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Este ejemplar del Corän, con su traduccién, es un regalo del Servidor de los dos 

Nobles Haram, el rey Fahd b. Abdel Aziz Al Saud. 



EL NOBLE CORAN 
Y SU TRADUCCION COMENTARIO 

EN LENGUA ESPANOLA 
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δὲ SU TRADUCCION- À 

COMENTARIO EN ἢ 
νὰ LENGUA 

NS. ESPANOLA 

Complejo del Rey Fahd para la Impresiôn del texto del Corän. 
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EL ER DS δ έ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 

INTRODUCCION 

Por su excelencia el Dr. Abdullah b. Abdel Muhsin at-Turki. 
Ministro de Asuntos Islämicos, Awqaf, Propagaciôn y Orientacién. 

Supervisor general del Complejo. 
Las alabanzas a Allah, el Señor de los mundos, Quien dice en Su 

generoso libro: 
(Os ha venido procedente de Allah una luz y un libro claro) 
Y que la gracia y la paz sean sobre el més noble de los profetas y 

mensajeros, nuestro profeta Muhammad, quien dijo: (El mejor de vosotros 
es el que aprende el Corän y lo enseña.) 

Siguiendo las directrices del servidor de los dos nobles Haram, el rey 
Fahd b. Abdul Aziz Al-Saud, al que Allah guarde, relativas a la 
preocupaciôén por el libro de Allah y por el trabajo de facilitar su 
divulgacién y distribucién entre los musulmanes en oriente y occidente, 
asf como su comentario y la traduccién de sus significados a las distintas 
lenguas del mundo. 

Ὗ en la creencia por parte del Ministerio de Asuntos Islämicos, Awqaf, 
Propa gacién y Orientacién, en el Reino de Arabia Saudita, de la 
importancia que tiene la traduccién de los significados del Generoso 
Corän al resto de las lenguas importantes del mundo para facilitar su 
comprensién a los musulmanes que no hablan ârabe y en cumplimiento 
de la orden del Profeta, que Allah le dé Su gracia y paz, cuando dijo: 
Transmitid de mi aunque sea una aleya. 

Y como servicio a nuestros hermanos de habla hispana: 
El Complejo del rey Fahd para la edicién del noble Corän en Madina 

al-Munawwara, tiene a bien presentar al noble lector esta traducciôn al 
español realizada por el Sr. Abdel Ghani Melara Navio; la cual ha pasado 
la correspondiente revisiôn por parte del Complejo, delegada en los Srs. 
Omar Kaddoura e Isa Amer Quevedo. 

Y las alabanzas ἃ Allah, sea glorificado y exaltado, que nos ha 
permitido Ilevar a buen término esta gran obra, la cual esperamos haya 
sido integra y sinceramente por Su Noble faz y en beneficio de los 
musulmanes. 

Por otra parte, somos conscientes de que la traduccién de los 
significados del Noble Corän por muy precisa que ésta sea es incapaz de 
expresar fntegramente los sublimes significados que encierra el texto del 
inimitable Corén y que los significados que expresa son el resultado del 
nivel alcanzado por el conocimiento del traductor en la comprensién del 
noble libro de Allah y, en este sentido, debe considerarse una obra sujeta a 

error y carencia, como todas las obras del hombre. 
Por ello rogamos a los lectores de la misma que, en el caso de 

encontrar lo que consideren falta o error, lo remitan al Complejo con el fin 
de tomarlo en consideracién para las prôximas ediciones, si Allah quiere. 

Y Allah es el que encamina y Quien gufa al camino recto. 

D σι ΠΟ 



1. La Sura que Abre el “Libro” (1) JR _ Br 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo*. 

*[Esta expresiôn que encabeza todas las suras del Corän, a excepciôn de la n° 9, es conocida 
como “al-basmalah”. 

Los comentaristas interpretan que debe sobreentenderse: “Comienzo en/con el nombre de 
Allah...” o: “El comienzo es en el nombre de Allah...” 

Hay también quien la interpreta como un juramento, es decir: “Por el nombre de Allah... “y 
sobreentendiéndose: “que lo que viene ἃ continuaciôn es cierto”. 

Y se discrepa acerca de si es una aleya del Corän, excepto dentro de la sura de las Hor- 
migas, n° 27, aleya 30, donde no hay duda. Una opinién dice que no es una aleya ni de la 
sura al-Fatihah (la que abre el Libro) ni de ninguna otra de las que encabeza; y ésta es la 
opinién del Imam Malik. 

Otra dice que es una aleya en cada sura, opinién de Abdullah b. al-Mubarak. 
Υ una tercera dice que es una aleya en la sura al-Fatihah pero no al principio de las demäs; 
y esta es la opinién del Imam ash-Shafi’.] 

* Ὦ ὧν δ (1) ee Allah*, Señor de Dadalpa ts 

* [Lit. La alabanza pertenece ἃ Allah, es 
de y para Allah. Esto implica que de El 
viene y El la merece.] 

*[En érabe “al-’alamin”. Designa todo 
lo existente excepto Allah. Su raiz 
lingüistica est en relaciôn con los 

nombres “’alam” o “’alémah”, que sig- 
nifican signo o señal, aludiendo al he- 

cho de que cada cosa en la existencia es 
en sf misma una señal, un indicio, que 
señala a su Creador y Originador. 

Hay comentaristas que explican que se 

refiere a la gente de cada época, 
basändose en el significado que parece 
tener en otros lugares del Corän. Y en 
este sentido también, Ibn “Abbés dice 
que son los genios y los hombres. Y 
Abu 541 al-Judri dijo que Allah creé 
cuarenta mil mundos, uno de los 
cuales el nuestro.] 



iii se δ La Sura que Abre el “Libro” Le 7) 

(2) El Misericordioso, el CRE ᾧ Si ΓΝ τῇ 

*[En ârabe “rahman” y “rahim”, que Fe QUE 

son dos atributos de Allah que pro- 
ceden de la raiz “rahima”, cuyo sus- 

tantivo “Rahmah” significa.voluntad 
de hacer el bien y misericordia. “Rah- 
man” implica que esta voluntad de 

bien incluye a todas las criaturas sin 
distincién. En “rahim” es mäs es- 
pecifica de los creyentes y de la Otra 
Vida. Ademés, “rahman” es un nom- 

bre exclusivo de Allah, mientras que 
“rahim” puede aplicarse a un ser 

humano.] 

(3) Rey del Dia de la Retribuciôn. du ἢ En en 

(4) Sélo a Ti te adoramos, sélo en Ti des sise 

buscamos ayuda*. 
*{[La raiz de lo que traducimos como 
adorar o adoraciôn, significa en su ori- 
gen humildad, sumisién, y es 
sinénimo de obediencia; implica por 
parte del siervo, el reconocimiento de 
la unicidad de su Señor, sin asociarle 
nada, y actuar segün aque- Ilo que Le 
complace. Este es el sentido que tiene 
a lo largo de todo el Corän.] 

(5) Gufanos por el camino recto, ὧς 2; Ai & ESA 

(6) el camino de los que has ᾿ξ ἢ 
favorecido, ᾧ ES Le FN Le 

(7) no el de los que son motivo de Care Te Ὁ : “τ 

irani el de los extraviados. EN; FE cu 



2. Sura de la Vaca (1 - 4) Sidi sise 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Mim. Ese Libro, sin 

duda, contiene una gufa para 
los temerosos (de su Señor). 

(2) Esos que creen en el No-Visto*, 
establecen el salat* y de la pro- 
visién que les hemos asignado, 
dan. 
*[En ârabe “al-ghayb”, que significa el 
hecho de estar ausente, fuera del 
alcance de los sentidos. Es todo aquello 
que no est ἃ la vista, aunque esté 
latente y no sea necesariamente invis- 

ible; o todo aquello que no se conoce. 
Abarca todo lo que es objeto del Iman o 
creencia: Allah, Sus ângeles, la Otra 

Vida, etc. No obstante en el contexto 
en el que aparece aqui cabe también 
otro sentido segün el cual habria que 
traducir: “Esos que creen cuando nadie 
los ve.”] 

*[La oraciôn preceptiva] 

(3) Y esos que creen en la Revelacién 
que se hizo descender sobre ti y 
en la que se hizo descender 
antes de ti; y de la Otra Vida 
tienen certeza. 

(4) Ellos son los que van en una 
direccién de su Señor y son los 
que tendrän éxito. 
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2. Sura dE la Vaca sa 12 Se ὑῖϑήσν: 

(5) À los que se niegan ἃ creer, es 
igual que les adviertas o que 
no les adviertas, no creerän. 

(6) Allah les ha sellado el corazén y el 
oïdo y en los ojos tienen un 
velo. Tendrän un inmenso 

castigo. 

(7) Hay hombres que dicen: Creemos 
en Allah y en el Ultimo Dia, 
pero no son creyentes. 

(8) Pretenden engañar a Allah y a los 
que creen, pero sélo se 
engañan a si mismos sin darse 
cuenta. 

(9) En sus corazones hay una enfer- 
medad que Allah les 
acrecienta. 

Tendrän un doloroso castigo 
por lo que tacharon de 
mentira. 

(10) Cuando se les dice: No cor- 

rompäis las cosas en la tierra, 

responden: Pero si sélo las 

hacemos mejores. 

(11) ;Acaso no son los corruptores, 

aunque no se den cuenta? 

(12) Y cuando se les dice: Creed como 

han creido los hombres. 

Dicen: ;Es que vamos a creer 
como los necios? 
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2. Sura de la Vaca (13 - 18) 

No son ellos los necios sin 
saberlo? 

(13) Cuando se encuentran con los 

que creen, les dicen: Creemos. 

Pero cuando se quedan a solas 
con sus demonios, les dicen: 

La verdad es que estamos con 
vosotros y sélo queremos 
burlarnos. 

(14) Allah se burlarä de ellos y los 
dejarä vagar errantes fuera de 
los limites. 

(15) Esos son los que han cambiado la 
guia por el extravio; su negocio 
no ha prosperado y no estän 
guiados. 

(16) Se parecen a quienes encienden 
un fuego y cuando alumbra en 
torno a ellos, Allah se Ileva la 

luz y los deja a oscuras, sin ver. 

(17) Sordos, mudos y ciegos, no 

podrän volver (de su extravio). 

(18) O como el que estä en medio de 
una tormenta donde hay tinie- 
blas, truenos y relémpagos. El 
estampido del rayo al caer, les 
hace taparse los ofdos por 
temor a la muerte. 

Pero Allah tiene rodeados a los 

incrédulos. 

Sidi 

DA bas 

e ? o + 

is St 

be pu Es 
m0 

Ÿ 422 

st BTE FA 

GAS 

EVENE HE. 

Heads 
3 

Dire Abe 

Dies pue 

1.2 Test. “2 0 

ἀξ Δ κοῖς Ξῆσλς 22. ἢ 



2. Sura de la Vaca [εξ me 

(19) À punto esté el relémpago de 
quitarles la vista. Cada vez que 
les alumbra andan, pero 

cuando se hace oscuro, se 
detienen. Si Allah quisiera les 

quitaria el ofdo y la vista. 

Es verdad que Allah tiene 

poder sobre todas las cosas. 

(20) ;jHombres! Adorad a vuestro 

Señor que os ha creado a voso- 
tros y a los que os precedieron. 
ΤᾺ] vez asi os guardéis. 

(21) El ha hecho para vosotros de la 
tierra un lecho y del cielo un 
techo, y hace caer agua del 
cielo y que gracias a ella broten 
frutos, que son para vosotros 

provisiôn. 

Αϑί pues, no atribuyäis iguales 
a Allah una vez que sabéis. 

(22) Y si tenéis alguna duda sobre lo 
que hemos revelado a Nuestro 
siervo, venid vosotros con una 

sura igual; y si decis la verdad, 

llamad a 6505 testigos que 

tenéis en vez de Allah. 

(23) Mas si no lo hacéis, que no lo 

haréis, temed al Fuego cuyo 

combustible son los hombres y 
las piedras, preparado para los 

incrédulos. 
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2. Sura de la Vaca ae 27) ΟΥΥΟΑῚ. és 

(24) Y dales la buena noticia a los que de 4 V3 Miles LS 45 
creen y practican las acciones 
de bien, de que tendrän jar- 2: ἶ " 
dines por cuyo suelo corren bide ES φᾶν ÈS 
los rios. ΕΣ A 55 See 
Cada vez que se les provea con at: A jo Que 
frutos de estos jardines para es ̓ ais 
que se alimenten, dirân: Esto es 
lo mismo que antes se nos 
daba. 

Sin embargo lo que se les dé, 
sélo ser4 parecido. 

Pr ke2s 

AIlf tendrân esposas puras y 
serän inmortales. 

(25) Allah no se avergüenza de util- τρ date 
izar un ejemplo cualquiera, ya Den sir ὯΝ ἡ δ) 

sea un mosquito o algo de πιάβ dés - οἷος Loges 
importancia. ESS 

Los que creen, reconocerän la sd Dos 
verdad procedente de su es 
Señor, pero los que se niegan a ER SEA sp) 
creer, dirân: $Qué pretende Du ΚΝ γι ΕΠ ΠΝ ,e 55 
Allah con este ejemplo? 

Extraviar con él a muchos y 
guiar a muchos. Pero sélo los 
que se apartan de la obediencia 
se extraviarän. 

(26) Esos que rompen el pacto con aa 3608 4 A SE Oh Où 
Allah después de haberse com- AE : 
prometido. Separan lo que His ἘΔ MAG S Las 
Allah mandé mantener unido Ε 
y corrompen en la tierra. Esos Di SACS ia 
son los perdidos. 

(27) 4C6mo es que no creéis en Allah SES in ie ᾿ hrs τὸ 
si estâbais muertos y os di la Ἶ 2°? 22% É 



2. Sura de la Vaca (28 - 31) 
EE EC EN RS 

vida, luego os harä morir y de 
nuevo os darä la vida y vol- 
veréis a El? 

(28) El es Quien cre6 para vosotros 
todo cuanto hay en la tierra. 
Luego, dirigié Su voluntad al 

cielo y conformé siete cielos en 
perfecto equilibrio. 

El conoce todas las cosas. 

(29) Y cuando tu Señor dijo a los 
ängeles: ΝΟΥ a poner en la 
tierra a un representante Mio*. 

Dijeron: ;Vas a poner en ella a 

quien extienda la corrupcién y 
derrame sangre mientras que 
nosotros Te glorificamos con la 
alabanza que Te es debida y 
declaramos Tu absoluta 
pureza? Dijo: Yo sé lo que 
vosotros no sabéis. 
*[En ârabe “jalifa”, de donde viene 

califa. El hombre es el califa o el repre- 
sentante de Allah en la tierra.] 

(30) Y enseñé a Adam todos los nom- 
bres (de los seres creados) y 
mostré éstos a los ângeles 
diciéndoles: ;jDecidme sus 

nombres si sois veraces! 

(31) Dijeron: ;jGloria a Ti! No tenemos 
mäs conocimiento que el que 
Tü nos has enseñado. 
Tü eres, en verdad, el Conocedor per- 

fecto, el Sabio. 
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2. Sura de la Vaca (32 - 35) Shi 5 

(32) Dijo: ;jAdam! Diles sus nombres. AT Let 2 ic 
A Lt SEE 

Y cuando lo hubo hecho, dijo: ps ne el ᾿ 

ΝΟ os dije que conocia 1 -ῷΨδ τὰ si Ὁ: ἴω ἐ je 4 CIE 20 ae J 
desconocido de los cielos y de “a “ἐς F La 
la tierra, asi como lo que GX cdd 55 Ve sa | 
mosträis y lo que ocultäis? En 

ᾧ Ο AL 

(33) Y cuando dijimos a los ängeles: | τῷ ΕΝ ΕΝ 
iPostraos ante Adam! Lee ΟΣ 32432 Chi; 

Se postraron todos menos Iblis (ON AE ere 2 AA 
que se negé, se Ilené6 de sober- 

ψὶ 

bia y fue de los rebeldes. 

(34) Dijimos: ;jAdam! Habita con tu Messe sh; 
pareja el Jardin y comed sin sis en Fr 
restricciones de lo que haya en hs des ra EAN ESS 
él, pero no os acerquéis ἃ este ε OUR 
ärbol porque entonces serfais DanËos PAT 
de los injustos*. 

*[La raiz del término érabe traducido 

como ‘“injusto“ significa poner algo 
fuera de su sitio, por lo que se podria 
traducir  también como  “trans- 
gresores". En el contexto coränico 

alude ἃ menudo al hecho de asociar 
con Allah lo que no le corresponde.] 

(35) Pero el Shaytän les hizo caer a ἀθιξοῖξ, Ὡς Age | εὖξ 

causa de él*, sacändolos de 

donde estaban. Dijimos: οὐ ἦτ ed à of Let 
iDescended!: Unos seréis ene- θεν | LEE 
migos de otros*. Ours; 55 SE EN 

Tendréis temporalmente en la 
tierra un lugar de asen- 
tamiento y bienes de los que 
disfrutar. 

*[Es decir, les hizo caer ἃ causa del 

ärbol, por haber comido de él. Tam- 
bién se puede entender que el pro- 



2. Sura de la Vaca (36 - 41) JS site 

nombre se refiere al Jardin, y en este 
caso habria que traducir: les hizo caer 

o bajar de él, del Jardin.] 

*[Adam y Hawä en relacién a Shaytän] 

(36) Luego Adam, recibié palabras 
inspiradas por su Señor, que se 
volvié a él; es verdad que El es 
el que se vuelve en favor de 
Sus siervos, el Compasivo. 

(37) Dijimos: Descended todos de 
aqui; y si os Ilega de Mf una 
gufa, los que la sigan no 
tendrân nada que temer ni se 
entristecerän. 

(38) Pero los que se nieguen a creer y 
tachen de mentira Nuestros 
signos... Esos serän los 
compañeros del Fuego donde 
vivirän para siempre. 

(39) iHijos de Israel! Recordad los 
beneficios con los que os favo- 
reci y cumplid vuestra parte 
del pacto que Yo cumpliré la 
Mia, y temedme sélo ἃ Mi. 

(40) Y creed en lo que he revelado 
confirmando lo que ya tenjais. 
No seäis los primeros en 
negarlo. Y no vendäis Mis sig- 
nos a bajo precio y tenedme en 

cuenta sélo a Mi. 

(41) No disfracéis la verdad con false- 

dad, para ocultarla, después de 

lo que sabéis. 
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2. Sura de la Vaca (42 - 2) Shi cs 

(2) Ὁ Éaableced el salat, el el 
zakat e inclinaos con los que se 
inclinan. 

(43) :Cémo es que ordenäis a los 

hombres la virtud y olvidäis 
incluiros ἃ vosotros mismos 

que recitäis el Libro? ;Es que 
no väis a entender? 

(44) Buscad ayuda en la constancia y 
en el salat, porque éste* no es 

un peso para los humildes. 

*[A pesar de que el término érabe 
“salat” es de género femenino, lo tran- 
scribimos como masculino por ser el 
uso més frecuente entre los musul- 
manes españoles que han incorporado 
la palabra ἃ su vocabulario cotidiano 
como si fuera de género masculino.] 

(45) Los que creen con certeza que 
encontrarän a su Señor y que a 
El han de volver. 

(46) jHijos de Israel! Recordad los 
beneficios con los que os favo- 
reci y recordad cémo os pre- 
feri sobre los mundos. 

(47) Guardaos de un dia en el que ἃ 
nadie le valdrä lo que otro 
haya hecho, ni se aceptarä que 

nadie interceda por nadie, ni 
habrä posibilidad de pagar 
ningün rescate, ni habrä 
ayuda. 
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2. Sura de la Vaca (48 - 53) Shi cie 

(48) Y Pa cuando os salvamos 
de la gente de Firatün que os 
causaban un horrible castigo, 

degollando a vuestros hijos 
varones y dejando con vida ἃ 
vuestras mujeres. 

Abhi tenfais una enorme prueba 
que os ponia vuestro Señor. 

(49) Y cuando, por vosotros, hicimos 

que el mar se abriera en dos y 
os salvamos, ahogando a las 

gentes de Firaün ante vuestros 

propios ojos. 

(50) Y cuando emplazamos ἃ Musa 
durante cuarenta noches y 

durante su ausencia, tomästeis 

el becerro* y fuisteis injustos. 

*{Como el objeto de vuestra adoracién] 

(51) Luego, a pesar de lo que habiais 
hecho, os perdonamos para 
que pudiérais agradecer. 

(52) Y cuando dimos el Libro a Musa 
Υ el discernimiento para que os 
pudiérais guiar. 

(53) Cuando Musa dijo a sus gentes: 
jPueblo mio! Habéis sido injus- 
tos con vosotros mismos 
habiendo tomado el becerro; 

volveos a vuestro Creador y 
que unos den muerte ἃ los 
otros*, 650 es lo mejor para 

vosotros ante vuestro Creador. 

El os ha aceptado de nuevo, 
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2. Sura de la Vaca ae sh pis: 

porque El es el que se vuelve 
en favor de Sus siervos, el 
Compasivo. 

*[Es decir que los inocentes de voso- 
tros, que no adoraron al becerro, den 

muerte a los que sf Lo hicieron.] 

(54) Y cuando dijisteis: jMusa! No 
creeremos en ti hasta que no 

veamos ἃ Allah abiertamente. 

El rayo os fulminé mientras 
mirabais. 

(55) Luego, después de muertos, os 

devolvimos a la vida para que 
pudiérais agradecer. 

(56) Y os cubrimos con la sombra de 
la nube e hicimos que bajaran 
el man4 y las codornices: 
jComed de las cosas buenas 
con las que os sustentamos! Y 
no Nos perjudicaron, sino que 
fueron ellos los perjudicados. 

(57) Y cuando dijimos: Entrad en esta 
ciudad* y comed de lo que hay 
en ella donde queräis y sin 
limitaciones, pero entrad por la 
puerta con respeto y decid: 
jAlivia nuestras faltas! y se os 
perdonarän. 

Υ a los hombres de excelencia 

les daremos aûn mâs. 

*[erusalén] 

(58) Pero los que de ellos eran injus- 
tos dijeron otras palabras de 
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ura de la Vaca (59 - 60) 
DT 

las que se les μαρία mandado 
decir, e hicimos que bajara del 

cielo una plaga contra ellos por 
no haber cumplido lo 
mandado. 

(59) Y cuando Musa pidié que se 
diera de beber ἃ su pueblo y 
dijimos: Golpea la piedra con 
tu vara. 

Brotaron de ella doce manan- 
tiales y cada uno supo donde 
debia beber. jComed y bebed 
de la provisién de Allah y no 
hagâäis el mal en la tierra como 
corruptores. 

(60) Y cuando dijisteis: jMusa! No 
soportaremos mäs comer un 
ünico alimento, asi que pide ἃ 
tu Señor que haga salir para 
nosotros algo de lo que crece 
en la tierra como legumbres, 
pepinos, ajos, lentejas y 
cebollas. 

Dijo: {$Queréis cambiar lo mâs 
elevado por lo mâs bajo? Bajad 
a Misr* y tendréis lo que habéis 

pedido. 

Se decreté que la vileza y la 
mezquindad fueran insepara- 
bles de ellos. 

Y volvieron habiendo incur- 

rido en la célera de Allah. 

Esto les pasé por haber negado 
los signos de Allah y haber 
matado a los profetas sin 
razôn, y por haber deso- 
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2. Sura de la Vaca (61 - 63) JS be 

bedecido y haber traspasado 
los limites. 

“[Misr era el nombre de una ciudad, 

probablemente  Menfis, que por 
extensién daria nombre a todo Egipto] 

(61) Cierto que los que han crefdo*, 
los que siguen el judafsmo, los 

cristianos Υ los sabeos, si creen 

en Allah y en el Ultimo Dia y 
actüan rectamente, tendrân su 

recompensa ante su Señor y no 

tendrän que temer ni se entris- 
tecerän. 

*TEn Muhammad, que Allah le dé Su 
gracia y paz. 

Segün Ibn “Abbas, esta aleya estaria 
abrogada por la que dice: “Y quien 
desee otra forma de Adoracién que no 
sea el Islam, no le ser aceptada y en la 
Utima Vida serd de los perdedores.” 
(aleya 84 de la sura 3). 

(62) Y cuando os tomamos el com- 
promiso y elevamos el monte 
poniéndolo por encima de 
vuestras cabezas*: ;Tomad con 

fuerza lo que os hemos dado y 
recordad lo que contiene, ojalä 
os guardéis! 

* [Como amenaza disuasoria.] 

(63) Luego, a pesar de ello, disteis la 
espalda. 

Y de no haber sido por el favor 
de Allah con vosotros y por Su 
misericordia, habriais estado 

con los que se pierden. 
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2. Sura de la Vaca (64 - 68) 

(64) Ya sabéis lo que les ocurrié a 

aquéllos de vosotros que trans- 
gredieron el sébado* y les diji- 
mos: jConvertios en monos 

despreciables! 
ἬΕΙ sâbado era el ünico dia en el que 
les estaba prohibido pescar y ese dia 
los peces Ilegaban hasta la orilla del 
mar dejändose ver. No pudiendo resis- 
tir la prueba, fueron a pescar y Allah 

los convirtié en monos.]. 

(65) Hicimos esto para que les sir- 
viera de leccién a sus con- 

temporäneos y a los que vinie- 

ran después. 
Υ es una Ilamada de atencién 
para los temerosos (de Allah). 

(66) Cuando dijo Musa a su pueblo: 
Allah os manda que sacri- 
fiquéis una vaca Respon- 
dieron: ;Te burlas de nosotros? 

Dijo: Que Allah me libre de 
estar entre los ignorantes. 

(67) Dijeron: Pidele a tu Señor por 
nosotros que nos aclare cémo 
ha de ser. Respondi6: Dice que 
sea una vaca que ni esté 
entrada en años ni sea pre- 
matura, sino intermedia. 

jHaced lo que se os ordena! 

(68) Dijeron: Pidele a tu Señor por 
nosotros que nos aclare de qué 
color ha de ser. Y respondiô: 
Dice que sea una vaca de color 
azafranado intenso, que alegre 
a quien la vea. 
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Ρ 
2. Sura de la Vaca (69 - 73) SSH _ Es 

(69) Dijeron: Pidele ἃ tu Señor por 
nosotros que nos diga cômo ha 
de ser, pues todas las vacas nos 
parecen semejantes y de ver- 
dad que, si Allah quiere, 

encontraremos el camino. 

(70) Respondié: Dice que sea una 
vaca que no haya sido sub- 
yugada ni para arar la tierra ni 

para regar el campo, intacta y 

sin ninguna marca. 

Dijeron: Ahora has trafdo la 
certeza. Y la degollaron, 

aunque poco falté para que no 
lo hicieran. 

(71) Y cuando matästeis ἃ uno y dis- 

putäbais acerca de ello; Allah 
puso al descubierto lo que 
ocultäbais. 

(72) Dijimos: Tocadlo con un miem- 
bro de ella*. Asi es como Allah 
hace vivir lo muerto y muestra 

Sus signos para que podäis 
comprender. 

*[Es decir: Tocad al muerto con un 

miembro de la vaca sacrificada. Y asi 

hicieron, entonces el muerto volvié a la 

vida y refirié el nombre de su asesino, 

volviendo ἃ morir después.] 

(73) Luego, y a pesar de esto, sus 
corazones se endurecieron y se 
volvieron como las piedras o 
aûn més duros, pues hay pie- 
dras de las que nacen rios, pie- 
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2. Sura de la Vaca Εἰ: 78) NUE se 

dras que se quiebran y mana 
de ellas agua, y piedras que se 
vienen abajo por temor de 
Allah. Allah no estä descui- 
dado de lo que hacéis. 

(74) sPretendéis que os crean cuando 

una parte de ellos* ya παρίδῃ 
ofdo la palabra de Allah y, a 
pesar de haberla comprendido, 

la alteraron conscientemente? 

*[Los judios] 

(75) Cuando se encuentran con los 
que creen dicen: Creemos; pero 

cuando se quedan a solas entre 
ellos dicen: ;Es que les vais a 
contar lo que Allah os dié a 
conocer para que lo utilicen 
ante vuestro Señor como argu- 

mento contra vosotros? 

Es que no entenderéis? 

(76) sAcaso no saben que Allah 
conoce lo que guardan en 
secreto y lo que divulgan? 

(77) Los hay que no saben ni leer ni 
escribir y no conocen el Libro, 

tan sélo son sus deseos y no 
hacen sino suponer. 

(78) ;Ay de los que reescriben el 
Libro con sus propias manos y 
luego dicen: Esto procede de 
Allah! Lo hacen vendiéndolo a - 
bajo precio. jAy de ellos por lo 
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2. Sura de la Vaca (79 - 82) JS tés 

que han escrito sus manos! Dis ξιξς 
iAy de ellos por lo que se han Ν 
buscado! 

(79) Dicen: El Fuego sélo nos tocaré Le ANA ess ΤΠ ς: 
un nûmero determinado de ss ΘΔ} 65 
dias*. ;Es que acaso habéis ΠΗ ΛΠ re TT 
hecho un pacto con Allah —Y Ma ΜῈΝ Rs ̓ 
Allah no falta ἃ Su pacto— ο es (OA EN IE Ass: 
que decis sobre Allah lo que no 
sabéis? 

*[Dicen los comentaristas que el 
nümero que ellos pretendian era cua- 
renta, los mismos que habian perma- 
necido adorando al becerro de oro. 
También se dice que siete.] 

(80) Pero no, el que haya adquirido ον a ste s 2-2 GE 
maldad y esté rodeado por sus NÉE Ὁ Au 
faltas…. CDoNE- ec ἫΣ ὟΝ 2 ÿ 

Esos son los compañeros 
del Fuego, donde serän 
inmortales. 

(81) Y los que crean y practiquen las 2. Ya ο- WI side 
acciones de bien... she Ts! τ τοῦ 

Esos son los compañeros del Os Ass FE] 

Jardin, donde serän inmortales. 

(82) Y cuando hicimos que los hijos 
de Israel tomaran sobre si el 

Compromiso. Les dijimos: No Lies εἶ il 
adoraréis a otro que Allah, 235 as Less τ φάῃ à! 

DNS ET 

82} 

haréis el bien ἃ vuestros padres EURE ; tes οἱ AS ε τῶν 

asi como a los parientes, ἃ los 

huérfanos y a los pobres; hab- ET RÉ δὴ ENS \ole; 

laréis a la gente de buena man- “τ 
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2. Sura de la Vaca LAS 85) 

entregaréis el zakat. 

Luego, exceptuando unos 
pocos, disteis la espalda y os 
desentendisteis. 

(83) Y cuando os hicimos tomar el 

Compromiso: No derramaréis 
la sangre de ninguno de los 
vuestros ni lo expulsaréis del 
lugar donde viva. Lo 
aceptästeis y sois testigos de 

ello. 

(84) Luego fuisteis de tal condicién 
que os matésteis unos ἃ otros y 

expulsästeis a una parte de los 
vuestros de sus hogares, recur- 
riendo para ello al delito y a la 
injusticia. 

Y no obstante, si luego venian 
a vosotros cautivos de otros, 

pagabais su rescate* cuando, 
en contra de la prohibiciôn, 
habiais sido vosotros mismos 
quienes los habiais expulsado. 

éEs que vais ἃ creer en una 

parte del Libro y en otra no? 

El pago de los que de vosotros 
hagan eso ser, en esta vida, la 
humillacién, y en el Dia del 
Levantamiento se les someterä 
al ms severo castigo. 

Allah no esté inadvertido de lo 

que hacen. 

*[Cumpliendo en esto el compromiso] 

(85) Esos son los que han vendido la 
Otra Vida a cambio de la vida 
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2. Sura de la Vaca (86 - 88) 

de este mundo. No se les aliv- 

iarä el castigo ni serän 
auxiliados. | 

(86) Ya le dimos el Libro a Musa y 
enviamos, tras él, a otros men- 
sajeros. A Isa, el hijo de Mar- 
yam, le dimos las pruebas evi- 
dentes y le ayudamos con el 
Espiritu Puro*. 

éAcaso no os Ilenébais de 
soberbia cada vez que venia a 
vosotros un mensajero tray- 

endo lo que no deseaban vues- 
tras almas? A unos los 
tomästeis por mentirosos y ἃ 
otros los matästeis. 
ἬΕΙ ângel Yibril.] 

(87) Dicen: Nuestros corazones estân 

cerrados. 

iMaldigalos Allah por su incre- 
dulidad! jQué poco es lo que 
creen! 

(88) Y ahora que les ha Ilegado un 
libro de Allah, que es una con- 

firmacién de lo que ya tenjan, 
no creen en él, a pesar de reco- 

nocerlo y de que en otro 
tiempo pidieron auxilio contra 

los incrédulos*. 

Que la maldicién de Allah 
caiga sobre los incrédulos! 
*[Cuando dijeron: ;Allah, auxilianos 

con el profeta que ha de venir al final 
de los tiempos y que hemos encon- 
trado descrito en la Toré!] 
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2. Sura de la Vaca (89 - La 

(89) {Por qué mal precio han vendido 
sus almas! Haberse negado a 
creer en lo que Allah ha hecho 
descender, sélo por envidia de 
que Allah haya hecho 
descender parte de Su favor 
sobre aquel de Sus siervos que 
ha querido. Ὑ asi se han 
ganado ira tras ira. 

Los que se niegan a creer, 
tendrän un castigo denigrante. 

(90) Y cuando se les dice: jCreed en lo 
que Allah ha hecho descender! 

Dicen: Creemos en lo que se 

nos hizo descender a nosotros 

antes, pero no en lo que nos ha 

venido después. 

Sin embargo esto ültimo es la 
verdad que confirma lo que ya 
tenian. 

Di: 4Por qué entonces 
mâtasteis a los profetas de 
Allah si erais creyentes? 

(91) Ya vino a vosotros Musa tray- 
endo consigo las pruebas cla- 
ras y a pesar de ello, en su 

ausencia, tomästeis el becerro y 

fuisteis injustos. 

(92) Y cuando pactamos con vosotros 
la Alianza, levantando el 

monte y poniéndolo sobre 
vuestras cabezas: ;Tomad lo 

que os damos con fuerza y oid! 

Dijeron: Hemos ofdo y deso- 
bedecemos. Sus corazones se 
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2. Sura de la Vaca (93 - 96) 

habian impregnado del πραιἢ 
becerro, por pura incredulidad. 

Di: jQué malo es lo que os 
manda vuestra creencia, si fué- 

rais creyentes! 

(93) Di: Si es verdad que la morada SA lez 
de la Ultima Vida junto a Allah SES 
os pertenece en exclusiva sin : he es s As: 53 ue 
incluir al resto de los hombres, Σ 
desead entonces la muerte si Eos A2 2e 
sois sinceros. 

(94) Pero nunca la desearän por Li ä\ l5 dei 2% dE »- ES; 
temor ἃ lo que sus manos 
presentan. 

Allah conoce perfectamente ἃ 
los injustos. 

(95) Encontraräs que son los hombres ἷ- ἧς. 
con πιάβ apego a la vida, como 5 0 ta CEA pére 
les ocurre ἃ algunos idélatras, 
que desearian vivir mil años. 

ea 
ass AE ESS 

Pero aunque los vivieran, eso Dot ss ls FRE) 
no les salvaria del castigo.. 
Allah ve lo que hacen. 

(96) ee sea enemigo de 45 des eds) 

Ha sido él quien, con permiso 3 LE 
de Allah, lo ha trafdo* hasta tu 

corazôn, con la autorizaciôn de Dosage ds 5 ES 
Allah, como una confirmacién 

de lo que ÿa habia y como gufa 
y buena nueva para los 
creyentes. 

*[El Corn] 
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2. Sura de la Vaca (97 - 101) 

Sus ângeles, de Sus mensajeros 
y de Yibril y Mikail... 

Allah es enemigo de los 
incrédulos. 

(98) Hemos hecho que te descen- 
dieran signos  clarificadores 
que 5610 los descarriados 
niegan 

(99) 4Es que cada vez que se com- 
prometan con un pacto, habrä 
una parte de ellos que lo 
rompa? 

Ciertamente, la mayoria de 
ellos no creen. 

(100) Y ahora que les ha Ilegado un 
mensajero de Allah con- 
firmando lo que ya tenjan, hay 
algunos de los que recibieron 
el Libro que se desentienden 
del libro de Allah, dändole la 

espalda como si no supieran. 

(101) Siguen lo que practicaron los 
demonios en el reinado de 
Sulayman. Pero no fue Sulay- 
man quien cayé en incre- 
dulidad, sino que fueron los 

demonios al enseñar a los hom- 
bres la magia que le habia sido 
revelada a los dos ängeles 
Harut y Marut en Babil*. 

Estos no enseñaban a nadie sin 

antes advertirle: Somos una 

prueba, no caigas en la 

(97) Quien sea enemigo de Allah, de 
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2. Sura de la Vaca (102 - 104) 

incredulidad. 

Asi aprendieron de ellos cémo 
separar al hombre de su 
esposa.* Pero no perjudicaron 
a nadie sin permiso de Allah. 

Aprendieron lo que les per- 
judicaba y no les beneficiaba y 
ciertamente supieron que 
quien adquiriera ese conoc- 
imiento no tendria parte en la 
Ultima Vida. jOjalé hubieran 
sabido cuäân malo era el precio 
por el que vendieron sus 

almas! 

*[Babilonia] 

*[Transformando el amor en odio] 

(102) jOjalé hubieran crefdo, hubie- 
ran temido (a Allah) y hubie- 
ran sabido que lo que Allah da 
es mejor! 

(103) ;ÿVosotros que creéis! No digäis: 
“Raina”*, decid mejor: “Espé- 
ranos” y prestad atenciôn. 

Los que se niegan a creer, 

tendrän un doloroso castigo. 

*[La expresién “raina” tenfa doble sen- 

tido, pues mientras que en érabe era 

una Îlamada de atencién equivalente a 
“atiéndenos”, en hebreo era un insulto, 

y por esto, los judios la usaban con 
doble sentido para Ilamar al Profeta, 
que Allah le dé Su gracia y paz.] 

(104) La gente del Libro que ha caido 
en incredulidad y los aso- 
ciadores, no desean que os baje 

ningun bien procedente de 

oui has 

ss SOS. ALI 

ὀρ δοῦσα ἃ AS Las ἀῶ 

EE 

stats ot 
Φ DNS λὰξ Gae

l 2e “το Est 

SE ieise2 cils 



2. Sura de la Vaca (105 - 108) Sel sise 

vuestro Señor, pero Allah dis- 

tingue con Su misericordia a 
quien quiere. 

Allah es Dueño del Gran 

Favor. 

(105) No hay signo que suprimamos 
o hagamos olvidar sin traer en 
su lugar algo similar o mejor. 

&Acaso no sabes que Allah es 
Poderoso sobre todas las 

cosas? 

(106) {No sabes que ἃ Allah Le per- 

(107) 

tenece el dominio de los cielos 
y de la tierra y que fuera de El 
no tenéis quien os proteja ni os 
auxilie? 

éO es que queréis poner en 
cuestién a vuestro Mensajero 
como ya hicieron con Musa? 
Quien toma la incredulidad en 
lugar de la creencia, se ha 

extraviado del camino Ilano. 

(108) Muchos de la Gente del Libro 

desearian que renegarais 
después de haber creifdo y una 
vez que la verdad se les ha 
hecho patente, por la envidia 

que sienten sus almas. 

No obstante perdonad y pasad 
por alto hasta que Allah traiga 
Su mandato; ciertamente Allah 

tiene poder sobre todas las 
cosas. 
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2. sure de la Vaca (109 - 113) Sish_ πῶ Dre 

(109) Estableced el salat y ua el 
zakat; y todo el bien que ade- 
lantéis en beneficio de vuestras 
almas, lo encontraréis junto a 

Allah; es verdad que Allah ve 
lo que hacéis. 

(110) Dicen: Sélo entrarä en el Jardin 

(111) 

quien sea judio o cristiano. 

Esas son falsas 

pretensiones. 
sus 

Di: Si es verdad lo que 
decis, traed la prueba que lo 

demuestre. 

iPero no! Sino que aquel que 
humille su rostro ante Allah y 
actüe rectamente, no tendrä 
que temer ni se entristecerä. 

(112) Dicen los judios: Los cristianos 

(113) 

no tienen fundamento. 

Y dicen los cristianos: Los 
judios no tienen fundamento. 

Pero ambos leen el Libro. Tam- 

bién los que no saben dicen 
algo similar*. Allah juzgarä 
entre ellos el Dia del Levan- 

tamiento sobre lo que 

discrepaban. 

* [Acerca de Muhammad.] 

éY quién es més injusto que 
aquel que impide que se 
recuerde el nombre de Allah 
en los lugares dedicados ἃ Su 
adoracién y se esfuerza por 
arruinarlos? 
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2. Sura de la Vaca (114 - 118) ὶ sui sise 

No deben entrar en ellos si no » 
es en actitud de temor. Serän © 
rebajados en esta vida, y en la 
Otra recibirän un castigo 

Messie Ai 

inmenso. 

(114) De Allah son el oriente y el occi- 555 
dente; donde quiera que os ds de ue Gas 2 SE 

volväis, alli (encontraréis) la » A 4 ca 

faz de Allah. EE ᾿ξ ts δ 

Es cierto que Allah lo abarca 
todo y no hay nada que escape 
a Su conocimiento. 

(115) Y dicen: Allah ha tomado para “ἘΠ ΕΝ Re τι 
si un hijo. jSea glorificado por LA ES ia Ni) ῷ 

. ἢ 45 
encima de 680! cie Hit ἦδος «ἢ 

Si suyo es cuanto hay en los 
cielos y en la tierra y todos 
estân sometidos ἃ El! 

(116) Aquel que dio principio a los de TS = 3t3 
cielos y a la tierra. Cuando Gil SE δὴν SAN π ὃ 
decreta algo, le basta con decir: Oo LT di 

jsél Y es. 

(117) Y dicen los que no saben: ;Por Ὧ ἡ ee | 26 ie es) ̓  
qué no nos habla Allah o nos 
trae una señal? Algo parecido 5 ὅ 5020 AE 
dijeron sus predecesores; sus 
corazones se asemejan. DES 2e) NÉS SET Eva 

Hemos aclarado los signos 
para los que tienen certeza. 

(118) Es cierto que te hemos enviado Ἧ τ 

con la verdad y como portador ESsles Ls Ph LA] 
de buenas noticias y de adver- dei ii AE 

tencias; pero no preguntes* por 



2. Sura de la Vaca Le 1:2) 

los compañeros del Yahim. 

*[En otra lectura serfa: “y no seräs pre- 

guntado por los compañeros del 
“Yahim”, es decir no serés 

responsable.] 

(119) Los judios y los cristianos no 

(120) 

estarän satisfechos  contigo 
hasta que no sigas sus 
creencias* 

Di: La gufa de Allah es la Gufa. 

Si siguieras sus deseos después 
del conocimiento que te ha 
venido, no tendrias ante Allah 

quien te protegiera ni aux- 
iliara.* [En ἄταρθε “mil-lah”. 

Este término abarca la idea que 
se tiene de la vida, del mundo, 
y de la felicidad, lo cual es el 
factor determinante en el modo 
de vivir y actuar. En otras oca- 
siones ἃ lo largo del Corän ha 
sido traducido por “religién“, 
en expresiones tales como: “la 
religién de Ibrahim‘“.] 

Aquéllos ἃ quienes dimos el 
Libro y lo leen como debe ser 
leido, creen en él; pero los que 

lo niegan, esos son los 
perdidos. 

(121) jHiïjos de Israel! Recordad los 
beneficios con los que os fav- 
oreci y cémo os preferi por 
encima de todos los mundos. 

(122) Y guardaos de un dia en el que 
a nadie le sirva nada de lo que 

EAN EE 
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2. Sura de la Vaca (123 - 159) Se - sg 

(123) 

haya hecho otro, ni se le acepte 
ningün precio, ni haya inter- 
cesién que valga, ni auxilio. 

Y cuando tu Señor puso ἃ 
prueba a Ibrahim con palabras 
que éste cumplié, le dijo: Voy a 
hacer de ti un dirigente y un 
ejemplo para los hombres. 

Dio: ; Y lo haräs también con 
mis descendientes? 

Dijo: Mi pacto no alcanza a los 
injustos. 

(124) Y cuando hicimos de la Casa* 

un centro de reunién y un 
lugar seguro para los hombres 
que adoptaron la estaciôn de 
Ibrahim*. Habiamos pactado 
con Ibrahim e Ismail que man- 
tuvieran pura Mi casa para los 
que cumplieran las vueltas en 
torno a ella, los que alli perma- 
necieran y los que se inclinaran 
y postraran. 

* [La Ka'ba] 

* [Como lugar de oracién. La estacién 

de Ibrahim es el lugar desde el que se 
dirigi6 la edificacién de la Kabaa] 

(125) Y cuando dijo Ibrahim: ;jSeñor 
mio! Haz de este territorio un 
lugar seguro y provee de fru- 
tos ἃ aquéllos de sus habitantes 
que crean en Allah y en el 
Ultimo Dia. 

Dio: Y al que se niegue a creer, 
lo dejaré disfrutar un tiempo y 

rails Gas 
ENS 

λ φλξ σαι ϑθλλ' 

ὃ τὰ: AA 

GA Ga ES 

2h ere etes 

ἜΣ ΠΑΝ 
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2. Sura de la Vaca ΕΠ} 05 Pb iii puise 

luego lo Ilevaré ἃ rastras al cas- 
tigo del Fuego. jQué mal fin! 

(126) Ÿ cuando Ibrahim e Ismail eri- 

gieron los fundamentos de la 
Casa: jSeñor, acéptanoslo! Tu 
eres Quien oye, Quien sabe. 

(127) jSeñor nuestro! Haz que este- 

(128) 

(129) 

mos sometidos a Ti* y haz de 
nuestra  descendencia una 

comunidad sometida a Ti. 

Enséñanos ἃ cumplir nuestros 
ritos de adoracién y vuélvete ἃ 
nosotros, realmente Τί eres 

Quien se vuelve en favor del 

siervo, el Compasivo. 
*[Es decir, que seamos musulmanes] 

jSeñor nuestro! Enviales un 
mensajero que sea uno de 
ellos, para que les recite Tus 
aleyas (signos), les enseñe el 
Libro, la Sabiduria y los puri- 
fique. Es cierto que Τύ eres el 
Poderoso, el Sabio. 

ἐὺ quien, sino aquel que se 

rebaja a si mismo, puede recha- 
zar la religién de Ibrahim? Lo 

escogimos en esta vida, y en la 
Ultima, estaré entre los justos. 

(130) Cuando su Señor le dijo: 
jSométete! Dijo: Me someto al 
Señor de los mundos. 

(131) Y esto fue un legado que Ibra- 

Jai σελ ον 

Θαϑεεβθοϊεῦ, σα ἷ Ζ A] Si as 
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2. Sura de la Vaca (132 - 135) jai ge 

him dejé ἃ sus He: ARTS ΕΞ A τοδὶ = ne ἡ 

Y lo mismo hizo Yaqub 
(cuando dijo): ;jHijos mios! 
Allah os ha elegido la prâctica 
de Adoraciôn, no muräis pues 

sin ser musulmanes*. 

* [Lit. Sin estar sometidos] 

. où 

(132) ;Acaso estabais allf, presentes, puise lé ον τ 
cuando le vino la muerte ἃ SA οὐ Αϑεὶ,γ5»- de Mt Ὴ 
Yaqub? Cuando dijo ἃ sus 2307 = 330% aid δὲ 
hijos: ἑΟυέ adoraréis cuando sä)) δά ace δ À 
yo ya no esté? Dijeron: Ador- Le SA PA | 2 krd; Ζ. ὦ 
aremos ἃ tu Dios y al Dios de Leaf lee 
tus padres: Ibrahim, Ismail e CR A! ΕΞ 52: 
Ishag, que es un Dios Unico; y 
a El estaremos sometidos. 

(133) Esa es una comunidad que ya ὌΝ hrs 
pasé, tendrä lo que adquirié y 3: ἀπρξ αι τοῖς à 2 
vosotros tendréis lo que hayäis 5 ls L254N5 τας ZE 

adquirido. 

No se os pedirän cuentas por 
lo que ellos hicieron. 

2 

(134) Y dicen: ;Tenéis que ser judios o NIET τοῦ» Lie 
cristianos! Di: Al contrario, À SR Lg 225) babe Ὧν 

(seguimos) la religiôn de Ibra- = . nr Pre ë] 
: | ae, Ës 20 Le ee PL 

him que era hanif*, y no uno Qc ΣΟ: EE 

de los asociadores. 
* [Hanif significa: El que siente una 
inclinacién natural .hacia la forma de 
adoraciôn verdadera rechazando toda 
sumisién a otro que no sea el Unico 

Dios] 

(135) Decir: Creemos en Allah, en lo MIAGE AUS AA 
que se nos ha hecho descender, 
en lo que se hizo descender a LENS 2.2 a A ει ύξοθι 



2. πρῶ ἣν la Vaca (136 - 199) fl sise 

Ibrahim, Ismail, sn ue Υ 
a las Tribus, en lo que le fue 
dado ἃ Musa e Isa y en lo que 
le fue dado a los profetas pro- 
cedente de su Señor. 

No hacemos distinciones entre 

ninguno de ellos* y estamos 
sometidos a El. 

* [En cuanto a creer en unos sf y en 
otros no] 

(136) Si creen en lo mismo que creéis 
vosotros, habrân seguido la 

guia, pero si se apartan de 
ello...(sabe) que estän en con- 
tra. Allah te basta contra ellos, 

El es Quien oye y Quien sabe. 

(137) El tinte de Allah. ;Y quién es 
mejor que Allah tiñendo? Es a 
El a Quien adoramos. 

(138) Di: ;Acaso nos discutis a Allah, 

(139) 

que es tanto vuestro Señor 
como el nuestro? Lo que haga- 
mos serâ para nosotros y lo 
que hagäis ser4 para vosotros. 
Nosotros somos fieles a El. 

éDicen acaso que Ibrahim, 
Ismail, Ishaq, Yaqub y las Tri- 
bus fueron judios o cristianos? 

Di: $Quién sabe ms, vosotros 

o Allah? 

éY quién es més injusto que 
quien oculta el testimonio que 
le viene de Allah? Allah no 
estâ inadvertido de lo que 
hacéis. 

SA GTS 
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2. Sura de la Vaca (140 - 142) séthi_stése 

(140) Esa es una comunidad que ya 
pasé, tiene lo que se gané y 
vosotros tendréis lo que os 
ganéis. 

Y no se os pedirän explic- 
aciones de lo que hicieron. 

(141) Dirén los hombres necios: ;Qué 
les aparté de la direccién hacia 
la que miraban?* 

Di: De Allah son el oriente y el 
occidente y El es el que gufña a 
quien quiere hacia un camino 

recto. 
* [Se refiere a Jerusalén, que era la 

direcciôn —alqibla— hacia la que 
rezaban los musulmanes antes de 
establecerse ésta en Meca.] 

(142) De este modo hemos hecho de 
vosotros una comunidad de en 
medio* para que diérais tes- 
timonio de los hombres* y para 
que el Mensajero lo diera de 
vosotros. 
Y la direccién a la que te 
volvias, la establecimos para 
saber quién seguirifa al Men- 
sajero y quién se volveria aträs. 

Esto sélo es dificil para aquél- 
los a los que Allah no ha 
guiado. 

No es propio de Allah haceros 
perder vuestra creencia, es 
cierto que Allah es Piadoso y 
Compasivo con los hombres. 
* [Es decir, justa, equilibrada, en el 
camino del medio.] 

* [EL Dia del Levantamiento sobre su 

creencia.] 
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2. Sura de la Vaca (143 - 147) 

(143) Te hemos visto mirar al cielo 

con insistencia y vamos ἃ darte 
una direccién que te satisfaga: 
vuelve tu rostro hacia la Mez- 
quita Inviolable y vosotros, 
dondequiera que estéis, vol- 
vedlo en direccién a ella. 

Los que recibieron el Libro 
saben que es la verdad pro- 
cedente de tu Señor. 

Y Allah no estä inadvertido de 

lo que hacen. 

(144) Los que recibieron el Libro no 

seguirän la direccién hacia la 
que miras aunque vayas a ellos 
con toda clase de signos pro- 
digiosos; ni tü vas a seguir la 
suya ni ninguno de ellos 
seguirä la de los otros. 

Si siguieras sus deseos después 
del conocimiento que te ha 
venido, serfas de los injustos. 

(145) Aquéllos a quienes dimos el 

Libro, lo conocen como cono- 

cen ἃ sus propios hijos, pero 
hay un grupo de ellos que 
ocultan la verdad a sabiendas. 

(146) La verdad viene de tu Señor, no 

seas de los que dudan. 

(147) Cada uno ha tenido una 

direcciôn a la que volverse. 

jCompetid en las buenas 
acciones! Dondequiera que 
estéis, Allah os reunirä a todos. 
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2. Sura de la Vaca (148 - 152) 

Allah es Poderoso sobre todas 

las cosas. 

(148) En cualquier direccién por la 
que salgas, vuelve tu rostro 
hacia la Mezquita Inviolable. 
Esta es la verdad procedente 
de tu Señor. 

Allah no estä inadvertido de lo 

que hacéis. 

(149) Y en cualquier direccién por la 
que salgas, vuelve tu rostro 
hacia la Mezquita Inviolable. 

Υ en cualquier lugar que estéis, 

volved el rostro en direccién a 
ella, para que los hombres no 
tengan nada que decir contra 
vosotros, salvo los que sean 
injustos; pero a ésos no les 
temäis, temedme a Mi. 

Y para que pueda completar 
Mi bendicién sobre vosotros y 
podâäis ser guiados. 

(150) Igualmente os hemos enviado 
un Mensajero que viene de 
vosotros mismos y que os 
recita Nuestros signos, os pur- 
ifica, os enseña el Libro y la 

Sabiduria y os enseña lo que 
no sabiais. 

(151) Asi pues, recordadme que Yo os 

recordaré; y agradecedme y no 
seäis ingratos conmigo. 

(152) ;Vosotros que creéis! Buscad 
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2. Sura de la Vaca fes eu able 

(153) 

ayuda a través de la paciencia 
y de la Oracién*; es cierto que 
Allah esté con los pacientes. 
* [El salat] 

No digäis de los que han 
muerto luchando en el camino 
de Allah que estân muertos, 
porque estän vivos aunque no 
os deis cuenta. 

(154) Y tened por cierto que os pon- 
dremos a prueba con temor, 
hambre, pérdida de riqueza, 
personas y frutos. 

Pero anuncia buenas nuevas ἃ 
los pacientes. 

(155) Aquéllos que cuando les ocurre 
alguna desgracia dicen: “De 
Allah somos y a El hemos de 
volver” 

(156) Bendiciones de su Señor y mis- 

ericordia se derramarän sobre 

ellos. 

Son los que estän guiados. 

(157) Safa y Marwa son parte de los 
ritos de Allah; asi pues, quien 
peregrine a la Casa o la visite*, 
no incurriré en falta si hace el 
recorrido entre ambas 
(colinas). 

El que haga espontâneamente 
un bien... Allah es Agradecido 
y Conocedor. 
* [Haciendo Umra, la peregrinaciôén 
menor|] 
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2. SRE de la Vaca Le 16} ass se 

(158) Α los que oculten las evidencias 
y la guïfa que hemos hecho 
descender, después de haber- 

las hecho claras para los hom- 
bres en el Libro, Allah los 

maldecirä y los maldecirén 
todos los maldecidores. 

(159) Salvo los que se vuelvan atrés, 

rectifiquen y lo pongan en 
claro*; a ésos les devolveré Mi 
favor, pues Yo soy el que se 
vuelve sobre el siervo, el 

Compasivo. 
* [Lo que ocultaron y tergiversaron] 

(160) La maldicién de Allah, la de los 

(161) 

ängeles y la de los hombres, a 
la vez, caerä sobre los que se 
hayan negado a creer y hayan 
muerto siendo incrédulos. 

Estos serän inmortales en el 
Fuego y no se les aliviarä el 
castigo ni se les concederä 
ningün aplazamiento. 

(162) Vuestro dios es un Dios Unico, 

no hay dios sino El, el Mise- 

ricordioso, el Compasivo. 

(163) Ciertamente en la creacién de 

los cielos y de la tierra, en la 

sucesién de la noche y el dia, 
en la nave que navega en el 
mar y de la que los hombres se 
benefician, en el agua que 
Allah hace descender del cielo 
con la que vivifica la tierra 
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(164) 

2. Sura de la Vaca (164 - 167) 

después de haber estado 
muerta, en cémo se han dis- 

eminado por ella toda clase de 
criaturas y en el cambio de 
direccién de los vientos y de 
las nubes sometidas entre el 
cielo y la tierra, hay signos 
para una gente que entienda. 

Hay hombres que suplen a 
Allah con otros a los que aman 
como se ama à Allah; pero el 
amor por Allah de los que 
creen es més fuerte. 

Si vieras a los que hayan sido 
injustos, cuando vean el cas- 
tigo y que todo el poder es de 
Allah... Allah es Fuerte 
castigando. 

(165) Cuando los que fueron segui- 
dos se desentiendan de los que 
les siguieron, y vean el castigo 
y se rompan los lazos entre 
ellos… 

(166) Dirän los seguidores: [51 tuvié- 

(167) 

ramos otra oportunidad, les 
darfamos la espalda al igual 
que ellos nos la han dado ἃ 
nosotros! Allah les mostrarä as 
lo que hicieron, para que les 
sirva de pesar. No saldrän del 
Fuego. 

iHombres! Comed lo licito y 
bueno que hay en la tierra y no 
sigäis los pasos del Shaytän; es 
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2. Sura de la Vaca (168 - 172) al SH à ἐλθέ: 

cierto que él es un claro ene- 
migo vuestro. 

(168) Os manda el mal y la indecencia 
y que digäis de Allah lo que no 
sabéis. 

(169) Y cuando se les dice: Seguid lo 
que Allah ha hecho descender, 

dicen: No, seguiremos aquello 
en lo que hemos encontrado a 
nuestros padres. 

éPero y si sus padres no com- 
prendian y no estaban 
guiados? 

(170) Los que se niegan a creer son 
como cuando uno le grita algo 
al ganado, éste sélo percibe gri- 
tos y voces. 

Sordos, mudos y ciegos no 
pueden entender. 

(171) jCreyentes! ;Comed de las cosas 
buenas que os proveemos y 
agradeced a Allah, si es ver- 

dad que Le adoräis! 

(172) Se os prohibe comer la carne del 
animal que haya muerto de 
muerte natural, la sangre, la 
carne de cerdo y la del animal 
que se sacrifique en nombre de 
otro que Allah; no obstante 
quien se vea obligado a hacerlo 
en contra de su voluntad y sin 
buscar en ello un acto de 
desobediencia, no incurrirä en 
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2. Sura de la Vaca (173 - 176) débat sise 

falta. 

Es cierto que Allah es Per- 
donador y Compasivo. 

(173) Los que oculten lo que del Libro 
de Allah se ha hecho descender 
vendiéndolo ἃ bajo precio, no 
ingerirän en sus vientres sino 
el Fuego. Υ el Dia del Levan- 
tamiento, Allah no les hablarä 

ni los purificarä. Tienen un 
doloroso castigo. 

(174) Esos son los que venden la gufa 
a cambio del extravio y el 
perdôn ἃ cambio del castigo. 
iCémo se buscan el Fuego! 

(175) Todo porque Allah ha hecho 
que descienda el Libro con la 
verdad, y ellos, que discuten 

sobre el Libro, son los que se 
oponen profundamente a ella. 

(176) La virtud no consiste en volver 

el rostro hacia Oriente u Occi- 

dente; el que tiene virtud es el 
que cree en Allah, en el Ultimo 

Dia, en los ängeles, en los 

Libros y en los profetas, el que 
da de su riqueza, ἃ pesar del 

apego que siente por ella, a los 
parientes, huérfanos, neces- 

itados, hijos del camino, men- 
digos y para liberar esclavos; el 
que establece el salat y entrega 
el zakat; el que es fiel a los 
compromisos cuando los con- 

trae; el paciente en la adver- 
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2. Sura de la Vaca (177 - 178) a#ish se 

sidad y en la desgracia y en los “ἀξ ῖ 
momentos mâs duros de la CE 

lucha. 

Esos son los veraces y ésos son 

los temerosos. 

(177) jCreyentes! Se os prescribe apli- Fr: 

car el talién en caso de ases- Ré is ANNEE 

inato: libre por libre, esclavo sh za ÿ ΤΣ a 43 3 Lait 
por esclavo y hembra por hem- 
bra. Pero si ἃ uno* su her- sea ἷ ὅν. PRE NL SE 
mano* le perdona algo* , que 
éste proceda segün lo reco- Eh ad APE AN pci 

nocido* y que él lo entregue 
buenamente. SEA A CESR (ἀξ 

Esto es un alivio que Allah os CAEN EAN 
da y una misericordia. Quien 
vaya mâs allé de estos limites 
tendrä un castigo doloroso.* 
* [Que haya matado a alguien.] 

* [Es decir, el pariente o el tutor del 

muerto responsable de reclamar el 
talién.] 

* [Aceptändole el precio de sangre en 
vez de su vida.] 

* [Es decir, sin agobiarlo ni 

violentarlo.] 

* [Existe otra interpretacién sostenida 
por el Imam Malik entre otros, segün 
la cual habria que entender: “Pero si 
uno (que es el pariente responsable de 

reclamar el talién por el asesinado) 

recibe de su hermano (el que lo ha 

matado) algo (como precio de sangre), 

que lo acepte segün lo reconocido.…"] 

(178) En el talién tenéis vida* 
jvosotros que sabéis reconocer 

ASE LE δεὺ, 

la esencia de las cosas! 23202 À 
we ᾿ CPR ES 

Ojalé os guardéis. 
* [La expresién “En el talién tenéis 



2. Sura de la Vaca (179 - 181) 

vida” puede entenderse en el sentido 
de que el hecho de saber que todo el 
que mate serd matado, reprime los 
impulsos de matar; o en el sentido de 

que el taliôn evita πιάβ muertes, pues 

segün las leyes y derechos tribales 
preislémicos, de acuerdo ἃ la tendencia 

humana, un asesinato podia desen- 

cadenar una guerra entre dos tribus.] 

(179) Se os ha prescrito que cuando a 
alguno de vosotros se le pre- 
sente la muerte dejando bienes, 

el testamento sea a favor de los 
padres y de los parientes mâs 
préximos segün lo reconocido. 

Es un deber para los que tienen 
temor (de Allah)*. 

* [Esta aleya estä abrogada en su con- 
tenido legal por las disposiciones sobre 
la herencia que aparecen en la sura de 
las Mujeres, de manera que el tes- 
tamento queda como algo recomend- 
able en beneficio de aquellos parientes 
O personas que no entran en la 
herencia.] 

(180) Y quien cambie algo (del tes- 
tamento) después de haberlo 

oido.….sobre él caerä el mal que 
pueda derivarse. 

Allah es Quien oye y Quien 
sabe. 

(181) Pero si alguien teme que haya 
injusticia o transgresién por 
parte del que hace testamento 
e intenta que se Ilegue ἃ un 
acuerdo, no incurriré en falta. 

Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

déesse 

ep ΣΎ ΛΟ ΔΆ ἐς re 23 

CHAINES 

RE AUS ver ass 
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2. Sura de la Vaca (182 - 184) 

(182) eee Se os ha prescrito el 
ayuno al igual que se les pre- 
scribié a los que os pre- 
cedieron. jOjalé tengäis temor 
(de Allah)! 

(183) Por un determinado nümero de 

dias, fijados para ello. 

Pero el que esté enfermo o de 
viaje, podrâ hacerlo, en igual 
nûmero, otros dias. 

Y los que pudiendo ayunar (no 
lo hagan o interrumpan su 
ayuno) que alimenten, como 
exenciôn, ἃ unos pobres. 

Pero quien haga el bien 
espontâneamente serd mejor 
para él. 
Y que ayunéis es mejor para 
vosotros, si sabéis*. 
* [Esta aleya, segün la cual habria licen- 
cia para romper el ayuno vol- 
untariamente con la simple com- 
pensacién mencionada, estâ abrogada 
por la siguiente. También existe la 
opinién de que se refiere sélo al caso 
del anciano, que aun pudiendo ayunar 
al no estar impedido por enfermedad o 
viaje, interrumpe su ayuno en con- 

sideracién ἃ su debilidad; y en este 
sentido no cabe hablar de abrogaciôn.] 

(184) En el mes de Ramadän se hizo 
descender el Corân, direccién 

para los hombres y pruebas 
claras de la Guia y del Dis- 
cernimiento; asi pues, quien de 

vosotros vea el mes*, que 
ayune, y el que esté enfermo o 
de viaje que lo haga en otro 
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2. ie de % Re ὉΠ Ὲ: 0 

momento, por el mismo 

nümero de dias. 

Allah quiere para vosotros lo 
fâcil y no lo dificil, pero quiere 
que completéis el nûmero (de 
dias) y que proclaméis la gran- 
deza de Allah por haberos 
guiado. 

j0jalä seäis agradecidos! 

* [Es decir la luna nueva, que indica el 
comienzo del mes] 

(185) Y cuando Mis siervos te pre- 
gunten sobre Mi... 

Yo estoy cerca y respondo al 
ruego del que pide, cuando Me 
pide; asi pues que ellos Me 
respondan y crean en Mi, jojalä 
se gufen rectamente! 

(186) La noche del dia de ayuno os 
estâ permitido tener relacién 
sexual con vuestras mujeres; 
ellas son un vestido para voso- 
tros y vosotros sois un vestido 
para ellas. 

Allah supo que os traicionäbais 
a vosotros mismos, se volvié a 

vosotros con Su favor y os per- 

doné; asf pues, unios con ellas 

y buscad lo que Allah os ha 
ordenado. 

Y comed y bebed hasta que, 
del hilo negro (de la noche), 

distingäis con claridad el hilo 
blanco de la aurora; luego com- 

pletad el ayuno hasta la noche. 

Pero si hacéis retiro en las mez- 

ass se 
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2. Sura de la Vaca PURE 189) 

(187) 

quitas, no vayäis a cohabitar 
con ellas mientras éste dure. 

Estos son los limites de Allah, 

manteneos alejados de ellos. 

Asi les aclara Allah Sus signos 
a los hombres. jOjalä se 
guarden! 

No os apropiéis unos de la 
riqueza de otros, recurriendo a 
la falsedad, ni recurräis a los 

jueces para arrebatar algo de la 
riqueza de otro con delito, 
sabiendo lo que hacéis. 

(188) Te preguntan acerca de las fases 
de la luna, di: sirven para indi- 
car a los hombres el tiempo* y 
la Peregrinaciôn. 

La virtud no consiste en que 
entréis en las casas por su 
parte trasera, sino que tengäis 

temor (de Allah). 

jEntrad en las casas por sus 

puertas! 

Y temed a Allah para que 
podäis tener éxito. 
* [De las prâcticas de adoraciôn como 
es el caso del ayuno etc.…..] 

(189) Y combatid en el camino de 

Allah a quienes os combatan a 
vosotros pero no os propaséis; 

es cierto que Allah no ama a 
los que se exceden. 

* [Esta aleya est abrogada en su con- 
tenido legal por la aleya n° 5 de la 
sura 9, conocida como la aleya de la 

espada.] 
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2. Sura de la Vaca (190 - 158, 

(190) Matadlos donde quiera que los 
encontréis y expulsadlos de 
donde os hayan expulsado. 

(191) 

La oposicién (a vuestra creen- 
cia) es mâs grave que matar. 

No luchéis con ellos junto a la 
“Mezquita Inviolable” si ellos 
no lo hacen, pero si os atacan, 
matadlos; esta es la rec- 

ompensa de los incrédulos. 

Y si cesan...Allah es Per- 
donador y Compasivo. 

(192) Luchad contra ellos hasta que 

(193) Mes 

no haya mâs oposicién y la 
Adoracién debida sea sélo 
para Allah. 

Pero si cesan, que no haya 
entonces hostilidad  excepto 
contra los injustos. 

inviolable 

inviolable. 

por mes 

Para todo lo inviolable deberä 
aplicarse el talién. 

Y quien se exceda con voso- 
tros, obrad con él en la misma 

medida. 

Guardaos de Allah y sabed que 
Allah estä con los que Le 
temen. 

(194) Gastad en el camino de Allah: 
que vuestras manos no os 

echen a perder Ilevändoos a la 
perdicién, y haced el bien. 
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2. Sura ἣξ le Ver ε {π 

Es verdad que Allah ama a los 
que hacen el bien. 

(195) Y Ilevad a cabo la Peregrinacién 
y la Visita que hacéis por 
Allah, en su integridad; pero si 

algo os impide acabar, sac- 
rificad el animal de ofrenda 
que os sea mâs asequible* y no 
os afeitéis la cabeza hasta que 
el animal no esté en el lugar 
donde debe ser sacrificado. 

Quien de vosotros esté 

enfermo o tenga alguna moles- 
tia en la cabeza*, deberä com- 

pensarlo por medio de ayuno, 
limosna u ofreciendo un 
sacrificio. 
Cuando estéis libres de imped- 
imento, aquel que junte la 
Visita con la Peregrinacién, 
deberâ buscar un animal que le 
sea asequible para sacrificarlo 
como ofrenda; pero quien no 
encuentre cémo hacerlo, que 
ayune tres dias mientras esté 

en la Peregrinaciôn y siete una 
vez haya regresado, de manera 
que complete un total de diez. 

Esto atañe ünicamente a aquel 
cuya familia no resida en la 
Mezquita Inviolable*. 

Temed a Allah y sabed que 
Allah es Fuerte castigando. 
* [Una oveja] 

* [Como que tenga piojos y se vea for- 
zado a afeitérsela antes de tiempo] 

* [Es decir, en Meca] 
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2. Sura de la Vaca (196 - 199) 

(196) La Peregrinacién debe hacerse 
dentro de meses determinados:; 

el que, dentro de este periodo 

de tiempo, se comprometa a 
peregrinar, deberä abstenerse, 

mientras dure la Peregrinacién, 

de tener trato sexual, de trans- 

gredir y de disputar. El bien 
que hagäis, Allah lo conoce. 

Y Ilevad provisiones, aunque 
la mejor provisién es el temor 
(de Allah). Asi pues guardaos, 
vosotros que entendéis la esen- 
cia de las cosas. 

(197) No incurris en falta si buscäis 

(198) 

(199) 

beneficio de vuestro Señor*. 

Y cuando, viniendo de Arafat, 

salgäis al Ilano, invocad a 
Allah junto al “Mash'ar al- 
Haram”*. 

Recordad cémo os guié, ἃ 
pesar de que antes de hacerlo 
os contabais entre los 
extraviados. 

* [Comerciando durante los dias de la 

Peregrinaciôn.] 

* ['El lugar de ritos Inviolable”, nom- 
bre de una parte de Muzdalifa.] 

Salid al Ilano por donde lo 
hacen todos y pedid perdén a 
Allah, Allah es Perdonador y 

Compasivo. 

Y cuando hayäis cumplido 
vuestros ritos, invocad a Allah 

como recordäis a vuestros 
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2. Sura de la Vaca (200 - 202) él ss 

padres o con un recuerdo δύῃ 
mâs fuerte*. Hay hombres que 
dicen: jSeñor nuestro, dânos lo EEE us es 
bueno en esta vida! Pero no ἀν υὐΐ bases DL 
tendrân nada de la Ultima. Οὐ: 1:22 Si Fe ue jee A 

Υ hay otros que dicen; jSeñor ξ 
nuestro, dânos lo bueno en esta @ pe) 

vida y lo bueno en la Ultima, y 
libranos del castigo del Fuego! 

aie GS E Et 

* [Esta aleya, ademés de su significado 

mäs aparente. tiene el sentido de que 
los ârabes en la época preislämica al 
terminar sus ritos de la Peregrinacién 
solfan recordar a sus antepasados 
rivalizando con jactancia sobra sus 
méritos.] 

(200) Estos tendrän su parte por lo si 5 " 

que se hayan ganado. Υ Allah δ ae ES D si 

es Répido en la cuenta. ul 

(201) Invocad a Allah en dias Gas 4m faste 

señalados*. El que se apresure ax D DAMES A lb 
: 4 fic L'on TIE ον, Τρ τς 0 haciéndolo en dos dias*, no εἶ LANGE, 55 “ἡ SR 

comete falta. OS Ν ΜΒ ἜΣ τ Γ : er 

Υ el que se retrase* tampoco ss ais, | 

comete falta, siempre que ΕΒ 

tenga temor (de Allah). Temed O5 

a Allah y sabed que seréis reu- 
nidos para volver a El. 

* [Es decir, durante los tres dias de la 

fiesta del sacrificio que se celebra 

después de la Peregrinacién.] 

* [Sacrificando en Mina el segundo dia] 

* [Pernoctando en Mina la noche del 

dia tercerol] 

(202) Hay hombres cuyas palabras PÉRLt ἐδ πς τς ss 

cuando hablan de la vida de ἘΣ ile: nr TO NE 



2. ts de ὦ Va AU 207) FAURE Bebe 

(203) 

este mundo te fascinan y 
ponen ἃ Allah como testigo de 
lo que hay en sus corazones; y 
sin embargo son los més acér- 
rimos discutidores. 

Y cuando se alejan de ti se 
dedican a corromper las cosas 
en la tierra y a destruir las 
cosechas y todo animal de cria. 

Allah no ama la corrupcién. 

(204) Cuando se les dice: ;Temed a 
Allah!, la soberbia se apodera 
de ellos y les mueve ἃ hacer el 
mal. Yahannam bastar4 para 
ellos. Qué mal lecho! 

(205) Hay hombres que se entregan 
buscando la complacencia de 
Allah. Y Allah es Espléndido 
con los siervos. 

(206) jCreyentes! Entrad en la Paz* 

(207) 

del todo y no sigais los pasos 
del Shaytän, él es un claro ene- 
migo para vosotros. 

* [Entrad en la paz o en la Sumisién, 
segün la lectura de la palabra, que 
posee dos variantes. Ambos matices se 
refieren al-Islam, es decir: “Entrad en 
el Islam del todo” ] 

Υ si os apartäis después de 
haber recibido las pruebas evi- 
dentes, sabed que Allah es 

Todopoderoso, Sabio. 
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2. ΘΗ de la Vaca ΩΝ 21 ἐϑιράδις gg. 

(208) ) LES que estén Rue que 
Allah y los ängeles vengan 
bajo las sombras de las nubes y 
el asunto quede zanjado? 
Todos los asuntos vuelven ἃ 
Allah. 

(209) Pregunta a los hijos de Israel, 

(210) 

(211) 

cuäntos signos claros les 
dimos. 
Aquel que cambie la bendiciôn 
de Allah, después de haberle 

Ilegado... Es cierto que Allah es 
Fuerte castigando. 

À los incrédulos se les ha 

embellecido la vida de este 

mundo. Ellos se burlan de los 

que creen, pero el Dia del 
Levantamiento los temerosos 

(de Allah) estarân por encima 
de ellos. Allah provee a quien 
quiere sin limitacién. 

Los hombres eran una ünica 

comunidad y Allah envi6 ἃ los 

profetas como portadores de 

buenas nuevas y advertidores. 

E hizo descender el Libro con 

la verdad, para que fuera un 
juicio entre los hombres sobre 
aquello en lo que discrepaban. 

Pero no fue sino después de 
tener las pruebas claras, 

cuando aquéllos que lo habian 
recibido, discreparon sobre él 

por envidias de unos con 

otros. Y Allah gui6 a los que 
crefan a la verdad de la te 
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2. Sura de la Vaca QE Et 

PEN con Su permiso. 

Allah guia a quien quiere al 
camino recto. 

(212) ΣΟ acaso contäis con entrar en 

(213) 

(214) 

el Jardin sin que os suceda algo 
similar ἃ lo que les sucedié ἃ 
vuestros antepasados? 

La desgracia y el daño les gol- 
pearon y ellos se estremecieron 
hasta el punto de que el men- 
sajero y quienes con él crefan 
Ilegaron a decir: ;Cuändo 
vendrä el auxilio de Allah? 

éPero acaso el auxilio de Allah 
no est4 cercano? 

Te preguntan en qué deben 
gastar. Di: el bien que gastéis 
que sea para vuestros padres y 
parientes, y para los huérfanos, 
los pobres y los hijos del 
camino. 

El bien que hagäis, Allah lo 
conoce. 

Se os ha prescrito combatir*, 

aunque os sea odioso, pero 
puede que os disguste algo que 
sea un bien para vosotros y 
que améis algo que es un mal. 
Allah sabe y vosotros no 
sabéis. 
* [Contra los que se niegan a creer] 

(215) Te preguntan si se puede com- 
batir durante los meses invi- 
olables. Di: Hacerlo es grave, 
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2. Sura de la Vaca CE 217) 

(216) 

pero es δίῃ πιάβ grave para 
Allah, que se aparte a la gente 
de Su camino, que no se crea 
en El, (que se impida el acceso 
a) la Mezquita Inviolable y que 
se expulse a los que estän en 
ella. 

La oposicién a la creencia es 
més grave que matar. 

Si pueden, no dejarän de hace- 
ros la guerra hasta conseguir 
que reneguéis de vuestra 
Prâctica de Adoracién. 

Pero quien de vosotros 
reniegue de su Prâctica de 
Adoraciôén y muera siendo 
incrédulo... 

Esos habrân hecho inütiles sus 
acciones en esta vida y en la 
otra, y serän los compañeros 
del Fuego en el que serän 
inmortales. 

Los que creen, emigran y 

luchan en el camino de Allah, 

esperan la misericordia de 
Allah. Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(217) Te preguntan sobre el vino* y el 
juego de azar. Di: En ambas 
cosas hay mucho daño para los 
hombres y algün beneficio, 
pero el daño es mayor que el 
beneficio. 

Y te preguntan qué deben 
gastar. Di: Lo superfluo*. 

Asf os aclara Allah los signos 
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2. Sura de la Vaca (218 - 219) 

(218) 

jOjalä reflexionéis! 

* [La rafz del término “jamr”, vino, sig- 
nifica entre otras cosas cubrir u ocultar, 

e implica toda sustancia que 
embriague.] 

* [Es decir, lo que excede ἃ las 

necesidades.] 

Acerca de esta vida y de la 
Ultima. 

Υ te preguntan sobre los huér- 
fanos. Di: Es bueno que miréis 
por sus intereses; y si mezcläis 

(vuestros bienes) con los 
suyos*... Son vuestros 
hermanos. 

Allah distingue al que cor- 
rompe las cosas del que las 
mejora. Si Allah quisiera os lo 
haria dificil; es cierto que Allah 
es Todopoderoso y Sabio. 

* [Con intencién de beneficiarlos] 

(219) No os caséis con las idélatras* 

hasta que no crean. 

Una esclava creyente es mejor 
que una mujer libre idélatra 
aunque os guste. Υ no caséis (a 
las mujeres) con los idélatras 
hasta que no crean. Un esclavo 
creyente es mejor que un 

idélatra libre aunque os guste. 

Ellos (los idélatras) invitan al 
Fuego mientras que Allah 
invita al Jardin y al perdén con 
Su permiso; y aclara Sus signos 
a los hombres. jOjalé 
recapaciten! 
* [El termino érabe traducido por 
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2. Sura de la Vaca (220 - 222) 

idélatra, significa literalmente aso- 

ciador, es decir el que asocia algo o 
alguien con Allah] 

(220) Te preguntan sobre la men- A ο ἀξεν αν τυ ες 
struacién*. Di: Es una impu- Dhs Jos) SES 
reza. Asi pues, abstenéos de las RE πες ἢ πῇ 
mujeres* mientras dure y no FRANS aaeell NT 
vayäis a ellas hasta que no ; » Az ΚΙ Re 

” LI ῳ 

estén puras. So) (A OR S KG 

Υ una vez que se hayan purif- ὥου A Lan SN 
icado*, id a ellas por donde 
Allah os manda. 

Es cierto que Allah ama a los 
que se vuelven a El y a los que 
se purifican. 
* [Es decir, sobre si pueden tener 
relaciôn sexual con las mujeres durante 
la menstruacién] 

* [Entiéndase de la relacién sexual con 
ellas] 

* [Tomando un baño al término de su 

menstruaciôn] 

(221) Vuestras mujeres son para voso- AUS PATATE fie: 

tros un campo de siembra; id a tes ms Rés 053. 
vuestro sembrado  segün ἡ 2 pr AM ie toc. | ΤΕ PRE Le 
queräis. Y adelantad (buenas 8 ITA PERRET 

acciones) que os sirvan*. CE En 

Temed ἃ Allah y sabed que 
con toda certeza os encon- 

traréis con Εἰ. 

Υ anuncia buenas nuevas a los 

creyentes. 

* [Para la Ultima Vida] 

(222) No hagais de Allah un pretexto 
que os impida hacer el bien, 

Dés Rss es 
porque lo hayäis jurado por ᾧῷ ee ἐπ AMG 



2. Sura de la Vaca (223 - 226) hi Mg 

ΕἸ", temedle y poned paz entre 
los hombres. 

Allah es Quien oye y Quien 
sabe. 
* [Se ha transmitido que la aleya 
descendié en relacién a Abu Bakr 
Siddiq, que μαρία jurado no ayudar 
nunca més ἃ un pariente suyo Ilamado 
Mustah, al que solia ayudar, al ente- 
rarse de que μαρία tomado parte en la 
difusién de las calumnias contra Aisha, 
la esposa del Profeta, al que Allah dé 
su gracia y paz. En este sentido la 
aleya descendié para indicar la pre- 

ferencia en este caso, de romper el 
juramento.] 

(223) Allah no os toma en cuenta la μὸν tn ἀλύτοις ἃ, οἷ 
vanidad de vuestros jura- ΠΡ ἢ aus 
mentos, pero sf lo que queda rit ele, 
en vuestros corazones. ΦΩΣ here rie ὃ 

Allah es Perdonador e 
Indulgente. 

(224) Aquéllos que juren no mantener Sage ra τ: 

relacién sexual con sus is 5 Hbivr oc 
mujeres, deberân guardar un 

plazo de cuatro meses. Y si se 

vuelven atrâs* … 

Ciertamente Allah es Per- 

donador y Compasivo. 
* [Rompiendo el juramento antes del 
plazo.] 

Des 

(225) Ὑ si se deciden por el divorcio*, LA 2e 
Allah es Oyente y Conocedor. CES A Eos 
* [Una vez transcurrido el plazo de 

cuatro meses de separaciôn.] 

(226) Las divorciadas deberän 
esperar tres menstruaciones DE PE IE 



2. Sura de la Vaca (227) él 

para estar en disposicién de x ; 22 5 ἦν 
volverse ἃ casar y no es licito ÉTAT) Léa aide vod 
que oculten lo que Allah haya » , Ai À 

creado en sus vientres si creen £ha ESA RS PIE À 74 

en Allah y en el Ultimo Dia. das 6 

Sus esposos tienen mâs der- |  , - 5 Ὁ 

echo* a volver con ellas dentro ὧν 45 ss JA ht Ê 
de este plazo, si quieren 
rectificar. 

LAN 

Los derechos de ellas sobre sus 
esposos son iguales a los der- 
echos de éstos sobre ellas, 

segün lo reconocido; pero los 
hombres tienen un grado sobre 
ellas. 

Allah es Poderoso y Sabio. 

*{[Que cualquier otro pretendiente] 

(227) El divorcio son dos veces*. Y, o 

bien la vuelve a tomar segün lo at à PA 
reconocido, o la deja ir en bue- ts AL R- 
nos términos*. bit οἷ πῶς 

Y no os estâ permitido que- de 
daros con nada de lo que παν Lo me 
hayäis dado. À menos que | «424% Rae flo Les 
ambos teman no cumplir los 
limites de Allah. DC RAEST ES PES " 

Y si teméis no cumplir los 6 she fre À 
lfmites de Allah, no hay falta 
para ninguno de los dos si ella 
ofrece alguna compensacién*. 

Estos son los limites de Allah, 
no los traspaséis. 

Quien traspase los limites de 
Allah... Esos son los injustos. 
* [Es decir, se puede éejercer dos veces 

con posibilidad de revocarlo.] 

* [La vuelve ἃ tomar antes de cum- 



2. Sura de la Vaca (228 - 229) 
SNA 

plirse el perfodo de espera o la deja ir 
al cumplirse éste.] 

* [A cambio de obtener el divorcio.] 

(228) Si vuelve a divorciarla*, ella ya 

no serd licita para él hasta que, 
habiéndose casado con otro, 

éste, a su vez, la divorcie; en 

cuyo caso no cometen ninguna 
falta si ambos vuelven (a 

casarse), siempre que crean 
poder cumplir con los limites 
de Allah. 

Estos son los limites de Allah 
que El aclara a gente que sabe. 

* [Una tercera vez, después de las dos 

mencionadas.] 

(229) Y si divorciäis a las mujeres y 
Ilegan al final de su plazo de 
espera, o bien las conserväis 
segün la forma reconocida de 
hacerlo, o bien las dejäis del 
mismo modo; pero no las 

retengäis ἃ la fuerza trans- 
grediendo los limites. 

Quien lo haga, habrâ sido 
injusto consigo mismo. 

No toméis a burla los signos de 
Allah. Ὑ recordad los favores 
de Allah con vosotros y la 
parte del Libro y de la Sab- 
iduria que os revelé para que 
con ello tuvierais presente lo 
que se debe cumplir y lo que se 
debe evitar. 

Temed ἃ Allah y sabed que 
Allah tiene conocimiento de 
todas las cosas. 

LS EEE 

his Ab ss , δῦναι 

Lise son δλ  γο 

Q 2 dE (Te 



2. Sura de la Vaca (230 - 231) 

(230) Y una vez que las mujeres que 
han sido divorciadas Ileguen al 
final de su perfodo de espera, 
no les impidäis* que vuelvan a 
casarse con sus esposos ante- 
riores, si es de mutuo acuerdo, 

segün lo reconocido. 

A esto se exhorta a aquéllos de 
vosotros que crean en Allah y 
en el Ultimo Dia. Y ello es ms 
puro y més limpio para voso- 
tros. Allah sabe y vosotros no 
sabéis. 

* [Vosotros, sus tutores] 

(231) Las madres deberân amamantar 
a sus hijos durante dos años 
completos, si se desea com- 
pletar la lactancia. 

Sustentarlas y vestirlas es 
responsabilidad del pro- 
genitor, segün lo que es 
reconocido. 

A nadie se le obliga sino en la 
medida de su capacidad. 

Ninguna madre deberä ser per- 
judicada a causa de su hijo ni 
tampoco ningün padre*. 

Y la misma obligacién cor- 
responde al heredero*. 

No hay falta si ambos, de 

comün acuerdo, desean 
destetarlo. 

Y si queréis que alguien ama- 
mante a vuestros hijos*, no hay 
falta en que paguéis por ello*, 
segün lo que es reconocido. 

Temed a Allah y sabed que 
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2. Sura de la Vaca (232 - 233) 
SL Ξ ΞΞΞ ΞΞΕΞὶ Ξ3Ξ3ὁΞ  ΞΞΞΞΞ 

Allah ve lo que hacéis. 
* [Porque el padre le impida ama- 
mantarlo o por el contrario, la obligue 
a hacerlo; o en el caso de ella, por 
negarse ἃ amamantarlo, οἷς... Y en 

general, cualquier perjuicio que uno 
ocasione al otro a causa de los hijos.] 

* [Entiéndase el heredero del padre, es 
decir, el tutor del huérfano. Y la oblig- 
aciôn se refiere a lo que se menciona al 
principio de la aleya.] 

* [Por imposibilidad de la madre.] 

* [A una nodriza.] 

(232) Los que de vosotros fallezcan y 
dejen esposas, éstas deberân 
esperar cuatro meses y diez 
noches para poder disponer de 
si mismas. 

Una vez concluido este plazo, 
no tenéis responsabilidad* en 
lo que hagan consigo mismas 
segün lo que es reconocido. 

Allah conoce al detalle lo que 
hacéis. 
* [Vosotros los tutores.] 

(233) Y no hacéis mal si les insinuäis 

a las mujeres vuestra intenciôén 
de pedirles matrimonio*, ni 
tampoco si la ocultäis; Allah 

sabe que pensäis en ellas. 

Pero no os prometäis en 
secreto, hacedlo con palabras 
reconocidas. No decidäis el 
contrato de matrimonio hasta 
que el periodo de espera pre- 
scrito no haya concluido. 

Sabed que Allah conoce lo que 
hay en vuestras almas, asi 
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2. Sura de la Vaca ι(234- 235) ab ge 

pues, temedle y sabed que 
Allah es Perdonador e 

Indulgente. 

* [Antes de que haya concluido el 
periodo de espera tras el divorcio.] 

(234) No hacéis mal si divorciais a las 

mujeres ἃ las que no habéis 58 EE ls ob 7 ES 
tocado ni asignado dote, pero pes ture 220 
gratificadlas con algün bien de gr Ness ie? δ: Lee 2] 
acuerdo a lo que es reconocido. ES UE Ὁ À A | Es 

El que viva con desahogo que CRE 
lo haga de acuerdo a su capac- Dossd 

idad, y el que viva con estre- 
chez de acuerdo a la suya. 

Esto es un deber para los que 
hacen el bien. 

(235) Y si las divorciais antes de ΠΡ 
haberlas tocado, pero cuando me mel fossile οὔ 
ya les habéis asignado una 2 54 
dote. (Dadles) la mitad de lo τάξι 
que les asignésteis, ἃ no ser κως τι ὦ» AE ik ne ses 353 
que ellas renuncien o renuncie 
aquél en cuyo poder estä el ζδόν αἰεεργιφηρα V2 re EE ον à 

contrato de matrimonio*. UT 

Y renunciar estâ mâs cerca del ᾧ 4e 0 ῳ 

temor (de Allah). 

Y no olvidéis favoreceros entre 
vosotros, es verdad que Allah 
ve lo que hacéis. 
* [La expresiôn “aquél en cuyo poder 
esté el contrato de matrimonio”, se 
puede entender de dos maneras: La 
primera, referida al tutor, e implica 

que éste puede renunciar al derecho de 
la mujer de recibir la mitad de la dote 
prometida. Esta es la opinién de Ibn 
Abbas y del Imam Malik entre otros. 

Y la segunda, referida al marido, en 



2. Sura de la Vaca (236 - 238) abs 

cuyo caso hay que entender, contra- 

riamente a lo primero, que el marido 
puede renunciar, como algo aconsej- 
able, a la mitad de la dote con la que él 
se quedaria y entregarle a la mujer la 
dote completa. Esta es la opiniôn de 
‘Al, el Imam Shafii y Abu Hanifa 
entre otros.] 

(236) Cumplid con las oraciones pre- 

(237) 

scritas* y con la oracién del 
medio*, y presentaos ante 
Allah con total entrega. 

*[En otros lugares se ha dejado el tér- 
mino salat, que es transcripciôn de la 
expresién ârabe y alude ἃ la oracién 
preceptiva o prescrita] 

*[Es decir: “y especialmente con la del 
medio”. Para el Imam Malik y la gente 
de Medina, la oracién del medio es la 
de la aurora —subh— porque es inter- 
media entre la noche y el dia. Otra 
opinién fundamentada es la sostenida 
por ‘Alf, que la identifica con la 
oraciôn de la tarde, al ‘asr.] 

Si tenéis miedo*, hacedla de 
pie* o montados; y cuando 
estéis a salvo, invocad a Allah 

como os enseñ6, una manera 

que antes no conociais. 

* [A un ataque del enemigo o cualquier 
otro peligro que amenace] 

* [Es decir, haced todos sus mov- 
imientos de pie, imitando la inclin- 
aciôn y la postracién] 

(238) Aquéllos de vosotros que mue- 
ran dejando esposas, ἃ sus 
esposas les corresponde un 
legado de un año de man- 
utencién sin que tengan que 
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2. Ὁ τὰ de la Vaca (239 - 241) 

(239) 

abandonar la casa familiar*; 

aunque si ellas la abandonan, 

no sois responsables de lo que 
hagan consigo mismas, dentro 
de lo que es reconocido. 

Allah es Poderoso y Sabio. 

* [Segün esta aleya, cuando el hombre 
morfa, ἃ su esposa le pertenecfa residir 
en su casa durante un año, siendo 
mantenida con sus bienes; pos- 
teriormente, la validez jurfdica de esta 
aleya se abrogé, reduciéndose el 
periodo de estancia en la casa a cuatro 
meses y diez dias y sustituyéndose el 
año de manutencién por una parte de 
la herencia del marido que se establece 
en la aleya 12 de la sura de las Mujeres, 
n° 4] 

Y tened alguna atencién en 
favor de las mujeres que divor- 
cieis, segün lo que es reco- 
nocido como bueno. 

Esto es un deber para los que 
temen (a Allah). 

(240) Asf os aclara Allah Sus signos, 
ojalà entendäis. 

(241) 4No has visto a los que salieron 
por miles huyendo de sus 
hogares por temor ἃ la 
muerte?* 

Allah les dijo: ;jMorid! Y 
después los devolvié a la vida. 

Es cierto que Allah posee favor 
para los hombres, sin embargo, 

la mayoria de ellos no 
agradecen. 
* [En esta aleya se hace alusién a un 
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2. Sura de la Vaca (242 - 244) ai 52e 

grupo de los hijos de Israel que huye- 
ron de una epidemia y Allah los maté 
como castigo. Otra opiniôn es que 
huyeron de la lucha. Esto ocurrié en 
tiempos del profeta Ezequiel. Los que 
explican lo primero aportan como 
prueba la existencia de un juicio legal 
en el Islam por el que se prohfbe aban- 
donar o entrar en las ciudades afec- 
tadas por una epidemia; y esto lo con- 
sideran una continuidad del juicio 
primitivo del judaismo.] 

(242) Combatid en el camino de Allah 

y sabed que Allah es Oyente y 
Conocedor. 

(243) iQuien ofrecerä a Allah un 
préstamo generoso para que El 
se lo devuelva multiplicado? 
Allah da la estrechez y el desa- 
hogo. A El regresaréis. 

(244) ;No has visto a aquellos nobles 
entre los bhijos de Israel, 
después de Musa, cuando dij- 
eron a un profeta que tenjan?*: 
Nombra un rey entre nosotros 
para que luchemos en el 
camino de Allah. 

Dijo: Pudiera ser que si se os 
manda ir a luchar no lo hagäis; 
contestaron: ;Cémo podriamos 
dejar de combatir en el camino 
de Allah cuando nos han 
expulsado de nuestros hogares 
y separado de nuestros hijos? 

Sin embargo, cuando se les 
ordené combatir, todos, 

excepto unos pocos, se echaron 
aträs. 
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2. Sura de la Vaca (245 - 247) 

Allah conoce a los injustos. 

* [EÏ profeta Samuel] 

(245) Su profeta les dijo: Allah os ha 
designado como rey a Talut. 

Dijeron: ;Cémo puede cor- 
responderle ἃ él reinar sobre 
nosotros, si tenemos mâs der- 
echo que él y ni siquiera le ha 
sido dada una gran riqueza?. 

Dijo: La verdad es que Allah lo 
ha elegido a él entre vosotros y 
le ha dado gran conocimiento 
y corpulencia. Allah concede 
Su soberania a quien quiere. 

Allah es Espléndido y 
Conocedor. 

(246) Su profeta les dijo: La señal de 

(247) 

su soberania, serâ que os traerä 
el Arca*, Ilevada por los 
ängeles, en la que hay sosiego 
procedente de vuestro Señor y 
también una reliquia de la 
familia de Musa y Harün. 

Realmente, ahi tenéis un signo 

si sois creyentes. 
* {EL Arca es la Ilamada “de la Ali- 

anza“, donde Moisés guardé las tablas 
de la Toré y la reliquia que dej6 la 
familia de Moisés, que consistia, segün 
los comentaristas, en algunas de las 

tablas de la Toré; la vara de Musa y sus 

sandalias; el turbante de Harün y una 

cierta cantidad de man.] 

Y habiendo salido Talut de 
expedicién con el ejército, dijo: 
Allah va a poneros a prueba 
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2. Sura de la Vaca Le brel 

(248) 

con un rio: el que beba de su 
agua no serä de los mios y el 
que no la pruebe o tome sélo 
un poco con la mano ser de 
los mios. Todos, ἃ excepciôén de 
unos pocos, bebieron. Υ 
cuando él y los que con él 
crefan, hubieron atravesado el 

rio, dijeron: Hoy no podemos 
hacer nada ante Yalut* y sus 
ejércitos. 

Y dijeron los que tenian certeza 
del encuentro con Allah: 
jCuântos grupos pequeños en 
nümero vencieron a ejércitos 
numerosos con el permiso de 
Allah! Allah est con los 
pacientes. 

* [Goliat] 

Cuando aparecieron en el 
campo de batalla ante Yalut y 
sus huestes, dijeron: ;Señor 
nuestro, danos paciencia, 
afirma nuestros pasos y 
ayädanos contra la nacién de 
los que no creen! 

(249) Y los derrotaron con permiso de 
Allah. Daud maté ἃ Yalut y 
Allah le concedié la soberania 
y la sabiduria; y le enseñé lo 
que quiso. Si no fuera porque 
Allah hace que unos hombres 
impidan el mal a otros, la tierra 

se corromperia, pero Allah es 
Dueño de favor para todos los 
seres creados. 

er Lao Se gs 

dE oo ee. 

os 

ASE RE 23 Este CS 

οἰ CAN TE AIEUr 

Dose ECM 

ae) 596 5 Aa 

Nos ess SE MES 

Gad Es δος; 

67. 



2. Sue de la Vaca (250 - 254) 

(250) Estos son los signos de Allah 
que te contamos con la verdad 
y ἰώ eres, realmente, uno de los 

mensajeros. 

(251) Asi son los mensajeros. Hemos 
favorecido a unos sobre otros: 
Hubo algunos a los que Allah 
les hablé y a otros los elevé en 
grados. 

Α Isa, hijo de Maryam, le 
dimos pruebas evidentes y lo 
reforzamos con el Espiritu 
Puro*. Y si Allah hubiera que- 
rido, sus seguidores no habrian 
luchado entre si, después de 
tener las pruebas evidentes; sin 
embargo entraron en discordia. 

Una parte de ellos cree y otra 
parte no; si Allah quisiera no 

lucharian entre si, pero Allah 
hace lo quiere. 
* [EI éngel Yibril, 

comentaristas.] 
segün los 

(252) jCreyentes! Gastad de lo que os 
damos antes de que Ilegue un 
dia en el que no haya comercio 
ni amistad y nadie pueda inter- 
ceder por nadie. 

Los injustos son los que se nie- 
gan a creer. 

(253) Allah, no hay dios sino El, el 

Viviente, el Sustentador*. 
* [Que se mantiene a Si mismo y ἃ Su 

creacién.] 

(254) Ni la somnolencia ni el sueño 
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2. Sura de la Vaca (255) db sie 

Le dns » sn 
AE Ste se se) 

Suyo es cuanto hay en los cie- _ ἥ ἘΞ τῷ 
los Υ cuanto hay en la tierra. se 0h; N5 AE 42 Bpeilcs ob 

iQuién puede interceder por RAS 
Ἢ ἡ ᾿ Er AS Di alguien ante El, si no es con Su 

permiso? Sabe lo que hay ante > Lt dass 235 NY 
ellos y lo que hay tras ellos*, y Sue ὅδ de 
no abarcan nada de Su conoci- 
miento ἃ menos que El quiera. 

El escabel de Su trono abarca 
los cielos y la tierra y no Le 
causa fatiga mantenerlos. 

El es el Elevado, el Inmenso. 
*TEs decir, lo que ha de venir y todo lo 
que desconocen] 

(255) No hay coaccién en la prâctica ΠΥΡΊ 
de Adoracién*, pues ha que- ANG vases 
dado claro cual es la buena 2.3 HA 295 cb) VAL 
direccién y cual el extravio. , 

Quien niegue ἃ los idolos* y GE pee ὁῴμαρο ῤλοῦον 
crea en Allah, se habrä 
aferrado ἃ lo més seguro que 
uno puede asirse, aquello en lo 
que no cabe ninguna fisura. Y 
Allah es Oyente y Conocedor. 
* [Hay, entre los comentaristas del 
Corän, quien considera que esta aleya 

niega el uso de la fuerza contra la 
incredulidad, pero en el caso de enten- 
derse asi, el juicio legal de la aleya 
habria sido abrogado por la orden defi- 
nitiva de combatir la incredulidad, 
aleya 5 de la Sura 9. 

No obstante la opiniôn es débil ya que 
las aleyas que hablan de no combatir 
son mequies y ésta es medinense, 
cuando la orden de combatir ya habia 
sido establecida. 

En consecuencia, la aleya se refiere 



(256) 

(257) 

2. Sura de la Vaca (256 - 257) 

més bien a que no hay nada en el Islam 
que coaccione debido ἃ su claridad y 
evidencia.] 

* [En érabe “tagut”, palabra en cuya 
rafz esté la idea de traspasar los limites 
y que significa demonio, adivino, diri- 
gente del mal, idolo. Implica todo 
aquello que se adora fuera de Allah.] 

Allah es Amigo de los que 
creen; los saca de las tinieblas a 

la luz. Pero los incrédulos tie- 
nen como amigos a los taguts 

que los sacan de la luz ἃ las 
tinieblas; ésos son los 

compañeros del Fuego donde 
serän inmortales. 

ΝΟ has visto ἃ aquel* que, 
porque Allah le μαρία dado 
soberania, desafié a Ibrahim 
discutiéndole ἃ su Señor? 

Dijo Ibrahim: Mi Señor da la 
vida y da la muerte. 

Dijo él: Yo doy la vida y doy la 
muerte. 

Dijo Ibrahim: Allah trae el sol 
desde el oriente, trâelo τά 

desde occidente. 

Y quedé confundido el que se 
negaba a creer. 

Allah no guia ἃ los que son 
injustos. 
* [EL personaje aludido es Nemrod b. 
Kanan, uno de los soberanos de mâs 

poder en la historia. Tenfa pre- 
tensiones de divinidad y tras afirmar 
que daba la vida y la muerte mandé 
traer a dos hombres; maté ἃ uno y dej 
vivo al otro, y entonces dijo: “He dado 
la muerte ἃ uno y la vida a otro”.] 
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2. Sura de la Vaca (258 - 259) 

(258) O como aquel que pasé por una 
ciudad en ruinas y dijo: ;Cémo 
le devolveria Allah la vida 
después de muerta? 

Entonces Allah lo hizo morir y 
pasados cien años lo devolvié 
a la vida. Dijo: ;Cuänto has 
estado asf? Contest: Un dia o 
parte de un dia. Dijo: No. Has 
estado cien años; pero mira 

cômo tu comida y tu bebida no 
se han estropeado y mira tu 
asno*. 

Todo ha sido para hacer de ti 
un signo que la gente pudiera 
ver. Mira cômo componemos 
de nuevo los huesos y los 
revestimos de carne. 

Y cuando lo vio con claridad, 
dijo: Es verdad que Allah es 
Poderoso sobre todas las cosas. 
* [Del que por el contrario sélo quedan 
los huesos.] 

(259) Y cuando Ibrahim dijo: jSeñor 
mio! Déjame ver cémo resu- 
citas lo que estä muerto. 

Dijo: ;Acaso no crees? 

Dijo: Por supuesto que si, pero 
es para que mi corazén se 
tranquilice. 

Diïjo: Toma, entonces, cuatro 

päjaros distintos, cértalos en 
pedazos y, a continuacién, pon 
un pedazo en cada monte y 
luego Ilâmalos. Vendrän a ti en 
el acto. 

Υ sabe que Allah es Poderoso y 
Sabio. 
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2. Sura de la mice (2607 56.) a φλδτν: 

(260) Los que gastan sus bienes en el 
camino de Allah se parecen a 
un grano que produce siete 
espigas y cada una de las espi- 
gas Ileva cien granos. Asf mul- 
tiplica Allah ἃ quien El quiere; 
Allah es Espléndido y 
Conocedor. 

(261) Los que gastan sus bienes en el 

(262) 

camino de Allah y luego no lo 
echan en cara ni lo acompañan 
de ningün agravio, tendrän su 
recompensa junto a su Señor y 
no tendrän que temer ni se 

entristecerän. 

Una palabra conveniente y 
perdén, es mejor que una 
limosna acompañada de 
agravio. 

Allah es Rico e Indulgente. 

(263) ;jCreyentes! No hagäis que vues- 
tras limosnas pierdan su valor 
porque las echéis en cara o cau- 
séis un perjuicio por ellas; 
como aquél que da de su 
riqueza por aparentar ante la 

gente, pero no cree en Allah ni 
en el Ultimo Dia. 

Es como una roca sobre la que 
hay tierra y le cae un aguacero 
dejéndola desnuda. No pueden 
beneficiarse de nada de lo que 
obtuvieron. 

Y Allah no gufa a la gente 
incrédula. 
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2. Sura de la Vaca (264 - 267) 

(264) Los que gastan sus bienes bus- 

(265) 

cando la satisfaccién de Allah 
y siendo una confirmaciôén pro- 
cedente de si mismos, se pare- 

cen ἃ un jardin frondoso y ele- 
vado sobre el que cae un 
aguacero y da sus frutos multi- 
plicändose por dos; y si no le 
cae el aguacero tiene el rocio. 

Allah ve lo que hacéis. 

&Acaso le gustaria a uno de 
vosotros tener un jardin de pal- 
meras y vides por el que 
corrieran rios y en el que 
hubiera toda clase de frutos y 
que siendo ya viejo y con una 
descendencia aün  débil, 
viniera un torbellino de fuego 
y le quemara el jardin? 

Asf os aclara Allah los signos; 
ojalé reflexionéis. 

(266) ;Vosotros que creéis! Dad de las 
cosas buenas que habéis obte- 
nido y de lo que hemos hecho 
salir para vosotros de la tierra 
Y no escojäis inten- 
cionadamente lo que, de ello, 

sea despreciable para darlo, 
cuando vosotros mismos no lo 
aceptarfais ἃ no ser con los ojos 
cerrados. 

Y sabed que Allah es Rico, en 

Si mismo alabado. 

(267) El Shaytän os infunde temor 
con la miseria y os manda la 
avaricia, pero Allah os promete 
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2. Sura de la Vaca (268 - 272) ἀϑηθαι. δέν, 

da de Su EN Et Die same 
| 

Y Allah es Espléndido, ESA rat LG 

Conocedor. 
ῷεν 

(268) Da la Sabidurfa a quien quiere, es ss ἀγ εν 

y à quien se le da la Sabiduria tedieses Et Lens 
se le ha dado mucho bien. Pero à SAN URENT ΟΣ ΚΑ 2 δὰ 
no recapacitan sino los que 

saben reconocer lo esencial. 

(269) Cualquier beneficio que hagäis Es ee 
o cualquier promesa que os 7 
impongäis, Allah lo conoce. © λοι AMEN AS MES 

No habrä quien auxilie a los 
injustos. 

(270) Si dais limosnas püblicamente αὐ 267 EM 

es bueno, pero si las ocultäis y HE ob Game Se 0} 
se las dais a los necesitados, He Ben His (35 à5 
serd mejor para Vosotros; y os 
cubriremos parte de vuestras |G'as DÉARRIEEES 2 οὐκἔεΣ 
malas acciones. 

Allah estä perfectamente infor- 
mado de lo que hacéis. 

(271) No te incumbe a ti guiarlos, adsl." 

sino que Allah quien Fe DR 5 
uiere. El bien que déis es para 2 2 ALTTE, οἷ rl ASS AS 

on ins. Υ δὲν Ιο ete ses μὴ 
hacéis sino buscando la faz de RS, clefs iles) 
Allah. É RE 

Lo bueno que gastéis os serä OGABS ES 
devuelto aumentado y no se os 
harä injusticia. 

(272) (Y que sea) para los necesitados PT TE ΤῸ μὰς ἐτδσςΣ 
que se encuentran impedidos CAEN an a las Gil el en 
en el camino de Allah sin 



2. Sura de la Vaca (273 - 274) οἰδίρα!. υτθήνν 

poder desplazarse por la tierra. 

El ignorante los toma por ricos 
a causa de su continencia. 

Los conoceräs por sus señas, 
ellos no piden a la gente 
importunändoles. 

El bien que gastéis… Allah lo 
conoce. 

(273) Aquellos que dan de sus bienes 

(274) 

dia y noche, en secreto y en 
péblico, tendrân su recom- 

pensa junto ἃ su Señor y no 
tendrän que temer ni se entris- 
tecerän. 

Los que comen usura no se 
levantarän* sino como se 
levanta en un ataque de locura 
el que ha sido tocado por el 
Shaytän. 

Eso es porque dicen: La usura 
es como el comercio. 

Sin embargo Allah ha hecho 
licito el comercio y ha pro- 
hibido la usura. 

Asi pues, al que le Ilegue el 
aviso de su Señor y desista, 
podrä quedarse con lo que esté 
ya consumado y su caso se 
remitirä a Allah. Pero quien 
reincida.. Esos son los 
compañeros del Fuego donde 
serän inmortales. 

* [De sus tumbas, el Dia del 

Levantamiento.] 

sado Ni 

SÉGIESS age pi ai 
CET AOL lei ἦν. 

Re RAS c 

She Se ie ἃ 

Dose 

eds boit 52 Got 

μῶν δεῖ Go LUE 

Diesel ares 
PPS 

AA Prose 5e À 
(CITANT 



2. Sura de la Vaca (275 - 279) ét _ CE 2 

(275) Allah hace inütil la usura pero 

(276) 

da incremento* a lo que se da 
con generosidad; Allah no ama 
a ningün renegado, ni a 
ningün malvado. 
* [La palabra que se traduce por usura 
significa literalmente incremento, y la 
expresiôn “da incremento” es la misma 
raîfz pero en forma verbal. Es como si 
dijera: “Allah hace inûtil el incremento 

que es usura y hace que el auténtico 
incremento esté en lo que se da 
generosamente”.] 

Quienes creen, practican las 

acciones de bien, establecen el 

salat y entregan el zakat, 
tendrän la recompensa que les 
corresponda junto a su Señor y 
no tendrän que temer ni se 
entristecerän. 

(277) jVosotros los que creéis! Temed 
a Allah y renunciad a cualquier 
beneficio de usura que os 
quede, si sois creyentes. 

(278) Y si no lo hacéis, sabed que 
Allah y Su Mensajero os han 
declarado la guerra. 

Pero si os volvéis αἰγάβ, con- 

servaréis vuestro capital. Y no 
seréis injustos ni sufriréis 
injusticia. 

(279) Ὑ si estâ en dificultad*, con- 

cededle un plazo de espera 
hasta un momento de desa- 

hogo, aunque es mejor para 
vosotros que renuncieis 
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2. Sura de la Vaca (280 - 281) Ass φαδσν: 

generosamente. 

* [Alguien que os debe algo.] 

(280) Ὑ temed el dia en el que regre- 

(281) 

séis a Allah. 

Entonces cada uno recibiré lo 
que se haya ganado y nadie 
serä objeto de injusticia. 

iVosotros que creéis! Cuando 
tratéis entre vosotros un prés- 

tamo con plazo de devolucién, 

ponedlo por escrito; y que esto 
lo haga, con equidad, uno de 

vosotros que sepa escribir. 

Que nadie que sepa, se niegue 
a hacerlo, escribiendo como 
Allah le enseñ. 

Υ que le dicte el que contrae la 
deuda y lo haga con temor de 
Allah, su Señor, sin omitir 

nada de ello. Y si el que con- 
trae la deuda fuera deficiente o 
débil, o no pudiera dictar, que 

dicte entonces su tutor con 
equidad. 

Y buscad como testigos ἃ dos 
hombres, pero si no los 

hubiera, entonces un hombre y 

dos mujeres cuyo testimonio os 
satisfaga, de manera que si una 
de ellas olvida, la otra se lo 

haga recordar. 

Que los testigos que sean solici- 
tados no se nieguen a serlo y 
no os disguste escribirlo, sea 
poco o mucho, hasta el final. 

Esto es mäs justo ante Allah, 
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2. Sura de la Vaca (282 - 283) 

més seguro como testimonio y 
mäs conveniente para que no 
tengäis duda. 

Queda fuera de esto cualquier 
transaccién que hagâäis en el 
acto, pues en ese caso, no hay 
objeccién si no lo ponéis por 
escrito. 

Procuraos testigos en vuestras 

transacciones y que no se pre- 
sione ἃ ningün escribano ni a 
ningün testigo, pues si lo hicié- 
rais, seria una desviacién por 
vuestra parte. 

Y temed a Allah, y Allah os 
enseñar4. Allah es Conocedor 

de cada cosa. 

(282) Si estäis de viaje y no enconträis 
quien escriba, quedaos 
entonces con una garantia. Y si 
a alguien le es confiado un 
depésito, que lo devuelva y 
que tema a Allah, su Señor. 

No ocultéis los testimonios. 

Quien los oculte. 

Es cierto que su corazén es 
malvado. 

Allah sabe lo que hacéis. 

(283) De Allah es cuanto hay en los 
cielos y en la tierra; tanto si 
manifestäis lo que hay en voso- 
tros mismos como si lo 
ocultäis, Allah os pediré cuen- 
tas de ello. Y perdonarä ἃ 
quien quiera y castigarä a 
quien quiera. 
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2. Sura de la Vaca (284 - 285) 

Allah es Poderoso sobre todas 

las cosas. 

(284) El Mensajero cree en lo que se le 
ha hecho descender pro- 
cedente de su Señor y los cre- 
yentes (con él). 

Todos creen en Allah, en Sus 

ängeles, en Sus libros y en Sus 
mensajeros: “No aceptamos a 
unos mensajeros y negamos ἃ 
otros”. 

Υ dicen: Ofmos y obedecemos, 

(danos) Tu perdôn Señor nues- 

tro, y hacia Ti es el retorno. 

(285) Allah no impone a nadie sino 
en la medida de su capacidad; 
tendrä ἃ su favor lo que haya 
obtenido y en su contra lo que 
se haya buscado. 

jseñor nuestro! No nos tomes 

en cuenta si olvidamos o 
erramos. 

jseñor nuestro! No pongas 
sobre nosotros un peso similar 
al que pusiste sobre los que 
nos precedieron. 

ijSeñor nuestro! No nos hagas 
Ilevar lo que no podamos 
soportar. 

Bérranos las faltas, perdénanos 
y ten compasién de nosotros. 

Tü eres nuestro Dueño, 

auxilianos contra la gente 
incrédula. 
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3. Sura de la Familia de Imran (1 - 5) SÉted _ οὐλοδεῖγ,. 

Ali, 9 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Mim. Ὁ, ss ὀρ τὰν dt PA À 

Allah, no hay dios sino El, el 

Viviente, el Sustentador. 

(2) Ha hecho que descienda sobre ti el TS SR 1. 

Libro con la Verdad con- biz geste JS 

firmando lo que ya habia, al Lai 74 

igual que hizo descender la φῦ 

Torä y el Inyil* 

* [El Inyil es el libro que fue revelado ἃ 
Isa (Jesus), sobre él la paz. No tuvo 

expresiôn escrita, sino que descendié ἃ 
su corazôn y se expresé en sus dichos y 
hechos. No se corresponde exactamente 
con lo que se conoce como los Evan- 
gelios y por eso se ha mantenido la voz 
“Inyil”. 

(3) Anteriormente como gufa para los GER it 
"ἃ ) AMAR 

hombres. Υ ha hecho descender QG ᾿ 5 ts το 

el Discernimiento. 

(4) Es cierto que los que niegan los D Late of Fe le tvsz 2 Ns 

signos Σ AIR ca un GS eine 

fuerte castigo. Gest nn 

Allah es Irresistible, Dueño de 

venganza. 

(5) No hay nada, ni en la tierra ni en το so AI 5 RACE PAU 3 

el cielo, que se esconda ἃ Allah. ORAES FETE Sade VS ol 

- 80 - 



3. Lure de la de Re a sal 10) ask Ξ Se) de 

(6) 

(7) El 

El es Quien os forma en las 

matrices como quiere. 

No hay dios sino El, el Po- 

deroso, el Sabio. 

es Quien ha hecho descender 

sobre ti el Libro, en el que hay 
signos (aleyas) precisos que 
son la madre del Libro y otros 
ambiguos. 

Los que tienen una desviaciôén 
en el corazén siguen lo ambi- 
guo, con ânimo de discordia y 
con pretensién de inter- 
pretarlo, pero su interpretacién 
sélo Allah la conoce. 

Y los arraigados en el conoci- 
miento dicen : Creemos, en él, 
todo procede de nuestro 
Señor. 

Pero sélo recapacitan los que 
saben reconocer lo esencial. 

(8) ;Señor nuestro! No desvies nues- 

tros corazones después de 
habernos guiado y concédenos 
misericordia procedente de Ti, 
ciertamente Tü eres el Dador 
Generoso. 

(9) jSeñor nuestro! Es verdad que vas 
a reunir a los hombres en un 
dia sobre el que no hay duda. 
Allah no falta a la promesa. 

(10) Es cierto que a los que se niegan 
a creer, de nada les servirän 
sus riquezas y sus hijos ante 

AE Lei ἐξόμαοδῃᾳ 
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3. Sura AE la FRE de Imran {: 11 - τὰ 

(11) 

Eee 

Fuego. 
son combustible del 

Tal y como ocurrié con la 
familia de Firaün y con quienes 
les precedieron: Negaron la 
verdad de Nuestros signos y 
Allah los agarré a causa de sus 
transgresiones. Allah es Fuerte 
castigando. 

(12) Di a quienes se niegan a creer: 
Seréis vencidos y reunidos 
(para ser Ilevados) ἃ Yahan- 

nam. jQué mal lecho! 

(13) Hubo un signo para vosotros en 
los dos ejércitos que se enfren- 
taron. Unos combatian en el 
camino de Allah y a ojos de los 
otros, que eran incrédulos, les 
parecieron el doble que ellos. 
Allah ayuda con Su auxilio a 
quien quiere. YŸ ciertamente 

esto encierra una enseñanza 
para los que pueden ver. 

(14) A los hombres se les ha embe- 

Ilecido el amor por todo lo 
deseable: las mujeres, los hijos, 

la acumulacién de caudales de 
oro y plata, los caballos de 
raza, los animales de rebaño y 
las tierras de labor. 

Ese es el disfrute de la vida de 
este mundo, pero Allah tiene 
junto ἃ Sf el lugar de retorno 
ms hemoso. 
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3. Sura de la Familia de Imran τι 15 - 1 ἀμβιραν, σγλειλνῖγ,, 

( 15) Di: dede saber er 

que eso? 

Quien tenga temor (de Allah), 

tendrä junto ἃ su Señor jar- 
dines por los que corren los 
rios; alli serân inmortales, 

tendrän esposas puras y com- 
placencia de Allah. Allah ve a 
los siervos. 

(16) Los que dicen: ;jSeñor nuestro! 
Creemos, perdénanos las faltas 

y presérvanos del castigo del 
Fuego. 

(17) Los pacientes, los veraces, los 
que se entregan, a la obe- 
diencia los que dan y los que 
piden perdén en el tiempo 
anterior al alba. 

(18) Allah atestigua que no hay dios 
sino El, asf como los ângeles y 
los dotados de conocimiento, 
rigiendo (Su creaciôn) con 
equidad. 

No hay dios sino El,el Iniguala- 
ble, el Sabio. 

(19) Realmente la prâctica de Adora- 

cién ante Allah es el Islam*. 

Los que recibieron el Libro no 
discreparon sino después de 
haberles Ilegado el conoci- 
miento, por envidias entre 
ellos. 

Y quien niega los signos de 
Allah... Cierto es que Allah es 
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3. Sura de la Familia de Imran (20 - 24) ERA Ge νξ,, 
 ÉÉRER 

Räpido en la cuenta. 

* [Es decir, la prâctica o forma de adora- 
cién que Allah acepta es el Islam, la 

sumisiôn.] 

(20) Si te cuestionan, di: He sometido ΠΤ ΤΑΝ ne 
mi rostro ἃ Allah, al igual que AA EAU LL αν Ὁ 

los que me siguen. Diles a los Ace Msa ui ds “τῇ “1 
RANCE) cg 

que recibieron el Libro y a los ANG GIE NT 
ignorantes: ;No os some- ΤΌ AA) sl ἧ ARE LT 

teréis*? Si se someten habrân ; Τρ ρα ὑπ 

sido guiados, pero si se apar- Cabas 1 ALU 
tan... La verdad es que a ti sélo 
te incumbe la transmisién. 

Allah ve a los siervos. 

* [Es decir, ;No os haréis 

musulmanes?] 

(21) Realmente los que niegan los | _ τάς 3e 5 4,2. 
signos de Allah y matan a los CN GS scies see GEI 
profetas sin derecho alguno y ce LeiLo26ouNo ΟῚ ὅ- je 
matan ἃ quienes ordenan la 
equidad entre los hombres.… ᾧ À Sie JE 
Anünciales un castigo 
doloroso. 

(22) Esos son aquéllos cuyas acciones ΠΑ US EE ΕΩ ὦ 

serän inûtiles en esta vida y en ile ir LS CNET 
la Ultima; y no tendrän quien ΡΟΣ ἢ 

ilie. One US EN 
les auxilie. © LE A 2 Æ 1 

(23) 4No has visto cémo los que reci- ΤῸ UE 
bieron una parte del Libro dlosi ils BALE 
recurren al Libro de Allah para ΤΣ 
que sirva de juicio entre ellos y GA PE fée 
cémo luego hay un grupo que 
da la espalda y se desentiende? 

EL 

Dore gs 

(24) Eso es porque dicen: El Fuego LeiNLEiezs Ji GAL 



3. Sura de la Familia de Imran [25 5} 

no nos ἰοςᾶζά sino dias con- 

tados. Lo que habian inven- 
tado les ha falseado su Prâctica 

de Adoraciôn. 

(25) 4Y qué ocurrirä cuando un dia, 
sobre el que no cabe duda, los 
reunamos ÿ ἃ cada uno se le 
pague por lo que se haya 
ganado sin que se le trate 
injustamente? 

(26) Di: jAllah, Rey de la Soberania! 

Das el Dominio ἃ quien quieres 
y se lo quitas a quien quieres. 
Y das poder ἃ quien quieres y 
humillas ἃ quien quieres. El 
bien estâ en Tu mano*. Real- 
mente eres Poderoso sobre 
todas las cosas. 
[También cabe traducir: el bien es por 
Tu mano] 

(27) Haces que la noche entre en el 
dia y que el dia entre en la 
noche. Haces salir lo vivo de lo 
muerto y lo muerto de lo vivo; 

y provees ἃ quien quieres sin 
limitacién. 

(28) Que los creyentes no tomen por 
amigos” a los incrédulos en vez 
de a los que creen. Quien lo 

haga.…. no tendré nada que ver 
con Allah. À menos que sea 
para guardaros de ellos. 
Allah os advierte que tengäis 
cuidado con El. Y a Allah 
habéis de volver. 
* [Aliados o protectores] 
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9. Sura de la Familia 66. Imran (29 - 34) - 0 ed 

(29) Di: Tanto si escondéis lo que hay 
en vuestros pechos como si lo 

mosträis, Allah lo sabe. Y 

conoce lo que hay en los cielos 
y en la tierra. 
Allah es Poderoso sobre todas 

las cosas. 

(30) El dia en que cada uno encuentre 
ante si el bien y el mal que 
haya hecho, desearâ que de 
éste ültimo, le separe una gran 
distancia. 
Allah os advierte que tengäis 
cuidado con El. 
Allah es Clemente y Mi- 
sericordioso con los siervos. 

(31) Di: Si amäis a Allah, seguidme, 
que Allah os amarä y per- 
donarä vuestras faltas. Allah es 
Perdonador y Compasivo. 

(32) Di: Obedeced a Allah y al Men- 
sajero pero si os apartäis… 

Ciertamente Allah no ama a 

los que reniegan. 

(33) Allah eligié a Adam, a Nub, a la 

familia de Ibrahim y a la 
familia de Imrén*por encima 
de los mundos. 
* [La familia de Imrän es la familia de 

la que procede Maryam y por lo tanto 
el profeta Isa.] 

(34) (Los eligié) generacién tras 
generaciôn. 
Allah es Oyente y Conocedor. 
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3. Sura de la Familia de Imran (35 - 

(35) Cuando dijo la mujer de Imrän*: 

(36) 

ijSeñor mio! Hago la promesa 
de ofrecerte lo que hay en mi 
vientre, para que se dedique 
exclusivamente ἃ Tu servicio, 
libre de las obligaciones del 
mundo. Acéptalo de mi; ver- 

daderamente Tu eres Quien 

oye y Quien sabe. 
* [Su nombre era Hannah bint Faqud] 

Y una vez hubo parido dijo: 
jSeñor mio! He dado ἃ luz una 
hembra —y bien sabia Allah lo 
que habia parido; y no es el 
varén como la hembra. La he 
Ilamado Maryam: Α ella y a su 
descendencia los refugio en Ti 
del Shaytän lapidado. 

(37) Su Señor la acepté con buena 
acogida, hizo que se criara bien 
y la confié a Zakariyya. Cada 
vez que Zakariyya la visitaba 
en su lugar de oraciôn, encon- 
traba junto a ella provisién. 

Decia: jMaryam! ;Cémo es que 
tienes esto? 
Decia ella: Esto procede de 
Allah, es cierto que Allah pro- 
vee a quien quiere sin limit- 
aciôn. 

(38) Entonces Zakariyya suplicé ἃ su 
Señor y dijo: jSeñor mio! Con- 
cédeme una buena descen- 
dencia procedente de Ti; real- 

mente Tü eres el que atiende 
las süplicas. 
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3. Sura de la Familia de Imran (39 - 43) 

(39) Y los ängeles lo Ilamaron mien- 
tras permanecfa en pie rezando 
en el lugar de oracién: Allah te 
anuncia la buena noticia (del 

nacimiento) de Yahya, que serä 
confirmador de una palabra de 
Allah*, señor, casto, y de entre 

los justos, profeta. 

* [La Palabra de Allah es el profeta Isa, 
Jesüs.] 

(40) Dijo: jSeñor mio! ;Cémo es que 

(41) 

voy a tener un hijo si he alcan- 
zado ya la vejez y mi mujer es 
estéril? 

Dijo: Asi es, Allah hace lo que 
quiere. 

Dijo: jSeñor mio! Dame una 
señal. 

Dijo: Tu señal ser que, 
durante tres dias, no podräs 
hablar a la gente excepto por 
señas. 

Invoca mucho a tu Señor y ora 
mañana y tarde. 

(42) Y cuando dijeron los ängeles: 
iMaryam! Allah te ha elegido, 
te ha purificado y te ha esco- 
gido entre todas las mujeres de 
la creacién). 

[Lit. de los mundos] 

(43) jMaryam! Dedicate por entero al 
servicio de tu Señor y péstrate 
e inclinate con los que se 
inclinan. 
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3. Sura de la ar de Het (215 οἷ 

(44) Estas son noticias del No-Visto 

que te inspiramos. 

Tü* no estabas con ellos 

cuando echaron a suertes con 

sus flechas para saber cuäl de 
ellos seria el tutor de Maryam, 
ni estabas alli cuando 

discutieron. 

* [Muhammad] 

(45) Cuando dijeron los äângeles: 
iMaryam! Allah te anuncia una 
palabra procedente de El cuyo 
nombre serâ el Ungido*, Isa 

hijo de Maryam; tendrä un alto 
rango en esta vida y en la 
Ultima; y serä de los que ten- 
gan proximidad. 
* [En érabe al-Masih, que se corres- 
ponde con Mesias] 

(46) En la cuna y siendo un hombre 
maduro, hablarä ἃ la gente y 
ser de los justos. 

(47) Dijo: jSeñor mio! ;Cémo voy a 
tener un hijo si ningün hombre 
me ha tocado? Dijo: Asi serä, 
Allah crea lo que quiere; 
cuando decide un asunto le 
basta decir: jSé! Y es. 

(48) Ὑ le enseñarä la Escritura y la 
Sabiduria, la Torä y el Inyil. Y 
serd un mensajero para los 
hijos de Israel (y les dirä): He 
venido a vosotros con un signo 
de vuestro Señor. 

Voy a crear para vosotros, a 
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3. Sura de la Familia de Imran (49 - 52) 

partir del barro, algo con forma 
de ave. Soplaré en ello y ser 
un ave con permiso de Allah. 

Υ sanaré al ciego y al leproso y 
daré vida a los muertos con 
permiso de Allah y os diré (sin 
verlo) lo que coméis y lo que 
guardäis en vuestras casas. Y, 
si sois creyentes, en ello tenéis 
un signo. 

(49) Soy un confirmador de lo que 
habia antes de mi en la Toré y 
os haré licito parte de lo que se 
os prohibié. 

He venido a vosotros con un 
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signo de vuestro Señor, asi 

pues, temed a Allah y 
obedecedle. 

(50) Allah es mi Señor y el vuestro, 
jAdoradle! Esto es un camino 
recto. 
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(51) Y cuando Isa noté rechazo en 

ellos, dijo: ;Quién defenderé 

conmigo la causa de Allah? 
AN IE RÉ nage οι EST 
LEE a ὅσιος ST ὁδὶ 

Do Et μὲν 
Entonces dijeron los mâs 
intimos de los discipulos: 
Nosotros somos los defensores 
de Allah, en Allah creemos; da 

testimonio de que estamos 
sometidos*. 

[Es decir, somos musulmanes] 

(52) jSeñor nuestro! Creemos en lo 
que has hecho descender y 
seguimos al mensajero, incluye 
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3. Sura de la Familia de Imran (53 - 58) tal 5 pee 

nuestro nombre entre los que “εἶξε 

dan testimonio. Êcse ξ 

(53) Y maquinaron, pero Allah tam- ταν δ 
bién maquiné y Allah es el que Doyle ὧν AE 
mejor maquina. 

(54) Cuando dijo Allah: 1154! Voy a 217 
Ilevarte y ἃ elevarte hacia Mi y abs LA EEE ὍΣ 
ΝΟΥ͂ ἃ poner tu pureza a salvo lies éd 
de los que no creen. das, cos 58 

Hasta el dia del Levantamiento sectes 2 Lo 
consideraré a los que te hayan ΝΎ ΡΝ 

seguido por encima de los que ( ὩΣ Dr ré ἘΠ διῷ ici 
se hayan negado a creer, luego MSIE Ro AÉSAIE EL 

volveréis a Mi y juzgaré entre φῦ : : 
vosotros sobre aquello en lo 
que discrepäbais. 

(55) Y a los que no creen, los castigaré 
con un severo castigo en esta bu Rp he cs set 
vida y en la Ultima. No ce τι: δὰ 
tendrän quien les auxilie. oc SE ESS 

(56) Pero a quienes creen y practican mr 
las acciones de bien, los ral ANNE AAA 
recompensaremos cum- UNE ae 
plidamente. Allah no ama a los OPUS Le 455 
injustos. 

(57) Esto te lo contamos como parte Rp Σιχ 
de los signos y del Recuerdo Oredi δῶν ess 2er fs Σὺ 
Sabio. 

(58) Verdaderamente Isa, ante Allah, ASE EE fie (58 es como Adam. cast Je core Jo 

Lo creé de tierra y luego le ᾧρο ἐξ AL CORNE 
dijo: jSé! Y fue. 
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3. Sura de la Familia de Imran (59 - δ: ΠΕ ΤΙΝΝ crade 

(59) ) ŒEsto )L la verdad de de 
tu Señor, no seas de los que 
dudan. 

(60) Y a quien, después del conoci- 
miento que te ha venido, te 

discuta sobre él, dile: Venid, 
Ilamemos ἃ nuestros hijos y a 
los vuestros, a nuestras 

mujeres y a las vuestras y 
Ilamémonos ἃ nosotros todos y 
luego pidamos y hagamos que 
la maldicién de Allah caiga 
sobre los mentirosos. 

(61) Ciertamente esta es la verdadera 

(62) 

historia* y no hay dios sino 
Allah. Y en verdad que Allah 
es el Inigualable, el Sabio. 

* [De Isa] 

Y si vuelven la espalda... Es 
cierto que Allah conoce a los 
corruptores. 

(63) Di: jGente del Libro! Venid a una 
palabra comün para todos: 
Adoremos ünicamente a Allah, 

sin asociarle nada y no nos 
tomemos unos ἃ otros por 
señores en vez de Allah. 

Υ si vuelven la espalda, decid: 

jSed testigos de que somos 
musulmanes! 

(64) Di: jGente del Libro! ;Por qué 
disputäis sobre Ibrahim, si la 
Τογά y el Inyil no se hicieron 
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3. Lou de la Far Li rire [ee 7. 

descender sino después de él? 

&Es que no razonaréis? 

(65) Y estäis disputando sobre lo que 
no sabéis. ;Por qué disputäis 
sobre aquello de lo que no 
tenéis conocimiento? 

Allah sabe y vosotros no 
sabéis. 

(66) Ibrahim no era ni judio ni cris- 
tiano, sino hanif y musulmän. 

Υ no uno de los asociadores. 

(67) En verdad los més dignos de (Ila- 
mar suyo a) Ibrahim, son los 
que le siguieron, este Profeta y 
los que creen. Y Allah es Pro- 
tector de los creyentes. 

(68) Hay algunos de la gente del 
Libro que quisieran extra- 
viaros, pero sélo se extravian ἃ 
si mismos sin darse cuenta. 

(69) jGente del Libro! ;Por qué negäis 
los signos de Allah si sois tes- 
tigos de ellos? 

(70) jGente del Libro! ;Por qué dis- 
frazäis la verdad de falsedad y 
ocultäis la verdad a sabiendas? 

(71) Una parte de la gente del Libro 
dijo: Creed en lo que se les ha 
hecho descender a los que 
creen sélo al principio del dia, 
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3. Sura de la Familia de Imran (72 - 74) 

pero ddjed de creer en ello al 
final; puede que asi desistan. 

(72) Ÿ no creäis en nadie que no siga 
vuestra misma forma de Ado- 
raciôn —Di: La guia de Allah 
es la Gufa— ni creéis que se le 
pueda dar a nadie lo que se os 
ha dado ἃ vosotros, ni que 
pueda tener pruebas contra 

vosotros ante vuestro Señor. 

Di: El favor estâ en manos de 

Allah, y El lo da ἃ quien 
quiere. 

Allah es Espléndido y 
Conocedor. 

(73) Distingue con Su misericordia a 
quien quiere; Allah es Posee- 

dor del favor inmenso. 

(74) De la gente del Libro hay algu- 
nos que si les confias una gran 
cantidad de dinero, te la 

devuelven, pero hay otros que 
aunque les confies un dinar, 

sôlo te lo devuelven después 
de pedirselo con insistencia. 
Eso es porque ellos han dicho: 
No hay medio de ir contra 
nosotros por lo que hagamos 
con los ignorantes*, diciendo 

una mentira contra Allah ἃ 
pesar de que saben. 

* [El término “ignorantes” es tra- 

duccién de Ummiyyin que se refiere a 
los no judios y equivale a “gentiles”, 
aunque significa literalmente iletrado o 
analfabeto. 
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3. Sura de la Familia de Imran (75 - 78) 

Sobre esta aleya los comentaristas 
destacan que los judios pretendian que 
Allah les μαρία hecho licita la riqueza 
de los que no fueran judios y como 
consecuencia podian transgredir las 
leyes con ellos y obtener sus bienes por 
medios ilegitimos como la usura.] 

(75) jMuy al contrario! Quien cumple 
su compromiso y es te- 
meroso... Allah ama a los que 

Le temen. 

(76) La verdad es que los que venden 
el pacto de Allah y sus jura- 
mentos a bajo precio, no 
tendrän parte en la Ultima 
Vida. 

Allah no les hablarä ni los 
mirarä el Dia del Levan- 
tamiento ni los purificarä: Tie- 
nen un castigo doloroso. 

(77) Y hay una parte de ellos que ter- 
giversan el Libro con sus len- 
guas, para que creäis que lo 
que recitan es parte de él. 

Pero no es parte del Libro. 
Dicen: Esto viene de Allah; 

pero no es cierto que venga de 
Allah. 

Dicen una mentira contra 

Allah, ἃ sabiendas. 

(78) No cabe en un ser humano a 
quien Allah le ha dado el 
Libro, la Sabiduria y la Pro- 
fecia, que diga a los hombres: 
Sed siervos mios en vez de 
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3. Sura de la Familia de Imran (79 - 82) 

(siervos de) Allah; sino πιάβ 
bien: Sed maestros, puesto que 
conocéis el Libro y lo habéis 
estudiado. 

(79) Y no os ordena que toméis a los 
ängeles y a los profetas como 
señores. ;Os iba a ordenar la 
incredulidad después de haber 
sido musulmanes? 

(80) Y (ten presente) el compromiso 
que Allah pidié a los profetas: 
Os damos parte de un Libro y 
de una Sabiduria, luego vendrä 
a vosotros un mensajero que 
confirmarä lo que tenéis; en él 
habréis de creer y le habréis de 
ayudar. 

Dijo: 4Estäis de acuerdo y 
aceptäis, en estos términos, Mi 
pacto? Dijeron: Estamos de 
acuerdo. Dijo: Dad testimonio, 
que Yo atestiguo con vosotros. 

(81) Quien dé la espalda después de 
eso...Esos son los que se salen 
del camino. 

(82) ;Acaso desearéis algo distinto a 
la Prâctica de Adoracién acep- 
tada por Allah, cuando todos 

los que estän en los cielos y en 
la tierra estân sometidos a El, 

de grado o por fuerza, y a El 
tenéis que volver?* 

* [En otra lectura: “Y a El tienen que 
volver”] 
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3. Sura de la Fate ch Lies sas ee 68 

(83) Di: Creemos en Allah y en lo que 
se ha hecho descender para 
nosotros y en lo que se hizo 
descender sobre Ibrahim, 
Ismail, Ishaq, Yaqub y las Tri- 
bus, asf como lo que le fue 
dado ἃ Musa, ἃ Isa y ἃ los pro- 
fetas, procedente de su Señor; 

no excluimos ἃ unos y acep- 
tamos ἃ otros y ἃ El estamos 
sometidos. 

(84) Y quien desee otra prâctica de 
Adoracién que no sea el Islam. 
no le serâ aceptada y en la 
Ultima Vida serâ de los 
perdedores. 

(85) 4Cémo guiar4 Allah a unos que 
después de haber creido y de 
haber atestiguado la verdad 
del Mensajero y después de 
haberles Ilegado las pruebas 
claras han renegado? 

Allah no guia a las gentes 
injustas. 

(86) La recompensa de éstos serâ que 
la maldicién de Allah, la de los 
ängeles y la de todos los hom- 
bres, caerä sobre ellos. 

(87) Inmortales en ello, no se les 

aliviarä el castigo ni se 
les aplazarä. 

(88) Salvo aquellos que se vuelvan 
aträs arrepentidos y se corrijan, 
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3. Sura de la Partie mé Imran sua 94) gti ὁ ads 

pues es verdad que Allah es 
Perdonador, Compasivo. 

(89) Ciertamente a los que han rene- 
gado después de haber creido 
y luego han persistido aumen- 
tando su incredulidad, no se 

les aceptarä el arrepentimiento. 
Ellos son los extraviados. 

(90) El que se niegue a creer y muera 
siendo incrédulo no se le acep- 
tard ningün rescate; aunque 
diera todo el oro que cabe en la 
tierra. 
Esos tendräân un castigo 
doloroso Υ no habrä quien 
les auxilie. 

(91) No alcanzaréis la virtud, hasta 
que no deis de lo que amäis. 

(92) Y cualquier cosa que deis, Allah 
la conoce. 

(93) Antes de que se hiciera 
descender la Torä, todos los 

alimentos eran licitos para los 
hijos de Israel salvo los que el 
propio Israel* se prohibié a si 
mismo. 
Di: 151 es verdad lo que decis, 

traed la Torä y recitadla! 
* [Israel es otro nombre del profeta 
Yaqub o Jacob.] 

(94) El que invente la mentira contra 
Allah después de eso... Esos 
son los injustos. 
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3. Sura de la Familia de Imran (95 - 100) gs Ἐ cali 

(95) Di: Allah ha dicho la verdad, 

seguid pues la religién de Ibra- 
him, que era hanif y no de los 
que asocian. 

(96) Es cierto que la primera casa* 
que fue erigida para los hom- 
bres fue la de Bakka*, bendita 

y gufa para todos los mundos. 

* [de adoracién] 

* [Es una variante de Makka, Meca.] 

(97) En ella hay signos claros: La 
estacién de Ibrahim; quien 
entre en ella, estarä a salvo. 

Los hombres tienen la obli- 

gaciôn con Allah de peregrinar 
a la Casa, si encuentran medio 

de hacerlo. Y quien se niegue.… 

Ciertamente Allah es Rico con 
respecto a todas las criaturas. 

(98) Di: jGente del Libro! ;Por qué 
negäis los signos de Allah 
cuando Allah es Testigo de lo 
que hacéis? 

(99) Di: jGente del Libro! ;Por qué 

(100) 

desviäis de la senda de Allah a 
quien cree y deseäis que sea 
tortuosa cuando vosotros mis- 
mos sois testigos (de su 
verdad)? 

Allah no estä descuidado de lo 

que hacéis. 

jVosotros que creéis! Si obe- 
decéis ἃ algunos de los que 
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3. Sura de la Familia de Imran (101 - 105) BP Goes 

(101) 

recibieron el Libro, conse- 

guirän haceros caer en la incre- 
dulidad después de que habéis 
creido. 

éY cômo es que os negâäis ἃ 
creer, cuando se os recitan los 

signos de Allah y tenéis entre 
vosotros ἃ Su Mensajero? 

Quien se aferre ἃ Allah, ser4 
guiado a un camino recto. 

(102) ;jVosotros que creéis! Temed a 

(103) 

Allah como debe ser temido y 
no muräis sin estar sometidos*. 

* [Es decir, no murais sin ser 

musulmanes] 

Y aferrâos todos juntos a la 
cuerda de Allah Υ no os se- 
paréis; y recordad el favor que 
Allah ha tenido con vosotros 
cuando, habiendo sido ene- 
migos, ha unido vuestros cora- 
zones y por Su gracia os habéis 
convertido en hermanos. 

Estabais al borde de caer en el 
Fuego y os salvé de ello. 
Asîi os aclara Allah Sus signos. 
Ojalé os guiéis. 

(104) Para que de vosotros surja una 

(105) 

comunidad que Ilame al bien, 

ordene lo reconocido e impida 
lo reprobable. Esos son los que 
cosecharän el éxito. 

Υ no seäis como aquéllos* que 
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3. Sura de la Familia de Imran (106 - 0 BphsA_ ses, 

se dividieron y cayeron en dis- 
cordia, cuando ya les habian 
Ilegado las pruebas claras. Esos 
tendrän un inmenso castigo. 

*[Los judios y los cristianos] 

(106) El dia en que unos rostros se 
vuelvan blancos y otros 
negros. Aquéllos cuyos rostros 
se ennegrezcan.… 

iRenegästeis después de haber 
creido, gustad pues el castigo 
porque no creisteis! 

(107) Aquéllos cuyos rostros se vuel- 

(108) 

(109) 

van blancos, estarän en la 

Misericordia de Allah, en ella 

serän inmortales. 

Esos son los signos de Allah 
que te recitamos con la verdad 
y Allah no quiere la injusticia 
para las criaturas. 

À Allah pertenece cuanto hay 
en los cielos y en la tierra y ἃ 
Allah se remiten los asuntos. 

(110) Sois la mejor comunidad que ha 
surgido en bien de los hom- 
bres. Ordenäis lo reconocido, 
impedis lo reprobable y creéis 
en Allah. 

Υ a la gente del Libro πιάβ les 
valdria creer. 

Los hay creyentes, pero la 
mayorian se han salido del 
camino. 
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3. Sura de la Familia de Imran (111 - 116) Bi ον: adiisss 

(111) No os harän ningün daño αν δι LR ot TU 223 1 
aparte de alguna molestia, y si hs pe oc Léo 
combaten contra vosotros, vol- (os 2 st 
verän la espalda ante vuestra 
presencia. Ÿ luego no se les 
prestarä auxilio. 

(112) Donde quiera que se encuen- 
tren tendrän que soportar la 
humillacién, a menos que 
hayan hecho algün pacto con 

SENS hé dE 

ARS A5 css À 

Allah o con los hombres. διέ. ἐδ δ ΤΈΣ, CE ie 
Se ganaron la ira de Allah y se SV Eee 
les impuso el yugo de la mez- ASS EN ENT ES 

quindad. Porque negaron los due tome 
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3. Sura de la Familia de Imran (117 - 119) 

sus hijos. Ellos son los 
compañeros del Fuego, en el 
que serân inmortales. 

(117) Lo que gastan en la vida del 
mundo es como un viento 
helado que azota los campos 
de un pueblo injusto consigo 
mismo y los arrasa. 

Pero no es Allah quien es 
injusto con ellos, sino que son 
ellos los injustos consigo 
mismos. 

(118) ;Vosotros que creéis! No toméis 
por amigos de confianza ἃ 
quienes no sean de los vues- 
tros, porque no cejarän en el 
empeño de corromperos; 
desean vuestro mal. La ira 
asoma por sus bocas, pero lo 
que ocultan sus pechos es aün 
peor. 

Y si razonäis, ya se os han acla- 
rado los signos... 

(119) $Pero cémo es que vosotros, 
que creéis en todos los libros 
revelados, los amäis mientras 

que ellos no os aman? 

Cuando se encuentran con 

vosotros dicen: Creemos. 

Pero cuando estän ἃ solas se 

muerden los dedos de rabia 

contra vosotros. Di: jMorid con 

vuestra rabia! 

Realmente Allah conoce lo que 

hay en los pechos. 
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3. Sura de la Familia de Imran (120 - 126) 

(120) Si os Ilega un bien, les duele, y 
si os sobreviene un mal, se ale- 
gran por ello; pero si tenéis 
paciencia y sois temerosos, su 
intriga no os dañar4 en abso- 
luto; es cierto que Allah rodea 

lo que hacen. 

(121) Y cuando, a primera hora de la 

mañana, te ausentaste de tu 

familia para asignar a los creyen- 
tes sus puestos de combate... Y 
Allah es Oyente, Conocedor. 

(122) Cuando dos grupos de los vues- 
tros temieron flaquear y Allah 
era Su protector. Que en Allah 

se confien los creyentes. 

(123) Es cierto que Allah os ayudé en 
Badr, aunque estäbais en infe- 
rioridad de condiciones. Asi 
pues, temed a Allah y podréis 
ser agradecidos. 

(124) Cuando dijiste a los creyentes: 
&No os basta con que vuestro 

señor os haya fortalecido 
haciendo descender tres mil 
ängeles? 

(125) Y si tenéis paciencia y tenéis 
temor (de Allah) y vienen a 
vosotros de improviso, Allah 
os fortalecerd con cinco mil 
ängeles designados. 

(126) Y no lo hizo Allah sino para que 
fuera una buena nueva para 

ls 
ssl 015 eee 

sanditinse tee) 

OS 

a crasits LAN Se 

CT ἘΠ ΕΠ 

EE 5  . 

nu is 

ei rés es ES 

CAraR AE EE 

3 0 
ἰλϑθοῦι "Ὁ HP Her 

tac 32 Eu ER SE ἃ 

φονβτιρξι | 

ἀρεβοραορεῦς ξγάλήτευ; 



3. Sura de la des de Imran (127 - 133) ess rad 

vosotros y para por 
vuestros corazones. 

El auxilio sélo viene de Allah, 

el Irresistible, el Sabio. 

(127) Y también para destruir a los 
que se habian negado a creer, o 
subyugarlos, y que quedaran 
defraudados. 

(128) No es asunto tuyo si El se 
vuelve sobre ellos con Su 
perdén o si los castiga, pues 
ciertamente ellos son injustos. 

(129) Y a Allah pertenece cuanto hay 
en los cielos Υ cuanto hay en la 
tierra. Perdona a quien quiere 
y castiga ἃ quien quiere. 

Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(130) ;Vosotros que creéisj No os ali- 

mentéis de la usura, que se 

multiplica sin fin, y temed a 
Allah para que podäis tener 
éxito. 

(131) Guardaos del Fuego que ha 
sido preparado para los 
incrédulos. 

(132) Y obedeced a Allah y al Men- 
sajero para que se os dé 
misericordia. 

(133) Acudid prestos hacia un perdôn 
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3. Sura de la Familia de Imran (134 - 138) 

de vuestro Señor y a un Jardin 
preparado para los temerosos, 

cuyo ancho son los cielos y la 
tierra. 

(134) Esos que dan en los momentos 
de desahogo y en los de estre- 
chez, refrenan la ira y per- 
donan a los hombre. Allah ama 
a los que hacen el bien. 

(135) Aquéllos que cuando cometen 
una indecencia o son injustos 
consigo mismos, recuerdan ἃ 
Allah y piden perdén por sus 
faltas —porque ;quién per- 
dona las faltas sino Allah?— y 
no reinciden en lo que hicieron 
después de saberlo. 

(136) Esos tienen como recompensa 
un perdén de su Señor y jar- 
dines por los que corren los 
rios. En ellos serän inmortales. 
Qué excelente recompensa 
para los que actüan! 

(137) Antes que vosotros ya se siguiô 
otras veces un mismo modo de 

actuar*; asi pues, recorred la 

tierra y mirad cémo acabaron 
los que negaron la verdad. 
* [De Allah con los pueblos que no qui- 
sieron creer.] 

(138) Esto es una aclaracién para los 
hombres y una guia y una 
advertencia para los que temen 
(a Allah). 
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3. Sura de la Familia de Imran (139 - 143) 

(139) No desfallezcäis ni os apenéis, 
porque, si sois creyentes, seréis 
superiores. 

(140) Si sufris una herida, ellos tam- 

bién sufrieron una herida simi- 

lar. Asi es como alternamos los 

dias entre los hombres para 

que Allah sepa quienes son los 
que creen y tome a algunos de 
entre vosotros para morir 

dando testimonio.* 

Allah no ama a los injustos. 

* [Esta aleya se refiere en particular a la 
victoria de Badr y a la posterior der- 
rota de Uhud.] 

(141) Y para que Allah limpie las 
malas acciones de los que 
creen y aniquile ἃ los que se 
niegan a creer. 

(142) ;O contäis acaso con entrar en 
el Jardin sin que Allah sepa 
quiénes de vosotros han 
luchado y quiénes son los 
pacientes? 

(143) Habiais deseado la muerte 
antes de tenerla enfrente, pero 
al verla os quedästeis 
mirando.* 
* [Se refiere ἃ un grupo de musul- 
manes que al no haber participado en 
la victoria de Badr, sintieron deseos de 
luchar para morir mârtires, pero en la 

batalla de Uhud, al ver cémo morian 
sus compañeros y tras difundirse la 
falsa noticia de la muerte del Profeta, 
que Allah le dé Su gracia y paz, y ser 
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3. Sura de la Familia de Imran na 147) 

incitados por los hipécritas a renegar 
de su creencia, se quedaron 
paralizados.] 

(144) Pero Muhammad es sélo un 

mensajero antes del cual ya 
hubo otros mensajeros. Si 
muriese o lo mataran, ;dariais 
la espalda? Quien da la 

espalda, no perjudicaré ἃ Allah 
en absoluto. 
Y Allah recompensaré a los 
agradecidos. 

(145) Nadie muere si no es con per- 
miso de Allah, en un plazo 
escrito de antemano. Quien 

quiera la recompensa que 
ofrece esta vida se la daremos 
en parte, y quien quiera la 
recompensa de la Ultima se la 
daremos. 
Y recompensaremos a los 
agradecidos. 

(146) jCuéntos profetas ha habido a 
cuyo lado murieron multitud 
de seguidores y no se desa- 
nimaron por lo que les afligia 
en el camino de Allah ni fla- 
quearon ni buscaron descanso! 

Allah ama a los pacientes. 

(147) Tan sélo dijeron: ;jSeñor nues- 
tro, perdénanos las faltas y que 
hayamos ido mâs allé de los 
limites en aquello que es de 
nuestra incumbencia; afirma 

nuestros pasos y auxilianos 
contra el pueblo incrédulo! 
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3. Sura de la Familia de Imran (148 - 152) 

(148) Y Allah les dié la recompensa 

(149) 

de esta vida y la hermosa re- 
compensa de la Ultima. Allah 
ama a los que hacen el bien. 

jVosotros que creéis! Si obe- 
decéis ἃ los que no creen harän 
que os volväis sobre vuestros 
pasos y os perderéis. 

(150) Pero Allah es vuestro Señor, y 

(151) 

El es el mejor de los que 
auxilian. 

Arrojaremos el terror en los 
corazones de los que no creen 
por haber equiparado a Allah 
con aquello sobre lo que no se 
ha hecho descender ningün 
poder. Υ su refugio serä el 
Fuego. 

iQué mala morada la de los 
injustos! 

(152) Ciertamente Allah fue sincero 

con vosotros en Su promesa 
cuando, con Su permiso, los 

estäbais venciendo. Sin 
embargo, cuando Allah os hizo 

ver lo que amäbaïis, entonces 
flaqueästeis, discutisteis las 
ôrdenes y desobedecisteis, 
pues entre vosotros hay quien 

quiere esta vida y hay quien 
quiere la Ultima. 

Y luego* os aparté de ellos 
para probaros y os perdoné. 
Allah posee favor para los 
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3. Sura de la Familia de Imran (153 - ΠΣ gsish ὅδε 

(153) 

pr 

* [Cuando ya habiais sido derrotados.] 

* [En la batalla de Uhud, el Profeta, 

que Allah le dé Su gracia y paz, μαρία 
prometido la victoria a los creyentes, y 
asi ocurria al principio. Habia orde- 
nado a un grupo de arqueros situarse 
en un monte para cubrir a los demés y 
les μαρία prohibido abandonar la pos- 
icién, pero ante la victoria inminente, 
la mayor parte de ellos bajé en busca 
del botin, de manera que los pocos que 
permanecieron en su posicién fueron 

sorprendidos y a partir de este 
momento los musulmanes fueron 
derrotados.] 

Cuando, sin hacer caso de 
nadie, os alejäbais huyendo y 
el Mensajero os Ilamaba desde 
atrâs. Asi os pagé la afliccién 
que habiais causado con otra 
afliccién*. Para que no os 
entristeciérais por lo que 
habiais perdido ni por lo que 
habia sucedido. Allah conoce 
perfectamente lo que hacéis. 

* [Es decir, Allah os pagé con la 
aflicciôn de la derrota, la aflicciôn cau- 
sada por haber desobedecido al 
Mensajero.] 

(154) Luego, tras la afliccién, hizo que 

descendiera seguridad sobre 
vosotros: Un sueño que 
envolvié a una parte de voso- 
tros mientras los demäs se pre- 
ocupaban por si mismos pen- 
sando de Allah, sin razén, 

como en los tiempos de la 
ignorancia. 
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3. Sura de la Familia de Imran (155 - 156) 

Decian: ;Acaso hemos tenido 
algo que ver en la decisién*? 

Di: En verdad, la decisién per- 

tenece enteramente a Allah. 

Escondian en sus almas lo que 
no te mostraban. 

Decian: Si hubiéramos tenido 

parte en la decisiôén, no habria 

muerto ninguno de nosotros. 

Di: Aunque hubiérais estado 
en vuestras casas, la muerte 

habria sorprendido en sus 
lechos a aquéllos para los que 
estaba escrita. Fue para que 
Allah probara lo que μαρία en 
vuestros pechos y para que 
reconociera lo que habia en 
vuestros corazones. 

Y Allah es Conocedor de lo 
que encierran los pechos. 
* [De salir a luchar] 

(155) A los que de vosotros dieron la 
espalda el dia en el que se 
encontraron la dos tropas.. el 
Shaytän les hizo tropezar a 
causa de lo que ellos se habian 
buscado. Y en verdad que 
Allah os lo perdoné. 

Es cierto que Allah es Per- 
donador, Indulgente. 

