupación]
alegrarse.
056 Ellos y sus esposas [estarán] en sombras sobre los tronos recostados.
057 Tendrán en ellos frutos, y tendrán lo que pidieren.
058 «¡Paz!» Palabras de un Señor apiadable.
059 «¡Y separaos hoy, Ye los transgresores!

¿Es que no hice pacto con vosotros, ¡Ye Beni-Israil!, que —no adoréis al
Axxaitán, porque él es en verdad, para vosotros un enemigo evidente?
061 Y que adoradme; este [es] el camino, el recto.
062 Y he aquí que erraron de vosotros, gentes muchas. Pero ¿es que sois que
no reflexionáis?
063 Esta [es] chehennam, la que fuisteis amenazados con ella.
064 Abrasaos en ella hoy, por lo que hubisteis negado.»
065 «Hoy sellaré sobre sus bocas y hablarán a Nos sus manos, y atestiguarán
sus pies, de lo que se granjearon.»
066 Y si quisiéramos, quitáramosles sus ojos y se precipitaran al camino; pero
¿cómo verían?
067 Y si quisiéramos, los transformáramos en sus lugares; y no podrían
avanzar, y no volverían.
068 Y a quien alargamos la vida, lo retrogradamos en la creación. ¿Es que no
reflexionan?
069 Y no le enseñamos la poesía, y no le conviene a él; que él [no es] sino un
amonestado y [este] un Alcorán paladino[487].
070 Para que amoneste a quien está vivo, y acredite el dicho sobre los infieles.
071 ¿Es que no ven que Nos creamos para ellos de lo que hicieron nuestras
manos, ganados; y ellos, de ellos [son] poseedores?
072 Y los sometimos a ellos, y de ellos [los hay] que los montan, y de ellos
comen.
073 Y para ellos [hay] en ellos provecho y bebida. ¿Es que no agradecerán?
074 Y tomaron fuera de Al-lah ilah; a ver si ellos eran defendidos.
075 No podrán su defensa, y ellos [los idólatras son] para ellos [los ídolos] un
ejército presente.
076 No te aflija, pues, su dicho; en verdad, Nos sabemos lo que secretean y lo
que divulgan.
077 Pero ¿es que no ve el hombre que Nos lo creamos de una gota de
esperma?; pero él [es] un discutidor evidente.
078 Y nos propone semblanzas, y olvida su creación. Dice: «¿Quién vivificará
los huesos, y ellos [estarán] podridos?»
079 Di: «Los vivificará quien los creó la primera vez; y Él [es] de toda
creación sabedor.
080 El que os puso del árbol, el verde, un fuego, y entonces vosotros de él
encendéis.»[488]
060

¿Es que no será el que creó los cielos y la tierra poderoso a crear [otros]
como ellos? Sí; y Él es el creador, el sabio.
082 En verdad, su mandato cuando quiere una cosa [es] que le dice a ella:
«Sé», y es.
083 Loado sea, pues, Aquel en cuya mano [está] el imperio sobre toda cosa; y
a Él volveréis.
081

AZORA XXXVII

LOS ORDENADOS EN ACEFAS
(Az-Zafat)[489]
Mekki: 182 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

los ordenados en acefas.
002 Y los rechazantes, rechazando.
003 Y los recitantes la Recordación.
004 En verdad, vuestro Alá es un Alá único.
005 Señor de los cielos y la tierra y lo que [hay] entre ambos, y Señor de los
vientos.
006 En verdad, ornamos el cielo, el inferior, con el ornamento de los astros.
007 Y guarda de todo Axxaitán rebelde.
008 No oyen a los jefes, los más altos; y son acometidos por doquiera.
009 Echados; y tienen un castigo perdurable.
010 Menos el que hurta el hurto, y le sigue una centella penetrante.
011 Pregúntales, pues, si ellos [son] más fuertes de creación, o los que
creamos. En verdad, Nos los creamos de arcilla compacta.
012 Pero te asombras y [ellos] se burlan.
013 Y cuando se les recuerda, no recuerdan.
014 Y cuando ven una señal, se mofan.
015 Y dicen: «Esto [no es] sino una magia evidente.
016 ¿Es que cuando seamos tierra y huesos, entonces nosotros seremos
resucitados?
001 Por

017 ¿Y

nuestros padres, los primeros?»
018 Di: «Sí; y vosotros [seréis] afrentados.»
019 Ciertamente [será] un grito solo, y entonces ellos verán.
020 Y dirán: «¡Guay de nosotros! Este [es] el día del Juicio.»
021 «Este es el día de la decisión, que negabais.»
022 «Juntad a los que fueron inicuos, y a sus mujeres y lo que adoraban.
023 Fuera de Alá, y encaminadlos al camino del chahim.
024 ¡Detenedlos! Ciertamente ellos [serán] interrogados.»
025 «¿Qué tenéis, que no sois defendidos?»
026 Pero ellos hoy querrían ser musulmanes.
027 Y se adelantarán unos de ellos a otros, [y] se preguntarán.
028 Dirán: «Ciertamente vosotros fuisteis los que nos apartasteis de la
derecha.»
029 Dirán: «No; no fuisteis creyentes, y no teníamos sobre vosotros señorío;
no, erais un pueblo de transgresores.
030 Se acreditó en nosotros el dicho de nuestro Señor. Nosotros, en verdad,
[seremos de él] gustadores.
031 Os engañamos, pues; en verdad, nosotros somos engañadores.»
032 Pero ellos entonces [caerán] en el castigo de los asociadores.
033 En verdad, Nos así haremos con los infractores.
034 En verdad, ellos cuando se les decía: «No [hay] más ilah que Al-lah, se
ensoberbecían.»
035 Y decían: «¿Es que nosotros [seremos] dejadores de nuestros dioses, por
un poeta loco?»
036 No; vino con la verdad, y acreditó a los enviados.
037 Ciertamente, vosotros [sois] gustadores del castigo, el doloroso.
038 Y no seréis pagados por lo que hicisteis.
039 Menos los siervos de Alá, los puros.
040 Esos tendrán un arrizque sabido.
041 Frutos; y ellos [serán] honrados.
042 En jardines de delicias.
043 Sobre lechos fronteros.
044 Darán vueltas, en torno a ellos, con una capa de agua de manantial.
045 Blanca, una delicia para los bebedores.
046 No [habrá] en ella sorpresa; y no de ella se embriagarán.
047 Y junto a ellos [vírgenes] de mirar modesto, con unos ojos, como si

fuesen huevos bien guardados.
048 Y se adelantarán unos a otros, y se preguntarán.
049 Dirá un decidor de ellos: «En verdad, yo tenía un compañero.»
050 Decía: «¿Eres tú, sin duda, de los que acreditan?
051 Cuando muramos y seamos tierra y huesos, ¿en verdad seremos
juzgados?»
052 Dijo: «¿Acaso vosotros [sois] mirantes abajo?»
053 Y miró abajo, y violo en mitad del chahim.
054 Dijo: «¡Por Alá! Poco faltó para que me perdiese.
055 Y a no ser por la gracia de mi Señor, habría sido de los comparecientes.
056 ¿Es que no [somos] nosotros morideros,
057 sino nuestra muerte la primera y no [somos] nosotros castigaderos?
058 Ciertamente, esto [es], sin duda, el triunfo, el grande.»
059 Para como esto obrarán los obradores.
060 ¿No [es] esta mejor morada, o el árbol Zakkum?
061 En verdad, lo pusimos [como] prueba para los inicuos.
062 En verdad, es un árbol [que] arranca de la raíz del chahim.
063 Sus brotes [son] como cabezas de axxayatin.
064 Y, en verdad, ellos [serán] comedores de ollas, y llenarán de ellas los
vientres.
065 Luego, en verdad, tendrán sobre ello una mixtura de agua hirviendo.
066 Luego, en verdad, su vuelta [será], sin duda, al chahim[490].
067 Ciertamente, ellos encontraron a sus padres, descarriados.
068 Y ellos, sobre sus huellas corrieron.
069 Y he aquí que erraron antes de ellos los más de los primeros.
070 Y he aquí que enviamos a ellos amonestadores.
071 Mira, pues cuál fue la consecuencia de los amonestadores.
072 Menos los siervos de Alá, los puros.
073 Y he aquí que nos invocó Noh, y [fue] el mejor de los contestados.
074 Y lo salvamos a él y a su familia del pesar, el grande.
075 Y pusimos su simiente, ellos [son] los quedantes.
076 Y dejamos sobre él, en los pósteros.
077 ¡Paz sobre Noh en los mundos!
078 En verdad, Nos así recompensamos a los benéficos.
079 Porque, en verdad, él [era] de nuestros siervos, los creyentes.
080 Luego ahogamos a los otros.

081 Y

ciertamente, de su partido [era] Ibrahim.
082 Cuando fue a su Señor con un corazón sumiso.
083 Diz que dijo a su padre y a su pueblo: «¿Qué es lo que adoráis?»
084 ¿Es que, por una mentira, dioses fuera de Alá, queréis?
085 ¿Cuál es, pues, vuestro pensamiento sobre el Señor de los mundos?
086 Y vio una visión en los astros.
087 Y dijo: «Yo, en verdad [estoy] adolecido.»[491]
088 Y se apartaron de él, volviéndole la espalda.
089 Y se desvió furtivamente hacia sus ídolos y dijo: «¿Es que no coméis?
090 ¿Qué tenéis que no coméis?»
091 Y se acercó a ellos, y les descargó un golpe con la diestra.
092 Y se abalanzaron sobre él, presurosos.
093 Dijo: «Pero ¿es que adoráis lo que talláis?
094 Y Alá os creó a vosotros y lo que hacéis.»
095 Dijeron: «Edificadle un edificio, y echadlo en el fuego.»
096 Y quisieron [usar] con él de astucia; pero los pusimos a ellos los más
bajos.
097 Y dijo: «Yo, en verdad [soy] yendo a mi Señor, y sin duda me guiará.
098 Señor, concédeme [un hijo de] los justos.»
099 Y le albriciamos con un mozo manso.
100 Y cuando le llegó [la edad de] con él trabajar.
101 Dijo: «¡Ye hijo mío! Yo, en verdad, vi en mi sueño que yo te sacrificaba;
mira, pues, qué opinas.»
102 Dijo: «¡Ye padre mío! Hará lo que mandares; de cierto, me encontrarás, si
quiere Alá, de los pacientes.»
103 Y luego que se sometieron ambos y lo derribó sobre la frente.
104 Y le gritamos que: «¡Ye Ibrahim!»
105 He aquí que acreditaste en la visión, Nos, en verdad, así retribuimos a los
benéficos.
106 En verdad, esta es la prueba, la evidente.
107 Y lo alfadamos con un sacrificio grande.
108 Y dejamos sobre él en los pósteros.
109 ¡Paz sobre Ibrahim!
110 Así retribuimos a los benefacientes.
111 Porque él era de nuestros siervos, los creyentes.
112 Y le albriciamos con Ishak, profeta de los justos.

Y bendijimos sobre él y sobre Ishak y [en] la descendencia de entrambos
[hubo] benefactor para su alma y perversos para su alma, patentes.
114 Y he aquí que agraciamos sobre Musa y Harún.
115 Y los salvamos a los dos y al pueblo de los dos, del pesar, el grande.
116 Y los defendimos a los dos; y fueron ellos los victoriosos.
117 Y dimos a los dos el Libro, el evidenciado.
118 Y los guiamos a los dos por el camino, el enderezado.
119 Y dejamos sobre los dos en los pósteros.
120 Paz sobre Musa y Harún.
121 En verdad, Nos así retribuimos a los benéficos.
122 Ciertamente, ambos [eran] de nuestros siervos, los creyentes.
123 Y, ciertamente, Alyás[492] [era] de los enviados.
124 Cuando dijo a su pueblo: «¿Es que no teméis?
125 ¿Es que invocáis a Baal, y os dejáis al mejor de los creadores?
126 Alá, Señor vuestro y Señor de vuestros padres, los primeros.»
127 Y lo desmintieron, porque ellos [eran] sin duda, emplazados.
128 Menos los siervos de Alá, los sinceros.
129 Y dejamos sobre él en los pósteros.
130 ¡Paz sobre Alyasin![493].
131 En verdad, Nos así retribuimos a los buenos.
132 Porque él [era] de nuestros siervos, los creyentes.
133 Y, ciertamente, Loth [era] de los enviados.
134 Cuando lo salvamos a él y a su familia, todos.
135 Menos una vieja [que era] de los rezagados.
136 Luego, aniquilamos a los otros.
137 Y, ciertamente, vosotros pasaréis sobre ellos, amanecientes.
138 Y en la noche, ¿es que no meditáis?
139 Y, ciertamente, Yunús [era], sin duda, de los enviados.
140 Cuando se refugió en el barco, el cargado.
141 Y echó suertes, y fue de los perdidosos.
142 Y se lo tragó el pez; y él era censurable.
143 Y si no fuera porque él era de los loadores.
144 Permaneciera en su vientre hasta el día [en que] serán resucitados.
145 Y lo arrojamos a [un lugar] desnudo; y él [estaba] enmalecido.
146 E hicimos brotar sobre él un árbol de yakkin[494].
147 Y lo enviamos a cien mil; o aumentarán[495].
113

148 Y

creyeron, y los dejamos gozar por un tiempo.
149 Pero interrógalos: ¿Es que para tu Señor [serán] las hijas, y para ellos los
hijos?[496]
150 ¿Por ventura creamos los almalaques hembras, y ellos fueron testigos?
151 ¿No es que ellos, de sus patrañas dicen:
152 «Engendró Alá»... y ellos [son] mentirosos?
153 ¿Prefirió las hijas a los hijos?
154 ¿Qué tenéis? ¿Cómo juzgáis?
155 ¿Es que no recordáis?
156 ¿Tenéis, acaso, un poder evidente?
157 Traed, pues, vuestro libro, si sois veraces.
158 Y pusieron entre Él y los genios, parentescos; y he aquí que sabes [que]
los genios son, sin duda, comparecientes.
159 Loado sea Alá por sobre lo que inventan.
160 Sino los servidores de Alá, los sinceros.
161 Pero, en verdad, vosotros y lo que adoráis.
162 No [sois] sobre Él azuzadores.
163 Sino de quien es ardiente en el chahim.
164 «Y no [hay] de nosotros quien no tenga un lugar consabido[497].
165 Y nosotros, en verdad, somos los ordenados.
166 Y, ciertamente, nosotros, sin duda [somos] los loantes.»
167 Aunque digan:
168 «Si tuviéramos un recuerdo de los primeros.
169 Sin duda, fuéramos siervos de Alá los sinceros.»
170 Pero negáronlo; y ya sabrán.
171 Y he aquí que precedió nuestra palabra a nuestros siervos, los enviados.
172 Ciertamente, ellos [serán] los defendidos.
173 Y, ciertamente, nuestras huestes [serán] las vencedoras.
174 Apártate, pues, de ellos por un tiempo.
175 Y míralos; que ya mirarán[498].
176 ¿Es que nuestro castigo quieren apresurar?
177 Pero cuando descienda a sus patios, entonces, ¡mala mañana la de los
amonestados!
178 Pero apártate de ellos, por un tiempo.
179 Y mira; que ya ellos mirarán.
180 Loado sea tu Señor, Señor del poder sobre lo que inventan.

Selam sobre los enviados.
la loanza a Alá, ¡Señor de los mundos!

181 Y
182

AZORA XXXVIII

ZAD[499]
Mekki: 88 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Zad. Por el Korán, señor del recuerdo. Pero los que niegan su poder
[están] en la soberbia y la rebeldía.
002 Cuántas aniquilamos antes de ellos, de generaciones; y clamaron; y no era
sazón de refugio.
003 Y se asombraron de que les fuera un amonestador, y dijeron los infieles:
«Este [es] un mago mendaz.
004 ¡Cómo! ¿Pone a los dioses [como] un dios único? En verdad, esto [es], sin
duda, cosa maravillosa.»
005 Y se fueron los caudillos de ellos. «Id y perseverad en vuestros dioses. En
verdad, esta [es], sin duda, cosa querida.
006 No hemos oído de esto en la ley, la otra; no [es] esto, sino una ficción.
007 ¿Por ventura fuele bajado a él el Recuerdo de entre vosotros?» No. Ellos
[están] en duda de mi recuerdo; pero no han gustado el castigo.
008 ¿Es que tienen ellos en su poder los tesoros de la piedad de tu Señor, el
poderoso, el davidoso?
009 ¿O es suyo el reino de los cielos y la tierra y lo que [hay] entre los dos?
Escálenlos, pues, con cuerdas!
010 Un ejército será derrotado, de los aliados.
011 Desmintió antes de ellos el pueblo de Noh y Aad y Firaún, el de las
estacas.
012 Y Tsamud y el pueblo de Loth y los compañeros del bosque, esos [son]
los alia dos.
001

013 Pero

[no hicieron] sino desmentir a los profetas; pero fue justo el castigo.
014 Y no aguardarán esos, sino un clamor único; no habrá para ellos descanso.
015 Y dicen: «Señor nuestro, apresúranos nuestro lote, antes del día de la
cuenta.»
016 Ten paciencia con lo que dicen, y recuerda a nuestro siervo Daud, el
dotado de poder; porque él fue contrito.
017 Nos, en verdad, le sometimos los nomtes para [que] con él loasen en el
echarque y el algarbe.
018 Y los pájaros juntos; todos a él [eran] tornantes.
019 Y afianzamos su reino, y le trajimos la sabiduría y la decisión de los
asuntos.
020 ¿Y llegaron a ti nuevas de los litigantes, cuando penetraron en el mihrab?
021 Cuando entraron hasta Daud y se atemó de ellos; dijeron: «No temas,
[somos] dos litigantes; dañó uno de nosotros al otro; juzga, pues, entre
nosotros con la verdad, y no seas parcial, y guíanos a lo llano del
camino.
022 En verdad, este mi hermano posee noventa y nueve ovejas y yo tengo una
oveja sola; y dijo: “Dámela a guardar.? Y me hizo fuerza en la disputa.»
023 Dijo [Daud]: «He aquí que te agravió, con la petición de tu oveja para sus
ovejas», y, en verdad muchos de los aparceros se perjudican los unos de
ellos a los otros, menos los que creen y obran las rectitudes, y [son]
pocos. Y pensó Daud que, ciertamente, lo ponían los dos a prueba, y
pidió perdón a su Señor, y se postrernó, y se volvió [a Alá][500].
024 Y le perdonamos esto; y, ciertamente, él con Nos, sin duda, [tendrá]
morada y buena mansión.
025 ¡Ye Daud! Nos, en verdad, te pusimos jalifa en la tierra; juzga, pues, entre
los hombres con la verdad, y no sigas la pasión; pues te desviará del
camino de Alá, ciertamente, los que se aparten del camino de Alá,
tendrán un castigo fuerte, porque se olvidaron del día de la cuenta.
026 Y no creamos el cielo y la tierra y lo que [hay] entre ellos, en vano; este
[es] pensamiento de los que niegan; pero ¡guay de los que niegan, de la
parte del fuego!
027 ¿Por ventura pondré a los que creen y obran las rectitudes, como a los
corruptores en la tierra; o pondré a los timoratos como a los infieles?
028 Un libro; hicímoslo descender sobre ti; bendito, para que mediten, sus
aleyas y para que recuerden los dotados de cordura.

Y gratificamos a Daud con Soleimán; excelente servidor; porque él [era]
de los que se arrepienten.
030 Cuando fuéronle mostrados en la tarde los corceles que se tenían sobre
tres de sus pies, rozando apenas el suelo con el casco del cuarto[501].
031 Dijo: «Yo, en verdad, amo el amor del bien más que el recuerdo de mi
Señor, hasta que se ocultó [el sol] tras la acitara.
032 ¡Traédmelos a mí!» Y se puso a cortarles las ancas y los cuellos.
033 Y he aquí que probamos a Soleimán, y echamos sobre su alarchi un
simulacro; luego se volvió [a Alá].
034 Dijo: «¡Señor!, perdóname y concédeme el imperio, [que] no tenga
ninguno después de mí; que, en verdad, tú eres el Donador.»
035 Y le sometimos los vientos, [que] corrían por su mandado, adondequiera
que los impulsaba.
036 Y los axxayatin todos, albañiles y buzos.
037 Y otros, apareados en las cadenas.
038 «Esto [es] nuestra dádiva; esparce, pues, o retén, sin cuenta.»
039 Y, en verdad, él junto a Nos tiene morada y una bella mansión.
040 Y recuerda a nuestro siervo Ayyub, cuando clamó a su Señor: «En verdad,
yo, tomome el Axxaitán con dolencia y suplicio.»
041 «Hiere [el suelo] con tu pie; esto [será] lavatorio fresco y bebida.»
042 Y le dimos a su familia y como ellos, con ellos; piedad de Nos y
membranza para los dotados de cordura.
043 «Y toma con tu mano un haz de hierbas y golpea con él, y no seas
perjuro.» Nos, en verdad, lo encontramos paciente.
044 ¡Qué buen siervo! Porque era contrito.
045 Y recuerda a nuestros siervos Ibrahim e Ishak y Yakub, dotados de las
manos y la vista.
046 En verdad, los sinceramos con sincero recuerdo de la Morada.
047 Y ellos, ciertamente, junto a Nos [son] de los elegidos, los predilectos.
048 Y recuerda a Ismail y Alyasâ[502] y Zu-l-Kifl. Y todos [eran] de los
preferidos.
049 Esto [es] recuerdo; y, ciertamente, para los temerosos [habrá] buena
morada.
050 Jardines de Edén; abiertas [estarán] para ellos las puertas.
051 Recostados en ellos, pedirán en ellos fruta y mucha bebida.
052 Y junto a ellos [estarán mujeres] cortas de pupila, de su misma edad.
029

053 Esto

[es] lo que se os prometió para el Día de la cuenta.
054 En verdad, esto [es] nuestro arrizque; no tiene gasto.
055 Esto; y para los malos [habrá], sin duda, una mala mansión.
056 Chehennam, arderán en ella; ¡y qué mal lecho!
057 Esto; gustadlo, pues; ¡agua hirviendo y pus!
058 Y otra de su clase, pareja.
059 Esto; [es] una tropa sumergida con vosotros. No [hay] bienvenida para
ellos; porque ellos arderán en el fuego.
060 Dirán: «No; vosotros no tenéis bienvenida; vosotros los apercibisteis para
nosotros. ¡Y qué pésima morada!»
061 Dirán: «¡Señor nuestro! ¿Quién nos preparó esto? Auméntale, pues, a él,
castigo doblado, en el fuego.»
062 Y dirán: «¿Qué nos pasa que no vemos a los hombres que contábamos
entre los malos, [y]
063 Los tomábamos a broma?; o ¿no los distingue la vista?»
064 Ciertamente esta [es] la verdad; discusión de la gente del fuego.
065 Di: «Ciertamente yo [soy] un amonestador; y no hay ilah sino Alá él solo,
el victorioso.
066 Señor de los cielos y de la tierra y lo que [hay] entre los dos; el poderoso,
el perdonador.»
067 Di: «Ella [es] una historia grande.
068 Vosotros de Él os apartáis.
069 No tengo yo saber de los jefes los supremos, cuando discutían.
070 Que [no] fueme revelado, sino que, ciertamente, yo [soy] un amonestador
manifiesto.»
071 Cuando dijo tu Señor a los almalaques: «Yo, en verdad, [soy] creador de
una carne de barro.
072 Y he aquí que la alisé y soplé en ella de mi soplo; postrernaos, pues, ante
él, adorantes.»
073 Y adoraron los almalaques, todos ellos juntos.
074 Menos Iblis [que] se ensoberbeció; y era de los incrédulos.
075 Dijo: «¡Ye Iblis! ¿Qué te impide que adores a lo que creé con mi mano?
076 ¿Te ensoberbeces o eres de los altivos?»
077 Dijo: «Yo [soy] mejor que él; me creaste a mí de fuego, y lo creaste a él
de barro.»
078 Dijo: «Baja, pues, de aquí. En verdad, tú [eres] lapidado.

079 Y,

en verdad, sobre ti [será] mi maldición hasta el día del Addin.»[503].
080 Dijo: «Señor, aguárdame hasta el día en que serán resucitados.»
081 Dijo: «Ciertamente, tú [serás] de los aguardados.
082 Hasta el día del momento, el sabido.»
083 Dijo: «Con tu poder, pues, sin duda, los alucinaré a todos.
084 Menos a tus siervos de ellos, los sinceros.»
085 Dijo [Alá]: «¡[es] la verdad! ¡Y la verdad digo! de fijo, llenaré chehennam
de ti y de los que te sigan, de ellos todos.»
086 Di: «No os pido por ello alijara, y no [soy] yo de los entremetidos.
087 Que es [el Korán] solamente un recuerdo para los mundos.
088 Y ciertamente, sabréis su hadiz después de un tiempo.»

AZORA XXXIX

LOS TROPELES
(As-Sumur)[504]
Mekki: 75 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Bajada

del Libro de parte de Alá, el poderoso, el sabio.
002 A ti el Libro, con la verdad; adorad, pues, a Alá, sincerando para Él la
Ley.
003 ¿No es para Alá la Ley, la sincera?
004 Y los que toman de fuera de El Señor [diciendo]: «No los adoramos sino
para que nos acerquen a Alá, grado»; ciertamente, Alá juzgará entre
ellos por lo que ellos, en ello, discrepan.
005 Ciertamente, Alá no guía a quien es mendaz, descreído.
006 Si quisiere Alá tomar un hijo, sin duda eligiera de lo que creó lo que
quisiere. ¡Loanza a Él! Él es Alá, el único, el victorioso.
007 Creó los cielos y la tierra con la verdad; enrolla la noche sobre el día, y
enrolla el día sobre la noche, y avasalló al sol y a la luna; todos corren
por un plazo marcado. ¿No es Él el poderoso, el perdonador?
008 Os creó de un alma sola; luego puso de ella a su pareja, e hizo bajar para
vosotros de las reses, ocho parejas[505]. Os creó en los vientres de
vuestras madres, creación de después de creación, en tinieblas
triples[506]. Esto vuestro [es] Alá vuestro Señor; suyo es el reino; no hay
ilah sino Él. ¿Por qué, pues, os apartáis?
009 Si no creéis, Alá [es] rico sin vosotros, y no le place en sus siervos la

incredulidad; y si agradecéis, plácele en vosotros. Y no cargará cargador
carga ajena. Luego a vuestro Señor [será] vuestra vuelta. Y os declarará
lo que hubisteis hecho.
010 Porque Él [es] sabedor de lo [que hay] en los pechos.
011 Y cuando toca al hombre un daño, invoca a su Señor, volviéndose a Él;
luego cuando le rodea gracia de Él, olvida que invocaron a Él antes; y
puso Alá pariguales para descarriarse de su camino. Di: «Huélgate, con
tu incredulidad un poco; ciertamente tú [eres] de los compañeros del
fuego.»
012 ¿Acaso quien es observante al filo de la noche, postrado o en pie, tiene en
cuenta la otra [vida] y espera la piedad de su Señor...? Di: «¿Por ventura
serán iguales quienes saben y quienes no saben?» Ciertamente
recordarán los dueños de la cordura.
013 Di: «¡Ye mis siervos, los que creen! Temed a vuestro Señor; para los que
hacen el bien en este mundo [habrá] una alhasana y la tierra de Alá [es]
ancha; ciertamente les será pagada a los pacientes su alijara, sin
cuenta.»
014 Di: «Yo. en verdad, soy mandado que adore a Alá, sincerándole la fe; y
soy mandado que sea el primero de los musulmanes.»
015 Di: «En verdad, yo temo, si me rebelo contra mi Señor, un castigo el Día
grande.»
016 Di: «A Alá adoraré, sincerándole mi ley.»
017 Adorad, pues, lo que queráis de fuera de Él. Di: «Verdaderamente, los
perdidosos [serán] los que perderán sus almas y sus gentes el día de la
Resurrección. ¡Ah! ¿No es esta la pérdida, la evidente?»
018 Tendrán por encima de ellos sombras del fuego, y por debajo de ellos,
sombras; esto atemorizará Alá con ello, a sus siervos. «¡Ye siervos míos,
temedme, pues!»
019 Y los que evitan a Tagut [de modo que] no lo adoren, y se vuelven a Alá,
tendrán albricias; albricia, pues, a mis siervos, los que escuchan el
dicho, y siguen [lo que es] bueno; esos son los que guió Alá y esos son
los dueños de la cordura.
020 ¿Es que aquel para quien se acreditó la palabra de castigo... es que tú
salvarás a quien [está] en el fuego?
021 Pero los que temen a su Señor, tendrán algorfas por encima de ellos,
algorfas evidentes; correrán por debajo de ellos, los ríos; promesa de

Alá; no falta Alá a su promesa.
022 ¿No ves que Alá hace bajar del cielo agua, y la conduce; [y] alumbra
fuentes en la tierra; luego hace salir en ella plantas, distintos sus colores;
luego las cambia de color, y las verás amarillas; luego las pone secas?
Ciertamente, en esto, sin duda, [hay] un recuerdo para los dueños de la
cordura.
023 ¿Por ventura aquel a quien dilató Alá su pecho para el Islam, y está sobre
una luz de su Señor?... ¡Guay, pues, de aquellos que [tienen] duros sus
corazones para el recuerdo de Alá! Esos [están] en un error manifiesto.
024 Alá hace bajar la mejor de las historias; un libro semejante, repetido; se
eriza por él la piel de los que temen a su Señor; luego se ablanda su piel,
y sus corazones al recuerdo de Alá. Esta [es] la guía de Alá; guía con
ella a quien quiere; y aquel a quien descarría Alá, no habrá guía para él.
025 ¿Es que quien se resguarda [sólo] con su rostro, del mal del castigo, el día
del Alzamiento...?[507] Y se les dirá a los inicuos: «Gustad lo que os
granjeasteis.»
026 Desmintieron los de antes de ellos, y les vino el castigo de donde no
pensaban.
027 Y les hizo gustar Alá el bochorno en la vida del mundo; y, sin duda, el
castigo del otro [es] más grande; si supieren.
028 Y he aquí que propusimos a los hombres, en este Alcorán, toda [suerte de]
parábolas; acaso ellos recordarán.
029 Un Korán arábigo, sin torceduras; acaso ellos temerán.
030 Propuso Alá parábola de un hombre, que tiene consocios antagónicos y un
hombre, sometido a otro hombre. ¿Por ventura serán iguales de
condición? La loanza a Alá; pero los más de ellos no saben.
031 En verdad, tú [serás] un muerto y ellos muertos.
032 Luego, ciertamente, vosotros el día de la Resurrección, junto a vuestro
Señor litigaréis.
033 Pero ¿quién más inicuo que quien miente sobre Alá y desmiente la verdad
cuando llegó a él? ¿No [está] en chehennam la morada de los infieles?
034 Pero el que vino con la verdad y acreditó en ella; esos son los temerosos.
035 Ellos tendrán lo que deseen junto a su Señor. Este [es] el galardón de los
que obran bien.
036 Y borrará Alá de ellos lo malo que hicieron, y les pagará su paga con
[algo] mejor de lo que hubieren hecho.

¿No es Alá suficiente para sus siervos? Pero te amedrentan con lo de
aparte. Él, y aquel a quien descarría Alá, no tiene guía.
038 Pero aquel a quien guía Alá no tiene descarriador. ¿No es Alá poderoso,
vengativo?
039 Y si les preguntas «quién creó los cielos y la tierra», sin duda te dirán:
«Alá». Di: «¿Es que veis lo que invocáis fuera de Alá?» Si quiéreme
Alá con daño, ¿por ventura ellos [serán] apartadores de Su daño? ¿O si
me quiere con piedad, por ventura ellos [serán] impedidores de Su
piedad? Di: «Mi cuenta [es] Alá; a Él se encomiendan los
encomendados.»
040 Di: «¡Ye pueblo! Obrad según vuestros modos; yo, en verdad [seré]
obrador, y ya sabréis.
041 Aquel a quien viniere el castigo será afrentado con él, y será lícito sobre él
un castigo estable.»
042 Nos, en verdad, hicimos bajar sobre ti el Libro para las gentes, con la
verdad. Así, pues, el que se encamine [lo hará] para su alma; y quien
errare, ciertamente errará para ella; y no [eres] tú de ellos, valedor.
043 Alá recoge a las almas en el momento de su muerte y al que no murió, en
sus sueños; y retiene a aquellos sobre los cuales decretó la muerte, y
envía a los otros hasta un plazo marcado. Ciertamente en esto [hay]
señales para pueblo que piensa.
044 ¿Por ventura tomarán, de fuera de Alá, intercesor? Di: «Pero ¿no es que
no poseen cosa, ni piensan?»
045 Di: «De Alá [es] la intercesión toda; suyo [es] el reino de los cielos y la
tierra; luego a Él volveréis.»
046 Y cuando es recordado Alá el único, tiemblan de susto los corazones de
los que no creen en la otra [vida], y cuando son recordados los de fuera
de Él, entonces ellos se alegran.
047 Di: «¡Ye Alá, hendedor de los cielos y la tierra, sabedor del arcano y el
testimonio! Tú juzgas entre tus siervos por lo que en ello discreparon.»
048 Y aunque los que obran iniquidad [poseyesen] lo que [hay] en la tierra
toda, y como ello con ello, ciertamente, alfadaran con ello el mal del
castigo el día de la Resurrección; y se les mostrará de Alá lo que no
contaban con ello.
049 Y se les mostrarán las maldades que se granjearon; y los envolverá
aquello de que se burlaban.
037

Y cuando toma al hombre un daño, Nos invoca; luego cuando le
concedemos una merced de Nos, dice: «Ciertamente, vino a mí por
saber»; no; ella [es] una prueba; pero los más de ellos no saben.
051 He aquí que lo dijeron los de antes de ellos; pero no les valió lo que se
habían; granjeado.
052 Y los acometieron las maldades que se habían granjeado; y los que obran
mal de esos, sin duda les caerán encima las maldades que se granjearon,
y no serán quebrantadores.
053 ¿Es que no saben que Alá, dilata el arrizque para quien quiere, y tasa? En
verdad, en esto [hay] señales para un pueblo que cree.
054 Di: «¡Ye mis siervos, los que hanse excedido sobre sus almas! No
desesperéis de la piedad de Alá; en verdad, Alá perdonará los pecados
todos; porque Él [es] el perdonador, el apiadable.»
055 Y volveos a vuestro Señor y someteos a Él, antes que os venga el castigo,
luego no seréis defendidos.
056 Y seguid los buenos [preceptos] que fueron bajados sobre vosotros de
parte de vuestro Señor, antes que os venga el castigo de repente, y
vosotros no os deis cuenta.
057 Que dirá un alma: «¡Ye mi pérdida por lo que infringí al lado de Alá; y
que fui, sin duda, de los burlones.»
058 O dirá: «Si Alá me hubiera guiado, sin duda fuera de los temerosos.»
059 O dirá cuando vea el castigo: «Si [hubiere] para mi vuelta, entonces sería
de los benefacientes.»
060 «¡Sí! He aquí que vinieron a ti mis aleyas y las desmentistes, y te
ensoberbeciste; y fuiste de los descreídos.»
061 Y el día del Levantamiento verás a los que desmintieron a Alá [que] sus
caras [serán] negras. ¿No [hay] en chehennam una mansión para los
ensoberbecidos?
062 Y salvará Alá a los que temen, con su victoria; no les tomará el mal, y
ellos no se apenarán.
063 Alá [es] el creador de toda cosa, y Él [es] sobre toda cosa curador; suyas
son las llaves de los cielos y la tierra; y los que no creen en las aleyas de
Alá, esos son los perdidosos.
064 Di: «¿Es que a otro que Alá mandáis [que] adore, Ye los ignorantes?»
065 Y he aquí que revelé a ti y a los de antes de ti: «No asocies, pues se
disiparán tus obras y serás de los perdidosos.
050

066 Pero

a Alá adora; y sé de los agradecidos.»
067 Y no apoderan a Alá el fuero de su poder; y la tierra toda [será] su
puñado, el día de la Resurrección; y los cielos [estarán] plegados en su
diestra. Loor a Él y exaltado sea sobre lo que [Le] asocian.
068 Y soplarán en la trompeta, y se estremecerán quien [está] en los cielos, y
quien [está] en la tierra menos quien quiera Alá; luego soplarán en ella
otra [vez], y entonces ellos [estarán] en pie y verán.
069 Y alboreará la tierra con la luz de su Señor, y será puesto el Libro, y
vendrán los profetas y los testigos, y se decidirá entre ellos con la
verdad; y ellos no serán menoscabados.
070 Y será pagada cada alma con lo que hizo, y Él [es] el más sabedor de lo
que hicieron.
071 Y serán conducidos, los que no creyeron, a chehennam en tropeles hasta
que, cuando lleguen a ella, se abrirán sus puertas y dirá a ellos su
guardián: «¿Es que no os fueron profetas de vosotros [que] os recitaron
las aleyas de vuestro Señor, y os amonestaron [sobre] el encuentro de
vuestro día, este?» Dirán: «Sí.» Pero, no obstante, se acreditó la palabra
del castigo sobre los incrédulos.
072 Se les dirá: «Entrad por las puertas de chehennam, eternos en ella»; ¡y qué
pésima la mansión de los ensoberbecidos!
073 Y serán conducidos los que temieron a su Señor, al alchenna en tropeles
hasta que lleguen a él y se abran sus puertas; y les dirá su guardián:
«Paz sobre vosotros; gozad y entrad en él, eternos.»
074 Y dirán: «La loanza a Alá, que nos acreditó su promesa y nos heredó[508]
la tierra; habitaremos del alchenna donde queramos» y ¡qué excelente,
pues, la alijara de los operantes!
075 Y verás a los almalaques temerosos en torno al alarchi; alabarán con
alabanza de su Señor, y se fallará entre ellos con la verdad[509] y será
dicho: «La loanza a Alá, señor de los mundos.»

AZORA XL

EL CREYENTE
(Al-Mumen)[510]
Mekki: 85 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ha,

mim. Bajada del Libro de la parte de Alá, el poderoso, el sabio.
002 Perdonador del pecado y acogedor de la contrición; fuerte en
consecuencias.
003 Dotado de longanimidad; no hay dios sino Él; a Él [será], el paradero.
004 No discuten sobre las aleyas de Alá sino los que niegan; no te alucinen,
pues, sus merodeos por el país.
005 Desmintieron antes de ellos el pueblo de Noh y los confederados después
de ellos; y tiró cada pueblo con su profeta a cogerlo; y disputaron con lo
vano para refutar la verdad; pero los torné; y ¡cuáles fueron las
consecuencias!
006 Y así acreditose la palabra de tu Señor sobre los que negaron; ciertamente
ellos [son] los compañeros del fuego.
007 Los que portan el trono y los que [están] a su alrededor, loan con loanza
de su Señor y creen en Él, e impetran perdón para los que creen. «Señor
nuestro, tú abarcas toda cosa con piedad y saber; perdona, pues, a los
que se vuelven [a Ti], y siguen tu camino; y líbranos del castigo del
chahim.
008 ¡Señor nuestro! Y éntralos en los jardines de Edén, que les prometiste; y a
los que fueron justos, de sus padres y sus esposas y su simiente; en

verdad, Tú [eres] el poderoso, el sabio.
009 ¡Y líbranos de las maldades! Y quien se libró de las maldades entonces, he
aquí que te apiadarás de él; y este es el triunfo, el grande.»
010 Ciertamente, a los que ¡regaron les gritarán: «En verdad, el odio de Alá
[es] mayor que vuestro odio entre vosotros; diz que fuisteis llamados a
la Fe y negasteis.»
011 Dirán: «Señor nuestro, nos mataste dos veces y nos vivificaste[511] dos
veces; y reconocemos nuestros pecados. Pero ¿acaso hay, para la salida,
camino?»
012 Esto vuestro [es] porque, cuando proclamamos a Alá único, no creísteis; y
cuando se le asoció a Él creísteis. Así, pues, el juicio [será] de Alá, el
excelso, el grande.
013 Él [es] quien os mostró sus señales[512], e hizo bajar para vosotros, del
cielo, un arrizque; pero no recuerdan sino los que se vuelven a [Él].
014 Invocad, pues, a Alá, sincerando para Él la fe, aunque les pese a los
infieles.
015 Elevado de grados, dueño del trono, arroja el Espíritu por su mandado,
sobre quien quiere, de sus siervos, para que advierta del Día del
encuentro.
016 El día de ellos [en que serán] destacantes; no se ocultará a Alá de ellos,
cosa. ¿Cuyo [será] el reino hoy? De Alá, el solo, el victorioso.
017 Hoy será retribuida cada alma por lo que se granjeó. No [habrá] injusticia
hoy, En verdad Alá [es] expedito en las cuentas.
018 Y avísales del Día, el inminente, cuando los corazones [subirán] a las
gargantas, ahogados.
019 No [habrá] para los injustos valedor ni intercesor [que] sea obedecido.
020 Conoce a los falsos de los ojos, y lo que esconden los pecados.
021 Y Alá fallará con la verdad; y los que invocan, otros que Él, no fallarán
cosa. En verdad, Alá es el oyente, el veyente.
022 Pero ¿no caminan por la tierra y ven cuál fue la consecuencia de los que
fueron antes de ellos [que] eran más fuertes que ellos en poder y en
vestigios sobre la tierra? Pero los tomó Alá por sus pecados; y no hubo
para ellos, ante Alá, salvador.
023 Esto, porque ellos fueron [que] vinieron a ellos sus enviados con las
pruebas y negaron y los tomó; porque Él [es] poderoso [y] fuerte en las
consecuencias.

Y he aquí que enviamos a Musa con nuestras señales y un señorío
manifiesto.
025 A Firaún y a Hamán y a Karún, y dijeron: «[es] un mago falaz.»
026 Pero cuando les fue con la verdad de junto a Nos, dijeron: «Matad a los
hijos de los que creen en él, y dejad con vida a sus mujeres»; pero no
[está] la maquinación de los infieles sino en un error.
027 Y dijo Firaún: «Dejadme [y] mataré a Musa; y llamará a su Señor; yo, en
verdad, temo que cambie nuestra fe, o que aparezca sobre la tierra la
corrupción.»
028 Y dijo Musa: «Yo, en verdad, me refugio en mi Señor y Señor vuestro,
contra todo ensoberbecido [que] no cree en el día de la cuenta.»
029 Y dijo un hombre [creyente] de la familia de Firaún [que] callaba su fe:
«¿Mataréis a un hombre que dice: “Mi señor [es] Alá”? Y he aquí que
vino a vosotros con las pruebas de vuestro Señor; y si resultare
mentiroso, sobre él [será] su mentira; y si fuere veraz, os sobrevendrá
algo de aquello con que os amenaza. En verdad, Alá no guía a quien es
excesivo, falaz.
030 ¡Ye pueblo! ¡Vuestro [es] el reino hoy, descollantes en la tierra! Pero
¿quién nos defenderá de la ira de Alá, si viene a nosotros?» Dijo Firaún:
«No os hago ver sino lo que veo, y no os dirijo sino por el camino de la
dirección.»
031 Y dijo el que creía: «¡Ye pueblo! Yo, en verdad, temo sobre vosotros
como el día de los confederados.
032 Como la situación del pueblo de Noh y Aad y Tsamud.
033 Y los de después de ellos; y no quiere Alá injusticia para los siervos.
034 Y ¡Ye pueblo! Yo, en verdad, temo sobre vosotros el día de los clamores.
035 Día en que os alejaréis, volviendo las espaldas; no tendréis fuera de Alá
corroborador y aquel a quien descarria Alá, no hay para él guía.
036 Y he aquí que os vino Yúsuf de antes con las pruebas; y no cejasteis en la
duda de lo que os vino con él, hasta que, cuando murió, dijisteis: “No
enviará Alá después de él un profeta.” Así extravía Alá a quien es
excesivo, dudoso.»
037 A los que argumenta sobre las señales de Alá sin señorío [que] les viniera;
acreciose la cólera en Alá, y en los que creen Así sella Alá sobre todo
corazón ensoberbecido, arrogante.
038 Y dijo Firaún: «¡Ye Hamán! Lábrame! una torre; acaso llegaré a las
024

regiones.
039 Regiones de los cielos y subiré hasta el dios de Musa; y yo, ciertamente,
piénsolo mendaz.»
040 Y así fuele hermoseado a Firaún el mal de su hecho, y apartose del
camino y no [fue] la astucia de Firaún, sino en anonadamiento.
041 Y dijo el que creía: «¡Ye pueblo! Seguidme [y] os guiaré por el camino de
la dirección.
042 ¡Ye pueblo! En verdad, esta vida del mundo [es] un usufructo, y la otra, es
la Casa del asentamiento.
043 Quien hiciere una maldad, no será retribuido sino como ella, y quien
obrare las puridades, de varón o hembra, y fuere creyente; esos entrarán
en el alchenna [y] serán proveídos en él sin cuento.
044 pueblo! ¿Qué me pasa, que os llamo a vosotros a la salvación, y vosotros
me llamáis al fuego?
045 Me llamáis al reniego de Alá, y [que] asocie a Él aquello de que no tengo
saber y yo os llamo al poderoso, al perdonador.
046 No hay duda; ciertamente, aquello a que me llamáis, no hay para él
llamada en el mundo ni en el otro; y que volvemos a Alá, y que los que
se exceden son los compañeros del fuego.
047 Ya os acordaréis de lo que os digo, y confío mi asunto a Alá. Ciertamente,
Alá [es] veedor de los siervos.»
048 Pero lo libró Alá de los males que urdieron, y comprendió a la familia de
Firaún el mal del castigo.
049 El fuego; estarán expuestos a él mañana y tarde, y el día que se levante la
hora, entrará la familia de Firaún al más duro castigo.
050 Y he aquí que disputarán sobre el fuego, y dirán los humildes a los que se
ensoberbecieron: «Nosotros, en verdad, fuimos para vosotros un
séquito; ¿acaso vosotros podéis valernos contra una parte del fuego?»
051 Dirán los que se ensoberbecieron: «Ciertamente nosotros todos [estamos]
en él. En verdad, Alá juzgó entre los siervos.»
052 Y dirán los que [estén] en el fuego a los guardianes del chehennam:
«Invocad a vuestro Señor [que] alivie de nosotros un día del castigo.»
053 Dirán: «¿Es que no fueron a vosotros vuestros enviados con las pruebas?»
Dirán: «Sí.» Dirán: «Invocad, pues. Pero no [está] la invocación de los
infieles, sino en un error.»
054 En verdad, nosotros defenderemos a nuestros enviados y a los que creen,

en la vida del mundo y el día [en] que se levantarán los testigos.
055 Día en que no se aprovechará a los inicuos su excusa, y tendrán la
maldición, y tendrán la mala morada.
056 Y he aquí que trajimos a Musa la dirección, y dimos en herencia a BeniIsrail el Libro; guía y rememoración para loa dueños de la cordura.
057 Así, pues, aguanta; en verdad, la promesa de Alá es cierta; y pide perdón
para tus pecados y loa con loanza de tu Señor, en la tarde y la mañana.
058 En verdad, los que discuten sobre las aleyas de Alá sin señorío [que] les
viniere [no tienen] en sus pechos sino soberbia, No alcanzarán sus fines.
Refúgiate, pues, en Alá. Ciertamente. Él es el oyente el veyente.
059 Sin duda la creación de los cielos y la tierra [es] más grande que la
creación de los hombres. Y sin embargo, los más de los hombres no
saben.
060 Pero no son iguales el ciego y el vidente y los que creen y hacen las
rectitudes, y el malo; ¡qué poco recuerdan!
061 En verdad, la hora es venidera; no hay duda sobre ella; y, sin embargo, los
más de los hombres no creen.
062 Y dice vuestro Señor: «Llamadme; os responderé. En verdad, los que se
ensoberbecen sobre mis siervos, entrarán sin duda en chehennam,
afrentados.»
063 Alá [es] el que os puso la noche para que descanséis en ella, y el día,
iluminado. En verdad, Alá [es] el dueño de la gracia sobre las gentes;
pero los más de los hombres no agradecen.
064 Este [es] vuestro Alá, vuestro Señor creador de toda cosa; no hay dios,
sino Él. ¿Por qué, pues, inventáis?
065 Así inventaron los que las señales de Alá negaron.
066 Alá [es] el que os puso la tierra [como] un edificio, y os formó, y ¡qué
bella vuestra formal, y os sustenta de las cosas buenas. Este [es] vuestro
Alá, vuestro Señor, Bendito sea, pues, Alá, Señor de los mundos.
067 Él [es] el viviente; no hay ilah sino Él; así, pues, invocadlo, sincerándole
la fe. La loanza a Alá, Señor de los mundos.
068 Di: «Yo, en verdad, soy prohibido de adorar a lo que invocáis fuera de
Alá, cuando llegaron a mí las pruebas de mi Señor, y fui mandado de
resignarme al Señor de los mundos.»
069 Él [es] quien os creó del polvo; luego de una gota de semen; luego de un
coágulo de sangre; luego os saca [del claustro materno] niños; luego

alcanzáis vuestra pujanza; luego sois ancianos; y de vosotros [los hay]
que mueren antes y alcanzáis el término marcado; y acaso recapacitéis.
070 Él [es] quien vivifica y mata; y cuando decide una cosa, ciertamente, le
dice: «Sé»; y es.
071 ¿Es que no viste a los que disputaron sobre las señales de Alá? ¿Qué se
hicieron?
072 Los que desmintieron el Libro y lo que enviamos con ello a nuestros
profetas; pero ya sabrán.
073 Cuando [tengan] las carlancas en sus cuellos y las cadenas [y] sean
arrastrados al chohim; luego en el fuego arderán.
074 Luego les será dicho: «¿Dónde [está] lo que asociabais, fuera de Alá?»
Dirán: «Se aberraron de nosotros. Pero no invocábamos antes cosa
[alguna].» Así extravía Alí a los infieles.
075 «Esto vuestro [es] por lo que os alegrabais en la tierra sin razón, y por lo
que os pavoneabais.
076 Entrad por las puertas de chehennam; eternos en ella. ¡Y qué pésima la
mansión de los ensoberbecidos!»
077 Ten pues paciencia. La promesa de Alá [es] verídica; así que ya te
mostremos algo de lo que les tengo apercibido, ya te recojamos
ciertamente a Nos [será] el retorno.
078 Y he aquí que enviamos profetas antes de ti de ellos quienes te hemos
contado y de ellos quienes no te hemos contado; y no era [propio] de un
profeta que aportase pruebas sino por permisión de Alá; pero cuando
llegó la orden de Alá, fallose con la verdad; y perdieron entonces los
invalidadores.
079 Alá [es] quien os puso las reses para que montaseis en ellas, y de ellas
comieseis.
080 Y para vosotros en ellas [hay] utilidad; y para que logréis sobre ellas la
necesidad de vuestros pechos; y sobre ellas, y sobre el barco seáis
cargados.
081 Y os hizo ver sus señales; ¿y qué señal de Alá desconocéis?
082 ¿Es que no caminan por la tierra y no ven cuál fue la consecuencia de los
de antes de ellos [que] eran más numerosos que ellos y más fuertes en
poder y vestigios en la tierra? Pero no les valió lo que habían allegado.
083 Pero cuando llegáronles sus enviados con las pruebas holgáronse con lo
que [había] de ellos del saber; y comprendiolos aquello de que se habían

burlado.
084 Y cuando vieron nuestra ira, dijeron: «Creemos en Alá, uno, y
renegaremos de aquello con que fuimos asociantes.»
085 Pero no les sirvió su fe, cuando vieron nuestra ira. Sunna[513] de Alá, que
observó en sus siervos; y perdieron entonces los infieles.

