
119. Le salvamos, así como a los que estaban con él en un barco lleno del todo.
6
 

120. Luego sumergimos al resto de los hombres. 

121. En verdad, hay en esto un signo de advertencia; pero la mayoría de los hombres no 

creen. 

122. En verdad, tu Señor es poderoso y misericordioso. 

123. Los aditas
7
 acusaron a sus apóstoles de impostura. 

124. Hud, su conciudadano, les gritaba: ¿No temeréis a Dios? 

125. Vengo hacia vosotros como un enviado digno de confianza. 

126. Temed a Dios y obedecedme. 

127. No os pido ningún salario, pues mi salario corre de cuenta de Dios, soberano del 

universo. 

128. ¿Retiraréis en cada colina monumentos para vuestros frívolos pasatiempos? 

129. ¿Levantaréis edificios, aparentemente para vivir en ellos eternamente? 

130. Cuando ejercéis el poder, lo ejercéis con dureza. 

131. Temed, pues, a Dios y obedecedme. 

132. Temed al que os ha dado en abundancia lo que vosotros sabéis 
8
. 

133. Al que os ha dado en abundancia rebaños y una posteridad numerosa. 

134. Al que os ha provisto de jardines y de fuentes. 

135. Temo por vosotros el castigo del día terrible. 

136. Ellos respondieron: Nos es igual que tú nos exhortes o no. 

137. Tus exhortaciones no son más que vetusteces de los antiguos. 

138. Nosotros no seremos nunca castigados. 

139.Acusaron a Hud de impostura y nosotros les exterminamos. Hay en este 

acontecimiento un sígno; pero la mayor parte no creen. 

140. Y en verdad, vuestro Señor es poderoso y misericordioso. 

141. Los temuditas acusaron también de mentira a sus apóstoles. 

142. Su conciudadano Saleh les dijo: ¿No temeréis a Dios? 

143. Vengo hacia vosotros como un enviado digno de confianza. 

144. Temed, pues, a Dios y obedecedme. 

145. No os pido salario, pues mi salario corre de cuenta de Dios, soberano del universo. 

146. ¿Pensáis que se os dejará en medio de todo esto eternamente en seguridad. 

147. En medio de los jardines y de las fuentes,  

148. En medio de los campos sembrados, de las palmeras de rupidas ramas? 

149. ¿Tallaréis  siempre casas en  las rocas, insolentes como sois? 

150. Temed, pues, a Dios y obedecedme. 

151. No obedezcáis las órdenes de los que se entregan a los excesos, 

152. Que devastan la tierra y no la mejoran. 

153. Ellos le respondieron: Verdaderamente estás embrujado. 

154. No eres más que un hombre como nosotros: haznos ver un signo, si lo que dices es 

cierto. 

155. Que esta hembra de camello sea un signo; ella tendrá algún día su porción de agua y 

vosotros la vuestra en un día fijado
9
. 

156. No le hagáis ningún daño, porque sufriríais el castigo en el gran día. 

157. Ellos la mataron y se arrepintieron al día siguiente. 

158. El castigo les ha alcanzado. Era un signo del cielo; la mayor parte no creen en él. 

159. Pero tu Señor es poderoso y misericordioso. 

Comentario [L685]: Es decir, lleno do 

todos los seres que debían ser salvados. 

Comentario [L686]: Los aditas o 

pueblo de Ad. Véase sura VII y XI. 

Comentario [L687]: Locución árabe 

que se emplea para no repetir una cosa 
conocida. 

Comentario [L688]: Devastar el pais, 
la tierra, quiere decir cometer actos de 

bandolerismo, desórdenes. Era una camella 

que bebia todo el agua de un dia de la 
fuence, de modo que los temuditas no la 

cenían hasta el siguiente dia. 



160. Y las gentes del pueblo de Loth trataron, también, a los enviados de Dios de 

impostores. 

161. Cuando Loth, su conciudadano, les dijo: ¿No temeréis a Dios? 

162. Vengo hacia vosouos como un enviado digno de confianza. 

163. Temed, pues, a Dios y obedecedme. 

164. No os pido ningún salario; mi salario corre de cuenta de Dios, soberano del 

universo. 

165. Entre todas las criaturas del universo, ¿vais a tener comercio con hombres, 

166. Abandonando a las mujeres que Dios ha creado para vosotros? En verdad, sois un 

pueblo transgresor. 

167. Ellos le respondieron: Sí tú no cesas en tus exhortaciones, te expulsaremos de la 

villa. 

168. Tengo horror a lo que vosotros hacéis. 

169. Señor, libradme y a mi familia de lo que ellos hacen. 

170. Le salvamos, así como a toda su familia. 

171. Excepto a una vieja que se había quedado atrás. 

172. Luego exterminamos a los otros. 

173. Hicimos llover sobre ellos una lluvia; ¡qué terrible lluvia la que cayó sobre aquellos 

hombres a quienes exhortábamos! 

174. Era un signo del cielo; pero la mayor parte no creen. 

175. Sin embargo, tu Señor es poderoso y misericordioso. 

176. Los habitantes del bosque de Madíán han tratado a los enviados de Dios de 

impostores. 

177. Choaib les gritaba: ¡Temed a Dios! 

178. Vengo hacia vosotros como un enviado digno de confianza. 

179. Temed, pues, a Dios y obedecedme. 

180. No os pido ningún salario; mi salario corre de cuenta de Dios, soberano del 

universo.  

181. Llenad la medida y no seáis defraudadores. 

182. Pesad con una balanza exacta. 

183. No defraudéis a los hombres en su haber y no cometáis excesos en este país que 

estropeáis. 

184. Temed al que os ha creado, así como a las generaciones anteriores. 

185. Ellos le respondieron: En verdad, ¡oh Choaib!, tú estás embrujado. 

186. Tú no eres más que un hombre como nosotros, y nosotros pensamos que no eres más 

que un impostor. 

187. Haz, pues, caer sobre nuestras cabezas una porción del cielo, si eres verídico. 

188. -Dios conoce perfectamente vuestras acciones, repuso Choaib. 

189. Le trataron de embustero; el castigo de la nube tenebrosa les sorprendió: era el día 

de un castigo terrible. 

190. Era un signo del cielo; pero la mayor parte de los hombres no creen. 

191. Tu Sefior es poderoso y misericordioso. 

192. Y esto (este Corán) es una revelación del dueño del universo.  

193. El espíritu fiel
10

 lo ha aportado de lo alto. 

194. Y lo ha depositado en tu corazón, ¡oh Mahoma!, a fin de que tú fueses apóstol. 

195. Él (el Corán) está en lengua árabe clara. 

Comentario [L689]: Es el ángel 
Gabriel. 

 



196. Está predicho en las Escrituras de los antiguos. 

197. ¿No es un signo que habla en su favor el que los doctores de los hijos de Israel 

tengan conocimiento de él? 

198. Si lo hubiésemos revelado a un hombre de una nación extranjera, 

199. Y él lo hubiese recitado a los infieles, no le habrían prestado fe. 

200. Así es como hemos grabado la incredulidad en los corazones de los culpables. 

201. No creerán en él hasta que el castigo cruel hiera sus ojos. 

202. En verdad, ese castigo caerá sobre ellos de improviso, cuando menos lo esperen. 

203. Entonces ellos exclamarán: ¿Se nos concederá una dilacíón? 

204. ¿Procurarán hoy apresurar ese castigo? 

205. ¿Qué te parece? Si, después de haberles dejado gozar de los bienes de este mundo 

durante muchos años,  

206. El suplicio con que se les amenazaba les sorprende al fin, 

207. ¿De qué les servirán sus goces? 

208. No hemos destruido ciudad que no haya tenido sus apóstoles. 

209. Encargados de advertirlo, no hemos obrado injustamente. 

210. No son los demonios los que han traido el Corán del cielo: 

211. Esto no les convenía y no habrían podido hacerlo. 

212. Hasta están privados del derecho a oirlo en el cielo
11

. 

213. No invoques a ningún otro más que a Dios, por terror a  ser algún día del número de 

los torturados. 

214. Predica a tus parientes más próximos. 

215. Baja las alas de tu protección sobre los creyentes que te han seguido. 

216. Si te desobedecen, les dirás: Soy inocente de vuestras obras. 

217. Pon tu confianza en el Dios poderoso y misericordioso, 

218. Que te ve cuando tú te levantas, 

219. Que ve tu conducta cuando te hallas en medio de sus adoradores, 

220. Pues lo oye y sabe todo. 

221. ¿Os diré yo cuáles son los hombres sobre los cuales descienden los demonios y a 

quienes ellos inspiran? 

222. Descienden sobre todo embustero entregado al pecado. 

223. Y enseñan lo que sus oídos han percibido
12

, y la mayor parte mienten. 

224. Son los poetas, a quienes los hombres extraviados siguen a su vez. 

225. ¿No ves que siguen todas las rutas
13

 como insensatos? 

226. ¿Que dicen lo que no hacen? 

227. Salvo los que han creído, que practican el bien y repiten sin cesar el nombre de 

Dios
14

. 

228. Que se defienden cuando son atacados: pues los que atacan primero algún día sabrán 

la suerte que les está reservada. 

 

SURA XXVII 

LA HORMIGA 
1
 

 

Dado en la Meca. - 95 versículos 

 

Comentario [L690]: Véase sura 
XIX-VII, 7, 8, y sura LXXII, 8, 9. 

Comentario [L691]: Las palabras del 
Corán leídas en el cielo, que los demonios 

han cogido por casualidad. 

Comentario [L692]: Es decir, se 

abandonan a su imaginación y abordan toda 

clase dee asuntos. En todo tiempo los 
árabes han cultivado con mucho cuidado su 

lengua, han gustado de la poesía y han 

honrado a los poetas. En Okadh, mercado 
de Hedjaz, independientemente de las ferias 

semanales se celebraba anualmente, una 

feria que duraba un mes. Allí, en medio de 
los asuntos comerciales, poetas, que acu-

dían de todos los puntos de la Arabia iban a 

recitar sus poemas (kasidah), a cantar sus 
hazañas y sus aventuras y a provocarse 

acerca de quién trataría mejor tal asunto. 

Era un torneo poético cuyos numerosos 
auditores, ciudadanos y beduinos, eran los 

jueces. Al más digno estaba reservada la 

recompensa de ver sus poemas inscritos en 
letras de oro y suspendidos en el venerable 

templo de la Caaba. De aquí que los siete 

poemas más famosos anteriores a Mahoma 
sean llamados modhahhbut (dorados) y 

moallakat (suspendidos). Los árabes del 

desierto descollaban sobre todo en la 
poesía; la lengua se ha conservado siempre 

pura y correcta bajo las tiendas, y a veces 

alguna madre beduina aplicaba un castigo 
doloroso a su hijo, culpable de alguna falta 

de gramática. Mahoma debía al vigor de su 

lengua, poética a veces, gran parte del éxito 
que coronó sus esfuezos; hasta ha 

recomendado a sus compañeros que 

consulten las obras de los poetas árabes y 
que busquen en ellas la interpretación de las 

voces o expresiones oscuras del Corán. ¿De 

dónde proviene, pues, que el profeta árabe 
haya suprimido aquella famosa feria de 

Okadh y que haya lanzado un anatema 

contra los poetas? He aquí por qué. En 
general, los árabes del desierto, y entre ellos 

los poetas, gustaban muy poco del nuevo 

culto; eran aficionados a los placeres de la 
vida nómada y estaban acostumbrados a sus 

trabajos; independientes, indómitos, 

valientes, generosos, pero altivos y 
vengativos, siempre en busca del enemigo 

para vengar una ofensa o de alguna belleza 

del desierto, austeros y salvajes coma 
Sehanfara, amantes de los placeres y de la 

vida alegre como Amrolkais, indiferentes 

acerca ar la vida futura, escépticos y 

epicúreos, no eran los primeros en seguir al 

nuevo profeta. Los poetess procuraban 

perpetuar las costumbres de la vida 

nómada; Mahoma veía en aquellos instintos 

negativos, destructores, un gran obstáculo ...

Comentario [L693]: Esta excepción se 

dirige a algunos poetas que habían abrazado 

el islamismo, tales como Lebid, Hasán, 

Caab. 

Comentario [L694]: El título de este 
sura está tomado del versículo 18. 



En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. TA. SAD.
2
.  Éstos son los signos de la lectura y de la Escritura evidente

3
. 

2. Sirven de dirección y de feliz nueva a los creyentes. 

3. Que observan la oración, hacen limosna y creep firmemente en la vida futura. 

4. Pares los que no creen en la vida futura, hemos embellecido sus obras a sus propios 

ojos; están como aturdidos
4
. 

5. A ellos es a quien está reservado el más cruel castigo; ellos serán los más desgraciados 

en el otro mundo. 

6. Tú has obtenido el Corán del Sabio, del Prudente. 

7. Acuérdate de que Moisés le dijo un día a su familia: He visto fuego. Voy a traeros 

nuevas; tal vez os traeré un tizón ardiendo, para que tengáis con qué calentaros. 

8. Él fue allá y he aquí que le gritó una voz: ¡Bendito sea el que está en el fuego y en 

torno del fuego! ¡Loa al Dios dueño del universo! 

9. ¡Oh Moises!, yo soy el único Dios poderoso y sabio. 

10. Tira tu varilla. Moisés la tiró, y cuando vio que se agitaba como una serpiente, 

empezó a correr sin volverse. ¡Oh Moisés!, le gritaron, no temas nada. Los enviados no 

tienen nada que temer de mí, 

11. A no ser tal vez el que ha cometido alguna iniquidad; pero si ha reemplazado el mal 

por el bien, yo soy indulgente y misericordioso. 

12. Llévate la mano al seno y la retirarás Blanca, sin que esto sea una enfermedad 
5
. Será 

ono de los nueve signos pares Faraón y su pueblo: es un pueblo perverso. 

13. Cuando nuestros milagros hirieron sus ojos con toda evidencia, dijeron: Es magia 

manifiesta. 

14. Aunque hayan adquirido la certidumbre de su verdad, los negarán por orgullo y por 

injusticia. Pero considera cuál fue el fin de los malvados. 

15. Hemos dado la ciencia a David y a Salomón
6
. Ellos decían Loa a Dios que nos ha 

elevado por encima de muchos de sus servidores creyentes. 

16. Salomón fue el heredero de David; dijo: ¡Oh hombres! Se nos ha enseñado a 

comprender el lenguaje de los pájaros y se nos ha colmado de toda clase de cosas. Es un 

favor evidente de Dios. 

17. Un día los ejércitos de Salomón, compuestos de genios y de hombres, se reunieron 

ante él, y los pájaros también, todos alineados por tropas separadas. 

18. Cuando todo este cortejo llegó al valle de las HORMIGAS, una de ellas dijo: ¡Oh 

hormigas! Entrad en vuestras casas por temor a que Salomón y sus ejércitos os aplasten 

bajo sus pies sin saberlo. 

19. Y Salomón sonrió al oír estas palabras de la hormiga, y dijo: ¡Señor! Haz que yo sea 

agradecido a los beneficios con que me has colmado, así como a mis padres; haz que yo 

practique el bien para agradarte, y asígname una parte en la misericordia con que rodeas 

a. tus servidores virtuosos.  

20. Pasó revista al ejército de los pájaros y dijo: ¿Por qué no veo aquí a la abubilla? ¿Está 

ausente? 

21. En verdad, le aplicaré un duro castigo, o bien la mataré, a no ser que me dé alguna 

excusa legítima. 

22. Efectivamente, no tardó mucho en presentarse y le dijo a Salomón: He aprendido lo 

que tú no sabes; vengo de Saba con noticias ciertas. 

Comentario [L695]: Respecto de estas 

letras, véase sura II vers. 1 nota. 

Comentario [L696]: Se trata aquí del 
Corán, que, como hemos dicho, quiere decir 

propiamence lectura, del mismo modo que 

todo libro se llama kitah, escritura. 

Comentario [L697]: Es decir, no se dan 
cuenta de las penas y de las recompensas de 

la vida futura, sumidos como están en el 

goce de las cosas de este mundo 

Comentario [L698]: Es decir, que no es 
la lepra. 

Comentario [L699]: Salomón 

(Soleiman) es considerado por los 

musulmanes como un profeta y como un 

rey sabio y poderoso. El esplendor de su 

corte, la magnificencia de sus palacios, el 

imperio absoluto que ejercía sobre los 

vientos y los genios, el conocimiento de la 

lengua de todos los seres creados, y al lado 

de todos estos emblemas de grandeza su 

afabilidad, que llegó hasta hablar con la 

hormiga y acoger amablemente un muslo de 

langosta con que ella le obsequió, es para 

los autores orientales un eterno asunto de 

comparaciones y de alusiones. Mahoma, 

que había tomado de los cuentos judíos lo 

maravilloso de la historia de Salomón, no 

sabe nada de los extravíos que le hicieron 

caer en la idolatría. Véase sura XXXVIII, 

33. Tal vez también el profeta árabe ha 
juzgado conveniente suprimir en interés del 

culto unitario que predicaba la historia de la 

caída de un prlncipe tan célebre por su sabi-
duría. Véase sura XXXIV 11, 12, 13. 



23. He hallado allí a una mujer que reinaba sobre los hombres; posee toda clase de cosas 

y tiene un gran trono
7
. 

24. He visto que ella y su pueblo adoraban al Sol al lado de Dios; Satanás ha embellecido 

sus obras a sus ojos; les ha apartado de la verdadera ruta, de modo que no están dirigidos, 

25. Y no adoran a ese Dios que expone a la luz del día los secretos de los cielos y de la 

tierra, que conoce lo que ocultáis y lo que publicáis, 

26. Ese Dios fuera del cual no hay Dios, poseedor del gran trono. 

27. Veremos, dijo Salomón, si has dicho la verdad o si has mentido. 

28. Vete con esta carta de mi parte; entrégasela y colócate a respetuosa distancia; verás 

cuál será su respuesta. 

29. La abubilla partió y cumplió el encargo. La reina dijo a los magnates de su reino: 

Señores, acaba de serme entregada una carta ilustre. 

30. Es de Salomón; he aquí su contenido: «En nombre del Dios clemente y 

misericordioso, 

31. »No os levantéis contra mí; venid más bien a mí, abandonándoos por entero a Dios».
8
 

32. Señores, dijo la reina, aconsejadme en este asunto; no decidiré nada sin vuestro 

concurso. 

33. Somos fuertes y temibles, respondieron; pero a tí te toca ver lo que tienes que 

mandarnos. 

34. -Cuando los reyes entran en una ciudad, dijo la reina, lo entragan todo y hacen de sus 

más considerables ciudadanos los más miserables. Así es como obran. 

35. Enviaré regalos, y veré después lo que me contarán mis enviados. 

36. Cuando el enviado de la reina se presentó ante Salomón, éste le dijo: ¿Queréis, pues, 

asistirme con vuestros tesoros? Lo que Dios me ha dado vale más que lo que os ha dado a 

vosotros. Pero vosotros os envanecéis de vuestros dones. 

37. Vuelve hacia el pueblo que te envía. Iremos a atacarlo con un ejército al que no 

podría resistir. Los expulsaremos de su país, envilecidos y humillados. 

38. Salomón dijo a los suyos: ¡Oh señores! ¿Quién de vosotros me traerá el trono de la 

reina antes de que vengan ellos mismos entregándose a la voluntad de Dios?.
9
 

39. Seré yo, respondió Ifrit 
10

, uno de los genios; te lo traeré antes de que te hayas 

levantado de tu sitio. Soy basrante fuerte para ello, y fiel. 

40. Otro genio, el que tenía la ciencia del libro
11

, dijo a Salomón: Te lo traeré antes de 

que hayas pestañeado.
12

 Y cuando Salomón vio el trono colocado ante él, dijo: Es una 

prueba del favor de Dios; me prueba para saber si seré agradecido o ingrato. Todo el que 

es agradecido lo es en su provecho; de todo el que es ingrato, Dios puede prescindir pues 

es rico y generoso. 

41. Haced que desconozca este trono, dijo Salomón a los genios. Veremos si está en la 

senda recta o bien si es del número de los que no podrían ser dirigidos. 

42. Y cuando ella (la reina) se presentó ante Salomón, se le preguntó: ¿Es éste vuestro 

trono? Ella respondió: Parece que es el mismo.
13

 Y nosotros habíamos recibido la ciencia 

antes que ella y estábamos resignados a la voluntad de Dios. 

43. Las divinidades que adoraba al lado de Dios la habían extraviado, y ella fue del 

número de los infieles. 

44. Se le dijo: Entrad en este palacio. Y cuando ella lo vio, creía que era una pieza de 

agua, y se remangó en torno de las piernas. Es un palacio embaldosado de cristal, 

respondió Salomón.
14

 

Comentario [L700]: Según los 

mahometanos, el nombre de esta reina de 

Saba era Balkis. El trono de que se habla 
aquí era de oro y plata, de ochenta codos de 

largo, por cuarenta de ancho y treinta de 

alto. Estaba rematado por una corona de 
perlas y de piedras preciosas. Vuelve a 

hablarse de Saba en el sura XXXIV. 

Comentario [L701]: Las palabras: 

abandonados a la voluntad... no pueden 
entenderse de otro modo más que con 

relación a Dios; así se podría traducir: 

Haceos musulmanes. Hemos advertido ya 
en otro lugar que Mahoma procuraba 

relacionar sus dogmas con los de los 

antiguos profetas de Israel. 

Comentario [L702]: Véase 
anteriormente el vers. 30. 

Comentario [L703]: La voz Ifrit, en el 
Corán, está explicada en los comentarios 

por la voz feo, horrible, rebelde. Esta 

palabra se ha convertido en apelativo de 

todo genio maléfico 

Comentario [L704]: Véase sura XVIII, 
48, y LXXII 

Comentario [L705]: Literalmente: 
antes de que tu guiño de ojo vuelva a ti, es 

decir, que cierres el ojo y lo abras. 

Comentario [L706]: La reina da aquí 
prueba de mucho ingenio, dicen los 

comentadores, porque en lugar de decir: 
hua, hue es mi trono, se expresa con duda: 

Cualquiera diría que es mi trono. En cuanto 

a las palabras que siguen, los comentadores 
no están seguros de si es la reina quien dice: 

"Hemos recibido antes la ciencia de Dios y 

sabemos, ¡oh Salomón!, que sois un 
profeta", o bien si son los magnates de la 

corte de Salomón los que dicen estas 

palabras entre sí. 

Comentario [L707]: Los comentadores 
añaden que Salomón no había hecho 

introducir a la reina en la habitación con 

pavimento de cristal más que para 
procurarle una ilusión y para asegurarse, 

obligándole a remangarse, de si tenía las 

piernas como las de una. cabra, cual le 
habían contado. 



45. -Señor, yo había obrado inicuamente para conmigo mismo adorando los ídolos; ahora 

me resigno como Salomón a la voluntad de Dios, dueño del universo. 

46. Hemos enviado a Saleh hacia los termuditas, sus hermanos, para hacerles adorar a 

Dios. Ellos se dividieron en dos partidos. 

47. ¡Oh pueblo mío!, les decía Saleh, ¿por qué queréis apresurar el mal del suplicio más 

bien que el bien de las recompenses divinas? ¿Por qué no imploráis el perdón de Dios, a 

fin de que tenga piedad de vosotros? 

48. -Hemos consultado sobre ti y los tuyos el vuelo de los pájaros. Vuestra fortuna 
15

 

depende de Dios, respondió; sois un pueblo a quien Dios quiere probar. 

49. Había en la villa nueve individuos que cometían excesos en el país y no hacían 

ninguna buena acción. 

50. Se dijeron entre sí: Comprometámonos, mediante un juramento ante Dios, a matar 

durante la noche a Saleh y a su familia; después diremos a los vengadores de su sangre: 

No hemos estado presentes a la muerte de su familia; decimos la verdad. 

51. Pusieron en práctica sus artificios, y nosotros pusimos los nuestros cuando ellos no lo 

sospechaban. 

52. Considera cuál ha sido el fin de sus estratagemas; les hemos exterminado, así como a 

toda su nación. 

53. Sus moradas, que vosotros veis, están aplanadas sobre el suelo, porque eran impíos. 

Hay en esto un signo para los hombres que tienen inteligencia. . 

54. Salvämos a los que habían creído y a los que temían a Dios. 

55. Enviamos a Loth que decía a su pueblo: ¿Cometeréis una acción fea? Sin embargo, lo 

sabéis. 

56. ¿Tendréis por concupiscencia carnal comercio con hombres más bien que con 

mujeres? Estáis en el extravío. 

57. ¿Y cuál ha sido la respuesta de su pueblo? Se dijeron entre sí: Expulsemos a la 

familia de Loth de nuestra villa; son hombres que quieren hacerse los castos. 

58. Salvamos a la familia de Loth, a excepción de su mujer, a quien habíamos destinado 

para estar entre los que se quedaban detrás. 

59. Hemos hecho llover una lluvia de piedras. ¡Qué terrible fue la lluvia que cayó sobre 

aquellos hombres a quienes se advertía en vano! 

60. Di: Loa a Dios y paz a aquellos de sus servidores a quienes ha elegido. ¿Quién 

merece preferencia: Dios o los ídolos que le asocian? 

61. El que ha creado los cielos y la tierra, el que os envía agua (por medio del agua 

producimos para vosotros esos risueños jardines pues no sois vosotros los que hacéis 

brotar sus árboles), ¿es algún dios de compañía con el Dios único? Y, sin embargo, ellos 

le atribuyen iguales. 

62. El que estableció sólidamente la tierra, el que en su interior trazó ríos, el que fijó 

montañas, el que elevó entre los dos mares una barrera,
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 ¿es algún dios de compañía con 

el Dios único? Y, sin embargo, la mayor parte no lo comprenden. 

63. El que escucha al oprimido que se queja, el que lo libra de la desgracia, el que os ha 

establecido sus lugartenientes en la tierra, ¿es algún dios de compañía con el Dios único? 

¡Oh, cuán poco reflexionáis! 

64. El que os guía a trayés de las tinieblas de la tierra firme y del mar, el que envía los 

vientos precursores de su misericordia,
17

 ¿es algún dios de compañía con el Dios único? 

Está demasiado elevado pare asociarle otras divinidades. 

Comentario [L708]: Literalmente: 

vuestro pájaro está cerca de Dios. 

Comentario [L709]: Véase XXV 55. 

Comentario [L710]: Por misericordia 
de Dios, debe entenderse aquí la lluvia. 



65. El que produce la creación y la hace volver, el que os alimenta con los dones del cielo 

y de la tierra, ¿es algún dios de compañía con el Dios único? Diles: Traed vuestras 

pruebas, si sois verídicos. 

66. Di: Nadie más que Dios en el cielo y en la tierra conoce los secretos. Los hombres no 

saben. 

67. Cuándo serán resucitados. 

68. Tienen algún conocimiento de la vida futures;
18

 pero dudan o, mejor dicho, están 

ciegos respecto a este punto. 

69. Los incrédulos dicen: Cuando nosotros y nuestros padres nos volvamos polvo, ¿es 

posible que se nos haga salir vivos? 

70. Se nos prometía ya, así como a nuestros padres; pero eso no son más que historias de 

los antiguos. 

71. Diles: Recorred el país y ved cuál ha sido el de los culpables. 

72. No te aflijas por la suerte que les espera, y que tu corazón no esté en la angustia por 

temor a sus maquinaciones. 

73. Ellos os preguntan: ¿Cuándo se cumplirán, pues, esas amenazas? Decidlo, si sois 

sinceros. 

74. Respóndeles: Es posible que el suplicio que queréis apresurar esté tocando vuestros 

talones. 

75. Tu Señor está lleno de bondad para los hombres; pero la mayor parte de ellos no son 

agradecidos. 

76. Tu Señor conoce lo que sus corazones ocultan y lo que dejan ver a la luz del día. 

77. No hay cosa oculta en los cielos y en la tierra que no esté inscrita en el Libro de la 

evidencia.
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78. Él (el Corán) declara a los hijos de Israel la mayor parte de los motivos de sus 

disputas. 

79. El Corán sirve de dirección a los creyentes y constituye una prueba de la misericordia 

divina para con ellos. 

80. Dios pronunciará su sentencia para decidir entre vosotros, Es el Poderoso, el 

Prudente. 

81. Por tu confianza en Dios, pues te apoyas en la verdad evidente. 

82. Tú no podrías hacer oír nada a los muertos: tú no podrías hacer oír a los sordos el 

llamamiento a la verdad, cuando te vuelven la espalda. 

83. Tú no eres el guía de los ciegos para prevenirlos contra el extravío. Tú no podrías 

hacerte escuchar; excepto de los que han creído en nuestros signos y que se resignan a la 

voluntad de Dios. 

84. Cuando la sentencia pronunciada contra ellos esté próxima a recibir su ejecución, 

haremos salir de la tierra un monstruo
20

 que les gritará: En verdad, los hombres no han 

creído firmemente en nuestros milagros. 

85. Un día reuniremos a los que han tratado nuestros signos de mentiras; serán divididos 

por tropas. 

86. Hasta que aparezcan ante Dios, que les dirá: ¿Habéis tratado de mentiras mis signos 

por no haber podido comprenderlos, o teníais otro motivo para proceder así? 

87. La sentencia será ejecutada en castigo de su impiedad y no pronunciarán una sola 

palabra. 

Comentario [L711]: Es decir, tienen 

bastante ciencia para saber que existe algo 
semejante. 

Comentario [L712]: El Libro de la 
evidencia o el Libro evidente es un libro 

guardado en el cielo y donde están inscritas 

todas las sentencias que rigen el mundo. El 

Libro evidente es también uno de los 

nombres del Corán. 

Comentario [L713]: El monstruo, la 
bestia de que se habla aquí, se llama en 

árabe eldjessaca, el espía. Los 
comentadores dan detalles sobre el tamaño 

y forma de la cabeza, detalles que dicen 

recibidos de Mahoma, de Alí o de Abu 
Horeira, compañero del profeta. Así el 

monstruo debe tener sesenta codos de largo, 

cabeza de toro, ojos de puerco, orejas de 
elefante, cuernos de ciervo cuello de 

avestruz, lomo de león, cola de carnero y 

pies de camello. Es imposible alcanzarle en 
su carrera ni evitar su persecución. Según la 

tradición, saldrá de una de las grandes 

mezquitas. Este monsuuo debe llevar el 
bastón de Moisés y el sello de Salomón, y 

por donde pase marcará a los hombres con 

uno y otro. Los que sean tocados con el 
bastón de Moisés tendrán la cara brillante 

de blancura, son los buenos; los que lleven 

la marca del sello, tendrán la cara negra, 
son los réprobos. 



88. ¿No veían que hemos establecido la noche como tiempo de reposo y el día claro para 

el trabajo? En verdad, hay en esto signos para un pueblo que cree firmemente. 

89. En el día en que suene la trompeta, todo lo que hay en los cielos y en la tierra quedará 

sobrecogido de espanto, a excepción de aquellos a quienes Dios quiera librar. Todos los 

hombres vendrán a prosternarse ante él. 

90. Verás las montañas, que tú crees sólidamente fijadas, caminar como caminan las 

rubes. Será la obra de Dios que dispone sabiamente todas las cosas. Está instruido de 

todas vuestras acciones. 

91. Todo el que se presente con buenas obras, sacará las ventajas de ellas. Éstos estarán 

libres de todo espanto. 

92. Los que no traigan más que sus pecados serán precipitados, la faz contra el fuego. 

¿Seríais retribuidos de distinto modo que según vuestras obras? 

93. He recibido order de adorar al Señor de esta comarca, ese Dios que la ha santificado y 

a quien pertenece todo. He recibido orden de estar resignado a su voluntad, 

94. De recitar el Corán a los hombres. Todo el que se dirija por la senda recta, lo hará por 

el propio bien; si hay quien siga extraviado, dile: Yo estoy encargado de advertir. 

95. Di: ¡Loa a Dios! Pronto os dará pruebas de su poder, y vosotros no podréis negarlas. 

Tu Señor no está desatento a lo que haces. 

 

 

SURA XXVIII 
LA HISTORIA O LAS AVENTURAS

1
 

 

Dado en la Meca. - 88 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. TA. SIN. MIM. Éstos son los signos del Libro evidente. 

2. Te recitaremos con toda verdad algunos rasgos de la historira de Moisés y de Faraón, 

para  instrucción de los creyentes. 

3. Faraón se educó en el país de Egipto y ocasionó la división de su pueblo en diferentes 

partidos; oprimía a una parte, condenaba a muerte a sus hijos y no perdonaba más que a 

sus mujeres. Era uno de los malvados.
2
 

4. Hemos querido colmar con nuestros favores a los habitantes oprimidos del país; hemos 

querido escogerlos por imanes
3
 y establecerlos herederos del país. 

5. Hemos querido establecer su poder en el país
4
 y hacer sentir a Faraón, a Hamán

5
 y a 

sus ejércitos los males que temían. 

6. He aquí lo que revelamos a la madre de Moisés: Amamántale, y si temes por él, échale 

al mar y cesa de temer; no te aflijas, pues te lo restituiremos algún día y haremos de él 

uno de nuestros enviados. 

7. La familia de Faraón recogió al niño, a fin de que algún día se convirtiese en su 

enemigo y en su aflicción. En verdad, Faraón y Hamán y sus ejércitos eran pecadores.   

8. La mujer de Faraón le dijo un día: Este niño será nuestro consuelo;
6
 no le condenéis a 

muerte; tal vez algún día nos será útil; adoptémosle por hijo nuestro. Ellos no sabían 

nada. 

Comentario [L714]: El título de este 
sura está tornado del vers. 25, donde 

traducimos kesas por aventuras. 

Comentario [L715]: Literalmente: uno 

de los corruptores en el sentido de los que 

siembran el desorden, que devastan el país, 

etc. 

Comentario [L716]: Jefes espirituales 

de los otros pueblos; se trata aquí de los 

israelitas. 

Comentario [L717]: Es la manera 

como entiende Mahoma la historia de los 

israelitas. Se han visto pasajes análogos a 

éste, sura II, 58. 

Comentario [L718]: Según el Corán, 

Hamán es el visir de Faraón. 

Comentario [L719]: Literalmente: es la 
frescura del ojo pares ti y para mí. Los 

parientes se sirven de las palabras frescura 
del ojo, como de un término afectuoso 

hablando de sus hijos. Véase sura XIX, 26, 

nota. 
 



9. El corazón de la madre de Moisés fue agobiado de dolor; poco faltó para que 

descubriese su origen; lo habría hecho si no hubiésemos consolidado su corazón a fin de 

que ella también fuese creyente. 

10. Le dijo a su hermano: Seguid al niño. Ella lo observaba de lejos sin que se le hubiese 

notado. 

11. Le hemos prohibido el seno de las nodrizas extrañas
7
 hasta el momento en que la 

hermana de su madre se presentó y dijo a la familia de Faraón: ¿Queréis que os enseñe 

una casa en donde se encargarán de él por vuestra cuenta y en donde le querrán bien? Se 

consintió en ello. 

12. De este modo lo hemos devuelto a su madre, a fin de que se consolasen sus ojos 

entristecidos, de que no se afligiese y de que supiese que las promesas de Dios son 

infalibles. Pero la mayor parte de los hombres no lo saben. 

13. Cuando Moisés hubo alcanzado la edad de la madurez y cuando su cuerpo hubo 

cobrado fuerza, le dimos la prudencia y la ciencia: así es como recompensamos nosotros 

a los hombres virtuosos. 

14. Un día entró en la villa sin que se hubiese notado, y vio dos hombres que se pegaban; 

uno era de su nación y el otro era enemigo suyo (egipcio). El hombre de su nación le 

pidió auxilio contra el hombre de la nación enemiga. Moisés le dio un puñetazo y lo 

mató; pero, vuelto en sí de su arrebato, dijo: Esto es obra de Satanás; evidentemente, éste 

es un enemigo que nos extravía. 

15. Señor, dijo, he obrado mal respecto de ti; perdóname. Y Dios le perdonó, pues es 

indulgente y misericordioso. 

16. Señor, dijo, puesto que has sido benévolo conmigo, yo jamás prestaré apoyo a 

culpables. 

17. Al día siguiente, caminaba por la billa temblando y mirando por todas partes, y he 

aquí que el hombre a quien había socorrido la víspera le llamaba a grandes gritos. Tú eres 

evidentemente un sedicioso, le dijo Moisés. 

18. Y cuando quiso rechazar por la fuerza al hombre su enemigo común, su compatriota 

le dijo:
8
 ¿Querrías matarme como has matado ayer a un hombre? ¿Quieres, pues, 

convertirte en tirano en este país? ¿No quieres, por lo que se ve, ser de los justos? 

19. Un hombre, acudido del extremo de la villa, le dijo: ¡Oh Moisés! Los grandes 

deliberan para hacerte morir. Abandona la ciudad; te lo aconsejo como amigo. 

20. Moisés salió temblando y mirando en torno de sí. ¡Señor!, exclamó, líbrame de las 

manos de los malvados. 

21. Se dirigió del lado de Madián. Tal vez Dios, dijo, me dirigirá por el camino recto. 

22. Llegado a la fuente de Madián, halló una tropa de hombres que daban de beber a sus 

rebaños. 

23. Y al lado vio dos mujeres que apartaban su rebaño. ¿Qué hacéis aquí?, les preguntó. 

-Nosotras no daremos de beber a nuestras ovejas hasta que hayan partido los pastores. 

Nuestro padre es un anciano respetable.
9
 

24. Moisés hizo beber a su rebaño,
10

 y habiéndose retirado a la sombra, exclamó: ¡Señor!, 

carezco de ese bien que tú me has hacho encontrar aquí. 
11

 

25. Una de las dos hijas volvió a él, y, acercándose modestamente, le dijo: Mi padre lo 

llama, a fin de recompensarte por el trabajo que te has tomado dando de beber a nuestro 

rebaño. Moisés se trasladó allí y le contó sus AVENTURAS. El anciano le respondió: No 

temas nada, aquí estás libre de los malvados. 

Comentario [L720]: Es decir, se 

negaba a mamar de todas las nodrizas que 
le llevaban. 

Comentario [L721]: Las palabras: su 

compatriota, no se hallan en el texto; en 

éste se lee únicamente: dice, y los 

comentadores creen que es el israelita el 

que pronunció estas palabras, ofendido de 

oírse llamar por Moisés un sedicioso y 

temiendo que Moisés quisiese socorrer al 

egipcio; si se aplican al egipcio las 

palabras: dice: Querrías tú, etc., hay que 

suponer que al oír éste el apóstrofe de 

Moisés dirigido al israelita, sospechaba algo 

análogo a lo que había pasado. 

Comentario [L722]: Estas palabras se 
pueden traducir de esta manera: "Nuestro 

padre es un gran jeque" es decir, un jefe 

poderoso. 

Comentario [L723]: Quitando la 
enorme piedra con que se cubre 

ordinariamente una cisterna. 

Comentario [L724]: Moisés denota 
aquí el deseo que tendría de casarse con una 

mujer semejante a las que acababa de ver. 
 



26. Entonces una de las hijas le dijo a su padre: ¡Oh padre mío! Toma este hombre a tu 

servicio, pues no podrías escoger mejor para tu servicio que tomando un hombre robusto 

y digno de confianza. 

27. Quiero darte en matrimonio, dijo el anciano, a una de mis dos hijas que ves aquí, con 

condición de que me servirás durante ocho años. Si quieres llegar hasta diez, lo dejo a tu 

gusto. Sin embargo, no quiero oponerte nada oneroso, y, si Dios quiere, me hallarás 

siempre equitativo. 

28. -Queda convenido entre nosotros, respondió Moisés, y sea cual fuere el término que 

cumpla, no habrá falta ninguna por mi parte. Dios mismo es fiador de nuestroa 

compromisos. 

29. Cuando Moisés hubo cumplido, al servicio de su negro, un cierto tiempo, partió con 

su familia. De pronto vio fuego del lado de la montaña y dijo a su familia: Esperad aquí 

un instante, que he visto fuego; iré para daros nuevas, o bien os traeré un tizón ardiente 

para calentaros. 

30. Y cuando estuvo en el lugar del fuego, le gritó una voz del lado derecho del valle, en 

la llanura bendita, desde el fondo de un matorral: ¡Moises! Yo soy el Dios dueño del 

universo. 

31. Arroja tu varilla. Y habiéndola arrojado, Moisés la vió agitarse como una serpiente y 

empezó a correr sin volverse. ¡Oh Moisés!, le gritó una voz, acércate; no temas nada, que 

estás seguro. 

32. Pon tu mano en el seno y saldrá del todo blanca, sin que eso sea una enferedad
12

, y 

luego retírala hacia ti, vuelto ya de tu espanto. Serán los dos argumentos de parte de tu 

Señor cerca de Faraón y de los grandes de su reino. Es un pueblo de perversos. 

33. -Señor, respondió Moisés, he matado a uno de los suyos y temo que me condenen a 

muerte. 

34. Mi hermano Aarón tiene la elocución más fácil que yo; envíale conmigo para 

apoyarme y confirmar mis palabras, pues temo que me traten de embustero. 

35. Fortificaremos tu brazo por medio de tu hermano, le dijo Dios; os daremos un poder 

tal, que los egípcios no podrán alcanzar jamás el poder de nuestros milagros. Vosotros y 

los que os sigan seréis los más fuertes. 

36. Cuando Moisés se presentó provisto de nuestros signos evidentes, exclamaron: Eso 

no es más que magia recientemente inventada; nosotros no hemos oído hablar de eso a 

nuestros padres los antiguos. 

37. -Dios, mi Señor, les dijo Moisés, sabe mejor que nadie a quién ha dado la dirección y 

quién de nosotros estará en posesión de la mansión eterna; pues no hace prosperar a los 

malvados. 

38. Dirigiéndose entonces Faraón a los grandes, les dijo: Que yo sepa, no tenéis más dios 

que yo, y tú, Hamán, haz cocer ladrillos de tierra
13

 y constrúyeme un palacio, a fin de que 

yo ascienda hacia el Dios de Moisés y me asegure por mí mismo de lo que es, porque yo 

creo que él (Moisés) miente. 

39. Ahora bien, Faraón y su ejército estaban llenos de orgullo en el país de Egipto, y lo 

estaban sin razón; creían que no serían jamás llevados ante nosotros. 