(156) ;Vosotros que creéis! No seäis 
como aquéllos que renegaron y 
decian de sus hermanos 

cuando éstos salfan de expe- 

dicién por latierra o hacian 
incursiones: Si se hubieran 
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(160) Si Allah os ayuda... 

3. Sura de la Familia de Imran (157 - 161) 

quedado con nosotros no 
habrian muerto ni los habrian 
matado. (Lo decian) y Allah 
hacia de ello una angustia para 
sus Corazones. 
Allah da la vida y da la 
muerte. Allah ve lo que hacéis. 

(157) Y si os matan en el camino de 

Allah o moris.. El perdôn de 
Allah y Su misericordia es 
mejor que lo que vosotros ate- 
soräis. 

(158) Si moris u os matan.. Tened por 
cierto que seréis reunidos para 
volver a Allah. 

(159) Por una misericordia de Allah, 

fuiste suave con ellos; si hubie- 
ras sido äspero, de corazén 
duro, se habrian alejado de tu 
alrededor. Asi pues, 
perdénalos, pide perdén por 
ellos y consültales en las deci- 
siones, y cuando hayas deci- 
dido confiate a Allah. 
Es verdad que Allah ama a los 
que ponen su confianza en El. 

no habrä 
quien pueda con vosotros, 
pero si os abandona.. ;Quién 
sino El os ayudarä? 
En Allah se confian los 
creyentes. 

(161) Un profeta no puede cometer 
fraude. 
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3. Sura de la Farnilia de Imran (162 - 165) 

Quien defraude se presentarä 
el Dia del Levantamiento car- 
gando con lo que defraudé; 

luego ἃ cada uno se le pagarä 
cumplidamente lo que se haya 
ganado y no serén tratados 
injustamente. 

(162) ; Acaso quien busca lo que satis- 
face a Allah es como el que 
incurre en la ira de Allah y 
tiene por morada Yahannam? 

iQué mal lugar de retorno!. 

(163) Tienen (diferentes) grados ante 

a Allah. Allah ve lo que hacen. 

(164) Realmente Allah ha concedido 
una gracia a los creyentes al 
enviarles un Mensajero salido 

de ellos mismos que les recita 
Sus signos, los purifica y les 
enseña el Libro y la Sabiduria; 

ya que antes estaban en un 
extravio evidente. 

(165) 4Por qué cuando os sobrevino 
un revés, a pesar de que voso- 

tros habïais causado el doble*, 

dijisteis: ;A qué se debe esto? 

Se debe ἃ vosotros mismos; 

ciertamente Allah tiene poder 
sobre todas las cosas. 

* [Los setenta muertos en la derrota de 

Uhud y los setenta muertos y los 

setenta prisioneros de la victoria de 
Badr.] 
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3. Sura de la Familia de Imran (166 - 169) 

(166) Y todo lo que os sobrevino el 
dia en que se encontraron las 
dos tropas fue con permiso de 
Allah, para que El supiera 

quiénes eran los creyentes 

(167) Y supiera quiénes eran 
hipécritas. 

Se les dijo: Venid a combatir en 
el camino de Allah o a 
defender*; dijeron: Si supié- 
ramos combatir, de verdad que 
os seguirfamos. Ese dia estu- 
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vieron mâs cerca de la incre- 

dulidad que de la creencia, 

pues decfan con la lengua lo 
que no estaba en sus 

corazones. 

Doi 

Y Allah sabe mejor lo que 
ocultaban. 

* [Haciendo némero con los creyentes 
© luchando, si no por Allah, al menos 

para defender sus propios intereses, 

sus familias y hacienda.] 

(168) Ellos son los que, habiéndose {ia 

quedado sin hacer nada, Le 
dijeron a sus hermanos: Si nos DFE Aire cg APR 

hubieran hecho caso no les 1853 ' ρος 

habrian matado. 
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Di: Si es verdad lo que decis, 
haceros inmunes a la muerte. 

(169) Ὑ no deis por muertos a los que 
han sido matados en el camino 
de Allah; estän vivos y reciben 
provisiôén junto a su Señor. 
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3. Sura de la Familia de Imran ὑπ ς 179 Bol Gras: 

(170) Contentos por lo que Allah les 
ha dado de Su favor y 
regocijändose por aquéllos que 
habrän de venir después y que 
δύῃ no se les han unido, 
porque ésos no tendrän que 
temer ni se entristecerän. 

(171) Regocijändose por una gracia 
de Allah y un favor, y porque 
Allah no deja que se pierda la 
recompensa de los creyentes. 

(172) Los que respondieron ἃ Allah y 
al Mensajero, a pesar de las 
heridas que sufrian, si hicieron 

el bien y se guardaron, tienen 
una enorme recompensa*. 

[Esta aleya y las siguientes, descen- 
dieron acerca de la gazwa de hamr al- 
asad. El dia siguiente a Uhud, el men- 
sajero de Allah, que El le dé Su gracia 
y paz, Ilamé ἃ los que habian tomado 
parte en la batalla para salir en busca 
de Abu Sufyän y su gente, con el fin de 
mostrar fuerza a pesar de la derrota y 
atemorizarlos. Los musulmanes que 
respondieron a esta Ilamada y a pesar 
de sus bheridas, salieron en su 
compañia hasta Ilegar ἃ un lugar cer- 
cano a Medina Ilamado hamrä al-asad, 
donde acamparon. 

Por su parte Abu Sufyän, crecido por 
la victoria, μαρία decidido volver ἃ 
Medina y aniquilar definitivamente a 
los musulmanes, pero al recibir la noti- 
cia de que éstos habian salido en su 
busca, la cual le habia Ilegado exage- 
rada ἃ través de un beduino, de una 
tribu aliada de los musulmanes, sintiô 
temor y decidié volver a Meca. En 

esto, se encontré con una caravana de 
comerciantes que se dirigfan a Medina 
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3. Sura de la ἘΑΉΠα de Imran (l 73 - 176) él s GE ads 

para abastecerse y les ofreciô un car- 
gamento determinado a cambio de 
entretener a los musulmanes. Cuando 
la caravana Ilegé ἃ hamrä al-asad con- 
taron que Abu Sufyän μαρία reunido 
un gran ejército contra ellos, a lo que el 

Mensajero de Allah respondié: “Allah 
es Suficiente para nosotros, qué exce- 

lente Guardian“. 

Pasados tres dias los musulmanes 

regresaron ἃ Medina a salvo] 

(173) Aquéllos a los que dijo la gente: 
Los hombres se han reunido 

contra vosotros, tenedles 

miedo. 

Pero esto no hizo sino darles 

més fe y dijeron: j Allah es sufi- 
ciente para nosotros, qué exce- 

lente Guardiän! 

(174) Y regresaron* con una gracia de 
Allah y favor, ningün mal les 
μαρία tocado. Siguieron lo que 
complace ἃ Allah y Allah es 
Dueño de un favor inmenso. 

* [De Badr] 

(175) Asi es con vosotros el Shaytän, 
os atemoriza con sus amigos. 
Pero, si sois creyentes, no les 

temäis a ellos, temedme a Mi. 

(176) Y que no te entristezcan los que 
se precipitan a la incredulidad; 
ellos no perjudicarän a Allah 
en absoluto. Allah quiere que 
no tengan parte en la Ultima 
Vida. Tendrän un castigo 
inmenso. 
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3. Sura de la Familia de Imran (177 - 180) Bi Gers 

(177) pare que Res la 
incredulidad a cambio de la 
creencia no perjudicarän ἃ 
Allah en absoluto y tendrän un 
castigo doloroso. 

(178) Que no piensen los que se nie- 
gan a creer que el hecho de que 
les prolonguemos la vida es un 
bien para sus almas. Les con- 
cedemos este plazo para que 
aumenten en delito. Tendrän 
un castigo envilecedor. 

(179) Allah no va a dejar a los creyen- 
tes tal y como estäis, hasta que 
no distinga al malo del bueno; 
y Allah no os va a revelar el 
No-Visto. Sin embargo Allah 
elige de entre Sus mensajeros 
a quien quiere. Asi pues, 
creed en Allah y en Sus 
mensajeros. 

Y si creéis y sois temerosos, 
tendréis una inmensa 

recompensa. 

(180) Que aquéllos que retienen con 
avaricia el favor que Allah les 
ha concedido no piensen que 
eso es bueno para ellos; 
porque, por el contrario, es un 
mal. 

Todo lo que escatimaron lo 

tendrän alrededor del cuello el 

Dia del Levantamiento. 

Y la herencia de los cielos y la 
tierra pertenece a Allah. 
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3. Sura de la Fe de Imran (181 - 183) anti radis 
PA 

Allah conoce lo més recéndito 

de vuestras acciones. 

(181) Y asf fue como Allah ογό la à SE Pie LA Ste Le 

palabra de quienes dijeron: alpes ἔτ 
Allah es pobre y nosotros desc LE sc É5 
somos ricos. 
Escribiremos lo que dijeron y Dahoelés ge 
que mataron a los profetas sin 
razén, y diremos: ;jGustad el 
castigo del Hariq!* 
* [Esta aleya descendié en relaciôn a 
un grupo de judios que cuando fueron 
reveladas las palabras: “;Quién le 

ofrecerä a Allah un préstamo 
generoso?” 

Reaccionaron diciendo: “Es el pobre el 
que pide préstamos al rico”.] 

(182) Eso (seré) por lo que sus manos 
hayan presentado y porque : 
Allah no es en absoluto injusto de Aa JE 
con los siervos. 

(183) (Son) los que dijeron: Allah Side NES = AE EE 
pacté con nosotros que no $ Ὁ" 

creyéramos en ningün men- dE ACCESS JE LE τς 
sajero hasta que no nos trajera 

una ofrenda que el fuego épis iles etait 
consumiera*. | 
Di: Antes de mi ya vinieron ἃ Gosse 
vosotros mensajeros con las 
pruebas evidentes y con lo que 
habéis dicho. Si decis la ver- 
dad, ;Por από entonces los 
matästeis? 
* [Cuando los judios querian saber si 
una ofrenda era aceptada por Allah la 
depositaban en un lugar señalado y si 

bajaba un fuego del cielo que la con- 
sumia, era señal de aceptaciôn.] 
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3. Sura de la Familia de Imran qe 1 Bi Gelée 

(184) Y si dicen que mientes... Ya di- 
jeron lo mismo de mensajeros 
anteriores a ti que habian On sait bei γᾶς. 
venido con las pruebas evi- NE ᾿ ὯΝ 
dentes, las Escrituras y el Libro 

luminoso. 

(185) Toda alma probarä la muerte. Y 
el Dia del Levantamiento se os 

pagarä cumplidamente pe ps a ss 

la retribucién que os , 
corresponda. CDS NME Se 

Quien sea alejado del Fuego e 
introducido en el Jardin, habrâ 

triunfado. La vida de este 

mundo no es sino el disfrute 
engañoso de lo que se acaba. 

(186) Os pondremos a prueba en lo nine, first, 
que afecta ἃ vuestras riquezas BAoéeshsé SATA 
y personas. Υ por cierto que ecoles cs 
oiréis mucho mal por parte de 
los que recibieron el Libro 
antes que vosotros y por parte 

de los asociadores; pero si sois 

pacientes y teméis (a Allah), 

eso es parte de las cosas para 
las que se requiere deter- 
minaciôn. 

Guise Lois sot 

(187) Y cuando Allah exigié el Com- | 2.1 Las Assis 
promiso a los que habian reci- τ 
bido el Libro: “Lo explicaréis paris ES LE 
claramente a los hombres y no 
lo ocultaréis”; pero ellos le die- OaREU NS 4 RES 
ron la espalda y lo vendieron a 
bajo precio. 
iQué malo es lo que 
adquirieron! 

-119- 



3. Sura de la Famnilia de Imran (188 - 193) 

(188) No pienses que los que se 
regocijan por lo que han hecho 
y les gusta que se les alabe por 
lo que no han hecho, estän a 
salvo del castigo, porque no lo Dao ia ss 
estän. Tendrän un castigo 
doloroso. 

(189) De Allah es la soberanfa de los 
cielos y la tierra y Allah tiene dep ἀν Not δόλου 
poder sobre todas las cosas. CITES 

(190) Es cierto que en la creaciôn de τῆ UT Es 
los cielos y la tierra y en la JE NV alu δδὶ 
sucesién del dia y la noche, à AS JS a LES 

hay signos para los que saben 
reconocer la esencia de las 

cosas. 

(191) Los que recuerdan a Allah de ὅτ» toto ii 
pie, sentados y acostados y Σ δὴ 
reflexionan sobre la creaciôn No ea 5 Sage 
de los cielos y la tierra: jSeñor 
nuestro! No creaste todo esto τὶ EE LES 
en vano. ML 

ᾧ οἰ βάρος 
iGloria ἃ Ti! Presérvanos del 
castigo del Fuego. 

(192) jSeñor nuestro! Es cierto que a aAtar γο ἡ LATE 
quien pongas en el Fuego lo AE EN σεῦ ἡ SL ESS 
habräs degradado. Y no hay D LaloenÉNs 

quien auxilie a los injustos. Fr" te 

(193) jSeñor nuestro! Hemos οἷάο a ee tr, LEE 

alguien que Ilamaba a creer: SH 0 Ter 

Creed en vuestro Señor! Y PAPA EEE PRES) 
hemos creido. 

jSeñor nuestro! Perdénanos 
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3. Sura de la Familia de Imran (194 - 198) gpl _ Goes, 

(194) 

nuestras faltas, cubre nuestras 

malas acciones y Ilévanos, al 
morir, en compañia de los 
justos. 

jSeñor nuestro! Danos lo que 
nos has prometido con Tus 
mensajeros Υ no nos desprecies 
el Dia del Levantamiento; es 

cierto que Τύ no faltas ἃ lo 
prometido. 

(195) Y su Señor les responde: No 
dejaré que se pierda lo que 
haya hecho ninguno de voso- 
tros, sea varén o hembra. Unos 
procedéis de otros. 

Υ a quienes emigraron, tuvie- 
ron que dejar sus casas, fueron 
perjudicados en Mi camino, 
combatieron y fueron matados, 
les cubriré sus malas acciones 
y los pondré en jardines por 
cuyo suelo corren los rios 
como recompensa de parte de 
Allah. Y Allah tiene junto a Si 
la “hermosa recompensa”. 

(196) Que no te Ilame a engaño la 
libertad de movimientos* por 
el pais de los que no creen. 
* [Que les permite enriquecerse] 

(197) Es un disfrute exiguo y luego su 
morada ser4 Yahannam. 

jQué mal lecho! 

(198) Sin embargo los que teman a su 
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3. Sura de la Familia de Imran (199 - 200) est _ des, 

Señor, tendrän jardines por ᾿ eue VS soi 
cuyo suelo corren los rios y en ee 

los que serân inmortales, como ᾧ JA fi 
hospedaje que Allah les darä 
junto a El. 

Pero lo que hay junto Allah es 
meÿjor para los justos. 

(199) Entre la gente del Libro hay te ARE 34 SA ne 
quien cree en Allah, asf como 
en lo que se os ha hecho Ra net ce te AUS 
descender y en lo que se les 
hizo descender a ellos, son Less RAT 
humildes ante Allah y no ven- Lite 2 Aa Les 
den los signos de Allah a bajo QE cas Ye Re 
precio. 

Esos tendrän la recompensa 
que les corresponda ante su 
Señor; ciertamente Allah es 

Räpido en tomar cuenta de las 
acciones. 

(200) iVosotros que  creéis! Sed iles etes οὐξ 
pacientes, tened mäs aguante*, 

manteneos firmes* y temed a (DATA Vs PRE Né és 
Allah para que podâäis tener 
éxito*. 

* [Que vuestros enemigos.] 

* [Y alertas en las posiciones fron- 
terizas preparados para salir a luchar.] 

* [Otro sentido de esta aleya, com- 
plementario del anterior, es: Sed con- 

stantes (en vuestra Prâctica de Ado- 

raciôn), tened mâs aguante (que vues- 

tros enemigos) y manteneos firmes (en 
la adoracién, asiduos a los lugares 
donde la practicäis.)] 
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4. Sura de las Mujeres (1 - 3) Bptili _ Lise 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jHombres! Temed a vuestro Señor Jet οὐ HEgsUÉ ἐξ Hit 
que os creé a partir de un solo 

ser, creando de él a su pareja y José CASA EE Eee εὐ 
generando a partir de ambos 
muchos hombres y mujeres. ΒΓΕ Mae 

Υ temed a Allah, por Quien os ue 2 fs 12 5 AS - 

pedis unos ἃ otros*, y respetad ᾽ ὐὐῤξιέοιεο αι δ 5 
los lazos de sangre. Realmente 
Allah os estä observando. 
* [Es decir, en nombre de Quien os 
pedis, o podéis pediros, unos a otros.] 

(2) Dad a los huérfanos* los bienes 

que sean suyos y no pongâäis lo SA) ἘΞ HAS Ed τριῷ 
malo en lugar de lo bueno. ἐἐψῖ ΠΡ dk Host FES en 

No os aprovechéis de sus ᾿ : 
bienes juntändolos ἃ los vues- OA TE ET] 
tros, porque eso seria una grave 
injusticia. 

* [Cuando hayan Ilegado ἃ la 
pubertad.] 

(3) Y si teméis no ser justos con los 
huérfanos*.. Casaos entonces, ὑ τ ὑπ ῆϑιδν iso 

ji À Er Dont » Tite de entre las mujeres que sean 6 55e Is AE 
buenas* para vosotros, con dos, 
tres o cuatro; pero si os teméis AAA NE Fe 
no ser equitativos… entonces 

con una séla o las que posea ne 
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4. Sura de las Me (4 - 6) ἔριδι ΜΝ RENE 

vuestra diestra. 

Esto se acerca mâs ἃ que no os 
apartéis de la equidad. 

* [Sobre esta aleya dijo Aisha, que 
Allah esté complacido con ella: 
“Descendié  refiriéndose ἃ ciertos 
tutores que pretendian casarse con 
huérfanas y perjudicarlas en sus dotes 
sirviéndose de su condicién de tutores 
y es ἃ ellos ἃ los que se les dice: sed 
equitativos en sus dotes y quien tema 

no serlo, que se case con otras mujeres, 
licitas o buenas para ellos, con las que 
sea més dificil incumplir”. 

Y dijo Ibn Abbas: “Los érabes se pre- 
ocupaban de no abusar de los bienes 
de los huérfanos pero en cambio 
descuidaban la justicia entre sus 

mujeres y la aleya descendié refi- 
riéndose a esto; es decir: al igual que os 
preocupäis de ser justos con los huér- 
fanos, hacedlo también con las 
mujeres”.] 

*[Es decir, licitas.] 

(4) Dad a las mujeres la dote cor- 
respondiente de buen grado, Ra AZ AAS 

pero si renuncian vol- As à Las 

untariamente a parte de ella en 

vuestro favor, disfrutadlo con 

provecho. 

(5) No deis a los incapaces la riqueza 
que Allah ha dispuesto para Nez A Ag 5 
vuestro mantenimiento. Ali- Loeb ARTE 

9 gs en 0) “3 
 mentadlos con ella, vestidlos y Œ on D) ἐξ. 

habladles con palabras Classe 199» 

convenientes. 

(6) Examinad a los huérfanos y 
cuando hayan alcanzado la CENT ete 



4. Sura de las RUE KE ἰῷ δ si. = se 

(7) A 

edad del matrimonio, si 

enconträis en ellos sensatez y 
rectitud, entregadles sus 

bienes. No los malgastéis 
incurriendo en delito y ade- 
lantändoos ἃ que se hagan 
mayores. 

El que sea rico que se abstenga 

de ellos, y el pobre que gaste 
segün lo reconocido. 

Y cuando les entreguéis sus 
bienes, pedidles que lo 
testifiquen. 

Allah basta para tomar cuenta 
(de las acciones). 

los hombres les pertenece una 
parte de lo que dejen los 
padres y los parientes, y a las 
mujeres les pertenece una 
parte de lo que dejen los 
padres y los parientes sea poco 
o mucho. Es una parte 
preceptiva. 

(8) Y si en la particién estän presentes 
parientes, huérfanos y pobres, 

dadles algo de ello como sus- 
tento y habladles con palabras 
convenientes. 

(9) Y que tengan* el mismo cuidado 
que tendrian si fueran a dejar 
tras de si una descendencia 
débil*. Que teman a Allah y 
digan palabras acertadas. 

* [Con los huérfanos.] 

* [Hios de corta edad.] 
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4. Sura de las ESS (10 - 12) 

(10) Es cierto que quienes se coman 
los bienes de los huérfanos 
injustamente, estarän Ilenando 
sus vientres de fuego y 
entrarän en un Fuego 
abrasador. 

(11) Allah os prescribe acerca de (la 
herencia de) vuestros hijos: al 
varén le corresponde la misma 
parte que a dos hembras. 

Si éstos son dos o mâs mujeres, 

les corresponde dos tercios de 

lo que se deje, y si es una sola 
le corresponde la mitad. 

Υ a los padres les corresponde, 
a cada uno de ellos, un sexto 
de lo que deje si tiene algün 
hijo; pero si no tiene ninguno y 
son sus padres los herederos, 
entonces ἃ su madre le cor- 
responderé un tercio. 

Y si tiene hermanos, ἃ su 
madre le corresponde un sexto, 
una vez se hayan descontado 
los legados que deje* o las 
deudas. 

Vuestros padres y vuestros 
hijos, no sabéis cual de ellos os 
beneficia mäs de cerca. 

Es un precepto de Allah*, es 
cierto que Allah es Conocedor 
y Sabio. 

* [En testamento. 

* [La forma de repartir la herencia.] 

(12) YŸ ἃ vosotros os corresponde la 

mitad de lo que dejen vuestras 
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4. Sura de las Mujeres (13) 

esposas, si no tuvieran hijos; 

pero si los tuvieran, entonces 
os corresponde un cuarto de lo 
que dejen, una vez se haya 
cumplido cualquier legado que 
hayan dispuesto o el pago de 
alguna deuda. 

Υ ἃ ellas les corresponde un 
cuarto de lo que dejéis si no 
tuviérais ningün hijo; pero si lo 
tuviérais, entonces una octava 
parte de lo que dejéis, una vez 
se hayan cumplido los legados 
que hayäis testado y pagado 
las deudas que tuviérais. 

Υ si un hombre o una mujer, 

de los que se puede heredar, 
muere y no tiene ni padres ni 
hijos, pero si un hermano o 
hermana, entonces ἃ cada uno 
le corresponde la sexta parte. 
Υ si fueran més, habrian de 
compartir un tercio; una vez 
cumplidos los legados que 
hubiera dispuesto y pagadas 
las deudas que tuviera, sin per- 
juicio de nadie. 

Esto es un mandamiento de 
Allah, y Allah es Conocedor, 

Sabio. 

(13) Estos son los limites establecidos 

por Allah. 

Quien obedezca a Allah y ἃ Su 
mensajero, El le harä entrar en 
jardines por cuyo suelo corren 
los rios donde serän 
inmortales. 

Ese es el gran triunfo. 
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4. Sura de las Mujeres (14 - 16) 
Hs DR 

(14) Y quien desobedezca ἃ Allah y ἃ 
Su mensajero y traspase Sus 
limites, le harâ entrar en un 
Fuego en el que ser inmortal y 
tendrä un castigo denigrante. 

(15) Aquéllas de vuestras mujeres 
que se presenten con una inde- 
cencia*, buscad cuatro testigos 
de entre vosotros, y si dan tes- 
timonio contra ellas, retenedlas 
en las casas hasta que la 
muerte se las Ileve o Allah les 
dé una salida. 

* [La indecencia alude al adulterio. 

Esta aleya refiere el primer castigo que 
existié por adulterio al principio del 
Islam, hasta que, segün algunos, fue 
abrogada por lo que se menciona en la 
aleya siguiente, que més tarde que- 
daria abrogado ἃ su vez por la aleya 2 
de la sura de La Luz. Otros dicen que 
el maltrato del que se habla en la aleya 
siguiente fue el primer juicio que luego 

serfa abrogado por esta aleya. El Qadi 
Ibn al Arabi dice que el confinamiento 
en las casas se tuvo en cuenta al prin- 
cipio del Islam, antes de que se exten- 
diera el nûmero de los delitos, y 
cuando esto ocurrié, se adopté la 

cârcel} 

(16) Y a aquellos dos de vosotros* 
que la cometan, maltratadlos, 
pero si se arrepienten y se 
corrigen, dejadlos; es cierto 
que Allah acepta el arre- 
pentimiento y es Compasivo. 

*[Esta expresién puede referirse al 
hombre y ἃ la mujer solteros, o ἃ los 
hombres casados Υ a los hombres 
solteros] 
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4. Sura de las Mujeres (17 - 19) διά! Lits 

(17) Allah se compromete a aceptar el TP κχ τε τε ιν σθ 5 

arrepentimiento sélo en favor SE EN SACS 
de aquéllos que hacen el mal | 7 fi, 2 y τ {πὸ τοὶ 

por io ci y luego, al Fear ein) re 
poco, se vuelven αἰγάβ arre- tetes 

pentidos. À ésos Allah les 
devuelve Su favor; Allah es 

siempre Conocedor y Sabio. 

+ 
ὃ 

Lo 

(18) Pero no se les aceptarä el arre- Er ξεν σης ἐς, 

pentimiento ἃ los que és NL SNL NS 
habiendo Ilevado a cabo malas Ms res Δός θὰ <<; É Ad pe 
acciones, cuando se les pre- δός “ 

sente la muerte digan: “Ahora Wie agtist APNEL 508,5 
me arrepiento”; ni a los que ἣ 
mueran siendo incrédulos. (cb 

Para ésos hemos preparado un 
castigo doloroso. 

(19) ;ÿVosotros que creéis! No os estä Laisse πὶ, tite Ἶ ἀπ La Lio ét 
permitido heredar las mujeres 550 Je LANG EG 
por la fuerza ni que les pongäis ES nr A 
impedimentos para Ilevaros Jar ER ᾿ 
parte de lo que les disteis*; Danton EN RES 
excepto que hayan cometido PAM Per 
un acto probado de indecencia. | ἴω Σ᾽, 2,2 5 Sous κῶν 

Convivid con ellas segün lo eue tes 
reconocido y si os disgustan, Peel sad je 
tal vez os esté disgustando 
algo en lo que Allah ha puesto 
mucho bien. 

* [Es decir que les impidäis casarse o 
las maltratéis para forzarlas ἃ que os 
compren el divorcio déndoos sus 
dotes. 

La opinién mäs fundamentada sobre 

esta aleya es la que hace alusiôn a la 
situacién de la mujer en la época 

preislämica, la cual, al morir su 

marido, pasaba a depender de los 
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4. Sura de las Mujeres (20 - 23) 

parientes y allegados de éste que 
tenian derecho ἃ casarse con ellas, sin 

respetar su voluntad ni darles dote 
alguna, o que incluso podian impe- 
dirles casarse. En este sentido la 
expresién “heredar” significa pasarse 
las mujeres de uno a otro. También 
alude a algunos hombres, que sin cum- 
plir con sus obligaciones conyugales, 
retenjan a las mujeres contra su volun- 
tad y sin permitirles el divorcio, sélo 
para heredar de ellas.] 

(20) Y si queréis cambiar de esposa* y 

(21) 

le habéis dado una gran dote, 
no toméis nada de ello. 

éSeréis capaces de hacerlo con 
falsedad y cometiendo un 
delito evidente? 
* [Divorciando a la que tenéis para 
casaros con otra] 

éY cémo podriais hacerlo 
después de haber tenido inti- 
midad el uno con el otro y 
habiendo recibido ellas un 
compromiso firme por vuestra 
parte? 

(22) Y no os caséis con aquéllas 
mujeres con las que vuestros 
padres hayan estado casados, 
con la excepcién de lo que ya 
esté hecho. 

Ciertamente es algo indecente 

y detestable, y un mal camino. 

(23) Se os prohiben vuestras madres, 

hijas, hermanas, tas paternas, 
tias maternas, las hijas de vues- 
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4. Sura de las Mujeres (24 ) δ Δ _ dise 

tro hermano, las hijas de vues- 1 “ὦ ces À. ÿ2 2 ART RER ἧ 2 την ἶ 

tra hermana, vuestras madres [πε δ { ὧν SENS À 

de leche que os amamantaron, pre nes astes Lit 
(= Laden 54202 τοσοῦ 

vuestras hermanas de leche, las ὧν + nées us Ν 

madres de vuestras esposas y Héeilss AA εὐ δὶ 
las hijastras que estén bajo Das M Te 
vuestra proteccién*, que sean Este ζόρι δ 
hijas de mujeres que hayäis re Nes He 
tenido y con las que hayäis Ile- Ge Ne Lace A 
gado a cohabitar, porque sison τὸ, 5-2 -2:1"4- ΑΝ ἈΞ 
de mujeres que habéis tenido Dole 6) 12. SUN 
con las que no habéis coha- les 
bitado, entonces no hay 
inconveniente. 

Y las esposas de vuestros hijos 
de sangre, asi como que estéis 
casados con dos hermanas a un 
tiempo, ἃ excepcién de lo que 
ya esté hecho. 

Es cierto que Allah es Per- 
donador y Compasivo. 
* [La expresin, referida a las hijastras, 
“que estén bajo vuestra proteccién” no 
es una condiciôn, es més bien una 
extensién enfâtica porque es lo 
normal.] 

(24) Y las mujeres casadas, ἃ 
excepcién de las que posea TE ξύλ cas se 

vuestra diestra*. Es una pres- AE 1 {1-24 G le LE ἴτε 
cripcién de Allah para 823% Jr Eat NES 

vosotros. aa D ji sat 2; 

Aparte de esto se os permite | ὁ ὁ ὃ 6ς , ων 
que busquéis (esposas) con | 54525 5t44 
vuestros bienes como hombres Men is de. 
honrados, no como for- EE GET 
nicadores. Υ puesto que gozâäis (CET ie il 4 ie À sx 
de ellas, dadles la dote como ἥ 
estâ mandado* y mäs allé de 

ALI δῶ Ce a 3 



4. Sura de las Mae (25) dti 2" At, 

este mandato, no incurris en 

falta en lo que hagäis de mutuo 
acuerdo. Es cierto que Allah es 
Conocedor, Sabio. 

* [Se refiere a las cautivas de guerra 

cuyos maridos quedan en territorio 

enemigo, por lo que su matrimonio 
deja de tener validez. Esta eleya en 
general implica que la dote se hace 

obligatoria una vez consumado el 
matrimonio.] 

*[Lit. Segün lo reconocido.] 

(25) Y el que de vosotros no tenga 

medios suficientes para casarse ξξΞ:ὁ sd fées ds 
con mujeres libres creyentes, PACA EN ni! sat 
que lo haga con esclavas cre- 

yentes que poseäis. Allah ἀκ AE alice 
conoce mejor vuestra creencia. 

2’ ληττ εἷ . ὩΣ A St 

Unos procedéis de otros. LASER OIL GARE 

Casaos pues con ellas con el \5 En ee. 
permiso de sus familias y _ sois 
dadles lo que les corresponde TA, cel SE Mio és 
tal y como estâ establecido, dos AL x ὧς Dé ὦ à 
como ἃ mujeres decentes, no 

como si fueran fornicadoras o $ L “τ “- 
Ξ ἷΝ SO \s PCA PAS 

de las que toman amantes. Dr 

Y una vez estén en la pro- CRE 5e) de 

teccién del matrimonio*, si 

cometen un acto de inde- 
cencia*, tendrän la mitad del 

castigo* que las mujeres libres. 
Esto es välido para quien de 
vosotros tema caer en la for- 
nicaciôn. Pero es mejor para 
vosotros que tengäis paciencia. 

Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

*[O ‘una vez que sean musulmanas”; 

- 132 - 



4. Sura de las Mujeres (26 - 30) 
ΠΤ τ ΤΙ Te 

segün puede entenderse también la 
expresiôn ârabe] 

* [Adulterio] 

* [Se refiere ἃ los latigazos, puesto que 
la lapidaciôn no puede dividirse. Esto 
implica que la esclava, aûn casada, no 
es lapidada en caso de adulterio] 

(26) Allah quiere aclararos y mos- 
traros los modelos de conducta 
de los que os precedieron para 
que os sirvan de guia. Υ quiere 
volverse ἃ vosotros con Su 
favor. Allah es Conocedor y 
Sabio. 

(27) Y Allah quiere volverse a voso- 
tros con Su favor pero los que 
siguen los apetitos quieren que 
caigäis en una gran desviacién. 

(28) Allah quiere aliviaros, ya que el 
hombre fue creado débil. 

(29) ;Vosotros que creéis! No os apro- 
piéis de los bienes de otros por 
medio de falsedad, sino a tra- 

vés de transacciones que os 
satisfagan mutuamente. 

Y no os matéis a vosotros mis- 
mos* pues Allah es siempre 
Compasivo con vosotros. 

* [Esto se ha interpretado gene- 
ralmente en el sentido de “no os matéis 

unos ἃ otros”, aunque también se ha 

aceptado su significado més aparente.] 

(30) Quien haga esto, transgrediendo 

οὐδ sise 

OA 5 ne HA νι 

ls 5 Prose NS] Jude 

last 
δογα 2 ESS 

abs ir 2 (255 
a 
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4. Sura de las ee is Bis su 

y Siendo ec le haremos 

entrar en un Fuego. Ÿ eso es 

fâcil para Allah. 

(31) Si evitäis las faltas graves que os 
hemos prohibido, os cubri- 

remos vuestras malas acciones 
y os haremos entrar por una 
entrada noble. 

(32) No ansiéis aquello con lo que 
Allah ha favorecido a unos 
sobre otros. Los hombres 
tendrân una parte de lo que se 
hayan ganado y las mujeres 
tendrän una parte de lo que se 
hayan ganado. Pedidle a Allah 
Su favor. Realmente Allah es 
Conocedor de todas las cosas. 

(33) Para todos hemos establecido 
beneficiarios de lo que dejan 
los padres y los parientes 
préximos. 

Υ ἃ aquéllos con los que hicis- 
teis anteriormente algün pacto 
jurado, dadles su parte. 

Allah es Testigo de todas las 
cosas*. 

* [Esta aleya alude al pacto de her- 
mandad con el que el Profeta —que 
Allah le dé Su gracia y paz— unié a los 
habitantes de Medina y a los emi- 
grados de Meca y que inclufa que unos 
heredaran de otros. También se refiere 
a los juramentos de protecciôn hechos 
en la época anterior al Islam, que 
ademäs fueron abrogados, quedando 
la herencia limitada a los parientes.] 
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4. Sura de las Mujeres (34 - 36) 

(34) Los hombres estän al cargo de 
las mujeres en virtud de la pre- 
ferencia que Allah ha dado ἃ 
unos sobre otros y en virtud de 
lo que (en ellas) gastan de sus 
riquezas. 

Las habrä que sean rectas, obe- 

dientes y que guarden, cuando 
no las vean, aquello que Allah 
manda guardar. 

Pero aquéllas cuya rebeldia 
temäis*, amonestadlas, no os 

acostéis con ellas, pegadles; 

pero si os obedecen, no bus- 
quéis ningün medio contra 
ellas. 

Allah es siempre Excelso, 
Grande. 

* [Esto es interpretado por muchos 
comentaristas como certeza, es decir: 

“y aquéllas de las que tengâäis certeza 
de su rebeldia”.…..] 

(35) Y si teméis una ruptura entre 
ambos, nombrad un ârbitro de 

la familia de él y otro de la 
familia de ella. 

Y si quieren reconciliarse, 

Allah propiciard su recon- 
ciliacién. 

Es cierto que Allah es Quien 
sabe y conoce lo ms 
recéndito. 

(36) Adorad a Allah sin asociar nada 

con El y haced el bien ἃ vues- 
tros padres, asi como a los 
parientes, a los huérfanos, a los 

Hi - - ge 

Red as If 6,5 di 
Ca ; Πα ΩΝ τε 

sas RER PAR 
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4. Sura de las Mujeres (37 - 41) 

pobres, ἃ los vecinos 
prôximos*, ἃ los vecinos dis- 

tantes, al compañero, al viajero 
y ἃ los esclavos que poseäis. 

Es cierto que Allah no ama a 
los engreïdos y jactanciosos, 

* [Tanto préximos en parentesco como 
en cercania fisica.] 

(37) (ésos) que son avaros, mandan a 

los hombres la avaricia y ocul- 
tan lo que, de Su favor, Allah 

les ha dado. 

Hemos preparado para los 
incrédulos un castigo 
denigrante. 

(38) Los que dan de sus bienes por 
aparentar ante la gente, pero 

no creen en Allah ni en el 
Ultimo Dia. 

Quien tenga al Shaytän como 
compañero, j y qué mal 
compañero! 

(39) 5Qué les costaria creer en Allah 
y en el Ultimo Dia y dar de lo 
que Allah les ha proveido? 
Allah los conoce bien. 

(40) Allah no es injusto ni en el peso 
de lo mâs pequeño, y cualquier 
buena acciôn la multiplicaré, 
por Su parte, con una enorme 
recompensa. 

(41) ;Y qué pasaré cuando traigamos 
a un testigo de cada comu- 
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4. Sura de las Mujeres (42 - 44) til Lits 

nidad y te traigamos a ti* como 
testigo sobre éstos? 

* [Muhammad] 

(42) Ese dia, los que se negaron a 
creer y desobedecieron al Men- 
sajero, desearän que se los 
trague la tierra, y no le ocul- 

tarän a Allah una sola palabra. 

(43) ;jVosotros que creéis! No os acer- 

quéis al salat ebrios, hasta que 
no sepäis lo que decis; ni impu- 
ros —salvo que estéis de 
paso—* hasta que no os lavéis. 
Υ si estäis enfermos o de viaje 
o viene alguno de vosotros de 
hacer sus necesidades o habéis 
tenido relacién con las mujeres 
y no enconträis agua, pro- 
curaos tierra limpia y pasäosla 
por la cara y las manos. 

Es cierto que Allah es Indul- 
gente, Perdonador. 

* [El comentario ms comün sobre esto 

explica que se refiere ἃ la permisividad 

del tayammum, o ablucién con tierra, 

en caso de impureza, mientras se est4 

de viaje, aunque el Imam Malik lo con- 
diciona a la dificultad de encontrar 
agua] 

(44) ΣΝο has visto a los que reci- 
bieron una parte del Libro 
cémo compran el extravio y 

quieren que te extravies del 
camino? Pero Allah conoce 
mejor a vuestros enemigos. 

Allah es Suficiente Aliado y 
Suficiente Defensor. 

56905325 Lacs s5 
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4. Sura de las Mujeres (45 - 46) Èn - ts 

(45) Algunos de los que practican el AA EIRE ἦσο, 
es er A Lilas 

judaismo tergiversan las pala- Ὁ ATARI 
bras* y dicen: jOifmos y deso- 5e 2)... has 
bedecemos! jOye pero no 

A res ὅς Ares 
entiendas! ;Raina!* Dândole un aidatseItQ ess ph 

doble sentido con sus lenguas LEE: 60 

y ofendiendo la Prâctica de ὑῶν eat etsssi) SAS 
Adoraciôn. sÀ 5 ἧ; 5 Hs ae 

Si dijeran: jOimos y obe- AA rare ταὶ 
decemos! jOye! ;jMiranos! Seria GS |G SN ῥα Es 
mejor para ellos y mâs justo; 

pero Allah los maldice por su 

incredulidad. Son pocos los 
que creen. 

* [De la Torä] 

* [Aquf se hace alusién al hecho de que 
algunos judios se dirigfan al Profeta 
que Allah le dé Su gracia y paz, y sir- 
viéndose de juegos de palabras o de 
palabras con doble sentido como 
“raina” que en hebreo es un insulto 
mientras que en érabe significa “atién- 
denos o miranos”] 

(46) iVosotros que habéis recibido el | 7, τρύδολῥε AA Nés 
Libro! ;jCreed en lo que hemos | 

hecho descender, que es una Bag) a: A es) 

confirmacién de lo que ya D ee us Ra ns 

tenais, antes de que os borre- SN LEE as ne 
mos las facciones de la cara y Too hs ὁ 
la pongamos del revés u os GA ait nes 

maldigamos como maldijimos 
a la gente del säbado*. El man- 

dato de Allah esté hecho. 

* [La gente del sébado alude al epi- 
sodio de los judios que transgredieron 

el sébado y fueron convertidos en 
monos y cerdos. Ver aleya 64 de la 
sura Π.] 
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4. Sura de las Mujeres (47 - 51) 

(47) Es cierto que Allah no perdona 
que se Le asocie con nada, 
pero, fuera de eso, perdona a 

quien quiere. Y quien atribuya 
asociados ἃ Allah, habrä for- 

jado una falsedad incurriendo 
en un enorme delito… 

(48) ΝΟ has visto a los que se con- 

(49) 

sideran ἃ sf mismos puros? Sin 
embargo Allah purifica a quien 
quiere. 

No se les harä ni una brizna de 
injusticia* 

* [Lit no se les harä injusticia ni en el 
filamento de la ranura de un hueso de 

dâtil.] 

Mira cômo inventan mentiras 

sobre Allah. No hace falta un 

delito mâs evidente. 

(50) ;Acaso no has visto ἃ los que se 
les dio parte del Libro cémo 
creen en al-Yibt y al-Tagut* y 
dicen de los que niegan la 
creencia: estos tienen mejor 

guia en su camino que los que 
creen? 

* [AI-Yibt y al-Tagut designan ἃ dos 
idolos y en general representan todo 

aquello que se adora en lugar de Allah. 

Segün Umar ibn al-Jattab, al-Yibt es la 
magia y al-Tagut es Shaytän.] 

(51) Α ésos Allah los ha maldecido y 
al que Allah maldice no encon- 
traräs quien le auxilie. 
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4. Sura de las Mujeres (52 - 57) 

(52) ;Es que acaso poseen algo de la 
Soberania? 

Si fuera asi, no les darfan a los 

hombres ni un hueso de dâtil. 

(53) Ὁ, por el contrario, sienten 

envidia de los hombres por lo 
que Allah les ha dado de Su 
favor? A los descendientes de 
Ibrahim les dimos el Libro y la 
Sabidurifa y les dimos un gran 
dominio. 

(54) Entre ellos, algunos creen en él y 

otros se apartan. Yahannam les 
bastarä como fuego abrasador. 

(55) A los que se hayan negado ἃ 
creer en Nuestros signos, los 
arrojaremos a un Fuego, y cada 
vez que les queme la piel, se la 
cambiaremos por otra, para 
que prueben el castigo. 

Allah es siempre Irresistible, 
Sabio. 

(56) Y ἃ los que creen y practican las 

(57) 

acciones de bien, les haremos 

entrar en jardines por cuyo 
suelo corren los rios; alli serân 

inmortales para siempre, 

tendrân esposas puras y les 
pondremos al amparo de una 
apacible umbria. 

Allah os ordena devolver los 
depésitos a sus dueños y que 
cuando juzguéis entre los hom- 

, 
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4. Sura de las Mujeres (58 - 59) Ste Jis,s 

bres lo hagäis con justicia. ν ΠΡ res lo hagâäis con justicia 6 se épée Lost 

Que bueno es aquello a lo que 
Allah os exhorta! Os 

Es cierto que Allah es Quien 
oye y Quien ve. 

(58) ;Vosotros que creéis! Obedeced a 
Allah, obedeced al Mensajero y de 5 ἥν δά ὅλην: ia a és 
a aquéllos de vosotros que ten- RTE SI 
gan autoridad. ὁρῤλρθᾷ sas ὙΠ 1} 

Υ si disputäis sobre algo, remi- San de id 
tidlo a Allah y al Mensajero, si Re τας 
creéis en Allah y en el Ultimo Φύ οδοτεῖ 7 EE PSI 
Dia. 

Esto es preferible y tiene mejor 
resultado. 

(59) ;No has visto a los que dicen Lattes Ste με μα ÎLE 
creer en lo que se te ha hecho ΟΣ Al Rio 2255c ve à a 

descender y en lo que se hizo Lt dos jé ed AG 2 Zi] 
descender antes de ti? “ 

5 > 52% Sols A7, AE 1 

Quieren recurrir a ese impos- paies oA%5 25) 
tor* a pesar de que se les ha Issue τῇ ΄ À χ - DA ET] 2 . ï 

ordenado no creer en él. Elas ee 

El Shaytän quiere que se pier- 
dan en un lejano extravio. 

* [Esta aleya descendi6 en relacién a 

una disputa entre un hipécrita de 
Medina ÿ un judfo; el hipécrita quiso 
recurrir a Kab Ibn Asraf, cohen judio y 
uno de los mayores enemigos del Pro- 
feta, que Allah le dé Su gracia y paz, 
pero el judio sélo acepté el arbitraje del 
Profeta que fallé en su favor. No con- 
tento con el fallo, el hipécrita fue ἃ 
Abu Bakr que ratificé el fallo y luego ἃ 
Umar b. al Jattab quien al saber que el 
hipécrita μαρία rechazado el juicio del 
Profeta, lo maté. 

Desde entonces Umar fue Ilamado “al 
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4. Sura de las Mujeres (60 - 64) dti - Lits, 

Faruq”: el que distingue la verdad de 
la falsedad. La palabra “impostor” que 
es traducciôn de “tagut” alude aqui a 
Kab Ibn Asraf.] 

(60) Y cuando se les dice: Venid a lo 
que Allah ha hecho descender 
y al Mensajero, ves a los 
hipécritas rehuirte con desdén. 

(61) ;Qué harän cuando les ocurra 

una desgracia a causa de lo 
que sus manos presentan? 
Luego vendrän ἃ ti jurando por 
Allah: sélo querfamos el bien y 
la concordia. 

(62) De ésos Allah sabe lo que tienen 
en el corazén. Asi pues, man- 

tente apartado de ellos, adviér- 

teles y diles sobre si mismos 
palabras que les Ileguen. 

(63) Y no hemos enviado a ningün 
mensajero sino para que fuera 
obedecido con el permiso de 
Allah. 

Si después de haber sido injustos con- 
sigo mismos hubieran venido a ti, 
hubieran pedido perdén ἃ Allah y 
hubiera pedido el Mensajero perdén 
por ellos, habrian encontrado ἃ Allah 
Favorable hacia ellos, Compasivo. 

(64) Pero no, por tu Señor que no 

creerän hasta que no te acepten 

como ärbitro en todo lo que sea 
motivo de litigio entre ellos y 
luego no encuentren en si mis- 
mos nada que les impida acep- 
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biisasoisougalet 

EE Ὁ τα 
Lao Lots LS 

Ὁ 3 

Aruba 8 ot LA 

Daseedardiigues 

Se ἐπὴν 
let Lt ἀῶ FE 

CNE NE EEE 

5 ESA NES 

53 0970 as pre 
CRUE 

_142- 



4. Sura de las Mujeres (65 - 70) PAU 

tar lo que decidas y se sometan 
por completo. 

(65) Si les hubiéramos ordenado que 
se mataran o que abandonaran 
sus casas, sélo unos pocos lo 
habrian hecho. 

Pero hubiera sido mejor para 
ellos haber hecho aquello a lo 
que se les exhorté y hubiera 
sido una afirmacién πιάβ 
fuerte*. 

* [De su creencia.] 

(66) De ser asi les hubiéramos dado 

por Nuestra parte una enorme 
recompensa 

(67) y los habriamos guiado por un 

(68) 

camino recto. 

Quien obedezca ἃ Allah y al 
Mensajero, ésos estarän junto ἃ 
los que Allah ha favorecido: los 
profetas, los veraces, los que 
murieron dando testimonio y 
los justos. ;Ÿ qué excelentes 
compañeros! 

(69) Ese es el favor de Allah. Allah 

(70) 

basta como Conocedor. 

iVosotros que creéis! Tomad 
vuestras precauciones y salid a 
combatir en grupos o todos 
juntos. 

ASIA es 

HV VE 4 οὐδε Οἰλαρᾧ LÉ 

SE 

CRE A Gb 

CRAN 

οὐρα, λαβοῦ 

Gas ni ci εὖ Ses 

Os PASS φημ 
5 di 2. An 

EE νυ ρξον fo ff 2 

lisse fr ssitéts 

Es bssht 

- 143 - 



4; Sura de las Mujeres (71 - 75) 

(71) Entre vosotros hay quien se 

(72) 

queda aträâs, y si os ocurre 

algün percance dice: Allah me 
ha agraciado por no haber 

 estado allf con ellos. 

Pero si os Ilega un favor de 
Allah seguro que dir4, como si 

ningün afecto os uniera: jAy de 
mi! Si hubiera estado con ellos 

habria logrado un gran triunfo. 

(73) Que combatan en el camino de 

Allah aquéllos que dan la vida 

de este mundo a cambio de la 

otra. Ÿ ἃ quien combata en el 
camino de Allah, ya muera o 
resulte victorioso, le daremos 

una enorme recompensa. 

(74) 4Y cémo es que no combatis en el 
camino de Allah, mientras esos 

hombres, mujeres y niños opri- 
midos, dicen: jSeñor nuestro! 
Säâcanos de esta ciudad* cuyas 
gentes son injustas y danos, 
procedente de Ti, un protector 
y un auxiliador? 

* [Meca] 

(75) Los que creen, combaten en el 

camino de Allah, y los que se 
niegan a creer, combaten en el 
camino del Rebelde. 

jCombatid a los aliados del 
Shaytän! Ciertamente la 
trampa del Shaytän es débil. 
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4. Sura de las Mujeres (76 - 79) 

(76) {No has visto a los que se les 
dijo: Contened vuestras manos, 
estableced el salat y entregad el 
zakat? 

Y cuando se les mandé com- 
batir, algunos de ellos, temie- 
ron a los hombres como se teme 
a Allah o δύῃ mâs y dijeron: 
jSeñor nuestro! ;Por qué nos 
mandas combatir? ;Y si nos 

dieras un pequeño plazo? 

Di: La posesiôn en disfrute de 
esta vida es poca cosa; la 
Ultima Vida es mejor para 
quien es temeroso. 

No se os harä ni una brizna de 

injusticia. 

(77) Dondequiera que estéis, incluso 
si estäis en torres fortificadas, 
os alcanzaré la muerte. 
Si les ocurre algo bueno dicen: 
Esto viene de Allah, pero si les 
ocurre algo malo, dicen: Esto 
viene de ti*. 

Di: Todo viene de Allah. ;Qué 
le pasa a esta gente que apenas 

comprende lo que se les dice? 
* [Muhammad] 

(78) Lo bueno que te ocurre viene de 
Allah y lo malo, de ti mismo. 

Te hemos enviado a los hom- 
bres como Mensajero y Allah 
basta como Testigo. 

(79) Quien obedece al Mensajero estä 
obedeciendo a Allah. 
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4. Sura de las Mujeres (80 - #2) 

Y quien le da la ee .No 
te hemos enviado a ellos para 
que seas su guardiän. 

(80) Y dicen: Obediencia. 

Pero cuando se alejan de ti, hay 
un grupo de ellos que trama 
por la noche en contra de lo 
que dices. 

Pero Allah escribe lo que tra- 
man, asf pues, apärtate de ellos 

y confiate a Allah, Allah basta 
como Protector. 

(81) ;Es que no han reparado en el 
Corän? 

Si procediera de otro que 
Allah, hallarifan en él muchas 

contradicciones. 

(82) Y cuando les Ilega algün rumor 
que puede afectar ἃ la segu- 
ridad o infundir miedo, lo 
propagan. 

Si lo remitieran al Mensajero o 
a los que entre ellos tienen 
mando, lo sabrian los que de 

ellos estân en condiciones de 
hacer averiguaciones*. 

Υ si no fuera por el favor que 
recibis de Allah y por Su 
misericordia, todos, salvo unos 

pocos, seguiriais al Shaytän. 
* [Y decidir si se debe o no hacer 

püblico. También puede entenderse 

asf: “Si lo remitieran al Mensajero.…..lo 
sabrian quienes lo averigüasen a través 

de ellos, es decir, del Mensajero y de la 
gente con autoridad.] 
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4. Sura de ἰ45 2 Mères (83 - δ) 

(83) Combate en el camino de Allah, EN) ξεν χω LE 
ZEN AN A Lise js 

no te exijas sino a ti mismo y ὅν) ᾿ AS, 
anima a los creyentes; puede DAS AE SEOAy | 255 
ser que Allah detenga la vio- τ RAA AE 
lencia de los que se niegan ἃ OS Les LEA Le 
creer. 

Y Allah tiene mâs violencia y 
Su castigo es mâs intenso. 

(84) Quien interceda por otro para |. _# , + = sn 
bien tendrä lo que le ee sur 

corresponda de ello y quien lo PTT ee 2.523 ane de 

haga para mal, tendrä lo que le Ge, À a γεν Ὁ» 
corresponda de ello. St Lise ὅδ As; 

Allah le da a cada cosa lo que ἦτ τ 
le corresponde. 

(85) Y cuando os dirijan un saludo, | £ ,,4t. __.ft:- 
corresponded con uno mejor ESLE té 
que él o simplemente devol- os DAT AAA) 
vedlo, es cierto que Allah tiene : à 
en cuenta todas las cosas. 

(86) Allah, no hay dios sino El. Os cles Do. 
reunirä para el Dia del Levan- Far fc Mésss Si LAS 

tamiento, del cual no hay (CET "| nn 
duda. 

éY quién tiene una palabra mâs 
veridica que Allah? 

(87) {Por qué os dividis en dos gru- Ste ae Se 

pos con respecto a los en JE Où a. 
hipôcritas? Allah los ha 
devuelto a su condicién pri- 

mera* a causa de lo que se han pese AUS 
ganado. Ἴ 

Es que pretendéis guiar a 
quien Allah ha extraviado? 
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4, Sura de las Mujeres (88 - 90) 

No encontraräs camino para 
quien Allah ha extraviado. 

* [de incrédulos] 

(88) Quisieran que renegäseis como 
ellos han renegado y que fué- 
seis iguales. No los toméis 
como amigos aliados hasta que 
no hayan emigrado en el 
camino de Allah. 

Y si se desentienden, atra- 

padlos y matadlos donde 
quiera que los encontréis y no 
toméis aliado ni auxiliar de 
entre ellos. 

(89) À excepciôén de aquéllos que se 
unan ἃ una gente con la que 
tengäis algün pacto o vengan a 
vosotros con el pecho encogido 
por tener que combatir contra 
vosotros o contra su gente. 

Si Allah hubiera querido les 
habria dado poder sobre voso- 
tros y os habrian combatido. Y 
si se retiran y no os combaten y 

os ofrecen la paz... Allah no os 
da ningün medio de ir contra 
ellos. 

(90) Encontraréis a otros que quieren 
estar a salvo de vosotros y a 
salvo de su gente; cada vez que 
vuelven a la discordia, caen 

mäs profundamente en ella. 
Pero si no os dejan y os ofrecen 
la paz y defienen sus manos.. 
Atrapadlos y matadlos don- 
dequiera que los encontréis. 
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4. Sura de las Mujeres (91 - 93) 

Os hemos dado sobre ellos una 

autoridad evidente. 

(91) No es de creyentes que uno 
mate ἃ otro, ἃ menos que sea 

por error. Ÿ quien matare a un 
creyente por error, deberä 
poner en libertad a un esclavo 
creyente y pagar el precio de 
sangre ἃ su familia, a menos 

que ésta se lo perdone por 
generosidad. Y si perteneciera 
a una gente enemiga vuestra 
pero fuera creyente, o si fuera 
de una gente con la que tenéis 
algün pacto, pagad el precio de 
sangre ἃ su gente y poned en 
libertad a un esclavo que sea 
creyente. 

Υ quien no encuentre manera 
de hacerlo, que ayune dos 
meses consecutivos como 
reparaciôn aceptable por Allah. 
Allah es Conocedor, Sabio. 

(92) Y aquel que mate a un creyente 

(93) 

intencionadamente, tendrä 

como recompensa Yahannam 

donde serä inmortal. 

Sobre él caerä la ira de Allah, 
que lo maldecirä y le prepararä 
un castigo inmenso. 

jVosotros que creéis! Cuando 
salgäis de expedicién* en el 
camino de Allah, distinguid 
con claridad y no digäis a 
quien os ofrezca la rendicién*: een ἐλλιθ λυ Δ 220,85 

ARE - Lise 
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γτ 

4. Sura de las Mujeres (94 ) 

“Τύ no eres creyente”, bus- «ὦ. Lits 
cando con ello lo que la vida 
del mundo ofrece; pues junto a TT τ sie 2 “ἢ «ὦ Des 
Allah hay muchos botines. Asi Pl οὐζθο,ξ di Lib 
érais también vosotros antes y 
Allah os favorecié, de modo 

que aseguraos bien. 

Es cierto que Allah conoce 
hasta lo més recéndito de lo 
que hacéis. 
* [Para luchar] 

* [Mediante el testimonio de creencia: 

“No hay dios sino Allah, Muhammad 

es el Mensajero de Allah”. Existe una 
variante en la lectura de la palabra que 
se ha traducido como rendicién, 

“salam”, alargando la vocal de la 
segunda sflaba, y entonces significaria 
saludo de paz. En este caso habria que 
entender: "Os ofrecen el saludo de 
paz”, es decir. As-Salamu alaykum. Sin 
embargo, esto no varia la explicacién 
de la aleya, ya que este saludo precede 
o puede equivaler al testimonio de la 
creencia cuya afirmacién hace invio- 
lable la sangre y los bienes del que la 
expresa.] 

(94) No son iguales los creyentes, que ET Δ δ ΝΣ 
sin estar impedidos, perma- 2 dE Crash Gad l a 258 

necen pasivos y los que luchan 2 ,[1., Nat τὶ Rs ete 

en el camino de Allah con sus tes bles 2 gndls 
bienes y personas. Allah ha ὧ; 5 ego ὥ ALES 
dado un grado de preferencia a 
los que luchan con sus bienes y Ga Le 555 Dash 
personas sobre los pasivos. A du. Mes Diane 
ambos les ha prometido lo mâs Lai Cas Eos (ss 
hermoso, pero ha favorecido a TL 
los que luchan sobre los que se LE 
quedan pasivos con una 
enorme recompensa. 
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4. Sura de las Mujeres (95 - sit 

(95) Grados de de El, 
perdôn y misericordia. Y Allah 
es Perdonador, Compasivo. 

(96) A los que se Ileven los äângeles 
habiendo sido injustos consigo 
mismos les dirân: ;En qué se 
os fue la vida?* 

Responderän: Estäbamos opri- 
midos en la tierra. 

Les dirän: ;Acaso no era la 
tierra de Allah lo sufi- 
cientemente extensa como para 

emigrar? Esos tendrän por 
morada Yahannam. ;Qué mal 
fin! 

* [Lit. ;En qué estuvisteis?] 

(97) À menos que se trate de hom- 
bres, mujeres y niños impo- 
sibilitados, que carezcan de 
recursos Υ no sepan cémo 
hacerlo. 

(98) A éstos Allah los disculpa. Allah 
es Indulgente, Perdonador. 

(99) Quien emigre en el camino de 
Allah encontrarä en la tierra 
muchos lugares donde refu- 
giarse y holgura. 
ΑἹ que habiendo dejado su 
casa para emigrar por Allah y 
Su Mensajero, le sorprenda la 
muerte, tiene la recompensa 
asegurada por Allah. 
Allah es siempre Perdonador y 
Compasivo. 
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4. Sura de las See (100 - 102) ti - Se 

(100) Y cuando salgäis de expediciôn ΜΝ " δ: 
por la ἔνα no ΩΤ incon- I LE péme 26 Jélaé els 
veniente en que acortéis el | ,2- ef 2 \PARRE 
salat, asi . cuando temäis ποῦν het 119 Ga 
que os ataquen los que se nie- leo, ΜΕΝ, 
gan a creer. Es cierto que los Ἂν 
incrédulos son para vosotros Es ie 
enemigos declarados. 

(101) Y cuando estés* con ellos y les RSS si: 
dirijas el salat, que una parte TE ge) QUE φϑίαφαθ. ἐδ 
permenezca en pie contigo Ile- τς 2x sisi 

vando sus armas, y mientras se Less: bites (248 

hacen las postraciones, que 85 PES A écart 
permanezcan (los  demés) CS ἊΝ 
ἀοίγάβ de vosotros; luego que Z Lis: te 1 

venga la parte que no haya Le ee 
rezado y lo hagan contigo brefs ssihasihitd; 
tomando precauciones y 
estando armados. ἰοῦ nn AE δὰ δῇ 

. 2 7 VAT 0% “ἡ ἘΣ κα Los que se niegan ἃ creer ces DATES UE 
querrian que os descuidârais ὡς Re 

5 D at tr ““-|. “12 
de vuestras armas y pertrechos | #3 mue 
para asi poder caer sobre voso- 
tros en una sola carga. ges iohié ἘΠ 5 Ras δος 

No cometéis falta si cuando os (PAST Sos 1 ἀφ 
moleste la Iluvia o estéis enfer- 

mos, dejäis las armas, pero 

tomad precauciones. 

Es cierto que Allah ha pre- 
parado para los incrédulos un 
castigo denigrante. 
* [Muhammad] 

(102) Y cuando hayäis concluido el 1 ÿ taie 

salat invocad ἃ Allah de pie, DE δι DATE) je 

sentados y acostados. τοι ἤει AAA (TE EE ̓Ξ: 

Y cuando estéis fuera de peli- 
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4. Sura de las Mujeres (103 - 107) 

gro estableced el salat; cier- 
tamente el salat es para los 
creyentes, un precepto en tiem- 
pos determinados. 

(103) No flaqueéis en perseguir a esa 

(104) 

gente. Si os resulta doloroso, 
también lo es para ellos, pero 
vosotros esperäis de Allah lo 
que ellos no esperan. 

Y Allah es Conocedor, Sabio. 

Es cierto que hicimos que te 
descendiera el Libro con la ver- 
dad para que juzgaras entre los 
hombres con lo que Allah te 
hace ver.* 

No defiendas a los traidores. 

* [Esta aleya y las siguientes se revela- 
ron en relacién ἃ uno que rob6 armas y 
alimentos ἃ un grupo de los ansar de 
Medina y su gente fue al Profeta 
declarändolo inocente y culpando ἃ 
otro; el Profeta, que Allah Le de su gra- 

cia y paz, crey6 que decfan la verdad y 
lo defendié hasta que descendié esta 
aleya y se aclaré.] 

(105) Pide perdén a Allah, cier- 

tamente Allah es Perdonador, 

Compasivo. 

(106) Ni tampoco defiendas a los que 
se traicionaron a si mismos, la 

verdad es que Allah no ama a 

quien es traidor y malvado. 

(107) Quieren esconderse de los hom- 

bres pero no pueden escon- 

ot _ Lise 
BREST Ti 
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(108) 

(109) 

4. Sura de las Me (108 - 112) 

ee de Allah; El esté con ellos 

cuando, de noche, traman lo 

que no Le complace. Allah 
rodea lo que hacen. 

&Acaso vais a ser vosotros 

quienes los defiendan en esta 
vida? ;Y quién los defenderä 
ante Allah el Dia del Levan- 
tamiento o quién serä su 
guardiän? 

Quien haga un mal o sea 
injusto consigo mismo y luego 
pida perdén a Allah, encon- 
trarä a Allah Perdonador y 
Compasivo. 

(110) Quien contraiga una maldad, lo 
harä contra si mismo; Allah es 

Conocedor y Sabio. 

(111) Υ quien contraiga una falta o un 
delito y luego acuse de ello a 
un inocente, habrä cargado con 
una calumnia y con un delito 
evidente. 

(112) Si no fuera por el favor de Allah 

para contigo y por Su 
misericordia… 

Un grupo de ellos se habia pro- 
puesto extraviarte, pero sélo se 
extraviarän a sf mismos y no te 
perjudicarän en nada. 

Allah hizo descender sobre ti el 
Libro y la Sabiduria y te 
enseñ6 lo que no sabias. El 
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4. Sura de las Mujeres (113 - 117) vèt:i se 

favor de Allah para contigo ha 
sido inmenso. 

(113) Muchas de sus conversaciones ξτς α ἃ ou ,, . 2 5% 

secretas no encierran ningün pig à Les ARE AGEN 
bien. Pero no es asi quien 2 ass  ρἄδλλο, οἱ 

: Ps Jess GE μα οὶ ss 
manda dar con generosidad, μὲ ξ΄" AE 
actuar segün lo reconocido ὁ LpAatas 5 55 LES AT 
reconciliar a los hombres. A 
quien haga esto, buscando el 
beneplâcito de Allah, le dare- 
mos una recompensa enorme. 

(114) Υ quien se oponga al Mensajero NS στο Τ At τὸ κεν 
después de haberle sido acla- SOA χα 02/25) LUS 

rada la gufa y siga otro camino 35 PCA Gras πε δ 
que el de los creyentes, lo deja- ᾿ l 
remos con lo que ha elegido y Plessis 
lo arrojaremos a Yahannam. 
jQué mal fin! 

(115) Es cierto que Allah no perdona tiers be PA 
que se Le asocie con nada. ε 

. TE 2 τ 9 Bon À Fo ZX 
Sin embargo, aparte de esto, des di 05 Le 2$ 
erdona ἃ quien quiere. RES A οὐδεν Gas 

Quien asocie algo con Allah, se 

habrä perdido en un lejano 
extravio. 

(116) En vez de El, sélo invocan ἃ | + tro 3% 7 26 AT τ , 0% 

hembras* y a un demonio LE] PROS μα GERS 

rebelde*, OT A 
* [Divinidades femeninas] É 

* [Iblis] 

(117) Allah lo maldio y él contesté: Ὦξον ASP FE 
Tomaré para mi a una deter- ζ 
minada parte de Tus siervos. ζ ΐ,»»; “2 



4. Sura de las Mujeres (118 - 122) οὐδ! 5h safe 

(118) Ὑ en verdad que los extraviaré, 
les haré tener falsas espe- 
ranzas, los instigaré, y harän 
cortes en las orejas del 
ganado*, y los instigaré, y cam- 
biarän la creacién de Allah. 

(119) 

Υ quien tome al Shaytän por 
amigo aliado, en vez de 
Allah, habrä caïdo en una clara 
perdiciôn. 

* [Como se hacia en los ritos idélatras 

de la ignorancia anterior al Islam] 

Les promete y les hace tener 
falsas esperanzas, pero todo lo 
que. el Shaytän les promete no 
es sino engaño. 

(120) Esos tendrân como morada 

Yahannam Υ no encontrarän 
ninguna salida de él. 

(121) A los que creen y practican las 
acciones de bien, les haremos 

fâcil entrar en jardines por 
cuyo suelo corren los rios; alli 

serän inmortales para siempre. 
Promesa verdadera de Allah. 

éY quién es mäs veraz que 
Allah en Su palabra? 

(122) No se harâ segün vuestros 
deseos ni segün los deseos de 
la gente del Libro. Quien haga 
un mal ser4 pagado por ello y 
no encontraräs para él, aparte 

de Allah, nadie que lo proteja 
ni lo defienda. 
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4. Sura de las Mujeres (123 - 127) 

(123) Y quien haga acciones de bien, 

(124) 

(125) 

sea varôn o hembra, y sea cre- 

yente...esos entrarän en 
el Jardin y no se les har4 ni 
una brizna de injusticia. 

ἐὟ quién es mejor en su 
Prâctica de Adoracién que 
aquel que ha sometido su ros- 
tro a Allah, hace el bien y sigue 
la religién de Ibrahim como 
hanif? Y Allah tomé a Ibrahim 
como amigo intimo. 

De Allah es cuanto hay en los 
cielos y en la tierra. Allah 
rodea todas las cosas. 

(126) Te piden que dictamines en lo 
referente ἃ las mujeres. Di: 
Allah os dictamina sobre ellas, 
como lo que se os dice en el 
Libro* acerca de las huérfanas 
con las que deseäis casaros y a 
las que no dâis lo que estä 
prescrito que les deis. Y sobre 
los niños que estän indefensos. 
Y sobre que tratéis a los huér- 
fanos con justicia. 

El bien que hagâäis, realmente 
Allah lo conoce. 
* [AI principio de esta sura] 

(127) Y si una mujer teme que su 
marido incumpla el deber 
conyugal o la rehuya, no hay 
falta para ambos si Ilegan a un 
acuerdo de reconciliacién*. La 
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4. Sura de las Mujeres (128 - 130) οὐδ} - se 

reconciliacién es un bien. 
! verte és So 

La codicia estâ presente en las 

almas, pero si hacéis el bien y OU 
sois temerosos...ÆEs cierto que 

Allah conoce hasta lo més 
recéndito de lo que hacéis. 

* [Sobre el descenso de esta aleya, dijo 
Ibn Abbas que Sauda bint Zamah, una 
de las esposas del Profeta, al que Allah 
dé Su gracia y paz, temiendo ser divor- 
ciada por él, le dijo: “jMensajero de 
Allah! No me divorcies y que mi dia 
sea para Aishah”. Ὑ asf lo hizo y 
entonces descendié esta aleya. 

Y sobre esto mismo se ha transmitido 
en los Sahihayn, de Aishah, que dijo: 
“Cuando Sauda bint Zamah entré en 
años, ofrecié su dia en mi favor.” 

(128) No podréis ser equitativos con 5 ἌΡ ΡΝ 
las mujeres aunque lo inten- nr Atos LES 5 

téis, pero no os inclinéis del τς ΦΆΟΣ SU Sue 
todo* dejando a la otra como si us Ni Ὁ ΩΣ 
estuviera suspensa en el aire. ἀολδϑλρ δου λλαθιξ. 
Si rectificäis y sois temerosos… Fe 

Es verdad que Allah es Per- telle 
donador y Compasivo. 

* [Hacia una de ellas] 

(129) Y si se separan, Allah los enri- à τὶ Ze 

quecerä ἃ ambos con parte de ere AE: a RUE 105 
Su holgura; Allah es Esplén- (0) Pere PP 
dido, Sabio. 

(130) De Allah es cuanto hay en los | |. :-:-5--. x lola as 
cielos y cuanto hay en la tierra. +25 508 ausS ὁδοῦ 
Encomendamos a los que reci- Et CEE ji, 

bieron el Libro antes que voso- 
tros, como os hemos enco- DENIS 

mendado ἃ vosotros mismos, 
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4. Sura de las Mujeres (131 - 135) ὶ οὐδ 54} Lise 

que temierais ἃ Allah, pero si 
dejäis de creer...De Allah es 
cuanto hay en los cielos y en la 
tierra. 

Allah es Rico y en Si mismo 

alabado. 

(131) De Allah es lo que hay en los 
cielos y en la tierra; Allah basta 

como Guardiän. 

(132) Si quiere, jhombres!, os supri- 

mirâ y traer4 a otros; Allah 
tiene poder sobre todas las 
cosas. 

(133) Quien quiera lo que esta vida 
ofrece...junto a Allah estä la 
recompensa de esta vida y la 
de la Ultima. Allah es Quien 

oye y Quien ve. 

(134) ;Vosotros que creéis! Sed firmes 
en establecer la justicia dando 
testimonio por Allah, aunque 
vaya en contra de vosotros 

mismos o de vuestros padres o 
parientes ms préximos, tanto 

si son ricos como si son pobres; 

Allah es antes que ellos. No 
sigäis los deseos para que asi 
podäis ser justos. Υ si dais falso 
testimonio u os apartäis...Es 
cierto que Allah conoce hasta 
lo mâs recéndito de lo que 
hacéis. 

(135) ;Vosotros que creéis! Creed en 

Allah en Su HEnAÈS asi 

buste Niels 
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4. Sura de las Mujeres (136 - 139) οὐδ 34] 

como en el Libro que se le ha 
hecho descender a Su men- 
sajero y en el Libro que se hizo 
descender antes. 

Quien niegue la creencia en 

Allah, en Sus äângeles, en Sus 
libros, en Sus mensajeros y en 
el Ultimo Dia, se habrä alejado 
en un gran extravio. 

(136) Es verdad que a quienes cre- 

(137) 

(138) 

yeron y luego renegaron, y 
después volvieron a creer y 
renegaron de nuevo, siendo 
mayor δύῃ su incredulidad, 

Allah no los perdonaré ni 
les mostrarä ningûn camino. 

Anuncia a los hipécritas que 
hay un castigo doloroso para 
ellos. 

Esos que toman como aliados a 
los incrédulos, en vez de a los 

creyentes; ; Acaso buscan el 

poder junto a ellos? 

Lo cierto es que el poder per- 
tenece por entero a Allah. 

(139) Ya se os revelé en el Libro que 
cuando oyérais los signos de 
Allah y vierais como ellos los 
negaban y se burlaban, no os 

sentarais en su compañia hasta 
que no hubieran entrado en 
otra conversacién; pues en ver- 

dad que si lo hiciérais, serfais 
iguales que ellos. 

Laisse soir 
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4. Sura de las Mujeres (140 - 143) 

(141) Los 

Es cierto que Allah reuniré a 
los hipécritas y los incrédulos, 
todos juntos, en Yahannam. 

(140) Esos que estän al acecho de lo 
que os pasa y cuando obtenéis 
una victoria procedente de 

Allah, dicen: ;Acaso no 

estäbamos con vosotros? 

Pero si los incrédulos logran 
algün triunfo parcial, les dicen: 
éAcaso no estäbais a nuestra 

merced y os hemos defendido 
contra los creyentes? 

Allah juzgaré entre ellos el Dia 
del Levantamiento. 

Allah no darä a los incrédulos 
ninguna posibilidad contra los 
creyentes. 

hipôcritas pretenden 
engañar a Allah, pero es El 
quien los engaña. Cuando 
se disponen a hacer el salat, se 
levantan perezosos y lo hacen 
para que los demäs los vean. 
Apenas si se acuerdan de 
Allah. 

(142) Vacilantes entre una cosa y otra, 
no estân ni con unos ni con 

otros. À quien Allah extravia 
no encontraräs manera de 

encaminarlo. 

(143) ;Vosotros que creéis! No toméis 
por aliados a los incrédulos en 
vez de a los creyentes. 
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nil _ Ass 

- 
70 re its À 

Sepi sas . 

EE ET 

fé ira δος, eus; 

ÉGbhus doc EAltél 

Ὁ ἴον ἤν ἐοϊ TEANI 

nord μους 
ani 225 ἧ τι “oh 



4. Sura de las Mujeres (144 - 149) abt:di dt 

&Es que queréis dar a Allah 
una prueba clara contra 
vosotros? 

(144) Verdaderamente los hipôcritas 

(145) 

(146) 

estarän en el nivel ms bajo del 
Fuego ÿ no encontrarän quien 
los defienda. 

Excepto los que se vuelvan 
aträs arrepentidos, rectifiquen, 

se aferren ἃ Allah y dediquen 
sinceramente a Allah su 
prâctica de Adoracién...Esos 
estän con los creyentes y Allah 
darä a los creyentes una gran 
recompensa. 

éQué ganaria Allah con cas- 
tigaros si sois agradecidos y 
creéis? Allah es Agradecido y 
Conocedor. 

(147) Allah no ama que se refiera 
ningün mal en püblico, a no 

ser que lo haga alguien que 
haya sido objeto de injusticia. 

Allah es Quien oye y Quien 
sabe. 

(148) Pero una buena acciôn, tanto si 

(149) 

la ponéis de manifiesto como si 
la ocultäis, o un mal que per- 
donéis..….Allah es Indulgente y 
Poderoso. 

Aquéllos que niegan a Allah y 
a Sus mensajeros y quieren 

fs Ales tie curafs 
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EL oies s355 
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ANNEES PARENT 
Elus ἀὐϊσιξοῖς 
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4. Sura de las Mujeres (150 - 153) Ati _ se 

hacer distincién entre Allah y 
Sus mensajeros; y dicen: Cree- 
mos en unos pero no creemos 
en otros; queriendo tomar un 

camino intermedio. 

(150) Esos son los verdaderos incré- 

dulos. Y hemos preparado 
para los incrédulos un castigo 
denigrante. 

(151) Υ ἃ los que creen en Allah y en 
Sus mensajeros sin hacer dis- 
tinciones entre ellos, a ésos se 

les darä su recompensa. 

Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(152) La gente del Libro te pedirä que 

(153) 

hagas descender para ellos un 
libro del cielo. 

Ya le pidieron a Musa cosas 
mayores; le dijeron: Haz que 
veamos ἃ Allah directamente, 

y el rayo los fulminé por su 
injusticia. Luego tomaron el 
becerro* ἃ pesar de haberles 
Ilegado las evidencias. 

Se lo perdonamos y le dimos a 
Musa una autoridad clara. 

* [Como objeto de adoracién] 

Y les pusimos el monte por 
encima para hacerles aceptar la 
Alianza* y les dijimos: Entrad 
por la puerta* con la cabeza 
inclinada. Ὑ les dijimos: No 
dejéis de cumplir con el 
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4. Sura de las Mujeres (154 - 156) HS - Ltée 

sâbado. 

Y les hicimos aceptar un firme 
compromiso. 

* [El compromiso de ser fieles ἃ la 
Torä] 

* [De Jerusalén] 

(154) Por haber roto su compromiso, 

(155) 

(156) 

por haber negado los signos de 
Allah, por haber matado a pro- 
fetas sin derecho alguno y por 
haber dicho: Nuestros cora- 
zones estän cerrados. 

Pero no es asi; sino que Allah 

les ha sellado el corazén a 

causa de su incredulidad y son 
pocos los que creen. 

Υ por su incredulidad* y haber 
dicho contra Maryam una 
calumnia enorme. 
* [Al haber negado ἃ Isa] 

Y por haber dicho: Nosotros 

matamos al Ungido“, hijo de 

Maryam, mensajero de Allah. 

Pero, aunque asi lo creyeron, 

no ἴἶο mataron ni lo 

crucificaron. 

Y los que discrepan sobre él, 
tienen dudas y no tienen 
ningün conocimiento de lo que 

pasé, sélo siguen conjeturas. 

Pues con toda certeza que no lo 
mataron. 

* [Ver nota de la aleya 45 de la sura 3, 
la Familia de Imrän] 
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3 1 4. Sura de las Mujeres (157 - 160) ati _ ἃ 

(157) Sino que Allah lo elevé hacia Si, Last: AE ὄ TO Vera 
Allah es Poderoso y Sabio. 

(158) Y entre la gente del Libro no honts 3 AU cet οτος ἡ- 

hay nadie ΠΣ antes de su Spa self 

muerte*, no vaya a creer en él. CRETE 1 ass 
Y el Dia del Levantamiento él 

dar testimonio de ellos. 

* [La expresiôn “antes de su muerte” 
puede referirse a la muerte de los que 
forman parte de la gente del Libro, es 
decir que no habré ningün judio que 
en el momento anterior a la muerte no 
crea en Jesüs, cuando ya no sirva de 
nada creer. Y puede referirse a la 
muerte de Jesüs, es decir, no habrä 

nadie de la gente del Libro que no crea 
en Jesüs antes de que éste muera 
después de haber venido al mundo por 
segunda vez.] 

(159) Y a los judios, por su propia ces 
injusticia y por Ἃ mucho que ΣΕ ἐσ λα ρδολριδβ 

se desviaron* del camino de CNRS τοῖοι 
Allah, les prohibimos cosas 
buenas que antes les estaban 
permitidas. 

* [También cabe entender: “Por haber 

desviado ἃ muchos del camino de 

Allah”] 

(160) Y por haber adoptado la usura de εἰξ pa ΠΡ af 
que ya les estaba prohibida, y 4 Best E dE 
haber usurpado los bienes de Lie aucsehtiets) Jef 
los hombres con falsedad. + 

Hemos preparado para los que 
de ellos hayan caïdo en la 
incredulidad un castigo 
doloroso. 

ΒΟ ΤΕ 



4. Sura de las Mujeres (161 - 165) 

(161) No obstante a los que de ellos 
estén afianzados en el cono- 
cimiento, ἃ los que creen en lo 
que te ha descendido a ti y en 
lo que descendié antes de ti, a 
los que establecen el salat, dan 
el zakat y creen en Allah y en 
el Ultimo Dia; a ésos les dare- 

mos una gran recompensa. 

(162) Es verdad que te hemos inspi- 
rado al igual que inspiramos a 
Nubh y los profetas anteriores ἃ 
él. Y también le inspiramos a 
Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, 

las Tribus, Isa, Ayyub, Yunus y 
Sulayman. Υ a Daud, al que le 
dimos los Salmos. 

(163) Hay mensajeros de los que te 
hemos referido y mensajeros 
de los que no te hemos contado 
nada. 
Y a Musa le hablé Allah 
directamente. 

(164) Mensajeros portadores de bue- 

(165) 

nas noticias y de advertencias, 

para que asi los hombres, 

después de su venida, no 

tuvieran ningûn argumento 
frente Allah. Allah es Poderoso 

y Sabio. 

Sin embargo, Allah atestigua 
que lo que te ha hecho 
descender, ha sido con Su 

conocimiento y los ängeles dan 
testimonio de ello. 
Y Allah basta como ei 

Ofas RTE A ei 

Ge) 2 is AA 

LA tbe es as ea) 
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4. Sura de ἐῆβ RS Επ 60 170} ati - λέγ, 

(166) Es cierto que los que se niegan a 
creer y desvian del camino de 
Allah, se han alejado en un 
profundo extravio*. 

*[Alusién ἃ los judios] 

(167) À los que se niegan a creer y 
son injustos, Allah no los per- 
donarä ni los guiarä a ningün 
camino, 

(168) Que no sea el camino de Yahan- 
nam, donde serân inmortales 

para siempre. 

Υ 680 es simple para Allah. 

(169) jHombres! Ha Ilegado ἃ voso- 
tros el Mensajero con la verdad 
de vuestro Señor, asi pues, es 
mejor para vosotros que creäis. 
Pero si no lo hacéis...Lo cierto 
es que de Allah es cuanto hay 
en los cielos y en la tierra. Y 
Allah es Conocedor, Sabio. 

(170) jGente del Libro! No saquéis las 
cosas de quicio en vuestra 
Prâctica de Adoraciôn ni digâäis 
sobre Allah nada que no sea la 
verdad. 

Ciertamente el Ungido, hijo de 

Maryam, es el mensajero de 
Allah, Su palabra depositada 
en Maryam y un espiritu pro- 
cedente de El. Creed, pues, en 
Allah y en Su Mensajero y no 
digäis tres; es mejor para voso- 
tros que desistäis. La verdad es 
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4. Sura de las Mujeres (171 - 174) 

que Allah es un Dios Unico. 

iEstâ muy por encima en Su 
gloria de tener un hijo! 

Suyo es cuanto hay en los cie- 
los y cuanto hay en la tierra. 

Y Allah basta como Guardiän. 

(171) El Ungido no desprecia ser un 

(172) 

(173) 

(174) 

siervo de Allah ni los ängeles 
que estän cerca (de El). 

Pero aquel que desprecie ado- 
rarle y se Ilene de soberbia.… 

Todos van a ser reunidos para 
volver ἃ El. 

En cuanto ἃ los que creen y 
practican las acciones de bien, 
se les pagarä debidamente su 
recompensa y El les aumentarä 
Su favor. 

Pero a los que desprecien y 
sean soberbios, los castigarä 
con un doloroso castigo y no 
encontrarän, fuera de Allah, ni 

quien los proteja ni quien los 
defienda. 

ÿHombres! Os ha Ilegado una 
prueba de vuestro Señor y 
hemos hecho que descendiera 
para vosotros una luz clara. 

Los que crean en Allah y se 
aferren ἃ El...entrarän bajo Su 
benevolencia y favor y les mos- 
trarâ la gufa de un camino 
recto. 
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Li, 4. Sura de las Mujeres (175 ) ssl 

(175) Te piden que dictamines. Di: Lada λές Ai b 2 èr s 
Allah os da un juicio sobre el οἱ τὰ προ Ὁ 
caso en que ΠΟ se tengan ni 2 SMTP 224 55. À Ζ Ἶλ fe 

padres ni hijos. 

Si alguien muere sin dejar por Sol, ἜΠΕΣΑΝ 
hïjos, pero tiene una hermana 2% LE CO πτγπ 

f τ νέα, ANGES 
ἃ 6118 le corresponderä la mitad ob Ste ᾿ 
de lo que deje. Y si son dos, les Hd Au ts LS rte 

corresponderän dos tercios de 

lo que deje; y si hay hermanos, 45 Ἰλι ὁ μεδάι a AN 
varones y hembras, entonces ἃ ; 

UN μεν 

cada varén le corresponderä la τ εἰδή = 

parte de dos hembras. 

Allah os aclara para que no os 
extraviéis. 

Allah es Conocedor de todas 

las cosas. 
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5. Sura de la Mesa Servida (1 - 3) ΕΟ ΤΙΝ tits 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Des qe creéis! jCumplid los ὼ AV sacs ἡ ds 

(2) Os estân permitidos los animales LA NÉE y 

de rebaño con las excepciones UN] 5 CREATOR 
- 

que se os enuncian, pero no os ES εὖ τ ὦ σἀτξ tie 
estâ permitido cazar mientras 
estéis en estado de il eee di ὅλοι 
inviolabilidad*. 
Allah dispone lo que quiere. 
* [El Thram durante la Peregrinaci6n] 

(3) ;Vosotros que creéis! No profanéis ke Li Net sf AU 
los ritos de Allah ni los meses Vases LUN ls ΟΣ Φ 

inviolables, ni la ofrenda, ni las où SN; fs ve) J5S NN Sad 16) 

guirnaldas*, ni a quienes se 

dirigen a la Casa Inviolable Vs RONA a 
buscando el favor de su Señor y 
la aceptacién. DER ἐς 50 9 HAVE TER C 

Cuando hayäis salido del Ξε AVES { 
estado de inviolabilidad, Se 5. β 
entonces cazad. Ÿ que el odio ΟΡ Frenircs 
hacia los que os han separado DES sé 54 Us 

de la Mezquita Inviolable no ΚΠ LA SAN OS Ad AE 
pueda πιάβ que vosotros 2 
haciéndoos transgredir. Y bus- GAait 
cad ayuda en la virtud y en el 
temor (de Allah), no en la 

desobediencia ni en la trans- 
gresiôén. 
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5. Sura de la Mesa Servida (4) hi 5 

Y temed ἃ Allah, es cierto que 
Allah es Fuerte castigando. 

* [Es decir, las que se ponen ἃ los ani- 
males que van a ser sacrificados como 

ofrenda a la Casa Inviolable, para que 
se les reconozca.] 

(4) Se os prohfbe la carne del animal it ὐπῆν Lésitt ex 
muerto por causa natural, la Ce 

sangre, la carne de cerdo, la del 559 reste Aa fs G5 
animal que haya sido sac- TS de 
rificado en nombre de otro que es ἴσο λῶν 
Allah, la del que haya muerto Hs 
por asfixia, golpe, caïda, cor- baies fs Li fe is ESA 
nada o devorado por una fiera, _ ἥ _ eo 3 0 Cr cl 

a menos que lo degolléis*. 1e PESTE : Sos 

Υ la del que haya sido sac- τι οεἷν)22. 
rificado sobre altares y que 
consultéis la suerte con las fle- Er CEE PRE EP nées ail 
chas. Hacer esto es salirse del | + 
camino. Lies Her le 

Hoy los que se niegan a creer AE 53 “1: δ. Ὁ τ. 
han perdido las esperanzas de Poe d ᾿ 
acabar con vuestra Prâctica de : Dre ion 

Adoraciôén. No los temäis ἃ 
ellos, temedme a Mi. 

Hoy os he completado vuestra 
Prâctica de Adoracién, he cul- 

minado Mi bendicién sobre 
vosotros y os he aceptado com- 

placido el Islam como Prâctica 
de Adoraciôn. 

El que se vea obligado* por 
hambre, sin äânimo de 

transgredir… 

Ciertamente Allah es Per- 
donador y Compasivo. 
* [Antes de que muera] 

* [A quebrantar estas prohibiciones] 
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5. Sura de la Mesa Servida ( 5- 7 Jah _ sl 

(5) Te preguntan qué es licito para 
ellos. Di: Las cosas buenas y lo 
que cacen los animales de 
presa que hayäis adiestrado 
para ello, a los que enseñéis 
parte de lo que Allah os ha 
enseñado a vosotros. 

Comed pues de lo que ellos 
capturen para vosotros y men- 
cionad el nombre de Allah*. 

Y temed a Allah, es cierto que 
Allah es Räpido en la cuenta. 

* [AI soltarlos para que cacen] 

(6) Hoy se os hacen licitas las cosas 

(7) 

buenas. 

Yes licito para vosotros el ali- 
mento de los que recibieron el 
Libro, asf como el vuestro lo es 
para ellos. 

Y (son licitas para vosotros) las 

mujeres libres y honestas que 
sean creyentes, asf como las 
mujeres libres y honestas de 
los que recibieron el Libro 

antes que vosotros, si les dais 

sus dotes como casados, no 
como fornicadores ni como los 

que toman amantes. 

Y quien niegue la creencia, 
habrä perdido sus obras y en la 
Ultima Vida ser4 de los 
perdedores. 

jVosotros que creéis! Cuando 
vayäis a hacer el salat, lavaos 
la cara y las manos Ilegando 
hasta los codos y pasaos las 

552 τ 

RSA 45 fic ass 

EN [δ τβϊαμάροας δι 

ΩΝ ἠλέ- αι δϊρξεδε δῷ pas 

ak ie cat "ἢ δ᾿ 

Nas LAAGNE 

155 οὐ Tél; SGEN IAE 

Hesse 

οεὐδαρώσοξ,  βορέδαρεῶυ 
RL EE | 

LES ee 

ἜΑΡ ῈΣ UN ass 

qui Si 

ἰεευλλόν ba cités. 
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5. Sura de la Mesa ons (8) ZA 5. 5 sé 
D εταμδριεστμμμῖξ αεετεθαιες ;Βδρξεδαδο; 

manos por la cabeza y (la TEE Ÿ he AURE ue 
mano) por los pies hasta los 

tobillos*. As LL eo x ἼΘΙ 
Υ si estäis impuros, purificaos. , Ὧ > ἢ Lis ἔτο: el - 

Y si estäis enfermos o no Êss i 

encontrais agua, estando de Ἰώ End Lies pue 

viaje o viniendo alguno de τ 
vosotros de hacer sus necesi- ἀλλ,» à in eéuss 

dades o habiendo tenido τος ne 
relacién con las mujeres, pro- jo); gro Jar 
curaos entonces tierra buena y 

pasäosla por la cara y las bib En 
manos. Doi 
Allah no quiere poneros nin- 
guna dificultad, sélo quiere 

que os purifiquéis y completar 
Su bendicién sobre vosotros, 
para que podäis ser 
agradecidos. 
* [Algunos comentaristas consideran 
que la expresién: “y pasaos las manos 
(se entiende mojadas) por la cabeza y 

los pies”, debe entenderse: “pasaos las 
manos por la cabeza y lavaos los pies”. 
Y de hecho existe una variante en la 
recitaciôn cuya sintaxis implica este 
ültimo sentido. 

Por otra parte la Sunna establece el 
lavado de los pies, de manera que en 
este caso la Sunna explica el texto 
coränico, especificando lo que en éste 
ültimo es genérico, y corroborando el 
hecho de que las dos fuentes de la Ley 
Revelada son el Corän y la Sunna.] 

(8) Y recordad la bendicién de Allah z Ji. ὍΝ ὦ εἷρ Aa ei 45 

para con vosotros y el com- ᾿ 

promiso que adquiristeis con AE étant zh AN 

EI, al decir: Ofmos y 5 
obedecemos. Dial este) 

Υ temed a Allah, es cierto que 



5. Sura de la Mesa Servida (9 - 13) SN = Hs 

Allah es Conocedor de lo que 
encierran los pechos. 

(9) ;jVosotros que creéis! Sed firmes 
en favor de Allah, dando tes- 

timonio con equidad. Y que el 
odio que podâäis sentir por 
unos, no os Îleve al extremo de 

no ser justos. jSed justos! Eso 
se acerca més a la temerosidad. 

Υ temed a Allah, es cierto que 
El conoce perfectamente lo que 

hacéis. 

(10) Allah ha prometido a los que 
crean y practiquen las acciones 
de bien que tendrän perdén y 
una enorme recompensa. 

(11) Y quienes se niegan a creer y 
tachan de mentira Nuestros 
signos, esos son los 
compañeros del Yahim. 

(12) jVosotros que creéis! Recordad 
las bendiciones de Allah para 
con vosotros, cuando algunos 
pretendian alargar sus manos 
contra vosotros y El las aparté. 

Temed a Allah, en Allah se 

confian los creyentes. 

(13) Y en verdad que Allah exigié la 
alianza a los hijos de Israel. Y 
de ellos erigimos a doce jefes 
de tribu. 

Y dijo Allah: Yo estoy con 
vosotros. Si establecéis el salat, 

Htasuÿls ia cafe 
EE  δύτες DE 

ah MATE PARTS TE 

Hesse la caises SE 

ΕΣ fée ns 

aseiesise GW 
Dar 7080 À 

patisserie af 

Sespéheisuss of 

DE A ροῦν Lits
 

Gôsasi 

a. Je ad χύ,. 

ΐ. 2:1} 2 men ais 
EE EEE) 



5. Sura de la Mesa Servida (14) σης, ti 

entregäis el zakat*, creéis en LA ; 7. 

i ai ὉὩσυξαι 5)..29 Mis mensajeros y estäis con 7 PTS DE 

ellos y le hacéis a Allah un her- EST, Nés ser tés ë; 26 KI 

moso préstamo... t 
: λα) 21€ τ a SZ 

Tened por cierto que ocul- λα AS À de Àe 
taremos vuestras malas CA AAPAVAUTE - 2.5 
acciones y os introduciré en ait 
jardines por los que corren los 
rios. 

Y quien de vosotros, después 

de esto, reniegue, se habrä 

extraviado del camino Ilano. 

* [Debe entenderse que el salat y el 
zakat mencionados en esta aleya no se 
corresponden a la Oracién prescrita y 

la purificacién de la riqueza en la 
forma ültima que toman en la Ley 
Revelada del Islam, aunque tenian el 
mismo significado.] 

(14) Y porque rompieron su com- 
as Ὁ} AT ot ον δὲ “δα 3 

promiso los maldijimos y tes DÉS RES ρῦ 

endurecimos sus corazones. rs sf PAGES 

Tergiversaron las palabras* y 
olvidaron parte de lo que con ES fc DE SE 
ellas se les recordaba. 

Lo À διε: ES Sa } 
No cesarés de descubrir trai- ἯΙ 

ciones por su parte, ἃ ζϑον.ϑ a 

excepcién de unos pocos, pero 

perdénalos y no se lo tomes en 
cuenta; es cierto que Allah ama 
a los que hacen el bien.* 

* [De la Torä] 

* [El juicio legal derivado de la ültima 
parte de la aleya quedé abrogado por 
la “aleya de la espada” La quinta de la 
sura novena y por el pacto de 
capitulacién y proteccién que implica 
el pago de la yizia.] 
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5. Sura de la Mesa Servida (15 - 19) Jah τατον 

(15) Y ἃ algunos de los que dicen: 
Somos cristianos, les exigimos 
la alianza, sin embargo olvid- 
aron parte de lo que se les 
recordaba en ella y sembramos 
la enemistad y el odio entre 
ellos hasta el Dia del Levan- 
tamiento. Ya les harä saber 
Allah lo que hicieron. 

(16) jGente del Libro! Ha venido a 
vosotros Nuestro mensajero 
aclarändoos mucho de lo que 
ocultäbais del Libro y per- 
donando muchas cosas. 

(17) Ha venido a vosotros, pro- 
cedente de Allah, una luz y un 
Libro claro. 

(18) Con el que Allah guia a quien 
busca Su complacencia por los 
caminos de la salvacién. 

Υ los saca de las tinieblas a la 

luz con Su permiso y los guia 
al camino recto. 

(19) Han caïdo en incredulidad los 
que dicen que Allah es el 
Ungido, hijo de Maryam. 

Di: ΕΥ̓ si Allah quisiera destruir 
al Ungido, hïjo de Maryam, a 
su madre y ἃ cuantos hay en la 
tierra, todos a la vez? ;Quién 
podria impedirselo? De Allah 
es el Dominio de los cielos y de 
la tierra y de lo que hay entre 
ambos. Crea lo que quiere, 
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5. Sura de la Mesa Servida (20 - 22) PE ee 

(20) 

Allah es Poderoso sobre todas 

las cosas. 

Y dicen los judios y los cris- 
tianos: Nosotros somos los 
hijos de Allah y los mâs ama- 
dos por El. 

Di: ;Por qué entonces os cas- 
tiga a causa de vuestras trans- 

gresiones? 5610 sois unos més 

entre los hombres que ha 
creado. 

Perdona a quien quiere y cas- 
tiga a quien quiere. 

De Allah es el Dominio de los 
cielos y de la tierra y de lo que 
hay entre ambos. A El se ha de 
volver. 

(21) jGente del Libro! Os ha Ilegado 
Nuestro mensajero para acla- 
raros las cosas, tras un periodo 
de tiempo sin mensajeros, de 
manera que no pudierais decir: 
No nos ha Ilegado nadie que 
nos trajera buenas noticas y 
nos advirtiera. 

Asf pues, ahora ya tenéis un 
portador de buenas nuevas y 
un advertidor. 

Allah es Poderoso sobre todas 

las cosas. 

(22) Y cuando Musa dijo a su gente: 
jPueblo mio! Recordad las ben- 
diciones que Allah os dio 
cuando hizo surgir entre voso- 
tros profetas, os hizo reyes y os 
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5. Sura de la Mesa Servida (23 - 28) th Gé 

dio lo que a nadie en los mun- 
dos le μαρία dado. 

(23) jPueblo mio! Entrad en la tierra 

purificada que Allah ha des- 
tinado para vosotros y no 
retrocedäis, porque entonces 
estarfais perdidos. 

(24) Dijeron: jMusa! En ella hay un 
pueblo de gigantes y no vamos 
a entrar hasta que no salgan de 
alli; y sélo cuando hayan salido 

entraremos. 

(25) Dos hombres de los que temian ἃ 
Allah ÿy ἃ los que El habia 
favorecido, dijeron: Apareced 
ante ellos por la puerta, y 
cuando hayais entrado por 
ella, seréis vencedores. 

Y abandonaos en Allah si sois 

creyentes. 

(26) Dijeron: jMusa! Nosotros no 
vamos ἃ entrar mientras ellos 
sigan ahi, asi que id ἰώ y tu 
señor y luchad vosotros, que 
nosotros nos quedamos aquf. 

(27) Dijo: ;jSeñor mio! Yo sélo tengo 
autoridad sobre mi propia per- 
sona y la de mi hermano; 
apärtanos de la gente rebelde. 

(28) Dijo: Estarä vedada* para ellos, y 
durante cuarenta años vagarän 
por la tierra. 
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5. Sura de la Mesa Servida (29 - 33) ἘΣ Astii 

No te entristezcas por la gente 
descarriada. 

*{Se refiere ἃ la tierra purificada y a la 
ciudad aludidas en las aleyas 
anteriores.] 

(29) Y cuéntales la verdad de la his- πάγος ἡ στ τῷ ποΐτο 111 
toria de los dos hijos de Adam, Vus ἀφόυριδήϊσρβεβυ 
cuando ofrecieron un sacrificio δῇ Si ca ἾΩ Ξὸ Ÿ Cast jé is 
Υ le fue aceptado a uno pero al Ψ : 
otro no. Dos cat SELS Ὁ Les 
Dijo: [16 mataré! 

Contesté: Allah sélo acepta de 
los que Le temen. 

“στὰ 

(30) Si levantas tu mano contra mi Lt 1 12% ES EL 
para matarme, yo no levantaré 
la mia para matarte, pues yo Aa ASS A Ζώ 
temo ἃ Allah, el Señor de los 
mundos. ae 

4 

17: 

(31) Prefiero que vuelvas* Ilevando : 2 PR Te 
mi delito ademäs del tuyo y σεδρἐτξν ξεν ANSE ̓  
seas de los compañeros del Don (Fe ef il 
Fuego. 

Esa es la recompensa de los 
injustos. 
* [A tu Señor] 

(32) Su alma le sugirié que matara a 
su hermano y lo maté, con- 

EE fais À À CES 

virtiéndose en uno de los Oes τ fs 

perdidos. pt 

(33) Entonces Allah envié un cuervo 22 ka lac δ 5 La ST à xs 

que se puso a escarbar en la 
tierra para hacerle ver cômo oies aise 

debia ocultar el cadâver de su re 
hermano. A 52 C G) 4 ῳ νος de 
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5. Sura de la Mesa Servida (34 - 36) ΣΟΙ RAID 

τ δον ὡς , τος Dijo: ;jAy de mi! ;Es que no Can 
voy a ser capaz de hacer como É 
este cuervo y enterrar el 

cadäver de mi hermano? 

Y quedé asf arrepentido. 

(34) Por esto les decretamos a los 2 AT Ts GEL 2.5 LT 

hijos de Israel que quien FH EEE St 

matara a alguien, sin ser a Rate τῇ LC 

cambio de se o por haber Aa LEO AR EE 
corrompido en la tierra, BU bee Été Ζ-ῷ 

serfa como haber matado ἃ ee dE ἐμ RER 

la humanidad entera. RbAE AA sel EN 5. Gles 

Y quien lo salvara, serfa como 2 τς ΔΖ FAT κάλ τὶν 

es salvado a la humanidad Son _ 
entera. Go: la 

Y asi fue como les Ilegaron 
Nuestros mensajeros con las 
pruebas claras y sin embargo, 
después, y a pesar de esto, 
muchos de ellos se excedieron 
en la tierra. 

(35) El pago para los que hagan la DE PE ὁ να RE PRE 

πῶ ὶ Allah τ a Su Men- Gas AS cs ec Le) 
sajero y se dediquen à is RL TES CE Ne 
corromper en la tierra, ser4 la = 
muerte o la crucifixién o que se 02 ἀὐδιούροθι, dec defs 
les corte la mano y el pie con- Re ee ) 

trario o que se les expulse del (CNET Er + ile és 
pais. Esto es para ellos una 
humillacién en esta vida, pero 

en la Ultima tendrän un 
inmenso castigo. 

(36) Excepto los que se vuelvan aträs Lurs Lit f 4 Et 

antes de que os hayäis apode- ne Eee Jus AB GTV 
rado de ellos. Crest 



5. Sura de la Mesa Servida (37 - 42) ass is 

Sabed que Allah es Per- 

donador y Compasivo. 

(37) jVosotros que creéis! Temed a 
Allah, buscad el medio de acer- 

caros ἃ El y luchad en Su 

camino para que asf podâäis 
tener éxito. 

(38) Es cierto que los que se niegan ἃ 
creer, aunque tuvieran todo 
cuanto hay en la tierra para 

ofrecerlo como rescate y 
librarse con ello del castigo del 
Dia del Levantamiento, no se 

aceptaria. 

(39) Querrän salir del Fuego, pero no 

saldrän. Tendrän un castigo 
permanente. 

(40) Al ladrén y a la ladrona cor- 
tadles la mano en pago por lo 
que hicieron. Escarmiento de 
Allah; Allah es Poderoso y 

Sabio. 

(41) Quien se retracte después de la 
injusticia que cometié y rec- 
tifique, Allah volverä a él. 

Es cierto que Allah es Per- 
donador y Compasivo. 

(42) ;Acaso no sabes que el dominio 
de los cielos y de la tierra per- 
tenece ἃ Allah? Castiga a quien 
quiere y perdona ἃ quien 
quiere. Allah tiene poder sobre 
todas las cosas. 
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5. Sura ΠΕ: la Mesa Bei {525 Da 

(43) FRE πῃ no te entris- 
tezcan aquéllos que se pre- 
cipitan a la incredulidad, de 
entre los que dicen con la boca 
“creemos” pero no creen sus 
corazones; y los que siguen el 
judaismo. 

Prestan ofdos a la mentira y 
escuchan a otros que no vienen 
a ti. Tergiversan las palabras* 
diciendo: Si se juzga de esta 
manera tomadlo, pero si no, 

rechazadlo.* 

Y aquel cuya perdicién es 
voluntad de Allah, tu no tienes 
nada que hacer por él ante 
Allah. 

Esos son aquéllos cuyos cora- 
zones Allah no quiere que se 
purifiquen. En esta vida 
tendrän humillacién y en la 
Ultima un castigo inmenso. 
* [De la Torä] 

* [Esta aleya descendi6 en relacién a 

un caso de adulterio entre los judios de 
Jaybar, que no queriendo lapidar a los 
culpables, fueron a consultar el juicio 

del Profeta, con el argumento de que 
entre ellos el castigo para el adulterio 
eran unos azotes y tiznar el rostro, lo 
cual suponia una alteracién del juicio 
original de la Toré; entonces el Profeta, 
que Allah le dé Su gracia y paz, mand6 
traer la Torä y les descubrié el juicio 
auténtico.] 

(44) Prestan oido a la mentira y se 
comen la ganancia ilicita. Si 
vienen a ti, juzga entre ellos o 
abstente de intervenir. Si te 
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5. Sura de la Mesa Servida (45 - 47) 

abstienes, no te perjudicarän 
en absoluto; y si juzgas, hazlo 
con ecuanimidad. 

Es cierto que Allah ama a los 

ecuânimes. 

(45) ΣῪ cémo van a delegar en ti el 
juicio, si tienen la Τογά en la 
que esté el juicio de Allah y, a 

pesar de ello, se desentienden? 

Esos no son los creyentes. 

(46) Es cierto que hicimos descender 
la Tor, en la que hay guia y 
luz. Con ella emitfan juicios los 
profetas, aquéllos que se some- 
tieron, asf como los rabinos y 
doctores para los que prac- 
ticaban el judafsmo; siguiendo 
el mandato de proteger el libro 
de Allah, del que eran garantes 
con su testimonio. 

YŸ no temäis a los hombres, 

temedme ἃ Mi, ni vendäis Mis 

signos a bajo precio. Aquel que 
no juzgue segün lo que Allah 
ha hecho descender.….. Esos son 

los incrédulos. 

(47) En ella les prescribimos: Persona 
por persona, ojo por ojo, nariz 
por nariz, oreja por oreja, 
diente por diente; y por las heri- 
das un castigo compensado. 

Quien renuncie por gene- 
rosidad*, le serviréä de 

remisiôn. Quien no juzgue 
segün lo que Allah ha hecho 
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5. Sura de la Mesa Servida (48 - 50) 

descender... Esos son los 

injustos. 

* [A su derecho de exigir el talién] 

(48) E hicimos que tras ellos, 

siguiendo sus huellas, viniera 

Isa, hijo de Maryam, con- 

firmando aquello que ya estaba 
en la Torä. 

Y le dimos el Inyil en el que 
μαρία guia, luz y una con- 
firmacién de lo que ya estaba 
en la Torä, asi como guia y 
amonestacién para los 
temerosos. 

(49) Que la gente del Inyil juzgue 
segün lo que Allah ha hecho 
descender en él. Quien no 

juzgue segün lo que Allah ha 
hecho descender... Esos son los 
descarriados. 

(50) E hicimos que te descendiera el 
Libro con la verdad, como con- 

firmacién de lo que μαρία en el 
Libro y para preservarlo; asi 
pues, juzga entre ellos segün lo 
que Allah ha hecho descender, 

y no sigas sus deseos en contra 
de la verdad que te ha venido. 

A cada ποῦ de vosotros le 
hemos asignado un camino y 
un método propios. 

Si Allah hubiera querido 
habria hecho de vosotros una 
ünica comunidad; sin embargo 
lo ha hecho asf para poneros a 
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5. Sura de la Mesa Servida (51 - 54) Sarl 

prueba en lo que os ha dado. 

Y competid en las buenas 
acciones. 

Todos habéis de volver a Allah 
que os har saber la verdad de 
aquello sobre lo que no 
estäbais de acuerdo. 

* [Es decir, ἃ cada comunidad] 

(51) Juzga entre ellos segün lo que τ 320 
Allah ha hecho descender, no 52 δὶ - ES μὲ xs ̓ 

sigas sus deseos y ten cuidado ; RER AR 
con ellos, no sea que te desvien eo or τ" es A 
de algo de lo que Allah te ha | At ΤΕΥ π᾿ 
hecho descender. 

Υ si se apartan… Allah quiere Let huit PUR péri ol 
afligirlos a causa de algunas de sad At: 
sus faltas. Realmente muchos Po Es 
de los hombres estän 
descarriados. 

ES 

(52) ;Acaso quieren que se juzgue 
con el juicio de la ignorancia*? Ho Miel 

éY qué mejor juez sino Allah, ζϑοξο» ἐπι Lens 
para los que saben con certeza? 

* [En ârabe “yahiliya” que define el 
estado de ignorancia previo al Islam] 

(53) iVosotros que creéis! No toméis GAS ENS οὐ GE 
por aliados a los judios ni a los 

cristianos; unos son aliados de DE ea sa: sf ; ἐξ: ΝῊΡ ἡ 27 péri) 
otros. Es cierto que Allah no 

guia a los injustos. en A) se ss dé él 

(54) Ves cémo los que tienen una 0 #28 fes 
enfermedad en el corazén van Sr (RE Ge RÉ τοῦ 203 LA 
a ellos corriendo y dicen: sas RC A: 
Tememos que la suerte nos sea 
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5. Sura de la Mesa Servida (55 - 58) 

adversa. 
Pero puede ser que Allah te 
traiga la victoria o una orden 
Suya y entonces tengan que 
arrepentirse de lo que guar- 
daron secretamente en su 

corazones. 

(55) Los que creen dicen: ;Son éstos 
quienes juraron por Allah con 
la mâxima solemnidad en sus 
juramentos que estarfan con 
vosotros? 
Sus obras seräân inütiles y 
perderän. 

(56) jVosotros que creéis! Quien de 

vosotros reniegue de su 
Prâctica de Adoracién.. Allah 
traer a otros a los que amarä y 
por los que serâ amado, 
humildes con los creyentes y 
altivos con los incrédulos. 
Lucharän en el camino de 
Allah y no temerän la calum- 
nia del maldiciente. Ese es el 
favor de Allah que El da a 
quien quiere. 
Y Allah es Espléndido, 

Conocedor. 

(57) Realmente vuestro amigo y 
aliado es Allah, y Su mensajero, 

y lo son los creyentes, esos que 

establecen el salat, entregan el 

zakat y se inclinan*. 
* [En el salat] 

(58) Ὑ quien toma por aliado ἃ Allah, 

eh Cpinssoness Τῇ 

Avi Hoi ue ds 
Messie ef eus 

ao ne À Fdocssiht 

HIDE re 
CRT PUTE ES 

Cafe d 255 δου 
Moss 

(OS 

F5 

: 3 LE nr 

Ge 6 éste 05 4,255 AE LS 



5. Sura de la Mesa Servida (59 - 62) 

a Su mensajero y a los que 
creen.. Los del partido de 
Allah serän los vencedores. 

(59) ;Vosotros que creéis! No toméis 
como amigos aliados a aqué- 
Ilos de los que recibieron el 
Libro antes que vosotros y de 
los incrédulos que tomen vues- 
tra Prâctica de Adoracién a 
burla y juego. 

Y temed a Allah, si sois 

creyentes. 

(60) Cuando Ilamäis al salat lo toman 

a burla y juego. Eso es porque 
son gente que no comprende. 

(61) Di: jGente del Libro! ;Qué es lo 
que nos reprochäis? ;Que crea- 
mos en Allah, en lo que se nos 
ha revelado y en lo que fue 
revelado anteriormente? 

La mayoria de vosotros estäis 
fuera del camino. 

(62) Di: ;Queréis que os diga algo 
peor que eso? 

El pago que tiene reservado 
Allah para aquellos a quienes 
maldijo, ésos sobre los que 
cayé Su ira y de los cuales, 
hubo unos a los que convirtié 
en monos y en cerdos y adora- 
ron al Rebelde. Esos tienen un 
mal lugar ÿ son los que ms se 
han extraviado del camino 
Ilano. 
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5. Sura de la Mesa Servida (63 - 66) PAR ist, 

(63) Cuando vienen a vosotros dicen: 

creemos. Pero con incre-. 

dulidad entraron y con ella 

salen. 

Allah sabe mejor lo que estän 
ocultando. 

(64) Veräs cémo muchos de ellos se 
precipitan al delito y a la trans- 
gresiôn y se comen la ganancia 
ilicita. 

Qué malo es lo que hacen! 

(65) Por qué no les prohïben los rabi- 
nos y los doctores mentir y 

comerse la ganancia ilicita? 
Qué malo es lo que hacen! 

(66) Dicen los judios: La mano de 
Allah estä cerrada. 

Que se cierren las suyas y sean 
malditos por lo que dicen! 

Por el contrario Sus dos manos 

estân abiertas, (extendidas), y 

gasta como quiere. Lo que tu 

Señor ha hecho que te descen- 
diera, a muchos de ellos les 

aumentarä en rebeldia e 

incredulidad. 

Hemos sembrado entre ellos la 
enemistad y la ira hasta el Dia 
del Levantamiento. Cada vez 
que enciendan un fuego para 
la guerra, Allah lo apagarä. Se 
afanan por corromper en la 
tierra, pero Allah no ama a los 

corruptores. 
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5. Sura de la Mesa SEviE 2 BTE 70) ae οἷ - Hs: 

(67) Si la gente del Libro creyera y se 
guardara, hariamos desapa- 
recer sus malas acciones y les 

harfamos entrar en los Jardines 

de la Delicia. 

(68) Y si siguieran y pusieran en 
prâctica la Tor y el Inyil y lo 
que ha descendido para ellos 
de su Señor, comerian tanto de 

lo que esté por encima de ellos 
como de lo que tienen bajo los 
pies. 

Los hay que forman una comu- 
nidad equilibrada, pero 
muchos de ellos, jqué malo es 

lo que hacen! 

(69) ;jMensajero! Haz Ilegar lo que te 
ha descendido de tu Señor. Y si 
no lo haces del todo, entonces 
no habräs transmitido Su men- 
saje. Allah te protegerä de los 
hombres. 

Es cierto que Allah no gufa a la 
gente incrédula. 

(70) Di: jGente del Libro! No tendréis 
nada hasta que no sigäis y 
pongäis en prâctica la Toré y el 
Inyil y lo que, procedente de 
vuestro Señor, os ha 

descendido. 

Hay muchos de ellos a quienes 
lo que tu Señor ha hecho 
descender, les hace tener mâs 

rebeldia e incredulidad. Pero 
no te entristezcas por la gente 

injusta. 
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5. Sura de la Mesa Servida ἱ 71 - ἴων ne fe és: 

(71) Es cierto que ne que han 
crefdo y los judios, sabeos y 
cristianos que crean en Allah y 
en el Ultimo Dia y obren con 
rectitud, no tendrân que temer 
ni se entristecerän. 

(72) Exigimos la alianza a los hijos de 
Israel y les enviamos men- 
sajeros. Cada vez que les Ile- 
gaba un mensajero que traia lo 
que sus almas no deseaban, lo 

negaban o lo mataban. 

(73) Pensaron que no sufririan nin- 
guna prueba y se cegaron y 
ensordecieron. Después Allah 
volvié a ellos, pero muchos se 

cegaron de nuevo y se 
ensordecieron. 

Allah ve lo que hacen. 

(74) Realmente han cafdo en incre- 
dulidad quienes dicen: Allah 
es el Ungido, πο de Maryam. 
Cuando fue el Ungido quien 
dijo a los hijos de Israel: 
jAdorad a Allah! Mi Señor y el 
vuestro. 

Quien asocie algo con Allah, 

Allah le vedaré el Jardin y su 
refugio serä el Fuego. No hay 
quien auxilie a los injustos. 

(75) Y han cafdo en incredulidad los 

que dicen: Allah es el tercero 
de tres, cuando no hay sino un 

Unico Dios. 

ain FES a
oû s δὶ 

δεελλλρθοδνολ λα A 

ζοῦρο λυ ἐς Et 

os AT 

PR ANENRSrEERE EE 

Ookilssiiz 

ais sise 

5 LE Ζ ΚΟ + 

chats 

ia aise 
Lun À ut 
és er nest 

GAL 7 Et ane dus 

Less 



&. Sura de la Mesa Servida (76 - 80) 

Si no dejan de decir lo que 
dicen, ésos que han caido en la 

incredulidad tendrâän un cas- 

tigo doloroso. 

(76) ;Es que no van a volverse hacia 
Allah y Le van a pedir perdén? 
Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(77) El Ungido, hijo de Maryam, no 

es mas que un mensajero antes 
del cual ya hubo otros men- 
sajeros. Su madre era una 
mujer veraz y ambos comian 
alimentos. 

Mira cémo les hacemos claros 

los signos y mira cémo luego 
inventan. 

(78) Di: ;Adoraréis aparte de Allah lo 
que no puede traeros ni per- 
juicio ni beneficio? Allah es 
Quien oye y Quien sabe. 

(79) Di: jGente del Libro! No defor- 
méis la verdad de las cosas en 
vuestra Prâctica de Adoracién; 
y no sigäis los deseos de unos 
que se extraviaron antes e 

hicieron que muchos se extra- 
viaran y se alejaron del camino 
Ilano. 

(80) Los hijos de Israel que cayeron 
en la incredulidad fueron mal- 
decidos por boca de Daud y de 
Isa, hijo de Maryam. 
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5. Sura de la Mesa Servida (81 - 85) ashili Rés 

Esto les pasé porque deso- 

bedecieron y fueron mâs allä 

de los limites. 

(81) No se impedian entre ellos nin- 
guna acciôn reprobable. 

iQué malo es lo que hacian! 

(82) Ves a muchos de ellos intimar 
con los incrédulos. ;Qué malo 
es lo que sus almas han 
preparado! 

Allah se ha enojado con ellos y 
serän inmortales en el castigo. 

(83) Si creyeran en Allah, en el Pro- 
feta y en lo que se les ha hecho 
descender no los tomarian 
como aliados, sin embargo 
muchos de ellos estän fuera del 
camino. 

(84) Y seguro que encontraräs que la 
gente con enemistad ms 
fuerte hacia los que creen son 
los judios y los que asocian; 
mientras que encontraräs que 
los que estân mâs préximos en 
afecto ἃ los que creen, son los 

que dicen: Somos cristianos. 

Eso es porque entre ellos hay 
sacerdotes y monjes y no son 
soberbios. 

(85) Cuando oyen lo que se le ha 
hecho descender al Mensajero, 
ves sus ojos inundados de 
lâgrimas por la verdad que 
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5. Sura de la Mesa Servida (86 - 91) 

reconocen y dicen: jSeñor nues- 

tro! Creemos, escribe nuestros 

nombres con los que dan 
testimonio. 

(86) &Por qué no ibamos a creer en 
Allah y en la verdad que nos 
ha Ilegado si ansiamos que 
nuestro Señor nos haga entrar 
en la compañia de los justos? 

(87) Allah los recompensarä por lo 
que dicen con jardines por 
cuyo suelo corren los rios, 

donde serân inmortales. 

Esa es la recompensa de los 

bienhechores. 

(88) Y los que se niegan a creer y 
tachan de mentira Nuestros 
signos, ésos son los 
compañeros del Yahim. 

(89) ;Vosotros que creéis! No hagäis 
ilicitas las cosas buenas que 
Allah os ha permitido y no 
transgredäis. 

Allah no 

transgresores. 

ama ἃ los 

(90) Y comed de aquello que Allah os 
da, licito y bueno; y temed a 
Allah en Quien sois creyentes. 

(91) Allah no os toma en cuenta los 
juramentos frivolos, pero sf os 
toma en cuenta los juramentos 

con los que intencionadamente 
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5. Sura de la Mesa Servida (92 - 94) ea; - 

os comprometéis. «ἰῷ LL ner “1:38 

Como reparacién, alimentaréis 

a diez pobres segün el término ᾿ς ἀβχιμβδν ἐφ 5:49) in 
medio con el que alimentéis a ἐ 22 ἦχεῖς Ὁ 
vuestra familia, o los vestiréis Das 2$ 86 fs 2 re 

o liberaréis ἃ un siervo. Quien τ cz si REA EE A Si) 21.533 re ΗΝ ù 
no encuentre medio de hacerlo, 

que ayune tres dias. Esta es la PER PA re AZ 

reparacién por los juramentos De 
que hagäis; y tened cuidado RE 
con vuestros juramentos. 

Asf os explica Allah Sus signos 
para que podäis agradecer. 

(92) ;jVosotros que creéis! Cier- : 25 ἴον τῆνος οὐδε. 

tamente el vino, el juego de 
azar, los altares de sacrificio y A SEC 3e) no 
las flechas adivinatorias son L ἡ 
una inmundicia procedente de Pond se 
la actividad del Shaytän; apar- 
taos de todo ello y podréis 
tener éxito. 

(93) Realmente el Shaytän quiere τι πότ ὦ ἐδ 0 € “4 
desencadenar ae Rue la sise msn, JA 

enemistad y el odio, sir- ἐξ ρέολ νας 5 Ales 
viéndose del vino y del juego “σον, 

de azar, y asf apartaros del oil Jai a, 
recuerdo de Allah y del salat. 

iNo desistiréis? 

(94) Y obedeced a Allah, obedeced al core τ οὐ EU LE 

Mensajero y tomad pre- sed 25 Lan 

cauciones. YŸ si os apartäis, Gers ds piller ts 
sabed que a Nuestro mensajero 

sélo le incumbe hacer Ilegar el 
mensaje con claridad. 
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5. Sura de la Mesa Servida (95 - 97) 

(95) Ὑ los que creen y practican las 
acciones de bien, no incurren 

en falta por lo que hayan pro- 
bado antes, siempre que se 
guarden, crean y Ileven a cabo 
las acciones de bien, y luego se 
guarden y crean, y aûnse 
guarden y hagan el bien. 

Allah ama a los que hacen el 
bien. 

(96) jVosotros que creéis! Allah os 
pone a prueba con parte de la 
caza que obtenéis por vuestras 
manos y lanzas* para que 
Allah sepa quien, sin verlo, Le 

[6 ΠΊ6... 

Quien vaya més allé de esto, 

tendrä un castigo doloroso. 

* [La prueba se refiere ἃ la prohibicién 
de cazar en el estado de inviolabilidad 
de la Peregrinaciôn, puesto que la caza 
era uno de los principales medios de 
vida de los ârabes.] 

(97) ;Vosotros que creéis! No matéis a 

los animales que se cazan 

mientras estéis en situaciôén de 

inviolabilidad. 

Y quien de vosotros lo haga a 
propésito, que lo compense 
sacrificando una res equiva- 
lente al animal que maté, 

sometiéndolo a la decisién de 
dos de vosotros que sean jus- 
tos, como ofrenda dirigida a la 
Ka’ba; o que lo repare ali- 
mentando pobres o ayunando 
en términos equivalentes para 

ἔξ: το ϑδλρρο area fe 
sr sal αδοθμλανος 
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5. Sura de la Mesa Servida (98 - 102) estali = Lis, 

que asf experimente las malas 
consecuencias de su acto. 

Allah os borra lo que hayäis 
consumado, pero quien rein- 
cida, Allah se vengarä de él. Y 
Allah tiene poder y venganza. 

(98) Os estä permitido pescar y que 
comäis de lo que hayäis pes- 
cado, como disfrute para voso- 

tros y para los viajeros; pero no 
os estâ permitido cazar mien- 
tras estéis dentro del estado de 
inviolabilidad. 

Y temed a Allah hacia Quien 

seréis reunidos. 

RE tas PE 5 ne 

Lens Austen 

ᾧ Os 3222 fé Ἢ 

(99) Allah ha instituido la Ka’ba, la 

Casa Inviolable, como un pilar 
para los hombres, asif como los 

meses inviolables, las ofrendas 

hope ais. 
sit anse droits 
+2 

y las guirnaldas. Esto es para 
que sepäis que Allah conoce lo 
que hay en los cielos y en la 
tierra y que Allah es Conoce- 
dor de todas las cosas. 

ἀλδίγονλυλδὺ SEE 

CRE 

< 2151 (100) Y sabed que Allah es Fuerte en DEA ar ΠΆΙΣ LES 
el castigo y que Allah es Per- 
donador y Compasivo. 

(101) ΑΙ Mensajero sélo le incumbe 
hacer Ilegar el mensaje; pero 
Allah sabe lo que mosträis y lo 
que ocultäis. 

Side IN) EU 

Quest 

(102) Di: Aunque te asombre su 
abundancia, lo malo nunca 

Lure diese 

_ 196 - 



5. Sura de la Mesa Servida (103 - 105) ὃ ie ai Ca 

serä a que lo bueno. 

Υ temed a Allah, vosotros que 

sabéis reconocer lo esencial, 

para que asi podäis tener éxito. 

(103) ;Vosotros que creéis! No pre- 

(104) 

guntéis por cosas que si se os 
revelaran os harfan mal. Pero 
si preguntäis en el momento en 
que descienda el Corân ἃ 
propésito de ellas, entonces se 
os mostrarän. 

Allah os ha perdonado por 
ellas y Allah es Perdonador e 
Indulgente. 

Ya hubo antes que vosotros 
quien hizo esas preguntas y 
después no quisieron 
aceptarlas. 

(105) Allah no ha dispuesto ninguna 
Bahira ni Saiba ni Wasila ni 
Ham*. Sin embargo los que no 
quieren creer inventan men- 
tiras sobre Allah. 

La mayoria de ellos no razona. 

* [Estos cuatro nombres se los daban a 

animales que por sus caracteristicas 
especiales eran considerados sagrados. 

Bahira Ilamaban ἃ toda camella que 
paria en su quinto parto a un macho; le 
hacfan una raja en la oreja y la dedica- 
ban ἃ los idolos sin que pudiera ser 
ordeñada ni utilizada como montura 
etc. 

Saïba era una camella dedicada a los 
idolos en virtud de alguna promesa. 
Wasila era una oveja o cabra que en su 

Hole Le sr tt 
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5. Sura de la Mesa Servida (106 - ne 

séptimo parto paria a la vez un macho 
ÿ una hembra y entonces no se la sacri- 
ficaba y se la dedicaba a los idolos. 

Ham designaba al camello semental 
que habia producido diez partos y por 
ello no podia ser utilizado como mon- 
tura y no se le restringfa ni el pasto ni 
el agua.] 

(106) Y cuando se les dice: Venid a lo 

(107) 

que Allah ha hecho descender 
y al Mensajero, dicen: Tenemos 
bastante con aquello en lo que 
encontramos a nuestros 

padres. 

&éY si sus padres no sabian 

nada y carecfan de gufa? 

jVosotros que creéis! Preo- 
cupados por guardaros ἃ 
vosotros mismos. Nadie que se 
extravie podrä perjudicaros si 
estäis guiados. A Allah habréis 
de volver todos y os harä saber 
lo que hicisteis. 

(108) ;Vosotros que creéis! Que haya 
testigos entre vosotros en el 

momento del testamento 

cuando a alguno se le presente 
la muerte. 

Dos de los vuestros que sean 
justos u otros distintos, si estäis 

de viaje por la tierra y os sobre- 
viene la circunstancia de la 
muerte. Haced que se queden 
después del salat y si tenéis 
dudas, haced que juren por 
Allah: “No lo venderemos a 
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5. Sura de la Mesa Servida (109 - 112) ete sise 

ningün precio ni por nadie, 
aunque fuera un pariente 
préximo, y no ocultaremos el 
testimonio de Allah pues, en 

ese caso, estarfamos entre los 

transgresores”. 

(109) Y si se descubre que son acree- en στα ας 
dores de alguna maldad, que Sell AE N'ACT 

otros dos, de entre los que ten- AN é ER E HA sf . 

gan mäs derecho, ocupen su , 
lugar y juren: “Por Allah que Les ait EX Lo 
nuestro testimonio es ms ᾿ς & ἂν 

veridico que el de ellos y no OodE ἵου αι απ 
hemos transgredido pues, en 

ese caso, serfamos injustos”. 

(110) Esto es lo que més se ajusta ἃ ef salt ARE 
que den un testimonio ver- ë LORS Ὁ 
dadero o teman que vuelva ἃ Lacs ts A EE 
haber otro juramento después 
del suyo. Φουα Alfa 

Υ temed a Allah y escuchad, 
Allah no guia ἃ la gente 
descarriada. 

(111) El dia que Allah reüna ἃ los | {figée χη: 125 TAÎ:5t 6 
M ΕΝ y diga: $Cémo os ἊΣ étés De 

respondieron? Dirän: No tene- dusitcies τή ἢ 
mos conocimiento pues Τά 

eres el Conocedor de las cosas 

ocultas. 

(112) Cuando Allah dijo a Isa hijo de Lie 2225 à AGE a ὡς ᾧ SAT τ: 
Maryam: Recuerda Mi ben- nr ee el 
dicién sobre ti y sobre tu Phelps, I ASE; 
madre cuando te ayudé con el si 
Espiritu Puro* para que habla- «Ξε δέδεξο βιασει 
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5. Sura de la Mesa Servida (113 - 115) 

ras a los hombres estando en la 

cuna; y en la madurez. 

Υ cuando te enseñé el Libro y 
la Sabiduria, la Tor y el Inyil y 
cuando, ἃ partir de barro, 

creaste algo con forma de ave 
con Mi permiso y sanaste al 

ciego de nacimiento y al 
leproso con Mi permiso. 

Y por haberte protegido de los 
hijos de Israel, cuando fuiste a 
ellos con las pruebas claras y 
los que de ellos se habian 
negado a creer dijeron: Esto no 
es mas que magia evidente. 

* [Se refiere al ângel Yibril] 

(113) Y cuando inspiré a los apéstoles 
a que creyeran en Mi y en Mi 
mensajero, dijeron: Creemos y 
atestiguamos que estamos 
sometidos. 

(114) Y cuando dijeron los apéstoles: 

(115) 

1158, hijo de Maryam! 

éPuede tu Señor bajar del cielo 
una mesa servida para 

nosotros? 

Dijo: Temed a Allah si sois 

creyentes. 

Dijeron: Queremos comer de 

ella, tranquilizar nuestros cora- 

zones, saber que nos has dicho 

la verdad y ser de los que dan 
testimonio de ello. 
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(116) Ὁ Dijo Isa, hijo de Maryam: 

5. Sura de la Mesa Servida (116 - 119) 

jAÏlah, Señor nuestro! Haz que 
baje a nosotros una mesa ser- 
vida procedente del cielo que 
sea para nosotros una con- 
memoraciôn desde el primero 
hasta el ültimo asi como un 
signo procedente de Ti; y pro- 
véenos, pues Tü eres el mejor 
de los que proveen. 

(117) Dijo Allah: La haré bajar para 
vosotros, pero al que después 
de esto reniegue, lo castigaré 
con un castigo que nadie en los 
mundos habrä conocido. 

(118) Y cuando Allah dijo: ;lsa, hijo 
de Maryam! ;Has dicho tü a 
los hombres: Tomadme ἃ mi y 
a mi madre como dioses aparte 
de Allah? 
Dijo: jGloria a Ti! No me per- 
tenece decir aquello a lo que no 
tengo derecho! Si lo hubiera 
dicho, Tü ya lo sabrias. Τά 

sabes lo que hay en mi, pero yo 
no sé lo que hay en Ti. 

Es cierto que Tü eres el Conoce- 
dor de lo mâs recéndito. 

(119) Sélo les dije lo que me orde- 
naste: jAdorad a Allah, mi 

Señor y el vuestro! Y he sido 

testigo de ellos mientras per- 
manecf en su compañia. 

Y cuando me lIlevaste a Ti, Τά 

eras Quien los observaba, Τά 

eres Testigo de todas las cosas. 
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5. Sura de la Mesa Servida (120 - 122) est DRAP 

(120) Si Si los castigas. Son Tus siervos; «δίδου Le DIS 

y si los perdonas... Tü eres cier- Sd or. see Ξ 
tamente el Poderoso, el Sabio. DE dr NE 

(121) Dijo Allah: Este es el dia en que 5e bat AG 
beneficiarä a los veraces su Me EF ὅσο 
veracidad; tendrän jardines Ad Cao 5 Sie fes 

por cuyo suelo corren los rios 

donde serän inmortales para ᾧ es sa Σὰ, 7, kde ἐξ À 

siempre. 

Allah estarä satisfecho de ellos 

y ellos lo estarän de El. 

Ese es el gran triunfo. 

(122) De Allah es la soberania de los EéelsaNos tél a 
cielos y de la tierra y de lo que és 
hay entre ambos. ᾧ δε ἐς 
El es el que tiene poder sobre 
todas las cosas. 



6. Sura de los Rebaños (1 - 6) Eh is 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Las alabanzas pertenecen ἃ Allah 
que ha creado los cielos y la 
tierra y ha hecho las tinieblas y 
la luz. 

(2) Sin embargo los que se niegan ἃ 
creer equiparan a otros con su 
Señor. 

(3) El es Quien os cre6 a partir de 
barro y luego decreté un plazo, 
y un plazo més fijado junto a 
El*. Y δύῃ asf vosotros dudäis. 

* [El primer plazo es el de la muerte y 
el segundo el del Dia del 
Levantamiento.] 

(4) El es Allah en los cielos y en la 
tierra, conoce vuestro secreto y 

vuestra manifestaciôn y sabe lo 
que adquiris. 

(5) No hay signo de su Señor que les 
Ilegue, del que no se aparten. 

(6) Y cuando les ha Ilegado la verdad, 

la han negado. Ya tendrän noti- 
cias de aquello de lo que se 
burlaban. 
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(8) Y 

(9) Y 

6. Sura de los Rebaños (7 - 11) 

(7) 4Es que no ven cémo hemos 
destruido generaciones enteras 
anteriores a ellos, a las que les 

dimos una posicién en la tierra 

que no os hemos dado a 

vosotros? 

Enviäbamos sobre ellos el cielo 
con abundantes Iluvias y 
haciamos correr rios bajo sus 

pies, pero los destruimos a 

causa de sus transgrésiones e 
hicimos surgir después de ellos 
otras generaciones. 

aunque te hubiéramos hecho 
descender un escrito en un per- 
gamino que hubieran podido 
tocar con sus propias manos, 
los que se niegan a creer 
habrian dicho: Esto es sélo 
magia evidente. 

dicen: ;por qué no se le hace 
descender un éngel? 

Si bajara un ängel, el asunto 
quedaria zanjado y no se les 
darfa ningün plazo de espera. 

(10) Ὺ si lo hubiéramos hecho ängel*, 

le habriamos dado forma de 

hombre y entonces les 
habriamos hecho confundirse 

como se confunden ahora. 

* [Es decir, si hubiéramos hecho que el 
mensajero fuera un éngel.] 

(11) Ya se burlaron de los mensajeros 
anteriores a ti, pero aquello de 
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6. Sura de los Rebaños (12 - 17) 815: si - ps 

lo que se burlaban rodeé a los 
que se burlaban. 

(12) Di: Id por la tierra y mirad cémo 
acabaron los que negaron la 
verdad. 

(13) Di: ;De quién es cuanto hay en 
los cielos y en la tierra? 

Di: De Allah. Se ha prescrito a 
Si mismo la misericordia. 

El Dfa del Levantamiento os 
reuniré, no hay duda en ello. 

Los que se hayan perdido a si 
mismos... No creian. 

(14) A El pertenece lo que habita en la 
noche y en el dia. El es Quien 

oye y Quien sabe. 

(15) Di: 4Tomaré por aliado ἃ otro 
que Allah que es el Creador de 
los cielos y de la tierra? El ali- 
menta, pero no es alimentado. 

Di: Se me ha ordenado ser el 

primero en someterme y que 

no sea de los asociadores. 

(16) Di: Temo, si desobedezco ἃ mi 

Señor, el castigo de un dia 

terrible. 

(17) Quien, en ese dia, sea apartado 

de él, (Allah) habrâ tenido 

misericordia con él. Υ ese es el 

triunfo evidente. 
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6. Sura de los Rebaños si 18 - 23) eheli- sise 

18) Si Allah te toca con un mal, nadie 

excepto El, podrä apartarlo. 

Y si Allah te toca con un bien... 
El tiene poder sobre todas las 
cosas. 

(19) El es el Dominante sobre Sus 

siervos y es el Sabio, el Conoce- 

dor de lo mâs recéndito. 

(20) Di: ;Qué hay mâs grande como 
testimonio? 

Di: Allah, que es Testigo entre 
Vosotros y yo. 

Me ha sido inspirada esta 
Recitacién para con ella adver- 
tiros a vosotros y a quien le 
alcance. 
éDaréis testimonio de que hay 
otros dioses con Allah? 
Di: Yo no atestiguaré. 

Di: El es un Dios Unico y yo 
soy inocente de lo que asocieis. 

(21) Aquéllos a quienes dimos el 
Libro, lo conocen como a sus 

hijos. Los que se han perdido a 
si mismos.. No crefan. 

(22) 4Y quién es mâs injusto que 
quien inventa mentiras sobre 
Allah o niega la verdad de Sus 
signos? 

Realmente los injustos no 
tendrän éxito. 

(23) El Dia en que los reunamos ἃ 
todos y luego digamos a los 
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6. Sura de los Rebaños (24 - 29) 

asociadores: Dénde estän los 
asociados que afirmabâäis? 

(24) No tendrâän més excusa que 
decir: Por Allah, nuestro Señor, 

que no éramos asociadores. 

(25) Observa cômo mentirän contra si 

mismos y los extraviaré lo que 
inventaban. 

(26) De ellos hay quien te presta 
atencién, pero hemos puesto 
velos en sus corazones para 
que no lo comprendan y 
hemos ensordecido sus oidos; 
y aunque vieran toda clase de 
signos no creerjan en ellos. 
Hasta el punto de que cuando 
vienen a ti discutiéndote, los 
que se niegan a creer Ilegan ἃ 
decir: Esto no son mâs que his- 
torias de los antiguos. 

(27) Reprimen ἃ otros y se alejan de 
él*, pero sélo se destruyen a si 
mismos sin darse cuenta. 
* [Del Corän] 

(28) Si los vieras cuando se detengan 
ante el Fuego y digan: jAy de 
nosotros si pudiéramos volver! 
No negarfamos los signos de 
nuestro Señor y seriamos 
creyentes. 

(29) Por el contrario se les habr4 
puesto de manifiesto lo que 
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6. Sura de los Rebaños (30 - ie est _ ph 

antes ocultaban y aunque vol- 
vieran, harfan de nuevo lo que 

se les dijo que no hicieran. 
Realmente son mentirosos. 

(30) Decian: Sélo existe esta vida que 
tenemos y no volveremos ἃ 
vivir. 

(31) Y si vieras cuando estén en pie 
ante su Señor y les diga: 

&Acaso no es esto verdad? 

Dirän: ;Si por nuestro Señor! 

Dirä: Gustad el castigo porque 
os negésteis ἃ creer. 

(32) Los que tacharon de mentira el 
encuentro con Allah habrän 
perdido y en el momento en 
que les Ilegue la hora de 
improviso, dirän: ;jAy de noso- 
tros por lo que descuidamos! 

Y cargarän sus faltas sobre la 
espalda. ;No es malo lo que 
acarrean? 

(33) La vida de este mundo no es mas 
que juego y distraccién, pero la 
morada de la Otra Vida es 
meÿjor para los que se guardan. 

&No van a razonar? 

(34) Ya sabemos que te entristece lo 
que dicen, pero no esatia 
quien niegan los injustos, son 
los signos de Allah lo que 
niegan. 
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6. Sura de los Rebaños (35 - 39) etai _ ΣΟ 

(35) Mensajeros anteriores a ti ya fue- 
ron tratados de mentirosos 
pero ellos tuvieron paciencia 
con esto y con ser perseguidos 
como lo fueron, hasta que les 
dimos Nuestro auxilio. 

Nadie puede sustituir las pala- 
bras de Allah. Es cierto que te 
han Ilegado parte de las not- 
icias acerca de los enviados. 

(36) Y si te resulta penoso que se 
aparten asi, hasta el punto de 
que si pudieras buscarias un 
tünel en la tierra o una escalera 
para subir al cielo y poder 
traerles un signo.. Si Allah 
hubiera querido los habria uni- 
ficado en la guia. 

No seas de los ignorantes. 

(37) Es cierto que sélo responden los 
que escuchan. Allah devolverä 
la vida a los muertos, luego a 
El regresaréis. 

(38) Dicen: ;Es que no ha bajado a él 
ningün signo prodigioso de su 
Señor? Di: Allah es Capaz de 
hacer que baje cualquier signo, 
pero la mayorfa de ellos no 
saben. 

(39) No hay criatura de la tierra ni 
ave que con sus alas vuele que 
no forme comunidades pare- 

cidas a las vuestras. No hemos 

omitido nada en el Libro. 
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6. Sura de los Rebaños (40 - 45) eshit _ si 

Luego serän reunidos para vol- 
ver ἃ su Señor. 

(40) Quienes niegan la verdad de 
Nuestros signos, estän en las 
tinieblas, sordos y mudos. A 
quien Allah quiere lo extravia 
y a quien quiere lo pone en el 
camino recto. 

(41) Di: Decidme: ;Si os Ilegara el cas- 
tigo de Allah u os Ilegara la 
Hora, Ilamariais a otro que 

Allah, si sois sinceros? 

(42) Lo Ilamariais sélo a El y os 
libraria, si quisiera, de lo que 
Le pidiérais y olvidaria lo que 
hubiérais asociado con El. 

(43) Es verdad que hemos mandado 
enviados a comunidades ante- 
riores a ti, a las que sor- 
prendimos con la desgracia y 
el infortunio para que asf 
pudieran humillarse. 

(44) 51 se hubieran humillado 

cuando les Ilegé Nuestra furia! 

Sin embargo sus corazones se 
endurecieron y el Shaytän hizo 
que les pareciera hermoso lo 
que hacian. 

(45) Cuando olvidaron lo que se les 
μαρία recordado, les abrimos 

las puertas de todas las cosas y 
ya que estaban contentos con 
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6. Sura de los Rebaños {τς 50) eat _ 

lo que les habiamos dado, los 

agarramos de improviso y que- 

daron desesperados. 

(46) Asi fue exterminado hasta el 

ültimo de la gente injusta. Y las 
alabanzas pertenecen a Allah, 

el Señor de los mundos. 

(47) Di: Decidme: ;Qué pasaria si 

Allah os quitara el oifdo y la 
vista y sellara vuestros 
corazones? 

Qué otro dios fuera de Allah 

os los podria devolver? 

Observa cémo exponemos con 
claridad los signos y sin 
embargo, ellos se alejan. 

(48) Di: Ὺ qué os pareceria si el cas- 
tigo de Allah os Ilegara de 
repente o lo viérais venir? 
&Acaso se permitiria que pere- 
cieran otros que no fueran los 
injustos? 

(49) No mandamos a los enviados 

sino como anunciadores de 

buenas noticias y advertidores. 
Todo el que crea y sea recto, no 

tendrâ nada que temer ni se 

entristecerä. 

(50) YŸ quienes nieguen la verdad de 

Nuestros signos, por haberse 
salido del camino, serän alcan- 

zados por el castigo. 
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6. Sura de los Rebaños (51 - 53) actii = PS bre 

(51) Di: No os digo que tengo en mi f 

poder los tesoros de Allah ni JS; sic cxstiif δ 
que conozco lo Desconocido, ni & LES εἰ ἔν y ἢ NT ral) 
os digo que soy un ängel; yo 

sélo sigo lo que me ha sido miles s la 
inspirado. τ τον ἃ 
Di: ἐΑοᾶβθο son lo mismo el OI TE ῷ 
ciego y el que ve? ;Es que no 
vais a reflexionar? 

᾿ Le MINOR Re (52) Advierte por medio de él* a biz 52155 Giles 53 

quienes teman el momento de AT av 

ser reunidos para volver ἃ » Δ τ sn 240 “à: | 
ΞΕ" D 9 3250 rÉÉUUE 

Allah. “ Ἦ - 41 

Fuera de El no μαργά quien los (GENE 
defienda ni quien interceda 
por ellos. Tal vez asf se 
guarden. 
* [Es decir, del Corén. El pronombre se 
refiere a la expresién: “lo que me ha 
sido inspirado” de la aleya anterior.] 

(53) Y no eches de tu lado a los que : ch, Kaas 

invocan a su Señor mañana y AE οὐοὶζς cs 

tarde anhelando Su faz; no te 5 ὰ ἀμφ εξείρα, ἀρσόλῳ ; 

incumbe pedirles cuentas de 
nada ni a ellos les incumbe | Dé qe CASE sa mb ac 

pedirtelas a ti. L ut. 
Si los echas de tu lado estarés © AA vf 
entre los injustos.* 
* [Esta aleya y la siguiente descen- 

dieron acerca de los pobres y humildes 
de entre los creyentes y de los ricos y 
poderosos de entre los asociadores; 
éstos ültimos le dijeron al Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, que sélo 
acudirfan a sus reuniones si no admitia 
a los primeros, a los que consideraban 

indignos. Por otro lado el Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, deseaba 

ardientemente atraer al Islam a estos 
hombres de influencia.] 

TE 



6. Sura de los Rebaños (54 - 58) El μον,» 

(54). Υ asf es como probamos ἃ unos 
con otros para que digan: 
éSon éstos a quienes Allah ha 
favorecido de entre nosotros? 
&Es que acaso Allah no conoce 
mejor a los agradecidos? 

(55) Y cuando vengan a ti quienes 
creen en Nuestros signos, di: 
Paz con vosotros, vuestro 

Señor se ha prescrito a Si 
mismo la misericordia. El que 
de vosotros haya hecho un mal 
por ignorancia y luego, 
después de ello, se vuelva atrâs 
y rectifique... 
Es cierto que El es perdonador 
y Compasivo. 

(56) Asf explicamos los signos para 
que se te muestre claro el 
camino de los que hacen el 
mal. 

(57) Di: Se me ha prohibido adorar a 
quienes invocäis fuera de 
Allah. Di: No seguiré vuestros 
deseos para asi no extraviarme 
ni convertirme en uno de los 
que no estän guiados. 

(58) Di: Yo estoy siguiendo una pala- 
bra clara que procede de mi 
Señor, cuya verdad vosotros 
negäis. 
Aquello con lo que me urgis no 
estâ en mis manos, el juicio 
sélo pertenece ἃ Allah, El dic- 

tamina la verdad y es el mejor 
Juez. 

Hi nsnés aies 
fes sont à ΡΝ 

Gone él, 

ἔπ ὼς Se 

“-: Lt ἄν .Σ Les a. és has 

(CESR EAU dass 

Ocusei 

exe is 5 AGE ὁ $ 

Ci Sa di 2,5 «αὐ Δα Le 

2 

Does Gi 

- 218 - 



6. Sura de los Ἀξϑαῆος 0 64) 
- ἰοὺ 
2 
Dr ei 

(59) L Di: Si re con lo que urgis, 
estuviera en mi mano, el 
asunto quedaria zanjado para 
nosotros. Pero Allah conoce a 
los injustos. 

(60) El tiene las Ilaves del No-Visto Y 
sélo El lo conoce; y sabe lo que 
hay en la tierra y en el mar. 

No cae una séla hoja sin que El 
no lo sepa, ni hay semilla en la 
profundidad de la tierra, ni 
nada hümedo ὁ seco que no 
esté en un libro claro. 

(61) El es Quien os toma en la noche 
y sabe lo que habéis adquirido 
durante el dia; luego, en él, os 
devuelve a la vida para que se 
cumpla un plazo fijado. 
Y a El volveréis para que os 
haga saber lo que haciais. 

(62) El es el Dominante sobre Sus 

siervos. Ÿ os envia guar- 

dianes*; y cuando a uno de 

vosotros le Ilega la muerte, 

nuestros emisarios se lo Ilevan 

sin ser negligentes. 
* [Angeles que escriben las acciones] 

(63) Luego sois devueltos a Allah, 

vuestro verdadero Dueño. 
&Acaso no es Suyo el juicio? El 
es el πιάβ räâpido en Ilevar la 
cuenta. 

(64) Di: ;{Quién os salva de las tinie- 
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6. Sura de los Rebaños (65 - 69) 

blas de la tierra y del mar? Lo 
Ilamäis con humildad y temor: 
Si nos salvas seremos 
agradecidos. 

(65) Di: Allah es Quien os salva de 

ellas y de toda afliccién, luego 
vosotros le atribuis asociados. 

(66) Di: El tiene poder para enviaros 
un castigo desde lo alto o bajo 
vuestros pies, o confundiros en 

sectas y hacer que unos probéis 
la violencia de otros. 

Observa cômo aclaramos los 

signos para que puedan 

comprender. 

(67) Tu gente ha negado su auten- 
ticidad, sin embargo es la 
verdad*. 

Di: Yo no soy vuestro 
guardiän. Cada mensaje pro- 
fético tiene su momento, pero 

ya sabréis. 
* [Se refiere al Corän] 

(68) Y cuando veas a los que se bur- 
lan de Nuestros signos, 

apärtate de ellos hasta que 
entren en otra conversaciôn. 

Y si el Shaytän te hace olvidar, 
cuando recuerdes de nuevo, 
deja de permanecer sentado 
con la gente injusta. 

(69) Α los que son temerosos, no les 
incumbe en absoluto las cuen- 
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6. Sura de los Rebaños (70 - 71) as _ FES Dre 

tas que ellos tengan que rendir, SE ΤΑ͂Ν 
: & 5,555 

pero si Ilamarles al recuerdo 
por si tuvieran temor. 

(70) Y deja ἃ los que toman su Deber ἐᾧ LE - 
de Adoracién como juego y 5 LE Li 
distracciôn Υ han sido sedu- ne ὁ οἷ ΠΣ ES εἱς 4 ua 

cidos por la vida del mundo. : 

Haz recordar con él* que toda di EE los a 
alma serâ entregada ἃ su per- | ,.ὄ 11 9). 4- ea ὡς 
dicién por lo que se . Gt eus ποδός 
ganado y no habrä para ella, πὸ MUATSS ze 2.12 

fuera Allah, ue que la ων... | 
proteja ni interceda en su (QE 
favor; y aunque quisiera com- 
pensarlo con todo tipo de com- 
pensacién, no se le aceptaria. 

Esos son los que serän entre- 
gados ἃ su perdicién a causa 
de lo que se ganaron; tendrän 
una bebida de agua hirviendo 
y un castigo doloroso por lo 
que negaron. 

ME DAS e 

* [EI Corn] 

(71) Di: {invocaremos fuera de Allah, GENE ὅλου; LA 1 251 ὃ 

a lo que no nos beneficia ni 
perjudica y volveremos sobre ae is ss 
nuestros pasos después de que > Hans à 
Allah nos ha guiado, siendo ae Na EEE JPA" 
como aquel al que se Ilevan los κα 2 τον 
demonios por los abismos de Ne ds ass or D au 
la tierra y est desorientado? ᾧ del « a Eds 

Tiene compañeros que lo Ila- LS 
man ἃ la buena direccién: 

jVenid a nosotros! Di: La gufa 
de Allah es la Gufa, y se nos ha 

ordenado someternos al Señor 

de los mundos, 
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6. Sura de los Rebaños (72 - 78) 

(72) establecer el salat y temerle. El es 
Aquel para Quien seréis 
reunidos. 

(73) Y El es Quien ha creado los cielos 

y la tierra con la verdad, el dia 
en que dice: Sé, es. 

(74) Su palabra es la Verdad. Suya 
ser4 la Soberanja el dia en que 
se haga sonar el cuerno. El 
conoce el No-Visto y lo Apa- 
rente y es el Sabio, el Conoce- 
dor de lo mâs recéndito. 

(75) Cuando Ibrahim dijo a su padre 
Azar: {Tomas ἃ unos idolos 
por divinidades? En verdad 
que te veo a ti y a los tuyos en 
un claro extravio. 

(76) Asi fue como mostramos a Ibra- 

him el dominio de los cielos y 
de la tierra para que fuera de 
los que saben con certeza. 

(77) Y cuando cayé sobre él la noche, 
vio un astro y dijo: Este es mi 
Señor, pero cuando desa- 

parecié, dijo: No amo lo que se 
desvanece. 

(78) Y cuando vio que salfa la luna, 
dijo: Este es mi Señor. Pero al 
ver que desaparecia, dijo: Si mi 
Señor no me guia seré de los 
extraviados. 

… 52% 

EE AN τρίβον, δά 

Dose 

νυ... 
Goes Ed 

ἀρ οὐ δ 2: Hs 
pat edisisi agi ca 

NS ἐτόλας ΑὐλΖ) Afes 

Daisies 285 

A AE AE 
Das os NSs 



6. Sura de los Rebaños (79 - 84) as mi 

(79) Y cuando vio el sol naciente, dijo: es +5 te se 

Este es mi Señor pues es κῶς te sk 
mayor; pero cuando se oculté, ΣΦ ὦν εὐθοῦ 5 TEA | 

dijo: jGente mia, soy inocente AS ἢ ur: 
de lo que asociäis! Poe EE 

(80) Dirijo mi rostro, como hanif, a ee ae 

Quien ha creado los cielos y la SNS Leo ᾿ 5 
Ru) no soy de los que po 

(81) Su gente lo refuté y él dijo: ;Me A τς 
discutis sobre Allah cuando El à 
me ha guiado? No temo lo que | T3 ΑΞ γα GAS 
asociäâis con El, excepto lo que nues in ve. d 

mi Señor quiera. Dos Less jé pes 
Mi Señor abarca con Su cono- 
cimiento todas las cosas. ;Es 
que no vais ἃ recapacitar? 

(82) ;Y cémo habria de temer lo que οὐ ἧς 
asociäis, cuando vosotros no ᾿, tés; ÿ ee size 
teméis asociar con Allah gd Mie μόρα : τὸ 
aquéllo con lo que no ha ἐν 
descendido para vosotros nin- CET dt Aaté 
guna evidencia? ;Cuäl de las 
dos partes tiene mâs motivos 
para estar ἃ salvo, si sabéis? 

=" 

(83) Los que creen y no empañan su 2 Ta ἈΠ ns kite ca 

creencia con ninguna injusticia, 
ésos tendrän seguridad y serân 
guiados. 

Po sseNte 

(84) Esta es Nuestra prueba, la que £ τρια δξ: A Ἐξ, Σὰν 
dimos a Ibrahim sobre su 
gente. À quien queremos, lo Ge bens és es 
elevamos en grados; es cierto 
que tu Señor es Sabio y 
Conocedor. 



6. Sura de los Rebaños (85 - 91) aateli _ DE 

(85) Y le concedimos a Ishaq y a 
Yaqub, a los que guiamos, 
como antes habiamos guiado a 
Nuh. Y son descendientes 
suyos: Daud, Sulayman, 
Ayyub, Yusuf, Musa y Harün. 

Asi es como recompensamos ἃ 
los que hacen el bien. 

(86) Y Zakariyya, Yahya, Isa e Ilyas, 
todos de entre los justos. 

(87) E Ismail, Alyasa’a, Yunus y Lut. 
A todos los favorecimos por 
encima de los mundos. 

(88) Y a algunos de sus padres, 
descendientes y hermanos, 
también los escogimos y los 
guiamos por el camino recto. 

(89) Esa es la guïfa de Allah, con la 
que El gufa ἃ quien quiere de 
Sus siervos. Si hubieran aso- 
ciado, todo lo que hicieron 
habria sido en vano. 

(90) A ésos son a los que les dimos el 
Libro, la Sabiduria y la Pro- 
fecia; pero si éstos no creen en 
ello, lo confiaremos a otros que 
no lo rechazarän. 

(91) Esos son a los que Allah ha gui- 
ado: jDéjate Ilevar por su gufa! 
Di: No os pido ningün pago 
por ello, no es sino un 
recuerdo para los mundos. 
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6. Sura de los Rebaños (92 - 90 et _ FAST 3 

(92) No han rer a Allah en su 
verdadera magnitud, al decir: 
Allah no ha hecho descender CON \ Ar Fes A & οὐ 5 

nada sobre ningün mortal. | 

Di $Quién hizo descender el ARE Es bites 

libro que trajo Musa, luz y guia non 4 ὰ 

para los hombres? Lo ponéis LAS res Lee 3:5 

en pergaminos que mosträis, a -ἰ A ÿ: ἴθ APE 

aunque ocultäis mucho de él; y ἐδ: 2 SL ἐξ ΐ 

se os ha enseñado lo que no ζο σα 
sabjais ni vosotros ni vuestros 
padres. 