AZORA XLI

FUERON SEPARADOS
(Fuzilet)[514]
Mekki: 54 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ha,

mim. Bajada del piadoso, el apiadable.
002 Un libro [que] fueron separadas sus aleyas; una lectura arábiga para un
pueblo que sabe.
003 Albriciando y amonestando; pero se apartaron los más de ellos; y ellos no
oirán.
004 Y dicen: «Nuestros corazones [están] en un velo para aquello a que nos
llamáis y en nuestros oídos [hay] dureza, y entre nosotros y Tú [media]
un velo. Haz, pues; nosotros, en verdad, [somos] hacedores.»
005 Di: «Ciertamente, yo [soy] carne como vosotros; fueme revelado; en
verdad, vuestro dios [es] un dios único; levantaos, pues, a Él e implorad
su perdón: y ¡guay de los asociantes!
006 Que no aportan las limosnas y ellos en la otra [vida] son incrédulos.
007 Ciertamente, los que creen y obran las rectitudes, tendrán un galardón sin
merma.»
008 Di: «¿Es verdad que vosotros no creéis en Aquel que creó la tierra en dos
días, y le ponéis pariguales? Este [es] el Señor de los mundos.»
009 Y puso en ella [la tierra] montañas por encima de ella, y la bendijo y
determinó en ella sus fuerzas, y en cuatro días; arrizque para los
pidientes.

Luego asentose en el cielo y [este] era humo. Y le dijo a él y a la tierra:
«Venid los dos obedientes o forzados.» Dijeron los dos: «Venimos
obedientes.»
011 Y decidió [distribuirlas] en siete cielos, en dos días, y reveló a cada cielo
sus órdenes, y ornó el cielo, el inferior, con lámparas y guardianes. Este
[es] el decreto del poderoso, el sabio.
012 Pero si se apartan, entonces di: «Os advertí de una conmoción como la
conmoción de Aad y Tsamud.»
013 Cuando les llegaron los enviados de entre sus manos y de detrás de ellos.
«¡Ye! No adoréis sino a Alá.» Dijeron: «Si quiere nuestro Señor haría
bajar un almalaque; nosotros, en verdad, en aquello con que fuisteis
enviados [somos] incrédulos.»
014 Y en cuanto a Aad, se ensoberbecieron en la tierra sin razón y dijeron:
«¿Quién más fuerte que nosotros en fuerza?» Pero ¿no veían que Alá
[es] quien los creó [y] es más fuerte que ellos en fuerza? Y sus señales
negaron.
015 Y enviamos sobre ellos un viento silbante, en días nefastos, para hacerles
gustar el castigo del bochorno en la vida del mundo; y, ciertamente, el
castigo de la otra [vida será] aún más bochornoso.
016 Y en cuanto a Tsamud, los guiamos; pero prefirieron la ceguera a la
dirección, y los tomó la conmoción del castigo, el afrentoso, por lo que
se hubieron granjeado.
017 Y salvamos a los que creían y eran te. merosos.
018 Y el día que serán acezados los enemigos de Alá hacia el fuego, ellos irán
se. parados.
019 Hasta que les llegarán, testigos sobre ellos, sus oídos y sus ojos y su piel,
por lo que hubieron hecho.
020 Y dirán a sus fieles: «¿Por qué atestiguáis sobre nosotros?» Dirán:
«Hízonos hablar Alá, el que hace hablar a toda cosa; y Él os creó la
primera vez, y a Él seréis tornados.
021 Y no podíais ocultaros de que atestiguasen contra vosotros vuestros oídos
y vuestros ojos y vuestra piel; pero, no obstante, pensabáis que Alá no
sabía mucho de lo que hacíais.
022 Y este [era] vuestro pensamiento que pensabais, de vuestro Señor [que] os
alcanzó; y amanecisteis de los perdidosos.»
023 Pero si tienen paciencia, el fuego [será] su morada; y si imploran [gracia]
010

no serán de los atendidos.
024 Y les asignamos compañeros; y les embellecieron lo de entre sus manos y
lo de su detrás de ellos, y se acreditó en ellos el dicho, en pueblos que
fueron antes de ellos, de los genios y los hombres; en verdad, ellos
[fueron] perdidosos.
025 Y dicen los que no creen: «No oigáis ese Alcorán, y desbarrad sobre él;
que acaso venceréis.»
026 Pero, en verdad, les haremos gustar a los que niegan, un castigo fuerte.
027 Y les pagaremos igual que lo que hicieron.
028 Esta[es] la alijara de los enemigos de Alá: el fuego; tendrán en él la casa
de la eternidad; alijara por haber sus aleyas negado.
029 Y dirán los que no creen: «¡Ye Señor nuestro! Haznos ver a aquellos que
nos extraviaron, de los genios y de los hombres; ponlos a ambos bajo
nuestros pies para que sean de los más bajos.»
030 Ciertamente, los que dicen: «Nuestro Señor [es] Alá»; luego se levantan;
descienden a ellos los almalaques. «¡No temáis ni os apenéis; y alegraos
con el alchenna que os está prometido!
031 Nosotros [somos] vuestros patronos en la vida del mundo y en la otra; y
tendréis en ella lo que deseen vuestras almas, y tendréis en ella lo que
invoquéis.
032 Posada del perdonador, el apiadable.»033 ¿Y qué más bello de dichos, que
quien invoca a Alá, y obra rectamente, y dice: «Yo, en verdad [soy] de
los sometidos»?
034 Y no se igualan la bondad y la maldad. Rechaza [el mal] con lo que es
mejor; entonces aquel que entre tú y él [media] ene. mistad [se volverá]
como si fuere un amigo hamimo.
035 Pero no lo logran sino quienes hubieron paciencia; y no lo logran sino los
dotados de suerte grande.
036 Pero si te excita al mal del Axxaitán excitación refúgiate en Alá; porque
Él es el oyente, el sabedor.
037 Y de sus señales [son] la noche y el día, y el sol y la luna; no adoréis al sol
ni a la luna; y adorad a Alá que los creó; si es que a Él adoráis.
038 Pero si se ensoberbecen..., los que [están] junto a tu Señor, lo ensalzan en
la noche y el día, y ellos no se cansan.
039 Y de sus señales, ciertamente, tu verás la tierra mustia; pero cuando
hacemos bajar sobre ella el agua, se remueve y medra; ciertamente.

Aquel que la vivifica [es] vivificador de los muertos; porque Él [es]
sobre toda cosa poderoso.
040 En verdad, los que contradicen nuestras aleyas no se ocultan a nosotros;
¿por ventura quienes son echados al fuego son mejores, o quienes
vienen seguros el día de la Resurrección? Haced lo que queráis; porque
Él, de lo que hiciereis, es veedor.
041 En verdad, los que no creen en el Recuerdo, cuando les vino...; y,
ciertamente, y sin duda, es [este] un Libro poderoso.
042 No te llegará lo vano de entre sus manos ni de su detrás. Descendimiento
del sabio el glorioso.
043 No te es dicho, sino lo que ya fueles dicho a los enviados de antes de ti.
En verdad, tu Señor [es], sin duda, el dueño de perdón y de
consecuencias dolorosas.
044 Y si lo pusiéramos lectura aljamiada, dijeran: «¿Por qué no fueron
separadas sus aleyas? ¿Cómo? ¿Aljamiado y arábigo?» Di: «Él [es] para
los que creen, dirección y curación; y los que no creen [tienen] en sus
oídos pesadez, y sobre ellos [hay] ceguera. ¡Esos serán llamados desde
lugar remoto!»
045 Y he aquí que trajimos a Musa el Libro; pero discreparon sobre él. Y a no
ser por palabra [que] precedió, de tu Señor, decidiérase entre ellos, y
ellos, ciertamente, [están] en duda sobre él dudosa.
046 Quien obra bien [obra] para su alma y quien mal [obra] sobre ella. Y no
[es] tu Señor injusto con el siervo.
047 A Él vuelve el conocimiento de la hora, y no sale fruto de su capullo, ni
concibe hembra ni pone, sino con su saber; y el día que les gritará:
«¿Dónde [están] mis aparceros?» Dirán: «No te menoscabamos, no
[hay] de nosotros testigo.»
048 Y se alejó de ellos lo que había invocado de antes, y pensarán [que] no
hay para ellos escape.
049 Persiste el hombre en la invocación del bien; y si lo toma mal [es]
desesperado, perplejo.
050 Y si le hacemos gustar una piedad de Nos, después del daño [que] lo
tomó, ciertamente dicen: «Esto [es] mío; y no pienso [que] la hora [sea]
inminente, y si vuelvo a mi Señor, ciertamente [tendré] en Él las cosas
buenas. Pero ya declararemos a los que no creen, lo que hicieron; y ya
les haremos gustar un castigo grave.»

Y cuando agraciamos sobre el hombre, aléjase y se aparta a un lado; y
cuando tómalo el mal, entonces [es] dueño de súplica amplia.
052 Di: «¡Ye! Y si fuere [este libro] de junto a Alá, y no creéis en él, ¿quién
está más descarriado que quien [está] yen ruptura amplia?»
053 Ya les mostraremos nuestras señales en los horizontes y en sus almas
hasta que se les declaren: que, ciertamente, es la verdad. Pero ¿es que no
basta con tu Señor? Porque Él sobre toda cosa [es] testigo.
054 ¿No están ellos en duda sobre el encuentro con su Señor? ¿No es cierto
que Él de toda cosa [es] abarcador?
051

AZORA XLII

EL CONSEJO
(Asch-Schura)[515]
Mekki: 53 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Ha, min, ain, sin, kaf. Así te fue revelado a ti y a los de antes de ti. Alá
[es] el poderoso, el sabio.
002 Suyo [es] cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra; y Él [es] el
excelso, el grande.
003 En poco está que los cielos no se hiendan [ante Él] de sobre ellos; y[516]
los almalaques loan con loor de su Señor, y piden perdón para los que
[están] en la tierra. ¿No es verdad que Alá es el perdonador, el
apiadable?
004 Y los que toman de fuera de Él patrono, Alá [es] guardián sobre ellos y no
[eres] tú de ellos, tutor.
005 Y así te revelamos una lectura arábiga para que amonestes a la madre de
las ciudades[517] y a quienes [están] en torno suyo, y amonestes sobre el
día de la junta; no [hay] duda sobre él; una parte en el alchenna, y una
parte en chehennam.
006 Y si quisiere Alá, pusiéralos un pueblo solo; pero introduce a quien quiere
en su piedad; y los inicuos no tendrán patrona, y no tendrán defensor.
007 ¿O toman fuera de Él patrono? Pero Alá es el patrono, y él vivifica a los
muertos, y Él sobre toda cosa [es] poderoso.
008 Y en lo que discutáis sobre esto, el fallo [es] de Alá, mi Señor: a Él me
001

encomiendo y a Él me vuelvo.
009 Hendedor de los cielos y la tierra; púsoos de vuestras almas, parejas, y de
las reses, parejas; os multiplica con ello, no hay como Él cosa, y Él [es]
el oyente, el vidente.
010 Suyas [son] las llaves de los cielos y la tierra: dilata al arrizque a quien
quiere y apodera; en verdad, es de toda cosa sabedor.
011 Instituyó para vosotros de religión lo que había recomendado a Noh, y lo
que le revelamos a ti, y lo que recomendamos a Ibrahim y Musa e Isa;
que: «Teneos firmes en la Fe, y no os separéis en ella; que será gran
cosa para los asociadores.»
012 No los llaméis a ella; Alá atrae a Él a quien quiere, y guía a Él a quien [a
Él] se vuelve.
013 Y no se separaron sino después que les vino el saber, codiciando sobre
ellos; y si no fuere por palabras que antecedió de tu Señor, a un plazo
marcado, decretárase, sin duda, entre ellos. Y, en verdad, los que
heredaron el Libro, después de ellos, [están] en duda sobre él, dudosos.
014 Por esto, pues, llama y tente firme, como fuiste mandado, y no sigas sus
caprichos y di: «Creo en lo que hizo bajar Alá, de Libro, y soy mandado
de ser equitativo entre vosotros. Alá [es] nuestro Señor y vuestro Señor;
nuestras [son] nuestras obras y vuestras, vuestras obras; no [haya]
disputa entre nosotros y vosotros; Alá nos ajuntará, y a Él [será] el
paradero.»
015 Y aquellos que argumentan sobre Alá, después que les fue respondido, sus
argumentos [serán] invalidados ante su Señor, y sobre ellos [caerá]
cólera y tendrán un castigo fuerte[518].
016 Alá [es] quien hizo bajar el Libro con la verdad, y la almizana, y no te
hizo saber si la hora [está] cercana.
017 Apremian con ella los que no creen en ella, y los que creen, se aterran de
ella, y saben que ella [es] la verdad. ¿No es cierto que los que dudan de
la hora [están] en un error amplio?
018 Alá es gracioso con sus siervos; sustenta a quien quiere; y si es el fuerte,
el poderoso.
019 A quien quiere el campo de la otra [vida] auméntaselo, y a quien quiere el
campo del mundo diole de él, y no tendrá en la otra [vida] parte.
020 ¿Acaso tienen consocios que hayan establecido para ellos lo que no
permitió Alá? Pero si no fuere por la palabra de la decisión, sin duda

decretárase entre ellos; y. en verdad, los inicuos tendrán un castigo
doloroso.
021 Verás a los inicuos, aterrados de lo que se granjearon y [el castigo]
inminente para ellos; y los que creyeron y obraron las rectitudes, en los
jardines del alchenna; tendrán lo que apetecieren junto a su Señor; esta
es la gracia, la grande.
022 Esto [es] lo que albricia Alá a sus siervos que creen y obran las rectitudes.
Di: «No os pido a vosotros por ello alijara, sino el amor a los padres,» y
quien realiza una alhasana, le aumentaré en ella bondad. En verdad, Alá
[es] perdonador, agradecido.
023 O dirán: «Urdió sobre Alá mentira.» Pero si quisiere Alá, sellará sobre tu
corazón; y borrará Alá lo vano y acreditará la verdad con sus palabras;
porque Él es sabedor de lo de los pechos.
024 Y Él [es] quien acepta la contrición de sus siervos, y absuelve de las
maldades, y sabe lo que hacéis.
025 Y escucha a los que creen y obran las rectitudes, y les acrecienta de su
gracia; pero los infieles [tendrán] un aladeb[519] fuerte.
026 Y si dilatara Alá el sustento a sus siervos, ciertamente codiciaran en la
tierra; pero hace bajar con medida lo que quiere; porque Él para sus
siervos [es] sabio, vidente.
027 Y Él [es] quien hace bajar la lluvia copiosa, después que desesperaron y
extiende su piedad y Él [es] el patrono, el glorioso.
028 Y de sus señales [es] la creación de los cielos y la tierra, y lo que rebulle
en ambos, de animales, y Él [es] sobre su reunión cuando quiere,
poderoso.
029 Y lo que os aflige de aflicción [es] por lo que allegaron vuestras manos; y
perdona mucho.
030 Y no [sois] vosotros quebrantadores en la tierra, y no tenéis fuera de Alá
patrono ni defensor.
031 Y de sus señales los navíos en el mar semejantes a montañas. Si quisiera,
para. ra el viento, y quedara quieto sobre su espalda. Ciertamente, en
esto [hay] señales para todo paciente agradecido.
032 O los hace perecer por lo que se granjearon; pero perdona mucho.
033 Y sabrán los que arguyen sobre nuestras señales [que] no tendrán escape.
034 Pero lo que recibís de cosa [es] posesión de la vida del mundo, y lo que
[hay] en Alá [es] mejor y más perdurable para los que creen y a su

Señor se encomiendan.
035 Y los que evitan los grandes pecados y Los torpezas, y cuando se
encolerizan, ellos perdonan.
036 Y los que prestan oídos a su Señor y levantan la azalá y su asunto [es]
consejo entre ellos y de lo que les proveemos, gastan.
037 Y los que cuando les aflige injusticia ellos se defienden...
038 Y la alijara de una maldad [es] como ella; pero quien perdona y se
reconcilia, su galardón [corre de cuenta de] Alá, porque Él no ama a los
inicuos.
039 Y, sin duda, quien se defiende de su agravio, esos no [habrá] sobre ellos
camino.
040 Ciertamente el camino [será] sobre los que obran injusticia contra los
hombres, y tiranizan en la tierra sin el derecho; esos tendrán un castigo
doloroso.
041 Y, ciertamente, quien aguanta y perdona; en verdad, esto [es] de la
entereza en los asuntos[520].
042 Y aquel que descarría Alá, no tendrá patrono después de Él y verás a los
inicuos.
043 Cuando vean el castigo, dirán: «¿No hay para el retorno, [al mundo]
camino?»
044 Y los verás, que serán expuesto sobre él envilecidos de la vileza, mirarán
con ojos furtivos. Y dirán los que creen: «En verdad, los perdidosos
[son] los que perdieron sus almas y sus familias el día de la
Resurrección.» ¿No han de estar los inicuos en un castigo estable?
045 Y no tendrán patronos [que] los defiendan fuera de Alá; y aquel a quien
extravía Alá no tendrá camino.
046 Obedeced a vuestro Señor antes que venga el día [en que] no [habrá]
vuelta para él, de Alá; no tendréis refugio entonces, ni tendréis
desconocimiento.
047 Pero si se apartan, entonces no te hemos enviado sobre ellos [como]
guardián; que sobre ti [no pesa] sino el mensaje; y Nos, en verdad
entonces haremos gustar al hombre de Nos piedad [con la que] se
alegrará; y si le acaece un mal [será] por lo que allegaron sus manos;
porque, ciertamente, el hombre es ingrato.
048 De Alá es el reino de los cielos y la tierra; crea lo que quiere, gratifica a
quien quiere con hembra, y gratifica a quien quiere con varones.

049 O

los aparea varón y hembra, y pone a quien quiere, estéril; en verdad, Él
[es] sabio, poderoso.
050 Y no es [propio de] carne, que le hable Alá, sino [por] revelación o de
detrás de una acitara.
051 O enviará un enviado y revelará por su permisión lo que quiera; porque Él
[es] excelso, sabio.
052 Y así te revelamos a ti Espíritu de nuestro mandado; no sabías el Libro ni
la fe, y, sin embargo, lo pusimos [como] luz, con la que guiaremos a
quien queremos de nuestros siervos, y tú, en verdad, guiarás sin duda, a
un camino recto.
053 Camino de Alá, que suyo [es] cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en
la tierra. ¿No es verdad que a Alá volverán las cosas?

AZORA XLIII

LOS DORADOS
(As-Sujruf)[521]
Mekki: 89 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ha,

mim. Por el Libro, el evidente.
002 Nosotros, en verdad, lo pusimos lectura arábiga; a ver si entendéis.
003 Y él, ciertamente, [reside] en la Madre del Libro, junto a nosotros; sin
duda, excelso, sabio[522].
004 ¿Es que alejaré de vosotros el recuerdo, porque sois un pueblo de
transgresores?
005 ¿Y cuánto enviamos de profetas en los antiguos?
006 Pero no les llegó profeta, que de él no se burlasen.
007 Pero aniquilamos a más fuertes que ellos, por la fuerza, y pasó el ejemplo
de los primeros.
008 Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, sin duda dirán:
«Creolos el poderoso, el sabio.»
009 Él que os puso la tierra [como] lecho, y os puso en ella caminos, para que
os guiaseis.
010 Y el que hace bajar del cielo agua con medida, y resucitamos con ella un
país muerto; así seréis resucitados.
011 Y el que creó las parejas todas, y os puso de los barcos y las bestias en que
montáis.
012 Para que os arrellenéis sobre su espalda; luego recordaréis las mercedes de

vuestro Señor, cuando os arrellenéis sobre ellas y digáis: «Loado sea
Aquel que sometiónos esto y no seríamos de ello capaces.»
013 Y nosotros, ciertamente, a nuestro Señor [seremos] tornados.
014 Y pusieron a Él de sus siervos, prole; en verdad, el hombre [es] un ingrato
evidente.
015 ¿Es que tomó [Alá] de lo que creó hijas y os eligió por hijos?
016 Y cuando se le albricia a uno de ellos con lo que atribuye al piadoso
semblanza, ensombrécese su cara ennegrecida y él [se pone] sofocado.
017 «¡Cómo! ¡Es un ser criado entre los adornos, y [que] está [siempre] en
disputas sin motivo!»
018 Y ponen a los almalaques que son siervos del piadoso, hembras, ¿por
ventura presenciaron su creación? Pero ya se escribirá su testimonio, y
serán interrogados.
019 Y dicen: «Si quisiera el piadoso, no los adoraríamos a ellos»; no tienen en
esto saber; no nacen sino opinar.
020 ¿Acaso les trajimos un Libro de antes de él, y ellos en él se apoyan?
021 Pero dicen: «En verdad, nosotros encontramos a nuestros padres sobre una
fe; y nosotros, en verdad, sobre sus huellas [somos] encaminados.»
022 Y así, no enviamos antes de ti a una almedina[523] amonestador, que no
dijeran sus epulones: «Nosotros, en verdad, encontramos a nuestros
padres sobre una fe; y nosotros, en verdad, sobre sus huellas [somos]
dirigidos.»
023 Di: «Pero ¿y si vengo a vosotros con [algo] mejor dirigido, que lo que
encontrasteis sobre ellos a vuestros padres?» Dicen: «Nosotros, en
verdad, de aquello con que fuisteis enviados [somos] incrédulos.»
024 Pero nos vengamos de ellos; mira, pues, cuál fue la consecuencia de los
desmentidores.
025 Y diz que dijo Ibrahim a su padre y a su pueblo: «Yo, en verdad, [soy]
inocente de lo que adoráis.
026 Sino a Aquel que me creó; Él en verdad, me guía.»
027 Y puso la palabra, remanente en su posteridad; a ver si ellos volvían.
028 Pero los dejó gozar a ellos y a sus padres, hasta que les vino la verdad y
un enviado manifiesto.
029 Y cuando les llegó la verdad, dijeron: «Esto [es] magia; y nosotros
verdaderamente de ellos [somos] incrédulos.»
030 Y dicen: «¿Por qué no fue bajado este Korán sobre un hombre de las dos

ciudades grande?»[524]
031 Pero ¿es que ellos reparte la piedad de tu Señor? Nosotros repartimos
entre ellos su subsistencia en la vida del mundo; y encumbramos a unos
de ellos sobre otros, unos grados, para que tomen los unos a los otros
con dominio; pero la piedad de tu Señor [es] mejor que lo que allegan.
032 Y si no [temiéramos] que los hombres fuesen un pueblo único, sin duda,
pusiéramos a quien no creen en el Piadoso, en sus moradas un techo de
plata, y escaleras para que subiesen.
033 Y a sus casas puertas y lechos en que se tendieren.
034 Y dorados; pero todo esto, en verdad, [fuera] goce de la vida del mundo y
la otra junto a tu Señor [es] para los temerosos[525].
035 Y quien vive sin el recuerdo del Piadoso, atarémosle un Axxaitán y él le
[será] compañero.
036 Y ellos en verdad, los apartan del camino; y cuentan con que son bien
encaminados.
037 Hasta que cuando vienen a Nos, dicen: «Ojalá y entre nosotros y tú
[mediase] distancia de dos orientes»; oh, y qué pésimo compañero!
038 Y no os aprovechará hoy, si obráis in. justicia; vosotros, en verdad,
[estaréis] en el castigo asociados.
039 ¿Es que tú harás oír a los sordos o guiarás a los ciegos y a quien está en
error evidente?
040 Y ya sea que te alejemos, nosotros en verdad, [seremos] de ellos
vindicativos.
041 O te mostremos lo que les prometemos; porque nosotros, en verdad,
[somos] sobre ellos apoderados.
042 Ásete, pues bien a lo que revelósete; que tú, en verdad, [estás] en un
camino recto.
043 Y ello, ciertamente, [es] un recuerdo para ti y tu pueblo; y ya serán
interrogados.
044 Y pregunta a quienes enviamos antes que a ti de nuestros enviados: ¿Por
ventura pusimos fuera del Piadoso, dios [que] ado rasen?
045 Y he aquí que enviamos a Musa con nuestras señales a Firaún y su corte;
y dijo: «Ciertamente, yo [soy] un enviado del Señor de los mundos.»
046 Pero cuando llegó a ellos con nuestras señales, ellos de ellas se rieron.
047 Y no les hice ver señal que no fuera más grande que su hermana; y los
tomamos con el castigo; a ver si ellos volvían.

Y dijo: «¡Ye el mago! Invócanos a tu Señor por lo que pactó contigo;
nosotros, en verdad, [seremos] encaminados.»
049 Pero cuando alejamos de ellos el castigo, entonces ellos incumplieron.
050 Y clamó Firaún a su pueblo. Dijo: «¡Ye pueblo! ¿No es mío el reino de
Mizr y estos ríos [que] corren por debajo de mí? ¿Es que no veis?
051 ¿O [no soy yo] mejor que este, que es despreciable.
052 Y apenas si se explica?
053 ¿Por qué no fuéronles echadas pulseras de oro, o [no] vinieron con él los
almalaques apareados?»
054 Alocó, pues, a su pueblo y lo acataron; porque ellos eran un pueblo de
prevaricadores.
055 Pero cuando nos irritaron, nos vengamos de ellos, y los ahogamos a todos.
056 Y los pusimos [como] precedente y ejemplo para los pósteros.
057 Y cuando se propone al hijo de Maryem por ejemplo, entonces tu pueblo
de él se aparta.
058 Y dicen: «¿Por ventura nuestros dioses son mejores, o él?» Lo que te
proponen [no es] sino controversia. Pero ellos [son] un pueblo de
disputadores.
059 Él [no] es sino un siervo, que agraciamos sobre el, y lo pusimos ejemplo a
Beni-Israil.
060 Y si quisiéramos, pondríamos de vosotros almalaques en la tierra [y] os
reemplazarían.
061 Y, en verdad, Él [es] el sabedor de la hora[526]; y no dudéis, pues, de ella y
seguidme; este [es] el camino recto.
062 Y no os desvíe el Axxaitán; porque él [es] de vosotros un enemigo
evidente.
063 Y cuando llegó Isa con las pruebas, dijo: «He aquí que vengo a vosotros
con la sabiduría y para declararos de lo que discrepáis en ello; temed,
pues, a Alá y obedecedme.
064 Ciertamente, Alá es mi Señor y vuestro Señor; adoradlo, pues. Este [es] el
camino recto.»
065 Pero discreparon las sectas de entre ellos. Pero ¡guay de los que obraron
injusticia, por el castigo del día doloroso!
066 ¿Por ventura aguardan sino la hora, que venga a ellos de improviso, y
ellos no lo adviertan?
067 Los amigos entonces [serán] unos para otros enemigos, salvo los
048

temerosos.
068 «¡Ye mis siervos! No [haya] temor sobre el Día, y vosotros no os
entristeceréis.
069 Los que creen en nuestras señales y fueron resignados.
070 Entrad al alchenna vosotros y vuestras mujeres; os alegraréis.»
071 Rondarán en torno a ellos con bandejas de oro y copas, y en ellas lo que
apetece el alma, y deléitanse con ellos los ojos: «Y vosotros en él
[seréis] eternos.
072 Y este [es] el alchenna que heredasteis por lo que hicisteis.
073 Tendréis en él frutos muchos; de ellos comeréis.»
074 Ciertamente, los transgresores [estarán] en el castigo de chehennam,
eternos.
075 No se les dará tregua y ellos en él [estarán] desesperados.
076 Pero no les hicimos injusticia, sino que fueron ellos los injustos.
077 Y clamarán: «¡Ye Málik![527]. ¡Que acabe con nosotros tu Señor!» Dirá:
«Vosotros, en verdad, [seréis] estables.»
078 «He aquí que venimos a vosotros con la verdad; pero los más de vosotros,
de la verdad [sois] repugnantes.»
079 Si consolidaron el asunto, Nos, en verdad, [seremos] consolidadores.
080 ¿Acaso cuentan con que nosotros no oímos sus secretos y sus cuchicheos?
Pero sí; y nuestros enviados, cerca de ellos, escriben.
081 Di: «Si tuviera el piadoso un hijo, entonces yo sería el primero de los
siervos.»
082 Loado sea el Señor de los cielos y la tierra, Señor del Trono, por sobre lo
que inventan.
083 Déjalos, pues, [que] se engolfen y jueguen, hasta que encuentren su día,
que les es prometido.
084 Y Él [es] quien [es] en los cielos un dios, y en la tierra un dios; y Él [es] el
sabio, el sabedor.
085 Y bendito sea Aquel que suyo es el reino de los cielos y la tierra y lo que
[hay] entre los dos; y en Él [está] el saber de la hora, y a Él volveréis.
086 Y no poseen los que invocáis fuera de Él, la intercesión; sino quien
atestigua con la verdad; y ellos sabrán.
087 Y si les preguntas quién creolos, sin duda dirán: «Alá.» Entonces, ¿por
qué mienten?
088 Y su decir[528]: ¡Ye Señor!, en verdad, estos [son] un pueblo que no cree.

089 Déjalos,

pues, y di: «Paz.» Que ya sabrán.

AZORA XLIV

EL HUMO
(Ad-Duján)[529]
Mekki: 59 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ha,

mim. Por el Libro el evidente.
002 En verdad, nosotros lo hicimos bajar en una noche bendecida; en verdad,
nosotros somos amonestadores.
003 En ella se decide todo asunto sablo.
004 Asunto de nuestra parte; en verdad, nosotros enviamos.
005 Una piedad de tu Señor; porque Él [es], en verdad, el oyente, el sabedor.
006 Señor de los cielos y la tierra y lo que [hay] entre ambos; si sois
convencidos.
007 No [hay] ilah sino Él, vivifica y mata. [Es] nuestro Señor y Señor de
vuestros padres, los primeros.
008 Pero ellos en la duda juegan.
009 Pero acecha el día [en que] vendrá el cielo con un humo evidente.
010 Envolverá a los hombres. Este [es] un castigo doloroso.
011 «Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo; nosotros, en verdad,
[somos] creyentes.»
012 ¿Cómo tendrán el recuerdo, y he aquí que ya llegoles un enviado patente?
013 Luego le volvieron las espaldas y dijeron: «Amaestrados[530], loco.»
014 «Nosotros somos, en verdad, apartadores del castigo, un poco; vosotros,
en verdad, [seréis] volvientes.»

015 El

día [en que] hollaremos con hollamiento el grande; nosotros, en verdad
[somos] vindicativos.
016 Y he aquí que probamos antes de ellos al pueblo de Firaún y fueles un
enviado sublime.
017 Que: «enviad a mí los siervos de Alá; yo, en verdad, [soy] para vosotros
un enviado seguro.
018 Y que no os enciméis sobre Alá; yo, en verdad, vengo a vosotros con
sultanía evidente.
019 Y yo, en verdad, me refugio en mi Señor y Señor vuestro [para que no]
me lapidéis.
020 Y si no creéis en mí, entonces dejadme.»
021 E invocó a su Señor: «Estos [son] un pueblo de transgresores.»
022 «Marcha, pues, con mis siervos, de noche; vosotros, en verdad, [seréis]
seguidos.
023 Y deja el mar dividido; porque ellos [son] un ejército de ahogadizos.»
024 ¡Cuánto dejaron de jardines y fuentes!
025 Y mieses y lugar sublime.
026 Y de delicias, en las que se holgaban.
027 Así; y [lo] dimos en herencia a un pueblo de otros.
028 Y no lloraron sobre ellos el cielo y la tierra; y no fueron aguardados.
029 Y he aquí que salvamos a Beni-Israil del castigo, el afrentoso.
030 De Firaún; porque él era altivo, de los transgresores.
031 Y he aquí que los elegimos a sabiendas sobre los mundos.
032 Y trajímosles señales en las que [había] desdicha evidente.
033 Ciertamente, esos dirán:
034 Que [no] hay sino nuestra muerte, la primera, y [que] nosotros no somos
resucitados.
035 Traednos entonces nuestros padres, si sois veraces.
036 Pero, ¿son ellos mejores que el pueblo de Tubba?[531].
037 Y los de antes de ellos [que] los aniquilamos; ellos, en verdad, fueron
culpables.
038 Y no creamos los cielos y la tierra y lo que [hay] entre ambos, jugando.
039 No los creamos a los dos sino con la verdad; pero los más de ellos no
saben.
040 Ciertamente, el día de la separación [es] su término de todos.
041 Día en que no le valdrá al patrocinado patrono, cosa, y no serán ellos

defendidos.
042 Sino aquel de quien se apiadó Alá. Él, en verdad, es el poderoso, el
apiadable.
043 En verdad, el árbol As-Sukkum.
044 [Será el] manjar del pecador.
045 Como la pez hervirá en los vientres.
046 Como hervor de agua hirviente.
047 «Tomadlo; y echadlo en medio de chehennam.
048 Luego verted sobre su cabeza, del castigo, el ardiente.»
049 «Gustad [lo]. En verdad, tú eres el poderoso, el sublime.»
050 En verdad, esto es aquello de lo que dudabais.
051 En verdad, los temerosos [estarán] en un lugar seguro.
052 En jardines y fuentes.
053 Vestirán de alchaz muy fino y brocado [y estarán] fronteros.
054 Así: y los desposaremos con ojinegr[532].
055 Pedirán en ellos de toda fruta, seguros.
056 No gustarán en ellos la muerte, sino la muerte la primera, y los libraremos
del castigo del chahim.
057 Merced de tu Señor; así, él [es] el triunfo, el grande.
058 Ciertamente, lo hallamos en tu lengua[533]; a ver si ellos recuerdan.
059 Acecha, pues; ciertamente, ellos [son] acechadores.

AZORA XLV

LAS AHINOJADAS
(Al-Chatsiyat)[534]
Mekki: 36 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ha,

mim. Bajada del Libro de Alá, el poderoso, el sabio.
002 En verdad, en los cielos y la tierra [hay] sin duda, señales para los
creyentes.
003 Y en vuestra creación y lo que esparció de animalias [hay] señales para el
pueblo de los convencidos.
004 Y la alternancia de la noche y el día, y lo que hace bajar Alá del cielo, de
arrizque, y revive por ello la tierra después de su muerte, y la
diseminación de los vientos [hay], sin duda, señales para el pueblo [de
los] que reflexionan.
005 Estas [son] las aleyas de Alá que te las recitamos con la verdad. Así, pues,
¿en qué hadiz, después de Alá y sus aleyas creerán?
006 ¡Guay de todo mentiroso culpable!
007 Escucha las aleyas de Alá que se recitan sobre él; luego persiste
ensoberbecido, cual si no las hubiere escuchado. Albríciale, pues, un
castigo doloroso.
008 Y cuando sabe de nuestras aleyas cosa, tómalas a burla. Esos tendrán un
castigo afrentoso.
009 Por detrás de ellos [tendrán] chehennam, y no les valdrá lo que allegaron,
cosa ni lo que tomaron de fuera de Alá por patrono, y tendrán un castigo

grande.
010 Esta [es] una dirección, y los que no creen en las aleyas de su Señor
tendrán un castigo de una pena dolorosa.
011 Alá [es] quien os sometió el mar para que corriese la nave por él, por su
mandado, y para que buscaseis de su gracia, y acaso vosotros
agradecierais.
012 Y os sometió lo que [hay] en los cielos y lo que [hay] en la tierra, todo de
Él. Ciertamente, en esto [hay] señales para un pueblo que piensa.
013 Di a los que creen [que] impetren el perdón para los que no esperan los
días de Alá, en que retribuirá a un pueblo, con lo que se hubieren
granjeado.
014 Quien obró bien, pues para su alma [será], y quien maleó, pues para él;
luego a vuestro Señor volveréis.
015 Y he aquí que les trajimos a Beni-Israil el Libro y la sabiduría y la
profecía, y los proveímos de las alhasanas y los encumbramos sobre los
mundos.
016 Y les llevamos las pruebas del asunto; y no discreparon, sino después que
llegoles el saber, codiciando entre ellos. Ciertamente, tu Señor fallará
entre ellos el día de la Resurrección, en lo que hubieron discrepado.
017 Luego te pusimos sobre una ley del asunto[535]; síguela, pues, y no sigas
los caprichos de los que no saben.
018 En verdad, ellos no te valdrán contra Alá cosa. Y, en verdad, los inicuos
[son] unos de ellos amigos de los otros, y Alá [es] el amigo de los
temerosos.
019 Esta [es] una perspectiva para los hombres, y una guía y una piedad para
el pueblo de los convencidos.
020 ¿Es que cuentan los que hacen el mal, que los hemos de poner como los
que creen y obran bien, iguales en su vida y su muerte: ¡qué mal juzgan!
021 Y creó Alá los cielos y la tierra con la verdad, y para que sea retribuida
toda alma por lo que allegó, y ellos no serán menoscabados.
022 ¿No ves al que tomó por dios a sus caprichos, y lo descarrió Alá a
sabiendas, y selló sobre sus oídos y su corazón, y puso sobre sus ojos su
velo? ¿Quién lo guiará después de Alá? ¿Es que no recapacitáis?
023 Y dicen: «No hay sino nuestra vida del mundo; morimos y vivimos y no
nos aniquila sino el tiempo.» Pero no tienen sobre esto saber; que ellos
[no hacen] sino opinar.

Y cuando se les recitan nuestras aleyas evidentes, no es su argumento,
sino que dicen: «Traednos a nuestros padres, si sois veraces.»
025 Di: «Alá os da vida, luego os da muerte, luego os juntará a todos el día de
la Resurrección; no [hay] duda en él. Pero, no obstante, los más de los
hombres no saben.»
026 Y de Alá [es] el reino de los cielos y la tierra y el día [en que] se levante la
hora, perderán los invalidadores[536].
027 Y verás a cada nación ahinojada; cada pueblo será llamado hacia su Libro
el día en que «seréis retribuidos, según lo que hubiereis hecho.
028 Este [es] nuestro Libro [que] hablará sobre vosotros con la verdad.
Ciertamente, nosotros apuntamos lo que hicisteis.»
029 Pero a los que creen y obran las rectitudes, los entrará su Señor en su
piedad. Este [es] el triunfo, el evidente.
030 Y los que no creen, ¡ah!, «¿es que no se os recitaron mis aleyas? Pero os
ensoberbecisteis, y fuisteis un pueblo de transgresores.»
031 Y cuando se dice: «Ciertamente, la promesa de Alá [es] verídica, y la hora
no hay duda sobre ella», decís: «No sabemos que [sea] la hora que
pensamos [no es] sino pensamiento, y no estamos nosotros seguros.»
032 Y se les manifestaron las maldades que hicieron y los comprendió aquello
de que se burlaban.
033 Y se dirá el día: «Os olvidaré como olvidasteis el encuentro de vuestro día
este, y vuestra morada [será] el fuego, y no habréis defensores.
034 Esto vuestro, porque vosotros tomasteis las aleyas de Alá a broma y os
alucinó la vida del mundo.» Así, pues, hoy no saldrán de ella y no serán
reagraciados[537].
035 Así, pues, a Alá la loanza, Señor de los cielos y Señor de la tierra, Señor
de los mundos.
036 Y suya [es] la grandeza de los cielos y la tierra, y Él [es] el poderoso, el
sabio.
024

AZORA XLVI

LOS ALFAQUES
(Al-Ahkaf)[538]
Mekki: 35 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ha,

mim. Bajada del Libro de Alá, el poderoso, el sabio.
002 No creamos los cielos y la tierra y lo que [hay] entre los dos sino con la
verdad y un término marcado; y los que no creen, de los que son
amonestados, se apartan.
003 Di: «¿Visteis lo que invocáis de fuera de Alá? Mostradme lo que crearon,
de la tierra. ¿Acaso tiene aparcería en los cielos? Traedme un libro de
antes de este, o vestigios de saber; si sois veraces.»
004 Pero ¿quién más extraviado que quien invoca, de fuera de Alá, a quien no
le responde sino el día del Alzamiento?; y ellos de sus invocaciones son
descuidados.
005 Y cuando sean adjuntados los hombres, serán para ellos enemigos, y
serán, para sus siervos, ingratos.
006 Y cuando se les recitan nuestras aleyas evidentes, dicen los que niegan la
verdad cuando llegoles: «Esto [es] una magia patente.»
007 O dirán: «La inventó.» Di: «Si lo inventé, no tendréis para mí de Alá,
cosa. Él es más sabedor de lo que os atañe. Basta con él de testigo entre
yo y vosotros; y Él [es] el perdonador, el apiadable.»
008 Di: «No soy innovador de los profetas, ni sé lo que se hará de mí ni de
vosotros. No sigo sino lo que fueme inspirado y no [soy] yo sino un

amonestador evidente.»
009 Di: «¿Visteis si era de parte de Alá, y no creísteis en él, y atestiguó un
testigo de Beni-Israil[539] sobre cómo él, y creyó, y os ensoberbecisteis?
En verdad, Alá no guía al pueblo de los inicuos.»
010 Y dicen los que no creen a los que creen: «Si fuera mejor, no se os habrían
adelantado en ello.» Y como no se guían por él, dicen: «Esto [es] una
impostura antigua.»
011 Y de antes de él[540] el Libro de Musa, un dechado y una piedad, y este
[es] un Libro acreditativo, en lengua arábiga, para amonestar a los que
obran mal; y albricias para los que obran bien.
012 En verdad, los que dicen: «Señor nuestro [es] Alá; luego caminan recto;
no haya temor sobre ellos, y ellos no pasarán pena.»
013 Esos [son] los compañeros del alchenna, eternos en él; galardón por lo
que hicieron.
014 Y recomendamos al hombre sus padres, con bondad; cargó con él su
madre con esfuerzo y lo parió con esfuerzo, y su cargar y su destete
[duraron] treinta meses hasta que, cuando alcanzó su pujanza y [luego]
alcanzó cuarenta años, dijo: «¡Señor!, inspírame que agradezca tus
gracias con que me agraciaste a mí y a mis padres, y que obre rectitud
[que] te sea grata, y arréglame en mi prole. Yo, en verdad, me vuelvo a
Ti; y yo, en verdad, [soy] de los sometidos.»
015 Esos [son] los que aceptamos de ellos el bien que hicieron, y pasamos por
alto sus maldades; [serán] entre los compañeros del alchenna; promesa
de verdad, que les fue prometida.
016 Y los que dicen a sus padres: «¡Largo de aquí vosotros dos! ¿Me
prometéis que saldré [de la tumba] y he aquí que pasaron las
generaciones de antes que yo?» Y ambos imploran el auxiliar de Alá:
«¡Guay de ti! ¡Cree! Ciertamente, la promesa de Alá [es] verdad.» Pero
dice: «No [es] esto sino escritos de los primitivos.»
017 Esos [son] aquellos, sobre los cuales acreditose el dicho, en pueblos que
pasaron antes de ellos, de los genios y los hombres; ellos, en verdad,
fueron perdidosos.
018 Y para cada uno habrá grados de lo que hicieron; y les serán pagadas sus
obras, y ellos no serán perjudicados.
019 Y el día en que serán expuestos los que no creen, sobre el fuego:
«Disipasteis vuestras cosas buenas en vuestra vida del mundo y

gozasteis de ellas. Hoy, pues, seréis retribuidos con el castigo del
vilipendio, por lo que os ensoberbecisteis en la tierra sin la razón, y por
lo que prevaricasteis.»
020 Y recuerda al hermano de Aad, cuando amonestó a su pueblo con los
alfaques, y he aquí que pasaron las admoniciones de entre su mano y de
su detrás: «¡Ah! No adoréis sino a Alá. Yo, en verdad, temo para
vosotros el castigo de un día grande.»
021 Dijeron: «¿Es que nos vienes con que dejemos a nuestros dioses? Tráenos,
pues, lo que nos amenazas con ello, si eres de los veraces.»
022 Dijo: «Ciertamente, el saber [reside] en Alá, y os transmitió lo que fui
mandado con ello; pero yo os veo un pueblo que ignora.»
023 Pero cuando vieron una nube frontera a sus valles, dijeron: «Esta [es] una
nube pluviosa.» «No; [es] aquello con que apremiabais; un viento [y] en
él un castigo doloroso.
024 Destruirá toda cosa por mandado de su Señor.» Y amanecieron [que] no
veían sino sus moradas. Así retribuyó al pueblo de los pecadores.
025 Y aquí que los asentamos a ellos en lo que os hemos asentado a vosotros,
y pusímosles oído y vista e inteligencia; pero no les valieron sus oídos
ni sus ojos ni su inteligencia cosa, diz que habían negado las señales de
Alá; y les comprendió aquello de que se habían burlado.
026 Y he aquí que destruimos lo que [había] en torno vuestro, de las ciudades,
y prodigamos las señales, a ver si ellos volvían.
027 Pero ¿por qué no los defendieron los que habían tomado de fuera de Alá
[como] parentesco, dioses? Pero se alejaron de ellos, y esto [era]
impostura de ellos, y lo que habían inventado.
028 Y cuando te enviamos muchedumbre de los genios[541], [para que] oyeran
la lectura, y asintieran a ella, dijeron: «Guardad silencio.» Y luego que
terminó, tornáronse a su pueblo, amonestadores.
029 Dijeron: «¡Ye pueblo nuestro! Ciertamente, hemos oído un libro [que] fue
bajado después de Musa, justificativo para lo que [hay] entre sus manos;
guía a la verdad y a un camino recto.»
030 ¡Ye pueblo nuestro! Responded al llamante de Alá, y creed en Él; os
perdonará vuestros pecados y os amparará contra un castigo doloroso.
031 Y aquel que no atiende la llamada de Alá, no es quebrantador en la tierra,
y no tendrá fuerza de Él patrono. Esos [están] en un error patente.
032 ¿Es que no ven que Alá, que creó los cielos y la tierra y no se fatigó en

creación, es poderoso a resucitar a los muertos? Pero sí; que Él [es]
sobre toda cosa poderoso.
033 Y el día en que serán expuestos los que no creyeron, sobre el fuego: «¿No
es esto la verdad?» Dirán: «Sí. ¡Ye Señor nuestro!» Dirá: «Pues gustad
entonces el castigo por lo que no creísteis.»
034 Ten, pues, paciencia como tuvieron paciencia los dotados de entereza, de
los enviados y no les apremies a ellos; que ya vendrá el día en que vean
aquello con que son amenazados.
035 Pensarán no haber estado [en la tumba] sino una hora del día. Mensaje.
Pero ¿quién será aniquilado, sino el pueblo [de los] que prevarican?

AZORA XLVII

MOHAMMED[542]
Mediní: 40 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Los que no creen y apartan [a otros] del camino de Alá, extraviará [Alá]
sus obras.
002 Y los que creen y hacen las puridades y creen en lo que fue bajado sobre
Mohammed, y es la verdad de su Señor, se desentenderá de sus
maldades y conciliará su espíritu.
003 Esto porque los que no creen, siguen lo vano; y los que creen, siguen la
verdad de su Señor. Así propone Alá a los hombres sus ejemplos.
004 Y cuando encontréis a los que no creen, herid las cervices hasta que los
rematéis, y apretad fuerte los lazos.
005 Y, o bien una merced después, o alfada; hasta que deponga la guerra sus
cargas. Esto; y si hubiere querido Alá, los venciera; pero [prefirió]
probaros a unos de vosotros por los otros. Y los que son muertos en el
camino de Alá, no extraviará [Alá] sus obras.
006 Ciertamente, los guiará y arreglará su espíritu.
007 Y los entrará en el alchenna [que] les hizo conocer.
008 ¡Ye los que creen! Si defendéis a Alá, os defenderá a vosotros y afianzará
vuestros pies.
009 Pero a los que niegan ¡así perezcan!, extraviará sus obras.
010 Esto, porque ellos odian lo que hizo bajar Alá. Pero aniquilará sus obras.
011 Pero ¿es que no caminan por la tierra, y no ven cuál fue la consecuencia
de los de antes de ellos? Exterminolos Alá; y para los infieles [habrá] lo
mismo que pa. ra ellos.
001

Esto, porque Alá es patrono de los que creen, y porque los infieles no
tienen patrono.
013 Ciertamente, Alá entrará, a los que creen y hacen las obras buenas, en
jardines [que] correrán por debajo de ellos los ríos; y los que no creen,
se refocilarán y comerán como comen las bestias, y tendrán el fuego por
morada.
014 ¡Y cuántas de las ciudades [que] eran más fuertes en poder que vuestra
ciudad que te echó, aniquilamos, y no tuvieron defensores!
015 ¿ Acaso quien está sobre la prueba de su Señor [es] como aquellos a
quienes se les embellecieron sus malas obras y siguieron sus caprichos?
016 Semblanza del alchenna que está prometido a los temerosos; en él, ríos de
agua sin corrupción, y ríos de leche; no cambiará su sabor; y ríos de
vino; una delicia para los bebedores.
017 Y ríos de miel clara; y tendrán en ellos todos los frutos y el perdón de su
Señor. ¿[es] lo mismo que quien es eterno en el luego, y son abrevados
con agua hirviendo, que corta sus entrañas?
018 Y de ellos [los hay] que te escuchan has. ta que, cuando salen de junto a ti,
dicen a los que recibieron el saber: «¿Qué es lo que dice ahora?» Esos
[son] los que selló Alá sobre sus corazones, y siguen sus caprichos.
019 Y los que son guiados, aumentoles guía, y dioles su piedad de ellos.
020 Pero ¿ qué aguardan sino la hora que venga a ellos de improviso? He aquí
que ya vinieron sus condiciones; ¿de qué les servirá, cuando venga a
ellos, su membranza?
021 Sabe, pues, que ¡lo [hay] ilah sino Allah, e implora el perdón de tus
pecados y para los creyentes y las creyentes; y Alá sabe vuestro retorno
y vuestra morada.
022 Y dicen los que creen: «¿Por qué no baja una azora?» Pero cuando baja un
azora congruente y se recuerda en ella la guerra, ves a los que en sus
corazones [hay] vicio, [que] te miran con mirada de quien desfallece de
muerte. Pero más les valiera la obediencia y el dicho benévolo.
023 Pero cuando se decide el asunto, si acreditaran en Alá, sin duda, mejor
para ellos.
024 ¿Acaso querríais volver las espaldas y corromper en la tierra y cortar
vuestros parentescos?
025 Esos [son] aquellos que los maldijo Alá, y los asordó y cegó sus ojos.
026 ¿Es que no meditan El Korán o [que] sobre sus corazones [tienen]
012

candados?
027 Ciertamente, aquellos que vuelven sus espaldas, después que se les
declaró la dirección, Axxaitán los sedujo; y [Alá] los aplazó.
028 Esto, porque ellos dijeron a los que odian lo que hizo bajar Alá: «Os
obedeceremos en algunas cosas»; y Alá sabe sus secretos.
029 Pero ¿cómo [harán] cuando los recojan los almalaques [y] golpeen sus
rostros y sus espaldas?
030 Esto, porque ellos siguieron lo que enoja a Alá y odiaron su beneplácito; y
se disiparon sus obras.
031 ¡Es que cuentan los que en sus corazones [hay] vicio, que no hará salir
Alá [a luz] su malquerencia?
032 Y si hubiéramos querido, sin duda te los hiciéramos ver y los conocerías
por sus señas, pero tú los reconocerás en el tartamudeo del dicho, y Alá
conoce vuestras obras.
033 Y de cierto os probaremos hasta que conozcamos a los esforzados de
vosotros y a los pacientes, y probaremos vuestras noticias.
034 En verdad, los que no creen y apartan del camino de Alá y ofenden al
Profeta después de que fueles declarada la dirección no dañarán a Alá
cosa y de fijo disipará [Alá] sus obras.
035 ¡Ye los que creen! Obedeced a Alá y Obedeced al Profeta, y no hagáis
vanas vuestras obras.
036 En verdad, los que no creen y se apartan del camino de Alá, luego mueren
y ellos [son] infieles, no los perdonará Alá.
037 No cejéis, pues, y [no] pidáis la paz; y vosotros [sois] los más altos y Alá
[está] con vosotros y no os privará de vuestras obras.
038 En verdad, la vida del mundo [es], sin duda, un juego y una diversión, y si
creéis y teméis, tendréis vuestra alijara y no os pedirá [Mahoma]
vuestras haciendas.
039 Si os las pidiere, y os apretara, os mostraríais avaros, y haría salir [a luz]
vuestra malquerencia.
040 ¡Ven aquí! Vosotros [sois] esos que sois llamados para que gastéis en el
camino de Alá. Pero de vosotros [hay] quien escatima; y quien escatima,
ciertamente, escatima de su alma, y Alá [es] rico, y vosotros [sois] los
pobres; y si os retraéis, de fijo cambiará un pueblo, otro que
vosotros[543]; luego no serán como vosotros.