40. Pero nosotros le sorprendimos, así como a su ejército; los precipitamos a todos en el 

mar. Considera, pues, cuál ha sido el fin de los perversos. 

41. Hemos hecho de ellos imanes (jefes) que llaman y conducen al fuego. En el día de la 

resurrección no hallarán socorro. 

Comentario [L725]: Véase sura 
XXVII, 12. 

Comentario [L726]: Literalmente: 

encíéndeme fuego sobre barto para hacer 

ladríllos. 



42. En este mundo, hemos unido la maldición a sus nombres, y serán deshonrados en el 

día de la resurrección. 

43. Dimos a Moisés el Libro (el Pentateuco) después de haber aniquilado las 

generaciones anteriores; eran otros tantos ejemplos de advertencia para los hombres, eran 

la dirección y la prueba de nuestra misericordia; tal vez los meditarán. 

44. Tú no estabas, ¡oh Mahoma!, del lado occidental del monte Sinaí cuando nosotros 

regulamos la misión de Moisés; tú no asistías como testigo. 

45. Hemos hecho surgir muchas generaciones desde Moisés: su vida era de larga 

duración; tú no has permanecido entre los madianitas para recitarles nuestras enseñanzas 

(contar nuestros milagros); pero nosotros enviábamos allí apóstoles. 

46. Tú no estabas en la falda del monte Sinaí cuando nosotros llamos allí a Moisés; es por 

efecto de la misericordia de tu seeñor lo que tú predicas a un pueblo que no ha tenido 

apóstol, antes de encargado de llamar a reflexionar. 

47. A fin de que no digan, cuando la calamidad les alcance: Señor ¿por qué no nos has 

enviado un apóstol? Habríamos seguido tus signos y habríamos creído. 

48. Pero cuando se les ha aparecido la verdad proveniente de nosotros, dijeron: ¿Por qué 

no se le ha dado lo que fue concedido a Moises ¡Eh! (Las imrédulos), ¿no han negado el 

libro dado en otro tiempo a Moisés? ¿No dicen: El Corán y el Pentateuco no son dos 

obras de magos que se ayudaban? No creemos ni en el uno ni en el otro. 

49. Diles: Traedme, pues, cerca de Dios otro libro que sea mejor guía que éstos y lo 

seguiré si sois verídicos. 

50. Y, si no lo hacen, sabe que no siguen más que sus inclinaciones. Ahora bien, ¿hay 

algún hombre más extraviado que el que sigue sus inclinaciones sin ninguna dirección 

por parte de Dios? Y, en verdad, Dios no dirige a los malvados. 

51. Les hemos hecho oír nuestras palabras a fin de que réflexionen. 

52. Aquellos a quienes hemos dado las Escrituras antes de que ellos crean, 

53. Cuando se les recitan, dicen: Creemos en este libro, porque es la verdad que viene de 

nuestro Señor. Eramos musulmanes resignados a la voluntad de Dios antes de su venida. 

54. Éstos recibirán una doble recompensa, porque sufren con paciencia, porque rechazan 

el mal con el bien y hacen larguezas con los bienes que les hemos concedido. 

55. Cuando oyen un discurso frívolo, se alejan para no escucharlo, y dicen a los que lo 

pronuncian: A nosotros nuestras obras, a vosotros las vuestras. Que la paz sea con 

vosotros; nosotros no buscamos a los insensatos. 

56. No eres tú el que dirigirás a los que quieras, sino que es Dios el que dirige a los que le 

place; él conoce mejor que nadie a los que siguen la buena senda.  

57. Ellos (los naturales de la Meca) dicen: Si te seguimos, seremos expulsados del país. 

¿No hemos establecido para ellos un recinto sagrado y seguro, donde los frutos de toda 

clase, dados por nosotros para alimentarlos, afluyen de todas partes? Pero la mayor parte 

de los hombres no saben nada.  

58. ¿A cuántas ciudades hemos destruido cuyos habitantes vivían en la abundancia? Veis 

sus habitaciones; no están ocupadas después de ellos más que en escaso número, y somos 

nosotros los que hemos recogido la herencia. 

59. Tu Señor no ha destruido jamás ciudades a las que no hubiese enviado antes un 

apóstol encargado en la metrópoli de recordarle sus mandamientos. Nosotros sólo hemos 

exterminado a las villas cuyos habítantes eran impíos. 



60. Los bienes que os han sido otorgados no son más que un goce temporal de este 

mundo y como su adorno; pero lo que Dios tiene reservado vale más y es más duradero. 

¿No lo comprenderéis? 

61. Aquel a quien hemos hecho brillantes promesas, ¿será igual que el hombre a quien 

hemos hecho gozar de los bienes de este mundo y que en el día de la resurrección será 

conducido con los demás ante Dios? 

62. Ese día, Dios les gritará: ¿Dónde están, pues mis compañeros que vosotros 

imaginabais existían conmigo? 

63. Entonces aquellos sobre los cuales sea pronunciada la sentencia, dirán: Señor, hemos 

extraviado a los hombres que aquí ves; los hemos extraviado como hemos estado en el 

error nosotros mismos. No somos culpables respecto de ti. No es a nosotros a quien 

adoraban, sino a sus propias pasiones. 

64. Y se dirá a esos hombres Llamad a vuestros compañeros. Les llaman, peso éstos no 

les responden; verán los supliçios que se les reserva; entonces querrían haber seguído el 

camino recto. 

65. En este día, Dios les gritará y les dirá: ¿Qué habéis respondido a nuestros enviados? 

66. Sus recuerdos serán confusos ese día; ni siquiera podrán preguntarlo los unos a los 

otros. 

67. Pero el que se haya convertido, el que haya creído y obrado el bien, tal vez ése será 

del número de los bienaventurados. 

68. Tu Sefior crea lo que le place y obra libremente; peso ellos (los falsos dioses) no 

tienen voluntad. ¡Por su gloria! Esta demasiado por encima de los seres que se le asocian. 

69. Vuestro Señor conoce lo que vuestros corazones ocultan y lo que exponen a la luz del 

día. 

70. Es el Dios único, no hay más Dios que él; a él pertenece la gloria en este mundo y en 

el otro, a él el poder supremo; a él es a quien volveréis. 

71. Diles: ¿Qué os parece? Si Dios quisiese extender sobre vosotros la noche eterna, 

hacerla durar hasta el día dé la resurrección, ¿qué otro dios más que él os daría la luz? 

¿No lo entendéis? 

72. Diles, además: ¿Qué os parece? Si Dios quisiese extender sobre vosotros el día 

eterno, hacerlo durar hasta el día de la resurrección, ¿qué otro dios más que él os 

conduciría la noche para vuestro reposo? ¿No lo veis? 

73. Pero Dios, por efecto de su misericordia, os ha dado la noche y el día, ora para 

descansar, ora para pedir a su bondad riquezas para el trabajo, y esto para qué seáis 

agradecidos. 

74. Algún día les gritará: ¿Dónde están mis compañeros, los que vosotros imaginabais 

que eran dioses conmigo? 

75. Haremos venir un testigo de cada nación y diremos: Trued vuestras pruebas. Y ellos 

sabrán que la verdad no está más que con Dios; los dioses que habían inventado 

desaparecerán. 

76. Karun era del pueblo de Moisés;
14

 pero obraba inicuamente respecto de sus 

semejantes. Le habíamos dado tantos tesoros que sus llaves apenas habrían podido ser 

llevadas por una tropa de horabres robustos. Sus conciudadanos le decían: No te 

glorifiques de tus tesoros, pues Dios no ama a los vanidosos. 

77. Procura conquistar con los bienes que Dios te ha dado la mansión del otro mundo; no 

olvides tu cuota en este mundo y sé benévolo para con los demás como lo ha sido Dios 

Comentario [L727]: Karun, Coré de la 

Biblia, cuyas riquezas son proverbiales 
entre los musulmana, había construido, 

según dicen los comentadores, un palacio 

cubierto de oro macizo. Sus riquezas le 
hablan hecho insensible a las miserias de 

sus conciudadanos, y su insolencia llegó 

hasta urdir una sedición contra Moisés. Éste 
pidió a Dios que le librase de él. Diós 

concedió permiso a Moisés, para dar a la 

tierra la orden que quisiese. Moisés ordenó 
a la tierra que se tragase a Karun con sus 

palacios y tesoros. La tradición añade que a 

medida que la tierra entreabierra se tragaba 
a Karun, primero hasta las rodillas, luego 

hasta la cintura, y por fin hasta el cuello, le 

pidió cuatro veces a Moisés que lo 
personase; pero se mostró inexorable. Dios 

reprochó a Moisés que lo perdonase; pero 

éste se mostró inexorable. Dios reprochó a 
Moisés su crueldad. "Karun imploró cuatro 

veces tu perdón y tú no lo escuchaste; si me 

lo hubiese pedido a mí una sola vez, le 
habría perdonado." 



contigo; guárdate de cometer excesos en la tierra, pues Dios no ama a los que cometen 

excesos. 

78. -Lo que yo tengo, lo he obtenido mediante la ciencia que yo solo poseo
15

. -¿No sabía 

que Dios había destruido ya antes de él a tantas generaciones de hombres más temibles 

por su fuerza y más considerables por su número?.
16

 

79. Karun avanzaba hacia el pueblo con pompa. Los que no ambicionaban más que los 

bienes de este mundo decían: ¡Ojalá tuviésemos riquezas como Karun! Él tiene una 

fortuna inmensa. 

80. Pero los que habían recibido la ciencia les decían: ¡Desgraciados! La recompensa de 

Dios es preferible para el que cree y obra el bien; pero los que sufran con paciencia la 

obtendrán solos. 

81. Ordenamos que la tierra tlo tragase, a él y a su palacio. La multitud de sus criados no 

ha podido socorrerlo contra Dios, y será privado de todo socorro. 

82. Los que la víspera deseaban estar en su lugar, decían al día siguiente: Dios derrama a 

manos llenas sus tesoros sobre quien quiere o los distribuye en cierta medida. Sin el favor 

de Dios, habríamos sido tragados por la tierra. 

83. Esta morada de la vida futura la daremos a los que no procuran elevarse por encima 

de los demás ni hacer daño. El desenlace feliz está reservado a los hombres piadosos. 

84. Todo el que haya hecho una buena acción sacará de ella provecho; pero el que haya 

hecho daño... los que hacen daño serán retribuidos según sus obras. 

85. El que te ha dado el Corán te trasladará a tu antigua mansión.
17

 Di: Dios sabe mejor 

que nadie quién es el que sigue la dirección y el que está en el extravío. 

86. Tú no esperabas que te fuese dado el Libro. Te ha sido dado por efecto de la 

misericordia divina. No prestes apoyo a los infieles. 

87. Que no te aparten jamás de los signos de Dios, una vez que han sido revelados. Invita 

a los hombres al culto de Dios y no seas del número de los idólatras. 

88. No invoques más dioses que Dios: no hay más dioses que él; todo perecerá, excepto 

la faz de Dios. Le pertenece el poder supremo; a él volveréis todos. 

 

SURA XXIX 

LA ARAÑA 
1
 

 

Dado en la Meca. - 69 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. ELIF. LAM. MIM.
2
. ¿Se figuran los hombres que les dejarán tranquilos con tal que 

digan: Creemos, y que no se les pondrá a prueba? 

2. Hemos puesto a prueba a los que les han precedido, y en verdad, Dios conoce 

perfectamente a los que dicen la verdad y a los que mienten. 

3. ¿Creen los que cometen iniquidades que nos ganarán en rapidez y que escaparán al 

castigo? ¡Cuán mal juzgan! 

4. El término fijado vendrá para los que esperan comparecer algún día ante Dios. Él lo 

sabe y lo oye todo. 

5. Todo el que hace esfuerzos, los hace por su propio bien, pues Dios puede pasar sin 

todo lo de este mundo. 

Comentario [L728]: Esta ciencia era la 

alquimia. 

 

Comentario [L729]: Karun afectaba un 

gran lujo; montaba en una mina blanca, 

cubierta de una mano de oro. Iba vestido de 
púrpura y aparecía siempre acompañado de 

cuatro mil hombres, ricamente vestidos y 

montados. 

Comentario [L730]: Literalmente: al 
lugar en que se vuelve a la morada. Con 

estas palabras, los unos entienden en 

general una playa gloriosa que Dios habría 

prometido a Mahorna cuando hiciese la 

conquista. En este caso, el sura no debería 

decir que la inscipción que fue dado o, 

mejor dicho, revelado en la Meca. 

Comentario [L731]: Este sura toma su 

tltulo de la voz araña que se halla en el 

versículo 40. 

Comentario [L732]: Véase II, 1, nota. 



6. Borraremos los pecados de los que hayan creído y practicado las buenas obras, y los 

retribuiremos según sus más hermosas acciones. 

7. Hemos recomendado al hombre que observe buena conducta respecto de su padre y de 

su madre. Si te invitan a asociarme esos seres de quienes nada sabes,
3
 no les obedezcas. 

Todos volveréis ante mí, y entonces yo os recitaré lo que habéis hecho. 

8. Colocaremos entre el número de los justos a los que haya creído y obrado el bien. 

9. Hay hombres que dicen: Creemos; y cuando tienen sufrimientos por la causa de Dios, 

ponen la persecución de los hombre al nivel del castigo de Dios. Su Dios deja sentir su 

apoyo, dicen: Estábamos con vosotros; pero Dios conoce mejor que nadie lo que 

encierran los corazones de los hombres. 

10. Dios conoce a los creyentes; conoce también a los hipócritas. 

11. Los incrédulos dicen a los creyentes: Seguid nuestro camino y llevaremos vuestros 

pecados. No podrán soportar nada de su pecados, pero mienten.  

12. Llevarán sus propios fardos y otros además de los suyos. a el día de la resurrección se 

les pedirá cuenta de sus invenciones engañosas. 

13. Enviamos a Noé hacia su pueblo y vivió en medio de ello mil años menos cincuenta. 

El dilubio los sorprendió sumidos en sus iniquidades. 

14. Le salvamos, y a los que estaban con él, en el buque; hemos hecho de él un signo para 

los hombres. 

15. Enviamos luego a Abrahán. Dijo a su pueblo: Adorad a Dios y temedle. Esto os será 

más ventajoso, si tenéis alguna inteligencia. 

16. Adoráis ídolos al lado de Dios y cometéis una mentira; pues los dioses que adoráis al 

lado del Dios único no podrían procuraros vuestro alimento cotidiano. Pedidlo más bien a 

Dios, adoradle y dadle acciones de gracias; volveréis a él. 

17. Si se tratan de embustero, los pueblos que han vivido antes que vosotros han obrado 

del mismo modo. El apóstol sólo está obligado a la predicación franca. 

18. ¿No han considerado cómo produce Dios la creación y cómo la hará luego volver a sí 

mismo? Esto le es fácil a Dios. 

19. Di: Recorred la tierra y considerad cómo Dios ha producido los seres creados. Los 

hará renacer mediante urea segunda creación, pues es omnipotente. 

20. Castiga al que quiere y ejerce su misericordia respecto del que quiere. Volveréis a él. 

21. No podréis debilitar su poder ni en el cielo ni en la tierra No tenéis patrón ni protector 

fuera de Dios. 

22. Los que no creen en los signos de Dios y en la comparecencia ante él, desesperan de 

su misericordia. Un suplicio doloroso les está reservado. 

23. ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo de Abrahán? Unos decían a los otros: Matadle 

o quemadle vivo. Dios le ha salvado del fuego. En verdad, hay en esto signos para los que 

creen. 

24. Habéis tomado al lado de Dios ídolos por objeto de vuestro culto, por el amor de este 

mundo, que existe en vosotros; pero en el día de la resurrección, una parte de vosotros 

renegará de la otra, los unos maldecirán a los otros; el fuego será vuestra morada y no 

tendréis ningún protector. 

25. Loth creyó en Abrahán y dijo: Dejo a los míos y me refugio cerca del Señor; es 

poderoso y prudente. 

26. Dimos a Abrahán, Isaac y Jacob; establecimos en su posteridad la profecía y el Libro; 

le concedimos una recompensa en este mundo, y él es del número de los justos en el otro. 

Comentario [L733]: Las divinidades 

sobre cuyo culto no has recibido ninguna 

revelación que te autorice para adorarlas. 



27. Enviamos también a Loth. Éste dijo a su pueblo: Cometéis una acción fea que ningún 

pueblo cometió antes de vosotros. 

28. ¿Tendréis comercio con los hombres? ¿Les atacaréis en las carreteras? ¿Cometeréis 

iniquidades en vuestras asambleas? ¿Y cuál ha sido la recompensa de este pueblo? 

Decían: Si eres verídico, atrae sobre nosotros el castigo de Dios. 

29. -Señor; exclamó Loth, ven en mi auxilio contra el pueblo malvado. 

30. Cuando nuestros enviados, portadores de una nueva feliz, fueron a buscar a Abrahán, 

dijeron: Vamos a aniquilar a los habitantes de esta villa, pues los habitantes de esta villa 

son impíos. 

31. -Loth está entre ellos, dijo Abrahán. -Nosotros sabemos, respondieron, quién está 

entre ellos. Le salvaremos, así como a su familia, a excepción, sin embargo, de su mujer, 

que se quedará atrás. 

32. Cuando nuestros enviados fueron a casa de Loth, éste se sintió afligido a causa de 

ellos, y su brazo fue impotente para protegerlos. Le dijeron: No temas nada y no te 

aflijas. Te salvaremos, así como a tu familia, a excepción de tu mujer, que se quedará 

atrás. 

33. Haremos descender del cielo un castigo terrible sobre los habitantes de esta villa, 

como premio de sus crímenes. 

34. Sólo hemos dejado de esto lo que servirá de signo evidente (de ejemplo sorprendente) 

para los hombres dotados de inteligencia. 

35. Enviamos hacia los madianitas a su hermano Choaib, que les dijo: ¡Oh pueblo mío! 

Adorad a Dios y esperad la llegada del día final y no caminéis por la tierra para cometer 

excesos. 

36. Pero le trataron de impostor; una conmoción violenta les sorprendió; al día siguiente 

se les halló yaciendo muertos en sus casas. 

37. Aniquilamos a Ad y a Temud. Claramente lo veis en los despojos de sus moradas. 

Satanás había embellecido sus acciones a 

 

 

sus ojos y les habla alejado de la senda recta. Sin embargo, estaban dotados de 

penetración. 

38. Y nosotros hicimos perecer a Karun 
4
 y a Faraón y a Hamán,

5
 y, sin embargo, Moisés 

había comparecido en medio de ellos con pruebas evidentes de su misión. Se creían 

poderosos en la tierra; pero no han podido ganarnos en rapidez y escapar al castigo. 

39. Todos fueron castigados por sus pecados: contra alguno de ellos enviamos un viento 

que lanzaba piedras; algún otro fue sorprendido de repente por un grito terrible del ángel 

Gabriel; ordenamos a la tierra que tragase a los unos y ahogamos a los otros. No es Dios 

el que ha querido tratarlos con iniquidad; ellos mismos son inicuos consigo mismos. 

40. Los que buscan protectores fuera de Dios se parecen a la ARAÑA que se construye 

una morada; ¿hay una morada más frágil que la morada de la araña? ¡Si ellos lo supiesen! 

41. Dios conoce todo lo que invocan en sus plegarias, fuera de él. Es el Poderoso, el 

Prudente. 

42. He aquí las parábolas que proponemos a los hombres; pero los hombres sensatos son 

los únicos que las entienden. 

43. Dios ha creado los cielos y la tierra en toda verdad. Hay esto un signo de instruccón 

para los que creen. 

Comentario [L734]: Véase sobre 

Karun el sura XXVIII, vers. 76. 

Comentario [L735]: Véase sura 

XXVIII, 5. 



44. Recita, pues, las porciones del libro que han sido reveladas; cumple haciendo la 

oración, pues la oración preserva de las acciones feas, de las acciones vituperables. 

Acordarse de Dios es un deber grave.
6
 Dios conoce vuestras acciones. 

45. No entabléis controversias con los hombres de las Escrituras, a no ser de la manera 

miás honesta, a menos que se trata de hombres malvados. Decid: Creemos en los libros 

que os han sido enviados, así como en aquellos que os han sido enviados. Nuestro Dios y 

el vuestro es el mismo,
7
 y nos resignamos por completo a su voluntad. 

46. Así es como te hemos enviado el Libro. Aquellos a quienes hemos dado las Escrituras 

creen en él, muchos árabes creen en él, y únicamente los infieles niegan nuestros signos. 

47. Hubo un tiempo en que no tenías ningún libro divino que recitar y en que no habrías 

sabido trazar ni una sola línea con tu mano diestra. ¡Oh, entonces los que niegan la 

verdad podían duda! 

48. Sí, el Corán es una colección de signos evidentes en los corazones de los que han 

recibido la ciencia; únicamente los malvados niegan nuestros signos. 

49. Dicen: Si al menos unos milagros le fuesen concedidos de parte de su Señor, 

creeríamos. Respóndeles: Los milagros están en poder de Dios, y yo no soy más que un 

enviado encargado de advertir francamente. 

50. ¿No les basta que te hayamos enviado el libro cuyos versículos recitas? En verdad, 

hay en esto una prueba de la misericordia de Dios y una advertencia para todos los 

hombres que creen. 

51. Diles: Basta que Dios sea testigo entre mí y vosotros. 

52. Conoce todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Los que creen en lo que es falso
8
 y 

no creen en Dios, esos son los desgraciados. 

53. Te pedirán que apresures el suplicio. Si su término inmutable no hubiese sido fijado 

anteriormente, este suplicio les habría alcanzado ya de repente, cuando menos lo 

esperaban. 

54. Te pedirán que apresures el suplicio. Ya la gehena envuelve a los infieles. 

55. Un día el suplicio les envolverá por encima de sus cabezas y por debajo de sus pies. 

Entonces Dios les gritará: Probad el fruto de vuestras obras. 

56. ¡Oh servidores míos! La tierra es vasta
9
 y a mi es a quien debéis adorar. 

57. Toda alma probará la muerte y en seguida volveréis todos a mí. 

58. Daremos a los que hayan creído y practicado las buenas obras, palacios, jardines 

regados por corrientes de agua. Permanecerán allí eternamente. ¡Qué hermosa es la 

recompensa de los que obran el bien! 
10

. 

59. De los que soportan las penas con paciencia y ponen su confianza en Dios. 

60. ¡Cuántas criaturas en el mundo que no toman ningún cuidado de su alimento! Es Dios 

el que los alimenta como os alimenta, el que lo oye y lo ve todo. 

61. Si tú les preguntas quién es el que ha creado los cielos y la tierra, te responderán: Es 

Dios. ¿Por qué, pues, mienten, adorando a otras divinidades? 

62. Dios difunde a manos llenas los dones sobre aquel de sus servidores que le place, o 

ben los reparte en cierta medida. Dios conoce todas las cosas. 

63. Si tú les preguntas: ¿Quién es el que hace descender el agua del cielo y el que 

reanima la tierra muerta poco antes? Te responderán: Es Dios. Di: ¡Alabanzas sean 

tributadas, pues, a Dios! Pero la mayor parte de ellos no oyen nada. 

64. La vida de este mundo no es más que un pasatiempo y juego; pero la morada del otro 

mundo es la verdadera vida. ¡Ah! ¡Si ellos lo supiesen!  

Comentario [L736]: Acordarse de 

Dios, pensar en Dios, recordar el nombre de 

Dios, son expresiones equivalentes a rogar 
a Dios, orar. 

 

Comentario [L737]: Esto puede 

traducirse también: nuestro Dios y el 
vuestro son uno. 

Comentario [L738]: Es decir, las 
divinidades de los idólatras. 

Comentario [L739]: El sentido de esta 

palabra es: si se os prohíbe adorarme en un 

país, dejadlo por otro. 

Comentario [L740]: Literalmente: de 

los que obran, es decir, que hacen obras 

(buenas, se sobreentiende). 



65. Montados en un buque, invocan el nombre de Dios, consagrándole un culto puro y 

sincero; pero cuando les ha llevado sanos y salvos a tierra firme, entonces le asocian otros 

dioses. 

66. Que no crean en los libros revelados y gocen de los biene» de este mundo, que algún 

día sabrán la verdad. 

67. ¿No ven cómo hemos establecido la seguridad en el recinto sagrado (de la Meca), 

mientras que en torno de él todo se ataca y se despoja? ¿Creerán en las mentiras y 

desconocerán los beneficios de Dios? 

68. ¡Eh! ¿Quién es peor que el que inventa dichos por cuenta de Dios o trata la verdad de 

impostura? ¿No será la gehena la mansión de los infieles? 

69. Dirigiremos por nuestros senderos a todos los que hagan esfuerzos por nuestra causa, 

y en verdad, Dios está con los que obran el bien. 

 

SURA XXX 

LOS GRIEGOS 

 

Dado en la Meca. - 60 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. ELIF LAM. MIM
1
●. Los griegos han sido vencidos.

2
 

2. En un país muy cercano al nuestro;
3
 pero después de esta victoria, vencerán a su vez. 

3. En el espacio de algunos años.
4
 Lo mismo antes que despué las cosas dependen de 

Dios. Ese día los creyentes se regocijarán. 

4. De la victoria obtenida mediante la asistencia de Dios; él asiste al que quiere; es el 

Poderoso, el Misericordioso, 

5. Es la promesa de Dios. Él no es infiel a sus promesas; pero la mayor parte de los 

hombres no lo saben. 

6. Conocen de la vida de este mundo lo que hiere los sentidos, y no sospechan la 

existencia de la vida futura. 

7. ¿No han reflexionado para sí mismos que Dios ha creado los cielos y la tierra y todo lo 

que hay entre ellos, por la verdad; que ha fijado su duración hasta el término designado 

de antemano? Pero la mayor parte de los hombres no creen que han de comparecer algún 

día ante su Señor. 

8. ¿No han viajado por los países? ¿No han visto cuál ha sido el fin de sus antecesores 

más robustos que ellos? Han surcado el país de caminos y diques habitaban una parte más 

considerable que éstos. Unos apóstoles se presentaron ante ellos, acompañados de 

pruebas evidentes. No es Dios el que les ha tratado duramente; han sido inicuos consigo 

mismos. 

9. Malo ha sido el fin de los que cometían malas acciones. Han tratado de mentiras 

nuestros signos y los tomaban por objeto de sus burlas. 

10. Dios produce la creación y la hace volver a su seno. Volveréis a él. 

11. El día en que haya llegado la hora,
5
 los criminales se tornarán mudos. 

12. No hallarán intercesores entre sus compañeros; renegarán de sus compañeros (las 

divinidades). 

13. El día en que comience la hora, los hombres serán separados unos de otros. 

Comentario [L741]: Véase II, 1 nota. 

Comentario [L742]: La voz Er-roum 
del texto, qué nosotros traducimos por 
griegos, se aplica aún en árabe a los griegos 

de Alejandro Magno, al imperio romano de 

Occidente y Oriente, o a los griegos dal 
Bajo Imperio. 

Comentario [L743]: En el país muy 
cercano. Los comentadores difieren en la 

aplicación de este pasaje. Uno de los más 
célebres, Ebn Abas, citado por Sale, cree 

que se trata de la Palestina. 

Comentario [L744]: Las palabras: 
espacio de algunos años, responden al 
bed’ïssinina del texto. He aquí lo que 

refieren los comentadores a propósito de 

esta designación: Cuando fue revelado el 
pasaje prediciendo la victories de los 

griegos, Abubeker (califa después) hizo una 

apuesta con Obba ben Schalf árabe idólatra, 
a que la profecía se cumpliría en el espacio 

de tres años, y ganó diez camellos. 

Habiendo tenido noticia Mahoma de la 
apuesta, dijo a Abubeker que la palabra bed' 

(algunos) se aplicaba á un número 

cualquiera desde tres pasta diez, y le 
aconsejó que modificase los términos de la 

apuesta en este sentido; las dos partes 

fijaron el tiempo en nueve años y la apuesta 
en cien camellos. Dícese que Obba murió el 

año 3 de la hégira, y que habiéndose 

realizado la predicción poco tiempo 
después, sus herederos se vieron obligados 

a dar cien camellos a Abubeker. Una 

observación más nos resta hacer sobre este 
sura, que servirá para apreciar el carácter 

del Corán. Sabido es que en el sistema 

gráfico de los árabes, así como en todas las 
lenguas de origen semítico, no se escribe 

más que las consonantes y se suplen las 
vocales al leer. El Corán recibió su actual 

vocalización mucho después de su 

redacción y después de haber pasado por la 
escritura cúfica, y por consiguiente, en la 

época en que se ha podido venir a un 

acuerdo respecto dal sentido de las 
palabras. Ahora bien, las palabras los 

griegos han sido vencidos, pueden ser 

leídas sin tocar las consonantes, !os griegos 
han sido vencedores. Viendo la vaguedad 

de estas palabras y su brevedad, parece que 

fueron escritas para tener siempre razón, 

cualquiera que fuese el resultado de los 

hechos. 

Comentario [L745]: La hora es el 

juicio final. 
 



14. Los que hayan creído y obrado el bien se divertirán en un parque de flores. 

15. Los que no crean y traten de mentiras nuestros signos y comparecencia en el otro 

mundo, serán entregados al suplicio. . 

16. Celebrad, pues, a Dios mañana y tarde. 

17. Pues la gloria le pertenece en los cielos y en la tierra; celebradle a la entrada de la 

noche, y cuando descanséis al mediodía. 

18. Hace salir al vivo de lo que está muerto y a lo que está muerto del vivo; vivifica la 

tierra muerta poco antes; así es como vosotros seréis también resucitados. 

19. Es uno de los signos de su poder el haberos creado de polvo. Luego os convertisteis 

en hombres diseminados por todas partes. 

20. Lo es también el haberos dado esposas creadas de vosotros mismos, para que 

habitaseis con ellas. Ha establecido entre vosotros el amor y la ternura. Hay en esto 

signos para los que reflexionan. 

21. La creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros 

colores, son también un signo; en verdad, hay en esto signos para el universo. 

22. Del número de sus signos es vuestro sueño en la noche y en el día y vuestro deseo de 

obtener riquezas de la generosidad de Dios. Hay en esto signos para los que entienden. 

23. También es uno de sus signos el hacer brillar a vuestros ojos el rayo para inspiraros el 

temor y la esperanza; el hacer descender del cielo el agua con la cual devuelve la vida a la 

tierra muerta poco antes. Hay en esto signos para los hombres inteligentes. 

24. También es uno el que por su orden se mantengan de pie el cielo y la tierra. Luego, 

cuando os llame de las entrañas de la tierra, saldréis de repente. 

25. A él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra: todo le está sometido. 

26. Él es el que produce la creación y el que la hará volver a su seno; esto le es fácil. Él 

sólo tiene derecho a ser comparado con cuanto hay de más elevado en los cielos y en la 

tierra. 

27. Os propone ejemplos sacados de vosotros mismos. ¿Tomáis a vuestros esclavos, 

adquiridos por vuestras manos, por vuestros asociados en los goces de los bienes que os 

hemos dado, hasta el punto que vuestras porciones sean iguales? ¿Tenéis respecto de 

ellos ese temor (reserva) que tenéis en vuestras relaciones entre vosotros? (Así es como 

exponemos nuestras enseñanzas a los hombres dotados de inteligencia.)  

28. No, eso no es; únicamente los malvados siguen sus pasiones sin discernimiento. ¿Y 

quién dirigirá a aquel a quien Dios ha extraviado? ¿Quién puede servirle de protector? 

29. Levanta, pues, piadoso y devoto, tu frente para esta religión, obra de Dios, obra por la 

cual ha creado a los hombres. La creación de Dios no podría ser cambiada. Esta religión 

es inmutable; pero la mayor parte de los hombres no la entienden. 

30. Volveos hacia Dios y temedle; observad la plegaria y no seáis del número de los 

idólatras. 

31. Del número de los que han dividido su religión y se han formado en sectas en las que 

cada partido está satisfecho de su porción. 

32. Cuando les alcanza una desgracia, vueltos hacia su Señor, gritan hacia él; luego, 

cuando les hace probar su misericordia, una gran parte de ellos le atribuyen asociados. 

33. Es para testimoniar su ingratitud por los beneficios con que les hemos colmado. 

Gozad. Pronto aprenderéis... 

34. ¿Les hemos enviado alguna autoridad que les habla de las divinidades que asocian a 

Dios? 



35. Cuando hacemos probar a los hombres los beneficios de nuestra gracia, se entregan a 

la alegría; pero si les sorprende una desgracia como castigo de sus pecados, entonces se 

desesperan. 

36. ¿No han considerado que Dios tan pronto distribuye a manos llenas el alimento a 

quien quiere, como lo mide? 

37. Da a cada cual lo que le corresponde: a tu prójimo, al pobre, al viajero. Esto será más 

ventajoso a los que quieran obtener la mirada benévola de su Señor. Serán felices. 

38. El dinero que dais con usura para aumentarlo con el bien de los demás no medrará 

cerca de Dios; pero toda limosna que hagáis para obtener las miradas benévolas de Dios
6
 

os será duplicada. 

39. Dios os ha creado y os alimenta; os hará morir y luego os hará revivir. ¿Hay uno solo 

de vuestros compañeros 
7
 que pueda hacer nada? ¡Por su gloria! Está muy por encima de 

lo que se le asocia. 

40. La destrucción apareció en la tierra y en el mar, a causa de las obras de las manos de 

los hombres; ella les hará probar los frutos de una parte de sus crimenes. 

41. Diles: Recorred el país y ved cuál ha sido el fin de esos pueblos de otro tiempo que 

eran en su mayor parte incrédulos. 

42. Levanta tu frente hacia la religión inmutable antes de que llegue ese día que nadie 

sabrá alejar de Dios.
8
 Entonces serán separados en dos partidos. 

43. Los incrédulos que llevan el peso de su incredulidad, y los que han obrado el bien y 

preparado su lugar de reposo. 

44. Al fin de que Dios recompense con su generosidad a los que han creído y obrado el 

bien. No ama a los infieles. 

45. Es uno de los signos de su poder el enviar los vientos portadores de felices nuevas 
9
 

para hacer probar a los hombres los dones de su misericordia; que por orden suya los 

buques hienden las olas; que los hombres piden riquezas a su generosidad. 
10

 Tal vez 

estaréis agradecidos hacia él. 

46. Antes de ti hemos enviado apóstoles hacia cada uno de estos pueblos; se presentaron 

provistos de pruebas evidentes. Hemos tomado venganza de los culpables. Era nuestro 

deber socorrer a los creyentes.  

47. Dios envía los vientos, y los vientos surcan la nube. Dios la extiende en el cielo como 

quiere; la divide en fragmentos y tú ves salir la lluvia de su seno, y cuando la ha hecho 

caer sobre aquellos de sus servidores que quiere, ellos muestran alegría. 

48. Ellos que antes de que cayese estaban desesperados. 

49. Vuelve tus miradas hacia las huellas de la misericordia de Dios; mira cómo da la vida 

da la tierra muerta. Ese mismo Dios resucitará los muertos; es omnipotente. 

50. Pero, si enviamos un viento ardiente y ellos ven sus cosechas amarillear,
11

 ved 

entonces cómo se mostrarán ingratos. 

51. ¡Oh Mahoma! Tú no podrías hacer que te oyesen los muertos; tú no podrías hacer oír 

un grito a los sordos cuando, al volver la espalda, se van. 

52. Tú no eres el guía de los ciegos para impedirles extraviarse. Tu no podrías hacerte 

escuchar más que por los que creen en nuestros signos y se resignan a nuestra voluntad. 

53. Dios es el que os ha creado de debilidad;
12

 después de la debilidad, os concede la 

fuerza, y después de la fuerza, vuelve a traer la debilidad y las canas. Crea lo que quiere; 

es el Sabio, el Poderoso. 

54. El día en que se levante la hora, los culpables jurarán 

Comentario [L746]: Literalmente: que 

hagáis buscando la faz de Dios. 

Comentario [L747]: La expresión 

vuestros compañeros ha sido explicada ya 
antes. 

Comentario [L748]: Es decir, que nada 
podría alejarle, para impedir que Dios 

arreglase la cuenta de los hombres. 

Comentario [L749]: Es decir, 
anunciando la lluvia. 

Comentario [L750]: Esta expresión se 
emplea siempre en el Corán hablando del 

comercio. 

Comentario [L751]: Literalmente: y 

que lo vean amarillo 

Comentario [L752]: Para decir: débiles 
en la infancia. 



55. Que no han permanecido más que una hora en las tumbas. Así es como mentían en la 

tierra. 

56. Pero aquellos a quienes fueron dada la ciencia y la fe, les dirán; Según la sentencia 

del libro de Dios, habéis permanecido allí hasta el día de la resurrección. He aquí este día, 

pero vosotros no lo sabíais. 

57. Ese día las excusas de los malvados no les servirán de nada; no serán ya invitados a 

hacerse gratos a Dios.  

58. Hemos propuesto a los hombres en este Corán toda suerte de parábolas. Si les haces 

ver un milagro, los incrédulos dirán: No sois más que unos impostores. 

59. Así es cómo imprime Dios el sello en los corazones de los qu no saben nada. 

60. Y tú, ¡oh Mahoma!, ten paciencia, pues las promesas de Dios son verdaderas; que no 

te turben los que no creen con certeza. 

 

 

SURA XXXI 

LOKMAN 
1
 

 

Dodo en la Meca. - 34 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. ELIR LAM. MIM.
2
. He aquí los versículos del Libro prudente. 

2. Sirve de dirección y es una gracia concedida por Dios a los que obran el bien, 

3. A los que cumplen la oración, hacen limosna y creen firmemente en la vida futura. 

4. Son dirigidos por su Señor y son los bienhechores. 

5. No faltarán hombres de este país que compren cuentos fútiles para desviar a los 

hombres del sendero de Dios; no tiene ciencia y busca en esos cuentos con qué alegrarse. 

A semejantes hombres les está preparada la pena ignominiosa.
3
 

6. Si se les recitan nuestras enseñanzas (los versículos del Corán) se aparta con desdén, 

como si no los oyese, como si fuese sordo.
4
 Pues bien, a éste anúnciale el castigo 

doloroso. 

7. Los que hayan creído y practicado las buenas obras habitarán los jardines de delicias. 

8. Permanecerán allí eternamente en virtud de la promesa de Dios, de la promesa 

verdadera; él es el Poderoso, el Prudente. 

9. Ha creado los cielos y la tierra sin columnas visibles; ha echado en la tierra montañas 

como columnas para que no se conmoviese cuando estabais allí; ha desparramado 

animales de todas clases Hacemos descender del cielo el agua y con ella producimos cada 

pareja preciosa.
5
 

10. Ésta es la creación de Dios; ahora presentadme lo que han hecho otros que no fuesen 

Dios. Sí, los malvados están en un extravío evidente. 

11. Dimos a LOKMAN 
6
 la sabiduría y le dijimos: Sé agradecido para con Dios, pues el 

que es agradecido lo será en su propia ventaja. Dios puede prescindir del que es ingrato. 

Dios es rico y está lleno de gloria. 

12. Lokman le dijo cierto día a su hijo 
7
 por vía de amonestación: ¡Oh hijo mío! No 

asocies a Dios otras divinidades, pues la idolatría es una gran iniquidad. 

Comentario [L753]: Véase, sobre 
Lokman, la nota del versículo 11. 

Comentario [L754]: Véase II, 1, nota. 

Comentario [L755]: Este versículo y el 

siguiente iban dirigidos contra un tal 

Nodhar ben el-Haret; que había traído de su 
viaje a Persia los relatos de las hazañas de 

Rusten y de Isfendiat, don de los héroes 

más famosos de este país, y leía pasajes a 
los koreichitas, advirtiéndoles que estas 

historias eras muy supetiores a las del 

Corán. 

Comentario [L756]: Literalmente: 
como si hubiese pesadez en sus oídos. 

Comentario [L757]: Es decir, el macho 
y la hembra en todos los seres de la 
creación. 

 

Comentario [L758]: Lokman es un 
personaje famoso entre los árabes por su 
sabiduría, por lo cual se une siempre a su 

nombre el epíteto de el hakin (el sabio). 

Entre los hechos relativos a la historia de 
los árabes antes de Mahoma, se halla que, 

sufriendo los aditas, pueblo de la Arabia, 

una sequía, enviaron un mensaje al templo 
de la Meca para implorar la lluvia. Entre 

estos delegados había un tal Lokman; pero 

los comentadores cuidan de adveritr que 
este Lokman no debe ser confundido con el 

citado en el Corán. Sin citar, como hacen 

siempre, ninguna autoridad, dicen que éste 
era hijo de Baura, hijo de Job; vivió mil 

años y alcanzó los tiempos de David, de 

quien aprendió la sabiduría. Antes de este 
tiempo, daba consultas sobre materias de 

derecho. Añaden otros que Dios le había 

dado a escoger entre el don de la profecía y 
el de la sabiduría, y que escogió éste. Otra 

tradición conservada entre los poetas nos 

hace saber que Dios le había concedido una 
edad igual a la vida sucesiva de siete 

halcones, lo cual la elevaría a quinientos 

años. Los que le reputan contemporáneo de 
David, añaden que Lokman vio a David 

trabajando una cota de mallas y quiso 

interrogarle sobre sus procedimientos, pero 
que, fiel a su espíritu de sabiduría, se calló, 

y a fuerza de atención reconoció que Dios 
hacía el hierro dúctil como la cera en las 

manos de David. Todos estos detalles cuyo 

origen y autenticidad sería ocioso buscar, 
hacen de Lokman. un modelo de discreción, 

de cortesía y de reserva, y les sirve de 

apoyo el pasaje deI Corán que nos ocupa. 
Sabido es que hay en árabe una colección 

de fábulas que llevan el nombre de Lokman 

el Sabio. La analogía que se advierte entre 

los asuntos de estas fábulas y las de los 

apólogos atribuidos a Esopo, haría deducir 

la identidad de ambos personaje. Viene en 

apoyo de esta hipótesis la característica de 

Lokman, referida por escritores orientales. ...

Comentario [L759]: Cuyo nombre era 

Anaám, como acabamos de decir en la nota 
anterior. 



13. Nosotros 
8
 hemos recomendado al hombre su padre y su madre (su madre le lleva en 

su seno y soporta pena sobre pena sin destetar al niño hasta los dos años). Sé agradecido 

para conmigo y para con tus padres. Todo viene a dar a mí. 