Di: Allah; luego déjalos que 
jueguen en su inütil palabreria. 

(93) Este es un Libro bendito que Hess “25 ἘΠΕ EN DAT 
hemos hecho descender, con- 

firmando lo que ya tenjais y pr ee ἘΣ, 
para advertir a la Madre de las Ε δ 

Ciudades* y ἃ quienes estén ἃ ζοντο AE ETES OL 
su alrededor. Los que creen en 
la Ultima Vida, creen en él y 
cumplen con el salat. 
* [Meca] 

(94) ;Y quién es mäs injusto que A st és ä is CT 

quien inventa una mentira | p 

sobre Allah o dice: Yo he reci- Éd ὁϑολυ δὴ Bi] πὸ 5658 
bido la inspiracién, cuando no 

se le ha inspirado nada; y dice: en δ δῆ, 3 AC 
Haré descender algo similar a 
lo que Allah hace descender? Bi EX SL es 

Υ si vieras cuando los injustos Go MIE épi τ ἢ 
estén en la agonfa de la muerte ne. à 
y los ângeles tiendan la mano: 29H Eee 
jExpulsad vuestras almas! ΓΕ Ξ 

: Οϑ λέξαι 
Hoy se os Ρᾶρδγζά con el castigo ἘΣ 
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6. Sura de los Rebaños (95 - 98) ets ΈΝΝ et 

del envilecimiento, por lo que 
decfais sobre Allah sin ser ver- 
dad yÿ porque os Ilenasteis de 
soberbia ante Sus signos. 

(95) Ciertamente habéis venido a 

(96) 

(97) 

Nosotros, solos, como os crea- 
mos la primera vez, y habéis 
tenido que dejar αἰγάβ lo que os 
habiamos dado. 

Υ no vemos con vosotros a 
vuestros intercesores, ésos que 

pretendiais que eran 
coparticipes (Mios) en vuestro 

favor. Vuestro vinculo se ha 
roto y os ha extraviado aquello 
que afirmabais. 

Es cierto que Allah hiende la 
semilla y el nücleo, haciendo 
salir lo vivo de lo muerto y lo 
muerto de lo vivo. 

Ese es Allah. ; Cémo podéis 
apartaros? 

El hace romper el dia, y ha 
hecho de la noche reposo, y del 

sol y de la luna dos cémputos. 

Ese es el decreto del Irre- 

sistible, el Conocedor. 

(98) Y El es Quien ha puesto para 
vosotros las estrellas para que 
os guiarais por ellas en la oscu- 
ridad de la tierra y del mar. 

Hemos hecho los signos claros 
para los que saben. 
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6. Sura de los Rebaños (99 - 102) ehgli _ vhs 

(99) El es Quien os creé a partir de un 
solo ser, dândoos un asen- 

tamiento y un depésito. 

Hemos hecho claros los signos 
para los que comprenden. 

(100) Y El es Quien hace que caiga 

(101) 

agua del cielo; con ella hace- 

mos surgir el germen de todo y 
de ahf hacemos brotar verdor 

del que sacamos la mies. 

Y de la palmera, cuando echa 

sus brotes, hacemos que salgan 

racimos de dâtiles apretados. Y 

jardines de vides, olivos y gra- 

nados, semejantes y distintos. 
Observad sus frutos cuando 

fructifican y maduran. 

Es cierto que en eso hay signos 
para los que creen. 

+ 

Y han considerado a los genios 
como asociados de Allah, 

cuando ha sido El Quien los ha 

creado. 

Y Le han atribuido hijos e hijas 
sin conocimiento. jGlorificado 

sea y ensalzado sea por encima 
de todo lo que Le atribuyen! 

(102) Originador de los cielos y de la 

tierra ;Cômo habria de tener 

hijos si no tiene compañera y lo 

ha creado todo? 

El es Conocedor de todas las 

cosas. 
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6. Sura de los Rebaños (103 - 0 ei si se 

; 103) Ese es Allah, vuestro Señor. No 

(104) 

hay dios sino El, el Creador de 
todo. Adoradle pues. 

El es el Guardiän de todas las 
cosas. 

La vista no Le alcanza pero El 
abarca toda visién, El es el 

Sutil, el Conocedor de lo mas 

recéndito. 

(105) Habéis recibido evidencias de 

vuestro Señor, asi pues, quien 

quiera ver, lo harä en beneficio 
propio y quien se ciegue, lo 
harä en perjuicio de sf mismo. 

Yo no soy vuestro guardiän. 

(106) Asi es como mostramos los sig- 
nos; para que digan unos: Lo 
has leido en alguna parte; y 
para que a los que saben, les 
quede claro. 

(107) Sigue aquello que, procedente 

(108) 

(109) 

de tu Señor, se te ha inspirado. 

No hay dios sino El. Y apärtate 
de los asociadores. 

Si Allah hubiera querido no 
habrian asociado. No te hemos 
hecho su guardiän ni eres el 
encargado de velar por ellos. 

Υ no insultéis a los que ellos, 
fuera de Allah, invocan; no sea 

que ellos insulten a Allah por 
reacciôén hostil y sin cono- 
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6. Sura de los Rebaños (110 - 11} 
es 

Eee asali _ 

(110) 

cimiento. Asf es como 
hemos hecho que a cada 
comunidad les parecieran bue- 
nas sus acciones, luego habrân 

de volver a su Señor que les 
haré saber lo que hacian. 

Υ juran por Allah con toda la 
gravedad, que si les Ilegara un 
signo, creerfan en él. Di: Los 
signos estän junto a Allah. 

éPero no os dais cuenta de que, 
aunque os Îlegaran, no ibais a 
creer en ellos? 

(111) Mudaremos sus corazones y su 

(112) 

visiôn, de la misma manera 
que no creyeron en ello la 
primera vez, y los dejaremos 
errantes en su extravio. 

Y aunque hiciéramos que 
bajaran a ellos ängeles y que 
los muertos les hablaran y 
reuniéramos todas la cosas 
ante sus ojos, no creerian ἃ 
menos que Allah quisiera. 

Sin embargo la mayor parte de 
ellos son ignorantes. 

(113) Ὑ asf es como a cada profeta le 
hemos asignado enemigos: 
demonios, hombres y genios, 
que se inspiran unos a otros 
palabras adornadas con 
seduccién. Si Allah quisiera no 
lo harian; déjalos pues a ellos y 
lo que inventan. 
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6. Sura de los Rebaños (114 - 119) Bt _ is 

(114) Para que se inclinen hacia ello 

(115) 

los corazones de quienes no 
creen en la Ultima Vida y se 
contenten con ello y obtengan 
asi lo que han de ganar. 

éPor qué habria de desear otro 
juez que Allah cuando es El 
Quien ha hecho descender 

para vosotros el Libro 
clarificador? 

Aquéllos a los que les fue dado 
el Libro saben que éste ha 
descendido de tu Señor con la 

verdad; no seas, pues, de los 

que dudan. 

(116) Las palabras de tu Señor son de 

(117) 

(118) 

(119) 

una veracidad y justicia com- 
pletas, no hay nada que pueda 
hacer cambiar Sus palabras. El 
es Quien oye y Quien sabe. 

Si obedecieras a la mayoria de 
los que estän en la tierra, te 
extraviarian del camino de 
Allah; ellos no siguen sino 
suposiciones, tan sélo 
conjeturan. 

Es cierto que tu Señor sabe 
mejor quién se extravia de Su 
camino y sabe mejor quiénes 
estän guiados. 

Υ comed de aquello sobre lo 
que se haya mencionado el 
nombre de Allah, si creéis en 
Sus signos*. 
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6. Sura de los Rebaños (120 - 122) AÉt _ μῷ 

(120) 

* [Segün Ibn Abbas esta aleya 
descendié con motivo de que los aso- 
ciadores dijeron a los musulmanes: 
“Vosotros afirmäis que adoräis ἃ 
Allah, luego ;no ser més propio que 
comäis de lo que El ha matado, refi- 

riéndose a los animales muertos de 
muerte natural, que no de lo que voso- 
tros matéis?”] 

Qué sentido tendria que no 
comierais de aquello sobre lo 
que se ha mencionado el nom- 
bre de Allah, cuando se os ha 

explicado claramente qué es lo 
que, ἃ menos que os veäis for- 

zados, se os prohfbe? Es cierto 

que muchos se extravian 
debido a sus deseos, sin 

conocimiento. 

Tu Señor sabe mejor quiénes 
son los transgresores. 

(121) Abandonad la maldad externa e 

internamente; pues en verdad 
que quienes cometan alguna 
maldad, serân pagados por lo 
que hicieron. 

(122) Y no comäis de aquello sobre lo 
que no haya sido mencionado 
el nombre de Allah pues es 
una perversiôn. 

Ciertamente los demonios 

inspiran a sus aliados para que 
os confundan. 

Si los obedecéis, seréis 

asociadores*. 

* [Esta aleya esté en relaciôn con la 
n.° 119 de esta misma sura] 
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6. Sura de los Rebaños (123 - 127) 
Lie 

(123) ;Acaso quien estaba muerto y 
lo devolvimos a la vida 

dändole una luz con la que 
camina entre la gente, es como 

quien estä en oscuridad y sin 
salida? Αϑί es como hacemos 

que ἃ los incrédulos les 
parezca hermoso lo que hacen. 

(124) Y asi mismo hemos hecho que 

(125) 

(126) 

(127) 

en cada ciudad sus mal- 
hechores fueran algunos de sus 
hombres mäs notables para 
que maquinaran en ellas. 

Pero sélo maquinan contra si 
mismos sin darse cuenta. 

Cuando les viene un signo 
dicen: No creeremos hasta que 
no tengamos lo mismo que se 
les ha dado ἃ los mensajeros de 
Allah. Allah sabe mejor donde 
pone Su mensaje. 

Humillacién ante Allah y un 
durisimo castigo les caerä a los 
que hicieron el mal, por lo que 
tramaron. 

À quien Allah quiere guiar, le 
abre el pecho al Islam, pero a 
quien quiere extraviar, hace 

que su pecho se haga estrecho 
y apretado como si estuviera 
ascendiendo al cielo. 

Del mismo modo Allah pone lo 
peor en los que no creen. 

Este es el camino de tu Señor, 
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6. Sura 2 los RENE Ἔτι: 131) be She 

(128) 

que es recto. Hemos explicado 
con claridad los signos para los 
que recapacitan. 

De ellos βεγά la Morada de la 
Paz, junto ἃ su Señor. El serä 
su Protector por lo que hacian. 

(129) El dia en que los reunamos a 
todos: jComunidad de genios! 
Llevästeis ἃ la perdicién a 
muchos hombres. 

Dirän sus aliados de entre los 
hombres: jSeñor nuestro, nos 

aprovechamos unos de otros y 
. el plazo que nos diste nos ha 

Ilegado! El dirä: Vuestro pago 
es el Fuego donde seréis 
inmortales, salvo lo que quiera 
Allah. 

Es cierto que tu Señor es Sabio 
y Conocedor. 

(130) Asi ser4 como habremos hecho 

que unos injustos gobiernen 
sobre otros como consecuencia 

de lo que éstos ültimos se 
hubieren buscado. 

(131) ;jComunidad de hombres y de 
genios! ;No os Ilegaron men- 
sajeros surgidos de vosotros 
que os hablaban de Mis signos 
y os advertian del encuentro 
de este dia en el que estäis? 
Dirän: Si, damos testimonio de 

ello en contra de nosotros mis- 
mos. La vida del mundo los 
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6. Sura de los Rebaños (132 - 137) 

habrä seducido y atestiguarän 
en contra de sf mismos que 
eran incrédulos. 

(132) Eso es porque tu Señor no 
destruirä ninguna ciudad que 
haya cometido una injusticia 
hasta que sus habitantes no 
estén advertidos. 

(133) Cada uno tendrä sus grados en 
la medida de lo que haya 
hecho. Tu Señor no est descui- 
dado de lo que hacen. 

(134) Y tu Señor es el Rico, Dueño de 
misericordia. 

Si quiere, os harä desaparecer 
y harä que después de voso- 
tros, venga lo que El quiera; 
del mismo modo que os 
originé a partir de la descen- 
dencia de otros. 

(135) Realmente lo que se os ha pro- 
metido Ilegaré sin que podäis 
impedirlo. 

(136) Di: jGente mia! Obrad en con- 

secuencia con vuestra postura 

que yo también lo haré. Y ya 
sabréis quién tuvo un buen 
final en la Ultima Morada. 

Es cierto que los injustos no 
prosperan. 

(137) Reservan para Allah, aunque El 
lo ha creado, una parte de la 
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6. Sura de los Rebaños (138) AE = AS LE re 
ι. 

cosecha del campo y de los ani- ACTE ANS 0 id ζ 

males de rebaño, diciendo see node A AS Jus 

segûn su pretensién: Esto es | AZ A is AE és 
para Allah y esto es para nues- 
tros dioses asociados a El. GA ee dhestiai 

Pero lo que est destinado ἃ ἜΣ ὁ ως 

sus dioses no Ilega ἃ Allah y lo 
que es para Allah si Ilega a los 

dioses que Le asocian. 

Qué malo es lo que juzgan!* 

* [Esta aleya descendié a una tribu 
érabe idélatra que designaba una parte 
de sus cosechas para Allah y otra para 
los dioses que asociaban con El; pero si 
el viento se Ilevaba algo de la parte 
asignada a Allah hasta la parte reser- 
vada a sus idolos la dejaban, mientras 
que si sucedia lo contrario, la 
devolvian. Y cuando tenfan un año 
malo consumian la parte reservada a 
Allah y preservaban la de los idolos 
que Le asociaban y a esto se refieren 
las ültimas frases de la aleya.] 

(138) Asimismo hay muchos idélatras Éae , es PARA 
a los que los asociados que M em τ 
ellos atribuyen, les hacen que PA TES CE ἀλλὰ 

les parezca bueno matar ἃ sus ee ee 

propios hijos, para asf destruir- (De sas di ARE 

los y confundirlos en su 

Prâctica de Adoracién. 

Si Allah quisiera no lo harian. 
iDéjalos pues ἃ ellos y a lo que 

inventan!* 

Oops 

* [En esta aleya se alude a otra prâctica 
pre-islämica segün la cual algunos pro- 
metian sacrificar a uno de sus hijos si 
los dioses le concedian una deter- 
minada descendencia, como el caso de 

Abdel-Mutalib o los que enterraban 
vivas a las hijas.] 
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6. Sura de los Rebaños (139 - 142) 

(139) Y dicen, segün sus pretensiones: 
Este ganado y estas cosechas 
estâän vedados y sélo quien 
queramos ser4 alimentado con 
ellos. Υ hay otros animales de 
rebaño sobre los que no men- 
cionan el nombre de Allah*, 
siendo una invenciôn contra 
EL. Pero El les pagarä por lo 
que inventaron. 

* [Al sacrificarlos] 

(140) Y dicen: Lo que hay en el vien- 

(141) 

tre de estos animales estä reser- 
vado a nuestros varones pero 
estâ prohibido para nuestras 
esposas y sélo si nace muerto 
les estar4 permitido 
compartirlo. 

El les pagarä por la distincién 
que hacen, pues es cierto que 
El es Sabio y Conocedor. 

Se perderän quienes maten a 
sus hijos por necedad y sin 
conocimiento y hagan ilicito lo 
que Allah les ha dado como 
provisién, inventando contra 

Allah. 

Se habrâän extraviado y estarän 
sin guia. 

(142) El es Quien ha producido jar- 
dines emparrados y sin empa- 
rrar, palmeras y cereales de 
variado sabor y aceitunas y 
granados similares y diversos. 
Comed del fruto que den 
cuando fructifiquen, y el dia de 
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6. Sura de los Rebaños (143 - 145) 

la recoleccién entregad lo que 
corresponda por ello* y no 
derrochéis. 
Es cierto que El no ama a los 
derrochadores. 
* [Es decir, el zakat correspondiente] 

(143) Ὑ de los animales de rebaño:; de 

(144) 

(145) 

los que unos son de carga y 
otros para dar leche, carne y 
lana: Comed de lo que Allah os 
ha dado como provisién y 
no sigäis los pasos del 
Shaytäân; porque es un 
enemigo declarado. 

Ocho categorias: La pareja de 
ovinos y la de câpridos. 

Di: ;Acaso son ilicitos los dos 
machos o las dos hembras o lo 

que encierran los üteros de 
ambas hembras? Decidmelo 

con conocimiento de causa si 

sois veraces. 

Υ la pareja de los camélidos y 
la de los bovinos. 

Di: Son ilicitos los dos machos 
o las dos hembras, o lo que 

encierran los üteros de ambas 

hembras, o estâbais presentes 

como testigos cuando Allah os 
encomendé esto? 

éQuién es més injusto que el 

que inventa una mentira sobre 
Allah para extraviar a los hom- 
bres sin tener conocimiento? 

Es cierto que Allah no gufa a la 
gente injusta. 
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6. Sura de los Rebaños (146 - 149) 

(146) Di: No encuentro en lo que se 
me ha inspirado ninguna pro- 
hibicién de comer de todo ello 
para nadie, a menos que se 
trate de un animal muerto* o 
de sangre derramada, o carne 
de cerdo, pues es una impu- 

reza; Ο que sea una perversiôn, 

al haber sido sacrificado en 
nombre de otro que Allah. 
Pero quien se vea forzado a 
ello sin deseo ni ânimo de 
transgredir...Es cierto que 
Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

* [Se entiende de causa natural, no 

sacrificado] 

(147) A los que siguen el judaismo les 
hicimos ilicito todo lo que 
tuviera uñas, asi como la grasa 
del ganado bovino y ovino, a 
excepcién de la que tuvieran 
en el lomo, en las entrañas o 

mezclada con los huesos. 

Asi es como les pagamos por 
su rebeldia. Decimos la 

verdad. 

(148) Y si tachan de mentira lo que 

(149) 

dices, di: Vuestro Señor posee 
una gran misericordia, pero Su 
violencia no serä apartada de 
los que hacen el mal. 

Dirân los que asociaron: Si 
Allah hubiese querido no 
habriamos caido en atribuirle 
asociados ni tampoco nuestros 
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6. Sura de los Rebaños (150 - 152) 

pu ni habriamos pro- 
hibido nada de lo que 
prohibimos. 

Del mismo modo negaron la 
verdad quienes les precedieron 
hasta que probaron Nuestra 
violencia. Di: ;Tenéis acaso 
algn conocimiento que nos 
podäis mostrar? Sélo seguis 
suposiciones y no hacéis sino 
conjeturas. 

(150) Di: Allah est4 en posesiôn de la 

(151) 

prueba irrefutable y si quisiera, 
os guiaria ἃ todos. 

Di: Traed aqui a vuestros tes- 
tigos, ésos que aseguran que 
Allah prohibié esto; y si dan 
testimonio, té no lo des con 
ellos y no sigas los deseos de 
los que niegan la verdad de 
Nuestros signos, no creen en la 
Ultima Vida y atribuyen seme- 
jantes a su Señor. 

(152) Di: Venid que os declare lo que 
vuestro Señor os ha prohibido: 
Que no asociéis nada con El, 

que hagâäis el bien ἃ vuestros 
padres y no matéis a vuestros 
hijos por temor a la miseria. 

Nosotros os proveemos ἃ voso- 
tros y a ellos, no os acerquéis ἃ 
las faltas graves ni externa ni 
internamente y no matéis a 
quien Allah ha hecho invio- 
lable excepto por derecho. 
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6. Sura de los Rebaños (153 - 156) 

Esto es lo que se os enco- 

mienda para que tal vez 
razonéis. 

(153) No os acerquéis a la riqueza del 

(154) 

huérfano, si no es con lo que 

mäs le beneficie, hasta que no 

alcance la madurez. 

Y cumplid la medida y el peso 
con equidad. A nadie le obli- 
gamos sino en la medida de su 
capacidad. Y cuando habléis, 
sed justos, aunque se trate de 
un pariente préximo. 

Y cumplid el compromiso con 
Allah. 

Eso es lo que se os encomienda 
para que tal vez recordéis. 

Este es Mi camino recto 
jseguidlo! Υ no sigäis los cami- 
nos diversos, pues ello os 
separaria y os apartaria de 
Su camino. 

Eso es lo que se os encomienda 
para que tal vez os guardéis. 

(155) Luego dimos ἃ Musa el Libro 
como culminacién para quien 
hiciera el bien, aclaracién de 

todas las cosas y guia y 
misericordia. Ÿ para que 
tal vez asi creyeran en el 
encuentro con su Señor. 

(156) Ὑ éste es un Libro que hemos 

hecho descender y una ben- 

PEN Enr 

Re ε 

EEE GAL SGEN 

Fe se 

COESTE 

\ 255 ΤᾺ RU bre Ar 

Ἂς CS EE Άι 

OGÉE EE αρέξ Σ᾽ 

ἷ 22 2 + 2 

ΠῚ RC τὰ io ss 



6. Sura de los Rebañios (157 - 159) 

dicién. Seguidlo y guardaos, 
para que se os pueda tener 
misericordia. 

(157) Para que no pudierais decir: El 

(158) 

(159) 

Libro descendié ünicamente 
para dos comunidades que son 
anteriores ἃ nosotros y no se 

nos advirtié que debiéramos 
conocerlo. 

Ο pudiérais decir: Si se nos 

hubiera hecho descender el 

Libro, habriamos tenido mejor 
gufa que ellos. 

Os ha Ilegado una prueba evi- 
dente de vuestro Señor, asi 

como una gufa y una 
misericordia. 

éQuién puede ser més injusto 
que aquel que niega la auten- 
ticidad de los signos de Allah y 
se aparta de ellos? 

A quienes se aparten de Nues- 
tros signos les pagaremos, por 

su desvio, con el peor castigo. 

éQué esperan? ;Que vengan ἃ 
ellos los éngeles, o venga tu 
Señor, o vengan algunas 
señales de tu Señor? El dia en 
que Ileguen las señales de tu 
Señor, a ningün alma le servirä 
de nada creer, si no lo hizo 

antes o no alcanzé con su 
creencia ningün bien. Di: 
iEsperad! Que nosotros tam- 
bién esperamos. 

ζοϑ ἀρ νου εξ ἐν Ὁ 
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6. sue de los ue SRE 166) 

(160) Los que se dividieron en su 

(161) 

prâctica de Adoracién y se 
hiceron sectas...Tü no tienes 
nada que ver con ellos. Su caso 
se remite a Allah. 

EI les harä saber lo que han 

hecho. 

Quien se presente con buenas 
acciones tendrä diez como 
ellas, pero quien se presente 
con malas acciones, no recibirä 
mäs pago que lo que trajo, sin 
que se le haga injusticia. 

(162) Di: Mi Señor me ha guiado a un 
camino recto, 

(163) una prâctica de Adoracién 

(164) 

(165) 

auténtica, la religién de Ibra- 
him, hanif*, que no era de los 
que asocian. 

* [Ver nota de la aleya 134, sura 2.] 

Di: En verdad mi oracién*, el 

sacrificio que pueda ofrecer, mi 
vida Υ mi muerte son para 
Allah*, el Señor de los mundos. 

*[Salat] 

*[Son de y para Allah] 

El no tiene coparticipe. Eso es 
lo que se me ha ordenado. 

Soy el primero de los 
musulmanes. 

(166) Di: ;Por qué habria de desear a 

FAHESA ET SNA 
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6. Sura de los Rebaños ἘΠ 167) 

(167) 

CEE 

otro que Allah como Señor, si 

El es el Señor de todas las 

cosas? 

Lo que cada alma adquiera 
sélo podrä perjudicarle a ella 
misma y nadie cargarä con la 
carga de otro. 

Luego habréis de volver ἃ 
vuestro Señor que os harâ ver 
aquello en lo que teniais 
diferencias. 

Y El es Quien os ha hecho 

suceder a otros en la tierra y ha 
elevado ἃ unos por encima de 
otros en grados para poneros a 
prueba en lo que os ha dado. 

Es cierto que tu Señor es 
Räpido en castigar y es cierto 
que El es el Perdonador y el 
Compasivo. 

RER A αι θρεεηγθεμιρσθανξη δος ξεχεεόρης πσελοδηϑεοισναπηβάφῃξιροθευΝονμεθεδσπα᾽ τυμεδθειλεᾷ Α θεό 

ΚΡΟΡΙΝΝ AS LEE 

SNL us 
εἰτὐδι 505 

2 une me | us 
DAS 

SNA ses e fs 
he LES 028 ΘΟ En ας 

ἄροουδιξυ3 Serbe 
Oéessad 
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7. Sura al-'Araf (1 -5) 

. Ai 5 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Mim, Sad. 

Es un Libro que se te ha hecho 
descender, que no haya pues 
ninguna estrechez en tu pecho 
por su causa. 

Para que adviertas con él y sea 
un recuerdo para los creyentes. 

(2) jSeguid lo que os ha descendido 
de vuestro Señor y no sigâis a 
ningün protector fuera de El! 

iQué poco recapacitäis! 

(3) ;jCuäntas ciudades hemos 

destruido! Nuestra violencia les 

sobrevino mientras dormian ὁ 

sesteaban. 

(4) Y cuando les Ilegé Nuestra vio- 
lencia, su ünica süplica fue 

decir: jRealmente fuimos 
injustos! 

(5) Preguntaremos a aquéllos a los 
que se les mandaron enviados 
y preguntaremos a los 
enviados. 

DIVERS ANS pins de 2Ξ 

Dora bise SEE 

laché gensss 
GONE 



7. Sura al-"Araf (6 - 12) 

DT 

(6) Les hablaremos de lo que hicieron 

con conocimiento de causa, 

pues no estébamos Ausentes. 

(7) Ese dia, el peso en la balanza ser 

la verdad. Aquéllos cuyas 
acciones tengan peso, serän 

quienes hayan tenido éxito. 

(8) Pero aquéllos cuya acciones ape- 
nas pesen, serân quienes se 
hayan perdido a sf mismos por 
haber sido injustos con Nues- 
tros signos. 

(9) Y en verdad que os hemos dado 
una buena posicién en la tierra 
y os hemos puesto en ella 
medios de subsistencia. jQué 

poco es lo que agradecéis! 

(10) Y os creamos, os dimos una 

forma y luego dijimos a los 
ängeles: jPostraos ante Adam! 
Y se postraron todos, menos 

Iblis, que no estuvo entre ellos. 

(11) Dio: ;Qué te impide postrarte 
habiéndotelo ordenado? 

Contest: Yo soy mejor que él; 
a mi me creaste de fuego, 
mientras que a él lo has creado 
de barro. 

(12) Dijo: jDesciende de aqui! En este 
lugar no cabe que seas sober- 
bio. jSal de él! Τί seräs de los 
humillados. 
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7. Sura al-’Araf (13 - 19) ΠΝ Ste 

(13) Dijo: Concédeme un plazo hasta 
el dia en que sean devueltos a 
la vida. 

(14) Dijo: Considérate entre los que 
esperan. 

(15) Το: Puesto que me has extra- 
viado, yo les haré dificil Tu 
camino recto. 

(16) Después los abordaré por 
delante y por detrés, por la 
derecha y por la izquierda y ἃ 

la mayor parte de ellos no los 
encontraräs agradecidos. 

(17) Dijo: 1541 de aqui degradado y 
despreciado! 

Quien de ellos te siga...Llenaré 
Yahannam con todos vosotros. 

(18) ;jAdam! Habitad τύ y tu pareja el 

Jardin y comed de donde 
queräis, pero no os acerquéis ἃ 

este ârbol pues seréis de los 

ijustos. 

(19) El Shaytän les susurré, por lo 
que se les hizo manifiesto lo 
que estaba oculto de sus 

vergüenzas, diciéndoles: Vues- 

tro Señor os ha prohibido esto 
ärbol sélo para evitar que seäis 
ängeles o que no muräis 
nunca. 
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7. Sura al-'Araf (20 - 25) - She 

(20) Le aseguré jurändoles: Real- 
mente soy un consejero para 
vosotros. 

(21) Y los sedujo con engaños, Y una 
vez hubieron probado del 
ärbol, se les hicieron mani- 

fiestas sus vergüenzas y 
comenzaron a cubrirlas con 
hojas del Jardin. Entonces su 
Señor les Ilamé: ;No os μαρία 
prohibido ese érbol y os habia 
dicho que el Shaytän era para 
vosotros un enemigo 
declarado? 

(22) Dijeron: ;jSeñor nuestro! Hemos 
sido injustos con nosotros mis- 
mos y si no nos perdonas y no 
tienes misericordia de noso- 
tros, estaremos entre los 

perdidos. 

(23) Dijo: Descended todos*. Seréis 
mutuos enemigos. Tendréis 
morada en la tierra y pose- 
siones en disfrute por un 
tiempo. 
* [Referido a Adam, Hawa e Iblis.] 

(24) Dijo: En ella viviréis, en ella 

moriréis y de ella se os harä 
salir. 

(25) jHijos de Adam! Hice descender 
para vosotros vestidos que 

cubrieran vuestras vergüenzas 
y os sirvieran de adorno, asi 
como el vestido del temor (de 

3% τῇ 
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7. Sura al-"Araf (26 - 28) 

Allah). Y ese es el mejor. Esto 
forma parte de los signos de 
Allah para que podäis 
recapacitar. 

(26) jHijos de Adam! Que no os soli- 
viante el Shaytän del mismo 
modo que logré que vuestros 
padres salieran del Jardin 
despojändolos de su vestido 
para que fueran conscientes de 
sus vergüenzas. 

El y los suyos os ven desde 

donde no los veis. Hemos 

hecho a los demonios aliados 

de los que no creen. 

(27) Y cuando cometen un acto ver- 
gonzoso dicen: Encontramos a 
nuestros padres en ello. 

Pero Allah no ordena la inde- 
cencia. ;O es que diréis sobre 
Allah lo que no sabéis? 

(28) Di: Mi Señor ordena la ecua- 

nimidad y que, en cada lugar 
de oracién, dirijâis vuestro ros- 

tro y Le invoquéis sin- 
ceramente, rindiéndole sélo a 

El la Adoracién. Asi como os 

originé, volveréis. 

Habrâ un grupo al que habrä 
guiado, pero para otro se habrä 

confirmado el extravio. Ellos 
habian tomado a los demonios 
como protectores, fuera de 

Allah, y creyeron que estaban 
guiados. 

Ab 
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7. Sura al-'Araf (29 - 32) ed _ 2 

(29) iHijos de Adam! Poneos vuestros Jet fé Let jh 35 
mejores y mâs puros vestidos ren A 
en cada lugar de oracién; y SNA AN iles 
comed y bebed, pero no os τ τῇ 
excedäis. os 2 

Es cierto que El no ama a los 
que se exceden. 

(30) Di: Quién prohibe los adornos | Else 7 Li «τς. τς 
de Allah, creados por El para ee ἘΠῚ DEA) 

Sus siervos, y las cosas buenas Lis δ ρβϑ} δ᾽ A HN PAT )) λα 
de la provisién?* 422 τοῖς ἜΤ 

Di: Todo esto, el Dia del Levan- AUS sas ia) 

tamiento, pertenecerä en exclu- «fe 

siva ἃ quienes en la vida del ᾧ SA 
mundo hayan sido creyentes. 

Asi es como dejamos claros los 
signos para los que saben. 

* [Los adornos de Allah son los ves- 

tidos y los alimentos; y la aleya hace 
referencia a los asociadores que hacian 
algunos ritos de la Peregrinaciôn 
desnudos y se prohibian ciertos ali- 
mentos como la leche y la grasa.] 

(31) Di: Lo que de verdad ha pro- art is ES 
hibido mi Señor son las inde- 

cencias, tanto las externas Le, ile sn ces 

como las que se ocultan, la 

maldad, el abuso sin razén, ESS Le au ie 

que asociéis con Allah aquello rene 
sobre lo que no ha descendido PILES L 
ninguna evidencia y que digäis 
sobre Allah lo que no sabéis. 

(32) Para cada comunidad hay un EN EEE ANe ja x Je 
plazo y cuando éste Ilegue, no ἃ 
se les atrasarä ni se les ade- GE AE 
lantarä una sola hora. 



7. Sura al-'Araf (33 - 36) 

(33) jHijos de Adam! Si os Ilegan 
mensajeros, surgidos de voso- 

tros, que os hablan de Mis sig- 
nos. Quien se guarde y rec- 
tifique, no tendrâ nada que 
temer ni se entristecerä. 

(34) Pero los que tachen de mentira 
Nuestros signos y sean sober- 
bios ante ellos. Esos son los 
compañeros del Fuego donde 
serän inmortales. 

(35) 4Y quién es mâs injusto que 
quien inventa una mentira 

sobre Allah o tacha de mentira 
Sus signos? 

A ésos les Ilegarä lo que tengan 
escrito; asf, cuando se les pre- 
senten Nuestros emisarios para 
Ilevar sus almas y les digan: 
éDénde  estän los que 
invocäbais aparte de Allah? 

Dirân: Se apartaron de 
nosotros. 

Υ atestiguarân en contra de si 
mismos que fueron incrédulos. 

(36) Diré: Entrad en el Fuego en 
compañia de las comunidades 
de hombres y genios que hubo 
antes que vosotros. 

Y Cada que vez que entre una 
comunidad, maldecirä a su 

hermana; asi, cuando todas 

hayan coincidido en él, la 
ültima de ellas dirä de la pri- 
mera: jSeñor Nuestro! Estos son 
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7. Sura al-'Araf (37 - 42) 

los que nos extraviaron, dales 

un doble castigo en el Fuego. 

(37) El dir4 Todos tenéis el doble, 
pero no sabéis. 

(38) Y le dirä la primera de ellas ἃ la 
ültima: No tenéis ningün privi- 
legio sobre nosotros. 

Gustad el castigo por lo que 
habéis ganado. 

(39) Es cierto que a los que tachan de 
mentira Nuestros signos y se 

muestran soberbios ante ellos, 

no se les abrirän las puertas del 
cielo, ni entrarän en el Jardin 
hasta que no pase el camello 
por el ojo de la aguja. 

Asi es como pagamos a los que 

hacen el mal. 

(40) Tendrän un lecho de Yahannam 

y sobre él cobertores de fuego. 
Asf es como pagamos a los 
injustos. 

(41) Y los que creen y practican las 
acciones de bien —y no obli- 
gamos ἃ nadie sino en la 
medida de su capacidad— 
ellos son los compañeros del 
Jardin donde serän inmortales. 

(42) Quitaremos el rencor que pueda 
haber en sus pechos, los rios 
correrän a sus pies y dirän: Las 
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7. Sura al-'Araf (43 - 45) ais _ JS 

guiado a esto, puesto que si LAC ἀπ ΔᾺΠ) φασι D 

Allah no nos hubiera guiado, LM Dane ne J Ε 
nosotros jamäs nos habriamos AN ae BAISE 

guiado; es cierto que los men- ΓΕ 

sajeros de nuestro Señor vinie- GoLs ee Gus, si 

ron con la verdad. 

Y se les proclamaré: Aqui 

tenéis el Jardin, lo habéis here- 

dado por lo que hicisteis. 

(43) Y llamarän los compañeros del Es Les Est CAES 
Jardin a los del Fuego: Hemos 

encontrado que lo que nuestro 5 523% Fe Σ VE 
Señor nos habia prometido era . 

verdad. ;Habéis encontrado ES, Ρ 00 GAMES 

vosotros que lo que vuestro = AË 

Señor os prometié era verdad? Dora 

Dirän: Si. Y una voz pregonarä 
entre ellos: Que la maldicién 

de Allah caiga sobre los 
injustos! 

(44) Esos que apartan del camino de 
Allah, procurändolo tortuoso y 

no creen en la Ultima Vida. DoyaS 55 

mes e ess asus 05 που 

(45) Entre ambos grupos habräâ una 25 REA Si ἄ; este 
separaciôn, y sobre las “alturas 
de reconocimiento”, habrä ke x υ λιν εν 
unos hombres que reconocerän VEN 

a cada uno por sus signos. CET ᾿ ss 
Cuando Ilamen a los 

compañeros del Jardin les 
dirän: Paz con vosotros. Pero 

ellos no podrän entrar en él, 
aunque lo desearän 

intensamente. 
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7. Sura al-'Araf (46 - 50) AB _ JA 

(46 Υ cuando tengan que volver la 
mirada a los compañeros del 
Fuego, dirän: ;jSeñor nuestro, 
no nos pongas junto a las 
gentes injustas! 

(47) Los compañeros de las “alturas“ 
Ilamarän ἃ unos hombres ἃ los 
que habrän reconocido por sus 
signos y les dirän: ;De qué os 
sirvié todo lo que acumulästeis 
y la soberbia que tuvisteis? 

(48) ;Son éstos de aqui de los que 
asegurasteis con juramentos 
que Allah no tendria 
misericordia con ellos? ;jEntrad 
en el Jardin, no tenéis nada que 
temer ni nada por lo que 
entristeceros! 

(49) Ὑ suplicarän los compañeros del 
Fuego a los compañeros del 
Jardin: ;jDerramad sobre noso- 

tros un poco de agua o algo de 
lo que Allah os ha dado! 

Dirän: Allah ha prohibido 

ambas cosas para los 
incrédulos. 

(50) Esos que tomaron su deber de 
Adoracién como frivolidad y 
juego y se dejaron seducir por 
la vida del mundo. Hoy les 
olvidamos, como ellos olvi- 

daron el encuentro de este dia 
en el que ahora estän; y por 
haber negado Nuestros signos. 
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7. Sura al-'Araf (51 - 54) Bt She 

(51) Y es cierto que les hemos traido 
un Libro que hemos explicado 
con precisién en base ἃ un 
conocimiento; guia y 

misericordia para gentes 
que creen. 

(52) Qué esperan sino averiguar sus 
consecuencias? El dia que esto 
ocurra, dirän los que antes lo 
habian olvidado: Realmente 
los mensajeros de nuestro 
Señor vinieron con la verdad. 

éHabrä alguien que interceda 
por nosotros, o podremos reg- 
resar y actuar de forma distinta 
a como lo hicimos? 

Se habrän perdido a sf mismos 
y no podrän encontrar lo que 
inventaban. 

(53) Realmente vuestro Señor es 

Allah, Quien creé los cielos y la 

tierra en seis dias, luego se 

asenté en el Trono. La noche 

cubre al dia que le sigue 
râpidamente y el sol, la luna y 
las estrellas estän, por Su man- 
dato, sometidas. 

&éAcaso no Le pertenecen el 
Mandato y la creacién? 

Bendito sea Allah, el Señor de 

los mundos. 

(54) Pedid a vuestro Señor, humilde y 
secretamente; es cierto que El 

no ama a los que se exceden. 
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7. Sura al-"Araf (55 - 60) Ébsi _ + 

(55) Y no corrompäis las cosas en la à et re 

tierra después del orden que se #35 τράβα L: DB 
ha puesto en ella; e invocadlo Ds AE < je 225 δα ζοῦ »- 
con temor y anhelo. ee “ 
Es verdad que la misericordia 
de Allah estâ préxima a los 
bienhechores. 

(56) El es Quien envia los vientos ee τιν 

como anuncio previo ἃ Su ρει 
misericordia, y cuando es 3 EN ELEC Gé 
forman una nube pesada, la 

conducimos a una tierra ARRETE SATA 

muerta y de ella hacemos caer DS ας ν ἄπ τς ζῆν, τὰ 
agua con la que hacemos que (CNT sites 
broten toda clase de fru- 

tos. Del mismo modo hare- 

mos salir a los muertos. 

Tal vez podäis recapacitar. 

(57) Y la buena tierra da sus frutos 
con permiso de su Señor, pero 

es σευ Es STE 
ee 

- 

Ζῇ la mala no da sino escasez. Asi ORAN) || ES LINGE 
es como hacemos claros los sig- 
nos para los que agradecen. ÉDOs Ent ess NT 

(58) Y asi fue como enviamos a Nuh a aol es APS dti Es 
su gente, y les dijo: jGente mia! 

Adorad a Allah, fuera de El no AG pente SEE AN 
tenéis otro dios; temo para 

vosotros el castigo de un dia Oebees 
terrible. 

(59) Dijeron los ricos y principales de Ja, A6 a οὐ λό 
su gente: Te vemos en un claro Ξ ἕ 
extravio. us 

(60) Dijo: jGente mia! No hay en mi Sad οὐδό υ δὰ 
extravio alguno, sino que soy 
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7. Sura al-'Araf (61 - 66) AB She 

un mensajero del Señor de los 5 Lil 
mundos. dé 

(61) Os hago Ilegar los mensajes de brisées, 22% 
mi Señor y os aconsejo; y sé, σεβευῥξξῦ DS ῥέα 

DE de Allah, lo que no SAN À 

- 

(62) ;Os sorprende que os haya 116- Eine List 
gado ἐπὶ τὰ τὲ de ut D π᾿ ἄμε, Hu [3:55 
Señor a través de uno de voso- Dore ἔ SEA; ἐξ Ὁ] Rés 
tros para advertiros y para que ἕ 
fuérais temerosos y se pudiera 
tener misericordia con 
vosotros? 

(63) Lo tacharon de mentiroso y lo | Hif cjjie ist 292 
salvamos en la nave a él y a los ᾿ 1 
que con él estaban, ahogando ἃ Gastilie ee si 
los que παρίδῃ negado la ver- 
dad de Nuestros signos. 

Verdaderamente fueron una 

gente ciega. 

(64) Y a los Ad, a su hermano Hud AURA au ρῶν 
que les dijo: jGente mia! Tee ᾿ 
jAdorad a Allah! Fuera de El Daho 3 it 
no tenéis otro dios. 

éNo os guardaréis? 

(65) Dijeron los ricos y principales de PA οὐδ 445 be οὐδὸς 
su gente, que no crefan: Te ΟΝ παν 
vemos en una insensatez y te Ou LE SZ À 
tenemos por uno de los 
mentirosos. 

(66) Dijo: jGente mia! No hay en mi Had édüue es δ ninguna insensatez, sino que 
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7. Sura al-"Araf (67 - 70) 

soy un mensajero del Señor de 
los mundos. 

(67) Os hago Ilegar los mensajes de 
mi Señor y ΒΟΥ un consejero 
digno de confianza para 
vosotros. 

(68) ;Os sorprende que os haya 116- 
gado un recuerdo de vuestro 
Señor a través de uno de voso- 
tros para advertiros? Recordad 
cuando os hizo sucesores de 
las gentes de Nuh y os dié una 
complexién y una fuerza 
superiores. 

Recordad los dones de Allah 
para que asi podäis tener éxito. 

(69) Dijeron: ;Has venido a nosotros 
para que adoremos 
ünicamente a Allah y aban- 
donemos lo que nuestros 
padres adoraban? 

Trâenos lo que nos has pro- 

metido si eres de los veraces. 

(70) Dijo: Un castigo vergonzoso y la 
ira de vuestro Señor han de 
caer sobre vosotros. ;Vais a 
contradecirme, con argu- 
mentos a favor de unos nom- 
bres que vosotros y vuestros 

padres habéis asignado, y con 
los que Allah no ha hecho 
descender ningün poder? 

Esperad entonces, que yo tam- 
bién espero. 
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7. Sura al- Ares 74) - À (5 D 

(71) Y lo salvamos junto a los que 
con él estaban, por una 

misericordia Nuestra, exter- 

minando a los que habian 
negado la verdad de Nuestros 
signos y no eran creyentes. 

(72) Y a los Zamud, a su hermano 

Salih que les dijo: jGente mia! 
Adorad a Allah, fuera de El no 

tenéis otro dios. 

Os ha Ilegado una evidencia de 
vuestro Señor: La camella de 
Allah que es un señal para 
vosotros; dejadla que coma en 

la tierra de Allah y no la 
toquéis con ningün daño; 
porque si lo hicierais, os alcan- 
zarfa un doloroso castigo. 

(73) Y recordad cuando os hizo suce- 
sores de los Ad y os dio una 
posiciôén en la tierra. Os haciais 
palacios en sus Ilanuras y 
excavabais casas en las 

montañas. 

Recordad los dones de Allah y 
no hagäis el mal en la tierra 
como corruptores. 

(74) Los ricos y principales, que eran 
aquéllos de su gente que se 
habian Ilenado de soberbia, 

dijeron a quienes eran 
considerados inferiores, que 
eran los que παρίδῃ creido: ;Es 
que acaso tenéis conocimiento 
de que Salih es un enviado de 
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7. Sura al-'Araf (75 - 80) 

suSeñor?Contestaron:Nosotros 

creemos realmente en aquello 
con lo que ha sido enviado. 

(75) Dijeron los que se παρίδῃ Ilenado 
de soberbia: Nosotros negamos 
aquello en lo que creéis. 

(76) Y desjarretaron a la camella 
rebeländose contra la orden de 
su Señor. Ÿ dijeron: jSalih, 
trâenos los que nos has asegu- 
rado si es que eres uno de los 
enviados! 

(77) Entonces los agarré la gran sacu- 
dida y amanecieron en sus 
hogares caidos de bruces*. 
* [Segün Ibn Yuzay, Allah ordené ἃ 
Yibril que gritara y éste dio un enorme 
grito entre el cielo y la tierra que les 
caus6 la muerte. La palabra ârabe es 
“rayfa” y expresa la idea de temblor 
violento, sacudida y sonido que 
estremece.] 

(78) Se aparté de ellos y dijo: jGente 
mia! Os hice Ilegar el mensaje 
de mi Señor y os aconsejé, pero 
no amabais a los consejeros. 

(79) Y Lut, cuando dijo a su gente: 
éEstäis cometiendo la inde- 
cencia que nadie antes en los 
mundos ha cometido? 

(80) ;Vais a los hombres con deseo, 

en vez de a las mujeres? 
Realmente sois una gente 
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7. Sura al-’Araf (81 - 85) 

(81) Pero la ünica respuesta de su 
gente fue decir: ;jExpulsadlos 
de vuestra ciudad, son gentes 

que se tienen por puros! 

(82) Y lo salvamos a él y ἃ su familia 
con la excepciôn de su mujer, 
que fue de los que se quedaron 
aträs. 

(83) E hicimos que les cayera una 
Iluvia. 

iMira cômo acabaron los que 
hicieron el mal! 

(84) Y a los Madyan, su hermano 
Shuayb, que dijo: jGente mia! 
Adorad a Allah; no tenéis otro 

dios que El. 

Os ha Ilegado una evidencia de 
vuestro Señor; asi pues cum- 
plid con la medida y el peso y 
no menoscabéis a los hombres 
en sus cosas ni corrompäis en 

la tierra después del orden que 
se ha puesto en ella. 

Eso es un bien para vosotros si 

sois creyentes. 

(85) Y no estéis esperando al acecho 
en cada camino para intimidar, 
ni desviéis del camino de Allah 
a quien cree en El, deseando 
que sea tortuoso. 

Recordad cuando érais pocos y 
El os multiplicé, y mirad cémo 

han acabado los corruptores. 
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( 86) Ysi re entre vosotros un grupo 

7. Sura al- FO 89) 

que ha creido en aquello con lo 
que he sido enviado y otro 
grupo que no ha creido, tened 
paciencia hasta que Allah 
juzgue entre nosotros. 

El es el mejor de los jueces. 

(87) Dijeron los ricos y principales, 
aquéllos de su gente que se 
habian Ilenado de soberbia: 
jShuayb! Te vamos ἃ expulsar 
de esta ciudad a ti y a los que 
estän contigo, a menos que 
volväis a nuestras creencias. 

Dijo: ; Aunque sea en contra de 
nuestra voluntad? 

(88) Si volviéramos a vuestras creen- 

cias, después de que Allah nos 
ha salvado de ellas, caerfamos 

en una mentira inventada con- 

tra Allah. Nunca volveremos a 

ellas ἃ menos que Allah, nues- 
tro Señor, lo quiera. Nuestro 
Señor abarca todas las cosas 

con Su conocimiento, en Allah 

nos confiamos. 

jseñor nuestro! Juzga entre 

nosotros y nuestra gente con la 

verdad; Tü eres el mejor de los 
jueces. 

(89) Y dijeron los ricos y principales 
de su gente, los que se habian 

negado a creer: Si seguis ἃ 
Shuayb estaréis perdidos. 
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7. Sura al-'Araf (90 - 95) 

(90) Los agarré la gran sacudida y 
amanecieron en sus hogares 
caidos de bruces. 

(91) Fue como si los que habian 
tachado de mentiroso a Shuayb 
nunca hubieran habitado en 
ella. 

Υ ésos que habian negado a 
Shuayb fueron los perdedores. 

(92) Se aparté de ellos y dijo: ;jGente 
mia! Os he hecho Ilegar los 
mensajes de mi Señor y os he 
aconsejado. 

Por qué habria de sentir lo 
que le sucediera ἃ una gente 
incrédula? 

(93) No hemos enviado a una ciudad 
ningün profeta sin haber cas- 
tigado a su gente con la mis- 
eria y el padecimiento para 
que pudieran humillarse. 

(94) Y luego les dâbamos bienestar en 
lugar del mal. 

Pero cuando se veian 
présperos, decian: La fortuna y 
la adversidad eran cosas que 
ya afectaban a nuestros padres. 

Y entonces los agarräbamos de 
repente sin que hubieran 
podido darse cuenta. 

(95) Si las gentes de las ciudades 

hubieran creido y se hubieran 
guardado, les habriamos 
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7. Sura al- as (96 - 200 Age 
abierto las bendiciones del 
cielo y de la tierra. 

Sin embargo negaron la verdad 
y los castigamos a causa de lo 
que adquirieron. 

(96) ;Acaso la gente de las ciudades 
estâ a salvo de que les Ilegue 
Nuestro castigo de noche, 
mientras duermen? 

(97) ;5O estân ἃ salvo esas mismas 
gentes de que Nuestro castigo 
les Ilegue por la mañana mien- 
tras juegan? 

(98) ;Es que estän a salvo de la astu- 
cia de Allah? 

Sélo la gente perdida se siente 
a salvo de la astucia de Allah. 

(99) 5 Acaso a los que han heredado la 
tierra después de otros que 
hubo en ella, no les sirve de 

guia saber que, si quisiéramos, 
los agarrarfamos también a 
causa de sus transgresiones, 
sellando sus corazones para 
que no escucharan? 

(100) Esas son las ciudades parte de 
cuyas noticias te contamos. 

Les Ilegaron sus mensajeros 
con las evidencias, pero no 
iban a creer en lo que antes 
habian tachado de mentira. 

Asi es como Allah sella los 

corazones de los incrédulos. 
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(101) En la mayor parte de ellos no 
encontramos compromiso 
alguno, sélo que se παρίδῃ 

pérvertido. 

(102) Luego, una vez pasados éstos, 
enviamos a Musa con Nuestros 
signos ἃ Firaün y los suyos que 
los negaron injustamente. 

ὙῪ mira cômo acabaron los 

corruptores. 

(103) Dijo Musa: jFiraün! Soy un 
mensajero del Señor de los 
mundos, 

(104) Y soy verdadero. Tengo la 
obligaciôn de no decir sobre 
Allah sino la verdad. Habéis 
tenido evidencias de vuestro 
Señor, asf que dejad que ven- 
gan conmigo los hijos de Israel. 

(105) Dijo: Si has trafdo un signo, 
muéstralo si es que dices la 
verdad. 

(106) Entonces arrojé su vara y fue 
una serpiente claramente 

visible. 

(107) Y se sacé la mano y ésta 
aparecié blanca ante los 
que miraban*. 
* [Como una muestra més de lo que 
decia, se sac6 la mano del interior de 
sus vestidos y ésta aparecié con una 

luz resplandeciente alumbrando el 
espacio entre el cielo y la tierra] 
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7. Sura al-'Araf (108 - 117) - ὦ ὯΣ Ds 

4 108) Dijeron los Res de la 
gente de Firaün: Ciertamente 
es un mago experto 

(109) que quiere expulsaros de vues- 
tra tierra. ;Qué es lo que deli- 
beräis pues? 

(110) Dijeron: Retenedlos a él y a su 
hermano y envia reclutadores 
por las ciudades 

(111) que te traigan a todos los magos 
expertos. 

(112) Y vinieron los magos de 
Firaün diciendo: ;Seremos 
recompensados si somos 
los vencedores? 

(113) Dijo: Si, y estaréis entre los 
préximos ἃ mi. 

(114) Dijeron: Musa! Arroja tà o lo 
haremos nosotros. 

(115) Dijo: Arrojad vosotros. Y al 
hacerlo, hechizaron los ojos de 
la gente, los Ilenaron de miedo 
y produjeron una magia 
prodigiosa. 

(116) Pero inspiramos a Musa: 

jArroja tu vara! Y se tragé lo 
que habian falseado. 

(117) Asi prevalecié la verdad y se 
desvanecié lo que παρίδῃ 
hecho. 
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7. Sura al- “ee 126) mesh οἰῶν ἢ Es 

(118) Ali Fin vencidos y que- 
daron empequeñecidos. 

(119) Entonces los magos cayeron 
postrados. 

(120) Y dijeron: Creemos en el Señor 
de los mundos. 

(121) El Señor de Musa y de Harün. 

(122) Dijo Firaün: ;Habéis creido en 

él sin que yo os haya dado per- 
miso? Realmente se trata de 
una estratagema que habéis 
urdido en la ciudad para sacar 
de ella ἃ sus habitantes, pero 
vais ἃ saber. 

(123) Os cortaré una mano y un pie 
del lado contrario y luego os 
crucificaré a todos. 

(124) Dijeron: Verdaderamente 
hemos de volver ἃ nuestro 

Señor. 

(125) Te vengas de nosotros sélo 
porque cuando Ilegaron los 
signos de nuestro Señor 
crefmos en ellos. 

jSeñor nuestro! Derrama sobre 

nosotros paciencia y Ilévanos a 
Ti, estândote sometidos. 

(126) Y dijeron los principales de 
Firaün: es a FÉERIES ira 
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ES 

7. Sura al-’Araf (127 - 130) 

mé 

Musa y su gente corrompan la 
tierra y te abandonen a ti y a 

tus dioses? Dijo: Mataremos a 
sus hijos y dejaremos con vida 
a sus mujeres y en verdad que 
nos impondremos sobre ellos. 

(127) Dijo Musa a su gente: Buscad 

ayuda en Allah y tened pacien- 
cia, pues es cierto que la tierra 

pertenece ἃ Allah y la here- 
darän aquellos de Sus siervos 
que El quiera. 

Y el buen fin es de los que 
temen (a Allah). 

(128) Dijeron: Hemos sufrido antes 
de que ti vinieras ἃ nosotros y 

también después. 

Dio: Puede que vuëéstro Señor 
destruya a vuestros enemigos 

y haga que les sucedâäis en la 
tierra para ver cémo actuâis. 

(129) Ὑ castigamos a la familia de 

(130) 

Firaün con los años de sequia y 
esterilidad y la falta de frutos 
para que tal vez recapacitaran. 

Y cuando les venia un bien 
decfan: Esto es por nosotros; 
pero si les sobrevenia algün 
mal, lo atribufan al mal agüero 
de Musa y a los que con él 
estaban. 

éAcaso su mal agüero no 
estaba junto a Allah? 
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7. Sura al-'Araf (131 - 136) mél JA 

Sin embargo, la mayoria de 
ellos no sabia. 

(131) Y dijeron: Sea cual sea el signo 
que nos traigas para hechi- 
zarnos con él, no te vamos ἃ 
creer. 

(132) Y enviamos contra ellos el dilu- 

vio, la langosta, los piojos, las 

ranas y la sangre como signos 
claros, pero se Ilenaron de 
soberbia y fueron gente de 
mal. 

(133) Pero cuando hubo caïdo sobre 
ellos el castigo, dijeron: jMusa!: 
Ruega por nosotros a tu Señor 
segün lo que acordé contigo. 
Si apartas de nosotros este cas- 
tigo, te creeremos y dejaremos 
ir contigo a los hijos de Israel. 

(134) Pero cuando los libramos del 
castigo durante un tiempo 
fijado y el plazo cumplié, ellos 
no cumplieron. 

(135) Nos vengamos de ellos y los 
ahogamos en el mar por haber 
tachado de mentira Nuestros 
signos y haber sido insensibles 
a ellos. 

(136) Asi hicimos que los que habian 
sido subyugados antes, here- 
daran los orientes y los occi- 
dentes de la tierra que 
habiamos bendecido. 
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7. Sura al-’Araf (137 - 141) 

Y la hermosa palabra que tu 
Señor μαρία dado ἃ los hijos de 
Israel se cumplié 

(137) Porque fueron pacientes. Y RM TU RS sÀ RAA 
destruimos lo que Firaün y su FPE ae 
ente habian hecho, asi πε, SNS bee δ a jan echo asi como 052,5 SE ; 

ο que habian erigido. 

(138) E hicimos que los hijos de Israel 5 Ed bebe 
cruzaran el mar. Hasta que , ᾿ | ou ὃ 
Ilegaron ἃ una gente entregada Jus GENE Oki 
a la devociôn de unos idolos 

que tenfan. F3 ES Jigrapue til 
Dijeron: ;jMusa! Queremos que a 

nos busques un dios, igual que GIKF 
ellos tienen dioses. 

Dijo: Realmente sois gente 
ignorante. 

(139) La verdad es que aquello a lo Mare BE Sa 
que estân dedicados es per- É : 
ecedero y es inûtil lo que Dole 
hacen. 

(140) Dijo: &Deseäis tener otro dios is aies a λὸς 
que Allah cuando El os ha RS} Νὰ ae 
favorecido sobre todos los Got Le 
mundos? 

(141) ΣῪ cuando os salvé de la gente ls sn Marais 

de Firaün que os atormentaba ford CR 

con el peor de los castigos al OP ALES ET 
matar a vuestros hijos y dejar HN tbe RTE 
con vida a vuestras mujeres? abs sin hé 
Ahi si que tenjais una gran 
prueba que vuestro Señor os 
ponia. 



(142) Emplazamos a Musa durante 
treinta noches que com- 

pletamos con diez ms, de 
manera que el tiempo que 

determiné su Señor fueron 

cuarenta noches. 

Dijo Musa ἃ su hermano 
Harün: Ocupa mi lugar entre 
mi gente, pon orden y no sigas 
el camino de los corruptores. 

(143) Ὑ cuando Musa vino ἃ Nuestra 
cita y su Señor le hablé, dijo: 
jSeñor mio! Muéstrate ante mi 

para que pueda verte; dijo: No 
Me verés, pero mira el monte y 
si permenece en su sitio 
entonces Me veräs. 

Y cuando su Señor se mani- 
festé al monte lo pulverizé y 
Musa cay6 fulminado. ΑἹ vol- 
ver en si, dijo: Gloria a Ti! A Ti 

me vuelvo y soy el primero de 
los creyentes. 

(144) Dijo: jMusa! Verdaderamente te 
he escogido por encima de los 
hombres, déndote Mi mensaje 

y Mi palabra, asi que toma lo 
que te he dado y sé de los 
agradecidos. 

(145) Y escribimos para él, en las 
Tablas, una exhortaciôn para 
todo y una explicacién de todo. 

ÿT6émalo con fuerza! Y ordena a 
tu gente que tomen lo mejor de 
ellas. 
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7. Sura al- EE Ἐπ) ee δ De 

Os mostraré la morada de los 

pervertidos. 

(146) Alejaré de Mis signos a quienes 
se Ilenan de soberbia en la 

tierra sin razôn; ésos que 
aunque vean todo tipo de sig- 
nos, no creen en ellos y aunque 

vean el camino de la gufa recta 

no lo toman como camino, 

pero que si, en cambio, ven el 

camino de la perdicién, lo 

toman como camino. 

Eso es porque han negado la 
verdad de Nuestros signos y 
son indiferentes a ellos. 

(147) Y los que niegan la verdad de 

(148) 

Nuestros signos y el encuentro 
de la Ultima Vida, sus obras 
serän inûtiles. 

éY es que acaso se les pagarä 
por otra cosa que no sea lo que 
hayan hecho? 

Pero durante la ausencia de 
Musa, su gente se hizo, a partir 
de las joyas que tenfan, el 
cuerpo de un becerro que 
mugia. 

éPero es que no vefan que ni 

les hablaba ni les guiaba por 
ningün camino? Lo tomaron 
(como dios) y fueron injustos. 

(149) Y cuando se echaron aträs y vie- 
ron que se παρίδῃ extraviado 
dijeron: Si nuestro Señor no 
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(150) 

7. Sura al-"Araf (150 - 153) 

tiene compasién de nosotros y 
no nos perdona, estaremos 
perdidos. 

Entonces Musa regresé ἃ su 
gente, enojado y entristecido y 
dijo: Que mal me habéis sus- 
tituido en mi ausencia! 

éQueriais apremiar el mandato 
τ de vuestro Señor? 

Y arrojé las Tablas, agarré de la 

cabeza a su hermano y lo 
arrastré atrayéndolo hacia si, y 
éste dijo: jHijo de mi madre! La 
verdad es que pudieron con- 
migo y casi me matan, no 
hagas que se alegren por mi los 
enemigos ni me tengas por 
injusto. 

(151) Dijo: jSeñor mio! Perdônanos ἃ 
mi y a mi hermano y haznos 
entrar en Tu misericordia, pues 
Tü eres el mâs Misericordioso 

de los misericordiosos. 

(152) En verdad que a quienes toma- 
ron el becerro, les alcanzarä la 

célera de su Señor y una 
humillacién en este mundo. 

Asi es como pagamos a los que 
inventan. 

(153) Y los que hagan el mal y luego, 
después de haberlo hecho, se 

echen atrâs y crean; es cierto 
que tu Señor, a pesar de lo que 

hicieron, es Perdonador y 

Compasivo. 
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7. Sura al- us 156) as: be 

(154) Y A se hubo ie el 

enojo de Musa, tomé de nuevo 
las Tablas en cuya escritura 

hay guia y misericordia para 
los que temen ἃ su Señor. 

(155) Musa μαρία elegido a setenta 

(156) 

hombres de su gente para la 
cita fijada con Nosotros. Y 
después de haber sido arre- 
batados por el temblor ful- 
minante, dijo: jSeñor mio! Si 

hubieras querido los habrias 
destruido anteriormente 
incluyéndome a mi. 

iNos vas a destruir por lo que 
han hecho los ignorantes de 
entre nosotros? Esto no es sino 
Tu prueba con la que extravias 
a quien quieres y guias ἃ quien 
quieres. Tü eres Nuestro Pro- 
tector, perdénanos y ten com- 
pasiôn de nosotros. 

Τά eres el mejor de los 

perdonadores. 

Y escribe para nosotros lo 
bueno en esta vida y en la 
Ültima pues hemos sido gui- 
ados a Ti. Dijo: Aflijo con Mi 
castigo ἃ quien quiero y Mi 
misericordia abarca todas las 
cosas y la escribiré para los que 
sean temerosos, para los que 
entregen el zakat (la puri- 
ficacién de sus bienes) y para 
los que crean en Nuestros 
signos. 
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7. Sura al-'Araf (157 - 160) 

(157) Esos que siguen al Mensajero, el 
Profeta iletrado, al que encuen- 
tran descrito en la Tor y en el 
Inyil, y que les ordena lo reco- 
nocido y les prohibe lo repro- 
bable, les hace licitas las cosas 
buenas e ilicitas las malas y los 
libera de las cargas y de las cade- 
nas que pesaban sobre ellos. 

Υ aquéllos que creen en él, le 

honran, le ayudan y siguen la 
luz que fue descendida con él; 

ésos son los afortunados. 

(158) Di: jHombres! Es cierto que yo 
ΒΟΥ para vosotros el Mensajero 
de Allah, a Quien pertenece la 

soberanfa de los cielos y la 
tierra. 

No hay dios sino El, da la vida 
y da la muerte; asi que creed 
en El y en Su Mensajero, el Pro- 
feta iletrado que cree en Allah 
y en Sus palabras y seguidle 
para que tal vez os guiéis. 

(159) De la gente de Musa hay una 
comunidad que guifa de 
acuerdo ἃ la verdad y con ella 
hacen justicia. 

(160) Y los dividimos en doce tribus. 

Υ cuando Musa pidié dar de 
beber a su gente, le inspiramos: 
iGolpea la piedra con tu vara! 
Y brotaron de ella doce 
fuentes. 
Cada uno supo de dénde debia 
beber. 
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7. Sura al-'Araf (161 - 163) 

Y extendimos sobre ellos la 

sombra de la nube y les baja- 
mos el man y las codornices: 
jComed de lo bueno que os 
proveemos! 

Pero no Nos perjudicaron, sino 

que se perjudicaron a si 
mismos. 

(161) Y cuando se les dijo: Habitad 
esta ciudad* y comed de (lo 
que haya en) ella donde 
queräis, y rogad: jAlivio (para 
nuestras faltas)! Y entrad por la 
puerta en postracién, que asi 

vuestras faltas se os per- 
donarän. 

Υ ἃ los que hagan el bien les 
daremos δύῃ mäs. 

* [erusalén] 

(162) Pero los que de ellos eran injus- 
tos dijeron otras palabras de 
las que se les μαρία ordenado 
decir y les mandamos un cas- 
tigo del cielo ἃ causa de la 
injusticia que παρίδῃ cometido. 

(163) Υ pregüntales por la ciudad que 
se encontraba a orillas del mar, 

cuando transgredieron el 
sâäbado, siendo el säbado 

cuando los peces acudian y se 
dejaban ver, mientras que, por 
el contrario, los dias en los que 
no debian guardar descanso no 
acudian. 
Asi fue como los probamos por 
haberse pervertido. 
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7. Sura al-'Araf (164 - 167) She tés 

(164) Y cuando un grupo de ellos 
dijo: ;Por qué amonestar a una 
gente ἃ la que Allah va ἃ 
destruir o ἃ castigar con un 
severo castigo?* 

Dijeron: Es para tener una jus- 
tificacién ante vuestro Señor y 
por si acaso temen. 

* [Segün explica Ibn Kathir, la gente de 
esa ciudad se μαρία dividido en tres 
grupos: Uno, el de los que violaron el 
sâbado al pescar en él. Otro el de los 
que se opusieron a ello, advirtieron a 
los primeros y se alejaron de ellos. Y 
un tercer grupo que callé aunque no 
participé, y éstos ültimos son los que 

hablan en la aleya.] 

(165) Y cuando olvidaron lo que se 

(166) 

les μαρία recordado, salvamos 
a quienes se oponian al mal y 
agarramos a los que παρίδῃ 
sido injustos con un castigo 
implacable a causa de su per- 
version. 

De manera que cuando tras- 
pasaron los limites de lo que se 
les μαρία prohibido, les diji- 
mos: jConvertios en monos 
despreciables! 

(167) Y cuando tu Señor anuncié que 

hasta el Dia del Levantamiento 
estaria enviando contra ellos ἃ 
quien les inflingiera el peor 
castigo. Es cierto que tu Señor 
es Räpido en la cuenta y que El 
es Perdonador y Compasivo. 

Ὧι 1 εὺν 5. 

ait SE et las) [CHAN 

LR ÆE ς Ἑ Fra) EN 

Li ςΞ- ἕ 

a 4. AE 
aie 0 its Ἄ 

(CRE ἢ ΝΜ 

riad set 

aacales date es és 

BIS ER τ 
Or FA ÉL LE οἰ 

-271- 



7. Sura al- Rs 171) téisi - She 

(168) En la tierra, los dividimos en 

comunidades: Unos rectos y 
otros no. Υ los pusimos ἃ 
prueba con bienes y males por 
si acaso volvian. 

(169) Después de ellos vino una 
generaciôn que heredé el 
Libro. 

Tomaban lo que les ofrecia la 
vida inmediata de aqui y 
decian: Ya se nos perdonarä. Y 
si se les presentaba de nuevo 
algo semejante lo volvian a 
tomar. 

&Acaso Allah no les exigié el 
compromiso de no decir sobre 
Allah nada que no fuera ver- 
dad y no estudiaron su 
contenido? 

La morada de la Ultima Vida 
es preferible para los que tie- 
nen temor (de Allah). ;Es que 
no van ἃ razonar? 

(170) Y los que se aferran al Libro 
y establecen la oracién 
prescrita.. Es cierto que no 
vamos ἃ dejar que se pierda 
la recompensa. 

(171) Y cuando sacudimos el monte 
por encima de ellos como si 
fuera un entoldado y creyeron 
que les iba a caer encima. 

Tomad con fuerza lo que os 
hemos dado y recordad lo que 
contiene, tal vez os guardéis. 
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7. Sura al- FE 175) 

(172) Ὑ cuando tu Señor sacé de las 

(173) 

espaldas de los hijos de Adam 
a Su propia descendencia y les 
hizo que dieran testimonio: 
&Acaso no soy Yo vuestro 
Señor? Contestaron: Si, lo ates- 

tiguamos. Para que el Dia del 
Levantamiento no pudiérais 
decir: Nadie nos μαρία adver- 
tido de esto. 

Ni pudiérais decir: Nuestros 
padres eran ya asociadores 
idélatras y nosotros hemos 
sido una generacién conse- 
cuente. ;Vas a castigarnos por 

lo que hicieron los falsos? 

(174) Asi es como explicamos los sig- 
nos por si se vuelven aträs. 

(175) Cuéntales el caso de aquel a 
quien habifamos dado Nuestros 
signos y se despojé de ellos, 
entonces el Shaytän fue tras él 

y estuvo entre los desviados.* 

* [Sobre esto cuenta Ibn Mas'ud, que 

hubo un hombre entre los hijos de 
Israel al que Musa envi6 al rey de los 
Madyan para que le Ilamara a la adora- 
cién de Allah, pero el rey lo soborné 
ofreciéndole poder ἃ cambio de que 
abandonara la religiôn de Musa y 
siguiera la suya; y lo hizo, extraviando 
con ello a mucha gente. 

Por otro lado Ibn Abbas dice que se 
refiere a un hombre de la tribu de los 
cananeos Ilamado Bal‘am b. Baura que 
tenfa conocimiento del nombre 
supremo de Allah. Y cuando Musa 
quiso luchar contra los cananeos, éstos 
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7. Sura al-'Araf (176 - 179) 
ἜΤ τ 

le pidieron ἃ Bal’am que rogara a Allah 
utilizando Su nombre supremo contra 
Musa y su ejército, a lo que él se neg6. 
Pero le presionaron y accedié y rogé a 
Allah que Musa no pudiera entrar en 
la ciudad, y entonces Musa también 

rog6 a Allah en contra suya. Υ en este 
caso los signos de los que se 
desprendié serfan su conocimiento del 
nombre supremo deAllah.] 

(176) Si hubiéramos querido, 
habriamos hecho que éstos le 
sirvieran para elevarle de 
rango, pero él se incliné hacia 
lo terrenal y sigui6 su deseo. 

Es como el perro, que si lo 
ahuyentas jadea y si lo dejas 
también; asi es como son los 
que niegan la verdad de Nues- 
tros signos. Cuéntales la his- 
toria por si acaso reflexionan. 

(177) jQué mal ejemplo el de los que 
niegan la verdad de Nuestros 
signos! Ellos mismos son los 
perjudicados. 

(178) A quien Allah gufa es el que 

estâ guiado y ἃ quien 
extravia... Esos son los 

perdidos. 

(179) Hemos creado para Yahannam 
muchos genios y hombres. Tie- 
nen corazones con los que no 
comprenden, ojos con los que 
no ven y ofdos con los que no 
oyen. Son como animales de 
rebaño o peor δύῃ en su 
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7. Sura al-'Araf (180 - 186) Se 

extravio. Esos son los 

indiferentes. 

(180) Y Allah posee los nombres mâs 

(181) 

hermosos. Llamadlo con ellos y 
dejad a los que cometen aberra- 
ciones con Sus nombres. Se les 
pagarä por lo que hicieron. 

Entre quienes hemos creado 
hay una comunidad que gufa 
por medio de la verdad y con 
ella hace justicia. 

(182) Y ἃ los que niegan la verdad de 
Nuestros signos los Ilevaremos 
a la perdicién gradualmente, 
de una manera que no 
adviertan. 

(183) Les daré un tiempo de plazo. Es 
cierto que Mi estratagema es 
sélida. 

(184) ;Es que no van a reflexionar? 

(185) 

Vuestro compañero no estä 
poseido por ningün genio. El 
no es sino un advertidor. 

&Es que no se paran ἃ con- 
siderar el dominio de los cielos 
y la tierra y las cosas que Allah 
creé, asi como el hecho de que 

tal vez su plazo de vida esté 
préximo a cumplirse? ;En qué 
otro relato pueden creer? 

(186) À quien Allah extravia no hay 

Sad 

Ms Al 
EU fe ra 

Goes 

Date 25 

LE see 
GO 

Dons es 2-0ye8 VS 

Primates ἡ 

- 278 - 



7. Sura al- RER 189) 

quien lo guie. Υ los ee 
vagando errantes, fuera de los 
limites. 

(187) Te preguntan acerca de la Hora, 
de cuando Ilegarä. Di: La ver- 
dad es que el conocimiento 
sobre ello est junto a mi Señor 
y sélo El; en su momento, la 

hard aparecer. 

Pesa en los cielos y en la tierra 
y no os Ilegarä sino de repente. 

Te preguntan como si estu- 

vieras al tanto de ella; di: Sélo 

Allah sabe de ella, sin embargo 
la mayor parte de los hombres 
no saben. 

(188) Di: No soy dueño de bene- 
ficiarme o de perjudicarme 
mäs de lo que Allah quiera. Si 
yo conociera el No-Visto 
habria tenido mucho bien y el 
mal nunca me habria tocado. 

Pero no soy mas que un adver- 
tidor y alguien que anuncia 
buenas noticias a la gente que 
cree. 

(189) El es Quien os creé a partir de 
un sélo ser del que hizo ἃ su 
pareja para que encontrara 
sosiego e intimidad en ella. 

Y después de cubrirla, quedé 
embarazada de una carga 
ligera que Ilev6 adelante hasta 
que se hizo pesada y entonces 
ambos pidieron a Allah, su 
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7. Sura al-'Araf (190 - 194) ét = She 

Señor: Si nos das un hijo 
recto estaremos siempre 
agradecidos. 

(190) Pero cuando les dié uno recto, Castle pe DEN ra en yat En 

Le atribuyeron coparticipes (a LS 
Allah) en lo que les habia Dose Es Ai Lés 
dado. ᾿ 

iSea ensalzado Allah por 

encima de lo que Le asocian!* 

* [Sobre esta aleya existen bâsicamente 
dos explicaciones. La primera es la que 
se refiere al nombre que Adam y Hawä 
pusieron a su hijo. Iblis habria forzado 
a Hawä para que Ilamara ἃ su hijo 
Abdul-Hariz, el siervo del Hariz, que 

era uno de los nombres de Iblis; y 
como también le habian Ilamado 
Abdul-lah, siervo de Allah, la 
expresiôn: “Le dieron coparticipes en 
lo que les μαρία dado” aludiria a esto. 

Pero otra explicaciôn seguida por Ibn 
Yuzay, recurre a explicar que el sujeto 
de la accién de atribuir coparticipes ἃ 
Allah no son Adam y Hawä sino sus 
descendientes.] 

(191) ;Le asocian ἃ aquellos que no ᾧο ΒΕ es NUE πὶ 
han creado nada sino que han 
sido creados? 

(192) ;Y que no pueden dar ayuda ni NA af se er 

ayudarse ἃ si mismos? Fe ΠΡΟ Τα ἢ 

ᾧδο» δς 
(193) Si los invitäis a la guia no os ον y γε ire 

seguirän. Es igual para ellos ἐξ 5 5 955 OR AO 
que los Ilaméis o que os que- 
déis callados. 
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7. Sura al-'Araf (195 - 201) Ste 

invocäis fuera de Allah son 
siervos como vosotros. 
iLlamadlos y esperad que os 
respondan si sois sinceros! 

(195) ;Tienen acaso piernas con las 

(196) 

que caminan?, 20 manos con 
las que toman?, ;u ojos con los 

que ven?, ἐπ ofdos con los que 
oyen? Di: Llamad a los que 
asociäis y luego tramad contra 
mi sin mâs demora. 

En verdad mi Protector es 

Allah, Quien hizo que descen- 

diera el Libro. 

Y El es Quien se cuida de los 

justos. 

(197) Y ésos que invocäis fuera de El 
no pueden auxiliaros a voso- 
tros ni pueden auxiliarse a si 
mismos. 

(198) Y si los Ilamäis a la guifa no 

(199) 

escuchan. Y los ves que te 
miran, pero no ven. 

jAdopta la indulgencia como 
conducta, ordena lo reconocido 

y apärtate de los ignorantes! 

(200) Y si te solivianta una incitacién 

del Shaytän, busca refugio en 
Allah, es cierto que El es Quien 

oye y Quien sabe. 

(201) En verdad los que tienen temor 
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7. Sura al-'Araf (202 - 206) 

(de Allah), cuando una instig- 

aciôn del Shaytän los tienta, 
recuerdan y entonces ven con 
claridad. 

(202) Pero a sus hermanos los man- 

tienen* en el error sin 

descuido. 

* [Es decir, a los hermanos de los 

demonios; éstos los mantienen en el 

error.] 

(203) Y cuando no les traes ningün 

signo dicen: ;Por qué no se te 
ha ocurrido ninguno? Di: Sélo 
sigo lo que procedente de mi 
Señor se me inspira. Estas son 
evidencias de vuestro Señor, 
guia y misericordia para gente 
que cree. 

(204) Y mientras el Corän se esté reci- 

tando, prestad atenciôn y cal- 
lad, tal vez obtengäis 

misericordia. 

(205) Y recuerda ἃ tu Señor en ti 

(206) 

mismo, humilde, con temor de 

El y sin subir la voz, al comen- 

zar y al terminar el dia. Y no 
seas de los negligentes. 

Es verdad que los que estän 
junto a tu Señor no sienten nin- 
guna soberbia que les impida 
adorarle; Le glorifican y se 
postran ente El. 
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8. Sura de los Botines de Guerra (1 - 5) mél _ Juste 

----εοϑϑ 53) 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Te preguntan acerca de los 
botines de guerra. 

Di: Los botines de guerra per- 
tenecen a Allah y al Mensajero, 
asi pues, temed a Allah, poned 

orden entre vosotros y obe- 

deced a Allah y a Su mensajero 
si sois creyentes. 

(2) Los creyentes son aquéllos que 
cuando se recuerda ἃ Allah, se 
les estremece el corazén y que 
cuando se les recitan Sus signos 
les aumenta la creencia y en Su 
Señor se confian. 

(3) Son los que establecen el salat y 
gastan de la provisién que les 
damos. 

(4) Esos son los creyentes de verdad, 
tendrän grados junto ἃ su 
Señor, perdôén y una generosa 
provisién. 

(5) Como cuando tu Señor te hizo 
salir de tu casa por la verdad, 

mientras que a una parte de los 
creyentes les disgusté. 

A JUAN Si 255 

tes Si 2 dd, 2915 
Dora pirée 0,255 fs 

Les ie cos asdivé 

DE 55 

Dohe LS o,2 8 of 

Le és us rade LA 

COTE STE ES 

Oh sic: Les 



8. Sura de los Botines de Guerra (6 - 11) Ré _ Juste 

(6) Te discuten sobre la verdad, 

después de haber sido acla- 
rada, como si les Ilevaran a la 

muerte mientras miran. 

(7) Y cuando Allah os prometié que 
uno de los dos grupos seria 

vuestro y pretendiais que fuera 

el que no tenia armas; pero 
Allah querfa hacer prevalecer 
la verdad con Sus palabras y 
aniquilar a los renegados. 

(8) Para hacer prevalecer la verdad y 
suprimir la falsedad, aunque 

les disguste a los malhechores. 

(9) Cuando pedisteis auxilio a vues- 
tro Señor y os respondié que 
os ayudarfa con mil ângeles en 
turnos sucesivos. 

(10) Allah no lo hizo sino como 
buena nueva y para que con 
ello se tranquilizaran vuestros 
corazones. Porque la ayuda 

victoriosa sélo viene de Allah. 

Allah es Poderoso y Sabio. 

(11) Cuando os cubrié como pro- 

tecciôn un sueño que venia de 

EI e hizo caer sobre vosotros 

agua del cielo para con ella 
purificaros, quitaros la sucie- 

dad del Shaytän, dar firmeza ἃ 
vuestros corazones y afianzar 

asi vuestros pasos. 
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8. Sura de los Botines de Guerra Ge 17 ea à Juge 

d 12) Cuando tu Señor Fer a los 
ängeles: Estoy con vosotros, 

dad firmeza a los que creen; Yo 
arrojaré el terror en los cora- 
zones de los que no creen. Por 
lo tanto golpead las nucas y 
golpeadles en los dedos. 

( 13) Eso es porque se han opuesto a 

(14) 

(15) 

Allah y a Su mensajero. 

Y quien se opone a Allah y ἃ 
Su mensajero.….Es cierto que 
Allah es Fuerte castigando. 

Ahi lo tenéis, gustadlo. Pero 
ademäs de eso, los que se nie- 
gan a creer tendrän el castigo 
del Fuego. 

iVosotros que creéis! Cuando 
encontréis a los que no creen 
en formacién de batalla, no les 
deis la espalda. 

(16) Y quien les dé la espalda ese dia, 

(17) 

a no ser que sea para cambiar 
de puesto de combate o para 
unirse a otra tropa, volveré con 

el enojo de Allah y su refugio 
serâ Yahannam. jQue mal 
retorno! 

Y no los matästeis vosotros, 
Allah los maté. Ni tirabas [ὦ 
cuando tirabas sino que era 
Allah quien tiraba. Para probar 
a los creyentes con una her- 
mosa prueba procedente de El. 
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8. Sura de los Botines de Guerra (18 - 24) métl _ Joie 

Es cierto que Allah es Quien 
oye y Quien sabe. 

(18) Ahi lo tenéis. Allah deshace la 
estratagema de los incrédulos. 

(19) Si buscäbais vencer, ya habéis 
tenido vuestra victoria; sin 

embargo serâ mejor para VOsO- 
tros que desistäis; y si volvéis, 

volveremos y vuestras tropas 
no os servirän de nada aunque 
sean numerosas. 

Allah esté con los creyentes. 

(20) ;Vosotros que creéis! Obedeced 
a Allah y ἃ Su mensajero y, 
puesto que podéis oir no os 
desentendäis de él. 

(21) No seäis como ésos que dicen: 
Hemos oido; y sin embargo no 
escuchan. 

(22) Es cierto que las peores bestias 
ante Allah son los mudos y los 
sordos que no tienen 
discernimiento. 

(23) Si Allah hubiera sabido de algün 
bien en ellos, les habria hecho 

escuchar, pero aunque les 

hubiera hecho escuchar, se 

habrian desentendido y se 
habrian apartado. 

(24) ;Vosotros que creéis! Responded 
a Allah y al Mensajero cuando 
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8. Sura de los Botines de Guerra (25 - 29) pétsl _ ds 

os Ilamen a lo que os da vida, y 
sabed que Allah est en medio 
del hombre y su corazén y que 
seréis reunidos para volver a 
EL. 

(25) Y guardaos de una prueba que 
no sélo afligirä a los que de 
vosotros sean injustos. 

Υ sabed que Allah es Fuerte en 
el castigo. 

(26) Recordad cuando érais pocos, en 

situacién de debilidad en la 
tierra, temiendo que los hom- 
bres cayeran sobre vosotros de 
repente y El os dio cobijo, os 
ayudé con Su auxilio y os dio 
como provisién cosas buenas 
para que pudierais ser 
agradecidos. 

(27) ;jVosotros que creéis! No trai- 
cionéis ἃ Allah y a Su Men- 
sajero ni traicionéis lo que se os 
ha confiado después de lo que 
sabéis. 

(28) Ὑ sabed que realmente vuestras 
riquezas y vuestros hijos son 
una prueba y que Allah tiene 
junto ἃ Si una inmensa 
recompensa. 

(29) jVosotros que creéis! Si teméis a 
Allah, El os daré dis- 

cernimiento, ocultarâ vuestras 

malas acciones y os perdonarä. 
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8. Sura de los Botines de Guerra (30 - 34) Bet _ Jus 

Y Allah es el del favor 

inmenso. 

(30) Y cuando los que se niegan ἃ 
creer urdieron contra ti para 
capturarte, matarte o expul- 

sarte. Ellos maquinaron y 
Allah también maquiné, pero 

Allah es el mejor de los que 
maquinan. 

(31) Ὑ cuando se les recitan Nuestros 
signos dicen: Ya hemos ofdo y 
si quisiéramos podriamos decir 
algo semejante a esto; sélo son 
historias de los primitivos. 

(32) Ὑ cuando dijeron: jOh Allah! Si 
esto es la verdad que viene de 
Ti, haz que nos Iluevan piedras 
del cielo o inflingenos un 
doloroso castigo. 

(33) Pero Allah no los castigaria 
mientras [ὦ estuvieras entre 

ellos ni tampoco tendria por 

qué castigarlos mientras pidie- 
ran perdôn. 

(34) ;Mas por qué no habria de cas- 
tigarles Allah si ellos prohiben 
entrar en la Mezquita Invio- 
lable sin ser sus protectores? 

Sélo son sus protectores los 
que temen (a Allah); sin 
embargo la mayor parte de los 

hombres no sabe. 
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8. Sura de los Botines de Guerra (35 - 40) LU _ Jovi, 

(35) Υ sus rezos junto a la Casa no 
son sino silbidos y palmadas. 

iGustad pues el castigo por lo 
que negästeis! 

(36) Es cierto que los que se niegan a 
creer gastan sus riquezas para 
apartar del camino de Allah. 

Las gastarän y después se 
tendrän que lamentar por ello, 
siendo ademäs vencidos. 

Los que se niegan a creer seräân 
reunidos para ir a Yahannam. 

(37) Para que Allah distinga al malo 
del bueno y ponga a los malos 
unos sobre otros, los amontone 
a todos y los ponga en 
Yahannam. 

Esos son los perdedores. 

(38) Di ἃ los que se niegan a creer 
que si cesan, les serä per- 

donado lo que hayan hecho y 
esté consumado, pero si rein- 
ciden... Ya hay precedentes de 
cul fue la prâctica acos- 
tumbrada con los antiguos. 

(39) Y combâtelos hasta que no haya 
mäs oposiciôn y la prâctica de 
Adoracién se dedique por 
completo a Allah. 

Υ si cesan.…..Es cierto que Allah 
ve perfectamente lo que hacen. 

(40) Y si se alejan, sabed que Allah es 
vuestro Protector. 
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8. Sura de los Botines de Guerra (41 - 43) ns Ἔ dog 

iY qué excelente Protector! ;Y 

qué excelente Defensor! 

(41) Y sabed, que del botin de guerra 

que os Ilevéis, un quinto per- 

tenece a Allah y a Su men- 
sajero; y a los parientes 
préximos, a los huérfanos, ἃ 

los pobres y ἃ los viajeros; si es 

que creéis en Allah y en lo que 
hizo que bajara sobre Su siervo 
el dia de la Distincién*, el dia 

en el que se encontraron las 
dos tropas. 

Y Allah tiene poder sobre 
todas las cosas. 

* [Se refiere al dia de Badr.] 

(42) Cuando os enconträbais en la 
vertiente mâs prôxima* y ellos 
en las ms alejada, quedando 
la caravana debajo de vosotros. 

Si hubiérais querido acordar 

una cita, no os habriais puesto 
de acuerdo sobre el lugar de 
encuentro; sin embargo fue asi 
para que Allah Ilevara a tér- 
mino un mandato que ya 
estaba decidido. 

* [Més préxima a Medina.] 

(43) Para que muriera quien murié 
justificadamente y viviera 
quien vivié  también 
justificadamente. 

Yes cierto que Allah es Quien 
oye y Quien sabe. 
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8. Sura de los Botines de Guerra { 44 - 48) 

(44) Cuando Allah hizo que, en tu 

(45) 

(46) 

sueño, los vieras poco numero- 
sos. Porque si te los hubiera 
hecho ver muy numerosos, 
haäbrias perdido el valor y 
habrias discutido el mandato. 
Pero Allah os salvé. 

Realmente El conoce lo que 
hay en los pechos. 

Y cuando, al encontraros con 

ellos, los hizo parecer pocos ἃ 
vuestros ojos e hizo asimismo 
que vosotros les pareciérais 
pocos ἃ ellos, para que asif se 
cumpliera una orden de Allah 
que ya estaba decidida. 

Y a Allah vuelven los asuntos. 

jVosotros que creéis! Cuando 
tengäis algün encuentro con 
una tropa, sed firmes y recor- 
dad mucho ἃ Allah para que 
asf podâäis tener éxito. 

(47) Y obedeced a Allah y a Su Men- 
sajero y no disputéis, porque 
entonces os acobardariais y 
perderfais vuestro impetu. 

Y tened paciencia, pues cier- 
tamente Allah estä con los 

pacientes. 

(48) No seäâis como ésos que salieron 

de sus casas con arrogancia y 

haciendo ostentacién ante la 

gente, mientras apartaban del 
camino de Allah.* 
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8. Sura de los ns de Guerra (49 - πὸ dis = Ji 

Allah rodea lo que hacen. 
* [Alude a la salida de los Quraysh de 

Meca hacia Badr para combatir contra 
los musulmanes.] 

(49) Y cuando el Shaytän les embe- 
Ilecié sus acciones y les 
dijo: Hoy no habrä entre 
los hombres quien pueda 
venceros, de verdad que soy 
para vosotros un protector. 

Pero cuando las dos tropas se 
avistaron, se ech6 aträs y dijo: 
Me desentiendo de vosotros 
porque veo lo que no veis. 

Yo temo en verdad a Allah, 

pues Allah es Fuerte 
castigando. 

(50) Cuando los hipécritas y los que 

(51) 

tenijan una enfermedad en el 

corazôn, decfan: Su creencia les 

ha engañado. 

Pero quien se apoya en 
Allah...Realmente Allah es 
Invencible, Sabio. 

Y si vieras cuando sean arre- 
batadas las almas de los que se 
niegan a creer y los ängeles les 
golpeen en la cara y en la 
espalda y prueben el castigo 
del Hariq… 

(52) Eso es por lo que sus manos pre- 
sentaron y porque Allah no es 
injusto con Sus siervos. 

(53) Como les pasé a la familia de 
Firaün y a los que hubo antes 
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8. Sura de los Botines de Guerra (54 - se ΕΕΕΙΣ "ἡ ji _ ue 

que ellos. Ne los a 
de Allah y Allah los castigé 
por sus transgresiones; es 
cierto que Allah es Fuerte y 
Severo cuando castiga. 

(54) Eso es porque Allah no cambia 
el favor que ha concedido a 
una gente mientras ellos no 
cambien lo que hay en si 
mismos. 

Y Allah es Quien oye y Quien 
sabe. 

(55) Como lo que pasé con la familia 

(56) 

de Firaün y los que les pre- 
cedieron; tacharon de mentira 

los signos de su Señor y les 
hicimos perecer a causa de sus 
transgresiones. Ahogamos a la 
gente de Firaün, pues todos 
eran injustos. 

Verdaderamente las peores 
criaturas ante Allah son los 

que niegan y no creen. 

(57) Esos con los que pactas y luego, 
a la menor ocasién, rompen el 
pacto y no sienten temor (de 
Allah). 

(58) Si das con ellos en situaciôén de 

guerra, haz que sirvan de 
escarmiento a los que vengan 
deträs; quizäs asi recapaciten. 

(59) Ὑ si temes traicién por parte de 

- 290 - 

BEA TEE EUT 

Gr PTS μὴ ὀπίράλοις, 

ont ist 

ἕ Ris Dr οὐ ä si 2 

sa δ ἬΡ. PEN 

EE 

ἘΠΕ ΥΥ 
sh nelepene 

3 

Date 25633 Île 

miss ci fi re 5373 δ) 
ÉGN 

“τὶ 00 

HA oi sil a SU 

OEDEST δῷ 



8. Sura de los Botines de Guerra (60 - 64) AGE - Ji 

alguna gente, rompe con ellos 
en igualdad de condiciones; 
pues es cierto que Allah no 
ama a los traidores. 

(60) Ὑ no pienses que los que se nie- 
gan a creer han tomado nin- 
guna ventaja porque no 
podrän escapar. 

(61) Preparad contra ellos todas las 
fuerzas y guarniciones de 
caballos que podäis; asi atemo- 

rizaréis a los enemigos de 
Allah, que son también los 
vuestros, aparte de otros que 

no conocéis pero que Allah si 
conoce. Lo que gastéis en el 
camino de Allah se os pagarä 
con creces y no sufriréis 
ningän menoscabo. 

(62) Pero si se inclinan por la paz, 
inclinate tü también y confiate 
a Allah. El es Quien oye y 
Quien sabe. 

(63) Ὑ si quieren engañarte..….Allah te 
basta. El es Quien te ayudé con 
Su auxilio y con los creyentes. 

(64) Y unié sus corazones. Aunque 

hubieras gastado todo cuanto 
hay en la tierra no habrias con- 
seguido unir sus corazones, sin 

embargo Allah los unié. 

Verdaderamente El es Irre- 

sistible, Sabio. 
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8. Sura de los Botines de Guerra (65 - 70) Rd - _ ue 

(65) Profeta Aibhe es Suñdiente para 
ti junto con los creyentes que te 

sigan. 

(66) jProfeta! Anima a los creyentes 
para que luchen. Si hay veinte 
de vosotros constantes podrân 
vencer ἃ doscientos; y cien, 
vencerän a mil de los que no 
creen; porque ellos son gente 
que no comprende. 

(67) Pero Allah os alivia ahora, pues 

sabe que en vosotros hay 
debilidad, de manera que si 

hay cien de vosotros cons- 
tantes, venceréis a doscientos y 
si sois mil, venceréis a dos mil, 
con permiso de Allah. 
Allah estä con los constantes. 

(68) No es propio de un profeta 
tomar prisioneros antes de 
haber combatido con insis- 
tencia en la tierra. Queréis los 

bienes de este mundo, pero 
Allah quiere la Ultima Vida. 
Y Allah es Poderoso, Sabio. 

(69) De no haber sido por una pres- 
cripcién previa de Allah, os 

habria alcanzado un gran cas- 
tigo por lo que hubiérais 
tomado*. 
*[Es decir, por los rescates que hubié- 
rais pedido por los prisioneros.] 

(70) Sin embargo, beneficiaros de lo 
que hayäis obtenido como 
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8. Sura de los Botines de Guerra (71 - 73) 

botin de guerra que sea licito y 
bueno; y temed a Allah. 

Es cierto que Allah es Per- 
donador y Compasivo. 

(71) jProfeta! Di a los prisioneros que 
tengâis en vuestras manos: Si 
Allah sabe de algün bien en 
vuestros corazones, OS con- 
cederä también algün bien de 
aquello que se os quité y os 
perdonarä. 

Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(72) Pero si quieren traicionarte...Ya 

traicionaron antes a Allah y 
(te) dio poder sobre ellos. 

Allah es Conocedor y Sabio. 

(73) Verdaderamente los que creen y 
emigraron y lucharon con sus 
bienes y personas en el camino 
de Allah y los que les dieron 
refugio y les auxiliaron, ésos 
son Mis amigos aliados y son 
amigos aliados entre si. 

Y los que creen y no emigraron, 
no debéis protegerlos hasta que 
no emigren. 

Pero si os piden ayuda en 
defensa de la prâctica de 
Adoraciôn, entonces sf tenéis la 

obligacién de ayudarles, a no 
ser que sea contra una gente 

con la que hayäis hecho algün 
pacto. 

Allah ve lo que hacéis. 
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8. Sura de los Botines de Guerra (74 - 76) st Ji 

(74) Los que no creen son amigos 
aliados unos de otros. Si no lo 

hacéis habrâ conflicto en la 

tierra y una gran corrupcién. 

(75) Y los que hayan creido y hayan 

(76) 

emigrado y luchado en el 
camino de Allah, asf como los 

que les hayan dado refugio y 
auxilio, éstos son los creyentes 

de verdad. 

Tendrän perdôn y una gene- 
rosa provisiôn. 

Y los que creyeron después, 
emigraron y lucharon con 
vosotros, ésos son de los 
vuestros. 

Y los que tienen lazos de con- 
saguinidad, tienen mäs 
derecho los unos con respecto 
a los otros en el Libro de Allah. 

Ciertamente Allah es Conoce- 
dor de cada cosa. 
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9. Sura at-Tawba (1 - 3) sat SA Dre 

* Esta sura es la ünica del Corän que no esté encabezada por la “basmala”, es decir por la 
expresiôn “En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo”. 

En cuanto a los motivos de la ausencia de la “basmala” Uzmän Ὁ. Affan dijo que su con- 
tenido estä conectado al de la sura anterior “los Botines de Guerra” y en los tiempos del 
Mensajero de Allah —al que Allah bendiga y dé paz— eran llamadas “las dos que van jun- 
tas” “’al-Qarinatan”, hasta el punto de que μαρία discrepancia sobre si eran dos suras o una; 
y por ello se dejé de incluir la “basmala” al principio de ella. 

Pero segün Alf Ὁ. Abi Talib, la “basmala” es una garantia de seguridad y esta sura 
descendié con la espada, es decir con las aleyas concernientes a la lucha; y por ello no 
comienza con la “basmala”. 

(1) Allah y Su Mensajero quedan 

exentos de responsabilidad 
frente a aquellos asociadores ὄνοι ἐδ 

con los que hayäis hecho un | 
pacto. 

(2) Andad pues seguros por el Hot tes AU - 
ἀπ ας ἐξα ἢ ee ἐΞ Nes 4 is δ ᾿ 59 las 

pero sabed que no podréis esca- Sonic Aie us 
par de Allah y que Allah ser ἕ ΄ “ 
Quien afrente a los incrédulos. 

(3) Y se anuncia de parte de Allah y ἀρ EN Jied255 A 20 
de Su mensajero a los hombres, 5 τὴ 

en el dia de la Peregrinaciôn Agathe a 
Mayor, que Allah queda libre τ. ᾿ 
de responsabilidad frente a los Leds ol ἐεύβοθρῥ ἀξϑο 
asociadores, asf como Su 2“: \ 2 ἐ" "ὁ 

mensajero. ra) ἰοῦ raies 

De manera que si os retractäis (OPAEEES 

serd mejor para vosotros, pero 

si os apartäis, sabed que no 
vais ἃ escapar de Allah. 



9. Sura at-Tawba (4 - 5) radtel_ 4j 

(4) A 

Υ a los que no creen anunciäles 
un castigo doloroso. 

* [En el año noveno de la Hépgira, y 
ante la continua ruptura por parte de 
los asociadores idélatras de los pactos 
que hacian con los musulmanes, el 
Mensajero de Allah —que Allah le dé 
Su gracia y paz— envié ἃ Abu Bakr 
para que presidiera los ritos de la Pere- 
grinaciôn y ἃ continuacién envi a Alf 
como portavoz δυο para que anun- 
ciara ἃ la gente el contenido de estas 
aleyas que él expresé en cuatro puntos: 

Que ningün incrédulo entraria en el 
Jardin, que nadie volveria jamés ἃ cir- 
cunvalar la Casa de Allah desnudo, 
como se solia hacer hasta entonces 
desde los tiempos de la Ignorancia 
anterior al Islam, que quien hubiera 
hecho un pacto con el Mensajero de 
Allah, éste duraria sélo cuatro meses 
mäs y después de este plazo, Allah y 
Su mensajero quedaban libres de 
responsabilidad, y que después de ese 
año ningün asociador idélatra volveria 
à peregrinar.] 

excepcién de aquellos asocia- 
dores con los que hayäis 
hecho un pacto y no hayan fal- 
tado en nada ni hayan apo- 
yado a nadie contra vosotros. 

Con ellos cumpliréis el pacto 
hasta su conclusién, es cierto 

que Allah ama a los que Le 
temen. 

(5) Y cuando hayan pasado los meses 
inviolables, matad a los aso- 
ciadores donde quiera que los 
halléis. 

Capturadlos, sitiadlos y ten- 
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9. Sura at-Tawba dé 8) 
2 ΞΕ hs 

(6) Y 

dedles toda clase de embos- 
cadas; pero si se retractan, esta- 

blecen el salat y entregan el 
zakat, 

camino. 

dejad que sigan su 

Verdaderamente Allah es Per- 
donador y Compasivo. 

* [Esta es la aleya conocida con el nom- 
bre de “ayatus-saif” (aleya de la 
espada) que abroga todas las dis- 
posiciones anteriores concernientes a 

las relaciones con los no musulmanes.] 

si alguno de los asociadores 
busca tu proteccién, recibelo 

hasta que haya escuchado la 
palabra de Allah y luego hazlo 
Ilegar hasta un lugar en el que 
esté seguro. 

Eso es porque ellos son gente 
que no sabe. 

* [Esta aleya esté considerada por algu- 
nos abrogada en su juicio legal.] 

(7) ;Cémo podria ser tenido en 
cuenta un pacto con los asocia- 
dores por parte de Allah y Su 
mensajero, ἃ excepcién de 

aquéllos con los que pactasteis 
junto a la Mezquita Inviolable, 
cuando ellos no cumplen 
correctamente con vosotros 

mientras que vosotros si 

cumplis con ellos? 

Es cierto que Allah ama a los 
que Le temen. 

(8) ;Cémo podria ser si cuando obtie- 
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9. Sura at-Tawba (9 - 13) ati Hg 

nen alguna victoria sobre voso- 

tros no respetan ningün pacto 

ni tratado? Intentan com- 

placeros con sus bocas pero sus 
corazones rechazan. 

La mayoria de ellos estäân 
pervertidos. 

(9) Venden los signos de Allah a bajo 
precio y desvian de Su camino. 

Qué malo es lo que hacen! 

(10) Con el creyente no respetan 
ningün pacto ni tratado. 

Esos son los transgresores. 

(11) Y si se retractan, establecen el 

salat y entregan el zakat. Son 
vuestros hermanos en la 

Prâctica de Adoracién. 

Explicamos claramente los sig- 
nos para la gente que sabe. 

(12) Pero si rompen algün juramento 
después de haberse com- 
prometido e injurian vuestra 

prâctica de Adoraciôn.… 
Entonces combatid a los 
dirigentes de la incredulidad. 

Realmente para ellos no exis- 

ten juramentos. Tal vez 
desistan. 

(13) 4No lucharéis contra una gente 
que rompe sus juramentos y 
que se ha propuesto expulsar 
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9. Sura at-Tawba (14 - 18) ads - fs: 

al ee y fueron ellos los 
primeros en combatiros? 

iVais ἃ temerlos? Allah es mâs 

digno de ser temido si sois 
creyentes. 

(14) ÿCombatidlos! Allah los castigarä 
por medio de vuestras manos y 
los humillarä, os darä la vic- 

toria sobre ellos y curar4 los 
pechos de una gente creyente. 

(15) Y apartarä la ira de sus 

corazones. 

Allah se vuelve sobre quien El 

quiere y Allah es Conocedor y 
Sabio. 

(16) ;O acaso pensäis que Allah os va 
a dejar y que Allah no sabrâ 
quienes de vosotros lucharon y 
no tomaron ningün partidario 
fuera de Allah, de Su men- 

sajero y de los creyentes? 

Allah estä perfectamente infor- 

mado de lo que hacéis. 

(17) No procede que los asociadores 

permanezcan en las mezquitas 

de Allah dando testimonio de 

incredulidad contra si mismos. 

Sus acciones seräân vanas y 
ellos serän inmortales en el 

Fuego. 

(18) Sélo quien crea en Allah y en el 
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9. Sura at-Tawba (19 - 22) 

Ultimo Dia, establezca el salat, 

entregue el zakat y no tema 

sino ἃ Allah, permanecerä en 

las mezquitas de Allah. 

Y asi podrän ser de los que 
estän guiados. 

(19) ;Consideräis que proveer el agua 
durante la Peregrinaciôn y ser 
guardiän de la Mezquita Invio- 
lable es igual que creer en 
Allah y en la Ultima Vida y 
luchar en el camino de Allah?* 

Noesigual ante Allah. 

Allah no gufa a gente injusta. 

* [Alusién a los asociadores idélatras 

de entre los Quraysh que se jactaban 

de su condicién de guardianes de la 

Mezquita Inviolable y de ser los que se 

ocupaban de proveer el agua ἃ los 

peregrinos] 

(20) Los que creen, emigraron y 
lucharon en el camino de Allah 
con sus bienes y personas, tie- 
nen el mâximo grado ante 

Allah y ésos son los 
triunfadores. 

(21) Su Señor les anuncia la buena 
noticia de una misericordia de 

Su parte, beneplâcito y jardines 

para ellos donde tendrän un 
deleite permanente. 

(22) AÏlf serän inmortales para siem- 

pre; es cierto que Allah tiene 

Ain dféues Ed Gulf. 
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9. ὡς DEAR [298 2e dti _ es 

per a El una hermosa 
recompensa. 

(23) ;ÿVosotros que creéis! No toméis a 

vuestros padres y hermanos 
como aliados si eligen la incre- 

dulidad en vez de la creencia. 
Quien de vosotros los tome por 
aliados, ésos son los injustos. 

(24) Di: Si vuestros padres, hijos, her- 

manos, esposas, vuestro clan 
familiar, los bienes que habéis 
obtenido, el negocio cuya falta 

de beneficio teméis, las mora- 

das que os satisfacen, os son 
mäs queridos que Allah, Su 
mensajero y la lucha en Su 
camino… Esperad hasta que 
Allah Ilegue con Su orden. 
Allah no guia a gente 
descarriada. 

(25) Allah os ha ayudado en nume- 
rosas ocasiones. 

Yen el dia de Hunayn, cuando 
os asombraba vuestro gran 
nümero y sin embargo no os 

sirvié de nada. 

La tierra, a pesar de su ampli- 

tud, se os hizo estrecha y 
luego, dando la espalda, os 
volvisteis. 

(26)Y Allah hizo bajar Su sosiego 
sobre Su mensajero y los creyen- 

tes e hizo bajar ejércitos que 
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9. Sura at-Tawba (27 - 29) Fe se 

no velais; y asf castigé ἃ los 

que no crefan. 

Esa es la recompensa de los 
incrédulos. 

(27) Luego Allah, después de ello, se 
volvié sobre quien quiso. 

Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(28) jVosotros que creéis! Es cierto 

que los asociadores son impu- 
ros; que no se acerquen a la 
Mezquita Inviolable ἃ partir de 
este año en el que estän*. 

Si teméis la penuria.. Allah os 
enriquecerâ con parte de Su 

favor, si quiere. 

Verdaderamente Allah es 

Conocedor y Sabio. 

* [El año noveno de la Hégira] 

(29) Combatid contra aquéllos, de los 
que recibieron el Libro, que no 

crean en Allah ni en el Ultimo 
Dia, no hagan ilicito lo que 
Allah y Su mensajero han 
hecho ilicito y no sigan la ver- 
dadera prâctica de Adoracién, 
hasta que paguen la yizia* con 

sumisién y aceptando estar por 
debajo. 

* [La yizia es el impuesto que han de 
pagar los dhimmies, que son aquéllos 
de la gente del Libro que establecen un 
pacto con los musulmanes que les per- 
mite vivir bajo la protecciôn de éstos, 

or far dt. 
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9. Sura at-Tawba (30 - 33) Jai - AE 

quedando exentos de las obligaciones 
de los musulmanes y siendo respe- 
tadas sus propias leyes, pero teniendo 
que pagar, a cambio, un tributo y acep- 
tar un estatuto determinado.] 

(30) Y dicen los judios: Uzayr es el GIE tte Aer 9 
hijo de Allah. 

Y dicen los cristianos: El | 54% dé ς 
Ungido es el hijo s Allah. 3 (éd τ EG MS 

Eso es lo que dicen con sus 

bocas repitiendo las palabras (OHPETT) 
de los que anteriormente caye- 
ron en la incredulidad. 

iQue Allah los destruya! 

jCémo falsean! 

(31) Han tomado a sus doctores y lus 2 À RTE 
sacerdotes como señores en ro ὅως το ΤΣ 
vez de Allah, igual que al Es TE Ὁ. 
Ungido, hijo de Maryam; Lune Ὡς 2 
cuando solamente se les Ris Nes lé] 
ordené que adoraran a un 
Unico Dios. No hay dios sino 
EL. ;iGlorificado sea por encima 
de lo que Le asocian! 

(32) Quieren apagar con sus bocas la Qt tee nt rt LÉ 2 
luz de Allah, pero Allah ἱ palais mr 

rechaza todo lo que no sea CCE TESTER 
completar Su luz, aunque les 
repugne a los incrédulos. 

(33) El es Quien envié a Su Mensajero rai HI δῶν À is 2: zh 
con la gufa y con la prâctica de 

Adoracién verdadera para CHE PE ONE 

hacerla prevalecer sobre todas 

las demäs formas de Adora- 
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9. Sura at-Tawba (34 - 36) 

A GER 

ciôn, aunque les repugne ἃ los 
incrédulos. 

(34) ;Vosotros que creéis! Es cierto 
que muchos de los doctores y 

sacerdotes se comen la riqueza 
de los hombres por medio de 
falsedades, y apartan del 
camino de Allah. 

A los que atesoran el oro y la 
plata y no los gastan en el 
camino de Allah, anünciales 

un castigo doloroso: 

(35) El dia en que, en el fuego de 

Yahannam, sean puestos al 
rojo* y con ellos se les queme 
la frente, los costados y la 
espalda: “Esto es lo que habiais 
atesorado en beneficio de vues- 
tras almas, gustad lo que ate- 
soräbais”. 

*[Se refiere al oro y la plata] 

(36) El nümero de meses para Allah 
es doce, en el Libro de Allah, el 

dia en que creé los cielos y 
la tierra. De ellos, cuatro son 

inviolables. Esta es la prâctica 

de Adoraciôn recta. 

No seäis injustos con vosotros 

mismos durante estos meses y 
combatid a los asociadores por 
entero, al igual que ellos os 
combaten por entero. 

Y sabed que Allah estä con los 

que Le temen. 

LT) 

idee ar οι» 
Goku ii died 

LE ai Gé GA ss 
ds + 

balai til sa Les 

at es is EE Valelecsst 

ἐξ SOS 

Oise Vis is 

hs Ne sf 

site ere > 5 ἰοῦ 
A 

baisse 



9. Sura at-Tawba (37 - 40) 

(37) Realmente, diferir la invio- 

labilidad de un mes a otro, es 

un acto ms de incredulidad 

con el que se extravian los que 

no creen. Un año lo declaran 

licito y otro inviolable, para 
hacerlo coincidir con el 

nümero de meses que Allah ha 

establecido como inviolables. 

Y asf hacen licito lo que Allah 
hizo inviolable. 

Se les ha embellecido la mal- 
dad de sus acciones, pero 
Allah no guia ἃ la gente 
incrédula. 

(38) ;ÿVosotros que creéis! ;Qué os 
pasa que cuando se os dice: 
Salid a luchar en el camino de 
Allah, os aferräis a la tierra? 

&Acaso os complace mâs la 
vida de este mundo que la 
Ultima? El disfrute de la vida 
de este mundo es poca cosa en 
comparaciôén con la Ultima. 

(39) Si no salis a luchar, El os cas- 

tigarä con un doloroso castigo 
y os reemplazarä por otros, sin 

que Le perjudiquéis en nada. 

Allah tiene poder sobre todas 
las cosas. 

(40) Si vosotros no le ayudäis, ya le 
ayudé Allah cuando le habian 
echado los que no crefan y 
habia otro con él*. 

Υ estando ambos en la cueva, 
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9. Sura at-Tawba (41 - 43) 

le dijo a su compañero: No te 
entristezcas porque en verdad 
Allah estä con nosotros. Allah 
hizo descender sobre él Su 
sosiego, le ayudé con ejércitos 
que no vefais e hizo que la 

palabra de los que se negaban 
a creer fuera la πιάβ baja; 
puesto que la palabra de Allah 
es la més alta. Allah es Irre- 
sistible y Sabio. 

* [Alusién ἃ Abu Bakr al-Siddiq] 

(41) Ligeros o no, salid de incursiôn y 
luchad con vuestros bienes y 
personas en el camino de 
Allah. 

Eso es mejor para vosotros si 

sabéis. 

(42) Si hubiera sido por una ganancia 
muy asequible o un viaje ἃ 
media distancia te habrian 
seguido, pero les pareci6 lejos*. 

* [Alude a los que no quisieron ir a la 
expediciôn de Tabuk] 

(42) Y jurarän por Allah: Si hubié- 

ramos podido, habriamos 

salido con vosotros. Se 
perderän a si mismos y Allah 
sabe que mienten. 

(43) jQue Allah te disculpe! ;Por qué 
les diste dispensa antes de que 
se te hicera claro quiénes eran 

los sinceros y antes de saber 

quiénes eran los que mentian? 
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9. Sura at- rer 1: 49) SA ἢ ÿ Fig 

(44) Los que crefan en Allah y en el 
Ultimo Dia no te pidieron dis- 
pensa para no luchar con sus 
bienes y personas. 

Allah conoce ἃ los que Le 
temen. 

(45) Fueron, por el contrario, los que 

no creifan en Allah ni en el 

Ultimo Dia, quienes te pideron 

dispensa, ésos cuyos corazones 
dudaron y, en su duda, 

vacilaron. 

(46) Si hubieran querido salir, se 
habrian preparado para ello. 

Pero a Allah le desagradé 
enviarlos y los detuvo; y se les 

dijo: jPermaneced con los que 
se quedan! 

(47) Si hubieran salido con vosotros, 
no habrian hecho sino añadir 
confusién, se hubieran pre- 
cipitado en difundir rumores 
entre vosotros buscando la dis- 
cordia y algunos les habrian 
escuchado. 

Allah conoce a los injustos. 

(48) Ya habian buscado antes la dis- 
cordia creändote todo tipo de 
conflictos hasta que vino la 
verdad, el argumento de Allah 

prevalecié, y ellos lo 
detestaron. 

(49) Los hay que dicen: Dame dis- 

Shea GLS ES 

RAS Eee rs PP An) 

CEA 

ALAN GES EE LS) 

He 86 Si 

Dos 

υξυεύνταε ALAN end. 
Gas fai δ 

AHSA 
mr RATER Nr 

CEA is RÉ 

ANNE 5 Je ὦ 
Dia eus file 



9. Sura at-Tawba (50 - 54) adsl _ Ris: 

pensa y no me pongas a 
prueba ;Acaso no han caïdo en 
la discordia?* 
Es cierto que Yahannam rodea 
a los incrédulos. 
*[En ârabe ”’fitna”] 

(50) Si te sucede un bien les duele, y 

si te ocurre un contratiempo 
dicen: Ya habiamos tomado 
una determinacién, y se alejan 
alegrändose. 

(51) Di: No nos ocurre sino lo que 
Allah ha escrito para nosotros. 

El es Quien vela por nosotros y 
en Allah se confian los 
creyentes. 

(52) Di: 4Qué esperäis que nos pase, 
si sélo nos puede ocurrir uno 
de los dos bienes*, mientras 

que nosotros, en lo que se 
refiere ἃ vosotros, esperamos 
que Allah os aflija con un cas- 
tigo directo Suyo o por medio 
de nuestras manos? 
Asi pues, esperad que nosotros 
también esperamos. 
* [Es decir, la victoria o morir dando 

testimonio.] 

(53) Di: Gastad de buen grado o a dis- 
gusto porque no se os aceptaré, 

sois gente que se ha salido de 
la obediencia. 

(54) ;Qué impide que les sea acep- 
tado lo que gastan, excepto que 
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9. Sura at-Tawba Eu ὧν rad πόδ: 

no creen en Allah ni en Su 

mensajero, no acuden al salat 

sino con pereza y sélo gastan a 
disgusto? 

(55) Y que ni sus riquezas ni sus hijos 
te admiren. Allah quiere cas- 
tigarlos ἃ través de ello en esta 
vida y que les Ilegue el 
momento de entregar sus 

almas siendo incrédulos. 

(56) Y juran por Allah que son de los 
vuestros, pero no es cierto, sélo 

son gente que actüa por miedo. 

(57) Si encontraran algén refugio, 
alguna gruta o algün lugar 
donde poder entrar, irfan hacia 
él apresuradamente. 

(58) Algunos de ellos te difaman a 
causa de la reparticién de las 
dâdivas; si se les da una parte 
de ello, se quedan satisfechos; 

pero si no, se enfadan. 

(59) Si hubieran estado satisfechos 
con lo que Allah y Su men- 
sajero les daban, hubieran 
dicho: Allah nos basta, Allah 

nos darä parte de Su favor y 
también Su mensajero, ver- 
daderamente anhelamos a 
Allah. 

(60) Realmente las dédivas* han de 
ser para los necesitados, los 
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9. Sura at-Tawba Se 

ee. los que trabajan en 
recogerlas y repartirlas, para 
los que tienen sus corazones 
amansados*, para rescatar 

esclavos, para los indigentes, 

para la causa en el camino de 
Allah y para el hijo del 
camino. Esto es una pres- 
cripcién de Allah y Allah es 
Conocedor y Sabio. 

* [Aqui la expresién dâdivas, “sada- 
qat”, alude especificamente al zakat.] 

* [Es decir, los que estän a punto de 
entrar en el Islam o los musulmanes 
muy recientes.] 

(61) Y entre ellos los hay que hacen 
daño al Profeta y dicen: Es uno 
que da ofdo a todo; di: Es 
alguien que da oïdo al bien 
para vosotros y que cree en 
Allah y confia en los creyentes; 
y es una misericordia para 
aquéllos de vosotros que creen. 

Los que hacen mal al Men- 
sajero de Allah, tendrän un 

castigo doloroso. 

(62) Os juran por Allah para com- 
placeros, pero Allah y Su men- 
sajero son mâs dignos de que 
se les complazca, si sois 
creyentes. 

(63) ;Es que no saben que al que se 
opone à Allah y a Su mensajero 
le corresponde el fuego de 
Yahannam donde serâ inmor- 
tal? Esa es la gran degradacién. 
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9. Sura at-Tawba (64 - 68) 

(64) Los hipécritas temen que se haga 
descender para ellos una sura 
que les anuncie lo que hay en 
sus COrazones. 

Di: Burlaos, que en verdad 
Allah haré que se manifieste 
aquello de lo que os guardäis. 

(65) Y si les preguntäis, con toda 
seguridad dirän: En realidad 
estâbamos bromeando y 
jugando. 

Di: Ὁ 5 burlabais de Allah, de 
Sus signos y de Su Mensajero? 

(66) No os excuséis puesto que rene- 
gasteis después de haber 
crefdo. Si uno de vuestros gru- 
pos queda eximido, otro serä 
castigado por hacer el mal. 

(67) Los hipôcritas y las hipécritas 
son los unos para los otros, 
ordenan lo reprobable, 
impiden lo reconocido y cie- 
Tran sus Mmanos. 

Olvidan a Allah Y El les olvida 
a ellos. 

Realmente los hipécritas son 
los que estän fuera del camino. 

(68) Allah les ha prometido a los 
hipécritas y a los que se niegan 
a creer el fuego de Yahannam 
donde serän inmortales. 

Con él tendrän bastante; Allah 
los maldecirä y tendrän un cas- 
tigo permanente. 
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9. Sura at-Tawba (69 - 2 

( 69) πὶ que los que μᾶβο antes que 
vosotros, eran més fuertes en 

poder, riquezas e hijos y 
gozaron de la suerte que les 
tocé. Y vosotros estäis gozando 
de la suerte que os ha tocado 
como los que os antecedieron 
gozaron de la suya; y os habéis 
entregado a la frivolidad del 
mismo modo que ellos lo hicie- 
ron. Esos son aquéllos cuyas 
obras son inütiles en esta vida 
y en la Otra. Esos son los 
perdedores. 

(70) 4Es que no les han Ilegado las 
noticias de sus antecesores, la 

gente de Nuh, los Ad, los 
. Zamud; 

(71)y la gente de Ibrahim, los 
compañeros de Madyan y las 
ciudades que fueron puestas 
del revés*? Vinieron a ellos los 
mensajeros con las pruebas cla- 
ras y Allah no fue injusto con 
ellos en nada, sino que ellos 

mismos fueron injustos con- 
sigo mismos. 
* [Las ciudades de Lut.] 

(72) Los creyentes y las creyentes son 
amigos aliados unos de otros, 
ordenan lo reconocido como 
bueno y prohiben lo repro- 
bable, establecen el salat, entre- 

gan el zakat y obedecen a 
Allah y a Su mensajero. 

A ésos Allah les harä entrar en 
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9. Sura at-Tawba (73 - 75) adsl 

Su misericordia; es cierto que » 3 
Allah es Poderoso, Sabio. ® Fe 

(73) Allah ha prometido a los creyen- " ass 
tes y a las creyentes jardines 9: ÈS FEB Fa 7 υϑ ὑπὸ 
por cuyo suelo corren los rios, ἐπ οεοτ NE GG 
donde seräân inmortales: asi 

como hermosas estancias en Bzÿ pape OS ON EE 

los jardines de Adn*. d: sheet 

Pero la aceptacién de Allah es 220039 
mâs importante, ése es el 
inmenso triunfo. 
* [Se dice que significa residencia o 
estancia, de la rafz ”’adana”; porque en 
esos jardines esté el lugar de la eter- 
nidad. Ὑ se corresponde con el término 
Edén.] 

(74) jProfeta! Esfuérzate en la lucha Er ES 5 és AA 
contra los incrédulos y los À 
hipécritas y sé duro con ellos, CE MN esta ts 

: 9 OS TT (PSE 
su refugio ser Yahannam. τ 
jQué mal porvenir! 

(75) Juran por Allah lo que dijeron, AE iii ὧνο SE 

cuando fueron sus palabras la "ὩΣ en d e πὰ 
afirmacién de la incredulidad, ic ὥω δά 2552 ᾿ À: se 
manifestando su incredulidad 

después de su Islam. Ansiaron A ἀρ» ΦΧ, ANS 

lo que no pudieron lograr. , τοῦ (ose 

No reprocharon otra cosa sino ess : Sache cas a 
que Allah los enriquecié, y Su Ὁ LS SU TLUIUE 
mensajero, con Su favor. Si se CPU de Ale A γε 
retractaran, arrepentidos, serjia ᾧ ἡ κῶν 5e 
mejor para ellos, pero si se ἕ 4 
apartan.. Allah los castigarä en 
esta vida y en la Otra con un 
doloroso castigo, y no tendrän 
en la tierra ni protector ni 
auxiliador. 



9. Sura at-Tawba (76 - 81) Jadtel _ sf 

(76) Los hay que pactaron con Allah: 
Si nos da de Su favor, daremos 

con generosidad y seremos 
rectos. 

(77) Pero cuando les dio de Su favor, 

se aferraron a él con avaricia 

y dieron la espalda 
desentendiéndose. 

(78) La hipocresia persistirä en sus 
corazones hasta el dia en que 
se encuentren con El, porque 

faltaron ἃ Allah en lo que Le 
habïan prometido y mintieron. 

(79) ;Es que no sabian que Allah 
conocia sus secretos y con- 
fidencias y que Allah es Quien 
conoce perfectamente las cosas 

que no se ven? 

(80) Quienes hablan mal de los 
creyentes que dan 
espontäneamente y de los que 
no cuentan sino con el limite 
de su capacidad y se burlan de 
ellos, Allah se burlarä a su vez 

de ellos y tendrän un castigo 
doloroso. 

(81) Pidas o no pidas perdôn por 
ellos, aunque lo pidieras 

setenta veces, Allah no los per- 

donarfa. Eso es porque han 
renegado de Allah y de Su 
ensajero y Allah no gufa a la 
gente pervertida. 
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9. Sura at-Tawba Es 3: 

(82) Los que se me aträs* se 
alegraron de haberse quedado 
oponiéndose al Mensajero de 
Allah, detestaron luchar en el 

camino de Allah con sus per- 
sonas y riquezas y dijeron: No 
salgäis de expedicién con el 
calor. 

Di: Mäs calor hay en el fuego 

de Yahannam, si entendierais. 

* [Sin ir a la expediciôn de Tabuk] 

(83) Asi pues, que rian un poco que 
ya llorarän mucho en pago por 
lo que adquirieron. 

(84) Y si Allah te Ileva de nuevo a un 
grupo de ellos y te piden per- 
miso para salir, di: No saldréis 
conmigo, ni lucharéis contra el 

enemigo junto a mi; estuvisteis 

satisfechos de haberos que- 
dado la primera vez, asi que 
quedaos tambien ahora con los 

que se quedan. 

(85) No reces nunca por ninguno de 
ellos que haya muerto ni per- 
manezcas en pie ante su 
tumba, ellos renegaron de 
Allah y de Su mensajero y 

murieron fuera de Su 
obediencia. 

(86) Y que ni sus riquezas ni sus hijos 
te admiren, Allah sélo quiere 
castigarlos a través de ellos en 
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9. Sura at-Tawba (87 - 91) autel tal Dre 

esta vida y que sus almas 
los dejen en estado de 
incredulidad. 

(87) Y cuando se hace descender una 
sura: jCreed en Allah y esfor- 
zaos en luchar junto ἃ Su men- 
sajero!, los acomodados de 
entre ellos te piden dispensa y 
dicen: Déjanos estar con los 
que se quedan. 

(88) Estäân satisfechos de estar con los 

que se tienen que quedar. 

Sus corazones han sido mar- 

cados y no comprenden. 

(89) Sin embargo, el Mensajero y los 
que con él creen, se esfuerzan 
en luchar con sus bienes y 
personas. 

Esos tendrän los mejores dones 
y serän los présperos. 

(90) Allah les ha preparado jardines 
por cuyo suelo corren los rios y 
en los que serân inmortales, 
ese es el gran triunfo. 

(91) Vinieron aquellos beduinos que 
se excusaban para que se les 
diera dispensa y asi los que 
mienten a Allah y a Su men- 
sajero permanecieron sin ir ἃ 
luchar. 

A los que de ellos mienten les 
alcanzarä un doloroso castigo. 
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9. Sura at-Tawba τς Eu 

ΟἹ 92) No do hay falta en los RE nien 

los enfermos ni en los que no 
encuentren nada que gastar, si 

son sinceros con Allah y Su 
mensajero. 

No hay medio de ir contra los 
bienhechores y Allah es Per- 
donador, Compasivo. 

(93) Ni tampoco contra aquéllos que 
acuden a ti para que los Ileves 
contigo, y les dices: No tengo 
medio de Ilevaros y se alejan 
con los ojos inundados de 
lâgrimas por la tristeza de no 
tener nada que dar. 

(94) Sin embargo si hay razén para ir 
contra quienes te piden dis- 
pensa siendo ricos. Estän satis- 
fechos de estar con los que se 
tienen que quedar. 

Allah ha marcado sus cora- 
zones Υ no saben. 

(95) Cuando volväis a ellos, se excu- 

(96) 

sarän ante vosotros, di: No nos 

deis excusas, no os creemos. 
Allah nos ha contado de voso- 
tros. Y Allah verä vuestros 
actos asf como Su mensajero; y 
luego seréis devueltos a Quien 
conoce el No-Visto y lo Apa- 
rente y os dirä lo que hacfais. 

Os jurarän por Allah cuando 
hayäis regresado para que los 
dejéis. jApartaos de ellos! Son 

AG A - HF 

ue ARE 

À 2.9 Gal SA EG Get) 

Dee né ES ace sf EU 

Sahess fonts 

sbaiss 15 At 1 

OP TEAN PSI ESA 

χὺν 

Las 2 so) δῶν 

NOR ον 5 
ζρ νά ἐῷ 

Sidies as 5 Ass 

2) Πού ἃ tds Ji 

AA ae gs 

φοκός SE ϑὶ 

ah ἀπ 8: 
Ps e 0 24 δα χὠ MC 



9. Sura at-Tawba (97 - 100) 

suciedad y su refugio ser4 
Yahannam en pago por lo que 
adquirieron. 

(97) Es cierto que Allah no se com- 

(98) 

place con la gente que se sale 
de la obediencia. 

Los beduinos son los mâs 
recalcitrantes en incredulidad e 
hipocresia y en los que mäs 
procede que no conozcan 
los limites que Allah ha hecho 
descender a Su mensajero. 

Allah es Conocedor y Sabio. 

(99) Y de entre los beduinos los hay 
que toman lo que dan como 
una imposicién y os acechan 
en los reveses de fortuna. Que 
se vuelva contra ellos la mala 
fortuna! 

Allah es Quien oye y Quien 
sabe. 

(100) Y de entre los beduinos los hay 
que creen en Allah y en el 
Utimo Dia y toman lo que dan 
como acercamiento a Allah y 
oraciones del Mensajero en su 
favor. 

&AcCaso no es esto una aproxi- 

maciôn para ellos? 

Allah les haré entrar en Su 

misericordia, verdaderamente 

Allah es 

Compasivo. - 
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9. Sura at-Tawba RE ΜΩ͂Ν τοὶ ΙΝ ae 

(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

Υ de los rie precursores, 
tanto de los que emigraron 
como de los que les auxiliaron, 

y de los que les siguieron en 
hacer el bien, Allah estä satis- 

fecho de ellos y ellos lo estân 
de El. Les ha preparado jar- 
dines por cuyo suelo corren los 

rios y en los que serän inmor- 

tales para siempre. Ese es el 
gran triunfo. 

Entre los beduinos de vuestros 
alrededores hay hipécritas y 
hay también gente de Medina 
que se mantiene en la hipo- 

cresia sin que los conozcäis. 
Nosotros si los conocemos. 

Los castigaremos dos veces, 
luego serän Ilevados ἃ un cas- 
tigo inmenso. 

Y hay otros que reconocen sus 

faltas y juntan una obra buena 
a otra mala. Puede que Allah 
se vuelva sobre ellos, es cierto 

que Allah es Perdonador, 
Compasivo. 

Exigeles que den dädivas de 
sus riquezas y con ellos los lim- 

piaräs y los purificaräs. Y pide 

por ellos, pues realmente tus 
oraciones son para ellos una 
garantia. 

Y Allah es Quien oye y Quien 

sabe. 
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9. Sura at-Tawba En 1 is ἃ CE ét sl 

(105) 

(106) 

ἀν᾽ que no saben que Allah 
acepta la vuelta, en arre- 

pentimiento, de Sus siervos y 
que toma en cuenta lo que se 
da con generosidad y que 
Allah es Quien se vuelve con 

Su favor y es el Compasivo? 

Di: Actuad que Allah verä 
vuestros actos asf como Su 

mensajero y los creyentes. Y 
seréis Ilevados de vuelta al 
Conocedor del No-Visto y de 
lo Aparente que os dirä lo que 
hacfais. 

(107) Hay otros que estän a la espera 

(108) 

(109) 

de lo que Allah ordene: si los 
castigarä o se volveré a ellos. Y 
Allah es Conocedor, Sabio. 

Y los hay que tomaron una 
mezquita como perjuicio, 
incredulidad, divisién entre los 
creyentes y lugar de acecho al 
servicio de quien ante- 
riormente habia hecho la 
guerra a Allah y a Su 
mensajero. 
Jurarän con seguridad: ‘No 
querfamos sino el bien”. Allah 
atestigua que son mentirosos. 

No permanezcas nunca en ella, 
pues verdaderamente una 
mezquita cimentada sobre el 
temor (de Allah) desde el 

primer dia, es mâs digna de 

que permanezcas en ella. 
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9. Sura at-Tawba (110 - 113) 

(110) 

Alf hay hombres que aman 
purificarse y Allah ama a los 
que se purifican. 

iQuién es mejor, quien 
cimienta su edificio sobre el 
temor de Allah y Su 
beneplâcito o quien lo cimienta 
al borde de una pendiente, ἃ 
punto de desplomarse, y es 
arrastrado por ello al fuego de 
Yahannam? 

Allah no guia ἃ la gente 
injusta. 

(111) El edificio que han construido, 

(112) 

no dejarä de ser una duda en 
sus corazones ἃ menos que 
éstos se rompan. 

Allah es Conocedor y Sabio. 

Es cierto que Allah les ha com- 
prado a los creyentes sus per- 
sonas y bienes a cambio de 
tener el Jardin, combaten en el 

camino de Allah , matan y 

mueren. 

Es una promesa verdadera que 
El asumié en la Tor, en el 

Inyil y en el Corän. 

&Y quién cumple su pacto 
mejor que Allah? 

Asi pues regocijaos por el 
pacto que habéis estipulado. 

Este es el gran triunfo. 

(113) Los que se vuelven después del 
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9. Sura at-Tawba (114 - 117) 

(114) 

(115) 

(116) 

(117) 

error, los que adoran, los que 

alaban, los que ayunan, los que 
se inclinan, los que se postran, 

los que ordenan lo reconocido 

como bueno y los que impiden 
lo reprobable y los que guar- 
dan los limites de Allah. 

Da buenas noticias a los 

creyentes. 

No es propio del Profeta ni de 
los creyentes pedir perdén por 
los asociadores, aunque sean 

parientes préximos, después 
de haberles aclarado que éstos 
son los compañeros del Yahim. 

Y la peticién de perdén que 
Ibrahim hizo en favor de su 
padre fue sélo por una pro- 
mesa que le μαρία hecho. 
Pero cuando vio con claridad 
que era un enemigo de Allah, 
se aparté de él. Ver- 
daderamente Ibrahim era 
suplicante y paciente. 

Allah no va a extraviar a una 
gente después de haberla gui- 
ado hasta que no se les haya 
explicado claramente qué 
deben evitar; es cierto que 
Allah es Conocedor de todas 
las cosas. 

Verdaderamente a Allah per- 
tenece la soberania de los cie- 

los y de la tierra, El da la vida 

y da la muerte, aparte de Allah 

salon Mtoisseti 

Anis dr Ξε ρον 

Goal Es 

Loteries diet 

vases, ti 

Deer taff 

GAS DES AE TS 

sers ds 
Gad Ὁ 

sie) lies 

Qc LA EG 6.0 

LésaR NS Aa 

Css cross AUS 

- 322 - 



9. Sura at-Tarwba (118 - 120) FA AE 

(118) 

(119) 

(120) 

no tenéis nadie que os proteja 
ni que os auxilie. 

Allah se ha vuelto en favor del 
Profeta, de los que emigraron y 
de quienes les auxiliaron, 
aquéllos que le siguieron en las 
horas dificiles después de que 
los corazones de una parte de 
ellos habian estado a punto de 
desviarse y Allah se volvié a 
ellos. Es cierto que fue Cle- 
mente y Compasivo. 

Y también lo hizo con los tres 
que se habian quedado atrâs y 
Ilegé un momento en el que la 
tierra se les hizo estrecha y sus 
propias almas les parecian 
estrechas y pensaron que no 
habria refugio ante Allah 
excepto en El mismo, y El se 
volvié sobre ellos para que 
pudieran retractarse de su 
error, verdaderamente Allah es 

El que se vuelve en favor de 
Sus siervos, el Compasivo.* 
* [Esta aleya descendié acerca de tres 
hombres, Κα Ὁ. Mälik, Hill b. 

Umaya y Marara Ὁ. Rabi', que sin tener 
ninguna disculpa no fueron a la expe- 
dicién de Tabuk, aunque tampoco 
hubo en ellos ni hipocresia ni intenciôn 
de oposicién. Cuando el Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, volvi6, los 
censuré y mandé a la gente que no les 
hablaran ni tuvieran relacién con ellos 
y asi estuvieron hasta que descendié 
esta aleya.] 
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9. Sura at-Tawba (121 - 124) 

(121) 

(122) 

(123) 

(124) 

Allah yÿ permeneced con los 
veraces. 

No es propio de la gente de 
Medina ni de los beduinos que 
hay a su alrededor, que se 

queden αἰγάβ cuando salga el 
Mensajero de Allah, ni que se 

prefieran ἃ sf mismos antes 
que a él. Eso es porque ellos no 
van a sufrir sed, fatiga o ham- 
bre en el camino de Allah ni 

van ἃ dar ningün paso que 
irrite a los incrédulos, ni van a 

obtener ningün logro del ene- 
migo sin que por ello no se les 
escriba una buena accién. 
Es cierto que Allah no deja que 
se pierda la recompensa de los 
que hacen el bien. 

Y no dan nada, pequeño o 
grande, ni cruzan ningün valle, 
que no se les escriba, para que 
Allah los recompense por lo 
mejor que hayan hecho. 

No conviene a los creyentes 
que salgan de expedicién todos 
a la vez, es mejor que de cada 
grupo salga una parte, para 
que asf haya otros que puedan 
instruirse en la prâctica de 
Adoracién y puedan advertir a 
su gente cuando regresen, tal 
vez asf se guarden. 

iVosotros que creéis! Combatid 
contra los incrédulos que 
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9. Sura at-Tawba (115: 129) 

(125) 

(126) 

(127) 

(128) 

ἰεπράϊ5 al de y que 
encuentren dureza en vosotros. 

Y sabed que Allah estä con los 
que Le temen. 

Y cuando se hace descender 

una sura, los hay entre ellos 

que dicen: ; A cuâl de vosotros 
les aumenta la creencia? 

A los que creen les hace creer 
més y se regocijan. 

Pero a los que tienen en sus 
corazones una enfermedad les 

añade suciedad a su suciedad 

y mueren en estado de 
incredulidad. 

Es que no ven que cada año se 
les pone ἃ prueba una o dos 
veces y sin embargo ellos no se 
vuelven de su error ni 
recapacitan? 

Y cuando se hace descender 
una sura se miran unos ἃ otros: 
ἐῶ 58 ve alguien? Y luego se ale- 
jan. jQue Allah aleje sus cora- 
zones! Porque ellos son gente 
que no comprende. 

(129) En verdad que os ha Ilegado un 
Mensajero salido de vosotros 
mismos; es penoso para él que 
sufrâis algüûn mal, estä 
empeñado en vosotros y con 
los creyentes es benévolo y 
compasivo. 
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9. Sura at-Tawba 1050) FRSA sl ae 

(130) Pero si te dan la on. di: ad A NÉE ὐπὸ δ ÿ ἡῷ of 
Allah me basta, no hay dios 

sino El, a El me confio y Elesel | & ST etes bte 
Señor del Trono inmenso! 



10. Sura de Yunus (1 - 3) FGRUA - Soie 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

Des see DA A (1) Alif, Lam, Ra. Estos son los signos 

del Libro Sabio. 

(2) &Les resulta sorprendente ἃ los 
hombres que hayamos inspi- 
rado a uno de ellos: Advierte a 
la gente y anuncia a quienes 

creen que tienen un precedente 

verdadero* junto a su Señor? 

Los incrédulos dicen: Este es, 

en verdad, un mago evidente. 
* [Segün Ibn Abbas se refiere a la 
felicidad predestinada para ellos en 
la Tabla Protegida. Por lo demäs, los 
comentaristas explican generalmente 

que alude ἃ las obras correctas de los 
creyentes, las cuales constituyen un 

precedente para obtener la recompensa 
de Allah.] 

(3) Vuestro Señor es Allah que creé 
los cielos y la tierra en seis dias 
y luego se asenté en el Trono 

dirigiendo el Mandato. No hay 
intercesor sino después de 
haber sido autorizado por El. 
Ese es Allah, vuestro Señor; asi 

pues, adoradle. 

Es que no vais ἃ recapacitar? 
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10, Lu de Yunus Lee 8) 

(4) A El retornaréis todos. 

(5) 

La promesa de Allah es 
veridica. El empieza la 
creaciôén y luego la repite, para 
recompensar con equidad a 
quienes han creido y han Ile- 
vado a cabo las acciones de 
bien. 

Pero los que se hayan negado a 
creer, tendrân una bebida de 

agua hirviente y un doloroso 
castigo por haber negado. 

El es Quien hizo el sol ilu- 

minacién y la luna luz y 
decreté fases para que pudie- 
rais conocer el mümero de 

años y el cémputo. No creé 
Allah todo esto sino con la 
verdad. 
Detallamos los signos para 
gente que sabe. 

(6) Verdaderamente en la sucesiôn 

de la noche y el dia y en lo que 
Allah ha creado en el cielo y en 
la tierra, hay signos para gente 
que teme (a Allah). 

(7) Aquéllos que no esperan encon- 
trarse con Nosotros y se satis- 
facen con la vida de aqui, aca- 
Ilando su inquietud con ella; asi 
como aquéllos a los que les tie- 
nen sin cuidado Nuestros 
signos; 
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10. Sura de Yunus (9 - 13) TE G St si = 

Fuego ἃ causa de lo que 
adquirieron. 

(9) En verdad los que creen y prac- 
tican las acciones de bien; a 

ésos, ἃ causa de su creencia, su 

Señor los guiarä y en los Jar- 
dines de las Delicias los rios 

correrän por debajo de ellos. 

(10) All, su oraciôn serä: Gloria a Ti, 

Allah! Y su saludo: ;Paz! 

Y el final de su oraciôn: ;Las 
alabanzas ἃ Allah, Señor de los 

mundos! 

(11) Y si Allah precipitara el mal a 
los hombres como ellos 
quieren precipitar el bien, el 
plazo se les habria cumplido; 
sin embargo, a los que no espe- 
ran que han de encontrarse con 
Nosotros, los dejamos errantes 
en su extravio. 

(12) Y cuando el hombre es tocado 

(13) 

por el mal, Nos suplica acos- 
tado, sentado o de pie; pero 
cuando lo libramos de él, sigue 
como antes, como si no Nos 
hubiera suplicado por un mal 
que le tocé. 

Asf es como hacemos que a los 
que se exceden les parezcan 
hermosas sus acciones. 

Ya destruimos ἃ las genera- 
ciones anteriores a vosotros 
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10. Sura de Yunus (14 - 17) 

cuando fueron injustas. 

Les habian Ilegado sus men- 
sajeros con las pruebas claras, 
pero ellos no quisieron creer. 

Asi es como recompensamos ἃ 

la gente que hace el mal. 

(14) Luego, después de ellos, os hici- 

mos sucesores en la tierra para 

ver cômo actuäbais. 

(15) Y cuando se les recitan Nuestros 
signos claros, aquéllos que no 

esperan que han de encon- 
trarse con Nosotros, dicen: 

Trâenos un Corän distinto o 
câmbialo por otro. 

Di: No me pertenece modi- 
ficarlo por iniciativa propia, yo 
sélo digo lo que se me 
inspira, pues temo, en verdad, 
si desobedezco a mi Señor, el 
castigo de un dia terrible. 

(16) Di: Si Allah quisiera, no os lo 
recitarfa ni os enseñarfa con él. 

Pero ahi tenéis el hecho de que 
antes de él, he permanecido 
entre vosotros una vida.; No 

vais ἃ razonar? 

(17) 4 Y quién es més injusto que 
quien inventa una mentira 
sobre Allah o niega la verdad 
de sus signos? 

Es cierto que los que hacen el 
mal no prosperarän. 
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10. Sura de Yunus (18 - 22) 

(18) Adoran fuera de Allah lo que ni 

(19) 

les daña ni les beneficia y 
dicen: Estos son nuestros inter- 

cesores ante Allah. 

Di: ;Vais ἃ decirle a Allah algo 
que EI no sepa en los cielos y 
en la tierra? jLejos est en Su 
gloria de lo que Le asocian! 

Los hombres eran una ünica 

comunidad pero entraron en 
discordia; y si no hubiera sido 

por una palabra previa de tu 
Señor, se habria decidido 

entonces entre ellos con 

respecto a lo que discrepaban. 

(20) Y dicen: ;Cémo es que se le ha 
hecho descender un signo de 
su Señor? 

Di: Realmente el No-Visto per- 
tenece ἃ Allah, esperad pues 
que yo también soy con voso- 
tros de los que esperan. 

(21) Y cuando les hacemos probar ἃ 

los hombres una misericordia 

después de haberles tocado el 
mal, intentan burlar Nuestros 

signos. 

Di: Allah es πιάβ Räpido en 
tramar. 

En verdad, Nuestros emisarios 

escriben lo que tramäis. 

(22) El es Quien os hace viajar por la 
tierra y el mar. Ÿ cuando os 
enconträis en las naves y éstas 

GE _ sise 
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10. Sura de Yunus (23 - 24) ch _ Fe 

navegan con viento favorable, Nesjé Ales A fe 
se regocijan* por ello; pero à Mn 

cuando les Ilega un viento tem- SNA a À Στὸ Dis 
pestuoso y las olas se alzan por Sa RE ue 
todas partes y se sienten rodea- Don 56 Et dE CET οἱ 

dos, invocan a Allah con 

sincero reconocimiento y 

sumisiôn: Si nos salvas de ésta, 

seremos de los agradecidos. 

* [Aqui hay un cambio de segunda per- 
sona (encontréis) a tercera (se regoci- 

jan), recurso Ilamado “iltifat”, que se 
utiliza en retérica para Ilamar la 
atencién del que lee o escucha y que 
aparece en ciertos momentos a lo largo 
del Corän.] 

(23) Pero una vez que han sido sal- ἣ Ne 5 Rs Aa V2) ἣν» γος 
vados por El, cometen actos de FM nt | 

desobediencia en la tierra sin | 42322 sf 2é A EE 
derecho. ει PRE δὴν; ἢ 
‘Hombres! Toda la injusticia FÉES pa ES Alt 
que cometäis ser en contra de ch Bot, à À 
vosotros mismos. Tendréis el Es ne 
disfrute de la vida de este 
mundo pero luego habréis de 
volver ἃ Nosotros y entonces 
os haremos saber lo que 
haciais. 

(24) La vida del mundo se parece al LALAS RL LA AE 
agua que hacemos caer del PT ΤᾺ 
cielo y se mezcla con las plan- ταν 
tas de la tierra de las que 
comen hombres y ganado. SES ESS οὐδε τ 

Υ cuando la tierra ha florecido, Gite 55 ΤῊΝ δῷ οὗ Qi 
se ha embellecido y sus habi- ΕΝ 3 er 
tantes se creen con poder a τοὶ 
sobre ella, viene entonces RP 
Nuestra orden de noche o de eu 
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10. Sura de Yunus (25 - 28) 

dia y la dejamos lisa como si el 
dia anterior no hubiera sido 
fértil. 

Asf es como explicamos los sig- 
nos a la gente que reflexiona. 

(25) Y Allah invita a la Morada de la 

Paz y gufa a quien quiere al 
camino recto. 

(26) Los que hicieron el bien tendrân 

(27) 

lo mäâs hermoso* y δύῃ més. 
No cubrirâ sus rostros ni la 

negrura ni la humillaciôn; ésos 

son los compañeros del Jardin, 
8111 serân inmortales. 
* [De acuerdo con los comentaristas, lo 

mds hermoso (al-husnä) es el Jardin y 

el “δύῃ ms” es la visiôn de la faz de 
Allah.] 

Pero los que adquirieron las 
malas acciones tendrân como 
pago un mal equivalente y la 
humillaciôn les cubrirä y no 
tendrän quien pueda impe- 
dirlo frente a Allah. Serâ como 
si un fragmento de noche 
oscura les cubriera el rostro. 

Esos son los compañeros del 
Fuego donde serän inmortales. 

(28) Y el dia en que los reunamos ἃ 
todos y a continuaciôén les 
digamos a los que fueron aso- 
ciadores: Quedaos en vuestro 

sitio vosotros y aquéllos ἃ los 
que asociästeis. Entonces se 
harä distincién entre ellos. 
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10. LOU de Yunus 5:{29- 39 PEN Eh -- sir 

Dirân los asociados: No nos 

adorabais… 

(29) Allah es suficiente Testigo entre 
nosotros dos, de que éramos 

indiferentes a vuestra 

adoracién. 

(30) Al cada alma experimentarä lo 
que hizo antes y serän devuel- 
tos a Allah, su Señor ver- 

dadero, y no podrän encontrar 
lo que inventaron. 

(31) Di: ;Quién os provee desde el 
cielo y la tierra? ;5Quién tiene 
en Su poder el ofdo y la vista? 
éQuien hace salir lo vivo de lo 
muerto y lo muerto de lo vivo? 
éQuien rige el mandato? 
Dirän: Allah. Di entonces: ;Es 
que no vais a temer? 

(32) Ese es Allah vuestro Señor, la 
Verdad. 

&Y qué hay més allé de la ver- 
dad sino el extravio?, ;cémo es 
que os apartäis? 

(33) Asi se cumplirän las palabras de 
tu Señor contra los que se salie- 
ron de la obediencia. Ellos no 
crefan. 

(34) Di: ;Hay alguien entre ésos que 
asociäis que haya originado la 
creaciôn y la repita de nuevo? 
Di: Allah origina la creacién y 
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10. Sura de Yunus ee ΝΖ He Sie 

(35) 

(36) 

pere la ere one 
podéis apartaros? 

Di: ;Hay alguno de ésos que 
asociäis que gufe a la verdad? 

Di: Allah guia a la verdad. 
&Acaso quien guia a la verdad 
no es mâs digno de ser seguido 
que quien, lejos de guiar, es él 
el guiado? {Qué os pasa?, 
icémo juzgâäis? 

La mayor parte de ellos no 
siguen sino suposiciones. Y la 
suposiciôén carece de valor ante 
la verdad. Allah sabe lo que 
hacen. 

(37) Este Corän no ha sido inventado 

fuera de Allah en nada, sino 

que es una confirmacién de lo 
que ya habia antes de él y una 
aclaracién precisa del Libro, en 
el que no hay duda, pro- 
cedente del Señor de los 
mundos. 

(38) Dicen: Lo ha inventado. 

Di: Traed una sura como él y 
Ilamad ἃ quien podäis fuera de 
Allah si sois veraces. 

(39) Por el contrario niegan la verdad 
de aquello que no abarcan con 
su conocimiento y cuya inter- 
pretacién no les ha sido dada. 
Asi mismo negaron la verdad 
los que hubo antes que ellos y 

ASE LE SO 
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10. Sura de Yunus (40 - 45) 
ἐσ. 

GRH L sise 

(40) 

(41) 

(42) 

mira cuâl fue el final de los 

injustos. 

Algunos de ellos creen en él y 
otros no creen. 

Tu Señor es Quien mejor 
conoce a los corruptores. 

Y si te tachan de mentiroso, di: 

Para mi serân mis obras y para 
vosotros las vuestras. 

Vosotros no seréis responsa- 

bles de lo que yo haga ni yo 
seré responsable de lo que 

vosotros hagâäis. 

Y hay algunos de ellos que te 
prestan atenciôn. &Pero acaso 
puedes hacer que los sordos 
oigan aunque no razonen? 

(43) Y los hay que te miran. 
éPodrias té acaso guiar a los 
ciegos aunque no vean? 

(44) Realmente Allah no perjudica en 

(45) 

nada a los hombres, sino que 
son los hombres los injustos 
consigo MiSMOS. 

El dia en que los reunamos, 

como si sélo hubieran perma- 
necido* una hora del dia, se 

reconocerän entre ellos; y los 
que negaron la verdad del 
encuentro con Allah se habrän 
perdido. No estaban guiados. 

* [En las tumbas] 
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10. Sura de Yunus (46 - 52) HG _ sise 

(46) Ὑ tanto si te mostramos parte de 
lo que les hemos prometido 
como si te Ilevamos con Noso- 
tros, ellos volverän a Nosotros. 

Después...Allah era Testigo de 
lo que hacian. 

(47) Cada comunidad tiene un men- 
sajero. Ÿ una vez que su men- 
sajero les Ilega, se decide entre 

ellos con ecuanimidad y no son 
tratados injustamente. 

(48) Y dicen: ;Cuändo se cumplirä 
esta promesa si decis la 
verdad? 

(49) Di: No tengo poder ni de 
dañarme ni de beneficiarme, es 

sélo lo que Allah quiera. 

Cada comunidad tiene un 
plazo y cuando les Ilega su 
plazo no se les retrasa ni ade- 
lanta una hora. 

(50) Di: ;Y si os Ilegara Su castigo 
por la noche o de dia? 
éQué pueden querer apresurar 
de él los que hacen el mal? 

(51) ;Es que vais a creer en él 
después, cuando ya haya 
ocurrido, o ahora, cuando 

queréis apresurarlo? 

(52) Luego se les diré a los que fue- 
ron injustos: jGustad el castigo 
de la eternidad! ; Acaso se os 
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10. Sura de Yunus (53 - 58) td Pire 

paga por algo que no sea lo 
que habéis adquirido? 

(53) Te piden que les hagas saber si 

(54) 

es verdad. Di: Si, por mi Señor 
que es verdad y vosotros no 
podréis escapar. 

Y aunque cada alma injusta 
fuera dueña de todo cuanto 
hay en la tierra, lo daria para 
rescatarse de él. Cuando vean 
el castigo mantendrän en 
secreto su arrepentimiento y se 
decidirä entre ellos con equi- 

dad sin que sean tratados 
injustamente. 

(55) ;Acaso no es de Allah cuanto 
hay en los cielos y en la tierra? 
éNo es la promesa de Allah 
verdadera? 

Sin embargo la mayor parte de 
los hombres no saben. 

(56) El da la vida y da la muerte y ἃ 

(57) 

El volveréis. 

jHombres! Os ha Ilegado una 
exhortacién de vuestro Señor, 

una cura para lo que hay en los 
pechos y una gujia y una mi- 
sericordia para los creyentes. 

(58) Di: Que con el favor de Allah y 
con Su misericordia se rego- 
cijen, ello es mejor que cuanto 
reûnen. 
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10. Sura de Yunus (59 - 63) 

(59) Di: ;Veis la provisiôn que Allah 
ha hecho descender para voso- 
tros? ;Y habéis decidido no 

obstante qué es lo licito y qué 
es lo ilicito? 

Di: ;Os ha dado Allah auto- 

rizaciôn o es que estäis inven- 
tando sobre Allah? 

(60) ;Y qué pensarän el Dia del Las SAS 655 aus 
Levantamiento los que inven- | 7 7 6 ἜΝ 
taron mentiras sobre Allah? Es ἐλ ι δε δἰ δ À δὶ 
verdad que Allah posee favor 
para los hombres, sin embargo DOI 

la mayoria de ellos no 
agradecen. 

(61) Y no hay situacién en la que os JE LA ii js JE ΠΕ 

encontréis ni recitaciôn que de RER : 
él* hagäis ni acciôn alguna que bte EN κι λα 5 
llevéis ἃ cabo que no estemos |; .. ὦν τὸ Se ΩΣ 
siendo Testigos de ello cuando | PJ es 405, 2 65 
la emprendéis. 28 οι ἦν; Xi spi ἃ 

À tu Señor no le pasa desa- ἢ = ne 
percibido en la tierra y en el EU ES NAN; 
cielo ni el peso de una 
particula de polvo, ni algo aün 
mäs pequeño o mayor que eso, 
sin que esté en un libro claro. 

* [El Corän] 

(62) ΣΝΝο es cierto que los amigos de sels GENS ST 

Allah no tendrän que temer ni ἣΣ ΠΕΣ ὍΣΟΣ τ 

se entristecerän? ones 

(63) Esos que creyeron y tuvieron 
temor de El. CANNES 



10. Sura de Yunus (64 - 69)  - PA 

( 64) Para ΠΕ es FRE noticias en |1 (ἃ 122 LL 
esta vida y en la Ultima. ONE Sas ΠΝ ̓  

No hay nada que pueda sus- desdits as AE) 
tituir las palabras de Allah. 

Ese es el gran triunfo. 

(65) Y que no te entristezcan sus = sa 5 5 
palabras, porque en verdad el PRE Sao PE 
poder pertenece del todo a A 
Allah. 

El es Quien oye y Quien sabe. 

estân en los cielos y en la à 
tierra? ΣῪ qué siguen ésos que 15 Ho ox a cie EU 

-ὠ 

(66) ;Acaso no son de Allah quienes Ge à 255 Ξ΄ δῖαν ST Ni 

invocan fuera de Allah dioses 25 
que ellos Le asocian? PGM OT ANS 

Sélo siguen suposiciones y no 
hacen sino conjeturar. 

56) 
JEU 

ΓΝ 

> 

(67) Eles Quien hizo para vosotros la aliens) δὴ ses 
noche para que en ella 3 
descansärais y el ἀΐα para que | ὥρα πρό NAS 25 SAT 
vierais; ciertamente en ello hay 

signos para la gente que 
escucha. 