AZORA XLVIII

LA VICTORIA
(Al-Fath)[544]
Mediní: 29 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 En

verdad, nosotros te hicimos vencer con victoria patente.
002 Para que te perdone Alá lo que antecedió de tus pecados, y lo que
siguió[545], y colme sus mercedes sobre ti, y te guíe por un camino recto.
003 Y te defenderá Alá con defensa poderosa.
004 Él [es] quien hizo bajar la Sekanah a los corazones de los creyentes para
que añadan fe a su fe; y de Alá [son] las huestes de los cielos y la tierra;
y es Alá sabedor, sabio.
005 Para entrar a los creyentes y las creyentes en jardines [que] correrán por
debajo de ellos los ríos; eternos en ellos; y apartará de ellos sus
maldades y es esto junto a Alá un triunfo grande.
006 Y castigará a los prevaricadores y las prevaricadoras, y a los asociadores y
a las asociadoras, los que piensan de Alá pensamiento malo; sobre ellos
[caerá] la rueda del mal, y se airará Alá con ellos, y los dos maldecirá, y
percibirá para ellos chehennam, ¡y será un mal viaje!
007 Y de Alá [son] los ejércitos de los cielos y la tierra, y es Alá poderoso,
sabio.
008 Ciertamente, nosotros te enviamos [como] testigo y albriciador y
amonestador.
009 ¡Para que creáis en Alá y su Profeta, y Lo asistáis y Lo celebréis y Lo

loéis mañana y tarde!
010 Ciertamente, los que te juraron fidelidad juraron fidelidad a Alá. La mano
de Alá [estará] sobre sus manos; pero quien es perjuro, lo es para su
alma; y quien cumple lo que pactó con Alá, de fijo le dará galardón
grande.
011 De seguro te dirán los rezagados, de los árabes: «Ocupáronnos nuestras
haciendas y nuestras gentes; perdónanos, pues.» Dirán con sus lenguas
lo que no [está] en sus corazones. Di: «Pero ¿quién os puede, fuera de
Alá, cosa, si quisiere para vosotros daño, o quisiere para vosotros
provecho?» Pero [es] Alá, de lo que hacéis sabedores.
012 Pero pensasteis que no volverían al Profeta y los creyentes con sus
familias jamás, y embelleciose esto en vuestros corazones; y pensasteis
pensamiento de mal; y sois un pueblo corrompido.
013 Y quien no cree en Alá y su Enviado, ciertamente, Nos tenemos
apercibida para los incrédulos una hoguera ardiente.
014 Y de Alá [es] el reino de los cielos y la tierra; perdona a quien quiere y
castiga a quien quiere; y es Alá perdonador, apiadable.
015 Y dicen los rezagados, cuando salís hacia el botín, para cogerlo:
«Dejadnos que os sigamos.» Quieren cambiar la palabra de Alá. Di:
«No nos seguiréis. Esto vuestro díjolo Alá de antes.» Dirán: «Nos
envidiáis. Pero no: [es que] no comprenden sino poco.»
016 Di a los rezagados de los árabes: «De fijo seréis llamados contra un
pueblo de coraje fuerte[546]; los combatiréis o se someterán [al Islam];
ahora bien, si obedecéis, os dará Alá un galardón lucido, y si os volvéis
atrás, como os volvisteis antes, os castigará con castigo doloroso.»
017 «No [hay] para el ciego, pecado, ni para el cojo, pecado, ni para el
enfermo, pecado; y quien obedece a Alá y a su Profeta, lo entrará en
jardines [que] por debajo de ellos correrán los ríos; y al que retrocediere,
lo castigará con un castigo doloroso.»
018 He aquí que se plació Alá en los creyentes, cuando le juraron fidelidad
bajo el árbol; y[547] sabe lo que [guardan] en sus corazones, e hizo bajar
la sekanah sobre ellos, y los recompensó con una victoria inmediata[548].
019 Y botín grande [que] cogieron; y es Alá poderoso, sapiente.
020 Prometióos Alá presa mucha, que cogeríais, y apresuró para vosotros esto,
y apartó de vosotros las manos de los hombres, y para que fuera señal
para los creyentes; y os guiará por un camino recto.

021 Y

otras [presas] que no pudisteis sobre ellas, he aquí que las rodeó Alá; y
es Alá sobre toda cosa poderoso.
022 Y si os combaten los que no creen, de cierto volverán las espaldas; luego
no encontrarán patrón ni defensor.
023 Tradición de Alá, que ya pasó de antes; y no hallarás para la tradición de
Alá mudanza.
024 Y Él [es] quien apartó las manos de ellos, de vosotros, y vuestras manos,
de ellos, en la entraña de Mekka, después de haberos dado la victoria
sobre ellos[549]. Y es Alá, de lo que hiciereis, veedor.
025 Ellos [son] los que no creen y os apartan de la mezquita, la sagrada y las
alhadías, impidiendo que lleguen a su destino; y si no fuere por unos
hombres creyentes y unas mujeres creyentes [que] no los conocían [de
suerte] que los habríais atacado y os cayera por ellos oprobio, sin
saber...[550] para que entre Alá en su piedad a quien quiere, si hubieseis
estado aparte unos de otros, de cierto castigaríamos a los que no creen,
de ellos, con un castigo doloroso.
026 Cuando pusieron los que no creen en sus corazones la furia, la furia de la
ignorancia, hillo bajar Alá su Sekanah sobre su Enviado y sobre los
creyentes, y los forzó a guardar la palabra de la piedad; y eran los más
dignos de ella y su gente; y es Alá de toda cosa sabedor.
027 He aquí que acreditó Alá a su Enviado la visión con la verdad: «Entraréis
en la mezquita, la sagrada; si quiere Alá, seguros, afeitadas vuestras
cabezas y rapadas [y] no temáis»; pero sabe [Alá] lo que vosotros no
sabéis; y puso, fuera de esto, una victoria inminente.
028 Él [es] quien envió a su Enviado con la dirección y la fe, la verdadera,
para que la eleve sobre la fe toda[551]; y basta con Alá por testigo.
029 Mohammed. Enviado de Alá a las que [están] con él [son] los más fuertes
contra los infieles; apiadados entre ellos; los verás inclinados, postrados,
buscando la gracia de Alá y su beneplácito. En sus rostros [hay] huellas
de la adoración. Esta [es] su semblanza en la Torah y su semblanza en el
Inchil; como simiente [que] echó sus brotes y creció y engrosó y se
afirmó sobre su tallo; maravilló a los sembradores para enfurecer a los
infieles. La promesa de Alá a los que creen y obran las rectitudes, de
ellos [es] un perdón y un galardón grande[552].

AZORA XLIX

LOS APOSENTOS INTERIORES[553]
(Al-Hacharat)
Mediní: 18 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Ye

los que creen! No os adelantéis a Alá ni a su Enviado; y temed a Alá.
En verdad, Alá [es] oyente, sapiente.
002 ¡Ye los que creen! No levantéis vuestras voces por sobre la voz del
Profeta, y no le gritéis con el dicho, como gritar de unos de vosotros a
otros; que se desvanecerán vuestras obras, y vosotros no os percatareis.
003 Ciertamente, los que bajan sus voces ante el Profeta de Alá, esos son
aquellos a quienes probó Alá los corazones para la piedad; tendrán un
perdón y un galardón grande.
004 Ciertamente, los que vocean de detrás de los aposentos interiores, los más
de ellos no recapacitan.
005 ¿Y por qué no tienen paciencia hasta que salgas a ellos? Sin duda sería
mejor para ellos, y Alá [es] perdonador, apiadable.
006 ¡Ye los que creen! Si viene a vosotros un prevaricador con nuevas,
examinadlas, [no sea que] ataquéis a un pueblo por ignorancia, y
amanezcáis de lo que hicisteis arrepentidos
007 Y sabed que entre vosotros [está] el enviado de Alá. Si os obedeciere en
muchos asuntos, sin duda pecarais; pero Alá hízoos amar la fe, y la
hermoseó en vuestros corazones; y os hizo odiar el descreimiento y la
prevaricación y la rebeldía; esos son los bien guiados.

008 Por

la gracia de Alá y su merced. Y Alá es sabedor, sabio.
009 Y si dos taifas de los creyentes se combaten entre sí, haced las paces entre
las dos; y si procede abusivamente una de las dos con la otra, combatid
a la que abuse, hasta que vuelva al mandado de Alá. Pero, si vuelve,
entonces haced las paces entre las dos con la equidad, y sed justos. En
verdad, Alá ama a los justos.
010 En verdad, los creyentes [son] hernia. nos; haced las paces entre vuestros
hernia. nos y temed a Alá; quizá seáis compadecidos.
011 ¡Ye los que creen! No se ría un pueblo de [otro] pueblo; que acaso sea
mejor que ellos; ni mujeres, de mujeres, que acaso sean mejores que
ellas; y no os difaméls ni os nombréis por apodos. Es un mal el nombre
injurioso, después de la fe; y quien no se arrepiente, esos son los
inicuos.
012 ¡Ye los que creen! Sortead muchos de los pensamientos; ciertamente,
algunos pensamientos [son] pecado; y no espiéis ni malsinéis unos a
otros. ¿Es que quiere uno de vosotros comer carne de su hermano
muerto?[554] Así, pues, aborrecedlo[555] y temed a Alá. En verdad, Alá
es volviente, apiadable.
013 ¡Ye los hombres! En verdad, nosotros os creamos macho y hembra; y os
pusimos razas y kábilas para que supieseis que el más honrado de
vosotros ante Alá [es] el más temeroso. En verdad Alá [es] sabedor,
conocedor.
014 Dicen los árabes: «Creemos.» Di: «No creéis.» Pero dicen: «“¡Somos
musulmanes!” Cuando entre la fe en vuestros corazones y temáis a Alá
y a su Enviado, no os roerá [Alá] de vuestros actos, cosa. Ciertamente,
Alá [es] perdonador, apiadable.»
015 En verdad, los creyentes [son] los que creen en Alá y su enviado; luego no
dudan y se esfuerzan con sus haciendas y sus almas, en el camino de
Alá. Esos son los sinceros.
016 Di: «¿Es que vais a enseñarle a Alá vuestra fe? Y Alá sabe lo que [hay] en
los cielos y lo que [hay] en la tierra», y Alá de toda cosa [es] sabedor.
017 Te brindan como un favor el que abracen al Islam. Pero Alá os hizo el
favor de guiaros a la fe; si sois veraces.
018 Ciertamente, Alá sabe lo arcano de los cielos y la tierra, y Alá [es] veedor
de lo que hacéis.

AZORA L

KAF[556]
Mekki: 45 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Kaf.

Por el Korán, el glorioso.
002 Pero se asombran de que les vino un amonestador de entre ellos; y dicen
los infieles: «Esta [es] cosa asombrosa.»
003 ¿Es que cuando muramos y seamos tierra...? Este [sería] un retorno largo.
004 He aquí que sabemos lo que se encoge la tierra de ellos, y con nosotros
[tenemos] un libro guardado.
005 Pero desmienten la verdad; cuando fue a ellos; y ellos [están] en un asunto
insoluble.
006 Pero ¿es que no miran al cielo por encima de ellos, cómo lo edificamos y
lo adornamos, y no tiene rajas?
007 ¿Y a la tierra la extendimos y echamos en ella montañas, y plantamos en
ella toda pareja hermosa?
008 Perspectiva y recuerdo para todo siervo contrito.
009 Y hacemos bajar del cielo agua bendecida, y hacemos brotar con ella
jardines y las mieses de la cosecha.
010 Y las palmeras esbeltas, con sus yemas apelmazadas.
011 Arrizque para los siervos, y revivimos con ella un país muerto; así, la
Resurrección.
012 Desmintió antes que ellos el pueblo de Noh y los compañeros de Ar-Rass
y Tsamud.
013 Y Aad y Firaún, y los hermanos de Loth y los compañeros del bosque y el
pueblo de Tubbá; todos desmintieron a los enviados; y se acreditó la

amenaza.
014 ¿Por ventura nos cansamos con nuestra creación, la primera, y no tendrán
ellos creación nueva?
015 Y he aquí que creamos al hombre, y sabemos lo que le sugiere a él su
alma; y nosotros [estamos] más cerca de él que la vena yugular.
016 Cuando lo encuentren los dos encontrantes[557] a la derecha y a la
izquierda, sentado.
017 No proferirá dicho, sin que junto a él [esté] un observador apercibido.
018 Y vino la embriaguez de la muerte con la verdad. «Esto [es] lo que de ella
te alejabas.»
019 Y soplarán en la trompeta. Este [es] el día de la amenaza.
020 Y vendrán toda alma [y] con ella un espolique y un testigo[558].
021 «He aquí que estuviste descuidado de esto; pero levantamos de ti tu velo,
y tu vista hoy [es] penetrante.»
022 Y dirá su pareja: «Esto [es] lo que para mí [está] apercibido.»
023 «Echad en chehennam a todo incrédulo contumaz.
024 Impedidor del bien, rebelde, dubitativo.
025 Que ponía junto a Al-lah ilah otro; echadlo, pues, los dos, al suplicio, el
fuerte.»
026 Dirá su compañero: «¡Ye Señor nuestro! No lo sedujimos, sino que estaba
en error lejano.»
027 Dirá: «No discutáis junto a Mí; que ya me adelanté a vosotros con la
amenaza.
028 No cambia conmigo el dicho y no soy injusto con los siervos.»[559]
029 Hoy diré a chehennam: «¿Por ventura te colmaste?» Y dirá: «¿Es que hay
más?»
030 Y se brindará al alchenna a los temerosos, no lejos.
031 «Esto [es] lo que fuele prometido a todo volviente [a Alá] y guardador [de
sus preceptos].
032 Que teme al Piadoso en el secreto y viene con un corazón contrito.
033 ¡Entrad en él con la paz! Este [es] el día de la eternidad.»
034 Tendrán lo que deseen en él, y con Nosotros, más.
035 ¿Y cuántas exterminamos antes de ellos de generaciones [que] eran más
fuertes que ellos en poder? Y recorred el país. ¿Acaso [hay] refugio?
036 Verdaderamente, en esto [hay] un recuerdo para quien tiene corazón o
puso el oído, y es testigo.

037 Y

he aquí que creamos los cielos y la tierra y lo de entre ellos dos, en seis
días, y no nos tomó fatiga.
038 Aguanta, pues, lo que dicen, y loa con loanza de tu Señor antes del orto
del sol y antes del ocaso.
039 Y de la noche, lóalo; y [haz] los finales de la adoración[560].
040 Y escucha el día [en que] gritará el gritador, de lugar cercano.
041 El día que oirán el clamor con la verdad: Este [es] el día de la
Resurrección.
042 En verdad, Nos avivamos y amortiguamos y a Nos [será el paradero.
043 En día que se abrirá la tierra bajo de ellos, rápidamente; este [será] el
allegamiento, para nosotros fácil.
044 Nosotros sabemos lo que dicen; y no [eres] tú sobre ellos poderoso.
045 Recuerda, pues, con El Korán, a quien teme la amenaza.

AZORA LI

LOS DISPERSANTES
(A-Zaritat)[561]
Mekki: 60 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Por

los dispersantes, dispersados!
002 ¡Y por las cargadas con cargas!
003 ¡Y por los corredores con facilidad!
004 ¡Y por los repartidores de asuntos!
005 Ciertamente, lo que se os promete es verídico.
006 Y el juicio, sin duda, eminente.
007 Por el cielo, dotado de sendas[562].
008 En verdad, vosotros [estáis] sobre dicho discorde.
009 Se apartó de él quien se apartó[563].
010 Muertos sean los mentirosos.
011 Los que en un abismo se hunden.
012 Preguntan: «¿Cuál el día del Juicio?»
013 El día [en] que ellos por el fuego serán probados.
014 «Saboread vuestra prueba esta, que queríais apresurar.»
015 Verdaderamente los temerosos [estarán] en jardines y fuentes.
016 Que tomaron lo que les dio su Señor; ciertamente ellos fueron antes de
esto, benefacientes.
017 Era poco de la noche lo que dormían.
018 Y en las madrugadas, imploraban el perdón.

Y en sus haciendas [guardaban] el derecho del pedigüeño y el
cohibido[564].
020 Y en la tierra [hay] señales para los convencidos.
021 Y en vosotros mismos, ¿es que no veis?
022 Y en el cielo [está] vuestro arrizque, y lo que sois prometidos[565].
023 Así, pues, por el Señor del cielo y la tierra; ciertamente, esto es verdad
como que vosotros habláis.
024 ¿Por ventura os llegó el hadiz de los huéspedes de Ibrahim, los honrados?
025 Cuando entraron a él y dijeron: «Paz». Dijo: «Paz, ¡Ye pueblo de los
desconocidos!»
026 Y se volvió a su gente[566] y vino con un cordero gordo.
027 Y se acercó a ellos. Dijo: «¿Es que no coméis?»
028 Y temió de ellos en secreto. Dijeron: «No temas» y lo albriciamos con un
mocito sabio.
029 Y se adelantó su mujer con ruido; y se aporreó su cara y dijo: «Anciana
estéril [soy].»
030 Dijeron: «Así dice tu Señor; en verdad. Él [es] el sabio, el sapiente.»
031 Dijo: «¿Cuál es, pues, vuestro discurso, Ye los enviados?»
032 Dijeron: «Ciertamente, nosotros somos enviados a un pueblo de
pecadores.
033 Para que enviemos sobre ellos pellas de barro,
034 marcados cerca de tu Señor, para los transgresores,»
035 y hagamos salir a quien es, entre ellos, de los creyentes.
036 Pero no encontramos en ellos sino una casa de los muslimes.
037 Y dejamos en ellos una señal para los que temen el castigo, el doloroso.
038 Y en Musa cuando lo enviamos a Firaún con sultanía evidente.
039 Y se volvió de espaldas hacia sus columnas y dijo: «Mago o loco.»
040 Pero lo tomamos a él y a sus tropas, y los precipitamos en el mar; y él
[era] censurable.
041 Y en Aad, cuando enviamos a ellos el viento, el asolador.
042 No dejó cosa sobre la que diera; sino que la puso como las pavesas.
043 Y en Tsamud, cuando les fue dicho: «Gozad por un tiempo.»
044 Pero se apartaron del mandato de su Señor, y los tomó el despumamiento;
y ellos miraban.
045 Y no podían tenerse en pie; y no eran defendederos.
046 Y el pueblo de Noh antes; en verdad, era un pueblo de prevaricadores.
019

047 Y

el cielo, lo edificamos con las manos. y ciertamente nosotros lo hicimos
holgado.
048 Y la tierra la extendimos [como un lecho]; ¡bien por los mullidores!
049 Y de toda cosa creamos parejas; a ver si recordáis.
050 «Huid, pues, a Alá; yo, en verdad, [soy] para vosotros, de Él, un
amonestador manifiesto.
051 No pongáis con Alá, dios otro; ciertamente, yo [soy] de Él, para vosotros,
un amonestador manifiesto.»
052 Así no recibieron los de antes de ellos, un enviado, que no dijeran: «Mago
o loco.»
053 Se han legado esto; pero ellos [son] un pueblo de rebeldes.
054 Así, pues, aléjate de ellos; y no serás censurado.
055 Y recuerda, porque el recuerdo aprovecha a los creyentes.
056 Y no creé los genios y los hombres sino para que Me adorasen.
057 No quiero de ellos arrizque y no quiero que me mantengan.
058 En verdad, Alá es el sustentador, de poder, el inquebrantable.
059 Pero, ciertamente, para los que obran iniquidad [hay] una parte como la
parte de sus compañeros; así que no Me apremien.
060 ¡Y guay de los que niegan su día, con el que son amenazados!

AZORA LII

LA MONTAÑA
(At-Tur)[567]
Mekki: 49 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

la Montaña.
002 Y por el Libro, escrito[568].
003 En un rollo, desplegado.
004 Y la Casa, la frecuentada[569].
005 Y en el techo, el elevado[570].
006 Y en el mar, el agitado.
007 En verdad, el castigo de tu Señor es inminente.
008 No hay contra él repelente.
009 El día [en] que él cielo vacilará vacilación.
010 Y andarán las montañas, andanza.
011 ¡Guay entonces de los desmentidores!
012 Que en el abismo juegan.
013 Día [en] que serán llamados al fuego de chehennam con llamada.
014 «Este [es] el fuego, que desmentíais.
015 ¿Es esto magia, o es que vosotros no veis?
016 ¡Arded en él! Así, pues, tened paciencia o no la tengáis; [será] igual para
vosotros. En verdad, sois retribuidos por lo que hicisteis.»
017 Ciertamente, los temerosos [estarán] en jardines y delicias.
018 Gozando de lo que les trajo su Señor; y los libró su Señor del castigo de

chehennam.
019 «Comed y bebed tranquilos, por lo que hicisteis.»
020 Recostados sobre lechos, ordenados; y los aparearemos con alhorras[571].
021 Y los que creen y les siguió su prole en la fe, juntaremos con ellos a su
simiente y no los privaremos de sus obras, cosa; todo hombre, de lo que
hace [es], rehén.
022 Y los colmaremos de frutas y carne, de lo que deseen[572].
023 Se pasarán una copa, en la que no [habrá] locura ni pecado.
024 Y rondarán en torno a ellos mancebos, como si fueren perlas en su
concha.
025 Y se llegarán unos a otros [y] se preguntarán.
026 Dirán: «Ciertamente, fuimos antes entre nuestra gente, inquietos.
027 Pero nos agradeció Alá y nos libró del castigo, el pestilente.
028 Ciertamente, antes lo invocábamos; porque Él [es] el benéfico, el
apiadable.»
029 Recuerda, pues. Tú no eres, con la gracia de tu Señor, un hechicero, ni un
loco.
030 O dirán: «Un poeta; aguardaremos para él la duda del sino.»[573]
031 Di: «Aguardad; yo también soy con vosotros de los aguardantes.»
032 ¿Por ventura les mandan sus sueños esto? ¿O es que son un pueblo de
rebeldes?
033 O dirán: «Lo fraguó.» Y no creerán.
034 Pero que vengan con una historia como ella, si son veraces.
035 ¿Acaso fueron creados de nada o son ellos los creadores?
036 ¿O crearon los cielos y la tierra? Pero no están ciertos.
037 ¿Acaso tienen los tesoros de tu Señor o son ellos los archivadores?
038 ¿O tienen una escala con la que oigan, y venga su audición, con poder
evidente?
039 ¿Por ventura son Suyas las hijas, y vuestros los hijos?
040 ¿Por ventura les pides alijara y ellos del gravamen [se sienten] pesados?
041 ¿Es que en ellos [radica] el misterio, y ellos se escriben.
042 ¿O es que quieren una insidia? Pero los que no creen, son los insidiados.
043 ¿Acaso tienen un Dios fuera de Dios? Loado sea Alá por sobre lo que [le]
asocian.
044 Y si vieren un trozo de cielo cayendo, dirán: «[son] nubes apelmazadas.»
045 Déjalos, pues, hasta que se encuentren con su día, que en él serán

despumados.
046 Día en que no les valdrán sus artimañas, cosa, y no serán defendidos.
047 Pero, en verdad, para los que obraron iniquidad [habrá] un castigo fuera
de esto[574]; y sin embargo los más de ellos no saben.
048 Y aguarda con paciencia el juicio de tu Señor; ciertamente, tú [estás] en
nuestros ojos; y alaba con alabanza de tu Señor, cuando te levantes.
049 Y en la noche alábalo, y al eclipsarse los luceros.

AZORA LIII

LA ESTRELLA
(An-Nachm)[575]
Mekki: 62 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

la estrella, cuando se hunde.
002 ¡No yerra vuestro amigo, ni se extravió!
003 Y no habla por la pasión.
004 No [es][576] sino una revelación [que] fue revelada.
005 Enseñosela el fuerte de poder[577].
006 Dueño de inteligencia; y se apareció.
007 Y él [estaba] en el firmamento más elevado.
008 Luego se acercó, y se mostró.
009 Y estaba a la distancia de dos arcos, o más cerca[578].
010 Y reveló a su siervo lo que [le] reveló.
011 No desmiente el hígado lo que vio.
012 ¿Por ventura dudaríais de lo que vio?
013 Y he aquí que lo vio, en otra bajada[579].
014 Junto al loto del final[580].
015 Junto a él, el jardín de la mansión [eterna].
016 Cuando cela el loto lo que cela.
017 No se desvió la vista y no transpuso [el límite.]
018 He aquí que vio de las señales de su Señor, las más grandes.
019 ¿Habéis considerado a Al-lat y Al-Usa;

020 y

a Manata la, tercera, la otra?
021 Por ventura, ¿seríanpara vosotros los varones, y para Él las hembras?
022 Esto entonces [sería] un reparto injusto.
023 Que no son esos sino nombres que nombráis vosotros y vuestros padres;
no hizo bajar Alá con ellos, poder; que [no] se. guían sino imaginación y
lo que desean las almas; y he aquí que vino a ellos de su Señor la
dirección.
024 ¿Acaso tendrá el hombre lo que anhela?
025 Pero de Alá [son] la otra vida y la presenté.
026 ¡Y cuántos almalaques en los cielos!, no les valdrá su intercesión, cosa.
027 Sino después que dé Alá su venia a quien quiera y le plazca.
028 En verdad, los que no creen en la otra. [vida] nombran a los almalaques
con nombre de hembras.
029 Y no tiene sobre ellos saber; siguen solo sus imaginaciones; y la
imaginación no vale contra la verdad, cosa.
030 Apártate, pues, de quien se aparte de Nuestro recuerdo, y no quiere sino la
vida del mundo.
031 Este [es] su paradero del saber. Ciertamente tu Señor es el más sabedor de
quien erró su camino y es el más sabedor de quien es guiado.
032 Y de Alá [es] cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra, para
recompensar a los que se condujeron mal en lo que hicieron, y retribuir
a los que obraron bien, con las alhasanas.
033 Los que evitaron los grandes de los pecados y las torpezas, salvo los leves.
En verdad, tu Señor es holgado en el perdón; Él [es] el más sabedor de
vosotros, cuando os creó de la tierra y cuando vosotros [erais] un
embrión de los vientres de vuestras madres. No alabéis, pues, vuestras
almas. Él es el más sabedor de quien. teme.
034 ¿Has visto al que vuelve la espalda?
035 Y da poco, y es tacaño.
036 ¿Por ventura posee la ciencia del arcano, y ve?
037 ¿O no fuele noticiado lo que [hay escrito] en las páginas de Musa?
038 Y de Ibrahim, el cual cumplió.
039 Que no cargará un cargado, carga ajena.
040 Y que no hay en el hombre sino lo que se afanó por ello.
041 Y que su esfuerzo se verá.
042 Luego le será retribuida su retribución, la más cumplida.

043 Y

que de tu Señor es el filial.
044 Y que Él hace reír y hace llorar.
045 Y que Él hace morir y hace vivir.
046 Y que Él creó las parejas, el macho y la hembra.
047 De una gota de esperma, cuando hay emisión.
048 Y que sobre Él [descansa] la creación, la otra.
049 Y que Él [es] quien enriquece y posesiona.
050 Y que Él [es] el Señor de Asch-Schira[581].
051 Y que Él aniquiló a Aad, el antiguo.
052 Y a Isamud; y no perduró.
053 Y al pueblo de Noh antes; en verdad ellos eran los más inicuos y
perversos.
054 Y a las [ciudades] derribadas abismó.
055 Y las cubrió lo que las cubrió.
056 Así, pues, ¿de qué beneficio de tu Señor dudaréis?
057 Este[582] [es] un amonestador de los amonestadores, los antiguos.
058 Acércase lo acercable; ¡lo hay para ello fuera de Alá, descubridor.
059 Pero ¿es que de este hadiz os asombráis?
060 ¿Y reís y no lloráis?
061 ¿Y vosotros os divertís?
062 Pero ¡prosternaos ante Alá y adoradlo![583]

AZORA LIV

LA LUNA
(Al-Kámar)[584]
Mekki: 55 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Acércase

la hora, y partiose la luna.
002 Pero si vieren una señal, se apartarán o dirán: «Magia continua.»
003 Y desmienten o siguen sus caprichos; pero todo asunto [está] decidido.
004 Y he aquí que fue a ellos por las nuevas[585], lo que en ellas [es]
obligatorio.
005 Sabiduría penetrante; pero no valieron las admoniciones.
006 Y, así pues, aléjate de ellos el día que llamara el llamante a cosa terrible.
007 Bajos sus ojos, saldrán de los sepulcros cual si fueren langostos,
desparramados.
008 Se precipitarán hacia el llamante. Dirán los infieles: «Este [es] el día
difícil.»
009 Desmintieron antes de ellos el pueblo de Noh; y desmintieron a nuestro
siervo y dijeron: «Loco», y rechazaron.
010 Pero invocó a su Señor: «Yo, en verdad, [soy] vencido; ¡defiéndeme,
pues!»
011 Y abrimos las puertas del cielo con agua torrencial.
012 Y abrimos en la tierra fuentes, y se tendió el agua sobre asunto ya
decretado.
013 Y lo cargamos sobre un [barco] con tablas y clavos.

014 [Que]

corría ante nuestros ojos Recompensa para quien no fue creído.
015 Y he aquí que la dejamos señal. ¿Por ventura [hay] quien reflexione?
016 ¡Y cómo fueron mi castigo y mi admonición!
017 Y he aquí que allanamos el Korán para el recuerdo; pero ¿hay recordador?
018 Desmintió Aad; ¿y cuáles fueron mi castigo y admonición?
019 En verdad, nosotros enviamos sobre ellos un viento tormentoso, en un día
aciago, continuo.
020 Arrebataba a los hombres cual si fueren troncos de palmera, tronchados.
021 ¡Y cómo fue mi castigo y admonición!
022 Y he aquí que allanamos el Korán para el recuerdo; pero ¿es que hay
recordador?
023 Desmintió Tsamud las admoniciones.
024 Y dijeron: «¿Acaso a una carne de nosotros, sola, hemos de seguir? En
verdad, nosotros entonces [estaríamos] en error y extravío.
025 ¿Es que fue echado el recuerdo sobre él, de entre nosotros? No; él es un
mentiroso pésimo.»
026 Pero ya sabrán mañana quién [es] el mentiroso, el pésimo.
027 Ciertamente, nosotros [somos] enviada res de la camella; prueba para
ellos; obsérvalos, pues, y aguanta.
028 Y anúnciales que el agua [es] partición entre ellos; cada trago, alternativo.
029 Y llamaron a amigo de ellos; y sacó y cortó [las ancas de la camella].
030 Pero ¿cómo fue mi castigo y admonición?
031 En verdad, nosotros enviamos sobre ellos un clamor único, y fueron como
seroja seca, amontonada.
032 Y he aquí que allanamos el Korán para el recuerdo; pero ¿es que hay
recordador?
033 Desmintió el pueblo de Loth las admoniciones.
034 Ciertamente, nosotros enviamos sobre ellos una tempestad; menos la
familia de Loth, los salvamos en la madrugada
035 Merced de nuestra parte. Así retribuimos a quien agradece.
036 Y he aquí que los había amonestados sobre nuestra violencia; y dudaron
de la admonición.
037 Y he aquí que se prendaron de su huésped; pero les saltamos sus ojos:
«Saboread, pues, mi castigo y mi admonición.»
038 Y he aquí que les amaneció de mañana un castigo continuo.
039 «¡Gustad, pues, mi castigo y admonición!»

Y he aquí que allanamos el Korán para el recuerdo; pero ¿acaso hay
recordador?
041 Y he aquí que llegole a Firaún la advertencia.
042 Desmintieron nuestras señales todas, y los tomamos con toma de un
poderoso potente.
043 ¿Por ventura vuestros infieles [son] mejores que esos? ¿O es que tenéis
aldeala de inmunidad en los salmos?
044 Y dirán: «Nosotros [somos] una aljama defendida.»
045 Pero será dispersada la aljama y volverán las espaldas.
046 Por la hora [es] su promesa, y la hora [es] penosísima, y amarguísima.
047 En verdad, los pecadores [están] en error y extravío.
048 Día en que se arrastrarán por el fuego sobre sus rostros. «Gustad el
contacto del chehennam.»
049 Ciertamente, toda cosa la creamos por decreto.
050 Y no [es] nuestro mandado sino como guiñar del ojo.
051 Y he aquí que aniquilamos a vuestros bandos. Pero ¿hay recordador?
052 Y toda cosa que hicieron [está] en los libros.
053 Y todo, lo chico y lo grande [está] escrito.
054 Ciertamente, los temerosos [estarán] en jardines y ríos.
055 En asiento de verdad, junto al Rey, el poderoso.
040

AZORA LV

EL PIADOSO
(Ar-Rahmán)[586]
Mekki: 78 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 El

Piadoso enseñó el Korán.
002 Creó al hombre.
003 Enseñole la elocuencia.
004 El sol y la luna son cómputos.
005 Y los astros y los árboles [son] mis adoradores.
006 El cielo, lo levantó; y puso la almizana.
007 Para que no defraudarais en el peso.
008 Y levantad el peso con la equidad y no restrinjais la almizana.
009 Y la tierra, pusímosla para los hombres.
010 En ella [hay] frutos y las palmeras con envolturas.
011 Y el grano con la paja; y el arrizque.
012 Así, pues, ¿cuál merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
013 Creó al hombre de barro como el alfarero.
014 Y creó a los genios de llama sin humo, de fuego.
015 Así, pues, ¿cuál merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
016 Señor, de los dos echarques.
017 Y Señor de los dos algarbes.
018 Así, pues, ¿cuál merced de vuestro Señor desmentiréis?
019 Separó los dos mares que se tocan.

020 Entre

los dos [puso] una barrera [que] no rebasan.
021 Así, pues, ¿cuál merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
022 Saca de los dos el aljófar y la abarchada[587].
023 Así, pues, ¿cuál merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
024 Suyas son las naves que se levantan en el mar como las montañas.
025 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
026 Todo lo que [hay] sobre ellas [es] pasajero.
027 Y quedará la faz de tu Señor dueño de la majestad y la gloria.
028 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
029 Pídele quien [hay] en los cielos y la tierra; cada día Él [está] en función.
030 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
031 De fijo nos ocuparemos en vosotros, ¡Ye los dos cargados!
032 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
033 ¡Ye aljama de los genios y los hombres! Si podéis traspasar los linderos de
los cielos y la tierra, traspasadlos. No los traspasaréis sino con poder.
034 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
035 Será enviado sobre vosotros dos un chorro de fuego y bronce fundido; y
no seréis defendidos.
036 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
037 Pero cuando se raje el cielo y será una rosa como el cuero teñido de rojo.
038 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
039 Entonces no será preguntado por sus pecados hombre ni genio.
040 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
041 Serán conocidos los pecadores por sus señas, y serán cogidos de su capote
y de los pies.
042 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
043 Esta [es] chehennam, que la negaban los pecadores.
044 Voltearán entre ella y entre el agua, hirviendo.
045 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
046 Y para el que temió la morada de su Señor [habrá] dos jardines.
047 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
048 Dotados los dos de follaje.
049 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
050 En ambos [habrá] dos fuentes manantes.
051 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
052 En ambos [habrá] de todas frutas, parejas[588].

053 Así,

pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
054 Recostado en lechos, sus forros de brocado y la aceifa[589] de ambos
jardines [será] próximo.
055 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
056 En los dos [habrá] cortas de Pupilas[590], [que] no desfloró hombre, antes
de ellos, ni genio.
057 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
058 Como si fueren el rubí y la abarchada.
059 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
060 ¿Acaso la retribución del bien no es el bien?
061 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
062 Y aparte de esos [habrá] dos jardines[591].
063 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
064 Exuberantes.
065 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
066 En los dos [habrá] dos fuentes manantes.
067 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
068 En ambos [habrá] frutas y datileras y granados.
069 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
070 En ellos [mujeres] buenas, hermosas.
071 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
072 Huríes guardadas, en las aljaimas.
073 Así, pues, ¿ qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
074 No las tocó hombre antes de ellos, ni genio.
075 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
076 Recostados sobre almohadones verdes y tapices hermosos.
077 Así, pues, ¿qué merced de vuestro Señor de los dos desmentiréis?
078 Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y la gloria.

AZORA LVI

LO FATAL
(Al-Uaki)[592]
Mekki: 96 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Cuando

ocurra lo fatal.
002 No habrá para su fatalidad mentís.
003 Abajando, levantando.
004 Cuando temblará la tierra con temblor.
005 Y se pulverizarán los montes con polverío.
006 Entonces [serán] un polvo fino, aventado.
007 Y seréis parejas, tres.
008 Y los compañeros de la derecha; ¡Ye, los compañeros de la derecha!
009 Y los compañeros de la izquierda; ¡Ye, los compañeros de la izquierda!
010 Y los adelantados [serán] los adelantados.
011 Esos [serán] los allegados.
012 En los jardines, los deliciosos.
013 Muchedumbre de los primeros[593].
014 Y pocos de los otros.
015 Sobre lechos doblados.
016 Recostados en ellos, fronteros.
017 Rondarán entre ellos mancebos, siempre jóvenes.
018 Con copas, aguamaniles y vasos de bebida límpida.
019 No tendrán jaqueca por ella y no se embriagarán.

020 Y

fruta, de lo que prefieran.
021 Y carne de ave, de ia que apetezcan.
022 Y [mujeres] de grandes ojos negros como imagen de perlas bien
guardadas.
023 Retribución por lo que hicieron.
024 No oirán en ellos bullicio ni lenguaje pecaminoso.
025 Sino que se dirá: «¡Selam, selam!»
026 Y los compañeros de la derecha; ¡Ye, los compañeros de la derecha!
027 En medio de sidr[594] sin espinas.
028 Y de talh[595] bien plantados.
029 Y sombra extendida.
030 Y agua corriente.
031 Y fruta, mucha
032 No cortada y no impedida.
033 Y lechos elevados.
034 Ciertamente. Nos las creamos con creación.
035 Y las pusimos vírgenes.
036 Amorosas, parejas de edad.
037 Para los compañeros de la derecha.
038 [habrá] muchedumbre de los primeros[596].
039 Y muchedumbre de los otros.
040 Y los compañeros de la izquierda: ¡Ye, los compañeros de la izquierda!
041 [Estarán,] en un viento ardiente y agua hirviendo.
042 Y sombra de un humo negro.
043 Ni frío ni grato.
044 En verdad, ellos eran antes de esto, comodones.
045 Y persistían en el crimen, el grande.
046 Y decían:
047 «Cuando muramos y seamos polvo y huesos, entonces, por ventura,
¿nosotros resucitaremos?
048 ¿Y nuestros padres los primeros?»
049 Di: «Ciertamente, los primeros y los postreros,
050 se juntarán hacia el tiempo marcado, el día sabido.»
051 Luego, ciertamente, vosotros, ¡Ye los errados, los desmentidores!
052 Ciertamente [seréis] comedores de un árbol de sakkum.
053 Y llenadores de ellos, los vientres.

054 Y

bebedores sobre ellos, del agua hirviendo.
055 Y bebedores bebida del sediento.
056 Esta [será] su morada el día del Juicio.
057 Nosotros os creamos; ¿por qué, pues, no creéis?
058 ¿Es que no veis lo que emitís?
059 ¿Es que vosotros lo creáis, o [somos] nosotros los creadores?
060 Nosotros decretamos entre vosotros la muerte y no [somos] nosotros
adelantados[597].
061 Para que mudemos vuestra semblanza y os cambiemos en lo que no
sabéis.
062 Y he aquí que sabéis la creación, la primera; ¿por qué, pues, no recordáis?
063 ¿Habéis observado cuando labráis?
064 ¿Sois vosotros los que hacéis germinar o nosotros, los germinadores?
065 Si quisiéramos la pondríamos árida [la tierra] y haríais mal en asombraros.
066 «Ciertamente, nosotros [somos] en deuda; pero nosotros [somos]
impedidos.»[598]
067 ¿Habéis visto el agua que bebéis?
068 ¿La hicisteis bajar vosotros de la nube, o [fuimos] nosotros los bajantes?
069 Si quisiéramos, la pondríamos amarga. Por qué, pues, ¿no agradecéis?
070 ¿Habéis visto el fuego que encendéis?
071 ¿Creasteis vosotros el árbol, o nosotros [fuimos] los creadores?
072 Nosotros lo pusimos [como] membrana y utilidad para los que encienden.
073 Loa, pues, el nombre de tu Señor, el grande.
074 No juraré, pues, por la declinación de los astros.
075 Porque él, si supiereis, [es] un juramento grande.
076 Ciertamente él [es] un Korán noble.
077 En un libro sólido.
078 No lo tocarán sino los purificados[599].
079 Bajada del Señor de los mundos.
080 ¿Es que de este hadiz [seréis] vosotros suspicaces?
081 ¿Y [haréis] vuestro arrizque de lo que vosotros desmentís?
082 ¿Por qué, pues, cuando llegue a la garganta[600],
083 y vosotros entonces miraréis.
084 Y Nos [estaremos] más próximos a él que vosotros[601]; sin embargo, no
veréis?
085 Porque, si no sois juzgaderos.

086 ¿No

la volvéis [atrás] si sois veraces?
087 Pero, o fue de los allegados;
088 Entonces [tendrán] descanso y buen olor y jardines de delicias.
089 O fue de los compañeros de la derecha;
090 «Entonces paz para ti, de los compañeros de la derecha.»
091 O fue de los desmentidores.
092 Los descarriados;
093 Entonces [tendrán] posada de hamin[602].
094 Y quema de chahim.
095 Ciertamente esto [es] la verdad, la cierta.
096 ¡Loa, pues, el nombre de tu Señor, el grande!

AZORA LVII

EL HIERRO
(Al-Hadid)[603]
Mediní, y dicen que mekki: 29 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alaba

a Alá cuanto [hay] en los cielos y la tierra y Él [es] el poderoso, el
sabio.
002 Suyo [es] el reino de los cielos y la tierra; vivifica y mata, y Él [es] sobre
toda cosa, poderoso.
003 Él [es] el primero y el último, y el aparente y recóndito, y Él [es] de toda
cosa, sabedor.
004 Él [es] quien creó los cielos y la tierra en seis días; luego se recostó en el
alarchi; sabe lo que entra en la tierra y lo que sale de ella, y lo que baja
del cielo y lo que sube a él, y Él [está] con vosotros, dondequiera que
estáis, y Alá de lo que hacéis [es] veedor.
005 Suyo es el reino de los cielos y la tierra, y a Alá vuelven los asuntos.
006 Engarza la noche en el día, y engarza el día en la noche y Él [es] sabedor
de la índole de los pechos de los hombres.
007 Creed en Alá y su Enviado, y gastad de lo que os puso jalifas en ello. Y
los que crean de vosotros y gastaren, tendrán una alijara grande.
008 ¿Y por qué no creeríais en Alá y el Enviado, que os llama para que creáis
en vuestro Señor y he aquí que tomó vuestra alianza, si sois creyentes?
009 Él [es] quien hace bajar sobre su siervo aleyas claras, para que os saque de
las tinieblas a la luz; y, en verdad, Alá con vosotros [es], sin duda,
compasivo, apiadable.

¿Y por qué no habréis de gastar en el camino de Alá, y de Alá es la
herencia de los cielos y la tierra? No son iguales, de vosotros, el que
gastó antes de la victoria[604] y combate; esos [son] más grandes en
grado, que aquellos que gastan después y combaten; y a los dos promete
Alá las alhasanas, y Alá de lo que hiciereis [es] sabedor.
011 ¿Quién [será] el que preste a Alá un préstamo hermoso? Se lo doblará a él,
y será suya una alijara espléndida.
012 El día [que] verás a los creyentes y las creyentes [que] correrá su luz entre
sus manos, y a su derecha. «Vuestra albricia hoy [son] jardines, [que]
correrán los ríos por debajo de ellos; eternos en ellos. Esto es el triunfo,
el grande.»
013 Día en que dirán los hipócritas y las hipócritas a los que creyeron:
«Aguardad; tomaremos de vuestra luz.»[605] Se les dirá: «Volveos atrás
y pedid luz.» Y se levantará entre ellos un muro, con una puerta; su
interior, en él, la piedad; y su exterior, frontero a él, el castigo. Les
gritarán: «¿No estábamos con vosotros?» Dirán: «Sí; pero vosotros
tentasteis vuestras almas y acechabais y dudabais y os alucinó la
seguridad, hasta que llegó el mandato de Alá; y os engañó sobre Alá el
engañador.
014 Así, pues, hoy no será tomada de vosotros alfada ni de aquellos que
negaron; vuestra morada [será] el fuego; él [es] vuestro amo; ¡y qué
pésimo fin!»
015 ¿Es que no es tiempo para los que creen, de que humillen sus corazones al
recuerdo de Alá y lo que hizo descender, de la verdad, y no sean como
los que recibieron el Libro de antes, y se les alargó el plazo, y se
endurecieron sus corazones, y muchos de ellos [son] prevaricadores?
016 Sabed que Alá vivifica la tierra después de su muerte; he aquí que os
declaramos las señales, a ver si acaso recapacitáis.
017 Ciertamente, los limosneros y las limosneras, y los que prestan a Alá
préstamo hermoso, les será doblado a ellos; y tendrán un galardón
generoso.
018 Y los que creen en Alá y su Enviado, esos son los justos y los mártires
junto a su Señor; tendrán su alijara y su luz; y los que niegan y
desmienten nuestras aleyas, esos [serán] los compañeros de chehennam.
019 Sabed que la vida del mundo [es] un juego y una diversión; y gala y
vanagloria entre vosotros, y aumento de las haciendas y los hijos [es]
010

como lluvia; alegran a los infieles sus plantas y luego se agostan, y las
verán amarillentas y luego se secan; y en la otra [vida habrá] un castigo
fuerte.
020 Y un perdón de Alá y beneplácito. Y no [es] la vida del mundo sino
usufructo falaz.
021 Corred a porfía al perdón de vuestro Señor y a un alchenna, cuyo ancho
[es] como el ancho del cielo y la tierra; está apercibido para los que
creen en Alá y su Enviado; esto [es] merced de Alá; lo da a quien
quiere; y Alá [es] el dueño de la gracia, la grande.
022 No acaece acaecimiento en la tierra ni en vuestras almas que no [esté
escrito] en un libro, antes que las creáramos. Ciertamente, esto para Alá
[es] sencillo.
023 Para que no desesperéis de lo que os falló, y no os alegréis de lo que os
vino. Y Alá no ama a ningún engreído, arrogante.
024 Que son avaros y mandan a la gente la avaricia; y quien vuelve la espalda,
ciertamente Alá es el rico, el glorioso.
025 He aquí que enviamos nuestros enviados con las pruebas, e hicimos bajar
con ellos el Libro y la almizana para que se levanten con la equidad, e
hicimos bajar el hierro; en él [hay] mal fuerte y beneficio para las
gentes; y para que sepa Alá quién lo defiende a Ei y a su enviado en el
secreto. Ciertamente Alá [es] poderoso, potente.
026 Y he aquí que enviamos a Noh y a Ibrahim, y pusimos en su simiente la
profecía y el Libro; pero de ellos [los hubo] encaminados, y muchos de
ellos [fueron] prevaricadores.
027 Luego seguimos sobre sus huellas con nuestros enviados, y seguimos con
Isa, hijo de Maryem, y le dimos el Inchil y pusimos en los corazones de
los que lo siguieron clemencia y piedad. Pero el monjío inventáronlo
ellos; no les escribimos sino al anhelo de beneplácito de Alá; pero no lo
observaron con verdadera observancia; y trajimos a los que creen de
ellos, su galardón; y muchos de ellos [son] prevaricadores.
028 ¡Ye los que creen! Temed a Alá y creed en su Enviado; os traerá dos
partes de su piedad y os pondrá una luz para que caminéis con ella, y os
perdonará. Y Alá [es] perdonador, apiadable.
029 Para que sepa la gente del Libro que no pueden sobre cosa de la gracia de
Alá, y que la gracia [está] en mano de Alá, [que] la da a quien quiere; y
Alá [es] dueño de la gracia, la grande.