14. Si te importunan para que tú me asocies lo que tú no sabes,
9
 no les obedezcas, pórtate 

con ellos honradamente en este mundo y sigue el sendero del que vuelve a mí. 
10

Volveréis todos a mí y yo os recordaré lo que habéis hecho. 

15. ¡Oh hijo mío! Lo que no tuviese más que el peso de un grano de mostaza, aunque 

estuviese oculto en una roca, en el cielo o en la tierra, Dios lo presentará a la luz del día, 

pues es penetrante y está instruido de todo. 

16. ¡Oh hijo mío! Observa la oración, ordena el bien y prohíbe el mal, y soporta con 

paciencia los males que pueden alcanzarte. Ésta es la resolución indispensable en todas 

las cosas. 

17. No hagas contorsiones con la boca por desdén hacia los hombres; que tu paso no sea 

orgulloso, pues Dios no gusta del hombre presuntuoso, vanidoso. 

18. Procura moderar tu paso
11

 y bajar la voz, pues la más desagradable de las voces es la 

voz del asno. 

19. ¿No veis que Dios os ha sometido todo lo que hay en los cielos y en la tierra? Ha 

derramado sobre vosotros sus beneficios visibles y ocultos. Hay hombres que disputan 

sobre Dios, sin ciencia, sin guía sin libro que ilumine. 

20. Cuando se les dice: Seguid lo que Dios os ha enviado de lo alto, dicen: Seguiremos 

más bien lo que hemos hallado entre nuestros padres. ¿Y si Satanás les invita al suplicio 

del brasero ardiente? 

21. El que se abandona enteramente a Dios es justo y ha asido una asa sólida.
12

 El 

término de todas las cosas está en Dios. 

22. Que la incredulidad del incrédulo no te aflija; volverán todos a nosotros y nosotros les 

volveremos a decir cuáles fueron sus obras. Dios conoce lo que los corazones ocultan. 

23. Les haremos gozar durante algún tiempo y luego les obligaremos a sufrir un rudo 

suplicio. 

24. Si les preguntas quién ha creado los cielos, responden: Dios. Diles: ¡Gloria a Dios! 

Pero la mayor parte de ellos no lo saben. 

25. A él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Es rico y está lleno de 

gloria. 

26. Aunque todos los árboles que hay en la tierra se convirtiesen en otras tantas plumas, 

aunque Dios convirtiese el mar en siete mares de tinta, las palabras de Dios no serían 

agotadas; es poderoso y prudente. 

27. Crearos a todos y resucitaros un día a todos es para él como crear y resucitar a una 

sola persona, pues Dios lo oye y ve todo. 

28. ¿No ves que Dios hace entrar el día en la noche y la noche en el día? Os ha sujetado 

el sol y la luna; uno y otro prosiguen su curso hasta el término marcado. Dios es sabedor 

de todo lo que hacéis. 

29. Porque Dios es la verdad misma y porque las divinidades que invocáis al lado de él 

no son más que vanidad. En verdad, Dios es el Sublime, el Grande. 

30. ¿No ves al buque bogar por el mar cargado con los dones de Dios para mostraros sus 

enseñanzas? Hay en esto signos para todo hombre paciente, agradecido. 

Comentario [L760]: En los versículos 

13 y 14 es Dios el que habla. 

 

Comentario [L761]: Divinidades cuya 

existencia no está confirmada por ninguna 

autoridad. 

Comentario [L762]: Volver a Dios 

significa arrepentirse. 

Comentario [L763]: No hay que 

caminar ni demasiado aprisa ni con 
demasiada lentitud. 

Comentario [L764]: Es la expresión 
proverbial árabe para decir: ha hallado un 

excelente apoyo. 



31. Cuando las olas envuelven al buque como tinieblas, invocan a Dios con una fe 

sincera; pero tan pronto como los ha salvado y vuelto a tierra firme, algunos de ellos 

flotan en la duda. Pero ¿quién negará nuestros milagros, a no ser el pérfido, el ingrato? 

32. ¡Oh hombres! Temed a vuestro Señor, y temed el día en que, por poco que sea, el 

padre no satisfará por su propio hijo, ni el hijo por su padre. 

33. Las promesas de Dios son verdaderas. Que la vida de este mundo no os deslumbre; 

que la ilusión no os ciegue sobre Dios. 

34. El conocimiento de la hora está cerca de Dios. Él hace descender del cielo la lluvia 

torrencial. Él sabe lo que llevan las entrañas de las madres. Ningún alma sabe lo que 

ganará mañana,
13

 ningún alma sabe en qué comarca morirá. Dios es sabio a instruido. 

 

 

SURA XXXII 

LA ADORACIÓN 
1
 

 

Dado en la Meca. - 30 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. ELIF LAM MIM.
2
. La revelación de este Libro es indudable, proviene del Señor del 

universo. 

2. Dirán: ¿Es él (Mahoma) quien lo ha inventado? -No. ¡Oh Mahoma! es más bien la 

verdad venida de tu Señor para que tú adviertas a un pueblo que no ha tenido profeta 

antes de ti, y a fin de que todos sean dirigidos por el camino recto. 

3. Dios es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos, en el espacio de 

seis días; luego fue a sentarse en el trono. No tenéis más patrón que él. ¿No 

reflexionaréis? 

 4. Él conduce los negocios del mundo del cielo a la tierra; luego todo remonta a él en un 

día cuya duración es de mil años de vuestro cómputo.
3
 

5. Él es el que conoce las cosas visibles a invisibles, el Poderoso, el Compasivo. 

6. Ha dado la perfección a todo lo que ha creado y ha formado primero al hombre de 

arcilla. 

7. Luego ha establecido su descendencia derivada de una gota, de una vil gota de agua. 

8. Luego le ha formado según ciertas proporciones y echó en él una parte de su espíritu. 

Os ha dado el oído y la vista, el corazón. ¡Cuán poco agradecidos sois! 

9. Dicen: Cuando desaparezcamos de alguna parte bajo la tierra, volveremos a ser una 

nueva creación.
4
 

10. No creen que comparecerán ante su Señor. 

11. Diles: El ángel de la muerte, que está encargado de vosotros, os recogerá, y luego 

volveréis a Dios. 

12. ¡Si tú pudieses ver cómo humillarán los culpables sus cabezas ante su Señor! 

Exclamarán: Señor, hemos visto y hemos oído. Déjanos volver a la tierra y haremos el 

bien; ahora, creemos firmemente. 

13. Si hubiésemos querido, habríamos dado a toda alma la dirección de su camino; pero 

mi palabra inmutable ha diso ésta: Llénase la gehena de hombres y de genios. 

Comentario [L765]: Es decir, ningún 

hombre sabe si merecerá mañana una 
recompensa o un castigo. 

Comentario [L766]: El título de este 

sura le proviene de estas palabras del 
versículo 15: se prosteran en señal de 

adoración. 

 

Comentario [L767]: Véase 11, 1, nota. 

Comentario [L768]: Véase sura LXX, 

4, nota. 

Comentario [L769]: Es decir, 

¿reapareceremos en una forma nueva? 



14. Probad la recompensa de vuestro olvido de la comparecencia de este día. También 

nosotros hemos olvidado. Probad el suplicio eterno como premio de vuestras acciones. 

15. Creen en nuestros milagros aquellos que, cuando se hace mención de ellos, se 

prosteman en señal de ADORACIÓN y cantan las alabanzas de su Señor, exentos de todo 

orgullo; 

16. Cuyos flancos se yerguen en sus camas para invocar a su Señor por temor y por 

deseo; 
5
 que distribuyen en limosnas los dones que les hemos concedido. 

17. Ninguna alma sabe (podría decir) cuántos goces 
6
 les (a los hombres virtuosos) están 

reservados como premio de sus acciones. 

18. ¿Será igual el que ha creído al que se ha entregado al pecado? ¿Serán iguales uno y 

otro? 

19. Los que han creído y practican las buenas obras tendrán los jardines de la mansión 

eterna como recompensa de sus obras. 

20. En cuanto a los criminales, el fuego será su mansión. Cada vez que deseen salir de 

ella, serán vueltos a ella. Se les dirá: Probad el suplicio del fuego que antes tratabais de 

mentira. 

21. Les haremos sufrir una pena ligera en este mundo, antes de hacerles sufrir el gran 

suplicio; tal vez volverán a nosotros. 

22. ¿Quién es más culpable que el que habiendo sido advertido por signos de Dios se 

aparta de ellos? Nos vengaremos de los culpable, 

23. Hemos dado el Libro a Moisés. No estés en la duda sobre si entrevista con el Sefior.
7
 

Hemos hecho de este libro la dirección de los hijos de Israel. 

24.Hemos establecido entre ellos imanes (pontífices) para conducirlos según nuestras 

órdenes, después que se hayan mostrado perseverantes y que crean firmemente en 

nuestros signos. 

25. En verdad, Dios pronunciará entre vosotros en el día de resurrección respecto de 

vuestras disputas. 

26. ¿Ignoran cuántas generaciones hemos aniquilado antes de ellos? Sin embargo, hollan 

las antiguas moradas de estos pueblos. Hay signos en esto. ¿No lo entienden? , 

27. ¿No ven cómo empujamos delante de nosotros el agua contenida en las nubes hacia 

un país árido y cómo hacemos germinar los trigos con que se alimentan ellos y sus 

rebaños? ¿No lo ven? 

28. Preguntarán: ¿Cuándo vendrá, pues, ese desenlace? Decidlo si sois sinceros. 

29. Diles: En el día del desenlace, la fe de los infieles no servirá de nada.
8
 No se les 

concederá ya dilación. 

30. Aléjate de ellos y espera. Ellos también esperan.  

 

 

 

SURA XXXIII 

LOS CONFEDERADOS 
1
 

 

Dado en Medina. - 73 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

Comentario [L770]: Es decir, deseando 

obtener los favores de Dios. 

Comentario [L771]: Literalmente: 
frescuras de ojos. 

 

Comentario [L772]: De la entrevista 
del monte Sinaí donde Dios habló con 

Moisés. 

Comentario [L773]: No servirá de nada 

a los infieles creer cuando haya llegado el 

juicio final. 

Comentario [L774]: La inscripción de 
este sura proviene de que ha sido revelado 

(o al menos una parte) en Medina, sitiada, 

por instigación de los judíos de Nadhir, 
durante unos veinte días por algunas tribus 

confederadas. La voz alahzab, que nosotros 

traducimos aquí por confederados, se usa a 
veces con el significado de partidos. 



1. ¡Oh profeta! Teme Dios y no obedezcas a los hipócritas ni a los infieles. Dios es sabio 

y prudente. 

2. Seguid más bien lo que ha sido revelado por Dios. Él conoce vuestras acciones. 

3. Pon tu confianza en Dios; te basta tener a Dios por patrono. 

4. Dios no ha dado dos corazones al hombre;
2
 no ha hecho que vuestras esposas, a 

quienes podéis repudiar, sean para vosotros como vuestras madres, ni que vuestros hijos 

adoptivos sean como vuestros propios hijos. Estas palabras no están más que en vuestra 

boca.
3
 Dios sólo dice la verdad y dirige por el camino recto. 

5. Llamad a vuestros hijos adoptivos por el nombre de sus padres, que esto será más 

equitativo ante Dios. Si no conocéis a sus padres, que sean vuestros hermanos en religión 

y vuestros dientes; no habrá pecado si os engañáis en esto; pero será un pecado si lo 

hacéis deliberadamente. Dios está lleno de bondad y de misericordia. 

6. El profeta está más cercano de los creyentes que lo están ellos mismos;
4
 sus mujeres 

son sus madres. Según el libro de Dios, los hombres unidos entre sí por los lazos de la 

sangre están más próximos los unos de los otros que los otros creyentes y los mohadjers;
5
 

pero el poco bien que hagáis a vuestros amigos será inscrito en el Libro. 

7. Acuérdate de que hemos contraído un pacto con los profetas y contigo, con Noé, y 

Abrahán, y Moisés, y Jesús, hijo de María; hemos formado una sólida alianza, 

8. A fin de que Dios pueda interrogar a los hombres verídicos sobre su veracidad,
6
 pues 

ha preparado un castigo terrible para los infieles. 

9. ¡Oh creyentes! Acordaos de los beneficios de Dios para con vosotros, cuando ejércitos 

caían sobre vosotros y cuando enviamos un viento y ejércitos invisibles, pues Dios ve lo 

que vosotros hacéis. 

10. Entonces los enemigos os asaltaban por arriba y por abajo;
7
 entonces vuestros ojos se 

extraviaban y los corazones se os subían ya a la garganta;
8
 entonces teníais sobre Dios 

toda clase de pensamientos;
9
 

11. Entonces sufrían los fieles una ruda prueba; temblaban con un temblor violento. 

12. Cuando los hipócritas y aquellos cuyo corazón está atacado de una enfermedad 

decían: Dios no nos ha hecho más que una vana promesa; 

13. Cuando una parte de ellos decían: ¡Oh habitantes de Iatrib,
10

 no hay aquí asilo para 

vosotros! Volveos más bien a vuestra casa, una parte de vosotros pidieron permiso al 

profeta para retirarse, diciendo: Nuestras casas están sin defensa; no, no estaban sin 

defensa; pero ellos sólo pretendían huir. 

14. Si en aquel instante hubiese entrado el enemigo en Iatrib, si se les hubiese pedido que 

se sublevasen y combatiesen a los creyentes, se habrían entregado; pero en este caso sólo 

habrían permanecido muy poco tiempo. 

15. Y, sin embargo, habían prometido precedentemente a Dios no volver la espalda. 

Ahora bien, el pacto concluido con Dios es una cosa de la que se pide cuenta. 

16. Di: La huida no os servirá de nada. Si habéis escapado a la muerte o a la camicería en 

la guerra, sólo poco tiempo gozaréis de la vida. 

17. Di: ¿Quién es el que os dará un abrigo contra Dios, si quiere afligiros con una 

desgracia o si quiere testimoniaros misericordia? No hallaréis contra él patrono ni 

protector. 

18. Dios conoce bien a aquellos de vosotros que impiden a los demás seguir al profeta y 

que dicen a sus hermanos: Venid a nosotros, y que no muestran en el ataque más que un 

ardor mediano. 

Comentario [L775]: Literalmente: Dios 

no ha colocado dos corazones en el interior 
del hombre. 

Comentario [L776]: Los árabes 

acostumbraban a decir a la mujer a quien 
repudiaban, sin despojarla de la casa ni 

reprenderla, las palabras siguientes: “Que tu 

espalda sea en lo sucesivo para mí como la 
espalda de mi madre”. Mahoma condena 

esta costumbre. Aleja igualmente los 

escrúpulos de los que, mirando a sus hijos 
adoptivos como sus propios hijos, se 

prohibían el matrimonio con las mujeres 

que éstos habían repudiado. En el versículo 
37 se verán los motivos de esta dispensa. 

Con las palabras: Dios no ha dado dos 

corazones al hombre, se entiende que el 
hombre no puede tener igual afecto a sus 

propios hijos que a los adoptados. 

Comentario [L777]: Literalmente: El 

profeta está más cercano de los creyentes 
que sus almas; pero aquí la palabra alma 

(nafi) está en el sentido de: si mismo, 

persona, individuo. 

Comentario [L778]: Los mohadjers 
son los que habían emigrado de la Meca. 

Este sura deroga los del sura VIII, donde 

los mohadjers y los ansares (auxiliares de 
Medina) son designados como herederos 

unos de otros, con exclusión de los demás 

parientes idólatras entonces todavía. 

Comentario [L779]: Es decir, hasta qué 
punto han cumplido su misión y los 

compromisos con Dios. 

Comentario [L780]: Se trata aquí del 
compromiso que se hizo bajo los muros de 

Medina donde una parte de las fuerzas 

enemigas estaba en lo alto y otra en lo bajo 
del valle. 

Comentario [L781]: Es una locución 

figurada propia de la lengua árabe para 

expresar el estado de angustia causado por 
el espanto que sofoca. 

 

Comentario [L782]: Le acusabais ya de 
haberos hecho traición, abandonado. 

Comentario [L783]: Medina se 

llamaba en otro tiempo Iatrib. Desde que 

Mahoma la sitió y la hizo suya se le llama 

Medinet en-Nèbi, villa del profeta, y luego 

sencillamnete el Medine (la villa). 



19. Es por avaricia respecto de vosotros;
11

 cuando el miedo se apodera de ellos los ves 

buscar auxilio y mirar en torno suyo como aquel que se ve rodeado de las sombras de la 

muerte. Cuando el espanto pasa, verás cómo te asaltarán con sus aceradas lenguas, avaros 

como son de los bienes que os esperan. Esos hombres no tienen fe. Dios hará sus obras 

nulas. Eso le es fácil. 

20. Se imaginaban que los confederados no se alejarían; si los confederados volviesen 

por segunda vez, desearían vivir entonces con los árabes nómadas
12

 y se contentarían con 

informarse de vosotros, pues, aunque estuviesen ahora con vosotros, no han combatido 

más que débilmente. 

21. Tenéis un excelente ejemplo en vuestro profeta, un ejemplo para todos los que 

esperan en Dios y creen en el día final, los que piensan en él con frecuencia. 

22. Cuando los creyentes vieron a los confederados, exclamaron: He aquí lo que Dios y 

su apóstol os han prometido. Dios y su apóstol han dicho la verdad. Todo esto no hizo 

más que acrecentar su fe y su abandono absoluto a la voluntad de Dios. 

23. Hay entre los infieles hombres que cumplen lo que habían prometido a Dios; los hay 

que han cumplido su término y otros que lo esperan; no han cambiado. 

24. Dios recompensará por su lealtad a los hombres leales; castigará a los hipócritas, si 

quiere, o bien les perdonará; pues Dios está inclinado a perdonar y a tener piedad. 

25. Dios rechazó a los infieles con su ira. No han sacado ninguna ventaja en esta guerra. 

Dios basta a los creyentes en los combates, pues Dios es fuerte y poderoso. 

26. Ha hecho salir de sus fuertes a las gentes de las Escrituras
13

 que ayudaban a los 

confederados; ha sembrado en sus corazones el terror y la desesperación; habéis matado a 

una parte de ellos y habéis reducido la otra a cautividad. 

27. Dios os ha hecho herederos de su país, de sus casas y de sus riquezas, del país que no 

habíais hollado jamás hasta entonces con vuestros pies. Dios es omnipotente. 

28. ¡Oh profeta!, di a tus mujeres: Si buscáis la vida de aquí abajo con su pompa, venid; 

os concederé una hermosa parte y un retiro honrado. 

29. Pero si buscáis a Dios y a su apóstol, y la mansión de la vida futura, Dios ha 

preparado magníficas recompensas a los que practican la virtud.
14

 30. ¡Oh mujeres del 

profeta! Si alguna de vosotras se hace culpable de una acción fea
15

 que sea probada, Dios 

aumentará la pena en el doble; esto es fácil a Dios. 

31. La que crea firmemente en Dios y en su apóstol, la que obre el bien, a esa le 

aumentaremos la recompensa en el doble; le hemos preparado una parte generosa. 

32. ¡Oh mujeres del profeta! Vosotras no sois como las otras mujeres; si teméis a Dios, 

no mostréis demasiada complacencia e vuestras palabras, por temor a que el hombre cuyo 

corazón está atacado de algún achaque no llegue a formar sobre vosotros deseos 

culpables. Emplead siempre un lenguaje decente. 

33. Permaneced tranquilos en vuestras casas; no afectéis el lujo de los tiempos pasados de 

la ignorancia;
16

 observad las horas de la oración; haced limosna; obedeced a Dios y a su 

apóstol. Dios no quiere más que alejar la abominación de todos vosotros, de su familia,
17

 

y aseguraros una pureza perfecta. 

34. Repasad en vuestra memoria los versículos del Corán que se recitan en vuestras casas, 

así como las enseszanzas de la sabiduría. En verdad, Dios es bueno y está instruido de 

todo. 

35. Los hombres y las mujeres que se abandonan enteramente a Dios, los hombres y las 

mujeres que creen, las personas piadosas de ambos sexos, las personas justas de ambos 

Comentario [L784]: Es decir, son 

avaros de sus personas, o bien verían con 

pena que una parte del botín os cupiese. 

Comentario [L785]: Porque en este 

caso se hallaban ausentes y se librarían de 
tomar parte en la guerra santa. 

Comentario [L786]: Este pasaje se 
refiere a la expedición hecha por Mahoma 

contra los judíos de Koreidha, tan pronto 

como hubieron levantado el sitio de 

Medina. Para castigarlos por su traición 

(habían sido los primeros en romper la 

alianza concluida anteriormente con 

Mahoma) hicieron en ellos una carnicería: 

una parte fueron reducidos a esclavitud y 

sus bienes dados a los mohadjers (emigrado 

de la Meca). 

Comentario [L787]: Las mujeres de 

Mahoma le cansaban pidiéndole trajes más 

ricos y un tren de casa más considerable. 

Llamándolas Mahoma a todas, les dio a 

elegir entre seguir con él como hasta 

entonces o separarse de él divorciándose. 

Todas las mujeres prefirieron quedar con 

Dios y el apóstol. Mahoma les dio las 

gracias y se prohibió en el versículo 52 

casarse con otras mujeres. 

Comentario [L788]: Esta palabra 
quiere decir el adulterio. 

Comentario [L789]: La ignorancia, 
eldjakiliie, se aplica a los tiempos de 

idolatría. 

Comentario [L790]: En este pasaje la 
palabra vosotros es en árabe pronombre 
masculino plural, mientras que en las frases 

anteriores Mahoma se sirve del pronombre 

femenino: vosotras, mujeres. Los chiitas 
(partidarios de Alí) citan este pasaje en 

apoyo de la unión íntima de Alí y de su 

posteridad con el profeta. 



sexos, las personas de ambos sexos que lo soportan todo con paciencia, los humildes de 

ambos sexos, los hombres y las mujeres que hacen limosna, las personas de ambos sexos 

que observan el ayuno, las personas castas de ambos sexos, los hombres y las mujeres 

que se acuerdan de Dios a cada momento, todos obtendrán el perdón de Dios y una 

recompensa generosa. 

36. No conviene a los creyentes de ambos sexos seguir su propia elección, si Dios y su 

apóstol lo han decidido de otro modo. Todo el que desobedece a Dios y a su apóstol está 

en un extravío manifiesto. 

37. ¡Oh Mahoma! Tú has dicho un día a este hombre respecto del cual ha estado lleno de 

bondad y a quien ha colmado con sus favores: Guarda a tu mujer y teme a Dios, y tú 

ocultabas en tu corazón lo que Dios iba a exponer muy pronto a la luz del día. Tú has 

temido a los hombres, y, sin embargo, era más justo temer a Dios. Pero cuando Zeid tomó 

un partido y resolvió repudiar a su mujer, nosotros le unimos a ti mediante el matrimonio, 

a fin de que no sea para los creyentes un crimen el casarse con las mujeres de sus hijos 

adoptivos, después de su repudiación.
18

 Y la sentencia de Dios se cumplió. 

38. No hay crimen de parte del profeta por haber aceptado lo que Dios le concedía; Dios 

acostumbraba a hacerlo para los que han vivido antes de ti. (Las órdenes de Dios están 

fijadas de antemano.) 

39. Para los que llenaban la misión con que Dios les había encargado, que temían a Dios 

y no temían más que a él. Dios basta para todos. 

40. Mahoma no es el padre de ninguno de vosotros. Es el enviado de Dios y el sello de 

los profetas.
19

 Dios lo conoce todo. 

41. ¡Oh creyentes! Repetid con frecuencia el nombre de Dios y celebradle mañana y 

tarde. 

42. Tiene benevolencia para vosotros; sus ángeles interceden por vosotros, a fin de que 

paséis de las tinieblas a la luz; es misericordioso para con los verdaderos creyentes. 

43. La salutación que recibirán en el día en que comparezcan ante él, será esta palabra: 

¡Paz! (Selam 
20

). Les ha preparado, además, una recompensa generosa. 

44. ¡Oh profeta! Te hemos enviado para ser testigo, para advertir, para anunciar. 

45. Tú llamas a los hombres a Dios, tú eres la antorcha que ilumina. 

46. Anuncia a los creyentes que hay cerca de Dios grandes favores reservados para ellos. 

47. No escuches a los infieles ni a los hipócritas. Sin embargo, no les hagas daño. Pon tu 

confianza en Dios. Dios te basta como patrón. 

48. ¡Oh creyentes! Si repudiáis a una mujer fiel antes de haber tenido comercio con ella, 

no la retengáis más allá del término prescrito. Dadle lo que la ley ordena y una despedida 

honrosa. 

49. ¡Oh profeta! Te está permitido casarte con las mujeres que hayas dotado y con las 

cautivas que Dios haya hecho caer en tus manos; con las hijas de tus tíos y de tus tías 

paternos y maternos que han emprendido la huida contigo, y con toda mujer fiel que haya 

dado su alma al profeta, si el profeta quiere casarse con ella. Es ésta una prerrogativa que 

te concedemos sobre los otros creyentes. 

50. Sabemos lo que os hemos prescrito respecto de vuestras esposas y de vuestras 

esclavas, a fn de que no haya aquí ningún pecáado de tu parte. Dios es indulgente y 

misericordioso. 

51. Puedes dar esperanza a la que quieras y recibir en tu lecho a la que quieras y a la que 

desees de nuevo después de haberla dejado. No serás culpable obrando así. Así será más 

Comentario [L791]: Se ha visto antes 
(vers. 4) la distinción que Mahoma quería 
establecer entre los hijos propios y los 

adoptivos para quitar los escrúpulos de los 

árabes respecto a este punto. He aquí lo que 
dio lugar a la revelación del versículo 37 

que sirve de complemento al versículo 4. 

Zeid, joven de la tribu de Kaab, 
descendiente de los himiaritas, fue 

secuestrado por un partido de árabes y 

puesto en venta; Mahoma lo compró mucho 
tiempo antes de su apostolado, le cobró 

cariño y lo trató como hijo. (cuando el 

venerable padre de Zeid, Hareta, después de 
muchas indagaciones, halló al fin a su hijo, 

ofrecióle a Mahoma rescatarlo; pero el 

profeta declaró que si Zeid prefèría volver 
con su padre, lo entregaría sin rescate; en el 

caso contrario, lo guardaría para sí. Zeid 

declaró que quería permanecer con 
Mahoma, y éste lo adoptó solemnemente 

como hijo delante de la piedra negra de la 

Caaba. Posteriormente, Mahoma le hizo 
casar con una mujer llamada Zeineb 

(Zenobia). Algunos años después, habiendo 

ido Mahoma un día a casa de Zéid, no lo 
halló, y vio únicamente a su mujer, cuya 

belleza le sorprendió hasta el punto que 

exclamó: “Gloria a Dios que vuelve los 
corazones de los hombres como quiere.” 

Cuando Zeid volvió a su casa, su mujer le 

contó la visita de Mahoma, sin olvidar la 
significativa exclamación del profeta. Zeid 

comprendió que era preciso sacrificar su 

mujer a su bienhechor; así es que se 
apresuró a repudiarla. Mahoma, ya fuese 

sinceramente o ya en apariencia para evitar 

el escándalo, procuró hacer desistir de su 
propósito a Seid. Acto continuo intervino la 

revelación del versículo 37, que legitimó la 

pasión del profeta y le permitió a él y a los 
fieles casarse con las mujeres repudiadas 

por sus hijos adoptivos. Los musulmanes 

advierten que Zeid es el único 

contemporáneo de Mahoma nombrado en el 

Corán. Hay que añadir, sin embargo, a 

Abu-Lahab, nombrado en el sura CXI. 

Comentario [L792]: Esto quiere decir 
que no habría ya profeta después de 

Mahoma. Se citan estas palabras de 

Mahoma: La nebiia ba di:’: No más 

profetas después de mí. 

Comentario [L793]: Esta palabra 

puede traducirse también por salud, 
salutación y por seguridad. 



fácil consolarlas.
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 Que ellas no sean jamás afligidas, que todas estén satisfechas de lo 

que tú les concedes. Dios conoce vuestros corazones; es sabio y humano. 

52. No te está permitido tomar más mujeres en lo sucesivo
22

 ni cambiarlas por otras, aun 

cuando su belleza te encantase, a excepción de las esclavas que puedas adquirir. Dios lo 

observa todo. 

53. ¡Oh creyentes! No entréis sin permiso en las casas del prófeta, excepto cuando se os 

permita hacer una comida con él, y sin esperarlo. Pero cuando seáis invitados, entrad, y 

cuando hayáis comido, separaos y no empeñéis familiarmente conversaciones, pues esto 

le causa pena; al profeta le da vergüenza decíroslo; pero Dios no se avergüenza de la 

verdad. Si queréis pedir algún objeto a sus mujeres, pedidlo a través de un velo; así es 

como vuestros corázones y los suyos conservarán la pureza. Evitad causarle pena al 

enviado de Dios. No os caséis jamás con las mujeres con quienes él haya tenido 

comercio; esto sería grave a los ojos de Dios. 

54. Ya expongáis una cosa a la luz del día o ya la ocultéis, dios lo conoce todo. 

55. Vuestras esposas pueden descubrirse ante sus padres, sus hijos, sus sobrinos y sus 

mujeres y ante sus esclavas. Temed al Señor, que es testigo de todas vuestras acciones. 

56. Dios y los ángeles honran al profeta. ¡Creyentes!, dirigid sobre su nombre palabras de 

veneración y pronunciad su nombre con salutación.
23

 

57. Los que ofenden a Dios y a su enviado serán maldecidos en este rrmundo y en el otro, 

y consagrados al suplicio ignominioso. 

58. Los que hacen daño a los creyentes, hombres o mujeres, sin que lo hayan merecido, 

cometen una mentira y un pecado enorme. 

59. ¡Oh profeta! Prescribe a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que 

dejen caer su velo hasta abajo; así será más fácil obtener que no sean desconocidas ni 

calumniadas.
24

 Dios es indulgente y misericordioso. 

60. Si los hipócritas, los hombres cuyo corazón está atacado de una enfermedad y los 

propagadores de noticias falsas en Medina no cesan en sus desafueros, te excitaremos 

contra ellos para exterminarlos y no les dejaremos vivir a tu lado más que poco tiempo. 

61. Malditos en cualquier lugar que se hallen, serán cogidos y muertos en medio de una 

terrible carnicería. 

62. Tal ha sido la conducta de Dios respecto de los hombres que les han precedido. No 

hallarás ningún cambio en la conducta de Dios. 

63. Te preguntarán cuándo vendrá la hora. Responde: El conocimiento de la hora está 

cerca de Dios, y ¿quién puede decirte si no está próxima la hora? 

64. Ha maldecido a los infieles y les ha amenazado con el fuego. 

65. Permanecerán allí eternamente sin intercesores y sin auxilio. 

66. El día que vuelvan sus miradas hacia las llamas, exclamarán: ¡Ojalá hubiésemos 

obedecido a Dios y al profeta! 

67. ¡Señor! Hemos seguido a nuestros príncipes y a nuestros magnates, y ellos nos han 

apartado del camino recto. 

68. ¡Oh Señor!, duplica su suplicio y pronuncia sobre ellos una gran maldición. 

69. ¡Oh creyentes!, no os parezcáis a los que ofendieron a Moisés; Dios le lavó de sus 

calumnias y Moisés era considerado ante Dios. 

70. ¡Oh creyentes!, temed al Señor; hablad con rectitud. 

71. Dios tornará vuestras obras en bien y borrará vuestros pecados, y todo el que obedece 

a Dios y a su profeta gozará de una gran dicha. 

Comentario [L794]: Literalmente: 

refrescar sus ojos. 

 

Comentario [L795]: En esta época 

Mahoma tenía nueve mujeres, sin contar las 

esclavas. De aquí se dedujo que el profeta 
estaba autorizado para tener nueve mujeres 

legítimas, sin contar las esclavas. El 

ejemplo del profeta es considerado como 
obligatorio para los imanes reputados de ser 

sus sucesores. Como se ha visto en el sura 

IV, los demás creyentes no pueden tener 
más que cuatro mujeres legítimas. La 

“ba’don” (después), que traducimos por en 

lo sucesivo, es entendida por los 
comentadores en el sentido de que, aunque 

una de las mujeres muriese, Mahoma no 

debía ya reemplazarla. 

Comentario [L796]: En conformidad 
con este precepto, los mahometanos no 

pronuncian ni escriben nunca el nombre de 

Mahoma sin añadir estas palabras: “Sala 

alahu aleihi ota salama”, que Dios le sea 

propicio y lo conserve. La palabra “Sala”, 

que significa oral cuando se dice del 

hombre respecto de Dios, no puede 

traducirse hablando de Dios con respecto a 

Mahoma, más que por la palabra “honrar” 

o “bendecir”; y éste es el sentido que le 

dan los comentadores, pues la significación 

primitiva de este verbo implica más bien un 

testimonio de veneración que una súplica. 

 

Comentario [L797]: Pues en Oriente 
sólo dejan ver la cara en todo o en parte las 

mujeres del pueblo bajo, las campesinas o 
las mujeres de costumbres sospechosas. 



72. Hemos propuesto al cielo, a la tierra, a las montañas, el depósito de la fe; ellos han 

rehusado en cargarse de ella y han temido recibirla. El hombre se encargó y se ha tornado 

injusto a insensato. 

73. Dios castigará a los hipócritas de ambos sexos y a los idólatras de ambos sexos; pero 

perdonará a los creyentes, hombres y mujeres. Es indulgente y misericordioso. 

 

 

 

SURA XXXIV 

SABA 
1
 

 

Dado en la Meca. - 54 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. Gloria a Dios a quien pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. La gloria en 

el otro mundo le pertenece también; es el Prudente, el Instruido. 

2. Sabe lo que entra en la tierra y lo que sale y lo que desciende del cielo y lo que sube. 

Es el Compasivo, el Indulgente. 

3. Los incrédulos dicen: No vendrá la hora. Responde: En verdad, vendrá, lo juro por el 

Señor, que conoce las cosas ocultas; a su conocimiento no se escapa siquiera el peso de 

un átomo. No hay en los cielos ni en la tierra nada, que sea más pequeño o mayor que un 

átomo, que no esté consignado en el Libro evidente, 

4. A fin de que Dios recompense a los que han creído y obrado el bien. A ellos el perdón 

y una subsistencia generosa. 

5. Los que trabajan para debilitar nuestros signos (en depreciar nuestros milagros) 

recibirán el castigo de un suplicio doloroso. 

6. Los que han recibido la ciencia ven bien que el libro que te ha sido enviado de lo alto 

por tu Señor es la verdad; que conduce por el sendero del Poderoso, del Glorioso. 

7. Los incrédulos dicen a aquellos a quienes encuentran: ¿Queréis que os mostremos al 

hombre que os predice que cuando hayáis sido desgarrados y roídos en todos sentidos, 

seréis luego revestidos de una forma nueva? 

8. O ha inventado una mentira contra Dios o es un demoniaco. Di más bien: Los que no 

creen en lá vida futura estarán en el suplicio y en un extravío sin término. 

9. ¿No ven lo que hay ante ellos y detrás de ellos? ¿El cielo y la tierra? Si nosotros 

quisiésemos, podríamos hacerlos tragar por la tíerra entreabierta o hacer caer sobre sus 

cabezas un fragmento del cielo. En esto hay un signo para todo servidor de Dios capaz de 

convertirse. 

10. Hemos concedido a David un don que provenía de nosotros (el talento de cantar). 

Dijimos: ¡Oh montañas y pájaros! Alternad con él en sus cantos. Hemos ablandado el 

hierro entre sus manos y le dijimos.- Haz con él cotas de malla completas y observa bien 

la proporción de las mallas. Hacedlo bien, pues yo veo vuestras acciones. 

11. Sometimos el viento a Salomón. Soplaba un mes por la rnañana y otro mes por la 

tarde. Hicimos brotar para él una fuente de bronce. Los genios trabajaron en su presencia, 

con el permiso del Señor, y todo el que se apartaba de nuestras órdenes era entregado al 

suplicio del brasero ardiente. 

Comentario [L798]: Saba es el nombre 

de un país en la Arabia Feliz, a tres jornadas 
de Sanaá. Balkis, la reina de este país, 

según los mahometanos, había enviado un 

mensaje a Salomón (véase sura XXVII). 
Sobre el país de Saba y la lengua que allí se 

habla, véanse los artículos de M. Joesnel en 

el “Journal Asiatique”. 



12. Ejecutaban para él todos los trabajos que quería, palacios, estatuas,
2
 fuentes anchas 

como estanques, calderos sólidamente construidos. ¡Oh familia de David, dadnos 

acciones de gracias! ¡Cuán pocos hombres agradecidos hay entre mis servidores! 

13. Y cuando decretarnos que muriese, fue un reptil de la tierra el primero que lo 

comunicó a todos; había roído su palo que sostenía el cadaver, y cuando éste cayó, los 

genios reconocieron que, si hubiesen penetrado el misterio, no habrían permanecido tanto 

tiempo en aquella pena envilecedora.
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14. Los habitantes de SABA tenían, en el país que habitaban, un signo de advertencia: 

dos jardines a la derecha y a la izquierda.
4
 Nosotros les dijimos: Comed del alimento que 

os da vuestro Señor; dadle acciones de gracias. Tenéis una comarca encantadora y un 

Señor indulgente. 

15. Pero ellos se apartaron de la verdad. Enviamos contra ellos la inundación de los 

diques
5
 y cambiamos sus dos jardines en otro: dos que producían frutos amargos, 

tamarindos y algunos pequeños frutos del loto. 

16. Así es como los retribuimos por su incredulidad. ¿Recompensaremos así a otros que 

no sean los ingratos? 

17. Establecimos entre ellos y las ciudades que hemos bendecido, ciudades florecientes; 

establecimos al través de este país un camino y dijimos: viajad por él con seguridad de 

día y de noche. 

18. Pero ellos dijeron: Señor, pon una distancia mayor entre nuestros caminos.
6
 Ellos han 

obrado con iniquidad consigo mismos. Les convertimos en fábula de las naciones y los 

dispersamos por todas partes. Hay en esto una advertencia para todo hombre que sabe 

sufrir y que es agradecido. 

19. Eblís reconoció que habían juzgado bien. Todos le han seguido, salvo algunos 

creyentes. 

20. Él no tenía, empero, ningún poder sobre ellos; únicamente queríamos saber quién de 

ellos creerá en la vida futura y quién dudará de ella. Tu Señor vela por todo. 

21. Diles: Llamad a los que vosotros creéis que existen además de Dios. No tienen poder 

en el cielo ni en la tierra, ni siquiera del peso de un átomo. No tienen ninguna parte en su 

creación, y Dios no les ha tomado por ayudantes. 

22. La intercesión de quienquiera no servirá de nada, salvo a aquel a quien Dios se lo 

permita. Esperarán hasta el momento en que el temor sea desterrado de sus corazones.
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Entonces dirán: ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Se les repetirá: La verdad. Él es el 

Sublime, el Grande. 

23. Diles: ¿Quién es el que os envía el alimento desde los cielos y la tierra Di: Es Dios. 

Yo o vosotros ¿estamos en el camino recto o en el extravío evidente? 

24. No se os pedirá cuenta de nuestras faltas ni a nosotros tampoco de vuestras acciones. 

25. Di: Nuestro Señor nos reunirá a todos y pronunciará entre nosotros con toda justicia. 

Él es el Juez supremo,
8
 el Sabio. 

26. Di: Mostradme a los que le habéis agregado como asociados. No los tiene. Él es el 

Poderoso, el Prudente. 

27. Te hemos enviado hacia todos los hombres sin excepción, ¡oh Mahoma!, para 

anunciar y amenazar a la vez. Pero la mayor parte de los hombres no saben. 

28. Dicen: ¿Cuándo se cumplirá, pues, esa promesa? Decidlo si sois sinceros. 

29. Diles: Vuestra cita será el día que no podréis recular ni avanzar un solo instante. 

Comentario [L799]: Entre las obras 

ejecutadas por los genios se cita el trono de 

Salomón, soportado por dos leones 
acostados y rematado por dos águilas. 

Cuando Salomón subía al trono, los leones 

extendían las patas, y cuando se sentaba, las 
águilas le prestaban sombra con sus alas. 

Comentario [L800]: Ya se han dado en 

los suras II y XXVII algunos detalles sobre 
Salomón. Entre los Musulmanes, Salomón 

es el tipo de un rey sabio, poderoso; su 

magnificencia se ha hecho proverbial. Los 
comentadores, sin duda tomándolo de las 

fuentes rabínicas, cuentan que al verse 

Salomón en edad avanzada rogó a Dios que 
ocultase su muerte hasta que estuviesen 

terminadas las obras y edificios 

comenzados por él. Temía que los genios 
abandonasen el trabajo después de su 

muerte. Dios atendió la petición de 

Salomón, y cuando llegó el momento de su 
muerte, estaba de rodillas orando apoyado 

en su bastón. Al verle vivo siempre, los 

genios acabaron los trabajos. 

Comentario [L801]: Hay que enter de 
los jardines todo un país cubierto de 

jardines, en el país llamado Marib, a tres 

jornadas de distancia de Sanaá. 

Comentario [L802]: La inundación de 
los diques es una de las principales épocas 

de la historia en la Arabia: esta catástrofe 

ocasionó una emigración de las tribus que 
después de aquella época se establecieron 

tanto en las demás partes de la Arabia como 

en Siria. Aunque es dificil precisar la época 
de este hecho, las indagacioaens de M. Sacy 

permiten creer que ocurrió en d siglo II de 

nuestra era. 

Comentario [L803]: Dicen los 
comentadores que estaban aburridos de 

tantas bendiciones, y querían tener ocasión 
de dar prisa a los pobres a hacer viajes a 

través de los desiertos. Dios dejó así 

desierto aquel país. 

Comentario [L804]: Pues los que 
quisieran interceder no se atreverán a 

pronunciar una sola palabra antes de que 

Dios se lo permita. 

Comentario [L805]: La palabra árabe 
empleada aquí es “elfetah”, propiamente 

que lo abre todo, que desata y vence todas 

less dificultades y todas las diferencias. 



30. Los incrédulos dicen: No creeremos en este Corán ni en los Libros enviados antes de 

él. ¡Si tú vieses a los malvados cuando sean conducidos ante su Señor, y se hagan mutuos 

reproches! Los débiles de la tierra dirán a los poderosos: Sin vosotros, habríamos sido 

creyentes. 