(68) Dicen: Allah ha tomado para Si 4 ts ss προ ÿä Et )ῦ 
un hijo. jLejos de eso en Su glo- 
ria! El es el Rico, Suyo es do 52e 
cuanto hay en los cielos y en la 
tierra. No tenéis ninguna As) Ge es 

prueba de lo que decis. ;Es que ποῖος 
vais ἃ decir sobre Allah lo que LE su 
no sabéis? 

(69) Di: Es cierto que los que inven- os A Ent A ä ἧς ete) fa ὼ 

- 340 - 



10. Sura de Yunus ΞὉ- 4 FES 5 Ph 

tan la mentira sobre Allah no 

prosperan. 

(70) Un disfrute en este mundo; y 

(71) 

después tendrân su regreso ἃ 
Nosotros; y luego les haremos 
probar el duro castigo por 
haber negado. 

Recitales la historia de Nuh 
cuando dijo a su gente: 

iGente mfa! Si no podéis sopor- 

tar mi posicién y que os Ilame 

al recuerdo con los signos de 
Allah...en Allah me apoyo. 

Decidid lo que vayäis a hacer 
encomendändoos a los dioses 

que asociäis (con Allah), 

hacedlo abiertamente y 116- 
vadlo ἃ cabo en mi sin ms 

demora. 

(72) Y si os apartäis..….Yo no os pedi 

ningün pago, mi recompensa 
incumbe ünicamente a Allah. 

Se me ha ordenado ser de los 
que estän sometidos. 

(73) Lo tacharon de mentiroso y lo 

salvamos en la nave junto a los 

que con él estaban, dejéndolos 

como sucesores y ahogando a 
los que παρίδῃ negado la ver- 
dad de Nuestros signos. 

Y mira cual fue el fin de los 

que habian sido advertidos. 
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10. Sura de Yunus tre 79) EG ne PE 

(74) Depiés, tras él, enviamos men- 

sajeros ἃ su gente y fueron ἃ 

ellos con las pruebas claras 
pero no creyeron lo que ya 

antes habian tachado de 

mentira. 

Asi es como marcamos los 

corazones de los transgresores. 

(75) Luego, después de éstos, envia- 

mos ἃ Musa y a Harün, con 

Nuestros signos, a Firaün y a 
su élite; pero se Ilenaron de 
soberbia y fueron gente de 
mal. 

(76) Y cuando les vino la verdad de 
Nuestra parte, dijeron: En ver- 
dad esto es magia declarada. 

(77) Dijo Musa: ;Es esto lo que decis 
de la verdad cuando os Ilega? 
éCémo puede ser magia esto? 
Los magos no prosperan. 

(78) &Dijeron: Has venido ἃ nosotros 
para apartarnos de aquello en 
lo que encontramos a nuestros 

padres y conseguir para voso- 
tros dos* la supremacia en la 
tierra? 

Nosotros no os creemos. 

* [Es decir, ti, Musa, y tu hermano 
Harün.] 

(79) Y dijo Firaün: ;jTraedme a todos 
los magos expertos! 

ps bts 

ie alien 

(CE? ch fees 

RAP AE EN PREAANE 

CAES 

traders NE 

Sue kel, 
(DE E 

ᾧ, 9ὲ κε fé d td δ, 

- 342 - 



10. Sura de Yunus (80 - 87) 

(80) Y cuando vinieron los magos, 
Musa les dijo: ;jEchad lo que 
echäis! 

(81) Y cuando hubieron echado, dijo 
Musa: Lo que habéis traido 
es magia y Allah lo harä 
desaparecer, Allah no pone 
bien en la accién de los 
que corrompen. 

(82) Y Allah confirma la verdad con 
Sus palabras aunque les dis- 
guste a los que hacen el mal. 

(83) Pero sélo una parte de la descen- 
dencia de su pueblo crey6 en 
Musa por miedo a que Firaün 
y su gente los persiguieran; 
realmente Firaün fue altivo en 
la tierra y fue de los que 
exceden (todo limite). 

(84) Y dijo Musa: jGente mia! Si creéis 
en Allah confiaros ἃ El, si es 
que sois sumisos. 

(85) Y dijeron: En Allah nos con- 
fiamos. jSeñor nuestro! No 
pongas a prueba, a través de 
nosotros, a la gente injusta. 

(86) Y sälvanos, por tu Misericordia, 
de la gente incrédula. 

(87) E inspiramos a Musa y a su her- 
mano: Procurad casas en Misr* 
para vuestra gente, hacedlas 
lugares de adoracién y esta- 
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10. Sura de Yunus (88 - 92) Fée FH 2 

bleced la oraciôn. GIE si 5 TE 3 

Y da buenas noticias ἃ los ἥ 

creyentes. 
* [Véase nota de la aleya 60, sura 2] 

(88) Y dijo Musa: ;jSeñor nuestro! En Assncae ZA ÎC: 
verdad le has dado a Firaün y DE GER ES Ses JE; 
a su élite, lujo y riquezas en la (is AE Msssi ads is; 
vida de este mundo. jSeñor 
nuestro! para que se extra- PRE AS CEA EE 
viaran de Tu camino. jSeñor 

nuestro! Destruye sus riquezas 58 tape dense GES ETS 
y endurece sus corazones, r ΠΕΙ͂Ν, 
porque no van a creer hasta BASS 
que no vean el castigo 
doloroso. 

(89) Dijo: Vuestra peticién ha sido ya | - ὄξος EN ἐδ δ δό 
respondida, sed pues rectos y 
no sigäis el camino de los que πε τ ἃ 
no saben. 

(90) Hicimos que los hijos de Israel | 3 325 SAS À She 
cruzaran el mar y Firaün y sus À 2 
ejércitos los persiguieron con MCE RARES 
hostilidad e injusticia, hasta ME τατος 
que al ver que las aguas lo sens 
ahogaban, dijo: Creo que no 
hay otro dios sino Aquel en el Ouai 
que creen los hijos de Israel y 
soy de los que se someten. 

(91) ;Ahora?, ;cuando antes deso- A1 éme je 

bedecias y eras de los Ou Us SOA TEA 550} 

corruptores? 

(92) Hoy arrojaremos tu cuerpo ἃ | 3 ASE Zi 2 SG 
tierra firme con el fin de que Lao ἐπ 
sea un signo para los que ven- Or. é cs ZE 
gan después de ti. 
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10. Sura de Yunus (93 - 98) GES _ sise 

Pero es cierto que muchos de 
los hombres son indiferentes a 
Nuestros signos. 

(93) Y establecimos ἃ los hijos de 
Israel en un lugar para vivir 
verdadero y les proveimos de 
las cosas buenas. Υ no entraron 
en discordia sino después 
de haberies ilegado el 
conocimiento. 

Realmente tu Señor decidirä 
entre ellos el Dia del Levan- 
tamiento acerca de aquello en 
lo que discrepaban. 

(94) Y si estâs en duda de lo que te 
hemos hecho descender, pre- 
gunta a los que lefan el Libro 
antes de ti. 
Te ha llegado la verdad de 
tu Señor; no seas de los 
escépticos. 

(95) Ni seas tampoco de los que nie- 

gan la verdad de los signos de 
Allah, porque entonces estarias 

entre los perdidos. 

(96) Aquéllos en cuya contra se han 
hecho realidad las palabras de 
tu Señor, no creerän 

(97) aunque se les presenten todos los 
signos, hasta que no vean el 
doloroso castigo. 

(98) ;Por qué no hubo ninguna 
ciudad que creyera y se 
beneficiara de su creencia? 
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10. Sura de Yunus (99 - 104) Gt _ Ps 

Sélo la gente de Yunus, ἃ los 

que en cuanto creyeron, les 
levantamos el denigrante cas- 
tigo en esta vida dejändolos 
disfrutar por un tiempo. 

(99) Y si tu Señor quisiera creerfan 
todos los que estän en la tierra. 

&Acaso puedes [ὦ obligar a los 
hombres a que sean creyentes? 

(100) Ningün alma puede creer si no 
es con permiso de Allah y El 
impondrä el vil castigo a 
quienes no razonen. 

(101) Di: Observad lo que hay en los 
cielos y en la tierra. 

Sin embargo a la gente que no 
cree no les sirven de nada los 
signos ni las advertencias. 

(102) &Qué esperan sino algo similar 
a los dfas de sus antecesores? 

Di: Esperad entonces, que yo 
estaré con vosotros entre los 

que esperan. 

(103) Ὑ siempre, después de ello, sal- 

vamos ἃ Nuestros mensajeros 
y a los que han creido. Asi es; 
salvar ἃ los creyentes es 
un deber que nos hemos 
impuesto. 

(104) Di: jHombres! Si estäis en duda 

acerca de la creencia que prac- 
tico.. No adoro a quienes voso- 
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10. Sura de Yunus (105 - 109) 

tros adoräis aparte de Allah, De À 25 RARE Ge Lu Ἃ ét 
sino que adoro a Allah, Aquel 

que harâ que vuestro plazo se 
cumpla. 
Y se me ha ordenado que sea 

de los creyentes. 

(105) Asi como (me ha sido orde- 
nado): Dirige tu rostro ἃ la 
prâctica de Adoraciôn como 
hanif y no seas uno de los 
asociadores. 

(106) Y no invoques fuera de Allah 
aquello que ni te beneficia ni te 
perjudica, porque si lo hicieras, 
serias de los injustos. 

(107) Y si Allah te toca con un daño, 

nadie, sino El, te libraré de ello. 

Υ si te concede un bien... No 
hay quien pueda impedir Su 
favor. El lo hace Ilegar a quien 
quiere de Sus siervos. Y El es el 
Perdonador, el Compasivo. 

(108) Di: jHombres! Os ha Ilegado la 
verdad procedente de vuestro 
Señor; quien se guie, lo harä en 

beneficio de sf mismo y quien 
se extravie sélo se perderä a si 
mismo. 
Yo no ΒΟΥ un guardiän para 
vosotros. 

(109) Sigue lo que se te ha inspirado y 
ten paciencia hasta que Allah 
juzgue. El es el mejor de los 
jueces. 
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11. Sura de Hud (1 -5) as - 262 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Ra. 

Un Libro cuyos signos se han 
hecho con perfeccién y ademäs 
han sido clarificados por un 
Sabio, Conocedor de lo més 

asus sause ϊ 

recéndito 

(2) No adoréis sino a Allah: es cierto » ἐδ) S 23 ἌΡ À ΔΑ ΩΝ 

que yo soy para vosotros un τ 

advertidor de Su parte y un 
portador de buenas noticias. 

(3) Pedid perdén a vuestro Señor y 
luego volveos ἃ El. Os harä 
gozar de un buen disfrute hasta 
un plazo determinado y a todo 
el que tenga algün merito le 
dar Su favor. 

Pero si os apartäis, temo para 
vosotros el castigo de un dia 
terrible. 

(4) À Allah habéis de regresar y El 
tiene poder sobre todas las 
cOsas. 

(5) ;Acaso no disimulan su aversién 
queriendo esconderse de El? 

Es {δε cuando se cubren con 
a. — 
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11. Sura de Hud (6 - 9) 

sus vestidos no sabe El lo que 
guardan en secreto y lo que 
divulgan? 

El conoce en verdad lo que hay 
en los pechos. 

(6) No hay ninguna criatura en la 
tierra cuya provisién no 
recaiga sobre Allah y de la que 
El no sepa su morada y su 
depésito. Todo estä en un libro 
claro. 

(7) El es Quien creé los cielos y la 
tierra en seis dias, y Su trono 
estaba sobre el agua, para pro- 
bar cuäl de vosotros seria 
mejor en obras. 

Y si les dices que serän devuel- 
tos a la vida después de la 
muerte, te dirän los que no 
creen: Esto es magia declarada. 

(8) Y si les retrasamos el castigo hasta 
un plazo determinado, seguro 
que dirän: ;Qué es lo que lo 
impide? 

éPero no es verdad que el dia 
que les Ilegue no podré ser 
apartado de ellos? 

Se les vendrä encima aquello 

de lo que se burlaban. 

(9) Si le hacemos probar al hombre 
una misericordia procedente 
de Nosotros y luego se la qui- 
tamos, se queda desesperado y 
es ingrato. 
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11. Sura de Hud SA 1) Bab _ he 

(10) Pero si le hacemos probar la AAA CRETE RE 
dicha después de la desdicha δι Ἶ σὴ 

que le ἰοςό, seguro que dice: ΦῈΝ AGE SE CAS 
Los males se han ido de mi. Y 

estä contento, jactancioso. 

(11) Pero no es asi para los que tienen εὖ Ζ δῇ à cpE Miss ΡΒ Si 
paciencia y Ilevan a cabo las 
acciones de bien. ᾧ PAS 

Esos tienen perdén y una gran 
recompensa. 

(12) Pudiera ser que renunciaras a | κ NE) ἀρ: PAF 
parte de lo que se te ha inspi- 
rado y que tu pecho se angus- λές aie πὰ ὮΝ ) 250 Si 
tiara porque dicen: ;Cémo es ΠΝ Et Are , 

que no se ha hecho descender Laits 5 ENS pds es 
con él algün tesoro o ha venido 3e 312 
con él un ängel? Tu no eres CAES dé 
sino un advertidor y Allah es 
Guardiän de todas las cosas. 

(13) O dicen: Lo ha inventado. 4Ÿ3)s 152 236 À ἀν LA 5h ἡ ς | 

Di: Traed diez suras inven- 
tadas semejantes y Ilamad a Pr IA 
quien podâäis fuera de Allah si εν 
decfs la verdad. σθαι 

(14) Pero si no os responden, sabed À de d: SATA (sh a. 

entonces que se ha hecho 
descender con el conocimiento (D) Gratis LA Vs 
de Allah y que no hay dios 
sino ΕἸ. ;Estaréis sometidos? 

\ 

At SR \ s 

(15)Los que quieran la vida del SAS) ALERT 
mundo y su esplendor les 
pagaremos en ella por sus obras | GES φῶ Late ae 
y no tendrän menoscaboenella. 



11. Sura de Hud 02 "Ὁ FRS Ξ es 

(6) Esos son los que en la Otra Vida 

no tendrän sino el Fuego. 

All, lo que hicieron serâ vano 

y 8.8 obras serän inütiles. 

(17) ;Son acaso como aquel que se 
basa en una prueba clara pro- 
cedente de su Señor que un tes- 
tigo* le recita de Su parte? 

Antes de él hubo el libro de 
Musa que era una direccién y 
misericordia. Estos creen en él; 

pero aquéllos de los coligados 
que no crean en él... El Fuego 
serä su lugar de encuentro. 

No tengas ninguna duda 
acerca de ello pues ciertamente 
es la verdad que procede de tu 
Señor. 

Sin embargo la mayorfa de los 
hombres no creen. 
* [El ângel Yibril] 

(18) ΣῪ quién es ms injusto que 
quien inventa una mentira 
sobre Allah? Esos serân mos- 
trados ante su Señor y dirän 
los testigos: Estos son los que 
mintieron sobre su Señor. ;No 
es cierto que la maldicién de 
Allah caer sobre los injustos 

(19) que desvian del camino de Allah 
deseändolo tortuoso y no creen 
en la Ultima Vida? 

(20) Esos no tendrân escape en la 
tierra ni tendrän fuera de Allah 
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11. Sura de Hud (21 - 27) 

protectores. Les ser doblado 
el castigo. Ellos no pudieron 
ofr ni ver. 

(21) Esos son los que se perdieron a si 
mismos y se les extravié lo que 
habian inventado. 

(22) No hay duda de que ellos en la 
Ultima Vida serän los que més 
pierdan. 

(23) Es cierto que los que creen, Ile- 
van ἃ Cabo las acciones de bien 
y se humillan ante su Señor, 
ésos serän los compañeros del 
Jardin; alli serân inmortales. 

(24) El parecido de ambos grupos es 
el que tienen un ciego y un 
sordo con uno que ve y uno 
que oye. ;Son iguales en com- 
paraciôn? ;Es que no vais ἃ 
recapacitar? 

(25) Enviamos ἃ Nuh a su gente: “Es 
verdad que yo soy para voso- 
tros un claro advertidor”. 

(26) Adorad sélo a Allah pues temo 

para vosotros el castigo de un 
dia doloroso. 

(27) Y dijeron los magnates, aquellos 
de su gente que no crefan: No 
vemos en ti sino ἃ un ser 
humano como nosotros y 
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11. Sura de Hud (28 - 31) 

vemos que sélo te siguen los 
mâs bajos de nosotros, sin nin- 
guna reflexién; y tampoco 
vemos que tengäis ningün 
mérito sobre nosotros, sino que 
por el contrario os tenemos por 
mentirosos. 

(28) Dijo: jGente mia! Decidme: Si 
estoy basado en una prueba 
clara de mi Señor y El me ha 
concedido una misericordia de 
junto a Si que a vosotros se os 
ha ocultado. ;Es que vamos ἃ 
obligaros ἃ aceptarla si os pro- 
duce aversién? 

(29) jGente mia! No os pido a cambio 
ningunariqueza pues mi recom- 
pensa sélo incumbe a Allah y 
no pienso despreciar a los que 
creen porque ellos encontrarän 
a su Señor; sin embargo os veo 
gente ignorante. 

(30) jGente mia! ;Quién me 
defenderia de Allah si los 
desprecio? {Es que no väis a 
recapacitar? 

(31) Y no os digo que poseo los teso- 
ros de Allah ni que conozco el 
No-Visto, ni digo que sea un 
ängel ni les voy a decir ἃ aqué- 
1195 que vuestros ojos despre- 
cian, que Allah no les va a dar 

ningün bien, pues Allah sabe 
mejor lo que hay en sus almas, 

y en ese caso yo serjfa de los 
injustos. 
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11. Sura de Hud (32 - 38) 

(32) Dijeron: ;ÿNuh! Nos has refutado 
y has aumentado la disputa 
entre nosotros; haz que venga 

a nosotros la amenaza que ase- 

guras, si eres de los que dicen 

la verdad. 

(33) Dijo: Allah harä que os Ilegue si 
EI quiere y no podréis 
impedirlo. 

(34) Si Allah quiere desviaros, mi 
consejo, aunque quiera acon- 
sejaros, no os serviré de nada. 

El es vuestro Señor y ἃ El 
habéis de regresar. 

(35) Ο dicen: Lo ha inventado. Di: Si 
lo he inventado, sobre mi 
recaeré el mal que haya hecho, 
pero soy inocente del mal que 
vosotros hagäis. 

(36) Y le fue inspirado a Nuh que 
excepto los que παρίδῃ creido, 
nadie mâs de su gente creeria. 

iNo te entristezcas por lo que 
hacen! 

(37) jConstruye la nave bajo Nuestros 
ojos 6 inspiracién y no me 
hables de los que han sido 
injustos pues realmente ellos 
van a ser ahogados! 

(38) Y mientras construia la nave, 
cada vez que pasaban por 
delante algunos de los prin- 
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11. Sura de Hud (39 - 42) AS = vi 

cipales de su gente, se bur- Dors iLe 
Ῥω 

laban de él. 

Dijo: Si os burlais de nosotros, 
ya nos burlaremos nosotros de 
vosotros como os burlais 
ahora. 

(39) Y ya sabréis a quién va a Ilegarle nee, BAS a AE 555 
un castigo que le humillarä y ᾿ ΄ ne 
sobre quién se desatarä un cas- Êes AE 
tigo permanente. 

(40) Asf hasta que Ilegé Nuestro man- το Lib LÉ 
dato y el horno* rebosé, diji- Φ Rae Es 

mos: Sube en ella una pareja de SAME γος ἔθος 
cada especie y ἃ tu familia, 
exceptuando aquel contra el ss AY 5 55 date 
que ya haya precedido la pala- ῷ » 
bra, y a los que crean; pero sélo τ 
eran unos pocos los que con él 
crefan. 
* [Segün los comentaristas se refiere a 
la superficie de la tierra que los rabes 
Ilamaban a veces “el horno de la 
tierra”, O también puede referirse al 
horno de Nuh cuyo desbordamiento 

serja una señal que indicaria el 
momento de embarcar en la nave; 
ademäs de otras posibles 
interpretaciones] 

(41) Y dijo: jEmbarcad en ella! Y que MPPIMMANIET 
sean en el nombre de Allah su 95. 265 
rumbo y su Ilegada. Es cierto te AE 
que mi Señor es Perdonador y 
Compasivo. 

(42) Y navegaba con ellos entre olas 
como montañas. Entonces Nuh 

Me pp ee ÉGAS é ξ ἐξ 
llamé ἃ su Ὁ de estaba πούς τον | EH γβλἀ σι: 5 δὴ 

_ 355 - 



11. Sura de Hud (43 - 47) 

ne Hijo “ei Sube con 
nosotros y no estés con los 
incrédulos. 

(43) Dijo: Me refugiaré en una 
montaña que me libraré del 
agua. 

Dijo: Hoy no habrä nada que 
libre del mandato de Allah 
excepto para aquel del que 
tenga misericordia. Y las olas 
se interpusieron entre ambos 
quedando entre los ahogados. 

(44) Y se dijo: ;Tierra, absorbe tu 
agua! jCielo, detente! 

Υ el agua decreci6, el mandato 
se cumplié y (la nave) se posé 
sobre el Yudi*. Υ se dijo: jFuera 
la gente injusta! 

* [Monte cercano a la ciudad de Mosul 

en Iraq] 

(45) Y Nuh Ilamé a su Señor y dijo: 
jseñor mio! Mi hijo es parte de 
mi familia, Tu promesa es ver- 
dadera y Tü eres el mâs justo 
de los jueces. 

(46) Dio: jNuh! El no es de tu familia 
y sus obras no son rectas; no 
me preguntes por aquello de lo 
que no tienes conocimiento. 

Te advierto para que no estés 
entre los ignorantes. 

(47) Dijo: jSeñor mio!, ver- 
daderamente me refugio en Ti 
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11. Sura de Hud (ΕΞ Ἢ τον ἘΞ vi 

de preguntarte aquello de lo 
que no tengo conocimiento, y 
si no me perdonas y tienes 
misericordia de mi estaré entre 
los perdidos. 

(48) Se dijo: jNuh!, desembarca ἃ 
salvo con una seguridad pro- 
cedente de Nosotros y con ben- 
diciones sobre ti y sobre las 
comunidades de los que estän 
contigo y las comunidades a 
las que dejaremos disfrutar; y 

luego les alcanzarä de Nuestra 
parte un castigo doloroso. 

(49) Esto forma parte de las noticias 
del No-Visto que te inspi- 
ramos; antes de esto ni tü ni tu 
gente las conociais. 

Asf pues, ten paciencia porque 
el buen fin es para los que se 
guardan. 

(50) Y a los Ad, su hermano Hud que 
dijo: jGente mia! Adorad a 
Allah, no tenéis otro dios que 
El; y si no, es que sois 
mentirosos. 

(51) jGente mfa! No os pido ningün 
pago a cambio, mi recompensa 
sélo incumbe a Aquel que me 
creé. {Es que no vais a 
razonar? 

(52) jGente mia! Pedid perdôn a vues- 
tro Señor y dirigfos a El; 
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11. Sura de Hud (53 - 56) 

enviarä el cielo sobre vosotros 

con abundantes Iluvias y 
añadirä fuerza ἃ vuestra 
fuerza. No os apartéis como los 
que hacen el mal. 

(53) Dijeron: ;jHud! No nos has trafdo 
ninguna prueba clara y no 
vamos a abandonar a nuestros 

dioses por lo que tu digas, ni te 

creemos. 

(54) Lo que decimos es que alguno de 
nuestros dioses te ha 

trastornado. 

Dijo: Pongo a Allah como tes- 
tigo y sedlo vosotros, de que 
soy inocente de lo que asociäis 
aparte de El; asf pues tramad 
contra mf todos sin mâs espera. 

(55) Verdaderamente yo me apoyo en 
Allah, mi Señor y el vuestro. 

No hay ninguna criatura* que 
el no tenga asida del mechôn 
de su frente*; es cierto que mi 

Señor actüa segün un camino 
recto. 

*[La expresién ârabe “dabbah” implica 

todo animal que se mueve por la 

tierra.] 

*[Es decir, no hay criatura cuyo destino 

no esté en Sus manos.] 

(56) Ὑ si os apartäis. Yo os he trans- 
mitido aquello con lo que fui 
enviado a vosotros. Mi Señor 
os sustituirä por otra gente y 
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11. Sura de Hud (57 - 61) ZoËrili_ aie 

no Le perjudicaréis en nada. \rr SE 
Es verdad que mi Señor es Pro- 
tector de todas las cosas. 

(57) Cuando Nuestra orden llegé, sal- ἌΣ Δ ΣΑΣ SA ACT AS; 

vamos à Hud y a quienes junto 
a él habian credo gracias a una “RE eS Éis 
misericordia que vino de Noso- 
tros y los libramos de un 
severo castigo. 

(58) Esos son los Ad; negaron los sig- 255 else γάξεσ ἢ Zf5 
nos de su Señor y deso- 
bedecieron a sus mensajeros DEEE ἼΤΩ; 
siguiendo el mandato de todo 
soberbio y contumaz. 

(59) En este mundo les siguié una Ne eu seat 

maldicién y asi serä en el Dia Sad [59 5 Vie ἌΝ ἃ 545 

del Levantamiento. ; Acaso no he λὰ lat ἐδ Ὁ Laits 
renegaron los Ad de su Señor? 

jFuera con los Ad, la gente de 
Hud! 

(60) Y a los Zamud, su hermano ΓΝ ἀκὸλρ οἵας sit ἂν ais,é (ER 8 db 

Salih, que dijo: ;jGente mia! 
Adorad a Allah, no tenéis otro ον οὐ pe de tt 
dios que ΕἸ; os creé a partir de US 

la tierra e hizo que vivierais en se DE AE) SE xs 

ella. Pedidle pues perdén y ἐρίοις 
volveos ἃ EL es cierto que mi Dei pese) 
Señor est Cercano y responde. 

(61) Dijeron: jSalih! Antes de esto fase ὁ: 96. 
eras una esperanza entre noso- HET 
tros. &Vas a prohibirnos que | εξ, θυ LÉ EE 
adoremos lo que adoraban ΄ τ 
nuestros padres? Da AGE 
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11. Sura de Hud (62 - 66) 

Realmente eso ἃ lo que nos Ila- 
mas nos resulta muy 
sospechoso. 

(62) Dijo: jGente mia! Decidme: Si me 
atengo ἃ una prueba clara que 
mi Señor me ha dado y he reci- 
bido una gracia Suya. 

éQuién iba a defenderme de 

Allah si desobedezco? 

No me aportäis sino perdicién. 

(63) jGente mia! Aqui tenéis ἃ la 

camella de Allah que es un 
signo para vosotros; dejadla 

que coma en la tierra de Allah 
y no le hagäis ningün daño 
para que no os sorprenda un 
castigo prôximo. 

(64) Pero la desjarretaron. Dijo: Dis- 
frutad en vuestro hogar 
durante tres dias; esta es una 

promesa sin engaño. 

(65) Y cuando Nuestro mandato 

Ilegé, salvamos a Salih y a los 

que junto a él crejan gracias ἃ 
una misericordia de Nuestra 

parte, librändolos de la humil- 

lacién de aquel dia. 

Es cierto que tu Señor es el 

Fuerte, el Irresistible. 

(66) El grito sorprendié a los injustos 
y amanecieron en sus Casas 
cafdos de bruces. 
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11. Sura de Hud (67 - 73) 

(67) Como si nunca hubieran vivido 
en ellas. ;Acaso los Zamud no 
renegaron de su Señor? jFuera 
con los Zamud! 

(68) Y fueron Nuestros mensajeros a 
Ibrahim a Ilevarle las buenas 

noticias y dijeron: Paz, con- 

testé: Paz; y no tardé en venir 
con un becerro asado. 

(69) Pero al ver que no tendian sus 
manos hacia él, le parecié 

extraño y sintié miedo de ellos. 
Dijeron: No temas, hemos sido 
enviados a la gente de Lut. 

(70) Y su mujer, que estaba de pie, se 
rié y le anunciamos a Ishaq y 
después de Ishaq a Yaqub. 

(71) Dijo: ;jAy de mi! ;Cémo voy a 
parir si soy vieja y éste mi 
marido es un anciano? 
iRealmente esto es algo 
asombroso! 

(72) Dijeron: ΤῈ asombras del man- 
dato de Allah? Que la mise- 
ricordia de Allah y Su ben- 
dicién sean con vosotros, gente 
de la casa! 
Cierto que El es Digno de ala- 
banza, Glorioso. 

(73) Y cuando el miedo se fue de Ibra- 
him y le hubo Ilegado la buena 
noticia, Nos hablé a favor de la 

gente de Lut. 
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11. Sura de Hud (74 - 78) FOËNA _ pis 

(74) Es cierto que era indulgente, ER! AGE 3 

movido a la compasién y siem- ᾿ ω 
pre se volvia (a Allah). 

(75) ilbrahim! Abpértate de esto. El 

Mandato de tu Señor ha 
venido y ciertamente les alcan- 
zarä un castigo irrevocable. 

SA AE ANNE Ana 
Das ONE ele sr 

(76) Y cuando Nuestros mensajeros 

Ilegaron a Lut, éste se apené 

por su causa, su pecho se 
estreché y dijo: Este es un dia 
critico. 

este; ere is; 

(77) Su gente, que antes μαρία estado 3 ἘΝ dus trade 
cometiendo maldades, acudié 
a él apresuradamente; dijo: 
iGente mia! Aqui tenéis a mis 
hïjas, ellas son mâs puras para 
vosotros*, asi pues temed ἃ 
Allah y no me causéis tristeza 
con mis huéspedes. 

Es que no hay entre vosotros 
ni un sélo hombre rectamente 

guiado? 

* [Es decir, aquf tenéis a mis hijas para 
casaros con ellas, en vez de ir a los 
hombres. Segün algunos comentaristas 
los profetas se consideraban padres de 
su pueblo y en este sentido podria refe- 
rirse ἃ las mujeres de su pueblo en 
general.] 

(78) Dijeron: Ya sabes que no tene- 

mos ninguna necesidad de tus 
hijas y sabes lo que realmente 
queremos. 

QUES Jes tés 

LS Fhaadrersi)s 

gi id 



11. Sura de Hud (79 - 84) FES _ ΠΣ D 

(79) Dijo: Ojalé tuviera fuerza contra 
vosotros o un fuerte apoyo al 
que recurrir. 

(80) Dijeron: ;Lut! Somos mensajeros 
de tu Señor y no podrän 
acceder a ti. Sal con tu familia 
en el seno de la noche y que 
ninguno de vosotros se vuelva 
a mirar; sélo lo harä tu mujer, 

pues a ella le va a suceder lo 
que a ellos; y su cita es el alba. 

&Acaso no estä el alba cercana? 

(81) Cuando Ilegé Nuestro mandato 
pusimos lo de arriba abajo e 
hicimos Ilover sobre ellos pie- 
dras de arcilla 

(82) una sobre otra, asignadas junto a 
tu Señor. Υ no estän lejos de los 
injustos. 

(83) Y a los Madyan, a su hermano 
Shuayb que dijo: jGente mia! 
Adorad a Allah, no tenéis otro 
dios que El, no quitéis en la 

medida ni en el peso. 

Ciertamente os veo con biene- 
star y temo para vosotros el 

castigo de un dia al que nadie 
escapard. 

(84) jGente mia! Cumplid con la medi- 
da y el peso segün la equidad. 

No desvaloricéis las cosas de 

los hombres ni cometäis mal- 

dades en la tierra como 

corruptores. 
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11. ne de Hud (85 - 

(85) Las cosas de Allah que perma- 
necen, son mejores para VOso- 
tros si sois creyentes. 

(86) Yo no soy un protector para 
vosotros. 

(87) Dijeron: jShuayb! ;Es que tus 
creencias* te ordenan que 
abandonemos lo que nuestros 
padres adoraban o que haga- 
mos con nuestras riquezas lo 
que queramos? 

h! entonces té eres el com- 
prensivo, el rectamente guiado. 
*[En érabe “din”. Traducido en otros 

contextos como prâctica o forma de 
Adoraciôén, o como deber de Adora- 

εἰόῃ...} 

(88) Dijo: jGente mia! ;Pero es que no 
veis que me baso en una 
prueba clara de mi Señor que 
me provee con una buena pro- 
visiôn Suya y que no quiero ser 
distinto de vosotros en los que 
os prohibo sino tan sélo 
corregir aquellos que pueda? 
Yo no puedo estar bien encau- 
zado si no es por Allah, en El 

me apoyo y a El me vuelvo. 

(89) jGente mia! Que no os pueda 
vuestra oposicién contra mi 
para que no os suceda lo 
mismo que le sucedié a la 
gente de Nubh, a la de Hud o ἃ 
la de Salih. Y no queda muy 
lejos de vosotros la gente de 
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11. Sura de Hud SE ss Bob hi 

(90) Y Y pedid a a vuestro Señor 

(91) 

y volveos ἃ El, pues es cierto 

que mi Señor es Compasivo, 
Amable. 

Dijeron: jShuayb! No com- 
prendemos mucho de lo que 
dices y realmente te vemos 

débil entre nosotros; de no 

haber sido por tu clan te 

habriamos apedreado, no eres 

importante para nosotros. 

(92) Dijo: jGente mia! ;Acaso mi clan 
es més importante para Voso- 

tros que Allah y por ello lo 
habéis dejado ἃ El ἃ un lado? 

En verdad mi Señor rodea lo 

que hacéis. 

(93) jGente mia! Actuad en con- 

secuencia con vuestra posiciôn 

que yo también lo haré y ya 
sabréis a quién le habrä Ile- 

gado un castigo que lo rebajarä 
y quién es mentiroso. 

Y vigilad que yo también 
vigilo. 

(94) Y cuando Nuestra orden Ilegé, 

salvamos a Shuayb y a los que 
junto a él crefan gracias ἃ una 

misericordia procedente de 
Nosotros, y el Grito sorprendié 
a los injustos, que amanecieron 
en sus hogares caidos de 

bruces. 
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11. sure FAP HUE τ πὸ 10} 
AE πο. 

(95) Como si ἬΝ hubieran vivido 
con prosperidad en ellos. 

jFuera con los Madyan! Igual 
que quedaron fuera* los 
Zamud 

* [De la misericordia de Allah] 

(96) Y enviamos a Musa con Nuestros 

signos y con una autoridad 
evidente 

(97) ἃ Firaün y a su consejo, y ellos 
siguieron las érdenes de 
Firaün. Sin embargo las 
érdenes de Firaün no estaban 
dirigidas con rectitud. 

(98) El Dia del Levantamiento ἰγά 
delante de su gente y les harâ 
entrar en el Fuego. ;Ÿ por qué 
mala entrada entrarén! 

(99) En esta vida fueron alcanzados 
por una maldicién y asi mismo 
sucederä en el Dia del Levan- 
tamiento. Qué mal socorro el 
que recibirän! 

(100) Esto forma parte de las noticias 
de las ciudades que te con- 
tamos, algunas de ellas siguen 
en pie y otras fueron arrasadas. 

(101) Y no es que fuéramos injustos 
con ellos, sino que ellos mis- 

mos fueron injustos consigo 
mismos y sus dioses, los que 
adoraban fuera de Allah, no les 
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11. Sura de Hud (102 - 108) bb 65e 

sirvieron de nada cuando el 

mandato de tu Señor Ilegé; no 

hicieron sino causarles mâs 

ruina. 

(102) Asi es como tu Señor reprende 

(103) 

cuando castiga ἃ una ciudad 

que es injusta. Es cierto que Su 
castigo es doloroso y severo. 

Verdaderamente ahf hay un 
signo para quien teme el cas- 
tigo de la Ultima Vida, ese serä 

un dia para el cual los hombres 
serân reunidos, ser4 un dia del 
que todos serän testigos. 

(104) Solo lo retrasamos hasta un 

(105) 

plazo fijado. 

El dia que se cumpla, nadie 
hablarä a no ser con Su per- 
miso y habrâ quien sea des- 
graciado y quien sea feliz. 

(106) Los desgraciados estarän en el 
Fuego y alli, suspiros y 
sollozos. 

(107) En él serän inmortales lo que 
duren los cielos y la tierra, 
exceptuando lo que tu Señor 
quiera pues es cierto que tu 

Señor hace lo que quiere. 

(108) Los felices estarän en el Jardin, 

inmortales en él, lo que duren 
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11. Sura de Hud (109 - 113) GBA L χορ 

los cielos y la tierra excep- 3 Y= τέως ͵ 

tuando lo que tu Señor quiera. Ξυ: ALES HA SL 

Serä un regalo sin cese. O3 τ ΘΕ ΠΩΣ 

(109) No tengas ninguna duda sobre RG Sais Reste LENG 
lo que éstos adoran, pues lo τῶ 
que adoran no es sino lo ce 
mismo que antes adoraban sus 
padres y por cierto que les Does ES 
pagaremos lo que les 
corresponda sin quitar nada. 

(110) Ya le dimos el Libro a Musa y noter se λον. 

hubo oposicién ἃ él. Y si no DE si 
hubiera sido por una palabra | ὦ AE ES sol ξῷ se ἐκ: λλέο 
previa de tu Señor se habria É 
sentenciado entre ellos. Ga A3 LS 
Realmente estaban en una : 
duda profunda sobre él. 

(111) Y por cierto que a todos les ΤΣ Li o 20 

pagarä tu Señor por sus obras. RAA Fuite ω 
El conoce perfectamente lo que DAS Gite ὦ 
hacen. “ 

(112) Asi pues, sé recto tal y como te NES 
he mandado, en compañia de 

los que se han vuelto atrâs de ᾧ SO) £ st \ RSS 5 
su error junto ati; y no vayäis 
méâs allé de los limites, pues 
en verdad El conoce per- 
fectamente lo que hacéis. 

(113) Y no os inclinéis del lado de los Be. ss ΔΕ οὐ NE 2,5: 
2) à 

que son injustos pues en ese De δὰ dires D) 

caso el Fuego os alcanzaria y 3.2.3 3 AN cs ὩΣ 

no tendriais fuera de Allah a Gore Gala δῖ ii .3 

quien os protegiera ni serfais 

auxiliados después. 
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11. Sura de Hud (114 - 118) 

(114) Y establece el salat en los 

dos extremos del dia y en las 
primeras horas de la noche, es 

cierto que las bondades anulan 
las maldades. 

Esto es un recuerdo para los 
que recapacitan. 

(115) Y sé paciente, pues en verdad 

Allah no deja que se pierda la 
recompensa de los que hacen 
el bien. 

(116) ;Por qué no hubo entre las 
generaciones que os pre- 
cedieron gente de arrestos y 
discernimiento que hubieran 
impedido la corrupcién en la 
tierra, de la que sélo unos 
pocos de los que de ellos sal- 
vamos estuvieron libres; mien- 
tras que los injustos siguieron 
la vida fâcil en la que se παρίδῃ 
corrompido, siendo de los que 
hacen el mal? 

(117) Y tu Señor no iba a destruir una 
ciudad ἃ causa de ninguna 
injusticia mientras sus habi- 
tantes fueran de los que ponen 
orden. 

(118) Si tu Señor hubiera querido 
habria hecho que los hombres 
fueran una ünica comunidad. 
Sin embargo no dejarän de ser 
contrarios unos a otros. 

A excepcién de aquel a quien 
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11. Sura de Hud (119 - 121) 

tu Señor le conceda mise- 

ricordia. Ÿ para eso los creé. 

Se cumplirä la palabra de tu 
Señor: “Voy a Ilenar Yahan- 
nam de hombres y genios a la 

[72 
vez. 

(119) Todo esto te lo contamos como 

parte de las noticias de los 
mensajeros para con ello afir- 
mar tu corazén. 

Con ellas te ha Ilegado la ver- 
dad, una amonestacién y un 
recuerdo para los creyentes. 

(120) Y diles a los que no creen: 
jActuad en consecuencia con 

vuestra posicién que nosotros 
también lo haremos! Y por 
cierto que Nosotros esperamos. 

(121) Α Allah pertenece lo que no se 
ve de los cielos y de la tierra. 

De El proceden todas las 
6rdenes, asi pues, adérale y 

confiate a El. Tu Señor no estä 

inadvertido de lo que hacéis. 
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12. Sura de Yusuf (1 - 6) 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

Das sde LT (1) Alif, Lam, Ra. 

Esos son los signos del Libro 
claro. 

(2) Lo hemos hecho descender como 

una recitacién* ârabe para que 
quizäs razonéis. 

* [En érabe, ”’Qur’an”, de donde viene 

la voz ” Corän”] 

(3) Vamos a contarte la mâs hermosa 

de las historias al inspirarte 
esta Recitaciôn, antes de la cual 

estabas inadvertido. 

(4) Cuando Yusuf dijo ἃ su padre: 
ijPadre mio! He visto once 
estrellas, al sol y a la luna; y los 

he visto postrados ante mi. 

(5) Dijo: ;jHijo mio! No cuentes tu 
visién ἃ tus hermanos porque si 
lo haces tramarän algo contra 
ti, verdaderamente el Shaytän 

es un claro enemigo para el 
hombre. 

(6) Asi es como tu Señor te ha esco- 

CH γι te enseñarä pire dei αὐ 

Goes Lsbeaisité 
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12. Sura de Dre 11) 

interpretaciôén de los relatos, 
completando Su bendicién 
sobre ti y sobre la familia de 
Yaqub, como ya hizo ante- 

riormente con tus abuelos Ibra- 
him e Ishaq. Es cierto que tu 
Señor es Conocedor y Sabio. 

(7) Y ciertamente que en Yusuf y sus 
hermanos hay signos para los 
que preguntan. 

(8) Cuando dijeron: Yusuf y su her- 
mano son mâs amados para 
nuestro padre que nosotros ἃ 
pesar de que somos todo un 
clan; nuestro padre est en un 
claro error. 

(9) Matad a Yusuf o abandonadlo en 

una tierra cualquiera para que 
asi el rostro de vuestro padre 
se vuelva ünicamente ἃ voso- 
tros. Y una vez que lo hayäis 
hecho podréis ser gente recta*. 

* [Es como si dijera: Y una vez lo 

hayäis hecho podréis arrepentiros y 
volver a ser gente recta.] 

(10) Y dijo uno de ellos: ;jNo matéis a 
Yusuf! Arrojadlo al fondo del 
aljibe y asi podrä recogerlo 
algün viajero, ya que estäis 
decididos a hacerlo. 

(11) Dijeron: jPadre! ;Qué te ocurre 
que no nos confias a Yusuf 
cuando nosotros somos para él 
buenos consejeros? 
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12. Sur ds Ho su 

(12) Mândalo mañana con nosotros, 

pastorearä y jugar4 y esta- 
remos al cuidado de él. 

(13) Dijo: Me entristece que os lo Ile- 
véis y temo que se lo coma el 
lobo mientras estäis descui- 
dados de él. 

(14) Dijeron: Si el lobo se lo comiera 
siendo, como somos, todo un 

clan, serfa nuestra perdicién. 

(15) Y una vez que se lo hubieron Ile- 

vado y hubieron acordado que 
lo arrojarian al fondo del aljibe, 
le inspiramos: “Algün dia les 
haräs saber lo que han hecho 
y no se darän cuenta.” 

(16) Al anochecer se presentaron ante 
su padre Ilorando. 

(17) Dijeron: jPadre! Nos fuimos ἃ 
hacer carreras y dejamos ἃ 
Yusuf junto a nuestras cosas y 
el lobo se lo comié y aunque 
no nos vas a creer, decimos la 

verdad. 

(18) Y enseñaron una tünica con san- 
gre falsa. Dijo: jNo! Vuestras 
almas os han inducido a algo, 

pero hermosa paciencia y en 

Allah es en Quien hay que bus- 
car ayuda contra lo que 
contäis. 
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12. Sura de HÉROS? 23) 

(19) Y ne unos viajeros que 
enviaron por agua ἃ Su agua- 
dor, y cuando éste descolgé su 

cubo, exclamé: jAlbricias! Aqui 
hay un muchacho. Y lo ocul- 
taron como mercancia. Pero 
Allah sabfa lo que hacian. 

(20) Y lo vendieron a bajo precio, 
unos cuantos dirhams, para 
deshacerse de él. 

(21) Y el que lo habia comprado, que 
era de Misr, le dijo a su mujer: 
Hônralo mientras permanezca 
entre nosotros porque tal vez 
nos beneficie o quizäs lo adop- 
temos como hijo. Y asi fue 
como le dimos una posicién ἃ 
Yusuf en la tierra y se hizo pro- 
picio que le enseñäramos la 
interpretacién de los relatos. 
Allah es Invencible en Su man- 
dato, sin embargo la mayoria 
de los hombres no lo saben. 

(22) Y cuando hubo alcanzado la 
madurez, le dimos sabiduria y 
conocimiento. 

Asf es como recompensamos ἃ 
los que hacen el bien. 

(23) Entonces aquélla en cuya casa 
estaba lo requirié, cerré las 

puertas y le dijo: Ven aqui. El 
contesté: jQue Allah me pro- 
teja! Mi Señor es el mejor refu- 
gio. Es cierto que los injustos 
no tienen éxito. 
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12. Sura de cie 29) 

(24) Ella lo deseaba y él la deseé, pero 

vio que era una prueba de su 

Señor. Fue asi para apartar de AE ι΄: 
él el mal y la indecencia. : ἴς 

En verdad es uno de Nuestros oral) bte 
siervos elesidos. 

(25) Ambos corrieron hacia la puerta 5 rrvsie 55 Rail FAT 
y entonces ella le rasgé la Le. ur 
tûnica por deträs; y en esto se Est 6 Ldtde stats 
encontraron a su marido junto LUE 5 
a la puerta. Gifs ANS LAN 

Dijo ella: ;Qué pago merece 
aquel que quiere mal para tu 
familia sino ser ser encerrado o 
recibir un doloroso castigo? 

(26) Dijo él: Ella me requirié. Y un 
AU SSLÉ F5 dé 

testigo de la familia de ella D ESS AS 

sugirié: Si la tünica esté ras- CRETE aus Gt 
gada por delante es que ella 
dice la verdad y él es de los Bases 
que mienten, 

(27) pero si la tünica esté rasgada por | σφι is 33 4%,4 2 3012 5 
deträs, entonces es ella la que É ᾿ 
miente y él es de los que dicen Dors 
la verdad. 

(28) Y cuando vié que la tünica se IE or tale, GA 
estaba rasgada por deträs, dijo: ἥ 
Esta es una de vuestras GbEErES) 
artimañas (mujeres) pues es 

cierto que vuestra astucia es 
enorme. 

(29) jYusuf! Apâértate de esto y tü Te nes 223 
(mujer) pide perdôén por tu DS 



12. Sura de Yusuf (30 - 33) HO di, 

falta pues realmente has sido ᾧ at -" 4 

de las que cometen faltas. Ge π΄ 

(30) Y dijo un grupo de mujeres en la Ga mal aile τ 6; 
ciudad: La mujer del Aziz* ha Me ΘΝΝΝ 
pretendido a su criado, el amor Je le ὙΠΟ GE 5 45 à £ 
por él la ha Ilegado ἃ lo més | Σ 
hondo y la vemos claramente CE 
perdida. 

* [EI Aziz, lit. poderoso, era el 
responsable de los graneros del reino, 
un cargo de gran influencia en el reino 
de Misr —probablemente la antigua 
ciudad de Menfis en Egipto.] 

(31) Cuando ella se enter6é de sus | -,1: — AAA = σγής 
maquinaciones las mandé Ila- GE SELS iabasss 

mar y les preparé acomodo. dété. as ACT Fr 
Les dié a cada una un cuchillo* Ho Dire 
y dijo: jSal ahora ante ellas! Y {5 5 κι  εΐ τἀ Sel ἣν 
cuando lo vieron, se quedaron un ΤΟΝ: τ 
maravilladas y se cortaron en Sol sua ἐπ γος 
las manos sin darse cuenta. re 2x 

Dijeron: ;Välganos Allah! Esto 
no es un ser humano sino un 
ängel noble. 

* [Para cortar unas naranjas que les 
habia ofrecido.] 

(32) Dijo: Aqui tenéis a aquel por na 55454 ra es 
quien me habéis censurado, yo 

lo solicité, pero él se guardô; sarl 5 rer 
sin embargo, si no hace lo que en PUR 
le ordeno lo encarcelarän y Gosse; AE 
quedarä entre los humillados. 

(33) Dio: jSeñor mio! Prefiero la a EE Must si 25 dés 
cârcel antes que aquello ἃ lo RS es 
que me invitan, pero si no ale- AE se) PLSÉES ENS 
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12. Sura de Yusuf (34 - 38) 

jas de mi sus artimañas cederé 
ante ellas y seré de los 
ignorantes. 

(34) Su Señor le respondié y lo aparté 
de sus astucias, es cierto que El 
es Quien oye y Quien sabe. 

(35) Luego, a pesar de haber visto los 
signos, les parecié conveniente 

encarcelarlo por un tiempo. 

(36) Y con él entraron en la cârcel dos 
jévenes criados. Uno de ellos 
dijo: Me he visto (en sueños) 
haciendo vino. Y dijo el otro: 
Me he visto Ilevando sobre la 
cabeza un pan del que comian 
los päjaros. 

Dinos cual es su interpretacién 
pues ciertamente vemos que 
eres de los que hacen el bien. 

(37) Dijo: No os Ilegarä ninguna 
comida que sea parte de vues- 
tra provisiôn sin que antes de 
que os haya Ilegado no os haya 
dicho en qué consiste, eso es 

parte de lo que mi Señor me ha 
enseñado. 

Realmente abandoné la forma 
de Adoracién de una gente que 
no crefa en Allah y negaba la 
Ultima Vida. 

(38) Y seguf la forma de Adoraciôén 
de mis padres Ibrahim, Ishaq y 
Yaqub. No cabia en nosotros 
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12. Sura de Yusuf (39 - 42) 

que asociéramos nada con 
Allah, eso es parte del favor de 

Allah para con nosotros y para 
los hombres; sin embargo la 

mayoria de ellos no son 
agradecidos. 

(39) ;Compañeros de cârcel! ;Qué es 
mejor, (adorar a) señores dis- 

tintos, o ἃ Allah, el Unico, el 

Dominante? 

(40) Lo que adorais fuera de El no 
son sino nombres que vosotros 
y vuestros padres habéis dado 
y en los que Allah no ha hecho 
descender ningün poder. El 
juicio sélo pertenece ἃ Allah 
que ha ordenado que lo ado- 
réis üUnicamente ἃ Εἰ. 
Esa es la Adoracién recta, sin 
embargo la mayoria de los 
hombres no saben. 

(41) jCompañeros de cârcel! Uno de 
vosotros escanciarä Vino ἃ su 

señor mientras que el otro serä 

crucificado y los pâjaros 
comerân de su cabeza. El 

asunto sobre el que me habéis 

consultado ha sido decretado. 

(42) Le dijo al que de los dos suponia 
salvado: Häblale de πι a tu 

señor. Pero el Shaytän hizo que 
se olvidara de mencionarlo*, Y 

permanecié en la cârcel varios 

años. 
* [También puede entenderse: ”’que se 
olvidara de recordarlo” y en este caso 
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12. Sura de Yusuf (43 - 47) 
2e ς 

25; a Ξεφϑωλιο 

se referiria ἃ Allah. Es decir, que Yusuf 
olvidé el recuerdo de su Señor con- 
fiando en que el criado del rey inter- 
cederia por él. Segün esta posibilidad 
la traduccién de la frase quedaria 
como sigue: pero el Shaytén hizo que 
(Yusuf) olvidara el recuerdo( de su 

Señor).] 

(43) Y dijo el rey: He visto siete vacas 
gordas ἃ las que comian siete 
flacas y siete espigas verdes y 
otras tantas secas. 

iNobles! Dad un juicio sobre 
mi visién si podéis interpretar 
las visiones. 

(44) Dijeron: Es una maraña de 
ensueños y nosotros no cono- 
cemos la interpretacién de los 
ensueños. 

(45) El que de los dos se μαρία sal- 
vado, acordändose después, 
pasado un tiempo, dijo: Yo os 
diré su interpretacién, dejadmèe 
ir. 

(46) ;Yusuf! Tü que eres veraz, danos 

un juicio sobre siete vacas gor- 
das a las que comen siete flacas 
y siete espigas verdes y otras 
tantas secas, para que regrese ἃ 
la gente y puedan saber. 

(47) Dijo: Sembraréis como de 
costumbre siete años. La cose- 
cha que recojäis dejadla en sus 
espigas a excepcién de un poco 
de lo que comeréis. 
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12. Sura de ie ho, 

(48) es vendrän siete años 
dificiles que agotarän lo que 
hayäis acopiado para ellos ἃ 
excepcién de un poco que 
guardéis. 

(49) Luego vendrä un año en el que 
los hombres serän socorridos y 
en el que prensarän. 

(50) Y dijo el rey: ;Traedlo ante mi! Y 
cuando el mensajero Ilegé a él*, 
éste le dijo: Vuelve a tu Señor y 
pregüntale cômo fue que 
aquéllas mujeres se cortaron en 
las manos, ciertamente el rey 

conoce su artimaña. 

* [Es decir, a Yusuf] 

(51) Dijo: 5Qué pasé cuando pre- 
tendisteis a Yusuf? Dijeron: 
jAllah nos libre! No supimos 
nada malo de él. 

La mujer del Aziz dijo: Ahora 
se muestra la verdad, yo lo 

pretendi y ciertamente él es 
sincero. 

(52) Esto es para que se sepa que yo 
no lo traicioné en su ausencia y 
que Allah no guia la astucia de 
los traidores*. 

* {Palabras de Yusuf refiriéndose al 

Aziz] 

(53) Y yo no digo que mi alma sea 
inocente pues es cierto que el 
alma ordena insistentemente el 
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12. Sura de Yusuf (54 - 59) 

mal, excepto cuando mi Señor 
tiene misericordia. 

Es verdad que mi Señor es Per- 
donador y Compasivo. 

(54) Y dijo el του: jTraédmelo! que lo 
he elegido para mi. 

Y al ver cémo le hablaba, le 
dijo: En verdad, hoy gozas de 
posicién ante nos y estés 
seguro. 

(55) Dijo: Ponme al cargo de las 
despensas del pais, pues cier- 
tamente soy buen guardiän y 
conocedor. 

(56) Asf es como dimos una posiciôn 
a Yusuf en la tierra, en la que 
podfia residir donde quisiera. 
Llegamos con Nuestra mise- 
ricordia a quien queremos y no 
dejamos que se pierda la rec- 
ompensa de los que hacen el 
bien. 

(57) Pero la recompensa de la Ultima 
Vida es mejor para los que 
creen y tienen temor (de 
Allah). 

(58) Y vinieron los hermanos de 
Yusuf, se presentaron ante él y 
él los reconocié aunque ellos 
no lo reconocieron. 

(59) Cuando les μαρία suministrado 
sus provisiones les dijo: 
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12. Sura de AU 64) FER Sr #5 

traedme a vuestro hermano de 
padre, ya veis que doy la 
medida cumplida (en el grano) 
y soy el mejor de los 
anfitriones. 

(60) Si no me lo traéis, no podréis 

abasteceros de mi, ni acercaros. 

(61) Dijeron: Persuadiremos ἃ su 
padre para que nos lo deje; eso 
es lo que haremos. 

(62) Y les dijo a sus criados: Ponedles 
las mercancias que trajeron en 
las alforjas, para que las reco- 

nozcan al Ilegar ἃ su gente y 
les haga regresar.* 
* [Es decir, Yusuf devolvié a sus her- 
manos las mercancias que éstos habian 
traido para cambiarlas por grano como 
una muestra de generosidad que les 
hiciera desear volver de nuevo, al 
descubrirlo.] 

(63) Y cuando volvieron ἃ su padre le 
dijeron: jPadre! Nos han dicho 
que no nos abastecerän mâs, 
permite que venga con noso- 
tros nuestro hermano para que 
asf nos abastezcan; y de verdad 
que cuidaremos de él. 

(64) Dijo: ;Acaso os lo he de confiar 
como os confié antes a su her- 
mano? Allah es mejor pro- 
tecciôn y El es el ms 
Misericordioso de los 
misericordiosos. 
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12. Sura de PÉRFOSS 68) al _ ee 

(65) Y cuando abrieron sus alforjas 
descubrieron que se les habian 
devuelto las mercancias y dije- 
ron: jPadre! ;Qué mäs pode- 
mos desear? Nos han devuelto 
las mercancias. Aprovi- 
sionaremos a nuestras familias, 

cuidaremos de nuestro her- 
mano y tendremos la carga de 
un camello mâs. Eso es fâcil. 

(66) Dijo: No lo enviaré con vosotros 
hasta que no os comprometäis 

jurando por Allah que me lo 
vais a traer, excepto que pue- 

dan con todos vosotros. 

Y cuando hubieron dado su 
promesa, les dijo: Allah es 
Guardiän de lo que decimos. 

(67) Y dijo: ;jHijos mios! No entréis 
por una séla puerta, entrad por 
puertas distintas*. Yo no 
puedo hacer nada por vosotros 
frente a Allah. 
En verdad el juicio sélo per- 
tenece a Allah, en El me confio 
y que en El se confien los que 
confian. 
* [Este consejo de Yaqub a sus hijos 
tenia el propésito de evitar el mal de 

ojo, ya que eran once hermanos de 
aspecto hermoso y noble y Yaqub 
temia que al verlos entrar juntos, 

alguien sintiera envidia de ellos y 
pudieran ser victimas del mal de οἱο. 
La ciudad de Misr (Menfis) tenfa cua- 

tro puertas.] 

(68) Y entraron por donde su padre 
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12. Sura de Yusuf (69 - 74) 

les habia ordenado. Aunque no 
les habria servido de nada ante 
Allah, pues no fue sino para 
que Yaqub satisfaciera una 
necesidad de su alma; y es 

cierto que él tenia un conoci- 
miento procedente de lo que le 
habiamos enseñado. 

Sin embargo la mayorfa de los 
hombres no saben. 

(69) Y cuando se presentaron ante 
Yusuf, éste Ilamé aparte ἃ su 

hermano y le dijo: Yo soy tu 
hermano, no desesperes por lo 
que hicieron. 

(70) Ὑ al abastecerles las provisiones 

(71) 

puso una copa en la alforja de 
su hermano. Luego alguien 
exclamé: jCaravaneros, sois 
unos ladrones! 

Dijeron volviéndose a ellos: 

éQué habéis perdido? 

(72) Dijeron: Hemos perdido la copa 
del rey. Quien la encuentre 
tendrä la carga de un camello, 

lo garantizo. 

(73) Dijeron: ;Por Allah! Sabéis per- 
fectamente que no hemos 
venido a traer corrupcién en la 
tierra ni somos ladrones. 

(74) Dijeron: Ὑ si estäis mintiendo, 
iqué castigo os damos? 
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(75) 

(76) 

(77) 

(78) 

(79) 

12. Sura de Yusuf (75 - 79) 

Contestaron: Que el castigo de 
aquel en cuyas alforjas se 
encuentre sea su propia per- 
sona. Asf pagamos ἃ los 
injustos. 

Y comenzé por las alforjas de 
ellos antes que por la de su 
hermano para después sacar 
las alforjas de su hermano. 

Asi fue como le enseñamos a 
Yusuf el ardid del que se 
sirvié. 

No podia prender ἃ su her- 
mano segün la ley* del rey, ἃ 
menos que Allah quisiera. 

Elevamos en grados a quien 
queremos, y por encima de 
todo poseedor de conoci- 
miento hay un Conocedor. 
*[En érabe ”’din”] 

Dijeron: Si ha robado, ya robé 
antes un hermano 5000. 
Y Yusuf, sin mosträrselo a 
ellos, dijo para sf mismo: Voso- 
tros estäis en peor situaciôn y 
Allah conoce lo que atribuis. 

Dijeron: jMi aziz!, él tiene un 
padre muy anciano, toma en 
su lugar ἃ uno de nosotros, 
ciertamente vemos que eres de 

los que hacen el bien. 

Dijo: Nos refugiamos en Allah 
de quedarnos con nadie que no 
sea aquel en 00e CES encon- 
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12. Sura de Yusuf (80 - 84) 

tramos nuestra propiedad, 
pues en ese caso serfamos 
injustos. 

(80) Ὑ cuando hubieron perdido la 
esperanza se retiraron a delibe- 
rar. Dijo el mayor de ellos: ;Es 
que no sabéis que nuestro 
padre recibié de nosotros un 
compromiso ante Allah, 
ademés del descuido que antes 
tuvisteis con Yusuf? 

No saldré de esta tierra mien- 
tras no me lo permita mi padre 
o Allah juzgue ἃ mi favor. Y El 
es el mejor de los jueces. 

(81) Regresad a vuestro padre y deci- 
dle: jPadre! Tu hijo ha robado, 
sélo damos fe de lo que cono- 
cemos y no estamos al cuidado 
de lo desconocido. 

(82) Pregunta en la ciudad en la que 
hemos estado y a la caravana 
con la que hemos venido. Es 
cierto que decimos la verdad. 

(83) Dijo: ;jNo! Vuestras almas os han 
incitado a algo, pero hermosa 
paciencia. Puede que Allah me 
los traiga a todos a la vez, ver- 

daderamente El es el Conoce- 
dor y el Sabio. 

(84) Se aparté de ellos y dijo: Qué 
pena siento por Yusuf! y sus 

ojos, de tristeza, se volvieron 
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12. Sura de Yusuf (85 - 90) 

blancos mientras reprimia la 
ira de su dolor. 

(85) Dijeron: jPor Allah que no vas a 
dejar de recordar a Yusuf hasta 
consumirte o Ilegar a perecer! 

(86) Dijo: Yo sélo me lamento de mi 
dolor y de mi pena ante Allah 
y sé de Allah lo que no sabéis. 

(87) jHijos mios! Id e indagad acerca 
de Yusuf y de su hermano y no 
desesperéis de la misericordia 
de Allah, pues sélo desespera 

de la misericordia de Allah la 
gente que se niega a creer. 

(88) Y cuando se presentaron ante él, 
le dijeron: ; Aziz! Hemos sido 
tocados por la desgracia noso- 
tros y nuestra familia y trae- 
mos una mercancia exigua; 
abastécenos dândonos la 
medida completa y sé 
generoso con nosotros. Es 

cierto que Allah recompensa a 
los que dan con generosidad. 

(89) Dijo: ;Sabéis lo que hicisteis con 
Yusuf y con su hermano mien- 
tras erais ignorantes? 

(90) Dijeron: ;Tü eres Yusuf? Dijo: 
Yo soy Yusuf y éste es mi her- 
mano. Allah nos ha favorecido. 
Quien tiene temor (de Allah) y 
tiene paciencia.….es verdad que 
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12. Sura de Ha ὑ 96) Apt 

(91) 

(92) 

(93) 

(94) 

(95) 

(96) 

Allah no Fee que se sue la 
recompensa de los que hacen 
el bien. 

Dijeron: ;Por Allah! que Allah te 
ha preferido sobre nosotros y 
es cierto que hemos cometido 
maldades. 

Dijo: No hay ningün reproche 
contra vosotros; hoy Allah os 
ha perdonado y El es el mâs 

Misericordioso de los 

misericordiosos. 

Marchad Ilevändoos esta tünica 
mia y echadla sobre el rostro 
de mi padre que asf volverä ἃ 
ver y traedme a toda vuestra 
familia. 

Υ cuando la caravana hubo par- 
tido, dijo su padre: Percibo el 
olor de Yusuf, aunque penséis 
que estoy desvariando. 

Dijeron*: jPor Allah! que has 
vuelto a tu antigua perdicién*. 

* [Sus nietos o quienes estaban con él] 

* [Aquf el término traducido como per- 
dicién tiene el sentido de amor, per- 

dicién de amor, como en una de las 

interpretaciones de la aleya 7 de la 
sura 93.] 

Y cuando Ilegé el portador de 
las buenas noticias; se la eché 

sobre la cara* y recuperé la 
vista. 
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12. Sura de Te ee RO _ aise 

Y dijo: ;No os die que sabia de 
Allah lo que no sabéis? 

*[La tünica] 

(97) Dijeron: jPadre! Perdona nues- 
tras faltas, realmente hemos 

cometido maldades. 

(98) Dijo: Pediré perdén por vosotros 
a mi Señor pues es verdad que 
El es el Perdonador, el 

Compasivo. 

(99) Y cuando se presentaron ante 

(100) 

(101) 

Yusuf, éste abrazé a sus padres 

y dijo: Entrad en Misr, si Allah 
quiere, seguros. 

Subié ἃ sus padres sobre el 
trono y cayeron postrados en 
(reverencia) ante él, dijo: 

ijPadre mio! Esta es la inter- 
pretacién de mi visién anterior, 
mi Señor ha hecho que se reali- 
zara y me favorecié al sacarme 
de la prisién y al haberos 
trafdo a mi desde el desierto 
después de que el Shaytén 
hubiera sembrado la discordia 
entre mi y mis hermanos. 

Realmente mi Señor es Bené- 
volo en lo que quiere y es 
cierto que es el Conocedor, el 
Sabio. 

jSeñor mio! Me has dado sobe- 

rania y me has enseñado a 
interpretar los relatos. 
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(102) 

(103) 

(104) 

(105) 

12. Sura de ROUES 108) 
a 

Tü que creaste los cielos y la 
tierra, eres mi Protector en esta 

vida y en la Ultima. Haz que 
muera sometido a Ti y 
reüneme con los justos. 

Eso forma parte de las noticias 
del No-Visto que te inspi- 
ramos, tü no estabas junto a 
ellos cuando decidieron y 
tramaron su asunto. 

Pero la mayor parte de los 
hombres, aunque (ἀξ lo ansies, 
no son creyentes. 

*[Muhammad] 

Y no les pides ningün pago a 
cambio. No es sino un 
recuerdo para los mundos. 

iCuäntos signos hay en los cie- 
los y en la tierra! Pasan delante 
de ellos y se apartan. 

(106) La mayoria de ellos no creen en 

(107) 

(108) Di: Este mi camino. Llamo a (la | 
adoracién) de Allah basado en 

una clara visién, tanto yo como 
los que me siguen. 

Allah y son asociadores. 

&Acaso estän libres de que les 
Ilegue algo del castigo de Allah 
que los envuelva; o de que les 
Ilegue la hora de repente sin 
darse cuenta? 
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12. SUP tue ho AE 111) af _ De 5 

(109) 

(110) 

(111) 

Υ iGloria a Allah! Yo no soy de 
los que asocian. 

Antes de ti no hemos envido 
sino hombres, sacados de la 

gente de las ciudades, a los que 
se les inspiré. 

&Es que no han ido por la tierra 
y han visto cémo terminaron 
los que hubo antes de ellos? 

Realmente la Morada de la 
Ultima Vida es mejor para 
aquéllos que tienen temor (de 
Allah). ;Es que no vais a 
razOnar? 

Incluso cuando Nuestros men- 
sajeros παρίδῃ ya desesperado, 
creyendo que habian sido 
negados definitivamente, Ilegé 
a ellos Nuestro auxilio y sal- 
vamos ἃ quien quisimos. 

Nuestro castigo no se aparta de: 
la gente que hace el mal. 

En su historia hay una lecciôn 
para los que saben reconocer lo 
esencial. 

Ὑ no es un relato inventado, 

sino una confirmacién de lo 
que ya tenjan, una aclaracién 
precisa de cada cosa y una guia 
y una misericordia para gente 
que cree. 
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13. Sura del Trueno (1 - 4) ai - ste 

iii, Ὁ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Ra. ZA AZ γι ζβεῦιος ie ΖὼΣ A 

Esos son los signos del Libro. πος 
Ha 

Lo que te ha descendido desde Da Sr dé 
tu Señor es la verdad, sin 

embargo la mayoria de los 
hombres no creen. 

(2) Allah es Quien elevé los cielos sin a ic ge 5 
soporte que pudiérais ver y 5 Fe Ξ © su 
luego se asenté en el Trono. Y τῷ τῶν τ FES ἜΤΟΣ He) Ex 
sometié al sol y ἃ la luna, que 

discurren hasta un plazo fijado. | SAN τῶν Este ue 

Dispone el Mandato. Aclara tr 
con precisiôn los signos ὌΝ ἥ ἄς δύο 
(aleyas) para que δϑί podâäis 
tener certeza del encuentro con 

vuestro Señor. 

(3) Y El es Quien ha extendido la PES ὡδί ess 
tierra y ha puesto en ella cor- τς ne FR 
dilleras y rios; y de cada fruto JE er ge 45 Laits 
ha hecho su par. 

La noche cubre al dia y cier- Ep a 55 jiss Ἐπὶ 
tamente en eso hay signos para © ds FR pr 5 

gente que reflexiona. 

(4) Ὑ en la tierra hay terrenos dis- SAS RSS ÉS SES R ja: 

tintos que son colindantes, jar- “ὩΣ ἔϑυδ = 
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13. Sura del Trueno (5 - 8) 

dines de vides, cereales y pal- 

meras de tronco multiple o 
simple; todo ello regado por 
una misma agua. 

Υ hemos hecho que unos (fru- 
tos) tuvieran mejor sabor que 
otros. Es cierto que en eso hay 
signos para gente que razona. 

(5) Ὑ si te sorprendes...mäs sor- 
prendente es que digan: 
<Cémo es que cuando seamos 
polvo vamos a ser creados de 
nuevo? 

(6) Esos son los que niegan ἃ su 
Señor; tendrân cadenas en el 
cuello y serän los compañeros 
del Fuego donde serän 
inmortales. 

(7) Y te instan ἃ que les Ilegue lo 
malo en vez de lo bueno, a 
pesar de que (pueblos) seme- 

jantes ἃ ellos ya fueron cas- 
tigados anteriormente. 

Es cierto que tu Señor tiene un 

perdôén para los hombres 

superior a la injusticia de la 

que son capaces, pero (tam- 
bién) es cierto que tu Señor es 

Severo cuando castiga. 

(8) Y dicen los que no creen: ;Por 
qué no desciende sobre él una 
señal de su Señor? Τά sélo eres 
un advertidor, y para cada 

gente hay un gufa. 
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13. Sura del Trueno (9 - 14) bre 

( 9) Allah sabe lo que cada hembra 
Ileva en su vientre y lo que no 
Ilega ἃ completarse en los 
üteros asi como lo que excede. 

Cada cosa, junto a El, es segün 
una medida. 

(10) Conocedor del No-visto y de lo 
Aparente, es el Grande, el que 
est4 por encima de todo. 

(11) Es igual el que de vosotros habla 
en secreto o el que lo hace en 
püblico, asi como el que se 
oculta en la noche o el que se 
mueve a la luz del dia. 

(12) (El hombre) tiene (ângeles) que 

(13) 

(14) 

se van turnando delante y 

deträs suyo guardändolo por 
el mandato de Allah. 

Cierto que Allah no cambia lo 
que una gente tiene hasta que 
ellos no han cambiado lo que 
hay en sf mismos y cuando 
Allah quiere un mal para una 
gente, no hay forma de evitarlo 
y no tienen, fuera de El, nadie 

que los proteja. 

El es Quien os hace ver el 

relämpago con temor y anhelo 
y Quien produce las nubes 
cargadas. 

Y el trueno Le glorifica por 
medio de Su alabanza asif como 
los ängeles por temor de El. El 
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13. Sura del Trueno es 16) 

manda los rayos con los que 

alcanza ἃ quien quiere. 

Y sin embargo ellos discuten 
en relaciôn a Allah. Pero El es 

Fuerte en Su habilidad para 
castigar. 

(15) A El se dirige la invocaciôn ver- 
dadera. Por el contrario, ésos 

que son invocados, fuera de El, 

no les responden en nada. Es 
como el que alarga sus manos 
hacia el agua queriendo que 
ésta Ilegue ἃ su boca pero no 
Ilega. La invocacién de los que 
se niegan a creer sélo cae en un 
extravio. 

(16) Y ante Allah se postran cuantos 
estän en los cielos y en la tierra, 
de buen grado o ἃ la fuerza, asf 
como sus sombras, mañana y 
tarde. 

(17) Di: ;Quién es el Señor de los cie- 
los y de la tierra? Di: Allah. Di: 
éVais ἃ tomar fuera de El pro- 
tectores que nisiquiera son 
dueños que de su propio daño 
ο beneficio? Di: ;Es que son 
iguales el ciego y el que ve? 

&O son iguales las tinieblas y la 
luz? 

(18) ;O es que Le atribuyen a Allah 
asociados que han creado 
como El lo ha hecho y esa 
as les parece semejante? 

: Allah es el Creador de 
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13. Sura del Trueno (19 - 22) 

todas las cosas y El es el Unico, 
el Dominante. 

(19) Hace descender agua del cielo y 
corre por los cauces de los 

valles segün su capacidad, 
arrastrando espuma flotante. 

Υ de lo que queman en el 
fuego para obtener adornos ὁ 
utensilios sale una espuma 
similar. 
Asi ejemplifica Allah la verdad 
y la falsedad: La espuma se va, 
siendo un deshecho y lo que 
aprovecha a los hombres per- 
manece en la tierra. 

Asi es como Allah pone los 
ejemplos. 

(20) Los que respondan a su Señor 
tendrâän lo mäs hermoso y 
quienes no Le respondan, 

aunque tuvieran todo lo que 
hay en la tierra y otro tanto, no 

podrian pagar con ello su 
rescate. 

Esos tienen la peor cuenta y su 
morada es Yahannam. jQué 

mal lugar de descanso! 

(21) ;Acaso el que sabe que lo que te 
ha descendido de tu Señor es la 
verdad, es como el ciego? Real- 
mente sélo recapacitan los que 
saben reconocer lo esencial. 

(22) Esos que cumplen con el pacto 
de Allah y no rompen el 
compromiso. 
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13. Sura del Trueno (23 - 27) 
RES 

(23) Ὑ esos que mantienen unido lo 
que Allah ordené que se man- 
tuviera unido, temen a su 

Señor y tienen miedo de que su 
cuenta sea negativa. 

(24) Y los que tienen paciencia bus- 
cando con ello la faz de su 

Señor, establecen el salat, 

gastan de lo que les damos, en 
secreto y en püblico y respon- 

den al mal con el bien. Esos 

tendrân la Morada del Buen 

Final. 

(25) Los jardines de Adn en los que 

(26) 

entrarän en compañia de 
aquellos de sus padres, espo- 
sas y descendencia que hayan 
obrado rectamente. 

Y los ängeles saldrän a ellos 
por cada puerta: ;jPaz con 
vosotros! porque tuvisteis 
paciencia. ;jŸ qué excelente la 
Morada del Buen Final! 

Pero aquellos que rompen el 
pacto con Allah después de 
haberse comprometido, cortan 
lo que Allah mandé que estu- 
viera unido y corrompen en la 
tierra; ésos tendrâän la mal- 

dicién y la mala morada. 

(27) Allah hace extensa la provisiôn a 
quien quiere y también la 
limita. Se contentan con la vida 
de aqui, pero en relacién a la 

2 
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13. Sura del Trueno (28 - 32) 

Ultima; esta vida no es més 

que un disfrute effmero. 

(28) Ὑ dicen los que no creen: ;Por 
qué no se le desciende un 
signo de su Señor? 

Di: Es cierto que Allah extravia 
a quien quiere y guia hacia El ἃ 
quien a El se vuelve. 

(29) Los que creen y tranquilizan sus 
corazones por medio del 

recuerdo de Allah. 

éPues no es acaso con el 
recuerdo de Allah con lo que 
se tranquilizan los corazones? 

(30) Los que creen y Ilevan a cabo las 
acciones rectas tendrân todo lo 
bueno* y un hermoso lugar de 
retorno (a Allah). 

* [En érabe “Tuba” que también 

designa el nombre de un rio del 
Jardin .] 

(31) Asi es como te hemos enviado ἃ 
una comunidad antes de la que 
hubo otras comunidades que 
ya pasaron y sin embargo ellos 
niegan al Misericordioso. Di: El 

es mi Señor, no hay dios sino 

EL, en El me confio y a El habré 

de volver. 

(32) ;Por qué no es una recitacién* 
que hace que las montañas 
anden o que la tierra se abra o 
hablen los muertos? 

al _ bis 
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13. Sura del Trueno "ὍΣ #1) ah _ λέν 

Por el contrario, Allah tiene el 

mando de todo. 
&Acaso no saben los que creen 
que si Allah quisiera guiaria a 
todos los hombres? 
La desgracia no dejarä de gol- 
pear a los que se niegan a creer 
o de rondar sus hogares ἃ 
causa de lo que hicieron, hasta 

que la promesa de Allah 
Ilegue; pues ciertamente Allah 

no falta ἃ lo prometido. 
*[Se refiere al Corän] 

(33) Ya se burlaron de los mensajeros 

(34) 

que hubo antes de ti. 

Pero dejé por un tiempo a los 
que no crefan y luego los 
agarré. 

jYŸ como fue Mi escarmiento! 

&Acaso Quien estâ sobre cada 
alma, 

adquiere..*? Pero atribuyen 
asociados ἃ Allah. 

Di Nombradlos. ;Es que le 
vais a decir ἃ Allah algo que no 
sepa en la tierra, o no son mas 

que palabras? Por el contrario, 
hemos hecho que ἃ quienes no 
creen su maquinaciôn les 
parezca hermosa y son los que 
desvian del camino. 

À quien Allah extravia no hay 
quien lo gufe. 

* [Esta frase queda sin conclusién y 
hay que sobreentender algo como esto: 

“2... No es més digno de que se Le 
adore?”] 
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13. Sura del Trueno (35 - 38) 

(35) Tienen un castigo en la vida del 
mundo, pero es verdad que el 
castigo de la Ultima es més 
penoso. No tendrän frente ἃ 
Allah ningün defensor. 

(36) La descripciôn del Jardin que 
ha sido prometido a los que 
temen (a Allah); son rios 

corriendo por su suelo, comida 
permanente y sombra también 
permanente. 

Asi es como acabarän los 
temerosos (de Allah). Pero el 

final de los que se niegan a 
creer es el Fuego. 

(37) Aquellos ἃ los que hemos dado 
el Libro se regocijan por lo que 
se te ha hecho descender, pero 
algunos de los coligados* nie- 
gan parte de él. 
Di: Sélo se me ha ordenado 
que adore a Allah y no Le atri- 
buya coparticipes; a El os 
Ilamo y ἃ El me vuelvo. 

* {Puede referirse ἃ las tribus de los 

Quraysh, o también a las demäs tribus 

érabes que no aceptaron el Islam; o ἃ 
los judios y ἃ los cristianos, puesto que 
reconocfan algunas de las historias 
mencionadas en el Corän pero no 
crefan en otra parte de él.] 

(38) Asîf lo hemos hecho descender 

como un juicio en ârabe. 

Si siguieras sus deseos después 
del conocimiento que te ha 
venido no tendrias ante Allah 
ningün aliado ni defensor. 
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13. Sura del Trueno (39 - 42) ea _ τσ 

(39) Ya enviamos mensajeros ante- 
riores a ti a los que dimos espo- 
sas y descendencia y no cupo 
en ningün mensajero traer 
signo alguno excepto con el 
permiso de Allah. 

Para cada término fijado hay 
un escrito. 

(40) Allah anula lo que quiere y con- 
firma lo que quiere y junto a El 
estä la madre del Libro. 

(41) Tanto si te hacemos ver parte de 

lo que te prometemos como si 

te Ilevamos con ΝΟ... ἃ ti sélo 
te incumbe transmitir y a 
Nosotros pedir cuentas. 

(42) Es que no ven que Nos diri- 
gimos a la tierra reduciéndola 
por sus extremos?* 

Y Allah decide y no hay apla- 
zamiento para Su decisién. El 
es Räpido en Ilevar la cuenta. 
* [Segün los comentaristas, esta aleya 
se puede entender en dos sentidos. Por 
un lado, referida ἃ la expansién y 

avance de los musulmanes y a la pro- 
gresiva reduccién del territorio de los 
asociadores idélatras. 

Por otro, y atendiendo al significado 
del término “atraf” (extremos), sin- 

gular ”’tarf”, en su acepcién de 
’hombre ilustre”, noble”, o 

“preeminente”, podria referirse a la 
pérdida de estos hombres y cabria 

traducir: “;Acaso no ven cémo nos 

dirigimos ἃ la tierra reduciendo el 
nümero de sus hombres 

preeminentes?” ] 
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13. Sura del Trueno (43 - 44) al _ οὐ 

(43) Ya tramaron quienes hubo antes "ὁ ἔλα φῶ, ae ὅν 
que ellos pero Allah es ἃ Quien tag CE He 
pertenece toda la capacidad de ne 58 Jeu Ales 
tramar y conoce lo que cada SO os 
alma adquiere. EN PA 

Y ya sabrä, quien se niega ἃ 
creer, de quién va a ser la 
Morada del Buen Fin. 

(44) Y dicen los que no creen: Tü no λει ες οὐδόν να 
eres un enviado. ἣν ΕΣ ᾿ 

Di: Allah me basta como Tes- RSS ἘΞ Legs dl ε55 
tigo entre vosotros y yo, asi cel τις ἐπτ 
como todo aquel que tenga ᾧςξε pertes 
conocimiento del Libro. 
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14. Sura de Ibrahim (1 - 5) 

ρ----οϑὶ lil à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Ra. 

Es un libro que se te ha hecho 
descender para que saques a 

los hombres de las tinieblas a la 
luz 

(2) con el permiso de su Señor, hacia 
el camino del Poderoso, el 

Digno de Alabanza. 

(3) Allah es ἃ Quien pertenece lo que 
hay en los cielos y en la tierra. 

jAy de los que se niegan ἃ 
creer, qué durisimo castigo! 

(4) Los que prefieren esta vida a la 
Ultima y desvian del camino de 
Allah, deseändolo tortuoso, 

ésos estän en un extravio; muy 

lejos. 

(5) No hemos enviado ningün men- 
sajero que no (hablara) la len- 
gua de su gente para hacerles 
claro (el mensaje), pero Allah 
extravia a quien quiere y guia a 
quien quiere. El es el Irre- 
sistible, el Sabio. 
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14. Sura de Ibrahim (6 - 12) aétÀ = ὥελ ἐν: 

( 6) Ya bone enviado a Musa con 5 EX Ce  AELSI ITS 
Nuestros signos: jSaca ἃ tu ᾿ “ 
gente de las tinieblas ἃ la luz OPA E VAE 

(7) y recuérdales los dones de Allah! 121 A Le 4 A αὖ et τὸ 
Verdaderamente en 680 hay JE 5: ἐδ ρϑυρθ9 

signos para todo el que sea (OBIEST A 
paciente, agradecido. ᾿ 

(8) Y cuando Musa le dijo ἃ su gente: 
“Recordad las bendiciones de 

Allah con vosotros cuando os εὐδαλεροι ᾿ GANT) 
salvé de la gente de Firaün que 
os inflingia el peor de los cas- ἐδ ao ste A SX; 

tigos y degollaban ἃ vuestros Dis 33 Ἐξ 
hijos RCA vivir a vuestras Dhs TES 
mujeres! Con ello érais some- 
tidos ἃ una enorme prueba por 
parte de vuestro Señor”. 

EEE PRET PART 

9) Y cuando os anuncié vuestro 245 Notez τ Tri - αἴξ). (9) à : ᾿ : pe X PSE RS EE ER 
Señor: Si sois agradecidos, os Ξ 

2 ΄ ΄ : : “ A ταῖν Z τ- daré δύῃ mäs, pero si sois OP ὃν 2e À 
desagradecidos...Es cierto que 
Mi castigo es intenso. 

(10) Y dijo Musa: Aunque vosotros y Si ἃ PSE fe; δ λῶν 66) 
cuantos estân en la tierra no ” 

creyérais...Allah es Rico, en Si DEN PANNES 
mismo alabado. 

(11) ;Es que no han Ilegado las CARE 2 ee PAST 
noticias de los que hubo antes " 
de vosotros, la gente de Nuh, (DES EN 
los Ad, los Zamud 

(12) y los que vinieron después de |: BAS ὅλ); ; PAS E a JS NS 
ellos que sélo Allah conoce? qi Ὦ : 



14. Sura de Ibrahim (13 - 15) 

Les Ilegaron sus corres- 
pondientes mensajeros con las 
pruebas claras pero ellos se 
Ilevaron la mano a la boca y 
dijeron: Negamos (el mensaje) 
con el que habéis sido envia- 
dos y tenemos dudas y sos- 
pechas de aquello ἃ lo que nos 
Ilamäis. 

(13) Dijeron sus mensajeros: ; Acaso 
puede haber duda acerca de 
Allah, el Creador de los cielos 

y de la tierra que os invita al 
perdén de vuestras faltas y os 
da plazo hasta un término 
fijado? 

Dijeron: Vosotros sélo sois 
hombres como nosotros que 
queréis desviarnos de lo que 
adoraban nuestros padres. 
Traednos una prueba clara. 

(14) Les dijeron los mensajeros: No 

(15) 

somos mas que seres humanos 
como vosotros, sin embargo 
Allah favorece ἃ quien quiere 
de Sus siervos y no nos per- 
tenece traeros ninguna prueba 
clara si no es con permiso de 
Allah. Que en Allah se confien 

los creyentes. 

éCémo no habriamos de con- 
fiarnos en Allah cuando ha 

sido El Quien nos ha guiado al 
camino? 

Tendremos paciencia con el 
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14. Sura de Ibrahim (16 - 21) pe af ΩΝ FA 

perjuicio que nos hacéis. Que 
en Allah se confien los que 
confian! 

(16) Dijeron los que no crefan ἃ sus 

(17) 

(18) 

mensajeros: Os echaremos de 
nuestra tierra ἃ menos que 

volväis ἃ nuestra forma de 
adoracién. 

Pero su Señor les inspiré: 
Vamos a destruir a los injustos 

ÿ os haremos habitar la tierra 
después de ellos. 

Eso es para quien tema que 
tendrâ que comparecer ante Mi 
y tema Mi promesa. 

Pidieron auxilio. Pero todo el 

que es un tirano rebelde 
fracasa. 

(19) Tendrä detrés de sf a Yahannam 

y se le dar de beber de un 
agua de pus. 

(20) La beberä a tragos pero apenas 
podrä tragarla. La muerte le 
Ilegarâ por todas partes pero 
no morirä y tendrä tras de si 
un castigo continuo. 

(21) Las obras de los que niegan a su 
Señor son como cenizas que se 
Ileva el viento en un dia hura- 
canado, no tienen poder sobre 

nada de lo que adquirieron. 
Ese es el extravio profundo. 

LES LS rails cafés 
ἐδ οἷ AN ἀεῤεδιμθ ee 

πον τ τε Τὴ 
Des ss Al 

ICE ) LEE ess EAN 

Sylla 5 Ah SENS LS 

CEA εἰξεα ἔθος 

DEEE 
Meg λέ; γι Lion 32 

GB CE ee ἄλλα ἘᾺ 
34,5 

CAN AAA EAU 



14. Sura de Ibrahim (22 - 25) a A5 

(22) ;Es que no ves que Allah ha AL SN ne τῇ 2: A τῇ τ οἷς, 
creado los cielos y la tierra con FAN LOTS as se) 
la verdad? Si quiere os supri- | £Zji; LE ots tél 5 
mirâ y ἰγαοτά una nueva : 
creacién. Eso no es dificil para CEST) 
Allah. 

(23) Y todos aparecerän ante Allah. |fx22 oi x: À Just £a) 
Dirän los débiles ἃ los que se 
ensoberbecieron: Fuimos vues- οὐδε ὑμῇ abs ἐὐξεο 

tros seguidores. ;Podéis sernos re D 
de alguna utilidad frente al Ted laees] λό εξ: 
castigo de Allah? & ΠΡ ΓΤΡ Aie TES 

Dirân: Si Allah nos hubiera cdd 
guiado, os habriamos guiado, 
es igual para nosotros que nos 
angustiemos o que tengamos 
paciencia, no hay escape para 
nosotros. 

* ἕ, =) 

(24) Y dir el Shaytan cuando el NS EN és 
asunto esté ya decidido: Allah fs F a és 
os hizo la promesa verdadera oi om 
mientras que yo os prometf y 

no cumplf con vosotros. LS FREE ̓ ὍΣ υἱρέτῷς 

No tenia sobre vosotros nin- is UC Ὦ εὑ Lads à 
guna autoridad excepto que os 
Ilamé y me respondisteis; asi és Ζ à Es "ΔῸΣ 
pues no me culpéis a mi sino ἃ Les 

vosotros mismos. Yo no os er διάδος 
puedo salvar πὶ vosotros me 

podéis salvar ἃ mi. He rene- 
gado de que antes me aso- 
ciarais (con Allah). 

Ciertamente los injustos 
tendrân un castigo doloroso. 

(25) Y los que creen y practican las Mesa oi 5 
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14. Sura de Ibrahim (26 - 30) 

acciones de rectitud, seräân 

introducidos en jardines por 
cuyo suelo corren los rios, 
donde serän inmortales con 

permiso de su Señor. 

El saludo que alli tendrän serä: 
Paz. 

(26) ;Acaso no ves cômo Allah com- 
para la buena palabra con un 
ârbol bueno cuya rafz es firme 
y cuyas ramas estän en el 
cielo? 

(27) Da su fruto en cada época con 
permiso de su Señor. Allah 
pone ejemplos a los hombres 
para que asi recuerden. 

(28) Pero una mala palabra se parece 
a un érbol malo que estä 
desenraizado sobre la tierra, 
sin estabilidad. 

(29) Allah da firmeza a los que creen 
por medio de la palabra firme 
en la vida de este mundo y en 
la Ultima. Y Allah extravia ἃ 
los injustos. 

Allah hace lo que quiere. 

(30) ;Es que no has visto a quienes 
han reemplazado el regalo de 
Allah por ingratitud* y han 
situado a su gente en la 
morada de la perdiciôn? 
* [La palabra ârabe es “Kufr”, que sig- 
nifica también incredulidad, negacién] 
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14. Sura de Ibrahim (31 - 37) aff 5e 

(31) Entrarän en Yahannam y qué 
pésimo lugar de permanencia. 

(32) Le atribuyen rivales a Allah para 
asi desviar de Su camino. 

Di: Disfrutad por un tiempo. 
En verdad vuestro destino es el 
Fuego. 

(33) Di a Mis siervos que crean, esta- 

blezcan el salat y gasten de lo 
que les damos como provisién, 
en secreto y en püblico, antes 

de que Ilegue un dia en que no 
habrä ni comercio ni amistad. 

(34) Allah es El que ha creado los cie- 
los y la tierra y hace caer agua 
del cielo con la que hace que 

salgan frutos que os sirven de 

provisién. 

Y os ha subordinado la nave 

que navega en el mar gracias a 

Su mandato, y los rios. 

(35) Υ os ha subordinado al sol y a la 
luna, incesantes; y a la noche y 
al dia. 

(36) Y os ha dado de todo lo que 
habéis pedido. Si tratäis de 
contar las bendiciones de 
Allah, no podréis enumerarlas; 
es cierto que el hombrees 
injusto, ingrato. 

(37) Y cuando Ibrahim dijo: ;Señor 
mio! Haz esta tierra segura y 

CHANANT ETES 
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ᾧ Nbre 
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οὖρον: Si ee jt di 

OR ET AT το τῇ 

254 5e Ga A
E; ἘΣ 

OBS és ἘΣ 

PTE Eee RES EF er 

CHAT) 

ER ον 

CREER VAE ai, οὐ SP 
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14. Sura de Ibrahim (38 - 43) 

apärtanos ἃ mf y a mis hijos de 
la adoraciôn de los idolos. 

(38) jSeñor mio! Es cierto que ellos 
extravian a muchos hombres. 
Quien me siga ser de los mios 
pero quien me desobedezca.. 
Realmente Tü eres Per- 
donador, Compasivo. 

(39) ;Señor nuestro! He hecho habitar 
a parte de mi descendencia en 
un valle en el que no hay 
cereales, junto a tu Casa Invio- 

lable; para que, Señor, esta- 

blezcan la Oracién; asi pues 

haz que los corazones de la 
gente se vuelquen hacia ellos y 
provéeles de frutos para que 
puedan agradecer. 

(40) jSeñor nuestro! Tü conoces lo 
que escondemos y lo que mani- 
festamos. No hay nada que 
pase desapercibido para Allah 
ni en la tierra ni en el cielo. 

(41) Las alabanzas a Allah que me ha 

concedido en la vejez a Ismail e 
Ishag; es cierto que mi Señor 

atiende las süplicas. 

(42) ;jSeñor mio! Hazme establecer la 
Oraciôn a mi y a alguien de mi 
descendencia. ;jSeñor nuestro! 

Acepta mi süplica. 

(43) jSeñor nuestro! Perdénanos a mi, 
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14. Sura de Ibrahim (44 - 48) Fa À Aie 

a mis padres y a los creyentes 
el dia en que tenga lugar la 

Rendicién de cuentas. 

(44) Y no contéis con que Allah estä 
descuidado de lo que hacen los 

injustos. Simplemente los 
aplaza hasta un dia en el que 

las miradas se quedarén fijas. 

(45) Se moverän apresuradamente 

con la cabeza hacia arriba, sin 

poder pestañear y con los cora- 
zones vacios. 

(46) YŸ advierte a los hombres del dia 

en que les Ilegue el castigo y 
digan los que fueron injustos: 
jSeñor nuestro! Concédenos un 

breve aplazamiento para que 
respondamos a Tu Ilamada y 
sigamos a los mensajeros. 

éNo jurästeis anteriormente 
que no ibais ἃ pasar ἃ otra 
vida? 

(47) Habéis habitado en las moradas 
de los que fueron injustos con- 
sigo mismos y ha quedado 

claro para vosotros cémo actu- 

amos con ellos; os hemos 

puesto ejemplos. 

(48) Ya urdieron su trama, y junto a 
Allah queda, pero su trama no 
es como para hacer que se 
muevan las montañas. 
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14. Sura de Ibrahim (49 - 54) 

(49) No pienses que Allah faltaré a la | +. 1 Dose δ ὯΩ 
promesa hecha ἃ Sus men- L 

sajeros, es cierto que Allah es Gestes 
Irresistible, Dueño de 

venganza. 

(50) El dia en que la tierra se sus- 
j 1 

bise 5 ANT Are 

tituya por otra tierra, asf como | *77#© EN NUE NO) F5 

los cielos, y se les haga com- & ii 

parecer ante Allah, el Unico, el " 
Dominante. 

(51) Y veräs ese dia a los que hicieron - [8 ποσὰ τσ οἵ es 

el mal unidos por las cadenas. GES συλ ao alless 

(52) Sus ténicas serän de alquiträn y tasses LS os 2 τ 
2 PRIS IO hs ἀράν » 

el fuego cubrirä sus rostros. ῷ Ed 2 

(53) Para que Allah recompense a Aa τε see 
cada uno segün lo que haya ahôkes Se site 
adquirido; es cierto que Allah ulenip,s 
es Räpido en la cuenta. d 

(54) Esto es una comunicacién diri- ere mn als) ils ἈΠ HE Es FU 
gida a los hombres para adver- 

tir con ella y para que sepan AS A2; LA 
que ΕἸ. 65 un dios Unico; y los 
que saben reconocer lo esen- 
cial recuerden. 
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15. Sura de Al-Hiyr (1 - 8) Fer Hits 

pi gi à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Ra. Esos son los signos OS ren 235 JT sera Zÿ À 

del Libro y de una Recitaciôn É 
clara. 

(2) jÿCémo desearän los que se nega- SA AREA ass 
ron a creer haber sido 

musulmanes! 

(3) Déjalos que coman y disfruten [ ner ; 22555 ᾿διχολπ 
mientras les distrae la falsa ie 
esperanza. Ya sabrân. ὧδ us Si 

(4) No hemos destruido ninguna ciu- Giles 
dad que no tuviera un término | #f 
escrito conocido. 

(5) Ninguna comunidad puede ade- ὥς IA GE 
lantar ni retrasar su plazo. 

(6) Y han dicho: Τά, a quien le ha Lead di 5 εὰ MAUR 5 
descendido el Recuerdo, real- sd τὰ 
mente eres un poseso. (OEAI 

(7) sPor qué no has venido a nosotros ΓΕ PARA ̓  
con los ängeles si dices la Ξ Ι 
verdad? ce. +2) 

(8) Los ângeles no descienden si no es EU S az Ki Hs μήν, 
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15. Sura de Al-Hiyr (9 - 17) Feel Aie 

con la verdad y en ese caso ya OS ΠῚ 

no habria nada πιάβ que one 
esperar con vosotros. 

(9) Nosotros hemos hecho descender 5 Less, T5 AS δῇ Dobes,4 Gls 5 À 
el Recuerdo y somos sus Dors Man 
guardianes. 

(10) Ya habiamos enviado (men- ῷ AIS Lots ἘΠ 
sajeros) antes de ti ἃ las comu- 
nidades de los antiguos. 

( 11) Pero no habia mensajero que les CEE AMEN Je nets 

Ilegara del que no se burlaran. Ξ τ ae 

(12) Asi lo imbuimos en los corazones ce Se ne ii Ϊ AE 
de los malhechores. De τ κῃ 

(13) No creerän en ello ἃ pesar de GANT 5400828 
tener el ejemplo de lo que ἥ 
siempre pasé con los antiguos. 

(14) Incluso si les abriéramos una is KA At MES ÿ 

parte del cielo por la que ἢ 

pudieran subir. ON TE 

(15) dirifan: Nos estân haciendo ver ἐΡ̓ EVE SA 

visiones, nos han hechizado. τ 

OI) 

(16) Hemos colocado constelaciones Do 53 ass en 

en el cielo y las hemos hecho ἥ | 
hermosas para los que las 
miran. 

(17) Y las hemos protegido de todos Des Be es 
los demonios lapidados. -n) | 



15. Sura de Al-Hiyr (18 - 25) FE - As 

(18) Pero re hay 
quien se introduce ἃ escon- 

didas para escuchar y es per- 
seguido por una estrella fugaz 
visible. 

(19) Y hemos extendido la tierra 

poniendo en ella cordilleras. 

Y hemos hecho que cada cosa 
creciera con una medida. 

(20) Y hemos puesto en ella medios 
de vida para vosotros y para 
aquéllos ἃ quien vosotros no 
proveéis. 

(21) No hay nada cuyas despensas no 
estén junto a Nos y lo hacemos 
descender en una cantidad 
precisa. 

(22) Y enviamos los vientos fecun- 
dadores, hacemos que caiga 
agua del cielo y con ella os 
damos de beber, pero vosotros 

no tenéis sus depôsitos. 

(23) Damos la vida y la muerte y 
somos los Herederos. 

(24) Conocemos a aquéllos de voso- 
tros que pasaron y a los que 
han de venir. 

(25) Y es cierto que tu Señor los 
reunirâ. 

El es el Sabio, el Conocedor. 
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15. Sura de Al-Hiyr (26 - 33) 

(26) Hemos creado al hombre de 

barro seco sacado de un barro 

negro moldeable. 

(27) Y ἃ los genios los habiamos 
creado con anterioridad a par- 
tir del fuego del samün*. 

* [En palabras de Ibn Abbas, el samün 
o simün, es un viento ardiente que 

destruye; también dijo que es un fuego 
sin humo. Y segün Ibn Mas’ud es una 
de las setenta partes del fuego de 
Yahannam.] 

(28) Y cuando tu Señor dijo a los 
ängeles: ΝΟΥ a crear a un ser 

humano a partir de barro seco 
procedente de barro negro 
moldeable. 

(29) Y cuando lo haya completado y 
le haya insuflado parte de Mi 
espiritu, caeréis postrados ante 
él. 

(30) Todos los ângeles se postraron. 

(31) Pero no asf Iblis que se negé a ser 
de los que se postraban. 

(32) Dijo: jlblis! ;Qué te ocurre que 
no estäâs con los que se 
postran? 

(33) Dijo: No me postraré ante un ser 
humano al que has creado de 
barro seco procedente de barro 
negro moldeable. 

Be His 
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15. Sura de Al-Hiyr (34 - 44) eee Fe 

(34) Dijo: ;Sal! Estés lapidado. 
* [Lit. Sal de él!, es decir, del Jardin] 

(35) La maldiciôn caerä sobre ti hasta ρᾷ οὐδ 5 ἧ ὅτ οἷ 2.12 τὴ: 

el Dia de la Rendiciôén de LEE él k6 

cuentas. 

(36) Dijo: jMi Señor! Dame tiempo Do déserts; 25] 
hasta el dia en que se les 
devuelva a la vida. 

(37) Dio: Tienes un plazo de espera SX 1 δὰ Σὲ ὅς 

(38) hasta el dia cuyo momento es Le A ο- ἡ 
conocido. Geledlesslesd 

(39) Dijo: ΜΙ Señor! Puesto que me Alanis ἴω, 6 

has perdido.. Los seduciré en 2 DES Le 2559 

la tierra y los extraviaré ἃ Dos ΧΕ HN 7 

todos. 

(40) A excepcién de aquellos siervos ONE APE AS || 
Tuyos que sean sinceros. Ἶ Fr 

(41) Dijo: Este es un camino recto ὌΝ χολῆς Le 105 δῦ 

hacia Mi. Ξ 

(42) Realmente no tienes ninguna | A ML 2 + εἷς Ζῇ À ἐχζεδὶ 
autoridad sobre Mis siervos ἃ Η 
excepcién de los extraviados os 5e 
que te sigan. 

(43) Y en verdad Yahannam es vues- ce 21. js À 2 

tra cita comün. 

(44) Tiene siete puertas y a cada Gé EE st day SA tE is 0 
puerta le corresponde una 
RUES ya πε de ellos. 
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5. Sura de Al-Hiyr (45 - 54) Feel Aie 

(45) Verdaderamente los temerosos GUSES se RE δ) 
(de Allah) estarän en jardines y ee Σὺ 
manantiales. 

(46) ;Entrad en ellos! En paz y a Goal as st 
salvo. RS 

(47) Les quitaremos el odio que JV ces niet; 
pueda haber en sus pechos y 
estarân, como hermanos, recos- DAS 

tados en lechos unos enfrente 

de otros. 

(48) ΑἸ] no les alcanzarä ningün tipo ᾿ξ λωλυζωυζόιζο ἐς 2-A) 

de afliccién y no tendrän que PR ἐπ 
salir. ÉDOE >) 

(49) Anuncia a Mis siervos que Yo Ge ANGES 
soy el Perdonador, el ᾿ ᾿ ce 
Compasivo. 

(50) Pero que Mi castigo es el castigo GAS Ait de 
doloroso. ARE 4 

(51) Y hâblales de los huéspedes de 225 07. To 229 

Ibrahim. CSS CE 1e 659) 

(52) Cuando Ilegaron ἃ él y dijeron: ré 6 JEUX jus sis 
Paz. Dijo: Realmente sentimos 

recelo de vosotros. 690 des 

(53) Dijeron: No temas, estamos aqui RENAN ESS INIE 
para anunciarte un muchacho qe POUF 
sabio. 

(54) Dijo: Me traéis buenas nuevas ἃ dus: τὸ - καὶ AE 5 ΤῊ | ὅς 
pesar de que me ha Ilegado la 
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15. Sura de Al-Hiyr (55 - 64) FRA - His 

vejez? 

ἐς όπιο podéis traérmelas? 

(55) Dijeron: Te anunciamos buenas A “À - Do A , 25 5 Ὁ 
nuevas con la verdad, no seas ES 

de los que han perdido la 
esperanza. 

(56) Dijo: ;Y quién puede desesperar Da s53S DH es 
de la misericordia de su Señor 

sino los extraviados? 

(57) Dijo: ΣῪ cuäl es vuestra misiôn, CPAM EE AT 
mensajeros? 

(58) Dijeron: Se nos ha enviado a una De , 85 SEE (jé 

gente que hace el mal. 

(59) Con la excepcién de la familia de Dos à à 2 δῶ Li ὯΙ 
Lut ἃ los que salvaremos ἃ ᾿ 
todos, 

(60) menos ἃ su mujer contra la que Don γ ἦν ΝΗ 
hemos decretado que sea de 
los que se queden atrâs. 

(61) Y cuando Ilegaron los men- Dodo Li Matt 
sajeros ἃ la familia de Lut. 

(62) Dijo: Sois unos desconocidos. DIT) DEit$ AJ 

(63) Dijeron: Por el contrario venimos 
a ti con lo que ellos ponen en 
duda. 

Dés ae 2e A LE 

(64) Te hemos trafdo la verdad y Dors sit ZE 
somos ciertamente veraces. 
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15. Sura de Al-Hiyr (65 - 74) es Fr 

(65) Asi pues, sal FRE la noche RE LAN ge 2h26 
con tu familia y guärdales la = 
espalda y que ninguno de Gaiési rites AN; 
vosotros se vuelva a mirar. Id a 
donde se os mande. 

(66) Y le inspiramos este mandato: ENS A Ζὰδ ait τῆ; 
Cuando amanezcan βογά elimi- 

nado hasta el ültimo de ellos. ᾧ τυ δ 

(67) Y Ilegaron los habitantes de la CHere sat fs er 
ciudad alborozados. 

(68) Dijo: Estos son mis huéspedes, Dose LINE ὁ) JG 
no me deshonréis. 7 " 

(69) Temed ἃ Allah y no me entris- ONE 
tezcâis. | 

(70) Dijeron: ; Acaso no te hemos pro- Δήλου ZE 110 ὕ 
hibido que hospedes ἃ nadie? Scratsl F es" 

(71) Dio: Aqui tenéis a mis hijas si Dai USE NS JE 
habéis de hacerlo.* . 
* [Es decir, si queréis satisfacer vuestro 

ες deseo, aqui tenéis a mis hijas para casa- 
ros con ellas. La expresiôn “mis hijas” 
puede referirse a todas las mujeres del 
pueblo de Lut.] 

(72) ;Por tu vida! que estaban per- ce τὰ ἘΠΕ 
didos en su ceguera. Por (ES sat À SA 

(73) Ὑ el grito los agarré a la salida Do, ἀξ... 3) Das ik 
del sol. ἡ 

(74) Pusimos lo de abajo arriba e hici- ep ebiLurdess 
mos que cayera sobre ellos una ΄ ; 
Iluvia de piedras de arcilla. DAT 
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15. Sura de Al-Hiyr (75 - 84) AE Ξ ee 

(75) Realmente en eso hay signos Gers ὧν 2 δὶ 
para los que observan. 

(76) Y ella* se hallaba en un camino Lots 
que δύῃ subsiste. Oh ET 

* [La ciudad] 

(77) En eso hay un signo para los CARO AE 
creyentes. di Mois 

(78) Es cierto que los dueños de la LG AAË ΕΞ, AN Ste use 
Espesura* fueron injustos. 

* [Se refiere a la gente de Shuayb que 
vivia en un lugar de abundante 
vegetaciôn y frutos.] 

(79) Y nos vengamos de ellos. Ambos Durs ei cé A ae 
estân en un camino que se É 
puede ver. 

(80) Y es cierto que los dueños de al- Oassil ire "δὴ ἰ δ; 
Hiyr* negaron la verdad de los 
enviados. 
* [AÏ-Hiyr es el nombre del valle que 
habitaron los Zamud, la gente de Salih. 

Este lugar se hallaba entre Medina y el 
Shan, la Gran Siria.] 

(81) Les dimos Nuestros signos y los 212 LES 21e 

rechazaron. ce EE 1 9 

(82) Excavaban casas en las montañas DGA \Ge δὰ is Ge ASS 
sintiéndose seguros. gi pa 

(83) El grito los agarré al amanecer. Omnia Dies 39e sea 

(84) Y de nada les sirvié lo que ὥσῥυς he get 

habïan adquirido. 
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15. Sura de Al-Hiyr (85 - 92) el - ts 

(85) No hemos creado los cielos, la 

tierra y lo que hay entre ambos 
sino con la Verdad y con toda 
seguridad que la Hora ha de 
venir. Asi pues practica el buen 
perdén. 

(86) Verdaderamente tu Señor es el 

Creador, el Conocedor. 

(87) Ὑ realmente te hemos dado siete 
de las més repetidas* y el 
Corän grandioso. 

* [Probable alusiôn a las siete aleyas de 
la sura al-Fatiha.] 

(88) No dirijas tu mirada hacia 
aquello que hemos dado como 
disfrute a algunos grupos de 
ellos ni te entristezcas por 
causa suya. Ÿ baja tus alas (con 
ternura)* hacia los creyentes. 

*[La metäfora procede de la imagen 
del ave que cubre con las alas a su cria, 
extendiéndolas y cerréndolas después 
sobre ella.] 

(89) Y di: Yo soy el advertidor claro. 

(90) Asi también hicimos que descen- 
diera el castigo sobre los que se 
dividieron 

(91) Los que partieron el Corän*. 
* [AI creer en unas partes y en otras 
ΠΟ] 

(92) Y por tu Señor que les pediremos 
explicaciones a todos 
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15. Sura de Al-Hiyr (93 - 99) 

(93) sobre sus actos. 

(94) Declara pues lo que se te ordena One Li 2 2 5 ἘΜ teur 
y apärtate de los que asocian. ΣΕ 

(95) Ciertamente te bastamos frente ἃ CROP M ze -z é 

los que se burlan. 2 ἐξέξιεϑοι 

(96) Los que ponen otros dioses junto SEA UN A μ᾿ S5À RSS οδ 
a Allah. Pero ya sabrän. es cn. 

ᾧρο λας 
(97) Supimos que tu pecho se encogia ER zA LS χἧ- 

por lo que ellos dicen. S)Le (922 Fe ds 

Gode 
(98) jPero glorifica ἃ tu Señor con Su | Ga 25 Lis ἀξ #2 75 

alabanza y sé de los que se Hg DOS DL ir 

postran! 

(99) Y adora a tu Señor hasta que te ᾧὺ nt Éezs5k 

Ilegue la certeza*. 
*[La certeza se refiere a la muerte, 

segün el comentario més comün.] 
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16. Sura de La Abeja (1 - 6) ess - Jah 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) La orden de Allah Ilega, no A5, 52 3 le Ξ ES Ὁ bits 
queräis precipitarla. ne 

Gloria a El y sea ensalzado por (OPERA 
encima de lo que Le asocian. 

(2) Hace que los ängeles bajen con el | «11:32. RE EE L 

espiritu que viene de Su orden à 
a quien quiere de Sus siervos: | Cut 
“Advertid que no hay dios sino 
Yo”. Temedme pues. 

(3) Ha creado los cielos y la tierra con O1 EE EU ALGA ς Cyr) ὧς 
la verdad. 

jEnsalzado sea por encima de 
lo que Le asocian! 

(4) Ha creado al hombre ἃ partir de OR ae 52 1 DATES SE 
un gota de esperma y sin 
embargo él es un indudable 
discutidor. 

(5) Y los animales de rebaño los ha een) = AL Δ 5 DEN RENE ES ὧν 
creado para vosotros, en ellos 2 
tenéis con qué calentaros, bene- 0 AE gs 
ficios y comida. 

DS er É PAT «2. 1. (6) Es hermoso para vosotros cuando Bes0 pu Der lgetr ἐς 
los recogéis al atardecer y δι 
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16. Sura de La Abeja (7 - 12) 

cuando los Ileväis ἃ pastar por 
la mañana. 

(7) Y transportan vuestros fardos 
hasta tierras a los que no 
podriais Ilegar sino a costa de 
extenuaros; es cierto que 

vuestro Señor es Benévolo, 
Compasivo. 

(8) Ὑ los caballos, mulos y asnos para 

que montéis en ellos y para 
que sean un adorno. YŸ crea lo 

que no conocéis. 

(9) A Allah corresponde mostrar el 
camino acertado pero hay 
caminos que se desvian, si qui- 
siera os guiarfa ἃ todos. 

(10) El es Quien hace que caiga agua 
del cielo para vosotros, de ella 
tenéis de qué beber y arbustos 
en los que apacentäis. 

(11) Con ella hace que crezcan para 
vosotros cereales, aceitunas, 

palmeras, vides y todo tipo de 
frutos; es cierto que en eso hay 

un signo para gente que 
reflexiona. 

(12) Y ha puesto para vuestro servicio 
la noche y el dia, el sol y la 

luna, asi como las estrellas 

estân sometidas por Su man- 
dato; es cierto que en ello hay 
signos para gente que razona. 

- 
- 

SE NEA IE 
BNC ES 

Les LAS AE 
Dore Haéig 

ὧν 2.0 I LN Ghz ss 
»“Φ 90 «- 

Does an des 

ae Aile es 
Do 

5 A ss 

aie oser 
Dole 



16. Sura de La Abeja (13 - 20) Hepeli_ Ji 

(13) Y todo lo que para vosotros ha 
producido en la tierra con dis- 
tintos colores; verdaderamente 

en ello hay un signo para la 
gente que recapacita. 

(14) Y El es Quien ha hecho accesible 

el mar para que comäis de él 
carne fresca y os procuréis 
adornos que vestir —y ves 
cômo la πᾶνε navega en él— y 
para que busquéis Su favor, 
quizäs podäis agradecer. 

(15) Ha puesto en la tierra macizos 
montañosos para que no se 
moviera con vosotros, y rios 
y caminos para que os 
orientärais. 

(16) Y señales. Y por medio de las 
estrellas se gufan. 

(17) jAcaso Quien crea es como el 

que no crea? 

Es que no vais a recapacitar? 

(18) Si tratäis de enumerar los dones 
de Allah no podréis contarlos, 
es cierto que Allah es Per- 
donador, Compasivo. 

(19) Y Allah conoce lo que guardäis 
en secreto y lo que manifestäis. 

(20) Y aquellos que invocäis fuera de 
Allah no crean nada, son ellos 

los creados. 
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16. Sura de La Abeja (21 - 26) Agios - Hs 
(21) Muertos, que no vivos, no se 

darân cuenta cuando sean 

levantados. 

(22) Vuestro dios es un Dios Unico. 

Los que no creen en la Ultima 
Vida tienen corazones negados 
y estän Ilenos de soberbia. 

(23) No hay duda de que Allah 
conoce lo que guardäis en 
secreto y lo que publicäis, real- 
mente El no ama a quien se 
Ilena de soberbia. 

(24) Y cuando se les dice: ;Qué es lo 

que vuestro Señor ha hecho 
descender? Dicen: Leyendas de 
los antiguos. 

(25) Asi cargarän el Dia del Levan- 
tamiento con todas sus respon- 
sabilidades y con parte de las 
responsabilidades de aquellos 
a quienes extraviaron sin 
conocimiento. 

&Acaso no es malo lo que pesa 
sobre ellos? 

(26) Ya maquinaron otros antes que 
ellos pero Allah acometié con- 
tra lo que habian edificado* 
por los cimientos y el techo les 
cay6 encima viniéndoles el cas- 
tigo por donde no lo 
esperaban. 

* [Se refiere ἃ la torre de Babel. El rey 
Numrud ibn Kanan—Nemrod— y su 

ds ἐξ 5 astte εἶ pee 

rai SNL SN 5h “ 
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16. Sura de La Abeja (27 - 30) FRE - βλέ, 

(27) 

pueblo pretendieron subir al cielo para 

matar ἃ quien encontraran en él. Con 
este fin construyeron una torre de 

dimensiones gigantescas que Allah 
destruyé por medio de un viento, 

haciendo que una parte de ella les 
cayera encima. El terror que esto pro- 

dujo hizo que la lengua que hablaban 
se confundiera hasta el punto de que 
Ilegaron a hablar sesenta y tres lenguas 
distintas. El nombre de Babel se rela- 
ciona con la de la raiz “balbala” que 
significa confusiôn.] 

Luego, el Dia del Levan- 
tamiento, los humillarä y les 
dirä: 

&Donde estän ésos que Me aso- 
ciabais y por cuya causa os 
opusisteis? 
Dirän aquellos a los que les fue 
dado el conocimiento: Hoy la 
humillacién y el mal son para 
los incrédulos. 

(28) Aquellos a los que se Ileven los 

(29) 

ängeles y hayan sido injustos 
consigo mismos. Ofrecerän la 
rendiciôén: “No haciamos 
ningün mal”. 
Por el contrario Allah conoce 
lo que hacéis. 

Entrad por las puertas de 
Yahannam donde seréis 
inmortales. 
jQué mal lugar de estancia el 
de los soberbios! 

(30) Y se les dirä a los que fueron 
temerosos (de Allah): ;Qué 

ΡΝ AGEN) 

ΡΟΣ à ARS 5 οὐ 

Brosse cit 
poison 

GE as es STE 56 
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16. Sura de La Abeja (31 - 35) 

hizo descender vuestro Señor? 

Dirän: Bien. 

Los que hayan hecho el bien 
tendrân beneficio en esta vida 

inmediata, pero la morada de 
la Ultima es mejor. ;Ÿ qué exce- 
lente morada la de los temero- 

sos (de Allah)! 

(31) Los jardines de Adn, en los que 
entrarän y por cuyo suelo 
corren los rios. Alli tendrän lo 
que quieran; ἃϑί es como 
paga Allah a los que Le temen. 

(32) Aquellos a los que se Ileven los 
ängeles en estado de bondad... 
(Los ängeles) les dirän: Paz con 

vosotros: Entrad en el Jardin 

por vuestras obras. 

(33) {Qué esperan sino que vengan ἃ 
ellos los ângeles o venga a ellos 
la orden de tu Señor? Eso es lo 
que hicieron quienes les pre- 
decedieron yÿ Allah no ἔπε 
injusto con ellos sino que ellos 
fueron injustos consigo 
mismos. 

(34) Y les vinieron encima las malas 
acciones que habian Ilevado a 
cabo. Aquello de lo que se bur- 
laban los rodeé. 

(35) Dirân los que fueron aso- 
ciadores: Si Allah hubiera que- 
rido no habriamos adorado 

bd es ils tof 
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16. Sura de La Abeja (36 - 38) Feel - se 

nada aparte de El, ni nosotros AE M an GS AN 2.3 ae gs AO Le SNS se 
ni nuestros padres, ni tampoco ἐῶν ἅ 
hubiéramos hecho nada ilicito CEE RE) 

prescindiendo de El. Asi es 

como actuaron quienes les 

precedieron. 

ἐὟ qué otra cosa corresponde a 
los mensajeros sino transmitir 
con claridad? 

(36) Hemos enviado un mensajero a AE LE 25 154 Ἷ Le Ës 5 
LENS ᾿ 

cada comunidad: “Adorad a ΟὟ ë “ 

Allah y apartaos de los Rss ES  — 
Tagut.”* 

Y hubo entre ellos a quien δῦ RAS 

Allah gui6, pero hubo en quien 2 AFS AL eZ 
se hizo realidad el extravio. Soie FOR ᾽ν 6 

Recorred pues la tierra y ved 
cômo acabaron los que nega- 
ron la verdad. 

* [EL término tagut designa a los idolos 
y a los demonios y en general todo lo 
que se adora fuera de Allah. Ver aleya 
256 de la sura 2.] 

(37) Si te empeñas en guiar- ner ΤῊΣ AA 22 Nc 
«& ΚΟ LS 3 ia | 

los...Realmente Allah no guia Da) L ΓΞ ϑ οἱ 

a quién extravia y no tienen CRETE 
quien les auxilie. 

(38) Y juran por Allah con jura- | 25-54 22 9e cf “ἷ 
mentos solemnes: Allah no ὌΠ : Dé ᾿ σάν # 

resucitarâ a quien haya tee leds fées 

muerto. Al contrario, es una Σου ς 

promesa que se ha impuesto, Os 
sin embargo la mayor parte de 
los hombres no saben. 



(40) 

(41) 

16. Sura de La Abeja (39 - 45) 

(39) Para hacerles claro aquello en lo 
que discrepaban y para que los 
incrédulos sepan que mentian. 

Ciertamente cuando queremos 
que algo sea, simplemente le 
decimos: Sé, y es. 

A los que emigraron por Allah 
después de haber sido tratados 
injustamente les prepararemos 
en esta vida una hermosa 
recompensa, y la recompensa 
de la Ultima es mejor, si 
supieran. 

(42) Ellos son los que tienen pacien- 

(43) 

(44) 

cia y se conffan en su Señor. 

Antes de ti, no habiamos 

enviado sino a hombres 

con Nuestra inspiraciôn 
—preguntad ἃ la gente del 
Recuerdo si vosotros no 

sabéis— 

que trafan las evidencias y las 
escrituras. 
E hicimos que te descendiera a 
ti el Recuerdo para que pusieras 
en claro a los hombres lo que se 
les μαρία hecho descender y 
para que pudieran reflexionar. 

(45) ;Acaso los que han maquinado 
maldades estän a salvo de que 
Allah no haga que se los trague 
la tierra o les traiga el castigo 
por donde no lo esperen? 

ee és 

HN Aa a AE ete 

gi iesiisse 

RES A ace ae ον 
Her γος 

Dos 

DE 5 slre ot 

NN Ξοϑθοΐω 
GAS ee Li Ses 

Dore dada 

ai oo ae Gif 
GORE desert 

- 431 - 



16. Sura de La Abeja (46 - 52) El - he 

(46) ;O de que los alcance en sus Dore δμάδομδες ἀεὶ 
idas y venidas sin que puedan 
hacer nada para impedirlo? 

(47) 40 de que los alcance mientras ᾧ 5 3,21 ἐξόν SAGE - ἢ 
estän atemorizados?* 

Realmente vuestro Señor es 

Clemente, Compasivo. 
* [También puede entenderse. “;O de 
que los alcance mermändolos poco a 
poco?”] 

(48) Es que no ves las cosas que 14 be Æ À L τς ja 

Allah ha creado y cémo su AE see æ ὦ DEA 

sombra se desplaza a la dere- 0252 δας RE Li 2 
cha y ἃ la izquierda on 
posträndose ante Allah y es (ONE EN 
insignificante? 

(49) Ante Allah se postra todo ser | 35 μι Si Gaga AS “7 
viviente que hay en los cielos y 
en la tierra, asif como los Done EE 
ängeles; y ellos no se muestran 
soberbios. 

(50) Temen a su Señor que est por OR  ὐσλειν  βολρίσολόο 
encima de ellos y hacen lo que 
se les ordena. 

(51) Y dice Allah: “No toméis dos sh EU 4 AA ELLES dége 
dioses, El, (vuestro dios) es un 

Dios Unico. Temedme sélo a ORPI 
Mi”. " 

(52) A EI Le pertenece cuanto hay en ἵμωῦ SN SN ax δ ἢ; 
los cielos y en la tierra y ἃ El Le 
es debida la Adoraciôén siem- CHOSES AS 
pre...{Acaso temeréis a otro 
que Allah? 
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16. Sura de La Abeja (53 - 59) ΕΣ dés: 
(53) Los dones que tenéis vienen de 

Allah. Sin embargo, cuando os 

toca algün mal, es cuando Le 
imploräis. 

(54) Y después, una vez que se os ha 

librado del mal, hay una parte 
de vosotros que asocian ἃ su 
Señor 

(55) siendo ingratos con lo que les 
dimos. Pero disfrutad que ya 

sabréis. 

(56) Destinan una parte de la pro- 
visién que les damos a lo que 
no conocen. jPor Allah que 
seréis preguntados acerca de lo 
que inventasteis! 

(57) Y conciben que Allah tenga 
hïjas, jGlorificado sea!; mien- 

tras que para si mismos sélo 
conciben lo que desean. 

(58) Y cuando a alguno de ellos se le 
anuncia el nacimiento de una 

hembra su rostro se ensom- 

brece y tiene que contener la 

ira. 

(59) Se esconde de la gente a causa 
del mal de lo que se le anuncié 
pensando si se quedarä con 
ello ἃ pesar de la vergüenza o 
lo enterrarä. ; Acaso no es malo 

lo que juzgan? 
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16. Sura de La Abeja (60 - 64) 

(60) A los que no creen en la Ultima 
Vida les corresponde la peor 
descripcién y a Allah Le 
corresponde la descripcién 
mâs alta; El es el Irresistible, el 

Sabio. 

(61) Y si Allah tomara en cuenta a los 
hombres por sus injusticias no 
dejarfa sobre ella* ningün ser 
viviente. Sin embargo los deja 
hasta un plazo fijado. 

Pero cuando les Ilega su plazo 
no se les retrasa ni se les ade- 
lanta una sola hora. 
* [Es decir, la tierra] 

(62) Atribuyen a Allah lo que ellos 
detestan mientras sus lenguas 

declaran la mentira de que 
ellos tendrän lo mâs hermoso*. 
Sin ninguna duda tendrân 
el Fuego y en él serän 
abandonados. 
* [Alusiôn al Jardin] 

(63) ;Por Allah que mandamos envia- 
dos a comunidades de antes de 
ti y el Shaytän les embellecié lo 
que hacian! 
Hoy, él es su protector y 
tendrän un doloroso castigo. 

(64) Ὑ no hicimos que descendiera ἃ 
ti el Libro sino para que les 
hicieras claro aquello en lo que 
discrepaban y como guia y 
misericordia para gente que 
cree. 
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16. Sura de La Abeja (65 - 69) ef - date 

(65) Y Allah hace que caiga agua del SA “οὐ τὸ ES RAA Er 5 
cielo con la que vivifica la : Re ee 
tierra después de muerta, real- (CSP TA Ye 
mente en eso hay un signo 
para la gente que escucha. 

oo 

Gy5S 
» 

.* 
= 

(66) Y por cierto que en los animales | οἰ, 2 à Sa) Ne ss 
de rebaño tenéis un ejemplo. Me Es da ia , 

Os damos de beber de lo que BLUE ss JC 

hay en sus vientres, entre os El 

quimo y sangre: una leche ἣ 

pura, fâcil de ingerir para 
quien la bebe. 

(67) Y de los frutos de las palmeras y TAGS ENT LA ré κα 

de las vides sacäâis un embria- te de 
gante* y buena provisién. En AIS 25 aa sh 25 
eso hay un signo para gente ee 
que razona. (OISEEES 
* [Segün el qadi Ibn al-Arabi si el tér- 
mino “sakar” se refiere al vino, como 

explica Ibn Abbas, entonces la aleya 
estaria abrogada, pues esta aleya es 
mequi y anterior por lo tanto ἃ la pro- 
hibiciôn del vino que es de Medina.] 

(68) Y tu Señor le inspiré a la abeja: se λῶν ἥ ἀπῇ ἃ PER 
Toma en las montañas morada Ἶ ᾿ 
y en los ärboles y en lo que Dos, Rosa κοΐ 
construyen*. “ à 
* [Es decir, en lo que construyen los 
hombres, como los panales] 

(69) Luego, come de todo tipo de fru- este d'u i té > τὶ 
tos y ve por los senderos de tu Sa Rd 

οὐ ÂT 3022 wi Ti bre 9 5} 
Señor dôcilmente. De su vien- | 42,491 σόν 6h" ξ 35 
tre sale un jarabe de color Par PURE 

᾿ ᾿ UUEALZ War τις 
diverso que contiene una cura en GAS δ) ENS is 



16. Sura de La Abeja (70 - 73) ef Ξ he 

para los hombres. 

Es cierto que en eso hay un 
signo para gente que 
reflexiona. 

(70) Allah os creé y os llamarä ἃ El; y 
habrä de vosotros a quien se le 
alargue la vida hasta que 
Ilegue ἃ la edad més decrépita 
para que después de haber 

sabido algo no sepa nada. 
Verdaderamente Allah es 
Conocedor, Poderoso. 

(71) Y Allah ha favorecido ἃ unos 
sobre otros en cuanto a la pro- 

visiôn. ;Es que acaso aquéllos 
a los que se les ha dado una 
posicién de favor comparten 
su provisién con los esclavos 

que poseen sus diestras hasta 

el punto de que no haya dis- 
tincién entre ellos? 
éVais a renegar de los dones de 
Allah? 

(72) Y Allah os ha dado esposas, 
hijos y nietos y os provee con 

cosas buenas. ;Es que van ἃ 
creer en lo falso negando las 
bendiciones de Allah? 

(73) Pero adoran, fuera de Allah, ἃ 

quienes no tienen poder para 
darles ninguna provisiôén ni 
procedente del cielo ni de la 
tierra y nada pueden. 

Dons 
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16. Sura de La Abeja (74 - 78) 

(74) Ὑ no atribuyäis a nada seme- 
janzas con Allah , realmente 
Allah sabe y vosotros no 
sabéis. 

(75) Allah pone como ejemplo a un 
siervo que pertenece por com- 
pleto a otro y no tiene ningün 
poder, y a uno al que le hemos 
dado procedente de Nos 
una buena provisién de la 
que gasta en secreto y 

püblicamente. 

iSon iguales acaso? Las ala- 
banzas pertenecen ἃ Allah; sin 
embargo la mayoria de ellos no 
saben. 

(76) Y Allah pone el ejemplo de dos 
hombres, uno de ellos es mudo 
y no tiene ninguna capacidad, 
siendo una carga para su amo; 
donde quiera que lo manda no 
le trae nada bien. 

éSon iguales éste y aquel que 

ν᾽ πεῖ Jai 

EN Aus ὅλο; 
Duke sets 

DEL Gaish5,e sales 
GLEN 

5) 4855035 

BST NEA ges 

Labs 6055 αὐ δὲ 

ordena la justicia y estä en el 
camino recto? 

(77) A Allah pertenece lo descono- | :-1=1 οἷ," ὃς 

cido de los cielos y de la | ” ” 
tierra. 

La orden de la Hora no serä 

sino un abrir y cerrar de 
ojos o δύῃ més breve, 
verdaderamente Allah es 

Poderoso sobre todas las cosas. 

(78) Allah os hizo salir del vientre de GAS AO ES 
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16. Sura de La Abeja (79 - 83) ei - δέν: 

vuestras madres y no sabiais 
nada. Ÿ os dio el ofdo, la vista 

y un corazôn para que pudié- 
rais agradecer. 

(79) ;Es que no ven a las aves subor- 

(80) 

dinadas en el aire del cielo? 

Sélo Allah las sostiene. Real- 
mente en eso hay signos para 

gente que cree. 

Y Allah ha hecho de vuestras 

casas descanso para vosotros. 

Y ha hecho que con las pieles 
de los animales de rebaño 
podäis haceros casas que os 
resultan ligeras el dia que 
tenéis que partir y el dia que 
acampäis; y de sus lanas, pieles 
y pelo, obtenéis enseres y dis- 
frute hasta un tiempo. 

(81) Y de lo que ha creado hay cosas 
que os proporcionan sombra, 
refugios en las montañas, ves- 
tidos que os protegen del calor 
y vestidos que os protegen de 

vuestra propia violencia. 

Asi es como Allah completa 
Sus bendiciones con vosotros 
para que podâäis someteros. 

(82) Pero si os apartäis...A ti sélo te 

(83) 

corresponde dar el mensaje 
con claridad. 

Reconocen las bendiciones de 

Allah pero después las niegan. 

His ἘΣ F3 di, EN. 

ὍΛΑ 

m'a e ie δίκαν 
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Due lez 
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16. Sura de La Abeja (84 - 89) 

La mayoria de ellos son 
ingratos. 

(84) El dia en que hagamos que salga 
un testigo de cada comunidad; 
a los que no creyeron no se les 
darä posibilidad de excusarse 
ni de recuperar el beneplâcito 
(de Allah). 

(85) Y cuando los que fueron injustos 
vean el castigo, no se les 
aliviaré ni se les darä espera. 

(86) Y cuando los que asociaron vean 
a quienes ellos παρίδῃ asociado 
(con Allah) dirän: ;Señor 

nuestro! Estos son los que 
asociäbamos, los que 
adoräbamos aparte de Ti. Υ se 
les espetarä: Es cierto que sois 
mentirosos. 

(87) Ese dia ellos ofrecerän a Allah la 
rendiciôn y les desaparecerä lo 
que inventaban. 

(88) A los que no creyeron y des- 
viaron del camino de Allah les 
daremos δύῃ ms castigo por 
haber corrompido. 

(89) El dfa en que en cada comu- 
nidad levantemos un testigo 
que sea uno de ellos y te haga- 
mos venir ἃ ti Como testigo 
sobre éstos. 

Hemos hecho que te descen- 

FRA - ie 
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16. Sura de La Abeja (90 - 93) 

diera a ti el Libro que es una audi 
aclaraciôén para cada cosa y La 
una guia, misericordia y bue- 
nas noticias para los que se 
someten (los musulmanes). 

(90) Es verdad Allah ordena la jus- |1,,2% ,-. οἼχ γτ Loue tel 513 

ticia, la excelencia* y dar . los caries 25 ὩΣ σα Este 
parientes préximos; y prohibe ἐξ A5 2x5 LES CAS 
la indecencia, lo reprobable y roue er Hi 
la injusticia. Os exhorta para ONE EI 
que podäis recapacitar. 

*[En érabe Ihsan, cuyo significado 
genérico es hacer el bien.] 

2 (91) Cumplid el compromiso con ART 22 Ryrer NE ΤΊ 0 taf 

Allah cuando le hayäis con- GANN ααθΣ AE" ail el 455 
traido y no rompäis los jura- N RE PE EE re 
mentos después de haberlos | UN Cr 
hecho y de haber puesto a Goes di δὶ 
Allah como garante sobre 
vosotros; es cierto que Allah 

sabe lo que hacéis. 

(92) No seäis como la que deshacia lo LE TEA EE ARE 
que habia hilado con fuerza y ᾿ : 
toméis los juramentos entre AG RES sais oi 

vosotros como engaño porque τς TE CG, ; 
una comunidad sea mayor que Rss te JS ca 
otra. ΚΣ ai potes 

Allah sélo quiere probaros con OA ΔΘ ne 
ello, y el Dia del Levan- 

tamiento haceros claro aquello 
sobre lo que discrepäbais. 

(93) Si Allah hubiera querido os | ἦν Re patate 4.152, 
habria hecho una comunidad ; 

-“. D 2 : 3,2 12 se τ UT 07 LT NE 0 
ünica, pero El extravia a quien SEE Jane goss 

quiere y guia ἃ quien quiere. 



1 6. Sura de La Abeja (94 - 98) 

Verdaderamente seréis pre- 

guntados por lo que hayäis 
hecho. 

(94) Ὑ no toméis vuestros juramentos 
como engaño entre vosotros 

pues serfa como un pie que 
habiendo estado firme resbala, 

probarfais el mal ἃ causa de 
haberos desviado del camino 

de Allah y tendriais un castigo 
inmenso. 

(95) Y no vendäis el pacto que habéis 
hecho con Allah a bajo precio, 

es cierto que lo que hay junto a 
Allah es mejor para vosotros si 
sabéis. 

(96) Lo que vosotros tenéis se acaba, 
pero lo que Allah tiene es per- 
manente. Daremos a los que 
hayan sido pacientes la recom- 

pensa que les corresponda por 
lo mejor que hayan hecho. 

(97) A quien haya obrado con rec- 
titud sea varôn o hembra, 
siendo creyente, le haremos 
vivir una buena vida y le dare- 
mos la recompensa que le 
corresponda por lo mejor 
que haya hecho. 

(98) Y cuando te dispongas a recitar 
el Corän pide refugio en Allah 
del Shaytän el lapidado. 
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16. Sura de La Abeja (99 - 104) si Jétise 

(99) Realmente él no tiene poder 

(100) 

(101) 

(102) 

sobre los que creen y se 
confian en su Señor. 

Su poder sélo existe sobre los 
que lo toman como protector y 

son, por él, asociadores. 

Cuando quitamos un signo y 
ponemos otro —y Allah sabe 
lo que hace descender— dicen: 
Τά lo inventas. No obstante la 
mayoria de ellos no sabe. 

Di Lo ha hecho descender el 
Espiritu Puro*, desde tu Señor, 

con la verdad para dar firmeza 
a los que creen y como una 
gufa y buenas noticias para los 
sometidos (los musulmanes). 

* [El ängel Yibril] 

(103) Ya sabemos que dicen: En reali- 

(104) 

dad es un ser humano el que le 
enseña. La lengua de aquel a 
quien se refieren no es ârabe 
mientras que ésta es una len- 
gua ârabe clara*. 

* [Parece referirse a un esclavo cris- 

tiano que se hizo musulmän. Y hay 
quien dice que eran dos que tenian por 

oficio hacer espadas y solian recitar 
laTorä y el Inyil y el Profeta, que Allah 
le dé Su gracia y paz, se sentaba ἃ 
veces con ellos para atraerlos al Islam 
y por ello los Quraysh dijeron: Ellos 
son los que enseñan ἃ Muhammad] 

Es cierto que a los que no creen 
en los signos de Allah, Allah 
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16. Sura de La a SE 110) Ξε ΟΝ. Je 

no los guiar4 y tendrân un 
doloroso castigo. 

(105) Sélo los que no creen en los sig- 

(106) 

nos de Allah inventan men- 

tiras. Ellos son los mentirosos. 

Quien reniegue de Allah 
después de haber creido, 

—salvo que haya sido 
coaccionado mientras su 
corazén permanezca tranquilo 
en la creencia, y abra su pecho 
a la incredulidad.….. La célera de 
Allah caer4 sobre ellos y 
tendrän un enorme castigo. 

(107) Eso es porque ellos habrän pre- 

(108) 

(109) 

(110) 

ferido la vida del mundo a la 
Ultima y porque Allah no guia 
a la gente incrédula. 

Esos son a los que Allah les ha 
sellado el corazén, el oïdo y la 
vista y son los indiferentes. 

No hay ninguna duda de que 
ellos en la Ultima Vida serän 
los perdedores. 

Y luego, es cierto que tu Señor, 

con los que hayan emigrado 
tras haber sido perseguidos y 
después hayan luchado y 
hayan tenido paciencia...Tu 
señor, después de todo eso, es 
realmente Perdonador y 
Compasivo. 
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(111) 

(112) 

(113) 

(114) 

16. Sura de La Abeja (111 - 115) 

El dia en que cada uno venga 
arguyendo a favor de si 
mismo, se le pagarä cum- 

plidamente segün sus obras. Y 
a nadie se le harä injusticia. 

Allah pone el ejemplo de una 
ciudad que estaba segura y 
tranquila y a la que la pro- 
visién le Ilegaba profusamente 
y sin restricciones por todas 
partes, pero fue desagradecida 
con los dones de Allah y Allah 
la hizo probar el vestido del 
hambre y del miedo a causa de 
lo que παρίδῃ hecho. 

Vino a ellos un mensajero que 
era de los suyos y lo tacharon 
de mentiroso. El castigo los 
sorprendié mientras eran 
injustos. 

Υ comed de lo bueno y licito 
que Allah os da como pro- 
visién y agradeced los dones 
de Allah si es ἃ El ἃ quien 
adoräis. 

(115) Se os prohibe lo mortecino, la 

sangre, la carne de cerdo y lo 

que haya sido sacrificado en 
nombre de otro que Allah; sin 
embargo quien se vea forzado 
sin que sea por propio deseo ni 
por transgredir… 

Es cierto que Allah es Per- 
donador, Compasivo. 

Apeh - éi 

ΠΕ ste β : 

GO AE: 59 5 LE Ὁ je 

Bu Aer) so Aie fi 

LORS AE 

AE En λές ξηζῥ γος 

à ses Dies 

Godbess id 

ΞΡ  . 
(QIS ACTE hé yes 2% 

Nas itsade pets 

pe 22t032 413 fers 

Geo 



16. Sura de La Abeja (116 - 122) 

(116) 

(117) 

(118) 

Y no digäis con una mentira 
que salga de vuestras bocas: 
Esto es licito y esto es ilicito 
para inventar mentiras contra 
Allah. Cierto que los que 
inventan mentiras contra 

Allah, no prosperarän. 

Un disfrute exiguo y tendrän 
un doloroso castigo. 

A los judios les hicimos ilicito 
lo que te hemos relatado ante- 
riormente y no fuimos injustos 
con ellos, sino que ellos mis- 

mos fueron injustos consigo 
mismos. 

(119) Luego, con aquellos que hayan 
hecho el mal por ignorancia, 
tu Señor es Perdonador, 
Compasivo. 

(120) Es cierto que Ibrahim reunfa en 

(121) 

si todo lo bueno*, era obe- 

diente a Allah y tenfa una ten- 
dencia innata hacia la ver- 

dadera creencia* sin haber sido 

nunca uno de los que asocian ). 
* [Lit. era una “‘umma”] 

*[Dicho de otro modo: era ”’hanif”] 

Agradecido con Sus dones, El 
lo escogié y lo guié a un 
camino recto. 

(122) Y le dimos en esta vida favor y 
ciertamente en la Ultima estarä 
con los justos. 
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16. Sura de La Abeja (123 - 126) Fete - Je 

( 123) 

(124) 

(125) 

(126) 

Luego te inspiramos a ti para 
que siguieras la forma de 
Adoraciôn de Ibrahim como 
hanif sin ser de los que 
asocian. 

Realmente el sébado se les 
impuso a los que discrepaban 
sobre él y de cierto que tu 
Señor juzgaré entre ellos el Dia 
del Levantamiento sobre 
aquello en lo que discrepaban. 

Llama al camino de tu Señor 
por medio de la Sabiduria, la 
buena exhortacién y con- 
venciéndolos de la mejor man- 
era, verdaderamente tu Señor 
conoce ἃ quien se extravia de 
Su camino y conoce a los 
guiados.* 
* [Esta aleya descendié en Meca, en el 
tiempo en el que al Profeta, que Allah 
le dé Su gracia y paz, se le habia orde- 
nado Illamar a la gente al Islam en los 
términos que aconseja la aleya. En este 
sentido, y a pesar de haber sido abro- 
gada por la aleya de la espada, la n.°5 
de la sura 9, que contiene la orden defi- 
nitiva de combatir a los incrédulos, 
podria ser välida en el caso de los 
musulmanes rebeldes y de aquellos 
incrédulos con lo que sirviera de algo 
lo que se menciona en la aleya.] 

Υ si castigäis, hacedlo en la 
misma medida en que fuisteis 
dañados, pero si tenéis pacien- 
cia, esto es mejor para los que 
la tienen*. 

* [Muchos comentaristas explican que 
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ae 16. Sura de La Abeja (127 - 128) Eee - ja: 

esta aleya descendié acerca del caso de 
Hamza, cuando una vez muerto en 

Uhud le abrieron el vientre y el Profeta 
dijo: Si Allah me da victoria sobre ellos 
haré un escarmiento con setenta de sus 
hombres y entonces descendié la aleya 
Υ el Profeta, que Allah le dé Su gracia y 
paz, renuncié a su juramento.] 

(127) Y sé paciente pues tu paciencia ἀφ ἐξ ον SAIS EEE 
no es sino por Allah. Υ no te RUE Eb 
entristezcas por ellos ni estés Nr 
en estrechez por lo que traman. à 

(128) Es cierto que Allah est con los 

que Le temen y con los que 

hacen el bien. 
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17. Sura del viaje Nocturno (1 - 5) dti = ds 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

( 1) iGloria ἃ Quien una noche hizo | j, οἷ a ΔΈΝ 2 6, À ES Us 
viajar ἃ Su siervo desde la Mez- 
quita Inviolable hasta la Mez- | ἔξει Ταῖς ΠᾺΡ "ἢ διρ τ 
quita mâs lejana, aquella cuyos , tn RE τόνε 
alrededores hemos bendecido, ἐξ AG ce 4 Ads 
para mostrarle parte de Nues- 5, ἀὶ 
tros signos!. Eat 

Verdaderamente El es Quien 

oye y Quien ve. 

(2) A Musa le dimos el Libro y lo hici- En ass Ce | RES 
mos una gufa para los hijos de AR : 
Israel: No toméis aparte de Mi Ne5sès pb ὁ, ἡξγοῦ, 
nadie a quien encomendaros. Le 

(3) ;jDescendientes de aquellos que Ile- À LEE rs sale α LS 
vamos con Nuh realmente Nuh | ce de ον 
era un siervo agradecido! ODA 

(4) Y en el Libro decretamos para los Ke Ἶ Δ Sas “ὁ ὦ (Es; 
hïjos de Israel: Por dos veces Wed ren 
corromperéis en la tierra y os ke Ne SALE 
Ilenaréis de una gran soberbia. 

(5) Y cuando Ilegé lo prometido en Dre ets 5 
relaciôn a la primera de ellas, ἢ “ ΠΣ 

enviamos contra ellos siervos ei, td TE 
Nuestros de una gran violencia D Πα 
que penetraron en el interior de ORAN ET 



17. Sura del viaje Nocturno (6 - 10) Ft Eaiss 

las casas y fue una promesa 
cumplida. 

(6) Luego os dimos el turno contra 

(7) Si 

ellos y os dimos abundancia de 
riqueza e hijos y os hicimos 
mâs numerosos en tropas. 

hacéis el bien, lo haréis para 
vosotros mismos; y si hacéis el 
mal lo haréis en vuestra contra. 

Y cuando Ilegé lo prometido 
en relacién a la ültima de las 
veces, fue para que os humi- 

Ilaran y para que entraran en la 
Mezquita como lo παρίδῃ 
hecho la primera vez y 
arrasaran todo lo que 
conquistasen. 

(8) Tal vez vuestro Señor se apiade de 

(9) Es 

vosotros. Pero si reincidfis, rein- 
cidiremos. Hemos hecho que 
Yahannam sea una prisién 
para los que se niegan a creer. 

cierto que esta Recitacién* guia 
a la via mâs recta y trae para 
los creyentes que practican las 
acciones de rectitud las buenas 
nuevas de que tendrän una 
enorme recompensa. 

* [Corän] 

(10) Y a los que no creen en la Ultima 
Vida (les anuncia) que les 

hemos preparado un doloroso 
castigo. 
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17. Sura del viaje Nocturno (11 - 16) 

(11) El hombre pide el mal de la 
misma manera que pide el 
bien, el hombre es siempre 
precipitado. 

(12) Y hemos hecho de la noche y del 
dia dos signos, el signo de la 
noche lo hemos borrado y el 
del dia lo hemos hecho de 
forma que en él fuera posible 
ver, para que asi pudiérais bus- 
car el favor de vuestro Señor y 
saber el nümero de años y el 
cälculo. Hemos explicado cada 
cosa con precisién. 

(13) Α todo ser humano le hemos 
atado su destino al cuello y el 
Dia del Levantamiento le saca- 

remos un libro que encontrarä 
abierto. 

(14) jLee tu libro! Hoy te bastas ἃ ti 
mismo para Îlevar tu cuenta. 

(15) Quien se guia, lo hace en favor 

de sf mismo y quien se extravia 
lo hace en contra de si mismo. 
A nadie se le cargarä con la 
carga de otro. 
Y no castigamos sin antes 
haber enviado un mensajero. 

(16) Y cuando queremos destruir a 
una ciudad ordenamos a los 
habitantes que han caïdo en la 
molicie de la opulencia para 
que siembren la corrupcién en 
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17. Sura del viaje Nocturno (17 - 23) 

(17) 

ella y asf es como se cumple la 
palabra decretada en su contra 
y la destruimos por completo. 

Y cuäntas ciudades hemos 
destruido después de Nuh. Tu 
Señor se basta para conocer 
perfectamente y ver las trans- 
gresiones de Sus siervos. 

(18) Quien desee la vida efimera..….En 

ella damos a quien queremos 
lo que queremos y luego 
lo destinamos ἃ Yahannam 
donde entrarâ censurado y 
despreciado. 

(19) Pero quien desee la Ultima Vida 
y se afane en su esfuerzo hacia 
ella siendo creyente..A ésos se 
les agradecerä su esfuerzo. 

(20). A todos damos largueza, a unos 
y ἃ otros, como parte del favor 
de tu Señor. el favor de tu 
Señor no esté restringido. 

(21) Observa côémo hemos favorecido 

(22) 

a unos sobre otros. Pero la 
Ultima Vida es superior en gra- 
dos y en preferencia. 

No pongas junto a Allah a 
ningün otro dios pues 
te quedarias reprobado y 
abandonado. 

(23) Tu Señor ha ordenado que sélo 

2 

ère abs 
RSS 

Da bros HET δος 

Elus le euh 425 

LV dés Lits se ἢ 

aa dde sai à 
CONS 

Dep PSE ge ENS 09 
Pise fi 

OU δ 25e us 

PARLE ΡΝ 

Lil an κι fige 
Dis 



17. Sura del viaje Nocturno (24 - τ Ξε διρλι ἘΞ Es 

Lo adoréis a El y que hagäis el el 
bien con los padres. Y si a 
alguno de ellos, o a los dos jun- 
tos, les Ilega la vejez junto a ti, 
no les digas “uff” ni los 
rechaces, sino que hâblales con 

buenas palabras. 

(24) Baja sobre ellos el ala de la 
humildad* que viene de la 
misericordia y di: jSeñor mio! 
Ten piedad de ellos, al igual 

que ellos me criaron cuando 
era pequeño. 

*[Ver la aleya 88 de la sura 15] 

(25) Vuestro Señor sabe mejor lo que 
hay dentro de vosotros mis- 
mos. Si sois rectos...Es cierto 
que El perdona a los que se 
remiten a El. 

(26) Y da a los parientes préximos lo 
que les corresponde, asi como 
a los mendigos y al hijo del 
camino, pero no malgastes en 
derrochar. 

(27) Verdaderamente los derro- 

chadores son hermanos de los 

demonios y el Shaytän es 
ingrato con tu Señor. 

(28) Y si tuvieras que apartarte de 
ellos para buscar una mise- 
ricordia de tu Señor que espe- 
ras, hâblales con palabras 
suaves. 
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17. Sura del viaje Nocturno (29 - 34) JE dti _ JA 

(29) Y no tengas el puño cerrado, AVE Er RES 5 
asfixiändote, ni lo abras del Δι 

todo, pues te quedarias repro- ἵ, ns SL EG; 
bado y desnudo. PA 

Ge 
(30) Es cierto que tu Señor da la pro- LS SA Ὁ) Lx 2558 

visién con largueza ἃ quien 
quiere y también la restringe, Oualsekeie 
El estâ perfectamente infor- 
mado de Sus siervos y es 
Quien ve. 

(31) No matéis a vuestros hijos por ef AJ EH LEE 
temor a la miseria, Nosotros ἤἥ δ Ne 

los proveemos a ellos y a voso- ᾧ las ἀξ Sels 
tros. Que los matéis es una 

falta enorme. 

(32) Ὑ no os acerquéis a la fornicacién Gi SE δ ἃ is ES [3 
pues ello es una indecencia y : ᾿ 
un mal camino. (ON Or 

(33) Y no matéis a nadie que Allah Sie «ἧς Οἵ γῇ NS 
haya hecho inviolable a menos 3: ra DS τ 
que sea por derecho. Si alguien Cac) nu. UE fé 
muere habiendo sido matado 

injustamente, damos autoridad φῦ» ie Aÿise, ἢ 
a su Wali*; pero que no cometa 
ningün exceso en matar pues 

realmente (su derecho) ha sido 
amparado. 
* [Se refiere al pariente o miembro del 
clan responsable del derecho del 
muerto y de aplicar el talién. Segün 
ad-Dahaq, esta aleya es lo primero que 
descendi del Corän sobre el asesinato, 

y es de Meca.] 

(34) Ὑ no os acerquéis ἃ la riqueza ὥ5- ad sidi 
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17. Sur del viaje Nocturno (35 - 40) pdt _ Eh 

del huérfano, sino es con lo Az za icaliatss rfi 
que més le beneficie, hasta que Es 34% 3737 4 tx 

no haya alcanzado la pubertad. Jess 
Y cumplid los pactos, pues es PE 
cierto que se os pedirän cuen- 
tas por ellos. 

(35) Cumplid con las medidas Poe fi EE at 

cuando las deis y sed justos en à τ 
el peso, esto es mejor y tiene OYozstoes 2 “οἱ Ai! 

un final mâs hermoso. 

(36) Y no persigas aquello de lo que Es Sie Zj ait ane 
no tienes conocimiento pues es 
cierto que del ofdo, la vista y el t50e 2h ds Bi 
corazôn, de todo ello, se 

pedirän cuentas. de 

GS Ë (37) Y no camines por la tierra con 5 ÈS Lis Si as 
arrogancia porque no podräs 
traspasar la tierra ni alcanzar la ὌΝ ̓ ΠΕ 
altura de las montañas. 

(38) Todo esto es una maldad Lies VAE 
detestable ante tu Señor. 

lys 
(39) Es parte de lo que tu Señor te ha 

inspirado de la Sabiduria. 
Υ no pongas a otro dios junto a É-e a si ERA n 
Allah pues en ese caso serjias 
arrojado a Yahannam, repro- CS ιν 
bado y despreciado. 

(40) ;Cémo podéis pensar que vues- GB cs 5 aËnle DA] 
tro Señor iba a daros el privi- 
legio de tener hijos varones SULLE NS ἘΞ: assis re) 
mientras El tomaba para Si, de τῆς ἡ τὸ 

entre los ângeles, hembras? 
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17. Sura del ue NU (11 - 46) 

De verdad que es grave lo que 
decis. | 

(41) Hemos alternado las acldre- 

ciones en esta Recitaciôn para 
que recapacitaran, sin embargo 
su aversiôn no ha hecho sino i ir 

a mâs. | 

(42) Di: Si hubiera con El ottos 
dioses, como dicen, buscarfan 
el medio de acceder al Dueño 
del Trono. | 

Sea glorificado y ensalzado, 
muy por encima y ἃ gran 
altura de lo que dicen. | 

| 
(44) Los siete cielos y la tierra Lo glo- 

rifican asi como quienes en 
ellos estän. 

(43) 

No hay nada que no Lo 
glorifique alabändolo, sin 
embargo vosotros no entendéis 
su glorificaciôn. Es cierto que 
El es Benévolo, Perdonador. 

(45) Ὑ siempre que recitas el Corän 

ponemos entre té y los que no 
creen en la Ultima Vida un 
velo protector. 

(46) Y cubrimos sus corazones para 
que no comprendan y pone- 
mos sordera en sus ofdos.. Y 
cuando en el Coräân mencionas 
la unicidad de tu Señor, vuel- 
ven la espalda con no) 
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17. Sura del PER Nocturno {1 53) 

an Nosotros sabemos mejor lo que 
escuchan cuando te escuchan y 
cuando se hacen confidencias, 

cuando los injustos dicen: No 
seguis sino a un hombre que 
estâ embrujado. 

(48) Mira con qué te asemejan y se 
extravian. Ÿ no pueden encon- 
trar ningün camino. 

(49) Y dicen: ;Cuando ya seamos 
huesos y restos, vamos a ser 

levantados en una nueva 

creacién? 

(50) Di: Sed piedras o hierro. 

(51) O cualquier cosa creada que en 
vuestros pechos os imponga 
mayor respeto. Y dirän: ;Quién 
nos va ἃ hacer volver? 
Di: Quien os creé por primera 
vez. Ÿ te dirän volviéndote la 
cabeza: ;Cuändo serä eso? Di: 
Puede que sea pronto. 

(52) El dia que os Ilame y respondäis 
con Su alabanza y penséis 
que sélo permanecisteis (en las 
tumbas) un poco. 

(53) Y di a Mis siervos que hablen 

con las mejores palabras, 
porque es cierto que el Shaytän 
siembra discordia entre ellos; 

realmente el Shaytän es un 
enemigo 
hombre. 
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17. Sura del viaje Nocturno (54 - 59) 

(54) Vuestro Señor os conoce y si 
quiere tendrä misericordia de 
vosotros y si quiere os cas- 
tigarä. Pero no te hemos 
enviado a ellos como guardiän. 

(55) Tu Señor es Quien mejor conoce 
a cuantos estän en los cielos y 
en la tierra. Hemos dado pre- 
ferencia a unos profetas sobre 
otros. 

YŸ à Daud le dimos los Salmos. 

(56) Di: Llamad a quienes deis reali- 
dad aparte de El, ellos no tie- 

nen poder ni para libraros del 
mal ni para cambiarlo. 

(57) Esos ἃ los que invocan buscan 
ellos mismos el medio de acer- 

carse ἃ su Señor, a cual mâs 

cerca. 

Esperan Su misericordia y 
temen Su castigo. Realmente el 
castigo de tu Señor es digno de 
ser temido. 