AZORA LVIII

LA QUERELLANTE
(Al-Muchadila)[606]
Mediní: 23 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

He aquí que oyó Alá el dicho de la que se te querelló de su marido, y
elevó su queja a Alá. Y Él oyó los secretos de vosotros dos.
Ciertamente, Alá [es] oidor y vidente.
002 Los que repudian, de vosotros, a sus mujeres [que] no son sus madres; que
sus madres [son] las que los parieron; y, en verdad, ellos dicen falsedad
del dicho y mentira.
003 Y, ciertamente, Alá [es] clemente, perdonador.
004 Y los que repudian a sus mujeres [y] luego vuelven sobre lo que dijeron,
manumitirán un cuello[607] antes de tocarse [los dos]. Esto, sois
advertidos con ello; y Alá de lo que hacéis [es] sabedor.
005 Pero quien no encuentre [medio], entonces ayuno de dos meses seguidos,
antes de que se toquen. Pero quien no pudiere, entonces comida a
sesenta pobres. Esto [es] para que creáis en Alá y su Enviado; y estos
[son] los límites de Alá; y los infieles tendrán un castigo doloroso.
006 En verdad los que se oponen a Alá y a su Enviado, serán derribados como
fueron derribados los de antes de ellos, y he aquí que enviamos señales
evidentes; y los infieles tendrán un castigo afrentoso.
007 El día que los resucitará Alá a todos y les hará saber lo que hicieron; lo
contó Alá y lo olvidaron. Pero Alá de toda cosa es testigo.
001

¿No ves que Alá sabe cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la
tierra; no hoy plática de tres, sin que Él sea el cuarto de ellos, ni de
cinco, sin que Él sea el sexto, y no menor de esto, ni mayor, sin que Él
esté con ellos, dondequiera que estén; luego les dirá lo que hicieron, el
día de la Resurrección? En verdad, Alá de toda cosa es sabedor.
009 ¿No ves a los que les fueron prohibidos los cuchicheos, [y] luego
volvieron a lo que se les habla prohibido, y cuchicheaban con la culpa y
la hostilidad y la rebeldía al Enviado? Y cuando vienen a ti, te saludan
con lo que no te saluda Alá, y dicen en sus almas: «¿Por qué no nos
castiga Alá por lo que dijimos?» Su cuenta [será] chehennam; arderán
en ella. ¡Y qué pésimo paradero!
010 ¡Ye los que creen! Cuando cuchicheéis, no cuchicheéis con la culpa y la
malquerencia, y la rebeldía al Enviado, sino cuchichead con la inocencia
y la piedad. Y temed a Alá, que a Él seréis conducidos.
011 Ciertamente, los secretos [son cosa] del Axxaitán para afligir a los que
creen, y no hay mal de ellos cosa, sino por permisión de Alá y a Alá se
encomiendan los creyentes.
012 ¡Ye los que creen! Cuando se os dice: «¡Haced sitio en las reuniones!»,
haced sitio; os hará sitio Alá. Y cuando se os dice: «¡Levantaos!»,
levantaos; levantará Alá a los que creen, de vosotros, y los que
recibieron el saber, grados; y Alá de lo que hacéis [es] sabedor.
013 ¡Ye los que creen! Cuando habléis reservadamente con el Enviado,
adelantad entre las manos de vuestra plática, una limosna. Esto [será]
mejor para vosotros y más puro; pero si no halláis [medio] ciertamente
Alá [es] perdonador, apiadable.
014 ¿Acaso os dolerá que anticipéis entre las manos de vuestra plática,
limosnas? Pero, si no lo hiciereis, Alá os perdonará; pero levantad la
azalá, y haced la limosna y obedeced a Alá y a su Enviado; y Alá [es]
sabedor de lo que hacéis.
015 ¿No ves a los que vuelven la espalda [que son] un pueblo [que] se airó Alá
sobre ellos?; no [son] ellos de vosotros y no [sois] de ellos, y juran con
mentira, y ellos saben.
016 Apercibioles Alá un castigo fuerte; ciertamente, ellos, malo es lo que
hacen.
017 Toman su fe por manto, y se apartan del camino de Alá; pero tendrán un
castigo afrentoso.
008

No les valdrán sus haciendas ni sus hijos ante Alá, cosa; esos [soné] los
compañeros de fuego; en él [serán] eternos.
019 Día en que los resucitará Alá a todos y le jurarán como os juran a
vosotros, y contarán con que ellos [están] sobre algo; pero ¿no son ellos
los mentirosos?
020 Señoreolos Axxaitán y les hizo olvidar el recuerdo de Alá; esos [son] del
bando del Axxaitán; pero ¿no es [cierto] que el bando del Axxaitán son
los perdidosos?
021 En verdad, aquellos que se oponen a Alá y su Enviado, esos [están] con
los más ruines.
022 Escribió Alá: «Sin duda venceremos Yo y mi Enviado.» En verdad, Alá
[es] poderoso, potente.
023 No encontrarás un pueblo [que] crean en Alá y el día, el postrero, [y]
amen a quien se opone a Alá y a su Enviado, aunque fueren sus padres o
sus hijos, o sus hermanos o sus aliados. Esos, escribió [Alá] en sus
corazones la fe y los fortaleció con espíritu de Él, y los entrará en
jardines, [que] correrán, por debajo de ellos, los ríos eternos en ellos.
Placiose Alá en ellos, y placiéronse en Él. Esos [son] el bando de Alá.
¿Y no es, en verdad, que el bando de Alá son los bienaventurados?
018

AZORA LIX

EL ÉXODO
(Al Haschr)[608]
Mediní: 24 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alaba

a Alá cuanto [hay] en los cielos y en la tierra y EL [es] el poderoso,
el sabio.
002 Él [es] quien hizo salir a los que niegan de la gente del Libro, de sus casas
para el éxodo; no pensabais que saldrían y pensaban que ellos tenían sus
defensas, sus fuertes contra Alá; pero fueles Alá desde donde no
contaban, e infundió en sus corazones el terror [y] arruinaron sus
moradas con sus manos y las manos de los creyentes. ¡Reflexionad,
pues, Ye los dotados de vista!
003 Y si no fuere porque escribió Alá sobre ellos el destierro, castigáralos en
este mundo; y para ellos en el otro [habrá] el castigo del fuego.
004 Esto, porque ellos opusiéronse a Alá y a su Enviado; y quien se opone a
Alá, ciertamente, Alá [es] fuerte en consecuencias.
005 Lo que cortasteis de palmeras o lo dejasteis en pie sobre sus raíces, [es]
por permisión de Alá; y para que abochorne a los prevaricadores.
006 Y lo que concedió del botín Alá a su Enviado, de ellos, no corristeis sobre
ello con corceles o camellos[609]. Pero Alá da poder a sus enviados
sobre quien quiere, y Alá [es] sobre toda cosa poderoso.
007 Lo que deparó de botín Alá a su Enviado, de la gente de las ciudades, [es]
de Alá y de su Enviado, y de los deudos y los huérfanos y los pobres y

los hijos del camino, para que no hayan parte los ricos, de vosotros; y lo
que os dio el Enviado, tomadlo y lo que os vedó, absteneos de ello; y
temed a Alá. En verdad, Alá [es] fuerte en las consecuencias.
008 Para los pobres, los huidos que fueron echados de sus moradas y sus
naciendas, [y] anhelan la gracia de Alá, y su beneplácito, y defendieron
a Alá y a su Enviado; esos son los sinceros.
009 Y los que se establecieron en sus casas, y la fe antes que ellos[610] y aman
a quienes huyeron a ellos, y no hallan en sus pechos necesidad de lo que
recibieron, y los prefieren a sus almas, aunque hubiere con ellos
pobreza; y quien se guarda de la avaricia de sus almas, esos [son] los
felices.
010 Y los que vinieron después de ellos, dirán: «Señor nuestro, perdónanos; y
a nuestros hermanos, que nos precedieron en la fe, y no pongas en
nuestros corazones malquerencia para los que creen. Señor nuestro,
ciertamente Tú [eres] clemente, apiadable.»
011 ¿No ves a los que eran hipócritas [que] decían a sus hermanos que no
creyeron, de la gente del Libro?: «Si os hacen salir, saldremos con
vosotros y no obedeceremos, tocante a vosotros, a nadie jamás; y si sois
atacados, os defenderemos»; y Alá dará testimonio de que ellos [son],
sin duda, mendaces.
012 Si fueren echados, no saldrán con ellos; y si son atacados, no los
defenderán y si los defienden, volverán de seguro las espaldas; luego no
serán defendidos.
013 Ciertamente vosotros [sois] más fuertes de espanto en sus pechos que Alá;
esto [es] porque ellos [son] un pueblo que no discurre.
014 No os atacarán todos, sino en alcoras fortificadas o desde detrás de
baluartes. Su valor entre ellos [es] fuerte; los tenéis por justos; pero sus
corazones [están] divididos. Esto [es] porque ellos [son] un pueblo que
no reflexiona.
015 Como semblanza de los de antes de ellos[611]; pronto gustaron el fiasco de
su asunto, y tendrán un castigo doloroso.
016 Como semblanza cuando dijo [Satán] al hombre: «No creas»; y cuando no
creyó, dijo: «Yo soy inocente de ti; yo, en verdad, temo a Alá, Señor de
los mundos.»
017 Pero su final de ambos fue que los dos [están] en el fuego; eternos en él. Y
esta es la alijara de los inicuos.

¡Ye los que creen! Temed a Alá y vea cada alma lo que allegó para el
mañana y temed a Alá. Ciertamente Alá [es] sabedor de lo que hacéis.
019 Y no seáis como los que olvidaron a Alá y los olvidó a ellos; esos son los
prevaricadores.
020 No son iguales los compañeros del fuego y los compañeros del alchenna.
Los compañeros del alchenna son los victoriosos.
021 Si hubiéramos hecho bajar este Alcorán sobre un monte, de fijo viéraslo
humilde, hendido de temor de Alá; y estos [son] los símiles que pongo
para las gentes, a ver si recapacitan.
022 Él [es] Al-lah, el que no hay ilah sino Él; sabedor del misterio y el
testimonio. Él [es] el piadoso, el apiadable.
023 Él [es] Alá, el que no hay más ilah que Él; el rey, el santo, la Paz, el
creyente, el vigilante, el poderoso, el fuerte, el engrandecido. Loor a Alá
sobre lo que [le] asocian.
024 Él [es] Alá, el creador, el hacedor de la nada, el plasmador. Suyos son los
nombres, los bellos. Alaba a Él cuanto [hay] en los cielos y la tierra; y
Él [es] el poderoso, el sabio.
018

AZORA LX

LA PRUEBA
(Al-Mumtahina)[612]
Mediní: 13 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

¡Ye los que creen! No toméis a mis enemigos y vuestros enemigos, por
amigos; os inclináis a ellos con el amor, y he aquí que negaron lo que
les llegó de la verdad. Hicieron salir al Enviado y a vosotros, porque
creíais en Alá vuestro Señor; si salís esforzados en mi camino y
buscando mi gracia; y les secreteáis el amor, yo soy más sabedor de lo
que ocultáis y de lo que publicáis; y quien lo hiciere de vosotros he aquí
que erró el buen camino.
002 Si os encontraren, serían para vosotros, enemigos, y os abrirían sus manos
y sus lenguas con el mal, y desearían que fueseis infieles.
003 No os aprovecharán vuestros parientes ni vuestros hijos el día de la
Resurrección, [que] separará entre vosotros; y Alá de lo que hacéis [es]
veedor.
004 He aquí que tenéis un ejemplo hermoso en Ibrahim y los que [estaban]
con él, cuando dijeron a su pueblo: «Ciertamente, nosotros [somos]
inocentes de vosotros y de lo que adoráis, de fuera de Alá; no creemos
en vosotros; y declaráronse entre nosotros y vosotros, la alfetena y el
odio para siempre, hasta que no creáis en Alá único»; menos el dicho de
Ibrahim a su padre: «Ciertamente pediremos perdón para ti; pero no
poseo para ti fuera de Alá, cosa»; «Señor nuestro, a Ti nos
001

encomendamos y a Ti volvemos y a Ti [será] el paradero[613].
005 ¡Señor nuestro! No nos pongas prueba para los que negaron, y
perdónanos. ¡Señor nuestro! Tú eres, en verdad, el poderoso, el sabio.»
006 He aquí que tenéis en ellos un ejemplo hermoso, para quien espera en Alá
y el Día el último, y quien vuelve la espalda... En verdad, Alá es el rico,
el glorioso.
007 Puede que Alá ponga entre vosotros y los que sois sus enemigos, de ellos,
amor; y Alá [es] poderoso, y Alá [es] perdonador, apiadable[614].
008 No os prohibe Alá que a los que no os combaten en la fe y no os hicieron
salir de vuestras casas, los eximáis y tratéis con justicia. En verdad, Alá
ama a los justos.
009 Ciertamente os veda Alá, tocante a aquellos que os combaten en la fe y os
hicieron salir de vuestras casas, y cooperaron a vuestra expulsión, que
os amistéis con ellos; y quien amiste con ellos, esos son los inicuos.
010 ¡Ye los que creen! Cuando vinieron a vosotros las creyentes, ponedlas a
prueba. Alá [es] más sabedor de la fe de ellas. Pero si las sabéis
creyentes, no las hagáis volver a los infieles; no [son] ellas lícitas para
ellos ni ellos son lícitos para ellas; y dadles a ellos lo que gastaron y no
[habrá] pecado sobre vosotros, si las desposáis, cuando les deis su paga
y no retengáis con la fuerza a las infieles; y pedid lo que gastasteis, y
pedirán lo que gastaron [sus maridos]. Esto [es] juicio de Alá [que]
juzgará entre vosotros, y Alá [es] sabedor, sabio.
011 Y si se os escapa cosa de vuestras mujeres con los infieles, y os viene la
vez, dad a aquellos que huyeron sus mujeres[615] igual que lo que
gastaron. Y temed a Alá, que vosotros en Él [sois] creyentes.
012 ¡Ye el Profeta! Cuando vengan a ti las creyentes y se comprometan
contigo a que no asociarán a Alá cosa y no robarán y no fornicarán y no
matarán a sus hijos y no vendrán con calumnia [que] fraguaren entre sus
manos y sus pies, y no se te rebelarán en lo razonable, comprométete
con ellas e implora para ellas el perdón de Alá. Ciertamente, Alá [es]
perdonador, apiadable.
013 ¡Ye los que creen! No amistéis con pueblo, que airose Alá sobre ellos; he
aquí que desesperaron de la otra [vida] como desesperan los infieles, de
los compañeros de los sepulcros.

AZORA LXI

LAS ACEFAS
(A Zaf)[616]
Mediní: 14 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alaba

a Alá cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra, y Él [es]
el poderoso, el sabio.
002 ¡Ye los que creen! ¿Por qué decís lo que no hacéis?
003 Agrandose ira en Alá, de que digáis lo que no hacéis.
004 Ciertamente Alá ama a los que no combaten en su camino en acefas, cual
si fueren un edificio firme.
005 Y diz que dijo Musa a su pueblo: «¡Ye pueblo! ¿Por qué me maltratáis,
cuando sabéis que yo soy, en verdad, un enviado de Alá a vosotros?»
Pero cuando se desviaron, desvió Alá sus corazones. Y Alá no ama al
pueblo de los prevaricadores.
006 Y diz que dijo Isa, hijo de Maryem: «¡Ye Beni-Israil! En verdad, yo soy
un enviado de Alá a vosotros. acreditativo de lo que [hay] entre las
manos de la Torah y albriciante del enviado que vendrá después de mí;
su nombre Ahmed.» Pero cuando vino a ellos con las evidencias,
dijeron: «Esto [es] una magia patente.»
007 Pero ¿quién más inicuo que quien inventa sobre Alá la mentira? Y Él
llama al Islam, y Alá no guía al pueblo de los inicuos.
008 Quieren apagar la luz de Alá con sus bocas y Alá [es] perfeccionador de
su luz, aunque rabien los infieles.

009 Él

[es] quien envió a su Profeta con la dirección y la fe, la verdadera, para
que la ponga por encima de la fe toda, aunque rabien los asociadores.
010 ¡Ye los que creen! ¿Queréis que os muestre una atijara que os salvará de
un castigo doloroso?
011 Creed en Alá y su Enviado, y esforzaros en el camino de Alá con vuestros
caudales y vuestras almas. Esto [es] mejor para vosotros, si supiereis.
012 Os perdonará vuestros pecados y os entrará en jardines [que] por debajo
de ellos correrán los ríos, y a mansión buena, en los jardines de Edén.
Este [es] el triunfo, el grande.
013 Y otros que deseáis. La ayuda de Alá y la victoria próxima; y albricia a los
creyentes.
014 ¡Ye los que creen! Sed auxiliares de Alá, como dijo Isa, hijo de Maryem a
los discípulos: «¿Quiénes [serán] mis auxiliares para Alá?» Dijeron los
discípulos: «Nosotros [seremos] los auxiliares de Alá.» Pero creyó una
taifa de Beni-Israil, y negó una taifa. Pero fortalecimos a los que creen
sobre sus enemigos, y amanecieron vencedores.

AZORA LXII

LA ALJAMA
(Achamá)[617]
Mediní: 11 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alaba

a Alá cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra; al rey el
santo, el poderoso, el sabio.
002 Él [es] quien envía a los iletrados profetas de ellos [que] les reciten sus
aleyas y los purifiquen y los enseñen el Libro y la sabiduría, aunque
hubieren estado antes, sin duda, en error evidente.
003 Y otros de ellos no los alcanzaron. Y Él [es] el poderoso, el sabio.
004 Esta [es] la gracia de Alá [que] da a quien quiere, y Alá [es] el dueño de la
gracia, la grande.
005 Semblanza de los que fueron cargados con la Torah, y no la cargaron
como semblanza de asno [que] cárganlo de libros. Pésima semblanza la
del pueblo [de los] que desmintieron las señales de Alá, y Alá no guía al
pueblo de los inicuos.
006 «¡Ye los que judaizáis! Si pretendéis que vosotros [sois] los amigos de
Alá, aparte de los hombres, pedid la muerte, si sois sinceros.»
007 Pero no la pedirán nunca, por lo que allegaron sus manos; y Alá es
sabedor de los inicuos.
008 Di: «En verdad, la muerte de la que huís, os alcanzará; luego volveréis al
sabedor del misterio y el testimonio, y os declarará lo que hubisteis
hecho.»

¡Ye los que creen! Cuando llamen a la azalá del día de la aljama[618],
corred al recuerdo de Alá, y dejad el vender. Esto [es] mejor para
vosotros, si supiereis.
010 Pero luego que termine la zalá, desparramaos por la tierra y buscad la
gracia de Alá y recordad a Alá mucho, que acaso seáis afortunados.
011 Y cuando ven atijara o bullicio, vanse allá y te dejan en pie. Di: «Lo que
[hay] en Alá [es] mejor que la diversión y que la atijara. Y Alá [es] el
mejor de los sustentadores.»
009

AZORA LXIII

LOS HIPÓCRITAS
(Al-Munajikina)[619]
Mediní: 11 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Cuando vienen a ti los hipócritas, dicen: «Damos testimonio de que tú
[eres] el enviado de Alá»; pero Alá sabe que tú [eres] en verdad Su
enviado; y Alá atestiguará que los hipócritas son mentirosos.
002 Toman su fe por manto, y apartan del camino de Alá; ¡en verdad, malo
[es] lo que hicieron!
003 Esto, porque ellos creen, luego niegan, y sellose sobre sus corazones, y
ellos no reflexionan.
004 Y cuando los ves, agrándate sus fachas; y cuando hablan, oyes sus
palabras como si fuesen maderos apuntalados; cuentan todo rumor
[como] contra ellos; ellos [son] el enemigo; ten, pues, cuidado con ellos;
combátelos Alá por lo que fingen.
005 Y cuando se les dice: «¡Venid! Pedirá perdón por vosotros el Enviado de
Alá.» Vuelven sus cabezas, y los ves que se apartan, y ellos [son]
orgullosos.
006 Igual es para ellos, que pidas perdón por ellos o no pidas perdón por ellos;
no los perdonará Alá. En verdad, Alá no guía al pueblo de los
prevaricadores.
007 Ellos [son] los que dicen: «No gastéis sobre quien [está] con el Enviado
de Alá, hasta que lo dejen.» Pero de Alá [son] los tesoros de los cielos y
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la tierra; pero los hipócritas no recapacitan.
008 Dicen: «Si volvemos a la ciudad, de fijo echará el más fuerte de ella al
más débil.» Pero de Alá [es] la fuerza y de su Enviado y de los
creyentes. Pero los hipócritas no saben.
009 ¡Ye los que creen! No os desvían vuestros caudales ni vuestros hijos, del
recuerdo de Alá; y quien haga eso, esos son los perdidosos.
010 Y gastad de lo que os proveemos, antes que venga a uno de vosotros la
muerte y diga: «Señor, ¿por qué me aplazaste, hasta un término
próximo? ¿E hiciera limosnas, y fuera de los justos?»
011 Pero no prorroga Alá al alma, cuando vino su plazo. Y Alá [es] sabedor de
lo que hacéis.

AZORA LXIV

EL MUTUO DESENGAÑO
(At-Tegábuno)[620]
Mediní: 18 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Alaba

a Alá cuanto [hay] en los cielos y cuanto [hay] en la tierra. Suyo es
el Reino y suyo el loor, y Él [es] sobre toda cosa poderoso.
002 Él [es] quien os creó; y de vosotros [los hay] descreídos y de vosotros [los
hay] creyentes; y Alá de lo que hacéis [es] veedor.
003 Creó los cielos y la tierra con la verdad, y os formó; ¡y qué hermosa
vuestra forma!, y a Él [será] la vuelta.
004 Sabe lo que [hay] en los cielos y la tierra, y sabe lo que secreteáis y lo que
publicáis. Y Alá [es] sabedor de lo de los pechos.
005 ¿Por ventura no llegaron a vosotros hadices de los que negaron antes y
gustaron el desastre de su asunto, y tuvieron un castigo doloroso?
006 Esto, porque fuéronles sus enviados con las pruebas y dijeron: «¿Es que
[un ser de] carne va a dirigirnos?» Y negaron y volvieron las espaldas;
pero Alá prescindió de ellos y Alá es rico, glorioso.
007 Pretenden los que niegan, que no resucitarán. Di: «Pero por mi Señor, que
de fijo resucitaréis; luego os será declarado lo que hicisteis, y esto para
Alá [es] llano.»
008 Creed, pues, en Alá y su Enviado y la luz que hicimos bajar; y Alá de lo
que hacéis [es] sabedor.
009 El día que os juntará para el día de la junta; este [será] el día del

desengaño mutuo y quien creyere en Alá e hiciere rectitudes,
desconocerá [Alá] sus maldades y lo entrará en jardines [que] por
debajo de ellos correrán los ríos, eternos en ellos para siempre. Este [es]
el triunfo, el grande.
010 Y los que negaron y desmintieron nuestras aleyas, esos [serán] los
compañeros del fuego; eternos en él; ¡y qué mal paradero!
011 No acaece acaecimiento sino por permisión de Alá; y quien cree en Alá,
guía su corazón y Alá de toda cosa [es] sabedor.
012 Y obedeced a Alá y obedeced al Enviado; pero si volvéis la espalda,
entonces de cierto a nuestro Enviado [no incumbe] sino el mensaje, el
evidente.
013 Alá, no hay ilah sino Él, y a Alá se encomiendan los creyentes.
014 ¡Ye los que creen! En verdad, de vuestras mujeres y vuestros hijos [los
hay] enemigos vuestros; tened, pues, cuidado; y si perdonáis y pasáis
por alto y absolvéis, ciertamente Alá [es] perdonador, apiadable.
015 En verdad, vuestras haciendas y vuestros hijos [son] una prueba; y Alá, en
Él [hay] un galardón grande.
016 Temed, pues, a Alá cuanto podáis, y oíd y obedeced y gastad [que es]
mejor para vuestras almas; y quien evita la avaricia de su alma, esos son
los afortunados.
017 Si prestáis a Alá un préstamo hermoso, os lo doblará y os perdonará; y
Alá [es] agradecido, benigno.
018 Sabedor del misterio y el testimonio, el poderoso, el sapiente.

AZORA LXV

EL DIVORCIO
(At-Tilak)[621]
Mediní: 12 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

¡Ye el Profeta! Cuando repudiéis a las mujeres, repudiadlas para su
plazo[622]; y contad el plazo y temed a Alá, vuestro Señor, no las echéis
de sus aposentos y no salgan, sino si cometieron torpeza evidente; y
estos son los límites de Alá y quien se opone a los límites de Alá, he
aquí que comete injusticia contra su alma; y no sabes si acaso Alá no
innovará, después de esto, el asunto.
002 Pero luego que cumplan sus plazos, tomadlas con benevolencia o separaos
de ellas con benevolencia. Y atestiguad por los dotados de equidad de
vosotros, y levantad el testimonio ante Alá. Esto vuestro, se advierte con
ello a quien creyere en Alá y el día, el postrero; y quien teme a Alá, le
pondrá salida y lo proveerá, por donde no contaba.
003 Y quien se encomienda a Alá, Él [es] su cuenta. Ciertamente Alá [es]
conseguidor de su asunto; he aquí que puso Alá a toda cosa, poder.
004 Y las que desesperan de la costumbre[623] de vuestras mujeres, si dudáis,
su cómputo [es] de tres meses; y las que no menstrúan [aún] y las
cargadas[624], su plazo [será] hasta que depongan su carga, y quien teme
a Alá le pondrá de su asunto, facilidad.
005 Esto [es] mandato de Alá; lo hizo bajar para vosotros y quien teme a Alá,
desconocerá [Alá] de sus maldades, y le aumentará galardón.
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Aposentad a ellas [Zas repudiadas] donde mismo os aposentáis, según
vuestros medios y no las vejéis, teniéndolas en estrechez; y si fueren
cargadas, gastad en ellas hasta que depongan su carga; y si alecharen
para vosotros, dadles su alijara, y deliberad entre vosotros con
benevolencia, y si halláis dificultades, que otra aleche [al crío].
007 Gaste el holgado de su holgura, y quien es limitado su arrizque, gaste de
lo que le aporta Alá. No carga Alá a alma, sino lo que le dio; y pondrá
Alá, después de la estrechez, la holgura.
008 Y cuantas ciudades se apartaron del mandato de su Señor y Su Enviado y
les contamos una cuenta fuerte y las castigamos con castigo desusado.
009 Y gustaron el desastre de su asunto y fue la consecuencia de su asunto,
pérdida.
010 Apercibió Alá para ellas un castigo fuerte. ¡Temed, pues, a Alá, Ye los
dueños de cordura!
011 ¡Ye los que creen! He aquí que hizo bajar Alá para vosotros un recuerdo,
un enviado [para que] os recite las aleyas de Alá, manifiestas, para sacar
a los que creen y obran las rectitudes, de las tinieblas a la luz; y a quien
cree en Alá y obra bien, lo entrará en jardines [que] por debajo de ellos
correrán los ríos, eternos[625] en ellos para siempre; he aquí que les
hermoseó Alá el arrizque.
012 Alá [es] quien creó siete cielos y de la tierra, como ellos[626] bajan las
órdenes entre ellos, para que sepáis que Alá sobre toda cosa [es]
poderoso, y que Alá abarca toda cosa con saber.
006

AZORA LXVI

EL VETO
(Al-Tehrim)[627]
Mediní: 12 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

¡Ye el Profeta! ¿Por qué vedas lo que te declaró ilícito Alá? Buscas las
gracias de tus mujeres; pero Alá [es] perdonador, apiadable.
002 He aquí que os permite Alá eximiros de vuestros juramentos; ¡y Alá [es]
vuestro Señor y Él [es] el sabio, el sapiente!
003 Y secreteó el Profeta con una de sus esposas un hadiz y lo anunció [ella] y
se lo manifestó Alá a él; y le hizo saber [a ella] algo y se abstuvo de
algo; cuando se lo anunció a ella, dijo: «¿Quién te anunció eso?» Dijo:
«Me lo anunció el sabio, el sabedor.»[628]
004 Si os arrepentís las dos ante Alá..., he aquí que se apartaron vuestros
corazones de ambas, y si os ayudáis ambas contra él[629], entonces
ciertamente, Alá es su Señor y Chibril y el justo, de los creyentes, y los
almalaques después de esto [serán] sus ayudantes.
005 Posible es que su Señor, si os repudia [os] cambie [por] dos esposas
mejores que vosotras, musulmanas, creyentes, piadosas, contritas,
adoradoras, ayunadoras, casadas o vírgenes.
006 ¡Ye los que creen! Librad vuestras almas y vuestra gente de un fuego,
cuyo pábulo [son] los hombres y las piedras[630]. Sobre el [están] los
almalaques, irritados, violentos [que] no se rebelan contra Alá en lo que
les manda, y hacen lo que les ordena.
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¡Ye los que no creen; No os disculparéis el día[631]; ciertamente, seréis
retribuidos por lo que hubiereis hecho.
008 ¡Ye los que creen! Volveos a Alá con vuelta sincera. Puede que vuestro
Señor desconozca vuestras maldades, y os entre en jardines [que] por
debajo de ellos corren los ríos; el día que no abochornará Alá al Profeta,
y a los que creen con él; su luz correrá por entre sus manos y a su
diestra; dirán: «Señor nuestro, acábala para nosotros nuestra luz, y
perdónanos; ciertamente, Tú sobre toda cosa [eres] poderoso.»
009 ¡Ye el Profeta! Combate con fuerza a los infieles y a los hipócritas, y sé
duro con ellos: y su morada [será] chehennam; y ¡qué mal paradero!
010 Propone Alá una parábola para los que niegan; la mujer de Noh y la mujer
de Loth; las dos [estaban] bajo los dos servidores nuestros, justos, y los
traicionaron a los dos; pero no les sirvió ante Alá cosa; y fue dicho:
«Entrad las dos en el luego, con los entrantes.»
011 Y propone Alá una parábola para los que creen; la mujer de Firaún,
cuando dijo: «Señor, lábrame junto a Ti una morada en el alchenna. Y
sálvame de Firaún y su obra, y sálvame del pueblo de los inicuos.»
012 Y Maryem, hija de Imrán, la cual guardó sus pudendas y soplamos en
ello[632], de nuestro espíritu, y acreditó las palabras de su Señor y sus
Libros; y era de las piadosas.
007

AZORA LXVII

EL REINO
(A-Mulk)[633]
Mekki: 30 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

Bendito sea el que [tiene] en su mano el reino, y es sobre toda cosa
poderoso.
002 El que creó la muerte y la vida, para probaros cuál de vosotros [es] mejor
en obras: y Él [es] el poderoso, el perdonador.
003 El que creó siete cielos, sobrepuestos; no verás en la creación del piadoso
discordancia; vuelve, pues, la vista a ver si ves hendidura.
004 Luego vuelve la vista por segunda vez; tornará tu mirada repelida,
fatigada.
005 Y he aquí que ornamos el cielo, el inferior, con luminarias y las pusimos
apedreantes para los xayatin, y apercibimos para ellos el castigo del
fuego.
006 Y para los que no creen en su Señor [habrá] el castigo de chehennam; ¡y
qué mal paradero!
007 Cuando sean lanzados a él, lo oirán estertorar; y él hervirá.
008 Estará a punto de reventar de la rabia. Cuantas veces se precipite en él un
bando preguntaránles sus guardianes: ¿Por ventura no llegó a vosotros
un amonestador?
009 Dirán: «Sí, he aquí que llegó a nosotros un amonestador; pero los
desmentimos y dijimos: “No hizo bajar Alá, cosa. Vosotros [estáis] en
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un error grande”.»
010 Y dirán: «Si hubiéramos oído o pensado, no estaríamos con los
compañeros del fuego.»
011 Entonces confesarán sus pecados. Pero [les dirán]: «Largo de aquí, los
compañeros de la llama.»
012 Ciertamente los que temieron a su Señor en el secreto, tendrán un perdón
y una alijara grande.
013 Ya secreteéis vuestro dicho o lo manifestéis, ciertamente Él [es] sabedor
de lo de los pechos.
014 ¿No habrá de saber el que creó, y Él [es] el sutil, el sabedor?
015 Él es quien os puso la tierra, llana. Caminad, pues, por sus anchuras y
comed de su arrizque, y a Él [será] el Alzamiento.
016 ¿Es que estáis seguros de que quien [está] en el cielo, no haga que os
trague la tierra; y ella entonces temblará?
017 ¿O estáis seguros de que quien [está] en el cielo no envíe sobre vosotros
una tempestad de arena, y sepáis cómo es la amonestación?
018 Y he aquí que desmintieron antes de ellos; [pero] ¿cuál fue el cambio?
019 ¿Es que no ven a los pájaros por encima de ellos, abriendo las alas y
cerrándolas; no los sostiene sino el Piadoso? En verdad Él [es] de toda
cosa, veedor.
020 ¿Y quién es ese que será un ejército para vosotros [que] os defienda contra
el Piadoso? Los infieles [están] en un engaño.
021 ¿Quién es ese que os sustentará, si retiene [Alá] su sustento? Pero
persisten en perversidad y aversión.
022 ¿Es que quien camina cabizbajo sobre su rostro [es] mejor guiado que
quien camina erguido, por un camino recto?
023 Di: «Él [es] quien os creó y os puso los oídos y los ojos y los
corazones[634]. Poco [es] lo que agradecéis.»
024 Di: «Él [es] quien os esparció por la tierra, y a Él seréis juntados.»
025 Y dicen: «¿Cuándo esta procesa? Si sois veraces.»
026 Di: «Ciertamente el saber [reside] en Alá; y, ciertamente, yo [soy], un
amonestador manifiesto.»
027 Pero cuando lo vean de cerca, se apenarán los rostros de los que no creen
y será dicho: «Esto [es] aquello que solíais reclamar.»
028 Di: «¿Habéis visto? Ya me aniquile Alá y a los que [están] conmigo, o nos
tenga piedad, ¿quién librará a los infieles del castigo doloroso?»

029 Di:
030

«Él [es] el Piadoso; creemos en Él y a Él nos encomendamos; pero ya
sabréis quién está en error patente.»
Di: «¿Queréis que amanezcan vuestras aguas, tragadas por la tierra?
¿Quién os traerá entonces agua manadera?»

AZORA LXVIII

LA CAÑA
(Al-Kalam)[635]
Mekki: 52 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Num.

Por la caña y por lo que [los hombres] escriben.
002 No [eres] tú, por la gracia de tu Señor, un loco.
003 Y en verdad, para ti [habrá] galardón, sin reproche.
004 Y ciertamente tú [estás] sobre una creación grande.
005 Así, pues, verás, y verán.
006 Cuál de vosotros [es] el hechizado.
007 En verdad, tu Señor es el más sabedor de quien se descarrió de su camino,
y es el más sabedor de los encaminados.
008 No obedezcas, pues, a los mentirosos.
009 ¡Querrían que te ablandases, y se ablandarían!
010 Y no obedezcas a ningún jurador despreciable.
011 Calumniador [que] camina con maledicencia.
012 Impedidor del bien, transgresor, pecador.
013 Violento; después de eso, ruin.
014 Aunque tenga caudal e hijos.
015 Cuando se le recitan nuestras aleyas, dice: «Escritos de los primitivos.»
016 De fijo lo marcaremos con el hierro candente en la nariz.
017 Ciertamente, lo probaremos como probamos a los compañeros del vergel,
cuando juraron: Lo cosecharemos, amanecientes.

018 Y

no hicieron salvedad.
019 Pero rodeó sobre ellos un rodeante de tu Señor, y ellos [estaban]
durmiendo.
020 Y amaneció como un [campo] segado.
021 Y clamaron amanecientes:
022 «Remaneced en vuestro campo; que sois segadores.»
023 Fueron, pues, y ellos [eran] cuchicheantes.
024 Que no entrará hoy sobre vosotros, pobre.
025 Y remanecieron sobre su intención, poderosos.
026 Pero cuando lo vieron, dijeron: «En verdad nosotros [somos], sin duda,
errados.»
027 Pero nosotros [somos] vedados.
028 Dijo el más comedido de ellos: «¿No os dije que por qué no alabáis [a
Alá]?»
029 Dijeron: «Loado sea nuestro Señor; en verdad, nosotros fuimos inicuos.»
030 Llegáronse unos de ellos a otros [y] se recriminaban.
031 Dijeron: «¡Guay de nosotros! En verdad, nosotros para con nuestro Señor
[fuimos] injustos.
032 Puede que nuestro Señor nos dé en cambio [un jardín] mejor que este. En
verdad, nosotros a nuestro Señor anhelamos.»
033 Y así [fue] el castigo; pero el castigo de la otra [vida es] mayor; ¡si
supieran!
034 En verdad, los temerosos tendrán junto a su Señor jardines deleitables.
035 ¿Acaso pondré a los muslimes como a los transgresores?
036 ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis?
037 ¿Es que tenéis un Libro [y] en él aprendéis?
038 ¿Ciertamente, vosotros en él sin duda [tenéis] que elegir?
039 ¿Es que tenéis un juramento Nuestro [que nos] comprenda para el día de
la Resurrección? En verdad, [tenéis] lo que juzgáis.
040 Pregúntales cuál de ellos [es] de esto fiador.
041 ¿O es que tenéis consocios? Traed entonces vuestros consocios, si son
veraces.
042 El día en que os descubrirán las piernas[636] y serán llamados a la
adoración y no podrán.
043 Bajos sus ojos, los cubrirá la vileza; y he aquí que fueron llamados a la
adoración y ellos [estaban entonces] sanos.

Déjame, pues, y a quien desmienta este cuento lo degradaremos[637] por
donde no sepa.
045 Y los aplazaré; ciertamente, mi añagaza [es] firme.
046 ¿Por ventura las pides alijara y ellos del gravamen [están] pesados?
047 ¿Por ventura poseen el secreto, y ellos escriben?
048 Ten, pues, paciencia con el juicio de tu Señor y no seas como él
compañero del pez[638] cuando clamó y él [estaba] atribulado.
049 A no ser porque le alcanzó la gracia de su Señor, de fijo fuera lanzado a la
[orilla] árida, y él [fuera] vilipendiado.
050 Pero eligiolo su Señor y lo puso de los justos.
051 Y falta poco para que los que no creen, te hagan resbalar con sus miradas,
cuando oyen el Recuerdo y dicen: «En verdad, [es] un loco.»
052 Y no es sino un Recuerdo para los mundos.
044

AZORA LXIX

LO INFALIBLE
(Al-Haket)[639]
Mekki: 52 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Lo

infalible.
002 ¿Qué [es] lo infalible?
003 ¿Y qué te hará conocer lo infalible?
004 Desmintieron Tsamud y Aad la decisión.
005 Pero cuanto a Tsamud, fue destruido por un viento silbador,
vehemente[640].
006 Y cuanto a Aad, fue aniquilado por un viento bramador y violento.
007 Los empleó [Alá] contra ellos siete noches y ocho días de perdición; y
verás el pueblo en ellos postrado, como troncos de palmeras huecos.
008 ¿Por ventura los verás subsistentes?
009 Y vino Firaún y quienes antes de él y las [ciudades] derribados[641], con el
pecado.
010 Y se rebelaron contra el Enviado de su Señor; y los tomó toma usuraria.
011 En verdad, nosotros, cuando se desbordó el agua, os cargamos en la nave.
012 Para que os la pusiéramos [como] membranza y lo guardara el oído
guardador.
013 Pero cuando soplen en la trompeta un soplo único:
014 Y sea cargada la tierra y los montes, y sean molidos con molienda única;
015 Entonces ocurrirá lo que ha de ocurrir.

016 Y

se rajará el cielo, y él entonces [será] quebradizo.
017 Y el ángel [estará] al lado y cargarán con el trono de tu Señor sobre ellos
entonces ocho[642].
018 Entonces seréis mostrados; no se ocultará a vosotros, oculto.
019 Pero [aquel] a quien se le llevare su Libro en su diestra, dirá: «¡He aquí!
Leed mi Libro.
020 Yo, en verdad, pensaba que yo [era] encontradero de mi cuenta.»
021 Y él [estará] en una vida placentera.
022 En un jardín elevado.
023 Sus frutos, asequibles.
024 «Comed y bebed tranquilos, por lo que anticipasteis en los días pasados.»
025 Pero aquel a quien pusieron su Libro en su izquierda, dirá: «¡Ay! Ojalá y
yo no hubiera recibido mi Libro.
026 Y no sé cuál [será] mi cuenta.
027 Ojalá y hubiera terminado.»
028 No me valen mis bienes.
029 Pereció lejos de mí: ni sultanía.
030 «¡Tomadlo y atadlo!
031 Luego, el chahim lo abrasará.
032 Luego en cadena, su largura setenta codos: y cargadlo con ella.»
033 En verdad, no creía en Alá, el grande.
034 Y no se animaba al arrizque del pobre.
035 Así, pues, no hay para él hoy aquí hamimo.
036 Ni alimento sino de pus.
037 No lo comerán sino los pecadores.
038 No juro, pues, por lo que veis.
039 Y lo que no veis.
040 En verdad, es dicho de un profeta noble[643].
041 Y no es dicho de un poeta; ¡qué poco creéis!
042 Ni dicho de un mago; ¡qué poco recordáis!
043 Bajada del Señor de los mundos.
044 Y si nos hubiera atribuido algún dicho [falso].
045 Sin duda habríamoslo cogido por la diestra.
046 Luego habríamosle cortado la arteria del corazón.
047 Y no habría habido de vosotros uno [que] de él nos hubiese apartado.
048 Y, en verdad[644], [es] un recuerdo para los temerosos.

049 Y,

en verdad, Nos sabemos que de vosotros [los hay] desmentidores.
050 Y, en verdad, la pérdida [recae] sobre los infieles.
051 Y, sin duda, es la verdad, la firme.
052 Alaba, pues, el nombre de tu Señor, el grande.

AZORA LXX

LOS GRADOS
(Al-Márich)[645]
Mekki: 44 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Pregunta

un preguntador por el castigo inminente.
002 Para los infieles; no hay para él rechazador.
003 De Alá, Señor de los grados.
004 Suben por grados los almalaques y el Espíritu hacia Él en un día, cuya
monta [es] de cincuenta mil años.
005 Sé, pues, paciente con paciencia hermosa.
006 Ciertamente, ellos lo ven lejano.
007 Y lo ves próximo.
008 Día en que será el cielo como bronce fundido.
009 Y serán los montes cual vedijas de lana.
010 Y no preguntará hamimo a hamimo.
011 Los verán [que] querrían el pecador: ¡Si se alfadase del castigo, entonces,
con sus hijos!
012 Y su compañera y su hermano.
013 Y sus deudos que están a su vera.
014 Y quienes [hay] en la tierra toda; luego los salvarán.
015 ¡No; en verdad, él es un fuego!
016 Que arranca la piel del cráneo.
017 Llamará a quien volvió la espalda, y se apartó.

018 Y

juntaba y hacinaba.
019 Ciertamente, el hombre fue creado inquieto.
020 Cuando lo tomó el daño, se impacienta.
021 Y cuando lo tomó el bien [se vuelve] insolente.
022 Menos los rezadores.
023 Que sobre sus rezos [son] duraderos.
024 Y los que [tienen] en sus caudales, un derecho sabido.
025 Para el pedigüeño y el cohibido.
026 Y los que acreditan en el día del Juicio.
027 Y los que por el castigo de su Señor son angustiados.
028 Ciertamente contra el castigo de su Señor [no hay] seguros.
029 Y los que de sus pudencias [soné] guardadores.
030 Menos para sus esposas o lo que poseen sus diestras; elles, en verdad [no]
son censurados.
031 Ahora bien: quien codicia detrás de esto, esos son los transgresores.
032 Y los que de sus depósitos y pactos [son] observantes.
033 Y los que son en sus testimonios, firmes.
034 Y los que sus rezos guardan.
035 Esos [serán] en jardines, honrados.
036 Así, pues, ¿a qué viene el que los que no creen, delante de ti, se agolpen.
037 ¿A la derecha y a la izquierda, juntos?
038 ¿No ansía cada hombre de ellos entrar en el jardín de las delicias?
039 No. En verdad, nosotros los creamos de lo que saben.
040 No juraré, pues, por el Señor del echarque y el algarbe[646]; nosotros, en
verdad, [somos] poderosos.
041 Para mudar el bien de ellos y no [somos] nosotros, adelantados.
042 Déjalos, pues, que se engolfen y jueguen, hasta que encuentren su día, que
les está prometido.
043 Día en que saldrán de los sepulcros desalados cual si [a ponerse] bajo una
bandera[647] corriesen.
044 Humildes sus ojos; los cubrirá la vileza. Este [es] el día que les estaba
prometido.

AZORA LXXI

NOÉ
(Noh)[648]
Mekki: 29 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 En

verdad, nosotros enviamos a Noh a su pueblo [diciéndole]: «Amonesta
a tu pueblo antes que les venga un castigo doloroso.»
002 Dijo: «¡Ye pueblo! Yo, en verdad, para vosotros [soy] un amonestador
evidente.
003 Que adoréis a Alá y lo temáis y lo obedezcáis.
004 Os perdonará vuestros pecados y os aplazará hasta un plazo marcado. En
verdad, el plazo de Alá, luego que viene, no es retrasado. ¡Si supierais!»
005 Dijo: «¡Señor! Yo, en verdad, llamo a mi pueblo noche y día; pero no les
aumenta mi llamada sino fuga.
006 Y, en verdad, yo, cuantas veces los llamo para que los perdones, ponen
sus dedos en sus oídos y se cubren con sus ropas, y persisten y se
ensoberbecen con ensoberbecimiento.
007 Luego yo, en verdad, los he llamado públicamente.
008 Luego, en verdad, los he publicado; y les he secreteado con secreto.
009 Y dije: “Implorad el perdón de vuestro Señor; en verdad, Él [es]
perdonador.”
010 Enviará el cielo sobre vosotros con lluvia abundante.
011 Y os dilatará con caudales e hijos, y os pondrá jardines y os pondrá ríos.
012 ¿Qué teneis, que no esperáis de Alá algo valioso?

013 Y

he aquí que os creó por etapas sucesivas:
014 ¿No veis cómo creó Alá siete cielos por altabirgires[649]?
015 Y puso la luna en ellos [como] luz, y puso el sol [como] lámpara.
016 Y Alá os hizo brotar de la tierra [como] una planta.
017 Luego os volverá a ella, y os sacará, sacando.
018 Y Alá os puso la tierra [como] un tapiz.
019 Para que caminaseis por ella, por caminos holgados.”»
020 Dijo Noh: «¡Señor! Ciertamente ellos se rebelan contra mí y siguen a
quienes no les aumenta su caudal y sus hijos, sino pérdida.
021 Y fingen con fingimiento grande.
022 Y dicen: “No dejéis vuestros dioses, y no dejéis a Uadd, y no a Suâ.
023 Y no a Yaguts y a Yâuk y a Nasr.”[650]
024 Y he aquí que extraviaron a muchos; y no aumentarás a los inicuos sino
error.»
025 Por sus pecados fueron ahogados y entraron en el fuego.
026 Y no encontraron para ellos, fuera de Alá, defensores.
027 Y dijo Noh: «Señor, no dejes sobre la tierra, de los infieles, ninguno.
028 Ciertamente Tú, si los dejares, extraviarán a tus siervos y no engendrarán
sino pecadores, infieles.
029 Señor, perdóname a mí y a mis padres y a quien entre en mi casa,
creyente, y a los creyentes y las creyentes; y no aumentarás a los inicuos
sino error.»[651]

AZORA LXXII

LOS GENIOS
(Ach-Chinn)[652]
Mekki: 28 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Di:

«Fueme revelado que quiso oír una compañía de genios y dijeron: “En
verdad, hemos oído una lectura maravillosa.
002 Que guía a la buena alhadia y creemos en ella, y no asociaremos con
nuestro Señor a ninguno.”
003 Y, en verdad, “Él —exaltada sea la majestad de nuestro Señor— no tomó
compañera ni hijo.”
004 Y, en verdad, dijo “un necio de nosotros[653], sobre Alá, delirios.”
005 Y, ciertamente, “nosotros pensábamos que no dirían a los hombres y los
genios sobre Alá, mentira.”
006 Y, ciertamente, “hubo gentes de los hombres [que] buscaron refugio en las
gentes de los genios, y les añadieron maldad.”
007 Y, ciertamente, “ellos pensaron, como pensáis [que] no resucitaría Alá a
ninguno.”
008 Y “nosotros, en verdad, alcanzamos el cielo y lo encontramos lleno de una
guardia fuerte, y estrellas.”
009 Y “nosotros, en verdad, nos habíamos sentado en asientos allí para
escuchar, pero quien intente escuchar ahora, hallará para él centella
llameante [como] centinela.”
010 Y “nosotros no sabemos si era un mal destinado a los que [están] en la

tierra, o si quería con ellos su Señor dirección.”
011 Y, ciertamente, de “nosotros [los hay] de los justos, y de nosotros, fuera
de esto, somos grupos separados.”
012 Y “nosotros, en verdad, pensamos que no quebrantaríamos a Alá en la
tierra, y no lo quebrantaremos, huyendo.”
013 Y “nosotros, cuando oímos la dirección, creímos en ella; y quien cree en
su Señor, no ha de temer daño ni pérdida.”
014 Y de “nosotros [los hay] muslimes, y de nosotros [los hay] descarriados.
Pero los que creen, esos siguen el camino recto.
015 Y cuanto a los descarriados, son para chehennam leña.”
016 Y “si perseveran en el camino recto, los abrevaremos con agua abundante.
017 Para probarlos con ella; y quien se aparta del recuerdo de su Señor, le
deparará un castigo severo.”
018 Y “las mezquitas son de Alá; no invoquéis, pues, con Alá a ninguno.”
019 Y “cuando se levantó el siervo de Alá[654] lo llamaron [los genios] y poco
faltó para que fueren sobre él una turba.”»
020 Di: «Ciertamente, invocad a mi Señor y no asociéis con Él ninguno.»
021 Di: «En verdad, yo no soy poderoso a haceros mal ni bien.»
022 Di: «Yo, en verdad, no me ampara contra Alá, ninguno.
023 Y no hallaré, fuera de Él, refugio.
024 Sino predicación de Alá y sus mensajes.» Y quien se rebela contra Alá y
su Enviado, ciertamente tendrá el fuego de chehennam; eternizados en
él para siembre jamás.
025 Hasta que, cuando vean lo que les es prometido, entonces sabrán quién
[es] el más débil [como] defensor y más escaso en número.
026 Di: «No sé si está próximo aquello con que sois amenazados, o le pondrá
mi Señor plazo. Sabedor del secreto. No revela su secreto a ninguno.
027 Sino a quien le place de un profeta[655], porque él depara lo que [hay]
entre sus manos; y detrás de él [hay] una guardia[656].
028 Para que sepa si transmitieron[657] los mensajes de su Señor; y abarca lo
que [está] a su lado, y cuenta toda cosa con número.»