31. Y los poderosos responderán a los débiles: ¿Somos nosotros los que os hemos 

impedido seguir la dirección cuando os fue dada? Vosotros mismos sois los culpables. 

32. Y los débiles responderán a los poderosos: No, son vuestras astucias de cada día y de 

cada noche, cuando nos mandabais no creer en Dios y atribuirle iguales. Todos ocultarán 

su despecho al ver los tormentos. Cargaremos de cadenas el cuello de los infieles. ¿Iban a 

ser retribuidos de distinto modo que como han obrado? 

33. No hemos enviado un solo apóstol a una ciudad, sin que los hombres opulentos hayan 

dicho: No creemos en su misión. 

34. Decían: Nosotros somos más ricos en bienes y en hijos; no somos nosotros los que 

sufriremos el suplicio. 

35. Diles: Mi Señor derrama a manos llenas sus dones sobre quien quiere, o los mide; 

pero la mayor parte de los hombres no lo saben. 

36. No es por vuestras riquezas ni por vuestros hijos como os acercaréis más a nosotros. 

Sólo los que creen y obran el bien lo harán; a ellos la recompensa duplicada como 

premio de sus acciones. Descansarán en seguridad en las elevadas galerías del paraíso. 

37. Pero los que se esfuerzan por aniquiliar nuestros signos serán entregados al suplicio. 

38. Di: Mi Señor derrama a manos llenas sus dones sobre aquel de sus servidores que 

quiere, o los mide. Todo lo que deis en limosnas, os lo devolverá. Es el mejor 

dispensador de dones. 

39. Un día os reunirá a todos y luego preguntará a los ángeles: ¿Es a vosotros a quienes 

adoraban? 

40. Y los ángeles responderán: ¡Por tu gloria! Tú eres nuestro patrón y no ellos. 

Adoraban más bien a los genios; la mayor parte creen en ellos. 

41. Ese día ninguno de vosotros dispondrá en favor del otro de ningún bien ni de ningún 

mal. Diremos a los infieles: Probad el castigo del fuego que en otro tiempo habéis tratado 

de mentira. 

42. Cuando se les recitan nuestras enseñanzas, dicen: Este hombre no quiere más que 

apartarnos de nuestras divinidades que adoraban nuestros padres. Dirán además: El Corán 

no es más que una mentira forjada recientemente. Cuando la verdad se deja ver 

claramente a los incrédulos, dicen: Eso es magia manifiesta. 

43. Antes de ti no les habíamos dado ningún libro ni enviado ningún apóstol. 

44. Los que le han precedido tratarán a nuestros enviados de impostores. Estos no han 

obtenido la décima parte de lo que habíamos concedido a los demás, y han tratado 

igualmente a nuestros enviados de impostores. ¡Qué terrible ha sido su castigo! 

45. Diles: Os comprometo a una sola cosa. Presentaos bajo la invocación de Dios, dos a 

dos o separadamente,
9
 y considerad bien si vuestro compatriota está atacado de 

demonomanía, si es otra cosa más que un apóstol encargado de advertiros de la 

aproximación del suplicio terrible. 

46. Diles: No os pido salario; guardadlo para vosotros. Mi salario corre de cuenta de 

Dios. Él es testigo de todo. 

47. Di: Dios no envía más que la verdad a sus apóstoles. Él conoce perfectamente las 

cosas ocultas. 

Comentario [L806]: Dos a dos o uno a 
uno y no en conjunto, donde se es más 

fácilmente imbuido por el juicio de los 

demás. 



48. Di: La verdad ha venido, la mentira no aparecerá ni volverá. 

49. Di: Si estoy en el error, lo estoy en detrimento mío; si estoy en el camino recto, es a 

consecuencia de lo que me ha revelado mi Señor. Lo oye todo, y está inmediato en todas 

partes. 

50. ¡Ah! Si tú vieses cómo temblarán sin hallar ayuda y cómo serán asaltados en un lugar 

inmediato, de modo que no podrán escapar. 

51. Dirán: ¡He aquí! Hemos creído en él. Pero ¿cómo alcanzarían esa fe que afectan 

ahora cuando están tan lejos por su pasado? 

52. No creían antes y lanzaban dichos respecto de cosas ocultas de tan lejos.
10

 

53. Un intervalo inmenso se interpondrá entre ellos y lo que desean. 
11

 

54. Así ocurrió con sus semejantes de otro tiempo que estaban en la duda y lo ponían 

todo en tela de juicio. 

 

 

SURA XXXV 

LOS ÁNGELES 
1
 O EL CREADOR 

 

Dado en la Meca. - 45 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. ¡Gloria a Dios, creador de los cielos y de la tierra, el que emplea por mensajeros a los 

ANGELES de dos, tres y cuatro pares de alas!.
2
 Añadé a la creación todo lo que quiere; 

es omnipotente. 

2. Lo que Dios abre a los hombres en tesoros de misericordia nadie podría retenerlo, y lo 

que Dios retiene nadie podría enviarlo tras él. Él es el Poderoso, el Prudente. 

3. ¡Oh hombres! Acordaos de los beneficios con que os ha colmado Dios: ¿hay algún otro 

creador más que Dios que os alimente con los dones del cielo y de la tierra? No hay más 

Dios que él. ¿Par qué, pues, os apartáis de él? 

4. Si te tratan de impostor, ¡oh Mahoma!, también lo han sido tratados los apóstoles que 

te han precedido; pero todas las cosas volverán a Dios. 

5. ¡Oh hombres! Las promesas de Dios son verdaderas; que la vida de este mundo no os 

deslumbre; que la vanidad no os ciegue respecto de Dios. 

6. Satanás es vuestro enemigo; miradle como enemigo vuestro. Llama a sí a sus aliados, a 

fin de que sean luego entregados al fuego. 

7. Los que no creen sufrirán un suplicio terrible. 

8. Los que creen y obran el bien obtendrán el perdón de sus faltas y una magnffica 

recompensa. 

9. Aquel a quien se han presentado malas acciones bajo un aspecto bueno y las cree 

buenas, ¿será como aquel a quien le ocurre lo contrario? Dios extravía al que quiere y 

dirige al que quiere. Que tu alma, ¡oh Mahoma!, no se suma en la aflicción sobre su 

suerte. Dios conoce sus acciones. 

10. Dios es el que envía los vientos que empujan las nubes. Tan pronto como hemos 

empujado ante nosotros las nubes hacia una comarca muerta de sequía, reanimamos la 

tierra antes muerta. Así se hará la resurrección. 

Comentario [L807]: Los versículos 50, 

51 y 52 contienen una especie de juego de 
palabras que apenas puede ser sensible en la 

traducción y que consiste en el empleo de 

las voces próximo, de cerca, de lejos, 
lanzar, alcanzar; la palabra lanzar (rama 

en árabe) significa también en sentido 

figurado: burlarse de algo. Las cosas 
ocultas son los misterios del paraíso, del 

infierno, de la vida futura; los incrédulos, 

dice el Corán, se burlan de los misterios, 
¡están tan alejados de ellos! ¡Son tan 

incapaces de comprenderlos! 

 

Comentario [L808]: La fe o la 
salvación y la libertad del fuego. 

Comentario [L809]: Este sura se titula 

también el Creador. Ambos títulos están 

tomados del primer versículo. 

Comentario [L810]: Según los 
comentadores, el ángel Gabriel se apareció 

a Mahoma en la noche de su viaje nocturno 

(véase sura XVII) con seiscientas alas. 



11. Si alguien desea la grandeza, la grandeza pertenece por entero a Dios; hacia él suben 

toda palabra buena y toda buena obra y él las ensalza aún más. Los que traman malos 

proyectos recibirán un castigo terrible. Sus maquinaciones serán aniquiladas. 

12. En un principio Dios os ha creado de polvo, luego de una gota de esperma; después 

os ha dividido en dos sexos; la hembra no lleva ni pone nada en el mundo de que no 

tenga conocimiento; nada es añadido a la edad de un ser que vive mucho tiempo, ni nada 

es quitado que no sea consignado en el Libro. Esto es fácil a Dios. 

13. Los dos mares
3
 no se parecen: uno es de agua fresca y dulce, de fácil absorción; el 

otro de agua amarga y salada. Vosotros os alimentáis de carne fresca de la una y de la 

otra, y sacáis de ellos los adornos que lleváis.
4
 Veis los buques hendir las olas para 

obtener riquezas del favor de Dios. Tal vez le daréis acciones de gracias. 

14. Él hace entrar la noche en el día y el día en la noche. Os ha sujetado al sol y a la luna; 

cada uno de estos astros prosigue su carrera hasta un término fijado. Tal es vuestro Señor; 

el poder sólo a él le pertenece. Los que invocan fuera de él no disponen siquiera de la 

película que envuelve el hueso del dátil. 

15. Si les llamáis, no oirán; si oyesen vuestros gritos, no podrían atenderos. En el día de 

la resurrección desaprobarán vuestra alianza. ¿Y quién puede instruirte más que el que 

está instruido? 

16. ¡Oh hombres! Sois indigentes que tenéis necesidad de Dios, y Dios es rico y está 

lleno de gloria. 

17. Si él quiere puede haceros desaparecer y formar una nueva creación. 

18. Esto no es difícil a Dios. 

19. Ninguna alma cargada con su propio fardo llevará el de otra, y, si el alma recargada 

pide ser aligerada de una parte, no lo será, ni por su pariente. Advertirás a los que temen a 

Dios en el secreto de sus corazones y que observan la oración. Todo el que sea puro, lo 

será en su propia ventaja, pues todo debe algún día volver a Dios. 

20. El ciego y el que ve no son lo mismo, como tampoco las tinieblas y la luz, la frescura 

de la sombra y el calor. 

21. Los vivos y los muertos no son lo mismo; Dios se hará oír por todo el que quiera, y tú 

no puedes hacerte oír en las tumbas. Tú sólo estás encargado de predicar. 

22. Te hemos enviado con una misión verdadera, encargado de anunciar y de advertir. No 

hay nación que no haya tenido apóstol. 

23. Si te tratan de impostor, sus antepasados han tratado también de impostores a los 

apóstoles que se presentaron provistos de signos evidentes, de las Escrituras y del libro 

que ilumina.
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24. He castigado a los que no han creído, ¡y qué terrible castigo! 

25. ¿No ves que Dios hace descender el agua del cielo? Con esa agua hemos sacado de la 

tierra frutos de muchas especies. En las montañas hay senderos blancos y rojos, de 

diversos colores; hay cuervos negros y, entre los hombres, los reptiles y las bestias, hay 

diferentes colores.
6
 Por eso los más sabios servidores de Dios le temen. Es poderoso a 

indulgente. 

26. Los que recitan el libro de Dios, que observan la oración y hacen limosna con los 

bienes que les damos, en secreto y en público, deben contar con un fondo que no 

perecerá. 

27. Dios pagará su salario y añadirá a él su gracia, pues es indulgente y agradecido. 

Comentario [L811]: La palabra “mar”, 
en árabe “babr” se aplica no sólo al mar de 
agua salada, sino a grandes ríos; como el 

Nilo, el Tigris, etc. 

Comentario [L812]: Como perlas, 

corales, etc. 
 

Comentario [L813]: El libro que 

ilumina es el Evangelio. 

Comentario [L814]: Las palabras: 
diferentes colores pueden traducirse 

siempre por: diferentes especies. 



28. Lo que te hemos revelado hasta aquí del Libro (del Corán) es la verdad misma; 

confirma lo que había sido dado antes de él. Dios es sabedor de lo que hacen sus 

servidores, y lo ve todo. 

29. Luego 
7
 hemos concedido este Libro como una herencia a aquellos de nuestros 

servidores a quienes nosotros mismos hemos elegido. Alguno de ellos se pierde a sí 

mismo, otros flotan entre el bien y el mal otros con el permiso de Dios, por sus buenas 

obras, han superado a todos los demás. Éste es un mérito inmenso. 

30. ¡Los jardines del Edén a los virtuosos! Entrarán en ellos y se adornarán con brazaletes 

de oro y de perlas; sus trajes serán de seda. 

31. Dirán: Gloria a Dios que ha alejado de nosotros la aflicción. Nuestro Señor es 

indulgente y agradecido. 

32. Por un efecto de su gracia, nos ha dado hospitalidad en la habitación eterna donde no 

sentiréis cansancio ni aburrimiento. 

33. A los que no han creído, el fuego de la gehena. La sentencia que les haga morir y 

termine sus tormentos no será elevada, ni el suplicio del infierno aminorado. Así es como 

retribuiremos al que no crea. 

34. Gritarán desde el fondo del infierno: ¡Señor, haznos salir de aquí; practicaremos la 

virtud de distinto modo que lo habíamos hecho antes! -¿No os hemos concedido una vida 

bastante para que el que tenía que reflexionar hubiese tenido tiempo hacerlo? Un apóstol 

fue enviado hacia vosotros. 

35. Sufrid, pues, vuestra pena; no hay protector para los malvados. 

36. Dios conoce los secretos de los cielos y de la tierra, conoce lo que los corazones 

ocultan. 

37. Él es el que os constituye sus lugartenientes en la tierra: todo el que no crea llevará la 

carga de su incredulidad; no hará más que acrecentar el odio de Dios contra los infieles, 

no hará más que elevar al colmo su ruina. 

38. Diles: Habéis considerado estas divinidades que invocabais al lado de Dios; hacedme 

ver qué porción de la tierra han creado. ¿Tienen su parte en la creación de los cielos? 

¿Les hemos enviado algún libro que les sirva de prueba evidente? No; pero los malvados 

se prometen recíprocamente lo que no es más que vanidad. 

39. Dios sostiene los cielos y la tierra, a fin de que no se hundan; si se hundiesen, ¿quién 

más que él sabría sostenerlos? Es humano a indulgente. 

40. Han jurado ante Dios, por un juramento solemne, que, si un apóstol llegase a en 

medio de ellos, se mantendrían en el camino recto mejor que lo habría hecho jamás 

ningún pueblo de la tierra; pero cuando el apóstol apareció, su venida no hizo más que 

aumentar su alejamiento, 

41. Su orgullo en esta tierra y sus inicuos fraudes; pero estos inicuos fraudes no 

envolvieron más que a los que se sirven de ellos. ¿Esperan hallar otra cosa más que la 

costumbre de Dios respecto de los pueblos de otro tiempo? No hallarás cambio en las 

costumbres de Dios. 

42. No hallarás desviación en las costumbres de Dios.
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43. ¿No viajan por este país? ¿No han visto cuál ha sido la suerte de sus antecesores, que 

eran, sin embargo, más robustos que ellos? Nada en los cielos y en la tierra podría 

menguar su poder. Es sabio y poderoso. 

Comentario [L815]: Después de haber 

dicho Dios que dio el Corán a Mahoma, 

añade que el Corán pasa a ser una herencia 
para todos los demás musulmanes, y divide 

a los hombres en tres clases: los malos, 
luego los que no son ni del todo malos ni 

del todo buenos, y por fin los justos. 

Comentario [L816]: La voz sonet, que 
traducimos por costumbre, quiere decir 

camino frecuentado y seguido 

constantemente, ranura, vía. De aquí que la 
voz sonet, sona, se aplica a la colección de 

las costumbres seguidas y autorizadas por la 

tradición constante en materia de religión o 
de derecho. Dios sigue siempre las mismas 

sendas, advierte primero a los malos y 

luego los castiga. 



44. Si Dios hubiese querido castigar a los hombres según sus obras, no habría dejado a la 

hora presente un solo reptil en la superfice de la tierra; pero os da un plazo hasta el 

término fijado. 

45. Cuando el término haya llegado... En verdad, Dios ve a sus servidores. 

 

 

SURA XXXVI 

YA SIN 
1
 

 

Dado en la Meca. = 83 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. YA SIN. Juro por el Corán sabio 

2. Que tú eres un enviado 

3. Que caminas por el sendero recto 

4. Mediante la revelación del Poderoso, del Misericordioso, 

5. A fin de que adviertas a aquellos cuyos padres no han sido advertidos y que viven en la 

indiferencia. 

6. Nuestra palabra se ha cumplido respecto de la mayor parte de ellos, y no creerán.
2
 

7. Hemos cargado sus cuellos de cadenas que les aprietan la barba; no pueden ya levantar 

sus cabezas. 

8. Les hemos atado una barra por delante y una barra por detrás. Hemos cubierto sus ojos 

con un velo, y no ven nada. 

9. Es todo uno para ellos; que los adviertas o no, no creerán. 

10. Predica más bien a los que siguen el Corán y temen a Dios en el secreto de sus 

corazones; anúnciales el perdón y una recompensa magnífica. 

11. Nosotros resucitamos a los muertos e inscribimos sus obras y sus huellas. Hemos 

contado todo en el prototipo evidente.
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12. Cítales como ejemplo los habitantes de una ciudad que visitaron enviados de Dios.
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13. Enviamos primero dos, y fueron tratados de impostores; los; apoyamos con un 

tercero, y los tres dijeron a los habitantes de ester ciudad: Somos enviados hacia 

vosotros. 

14. -Vosotros no sois más que hombres como nosotros. El Misericordioso no os ha 

revelado nada; no sois más que unos impostores 

15. -Nuestro Señor, respondieron, sabe bien que somos enviados hacia vosotros. 

16. Sólo estamos encargados de predicaros abiertamente. 

17. -Hemos consultado el vuelo de los pájaros sobre vosotros, y, si no cesáis de 

predicarnos, os lapidaremos. Os reservamos una pena terrible. 

18. Los enviados respondieron: Nuestra mala suerte 
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 os acompaña, aun cuando se os 

advirtiese. En verdad, sois un pueblo entregado a los excesos. 

19. Un hombre, llegado de la parte más lejana de la villa, les gritaba: ¡Oh conciudadanos 

míos, creed a estos enviados; 

20. Seguid a los que no os piden ninguna recompensa y estaréis en la senda recta! 

21. ¿Por qué no había yo de adorar al que me ha creado y a quién volveréis todos? 

Comentario [L817]: Este sura, titulado 

“Yas”, o más bien YA SIN (dos letras cuyo 
sentido es desconocido y que se hallan al 

frente del primer versículo), es recitado 

como plegaria de los agonizantes o de los 
muertos. Mahoma lo había llamado el 

corazón del Corán. 

Comentario [L818]: Dicen los 
comentadores que es esta palabra de Dios: 

“Yo llenaré la gehena de hombres y de 

genios”; así es que Dios les ha hecho 
inaccesibles a la fe, incapaces de com-

prender sus enseñanzas. 

Comentario [L819]: El prototipo 
evidente, o el Libro evidente, o la Tabla 
bien guardada, es el libro donde están 

inscritas las acciones de todo hombre. 

Comentario [L820]: Todo este pasaje, 
desde el versículo 12 hasta el 29, puede 
referirse en el pensamiento de Mahoma a 

un hecho particular y real del que habría 

oído hablar vagarnente. Los comentadores 
lo refieren a la misión de dos discípulos de 

Jesucristo enviados por él a Antioquía para 

predicar la unidad de Dios. Los idólatras de 
esta ciudad los recibieron muy mal y los 

encerraron en un calabozo, por lo que al 

saberlo Jesús se apresuró a enviar a Simón 
Pedro. Al llegar éste a Antioqufa, fingió 

primero ser un celoso politeísta, y al mismo 

tiempo hábil en operar milagros, y de este 
modo logró ganar el favor del pueblo y de 

los grandes. Poco después, manifestó como 

por casualidad que deseaba ver a los dos 
apóstoles para confundirlos, cuidando de 

prevenirles que fingiesen no conocerle. 

Cuando condujeron a los dos apóstoles ante 
Pedro, éste les interrogó acerca de su 

misión y de la religión que predicaban y 

luego los desafió a operar un milagro 
decisivo, como resucitar a los muertos, 

porque dar vista a los ciegos también lo 

hacía él. Acto continuo se les presenta un 
niño muerto desde siete dias antes, y los dos 

apóstoles le devuelven la vida. Pedro, que 
había ido allí para confundirlos, se declara 

vencido, manifiesta en voz alta que quiere 

abrazar el culto unitario, empiesa a destruir 
ídolos y conquista así a una gran parte de 

los habitantes de Antioquía. Los que 

siguieron siendo incrédulos fueron 
exterminados por un solo grito del ángel 

Gabriel. El hombre que acudió desde un 

extremo de la viva (versículo 19) es un tal 

Habib, carpintero de Antioquía, cuyo hijo 

habían curado antes los dos apóstoles 

mediante la simple imposición de las 

manor. Este hombre sufrió el martirio, y su 

tumba es en Antioquía objeto de veneración 

para los mahometanos. 

Comentario [L821]: Literalmente: 
vuestro pájaro está con vosotros. 



22. ¿Tomaré yo otros dioses más que a él? Si el Misericordioso quiere hacerme daño, su 

intercesión no me será de ninguna utilidad; ellos no podrían salvarme. 

23. Estaría en un extravío evidente si los adorase 

24. -He creído en nuestro Señor, escuchadme. 

25. El fue lapidado; después de su muerte se le dijo: Entra en el paraíso. ¡Ah, si mis 

conciudadanos supiesen 

26. Lo que Dios me ha concedido, y cómo me ha honrado! 

27. No enviamos contra esta ciudad ni ejército del cielo ni otros azotes que enviamos 

contra los otros 

28. Un solo grito se dejó oír, y fueron aniquilados. 

29. ¡Cuán desgraciados son mis servidores! Ningún apóstol ha venido hacia ellos sin que 

lo hubiesen hecho objeto de sus burlas 

30. ¿No ven cuántas generaciones hemos destruido antes de ellos? 

31. No es a ellos (a los falsos dioses) a quienes volverán. 

32. Todos reunidos serán conducidos ante nosotros. 

33. Que la tierra, muerta de sequía, les sirva de signo de nuestro poder. Le devolvemos la 

villa y hacemos salir de ella granos con los que se alimentan. 

34. Hemos plantado allí jardines de datileros y de vides; hemos hecho surgir fuentes. 

35. A fin de que coman de sus frutos y gocen de los trabajos de sus manos. ¿No estarán 

agradecidos a nosotros? 

36. Gloria al que ha creado todas las parejas, tanto entre las plantas que la tierra produce, 

como entre vosotros, hombres, y entre las cosas que los hombres no conocen. 

37. Es un signo la noche, cuando nosotros retiramos el día y cuando los hombres están 

envueltos en las tinieblas. 

38. También es un signo el sol que come hasta su retiro. Tal ha sido la sentencia del 

Poderoso, del Sabio. 

39. Y la luna, nosotros hemos establecido por medio de ella estaciones, hasta el punto que 

viene a ser como una hermosa rama de palmera encorvada. 

40. No le es dado al sol alcanzar la luna y a la luna anticiparse al día; cada uno de estos 

astros se mueve en una esfera aparte. 

41. Que sea también un signo para ellos el que llevamos a la posteridad de los hombres 

en un barco lleno de todo. 
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42. Y que creamos otros semejantes a este buque que ellos montan. 

43. Si nosotros queremos, les ahogamos en los mares; ellos no son salvos, no están libres, 

44. Más que por nuestra gracia, y estoy, por hacerles gozar algunos instantes más en este 

mundo. 

45. Cuando se les dice: Temed lo que está ante vosotros y detrás de vosotros, 
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 a fin de 

obtener la misericordia divina, no tienen en cuenta esto. 

46. No se les ha aparecido ningún signo de los signos de Dios, del que ellos no hubiesen 

apartado sus ojos. 

47. Si se les dice: Haced la limosna con los bienes que Dios os ha concedido, los infieles 

dicen a los creyentes: ¿Alimentaremos a los mismos a quien Dios alimentaría si quisiese? 

-En verdad, estás en un extravío evidente. 

48. Dicen además: ¿Cuándo se cumplirá, pues, era amenaza del castigo? Decidlo, si sois 

sinceros. 

Comentario [L822]: O en un buque 

lleno. 
 

Comentario [L823]: Los castigos de 

este mundo y los del otro. 



49. ¿Qué esperan, pues? ¿Un solo grito partido del cielo mientras que ellos estarán 

disputando? 

50. No podrán disponer ni por medio de sus testamentos, ni volver al lado de sus familias. 

51. Se tocará la trompeta y ellos saldrán de sus tumbas, y acudirán a toda prisa al lado del 

Señor. 

52. ¡Desgraciados de nosotros!, exclamarán: ¿Quién nos ha sacado de estos lugares de 

reposo? He aquí que se cumplen las promesas de Dios. Sus enviados nos decían bien la 

verdad. 

53. No habrá más que un solo grito partido del cielo y todos los hombres reunidos 

comparecerán ante nosotros. 

54. En ese día, ni una sola alma será tratada injustamente; no serán retribuidos más que 

con arreglo a sus obras. 

55. En ese día, los habitantes del jardín (del paraíso) se entregarán a transportes de 

alegría. 

56. En compañía de sus esposas, descansarán a la sombra, sentados cómodamente en 

sofás.
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57. Tendrán allí frutos y todo lo que pidan. 

58. ¡Salud! será la palabra que se les dirigirá de parte de su Señor el Misericordioso. 

59. Ese día, seréis separados, ¡oh infieles! 

60. ¿No he estipulado con vosotros, ¡oh hijos de Adán!, que no serviríais a Satanás? (Él 

es vuestro enemigo declarado.) 

61. Adoradme, es el sendero recto. 

62. Ha seducido a una parte de vosotros. ¿No lo habéis comprendido? 

63. He aquí la gehena que se os prometía. 

64. Hoy calentaos a su fuego, como premio de vuestras obras. 

65. Hoy pondremos un sello en sus labios; sus manos nos hablarán solas, y sus pies 

testimoniarán sus acciones. 

66. Si nosotros quisiésemos, les quitaríamos la vista; entonces ellos se lanzarían 

precipitadamente sobre el camino; pero ¿cómo lo verán? 

67. Si nosotros quisiésemos, les haríamos cambiar la forma; no podrían caminar hacia 

adelante ni volverse atrás. 

68. Nosotros encorvamos la cerviz de aquel cuya vida prolongamos. ¿No lo comprenden? 

69. Nosotros no le (a Mahoma) hemos enseñado la poesía, y ella no le sienta, y este libro, 

el Corán, no es más que una advertencia y una lectura clara.
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70. Para advertir a los vivos y para que la sentencia dictada contra los infieles sea 

ejecutada. 

71. ¿No ven que, entre las cosas formadas por nuestras manos, hemos creado los 

animales para ellos, y que disponen de ellos como dueños? 

72. Se los hemos sometido; de unos se sirven como monturas y de otros como alimento. 

73. En estos animales hallan numerosas ventajas y hallan bebida (su leche). ¿No nos 

estarán agradecidos? 

74. Adoran otras divinidades distintas de Dios para obtener su asistencia. 

75. Pero éstas no podrían socorreles; son más bien ellos los que sirven de ejército a sus 

divinidades. 

76. Que sus palabras no te aflijan, pues. ¡Oh Mahoma! nosotros conocemos lo que 

ocultan y lo que exponen a la luz del día. 

Comentario [L824]: Asientos, tronos o 

sofás. 

Comentario [L825]: Los infieles 

juzgaban que Mahoma era un poeta. 

Mahoma se defiende y consitdera la poesía 

como indigna de él; ya se ha visto (sura 

XXVI, 225) que la condena como peligrosa. 



77. ¿No ve el hombre que le hemos creado de una gota de esperma? Y hele que se erige 

en verdadero adversario. 

78. Nos propone parábolas, el que olvida su propia ceación (su propio origen) Nos dice: 

¿Quién puede hacer revivir los huesos una vez careados? 

79. Repóndeles: Los hará revivir el que los ha producido por primera vez, el que sabe 

crearlo todo; 

80. El que ha hecho brotar el fuego de una madera verde 
10

 con la cual encendéis vuestros 

fuegos; 

81. El que ha creado los cielos y la tierra, ¿no es capaz de crear seres semejantes a 

vosotros? Sí, sin duda; él es el creador sabio. 

82. ¿Cuál es su sentencia? Cuando quiere que una cosa sea hecha, dice: Sea, y es. 

83. Gloria a aquel que tiene en sus manos la soberanía sobre todas las cosas. Todos 

volveréis a él. 

 

SURA XXXVII 

LAS FILAS 
1
 

 

Dado en la Meca. - 182 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. Lo juro por los que están ordenados en filas, 
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2. Y que rechazan para reprimir 

3. Y que recitan las palabras del Corán para exhortar. 

4. En verdad, vuestro Dios es uno, 

5. Soberano de los cielos y de la tierra, de todo Lo que hay entre ellos, y soberano de los 

orientes.
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6. Hemos ornado el cielo más inmediato a la tierra con un adorno de estrellas.
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7. Sirven también de guardia contra todo demonio rebelde, 

8. A fin de que ellos (los demonios) no vengan a escuchar lo que pasa en la asamblea 

sublime (pues son asaltados por todas partes), 

9. Rechazados y entregados a un suplicio permanente. 

10. El que se acercase hasta coger a hurtadillas algunas palabras, es herido por un dardo 

ardiente.
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11. Pregúntales (a los infieles) quién es de una creación más fuerte: ellos o aquellos a 

quienes hemos creado (los ángeles y los cielos). Nosotros hemos creado a los hombres de 

barro duro. 

12. Tú admiras el poder de Dios y ellos se mofan de él. 

13. Si se les exhorta, no lo tienen en cuenta para nada; 

14. Si ven un signo de advertencia, se ríen de él. 

15. Dicen: Es magia averiada. 

16. Muertos, convertidos en polvo, ¿vamos a ser reanimados? 

17. ¿Y lo serán también nuestros padres los antiguos? 

18. Diles: Sí, y seréis cubienos de oprobio. 

19. La trompeta sonará una sola vez, y ellos se levantarán de sus tumbas y mirarán a 

todas partes. 

Comentario [L826]: Se trata aquí de la 

manera de hacer fuego, usada entre los 
árabes; dos pedazos de cierta madera 

frotados hacen brotar fuego, aunque la 

madera esté verde y húmeda. 

Comentario [L827]: El tltulo de este 

sura es: Que se enfilan en orden, palabras 
del primer versículo. 

Comentario [L828]: Según los 
comentadores, esto se refiere a los ángeles 

que se ponen en ordenadas filas para cantar 

alabanzas al Señor, recitar el Corán y 

ejecutar las órdenes que Dios les da de 

rechazar a los demonios o de reprimir a los 

criminales recitándoles las palabras del 

Corán, etc. 

Comentario [L829]: Admitiendo varios 
mundos, Mahoma admite varios orientes y 

varios occidentes. 

Comentario [L830]: Según la 

cosmogonía de Mahoma, hay siete cielos 
que forman círculos concéntricos; encima 

de estos cielos está el cielo puro sin 

estrellas; allí está el trono de la majestad 

divina, zelarch. 

Comentario [L831]: Los genios 

procuran penetrar en el cielo y se acercan a 
él para escuchar lo que allí se dice; los 

ángeles lanzan contra ellos dardos 

inflamados; así explican los mahometanos 
la lluvia de estrellas. 



20. ¡Desgraciados de nosotros!, exclamarán; es el día de la retribución. 

21. -Es el día de la decisión, se les dirá, aquel día que tratabais de quimera. 

22. Reunid, dirá Dios a los ejecutnres de sus órdenes; a los impíos y a sus compañeros y 

las divinidades que adoraban 

23. Al lado de Dios, y dirigidlos por el camino del infiemo. 

24. Detenedles, serán interrogados. 

25. ¿Por qué, pues, no os prestáis auxilio (vosotros y vuestros dioses)? 

26. Pero ese día se someterán al juicio de Dios. 

27. Entonces se acercarán unos a otros y se harán mutuos reproches. 

28. Vosotros veníais a nosotros del lado derecho 
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, dirán a sus seductores. 

29. -No; es más bien que vosotros no habéis querido creer, responderán los otros; pues no 

teníamos ningún poder sobre vosotros. Es más bien que erais unos perversos. 

30. La palabra de nuestro Señor se ha verificado, pues, sobre nosotros
7
 , y vamos a probar 

el suplicio. 

31. Os hemos extraviado, pues nosotros mismos lo estábamos. 

32. Así es como ese día serán asociados y confundidos en un mismo suplicio. 

33. Así es como trataremos a los culpables. 

34. Porque, cuando se les decía: No hay más Dios que Dios, se henchían de orgullo. 

35. Y decí an: ¿Abandonaremos a nuestros dioses por un poeta loco? 

36. No. -Os trae la verdad y confirma a los apóstoles anteriores. 

37. En verdad, sufriréis el castigo doloroso. 

38. Sólo seréis retribuidos según vuestras obras. 

39. Pero los fieles servidores de Dios 

40. Recibirán ciertos dones preciosos, 

41. Frutos deliciosos, y serán honrados 

42. En los jardines de las delicias, 

43. Descansando en sus asientos y mirandose cara a cara. 

44. Se hará circular en torno la copa llena de una agua 

45. Límpida, verdaderas delicias para los que la beban 

46. No ofuscará su razón ni los embriagará 

47. Tendrán vírgenes de mirada modesta 
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 de grandes ojos negros, y semejantes por su 

tez a los huevos de avestruz escondidos con cuidado. 
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48. Se acercarán unos a otros y se harán preguntas. 

49. Uno dirá: Yo tenía un amigo en la tierra 

50. Me preguntaba a menudo: ¿Consideras la resurrección como una verdad? 

51. ¿Sería posible que fuésemos juzgados una vez que estemos muertos y convertidos en 

polvo y huesos? 

52. Dirá luego: ¿Queréis mirar allá abajo? 

53. Mirarán y verán el fondo del infierno. 

54. El justo dirá: Juro por Dios que estuviste a punto de causar mi perdición. 
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55. A no ser por la misericordia de Dios, habría sido del número de los que comparecen 

ante él. 

56. ¿Sufriremos aún otra suerte, 

57. Además de la que hemos sufrido? ¿Seremos entregados al suplicio?. 
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58. En verdad, es una dicha esta que gozamos. 

59. ¡A la obra, trabajadores!, para ganar otra análoga. 

Comentario [L832]: Siendo el lado 

derecho de buen augurio, estas palabras 
pueden ser entendidas así: Veníais a 

nosotros con la apariencia de la verdad. 

Comentario [L833]: Es la frase: Llenan 
el ínfierno de hombres y de genios. 

Comentario [L834]: Literalmente, 

cortas de mirada, es decir, sus miradas no 

llegarán más allá de sus esposos. 

Comentario [L835]: La tez de estas 
bellezas es comparada con los huevos de 

avestruz a causa de su blancura mezclada 

de un tinte pajizo, mezcla que constituye la 

encarnación más hermosa y que, como los 
huevos de avestruz escondidos con cuidado 

en la arena, no está empañada por el aire ni 

por el polvo. 

Comentario [L836]: Esto quiere decir 
que a veces nuestros amigos en este mundo 

nos arrastran a la pérdida de la salvación 

eterna. 

Comentario [L837]: Este hombre, uno 

de los bienhechores, duda casi de su dicha, 
y al ver a su amigo en el infierno, se 

pregunta: ¿Estoy realmente en posesión de 

una mansión eterna? ¿No será ya necesario 
morir ni sufrir suplicio? 



60. ¿Vale más esto como comida, o bien el árbol de Dakkun? 

61. Hemos hecho de ello un motivo de disputa para los malvados. 

62. Es un árbol que brota desde el fondo del infierno. 

63. Sus cimas son como si fuesen cabezas de demonios. 

64. Los réprobos serán alimentados con él y se llenarán el vientre. 

65. Detrás beberán agua hirviendo, 

66. Y luego volverán al fondo del infierno. 

67. Veían a sus padres extraviados, 

68. Y se precipitaban a su paso. 

69. Una gran parte de los pueblos antiguos se habían extraviado ya antes que ellos. 

70. Enviamos entre ellos amonestadores. 

71. Mira y ve cuál ha sido el fin de aquellos a quienes se advertía,  

72. Y que no eran nuestros servidores fieles. 

73. Noé gritó hacia nosotros, y en verdad nosotros estamos prontos a escuchar.  

74. Le libramos, con su familia, de la gran calamidad; 

75. Dejamos subsistir a sus descendientes, 

76. Y le conservamos en la posteridad esta salutación: 

77. Que la paz sea con Noé en el universo entero. 
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78. Así es como recompensaremos a los que obran el bien 

79. Él era del número de nuestros servidores fieles. 

80. Sumergimos a los demás. 

81. De su secta era Abrahán. 

82. Aportó a su Señor un corazón ïntacto. 

83. Le dijo un día a su padre y a su pueblo: ¿Qué adoráis? 

84. ¿Preferís falsas divinidades a Dios? 

85. ¿Qué pensáis del dueño del universo? 

86. Dirigió una mirada a las estrellas. 

87. Yo estoy enfermo, no asistiré hoy a vuestras ceremonias. 

88. Ellos se fueron y lo dejaron. 

89. Se escondió para ir a ver sus ídolos y exclamó: ¿Coméis? 

90. ¿Por qué no habláis? 

91. Y acto continuo les dio un golpe con su diestra. 

92. Su pueblo 
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 acudió precipitadamente. 

93. ¿Adoraréis lo que vosotros mismos talláis en la roca?, les dijo Abrahán. 

94. Dios es quien os ha creado, a vosotros y las obras de vuestras manos. 

95. Se decían unos a otros: Haced una jura y arrojadle al fuego ardiente. 

96. Quisieron tenderle un lazo, pero los humillamos. 

97. Me retiro, dijo Abrahán, al lado de mi Dios; él me mostrará el sendero recto. 

98. ¡Señor!, dame un hijo que figure entre los justos. 

99. Le anunciamos el nacimiento de un hijo de carácter manso. 

100. Cuando hubo llegado a la edad de la adolescencia, 

101. Su padre le dijo: Hijo mío, he soñado que te ofrecía en sacriñcio a Dios. Reflexiona 

un poco, ¿qué piensas de esto? 

102. -¡Oh padre mío! Haz lo que se te ordena; si place a Dios, me verás soportar mi 

suerte con firmeza. 

Comentario [L838]: Los musulmanes 
no dejan de decir nunca, después de 

pronunciar el nombre del profeta: ¡Que la 

paz sea con él! 

Comentario [L839]: Por las palabras: 

su pueblo, hay que entender las gentes de su 

familia, los vecinos, las gentes de la misma 

tribu que tienen las mismas divinidades. 



103. Y cuando ambos se hubieron resignado a la voluntad de Dios y Abrahán lo hubo 

acostado ya de cara al suelo, 

104. Nosotros le gritamos: ¡Oh Abrahán! 

105. Tú has creído en su visión, y he aquí cómo recompensamos a los virtuosos. 

106. En verdad, era una prueba decisiva. 

107. Rescatamos a su hijo 
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 como una gran víctima. 

108. Le conservamos en la posteridad esta salutación: 

109. ¡Qué la paz sea con Abrahán! 

110. Así es como recompensamos a los virtuosos. 

111. Él es de nuestros servidores fieles. 

112. Le anunciamos un profeta en Isaac el justo. 

113. Echamos nuestra bendición sobre Abrahán y sobre Isaac. Entre sus descendientes, 

uno obra el bien, el otro es de una iniquidad manifiesta respecto de sí mismo. 

114. Hemos colmado con nuestros beneficios a Moisés y a Aarón, 

115. Los hemos librado a ambos, así como a su pueblo, de una gran miseria. 

116. Les hemos socorrido y han sido los más fuertes. 

117. Les hemos dado a ambos (a Moisés y a Aarón) el Libro claro, 

118. Y les hemos dirigido por el sendero recto, 

119. Y les conservamos a ambos en la posteridad esta salutación: 

120. ¡Qué la paz sea con Moiés y Aarón! 

121. Así es como recompensamos a los virtuosos. 

122. Ambos eran de nuestros servidores fieles. 

123. Elías era también uno de nuestros enviados. 

124. Cuando dijo a su pueblo: ¿No temeréis? 

125. ¿Invocaréis a Baal y abandonaréis al más hábil de los creadores, 

126. A Dios, vuestro Señor y Señor de vuestros padres, los antiguos? 

127. Ellos (los incrédulos) le trataron de impostor y han sido conducidos ante Dios, 

128. A excepción de nuestros servidores fieles entre este pueblo rebelde. 

129. Y le conservamos en la posteridad esta salutación: 

130. ¡Que la pa z sea con Eliasin!. 
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131. Así es como recompensamos a los virtuosos. 

132. Era de nuestros servidores fieles. 

133. Loth fue también uno de nuestros apóstoles. 

134. El que salvamos con toda su familia, 

135. A excepción de la vieja que había quedado detrás. 

136. Exterminamos a los demás. 

137. Vosotros pasáis cerca de sus casas por la mañana 

138. Y por la noche; ¿no reflexionáis? 

139. Y también Jonás fue uno de nuestros enviados. 

140. Se retiró a un buque cargado. 

141. Se echó a suertes y fue condenado a ser arrojado al mar. 

142. El pez lo tragó; había incurrido en nuestro vituperio, 

143. Y si no hubiese celebrado nuestras alabanzas, 

144. Habría permanecido en las entrañas del pez hasta el día en que los hombres sean 

resucitados. 

145. Lo lanzamos a una playa desnuda (árida); estaba enfermo. 

Comentario [L840]: Según los 

musulmanes, no es Isaac el que debía ser 
ofrecido en sacrificio, sino Ismael. Apoyan 

ester versión en las palabras de Mahoma 

que solía decir que entre sus antepasados 
hubo dos que tenian que ser sacrificados a 

Dios: uno, Ismael, de quien pretendía 

descender, y el otro, su padre Abdallah. 
Abdol Motalib, abuelo de Mahoma, pedía a 

Dios que le descubriese la antigua fuente de 

Qemzem (en la Meca) y que le diese diez 
hijos, y si lo obtenía hizo voto de ofrecer 

uno en sacri6cio a Dios. Sus votos fueron 

oídos, y uno de sus diez hijos, Abdallah, 
padre de Mahoma, fue rescatado mediante 

un sacrificio de cien camellos. Según la 

sona, de aquí proviene que se calcule en 
cien camellos el precio de la sangre 

humana. 

Comentario [L841]: Esta palabra 

embarga a los comentadores; es tal vez el 

plural de Elías, aplicable a Elio y a los que 

le siguieron, aunque, scgún costumbre en 

caso semejante la palabra debía ir precedida 

del artículo. 