(58) No hay ninguna ciudad que no 
vayamos a destruir antes del 

Dia del Levantamiento o a cas- 

tigarla con un fuerte castigo. 
Esto estä escrito en el Libro. 

(59) Ὑ que los antiguos desmintieran 
es lo que Nos ha impedido 
enviar los signos*. 

Dimos ἃ los Zamud la camella 
como una prueba clara pero 

nn 
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17. Sura del viaje Nocturno (60 - 61) EP _ Es 

fueron injustos con ella. 

Y no enviamos Nuestros sig- 
nos sino para infundir temor. 

* [Es decir, si os enviéramos ἃ vosotros 

los prodigios que solicitäis y después 
de eso no creyerais, tendriais que ser 

castigados como ya ocurrié con los 
antiguos cuando desmintieron.] 

(60) Y cuando te dijimos (Muham- Les SELLE ZE AGEN 

mad): Realmente tu Señor : 

rodea a los hombres. 5 El εῃ LAS; LL ES 

Y la visiôn* que te mostramos τ SAGE a o 1% HS DAYS AL 
no fue sino como una prueba 

para los hombres asi como lo SaztAA 

es el ârbol maldito* en el 

Corän. 

Los atemorizamos, aunque eso 
no hace sino que se pasen δύῃ 
mäs de los limites. 

{Segün algunos comentaristas se 
refiere a lo que vio durante el viaje 
nocturno y parte de ello fue el Jardin, y 
el Fuego y el ἄστρο! de Zaqqum.] 

* [El érbol de Zaqqum. Cuando los 
Quraysh oyeron que en Yahannam 

μαρία un ärbol se burlaron diciendo: 

“&Cémo puede haber un érbol en el 
fuego, si el Fuego quema los ârboles?” 
Y Abu Yahl dijo: “No conozco mäs 
zaqqum que los dâtiles con man- 

tequilla”; puesto que zaqqum era como 

llamaban ἃ los dâtiles con 
mantequilla.] 

(61) Y cuando les dijimos a los ass ARR PERS Κορ. 
ängeles: Postraos ante Adam y 

se postraron. Sin embargo Iblis ᾧ Les f ÉD 
dijo: ;He de postrarme ante 
quien has creado del barro? 
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17. Sura del viaje Nocturno (62 - 67) dti Eiése 

(62) Dijo: Mira a éste que has hon- 
rado por encima de mi. Si me 
das plazo hasta el Dia del 
Levantamiento pondré bajo mi 
dominio a toda su descen- 
dencia, a excepciôn de unos 
pocos. 

(63) Dijo: Vete de aqui, y quien de 
ellos te siga... Yahannam ser4 
vuestro pago; cumplida 
recompensa. 

(64) Seduce con tu voz a quien pue- 
das, reüne contra ellos tu 

caballeria e infanterfa, aséciate 

a ellos en los bienes e hijos y 
hazles tener falsas esperanzas. 
Sin embargo lo que el Shaytän 
les promete no es sino un 
engaño. 

(65) Es cierto que sobre Mis siervos, 
no tienes ningün poder. Y tu 
Señor basta como Guardiän. 

(66) Vuestro Señor es el que empuja 
en vuestro beneficio la nave en 
el mar para que busquéis parte 
de Su favor; realmente El es 

Compasivo con vosotros. 

(67) Y cuando en el mar os alcanza 
una desgracia desaparecen 
todos los que invocäis menos 
El. 

Pero una vez os hemos puesto 
a salvo en tierra firme os 
apartäis. El hombre es ingrato. 
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17. Sura del viaje Nocturno (68 - 72) Fadrel -Enise 

(68) ;Acaso estäis libres de que parte 
de la tierra no se hunda con 

vosotros o de que se envie un 

huracän en vuestra contras? 

Después no encontrariais 
quien os guardara. 

(69) ;0 estäis libres de que de nuevo 
os devuelva ἃ él* y envie con- 
tra vosotros un viento destruc- 
tor y os ahoguéis por haber 
sido desagradecidos? 

Después no fbais a encontrar 
quien Nos persiguiera por ello. 

* [El mar] 

(70) Es cierto que hemos honrado a 
los hijos de Adam. 

Los Ilevamos por la tierra y por 
el mar, les damos cosas buenas 
como provisién y les hemos 
favorecido con gran pre- 
ferencia por encima de muchas 
de las criaturas. 

(71) El dia en que Ilamemos ἃ cada 
grupo de hombres con el libro 
de sus acciones. Aquel al que 
se le dé su libro en la mano 
derecha.….Esos leerän su libro y 
no sufrirän injusticia ni en el 
filamento de la ranura de un 
hueso de détil. 

(72) Y quién esta ciego aqufi, lo estarä 
también en la Ultima Vida y 
mäs extraviado aün del 
camino. 
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17. Sura del viaje Nocturno (73 - 78) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

(78) 

DRE 

A punto han estado los aso- 
ciadores de desviarte de lo que 
te hemos inspirado para que 
inventaras acerca de Nosotros 

otra cosa distinta ἃ ello. Y 
entonces si que te habrian 
tomado por amigo fiel. 

De no haber sido por la firmeza 
que te dimos no hubiera fal- 
tado mucho para que te hubie- 
ras inclinado un poco hacia 
ellos 

Y en ese caso te habriamos 
hecho probar el doble de la 
vida y el doble de la muerte* y 
después no habrias encontrado 
quien te auxiliara de Nosotros. 
* [Es decir, el doble castigo de esta vida 
Υ de la Otra] 

À punto han estado de inti- 
midarte y hacer que te fueras 
del païs. Entonces, sélo 
unos pocos hubieran perma- 
necido después de irte. 

La prâctica acostumbrada en 
relacién con Nuestros men- 
sajeros enviados antes de ti. 

Y no encontraräs en Nuestra 
prâctica acostumbrada 
ninguna alteracién. 

Establece el salat desde que el 
sol comienza a declinar hasta 

la Ilegada de la oscuridad de la 
noche, asi como la recitacién 
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17. Sura del viaje Nocturno (79 - 83) 

del alba. Es cierto que la 
recitacién del alba queda 
atestiguada. 

* [En esta aleya estän implicitas las 
cinco oraciones preceptivas, pues el sol 
comienza su declive tras el cénit del 
mediodia.] 

(79) Y vela parte de la noche como 
un acto voluntario para ti, 
puede que tu Señor te eleve a 
una estacién digna de 
alabanza*. 
* [Uno de los aspectos de esta estaciôn, 

exclusiva del Profeta, que Allah le dé 
Su gracia y paz, es la capacidad 
de intercesién en el Dia del 
Levantamiento.] 

(80) Y di: Señor mio, hazme entrar 

por una entrada de sinceridad 
y hazme salir por una salida de 
sinceridad y concédeme pro- 
cedente de Ti un poder que me 
ayude. 

(81) Y di: Ha venido la verdad y la 
falsedad se ha desvanecido, es 

cierto que la falsedad se 
desvanece. 

(82) Y con el Corän hacemos descender 
una cura y una misericordia 
para los creyentes, sin embargo 
los injustos no hacen sino 
aumentar su perdiciôn. 

(83) Y cuando favorecemos al hom- 
bre se aparta y se retira a lo 
suyo, pero cuando le toca el 
mal se queda desesperado. 

ad Sais: 
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17. Sura del Ra Nocturno (84 - 90) dr - hs: 

(84) Di: νὰ cada uno δοίάθ ἃ su 

manera, pero vuestro Señor 

sabe mejor quién estâ en un 
camino con mejor gufa. 

(85) Y te preguntan acerca del 
espiritu. Di: El espiritu procede 
de la orden de mi Señor y no 
se os ha dado sino un poco de 
conocimiento. 

(86) Ὑ si quisiéramos Nos lIle- 

varfamos lo que te hemos 
inspirado, luego no encon- 
trarfas a quien recurrir para 

ello contra Nosotros. 

(87) No es sino por una misericordia 
de tu Señor, es cierto que Su 
favor contigo es grande. 

(88) Di: Si se juntaran los hombres y 
los genios para traer algo pare- 
cido a este Corän no podrian 
traer nada como él aunque se 
ayudaran unos a otros. 

(89) Hemos mostrado en este Corän 
a los hombres toda clase de 
ejemplos, sin embargo la 
mayoria de ellos ha rehusado 
todo lo que no fuera negarse a 
creer. 

(90) Ὑ dicen: No creeremos en ti 
hasta que no hagas por noso- 
tros que surja un manantial de 
la tierra. 
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17. Sura del viaje Nocturno (91 - 96) dE - Es: 
( 91) Ο poseas un jardin de es 

(92) 

(93) 

y vides y hagas nacer entre 
ellas rios que fluyan. 

O que hagas caer el cielo en 
pedazos sobre nosotros, como 
afirmas, o traigas ἃ Allah y ἃ 
los ângeles por delante. 

O poseas una casa de oro ὁ 
subas al cielo, y δύῃ asf no 

creeriamos en tu ascensiôn 

hasta que no hicieras 
descender sobre nosotros un 

libro que pudiéramos leer. 

Di: Gloria ἃ mi Señor. ; Acaso 

ΒΟΥ algo πιάβ que un ser 
humano enviado como 
mensajero? 

(94) Y lo que impide a los hombres 

(95) 

creer cuando les Ilega la gufa 
es que dicen: ;Es que Allah ha 
mandado como mensajero a un 
ser humano? 

Di: Si hubiera en la tierra 

ângeles que caminaran 
tranquilamente, hariamos 

descender desde el cielo un 

ängel que fuera un mensajero 
para ellos. 

(96) Di: Allah es Suficiente como tes- 

tigo entre vosotros y yo. 

Es cierto que El conoce per- 
fectamente a Sus siervos y los 
ve. 
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17. Sura del viaje Nocturno (97 - 101) 

(97) Y al que Allah gufa es el que estä 

(98) 

guiado y al que extravia.. No 
encontraräs quien lo proteja 
fuera de El. 

Υ el Dia del Levantamiento los 
reunirä boca abajo, ciegos, 
mudos y sordos. 

Su refugio serâ Yahannam y 
cada vez que se calme lo 
avivaremos. 

Esta serâ su recompensa por 
haber negado Nuestros signos 
y haber dicho: 

&Acaso cuando ya seamos 

huesos y polvo vamos a ser 

levantados, creados de nuevo? 

(99) £Pero no ven que Allah, que es 

(100) 

(101) 

Quien creé los cielos y la tierra, 
tiene capacidad para crear otro 
tanto como ellos y que les ha 
asignado un término sobre el 
que no hay duda? 

Los injustos rechazan todo lo 
que no sea negarse a Creer. 

Di: Si fuerais vosotros los 

dueños de las despensas de la 
misericordia de mi Señor, la 

retendriais con avaricia por 

temor a gastar. El hombre es 
avaro. 

Dimos a Musa nueve señales 

evidentes. Pregunta a los hijos 
de Israel cuando se presenté 
ante ellos y dijo Firaün: Real- 
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17. Sura del viaje Nocturno (102 - 107) dt - Satis: 

(102) 

mente, Musa, te ue por un 

embrujado. 

Dijo: Sabes que estos (signos) 

no los ha hecho descender sino 
el Señor de los cielos y de la 
tierra como evidencias; y en 
verdad Firaün te tengo por 
perdido. 

(103) Quiso hacerlos huir de la tierra 

(104) 

(105) 

(106) 

(107) 

y lo anegamos ἃ él y a los que 
con él estaban sin excepciôn. 

Y después les dijimos a los 
hijos de Israel: Habitad la tierra 
y cuando Ilegue la promesa de 
la Ultima Vida os haremos 
venir a todos juntos. 

Con la verdad lo hemos hecho 

descender y con la verdad ha 
descendido. 

Y no te hemos enviado sino 
como un portador de buenas 
noticias y un advertidor. 

Es un Corân que hemos 
dividido en partes para que lo 
recites a los hombres gradual- 
mente. Ÿ asif lo hemos hecho 
descender en revelaciones 
sucesivas. 

Di: Creed en él o no creäis, es 

cierto que los que recibieron el 
conocimiento antes de él, 

3 0 |, 
presse. 
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17. Sura del viaje Nocturno (108 - 110) 

(108) 

cuando se les recita caen 

postrados de bruces. 

Y dicen: jGloria a mi Señor! 
Verdaderamente la promesa de 
nuestro Señor se ha cumplido. 

Caen de bruces Ilorando y les 
hace tener mâs humildad. 

(109) Di: Llamad a Allah o Ilamad 

al Misericordioso, como 

quiera que Le invoquéis, El 
tiene los nombres més 

hermosos. 

Υ no subas la voz en tu oracién 

ni la silencies* sino que busca 
un camino intermedio. 

* [Segün un comentario bien basado, 
esta aleya descendié en relacién a que, 
en la etapa de Meca, el Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, al recitar 
durante el salat con sus compañeros en 
voz alta, era escuchado por los aso- 
ciadores, que insultaban al Corän y a 
Allah. También se dice que descendié 
en relaciôn ἃ la oracién de süplica. Y 
también, que se refiere a las oraciones 

preceptivas que se dicen en silencio y 
las que se dicen en voz alta. Y también 

que se refiere a no subir la voz dema- 

siado en la oracién para evitar la osten- 
tacién ante la gente ni silenciarla por 
miedo a ellos.] 

(110) Y di: Las alabanzas a Allah que 
no ha tomado para Si ningûn 
hio ni tiene coparticipe en la 
soberania ni necesita de nadie 
que Lo proteja contra la 
humillacién. Ensälzalo pro- 
clamando Su grandeza. 
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18. Sura de La Caverna (1 - 6) Eh: = se 

#2 “| 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Las alabanzas ἃ Allah que ha ei, vs € fi Elu issil 
hecho descender a Su siervo el ον στ De es Ce 
Libro y no ha puesto en él nada se Je 
que fuera tortuoso. 

΄ (2) Sino que es directo para advertir -Σγἢ À AS sECt 5 its 
de una gran violencia de Su 
parte y anunciar a los creyen- : 24 ä SA Ô RUES SG Re μὰν 
tes, ésos que practican las 
acciones de rectitud, que οι 

tendrâän una hermosa 

recompensa, 

(3) permaneciendo en ello para Sdasde 13 
siempre. FARARTT 

(4) Y para advertir a los que dicen: ARTE si: 
Allah ha tomado para Si un vs AE 

hijo. 

(5) Ni ellos ni sus padres tienen |+,- 2:22 % TAN: xt 
ae AE se καρ δύ 

conocimiento de 650, es una Sn 5. ὐκὅ8.:} ΟΝ 

palabra grave que sale de sus oise 159 AS 5 qnsilce ἐξ 
bocas. Lo que dicen es sélo una 
mentira. 

(6) Y tal vez te vayas ἃ consumir de Ἰξαὴ Ses EE 2e AE 
pena en pos de ellos si no creen 
en este relato. les ru EU 



18. Sura de La Caverna (7 - 12) pdt ςὠἐξύϊε;,. 

(7) Hemos puesto lo que hay sobre la οἷ RATE: ÂELCzS -ἢ 
tierra como un adorno que le ἘΞ de GE DV ὧν "Ν 

es propio para probar cuäl de (Op Er 
ellos serfa mejor en actuar. 

(8) Y ciertamente haremos que todo be ; Le SG Gas; 
lo que hay en ella quede en 
suelo pelado. 

(9) No te has parado a pensar que eh FE A\ - εἷἦτ ὅς Er 
los compañeros de la Caverna 
y al-Raqim* fueron parte de los οἰξεα τἶλε 
signos sorprendentes de tu 
Señor? 

* [Raqim significa inscripcién. Los 

comentaristas difieren en identificar 
este nombre; algunos dicen que era el 
nombre del perro que estaba con ellos; 
otros, un letrero con sus nombres que 
habia en la puerta de la cueva; otros, el 
nombre de la cueva o de la ciudad que 
habia cerca de la cueva; otros el de un 
libro donde estaba escrita su religiôn. E 
Ibn Abbas dijo: “No sé qué es al- 
Raqim”] 

(10) Cuando los jévenes se refu- | γος ἰδ ZM TEL sas 
giaron en la caverna y dijeron: : ARE 

jSeñor nuestro, concédenos GE Aa ss 5 45 SA α 
una misericordia de Tu parte y 
resuelve nuestra situaciôn 

dândonos una direcciôén 

correcta! 

(11) Y los dejamos dormidos dentro HE ts 
de la caverna durante un deter- ὥ ᾿ 

minado nümero de años. Dix 

(12) Luego los despertamos para its DE ue . 2 RESTES 
saber cual de las dos partes* 
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(13) 

18. Sura de La Caverna (13 - 16) 

podria calcular el limite de 
tiempo que habian estado 
(dormidos). 

* [Segün la generalidad de los comen- 
taristas, una de las dos partes serian 

los propios jévenes cuya sensaciôn era 
la de haber estado dormidos poco 
tiempo, y la otra parte serfan los habi- 

tantes de la ciudad a la que fueron los 
jôvenes después de despertar.] 

Nosotros vamos a contarte su 
historia con la verdad: Eran 
unos jévenes que crejan en su 

Señor y los habiamos acre- 
centado en guia. 

(14) Ὑ habiamos puesto firmeza en 

(15) 

sus corazones, de manera que 
se levantaron y dijeron: Nues- 
tro Señor es el Señor de los cie- 
los y de la tierra, no invoca- 
remos aparte de El a ningün 
dios pues si lo hiciéramos 
estarfamos diciendo algo falso. 

Estos, nuestra gente, han 

tomado dioses fuera de El a 

pesar de que no les aportan un 

poder claro. ;Quién es ms 
injusto que quien inventa men- 

tiras contra Allah? 

(16) Una vez que os hayäis* apartado 
de ellos y de lo que adoran 
fuera de Allah, refugiaros en la 

caverna y vuestro Señor os 
cubrirä con Su misericordia y 

resolverä vuestro asunto 

Las Ζιόε θυ 
CAUEOSS hs. 

τυ À,26 bg θυ; 

RS En ETS; | 

5 

OUEST Εἰ} χὔ 

SAP LISTES SES 

Lie 

House 
a sets EN 

Gus ἐς λι οὐκ εξ 2)» 



18. Sura de La Caverna (17 - 19) 

favorablemente. 

* [Los comentaristas explican esta 
segunda persona del plural referida ἃ 
uno de ellos que habla a sus propios 
compañeros.] 

(17) Y podias ver cômo el sol 

naciente se alejaba de la 
caverna por la derecha 
dejändolos al ocultarse por la 
izquierda; mientras ellos per- 
manecfan en un espacio 
abierto. 

Esto es parte de los signos de 
Allah. À quien Allah gufa es el 
que estâ guiado y a quien 
extravia, no encontrarés para él 
ni quien lo proteja ni quien lo 
guie rectamente. 

(18) Te habria parecido que estaban 
despiertos, sin embargo 

dormian. Los cambiäbamos de 
posiciôn, ἃ la derecha y ἃ la 
izquierda, mientras su perro 
permanecia con las patas 
extendidas junto a la entrada. 

De haberlos descubierto te 
habrias alejado de ellos 
huyendo y te habrias Ilenado 
de terror. 

(19) Y entonces los despertamos para 
que se hicieran preguntas. 

Dijo uno de ellos: ;Cuänto 
tiempo habéis estado? 
Dijeron: Hemos estado un dia 
Ὁ parte de un dia. 

Dijeron: Vuestro Señor sabe 
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18. Sura de La Caverna (20 - 22) Et = A5 

mejor lo que habéis perma- 
necido, enviad a uno de voso- 

tros a la ciudad con el dinero œ] af, LS 
que tenéis para que mire σά] Ξ 
es el alimento mâs puro y os 
traiga provisién de él; pero que 
actüe con sutileza de manera 
que no haga notar la presencia 
de ninguno de vosotros, 

ὃ; È CET RARE 

(20) pues es cierto que si os descu- 
bren os apedrearän u os haräân a ty EE 

» + un Le 1. volver ἃ su forma de adoraciôn ὧι SNS Je 

y entonces nunca tendriais É 
éxito. 

(21) Y de este modo hicimos que los ES AA ἜΣ AA ἌΡΑ ΕΠ 
descubrieran para que supie- ᾿ 
ran que la promesa de Allah es 450 ES Is aies $ 
verdadera y que la Hora es 
indubitable. Lee és à is ss ay Lis ἈΠ 
Y discutiendo el caso entre 57. 54 

ellos, dijeron: Levantad una rés Det 
edificacién encima de donde Életi 
estân. Su Señor los conoce 

mejor. 

Dijeron los que eran mayoria: 
Haremos un lugar de oracién 

encima de donde estän. 

(22) Dirän: Eran tres y con el perro se) Are τοῦ ἼΣ 

cuatro. Ὑ dirän: Cinco y el λυξολὰν CRM 1:15 DE 

sexto el perro, haciendo con- lis Sd is ἜΠΗ Sie 
᾿ : λας 5 ΤῊΝ 

jeturas sobre lo desconocido. 

Y dirän: Siete y su perro el Fi Le Δδ sine cs ὃ 
octavo. #4 

Y ἐξα AE 
Di: Mi Señor sabe mejor su CIE Ê 
nümero, que sélo unos pocos 
conocen. 
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18. Sura de La Caverna (23 - 28) mdr: = er \5 

(23) Y no discutas acerca de ellos si 

no es con un argumento claro Hess LEE γα Eee 

ni consultes ἃ nadie sobre ellos. ὌΝ ΚΡ ga 

(24) ὙῪ no digas respecto a algo: Lo AC 11 ον NEA) Jet, JS 5 
haré mañana ἃ menos que ΛΩΝ 
añadas: Si Allah quiere. 0 ξηρῷ EST 

Y recuerda a tu Señor cuando (ἃ AUS N δὲ 
olvides y di: puede ser que mi 
Señor me guie a algo que se 
acerque més que esto a la recta 
guia. 

(25) Habian estado en su caverna \s MG 25 Le Huzalif 

trescientos años y nueve mâs. 

(26) Di: Allah sabe mejor lo que estu- |-. No tué, AL ἂν Ἵ 

vieron, Suyo es lo desconocido ANG 5 cu ii ss 

de los cielos y de la tierra, den EE feu si 
nadie oye y ve como El. +. ss 
Fuera de El no tienen quien ge ἀσλελεέτ ἃ 2,5 
les proteja y ἃ nadie hace 
coparticipe en Su juicio. 

(27) Y recita lo que del Libro de tu JS CS CR ELA ὧν 
Señor te ha sido inspirado, no 

hay quien pueda sustituir Sus Gus TAC RCA] 
palabras y aparte de El no 
encontraräs ningün refugio. 

(28) Y sé constante en la compañia 
de aquellos que invocan a su 
Señor mañana y tarde anhe- RES LE SN; 15: pre Jen 
lando Su faz, no apartes tus 
ojos de ellos por deseo de la de EAN ἀϑρλὺν 
vida de este mundo ni obe- ΜΠ A 

dezcas a aquel del que hemos gas JBSÈRE δ" SEE side 
hecho que su corazén esté 

DAS og cs Ἀν 



18. Sura de La Caverna (29 - 32) pt = A5 

descuidado de Nuestro 

recuerdo; sigue su pasién y su 

asunto es pérdida. 

(29) Y di: La verdad procede de mi ΞΕ: AE alt 
Señor; asi pues el que quiera ; ee ἍΝ τὴ $ 
creer, que crea; y el que quiera fe LEA συλ Ὁ Ξε ὅλ οἷς 

negarse ἃ creer, que no crea. RE 

Verdaderamente hemos pre- pie ΠῚ SE 
parado para los injustos un ζ ἰῇ SALE 5 A | spple, is 
fuego cuya muralla los cercaré; 

y si piden auxilio serän socorri- 
dos con un agua como la pez 
que les quemaré la cara. jQué 
mala bebida y qué mal reposo! 

(30) Es cierto que los que creen y Ile- a Nid fa 

van ἃ cabo las acciones de | 7 ad ins λυ GENS 

bien...No dejaremos que se ENST 
pierda la recompensa de quien 
actüe haciendo el bien. 

(31)  Esos tendrän los jardines de sets Te fi 
Adn por cuyo suelo corren los ee 
rios, en ellos se adornarän con Jason 08 5. Ages St 

pulseras de oro y Ilevarän ves- τ το : EE 
tidos verdes de raso y brocado; ss Sels gif te 
recostados en divanes. LÉ “τς τ CN: 225 ΤΑ ἢ -. 

CSC TS) 2 
iQué excelente recompensa y φῦ Pr 15 F2) d 

qué hermoso reposo! 

(32) Y ponles el ejemplo de dos hom- DELTA τος Les 
bres: Α uno de ellos le À HENE ba 
habfamos dado dos jardines de Reste ess EG 
vides que habiamos rodeado τ ; 
de palmeras poniendo entre Gus 
ambos sembrados. 



(34) 

18. Sura de La Caverna (33 - 39) 

(33) Cada uno de los jardines daba 
su fruto sin ninguna pérdida y 
habiamos hecho que en medio 
de ellos manara un rio. 

Y tenia abundante riqueza; 

entonces le dijo a su 
compañero con réplica: Yo 
tengo mäs riquezas que ἰώ y 
tengo mâs poder en gente. 

(35) Y entré en su jardin injusto con- 
sigo mismo y dijo: No creo que 
todo esto vaya ἃ desaparecer 
nunca. Ni creo que la hora 
vaya ἃ Ilegar, y en el caso de 
que sea devuelto ἃ mi Señor 
seguro que encontraré a cam- 
bio, algo mejor que estos dos 
jardines. 

(36) Ὑ su compañero, conteständole, 
dijo: ;Eres ingrato con Aquel 
que te creé de la tierra, luego 
de una gota de semen y luego 
te dié forma como hombre? 

(37) Pero El es Allah, mi Señor y yo 
no asocio con mi Señor a nadie. 

(38) Mäs te habria valido si al entrar 

en tu jardin hubieras dicho: 
Que sea lo que Allah quiera, no 
hay poder sino por Allah. 

Y si ves que tengo menos 
riquezas e hijos que ti... 

(39) Puede ser que mi Señor me dé 

Κειλα. Maj 

5485 AVS! z AA JE fi 4- 

φἰνϑαιιυ καῇ: 

ps ÂTes 

ρα πὰ προ 

ελιϑ᾽ ξδηλλΞ ϑλγυλοο; ἢ δῷ 

SE Re En 
- 

huh ξεθῖς die sis 
sS ue δ) 

δύ LÉ VERSO CES 



18. Sura de La Caverna (40 - 45) Fil _ Het, 

algo mejor que tu jardin y SU ἊΣ κυ ὶς Ar 24 GE 
mande contra él algün castigo 
del cielo que lo deje como 
tierra lisa. 

(40) O que su agua se pierda bajo CUS LES GT αἷξ: 2 ἢ 
la tierra sin que puedas An A ϑυσύξς 
encontrarla. 

(41) Entonces su riqueza fue Ale 
destruida y amanecié 3 ΕΝ ds de 

golpeändose las palmas de las PAGE AL css 
manos por lo que se habia gas- Te PRE 
tado en él cuando ahora μαρία OA 
quedado asolado hasta las 

raices y dijo: jOjalâ y no 
hubiera asociado a nadie con 

mi Señor! 

(42) Ὑ no tuvo ningün grupo que lo | 25 fus oies À 26 ἦν 
auxiliara aparte de Allah ni él ᾿ 
mismo pudo ayudarse. Des 

(43) ΑἸ la victoria fue de Allah, la | 253% Asia kif 2j 
Verdad y El es Quien mejor ἀν; 

recompensa y Quien mejor Las 
castiga. 

(44) Compärales la vida del mundo as KE Aix 632 εὖ SD ÿ 
al agua que hacemos caer del 5 : A Ne 
cielo, con la que se mezclan las ea NÉE LE RE 5e 
plantas de la tierra y luego se μεν ΒΥ UT 
convierten en hierba seca y | 22e SA 
rota que el viento desparrama. - Ξ 
Allah tiene poder sobre todas 
la cosas. 

OS 

(45) La riqueza y los hijos son el Cissé ii 
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18. Sura de La Caverna (46 - 49) 

(46) 

adorno de la vida de este 
mundo, pero las palabras y 
acciones rectas que perduran 
son mejor ante tu Señor en 
recompensa y esperanza. 

El dia que hagamos que las 
montañas se desplacen por la 
superficie de la tierra, veas la 
tierra al desnudo y los reuna- 
mos a todos sin excepcién. 

(47) Serân presentados ante tu Señor 
en filas: Habéis venido a Nos y 
asi fue como os creamos la 
primera vez y sin embargo 
afirmäbais que no os fbamos a 
dar cita. 

(48) Y se colocarä el libro, entonces 

veréis a los que hayan hecho el 
mal atemorizados por lo que 
pueda contener. 

Dirän: jAy de nosotros! ;Qué 
tiene este libro que no deja 
nada ni pequeño ni grande sin 
enumerar? Ÿ encontrarän 
delante lo que hicieron. 

Tu Señor no va a tratar injus- 
tamente a nadie. 

(49) Y cuando dijimos a los ängeles: 
Postraos ante Adam y se 
postraron, aunque no Iblis que 
era de los genios y no quiso 
obedecer la orden de su Señor. 

éVais a tomarlo ἃ éi y a su 
descendencia como protectores 
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18. Sura de La Caverna (50 - 54) For} - AE 

fuera de Mi, cuando ellos son 

para vosotros enemigos? 

iQué mal cambio el que hacen 
los injustos! 

(50) No los tomé como testigos de la SN Epsalrees ὦ sf 
creaciôn de los cielos y de la 

tierra ni lo hice de su propia Sedan se) 
creacién; como tampoco tomé 

a los extraviadores como 
auxiliares. 

(51) Y el dia en que diga: Llamad a EAST A CAMAN EE 
Mis asociados, ésos que pre- 
tendiais. Los Ilamarän pero no bu La 9% sdass:d Les 
les responderän y pondremos 
entre ellos una barrera.* 
* [La palabra traducida aqui por barre- 
ra “mawbiq” es también el nombre 
de un rio de Yahannam de sangre y 
pus.] 

(52) Y los que hayan hecho el mal | 146 Hs ENS 5 à tes 
verän el Fuego y sabrân que 
irän a caer en él pero no encon- δὲ ἐδεσε ὥ; 
trarän cémo escapar. É 

(53) Hemos explicado a lo largo de |- τοὶ τὸ γος ati Ar 

esta Recitaciôn todo tipo de LAC ᾿ τ 2 
ejemplos para los hombres, sin EN ἀξ: εἰ Σὰ ὁ οὶ 
embargo el hombre es lo mâs 
discutidor que existe. 

(54) Y lo que ἃ los hombres les stats σῷ 
impide creer cuando les Ilega 
la guia y pedir perdén ἃ su HSE , 2 Sas ss 
ΘΕΙ͂ΟΙ, no es sino que debe & ES δ ideas 
cumplirse en ellos lo que ya 
ocurrié con las generaciones 
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18. Sura de La Caverna (55 - 58) FA raSt Es 

primitivas o que tiene que 116- 
garles el castigo ante sus pro- 
pios ojos. 

(55) Ὑ no enviamos ἃ los enviados Se πο δα τς Last 
sino como gente que anuncia 
buenas noticias y advierte. AA NES ANS Ge 3 
Pero los que no creen, discuten 4 

con falsedad para anular asi la Ce 5; Li G5a sé 3 
verdad y toman Mis signos y 
aquello de lo que se les 
advierte a burla.… 

(56) ;Y quién es més injusto que TT er 
aquel que habiendo sido amo- μὰ AS SE ous a 
nestado con los signos de su | 37 Eh Eckhe, 4 Féxsis 3 GES 
Señor se aparta de ellos y se 
olvida de lo que sus manos He MERE CAT LABO 
tendrän que presentar? LES die δι ἧ 

Es cierto que les hemos Eu US dde 
cubierto los corazones para 
que no puedan comprender y 
hemos puesto sordera en sus 
oidos de manera que si los Ila- 
mas a la gufa no podrâän 
seguirla nunca. 

(57) Y tu Señor es el Perdonador, Len Δι 22: SNS EAST 
Dueño de la misericordia. , 

Si los tomara en cuenta por οὐλρβ λει ss ES 

lo que adquirieron les habria ei se ἢ 
| | ΣΈ ΤῊ acelerado el castigo; sin Ξ 

embargo tienen una cita y no 

encontrarän fuera de El 

ningün refugio. 

(58)  Ahi estân las ciudades. Los ss NE 7) CAE 
destruimos cuando fueron 



injustos y pusimos un plazo φᾷ °3 7.0 
para su destruccién. 

(59) Y cuando Musa le dijo a su cri- Does Be Ta A 0 WE N- 

ado: No cesaré ns alcanzar CAE EN ae JS 

la confluencia de los dos mares SUN 
o haber andado durante d 
mucho tiempo. 

(60) Y cuando Ilegaron a la con- Leslie 
fluencia de los dos mares se Fr, di Ars se au 
olvidaron del pez que tenfan y OL #2 
éste tom6 su camino hacia el 

mar como a través de un tünel. 

(61) Ὑ una vez hubieron cruzado le | L j MAP 3 δ Lx ES 
τ dijo al criado: Trae nuestra x sn 

comida pues a causa del viaje LATE Le 
nos hallamos fatigados. 

(62) Dijo: Mira lo que ha pasado: ΑἹ Or A | déstil ef Le 
guarecernos en la roca me 8 : 
olvidé del pez, sélo el Shaytän A 4 Sas Al 3 pt 
me hizo olvidarme de él, y éste Re 
emprendié su camino hacia el EURE pla das er 

mar prodigiosamente. 

(63) Dijo: Eso es lo que estäbamos Late δεν AE 
buscando y volvieron sobre τ' RE 
sus pasos rastreando. EL 

(64) Asi dieron con uno de Nuestros 

siervos al que le habiamos con- 
Grease es less 

cedido una gracia procedente et DES 
de Nosotros y al que habiamos 
enseñado un conocimiento de 
Nuestra parte. 

1 
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18. Sura de La Caverna (65 - 73) pad Lise 

(65) Musa le dijo: ;Puedo seguirte Δ (AL Gus ἡ δῷ 
para que me enseñes una ριιΐα re # … Ji do 
recta de lo que se te ha CSS 
enseñado? 

(66) Dijo: Realmente no podräs tener dire 22 εὐ ὦ ES} Ὁ 
paciencia conmigo. 

(67) ;Cémo podrias tener paciencia Το οι, 29 

con algo de lo que no puedes ᾧν» αὐδῇ Es É 

comprender lo que esconde? 

(68) Dijo: Si Allah quiere me hallaräs DNA EPA EM ES een 
paciente y no te desobedeceré par 
en nada. CAR 

(69) Dijo: Si me sigues no me pre- | τ Las οὗ 2 ANG cc 136 
guntes por nada si yo no te SAAB HAE N ἜΣ 
hago πιθποϊόῃ de ello. CT | 

(70) Asi partieron hasta que cuando Are Late És- Gt 
habian subido en una embar- Ἶ PAS ee A 
cacién, le hizo un agujero. | GAULLE US AG 
Entonces dijo: ;Lo has hecho τ 
para ahogar a los que van en 
ella? 

Realmente has cometido algo 
grave. 

(71) Dijo: ;No te dije que no podrias ol ὑρελ 3 ESA 
tener paciencia conmigo? 

(72) Dijo: No me tomes en cuenta mi Ross; 2, Se) 
olvido ni me impongas algo Ξ 
ἀἰβοι. (Ce 

(73) Y se pusieron a andar hasta que | -ἰσῖ Je Es υλδε ότώρς 



18. Sura de La Caverna (74 - 78) 

dieron con un muchacho al 

que maté, dijo: ;Has matado ἃ 

un ser puro sin haber sido a 

cambio de otro? Realmente has 

cometido un hecho reprobable. 

(74) Dijo: ;No te dije que no podrias 
tener paciencia conmigo? 

(75) Dijo: Si en lo sucesivo vuelvo a 

pedirte explicaciones no dejes 

que te acompañe ms, mis 

excusas ante ti se han agotado. 

(76) Y asf partieron hasta que Ilega- 
τοῦ ἃ la gente de una ciudad a 
los que pidieron de comer pero 
ellos se negaron a darles 
hospitalidad. 

ΑΙ encontraron un muro que 
amenazaba derrumbarse y lo 
enderezé. 

Dio: Si quisieras podrias pedir 

un pago por ello. 

(77) Dijo: Esta es la diferencia entre 
τά y yo. 

Voy a decirte la interpretaciôn 

de aquello con lo que no has 
podido tener paciencia: 

(78) En cuanto a la embarcaciôn, per- 

tenecfa a unos pobres que tra- 

bajaban en el mar y quise estro- 

All 

τ HO τοις, A ο- 

5 à 

EL 

phases 2 ei AS. 

SAS À 8 LATE 

Gb 

Laseass Est 
Vistalieft σι Qi 
sde Le Ts) 

SA age 

… 
΄- 

Je SA 2552 0e JE 

Ghestssat 

GE pen EE NE 



18. Sura de La Caverna (79 - 83) Fe at À Hesse 

pearla porque los perseguia 
un rey que se apropiaba a 

la fuerza de todas las 

embarcaciones. 

(79) El muchacho tenia padres 

(80) 

creyentes y temiamos que les 
obligara ἃ la rebelién y a la 
incredulidad. 

Y quisimos que su Señor les 
diera a cambio uno mejor que 
él, mâs puro y mâs propenso a 
la compasién. 

(81) Y en cuanto al muro, era de dos 

muchachos de la ciudad que 
eran huérfanos y debajo del 
mismo habia un tesoro que les 
pertenecia. Su padre habia sido 
de los justos y tu Señor quiso 
que Ilegaran a la madurez y 
pudieran sacar su tesoro como 
una misericordia de parte de tu 
Señor, no lo hice por mi 
cuenta. Esta es la inter- 
pretacién de aquello con lo que 
no pudiste tener paciencia. 

(82) Ὑ te preguntan sobre Dhul Qar- 
nayn, di: Voy a recitaros una 
menciôn sobre él. 

(83) Verdaderamente le dimos poder 
en la tierra y de cada cosa le 
dimos un medio*. 

*{Ibn Abbas dijo comentando esto: un 

conocimiento de cada cosa con el cual 

acceder a lo que queria.] 
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18. Sura de La Caverna (84 - 89) 

(84) Y siguié uno de ellos. Asi 

cuando hubo alcanzado el 
poniente del sol, encontré que 
éste se ponia en un manantial 
cenagoso y hallé junto a él a 
una gente. 

Dijimos: ;jDhul Qarnayn!: O los 
castigas o adoptas con ellos 
una actitud de bien!* 
*[Llamändolos a lo correcto] 

(85) Dijo: ΑἹ que sea injusto lo cas- 
tigaremos y después volverä ἃ 
su Señor que lo castigarä con 
un castigo abominable. 

(86) Pero quien crea y actüe con rec- 
titud tendré la recompensa de 
lo mâs hermoso, y le decre- 
taremos de Nuestro mandato, 
lo fâcil. 

(87) Luego siguié un camino. Hasta 

que Îlegé ἃ donde nacia el sol y 
encontré que salia sobre una 

gente que no tenja nada que 
los protegiera de él. 

(88) Asi fue y tenfamos un conoci- 

miento preciso de su situacién. 

(89) Luego siguié un camino. Hasta 
que al alcanzar las barreras de 
las dos montañas encontré 
deträs de ellas a una gente que 

apenas comprendian una 
palabra. 

ΟΝ = AN 

& Les 2 LG a FLE 

Eu Le 5e FU HS 

HE ais LAS Δ 

pie 

5 S.à ki SA AA TE. 
Ἷ ἐ Ξἴ 
ISSUE ὁ js 

Ge sg ru 
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18. Sura de La Caverna AE 96) et -. 
“Ζ ES 

(90) Dijeron: Dhul Rue En ver- 
dad Yayuy y Mayuy* son 
corruptores en la tierra. 
éQuieres que te entreguemos 

un tributo para que hagas 
entre ellos y nosotros una 

muralla? 

* [Gog y Magog] 

(91) Dijo: El poderio que mi Señor me 
ha dado es mejor. Ayudadme 
con fuerza fisica y pondré una 
barrera entre vosotros y ellos. 

(92) Traedme lingotes de hierro. Y 
cuando hubo nivelado las dos 
vertientes de la montaña dijo: 
Soplad. Y una vez que habia 
hecho fuego dijo: Traedme 
cobre fundido para verterlo 
encima. 

(93) Y no pudieron escalarla ni 
hacerle ningün socavén. 

(94) Dijo: Esto es una misericordia de 
mi Señor, pero cuando la pro- 
mesa de mi Señor llegue, la 

reducirä ἃ polvo; la promesa 
de mi Señor es verdadera. 

(95) Y ese dia dejaremos que unos se 
mezclen con otros, se soplarä 

en el cuerno y los reuniremos a 

todos. 

(96) Y ese dia mostraremos Yahan- 
nam a los injustos sin reserva. 
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18. Sura de La Caverna (97 - 103) 

(97) Esos cuyos ojos estaban velados 
en relacién a Mi recuerdo y no 
podian prestar atencién. 

(98) ;Acaso los incrédulos creen que 
pueden tomar a siervos Mios 
como protectores fuera de Mi? 
Realmente hemos preparado 
Yahannam como hospedaje 
para los incrédulos. 

(99) Di: ;Queréis saber quiénes serän 
los mâs perdedores por sus 
obras? 

Aquellos cuyo celo por la vida 
del mundo los extravié mien- 
tras pensaban que hacian el 
bien con lo que hacian. 

(100) Esos serän los que negaron los 
signos de su Señor y el encuen- 
tro con El, sus obras se hicieron 
inütiles y el Dia del Levan- 
tamiento no tendräân ningün 
peso. 

(101) Esta ser4 su recompensa: 
Yahannam, a causa de lo que 
negaron y por haber tomado 
Mis signos y Mis mensajeros a 
burla. 

(102) Es cierto que los que creen y Ile- 
van a cabo las acciones de rec- 
titud, tendrän como hospedaje 
el Jardin del Firdaus. 

(103) AIlli serân inmortales y no 

ERA 

ekebisEi Ge esaie 

ren est Ξ 8e 
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18. Sura de La Caverna (104 - 105) ΞΔ - Hess 

desearän ningün cambio de 
situaciôn. 

(104) Di: Si el mar fuera la tinta para Li Fier A] s\i 25 διξοΐ ᾧ 
las palabras de mi Señor, se 
agotaria antes de que las pala- SF PERS vs 
bras de mi Señor se acabaran, 

incluso si trajéramos otro φίλο “ἘΣ: 
tanto. 

(105) Di: No soy mas que un ser Aix .ἐ-ἦ12» 2 TS 
humano como vosotros, me ha δ & ᾧ 

sido inspirado que vuestro RALETNE, 24% 1 à ta 
dios es un Dios Unico; asi 

pues, el que espere el encuen- 2,585 Hesse s 
tro con su Señor que acte con gas 
rectitud y que al adorar ἃ su Ξ 
Señor no Le asocie ἃ nadie. 
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19. Sura de Maryam (1 - 7) sed _ Ste 

pi di à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Este es el & 2 325 ne tes 5 
Es) NES FE) Ur 

recuerdo de la misericordia de ὧν D à 

tu Señor con Su siervo 

Zakariyya. 

(2) Cuando Ilamé a su Señor en ets GE 
sûplica escondida. FE ? 

(3) Dijo: ;jSeñor mio! Mis huesos se sf Te 2 ss des 16 
han debilitado y mi cabello ha AN Ex 505) 

encanecido y nunca, Señor, en ζαξ τ ξυρλ ἐς {κ ESS LES 
lo que Te he pedido, he sido 
decepcionado. 

(4) Temo por mis parientes cuando yo LT ASS PAS: Le yet ΠΡ ὧν 
no esté; y mi mujer es estéril, 4 ᾿ 
concédeme de Tu parte un hijo sel deg 

(5) que sea mi heredero y herede de la φσλαεσς λιν σε 55 5 
familia de Yaqub y hazlo, " ds EE 
Señor, complaciente. El 

(6) jZakariyya! Te anunciamos un hijo ὡβο λλλ Re, &iié HART τ 
cuyo nombre βογά Yahya, nadie ἀλλ DE PRES : 
antes de él ha recibido ese CAC les 
nombre. 

(7) Dijo: jSeñor! ;Y cémo tendré un le dates) os fi τοῦ 



19. Sura de Maryam (8 - 15) FA - Sais 

hijo siendo mi mujer estéril y Ste je CS 55 
habiendo Ilegado yo, a causa Fr 
de mi edad, a la decrepitud? 

(8) Dijo: Asf lo ha dicho tu Señor, eso God Aie 
es simple para Mi; igual que se nor ἢ ue 
una vez te creé y no eras nada. CEA ER 

(9) Dijo: jSeñor mio! Dâme un signo. AE {ξέλε δόλο js 
Dijo: Tu signo serä que durante ᾿ 
tres noches y sin que tengas SELAEL GE 
ningün impedimento para ello, É 

no podrés hablar ἃ la gente. 

(10) Asf aparecié ante su gente desde NE es οἷ 5.10 ὦ διὰ HIÈ ES 
el lugar de oracién y les dijo 
por señas que glorificaran (εξ ερ ὦ 
mañana y tarde. 

(11) ;jYahya! ;Toma el libro con eds 34 ἢ θεν ἘΠ 
fuerza! Ὑ siendo un niño le 

dimos el juicio, Sas 

(12) asf como ternura procedente de crient tes 
Nosotros y pureza, y era 
temeroso (de su Señor). 

(13) Y bueno con sus padres, ni arro- CIE AEZ. LE ans 

gante ni rebelde. 

(14) Paz sobre él el dia en que nacié, RES SE a skis; 

el dia de su muerte y el dia en 
que sea devuelto a la vida. ous 

(15) Y recuerda en el Libro a Maryam Qi 25% CE 2 "δὸς 

cuando se apart6 de su familia 
retirändose en algün lugar IUT le 

hacia oriente. 
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19. Sura de Maryam (16 - 23) 

(16) Entonces se oculté de ellos con 
un velo y le enviamos a Nues- 
tro espiritu* que tomé la apa- 
riencia de un ser humano 
completo. 

+ [Yibril] 

(17) Dijo: Me refugio de ti en el 
Misericordioso, si tienes temor 

(de El). 

(18) Dijo: Yo sélo soy el mensajero de 
tu Señor para concederte un 

niño puro. 

(19) Dijo: ;Cémo habria de tener un 
niño si ningün mortal me ha 
tocado y no soy una 
fornicadora? 

(20) Dijo: Asi lo ha dicho tu Señor: 
Eso es simple para Mi, para 
hacerlo un signo para los hom- 
bres y una misericordia de 
Nuestra parte. 

Es un asunto decretado. 

(21) Asi pues lo concibié y se retiré ἃ 
un lugar apartado. 

(22) Y le sobrevino el parto junto al 
tronco de la palmera. 

Το: jOjalé y hubiera muerto 
antes de esto desapareciendo 
en el olvido! 

(23) Y la Ilamé desde abajo: No te 

ELA . TE τ 

συ sai ie 

ELEEL dE Hal) ὧν 

ὯΩΣ εὐ ed, 50 56 

PR NUE 
(CES AS 

sis ts ae ἧς 

Eshsi ἡ rentre: 55 AEË dé 

Dates 5 KE ASS « 

Hp EEE 
Dhs es it 

JR ENS νῷ χα 
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19. Sura de Maryam (24 - 31) FAN - Se 

entristezcas, tu Señor ha 

puesto un arroyo a tus pies. 

(24) Sacude hacia ti el tronco de la 
palmera y caerän dâtiles 
maduros y frescos. 

(25) Come y bebe, y refresca tus ojos. 
Y si ves a algün humano dile: 
He hecho promesa de ayuno al 
Misericordioso y hoy no puedo 
hablar con nadie. 

(26) Y Ilegé a su gente Ilevändolo en 
sus brazos, dijeron: ;Maryam! 
Has traido algo muy grave. 

(27) jHermana de Harün! Tu padre 
no ha sido un hombre de mal 

ni tu madre una fornicadora. 

(28) Entonces hizo un gesto 
señaländolo, dijeron: ;Cémo 
vamos ἃ hablar con un niño de 
pecho? 

(29) Dijo: Yo soy el siervo de Allah. El 
me ha dado el Libro y me ha 
hecho profeta. 

(30) Y me ha hecho bendito don- 
dequiera que esté y me ha 
encomendado la Oracién y la 
purificacién* mientras viva. 

* [El salat y el zakat] 

(31) Y ser bondadoso con mi madre; 
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19. Sura de Maryam (32 - 38) 

no me ha hecho ni insolente ni 

rebelde. 

(32) La paz sea sobre mi el dia en que 
naci, el dia de mi muerte y el 
dia en que sea devuelto a la 
vida. 

(33) Ese es Isa, el hijo de Maryam, la 

palabra de la Verdad, sobre el 

que dudan. 

(34) No es propio de Allah tomar 
ningün hijo. jGloria a El! 
Cuando decide algo, sélo dice: 

Sea, y es. 

(35) Y verdaderamente Allah es mi 
Señor y el vuestro, adoradlo 
pues. Este es un camino recto. 

(36) Pero los partidos que habia entre 
ellos discreparon. 

ijPerdicién para los que no 
creyeron porque habrän de 
comparecer en un dia 
transcendente! 

(37) ;ÿCémo verän y cémo oirän el dia 
que vengan a Nos! Pero hoy 
los injustos estän en un claro 
extravio. 

(38) Y adviérteles del Dia de la 

Lamentaciôén cuando el asunto 

quede decidido. Υ sin embargo 
ellos estân descuidados y 
no creen. 

emo ae esse ue LS 
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19. Sura de Maryam (39 - 47) 

(39) Es cierto que Nosotros here- 
daremos la tierra y a quien 
haya en ella y a Nosotros 
regresarän. 

(40) Y recuerda en el Libro a Ibrahim, 

(41) él fue realmente sincero y 

profeta. 

(42) Cuando dijo ἃ su padre: ;Padre 
mio! ;Por qué adoras lo que ni 
oye ni ve ni te sirve de nada? 

(43) ;jPadre! Me ha Ilegado un conoci- 

miento que no te ha Ilegado a 
ti, sigueme y te guiaré por un 
camino Ilano. 

(44) jPadre! No adores al Shaytän, 

pues ciertamente el Shaytän es 
rebelde con el Misericordioso. 

(45) jPadre! Temo de verdad que te 
Ilegue un castigo del Miseri- 
cordioso y seas de los que 
acompañen al Shaytän. 

(46) Dijo: ;Acaso desprecias ἃ mis 
dioses, Ibrahim? Si no dejas de 
hacerlo te lapidaré; aléjate de 

mi durante mucho tiempo. 

(47) Dijo: Paz contigo, pediré perdén 
por ti a mi Señor, es cierto que 
El es Complaciente conmigo. 
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19. Sura de Maryam (48 - 55) 

(48) Me alejaré de vosotros y de lo 

que adoräis fuera de Allah e 
invocaré a mi Señor, tal vez no 

quede decepcionado en mi 

sûüplica de El. 

(49) Y cuando los dejé junto a todo lo 
que adoraban fuera de Allah, 
le concedimos a Ishaq y a 

Yaqub y a ambos los hicimos 
profetas. 

(50) Les concedimos parte de Nuestra 
misericordia y les dimos una 
lengua de veracidad, sublime. 

(51) Ὺ recuerda en el Libro a Musa, él 
estaba entregado y fue men- 
sajero y profeta. 

(52) Lo Ilamamos desde la ladera 

derecha del monte y 
habländole en confidencia lo 

acercamos ἃ Nos. 

(53) Y le concedimos por Nuestra 

Misericordia ἃ su hermano 
Harün como profeta. 

(54) Ὑ recuerda en el Libro a Ismail, 
él fue cumplidor de la promesa 
y fue mensajero y profeta. 

(55) Mandaba ἃ su gente la oracién y 
la purificacién de la riqueza* y 
era satisfactorio para su Señor. 

* [El salat y el zakat] 
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19. Sura de tou (56 - 62) Fa - τῷ a 

( 56) Υ recuerda en a Libro a Idris, a 

fue veraz y profeta. 

(57) Lo elevamos a un alto lugar. 

(58) Esos son los que Allah ha 
favorecido entre los profetas 
de la descendencia de Adam, 

los que Ilevamos con Nuh, la 
descendencia de Ibrahim e 
Israil* y los que guiamos y 
escogimos. 

Cuando se les recitaban los sig- 
nos de Misericordioso cajan 
postrados Ilorando. 
* [Es decir Yaqub, puesto que Israil es 
otro nombre del profeta Yaqub.] 

(59) Después les sucedié una 
generacién que abandoné la 
Oracién* y siguié las pasiones; 
pero ya encontrarän perdicién. 

* [EI salat] 

(60) Con la excepcién de los que se 
volvieron atrâs, creyeron y 
obraron con rectitud, pues 
ellos entrarän en el Jardin y no 
se les harä injusticia en nada. 

(61) Los jardines de Adn que el 
Misericordioso ha prometido a 
Sus siervos antes de que los 
hayan visto, verdaderamente 
Su promesa Ilegarä. 

(62) All no oirän ninguna frivolidad, 

sino: Paz. Y en ellos tendrân su 

sustento mañana y tarde. 

because 
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19. Sura de NU (63 - 70) El = ro 

(63) Ese es el Jardin que haremos 
heredar a quien de Nuestros 
siervos se guarde. 

(64) Ὑ no bajamos sino por orden de 
tu Señor*, Suyo es lo que tene- 

mos por delante, lo que tene- 
mos deträs y lo que hay en 
medio. Υ tu Señor no es 
olvidadizo. 

* [Estas son palabras en boca de Yibril] 

(65) El Señor de los cielos y de la 
tierra y de lo que hay entre 
ambos. jAdoradle pues y sed 
constantes en vuestra adora- 
ciôn! ;Conoces ἃ alguien que 
tenga Su nombre? 

(66) Y dice el hombre: ; Acaso cuando 
esté muerto seré resucitado? 

(67) ;Es que ya no recuerda el hom- 
bre que fue creado antes, 

cuando no era nada? 

(68) Por tu Señor que los reuniremos, 

asi como a los demonios, y 
luego los haremos comparecer 
en torno ἃ Yahannam, 

arrodillados. 

(69) Después, de cada grupo arran- 
caremos a los mäs obstina- 

damente rebeldes contra el 

Misericordioso. 

(70) Ὑ ciertamente Nosotros sabemos 
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19. Sura de Maryam (71 - 77) 

mejor quienes son los que 
merecen més entrar en él. 

(71) Ὑ no hay ninguno de vosotros 
que no vaya a Ilegar a él, esto 
es para tu Señor una decisién 
irrevocable. 

(72) Luego salvaremos a los que 
hayan sido temerosos (de su 
Señor) y abandonaremos en él 
a los injustos, arrodillados. 

(73) Y cuando Nuestros signos claros 
se les recitan, los que se niegan 
a creer les dicen a los que 
creen: ;Cuäl de las dos partes 
tiene mejor situacién y mejor 
lugar de reunién? 

(74) ;Cuântas comunidades mejores 
que ellos en posesiones y en 
aspecto, destruimos? 

(75) Di: A los que estän en el 

extravio, el Misericordioso los 

dejarä asi, 

(76) hasta que cuando vean lo que les 
fue prometido, ya sea el cas- 
tigo o la Hora, sabrân quién 
tiene el peor lugar y es mâs 
débil en tropas. 

(77) Y a aquéllos que hayan seguido 
la guia, el Misericordioso los 
incrementaré en ella. Y las 
palabras y acciones per- 
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19. Sura de Maryam (78 - 86) 

durables y rectas son mejor 
ante tu Señor en recompensa y 

en resultado. 

(78) ΣΝΝΟ has visto ἃ quien niega 
Nuestros signos cémo dice: Se 
me darän riquezas e hijos? 

(79) 4Es que acaso tiene acceso al No- 
visto o ha hecho algün pacto 
con el Misericordioso? 

(80) ;jPero no! Escribiremos lo que 
dice y le prolongaremos el 
castigo. 

(81) Le haremos heredero de lo que 
dice y vendrä a Nosotros solo. 

(82) Y han tomado dioses fuera de 
Allah para que sean un poder 
para ellos. 

(83) ;Pero no! Estos renegarän de su 
adoraciôén y se pondrän en su 
contra. 

(84) ;Es que no ves que hemos 
enviado a los demonios contra 
los incrédulos y los incitan 
seduciéndolos? 

(85) No te apresures contra ellos, ver- 
daderamente les Ilevamos una 

cuenta. 

(86) El dia en que reunamos ante el 
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19. Sura de Maryam (87 - 95) 

Misericordioso a los temerosos 

en grupos. 

(87) Y Ilevemos a los malhechores a 

Yahannam como ganado al 
abrevadero. 

(88) No habrâ para ellos ninguna 
intercesién, a excepciôn de 

quien tenga un pacto con el 
Misericordioso. 

(89) Y dicen: El Misericordioso ha 

tomado un hijo. 

(90) Ciertamente traéis una 

calamidad. 

(91) A punto estän los cielos de ras- 
garse, la tierra de abrirse y las 
montañas de derrumbarse por 
su causa. 

(92) Porque atribuyen un hijo al 
Misericordioso. 

(93) Ὑ no es propio del Miseri- 
cordioso tomar un hijo. 

(94) Todos los que estän en los cielos 

y en la tierra no se presentan 
ante el Misericordioso sino 

como siervos. 

(95) Y es verdad que El conoce su 
nümero y los tiene bien 
contados. 
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19. Sura de Maryam (96 - 99) 

(96) Todos vendrän a El por 
separado el Dia del 
Levantamiento. 

(97) Realmente a los que creen y 
practican las acciones de rec- 

titud, el Misericordioso les 

darä amor. 

(98) Ὑ es verdad que lo hemos hecho 
fâcil a tu lengua para que asi, 
al recitarlo, des buenas noticias 

a los temerosos y adviertas a 
una gente que se obstina. 

(99) Y cuântas generaciones hemos 
destruido antes de ellos. 

éPercibes ἃ alguno de ellos ὁ 
les escuchas algün murmullo? 
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20. Sura Ta, Ha (1 - 7) A _ aise 

e— A il, — à 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

ΤΣ (1) Ta, Ha*. No hemos hecho 
descender sobre ti el Corän 

para que te agobies. 

* [Segün Ibn Abbas estas letras quieren 
decir: ;ÿOh hombre! Pero también indi- 

can uno de los nombres del Profeta, 

que Allah le dé Su gracia y paz.] 

(2) Sino como una amonestacién para 
quien se guarde. 

(3) Es un descenso de Aquel que ha 
creado la tierra y los excelsos 
cielos. 

(4) El Misericordioso que se asentô 
sobre el trono. 

(5) Suyo es cuanto hay en los cielos y 
en la tierra, lo que hay entre 
ambos y lo que hay bajo el 
suelo. 

(6) Y hables en voz alta...(o no), El 
conoce lo secreto y δύῃ mäs 

que eso. 

(7) Allah, no hay dios sino El, Suyos 

son los nombres mâs hermosos. 
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20. Sura Ta, Ha (8 - 7 ass _ 

(8) {Te ha de el relato de Musa? OT TER | ὧδ 

ἴδε a AOL le, À (9) Cuando vio un fuego y dijo a su 
familia: Permaneced aqui, he 

divisado un fuego y tal vez 
pueda traeros alguna brasa ὁ 
encuentre en él alguna guia. 

(10) Y cuando Ilegé ἃ él, ογό una Ila- 
mada: jMusa!: 

(11) Yo soy tu Señor, quitate las san- 
dalias pues estäs en el purifi- 
cado valle de Tuwa. 

(12) Te he elegido, asf pues pon 
atenciôn a lo que se inspira: 

(13) Yo soy Allah, no hay dios 
excepto Yo; adôrame y esta- 
blece la Oracién para 
recordarme. 

(14) La Hora vendrä con toda segu- 
ridad, y casi la tengo oculta 

para Mi mismo, para pagar ἃ 

cada uno en lo que se haya 
esforzado. 

(15) Que no te aparte de ella quien 
no crea en ella y siga sus 
pasiones, pues te perderias. 

(16) ;Qué tienes en tu mano derecha 
Musa? 

(17) Dijo: Es mi bastôn, en él me 
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20. Sura Ta, Ha (18 - 29) 

apoyo, con él vareo los ârboles 
para mi ganado y en él tengo 
otras utilidades. 

(18) Dijo: ;Tiralo, Musa! 

(19) Lo tiré y era una serpiente que 
reptaba con rapidez. 

(20) Dijo: Témalo y no temas, lo 
devolveremos a su forma 

original. 

(21) Ponte la mano bajo el brazo y 
saldrä blanca, sin que sea 
debido a ningün mal. Serä otro 
signo. 

(22) Es para mostrarte parte de 
Nuestros grandes signos. 

(23) Ve ἃ Firaün pues realmente él ha 
sobrepasado todo limite. 

(24) Dijo: Señor mio, abre mi pecho, 

(25) haz fâcil mi misién 

(26) y desata el nudo de mi lengua 

(27) para que puedan comprender lo 
que digo. 

(28) Y dame alguien de mi familia 
que me asista. 

(29) A mi hermano Harün. 
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20. Sura Ta, Ha (30 - 40) 

(30) Fortalece mi espalda con él. 

(31) Ὑ aséciale ἃ mi misiôn 

(32) para que Te glorifiquemos 
mucho. 

(33) Ὑ Te recordemos mucho. 

(34) Es cierto que Tü nos ves. 

(35) Dijo: Tu peticién te ha sido con- 
cedida, Musa. 

(36) Ya te habiamos agraciado en | 

otra ocasiôn, 

(37) cuando inspiramos a tu madre 
lo que le fue inspirado: 

(38) Ponlo en la canasta y déjalo en el 
rio, el rio lo arrojar a la orilla 

y serä recogido por un ene- 
migo Mio y suyo. 

Deposité en ti amor procedente 
de Mi 

(39) para que te criaras bajo Mi 
mirada. 

(40) Cuando fue tu hermana y dijo: 
éQueréis que os muestre quién 

puede criarlo? Υ te devolvimos 

a tu madre para consuelo de 
sus ojos y para que no se 

entristeciera. 

Y mataste a una persona y te 
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20. Sura Ta, Ha (41 - 48) 

salvamos del aprieto ponién- 
dote a prueba. 

Estuviste unos años entre la 

gente de Madyan y luego, por 
un decreto, viniste, Musa. 

(41) Y te elegif para Mi. ild té y tu 
hermano Ilevando Mis signos y 
no flaqueéis en recordarme! 

(42) Id los dos a Firaün pues él ha 
sobrepasado todo limite. 

(43) Y habladle de manera suave, tal 

vez recapacite y se guarde. 

(44) Dijeron: Señor nuestro, tememos 
que se precipite contra noso- 
tros o abuse. 

(45) Dijo: No temäis, Yo estaré con 
vosotros oyendo y viendo. 

(46) ;ld ἃ él! y decidle: Somos men- 
sajeros de tu Señor, deja ir con 
nosotros a los hijos de Israel y 
no los castigues, hemos venido 
a ti con un signo de tu Señor. Y 
que la paz sea con quien siga la 
guia. 

(47) Verdaderamente se nos ha inspi- 
rado que el castigo caerâ sobre 
el que desmienta y se aparte. 

(48) Dijo: ;Y quién es vuestro Señor, 
Musa? 
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20. Sura Ta, Ha (49 - 56) Ass = sb 

49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

Dijo: Nuestro Señor es Rae 
que ha dado a cada cosa su 
creacién y luego la ha 
encaminado. 

Dijo: ;Y qué me decis de las 
generaciones anteriores? 

Dijo: Su conocimiento estä junto 
a mi Señor en un Libro. 

A mi Señor no se le escapa 
nada ni olvida. 

El os ha puesto la tierra como 
asiento y os ha trazado en ella 
caminos. Hace descender agua 
desde el cielo para que con ella 
broten especies de plantas 
diversas. 

Comed y apacentad vuestros 
rebaños! Es cierto que en ello 
tenéis signos para los que 
poseen inteligencia. 

De ella os creamos, a ella os 

devolveremos y de ella os 
haremos salir de nuevo. 

Y realmente le hicimos ver 

Nuestros signos todos, pero 

negé su verdad y no quiso 
saber nada. 

(56) Dijo: ;Habéis venido a nos para 
echarnos de nuestra tierra con 

tu magia, Musa? 
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20. Sura Ta, Ha (57 - 64) 

(57) Vamos ἃ traerte una magia simi- 
lar, fija una cita entre nosotros 
a la que ni tü ni nosotros fal- 
temos y que sea en un lugar 
intermedio. 

(58) Dijo: La cita que pedis ser el dia 
de fiesta; que la gente se reüûna 
por la mañana. 

(59) Firaün dié la espalda y reunié 
su estratagema, luego acudié. 

(60) Musa les dijo: jAy de vosotros! 

No inventéis ninguna mentira 

contra Allah pues El os 
destruiria con un castigo. 

Verdaderamente todo el que 
fabrica falsedades fracasa. 

(61) Entonces deliberaron entre ellos 

su plan y guardaron secreto. 

(62) Dijeron: Realmente estos son 
dos magos que quieren echaros 
de vuestra tierra con su magia 
y acabar asif con vuestra forma 
de vida sin igual. 

(63) Asi pues reunid vuestra astucia 
y luego venid en filas. 

Hoy, quien sobresalga, 
triunfarä. 

(64) Dijeron: ;jMusa! Tira té o lo hare- 
mos nosotros primero. 
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20. Sura Ta, Ha (65 - 71) 

(65) Dio: ;Tirad! Y entonces sus cuer- 

(66) 

(67) 

das y bastones, por la magia 
que habïan utilizado, le crea- 

ron la ilusién de que reptaban. 

Y Musa sintié miedo en su 

interior. 

Dijimos: No tengas miedo, ἰώ 
eres el més alto. 

(68) Arroja lo que tienes en la mano 

(69) 

derecha y se tragarä lo que han 
manipulado, pues no es mâs 

que un truco de mago y el que 
usa la magia, venga de donde 

venga, no tendrä éxito. 

Entonces los magos cayeron 
postrados y dijeron: “Creemos 
en el Señor de Harün y Musa”. 

(70) Dio: ;Creéis en él sin que yo os 
haya dado permiso? 

Ahora veo que él es vuestro 
maestro, el que os ha enseñado 
la magia. Os cortaré una mano 
y un pie del lado contrario y os 
crucificaré en un tronco de pal- 
mera. Asi sabréis de verdad 
quién de nosotros castiga con 
mâs severidad y duracién. 

(71) Dijeron: No te preferimos a las 
evidencias que nos han Ilegado 
y ἃ Quien nos creé, decide 

pues lo que tengas que decidir 
pues τώ sélo decides en esta 
vida de aqui. 
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(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

(78) 

20. Sura Ta, Ha (72 - 78) 

Nosotros creemos en nuestro 

Señor para que nos perdone las 
faltas y la magia ἃ la que nos 
forzaste. Allah es mejor y 
permanece. 

Es cierto que quien Ilega hasta 
su Señor siendo de los que han 
hecho el mal, tendrâ Yahan- 

nam donde ni viviré ni morirä. 

Pero quien Ilegue ἃ El siendo 
creyente y habiendo practicado 
las acciones de rectitud 
tendrän los grados mâs altos. 

Los jardines de Adn por cuyo 
suelo corren los rios, allf serän 

inmortales. Esa es la recom- 

pensa de quien se purifica. 

Verdaderamente inspiramos a 
Musa: Vete de noche 
levändote ἃ Mis siervos y 
âbreles un camino seco en el 
mar y no tengas miedo de que 
te alcancen ni tengas temor. 

Firaün los siguié con sus ejér- 
citos y jcémo los cubrié el mar! 
Firaün extravié a su gente y no 
la gui. 

iHijos de Israel! Os salvamos de 
vuestro enemigo y os dimos 
cita en la ladera derecha del 
monte e hicimos que descen- 
diera sobre vosotros el manä y 
las codornices. 
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20. Sura es Ha ss δι Fi Lee 

(79) co de las cosas buenas que 
os damos como provisién y no 
abuséis de ello, pues entonces 

se desataria Mi enojo sobre 
vosotros y aquel sobre quien se 
desata Mi enojo cae en lo mâs 
bajo. 

(80) Y es cierto que Yo soy Indul- 
gente con el que se vuelve ἃ 
Mi, cree, actüa con rectitud y 

se guia. 

(81) Ὑ qué te hizo adelantarte a tu 
gente, Musa? 

(82) Dijo: Ellos iban siguiendo mis 
huellas y me adelanté a Tu 
encuentro, Señor, buscando Tu 
complacencia. 

(83) Dijo: Es cierto que, en tu ausen- 
cia, hemos puesto ἃ prueba ἃ 
tu gente y el Samirf los ha 
extraviado. 

(84) Entonces Musa regresé ἃ su 
gente enojado y dolido, y dijo: 
jGente mia! ; Acaso no os hizo 
vuestro Señor una hermosa 
promesa? 

(85) ;Se os ha hecho largo el plazo o 
es que queréis que el enojo de 
vuestro Señor caiga sobre 
vosotros? 

Habéis incumplido lo que me 
prometisteis. 
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20. Sura ὯΝ Ha AE SA Fa - αν De 

(86) Dijeron: No hemos faltado a la 
promesa que te hicimos por 
iniciativa propia sino que nos 

hicieron cargar con el peso de 
las alhajas de la gente y las 
arrojamos como hizo el 
Samüri*. 

(87) 

Y les hizo la figura de un 
becerro que mugia. Dijeron: 

Este es vuestro dios y el dios 

que Musa olvidé. 

* [Es decir las arrojaron al fuego para 
fundirlas y hacer con ello el becerro de 

oro, animados por el Samiri.] 

<Es que no vefan que no les 
contestaba 

(88) ni tenia el poder de perjudicarles 

(89) 

(90) 

(91) 

o beneficiarles? 

Harûn ya les habia advertido: 
jGente mia! Con esto sélo se os 

estâ poniendo a prueba, real- 
mente vuestro Señor es Miseri- 

cordioso, seguidme y obedeced 
lo que os mando. 

Dijeron: No vamos a cesar de 

estar dedicados ἃ su culto 
hasta que no regrese Musa a 
nosotros. 

Dijo: jHarün! ;Qué te impidié 
seguirme al ver que se extra- 
viaban? ;Es que desobedeciste 
mi orden? 
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20. Sura Ta, Ha (92 - 95) 720 ENS 

(92) Dijo: ;Hijo de mi madre! No me 
agarres por la barba ni por la 
cabeza, de verdad que temi 

que dijeras: Has creado 
separaciôén entre los hijos de 
Israel y no has esperado mi 
palabra. 

(93) Dijo: Y τά Samiri, squé tienes 

que decir? 

(94) Dijo: He visto lo que ellos no 
ven, asi que he tomado un 

puñado de la tierra en la que 
dejé sus huellas el mensajero y 
lo he arrojado. Esto es lo que 
me ha sugerido mi alma.* 

* [El Samiri vié el caballo de Yibril, que 
es el mensajero aqui mencionado, y fue 
inspirado en su änimo: Si tomas un 
puñado de tierra de la huella de este 
caballo y lo arrojas sobre algo se con- 
vertird en lo que quieras. Los judios 
habian tomado las joyas de la familia 
de Firaün y las habian fundido, 
entonces el Samiri arrojé sobre ello un 
puñado de tierra de las huellas del 
caballo de Yibril y tomé la forma de un 
becerro que mugia.] 

(95) Dijo: jVete! Durante toda tu vida 
tendrâs que decir:: No me 
toques*. Y tienes una cita ἃ la 
que no faltaräs. 

Mira ἃ tu dios, ése al que te 

entregaste, lo quemaremos y 

esparciremos sus cenizas por el 
mar. 

* [Musa le impuso como castigo no 
poder tocar ni acercarse a nadie.] 
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20. Sura Ta, Ha (96 - 104) 

(96) Ciertamente vuestro dios no es 

sino Allah, no hay mäs dios 
que El, abarca todas las cosas 
con Su conocimiento. 

(97) Asi es como te contamos algu- 
nas de las noticias de lo que 
pasé antes Te hemos dado un 
recuerdo procedente de Nos. 

(98) Quien se aparte de él...El Dia 

(99) 

(100) 

(101) 

(102) 

(103) 

del Levantamiento Ilevarä una 

carga. 

En la que serän inmortales. Y 
qué mala carga seré la suya en 
el Dia del Levantamiento. 

El dia que se soplarä en el 
cuerno y en el que reuniremos 
a los malhechores que, ese dia, 
tendrän los ojos en blanco y el 
rostro ennegrecido. 

Hablarân entre ellos en voz 

baja: Sélo estuvimos diez 
(dias). 

Nosotros sabemos mejor lo que 
van a decir cuando el mâs cer- 

tero de ellos diga: Sélo perma- 
necimos un dia. 

Y te preguntan acerca de las 
montañas, di: Mi Señor las pul- 
verizaré por completo. 

(104) Y las dejarä como Ilanuras lisas, 
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(105) 

20. Sura Ta, Ha (105 - 111) 

sin que veas ningün altibajo en 
ellas. 

Ese dia seguirän una Ilamada, 

que no ser4 posible eludir, y 
todas las voces se humillarän 

ante el Misericordioso. Sélo 

escucharäs un murmullo. 

(106) Ese dia ninguna intercesién ser- 

(107) 

vir4 de nada a excepcién de 
quien sea autorizado por el 
Misericordioso y su palabra 
sea aceptada. 

El conoce lo que tienen por 
delante y lo que tienen deträs, 
ellos no pueden abarcarlo con 
su conocimiento. 

(108) Todos los rostros se humillarän 

(109) 

(110) 

(111) 

ante el Viviente, el Sus- 
tentador, y habrä perdido 
quien Ileve injusticia. 

Pero quien practique las 
acciones de rectitud y sea 
creyente que no tema injusticia 
ni menoscabo. 

Asi es como lo hemos hecho 
descender, como una recitacién 

ârabe y hemos reiterado en él 
promesas amenazantes por si 
se guardaban o les servia de 
exhortacién. 

Y exaltado sea Allah, el Rey 
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20. Sura Ta, Ha (112 - 118) ae _ A 

(112) 

verdadero. Ὑ no te adelantes 

recitando antes de tiempo 
aquello del Corän que esté 
descendiendo sobre ti. Y di: 

jSeñor! Concédeme més 
conocimiento. 

Ya hicimos antes un pacto con 
Adam, pero olvidé y no le 
encontramos resolucién. 

(113) Ὑ cuando dijimos a los ängeles: 
Postraos ante Adam, y se 
postraron. Sin embargo Iblis se 
neg6. 

(114) Y dijimos: Adam! Realmente él 

(115) 

(116) 

(117) 

(118) 

es un enemigo para ti y para tu 
pareja, que no os saque del 
Jardin pues conocerias la 
penalidad. 

Verdaderamente en él no sen- 

tiräs ni hambre ni desnudez. 

Ni tampoco sufriräs la sed y el 
calor. 

Pero el Shaytén le susurré 
diciéndole: j Adam! ;Quieres 
que te diga cuâl es el ärbol de 
la inmortalidad y un dominio 
que no se acaba? 

Y ambos comieron de él. 

Entonces se les mostraron sus 

partes pudendas y comenzaron 

a taparse con hojas del Jardin. 
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(119) 

(120) 

20. Sura Ta, Ha (119 - 125) 

Adam desobedecié a su Señor 

y malogré (lo que tenia). 

Luego su Señor lo escogié, se 
volvié sobre él y lo gui6. 

Dijo: Descended ambos de él*, 

seréis mutuos enemigos. 

Y si os Ilega una guia proce- 
dente de Mi... 

* [Es decir, Iblis por un lado y Adam y 
Haw por otro] 

(121) Quien siga Mi gufa no se extra- 

(122) 

(123) 

(124) 

(125) 

viaré ni ser desgraciade. 

Pero quien se aparte de Mi 
recuerdo...Es cierto que tendrä 
una vida misera y el Dia del 
Levantamiento le haremos 
comparecer ciego. 

Dirä: Señor mio: ;Por qué me 
has hecho comparecer ciego, si 
antes podia ver. 

Dirä: Del mismo modo que 
cuando te Ilegaron Nuestros 
signos los olvidastes, asi hoy 
eres tü olvidado. 

De esta forma pagaremos a 
quien se haya excedido y no 
haya creido en los signos de tu 
Señor. Ÿ el castigo de la Ultima 
Vida es realmente mâs severo 
y mâs duradero. 
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20. Sura Ta, Ha (126 - 131) 

(126) 

(127) 

(128) 

éNo les sirve de gufa ver cémo 
antes de ellos destruimos 
generaciones enteras por cuyas 
moradas caminan? Es cierto 
que en ello hay signos para 
gente dotada de inteligencia. 

De no haber sido por una pala- 
bra previa de tu Señor y por la 
existencia de un plazo fijado, 

habria sido inevitable. 

Ten pues paciencia con lo que 
dicen y glorifica a tu Señor con 
la alabanza que Le es debida 

antes de la salida del sol y 
antes de su ocaso, asi como en 
parte de las horas de la noche. 

Y en los (dos) extremos de la 

claridad diurna glorificalo tam- 
bién, tal vez quedes satisfecho. 

(129) Ὑ no dirijas tu mirada hacia los 
placeres que hemos dado a 
algunos de ellos como flor de 
la vida de este mundo 

(130) para ponerlos a prueba. 

(131) 

Y la provisién de tu Señor es 
mejor y mâs duradera. 

Ordena a tu gente el salat y 
persevera en él. No te pedimos 
sustento, Nosotros te 

sustentamos. 

Y el buen fin pertenece al 
temor (de Allah). 
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20. Sura Ta, Ha (132 - 134) tel se 

(132) 

(133) 

(134) 

Υ dicen: ;Cémo es que no nos 

trae un signo de su Señor? 

&Acaso no les Ilegé la evidencia 
de las primeras escrituras? 

Si les hubiésemos destruido 
por medio de un castigo antes 
de su venida, habrian dicho: 

jSeñor nuestro! ;Por qué no 

enviaste algüûn mensajero de 
manera que hubiéramos 
podido seguir Tus signos antes 
de haber caïdo en la humilla- 
ciôn y en la vergüenza? 

Di: Todos estamos a la espera, 
asi que seguid esperando que 
ya sabréis quiénes serän los 
compañeros del camino Ilano y 
quiénes tendrän guia. 
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21. Sura de Los Profetas (1 - 6) FERME - Eh 

A σᾶ. à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Esté cerca para los hombres el 
momento de rendir cuentas y 
sin embargo ellos, descuidados, 
se desentienden. 

(2) No les Ilega ningün recuerdo 
nuevo de su Señor que no escu- 
chen mientras juegan, 

(3) con el corazôn distraido. Y se 
dicen en secreto los injustos: 

iQuién es éste sino un ser 

humano como vosotros? 

éRecurriréis a la magia cuando 
podéis ver? 

(4) Di: Mi Señor sabe lo que se dice 
en los cielos y en la tierra y El 
es Quien oye y Quien sabe. 

(5) No obstante dicen: Son delirios 

confusos, lo ha inventado, es 

un poeta. Que venga con una 
señal como las que se les man- 
daban a las comunidades 

primeras. 

(6) Antes de ellos ninguna de las ciu- 
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21. Sura de Los Profetas (7 - 14) 

dades que destruimos crey6. 
&Van a creer ellos? 

(7) Antes de ti no hemos enviado 

sino hombres que recibieron 

Nuestra inspiraciôn, pre- 
guntad a la gente del Recuerdo 
si vosotros no sabéis. 

(8) No les dimos cuerpos que no 

necesitaran alimento ni eran 

inmortales. 

(9) Luego fuimos veraces en lo que 
habiamos prometido y los sal- 
vamos ἃ ellos y a cuantos qui- 
simos, destruyendo a los 
transgresores. 

(10) Y es cierto que hemos hecho que 
descendiera a vosotros un 
Libro en el que estä vuestro 
recuerdo. ;No vais a razonar? 

(11) ;Cuântas ciudades que eran 
injustas arrasamos, dando ori- 

gen después a otra gente? 

(12) Cuando sintieron Nuestra furia, 

huyeron precipitadamente de 
ellos. 

(13) No huyäis, volved a la vida pla- 

centera que Ileväbais y ἃ vues- 
tras moradas, tal vez se os 

pidan explicaciones. 

(14) Dijeron: ἂν de nosotros! Ver- 
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21. Sura de Los Profetas (15 - 22) 
fes 
EM Δ] Ἐπὶ See 

daderamente hemos sido 

injustos. 

(15) Y ésta fue su continua Ilamada 
hasta que los dejamos extintos, 
como mies segada. 

(16) No hemos creado el cielo, la 

tierra y lo que entre ambos hay 
como un juego. 

(17) Si quisiéramos tomar alguna dis- 
traccién, de bhacerlo, lo 

hariamos de junto a Nos. 

(18) Sin embargo arrojamos la ver- 
dad contra la falsedad para 
que la derrote y entonces se 
desvanezca. Tendréis la per- 
dicién por lo que deciais. 

(19) De El son quienes hay en los cie- 
los y en la tierra; y quienes 
estân a Su lado no dejan, por 

soberbia, de adorarle; ni se 

cansan. 

(20) Glorifican dfa y noche sin 
decaer. 

(21) ;Acaso los dioses de la tierra 

que han adoptado son capaces 
de devolver la vida? 

(22) Si hubiera en ambos* otros 

dioses que Allah, se corrom- 
perian. 
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21. Sura de Los As (23 - 28) Fed 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

Gloria a Allah, el Señor del 

Trono, por encima de lo que Le 
atribuyen! 

*[En el cielo y en la tierra.] 

À El no se le pedirän explica- 
ciones de lo que hace, pero 

ellos sf serân preguntados. 

&Es que han tomado algün dios 
fuera de El? Di: Traed la 
prueba. 

Este es el recuerdo de los que 
estân conmigo y el recuerdo de 
los de antes. Sin embargo la 
mayorfa de ellos no conoce la 
verdad y estän descuidados. 

Antes de ti no enviamos ningün 
mensajero al que no le fuera 
inspirado: No hay dios excepto 
Yo. ;jAdoradme! 

Han dicho: El Misericordioso ha 

tomado un hijo. 

jSea glorificado! Por el contra- 
rio son siervos distinguidos. 

No se Le adelantan en la palabra 
y actüan siguiendo lo que les 
manda. 

Sabe lo que tienen delante y lo 
que tienen deträs. 

Sélo quien es aceptado puede 
interceder por ellos. Y estén 
temerosos por miedo de El. 
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21. Sura de Los PO (29 - 36) 

(29) Y quien de ellos diga: Yo soy un 
dios aparte de ΕἸ... A ése le 
pagaremos con Yahannam. Asfi 
es como pagamos a los 
injustos. 

(30) ;Es que no ven los que se niegan 
a creer que los cielos y la tierra 
estaban juntos y los sepa- 
ramos? ;Ÿ que hemos hecho a 
partir del agua toda cosa 
viviente? ;No van a creer? 

(31) Y hemos puesto en la tierra cor- 
dilleras para que no se moviera 
con ellos encima. Ÿ des- 
filaderos como caminos para 
que pudieran guiarse. 

(32) E hicimos del cielo un techo pro- 
tegido. Sin embargo ellos se 
apartan de Sus signos. 

(33) El es Quien creé la noche y el 
dia, el sol y la luna. Cada uno 

navega en una 6rbita. 

(34) A ningün hombre anterior a ti le 
hemos dado la inmortalidad. 
Si tu has de morir, ;Por qué 
iban a ser ellos inmortales? 

(35) Toda alma ha de probar la 
muerte. Os pondremos a 
prueba con lo bueno y con lo 
malo y a Nosotros volveréis. 

(36) Y cuando los que se niegan ἃ 
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21. Sura de Los Profetas (37 - 43) 

creer te ven, no hacen sino 

tomarte ἃ burla: ;Es éste el que 
se acuerda de nuestros dioses? 

Mientras ellos reniegan del 
recuerdo del Misericordioso. 

(37) El hombre ha sido creado de pre- 
cipitacién. Os haré ver Mis sig- 
nos, no Me urjäis. 

(38) Ÿ dicen: ;Cuändo tendré luguar 
esta promesa si sois veraces? 

(39) Si supieran los que se niegan a 
creer que Ilegarä un momento 
en el que no podrän apartar de 
sus rostros y espaldas el Fuego 
ni serän socorridos. 

(40) Y que por el contrario les Ilegarä 
de repente, dejändolos descon- 
certados sin que puedan impe- 
dirlo ni se les dé ningün plazo 
de espera. 

(41) Ciertamente se burlaron de los 
mensajeros anteriores a ti, sin 
embargo aquello mismo de lo 
que se burlaban atrapé ἃ los 
que lo hacian. 

(42) Di: ;Quién os guardarä de noche 
y de dia del Misericordioso? 

&Y aûn se apartan del recuerdo 
de su Señor? 

(43) ;Acaso tienen dioses que les pue- 
dan defender, fuera de Noso- 
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21. Sura de Los SUR Ὁ 15 

tros? Ni be pueden ayu- 
darse ἃ si mismos y menos δύῃ 
librarse de Nosotros. 

(44) No obstante a éstos les hemos 

dado cosas de las que dis- 
frutar, asi como a sus padres, y 

han tenido una larga vida. 

&Es que no ven que vamos a la 
tierra reduciéndola por sus 
extremos?* ;Son ellos los 
vencedores? 

* [Ver nota de la aleya 42 de la sura 13, 
el Trueno.] 

(45) Di: No hago sino advertiros tal y 
como se me ha inspirado pero 
los sordos no oyen la Ilamada 
cuando se les advierte. 

(46) Bastaria con un soplo del castigo 
de tu Señor para que dijeran: 
jAy de nosotros, realmente 
hemos sido injustos! 

(47) Y pondremos las balanzas justas 
para el Dia del Levantamiento 
y nadie sufrirä injusticia en 
nada. 

Y aunque sea del peso de un 
grano de mostaza, lo ten- 

dremos en cuenta; Nosotros 

bastamos para contar. 

(48) Y es verdad que ya les dimos ἃ 
Musa y ἃ Harün la Distincién y 
una iluminancién y un 
recuerdo para los que tuvieran 
temor (de Allah). 
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21: Es de? [08 POP 155 ἐδ 

(49) Esos que temen a su Señor sin \ τῆι ail 
haberle visto y estän temerosos ES Bei é 165 Does 
de la Hora. ᾧ Saba 

(50) Esto es un Recuerdo Bendito que À 2 à For di ἐς RAS 
hemos hecho descender. ;Lo ες 

negaréis? ONIREE 

(51) Es verdad que anteriormente Je ζδιτήόϑου λα) Fa its de 
dimos à Ibrahim la direccién Ἂ 
correcta para él; y tuvimos OAV 

conocimiento suyo 

(52) cuando le dijo a su padre y a su a MES a . ji 

gente: $Qué son estas estatuas 

a las que dedicäis vuestra ado- ÉD διεὶς di 
racién? 

(53) Dijeron: Encontramos a nuestros CAE EE J Φορος δΔς9}}0 
padres adorändolas. 

(54) Dijo: Realmente vosotros y vues- Jisa seit free 

tros padres estäis en un evi- 7 
dente extravio. OURS 

(55) Dijeron: ;Nos traes la verdad o ῷ Galice eg À AE te 

eres de los que juegan? 

(56) Dijo: Muy al contrario. Vuestro ᾿ Ν ὥτος τ ῦ 

Señor es el Señor de los cielos y Bee ae sas
 SJ 

de la tierra, Quien los creé. Φολ σοῦ ων ÆE : 

Υ yo soy uno de los que dan 
testimonio de ello. 

(57) Y por Allah que he de tramar 13 αἷς SR «ἔκ: 5163, δ᾽ 
algo contra vuestros fdolos una 
vez que hayäis dado la φ.»λλ 
2 5 



21. Sura de Los ARE (58: 66) Fes = τοῖς 

(58) Entonces los hizo see con la 2 {3 ἬΝ 255 ae 
excepcién de uno grande que 

tenfan, para que asi pudieran OORrS si 
volver su atencién hacia él. 

(59) Dijeron: {Quién ha hecho esto ὦσι AË 1. οὐδ AEguss AE 2 
con nuestros dioses? Cier- 

tamente es un injusto. 

(60) Dijeron: Hemos oïfdo ἃ un joven Dead ὁ Ὁ TES τας: 
referirse ἃ ellos, le Ilaman ᾿ ᾿ 

Ibrahim. 

(61) Dijeron: Traedlo a la vista de Doi: AE UN οὐρα δα) 
todos, quizäs pueda atestiguar. ὥ ᾿ 

(62) Dijeron: ;Eres ἰώ el que has & ES En ὡς : οὐλὰς 

hecho esto con nuestros dioses, 
Ibrahim? 

(63) Dio: No; ha sido éste, el mayor Este, MERE 
de ellos. Preguntadle, si es que Luz 
puede hablar. 60 sie) 

(64) Volvieron sobre si mismos y se 2: > 4 Ale dis -ς 

dijeron entre si: En verdad sois ἯΣ ai VE OL 
injustos. ot 

(65) Luego, recayendo en su estado τὸς Teen El Ξ ἐπὶ 

anterior, dijeron: jSabes per- d [59 Lee ii 

fectamente que éstos no Obs ὁ SU 
hablan! 

(66) Dijo: Es que adoräis fuera de | 2222 fus 200128 δῷ 
Allah lo que ni os beneficia ni ἐν ἃ τ᾿ re ᾿ " 

os perjudica en nada? Das) 2e ἐὺ} 3 per] 3 
iLejos de mi vosotros y lo que 
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21. Sura de Los ἀμὸν (67 - 73) 

adoräis fuera de Allah! jee que 
no podéis razonar? 

(67) Dijeron: Quemadlo y ayudad asi 
a vuestros dioses, si sois 
capaces de actuar. 

(68) Dijimos: Fuego, sé frio e inofen- 

sivo para Ibrahim. 

(69) Pretendieron con ello hacer una 
trampa, pero ellos fueron los 
que més perdieron. 

(70) Ὺ ἃ él y ἃ Lut los pusimos a salvo 
en la tierra que habfamos 
hecho bendita para todos los 
mundos. 

(71) Y le concedimos ἃ Ishaq, y como 
obsequio ἃ Yaqub; y a ambos 
los hicimos de los justos. 

(72) Y los hicimos dirigentes que gui- 

aban siguiendo Nuestra orden. 

Les inspiramos que hicieran 
buenas acciones, que esta- 
blecieran la Oracién y entre- 

garan el zakat. Y fueron fieles ἃ 
Nuestra adoracién 

(73) Υ a Lut le dimos juicio y conoci- 

miento; y lo salvamos de la 
ciudad que cometfa las 
obscenidades. 

Realmente era gente de mal 
que se μαρία salido de la 
obediencia 
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21. Sura de Los Profetas (74 - 78) 

(74) Y le hicimos entrar en Nuestra 

misericordia; es cierto que era 

de los justos. 

(75) Y cuando anteriormente Nuh 
suplicé y le respondimos 
salvändolo a él y a su gente de 
la gran calamidad. 

(76) Y lo protegimos de la gente que 
negaba la verdad de Nuestros 
signos, eran realmente gente 
de mal e hicimos que todos se 
ahogaran. 

(77) Y Daud y Sulayman cuando juz- 
garon en relacién al sembrado 
en el que una noche μαρία 
entrado a pacer el ganado de 
alguien y fuimos testigos de su 
juicio. 

(78) Pero le dimos comprensién de 
ello ἃ Sulayman*. Ὑ ἃ ambos 
les dimos juicio y cono- 
cimiento. YŸ subordinamos 
las montañas a Daud para 
que le acompañaran en sus 

cantos de glorificaciôén, asi. 

como las aves. Y lo hicimos. 

* [Dos hombres acudieron a Daud con 

un litigio, el ganado de uno de ellos 
habia entrado de noche en el sembrado 
del otro y lo habia destrozado. Daud 
sentencié que el dueño del sembrado 

se quedara con el ganado del otro. 
Pero Sulayman, al enterarse, le sugirié 

a su padre que el dueño del ganado se 
ocupara de cuidar la tierra hasta devol- 
verla ἃ su estado inicial y mientras 
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21. Sura de Los Profetas (79 - 83) 

tanto se quedara con el ganado dei 
otro beneficiändose de su leche y lana 
como compensaciôn por su pérdida, 
lo cual fue aceptado por Daud que 
modificé su juicio. Sulayman tenja 
once años.] 

(79) Y le enseñamos a hacer cotas de 
malla para vuestro beneficio, 
para que asi pudierais pro- 
tegeros de vuestra agresividad. 
<Estaréis agradecidos? 

(80) Y a Sulayman (le subordinamos) 

el viento tempestuoso que 

corria obedeciendo su man- 

dato hasta la tierra que 
habiamos bendecido. Fuimos 

Conocedores de cada cosa. 

(81) Y habia demonios que buceaban 
para él* realizando aparte de 
eso otros trabajos. Eramos sus 

Guardianes. 

* [Buscando perlas y gemas] 

(82) Y Ayyub cuando imploré a su 

Señor: El mal me ha tocado 

pero Tü eres el ms 
Misericordioso de los 

misericordiosos. 

(83) Y le respondimos apartando de 

él el mal que tenfa. Υ le devol- 

vimos ἃ su familia dândole 
ademäs otro tanto, como mise- 

ricordia de Nuestra parte y 
recuerdo para los adoradores. 
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21. Sura de Los Profetas (84 - 57, 

(84) Ε Ismail, Idris y Dhul-Kifl*, todos 
de la gente de constancia. 

* [Se dice que es Ilyas y se dice que 
Zakariyya. Y se dice que fue un profeta 
enviado ἃ un solo hombre e incluso 
que no era un profeta sino un hombre 
justo. Dhul-Kifl significa: el dotado de 
suerte procedente de Allah.] 

(85) Los pusimos bajo Nuestra mise- 
ricordia, es cierto que eran de 

los justos. 

(86) Y Dhun-Nun* cuando se marché 

enfadado sin pensar que lo 
fbamos a poner en aprietos. 
Αϑί clamé en las tinieblas*: No 
hay dios sino Tü, Gloria a Ti. 
Verdaderamente he sido de los 
injustos.* 

* [Yunus] 

* [La noche, el fondo del mar, el vien- 
tre de la ballenal]. 

* [Yunus μαρία sido enviado ἃ la ciu- 
dad de Ninive y sus habitantes lo 
habian negado. Entonces él los ame- 
nazé con el castigo y los dejé. Cuando 
tuvieron certeza de ello, se marcharon 

todos al desierto con familias y bienes 
y allf suplicaron ἃ Allah que les levan- 
tara el castigo. Yunus mientras tanto 
habia embarcado en el mar y el barco 
zozobr6; sus ocupantes decidieron 

entonces que uno de ellos debia ser 
arrojado al mar para poder salvarse. Al 
echar ἃ suertes le tocé ἃ Yunus por tres 
veces consecutivas y asf fue arrojado al 
mar donde se lo tragé la ballena.] 

(87) Y le respondimos y lo libramos 
de la angustia. Asi es como sal- 
vamos a los creyentes. 
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21. Sura de Los Profetas (88 - 7 

(88) Y ν Ζακατῖγγα cuando Ilamé ἃ su 

Señor: jSeñor mio! No me dejes 

solo. Ÿ ἰώ eres el mejor de los 
herederos. 

(89) Y le respondimos y le con- 
cedimos ἃ Yahya restable- 
ciendo para él a su esposa. 
Todos ellos se apresuraban a 
las buenas acciones, Nos 

pedian con anhelo y temor y 
eran humildes ante Nos. 

(90) Y aquella que conservé su vir- 
ginidad*, insuflamos en ella 
parte de Nuestro espiritu e 
hicimos de ella y de su hijo un 
signo para todos los mundos. 
* [Maryam)] 

(91) Verdaderamente la nacién que 
formäis es una y Yo soy vues- 
tro Señor, adoradme pues. 

(92) Pero escindieron entre ellos lo 

que tenjfan, todos han de vol- 

ver a Nosotros. 

(93) Quien practique las acciones de 
bien y sea creyente... No habré 

ingratitud para su esfuerzo 

y es verdad que se lo 
escribiremos. 

(94) Es inexorable para una ciudad 
que hemos destruido, ya no 
volverän. 
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21. Sura de Los DORE τι 102) 

(95) Hasta que no se les abra* ἃ 
Yayuy y Mayuy y aparezcan 
precipitändose desde cada 
lugar elevado. 
* [Es decir, la barrera que los retiene] 

(96) La promesa de la verdad se 
acerca, y cuando Ilegue, las 
miradas de los que se negaron 
a creer se quedarän fijas: jAy 
de nosotros, estâbamos desen- 

tendidos de ésto y fuimos 
injustos! 

(97) Ciertamente que vosotros y lo 
que adorabais fuera de Allah 
seréis combustible de Yahan- 

nam donde entraréis. 

(98) Si éstos hubieran sido dioses no 

habriais entrado en él. Alli 

serän todos inmortales. 

(99) En él se lamentarän suspirando y 
no podrän oir. 

(100) Aquellos para los que hayamos 
decretado de antemano “lo 
mäâs hermoso”, estarän ale- 

jados de él. 

(101) No oiräân su crepitar y serän 
inmortales en lo que sus almas 
deseen. 

(102) El Gran Espanto no les afligirä y 
los äângeles saldrän a su 
encuentro: Este es el dia que se 
os μαρία prometido. 
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21. Sura de Los Profetas (103 - 109) FER si _ SE 

(103) El dfa en que enrollemos el cielo 
como un manuscrito. 

Igual que comenzamos por vez 
primera la creacién, la repe- 

tiremos; es una promesa a la 
que Nos comprometemos. Es 
cierto que hacemos las cosas. 

(104) Ya habiamos escrito en los Sal- 

(105) 

(106) 

mos después del Recuerdo* 
que Mis siervos justos here- 
darfan la tierra. 

* [Alusién a la Tor o ἃ la Tabla 

Protegida.] 

Realmente en esto hay sufi- 

ciente mensaje para la gente de 
adoracién. 

Y no te hemos enviado sino 

como misericordia para todos 
los mundos. 

(107) Di: Se me ha inspirado en ver- 
dad que vuestro dios es un 
Unico Dios. ;Seréis de los que 
se someten?* 

* [Musulmanes] 

(108) Pero si se apartan, di: Os he 

dado el mensaje a todos por 
igual. No sé cuän lejos o cerca 
esté lo que os he prometido. 

(109) El sabe de cierto lo que se habla 

en voz alta y sabe lo que 
calläis. 
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(110) Y no sé si tal vez se trate de 

una prueba para vosotros 
dejändoos disfrutar hasta un 
tiempo. 

(111) Di: jSeñor mio! Juzga con la ver- 
dad. Nuestro Señor es el 

Misericordioso, Aquel a Quien 

recurrir contra lo que atribuis. 
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22. Sura de La Peregrinacion (1 - 5) Fe _ die 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

sa ἐς ete (1) jHombres! Temed a vuestro Señor, 
pues en verdad el temblor de la 
Hora ser algo terrible. 

(2) El dia que la veäis, las mujeres que 
estén amamantando se 
despreocuparän de lo que estén 
amamantando y las embara- 
zadas darän a luz lo que Ileven 
en sus vientres y veräs ἃ los 
hombres ebrios pero no 
estarän ebrios, sino que el cas- 

tigo de Allah serä intenso. 

(3) Pero hay algunos que te discuten 
sobre Allah sin conocimiento y 
siguen a todo demonio rebelde. 

(4) Se ha prescrito en relaciôén a él, que 
quien lo tome por protector, 

serä extraviado y lo conducirä 
al castigo del Sa'ir. 

(5) jHombres! Si estäis en duda sobre 
la vuelta a la vida... Cier- 

tamente os creamos a partir de 

tierra, de una gota de esperma, 

de un coâgulo, de carne bien 
formada o δύῃ sin formar, para 
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22. Sura de La Peregrinacion (6 - 9) 

hacéroslo claro. 

Y en las matrices vamos con- 
formando lo que queremos 
hasta que se cumple un plazo 
determinado y luego hacemos 
que salgäis siendo niños y que 
después alcancéis la madurez; 
y de vosotros hay unos que 
son Ilevados y otros a los que 
dejamos Ilegar hasta la edad 
més decrépita de la vida para 
que después de haber sabido 
no sepan nada. 

Y ves la tierra yerma, pero 
cuando hacemos caer agua 
sobre ella se agita, se hincha y 
da toda clase de espléndidas 
especies. 

(6) Eso es porque Allah es la Verdad 
y porque El da vida ἃ lo 
muerto y tiene poder sobre 
todas las cosas. 

(7) Y porque la Hora viene, no hay 
duda en ello, y Allah levantarä 
a los que estän en las tumbas. 

(8) Hay hombres que discuten sobre 
Allah sin tener conocimiento, 

ni guia, ni Libro luminoso. 

(9) Dando la espalda con soberbia 
para extraviarse del camino de 
Allah. Tendrân deshonra en 
esta vida, y en el Dia del 
Levantamiento el castigo del 
Hariq,. 
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22. Sura de La Peregrinacion (10 - 15) FREE _ és DE 

(10) Esto es por lo que sus manos pre- 
senten y porque Allah no es 
injusto con los siervos. 

(11) Y hay hombres que adoran ἃ 
Allah como al borde de un pre- 
cipicio; si les viene un bien se 

tranquilizan con ello pero si les 
viene una prueba cambian de 
cara perdiendo esta vida y la 
otra. Esa es la auténtica per- 
dicién. 

(12) Invocan fuera de Allah lo que ni 
les daña ni les beneficia. 
Ese es el profundo extravio. 

(13) Invocan ἃ aquel cuyo daño est 
mâs prôximo que su beneficio. 
Qué mal protector y qué mal 
compañero! 

(14) Es cierto que Allah harä entrar ἃ 
quienes creen y practican las 
acciones de bien en jardines 
por cuyo suelo corren los rios. 

Verdaderamente Allah hace lo 

que quiere. 

(15) Quien piense que Allah no va ἃ 
ayudarle* en esta vida y en la 
Ultima que eche una cuerda al 
techo* y se ahorque, y que mire 
si con esa treta elimina lo que 
le mortificaba. 
* [Esta aleya tiene dos interpretaciones 
principales. La primera entiende que el 

pronombre “le” de “ayudarle” se 
refiere al Profeta y la segunda que se 
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Ai - εἰ 5 22. Sura de La et (16 - 19) 

refiere a “quien”. Esta es la que pre- 

fiere Ibn Yuzay por considerar que 
sigue el sentido de las aleyas anteriores 
Υ en particular el de la 11.] 

* [El término érabe significa lite- 
ralmente “cielo” que expresa también 
cualquier cosa que est4 encima y de 
ahi haber traducido techo; no obstante 
y segün la primera interpretacién 
podria traducirse también: “… que 
extienda una cuerda al cielo e intente 
cortar la ayuda...”] 

(16) Asi es como lo hemos hecho ess; 
descender en signos claros, es du 

cierto que Allah guia a quien 
quiere. 

(17) Los que creen, los que practican 
_el judaismo, los sabeos, los cris- 
tianos, los adoradores del 
fuego y los que asocian.. Allah 
har distinciones entre ellos el 

A > 1: sal 
as re SAV SAGE) A5 

Dia del Levantamiento, real- ᾧῷ à + απ 
mente Allah es Testigo de cada no 2 
cosa. 

(18) 4Es que no ves que ante Allah se 
postra cuanto hay en los cielos 
y en la tierra, la tierra, el sol, la 

luna, las estrellas, los ärboles, 

las bestias y muchos de los 
hombres? Y hay muchos tam- 
bién que deben ser castigados. 
A quien Allah envilece no hay 
quien lo honre, es cierto que 

Allah hace lo que quiere. 

(19) Son dos adversarios que discuten 
sobre su Señor. 

| -539- 
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res je 

22. Sura de La RE ον ὑνὰ (20 - 2.) FRS | de 

A los que no creyeron se les MECEr DA AE 
cortarän vestidos de fuego y se À) ΤΩ 
les derramarä agua hirviendo 43 4 δ 5 it: Do 
sobre la cabeza. Con ella se RES 33: 

derretirä lo que haya en sus [ἀδ.υλδ ἀλλ αςὴ5 ὁλς ἧς; τα δ 
vientres y la piel. Y habrä para ss ΓΕ 
ellos mazas de hierro. 

(20) Cada vez que angustiados quie- χὰ Galice ἊΣ PRANAREES 252,5. οἦ it X2 
ran salir de alli, serân devuel- 

tos. jGustad el castigo del di Ὁ 
Hariq! ù 

(21) Es cierto que Allah har4 que los BA Mission 2 si 
que creen y practican las AG did 
acciones de bien entren en jar- Ladics ENG E é 
dines por cuyo suelo corren los 
rios; allf serân adornados con Gsss πῃ ἿΡ ER AT 
brazaletes de oro y perlas y su "ΕΞ 
vestido ser seda. ᾧ 5»- 

(22) Dirigios ἃ la palabra buena, Led Es Si δ γλλ 
dirigios al camino digno de τ 
alabanza. badi 

(23) En verdad que a los que se nie- ue 2e λ ποῖ) τ 2 αν 

gan a creer y apartan del sl Qe Fois he Gé 
camino de Allah y de la Mez- ἤγ2 2 6 es ε ni Ana St 
quita Inviolable que hemos 
establecido para los hombres, Abe 035 Sas renal 
tanto para el residente en ella = Ts 
como para el visitante, y a los ὥραν δου les 
que busquen en ella cualquier 
desviacién con injusticia, les 

haremos probar un doloroso 
castigo. 

(24) Y cuando preparamos para Ibra- PESTE] Nes easy 
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22. Sura ne La PRET (25 - 28) 

him el lugar de la Casa: No 
asocies nada conmigo, purifica 
Mi casa para los que dan vuel- CEE 
tas alrededor de ella y los que τὰ ἐξ 
rezan en pie, inclinados y 

postrados. 

CAEN TEE) 

(25) 0 llama ἃ la gente ἃ la [τἐήρτηῳ Ζούς πᾶν, Aie οἷν 
Peregrinacién, que vengan a ti JE ΤΆ “85 LE ᾷ 2) 
a pie o sobre cualquier mon- Our pi eurcst, Je 
tura, que vengan desde cual- FF. CRT 
quier remoto camino. 

(26) Para que den testimonio de los À à ati ? τὴν xt 

beneficios que han recibido y 6: δ δοὺς Gba 

mencionen el nombre de Allah τ ον F2 3.) θη τ 
en dias determinados sobre los ἤ 
animales de rebaño que les Ga M abtgul es 
ha proporcionado. Asi pues 
comed de ellos y alimentad al 
desvalido y al necesitado. 

(27) Luego que se limpien de la sucie- το; sens: ἐν 14 Es Eñ, jé 
dad, que cumplan sus votos y 
que den las vueltas a la Casa 
Antigua. 

(28) Asi ha de ser, y quien sea reve- ὅν: τῷ -ϑόλοα» ᾿ 
rente con las cosas inviolables LACS a ne Rs ES 
de Allah, ser4 mejor para él | 2 ἐ- οἷς re EN ἃς 05 Xe 
ante su Señor. NE Lane ἀξ! 

Son licitos para vosotros los EST ss) WESURS D 
animales de rebaño con la πος 
excepcién de los que se os han 
mencionado. Pero absteneos de 
la abominacién que son los 
idolos asi como de la palabra 
falsa. 
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22. Sura de La Peregrinacion (29 - 33) 

(29) Reconociendo la unidad de 

Allah* y sin asociarle nada. 
Quien asocia algo a Allah es 
como si se cayera del cielo y las 
aves de rapiña se lo Ilevaran o 
el viento lo remontara hasta un 
lugar lejano. 

* [Como hanifes] 

(30) Asi es; y quien sea reverente con 
los ritos de Allah... ello es parte 

del temor de los corazones. 

(31) En ellos hay beneficios para 
vosotros hasta un término 
fijado, luego su conclusién* 
tiene lugar en la Casa Antigua. 

* [Finalizando el estado de invi- 

olabilidad y con el tawaf al-Ifada. Esta 
interpretacién es mencionada por el 
Imam Malik en el Muwata.] 

(32) Para cada comunidad hemos 

instituido un lugar de ritos, 

para que mencionen el nombre 
de Allah sobre las cabezas de 
ganado que les hemos 
proporcionado. 

Asi pues, vuestro dios es un 
Unico Dios, someteos a El. 

Υ anuncia las buenas noticias a 

los sumisos. 

(33) Esos cuyo corazén se estremece 
cuando el nombre de Allah es 
mencionado y tienen paciencia 

con lo que les viene. 

Esos que establecen el salat y 

sel _ dise 

Lane, Hate 
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Durs placés 
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dede 
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22. Sura de La Peregrinacion (34 - 37) FRA - SE DIE 

gastan de la provisién que les 
damos. 

(34) Y hemos hecho para vosotros los | +214 τε τ ἡ, 2 jäizz-i- 
camellos corpulentos como Fe Sa A ον 
parte de los ritos de Allah, en BOAT ESA EEE TEEN 
ellos tenéis un bien. Recordad RS ie εν 
el nombre de Allah sobre ellos eu" enr Vélos Ces 
cuando estén alineados y una Gé τὸς ele 

vez hayan caido sobre sus iii ji ET 
costados; después comed de 

ellos y menad a los necesi- CE 
tados y a los mendigos. Asi es 
como os los hemos subyugado 
para que quizäs fuérais 
agradecidos. 

(35) Ni su sangre ni su carne ascien- AA AE ΝΡ AC.) 

den a Allah, lo que Ilega ἃ se AE 

Allah es vuestro temor de El. Us LAS Les SE 

Asi es como os los ha puesto a AA TE 
vuestro servicio para que Je AU far ne 
ensalcéis a Allah por haberos - ὁ οἵ 
guiado. Past 
Y da las buenas noticias a los 
que hacen el bien. 

(36) Es cierto que Allah defiende a los La A a Loi ji £ Œ es Se ΖΑ δ" 
que creen. Allah no ama ἃ 
ningün traidor, renegado. OBAFEETS ie 

(37) A quienes luchen por haber sido EE Ai 6 ἢ ἢ 5 À ον 
victimas de alguna injusticia, sa te 
les estâ permitido luchar y ver- ed re 
daderamente Allah tiene poder 
para ayudarles.* 
* [Esta es la primera aleya que 
descendié dando autorizacién para la 
lucha y fue revelada en el momento de 
la emigraciôn a Medina.] 
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22. Sura de La is (38 - 43) 

(38) Los que fueron RTE de 
‘sus casas sin derecho, sélo 

porque παρίδῃ dicho: Nuestro . 
Señor es Allah. Si Allah no se 

hubiera servido de unos hom- 

bres para combatir a otros, 

habrian sido destruidas ermi- 

tas, sinagogas, oratorios y mez- 

quitas, donde se menciona en 

abundancia el nombre de 

Allah. Es cierto que Allah ayu- 
darä a quien Le ayude. 

Verdaderamente Allah es 

Fuerte y Poderoso. 

(39) Esos que si les damos poder en la 
tierra establecen el salat, entre- 

gan el zakat y ordenan lo 
reconocido y prohiben lo 
reprobable. 

A Allah pertenece el resultado 
de los asuntos. 

(40) Y si niegan la verdad.… Ya lo 

hicieron antes que ellos la 

gente de Nuh, Ad y Zamud. 

(41) Asf como la gente de Ibrahim y 
la gente de Lut. 

(42) Y los compañeros de Madyan. Y 
también Musa fue tachado de 
mentiroso. Consenti por un 
tiempo a los que se negaban a 
creer pero luego los sorprendi. 
Υ cômo fue Mi reprobacién. 

(43) jCuäntas ciudades que eran 

Fes oh - ie 
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22. Sura de La Peregrinacion (44 - 49) 

injustas hemos destruido que- 
dando en ruinas sobre sus 
cimientos! ;Ÿ cuäântos pozos 
quedaron desiertos y cuäntos 
elevados palacios! 

(44) ;Es que no van por la tierra ὠβόαζο GERS 5 ia lis SA 
teniendo corazones con los que 
comprender y ofdos con los —- 
que escuchar? " 

Yes verdad que no son los ojos Si Fo PEN 5 
los que estân ciegos sino que CBS ΠῚ} δ ̓  
son los corazones que estän en 
los pechos los que estän ciegos. 

(45) Te apremian con el castigo, pero δὴ Ἃ: ὲ οἷ Ait 5 L 5:55 
Allah no falta a Su promesa. 

Es cierto que un dia junto a tu ἧς mie ερτδικόρλτ 
Señor es como mil años de los Sete 

ᾧ ῳ ΧΕ] que contäis. 

(46) À cuântas ciudades que eran HAN ERREUR TES 
injustas dejamos seguir para RER 
luego castigarlas. Hacia Mi se © EPA Ness 
ha de volver. 

(47) Di: jHombres! Yo sélo soy para ᾧ κά ἰεὐδτώ SEE ὃ. 
vosotros un claro advertidor. Ξ 

(48) Los que crean y Ileven a cabo las 2 25 De) AY Mi ΣῊ 22 HAE 
acciones de bien, tendrâän 

perdôn y una generosa pro- 228 
visiôn. 

(49) Y quienes se esfuerzan en elimi- | Z HAS Οἱ AA CU) PA 52 02} 
nar Nuestros signos pensando 

2 2 - Le 
que ganarän, ésos son los (OS its 

compañeros del Yahim. 
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22. Sura de La A Mt (50 - 53) EE KE à bre 

(50) Antes de ti no hemos enviado | fi] re APR οαθϊτΐο; 
ningün mensajero ni profeta al ἐξ αν ἥ 
que no le ocurriera que al reci- Hs ei A ë : AN frs 

tar (lo que le era inspirado), el De οὐ τ τ 

Shaytän interpusiera algo en 2e Ses bt 
su recitaciôn*. PR ΡΟ 
Pero Allah anula lo que el ὥρξασ ας als 
Shaytän inspira. 
Luego Allah afirma Sus signos 
y Allah es Conocedor, Sabio. 
Ἐ {Este término traducido aqui como 
“recitacion”, significa también “deseo” 

o “aquello que se espera” por lo que 
cabria traducir también: “Antes de ti, 

no hemos enviado ningün mensajero 
ni profeta que cuando deseaba algo, el 
shaytan no interpusiera algün susurro 

en sus deseos”.] 

(51) Para hacer de lo que infunde el ὦ ἃ DA tte be € 

Shaytän una prueba para los . ΞΟ 5 Ὁ dis 
que tienen una enfermedad en bals hi EE 
el corazén y los que lo tienen k 
endurecido. Oisols d 
Es cierto que los injustos estän 
en una profunda oposicién. 

Ca 

(52) Y para que sepan aquellos ἃ los | Z:3 ἐς: mi à ᾿ Aer 

que se les ha dado el conoci- DAS g 133" 0 ps 

miento que es la verdad que Sat αι salées 
viene de tu Señor, crean en ello SE ἡ 

y se tranquilicen asi sus cora- ζ οὐδ᾽ Leo 41e Gall 
zones. Realmente Allah es el 
Guia de los que creen y los 
conduce ἃ un camino recto. 

(53) Y los que se niegan a creer no 
dejarän de dudar acerca de ello 
hasta que no les Ilegue de 
repente la Hora o el castigo de 
un dia sin continuidad. 

PARA 4 à5° ee NES 

CAEN Nisis eat 

= τα 



22. Sura de La Te (54 - 59) Fes - de 
(54) Ese dia el dominio seré de Allah Ἢ 

que juzgarä entre ellos. 

Los que hayan creido y Ilevado 
a cabo las acciones de bien 

estarän en los Jardines de la 

Delicia. 

(55) Y quienes hayan descreido y 
negado la verdad de Nuestros 
signos, ésos tendrän un castigo 
envilecedor. 

(56) Y los que hayan emigrado en el 
camino de Allah y luego los 
hayan matado o hayan muerto, 
Allah les darä una hermosa 
provisiôn; es cierto que Allah 
es el mejor en proveer. 

(57) Y les harä entrar por una entrada 
que les complacerä. 

Verdaderamente Allah es 

Conocedor, Benévolo. 

(58) Asf es. Υ quien devuelva una 
injusticia con otra semejante a 
la que se le hizo y luego 
se cometa algün abuso contra 
él, es cierto que Allah le ayu- 

darä. Allah es Indulgente, 
Perdonador. 

(59) Eso es porque Allah es Quien 
hace que la noche penetre en el 
dia y el dia penetre en la noche 
y porque Allah es Quien oye y 
Quien ve. 

ΡΝ αὐ 135 ἐφ ἢ 
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22. Sura de La Peregrinacion 16e 60 - 5365: 
EE 

FRE _ Es ie 

(60) Eso es porque Allah es la Verdad ; 242} steel δια ες 
y lo que invocäis aparte de El 
es lo falso. Allah es el Excelso, 
el Grande. 

(61) ;Es que no ves que Allah hace 
que caiga agua del cielo y con 
ella reverdece la tierra? 

Verdaderamente Allah es 

Benévolo, Conocedor de lo 

més recéndito. 

(62) Suyo es lo que hay en los cielos y 
en la tierra y realmente El es el 
Rico, el Digno de alabanza. 

(63) ;Es que no ves que Allah ha 
puesto a vuestro servicio todo 
lo que hay en la tierra, asi 
como la nave que navega por 
el mar gracias a Su mandato y 
que sostiene el cielo para que 
no caiga sobre la tierra 
a menos que sea con Su 
permiso? 

Es cierto que Allah es para 
todos los hombres Clemente y 
Compasivo. 

(64) El es Quien os dio la vida, luego 
os harâ morir y luego os darä 
la vida. En verdad el hombre 
es desagradecido. 

(65) À cada comunidad le hemos 
dado unos ritos que debe cum- 
plir;, que no te discutan las 
érdenes. Llama (a la gente) ἃ tu 

oasis its 

ee LES 

Das Ait 
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Señor. 

Υ ten la seguridad de que 
sigues una guia recta. 

(66) Y si te discuten, di: Allah sabe lo 

que hacéis. 

(67) Allah juzgarä entre vosotros el 
Dia del Levantamiento, sobre 
aquello en lo que discrepabais. 

(68) ;Es que no sabes que Allah 
conoce lo que hay en el cielo y 

22. Sura de La CARRIERE τ 66- 77 FER - 

Desican fs «ΣᾺ 

piles si À A2) ἁποῦ 

βιδιςαλοιδσμξεομεὐρῇ 
OOALZ 

Nat is ds ä 

en la tierra? Estâ todo en un (Ὁ si Zi AE ἃ LS) 
Libro; verdaderamente eso es 

fâcil para Allah. 

(69) Y adoran, fuera de Allah, aquello 
sobre lo que no se ha hecho 
descender ningün poder y 
sobre lo que carecen de conoci- 
miento. No hay nadie que 
pueda auxiliar a los injustos. 

(70) Y cuando se les recitan Nuestros 
signos claros reconoces la 
repulsa en el rostro de los que 
se niegan a creer, poco les falta 

para abalanzarse contra los 
que recitan Nuestros signos. 

Di: $Queréis saber. algo peor 
que eso?: El fuego que Allah ha 
prometido a los que se nieguen 
a creer! jQué mal lugar de 
vuelta! 

(71) jHombres! Se os pone un ejem- 
plo, prestadle atencién: Los 

La JS fasses 

© 78 El local 5 
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22. Sura de La a (72 - 76) FR _ dl 

que invocäis fuera de Allah no 
serfan capaces ni de crear una 

mosca, aunque se juntaran 
para ello. Y si una mosca les 
quitara algo no podrian 
recuperarlo. 

iQué débil buscador y qué 

débil buscado! 

(72) No han apreciado a Allah en Su 
verdadera magnitud. 

Realmente Allah es Fuerte, 

Irresistible. 

(73) Allah escoge mensajeros entre 
los ängeles y entre los 
hombres. 

Es verdad que Allah es Quien 

oye y Quien ve. 

(74) Sabe lo que hay por delante y lo 
que hay por deträs de ellos y ἃ 
ΕἸ vuelven todos los asuntos. 

(75) ;Vosotros que creéis!: Inclinaos y 
postraos, adorad ἃ vuestro 

Señor y haced el bien para que 
asi podâis tener éxito. 

(76) Luchad por Allah como se debe 
luchar por El. 

El os ha elegido y no ha puesto 
ninguna dificultad en la 
prâctica de Adoracién; la 

religién de vuestro padre 
Ibrahim, él os Ilamé antes 

musulmanes. 
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22. Sura de La Peregrinacion (76) ΖΞ er - 5 

El Mensajero es testigo para RAA 
vosotros de ello asi como voso- 

tros lo sois para los hombres. Aie SENS ist 

Asi pues, estableced el salat, US PRIT Te 
entregad el zakat y aferraos a CEA cas lys 
Allah. El es vuestro Dueño. 

iŸ qué excelente Dueño y 
qué excelente Protector! 



23. Sura de Los Creyentes (1 - 10) FE L σῤενδόν, 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. ᾿ 

(1) Habrän triunfado los creyentes. (OT ni ES 

Se ῸΘ τὰ OLA Hat 
(3) Los que de la frivolidad se Dsl FD GA 

apartan. 

(4) Los que hacen efectivo el zakat. OT PAT ent 

(5) Y preservan sus partes privadas, OS has te Dr) ὦ SA 

(6) excepto con sus esposas ὁ las que ET CRAN EN || 
poseeen sus diestras, en cuyo rime 

caso no son censurables. Dose 

(7) Pero quien busque algo més allé |@5 νῶτα La = A oO 
de eso... Esos son los “ 
transgresores. 

(8) Y aquéllos que con lo que se les SES La ALES LS Ÿ: 5 

confia y de sus compromisos DOI Re HEIN GAS 

son cumplidores. 

(9) Y los que cumplen sus oraciones*. Obs te bas 35 
* [Preceptivas, los salats] . | 

(10) Ellos son los herederos, O5$ jte SA 
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23. Sura de Los Creyentes (11 - 18) 

(11) que heredarän el Firdaus, donde 
serän inmortales. 

(12) En verdad creamos al hombre de 

una esencia extraïda del barro. 

(13) Luego hicimos que fuera una 
gota de esperma dentro de un 
receptäculo seguro. 

(14) Luego transformamos la gota de 
esperma creando un coâgulo 
de sangre y el coégulo de san- 
gre creando un trozo de carne 
y el trozo de carne en huesos 
que revestimos de carne 
haciendo de ello otra criatura. 

Bendito sea Allah, el mejor de 
los creadores. 

(15) Y luego, después de eso, tendréis 
que morir. 

(16) Después, el Dia del Levan- 

tamiento, seréis devueltos a la 

vida. 

(17) Y hemos creado por encima de 
vosotros siete vias. 

No estamos descuidados de la 

Creacién. 

(18) Hacemos que caiga agua del 
cielo en una determinada can- 

tidad y la asentamos en la 

tierra, pero es cierto que 
tenemos poder como para 
llevärnosla. 

Does 5558 
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23. Sura de Los Creyentes (19 - 24) 
E τ ΕΞ τ 

(19) Y por medio de ella originamos 
para vosotros jardines de pal- 

meras y vides de los que obte- 
néis muchos frutos y de los 
que coméis. 

(20) Y un érbol que crece en el monte 
Sinai que produce grasa y ade- 

rezo para disfrute de los que lo 
comen. 

(21) Y por cierto que en los animales 
de rebaño tenéis una leccién: 

Os damos de beber de lo que 
hay en sus vientres y de ellos 

obtenéis muchos beneficios. De 

ellos coméis. 

(22) Y ellos y las naves o sirven de 
transporte. 

(23) Enviamos ἃ Nuh a su gente y 
dijo: Gente mia, adorad a 

Allah, no tenéis otro dios que 

EL. ;No väis ἃ temerle? 

(24) Y dijeron los magnates, que eran 
los que de su pueblo se habïan 
negado a creer: No es més que 

un hombre como vosotros que 
busca la supremacia entre 
vosotros, si Allah hubiera que- 
rido habria hecho bajar 
ängeles. 

No habiamos ofdo nada de 

esto ἃ nuestros primeros 

padres. 

SAN EN TE AE 

Dole geieeieles 

LEE ὙΠ ÈS 
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DA EE 
DAS 
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23. Sura de Los ARE C (25 - 30) Fed jadis 

(5) No es més que un hombre 

poseso, dadle un tiempo de 
espera. 

(26) Dijo: jSeñor mio, ayüdame ya 

que me tratan de mentiroso! 

(27) Entonces le inspiramos: Cons- 
truye una nave bajo Nuestra 

mirada e inspiraciôn. 

Cuando Nuestra orden Ilegue 
y el horno se inunde*, embarca 

en ella a dos ejemplares de 
cada especie y a tu gente, con 

la excepcién de aquel contra el 
que se haya decretado una 
palabra previa. 

Υ no Me hables en favor de los 
injustos, pues en verdad han 
de perecer ahogados. 
* [Ver nota de la aleya 40, sura 11, en la 
Ράρ. 188] 

(28) Cuando tü y quienes estän con- 
tigo hayäis subido en la nave, 
di: Las alabanzas ἃ Allah que 
nos ha salvado de la gente 
injusta. 

(29) Y di: jSeñor mio! Haz que arribe 
a un lugar bendito. 

Tü eres el mejor en hacer Ilegar 
a buen término. 

(30) Es cierto que en eso hay signos. 
No hicimos sino ponerlos a 
prueba. 
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(31) Luego, una vez pasaron, 
originamos otra generaciôn. 

(32) Y les enviamos un mensajero que 
era uno de ellos: Adorad a 
Allah, no tenéis otro dios que 
El. 

éNo vais a temerle? 

(33) Dijeron los magnates, que eran 
los que de su gente no crefan y 
negaban la veracidad del 
encuentro de la Ultima Vida y 
a quienes habiamos dado una 
vida regalada en este mundo: 

èQuien es éste sino un humano 

como vosotros que come de lo 
que coméis y bebe de lo que 
bebéis? 

(34) Si obedecéis a un hombre que es 
como vosotros, estäis perdidos. 

(35) Os asegura que cuando estéis 
muertos y seäis tierra y huesos 
se os hard salir (de las tumbas). 

(36) Qué lejos, qué remoto es lo que 
os asegura. 

(37) Sélo existe esta vida nuestra de 

aqui, vivimos y morimos y no 
seremos devueltos a la vida. 

(38) No es mas que un hombre 
que ha inventado una mentira 
sobre Allah, nosotros no le 

Ccreemos. 

23. Sura de Los Creyentes (31 - 38) 
"πὶ 
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23. Sura de Los Creyentes (39 - 47) | Fate 5e 

(39) Dijo: jSeñor mio! Auxiliame ya DR due Site τῷ 

que me tratan de mentiroso. Gas eee Le Je 

(40) Dijo: Pronto os arrepentiréis. CES Fr JU Jé 

(41) El grito de la verdad los agarré y As des Ai 
los dejamos convertidos en ᾿ ᾿ es: ἣν δῇ ‘ 
despojos. ;jFuera con la gente συλϑι es Tags poj 8 Abel Ti 
injusta! 

(42) Después, una vez pasaron, A ρο τ σι Ἴπῖτλ > οὐ US 
originamos otras generaciones. ᾧῷ Hg πος 

(43) Ninguna comunidad puede ade- OA 52 RE ὀρθὰ 

lantar o atrasar su plazo. 

(44) Luego fuimos enviando suce- td, 2545 AAA: Ets: JS 
sivamente ἃ Nuestros men- < 

sajeros. Cada vez que uno de Ress este = AE ϑἷ ἐλ. »λέ 
los mensajeros Ilegaba ἃ una 
comunidad era tachado de Dopas pla κα,» 
mentiroso. 

Fueron pasando unas tras otras 
y las convertimos en casos 
ejemplares. jFuera con una 

gente que no cree! 

(45) Después enviamos ἃ Musa y ἃ su Dos AN γὼ: Δ tisse 
hermano Harün 

(46) con Nuestros signos y un poder Out ἐσ. στη 
visible; ds Fées 

(47) a Firaün y su corte, pero ellos se tes 3 Lire ea 55E dE ce 
Ilenaron de soberbia y fueron ve 
altivos. ᾧῷ abs 9 

- 557 - 



23. Sura de Los Creyentes (48 - 56) 
er mener 

(48) Dijeron: ;Cémo vamos a creer en 

dos seres humanos como noso- 

tros cuyo pueblo es esclavo 
nuestro? 

(49) Negaron la verdad que decian y 
fueron destruidos. 

(50) Ὑ le dimos el Libro a Musa para 
que pudieran guiarse. 

(51) E hicimos del hijo de Maryam y 

de su madre un signo. A 
ambos les dimos cobijo en una 
colina fértil con agua corriente. 

(52) Mensajeros, comed de las cosas 
buenas y obrad con rectitud 
que Yo sé lo que hacéis. 

(53) Ὑ realmente vuestra comunidad 
es una ünica comunidad y Yo 
soy vuestro Señor, por lo tanto 
tened temor de Mi. 

(54) Pero fragmentaron lo que tenfan, 
en escrituras. 

Y cada faccién quedé contenta 
con lo suyo. 

(55) Déjalos en su confusién hasta un 
tiempo. 

(56) ;Acaso creen que esas riquezas e 
hïjos que con tanta largueza les 
concedemos... 
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23. Sura de Los Creyentes (57 - 65) 

(57) Son porque somos solicitos con Dos NGC — 
ellos en darles bienes? 

Por el contrario no se dan 

cuenta. 

(58) En verdad los que estän estre- εὐ 297 “ ia 
mecidos por temor de su Señor, CES RE Der A ὅδ)» 

(59) ésos que creen en los signos de 
su Señor, 

Does een ol Bail 

(60) y que no asocian a otros con su 
Señor; 

© Ge HN cs 

(61) los que dan de lo que se les da y 253 45 ἢ TEE 

sienten temor en su corazén + 5 μὲ "ὠς 

porque saben que han de retor- Oon> 5) 
nar a su Señor. 

(62) Esos son los que se apresuran en Διλτοκάϊλο σι 2 ΤᾺ 
hacer el bien y son los pri- φρσφβιὰ LA ET 
meros en ello. 5 

(63) No obligamos a nadie sino en la “rc st me as NL 5 de 15 2% 

medida de su capacidad. 

Junto a Nos hay un Libro que 0 re 
dice la verdad y ellos no 
sufrirän ninguna injusticia. 

(64) Pero sus corazones estäân ce- ΡΟ ἦἧ ΓᾺ οὶ τος vai te 
rrados ἃ él y han de Ilevar ἃ CAEENTE ST, TA 
cabo otras acciones distintas. ᾧ ë { ῷ ΠῚ ΖΞ sh 

(65) Hasta que sorprendamos con el εὐ Et οἴ ist 4: 

castigo a los que de ellos han ἫΝ jo RS ns is 

caido en la vida fâcil, entonces 59 
pedirän socorro. 



23. Sura de Los Creyentes (66 - 7 FE FEB _ Gels 

( 66) No pidäis socorro _ porque no 
recibiréis auxilio de Nosotros. 

(67) Ya se os recitaron Mis signos 
pero os volvisteis sobre vues- 
tros talones. 

(68) Llenos de soberbia por ello, 
hablando groseramente en reu- 
niones nocturnas. 

(69) ; Acaso no han meditado la Pala- 
bra? ;O es que les ha Ilegado 
algo que no les Ilegara ya a sus 
primeros padres? 

(70) Ὁ es que no reconocen ἃ su 
mensajero y por ello lo niegan? 

(71) Ὁ es que dicen: Est poseido? 
Por el contrario les ha Ilegado 
la verdad pero a la mayoria de 
ellos la verdad les repugna. 

(72) Si la verdad siguiera sus deseos, 

los cielos y la tierra y lo que 
hay en ellos se corromperian. 

Por el contrario les hemos 
trafdo su recuerdo, pero ellos 
se apartan de lo que les hace 
recordar. 

(73) Ὁ es que les pides un tributo? El 
tributo de tu Señor es mejor. 

El es Quien mejor provee. 

(74) Y verdaderamente tü los Ilamas a 

un camino recto. 
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23. Sura de Los Creyentes (75 - 83) 

(75) Pero los que no creen en la Otra 
Vida estân desviados del 
camino. 

(76) Y aunque tuviéramos mise- 
ricordia con ellos y los 
librâramos del mal que les 
aflige, persistirian en andar 
errantes fuera de los limites. 

(77) Ya les habiamos afligido con el 
castigo y no se humillaron ni 
suplicaron ante su Señor. 

(78) Pero Ilegarä un momento en que 
les abramos una puerta tras la 
que haya un castigo intenso y 
queden en él sin esperanza. 

(79) El es Quien ha creado para 
vosotros el oido, la vista, y el 
corazôn. Poco es lo que 
agradecéis. 

(80) Y El es Quien os ha repartido por 
la tierra y hacia El iréis ἃ 

reuniros. 

(81) El es Quien os da la vida y os da 

la muerte y Suya es la alter- 
nancia de la noche y el dia. 

&No väis a entender? 

(82) Sin embargo hablan como ha- 

blaban los primitivos. 

(83) Decfan: ;Acaso cuando hayamos 
muerto y seamos tierra y hue- 
sos se no devolveré a la vida? 
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23. Sura de Los Creyentes (84 - 92) 
τ 

nosotros y ἃ nuestros padres 

antes, pero no son mas que 
patrañas de los antiguos. 

(85) Di: ;De quién son la tierra y los 
que hay en ella si es que 
sabéis? 

(86) Dirän: De Allah. Di: ;Es que no 
vais a recapacitar? 

(87) Di: {Quién es el Señor de los 
siete cielos y del Trono 
Inmenso? 

(88) Dirän: Son de Allah. Di: ;No Le 
temeréis? 

(89) Di: ;Quién tiene en Sus manos el 
dominio de todas las cosas y 
ampara pero no es amparado, 
si sabéis? 

(90) Dirän: Allah. Di: ;4Por qué 
entonces estäis hechizados? 

(91) Pero aunque les hemos traido la 
verdad ellos mienten. 

(92) Allah no ha tomado hijo alguno 
ni hay con El ningün dios. 

Porque si asi fuera cada dios se 
levarifa lo que hubiera creado 
y se dominarfan unos a otros. 

jEnsalzado sea Allah por 
encima de lo que Le puedan 
atribuir! 
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23. Sura de Los Creyentes (93 - 101) 

(93) El conoce el No-Visto y lo Apa- 
rente, sea ensalzado por 

encima de lo que Le asocian. 

(94) Di: jSeñor mio! Si me muestras lo 
que les has prometido 

(95) τὸ me pongas con la gente 

injusta. 

(96) Verdaderamente tenemos poder 

para mostrarte lo que les 

hemos prometido. 

(97) Responde a la maldad de la 
mejor manera. Nosotros sabe- 
mos mejor lo que atribuyen. 

(98) Y di: Señor, en Ti me refugio de 
los susurros de los demonios. 

(99) Y me refugio en Ti de su 
presencia. 

(100) Y cuando le Ilegue la muerte ἃ 
uno de ellos, entonces dir: 

Señor déjame volver 

(101) para que pueda actuar con rec- 
titud en lo que descuidé. 

Pero no, sélo son palabras que 
dice. 

Ante ellos habrâ un periodo 
intermedio hasta que Ilegue el 
dia en que sean devueltos a la 
vida. 
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23. Sura de Los Creyentes (102 - 109) Gt Sais, 

( 102) Entonces se soplarä el cuerno. 

Ese dia no habrä entre ellos 
consanguinidad ni se pre- 

guntarän unos ἃ otros. 

(103) Aquellos cuyas obras pesen en 
la balanza... Esos serän los 
afortunados. 

(104) Y aquellos cuyas obras no ten- 
gan peso en la balanza.. Esos 

serân los que se habrän per- 
dido ἃ sf mismos y serän 
inmortales en Yahannam. 

(105) El Fuego les abrasarä la cara y 
quedarän desfigurados.* 

* [La expresiôn ârabe sugiere la cara de 
un perro cuando enseña los dientes o 
cuando se asa la cabeza de un cordero 
y quedan los dientes a la vista.] 

(106) ;Acaso no se os recitaron Mis 

signos y vosotros negasteis su 

verdad? 

(107) Dirän: ;Señor nuestro! Nuestra 

propia desgracia pudo πιάβ 
que nosotros y fuimos gente 
extraviada. 

(108) jSeñor nuestro! Sâcanos de él y 
si reincidimos, entonces sere- 

mos injustos. 

(109) Dirä: Sed arrojados en él con 

desprecio y no Me habléis. 
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23. Sura de Los Creyentes (110 - 118) Fields 

(110) Es cierto que μαρία una parte de 
Mis siervos que decia: 

jSeñor nuestro! Creemos, 

perdôénanos y ten misericordia 
de nosotros; Tü eres el mejor 

de los misericordiosos. 

(111) Los tomasteis a burla hasta el 

punto de olvidar Mi recuerdo 

y os refsteis de ellos. 

(112) Verdaderamente hoy les hemos 
recompensado porque fueron 
pacientes y ellos son los que 
han tenido éxito. 

(113) Dirâ: Cuéntos años estuvisteis 
en la tierra? 

(114) Dirän: Estuvimos un dia o parte 
de un dia, pregunta a los que 
pueden contar. 

(115) Diré: Fue poco lo que 
estuvisteis, si hubiérais sabido. 

(116) ;Acaso pensästeis que os 
habiamos creado ünicamente 

como diversiôn y que no 
habriais de volver a Nosotros? 

(117) jEnsalzado sea Allah, el Rey 
Verdadero, no hay dios sino El, 

el Señor del noble Trono. 

(118) Quien invoque a otro dios junto 
a Allah sin tener pruebas, 
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23. Sura de Los Creyentes (119) ᾿ξ 14] - Gpasiités,2 

ν . 5 SAT ἼΣΤΕ 
tendrä que rendir cuentas ante A RNA 228 5 À à LS 

su Señor. CET ES 
᾿ πον ὍΣ, ER En verdad que los que se nie- ἔρον; it 

gan a creer no tendrän éxito. 

(119) Y di: jSeñor mio! Perdona y ten 
misericordia, Tü eres el mejor 

de los misericordiosos. 
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24. Sura de La Luz (1 - 3) 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Es una sura que hemos hecho 
descender, haciendo de ella un 

precepto y revelando en ella 
signos claros para que podäis 
recordar. 

(2) A la fornicadora y al fornicador, 
dadle ἃ cada uno de ellos cien 
azotes y si creéis en Allah y en 
el Ultimo Dia, que no se apo- 
dere de vosotros ninguna com- 
pasiôén por ellos que os impida 
cumplir el juicio de Allah. 

Υ que estén presentes siendo 
testigos de su castigo un grupo 
de creyentes. 

(3) Un hombre que haya fornicado 
βόϊο habrâ podido hacerlo con 
una fornicadora o con una aso- 

ciadora y una mujer que haya 
fornicado sélo habr4 podido 
hacerlo con un fornicador o un 
asociador. 

Y esto es ilicito para los 
creyentes.* 

* [La expresiôén més aparente de esta 
aleya sera: “El fornicador sélo podré 
desposar aus fornicadora o a una aso- 
ciadora..."; sin SL la Se a 
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24. Sura de La Luz (4-7) 

(4) Y 

de los comentaristas han interpretado 
siempre que el término “desposar” sig- 
-nifica més bien cohabitar o fornicar, es 

decir que un fornicador o una for- 
nicadora sélo tendrän relacién con 
alguien que sea de su condicién puesto 
que no es propio de creyentes cometer 
tal acto. No obstante incluso si la aleya 
se toma en su significado més apa- 
rente, en el sentido de que un for- 
nicador sélo puede desposar a una for- 
nicadora etc, la aleya habria sido 

posteriormente abrogada en su juicio 
legal, segün la opinién de una 
mayorfa. Ὑ finalmente, también puede 
entenderse en el sentido de que no es 
propio que un fornicador se case 
excepto con alguien de su condicién, 

aunque lo contrario no esté prohibido.] 

a los que acusen a las mujeres 
honradas sin aportar segui- 
damente cuatro testigos, 

dadles ochenta azotes y nunca 
mâs aceptéis su testimonio. 
Esos son los descarriados. 

(5) A excepciôén de los que se retrac- 
ten después de haberlo hecho y 
rectifiquen, pues en verdad 
Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(6) Y los que acusen ἃ sus esposas sin 

(7) Y 

tener mâs testigos que ellos 

mismos, deberän jurar cuatro 

veces por Allah que dicen la 
verdad. 

una quinta pidiendo que caiga 
la maldicién de Allah sobre él 
si miente. 
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24. Sura de La Luz (8 - 11) SK 

(8) Y ella RS libre de castigo si vo UE xs οὐ ει \s 535 

atestigua cuatro veces por ᾿ ΕΓ ΗΝ 

Allah que él estä mintiendo. es 

(9) Ὑ una quinta pidiendo que la ira deu LG ic EE ἂν 
de Allah caiga sobre ella si él 
dice la verdad. Doi 

(10) Si no fuera por el favor de Allah A en ἘΣ αν: ἀῶ ιῇ; 

para con vosotros y por Su Ἶ 
misericordia y porque Allah se ἘΣ 
vuelve al siervo y es Sabio… 

(11) En verdad los que vinieron con rés 2 ἧς δὲ EN fc 
«888 calumnia son un grupo de 

. Ζ .»9»}) 

vosotros, no lo considereis un PEU À Ÿ sis Es us 

mal para vosotros, por el con- 

trario es un bien. ects #5 ΜΕΝ 

Cada uno de ellos tendrä la abs, dé sets 
parte de delito que haya 
adquirido y el que de ellos es 
responsable de lo mâs grave 
tendrä un castigo inmenso.* 

* [Esta aleya y las siguientes descen- 
dieron acerca de la calumnia de la que 

fue objeto Aishah, esposa del Profeta, y 
su inocencia. La historia es que Aishah 
habia salido junto al Profeta, que Allah 
le dé Su gracia y paz, en la expediciôn 
de banu Mustalaq, y en un alto en el 
camino de vuelta perdié su collar 
quedändose rezagada para buscarlo. 
La expedicién, sin notar su ausencia, 
partié. Mäs tarde pas junto a ella un 
hombre llamado Safwan Ὁ. Mutal que 
la reconocié y le ofrecié su camello 
para Ilevarla hasta donde estaba el 

grueso de la expedicién. Al verla Ilegar 
en compañia de este hombre, un grupo 

de hipécritas extendié un rumor 
calumnioso. Un mes después descen- 

- 569 - 



24. Sura de La Luz (12 - 17) Fbel - se 

(12) 

dieron estas aleyas declarando la ino- 

cencia de Aishah, que Allah esté com- 
placido con ella.] 

éPor qué los creyentes y las 
creyentes, cuando lo oisteis, no 

pensaron bien por si mismos y 
dijeron: Estä bien claro que es 
una calumnia? 

(13) ;Por qué no trajeron cuatro tes- 
tigos de ello? 
Puesto que no pudieron traer 
ningün testigo, ésos son ante 
Allah los mentirosos. 

(14) De no haber sido por el favor de 

Allah sobre vosotros y por Su 
misericordia en esta vida y en 
la Otra, os habria alcanzado un 

inmenso castigo por haberos 
enredado en murmuraciones. 

(15) Cuando lo tomäbais unos de 
otros con vuestras lenguas 

diciendo por vuestra boca algo 
de lo que no tenfais cono- 
cimiento y lo consideräbais 
poca cosa cuando ante Allah 
era grave. 

(16) ;Por qué cuando lo escuchästeis 

(17) 

no däjisteis: no es propio de 
nosotros hablar de esto? 

jGloria a Ti! Esto es una 
enorme calumnia. 

Allah os exhorta a que no 
volväis jamäs a algo parecido 
si sois creyentes. 
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24. Sura de La Luz ere = Fe die 

(18) Y Allah os hace claros los 

signos, y Allah es Conocedor y 
Sabio. 

(19) Verdaderamente aquéllos de 
entre los que creen que aman 
que se propague la indecencia, 
tendrän un castigo doloroso en 
esta vida y en la Otra. 

Allah sabe y vosotros no 

sabéis. 

(20) Y si no fuera por el favor de 
Allah con vosotros y por Su 
misericordia y porque Allah es 
Clemente y Compasivo… 

(21) ;jVosotros que creéis! No sigâäis 
los pasos del Shaytän. Y quien 
siga los pasos del Shaytän, el 
sélo manda la indecencia y lo 
reprobable. De no haber sido 
por el favor de Allah con voso- 
tros y por Su misericordia nin- 
guno de vosotros se habria 
purificado jamäs; pero Allah 
purifica a quien quiere; y Allah 
es Quien oye y Quien sabe. 

(22) Ὑ que no juren, los que de voso- 
tros tengan de sobra y estén 
holgados, dejar de dar a los 
parientes*, a los pobres y a los 
emigrados en el camino de 
Allah; sino que perdonen y lo 
pasen por alto. ;No os gusta 

que Allah os perdone a 
vosotros? 
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24. Sura de La Luz es 7 FE _ He 

Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

* [Esta aleya descendié en relaciôn ἃ 
Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté 
complacido con él, cuando juré dejar 
de ayudar ἃ un pariente pobre que 
tenfa Ilamado Mustah porque habia 
participado en las murmuraciones 
sobre Aishah.] 

(23) En verdad los que acusan a las 

mujeres creyentes, recatadas y 

faltas de malicia. serân mal- 
ditos en esta vida y en la Otra 
y tendrän un enorme castigo. 

(24) El dia en que su lengua, manos y 

pies den testimonio contra 
ellos de lo que hicieron, 

(25) ese dia, Allah les pagarä su ver- 
dadera cuenta y sabrân que 
Allah es la Verdad evidente. 

(26) Las malas para los malos y los 
malos para las malas. Y las 
buenas para los buenos y los 
buenos para las buenas. Esos 
estân libres de lo que digan, 
tendrän perdôn y una generosa 
provisién. 

(27) jVosotros que creéis! No entréis 

en casas ajenas sin antes haber 
pedido permiso y haber salu- 
dado a su gente. 

Eso es mejor para vosotros, 
para que podäis recapacitar. 
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24. Sura de La Luz (28 - 31) PE 
(28) Ὑ si no enconträis ἃ nadie en 

ellas, no entréis hasta que no se 
os dé permiso. Υ si os dicen: 
volveos, hacedlo; eso es mâs 

puro para vosotros. 

Allah sabe lo que hacéis. 

(29) No incurris en falta si enträis en 
casas deshabitadas en las que 
haya algün provecho para 
vosotros. 

Allah sabe lo que mosträis y lo 
que ocultäis. 

(30) Di a los creyentes que bajen la 
mirada y guarden sus partes 
privadas, eso es mâs puro para 
ellos. 

Es cierto que Allah sabe per- 
fectamente lo que hacen. 

(31) Y di a las creyentes que bajen la 
mirada y guarden sus partes 
privadas, y que no muestren 
sus atractivos ἃ excepciôn de 
los que sean externos; y que se 
dejen caer el tocado sobre el 
escote y no muestren sus atrac- 

tivos excepto a sus maridos, 

padres, padres de sus maridos, 

hijos, hijos de sus maridos, her- 

manos, hijos de sus hermanos, 
hijos de sus hermanas, sus 
mujeres*, los esclavos que 

posean, los hombres subor- 
dinados carentes de instinto 
sexual o los niños a los que δύῃ 
no se les haya desvelado la 
desnudez de la mujer. 
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24. Sura de La Luz (32 - 33) 

ER 

Y que mi andar no pisen gol- 
peando los pies para que no se 
reconozcan adornos* que lle- 
ven escondidos. 

Y volveos ἃ Allah todos, oh 

creyentes, para que podäis 

tener éxito. 

* [Es decir, las demés mujeres 
musulmanas.] 

* [Aquf se hace referencia en concreto a 
las ajorcas que las mujeres Ilevaban en 
los pies y que algunas hacian sonar 
para atraer a los hombres.] 

(32) Ὑ casad a vuestros solteros ya 

(33) 

vuestros esclavos y esclavas 
que sean rectos. Si son pobres, 
Allah les enriquecerâ con Su 
favor. 

Allah es 

Conocedor. 

Magnänimo, 

Pero los que no encuentren 
medios para casarse que se 
abstengan hasta que Allah les 
enriquezca con Su favor. 
Y los esclavos que tengâäis que 
deseen la escritura de eman- 
cipacién, si sabéis que en ellos 
hay bien, concedédsela. 

Y dadles algo de la riqueza que 
Allah os dié. 
No obliguéis a vuestras escla- 
vas ἃ prostituirse en contra de 
su deseo de ser honradas, per- 
siguiendo lo que ofrece la vida 
de este mundo. Pero si (les 
ocurre que) son forzadas... es 
cierto que Allah, una vez que 
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24. Sura de La Luz (34 - 36) tel οὐδόν: 

hayan sido forzadas, es Per- 
donador, Compasivo. 

(34) Y es verdad que hemos hecho 
que descendieran para voso- 
tros signos clarificadores y 
ejemplos de quienes hubo 
antes de vosotros, asf como 

una exhortacién para los que 
tienen temor (de Allah). 

(35) Allah es la luz de los cielos y la 
tierra. Su luz es como una hor- 
nacina en la que hay una 
lâmpara; la lâmpara est den- 
tro de un vidrio y el vidrio es 
como un astro radiante. 

Se enciende gracias ἃ un ârbol 
bendito, un olivo que no es 
ni oriental ni occidental, cuyo 
aceite casi alumbra sin que lo 
toque el fuego. Luz sobre luz. 
Allah gufa hacia Su luz a quien 
quiere. 
Allah Ilama la atencién de los 
hombres con ejemplos y Allah 
conoce todas las cosas. 

(36) En casas que Allah ha permitido 
que se levanten y se recuerde 
en ellas Su nombre y en las que 
Le glorifican mañana y tarde 
hombres a los que ni el negocio 
ni el comercio les distraen del 
recuerdo de Allah, de esta- 

blecer el salat y de entregar el 
zakat. Temen un dia en el que 
los corazones y la vista se 
desencajen*. 
*{Sean puestos del revés.] 
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24. Sura de La Luz (37 - 41) 

(37) Para que Allah les recompense 
por lo mejor que hayan hecho 
Υ les incremente Su favor. 
Allah provee ἃ quien quiere 
fuera de cälculo. 

(38) Y los que se niegan a creer, sus 
acciones son como un espe- 
jismo en un Ilano; el sediento 

cree que es agua hasta que al 
Ilegar ἃ él no encuentra nada, 
pero si encontrarä a Allah 
junto a él, que le retribuirä la 
cuenta que le corresponda. 
Allah es Räpido en Ilevar la 
cuenta. 

(39) O son como tinieblas en un mar 
profundo al que cubren olas 
sobre las que hay otras olas 
que ἃ su vez estân cubiertas 
por nubes. Tinieblas sobre 
tinieblas. Cuando saca la mano 
apenas la ve. A quien Allah no 
le da luz, no tendrä ninguna 
luz. 

(40) ;Es que no ves que ἃ Allah Lo 
glorifican cuantos estän en los 
cielos y en la tierra, asi como 

las aves con sus alas desple- 
gadas en el aire? 

Cada uno conoce su propia 
oracién y su forma de 
glorificar. 

Allah sabe lo que hacen. 

(41) De Allah es la soberanfa de los 
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24. Sura de La Luz (42 - 45) 

cielos y de la tierra, hacia El 
hay que volver. 

(42) 4Acaso no ves que Allah empuja 
las nubes y las acumula en 
capas y ves la Iluvia salir de 
sus entrañas y hace que del 
cielo, de montañas que en él 
hay, caiga granizo con el que 
daña a quien quiere y del que 
libra a quien quiere? 
El fulgor de su reläâmpago casi 
los deja sin vista. 
Allah hace que se alternen la 
noche y el dia; es cierto que 
en esto hay un motivo de 
reflexién para los que tienen 
visiéôn. 

(43) Y Allah creé todo ser vivo a par- 
tir de agua; y de ellos unos 
caminan arrasträndose sobre 
su vientre, otros sobre dos 
patas y otros sobre cuatro; 
Allah crea lo que quiere, es 
cierto que Allah tiene poder 
sobre todas las cosas. 

(44) Es verdad que hemos hecho 
descender signos claros, pero 
Allah guia ἃ quien quiere hacia 
el camino recto. 

(45) Y dicen: Creemos en Allah y en 
el Mensajero y obedecemos. 
Pero luego, después de haberlo 
dicho, una parte de ellos se 
desentiende. Esos no son los 
creyentes. 
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24. Sura de La Fe (46 - 52) nel - As 

(46) Ὑ cuando se les Ilama a Allah y a 
Su mensajero para que juzgue 
entre ellos, hay una parte que 
se aleja. 

(47) Pero si tuvieran ellos la razén 

vendrian déciles a él. 

(48) ;Es que tienen una enfermedad 
en el corazén o acaso sienten 
recelo o temor de que Allah y 
Su mensajero les opriman? Por 
el contrario, ellos son los 

injustos. 

(49) Lo que dicen los creyentes 
cuando se les Ilama a Allah y a 
Su mensajero para que juzgue 
entre ellos, es: Ofmos y 
obedecemos. 

Y ésos son los que cosechan 
éxito. 

(50) Quien obedece a Allah y a Su 
mensajero y tiene temor 

de Allah... Esos son los 
triunfadores. 

(51) Ὑ juran por Allah con los mâs 
solemnes juramentos que si τά 
lo ordenas saldrän (a luchar en 

el camino de Allah). 
Di: No juréis, obedeced como 

es debido. Realmente Allah 
estâ prefectamente informado 
de lo que hacéis. 

(52) Di: Obedeced a Allah y obe- 
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24. Sura de La Luz (53 - 56) Fatal - ἐδ, 

deced al Mensajero. 205 élu ds dt 

Pero si os apartäis, a él sélo se ΜΡ λουρὶ τι -ὦς 
le pedirân cuentas de aquello Gr es NEUVES 
que se le ha encomendado, asi 
como se os pedirän ἃ vosotros 

de lo que se os ha enco- 
mendado. Y si le obedecéis 
seréis guiados. 

Al Mensajero no le corres- 
ponde sino transmitir con 
claridad. 

(53) Allah les ha prometido a los que (les ἐξ λῥλεσολλαδ Δ 
de vosotros crean y practiquen ee, ᾿ 

las acciones rectas que les harä LE Ne ges spa 
sucesores en la tierra como ya sud sue Gi des 

hiciera con sus antepasados y DE Ed 5 le GA AE 
ue les reafirmarä la prâctica au ee te et EN nie 
ῚΣ Adoraciôn que tienen, que RO EP Se NE 
es la que El ha querido para ὭΣ SE NS LT À. Ξ 

SE 3 3 & 9 Am Las ellos, y que cambiarä su miedo 20 Fer 

por seguridad. BA ANS 4e 35 
Me adorarän sin asociarme 5 LP Ca 
nada. Quien reniegue después (Cr) 
de eso..Esos son los 

descarriados. 

(54) Y estableced el salat, entregad el | 3: 2 EAN 5% ae ΜΠ 

zakat y obedeced al Mensajero DEAN ὙΠ ΣΝ: 
para que se os pueda dar DOS el) 
misericordia. 

(55) No pienses que los que se nie- ce I Deere οὐ RSS 
gan a creer podrän escapar en : 
la tierra, su refugio es el Fuego. (@) ga 5 ta ls 
iQué mal lugar de vuelta! 

(56) ;Vosotros que creéis! Que aqué- | - 2 j- δ δέω plans ANSE 



24. Sura de La Luz (57 - 59) Feel - a 

(57) 

Ilos que poseen vuestras dies- 
tras y los que de vosotros no 
hayan Ilegado a la pubertad os 
pidan permiso en tres oca- 
siones: antes de la oracién del 
alba, cuando al mediodia ali- 

geräis vuestros vestidos y 
después de la oracién de la 
noche, pues son tres momentos 

de intimidad que tenéis; fuera 
de ellos no hay falta si os frecu- 
entâis unos ἃ otros. Asi es 
como os aclara Allah Sus 
signos. 

Y Allah es Conocedor y Sabio. 