AZORA LXXIII

EL ENCAPOTADO
(Al-Musemmel)[658]
Mekki: 20 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Ye

el encapotado!
002 Levántate de noche sino poco.
003 Su mitad, o quita de ella, un poco.
004 O auméntale y salmodia el Korán sal
modiando.
005 En verdad, nosotros de fijo te arrojaremos un dicho pesado.
006 En verdad, el comienzo de la noche es más fuerte en impresiones, y más
firme en dichos.
007 En verdad, para ti en el día [hay] ocupación larga.
008 Y recuerda el nombre de tu Señor y consagra a Él consagración.
009 Señor del echarque y el algarbe; no hay ilah sino Él; tómalo, pues, [como]
valedor.
010 Y ten paciencia sobre lo que digan y desvíate de ellos con desvío
hermoso.
011 Y déjame; y a los desmentidores agraciados, de bienestar, y aplázalos un
poco.
012 Ciertamente en Nos [hay] cadenas y el fuego del infierno.
013 Y manjar con atragantamiento y castigo doloroso.
014 Día en que respingarán la tierra y los montes; y serán los montes [como]

de arena desparramada.
015 Ciertamente, Nos enviamos un enviado, testigo sobre vosotros, como
enviamos a Firaún un enviado.
016 Y se rebeló Firaún contra el Enviado, y lo tomamos con toma grave.
017 Pero ¿cómo temeréis, sino creéis en el día que pondré a los hijos de los
hombres canicie?
018 El cielo será hendido por Él; será su promesa cumplida.
019 Ciertamente esto [es] recuerdo; así, pues, el que quiera, tome hacia su
Señor camino.
020 Ciertamente, tu Señor sabe que tú te levantas, ya los dos tercios de la
noche, ya su mitad, ya un tercio; y parte de los que [están] contigo; y
Alá tasó la noche y el día; sabe que no lo contáis; y se vuelve a
vosotros; leed, pues, lo que podáis, del Korán; sabe que hay de vosotros
enfermos y otros golpean en la tierra, buscando la merced de Alá, y
otros combaten en el camino de Alá; leed, pues, lo que es llano de
él[659], y alzad la azalá y obtened la azeka[660], y prestad a Alá préstamo
hermoso; y lo que adelantéis a vuestras almas de bien, lo encontraréis
junto a Alá; ello [será] mejor y más grande alijara, y pedid perdón a
Alá; ciertamente Alá [es] perdonador, apiadable.

AZORA LXXIV

EL ARREBUJADO
(Al-Mudatsar)[661]
Mekki: 55 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Ye

el arrebujado!
002 Levántate y amonesta.
003 ¡Y a tu Señor engrandece!
004 Y tus vestidos purifica.
005 Y la abominación huye.
006 Y no des [para] multiplicar[662].
007 Y para tu Señor, sé paciente.
008 Pero cuando trompeteen en la trompeta.
009 Este entonces [será] un día fácil.
010 Sobre los infieles [no será] fácil.
011 Déjame, y a quien cree, solo.
012 Y le puse caudales holgados.
013 E hijos, presentes a sus miradas.
014 Y lo almohadillé, almohadillando.
015 Luego anheló que aumentase.
016 No; porque él era de mis aleyas, enemigo.
017 De fijo le haré trepar por cuesta.
018 Porque él discurrió y decidió.
019 Y que lo maten como decidió.

020 Luego,

que lo maten como decidió.
021 Luego miró.
022 Luego se amohinó y se ensombreció.
023 Luego volvió las espaldas y se ensoberbeció.
024 Y dijo: «No es esto sino una magia [que] se descubre [ella misma].
025 No es esto sino dicho de la carne.»
026 Lo abrasaré, pues, en el sákar[663].
027 ¿Y quién te hará comprender lo que es el sákar?
028 No deja [nada] y no deja [nada sin abrasar].
029 Achicharra la carne.
030 Sobre él [hay] diecinueve [almalaques].
031 Y no pusimos compañeros del fuego sino a los almalaques[664] y no
pusimos su número sino prueba, para los que no creen, para que
aseguren [en su fe] a los que recibieron el Libro y añadan a los que
creen, creencia.
032 Y no dudaron los que recibieron el Libro y los creyentes.
033 Y para que digan aquellos que en sus corazones [hay] vicio, y los infieles,
«¿qué quiso Alá con esa parábola?»
034 Así extravía Alá a quien quiere, y guía a quien quiere; y no conoce los
ejércitos de tu Señor sino Él; y no esto, sino recuerdo para la carne.
035 No; por la luna.
036 Y la noche, cuando se retira.
037 Y la mañana, cuando brilla.
038 Ciertamente, es una de las grandes aflicciones[665].
039 Amonestación para la carne.
040 Para quien quiere, de vosotros, que se adelante o se retrase.
041 Toda alma de lo que se granjeó [será], rehén, menos los compañeros de la
derecha.
042 En jardines; se preguntarán unos a otros por los pecados.
043 «¿Qué os lanzó al sákar?»
044 Dirán: «No fuimos de los rezadores.»
045 Y no dimos de comer a los pobres.
046 Y nos engolfábamos con los que se engolfan [en discusiones].
047 Y negábamos el día del Juicio.
048 Hasta que nos llegó la certeza.
049 Y no les aprovechó la intercesión de los intercesores.

050 ¿Por

qué, pues, ellos [son] del recuerdo apartantes,
051 como si fueren asnos huidos, que huyen de un león?
052 Pero querría cada hombre de ellos, que recibiera su Libro abierto.
053 No. Pero no temen la otra [vida].
054 No. En verdad, es un recuerdo; y quien quiera, que lo recuerde.
055 Y no recordarán sino quien quiera Alá. Él [es] el más digno del temor y el
más digno del perdón[666].

AZORA LXXV

DE LA LEVANTADA
(Al-Kiyama)[667]
Mekki: 40 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 No

juraré por el día del Alzamiento.
002 Y no juraré por el alma del reproche[668].
003 ¡Ye! ¿Piensa el hombre que no he de juntar sus huesos?
004 Pero, sin duda, somos poderosos a igualar los cabos de sus dedos.
005 Pero quiere el hombre negar lo que tiene delante.
006 Pregunta: «¿Dónde el día del Alzamiento?»
007 Pero cuando relampaguee la mirada.
008 Y se eclipse la luna.
009 Y se junten el sol y la luna.
010 Dirá el hombre entonces: «¿Adónde el refugio?»
011 No; no hay refugio.
012 A tu Señor entonces [será] el paradero.
013 Declarará al hombre lo que anticipó y [lo que] retardó.
014 Pero el hombre su alma [será] veyente.
015 Aunque eche disculpa.
016 No muevas en esto tu lengua, para apresurarlo[669].
017 Ciertamente, a Nos toca su reunión y su lectura[670].
018 Y cuando lo leamos, sigue su lección.
019 Y luego, ciertamente, a Nos compete su declaración.

020 No;

pero amáis la [vida] fugaz.
021 Y dejáis la otra [vida].
022 Las caras entonces [estarán] verdeantes.
023 A su Señor mirantes.
024 Los rostros entonces [estarán] sombríos.
025 Pensarás que le vino una calamidad.
026 No. Cuando llegue a la garganta [alma][671]
027 Y digan: «¿Quién [es] un hechicero?»
028 Y pensará [el hombre] que es la separación.
029 Y se apretará la pierna con la pierna.
030 A tu Señor entonces [corresponderá] el empujón.
031 Pues no dio la azzadaka ni hizo azalá.
032 Y desmintió y se apartó.
033 Luego fuese con su gente y gallardeó.
034 ¡Desgraciado de ti, desgraciado!
035 ¡Otra vez desgraciado de ti, desgraciado!
036 ¿Es que cuenta el hombre con que será dejado libre?
037 ¿No fue [en un principio] una gota de esperma emitida, que se emite?
038 Luego fue un coágulo de sangre; y [lo] creó y moldeó [Alá].
039 Y puso de él el Piadoso las parejas, el macho y la hembra.
040 ¿No es este [Alá] con poder para avivar, a los muertos?

AZORA LXXVI

EL HOMBRE
(Al-Insán)[672]
Mekki: 31 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¿Por

ventura llegó al hombre un momento del tiempo, en el que fuera cosa
recordada?
002 En verdad, nosotros creamos al hombre de una gota de esperma, mejida,
para probarlo[673]; y lo pusimos oyente, vidente.
003 En verdad, nosotros lo guiamos al camino; o agradecido o ingrato.
004 En verdad, apercibimos para los infieles cadenas y argollas de fuego.
005 Ciertamente, los justos beberán de una copa, cuya mezcla será alcanfor.
006 Una fuente; beberán de ella los siervos de Alá; la harán correr, corriente.
007 Cumplieron el voto, y temían el día cuyo mal estaba escrito.
008 Y daban de comer comida por Su amor, al pobre y al huérfano y al
cautivo.
009 En verdad, «os damos de comer ante la faz de Alá; no queremos de
vosotros paga ni agradecimiento.
010 En verdad, tememos de nuestro Señor un día sombrío, fatal.»
011 Y los libró Alá del mal de este día, y les hizo encontrar verdor y alegría.
012 Y los recompensó por lo que aguantaron, con un jardín y alchaz.
013 Recostados en él sobre estrados; no verán en él sol ni gelidez.
014 Y [estarán] cerca de ellos sus sombras, y se atajarán sus ramas con bajeza.
015 Y rondará sobre ellos una copa de plata y vasos como botellas.

016 Botellas

de plata; las medirán exactamente, con medida.
017 Y les darán a beber una copa, cuya mezcla será de jengibre.
018 Una fuente [habrá] en él, llamada Selsebil.
019 Y rondarán ten torno a ellos mancebos eternizados; cuando los veas, los
tomarás por perlas desgranadas.
020 Y cuando los veas, luego verás delicia y un reino grande.
021 Sobre ellos [tendrán] vestidos de raso verde y brocado, y se adornarán con
pulseras de plata; y escancioles su Señor una bebida pura.
022 Ciertamente, «esto será para vosotros un galardón, y será vuestra carrera,
agradecida.»
023 Ciertamente, nosotros hicimos bajar sobre ti el Alcorán con bajada.
024 Ten, pues, paciencia para el juicio de tu Señor, y no obedezcas de ellos
crimen ni descreimiento.
025 Y recuerda el nombre de tu Señor, por la mañana y por la tarde.
026 Y en la noche; adóralo y lóalo en la noche larga.
027 Ciertamente, estos aman la pasajera [vida] y dejan tras de sí un día
pesado.
028 Nosotros los hemos creado y fortalecido sus ligamentos; y si quisiéramos,
cambiáramos sus semblanzas, con cambio.
029 En verdad, este [es] un recuerdo; así, pues, el que quiera, tome hacia su
Señor camino.
030 Y no queráis sino si quiere Alá. Verdaderamente, Alá es sabedor, sabio.
031 Entrará a quien quiera en su piedad; y los inicuos tienen apercibido un
castigo doloroso.

AZORA LXXVII

LOS ENVIADOS
(Al-Mursolat)[674]
Mekki: 50 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

los enviados, en series.
002 Y por los movientes con movimiento.
003 Y por los dispersantes con dispersión.
004 Y por los separadores, con separación.
005 Y por los que arrojan recuerdo.
006 Excusa o amonestación[675].
007 Ciertamente, lo que sois amenazados con ello, es, sin duda, inminente.
008 Y cuando los astros se eclipsen.
009 Y cuando el cielo se raje.
010 Y cuando los montes se desmenucen.
011 Y cuando los enviados sean emplazados.
012 «¿Y para qué día será el plazo?»
013 «Para el día de la decisión.»
014 ¿Y quién comprenderá lo que [es] el día de la decisión?
015 ¡Guay entonces de los dementidores!
016 ¿No destruí a los primeros;
017 Luego los hice seguir por los postreros?
018 Así hago con los transgresores.
019 ¡Guay entonces de los desmentidores!

020 ¿No

os creé de agua vil;
021 Y la puse en un lugar seguro[676].
022 Hasta un plazo sabido?
023 Y fuimos poderosos a hacerlo; ¡bien, pues, por los poderosos!
024 ¡Guay entonces de los desmentidores!
025 ¿Es que no puse la tierra que contiene
026 Vivos y muertos;
027 Y pusimos en ella montañas elevadas, y os abrevamos con agua dulce?
028 ¡Guay entonces de los desmentidores!
029 Y marchad hacia aquello que desmentíais.
030 Marchad hacia una sombra de tres columnas[677].
031 No sombreará y no valdrá contra la llama.
032 Ciertamente, ella arrojará chispas como alcázares.
033 Como si fueren camellos pelirrojos.
034 ¡Guay entonces de los desmentidores!
035 Este [es] el día [en que] no hablarán.
036 Y no se les consentirá que se disculpen.
037 ¡Guay entonces de los desmentidores!
038 «Esto [es] el día de la decisión; os reuniremos; y a los primeros.
039 Así pues, si tenéis maquinación, maquinad.»
040 ¡Guay entonces de los desmentidores!
041 Ciertamente, los temerosos [estarán] en sombra y fuentes.
042 Y frutas, de lo que se les apetezca.
043 «Comed y bebed a modo, por lo que hicisteis.»
044 En verdad, así recompenso a los benéficos.
045 ¡Guay entonces de los desmentidores!
046 Y [les dirán]: «comed y gozad un poco; ciertamente, vosotros sois
pecadores.»
047 ¡Guay entonces de los desmentidores!
048 Y cuando se les diga: «Inclinaos», no se inclinarán.
049 ¡Guay entonces de los desmentidores!
050 Así, pues, ¿en qué hadiz después de él[678] creerán?

AZORA LXXVIII

LA NUEVA
(An-Nabá)[679]
Mekki: 41 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¿Por

qué se preguntan?
002 Por la nueva, la grande.
003 Que ellos en ella discrepan.
004 No. Ya sabrán.
005 De nuevo, no; ya sabrán.
006 ¿Es que no puse la tierra [como] un lecho?
007 ¿Y los montes [como] estacas?
008 ¿Y os creamos parejas?
009 ¿Y pusimos vuestro sueño [como] descanso?
010 ¿Y pusimos la noche [como] vestido?
011 ¿Y pusimos el día [como] mantenencia?
012 ¿Y labramos por encima de vosotros siete [cielos] firmes?
013 ¿Y pusimos luminarias fulgentes?
014 ¿E hicimos bajar de las apretadas [nubes] agua copiosa?
015 ¿Para sacar con ella grano y planta,
016 y jardines de árboles frondosos?
017 En verdad, el día de la decisión es una cita.
018 Día en que soplarán en la trompeta y vendrán en tropeles.
019 Y se abrirá el cielo; y tiene puertas[680].

020 Y

se estremecerán las montañas, y serán espejismos.
021 En verdad, chehennamm es una emboscada.
022 Para los impíos, una morada.
023 Quedarán en ella quedantes[681].
024 No gustarán en ella frescor ni bebida;
025 Sino agua hirviendo y pus.
026 Recompensa adecuada.
027 En verdad, ellos no esperaban cuenta.
028 Y desmentían nuestras aleyas, desmintiendo.
029 Y toda cosa la contamos en un Libro.
030 «Gustad, pues; y no os aumentaré sino castigo.»
031 En verdad, para los piadosos [habrá] victoria.
032 Jardines y vides.
033 Y [vírgenes] de pechos turgentes, coetáneas[682].
034 Y copa colmada.
035 No oirán en ella bullicio ni mentira.
036 Galardón de tu Señor, dádiva hermosa.
037 Señor de los cielos y la tierra y lo que [hay] entre ellos dos. El Piadoso.
No poseerán de Él desventura.
038 Día [en que] se levantarán[683] el Espíritu y los almalaques en acefa; no
hablará sino aquel a quien se lo permita el Piadoso y diga acierto.
039 Este [es] el día, el verdadero. Así, pues, quien quiera, tome para su Señor
morada.
040 Ciertamente, os prevenimos del castigo inminente.
041 Día [en que] verá el hombre lo que anticiparon sus manos, y dirá el
incrédulo: «¡Ojalá y fuera polvo!»

AZORA LXXIX

LOS ARRANCADORES
(Al-Nasate)[684]
Mekki: 46 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

los arrancadores con violencia.
002 Por los extractores con suavidad.
003 Y por los gravitantes, gravitando.
004 Y por los adelantantes, adelantando.
005 Y por las que deciden asunto.
006 Día [en que] sonará el primer toque de la trompeta.
007 Le seguirá el siguiente.
008 Los corazones entonces [estarán] empavorecidos.
009 Sus miradas, bajas.
010 Dirán: «¡Ah! En verdad, nosotros [somos] vueltos al origen.
011 ¿Por ventura cuando seamos huesos corroídos?»
012 Dirán: «Ciertamente, esto entonces [será] turno perdido.»
013 Pero, ciertamente, él [será] un golpe único.
014 Y entonces ellos [estarán] en la haz de la tierra.
015 ¿Por ventura llegó a ti el hadiz de Musa?
016 Cuando lo llamó su Señor en el valle, el santificado, de Tuuá[685].
017 «Ve a Firaún, porque él se propasa.
018 Y di: “¿Por ventura te [parece] que te purifiques?
019 Y te conduciré a tu Señor y temerás.”»

020 Y

le hizo ver los signos, los más grandes.
021 Pero él desmintió y se rebeló.
022 Luego volvió la espalda y corrió.
023 Luego reunió y clamó.
024 Y dijo: «Yo [soy] vuestro Señor, el excelso.»
025 Tomolo, pues, Alá [con] venganza última y primera.
026 Ciertamente, en esto [hay], sin duda, materia de reflexión para quien teme.
027 ¿Es que vosotros [sois] más fuertes por naturaleza, o el cielo lo labró [Él]?
028 Levantó su techumbre, luego lo igualó.
029 Y encapotó su noche y sacó su aurora.
030 Y la tierra, después de eso, la extendió.
031 Y sacó de ella su agua y su pasto.
032 Y los montes, los hincó.
033 Utilidad para vosotros y vuestros ganados.
034 Pero cuando venga la calamidad, la grande.
035 Día [en que] recordará el hombre lo que se afanó;
036 Y se mostrará el chahim a quien viere.
037 Entonces quien se propasó
038 Y estimó la vida del mundo.
039 Ciertamente el chahim será su morada.
040 Pero quien temió el asentamiento de su Señor y vedó al alma la
concupiscencia.
041 Ciertamente, el alchenna será su morada.
042 Te preguntarán por la hora: «Cuándo su tiempo.»
043 Pero [no tienes] tu noticia de ella.
044 A tu Señor, su término.
045 Ciertamente, tu [eres] amonestador de quien la teme.
046 [Y será] como si ellos el día que la vieren, no hubieran estado sino una
noche o su madrugada [en el sepulcro].

AZORA LXXX

SE AMOHINÓ
(Abisa)[686]
Mekki: 42 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Se

amohinó y se fue.
002 Que vino a él el ciego.
003 ¿Y quién te hará saber si acaso él se purificará?
004 ¿O recordará y le aprovechará el recuerdo?
005 Y al que quiso enriquecerse,
006 tú le das la mano;
007 y no te importa, si no se purifica.
008 Pero quien vino a ti corriendo.
009 Y él teme,
010 Tú de él te apartas.
011 No; ciertamente [el Korán] es un recordatorio.
012 Quien quiera, pues, que lo recuerde.
013 En libro honrado.
014 Sublime, purificado.
015 Con manos de escribas nobles, inocentes[687].
016 Que perezca el hombre por lo que desagradeció.
017 ¿De qué cosa lo creó [Alá]?
018 De una gota de esperma.
019 Lo creo, luego lo apoderó.

020 Luego

el camino le allanó.
021 Luego lo hizo morir y lo enterró.
022 Luego cuando quiso lo resucitó.
023 Cuando decida lo que ordenó;
024 Ya verá el hombre su manjar.
025 En verdad, Nos hicimos correr el agua corriente.
026 Luego hendimos la tierra, hendiendo.
027 Y plantamos en ella, grano.
028 Y vides y hierbas.
029 Y olivos y datileras.
030 Y huertos frondosos.
031 Y frutos abundantes y pasto.
032 Utilidad para vosotros y vuestros ganados.
033 Pero cuando llegue la desdicha.[688]
034 Día en que huirá el hombre de su hermano.
035 Y de su madre y de su padre
036 Y de su compañera y de sus hijos.
037 A cada cosa de ellos entonces [se le dará] estado que le bastará.
038 Las caras entonces [estarán] verdeantes.
039 Una risa albriciadora.
040 Las caras entonces, sobre ellas [habrá] polvo.
041 Las tomará la pez.
042 Esos son los infieles, los pérfidos[689].

AZORA LXXXI

EL ENROLLAMIENTO
(Al-Tekuir)[690]
Mekki: 29 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Cuando

el sol sea enrollado;
002 Y los astros se nublen;
003 Y cuando los montes se muevan;
004 Y cuando las uscharas[691] queden abandonadas;
005 Y cuando los animales montaraces se junten;
006 Y cuando los mares hiervan;
007 Y cuando las almas se apareen;
008 Y cuando la enterrada [viva][692] sea interrogada.
009 Y por qué pecado fue muerta;
010 Y cuando el Libro sea desplegado;
011 Y cuando el cielo se destape;
012 Y cuando el chahim hierva;
013 Y cuando el alchenna ofrezca su refugio;
014 Sabrá el alma lo que presenta.
015 No juro, pues, por las estrellas.
016 Las corrientes, las retornantes.[693]
017 Y la noche, cuando se entenebrece.
018 Y la aurora cuando alienta.
019 Ciertamente, ella [el Korán] es, sin duda, palabra de un enviado sublime.

020 Con

poder cerca del Señor del trono, el firme.
021 Obedecido, luego fiel[694].
022 Y no [está] vuestro amigo, loco.
023 Y he aquí que lo vio en el horizonte, el claro.
024 Y no [es] sino él del secreto, avaro.
025 Y no [es] él con la palabra del Axxaitán, el lapidado.
026 Así, pues, ¿adónde iréis?
027 ¿Qué, [no es] él [el Korán], sino recordatorio para los mundos?
028 Para quien quiere, de vosotros, seguir la vía recta.
029 Y no querréis sino lo que quiere el Señor de los mundos.

AZORA LXXXII

EL ROMPIMIENTO
(Al-Infitar)[695]
Mekki: 19 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Cuando

el cielo se rompa;
002 Y cuando los astros se suelten;
003 Y cuando los mares se confundan;
004 Y cuando los sepulcros lancen fuera [sus muertos];
005 Sabrá el alma lo que adelantó y lo que retrasó.
006 ¡Ye el hombre! ¿Qué te alucinó [apartándote] de tu Señor el Sublime?
007 El cual te creó y te igualó y te proporcionó.
008 En la forma que quiso, te plasmó.
009 Que no. Pero desmienten el Juicio.
010 Y, en verdad, sobre ti [hay] guardianes.
011 Nobles, escribas.
012 Saben qué hacéis.
013 Ciertamente los justos [estarán] en delicias.
014 Y, ciertamente, los perfidos sin duda [estarán] en el chahim.
015 Lo alimentarán [de combustible] el día del Addin[696].
016 Y no serán de él ausentes.
017 Y ¿qué te hará comprender lo que [es] el día del Addin?
018 Otra vez, ¿qué te hará comprender lo que [es] el día del Addin?
019 Día [en que] no podrá alma sobre alma cosa, y el mando entonces [será]

de Alá.

AZORA LXXXIII

LOS FRAUDULENTOS
(Al-Mutetafin)[697]
Mekki: 36 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Guay

de los fraudulentos!
002 Que cuando van a que se les pase la gente, quieren el peso justo.
003 Y cuando miden o pesan, para ellos, defraudan.
004 ¿Es que no piensan esos, que ellos resucitarán
005 Para un día grande.
006 Día en que se levantará la gente para el Señor de los mundos?
007 Que no. Ciertamente, el Libro de los pérfidos [está] en sichin[698].
008 ¿Y qué te hará comprender lo que [es] sichin?
009 Un Libro señalado.
010 ¡Guay entonces de los desmentidores!
011 Que desmentían el día de la cuenta.
012 ¿Y qué lo niega sino todo rebelde culpable?
013 Cuando le recitan nuestras aleyas, dice: «Escritos de los antiguos.»
014 Que no. Pero caerá sobre sus corazones lo que se hubieron granjeado.
015 Que no; ciertamente, ellos, de su Señor entonces, sin duda [estarán]
velados.
016 Otra vez; ellos, sin duda, encenderán el chahim.
017 Otra vez; dirá [Alá]: «Este es el que negabais.»
018 Que no. En verdad, el Libro de los justos [estará] en Il-liyun[699].

019 ¿Y

qué hará comprender lo que [es] Il-liyun?
020 Un Libro marcado.
021 Lo atestiguarán los allegados.
022 Ciertamente, los justos, sin duda [estarán] en delicias.
023 Sobre los divanes mirarán.
024 Se conocerá en sus caras el verdor, el delicioso.
025 Les será escanciado de un vino sellado.
026 Su sello [será] el almizcle; y a esto, aspiran, pues, los aspirantes.
027 Y su mezcla [será] el Tasnim[700].
028 Una fuente de la que beberán los allegados.
029 Ciertamente, los que delinquieron, de los que creían, se reían.
030 Y cuando pasaban junto a ellos, se guiñaban los ojos.
031 Y cuando se volvían con su gente, volvían ufanos.
032 Y cuando los veían, decían: «En verdad, esos [están] errados.»
033 Y no fueron enviados a ellos [cono] guardianes.
034 Pero el día [ese] los que creen, de los infieles se reirán.
035 [De] sobre los estrados nupciales mirarán[701].
036 ¿No serán retribuidos los infieles por lo que hicieron?

AZORA LXXXIV

EL REVENTÓN
(Al-Inschikak)[702]
Mekki: 25 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Cuando

el cielo reviente;
002 Y obedezca a su Señor y cumpla.
003 Y cuando la tierra se estire.
004 Y eche fuera lo que [hay] en ella y se asole;
005 Y obedezca a su Señor y cumpla.
006 ¡Ye el hombre! En verdad, tú [eres] renqueante hacia tu Señor,
renqueando, y lo encontrarás.
007 Y a quien le pongan su libro en la diestra;
008 Le será contada cuenta llana.
009 Y volverá con su gente contento.
010 Pero aquel al que le pongan su libro a su espalda,
011 clamará destrucción,
012 y arderá en el sâir.
013 En verdad, él era con su gente contento.
014 De fijo pensaban que no volvería a su Señor.
015 Pero ciertamente, su Señor, era de él veedor.
016 No juraré, pues, por el crepúsculo vespertino.
017 Ni por la noche, y lo que hacina[703];
018 Ni por la luna cuando brilla plena.

montaréis de altabaque en altabaque[704].
020 ¿Qué tienen, pues, ellos que no creen;
021 Y cuando les recitan el Korán, no se postran?
022 Sino que los impíos desmienten.
023 Pero Alá sabe lo que celan.
024 Albríciales[705], pues, un castigo doloroso.
025 Menos a los que creen y obran las puridades. Para ellos [habrá] un
galardón sin mengua.
019 Ciertamente

AZORA LXXXV

LAS TORRES
(Al-Buruch)[706]
Mekki: 22 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

el cielo, dueño de las Torres.
002 Y el día, el prometido.
003 Y el testigo y el atestiguado.
004 Fueron muertos los compañeros, dueños de los fosos[707].
005 El fuego [estaba] dotado de pábulo.
006 Cuando ellos sobre él se sentaban.
007 Y ellos sobre lo que hicieron con los creyentes, darán testimonio.
008 Y no vengaron de ellos, sino que creían en Alá, el poderoso, el glorioso.
009 Aquel que, suyo es el reino de los cielos y la tierra; y Alá [es] sobre toda
cosa testigo.
010 En verdad, los que ponen a prueba a los creyentes y las creyentes [y]
luego no se arrepienten tendrán el castigo de chehennam y tendrán el
castigo del fuego.
011 En verdad, los que creen y obran las puridades, para ellos [habrá] jardines
[que] correrán por debajo de ellos los ríos. Esta [será] la ventura, la
grande.
012 En verdad, el poder de tu Señor [es] sin duda, fuerte.
013 En verdad, Él crea y resucita.
014 Y Él [es] el perdonador, el amoroso.

015 El

dueño del trono, el glorioso.
016 Hacedor de lo que quiere.
017 ¿Es que no llegó a ti el hadiz de los ejércitos?
018 De Firaún y de Tsamud.
019 Pero los que niegan, desmienten.
020 Pero Alá por detrás de ellos [es] cogedor.
021 Pero este [es] un Korán glorioso.
022 En una alauja guardada[708].

AZORA LXXXVI

LA ESTRELLA MATUTINA
(At-Tarik)[709]
Mekki: 17 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

los cielos y la estrella matutina.
002 ¿Y qué te hará comprender lo que es la estrella matutina?
003 La estrella dardeante.
004 Que toda alma [tiene] sobre ella un guardián.
005 Vea, pues, el hombre de lo que fue creado.
006 Fue creado de agua vertida.
007 Salió de entre el espinazo y los huesos del pecho[710].
008 En verdad, Él sobre su retorno [es] sin duda poderoso.
009 Día en que serán publicados los secretos.
010 Entonces no tendrán fuerza ni defensor.
011 Por el cielo dueño de la lluvia.
012 Y la tierra dueña de los brotes.
013 En verdad, esta [es] palabra tajante.
014 Y no [es] broma.
015 En verdad, ellos maquinan maquinación;
016 Y maquinaré maquinación.
017 Pero aplaza a los infieles; ¡aplázalos un poco!

AZORA LXXXVII

EL ALTÍSIMO
(Al-Alá)[711]
Mekki: 19 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Loa

el nombre de tu Señor, el Altísimo.
002 Que creó [y] luego allanó.
003 Y el que marcó plazo [y] luego guió.
004 Y el que hizo brotar la hierba.
005 Y la puso [después] heno seco.
006 Te enseñaré a recitar y no olvidarás.
007 Sino lo que quiera Alá[712]; porque Él sabe lo manifiesto y lo que se
esconde.
008 Y te allanaremos lo llano.
009 Recuerda, pues; que aprovecha ¡el recuerdo.
010 Recordará, pues, el que teme.
011 Y lo eludirá el malvado.
012 Que arderá en el fuego, el grande.
013 Y no morirá en él, y no vivirá.
014 He aquí que fue afortunado el que se purifica.
015 Y recuerda el nombre de su Señor y reza.
016 Y codiciáis la vida del mundo.
017 Pero la otra [es] mejor y más perdurable.
018 En verdad esto [se halla] en los libros, los primitivos.

019 Libros

de Ibrahim y Musa[713].

AZORA LXXXVIII

EL ENVOLVENTE
(Al Gaschiat)[714]
Mekki: 25 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¿Por

ventura llegó a ti el hadiz del envolvente?
002 ¡Las caras entonces [se mostrarán] humildes,
003 cavilosas, mustias!
004 Arderán en un fuego ardiente.
005 Beberán de una fuente hirviente.
006 No habrá para ellos manjar sino de abrojos.
007 No engordarán y no saciarán el hambre.
008 Las caras entonces [estarán] delectables.
009 De su carrera, satisfechas.
010 En un alchenna elevado.
011 No se oirá en él bullicio.
012 En él [habrá] un agua corriente.
013 En él [habrá] estrados eminentes.
014 Y copas colocadas.
015 Y almohadones dispuestos.
016 Y tapices extendidos.
017 ¿Es que no miran al camello, cómo fue creado?
018 ¿Y al cielo, cómo fue elevado?
019 ¿Y a los montes, cómo fueron plantados?

020 ¿Y

la tierra cómo fue extendida?
021 Recuerda, pues; ciertamente tú [eres] recordador.
022 No eres sobre ellos vigilante.
023 Pero a quien volvió la espalda y no cree,
024 lo castigara Alá con el castigo, el grande.
025 En verdad, a Nos [será] su suelta; luego, en verdad, a Nos [concierne] su
cuenta.

AZORA LXXXIX

LA AURORA
(Al-Fachr)[715]
Mekki: 30 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Por

la aurora, y por las noches diez![716].
002 ¡Y por lo doble y por lo simple!
003 ¡Y por la noche cuando anda!
004 Por ventura en esto [hay] un juramento para el sesudo.
005 ¿No ves cómo hizo tu Señor con [el pueblo de] Aad?
006 Irem la de las columnas.
007 ¿Que no fue creada [otra] como ella en los países?
008 Y Tsamud, que cavaron la roca en el valle.
009 Y Firaún, el de las estacas.
010 Que tiranizaron en el país.
011 Y aumentaron en él la corrupción.
012 Pero vertió sobre ellos tu Señor el azote del castigo.
013 Ciertamente, tu Señor [está], sin duda, en un miradero.
014 Pero el hombre, cuando lo prueba su Señor y lo honra y lo agracia,
015 luego dice: «Mi Señor me honró.»
016 Pero cuando lo prueba y le tasa su arrizque,
017 luego dice: «Mi Señor me envileció.»
018 Que no. Pero no honráis al huérfano;
019 Y no estimuláis para él, alimento de los pobres.

020 Y

coméis las herencias, con comida voraz.
021 Y amáis la hacienda con amor insaciable.
022 Que no. Cuando sea molida la tierra moliendo, moliendo;
023 Y vengan tu Señor y los almalaques en acefas, en acefas;
024 Y destaquen entonces chehennam, entonces recordará el hombre ¿y de
que le servirá el recuerdo?
025 Dirá: «Ojalá y hubiera allegado en mi vida [buenas obras]», pero entonces
no castigará su castigo a ninguno.
026 Y no será encadenado con sus cadenas, ninguno.
027 «¡Ye el alma!, la confortada.
028 Vuelve con tu Señor, complacida, aplacida.
029 Entra, pues, entre mis siervos.
030 Y entra en mi alchenna.»

AZORA XC

EL PAÍS
(Al-Beld)[717]
Mekki: 20 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 No

juraré por este país.
002 Pero tú [eres] un habitante de este país.
003 Y por el engendrador y lo que engendra.
004 He aquí que creamos al hombre, en miseria.
005 ¿Acaso piensa que no puede sobre él, ninguno?
006 Dice: «Aniquilé hacienda a montones.»
007 Pero ¿piensa que no lo ve nadie?
008 ¿No le puse dos ojos,
009 y una lengua y dos labios;
010 y lo guiamos por las dos sendas?[718]
011 Pero no baja el repecho.
012 ¿Y qué te hará entender lo que es el repecho?
013 Alfada de un cuello.
014 O arrizque en día de hambre.
015 Al huérfano dotado de parentesco.
016 O al pobre, dotado de desvalimiento.
017 Luego son los que creen y se alientan en la paciencia y se estimulan entre
sí a la piedad.
018 Esos [serán] los compañeros de la derecha.

Y los que no creen en nuestras aleyas, esos [serán] los compañeros de la
izquierda.
020 Sobre ellos [habrá] un fuego encerrado.
019

AZORA XCI

EL SOL
(Asch-Schems)[719]
Mekki: 15 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

el sol [y] su fulgor.
002 Por la luna, cuando lo sigue.
003 Por el día, cuando lo abrillanta.
004 Por la noche, cuando lo vela.
005 Por el cielo y lo que lo labró.
006 Por la tierra y lo que la extendió.
007 Por el alma y lo que la modeló.
008 Y le impuso su culpa y su piedad.
009 He aquí que fue afortunado el que la purificó.
010 Y he aquí que se perderá el que la pervierte.
011 Desmintió Tsamud en su afrenta.
012 Cuando se rebelaron sus más inicuos.
013 Y les dijo el Enviado de Alá: «Camella de Alá», «¡abrevadla!»[720]
014 Pero lo desmintieron y la desjarretaron; y los aniquiló su Señor en sus
pecados y los igualó.
015 Y no teme [Alá] sus consecuencias.

AZORA XCII

LA NOCHE
(Al-Leil)[721]
Mekki: 21 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

la noche cuando se vela.
002 Por el día cuando resplandece.
003 Por lo que creó el macho y la hembra.
004 En verdad, vuestra carrera es doble.
005 Pero a aquel que dio y temió;
006 Y creyó en lo más hermoso[722].
007 Lo allanaremos, a lo llano.
008 Y a aquel que roñosea y se cree rico;
009 Y desmiente lo bueno,
010 Lo allanaremos a lo difícil.
011 Y no le valdrá su hacienda, cuando caiga [en el fuego].
012 En verdad, Nuestra es la dirección.
013 Y, en verdad, nuestras [son] la última y la primera [vidas].
014 Os advierto, pues, de un fuego que arderá.
015 No lo alimentarán, sino los perversos.
016 Que desmintieron y volvieron la espalda.
017 Pero lo sorteará el timorato.
018 Que dio su dinero [en limosnas] y se purificó.
019 Y a ninguno hace un favor [para que] lo recompense.

020 Sino

anhelando la faz de su Señor, el Altísimo.
021 Y seguramente será complacido.

AZORA XCIII

LA MAÑANA
(Az-Zua)[723]
Mekki: 11 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Por

la mañana!
002 Por la noche cuando se oscurece,
003 no te abandonó tu Señor, y no te aborreció.
004 Y, sin duda, la otra vida [será] mejor para ti que la primera.
005 Y de fijo te dará tu Señor, y quedarás complacido.
006 ¿Acaso no te encontró huérfano y te acogió;
007 Y te encontró descarriado y te guió;
008 Y te encontró pobre y te enriqueció?
009 ¡Pero en cuanto al huérfano, no lo atropelles!
010 ¡Y en cuanto al mendigo, no lo rechaces!
011 ¡Y en cuanto a la gracia de tu Señor, cuénta [la!].

AZORA XCIV

¿NO HEMOS ABIERTO?
(A lam neschraj)[724]
Mekki: 7 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¿No

hemos abierto tu pecho?[725].
002 ¿Y te aliviamos de tu carga,
003 que agobiaba tu espalda?
004 ¿Y elevamos tu recuerdo?
005 En verdad, con el aprieto está la holgura.
006 Así, pues, ¡cuando hayas terminado[726] aplícate!
007 Y a tu Señor, humildemente invoca.

AZORA XCV

LA HIGUERA
(At-Tin)[727]
Mekki: 8 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

la higuera y el aceituno.
002 Y por el monte Sinin[728].
003 Por este país seguro[729].
004 He aquí que creamos al hombre con la más bella forma.
005 Luego lo volveremos el más bajo de los bajos.
006 Menos a aquellos que creen y obran las rectitudes; para ellos [habrá] una
alijara sin mengua[730].
007 ¿Qué, pues, te hará desmentir luego la Fe?[731].
008 ¿No es Alá el más justo de los jueces?

AZORA XCVI

EL COÁGULO
(Al-Alak)[732]
Mekki: 19 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Lee

el nombre de tu Señor, que creó:
002 Creó al hombre de un coágulo de sangre.
003 Lee; y tu Señor [es] el más generoso.
004 Que te enseñó la caña.
005 Enseñó al hombre lo que no sabía.
006 Que no. En verdad, el hombre, sin duda se insolenta.
007 Cuando ve, que se enriquece.
008 Ciertamente a tu Señor [será] el retorno.
009 ¿Viste al que impide
010 A un siervo que rece?
011 ¿Viste que estuviese en la dirección?
012 ¿O que mandase la piedad?
013 ¿Viste que desmintió y se volvió [luego a Alá]?
014 ¿Por ventura no sabe que Alá ve?
015 Que no. Si no se abstiene, de fijo lo arrastraremos por los flequillos.
016 Flequillos mendaces, pecadores.
017 Llame su consejo.
018 Llame a los guardianes del infierno.
019 Que no. No lo obedezcas y adora y acércate [a Alá].

AZORA XCVII

EL DECRETO
(Al-Kadr)[733]
Mekki: 5 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 En

verdad, lo hicimos bajar en la noche del Decreto[734].
002 ¿Y qué te hará comprender lo que [es] la noche del Decreto?
003 La noche del Al-Kadr [es] mejor que mil meses.
004 Descienden los almalaques y el Espíritu[735] en ella, por permisión de su
Señor, para disponer todo asunto.
005 ¡Paz [en] ella hasta que suba la aurora!

AZORA XCVIII

LA EVIDENCIA
(Al-Baina)[736]
Mekki: 8 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 No

estuvieron los que no creen, de la gente del Libro[737] y los asociadores
separados, hasta que les llegó la evidencia.
002 El Enviado de Alá les recitó un volumen puro; en él [se contiene] un
escrito recto.
003 Y no se separaron los que recibieron el Libro, sino después que les llegó
la prueba
004 Y no se les mandaba sino que sirviesen a Alá, cumplidores con Él de la
ley, hunafas, y levantasen la zalá y practicasen la seka y esta [es] la ley,
verdadera.
005 En verdad, los que no creen, de la gente del Libro y los asociantes
[estarán] en el fuego de chehennam, eternos en él. Esos son las peores
de las criaturas.
006 En verdad, los que creen y obran las rectitudes, esos son las mejores de las
criaturas.
007 Su recompensa [está] en su Señor; jardines de Edén; correrán por debajo
de ellos los ríos; eternos en él para siempre jamás.
008 Placiose Alá en ellos y placiéronse [ellos] en Él; esto [está reservado] para
quien teme a su Señor.

AZORA XCIX

EL TERREMOTO
(Al-Selsela)[738]
Mekki, y algunos dicen mediní: 8 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Cuando

tiemble la tierra, su temblor.
002 Y eche fuera la tierra sus gravideces.
003 Y diga el hombre: «¿Qué le pasa?»
004 Entonces publicará sus hadices.
005 Según lo que tu Señor le habrá revelado.
006 Entonces se adelantará la gente por grupos, para que se vean sus obras.
007 Y el que hizo un peso de polvo de bien, lo verá.
008 Y quien hizo un peso de polvo de mal, lo verá.

AZORA C

LOS CORREDORES
(Al-Adiyat)[739]
Mekki y, según algunos, mediní: 11 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

los corceles corredores, jadeantes.
002 Y por los que echan chispas por sus cascos.
003 Y por los que se lanzan de mañana.
004 Y levantan polvareda;
005 Y se meten en medio de las tropas.
006 En verdad, el hombre para su Señor [es] sin duda, ingrato.
007 Y, en verdad, él [será] de esto testigo.
008 Y, en verdad, él [es] para el amor de los bienes, fuerte.
009 ¿Es que no sabe, cuando se revuelva lo que [hay] en las tumbas,
010 y salga a la luz lo que [hay] en los pechos?
011 Ciertamente, su Señor de ellos entonces [será] sabedor.

AZORA CI

EL ENVITE
(Al-Karât)[740]
Mekki: 8 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

karât? ¿Qué [es] el karât?
002 ¿Y qué te hará comprender lo que [es] el karât?
003 Día [en] que será la gente como las mariposas espantadas.
004 Y serán los montes como la lana cardada.
005 Pero cuanto a aquellos que pese su almizana, [estarán] en vida placentera.
006 Pero en cuanto a aquel que levite su almizana, su madre [será]
alhauiya[741].
007 ¿Y qué te hará comprender lo que [es]?
008 Un fuego ardiente.
001 ¿El

AZORA CII

EL LITIGIO POR EL INCREMENTO
(Al-Tekatsur)[742]
Mekki: 7 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Os

preocupa la disputa sobre los números.
002 Hasta que visitáis los sepulcros.
003 Que no. Ya sabréis.
004 Que no. Si supiereis el saber, el recto.
005 No veríais al chahim.
006 Luego lo veréis con el ojo de la verdad.
007 Luego, sin duda, se os preguntará entonces, por la delicia [de esta vida].

AZORA CIII

EL MEDIODÍA
(Al-Azr)[743]
Mekki: 3 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

el mediodía.
002 Ciertamente, el hombre [está] en perdición.
003 Menos los que creen y obran las rectitudes, y se estimulan a la verdad, y
se estimulan a la paciencia.

AZORA CIV

EL MALSINADOR
(Al-Hamsat)[744]
Mekki: 9 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Guay

de todo malsinador ruin!
002 Que junta bienes y los cuenta.
003 Imagina que sus bienes lo eternizarán.
004 Que no. Lo arrojarán al Hotam.
005 ¿Y qué te hará comprender lo que [es] el Hotam?
006 Un fuego de Alá, el encendido.
007 Que subirá sobre los corazones.
008 Ciertamente, él sobre ellos [será] abovedado.
009 Sobre columnas elevadas.

AZORA CV

EL ALFIL
(Al-Fil)[745]
Mekki: 5 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¿Es

que no viste lo que hizo tu Señor con los compañeros del alfil?
002 ¿No puso sus maquinaclones en error?
003 ¿Y no mandó sobre ellos a los pájaros albabil,
004 que les lanzaron piedras con letras grabadas?[746]
005 Los puso, pues, como tallos de hierba comidos.

AZORA CVI

KOREISCH[747]
Mekki: 4 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Por

la unión de Koreisch.
002 Su unión para las caravanas de invierno y verano.
003 Y servirán al Señor de esta Casa que los mantiene [y salva] del hambre.
004 Y los asegura contra el temor.

AZORA CVII

LO NECESARIO
(Al-Maûn)[748]
Mekki: 7 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 ¡Ah!

¿Viste al que desmentía la fe?[749]
002 Ese [es] el que abandona al huérfano.
003 Y no menudea en el sustento del pobre.
004 Pero guay de los rezadores.
005 Que de sus rezos son descuidados.
006 Que hacen alarde.
007 Y niegan lo necesario.

AZORA CVIII

EL KAUTSER[750]
Mekki: 3 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Ciertamente,

te trajimos el Kautser.
002 Reza, pues, a tu Señor y sacrifica.
003 En verdad, tu odiador [será] sin duda el estéril.

AZORA CIX

LOS INFIELES
(Al-Kafirin)[751]
Mekki: 6 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Di:

«¡Ye los infieles!
002 No adoro lo que adoráis.
003 Y no adoráis vosotros lo que adoro.
004 Y no [soy] yo adorador de lo que adoráis.
005 Y no [sois] vosotros adoradores de lo que adoro.
006 Para vosotros [sea] vuestra fe, y para mí, mi fe.»

AZORA CX

LA AYUDA
(An-Nazr)[752]
Mekki y, según algunos, mediní: 3 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Cuando

venga la ayuda de Alá y la victoria.
002 Y veas a la gente que entrará en la ley de Alá en tropeles;
003 loa, pues, con loor de tu Señor e implora su perdón. En verdad, Él es
tornadero [al pecador].

AZORA CXI

PEREZCAN
(Tubet)[753]
Mekki: 5 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Perezcan

las dos manos de Abu-Láhab y perezca [el].
002 No le valdrá su hacienda ni lo que adquirió.
003 De

cierto arderá en el fuego dotado de llama[754].

004 Y

su mujer [será] cargadora de leña.

005 A

su cuello [llevará] una soga de fibras de palma.

AZORA CXII

EL CULTO SINCERO
(Al-Ajlaz)[755]
Mekki y, según algunos, mediní: 4 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Di:

«Él [es] Alá, único.
002 Alá, el Eterno[756].
003 No engendró ni fue engendrado.
004 Y no es a Él igual, ninguno.»

AZORA CXIII

LA ALBORADA
(Al Falak)[757]
Mekki y, según algunos, mediní: 5 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Di:

«Me refugio en el Señor de la Alborada.
002 Contra el que mal creó.
003 Y contra el mal de la tenebrosa [noche] cuando viene.
004 Y contra el mal de las soplantes en los nudos.
005 Y contra el mal del envidioso, cuando envidia.»

AZORA CXIV

LOS HOMBRES[758]
Mekki; y dicen que mediní: 5 aleyas
¡En el nombre de Alá, el Piadoso, el Apiadable!

001 Di:

«Me refugio en el Señor de los hombres.
002 Rey de los hombres.
003 Contra el mal del tentador, el evasivo.
004 Que sugiere en los pechos de los hombres.
005 Contra los genios y los hombres.»
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—el amigo de Alá: 4-124.
—Hánif, precursor del Islam: 3-60; 6-75, 79.
—imán de los hombres: 2-118.
—lo amenazan con el fuego: 21-68.
—recibe la visita de los ángeles: 11-72, 77.
—ruega por su familia: 14-38, 40.
—se opone a la idolatría de su familia: 26-69, 77.
—su estación en Mekka: 2-119; 3-91.

—su disputa con Nemrod: 2-260.
—trata de convertir a su padre: 6-74; 9-115; 19-43, 48.
ABROGACIÓN DE LOS VERSÍCULOS: 2-100; 16-103.
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ACHUC (pueblo bárbaro): 18-93; 21-96.
ACHUCH y MANCHUCH (Gog y Magog)
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ADAM: 2-28, 35; 3-1-30, 52; 5-30; 17-63-72; 19-59; 20-114, 120.
—adóranlo los ángeles: 2-32; 17-63; 18-18.
—su pecado: 7-18.
ADULTERIO: 4-19; 30; 17-34; 24-2, 10; 33-30.
ADDIN, día del: véase HORA (LA) DEL JUICIO FINAL y JUICIO FINAL.
AHMED (anunciado en la Biblia): 61-6.
AJAQUEFA (Caverna de los siete durmientes): 18-8.
AL-ASIS: véase PUTIFAR.
AL-GUIBT (ídolo. Véase TAGUT)
AL-LAT, divinidad anteislámica: 53-19.
ALÁ, parte de sus ofrendas que le dedican los árabes idólatras: 6-137.
—distinción que ciertos árabes hacen entre Alá y Ar-Rahmán el Piadoso,
considerándolos como dos dioses diferentes: 17-110.
—llamado por Mohammed, Ar-Rahmán: 21-37, 43; 25-61; 43 (Passim).
ALADEB (castigo)
ALABID (siervo)
ALARCHI (trono)
ALAUJA (tabla)
ALBAQUIA (Lo sobrante)
ALBALÁ (carta)
ALCANFOR: véase KAFUR.
ALCHENNA: véase PARAÍSO.
ALEJANDRO MAGNO: véase ZU-L-KARNAIN.
ALFADA (redención, rescate)
ALFETENA (discordia)
ALFORKAN (La «Distinción»; uno de los nombres con que se designa el
Korán)
ALGARBE (Poniente)

ALGORFAS (en el Paraíso, cámara alta): 25-75; 29-58; 34-36; 39-21.
ALHADIA(dirección)
ALHAGE: véase PEREGRINACIÓN y nota a 2, 185.
ALHASANA (obra buena)
ALHAUIYA (abismo, otro de los nombres del infierno)
ALHORRAS (véase HURÍES)
ALIANZA (Arca de la): 2-249.
ALIFRITE (demonio): 27-39.
ALIJARA (recompensa)
ATIJARA (lucro, ganancia)
ALJEZ (seda)
ALMALAQUES: véase ÁNGELES.
ALMAS (Las) recogidas por Alá durante el sueño de los hombres: 39-43
ALMEDINA (ciudad)
ALYÁS o ILYÁS: véase ELÍAS.
ALYASÂ: véase ELISEO.
ALQUIBLA: véase KIBLA.
ALMIZANA (la balanza)
ALTABIRGIRES (capas)
ANNABI (Profeta)
ÁNGELES: 2-28, 92. 156, 172, 206, 249; 22-74.
—acuden en socorro de los creyentes: 3-120; 8-9, 12.
—ahuyentan a los demonios: 37-2.
—anotan por escrito los actos de los mortales: 10-22.
—cargan con el trono de Alá: 40-7; 69-17.
—de la muerte: 6-61; 7-35; 8-52; 16-30, 34, 35; 32-11; 47-29: 50-16; 79-1, 2.
—diecinueve guardan el infierno: 84-30.
—guardianes: 6-61; 13-12.
—hijas de Alá: 16-59; 17-42; 37-150; 43-18; 53-28.
—interceden por 1os hombres: 40-7; 43-3.
—los dos ángeles de Babel: 2-96.
—mensajeros de Alá, poseen varios pares de alas: 35-1.
—no debe tomárselos por señores: 3-74.
—ordenados en filas: 37-1.
—prostérnanse ante Adam: 2-32; 7-10; 17-63; 18-48; 20-115; 37-48; 38-72.
—rebeldes; 15-31; 17-63.