146. Hicimos brotar a su lado un arbusto. 
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147. Lo enviamos luego hacia un pueblo de cien mil almas o más. 

148. Creyeron en Dios; les hemos concedido el goce de este mundo hasta un cierto 

tiempo. 

149. Pregunta a los de la Meca que lo dicen que Dios tiene hijas, en tanto que ellos tienen 

hijos. 

150. ¿Habríamos creado por casualidad los ángeles hembras? ¿Han sido ellos testigos de 

tal cosa? 

151. No; sino que ellos mismos forjan mentiras. 

152. Dicen: Dios ha tenido hijos. Mienten. 

153. ¿Habría preferido las hijas a los hijos? 

154. ¿Qué razón tenéis para pensar así? 

155. ¿No reflexionaréis? 

156. ¿O es que tenéis alguna prueba evidente en apoyo de eso? 

157. Enseñad vuestro libro si sois sinceros. 

158. Ellos establecen un parentesco entre Dios y los genios; pero los genios saben que 

algún día serán conducidos ante Dios. 

159. Por su gloria, él está demasiado por encima de sus imputaciones. 

160. No ocurrirá así con los fieles servidores de Dios. 

161. Pero vosotros y las divinidades que adoráis, 

162. No podréis excitar contra Dios 

163. Más que al hombre que se extravía en la ruta que conduce al infierno. 

164. Cada uno de nosotros tiene su plaza señalada. 

165. Nos ponemos en fila 

166. Y celebramos sus alabanzas. 

167. Si estos infieles dicen, 

168. Si nosotros tuviésemos un libro que nos fuese transmitido por los antiguos, 

169. Seríamos los fieles servidores de Dios, 

170. Ellos no creen en el Corán; pero algún día sabrán la verdad. 

171. Prometimos a nuestros enviados 

172. Prestarles asistencia. 

173. Nuestros ejércitos les procuran la victoria. 

174. Aléjate de ellos un momento, ¡oh Mahoma! 

175. Mira cuáles son sus desgracias. Lo verán también. 

176. ¿Quieren acaso apresurar nuestro castigo? 

177. Cuando éste taiga en medio de su cercado, ¡cuán terrible será la mañana de los 

hombres exhortados en vano! 

178. Aléjate de ellos por un momento. 

179. Mira cuál será su fin; ellos también lo verán. 

180. Gloria a Dios, Dios de grandeza; está demasiado por encima de sus imputaciones. 

181. ¡Que la paz sea con los apóstoles! 

182. ¡Gloria a Dios, dueño del universo! 

 

 

SURA XXXVIII 

Comentario [L842]: La palabra iaktin, 

que sigue a la voz arbusto, es tomada en el 

sentido de calabaza o en el de higuera o 
banano. 



SAD 

 

Dado en la Meca. - 88 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. SAD. 
1
 juro por el Corán lleno de advertencias que los infieles viven en el orgullo y en 

la rebelión hacia Dios y hacia el profeta. 

2. ¡Cuántas generaciones hemos aniquilado antes de ellos! Todos pedían auxilio; pero ya 

no era tiempo de escapar al castigo. 

3. Los infieles se asombran de que un apóstol se haya levantado de pronto en medio de 

ellos; dicen: Es un mago, un impostor. 

4. ¿Quiere hacer de todos estos dioses un solo Dios? En verdad, esto es algo 

extraordinario. 

5. Sus jefes se separaron diciéndoles: Id y perseverad en el culto de vuestros dioses. 

Haceros abandonar ese culto, he aquí lo que se quiere. 

6. No hemos oído nada semejante en la última religión.
2
 La religión de Mahoma no es 

más que una impostura. 

7. ¿Habría sido enviado a él solo un libro de advertencias? -Sí, dudan de nuestras 

advertencias, porque aún no han sentido sus castigos. 

8. ¿Tienen a su disposición los tesoros de Dios el poderoso, el dispensador de los bienes? 

9. ¿Poseen, pues, el reino de los cielos y de la tierra y de las cosas que hay entre éstos? 

Que prueben, pues, de subir por medio de cuerdas. 

10. Los ejércitos de que dispongan los diferentes partidos serán puestos en fuga. 

11. También antes de ellos, el pueblo de Noé, los aditas y Faraón, poseedor de estacas, 
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trataron de impostores a sus profetas. 

12. Los temuditas, el pueblo de Loth, los habitantes del bosque (de Madián) han obrado 

del mismo modo; formaban un partido hostil a los enviados de Dios. 

13. Todos los que trataron de impostores a nuestros apóstoles sufrieron el castigo. 

14. ¿Qué esperan, pues (los de la Meca)? ¿Un grito que partirá del cielo y que los 

sorprenderá sin darles dilación? 

15. Dicen: ¡Señor!, danos, pues, lo antes posible lo que nos toca, antes del día de la 

cuenta. 

16. -Soporta con paciencia sus palabras, ¡oh Mahoma!, y acuérdate de nuestro servidor 

David, hombre poderoso, y que volvía a menudo a nosotros. 

17. Hemos sujetado las montañas a celebrar nuestras alabanzas con él, por la tarde y al 

amanecer 

18. Y también a los pájaros, que se reunían en torno de él y que volvían a menudo a él. 

19. Consolidamos su imperio. Le dimos la sabiduría y la habilidad de cortar nuestras 

diferencias. 
4
 

20. ¿Conoces la historia de aquellos dos litigantes que habiendo franqueado el muro, se 

presentaron en el oratorio? 

21. Cuando se presentaron ante David, éste fue sobrecogido de espanto al verles. No 

temas nada, le dijeron. Somos dos adversarios. Uno de nosotros ha procedido 

inicuamente con el otro. Decide entre nosotros como la justicia exige, sin parcialidad, y 

dirígenos por el camino más igual. 

Comentario [L843]: La letra Sad o S. 

Comentario [L844]: Es decir, en una 

de las religiones establecidas 
inmediatamente antes de Mahoma, entre 

otras la de los cristianos, que tienen tres 

dioses. Estas palabras son una broma. 

Comentario [L845]: Este epíteto se 
aplica aquí a Faraón a causa de los castigos 

que aplicaba a los culpables, y que 

consistían en hacerlos atar a cuatro estacas 

y en hacerles sufrir diferentes tormentos. 

Comentario [L846]: Las palabras 
árabes del texto pueden significar también 

la separación del discurso, es decir, la 

elocuencia que sabe escoger sus 
expresiones y producir efecto. Sin embargo, 

lo que sigue en el vers. 20 autoriza para 

traducir como lo hemos hecho. 



22. Éste es mi hermano; tenía 99 ovejas, y yo no tenía más que una. Un día me dijo: 

Dámela a guardar. Me la arrebató y ha prevalecido contra mí en la disputa. 

23. David le respondió: Ha cometido una injusticia contigo pidiéndote una oveja para 

añadirla a las suyas; un gran número de hombres que se asocian abusan los unos de los 

otros; los que creen y practican el bien no obran así; pero ¡es tan pequeño su número! 

David notó que queríamos probarle con este ejemplo; imploró el perdón de Dios, 
5
 se 

prosternó y se arrepintió. 

24. Nosotros le perdonamos; le concedimos en el paraíso un lugar cerca de nosotros y una 

hermosa mansión. 

25. ¡Oh David!, te hemos nombrado nuestro lugarteniente en la tierra; decide, pues, en las 

diferencias de los hombres con equidad y guárdate de seguir tus pasiones: te apartarían 

del sendero de Dios. Los que vuelvan a él sufrirán un castigo terrible, porque no han pen-

sado en el día de la cuenta. 
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26. No hemos creado en vano el cielo y la tierra y todo lo que hay entre ellos. Ésta es la 

opinión de los incrédulos, y desgraciados de los incrédulos, porque serán entregados al 

fuego. 

27. ¿Trataremos a los que creen y obran el bien lo mismo que a los que propagan el mal 

en la tierra? ¿Trataremos lo mismo a los hombres piadosos que a los impíos? 

28. Es un libro bendito el que te hemos enviado; que los hombres dotados de inteligencia 

mediten sus versículos y saquen de él enseñanzas. 

29. A David dimos Salomón. ¡Qué excelente servidor! Gustaba de volver a Dios. 
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30. Un día por la tarde, se condujo ante él unos caballos magnlficos, de pie sobre tres de 

sus pies, y tocando apenas el suelo con el extremo del cuarto. 

31. Él dijo: He preferido los bienes de este mundo al recuerdo del Señor; no he podido 

saciarme de la vista de estos caballos, hasta que el día ha desaparecido bajo el velo de la 

noche Volved a traerlos ante mí. 

32. Y cuando se les llevó ante él, se puso a desjarretarlos y a cortarles la cabeza. 
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33. Probamos a Salomón, y colocamos en su trono un cuerpo informe.
9
 Salomón, lleno de 

arrepentimiento, volvió a nosotros. 

34. ¡Señor!, exclamó, perdóname mis faltas y concédeme un poder tal que ningún otro a 

mi lado pueda tenerlo semejante. Tú eres el diapensador supremo. 

35. Le sometimos el viento, desprovisto de su impulso y corriendo por dondequiera que 

lo dirigía. 

36. Le sometimos también los demonios, arquitectos todos o sumidores, 

37. Y otros, unidos unos a los otros con cadenas. 

38. Tales son nuestros dones, le dijimos; difunde tus favores o niégalos, tú no darás 

cuenta de ellos. 

39. También Salomón ocupa un lugar cerca de nosotros y goza de la mansión más 

hermosa. 

40. Acuérdate también de nuestro servidor Job, cuando dirigió a su Señor estas palabras: 

Satanás me ha colmado de enfermedades y de tormentos. 

41. Una voz le gritó: Golpea la tierra con tu pie. Lo hizo, y brotó una fuente de agua. Esta 

agua te servirá para las abluciones: es fresca y tú beberás de ella. 

42. Le devolvimos su familia añadiendo el doble. Era una prueba de nuestra misericordia 

y una advertencia para los hombres dotados de sentido. 

Comentario [L847]: Esto se refiere a 

David condenando a la mujer de Uria. 

Comentario [L848]: Día del juicio 

final. 

Comentario [L849]: Volver a Dios, 
quiere decir arrepentirse. 

Comentario [L850]: Salomón había 

cogido en los países de Damasco y de 

Nisibis una gran cantidad de caballos; otros 
dicen que eran caballos que David había 

cogido a los amalecitas y que dejó en 

herencia a su hijo; por último, otros que los 
caballos habían nacido de las olas del mar y 

tenían alas. Cuando se llevó aquellos mil 

caballos ante Salomón, estuvo 
examinándolos tanto tiempo, que olvidó la 

hora de la oración; pero, habiendo notado 

su falta, hizo inmolar como sacrificio la 
mayor parte de ellos, conservando 

únicamente un centenar de los más 

hermosos. A fin de consolarle de la pérdida 
de sus caballos, Dios le sometió los vientos. 

Comentario [L851]: Después de haber 

conquistado Sidón y de haber condenado a 
muerte al rey de esta villa, Salomón tomó a 

su hija por concubina. Ésta obtuvo permiso 

para tener la estatuta de su padre en sus 
habitaciones, la hizo objeto de adoración e 

introdujo así la idolatría en la propia casa de 

Salomón. Dios quiso castigarle por esta 
debilidad. Salomón acostumbraba dejar en 

casa de una de sus mujeres, siempre que se 

iba al baño, su anillo, emblema del poder y 
talismán con cuya ayuda gobernaba a los 

genios. Uno de estos genios logró hacerse 

dueño de él y se sentó en el trono; Salomón, 
desposeído de su anillo, perdió el reino y se 

vio obligado a vagar por la tierra, 

desconocido y despreciado de sus súbditos, 
hasta que el anillo, que había sido echado al 

mar por el demonio y recogido por un 

pescador, le fue entregado a Salomón, que 
recobró su autoridad. 



43. Le dijimos: Toma un haz,
10

 golpéalo y no violes tu juramento.
11

 Hemos hallado a Job 

dotado de paciencia. 

44. ¡Qué excelente servidor es Job! Gustaba de volver a Dios. 

45. Acuérdate también de nuestros servidores Abrahán, Isaac y Jacob, hombre fuertes e 

inteligentes.
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46. Les hemos hecho puros por un medio, recordándoles la morada del porvenir 

47. Están ante nosotros en el número de los elegidos privilegiados. 

48. Acuérdate también de Ismael, de Elisa (Eliseo) y de Dulkeil; todos eran justos. 

49. He aquí la advertencia: Los que temen a Dios tendrán una mansión feliz. 

50. Los jardines del Edén, cuyas puertas se abrirán ante ellos. 

51. Descansarán allí reclinados y pedirán de toda clase de bebidas. 

52. Junto a ellos habrá mujeres de mirada modesta a iguales a ellos en edad.
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53. He aquí, se les dirá, lo que se prometía para el día de la cuenta 

54. -He aquí, dirán ellos, la provisión que no nos faltará jamás. 

55. Sí, así será. Pero a los perversos les está reservada la más horrible mansión. 

56. La gehena, donde serán quemados. ¡Qué horrible lugar de reposo! 

57. Sí, así será. Probad, se les dirá, el agua ardiente y el pus, 

58. Y otros suplicios diversos. 

59. Se dirá a los jefes: Esta tropa que os ha seguido será precipitada con vosotros. No se 

les dirá: Sed bien venidos, pues serán quemados en el fuego. 

60. Éstos dirán a sus jefes: No, no se os dirá: Sed bien venidos; vosotros sois los que nos 

habéis preparado el fuego. ¡Qué horrorosa mansión! 

61. Y dirán, dirigiéndose a Dios: Señor, duplica el suplicio del fuego a los que nos han 

acarreado este castigo. 

62. ¿Por qué no vemos, dirán los infieles, a hombres a quienes considerábamos como 

malvados, 

63. Y de quienes nos mofábamos? ¿Se escaparían a nuestras miradas? 

64. -Ésta es bien la verdad, así disputarán entre sí los hombres condenados al fuego. 

65. Diles, ¡oh Mahoma!- Yo no soy más que un amonestador; no hay más Dios que 

Dios---el Único, el Omnipotente; 

66. Soberano de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay entre éstos; el Poderoso, el 

Indulgente. 

67. Diles: El mensaje es un mensaje grave, 

68. Y vosotros desdeñáis oírlo. 

69. Yo no tenía ningún conocirníento de la asamblea sublime
14

 donde se disputaba sobre 

la creación del hombre. 

70. (Eso no me ha sido revelado más que porque soy un apóstol verdadero.) 

71. Cuando Dios dijo a los ángeles: Voy a crear de arcilla al hombre. 

72. Cuando le haya dado forma perfecta y haya arrojado en él una parte de mi espíritu, 

tendréis que prostemaros ante él. 

73. Los ángeles todos se prosternaros ante él, 

74. A excepción de Eblís. Se llenó de orgullo y fue del número de los ingratos. 

75. ¡Oh Eblís!, le gritó Dios. ¿Qué es lo que te impide prostemarte ante el ser que yo he 

creado con mis manos? 

76. ¿Es el orgullo o es porque estás más elevado? 

77. Eblís respondió: Yo valgo más que él. Tú me has creado de fuego y a él de barro. 

Comentario [L852]: Se sobrentiende 

hierbas o junco. 

Comentario [L853]: Los comentadores 
dicen que la mujer de Job (Lía, hija de 

Jacob o de Efraín, hijo de José) fue a un 

sitio y permaneció mucho tiempo ausente, y 
que Job, que necesitaba de su ayuda, juró 

darle cien latigazos cuando se pusiese 

bueno. Dios le ordenó que tomase un hato 
de hierbas o de juncos y que golpease sin 

decirle el qué, a fin de que fuese fiel a su 

juramento y cumpliese su palabra. Este 
pasaje del Corán autoriza para librarse de 

un juramento hecho inconsideradamente y 

que se preferiría no cumplir con rigor. 

Comentario [L854]: Literalmente: 
posesores de manos y de la vista. 

Comentario [L855]: De treinta a treinta 
y tres años, según los comentadores. 

Comentario [L856]: Los ángeles. 



78. -¡Sal de aquí!, le gritó Dios. Tú eres lapidado.
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79. Mis maldiciones permanecerán sobre ti hasta el día de la retribución. 

80. Señor, dijo Eblís, concédeme una dilación hasta el día en que los hombres sean 

resucitados. 

81. La has obtenido, respondió Dios, 

82. Hasta el día del término fijado de antemano. 

83. Juro por tu grandeza, respondió Eblís, que los seduciré a todos, 

84. Salvo a tus servidores sinceros. 

85. Así será; te digo la verdad, que colmaré la gehena contigo y con todos los que te 

hayan seguido. 

86. ¡Oh Mahorna!, diles: No os pido salario y no soy de los que se encargan de más de lo 

que pueden soportar. 

87. El Corán es una advertencia para el universo. 

88. Al cabo de cierto tiempo, sabréis la nueva. 

 

 

SURA XXXIX 

TROPAS 
1
 

 

Dado en la Meca. - 75 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. La revelación del Libro proviene del Dios poderoso y sabio.  

2. Te hemos enviado el Libro en todo verdad. Adora, pues, a Dios, y sé sincero en tu 

culto. 

3. ¿No se debe a Dios un culto sincero? 

4. En cuanto a los que toman otros patronos diferentes de Dios, diciendo: No les 

adoramos más que para que nos aproximen a Dios, Dios decidirá sobre el objeto de sus 

disputas. 

5. Dios no dirige al embustero ni al incrédulo. 

6. Si Dios hubiese querido tener un hijo, lo habría escogido entre los seres que ha querido 

crear. Pero su gloria está muy por encima de esto. És único y poderoso. 

7. Ha creado los cielos y la tierra mediante la verdad.
2
 Rueda el día sobre la noche y la 

noche sobre el día; ha sometido el sol y la luna; uno y otra prosiguen su carrera hasta un 

término marcado. ¿No es el Fuerte, el Indulgente? 

8. Os creó a todos de un solo individuo del que sacó luego su compañera. Os ha dado en 

ganado ocho
3
 parejas. Os crea en las entrañas de vuestras madres, haciéndoos pasar de 

una forma a otra, en las tinieblas de una triple envoltura.
4
 El es el Dios vuestro Señor; a él 

pertenece el imperio. No hay más Dios que él; ¿por qué, pues, os apartais de él? 

9. Si sois ingratos, él es bastante rico para pasar sin vosorros. Pero la ingratitud de sus 

servidores le disgusta;
5
 a él le gustaría veros agradecidos. El alma cargada con el fardo de 

sus obras no llevará el de ninguna otra. Todos volveréis a vuestro Señor, y él os mostrará 

vuestras obras. 

10. Pues conoce lo que vuestros corazones ocultan. 

Comentario [L857]: Esta palabra se 

añade por lo general al nombre de Satán, y 

quiere decir maldito. 

Comentario [L858]: El tltulo de este 
sura es la palabra tropas, que se lee en el 

versículo 71. 

Comentario [L859]: Es decir, para un 

objeto serio y no para convertirlo en juego. 

Comentario [L860]: Literalmente: ha 

hecho descender para vosotros, en materia 

de rebaños, ocho parejas. 

Comentario [L861]: Las entrañas, el 
estómago y la membrana que envuelve al 
feto. Las diferentes formas o fases del 

hombre son: gota de esperma, coágulo de 

sangre, trozo de carne, etc. 

Comentario [L862]: Las palabras 

ingrato e ingratitud quieren decir también 

infiel e infidelidad 



11. Cuando algún mal ataca al hombre, grita hacia su Señor y vuelve a él; no bien le ha 

concedido Dios un favor, cuando olvida al que invocaba poco antes; le atribuye iguales 

para extraviar a los demás. Di a semejante hombre: Goza algunos instantes de tu ingra-

titud y algún día será entregado al fuego. 

12. El hombre piadoso que pasa la noche adorando a Dios, prosternando o de pie, que 

aprehende la vida futura y espera en la misericordia de Dios, ¿sería tratado como el 

impío? Di: Los que saben y los que ignoran ¿serán tratados del mismo modo? Que refle-

xionen los hombre dotados de sentido. 

13. Di: ¡Oh servidores míos que creéis! ¡Temed a vuestro Señor! Los que obran el bien 

en este mundo obtendrán una hermosa recompensa. La tierra del Señor es vasta; los 

perseverantes recibirán su recompensa; no se contará con ellos. 

14. Di: He recibido la orden de adorar a Dios con su culto sincero; he recibido la orden de 

ser el primero de los que se resignan a su voluntad (musulmanes). 

15. Di: Si desobedezco al Señor, temo sufrir el castigo del gran día. 

16. Di: Adoraré a Dios con un culto sincero. 

17. Y vosotros, adorad a las divinidades a quienes queréis al lado de Dios. Diles además 

¿Serán verdaderamente desgraciados en el día de la resurrección los que se pierden a sí 

mismos y a los suyos? ¿No es una ruina evidente? 

18. Por encima de su cabeza se extenderá una capa de fuego y una capa de fuego bajo sus 

pies. He aquí con qué amenaza Dios a sus servidores. Temedme, pues, ¡oh servidores 

míos! 

19. Buenas nuevas a los que huyen del culto de Taghut para volver a Dios. Anuncia la 

dicha a aquellos de mis servidores que escuchan ávidamente mis palabras y siguen lo más 

hermoso que contienen. A ellos es a quien dirigirá Dios: son los hombres dotados de 

sentido. 

20. ¿Salvarás a aquel sobre el cual se haya pronunciado la sentencia del castigo? 

¿Salvarás al que haya sido entregado al fuego? 

21. En cuanto a los que temen a su Señor, tendrán en el paraíso galerías por encima de 

las cuales serán construidas otras galerías bajo las cuales correrán aguas. Es una promesa 

de Dios y Dios no falta a sus promesas. 

22. ¿No has visto cómo Dios hace correr agua del cielo y la conduce a las fuentes ocultas 

en las entrañas de la tierra; cómo hace germinar las plantas de diferentes especies; cómo 

las hace madurar y amarillear; cómo, en fin, las reduce a briznas secas? En verdad, hay 

en esto una advertencia para los hombres dotados de sentido. 

23. Aquel cuyo corazón ha dilatado Dios para recibir el Islam, de modo que sigue la luz 

proviniente de su Señor, ¿será como aquel cuyo corazón está endurecido? ¡Desgraciados 

de aquellos cuyos corazones están endurecidos y cerrados al recuerdo de Dios! Están en 

un extravío manifiesto. 

24. Dios ha hecho descender de lo alto la palabra más hermosa que fue jamás 

pronunciada; ha hecho de ella un libro cuyas partes se enlazan y se repiten; los que temen 

a Dios sienten al oír su lectura que la piel se dilata y se contrae sobre sus cuerpos; poco a 

poco, sus pieles y sus corazones se suavican ante el recuerdo y ante la palabra de Dios. 

Tal es la dirección de Dios: con ella dirige a los que quiere; pero aquel a quien Dios 

extravía, ¿dónde hallará una guía? 



25. Aquel que, con su sola cara, procure prevenirse contra los sufrimeintos del castigo,
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en el día de la resurrección, ¿será como aquel que no tenga nada que temer?.
7
 Se dirá a 

los malvados: Probad lo que habéis ganado. 

26. También sus antecesores han tratado nuestros signos de mentira. El castigo cayó 

sobre ellos de donde no lo esperaban. 

27. Dios les ha hecho probar el envilecimiento de la vida de este mundo; pero el suplicio 

del otro es todavía más duro. ¡Ah, si lo supiesen! 

28. Ya hemos propuesto a los hombres en este Corán toda clase de palabras, a fin de que 

reflexionen. 

29. Este libro es un libro árabe cuya palabra no es tortuosa, a fin de que los hombres 

teman a Dios. 

30. Dios os ofrece como ejemplo, primero un hombre sobre el cual tienen derecho varios 

asociados y que se disputan, y luego un hombre perteneciente a un solo amo. ¿Van a la 

par estos dos hombres? No, a Dios gracias. Pero la mayor parte de los hombres no saben 

nada. 

31. Morirás, ¡oh Mahoma!, y ellos también morirán. 

32. Luego disfrutaréis ante Dios en el día de la resurrección. 

33. ¿Y quién es peor que el que inventor una mentira por cuenta de Dios y el que ha 

tratado de impostura la verdad cuando se le ha aparecido? ¿No es la gehena la morada 

reservada a los infieles? 

34. El que trae la verdad y el que cree en ella, ambos son piadosos; 

35. Hallarán cerca de Dios todo lo que deseen. Tal será la recompensa de los que obran el 

bien. 

36. Dios borrará sus peores obras y los recompensará por sus mejores acciones. 

37. ¿No basta Dios solo para proteger a su servidor? Los infieles procurarán asustarte en 

nombre de sus ídolos; pero aquel a quien Dios extravía no hallará ayuda. 

38. ¿Quién puede extraviar a aquel a quien Dios dirige? ¿No es Dios poderoso y 

vengantivo? 

39. Si les preguntas quién ha creado los cielos y la tierra, responderán: Dios. Diles: Si 

Dios quisiese atacarme con algún mal, ¿creéis que podrían libraros de él las divinidades 

que invocáis al lado de él? Y si Dios quisiese concederme algún beneficio, ¿podrían dete-

nerlo? Di: Dios me basta; ¿por qué no ponen, pues, los hombres su confianza en Dios? 

40. Diles: ¡Oh pueblo mío!, obra como puedas; yo obraré también, y veremos. 

41. ¿Quién de nosotros sentirá un suplicio ignominioso y sobre quién de nosotros 

descenderá el suplicio permanente? 

42. Te hemos enviado, ¡oh Mahoma!, el Libro para la salvación de los hombres y con un 

objeto serio. El que sigue el camino recto lo hace en provecho suyo; todo el que se 

extravía se extravía en detrimento suyo. Tú no estás encargado de su causa. 

43. Dios recibe las almas en el momento de la muerte y recibe también las que están 

entregadas al sueño sin morir;
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 guarda aquellas cuya muerte ha decretado y despide a las 

otras hasta un cierto término. En esto hay en verdad signos para los que meditan. 

44. Los infieles ¿van a tomar por intercesor a alguien al lado de Dios? Di: ¿Será esto así 

aunque estas divinidades no poseen nada ni comprenden nada? 

45. Diles: La intercesión pertenece exclusivamente a Dios;
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 el imperio de los cielos y de 

la tierra es suyo; todos seréis llevados ante él. 

Comentario [L863]: Esto significa que 

teniendo los réprobos las manos atadas al 

cuello no podrán cubrir sus caras y las 
presentarán al fuego sin defensa. 

Comentario [L864]: La segunda parte 
de la frase, en este pasaje, como en otros 
análogos, no está expresada en el texto, sino 

que se sobrentiende. 

Comentario [L865]: Según este pasaje, 
las almas de los hombres que duermen 

están cerca de Dios; Dios las recibe, y tan 

pronto las guarda como las despide, según 
que haya o no expirado el término de la 

vida. 

Comentario [L866]: Es decir, que 
nadie podría interceder sin el permiso de 
Dios. 



46. Cuando se pronuncia el nombre del Dios único, los corazones de los hombres que no 

creen en la vida futura, se contraen de despecho. Pero que se haga mención de aquellos a 

quienes adoran al lado de Dios, y les veréis esponjarse de alegría. 

47. Di: ¡Oh Dios mío!, creador de los cielos y de la tierra, tú que conoces las cosas 

visibles a invisibles, decidirás entre tus servidores en sus diferecias. 

48. Si los malvados poseyesen todo lo que la tierra contiene y otro tanto más, lo darían el 

día de la resurrección por librarse de los sufrimientos del suplicio. Entonces verán venir 

de parte de Dios cosas que no se imaginaban. 

49. Sus malas acciones les aparecerán claramente, y el suplicio de que se reían les 

envolverá por todas partes. 

50. Si algún mal alcanza al hombre, nos llama; si lo convertimos en un favor, dice: Ya 

sabía yo que me correspondería. Esto es más bien una prueba de parte de Dios; pero la 

mayor parte de los hombres no lo saben. 

51. Así hablaban sus antecesores; pero ¿de qué les han servido sus obras? 

52. Los crímenes que habían cometido caerán sobre ellos; los crímenes de aquéllos (de 

los de la Meca) caerán también sobre ellos; no podrán prevalecer contra Dios. 

53. ¿No saben que Dios da a manos llenas el alimento a quien quiere o lo reparte en cierta 

medida? Hay en esto signos para los que creen. 

54. Di: ¡Oh servidores míos! Vosotros los que habéis obrado inicuamente, no desesperéis 

de la misericordia divina, pues Dios perdona todos los pecados; es el Indulgente, el 

Misericordioso. 

55. Volved, pues, a Dios y entregaos enteramente a él antes de que os alcance el castigo 

allí donde no hallaréis ningún auxilio. 

56. Seguid estos hermosos mandatos que Dios os ha revelado, antes de que os sorprenda 

súbitamente el castigo y cuando menos lo esperéis; 

57. Y antes de que el alma exclame: ¡Desgraciado de mí que me he hecho culpable ante 

Dios y que me reía de la verdad! 

58. Antes de que exclame: Si Dios me hubiese dirigido, habría sido del número de los que 

temen; 

59. Antes de que exclame al ver el suplicio: ¡Ah! si me fuese dado volver a la tierra, en 

verdad obraría el bien. 

60. Sí. -Sin embargo, mis signos se te aparecieron y los has tratado de mentiras; has sido 

orgulloso a ingrato. 

61. En el día de la resurrección, los que han mentido contra Dios tendrán el rostro negro. 

¿No es la gehena una morada destinada a los orgullosos? 

62. Dios salvará a los que le han temido y los introducirá en lugar seguro; ningún mal les 

alcanzará y no serán afligidos. 

63. Dios es el creador de todas las cosas; cuida de todas las cosas; tiene las llaves de los 

cielos y de la tierra. Los que han creído en sus signos son realmente desgraciados. 

64. Di: ¿Me ordenaréis adorar a otro más que a Dios, oh ignorantes? 

65. Ya ha sido revelado a ti y a tus predecesores que vuestras obras serán vanas si sois 

idólatras y que seréis desgraciados. 

66. Adora más bien a Dios y sé agradecido. 

67. Pero ellos no saben apreciar a Dios cual debe serlo. El día de la resurrección, toda la 

tierra no será más que un puñado de polvo entre sus manos, y los cielos serán plegados 



como un rollo en su diestra. ¡Loa a él! Está demasiado por encima de las divinidades que 

se le asocia. 

68. Y se tocará la trompeta, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra expirará, excepto 

aquellos a quienes Dios quiere dejar vivir;
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 luego se tocará por segunda vez, y todos los 

seres se erguirán y esperarán. 

69. Y la tierra brillará con la luz de su Señor, y he aquí que el Libro está depositado y que 

los profetas y los testigos son mandados y que la sentencia será pronunciada con justicia, 

y que ninguno será lesionado. 

70. Y toda alma será pagada según sus obras. Ahora bien, Dios sabe lo que los hombres 

hacen. 

71. Los infieles serán empujados en TROPAS hacia la gehena y, cuando lleguen allí, sus 

puertas se abrirán ante ellos y sus guardianes les gritarán: ¿Apóstoles escogidos entre 

vosotros no han ido a recitaros los milagros de vuestro Señor y a advertiros que compa-

receríais ante él en este día? -Sí, responderán. Pero ya la sentencia del suplicio envolverá 

a los infieles. 

72. Entrad, se les dirá; en estas puertas de la gehena permaneceréis eternamente. ¡Qué 

horrible es la morada de los orgullosos! 

73. Se hará caminar a los creyentes formando tropas hacia el paraíso, y cuando lleguen 

allí, se abrirán sus puertas ante ellos y sus guardianes les dirán: ¡Qué la paz sea con 

vosotros! Habéis sido virtuosos, entrad en el paraíso para permanecer aquí eternamente. 

74. ¡Alabanza a Dios!, dirán; ha cumplido sus promesas y nos ha concedido la herencia 

de la tierra, a fin de que pudiésemos luego habitar el paraíso dondequiera que queramos. 

¡Qué hermosa es la recompensa de los que obran el bien! 

75. Verás a los ángeles formando círculo en torno del trono; celebrarán las alabanzas del 

Señor. La sentencia será pronunciada con equidad y se dirá: ¡Gloria a Dios, dueño del 

universo! 

 

SURA XL 

EL CREYENTE 
1
 

 

Dado en la Meca. - 85 versículos 

 

En nombre áe1 Dios clemente y misericordioso 

 

1. HA. MIM..
2
 La revelación del Corán proviene del Dios poderoso y sabio; 

2. Que borra los pecados, agradece la penitencia, y que es terrible en sus castigos. 

3. Está dotado de longanimidad. No hay más Dios que él; es el término de todas las cosas. 

4. Sólo los infieles provocan disputas sobre los signos de Dios; pero que su prosperidad 

en estos países no te deslumbre.
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5. Antes de ellos, el pueblo de Noé le ha tratado de impostor; después de aquéllos, tantos 

otros partidos hicieron lo mismo. Cada pueblo tramaba maquinaciones contra sus profetas 

y quería apoderarse de ellos por la fuerza; se luchaba con la mentira para ahogar la 

verdad; pero yo los he cogido a todos y ved cuál ha sido mi castigo. 

6. Así es como se ha cumplido esta sentencia del Señor contra los incrédulos; serán 

entregados al fuego. 

Comentario [L867]: Se cree que los 

ángeles Gabriel, Miguel e Izrafil, así como 

Israel, el ángel de la muerte, no morirán en 
aquel momento mismo, sino que morirán 

más tarde, a fin de que la palabra de Dios, 
que anuncia la muerte de todo ser, se 

realice. Por lo demás, todos serán luego 

resucitados 

Comentario [L868]: Este sura se titula 

El creyente porque hace mención de un 

creyente de la familia de Faraón. 

Comentario [L869]: Véase II, 1. 

Comentario [L870]: Literalmente: su 
movimiento en todo sentido en este país. 

Mahoma entiende por esto sus idas y 

venidas a causa del comercio que hacían en 
Arabia y en Siria y del bienestar que de ello 

les provenía. Véase III, 196. 



7. Los que llevan el trono y los que lo rodean,
4
 celebran las alabanzas del Señor; creen a 

imploran su perdón para los creyentes. Señor, dicen, tú lo abarcas todo con tu 

misericordia y tu ciencia; perdona a los que vuelven a ti y siguen tu sendero; sálvalos del 

castigo de las llamas. 

8. Señor, introdúcelos en los jardines del Edén, que tú les has prometido, así como a sus 

padres, sus esposas y sus hijos que hayan vivido bien. Tú eres el Poderoso, el Prudente. 

9. Presérvalo de las malas acciones. El que se garantice contra las malas acciones, tú 

tendrás piedad de él y esto es una inmensa dicha. 

10. Los infieles oirán en ese día una voz que les gritará: El odio de Dios contra vosotros 

es mayor que ha sido vuestro odio contra vosotros mismos, cuando, invitados a la fe, no 

habéis creído. 

11. Señor, responderán, tú nos has hecho morir dos veces y no, has reanimado dos veces.
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Confesamos nuestros pecados. ¿No hay pues, algún medio de salir de aquí? 

12. He aquí lo que tendréis vosotros los que no habéis creído cuando se os predicaba el 

Dios único, y que os mostrabais creyentes siempre que se le atribuían compañeros.
6
 Pero 

la decisión suprema pertenece a Dios, el Alto, el Grande. 

13. Él es el que os hace ver sus milagros, el que os envía el alimento del cielo; pero sólo 

aprovecha la advertencia el que se vuelve hacia Dios. 

14. Rogad pues, a Dios, ofreciéndole un culto sincero y puro, aunque los infieles 

conciban despecho. 

15. Este Dios que ocupa los grados más elevados, posesor del trono de la majestad;
7
 con 

su sola voluntad lanza el soplo de su espíritu en aquel de sus servidores que quiere, para 

advertirle del día de la entrevista.
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16. En su día los hombres saldrán de sus tumbas; y ninguna de sus acciones será oculta a 

los ojos de Dios. Ese día, ¿a quién pertenecerá el poder supremo? Al Dios único y fuerte 

17. Ese día toda alma sera retribuida con arreglo a sus obras. Ese día, nada de injusticias. 

Dios está pronto a arreglar las cuenta. 

18. Adviérteles el día próximo, el día en que los corazones, subiéndose a la garganta, 

estarán próximos a ahogarlos. 

19. Los malvados no tendrán amigo ni intercesor a quien se escuche. 

20. Dios conoce los ojos pérfidos y lo que los corazones ocultan.
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21. Dios lo decide todo en justicia. Aquellos a quienes los infieles invocan al lado de él, 

no podrían decidir nada, pues sólo Dios lo oye y lo ve todo. 

22. ¿No han viajado por estos países? ¿No han visto cuál ha sido el fin de los pueblos que 

les han precedido? Estos pueblos valían más que ellos por su fuerza y por los 

monumentos que han dejado en este país. Pero Dios les ha cogido por sus pecados y 

nadie ha podido defenderlos contra Dios. 

23. Pues los apóstoles fueron a en medio de ellos, acompañados de signos evidentes, y 

ellos negaron su misión. Dios se apoderó de ellos. Es terrible en sus castigos. 

24. Enviamos a Moisés, acompañado de nuestros milagros y de un poder evidente, 

25. Hacia Faraón y Hamán, y Karun;
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 pero ellos dijeron: Es un mago, un impostor. 

26. Cuando fue hacia ellos, llevándoles la verdad que provenía de nosotros, exclamaron: 

Condenad a muerte a los que le siguen, sin perdonar a sus mujeres; pero las estrategias de 

los incrédulos se extraviaron, y fracasaron. 

27. Dejadme matar a Moisés, dijo Faraón; que invoque entonces a su Dios; temo que os 

haga cambiar de religión y que siembre el desorden en el país. 

Comentario [L871]: Se entienden por 

esto los querubines, ángeles del orden más 

elevado y que fueron los creados primero. 

Comentario [L872]: Los comentadores 

entienden de diferente modo este pasaje. 
Según unos, la primera muerte es ese estado 

de insensibilidad en que está el hombre 

antes de su nacimiento; la segunda es la 
muerte a consecuencia de la cual deja el 

mundo; se renace dos veces: una para el 

mundo y otra para el juicio final. Según 
otros, la primera muerte es la muerte 

natural; la segunda es cuando, después de 

haber sido interrogado el difunto en la 

tumba, muere hasta el día de la 

resurrección. 

Comentario [L873]: No creíais en la 

unidad de Dios, pero estabais dipuestos a 
creer en la pluralidad de Dios. 

Comentario [L874]: La voz arch del 
texto quiere decir trono de la majestad, que 

está por encima de todos los cielos y muy 
por encima del korsi, que es el trono de la 

justicia. 

Comentario [L875]: El día de la 

entrevista (con Dios) es el día del juicio 
final. 

Comentario [L876]: Literalmente: Dios 

conoce perfidos ojos, es decir, esos 

hombres que tienen ojos pérfidos y que 

dirigen una mirada de connivencia culpable 

o una mirada de codicia sobre lo que es 

ilícito. 

Comentario [L877]: Sobre Karun, que 
es el Coré de la Biblia, véase sura XXVIII, 

76, nota. 



28. Moisés respondió: Busco un abrigo cerca de aquel que es mi Señor y el vuestro, 

contra los orgullosos que no creen en el día de la cuenta. 

29. Un hombre creyente de la familia de Faraón, pero que ocultaba su creencia, les dijo: 

¿Mataréis a un hombre porque dice: Yo adoro a Dios, que es mi dueño y que viene 

acompañado de signos evidentes? Si es embustero, su mentira recaerá sobre él; si dice la 

verdad, hará caer sobre vosotros una de eras desgracias con que os amenaza, pues Dios 

no dirige a los transgresores ni a los embusteros. 

30. ¡Oh pueblo mío!, decía él además; hoy el poder es vuestro, en tanto que sois 

poderosos en este país (en Egipto); pero ¿quién nos defenderá contra la ira de Dios, si nos 

alcanza? Yo sólo os hago ver, respondió Faraón, lo que yo mismo veo, y os guío por un 

camino recto. 

31. Entonces el hombre creyente les dijo: ¡Oh pueblo mío!, temo por vosotros el día 

semejante al día de los partidos,
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32. El día semejante al del pueblo de Noé, de Ad y de Temud 

33. Y de los que les sucedieron. Sin embargo, Dios no quiere oprimir a sus servidores. 

34. ¡Oh pueblo mío!, temo por vosotros el día en que los hombres se llamen unos a 

otros,
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35. El día en que seáis obligados a volver atrás y oprimidos en el infierno. Entonces no 

tendréis a nadie que os proteja contra Dioa; pues ¿quién servirá de guía a aquél a quien 

Dios extravía? 

36. José había venido ya a vosotros acompañado de signos evidentes; pero vosotros no 

habéis cesado de dudar de la verdad hasta el momento en que murió. Entonces decíais: 

Dios no suscitará ya profeta después de su muerte. Así es como extravia Dios a los 

transgresores y a los que dudan. 

37. Los que discuten sobre los milagros de Dios sin haber recibido ningún argumento en 

su apoyo, se atraen un gran odio de Dios y de los creyentes. Dios imprime un sello en el 

corazón de todo hombre orgulloso y violento. 

38. Faraón dijo a Hamán: Constrúyeme un palacio para que pueda alcanzar esas regiones, 

39. Las regiones del cielo, y para que suba al lado del Dios de Moisés, pues le creo 

embustero. 

40. Así es como las acciones criminales de Faraón parecieron hermosas a sus ojos; fue 

rechazado del buen camino y las maquinaciones de Faraón fueron aniquiladas. 

41. El hombre creyente entre los egipcios les decía: ¡Oh pueblo mío!, seguid mis 

consejos y os conduciré por el camino recto. 

42. ¡Oh pueblo mío! La vida de este mundo no es más que un usufructo; la del otro es una 

morada duradera. 

43. Todo el que haya obrado mal no recibirá a cambio más que mal; todo el que haya 

obrado bien (sea hombre o mujer) y que haya creído, será del número de los elegidos que 

entrarán en el paraíso y gozarán de todos los bienes sin cuenta. 

44. Os llamo a la salvación y vosotros me llamáis al fuego. 

45. Me invitáis a no creer en Dios y a asociarle divinidades de que no tengo ningún 

conocimiento, y yo os llamo al Poderoso, al Indulgente. 