Pero cuando vuestros niños 
hayan alcanzado la pubertad, 
que pidan permiso como lo 
han hecho siempre sus ante- 
cesores*. Asi os aclara Allah 
Sus signos, 

y Allah es Conocedor, Sabio. 
* [Es decir, en todo momento.] 

(58) Y las mujeres que hayan Ilegado 

(59) 

a la menopausia y ya no espe- 
ran casarse, no hay incon- 
veniente en que relajen su ves- 
timenta sin pretender dejar al 
descubierto ningün atractivo. 

Y que se abstengan es mejor 
para ellas. Allah es Quien oye 
y Quien sabe. 

No hay inconveniente para el 
ciego, el lisiado o el enfermo*, 

ni para ninguno de vosotros en 
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24. Sura de La Luz (00) 

que comäis de lo que haya en 
vuestras casas, o en las de 

vuestros padres, o en las de 

vuestras madres, o en las de 

vuestros tios paternos, o en las 

de vuestras tias paternas, o en 

la de vuestros tios maternos, o 

de las de vuestras tias mater- 

nas, o en aquéllas de vuestros 
amigos cuyas Ilaves poseäis. 

No hay inconveniente en que 
comäis juntos o por separado. 

Pero cuando entréis en las 
casas saludaos con un saludo 
de Allah, bendito y bueno. Asi 
es como os aclara Allah los 

signos para que podäis 
comprender. 

* [Al estar estos tres tipos de personas 
excusados del yihad, se avergonzaban 
de comer en las casas de los que 
habian salido en expedicién.] 

(60) Realmente los creyentes son los 
que creen en Allah y en Su 
mensajero y son aquéllos que 
cuando estän con él por algo 
que los ha reunido no se 
retiran sin antes pedirle 
permiso. 

Los que te piden permiso son 
los que creen en Allah y en Su 
mensajero. 

Y cuando te pidan permiso 
para algo que les afecte, con- 
cédeselo ἃ quien de ellos quie- 
ras y pide perdén ἃ Allah por 
ellos; verdaderamente Allah es 

Perdonador, Compasivo. 
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24. Sura de La Luz (61 - 62) 

nn D a σεοτϑφεηφοηφαρηαηπηε 

(61) No née al Mensajero como Vis. : es RAA LA : 
os Ilamäis entre vosotros. ν 

Allah conoce a quienes de ellos δϑδιχᾶς 2 ARCS Sachs 
se retiran con disimulo. 2 45 as Ali ds AREAS 

Que se guarden los que se opo- 

nen ἃ Su mandato* de que no DEA AE EE 
les venga una prueba o un cas- 
tigo doloroso. 

*“ [También puede referirse al mandato 
del (mensajero) de Allah.] 

(62) ;Acaso no es de Allah cuanto =: Ἂν Ξ ΠΝ 

hay en los cielos y en la tierra? ἂΞ 02 39 or 4 

El 8806 aquello en lo que estäis. Des 55 ἀλλο φῇ RE ob 25 4.5. 7 

Υ el dia en que volväis a El, os 

harä saber lo que hayäis hecho. . ΕΠ 

Y Allah es Conocedor de cada 

cosa. 

A I ηησρι )σεδςι τθρεθατθροεσνερνα αϑτδπεσιΆ δεητυτδρεοδεανενβ πετηρεῖσετιῦεης ΟτδΊη, υϑδαβδΑδδυεδοοι σαν 
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25. Sura del Discernimiento (1 - 5) di - Ji Die 

Airis 2 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jBendito sea Aquel que ha hecho Dalle 2 ENE 2 65 εἰ ΖΦ: 
descender ἃ Su siervo el Dis- des ν ταν 
cernimiento para que fuera ᾧ LS ol 
una advertencia a todos los 
mundos! 

(2) Aquel a Quien pertenece la sobe- LE; 5 Not 2 L de 
ranfa de los cielos y la tierra y PAST "+ 
no ha tomado ningün hijo ni ἐπι 3 
comparte la soberania con NM et 
nadie. El ha creado cada cosa y ᾧ λα εὐ λὲς 
la ha determinado en todo. 

(3) Pero habéis tomado dioses fuera LS ir £ 24) 93 A b sein 
de El que no crean nada, ellos τ Ε 

son creados; ni tienen capaci- (2 Loi DS GS ah 
dad para dañarse o beneficiarse 
ni tienen dominio sobre la vida, 5 5565 ΓΣΗΙ Sy 
la muerte y el resurgimiento. sb DÉS 

(4) Dicen los que se niegan a creer: ΝΟ] à ΠῚ 24 SES S 15325 ἡ dés 

es mâs que una mentira que se LE 

ha inventado con la ayuda de LE 26 6 673). Bale ets 
otros. + 

Es cierto que éstos vienen con Obs 
injusticia y falsedad. 

49. 

(5) Y dicen: Son leyendas de los anti- σῷ τ: HN SN ὯΝ LE 3 65 

guos que él manda escribir y 
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25. Sura del Discernimiento (6 - 12) 

que le dictan mañana y tarde. 

(6) Di: Lo ha hecho descender Aquel 
que conoce el secreto en los cie- 
los y la tierra; realmente El es 
Perdonador y Compasivo. 

(7) Dicen: ;Cémo es que este Men- 
sajero toma alimentos y anda 
por los mercados? ;Por qué no 
se hace bajar a un ängel que le 
acompañe en su misiôn de 
advertir? 

(8) ΣΟ por qué no se hace bajar un 
tesoro o tiene un jardin del que 
pueda comer? Dicen los injus- 
tos: No estäis siguiendo sino a 
un hombre hechizado. 

(9) Mira cémo te ponen ejemplos y se 
extravian sin poder encontrar 
el camino. 

(10) jBendito sea Aquel que si quiere 
te darä algo mejor que todo 
eso: Jardines por cuyo suelo 
corren los rios. Y alcäzares! 

(11) Sin embargo niegan la veracidad 
de la Hora. 

_ Hemos preparado para quien 
niegue la Hora un fuego 
encendido. 

(12) Cuando éste los vea desde lejos 
lo oiräân enfurecido y con 
rabia. 
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25. Sura del Discernimiento (13 - 19) 

(13) Y cuando sean arrojados ἃ él, 
hacinados en un lugar angus- 
tioso, pedirän que se acabe con 
ellos. 

(14) Hoy no sélo pediréis perecer una 
sôla vez sino muchas veces. 

(15) Di: Es 650 mejor ο el Jardin de la 
inmortalidad que ha sido pro- 
metido ἃ los temerosos? Serä 
para ellos recompensa y lugar 
de regreso. 

(16) En él tendrân cuanto quieran y 
serân inmortales. Es, para tu 
Señor, una promesa exigible. 

(17) El dia en que los reunamos con 
lo que adoraron fuera de Allah 
y diga: «Fuisteis vosotros los 
que extraviasteis a éstos, Mis 
siervos, o fueron ellos los que 

se extraviaron del camino? 

(18) Dirän: jGloria a Ti! No nos per- 
tenecfa tomar fuera de Ti pro- 
tectores, sin embargo los 

dejaste disfrutar a ellos y a sus 
padres hasta el punto de que 
olvidaron el Recuerdo y fueron 
gente perdida. 

(19) Asf pues, han renegado de lo que 
dijisteis y no podréis cambiar 
ni ser auxiliados y a quien de 
vosotros sea injusto le haremos 

probar un enorme castigo. 
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25. Sura del Discernimiento (20 - 26) 

TE - TEST 

(20) Antes de ti no hemos mandado 
ningün enviado que no 
comiera alimentos y anduviera 
por los mercados. Hemos 
hecho de algunos de vosotros 
una prueba para los otros. 

éseréis pacientes? Tu Señor ve. 

(21) Y dicen quienes no esperan 
encontrarse con Nosotros: ;Por 

qué no se han hecho descender 
ângeles o no vemos a nuestro 
Señor? Se han considerado 
demasiado grandes ἃ si mis- 
mos y se han Ilenado de una 
gran insolencia. 

(22) El dia que vean a los ängeles, ese 
dia, no habrä buenas noticias 
para los malhechores. Y éstos 
les dirân: Hay una barrera 
infranqueable. 

(23) Iremos a las acciones que hayan 
hecho y las convertiremos en 
polvo disperso. 

(24) Ese dia, los compañeros del 
Jardin tendrâän un lugar de per- 
manencia mejor y un reposo 
mäs apacible. 

(25) Y el dia en que el cielo se raje con 
las nubes y se hagan descender 
los ängeles sucesivamente. 

(26) Ese dia la verdadera soberania 

serä del Misericordioso; y ser 
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25. Sura del Discernimiento (27 - 33) 

un dia dificil para los 
incrédulos. 

(27) Serä el dia en que el injusto se 
morderä las manos y diré: 
jOjalâ y hubiera tomado un 
camino junto al mensajero! 

(28) ;Ay de mi! Ojalé y no hubiera 
tomado a fulano por amigo! 

(29) Me extravié del recuerdo 

después de haberme venido. 

El Shaytän es para el hombre 
una decepcién. 

(30) Ὑ diré el mensajero: jSeñor mio! 
Mi gente se desentendié de 
esta Recitaciôn. 

(31) Del mismo modo le pusimos a 
cada mensajero un enemigo de 
entre los que hacian el mal. 
Pero tu Señor es Suficiente 
como Guia y Protector. 

(32) Dicen los que se niegan a creer: 
éPor qué no le ha descendido 
el Corän de una séla vez? 

Es asf para dar firmeza con ello 
a tu corazén, lo hemos ido 
dilucidando fragmento a 
fragmento. 

(33) Y no hay ejemplo con el que te 
puedan venir que no te trai- 
gamos la verdad y una expli- 
caciôn mejor. 
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25. Sura del Discernimiento (34 - 40) FREE - 6h 

(34) Aquellos que sean arrastrados ἃ £ ἐπῶν SA AT ἢ 
Yahannam de cara, ésos ser 
tendrân el peor lugar y el CN AE ft 5 TA 
camino ms extraviado. 

(35) Es verdad que le dimos a Musa | : tasse -- AAA] γ. 171. 
el Libro y le asignamos ἃ 
su hermano Harün como Dos 
asistente. 

(36) Y dijimos: 14 a la gente que eee al à Asus 
niega la verdad de Nuestros à . ἥ ᾿ 
signos! Los aniquilamos ἃ φῦσα 
todos. . 

(37) Υ la gente de Nuh cuando toma- so 
ron por mentirosos a los men- Fee AGEN eds 
sajeros; los anegamos e hici- ANS A5 18 Fois 
mos de ellos un signo para los 
hombres. EUX e 
Hemos preparado para los 
injustos un castigo doloroso. 

(38) Y los Ad y los Zamud y los 2 5) ASS 25055065 
dueños del pozo y muchas re 
generaciones intermedias. glass 

(39) Todos fueron Ilamados con ejem- Th ES LA ἦτ- ct 

plos y a todos los aniquilamos CES LES és io ss 

por entero. 

(40) Ellos pasaban junto ἃ la ciudad* ss Sais ES à; 
sobre la que se hizo caer la Ilu- PU no ᾿ a 
via del mal. ;Acaso no repa- σον De 32 ES as 
raron en ella? ÿ 

Pero ellos no esperaban ser Qbsss 

devueltos a la vida. 

*{Se refiere ἃ la ciudad de Sodoma.] 
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25. Sura del Discernimiento (41 - 47) 

(41) Cuando te ven no te toman sino 

a burla: ;Es éste el que Allah 
ha enviado de mensajero? 

(42) A punto ha estado de desviarnos 
de nuestros dioses de no haber 
sido porque nos hemos man- 

tenido fieles a ellos. 

Ya sabrän cuando vean el cas- 

tigo quién estaba en un camino 
mâs extraviado. 

(43) Qué opinién te merece quien 
hace de su deseo su dios? 

éVas a ser tü su guardiän? 

(44) Ὁ acaso cuentas con que la 
mayoria de ellos va a escuchar 
o a entender cuando no son 

sino como animales de rebaño 

o aûn ms extraviados del 

camino? 

(45) ;Es que no ves como tu Señor 

extiende la sombra y que si 
hubiera querido la habria 
hecho inmévil? Y hemos hecho 
que el sol la muestre. 

(46) Para luego recogerla hacia Nos 
suavemente. 

(47) El es Quien ha hecho de la noche 

un vestido para vosotros y del 
sueño un descanso. Υ ha hecho 
el dia como dispersién. 
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25. Sura del Discernimiento (48 - 53) FE δι = balise 

(48) El es Quien envia los vientos 

como preludio de Su 
misericordia. Ÿ hacemos 

descender del cielo un agua 
pura (y purificante). 

(49) Para vivificar con ella a una 
tierra muerta y dar de beber a 
los animales de rebaño y a 
muchos seres humanos de los 
que hemos creado. 

(50) Lo* hemos dilucidado entre ellos 
para que pudieran recapacitar; 
sin embargo la mayoria de los 
hombres se niegan a todo, 

menos a ser desagradecidos. 

* [EL pronombre se refiere al Corän, 
aunque hay comentaristas que entien- 
den que se refiere al agua, —en ârabe 
de género masculino— mencionada en 
la aleya anterior; con lo cual cambia 
por completo el sentido de la aleya y 
habria que traducir: “La repartimos 
entre ellos para que recapaciten...”’] 

(51) Si hubiéramos querido, 

habriamos hecho surgir un 
advertidor en cada ciudad. 

(52) Asi pues, no obedezcas ἃ los 
incrédulos y combâtelos con 
él* en una lucha sin cuartel. 

* [Con el Corän] 

(53) El es Quien ha hecho confluir los 

dos mares, uno dulce y agra- 
dable y otro salado y salobre. 
Entre ambos puso un espacio 

on 
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25. Sura del Discernimiento (54 - 60) 

intermedio y una barrera 
infranqueable. 

(54) Y El es Quién creô un ser 
humano a partir del agua y le 
dié linaje y parentesco por 
matrimonio. Tu Señor es 
Poderoso. 

(55) Sin embargo adoran fuera de 
Allah lo que ni les beneficia ni 
les perjudica. El incrédulo es 
una ayuda contra su Señor. 

(56) No te hemos enviado sino como 

anunciador de buenas noticias 

y advertidor. 

(57) Di: No os pido ningün pago por 
ello, excepto que alguno quiera 
tomar un camino hacia su 
Señor. 

(58) Y confiate al Viviente, el que no 

muere, y glorificalo con Su ala- 
banza. El se basta como 

Conocedor al detalle de las fal- 

tas de Sus siervos. 

(59) El es Quien cre6 los cielos, la 

tierra y lo que hay entre ellos 
en seis dias y luego se asenté 
en el Trono. El Misericordioso, 

pregunta por El ἃ quien tenga 
conocimiento. 

(60) Y cuando se les dice: postraos 
ante el Misericordioso, dicen: 
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25. Sura del Discernimiento (61 - 67) 

&Y quién es el Misericordioso? 

&Es que vamos ἃ postrarnos 
ante quien nos mandéis? Υ se 
alejan δύῃ ms. 

(61) jBendito sea Aquel que puso en 
el cielo constelaciones y puso 
una lâmpara y una luna 
luminosa! 

(62) El es Quien hizo sucederse a la 

noche y el dia para quien qui- 
siera recapacitar o agradecer. 

(63) Los siervos del Misericordioso 
son aquéllos que caminan por 
la tierra humildemente y que 
cuando los ignorantes les diri- 
gen la palabra, dicen: Paz. 

(64) Y los que pasan la noche pos- 
trados y en pie, por su Señor. 

(65) Y los que dicen: ;ÿSeñor nuestro! 

Aparta de nosotros el castigo 
de Yahannam; realmente 

su castigo es un tormento 

permanente. 

(66) Y es un mal hospedaje y una 
mala residencia. 

(67) Y aquéllos que cuando gastan ni 
derrochan ni son avaros, sino 

un término medio entre ambas 

COSas. 
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25. Sura del Discernimiento (68 - 74) 

(68) Y los que no invocan junto a 
Allah ἃ ningün otro dios ni 
matan a nadie que Allah haya 

hecho inviolable ἃ menos que 

sea con derecho:; ni fornican, 

pues quien lo haga, encontrarä 
la consecuencia de su falta. 

(69) El Dia del Levantamiento le ser4 

doblado el castigo y en él ser 
inmortal, envilecido. 

(70) Excepto quien se vuelva aträs, 
crea y obre rectamente, a ésos 
Allah les sustituirâ sus malas 
acciones por buenas. Allah es 
Perdonador y Compasivo. 

(71) Y quien se vuelva atrâs y actüe 
rectamente, se habrâ vuelto 

verdaderamente a Allah. 

(72) Los que no prestan atenciôn a la 
mentira y cuando pasan junto 
a la frivolidad lo hacen con 
nobleza. 

(73) Y aquéllos que cuando se les 
mencionan los signos de su 
Señor no pretenden que ni los 
oyen ni los ven. 

(74) Y los que dicen: ;jSeñor nuestro! 
Concédenos en nuestras espo- 
sas descendencia y frescura de 
ojos y haznos un modelo para 
los que tienen temor (de 
Allah). 
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25. Sura del Discernimiento {78 77) ὑπὸ 4) - se 

75) Esos tendrän como recompensa STACTAN PER ΕΑ SR LT 
la Estancia mâs alta porque 
fueron pacientes. YŸ serän reci- CNET EPA) 
bidos con saludo y paz. 

(76) All serän inmortales. Qué her- LUE Las ie er 

mosa morada y lugar de 
permanencia! 

(77) Di: ;Qué atencién os iba a pres- sde Le LE ὃ 
tar Mi Señor de no ser por eee; ÿ … 
vuestra sûplica? EU ESS ÈS 

Pero habéis negado la verdad y 
(el castigo) ser inseparable (de 

vosotros). 



26. Sura de los Poetas (1 - 8) 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

bal ser airs (1) Ta, Sin, Mim. Estos son los signos 

del Libro explicito. 

(2) Tal vez te esté matando el hecho 

de que no sean creyentes. 

(3) Si quisiéramos, harfamos descen- 
der sobre ellos un signo del 
cielo y sus cuellos se quedarian 
ante él humillados. 

(4) No les viene ningün nuevo 
recuerdo del Misericordioso del 
que no se aparten. 

(5) Han negado la verdad, pero ya les 
Ilegarän las noticias de aquello 
de que se burlaban. 

(6) ;Es que no ven la tierra y cuäntas 
nobles especies hemos hecho 
crecer en ella? 

(7) Es cierto que en eso hay un signo, 
pero la mayorfa de ellos no son 
creyentes. 

(8) Y realmente tu Señor es el Irre- 

sistible, el Compasivo 

ORAN EE rss 

Rire ire sis ét JS 

se OR ATEURE 

Ex ὁ κοῦ Te ris 

Dove 

REA A gi sis) 1e 5 

Rae Nils 

©) . Pre 

Aie et 

CE: ὋΣ es τῷ 55 

- 995 - 



26. Sura de los Poetas (9 - 19) 

(9) Cuando tu Señor Ilamé ἃ Musa: 

jVe a donde la gente injusta! 

(10) La gente de Firaün. ;Es que no 
van a ser temerosos? 

(11) Dijo: Señor, temo que me tachen 
de mentiroso 

(12) y mi pecho se estreche y mi len- 
gua no se suelte, envia con- 

migo a Harün. 

(13) Ellos me reclaman un delito y 
temo que me maten. 

(14) Dijo: En absoluto. Id ambos con 
Nuestros signos, que esta- 
remos junto ἃ vosotros 

escuchando. 

(15) Presentaos ante Firaün y decidle: 
Somos portadores de un men- 
saje del Señor de los mundos 

(16) para que dejes ir con nosotros a 
los hijos de Israel. 

(17) Dijo: $Acaso no te criamos con 
nosotros cuando eras niño y 
permaneciste entre nosotros 
años de tu vida 

(18)e hiciste lo que hiciste con- 
viertiéndote en un renegado? 

(19) Dijo: Cuando lo hice estaba entre 
los extraviados. 
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26. Sura de los Poetas (20 - 30) 

(20) Y al sentir miedo hui de voso- 

tros, entonces mi Señor me 

concedié juicio y me hizo uno 
de los enviados. 

(21) Ὑ éste es el favor que tu me 
hiciste: esclavizar a los hijos de 
Israel. 

(22) Dijo Firaün: ;Y quién es el Señor 
de los mundos? 

(23) Dijo: El Señor de los cielos y de la 
tierra y de lo que hay entre 
ambos, si tuviérais certeza. 

(24) Dijo a quienes estaban a su 
alrededor: ;Habéis ofdo? 

(25) Dijo: Es vuestro Señor y el Señor 
de vuestros primeros padres. 

(26) Dijo: Verdaderamente vuestro 
mensajero, el que os ha sido 
enviado, es un poseso. 

(27) Dijo: El Señor del oriente y del 
occidente y de lo que hay entre 
ambos, si comprendiérais. 

(28) Dijo: Si tomas otro dios que yo, 
te dejaré entre los prisioneros. 

(29) Dijo: sIncluso si te traigo algo 
evidente? 

(30) Düo: Tréelo, si eres de los que 
dicen la verdad. 
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26. Sura de los Poetas (31 - 41) AC, a faits 

GD Y arrojé su vara, y entonces fue 
una serpiente evidente. 

(32) Sacé su mano y fue blanca* para 
los que lo presenciaban. 

* [Ver nota de la aleya 107 de la sura 7] 

(33) Le dijo al consejo de nobles que 
estaba a su alrededor: Real- 
mente es un mago experto 

(34) que quiere haceros salir de vues- 
tra tierra con su magia, ;qué 
deliberäis? 

(35) Dijeron: Dales un plazo a él y a 
su hermano y manda reclu- 
tadores a las ciudades 

(36) que te traigan a todo mago 
experto. 

(37) Y se reunieron los magos en el 
lugar de la cita, el dia fijado. 

(38) Se dijo a la gente: ;Os reuniréis? 

(39) Tal vez sigamos a los magos si 
son los vencedores. 

(40)Y cuando los magos se pre- 
sentaron, le dijeron a Firaün: 
éTendremos alguna recom- 
pensa si somos los vencedores? 

(41) Dio: Si; si es asf estaréis entre los 

préximos (a mi). 
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26. Sura de los Poetas (42 - 51) 

(42) Les dijo Musa: Arrojad lo que 
arrojäis. 

(43) Ὑ arrojaron sus cuerdas y varas 
diciendo: ;jPor el poder 
de Firaün, seremos los 

vencedores! 

(44) Y arrojé Musa su bastén y se 
trag6 la mentira que παρίδῃ 
creado. 

(45) Entonces cayeron los magos 
postrados. 

(46) Dijeron: Creemos en el Señor de 
los mundos, 

(47) el Señor de Musa y de Harün. 

(48) Dijo: ;Creéis en él sin mi per- 
miso? El es, en verdad, vuestro 

cabecilla, el que os ha 

enseñado la magia, pero vais a 

saber: 

(49) Os cortaré la mano y el pie con- 
trarios y os crucificaré a todos. 

(50) Dijeron: No hay mal, pues ver- 
daderamente hemos de volver 

a nuestro Señor. 

(51) Realmente esperamos con anhelo 
que nuestro Señor nos perdone 
las faltas por haber sido los pri- 
meros creyentes. 
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26. Sura de los Poetas (52 - 63) bei _ a 

je inspiramos ἃ Musa: Sal de 

noche con Mis siervos pues 
seréis perseguidos. 

(53) Y envié Firaûn reclutadores ἃ las 

ciudades: 

(54) Estos no son mas que un 
pequeño nümero, 

(55) y ciertamente nos han 
enfurecido. 

(56) Somos una sociedad que estä en 
guardia. 

(57) Asi los sacamos de jardines y 
manantiales. 

(58) Y de tesoros y de una noble posi- 
ciôn. 

(59) Asi fue. Υ se lo dimos en heren- 
cia a los hijos de Israel. 

(60) Y los persiguieron al salir el sol. 

(61) Cuando ambos grupos se divi- 
saron, dijeron los compañeros 
de Musa: Hemos sido 
alcanzados. 

(62) Dijo: No, mi Señor estâ conmigo 
y El me guiarä. 

(63) E inspiramos a Musa: Golpea con 
tu vara en el mar. 
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26. Sura de los Poetas (64 - 75) FE se 

Υ se abrié, y cada lado era 

como una enorme montaña. 

(64) Ὑ atrajimos alli a los otros. 

(65) Salvamos ἃ Musa y ἃ todos los 
que estaban con él; 

(66) luego ahogamos a todos los 
demés. 

(67) Verdaderamente en eso hay un 
signo. La mayoria de ellos no 
eran creyentes. 

(68) Y es cierto que tu Señor es el Irre- 
sistible, el Compasivo. 

(69) Cuéntales la historia de Ibrahim, 

(70) cuando le dijo ἃ su padre y a su 
gente: $Qué es lo que adoräis? 

(71) Dijeron: Adoramos idolos a cuyo 
culto estamos dedicados. 

(72) Dijo: ;Acaso os escuchan cuando 
los invocäis? 

(73) ; U os benefician u os 
perjudican? 

(74) Dieron: Sin embargo encon- 
tramos a nuestros padres que 
asi hacian. 

(75) Dijo: ;Habéis visto lo que adorâäis 
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26. Sura de los Poetas (76 - 87) 

(76) vosotros y vuestros padres 
antiguos? 

(77) Ellos son mis enemigos, al con- 

trario del Señor de los mundos. 

(78) Que me cre6 y me guia. 

(79) Que me alimenta y me da de 
beber 

(80) y que, cuando estoy enfermo, me 
cura. 

(81) Ἢ el que me harä morir y luego 
me devolveré ἃ la vida. 

(82) Y de Quien espero con anhelo 
que me perdone las faltas el 
Dia de la Rendicién de cuentas. 

(83) jSeñor mio! Dame juicio y tenme 
entre los justos. 

(84) Concédeme que los que vengan 
después hablen de mi con 
verdad. 

(85) Hazme de los herederos del 

Jardin de la Delicia, 

(86) ÿ perdona ἃ mi padre, él ha sido 
de los extraviados. 

(87) Y no me entristezcas el dia en 

que sean devueltos a la vida. 
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26. Sura de los Poetas (88 - 99) FES _ ait à 

(88) El dia en que ni la riqueza ni los | 
hijos servirän de nada. 

(89) Sélo quien venga a Allah con un 
corazôn limpio*. 

*TEn érabe ”salim”, que significa sin 
corrupciôn ni enfermedad, a salvo.] 

(90) El Jardin ser acercado a los 

temerosos. 

(91) Y el Yahim se mostrarä a los 

extraviados. 

(92) Y se les dirä: ;Dénde estä lo que 
adoräbais 

(93) fuera de Allah? ;Pueden ayu- 
daros o ayudarse a si mismos? 

(94) Entonces serän arrojados en él 
unos encima de otros, ellos y 
los que se extraviaron. 

(95) Y los ejércitos de Iblis, todos 
juntos, 

(96) Y dirän, discutiendo en él: 

(97) ;jPor Allah que estäbamos en un 
claro extravio! 

(98) Cuando Le atribufamos iguales 
al Señor de los mundos. 

(99) No nos extraviaron sino los 

malhechores. 
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26. Sura de los Poetas (100 - 111) 

( 100) Υ no tenemos a nadie que inter- 
ceda por nosotros; 

(101) ni ningün amigo ferviente. 

(102) Ojalâ y tuviéramos una opor- 
tunidad mâs para poder ser 
creyentes. 

(103) Es verdad que en eso hay un 
signo, pero la mayoria de los 
hombres no son creyentes. 

(104) Y es cierto que tu Señor es el 

Irresistible, el Compasivo. 

(105) La gente de Nuh negé a los 
enviados, 

(106) cuando su hermano Nuh les 
dijo: &No vais a tener temor? 

(107) Yo soy para vosotros un men- 
sajero fiel. 

(108) Asi pues temed a Allah y 
obedecedme. 

(109) No os pido ningün pago por 
ello; mi recompensa sélo 
incumbe ἃ] Señor de los 
mundos. 

(110) Asi pues, temed a Allah y 

obedecedme. 

(111) Dijeron: ;Vamos a creer en ti 
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26. Sura de los Poetas CE ic ὑὸς = date ν 

cuando los que te siguen son 
los mâs bajos? 

(112) Dijo: No me corresponde saber 
lo que hacen. 

(113) Su cuenta no incumbe sino a mi 

Señor, si fuerais conscientes. 

(114) Y yo no voy a rechazar a los 
creyentes. 

(115) Yo sélo soy un advertidor 
explicito. 

(116) Dijeron: Si no dejas de hacerlo, 
Nub, date por lapidado. 

(117) Dijo: jSeñor mio! Realmente mi 
gente me ha negado. 

(118) Dicta un juicio entre ellos y yo y 
sâlvame ἃ mi y a los creyentes 
que estän conmigo. 

(119) Y lo salvamos a él y a quien con 
él estaba en la nave henchida. 

(120) Luego ahogamos a los que 
quedaron. 

(121) Realmente en eso hay un signo. 
La mayoria de ellos no eran 
creyentes. 

(122) Es cierto que tu Señor es el Irre- 

_sistible, el Compasivo. 
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26. Sura de los Poetas (123 - 135) Ed te à 

( 1 123) Los Ad negaron ἃ los enviados 

(124) cuando su hermano Hud les 

dijo: ΝΟ vais ἃ temer? 

(125) Yo soy para vosotros un men- 
sajero fiel. 

(126) Asi pues temed a Allah y 
obedecedme. 

(127) No os pido por ello ningün 
pago, mi recompensa sélo 
incumbe al Señor de los 
mundos. 

(128) ;Cémo es que edificäis señales 
en los lugares elevados de cada 
camino por capricho? 

(129) ΣῪ os construis fortalezas como 
si fuerais a ser inmortales? 

(130) Δ ὙῪ cuando atacäis, os com- 

portäis como tiranos? 

(131) jTemed a Allah y obedecedme! 

(132) ;Temed a Aquel que os ha agra- 
ciado con lo que sabéis! 

(133) Os ha agraciado con ganado e 
hijos, 

(134) jardines y manantiales. 

(135) De verdad temo para vosotros 
el castigo de un dia grave. 

οι λξ ὐδρλκλῤὴ ΤΟΜΟΣ 
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26. Sura de los Poetas (136 - 146) FEeëra _ Sais 

(136) Dijeron: Nos da igual que nos me LES ῶ À z\ 

exhortes o que te quedes sin 
exhortarnos. 

(137) Esto no es sino la manera de ser ᾧῷ Si NES ἃ 

de los antiguos. 5 CADRE 

(138) Y no vamos a ser castigados. ᾧ) δ τος ÈS 

(139) Negaron la verdad que traia y LES Her AE 
los destruimos, es verdad que τὰς Best UE 

en eso hay un signo. La Cora 
mayoria de ellos no eran 
creyentes. 

(140) Realmente tu Señor es el Irre- Dei δῆσον 
sistible, el Compasivo. ᾿ 

(141) Los Zamud negaron ἃ los Oasis τᾶς, 
enviados, 

(142) cuando su hermano Salih les DONS At ὁ 608 
dijo: &No vais ἃ tener temor? #7 ce F- Fe Ξ 

3 3 τι (143) Yo ΒΟΥ para vosotros un men- ῷ ul \254 à 

sajero fiel, 

(144) asi pues, temed a Allah y Goes A ét 
obedecedme. 

(145) No os pido ningün pago por NT JA Lisa ἐξ 
ello; mi recompensa sélo tree , , 
incumbe ἃ] Señor de los East 
mundos. ᾿ Ξ 

(146) ;Acaso vais ἃ ser dejados ἃ Gotta σ,ἐ-ῆ, 
salvo en lo que tenéis? 



26. Sura de los Poetas (147 - 157) 

( 147) ;En RTE y manantiales, 

(148) cereales y palmeras de tiernos 
brotes? 

(149) ;Y esculpis casas en las 
montañas con arrogancia? 

(150) Temed a Allah y obedecedme. 

(151) Y no obedezcäis lo que os man- 
dan los que sobrepasan los 
limites. 

(152) Esos que siembran corrupcién 
en la tierra en vez de poner 
orden. 

(153) Dijeron: Tü no eres mas que un 
hechizado, 

(154) no eres mas que un ser humano 
como nosotros, trae una señal 
si eres de los que dicen la 
verdad. 

(155) Dijo: Esta camella tendré4 su 
turno de bebida y vosotros el 
vuestro, un dia fijado. 

(156) No le hagâäis ningün daño para 
que no os sorprenda el castigo 
de un dia grave. 

(157) Pero la desjarretaron y ama- 
necieron arrepentidos. 
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26. Sura de los Poetas RE τον no ch Das ὑγρὰ 

(158) El ed los agarré, realmente 
en esto hay un signo. 

La mayoria de ellos no eran 
creyentes. 

(159) Y es verdad que tu Señor es el 
Irresistible, el Compasivo. 

(160) La gente de Lut neg6 a los 
enviados. 

(161) Cuando su hermano Lut les 
dijo: &No vais a temer? 

(162) Yo soy para vosotros un men- 
sajero fiel; 

(163) asi pues, temed a Allah y 
obedecedme. 

(164) No os pido ningün pago a cam- 
bio; mi recompensa sélo 
incumbe al Señor de los 
mundos. 

(165) ;Vais a todos los varones del 
mundo 

(166) dejando las esposas que Allah 
creé para vosotros? 

Sois gente que excede los 
limites. 

(167) Dijeron: Si no te detienes, Lut, 
te encontraräs entre los 
expulsados. 
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26. Sura de los Poetas ee το ΞΕ ΞΔ = Sat me 

( 168) 3) Dijo: Yo soy de los que dore 
cen lo que hacéis. 

(169) ;jSeñor! Librame ἃ mi y ἃ mi 
familia de lo que hacen. 

(170) Y lo salvamos a él y a su 
familia, a todos, 

(171) menos a una vieja que fue de 
los que se quedaron. 

(172) Luego aniquilamos a los demäs. 

(173) E hicimos caer sobre ellos una 
Iluvia. ;jQué mala Iluvia la de 
los que han sido advertidos! 

(174) Realmente ahf hay un signo. La 
mayoria de ellos no eran 
creyentes. 

(175) Es verdad que tu Señor es el 
Irresistible, el Compasivo. 

(176) Los dueños de al-Ayka* nega- 
ron lo que decian los enviados. 

* [Si se lee “Layka” es el nombre de 
una ciudad, si no, significa el bosque o 
la espesura.] 

(177) Cuando Shuayb les dijo: ;No 
vais à temer? 

(178) Yo soy para vosotros un men- 
sajero fiel, 
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26. Sura de los Poetas (179 - ee 

(179) asi pues, temed a Allah y 
obedecedme. 

(180) No os pido ningüûn pago a cam- 
bio; mi recompensa sélo 
incumbe al Señor de los 
mundos. 

(181) Sed justos al medir sin per- 
judicar a la gente en ello. 

(182) Y pesad con la balanza 
equilibrada 

(183) sin menguar a la gente sus 
cosas. 

Y no cometäis maldades en la 

tierra como corruptores. 

(184) Y temed a Aquel que os ha 
creado a vosotros y a las 
generaciones primeras. 

(185) Dijeron: No eres mas que uno 
de esos hechizados. 

(186) Tan sélo eres un ser humano 

como nosotros y no te con- 

sideramos sino como uno de 

los que mienten. 

(187) Haz que caiga sobre nosotros 
un trozo de cielo si dices la 

verdad. 

(188) Dijo: Mi Señor conoce mejor lo 
que hacéis. 
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26. Sura de los Poetas (189 - 197) brel - faits, 

(189) Y lo negaron y los sorprendié el 
castigo del dia de la nube que 
les dié sombra*, ciertamente 

fue el castigo de un dia grave. 

* [Dicen los comentaristas que Allah 
les envié un calor terrible que les hizo 
salir de sus casas huyendo hacia el 
campo; alli una nube los tapé del sol y 
entonces se Ilamaron unos a otros para 
protegerse bajo la nube, y una vez que 
estaban debajo de ella, Allah les envié 

un fuego y murieron todos abrasados.] 

(190) Verdaderamente ahf hay un 
signo. La mayoria de ellos no 
fueron creyentes. 

(191) Es cierto que tu Señor es el 
Poderoso, el Compasivo. 

(192) Y es cierto que él* es una revela- 
cién del Señor de los mundos. 

* [EL Corän] 

(193) Descendié con él, el espiritu 
fiel* 

+ [Yibril] 

(194) hasta tu corazén, para que fue- 
ras uno de los advertidores 

(195) en clara lengua ârabe. 

(196) Estä en las escrituras de las 
primeras comunidades. 

(197) ;No les sirve de prueba que lo 
conozcan los sabios de los hijos 
de Israel? 
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26. Sura de los Poetas (198 - 208) 

(198) Si lo hubiéramos hecho 
descender ἃ uno que no 
hubiera sido ârabe 

(199) ÿ lo hubiera recitado para ellos, 
no habrian creido en él. 

(200) Αϑί es como lo imbuimos en los 

corazones de los que hacen el 
mal. 

(201) No creerän en él hasta que no 

vean el castigo doloroso. 

(202) El cual les Ilegarä de repente sin 
que se den cuenta. 

(203) Y dirän: ;Es que se nos va a dar 
un tiempo de espera? 

(204) ;Acaso quieren acelerar la Ile- 
gada de Nuestro castigo? 

(205) ;5Qué te parece si los dejamos 
disfrutar unos años 

(206) y luego les Ilega lo que les fue 
prometido? 

(207) Las posesiones de las que hayan 
disfrutado no les servirän de 
nada. 

(208) No hemos destruido ciudad 
alguna que no haya tenido 
advertidores 
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26. Sura de los Poetas (209 - 220) FE 5 = nn 

( 209) para ha de No hemos 
sido injustos. 

(210) Y no lo han hecho descender los 
demonios, ni les corresponde, 
ni pueden. 

(211) À ellos no se les permite 
escuchar. 

(212) Ὑ no invoques a otro dios junto 
a Allah porque serias de los 
que han de sufrir el castigo. 

(213) Y advierte a tu clan, a los que 

estân mâs prôximos a ti. 

(214) Ὑ baja tus alas en favor de los 
creyentes que te siguen. 

(215) Pero si te desobedecen, di: Soy 
inocente de lo que hacéis. 

(216) Y confiate al Poderoso, al 

Compasivo. 

(217) Aquel que te ve cuando te 
pones en pie 

(218) y en tus distintos movimientos 
entre los que se postran. 

(219) El es Quien oye y Quien sabe. 

(220) sQueréis que os diga sobre 
quién descienden los 
demonios? 
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26. Sura de los Poetas (221 - 226) EE si _ ass 

(221) Descienden sobre todo embus- Oeil SEE ἘΞ 
tero malvado τον 

(222) que presta oïdo. La mayoria de Gone ie; 5. 310 
ellos son unos mentirosos. ik 

(223) Asi como sobre los poetas ἃ los CSA EERE net fe 5 
que siguen los descarriados. 

(224) ;Es que no ves como divagan Te a Ai 
en todos los sentidos? Gore A ἢ 

(225) &Y que dicen lo que no hacen? 5 ὶς να δὴ NS ἐδ 

(226) Con la excepcién de los que A, DATE πατῇ sys “ΟΝ ἡ ῳ 

creen, llevan ἃ cabo las 

acciones rectas, recuerdan desiat MEME 3 Æ\ es 
mucho ἃ Allah y se defienden . 
cuando han sido vejados.* OA EG ὦ ic Ι 
Y ya sabrän los que fueron 
injustos a qué lugar definitivo 

᾿ habrän de volver. 
* [Alusiôn ἃ las sâtiras de algunos poe- 
tas musulmanes contra los incrédulos, 
después de que éstos hubieran sati- 
rizado al Profeta, que Allah le dé Su 
gracia y paz.] 



27. Sura de Las Hormigas (1 - 7) béta ja 

A Ai à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ta, Sin. Estos son los signos del 2e dite: AGE 
Corän y de un Libro explicito. Qi a ΡΝ ἘΣ SÈGE 

(2) Guia y buenas noticias para los DEA PET aa 
creyentes. 

(3) Los que establecen el salat, dan el cé ai Ὁ τσ 30 δ 
zakat y tienen certeza de la 

5999. 
Ultima Vida. ὧδ an EL 

(4) A los que no creen en la Ultima ἐφ 5 ANNE 
Vida, les hemos embellecido 
sus acciones y estän ON PTE LEP) 
desorientados. 

(5) Esos son los que tendrän el peor δὲ 50 5 οἵ Φὴ À z à 

castigo y en la Ultima Vida à 
serän los que mâs pierdan. | bé 7)» 25 Sans] 

(6) Verdaderamente te ha descendido ὡρέξιξ. ὁ À Shi Hal EN 
el Coräân procedente de un à AO RE SE 
Sabio, Conocedor. ᾧλο ἐς 

(7) Cuando Musa dijo ἃ su familia: He 2 x EE ὦ ΜΝ ἘΠῚ 

divisado un fuego, alguna noti- = GE ΠΕΣ 

cia o alguna brasa encendida PRE put à 9 Ales 

para que os podäis calentar; os 
traeré de él. SES 

- 616- 



27. Sura de Las Horimigas (8 - 14) Fe si _ gs 

(8) Y cuando Ilegé a él, una voz lo 

Ilamé: ;Bendito sea todo aquel 
que esté donde este fuego y 
quien esté a su alrededor y 
gloria a Allah el Señor de todos 
los mundos! 

(9) jMusa! Yo soy Allah el Poderoso, 
el Sabio. 

(10) Tira tu vara. Y cuando la vié rep- 
tar como si fuera una serpiente 

se alejé dando la espalda sin 
volverse. 

iMusa! No temas, los enviados 
no temen ante Mi. 

(11) Pero sf quien haya sido injusto, a 
menos que reemplace el mal 
por bien pues es cierto que 
Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(12) E introdüûcete la mano en el 

escote y saldrä blanca, sin tener 

ningün mal, como parte de 

los nueve signos dirigidos a 
Firaün y ἃ su gente. 

Realmente son 

descarriada. 

gente 

(13) Y cuando les Ilegaron Nuestros 
signos evidentes dijeron: Esto 
es pura magia. 

(14) Pero los negaron, en contra de la 
certeza que sus almas tenjfan 
sobre ellos, pe injusticia y 
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27. Sura de Las Hormigas (15 - 19) Fee. ge 

arrogancia. Mira cémo acaba- ὡς ἘΝ Ares MERE nn fes 
ron los corruptores. 

(15) Es cierto que a Daud y ἃ Sulay- 
man les dimos conocimiento y 
dijeron: Las alabanzas a Allah 
que nos ha preferido sobre 
muchos de Sus siervos 
creyentes. 

(16) Y Sulayman fue el heredero de 
Daud, dijo: jHombres! Se nos 
ha enseñado el lenguaje de las 
aves y se nos ha dado de todo, 
realmente esto es un favor 
evidente. 

(17) Y se reunieron para Sulayman 
sus ejércitos de genios, hom- 
bres y päjaros, y fueron pues- 
tos en orden de batalla. 

(18) Asi Ilegaron al valle de las hor- 
migas; entonces dijo una de 
ellas: ;jHormigas! Entrad en 
vuestras viviendas no vaya a 
ser que Sulayman y sus ejér- 
citos os aplasten sin darse 
cuenta. 

(19) Entonces sonrié risueño por sus 
palabras y dijo: ;jSeñor! Mué- 
veme a agradecerte la merced 
con la que me has favorecido a 
mi al igual que a mis padres, y 
a que actüe con una rectitud 
que sea de Tu beneplâcito, e 
incléyeme en Tu misericordia, 
entre Tus siervos justos. 

a iNELE SAS τῇ 

Poele ps ei 

Eh ANG GE ορροκάλῷ 355 
se ets À AS Le 

OR Er A 

A ses CAE πὶ 

(CEST TE TEE) PEN) 

Bis ALES Er 
EN rec ue 

ONESX Seal 

ον τ! 
VÉEcNess;2N 

Lei RAS 

Dadizikes 

_ 618 - 



27. Sura de Las Hormigas (20 - 26) FR - JE 

(20) Y pasé revista a las aves, ee sh οὐ δὰ Miss 

entonces dijo: μέ ocurre que es 
no veo ἃ la abubilla?, ;acaso es © ace 
uno de los que estän ausentes? 

(21) La castigaré con un duro castigo | τοῦ À tt NA Ἂ ts ES 
o la degollaré a menos que 
venga con una prueba LuLA El 7 

evidente. + 

(22) Mas μαρία permanecido no muy né LE, LA NÉ CR 
lejos y entonces dijo: Me he 
enterado de algo que tu no Quai 
alcanzas ἃ saber y he venido ὥ 
hasta ti desde Saba con una 
noticia cierta. 

(23) He hallado ἃ una mujer que | ,:512, ,+-- à ΓΝ 

reina sobre ellos y a la que se le sEJEuÉs Ce en ASE 

ha dado de todo; posee un πος 
magnifico trono. 

(24) La encontré a ella y a su pueblo os 353 Amos 9 λβει Αγ) er 
posträndose ante el sol en flan 

lugar de ante Allah; el Shaytän Ja suites 3 La si ὃ οὗ y) 
les ha embellecido sus acciones 2. 28e 
y les ha desviado del camino, y DNS 
no tienen guia. 

(25) &Por qué no se postran ante - 25 4 
Allah que es Quien hace salir ER ejlubiss si 
lo que estâ escondido en los σάλα λοο, ΠΡ 5122 ἃ 

cielos y en la tierra y sabe 
lo que ocultan y lo que Goal 
muestran? 

(26) Allah, no hay dios excepto El, el OL ai Al SN] NÉS 

Señor del Trono inmenso. 
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27. Sura de Las us (27- 80) 

(27) Dijo: Verde si es Tr lo 
que dices o si eres de los que 
mienten. 

(28) Ve con este escrito mio y déjalo 
caer sobre ellos, luego retirate 

y espera su reacciôn. 

(29) Dijo ella: jÿConsejo de nobles! Me 
han arrojado un escrito noble. 

(30) Es de Sulayman y es en el nom- 
bre de Allah, el Misericordioso, 

el Compasivo: 

(31) No os levantéis contra mi, venid 

a mi sometidos. 

(32) Dijo ella: ;Consejo de nobles! 
Dadme un dictamen sobre mi 
caso, no tomaré ninguna 

decisién hasta que no os 
pronunciéis. 

(33) Dijeron: Nosotros tenemos 
fuerza y una poderosa ofen- 
siva, pero tuya es la decisién, 

(34) mira pues lo que vas a ordenar. 

(35) Dijo: Cuando los reyes entran en 
una ciudad la trastornan por 
completo humillando a sus 
habitantes poderosos. Asi es 
como actüan. 

(36) Voy a enviarles un regalo y 
esperaré lo que traigan de 
vuelta los mensajeros. 
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27. Sura de Las Hormigas (37 - 41) 

( 37) Y cuando Ilegé a ue dijo: 
Me tentäis con riquezas 
cuando lo que Allah me ha 
dado es mejor de lo que os ha 
dado a vosotros y no obstante 
os contentäis con vuestros 
regalos. 

(38) Vuelve a ellos, que vamos a ir 

con ejércitos ἃ los que no 
podrän enfrentarse, los expul- 

saremos de ella humillados y 
quedarän empequeñecidos. 

(39) Dijo: jMis nobles! ;Cuäl de voso- 
tros me traerâ su trono antes 

de que vengan a mi sometidos 

(musulmanes)? 

(40) Dijo un genio Ifrit: Yo te lo traeré 
antes de que que te levantes de 
tu asiento*, yo tengo fuerza 

para ello y soy digno de 
confianza. 
* [El lugar desde el que juzgaba y en el 

que permanecfa desde la mañana al 
mediodia] 

(41) Y dijo el que tenia conocimiento 
del Libro: Yo te Lo traeré antes 
de que vuelva a ti tu mirada.* 
Υ cuando lo vié instalado ante 
él, dijo: Esto es parte del favor 

de mi Señor para probarme si 
soy agradecido o ingrato, y 
quien es agradecido sélo lo es 
para si mismo, pero quien es 
ingrato. Realmente mi Señor 
es Rico, Generoso. 
δὲ ES decir, en un abrir y cerrar de js 
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27. Sura de Las Hormigas (42 - 46) 

(42) Dijo: Hacedle irreconocible el 
trono para que comprobemos 
si tiene gufa o si es de los que 
no tienen gufa. 

(43) Y cuando ella vino, le pre- 
guntaron: ;Es δϑί tu trono? 
Respondié: Parece él. Pero 
nosotros habiamos recibido el 
conocimiento antes que ella y 
éramos musulmanes.* 
* [Son palabras de Sulayman] 

(44) Mientras que a ella la habfa des- 
viado lo que adoraba fuera de 
Allah, realmente pertenecia ἃ 
un pueblo de incrédulos. 

(45) Se le dijo: Entra en el palacio. Y 
cuando lo vié creyé que era 
una superficie de agua y se 
descubrié las piernas. 
Dijo: Es un palacio de cristal 
pulido*. 

* [AI parecer los genios no querfan que 
Sulayman desposara a la reina de Saba 
y le dijeron que su intelecto no regia 
bien y que tenja las piernas como las 
patas de un burro. Sulayman la quiso 
poner a prueba, primeramente trans- 
formando su trono para comprobar si 
era capaz de reconocerlo, y luego 
haciendo construir un suelo de cristal 
debajo del cual μαρία agua y peces. Asi 
cuando le mandé entrar, ella pensé 
que era agua 6 instintivamente se 

remangô el vestido.] 

(46) Dio ella: jSeñor mio! He sido 
injusta conmigo misma pero 
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27. Sura de Las Hormigas (47 - 52) FES - Es 

me someto, junto con Sulay- 
man, ἃ Allah, el Señor de todos 

los mundos. 

(47) Y he aqui que ἃ los Zamud les 
enviamos ἃ su hermano Salih: 
jAdorad ἃ Allah! Y entonces se 
dividieron en dos bandos que 
discutian. 

(48) Dijo: jGente mia! ;Por qué pedis 
que se apresure lo malo antes 
que lo bueno? Si pidierais 
perdôn a Allah podriais ser tra- 
tados con misericordia. 

(49) Dijeron: Vemos un mal presagio 
para ti y para quien est4 con- 
tigo. Dijo: Vuestro presagio 
estä junto ἃ Allah, sin embargo 
sois un pueblo que est siendo 
puesto a prueba. 

(50) En la ciudad habia nueve indi- 
viduos que en vez de mejorar 
las cosas sembraban la corrup- 
ciôn en la tierra. 

(51) Dijeron: Hemos de jurarnos por 
Allah que le atacaremos de 
noche a él y a su familia y que 
luego diremos a su deudo que 
no fuimos testigos de la 
matanza de su familia y que 
decimos la verdad. 

(52) Urdieron un plan y Nosotros 
urdimos otro sin que ellos se 

dieran cuenta. 
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27. Sura de Las = (53 - 60) 

(53) Mira cômo terminé su plan, en 
verdad los exterminamos a 
ellos y a sus familias, a todos. 

(54) Ahf quedaron sus casas vacias 
por haber sido injustos. 

Es cierto que en eso hay un 
- signo para gente que sabe. 

(55) Y salvamos a los que habian 
creido y tenian temor (de 
Allah). 

(56) Y Lut, cuando le dijo a su gente: 

éOs entregäis a la aberracién a 
pesar de que lo veis? 

(57) 4Cémo es que buscäis con deseo 
carnal a los hombres en vez de 
a las mujeres? Realmente sois 
un pueblo de ignorantes. 

(58) Pero la ünica respuesta de su 
gente fue decir: jExpulsad a la 
familia de Lut de vuestra ciu- 
dad! Es gente que se purifica. 

(59) Lo salvamos a él y a su familia 
con la excepcién de su mujer, 
para la que habiamos decre- 
tado que estarfa con los que se 
quedaron aträs. 

(60) E hicimos caer sobre ellos una 
luvia. jQué pésima Iluvia la de 
los que fueron advertidos! 
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27. Sura de Las Hormigas (61 - 65) 

(61) Di: Las alabanzas ἃ Allah y la | Le] sioas 
paz sea con Sus siervos ele- ᾿ 
gidos. ;Qué es mejor, Allah o GO 
lo que asocian con El? 

(62) &Âcaso Quien ha creado los cie- AS 
los y la tierra y hace que del 
cielo caiga agua para vosotros | 155515 55 a 
y que con ella crezcan jardines |: ΝᾺ 
espléndidos cuyos ârboles AS Gi 
vosotros nunca hubiérais 
podido hacer crecer...? ;Puede 
haber otro dios con Allah? 
No, sino que son gente que 
equipara (otras cosas con 
Allah). 

(63) ;Acaso Quien ha hecho de la | 7 ἄνες ὥ δαξοῖξ A 
tierra un lugar para vivir y ha 
intercalado en ella rios y le ha Lys MAS FHÈSS 
puesto cordilleras y ha puesto 2 Velos 
entre los dos mares una | est Spa 
barrera...? ;Es que hay acaso 
otro dios con Allah? 
No, sin embargo la mayoria de 
ellos no sabe. 

(64) ;Quién responde al que se ve en 222 See AO Sete A 
necesidad librändolo del mal y 

os ha hecho representantes AELURENIEEE Éd T 53 

(Suyos) en la tierra? 

iPuede haber algün dios con CIS ANR 
Allah? Qué poco recapacitäis. 

(65) ;Quién os guia en las tinieblas de À ÿ SAAB réuni οἷ. 
la tierra y del mar y Quién Ê 
envia los vientos como pre- APE OS ser Cdños 5 
ludio de Su misericordia? LE 15e 
éPuede haber algün dios con OOsÉ CE ne 
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27. Sura de Las Hormigas (66 - 71) Sith ssh 

Allah? ;Sea exaltado Allah por 
encima de lo que Le asocian! 

(66) $Quién puede crear una vez pri- 
mera y luego volver ἃ crear, y 
Quién os provee desde el cielo 
y la tierra?. 

Hay algün dios con Allah? 

Di: Traed la prueba que tengäis 
si sois de los que dicen la 
verdad 

(67) Di: Ninguno de los que estän en 
los cielos y en la tierra conoce 
el No-Visto, sélo Allah 

lo conoce, y ni siquiera son 
conscientes de cuändo serän 
devueltos a la vida. 

(68) Por el contrario su conocimiento 
se completarä en la Ultima 
Vida. Ὑ sin embargo dudan 
sobre ella y sus corazones 
estän ciegos en relaciôn a ella. 

(69) Y dicen los que se niegan a creer: 
&Acaso cuando seamos tierra 
nosotros y nuestros padres, 
entonces, se nos harä salir? 

(70) Esto es lo que se nos ha pro- 
metido y lo que se prometié a 
nuestros padres anteriormente 

y realmente no son mas que 
leyendas de los antiguos. 

(71) Di: ἃ por la tierra y ved cémo 
acabaron los malhechores! 
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27. Sura de Las Hormigas (72 - 80) 

(72) Pero no te entristezcas por ellos 
ni estés en apuro por lo que 
traman. 

(73) Y dicen: ;Cuändo se cumplirä 
esta promesa si es verdad lo 
que decis? 

(74) Di: Pudiera ser que parte de 
aquello cuya venida urgis os 
esté pisando los talones. 

(75) Verdaderamente tu Señor favo- 

rece ἃ los hombres, sin 

embargo la mayoria de ellos no 
agradece. 

(76) Y es cierto que tu Señor 8806 lo 
que sus pechos esconden y lo 
que muestran. 

(77) No hay nada oculto en el cielo o 
en la tierra que no esté en un 
libro explicito. 

(78) Realmente esta Recitacién les 
refiere a los hijos de Israel la 
mayor parte de aquello sobre 
lo que no estaban de acuerdo 
entre ellos. 

(79) Y ciertamente es una guia y 
una misericordia para los 
creyentes. 

(80) Tu Señor decidiré entre ellos con 

Su juicio; El es el Poderoso, el 

Conocedor. 
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27. Sura de Las Hormigas (81 - 86) Spitili - js 

GUY confiate a Allah, es cierto 

que ἰώ estâs en la verdad 
indudable. 

(82) Ti no vas a hacer que los 
muertos oigan o que los sordos 
escuchen la Ilamada cuando se 
apartan desentendiéndose. 

(83) Ni vas ἃ guiar ἃ los ciegos 
sacândolos de su extravio. 

Tan sélo conseguiräs que 
escuche aquel que crea en 
Nuestros signos y los que sean 
musulmanes (estén someti- 

dos). 

(84) Cuando se haga realidad la pala- 
bra decretada contra ellos, 
haremos salir para ellos una 
bestia de la tierra que les 
hablarä*. 

Realmente los hombres no 

tenian certeza de Nuestros 

signos. 

* [La aparicién de la bestia es uno de 
los signos de la Hora.] 

(85) Y el dia en que reunamos, de 

cada comunidad, ἃ un grupo 
de los que negaban la veraci- 
dad de Nuestros signos y sean 
distribuidos… 

(86) Y al Ilegar les diga: ;Negasteis 
Mis signos sin tener cono- 
cimiento de ellos?, ;qué es lo 
que hicisteis? 
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(87) 

27. Sura de Las Hormigas (87 - 92) 

Y se har realidad la palabra 
decretada contra ellos por 
haber sido injustos y no 
hablarän. 

(88) Es que no vieron cômo hemos 
hecho la noche para que 
descansen en ella y el dia como 
claridad? Realmente en ello 
hay signos para gente que crea. 

(89) Y el dia en que se sople en el 

(90) 

(91) 

cuerno y todos cuantos haya 
en los cielos y en la tierra se 
queden estremecidos, con la 
excepciôn de aquéllos que 
Allah quiera, y acudan todos ἃ 
EI, sumisos… 

Y veas ἃ las montañas, que 
crefas sélidas, pasar como 
pasan las nubes. Es la obra de 
Allah que ha hecho magis- 
tralmente todas las cosas, ver- 
daderamente El conoce per- 
fectamente lo que hacéis. 

Quien se presente con buenas 
acciones obtendré algo δύῃ 
mejor y estaré a salvo del 
horror de ese dia. 

(92) Y quien se presente con malas 
acciones, ser4 arrojado de cara 

al fuego. ; Acaso se les pagarâ 
por algo que no sea lo que 
hayan hecho? 
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27. Sura de Las Hormigas (93 - 95) gihsh = Je : 

(93) No se me ha érdetade sino que [Ge js il RS LA dés AT 
adore al Señor de esta tierra Sr 

que ha hecho inviolable y ἃ Loue e DAC 
Quien todo pertenece; y se me 

ha ordenado que sea de los que 
se someten (los musulmanes). 

(94) Y que recite el Corän. j eGlsis AS < ci Hd s 

Y quien sigue la gufa lo hace AE 
en su propio beneficio, pero bah fe LE) 

quien se extravia.…. Di: Yo sélo 
soy uno de los advertidores. 

(95) Y di: Las alabanzas a Allah. Gé ESP CR τηλέτιλο 4 2 ὧς 

El os mostrarä Sus signos y ἥ ἘΣ τς 
10687 | NT 2 SA 

vosotros los reconoceréis. OS je Este 

Y tu Señor no descuidarä lo 

que hacéis. 
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28. Sura del Relato (1 - 6) Gil ets 

2 Al 5 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ta, Sin, Mim. Estos son los signos Su À 24 ft Fo Aer 
del Libro claro. 

(2) Te vamos a contar, con la verdad, GNGE SAV τὴ LA ZE 

parte de las noticias de Musa y : : 
de Firaün, para la gente que Oosases 
cree. 

(3) Realmente Firaün fue un tirano Les ES SE SE ni 

altivo en la tierra. 

Dividié a sus habitantes en ER όσον 
clases y subyugé a una parte de : - 
ellos, degollé a sus hijos y dejé as «FES 
vivir a las mujeres. Era un SG A 
corruptor. set 

(4) Y quisimos favorecer ἃ los que | 4j] ἡ λα Di AGE Re 
habian sido subyugados en la he FES τ 
tierra, hacerlos dirigentes y pare ss 

convertirlos en los herederos. 

(5) Les dimos sitio en la tierra yen] 655 εἰ μμι 
ellos le hicimos ver ἃ Firaûn, ἃ 

Haman* y a sus huestes lo que ὦ 09) MERE Gags 5825 
se temian. 

* [Un ministro o un general de Firaün] 

(6) E inspiramos a la madre de Musa: 5 La. an 2) TAGes TS ES 
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28. Sura del Relato (7 - 11) 

Amamäntalo y cuando temas 
por él, déjalo en el rio, y no 
temas ni te entristezcas porque 

te lo devolveremos y haremos 
de él uno de los enviados. 

(7) Y lo recogié la familia de Firaün 
para que fuera para ellos un 
enemigo y un motivo de tris- 
teza; verdaderamente Firaün, 

Haman y sus ejércitos estaban 
descarriados. 

(8) Y dijo la mujer de Firaün: Serä un 
frescor para mis ojos y para los 
tuyos, no lo matéis, puede ser 
que nos beneficie o lo adop- 
temos como hijo. Pero ellos no 
se daban cuenta. 

(9) Y la madre de Musa se quedé 
vacia en lo πιάβ hondo y ἃ 
punto estuvo de revelarlo de 
no haber sido porque recon- 
fortamos su corazén para que 
fuera de los creyentes. 

(10) Le dijo a su hermana: sigue su 
rastro; y entonces lo vio desde 
un lugar apartado sin que se 
dieran cuenta. 

(11) Hasta entonces no habiamos 

permitido que ninguna 
nodriza pudiera amamantarlo, 
entonces dijo: $Queréis que 
os indique una familia que 
puede cuidarlo para vosotros 
criändolo bien? 
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28. Sura del Relato (12 - 16) 

(12) 

(13) 

Ὺ asi se lo devolvimos ἃ su 
madre para consuelo de sus 
ojos y para que no se entris- 
teciera y supiera que la pro- 
mesa de Allah es veridica. 

Sin embargo la mayoria de 
ellos no saben. 

Y cuando hubo alcanzado la 
madurez y tom6 su forma, le 
dimos juicio y conocimiento. 
Asf es como recompensamos a 
los que hacen el bien. 

(14) Ὑ en un momento de descuido 

de sus habitantes entré en la 
ciudad y encontré en ella dos 
hombres luchando, uno era de 
los suyos y el otro un enemigo; 
entonces el que era de los 
suyos le pidié ayuda contra el 
que era de sus enemigos y 
Musa lo golpeé con el puño 
acabando con él. 

Dijo: Esto es un acto del 
Shaytän, realmente él es un 
claro enemigo que extravia. 

(15) Dijo: Señor mio, he sido injusto 
conmigo mismo, perdéname. 

Y lo perdoné, es cierto que 
El es el Perdonador, el 

Compasivo. 

(16) Dijo: ;jSeñor mio, puesto que me 
has concedido esta gracia no 
seré mäs auxiliador de los 
malhechores! 
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28. Sura del Relato (17 - 22) σγ ῥά αν. zités,e 

(17) Y amaneci6 en la ciudad 
medroso y vigilante. 

Jr es 0 

Entonces el que el dia anterior [Ζεϑ ὧν ὁ. A ES ANR) 
le μαρία pedido ayuda le pidié 
SOCOITO ἃ voces. 

Musa le dijo: Eres un perdido 
sin ninguna duda. 

(18) Y cuando se disponia a agredir 

(19) 

al que era enemigo de ambos, 
éste dijo: jMusa! ;Acaso 
quieres matarme como hiciste 
con uno ayer? ;Es que 
ünicamente deseas ser un 
tirano en la tierra en vez de 
mejorar las cosas? 

Y vino un hombre corriendo 
desde la parte mâs alejada de 
la ciudad, y dijo: jMusa! Los 
magnates estän conspirando 
contra ti, véte pues, yo soy 
para ti un consejero. 

(20) Y salié de ella medroso y alerta, 
dijo: jÿSeñor mio! Sälvame de la 
gente injusta. 

(21) Ὑ mientras iba en la direcciôn de 

los Madyan, dijo: Puede que 
mi Señor me guie al camino 
recto. 

(22) Y cuando Ilegé a la aguada de 
los Madyan encontré ἃ un 
grupo de gente abrevando ἃ 
sus rebaños 
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28. Sura del Relato (23 - ἢ sh - ss: 

23) ÿ apartades de ellos ἃ dos 
mujeres que mantenjan a su 
ganado alejado, les dijo: ;Qué 

os pasa? Dijeron: No podremos 
abrevar hasta que no se vayan 
los pastores, nuestro padre es 

muy anciano. 

(24)  Entonces abrev6 para ellas 
retirändose al terminar a la 

sombra. 

Y dijo: jSeñor mio! Realmente 
me hallo en necesidad de que 
hagas descender algün bien. 

(25) Y vino a él una de las dos cami- 
nando con pudor, dijo: Mi 
padre te invita para com- 
pensarte que hayas abrevado 
para nosotras. 

Y cuandoIlegé a su presencia y 
le conté su historia, dijo: No 
temas, estäs ἃ salvo de la gente 
injusta. 

(26) Dijo una de ellas: jPadre! 
Témalo como asalariado pues 
nadie mejor que él, fuerte y 
digno de confianza, para con- 
tratar sus servicios. 

(27) Dijo: Quiero casarte con una de 
mis hijas a cambio de que tra- 
bajes para mi durante ocho 
años, aunque si culminas hasta 

diez serâ cosa tuya, no quiero 
hacértelo dificil; si Allah quiere 

encontraräs que soy justo. 
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(28) Dijo: Esto es algo entre tü y yo; y 

28. Sura del Relato (28 - 32) 

cualquiera de los dos plazos 
que cumplas no me causarä 
ningün perjuicio. 

Allah es Garante de lo que 
decimos. 

(29) Y habiendo Musa concluido el 

plazo y partido con su familia, 
distinguié en la ladera del 
Monte un fuego y dijo ἃ su 
familia: ;Esperad! He visto un 
fuego y quizäs pueda volver 
con alguna noticia o con algün 
tizén con el que podäis 
calentaros. 

(30) Y cuando Ilegé ἃ él, una voz lo 
Ilamé desde el margen derecho 
del valle en el lugar bendito en 
la direccién del äârbol: Musa, 
Yo soy Allah el Señor de los 
mundos! 

(31) jTira tu bastén! Y al verlo reptar 

como una vibora se aparté 
espantado sin volverse aträs. 

iMusa! Ven y no temas, tü eres 
de los que estän a salvo. 

(32) Desliza tu mano por el escote y 
saldrä blanca* sin que tenga 
ningün mal. Y apriétate el 
pecho con la mano para vencer 
el miedo. Estas son las dos 
pruebas de tu Señor para 
Firaûn y su corte, realmente 
son gente corrupta. 

* [Ver nota de la aleya 108 de la sura 7.] 
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28. Sura del Relato (33 - 38) Syateli _ Lits, 

(33) Dijo: ;jSeñor! Maté ἃ uno de ellos 
y temo que me maten. 

(34) Ὑ mi hermano Harün se expresa 

(35) 

con més soltura y claridad que 
yo, envialo conmigo como ayu- 
dante que confirme mis pala- 
bras, pues realmente temo que 
me desmientan. 

Dijo: Fortaleceremos tu brazo 
con tu hermano y os daremos 
autoridad de manera, que 
gracias a Nuestros signos, no 
podrän haceros nada. 
Vosotros y quien os siga seréis 
los vencedores. 

(36) Y cuando Musa se presenté ante 
ellos con Nuestros signos evi- 
dentes, dijeron: ;Qué es esto 

sino magia bien elaborada, no 
ofmos hablar de esto a nuestros 
primeros padres? 

(37) Y dijo Musa: Mi Señor sabe 
mejor quién ha venido con la 
guia de Su parte y quién 
obtendrä la Morada Final, ver- 

daderamente los injustos no 
prosperan. 

(38) Y dijo Firaün: jConsejo de 
nobles! No sé que tengâäis otro 
dios que yo, asi pues Haman 
cuece barro para mi y hazme 
una torre para que pueda 
subir hasta el dios de Musa, 
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28. Sura del Relato (39 - 45) Sid _ és 

pues realmente lo tengo por DORE 5e ENS 

mentiroso. 

(39) Y se Ilené de soberbia en la 
tierra junto con sus ejércitos, 

3333 σα Jura 8825 Ne 

fuera de la verdad. Y pensaron Dax dis si 
que no habrian de volver ἃ 
Nos. 

6 7 À os Te ς nr (40) Entonces lo agarramos ἃ él ya 25e ἐδ AXES 25254 
sus ejércitos y los arrojamos al ( 
RE ΡΝ: mar; mira cômo acabaron los Die 

imjustos. 

(41) Los habiamos hecho dirigentes iritis it ho istoudsss 
cuya Ilamada conducia al τὸ 5): AGAR I τ 
Fuego. Dos 

(42) Y en la vida del mundo hicimos | 5- -i:552:] Lois suce 
que les siguiera una maldicién. |” “" Ὶ FRERES 
El Dia del Levantamiento for- Oaeriafosà 
maräân parte de los que serân 
desfigurados. 

(43) Y después de haber destruido a Le Gus τ ΠΕ 

las primeras generaciones le RE) 5142 

dimos el Libro a Musa para χα Eh LT | 
que los hombres pudieran ver, PT 
y como guja y misericordia (OISE CR 
para que pudieran recordar. 

(44) Y no estabas en la ladera occi- | 2 Es AN PAIE ets 
dental cuando comprometimos 
a Musa con Nuestro mandato, Oo 5e ἐν δῖ 
ni eras uno de los que estaban 
presentes. 

(45) Sin embargo suscitamos genera- AE nr HE δῖ Ÿ5 
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28. Sura del Relato (46 - 48) Sas ss. 

(46) 

ciones que tuvieron larga vida. 
Y tü no estuviste viviendo 
entre los Madyan reciténdoles 
Nuestros signos, pero Noso- 
tros te hemos hecho mensajero. 

Ni estabas en la ladera del 

Monte cuando hicimos la Ila- 

mada, sino que es una 

misericordia de tu Señor para 

que adviertas a aquellos a los 
que no les Ileg6 antes de ti 
ningün advertidor; tal vez 

recuerden. 

(47) Para que no dijeran, si a causa 
de los que sus manos pre- 
sentaban les venia alguna des- 
gracia: Señor nuestro ;Por qué 
no nos enviaste algün men- 
sajero para que hubiéramos 
podido seguir Tus signos y 
haber sido creyentes? 

(48) Pero cuando les ha Ilegado la 
verdad procedente de Nos, 
han dicho: ; Por qué no se le ha 
dado algo como lo que se le 
dié a Musa? ;Acaso no habian 
negado antes lo que le fue 
dado ἃ Musa? Dicen: Son dos 
magos confabulados, no cree- 

mos en ninguno de ellos.* 

* [Es decir, Musa y Muhammad. Se 
dice que los Quraysh mandaron emisa- 
rios para pregundar a los judios acerca 
del profeta Muhammad, que Allah 
le dé Su gracia y paz, y les infor- 
maran que se hallaba descrito en la 
Tor y cuando les Ilegé la respuesta 

- 
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28. Sura del Relato (49 - 54) 

dijeron los palabras mencionados en 
esta aleya. Pero también cabe entender: 
“&Acaso no habian negado antes lo que 
le fue dado a Musa? 

Dijeron: son dos magos confabulados, 
no creemos en ninguno de ellos”. Refi- 
riéndose ἃ Musa y a Harün.] 

(49) Di: ;Traed un libro de parte de 
Allah que contenga mäs guia 
que éstos y entonces yo lo 
seguiré, si es verdad lo que 
decis. 

(50) Y si no te responden, sabe que 
ünicamente estän siguiendo 
sus pasiones. ;Ÿ quién estä 
més extraviado que aquel que 
sigue sus pasiones sin ninguna 
guia de Allah? 
Es cierto que Allah no gufa a la 
gente injusta. 

(51) Ὑ realmente les hemos hecho Ile- 
gar la Palabra para que puedan 
recordar. 

(52) Los que recibieron el Libro 
antes, creen en él. 

(53) Ὑ cuando se les lee, dicen: Cree- 
mos en él, es la verdad que 

procede de nuestro Señor; real- 
mente ya éramos musulmanes. 

(54) Esos recibirän su recompensa 
dos veces por haber sido 
pacientes, por haber rechazado 
el mal con bien y haber gas- 
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28. Sura del Relato (55 - 59) 

tado de la provisién que les 

dâbamos. 

(55) Y porque cuando ofan alguna 
palabra vana se apartaban de 
ella y decfan: Para nosotros 
serân nuestras acciones y para 

vosotros las vuestras. 

Paz con vosotros, no buscamos 
a los ignorantes. 

(56) Ciertamente té no guias a quien 

(57) 

(58) 

amas sino que Allah gufa ἃ 
quien quiere y El sabe mejor 
quiénes pueden seguir la guia. 

Y dicen: Si seguimos la gufa 
junto a ti seremos arrancados 
de nuestra tierra. ; Acaso no 
hemos establecido para ellos 
un lugar inviolable donde se 
hace acopio de frutos de toda 
clase como sustento de Nues- 
tra parte? 

Sin embargo la mayoria de 
ellos no saben. 

jCuântas ciudades destruimos 

por no haber reconocido el 
favor en el que vivian! Ahi 

estân sus moradas, sélo unas 

pocas volvieron a ser habitadas 

después de ellos y fuimos 
Nosotros los herederos. 

(59) Tu Señor no destruye ninguna 
ciudad sin haber enviado antes 

un mensajero a su comunidad 
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28. Sura del Relato (60 - 64) σγ» 23] sai 

que les recita Nuestros signos. 

Y sélo cuando sus habitantes 

son injustos destruimos las 
ciudades. 

(60) Sea lo que sea lo que se os haya 
dado en disfrute como parte de 
la vida del mundo y su apa- 
riencia, lo que hay junto a 
Allah es mejor y més perma- 
nente. ;Es que no vais ἃ 
entender? 

(61) $Acaso aquel al que le hemos 
dado una hermosa promesa 
que verä realizada es como 
aquel a quien le dejamos dis- 
frutar el disfrute de la vida del 
mundo pero que luego el Dia 
del Levantamiento es de los 
que tendrän que comparecer? 

(62) El dia en que los Ilame y les 
diga: ;Dénde estän ésos que 
segün afirmabais eran Mis 
asociados? 

(63) Dirân aquéllos irremediable- 

mente sentenciados: Señor 

nuestro, a éstos que extravia- 
mos, los extraviamos igual que 
nos extraviamos nosotros, nos 

declaramos inocentes ante Ti, 

no era ἃ nosotros ἃ quienes 

adoraban. 

(64) Ὑ se dirä: jLlamad ἃ vuestros 
asociados! Entonces los 

sas, ess 
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28. Sura del Relato (65 - 71) 

Ilamaräân pero no les 
responderän, y verän el 

castigo. 

151 hubieran seguido la guia! 

(65) El dia en que los Ilame y diga: 
Qué  respondisteis a los 

enviados? 

(66) Ese dia las noticias los cegarän y 
no se harän preguntas entre si. 

(67) Quien se haya vuelto de sus fal- 
tas, haya creido y haya obrado 
con bien podrä ser de los que 
tengan éxito. 

(68) Tu Señor crea lo que quiere y 
elige (a quien quiere) mientras 
que ellos no tienen eleccién. 
iGloria a Allah y ensalzado 
sea por encima de lo que Le 
asocian! 

(69) Tu Señor sabe lo que esconden 

los pechos y lo que 
manifiestan. 

(70) Ὑ El es Allah, no hay dios sino 
El, Suyas son las alabanzas en 
la Vida Primera y en la Ultima 
y Suyo es el juicio. Α El habéis 
de volver. 

(71) Di: $Qué os pareceria si Allah 
hiciera que para vosotros fuera 
constantemente de noche hasta 

Sisters Dre 
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(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

28. sure del Ro AU 76) 

dios que no fuera Allah podria 
traeros claridad? ;Es que no 
prestäis atencién? 

Di: {Qué os pareceria si Allah 
hiciera que para vosotros fuera 

de dia constantemente hasta el 

Dia del Levantamiento; qué 
dios que no fuera Allah os 
traerfa de nuevo la noche en la 

que podéis descansar? ;Es que 
no vais a ver? 

Como parte de Su misericordia 
os dié la noche y el dia para 
que en ella descansérais y en él 
buscärais Su favor; si pudiérais 
agradecer. 

El dia en que los Ilame y diga: 
iéDénde estän esos asociados 

que afirmabais? 

Υ saquemos un testigo de cada 
comunidad y digamos: Apor- 
tad vuestra prueba y sabed que 
la verdad pertenece ἃ Allah; y 
entonces no podrän encontrar 

lo que inventaban. 

Qarüûn era uno de la gente de 
Musa que abusé contra ellos. 
Le habiamos dado tesoros 
cuyas Ilaves habrian hecho 
tambalearse a un grupo de 
hombres fuertes; entonces le 

dijo su gente: No te regocijes 
pues realmente Allah no ama a 
los que se vanaglorian. 
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28. Sura del Relato (77 - 81) Spidtl _ Ai 

77) Busca en lo que Allah te ha dado LS 256 Î4 Lit 
la morada de la Ultima Vida ssh sà δῦ 
sin olvidar tu parte en ésta, y ἐν ΠΕΡῚ 
haz el bien igual que Allah lo Ν 
hace contigo y no busques OT A EE BAG 
corromper la tierra; es cierto 
que Allah no ama a los 
corruptores. 

(78) Dijo: Lo que se me ha dado es AE ἅ ἘΦ dede 
gracias ἃ un conocimiento que | ‘© ἐξ ὃ “ sde ZONE 
tengo. ; Acaso no sabia que ὦ τὶ δι σα Ve à 152 

Allah habia destruido ἃ Moses il DA . 

generaciones dentro de las ἐπιῤῥυξύτυ ηας RS 829 Aa 

cuales μαρία gente con mayor es 
poderio y mâs acumulacién G5222t 
de riqueza que él? Ὑ no se 
esperarä que los malhechores 
expliquen sus faltas. 

(79) Y aparecié ante su pueblo con ἐν τὰ ἀξ) δ “PIÈEE 
sus adornos; entonces dijeron ᾿ : 

los que querian la vida de este GS Pate sai 
mundo: jOjalé y tuviéramos lo ASE 
mismo que se le ha dado ἃ Gohé Es si 
Qarün, realmente tiene una 

suerte inmensa! 

(80) Y dijeron aquéllos que habian ΩΣ AS 22 pi Aoû JE 

recibido conocimiento: ;Ay de F4 TE) + 

vosotros! La recompensa de CS és οὗ 
Allah es mejor para el que cree sde 
y actüa con rectitud, pero no la (CEE 
consiguen sino los pacientes. 

(81) Entonces hicimos que la tierra se is, AN AE 5) le) Ljeatacss 
lo tragara junto con su casa y 

no hubo ninguna guardia que Haies Aloe. 9m 
pudiera socorrerle fuera de 



28. Sura del Relato (82 - 85) 

Allah ni pudo defenderse a si 
mismo. 

(82) Los que el dia anterior habian 
ansiado su posicién, amane- 
cieron diciendo: jCémo acre- 

cienta Allah la provisiôn a 
quien quiere de Sus siervos o 
la restringe! De no haber sido 
porque Allah nos agracié nos 
habria tragado la tierra. jQué 

cierto es que los incrédulos no 
cosechan éxito! 

(83) Esa es la Morada de la Ultima 

(84) 

Vida que concedemos a 
quienes no quieren ser altivos 

en la tierra ni corromper. 

Υ el buen fin es para los que 
tienen temor (de Allah). 

Quien venga con buenas 
acciones tendré algo mejor que 
ellas, y quien venga con malas 
acciones... Los que Ileven ἃ 
cabo las malas acciones no 
serän recompensados sino por 
lo que hicieron. 

(85) Es cierto que Aquel que te ha 

mandado el Corän te harä vol- 
ver à un lugar de regreso*. 
Di: Mi Señor sabe mejor quién 
viene con la guja y quién estä 
en un claro extravio. 

*[Se dice que alude a la conquista de 
Meca y es como si dijera: “Te har4 vol- 
ver ἃ tu lugar de origen, victorioso. 
También se puede entender que el 
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28. Sura del Relato (86 - 88) Ds ἘΞ a , 

lugar de regreso es la muerte, o el Dia 
del Levantamiento, o el Jardin.] 

(86) No esperabas que te fuera reve- 2) D \\ 5 ́ RS EG 
lado el Libro; no es sino una ὍΣ 
misericordia de tu Señor, asi | 9 ΡΞ as RICE 
pues no seas una ayuda para 
los que se niegan a creer. 

(87) Y que no te aparten de los sig- Hilo sis 
nos de Allah una vez que se te τ 2 
han hecho descender, invoca ἃ FÉES; 2. 5835 = 
tu Señor y no seas de los que 
Le asocian. Os ἐδ 

(88) Ὑ no invoques a otro dios junto ST 731} Ἐ- 
ΠΣ Ἢ je SAS gess 
todo perecerä excepto Su faz. RES al5cdtd, EN ÈX 
Suyo es el juicio y a El habéis 
de regresar. 

A7 



29. Sura de La Araña (1 - 6) Gpiatli _ cad 

pe") Al, à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Mim. ;Es que cuentan Ὁ ΕἾ Ares ES SA 
los hombres con que se les va ἃ 
dejar decir: creemos y no van a (OT ENS 
ser puestos a prueba? 

(2) Es verdad que ya probamos a los | “οὐκ στῖ οἶς: 5 GES TS 
que les precedieron. Para que ἥ τος, ὦ 
Allah sepa quiénes son sinceros Dot d sS 5x2 
y quiénes son los falsos. 

(3) 20 acaso creen los que hacen el τὰ ὅδ, τῇσι SENS £ ἦ 
mal que podrän escapar de ᾿ 
Nosotros? jQué mal juzgan! (OPEL En 

(4) Quien estä a la espera del encuen- ἧς AT: AA es 
tro con Allah... El plazo de PHARES A μὰ 
Allah Ilegarä y ΕἸ es Quien oye Os. ns 
y Quien sabe. 

(5) Ὑ quien se esfuerce, no lo harä Li SAN AUSLASRL τε τ : GA za) Te 
sino en beneficio propio; real- SP Vase 2% 
mente Allah es Rico y no nece- OP E 
sita de las criaturas. | 

(6) Y a los que crean y Ileven a cabo | 4.22. NS Mist 5 
las acciones de bien, les cubri- £ 
remos sus malas acciones y los | κ᾿ ἡ Es HE o11- 

recompensaremos por lo mejor d De 
que hayan hecho. Poele 



29. Sura de La Araña (7 - _ SE = Se 

(7) Hemos encomendado al hombre 

tratar con bondad a sus padres, 
pero si luchan contra ti para 
que asocies conmigo algo de lo 

que no tienes conocimiento, 

entonces no los obedezcas. 
Habréis de volver a Mi y os 
haré saber lo que hayäis hecho. 

(8) Ὑ ἃ los que creen y Ilevan a cabo 
las acciones de bien los inclui- 

remos entre los justos. 

(9) Hay hombres que dicen: Creemos 

(10) 

en Allah, pero cuando sufren 

algün perjuicio por la causa de 
Allah, equiparan la prueba de 
los hombres al castigo de 
Allah. 
Υ si viene una victoria gracias 
a tu Señor, dicen: Realmente 
estébamos con vosotros. 
Es que no sabe Allah mejor lo 
que encierran los pechos de las 
criaturas? 

Y sabe perfectamente quiénes 
creen y quiénes son hipécritas. 

(11) Y dicen los que se niegan a creer 

a quienes creen: jSeguid nues- 
tro camino y cargaremos con 
vuestras faltas! 
Pero ellos no van a cargar con 
ninguna de sus faltas, son real- 
mente mentirosos. 

(12) Pero lo que si es cierto es que 
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29. Sura de La Araña (13 - 18) 

tendrân que cargar con sus fal- 
tas y con otras ademäs y el Dia 
del Levantamiento se les pre- 
guntarä por lo que inventaban. 

(13) Y he aqui que enviamos a Nuh a 
su gente y estuvo con ellos 
mil años menos cincuenta. 
La inundacién los sorprendié 
mientras eran injustos. 

(14) Pero ἃ él y a los que iban en la 
nave los pusimos a salvo, e 

hicimos de ella un signo para 
todo el mundo. 

(15) E Ibrahim cuando le dijo a 
su gente: jAdorad ἃ Allah y 
temedle, ello es mejor para 
vosotros si sabéis! 

(16) En realidad lo que adoräis fuera 
de Allah sélo son idolos y 
estâis creando una mentira; 
ésos que adoräis fuera de Allah 
no tienen poder para daros 
sustento; asi pues buscad la 

provisiôn junto a Allah y ado- 
radlo y agradecedle, porque a 
El habéis de volver. 

(17) Pero si negâäis la verdad...Ya lo 
hicieron naciones anteriores a 

vosotros. 

ΑἹ Mensajero sélo le incumbe 
transmitir con claridad. 
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29. Sura de La Araña (19 - 24) 

una primera vez y luego lo 
hace de nuevo? Realmente eso 
es simple para Allah. 

(19) Di: 14 por la tierra y mirad 
cômo empezé la creaciôn! 

Luego Allah har4 surgir la 
ültima creaciôn, es cierto que 
Allah tiene poder sobre todas 
las cosas. 

(20) Castiga a quien quiere y se 
apiada de quien quiere. 

A El habréis de retornar. 

(21) No tendréis escape ni en la tierra 
ni en cielo, ni tendréis fuera de 
Allah ni protector ni defensor. 

(22) Y los que se niegan a creer en los 
signos de Allah y en el encuen- 
tro con El, ésos desesperan de 
Mi misericordia y tendrän un 
doloroso castigo. 

(23) Y la ünica respuesta de su gente 
fueron las palabras: Matadlo o 
quemadlo! Pero Allah lo salvé 
del fuego, realmente en eso 
hay signos para gente que cree. 

(24) Y dijo: Lo que habéis tomado 
fuera de Allah, por el amor que 
existe en vosotros por la vida 
del mundo, no son mas que 
idolos; pero después, el Dia 
del Levantamiento, renegaréis 
unos de otros y os maldeciréis 
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29. Sura de La Araña (25 - 31) 
RE 

mutuamente. 

Vuestro refugio seré el Fuego y 
no tendréis quien os auxilie. 

(25) Y Lut creyé en él y dijo: He de 
emigrar por mi Señor, es cierto 
que El es el Inigualable, el 

Sabio. 

(26) Le concedimos a Ishaq y a 
Yaqub, y le dimos a su descen- 
dencia la Profecia y el Libro, y 
le dimos a él su recompensa en 
esta vida. 

Verdaderamente en la Otra 

estaré con los justos. 

(27) Ὑ Lut, cuando dijo a su gente: 
Estäâis cometiendo una inde- 
cencia que ninguna criatura ha 
cometido antes. 

(28) 5Cémo podéis buscar a los hom- 
bres, asaltar los caminos 

(29) y hacer cosas reprobables en 
vuestras reuniones? Pero la 
ünica respuesta de su gente 
fueron las palabras: Träenos el 
castigo de Allah si es verdad lo 
que dices. 

(30) Dijo: ;$Señor mio! Ayüdame con- 
tra la gente corruptora. 

(31) Y cuando Ilegaron Nuestros 
emisarios a Ibrahim Ilevando 
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29. Sura de La Araña (32 - 36) 

la buena noticia, dijeron: 
Vamos ἃ destruir a los habi- 
tantes de esta ciudad puesto 
que sus habitantes son injustos. 

(32) Dijo: Lut esté en ella. Dijeron: 
Nosotros sabemos mejor quién 
esté en ella. A él y a su familia 
los salvaremos con la 
excepciôn de su mujer, que 
ser4 uno de los que se queden 
aträs. 

(33) Y cuando se presentaron Nues- 
tros emisarios, Lut se entris- 
tecié a causa de ellos y se 
angustié. 

Le dijeron: No temas ni te 
entristezcas pues en verdad 
nosotros vamos a salvarte ἃ ti y 
a tu familia con la excepciôn de 
tu mujer, que ser4 uno de los 
que se queden aträs. 

(34) Vamos a hacer que baje un cas- 
tigo del cielo contra los habi- 
tantes de esta ciudad por 

haberse pervertido. 

(35) Es verdad que hicimos de ella 

un signo claro para la gente 
que entendiera. 

(36) Ὑ a los Madyan (les enviamos) a 
su hermano Shuayb, que dijo: 
jGente mia! Adorad a Allah y 
estad ἃ la espera del Ultimo 
Dia, y no hagäis el mal en la 
tierra como corruptores. 
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29. Sura de La Araña (37 - 42) 

(37) Pero lo negaron y les agarré la 
Sacudida, y amanecieron en 
sus hogares caidos de bruces. 

(38) Y los Ad y los Zamud. Lo podéis 
ver con claridad en sus mora- 

das. El Shaytän les embellecié 
sus acciones y los desvié del 
camino ἃ pesar de que tenjian 

visiôn. 

(39) Y Qarûn, Firaûn y Haman. Musa 
les trajo las pruebas evidentes 
pero se Ilenaron de soberbia en 

la tierra y no pudieron ade- 
lantarse (escapar). 

(40) A cada uno le castigamos por 

(41) 

(42) 

sus faltas. 

A unos les mandamos un 
viento huracanado, a otros les 
agarré el Grito, a otros hicimos 
que se los tragara la tierra y a 
otros los ahogamos. 

Allah no fue injusto con ellos 
en nada sino que fueron ellos 
mismos los injustos. 

Los que han tomado fuera de 
Allah protectores son como la 
araña que se ha hecho una 
casa. 

Y sin duda la casa de la araña 
es la mâs frâgil de las casas, si 
supieran. 

Allah conoce lo que invocais 

fuera de El. 
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29. Sura de La Araña (43 - 46) 

El es el Irresistible, el Sabio. 

(43) Esas son las semblanzas con las 

que Ilamamos la atencién de 

los hombres, pero sélo los que 

saben las comprenden. 

(44) Allah creé los cielos y la tierra 
con la verdad. Realmente en 
ello hay un signo para los 
creyentes. 

(45) Recita lo que se te ha inspirado 
del Libro y establece el salat, es 

cierto que el salat impide la 
indecencia y lo reprobable. 

Pero el recuerdo de Allah es 
mayor*, y Allah sabe lo que 
hacéis. 
* [Segün muchos comentaristas esta 
frase significa: “El recuerdo de Allah 
por vosotros es mayor que el vuestro 

de El”. Y en este sentido existe un 
hadiz que lo corrobora. También se 
dice que significa: “Vuestro recuerdo 
de Allah en el salat es mejor que todo”, 
y en este sentido el salat seria Ilamado 

“recuerdo de Allah”. Otro sentido es, 

que el recuerdo de Allah con con- 
tinuidad es mejor para impedir lo 
reprobable que el salat; y otro sentido 
posible serfa que el recuerdo de Allah 
es mejor que el resto de los actos de 
adoracién incluido el salat.] 

(46) Y no discutas con la gente del 
Libro sino de la mejor manera, 

a excepcién de los que hayan 
sido injustos.* 

Y decid: Creemos en lo que os 
ha hecho descender a vosotros, 
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29. Sura de La ΓΑΤΩΠΩ “τε de Givet - ads 

nuestro Dios y vuestro Dios 
es Uno y nosotros estamos 

sometidos a El (somos 
musulmanes). 

* [Esta aleya esté abrogada por la aleya 
n. ° 5 de la sura novena, la aleya de la 
espada, ÿ es por lo tanto anterior al 

precepto de combatir a los incrédulos.] 

(47) Ὑ del mismo modo hemos hecho 

que te descendiera a ti el Libro; 
de manera que aquéllos a los 
que les habiamos dado el Libro 
creen en él y algunos de éstos 
también creen en él. 

Sélo los que se niegan a creer 
niegan Nuestros signos. 

(48) Antes de él ni lefas ni escribfa tu 

mano ningün libro. Si hubiera 
sido asi, los que dicen false- 
dades habrian tenido dudas. 

(49) Por el contrario, en los pechos 
de aquéllos a los que se les 
dio conocimiento, son signos 

evidentes. 

Sélo los injustos niegan Nues- 
tros signos. 

(50) Ὑ dicen: ;Por qué no se le hacen 
descender signos procedentes 
de su Señor? Di: Los signos 
estän junto a Allah y yo sélo 
soy un advertidor claro. 

(51) Es que no les basta que haya- 
mos hecho que te descendiera 
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29. re f La ΓΟΤΗΠΗ ἘΠῚ 5.) 

el Libro que recitas? 

Verdaderamente en él hay 
misericordia y recuerdo para la 
gente que cree. 

(52) Di: Allah es suficiente Testigo 
entre vosotros y yo, El conoce 

lo que hay en los cielos y en la 
tierra. 

Υ aquéllos que creen en lo falso 
y se han negado ἃ creer en 
Allah, ésos son los perdedores. 

(53) Te estân pidiendo que te apre- 
sures en traerles el castigo; y 

de no ser porque hay un plazo 
fijado, el castigo les Ilegaria y 
los agarrarfa de repente sin 
que lo advirtieran. 

(54) Te urgen a que les muestres 
el castigo cuando en realidad 
Yahannam rodea ἃ los 
incrédulos. 

(55) ΕἸ dia en que el castigo los 
envuelva por arriba y bajo sus 
pies y diga: ;jGustad lo que 
haciais! 

(56) ;Siervos mios que creéis! ; Ancha Ϊ ἱ 
es Mi tierra, adoradme βόϊο a 

Mi! 

(57) Toda alma ha de gustar la 
muerte, luego regresaréis a 
Nosotros. 

Oise as él 

ΠΝ me TEEN 
Les ia A HA Οὐδ Vo 

is Sa ὧν 

- CANAL asie 155 
- + 

EE ds aida 

Os x 

pente) Sail ES ES 

ᾧ ie 

EE EC) ETS 

Goise2 Cid 

- 657 - 



29. Sura de La Araña (58 - 63) 

Me 

(58) Ὑ a los que hayan creido y Ile- 

(59) 

vado ἃ cabo las acciones de 
bien los hospedaremos en ele- 
vadas estancias del Jardin por 
cuyo suelo corren los rios y en 
el que serän inmortales. 

iQué excelente recompensa la 
de los que actüan! 

Los que fueron pacientes y se 
confiaron en su Señor. 

(60) ΣΑ cuäntos animales que no 
Ilevan consigo su provisién, 

Allah los provee, al igual que 
hace con vosotros? 

El es Quien oye y Quien sabe. 

(61) Y si les preguntas quién creé los 

(62) 

(63) 

cielos y la tierra y subordiné al 
sol y a la luna, sin duda que 
dirän: Allah. 
&Cémo entonces inventan? 

Allah hace abundante la pro- 
visiôn para quien quiere de 
Sus siervos y la hace restrin- 
gida (para quien quiere). 
Realmente Allah tiene cono- 
cimiento de todas las cosas. 

Y si les preguntas quién hace 
que caiga agua del cielo con la 
que da vida a la tierra después 
de haber estado muerta, dirän 
sin duda: Allah. Di: Las ala- 
banzas pertenecen a Allah, 
pero la mayor parte de los 
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29. Sura de La Araña (64 - ce Dsl \s γεν δὶ ἐλ 

(6 64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

La vida del mundo no es sino 

juego y distraccién, la ver- 

dadera vida es la morada de la 

Ultima Vida, si supieran. 

Y cuando embarcan en la nave 
invocan ἃ Allah con un reco- 
nocimiento sincero de que sélo 
El debe ser adorado; pero 
cuando los ponemos a salvo 
en la tierra, Le asocian 

coparticipes. 

Pero que renieguen con 
ingratitud de lo que les damos 
y disfruten, que ya sabrän. 

&Es que no ven que hemos 
hecho un lugar inviolable y 
seguro,* fuera del cual la gente 
alrededor comete todo tipo de 
fechorias? 

iVan a creer en lo falso 
negando la merced de Allah? 
* [Meca] 

éHay alguien mâs injusto que 
aquel que inventa una mentira 
contra Allah y niega la verdad 
cuando le Ilega? 

éNo es Yahannam refugio para 
los que se niegan a creer? 

A los que luchan por Nosotros, 
les guiaremos ἃ Nuestro 
camino, es cierto que Allah 

estä con los que hacen el bien. 
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30. Sura de los Romanos (1 - 6) Gniae dti — εὐδέγμ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alf, Lam, Mim Lee Romanos han ἀρ δὴ 5 SN 33e ἐλ À al 

sido vencidos 

en la tierra mâs prôxima. Pero Does 
ellos, a pesar de su derrota, 

vencerän* 

* [Se refiere a la victoria de Cosroes, rey 

de los persas, sobre los bizantinos.] 

* [Se dice que la victoria tuvo lugar el 
dia de Badr y se dice también que el dia 

de Hudaybiya.] 

(2) dentro de algunos años. © apr 

(3) El mandato pertenece a Allah D δῶν dents Ve AN Ὁ As Je IUT Sa 
antes y después. Ese dia se ale- Ci D ES ἢ 
grarän los creyentes* ζ Ὁ 5292 
* [Puesto que los bizantinos eran gente 
del Libro.] 

(4) por el auxilio de Allah. El auxilia Bass dl ὐι 
a quien quiere y El es el τ Pise 
Conocedor, el Compasivo. (©) SA 

(5) Promesa de Allah y Allah no falta | «τὸ ἦτε 7,5. NAN 585 
a Su promesa; sin embargo la ἢ 
mayor parte de los hombres no Os Ÿ EN 
saben. 

(6) Conocen una parte superficial de τ] οὐρα λιν AS ue 



30. Sura de los Romanos (7 - 10) 

la vida del mundo pero viven 
despreocupados de la Otra 
Vida. | 

(7) Es que no han reflexionado en 
su interior? 

Allah no ha creado los cielos y 
la tierra y lo que hay entre 
ambos sino con la verdad y con 
un plazo fijado. 

Yes cierto que muchos de los 
hombres niegan que habrân de 
encontrarse con su Señor. 

(8) ;Es que no han ido por la tierra y 
han visto cémo acabaron los 
que les precedieron? 

Eran mâs fuertes que ellos en 
poderio y cultivaron la tierra y 
florecieron en ella mâs de lo 
que ellos han florecido y vinie- 
ron a ellos sus mensajeros con 
las pruebas claras. 

Pero Allah no fue injusto con 
ellos en nada sino que fueron 
ellos los injustos consigo 
mismos. 

(9) Luego, aquéllos que habian 

cometido maldades tuvieron 
el peor fin, por haber negado 
la veracidad de los signos 
de Allah y haberse burlado 
de ellos. 

(10) Allah inicia la creacién, luego la 

repite y luego volvéis a El. 

Q 532 σὺ et 

EE ACER ji 

PAS EN 
Mie Gé JS 

seieiyhs fall. 
ee een 
Barres SANG 
dede st 
DATE isa 

Postales iise 



30. Sura de los Romanos (11 - 18) DES - hs 

( 11 ) El dia que Ilegue Ιὰ Hô, ese Sd 
los malhechores enmudecerän 
desesperados. 

(12) No tendrän ningün intercesor 
entre los que ellos asociaban (a 
Allah) y renegaräân de esos 
asociados. 

(13) El dia que Ilegue la Hora, ese dia 
se separarän: 

(14) Los que creyeron y Ilevaron ἃ 
cabo las acciones de bien 
estarâän deleitändose en un 
vergel. 

(15) Pero los que se negaron a creer y 
negaron la veracidad de Nues- 
tros signos y del encuentro de 
la Ultima Vida, estarän perma- 
nentemente en el castigo. 

(16) Asi pues, jGlorificado sea Allah! 

cuando entrais en la tarde y 
cuando amaneceis. 

(17) Suyas son las alabanzas en los 
cielos y en la tierra. Y (glo- 
rificado sea) al caer la tarde y 
cuando enträis en el mediodia. 

(18) Hace salir lo vivo de lo muerto y 
lo muerto de lo vivo y Le da 
vida a la tierra después de 
muerta. 

Υ asi serd como saldréis voso- 

tros (de las tumbas). 
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30. Sura de los Romanos (19 - 24) Sésiesiot = is £ 

(19) Parte de Sus signos es que os 
creé de tierra y luego Ilegästeis 
a ser seres humanos con 
capacidad para desenvolveros. 

(20) Y parte de Sus signos es que os 
creô esposas sacadas de 

vosotros mismos para que 

enconträrais sosiego en ellas y 
puso entre vosotros amor y 

misericordia; realmente en eso 

hay signos para gente que 
reflexiona. 

(21) Y parte de Sus signos es la 
creaciôn de los cielos y de la 
tierra y la diversidad de vues- 
tras lenguas y colores. 

Realmente en eso hay signos 
para las criaturas. 

(22) Y parte de Sus signos es vuestro 
sueño de noche y de dia y 
vuestra büsqueda de Su favor:; 
realmente en esto hay signos 
para la gente que escucha. 

(23) Y parte de Sus signos es que os 
hace ver el relémpago con 
temor y anhelo y hace que 
caiga agua del cielo con la que 
vivifica la tierra después de 
muerta; realmente en eso hay 
signos para gente que 
entiende. 

(24) Y parte de Sus signos es que el 
cielo y la tierra se sostienen 
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30. Sura de los Romanos {55 29) died _ efiiss 

por Su mandato. ΠΡ 
cuando se os Ilame una vez 

desde la tierra, saldréis. 

(25) Suyos son quienes estäân en los 
cielos y en la tierra, todos estän 
sujetos a El. 

(26) El es Quien crea al principio y 
luego vuelve ἃ crear; y esto es 
δύῃ ms fâcil para El. 

El tiene el més alto parangôn 
en los cielos y en la tierra y El 
es el Irresistible, el Sabio. 

(27) Os pone un ejemplo extraido de 
vosotros mismos: ;Acaso hay 
entre aquéllos que poseen 
vuestras diestras alguno que 
tenga parte en lo que os damos 

como provisién, de forma que 
no hay diferencias y los teméis 
como os teméis entre vosotros? 

Asi es como explicamos los sig- 
nos ἃ una gente que razona. 

(28) Sin embargo los injustos siguen 
sus pasiones sin conocimiento. 
éY quién guiaré a quien Allah 
ha extraviado? 

No tendrän quien les auxilie. 

(29) Mantén tu rostro sin apartarlo de 
la Adoracién primigenia, como 
hanif. La marca original* de 
Allah, con la que ha marcado a 
los hombres al crearlos. No se 
puede reemplazar la creaciôn 
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30. Sura de los Romanos (60° 32) un - hs : 

de Allah. 

Esa es la forma de Adoraciôn 
genuina, sin embargo la 
mayoria de los hombres no 
saben. 

*[En ârabe ”’fitra”. Si bien ”marca” no 

traduce exactamente el término ârabe, 
permite mantener la figura etimolégica 
del texto entre las palabras ”fitra” y 
“fatara”, ”’marca” y ”’marcado”. La 
etimologia de fitra, expresa la primera 
hendidura, el inicio de algo. Su sig- 
nificado mâs preciso es la naturaleza 
innata del hombre, la particularidad 

con la que ha 5140 creado, su caräcter 

genuino; gracias al cual reconoce a su 
Señor.] 

(30) Vueltos hacia ΕἸ". SL y 5 65 a 
Y temedle, estableced el salat y ᾿ εἰπε»: 
no seais de los que asocian. CES 293 
* [Est conectado con “Mantén tu ros- 

tro sin apartarlo de la Adoracién primi- 
genia.. volviéndoos —tà Muhammad 
y los creyentes— hacia El”] 

(31) De ésos que han creado Jébesifess agi fic 
divisiones en su prâctica de M 1 à 
Adoracién y se han frag- CPI 
mentado en sectas. Cada 

faccién estäâ contenta con lo 

suyo. 

(32) Y cuando algün perjuicio afecta ἃ % ὁ ai ca at τῇ 235 
los hombres, suplican ἃ su δε ΩΣ Se 
Señor recurriendo a El, pero ὧ "ΤΣ Are S tu τῇ 

luego cuando les da ἃ probar re ᾿ de | 
una misericordia procedente (GI 2 à 
de El, una parte de ellos asocia 

a otros con su Señor, 

τε. 



30. Sura de los Romanos (33 - 38) 

(33) para de esta manera ser ingratos 
con lo que les dimos. 

Pero disfrutad que ya sabréis. 

(34) ;O es que acaso hemos hecho 
descender sobre ellos alguna 
prueba que hable ἃ favor de lo 
que asocian? 

(35) Cuando les hacemos probar a los 
hombres una misericordia se 
alegran con ella, pero si les 
sobreviene algün mal, ἃ causa 
de los que sus manos pre- 
sentan, entonces se desesperan. 

(36) ;Es que no ven que Allah 
expande la provisién ἃ quien 
quiere y la restringe (a quien 
quiere)? 

Es cierto que en eso hay signos 
para gente que cree. 

(37) Da, pues, el derecho que le 

corresponde al pariente, al 

pobre y al viajero. Ello es mejor 
para los que buscan la faz de 
Allah. 

Y ésos son los que cosecharän 
éxito. 

(38) Y lo que déis de mâs* para que 
os revierta aumentado en la 

riqueza de la gente, no crecerä 

junto ἃ Allah. 

Pero lo que déis con gene- 
rosidad buscando la faz de 

phase jdtiti 
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30. Sura de los Romanos (39 - 42) ἐὐχυυνις υἷς = tie 2 

Allah. Α ésos se les 

multiplicaré. 

* [En érabe la palabra es “riba”, incre- 

mento o usura. La aleya se referirifa a lo 
que se da de més esperando un interés 

usurario por ello; sin embargo para 

muchos comentaristas, aqui se refiere ἃ 

un incremento permitido que consiste 
en que alguien en una transaccién, da 
espontäneamente més de lo que corres- 
ponde esperando algün beneficio por 
ello, o que alguien regale aigo espe- 
rando algtin beneficio ἃ cambio, lo cual 
si bien no es ilicito, no tiene ante Allah 

ninguna recompensa.] 

(39) Allah es Quien os crea y luego os 
sustenta, luego os harâ morir y 

luego os devolverä a la vida. 
éHay alguno de vuestros aso- 
ciados que pueda hacer algo de 
eso? 

iGlorificado sea El y exaltado 
por encima de lo que asocian! 

(40) La corrupcién se ha hecho 
patente en la tierra y en el mar 
a causa de lo que las manos de 
los hombres han adquirido, 

para hacerles probar parte de 
lo que hicieron y para que pue- 
dan echarse aträs. 

(41) Di: Id por la tierra y mirad cul 
fue el fin de los que hubo 
antes. La mayoria de ellos eran 
asociadores. 

(42) Dirige tu rostro hacia la präctica 

de Adoraciôén auténtica, antes 
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30. Sura de los Romanos (43 - 47) Giant — ejfése 

de que Ilegue un dia en el que 
Allah no dar posibilidad 
de volver. Ese dia seräân 
separados. 

(43) Quienes se hayan negado a creer, 

sobre ellos pesarâ su incre- 
dulidad, y quienes hayan 
obrado con rectitud se habrân 

preparado el terreno a si 

mismos. 

(44) Para que El recompense con Su 
favor ἃ quienes hayan creido y 
Ilevado ἃ cabo las acciones de 
bien; es cierto que El no ama a 
los incrédulos. 

(45) Y parte de Sus signos es 
que envia los vientos anun- 
ciando buenas noticias para 
haceros probar parte de 
Su misericordia, para que 
navegue la nave gracias ἃ Su 
mandato y para que busquéis 
Su favor y podäis ser 
agradecidos. 

(46) Y he aqui que antes de ti envia- 
mos mensajeros ἃ sus respec- 
tivos pueblos. Fueron a ellos 
con las pruebas evidentes y 
Nos vengamos de los que hice- 
ron el mal. Era un deber 
para Nosotros auxiliar a los 
creyentes. 

(47) Allah es Quien envia los vientos 

que remueven las nubes a las 
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30. Sura de los Romanos (48 - 52) 

que extiende en el ee como 

quiere y las fragmenta, y ves 

cômo la Iluvia sale de su inte- 

rior. Ÿ cuando la hace caer 

sobre aquéllos de Sus siervos 

que El quiere, se Ilenan de 
jübilo. 

(48) Α pesar de haber perdido ya la 
esperanza de que la hiciéramos 
caer sobre ellos. 

(49) Asi pues, mira las huellas de la 
misericordia de Allah: Cémo le 
da vida a la tierra después de 
haber estado muerta. 

El es Quien devolverä la 

vida ἃ los muertos y El que 
tiene poder sobre todas las 
Ccosas. 

(50) Pero si enviamos un viento y ven 
que todo se pone amarillo, 
seguramente empezarän ἃ 
dejar de creer por su causa. 

(51) Y por cierto que té no vas a hacer 
que oigan los muertos ni que 
los sordos escuchen la Ilamada 
mientras se alejan dando la 
espalda. 

(52) Tü no puedes guiar a los ciegos 
sacändolos de su extravio y 
βόϊο puedes hacer que escu- 
chen aquéllos que creen en 
Nuestros signos y estân some- 
tidos (son musulmanes). 
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30. Sura de los Romanos (53 - 58) 

(53) Allah es Quien os ha creado de 

debilidad y después de ser 
débiles os ha dado fortaleza y 
después, tras haberla tenido, os 

da debilidad de nuevo y vejez. 
El crea lo que quiere y es el 
Conocedor, el Poderoso. 

(54) El dia en que ocurra la Hora, los 

que hayan hecho el mal jurarän 
no haber permanecido (en las 

tumbas) sino una hora. 

Del mismo modo mentian. 

(55) Y dirän aquéllos a los que se les 
dié el conocimiento y la creen- 
cia: Realmente habéis perma- 
necido, tal y como estä en el 
Libro de Allah, hasta el Dia 
del Resurgimiento y éste es el 
Dia del Resurgimiento; sin 
embargo vosotros no lo sabfais. 

(56) Ese dia ninguna excusa les ser- 
virä a los que fueron injustos ni 
tendrän oportunidad de com- 
placer (a su Señor). 

(57) Realmente en este Corân le 
hemos puesto al hombre toda 
clase de comparaciones; pero 
aunque fueras ἃ ellos con un 
prodigio, los que no quieren 
creer dirian: No sois mas que 
farsantes. 

(58) Asi es como Allah marca los 

corazones de los que no saben. 
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30. Sura de los Romanos (59) SyiaVve dti - εὔῆθρα 

- 
2. (59) Ten pues paciencia porque en ZEN; AE ALL 

verdad la promesa de Allah es " Στ ΟΝ 
veridica, que no te inquieten DONNE 
los que no tienen certeza. 



31. Sura de Lugman (1-5) δ» λσενθ τὶ. σα δέ, 

(1) Alif, Lam, Mim. Estos son los sig- Ât + 2 (( δας Ζ ἢ: 

nos del Libro Sabio. Des ERA UE Ξὸ 

(2) Gufa y misericordia para los que Dir ἢ κοντὰ 
hacen el bien. ui 

(3) Los que establecen el salat, dan el Ὁ» gt 5 He) us | 
zakat y tienen certeza de la 
Ultima Vida. OUT | 

(4) Esos estän afirmados en una guia > Lie LCA 2 ΤᾺ Fe Re San Ἐς 
de su Señor y son los que 
tendrän éxito. OS) ra | 

(5) Hay hombres que compran pala- οὐ dal AS ef So or 
bras frivolas* para extraviar del 
camino de Allah sin cono- Lis RASE ole ju δὲ τὸ 

cimiento y las toman ἃ burla.* ἥ As J ̓ 
» ὦ te οἵ 

Esos tendrän un castigo infame. GO OCT 
* [Se dice que esta aleya descendi6 en 
relacién a uno de los Quraysh que 
compré una esclava cantora para que 
cantara canciones de sâtira y de burla 

contra el Profeta, que Allah le dé Su 
gracia y paz.] 

* [Las aleyas del Corän o el camino de 
Allah, puesto que en érabe “sabil” 
—<amino— puede ser de género 

femenino.] 
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31. Sura de Lugman (6 - 11) δ» δσεβῖραι. dé 

(6) Y cuando se les recitan Nuestros 

signos se dan la vuelta con 
soberbia como si no los oyeran, 
como si tuvieran sordera en los 

ofdos. 

Anünciales un castigo dolo- 
roso. 

(7) Es cierto que los que creen y Ile- 
van a cabo las acciones de bien 

tendrän los Jardines del Deleite 

(8) en los que serän inmortales. Pro- 
mesa de Allah verdadera, El es 

el Poderoso, el Sabio. 

(9) Creé los cielos sin pilares que 
pudierais ver y puso en la 
tierra cordilleras para que no 
se moviera con vosotros y 
repartié por ella todo tipo de 
seres vivos. 

Υ hacemos que caiga agua del 
cielo con la que hacemos crecer 
todo tipo de especies nobles. 

(10) Esta es la creaciôn de Allah, mos- 

tradme lo que han creado los 
que (adoräis) fuera de El. 

Por el contrario, los injustos 

estân en un claro extravio. 

(11) Y he aqui que le dimos ἃ Lugq- 
man la Sabiduria: jSé agrade- 
cido con Allah! Pues quien 
agradece, lo hace en beneficio 

propio, pero quien es ingrato. 
Realmente Allah es Rico, 
Digno de alabanza. 
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31. Sura de Lugman (12 - 16) Give dti _ ci 

(12) Y cuando Luqgman le dijo a su 
hijo aconsejändole: ;Hijo mio! 
No asocies nada ni nadie con 
Allah, pues hacerlo es una 
enorme injusticia. 

(13) Hemos encomendado al hombre 
que trate bien a sus padres. 
Su madre lo Ilevé en el vientre 
fatiga tras fatiga y fue deste- 
tado a los dos años. Sé agrade- 
cido conmigo y con tus padres. 
A Mi has de volver. 

(14) Pero si se empeñan en que Me 
asocies algo de lo que no tienes 
conocimiento, entonces no los 

obedezcas. 
Pero acompäñalos en este 
mundo como es debido. Y 
sigue el camino de los que se 
vuelven a Mi en todo. 
Después habréis de volver a 
Mi y os haré saber lo que 
hacfais. 

(15) jHijo mio! Incluso el peso de un 
grano de mostaza dentro de 
una roca, o en los cielos, o 
en la tierra, Allah lo traeria a 

colaciôén; es cierto que Allah es 
Sutil, Penetrante. 

(16) jHijo mio! Establece la Oraci6n, 

ordena lo reconocido, prohibe 

lo reprobable y ten paciencia 
con lo que venga, es cierto que 
eso es parte de los asuntos que 
requieren entereza. 
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31. Sura de sie (17 - 0) Diaseieh - 

(17 ) Υ no pongas mala cara a la gente 
ni andes por la tierra con inso- 
lencia, pues es verdad que 

Allah no ama al que es pre- 
sumido y jactancioso. 

(18) Sé moderado al caminar y baja la 
voz, pues ciertamente la ms 
desagradable de las voces es la 
del asno. 

(19) ;Es que no veis que Allah os ha 

subordinado todo lo que hay 
en los cielos y en la tierra y os 
ha colmado de Su favor tanto 

externa como internamente? 

Hay hombres que discuten 
sobre Allah sin ningün cono- 
cimiento, ni guia, ni Libro 
luminoso. 

(20) Y cuando se les dice: ;jSeguid lo 
que Allah ha hecho descender! 

Dicen: Seguimos πιά bien 
aquello que encontramos 
haciendo a nuestros padres. 

&Y si el Shaytän los estuviera 
Ilamando al castigo del Sair? 

(21) Aquel que somete su frente a 

Allah ÿ hace el bien, se habrä 
aferrado al asidero més firme. 

Y en Allah desembocan los 
asuntos. 

(22) Y quien se niegue a creer... Que 
no te entristezca su incre- 

dulidad. S9609 habrân de 
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31. Sura de Era (23 - 28) Stéte til cie 

retornar a Nos y les haremos 
saber lo que hicieron. 

Es cierto que Allah conoce lo 

que hay dentro de los pechos. 

(23) Los dejaremos que disfruten un 
poco y luego los conduciremos 
forzados al durisimo castigo. 

(24) Si les preguntas quién creé los 
cielos y la tierra, te dirän: 

Allah. Di: Las alabanzas ἃ 

Allah. 

Sin embargo la mayorfa de 
ellos no saben. 

(25) De Allah es cuanto hay en los 
cielos y en la tierra, El es el 
Rico, en Si mismo alabado. 

(26) Aunque los ärboles de la tierra 
fueran câlamos y el mar junto 
con otros siete mares més 

(tinta), las palabras de Allah no 

se agotarian. Es cierto que 

Allah es Poderoso, Sabio. 

(27) Crearos ἃ vosotros y haceros 
resurgir es COMO cCrear ἃ uno 
sélo; es cierto que Allah es 

Quien oye y Quien ve. 

(28) ;Acaso no ves que Allah hace 
que la noche penetre en el dia 
y el dia en la noche y que ha 
subordinado al sol y a la luna, 

de manera que cada uno dis- 
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31. Sura de Lugman (29 - 32) 

curre con un plazo fijado, y 
que sabe perfectamente lo que 
hacéis? 

(29) Eso es porque Allah es el Real y 
aquello que invocäis fuera de 
El es lo falso, y porque Allah es 
Excelso, Grande. 

(30) ;Acaso no ves que la nave 
navega en el mar por la gracia 
de Allah para mostraros asi 
algunos de Sus signos? En esto 
hay un signo para todo el que 
es paciente y agradecido. 

(31) Y si los cubre una ola como una 
nube suplican a Allah reco- 
nociendo, en un momento de 

sinceridad, que sélo El debe ser 
adorado. Pero cuando les 
ponemos a salvo en tierra sélo 
algunos de ellos se mantienen 
fieles a ello. 

Y no niega Nuestros signos 
sino el que es pérfido e ingrato. 

(32) jHombres! Temed a vuestro 
Señor y temed un dia en el que 
ningün padre podrä pagar por 
su hijo ni ningün recién nacido 
pagarä por su padre; realmente 
la promesa de Allah es ver- 
dadera, que no te seduzca la 
vida del mundo ni te seduzca, 
apartändote de Allah, el 
Seductor. 
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31. Sura de Lugman (33) Gphase dti is : 

(33) Allah tiene con El el cono- | Ass 2easacat Lors 
cimiento de la Hora y hace que pus ΝΣ ἐν pra 

caiga la buena Iluvia y sabe lo LE δύ οι 5eslat 
᾿ que hay en las matrices. se τές 

Nadie sabe lo que le depararä CES (ES aa #5 a Het 
el mañana ni en qué tierra 
morirä, es cierto que Allah 
es Conocedor y estä per- 
fectamente Informado. 
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32. Sura de la Postracion (1 - 4) ὁ» σε δ Δ] ce 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alif, Lam, Mim. Es una revelaciôn S 5 réa AN Se it ἢ HE τ À 
del Libro en el que no hay A 
duda, procedente del Señor de cad 
los mundos. 

(2) [Ὁ es que dicen que se lo ha 5x ER PAPA TEE 
inventado? τς É 

Pero no, es la verdad proce- CEE ELS 
dente de tu Señor para que τὸς 
adviertas a unas gentes ἃ las Doi 
que antes de ti no les μαρία Ile- 
gado ningün advertidor. 

Quizäs se puedan guiar. 

(3) Allah es Quien creé los cielos y la Rss SN ὀρ: Ξῇ Het 
tierra y lo que hay entre ellos ᾿ 
en 8618 dias, ἃ continuacién se PEAR ” Τῷ die 
asent6 en el Trono. 

Fuera de El no tenéis quien PETER 
os proteja ni quien interceda 
por vosotros. {No vais ἃ 
recapacitar? 

(4) Los asuntos que decreta bajan NES 5 SN Es As bis 
desde el cielo ἃ la tierra y luego | 7 RES J σελ: 

ascienden ἃ El en un dia que ONE Ga PES A 
equivale a mil años de los que 
contäis. 
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32. Sura de la Postracion (5 - 12) Ga) LES si asie 

(5) El es a conoce el No-Visto y ᾧ ds se As CRT \< Ἐπ᾿ AE AS 
lo Aparente; el Poderoso, el 
Compasivo. 

(6) Aquel que todo lo que ha creado si ἴπν ΔΗ͂Σ, : Strat 

lo ha hecho bien y comenzé la a SE LR A Cr Σὰ 

creaciôn del hombre a partir de © Libre 
Pa 

barro. 

(7)E hizo que su descendencia se Ou sie ed sjesé 
produjera a partir de una gota ci 
de agua insignificante. 

(8) Luego le dio forma e insuflé en él Îxs ἘΣ ΕΝ ΠΝ, ο σὰ 

parte de Su espiritu. Υ os dio el ἐξ: ἀπ" λὰ ce Ὁ 

ofdo, la vista y el corazôn. jQué ΠΕΣ NV Nes 
poco agradecéis! DR. 4 

DORE 

9) Y dicen: ;A doh ΔΖ. AE (9) Y dicen: ;Acaso cuando hayamos OF AT Seti ἴῃ Hé 
desaparecido bajo la tierra ire- 
mos a ser creados de nuevo? 

(10) Pero no, ellos se niegan a creer <a 9 TAN 2 Ÿ : 0 4elhen 
que habrâän de encontraïse con Dors Hbe ap? 
su Señor. 

., 93 

(11) Di: El ângel de la muerte, que Ὡν τι. 
estâ encargado de vosotros, os 
tomarä, luego volveréis a vues- DAS 
tro Señor. 

(12) Y si pudiérais ver cuando los Le st sers eut τῆ- 

malhechores inclinen la cabeza | Fe Die os 
ante su Señor: jSeñor nuestro! AVES AE Ter Crest EG 
Miranos, escüchanos y déjanos 2 ur 
regresar para que actuemos ΦΉΜΗΝ 
con rectitud, realmente ahora 
tenemos certeza. 
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32. Sura de la Postracion (13 - 19) Re Ss ὕει si 

hubiéramos querido le 
habriamos dado a cada uno su 
guia, sin embargo se ha de 
cumplir Mi palabra: “Llenaré 
Yahannam de genios y hom- 
bres todos juntos”. 

(13) Si 

(14) Asf pues, gustad, porque olvi- 
dasteis que os fbais ἃ encontrar 
con este dia. Nosotros os 
hemos olvidado. 

jGustad el castigo de la inmor- 
talidad por lo que hicisteis! 

(15) Sélo creen en Nuestros signos 
aquéllos que cuando se les 
mencionan caen postrados, 
glorifican a su Señor con las 
alabanzas que Le son debidas 
y no tienen soberbia. 

(16) Levantan su costado de los 
lechos para invocar a su Señor 
con temor y anhelo y dan de la 
provisiôn que les damos. 

(17) Nadie sabe la frescura de ojos 
que les espera como recom- 
pensa por lo que hicieron. 

(18) ;Acaso el que es creyente es 
como el descarriado? No son 
iguales. 

. (19) Los que creen y Ilevan a cabo las 
acciones de bien, tendrän como 

hospedaje, por lo que hicieron, 
los Jardines del Refugio. 
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32. Sura de la Postracion (20 - 20] Giaseaétsi se 

00) Pero los descarriados tendrâän 

como refugio el Fuego. 

Cada vez que quieran salir de 
él serân devueltos y se les dirä: 
jGustad el castigo del Fuego 
cuya realidad negabais! 

(21) Y ademäs del castigo mayor les 
haremos probar el castigo ms 
inmediato por si pudieran vol- 
verse atrés. 

(22) ;Y quién es més injusto que 
aquél al que se le mencionan 
los signos de su Señor y se 
aparta de ellos? 

Es cierto que nos vengaremos 
de los que hagan el mal. 

(23) Es verdad que le dimos el Libro a 
Musa, no tengas ninguna duda 
del encuentro con Nosotros; y 

lo hicimos un guia para los 
hijos de Israel. 

(24) E hicimos de algunos de ellos 
dirigentes que guiaban segün 
Nuestro mandato, mientras 

eran pacientes y tenfan certeza 

de Nuestros signos. 

(25) Tu Señor resolverä entre ellos el 

Dia del Levantamiento acerca 

de lo que discrepaban. 

(26) ;Ës que no les sirven de guia 
todas las generaciones ante- 

riores ἃ ellos que Henos 
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32. Sura de la Postracion (27 - 30) 3 σαν si = ae 

destruido? Caminan por donde is ὧς ΟῚ δυὰς: δοιὰ 
vivian. τοῦ οἷς 

Realmente en eso hay signos. ΚΝ 
&No prestarän atencién? 

(27) {Acaso no ven que Ilevamos el usa 5615 ΠῚ 
agua ἃ una tierra seca y gracias dus 
a ella, hacemos que broten US ES 2 Ve JE eSS eus 

semillas de las que come su An 
ganado y ellos mismos? ;Es ᾧσ SET 
que no van a ver? 

(28) Y dicen: ;Cuändo tendrä lugar la Ris À 

victoria si es verdad lo que 7 us ESS δος 
decis? 

(29) Di: El dia de la victoria, de nada 5e τς 
les serviré a los que se negaron (ea ὕβξεσλδ θοῦ 

a creer que crean ni se les darä nes y; 
un tiempo de espera. 

(30) Apârtate de ellos y espera, que Ἢ ἊΣ ᾿ TR 

su caso es sélo cuestién de ᾧσ Σ ÉLEE 
tiempo.* 

* [Esta aleya, en su contenido legal, 
estâ abrogada por la aleya de la 
espada, la nûmero 5 de la sura 9.] 
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33. Sura de los Coligados (1 - 5) Give dti DEN 

Ai 0 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jProfeta! Teme a Allah y no obe- 
dezcas a los incrédulos ni ἃ los 
hipécritas, realmente Allah es 
Conocedor, Sabio. 

(2) Sigue lo que se te inspira proce- 
dente de tu Señor, es cierto que 
Allah est perfectamente infor- 
mado de lo que hacéis. 

(3) Y abandônate en Allah, Allah 

basta como Protector. 

(4) Allah no puso dos corazones en el 
interior del hombre, ni hizo que 
vuestras esposas repudiadas* 
fueran vuestras madres, ni que 
vuestros hijos adoptivos fueran 
hijos vuestros. 

Esas son las palabras que salen 
de vuestras bocas, pero Allah 
dice la verdad y gufa al camino. 
* [A las que divorciéis con la férmula 
preislämica 6 inadmisible: “Τύ eres 
para mi como la espalda de mi 
madre”.] 

(5) Es mâäs justo ante Allah que (a 
vuestros hijos adoptivos) los 

ae tete 
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33. Sura de los χα εν (6 - 9) 

Ilaméis con Te Etes dés sus 
padres, pero si no conociérais a 
sus padres.. Son vuestros her- 
manos en la Creencia y vues- 
tros compañeros. 

No tenéis culpa en aquello que 
hagäis por error sino en el 
propésito de vuestro corazén. 

Allah es Perdonador, Com- 

pasivo. 

(6) El Profeta, para los creyentes, estâ 

antes que ellos mismos; y sus 
esposas son madres para ellos. 

Υ aquéllos ἃ los que les unen 
lazos de consanguinidad son 
antes los unos para los otros, 
en el Libro de Allah, que los 
demés creyentes y los que emi- 
graron, sin excluir lo que de 
bien hagâäis ἃ vuestros amigos. 
Esto estä escrito en el Libro. 

(7) Y cuando hicimos que los profetas 
aceptaran su compromiso. 

El tuyo, el de Nubh, el de Ibra- 
him, el de Musa y el de Isa, 
hijo de Maryam. Les hicimos 
aceptar un compromiso firme. 

(8) Para que los veraces respondieran 
de su veracidad. 

Para los incrédulos ha pre- 
parado un doloroso castigo. 

(9) ;Vosotros que creéis! Recordad la 
gracia de Allah con vosotros 
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33. Sura de los Coligados (10 - 12) 

cuando vino a vosotros un ejér- 
cito y mandamos contra ellos 
un viento y ejércitos que no 
vefais.* 

Allah ve lo que hacéis. 

* [Esta aleya y las siguientes se refieren 

al episodio del Foso. Las tribus de los 
Quraysh coligadas con las de Gutfan y 
con los judios de Quraydha y Banu 
Nadir, reunieron un ejército de mâs de 
diez mil hombres y se dirigieron a 
Medina para asediarla. El Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, aconsejado 
por Salmän el Farsi, mandé cavar un 
foso alrededor de Medina. 

Luego salié con tres mil hombres y fijé 
el campamento de manera que el foso 
les separaba del enemigo. Los musul- 
manes al verse asediados tuvieron 
miedo ÿ empezaron las conjeturas, 

quedando de manifiesto la hipocresia 
de los hipécritas. Después Allah envi 
un viento tempestuoso contra los 
coligados en una noche fria y oscura 
que arrancaba las tiendas y tumbaba ἃ 
los hombres, e hizo descender ângeles 
que infundieron el terror en sus 
corazones hasta que se marcharon 
habiendo fracasado en su intento.] 

(10) Cuando os vinieron desde arriba 

y desde abajo y los ojos se 
salian de las 6rbitas, los cora- 

zones Ilegaban hasta la gar- 

ganta y haciais suposiciones 
sobre Allah. 

(11) AÏÏ los creyentes fueron puestos 
a prueba y temblaron intensa- 
mente. 

(12) Cuando los hipécritas y aquéllos 
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en cuyos corazones hay una 
enfermedad decfan: Lo que 
Allah y Su mensajero nos han 
prometido es un engaño. 

(13) Y cuando un grupo de ellos dijo: 
jGente de Yazrib* no tenéis 
donde estableceros, volveos! 

Hubo algunos que pidieron 
dispensa al Profeta diciendo: 
Nuestras casas estân desnu- 

das*. Pero no estaban desnu- 

das, sino que querian huir. 

* [Medina] 

*[Desprotegidas.] 

(14) Si les hubieran entrado por los 
flancos y a continuacién les 
hubieran pedido que reneg- 
aran de su creencia, lo habrian 
hecho sin demasiado reparo. 

(15) Y sin embargo antes παρίδῃ pac- 
tado con Allah que no vol- 
verfan la espalda. El com- 
promiso con Allah puede ser 
exigido. 

(16) Di: Huir no os serviria de nada, 

si huis de la muerte o de matar; 

y δύῃ si lo hiciérais, dis- 
frutarfais por poco tiempo. 

(17) Di: £Quién os protegerä de 
Allah si El quiere un mal para 
vosotros Oo si quiere una 
misericordia? 

Fuera de Allah no encontrarän 

33. Sura de los Coligados (13 - 17) Grise dti _ DEN 
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33. Sura de los Coligados (18 - 22) 

quien los proteja ni quien los 
defienda. 

(18) Allah sabe quiénes son los que Es έν, à PAIAUAES = 

de entre vosotros ponen ΧΡ 
obstâculos y les dicen ἃ sus ΒΞ a 
hermanos: ;Venid a nosotros! Y s 
estän poco tiempo en combate. ENS 

(19) Son mezquinos con vosotros; y 55 DR SA AAC sis 
cuando aparece el miedo, los 
ves que te miran con los ojos PO ARE ele ΚΌΡΗΣ τὴ 2 
dando vueltas como el que estä ᾿ 
en trance de muerte. cui Εὐσε αι: 

Y cuando el miedo se aleja, os “«ς LEA 
hieren con sus afiladas lenguas ni GS Nix Je it 
codiciosos de los bienes. Esos «535 TERRE LA Sri εὐ 
no han creido y Allah ha hecho 
que sus acciones sean inûtiles. ᾧ δὲ | 
Eso es simple para Allah. 

(20) No creen que los coligados se puis tt speat 
hayan marchado. Y si vinieran oh ENS ges 
(de nuevo,) ellos desearian DÉSAE ὥλδοὺς Sas 
estar en el desierto con los 
beduinos, preguntando las LE aies ot 
noticias sobre vosotros. LS 

Y en caso de estar entre voso- ENS ἱ 

tros combatirian lo minimo. 

(21) Realmente en el Mensajero tenéis | | =: Ce EE Aldy5e ἐξ διξολὦ 
un hermoso ejemplo para A ΣΕ ΠΡ S 
quien tenga esperanza en ä Les asie 
Allah y en el Ultimo Dia y 
recuerde mucho a Allah. dire 

(22) Y cuando los creyentes vieron a ii EE Â 2 Mt οἷς 

los coligados, dijeron: Esto es D 
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33. Sura de ex ἐρυθιυὐ ρος {58 26) pisse sdtli _ She 

lo que Allah y Su mensajero 
nos παρίδῃ prometido. 

Allah y Su mensajero han 
dicho la verdad. Υ no hizo sino 
infundirles mâs creencia y 
sometimiento. 

(23) Entre los creyentes hay hombres 
que han sido fieles a su com- 
promiso con Allah, algunos 

han cumplido ya su com- 
promiso y otros esperan sin 
haber variado en absoluto. 

(24) Para que Allah recompense a los 
veraces por su leatad y cas- 
tigue a los hipôcritas si quiere 
o les acepte el arrepentimiento, 
es cierto que Allah es Per- 
donador, Compasivo. 

(25) Allah ha devuelto a los que se 
niegan a creer su propio odio; 
no han conseguido ningün 
bien. 

Allah les basta a los creyentes 
en el combate, Allah es Fuerte, 

Irresistible. 

(26) Hizo bajar de sus fortificaciones 
a aquéllos de la gente del 
Libro que les habian ayudado, 
infundiendo terror en sus 
corazones*. 

À unos los mâtasteis y a otros 
los tomästeis cautivos. 
* [Se refiere a la tribu judia de los banu 
Quraydha que habian ayudado ἃ los 

A5 015425 AVxS 
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ab Aie θα, eo uit c 

ions LE As 
basis 

Si 6 ee St MES 

Aa et) 4 οσωξ 

Ole 

Was, ti 32; 

ΦῸΣ 

on es δῖ; 
us ge us 

Ga 303-465 



33. Sura de los Coligados (27 - 32) 
LS) 

HSE Ggidreitli - 

asociadores de los Quraysh, rom- 

piendo asf el pacto que παρίδῃ con- 
trafdo con el mensajero de Allah, que 
El le dé Su gracia y paz.] 

(27) Y os hemos hecho heredar su 
tierra, casas y riquezas; ademäs 

de una tierra que δύῃ no 
habéis pisado. Allah tiene 
poder sobre todas las cosas. 

(28) jProfeta! Di a tus esposas: Si que- 
réis la vida del mundo y sus 
apariencias, venid que os dé 
algün provecho y os deje ir con 
toda delicadeza. 

(29) Pero si queréis a Allah y a Su 
mensajero y la Morada de la 
Ultima Vida. Es verdad que 
Allah ha preparado para aqué- 
Ilas de vosotras que actüûen 
con rectitud una inmensa 
recompensa. 

(30) ;jOh mujeres del Profeta! La que 
de vosotras cometa algün acto 
evidente de indecencia, le ser 
doblado el castigo. Esto es sim- 
ple para Allah. 

(31) La que de vosotras sea obediente 

a Allah y a Su mensajero y 
actée con rectitud, le daremos 

su recompensa dos veces y le 
prepararemos una generosa 

provisiôn. 

(32) jMujeres del Profeta! No sois 

Lhsperassf δι 
ui japioess il 

dore tt 

hs re DU 

OLA 

SA 25 os, 

μήδε sl ciusal) > Η cs 

RS Ce Lee 
ΓΝ Ses fs 

Elus ας 

ΕΝ ΕΝ 

sh débat; 

2, SALE σε εἷς. δι, 3 τὰ 
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33. Sura de los Coligados (33 - 35) 

como cualquier otra mujer; si 

tenéis temor (de Allah). 

Asi pues no seäis suaves al 
hablar de manera que aquel 
en cuyo corazén hay una 
enfermedad pueda sentir 
deseo; hablad con palabras 
adecuadas. 

(33) Y permaneced en vuestras casas, 
no os adornéis con los adornos 
del tiempo de la ignorancia, 
estableced el salat y entregad el 
zakat y obedeced a Allah y a 
Su mensajero. 

Allah sélo quiere que se man- 
tenga alejado de vosotros* lo 
impuro, jOh gente de la casa!, 
y purificaros totalmente. 

*[Estâ en masculino porque incluye, 
ademés de las esposas del Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, y él mismo, 
a su hija Fâtima, su yerno Ali, y sus 
nietos Hassan y Hussein.] 

(34) Y recordad los signos de Allah y 
la Sabidurfa que se mencionan 
en vuestras casas; es verdad 
que Allah es Sutil y estâ per- 
fectamente informado. 

(35) Es verdad que a los musulmanes 
y a las musulmanas, ἃ los 
creyentes y a las creyentes, ἃ 

los obedientes y a las obe- 
dientes, a los veraces y a las 
veraces, ἃ los pacientes y a las 
pacientes, a los humildes y a 
las humildes, a los que dan con 

- JS 
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33. Sura de los Coligados (36 - 37) Sable SRE 

sinceridad y a las que dan con 
sinceridad, a los que ayunan y 
a las que ayunan, ἃ los que 
guardan sus partes intimas y a 
las que las guardan y a los que 
recuerdan mucho a Allah y a 
las que recuerdan; Allah les ha 
preparado un perdén y una 
enorme recompensa. 

(36) No corresponde a ningün cre- 
yente ni a ninguna creyente 
elegir cuando Allah y Su 
mensajero han decidido algün 
asunto. 

Quien desobedezca a Allah 

y ἃ Su mensajero, se habrä 
extraviado en un extravio 

indudable. 

(37) Y cuando le dijiste a aquel a 
quien Allah habia favorecido y 
al que té también habias favo- 
recido: quédate con tu esposa 
y teme a Allah, mientras 

escondias en tu alma, por 

temor a los hombres, lo que 
Allah mostraria después, 
cuando Allah es πιάβ digno de 
ser temido. 

De manera que cuando Zayd 
hubo terminado con lo que le 
unia a ella, te la dimos como 

esposa para que los creyentes 
no tuvieran ningün impedi- 
mento en poder casarse con 
las mujeres de sus hijos adop- 
tivo, siempre que éstos hubie- 

ran terminado lo que les unia a 
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33. Sura de los Coligados (38 - 41) 
TEST 

ellas. 

La orden de Allah es un 

hecho.* 

* [Esta aleya se refiere al matrimonio 
del Profeta, que Allah le dé Su gracia y 
paz, con Zaynab bint Yahsh, que habia 

sido esposa de su hijo adoptivo Zayd 
b. Harizah. Zayd queria divorciar ἃ su 
esposa y el Profeta dese6 casarse con 
ella, pero temiendo lo que pudieran 
decir los calumniadores por casarse 
con la mujer de su hijo adoptivo, le 
impidié a Zayd divorciarla, renun- 
ciando a ello. Entonces Allah hizo 
descender estas aleyas.] 

(38) No hay ninguna falta sobre el 
Profeta en lo que Allah ha 
hecho preceptivo para él, asi 
ha sido la prâctica constante de 
Allah con los que ya pasaron. 
El mandato de Allah es un 
decreto fijado. 

(39) Los que transmiten los mensajes 
de Allah y Le temen, sin temer 
a nadie excepto a Allah. 

Y Allah basta para Ilevar la 
cuenta. 

(40) Muhammad no es el padre de 
ninguno de vuestros hombres, 
sino que es el Mensajero de 
Allah y el sello de los profetas. 

Y Allah es Conocedor de todas 

las cosas. 

(41) ;Vosotros que creéis! Recordad a 
Allah invocändolo mucho. 
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33. Sura de los Fire (42 - 48) 

(43) El es Quien os bendice, asf como 

Sus ängeles (piden por voso- 
tros) para sacaros de las tinie- 
blas a la luz. 

Y con los creyentes es Com- 

pasivo. 

(44) El dia en que se encuentren con 
ΕἸ, el saludo que recibirän ser: 

Paz. Y les habré preparado una 
generosa recompensa. 

(45) jOh Profeta! Es verdad que te 
hemos enviado como testigo, 
anunciador de buenas nuevas 
y advertidor. 

(46) Y para Ilamar a Allah con Su 
permiso y como una lâmpara 
luminosa. 

(47) Y anuncia a los creyentes la 
buena noticia de que tendrän 
procedente de Allah abun- 
dante favor. 

(48) Y no obedezcas a los incrédulos 

ni a los hipécritas ni hagas caso 
de sus ofensas* y abandénate 
en Allah; Allah basta como 

Protector. 

* [Su contenido como juicio legal esté 
abrogado por la aleya de la espada, la 
5 de la sura 9. Ademäs la expresiôn 
äârabe puede entenderse también como: 
“’Abandona el causarles ningün daño”, 
lo cual también estaria abrogado.] 

( 42) 0 lociféaele mañana y tarde. 
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33. Sura de los Coligados (49 - 51) 

(49) ;jVosotros que creéis! Cuando 
desposéis a las creyentes y 
luego las divorciéis antes de 
haberlas tocado, no tenéis que 

contar ningün periodo de 
espera. 

Dadles algo de provecho y 
dejadlas ir con delicadeza. 

(50) jProfeta! Te hacemos licitas tus 
esposas, ἃ las que diste sus 

correspondientes dotes, y las 

que tu diestra posea entre las 
que Allah te haya dado como 
botin; y las hijas de tus tios 
maternos y las de tus tias 
maternas que hayan emigrado 
contigo, y cualquier mujer cre- 
yente que se ofrezca al Profeta, 
si el Profeta quiere tomarla en 
matrimonio. 

Esto es exclusivo para ti, no 
para los creyentes. 

Sabemos lo que les hemos 
hecho preceptivo a ellos en lo 
referente a sus esposas y las 
que sus diestras poseen. 

Para que no haya falta sobre 
ti. Y Allah es Perdonador, 
Compasivo. 

(51) Deja postergada a la que quieras 
de ellas ÿ une ἃ ti a la que quie- 
ras. Ÿ si deseas alguna que 
hayas mantenido alejada no 
hay mal en ello para ti. Esto es 
mäs conveniente para que 
sus ojos se refresquen (se con- 
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33. Sura de los Coligados (52 - 53) Sida - στρ 

suelen) Υ no se entristezcan y 
estén satisfechas con lo que les 
des. 

Allah conoce lo que hay en. 
vuestros corazones. Allah es 
Conocedor, Indulgente.* 

* [Esta aleya ha sido tradicionalmente 
entendida en dos sentidos por los 
comentaristas; segün el primero haria 
referencia a la no obligacién, exclusiva 
para el Profeta, que Allah le dé Su gra- 
cia y paz, de repartir su atencién por 

igual entre sus esposas; si bien él fue el 
modelo en ello. Y segün el segundo, se 
referirfa a tomar o a dejar las mujeres 
que se ofrecieran a él o a divorciar o a 
conservar las que tenia.] 

(52) Més allé de esto no son licitas 
para ti las mujeres*, ni que 
dejes a una de tus esposas para 
sustituirla por otra, aunque te 
admire su belleza, ἃ excepcién 
de las que posea tu diestra. 

Allah estâ Atento a todas las 
cosas. 

* [Segün Ibn Yuzay y de acuerdo con 
Ibn Abbas, esta aleya implica la limit- 
acién del nümero de esposas del Pro- 
feta a las que tenja en ese momento, es 
decir nueve; equivaliendo a las cuatro 
permitidas para su comunidad. Segün 
esto, serfa una aleya que abrogaria la 
n.°50 de esta misma sura.] 

(53) ;Vosotros que creéis! No entréis 
en las habitaciones del Profeta 
a menos que os dé permiso y 
os invite ἃ comer, pero no 
estéis esperando la ocasién. 

No obstante si sois invi- 
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33. Sura de los Col igados (54 - 55) 

tados entrad, y una vez hayäis 
comido retiraos y no os que- 
déis hablando con familia- 
ridad; realmente esto impor- 
tuna al Profeta, pero le da 

vergüenza deciroslo. 

Sin embargo Allah no se 
avergüenza de la verdad. 

Y cuando les pidäis a ellas 
algûn menester hacedlo desde 
detrâs de una cortina, esto es 

mäs puro para vuestros cora- 
zones y para los suyos. No es 
propio de vosotros causar 
ningün perjuicio al Mensajero 
de Allah. 

Y cuando él ya no esté, no os 
caséis jamäs con sus esposas, 
realmente esto es grave ante 

Allah. 

(54) Tanto si mosträis algo como si lo 
mantenéis escondido… Allah 

es Conocedor de todas las 

cosas. 

(55) No hay inconveniente para ellas* 
en cuanto ἃ sus padres, hijos, 
hermanos, hiïjos de sus her- 
manos y de sus hermanas, las 
mujeres que sean de las suyas* 
y los esclavos que posean. 

Y que teman ἃ Allah, es cierto 

que Allah es Testigo de todas 
las cosas. 
*[Se refiere al hecho de no tener que 
hablar desde deträs de una cortina.] 

*[Es decir, las mujeres creyentes, 
musulmanas.] 
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33. Sura de los Coligados (56 - 60) Sa Ë HE HN; 

(56) Es verdad que Allah y Sus 
ängeles hacen oraciôén por el 
Profeta*. 

jVosotros que creéis! Haced 

oraciôn por él y saludadlo con 
un saludo de paz. 

* [La oraciôn —o Salat— de Allah es 

Su gracia y misercordia y la de los 
ängeles es pedir por él] 

(57) Los que ofenden a Allah y a Su 
mensajero, Allah los maldecirä 
en esta vida y en la Otra. Ha 
preparado para ellos un cas- 
tigo infame. 

(58) Y los que ofenden a los creyen- 
tes y a las creyentes sin que lo 
que dicen sea cierto, habrân 
cargado con una calumnia y un 
delito indudable. 

(59) ;Profeta! Di ἃ tus esposas e hijas 
y à las mujeres de los creyentes 
que se cubran desde arriba con 
sus vestidos. Esto es lo mâs 
adecuado para que se las reco- 
nozca y no se las ofenda. 

Allah es Perdonador, 

pasivo. 

Com- 

(60) Si los hipécritas, los que tienen 

una enfermedad en el corazén, 

los tendenciosos de Medina, no 
dejan su actitud; te daremos 
poder sobre ellos y luego, no 
serân Vecinos tuyos en ella por 
mucho tiempo. 
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33. Sura de los Coligados (61 - 68) Disatisi © si 

(61) Malditos, donde quiera que se 
dé con ellos serän capturados y 
matados enérgicamente. 

(62) Prâctica constante de Allah con 

los que ya pasaron. Y no 
encontraräs en el modo de 

actuar de Allah ningûn cam- 

bio. 

(63) La gente te pregunta acerca de la 
Hora, di: Su conocimiento 
estâ ünicamente junto a Allah; 
pero, quién sabe si la Hora 
puede estar cerca. 

(64) Es cierto que Allah ha mal- 
decido a los incrédulos y 
les ha preparado un Fuego 
inflamado. 

(65) En él serän para siempre inmor- 
tales y no encontrarän quien 
los proteja o los defienda. 

(66) ΕἸ dia en que sus caras sean 
pasadas por el fuego, dirän: 
i0jalé y hubiéramos obedecido 
a Allah y hubiéramos obe- 
decido al Mensajero! 

(67) Ὑ dirän: j$Señor nuestro! En reali- 

dad nosotros obedecimos a 

nuestros jefes y superiores y 

fueron ellos los que nos extra- 

viaron del camino. 

(68) jSeñor! Dales ἃ ellos el doble de 
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33. Sura de los Coligados (69 - a SEE JS; 

(69) 

(70) 

castigo y maldicelos con una 
gran maldicién. 

jVosotros que creéis! No seäis 
como los que ofendieron a 
Musa y Allah manifesté su ino- 
cencia frente a lo que decian.* 

El tenfa ante Allah una posi- 

ciôén de mucha estima. 

* [Alude a la historia de Musa, cuando 

su gente, debido ἃ que él tenja un 
enorme pudor y nunca enseñaba nin- 
guna parte de su cuerpo, empezé a 
decir que ocultaba alguna enfermedad 
del tipo de la lepra. Un dia fue ἃ 
lavarse al rio y dej la ropa sobre una 
piedra; al terminar volvié donde la pie- 
dra Υ ésta se μαρία movido por si 
misma de su sitio, por lo que tuvo que 
andar desnudo buscändola y fue visto 
por un grupo de principales de su 
gente que pudo comprobar la integri- 
dad de su cuerpo desnudo, quedando 
desmentido el rumor.] 

jVosotros que creéis! Temed a 
Allah y hablad acertadamente. 

(71) El harä buenas vuestras acciones 

(72) 

y os perdonard las faltas. 

Y quien obedece ἃ Allah y a Su 
mensajero ha triunfado con 
gran éxito. 

Es cierto que ofrecimos la 
responsabilidad* a los cie- 
los, la tierra y las montañas, 

pero no quisieron asumirla 
estremecidos por ello. Sin 
embargo el hombre la asumié. 
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33. Sura de los Coligados (73) got ASS 

Realmente él es injusto consigo 
mismo e ignorante. 

* [En ârabe “amana”, encomienda, de 

la misma rafz que “iman”, creencia. 

Implica la asuncién de las respon- 
sabilidades de la sharia y de la capaci- 
dad para acceder al conocimiento 
divino.] 

(73) Para que Allah castigara a los AS aa Gi 

hipécritas y a las hipôcritas ya | _ . ὃ ς ς fee 
los asociadores y a las aso- EAGLS Le Las 
ciadoras y se volviera con Su . 
perdôén sobre los creyentes y VAE ANGES ΟΞ αν sai 

las creyentes. gts 

Allah siempre es Perdonador, + 

Compasivo. 
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34. Sura de Saba (1 - 4). SE _ Lise 

pi, 2 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Las alabanzas ἃ Allah a Quien oi δα À ea di 

pertenece cuanto hay en los cie- A ie rtf 
los y cuanto hay en la tierra. ὀξὺ» Ne LA LI 
Suya es la alabanza en la , ἡ 
Ultima Vida y El es el Sabio, el Qt 
Conocedor de lo mâs recéndito. 

(2) Sabe lo que entra en la tierra y lo és SN a ξ 
que sale de ella, lo que baja . À ΒΝ 
desde el cielo y lo que ἃ él ἐλ use ados 
asciende. El es el Compasivo, el Fat 
perdonador. Cjsat 

(3) Y dicen los que se niegan a creer: | 5 D 4 2 σήγο & hoze of ἴτε 
La Hora no va a Ilegarnos. AP su EE cañ és 

Di: Si, por mi Señor que os Nate SN Atari 
Ilegarä. DR. RS ΦΉΣ ΡΩΣ 2 ANS NN oncle 5 

El es el Conocedor del No- A Nas Hess 
Visto. No se Le escapa el peso ES eN\xE FES 
de una brizna ni en los cielos ni ® EU 
en la tierra, ni hay nada que sea 

menor Ο mayor que ello que no 
esté en un Libro explicito. 

(4) Para recompensar ἃ los que hayan ZA CARE SÂ GA 
creido y practicado las acciones nn Ge 
de bien. Esos tendrän perdôn y Dee ag 
una provisiôn generosa. 



34. Sura de Saba (5 - 9) 

(5) Y los que se esfuerzan en elimi- 
nar Nuestros signos pensando 

que se saldrän con la suya, 
ésos tendräân un castigo de 
doloroso tormento. 

(6) Los que recibieron el cono- 
cimiento ven que lo que se 
te ha hecho descender proce- 
dente de tu Señor es la verdad 
y la gufa al camino del 
Poderoso, el Digno de 
alabanza. 

(7) Y dicen los que se niegan a creer: 
iQueréis que os enseñemos ἃ 
un hombre que os anuncia que 
cuando os hayäis quedado 
reducidos a polvo seréis crea- 
dos de nuevo? 

(8) 236 ha inventado una mentira 

sobre Allah o es acaso un 
poseso? Pero no, los que no 

creen en la Ultima Vida estarân 
en el castigo y en el extravio 
profundo. 

(9) ;Es que no se fijan en el cielo 
y en la tierra que tienen 
delante y deträs? Si qui- 
siéramos harfamos que se los 
tragara la tierra o hariamos 
caer sobre ellos un trozo de 
cielo; realmente en eso hay un 

signo para todo siervo que 
recurre (a su Señor). 

"ΠΝ πα re 20 
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34. Sura de Saba (10 - 14) 

(10) Y asi fue como dimos a Daud 
una gracia procedente de Nos: 
iMontañas, acompañad su glo- 

rificaciôn, y las aves también! E 
hicimos el hierro blando para 
él. 

(11) ;Haz cotas de malla dändoles su 
justa proporcién! 

ÿY obrad con rectitud!, pues es 
cierto que veo lo que hacéis. 

(12) Ὑ a Sulayman (le subordinamos) 
el viento, que en una mañana 

hacia el recorrido de un mes y 
en una tarde el de otro. 

E hicimos que manara para 
él un manantial de cobre 
fundido. 

Υ μαρία genios que trabajaban 
para él con permiso de su 
Señor. Ÿ a quien de ellos se 
apartara de Nuestro mandato 
le harfamos gustar el castigo 
del Sair. 

(13) Hacian para él lo que queria: 
Templos escalonados, estatuas, 
jofainas como aljibes y mar- 
mitas que no se podian mover. 

jFamilia de Daud! jObrad con 
agradecimiento! 

Son pocos Mis siervos agra- 
decidos. 

(14) Y cuando decretamos que 
muriera, lo ünico que les hizo 
darse cuenta de su muerte fue 
que el bicho de la tierra* car- 

per sd 

Casier sas 

Os GE 

AT As ξυλουδον 
sisssohosa deb 
RSS Eee) ἐβοθρολα 14 νυ 

by 

Jesse 2 LES (es 

535 Hé φῦ nt 

AR ERAR TES 

applis ES 
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34. Sura de δῶν ie 18) 

comié su cetro; asf, cuando 
cay6, se les hizo claro a los 
genios, que si hubieran cono- 
cido el No-Visto no habrian 
permanecido en el denigrante 
castigo. 

* [La carcomal] 

(15) Realmente la gente de Saba tenia 
un signo en donde habitaba: 
Dos jardines ἃ ambos lados: 
derecha e izquierda. 

jComed de la provisién de 
vuestro Señor y agradecedle! 

Es una buena tierra y El es un 
Señor Indulgente. 

(16) Pero se desviaron y enviamos 
contra ellos la inundacién del 
dique y convertimos los dos 
jardines en otros con arbustos 
espinosos y amargos, tama- 
riscos y algün azufaifo. 

(17) Asi les pagamos por haber sido 
desagradecidos. 

&Acaso recibe ese pago alguien 
que no sea ingrato? 

(18) Habfamos dispuesto entre ellos 
y la ciudades que habiamos 
bendecido*, ciudades conec- 
tadas entre si de manera que 
las etapas del viaje venian a la 
medida. 
jViajad ἃ salvo, a través de 

ellas, de noche y de dia! 

* [Se refiere a las ciudades de Sham, la 

Gran Siria] 

_ 705 - 
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34. Sura de Saba (19 - 23) Ga ÉEA _ Hi 

(19) Pero dijeron: jSeñor nuestro! 
Haz las distancias de nuestros 
viajes mâs largas. Y fueron 
injustos consigo mismos. 

Los convertimos en relato de la 
gente e hicimos que se disper- 
saran completamente. Es cierto 

que en eso hay signos para 
todo el que sea paciente, 
agradecido. 

(20) Y asi fue que Iblis confirmé en 

(21) 

ellos su conviccién* y le siguie- 
ron, con la excepciôn de un 

grupo de creyentes. 
* [De que los hombres se dejarian 
seducir por él] 

Pero no tenifa ningün poder 
sobre ellos, sélo fue para que 
distinguiéramos a quien crefa 
en la Ultima Vida de quien 
estaba en duda sobre ella. 

Tu Señor estâ Atento a todas 

las cosas. 

(22) Di: jLlamad a los que afirmäis 
aparte de Allah! 
No tienen el πιάβ minimo 
dominio ni en los cielos ni en la 
tierra, ni tienen participaciôn 
alguna, ni El tiene entre ellos 
ningün ayudante. 

(23) No habré intercesién que valga 
ante El excepto la de quien El 
autorice. Ÿ cuando el miedo se 
haya ido de sus corazones y 
se digan: {Qué dice vuestro 
Señor? Dirän: La verdad. 
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34. Sura de Saba (24 - 28) Dao - sise 

Y Eles el Excelso, el Grande. 