—recitan El Korán, 37-3.
ANSARES: 7-73; 9-101, 118.
ANZAB (piedra de culto)
AR-RAKIM: véase RAKIM.
AR-RASS: véase RASS.
ÁRABES (pueblo misionero): 2-137.
—costumbres de los nómadas (beduinos) idólatras o creyentes: 9-98, 100.
—himyaríes: 45-36.
—nómadas (beduinos) y mediníes: 9-21.
—que no tuvieron profeta antes de Mohammed: 28-46.
—sus relaciones con los hijos adoptivos: 33-4, 5, 37.
—victorias sobre los incrédulos, llamadas «jornadas de Alá»: 45-13.
ÁRABES PAGANOS: 2-259; 3-19, 148; 4-54; 9-26 y sgs.
—fórmula para impedir o cortar las hostilidades: 25-24.
—ídem para conjurar el influjo de los chinn: 72-6.
—hogueras para anunciar la guerra: 5-69.
—los que no van a la guerra: 9-82; 48-11.
—meses vedados: 9-36 y sgs.
—ofrendas a los ídolos: 6-138 y sgs.
—prácticas adivinatorias: 17-14
—su costumbre de enterrar vivas a las hijas recién nacidas: 6-138.
—su hipocresía: 9-98.
—su incumplimiento de los pactos con enemigos débiles: 16-94.
—sus mutilaciones de las orejas del ganado: 4-118.
—superstición sobre la entrada en las casas al volver de Mekka: 2-185.
—supersticiones referentes al ganado y los frutos de la tierra: 6-137 y sgs.,
144 y sgs.
—su repugnancia por las hijas: 43-15, 17.
—tribus ya extinguidas en tiempos de Mohammed (Aad, Hud-Tsamund): 763, 71.
ARAFAT (monte): 2-194.
ARAÑA (LA): 29-40.
ARRIZQUE (sustento)
ASAR (padre de ABRAHAM. Véase nota en 6-74)
ASATRES (renglones)
ASILO (Derecho de, para el idolatra): 9-6.

ASTROS (prohibición de adorar a los): 41-37.
AT-TAGUT: véase TAGUT.
AVAROS (su suplicio en el infierno): 9-34, 35.
AXXAITÁN (demonio). Plural: axxayatin
AYUNO (EL): 2-179, 183.
AYYUB: véase JOB.
AZALÁ o ZALÁ (oración ritual): 2-109, 136, 140, 239; 4-46; 5-8; 7-204; 11116; 17-80 y sgs.; 29-44; 50-39.
—en la guerra: 4-102, 104.
—azoras y aleyas que pueden servir de oración: 1; 2-286; 3-191 y sgs.; 113;
114.
AZAR (padre de Abraham): 6-124; 60-4.
AZZADAKA (limosna)
AZEKA (purificación mediante limosna)
B
BABEL (LOS DOS ÁNGELES DE): 2-96.
—torre de: 16-28.
BAHIRA (nombre dado a un camello): 5-102.
BANDOLERISMO: 5-37.
BECERRO DE ORO: 2-48, 51, 86 y sgs.; 4-152; 7-146; 20-90.
BEDR (batalla de): 3-ll, 118, 119, 120; 8-5 y sgs., 42, 43.
BEKKAH: véase MEKKA.
BENI-ISRAIL: véase ISRAIL.
BESTIA monstruosa que aparecerá al final de los tiempos: 27-84.
BIENAVENTURADOS (Los): 3-102 y sgs., 7-40 y sgs.; 10-26, 29; 11-109;
15-45; 18-107; 21-101; 22-23; 25-26; 31-17; 32-15 y sgs.; 39-73 y sgs.; 4451 y sgs.; 47-161; 52-17; 55-46, 78; 69-19; 76-ll, 23; 77-41; 78-21; 83-21,
35; 88-8.
BOTÍN (EL): 8-1, 42; 48-19 y sgs.; 59-7.
C
CAÍN: 5-30, 34.
CAMELLA SAGRADA (de Tsamud); 7-7; 11-67; 26-155 y sgs.; 54-27.
CAMELLOS: 22-37.
CASTIDAD (recomendación de la): 24-30 y sgs.

CAZA: 5-95 y sgs.
CIELOS (LOS SIETE): 2-27; 67-3; 78-12.
CIUDADES DESTRUIDAS (Sodoma y Gomorra): 9-71; 53-54; 69-9.
COLIGADOS (Los): 33 (passim).
CONTROVERSIAS: 29-45.
CONVERSIONES (en masa al Islam): 110-2.
CORÉ: véase KARÚN.
CRÉDITOS Y DEUDAS: 2-280, 282.
CRISTIANOS: 2-107, 129; 9-30 y sgs.; 57-27.
CUELLO (rokba: esclavo)
CH
CHAHIM (nombre de uno de los siete infiernos koránicos)
CHALUT (Goliat): 2-250, 252.
CHEHENNAM (infierno): 3-10; 9-35; 13-18; 15-43; 18-100; 35-33; 39-71;
40-52, 76; 45-9; 55-43; 67-8; 88-21; 89-24.
CHIHAD: véase GUERRA SANTA.
CHIBT (ídolo adorado por los antiguos árabes): 4-54.
CHINN: véase GENIOS.
CHUDI (monte): 11-46.
D
DAVID (Daud): 2-252; 4-161; 5-82; 6-84; 17-57; 27-15.
—ensalza al Señor: 27-57; 34-10; 38-16 y sgs.
—labra cotas de malla: 21-78; 34-11, su juicio: 21-78; 38-21 y sgs.
DAUD: véase DAVID.
DEMONIOS: 19-6, 9, 86.
—estrellas errantes lanzadas contra ellos por los guardianes del cielo: 67-5.
—Guardianes de los incrédulos: 41-24.
—no han bajado el Korán: 26-210 y sgs.
—no los dejan escuchar a la puerta del cielo: 15-17 y sgs.; 26-212; 37-7, 8.
DEPÓSITOS: 4-61; 70-32.
DIFAMACIÓN: 49-11.
DILUVIO: 11-39 y sgs.; 54-11 y sgs.; 69-11.
DINAR: 3-68.
DIOS (nombre de): 59-22, 24.

DISCÍPULOS DE JESÚS: 57-27.
DIVINIDADES DE LOS IDÓLATRAS:
—desconocerán a los idólatras: 25-18, 20.
—que no se las debe injuriar: 4-103.
DIVORCIO: 2-226, 233; 6-24; 33-4, 48; 58-1, 2, 4; 65-1, 2, 6.
DIVORCIO, azora del: 65.
E
ECHARQUE: (Oriente)
ERIT: véase ALIFRITE.
ESCRITURAS (LAS SANTAS) falsificadas por los judios y los cristianos: 239, 73.
—las gentes de las, judíos y cristianos: 29-45.
—que no son todos igualmente malos: 3-109, 110.
EDÉN (JARDINES DE): 9-73; 13-23; 16-33; 18-30; 35-30; 38-50; 40-8; 6112; 98-7.
EFESO (LOS SIETE DURMIENTES DE): 18-8.
EGIPCIOS: véase MÁGICOS y MAGOS.
EGIPTO: 2-58; 10-87; 12-21, 100.
ELEFANTE (azora del): 105.
ELÍAS (profeta): 6-86; 21-85(?); 37-123, 130.
ELISEO (profeta): 6-86; 38-48.
ESDRÁS: véase OASIR.
ESPÍRITU, creado por Dios: 17-87.
—de Dios, echado por Dios a María. 4-169; 21-91.
ESPÍRITU de santidad o Espíritu Santo: 2-81; 254; 16-104.
—el ángel Gabriel: 26-193: 78-39.
ESPOSAS Y MADRES: 33-4.
ESTRELLAS ERRANTES: 67-5; 72-8.
EVANGELIO (EL): 3-2, 43, 58; 5-50, 70, 110; 7-156; 9-112; 48-29; 57-27.
F
FARAÓN (Firaún): 2-46; 3-9; 8-54; 10-76, 92; 11-90 y sgs.; 14-6; 17-103;
20-25; 26-10; 27-12; 28-2 y sgs.; 29-38; 38-11; 40-25, 48; 43-45, 55 44-16;
50-13; 51-38; 54-41; 69-9; 73-15 y sgs.; 79-17; 85-18.
—el señor de las estacas: 38-11; 89-9.

—la mujer de: 28-8; 66-2.
—que en su familia había un creyente: 40-29 y sgs.
—pretende escalar el cielo: 40-38 y sgs.
FATALISMO: 3-139; 8-17; 13-30; 14-4; 37-94; 42-6.
FE (y obras): 16-99.
FIDELIDAD A LOS PACTOS: 9-4.
FIRAÚN: véase FARAÓN.
FOSO (LOS COMPAÑEROS DEL): 85-4.
FRAUDULENTOS (LOS), que engañan en el peso y la medida: 83-1, 3.
FUEGO DE GUERRA: 5-69.
—que se obtiene frotando dos trozos de una madera especial: 36-80; 56-70 y
sgs.
FUERTES (LOS) Y LOS DÉBILES el día del Juicio: 34-30, 36.
G
GABRIEL (CHIBRIL), el ángel: 16-104; 20-96; 26-193; 66-4, 104; 81-19.
—enemigo de los judíos: 2-91, 92.
—órgano de la Revelación: 53-5, 6.
GENIOS: 6-100, 128, 130; 7-36; 23-72; 34-45; 37-158; 41-24, 29; 55-33.
—escuchan el Korán y lo aprueban: 46-282; 72-1 y sgs.
—están a las órdenes de Salomón: 27-39, 40; 38-36.
—fueron creados del fuego: 15-27; 55-14.
—los hay buenos y malos: 7-178; 11-120; 55-39; 114-6.
GOLIAT: véase CHALUT.
GRIEGOS (LOS): 30-1.
GUERRA (LA): 4-103; 8-47, 59, 60: 9-123; 47-4, 5, 37; 48-16, 17.
GUERRA SANTA (Chihad): 2-186, 187, 212, 215; 4-76; 9-36, 38, 40, 52;
47-5, 37; 48-24.
H
HAMÁN (visir de Faraón, según el Korán): 18-5; 29-38; 40-25, 38.
HAMIMO (cálido, fervoroso)
HAMIN (agua hirviente)
HÁNIF (precursor del Islam): 2-129; 3-60; 4-124; 6-79, 162; 10-105; 16-121;
22-32; 98-4.
HARÚN: véase AARÓN.

HARUT Y MARUT (ángeles de Babilonia): 2-90.
HIJAS (LAS): 16-59, 6i; 43-15, 16; 81-8.
HIPÓCRITAS (Los): 2-9, 19; 4-137, 142; 5-37; 9-65, 74; 59-11; 63-1 y sgs.
HIPÓCRITAS (Los): cómo se los debe tratar: 33-47.
—su conducta en Medina: 33-9, 15.
—su suerte en el otro mundo: 57-13.
HOMBRES (su creación. Primero, de tierra o barro; luego, de esperma): 1526; 18-35; 22-5; 23-12 y sgs.; 40-69.
—su creación de esperma: 16-44; 35-12; 36-77; 53-47; 75-37; 76-2; 80-18.
—su índole: 4-32; 17-12, 69, 85; 21-38; 22-11; 29-65; 30-35; 56-61 y sigs.;
70-19; 80-16.
HOMBRES (Los), todos hijos del primer hombre: 4-1; 39-8.
—formaron al principio un solo pueblo: 2-209; 10-20.
—se encargaron del depósito de la Fe: 33-72.
HONEIN (batalla de): 9-25.
HORA (LA) DEL JUICIO FINAL: 7-186; 15-85; 16-79; 18-20; 19-77; 22-1,
6, 54; 25-12; 30-11, 54; 31-34; 33-63; 40-49; 41-50; 43-61, 66; 47-20; 54-1,
46; 79-42.
HOTAM (región del infierno): 104-4, 5.
HUD (profeta): 7-63; 11-52; 26-139.
HURÍES: 37-47; 38-52; 44-54; 52-20; 55-56, 70, 72; 56-22, 35; 78-33.
HUÉRFANOS: 2-218; 4-2, 6, 126; 6-153; 17-36.
HURÚN (nombre del que viste el manto de peregrino llamado ihram)
I
IBLIS: 2-32; 8-10; 15-31, 39; 17-63, 65; 18-48; 20-115; 26-95; 34-19; 38-74.
IBRAHIM: véase ABRAHAM.
ÍDOLOS (de los árabes): 4-54.
IDRIS: 19-57; 21-85.
IL-LIYÚN (alturas, séptimo cielo islámico): 83-18, 19.
ILAH (Dios. Véase ALÁ)
IMAM (jefe religioso. Pontífice): 2-118.
IMRAM: 3-30, 31; 66-12.
INCHIL (la Ley mosaica y el Evangelio)
INFIERNO: véase CHEHENNAM.
IRAM, la de las columnas: 89-6.

ISA: véase JESÚS.
ISAAC (Ishak): 2-127, 130, 134; 6-84; 11-74; 19-50; 21-72; 37-112.
ISLAM (musulmanes, resignados): 2-122, 127; 3-78; 49-14.
ISMAIL: 2-119, 121, 227; 6-86; 19-55; 37-101; 38-48.
ISRAIL (Israel): 19-59.
—atraviesan el mar Rojo: 26-63.
—Beni (los): 2-38, 87; 5-74, 82; 17-103 y siguientes; 20-81 y sgs.; 32-23; 4429; 45-15.
—castígalos Dios: 17-4, 7.
—elevados por sobre los demás pueblos: 2-116.
—en Egipto: 28-2, 3.
—las doce tribus de: 2-130.
—niéganse a luchar con el enemigo: 5-24, 27.
—Piden un rey: 2-247, 253.
—sus caudillos: 5-15.
—su endurecimiento: 5-16, 24, 27.
—su ingratitud con Moisés: 7-170.
J
JACOB (Yakub): 2-126, 127, 130, 134; 3-87; 6-84; 12-6, 11, 18, 63, 66, 73,
83, 94, 100; 19-50; 38-45.
JALIFAS (representantes en la tierra, sucesores)
JARDÍN ARRASADO (Su historia): 68-17 y sgs.
JERIFA (respetable)
JESÚS (Isa-ben-Maryem): 2-81, 254; 5-50; 6-85; 23-52; 57-27; 61-6, 14.
—que habló en la cuna: 19-31, 34.
—que no es Dios: 3-73.
—que no es sino un servidor de Dios: 5-109, 110, 116 y sgs.; 43-63.
—que su muerte fue un simulacro: 4-156.
—su historia, sus milagros: 2-40, 52.
—su natividad milagrosa: 19-16, 24.
—su profesión de fe: 19-31.
JITATÚN (remisión, absolución)
JOB (Ayyub): 4-161; 6-84; 21-83; 38-40.
JONÁS (Yunús), profeta: 4-161; 6-86: 10-98; 37-139; 68-48.
JOSÉ (Yúsuf), el patriarca: 6-84; 11-36; 12-1, 111.

JOSUÉ: 18-59.
JUAN (Yahya): 6-85.
JUDÍOS (Los) contemporáneos de Mohammed: 2-59 y sgs., 70 y siguientes,
88 y sgs.; 3-61; 9-30; 58-15.
—castigos que los aguardan: 4-50; 5-69.
—cómo debe Mahoma juzgar entre ellos: 5-45, 47.
—dicense amigos de Dios y sus aliados: 62-6.
—falsean las Escrituras: 2-95, 98; 4-48; 5-45.
—más apegados a la vida que los demás hombres: 2-90.
—que han calumniado a la Virgen María: 4-15.
—que la enemistad reina entre ellos: 5-69.
—son enemigos de los musulmanes: 5-85.
—su conducta: 3-184 y siguientes; 7-168.
—y la ley del Talión 5-49.
—y los cristianos: 2-107, 129.
JUEGOS DE AZAR: 2-216, 5-92 y sgs.
JUICIO: 4-63; 6-153.
—pronunciado según los libros religiosos de cada pueblo: 5-49, 52.
JUICIO FINAL (en qué consistirá y signos que han de anunciarlo): 22-2; 23103, 105; 28-84, 90; 37-19 y sgs.; 39-67, 69; 44-9, 10; 50-19; 54-6; 55-41 y
sgs.; 68-22; 69-14 y sgs.; 70-6; 77-7 y sgs.; 80-33; 81-1. 14; 82-1; 84-1, 6;
88; 99; 100-9; 101-3.
K
KABA (LA), Casa santa de Mekka; su edificación: 2-119, 121; 106-3.
KAFUR (Alcanfor), nombre de un río del Paraíso: 76-5.
KARÚN (Coré): 28-76 y sgs.; 29-38; 40-25.
KAUTSER (río del Paraíso): 108-1.
KELADA (sin herederos. Ver nota en 4, 175)
KIBLA (o ALQUIBLA), punto del horizonte al que debe volverse el creyente
al hacer la azalá: 2-109, 136.
—su fijación definitiva: 2-138, 145.
KOREH: véase KARÚN.
KOREISCH (tribu de): 106-1.
L

LIBRE ALBEDRÍO: 7-171; 33-72.
LOKMÁN (el sabio): 31.
LOTH (el profeta): 6-86; 7-78; 11-73, 79, 84; 15-59 y sgs.; 21-71, 74; 22-43
y sgs.; 29-25 y sgs.; 37-133; 38-12; 50-13; 54-33.
M
MACHUCH (y ACHUCH) pueblos bárbaros: 18-93; 21-96.
MADYAN (LOS DE): 7-83; 9-71; 11-85, 98; 15-78; 22-43; 26-176; 28-21,
22; 29-35; 38-12; 50-13.
MÁGICOS (egipcios): 10-78, 81; 20-60, 75; 26-37.
MAGOS (Los): 22-17.
MAISAR (juego de azar): 2-216; 5-93.
MÁLIK (guardián del infierno): 43-77.
MANÁ (y las codornices): 2-54; 7-160; 20-82.
MANAT (diosa adorada por los árabes preislámicos): 53-77.
MANCHUCH y ACHUCH y (Magog y Gog)
MANJARES (lícitos y vedados): 2-168; 5-1, 4; 6-118.
MARES —los dos— (Bahrain): 25-55; 27-62; 55-19; 82-3.
MARYEM (madre de Jesús): 3-31, 37, 42; 4-169; 5-79; 19-116; 21-91.
—calumniada por los judíos: 4-155, 156.
—hija de Imrán: 3-31; 66-12.
MATRIMONIOS lícitos e ilícitos con creyentes o idólatras: 2-120; 4-26, 30;
5-7.
—con mujeres que huyeron con los infieles y con las que huyeron de estos
últimos: 60-11, 12.
MATRIMONIOS de los pobres: 24-33.
—permitidos al Profeta: 33-49, 51, 52.
MEDINA o YATREB: 9-102; 33-13; 43-8.
MEKKA o BEKKAH: 3-90; 47-l4; 48-24.
—madre de las ciudades: 42-5.
MENSAJEROS DIVINOS, hombres o ángeles: 22-74.
MERVAH (colina próxima a Mekka): 2-153.
MESES DEL AÑO: 9-36.
MESÍAS: véase MESIH.
MESIH (el Mesías): 4-156, 170; 5-76, 79.
—que Ala podría aniquilarlo, si quisiere: 5-19.

MHIRAB (oratorio, tabernáculo)
MIGUEL (ángel): véase MIKAL.
MiKAL (ángel): 2-92.
MOHAMMED (Mahoma): 32-2: 48-29.
—anunciado por las Escrituras: 7-156; 46-9; 61-6.
—blanco de maledicencias y burlas: 11-61; 16-105; 25-5.
—de las consideraciones que se le deben: 24-63; 49-2, 7: 58-9, 13.
—el iletrado —Al-ummiyu—: 7-156, 158; 52-2.
—empieza su apostolado, ya en edad madura: 10-17.
—no conoce el porvenir: 46-8.
—no es un poeta, ni un poseído, ni un adivino: 7-183, 188; 21-3, 5; 68-2; 6941, 42; 81-22.
—recibe la revelación del ángel Gabriel. al que ve: 53-91, 11; 81-22, 23.
—represión de que es objeto: 80-1, 11.
—sello de los profetas: 30-40.
—su devoción: 89.
—su viaje nocturno: 17-1.
MOACHERIN (huidos) por Alá: 9-101; 59-8.
MOISÉS (Musa): 2-48, 58, 81, 86, 249; 4-I52; 5-23; 6-84, 91, 155; 10-76 y
sgs.; 11-99; 17-103; 19-52; 21-49; 32-23: 33-69; 37-114; 40-24; 41-45; 4416; 51-38; 53-37; 61-5; 73-15; 87-19.
—hace manar agua de la peña: 7-160.
—profeta y enviado: 19-52.
—se dirige a la confluencia de los dos mares: 18-59.
—se presenta ante Faraón: 20-60, 75: 26-9; 27-12; 28-30 y sgs.
—su encuentro con un personaje misterioso: 18-62 y sgs.
—su enojo con Aarón: 20-95.
—sus entrevistas con Dios: 7-101, 138; 20-8, 9; 27-7, 10.
—su historia, educación y amonestaciones: 20-36 y sgs.; 28-2, 30.
MONJÍO (vida monástica), condenado por Mohammed: 57-27.
MUJERES: 2-96, 282; 4-1 y sgs., 12, 126 y sgs.; 24-2, 6, 10, 26, 31, 59; 65-1,
6; 66-1, 5,
—adúlteras (las): 4-19.
—ante quienes pueden descubrirse: 33-55.
—cómo debe tratárselas: 4-23.
—con las que el Profeta puede casar: 33-49, 51.

—de la corte de Egipto: 12-31.
—el velo de las mujeres del Profeta: 33-59.
—fueron creadas para los hombres: 30-20.
—infieles y creyentes, modelo de virtudes: 66-11, 12.
—las creyentes y las infieles: 60-10.
—las mujeres del Profeta, sus exigencias y sus deberes: 32-28, 29, 32.
—se las puede castigar y pegar: 4-38.
—son inferiores a los hombres: 2-223: 4-38.
—son seres imperfectos: 43-17.
—sus malicias son grandes: 12-28.
—sus reglas: 2-222.
MUSA: véase MOISÉS.
MUSULMANES (su elogio): 3-106; 18-29.
N
NAVES: 17-68, 71; 31-30.
NAZR (ídolo árabe): 71-23.
NOÉ (Noh), patriarca: 3-30; 4-161; 6-84; 7-57 y sgs.; 9-71; 10-72 y sgs.; 1127 y sgs.; 14-9; 17-3 y sgs., 18; 21-76 y sgs.; 22-43; 23-23, 31; 25-39; 26105, 121; 29-13 y sgs.; 37-73, 80; 38-11; 40-32; 42-11; 50-12 ; 51-46; 53-53;
54-9, 15; 57-26; 71-1, 29.
NOH: véase NOÉ.
O
UZAYR (Esdras): 9-3O.
P
PÁJARO (símbolo del sino, que cada hombre lleva colgado al cuello): 17-14;
22-48; 36-18.
PÁJAROS DESPEDAZADOS, que simbolizan la resurrección: 2-262.
PARAÍSO (Alchenna): 2-23; 3-13; 4-6O; 10-9; 13-22, 24; 19-61, 64; 25-30;
36-55 y sgs.; 37-39 y siguientes; 38-50; 39-21; 41-30; 43-70, 73; 47-7; 55-46,
78; 56-10, 39; 57-21; 76-11, 23.
PARIENTES (Deberes para con los): 17-28.
PEREGRINACIÓN A MEKKA: 2-153, 192 y sgs.; 3-91; 5-2, 95 y sgs.; 2225.

POETAS (Los): 25-5; 26-224, 226; 27-35; 52-30; 69-41.
PÓSTEROS (posteridad)
PREDESTINACIÓN (pasos que la afirman): 16-38 y sgs.; 32-13; 35-9; 36-6
y sgs.; 52-22.
PRÉSTAMO A ALÁ: 57-11.
PRISIONEROS DE GUERRA: 8-68, 72.
PROFETAS (enviados): 29-7, 8.
—que recibieron la revelación de Alá, el único: 21-15.
—grados que hay entre ellos: 2-254; 17-57.
—que no hay grados entre ellos: 2-285.
—que no se les debe adorar: 3-74.
—los antiguos: 33-38 y sgs.
—los antiguos: 33-38 y sgs.
—los falsos: 6-93.
—Mohammed en relación con los: 24-63; 33-49, 52; 47-8, 10.
PURGATORIO: véase AARAF.
PURIFICACIONES (abluciones): 4-46; 5-9.
PUTIFAR (designado con el epíteto de Al-Asis): 12-21.
R
RÂINA (véase nota en 2, 97)
RAKIN (AR) (el perro de los siete durmientes de Efeso): 18-8.
RAMADÁN (mes de): 2-181.
RASS (AR): 25-40; 50-12.
RECUERDO (As ZIR), nombre con que se designa El Korán: 3-51; 15-9; 1646; 18-101; 25-19, 31; 36-l0; 68-51, 52.
REMISIÓN de un mes sagrado a otro: 9-37.
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS: 2-261, 263; 3-102; 7-55; 13-5; 1640; 17-52, 100, 101; 22-5; 23-37, 82; 27-67; 30-49; 32-9; 34-7, 8; 35-10; 3716; 43-10; 45-23, 27; 50-3, 11, 14; 56-47; 64-7; 75-3 y sgs., 40.
RIZUÁN (beneplácito)
S
SABA (país de): 27-22, 24.
—reina de: 37-23, 24.
SÁBADO (infracción del): 2-61; 7-163.

SABEOS (árabes idólatras del Sur): 27-24, 25; 34-14 y sgs.
SABIENOS (cristianos de San Juan): 2-59; 5-73; 22-17.
SACRIFICIOS: 5-2; 22-34, 38.
SÁKAR (nombre anticuado del infierno): 74.
SAKKUM (árbol del infierno): 37-60, 64; 44-43; 56-62.
SÂIR (ardiente, uno de los nombres del infierno)
SÁKAR (nombre anticuado del infierno)
SAKARIYA: véase ZACARÍAS.
SALOMÓN (Soleimán): 6-84.
—su juicio, su sabiduría, su poder: 21-78, 82.
—señor de los genios y los vientos: 21-81 y sgs.; 27-l7, 28; 34-11, 13; 38-29,
39.
SALMOS (Subur): 17-57; 22 05.
SALUDO: 4-88.
SAMIRIYYU (As), forjador del becerro de oro: 20-87, 96.
SAMUEL: 2-247, 249(?).
SATÁN (Axxaitán): 7-200; 16-100; 17-29, 55; 18-48; 24-21; 35-6; 36-60 y
sgs.; 47-27; 58-11, 20.
SATÁN (Axxaitán):
—seduce a Adam: 18-8.
—tienta al hombre: 59-16.
—su odio mortal al hombre: 4-117, 119; 7-19 y sgs.
—sobre quiénes tiene poder: 16-101.
SAÚL (rey): 2-248, 250.
SCHOAIB (profeta) de Beni-Madyán): 7-83; 11-85, 98; 26-117; 29-35.
SEID: 33-37.
SEKINA (presencia divina)
SELAM (paz)
SELSEBIL (fuente del Paraíso): 76-17.
SENCHEBIL (fuente de1 Paraíso): 76-17.
SICHIN: 83-7, 8.
SIDR (Loto): 34-15; 53-14.
SIETE DURMIENTES (Los): 18-8 y sig., 12, 21, 24.
SINAI (monte): 2-87; 4-153; 20-82; 28-44, 46; 52-1.
SUCESIONES: 4-6, 9, 12, 16, 175.
SUNNA (Tradición)

T
TABUK (expedición de): 9-80, 82.
TAGUT (idolo de los antiguos árabes): 2-257, 259 ; 4-54, 78, 5-65; 16-38;
39-19.
TALIÓN (LEY DEL): 2-173; 5-48, 49; 22-59.
TALH o TALJ (árbol, acacia mimosa): 56-28.
TALUT: véase SAÚLl.
TASNIM (Vino paradisíaco): 83-27 y sgs.
TIERRA (su creación en dos días): 41-8.
TSAMUD (tsamudíes): 7-71; 9-71; 11-64, 98; 14-9; 15-80; 22-43; 25-40; 26149; 27-46; 29-37; 38-12; 40-32; 41-12, 16; 50-12; 51-43; 53-52; 54-23; 694, 7; 85-18; 89-8; 91-11.
TUBBA (título de ciertos reyes de la Arabia del Sur): 44-36; 50-13.
TUUA (valle en que Jehová le habló a Moises): 20-12; 79-16.
U
UNZURNA (véase nota en 2-97)
USA (AL), divinidad adorada por los árabes anteislámicos: 53-19.
USCHARAS (camellas. Véase nota en 81-4)
USURA: 2-276 y sgs.; 3-125; 30-38.
V
VERBO DE ALÁ: 9-169.
VIDA FUTURA: 6-32; 13-19 (véase RESURRECCIÓN).
VIENTOS, sometidos a Salomón: 38-35.
VINO: 2-216; 5-92 y sgs.
—río de: 47-16.
VISITA A LOS SANTOS LUGARES: 9-18.
VOLVIENTE (arrepentido)
Y
YAKUB: véase JACOB.
YAHYA: véase JUAN.
YATREB: véase MEDINA.
YIHAD: véase GUERRA SANTA.

Yunús: véase JONAS.
YUSUF: véase JOSÉ.
Z
ZACARíAS (Sakariya, profeta): 3-32; 6-85; 19-1; 21-89.
ZALÁ: véase AZALÁ.
ZÁLIH (profeta): 7-73, 75, 77; 8-71; 11-64, 65, 68, 69, 91; 26-142; 27-46,
47.
ZU-L-KARNAIN (Alejandro Magno): 18-82.
ZUL-L-KIFL (profeta Elías, según unos, y según otros Zacarías): 21-85; 3848.
ZU-N NUN (el profeta Jonás): 21-87.

Notas
[1] Esta azora, llamada Ummu-l-kurani, la madre del Korán, es más bien una oración, y no se la cuenta
siempre en el número total de aquellas. Según Nöldeke, corresponde al final del primer período
mecano. La azora XV, Al-Hachr, del segundo período mecano, según Nöldeke, supone la existencia de
esta azora I, pues en la aleya 37 dice: «Y he aquí que te trajimos siete aleyas de la repetición (sebâ
mesani) y el Koran, el grande.» Las siete aleyas aludidas no pueden ser otras que las que integran esta
azora, y que los fieles deben repetir con frecuencia. El Korán (el grande), podría designar, según
Montet, una colección de azoras, formada ya en la vida del profeta. Blachère traduce el título: La
liminaire, Montet: Sourate d’introduction du livre. Henning interpreta, como nosotros, Die Oeffnende.
[2] Piensan algunos que se alude a los judíos y a los cristianos.
Al terminar la fátiha, suelen los musulmanes decir «Amin», fundándose en un hadis en que el
profeta declara habérselo ordenado así el ángel Gabriel.
[3] La azora más larga del libro. En ella se exponen los fundamentos del Derecho musulmán, lo que le
confiere especial importancia. Las letras alif, lam, mim son tres letras del alfabeto arábigo,
correspondientes a nuestras a, l, m, y representan una de estas siglas koránicas que hasta ahora no han
podido ser descifradas de un modo convincente. El título de la azora (Al-Bakra) presenta cierta
ambigüedad. Kasimirski y Montet lo interpretan becerra, Génisse; Sale: The Cow; Henning: Die Kuh.
El análisis distingue en el cuerpo mediní de esta azora un fragmento mecano (aleyas 19 a 37). Es la
única azora de la época medinense que empieza con las palabras: Este [es] el libro.
En su mayor parte data del año 2 de la hechra, antes de la batalla del Bedr (624).
[4] Ritual, la azalá.
[5] Al buen camino.
[6] Arrizque: Sustento. [El «Índice de materias» es al mismo tiempo un glosario donde en todo
momento se puede consultar el significado de estas voces. (N. del E.)]
[7] Limosna.
[8] La postración ritual, llamada ar-rakd.
[9] Difícil.
[10] Faraón. El monarca egipcio (según el Éxodo, 1, 16), para reducir el número de los hebreos
establecidos en el país desde los tiempos de José había mandado a las comadronas matar a los varones
recién nacidos, y dejar con vida a las hembras. Choca, no obstante, que el texto koránico diga
«mujeres» (nisa) y no «hijas». El verbo yastajiuna tiene el doble sentido de «dar vida» y «avergonzar»,
y en esta última acepción, daría otro giro muy distinto a la frase.
[11] Distinción entre el bien y el mal; entre los creyentes y los descreídos. Es uno de los epítetos del
Korán.
[12] Remisión, absolución.
[13] Esta frase da a entender que los israelitas volvieron a tierra de Egipto, cosa de que no se habla en
el Éxodo.

[14] El Sinaí.
[15] Esta aleya y siguientes van dirigidas contra los judíos.
[16] Paraíso.
[17] Recompensa.
[18] Debe entenderse el ángel Gabriel.
[19] Expresión metafórica que designa la dureza de corazón. «Duros de cerviz e incircuncisos de
corazón y de oídos» llama el Ápóstol Pablo a los judíos en el N. T. (Hechos, VII, 51.)
[20] Mahoma les hace aquí a los judíos una imputación gratuita; en el A. T. Gabriel interviene como
intérprete de visiones y profecías (Daniel, VIII, versículo 16 y siguientes); y Miguel (Mijael en hebreo,
Mikal en árabe) aparece como el protector y defensor de Israel (Daniel, XII, versículo 1). Según la
tradición rabínica, Gabriel y Miguel, a la diestra el primero y a la izquierda de Jehová el segundo, son
los reyes de las huestes angélicas.
[21] Unzurna, míranos. No es difícil captar el sentido de esta admonición. Râina, con ain en la primera
sílaba, significa «apaciéntanos», «cuida de nosotros», «considéranos», y era, al parecer, una fórmula
corriente de salutación. Pero, por lo visto, los judíos recién conversos al Islam daban a esa palabra un
sentido ofensivo, o eran suspectos de dárselo, por tener en su lengua la raíz ra (con ain), la acepción de
mal, daño. En el Evangelio (Mat., V, 22) Jesús reprueba también el empleo de la palabra ralea. «Y
cualquiera que dijere a su hermano ralea será culpado del concejo.» La voz ralea es siria, significa
«vacío», «huero», y, en sentido figurado, «indigno». El paso resulta interesante para el estudio de las
relaciones entre los distintos grupos étnicos y religiosos que convivían en aquel medio.
[22] Es esta una de las varias aleyas en que los teólogos musulmanes se apoyan para sostener la teoría
de las abrogaciones o derogaciones que tiende a eliminar las contradicciones que se encuentran en el
Libro. La crítica moderna las tiene por suspectas de haber sido interpoladas.
[23] Lalsetl-Alá-scha. Es decir, que no se basan en nada.
[24] Yaumu-l-kiyamati.
[25] Según los teólogos musulmanes, este versículo viene abrogado por el 139 de la misma sura, en que
se les ordena a los fieles que se vuelvan a la Meca al hacer la zalá.
[26] Imam, jefe religioso.
[27] Precursor del Islam.
[28] Sibegati-l-lah, expresión metafórica para designar el Islam. Sale y Kasimirski traducen bautismo
con impropiedad evidente.
[29] La kibla o alquibla, según romanceaban nuestros moriscos, indica la dirección en que el creyente
se vuelve para hacer la azalá. Al principio, la alquibla era Jerusalén; luego fue Mekka (o Makka)..
[30] Dos colinas próximas a Mekka, en las que, en otro tiempo, se adoraban ídolos femeninos.
[31] Los poetas de la antigua Árabia que proferían anatemas y bendiciones, actuando de vates.
[32] También en el Génesis va la noche antes que la mañana: «Y fue tarde y fue mañana, día segundo.
Ve yehi éreb ve yehi bóker. En un principio eran las tinieblas; y la tierra era vana y vacía, y oscuridad
sobre faces del abismo. Ve haerets haitah tohu bohu ve heschek al pene-tehom.»

[33] Lezina amanu. Traducimos el verbo en tercera persona y no en segunda, como hacen todos, porque
en tercera persona está en el texto (en segunda sería amantum). Se trata de una interpelación indirecta.
[34] Versículo un tanto oscuro, cuyo sentido parece ser que el perdonado debe corresponder con una
compensación equitativa.
[35] Redención, rescate.
[36] El mes de Ramadán o Ramazán, voz que en árabe significa «ardiente», «quemado por el sol».
Sonnverbrannt en el Diccionario de Wahrmund; es el noveno mes del calendario musulmán y se llamó
así por caer en la época de los grandes calores, correspondiente a nuestro agosto.
[37] Expresión netamente judía para designar el dilúculo.
[38] Hududu-l-Lahi. Los límites que Dios marca a la libertad del hombre. El hududo tiene un sentido
negativo, que lo distingue del lanzazo, precepto afirmativo, en que se manda hacer algo.
[39] «La peregrinación». Así romancea don Juan Andrés el vocablo árabe Al-Hach.
[40] Alusión a la supersticiosa costumbre de los árabes de entrar en sus casas por la parte trasera, al
volver de la peregrinación.
[41] Al-fitna: Montet traduce sédition; Henning: Verfuerung.
[42] El de Moharrem, primero del musulmán.
[43] Infierno.
[44] Según los exégetas, se alude en estas aleyas a Ainamben-Schuraik. La frase mata la siembra y la
familia se refiere a los cazadores.
[45] Concordancia de sujeto en plural con verbo en singular, admisible según las reglas gramaticales
del árabe.
[46] La voz jamar, vino, designa también toda bebida fermentada. El maisar (o maisir) era un juego de
albur, consistente en sacar flechas a la suerte, de un saco. La apuesta era un camello joven, al que el
ganador sacrificaba, repartiendo su carne entre los pobres.
[47] Lo sobrante.
[48] Bi haitsu Schiitum, locución discutida, que algunos koranistas musulmanes interpretan «cuando
queráis», por parecerles demasiado fuerte tomarla a la letra. Los traductores europeos vierten: «como
queráis»; Montet: «comme vous voudrez»; Henning: «von vannen ihr wollt».
[49] Ua lehunna mitslu e-lezi aleihinna. Es decir, como traduce Montet: «Le même traitement est du à
eux et à elles»; y Rinaldy interpreta: «Les es debido, y asimismo ellas deben un proceder benévolo (bilmârufi).»
[50] Paso del singular al plural.
[51] He aquí un precepto que los musulmanes suelen burlar, apelando al ardid de buscar a esas mujeres
repudiadas un marido de mentirijillas; un «desligador», que así los llaman, y que casa con ellas por
pura fórmula. Esta situación delicada, en la que, a veces, el verdadero marido queda burlado, sirve de
argumento a no pocas historias de las Mil y una noches. Desde luego que tal argucia va contra la ley de
Alá, pues según los doctores, el marido de las tres veces repudiada no podrá volver a unirse a ella, en
tanto no haya consumado su matrimonio con otro hombre musulmán, y realizando efectivamente la

nupcia. «Qui huic mulieri –digámoslo en latín– in genitalia, penen introduxerit, ita ut (quod
introductum fuerit) longitudinem glandis penis, vel certe adæquet (etiamsi glande careat).»
[52] Aleya interesante para la historia del establecimiento progresivo de las preces cotidianas; en la
época de redacción de esta azora, las preces no pasaban de tres.
[53] Samuel.
[54] Saúl.
[55] Difícil puntualizar si se trata de Samuel o de Moisés, que fue quien recibió de Jehová la orden de
construir el arca de la Alianza, de que se trata aquí (Éxodo, XXV, 10). Las albaquias o reliquias a que
se refiere la aleya, no se mencionan en el A. T., según el cual sólo contenía el Arca las dos Tablas de la
Ley (Deuteronomio, 10, 5; Reyes, 1.°, 8, 9; Crónicas, 2.°, 5, 10). El episodio del río, que aquí se
atribuye a los soldados de Saúl, se refiere en el A. T. con cargo a los soldados de Gedeón (Jueces, VII,
vers. 5, 7).
[56] Goliat.
[57] Paso algo oscuro. Montet traduce: «Nous en avons préféré un aux autres; c’est celui auquel Allah
parla (Moisés).» Henning vierte: «Die einen (plural) von filmen bevorzugten wir vor den andern
(plural) zu elnigen von ihnen sprach Allah.» Nosotros creemos ajustarnos con más fidelidad al texto
árabe fazalna bazan a la bazinhim minhum men kalamaho; la falta de puntuación da lugar a estas
discrepancias.
[58] Echarque y algarbe: Oriente y Poniente.
[59] «Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, que
edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa;
y cayó y fue grande su ruina.» (San Mat., VII, 26-27).
[60] Y dice Jesús en el Sermón de la Montaña: «Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los
hombres, para ser vistos de ellos: de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los
cielos.
»Cuando, pues, haces limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas
en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres: de cierto os digo, que ya tienen su
recompensa.
»Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha...» (Mateo, cap. VI,
versículos 1-3).
[61] Pureza.
[62] Zaif, término vago —observa Montet—, puede significar débil, pobre de espíritu o simplemente
pobre, desvalido. Otro tanto puede decirse del vocablo uali, empleado a continuación para designar al
que ha de dictar en lugar suyo y que puede traducirse patrón o amigo.
[63] Ángeles.
[64] Montet opina que esta aleya, que corta la ilación del texto, es apócrifa y representa una
intercalación posterior, pues está en contradicción palmaria con el versículo 254 de la misma azora, y
con otros de la azora XIX.
[65] La forma algo incoherente en que está redactada esta azora induce a pensar que es una recopilación
de fragmentos medinenses. Las alusiones a las batallas de Bedr (año 624) y Ohod (625) marcan una

referencia valiosa para la cronología. De atenerse a ella, podría fijarse, como fecha de redacción de la
azora el año 607 de nuestra Era.
La expresión que da título a la azora se encuentra en la aleya 30.
[66] Dios.
[67] La Ley mosaica y el Evangelio.
[68] La «Distinción»; uno de los nombres con que se designa el Korán.
[69] Marazo: Montet interpreta doute; Henning perifrásticamente, Neigung zum Irren. Pero esas son
acepciones secundarias; la primaria es enfermedad, dolencia, vicio o mala conformación.
[70] Discordia.
[71] Alusión a la batalla de Bedr, año 2 de la hechra.
[72] Beneplácito.
[73] Ummivuna, literalmente, maternales. El vocablo designa, en su acepción básica, a los que siguen
ciegamente lo que aprendieron de sus madres, por no haber tenido ocasión de instruirse.
[74] Ironía. Albriciar se aplica a las buenas noticias.
[75] Según los exégetas musulmanes, esta aleya alude al caso de dos judíos adúlteros que se sometieron
al juicio de Mohamed. Este los condenó a la pena de lapidación, y habiendo protestado los culpables,
mandó el Profeta llevar un ejemplar del Pentateuco y lo abrió por el Levítico, donde (cap. XX,
versículos 10 y s.) se condena a los adúlteros a morir apedreados. Cumpliose, pues, la sentencia de
Mahoma. Pero la tribu a que pertenecían los reos levantó vivas protestas. La crítica occidental no da
crédito mayor a la anécdota.
[76] Sobre esa opinión de algunos judíos, referente a la temporalidad de las penas del infierno, ya habla
el Profeta en la sura 2, versículo 74.
[77] El profeta Zacarías del N. T., padre del Bautista del cual vuelve a hablarse en la azora XIX,
«Maryem».
[78] Oratorio, tabernáculo.
[79] Zikr, otro de los epítetos que se aplican al Korán.
[80] Esta aleya recuerda la parábola de los talentos en el Evangelio (Mat., XXV, 17-30).
[81] Rabbaniyin, voz que responde a la hebraico-aramea de rabban (plural, rabbanim) maestro, doctor;
de donde nuestro rabino. En el N. T. se encuentra iabboni (Juan, XX, 16, etc.).
[82] Mekka.
[83] Los intérpretes musulmanes no ven aquí una alusión a las postrimerías, sino a la antigua rivalidad
entre las tribus de Al-Aus y Al-Hasrach, que se reconciliaron al abrazar el Islam.
[84] Montet cita, a propósito de esta aleya, una sinagoga en Argel, donde se rezaban sin interrupción,
noche y día, las preces mosaicas. Él la visitó en 1901.
[85] De Ohod, según los comentaristas musulmanes.
[86] Según los koranistas musulmanes, se alude a la honradez absoluta con que procedió Mohammed
en el reparto del botín en la batalla de Bedr. Sus guerreros le acusaban de haberse quedado

indebidamente con un vestido..Maracci traduce: Et non est Profetae ut fraudet.
[87] Alusión a la derrota de Ohod, y luego a la gran victoria de Bedr.
[88] Según la doctrina del A. T., solo podía considerarse acepto a Dios un sacrificio cuando el fuego
del cielo venía a consumir la víctima. Ejemplo de ello puede verse en el sacrificio que hace Abraham,
en el Génesis, cap. XV, vers. 9-17.
[89] Alusión al relato del Génesis, según el cual la mujer fue creada de una costilla del hombre.
(Capítulo II, vers. 22.)
[90] No hay discrepancia alguna entre los exégetas sobre el origen mediní de esta azora; pero sí tocante
a la fecha de los distintos fragmentos que la integran, y que Montet distribuye en dos grupos. Primero:
aleyas 1, 40, 126, 129 y 175; es decir, todas las referentes a las mujeres; segundo: los restantes de la
sura, que tratan temas jurídicos, religiosos y militares. El primero, según Montet, es indiscutiblemente
medinés, y data del año 5, aproximadamente, de la hechra. La cronología del segundo, también mediní,
es imposible de fijar con exactitud. Nöldeke, por su parte, estima que, en la mayoría de sus aleyas, data
la azora del período comprendido entre fines del año 3 de la hechra y fines del año 5. Se funda el gran
koranista en la atención que el Profeta concede en ella a las herencias y derechos sucesorios de la
mujer, debida, según él, al gran número de viudas que la derrota de Ohod (año 3 de la hechra) causó
entre los creyentes. El nombre que da título a la azora figura ya en la primera aleya.
[91] Al-lezi-tesaluna bihi. Rinaldy traduce: «por quien os hacéis peticiones mutuas». El verbo árabe
sala tiene la doble acepción del demander francés. Pero en este caso debe traducirse «preguntar», pues
lleva el régimen, precedido de la preposición bi o ên, y cuando significa «pedir» debe llevar acusativo o
la partícula In. Sin embargo, se trata de un matiz no siempre bien marcado. Y así, Montet traduce au
nom du quel vous adressez mutuellement des question, explicando en una nota: «Alusión a las
discusiones religiosas en los principios del Islam», mientras Henning vierte in dessen Namen ihr
einander bittet, coincidiendo con Rinaldy. En la duda, el lector elegirá.
[92] Es decir, las esclavas. La secta Ahmadiyyah piensa que se trata de las esclavas cogidas como botín
de guerra; y considera abolidas por el progreso de los tiempos todas las disposiciones a ellas referentes.
[93] A vuestras mujeres.
[94] Ardiente, uno de los nombres del infierno.
[95] Al-mohzanat. Las guardadas o recatadas son las mujeres casadas que no han conocido más que la
casa paterna y la del marido, ni se han descubierto el rostro ante ningún hombre. Montet traduce, por
ello, en esta aleya: Les femmes mariées. El epíteto mohzan se aplica también, según el scherif Alí AchChorchani, al hombre de condición libre, musulmán, púber, dotado de uso de razón y sano de cuerpo.
[96] Bi-l-mârufi. Montet traduce: viven en bons rapports avec elles. Rinaldy: «tratadles conforme a
razón».
[97] Al-mohzanat. Las guardadas o recatadas son las mujeres casadas que no han conocido más que la
casa paterna y la del marido, ni se han descubierto el rostro ante ningún hombre. Montet traduce, por
ello, en esta aleya: Les femmes mariées. El epíteto mohzan se aplica también, según el scherif Alí AchChorchani, al hombre de condición libre, musulmán, púber, dotado de uso de razón y sano de cuerpo.
[98] A primera vista parece esta aleya condenar el suicidio. Montet, sin embargo, piensa que debe
interpretarse «no corráis a vuestra pérdida».
[99] Al-Guibt y At-Tagut, dos ídolos adorados por los árabes anteriores, y aun coetáneos, de Mahoma.