46. En verdad, las divinidades a que apeláis no merecen ser invocadas en este mundo ni 

en el otro, pues todos volveremos a Dios y los transgresores serán entregados al fuego. 

47. Entonces os acordaréis de mis palabras; por mi parte confío enteramente en Dios, que 

ve a los hombres. 

Comentario [L878]: La voz elhazab, 

plural de hizb, que nosotros traducimos por 
partidos y que otros traductores traducen 

confederados, se aplica en el Corán a las 

antiguas tribus de la Arabia, tales como Ad, 
Temud, etc., y en tiempo de Mahoma a las 

diferentes tribus que formaban alianzas 

temporales. 

Comentario [L879]: Es el día del juicio 
final en que los malvados se llamarán unos 

a otros, ora para acusarse recíprocamente, 

ora para invocar los auxilios unos de otros. 



48. Dios preservó a aquel hombre de los malos designios que había imaginado contra él, 

y la familia de Faraón fue rodeada por las penas del castigo. 

49. Al fuego es adonde se la conduce mañana y tarde, y el día en que aparezca la hora
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se le gritará: ¡Familia de Faraón, id al más terrible de los castigos! 

50. Cuando, en medio del fuego, los impios disfruten entre sí, los débiles de este mundo 

dirán a los orgullosos (a los grandes): Os habiamos seguido en la tierra; ¿podéis servirnos 

de algo en este fuego que nos ha tocado en suerte? 

51. Y los orgullosos responderán: Henos aquí a todos. Dios acaba de pronunciar su 

sentencia sobre los hombres. 

52. Los réprobos entregados al fuego dirán a los guardianes de la gehena: Rogad a 

vuestro Señor que aminore durante un día al menos este suplicio. 

53. Pero los guardianes les responderán: ¿No habéis tenido vuestros profetas que os han 

hecho ver pruebas evidentes de su misión? -Sí, responderán. -Entonces, llamadles en 

vuestro auxilio. -Pero el grito de los infieles se perderá en su camino. 

54. Seguramente prestaremos auxilio a nuestros enviados y a los que hayan creído en la 

vida futura, el día en que se presenten testigos; 

55. El día en que las excusas de los malvados no les servirán de nada; a ellos entonces la 

maldición y una mansión horrible. 

56. Dimos a Moisés la dirección (nuestra revelación por guía) y pusimos a los hijos de 

Israel en posesión del Libro. Era para hacerlo servir de dirección y de advertencia a los 

hombres dotados de sentido. 

57. Ten, pues, paciencia, ¡oh Mahoma!, pues las promesas de Dios son la verdad misma; 

implora cerca de él el perdón de tus pecados y celebra las alabanzas de tu Señor mañana 

y tarde. 

58. Los que disputan respecto de los signos de Dios sin haber recibido ningún argumento 

en su apoyo, ¿qué tienen en sus corazones más que orgullo? Pero no lograrán su objeto. 

Tú, Mahoma, busca tu refugio cerca de Dios, pues lo oye y lo ve todo. 

59. La creación de los cielos y de la tierra es algo mayor que la creación del género 

humano; pero la mayor parte de los hombres no lo saben. 

60. El ciego y el hombre que ve, los hombres de buenas obras y el malvado, no pueden 

ser iguales. ¡Cuán poco reflexionan los hombres! 

61. Llegará la hora, no hay duda respecto de esto, y, sin embargo, la mayor parte de los 

hombres no creen en ello. 

62. Dios ha dicho: Llamadme y os responderé, pues los que se niegan a adorarme por 

orgullo entrarán en la gehena cubiertos de ignominia. 

63. Dios es el que os da la noche para descansar y el día que hace ver. En verdad, Dios 

está lleno de bondad para con los hombres: pero la mayor parte de ellos no le están 

agradecidos. 

64. Este Dios es vuestro Señor, creador de todas las cosas; no hay más Dios que él; ¿por 

qué, pues, os apartáis de él? 

65. Así se apartaban los que negaban sus milagros. 

66. Dios es el que os ha dado la tierra por cimientos y el cielo por edificio: él es el que os 

ha formado, y ¡qué admirables formas os ha dado! Él es el que os alimenta con deliciosos 

manjares; este Dios es vuestro Señor. Bendito sea Dios, el dueño del universo. 

67. Él es el Dios vivo y no hay más Dios que él. Invocadle, pues, ofreciéndole un culto 

puro. ¡Gloria a Dios, dueño del universo! 

Comentario [L880]: Es decír, cuando 

suene la hora, cuando amanezca el día del 

juicio final. 



68. Di: Me ha sido prohibido adorar a las divinidades que invocáis al lado de Dios, desde 

que pruebas evidentes me han llegado de parte de Dios. He recibido la orden de 

entregarme al dueño del universo. 

69. Él es el que os ha creado de polvo, luego de una gota de esperma, después de un 

coágulo de sangre; os hace nacer hijos, os deja alcanzar la fuerza de la edad y luego os 

permite llegar a la ancianidad. Alguno de vosotros muere antes de esta época y así 

alcanzáis el término fijado de antemano para cada uno; todo esto a fin de que 

comprendáis. 

70. Él es el que hace vivir y el que hace morir; cuando ha resuelto algo, dice: Sea, y es. 

71. ¿Has visto a los que disputaban respecto de los signos de Dios? ¿Qué ha sido de 

ellos? 

72. Los que tratan de impostura el Libro y las demás revelaciones que hemos confiado a 

nuestros enviados, conocerán la verdad algún día. 

73. Entonces, con los collares en los cuellos y encadenados, serán arrastrados al infierno 

y luego entregados como pasto al fuego. 

74. Entonces se les gritará: ¿Dónde están aquellos que asociabais a Dios? Ellos 

responderán: Se han extraviado; por lo demás; nosotros no hemos invocado jamás nada. 

Así es como extravía Dios a los infieles. 

75. He aquí la retribución de vuestra injusta insolencia en la tierra y de vuestros 

inmoderados goces. 

76. Entrad en las puertas de la gehena para permanecer ahí eternamente. ¡Qué horrible 

mansión la de los orgullosos! 

77. Ten paciencia, ¡oh Mahoma! Las promesas de Dios son la verdad misma, y, ora que 

te hagamos ver algunas de esas penas con que los amenazamos, ora que te recojamos en 

nuestra morada antes de este término, volverán cerca de nosotros. 

78. Antes de ti también habíamos enviado apóstoles; te hemos contado la historia de 

algunos de ellos y hay otros de los que nada te hemos dicho. No es a un enviado al que 

pertenece obrar un milagro, a no ser que Dios lo permita; pero cuando llega la orden de 

Dios, entonces se realiza en toda verdad y entonces perecen los que lo tratan de quimera. 

79. Dios es el que ha creado para vosotros los ganados; unos para serviros de monturas y 

otros para que os alimentéis con su carne. 

80. Halláis en ellos numerosas ventajas; con ayuda de ellos realizáis el proyecto que 

alimentabais en vuestros corazones. Sois llevados por los animales y sois llevados 

también por los buques. 

81. Dios os hace ver sus signos; ¿cuál de los signos de Dios negaréis? 

82. ¿No han recorrido el país? ¿No han notado cuál ha sido el fin de sus predecesores, 

más numerosos que ellos, más notables por su fuerza, y los monumentos que han dejado 

en el país? Pero sus trabajos no les han servido de nada. 

83. Cuando los enviados, provistos de pruebas evidentes de su misión, aparecieron en 

medio de ellos, se regocijaban con orgullo de la ciencia que poseían; pero el suplicio de 

que se reían les envolvió por todas partes. 

84. Y cuando hubieron sentido la violencia de nuestros golpes, empezaron a gritar: ¡He 

aquí! ¡He aquí! Nosotros hemos creído en el Dios único. ¡He aquí! ¡He aquí! Nosotros no 

creíamos ya en las divinidades que le asociábamos. 



85. Pero su fe repentina no les sirvió de nada, una vez que hubieron reconocido nuestra 

violencia. Tal ha sido la costumbre constante
14

 de Dios, respecto de los hombres que no 

existen ya. Así perecen los infieles. 

 

SURA XLI 

LOS DESENVUELTOS 
1
 

 

Dado en la Meca. - 54 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. HA. MIM..
2
 He aquí el Libro enviado por el Clemente, el Misericordioso: 

2. Un libro cuyos versículos han sido claramente desenvueltos y forman un Corán árabe 

para los hombres que tienen inteligencia; 

3. Un libro que anuncia y que advierte; pero la mayor parte se alejan y no quieren 

escucharlo. 

4. Dicen: Nuestros corazones están envueltos en pliegues y cerrados para el culto a que 

vosotros nos llamáis; una pesadez se asienta en nuestros oídos: un sello nos separa de 

vosotros, obra como gustes y nosotros obraremos como nos plazca. 

5. Diles: Si, sin duda, yo soy un hombre como vosotros a quien le ha sido revelado que 

vuestro Dios es el Dios único; encaminaos rectamente hacia él e implorad su perdón. 

¡Desgraciados de los que asocian otros dioses a Dios; 

6. Que no hacen limosnas y niegan la vida futura! 

7. Los que hayan creído y practicado la virtud recibirán una eterna recompensa. 

8. Diles: ¿No creeréis en el que ha creado la tierra en el espacio de dos días? ¿Le 

atribuiréis iguales? Él es el dueño del universo. 

9. Ha establecido las montañas en su superficie, la ha bendecido y ha distribuido en el 

espacio de cuatro días
3
 en ciertas proporciones alimentos que procura igualmente para 

todos los que piden.
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10. Luego ha ido a establecerse en el cielo, que era entonces un montón de humo, y le ha 

gritado al cielo y a la tierra: Venid a mí de grado o por fuerza. -Venimos a vos con toda 

obediencia, respondieron los cielos y la tíerra. 

11. Entonces arregló el cielo en siete cielos en el espacio de dos días; a cada cielo le 

reveló sus funciones. Ornamos con antorchas el cielo más inmediato a la tierra y lo 

proveímos de guardianes. Tal era el decreto del Poderoso, del Sabio. 

12. Si se alejan para no oír, diles: Os anuncio una tempestad semejante a la tempestad de 

Ad, de Themud. 

13. Cuando los apóstoles se levantaban en todas partes en medio de ellos y les gritaban: 

No adoréis más a Dios, respondían: Si Dios hubiese querido convertirnos, nos habría 

enviado ángeles. No creemos en vuestra misión. 

14. Ad se había enorgullecido injustamente en la tierra; sus hijos decían: ¿Quién es más 

fuerte que nosotros? ¡No han reflexionado que Dios, que los había creado, era más fuerte 

que ellos! ¡Y negaban nuestros signos! 

15. Enviamos contra ellos un viento impetuoso, durante días nefastos, para hacerles sufrir 

el castigo de la ignominia en este mundo. El castigo del otro es aún más ignominioso: no 

hallarán nadie que los defienda. 

Comentario [L881]: Tal ha sido la vía, 

la costumbre, la sona de Dios. 

Comentario [L882]: El título de este 

sura proviene de las palabras han sido 
claramente desenvueltos, que se hallan en 

el versículo segundo. 

Comentario [L883]: Véase II, 1, nota. 

Comentario [L884]: Contando los dos 

días empleados en la creación de la tierra 

Comentario [L885]: Que buscan 
alimento. 



16. En un principio habíamos dirigido a Temud, pero prefirió la ceguedad a la dirección. 

Una tempestad del castigo ignominioso cayó sobre sus pueblos en castigo de sus obras. 

17. Salvamos a los que creían y temían a Dios. 

18. Adviérteles del día en que los enemigos de Dios sean reunidos ante el fuego y 

caminen en multitud apiñada. 

19. Hasta el momento en que, estando colocados ante el fuego, sus oídos y sus ojos y sus 

pieles testimoniarán contra ellos de sus acciones. 

20. Dirán a sus pieles: ¿Por qué testimoniáis contra nosotros? Y sus pieles dirán: Es Dios 

el que nos hace hablar, ese Dios que ha dado la palabra a todo ser. Os ha creado ya una 

vez y vosotros volveréis aún a él. 

21. No podíais ocultaros hasta el punto que vuestros oídos, Vuestros ojos y vuestras 

pieles no testimoniasen contra vosotros, y os habéís imaginado que Dios ignora una gran 

parte de vuestras acciones. 

22. Esta falsa opinión de Dios en que os habéis mecido es la causa de vuestra ruina; heos 

ahora perdidos. 

23. Por más que soporten el fuego con constancia, no dejará de ser su morada; por más 

que imploren el perdón, no serán escuchados. 

24. Les habíamos agregado compañeros inseparables
5
 que lo han embellecido todo a sus 

ojos. La sentencia cumplida sobre generaciones que les han precedido será cumplida 

también sobre ellos, y serán perdidos. 

25. Los infieles dicen: No escuchéis la lectura del Corán, o bien: Hablad alto para 

eclipsar la voz de los que lo leen. 

26. Haremos sufrir a los infieles un castigo terrible. 

27. Les retribuiremos según sus peores acciones. 

28. La recompensa de los enemigos de Dios es el fuego; les servirá de morada eterna 

porque han negado nuestros signos. 

29. Entonces gritarán: Señor, muéstranos a los que nos habían extraviado, hombres o 

genios; los arrojaremos bajo nuestros pies, a fin de que sean humillados. 

30. Pero los que exclaman: Nuestro Señor es Dios, y se encaminan hacia él, reciben las 

visitas de los ángeles que les dicen: No temáis nada y no os aflijáis; regocijaos con el 

paraíso que os ha sido prometido. 

31. Somos vuestros protectores en este mundo y en el otro; tendréis allí todo lo que 

desean vuestos corazones y todo lo que pidáis. 

32. Será una hospitalidad
6
 del Indulgente, del Misericordioso. 

33. ¿Quién emplea un lenguaje más hermoso que el que invoca a Dios, obra el bien y 

exclama: Yo soy de los que se entregan a Dios? 

34. El mal y el bien no podrían caminar a la par. Devuelve bien por mal y verás a tu 

enemigo convertido en protector y en amigo. 

35. Mas ningún otro alcanzará esta perfección, exceptuado el perseverante; ningún otro la 

alcanzará, exceptuando el que está más favorecido.
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36. Si el demonio te solicita al mal, busca un refugio cerca de Dios, pues lo oye y lo sabe 

todo. 

37. Entre el número de sus signos están el día y la noche, el sol y la luna; no os 

prosternéis, pues, ni ante el sol ni ante la luna, sino ante ese Dios que los ha creado, si 

queréis servirle. 

Comentario [L886]: Son los 
tentadores, los demonios, los engendros de 

Satanás. 

Comentario [L887]: La palabra del 

texto nuzul significa lo que se ofrece a su 

huésped, lo que se le hace tomar, comida, 

refrescos, etc. 

Comentario [L888]: Literalmente: 
posesor de la gran dicha. 



38. ¿Son demasiado orgullosos para hacerlo? Los que están cerca de Dios (los ángeles y 

los elegidos) celebran sus alabanzas noche y día y no se cansan jamás. 

39. También es otro de sus signos, cuando ves la tierra como abatida y se mueve y se 

hincha tan pronto como le enviamos agua del cielo. El que la ha reanimado reanimará a 

los muertos, pues es omnipotente. 

40. Los que desconocen nuestros signos no podrán sustraerse a nuestro conocimiento. El 

impío condenado al fuego, ¿obtendrá mejor parte que el que se presente con toda 

seguridad en el día de la resurrección? Haced lo que queráis, que Dios ve vuestras 

acciones. 

41. Los que no creen en el libro que les ha sido dado son culpables: es un libro precioso. 

42. La mentira no le alcanzará de dondequiera que venga, porque es una revelación del 

Sabio, del Glorioso. 

43. No se dice nada que no hubiese sido dicho a tus predecesores; pero Dios, que 

perdona, aplica también terribles suplicios. 

44. Si hubiésemos hecho de este Corán un libro escrito en lengua extranjera, habrían 

dicho: ¡Si al menos los versículos de este libro fuesen claros y distintos! ¿Lengua 

extranjera y pueblo árabe?...
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 Respóndeles: Es una dirección hacia la verdad y un 

remedio para los corazones que dudan a los que creen; en cuanto a los infieles, una 

pesadez tiene asiento en sus oidos y no ven; se semejan a los que se llama de lejos. 

45. Ya habíamos dado el Libro a Moisés; se promovieron disputas respecto de él. Si la 

palabra dilación no hubiese sido pronunciada anteriormente, se hubiese decidido en el 

acto respecto de ellos, pues estaban en una duda inquieta respecto de este libro. 

46. Todo el que obra el bien lo hace en provecho suyo; el que obra el mal, lo hace en 

detrimento suyo, y Dios no es el tirano de los hombres. 

47. Sólo está cerca de él el conocimiento de la hora; ningún fruto sale de su cáscara, 

ninguna hembra lleva y pare sin que él tenga conocimiento de ello. El día que Dios les 

grite: ¿Dónde están mis compañeros, aquellos dioses que me asociabais?, responderán: 

No hemos oído nada semejante entre nosotros. 

48. Las divinidades que invocaban en otro tiempo habrán desaparecido de delante de sus 

ojos; reconocerán que no habrá ya refugio para ellos. 

49. El hombre no se cansa de solicitar el bien cerca de Dios; pero cuando una desgracia le 

hiere, hele que se desespera y duda. 

50. Si, después de la adversidad, le hacemos probar los beneficios de nuestra 

misericordia, dice: Esto es lo que me correspondía; no pienso nunca en que llegue la 

hora, y si vuelvo a Dios me reserva una hermosa recompensa. Haremos conocer a los 

infieles sus acciones y les haremos probar un duro castigo. 

51. Cuando hemos concedido un favor al hombre, se aleja, nos evita; cuando le hiere una 

desgracia, nos dirige una plegaria muy larga. 

52. Diles: ¿Qué os parece? Si el Corán proviene de Dios y no creéis en él, decidme 

entonces: ¿Hay hombre más extraviado que el que hace una larga escisión? 

53. Haremos brillar nuestros signos en las diferentes comarcas de la tierra y en ellos 

mismos, hasta que les sea demostrado que el Corán es una verdad. ¿No te basta el 

testimonio de tu Señor? 

54. ¿No dudan de la comparecencia ante Dios? ¿Y no abarca Dios todas las cosas? 

 

SURA XLII 

Comentario [L889]: El texto dice: 

¡cómo! ¿bárbara y árabe? y el sentido es: 
Entonces dirían: ¿cómo dirigir un libro en 

lengua extranjera al pueblo árabe? 



LA DELIBERACIÓN 
1
 

 

Dado en la Meca. - 53 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. HA. MIM. AIN. SIN. KAF.
2
 Así como Dios, el Poderoso, el Prudente, te da la 

revelación, como la daba a los enviados que te han precedido. 

2. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertence. Él es el Altísimo, el Grande. 

3. Poco falta para que se hienda la bóveda de los cielos, por respeto a él; los ángeles 

celebran sus alabanzas e imploran su perdón para los habitantes de la tierra. En verdad, 

Dios es el Indulgente, el Misericordioso. 

4. Dios vigila a los que toman por patronos a otros distintos d. él. Y tú, ¡oh Mahoma!, no 

estás encargado de sus asuntos. 

5. Así es como te hemos dado la revelación en un libro árabe, a fin de que adviertas a la 

madre de las ciudades
3
 y a las comarcas colindantes, a fin de que les adviertas del día de 

la reunión,
4
 día sobre el cual no hay duda, día en que una parte de los hombres estará en 

el paraíso y otra en el brasero del infierno. 

6. Si Dios hubiese querido, sólo habría establecido un pueblo que profesase la misma 

religión; pero dará a los unos un lugar en su misericordia, mientras que los malvados no 

tendrán patrono ni protector. 

7. ¿Tomarán por patronos a otros distintos de él? Sin embargo, Dios es el verdadero 

patrono; hace vivir y hace morir y es omnipotence. 

8. Cualquiera que sea el objeto de sus disputas, la decisión sólo pertenece a Dios. Dios es 

mi Señor; he puesto en él mi confianza, y a él vuelvo por el arrepentimiento. 

9. Creador de los cielos y de la tierra, ha creado parejas en vuestra especie, como ha 

creado parejas en la especie de los animales; os multiplica por este medio. Nada se le 

semeja; lo ve y lo oye todo. 

10. Tiene las llaves del cielo y de la tierra; difunde sus dones a manos llenas sobre quien 

quiere, o los mide, pues lo sabe todo. 

11. Ha establecido para vosotros una religión que recomendó a Noé; es la que te ha 

revelado, ¡oh Mahoma.!; es la que habíamos recomendado a Abrahán, a Moisés, a Jesús, 

diciéndoles: Observad esta religión, no os dividáis en sectas. Él (Dios) es insoportable 

para los idólatras. 

12. Este culto al que tú les llamas, Dios escoge para este culto al que quiere y conduce a 

él (a este culto) a aquel que, con su arrepentimiento, vuelve a Dios. 

13. No se han dividido en sectas hasta después que han recibido la ciencia, y es por 

envidia. Si la palabra de Dios, que fija el castigo para un término señalado de antemano, 

no hubiese sido pronunciada anteriormente, ya hubiese sido decidido entre ellos, aunque 

los que han heredado Escrituras después de ellos estén en la duda respecto a esto. 

14. Por este motivo invítales a esta religión y camina rectamente, como has recibido la 

orden; no obedezcas a sus deseos y diles: Creo en el libro que Dios ha revelado; he 

recibido la orden de fallar entre vosotros con toda justicia. Dios es mi Señor y el vuestro; 

yo tengo mis obras y vosotros las vuestras; entre vosotros y nosotros nada de argumento 

que prevalezca. Dios nos reunirá a todos, pues es el término de todas las cosas. 

Comentario [L890]: La inscripción de 

este sura proviene de la recomendación 

hecha a los creyentes de consultarse sobre 
sus asuntos. Se le da también por titulo las 

letras colocadas al frente del primer 

versículo, 
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15. En cuanto a los que procuran argumentos respecto de Dios después de haberse 

sometido a él, sus razones serán aniquiladas. A ésos su cólera, a ésos un rudo castigo. 

16. Es Dios mismo el que ha enviado realmente el Libro y la balanza.
5
 ¿Y quién puede 

hacerte saber? Tal vez la hora está próxima. 

17. Los que no creen quieren apresurarla; los que creen tiemblan al recordarla, pues saben 

que es verdad. ¡Oh, cuán extraviados andan los que dudan de la hora! 

18. Dios está lleno de bondad para sus servidores; da el alimento a quien quiere; es el 

Fuerte, el Poderoso. 

19. Al que quiera cultivar el campo de la vida futura, nosotros se lo agrandaremos; el que 

desee cultivar el campo de este mundo, lo obtendrá igualmente, pero no tendrá ninguna 

parte en el otro. 

20. ¿Tendrían por casualidad compañeros que hayan prescrito en materia de religión algo 

que Dios no hubiese permitido? A no ser por la palabra de la decisión,
6
 habría sido ya 

fallado entre vosotros; en verdad, los malvados sufrirán un suplicio terrible. 

21. Un día verás a los malvados temblar a causa de sus obras, y el castigo les alcanzará; 

pero los que creen y practican el bien, habitarán los parterres del jardín; tendrán en la 

mansión de su Señor todo lo que deseen. Éste es su favor inmenso. 

22. He aquí lo que Dios anuncia a sus servidores que creen y obran el bien. Diles: Sólo os 

pido como recompensa de mis predicaciones, el amor para vuestros padres. Todo el que 

haya hecho una buena acción, a ese realzaremos en valor. Dios es indulgente y agra-

decido. 

23. Dirán: Él (Mahoma) ¿ha forjado una mentira por cuenta de Dios? En verdad, Dios 

puede, si quiere, poner un sello en tu corazón,
7
 borrar él mismo la mentira y establecer la 

verdad con sus palabras, pues conoce el interior de los corazones. 

24. Él es el que acoge el arrepentimiento de sus servidores y el que perdona sus pecados; 

sabe lo que hacéis. 

25. Escucha a los que creen y practican el bien; les colma con sus favores. El castigo 

terrible está reservado a los incrédulos. 

26. Si Dios derramase a manos llenas sus dones sobre los hombres, se tornarían inocentes 

en la tierra; se los da en la medida que le place, pues está instruido de la condición de sus 

servidores, y los ve. 

27. Él es el que ha enviado una lluvia abundante cuando los hombres desesperaban de 

obtenerla; difunde también su misericordia. Él es el Protector, el Glorioso. 

28. Del número de sus milagros es la creación de los cielos y de la tierra y todos esos 

animales que ha diseminado por la tierra. Puede reunirlos tan pronto como quiera. 

29. Si os hiere algna calamidad, es causa de la obra de vuestras manos, y Dios perdona 

mucho. 

30. No precaleceréis contra él en la tierra y no tenéis protector ni apoyo fuera de Dios. 

31. Del número de estos milagros son esos buques que hienden rápidamente las olas y se 

elevan como montañas; si él quisiese, clamaría el viento, los buques permanecerían 

inmóviles en la superficie de las aguas (ciertamente hay en esto signos para todo hombre 

constante y agradecido), 

32. O bien los destruiría; pero ¡perdona tantos pecados! 

33. Los que disputan acerca de nuestros milagros sabrán algún día que no habrá refugio 

para ellos. 

Comentario [L894]: Por la balanza se 

entiende aquí la ley divina contenida en el 

Corán, o sea la justicia distributiva. 

Comentario [L895]: Es decir, la 

sentencia que difería el castigo. 

Comentario [L896]: Puede poner un 
sello en tu corazón, es decir, puede quitarte 
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34. Todos los bienes que habéis recibido no son más que un goce temporal, lo que Dios 

reserva vale más y es más duradero a los ojos de los que creen y ponen su confianza en 

Dios; 

35. Que evitan los grandes pecados y la deshonestidad; que, llevados de la ira, saben 

perdonar; 

36. Que obedecen al Señor, cumpliendo la oración; que deciden de sus asuntos como 

consultándose
8
 y hacen larguezas con los bienes que les hemos dispensado; 

37. Que habiendo sufrido un daño lo remedian ellos mismos, 

38. Y vuelven por el mal un mal igual. Sin embargo, al que perdona y se reconcilia con 

su adversarío, Dios le deberá una recompensa; pues no ama a los opresores.
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39. No se podrá atacar al hombre que venga una injusticia que se le ha hecho. 

40. Se atacará a los que oprimen a los demás y a los que obran con violencia y contra 

toda justicia; a esos les está reservado un castigo doloroso. 

41. Es sabiduría de la vida el soportar con paciencia y perdonar. 

42. Aquel a quien Dios extravía, ¿cómo hallará otro protector? Ya verás cómo los 

malvados 

43. Exclamarán, al ver los suplicios: ¿No hay ya medio de volver a la tierra? 

44. Los verás conducidos ante el lugar del suplicio, los ojos bajos y cubiertos de oprobio; 

dirigirán miradas furtivas. Los creyentes dirán: He aquí a aquellos desgraciados que se 

perdieron a sí y a sus familias. El día de la resurrección, ¿no serán los malvados 

entregados al suplicio eterno? 

45. ¿Por qué han buscado otros protectores distintos de Dios? Aquel a quien Dios 

abandona, ¿cómo volverá a hallar el camino? 

46. Obedeced, pues, a Dios antes de que llegue el día en que ninguno podrá recular, 

cuando Dios lo haga comparecer. Ese día no tendréis asilo. No podríais negar vuestras 

obras. 

47. Si se apartan con desdén, tú no eres su guardián, ¡oh Mahoma! Tú sólo estás 

encargado de llevar el mensaje.
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 Si concedemos algún favor al hombre, se regocija; pero 

que le alcance una desgracia, retribucíón de sus propias obras, y blasfema. 

48. El reino de los cielos y de la tierra pertenece a Dios. Él crea lo que quiere; concede a 

unos hijas, y da a otros hijos varones; 

49. A otros les concede hijos de ambos sexos, hijos a hijas; hace también estéril al que 

quiere. Es sabio y poderoso. 

50. No es dado al hombre que Dios le dirija la palabra; si lo hace es por medio de la 

revelación o a través de un velo.
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51. O bien envía a un apóstol, a fin de que éste con su permiso le revele lo que Dios 

quiere. 

52. Así es como te hemos revelado el espíritu por orden nuestra,
12

 a ti que no sabías lo 

que era el Libro o la fe. Hemos hecho de él una luz con ayuda de la cual dirigimos a 

aquellos de nuestros servidores que nos placen. Tú también dirígelos hacia el sendero 

recto; 

53. Hacia el sendero de Dios, de aquel a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la 

tierra. ¿No volverán a Dios todas las cosas? 

 

 

 

Comentario [L897]: Literalmente: sus 

asuntos es deliberación entre ellos. 

Comentario [L898]: Véase lo que 

dicen los comentadores respecto de este 

precepto: “Dios les ordena que rechacen la 
injusticia a causa del horror que tienen a 

envilecerse”, y después de haber hablado de 

las otras virtudes principales, habla del 
valor (de los hombres de Dios). Esta 

manera de proceder no es contraria a la 

indulgencia que les inculca; la bondad hacia 
el débil es digna de elogio, es vituperable 

respecto del fuerte, pues le alienta esa 

injusticia. El verslculo 37 puede ser 
traducido literalmente así: “Que se ayudan 

cuando la violencia les alcanza.” 

Comentario [L899]: Es decir, sólo te 
corresponde trasladar a conocimiento de los 
hombres la revelación recibida. 

Comentario [L900]: Dios no ha 

dirigido nunca la palabra a ningún hombre. 

Sin embargo, Mahoma dice en varios 
lugares del Corán, que Dios le dirigió 

realmente la palabra a Mosiés. Esto no 

obstante, Moisés no pudo lograr ver a Dios, 
y era una creencia generalmente aceptada 

entre los hebreos y probablemente entre los 

pueblos semíticos, que Dios no se dejaba 
ver por un hombre sin que éste muriese en 

el acto. Los místicos, secta filosófica salida 

del seno del islamismo, pretenden que la 
práctica constante de la vida espiritual 

puede elevar al hombre a un grado de 

perfección tal que, en los éxtasis, habla con 
Dios y lo ve. Por consiguiente, todos los 

esfuerzos tienden a levantar, mediante la 

fuerza del amor divino y el aniquilamientos 
de la individualidad, el velo que los separa 

de la esencia de Dios. De aquí que la frase 

levantar el velo ha adquirido en el lenguaje 
de los orientales el valor del más alto grado 

de intimidad. En el sura XVIII hemos 
hablado del desacuerdo de los 

mahometanos (al menos en los primeros 

tiempos del islamismo) sobre el viaje 
nocturno y la ascensión de Mahoma; los 

que los admiten como un hecho real, están 

todavía divididos acerca del modo como 
contempló Mahoma a Dios: unos sostienen 

que lo vio con sus ojos, es decir, mate-

rialmente; otros, con los ojos de su corazón, 
o sea con una vista interior del espíritu. 

Comentario [L901]: Tal es la 
traducción literal de este pasaje, que deja en 

estado vago lo que el Corán quiere decir 
propiamente. El comentador Bend-hawi se 

contenta con decir: Es Gabriel. Y el sentido 

de estas palabras es éste: “Te hemos 
enviado a Gabriel con la revelación.” 



 

SURA XLIII 

ORNAMENTOS DE ORO
1
 

 

Dado en la Meca. - 89 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. HA. MIM. Por el Libro evidente, 

2. Lo hemos enviado en lengua árabe, a fin de que lo comprendáis. 

3. Está encerrado en la madre del Libro que existe en nuestra mansión; es elevado, está 

lleno de sabiduría.
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4. ¿Alejaremos de nosotros la amonestación porque sois un pueblo transgresor? 

5. ¡Cuántos profetas hemos enviado hacia los pueblos de otros tiempos! 

6. Ningún profeta ha aparecido en medio de ellos sin que lo haya tornado por objeto de 

sus burlas. 

7. Aniquilamos a pueblos más fuertes que éstos (a los de la Meca); el ejemplo de los 

hombres de otros tiempos está ahí. 

8. Si tú les preguntas quién es el creador de los cielos y de la sierra, responderán: Es el 

Poderoso, el Prudente, quien los ha creado. 

9. Que hace de la tierra un lecho para vosotros y ha trazado caminos, a fin de guiaros. 

10. Que hace descender del cielo agua en una cierta medida. Con esta agua resucitamos la 

tierra muerta. Así es como seréis vosotros resucitados también. 

11. Que ha creado para vosotros parejas en todas las especies; para llevaros ha creado 

animales y establecido buques; 

12. A fin de que estés cómodamente, con el cuerpo en equilibrio, y a fin de que os 

acordéis de este beneficio de vuestro Señor, cuando estáis cómodamente y con el cuerpo 

en equilibrio; a fin de que digáis: ¡Gloria al que nos ha sometido estas cosas (estos 

animales y estos buques)! Jamás habríamos podido nosotros lograrlo. 

13- Volveremos a nuestro Señor. 

14. Sin embargo, le han atribuido hijos entre sus servidores
3
 Verdaderamente el hombre 

es ingrato. 

15. ¿Habría tornado Dios hijas entre sus criaturas y os habría escogido por hijos suyos? 

16. Y sin embargo, cuando se anuncia a uno de ellos el nacimiento de un ser que atribuye 

a Dios, su rostro se oscurece y está como sofocado. 

17. ¿Atribuirán a Dios como hijo un ser que crece en medio de los ornamentos y de los 

adornos y que está siempre disputando sin razón?.
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18. Consideran a los ángeles, que son servidores de Dios, como mujeres. ¿Han sido 

testigos de su creación? Su testimonio será consignado y algún día se les interrogará 

sobre esto. 

19. Si Dios hubiese querido, dicen, jamás les habríamos adorado. No saben nada y 

mienten desvergonzadamente. 

20. ¿Les hemos dado jamás en apoyo de esto algún documento que consideren alusivo a 

ello? 

21. De ningún modo. Mas ellos dicen: Hemos hallado a nuestros padres practicando este 

culto y nos guiamos por sus pasos. 

Comentario [L902]: Véase el vers. 34. 

Comentario [L903]: La madre del 

Libro es el prototipo, el original del Corán, 
así como todos los libros revelados. Este 

prototipo es inmutable; sin embargo, su 

desenvolvimiento varía según los siglos y 
los hombres a quienes se dirige un libro 

Sagrado; en este sentido hay que entender 

probablemente la distinción de los 
versículos del Corán, dada en el sura III, 3. 

Comentario [L904]: Las palabras del 

texto implican una expresión de desprecio; 

literalmente, debieran traducirse así: "Sin 

embargo, le dan pequeños trozos, partículas 

en materia de servidores." Es decir, creen 

que estos seres creados son partículas de sí 

mismos, sus hijos. 

Comentario [L905]: A causa de su 

razón defectuosa, la mujer está siempre 

dispuesta a buscar camorra sin motivo. 



22. Así era antes de ti; siempre que hemos enviado algún amonestador a una ciudad, sus 

habitantes más ricos les decían: Hemos hallado a nuestros padres siguiendo este culto y 

seguimos sus pasos. 

23. Diles: ¿Habíamos dicho a tal apóstol: Y si yo os traigo un culto más recto que el de 

vuestros padres? Y ellos respondían: No, no creemos en tu misión. 

24. Hemos tomado venganza de estos pueblos. Mires cuál ha sido el fin de los que han 

tratado de impostores a nuestros enviados. 

25. Acuérdate de lo que dijo Abrahán a su padre y a su pueblo: Soy inocente de vuestro 

culto. 

26. Sólo adoro al que me ha creado; me dirigirá por el camino recto. 

27. Él (Abrahán) ha establecido esta palabra como una palabra que debía permanecer 

eternamente después de él entre sus hijos, a fin de que volviesen sin cesar a Dios. 

28. He permitido a éstos (a los árabes idólatras) y a sus padres gozar de los bienes 

terrenos hasta que vengan a ellos la verdad y el apóstol verdadero. 

29. Pero cuando apareció la verdad, exclamaron: No es más que hechicería, no creemos 

en ella. 

30. Dicen: Si al menos el Corán hubiese sido revelado a algún hombre considerable de las 

dos villas (la Meca y Medina), habríarnos podido creer en él. 

31. ¿Son, pues, distribuidores de los favores divinos? Nosotros somos los que 

distribuimos su subsistencia en este mundo; los elevamos a unos por encima de otros, de 

suerte que los unos toman a los otros por servidores. Pero la misericordia de Dios vale 

más que los bienes que amontonan. 

32. A no ser por el temor de que todos los hombres se tornasen un solo pueblo de infieles, 

habríamos dado a los que no creen en Dios techos de plata a sus casas, y escaleras para 

subir a ellas; 

33. Y puertas de plata y asientos para que descansaran a gusto, 

34. Y ORNAMENTOS DE ORO. Todo esto no es más que un goce pasajero de esta vida, 

pues la vida futura la reserva tu Señor a los piadosos. 

35. A aquel que procure sustraerse a las exhortaciones del Altísimo, lo ataremos a 

Satanás con una cadena; será su compañero inseparable. 

36. Los demonios apartarán a los hombres del sendero de Dios, y, sin embargo, creen 

seguir el camino recto, 

37. Hasta el momento que, llegado ante nosotros, el hombre exclame: ¡Ojalá hubiese 

entre nosotros y Satanás la distancia de dos salidas del sol!.
5
 ¡Qué detestable compañero 

es Satanás! 

38. Pero estos pesares no os servirán de nada en este día; si habéis sido injustos seréis 

todavía compañeros en el suplicio. 

39. ¿Podrías tú, ¡oh Mahoma!, hacer oír al sordo y dirigir al ciego y al hombre metido 

evidentemente en una falsa senda? 

40. Aunque te alejemos de en medio de ellos, tomaremos venganza. 

41. Aunque te hiciésemos testigo del cumplimiento de nuestras amenazas, los tenemos en 

nuestro poder. 

42. Aférrate a lo que te ha sido revelado, pues tú estás en el sendero recto. 

43. El Corán es una amonestación para ti y para tu pueblo. Un día se os pedirá cuenta de 

esto. 

Comentario [L906]: Con esta 

expresión se da a entender la distancia de la 

salida del sol en verano a la salida en 

invierno; pero es más exacto entender, por 

esta palabra, la distancia entre la salida y la 

puesta del sol, pues el uso no autoriza el uso 

de un dual en un nombre que no lo tiene por 

sí mismo, pero que forma parte con otra 

palabra de un sentido opuesto o del todo 

diferente. Así, hablando de dos hijos de Alí, 
Hassán y Husein, se dice en árabe 

Hasanein, los dos Hasán. 



44. Interroga a los apóstoles que hemos enviado antes de ti, si les hemos escogido más 

dioses que Dios para adorarles. 

45. Enviamos a Moisés, acompañado de nuestros signos, hacia Faraón y los magnates de 

su reino. Yo soy, les dijo, el enviado del dueño del universo. 

46. Cuando se presentó ante ellos con nuestros signos, se burlaron de él. 

47. (Todos estos milagros eran a cual más sorprendentes.) Les aplicamos castigos para 

que se convirtiesen. 

48. Una vez dijeron a Moisés: ¡Oh mago!, ruega a tu Señor que haga lo que ha prometido, 

pues henos en la senda recta. 

49. Y no bien les hemos librado de la desgracia, cuando han faltado a sus compromisos. 

50. Faraón hizo proclamar a su pueblo estas palabras: ¡Oh pueblo mío! ¿No son míos el 

pueblo de Egipto y estos ríos que corren a mis pies? ¿No lo veis? 

51. ¿No valgo yo más que este pueblo despreciable, 

52. Y que apenas puede expresarse?.
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53. Si al menos se le viesen brazaletes de oro, si viniese en compañía de los ángeles. 

54. Faraón inspiró ligereza a sus pueblos,
7
 y ellos obedecieron porque eran perversos. 

55. Pero cuando provocaron nuestra ira, tomamos venganza de ellos y los sumergimos a 

todos. 

56. Hemos hecho de ellos un ejemplo y la fábula de sus sucesores. 

57. Si se propone a tu pueblo el hijo de María como ejemplo, no quieren oír hablar de él. 

58. Dicen: ¿Valen más nuestros dioses que el hijo de María,
8
 o el hijo de María más que 

nuestros dioses? No hacen esta pregunta más que para provocar la disputa. Sí, en verdad 

son tramposos. 

59. Jesús no es más que un servidor (hombre) a quien hemos colmado con nuestros 

favores y a quien proponemos como ejemplo a los hijos de Israel. 

60. (Si hubiésemos querido, habríamos producido de nosotros mismos
9
 ángeles para 

sucederos en la tierra.) 

61. Será el indicio de la proximidad de la hora. No lo dudéis, pues; seguidme, que es el 

camino recto. 

62. Que Satanás no os aparte, pues es vuestro enemigo declarado. 

63. Cuando Jesús vino a en medio de los hombres, acompañado de signos, dijo: Os traigo 

la sabiduría y vengo a explicaros lo que es objeto de vuestras disputas. Temed, pues, a 

Dios y obedecedme. 

64. Dios es mi Señor y el vuestro; adoradle; éste es el camino recto. 

65. Los diferentes partidos
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 se pusieron a disputar entre sí. ¡Desgraciado del malvado el 

día del castigo doloroso! 

66. ¿Qué esperan, pues? ¿La hora que les sorprenderá de improviso, cuando no lo 

esperen? 

67. Los amigos más íntimos se harán enemigos en este día; de otro modo será con los que 

temen. 

68. ¡Oh servidores míos! No tendréis nada que temer en este día, no seréis afligidos. 

69. A vosotros los que creéis en nuestros signos, a vosotros que os habíais resignado a mi 

voluntad (que habéis sido musulmanes), se os dirá: 

70. Entrad en el paraíso, vosotros y vuestros compañeros; regocijaos. 

71. Se les presentará en ronda escudillas de oro y cubiletes llenos de cosas que los 

sentidos desean tanto y que son la delicia de los ojos. Permaneceréis allí eternamente. 

Comentario [L907]: Pues Moisés tenta 

la locución difícil. 

Comentario [L908]: Hizo perder a su 

pueblo el juicio sano. 

Comentario [L909]: Esto tira contra la 
objeción artificiosa que hacían los idólatras 

a Mahoma, cuando les decía que sus ídolos 

serían precipitados en el fuego. Le 

preguntaron ellos, si Jesús, considerado 

como Dios por los cristianos, tendría igual 

suerte. 

Comentario [L910]: Como hicimos 

nacer a Jesús sin padre. 