* [Ibn Yuzay dice sobre esta aleya que 
segün se pone de manifiesto en los 
hadices, se refiere a los ângeles que al 
oir la revelaciôn se Ilenan de un gran 
temor y cuando éste desaparece de sus 
corazones se dicen unos a otros lo que 
menciona la aleya. Y la conexiôn con la 
frase anterior estâ en que los ârabes 
crefan que los äângeles intercedian por 
ellos.] 

(24) Di: iQuién os da la provisién ANNE EAST E TS 
desde los cielos y la tierra? ἜΣ RS 

Di: Allah. Υ necesariamente QyAeaséns En 
uno de los dos, o nosotros o 

vosotros, est guiado; mientras 

que los otros estän en un claro 
extravio. 

(25) Di: No se os preguntarä sobre lo LEE tes 
que nos hayamos ganado ni a GG SEA NS 

nosotros se nos preguntarä por 
lo que hayäis hecho.* 
* [Esta aleya est4 abrogada en su con- 
tenido legal por la aleya de la espada, 
la n. ° 5 de la sura 9.] 

(26) Di: Nuestro Señor nos reunirä y “αἀτὰ sés ttc À 

luego juzgarä entre vosotros ΘΝ ἐ δὰ ne ete 
con la verdad, El es el Juez GHAIC EAN 
clarificador, el Conocedor. 

(27) Di: Mostradme aquéllos aso- Re Le λυ Αἰ βηονχῇ 
ciados que habéis bad pe a Aie) d 

Pero no, El es el Inigualable, el Genis 
Sabio. 

(28) Y note hemos enviado sino LE Leaf 
como anunciador de buenas 
noticias y advertidor para OIAN NA EN 5 



34. Sura de Saba (29.- 33) 

(29) 

(30) 

(31) 

todos los hombres; sin 

embargo la mayor parte de los 
hombres no sabe. 

Y dicen: ;Cuändo se cumplirä 
esta promesa si es verdad lo 
que decis? 

Di: Tenéis una cita un dia del 

que no podréis retrasar o ade- 
lantar una sola hora. 

Y dicen los que se niegan ἃ 
creer: No creeremos en esta 
Recitacién ni en lo que habia 
antes. 

Pero si pudieran ver los injus- 
tos cuando estén de pie ante su 
Señor haciéndose  mutuos 
reproches. 

Dirän los que se dejaron Ilevar 
a los que fueron soberbios: De 
no haber sido por vosotros 
habriamos sido creyentes. 

(32) Y dirän los que fueron soberbios 
a los que se dejaron Ilevar: 
é<Cémo es que nosotros os des- 
viamos de la gufa después de 
haberos Ilegado? 

Por el contrario, fuisteis de los 

que hacen el mal. 

(33) Y dirän los que se dejaron Ilevar 
a quienes fueron soberbios: 
No, era una maquinacién de 

dia y de noche para orde- 
narnos que no creyéramos en 
Allah y que Le ἘΠΒΟΥΞΙΡΕΙΩΣ, 

Sao Ë El τ» 
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(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

34. Sura de Saba (34 - 38) 

semejantes. Ὑ mostrarän el 
arrepentimiento al ver el 
castigo. 

Pondremos argollas en los 
cuellos de los que se niegan a 
creer. çAcaso se les pagarä por 
algo que no sea lo que hayan 
hecho? 

No hemos enviado ἃ ninguna 
ciudad un advertidor sin que 
los que en ella se habian entre- 
gado a la vida fâcil no dijeran: 
Nos negamos a creer aquello 
con lo que se os envia. 

Y dijeran: Nosotros tenemos 
mäs riquezas e hijos y no 
vamos a ser castigados. 

Di: Es cierto que mi Señor le 
hace extensa la provisién a 
quien quiere y se la restringe (a 
quien quiere), sin embargo la 
mayor parte de los hombres no 
saben. 

Υ no son ni vuestras riquezas ni 

vuestros hijos lo que os darä 
proximidad a Nos; sino creer y 
actuar con rectitud. 

Esos tendrän, por lo que hicie- 
ron, una recompensa doblada 
y estarän ἃ salvo en las altas 
Estancias. 

(38) Y aquéllos que se empeñan en 
eliminar Nuestros signos pen- 

SEE — Kiss 

fie on ace gites 
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34. Sura de Saba (39 - 43) 

sando que lo lograrän, ésos 
comparecerän en el castigo. 

(39) Di: Es cierto que mi Señor le 

(40) 

da extensa provisién a quien 
quiere de Sus siervos y (tam- 
bién) la restringe. 

Cualquier cosa que gastéis, El 
os darä algo a cambio y El es el 
mejor en proveer. 

El dia en que los reunamos a 
todos y luego les digamos a los 
ängeles: ;Era ἃ vosotros ἃ 
quienes éstos adoraban? 

(41) Dirän: Gloria a Ti, Tü eres nues- 

tro Protector, no ellos. 

Por el contrario adoraban a los 

genios y la mayoria tenjfan fe 
en ellos. 

(42) Y hoy no podéis ni perjudicaros 
ni beneficiaros unos a otros. 

Diremos a los que hayan sido 
injustos: jGustad el castigo del 
Fuego cuya realidad negäbais! 

(43) Y cuando se les recitan Nuestros 
signos claros, dicen: 

iQuién es éste mas que un 
hombre que quiere apartaros 
de lo que vuestros padres 
adoraban? 

Y dicen: Esto no es mas que 
una mentira inventada. 

Y dicen los que se han negado 
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34. Sura de Saba (44 - 48) LoËt _ Hi 

a creer en la verdad cuando les 

ha Ilegado: Esto no es mas que 
pura magia. 

(44) Ὑ sin embargo antes de ti no 

(45) 

les hemos dado ningün libro 
del que poder aprender ni 
les hemos enviado ningün 
advertidor. 

Los que hubo antes de ellos 
negaron la verdad y ellos no 
han Ilegado a tener ni la 
décima parte de lo que les 
dimos a aquéllos. 

Desmintieron ἃ Mis men- 
sajeros, y cômo fue Mi repro- 
bacién. 

(46) Di: Sélo os exhorto a una cosa: 
Que os lo propongäis por 
Allah, en pares o de uno en 
uno, y reflexionéis: Vuestro 
compañero no es un poseso 

sino que es alguien que 
viene a advertiros de un terri- 
ble castigo. 

(47) Di: Lo que os pueda pedir como 

(48) 

recompensa que sea para VOSO- 
tros, pues mi recompensa sélo 
incumbe a Allah y El es Testigo 
de todas las cosas. 

Di: Es cierto que mi Señor 
impone la verdad, El tiene per- 
fecto conocimiento de las cosas 
que no estän a la vista. 
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34. Sura de Saba (49 - 54) 

( 49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

Di: La Verdad ha επί ον Υ 6 
falso no puede dar comienzo a 
nada ni repetirlo. 

Di: Si me extravio, sélo lo haré 

en perjuicio propio y si me 
guio es gracias a lo que mi 
Señor me ha inspirado; es 
cierto que El es Quien oye y 
Quien estä cercano. 

Si vieras cuando, sin esca- 

patoria, huyan asustados y 
sean agarrados desde un lugar 
préximo.… 

Y digan: Creemos en él.* Pero 
écémo podrän acometerlo, 

fuera de lugar, tan lejos? 
*[Es decir, 
Muhammad.] 

en el Corân o en 

Antes se negaron a creer en él y 
hacian conjeturas sobre lo 
desconocido desde una posi- 
cién remota. 

Y se les cerré el paso a lo que 
deseaban, al igual que se hizo 
anteriormente con los de su 

clase; realmente estaban indeci- 

sos en la duda. 
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35. Sura Al-Fatir (1 - 4) Géabotel _ Luis 

254, à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Las alabanzas a Allah que dio de No Ai LG s its 

comienzo a los cielos y a la < ΚΝ Le 
tierra e hizo que hubiera EG snusz Li 
ängeles mensajeros, con alas RTS ὦ 
dobles, triples y cuäâdruples. PACISANEE REP 

El añade a la creacién lo que 
quiere, es cierto que tiene 
poder sobre todas las cosas. 

Os 

(2) La misericordia que Allah dis- | Z NS os El At 
pensa para los hombres no hay Ex + 
quien la impida y la que El ae ALES 2, 83054 
retiene no hay, después de El, ir κεῖ 
quien la libere. Gredt ss 

ΕἸ es el Irresistible, el Sabio. 

(3) jHombres! Recordad la merced de si ess JE GE 
Allah con vosotros. 

éHay, aparte de Allah, algün ENV EN an dE ἐξ. Ut 
creador que os dé provisién on ὲ τὸ fs SA 
desde el cielo y la tierra? 

No hay dios sino El. ;Cémo 
pues inventäis? 

(4) Y si te dicen que es mentira, ya AG SA TORRES Zi At 
fueron tachados de mentirosos CRUE 
mensajeros anteriores a ti. Pero ᾧ JANET 
a Allah vuelven todas las cosas. 



35. Sura Al-Fatir (5 - 9) Sijroéiel - Luis 

(5) jHombres! Es cierto que la pro- 
mesa de Allah es verdadera, 

que no os seduzca la vida del 

mundo ni os engañe el seduc- 
tor apartändoos de Allah. 

(6) Realmente el Shaytän es enemigo 
vuestro, tomadlo como tal. 

El sélo Ilama a los de su par- 
tido a que sean los compañeros 
del Sair. 

(7) Los que se niegan a creer 
tendrân un durisimo castigo; 
pero los que creen y practican 
las acciones de bien tendräân 
perdén y una gran recom- 
pensa. 

(8) 4Pero cémo va a ser aquel a quien 
la maldad de sus acciones le 
haya sido disfrazada de her- 
mosura...? Es cierto que Allah 
extravia a quien quiere y guia a 
quien quiere. 

Que tu alma no se consuma en 

lamentaciones por ellos; ver- 
daderamente Allah sabe lo que 
hacen. 

(9) Allah es Quien envia los vientos 

que mueven las nubes; 

entonces las conducimos a una 

regién muerta y asi, a través de 
ellas, devolvemos la vida a la 

tierra después de su muerte. 

Asi seré el Resurgimiento. 
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35. Sura Al-Fatir (10 - 12) SiaoËtl _ Gi 

(10) Quien quiera el poder...Todo el += vi ᾿ #5 ail un 
poder pertenece a Allah. 

Hasta El sube la buena palabra CUT re ic stue 
y la acciôn recta la eleva.* re 

ES ÉEENER NT joe 3 συ δος 
Los que traman maldades Ἐ2 di 

tendrän un durisimo castigo, OBE ) 70 

su maquinaciôén ser4 aniquila- 
da. 

* [Los comentaristas han entendido 

esto de tres maneras: La primera es 
que Allah eleva la accién recta; la 
segunda que sélo se acepta la acciôn 
recta de quien tiene la buena palabra, 
que segün algunos comentarios es el 
testimonio de que no hay dios sino 
Allah; y la tercera es que la acciôn recta 
eleva a la buena palabra, de manera 
que no se acepta la palabra excepto de 
quien tiene acciôn recta. Y esto ültimo 
se ha transmitido de Ibn Abbas.] 

(11) Y Allah os creé a partir de tierra | ,2 52: SL E ον aa ὧν 
y luego ἃ partir de una gota de 

esperma haciéndoos después | 15 ES et πο ρόόεξα ASS si >) 
ere 

en pareias. 

No hay hembra preñada ni ei réa ANS, 242 2S 

parturienta que El no lo sepa. Gus di AE AI 

Υ no le prolonga la vida a nin- 
guna criatura ni se la acorta sin 

que esté en un libro; en reali- 

dad eso es simple para Allah. 

(12) Ὑ no son iguales las dos exten- LS spas 

siones de agua: una es agrada- δι τον 7e Fe 
ble, dulce y adecuada para ὀλξύξξυυ see δὰ NSP der 
beber; mientras que la otra es 
salada, salobre. Pero de ambas 6, OS) 

coméis carne fresca y extraéis LA . 
joyas que os ponéis. Ja 2 VE Gras ji 

Y ves la nave surcar las olas; 
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35. Sura Al-Fatir (13 - 18) 

para que podäis buscar parte 
de Su favor y podäis asi 
agradecer. 

(13) Hace que la noche penetre en el 
dia y que el dia penetre en la 
noche. Ὑ ha sometido el sol y la 
luna a Su dominio, cada uno 

de los cuales gira hasta un tér- 
mino fijado. 

Ese es Allah, vuestro Señor, ἃ 

El Le pertenece la soberania, 
mientras que los que invocäis 
aparte de El no poseen ni la 
piel de un hueso de dâtil. 

(14) Si los Ilamäis, no oirän vuestra 
Ilamada y aunque pudieran 
ofrla no os responderian. 

El Dia del Levantamiento 

renegarän de que los hubiérais 
invocado (asociändolos con 

Allah). Nadie como Uno que 
conoce hasta lo mâs recéndito 

podrä informarte. 

(15) jHombres! Vosotros sois los que 
necesitäis de Allah mientras 

que Allah es Rico, en Si mismo 

alabado. 

(16) Si quiere puede quitaros de en 
medio y traer nuevas criaturas. 

(17) Eso no es dificil para Allah. 

(18) Nadie cargarä con la carga de 
otro. Ÿ si alguno, agobiado por 

ShjsaËel _ LU 
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35. Sura Al-Fatir (9- 20) δγδάσοϑη!,, LUE: 

el peso de su carga, le pidiera ἃ à 35 ed ae το 22, Less 
D és 50 235 ΣΤῸΝ ER 

otro que se la Ilevara, nadie 4 
podria Ilevarle nada, aunque | U#5 OA TEE Re 
fuera un pariente cercano. δ οἷν τῇ ROLE con σῦς 

Tu advertencia sélo le sirve ἃ Graal A EACRUES 
quien teme a su Señor sin 
verlo* y cumple la Oraciôn. El 
que se purifica sélo lo hace por 

su bien, hacia Allah se ha de 

volver. 

* [También se puede entender: “El que 
teme a su Señor cuando nadie lo νθ΄ 

(19) Ὑ noes el ciego como el que ve, ᾧ LA Si 2565 

(20) como no son las tinieblas iguales οἱ ἴων "νά EAN: 
a la luz, GAS; ul 

(21) ni es la sombra como la solana. & " AS; 

(22) Ni son iguales los vivos a los 
muertos. τς 

Es verdad que Allah le hace οἵγ asile Li nee Is 
a quien El quiere, pero té no 

puedes hacer que los que estän 
en las tumbas oigan. 

sac SNS es 

(23) Tü no eres mâs que un adverti- D NIET δ 
dor. RL 

(24) Es cierto que te hemos enviado SPORT TE 2.1: "δὰ 

con la verdad, para dar buenas 

noticias y para advertir. No GO ENS- 
ha habido ninguna comunidad 
por la que no haya pasado un 
advertidor. 

e— 



35. Sura Al-Fatir (25 - 30) Gao _ Luis 

05). Υ si dicen que es mentira, ya Hoi ie Les 
lo hicieron sus antepasados Op τς 
a quienes Ilegaron sus men- Ja iendialses nil 
sajeros con las pruebas claras, | ἢ ᾿ É 
las escrituras y el Libro Gil 
luminoso. 

(26) Después castigué a los que se Dan LE εἶν τε cédé 
negaron a creer y jcômo fue Mi 
reprobacién! 

(27) 4Es que no ves que Allah hace | et FAT Lai is LS 
que caiga agua del cielo y con 
ella hacemos que salgan frutos angeles οἰ ὀδϊμά 8 D 

de diferentes colores? δ ὦ 

£Y que hay montañas de vetas GIE EN dE 
blancas y rojas, de matices dis- 
tintos, y hasta de un negro 

oscuro? 

(28) 4 Y que los hombres, las bestias y AE SN A5 AE GAS 
el ganado también son de dis- TRES + nes 
tintos colores? En realidad sélo PAS Lait SALES Ζ 
temen a Allah aquéllos de 
Sus siervos que tienen cono- QE γρξ sa 
cimiento; es cierto que Allah es 

Poderoso, Perdonador. 

(29) Los que leen el libro de Allah, Lili st ts Ace 
establecen el salat y gastan de 
lo que les proveemos en ὧς ὁ ποῦ ον, CUP ϑῦ 
secreto y püblicamente, espe- 
rando un negocio que no tiene 

pérdida. 

(30) Para que les pague la recom- 3 JE taie ps RAS) 
pensa que les corresponda y 

. »Ἥ» à a 

les aumente Su favor; es cierto ᾧῷ BST 
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35. Sura Al-Fatir (31 - 36) Giiaétel _ Lui 

que El es Perdonador, AE 
decido. 

(31) Y lo que te hemos inspirado del 
Libro es la verdad que con- 
firma lo que habia. 

Allah tiene pleno conocimiento 
de Sus siervos y los ve. 

(32) Después hemos dado en heren- 
cia el Libro a aquéllos de Nues- 
tros siervos que hemos elegido. 

Y entre ellos, unos seräân injus- 

tos consigo mismos, otros se 
mantendrân en el término 

medio y otros, con permiso de 
Allah, se pondrän por delante 
en acciones de bien. 

Ese es el gran favor. 

(33) Los jardines de Adn en los que 
entrarän; 8411 serân adornados 

con brazaletes de oro y perlas y 
vestirän de seda. 

(34) Ὑ dirän: Las alabanzas a Allah 
que nos ha quitado todo pesar, 
es verdad que Nuestro Señor 
es Perdonador, Agradecido. 

(35) Quien ha hecho licita para noso- 
tros la Morada de la Perma- 

nencia, gracias ἃ Su favor; en 

ella ni la fatiga ni la inca- 

pacidad nos afectarä. 

(36) Pero los que se niegan a creer 

dis nas fans. 

mb: Dr dd Où 

ec lof ss 
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dti loi els 
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35. Sura Al-Fatir (37 - 39) 

tendrän el fuego de Yahannam. 

No se acabarä con ellos per- 
mitiéndoles morir ni se les 
aliviarä su tormento en nada. 

Asî pagamos a todos los desa- 
gradecidos. 

(37) Estando en él gritarän: ;jSeñor 

(38) 

(39) 

nuestro! Sâcanos y obraremos 
con rectitud y no como hicimos 
antes. £$ACaso no os con- 
cedimos una vida larga en la 
que pudiera recapacitar quien 
lo hiciere, y acaso no os Ilega- 
ron advertidores? 

jAsf pues, gustad! No habrâ 
nadie que defienda a los 
injustos. 

Es cierto que Allah conoce el 
No-Visto de los cielos y la 
tierra, realmente El sabe lo que 
encierran los pechos. 

El es Quien os hizo repre- 
sentantes (Suyos) en la tierra*. 

Asf pues, la incredulidad del 
que se niegue a creer irä en 
contra suya, y la incredulidad 
de los que se nieguen a creer 
no harâ sino hacerlos ms 
despreciables para su Señor, y 
la incredulidad de los que se 
nieguen a creer no harâ sino 
aumentarles en perdicién. 

* [También se puede entender: “El es 
Quien ha hecho que os sucediérais 
unos ἃ otros en la tierra”.] 

ASE 

Sidrobtel _ Luis: 

bieiecs 

fée es 

Be os aus dia 

disons 
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35. ee Al-Fatir (40 - 43) Bises ue 

(40) Di: ce habéis ΚΊΡΝ en esos que | πο, κοὐ ξφυμιὲ “2. ΠΝ 
vosotros habéis asociado, esos # Du? σὴ sa ee ÿ 

que invocäis aparte de Allah? ὲ πον ê À Si a \ ἐπ 

Mostradme aquello de la tierra sx À eye τῇ 
que han creado, o si tienen Hate \ Sel 
alguna participacién en los Nils 2255 AÉ His 
cielos, o si les hemos dado Su Sites a a 

algün Libro y tienen alguna 
evidencia de ello. Pero no, 
los injustos no hacen sino 
prometerse unos a otros un 

engaño. 

(41) En verdad Allah sujeta los cielos ES ων voté. fs 
y la tierra para que no decai- 
gan y si tuvieran algün declive, ES EN A] DA ee ME τ" 7 
nadie, mâs allé de El, los me 
podria sujetar. (OPA PE Par | 

Es cierto que El es el Indul- 
gente, el Perdonador. 

(42) Y juran por Allah con los jura- sd Jarre 
mentos mäs solemnes que si FE ot ΓΞ" Asus 
les llega algün advertidor Pise pe 
seguirän la guia més que cual- inde. ας 
quier otra comunidad, sin CLASS 

embargo cuando les ha Ilegado 
un advertidor no han hecho 

sino crecer en rechazo. 

(43) Con soberbia en la tierra y dus Ses Nat Es ἡ 
tramando con maldad; sin 2 

embargo el mal que traman no | C2 Nos 4 δι. Ξῇ bei 
hace sino rodear a sus propios ΟΝ 
autores. ;Acaso esperan que GE ALLALZ GAS 

les ocurra algo distinto a lo que 
fue la constante de los que les 
precedieron? 
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35. Sura Al-Fatir (44 - 46) ot LU 
RTS 

No encontraräs nada que 

pueda cambiar la prâctica con- 
stante de Allah, 

(44) ni encontraräs nada que la altere. 

(45) Es que no van por la tierra y 
ven cémo acabaron los que 
hubo antes de ellos? 

Eran més fuertes en poderio, 

pero no hay nada que se Le 
resista a Allah ni en los cielos 

ni en la tierra. 

Es cierto que El es Conocedor, 
Todopoderoso. 

(46) Si Allah tomara en cuenta lo que 
los hombres se buscan, no 
dejaria sobre su superficie* un 
solo ser viviente; sin embargo 

los demora hasta un plazo 
fijado. 

Pero cuando les Ilega su 
plazo...Realmente Allah ve ἃ 
Sus siervos. 

* [La de la tierra] 

τὰ 

sexes lets 
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36. Sura de Ya Sin (1 - 7) Sol D ie 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

ᾧρεϑι εν: 
(1) Ya, Sin* [ῥΡοσ el Corän sabio! 

* [Segün Ibn Abbas, Ibn Mas’ud y otros, 
significa: jOh hombre!, es decir: “Ya 
Insan”. Otros comentaristas dicen que 
es uno de los nombres del Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, y segün el 
Imam Malik y otros, es uno de los nom- 
bres de Allah.] 

(2) que té eres uno de los enviados 

(3) en un camino recto. 

(4) Revelacién que ha hecho descen- 
der el Poderoso, el Compasivo 

(5) para que adviertas a una gente 
cuyos padres no fueron adver- 

tidos y estân descuidados. 

(6) Se ha hecho realidad la palabra 

dictada contra la mayorifa de 
ellos y no creen. 

(7) Cierto que les pondremos en el 

cuello argollas que les Ilegarân 
hasta el mentén y no podrän 
moverse. 

Gasiisiz 

OP SAC 

Delais 

GE SEA 

Dose aan NE 31 
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36. Sura de Ya Sin (8 - 12) Sasadih -- A 

(8) Hemos puesto una barrera por 
delante de ellos y otra por 

deträâs y les hemos velado, no 

pueden ver. 

(9) Es igual para ellos que les advier- 
tas o que no les adviertas, no 

creerän. 

(10) Sélo admite la advertencia quien 
sigue el Recuerdo y teme al 
Misericordioso aunque no Lo 
vea*. 

Anünciale perdén y una gene- 
rosa recompensa. 

* [También puede entenderse: Cuando 

nadie lo ve, o en aquellas cosas que no 
se ven.] 

(11) En verdad Nosotros damos la 
vida a los muertos y escri- 
bimos las obras que ade- 
lantaron y las huellas que 
dejaron. 

Cada cosa la recogemos en un 
registro claro. 

(12) Liâmales la atencién con el ejem- 
plo de los habitantes de la 
ciudad, cuando Ilegaron los 
enviados.* 
* [Segün los comentaristas, la ciudad es 
Antioquia y sobre los mensajeros hay 
dos opiniones, una que se trata de 
mensajeros enviados por Isa, sobre 

él la paz, para Ilamar a la gente ἃ la 
adoraciôn de Allah y otra que se trata 
de mensajeros de Allah, cuyos 
nombres cita al-Qurtubi como Sadiq, 

Masduq y Shamiun.] 

Ἰδδρέξουϊ 55 RS A GElzsS 
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36. Su de Ya Pr 1): 20) Based - A 

(13) Cuando enviamos a dos y los 
negaron; y entonces los refor- 
Zamos con un tercero y dijeron: 
Hemos sido enviados a 
vosotros. 

(14)  Dijeron: No sois sino seres 
humanos como nosotros y el 
Misericordioso no ha hecho 

descender nada, sélo estäis 

mintiendo. 

(15)  Dijeron: Nuestro Señor sabe 
bien que hemos sido enviados 
a vosotros, 

(16) pero no nos corresponde sino 
hacer Ilegar el mensaje con 
claridad. 

(17) Dijeron: Realmente tenemos un 
mal presagio de vosotros, y si 
no desistis, os lapidaremos y 
recibiréis de nuestra parte un 
doloroso castigo. 

(18) Dijeron: Sea para vosotros vues- 
tro presagio. ;Es que no vais ἃ 
recapacitar? Pero no, sois gente 

que se excede. 

(19) Y desde el extremo de la ciudad 

vino un hombre corriendo que 
dijo: jGente mia! jSeguid a los 
enviados! 

(20) jSeguid a quienes no os piden 
nada ἃ cambio y estân guiados! 

Gatasies θυ πὴ 

Doi use, 

Dés ets 

ΠΝ 
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36. Sura de Ya Sin (21 - 29) 

ἢ 

(21)  4Cémo podria no adorar ἃ 
Quien me cre6 y a Quien 

habéis de volver? 

(22) ;Vais ἃ tomar, aparte de El, 

dioses, cuya intercesién no me 
valdria de nada si el Miseri- 
cordioso quisiera causarme 
algün daño y que tampoco 
podrian salvarme? 

(23) Si lo hiciera, estaria claramente 

extraviado. 

(24) Yo creo realmente en vuestro 

Señor, escuchadme pues. 

(25) Se dijo: ;Entra en el Jardin! 

Dijo: jPobre de mi gente! Si 
supieran 

(26) que mi Señor me ha perdonado 
Υ me ha puesto entre los que El 
ha honrado. 

(27) Y no mandamos contra ellos, 

después de él, ningün ejército 
bajado del cielo, ni lo hemos 

mandado nunca. 

(28) Basté con un sélo grito y fueron 
aniquilados. 

(29) ;Qué pena de siervos! No habia 
mensajero que les Ilegara del 
que no se burlaran. 
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36. Sura de Ya Sin (30 - 37) - Si 

30). ) Es que no ven cuantas genera- 
ciones, que ya no volverän, 
hemos destruido antes de 
ellos? 

(31) Todos habrän de comparecer 

ante Nos. 

(32) Tienen un signo en la tierra 
muerta ἃ la que vivificamos y 
hacemos que en ella broten 
semillas de las que coméis. 

(33) En ella hemos puesto jardines 
de palmeras y vides, y 
hemos hecho que nacieran 
manantiales. 

(34) Para que pudieran comer de sus 
frutos y del trabajo de sus 
manos.* ;Es que no van ἃ 
agradecer? 
* [En otra lectura: 

manos no trabajan”] 
“Frutos que sus 

(35) jGloria a Aquel que cre6 todas 
las especies: las de la tierra, 

ellos mismos y otras que no 
conocen. 

(36) Y tienen un signo en la noche, 
cuando hacemos desaparecer 
la luz del dia y quedan ἃ 
oscuras. 

(37) Y el sol, que corre hacia un lugar 
de reposo que tiene. 

Ese es el decreto del Poderoso, 

el Sabio. 
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36. Sura de Ya Sin (38 - 44) 

(38) Y a la luna le hemos fijado 
casas*, hasta que se hace como 
una rama de palmera vieja. 

* [Veintiocho casas por las que va 
pasando cada dia del mes lunar: Se 
corresponden con las constelaciones en 
las que se proyecta. Luego deja de 
verse un dia o dos hasta aparecer de 

nuevo en el creciente del nuevo mes 
lunar.] 

(39) No procede que el sol alcance a 
la luna, ni que la noche se ade- 

lante al dia. Cada una va en 

una érbita. 

(40) Ὑ hay un signo para ellos en 
cômo embarcamos a sus pro- 
genitores en la nave henchida. 

(41) Ὑ hemos creado para ellos, otras 
(naves) semejantes en las que 
embarcan. 

(42) Y si queremos podemos hacer 
que se ahoguen sin que tengan 
quien les socorra ni sean 
salvados. 

(43) Α no ser por una misericordia 
de Nuestra parte y para conce- 
derles un disfrute por un 
tiempo. 

(44) Y cuando se les dice: Temed lo 
que hay tras vosotros y lo que 
ha de venir, para que asf se os 

pueda tener misericordia. 
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36. Sura de Ya Sin (45 - ἼΝ 

nos de tu Señor que les Ilegue, 
del que no se aparten. 

(46) Y cuando se les dice: Gastad de 
la provisién que Allah os ha 
dado, los que se niegan a creer 
les dicen a los que creen: 

&Es que vamos ἃ alimentar 

nosotros ἃ quien Allah, si qui- 

siera, alimentarfa? Sélo estäis 

en un claro extravio. 

(47) Y dicen: ;Cuändo se cumpliré 
esta promesa si es verdad lo 
que decis? 

(48) No esperan sino un ünico grito 
que los sorprenderâ mientras 
discuten. 

(49) Y no podrän hacer testamento ni 
volver a su familia. 

(50) Se soplarä en el cuerno, y 
entonces saldrän râpidamente 
de los sepulcros, acudienco a 

su Señor. 

(51) Dirän: jAy de nosotros! ;/Quién 

nos ha levantado de nuestros 
lechos? Esto es lo que habia 
prometido el Misericordioso, 
los enviados decian la verdad. 

(52) No habrä mâs que un solo grito 
y todos comparecerän ante 
Nos. 

(45) No hay ningün signo de los sig- 
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36. Sura de Ya Sin (53 - 62) sat 

(53) Ese dia nadie serä tratado injus- 
tamente en nada. 

Sélo se os pagarä por lo que 
hicisteis. 

(54) Verdaderamente los compañe- 
ros del Jardin estarân, ese dia, 

absortos en lo que les ocupe, 
deleitändose. 

(55) Ellos y sus esposas estarän a 
la sombra y sobre lechos 
recostados. 

(56) En él tendrän fruta y todo lo que 
pidan. 

(57) Paz: Palabra de un Señor 
Compasivo. 

(58) Pero los que hicisteis el mal ale- 
jaos hoy. 

(59) ;Acaso no hice un pacto con 
vosotros, hijos de Adam, de 

que no adorärais al Shaytän? 

Realmente él es un enemigo 
declarado para vosotros. 

(60) ;Y que me adorärais a Mi? Esto 
es un camino recto. 

(61) El ha extraviado a muchas 

comunidades de vosotros. ;No 
vais ἃ entender? 

(62) Esto es Yahannam, el que se os 
habia prometido. 
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(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

(70) 

36. Sura de Ya Sin (63 - 70) 

Entrad hoy en él por haberos 
negado a creer. 

Hoy les sellaremos la boca y 
serän sus manos las que nos 
hablen y serän sus pies los que 
den testimonio de lo que se 
ganaron. 

Si quisiéramos les borrarfamos 
los ojos y aunque acudieran al 
camino, ;cémo iban a ver? 

Υ si quisiéramos los dejarfamos 
paralizados en el sitio* y 
no podrian ni avanzar ni 
retroceder. 

* [También puede significar: “Los con- 
vertirfamos en animales”, segün los 
comentaristas: monos y cerdos, o “Los 
convertirfamos en piedras o en cual- 
quier cosa inerte”.] 

Al que le damos una vida larga 
le disminuimos en su con- 
stitucién. ;No vais ἃ entender? 

No le hemos enseñado poesia ni 
es propio de él; no es sino un 
Recuerdo y una Recitacién 
clara. 

Para advertir al que esté vivo y 
para que se haga realidad la 
palabra dictada contra los 
incrédulos. 

&ES que no ven que hemos 
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36. Sura de Ya Sin De F7 

creado para ru como parte 
de lo que Nuestras manos han 
hecho, animales de rebaño 

sobre los que tienen dominio? 

(71) Se los hemos subordinado y en 
ellos montan y de ellos comen. 

(72) Ὑ en ellos tenéis utilidades y 
bebida. ;No agradeceréis? 

(73) Han tomado, aparte de Allah, 

dioses para que les auxilien. 

(74) Pero no pueden auxiliarles, 

aunque son para ellos un ejér- 
cito a su disposicién* 

* [También puede entenderse en otro 
sentido, contrario a éste, es decir: que 
los fdolos serén para ellos, los asocia- 
dores, un ejército presente en su 
castigo.] 

(75) Pero que no te entristezca lo que 
dicen, realmente sabemos lo 

que guardan en secreto y lo 
que declaran. 

(76) ;Es que no ve el hombre que lo 
hemos creado de una gota de 
esperma? Ÿ sin embargo es un 
puro discutidor. 

(77) Nos pone un ejemplo olvidando 
que él mismo ha sido creado y 
dice: $Quién dar vida a los 
huesos cuando ya estén 
carcomidos? 
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36. Sura de Ya Sin (78 - 82) Si ΘΑ. se 
PRE 

--- 
(78) Di: Les ἀαγά vida Quien los die 5852 HIREES A 

origin por primera vez,quees | * * * ἊΣ 

Quien conoce ἃ cada criatura. OE J 

\ 

(79) El que os da fuego de la madera LE SSI ES ϑιαξ ὁ ESA 
verde del ärbol, haciendo que 6 x 
con ella encendäis*. CAT ES SES at 
* [Alusiôn al pedernal de los ârabes, ἃ 
partir de ramas verdes de dos ârboles 
Illamados maj y afar. De la madera 
verde que contiene agua sale fuego 

que es su opuesto..] 

(80) &Acaso Quien creé los cielos y la RE Εν ὧν eye] ei ἘΠῚ 
tierra no iba a ser Capaz de RTE pe 
crear algo como vosotros? DANS πο δ 
Claro que si, El es el Creador, 

el Conocedor. 

(81) Realmente cuando quiere algo cdd ses it) 
Su orden no es sino decirle: Sé, ᾿ ᾿ "ἢ 

yes. Dos 

(82) jGloria pues, ἃ Aquel en Cuyas PACA ὟΣ ἡ A 
manos estäâ el dominio de τ : PRE 
todas las cosas y a Quien Dora 
habréis de regresar! 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (1 - 7) ἀν ΘΠ ΑΙ is 

"-οϑ ii ἡ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPor los que se ponen en filas, Sz ΒΗ 5 

(2) e impulsan en una direcciôn* OS SR 

* [Los éngeles que conducen las nubes.] 

(3) y leen un Recuerdo! OAI 

(4) Que realmente vuestro Señor es 4 ed τῇ äl 

Uno*. Die 
*[Esta ültima frase hay que entenderla 
como el término del juramento ante- 
rior, como si dijera: juro por todo lo 
mencionado que, realmente, vuestro 

Señor es Uno.] 

(5) El Señor de los cielos y de la tierra GANT OoRAES 
y de lo que hay entre ambos; y me 
el Señor de los orientes*. ut 
*{Segün Ibn Abbas alude al punto por 
el que sale el sol cada dia por el que no 
lo vuelve ἃ hacer hasta pasado un año 
solar.] 

(6) Hemos embellecido el cielo de este Ὁ LV; ὦ TE ἶ τ él 

mundo con el adorno de los du De τ 
astros. 

(7) Y lo hemos protegido contra todo DE 2e γ 

demonio insolente. Ὅτ 



(8) No pueden escuchar al “Consejo 
Supremo”*, se les arrojan pro- 

yectiles desde todas partes * 
*[Los éngeles] 

(9) para ahuyentarlos. Tendrän un 
castigo perpetuo. 

(10) Aunque alguno consigue arreba- 
tar algo y es perseguido por un 
lucero fulgurante. 

(11) Pregüntales: ; Han sido ellos mâs 
dificiles de crear que quienes 
hemos creado? 

En realidad los hemos creado 

de barro viscoso. 

(12) Pero τύ te sorprendes mientras 
que ellos se burlan. 

(13) Y cuando se les recuerda, no 

recapacitan. 

(14) Y cuando ven un signo, intentan 

burlarse. 

(15) Y dicen: Esto es magia pura: 

(16) {Acaso cuando estemos muertos 

y SsSeamos tierra y huesos 
vamos ἃ ser devueltos ἃ la 
vida? 

(17) 4Y nuestros primeros padres? 

(18) Di: Asi es, y vosotros seréis 
humillados. 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (8 - 18) GE _ οὐθον,} 

déesse 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (19 - 28) 

(19) Seräâ un sélo grito y entonces se 8 M 
quedarän mirando. 

(20) Y dirän: jAy de nosotros! Este 
es el dia de la Rendiciôn de 
Cuentas. 

(21) Este es el Dia del Juicio cuya 
realidad habiais negado. 

(22) jReunid a los que fueron injustos, 
a sus esposas y a los que 
adoraban 

(23) fuera de Allah, y conducidlos 
camino del Yahim!* 

* [Esto son palabras de Allah dirigidas 
a los ängeles] 

(24) Y detenedlos que van a ser 
preguntados. 

(25) &Qué os pasa que no os ayudâäis 
unos a otros? 

(26) Pero no, ese dia estarän rendi- 

dos. 

(27) Irân unos a otros preguntändose. 

(28) Dirän: Venfais ἃ nosotros por la 
derecha.* 
* [Es decir, venias a nosotros por el 
camino del bien para apartarnos de él; 
Oo con vuestra fuerza y poder 
obligändonos a ello o jurando que esta- 
bais en la verdad para que os siguié- 
ramos; y en este ültimo caso la palabra 
“yamin”, derecha, se tomaria en su 

significado de juramento.] 

Diese 1e 8 8 GAS NE 

6e) 

Os RsElsi)es 

Poe ef usine 

σον Loti 

Gore; 

Dei bre dhthsit lose 
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37. eut de Los 1e se POÈTE en mes (1: Eu 

(29) Dirän: No, es que vosotros no 
erais creyentes. 

(30) No teniamos ningün poder sobre 
vosotros, erais gente que se 

excedia. 

(31) Se hizo realidad la palabra 
de Nuestro Señor en nuestra 

contra y ahora lo estamos 
probando. 

(32)Y os extraviamos, pues real- 

mente estäbamos extraviados. 

(33) Ese dia estarân compartiendo el 
castigo. 

(34) Asi es como actuamos con los 

que hacen el mal. 

(35) Cuando se les decfa: No hay dios 
sino Allah, mostraban su 
soberbia 

(36) y decfan: ;Acaso vamos ἃ dejar 
a nuestros dioses por un poeta 
poseso? 

(37) Pero no, él ha venido con la 

verdad confirmando a los 

enviados. 

(38) Es verdad que gustaréis el 
doloroso castigo. 

(39) Pero sélo se os pagarä por lo que 
οὐ όσον hecho. 

2...» — 
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es 2e LOS; 
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37. Sura de Los qe se ponen en filas να 40 - 59) 

(40) Se exceptüan los siervos sinceros 
de Allah. 

(41) Esos tendrän una provisiôn 
conocida: 

(42) Frutos. Y se les honrarä 

(43) en los Jardines del Deleite. 

(44) Estarän enfrente unos de otros, 

recostados sobre lechos. 

(45) A su alrededor se harän circular 

copas de un vino de manantial. 

(46) Blanco y dulce para quienes lo 
beban. 

(47) No producirä indisposicién ni se 
embriagarän con él. 

(48) Α su lado habré unas que sélo 
tendrân mirada para ellos, de 

grandes ojos. 

(49) Como perlas* escondidas. 
* [Lit “como huevos escondidos”. 

Algunos comentaristas entienden una 

comparacién con los huevos de aves- 
truz que ésta esconde para protegerlos; 

y su color, blanco amarillento, se con- 

sidera de mâxima belleza. También se 
ha dicho que se refiere ἃ la finisima 
membrana interior entre la câscara y el 

resto, protegida del exterior.] 

(50) Y se dirigirän unos a otros pre- 
gunténdose. 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (51 - 62) Syst _ RAI Ds 

(51) Diré uno de ellos: Yo tenia un 

compañero inseparable 

(52) que decfa: ;Es que τώ eres de los 
que creen en esas cosas? 

(53) ;Acaso cuando estemos muertos 
y Seamos tierra y huesos se nos 
van a pedir cuentas? 

(54) Y dirä*: ;Podéis asomaros? 

* [El creyente a sus compañeros] 

(55) Ÿ se asomarä viéndolo en medio 

del Yahim. 

(56) Le dirä: jPor Allah que estuviste 
a punto de perderme! 

(57) De no haber sido por una gracia 
de Mi Señor habria sido de los 
traidos aqui. 

(58) ;Cémo iba a ser que muriéramos 

(59) y todo se redujera a la muerte sin 
mäs y no fuéramos castigados? 

(60) Realmente esto* es el gran triun- 
fo. 

* [EI Jardin] 

(61) Que para algo asi actüen los que 
lo hagan. 

(62) jQué es mejor hospedaje, ésto o 
el ârbol del Zaqqum? 
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37. Sura Je Los ne se Hess en ue 6: 63 - Ὧι css - és 

(63) Lo hemos hecho como us 
para los injustos. 

(64) Es un ärbol que sale de la raiz 

misma del Yahim, 

(65) cuyos brotes parecen cabezas de 
demonios. 

(66) De él comerän y se Ilenarän el 
estémago. 

(67) Y ademäs tendrän una pécima 
de agua hirviendo. 

(68) Luego, su lugar de destino serä 
el Yahim. 

(69) Ellos habifan encontrado ἃ sus 

padres extraviados. 

(70) Y se dejaron Ilevar tras sus 
huellas. 

(71) Antes que ellos ya se μαρία extra- 
viado la mayor parte de las 
primeras comunidades. 

(72) À pesar de que les habfamos 
_enviado advertidores. 

(73) Pero mira cémo acabaron los que 
recibieron la advertencia. 

(74) Sin embargo no es asf con los 
siervos de Allah sinceros. 
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37, Sura de Los que se ponen 
TE DRE 

(75) Y asf fue como Nuh nos Ilamé. 

jQué excelentes Responde- 
dores! 

(76) Lo salvamos a él y a su familia 
de la gran catästrofe. 

(77) E hicimos que fueran sus descen- 
dientes los que quedaran. 

(78) Y dejamos su memoria para la 
posteridad. 

(79) Paz para Nuh en todos los 
mundos. 

(80) Asi es como recompensamos ἃ 
los que hacen el bien. 

(81) El fue uno de Nuestros siervos 

creyentes. 

(82) Luego, a los demäs, los aho- 

gamos. 

(83) Ὑ por cierto que Ibrahim era de 
los suyos. 

(84) Cuando se presenté ante su 
Señor con un corazén puro. 

(85) Y cuando les dijo a su padre y ἃ 
su gente: 

Qué es lo que estäis ado- 
rando? 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (86 - 95) 

(86) ;Buscäis dioses fuera de Allah 
por falsedad? 

(87) ΣῪ qué pensäis del Señor de los 
mundos? 

(88) Y observé las estrellas. 

(89) Y dijo: Realmente voy a enfer- 
mar*. 

* [Se ha transmitido que su gente tenia 
una fiesta y le invitaron a que saliera 
con ellos y les dijo que iba enfermar 
como excusa para quedarse a solas con 
los idolos y destruirlos. 

El hecho de que mirara las estrellas 
alude al conocimiento sobre los astros 
que existia entre ellos y su uso como 
predicciôn, de manera que en este caso 
les hizo creer que habia leido en los 
astros que se pondria enfermo.] 

(90) Entonces se apartaron de él 
dändole la espalda. 

(91) Se fue para sus dioses y dijo: ;Es 
que no coméis? 

(92) {Qué os pasa que no habläis? 

(93) Entonces fue sigilosamente 
hacia ellos golpeändolos con 
fuerza. 

(94) Y acudieron a él râpidamente. 

(95) Dijo: ;Adoräis lo que vosotros 
mismos habéis esculpido, 

El - se 



37. Sura de Los que se ponen en filas (96 - 103) 

(96) cuando Allah os ha creado ἃ 
vosotros y ἃ lo que hacéis? 

(97) Dijeron: Haced una construccién 
a propésito para él, para arro- 
jadlo ἃ las Ilamas. 

(98) Quisieron tenderle una trampa 
pero los dejamos reducidos a 
lo més bajo. 

(99) Υ dijo: Me voy hacia mi Señor, El 
me guiaré*. 

* [Esto lo dijo después de haber sido 
salvado del fuego y en este sentido se 
dice que Ibrahim fue el primero en 
emigrar por la causa de Allah. Tam- 
bién puede entenderse que lo dijo 
antes de ser arrojado al fuego creyendo 
que iba a morir.] 

(100) ;Señor mio! Concédeme una 
descendencia de justos. 

(101) Y le anunciamos un niño que 
habria de tener buen juicio. 

(102) Y cuando éste alcanzé la edad 
de acompañarle en sus tareas, 
le dijo: ;jHijo mio! He visto en 
sueños que te sacrificaba, con- 
sidera tu parecer. Dijo: ;jPadre! 
Haz lo que se te ordena y si 
Allah quiere, encontraräs en mi 
a uno de los pacientes. 

(103) Y cuando ambos lo habian acep- 
tado con sumisiôn, lo tumbé 

boca abajo. 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (104 - 114) Sa EE ie 

(104) Le gritamos: Ibrahim! É at ἀὐλτι 2, 

(105) Ya has confirmado la visién ΡΈΕΙ ἴω 2120 
que tuviste. Realmente asf es CE Lee) re 
como recompensamos a los Goesal 
que hacen el bien. 

(106) Esta es, de verdad, la prueba ὌΣ AAA EU 
evidente. di | ᾿ 

(107) Y lo rescatamos poniendo en su 

lugar una magnifica ofrenda* 

* [Un hermoso carnero del que se dice 
era del Jardin .] 

(108) Y dejamos su memoria para la OS δας ἐς 
posteridad. or ci 

(109) Paz para Ibrahim. Gear ὥ5 

(110) Asi es como recompensamos ἃ Os Ai! cie 
los que hacen el bien. rés An 

(111) El fue uno de Nuestros siervos Or JE Se a] 
creyentes. | ᾿ ᾿ 

(112) Y le anunciamos ἃ Ishaq, pro- O HA it: th EE 
feta de entre los justos. ᾿ " 

(113) Y lo bendijimos a él y ἃ Ishaq. BAS Nes al CES 

Entre su descendencia hubo πον 
quien hizo el bien y hubo oral 
quien fue claramente injusto 
consigo mismo. 

(114) Y asf fue como favorecimos a Dogs Es 1. 
Musa y a Harün. 



37. Sura de Los que se ponen en filas (115 - 127) GE _ Ste 

(115) Y los salvamos a ellos y a su CR ANA | al$ RES 
gente de la gran catästrofe. 

(116) Los auxiliamos y fueron los ῷσ sat AE 35 
vencedores. ἐγ 

(117) Les dimos el Libro clarificador CES À At ἧς sels 

(118) y les guiamos por el camino ταῦ οὐ bLaT ss; 
recto. Gps a ES 

(119) Dejando su memoria para la Ge Si tres; 
posteridad. Res 

(120) Paz para Musa y Harün. Oops 

(121) Asf es como recompensamos a CT Ait ες AAA | 
los que hacen el bien. cd ESS 

(122) Ellos fueron dos de Nuestros ᾧος ἘΠ ΚΑ | 
siervos creyentes. ἥ ἅ 

(123) El Ilyas, que fue uno de los bas Ja 
enviados. é dé 

(124) Cuando dijo a su gente: ;Es que GO ES Sea A6 
no tenéis temor? 

(125) sInvocäis a Baal abandonando CHEN) - ss ENS À 
al mejor de los creadores? | 

(126) Allah es vuestro Señor y el HAN Brésé to 

Señor de vuestros primeros ἐξ τ ῥξΞ 9. 

padres. 

(127) Lo tacharon de mentiroso y se 

les harä comparecer. 
CEA S

E 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (128 - Gil - bise 

128) No es ἃϑί, sin embargo, con los 
siervos de Allah sinceros. 

(129) Dejamos su memoria para la DES δ a Rte 
posteridad. οὐδ ΕΊΣ 

(130) Paz para la gente de Yasin*. ÉD Jp 
ἜΠΙγ 45] 

(131) Asi es como recompensamos ἃ Oarsle,s AZ 
los que hacen el bien. FA 

(132) Es cierto que era uno de Nues- QUE mit à ces 

tros siervos creyentes. “ 

(133) Ὑ Lut, que fue uno de Nuestros Gazaî SL) ὅν 
enviados 

(134) Cuando lo salvamos a él y ἃ ᾧ ΠΟΤῚ Ἶ 
todos los de su familia ᾿ 

(135) Con la excepciôn de una vieja CE eb A 
que fue de los que se quedaron ol 
aträs. 

(136) Luego, aniquilamos a los de- QE SE 
mäs. 

(137) Vosotros pasäis sobre ellos Dani DRE ἐν; 
mañana LUE ἘΣ 

(138) Υ noche. ;Es que no vais ἃ GoLS ΔΌΜΟΝ υ 
entender? ἤ 

(139) Y Yunus, que fue uno de los © as τ. 3 PE ὧν 
enviados. d 

- 746 - 



(140) Cuando escapé en la embar- 
caciôn completamente cargada. 

(141) Y echaron a suertes y fue de los 
perdedores. 

(142) El pez se lo tragé y fue asi 
reprendido*. 

* [Yunus fue enviado ἃ una gente que 
lo negô y él huy6 enfadado; se 
embarcé en una embarcaciôn que iba 
muy cargada y al zozobrar ésta en una 
tormenta decidieron echar ἃ suertes 
quién debfa ser arrojado al mar.] 

(143) De no haber sido porque era de 

los que glorificaban, 

(144) habria permanecido en su vien- 
tre hasta el dia en el que todos 
serän devueltos a la vida. 

(145) Asi lo arrojamos ἃ un playa 
desierta, maltrecho*. 

* [Se ha transmitido que era como un 
niño recién nacido a causa de la fra- 

gilidad de su piel.] 

(146) E hicimos que creciera sobre él 
una planta de calabaza*. 

* [Esta planta tiene las hojas grandes y 

da buena sombra, es de tacto suave y 
repele las moscas, ya que la piel de 
Yunus no habria podido soportarlo.] 

(147) Y lo enviamos a un grupo de 
cien mil o mâs. 

(148) Creyeron, y los dejamos dis- 
frutar por un tiempo. 

37. Sura de Los que se ponen en filas (140 - 148) 
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37. Sura de Los que se ponen en filas (149 - 2 sas - ie 

a 149) Pregüntales cémo es que tu 
Señor tiene hijas y ellos tienen 
hijos. 

(150) O si ha creado ἃ los ângeles 
hembras y ellos son testigos. 

(151) Ὁ es que acaso, basändose en 

sus patrañas, dirän 

(152) que Allah ha engendrado? Real- 
mente son mentirosos. 

(153) ;Es que ha escogido tener hijas 

babediehier 

Does ÉI 

ONE) REINE 

Oh À 
en vez de tener hijos? 

(154) {Qué os ocurre?, ;cémo podéis 

juzgar asi? 
Dong RÉ Genie 

(155) ;Es que no recapacitäis? CT Sd 

(156) ;O es que acaso tenéis alguna able 
prueba contundente? LUE Ha 

(157) Traed pues vuestro libro si es 
verdad lo que decis. 

OA EE 0$ EE 

(158) Y han atribuido relacién de rail οὐδὲ ΔΥ͂Λ ΩΣ gi SACS es 
parentesco entre El y los 
genios, cuando los genios CAEN 

saben bien que ellos habrän de 
comparecer. 

(159) jSea glorificado Allah por 
encima de lo que (Le) atri- 
buyen! 

OA Ne PP 



37. Sura de Los que se des Éd Fee Ἧι; Baies - se 

(160) Pero no son asi los siervos de 

Allah sinceros. 

(161) Y en verdad vosotros y aquéllos 
a los que adoräis, 

(162) no podréis extraviar a nadie en 
contra de Allah. 

(163) Sélo quien haya de entrar en el 
Yahim. 

(164) Y no hay ninguno de nosotros 
que no tenga una estacién 

conocida.* 

* [Hablan los éngeles] 

(165) Es cierto que vamos en filas. 

(166) Y somos glorificadores. 

(167) Y es verdad que han dicho: 

(168) Si tuviéramos alguna memoria 
de los que nos precedieron 

(169) serfamos servidores sinceros de 

Allah; 

(170) Ὑ sin embargo se han negado a 
creer en él*. Pero ya sabrän. 

* [EI Corän.] 

(171) Ya sucedié antes que dimos 
Nuestra palabra a Nuestos sier- 
vos enviados. 
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37. Sura de Los té se paie en fe (re 182) Gp ÉRE — ES Le 

G 1 72) Y:fueron auxiliados. κυ εὐ él 

(173) Ὑ es verdad que Nuestros ejér- SAËrI SELS EL 
citos fueron vencedores. ῷ SA Ms 

(174) Apâärtate pues de ellos hasta Es 22 ὅξς Je Lou 
que Îlegue el momento. ῷυ ΞΡ D 

(175) Y obsérvalos que ya verän. CEDPAErE R 

(176) {Acaso estän pidiendo que se Dole Es 
acelere el castigo? 

(177) Cuando descienda a sus patios: idee ae ; 
iQué mal amanecer el de los ῷ δες [ἘΠ # 
que fueron advertidos! 

(178) Apärtate de ellos hasta que Oued ar - ἘΠ 
Ilegue el momento. 

(179) Y observa que ya verän. | Dons ἧι 

(180) [ΟἸοτγία ἃ tu Señor!, el Señor del OR ses ΕΝ 

poder por encima de lo que Ed DD RD 

(Le) atribuyen. 

(181) Paz sobre los enviados. © as fils 

(182) Y las alabanzas a Allah, el Señor ᾧ ASE 254 His ἐν 

de los mundos. 



38. Sura de Sad (1 - 6) Si oEtE _ PU 

ε-----οὔἱ Ai 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Sad. Por el Corän que contiene el 
Recuerdo! Sin embargo los que 
se niegan ἃ creer muestran 
arrogancia y oposicién. 

(2) ;Cuântas generaciones anteriores 
a ellos destruimos? 

Imploraron cuando ya habia 
pasado el tiempo de salvarse. 

(3) Se extrañan de que les haya Ile- 
gado un advertidor que es uno 
de ellos; y dicen los que se nie- 
gan a creer: Este es un mago 
farsante. 

(4) ;Acaso pretende que los dioses 
sean un ünico dios? Realmente 
es algo asombroso. 

(5) Sus cabecillas han salido diciendo: 
Id y seguid fieles ἃ vuestros 
dioses pues en todo esto se per- 
sigue algo contra vosotros. 

(6) No lo habiamos oïfdo en la forma 

de Adoraciôn anterior, sélo es 

una invenciôn. 

-- 
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38. Sura de Sad (7 - 12) ΡΠ ΕΝ Poe 

(7) $Cémo puede ser que, de entre 
todos nosotros, se le haya 
hecho descender el Recuerdo a 
él? 

Pero no es por eso, es que 
dudan de Mi Recuerdo. 

Aün no han probado Mi casti- 

go. 

(8) ;O es que poseen los tesoros de la 
misericordia de tu Señor, el 

Irresistible, el Dador? 

(9) ;O tienen el dominio de los cielos 
y de la tierra y de lo que entre 
ellos hay? Que suban entonces 
por los accesos (a los cielos). 

(10) Sélo son una tropa ms, entre 
los coligados, que pronto serâ 
derrotada. 

(11) Antes de ellos ya negaron la ver- 
dad la gente de Nub, los Ad y 
Firaün, el de las estacas.* 

* [Segün Ibn Abbas se refiere ἃ la per- 
fecciôn y firmeza de sus edificios. 
Otros dicen que ἃ quien queria ator- 
mentar lo ataba en el suelo ἃ cuatro 
estacas y soltaba escorpiones y ser- 
pientes hasta que moria; o lo dejaba 

morir lentamente. Otros indican que la 
expresiôn alude ἃ su fuerza y esta- 
bilidad o a sus ejércitos y esto ültimo 
es una explicacién bastante extendida.] 

(12) Y los Zamud, la gente de Lut y 
los compañeros de la Espe- 
sura*. 
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38. Sura de Sad (13 - 20) DATE UE Fi 

Esos eran realmente los coliga- 
dos*. 

* [$e refiere a la gente del profeta 
Shuayb] 

* [Es decir, los que tenian fuerza] 

4 A , (13) No hubo ninguno que no negara Ge sl zA ἶΣ 

la verdad de los mensajeros y EX si ἘΡΩ͂Ν JE) 

Mi castigo se hizo realidad. 

(14) Y éstos* sélo tendrän que esperar E32 A bas 
un ünico grito que no tendrä 4 Se SE 
vuelta aträs. Gus 

* [Los asociadores de Meca] 

(15) Dicen: ;jSeñor nuestro! Adelänta- utiles JE ΚΞ ΜΙ, 
nos nuestra parte antes del Dia ὍΝ : 
de la Cuenta. 

(16) Ten paciencia con lo que dicen. ΚΠ ASE 2.2 5251550 ἧς ab) 
Y recuerda a Nuestro siervo FR 

Daud, el que μαρία sido dotado φόϑρδ 
de fortaleza; es cierto que él se 

volvia mucho a su Señor. 

(17) Le subordinamos las montañas + AA “ss λαός ἢ Fi cé 
que con él glorificaban al ano- τον 
checer y al amanecer. ζοῦν"; 

(18) Y las aves reunidas, todas obe- Des i2 ip 
. dientes a él. ᾿ Ξ 

(19) Fortalecimos su reino y le dimos asie ΑΛ AZ 
sabiduria y un juicio certero. 

bai 
(20) ;Te ha Ilegado el caso de los Ἷ LS a Zu fs. 

litigantes, cuando escalaron 
hasta lo més alto del templo? Dit 
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38. Sura de Sad (21 - 25) DANONE Se 

(21) Y se presentaron ante Daud, que | ἐς -fit est s.2ss 15 iisst 
sintié miedo de ellos, entonces | , NY TES τ Es 

dijeron: No temas, somos dos Ὡς ALES cs οὐδῷ ΠΌΣΗ ἢ 
litigantes. “ ΕΣ ΚΣ νὴ ὧ 

Uno de nosotros ha abusado Db2less das LE 
del otro, asf que juzga entre 
nosotros con la verdad, sin 

inclinarte por ninguno, y 
gufanos al camino medio. 

(22) Este es mi hermano, él tiene τ- ; εὐ 65557254 TR δὴ 
noventa y nueve ovejas y yo A Des 
sélo tengo una. El me dijo: Selles σοῦ d; 
Déjala ἃ mi cuidado y luego ha 4% 
podido mâs que yo con sus @u\Lila 
argumentos. 

(23) Dijo: El ha sido injusto contigo al dela Mn AE 
pedirte tu oveja para juntarla a RE σσαῦνς ἐξ ον τος, 
las suyas; realmente muchos nee lee sl 
de los que se asocian con otros | >,» _ uw: t, ἀξ 
cometen abusos, pero no asi SL La 
los que creen y practican las Lens ai Cas 
obras de bien. LES A5 RASE 

Sin embargo éstos son pocos. Obs 

Y entonces Daud se dié cuenta 
de que lo habiamos puesto ἃ 
prueba y pidié perdén a su 
Señor, cay6 postrado y se 
arrepintié. 

(24) Le perdonamos aquello y es DEs:25 BIEL, ἅδῃ ὴς is 

cierto que goza de proximidad " ; = 2: axe 

ante Nos y de un hermoso 
lugar de destino. 

(25) jDaud! Te hemos hecho repre- HE SN Ζ Ass 
sentante Nuestro en la tierra, Ἧ DE HER 



38. Sura 3 de Sad (26 - 30) δ» σά, is 

juzga pues entre los hombres je DE L: πὰ ενδὶ οἷ EN; ol 
con la verdad y no sigas los 
deseos, ya que te extraviarian ἧς οὗ 
del camino de Allah; cierto que 7 FORCES ai 
aquéllos que se extravian del bah: ὩΣ si, SRE 
camino de Allah tendrän un 
violento castigo por haberse 
olvidado del Dia de la Cuenta. 

(26) Y no hemos creado el cielo, la | Ζ LE NANTES 
tierra y lo que entre ambos Ne ue | 
hay, en vano, ἔβα es la opiniôn | Gel  Mlozz NE 
de los que se niegan a creer. 

jAy de los que se niegan a 
creer! ;Por el Fuego! 

(27) ;Es que vamos ἃ considerar a los cha) 5 NasA 
que creen y practican las . 
acciones de bien del mismo Jar duel site 
modo que a los que corrompen Es te 
en la tierra? EE Zi 

éO a los temerosos como a los 
libertinos? 

(28) Es un Libro bendito, que te Poe is ci 2}: ds ue 
hemos hecho descender, para 

que mediten sus signos y para CIBaN 8 HE; 
que recuerden los que saben 
reconocer lo esencial. 

(29) Y ἃ Daud le concedimos a Sulay- dé ὮΝ ä xd ΣΝ ΟΡ MICTST 
man. jQué excelente siervo! 

Con qué frecuencia se volvia a 
su Señor. 

(30) Una tarde, que le habian mos- it ne jee Â ae, 22e 

trado unos magnificos corceles, Va Ἕ ΘΑ Are 
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38. Sura de Sad (31 - 33) δ» δ ΘΉΡΑ]. Zi 

(31) dijo: He amado lo bueno πιάβ 
que el recuerdo de mi Señor, 

ds es EE ce cris 
hasta el punto de que (el sol) se GES ES 
ha ocultado tras el velo (de la 

noche).* 

* [Se dice que, distraido, se le pasé el 
tiempo de la oracién de la tarde o una 

oracién especifica que él solia hacer a 
esa hora.] 

ZA NT 07 Lacie 2 
(32) Traédmelos de nuevo. Quai: less 

Υ se puso ἃ desjarretarlos y ἃ 
degollarlos.* 

* [Es decir que en vez de utilizarlos 
para montar y para la guerra, los 

sacrificé y dio su carne a los pobres.] 

area ee Es ga (33) Y pusimos a prueba a Sulayman 
colocando una figura en su CEEE 
trono*, después se volvié a su 

Señor. 

* [Entre las historias acerca del sentido 

de esta aleya, se cuenta que Sulayman 
tenja un anillo que le conferia su auto- 

ridad de soberano y en el que tenia 
grabado el nombre divino, motivo por 

el cual cuando se retiraba ἃ sus necesi- 

dades se lo quitaba. En una ocasiôn se 

lo confié ἃ una sierva y un genio, 

tomando la imagen de Sulayman, 

aparecié ante ella y le pidié el anillo. 

Entonces el genio usurp6 el trono de 

Sulayman permaneciendo en él 

durante cuarenta dias mientras la 

gente crea que era Sulayman. Entre 

tanto Sulayman habia tenido que huir. 

Un dia que estaba hambriento pescé 

un pez y al abrirlo encontré en su inte- 

rior el anillo que el genio habia arro- 

jado al mar. Y asi pudo recuperar su 

reinado.] 



38. Sura de Sad AR ὑπ Da ft A - Fe 

(34) Dijo: Señor mio, perdéname y 
concédeme un reino que nadie 

mâs después de mi pueda 
tener, realmente Tü eres el 
Dador. 

(35) Y le subordinamos el viento 
que corria, bajo su mandato, 
décilmente y a donde él que- 
ria. 

(36) Y a todos los demonios, de 

albañiles y buzos, 

(37) y otros encadenados. 

(38) Este es Nuestro don, haz uso de 
él concediendo o denegando 
sin ninguna limitacién. 

(39) Es cierto que el, junto a Nos, 
tiene proximidad y un her- 
moso lugar de retorno. 

(40) Y recuerda ἃ Nuestro siervo 

Ayyub cuando clamé a su 
Señor: jEl Shaytän me ha 
tocado con enfermedad y 
padecimiento! 

(41) Golpea el suelo con tus pies y 
tendräs agua fresca para 
lavarte y bebida. 

(42) Y le concedimos que recuperara 
a su familia y otro tanto mäs 
con ellos, como misericordia 

procedente de Nos y recuerdo 

ef si ξῆξως ue 

De ASS 0 ἢ εξ EN NES 

(Ce A 

Glen 

Dee da, 52 GEE 

QUES “2 οὐσοῤῥναις St 

ἐς δι ϑπ δ, γι βολ δας ἀεὶ; 

Qaes ας 

Da Le, ét 

Es das σεν 

DAS ὦ δον; 



38. Sura de Sad (43 - 48) 

para los que saben reconocer lo 
esencial. 

(43) Toma en tu mano un haz de 
ramas y golpea con él para que 
asi no perjures*. Es verdad que 
lo hallamos paciente. 
jQué excelente siervo! El se 
volvia mucho (a su Señor). 
* [Ayyub habia jurado que cuando 
sanara le daria ἃ su mujer cien azotes. 
La razôn es que estando ella al cuidado 
de él, Shaytän la tenté haciéndola 
desesperar y le propuso decirle a su 
esposo que si se postraba ante él, le 
librarfa de su enfermedad. Entonces 
Ayyub se enfadé y juré darle cien 
azotes. Al sanar, Allah le inspiré que 
tomara cien ramas, hiciera un haz y le 
diera un sélo golpe con ellas, 
aliviéndolo ἃ él de su juramento y ἃ 
ella del castigo.] 

(44) Y recuerda ἃ Nuestros siervos 
Ibrahim, Ishaq y Yaqub, ellos 
tenjan firmeza y sagacidad. 

(45) Realmente los escogimos por su 
entrega al recuerdo de la Mo- 
rada. 

(46) Y ellos estân, ante Nos, entre los 

predilectos, los elegidos. 

(47) Y recuerda a Ismail, al-Yasa y a 
Dhul ΚΙΗ͂, todos predilectos. 

(48) Esto es un recuerdo y en verdad 
que para los temerosos hay un 
hermoso lugar de retorno: 

ἀδὰς ES μα ed tire is 

ossi 

one A7 

Ghas5 P5 a A bate Es 

Niels 

d) DATE Em En ES ἴῃ 

DSi oil 6e és 

sis int 



38. Sura de Sad (49 - 58) da ΚΑΙ οἷ» 

(9) los Sie de Adn cuyas puer- SIRET 
tas estarén abiertas. CS πὰ ue 

(50) AÏlf, recostados, pedirän abun- AS ASE RÉ: 
dante fruta y bebida. 

De 
(51) A su lado tendrän unas que sélo φόνῳ DA tes 

los miraräân a ellos, de su | « 
misma edad. 

(52) Esto es lo que se os promete para Sul ji SIN 
el Dia de la Cuenta. ê 

(53) Esta serâ Nuestra provisiôn que CHERS δ) 
no tendrä fin. ἡ 3 " 

(54) Asf es, pero es cierto que los que CES nel Sie 
traspasen los limites tendrän el ᾿ ᾿ 
peor lugar de retorno: 

(55) Yahannam, cuyo ardor sufrirän AA AE EU ES 
dentro de él. Pr a 

iQué mal lugar de descanso! 

(56) Asi es. Que gusten el agua hir- o CRPRETTT ANS 
viente y la pus, τ τι 

(57) y otras cosas parecidas del © DAS 
mismo tipo. ᾿ 

(58) Ahi tenéis a un grupo que PROS TEE EEE 

entrarä con Vosotros*. RES ὥρς 

No son bienvenidos; ellos ga 

también sufrirän el ardor del 
Fuego. 
* [Alude a los seguidores] 
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38. Sura de Sad (59 - 68) Si ΕΙΣ ΕΝΝΕ Poe 

59) Dirän: jNo, sois vosotros los que 
no sois bienvenidos, vosotros 
lo preparästeis para nosotros! 
jQué mala residencia! 

(60) Dirän: jSeñor nuestro! Déblale el Ts A δῦ 
castigo en el Fuego, a quien ne 
preparé esto para nosotros. Gpble 

(61) Y dirän: ;Cémo es que no vemos a Aiséé EN EN duiÿés 
a unos hombres que con- AE 
sideräbamos de los peores? GLENT 

(62) Los tomäâbamos a burla, ;es que ASIE CE Satis 5 0 42} 

no los puede distinguir la ὦ δῶ ds Fe Et πα 
vista? 

(63) Cierto que esto es verdad; asi ᾧ DANS ASE) 
serä la disputa de la gente del Se 
Fuego. 

(64) Di: Yo sélo soy un advertidor y 2 AS ss AT ᾧ 
no hay dios sino Allah, el A 
Unico, el Dominante. ΦΈΕΡΆΙ 

(65) El Señor de los cielos y de la Ὃ ACER EN Loszités 
tierra y de lo que hay entre 5 
ambos, el Irresistible, el Per- ᾧῷ ΧΕΙ 

donador. 

(66) Di: Es un anuncio de enorme Di Lei à 

transcendencia. τε 

(67) Del que vosotros os apartäis. op, xÀ mA AE AE EN 

(68) No he tenido acceso a conocer SN & BAR 

la discusién del Consejo dE τὰ pes . 

Supremo* ΣΕ τοὶ 
* [De los ângeles] 



Spa eIEN L ἐν, 

(69) sino que sélo se me ha inspirado 
que sea un claro advertidor. 

(70) Cuando dijo tu Señor a los 
ängeles: ΝΟΥ a crear un ser 
humano a partir del barro. 

(71) Y cuando le haya dado forma y 
haya insuflado en él parte de 
Mi espiritu: jCaed postrados 
ante él! 

(72) Y todos los ängeles se postraron, 

(73) aunque no asf Iblis que se 
ensoberbecié y fue de los 
renegados. 

(74) Dijo: ilblis! Qué es lo que te 
impide postrarte ante quien he 
creado con Mis manos? ;Te 
consideras demasiado grande 
para ello o es que estäs entre 
los altivos? 

(75) Dijo: Yo soy mejor que él, a mi 

me creaste de fuego y a él lo 
has creado de barro. 

(76) Dijo: ;Sal de él*! Realmente estés 
maldito. 

ἬΕΙ Jardin] 

(77) Mi maldicién caeré sobre ti hasta 

el Dia de la Rendicién de 

cuentas. 

RIT RATE AE 

Ou 
J 

Aie na 5 ASS 
ONE CP 

CET CE CS A EE 
-ᾷω 

Dose es κε, LS] 

ΣΉΝ λυ, 

es ATOME JE 

passe δφλέε δας 

obus ss onde tes GG 

Déni 

GES 2 6 



38. Sura de Sad (78 - 86) So étE Pi 

78) ) Di: jSeñor mio! Concédeme un 
tiempo de espera hasta el dia QUE DEEE “ὁ 
en que se les devuelva a la 
vida. 

(79) Dijo: Estäs entre los que seräân ᾧσ τς À PAT 96 
esperados 

(80) hasta el dia cuyo momento es de il ὠὰ En 
conocido. 7 à 

(81) Dijo: jPor Tu poder que los extra- DORA EN 236 
viaré a todos! LE : τΞ 

(82) Con la excepcién de aquéllos que do ἼΣ οἷς ba ZA 

sean Tus siervos sinceros. di dé 

(83) Dijo: ;YŸ por la verdad! Y es ver- | 2,25: AS ss ad. 
dad lo que digo, que Ilenaré Ξί PU De 
Yahannam contigo y con los ᾧ Halte xs las 
que de ellos te sigan, todos 
juntos. 

(84) Di: No os pido ninguna recom- AG; 3- En 
pensa por ello ni soy un 5 Anse = À 
impostor. ῷ ue τοῦ 

(85) No es sino un recuerdo para ce APN EE | 
todos los mundos. τὰ 2 Ξ 

(86) Y tened por seguro que, pasado ζεῖ ses 
un tiempo, conoceréis lo que |: 
anuncia. 
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39. Sura de Los Grupos (1 - 5) SEE _ te 

Ali, ἃ 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Descenso del Libro procedente de càÀ dt Ξε τος 
Allah, el Poderoso, el Sabio. ES LB SGA βου 

(2) Hemos hecho que te descendiera ἄλνες REA | NEA 
el Libro con la verdad; adora a ee 

Allah con sinceridad, ofre- AAC ie 
ciéndole sélo a El la Adoracién. 

(3) gAcaso no se Le debe ἃ Allah la a AAA TA ΨΙΝ f 
Adoraciôén exclusiva? 

Los que han tomado protecto- τ: ous j 
res fuera de El, (dicen): 5 ΠΗ er | a 

Sélo los adoramos para que nos 0 
den proximidad a Allah. 

Allah juzgaré entre ellos sobre 

aquello en lo que tenjan dife- 
rencias. 

(4) Allah no gufa a quien es mentiroso εξ ει δ 
e ingrato. 

(5) Si Allah hubiera querido tomar | 5512, nl Lis st 2 
para Sf un hijo, habria escogido 

lo que hubiera querido de entre Ori tie Rise: LE 
Su creaciôn. 

El es Allah, el Uno, el Domi- 
nante. jGlorificado sea! 

- 763 - 



39. Sura de Los ce (6-9) SEE _ 9.0: 

( (6) Ha ee A cielos y Ἢ tierra con di sa En NEO _ dé 
la verdad, hace que la noche se 

enrolle en el dia y que el dia se ei LES NES Li; MÂE 
enrolle en la noche y ha some- 
tido a Su mandato al sol y a la ES IE TE JA Ὁ 
luna, que siguen su curso hasta ῶ Dre) 
que se cumpla un plazo fijado. 

&Acaso no es El, el Poderoso, el 

Muy Perdonador? 

(7) Os creé ἃ partir de un sélo ser del ne les Si  a 2 
que hizo a su pareja, e hizo 2 ἦς δι a ἔ τῇ 
descender para vosotros ocho | 822573 NT 52 dis 
especies de ganado. Os crea | Se A τὴν 
en los vientres de vuestras ΟΣ son NS El 

madres, creacién tras creaciôn, “τ NE ΔΑ Κ΄ à SE 

a lo largo de tres tinieblas. AA] des SE 

Ese es Allah, vuestro Señor, ONE 
Suya es la Soberania; no hay 
dios sino El. ;Por qué entonces 
os apartäis? 

(8) Si se niegan a creer. Allah es Rico |, acer aes 
ÿ no os necesita y no acepta de ας τι UT RS LS 
Sus siervos la incredulidad. SE) 425 pose) 

Pero si agradecéis, os lo acep- [1:, disco 5 2 ss sh 24e 
ΐ unes > GPA 

tarä complacido. Ξ ΤΞ Ὁ “ὦ 

Nadie σαγραγά con la carga de Oise, À ,4\5 AGhsee 
otro; habréis de regresar ἃ 
vuestro Señor, que os haré 

saber lo que hayäis hecho; 

realmente El conoce lo que 

encierran los pechos. 

(9) Cuando al hombre le afecta algün er 5 ESS A « 
daño, ruega a su Señor y se | ὃ 
vuelve ἃ El, pero luego, | Axes REA 
cuando le concede alguna 
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39. Sura de Los ls qe 42 

merced que viene de El, olvida 
que antes rogaba* y Le atri- 
buye a Allah semejantes, 
extraviändose de Su camino. 
Di: Disfruta un poco de tu 
incredulidad porque tü sers 
de los compañeros del Fuego. 
* [También puede traducirse: “Olvida 
a Quien antes rogaba”, es decir olvida 

a Allah.] 

(10) sAcaso quien se entrega ἃ la 
adoracién en las horas de la 
noche, postrado y en pie, 
ocupändose de la Ultima Vida 
y esperando la misericordia de 
su Señor...? Di: ;Son iguales 

los que no actüan y los que si 
actüan? 

Sélo recapacitarän los que 
saben reconocer lo esencial. 

(11) Di: jSiervos mios, que creäis y 
temäis a vuestro Señor! Los 
que hayan hecho el bien en 
esta vida, tendrän una her- 

mosa recompensa; la tierra de 
Allah es ancha y cierto que a 
los perseverantes se les pagarä 
su recompensa sin limite. 

(12) Di: Se me ha ordenado que adore 
a Allah con sinceridad, ofre- 

ciéndole sélo a El la Adora- 

cién. Υ se me ha ordenado 

que sea el primero de los 
musulmanes (de los someti- 

dos). 
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39. Sura de Los En a ἘΣ "1 

ΠΝ Di: Temo, si desobedezco ἃ mi 

Señor, el castigo de un dia 
transcendente. 

(14) Di: Yo adoro a Allah con sin- 

ceridad, ofreciéndole sélo a 

El mi adoracién. Asf pues: 
jAdorad lo que queräis fuera 
de El! 

Di: Los perdedores serän los 
que se hayan perdido a si mis- 
mos y ἃ sus familias el Dia del 

Levantamiento. ;No es esa la 
clara perdicién? 

(15) Tendrän sobre ellos las sombras 

del Fuego y por debajo aüûn 
ms sombras. Asi es como 

Allah infunde temor a Sus 

siervos. 

jSiervos mios, temedme! 

(16) Los que se apartan de la 
adoraciôn de los Taguts* y se 
vuelven a su Señor, tendrän 
la buena noticia. 

jAnuncia a Mis siervos la bue- 

na nueva! 

* [Indica a los fdolos y demonios o 
cualquier cosa que se adora aparte de 
Allah.] 

(17) Aquéllos que escuchan la Pala- 
bra y siguen lo mejor de ella, 
ésos son los que Allah ha 
guiado y ésos son los que 
saben reconocer lo esencial. 

ae 5e δε ic ᾧ 

QE 
Saisir dé 51 
ls οἱ ELA #55 À 

2h aa facade λυ 

ait 

ει νες 
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SAS EE 
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39. Sura de Los Grupos (18 - 22) 

cumplirse la palabra del cas- 
tigo.? ;Puedes ti salvar al que 
esté en el Fuego? 

(19) Sin embargo los que temen a su 
Señor, tendrän estancias sobre 
las que habrâ otras estancias 
construidas, por debajo de las 
cuales correrän los rios; pro- 
mesa de Allah. 

Y Allah no falta ἃ lo prometi- 
do. 

(20) ;Es que no has visto que Allah 
hace que caiga agua del cielo y 
que se filtre en los manantiales 
de la tierra y que gracias a ella 
salgan cereales de color varia- 
do que luego se marchitan y 
los ves amarillentos, con- 
virtiéndolos después en de- 
secho? 

Es cierto que en eso hay un 
recuerdo para los que reco- 
nocen lo esencial. 

(21) ;Acaso aquel a quien Allah le ha 
abierto el pecho al Islam y se 
asienta sobre una luz que viene 
de su Señor...? 

iPerdicién para aquéllos cuyos 
corazones estän endurecidos 
para el recuerdo de Allah; ésos 

estän en un claro extravio! 

(22) Allah ha hecho descender el mâs 

hermoso de los relatos: Un 

(18) jAcaso aquel sobre el que ha de 

bles 

ed oi εὖ 

ᾧϑια, δα 

ASE Lio di si. 

PAUL SUN ia LE 

DAS 2 Fes 

ANA sb ds ὭΣ 

θύρα 



39. Sura de Los Grupos (23 - 28) Sa 5e ΤΙΝ FN 

libro homogéneo, reiterativo. A 
los que temen a su Señor les 
eriza la piel y ésta y sus cora- 
zones se enternecen con el 
recuerdo de Allah. Esa es la 
guia de Allah con la que El 
gufa a quien quiere. 

Aquel a quien Allah extravia 
no habré quien lo gue. 

(23) ;Acaso quien tema en el Dia del 
Levantamiento el peor de los 
castigos en su rostro..? Se les 
dirä a los injustos: jGustad lo 
que os estäbais ganando! 

(24) Los que hubo anteriormente a 
ellos negaron la verdad y el 
castigo les vino por donde no 
pudieron percibirlo. 

(25) Allah les hizo saborear la humil- 
laciôn en esta vida, aunque el 
castigo de la Ultima es mayor, 
si supieran. 

(26) Realmente en esta Recitaciôn 

hemos Ilamado la atencién de 

los -hombres con toda clase de 

ejemplos para que pudieran 
ser temerosos. 

(27) Es una Recitacién ârabe en la que 
no hay confusién, para que 
puedan temer (a su Señor). 

(28) Allah pone como ejemplo un 
hombre que sirve a distintos 

os sos A dual 
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39. Sura de Los Grupos (29 - 35) Givet — se 

socios y un hombre que per- 
tenece totalmente a otro. 

éPueden compararse? La ala- 
banza pertenece ἃ Allah, sin 
embargo la mayoria de ellos no 
saben. 

(29) Τύ morirés y ellos morirän. 

(30) Luego, el Dia del Levantamiento, 

disputaréis ante vuestro Señor. 

(31) {Y quién es πιάβ injusto que 
quien miente sobre Allah y 
tacha de mentira la verdad 
cuando le Ilega? 

&Acaso no hay en Yahannam 
refugio para los incrédulos? 

(32) Aquel que viene con la verdad y 
la confirma, ésos son los 
temerosos (de Allah). 

(33) Tendrän lo que quieran junto a 
su Señor, ésa es la recompensa 

de los que hacen el bien. 

(34) Para que Allah les cubra lo peor 
que hayan hecho y les dé la 
recompensa que les corres- 
ponda por lo mejor que hayan 
hecho. 

(35) ;Es que no le basta Allah a Su 
siervo? ;Y pretenden asustarte 
con los que no son El? 

Al que Allah extravia no tiene Oaisles 2 

Fais fs MES 
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Le 39. Sura de Los Grupos (36 - 39) apte 

quien lo gufe. Υ a quien Allah 
guia no hay quien lo extravie. 

<Es que no es Allah Poderoso, 

Capaz de venganza? 

(36) Ὑ si les preguntas: çQuién creé | SNS EN sers toi 
los cielos y la tierra? Dirân: πε τ δον NE GE 

Allah. Di: Decidme qué os OJailoss ad PAU 5) 

parece: Si Allah quiere que | 194,2 21 22,53 Re 
sufra yo algén daño, gacaso |” 7? … LE OUR LT 
aquéllos que invocäis fuera de [Hs his σις 2252 js 185 
Allah podrian evitar Su daño? Ni Ha de 

éO si quiere que reciba alguna CAR ETES a ai 
misericordia? ;Podrian ellos 

impedir Su misericordia? 

Di: Allah me basta, en El se 
abandonan los que confian. 

(37) Di: jGente mia! Actuad de i 252 AZ: ᾿κὰ οἷς ἢ 
acuerdo a vuestra posicién que Frs : ΤΩΝ 
yo también lo haré. Y ya dass he Ga: 5, 555 
sabréis a quién le Ilegarä un 
castigo que lo rebajarä y sobre | Para al 
quién se desatarä un castigo 
permanente. 

(38) Hemos hecho que te descendiera |} ENS Ἂν mue | kit 

el Libro para los hombres, con al “τι "πὸ Mi nee ᾿ , 

la verdad; quien siga la guia lo | e& es] Bel La Less 
harâ para su propio bien y . 
quien se extravie sélo se extra- CACTI 

viarä en contra de si mismo. 

Tü no eres un guardiän para 
ellos. 

(39) Allah se Ileva las almas cuando διδῶ Ge ANT el 

les Ilega la muerte y se Ileva las à ᾿ ἜΞΟΟΣ οὔδθαι 



39. Sura de Los Grupos (40 - 44) Das -- SNS as 

que aûn no han muerto ds at Qi 
durante el sueño, para luego 
retener a aquéllas cuya muerte AN Ἐν τῷ JA ἡ 
decreté y devolver ἃ las demäs 
hasta que cumplan un plazo OoyÈE 
fijado, realmente en eso hay 
signos para la gente que re- 
flexiona. 

(40) ΣΟ es que han tomado, fuera de ae 1 Acebiéide 
Allah intercesores? Di: ἐγ si no ᾿ 35 ἘΠῚ: a τ + 
tuvieran ningûn poder ni fue- PORN TEL TEL 
ran Capaces de razonar? 

(41) Di: A Allah Le pertenece toda la Norte A sarl é 
intercesién. ᾿ 

Suya es la soberania de los (CES PONT 
cielos y de la tierra; luego 
habréis de regresar a El. 

(42) Y cuando es recordado Allah, sin GA ER Lit site 5645 
nadie mâs, los corazones de los 

que no creen en la Ultima Vida [ἢ SEEN LOS 
sienten rechazo; sin embargo 5: 
cuando se recuerda a los que Dose ere ΤΡ 
no son ΕἸ, entonces sus cora- 
zones se Ilenan de gozo. 

(43) Di jOh Allah! Originador de los a sa τ Τῇ na él ᾧ 
cielos y de la tierra, Conocedor 

del No-Visto y de lo Aparente, | La Ζοοζεον ax sa 
Τά juzgaräs entre Tus siervos SAS ἀπὸ 
acerca de aquello en lo que OAV sie 
discrepaban. 

(44) Y si todo cuanto hay en la tierra de 5e Zu ab tr Ar 
y otro tanto perteneciera a los 

que son injusto, lo darfan para Fer) és εἶκε 1: 
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39. Sura de Los Grupos (45 - 49) 

rescatarse del mal castigo el 
Dia del Levantamiento. Y apa- 
recerà ante ellos, procedente de 
Allah, lo que no se esperaban. 

(45) Las malas acciones que se 
ganaron se les mostrarän y 
les rodearä aquéllo de lo 
que se burlaban. 

(46) Y cuando algün mal afecta al 
hombre Nos ruega; pero 
después, si le concedemos 
alguna merced procedente de 
Nos, dice: Me ha sido con- 
cedida gracias a algün conoci- 
miento. 

Pero no, es una prueba; sin 
embargo la mayoria de los 
hombres no saben. 

(47) Ya dijeron lo mismo sus ante- 
cesores y no les sirvié de nada 
lo que habian conseguido. 

(48) Y asi fue como se les vinieron 
encima las malas acciones que 
se παρίδῃ ganado, al igual que 
a los que de éstos sean injustos 
les caerän encima las malas 
acciones que tengan en su 
haber y no podrän escaparse. 

(49) ;Es que no saben que Allah 
expande o restringe Su pro- 
visién a quien quiere? Real- 
mente en ello hay signos para 
la gente que cree. 

Sida. Shige 

sat ES ὦ 153 
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EN AA NICE 

Diese 

Ἶδιξ, ἀρρυ δος ερϑυεολ ᾧύ ὦ 
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39. Sura de Los Grupos (50 - 56) 

(50) Di: ;Siervos mios que os habéis 
excedido en contra de vosotros 

mismos, no desesperéis de la 

misericordia de Allah, es ver- 

dad que Allah perdona todas 
las faltas, pues El es el Per- 
donador, el Compasivo! 

(51) Y volveos a vuestro Señor y 
someteos a El antes de que os 
llegue el castigo, pues luego no 
seréis socorridos. 

(52) Y seguid lo mejor de lo que se os 
ha hecho descender proce- 
dente de vuestro Señor antes 
de que os Ilegue el castigo de 
repente sin que os deis cuenta. 

(53) Para que nadie tenga que decir: 
Desgraciado de mi por haber 
descuidado lo referente a 
Allah, yo era de los que se 
burlaban. 

(54) O diga: Si Allah me hubiera 
guiado habria sido de los 
temerosos. 

(55) O diga cuando vea el castigo: 
Ojalä tuviera otra oportunidad 
para poder estar entre los que 
hacen el bien. 

(56) Sin embargo te Ilegaron Mis sig- 
nos y negastes su verdad, te 
ensoberbecistes y fuiste de los 
incrédulos. 

Great At δ, 

Ai isa ES 

CAE EE 

Dose; 

Cora 
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39. Sura de Los Grupos (57 - Ag 

( 57) El Dia del Levantamiento veräs ἃ 
quienes mienten sobre Allah 
con el rostro ennegrecido. 

&Acaso no hay en Yahannam 
refugio para los soberbios? 

(58) Y Allah salvaré a los que hayan 
sido temerosos en virtud de su 

triunfo, el mal no los tocarä ni 

se entristecerän. 

(59) Allah es el Creador de todas las 
cosas y el Protector de todo 
ello. 

(60) Suyas son las Ilaves de los cielos 
y de la tierra. Y los que se nie- 
gan a creer en los signos de 
Allah, ésos son los perdedores. 

(61) Di: Με mandäis que adore ἃ 
otro que Allah, oh ignorantes? 

(62) En verdad te he inspirado a ti y a 
los que te precedieron, que si 
asocias algo conmigo se harän 
inûtiles tus obras y seräs de los 
perdedores. 

(63) Asi pues, adora a Allah y sé de 
los agradecidos. 

(64) No han apreciado a Allah en Su 
verdadera magnitud, cuando 
la tierra entera esté en Su puño 
el Dia del Levantamiento y los 
cielos plegados en Su mano 
derecha: 
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39. Sura de Los Grupos (65 - 69) 

iGloria a El y sea exaltado por 
encima de lo que asocian! 

(65) Se soplarä en el cuerno y quienes 
haya en los cielos y en la tierra 
quedarän fulminados con la 
excepcién de quien El quiera, 
luego soplarä en él otra vez y 
quedarän en pie a la espera. 

(66) Ὑ brillarä la tierra con la luz de 
tu Señor, se colocarä el Libro, 

se harä venir a los profetas y a 
los testigos y se juzgarä entre 
ellos sin que sufran injusticia. 

(67) Cada alma seré retribuida segün 
sus obras, y El es el que mejor 
conoce lo que hacen. 

(68) Entonces los que se negaron a 
creer serän conducidos ἃ 
Yahannam en grupos suce- 
sivos y cuando Ileguen ἃ él, se 
abrirän sus puertas y les dirän 
sus guardianes: ;Acaso no os 
Ilegaron mensajeros de entre 
los vuestros que os lefan los 
signos de vuestro Señor y os 
advertian del encuentro de éste 
vuestro dia? 

Dirän: Si. Sin embargo se habré 
hecho realidad la palabra del 
castigo contra los incrédulos. 

(69) Se dirä: Entrad por las puertas de 
Yahannam para ser inmortales 
en él. jQué mala morada la de 
los soberbios! 
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39. Sura de Los Grupos (70 - 72) Spip - Ne 

(0) Υ los que temieron ἃ su Señor, À 2e EN NE 
serân conducidos al Jardin en LS Ed; 3 fs IGN ges 
grupos sucesivos y cuando Ile- ἐφ ὄδιρυ σῶς nine ἢζ- 

guen a él se abrirän sus puertas | ra 
y sus guardianes les dirän: RER RECENSE 
“Paz con vosotros”, fuisteis ue 
buenos, entrad en él para ser ECS 
inmortales. 

(71) Y dirän: Las alabanzas ἃ Allah | Éjfixsisenluis si); 
que ha cumplido Su promesa 

con nosotros haciéndonos As ie so SN 

herederos de la tierra. ῷ ΜΞ 

Nos acomodaremos en el See 
Jardin donde queramos. jQué 

excelente recompensa la de los 
que actüan! 

(72) Y verés a los ängeles, alrededor ass sea Τὰ ἘΠῚ 
del Trono, glorificando ἃ su La L 
Señor con alabanzas y se juz- F\réioss Han og 
garä entre ellos* con la verdad . nn. 
y se dirä: Las alabanzas ἃ Allah Dati; sisi gas 
el Señor de los mundos. 

* [Entre los hombres] 
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40. Sura del Perdonador (1 - 4) Syaptsii ns JE 

Al, à 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ha, Mim. Revelacién del Libro 

procedente de Allah, el 
Poderoso, el Conocedor. 

(2) El que perdona las faltas y acepta 
el arrepentimiento, el Enérgico 
cuando castiga y El que da con 
largueza. 

No hay dios sino El, a El es el 
retorno. 

(3) Sélo los que se niegan a creer dis- 
cuten los signos de Allah, que 
no te Îleve ἃ engaño su capaci- 
dad de desenvolverse por el 
pais. 

(4) Antes de ellos ya μαρία negado la 
verdad las gentes de Nuh y 
después vinieron los que se 
confabularon*. Cada comu- 
nidad intenté acabar con sus 
mensajeros. Contestaron con 
falsedades para refutar con ello 
la verdad, pero los sorprendi ;y 
cômo fue Mi castigo! 

* [Se refiere a los pueblos que se aliaron 
en contra de sus mensajeros como los 
Ad, los Zamud y demés.] 
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40. Sura del Perdonador (5 - 9) 

6) Y asf se hizo realidad la Re 
de tu Señor contra los que se 
habian negado a creer de que 
serfan los compañeros del 
Fuego. 

(6) Los que Ilevan el Trono y estän a 
su alrededor, glorifican a su 
Señor con alabanzas, creen en 

El y piden perdén por los que 
creen: jSeñor nuestro! Tu 

misericordia y conocimiento 
abarcan todas las cosas, per- 

dona pues a los que a Ti se 
vuelven y siguen Tu sendero y 

libralos del castigo del Yahim. 

(7) jSeñor nuestro! Haz que entren 
en los jardines de Adn que les 
prometiste a ellos y a todo el 
que de sus padres, esposas y 
descendencia fuera recto; real- 
mente ἰώ eres el Poderoso, el 

Sabio. 

(8) jLibralos de sus malas acciones! 
Pues el que, ese dia, sea librado 
de las malas acciones.… Habräs 
tenido misericordia con él; y 
ése es el gran triunfo. 

(9) Y a los que se hayan negado a 
creer les gritarän: ;Acaso no es 

el desprecio de Allah mayor 
que vuestro propio desprecio 
cuando se os Ilamé a creer y no 
quisisteis creer? 
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40. Sura del Perdonador (10 - 15) 

( 10) Dirän: Señor nuestro, nos diste 
la muerte dos veces y nos has 
dado la vida dos veces,* reco- 
nocemos nuestras faltas: ;Hay 
alguna manera de salir? 
* [Estaban muertos antes de ser un 

embriôn y les dié la vida y luego los 
hizo morir y les volvié a dar la vida en 
el resurgimiento.] 

(11) Eso es porque cuando se invo- 
caba ἃ Allah, Solo, os negäbais 
a creer pero cuando se Le 
atribuia algün asociado crefais. 

Pero el juicio pertenece a 
Allah, el Excelso, el Grande. 

(12) El es Quien os muestra Sus sig- 
nos y hace descender para 
vosotros provisién desde el 
cielo, pero sélo recuerda quien 
en todo, se vuelve a El. 

(13) Asi pues invocad a Allah ofre- 
ciéndole, sinceros, sélo a El la 

adoraciôn, aunque les repugne 
a los incrédulos. 

(14) El es Quien eleva en grados*, el 
Dueño del Trono, Quien hace 

caer el espiritu que viene de Su 
mandato sobre quien quiere de 
Sus siervos para que se con- 
vierta en un advertidor del dia 
del Encuentro. 
* [Puede entenderse también: El de ele- 
vados grados”.] 

(15) El dia en que se les haga salir 

Spas pitesli _ A 

tie) K& 077% JENERE or, AE CA \G. 

EN 

on (3e AS Es At ae 

géant els Et εὐ 

ἜΜ 

Grise fées 

Des LEE; ; 5, ESA | 

2 SN ον οὐ ἄν 

ἄντε 

IAE TERESA ES 
Oui 

Aiésé ER 

779. 



40. Sura del Perdonador (16 - 21) 

(de las tumbas); no habrä nada 

de ellos que quede oculto para 
Allah. ;Y quién tendrä ese dia 
la supremacia? Allah, el Unico, 

el Dominante. 

(16) Hoy cada uno serä recom- 
pensado por lo que tenga en su 
haber. 

Υ no habré, hoy, injusticia. 

Es cierto que Allah es Répido 
en la cuenta. 

(17) Y adviérteles del dia inminente 

en que los corazones Ilegarän a 
la garganta angustiados. 

(18) Los injustos no tendrän ningün 
amigo ferviente ni ningün 
intercesor que pueda ser 
aceptado. 

(19) El conoce los ojos traicioneros y 
lo que encierran los pechos. 

(20) Y Allah juzga con la verdad 
mientras que los que invocäis 
fuera de El no juzgan con 
nada. 

Es cierto que Allah es El que 
Oye y El que Ve. 

(21) ;Es que no han ido por la tierra 
y han visto cémo acabaron los 
que hubo antes de ellos? 

Tenfan mâs poderio que ellos y 
sus vestigios en la tierra eran 
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40. Sura del Perdonador (22 - 27) Syispasdi - διὰ 

superiores, pero Allah los 
agarré a causa de sus trans- 
gresiones y no hubo nadie que 
los protegiera de Allah. 

Os δοιξωνν 

(22) Eso es porque, habiéndoles lle- | exil 3252 26e 2 Et Zi 
gado sus mensajeros con las Re: té Ces 

pruebas claras, ellos se nega- à EEE 
ron a creer y entonces Allah los ᾿ : 
agarré; realmente El es el ulaa 
Fuerte, el Enérgico cuando 
castiga. 

(23) Ὑ asi fue como enviamos ἃ Musa ᾧ TR 25 ὧν ALT 

con Nuestros signos y una TO ne 

autoridad clara. 

(24) a Firaün, Haman y Qarün. Estos 202 1j 65025 Gé ὧι 
dijeron: Es un mago farsante. 

OISE 

(25) Y cuando trajo la verdad que finie on dt χ, 2- γῆς 
venja de Niecto lado, ee É AE Ἶ ὑύδιοὐισβυρδῆς ᾿ 
iMatad a los hijos de aquéllos F 5h Al SE: Gaastist οὐ 
que creen con él dejando vivir un 
a las hembras! Malais 
Pero la maquinacién de los "ἢ | 
incrédulos sélo es un fracaso. 

(26) Y dijo Firaün: jDejadme matar a LS dus RÉ 8 dec Î- 
Musa y que él Ilame ἃ su σὴ DODGE 295 JE» UJÈS 

Señor, pues temo en verdad Ni AN es sd χὰ à ot 

que cambie vuestras creencias 

y haga surgir la corrupcién en Gal 
la tierra. 

(27) Y dijo Musa: Me refugio en mi Ve er 5 A Ge JE 
Señor y el vuestro de todo + He “ ΙΑ 2 
soberbio que no crea en el dia ζ ΞΟ ὉῪ ET 
de la Cuenta. 



40. Sura del Perdonador (28 - 31) Sida _ LEGS 

(28) Ὑ dijo un hombre creyente de la 
familia de Firaûn que ocultaba 

su creencia: ;Vais a matar a un 

hombre porque os dice: Mi 
Señor es Allah, cuando os ha 

traido pruebas claras que vie- 

nen de vuestro Señor y que, en 
caso de que sea un mentiroso, 
su mentira se volveré contra él, 

mientras que si dice la verdad, 

una parte de lo que os asegura 
os afligirä? 

Allah no guia a quien sobre- 
pasa los limites y es un 
farsante. 

(29) jGente mia! Hoy tenéis la supre- 
macia dominando la tierra, 
pero squién os auxiliarä ante la 

_ furia de Allah si ésta viene a 

vosotros? Dijo Firaün: No os 
hago ver sino lo que veo y 
ünicamente os guio al camino 
de la recta direccién. 

(30) Y dijo el que crefa: jGentes! Es 
verdad que temo para vosotros 
lo mismo que les ocurrié a 
todos los que se confabularon*. 
* [Contra los profetas] 

(31) La misma suerte que corrieron 
la gente de Nuh, los Ad, los 

Zamud y los que vinieron 
después de ellos. 

Y Allah no quiere la injusticia 
para Sus siervos. 
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40. Sura del Perdonador (32 - 37) 

(32) jGentes mias! Temo para voso- 
tros el dia en que unos se Ila- 
marän ἃ otros. 

(33) El dia en que os volveréis dando 

(34) 

la espalda y no tendréis quien 
os defienda de Allah. 

A quien Allah extravia no hay 
quien le guie. 

Y he aqui que Yusuf os trajo 
anteriormente las pruebas 
claras, pero os quedästeis 
dudando de lo que os habia 
traido, hasta que cuando él 

murié dijisteis: Allah no 
enviarä ya ἃ ningün otro men- 
sajero después de él. Asi es 
como Allah extravia a quien 
excede los limites y desconfia. 

(35) Aquéllos que discuten los signos 

(36) 

de Allah sin tener ninguna 
prueba que les haya venido. 

Grande es la repulsa que pro- 
. vocan en Allah y en los que 

creen. 

Asi marca Allah al corazén 
soberbio y arrogante. 

Y dijo Firaün: Haman, cons- 
trüyeme una torre para que 
pueda alcanzar los accesos, 

(37) los accesos a los cielos, y subir 

hasta el dios de Musa, pues 

realmente lo tengo por embus- 
tero. Asi fue como a Firaün se 
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40. Sura del Perdonador (38 - 43) 

(38) 

le embellecié la maldad de 
su acciôn y fue desviado del 
camino. 

Sin embargo la estratagema de 
Firaün no ἔπ sino perdicién. 

Y dijo el que habia creido: 
iGente mia! Seguidme y os 
guiaré al camino de la recta 
direccién. 

(39) jGente mia! Esta vida de aqui es 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

simplemente un disfrute 
pasajero pero la Ultima Vida es 
el hogar de la Permanencia. 

El que haya cometido maldad 
sélo recibirä el pago equiva- 
lente a ella, pero quien haya 
obrado rectitud, sea varén o 
hembra, y sea creyente, ésos 
entrarän en el Jardin donde se 

les proveerä sin limitacién. 

iGente mia! ;Cémo puede ser 

que yo os esté Ilamando a la 
salvaciôn mientras que voso- 
tros me estäis Ilamando al 
Fuego? 

iMe Ilamäis ἃ que reniegue de 
Allah y Le asocie aquello de lo 
que no tengo conocimiento, 
mientras que yo os Îlamo al 
Poderoso, al Perdonador? 

No hay duda de que aquello 
a lo que me Ilamäis no puede 
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40. Sura del Perdonador (44 - 49) Save _ 52 

responder a lo que se le pida, AE Lis Ve 
ni en esta vida ni en la Ultima, 8e Ὁ RON le ÿ5 

Υ ἃ Allah hemos de retornar. Y © Jus DA CA 
los que vayan més allä de los 
limites serân los compañeros 
del Fuego. 

(44) Os acordaréis de lo que digo. ὡς ANS ANA δος 3 
Confio mi asunto ἃ Allah, es 1. 
cierto que Allah ve a los Dal Sa 

siervos. 

(45) Allah lo libré de las maldades Jet os ftiis 
que tramaron y cay6 sobre la ne 

gente de Firaün el peor castigo. Ouiati52 556 

(46) El Fuego, al que serän expuestos | i:| 3; Ses US τ El 
mañana y tarde. Υ el dia que PPP5e u ra 
llegue la Hora*: jHaced que la OS in es 
gente de Firaün entre en el mâs 
duro de los castigos! 

* [Se diré a los éngeles] 

(47) Y cuando en el Fuego se hagan oi) le SAVE 
reproches unos ἃ otros, dirân o None 

los débiles a los que fueron AE LS Sr 
soberbios: Fuimos vuestros PR 
seguidores: ;Podéis quitarnos (CEARARPNERES 
algo del Fuego? 

(48) Dirän los que habian sido sober- AA das oi δῷ 
bios: Todos estamos en él, du Le 

Allah ha juzgado ya entre los GENS ESC 

siervos. 

(49) Y dirän los que estän en el ἰῷ 583 TS ea) ile dE 
Fuego a los encargados de 
Yahannam: jPedid a vuestro Q) yuyÉ ere 
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40. Sura del Perdonador (50 - 55) Sida aise 

Señor que nos alivie un dia del 

tormento! 

(50) Dirän: ;Acaso no os Ilegaron 
vuestros mensajeros trayendo 

las pruebas claras? Dirän: Si. 
iRogad entonces! Sin embargo 
la sûplica de los incrédulos no 
encontrarä ningün camino. 

(51) Auxiliaremos a Nuestros men- 
sajeros y a quienes crean, en 
esta vida y en el dia en que se 
levanten los testigos. 

(52) El dia en que a los injustos no les 
servirän de nada sus disculpas 
y tendrän la maldicién y la 
mala morada. 

(53) Y asf fue como le dimos ἃ Musa 
la gufa y le dimos el Libro en 
herencia a los hijos de Israel. 
Como gufa y recuerdo para 
los que supieran reconocer lo 
esencial. 

(54) Ten pues paciencia porque la 
promesa de Allah es verdadera 
y pide perdén por tus faltas y 
glorifica a tu Señor con las ala- 
banzas que Le son debidas por 
la tarde y de madrugada. 

(55) Realmente los que te discuten 
los signos de Allah sin que se 
les haya dado ninguna prueba, 
sélo tienen orgullo en sus 

pipe Jean 26 5 (36 
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40. Sura del Perdonador (56 - 61) 

pechos y no lo conseguirän. 

Busca pues refugio en Allah, El 
es el que Oye y el que Ve. 

(56) La creacién de los cielos y de la 
tierra sobrepasa ἃ la creacién 
de los hombres; sin embargo la 

mayoria de los hombres no 
sabe. 

(57) No son iguales el ciego y el que 
ve, 

(58) como no lo son tampoco los que 
creen y practican las acciones 
de bien y los que hacen el mal; 
poco es lo que recapacitan. 

(59) La Hora vendrä y no hay duda 
en ello, sin embargo la mayoria 
de los hombres no cree. 

(60) Y vuestro Señor ha dicho: Lla- 
madme y os responderé. 

Pero es cierto que aquellos 
cuya soberbia les impida ado- 
rarme, entrarän en Yahannam 

humillados. 

(61) Allah es Quien ha hecho para 
vosotros la noche, para que 
pudiérais en ella descansar, y 
el dia como claridad. 

En verdad Allah posee favor 
para los hombres, sin embargo 
la mayoria de los hombres no 
agradece. 

JE 
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40. Sura del Perdonador A 87 Sida jige 

(62) Ese es Allah, vuestro Señor, el 

Creador de todas las cosas, no 

hay dios excepto El. ;Cémo 
pues podéis inventar? 

(63) Asf es como se apartan de la ver- 
dad los que han negado los sig- 
nos de Allah. 

(64) Allah es Quien ha hecho para 
vosotros la tierra como lugar 
en el que estar y el cielo como 
edificacién y os ha dado forma 
haciendo que fuera la mejor, y 
os ha proveido de cosas bue- 
nas; ése es Allah vuestro Señor. 

iBendito sea Allah el Señor de 
todos los mundos! 

(65) El es el Viviente, no hay dios 
sino El, invocadlo ofreciéndole 

con sinceridad, sélo a El, la 

adoracién. 

La alabanza pertenece a Allah, 
el Señor de los mundos. 

(66) Di: Se me ha prohibido adorar a 

(67) 

los que invocäis fuera de Allah, 

pues me han Ilegado las prue- 
bas claras de mi Señor, y se me 
ha ordenado someterme al 

Señor de los mundos. 

El es Quien os ha creado de 

tierra y luego de una gota de 
esperma y de un coâgulo de 
sangre. 

Luego hace que salgäis como 

SNL AS SE 

Eee: 

Aie cit Lis LME 
0% o— 
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Lis ss PSE res pe ais 
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(68) 

(69) 

40. Sura del Perdonador (68 - 74) 

DIEM 

niños para que después alcan- 
céis la madurez y Ileguéis a ser 
ancianos, habiendo entre voso- 

tros quienes mueren antes, y 

cumpläis asi un plazo fijado. 

Puede que razonéis. 

El es Quien da la vida y da la 
muerte y si decide algo sim- 
plemente dice: Sé, y es. 

&Acaso no has visto cémo se 

desvian los que discuten los 
signos de Allah? 

(70) Los que han tachado de mentira 

(71) 

el Libro y aquello con lo que 
hemos enviado a Nuestros 
mensajeros. Pero ya sabrän. 

Cuando tengan argollas en el 
cuello y cadenas, serän 1le- 
vados a rastras 

(72) hacia el agua hirviente y luego 

(73) 

serän arrojados al Fuego. 

Después se les dirä: ;Dénde 
estän los que asociäbais aparte 
de Allah? Dirän: Se han extra- 

viado de nosotros aunque en 

realidad lo que invocäbamos 

antes no era nada. 

Αϑί es como Allah extravia ἃ 

los incrédulos. 

(74) Esto es por haber actuado alegre- 
mente en la tierra sin dere- 

Gianni -- is 

PSE 

Dose dl 

Haras) disait 

Oh 

λας, 525 

Dors ἡ ἄξισε μοδα NES 

Doi χρλ Θ dla 

isa δ seule né 
AMIE AARERENT 

Loti az 

PiraNlassss 2 2 
RE 



40. Sura del Perdonador (75 - 79) 

cho y por haber sido arro- 
gantes. 

(75)  Entrad por las puertas de 
Yahannam para, en él, ser 

inmortales. jQue mal refugio el 
de los soberbios! 

(76) Y ten paciencia porque la pro- 
mesa de Allah es verdad y te 
haremos ver parte de lo que les 
hemos prometido o bien te 
Ilevaremos con Nosotros. A 
Nos han de regresar. 

(77) Es verdad que antes de ti ya 
habiamos enviado mensajeros; 
te hemos dado noticias de 
algunos de ellos y de otros no, 
a ningün mensajero le corres- 
pondié traer ningün signo sin 
que fuera con el permiso de 
Allah y cuando la orden de 
Allah llegaba, se decidia con la 
verdad, siendo la perdicién de 
los que atribuian falsedades. 

(78) Allah es Quien os ha dado los 
animales de rebaño para que 
los utilizärais de montura y os 
sirvieran de alimento. 

(79) En ellos tenéis beneficios y sobre 
ellos podéis lograr necesidades 
que hay en vuestros pechos* y 
sobre ellos sois transportados 
al igual que sobre las naves. 
* [Como que se acorten las distancias, 
y puedan cargar con vuestros fardos, 
εἴς... 
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40. Sura del Perdonador (80 - 84) Gidntel _ aise 

(80) Y os muestra Sus signos. ;Qué 
signos de Allah podréis negar? 

(81) ;Es que no han ido por la tierra 
Υ no han visto cémo acabaron 
los que hubo antes de ellos? 

Eran ms numerosos que ellos, 

tenfan mayor poderio y mâs 
vestigios de su presencia en la 
tierra; pero todo lo que habian 
conseguido no les sirvié de 
nada ante Allah. 

(82) Cuando Ilegaron a ellos sus 
mensajeros con las pruebas cla- 

ras se contentaron con el cono- 
cimiento que tenfan y aquello 
de lo que se παρίδῃ burlado los 
rodeé. 

(83) Ὑ al ver Nuestra furia, dijeron: 
Creemos en Allah, El sélo, y 
renegamos de los asociados 
que Le atribufamos. 

(84) Pero no les sirvié de nada creer 
una vez que ya παρίδῃ visto 
Nuestra furia, es la prâctica 
constante de Allah que ya ha 
aplicado antes a Sus siervos. 

Alf perdieron los incrédulos. 
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41. Sura “Se han expresado con claridad” (1 - 5) Φ ΘΟ δ ΑΙ - ἀξ» 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ha, Mim. Revelacién descendida τῇ A τῷ 22 

por el Misericordioso, el Com- de δ λυ ΟΡ 
pasivo. 

(2) Un Libro cuyos signos son un |. bles kr clore 
claro discernimiento, que ha ἐβ Sn de 
sido expresado en una Recita- ONE 
cién ârabe para gente que sabe. 

- 

(3) Es portador de buenas noticias y ESA A Aie 
advertidor, pero la mayoria de ῥ 5 οραϑλυμῷ 

ellos se han apartado y no διὰκ ἶῳ 

escuchan. 
ῷ pee 

(4) Y dicen: Nuestros corazones estân na NGÉEE:X εὖ, οὰ δῷς 
cerrados a lo que nos Ilamas, en BASE ere) 98 65 
nuestros ofdos hay sordera y | (les 255 Enr 
entre nosotros y [ὦ hay un velo, | “ Nr 7 

ΒΞ + ps 

asi pues, actüa en consecuencia, oeE Cl 
que nosotros también lo hare- 
mos. 

(5) Di: Yo sélo soy un ser humano | :2, 4 Tor d 2 Eee EG CAL À 
como vosotros al que le ha sido Feel êks me ἢ Φ 
inspirado que vuestro dios es | D5569a%% la Et Sal 
un Unico Dios, asf pues dirigios e et 
a El sin desviaros y pedidle OS 
perdén. 

Y perdicién para los que Le 
atribuyen asociados. 



41. Sura “Se han expresado con claridad” (6 - 12) Giasast _ 

(6) Los que no dan el zakat y son 
incrédulos con respecto a la 
Ultima Vida. 

(7) Realmente los que crean y prac- 
tiquen las acciones de bien, 
tendrän una recompensa sin 
interrupcién. 

(8) Di: ;Cémo es que os negäis ἃ 
creer en Aquel que creé la 
tierra en dos dias y Le atribuis 
semejantes? 

El es el Señor de los mundos. 

(9) Y puso sobre ella cordilleras, la 
bendijo y repartié con medida 
sus provisiones, en cuatro dias 
completos, para los que lo 
quieran saber. 

(10) Luego dirigié (Su voluntad) al 
cielo, que era humo, y le dijo 
junto con la tierra: Venid ἃ Mi 
de buen grado o a la fuerza; 

dijeron: Venimos a Ti obedien- 
tes. 

(11) Y en dos dias lo culminé en siete 

cielos, a cada uno de los cuales 

Le inspiré su cometido. 

Hemos embellecido el cielo de 

este mundo con lémparas y 
proteccién:; ese es el decreto del 

Poderoso, el Conocedor. 

(12) Pero si se apartan, di: Os he 
advertido de caer Fond 
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41. Sura “Se han expresado con claridad” Le nu idee _ à 

(13) 

(14) 

como cayeron los Ad y los 
Zamud. 

Cuando antes y después, les 
Ilegaron mensajeros diciendo: 
jAdorad ünicamente a Allah! 

Dijeron: Si nuestro Señor qui- 

siera, haria bajar ângeles; asi 
pues nosotros nos negamos a 
creer en aquello con lo que 
habéis sido enviados. 

Los Ad fueron soberbios en la 
tierra sin razén, dijeron: 

éQuién tiene mâs poderio que 
nosotros? ;Es que no vefan que 
Allah, que los habia creado, 
tenfa mâs fuerza y poder que 
ellos? 

Negaron sistemäticamente 
Nuestros signos. 

(15) Entonces enviamos contra ellos 

un viento gélido a lo largo de 
dias fatales para que probaran 
asf el castigo de la humillacién 
en esta vida. 

Sin embargo el castigo de la 
Ultima serâ mâs humillante y 
nadie los auxilaré. 

(16) Y a los Zamud les dimos la guia, 
pero ellos prefirieron la 
ceguera ἃ la gufa y los sor- 
prendimos con un castigo ful- 
minante e infame a causa de lo 
que se habïan buscado. 
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41. Sura “Se han RSR con claridad” (17 - 23) 

( 17) Υ salvamos ἃ los que creian y 
temian (a su Señor). 

(18) El dia en que reunamos a los 
enemigos de Allah de cara al 
fuego, se les conducirä como al 
ganado. 

(19) Y cuando Ileguen a él, sus oïdos, 

vista y piel atestiguarän contra 
ellos por lo que hicieron. 

(20) Y le dirän a su piel: ;Por qué das 
testimonio en nuestra contra? 

Dirä: Allah, que hace hablar ἃ 

todas las cosas, es Quien nos 

hace hablar. 

El os creé por primera vez y a 
ΕἸ tenéis que volver. 

(21) No os guardasteis de que vues- 
tro oïfdo, vuestra vista y vues- 

tra piel iban ἃ dar testimonio 
contra vosotros y pensästeis 
que Allah no sabria gran parte 
de lo que haciais. 

(22) Ὑ eso que pensästeis sobre vues- 
tro Señor os ha Ilevado a la 
ruina y os habéis convertido en 
perdedores. 

(23) Ὑ aunque tengan paciencia.…el 
Fuego serä el refugio para 
ellos. 

Υ si piden disculpas no serän 
disculpados. 
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41. Sura “Se han expresado con claridad" ὦ 29) Sara À - 

(4) Les habiamos y com- 
pañeros inseparables que les 
embellecieron lo que tenian 
ante ellos y lo que habia de 
venir, y asi fue como la Palabra 
se hizo realidad en su contra, 

como ya ocurriera con las 
comunidades anteriores de 
genios y de hombres. Fueron, 

en verdad, perdedores. 

(25) Y dicen los que se niegan a 
creer: no escuchéis esta Recita- 

cién, intentad desviar de ella 

la atencién y puede que 
venzäis. 

(26) A los que se niegan a creer les 
haremos probar un durisimo 
castigo y les pagaremos por lo 
peor que hayan hecho. 

(27) Esa es la recompensa de los ene- 
migos de Allah: el Fuego. 

En él tendrän la morada de la 
eternidad como recompensa 
por haber negado Nuestros 
signos. 

(28) Y dirän los que se negaron a 
creer: jSeñor nuestro! Mués- 

tranos ἃ aquellos genios y 
hombres que nos extraviaron 
para que los pongamos bajo 
nuestros pies y queden entre 

los ms bajos. 

(29) Realmente los que hayan dicho: 
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41. Sura “Se han expresado con claridad” (30 - 35) dati 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

Mi Señor es Allah y hayan sido 
rectos, los ângeles descenderän 
a ellos: No temäis ni os entris- 
tezcäis y alegraos con la buena 
nueva del Jardin que se os 
habia prometido. 

Somos vuestros protectores en 

esta vida y en la Ultima, alli 

tendréis lo que deseen vuestras 
almas y todo cuanto pidäis. 

Hospedaje de un Perdonador, 
Compasivo. 

&Y qué mejor palabra que la de 
aquel que Ilama (a los demäs) a 
Allah, obra con rectitud y dice: 
Yo soy de los musulmanes? 

No son iguales la bondad y la 
maldad; responde con la mejor 
actitud y aquel con el que 
tenias enemistad ser4 un 
amigo ardiente*. 
* [Esta aleya, en cuanto al juicio legal 
que pueda derivarse de ella, est abro- 

gada por la aleya 5 de la sura novena.] 

Pero esto no lo consiguen sino 

los que tienen paciencia, no lo 

consigue sino el dotado de una 
suerte inmensa. 

Υ si te solivianta una tentacién 

procedente del Shaytän, pide 
refugio en Allah; es cierto que 
El es el que oye y el que sabe. 
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41. Sura “Se han expresado con claridad” (36 - 41) Spa afe ] 

(36) Entre Sus signos estän la noche τ ἧς 2 Ε 
y el dia, el sol y la luna. à AT Jess -οϑ 

No os postréis πὶ ante el sol ni asbi2. cts ΤΗΝ . ζι} Vas: 
ante la luna sino postraos ante ΠΣ ᾿ 
Allah que es Quien los ha ὥολλς 5558)» το A ei 
creado, si sélo ἃ El Lo adoräis. 

(37) Ὑ si muestran soberbia.… aqué- στ Ste ARE: ἰοῦ» 
Ilos que estän junto ἃ tu Señor Ἢ 1 
Lo glorifican noche y dia y no ONE 5 A 
se hastian. 

(38) Ὑ entre Sus signos est4 cuando 
ves la tierra humillada y 
entonces hacemos que caiga adult Zi A5 AAA ES 
agua sobre ella, con la que se 
estremece y se hincha; real- ETIENNE 
mente Aquel que le da vida es 
Quien dar vida a los muertos; 

es verdad que El tiene poder 
sobre todas las cosas. 

ὦ οὐρᾶς Las Nes Sea 525 

(39) Es cierto que aquéllos que se CNE 22 09e) M 1 
apartan de Nuestros signos no 

se Nos ocultan. ;Acaso alguien Bei EX la : 
que va a ser arrojado al Fuego = à 
es mejor que quien se presente | ® 430 25e ee ii 
a salvo el Dia del Levan- 
tamiento? Haced lo que 
queräis; El ve lo que hacéis. 

(40) Es cierto que los que se han AA 2h cl 
negado a creer en el Recuerdo ᾿ Has 
cuando les ha Ilegado...Es un sr) 
Libro sin igual. 

(41) Al que no le afecta la falsedad PRES TA MANS PES 
por ningün lado. Υ es una 



41. Sura “Se han expresado con claridad” (42 - 45) Siseh - Le 

Revelacién cuyo descenso pro- 
cede de uno que es Sabio, y en 
Si mismo Alabado. 

(42) No se te ha dicho sino lo que se 
dijo a los mensajeros anteriores 

a ti, realmente tu Señor es 
Poseedor de perdén, pero tam- 
bién de un doloroso castigo. 

(43) Y si hubiéramos hecho que fuera 
una Recitacién en lengua no 

ârabe, habrian dicho: ;Por qué 

no se han expresado con clari- 

dad sus signos (aleyas)? 

éNo es ârabe siendo él ârabe*? 

Di: Para los que creen es una 
guia Υ una cura, pero los que 
no creen tienen sordera en sus 
ofdos y es una ceguera para 
ellos, es como si los Ilamaran 
desde muy lejos. 

* [Es decir, “;Un Corén en lengua no 
ἄτα y un profeta ârabe?”] 

(44) Y en verdad le dimos a Musa el 
Libro y hubo diferencias sobre 
él. De no haber sido por una 
palabra previa de tu Señor se 
habria decidido entre ellos, que 
dudaban de él con descon- 
fianza. 

(45) Quien obre con rectitud lo harä 

en su propio bien, y quien obre 

mal lo harâ en contra de si 

mismo; tu Señor no es injusto 
con los siervos. 
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41. Sura “Se han expresado con claridad” (46 - Mu 

(46) À El se remite el conocimiento 

de la Hora. No hay fruto que 
salga de su envoltura, ni hem- 

bra que quede preñada ni que 
dé a luz, que no sea con Su 

conocimiento. 

El dia en que se les Ilame: 
éDénde estän los que asocié- 
bais conmigo? Dirän: Te anun- 
ciamos que no tenemos ningün 
testigo. 

(47) Se les habrâ extraviado aquello 
que antes invocaban y sabrân 
con certeza que no habré esca- 
patoria para ellos. 

(48) El hombre no se cansa de pedir 

(49) 

lo bueno, pero si el mal le toca 

se queda abatido, desesperado. 

Y si después del daño que le 
tocé le hacemos probar una 
misericordia de Nuestra parte, 
dice: Esto es cosa mia, no creo 

que la Hora vaya a Ilegar y aün 
en el caso de que volviera ἃ mi 
Señor, sin duda que tendria 
junto a El lo més hermoso. 

Les haremos saber a los que se 
negaron a creer lo que hicieron 
y les haremos gustar parte de 
un duro castigo. 

(50) Y cuando favorecemos al hom- 

bre, éste se desentiende y se 

aleja con arrogancia, pero 
cuando le toca algün daño se 
vuelve muy suplicante. 

ia At _ € 

SAXE alta. 

MAROC AREA asie 
Quest 

4 A3 Messi 

ῷ E » 325 

REPARER LIVES UN EST 

api dd d 
EM ire d AH ÉksS 

again bec 
ὍΤΙ 

res 

“τι 

CRAN TEEN 

- 800 - 



41. Sura “Se han expresado con claridad" (51 - 53) 

(51) Di: $Que me dirfais si pro- 

cediera* de junto a Allah y 
vosotros os hubiérais negado a 
creer en él? 

éQuién estâ mâs extraviado 
que quien se encuentra en una 
profunda oposicién? 

* [EL Corn] 

(52) Les haremos ver Nuestros sig- 

(53) 

nos en el horizonte y en ellos 
mismos hasta que se les haga 
evidente que es la verdad. ;Es 
que no basta con que tu Señor 
es Testigo de todas las cosas? 

&Acaso no ponen en duda el 
encuentro con su Señor? 

&Y no rodea El todas las cosas? 



42. Sura de la Consulta (1 - 5) Gi ΕΝ dite 

A8 5 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ha, Mim. Ayn, Sin, Qaf. 

Asf te inspira, como a los que 
hubo antes de ti, Allah, el 

Poderoso, el Sabio. 

(2) Suyo es cuanto hay en los cielos y 
en la tierra y es el Excelso, el 
Inmenso. 

(3) A punto estän de abrirse de arriba 
abajo los cielos y la tierra, y los 
ängeles glorifican a su Señor 
con la alabanza que Le es 
debida y piden perdôn por los 
que estän en la tierra. 

&Acaso no es Allah el Per- 
donador, el Compasivo? 

(4) Y a los que han tomado pro- 
tectores aparte de El; Allah los 
vigila, τά no eres su guardiän. 

(5) Ὑ asf es como te hemos inspirado 
una Recitaciôn ârabe para que 
advirtieras a la madre de las 
ciudades* y ἃ quien hay a su 
alrededor y advirtieras del Dia 
de la Concentracién sobre el 
que no hay duda. 
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42. Sura de la Consulta (6 - 10) 

Un grupo en el Jardin y un 
grupo en el Sair. 
*[Meca] 

(6) Y si Allah hubiera querido habria 
hecho una sola comunidad, sin 

embargo El hace entrar en Su 
misericordia a quien quiere y 
los injustos no tendrän quien 
los proteja ni quien los auxilie. 

(7) ΣΟ es que han tomado protectores 
aparte de El? Allah es el Pro- 
tector, El da la vida y da la 

muerte y tiene poder sobre 
todas las cosas. 

(8) Todo aquello en lo que no estäis 
de acuerdo, su juicio se remite 

a Allah. Ese es Allah mi Señor, 
a El me confio y a El me vuelvo 
en todo. 

(9) ΕἸ Originador de los cielos y de la 
tierra, os ha dado, de vosotros 

mismos, esposas y ha hecho a 

los animales de rebaño tam- 

bién en parejas, asf es como os 

multiplica. 

No hay nada como El; El es el 

que oye y el que ve. 

(10) Posee las Ilaves de los cielos y de 

la tierra y expande y restringe 
la provisién a quien quiere. 

Realmente El es el Conocedor 

de todas la cosas. 
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42. Sura de la Consulta (11 - 13) 

an) Os ha legislado, dentro de la 

Prâctica de Adoracién, lo que 
encomendé a Nubh, lo que te 
hemos inspirado a ti y lo que 
encomendamos a Ibrahim, 

Musa e Isa: que establécierais 
firmemente la Prâctica de 
Adoracién y no os dividiérais 
en ella. 

Les resulta excesivo a los 
asociadores aquello a lo que 
los Ilamäis. Allah elige para Si 
a quien quiere y gufa hacia El ἃ 
quien a El se vuelve. 

(12) Ὑ no se dividieron sino después 

de haberles Ilegado el cono- 
cimiento, por envidias entre 
ellos. Y si no hubiera sido por 
una palabra previa que esta- 
blecia un plazo fijo, se habria 

decidido entre ellos. Y los que, 
después de ellos, han heredado 
el Libro estän recelosos en la 
duda. 

(13) Por eso, extiende la Ilamada, sé 

recto como se te ha ordenado, 
no sigas sus deseos y di: Creo 
en los libros que Allah ha 
hecho descender y me ha sido 
ordenado hacer justicia entre 
vosotros. Allah es nuestro 
Señor y vuestro Señor, para 
nosotros serän nuestras obras y 

para vosotros las vuestras, no 

hay discusién entre nosotros, 
Allah nos reunirä y el retorno 
es hacia El. 
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42. Sura de la Consulta (1: 19) Da dt) aie Abe 

(14) Los que cuestionan à Allah, ἀν γ fa 5 ς 

después de la respuesta que ha Ἄφαλολο salle τὰ 53 
3 

tenido*, su argumento no tiene o = 4 
ἢ : Ἂ Eagles à treize Εν SE ὡς 3. 

ninguna validez ante su Señor. 

Sobre ellos caerâ la ira y has Aie. "ἢ: 
tendrän un violento castigo. 

* [Es decir, después de la gente que Le 
ha respondido y ha entrado en el 
Islam] 

(15) Allah es Quien ha hecho descen- Haas A A di ati 
der el Libro con la verdad y la NRA 
Balanza; y £quién sabe si la ORAN 
Hora estarä préxima? È 

(16) Los que no creen en ella estän 5 a oûe des 
pidiendo que se adelante, pero us 
los que creen estän estre- Et nn Enrenprennt 
mecidos por su causa y saben 52 
que es verdad. ;Acaso los que Jedi sue συλ af 
discuten la Hora no estän Das 
extraviados, muy lejos? 

(17) Allah es Sutil con sus siervos, ἀ ς τα) ΞΟ Σ τ ὁπ EPA er AS 
provee ἃ quien quiere y es el Ξ 
Fuerte, el Irresistible. 

(18) Quien quiera cultivar la Ultima ss. ASE ἶ SEX Def 
Vida, le daremos aumento en L - : 7 

su cultivo, y quien quiera cul- AU guess NEA eus 
tivar esta vida le daremos algo SE 
de ella, pero no tendrä parte en Guéssile 
la Ultima. 

(19) ;O es que tienen asociados* que Me ἡ ὡς te ΝΕ À 

les han legitimado cosas en la ΩΝ ὦ οὐ 5 co E A a 

Prâctica de Adoracién que συλδλδν 5 dti δα 
Allah no ha autorizado? 
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dis _ Es 42. Sura de la Consulta (20 - 22) lili 

Si no fuera por la sentencia or] ᾿ς οὗ 
definitiva*, se habria decidido QE Ὡ 

ya entre ellos, realmente los 
injustos tendrän un doloroso 
castigo. 

* [Que ellos asocian, como coparti- 

cipes, a Allah] 

* [En el Dia del Levantamiento] 

(20) Veräs a los injustos aterrados a ἜΝ ace ARE 35 
causa de lo que se ganaron; se 

les vendrä encima. CLS SAM Ne Se GAS see! 8} 

Y los que creyeron M prac- ΕΣ DEEE εὖ HAE - En 

ticaron las acciones de bien 
tendrän, en los vergeles de los Ô EVA) dis Σὰ 
Jardines, lo que quieran junto ἃ Fa ‘ “ 
su Señor. Ese es el gran favor. 

(21) Estas son las buenas noticias que ao Lise ἡ ES 
Allah anuncia a Sus siervos Se Ko ee 
que hayan creido y practicado tel |: 
las acciones de bien. Di: No os οι Ὁ -τοὴϊξ 
pido recompensa alguna por Es GX dalle τοὶ ὅδε si 
ello, sélo que seäis afectuosos τᾷ 3 
con los parientes prôximos. Os hais sise ΠΕΣ 

Quien adquiera en su haber 

una buena acciôn se la aumen- 

taremos con un bien mucho 

mayor; es cierto que Allah es 
Perdonador, Agradecido. 

(22) Ὁ es que dicen: Ha inventado AS Ets ἀξ, δἰ 15 153 al 
una mentira sobre Allah? : 
Cuando, si Allah quisiera, se- és tt ÉRET ἐν Abe 

Ilarfa tu corazén. Allah borra lo 
falso y confirma la verdad con Oui Si, ὙΠῸ ἐδῇ 
Su palabra; realmente El 

conoce lo que encierran los 
pechos. 
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42. Sura de la Consulta (23 - 28) dial ei _ DE 

(23) El es Quien se vuelve sobre Sus À 2355 Ve ESA A δε as 

siervos pasando por alto sus : Σ ἣν 
malas acciones. Y sabe lo que ᾧ AU 5 ΘῈ 21 
hacen. 

(24) El responde a los que creen y ce; ἡξτιξ συλιο, τῷ 21) 
practican las acciones de bien y CRE ΡΝ Ce 
les aumenta Su favor. GES αὶ es Der 

Pero los incrédulos tendrän un Das GE 
violento castigo. Ke 

(25) Si Allah les hubiera dado a Sus SA. APE καὶ SN Las 
siervos una provisién sin A Ὁ ᾿ 
limites, se habrian excedido en en EU UE fs 
la tierra, sin embargo la hace | ve es 
descender en la proporcién Grass 
que El quiere. 

Allah tiene pleno conocimiento 
de Sus siervos y los ve. 

(26) El es Quien hace que caiga la Ilu- ὐκήμϑα απὸ EE css 
via cuando ellos ya han per- dE 
dido la esperanza y hace Su D Latines 
misericordia extensa. 

El es el Amigo, el Digno de 
alabanza. 

(27) Entre sus signos esté la creacién cs οὐδεν ἐς, À 043 
de los cielos y de la tierra y los ἜΝ nn 
animales que a lo largo de ella AS lragar ess bulbes 
repartiô; y El tiene poder para Le 
reunirlos ἃ todos cuando quie- ὧδ) 
ra. 

(28) Cualquier dolor que os aflija es a rés Vues tes 
causa de lo que se buscaron | MARS Al 
vuestras manos, sin embargo ᾧ EE 8885 ῥέε χἷ 
El pasa por alto muchas cosas. 
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42. Sura de la Consulta (29 - 35) 

(29) No es escaparos de El en la 

tierra ni tendréis, aparte de 

Allah, quien os proteja ni 

defienda. 

(30) Ὑ entre Sus signos estän las 
naves, como hitos, en el mar. Si 
quiere cambia los vientos y 
entonces se quedan inmôviles 
en la superficie, es cierto que 

en eso hay signos para todo el 
que tenga paciencia y sea 
agradecido. 

(31) Ο las hace naufragar porque 
ellos se lo buscaron. Pero per- 
dona muchas cosas. 

(32) Y que sepan los que discuten 
Nuestros signos que no 
tendrän escapatoria. 

(33) Las cosas que se os dan son sélo 
disfrute de la vida de este 
mundo, pero lo que hay junto 
a Allah es, para los que creen y 
se abandonan en su Señor, 
mejor y ms duradero. 

(34) Los que se apartan de las faltas 
graves y las indecencias y, 
cuando se enfandan, perdo- 
nan. 

(35) Y los que responden a su Señor, 
establecen el salat, se piden 

consejo en los asuntos y dan de 
la provisién que les damos. 
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42. Sura de la Consulta (36 - 42) a dE Lis 

(36) Ὑ aquéllos que cuando son 
victimas de algün abuso se 
defienden. 

(37) La recompensa de una maldad 

es una maldad semejante a 
ella, pero quien pasa por alto y 
se reconcilia...su recompensa 

incumbe a Allah; es cierto que 

El no ama a los injustos. 

(38) Y quien se defienda después de 
haber sufrido alguna injus- 
ticia...No hay razén para ir 
contra ellos. 

(39) Sélo la habré contra los que abu- 
sen de los hombres y se exce- 
dan en la tierra sin derecho; 
ésos tendrän un castigo doloro- 
80. 

(40) Pero quien tenga paciencia y 
perdone...Eso es parte de los 

asuntos que hay que asumir 

con resolucién. 

(41) Α quien Allah extravia no 
tendrä a nadie que lo proteja 
aparte de El. Y veräs cuando 
los injustos vean el castigo y 
digan: ;Hay alguna forma de 
volver aträs? 

(42) Veräs cémo son expuestos ante 
él, humillados, con la mirada 

baja ἃ causa de la humillacién. 
Υ dirän los que creyeron: Real- 
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42. Sura de la Consulta (43 - 46) 

mente los perdedores son los 

que se pierdan a sf mismos y a 
sus familias el Dia del Levan- 

tamiento. 

&Acaso los incrédulos no 
estarän en un castigo perma- 
nente? 

(43) No tendrän amigos que los auxi- 

(44) 

lien aparte de Allah. 

Y aquel al que Allah extravia 
no hay camino para él. 

Responded a vuestro Señor 
antes de que os Ilegue un dia 
en el que no haya vuelta αἰτάβ 
de parte de Allah. 

Ese dia no tendréis ningün 
refugio ni podréis negar nada. 

(45) Y si se apartan...No te hemos 
enviado como guardiän de 
ellos, a ti sélo te incumbe 
transmitir. 

Y es verdad que cuando al 
hombre le damos ἃ probar una 
misericordia que viene de Nos, 
se alegra, pero si algün mal le 
afecta a causa de lo que sus 
manos hicieron, entonces el 

hombre es desagradecido. 

(46) De Allah es la soberania de los 

cielos y de la tierra. 

El crea lo que quiere con- 
cediéndole a quien quiere hem- 
bras y a quien quiere varones. 
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42. Sura de la Consulta ΠΣ eu Gi hi Lite 

(47) O concediéndole parejas de 
varones y hembras. Υ a quien 
quiere lo hace estéril. 

Realmente El es Conocedor, 

Poderoso. 

(48) No es propio que Allah le hable 
a ningün ser humano, excepto 
por inspiraciôén, o a través de 
un velo, o por medio de enviar 

a un mensajero que le inspire 
con Su permiso lo que El 
quiera. 

Verdaderamente El es el 

Excelso, el Sabio. 

(49) Asfmismo te hemos inspirado 
un espiritu que viene de Nues- 
tra orden; antes no sabias qué 
era el Libro ni qué era creer, 
pero lo hemos hecho una luz 
con la que guiar a quien que- 
remos de Nuestros siervos. 

Es cierto que ti guias hacia un 
camino recto. 

(50) El camino de Allah, a Quien per- 
tenece cuanto hay en los cielos 
y en la tierra. 

éAcaso no vuelven a Allah 

todas las cosas? 
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43. Sura de Los Dorados (1 - 6) dial dt _ uiise 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ne Por el Libro clarifica- & ra ge 5E+ 

* [o “Porel Libro claro”.] 

(2) Lo hemos hecho una Recitaciôn ont sd be est 
äârabe para que pudiérais enten- ᾿ ἥ 
der. 

(3) Estä en la madre del Libro*, ante σε ati ei es 
Nos es sublime, sabio. ® GAS ἕ 
* [Es decir, en la Tabla Protegida, 
fuente de todos los Libros Revelados y 
el Libro de la Existencia en el que est 
escrito el Decreto y el momento de la 
Hora.] 

(4) &Acaso fbamos ἃ privaros del es iites Cp] 

Recuerdo* dejändoos de lado AS 
porque sois gente que se exce- GOOM ἐλ 
de? 
* [El Recuerdo es el Corän, aunque tam- 
bién se puede entender: ;Acaso fbamos 
a renunciar a haceros recordar y amo- 
nestaros...? y también: ; Acaso fbamos a 
dejar de castigaros, perdonändoos...?] 

(5) Y écuäntos profetas enviamos a las Ὁ) Sie «2 … (tt [35 
primeras comunidades? 17. 

(6) No les Ilegé ningün profeta del ONE ET ΡΟ à us 
que no se burlaran. É ᾿ δι 



43, Sura de Los Dorados (7 - 13) 

(7) Destruimos a los que de ellos 
tenfan mâs poderio y el ejem- 
plo de los antiguos forma parte 
del pasado. 

(8) Y si les preguntas quién creé los 
cielos y la tierra te dirän que 
los creé el Poderoso, el Cono- 

cedor. 

(9) El que ha hecho de la tierra un 
lecho para vosotros y en ella os 

ha puesto caminos para que 
pudiérais guiaros. 

(10) Y El que hace que caiga agua 
del cielo en una medida y con 
ella devolvemos la vida ἃ una 

tierra muerta. 

Asf seréis sacados (de las 

tumbas). 

(11) El que ha creado todas las espe- 
cies y os dado naves y ani- 
males en que montar. 

(12) Para que tomârais asiento sobre 
sus lomos y luego, una vez 
asentados, recordärais la 

merced de vuestro Señor y 
dijérais: Gloria a Aquel que 
nos subordiné esto, ya que 
nosotros no habriamos sido 
capaces de hacerlo. 

(13) Y verdaderamente hemos de 

retornar a nuestro Señor. 
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43. Sura de Los Dorados (14 - 18) Gidsoadhli _ Lise 

(14) Sin embargo Le han atribuido de παν 5 ΐ ἐς. ie ai Au 

Sus siervos una parte*; ENG lerdce μά λας 

realmente el hombre es un ζκ )Αξὼ 

ingrato declarado. 

* [Alude a quienes crefan que los 
ängeles eran las hijas de Allah. La pala- 
bra “parte” es en el sentido de que el 
hijo es una parte del padre y en ârabe 
se usaba ἃ veces la expresiôn “parte” 
para referirse a la hembra.] 

(15) Ὁ es que iba a tomar, entre 2 Le εἰ: cree % ISA 
Su creacién, hijas, escogiendo 

para vosotros hijos? Oct 

(16) Si cuando a uno de ellos le anun- ἧς ait El on 
cian (el nacimiento) de lo que 
atribuye al Misericordioso, se abaisse "ἀ 5.9 
le muda el semblante ensom- 

breciéndose y tiene que con- 
tener la ira. 

(17) Ὁ ἃ quien se cria con adornos y dalle 5: ci at 2 Te (Es es3 
no es claro en la discusién?* à 

* [Muchos comentaristas explican que Pure 
en esta aleya Allah se refiere a las 
mujeres, apoyändose en parte, en la 

conexiôn con las aleyas anteriores; no 

obstante, otros opinan que es una 

alusién a los idolos que se fabricaban 
de oro o plata, entendiendo el verbo 
traducido como “criarse” en el sentido 
de formarse u originarse, sentido que 
también tiene. De esta manera, la falta 

de claridad en la discusién se referiria 
al hecho de que los idolos no pueden 
hablar.] 

(18) Y tienen a los ängeles, que estén Jxe se pote ESS 
junto al Misericordioso, por 
hembras. ;Han sido acaso tes- CES 2 1 γὴξ ὑλελδοῃ 
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43. Sura de Los Dorados (19 - 24) 

tigos de su creacién? 

Escribiremos su testimonio y 
serän preguntados. 

(19) Y dicen: si el Misericordioso qui- 
siera no los adorariamos. 

No tienen conocimiento de 

esto, sélo hacen conjeturas. 

(20) 50 es que les hemos dado un 
libro anterior a éste en el que 
se basan con solidez? 

(21) Pero no, sino que dicen: Encon- 

tramos ἃ nuestros padres 
siguiendo una determinada 
forma de vida y nos hemos 
guiado por sus huellas. 

(22) Asi mismo, antes de ti, no envia- 
mos ningün advertidor a una 
ciudad sin que sus magnates 
no dijeran: Encontramos a 
nuestros padres en una deter- 
minada forma de vida y nos 
hemos dejado Ilevar por sus 
huellas. 

(23) Di: ;Y si yo os hubiera traido una 
gufa mejor que aquélla en la 
que enconträsteis a vuestros 
padres? Dicen: No creemos en 
aquello con lo que habéis sido 
enviados. 

(24) Y nos vengamos de ellos. Mira 
cômo acabaron los que nega- 
ron la verdad. 

- 815 - 
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43. Sura de Los Dorados Ds mn Si dr _ te 

(25) Υ cuando Ibrahim les io ἃ sus 
padres y a su gente: Ὑ estoy 
libre de lo que adoräis. 

(26) Pero no de Aquel que me ha 
creado. El me guiarä. 

(27) E hizo de ello una palabra 
que quedé en su posteridad 
para que pudieran volverse 
(a Allah). 

(28) Sin embargo a éstos los he 
dejado que disfruten, al igual 
que a sus padres, hasta que les 
ha Ilegado la verdad y un men- 
sajero explicito. 

(29) Pero cuando la verdad les ha Ile- 
gado, han dicho: Esto es magia, 
nosotros no nos lo creemos. 

(30) Y han dicho: ;Por qué no se le ha 
hecho descender esta Recit- 
aciôn a un hombre importante 
de las dos ciudades*? 

* [Meca y Taif.] 

(31) ; Acaso son ellos los que reparten 
la misericordia de Allah? 

Nosotros repartimos entre 
ellos sus medios de vida en 
este mundo y hemos elevado 
en grados a unos sobre otros, 
para que unos tomaran a su 
servicio ἃ Otros. 

Pero la misercordia de tu Señor 
es mejor que lo que reünen. 
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43. Sura de Los Dorados (32 - 37) 

(32) Y si no fuera porque los hombres 
acabarian siendo una ünica 
comunidad*, habriamos hecho 

que las casas de los que niegan 
al Misericordioso tuvieran 
techos de plata y escalinatas 
para subir por ellas. 

Ὁ [Siendo todos incrédulos] 

(33) Y habriamos hecho que sus casas 
tuvieran puertas y lechos* 
sobre los que reclinarse 

* [Entiéndanse también de plata] 

(34) y adornos de oro. Sin embargo 
todo esto no es mas que el dis- 
frute de la vida del mundo 
mientras que la Ultima Vida, 
junto a tu Señor, ser4 para los 
que Le teman. 

(35) Y al que estâ ciego para el 
recuerdo del Misericordioso le 
asignamos un demonio que 
se convierte en su compañero 
inseparable. 

(36) Y éstos les apartan del camino 
mientras ellos se creen guia- 
dos. 

(37) Asi cuando Ilega a Nos, le dice: 
jAy de mi! Ojalé hubiera entre 
τύ y yo la distancia de los dos 
orientes* ;jQué mal compañero! 

* [Probablemente se refiere a oriente y 
occidente, puesto que es habitual en 
ârabe Ilamar ἃ conceptos emparejados 
por el nombre de uno de ellos, asf por 
ejemplo: el sol y la luna pueden ser Ila- 
mados las dos lunas.] 
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43. Sura de Los Dorados (38 - 45) - aie 
(38) Hoy no os servirä de nada que 

estéis asociados en el castigo 
puesto que fuisteis injustos. 

(39) sAcaso tü puedes hacer que el 
sordo oiga o puedes guiar al 
ciego o al que est en un claro 
extravio? 

(40) Y si hacemos que te vayas nos 
vengaremos de ellos. 

(41) O te mostraremos lo que les 
hemos prometido, realmente 

tenemos poder sobre ellos. 

(42) Aférrate pues a lo que te hemos 
inspirado, es cierto que tü estäs 
en un camino recto. 

(43) Y que él* es un recuerdo para ti y 
para tu gente. 

Seréis preguntados. 

* [EI Corén] 

(44) Pregunta a Nuestros mensajeros, 
a los que enviamos antes de 
ti gAcaso establecimos que 
aparte del Misericordioso 
hubiera otros dioses que ado- 
rar? 

(45) Y asi fue como enviamos ἃ Musa 
con Nuestros signos a Firaün y 
su consejo, y dijo: Yo soy el 
mensajero del Señor de los 
mundos. 

ἐῤέεδη εν | ins 2:0 55 

Baez ii K] 

ᾧ DRE ἐξ AE A Eau 

AE DIE cz if 

Doi sss5 eus bei ὧν 

Sur 2 ss τ. 

Dose los atlas 

En Gse ὠ 2 1) 

© als ds à Ji ass 

- 818 - 



43. Sura de Los Dorados (46 - 54) 

(46) Pero cuando les trajo Nuestros 
signos, se rieron de ellos. 

(47) A pesar de que no les mostramos 
ningün signo que no fuera 
mayor que su compañero. Υ 
los sorprendimos con el castigo 
para que pudieran volverse, 
arrepentidos. 

(48) Dijeron: jEh τύ, mago!, pide por 
nosotros a tu Señor en virtud 
de lo que ha pactado contigo y 
nosotros seguiremos la gufa. 

(49) Pero cuando les levantamos el 
castigo no cumplieron. 

(50) Y Ilamé Firaün a su gente, dijo: 
iGente mia! ;Acaso no me per- 
tenece la soberania de Misr* y 
estos rios que corren ἃ mis 
pies? 4Es que no lo véis? 
* [Ver nota de la aleya 60, sura 2.] 

(51) $Acaso no soy yo mejor que éste, 
que es insignificante 

(52) y apenas puede explicarse? 

(53) 4Cémo es que no ha recibido 
ningün brazalete de oro o han 
venido con él los ängeles en 
grupo? 

(54) Buscé el punto débil de su pue- 
blo y le obedecieron, realmente 
eran gente descarriada. 
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43. Sura de Los Dorados (55 - 59) dal add _ ie 

(55) Y cuando causaron Nuestro 
enojo, nos vengamos de ellos y 

RE aa CENT λον 
los ahogamos a todos. ὦ He 

(56) E hicimos de ellos un precedente ᾧ δὲ SES NSP 7 less 
y un ejemplo para los que 
vinieran después. 

(57) Y cuando se pone como ejemplo δ, LAS NE 58 ὄϊῳ, τῶ; 
al hijo de Maryam, tu gente se | 
aparta de él. (OTE ς 

(58) Y dicen: ;Son mejores nuestros Zi} ἐξα 3 nes fan) A 1209 2 
dioses o él? No te ponen esta Pre 

comparacién sino para discu- CSS EUR" SNS 
tirte, son gente de disputa*. 

* [Estas dos aleyas hacen referencia al 
momento en el que el Profeta recité a 
los Quraysh la aleya: “En verdad voso- 
tros y lo que adoräis aparte de Allah 
sois pasto de Yahannam”. Entonces 
dijo uno de ellos: “;Esto se refiere a 
nosotros y ἃ nuestros dioses o incluye 
a todas las comunidades?” Y el Profeta 
le contesté que se referia también a 

todas las comunidades. Entonces le 
dijo: “Por el Señor de la Ka’ba te he 
vencido! ;No afirmas que Isa es un 
profeta y lo has elogiado a pesar de 
saber que los cristianos lo adoran? 
Pues si Isa est4 en el fuego, nos 
gustarfa estar con él, junto con nues- 

tros dioses” 

Entonces los Quraysh se rieron y el 
Profeta callé hasta que Allah hizo 

: descender la aleya: Aquellos para los 
que se ha decretado previamente de 
Nuestra parte lo πιάβ hermoso, el 
Jardin, serän alejados de él, el Fuego”; 
y también descendié esta aleya.] 

(59) No es sino un siervo al que SANS abes λοξ RAR) 
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43. Sura de Los Dorados (60 - 63) dgias ahdi _ ὦ SM 

favorecimos y al que hicimos OX 
un ejemplo para los hijos de “ 
Israel. 

(60)Y si hubiéramos querido jar he, ETS 
habriamos puesto en la tierra, 

Σ cae 
en vez de vosotros*, ângeles ὧδ RDS 

que se sucedieran unos a 

otros*. 

* [También puede  entenderse: 
“Habriamos hecho que de vosotros 
salieran ängeles que os sucedieran 
—<como vuestros hijos os suceden”.] 

* [O que os sucedieran a vosotros] 

(61) Y es cierto que él* es un cono- ne ASE EURE 

cimiento de la Hora, asi pues 2e . 

no dudéis de ella y seguidme. Des El 
Esto es un camino recto. 

* [Este pronombre puede referirse a 
Isa, a Muhammad, a los que Allah ben- 
diga y salve, o al Corän: si es a los dos 
primeros debe entenderse que ellos 
son un signo de la Ilegada de la Hora y 
la palabra “ilm” —<conocimiento— 
puede entenderse como signo; y si se 

refiere al Corän es porque él transmite 
el conocimiento de la Hora.] 

(62) Y que el Shaytän no os desvie, él | Gin 453 TES Labs Et (δόλος LAS 
es para vosotros un claro ene- 
migo. 

(63) Y cuando vino Isa con las evi- ἐπ δ. τ ὁ SL one Else 

dencias, dijo: He venido a d & 
vosotros con la sabiduria y ἃ 230 NE εἰ es otre 
haceros claro parte de aquello 
en lo que no estäis de acuerdo; Corbis ail st 
asi que temed a Allah y 
obedecedme. 
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(64) Allah es mi Señor y el vuestro, 

adoradlo; esto es un camino 

recto. 

(65) Pero las distintas facciones que 
habia entre ellos discreparon. 

jAy de aquéllos que fueron 
injustos por el castigo de un 

dia doloroso! 

(66) {Qué esperan sino que les Ilegue 
la Hora de repente sin que se 
den cuenta? 

(67) Ese dia los amigos serän ene- 
migos unos de otros, pero no 

asf los que tengan temor (de 
Allah). 

(68) jOh siervos mios! Hoy no ten- 
dréis nada que temer ni os 
entristeceréis. 

(69) Los que creyeron en Nuestros 
signos y fueron musulmanes. 

(70) Entrad en el Jardin vosotros y 
vuestras esposas y sed agasaja- 
dos. 

(71) Circularän entre ellos con platos 
de oro y copas en las que habrä 

lo que las almas deseen y les 
sea dulce ἃ los ojos. 

En él seréis inmortales. 
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43. Sura de Los Dorados (72 - 79) 

(72) Y este es el Jardin que habréis 
heredado por lo que hayäis 
hecho. 

(73) En él hay abundante fruta de la 

que comeréis. 

(74) Es cierto que los que hayan 
hecho el mal serän inmortales 
en el castigo de Yahannam. 

(75) No se les aliviaré ni tendrân alli 

esperanza. 

(76) Y no habremos sido injustos con 
ellos, sino que ellos habrân 
sido injustos consigo mismos. 

(77) Y pedirän ἃ gritos: jOh Malik*, 
que tu Señor acabe con noso- 
tros! Dirä: Vosotros habéis de 

permanecer. 

* [Malik es el ängel guardiän de 
Yahannam.] 

(78) Os hemos traido la verdad, pero 

la mayorifa de vosotros detesta 
la verdad. 

(79) Ὁ acaso se han decidido a hacer 
algo? Nosotros también Nos 
hemos decidido*. 

* [Esta aleya descendi6 en relaciôn a la 
confabulacién de los Quraysh para 
matar al Profeta, que Allah le dé Su 
gracia y paz. Abu Yahl propuso que 
tomara parte en el asesinato un miem- 

bro de cada tribu para imposibilitar la 

reclamaciôn de venganza por parte de 

ee 2; 
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43. Sura de Los Dorados (80 - 86) 

la tribu de los banu Hashim, a la que el 
Profeta pertenecia, segün establecia la 

ley tribal. Pero su maquinacién fra- 
cas6. Mäs tarde todos morirfan en la 
batalla de Badr.] 

(80) ;O es que creen que no escu- 
chamos su secreto y sus con- 
fidencias? Por el contrario, 

junto a ellos escriben Nuestros 
mensajeros*. 

* [Los éngeles] 

(81) Di: Si el Misericordioso tuviera 

un hijo, yo serfa entonces el 

primero de los adoradores. 

(82) jGloria al Señor de los cielos y de 
la tierra, el Señor del Trono por 
encima de lo que atribuyen! 

(83) Y déjalos que discutan y jueguen 
hasta que tengan el encuentro 
con su dia, el que se les ha 
prometido. 

(84) El es Quien es Dios en el cielo y 
es Dios en la tierra y es el 
Sabio, el Conocedor. 

(85) Y bendito sea Aquel a Quien per- 
tenece la soberania en los cielos 
y en la tierra y en lo que entre 
ambos hay; junto a El est el 
conocimiento de la Hora y a El 
habréis de regresar. 

(86) Los que invocäis fuera de El no 
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43. Sura de Los Dorados (87 - 89) Gi At _ oise 

tienen poder ninguno de inter- 8 As SIL TLE τος € 
ceder*, sélo quienes atestiguan ἴον Aie οὐ λας il 
la verdad y tienen conoci- DAS 
miento*. 

* [Esto puede entenderse de dos mane- 
ras: como referido a los que interceden 
o a los que son objeto de la intercesién. 
Si se considera lo primero aludiria a 
Isa y a los ângeles que eran objeto de 
adoraciôn.] 

(87) Y si les preguntas quién los ha SE AR re HE Nas 
creado, te dirän: Allah. 

Do &Cémo entonces se desvian? 

(88) Y sus palabras*: ;jSeñor mio! Do 28 à 56 5 359 
Realmente esta es una gente 
que no cree. 

*[Es decir, las del Profeta. Esta aleya se 
considera conectada con la n.° 85, 
siendo una continuaciôén de ella; como 
si dijera: “... junto a El esté el cono- 
cimiento de la Hora.… y el cono- 
cimiento de sus palabras...” También 
podria estar relacionada con la n.° 80. 
Y también podria ir conectada con 
“atestiguan la verdad...” —de la aleya 
86— “y (atestiguan) sus palabras”] 

(89) Apâärtate de ellos y di: Paz. Ya φοράς ASE LS κα ee Ὁ 
sabréis.* 

* [Esta aleya est abrogada por la n.° 5 
de la sura novena.] 
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44. Sura del Humo (1 - 8) Gas adhli - dise 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ha, Mim. ;Por el Libro clarifica- Se Ἷ κὦ 

dor! | ouail ù ΡΥ 

(2) Lo hicimos descender en una Done is dde x τὴ 
noche bendita; en verdad τ τ " 
somos advertidores. 