[100] De los cielos.
[101] Montet ve aquí una alusión a algún hecho concreto, que no pretende precisar.
[102] Ualiyu. Ya hemos hecho notar el doble sentido de este vocablo árabe.
[103] Alusión a los soldados de Mahoma que habían desertado, y que unos consideraban hipócritas e
infieles, mientras otros los disculpaban.
[104] Paz.
[105] La palabra rokba (cuello) designa por metonimia el esclavo, aludiendo al dogal o cadena que
simbólicamente pesa sobre su cuello. Montet traduce cou; Henning, naken.
[106] Diosas como Manat, Al-lat y Al-Usa, supuestas hijas de Alá.
[107] Contra.
[108] Modo, salida. La voz árabiga sebilo, como la turca yol, «camino», tiene esa doble acepción.
[109] Sinaí.
[110] Expresión vaga; imposible precisar a qué puerta se refiere.
[111] Modo de decir bíblico. En Jeremías, VI, 10, se encuentra: «Sus orejas son incircuncisas.» «San
Pablo habla de la Circuncisión del corazón.» (Rom., XI, 29).
[112] Profetas.
[113] El Evangelio en este caso, pues la aleya va dirigida a los cristianos.
[114] De estas palabras se infiere que Jesús es para los musulmanes de esencia divina, aunque no lo
reconozcan como Hijo de Dios.
[115] Singular con alcance de plural, pues comprende a los ángeles.
[116] Al trono del Alá.
[117] Estado del individuo que no tiene padres ni hijos y al morir no deja herederos directos.
[118] Azora notable por su falta de unidad. Se tratan en ella los temas más diversos, y abundan los
relatos de procedencia bíblica y también tomados de los Evangelios apócrifos. Montet traduce el título
de la azora: La table servie; Kasimirski, sencillamente, La table. El nombre que da título a la azora no
aparece hasta la aleya 112. Indudablemente mediní.
[119] Nombre del que viste el manto de peregrino llamado ihram.
[120] El mes de Moharrem, primero del calendario musulmán.
[121] Que era costumbre ponerles a las víctimas.
[122] Mulkal-libin, en el texto; es decir, enseñados a cazar como perros. Montet traduce
perifrásticamente: ce que vous avez enseigné aux bêtes de proie (apprendre) en les desssant comme des
chiens; y en nota explícita: «Alusión al empleo de halcones y otros animales adiestrados para la caza.»
Todo lo cual se encierra en el vocablo árabe.
[123] La ley mosaica (Torah) y el Evangelio.
[124] Se trata también de la emisión seminal involuntaria durante el sueño, o provocada en la vigilia

por el exceso del deseo; en una palabra, de cualquier fluxus seminis; el hombré así manchado es impuro
como la mujer menstrua, y debe purificarse. El vulgo musulmán suele achacar cualquier accidente
fortuito y desagradable que les ocurra en el día, a haberse tropezado con un hombre que no hizo la
ablución matinal. (Bobovio: De turcarum liturgia.)
[125] Nombre de uno de los siete infiernos koránicos.
[126] Los koranistas musulmanes creen que esta aleya se refiere a diversos atentados que los idólatras
proyectaron contra Mohammed y sus discípulos, y que se frustraron por la intervención oportuna del
arcángel Gabriel.
[127] Cambio de sujeto.
[128] Montet observa que, fundándose en esta severidad con que el Profeta trata aquí a judíos y
cristianos, podría admitirse que esta azora es una de las últimas del Libro, en esa época en que ya el
Profeta, desengañado de su esperanza de atraérselos, no veía en ellos sino enemigos irreconciliables.
[129] La Tierra de Promisión.
[130] De esos gigantes aborígenes de Palestina, a cuya raza pertenecía Goliat, se habla en múltiples
pasos del Antiguo Testamento: Deuteronomio, Génesis, etcétera.
[131] Estas alternativas respecto al castigo han sido precisadas luego en el Derecho musulmán
(Scharia).
[132] La llamada del almuédano. Este paso da a entender que las oraciones rituales estaban ya
organizadas y es un argumento en pro de la modernidad de la azora.
[133] Dios que adoraban los árabes idólatras.
[134] Esta aleya, de alcance universalista, está en contradicción con la aleya 79 de la azora III, que dice
textualmente: «Y quien ambiciona fuera del Islam una fe, no se le aceptará por Él; y él en la otra [vida
será] de los perdidosos.»
Los teólogos musulmanes resuelven la contradicción aplicando su teoría de las derogaciones. En
realidad, estas antítesis indican el proceso de evolución gradual que siguió el desarrollo de la doctrina
islámica.
[135] Montet añade: «...y faltasteis a él.»
[136] Es decir, de un esclavo.
[137] Plural de Nazb, piedra que los paganos hacían objeto de culto.
[138] Los glosadores musulmanes atribuyen una intención deliberada a la triple repetición de la frase
que antecede. Montet piensa que se trata simplemente de un error de copista.
[139] Trátase de supersticiones de origen probablemente totémico, que se refieren a distintas categorías
de camellas. El hami es el camello garañón.
[140] Montet traduce: Son gez-y.
[141] Este milagro de Jesús, que no figura en los Evangelios, lo refieren los Apócrifos, así como
también el de la mesa (servida).
[142] Toma su nombre esta azora de las alusiones a las prácticas supersticiosas de los árabes respecto al
ganado, contenidas en las aleyas 137 y siguientes. Según Nöldeke, corresponde al final del tercer

período mecano. Y, por consiguiente, fue escrita en la época inmediatamente anterior al asentamiento
de Mahoma en Medina. Lo que autoriza la opinión de los que piensan que muchas de sus aleyas son de
origen medinés. Muestra variedad de rimas, cuyo inventario y estudio puede verse en Völlers:
Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien (Estrasburgo, 1906). Las alellas 27 a 31 son de
carácter escatológico. El título de la azora está tomado de la aleya 137.
[143] Aleya notable por su carácter racionalista.
[144] Dice Jesús en el Evangelio (Mat., X, 29, 30): «¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con
todo, ni uno de ellos cae a tierra, sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados.»
[145] Estas y otras aleyas análogas en el Korán representan una extraña negación, por parte de
Mohammed, de su misión de profeta.
[146] Ils’est résigné à Dieu. Calvino en su L’Institution Chrétienne.
[147] En el Antiguo Testamento, el padre de Abraham se llama Teraj (Tárah, en árabe).
[148] Mekka.
[149] En el claustro materno.
[150] De Adam.
[151] Costumbre judía, adoptada por los musulmanes.
[152] Los árabes idólatras sacrificaban, como es sabido, a sus hijas.
[153] Arrepentido.
[154] En el A. T. se expresan los mismos vetos (Deuteronomi 14-11 y14-21; Levítico 3-3 y 3-17); y en
el N. T. (Actas, XV, 29).
[155] Para dictar un fallo.
[156] El perjudicado.
[157] Mahoma parece poner aquí en duda la creencia de los judíos en el Día del Juicio, que forma parte
del credo mosaico.
[158] Se trata de la necesidad de unir a la fe las buenas obras, como el apóstol Santiago recomienda en
su Epístola (II, 24). N. T.
[159] Obra buena.
[160] Representantes suyos en la tierra.
[161] Según Nöldeke, esta azora debe situarse al final del tercer período de las azoras mecanas.
Muestra variedad de rimas; las más frecuentes en un e in. Puede dividirse, según Montet, en cinco
partes, netamente definidas: Primera (vers.1-56): Pecado de Adán; exhortación a sus descendientes.
Segunda (vers. 57-100): Envío de los profetas Noé, Hud, Zálih, Loth, Schoaib. Tercera (vers. 101-175):
Moisés e historia posterior de los judíos. Cuarta (vers. 176-205): Contra los idólatras en general.
Quinta (vers. 186-205): La hora postrera.
Montet se pregunta si no debe verse en esta azora una fusión de varias. La voz iletrado, Alhummiyu, que se aplica como epíteto Mahoma en la aleya 156, y que solo vuelve a encontrarse en las
azoras de Medina, hace pensar al referido orientalista que esa aleya y las 157-158 fueron escritas en
dicha ciudad.

Esta azora es de especial importancia, porque en ella se describe el Purgatorio musulmán; es decir,
el lugar intermedio adonde van las almas de los que, profesando la verdadera religión —el Islam—, no
son dignos, sin embargo, de entrar inmediatamente en el paraíso —Alchenna—, ni se han hecho
merecedores del castigo eterno. Ese lugar es el «muro divisorio» —Aaraf— que separa el paraíso del
infierno, y sobre él, según dice la aleya 44, han de permanecer un tiempo las almas de esa clase de
creyentes. El nombre que da título a la azora se encuentra en la aleya 44.
[162] La balanza.
[163] Plural de Axxaitán.
[164] Es decir, componeos y ataviaos con lo mejor para visitar las mezquitas.
[165] Empleo del pasado por el futuro.
[166] Reproducción del Evangelio (Mat., XIX, 24; Mar., X, 25; Luc., XVIII, 25).
[167] Por entrar.
[168] Se trata verosímilmente de un tabú de carácter totémico.
[169] La fuente de todo lo referente a Loth es la Bíblia (Génesis, XVIII, 19.)
[170] La lluvia de fuego y azufre de que habla el Génesis (cap. 19, vers, 24-25).
[171] Es decir, juzga, abre proceso.
[172] La que antes la habitó.
[173] Sic. Les mandaba Alá enfermedades o plagas.
[174] Deja salir.
[175] El Antiguo Testamento no menciona los nombres de los magos egipcios que compitieron con
Moisés; pero en el N. T., en la Epístola 2 a Timoteo, se lee: «Y de la manera que Jannes y Jambres
resistieron a Moisés...», de donde puede inferirse que así se llamaban dos de aquellos egipcios.
[176] Haula murabarro ma hum fihi. Frase de oscuro sentido que desconcierta a los traductores.
[177] Tablas.
[178] Literalmente, cuando fue caído en sus manos. Idiotismo árabe.
[179] An-nabiya-l-nnumiyya. Esta frase puede traducirse también, como lo hace Palmer, el profeta de
los gentiles (literalmente, de los maternales, esto es, de los que siguen la religión de sus madres, lo que
implica una insinuación de matriarcado).
[180] Difícil precisar a qué grupo o secta judía se refiere aquí Mahoma, o si entiende aludir a los
cristianos salidos del judaísmo.
[181] La ciudad a que se refiere la aleya está aún por localizar. Es la misma a que se alude en la azora
II, aleyas 55-56.
[182] Sic.
[183] Sirve de base a esta azora el reparto del botín cogido por los musulmanes a sus enemigos
idólatras en la batalla de Bedr, y que, según la tradición, duró todo un mes.
Los vers. 55-58 son de fecha más moderna que los demás. Montet hace notar que es difícil precisar

el sentido de muchas aleyas. Lo que debe tener en cuenta el lector.
El nombre que da título a la azora, y que es un plural, aparece ya en la aleya 1.
[184] Alúdese aquí al ataque ordenado por Mahoma a una caravana que volvía de Siria a Mekka,
escoltada por hombres armados. Algunos de los partidarios del Profeta opinaban que debía atacarse a la
caravana misma, que iba inerme. Mahoma decidió acometer a la escolta armada, y así se hizo, con
éxito.
[185] Mahoma se dirige aquí a los mecanos que, temiendo ser atacados por Mahoma, acudieron al
templo de la Kâba para implorar de sus dioses una decisión: a saber, que les concedieran la victoria a
ellos o al Profeta, y así zanjasen el pleito, prometiendo someterse a la voluntad divina, aunque les fuese
contraria. Triunfó Mahoma, sobre ellos, en la batalla de Bedr; y de ahí su consejo a los mecanos de que
se sometan.
[186] Repeticiones del texto.
[187] La batalla de Bedr, que estableció la distinción entre los creyentes victoriosos y los idólatras
vencidos.
[188] La batalla de Bedr se riñó en el valle de Mekka; los partidarios de Mohammed habían colocado
sus camellos, que eran la presa más codiciable del enemigo, en la retaguardia, o sea, en la parte más
baja, para resguardarlos.
[189] Montet interpreta: Pour que’Allah (pût) prendre la decision d’une chose qui (une fois) accomplie
fût bonne. Y anota: «Esta aleya es difícil.» El texto dice: L’yukzla-l-lh amran kana mafulan.
[190] A los enemigos.
[191] En opinión de Montet, este versículo y el anterior serían variantes de un solo versículo más
antiguo desaparecido.
[192] Paso oscuro, anota Montet. Según la tradición musulmana, el Profeta censura aquí a los creyentes
que en la batalla de Bedr aceptaron un rescate por los prisioneros. La frase «un libro de Alá», aludiría,
según Montet, a una revelación, autorizando el rescate.
[193] Los que creyeron y emigraron de Mekka con Mahoma, son los mohachirin. Los mediníes que
ampararon al Profeta en su huida y abrazaron el Islam, son los ansares, defensores; unos y otros forman
las dos categorías más altas entre los musulmanes.botín en la
[194] Los consanguíneos.
[195] La única azora del Korán que no va encabezada con la invocación habitual En el nombre de
Alá… Para explicar esta omisión, los teólogos musulmanes dicen que esta sura formó en un principio
parte de la sura 8, por lo que no llevaba encabezamiento. Lo cierto es que se trata de una de las suras
más modernas del Libro. Hay también quienes achacan la omisión de la fórmula ritual a olvido del
copista. Esta azora tiene un interés especial, con referencia a la institución del jalifato, cuyos
adversarios creen ver en ella un argumento a su favor.
En algunos textos lleva el título de Sura de la Inmunidad (Al-Bará), por empezar con esta palabra el
primer versículo. Dicha inmunidad se refiere a los cuatro meses sagrados, que son: el 10.°, Chaual (en
que se celebra la Fiesta del Bairán grande); el 11.°, Zu-l-kadah (en el que ya los árabes paganos se
abstenían de la guerra); el 12.º, Zu-l-hichad (mes de la peregrinación); y el primer mes, Moharrem (en
que también, antes de Mahoma, estaba prohibida la guerra).
En el vers. 8 se alude a la costumbre de sellar los pactos con sangre, dándose cortes.

El nombre que da título a la azora aparece en la aleya 105.
[196] Según la tradición, Mahoma alude aquí a su tío Abul-l-Abbás, que, habiendo caído prisionero de
los creyentes, respondió al reproche de impiedad que su sobrino le dirigiera, diciendo que siempre
había cumplido con sus deberes y por ello granjeárase tanta consideración como si hubiese abrazado el
Islam. Los enemigos del jalifato se apoyan en esta aleya para sostener el poco valor de las prácticas
religiosas y, por ende, la licitud de abolir dicha institución (Montet).
[197] Alusión a la batalla de Honein, año 8 de la hechra.
[198] La Sekina (voz de origen hebreo) designa la Presencia divina.
[199] Discrepan los intérpretes sobre la clase de infieles a que en esta aleya se alude. Parece extraño
que sean los judíos y los cristianos, a los que el Profeta en otras suras trata con gran benevolencia
(azora V, La Mesa, versículos 73-85), así como también a los sabienos. Para obviar esta contradicción
han supuesto algunos que los aludidos aquí son los magos o adoradores del fuego, que también poseían
libros religiosos, el Zend-Avesta. Montet declara en su comento: Ce passage est très embarrassant.
[200] Nombre árabe de Esdras.
[201] Es decir, sobre toda otra ley.
[202] Es decir, las riquezas que acumularon.
[203] De un mes sagrado al siguiente.
[204] Al profeta.
[205] El otro era Abu-Bekr, el único acompañante de Mohammed cuando este huyó a Mekka.
[206] La victoria o el martirio, según los comentadores.
[207] Se trata de dos categorías de pobres: el fakir, pobre por amor de Alá, que hace voto de pobreza, y
el meskin, el pobre de solemnidad, el indigente.
[208] Es decir, los encargados de recaudarlas y repartirlas.
[209] A la luz.
[210] Algunos escoliastas suponen que Mahoma se refiere aquí a un atentado frustrado contra su
persona.
[211] Es decir, que no tiene nada que dar, sino lo que ganan con su trabajo.
[212] Será igual.
[213] Con ocasión de la campaña contra Tabuk, en la frontera de Arabia y Siria, donde se habían
sublevado algunas tribus sirias. Año 9 de la hechra.
[214] No hay cargo contra ellos.
[215] De Mekka.
[216] Mohachirin y Anzar.
[217] La mezquita de que se habla la había construido la tribu de Beni-Ganem a instigación de AbuHamir, gran enemigo del Profeta, con intención de disputarle el favor de los creyentes a la de Kuba,
levantada por Mahoma a dos leguas de Medina, cuatro días antes de entrar en dicha ciudad.

[218] Hay que suplir la terminación de la frase: serán recompensados en la otra vida.
[219] Trátase de una leyenda musulmana, según la cual hahría Abraham intercedido con Dios por su
padre, que era idólatra, y le había prometido convertirse al monoteísmo; pero luego, como no cumpliese
su promesa, se abstuvo Abraham de interceder por él nuevamente.
[220] Tres ansares o defensores que se negaron a seguir a Mohammed a Tabuk.
[221] Jonás. Una de las últimas de la Meca. El nombre de Yunús, que da título a la azora, se encuentra
en la aleya 98.
[222] Letras cuyo sentido permanece misterioso. Algunos creen que son las iniciales de las palabras
Amara li rabbi («Mandome mi Señor»).
[223] Mohammed.
[224] En el sepulcro.
[225] De ella.
[226] Sucesores.
[227] Sus varas.
[228] Según la tradición árabe, Faraón no pereció en el mar, contrariamente a lo que dice la Biblia.
[229] Alusión al eterno conflicto entre Razón y Fe.
[230] Eufemismo, por os hará morir.
[231] Azora de las más modernas de la Meca. Su unidad es evidente. Sin embargo, las aleyas 72-84
parécenle a Montet desplazadas y hasta posteriores a las demás. Toma su nombre de Hud, el profeta de
los aadíes, al que se menciona en la aleya 52.
[232] Sus intenciones.
[233] Trono.
[234] «El Espíritu de Dios rafagueaba sobre las aguas» (Génesis, 1, 2). El versículo koránico parece dar
a entender que los hombres existían ya sobre la tierra.
[235] Repetición del argumento ya empleado en la azora VI, aleya 39.
[236] El número del verbo pasa del singular al plural.
[237] El Korán.
[238] «Se rompieron las fuentes del abismo grande; y ventanas de los cielos fueron abiertas», Bereschit
(Génesis, VII, 2). Versión sefardí.
[239] El relato koránico se aparta aquí del bíblico. Es indudable que el Profeta alude a Cam, el hijo de
Noé, al que este maldijo por haber descubierto su desnudez cuando estaba embriagado. (Génesis, IX,
20-25.)
[240] Deformación de Giordi —los montes Gordyei de los griegos, entre Armenia y Mesopotamia.
[241] Montet incorpora estas palabras a la aleya anterior.
[242] Chabbar, fuerte, corpulento, de alta estatura.

[243] Reminiscencia del relato bíblico de la visita de los tres ángeles a Abraham, en Mamré (Bereschit,
XVIII, 1, 8), salvo la diferencia de que en él los enviados comen.
[244] Al cordero.
[245] Bendiciones.
[246] Montet opina que este último miembro de frase es un añadido posterior.
[247] Resto.
[248] Según Nöldeke, pertenece esta azora al tercer período mecano. Aleyas generalmente breves,
salvo algunas que, por su longitud, parecen precursoras de las que caracterizan las suras de la época
mediní.
Sirve, naturalmente, de base a esta historia de José el relato bíblico del Génesis (Bereschit), aunque,
como siempre, desfigurado, «corregido y aumentado». Según el teólogo musulmán Al-Bedaui, el
creyente que leyere esta azora o se la enseñase a sus amigos y sirvientes gozará de muerte tranquila y,
en su vida, la suerte de no tener que envidiar nada a nadie.
[249] Se trata del Putifar de la Biblia.
[250] Según el Génesis, se trata del mayoral de los escancianos o coperos y del mayoral de los
panaderos de Faraón (Parho). Ambos, eunucos, lo mismo que Putifar, no obstante ser hombre casado.
[251] La uva y la aceituna.
[252] Conforme al relato bíblico, según el cual el Faraón nombra a José su administrador general, su
gran visir.
[253] Benjamín.
[254] Según el derecho hebraico, el convicto de latrocinio podía ser declarado esclavo.
[255] Los exégetas árabes suponen que José, siendo niño, había cometido un hurto.
[256] Según los tradicionalistas musulmanes, era la misma túnica que José llevaba puesta cuando sus
hermanos lo arrojaron al aljibe.
[257] La más moderna, quizá, de las azoras mecanas. Adviértense en ella algunos versículos que, por su
longitud, se asemejan a los de las suras mediníes, y han hecho pensar en el origen mediní de la azora.
El nombre que da el título a la azora aparece en la aleya 14. En ella, según la tradición musulmana,
alude el Profeta a un notable árabe fulminado por un rayo. Pero el sentido del versículo parece excluir
toda alusión personal.
[258] Especies, variedades.
[259] Ya teschabiha l-ha eko aleihim. Montet traduce: En sorte que la creation leur (parait) familière.
Henning: So dass ihre Schopfung ihnen geich (der seiningen) vorkommt. El sentido de la frase queda un
poco ambiguo, pues las dudas de que se trata puede sugerírselas la creación de los falsos dioses o de sus
adoradores.
[260] Maab, de la raíz aab, lugar adonde siempre se vuelve.
[261] Anacoluto... El sentido parece ser que Alá no necesita anotar lo que los hombres hacen.
[262] A los hombres.

[263] El Korán como Código.
[264] Ummu-l-Kitab. El original, el protobiblión o modelo de todos los libros revelados.
[265] Alusión a las conquistas de los musulmanes en la Arabia pagana.
[266] Azora perteneciente al último grupo de las mecanas. Las aleyas 38-42, en que Abraham da
gracias a Alá por haberlo gratificado con Ismael e Isaac, deben reputarse mediníes, pues de esa época
data la introducción de Ismael como patriarca intermedio entre Abraham e Isaac. Tal es la opinión de
Montet, que estima asimismo posible que el final de la azora, aleyas 43-52, sea un añadido posterior. El
nombre de Abraham (Ibrahim) aparece mencionado en la aleya 38.
[267] Las batallas de Jehová —milhamat, Yehovah— de la Biblia (Números-Schemot, XIV, 27); es
decir, las batallas en que Jehovah dio la victoria a los israelitas sobre los idólatras.
[268] Nisakum. Sin embargo, parece más lógico que dijera: Benatkum (vuestras hijas), ya que Faraón
mandaba matar a los hijos varones y dejaba vivir a las hembras.
[269] Alusión a la costumbre de los orientales de morderse las yemas de los dedos en señal de
desaprobación o iracundia. Ya en la azora III, versículo 115, se alude más explícitamente a esta
costumbre.
[270] Repeticiones del texto.
[271] A los hombres.
[272] Comercio.
[273] Aquí termina, según Montet, la primera parte de la azora, y el fragmento que sigue es de origen
más reciente, mediní.
[274] Según Montet, en esta aleya 43 empieza la tercera parte de la azora.
[275] Traducción perifrástica obligada del vocablo árabe del texto muhtîina, que expresa él solo todo
ese complejo de pánico e inhibición mental.
[276] Al-Hachr era, según la tradición árabe, la residencia de los tsamudíes; la Haselah del Antiguo
Testamento, el país de los edomíes o la Petra de los antiguos geógrafos. Esta azora es una de las más
antiguas del grupo mecano. El nombre de Al-Hachr figura en la aleya 80.
[277] As-Sikr.
[278] Machnum: Poseído de un genio; Chinn (loco).
[279] Repetición de lo que ya se cuenta de Iblis en la azora VII, «Al-Araf», aleyas 10-17.
[280] El camino de Mekka a Siria, que aún existe.
[281] Los madianitas.
[282] Sodoma y Madyán.
[283] Que deben repetirse. Se trata de la azora primera, la «Fâtiha», que consta de siete aleyas.
[284] El castigo. Alusión a los que siembran la discordia entre los creyentes.
[285] Azora de las más modernas del período mecano, contiene algunos versículos, como el 111, que
son, a no dudar, medinenses. El versículo 43 y ss. pueden referirse a la emigración de los creyentes a

Abisinia. No a la hechra. La mención de la abeja se encuentra en la aleya 70.
[286] Alusión, quizá, al libro bíblico de Job, en que este contiende con Jeovah. Y Jeovah lo increpa
diciendo: «¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto.»
(Job, XXXIX, 35.)
[287] Los montones de piedra o las rocas de formas características que en el desierto marcan los
límites. Literalmente, señales (alamot).
[288] Alusión a la historia bíblica de la torre de Babel (Génesis, XI, 1-9).
[289] El Paraíso terrenal, Edén en el que Jeovah alojó al primer hombre (Génesis, II, 8-10; IV, 16).
Distinto del Paraíso de los bienaventurados, alchenna, alchaná, que decían los moriscos. Aquí, sin
embargo, parece ser el mismo, según el texto del versículo siguiente.
[290] Los ángeles, a los que los antiguos árabes llamaban «hijas de Dios», benatu-l-Lahi.
[291] Recuérdese la frase del salmo: In avonot tischmarnah Adonai, Adonai mi yamod? «Si iniquitates
observaberis, Domine, Domine, quis sustinebit?»
[292] Clases.
[293] La misma voz árabe sarabil, plural de serbal, que significa «vestido». Montet, para diferenciar,
traduce, en el primer caso, vêtements légers, y en el segundo, vêtements épais. Pero, por lo que sigue,
«para guardaros de vuestra violencia», podría inferirse que se trata de armaduras.
[294] Los infieles de Mekka.
[295] En este versículo se establece ya la teoría de las derogaciones.
[296] Difícil identificar al aludido. Algunos señalan a un griego, Chebru-Rumi.
[297] Paso del singular al plural, frecuente en el Libro, como habrá advertido el lector.
[298] Los judíos.
[299] Los mecanos infieles.
[300] Del primer período mecano, según Nöldeke. De unidad indiscutible. Sus aleyas riman en a, salvo
la primera, que lo hace en ir, bazir, viyente, y la 9 y 26 en in.
[301] Según los exégetas, se trata de las dos invasiones que sufrieron los israelitas, la de los asirios o de
Senaquerib, y la de los babilonios o de Nabucodonosor.
[302] A pecar.
[303] A castigaros.
[304] Destino.
[305] Proclamación del principio de la responsabilidad personal, conforme al libre albedrío.
[306] Sic, en el texto árabe.
[307] Ua ayyakum. Montet traduce la frase como una amenaza: gare à vous!; Kasimirski le da la misma
interpretación que nosotros.
[308] Anacoluto. Se sobrentiende: «resucitaréis».

[309] El Sakkun de que se habla en la azora XXXVII, aleya 60. Los escoliastas musulmanes creen que
esta revelación escatológica la tuvo Mahoma en otro viaje a los cielos.
[310] Según los koranistas musulmanes, refiérese esta aleya a la proposición que la tribu de Sakif hizo
a Mahoma, con miras a la paz, y en la que, entre otras, se incluía la cláusula de que aquellos paganos
habrían de seguir adorando a su diosa Al-lat.
[311] Según unos, el ángel Gabriel, órgano y agente de la Revelación; según otros, el alma (Pneuma)
en general.
[312] Dirección.
[313] Las plagas de Egipto, de que habla el Éxodo, VI, 12, y que allí son diez.
[314] La tierra prometida, el país de Kanaán.
[315] El Korán.
[316] De esta frase de Mahoma infieren los koranistas que algunos árabes hacían dos divinidades de
Alá y el Piadoso (Ar-Rahman).
[317] Azora rimada en an, salvo dos versículos, el 21 en il, y el 97 en i. Su unidad es de las más
dudosas. Hay en ellas aleyas sueltas, independientes, sin nexo con lo anterior ni lo sucesivo. Pueden
distinguirse también, en el cuerpo de la azora, tres partes, o elementos, que sugieren la sospecha de una
interpolación. A saber: la leyenda de los Siete Durmientes, versículos 8 a 25; la de Moisés, versículos
59 a 81; la de Alejandro Magno, vers. 82 a 98. Cuenta el koranista musulmán Ibn-Abbás acerca de esta
azora, que, habiéndole pedido a Mahoma unos cristianos que les contase la historia de los Siete
Durmientes, aquel les prometió: «Os la contaré mañana», olvidándose de añadir: «Si Alá quiere.» El
ángel Gabriel reprendió al Profeta por esa omisión, y le reveló la aleya 23 de la azora. De ahí que los
musulmanes añadan siempre a cuanto dicen en sentido futuro, in scha’l-lah, si Alá quiere. Toma la
azora su título de la aleya 8, en que se menciona la ajaquefa.
[318] Nombre aún sin identificar. Los exégetas musulmanes piensan que es el del perro que después se
menciona.
[319] Debe entenderse una iglesia o capilla, puesto que los jóvenes de la ajaquefa eran cristianos, y de
origen cristiano es la leyenda.
[320] Filas, hileras. Voz usada por nuestros moriscos.
[321] Montet hace notar que este es el único paso del Korán en que Iblis es catalogado entre los genios
(chinn), y no entre los ángeles. Y piensa que se remonta al manuscrito original del Libro.
[322] Aleya de sentido dudoso, cuanto a los testigos de que se trate.
[323] Las repeticiones son del texto.
[324] Reminiscencia de la Biblia, donde se encuentra repetida esta frase (Deuteronomio, XXIX, 4;
Marcos, VIII, 18; ad Romanos, XI, 8; etcétera.)
[325] Según algunos exégetas, se trata de Josué.
[326] El Mediterráneo y el océano Índico, según la tradición islámica.
[327] Según la tradición musulmana, el pez se puso a saltar en la marmita y se arrojó al mar. Este
milagro significaba que Moisés iba a encontrar al que iba buscando, o sea al santo varón mencionado

en la aleya 64.
[328] Según los koranistas musulmanes, se trata de Al-Jizr, profeta y santo de la leyenda árabe, que
pasaba por haber descubierto y bebido el agua de la vida, que lo hiciera inmortal y le infundiera la
ciencia divina. Hay quien lo identifica con el profeta bíblico Elías.
[329] Los comentaristas musulmanes explican que Al-Jizr hundió la barca abriendo un agujero en su
fondo y arrancando a hachazos una o dos tablas.
[330] La tradición añade que, en compensación del mal hijo, muerto por Al-Jizr, dioles Alá a sus padres
una hija que, a su tiempo, casó con un profeta destinado a encaminar a su pueblo a la fe verdadera.
[331] Antioquía, según los escoliastas musulmanes. Los cuales especifican que el muro de que a
continuación se habla, tenía cien codos de alto.
[332] Velo, cortina.
[333] Gog y Magog, de la Biblia, en los que se personifica a todos los pueblos bárbaros del Asia, pero
particularmente a los escitas.
[334] Nöldeke clasifica esta azora entre las del segundo período mecano. Su falta de unidad salta a la
vista, induciendo a pensar que se trata de fragmentos de diversas azoras, coleccionados. Montet señala
en ella tres partes y una conclusión: Primera, Zacarías y el Bautista, María y Jesús (vers. 1-41);
segunda, Los patriarcas (vers. 42-59); tercera, Los partidos; el paraíso; el infierno (60-83); los
asociadores (84-90); los cristianos (91-96); el Korán en árabe, y la soberanía de Alá (97-98).
Se caracteriza esta azora por lo breve de sus aleyas, que casi todas riman en an.
Cuanto a las letras árabes que la encabezan, siguen siendo enigmáticas, a pesar de las hipótesis con
que se las ha querido explicar. Según Nöldeke, son las iniciales de los nombres propios de los dueños
de esta sura, antes de incorporársela a la primer colección koránica. Otros opinan que son las iniciales
de cuatro epítetos de Alá, y de un epíteto aplicado a la verdadera religión; los referentes a Alá serían
Kerim (generoso), Hadi (guía), Alim (sabio), Zamad (eterno). El epíteto aplicado a la fe islámica sería
el de Yakim (certidumbre).
La primera mención de Maryem se encuentra en la aleya 16.
[335] El ángel Gabriel.
[336] Hay quienes piensan incompleta la frase y añaden «aléjate de aquí».
[337] El Niño Jesús, explica Montet. Henning suple, sencillamente: Jemand (Alguien).
[338] Sobre este supuesto culto a Satán entre los antiguos semitas no hay rastro en el Antiguo
Testamento. Rastro expreso, queremos decir; pues, por lo demás, según la doctrina bíblica, todos los
falsos dioses son demonios.
[339] Triple repetición del mismo vocablo: Duâ.
[340] Kasimirski interpreta: Nous leur accordâmes des dons de notre miséricorde et Nous avons rendu
leur langue de véracité sublime.
Laimèche y Ben-Daoud traducen: Nous leur offrimes une parte en notre grace et Nous leur fimes un
haut renom de gloire.
Montet transcribe: Et Nous leur accordâmes (une part) de Notre Miséricorde et Nous fimes pour
eux un langage de vérité sublime.
[341] Habla el arcángel Gabriel.

[342] La afirmación contenida en esta aleya es harto chocante para que no haya dado lugar a
controversias sobre su recta interpretación. La opinión más sensata es la de que ese paso por el infierno
no será doloroso para los buenos.
[343] Los exégetas musulmanes piensan que Mahoma alude aquí a un caso particular y no habla en
términos generales como es lo más verosímil.
[344] Siervo.
[345] El Alcorán.
[346] Azora del segundo período de la Meca, según Nöldeke. Montet la cree mucho más moderna,
fundándose en la variedad de sus rimas, en an, i, iya y lo largo de algunas aleyas. Las letras Ta Ha
permanecen hoy enigmáticas.
La primera mención de Musa se encuentra en la aleya 8.
[347] La historia de Musa, que aquí se refiere, vuelve a repetirse en la azora XXXVIII («Las
Historias»), aleyas 2-30.
[348] La voz árabe ayat (signo, señal) tiene aquí el sentido de milagro.
[349] La voz Yam (mar) designa aquí el Nilo, como en el Antiguo Testamento (Isaías, XIX, 5; Nahum,
III, 8; Ezequiel, XXXII, 2).
[350] En el Éxodo, XIX, no se especifica el lado de la montaña.
[351] Personaje de identificación problemática. Podría traducirse «el Samaritano», pero sería un
anacronismo, pues los samaritanos no empiezan a figurar en la historia judía sino varios siglos después
de Moisés. Aunque no sería el único en el libro. Y no es nada en demasía arbitrario suponer que
Mahoma eligiese a este personaje entre los samaritanos, que tenían poca nota de ortodoxos entre los
hebreos, y eran sospechosos de adorar a los ídolos en el monte Garizim.
[352] He aquí instituidos ya los cinco rezos, o azalás, rituales.
[353] La nsaluka, riskan, Montet traduce explicativamente: Nous n’ete demandons pas de pourvoir à
tes besoins.
[354] Del segundo período mecano, según Nöldeke. «El musulmán que lo leyere —dice AsSamajschari— será juzgado con indulgencia el día de la Resurrección; y los profetas que en la azora se
nombran saldrán a su encuentro y le darán la mano.»
[355] Este versículo muestra chocante contradicción con el siguiente, pues parece negar la inmortalidad
del alma. Y como esto último no es admisible en la intención del Profeta, de ahí que los críticos piensen
que el versículo 35 es apócrifo o, por lo menos, no ha sido fielmente conservado. Nosotros creemos que
puede resolverse la antinomia, admitiendo que Mohammed se refiere aquí a la inmortalidad en la tierra.
[356] Jul-lika-linsano min achalin. Es decir, impaciente por naturaleza. No que Alá lo hiciera con
precipitación.
[357] Mitskala habbatin min jardalin. Idéntica expresión en el Evangelio (Mateo, XVII, 20; Lucas,
XVII, 6), como medida mínima de la Fe.
[358] La distinción.
[359] Es decir, volvieron a su error.

[360] No se habla de tal litigio en el A. T.
[361] La tradición musulmana atribuye al rey David la invención de las cotas de malla y la técnica que
hace maleable al hierro.
[362] El dueño del Doble. Según unos, el profeta Elías; según otros, Zacarías.
[363] El Dueño del Pez, el profeta Jonás.
[364] La Virgen María.
[365] Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. (Salmo 37, vers. 29, de David.)
[366] Discrepan las opiniones sobre el origen mecano o mediní de esta sura. De aceptarse la segunda
tesis, habría que admitir también que data de los tiempos inmediatamente anteriores o posteriores a la
batalla de Bedr (año 624). Vollers ha catalogado la irregularidad de sus rimas en im, in, ir, id, ur, ir, ik,
in, id, is, id, ab, a, im, id, ik, ir, id, ad, im, ud, ik, ir, ik, ur, ik, ub, ik, in, un, in, id, ir, is, ur, ir, id, ur, un,
ir, in, ur, ir, is, ur, ir, un, ir, in, im, id, im, ur, ir, id, im, ur, im, un, in, ub, is, ir, ur, un, in, ir.
El nombre que da título a la azora figura en la aleya 28.
[367] Las cargadas (hamliat) son las mujeres encinta.
[368] Mohammed explica aquí a los creyentes los dos modos de creación del hombre: La primera,
directa: Dios crea a Adam de turab, polvo, arcilla o barro; la segunda, indirecta, mediata, por la vía
sexual: la gota de esperma (notfate), el coágulo de sangre u óvulo (alacato), el pedazo de carne, la
placenta (mozgato)..., un resumen de embriología.
[369] Versículo oscuro que atormenta a los intérpretes, y que parece implicar una condenación del
suicidio.
[370] Los creyentes y los incrédulos.
[371] Seda.
[372] O la sagrada. El templo de la Kâba.
[373] Los diez primeros días o solo el día diez de Zu-l-Hichab, en que se ofrecen los sacrificios en el
valle de Mina y los tres siguientes.
[374] Desde que viste el ihram no debe el peregrino afeitarse la barba, ni raparse la cabeza, ni
extirparse el vello del cuerpo, ni cortarse las uñas: en una palabra, que ha de prescindir de todo acto de
aseo personal. Este queda aplazado hasta cumplidos todos los ritos de la peregrinación.
[375] Esas excepciones se especifican en las azoras II («La Vaca»), aleya 169, y V («La Mesa»), aleyas
1-4.
[376] Plural de hánif, cuyo sentido ya queda anteriormente explicado.
[377] Es decir, dispuestos para el sacrificio. La voz zauaf, del texto, implica ya la idea de estar los
camellos descansando sobre tres pies y con la mano izquierda atada. Montet traduce flojamente: quand
ils attendent.
[378] Beled, la Arabia.
[379] Repetición casi literal del vers. 9 del salmo 90 de David: «Porque mil años delante de tus ojos son
como el día de ayer, que pasó como una de las vigilias de la noche.»

[380] Aleya interesante por el alcance teológico que le dan muchos musumanes, empleándolo como
argumento contra la eternidad de las penas infernales. La secta ahmadiya de Kadián (Punchab) sostiene
esta tesis.
[381] Ataizumu li-l-Lah. Montet interpreta: Pratiquez le jeûne pour Allah.

[382] Del segundo período de la Meca, según Nöldeke.
[383] Los modos de creación, ya descritos en la azora anterior, vers. 5.
[384] Los siete cielos.
[385] Alusión a la locura de Mahoma.
[386] De la tierra.
[387] Según los escriturarios musulmanes, se alude aquí a los koreischíes, dueños de la Kâba, a la que
refieren el «ello» del texto.
[388] Alusión al hambre que sufrieron los mecanos y de la que los infieles hacían responsable al
Profeta.
[389] A la vida.
[390] Puede dividirse esta azora en dos partes: la primera, hasta la aleya 26, trata del adulterio y la
prostitución, y, según la tradición musulmana, responde a la sospecha de adulterio que algunos
creyentes hicieron recaer sobre Aischa, la esposa predilecta de Mohammed; el resto de la azora está
formado de fragmentos mediníes, de distintas épocas.
Cuanto al título de la azora, La luz, puede estar tomado del versículo 35, en que se dice que Alá es la
luz del mundo, y también podría aludir a haberse hecho la luz en el mencionado episodio de Aischa. El
nombre que da título a la azora aparece en la aleya 35.
[391] La voz arábiga sani aplícase lo mismo a casados que a solteros; pero aquí parece tratarse de los
últimos, ya que el adulterio se castiga con la lapidación.
[392] Anacoluto. El sentido parece ser os castigará. Tanto esto como lo que sigue va dirigido contra los
difamadores de Aischa.
[393] A los acusadores de Aischa. La aleya alude a Abur-Bekr, que jurará no socorrer nunca más a uno
de sus parientes, comprendidos en ese número.
[394] Las pulseras, por ejemplo; no los collares ni los aderezos.
[395] De manumisión.
[396] Es decir, cambiará su temor en seguridad.
[397] Para entrar.
[398] Tsalatsu aurati. Montet traduce la voz aura por intimité. Aura designa las pudendas, la parte del
cuerpo comprendida entre el ombligo y las rodillas que el creyente deja al descubierto al hacer la
ablución que precede a la zalá matinal. Pero como aquí se habla del alba, al mediodía y la tarde, debe
inferirse que la aleya previene contra posibles descuidos del creyente, que pudieran mostrar su
desnudez al levantarse, echarse para la siesta y acostarse.
[399] Los árabes contemporáneos de Mahoma se abstenían, por superstición, de comer fuera de sus
casas, así como también de sentar a su mesa a ciegos, cojos o enfermos por estimarlo de mal agüero.
[400] Del segundo período mecano.
[401] Renglones.
[402] Montet piensa fundadamente que se trata no de falsos dioses, sino de personajes humanos, a los

que se les rendían honores divinos.
[403] Los pecadores se servirán entonces sin fruto de esa fórmula que los árabes empleaban para
suspender pender las hostilidades durante el mes sagrado, en que la guerra estaba prohibida.
[404] Los compañeros de Ar-Rass no han sido aún identificados por los koranistas.
[405] La lluvia de fuego y azufre que Dios hizo caer sobre Sodoma y Gomorra (Génesis, capítulo XIX,
versículo 24).
[406] Se trata de la guerra santa, chihad.
[407] Es decir, al Profeta.
[408] Algorfa: Cámara alta, palabra introducida por los moriscos en nuestro romance.
[409] Del segundo período mecano, según Nöldeke. Puede dividirse en dos partes: la primera, aleyas 1191, presenta una unidad absoluta. No así la segunda, que parece compuesta de fragmentos diversos.
Las rimas de esta azora son casi siempre in, un, un, um. Tres veces se encuentra la rima en il (aleyas
16, 21, 197) y una sola en an (aleya 227).
En general, es una, diatriba contra los poetas, lo que confirma el origen mecano de la azora, pues en
las medinenses no se menciona nunca a los poetas. El versículo 277, que establece una excepción a
favor de los poetas que creen y obran bien, es sospechoso de ser una interpolación de los agraviados. La
mención de los poetas se encuentra en la aleya 224.
Las letras árabes Ta, Sin, Mim, que encabezan el texto no han sido, hasta ahora, satisfactoriamente
descifradas.
[410] Montet opina que la expresión de todo por alude a los caracteres masculino y femenino de las
flores, que Mahoma pudo haber observado en las palmeras, las higueras y otras plantas de Arabia.
[411] La muerte de un egipcio que había maltratado a un israelita (Éxodo, 11, 11 y sigs.).
[412] Éxodo, IV, 6 y sigs.
[413] Éxodo, VII, 9, 12.
[414] Posteridad.
[415] Hamimo, literalmente, «cálido», «fervoroso», Es voz usada por nuestros moriscos.
[416] A la tierra.
[417] Con el Alcorán.
[418] Sabido es que Mahoma pretendía que en el A. T. se anunciaba la venida del Korán.
[419] No árabes.
[420] Montet traduce ampulosamente: Ne vois-tu pas qu’ils sont errants, dan (les) distractions, dans
toutes les directions...?, la frase árabe fi kulli-uadí yahimuna.
[421] Del segundo período mecano. Los datos referentes a Salomón (Soleimán) proceden de la leyenda
arábiga sobre el sabio monarca hebreo. Las letras Ta, Sin del encabezamiento siguen siendo
enigmáticas. La palabra hormigas aparece en la aleya 18.
[422] Repetición de lo que se cuenta en la azora XX, Tu-Ha, aleyas 9 y siguientes.
[423] País de los Sabeos, al sur de Arabia.

[424] Carta.
[425] Nakiru le-ha arscha-ha. Montet traduce: Rendez-lui son trône en le faisant reconnaisable. El
sentido es, sin duda: Haced como que extrañáis, no conocéis su trono.
[426] A Él. Alusión al fin del mundo.
[427] Según la superstición popular, al final de los tiempos aparecerá un animal monstruoso, llevando
el báculo de Moisés y el sello de Salomón.
[428] Del último período mecano; algunos suponen que se escribió entre Mekka y Medina. El nombre
que da título a la azora se encuentra en la aleya 25.
[429] Aimmatan. Montet interpreta «modelos».
[430] Ya en la azora X, vers. 87, se encuentra esta afirmación —contraria a lo que dice la Biblia— de
que los israelitas heredaron la tierra de Egipto y, por consiguiente, el poder de los Faraones. Kasimirski
traduce el título: L’historie ou les aventures. Montet: Sourate de l’Histoire.
[431] Según la tradición musulmana, la mujer de Faraón se llamaba Aseya.
[432] Éxodo, II, 11 y siguientes.
[433] Este segundo episodio se refiere en el Éxodo, 11, 13 y siguientes, con alguna variante.
[434] Según el Éxodo, II, 16, las mujeres eran siete, hijas del sacerdote Madián o Midián. Este, en el
versículo 16, se llama Rahuel y en el III, 1, Jethró. La hija con quien Moisés casa se llama Séfora.
[435] Ejemplo de sincresis koránica. Hamán, el ministro de Faraón, es el Amán del Libro de Ester, y la
torre que quiere construir Faraón es una reminiscencia de la torre de Babel.
[436] La ley mosaica y el Korán.
[437] Este mundo y el otro.
[438] El Koreh o Coré de la Biblia (Números, XVI, 1-35). La grafía Koré proviene de la Versión de los
Setenta.
[439] Repetición, casi literal, de la aleya 70.
[440] Del último período mekki, habiendo motivo para suponer que se escribió entre Makka y Medina.
Mediníes son sin duda, a juicio de Montet, las aleyas 1-10; la 5 alude a los combates posteriores a la
hechra, como la batalla de Ohod; meski en la aleya 46, en contradicción con la 45 y la 56, que anuncia
la proximidad de la hechra. Los vers. 18-22 resultan desplazados de su verdadero lugar.
Rimas en in, im, ir, un y a (aleya 51). El título; de la azora está tomado de la aleya 40.
[441] Las aleyas 7-8 las atribuyen los comentaristas a Said-ben-Abi-Uukkás uno de los primeros
creyentes.
[442] Es decir, 950 años; la misma edad que la Biblia le atribuye (Génesis, IX, 29).
[443] Montet opina que los versículos 18-22 están fuera de lugar. El vers. 17 enlaza, según él, con el
23.
[444] En la azora XI («Hud»), aleyas 79-84, se refiere, en términos algo diferentes, la historia de Loth.
[445] Esta aleya, principal por la recomendación que contiene, es de origen medinés.

[446] En el Korán.
[447] Quiere decir que si los creyentes no pueden vivir en la Meca, en su mano está dejarla y emigrar a
Medina.
[448] Se refiere al templo de la Kâba y sus aledaños.
[449] Versículo medinés. Los que se esfuerza (cháhadu) son los que combaten en la guerra santa
(chichaol).
[450] Del tercer período mecano. Los primeros versículos datan de la época en que los griegos
bizantinos (Ar-rum) sufrieron un descalabro luchando con los persas en un país vecino de Arabia.
Según la opinión más generalmente aceptada, se trataría de la derrota que les fue infligida a los
bizantinos en Adruat (Mesopotamia) y que tuvo lugar en junio del 614 de la era cristiana.
La victoria que en la aleya 3 se les predice a los hizantinos debe referirse a la que el emperador
Heraclio obtuvo, entre 622 y 628, sobre el rey de los persas, Jusrav II, al que destronó, haciendo que su
hijo Siroes le restituyese las provincias que su padre había conquistado al imperio. Mohammed se
acredita, pues, de profeta, en esta azora, anterior a la hechra, que tuvo lugar en 622.
[451] Del último período mecano, en la que se incluyen aleyas referentes a Medina. Las aleyas 13 y 14
están mal colocadas; según Montet, debieran ir a continuación del versículo 18; son de evidente origen
mediní. Todo el fragmento referente a Lokmán parece de inserción posterior. Las aleyas 26-28, que
parecen dirigidas contra los judíos de Medina, deben de ser de origen mediní.
Da título a la azora el nombre de Lokmán, el Esopo de los árabes, con cuyas fábulas tienen, las que
corren bajo su advocación, una gran semejanza. Por lo demás, la personalidad de este abisinio, del que
los árabes han hecho un sabio como Salomón, no es enteramente histórica. Sobre todo lo referente a
Lokmán, puede consultarse la completísima Bibliographie des ouvrages arabes, de Chuvin, fascículo
111 —Louqmane et les fabulistes— (Liège, Leipzig, 1898).
[452] Min asma-l-umuri. Montet traduce: C’est ainsi qu’il faut agir!
[453] Repeticiones del texto.
[454] Del tercer período mecano. En el versículo 23, la frase «No estés, pues, en duda de su encuentro»
no guarda relación con lo demás, y parece interpolada.
[455] Parece percibirse aquí un eco de la creencia judía, judeo-cristiana y cristiana, en el Milenio.
[456] Sic en el texto.
[457] Jefes espirituales. Pontífices.
[458] Henning interpreta: «y no serán salvados —und nicht sollen sie errettet werden—. Montet
traduce: Il ne leur sera accordé aucun délai.»
[459] Azora del año 5 de la hechra, en ocasión de estar sitiada Medina por los aliados. El título de la
azora aparece en la aleya 20. En la aleya 4 contesta Mahoma a las murmuraciones de que fue objeto por
haberse casado con la mujer de su hijo adoptivo Seid, que le habría estado vedada, de haber sido aquel
su hijo verdadero.
[460] No será perdonable.
[461] El Korán.
[462] El libro de los destinos humanos.

[463] De Medina, sitiada.
[464] Según la tradición, Mahoma planteó efectivamente a sus mujeres este dilema, y ellas optaron por
quedarse con él.
[465] Imagen empleada por Jesús en el Sermón de la Montaña (Mat., V, 16-16).
[466] Min baadu. Esta restricción es motivo de discrepancia entre los comentaristas. Piensan unos que
como Mahoma tenía entonces nueve mujeres, amén de las esclavas, se le prohibe, en esta aleya, que
tome más, hasta que alguna se le muriese o él la repudiase, y la sustituyese con otra. Otros
comentaristas opinan que esta aleya viene abrogada por la anterior, que debiera seguirla.
[467] Cortina o velo.
[468] En mostrarse sin velo.
[469] Zalá, en el texto. Montet lo transcribe honorer, alegando que il est difficile d’admetre que Dieu
prie pour quelq’un.
[470] Según los comentaristas musulmanes, Mohammed fue acusado de parcial al hacer un reparto de
botín; y para justificarse invoca aquí el precedente de Moisés, que también fue blanco repetidas veces
de las murmuraciones de su pueblo.
[471] La Fe.
[472] De las últimas azoras de la Meca. Toma su título del país de los sabeos, en el Yemen, que se
menciona en la aleya 14. En ella amonesta el Profeta a los incrédulos con el ejemplo de los sabeos,
habitantes de un país en el sur del Yemen, cuya floreciente ciudad, quedó destruida por el
desbordamiento de una presa, o azuda, que habían construido, en castigo a sus culpas, y que parece
haber ocurrido en el siglo II de nuestra era.
[473] Según la leyenda árabe, falmúdica fue un ratón.
[474] Los sabeos piden a Alá que alargue las etapas de esa ruta de caravanas, para obtener mayor
beneficio del paso de viajeros.
[475] De las más modernas de la Meca. Se la nombra también «Azora de la Creación». A juicio de los
críticos, ha sido muy retocada. Las aleyas 37-45 riman en a, a diferencia de las otras. Según AsCamajschari, el creyente que recitare esta azora tendrá, el día del Juicio, abiertas las ocho puertas del
paraíso y podrá entrar en él por la que quiera.
[476] Distinción entre los mares propiamente dichos y los grandes ríos, como el Nilo, el Eufrates, etc.
Unos y otros se designan con la misma voz, Bahr.
[477] La voz árabe, laun, color, significa también especie, clase.
[478] Muktazid, que se atiene al justo medio.
[479] En esta aleya, en que la Humanidad toda aparece culpable ante Dios, refléjase el mismo punto de
vista que en la Biblia (Génesis, III, y en el N. T., Epístola de Pablo a los Romanos, 1 y sgtes.). La
Naturaleza entera resulta solidaria del pecado de Adán. De ahí la necesidad luego de instaurare omnia
in Christo.
[480] Y los reconocerá. Anticipación del famoso Dieu connaîtra les siens.
[481] Del segundo período mekki, según Nöldeke. Las letras Ya, Sin, que la encabezan, son, según el

Bedaui, las iniciales de Ye irisan. ¡Oh, hombre! Esta azora es la que rezan los musulmanes en sus
entierros. Según los comentaristas, son muchas las indulgencias que se ganan con su lectura. Cuando se
recita junto a un moribundo —dice Samajschari—, bajan diez ángeles, a cada letra que se pronuncia, y
se colocan alrededor de la cama del enfermo y rezan por él. Si muere, asisten al lavatorio del cadáver y
forman en el cortejo fúnebre. El ángel de la muerte respeta al creyente que recita esta azora antes de
expirar, y no puede recoger su alma hasta que el portero del paraíso, Rezuán, no lo haya reanimado con
una bebida celestial. Y el bienaventurado creyente no ha menester de purificarse en la piscina de los
profetas, sino que pasa ya directamente al alchenna.
[482] De Antioquía, según la tradición.
[483] Anacoluto. Pájaro, como ya hicimos notar, a sinónimo de suerte, sino.
[484] A los ídolos.
[485] Alusión a las flores sexuadas de las plantas.
[486] Es decir, de ellos mismos. Se refiere a los hombres.
[487] Mahoma protesta una vez más contra el remoquete de poeta que sus detractores le aplican.
[488] La aleya, según Montet, alude a una madera especial de Arabia que, aun estando verde, produce
fuego. Por desgracia, no nos dice cuál.
[489] Del segundo período mecano, según Nöldeke. Los ordenados del título son los ángeles. Presenta
esta azora variedad de rimas. Distínguense en ella claramente tres partes: la primera (aleyas 1-70) va
dirigida contra los infieles mecanos, a los que amonesta Mohammed con la certeza absoluta de la
Resurrección y el Juicio final; las aleyas 71-72 sirven de transición para la segunda parte (73-148), que
evoca la historia de los siete profetas judíos, a quienes sus contemporáneos desmentían, como a él los
suyos. Los vers. 149-166 versan sobre el politeísmo de los mecanos y forman la tercera parte de la
azora, a la que ponen remate o conclusión las aleyas 167-182; el todo muestra una unidad consumada.
[490] Los condenados, luego de terminado su horrible festín, suben del fondo del infierno, donde está
el zakkum, a la región menos profunda del chahim.
[491] Versículo enigmático (Montet). Los koranistas musulmanes lo explican diciendo que Abraham,
ducho en astrología, les dijo a los infieles que lo asediaban haber leído en los astros el anuncio de una
enfermedad para él, y aquellos, entonces, temerosos del contagio, huyeron y lo dejaron en paz, con lo
que ya no tuvo Abraham que asistir a las fiestas en honor de los ídolos.
[492] O Ilyás. Divídense las opiniones sobre la identidad de este personaje; según unos, es el profeta
Elías (Eliahu, de la Biblia). Confirma esta hipótesis la mención —aleya 125— de Baal, ídolo de cuyo
culto fue acérrimo enemigo el profeta Elías.
[493] Una variante de Alyás.
[494] Los exégetas discrepan respecto al árbol de que se trata; según unos es el cohombro; según otros,
la higuera; otros lo interpretan limonero. La voz hebrea kikayón, del texto bíblico, significa, a la letra,
«ricino»; y, según Winer, es palabra compuesta de dos sinónimos, kise, vómito, y kiyón, vómito fuerte
(vomitus vehemens), vomitona. La terminación on es, como en castellano, signo de aumentativo, San
Jerónimo, en su Vulgata, tradujo «yedra», interpretación que impugnaron Chanteliens y Rufino. La
antigua versión latina traía «coloquinto». La versión árabe de la Biblia transcribe la palabra yakinto.
[495] Es decir: o serían más. Se refiere a las discrepancias de las tradiciones.