Comentario [L911]: Con estas 

palabras, Mahoma entiende las diferentes 

sectas, ora judías, ora cristianas. 



72. He aquí el jardín que recibiréis en herencia como premio de vuestras obras. 

73. Tenéis allí frutos en abundancia: alimentaos con ellos. 

74. Los malvados sufrirán eternamente el suplicio de la gehena. 

75. No se les aminorará y no tendrán esperanza ninguna de salvación. 

76. No somos nosotros los que les hemos tratado injustamente, sino que ellos han sido 

inicuos consigo mismos. 

77. Gritarán: ¡Oh Malek!.
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 ¡Que tu Señor ponga término a nuestros suplicios! -No, 

responderá, permaneceréis ahí. 

78. Os llevamos la verdad; pero la mayor parte de vosotros sintieron repugnancia por la 

verdad. 

79. Si los infieles tienden lazos, nosotros también se los tenderemos. 

80. ¿Se imaginan que no conocemos sus secretos, las palabras que se dicen al oído? Sí, 

nuestros enviados que están en medio de ellos lo ponen todo por escrito. 

81. Di: Si Dios tuviese un hijo, yo sería el primero en adorarlo. 

82. ¡Gloria al soberano de los cielos y de la tierra, al soberano del trono! ¡Lejos de él lo 

que le atribuyen! 

83. Dejadles decir palabras frívolas y divertirse hasta que se hallen cara a cara con su día, 

aquel día que les está prometido.
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84. Él es el que es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Él es el Sabio, el Prudente. 

85. ¡Bendito sea ese a quien pertenece todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en el 

intervalo que los separa! Él sólo tiene conocimiento de la hora; a él volveréis. 

86. Esos a quienes invocan al lado de Dios no podrán interceder en favor de nadie;
13

 sólo 

podrá aquel, el que ha testimoniado la verdad. Los infieles lo sabrán. 

87. Si tú les interrogas diciéndoles: ¿Quién os ha creado?, responderán: Es Dios. ¿Por qué 

mienten, pues? 

88. Dios ha oído estas palabras de Mahoma Señor, el pueblo no cree, y ha respondido: 

89. Pues bien, déjales hacer
14

  y diles: ¡Salud! -Ya sabrán lo que esto. 

 

SURA XLIV 

EL HUMO
1
 

 

Dado en la Meca. - 59 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. HA. MIM.
2
. Lo juro por el Libro evidente, 

2. Lo hemos hecho descender en una noche bendita, nosotros que hemos querido advertir 

a los hombres; 

3. En una noche en que todo asunto prudente es decidido uno por uno;
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4. En virtud de una orden emanada de nuestra parte. Enviarnos realmente apóstoles, 

5. Como prueba de la misericordia de tu Señor (lo oye y ve todo), 

6. Del dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay entre ellos, si creéis en esto 

firmemente. 

7. No hay más Dios que él, que hace vivir y que hace morir. Es Vuestro Señor, y el Señor 

de vuestros padres, los antiguos. 

8. Pero sumidos en la duda hacen de ello un juego. 

Comentario [L912]: Malek es el ángel 

que preside los tormentos de los réprobos. 
En lugar de ia Muleku, ¡oh Malek! algunos 

dicen: ia Malt, como para describir los 

sufrimientos de los réprobos que no están 
en estado de acabar la palabra. 

Comentario [L913]: La terrible jornada 
del juicio final. 

Comentario [L914]: Según los 
comentadores, aunque Jesús y Esdras 

hubiesen sido admitidos como dioses, el 

uno por los cristianos, el otro por los judíos 

(según Mahoma), podrán, sin embargo, 

interceder cerca de Dios. 

Comentario [L915]: Apártate de ellos, 

desesperado de verles creyentes. 

Comentario [L916]: La inscripción de 

este sura proviene de la palabra humo que 

se halla en el versículo 9. 

Comentario [L917]: Véase II, 1, nota. 

Comentario [L918]: En esta noche, que 
los musulrnanes creen ser la del 23 y 24 del 

Ramadán, queda decidido y fijado todo lo 

que tiene que suceder en el siguiente año. 
La expresión asunto sabio significa: 

negocio que proviene de Dios, que es la 

sabiduría absoluta y que no puede ser un 
asunto fútil, sin objeto. 



9. Obsérvalos el día en que el cielo hará surgir un HUMO visible para todos, 

10. Que envolverá a todos los hombres. Será el castigo doloroso. 

11. ¡Señor!, exclamarán, aparta de nosotros este azote; somos creyentes. 

12. ¿Qué han hecho de las advertencias cuando un apóstol verdadero fue hacia ellos, 

13. Y ellos volvieron la espalda diciendo: Es un hombre instruido por otros, es un 

poseído? 

14. Que nosotros quitásemos solamente un poco del suplicio pronto a aniquilarlos y ellos 

volverán a la infidelidad. 

15. El día que obremos con terrible violencia, tomaremos venganza. 

16. Ya antes de ellos pusimos a prueba el pueblo de Faraón y un apóstol glorioso fue 

enviado hacia este pueblo. 

17. Les decía: Dejad partir conmigo a los servidores de Dios; vengo hacia vosotros como 

enviado digno de confianza. 

18. No os elevéis por encima de Dios; vengo hacia vosotros provisto de un poder 

incontestable. 

19. Buscaré un refugio cerca de aquel que es mi Señor y el vuestro, para que no me 

lapidéis. 

20. Si no sois creyentes separaos de mí. 

21. Él (Moisés) dirigió entonces ruegos a Dios. Es un pueblo culpable, decía. 

22. Dios entonces les dijo: Conduce a mis servidores contigo durante la noche. Seréis 

perseguidos por los egipcios. 

23. Deja abiertas las olas del mar, y su ejército será ahogado. 

24. ¿Cuántos jardines y fuentes han abandonado? 

25. ¿Campos sembrados y habitaciones soberbias? 

26. ¿Delicias donde pasaban agradablemente la vida?  

27. Sí, así fue; pero hemos dado la herencia a otro pueblo. 

28. Los cielos y la tierra no han llorado por ellos y no han tenido descanso. 

29. Libramos a los hijos de Israel de suplicios envilecedores. 

30. De Faraón, príncipe orgulloso, entregado a los excesos. 

31. Lo escogimos a sabiendas entre todos los pueblos del universo. 

32. Les hicimos ver milagros que eran para ellos una prueba evidente. 

33. Estas gentes (los infieles) dicen: 

34. No hay más que una muerte, la primera,
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 y no seremos resucitados. 

35. Haced, pues, volver a nuestros padres, si es verdad lo que decís, dicen los incrédulos. 

36. ¿Valen más que el pueblo de Tobba?
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37. ¿Y las generaciones que les han precedido? Los exterminanos, porque eran culpables. 

38. No hemos creado los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos para que nos sirva de 

juego. 

39. Los hemos creado en toda verdad (seriamente); pero la mayor parte de ellos no lo 

saben. 

40. El día de la decisión será la cita de todos. 

41. En ese día, el dueño no podrá pagar por el servidor; no tendrán ningún socorro que 

esperar. 

42. El socorro sólo será concedido a aquellos de quienes Dios tenga piedad. Es poderoso 

y misericordioso. 

43. El árbol de Zakkum 

Comentario [L919]: La que alcanza 

todo hombre en este mundo. 

Comentario [L920]: Tobba era el título 

de los reyes del Yemen, de la raza Himiar, 

antes de Mahoma. 



44. Será el alimento del culpable. 

45. Hervirá en sus entrañas como un metal fundido, 

46. Como hierve el agua hirviendo. 

47. Se les dirá a los ejecutores de las obras de Dios: Coged al malo y precipitadlo en el 

fondo del infierno. 

48. Y derramad sobre su cabeza el tormento del agua hirviendo. 

49. Prueba esto, le dirán; tú eres el Poderoso, el Ilustre.
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50. He aquí los tormentos que poníais en duda. 

51. Los hombres piadosos estarán en un lugar seguro, 

52. En medio de los jardines y de las fuentes de agua, 

53. a Revestidos con trajes de seda y satin y colocados unos junto otros. 

54. Sí, así será, y les daremos por compañeras mujeres de negros ojos, de ojos grandes. 

55. Se harán servir allí toda clase de frutos y gozarán en seguridad. 

56. No sufrirán ya muerte después de haberla sufrido una vez. Dios les preservará de los 

tormentos. 

57. Éste es un favor que Dios os concede; es una dicha inmensa. 

58. Hemos hecho el Corán fácil de comprender dándotelo en tu lengua. Tal vez los 

hombres reflexionen. 

59. Vela, pues, ¡oh Mahoma!, pues ellos también velan y espían los acontecimientos. 

 

 

 

SURA XLV 

LA ARRODILLADA
1
 

 

Dado en la Meca. - 36 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. HA. MIM. La revelación del Libro proviene del Dios poderoso y prudente. 

2. Hay en los cielos y en la tierra signos para los creyentes. 

3. En vuestra creación, en todos los animales difundidos por la tierra, hay signos para las 

gentes que creen firmemente. 

4. En la sucesión del día y de la noche, en los beneficios que Dios envía del cielo y con 

los cuales vivifica la tierra muerta poco antes y en la dirección que imprime a los vientos, 

hay signos para los hombres que tienen inteligencia. 

5. Son enseñanzas de Dios
2
 y te las recitamos en toda verdad; ¿en qué creerán, pues, los 

infieles, si rechazan a Dios y sus signos? 

6. Desgraciado de todo embustero criminal, 

7. Que oye la lectura de las enseñanzas de Dios y persevera, sin embargo, en el orgullo, 

como si no las oyese. A éste anúnciale un castigo cruel. 

8. Y si aprende algunas de estas enseñanzas (versículos del Corán) las toma a risa. Estos 

hombres tendrán como parte el suplicio ignominioso. 

9. Detrás de ellos está la gehena; los bienes que han amontonado no les servirán de nada, 

como tampoco los que han tomado por patronos al lado de Dios. Un gran suplicio les 

espera. 

Comentario [L921]: Estas palabras son 

irónicas. 

Comentario [L922]: Se lee en el 
versículo 27 de este sura las siguientes 

palabras: Verás a toda nación arrodillada 

(verás a todos los pueblos de rodillas). El 

sura tomó de aquí su título. 

Comentario [L923]: La voz aie, plural 

aiat, quiere decir en árabe milagro, signo y 

versículo del Corán, por lo cual puede 

unirse con los verbos leer, recitar. En este 
último caso, traducimos aiat por 

enseñanzas. 



10. Tal es la dirección de Díos. El castigo doloroso de los tormentos está preparado para 

los que no creen en los signos de Dios. 

11. Dios es el que os ha sometido el mar, a fin de que los buques lo recorran por orden 

suya, de que obtengáis dones de la generosidad de Dios y de que le estéis agradecidos. 

12. Os ha sometido todo lo que hay en los cielos y en la tierra; todo proviene de él. En 

esto hay signos para los que reflexionan. 

13. Di a los creyentes que perdonen a los que no esperan en los días instituidos para 

recompensar a los hombres según sus obras.
3
 

14. Pues todo el que hace el bien, lo hace para sí mismo; todo el que hace el mal, lo hace 

contra sí mismo (en su detrimento). Todos volveréis a Dios. 

15. Hemos dado a los hijos de Israel el Libro (el Pentateuco), la sabiduría y los profetas; 

les concedemos como alimento excelentes cosas y los llevamos por encima de todos los 

pueblos. 

16. Les hemos hecho ver pruebas evidentes de nuestras órdenes, y no empezaron a 

dividirse entre sí hasta después que fueron puestos en posesión de la ciencia, y esto por 

maldad de los unos para con los otros. El día de la resurrección, tu Señor decidirá entre 

ellos sobre los puntos de sus disputas. 

17. Después te hemos establecido portador de una ley divina. Síguela y no sigas los 

deseos de los que no saben nada.
4
 

18. Pues no podrían servirte en nada contra Dios. Los malvados son amigos unos de 

otros; pero Dios es amigo de los que le temen. 

19. Este Corán es como la luz para los hombres; él es la dirección y una prueba de la 

misericordia de Díos para los que creen firmemente. 

20. ¿Creen los que obran el mal que los trataremos igual que a los que creen y practican 

el bien, de suerte que la vida y la muerte de los unos y de los otros sean lo mismo? ¡Cuán 

mal juzgan! 

21. Dios ha creado los cielos y la tierra en toda verdad; recompensará a todo hombre 

según sus obras, y nadie será lesionado. 

22. ¿Qué piensas? Aquel que ha hecho a su Dios de sus pasiones; aquel a quien Dios hace 

vagar a sabiendas y en cuyos oídos y corazón ha puesto el sello y en cuyos ojos ha puesto 

una venda, ¿quién podría dirigir a tal hombre después que Dios lo ha abandonado? ¿No 

reflexionaréis? 

23. Dicen: Ni hay más vida que la vida actual. Morimos y vivimos y sólo el tiempo nos 

aniquila. Ellos no saben nada y no hacen más que hipótesis. 

24. Cuando se les recita nuestros milagros evidentes (nuestros versículos claros), ¿qué 

dicen? Dicen: Haced, pues, que vuelvan a la vida nuestros padres, si decís la verdad. 

25. Diles: Dios os hará revivir y luego os hará morir; luego os reunirá en el día de la 

resurrección. No hay duda sobre este punto; pero la mayor parte de los hombres no lo 

saben. 

26. A Dios pertenecen los cielos y la tierra; el día en que llegue la hora, los hombres que 

niegan la verdad estarán perdidos. 

27. Verás a todos los pueblos arrodillados. Cada pueblo será llamado ante su libro.
5
 Ese 

día seréis recompensados según vuestras obras. 

28. Es nuestro libro; hablará sobre vosotros con toda verdad, pues ponemos por escrito lo 

que vosotros hacéis. 

Comentario [L924]: Por los días de 

Dios se entiende los días de victorias y 
éxitos prometidos a los creyentes sobre sus 

enemigos. Este pasaje está en contradicción 

con el espíritu de tantos otros pasajes, 
donde se recomienda perseguir a los infieles 

con saña. 

Comentario [L925]: De los que no 
saben nada, es decir, de los árabes que no 

tienen ningún libro divino y que no han 

recibido la revelación 

Comentario [L926]: Ante el libro 
donde están inscritas las obras de cada uno. 



29. Dios comprenderá en su misericordia a los que han creído y practicado el bien. Esto 

es una dicha evidente. 

30. En cuanto a los incrédulos, se les dirá: ¿No se os ha hecho el relato de nuestros 

milagros? Pero os habéis henchido de orgullo y erais un pueblo criminal. 

31. Cuando se os decía: Las promesas de Dios son la verdad misma, y la llegada de la 

hora no ofrece duda, decíais: No sabemos lo que es la hora; sólo tenemos una idea vaga 

de ella y ninguna certidumbre. 

32. Entonces sus malas acciones se presentarán ante sus ojos y el castigo de que se reían 

les envolverá por todas partes. 

33. Ese día se les dirá: Os olvidaremos como habéis olvidado el día de la comparecencia 

ante vuestro Señor; el fuego será vuestra morada y no tendréis auxilio. 

34. Y esto es porque habéis tomado los signos de Dios por objeto de vuestras burlas y 

porque la vida de este mundo os ha deslumbrado. Ese día no se les hará ya volver a la 

tierra para merecer, mediante una vida ejemplar, la satisfacción de Dios. 

35. La gloria pertenece toda a Dios; a Dios, dueño de los cielos y de la tierra y dueño del 

universo. 

36. Le pertenece la grandeza lo mismo en los cielos que en la tierra; él es el Poderoso, el 

Prudente. 

 

SURA XLVI 

ALAHKAF
1
 

 

Dado en la Meca. - 35 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. HA. MIM..
2
 He aquí la revelación del Libro de parte del Dios poderoso y prudente. 

2. Hemos creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en el espacio que los separa, con 

una creación verdadera y por un tiempo determinado; pero los infieles se alejan de las 

advertencias que se les hacen. 

3. Diles: ¿Qué os parece? Mostradme, pues, lo que han creado en la tierra los dioses 

invocados por vosotros. ¿Tienen su parte en el cielo? Traedme, si sois verídicos, un libro 

revelado antes de éste (el Corán) o únicamente algunas huellas de la ciencia (revelación 

divina) que lo prueben. 

4. ¿Hay un ser más extraviado que el que invoca al lado de Dios a una divinidad que no 

les responderá nada hasta el día de la resurrección? Es que estos dioses no hacen caso de 

su apelación. 

5. Cuando los hombres estén reunidos para ser juzgados, esos dioses serán sus enemigos 

y se mostrarán ingratos. 

6. Cuando se les lee a los infieles nuestros versículos daros (nuestros milagros evidentes), 

dicen de esta verdad que es una magia averiada. 

7. Dirán: Es él (Mahoma) el que lo ha inventado (el Corán). Diles: Si soy yo quien lo ha 

inventado, haced que no obtenga nada de Dios. Pero Dios sabe muy bien lo que vosotros 

decís. Me basta tenerle por testigo entre vosotros y yo. Él es el Indulgente, el Mise-

ricordioso. 

Comentario [L927]: Alahkaf quiere 
decir monticulos de arena. Este nombre 

designa una comarca en el Hadramaut, en 

Arabia, habitada en otro tiempo por los 

aditas (Ad); de él se hace a menudo 

mención en el Corán. 

Comentario [L928]: Véase II, 1, nota. 



8. Di: Yo soy el único apóstol que ha existido, y yo no sé lo que Dios hará de mí y lo que 

hará de vosotros; no hago más que seguir lo que me fue revelado, no soy más que un 

apóstol encargado de advertir francamente. 

9. Diles: ¿Qué os parece? Si este libro viene de Dios y de vosotros y no creéis en él, que 

un testigo, un hombre escogido entre los hijos de Israel,
3
 atestigüe su conformidad con el 

libro de Moisés y crea en él mientras que vosotros lo rechazáis con orgullo; decid: ¿ Que 

suerte merecéis? Pero Dios no dirige a los malos. 

10. Los infieles dicen de los creyentes: Si el Corán fuese algo bueno no son ellos los que 

se nos habrían anticipado para abrazarlo.
4
 Y como no lo toman por guía, dicen que es una 

impostura de larga fecha. 

11. Antes del Corán existía el libro de Moisés, dado para see la guía de los hombres y la 

prueba de la bondad de Dios; ahora bien, éste (el Corán) confirma el otro en lengua 

árabe, a fin de que los malvados sean advertidos y a fin de que los virtuosos aprendan 

felices nuevas. 

12. Éstos dicen: Nuestro Señor es Dios, y obran con rectitud; ésos estarán al abrigo de 

todo temor y no serán afligidos. 

13. Estarán en posesión del paraíso, permanecerán en él eternamente y recibirán allí la 

recompensa de sus obras. 

14. Hemos recomendado al hombre que obre bien con su padre y con su madre; su madre 

le ha llevado con pena y le ha puesto en el mundo con pena, y el embarazo y el 

amamantamiento hasta el destete durante treinta meses. Llega por fin a la madurez, llega 

a los cuarenta años, y entonces dirige a Dios esta plegaria: Señor, inspírame 

reconocimiento por los beneficios con que me has colmado; haz que yo practique el bien 

que te place; hazme feliz en mis hijos. Yo vuelvo a ti y soy del níunero de los que se 

resignan a tu voluntad.
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15. Éstos son los hombres cuyas obras buenas acogeremos pasando por alto las malas; se 

contarán entre los habitantes del paraíso. Las promesas que les han sido hechas son 

promesas infalibles. 

16. Aquel que dice a sus padres: ¡Qué farsa! ¿Vais a prometerme que renaceré en una 

tumba, en tanto que tantas generaciones han pasado y desaparecido antes que yo? Sus 

padres implorarán a Dios en su favor. ¡Desgraciado de ti!, le dirán; cree, pues las 

promesas de Dios son verdaderas. Pero él dirá: Son fábulas de los antiguos. 

17. Éste será de aquellos respecto de los cuales la palabra de Dios se ha realizado, 

palabra pronunciada contra esos pueblos que les han precedido, pueblos de genios y de 

hombres; serán perdidos. 

18. Hay grados para todos, grados de sus obras, a fin de que Dios pague exactamente las 

acciones de todos, y que no sean lesionados. 

19. El día en que entregue a los infieles al fuego, se les dirá: Habéis disipado en la vida 

terrestre los preciosos dones que os fueron dados; habéis querido gozar de ellos 

apresuradamente; hoy seréis pagados con el castigo de ignominia, pues os habéis 

manifesrado injustamente orgullosos en la tierra y os habéis entregado a los excesos. 

20. Recuerda (en el Corán) al hermano de Ad
6
 que predicó a su pueblo en el ALAHKAF, 

donde hubo antes de él y después de él otros apóstoles; les decía: No adoréis más dioses 

que Dios, pues temo por vosotros el castigo del gran día. 

21. -¿Vienes, le dijeron, para alejarnos de nuestras divinidades? Si eres verídico, haz 

llegar esas desgracias con que nos amenazas. 

Comentario [L929]: Esto debe referirse 

a un judío, Abdallah ben Salma, que abrazó 
el islamismo, diciendo que hallaba la 

venida de Mahoma predicha por Moisés. 

Comentario [L930]: Era el lenguaje 

que empleaban los hombres ricos árabes, 
creyendo indigno de ellos el abrazar una 

religión que contaba entre sus primeros 

adeptos a gentes humildes, pobres y 
oscuras. 

Comentario [L931]: Las palabras de 
este versículo se refieren indirectamente, 

según los comentadores, a Abubeker, califa, 

que no abrazó la nueva religión hasta la 

edad de cuarenta años. Su padre abrazó 

también el islamismo. 

Comentario [L932]: El texto dice 
hermano de Ad, lo cual significa un hombre 

del pueblo de Ad, conciudadano de los 

aditas. Sobre la palabra Alahkaf, véase la 
nota del título de este sura. 



22. Sólo Dios tiene conocimiento de ellas, respondió; yo no hago más que exponeros mi 

misión; pero veo que sois un pueblo sumido en la ignorancia. 

23. Y cuando vieron una nube que avanzaba hacia sus valles, se decían: Esa nube nos 

dará lluvia. -No, es lo que queríais apresurar; es el viento portador de un cruel castigo. 

24. Va a exterminarlo todo por orden del Señor. Al siguiente día, no se veía ya más que 

sus moradas. Así es como retribuimos a los culpables. 

25. Les hablamos colocado en una condición semejante a la vuestra, ¡oh naturales de la 

Meca! Les habíamos dado el oído, la vista y corazones hechos para sentir; pero ni el oído, 

ni la vista, ni sus corazones les sirvieron de nada, pues negaban los signos de Dios; el 

castigo de que se reían los envolvió al fin. 

26. Hemos destruido ciudades en torno de vosotros; hemos paseado por todas partes 

nuestros signos de advertencia, a fin de que volviesen a nosotros. 

27. ¿Y por qué no les han socorrido los que habían escogido como iguales a Dios para ser 

sus divinidades y objeto de su culto? Lejos de esto, han desaparecido de su presencia. He 

aquí sus imposturas, he aquí lo que ellos (los infieles) inventan. 

28. Un día hemos conducido una tropa de genios para hacerles escuchar el Corán;
7
 ellos 

se presentaron y se dijeron unos a otros: Escuchad, y cuando la lectura hubo terminado, 

volvieron apóstoles a en medio de su pueblo. 

29. ¡Oh pueblo nuestro!, dijeron, hemos oído un libro descendido del cielo desde tiempo 

de Moisés y que confirma los libros anteriores; conduce a la verdad y por el sendero 

recto. 

30. ¡Oh pueblo nuestro!, escuchad al predicador de Dios y creed en él; él borrará vuestros 

pecados y os salvará de un suplicio cruel. 

31. Aquel que no responda al llamamiento del predicador de Dios, el predicador de Dios 

no prevalecerá en la tierra y no hallará más protector que Dios. Tales hombres están en 

un extravío evidente. 

32. ¿No ven que es Dios el que ha creado los cielos y la tierra? ¿No se ha sentido fatigado 

con su creación y puede resucitar a los muertos? Sí, lo puede todo. 

33. El día en que los infieles sean conducidos ante el fuego del infierno, se les preguntará: 

¿Es verdad? --Sí, dirán, por nuestro Señor, es verdad. -Sufrid, pues, se les dirá, el suplicio 

como premio de vuestra incredulidad. 

34. Y tú, Mahoma, ten paciencia, como tenían paciencia los hombres de resolución entre 

los enviados de Dios; no procures apresurar el castigo. Un día, cuando vean el 

cumplimiento de las amenazas. 

35. En el momento en que sean llamados a ver lo que les ha sido prometido, les parecerá 

que no han permanecido en sus tumbas más que una hora del día. Tal es la exhortación. 

¿Y quién será aniquilado más que los malvados? 

 

SURA XLVII 

MAHOMA 

 

Dado en la Meca. - 40 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y miserácordioso 

 

Comentario [L933]: Esto es sin duda 

una alusión a lo que dice la historia de 
Mahoma sobre la conversión de un cierto 

número de genios en Taief. Viendo 

Mahoma los muchos obstáculos que hallaba 

su misión en la Meca, se trasladó a Taief, 

villa del Hedjaz, y fue muy mal acogido por 

los habitantes; pero una tropa de genios de 

Nisibis, que se hallaba allí, gustó de la 

doctrina del Corán y la abrazó. 



1. Dios extraviará
1
 las obras de los que no creen y de los que apartan a los otros de su 

camino. 

2. En cuanto a los que tienen fe, practican el bien y creen en lo que ha sido revelado a 

Mahoma (y esto es la verdad que proviene del Señor), Dios borrará sus pecados y tornará 

sus corazones rectos. 

3. Será así, porque los infieles han seguido la mentira y los creyentes han seguido la 

verdad que les provenía de su Señor. Así es como propone Dios ejemplos a los hombres. 

4. Cuando encontréis infieles,
2
 matadles hasta el punto de hacer con ellos una carnicería y 

estrechad fuertemente las trabas de los cautivos.
3
 

5. Luego ponedlos en libertad o entregadlos mediante un rescate, cuando la guerra haya 

cesado.
4
 Obrad así. Si Dios quisiese, triunfaría de ellos por sí mismos; los exterminaría, 

pero os hace luchar para probaros a unos por otros. Los que hayan sucumbido en el 

camino de Dios, Dios no hará perecer sus obras. 

6. Los dirigirá y hará sus corazones rectos. 

7. Los introducirá en el paraíso que les ha hecho conocer ya. 

8. ¡Oh creyentes! Si asistís a Dios en su guerra contra los malvados, él también os 

asistirá y dará firmeza a vuestros pasos. 

9. En cuanto a los incrédulos, ojalá perezcan y ojalá haga Dios nulas sus obras. 

10. Ésta será la retribución de su aversión por las revelaciones de Dios, ¡ojalá aniquile sus 

obras! 

11. ¿No han atravesado nunca estos países? ¿No han visto cuál ha sido el fin de sus 

antecesores que Dios exterminó? Una suerte análoga espera a los infieles de nuestros 

días. 

12. Es porque Dios es el patrono de los creyentes, y los infieles no tienen patrono. 

13. Dios introducirá a los que creen y obran el bien, en los jardines bañados por 

corrientes de agua; en cuanto a los infieles, que gocen, que coman como comen los 

brutos; su morada será el fuego. 

14. ¡Cuántas villas han sido aniquiladas, villas más poderosas que la tuya, que te ha 

expulsado! ¡Cuantas villas aniquiladas sin que nadie haya ido en su auxilio! 

15. El que sigue los signos evidentes del Señor, ¿será tratado como aquel a quien han 

parecido hermosas sus malas acciones y que ha seguido sus pasiones? 

16. He aquí el cuadro del paraíso que ha sido prometido a los hombres piadosos: arroyos 

cuya agua no se malea nunca, arroyos de leche cuyo gusto no se alterará jamás, arroyos 

de vino, delicia de los que lo beban,
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17. Arroyos de miel pura, toda clase de frutos y el perdón de los pecados. ¿Será así 

también para el que, condenado a la mansión del fuego, tenga que beber agua hirviendo 

que le abrasará las entrañas? 

18. Hay entre ellos algunos que vienen a escucharte; pero no bien te han dejado, van a 

decir a los que han recibido la ciencia: ¿Qué es lo que dice? Son aquellos sobre los cuales 

ha puesto Dios el sello y que sólo siguen sus pasiones. 

19. Dios no hará más que aumentar la buena dirección de los que siguen el camino recto 

y les enseñará lo que deben evitar. 

20. ¿Qué esperan, pues, los infieles? ¿La hora que surgirá repentinamente? Ya han 

aparecido algunos signos de este día, pero ¿de qué les servirán las advertencias? 

Comentario [L934]: Es decir, les 

fallará su objeto, que es la recompensa, y 

los hará nulos. 

Comentario [L935]: Aunque se trate 

aquí de los infieles contemporáneos de 
Mahoma y en particular de los de la Meca, 

este pasaje se aplica después de Mahoma a 

todos los infieles y forma parte del derecho 
de guerra musulmán. 

Comentario [L936]: Se procede 
respecto de los infieles por vía de sacrificio, 

de cautividad de rescate o de libertad. Las 
palabras estrechad las trabas quieren 

significar: encadenad a los cautivos para 

impedirles huir. 

Comentario [L937]: Literalmente: 
cuando la guerra haya dejado su carga. 

Comentario [L938]: El texto se sirve 

aquí de la palabra vino (khamr); en otros 

pasajes se sirve de la palabra bebida 

(cherab). 



21. Sabe que no hay más dios que Dios; implora de él el perdón de tus pecados, de los 

pecados de los hombres y de las mujeres que creen. Dios conoce todos vuestros 

movimientos y el lugar de vuestro reposo. 

22. Los verdaderos creyentes dicen: ¡Ah, si al menos descendiese de lo alto un sura
6
 que 

ordenase la guerra contra los infieles! -Pero que un sura perentorio descienda de lo alto 

y que se hable de guerra, y verás a los hombres cuyo corazón está atacado de un achaque, 

mirarte como un hombre que cae desfallecido al ver la muerte. Sin embargo, la 

obediencia y un lenguaje moderado les sentarían mejor. 

23. Si cumpliesen sus compromisos para con Dios cuando el asunto (la guerra) está 

resuelto, les sería más ventajoso. 

24. ¿Querríais, volviendo a vuestros errores, cometer desórdenes en el país y violar los 

lazos de la sangre? 

25. Son hombres a quienes Dios ha maldecido y hecho sordos y ciegos. 

26. ¿No meditarán el Coran, o bien, no estarían cerrados con candados sus corazones? 

27. A los que se vuelven atrás
7
 después de haberles aparecido claramente la dirección 

verdadera, Satanás les sugiere y dicta su conducta. 

28. Será el premio de los que dicen a los hombres que tienen aversión al libro revelado 

por Dios: Os seguiremos en ciertas cosas. Dios conoce sus pensamientos secretos. 

29. ¿Cuál sería su condición cuando los ángeles, quitándoles la vida, les golpeen en el 

rostro y en la espalda? 

30. Será el premio por haber seguido lo que indignaba a Dios y desdeñado lo que le 

place, hasta el punto que aniquilará el fruto de sus obras. 

31. ¿Creen aquellos cuyo corazón está atacado de un achaque, que Dios no pondrá al 

descubierto su maldad? 

32. Si quisiésemos, te los haríamos ver, te los haríamos conocer, ¡oh Mahoma!, por 

ciertos signos que les caracterizan; pero tú los reconocerás por su lenguaje tortuoso.
8
 Pero 

Dios conoce vuestras acciones. 

33. Os pondremos a prueba hasta que conozcamos a los hombres que luchan por la 

religión y que perseveran. Examinaremos vuestra conducta. 

34. Aquellos que no creen y que apartan a los demás de la senda de Dios, los que se han 

separado del apóstol de Dios después que la verdadera dirección les ha aparecido 

claramente, ésos no podrían dañar de ningún modo a Dios, pero Dios puede aniquilar sus 

obras. 

35. ¡Oh creyentes!, obedeced a Dios, obedeced al profeta, no hagáis nulas vuestras obras. 

36. Dios no concederá el perdón a los infieles que han procurado apartar a los demás del 

camino de Dios y que han muerto en la infidelidad. 

37. No mostréis cobardía y no llaméis a los infieles a la paz cuando sois los más fuertes y 

Dios está con vosotros; no os privará del premio de vuestras obras. 

38. La vida de este mundo no es más que un juego y un pasatiempo. Si creéis en Dios y le 

teméis, os dará vuestra recompensa y no os pedirá nada de vuestros bienes. 

39. Si os los pidiese y os diese prisa, os mostraríais avaros, entonces pondría al 

descubierto vuestra maldad. 

40. Mirad: estáis llamados a gastar vuestras riquezas por la causa de Dios y hay hombres 

entre vosotros que se muestran avaros; pero el avaro sólo es avaro en detrimento suyo, 

pues Dios es rico y vosotros sois pobres, y si tergiversáis, él suscitará otro pueblo en 

vuestro lugar, un pueblo que no se os parecerá. 

Comentario [L939]: Sura, captíulo del 

Corán. 

 

Comentario [L940]: Es decir, que 

vuelven a sus antiguos errores, que 
apostasían. 

Comentario [L941]: O a su lenguaje 
ininteligible y bárbaro que afectan por 

desdén o por burla. 



xw 

 

 

 

SURA XLVIII 

LA VICTORIA 
1
 

 

Dado en la Meca. - 29 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. Hemos obtenido por ti una VICTORIA brillante 
2
, 

2. A fin de que Dios pruebe que te perdona las faltas pasadas y recientes; a fin de que 

cumpla sus beneficios hacia ti y te dirija por el camino recto; 

3. A fin de que te asista con su poderoso auxilio. 

4. Él es el que hace descender la tranquilidad a los corazones de los fieles, a fin de que 

aumenten sin cesar su fe (los ejércitos de los cielos y de la tierra son de Dios, lleno de 

saber y de prudencia); 

5. A fin de que Dios a su vez introduzca a los creyentes, hombres y mujeres, en los 

jardines regados por corrientes de agua, para permanecer allí eternamente; a fin de que 

borre sus malas acciones. Es una dicha inmensa que Dios tiene reservada. 

6. Castigará a los hipócritas, hombres y mujeres; a los idólatras, hombres y mujeres; a 

todos los que piensan mal de Dios 
3
. La rueda de la desgracia se vuelve contra ellos. Dios 

está irritado contra ellos y los maldice; ha preparado contra ellos la gehena, y ¡qué 

horrible salida! 

7. Los ejércitos de los cielos y de la tierra le pertenecen; él es poderoso y sabio. 

8. Te hemos enviado, ¡oh Mahoma!, como testigo que declarará contra ellos, como 

apóstol que anuncia y advierte. 

9. . A fin de que vosotros, ¡oh hombres!, creáis en Dios y en su profeta, a fin de que le 

asistáis, de que lo honréis y de que celebréis sus alabanzas mañana y tarde. 

10. Aquellos que, al darte la mano, te prestan juramento de fidelidad, lo prestan a Dios;
4
 

la mano de Dios está puesta sobre sus manos. Todo el que viole el juramento lo violará en 

detrimento suyo, y el que permanezca fiel al pacto, a ese Dios le concederá una magnífica 

recompensa. 

11. Los árabes del desierto que se quedaron detrás de vosotros y no van a la guerra, 

vendrán a decirte: Nuestros rebaños y nuestras familias nos han impedido seguirte; ruega 

a Dios que nos perdone nuestros pecados. Sus lenguas pronunciarán lo que no está en sus 

corazones. Diles: ¿Quién podrá luchar contra Dios si quiere afligiros con una desgracia o 

concederos un bien? Dios conoce vuestras acciones. 

12. Pero vosotros os habéis imaginado que el apóstol y los creyentes no volverán jamás 

cerca de sus familias, y esta idea halagaba vuestros corazones; habéis concebido malos 

pensamientos, habéis sido gentes perdidas cerca de Dios. 

13. Hemos preparado un brasero ardiente pares los infieles que no han creído en Dios y 

en su apóstol. 

14. El reino de los cielos y de la tierra pertenece a Dios; perdona a quien quiere y aplica 

el castigo a quien quiere. Fs indulgente y misericordioso. 

Comentario [L942]: El título de este 

sura está tomado del versículo primero. 

Comentario [L943]: No se está de 

acuerdo acerca del acontecimiento a que se 
debe aplicar esta palabra. Los unos creen 

que esta franse no obstante estar en 

pretérito, debe referirse en el sentido 
profético a la toma de la Meca y que ha sido 

revelada dos años antes de la conquista de 

esta villa. Otros creen que se trata de la 
toma de Khaiber, plaza fuerte de los judíos, 

o de la de Monta, ciudad del imperio 

romano. 

Comentario [L944]: Es decir, que 
desesperan de su asistencia. 

Comentario [L945]: Ésta era la manera 

de prestar juramento o de contraer todo 

compromiso entre los árabes. 



15. Vais a roger un botín seguro, ¡oh! entonces los árabes que se han quedado en sus 

caws os dirán: Dejadnos ir con vosotros. Quieren cambiar la palabra de Dios
5
. Diles: No 

iréis con nosotros; Dios lo ha decidido así de antemano. Te dirán que lo hacéis por 

envidia; nada de eso; pero pocos de ellos tienen inteligencia. 

16. Di además a los árabes del desierto que han permanecido en sus casas: Os llamaremos 

a ir contra un pueblo dotado de un poder terrible y combatiréis a esas gentes hasta que se 

hagan musulmanes. Si obedecéis, Dios os concederá una hermosa recompensa, pero si 

tergiversáis como lo habéis hecho ya una vez, os aplicará un doloroso caságo. 

17. Si el ciego, el cojo, el inválido no van a la guerra
6
, no se les imputará un crimen. 

Todo el que obedece a Dios y a su apóstol será introducido en los jardines regados por 

corrientes de agua; pero Dios aplicará un doloroso castigo a los que hayan vuelto la 

espalda a sus mandamientos. 

18. Dios ha quedado satisfecho de esos creyentes que te han dado la mano en señal. de 

fidelidad bajo el árbol
7
; conocía los pensamientos de sus corazones; ha derramado la 

tranquilidad y les ha recompensado con una victoria inmediata, 

19. Así como con un rico botín que han recogido. Dios es poderoso sabio. 

20. Os ha prometido que obtendríais un gran botín, y se ha apresurado a dároslo; ha 

rechazado de vosotros el brazo de vuestros enemigos, a fin de que este acontecimiento 

fuese un signo para los creyentes y para conduciros por el camino recto. 

21. Os habia prometido otros despojos de los que aún no habéis podido apoderaros; pero 

Dios les cerca ya y es omnipotente. 

22. Si los infieles os combaten, no tardarán en emprender la fuga y no hallarán protector 

ni auxilio. 

23. Es la costumbre de Dios, tal como la ha practicado respeceo de las generaciones 

pasadas. No hallarás variación en las costumbres de Dios. 

24. Él es el que ha rechazado de vosotros el brazo de vuestros enemigos, como los ha 

puesto al abrigo de vuestras golpes en el valle de la Meca, después de haberos concedido 

la victoria sobre ellos. Dios ve vuestras acciones. 

25. Son ellos los que no creen y los que os alejan del oratorio sagrado, así como ofrendas 

que retienen y no dejan llegar a su destino. Si los creyentes de ambos sexos a quien no 

conocéis no se hubiesen mezclado entre ellos, si no hubiese tenido que temer en la 

refriega un crimen de tu parte y Dios no hubiese deseado conceder su gracia a quien 

quisiera, si esto no hubiese tenido lugar, si hubiesen sido separados (los creyentes de los 

infieles), habríamos aplicado a los infieles un doloroso castigo. 

26. Mientras que los infieles han puesto en sus corazones el furor el furor de los 

ignorantes, Dios ha hecho descender la tranquilidad al corazón del apóstol. En los de los 

creyentes ha establecido la palabra de la devoción, eran dignos de ella y los más propios 

para recibirla. Dios lo conoce todo. 

27. Dios ha realizado este sueño del apóstol cuando él hizo oír estas palabras: Entraréis 

en el oratorio sagrado; si Dios quiere, sanos y salvos, con la cabeza rapada y los cabellos 

cortos; entraréis allí sin temor. Dios sabe lo que vosotros ignoráis
8
. Además os ha 

reservado una viactoria que obtendréis en breve. 

28. Él es el que ha enviado a su apóstol provisto de la dirección y de la verdadera 

religion, para elevar por encima de todas las religiones. El tesrimonio de Dios te basta. 

29. Mahoma es el enviado de Dios; sus compañeros son terribles para los infieles y llenos 

de amor entre si; tú los verás arnodillados, prosternados, buscar el favor de Dios y su 

Comentario [L946]: Pues Dios no 

había prometido la victoria más que a los 

que habían luchado constantemente al lado 
de Mahoma. 

Comentario [L947]: No se está de 

acuerdo acerca de si esta denominación de 
guerra se refiere a algún gran imperio como 

la Persia o el Imperio Romano, o bien a los 

Benu Honeifa, poderosa tribu del Yemama. 

Comentario [L948]: Tal era el 

juramento que muchos musulmanes habían 
prestado a Mahoma, bajo un árbol, cuando 

su expedición de Alhodeibiya, en el 

momento en que los de la Meca se oponían 
a la peregrinación de la Meca, que Mahoma 

les anunciaba que deseaba hacer con un 

objeto en un todo pacífico. 

Comentario [L949]: Mahoma había 
soñado que entraba como conquistador en 

la Meca, afeitado y rapados los cabellos, 

con sus compañeros (ashab); les contó este 
sueño y todos creían que se realizaría en el 

transcurso del año; pero cuando pasó el año 

sin que el sueño se realizase, los 
compañeros de Mahoma empezaron a dudar 

de las promesas de Dios. Entonces fue 

revelado a Mahoma el versículo 27. 



satisfacción; en sus frentes veréis una marca, huella de su devoción
9
. He aquí con qué los 

comparan el Pentateuco y el Evangelio; son como esa semilla que ha brotado, crece, 

aumenta y se afirma en su tallo; alegra al labrador. Tales son, a fin de que los infieles 

conciban despecho. Dios ha prometido a los que creen y practican las buenas obras el 

perdón de los pecados y una generosa recompensa. 

 

SURA XLIX 

LAS HABITACIONES 

 

Dada en Medina. - 18 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. ¡Oh vosotros los que teméis!, no anticipéis nada sobre las órdenes de Dios y de su 

enviado; temed a Dios, pues lo oye y lo sabe todo. 

2. ¡Oh vosotros los que creéis!, no levantéis la voz por encima de la del profeta; no le 

habléis tan alto como lo hacéis entre vosotros, a fin de que vuestras obras no pasen a ser 

infructuosas sin vuestro conocimiento. 

3. Los que bajan la voz en presencia del profeta son precisamente aquellos cuyos 

corazones dispuso Dios para la devoción. Obtendrán el perdón de sus pecados y una 

recompensa generosa. 

4. Los que te llaman en voz alta, mientras que tú estás en el interior de tus 

HABITACIONES, son en su mayor parte hombres desprovistos de sentido. 

5. ¿Por qué no esperan más bien el momento en que tú mismo salgas para hablarles? Esto 

sería mucho mejor. Pero Dios es indulgente y misericordioso. 

6. Si algún hombre malvado os aporta alguna nueva, procurad primero ver claro en ello
1
 

por temor a que hagáis daño a alguien por ignorancia y que tengáis luego que lamentarlo. 

7. Sabed que el enviado de Dios está en medio de vosotros. Si os escuchase en muchas 

cosas, caeríais en el pecado. Pero Dios os ha hecho preferir la fe y la ha embellecido en 

vuestros corazones, os ha inspirado repugnancia por la infidelidad, por la impiedad, por la 

desobediencia. Tales hombres están en la senda recta, 

8. Por la gracia de Dios y por efecto de su generosidad. Dios es sabio y prudente. 

9. Cuando se hacen la guerra dos naciones de creyentes, procurad reconciliarlas. Si una 

de ellas procede con iniquidad con la otra, combatid a la que procedió injustamente, hasta 

que vuelva a los preceptos de Dios. Si reconoce sus culpas, reconciliadla con la otra 

según la justicia; sed imparciales, pues Dios ama a los que obran con imparcialidad. 

10. Pues los creyentes son tus hermanos; arreglad, pues, las diferencias de vuestros 

hermanos y temed a Dios, a fin de que tenga piedad de vosotros. 

11. Que los hombres no se burlen de los hombres; aquellos de quienes se hace mofa valen 

tal vez más que los que se burlan; ni las mujeres de las otras mujeres; tal vez éstas valen 

más que las otras
2
. No os difaméis entre vosotros y no os deis motes. Cuán mal se aviene 

el nombre Maldad con la fe que profesáis. Los que no se arrepienten serán verdaderos 

malvados. 

12. ¡Oh vosotros los que creéis! Evitad la sospecha demasiado frecuente; hay sospechas 

que son pecados; no tratéis de espiar los pasos de los demás ni digáis mal unos de otros. 

Comentario [L950]: Aunque los 

musulmanes se servían para orar de tapices 

o manteles, es de rigor que la frente toque el 
duro suelo, desnudo. A veces llevan 

consigo ladrillitos redondos o cuadrados 

sobre los cuales apoyan la frente al 
inclinarse sobre el suelo. 

Comentario [L951]: Es decir, discernir 
si esta nueva tiene alguna garantía de 

verdad. 

Comentario [L952]: Esto debe referirse 
a Safia, una de las mujeres de Mahoma, a la 

que otras mujeres habían dicho con 

desprecio: “Judía, hija de un judío y de una 
judía.” Habiendo ido Safla a quejarse a 

Mahoma, éste respondió: “¿No puedes 

decirles: Aarón es mi padre, Moisés mi tío 
y Mahoma mi esposo?” 



¿Quién de vosotros querría comer la carne de su hermano muerto? -¿Os repugna esto? 

-Temed, pues, a Dios, que gusta de volver hacia los hombres
3
 y es misericordioso. 

13. ¡Oh hombres!, os hemos procreado de un hombre y de una mujer; os hemos 

distribuido en familias y tribus, a fin de que os conocieseis entre vosotros. El más digno 

ante Dios es aquel de vosotros que más le teme. Ahora bien, Dios es sabio y lo conoce 

todo: 

14. Los árabes del desierto dicen: Hemos creído. Respóndeles: Nada de eso. Diles más 

bien: Hemos abrazado el islamismo, pues la fe no ha penetrado aún en vuestros 

corazones. Si obedecéis a Dios y a su apóstol, ninguna de vuestras acciones será perdida, 

pues Dios es indulgente y miséricordioso. 

15. Los verdaderos creyentes son los que han creído en Dios y en su apóstol y los que no 

dudan, los que luchan, con sus bienes y con sus personas en el sendero de Dios. Esos 

únicamente son sinceros en sus palabras. 

16. ¿Pensáis enseñar a Dios cuál es vuestra religión? Sí, él sabe todo lo que hay en los 

cielos y en la tierra. Él lo conoce todo. 

17. Te reprochan como un beneficio de su parte el haber abrazado el islamismo. Diles: 

No me reprochéis vuestro islamismo. Dios podría muy bien reprocharos como un 

beneficio el haberos conducido hacia la fe. Convenid en ello, si sois sinceros. 

18. Dios conoce los secretos de los cielos y de la tierra; ve todas vuestras acciones. 

 

 

SURA L 

KAF
1
 

 

Dado en la Meca. - 45 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y múericordioso 

 

1. KAF
2
. Por el Corán glorioso, 

2. Se asombran de que haya salido de su seno un hombre que les amonesta. Esto es 

sorprendente, dicen los infieles. 

3. Una vez muertos y reducidos a polvo, ¿habríamos de revivir? Esto está demasiado 

lejos
3
. 

4. Nosotros sabemos cuántos ha devorado ya la tierra; tenemos un libro que hemos 

conservado y que nos instruye. 

5. Han tratado de mentira la verdad que les ha venido. Están en un asunto inextricable. 

6. ¿No elevarán sus miradas hacia el cielo que está por encima de sus cabezas? Verían 

cómo lo hemos construido y cómo no se ve en él grietas. 

7. Y la tierra la hemos extendido y la hemos provisto de montañas y hemos producido 

preciosas parejas de todas clases. 

8. Motivo de reflexión y aviso a todo servidor que gusta de volver hacia nosotros. 

9. Hacemos descender del cielo el agua bienhechora; con ella hacemos germinar las 

plantas de los jardines y los granos que se cosechan. 

10. Y las elevadas palmeras cuyas cimas están cargadas de hileras de frutos; 

11. Para servir de alimento a los hombres. Por medio del agua del cielo devolvemos la 

vida a una comarca muerta. Así es como se operará la resurrección. 

Comentario [L953]: Es decir, a Dios le 

gusta perdonar 

Comentario [L954]: Este sura recibe su 
título de la letra Kaf, colocada al frente del 

versículo primero. 

Comentario [L955]: Véase II, 1, nota. 

Comentario [L956]: Es decir, que la 

muerte aniquila demasiado la existencia del 

hombre para que reaparezca en su forma 

primitiva y vuelva, por decirlo asi, de tan 

lejos. 



12. El pueblo de Noé, los hombres de Rass
4
 y los temuditas trataron ya antes de 

embusteros a sus profetas. 

13. Ad y Faraón, el puebo de Loth y los habitantes de la selva
5
, el pueblo de Tobba

6
, 

todos han tratado de impostores a sus profetas y han merecido el castigo con que los 

amenazábamos. 

14. ¿Estamos acaso fatigados por la primera creación para que estén en la duda sobre la 

creación nueva de la resurrección? 

15. Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le dice al oído; estamos más cerca 

de él que su vena yugular. 

16. Cuando los dos ángeles
7
 encargados de recoger las palabra del hombre se ponen a 

recogerlas, uno sentado a su derecha y el otro a su izquierda, 

17. No pronuncia ninguna palabra sin que haya un obsercador dispuesto a anotarla. 

18. El aturdimiento de la muerte cierta les sobrecoge. He aquí el término que tú querías 

recular. 

19. Ya suena la trompeta. He aquí el día prometido. 

20. Toda alma se encamina a él y con ella un conductor que la empuja y un testigo. 

21. Vivías sin preocuparte de este día, se le dirá. Hemos quitado el velo que te cubría los 

ojos. Hoy tu mirada es penetrante. 

22. El que te acompaña
8
 le dirá: He aquí lo que he preparado contra ti. 

23. Arrojad al infierno a todo infiel empedernido, 

24. Que se oponía al bien, violaba las leyes y dudaba; 

25. Que colocaba otros dioses al lado de Dios. Precipitadlo en el tormento horrible. 

26. El que le acompaña dirá a Dios: Señor, no soy el que le ha seducido; este hombre 

estaba en una senda falsa, bien distante de la verdadera. 

27. -No disputéis delante de mí, dirá Dios. Ya os había amenazado antes de este día. 

28. Mi palabra no cambia y yo no soy el opresor de los hombres. 

29. Entonces gritaremos en el infierno: ¿Está lleno? Y él responderá: ¿Aún tenéis más? 

30. No lejos de aquí está preparado para los justos el jardín de las delicias. 

31. He aquí lo que ha sido prometido a todo hombre que hacía penitencia y observaba las 

leyes de Dios, 

32. A todo hombre que temía al Clemente y que viene con un corazón contrito. 

33. Entrad en él en paz; he aquí el día de la eternidad. 

34. Lo tendréis todo a vuestro gusto y aún podemos aumentar sus bendiciones. 

35. ¡Cuántos pueblos hemos aniquilado más fuertes que los habitantes de la Meca! 

Recorred los países y ved si hay en ellos un abrigo contra nuestras iras. 

36. Aviso a todo hombre que tiene corazón, que presta oído y que ve. 

37. Hemos creado los cielos y la tierra y todo el espacio que los separa en seis días. La 

fatiga no nos ha alcanzado. 

38. Soporta con paciencia sus palabras y recita las alabanzas de tu Señor antes de 

amanecer y antes de oscurecer. 

39. Recita también sus alabanzas durante la noche y después de las dos prosternaciones.
9
 

40. Presta atento oído al día en que el pregonero grite desde el lugar vecino.
10

 

41. El día en que los hombres oigan realmente este grito, será el de la salida de las 

tumbas. 

42. Hacemos vivir y hacemos morir. Somos el término de todo. 

Comentario [L957]: Véase sura XXV, 

40. 

Comentario [L958]: Este bosque 

estaba en el pals de los medianitas. 

Comentario [L959]: Véase sura XLIV 
36. 

Comentario [L960]: En lugar de la 

palabra ángeles, de que se trata aquí, según 
los comentadores, el texto dice únicamente 

error palabras: cuando dos recogedores 

recojan. 

Comentario [L961]: El ángel de la 
muerte. 

Comentario [L962]: Prosternamiento. 
Es la acción de tumbarse de bruces en el 

suelo. Esta actitud si así puede llamarse, es 

una de las partes esenciales de la oración; la 
palabra adoración no expresa con tanta 

precisión la voz árabe sudjud 

Comentario [L963]: Es decir, de donde 
podrán oírlo todas las criaturas. 



43. El día en que la tierra se entreabra bajo sus pies será el día de la unión. Nos es fácil 

hacerlo. 

44. Sabemos muy bien lo que ellos (los infieles) dicen y tú no podrías obligarlos. 

45. Advierte por medio del Corán a los que temen mis amenazas. 

 

SURA LI 

QUE DISEMINAN
1
 

 

Dado en la Mesa. - 60 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. Juro por los que diseminan
2
,  

2. Y que llevan un fardo,  

3. Y que corren con ligerezas
3
, 

4. Y que distribuyen según las órdenes recibidas. 

5. Lo que se nos anuncia es cierto
4
. 

6. Y el juicio tendrá lugar en realidad. 

7. Lo juro por el cielo atravesado por rayas
5
. 

8. Están divididos por las opiniones. 

9. Se abandonará al que se aparta de la verdadera fe. 

10. Que los embusteros perezcan; 

11. Los embusteros que se extravían en la profundidad de la ignorancia 

12. Preguntan cuándo vendrá el día de la retribución
6
. 

13. Ese día serán quemados en el fuego. 

14. Se les dirá: Sufrid la pena que apresurabais. 

15. Los que temen a Dios estarán en medio de jardines y de arroyos, 

16. Gozando de lo que su Señor les ha dado, porque habían practicado el bien. 

17. Dormían poco de noche (pasaban la mayor parte orando), 

18. Y al nacer la aurora pedían perdón por sus pecados. 

19. En sus bienes había una parte para el mendigo y para el infortunado. 

20. Hay en la tierra signos del poder de Dios para los que creen firmemente. 

21. Los hay en vosotros mismos: ¿no lo veis? 

22. El cielo tiene alimento para vosotros; encierra lo que os ha sido prometido. 

23. Lo juro por el Señor del cielo y de la tierra que es la verdad, tan verdad como es 

verdad que vosotros habláis. 

24. ¿Has oído la historia de los huéspedes de Abrahán? Recibidos con todo honor, 

25. Cuando volvieron a su casa, le dijeron: ¡Paz!, y Abrahán les dijo: ¡Paz! -Son 

extranjeros, 

26. Dijo aparte a los suyos; y presentó un ternero gordo 

27. A sus huéspedes y les dijo: ¿No comeréis un poco? 

28. Y concibió cierto temor de ellos; ellos le dijeron: No temas nada; y le anunciaron un 

hijo juicioso. 

29. En esto se presentó su mujer, lanzó un grito y se golpeó la cara, diciendo: ¡Yo, mujer 

vieja y estéril!
7
. 

30. Así lo quiere, contestaron los huéspedes, Dios tu Señor, el Instruido, el Prudente. 

Comentario [L964]: Véase el versículo 

1. 

Comentario [L965]: El texto no lleva 

más que el participio femenino: que 
diseminan diseminando: esto puede 

entenderse también de las mujeres que al 

dar hijos a los hombre: multiplican su 
posteridad y la diseminan por la tierra, 

como de los vientos que dispersan el polvo. 

Si se tiene en cuenta versículos siguientes 
se siente uno inclinado a admitir esta última 

explicación, pues las palabras: que llevan 

un fardo, que corren con ligenza y 
dúsribuyen, se refieren mejor a las nubes 

que llevan en su seno la lluvia y al 

derramarla sobre la tierra hacen germinar 

las plantas. 

Comentario [L966]: Por estas palabras 
se puede entender los barcos que surcan el 

mar. 

Comentario [L967]: Es decir, las 
promesas y amenazas que os hace el 

apóstol. 

Comentario [L968]: Las rayas o 
caminos trazados en el cielo para la marcha 

de las estrellas. 

Comentario [L969]: El día de la 

retribución es el día del juicio final. 

Comentario [L970]: Hay que suplir 
estas palabras: ¿cómo podría yo engendrar? 



31. ¿Cuál es vuestro objeto (el objeto de vuestro viaje), oh mensajeros? 

32. Ellos respondieron: Somos enviados hacia un pueblo criminal 

33. Para lanzar contra él piedras, 

34. Destinadas en la mansión de tu Señor para todo el que comete excesos. 

35. Hemos contado a los creyentes, 

36. Y sólo hemos hallado una familia de hombres consagrados a Dios. 

37. Hemos dejado signos para los que temen el castigo terrible. 

38. Había signos en la misión de Moisés, cuando le enviamos hacia Faraón, provisto de 

un poder patente. 

39. Pero él volvió la espalda, apoyado en sus fuerzas
8
, diciendo a Moisés Es un hechicero 

o un poseído. 

40. Lo hemos cogido a él y a su ejército y los hemos precipitado en el mar. Está cubierto 

de reprobación. 

41. Había signos en el pueblo de Ad, cuando enviamos contra él un viento de destrucción. 

42. No tocó ser al que no redujese a polvo. 

43. Había signos entre los temuditas, cuando se les dijo: Gozad hasta un cierto término. 

44. Fueron rebeldes a las órdenes del Señor, y la tempestad les sorprendió mientras que la 

veían venir a la claridad del día. 

45. No podían sostenerse de pie ni salvarse. 

46. Antes de ellos, el pueblo de Noé era también un pueblo de perversos 

47. Hemos edificado el cielo con nuestras manos, y, en verdad, lo hicimos a nuestro 

gusto.
9
 

48. Hemos extendido la tierra como una alfombra. ¡Con cuánta habilidad la hemos 

extendido! 

49. Hemos creado una pareja de cada clase, a fin de que reflexionéis. 

50. Buscad, pues, refugio cerca de Dios. Vengo de su parte para advertir con franqueza. 

51. No coloquéis otros dioses al lado de Dios. Os lo advierto claramente de su parte. 

52. Así es que no hubo apóstol enviado hacia sus antecesores a quien no hayan tratado de 

hechicero o de poseído. 

53. ¿Se habían transmitido esta conducta como un legado? En verdad, es un pueblo 

rebelde 

54. Déjales, que tú no incurrirás en reproche alguno; 

55. Unicamente que no debes cesar de predicar La amonestación será provechosa a los 

creyentes. 

56. No he creado a los hombres y a los genios más que para que me adoren. 

57. No les pido pan cotidiano; no les pido que me alimenten; 

58. Sólo Dios es el dispensador del alimento, el Fuerte, el Inquebrantable. 

59. Los que obren injustamente tendrán la porción análoga a los que obraron lo mismo en 

otro tiempo. ¡Qué no me provoquen!.
10

 

60. ¡Desgraciados de los infieles, a causa del día que les está reservado! 

 

SURA LII 

EL MONTE SINAÍ 

 

Dado en la Meca. - 49 versículos 

 

Comentario [L971]: Literalmente: 

vuelve la espalda con su pilastra, es decir, 
confiándose a sus iquezas y a sus ejércitos, 

que eran como una sólida columna. 

Comentario [L972]: Estas palabras 
pueden también ser traducidas así: 

edificamos el cielo con nuesro solo poder y 

lo extendimos por el espacio. 

Comentario [L973]: O que no me 
insten a apresurar el día de la retribución. 



En nombre del Dios clemente y misericordios 

 

 

1. Lo juro por el monte Sinaí; 

2. Por un libro escrito 

3. En un rollo desplegado; 

4. Por la casa poblada
1
; 

5. Por la bóveda elevada; 

6. Por el mar embravecido. 

7. El castigo de Dios es inminente. 

8. Nadie podría alejarlo. 

9. El día en que el cielo flote con una ondulación real,  

10. Las montafias marcharán con marcha real; 

11. Ese día, desgraciados de los que acusan de impostura a los apóstoles, 

12. Que están sumidos en las cosas vanas
2
. 

13. Ese día serán precipitados en el fuego de la gehena. 

14. Es el fuego que habéis tratado de mentira, se les dirá. 

15. ¿Es un encantamiento, o es que no veis nada? 

16. Calentaos a ese fuego. Soportadlo pacientemente o no lo soportéis, el efecto será 

igual para vosotros. Estáis retribuidos según lo que habéis hecho. 

17. Los que teman a Dios estarán en los jardines y en las delicias, 

18. Regocijándose de aquello con que les ha gratificado su Señor. Su Señor les ha 

preservado del suplicio del fuego. 

19. Comed y bebed con salud, se les dirá; es el premio de vuestras acciones. 

20. Reclinados en lechos, les hemos casado con doncellas de grandes ojos negros. 

21. Los que han creído y aquellos cuyos hijos han seguido las huellas en la fe serán 

unidos a sus hijos. No quitaremos la menor cosa de sus obras. Todo hombre sirve de 

rehén a su obras. 

22. Les daremos en abundancia.los frutos y viandas que deseen. 

23. Se prestarán mutuamente la copa que no dará lugar a dichos indecentes ni a ocasión 

alguna de pecado. 

24. En torno de ellos circularán jóvenes servidores, semejantes a perlas encerradas en su 

concha. 

25. Abordándose unos a otros, los bienaventurados se harán recíprocamente preguntas. 

26. Antes, dirán, estábamos muy solícitos con nuestra familia. 

27. Dios ha sido benévolo con nosotros, nos ha preservado del castigo pestilencial. 

28. En otro tiempo lo invocábamos; es bueno y misericordioso. 

29. ¡Oh Mahoma!, predica a los infieles; gracias a Dios, tú no eres adivino, ni poseído.  

30. Dirán: Es un poeta; espiemos con él las vicisitudes de la fortuna. 

31. Diles: Espiad, y yo espiaré con vosotros
3
. 

32. Son sus sueños los que les inspiran, o son un pueblo perverso? 

33. Dirán: ¿Ha forjado él inismo el Corán? -Es más bien que no creen. 

34. Que hagan, pues, un discurso semejante, si son sinceros. 

35. ¿Han sido creados sin nada
4
, o son ellos mismos creadores? 

36. ¿Han creado los cielos y la tierra? -No, es más bien que no creen. 

37. ¿Estarían en su poder los tesoros de Dios? Son los dispensadores supremos? 

Comentario [L974]: La casa poblada o 
el templo visitado es el templo de la Caaba 
visitado y poblado por millares de 

peregrinos. Pasamos en silencio los demás 

sentidos figurados que dan los 
comentadores a estas palabras. 

Comentario [L975]: Literalmence: que 

juegan en el abismo, sobrentendido de !as 
frivolídades. 

Comentario [L976]: Espiar con alguien 
las vicisitudes de la suerte es la traducción 

literal de una expresión árabe que quiere 

decir: "Esperemos tranquilamente el primer 
revés de la suerte para vengarnos de él." 

Comentario [L977]: Es decir, sin que 
haya tenido un creador, y brotado como por 

azar. 



38. ¿Tienen una escala para oír lo que pasa en el cielo? Que el que lo ha oído presente 

una prueba evidente. 

39. ¿Tiene Dios hijas mientras que vosotros tenéis hijos? 

40. ¿Les pedirás un salario? -Pero están agobiados de deudas. 

41. ¿Tienen conocimiento de las cosas ocultas?
5
. ¿Escriben en el libro como lo hace 

Dios? 

42. ¿Quieren tenderte lazos? Los infieles serán los primeros en caer en ellos. 

43. ¿Tienen otra divinidad distinta de Dios? -Por la gloria de Dios, está muy por encima 

de las divinidades que le asocian. 

44. Si viesen caer un fragmento del cielo, dirían: Es una nube amontonada. 

45. Déjales hasta que se hallen enfrente de su día, de ese día en que serán heridos, 

46. El día en que no les servirán de nada sus engaños y en que no recibirán ningún 

auxilio. 

47. Los malvados sufrirán todavía otros suplicios; pero la mayor parte de ellos lo ignoran. 

48. Espera con paciencia el juicio de tu Señor; tú estás ante nuestros ojos. Celebra las 

alabanzas de tu Señor cuando te levantes, 

49. Y por la noche, celebra sus alabanzas cuando las esrtrellas se van. 

 

SURA LIII 

LA ESTRELLA 
 

Dado en la Meca. - 62 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. Lo juro por la estrella cuando se pone. 

2. Vuestro compatriota, ¡oh koreichitas!, no está extraviado ni ha sido seducido. 

3. No habla movido por sus pasiones. 

4. El Corán es una revelación que le ha sido hecha. 

5. Es el Terrible por su fuerza el que le ha instruido. 

6. Es el Vigoroso; se mantuvo en equilibrio
1
 

7. En la esfera más elevada. 

8. Luego descendió y quedó suspendido en los aires. 

9. Estaba a la distancia de dos arcos o más cerca aún, 

10. Y reveló al servidor de Dios lo que tenía que revelarle. 

11. El corazón de Mahoma no miente; él lo ha visto. 

12. ¿Haréis pacer dudas sobre lo que ha visto? 

13. Ya lo había visto en otro descenso
2
, 

14. Cerca del loto del límite
3
; 

15. Allí donde está el jardín de la mansión eterna. 

16. El loto estaba todo enmascarado
4
. 

17. Los ojos del profeta no se exuaviaron, ni lo vio todo en un instante. 

18. Ha visto la mayor maravilla de su Señor. 

19. ¿Qué os parece de El-Lat y de Al-Ozza? 

20. ¿Y de ese otro, Menat, el tercer ídolo?
5
. 

21. ¿Tendríais vosotros varones y Dios hembras? 

Comentario [L978]: Por estas palabras 

se puede entender el principio y el fin, o 
bien la vida futura y la vida de aquí abajo. 

Comentario [L979]: El Fuerte, el 

vigoroso, es el ángel Gabriel, que comunica 

la revelación a Mahoma. La expresión la 

distancia de dos arcos sirve ordinariamente 

entre los musulmanes para indicar la 

distancia a que Mahoma estuvo de Dios. 

Comentario [L980]: Es decir, en aquel 

viaje nocturno de que se habla en el sura 

XVII. 

Comentario [L981]: El arbol que sirve 
de límite al paraíso. 

Comentario [L982]: Literalmente: 

cuando el loto estaba cubierto por lo que le 

cubría. Se cree que Mahoma, sin precisar lo 

que cubría aquel árbol, quiere insinuar que 

eran tropas de ángeles que cubrían el loto 

del linde. 

Comentario [L983]: El-Lat, Al-Ozza y 

Menat son nombres de las divinidades 
adoradas por los árabes. 



22. Este reparto es injusto. 

23. No son más que nombres; vosotros y vuestros padres sois los que los habéis 

nombrado así. Dios no os ha revelado ninguna prueba respecto de este punto; no seguís 

más que vuesuas ideas e inclinaciones, y, sin embargo, habéis recibido una dirección de 

vuestro Señor. 

24. ¿Tendrá el hombre todo lo que desea? 

25. A Dios pertenece, lo mismo la última que la primera. 

26. ¡Qué de ángeles en los cielos cuya intercesión no servirá de nada, 

27. Salvo, si Dios permite interceder, a aquel a quien quiera, a aquel que le plazca! 

28. Los que no creen en la vida futura designan a los ángeles con nombres de mujeres. 

29. No saben nada y no siguen más que opiniones. Las opiniones no pueden en modo 

alguno sustituir a la verdad. 

30. Aléjate del que vuelve la espalda cuando se habla de nosotros y que sólo desea la vida 

de este mundo. 

31. He aquí hasta dónde llega su ciencia. Tu Señor sabe mejor que nadie quién es el que 

extravía y se aleja de su sendero; él sabe muy bien quién está en la senda recta. 

32. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece a Dios; él retribuirá a los que 

proceden mal según sus obras; él recompensará con una hermosa recompensa a los que 

han practicado el bien. 

33. Los que evitan los grandes crímenes y las fealdades
6
 e incurren en faltas ligeras, para 

esos tiene Dios una gran indulgencia. Bien os conocía cuando os formaba de tierra; os 

conoce cuando no sois más que un embrión en las entrañas de vuestras madres. No 

intentéis, pues, disculparos; él conoce mejor que nadie al que le teme. 

34. ¿Has considerado al que vuelve la espalda, 

35. Que da poco y que escatima? 

36. ¿Tiene el tal conocimiento de las cosas ocultas? Las ve? 

37. ¿No se le ha recitado lo que está consignado en las hojas de Moisés, 

38. Y de Abrahán, fiel a sus compromisos? 

39. El alma que lleva su propia carga no llevará la de otra. 

40. El hombre no tendrá más que lo que haya ganado. 

41. Sus esfuerzos serán apreciados en su justo valor. 

42. Será recompensado mediante una retribución escrupulosa. 

43 . ¿No es tu Señor el término de todo? 

44 . Hace reír y hace llorar. 

45. Hace morir y hace revivir. 

46. Ha creado la pareja, el macho y la hembra, 

47. De una gota de esperma cuando es extendida (en la matriz). 

48. Una segunda creación corre de su cuenta
7
. 

49. Enriquece y hace adquirir. 

50. Es el Señor de la Canícula
8
. 

51. Ha hecho perecer al pueblo de Ad, al antiguo, 

52. Y al pueblo de Temud, y no ha dejado ni a uno solo; 

53. Y antes de éstos, al pueblo de Noé, que era el más malo y perverso; el más perverso; 

54. Y a las ciudades derribadas es él el que las ha derribado
9
, 

55. Y el castigo del cielo les envolvió por entero. 

56. ¿Y qué beneficio de Dios pondrás en duda? 

Comentario [L984]: Los grandes 
crímenes y acciones feas son los pecados 

capitales. 

Comentario [L985]: Por la segunda 

creación o producción hay que entender la 

resurrección. 

Comentario [L986]: La constelación de 
la Canícula o el Sirio era adorada por los 
árabes paganos. 

Comentario [L987]: Las ciudades 
destruidas son less cinco villas de la 

Pentápolis, a saber: Sodoma, Gomorra, etc. 



57. Ese apóstol que os advierte es de los de otro tiempo. 

58. La hora que debe venir se acerca, y no hay remedio contra ella, excepto en Dios. 

59. ¿Estáis en el asombro a causa de estas palabras,  

60. Y os reís en lugar de llorar, 

61. Y pasáis el tiempo en divertiros?
10

. 

62. Prosternaos más bien ante Dios y adoradle. 

 

 

 

 

SURA LIV 

LA LUNA 
1
 

 

Dado en la Meca. - 55 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. La hora se acercó, y la LUNA se partió en dos; 

2. Pero los infieles, aun viendo en ello un milagro, se apartan y dicen: Es una magia 

continua. 

3. Y han tratado estas advertencias de mentiras: han seguido sus apetitos; pero todo está 

fijado invariablemente. 

4. Sin embargo, se les ha hecho oír relatos
2
 en los que había para sobrecogerse de terror. 

5. Ésta es la sabiduría suprema; pero las advertencias no les sirven de nada. 

6. Déjalos, pues, ¡oh Mahoma! El día en que el ángel encargado de llamar a todos los 

hombres
3
 les llame a algo horrible, 

7. Con los ojos bajos saldrán de sus tumbas, semejantes a las langostas dispersas, 

8. Corriendo con precipitados pasos cerca del ángel que les ha llamado. Entonces los 

incrédulos dirán: He aquí el día difícil. 

9. Antes de ellos, el pueblo de Noé trató la verdad de impostura; trató a nuestro servidor 

(Noé) de embustero. Se decía: Es un poseído, fue rechazado. 

10. El (Noé) exclamó, dirigiéndose a su Señor: Estoy oprimido; ven en mi auxilio. 

11. Abrimos las puertas del cielo con el agua que caía a torrentes; 

12. Llenamos la tierra de fuentes, y el agua del cielo se unió al agua de las fuentes, según 

la sentencia dictada de antemano. 

13. Nosotros lo llevamos (a Noé) en un barco hecho con planchas y clavos. 

14. Bogaba en nuestra presencia. Era una recompensa debida a aquel con el cual se había 

mostrado ingrato (incrédulo). 

15. Hemos hecho de él un signo de advertencia. ¿No hay nadie que reflexione? 

16. Pues bien: ¿cuáles han sido nuestro castigo y nuestras amenazas? 

17. Hemos hecho el Corán fácil de entender propio para servir de amonestación. ¿No hay 

nadie que reflexione? 

18. Ad ha tratado la verdad de impostura. Pues bien: ¿cuáles han sido nuestro castigo y 

nuestras amenazas? 

19. Enviamos contra ellos (los aditas) un viento impetuoso en un día nefasto, soplando 

sin descanso. 

Comentario [L988]: Las palabras del 

texto son interpretadas también así: a 
enorgulleceros a levantar la cabeza o a 

cantar. 

Comentario [L989]: La palabra luna 

que se halla en el versículo primero, sirve 
de título a este sura. En este primer 

versículo se trata de la venida de la hora, es 

decir, del día del juicio. Entre los signos 
que deben preceder a este terrible momento, 

figura el de que la luna se hendirá. Sin 

embargo, los comentadores pretenden ver 
en las palabras la luna se hendió, una 

alusión al milagro hecho por Mahoma. 

Dicen que un día partió la luna en dos 

partes con su dedo. 

Comentario [L990]: Relatos sobre los 
pueblos exterminados en castigo de su 

impiedad. 

Comentario [L991]: Estará encargado 
de esta misión el ángel Israfil. 



20. Levantaba a los hombres como pedazos de palmera arrancados con violencia. 

21. Pues bien: ¿cuáles han sido nuestro castigo y nuestras amenazas? 

22. Hemos hecho el Corán fácil de entender propio para servir de amonestación. ¿No hay 

nadie que reflexione? 

23. Los temuditas han tratado de mentiras nuestras amenazas. 

24. ¿Escucharemos a un hombre como nosotros?, decían; en verdad, seríamos sumidos en 

el extravío y en la locura. 

25. ¿Las advertencias del cielo le serían dadas a él solo de entre nosotros? No, es un 

impostor insolente. 

26. Mañana sabrán quién de nosotros era el impostor insolente. 

27. Les enviaremos una hembra de camello como tentanción
4
; espiaremos sus pasos, y tú, 

Saleh
5
, ten paciencia. 

28. Anúnciales que el agua de la cisterna debe ser repartida entre ellos y la camella, y que 

sus raciones de agua deben seguirse alternativamente. 

29. Los termuditas llamaron a uno de sus conciudadanos, y él sacó un sable y mató a la 

camella. 

30. Pues bien: ¿cuáles han sido nuestro castigo y nuestras amenazas? 

31. Enviamos contra ellos un solo grito del ángel y ellos pasaron a ser como briznas de 

paja seca que se mezclan con barro
6
. 

32. Hemos hecho el Corán fácil de entender propio para servir de amonestación. ¿No hay 

nadie que reflexione? 

33. Y el pueblo de Loth trató las amenazas de mentiras. 

34. Enviamos contra este pueblo una tormenta de piedras. Sólo salvamos a la familia de 

Loth al amanecer. 

35. Esto era un favor de nuestra parte; así recompensamos a todo el que es agradecido. 

36. Él (Loth) los amenazaba con nuestra violencia; pero ellos se pusieron a poner en duda 

las amenazas. 

37. Querían abusar de sus huéspedes; les hemos quitado la vista, y dijimos: Sufrid mi 

castigo y mis amenazas. 

38. Al día siguiente les sorprendió un castigo que pesaba de continuo. 

39. Probad mis castigos y mis amenazas, decíamos. 

40. Hemos hecho el Corán fácil de entender propio para servir de amonestación. ¿No hay 

nadie que reflexione? 

41. Y la familia de Faraón tuvo también advertencias. 

42. Y trataron de mentiras todos nuestros milagros. Les sobrecogimos, pues, como 

sobrecoge el Fuerte, el Poderoso. 

43. Y vuestros incrédulos, ¡oh naturales de la Meca! ¿valen más que aquéllos? ¿O es que 

tenéis privilegio de inmunidad en las Escrituras? 

44. Dirán: ¿Estamos en gran número ayudándonos unos a otros? 

45. Pronto será dispersado ese gran número; todos volverán la espalda. 

46. La hora del juicio será su cita. ¡Oh, cuán dolorosa y amarga será la hora! 

47. Los culpables están sumidos en el extravío y en la locura. 

48. El día en que sean arrastradas sus frentes por el suelo en el fuego del infierno, se les 

dirá: Soportad el contacto del infierno. 

49. Hemos creado todas las cosas según cierta medida. 

50. Nuestra orden no era más que una sola palabra, rápida como un abrir y cerrar de ojos. 

Comentario [L992]: La palabra 

tentación se emplea aquí en el sentido que 
tiene generalmente en la Biblia y que debe 

traducirse por prueba. Por lo demás, 

respecto de la camella de que se trata aquí, 
véase el sura XXXCVI, vers. 155. 

Comentario [L993]: Según el Corán, 
Saleh es el nombre del profeta enviado para 

predicar a los temuditas. 

Comentario [L994]: Que se amasa para 
edificar chozas. 



51. Hemos exterminado pueblos semejantes a vosotros. ¿No hay nadie que reflexione? 

52. Todo lo que hacen está consignado en este Libro. 

53. Toda cosa pequeña y grande, todo está escrito en él. 

54. Los justos habitarán en medio de jardines y de corrientes de agua; 

55. En la mansión de la verdad, cerca del Rey poderoso. 

 

 

 

SURA LV 

EL MISERICORDIOSO 

 

Dado en la Meca. - 78 versículos 

 

En nombre del Dios clemente y misericordioso 

 

1. El MISERICORDIOSO ha enseñado el Corán. 

2. Ha creado al hombre; 

3. Le ha enseñado la elocuencia. 

4. El sol y la luna se mueven según un cálculo. 

5. Las plantas y los árboles se prosternan ante Dios. 

6. Y el cielo lo ha levantado, y ha establecido la balanza, 

7. A fin de que no defraudasen el peso. 

8. Pesad con precisión y no hagáis perder a la balanza. 

9. Y la tierra la ha asentado para los diferentes pueblos. 

10. En la tierra se hallan los frutos, y la palmera da fruto cubierto de envoltura. 

11. Y los cereales con su paja y las plantas odoríferas. 

12. ¿Cuál de los beneficios de Dios negaréis?
1
. 

13. Ha formado al hombre de tierra, como la del puchero. 

14. Ha creado a los genios del fuego puro sin humo. 

15. ¿Cuál de los beneficios de Dios negaréis? 

16. Es el soberano de los dos orientes; 

17. Es el soberano de los dos occidentes
2
. 

18. ¿Cuál de los beneficios de Dios negaréis? 

19. Ha separado los dos mares que se tocan
3
. 

20. Entre ellos se levanta una barrera y no se desbordan el uno sobre el otro. 

21. ¿Cuál de los beneficios de Dios negaréis? 

22. Uno y otro procuran perlas y coral. 

23. ¿Cuál, etc.? 

24. A él pertenecen los buques que atraviesan los mares coma montañas. 

25. ¿Cuál, etc.? 

26. Todo lo que hay en la tierra pasará. 

27. Sólo la casa de Dios permanecerá rodeada de majestad y de gloria. 

28. ¿Cuál, etc.? 

29. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra le dirige sus votos. Cada día está ocupado 

en alguna obra nueva
4
. 

30. ¿Cuál, etc.? 

Comentario [L995]: En el texto, el 

verbo negaréis está en dual porque debe 

referirse a los genios y a los hombres. 

Comentario [L996]: Es decir, el 
amanecer y anochecer de verano y de 

invierno. 

Comentario [L997]: Las palabras 
ambos mares, como hemos vista ya, pueden 

entenderse de dos  masas de agua, una 
salada y otra dulce. 

Comentario [L998]: La última frase de 
este versículo puede set traducida más 

literalmente de este modo: cada día está en 
otra condicíón. Estas palabras, que, según 

los comentadores, quieren decir que Dios se 

ocupa sucesivamente de la ejecución de sus 
sentencias, de la muerte y de la vida de los 

seres creados, de la degradación de unos y 

de la elevación de otros: estas palabras 
tienen en los místicos musulmanes un 

sentido diferente; quieren decir que Dios, 

uno e indivisible, invariable en su esencia, 
es múltiple en sus atributos y adquiere a 

cada paso una nueva faz que varía hasta el 

infinito, que produce la creación y la 
absorbe, se manifiesta y se vela. 



31. Dedicaremos un día a juzgaros, ¡oh hombres y genius! 

32. ¿Cuál, etc.? 

33. Asamblea de hombres y de genios, si podéis penetrar más allá de los límites de los 

cielos y de la tierra, hacedlo; pero no penetraréis a no ser en virtud de un poder real. 

34. ¿Cuál, cte.? 

35. Caerá sabre vosotros una lluvia de fuego y de bronce fundido. No triunfaréis. 

36. ¿Cuál, etc.? 

37. Cuando el cielo se hienda, cuando esté rojo
5
 como el cuero teñido, 

38. ¿Cuál, etc.? 

39. Ese día no se interrogará ya a los hombres y a los genios acerca de sus pecados
6
. 

40. ¿Cuál, etc.? 

41. Los criminales serán reconocidos por sus marcas; se les cogerá por los cabellos y por 

los pies. 

42. ¿Cuál, etc.? 

43. He aquí la gehena que los criminales trataban de fábula. 

44. Darán vueltas en torno de las llamas y del agua hirviendo. 

45. ¿Cuál, etc.? 

46. Los que temen la majestad de Dios tendrán dos jardines
7
 

47. ¿Cuál, etc.? 

48. Ambos ornados de bosques. 

49. ¿Cuál, etc.? 

50. En ambos, dos fuentes vivas. 

51. ¿Cuál, etc.? 

52. En ambos, dos especies de cada fruto. 

53. ¿Caál, etc.? 

54. Descansarán reclinados en alfombras cuyo forro será de brocado
8
. Los frutos de los 

dos jardines estarán al alcance del que quiera cogerlos. 

55. ¿Cuál, etc.? 

56. Allí habrá vírgenes de modestia mirada, que no han sido tocadas jamás por hombres 

ni por genio alguno. 

57. ¿Cuál, etc.? 

58. Se parecen al jacinto y al coral. 

59. ¿Cuál, etc.? 

60. ¿Cuál es la recompensa del bien, más que el bien? 

Gl. ¿Cuál, etc.? 

62. Además de estos dos jardines, habrá allí otros dos
9
. 

63. ¿Cuál, etc.? 

64. Dos jardines cubiertos de verdura. 

65. ¿Cuál, etc.? 

66. Donde brotarán dos fuentes. 

67. ¿Cuál, etc.? 

68. Allí habrá frutos, palmeras y granados. 

69. ¿Cuál, etc.? 

70. Habrá allí buenas, hermosas mujeres. 

71. ¿Cuál, etc.? 

72. Mujeres vírgenes de grandes ojos negros, encerradas en pabellones. 

Comentario [L999]: Literalmente: 

cuando sea coma una rosa, un flor roja. La 
voz dihan, que se traduce por cuero teñido 

de rojo, puede traducirse también por grasa 

fundida. 

Comentario [L1000]: No se 
interrogará a los unos ni a los otros en el 

momento en que hayan resucitado; el 

examen no tendrá lugar hasta el momento 
mismo del juicio. 

Comentario [L1001]: Según unos, de 
estos dos jardines uno será para los genios y 

otro para los hombres; según otros, dos 

jardines par cada individuo, uno como 

recompensa de sus obras y otro coma 

gratificación además de las recompensas. 

En cuanto a las dos especies de cada fruto, 

se entiende una especie análoga por el gusto 

a los frutos de la tierra, y la otra de un gusto 

celeste desconocido en la tierra. 

Comentario [L1002]: Cuando los 
forros o en el reverso son de brocado, di en 

los comentadores, ¿qué será lo exterior de 

estos tapices? 

Comentario [L1003]: Como se puede 

ver por su descripción, estos dos jardines 

son inferiores a los otros dos mencionados 

antes; están destinados a los habitantes del 

paraíso de un grado inferior. 