[496] Ua lehumu-l-banuna. Montet traduce: comme avez vous des fils?
[497] Mahoma proclama aquí el dogma de la predestinación —kadr—, en pugna con otras aleyas, en
que se sienta el principio del libre albedrío.
[498] El castigo.
[499] Azora del primer período mekki (Nöldeke). Montet la considera antigua solo en parte. Los
versículos 1-10 datan de la época en que los koreischíes realizaron gestiones con Abu-Tálib para que
este dejase de proteger a Mahoma; el vers. 5 alude a ese paso de los koreischíes. Ahora bien: Abu-Tálib
murió el año 620 de la Era Cristiana, y como ese episodio debió de ocurrir en los últimos años de su
vida, hay que situarlo entre los años 618 y 620. La azora parece compuesta de dos partes de distinta
procedencia, según se advierte por la diferencia de sus rimas: im, in, um, un (versículos 67-68), ya
(vers. 75), a, ak, as, ab, ar, ad, at, an, ag, (vers. 1-66). Cuando a la letra Zad que la encabeza, sigue
siendo un enigma. Ryer, en su versión del Libro, la interpreta como inicial de Ziak (Verdad), y titula
esta sura «Azora de la Verdad».
[500] Este episodio alude a la violencia que David hizo a su capitán Urías, quitándole su mujer. Véase
en el Antiguo Testamento, Samuel. II, XI.
[501] Todo esto indica el vocablo árabe zafinat.
[502] El profeta Eliseo.
[503] Juicio.
[504] De las últimas azoras mekkíes. La longitud de las aleyas establece afinidad entre esta azora mekki
y las azoras mediníes de largos versículos, por lo que algunos piensan que se ha interpolado más de un
versículo de la época medinesa. El título de la azora está tomado de la aleya 71, en que se encuentra la
expresión en tropel.
[505] Camellos, bueyes, corderos y cabras.
[506] El vientre, la matriz y la placenta.
[507] Anacoluto. Los condenados tendrán atadas las manos y no podrán con ellas resguardarse del
fuego.
[508] «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra.» (Sermón de la Montaña, Mateo,
V, 4).
[509] Montet piensa que el ellos se refiere a los ángeles, que también serán juzgados el día del Juicio.
[510] De las últimas azoras de la Meca. Se distinguen en ella dos partes diferentes: la primera, del
versículo 1 al 58, presenta rimas variadísimas; la segunda, versículos 59-85, solo en un e in. En esta
segunda parte abundan también las repeticiones de pasos de otras suras. El creyente a que se alude en el
título de la azora era un miembro de la familia de Faraón, que se menciona en la aleya 29.
[511] La oscuridad de esta aleya ha motivado diversas interpretaciones. La más verosímil es la que
explica la doble muerte, por el estado del hombre, antes de nacer y después de morir; y la doble vida
por el nacimiento y la resurrección.
[512] La voz ayat parece tener aquí el sentido de milagro, no de simple señal.
[513] Tradición.

[514] Del tercer período mecano (Nöldeke), Kasimirski traduce el título: Les développés.
[515] De las últimas azoras mecanas. El título, en la aleya 36.
[516] Min fauki hinna. Montet traduce par desous. En el A. T. «los montes se funden como la cera ante
Jehovah» (Salmo 97, vers. 5).
[517] Mekka.
[518] Los comentaristas y traductores discrepan en la interpretación de esta aleya. La dificultad estriba
en la frase «después que respondió» (badi ma istuchiba leho — después que respondió a él [a Mahoma
que había intercedido por ellos]). Algunos traducen esta frase: «después que el Islam fue adaptado
(stuchiba) por ellos». Montet interpreta: après y avoir consenti (eux). El verbo istichab, desiderativo de
chauba (con yim) se presta a ambas interpretaciones. Le-ho puede traducirse: a él (personal) o a ello (al
Islam).
[519] Castigo.
[520] Min asmi-l-umuri. Montet interpreta: c’est la grande affaire de la vie. Asaz, tiene el sentido de
«Disposición divina», Gottesfilgung en Wahrmund.
[521] Del segundo período mecano, según Nöldeke. Kasimirski traduce el título de la azora: Ley
ornements d’or. El título de la azora aparece en la aleya 34.
[522] Unmau-l-Kitah es el original increado del Libro, del que el Korán es un traslado.
[523] Ciudad.
[524] Mekka y Taif.
[525] Aleyas de sentido oscuro, que en vano tratan de aclarar los exégetas. Lo más que puede
vislumbrarse es que si Alá hubiese concedido a incrédulos todo ese lujo, también los creyentes se
habrían dejado seducir y arrastrar a la impiedad, formando con aquellos un pueblo único. La nota que
Montet pone a este paso resulta bastante ambigua.
[526] Alusión al segundo advenimiento de Jesús, que ha de preceder al Juicio Final.
[527] El guarda del infierno.
[528] De Mahoma.
[529] Del segundo período de la Meca, según Nöldeke. El nombre que da título a la azora figura en la
aleya 9.
[530] Moal-lamo. Amaestrado, enseñado (por otros) la voz árabe moal-lem significa también
«maestro».
Montet traduce: C’est un homme instruit par les autres!
[531] A la letra, «sucesor». Título de los reyes árabes del Yemen, anteriores a Mahoma.
[532] Juri âinin: Las famosas huríes.
[533] El Korán.
[534] De las últimas azoras de la Meca. El nombre que da título a la azora figura en la aleya 27.
[535] Concerniente a su misión de profeta.

[536] Al-Mubtiluna. Los que tratan de invalidar el Korán. Ceux qui l’estiment sans valeur, traduce
perifrásticamente Montet. Hensing, welche ihn fuer ettel hielten. Nosotros preferimos reproducir la
concisión del texto.
[537] Yustatabuna. Montet, et ils ne rentreront pas en grace. Y en nota explica: «No se les hará salir del
Infierno para reconducirlos a la Tierra y que lleven en ella una vida digna del Paraíso».
[538] De las últimas azoras mekkíes. Los versículos 20-31 están fuera de su sitio, pues rompen el
enlace entre el 19 y el 32. La voz alfaque —banco de arena— empleábanla los moriscos españoles y
aún perdura en la toponimia hispánica. La azora toma su título de la aleya 20.
[539] Según la tradición musulmana, el judío en cuestión fue Abdul-Lal-ben-Salam, que se convirtió al
islamismo por haber encontrado en el Antiguo Testamento profetizada la venida de Mohammed.
[540] El Korán.
[541] La tradición musulmana da por cierto que Mahoma convirtió al Islam un gran número de genios,
en Taif, cerca de Mekka. En la azora LXXII vuelve a hablar de los genios en relación con Mahoma.
[542] Azora compuesta en Medina a raíz de la batalla de Bedr (642 de nuestra era). Hay, sin embargo,
quienes la creen mecana, sin fundamento alguno, ya que respira toda ella el aire de seguridad que da la
victona, y versículos como el 5 indican que se escribió a raíz de la referida batalla de Bedr.
[543] Pondrá otro pueblo en vuestro lugar.
[544] Azora mediní; posterior a la paz de Judaibiyah (6 de la hechra, 627 de nuestro cómputo), pero
escrita, según Montet, antes del regreso de Mahoma a Medina. Los versículos 1-17 indican que el nabi
había decidido tomar la Meca. Los versículos 18-29 datan de la época en que se sometieron los judíos
de Jaibar y comarcas vecinas (comienzos del año 7 de la hechra, 628 de nuestro cómputo). El nombre
que da título a la azora figura en la aleya 18.
[545] Piensan unos exégetas que se trata de los pecados anteriores y posteriores a la vocación de
Mohammed; otros puntualizan que, entre los primeros, figura especialmente el matrimonio del Profeta
con Seineb, la mujer de su liberto Seid, que ya menciona en la azora XXXIII, aleya 37.
[546] Los enemigos árabes de Mahoma, los griegos bizantinos o los persas.
[547] Cuando la campaña de Judaibiyah.
[548] La de Jaibar.
[549] Alusión a la tregua de Judaibiyah.
[550] Anacoluto.
[551] Es decir, sobre todas las demás religiones.
[552] Véase, en el Nuevo Testamento, la parábola del grano de mostaza (Marc., IV, 30-32; Mateo, XIII,
31-32)
[553] Azora compuesta de fragmentos de diverso origen. Pueden distinguirse con toda claridad los
siguientes:
1.° Aleyas 1-5, que, según los koranistas, aluden a los embajadores de Benu-Temim que el año 9 o
10 de la hechra fueron a Medina a tratar del rescate de los prisioneros de guerra, y, no habiendo tenido
éxito en sus gestiones, mostraron ostensiblemente su disgusto.
2.° Aleyas 6-8, referentes a un conato infructuoso de recaudar impuestos a los Benu-Mustalik.

3.° Aleyas 9-10, que aluden a las luchas entre diversas tribus musulmanas, quizá las de Aus y
BenuJasrach, en Medina.
4.° Aleyas 11-12, que responden a calumnias de alcance y sentido ignorados.
5.° Un solo versículo, el 13, enteramente aislado y que parece una amonestación a los altivos
koreischíes.
6.° Aleyas 14-17, referentes a los beduinos que solo profesaban el Islam en apariencia, y que se
relaciona con el hecho histórico de haberse presentado en Medina los Asad-ben-Husaima (año 9 de la
hechra) haciendo protestas de fe, para que los socorriesen en el hambre que padecía su tribu.
El versículo 18 pone de remate a la azora con una doxología apropiada. Las aleyas muestran
variedad de rimas: im, un, im, un, im, in, un, im, in, un, ini, lr, im, un, im, in, un.
La aleya 2 alude, según la mayoría de los escoliastas, a los embajadores de Benu-Temim. Otros
suponen que se refiere a cierta violenta discusión que en presencia de Mohammed tuvieron Abu-Bekr y
Omar. El nombre que da título a la azora se encuentra en la aleya 4.
[554] Se refiere a la maledicencia sobre los difuntos.
[555] Ese vicio.
[556] Del segundo período de la Meca, según Nöldeke; salvo la aleya 37, que, por su contexto, delata
un origen medinés. La letra Kaf, que da título a la azora, permanece enigmática. Ryer, siguiendo la
opinión de algunos exégetas musulmanes, la considera inicial de Kazâl-amru, que significa fallose o
decidiose el asunto. Pero se trata, naturalmente, de una simple conjetura sin base sólida.
[557] Los dos ángeles guardianes.
[558] Los dos ángeles antes mencionados.
[559] Todo este diálogo adolece de ambigüedad; Montet piensa que estas palabras deben ponerse en
boca del «testigo». Las del versículo siguiente dirígelas Alá a los dos ángeles. Y el compañero del
versículo 26 es otro pecador.
[560] Las dos inclinaciones del cuerno, en la azalá de la tarde, después de las obligatorias. Algunos
traducen por esa razón «las adoraciones adicionales». El texto árabe trae adbara-s-suyudi.
[561] Del primer período mekki, según Nöldeke.
[562] Zati-l-hubuki. La Vía Láctea y demás trazadas por las constelaciones, planetas y cometas.
[563] Montet observa que esta aleya, de sentido incongruente, ha sido mal transmitida.
[564] Al-mahrum, el cohibido por el decoro o la cortedad.
[565] ¿Alusión a la lluvia?
[566] Fe raya ila-hli-hi. Montet traduce: Il se tourna vers les cieux. Probablemente se trata de una
errata: les cieux por les siens (los suyos).
[567] Azora mekki; en parte, del primer período, y, en parte, del segundo. Son del primero los
versículos 1-20 y 22-28, con sus —juramentos característicos de las azoras de esa época; corresponden
al segundo el versículo 21 y los 29-49. La Montaña del título es el Sinaí.
[568] El Korán.
[569] La Kâba.
[570] El cielo.

[571] Huríes.
[572] Este versículo 22 parece la continuación lógica del 20.
[573] Raiba-l-Manuni. Alusión al trágico fin de algunos poetas árabes.
[574] Frase enigmática. ¿A qué castigo se refiere, fuera del eterno? Los exégetas piensan que se trata de
los reveses que los infieles sufren en las luchas con los creyentes.
[575] Del primer período de la Meca.
[576] El Korán.
[577] El arcángel Gabriel.
[578] Todo esto se refiere a la aparición del ángel Gabriel con ocasión del viaje nocturno que se
describe en la sura XVII, así titulada.
[579] Cuando se le apareció al Profeta para hacerle la primera revelación divina.
[580] Sidretu-l-muntehá. El loto que marca el límite del Paraíso.
[581] El Gran Can, constelación de la que forma parte la estrella Sirio.
[582] Mahoma.
[583] Según los exégetas, Mahoma increpa aquí a los mecanos que, al oírle hablar de sus diosas Al-lat,
Al-Usa y Manat (vers. 19-20), habían creído que les autorizaba su culto.
[584] Del segundo período mecano. Triple rima en ar, ir, ur.
La unidad de la azora es incontestable, y sus aleyas se distribuyen del modo siguiente: 1.º 1-8,
referentes al Juicio final. 2.° 9-42, alusivas a los profetas anteriores a Mahoma. 3.° Versículos 43-46,
dirigidas a los mecanos. 4.º 47-48, insistencia en el día del Juicio. 5.° 49-55, apología final. Es de notar
un cuasi estribillo que se repite muchas veces íntegra o parcialmente —aleyas 16, 17, 21, 22, 32, 40—.
Y como fueron mi castigo y mi admonición. El llamante de la aleya 6 es el ángel Israfil.
[585] El Korán.
[586] Azora del primer período mecano. Es de notar en ella el empleo de un estribillo que se repite
siempre en la misma forma y cuyo verbo está en dual, así como el posesivo de Señor, lo que hace
suponer que se refiere a los hombres y los genios. Los dos orientes y los dos ponientes de la aleya 16
son los respectivos solsticios de invierno y verano. Es una de las azoras más bellas y originales del
libro, y en ella abundan las intuiciones geniales y los rasgos sublimes de calidad verdaderamente
profética.
[587] Esmeralda.
[588] La exégesis musulmana explica que estos frutos serán de dos clases: unos, semejantes en su
aspecto y sabor a los frutos de la tierra; y otros, enteramente paradisíacos, celestiales, por así decirlo.
[589] Cosecha.
[590] Es decir, de mirar modesto.
[591] Según los exégetas, estos jardines estarán destinados a los habitantes inferiores del Paraíso.
[592] Del primer período mekki, según Nöldeke, es, sin duda, esta azora antigua; así lo indican la
brevedad de las aleyas, de rima varia, y la apología del monoteísmo que en ella se hace. Su unidad

parece dudosa; sus aleyas muestran cierto carácter estrófico, no tan marcado como piensa Nöldeke.
Puede dividirsela en cuatro partes, encuadrada en dos doxologías: 1.ª La otra vida, 1-56. 2.ª Apología
del monoteísmo, 57-72. Doxología 73. 3.ª Apología del Korán, 74-81. 4.ª Muerte y postrimerías, 82-95.
Doxología 96.
[593] Los creyentes anteriores a Mohammed. Los «otros» de la siguiente aleya son los creyentes a
partir de la proclamación del Islam.
[594] Trátase de un arbusto espinoso que unos traducen loto, y otros, como Montet, «árboles sin
espinas».
[595] El talh es la «acacia mimosa».
[596] Los hombres de la época anteislámica.
[597] Es decir, que nadie puede adelantarse a lo decretado por Alá.
[598] Estas palabras se supone las dicen los sembradores. Se entrampan para sembrar y no pueden
luego gozar de los frutos.
[599] La yamasoho il-la-l-mutahharuna. Es frecuente estampar esta advertencia en la cubierta de los
ejemplares del Korán.
El verbo yamaso está en singular, cosa frecuente en árabe.
El plural del sujeto es considerado como un conjunto.
[600] Todo este paso resulta bastante oscuro. ¿Qué es lo que llega a la garganta? Montet explica: la
morí, le souffle du mourant; y traduce: quand cela arrive à la gorge, intercalando arbitrariamente ese
cela, que no figura en el texto: iza balagueti-l-julkuma. Salvo este detalle, nos parece plausible su
interpretación. Solo del último aliento, del ánima, puede tratarse aquí, y el ánima o alma (nefso), que es
femenino en árabe, puede referirse al ha-la, del versículo 86: lau-la terchiuna-ha?
[601] Akrabo ileihi minkun. Montet traduce: près de celui d’entre vous; el pronombre se refiere
evidentemente al moribundo.
[602] Agua hirviente.
[603] De origen medinés indiscutible. La aleya 10 alude a la victoria de Bedr (enero, 624), posterior a
la derrota de Ohod (26, enero, 625). La palabra hierro se encuentra en la aleya 25.
[604] De la victoria de Bedr. Los que gastan, se sobrentiende, que hacen limosnas.
[605] Recuérdese la parábola evangélica de las vírgenes prudentes y las vírgenes locas (Mateo, XXV,
1-13). En el versículo 8 encontramos: «Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite;
porque nuestras lámparas se apagan.» Las prudentes se lo niegan, diciendo: «Porque no nos falte a
nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras.» (Vers. 9.)
[606] Azora de Medina, que, por su tema relacionado con el adulterio, muestra afinidad con la 24. En
las aleyas 1-5 se puntualiza el episodio que motivó la misma. La azora se compone de fragmentos
diferentes, aunque de la misma época, menos las aleyas 13-14, que son más modernas.
[607] Un esclavo.
[608] Azora de Medina, año 4 de la hechra (625 de nuestro cómputo), alude a la emigración de los
judíos de Nazir, que tuvo lugar como consecuencia de no haber cumplido el convenio que hicieran con
Mahoma. Atacados y expulsados por este, huyeron a Siria, de donde luego se trasladaron a Hira.

[609] Montet infiere del contexto de esta aleya, que en la ocasión aludida, el botín de la victoria no se
repartió, según lo prescrito en la azora VIII, aleya 42, sino que fue todo para el Profeta.
[610] Los Anzar.
[611] Algunos ven en esta frase, un tanto ambigua, una alusión a los idólatras caídos en la batalla de
Bedr.
[612] El nombre que da título a la azora se encuentra en la aleya 5.
[613] De esta imputación de idolatría al padre de Abraham se habla ya en la azora IX («La contrición»),
aleya 115, donde anotamos su carácter legendario.
[614] El Profeta parece insinuar aquí la posibilidad de que los enemigos se conviertan a la Fe
verdadera.
[615] Es decir, a sus maridos idólatras.
[616] Inicia la serie de las azoras cortas; escrita en Medina, refiérese, según la tradición, al descalabro
de Ohod (enero, 625 de nuestra era). El título alude al orden de las tropas para el combate. En el vers. 6
se formula la famosa afirmación de que la venida del Profeta está anunciada ya por Jesús en el
Evangelio.
[617] Azora de Medina; año segundo de la hechra. Los iletrados de la aleya 2 son los idólatras. Palmer
traduce gentiles. Montet, paiens. La voz árabe es ummiyuna; literalmente, maternales. Esta palabra
aparece en la aleya 9 y designa propiamente a los que aprendieron la religión de sus madres, o, como
suele decirse, la mamaron. En ella puede verse quizá un vestigio de la época del matriarcado.
[618] O junta (chumâ) es el viernes.
[619] De Medina, escrita, según la opinión general, a raíz de la campaña contra los Benu-Mustalik,
rama de los Benu-Jusâa (año 6 de la hechra). Las aleyas 9-11 son de otra época y no guardan relación
con las 1-8. Los hipócritas son los árabes indecisos y expectantes, cuyo jefe era Abdu-l-lah-ben-Ubai.
[620] Hay discrepancias en los exégetas sobre si esta azora fue escrita en Medina o en Mekka, por el
estilo mecano de sus aleyas. Pero el comienzo de de la azora es característico de las medinenses.
Véanse lar. 57, 59, 61, 62, 64.
[621] Por el tema que trata, guarda estrecha relación esta azora con las aleyas 225 y siguientes de la
azora II; por lo que se la supone de la misma época, es decir, anterior a la batalla de Bedr.
[622] Es decir, para cuando hayan tenido tres veces la regla y no haya duda de que no están encinta.
[623] La regla.
[624] Encinta.
[625] Transición del singular al plural.
[626] Es decir, otros tantos.
[627] Azora mediní, época incierta.
[628] El secreto a que aquí se alude es el que Mahoma confió a Hafsa, una de sus esposas, a la que
había dejado de visitar la noche de su turno, diciéndole que la hahía pasado con María la copia y
jurándole que no lo haría más. El Profeta recomendó a Hafsa no dijese nada de eso a sus demás
mujeres; pero Hafsa se lo contó a Alscha. En vista de eso, Mahoma, enojado, repudió a Hafsa, y

durante un mes no visitó a ninguna de sus esposas, pasándoselo íntegro con María la copla. La azora
tiene por objeto eximir a Mahoma del juramento que le hiciera a Hafsa.
[629] Contra Mahoma.
[630] Es decir, los ídolos.
[631] Del juicio.
[632] Nafajna fihi. ¿A quién se refiere el pronombre, que está en forma masculina o neutra? Montet
traduce. Et Nous soufflàmes en elle. Henning: Drum hauchten wir unsern Geist in sic. Quizá eso haya
dado pie a la absurda opinión de algunos exégetas de que el arcángel Gabriel expiravit halitum ejus in
vulva Marine et sic concipit illa.
[633] Del segundo período de la Meca, según Nöldeke.
[634] L’afidata, en plural en el texto.
[635] Azora de difícil clasificación. Según Nöldeke, sería de primer período mecano (en parte cuando
menos). Algunos exégetas llegan incluso a suponerla la segunda en antigüedad. Otros estiman que hay
interpolados en ellas versículos mediníes: 17 y siguientes.
La letra árabe Nun, al principio de la azora, es enigmática.
Los «compañeros del jardín», cuya historia edificante se cuenta en las aleyas 17-32, fueron, según la
tradición musulmana, los herederos de un hombre piadoso que tenía la costumbre, al cosechar los frutos
de su vergel, de dejar para los pobres los que caían fuera del lienzo en que se recogían. Menos
caritativos que el difunto, sus herederos acordaron suprimir esa loable tradición, y de ahí el castigo que
sufrieron. Hagamos notar que tal costumbre era preceptiva entre los hebreos.
[636] Yukschafo as-sakin. Locución árabe estereotipada para designar el pavor del que huye,
remangándose los hábitos y dejando así al descubierto sus piernas.
[637] El plural después del singular, refiriéndose al mismo sujeto, es frecuente en el Korán, como ya
habrá observado el lector.
[638] El profeta Jonás, que, según la Biblia, se impacientaba porque Jehová no castigaba a los minivies.
(Libro de Jonás, cap. IV.)
[639] Azora, al parecer, muy antigua; según Nöldeke, del primer período mecano. Aleyas breves y
rimadas sin regularidad; salvo las 1-29, en ah y yah; las 30-52 riman en un, un im, in il. Montet y
Kasimirski traducen el título de la azora: Le jour inévitable. Laimêche y Ben-Daud, L’évenement
certain.
La voz arábiga encierra ambas connotaciones de cierto e inminente; y por eso la traducimos «lo
infalible», en el sentido de lo que no falla o engaña.
Wahrmund, en su Diccionario, le da la equivalencia de sicher Bevorstehendes.
[640] Zarzarín aatiyatin. Montet interpreta —por el rayo y el trueno— apoyándose en la tradición.
Nosotros preferimos reproducir literalmente la frase del texto, que especifica viento, rih.
[641] Sodoma y Gomorra.
[642] La segunda parte de la aleya pluraliza el número de los ángeles.
[643] Mohammed.
[644] El Korán.

[645] Azora, en su mayor parte, del primer período mecano. Las aleyas 29, 32 y 34 se encuentran en la
azora XXXIII, aleyas 5-9, menos antigua, segundo período mekki. El vers. 4, que Montet supone una
glosa, parece espiración alternativas de Brahma. La secta mahdiya una resonancia de la idea de la
teología hindú, referente a los ciclos, determinados por la inspiración y parece inclinarse a esa
interpretación.
[646] El sentido de la frase no juraré, en esta y otras aleyas, es: No juraré, porque no es necesario, de
tan evidente como es lo que digo.
[647] La bandera de los creyentes.
[648] Del segundo período mekki. Montet piensa que es un fragmento de la que podría llamarse gran
azora de Noé.
[649] Capas.
[650] Dioses que los árabes anteislámicos adoraban.
[651] Repetición de la aleya 24.
[652] Del segundo período mecano. Es muy probable la dictase Mahoma a su vuelta de Taif. adonde,
muerto Abu-Tálib, estuvo predicando, sin fruto, el Islam.
[653] Iblis.
[654] Mahoma.
[655] Alusión evidente a Mahoma, aunque este, en otros pasos, se declare ignorante de los divinos
secretos.
[656] Detrás de Mahoma, una guardia celestial.
[657] Los enviados. La guardia angélica los observa y vigila.
[658] Del primer período mekki; su unidad no es sino aparente, y, en el análisis, deja apreciar tres
fragmentos de épocas distintas: 1.°, aleyas 1-4, muy breves, muy antiguas, de los primeros años de la
predicación del Islam; 2.°, aleyas 5-19, breves y de texto vario, inconexas, menos antiguas, pero
escritas en Mekka, como las anteriores; y 3.°, aleya 20, muy larga, que debe de ser mediní, y que, en
razón a su estilo e ideología y a la institución del ritual islámico que prescribe, ofrece un gran interés
(Montet). Este tercer fragmento es tan distinto de los otros dos, que la tradición musulmana atribuye su
revelación a Aischa, la esposa del Profeta. Henning cita otra tradición, según la cual la referida aleya es
posterior en un año al resto de la azora. El título de la azora responde a la costumbre de los árabes de
arrebujarse en su jaique, cuando se acuestan al raso, para resguardarse del relente; así estaba Mahoma
cuando le fue revelada esta azora.
[659] Del Alcorán.
[660] La purificación mediante la limosna.
[661] Azora formada de fragmentos de distintas épocas. Los versículos del 1 al 7 son, según la
tradición musulmana, las palabras que el ángel Gabriel dirigió a Mohammed al hacerle su segunda
revelación; y esa parte de la azora hasta la aleya 10, puede clasificarse dentro del primer período
mecano.Los versículos 11-29, que van dirigidos, según la tradición, contra Ualid-ben-Mogairah, uno de
los jeques de los koreischíes. enemigo del Profeta, pueden considerarse como del segundo período
mekki.

Los versículos 30-34 son mucho más modernos; y los críticos los creen una interpolación operada
por el propio Mahoma en su época medinense. En ellos se alude a los judíos como unidos a los
musulmanes, lo que refleja la opinión del Profeta en sus primeros tiempos mediníes.
La aleya 35 puede considerarse como continuación de la 29. Nöldeke estima probable que el final
de la aleya 34 formara parte del fragmento de las 35-40: estas son también del segundo período
mecano.
Cuanto a las aleyas 41-55, aunque más modernas que las primeras de la azora, pertenecen, sin
embargo, al primer período de la Meca. En apoyo de esta tesis, aducen los críticos que el vocablo que
en ellos se emplea para designar el infierno, sákar (vers. 43), y que solo se encuentra una vez en el resto
del libro LIV, 48, del segundo período mekki, es una voz arcaica.
[662] Prohibición de la usura.
[663] Nombre anticuado del infierno.
[664] Entiéndase guardianes.
[665] Esta afirmación se refiere a lo dicho en la aleya 24.
[666] De poseer la prerrogativa de poder perdonar.
[667] Del primer período mecano. Las aleyas 16-19 son de origen dudoso. Henning traduce las dos
primeras aleyas en sentido afirmativo: Ich schwöre beim Auferstehungstag..., etc.
[668] El alma del reproche es el alma que a sí misma se acusa.
[669] Los koranistas musulmanes ponen estas palabras en labios del arcángel Gabriel, que con ellas
reprende a Mahoma, porque cuando le revelaba las aleyas del Korán se daba tanta prisa a repetirlas que
acababa antes que él. Tal es la opinión del teólogo Chelalu-d-Din.
[670] Esta aleya ha motivado varias interpretaciones. Blachère insinúa que en ella Alá se arroga el
derecho exclusivo de reunir sus revelaciones en un cuerpo, y que esta pudo ser la causa de que el
Profeta no lo hiciese. Psicológicamente, esta aleya parece responder al deseo de Mohammed de hacer
intangibles sus palabras.
[671] Iza balagueti-t-teraka. Expresión análoga a la anotada en la aleya 82 de la azora LVI. Montet
traduce: lorsque (l’âme) viendra dans la gorge. El siguiente versículo lo interpreta en su segundo
miembro: qui (peut) l’ôter de là? Men rákin. La voz rak significa, sencillamente, hechicero, mago, y
así la interpreta Henning, que la traduce zauberer, y añade en nota: «Para volverla de nuevo (el alma) al
cuerpo.»
[672] Azora del segundo período mecano toda ella, según unos críticos; en parte nada más, según otros.
En opinión de estos últimos las aleyas 8-31 ó 1-23 y 25-31 son posteriores a la hechra. Y hay también
quienes piensan que solo el versículo 24 es de la época de Medina.
El versículo 1 ofrece motivos de perplejidad a los intérpretes. Algunos explican ese momento del
tiempo en que no fue el hombre cosa recordada, refiriéndolo al período de su estancia en el claustro
materno. Los teólogos musulmanes opinan que Alá, luego de haber creado de barro al primer hombre,
lo tuvo mucho tiempo en ese estado antes de insuflarle su espíritu de vida: el alma. Es decir, sin
acordarse de él.
[673] Montet estima que estas palabras insinúan la posibilidad de producir seres de uno u otro sexo en
la gota espermática.
[674] Del primer período de la Meca. Lleva un estribillo que se repite nueve veces. Sobre quiénes sean

los enviados a que alude el título de la azora, discrepan las opiniones: piensan unos que se trata de los
ángeles mensajeros, portadores de las órdenes de Dios; otros, que de los versículos del Korán, enviados
por Alá desde el cielo a su Profeta Mohammed para la salvación de las gentes; otros, en fin, que de los
vlentos. Nótese que el participio está en plural femenino, y que femeninos son, en árabe, todos esos
nomhres.
[675] Expresión oscura, a menos que no se entienda, como hacen algunos intérpretes, lo de excusa, cual
referente a los idólatras de la época anteislámica, que no alcanzaron la revelación del Korán.
[676] El agua vil, o sea, la gota espermática, alojada en las glándulas seminales.
[677] La humareda del fuego del infierno, que se dividirá en tres columnas.
[678] El Korán.
[679] Azora rimada; antigua. Según Nöldeke, del primer período mecano.
[680] Abuaban. Montet añade: «Numerosas». En la azora LXIX, Al-Haket, aleya 16, «los cielos se
rajan».
[681] Montet traduce: lis y demeureront longtemps. Henning: Zuverweilen darinnen Aeone.
[682] Ua kauaiba airaban. Maracci traduce: Et puellae coetanede uberibus turgidis et sororiantibus...
Coetáneas, es decir, de la misma edad que ellos. Otros traducen: Amorosas.
[683] El verbo está en singular, yakom. El Espíritu es el arcángel Gabriel.
[684] Según Nöldeke, esta azora corresponde al primer período mecano; pero es posible que sea del
segundo. Los versículos 1, 14, 15, 26, 27 y 46 parecen más modernos.
Los arrancadores y los extractores son epítetos aplicados a los ángeles, encargados de recoger las
almas de los hombres y que a los malos se las arrancan con violencia y a los buenos se las extraen con
suavidad. Los epítetos que se les aplican están en plural femenino.
[685] Ya mencionado en la azora XX, aleya 12. Esta reiteración de la historia de Moisés resulta aquí un
tanto extemporánea.
[686] Azora rimada, antigua; según Nöldeke, del primer período mecano. Algunas de sus aleyas
resultan un tanto oscuras.
Kasimirski traduce el título de la azora «Le front sevère». Laimeche y Ben-Daud: Il se renfrogne. La
azora, según los exégetas, tiene su motivación en un episodio real de la vida de Mahoma. Estaba el
Profeta un día hablando con algunos notables de Koreisch, cuando hubo de interpelarlo un pobre ciego,
llamado Ab-du-l-lah-ben-Umm Maktum, rogándole le explicase el Islam. Como Mahoma, molesto, no
le hiciese caso, Abdu-l-lah alzó más la voz e insistió en su demanda. Y entonces el Profeta frunció el
ceño y se apartó de allí. El ángel Gabriel repróchale en esta azora al Profeta su desdén para el pobre
ciego. Para reparar su falta, Mahoma nombró luego a Abdul-lah gobernador de Medinah.
[687] Los ángeles. Confirmación del origen divino del Korán, que ya se proclama en la azora LVI, «Lo
inevitable», aleya 77.
[688] Az-Zajato. Montet traduce: Le bruit assourdissant. Henning: Die Droehnende, y explica que se
trata de la trompeta del Juicio final.
[689] La brusca terminación de la azora, sin doxología ni otra fórmula final, sugiere la sospecha de
faltarle el remate.

[690] Azora de aleyas muy corta y diversamente rimadas, pertenece, según Nöldeke, al primer período
mecano. Entre otros indicios de su antigüedad, señalan los críticos el juramento por los planetas, y la
vaguedad de la doctrina sobre el libre albedrío y la predestinación (aleya 29).
[691] Las uscharas son las camellas que, al décimo mes de nacidas, ya están en disposición de ser
cargadas.
[692] Al-mandato. Se refiere a las niñas recién nacidas, que los árabes preislámicos solían enterrar
vivas, para suprimir bocas inútiles.
[693] Las estrellas retornantes son los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que, a
simple vista, parecen girar en curva epicicloide.
[694] Los versículos 19-21 se refieren al ángel Gabriel. El compañero del versículo 22 es Mohammed.
El lo del versículo 23 designa otra vez al ángel Gabriel, el revelador enviado por Alá al Profeta.
[695] Aleyas breves; rima varia. Del primer período de la Meca, según Nöldeke. Por el fondo y la
forma recuerda la azora LXXXI.
Según As-Samajschari, el creyente que recitare esta azora recibirá de Alá tantas mercedes cuantas
son las gotas de agua que caen del cielo sobre la tierra, y cuantos son los sepulcros que esta guarda en
sus entrañas.
[696] Juicio.
[697] Del final del período mecano o principio del medinense.
[698] La voz sichin significa cárcel, y designa un lugar del infierno; y por metonimia, se aplica al libro
en que están escritas las acciones de los condenados.
[699] Literalmente, il-liyun (con ain inicial) significa «alturas» y es el nombre del séptimo cielo
islámico. No lleva artículo en el texto.
[700] Nombre de una fuente del Paraíso, cuyas aguas temperarán el vino antes mencionado. Los sufíes
persas atribuyen un sentido simbólico a todas estas representaciones de placer sensual, y lo mismo hace
también la moderna secta india ahmadiyya, fundada por Mirza Baschir Ahmad, en nuestros días.
[701] Al-Araik. Montet traduce la palabra lits de parade, Henning: Hochzeitsthroene.
[702] Del primer período de la Meca. Por el asunto y las primeras aleyas recuerda los comienzos de las
azoras LXXXI y LXXXII. El versículo 25 es idéntico al 6 de la azora XCV.
[703] Los animales en sus guaridas.
[704] De estado en estado; de la vida a la muerte; y de la muerte, a la vida eterna y a la gloria o al
infierno perdurables (Montet-Henning). Pero también podría interpretarse la frase en otro sentido, como
en el de la evolución de la especie, según hacen los modernistas del Islam.
[705] Fácil es de advertir el sentido irónico de esta aleya.
[706] Las Torres son los signos del Zodíaco. Azora de aleyas breves por lo general y rima varia en ud,
id. etc. Del primer período mecano, según Nöldeke.
[707] Alusión a las persecuciones que los cristianos del Nechrán sufrían de parte de un legendario rey
judío del Yemen, llamado Zu-n-Nauas. Según la tradición, Zu-n-Nauas hacía perecer a los cristianos
arrojándolos a un foso, en el que antes encendía una gran hoguera.

[708] En el cielo. Se trata del texto original y divino del Libro.
[709] Del primer período mecano.
[710] Min baini z-zulbi ua t-teraibi. Según los árabes, el licor seminal del hombre procede de la espina
dorsal, es decir, de detrás, y el de la mujer, de delante, de entre sus pechos, mim baini tsadai-ha; a
ambos fluidos llaman indistintamente agua (ma), por lo que la madre ama más al hijo que el padre, ya
que la fuente de su fecundidad radica cerca del corazón. Así lo explica un escoliasta árabe del
Samajschari en nota a sus pensamientos chispeantes. Naua-bigu-l-Ke-lim.
[711] Azora de rima uniforme, a (ai). Los críticos discrepan respecto a su antigüedad. Nöldeke la
clasifica entre las del primer período mecano. Montet pone en duda no solo la antigüedad, sino también
su autenticidad, y encuentra su redacción defectuosa y floja, ajena al modo de pensar y formular su
pensamiento, de Mahoma. Según los teólogos musulmanes, el creyente que recitare esta azora recibirá
de Alá diez dones celestiales por cada una de las letras que contienen los libros revelados por Dios a
Abraham, Moisés y Mahoma.
[712] Esta frase de la aleya invócanla en su favor los «abrogacionistas»; Montet se pregunta si no será
una interpolación.
[713] Los rabíes atribuyen a Abraham el Libro Ye sirah.
[714] Del primer período de la Meca, según la tradición musulmana. Pero la crítica occidental estima
impugnable no solo su antigüedad, sino su autenticidad. Montet encuentra su redacción défectueuse et
médiocre. La proposición contenida en el versículo 5 le parece ajena al modo de pensar y expresarse de
Mahoma; el versículo 9 es, en su opinión, sumamente trivial e indigno del Profeta. Y el versículo 7, que
más de una vez se ha alegado como un argumento en pro de la doctrina llamada de las «abrogaciones»,
lo estima retocado, y hasta presume que representa una interpolación posterior en el texto.
Kasimirski traduce el título de la azora: Le jour qui enveloppe, Laimech y Ben Daud: L’assaillante.
Sourate du (jour) qui enveloppera (tout). Henning: Die Bedeckende. El epíteto está en femenino.
[715] Del primer período mekki.
[716] Las diez primeras noches del mes sagrado de Zul-l-Hichchah.
[717] Del primer período mekki. Según Samajschari, los creyentes que recitaren esta azora con fe
lograrán la protección del cielo, y el día del Juicio les dará Alá un salvoconducto contra su ira. En la
versión de Savary esta azora se titula «La ciudad».
[718] La del bien y la del mal.
[719] Azora del primer período mekki.
[720] La camella sagrada de que ya se habla en la azora XI, «Hud», aleyas 67-71. Según Samajschari,
el recitado de esta azora granjea al creyente tantas bendiciones como si hubiere dado de limosna a los
pobres cuantas riquezas alumbran el sol y la luna en su curso.
[721] Del primer período mekki. Montet cree descubrir en ella algunos versículos posteriores a la
hechra, y, por tanto, mediníes.
Según los doctores del Islam, a los fieles que recitaren esta azora les cumplirá Alá sus deseos, les
aliviará las penas de esta vida y coronará con el éxito todas sus empresas.
[722] Ua zadaka bi-l-hosma. Discrepan los traductores en la interpretación de esta frase.
Laimèche y Ben-Daud traducen: Et croit à la bonne nouvelle. Henning: Und da Schönste glaubt.

Montet vierte: Et qui a la Yo¡ la plus belle. Kasimirski: Qui croit ó la plus belle (parole de la
Revelation). También podría traducirse: «Que da limosnas de las más bellas», o «con las cosas buenas».
En el Diccionario de Wabrmund, al-hosna es una expresión metafórica que designa el Islam. Zadaka
tiene también el sentido de dar limosna.
[723] Del primer período de la Meca. Montet traduce el título de la azora: La matinée. Henning: Der
lichte Tag.
[724] Del primer período mecano.
[725] A la revelación, según los exégetas occidentales. Los orientales opinan que se refiere a la leyenda
relativa al nacimiento de Mahoma, de que los ángeles, por mandato de Alá, le abrieron el pecho y le
sacaron el germen del pecado, que hay en todo hombre.
[726] Tu obra.
[727] Del primer período mekki.
[728] Sinaí.
[729] Mekka.
[730] Esta frase es idéntica a la contenida en el versículo 25 de la azora LXXXIV. El reventón. Montet
traduce: Achrun gaira mamnunin (Une recompense qui ne sera pas accompagnée de reproches).
Henning: Eln unverkürzter Lohn, lo que es más conforme al texto.
[731] Otro paso difícil. Montet traduce: Te faire traiter de mensonge la religión? Henning interpreta:
Das Gericht (el Juicio) lugnen? Todo depende de como se entienda la voz arábiga Ad-Din, que es
pasible de las acepciones de religión, fe y juicio.
[732] De aleyas muy breves y rima muy varia. Carece esencialmente de unidad. Cuanto a su
cronología, se divide en dos partes: la primera-de la aleya 1 a la 5-parece muy antigua y, según los
tradicionistas musulmanes, es la más antigua del Libro; el resto, según Nöldeke, corresponde al primer
período de la Meca; pero no es seguro. Algunos versículos parecen desplazados. El versículo 6 y el 7
aluden, según los comentadores musulmanes, a un tal Abu-Chahl, enemigo de Mahoma, que había
amenazado a este con ponerle el pie en el cuello si lo sorprendía en acto de adorar a Alá. Ambos
versículos no guardan relación alguna con los 1-5. Algunos traductores. entre ellos Kasimirski,
interpretan Viscosidad, el vocablo árabe que da título a la azora. Eutimio Zigabeno, fundándose en que
la voz a lak significa también sanguijuela, interpretó la aleya 22 de la azora en el sentido de que Al-lah
había creado al hombre de una sanguijuela, especie que reproducen Marraccio y otros impugnadores
del Alcorán. El versículo 4, une habla de la caña o cálamo, da a entender que Mahoma no era
enteramente un iletrado, como así mismo se llama, e induce a los traductores a verter Lee, el ikra con
que empieza la aleya l; aunque en los demás pasos koránicos interpretan ese verbo, kará, como recitar.
Este es, en efecto, el sentido primordial de la raíz kra en todas las lenguas semíticas, teniendo como
segunda acepción el de leer, fenómeno curioso de la semántica, que marca la transición de la tradición
oral a la escrita.
[733] Del primer período de la Meca.
[734] Según la tradición, se trata de la noche del 23 ó 24 de Ramadán. En ella fue bajada a la tierra una
copia del Korán celestial, que se guarda en el séptimo cielo, y el ángel Gabriel se lo fue dictando a
Mahoma en el curso de veintitrés años.
[735] Ya sabemos que el Espíritu-Ar-Ruh-es el ángel Gabriel.

[736] Según Montet, de principios del período mediní. Según los teólogos musulmanes, los creyentes
que recitaren esta azora tendrán puesto preeminente entre los bienaventurados.
[737] Los judíos.
[738] Azora rimada; de antigüedad indiscutible. Nöldeke la clasifica en el primer período mekki. Pero
la tradición musulmana no se pronuncia sobre su procedencia; de suerte que su cronología resulta
imprecisa.
[739] Azora de aleyas muy breves, rimadas. La tradición fluctúa entre considerarla oriunda de Mekka o
Medina; Nöldeke la coloca entre las del primer período mecano. El título de la azora —Al-Adiyat—
significa, a la letra, caballos o camellos de carrera, y está en plural femenino. Montet y otros traductores
franceses lo interpretan Les chevaux de bataille, fundándose en las aleyas 1-5, que lo definen. Henning
traduce: Die Renner, los corredores.
[740] Aleyas breves y rimadas. Probablemente muy antiguas; según Nöldeke, del primer período de la
Meca. Los versículos 7 y 8 parecen mal conservados. Discrepan los traductores al interpretar el título
de la azora alkarät, que Kasimirski vierte: Le coupe; Montet: Le jour nefaste; Laimeche y Ben-Daud: Le
heurt. La discrepancia se dehe a la doble acepción del vocablo, que, en su origen, significa el
movimiento que se hace al echar los dados a las flechas para decidir la suerte, y, por extensión, golpe,
envite, etc. Por eso nosotros lo traducirnos por esta última palabra. Henning interpreta: Die Pochende,
añade entre paréntesis (Die Stunde).
[741] Literalmente, El abismo, otro de los nombres del infierno.
[742] Azora del primer período mekki. Algunos, entre ellos Savary, traducen el título de esta azora La
codicia. Kasimirski interpreta: Le desir de s’enrichir. Laimeche y Ben-Daud, La soif des richesses.
Henning vierte, perifrásticamente, Das Streben nach Mehr. La azora se refiere, según los exégetas, a la
pretensión de las tribus árabes de ser cada una la más numerosa. Según los doctores musulmanes, el
creyente que recitare esta azora se granjeará las mismas gracias que si hubiere leído mil aleyas del
Korán, y Alá no le pedirá cuenta de los bienes que le haya concedido en la tierra.
[743] Del primer período de la Meca. La crítica opina que se trata de un fragmento de azora. Según los
koranistas musulmanes, la recitación de esta azora vale al creyente el perdón de todos sus pecados y un
lugar en el paraíso.
[744] Del primer período mekki.
[745] Del primer período de la Meca.
[746] Las piedras con letras grabadas eran, según la leyenda, ladrillos que llevaban grabado el nombre
de aquel a quien debían herir.
[747] Azora muy antigua; del primer período de la Meca. Anterior al conflicto entre Mahoma y los
koreischíes. Es la última azora en que se alude a la Kâba. Casa de Alá, para el Profeta; Casa de los
dioses, para los Benu-Koreisch.
[748] Del primer período de la Meca, según unos, mediní, según otros. Alá —afirma Samajschari—
perdonará los pecados al creyente que recitare esta azora, con tal que haya cumplido fielmente el
precepto de la limosna. La versión de Henning no pasa de esta azora.
[749] Alude al sitio que el príncipe cristiano de Etiopía, Abrahatu-l-Acbram, puso a la Meca, el año
mismo del nacimiento de Mahoma. Dios envió contra él dos poderosos pájaros (ababil) que le
obligaron a levantar el asedio y emprender la fuga. Abrahatu-Achram iba montado en un elefante (alfil)

y de ahí el título de la azora.
[750] Fragmento de azora. Del primer período mecano. El Kautser es un río del Paraíso. Según AlBedaui, sus aguas son más dulces que la miel, más blancas que la leche, más frescas que la nieve y más
blandas que las natillas. Los bienaventurados las beberán en copas de plata. Las ondas del Kautser
fluirán por un lecho de pedrería y sus orillas estarán también incrustadas de piedras preciosas.
[751] Azora considerada como del primer período de la Meca. Montet formula reservas sobre su
cronología. Según Chelalu-Din, Mahoma replicó con esta azora a los idólatras, cuando le dijeron:
«Adora a nuestros dioses un año, y nosotros adoraremos al tuyo otro año.»
[752] Reputada como mekki. Montet tiene mucha razón al suponerla de una época posterior, ya que en
ella se habla de las conversiones en masa al Islam.
[753] Del primer período mekki. Abu-Láhab era tío de Mohammed y uno de sus más encarnizados
enemigos. Su mujer, según la tradición musulmana, azuzábalo contra el Profeta, y de ahí su parte en el
castigo.
[754] Retruécano sarcástico. Abu-Láhab significa, a la letra, «padre de la llama».
[755] Azora muy antigua; del primer período mecano, según Nöldeke; contiene el credo musulmán; sus
aleyas riman en ad.
[756] Az-zamad. Eutimio Zigabeno interpreta, aviesamente, esfera: este vocablo, que entre sus otras
acepciones tiene la de cuerpo sólido, macizo, no precisamente esférico. Haciendo decir a Mahoma que
Dios es un globo o esfera.
[757] Del primer período mecano. Los musulmanes la recitan como conjuro talismán. Las que soplan
en los nudos —An-naffatsatfi-l-úkadi— son las hechiceras, que en tanto lo hacen pronuncian fórmulas
mágicas y el nombre de la persona que quieren maleficiar.
[758] Azora de las más antiguas del libro.
[759] Reproducimos aquí la bibliografía que facilita el traductor en la edición de Aguilar de 1963,
corrigiendo solo errores muy evidentes. En el tomo I, Mahoma y el Korán, correspondiente a la
biografía del profeta y estudio y versión de su mensaje, esta bibliografía se presenta ampliada y
corregida. Véase en ese tomo comentario a la Bibliografía en la “Nota a la edición” (N. del E.)
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