(3) En ella se distribuye todo asunto - ἀν 3 0 
ες sabio. Dei Jura 

(4) Mandato que procede de Nos. om PATES A5 

Nosotros somos Quienes lo 

hemos enviado. 

(5) Como misericordia de tu Señor, El © ais me ες SAS 5 

es Quien oye, Quien sabe. ᾿ “ 

(6) El Señor de los cielos y de la tierra 22, ANGES Nous its 

y de lo que entre ambos hay, si| RE ENS Ke 
tenéis certeza. ᾧ οὐδ ὁ 

(7) No hay dios excepto El, da la vida ἀπ EST Ga EPA SAS 

y da la muerte, es vuestro ne. 

Señor y el Señor de vuestros CESR 
primeros padres. " 

(8) Sin embargo ellos juegan en la ὥσῥκς PARTS à Ë 
duda. 
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44. Sura del Humo (9 - 18) Gabon οὐδόν, 

9) Ad el dis en que εἰ cielo apa- CHUTES 
rezca con un humo evidente Jr ἔς τῆ δθξ Fees δ 

(10) que envolveré a los hombres. Ese & ἐδώ ASIE GE βὰς πῶς 

serä un dia doloroso. 

(11) jSeñor nuestro! Aparta de noso- one AN ΟΞ ns 

tros el castigo, realmente 

somos creyentes. 

(12) Pero côémo recordarän si ya les OA Eos ne 5 τὼ ὦ ie ; ns 
vino un mensajero explicito 

(13) y se apartaron de él y dijeron: ὀῤᾷ RCA κλλλόγαε 5 
Es un poseso que recibe 
instrucciones. 

(14) Apartaremos el castigo por un DS λὰξ NE Sais HZ Ë 
tiempo breve, puesto que rein- 

cidiréis. 

(15) El dia en que acometamos con DS | FAT τ νῦν 15 55 
mäxima violencia, en verdad 

que nos vengaremos. 

(16) Ya antes de vosotros habiamos do DRRAES 535269 AS ESS 5 
puesto a prueba a la gente de en 
Firaün, a la que le Ilegé un GER 
noble mensajero: 

(17) Dejad marchad conmigo a los CHARTE 5 A4 Âsc das 
siervos de Allah, realmente soy 

para vosotros un mensajero 

fiel. 

(18) No os rebeléis contra Allah, os JElapéns\ Si] 5 LA ἀεὶ RENE 
traigo una prueba evidente. 



44. Sura del Humo (19 - 30) dis Al — οὐδέν» 

(19) Me refugio en mi Señor y en el Br fi ess Rte 
vuestro de que me lapidéis. Pays os 255 ns els 

(20) Y si no me creéis, dejadme en Cet dits à nn 
paz. 

(21) Y rogé ἃ su Señor: jEstos son SAS SEAL TS 
gente de mal! ῷ DRE PRO AS ER 

(22) jSal de noche con Mis siervos DO NS e Xe, 
porque vais a ser perseguidos! id 

(23) Y deja el mar abierto, porque van Shi tas di ον; 
273 

a ser un ejército anegado. a 2 rés ass 

(24) jCuäntos jardines y fuentes 
Goes les pie 

dejaron! 

(25) jCuäntos cultivos y qué noble Dee DATENT 
posicién! “ 

(26) ;Y qué deleites de los que goza- 123255 
ban! Dometals 

(27) Asi fue. Lo dejamos en herencia os LS GE s 5 EME 
para otra gente. 

(28) Ni el cielo ni la tierra lloraron FEAT NV Æ br 

por ellos ni se les esperé. DEEE 

(29) Asi fue como salvamos ἃ los ju LE ἘΠ 

hijos de Israel del castigo Durgalolial σε bals 

infame 

(30) de Firaûn. En verdad él desta- Das NUS, 4 636 a 
caba entre los que se exceden. ᾿ τ τς Ὁ 



44. Sura del Humo (31 - 39) Sas dt _ His 

(31) Ὑ los elegimos, en virtud de un 
conocimiento, por encima de 
todos los mundos*. 

* [Es decir, por encima de la gente de 

su tiempo.] 

(32) 0 les dimos signos que consti- 
tufan una evidencia. 

(33) Y seguro que éstos van a decir: 
No existe mas que nuestra pri- 
mera muerte y no se nos devol- 
verä a la vida. 

(34) Haced que vengan nuestros ante- 
pasados si es verdad lo que 
decis. 

(35) ;Pero es que son acaso mejores 
que la gente de Tubba'* y sus 
antecesores a los que destrui- 
mos? Ellos hiceron el mal. 
* [Antigua dinastia del Yemen que fue 
destruida por su incredulidad.] 

(36) Y no hemos creado los cielos y la 
tierra y lo que entre ambos hay 
para jugar. 

(37) No los creamos sino con la ver- 

dad, sin embargo la mayoria 
de ellos no sabe. 

(38) Es verdad que el Dia de la Dis- 
tincién ser4 el término fijado 
para todos ellos. 

(39) El dia en que ningün amigo cer- 
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44. Sura del Humo (40 - 48) Das at - As 

cano podré hacer nada por el ᾧῷ 
otro ni habré auxilio. are 

(40) Sélo para aquel de quien Allah ᾧ ἐδ Fo pat Κόρη À - 5 5 A] 
tenga misericordia; es cierto ΝΣ 
que El es Poderoso, Compasi- 

vo. 

(41) Ciertamente el 4rbol de Zaq- (OP IAE ἰδ ä 
qum*, ser el alimento del ni: ss 
malvado. 

* [Ver nota de la aleya 60 de la sura 17, 

el Viaje Nocturno.] 

(42) Cual metal fundido, se derretirä Gubill ἃ LS ἢ 1e 
en sus vientres 

(43) como el hervor del agua hir- aire 
viendo. 

k 

(44) jAgarradlo y Ilevadlo a rastras en | f-= ἧ La 7 δ 

medio del Yahim! CE ZONE 

(45) Luego, verted sobre su cabeza Mtnutsstesé 
parte del tormento del Yahim. Per die εν Le 

(46) jGüstalo! Tü que eres el φρω ξύθ πιεῖ ze 
poderoso y noble*. “ à 
* [Parece ser una alusiôn a Abu Yahl, y 
por extensiôn a todo el que fuere como 
él.] 

(47) Esto es, en verdad, aquello de lo OT “3 hé AA) 

que dudabais. 

(48) Ciertamente los temerosos (de su Duval Era δὶ 
Señor) estarän en una situacién 

segura: 



44. Sura del Humo (49 - 56) Gap — JE 

(49) En jardines y manantiales. 

(50) Vestirän de raso y brocado y 
estarän enfrente unos de 

otros*. 

* [Es decir, sin darse la espalda, o sin 
ver unos la espalda de otros.] 

(51) Asi es. Y los uniremos a unas de 
piel blanquisima y grandes y 
hermosos ojos. 

(52) Pedirän toda clase de frutas; ἃ 

salvo. 

(53) En ellos no experimentarän la 
muerte, sélo la que ya cono- 
cieron*. Ÿ El los habrä librado 
del castigo del Yahim. 
* [Literalmente: La primera] 

(54) Favor de su Señor. Ÿ ese es el 
gran triunfo. 

(55) Ὑ realmente lo* hemos hecho 
fâcil en tu lengua para que 
pudieran reflexionar. 

* [EL Corän] 

(56) Asi pues, espera porque ellos 
estän en espera. 
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45, Sura de La Arrodillada (1 - 6) dia θη Δ). dti 

| 
| 
| 
| 

pl iii ὦ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ha, Mim. Descenso del Libro 

procedente del Poderoso, el JA Ent DS ee 
Sabio. OP 

(2) En los cielos y en la tierra hay sig- | Gt ail ue NZ ἀδ 
nos para los creyentes. 

(3) Y en vuestra propia creacién y en Ὁ. Ζῇ Re 

la de las criaturas que ha repar- A es -ῷ Sais SU Eu à 5 

tido, hay signos para gente que οὐδ 
tenga certeza. 

(4) Y en la sucesién de la noche y el | ἴς τ 5 SACS pr Ji ss 
dia, en la provisién que Allah ᾿ 
hace bajar del cielo con la que (αν δε GS EN SiaLste OR 
Le da vida a la tierra después ᾿ 
de muerta y en el cambio de los OR EES ee τε À 

vientos, hay signos para gente 

que razona. 

(5) Esos son los signos de Allah que te da LEUGE, ed 2j 
recitamos con la verdad. | 

&En qué relato mäs all de OT PSP SE TUE 
Allah y de Sus signos creerän? 

(6) jPerdicién para todo embustero y Dee ie) δ 

malvado! ᾿ à 

= ps Ξ 



45, Sura de La Arrodillada (7 - 13) Ga Θ tt sky: 

(7) Que oye los signos de Allah |+ 
cuando se le recitan y, sin 

embargo, persiste y se Ilena de 
soberbia como si no los 

hubiera ofdo. Anünciale un 

castigo doloroso. 

(8) Y cuando Ilegan a su cono- 
cimiento Nuestros signos los 
toma a burla. Esos tendrän un 

castigo infame. 

(9) Deträs de ellos tienen Yahannam. 
No les servirä de nada lo que 
lograron, ni los protectores que 
tomaron fuera de Allah. 
Tendrän un castigo inmenso. 

(10) Esto es una gufa; y los que se nie- 
guen a creer en los signos de 
su Señor tendrän el castigo de 
un tormento doloroso. 

(11) Allah es Quien os ha sometido el 

mar para que la nave navegara 
en él por mandato Suyo y 
buscärais parte de Su favor. 
Tal vez asf fuerais agradecidos. 

(12) Y os ha subordinado lo que hay 
en los cielos y en la tierra, todo 

gracias ἃ El. 

Realmente en eso hay signos 
para la gente que reflexiona. 

(13) Di a los que creen que perdonen 
a aquéllos que no esperan los 
dfas de Allah; para que El 
recompense a una gente por lo 
que adquiri6. 
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45. Sura de La Arrodillada (14 - 19) Gi dti _ étés 

(14) Quien obre con rectitud lo harä 

para si mismo y quien obre διῶ ἐϊγῴας: ΔΑ ee 

mal lo harä contra si mismo, 2 RES PS RE 5 

luego regresaréis a vuestro 
Señor. 

(15) Y a los hijos de Israel les dimos el UT Li As A χῶν 
Libro, el Juicio y la Profecfa, les Ε 

dimos cosas buenas como pro- Essen 5 θοῦ 5535 
visiôn y los preferimos por - 52 
encima de los mundos. GE 

(16) Y les dimos pruebas claras de lo + 3 “τῶ Ἀπ ΒΟ σι ΓΤ] 

que debian asumir. No hubo ci! Ὡς ἢ PER cd 
diferencias entre ellos sino | Li 556 à est atat A de 
después de haberles Ilegado AN 
el conocimiento, a causa de LOS asie ass Te ΣῈ 

envidias mutuas. 

Tu Señor juzgarä entre ellos el 
Dia del Levantamiento sobre lo 

que discreparon. 

(17) Luego a ti, dentro de la misma αξῳ NS 5 λα RÉGEES 
via, te hemos dado un camino 

ya trazado*. Siguelo, y no sigas DONNE PET 
los deseos de los que no saben. 

* [Sharia] 

(18) Ellos no te van a servir de nada | SH AËi EE Aa FRE . 
ante Allah. Es cierto que los Fa ee 
injustos son amigos unos de Dos A ρα tie) enr me 
otros, pero Allah es el Amigo 
de los que Le temen. 

(19) Esto son evidencias para los 
hombres y una guia y 
misericordia para la gente que 
tiene certeza. 

Dose LEA 
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45. Sura de La Arrodillada (20 - 25) 

(20) ;O es que piensan los que tienen 
en su haber malas acciones que 
los consideraremos como a los 
que creyeron y practicaron las 
acciones de bien, y que su vida 
y su muerte serén iguales? 
iMalo es lo que juzgan! 

(21) Allah creé los cielos y la tierra 
con la verdad. 

Y para recompensar ἃ cada 
alma por lo que adquirié sin 
ser tratada injustamente. 

(22) ;Has visto a quien toma por dios 

a su pasiôn y Allah lo extravia 
en virtud de un conocimiento, 
sella su ofdo y su corazén y 
pone un velo sobre su vista? 
éQuién lo guiarä fuera de 
Allah? 

&Es que no vais a recapacitar? 

(23) Y dicen: Sélo existe esta vida 
nuestra de aqui, morimos y 
vivimos y no es sino el tiempo 
lo que acaba con nosotros. 

Pero no tienen conocimiento 

de eso, no hacen sino conje- 

turar. 

(24) Y cuando se les recitan Nuestros 
signos evidentes su ünico argu- 
mento es decir: Traednos a 
nuestros padres si es verdad lo 
que decis. 

(25) Di: Allah os da la vida, luego os 
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45. Sura de La Arrodillada (26 - 31) 

hace morir y luego os reuniré 
para el Dia del Levantamiento 
acerca del que no hay duda. 

Sin embargo la mayoria de los 
hombres no sabe. 

(26) Y ἃ Allah pertenece la soberania 
de los cielos y de la tierra; el 

dia que Ilegue la Hora, ese dia 
perderän los farsantes. 

(27) Y veräs a todas las comunidades 

de rodillas, cada una ser Ila- 

mada a su libro: Hoy se os 
pagarä lo que hicisteis. 

(28) Este Libro Nuestro habla en 

vuestra contra con la verdad, 

habiamos mandado escribir lo 

que haciais. 

(29) A los que creyeron y practicaron 
las acciones de bien su Señor 

los harä entrar en Su 

misericordia; ése es el triunfo 

indudable. 

(30) Pero a los que se negaron a 
creer. {No se os recitaron Mis 

signos y sin embargo vosotros 
os Ilenästeis de soberbia y 
fuisteis gente de mal?. 

(31) Y cuando se dijo: La promesa de 
Allah es verdadera y no hay 
duda sobre la Hora, dijisteis: 
No sabemos qué es la Hora, 
sélo tenemos conjeturas y nin- 
guna certeza. 
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45. Sura de La Arrodillada (32 - 36) 

(32) Pero han aparecido ante ellos las 
malas acciones que cometieron 
y aquéllo de lo que se burlaban 
los ha rodeado. 

(33) Y se dirâ: Hoy os olvidamos, al 

igual que vosotros olvidästeis 
el encuentro de este dia vues- 

tro; vuestra morada ser el 

Fuego y no tendréis quien os 
auxilie. 

(34) Eso es por haber tomado los sig- 
nos de Allah ἃ burla y porque 
la vida del mundo os sedujo. 
Hoy no serän sacados de él ni 
se les pedirâ que busquen el 
agrado (de su Señor). 

(35) Y las alabanzas pertenecen a 
Allah, el Señor de los cielos, el 
Señor de la tierra y el Señor de 
los mundos. 

(36) Suya es la grandeza en los cielos 
y en la tierra y El es el Pode- 
roso, el Sabio. 
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46. Sura de Las Dunas (1 - 5) δρδσ Δὶς Lente 

A ιν. ὦ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Ha, Mim. Descenso del Libro A ne it See 

procedente de Allah, el Po- ZA Ge ca DS er 

deroso, el Sabio. © Δ Ἱ 

(2) No hemos creado los cielos y la CES ANS OYLÂE Et 
tierra y lo que entre ambos hay, 
sino con la verdad y por un Cire os BA ES 
tiempo determinado. Pero los 
que se niegan a creer se apartan © Gras 
de lo que se les advierte. 

(3) Di: sHabéis visto lo que invocäis ἃ οὐ an EXIGE A 

aparte de Allah? Mostradme 22) 8h43 308% à 
qué parte de la tierra han SE 240 ë À ei sat ss 

Lu 
creado o si tienen alguna par- 
ticipaciôn en los cielos. Gi 

Traedme un libro anterior a : NL 
éste o vestigios de algürn cono- > δ ρὲ οἱ Ξ 23 
cimiento, si es verdad lo 

que decis. 

(4) ;Y quién estä ms extraviado que ἊΨ λον, > 4! \ 2x3 πο EAU 533 
aquél que invoca, fuera de 
Allah, a quien el Dia del Levan- 463 οὐ ῥῶ iles À La NS 

tamiento no le responderä y se 
desentenderä de su invocacién? ᾧ Ogue 

(5) Cuando los hombres sean reuni- λδιξετατά, δλλις., 2of-22 6: 
dos, ellos serän sus enemigos y Cine τὸν αν Er 

- 838 - 



46. Sura de Las Dunas (6 - 9) Ga NN 

(6) Y 

(7)0 

renegarân de la adoracién de la 
que fueron objeto por su parte. 

cuando se les recitan Nuestro 
signos claros, dicen los que se 
niegan a creer de la verdad que 
les Ilega: Esto es magia evi- 
dente. 

dicen: Lo ha inventado. Di: 

Si lo hubiera inventado, nada 

podriais hacer por mi ante 
Allah. El sabe mejor lo que 
difundis sobre ello, El basta 

como Testigo entre vosotros y 
yo; y El es el Perdonador, el 
Compasivo. 

(8) Di: No soy una novedad entre los 
mensajeros y no sé lo que serä 
de mf ni lo que ser4 de voso- 
tros, sélo sigo lo que se me ha 
inspirado y no soy sino un 
advertidor explicito. 

(9) Di: ΣῪ si yo os digo que viene de 
junto ἃ Allah, y vosotros no 
habéis querido creer, a pesar 

de que uno de los hijos de 
Israel lo ha atestiguado tal y 
como es y ha creido*, mientras 
vosotros os Ilenäbais de sober- 
bia? 

Es cierto que Allah no guia a la 
gente injusta. 

* [Alude ἃ Abdullah b. Salam, un judio 
que proclamé entre los suyos que la 
profecia de Muhammad estaba anun- 
ciada en la Tor y se hizo musulmén.] 
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46. Sura de Las Dunas (10 - 14) 

(10) Y dicen los que se han negado ἃ 
creer, de los que han creido: Si 
fuera un bien no se nos habrian 

adelantado en ello. 

Y como no han sido guiados, 

dicen: Esto es una vieja pa- 
traña. 

(11) Antes de él, fue el Libro de 

* Musa, direccién y misericor- 

dia. 

Y éste es un Libro que es una 
confirmacién en lengua ärabe, 

para que adviertas a los que 

son injustos; y con buenas noti- 

cias para los que hacen el bien. 

(12) Los que dicen: Nuestro Señor es 
Allah y luego se conducen con 
rectitud, no tendrän qué temer 
ni se entristecerän. 

(13) Esos son los compañeros del 
Jardin donde serân inmortales 

como recompensa por lo que 
hicieron. 

(14) Y le hemos encomendado al 
hombre que haga el bien a sus 
padres. Su madre lo Ilevé en el 
vientre con fatiga, y con fatiga 
lo parié, durando su embarazo 
y la lactancia treinta meses. 

Υ al alcanzar la madurez, tras 
haber Ilegado a los cuarenta 
‘años, dice: jSeñor mio! Infunde 
en mi que te agradezca el bene- 
ficio con el que me has favo- 
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46. Sura de Las Dunas (15 - 18) Sat _ LES 

recido ἃ mi y a mis padres y Ou sf 
que Ileve ἃ cabo buenas ui 
acciones que sean de Tu 
agrado; y haz mi descendencia 
recta. 

En verdad a Ti me vuelvo y 
soy de los sometidos. 

(15) Esos son a los que se les aceptarä \j 56 5 és (4e Φ δ Ζ Fa 

lo mejor que hayan hecho y se 
les pasarän por alto las malas és Ai ὩΣ ref taie ec Ej FE; 
acciones que hayan cometido; 

junto a los compañeros del Jar- Dos d Le ossi 
din. 

Promesa veridica que se les ha 
hecho. 

(16) Y el que le dijo a sus padres: jUf! at Geisha 43946e15 
éAcaso me prometéis que se 
me πᾶσά salir de la tumba A ass dpi IE 
cuando pasaron antes de mi 
otras generaciones? Er SES le ξὺν 

Y ellos pedian auxilio a Allah: GaNtLfN] 
jAy de ti! Cree, que la promesa “ 
de Allah es cierta. 

El decia: {Qué es todo esto sino 
leyendas de los antiguos? 

(17) Esos son aquéllos contra los que | 2j: ὃ ed at εἶς Φὥοο ZA 
se harâ realidad la Palabra, 

suméndose asi a las comu- GEL GANIS Gp c 
nidades de hombres y genios τὸ ΣὴΣ 
que hubo antes que ellos. Poe 
Realmente estaban perdidos. 

(18) Cada uno tiene un grado que le τ Aa Es SSs j ἐς 

viene de sus acciones. Υ para a. HSE τ 
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46. Sura de Las Dunas (19 - 22) 

pagarles como corresponde sus 
obras sin que se les haga in- 
justicia. 

(19) El dia en que los que se negaron 

(20) 

a creer sean expuestos al 
Fuego: Habéis consumido las 
cosas buenas que tuvisteis en 
vuestra vida de aqui y os 
habéis contentado con ésta; asi 

pues, ΠΟΥ se os pagarä con el 
castigo degradante por haberos 
Ilenado de soberbia, sin ver- 

dad, en la tierra y por haberos 
descarriado. 

Y recuerda al hermano de los 
Ad, cuando advirtié a su gente 
en las dunas*. Antes de él ya 
habian venido advertidores, 
como lo harian después: No 
adoréis sino a Allah, temo por 
vosotros el castigo de un dia 
grave. 
* [En érabe “Ahqaf” que es el nombre 
de un valle del Yemen donde habita- 

ban los Ad.] 

(21) Dijeron: ;Has venido a nosotros 
para apartarnos de nuestros 

dioses? Trâenos aquello con lo 
que nos amenazas si eres de 
los que dicen la verdad. 

(22) Dijo: Realmente el conocimiento 
sélo est junto a Allah, yo no 
hago sino haceros Ilegar 
aquello con lo que he sido 
enviado; sin embargo os veo 
gente ignorante. 
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46. Sura de Las Dunas (23 - 27) ἜΣ ΠῚ Ξ Se 

2 

(23) Ὑ cuando lo vieron como una As ἐπ 9 πλεῖ ρου δος 
nube frente ἃ sus valles, 

dijeron: Esta es la nube que nos FPE vajébeie 
trae Iluvia. 

a NON ge 72 
Pero no, es aquello cuya ὥρα ϊ Se 
venida estabais urgiendo: 
Un viento que encierra un 
doloroso castigo. 

(24) Lo arrasô todo por mandato de EN > - ct εἰ Aer 3% 
su Señor; y amanecieron, y 
sélo podian verse sus moradas. éle;s Ζῇ ΕΝ ῃ ξ Len) 

Asi es como recompensamos a “ Fe 
la gente que hace el mal. (DETEA|| 

(25) Les habfamos dado una posicién | (ἧς-: ἀκεσαο ἐς ξιῖ Us ES Al An 
que no os hemos dado a voso- 
tros y les habiamos dado ofdo, Hs pe fi 153 a 

vista y corazén; pero ni su ya 
ofdo, ni su vista ni su corazôn MER RT δῇ as rs 

les sirvieron de nada cuando À 

negaron los signos de Allah, y 5 PE iles 
aquello de lo que se παρίδῃ Got ee 
burlado los rodeé. Po 

(26) Y es cierto que hemos destruido E535è \ ALAN 
las ciudades de vuestro alrede- À A ss 
dor y hemos explicado repe- Dai 
tidamente los signos para que 
pudieran volverse aträs. 

(27) Pero, ;por qué no les auxiliaron Fo LA SES σ᾽ Spas 
ésos que ellos habfan tomado 

como objeto de adoracién y AOSE 1:8 rie ag bts A 
dioses, fuera de Allah? RS ne 

Ni siquiera pudieron encon- CE EU 
trarlos. Y asf fue su mentira y 
lo que habian inventado. 
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46. Sura de Las Dunas (28 - 32) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Y cuando te enviamos a un 
pequeño grupo de genios para 
que escucharan el Corän y al 
Ilegar ante él* se dijeron: 
;jCallad! 

Υ cuando acabé, se volvieron a 

su gente para advertirles. 

* [Ante el Profeta, que Allah le dé Su 
gracia y paz. Este hecho se vuelve ἃ 

retomar en la sura de los Genios] 

Dijeron: ;jPueblo nuestro! He- 
mos οἷάο un Libro que ha 
descendido después de Musa, 
que confirma lo que habia 
antes de él y gufa a la verdad y 
a un camino recto. 

iPueblo nuestro! Responded al 
que Ilama hacia a Allah y creed 
en él. El os perdonarä vuestras 
faltas y os preservarä de un 
doloroso castigo. 

Y quien no responda al que 
lama hacia a Allah...No 
tendré forma de escapar en la 
tierra y fuera de El no tendrä 
quien lo proteja. Esos estän en 
un extravio evidente. 

(32) ;Acaso no han visto que Allah, 
que creé los cielos y la tierra y 
no esté fatigado por haberlos 
creado, tiene el poder de dar la 

vida a los muertos? 

Si, El tiene poder sobre todas 

las cosas. 
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46. Sura de Las Duras [23: 34) Sara sl ASS fs 

(33) Ὑ el dia en que los que se nega- = 03 cer 
Ton ἃ en qu sean que a re SA Ni xe as LEP Ὁ 

Fuego...;Acaso no es esto ver- 1554596 EPA us 
dad? Dirän: Si, por nuestro TE LUE 

Señor. Dir: Gustad pues el Quai crabe) 
castigo por haberos negado ἃ 
creer. 

(34) Asi pues, ten paciencia, como la se se Ven eZ ὦ, ot 
eue los mensajeros dota- M5 lea LE sit 
dos de resolucién. No pidas DE ns 5 
que se les apresure. ΜΗ 

El dia en que vean lo que se les An 66 3 SES 
prometié, serâ como si sélo y tous 

hubieran permanecido* una Gti 

hora del dia. 

Esto es una transmisiôn. 

éAcaso se destruye a alguien 
sino a la gente descarriada? 
* [En la tumba]. 



47. Sura de Muhamimad (1 - 4) Sal 65, 

ENS 2 

Ϊ ΟΣ 

pi fi Ὁ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Los que se niegan ἃ creer y 
desvian del camino de Allah; El 

har4 que sus obras se pierdan. 

(2) Pero los que creen, Ilevan a cabo 

las acciones de bien y creen en 
lo que se le ha hecho descender 
a Muhammad, que es la verdad 
que viene de su Señor, El les 
ocultarä sus malas acciones y 
mejorarä lo que surja en sus 
corazones. 

(3) Eso es porque los que se niegan a 
creer siguen lo falso, mientras 

que los que creen, siguen la 
verdad procedente de su Señor. 
Asi es como Allah Ilama la 
atencién de los hombres con 
ejemplos que hablan de ellos 
mismos. 

(4) Y cuando tengäis un encuentro 
con los que se niegan a creer, 
golpeadlos en la nuca; y una 
vez los hayäis dejado fuera de 
combate, apretad las ligaduras 

y luego, liberadlos con benevo- 
lencia o pedid un rescate. As 
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47. Sura de Muhammad (5 - 12) Sa al - 25, 

hasta que la guerra deponga 
sus cargas. 

(5) Asf es, y si Allah quisiera se fo NES NS 
defenderia de ellos, pero lo Fee " 55 | οἱ 
hace para poneros ἃ prueba ANR ne 
unos con otros. Υ los que com- 
baten en el camino de Allah, El ρόδα δ RE AAA 

no dejarä que sus obras se 
pierdan. 

(6) Los guiarä y arreglaré su estado. OP ὃς ὃ. Ce 

(7) Y les harä entrar en jardines que OP Ju hi 
les ha dado ἃ conocer. Fe hp 

(8) jVosotros que creéis! Si ayudäis a 25 liés EG 
Allah, El os ayudarä a vosotros à ere 
y darä firmeza a vuestros pies. eut Apres 

(9) Pero los que se niegan a creer, BASS A a, 32 a 
tendrân desprecio y sus 
acciones se malograrän. 

(10) Eso es porque han aborrecido lo Et διῶ À δὲ 2 
que Allah ha hecho descender FO . 
y El ha invalidado sus obras. ζῶ 

(11) 4Es que no han ido por la tierra 2Zhs 2Nialas Ti. 
viendo cémo acabaron los que En ΡΣ RE 
hubo antes que ellos? Allah los ES δ as moitie 
exterminé. ee fe ue 

Los incrédulos tendrän algo out DATES 
similar. 

(12) Eso es porque Allah es el Defen- Anne En AS 
sor de los que creen, mientras 



47. Sura de Muhammad (13 - 16) 

que los incrédulos no tienen 
quien les defienda. 

(13) Allah harä entrar ἃ quienes 
creen y practican las acciones 
de bien en jardines por cuyo 
suelo corren los rios. 

Pero los que se niegan a creer 
se dan al disfrute y comen 
como los animales de rebaño; y 
el Fuego seräâ la morada que 
tengan. 

(14) sCuäntas ciudades con un 
poderio mayor que el de tu ciu- 
dad, la que te ha expulsado, 
destruimos sin que hubiera 
quien las auxiliara? 

(15) &Acaso quien se basa en una evi- 
dencia de su Señor es como 
aquel al que se le ha embe- 
Ilecido el mal de su accién y 
sigue sus deseos? 

(16) Esta es la semblanza del Jardin 
prometido a los temerosos: 
Rios de agua de inalterable 
olor, rios de leche siempre del 
mismo sabor, rios de vino, dul- 

zor para los que beban, y rios 
de miel pura. 
En él tendrän toda clase de fru- 
tos y perdôn de su Señor. 
&Es lo mismo que quien serä 

inmortal en el Fuego y se le 
darä de beber agua hirviendo 
que le destrozarä los intes- 
tinos? 
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47. Sura de Muhammad (17 - 21) Ga AE _ 65,2 

(17) Ὑ entre ellos los hay que te escu- 

chan, pero cuando se van de tu ὁ: ἐξ ce διῶ és A οὐδ 
lado les dicen ἃ los que han Ji de AGE Se 
recibido el conocimiento*: 
éQué dice ahora? Esos son ἐὰ ne EE vas) ZLÿ ἴω; 
aquéllos ἃ los que Allah les ha 2 τὰς 
marcado el corazén y siguen el es: SA Less 
deseo. 
* [Se refiere a los compañeros del Pro- 
feta, que Allah le dé Su gracia y paz, y 
segün algunos comentaristas a alguno 
de ellos en particular, como Ibn 
Abbas.] 

(18) Ὑ a los que siguen la gufa les 
aumenta en guia y les infunde 

ble 5 Ga ASE ar 

Su temor. ta HS 

(19) ΣῪ qué esperan sino que la Hora Es Er τριϑῇ Made 
les Ilegue de repente cuando 
sus indicios ya han Ilegado? ς reed QE τὲς 
éDe qué les servirä acordarse τοὶ 
una vez que haya Ilegado? gi 3 

(20) Sabe que no hay dios sino Allah SPP JE 
y pide perdén por tus faltas y ne ἘΠ 
por los creyentes y las creyen- ἐἐτῦϑ τῷ Es à 515 \5 Cie pe 
tes. ΤᾺ 

Allah conoce vuestro ir y venir Da 35 
y vuestra morada. 

(21) Ὑ dicen los que creen: ;Por qué δι As NS ont di. 
no se hace descender una sura? 

Pero cuando se hace descender Ἃ fee Gas LL 
una sura con un juicio ter- 

minante en el que se menciona SE Ξῷχου τ eebe 
la lucha, ves ἃ los que tienen oo fes dE 
una enfermedad en el corazén 

mirarte como mira el mo- 

ribundo. ;jAy de ellos! 
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47. Sura de Muhammad (22 - 27) attentes FE 

(22) (Μάβ les valdria) obedecer y 

decir lo que esté bien. 

Y sise decide el mandato, seria 

mejor para ellos que fueran 
sinceros con Allah. 

(23) ΣῪ no es cierto que si Ilegärais a 
gobernar* sembrariais la co- 
rrupciôn en la tierra y cortariais 
los lazos de consanguinidad? 
* [También se puede entender: “;Y no 
es cierto que si os apartérais (de la 

creencia y del Corän...) sembrariais la 
corrupciôn...?”] 

(24) Esos son aquéllos a los que 
Allah ha maldecido, ha ensor- 
decido y les ha cegado los ojos. 

(25) {Acaso no meditan el Coréno es 
que tienen cerrojos en el cora- 
zôn? 

(26) Realmente a los que se han 
echado atrâs, después de 
haberles quedado clara la gufa, 

el Shaytän los ha seducido y 
les ha dado falsas esperanzas. 

(27) Eso es porque ellos dijeron a 
quienes aborrecen lo que Allah 
ha hecho descender: Os obe- 
deceremos en algunas cosas*. 

Pero Allah conoce sus secretos. 
* [Esto es lo que dicen los hipécritas a 
los judios, mosträndoles su odio en 
contra del Profeta, que Allah le dé Su 

gracia y paz, y en cosas que no les 
pusieran en evidencia, como excusarse 
de ir a combatir, etc.…..] 
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47. Sura de Muhammad (28 - 34) Gi El ΣΤΝΣ 

(28) ;Cémo estarân cuando los 
äângeles se los Ileven golpeän- 
doles la cara y la espalda? 

(29) Eso ser porque siguieron lo que 
enoja ἃ Allah y despreciaron lo 
que Le complace y El hizo que 
sus obras se perdieran. 

(30) 4O es que creen los que tienen 
una enfermedad en su corazén 

que Allah no harä que afloren 
sus resentimientos? 

(31) Si quisiéramos te los mos- 
trarfamos y los reconocerias 
por sus signos. Ÿ de hecho los 
reconoceräs por el sentido de 
sus palabras. 

Allah conoce sus obras. 

(32) Y os pondremos a prueba hasta 
saber quiénes de vosotros son 
los que luchan y son los 
pacientes y para probar vues- 
tros actos. 

(33) Los que se han negado a creer; 
se han desviado del camino de 
Allah y se han opuesto al Men- 
sajero después de haberles 
aclarado la gufa; no per- 
judicarän a Allah en nada. Y El 
har inütiles sus obras. 

(34) ;Vosotros que creéis! Obedeced 
a Allah, obedeced al Mensajero 
y no echéis ἃ perder vuestras 
obras. 
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47. Sura de Muhammad (35 - 39) Dans ei 5,2 

(35) Los que se hayan negado a 
creer, hayan desviado del 
camino de Allah y hayan 
muerto siendo incrédulos, 

Allah no los perdonarä. 

(36) Y no flaqueéis ofreciendo la paz, 
porque vosotros estäis por 

encima y Allah estä con voso- 
tros y no os privarä de la 
recompensa de vuestras accio- 
nes. 

(37) Realmente la vida del mundo no 
es sino juego y distraccién, 
pero si creéis y os guardäis, El 
os darä la recompensa que os 
corresponda y no os pedirä 
vuestra riqueza. 

(38) Pues si os la pidiera y os impor- 
tunara, serfais avaros y sal- 
drian a la lüz vuestros resen- 

timientos. 

(39) Estos sois vosotros: Estäis Ila- 
mados a gastar en el camino de 
Allah. De entre vosotros los 
hay que se resisten, pero el que 
es avaro, no lo es sino para si 
mismo. 

Allah es el Rico y vosotros sois 
los necesitados; si os apartäis, 

os reemplazarä por otra gente 
Υ no serän como vosotros. 
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48. Sura de La Conquista (1 - 4) Giant _ ess 

_. 
- 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Te hemos dado una clara aper- 
tura* OA θὰ 

* [También se podria traducir: “Hemos 
abierto para ti el camino hacia una vic- 
toria indudable. Alusiôn al pacto de al- 
Hudaybiya que se concluyé entre el 
Mensajero de Allah, que El le dé Su gra- 
cia y paz, y los Quraysh en el año sexto 
de la Hégira y que fue el comienzo de 
lo que luego seria la conquista de Meca, 
aunque al principio daba la sensacién 
de ser desfavorable para los musul- 
manes. En el pacto se renunciaba por 
ambas partes a las hostilidades por un 
plazo de diez años y los musulmanes se 
comprometian ἃ no ir ese año ἃ pe- 
regrinar a Meca y esperar al siguiente. 

Y a que todo aquel que huyera de Meca 
para unirse a ellos serfa devuelto, pero 
no en el caso contrario.] 

(2) Para que Allah te perdonara tus ets Zf5 FEU ἢ φῷ- πὶ 
faltas pasadas y las que pudie- 
ran venir, completara Su gracia Ὧν» 285 lc 513 δ 
contigo y te guiara ἃ un camino RTE 
recto. Elus 

(3) Y para que Allah te auxiliara con 
un auxilio definitivo. 

OLA E ET) 

(4) El es Quien hizo descender el | 5, PATES LEO | δὴ Ζυλνὰ 
sosiego ἃ los corazones de los 
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48. Sura de La ΓΟΗΠΉΙΘΗΙ (5 - 9) 

creyentes para afianzar su 

creencia. 

Υ a Allah pertenecen los ejér- 
citos de los cielos y de la tierra. 
Allah es Conocedor, Sabio. 

(5) Para hacer entrar a los creyentes 
y ἃ las creyentes en jardines 
por cuyo suelo corren los rios, 
donde seräân inmortales. Y 
cubrir sus malas acciones. Eso 
es ante Allah un gran triunfo. 

(6) Ὑ castigar a los hipécritas y a las 
hipécritas, a los asociadores y a 
las asociadoras que piensan 
mal de Allah. Sobre ellos se 
cernirä el mal. 
Allah se ha enojado con ellos, 
los ha maldecido y les ha pre- 
parado Yahannam. jQué mal 

lugar de retorno! 

(7) Y a Allah pertenecen los ejércitos 
de los cielos y de la tierra; 

Allah es Conocedor, Sabio. 

(8) Es cierto que te hemos enviado 
como testigo, anunciador de 
buenas nuevas y advertidor. 

(9) Para que creäis en Allah y en Su 
mensajero y lo asistäis, lo hon- 
réis y Lo glorifiquéis mañana y 
tarde*. 
* [Los dos primeros pronombres 
pueden referirse al Profeta, que Allah 
le dé Su gracia y paz, mientras que el 
ültimo sélo puede referirse a Allah.] 
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48. Sura de La Conquista (10 - 11) Gael _ dise 

(10) Los que te han jurado fidelidad, | 55,24 , L,1# + + , Lt 
se la han jurado en realidad ἃ CADET. RULES AG cl sl 
Allah; la mano de Allah estaba 12 ὡς τῶ te ὦ δῷ 
sobre sus manos. Ὑ quien falte 
a su juramento* sélo lo harä en | 45/4 4lal tas Et 
contra de si mismo. τον τῷ τ 

Pero al que cumpla el com- © Lis 
promiso con Allah le daremos 
una enorme recompensa. 
* [Se refiere al juramento de fidelidad 
de al-Hudaybiya, anterior al pacto que 
se acordé en el mismo lugar. Los 
musulmanes  habian  salido en 
direcciôn a Meca con la intencién de 

realizar una peregrinacién menor a 

pesar de la oposicién de los Quraysh 
de Meca. AI Ilegar ἃ un pozo Ilamado 
al-Hudaybiya al norte de Meca, hicie- 
ron un alto y el Profeta, que Allah le dé 
Su gracia y paz, decidié enviar ἃ 
Uzman b. Affan a parlamentar con los 
Quraysh por ser un hombre de pres- 
tigio entre ellos. Al poco, Ilegaron 
rumores de que Uzman habia sido 
asesinado y entonces el Profeta con- 

vocé a los musulmanes y les pidié un 
juramento de fidelidad por el que se 
comprometian ἃ luchar hasta el final y 
defender la causa de Allah. Ms tarde 
el rumor se desmintié y los Quraysh 
enviaron un emisario con el que se 

concluyé el pacto.] 

(11) Ὑ te dirän los beduinos que se [ζ "1 τον; Nic ἦς ἤ 2 ὁ ἐσ ς 
quedaron atrés: Tuvimos que ἢ, ἦς Hé ‘ us me 

ocuparnos de nuestras rique- to) er er at ii 
ΖΑΒ y de nuestras familias, pide 
perdôn por nosotros. AG) As heehe AV 

Dicen con sus lenguas lo que | es ἐξξῳ TS te its 
no hay en sus corazones. Re 

Di: ;Y quién tiene poder ante Clarisse aie 
Allah si El quiere perjudicaros 
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48. Sura de La Conquista (12 - 16) Das asie - és 

o quiere beneficiaros? Allah 
conoce al detalle lo que hacéis. 

(12) Sin embargo pensésteis que el 
Mensajero y los creyentes no 
regresarian nunca ἃ sus fami- 
lias y esto cautivé vuestros 
corazones y pensästeis mal 
convirtiéndoos en gente perdi- 
da. 

(13) Y quien no ha crefdo en Allah y 
en Su mensajero...Hemos pre- 
parado para los incrédulos un 
fuego abrasador. 

(14) Ὑ ἃ Allah Le pertenece la sobe- 
ranfa de los cielos y de la 
tierra, perdona a quien quiere 
y castiga ἃ quien quiere. 

Allah es Perdonador, Com- 
pasivo. 

(15) Y cuando hayäis partido a tomar 
posesiôén de los botines, dirän 

los que se quedaron aträs: 
Dejad que os sigamos. 

Querrän cambiar las palabras 
de Allah. Di: No nos seguiréis; 

asi lo dijo antes Allah. 

Υ ellos dirän: Estäis recelosos. 
Sin embargo poco es lo que 
comprenden. 

(16) Di a los beduinos que se que- 
daron aträs: Se os Ilamarä para 
que luchéis contra una gente 
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48. Sura de La Conquista (17 - 20) Gi El eds: 

de gran coraje o para que se 
sometan*, y si obedecéis Allah 
os darâ una hermosa recom- 
pensa; pero si os echâis aträs, 
como hicisteis antes, os cas- 

tigarä con un doloroso castigo. 

* [Es decir acepten Islam.] 

(17) No hay nada que reprochar al 

(18) 

ciego, ni al cojo ni al enfermo. 

Quien obedezca a Allah y a Su 
mensajero lo haremos entrar 
en jardines por cuyo suelo 
corren los rios, pero al que se 
aparte, lo castigaremos con un 
doloroso castigo. 

Realmente Allah quedé com- 
placido con los creyentes 
cuando te juraron fidelidad 
bajo el ärbol y supo lo que 
habia en sus corazones e hizo 
descender sobre ellos el 
sosiego y los recompensé con 
una victoria cercana*. 

* [Alusién a la victoria de Jaybar.] 

(19) Y muchos botines que habrian 
de conseguir. 

Allah es Poderoso, Sabio. 

(20) Allah os ha prometido numero- 
sos botines que obtendréis y os 
ha anticipado éstos. 

Υ alejé de vosotros la mano de 
los hombres para que fuera un 
signo para los creyentes y para 
guiaros ἃ un camino recto. 
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48. Sura de La Congquista (21 - 25) Gi at _ ds: 
(21) Y otros que no habriais en 

conseguir*, pero Allah os los 
tiene reservados. 

Allah tiene poder sobre todas 
las cosas. 

* [Se refiere a las posteriores con- 
quistas de los musulmanes.] 

(22) Y si os hubieran combatido los 

que se niegan a creer, habrian 
dado la espalda y después no 
habrian encontrado quien les 
auxiliara ni les defendiera. 

(23) Es la constante de Allah que ya 

(24) 

sucedié otras veces, no encon- 
traräs en la prâctica de Allah 
ninguna alteracién. 

Y El es Quien hizo que sus 
manos se alejaran de vosotros 
y las vuestras de ellos en la 
hondonada de Meca*, después 
de haberos dado la victoria 
sobre ellos. Allah ve lo que 
hacéis. 
* [Al-Hudaybiya. Se ha transmitido 
que un grupo de ochenta hombres 
jévenes salié de Meca para intentar 
sorprender a los musulmanes pero el 
Profeta, que Allah le dé Su gracia y 
paz, envié contra ellos a un grupo de 
su gente y los vencieron. 

Los cautivos fueron llevados ἃ la pre- 

sencia del Profeta, que Allah le dé Su 
gracia y paz, que los liberé y esto fue 
una de las causas del acuerdo de paz al 
que Ilegaron.] 

(25) Ellos son los que se negaron a 
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48. Sura de La Conquista (26) 

creer y os apartaron de la Mez- 
quita Inviolable y de las ofren- 
das, impidiendo que Ilegaran 
al lugar de sacrificio. 

Y de no haber sido porque 

habia hombres y mujeres 
creyentes que no conociais, 

habriais atacado* y entonces, 
sin saberlo, habriais incurrido 

en delito a causa de ellos. 

Para que Allah incluyera en Su 
misericordia a quien quiso. 

Pero si hubieran estado aparte 
de ellos, habriamos castigado a 
los que de ellos se negaron a 
creer con un doloroso castigo. 

* [Es decir, Allah os hubiera permitido 
atacar dândoos poder para ello, pero 
El lo evité para que no matérais ἃ 
musulmanes sin saberlo. Todo ello se 
refiere a que en Meca habia musul- 
manes que ocultaban su fe y que no 
habian podido emigrar a Medina.] 

(26) Cuando los que se negaban a 
creer pusieron la arrogancia en 
su corazén, la arrogancia de la 
ignorancia*, y Allah hizo 
descender Su sosiego sobre Su 
mensajero y sobre los creyentes 
y les infundié la palabra* del 
temor de El de la que ellos eran 
mäs merecedores y mâs dig- 
nos. 

Allah conoce cada cosa. 

* [Alusién a la negativa del emisario de 
los Quraysh a que el escrito del pacto 
de al-Hudaybiya se encabezara con 
“En el nombre de Allah..." y se escri- 
biera “Muhammad, mensajero de 
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48. Sura de La Conquista (27 - 29) Gina - AE 

Allah” por lo que al final se escribi6: 
“En Tu nombre Allah..." y “Muham- 

mad hijo de Abdullah”. 

También se refiere a la negativa de los 
Quraysh a que los musulmanes entra- 
ran ese año en Meca dejéndolo apla- 
zado para el siguiente.] 

* [La mayoria de los comentaristas 
dicen que es el testimonio de que: “No 
hay dios sino Allah”.] 

(27) Asi fue como Allah le confirmé dd sit 4,546 1,218 
la visién ἃ Su mensajero con la " ν᾽ 
verdad*: Entraréis en la Mez- AE vale À LE DRE) 
quita Inviolable si Allah 
quiere, ἃ salvo, con la cabeza RE EN Gao Ent 

afeitada o los cabellos recor- + Lis ZA Hart 

tados y no tendréis nada que Lis Eos jar, Us ὃν 
temer. ls 

El supo lo que vosotros no 
sabfais y dispuso, ademäs de 
esto, una conquista cercana. 
* [EI profeta, que Allah le dé Su gracia 
y paz, μαρία visto en sueños que entra- 

ban en Meca tal y como se menciona 
en la aleya. Tras el acuerdo de al- 

Hudaybiya, los hipécritas dudaron de 
ello y descendié esta aleya con- 

firmando que el sueño era veridico.] 

(28) El es Quien envié a Su enviado πὶ EN, Re EE 
con la guia y la prâctica de as 
Adoracién verdadera para Abuse où EL 
hacerla prevalecer sobre todas SES 
las demés; y Allah basta como (CES? 
Testigo. 

(29) Muhammad es el mensajero de LA Er 25 ac 
Allah, los que estän con él son ᾿ 

duros con los incrédulos y Ἰξυΐαξ. joe δον 
compasivos entre ellos, los ves 
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48. Sura de La Cle (59) ἀρ ξεδι δ] -- AE 2 

inclinados y Re bus- al ἧκον δὲ -ὰὰ 135 des 

cando favor de Allah y acep- | ἢ Le 2 rs ᾿ À ani 

taciôn, y en sus caras Ilevan la |4,5lle 245 Lori A5 ΜΠ 2 

huella de la postracién; asi son 
descritos en la Torä. 255,2 E BEA ess 

Y su descripcién en el Inyil es ; ETATS AAA ESA 
que son como una semilla que 
echa su brote, lo fortalece, afiesetite ss Ws] "Ἐν 
cobra grosor y toma forma 
completa sobre su tallo ma- 1 τρλλιβαφ το θη iLesiés 
ravillando a los sembradores. φῖ - 

Para con ellos* indignar a los 
incrédulos. Allah ha prometido 
a los que de ellos crean y prac- 
tiquen las acciones de bien un 
perdén y una enorme recom- 
pensa. 

* [Los compañeros del Profeta.] 



49. Sura de los Aposentos Privados (1 - 4) Gal aadtise 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jÿVosotros que creéis! No os ade- 
lantéis a Allah y ἃ Su mensajero 
y temed a Allah, El es Quien 
oye y Quien sabe. 

(2) jVosotros que creéis! No subäis la 
voz por encima de la del Pro- 
feta ni le habléis a voces como 
hacéis entre vosotros, no vaya ἃ 
ser que vuestras obras se malo- 
gren sin daros cuenta. 

(3) Los que bajan la voz en presencia 
del Mensajero de Allah, son 
ésos ἃ los que Allah les ha 
abierto el corazén a Su temor. 

Tendrän perdôn y una enorme 
recompensa. 

(4) Esos que te Ilaman desde la parte 
de aträs de las habitaciones 
privadas* en su mayoria no 
razonan. 

* [Se refiere a las habitaciones privadas 

de las esposas del Profeta, que Allah le 
dé Su gracia y paz y esté complacido 
con ellas. 

La aleya descendié sobre una dele- 
gaciôn de los banu Tamim que vinie- 
ron a ver al Profeta y entrando en la 
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49. Sura de los Aposentos Privados (5 - 9) Giant is 

mezquita se pararon cerca de las habi- 

taciones privadas de sus esposas y lo 
llamaron ἃ voces] 

(5) Ms les valdria esperar pacien- 
temente ἃ que salieras ante 

ellos. Y Allah es Perdonador y 
Compasivo. 

(6) ;Vosotros que creéis! Si alguien, 
que no es digno de confianza, 
os Îlega con una noticia, ase- 
guraos antes; no vVaya ἃ ser 
que, por ignorancia, causéis 
daño a alguien y tengâäis luego 
que arrepentiros de lo que 
hicisteis. 

(7) Ὑ sabed que entre vosotros esté el 
Mensajero de Allah y que si os 
obedeciera en muchos asuntos 
ya habriais cafdo en la per- 
diciôn. Pero Allah os ha hecho 
amar la creencia, haciéndola 
hermosa en vuestros cora- 
zones, y ha hecho que detestéis 
la incredulidad, la perversién y 
la desobediencia. 

Esos son los rectamente guia- 
dos. 

(8) Favor de Allah y merced. Y Allah 
es Conocedor y Sabio. 

(9) Y si dos bandos de creyentes 
luchan entre si, reconciliadlos, 

pero si uno de ellos abusa del 

otro, combatid al que haya 
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49. Sura de los ee Privados ι 10 - 12) 

abusado hasta que vuelva ἃ la 
orden de Allah; y si lo hace, 
arreglad las cosas entre ellos 
con justicia y siendo equi- 
tativos. Es cierto que Allah 
ama a los equitativos. 

(10) Los creyentes son, en realidad, 

hermanos; reconciliad pues a 

vuestros hermanos y temed a 
Allah para que se os pueda dar 
misericordia. 

(11) jVosotros que creéis! Que no se 

(12) 

burlen unos hombres de otros 
porque pudiera ser que éstos 

fueran mejores que ellos. Ni 
unas mujeres de otras, porque 
pudiera ser que éstas fueran 
mejores que ellas. 

Υ no os difaméis unos a otros 

ni os insultéis con apodos. 

Malo es dar un nombre de per- 
versiôn después de ser creyen- 
te. 

Y quien no se vuelva en arre- 
pentimiento...Esos son los 
injustos. 

jVosotros que creéis! Aban- 
donad muchas de las supo- 

siciones. 

Es cierto que algunas de ellas 
son delito. Υ no os espiéis unos 
a otros ni habléis mal de otros 
cuando no estén presentes. 

éAcaso le gustaria a uno de 
vosotros comer la carne de su 
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49, Sura de los Aposentos Privados (13 - τὴ Ga δ]. a 22 

(13) 

(14) 

hermano muerto? Os resultaria 

horrible. 

Y temed a Allah pues real- 

mente Allah acepta a quien se 
vuelve a El y es Compasivo. 

jHombres! Os hemos creado ἃ 

partir de un varén y de una 
hembra y os hemos hecho pue- 
blos y tribus distintos para que 

os reconociérais unos a otros. 

Y en verdad que el mâs noble 

de vosotros ante Allah es el 

que mâs Le teme. 

Allah es Conocedor y estä per- 
fectamente informado. 

Dicen los beduinos: Creemos. 

Di: No creéis. Decid mâs bien: 

Nos hemos sometido* pero 
aûn no ha entrado en vuestros 

corazones la creencia. Pero si 

obedecéis a Allah y a Su men- 
sajero, no menoscabarä nada 
de vuestras acciones; es cierto 

que Allah es Perdonador, 

Compasivo. 

* [Es decir, nos hemos islamizado ὁ 

hemos aceptado Islam] 

(15) Los creyentes son aquellos que, 
habiendo creido en Allah 

y en Su mensajero, no dudan 

después; y luchan con sus 

bienes y sus personas en el 
camino de Allah. 

Esos son los veraces. 
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49. Sura de los Aposentos Privados (16 - 18) dia at À] opte 

(16) Di: ;Es que pretendéis enseñarle Σ ἜΤΙ 5 = È 
a Allah cémo debéis adorarlo, Fay us ὅλο 95 A ds 

cuando Allah sabe lo que hay Goxsles 
à à en los cielos y en la tierra y dE : ni ages 

cuando Allah es Conocedor de ad «à 
cada cosa? 

(17) Te echan en cara haber entrado Ξ Ὡοὐΐ 1 AE 25 ἐ τα] 
en Islam. 

Di: No me echéis en cara vues- pres 

tro Islam, sino que por el con- — 
trario es Allah Quien os ha EU pe AE τοὶ 

favorecido ἃ vosotros al habe- 

ros guiado a la creencia, si sois 

sinceros. 

(18) Es verdad que Allah conoce lo | ρος EÂ CAE LA SA ἃ 
desconocido de los cielos y la “ 
tierra. Y Allah ve lo que hacéis. et Los ans is x) 

si ἘΣ Ξ 



50. Sura de Qaf (1-7) Go _ σσμ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

Dale (1) Qaf. Por la gloriosa Recitacién! 

* [o “Por el glorioso Corän!”] 

(2) Mas se sorprenden de que les 

haya Ilegado un advertidor que 
es uno de ellos. 

Y dicen los que se niegan a 
creer. Es una cosa increfïble. 

(3) &Acaso cuando hayamos muerto y 
seamos tierra...? Ese retorno es 
muy remoto. 

(4) Sabemos lo que la tierra con- 
sumirä de ellos y junto a Nos 
hay un libro protegido. 

(5) Sin embargo cuando la verdad ha 
venido a ellos la han negado y 
estän en absoluta confusién. 

(6) £Es que no ven sobre ellos el cielo, 
cémo lo hemos edificado y 
embellecido, sin que haya en él 
ninguna grieta? 

(7) 4Y la tierra cémo la hemos exten- 
dido y cômo hemos puesto en 
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50. Sura de Qaf (8 - 14) 

(8) 

ella cordilleras y hemos hecho 
crecer toda clase de esplén- 
didas especies? 

Que son una evidencia y un 
recuerdo para todo siervo que 
sélo se mire en su Señor. 

(9) Y hacemos que del cielo caiga 

(10) 

(11) 

agua bendita con la que hace- 
mos brotar jardines y las semi- 
Ilas que cosechan. 

Y esbeltas palmeras de apre- 
tados brotes. 

Como provisién para los sier- 
vos. 

Υ con ella devolvemos la vida 

a una tierra muerta. 

Asi ser el resurgir. 

(12) Antes de ellos ya negaron la ver- 

(13) 

(14) 

dad la gente de Nuh, los 

Dueños del Pozo* y los Za- 
mud. 

* [Se trata de un pueblo que tenja un 
pozo en el que arrojaron a su profeta, 
obstruyéndolo después.] 

Asf como los Ad, Firaün y los 
hermanos de Lut. 

Y también los Dueños de la 
Espesura* y la gente de 
Tubba’*. Todos negaron a los 
mensajeros y hubo de cum- 
plirse Mi amenaza. 
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50. Sura de Qaf (15 - 22) 

* [La gente de Shuayb} 

* [Tubba’ era un rey del Yemen que se 
sometié ἃ Allah y Ilamé ἃ su pueblo a 
la adoracién de Allah, pero lo 

desmintieron.] 

(15) 4Acaso no fuimos capaces de 
crear la primera vez? 
Al contrario; sin embargo ellos 
hablan con asombro de una 
nueva creaciôn. 

(16) Hemos creado al hombre y sabe- 
mos lo que su alma le susurra. 

Estamos més cerca de él que su 

propia vena yugular. 

(17) Cuando los ângeles que se ocu- 
pan de él escriben, sentados a 
su derecha y a su izquierda. 

(18) No hay nada que diga sin que 
tenga a su lado, presente, un 
vigilante. 

(19) Y vendré la embriaguez de la 
muerte con la verdad. 

Eso es de lo que hufais. 

(20) Y se soplarä en el cuerno. Ese es 
el dia prometido. 

(21) Cada alma vendrä acompañada 
de uno que la conduciré y de 
un testigo. 

(22) Habias estado descuidado de 
esto y ahora te hemos quitado 
el velo de manera que tu vista, 
hoy, es aguda. 
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50. Sura de Qaf (23 - 32) Si _ 355,2 

(23) Ὑ dirâ su acompañante: Lo que 
me incumbe esté dispuesto. 

(24) Que todo desagradecido rebelde 
sea arrojado ἃ Yahannam; 

(25) ése que no se desprende de los 
bienes, transgrede y esté en 
duda. 

(26) Ὑ pone junto a Allah a otro dios. 
Arrôjalo al castigo inmenso. 

(27) Dir su acompañante: Señor 
nuestro no fui yo quien lo 
extravié, sino que él estaba en 
un profundo extravio. 

(28) Dirä: No discutäis ante Mi, 
pues realmente os adverti por 
anticipado. 

(29) Y la palabra que doy no cambia 
ni soy injusto con los siervos. 

(30) El dia en que El le diga a Yahan- 
nam: ;Estâs Ileno? YŸ éste 
responda: ;Hay mâs? 

(31) Y el Jardin sea acercado a los 

temerosos, nada lejos. 

(32) Esto es lo que se prometié a todo 
el que de vosotros se volviera 
(a Allah) y fuera cumplidor, 
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50. Sura de Qaf (33 - 40) Gidsahilt | Sie 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

temiera al Misericordioso sin 

verlo* y se presentara con un 

corazôn obediente. 

* [También puede entenderse: cuando 
nadie lo vefa.] 

jEntrad en él a salvo! Este es el 
Dia de la Etermidad. 

ΑΙ tendrän lo que quieran y 
mäâs δύῃ junto a Nos. 

δὰ cuéntas generaciones ante- 
riores a ellos hemos destruido? 

Tenian mayor poderio que 
ellos y recorrieron el pais 
intentando huir. ;Pero hay 
alguna escapatoria? 

Realmente en esto hay un 
recuerdo para el que tenga 
corazén o escuche estando 
presente. 

Yes cierto que creamos los cie- 
los, la tierra y lo que entre 
ambos hay, en seis dias sin que 
Nos afectara fatiga alguna. 

Asi pues, ten paciencia con lo 
que dicen y glorifica a tu Señor 
con Su alabanza antes de que 
salga el sol y antes del ocaso. 

Y glorificalo parte de la noche y 
después de la postracién.* 

* [Umar ibn al-Jattab ν Ali ibn Abi 

Talib, que Allah esté complacido con 
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50. Sura de Qaf (41 - 45) a Volt A Gi 

ambos, dijeron que se refiere a los dos 
rakats después de la oracién de 
Magrib. 

Ibn Abbas dijo que son todas las ora- 
ciones no preceptivas y se ha dicho 
también que se refiere a la oraciôn Ila- 
mada “al-witr”—la impar.] 

(41) Ὑ ten presente el dia en que el 
anunciador Ilamarä desde un 
lugar cercano. 

(42) El dia en que oigan el grito con 
la verdad, asf ser4 el Dia del 

Resurgir. 

(43) Nosotros somos Quienes damos 

la vida y Quienes damos la 
muerte y a Nosotros es el 

retomo. 

(44) El dia en que la tierra se les abra, 
acudirän veloces. 

Serä fâcil para Nosotros reunir- 
los. 

(45) Nosotros sabemos mejor lo que 
dicen. 

Τά no tienes poder de coaccién 

sobre ellos, asf pues Ilama con 

el Corän al recuerdo, ἃ quien 
tema Mi amenaza. 
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51. Sura “Los que levantan un torbellino” (1 - 9) Sa ll ον ὅθ» 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPor los que levantan un torbe- 
Hino!* 

* [Los vientos] 

(2) ÿPor las que son portadoras de una 
carga*. 

* [Las nubes] 

(3) jPor las que se deslizan con facili- 
dad!* 

* [Las naves] 

(4) ;Por los que distribuyen un man- 
dato!* 

* [Los éngeles] 

(5) Que lo que se os ha prometido es 
verdad. 

(6) Y la Rendicién de Cuentas tendrä 
lugar. 

(7) jPor el cielo de caminos hermosos! 

(8) Que decis cosas contradictorias. 

(9) Serâ apartado quien haya sido 
apartado*. 
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51. Sura “Los que levantan un torbellino” (10 - 20) SA _ fée 

* [Ser4 apartado de la creencia quien 
haya sido apartado de ella pre- 
viamente en el conocimiento de Allah.] 

(10) Que mueran los embusteros! 

(11) Esos que estân inmersos en un 
abismo. 

(12) Preguntarän: $Cuändo ser4 el 
Dia de la Retribucién? 

(13) El dia en el que ellos serän pues- 
tos al Fuego. 

(14) jGustad vuestro tormento! Esto 
es lo que pedfais con urgencia 

(15) Los que hayan sido temerosos 
estarän en jardines y manan- 
tiales, 

(16) recibiendo lo que su Señor les dé. 
Antes habian hecho el bien. 

(17) Era poco lo que dormian de 
noche, 

(18) y en el tiempo anterior al alba 
pedian perdén. 

(19) Y de sus bienes, μαρία una parte 
que era derecho del mendigo y 
del indigente. 

(20) En la tierra hay signos para los 
que tienen certeza. 
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51. Sura “Los que levantan un torbellino” (2 

(21) Y en vosotros mismos. ;Es que 
no vais ἃ ver? 

(22) Y en el cielo estâ vuestro sus- 

tento y lo que se os ha prome- 

tido. 

(23) Y por el Señor del cielo y de la 
tierra que todo esto es tan 
cierto como que hablâis. 

(24) ;Ha Ilegado hasta ti el relato de 
los honorables huéspedes de 
Ibrahim, 

(25) cuando se presentaron ante él y 
dijeron?: Paz. 

Contest6: Paz, gente descono- 
cida 

(26) Entonces se retiré a su familia y 
vino con un hermoso ternero. 

(27) Lo acercé a ellos diciendo: ;No 
vais ἃ comer? 

(28) Entonces sintié recelo de ellos. 

Dijeron: No temas. 

Y le anunciaron un niño sabio. 

(29) Y aparecié su mujer gritando y 
dândose palmadas en la cara, y 
dijo: ἐπα vieja estéril? 

(30) Dijeron: Asi lo ha dicho tu Señor, 
El es el Sabio, el Conocedor. 
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51. Sura “Los que levantan un torbellino” (31 - 40) 

(31) Dijo: Υ cuäl es vuestra misiôn, 
enviados? 

(32) Dijeron: Hemos sido enviados a 
una gente que hace el mal, 

(33) para mandar contra ellos piedras 
de arcilla 

(34) marcadas junto a tu Señor y des- 
tinadas a los que excedieron 

los limites* 

* [Se refiere ἃ la gente de Lut.] 

(35) y para sacar de all a los creyen- 
tes que haya. 

(36) Aunque sélo hemos encontrado 
una casa de sometidos*. 

* [Los musulmanes] 

(37) Y dejamos en ella un signo para 
los que temieran el castigo 
doloroso. 

(38) Y Musa, cuando lo enviamos ἃ 

Firaün con una prueba evi- 

dente. 

(39) Pero éste, con lo que lo sostenia*, 

se desentendié y dijo: Es un 
mago o un poseso. 

* [Se refiere a sus ejércitos y a su 
poder] 

(40) Lo agarramos a él y a sus ejér- 
citos arrojändolos al mar, y 
quedé reprobado. 
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(41) Ὑ los a cuando mandamos 

contra ellos el viento aciago. 

(42) Nada de lo que alcanzé quedé 
sin estar marchito. 

(43) Y los Zamud cuando se les dijo: 
Disfrutad hasta que se cumpla 
un tiempo fijado. 

(44) Desobedecieron el mandato de 

su Señor y fueron fulminados 
mientras miraban. 

(45) No pudieron levantarse y no 
tuvieron quien los auxiliara. 

(46) Υ antes, la gente de Nuh. 
Era una gente que se habia 
desviado. 

(47) Hemos edificado el cielo con soli- 

dez. Somos capaces. 

(48) Y la tierra la hemos preparado 
para vivir en ella. 

jCon qué excelencia la hemos 
extendido! 

(49) Y hemos creado dos parejas de 
cada cosa para que tal vez 
reflexionärais. 

(50) Asi pues refugiaos en Allah, 
pues realmente yo soy, de Su 
parte, un claro advertidor para 

vosotros. 
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(51) Υ no pongäis Ent a Allah a otro 
dios pues realmente yo soy, de 
Su parte, un claro advertidor. 

(52) Asi es. No hubo mensajero de los 
venidos a los antepasados del 
que no dijeran: Es un mago o 
un poseso. 

(53) ;Es que os lo habéis encomenda- 
do unos a otros? 

Pero no, sélo son una gente 
que va mâs allé de los limites. 

(54) Apärtate de ellos porque tü no 
seräs reprochado. 

(55) Y hazles recordar, porque Ilamar 
al recuerdo beneficia a los 
creyentes. 

(56) Y no he creado a los genios y ἃ 
los hombres sino para que Me 
adoren. 

(57) No quiero de ellos provisién ni 
quiero que Me alimenten. 

(58) Allah es Quien provee, el Dueño 
del poder, el Fuerte. 

(59) Los que han sido injustos 
tendrän una suerte similar a la 
de sus compañeros. Que no Me 
apremien. 

(60) Y ;Ay! de los que se niegan a 
creer por ese dia que se les ha 
prometido. 
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52. Sura del Monte (1 - 8) Gisela _ ts: 

Ai ὦ 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPor el Monte*! ;Por un Libro Beses, Eh 
escrito 2 Lou 525 ÿ 
* [Se refiere al monte en el que Allah le 
hablé ἃ Musa. El término coränico ori- 
ginal, “Tur”, parece que es una palabra 
que en sirfaco significaba monte y 
segün Ibn Abbas se aplica a un monte 
con vegetaciôn.] 

(2) en un pergamino desenrollado*! LT ως 
* [Segün la mayor parte de los comen- OBZ gè 
taristas se refiere al Corân que los 
creyentes leen en los pergaminos y los 
ängeles en la Tabla Protegida.] 

(3) ;Por la Casa Visitada*! enr 
* [Alude ἃ una casa del cielo paralela ἃ 2 τὺ 
la Ka’ba en la que cada dia entran 
setenta mil ângeles.] 

(4) ;jPor el techo elevado! 9) E* pi αὐ 35 

(5) jPor el mar rebosante! op «ἢ οἷς 

(6) Que el castigo de tu Señor ha de az | 
ocurrir HAT 

(7) y no habrä quien lo pueda Cest 
impedir «- 

(8) El dia en que el cielo se agite en si τσ 5e 
᾿ D) at 

sacudidas τᾷ 5005 



52. Sura del Monte (9 - 19) 

(9) y las montañas echen a andar. 

(10) Αγ! ese dia de los que negaron 
la verdad. 

(11) Esos que, confundidos, jugaban. 

(12) El dia que sean empujados 
al fuego de Yahannam con 
desprecio: Este es el Fuego 
cuya realidad negäbais. 

(13) ;Es magia o es que vosotros no 
veis? 

(14) Entrad en él, es igual que tengäis 
o que no tengäis paciencia. 
Sélo se os pagarä por lo que 
hicisteis. 

(15) Los temerosos estarän en jar- 
dines y deleite, 

(16) disfrutando de lo que su Señor 
les dé. 

Su Señor los habrä librado del 

castigo del Yahim. 

(17) jComed y bebed en perfecto 
bienestar por lo que hicisteis! 

(18) Estarän reclinados sobre divanes 
alineados y los desposaremos 
con las de ojos hermosisimos. 

(19) Y a quienes hayan creido y su 
descendencia los haya seguido 
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52. Sura del Monte (20 - 27) he 

en la creencia, los juntaremos 
con ellos y no habrä ningün 
menoscabo de sus acciones. 

Cada hombre es rehén de lo 

que se forjé. 

(20) Los colmaremos de frutos y 
carne de la que apetezcan. 

(21) AÏl, se pasarän unos a otros una 

copa en la que no habrä ni fri- 
volidad ni maldad. 

(22) E irân pasando en torno a ellos 
mancebos como las perlas 
semiocultas. 

(23) Y se encontrarän frente a frente 

haciéndose preguntas. 

(24) Dirän: Antes, cuando estäbamos 

entre los nuestros, fuimos te- 

merosos. 

(25) Y Allah nos ha favorecido y nos 
ha librado del castigo del 

Simün*. 
* [Implica el calor més extremo, es el 

nombre de un viento caliente del 

desierto y se dice que es uno de los 
nombres de Yahannam.] 

(26)Es verdad que antes le 
rogâbamos y que El es el Bon- 
dadoso, el Compasivo. 

(27) Asi pues, Ilama al recuerdo que, 

por el favor de tu Señor, tü no 
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52. Sura del Monte (28 - 36) 

eres ni un adivino ni un 

poseso. 

(28) Ὁ es que acaso dicen? Es un 
poeta, aguardemos que le 
Ilegue su hora. 

(29) Di: Esperad que yo también 
esperaré con vosotros. 

(30) ;Son sus sueños los que les man- 
dan esto o sélo son gente que 
se excede? 

(31) ;O es que dicen? Se lo ha inven- 
tado. Pero no, es que no creen. 

(32) Que traigan un relato semejante, 
si es verdad lo que dicen. 

(33) ;O es que acaso han sido creados 
espontâneamente o se han 
creado a sf mismos? 

(34) 40 han creado los cielos y la 
tierra? 

Por el contrario; no tienen cer- 

teza. 

(35) Ὁ es que son los dueños de los 
tesoros de tu Señor o poseen la 
soberania? 

(36) Ὁ es que tienen una escalera 

desde la que escuchan? 

El que de ellos lo haga que 
traiga una prueba clara. 
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52. Sura del Monte (37 - 45) 
RS 

(37) ΣΟ acaso tiene El hijas mientras 
que los hijos son para voso- 
tros? 

(38) ΣΟ es que les pides algün pago y 
tal impuesto los tiene ago- 
biados? 

(39) ΣΟ tienen delante el No-Visto y 
pueden tomar nota? 

(40) Ὁ es que quieren tender una 
trampa? Porque son los que se 
niegan ἃ creer los que han 
cafdo en una trampa. 

(41) ΝΟ ser4 que tienen otro dios 
que no es Allah? 

Gloria a Allah por encima de 
lo que Le asocian! 

(42) Si vieran un trozo de cielo ca- 

yéndose dirfan: Es una acu- 
mulaciôén de nubes. 

(43) Déjalos hasta que se encuentren 
con su dia, ése en el que han de 
caer muertos. 

(44) El dia en que su maquinacién no 
les sirva de nada ni tengan 
quien los auxilie. 

(45) Y por cierto que los que fueron 

injustos tendrân antes que eso 
un castigo*, sin embargo la 
mayorfa de ellos no sabe. 
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52. Sura del Monte (46 - 47) Gina _ γῆν 

* [Puede aludir a un castigo en este 
mundo Ο al castigo de la tumba.] 

(46) Espera con paciencia el juicio de Let LE pd ts 
tu Señor porque realmente tu δ ὭΣ a Το Σ 5 

estäâs bajo Nuestros ojos. Ces De «2:5 TC ) 
Y glorifica a tu Señor con Su 
alabanza cuando te levantes. 

(47) Y glorificalo durante parte de la Dei Sas si G5 
noche, asf como al ocultarse ee 
las estrellas*. 

* [Alusiôn a los dos rakat de Fayr antes 
de Subh.] 



53. Sura del Astro (1 - 10) ὡλθσ ΑΣΑ". ss 

pi ii à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Por el Astro cuando desaparece! 

(2) Que vuestro compañero no est 
extraviado ni en un error. 

(3) Ni habla movido por el deseo. 

(4) No es sino una revelacién inspira- 
da. 

(5) Le enseña alguien de gran poder 

(6) y fortaleza. Que tomé su ver- 
dadera forma 

(7) sobre el horizonte ms alto*. 

* [Yibril] 

(8) Y se acercé y se humillé*. 

* [EI profeta, que Allah le dé Su gracia y 
paz, ante Allah] 

(9) Y estuvo de El a la distancia de 

dos arcos o δίῃ més cerca. 

(10) Y Le inspiré a Su siervo lo que 
Le inspiré. 

CANIN 

Effet 

Cl Fake 

irStENLRS) 

sitio as λῆς 

OU AE 872.5 

GAS SNL 535 

pulisisé 

OPA Et Er à 

Diese M3 



53. Sura del Astro (11 - 22) ἀρ τῶ ds is: 
SE 

(11) No mintié el corazén en lo que 
vio. 

(12) sPodéis acaso negar lo que vio? 

(13) Ya lo μαρία visto en otra revela- 

ciôn 

(14) junto al Loto del limite.* 

* [Segün el comentario del Qurtubi, se 

refiere al Profeta Muhammad, que 

Allah le dé Su gracia y paz, que vio 

con su corazôén a Allah en esta otra 

ocasién que se menciona aqui.] 

(15) À cuyo lado estä el jardin del 
Refugio. 

(16) Cuando al Loto lo cubrié lo que 
lo cubrié. 

(17) No se desvié la mirada ni se 

propasé. 

(18) Υ vio algunos de los mayores sig- 
nos de su Señor. 

(19) ;5Qué opinién os merecen al-Lata 
y al-Uzza, 

(20) y Manata*, la tercera, la otra? 

* [Tres divinidades de la época de la 
ignorancia anterior al Islam.] 

(21) ;Tenéis vosotros los varones y El 
las hembras? 

(22) Eso seria un injusto reparto. 

Hier 

Des EE 
CLÉ EPRES 

GALL Le 

φίλ ϑτλτς. 

Ds SAME 

CH rper Ain 

C1 1 ai 5$25 

Gussti 2 

Oénizsll 2 



53. Sura del Astro (23 - 29) 

(23) No son sino nombres que voso- 
tros y vuestros padres les 
habéis dado. Allah no ha hecho 
descender nada que los auto- 
rice. No siguen sino suposi- 
ciones y deseos de sus almas, a 
pesar de que les ha Ilegado ya 
la guia de su Señor. 

(24) ; Acaso ha de tener el hombre lo 
que él quiera? 

(25) De Allah son la Ultima Vida y la 
Primera. 

(26) ;Cuéntos ângeles hay en el cielo 
cuya intercesién no sirve de 
nada, a menos que Allah lo 

autorice en favor de quien 
quiera y sea de Su agrado? 

(27) Los que no creen en la Ultima 
Vida le dan a los éngeles nom- 
bres femeninos, 

(28) sin tener conocimiento de ello. 
No siguen sino suposiciones y 

la suposicién carece de valor 
frente a la verdad. 
Apâärtate de quien le da la 
espalda ἃ Nuestro recuerdo y 
sélo quiere la vida de este 
mundo. 

(29) Ese es todo el conocimiento al 
que llegan. Cierto que tu Señor 
sabe mejor quién se extravia de 
Su camino y sabe mejor quién 
tiene la guia. 

ἦν Ten) 

See 25e 

di. 

Gers τς 

QUE 

DANS 

᾿ς 07 31735 

OT 

FAT CS A fe EAN EMA 

Ni 

SNS RSS οἰεύει DU 

AE Ses Aire 

CARE IAN RENE 

μὰ ΖΕ; EME Es τς 

ΕΠ τα οὔὐδέγασε PAT 

- 887 - 



53. Sura del Astro (30 - 37) ΣΤ ΤΟ ΟΝ tés 

(30) De Allah es cuanto hay en los 
cielos y cuanto hay en la tierra. 

Para recompensar a los que 
hicieron el mal por lo que 
hicieron y recompensar con lo 
mâs hermoso a quienes hicie- 
ron el bien. 

(31) Los que no incurren en los deli- 
tos graves ni en las indecencias 
repulsivas, aunque si lo hagan 
en faltas leves. 

Realmente tu Señor es 
Magnénimo perdonando y os 
conoce mejor, pues os cre6 de 
la tierra y luego fuisteis 
embriones en el vientre de 
vuestras madres. Asf pues, 
no os vanagloriéis. 

El sabe mejor quien Le teme. 

(32) Has visto a quien se desen- 
tiende, 

(33) ese que da poco y es tacaño? 

(34) ;Acaso posee conocimiento del 
No-Visto y puede ver? 

(35) 4No se le ha dicho lo que con- 
tienen las pâginas de Musa, 

(36) yÿ las de Ibrahim, el fiel cumpli- 
dor, 

(37) en cuanto a que nadie cargaré 
con la carga de otro, 
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53. Sura del Astro (38 - 50) ΔΑ ΑΙ, satse 

(38) y que el hombre sélo obtendrä Et ee AT 

aquello por lo que se esfuerce? Oslo LATE οἷ 

(39) Pero que su esfuerzo se ver. ONF ιΞ ee a 

(40) Y luego serâ recompensado con ῷ SN rs NE è 

una recompensa total. 

(41) Y que el destino final es hacia tu CD A] SA 
Señor, RE 

(42) Υ que El hace reir y hace Ilorar, eds LR 

(43) da la muerte y da la vida. GUbaus ἴω Γῇ 

(44) Y creé ἃ la pareja: macho y hem- NA ici ἧς Σὶ co DNA EE 

(45) de una gota de esperma eya- ὧς ΞΡ ΤΑῚ 
culada. 

(46) Y que ἃ El Le incumbe volver a SAN ak 
crear otra vez. 

(47) Y que El es Quien enriquece y à 5 Lt. ét 
Quien empobrece. 

(48) Y es el Señor de Shira.* ON: ANRT 
* [Estrella a la que se rendia culto en la 
época pre-islémica. Probablemente es 
Sirio.] 

(49) Y que El destruyé ἃ los antiguos GANT fs ts ἧς 
Αα, 

(50) y a los Zamud, sin dejar ἃ nin- DS ASS 555 
guno. 
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53. Sura del Astro (51 - 61) 

(51) Y al pueblo de Nuh, antes. 

Ellos fueron ms injustos y 
transgresores. 

(52) Y que hizo que cayeran las ciu- 
dades que fueron puestas del 
revés*. 

* [Es decir, las ciudades de Lut a las 

que Yibril levanté del suelo dejéndolas 
caer después.] 

(53) A las que las cubrié lo que las 
cubrié. 

(54) {Qué dones de vuestro Señor 
pondräs en duda? 

(55) Este* es un advertidor del mismo 

género que los primeros ad- 
vertidores. 

* [Referido al Profeta, que Allah le dé 

Su gracia ÿ paz, o al Corän.] 

(56) Lo que ha de venir se acerca ya. 

(57) Nadie que no sea Allah podré 
revelarlo. 

(58) ; Acaso os asombräis de lo que se 
os relata? 

(59) 4Y reïs en vez de Ilorar, 

(60) mientras estäis distraidos? 

(61) jPostraos ante Allah y adoradlo! 
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54. Sura de La Luna (1 - 6) isa _ és 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) La Hora se acerca y la luna se ha & a 3s 37. AS) let 

partido en dos*. US! 
* [Alude al momento en que los 
Quraysh le dijeron al Profeta, que Allah 
le dé Su gracia y paz: Si es verdad lo 
que dices haz que la luna se parta en 
dos. Ὑ asf sucedié pero, a pesar de 
haberlo visto con sus propios ojos, 
dijeron que era magia, a lo que alude la 
aleya siguiente.] 

(2) Si ven un signo se desentienden y 
dicen: Es magia persistente.* 
* [El término ârabe puede significar 
también “pasajera”.] 

OR. ATEN a LA 

(3) Han negado la verdad siguiendo ᾧ “à 2 0 Bei ess ai nr 325 
sus pasiones. 

Pero cada asunto conlleva un 

resultado definitivo. 

(4) Y lo cierto es que les han Ilegado Dis aa ENS 4 à; 
ya, del pasado, noticias disua- 
sorias. 

(5) Una sabiduria Ilevada ἃ su OF Si 5 AV Rte “ὦ 
extremo. ;Pero de qué les han 
servido las advertencias? 

(6) Asi pues, apärtate de ellos. El dia ᾧ ἐξ ὐ, ὦ ὃ esse γξ3 

- 891 - 



54. Sura de La Luna (7 - 15) 3 ei eu se 

en que el proclamador anuncie 
algo espantoso. 

(7) La mirada rendida, saldrän de las 

tumbas como  saltamontes 

desorientados. 

(8)  Acudiendo apresuradamente 

hacia quien los Ilamé, dirän los 

incrédulos: Este es un dia 

dificil. 

(9) Antes que ellos ya μαρία negado 
la verdad la gente de Nuh. 
Negaron a Nuestro siervo y 
dijeron: Es un poseso. Y lo 
rechazaron con amenazas. 

(10) Entonces rogé ἃ su Señor: jMe 
han vencido, auxiliame! 

(11) Y abrimos las puertas del cielo 
con un agua torrencial, 

(12) e hicimos que la tierra se abriera 
en manantiales y se encon- 
traron las aguas por un man- 
dato que habia sido decretado. 

(13) Y lo Ilevamos en una embar- 
caciôn hecha de tablas y clavos 

(14) que navegé bajo Nuestra mirada. 
Recompensa para el que μαρία 
sido negado. 

(15) La hemos dejado como un signo. 

<Hay quien recapacite? 
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54, Put ἘΣ La Luna (16 - 25) Gyia)s pa nl. Sie 
A Sr 

(16) ;Y cémo fueron Mi castigo y Mi 
advertencia! 

(17) Realmente hemos hecho el Corän 

fâcil para recordar. 

éHay quien recapacite? 

(18) Negaron la verdad los Ad y 
cômo fueron Mi castigo y Mi 
advertencia. 

(19) Enviamos contra ellos un viento 

helado en un dia nefasto y sin 
fin. 

(20) Se Ilevaba ἃ los hombres como 
palmeras arrancadas de cuajo. 

(21) ;Y cômo fueron Mi castigo y Mi 
advertencia! 

(22) Realmente hemos hecho el Corân 

fâcil para recordar. 

Hay quien recapacite? 

(23) Los Zamud no tomaron en serio 

las advertencias. 

(24) Y dijeron: ;Es que vamos ἃ 
seguir ἃ quien no es mas 
que un ser humano, uno de 

nosotros? Si lo hiciéramos 
estarfamos en un extravio y en 
una locura. 

(25) ;Cémo es que de entre todos (OL SES 
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54. Sura de La Luna #8: pu 

nosotros aie sido ner 

a él al que se le ha revelado el 
Recuerdo? Por el contrario no 
es mas que un embustero con 
pretensiones. 

(26) Ya sabrân el dia de mañana 
quién era el embustero con 
pretensiones. 

(27) Y es verdad que enviamos ἃ la 
camella como una prueba para 
ellos: Estâte atento ἃ lo que 
hacen y ten paciencia. 

(28) Y anünciales que el agua habrä 
de ser compartida y que cada 
uno tendrä su turno de bebida. 

(29) Entonces Ilamaron ἃ su com- 
pañero que tuvo la osadia y la 
desjarreté. 

(30) ;jY cémo fueron Mi castigo y Mi 
advertencia! 

(31) Enviamos contra ellos un solo 
grito y quedaron como el 
ramaje pisoteado por el gana- 
do en un aprisco. 

(32) Y es verdad que hemos hecho el 

Corän fâcil para recordar. 

Hay quien recapacite? 

(33) La gente de Lut no tomé en serio 
las advertencias. 
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54. Sura de La Luna (34 - 42) 

(34) Y enviamos contra ellos una 
pedrisca de la que fue librada 
la familia de Lut, a los que sal- 
vamos al amanecer 

(35) como una gracia de Nuestra 
parte; asi es como pagamos ἃ 
quien es agradecido. 

(36) Ya les μαρία advertido de Nues- 

tra furia, pero ellos dudaron de 
las advertencias. 

(37) Intentaron seducir a sus hués- 

pedes y cegamos sus ojos. 

iGustad Mi castigo y Mi ad- 
vertencia! 

(38) Y les Ilegé por la mañana un cas- 
tigo permanente. 

(39) jGustad Mi castigo y Mi ad- 
vertencia! 

(40) Hemos hecho el Corn fâcil para 
recordar. 

<Hay quien recapacite? 

(41) Y les Ilegaron Mis advertencias a 
la gente de Firaün. 

(42) Negaron la veracidad de todos 
Nuestros signos y los 
agarramos con el castigo de un 
Irresistible, Todopoderoso. 
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54. Sura de La Luna (43 - 52) 

(43) VAR son mejores que ellos los 
que de vosotros se niegan a 
creer? ;O es que aparece en las 
escrituras alguna inmunidad 
para vosotros? 

(44) 50 acaso dicen: Somos un grupo 
invencible? 

(45) Tal grupo seré derrotado y darän 
la espalda. 

(46) Pero la Hora serä su cita y ella 
serâ δύῃ més terrible y mâs 
amarga. 

(47) Es cierto que los que hacen el 
mal estän en un extravio y en 
una locura. 

(48) El dia en que sean arrojados de 
cara al Fuego: jGustad el tacto 
de Saqar*! 

* [Es un nombre propio que designa a 
Yahannam.] 

(49) Es cierto que hemos creado cada 
cosa en una medida. 

(50) Nuestra orden es como un cerrar 

y abrir de ojos, una sola vez. 

(51) Y ya destruimos antes a vuestros 
congéneres. ;Habr4 alguien 
que recapacite? 

(52) Cada una de las cosas que hicie- 
ron estä en las escrituras. 
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54. Sura de La Luna (53 - 55) et té 

(53) Todo, pequeño o grande, estä γε où 27 =D 
registrado. Ones pales 

(54) Es cierto que los temerosos ῷ Ὁ «ἧς δουξῖδι 
estarän en jardines y rios. ci 

(55) En un lugar de reposo ver- Da lieuteorue 
dadero, junto ἃ un Señor ct " 
Todopoderoso. 



55. Sura del Misericordioso (1 - 9) Gael _ ss 

Ai, 5 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) El Misericordioso, ha enseñado el 

Corän, 

(2) ha creado al hombre, le ha en- 

señado a hablar*. 

* [En ârabe “al-bayan”, que implica la 
capacidad de expresarse por medio del 

lenguaje, poder distinguir las cosas y 
explicarlas.] 

(3) El sol y la luna discurren por dos 
érbitas precisas. 

(4) Y el astro y el ârbol se postran. 

(5) Ha elevado el cielo y ha puesto la 
balanza 

(6) para que no abusaräis al pesar 

(7) y cumpliérais el peso con equidad 
sin menoscabo. 

(8) Ha hecho la tierra para las cria- 
turas 

(9) En ella hay frutas y palmeras con 
brotes en espatas. 
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55. Sura del Misericordioso (10 - 20) 

(10) Semillas, que se convertirän en 

paja y arrayanes. 

(11) jQué dones de vuestro Señor 
podréis ambos* negar? 

* [Referido a los genios y a los hom- 
bres.] 

(12) Creé al hombre de barro seco 

cual cerâmica 

(13) y creé ἃ los genios de puro 
fuego. 

(14) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(15) Señor de los dos nacientes y de 
los dos ponientes.* 

* [Segün los comentaristas, puede refe- 
rirse a la salida y puesta del sol y ἃ la 
luna o ἃ las diferencias de la salida y 
puesta del sol en verano y en 
invierno.] 

(16) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(17) Ha dejado que los dos mares se 
encuentren libremente. 

(18) Entre ambos hay un espacio que 
no traspasan. 

(19) ;5Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(20) De ambos se obtienen perlas y 
coral. 
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(21) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(22) Suyas son las naves cuyas velas 
se alzan en el mar como picos 
montañosos. 

(23) 5Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(24) Todo cuanto en ella* hay, es 
perecedero. 

* [La tierra] 

(25) Pero la faz de tu Señor, Dueño de 

Maijestad y Honor, permanece. 

(26) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(27) A El le piden todos los que estän 
en los cielos y en la tierra. 

Cada dia, El estä en algün 
asunto.* 

* [En un hadiz transmitido por Abu 
Dardé, el Profeta, que Allah le dé Su 

gracia y paz, dijo: “Parte de Su asunto 
es perdonar una falta, librar de alguna 
afliccién y elevar a unos rebajando ἃ 
otros.” Segün ésto la aleya se entiende 
en el sentido de que cada dia o cada 
momento, Allah est4 decidiendo y 
actuando sobre Su creacién.] 

(28) {Qué dones de vuestro Señor 

podréis ambos negar? 

(29) Nos encargaremos de vosotros, 
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55. Sura del Misericordioso (30 - 38) 

los dos que tenéis la responsa- 
bilidad*. 

* [Lit.: Las dos cargas o los dos pesos. 
Hay quien interpreta que el hombre y 
los genios son Ilamados “los dos 
pesos” porque pesan sobre la tierra.] 

(30) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(31) jGenios y hombres juntos! 

Si podéis saliros de los con- 
fines del cielo y de la tierra, 

hacedlo.. Pero no tendréis 

salida si no es con un poder. 

(32) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(33) Se mandarä contra vosotros una 

Ilamarada de fuego 

(34) y cobre fundido y no os podréis 
auxiliar unos a otros. 

(35) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(36) Cuando el cielo se raje y sea 
como el cuero rojo. 

(37) {Qué dones de vuestro Señor 

podréis ambos negar? 

(38) Ese dia a ningün genio ni hom- 
bre habrä que preguntarle por 
sus faltas. 
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55. Sura del Misericordioso (39 - 50) 

(39) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(40) Los malhechores serän reco- 
nocidos por sus marcas y 
agarrados por el pelo y los pies. 

(41) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(42) Este es Yahannam cuya exis- 
tencia negaban los malhecho- 
res. 

(43) Irân y volverän entre su fuego y 
un agua hirviendo. 

(44) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(45) Y quien haya temido la com- 
parecencia ante su Señor, 
tendr dos jardines. 

(46) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(47) De gran frondosidad. 

(48) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(49) En ellos habrâ dos manantiales 

surtiendo. 

(50) :Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 
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55. Sura del Misericordioso (51 - 59) 

(51) En ellos habrâ dos parejas de 
cada fruto. 

(52) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(53) Estarän recostados en divanes 

tapizados de brocado. 

Los frutos de ambos jardines 
estarän al alcance de la mano. 

(54) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(55) ΑΙ habrâ unas de mirada reca- 
tada a las que antes de ellos no 
habrä tocado hombre ni genio. 

(56) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(57) Parecerän rubies y coral. 

(58) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(59) ;No es el bien la recompensa del 
bien*? 

*[En ârabe “ihsan”. Ibn Abbas conté 

que el Profeta, que Allah le dé Su gra- 
cia y paz, recité esta aleya y dijo: Allah 

quiere decir: “;No es la recompensa de 

aquel a quien he favorecido con Mi 

conocimiento (marifa) y con el tes- 

timonio de Mi unicidad (tawhid) sino 

hacerle habitar Mi Jardin y el recinto 
vedado de Mi pureza por medio de Mi 
misericordia?”] 
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55. Sura del Misericordioso (60 - 72) 

(60) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(61) Y ademés de ésos habrä dos jar- 
dines mâs. 

(62) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(63) Tupidos. 

(64) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(65) En ellos habrä dos fuentes ma- 

nando. 

(66) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(67) En ellos habré frutas, palmeras y 
granados. 

(68) jQué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(69) Habrâ unas, elegidas y her- 

mosas. 

(70) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(71) De ojos hermosismos; resguar- 
dadas en tiendas. 

(72) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 
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55. Sura del Misericordioso (73 - 77) Giaeuseli - os 

(73) Antes de ellos ningün hombre ni 
genio las habrä tocado. 

(74) ;Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(75) Estarän recostados sobre verdes 

cojines y hermosos lechos. 

(76) {Qué dones de vuestro Señor 
podréis ambos negar? 

(77) jBendito sea el nombre de tu 
Señor, Dueño de la Majestad y 
del Honor! 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (1 - 12) éveil sais 

pi 9 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

Dis 2x656] (1) Cuando tenga lugar lo que ha de 
ocurrir. 

(2) No habrä nadie que pueda negar 
su acontecer. 

(3) Rebajarâ (a unos) y elevarä (a 

otros). 

(4) Cuando la tierra se mueva con- 

vulsivamente, 

(5) las montañas caigan desmorona- 
das 

(6) y se conviertan en polvo esparci- 
do; 

(7) y vosotros seäis de tres clases: 

(8) Los compañeros de la derecha. 

(9) [ΟΝ los compañeros de la derecha! 

(10) Y los compañeros de la izquierda! 

(11) jOh los compañeros de la iz- 
quierda! 

(12) Y los adelantados. ;jOh los ade- 

lantados! 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (13 - 26) Gisele - es 

(13) Esos serän los que tengan sas 2 Ya 
proximidad 53514 Fr? 

(14) en los jardines del Deleite. Galet 

(15) Muchos de los primeros à A τ: ΠΡ 

(16) y pocos de los ültimos*. = ts ee 
* [Los comentaristas entienden en GI De 2) 

general que se refiere ἃ que los ade- 
lantados serân muchos de los primeros 

musulmanes y pocos de los que ven- 
gan después.] 

(17) Estarän sobre divanes tejidos de DE, 2% 22€ 
oro, ‘ 

(18) recostados unos frente a otros. ᾧ AA GE δι - £ πὸ 

(19) En torno ἃ ellos ἰγάπ pasando 5 2 τ ls 24 RDA ES 
muchachos eternamente j6- 
venes 

(20) con copas, vasijas & st LeÂ, 

(21) y vasos de un vino que manarä Ounei ess 
de un manantial he, 

(22) y no les provocarä dolor de DEAN ESRI 
cabeza ni embriaguez. ᾿ 

(23) Tendrän las frutas que elijan DOS ESS 

(24) y la carne de ave que les DE SEE οἵ ἷ; 
apetezca. 

(25) Y unas de ojos hermosisimos, Gore ji dite sure) 
parecidas a las perlas semio- ᾿ SA 
cultas. 

(26) Como recompensa por lo que 5 (PEN ἘΞ τα τα 
hicieron. ᾿ 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (27 - 39) 

(27) AI no oirän frivolidad ni inci- 

tacién al mal, 

(28) tan sélo la palabra: Paz, paz. 

(29) Y los compañeros de la derecha. 

jOh los compañeros de la 
derecha! 

(30) Estarän entre azufaifos sin espi- 
nas 

(31) y exhuberantes ârboles de plé- 
tano. 

(32) En sombras perennes, 

(33) agua en continuo fluir 

(34) y abundantes frutas 

(35) que no dejarän de producirse ni 
serän inaccesibles. 

(36) En lechos elevados. 

(37) Realmente las habremos creado 

de nuevo*. 

* [Se refiere a las mujeres de este 
mundo que serän recreadas jévenes y 
en la forma mâs hermosa aunque mue- 
ran viejas. También puede referirse a 
las huries y en este sentido habria que 
entender: “Las habremos creado a 
propésito..”] 

(38) Y las habremos hecho virgenes, 

(39) amorosas y de la misma edad*. 
* [Que sus esposos; es decir, treinta y 

tres años.] 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (40 - 53) Sata ie 

(40) Ar compañeros de la dere- à nai SN 

(41) Muchos de los primeros HAN LT 

(42) y muchos de los ültimos. SG Ni sis 

(43) 1 compañeros de la izquier- OA D 
a. 

(44) ;jOh los compañeros de la iz- DA Er IE 
quierda! 

(45) pe EE ardiente y Gobspase 

(46) a la sombra de una humareda OPERA UT 
abrasante, 5: 

(47) ni fresca ni generosa. Or 13. ὦ 

(48) Es cierto que antes habian estado Dose £ Ke sf 

entregados a la vida fâcil, 

(49) aferrados al gran error 2e h Es 32 Ses 

(50) y diciendo: ; Acaso cuando haya- | ff à LEZ SEL το τς; 

mos muerto y seamos tierra y BILLES RG) HI Stess 

huesos se nos devolverä a la 55 > “ὦ 

vida? 

(51) Ὁ lo seräân nuestros primeros ῷ ὃ JS Gi 

padres? 

(52) Di: En verdad que los primeros y 5 ἊΣ 22 3 és EN ἢ A äl ἢ» 

los ültimos, serân reunidos 

(53) en el lugar de encuentro de un de ἜΣ ad 
dia conocido. He 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (54 - 64) 

los que negästeis la verdad, 

(55) comeréis de un âérbol de 

Zaqqum* 

* [Ver nota aleya 60 de la sura 17, el 
Viaje Nocturno.] 

(56) con el que Ilenaréis vuestros 
vientres. 

(57) Y sobre ello beberéis agua hir- 

viendo. 

(58) Beberéis como bebe el camello 

enfermo que no puede calmar 
su sed. 

(59) Este serä su hospedaje el dia de 
la Retribucién. 

(60) ;No os hemos creado?, ;por qué 
entonces no dâis fe? 

(61) ;Os habéis fijado en lo que eya- 
culâis? 

(62) Sois vosotros los que lo creäis o 
somos Nosotros los creadores? 

(63) Hemos decretado que entre 
vosotros exista la muerte y no 

podéis impedirnos 

(64) que pongamos en vuestro lugar a 
otros semejantes a vosotros ni 
que os creemos como no cono- 
céis. 

Ga elateA 13552 

(54) Luego vosotros, los extraviados, 
os hoitEt dass 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (65 - 75) 

(65) Ya habéis conocido vuestra pri- 
mera creaciôn.* 

iNo väis a recordar? 

* [La segunda creaciôn sera la vuelta a 
la vida tras la muerte.] 

(66) ;Os habéis fijado en lo que cul- 
tiväis? 

(67) ;Sois vosotros los que hacéis ger- 
minar o somos Nosotros los 

germinadores? 

(68) Si quisiéramos lo convertiriamos 
en rastrojo y os quedariais 
lamentändoos: 

(69) ;Hemos sido castigados! 

(70) Ὺ πιάβ δύῃ, hemos caïdo en 

desgracia. 

(71) 4Os habéis fijado en el agua que 
bebéis? 

(72) ;Sois vosotros los que la hacéis 
caer de la nube o somos Noso- 

tros? 

(73) Si hubiéramos querido la 
habriamos hecho salobre. ;Por 
qué, pues, no agradecéis? 

(74) 4Os habéis fijado en el fuego que 
encendéis? 

(75) {Sois vosotros los que habéis 
creado el 4rbol que le sirve de 

leña o somos Nosotros los 

creadores? 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (76 - 90) 

(76) Lo hemos hecho un recuerdo y 
beneficio para los viajeros. 

(77) Asi pues glorifica el nombre de 
tu Señor, el Inmenso. 

(78) Y juro por el ocaso de los astros 

(79) lo cual, si supiérais es un gran 

juramento, 

(80) que es una Recitacién noble 

(81) en un Libro oculto 

(82) que no tocan sino los purifica- 
dos. 

(83) Revelacién descendida por el 
Señor de todos los mundos. 

(84) 4Sois capaces de no ser sinceros 
con este relato? 

(85) ;Y agradecéis negando la verdad? 

(86) ;Acaso cuando el aliento vital 
Iega a la garganta 

(87) y estäis pendientes, mirando, 

(88) no estamos Nos més cerca de él 

que vosotros, aunque no lo 

veäis? 

(89) ;Por qué entonces, si es verdad 

que no vais a rendir cuentas, 

(90) no lo devolvéis a la vida, si sois 
veraces? 
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56. Sura de Lo que ha de ocurrir (91 - 99) 

(91) Y si fue de los préximos: 

(92) Alivio, generosa provisién y un 
jardin de delicias. 

(93) Y si fue de los compañeros de la 
derecha: 

(94) Paz a ti entre los compañeros de 
la derecha. 

(95) pero si fue de los que negaron la 
verdad, de los extraviados: 

(96) Un hospedaje de agua hirviendo 

(97) y abrasarse en el Yahim. 

(98) Esto es, con certeza, la pura ver- 
dad. 

(99) Glorifica pues el nombre de tu 
Señor, el Inmenso. 
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57. Sura del Hierro (1 - 6) ἀν δ σι. dise 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Todo lo que hay en los cielos y en 
la tierra glorifica a Allah y ΕἸ 68 
el Poderoso, el Sabio. 

(2) Suya es la soberania de los cielos 

y de la tierra, da la vida y da la 
muerte y es Poderoso sobre 
todas las cosas. 

(3) El es el Primero y el Ultimo, el 
Manifiesto y el Oculto y es 
Conocedor de todas las cosas. 

(4) El es Quien creé los cielos y la 
tierra en seis djias y ἃ con- 
tinuaciôn se asenté en el Trono. 
Conoce lo que entra en el seno 
de la tierra y lo que sale de ella 
lo que cae del cielo y lo que a él 
asciende. Ÿ estâ con vosctros 
dondequiera que estéis. Allah 
ve lo que hacéis. 

(5) Suya es la soberania de los cielos 
y de la tierra y ἃ Allah regresan 
los asuntos. 

(6) Hace que la noche penetre en el 
dia y que el dia penetre en la 
noche y es el Conocedor de lo 
que encierran los pechos. 
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57. Sura del Hierro av 12 ideal _ adtiss 

q 7) Creed en Allah y en Su mensajero 
y gastad de aquello que ha 
delegado en vosotros porque 
los que de vosotros crean y den 
con generosidad tendrän una 
enorme recompensa. 

(8) 5Cémo es que no creéis en Allah 
cuando el Mensajero os estä 
Ilamando ἃ que creäis en vues- 
tro Señor y tiene vuestro com- 

promiso, si sois creyentes? 

(9) El es quien hace descender sobre 
Su siervo signos clarificadores 
para sacaros de las tinieblas ἃ 
la luz. 

Allah es Indulgente y Com- 
pasivo con vosotros. 

(10) Ὑ icémo es que no gastäis en el 
camino de Allah cuando a 
Allah Le pertenece la herencia 
de los cielos y la tierra? 

No son iguales los que de 
vosotros gastaron antes de la 
conquista y combatieron, pues 
éstos tienen el mayor grado, y 
los que gastaron después y 
combatieron. 

A ambos Allah les ha pro- 
metido lo mâs Hermoso. 

Allah sabe pefectamente lo que 
hacéis. 

(11) $Quién le harä ἃ Allah un her- 
moso préstamo para que se lo 
multiplique y obtenga una 
generosa recompensa? 
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57. Sura del Hierro (12 - 10) 

(12) El dia en que veas ἃ los creyen- 
tes y a las creyentes, y su luz 

mosträndose por delante de 
ellos y a su derecha. Hoy vues- 
tras buenas nuevas son jar- 
dines por cuyo suelo corren los 
rios, en los que serän inmor- 
tales. Ese es el inmenso triunfo. 

(13) El dia en que los hipécritas y las 
hipécritas les digan a los que 
creyeron: Esperad que nos 
podamos iluminar con vuestra 
luz. Se les dirä: Volveos sobre 
vuestros pasos y buscad una 
luz. Υ quedarän separados por 
un muro que tendrä una 
puerta tras la cual habré 
misericordia, mientras que 
fuera, ante ella, estar el cas- 
tigo. 

Los Ilamarän: ;Acaso no estu- 
vimos con vosotros? 

Dirän: No, por el contrario. Os 

traicionästeis ἃ vosotros mis- 
mos, estuvisteis esperando y 
dudästeis; y las falsas espe- 
ranzas os sedujeron hasta que 
Ilegé la orden de Allah. 

Os engañé el Seductor apar- 
tândoos de Allah. 

(14) Asi pues hoy no se os aceptarä 
ningün rescate, como tampoco 
se les aceptaré a los que se 
negaron a creer. | 

Vuestro refugio ser el Fuego. 
ΕἸ se encargarä de vosotros. 

Qué mal lugar de destino! 
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(15) gAcaso no les ha Ilegado ἃ los 

57. Sura del Hierro (15 - 19) 

que creen el momento de que 
sus corazones se sometan al 
recuerdo de Allah y a lo que ha 
descendido de la Verdad y no 
sean como aquéllos a los que se 
les dio el Libro anteriormente, 

isa _ Lt ξ 25 

Ds AGEN. 

LES dus 

Eagle δ déve Ten it 

ER 

ALES 

ΤΥ ΤΟΥ 5h 
cuyo tiempo fue largo, y sus 

corazones se endurecieron, 

estando muchos de ellos desca- 

rriados? 

(16) Sabed que Allah vivifica la tierra 

después de muerta. 

Os hacemos claros los signos 
para que podäis entender. 

IG SNL 

Pois te 

(17) A los que den y a las que den 
con generosidad y le hagan a 
Allah un hermoso préstamo, CEE 
éste les serâ multiplicado y 
tendrän una generosa recom- 
pensa. 

La essais 2 
2, 2 ὃ; 3 ARS 

(18) Y los que creen en Allah y en Su 
mensajero, ésos son los veraces 
y los que dan testimonio ante 

2 Ta 235 At VAE GA 

Bed 65 2e 10 5 GS ps 
su Señor. ΕΣ 

Τοπαγάπ su recompensa y su SN Brie sa sé 555 
luz. ᾧ os Ac 
Pero los que se niegan a creer y 

niegan la verdad de Nuestros 
signos, ésos son los com- 

pañeros del Yahim. 

(19) Sabed que la vida del mundo es 23) 5530504) LAB Ait it 
en realidad juego y distracciôn, ἐς , 
asf como apariencia, jactancia #; Dr y Sie ESS SE 5 
entre vosotros y rivalidad en js 
riqueza e hijos. 
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57. Sura del Hierro (20 - 23) 

Es como una Iluvia que admira 
a los sembradores por las plan- 
tas que genera, pero que 
después se secan y las ves ama- 
rillentas hasta convertirse en 
deshecho. 

En la Ultima Vida habräâ un 
duro castigo, y también perdén 
de Allah y beneplâcito. 

La vida del mundo no es πιάβ 
que el disfrute del engaño. 

(20) Tomad delantera hacia un 
perdén de vuestro Señor y un 
Jardin cuya anchura son los 
cielos y la tierra, que ha sido 
preparado para los que crean 
en Allah y en Su mensajero. 

Ese es el favor de Allah que da 
a quien quiere. Ὑ Allah es 
Dueño del inmenso favor. 

(21) No hay nada que ocurra en la 
tierra © en vosotros mismos, 

sin que esté en un libro antes 
de que lo hayamos causado. 
Eso es fâcil para Allah. 

(22) Para que no os desesperéis por 
lo que perdäis ni os alegréis, 
arrogantes, por lo que os da. 

Allah no ama al que se vana- 
gloria o es jactancioso. 

(23) Esos que escatiman y conminan 
a la gente a la tacañeria. 

Υ quien se desentienda...Allah 
es Rico, es Si mismo alabado. 
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57. Sura del Hierro (24 - 26) 

(24) Y asf fue como enviamos ἃ 
Nuestros mensajeros con las 
pruebas claras e hicimos 
descender con ellos el Libro y 
la Balanza, para que los hom- 

bres pudieran establecer la 
equidad. 

E hicimos descender el hierro, 

que encierra tanto un gran 

poder de agresién como uti- 
lidad para los hombres. 

Y para que Allah supiera 
quiénes, sin verlo, Le ayu- 

daban a El y a Sus mensajeros. 

Es cierto que Allah es Fuerte, 
Irresistible. 

(25) Y asf fue como enviamos a Nuh 

Υ à Ibrahim y pusimos en su 
descendencia la Profecia y el 
Libro. 

Entre ellos los hubo que siguie- 
ron la gufa pero fueron 
muchos los que se desviaron. 

(26) Luego, a continuacién de ellos, 
hicimos que vinieran Nuestros 
mensajeros e hicimos venir a 
Isa, el hijo de Maryam, al que 
le dimos el Inyil. Y pusimos en 
los corazones de los que le 
siguieron piedad, misericordia 
y el monacato, novedad que 
ellos instituyeron sin que se lo 
hubiéramos  prescrito, bus- 

cando ünicamente el bene- 

plâcito de Allah. 

Pero no lo cumplieron como 
debia ser cumplido. 
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57. Sura del Hierro (27 - 28) δηλ! Sat ΕΝ à aa 

(27) 

A los que de ellos creyeron les 
daremos su recompensa, pero 
son muchos los perdidos. 

iVosotros que creéis! Temed a 
Allah y creed en Su mensajero 
y os darä de Su misericordia 
doblemente, os conferir4 una 
luz con la que caminaréis y os 
perdonaré. Allah es Perdona- 
dor, Compasivo. 

(28) Para que la gente del Libro sepa 
que no tiene ningün poder 
sobre el favor de Allah, sino 

que el favor estä en las manos 
de Allah y El lo da ἃ quien 
quiere. 

Allah es Dueño del inmenso 

favor. 
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58. Sura de la Discusion (1 - 2) Si Bt - sise 

Lil --ἢ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Allah ha escuchado las palabras 
de la que recurrié a ti para 
defenderse de su esposo y en το τῶ) τι A Nes λῆς 
su queja suplicaba ἃ Allah; y ἮΝ πο ὦ de - 
Allah esuchaba vuestra dis- D He ra 2 ANG] 
cusiôn. 

Realmente Allah es Quien oye 

y Quien ve. 

* [Esta aleya y las siguientes descen- 
dieron acerca de una mujer a la que su 
marido ποία divorciado con un pro- 
cedimiento de divorcio Ilamado dhihar, 
que consistia en decirles: “τύ eres para 
mi como la espalda de mi madre”. Este 
divorcio era practicado en la época de 
la yahiliya y suponja que la mujer no 
volvia jamäs ἃ ser licita para el hombre. 

Asi pues, la mujer fue al Profeta, al que 
Allah dé Su gracia y paz, y le dijo: 
Ausa, que era el nombre de su marido, 
ha consumido mi juventud y le he dado 
hijos y ahora que he envejecido y mi 
familia ha muerto me ha repudiado con 
el dhihar; y el Profeta le dijo: No veo 
sino que has pasado a ser ilicita para él. 
Y ella le dijo: No lo hagas, oh Men- 
sajero de Allah, estoy sola y no tengo 
mâs familia que él; y entonces 
descendié esta aleya y el Profeta hizo 
que su marido la volviera a aceptar.] 

(2) Aquéllos de vosotros que repu- BE 45 οὐ re απ sen 
dien ἃ sus mujeres (diciendoles: 



58. Sura de la Discusion (3 - 4) 

tû eres para mi como la 

espalda de mi madre.…..). 

Ellas no son vuestras madres. 
Sus madres son las que los 
parieron y en verdad que lo 
que dicen es digno de repulsa 
y es una falsedad. 

Es cierto que Allah es Indul- 

gente, Perdonador. 

(3) Quienes repudien asi a sus 

mujeres pero luego se retracten 

de lo que dijeron, deberän libe- 
rar a un esclavo antes de vol- 

ver ἃ tener relaciôn con ellas*. 

Asi se os exhorta y Allah sabe 
perfectamente lo que hacéis. 
* [Cuando esto descendi6, el Profeta, 

que Allah le dé Su gracia y paz, mandé 
Ilamar ἃ Ausa y le dijo: Libera ἃ un 
esclavo. Y él contesté: No puedo. Y le 
dijo el Profeta: ; Ayunaräs dos meses 
consecutivos? Y contesté: Por Allah 
que no puedo. Y entonces el Profeta le 
dijo: Alimenta entonces a sesenta 
pobres; y contesté: No tengo con qué, a 
menos que el Mensajero de Allah me 
ayude y pida por mi. Entonces el Pro- 
feta le di6 alimento y pidi6 por él; y él 
compensé haber repudiado a su mujer 
mediante el dhihar alimentando ἃ 
sesenta pobres y se quedé con su 
esposa.] 

(4) Y quien no encuentre, que ayune 
dos meses consecutivos antes 
de tener relacién, y quien no 

pueda que dé de comer ἃ 
sesenta pobres. 
Esto es para que creäis en 
Allah y en Su mensajero. 

Esos son los limites de Allah. 
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58. Sura de la Discusion (5 - 8) Spa a Ët À] - des 

Los incrédulos tendrâän un cas- 

tigo doloroso. 

(5) Los que se enfrentan a Allah y a | (Zi ΡΞ 9235 2N το n tetes) 
Su mensajero serân exter- 
minados como lo fueron los τὰ SET A5 St NEA 

que les precedieron. | ; 
Hemos hecho descender signos (OPA Gad; 
clarificadores, pero los incré- 
dulos tendrän un castigo in- 
fame. 

(6) El dia en que Allah les haga a ti te LES, Surliisnrs 138$ 
todos volver ἃ la vida y les 
haga saber lo que hicie- PAT 5 nou 
ron...Allah les tomaba cuenta 5 à 
de todo pero ellos lo olvidaron, (CHE 
Allah es Testigo de todas las 
cosas. 

(7) 4Es que no ves que Allah conoce Si 5S posa δὰ das 3 ἢ 
lo que hay en los cielos y lo 
que hay en la tierra? No hay ἐπ GNU GE 06 
confidencia de tres en la que El 1 ᾿ 
no sea el cuarto, o de cinco en 2Sei Gaia NL sNs 
la que El no sea el sexto, ni de AE οὐσεώξ παῖ. 

menos Ο mâs que eso sin que set JEU δὲν δος. σα πο Ὁ 
El no esté con ellos donde- Atari αν 

quiera que estén. Je di SN fées 
Luego el Dia del Levan- OL e 2 
tamiento les haräâ saber lo que a 
hicieron. Es cierto que Allah es 
Conocedor de todas las cosas. 

(8) ;Qué te parecen ésos a los que se HSE \ ἢ Lit, 

les μαρία prohibido hablar en |. A δ Ace] ds ê 

secreto y sin embargo vol- J\5 SENLS 0: gl ΩΝ 
vieron a hacer lo que se les Tee 
μαρία prohibido, haciéndolo LL SRE EE Miperss 
con maldad, enemistad y 
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58. Sura de la Discusion (9 - 11) Gin caBhAi - Lieltése 

(9) 

(10) 

rebeldia contra el Mr 

Υ cuando vinieron a ti con un 
saludo que no es el que Allah 
te da, diciendo para sus aden- 
tros: {Por qué no nos castiga 
Allah por lo que decimos? 
Yahannam bastarä para ellos; 
en él se abrasarän. 

iQué mal lugar de destino! 
* [Esta aleya descendié acerca de los 

judios y los hipécritas que se reunfan 
en secreto para hablar mal de los 
musulmanes] 

jVosotros que creéis! Cuando 
habléis en secreto, no lo hagâäis 
con maldad, enemistad ὁ 
desobediencia hacia el Men- 
sajero, sino que hacedlo con 
obediencia y temerosidad. 
Y temed a Allah para cuyo 
encuentro seréis reunidos. 

Realmente las habladurias en 

secreto proceden del Shaytän 
para entristecer a los que creen, 

pero éste no les causaré ningün 
daño, si no es con el permiso 

de Allah. 

En Allah se abandonan los 

creyentes. 

(11) jVosotros que creéis! Cuando se 
os diga que hagäis sitio en 
alguna reuniôn, hacedlo; y 
Allah os harä sitio a vosotros. 

Y cuando se os diga que os 
levantéis, hacedlo; Allah ele- 

varä en un grado a los que de 
vosotros crean y a los que han 

en ἀκ ἡ ἐς, ss . 

πεν js 

PSN 929-172 ἐσθ LEE οξ 

AIRE LA ed SEL 
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(12) 

(13) 

58. Sura de la Discusion (12 - 14) 

recibido el conocimiento. 

Allah sabe perfectamente lo 
que hacéis.* 
* [Toda esta aleya se refiere en par- 
ticular ἃ la cortesia requerida al sen- 
tarse en compañia del Mensajero de 
Allah, que El le dé Su gracia y paz, 
cortesia que los judios y los hipôcritas 
descuidaban.] 

jVosotros que creéis! Cuando 
queräis hablar en privado con 
el Mensajero ofreced previa- 
mente alguna liberalidad*. 

Eso es mejor para vosotros y 
mäs puro, pero si no enconträis 

cémo, Allah es Perdonador, 

Compasivo. 
* [Para los necesitados.] 

&Os asusta tener que ofrecer 
dädivas antes de vuestras con- 
fidencias? Si no lo hacëéis, Allah 
siempre se vuelve ἃ vosotros 
con Su perdén. Pero estableced 
el salat, dad el zakat y obe- 
deced a Allah y ἃ Su mensa- 
jero. 

Allah sabe perfectamente lo 
que hacéis. 

(14) Qué te parece ésos que toman 

como protectores ἃ unos con 

los que Allah se ha enojado? 
Esos no son de los vuestros ni 
de ellos. Juran con mentiras y 
ellos lo saben*. 
* [Esta aleya descendi6 en relacién a 
unos hipôcritas que se aliaron con 
unos judios] 
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58. Sura de la Discusion (15 - 20) Site - ἅμ δον,» 

(15) Allah les ha io un fuerte 
castigo. με θα ἐδ ὅν Ξιτρᾧ A 

jQué malo es lo que hacen! Doi 

(16) Se escudan en sus juramentos RARE AN ere fl 
JanuËli ss & d'a Le LIST 

mientras apartan del camino FApe or 
de Allah. Tendrän un castigo Domi 
infame. 

(17) Ni sus riquezas ni sus hijos les es AVS: jf PL. 

servirän de nada ante Allah. Le νι ο] ἐὼν (ECS ω 

Esos son los compañeros del ass us Les 

Fuego en el que serän inmor- La 

Le " CPAS 

(18) El dia en que Allah les devuelva | (2, ὅσῳ AE λα, Hagasss 
a todos a la vida, le jurarän Ἶ 

τ {= Ω τί a “og 1- 9 como os juraban ἃ vosotros y PATES Le ΩΣ 2 Oak 
pensarän que tienen donde Base à 2 À τῳ 
asirse. çAcaso no son los que SA δλῤρ 
mienten? 

(19) El Shaytän se apoderé de ellos y MERTES Ε EN mar Eu 
les hizo olvidar el recuerdo de ἐμ D Un Με τα 

Allah. Ellos son el partido del δ. IGN it Zi} 

Shaytän. ἥ d 2 
a Ὁ ÿ> + 

&Y no son los del partido del (CURE ἵει 

Shaytän los perdedores? 

(20) Los que se enfrentan a Allah y a τ Sie 2 A5 465$ οἱ ἃ 
Su mensajero.. Esos estarän 
entre los mâs bajos. OT ÿ Aa BEST 

Allah ha escrito: Yo venceré, y 

también Mis mensajeros. 

Es cierto que Allah es Fuerte, 
Invencible. 
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58. Sura de la Discusion (21) 

(21) No encontraréis a nadie que 
creyendo en Allah y en el 
Ultimo Dia sienta afecto por 
quien se opone ἃ Allah y ἃ Su 
mensajero, aunque se trate de 

sus padres, sus hijos, sus her- 

manos Ο los de su tribu. 

Ha escrito la creencia en sus 
corazones, les ha ayudado con 
un espiritu procedente de El y 
les harä entrar en jardines por 
cuyo suelo corren los rios, 
donde seräân inmortales. 

Allah estarä satisfecho de ellos 
y ellos lo estarän de El, ésos 

son el partido de Allah. 

&Acaso no son los del partido 
de Allah los triunfadores? 

Sac êttÀ 

αὐτὰ Sir fes iES 
Le 4254 

Senna se 
AN GÉ οὐδ EE piles 

0 0 
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59. Sura de la Concentracion (1 - 2) Ga bte _ Là 52 

pi ii, à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

* [Esta sura descendié en relacién con los judios de banu Nadir. Habitaban unas for- 

tificaciones cercanas a Medina y habian hecho un pacto con el Mensajero de Allah, que El le 
dé Su gracia y paz, pero lo traicionaron y entonces él marché contra ellos y los sitié durante 
veintiuna noches hasta que capitularon aceptando el exilio.] 

(1) Todo lo que hay en los cielos y en es 5 - 
la tierra glorifica a Allah y Eles CES jeu Crea) Lau STE 
el Poderoso, el Sabio. 0 + ἘΠΕῚ F 

(2) El es Quien sacé de sus hogares Ξε M pate ῖ μὰ ben Tu fs 

en la primera concentracién*, a ne γἢ sas 

aquéllos de la gente del Libro Ϊ ΤΈΣ, JEU; Es Jeaos 
que se habian negado a creer. 
No pensästeis que iban a saliry | ὁ βοῆς fi. a Αὐγεες AL AGE ne ES 
ellos pensaron que sus for- Gé. ne FREE τὴ Ξ 
talezas los defenderian de Feb 2 055 else dis ὑεῶν 

Allah, sin embargo Allah les ΠΥ 
llegé por donde no esperaban y caesieestafcs pe EN 
arrojé el miedo en sus cora- hs 
zones. Ârruinaban sus casas Ode 
con sus propias manos, ademäs 

de las de los creyentes*. 

Sacad pues una leccién de ello, 

vosotros que tenéis visién. 
* [Sobre la expresién: primera con- 
centracién, hay cuatro interpretaciones: 
Una es que se refiere al hecho al que 
alude la aleya cuando la tribu judia de 
los banu Nadir fueron expulsados de 
sus fortificaciones. Segün ésto, la 
segunda concentracién seria la del Dia 
del Levantamiento. 
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59. Sura de la Concentracion (3 - 5) δυδϑσον δ άνος ΒΡ 

Otra, es que se refiere al lugar donde 
se reunieron después de ser expul- 
sados, que fue Sham, pues de hecho la 
mayoria de los banu Nadir fueron ἃ 

Sham. Ὑ se ha transmitido que la 
reuniôn del Dia del Levantamiento 
tendré lugar precisamente en tierra de 
Sham. 

Otra, es que la primera concentraciôn 
seria la expulsién mencionada en la 
aleya, mientras que la segunda seria la 
posterior expulsién de los judios de 
Jaybar. 

Υ una ültima, segün la cual, la palabra 
concentraciôn aludiria ἃ que ésa fue la 
primera vez que los musulmanes for- 
maron una expediciôn contra una tribu 
judia.] 

(3) De no haber sido porque Allah | (if 266 ire NS 153 
habia escrito el destierro para | ἢ 
ellos, los habria castigado en pe 
este mundo. 

En la Ultima Vida tendrän el 
castigo del Fuego. 

(4)  Eso es por haberse opuesto ἃ | - 
Allah y ἃ Su mensajero. 

Quien se opone a Allah... Allah Εν . s 
es Fuerte castigando. 

(5) Las palmeras que cortésteis, ἔς τα ϑάχ᾽ σῶς 
como las que dejästeis en pie 6 st ne 5 
sobre sus raïîces, fue con per- δὶ & los Mer 

miso de Allah y para humillar Po Ὁρῶ; - re 
a los descarriados.* 

* [Esto es porque en la expedicién con- 
tra los Banu Nadir, al Ilegar ἃ sus for- 
tificaciones, que estaban en un oasis, 

los musulmanes cortaron algunas de 
las palmeras y quemaron otras. Los 
judios le reprocharon al Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, lo que 

_ 929 - 



59. Sura de la Concentracion (6 - 8) Gael _ Ps 

habian hecho, diciéndole: “;A qué 
viene este daño cuando ἰώ prohibes la 
corrupciôn?” Ÿ entonces descendié 
esta aleya] 

(6) Y lo que Allah le dio a Su men- go. Ε 
sajero en calidad de botin, | sh CRE A5 lus 

procedente de ellos, fue sin ASE à ONE ENS 
que tuviérais que hacer correr es us ἣν 
caballo o camello alguno. Allah ὧδ)» 5 s2JS ARE RS 
da poder a Sus mensajeros por 
encima de quien quiere. 

Allah tiene poder sobre todas 
las cosas. 

(7) Lo que Allah le dié ἃ Su men- as 5 gas oi LEA 
sajero en calidad de botin*, 

procedente de los habitantes ne ce 50295 
de las aldeas, pertenece a Allah jee _ 
y al Mensajero, a los parientes ont 

y ἃ los huérfanos, ἃ los pobres ses MT, Ne 
Υ a los viajeros; para que asi no SN eee ar μὲ | Li 
haya privilegios para vuestros ἃ AE TU ser 
ricos. Y lo que os da el Men- De τ 
sajero tomadlo, pero lo que os ὉΡΑ͂Ν 
prohiba dejadlo. ἥ 

τῇ 24 ΐ 

δ. ἕ δὲ ὦ Ἵ 

Y temed a Allah, es cierto que 
Allah es Fuerte castigando. 

* [Esta aleya se refiere ünicamente al 
botin que se obtiene sin combatir, Ila- 
mado ”al-fay” y distinto del “ganima”, 
que es el que se logra después de com- 
batir; por lo tanto no entra en contra- 
dicciôn con el juicio de la sura de los 
Botines —al Anfal — ni se puede 
habiar de abrogacién ἃ pesar de la 
opinién de algunos comentaristas.] 

(8) Para los emigrados pobres, los ἐδ ὙΠῸ = οἱ sa ἊΝ 

que se vieron forzados ἃ dejar ‘ Ξ : 
sus hogares y sus bienes en DSP NE EST 215 



59. Sura de la Concentracion (9 - 11) 

büsqueda del favor y de la 
aceptaciôn de Allah y los que 
ayudaron a Allah y a Su men- 
sajero. Esos son los sinceros. 

(9) Y los que antes que ellos se habian 
asentado en la casa* y en la 
creencia, aman a quienes emi- 

graron a ellos y los prefieren a 
si mismos, aun estando en 
extrema necesidad. El que estä 
libre de su propia ava- 
ricia.…Esos son los que tendrän 
éxito. 
* [Es decir, Medina] 

(10) Y los que han venido después de 
ellos dicen: jSeñor nuestro! 

Perdénanos a nosotros y a 
nuestros hermanos que nos 
precedieron en creer y no pon- 
gas en nuestros corazones 
ningün rencor hacia los que 
creen. 

jSeñor nuestro! Realmente Tü 

eres Clemente y Compasivo. 

(11) ;Acaso no han visto cémo los 
hipôcritas les decfan a sus her- 
manos, los que de la gente del 
Libro se habian negado a creer: 

Si sois expulsados, saldremos 

con vosotros y nunca obe- 
deceremos a nadie en lo que os 
afecte; y si os combaten, sal- 
dremos en vuestra ayuda. 

Allah atestigua que son unos 
mentirosos. 

συφορά! tés: 
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59. Sura de la Concentracion (12 - 17) GES _ ,Hibss 

(12) Si son expulsados no saldrän 
con ellos y si son combatidos 
no los ayudarän. YŸ si lo hicie- 
ran, darfan la espalda y de 
nada les serviria su ayuda. 

(13) En verdad que vosotros inspiräis 
mâs temor en sus pechos que 
Allah. Eso es porque ellos son 
gente que no comprende. 

(14) No combatirän juntos contra 
vosotros a no ser desde aldeas 

fortificadas o deträs de mura- 

Ilas. 

Entre ellos hay una fuerte hos- 
tilidad, los crees unidos pero 
sus corazones estân separados. 

Eso es porque son gente que 

no razona. 

(15) Se parecen ἃ sus mâs cercanos 
precursores*. Gustaron las 
malas consecuencias de su 
asunto y tendrän un doloroso 
castigo. 
* [Posible alusién a los judios derro- 
tados .antes que ellos, los banu Qay- 

nuna Ο a los mismos Quraysh que fue- 
ron derrotados en Badr.] 

(16) Como el Shaytän cuando le dice 
al hombre: ;jNiégate ἃ creer! Y 
cuando se ha negado a creer, le 

dice: Me desentiendo de ti, yo 

temo a Allah el Señor de los 

mundos. 

(17) Pero el final de ambos es el 

Fuego, donde serän inmor- 

PE οδηῥία en 

5 55 Nid BB ἐφ ὦ 
OX Gi A 
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59. Sura de la Concentracion (18 - 22) Sy Bt Hs, 

tales. Ese es el pago de los in- 
justos. 

(18) ;jVosotros que creéis! Temed a 
Allah y que cada uno espere 
para el mañana lo que él 
mismo se haya buscado. 

Y temed a Allah, es cierto que 
Allah estä informado de lo que 
hacéis. 

(19) Ὑ no seäis como aquéllos que 
olvidaron a Allah y El los hizo 

olvidarse de si mismos. Esos 

son los descarriados. 

(20) No son iguales los compañeros 
del Fuego y los compañeros 
del Jardin. 

Los compañeros del Jardin son 
los que han triunfado. 

(21) Si le hubiéramos hecho descen- 
der este Corän ἃ una montaña, 
la habrias visto humillada y 
partida en dos, por temor de 
Allah. 

Estos son los ejemplos con los 
que Ilamamos la atencién de 
los hombres para que puedan 
reflexionar. 

(22) El es Allah, Quien no hay dios 
sino El, el Conocedor del No- 

Visto y de lo Aparente. 

El es el Misericordioso, el 

Compasivo. 
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Gpiasetel _ ,Hhs: 59. Sura de la Concentracion (23 - 24) 

(23) Eles Allah, Quien no hay dios A ERAE «Δοξ λα Aust ; = NN ANS Se 
sino El, el Rey, el Purisimo*, la Ὁ ὩΣ ᾿ Le; # 
Paz”, el que da Seguridad*, el 2", asie 

Vigilante, el Irresistible, el < RE 
Compulsivo, el Soberbio*. DO, UE a 
iGloria a Allah por encima de 
lo que asocian! 
* [Al-Quddus, es decir, el que esté libre 

de atributos e imperfecciones huma- 
nas, el inconexo, el absoluto.] 

* [As-Salam, el que pone a salvo a Sus 
siervos o el que esté ἃ salvo de 
imperfecciones.] 

* [AI-Mumin, el que da seguridad ἃ 

Sus siervos y también, el que confirma 
a Sus siervos en su creencia.] 

* [Al-Mutakabbir, el Soberbio. Es un 

atributo de majestad que carece evi- 
dentemente de la connotaciôn negativa 
que tiene cuando se atribuye al hom- 
bre, puesto que a Allah sf le pertenece 
tal atributo.] 

(24) El es Allah, el Creador, el Ori- | KtÏH ANS, 2âté ati 
ginador, el Modelador. ἐς discute Hs 

Suyos son los nombres mâs ABS ANGOLA 7e 
hermosos. A El Lo glorifica RE 
cuanto hay en los cielos y en la ᾧ μεν 
tierra. 

Y Eles el Irresistible, el Sabio. 



60. Sura de La Examinada (1 - 4) Gaia NEA - AIS 

p— LE : Î ii. S 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ;Vosotros que creéis! No toméis Hat. EN ot 
por amigos aliados a los que ejebiséss| ANG 
son enemigos Mios y vuestros < 39 ge 
—les dais muestras de afecto 5 EE Ξ Gi: Fes 
cuando ellos se han negado a to 2 ἧς ἃ 
creer en la verdad que os ha Ile- FPS PI Apt rs 
gado y han expulsado al Men- 
sajero y os han expulsado ἃ 
vosotros porque crefais en 
Allah vuestro Señor— si habéis 
salido ἃ luchar en Mi camino 
buscando Mi beneplâcito. Les 
confiäis secretos por amistad; 

pero Yo sé lo que escondéis y lo 
que mosträis. El que de voso- 
tros lo haga, se habrä extra- 
viado del camino Ilano. 

(2) Si os alcanzan, serän vuestros ene- 
migos y alargarän hacia voso- 
tros sus manos para haceros 
mal. Querrian que dejârais de 
creer. 

Ni vuestra consanguinidad ni 
vuestros hijos os servirän el Dia 
del Levantamiento. Cada uno 
de vosotros tendré el juicio que 
le corresponda. Allah ve lo que 
hacéis. 

(4) En Ibrahim y en los que con él 
estaban tenéis un hermoso 

- 935 - 
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60. Sura de La Examinada (5 - 8) Gé Ë À Ξ᾿ τ ὡς 5,2 

(5) 

ejemplo, cuando le dijeron a su 
gente: No respondemos de 
vosotros y de lo que adoräis 
fuera de Allah, sino que rene- 
gamos de vosotros. 

La enemistad y el odio habrân 
surgido entre nosotros para 
siempre ἃ menos que creäis en 
Allah y en nadie mâs. 

Sin embargo Ibrahim le dijo a 
su padre: Pediré perdén por ti, 
pero no puedo hacer nada en 
tu favor ante Allah. 

iSeñor nuestro! Α Ti nos con- 
fiamos, a Ti nos volvemos y a 
Ti hemos de retornar. 

jSeñor nuestro! No pongas ἃ 
prueba a los que se niegan a 

. creer dändoles poder sobre 
nosotros y perdénanos Señor. 
Realmente Tü eres el Poderoso, 
el Sabio. 

(6) En ellos tenéis un hermoso ejem- 
plo para quien tenga esperanza 
en Allah y en el Ultimo Dia. 
Pero el que se desentien- 

da...Allah es Rico, en Si mismo 
alabado. 

(7) Puede ser que Allah ponga afecto 
entre vosotros y los que de 
ellos hayäis tenido como ene- 
migos. 

Allah es Poderoso y Allah es 
Perdonador y Compasivo. 

(8) Allah no os prohfbe que tratéis 
bien y con justicia a los que no 
os hayan combatido a causa de 
vuestra creencia ni os hayan 
hecho abandonar vues- 
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60. Sura de La Examinada (9 - 11) 

tros hogares. Es cierto que 
Allah ama a los equitativos. 

(9) Allah sélo os prohibe que toméis 

(10) 

por amigos aliados a los que os 
hayan combatido a causa de 
vuestra creencia, os hayan 

hecho abandonar vuestros 
hogares o hayan colaborado en 
vuestra expulsién. 
Quien los tome como ami- 
gos...Esos son los injustos. 

jVosotros que creéis! Cuando 
vengan ἃ vosotros las 
creyentes después de haber 
emigrado, comprobad su 

situaciôn; Allah conoce su 
creencia, de manera que si 
verificäis que son creyentes no 
las devolväis ἃ los incrédulos. 
Ellas no son licitas para ellos ni 
ellos lo son para ellas. 

Dadles ἃ ellos lo que gastaron 
y no hay impedimento en que 
os caséis con ellas, siempre que 
les hagäis entrega de una dote. 
No mantengäis los lazos 
conyugales con las no creyen- 
tes. Pedid lo que hayäis gas- 
tado y que ellos pidan lo que 
hayan gastado. Este es el jucio 
que Allah decide entre voso- 
tros. Allah es Conocedor y 
Sabio. 

(11) Y si alguna de vuestras esposas 
huye hacia los incrédulos y 
conseguis algün botin, dadles a 
aquéllos cuyas esposas se mar- 
charon algo similar a lo que 
gastaron (en sus dotes). 

Y temed a Allah en Quien creéis. 
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60. Sura de La Examinada (12 - 13) 

(12) jProfeta! Cuando vengan a ti las 
creyentes para jurarte fidelidad 
en los términos de no asociar 
nada a Allah, no robar, no 
cometer adulterio, no matar ἃ 

sus hijos, no inventar ninguna 
falsedad sobre su situaciôén* y 
no desobedecerte en nada de lo 
reconocido como bueno, acép- 
tales el juramento y pide per- 
dén por ellas. 
Es cierto que Allah es Perdona- 
dor, Compasivo. 
* [La explicacién més generalizada es 
que se refiere ἃ no atribuir ἃ sus mari- 

dos hijos que no fueran suyos.] 

(13) jVosotros que creéis! No toméis 
por amigos aliados ἃ gente con 
la que Allah se ha enojado. 
Ellos han desesperado de la 
Ultima Vida al igual que los 
incrédulos no esperan nada 
con respecto a los que estän en 
las tumbas*. 
* [Esta aleya descendi6 acerca de un 
grupo de musulmanes pobres que por 
intereses materiales frecuentaban el 
trato con los judios y les contaban 
asuntos concernientes a los 
musulmanes. 

En Cuanto a la expresiôn que se ha 
traducido como: “al igual que los 
incrédulos no esperan nada con 
respecto a los que estän en las tumbas” 
puede entenderse, o bien como da ἃ 
entender la traducciôn, es decir que los 
incrédulos no esperan que los que 
estän en los tumbas vuelvan a la vida; 
o bien en otro sentido, segün el cual 
cabria traducir: “al igual que aquellos 
incrédulos que han muerto no esperan 
nada bueno de la otra vida.] 
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61. Sura de Las Filas (1 - 6) συ δα δ. ΘΗ τ, 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) A Allah glorifican todos los que 
estän en los cielos y en la tierra 
y El es el Poderoso, el Sabio. 

(2) ;jVosotros que creéis! ;Por qué 
decis lo que no hacéis? 

(3) Es grave ante Allah que digäis lo 
que no hacéis. 

(4) Es verdad que Allah ama a los 
que combaten en Su camino en 
filas, como si fueran un sélido 
edificio. 

(5) Y cuando Musa le dijo ἃ su gente: 
iGente mia! ;Por qué me per- 
judicäis si sabéis que yo soy el 
mensajero de Allah para voso- 
tros? Υ cuando se apartaron, 

Allah aparté sus corazones. 
Allah no guia a la gente des- 
carriada. 

(6) Y cuando dijo Isa, hijo de 
Maryam: jHijos de Israel! Yo 
soy el mensajero de Allah para 
vosotros, para confirmar la 
Torä que μαρία antes de mi y 
para anunciar à un mensajero 
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61. Sura de Las Filas (7 - 11) Spa Ëtili - dat, 

que ha de venir después de mi οἶτον τῷ 
cuyo nombre es Ahmad”. Dial Ange HAL ολε sac 

Pero cuando fue a ellos con las 
pruebas evidentes, dijeron: 
Esto es pura magia. 

* [Ahmad es uno de los nombre del 

Profeta Muhammad, que Allah le dé 

Su gracia y paz, y significa “El que més 
alaba”.] 

(7) &Pero quién es mâs injusto que | +.e-2- -.2 ἢ τέτεν τὸ 3 ἦγτος Puce 585 oi) Jedi 
quien inventa mentiras sobre SP SE EX Hé 

Allah habiendo sido Ilamado al ON A f FA δῷ es aid d 
Islam? 

Allah no guia a la gente injus- 
ta. 

(8) Quieren apagar la luz de Allah 7e A, As 2 52 > 
con lo que sale de sus bocas, Gta 

pero Allah siempre hace cul- CD TES TESEE 
minar Su luz por mucho que | 
les pese a los incrédulos. 

(9) El es Quien ha enviado a Su men- | :- 641 στε 2 À >-7- > 

sajero con la guia y la ver- ee Pas SHAgE δηλ Σ SE 
dadera prâctica de Adoraciôn ON ἐς Es, 295. ie δά 
para hacerla prevalecer sobre HE, dd 
todas las demäs, por mucho 
que les pese a los asociadores. 

(10) ;Vosotros que creéis! ;Queréis ΤΕ 02 it teste sf 2% 
que os diga un negocio que os ER HAEGNGE 

salvarä de un doloroso castigo? Φ a ἘΠ 5 

(11) Que creäis en Allah y en Su À de LAS. Plane 

mensajero y que luchéis en el πος 

camino de Allah con vuestros hé EE) Ξ ῥέε 2 Α A 
bienes y personas. πὰ 

ΠῚ QUES δ. eÀ > 

Eso es lo mejor para vosotros, 6 cé 
si queréis saberlo. 
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61. Sura de Las Filas (12 - LE Sa te = sas, 

(12) Elos me vuestras faltas y Bo be Prob rio To 
Sr de ie 3 655 è 

oS harâ entrar en jardines por PE É 

cuyo suelo corren los rios y en ἀ κε RATES US GE ee -Σ 
buenas estancias en los jar- LUN ρα ns 
dines de Adn. CAE 2396 Géer 
Υ ese es el gran triunfo. 

(13) Ὑ otra ganancia que amäis: Una ASS » οἷ, Gé LAS 
ayuda de Allah y una préxima en 
victoria. Anuncia buenas nue- Qoesall 555 
vas a los creyentes. 

(14) jVosotros que creéis! Sed auxi- 
liares de Allah; tal y como dijo 

Ab Liste cui gts 
Isa, el hijo de Maryam, a los Ph pal 6e LE Ju 
discipulos: Quién me ayudarä + 
en favor de Allah? Piste) 5%) EX ἰδ ἡ 

Y dijeron los discipulos: Noso- Ἔ t +2 ds 
tros somos los auxiliares de “5:59 NS Dec EE 
Allah. Hubo una parte de los ἀπ ἊΣ ἄρξας GE LT: PRE 
hijos de Israel que crey6, pero Ξ , Ὁ 
otros descreyeron. DROITS 
Dimos apoyo a los que habian 
creido contra sus enemigos y 
fueron los vencedores. 
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62. Sura del Viernes (1 - 3) Sy ËtEA _ sudtése 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Todo lo que hay en el cielo y en la À CA oz ee A 510 νὸς τὴ 
tierra glorifica a Allah, el Rey, sl sNials # let aigesi 

el Purisimo, el Poderoso, el OR ε- ἿἾ Ali 

Sabio. Ft 

(2) El es Quien ha hecho surgir para ὀξο χῶν ἊΝ ἡ hs 

los iletrados* un Mensajero que pe ἴω 225 AN 2 Es ess 

es uno de ellos; y que les recita ea RE 545 ἐξ 3553: 
Sus signos, los purifica y les ; . 
enseña el Libro y la sabiduria, D ue del 

cuando antes estaban en un 

claro extravio. 

* [Alusiôn a los ârabes que no escribian 
ni lefan.] 

(3) Ὑ para otros que aün no han 
dus 2 es 

venido*. ss Fish Mes τ 

El es el Poderoso, el Sabio. ᾧῷ REA 

* [En un hadiz de Abu Huraira, reco- 

gido por el Bujari, se dice: estébamos 
sentados junto al Profeta, que Allah le 
dé Su gracia y paz, cuando le descendiô 

la sura de “ΑἹ Yumua”, y al recitar ”y 

para otros que δύῃ no han venido”, un 
hombre pregunté: squiénes son éstos, 
oh mensajero de Allah? Y el Profeta, 
que Allah le dé Su gracia y paz, 
poniendo sus manos sobre Salman el 
persa, dijo: “Si la creencia estuviera 
junto a Zoraya (las Pléyades), hombres 
como éstos la alcanzarfan”.] 



62. Sura del nes (4-9) Sas Gaël ji _ 4xdtés,e 

(4) Ese es el favor de Allah que El da 
a quien quiere. 

Allah es Dueño del Favor 

inmenso. 

(5) Aquellos a quienes les fue enco- 
mendada la Torä y no actuaron 
conforme a ella, se parecen a 

un asno que Îleva una carga de 
libros. Qué mala es la seme- 

janza de la gente que negé los 
signos de Allah. 

Allah no guia a la gente in- 
justa. 

(6). Di: jVosotros que practicäis el 
judafsmo! Si pretendéis que 
sois los amigos exclusivos de 
Allah frente al resto de los 
hombres, pedid la muerte si es 
verdad lo que decis. 

(7) Pero jamés la desearän por lo que 
muestran sus manos. 

Allah conoce a los injustos. 

(8) Di: Tened por seguro que la 
muerte, de la que huis, os 

encontrarä y luego regresaréis 
al Conocedor del No-Visto y 
de lo Aparente que os harä 
saber lo que hayäis hecho. 

(9) jVosotros que creéis! Cuando se 
Ilâme a la oracién del Viernes, 
acudid con prontitud al 
recuerdo de Allah y dejad toda 
compraventa; eso es mejor 
para vosotros si sabéis. 
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62. Sura del Viernes ee 11) Gt _ λαλλτγρ 

(10) 

(11) 

Pero una vez concluida la 
Oraciôn, id y repartios por la 
tierra y buscad el favor de 
Allah. Y recordad mucho ἃ 
Allah para que podäis tener 
éxito. 

Y cuando ven un negocio ὁ 
alguna distraccién corren hacia 
ello y te dejan plantado. Di: Lo 
que hay junto a Allah es mejor 
que la diversiôn y el negocio. 

Υ Allah es el mejor de los que 
proveen. 
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63. Sura de los Hipocritas (1 - 5) Gyidreëtili - sherdiise 

pig 9 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Cuando vienen a ti los hipôcritas, 

(2) 

(3) 

(4) 

dicen: Atestiguamos que té 
eres el Mensajero de Allah. 
Allah sabe que [ὦ eres Su men- 
sajero y Allah atestigua que los 
hipécritas son mentirosos. 

Toman sus juramentos como 
tapadera y desvian del camino 
de Allah. jQué malo es lo que 
hacen! 

Eso es porque han renegado 
después de haber creido y sus 
corazones han sido sellados, de 

᾿ manera que no entienden. 

Cuando los ves, te gusta su 

aspecto y si hablan, sus pala- 
bras captan tu atencién. Son 
como maderos que no sos- 
tienen nada. Creen que cual- 
quier grito va dirigido contra 
ellos. 
Ellos son el enemigo, tened cui- 
dado. jMâtelos Allah! ;jCémo 
mienten! 

(5) Ὑ cuando se les dice: Venid para 
que el Mensajero pida perdén 
por vosotros, vuelven la cabeza 
y los ves que se apartan con 
soberbia. 
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63. Sura de los Hipocritas (6 - 11) 

(6) Es igual que pidas ee por 
ellos o que no, Allah no los va 
a perdonar. 

Es cierto que Allah no guia a la 
gente descarriada. 

(7) Ellos son los que dicen: No gas- 
téis en favor de los que estän 

se separen de él. 

À Allah pertenecen los tesoros 
de los cielos y de la tierra, sin 
embargo los hipécritas no 
comprenden. 

(8) Dicen: Si regresamos a Medina, 

los mâs poderosos expulsarän 
a los mâs débiles. 

De Allah es el poder y de Su 
mensajero y de los creyentes, 
pero los hipécritas no saben. 

(9) ;jVosotros que creéis! Que ni vues- 
tras riquezas ni vuestros hijos 
os distraigan del recuerdo de 
Allah. 

Y quien lo haga...Esos son los 
perdedores. 

(10) Gastad de la provisién que os 
damos antes de que le Ilegue la 
muerte a cualquiera de voso- 
tros y diga: jSeñor mio! Si me 
dieras un poco més de plazo, 
podria dar con generosidad y 
ser de los rectos. 

(11) Pero Allah no va a dar ningün 
plazo a nadie cuando le Ilegue 
su fin. Allah conoce per- 
fectamente lo que hacéis. 
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64. Sura del Desengaño (1 - 5) Si δι. A5, 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) À Allah glorifica todo cuanto hay 
en los cielos y en la tierra. Suya 
es la soberania y Suyas son las 
alabanzas. 

El es Poderoso sobre todas las 
cosas. 

(2) El es Quien os ha creado. Y entre 

vosotros unos son incrédulos y 
otros creyentes. Allah ve lo que 
hacéis. 

(3) Creé los cielos y la tierra con la 
verdad, os dio forma e hizo que 

fuera la mejor. Α El se ha de 
retornar. 

(4) Conoce lo que hay en los cielos y 
en la tierra y sabe lo que 
guardäis en secreto y lo que 
mosträis. 

Allah sabe lo que encierran los 
pechos. 

(5) 4No os han Ilegado las noticias de 
los anteriores a vosotros? Se 

negaron ἃ creer y gustaron las 

consecuencias de su acciôn. 

Tendrän un doloroso castigo. 
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64. Sura del ee (6 - 10) 

( GE Eso es porque habiéndoles 
sus mensajeros con las pruebas 
claras dijeron: ;Es que nos van 
a guiar simples humanos? Y se 
negaron a creer y se desen- 
tendieron; y Allah prescindié 

de ellos. 

Allah es Rico, en Si mismo 

alabado. 

(7) Los que se niegan a creer pre- 
tenden que no van a ser 
devueltos a la vida. Di: Por el 
contrario. jPor tu Señor! que 
seréis levantados y luego se os 
harä saber lo que hicisteis. 

Eso es simple para Allah. 

(8) Creed pues en Allah y en Su men- 
sajero y en la luz que ha hecho 
descender. 

Allah estä perfectamente infor- 
mado de lo que hacéis. 

(9) El dia en que os reüna con motivo 
del Dia de la Reunién, ése serä 

el Dia del Desengaño. Quien 
haya creido en Allah y haya 
actuado con rectitud, le cubri- 

remos sus maldades y lo hare- 
mos entrar en jardines por 
cuyo suelo corren los rios. En 
ellos serân inmortales para 
siempre. Ese es el gran triunfo. 

(10) Y los que se hayan negado ἃ 
creer y hayan tachado de men- 
tira Nuestros signos, ésos son 
los compañeros del Fuego 
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64. Sura δε) CE {ΠΣ 15] pied JE Ὁ 

donde serän inmortales. [μέ 
mal lugar de destino! 

(11) Nada de lo que sobreviene es sin 

permiso de Allah. 

El que crea en Allah, habrâ 
guiado su corazén. 

Allah es Conocedor de cada 

cosa. 

(12) Obedeced a Allah y obedeced al 
Mensajero. 

Y si dais la espalda.… Cier- 
tamente a Nuestro mensajero 
sôlo le incumbe transmitir con 
claridad. 

(13) Allah, no hay dios sino El; en 

Allah se abandonan los cre- 

yentes. 

(14) jÿVosotros que creéis! Es cierto 
que entre vuestras esposas e 
hijos hay enemigos para voso- 
tros*, guardaos de ellos. 

Pero si sois indulgentes, pasäis 
por alto y perdonäis. Es ver- 
dad que Allah es Perdonador y 
Compasivo. 
* [Esta aleya descendi6 en relacién a 
un grupo de musulmanes de Meca que 
al querer emigrar a Medina se encon- 
traron con la oposicién de sus esposas 
e hijos y esto los retrasé. También se 

relaciona con un hombre que quiso ir a 
luchar en el camino de Allah y ante las 
quejas de su familia decidié no sepa- 
rarse de ellos y luego se arrepintié de 
haberlo hecho.] 
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64. Sura del Re (15 - 18) Sid ts Ài - dt, 

( 15) Realmente vuestras riquezas e 
hijos no son sino una prueba, HAS else a LS 
pero Allah tiene a Su lado una (CEA 
enorme recompensa. 

(16) Asf pues temed a Allah cuanto NÉE "ξςς 
podäis, escuchad, obedeced y bb Abris AU qe 

dad con sinceridad, que serä Lars SRE 

para vosotros mismos. a 

Aquel que esté libre de su pro- Golden 
pia avaricia.. Esos son los que 
tendrân éxito. 

(17) Si le hacéis un hermoso préstamo | ,,1--.2 92e τῇ, -21 Δι. 43 

a Allah, El os lo devolverä | “Ἐν pé \pe 

doblado y os perdonarä. Allah 215 Ex 5 is 5e 
es Agradecido, Benévolo. 

(18) El Conocedor del No-Visto y de ᾧ ed; AE ÈS ss 
lo Aparente, el Poderoso, el 
Sabio. 

- 950 - 



65. Sura del Divorcio (1 - 2) σέ φοονθη] ρθε,» 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jProfeta! Cuando divorciéis a las 

mujeres, hacedlo de manera 
que estén en disposicién de 
empezar su perfodo de espera*. 

Guardad el periodo de espera y 
temed a Allah, vuestro Señor. 

No las hagäis salir de sus casas 
ni tampoco salgan ellas, a 
menos que hayan cometido una 
indecencia evidente. 

Estos son los limites de Allah; 
quien traspase los limites de 
Allah, habré sido injusto con- 
sigo mismo. Τύ no sabes si 
Allah dispondrä otra cosa 
después. 
* [Es decir, dentro de un perfodo de 
pureza y no durante la menstruaciôn, y 

sin haber mantenido relacién sexual 

con ellas.] 

(2) Y cuando hayan alcanzado su 
periodo de espera, o bien os 
quedäis con ellas como es 
debido ἃ os separäis de ellas 
como es debido*. Y haced que 
dos de vosotros, que sean rec- 

tos, sean testigos. Cumplid el 
testimonio por Allah. 

À eso se exhorta a quien crea 
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65. Sura del Divorcio (3 - 6) 

(3) Y 

Sy aËtSl _ ANSE, 2 

en Allah y en el Ultimo Dia. 

Υ quien teme ἃ Allah, El le da 
una salida. 
“Lit. segün lo reconocido] 

le provee desde donde no lo 
espera. Quien se abandone en 
Allah, El le bastarä. 

Es cierto que la orden de Allah 
Ilega hasta donde El quiere. 

Allah le ha dado a cada cosa 
un término y una medida. 

_(4)Y aquellas de vuestras mujeres 
que hayan Ilegado ἃ la meno- 
pausia, si dudäis de su 
periodo de espera, éste son 
tres meses; asi como para la 
que δύῃ no haya tenido la 
menstruaciôn. 

Y las que estén embarazadas, 
su perfodo de espera ser hasta 
que den a luz. 

Quien teme a Allah, El le darä 

facilidad en lo suyo. 

(5) Ese es Su mandato, el que Allah 
ha hecho descender para voso- 
tros. Υ quien tema a Allah, El 

le cubrirä sus maldades y le 
aumentaré su recompensa. 

(6) Alojadlas donde os alojais, segün 
vuestros medios, pero no las 
perjudiquéis haciéndoles pasar 
estrechez. 

Y si estuvieran embarazadas 
ocuparos de su manutencién 
hasta que den a luz. Y si dan 
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65. Sura del Divorcio (7 - 10) ἘΣ USE UE ON, 2 

de mamar ἃ vuestros hijos*, 
dadles la remuneracién que 
corresponda y Ilegad a un 
acuerdo entre vosotros como 

es debido. 

Y si tenéis dificultades, que 
amamante a su hijo otra. 
* [Lit. “para vosotros”, es decir, voso- 

tros los padres; puesto que el padre es 
el responsable de los gastos de sus 
hijos y no puede obligar ἃ la madre ἃ 
amamantar al hijo si ella no quiere.] 

ONE tone 

(7) Quien posea con holgura, que ΠΝ 45 ὁ DIR DR Ga 
gaste de acuerdo a su holgura; Se ΟΝ: 

y ἃ quien se le haya dado una GHAILER ἀξ Aa 
provisiôn restringida, que + 
gaste de acuerdo a lo que Allah (OLPC TA EE 
le haya dado. 

Allah no le impone a nadie 
sino en la medida de lo que le 
da. 

Allah da facilidad después de 
la dificultad. 

(8) À cuäntas ciudades que deso- SACS ECS IS 2 Es 
bedecieron la orden de su nee 56 Fee À 

Señor y la de Sus mensajeros, see 
las hicimos rendir cuentas con 

dureza y las castigamos con un 

terrible castigo. 

(9) Gustaron las malas consecuencias & fes 2 AZSK je AG 

de su actitud y su fin fue la os DEN ΥΞΞΞΟ TEA 

perdicién. 

(10) Allah les ha preparado un fuerte LAS AE ANSE 24 ᾧς, EE πὰ 

castigo. Asi pues, temed a | *” L 
Allah, vosotros que sabéis ᾧ STE AE leo 
reconocer lo esencial, vosotros 
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65. Sura del Divorcio = 1: , yield SNStés, 2 

que creéis. Allah ha hecho 
descender para vosotros un 

recuerdo. 

(11) Un Mensajero que os lee los sig- 
nos de Allah clarificados, para 

sacar a los que creen y prac- 
tican las acciones de bien de la 
tinieblas a la luz. 

À quien crea en Allah y obre 
con rectitud le haremos entrar 
en jardines por cuyo suelo 
corren los rios en los que serä 
inmortal para siempre. 

Allah le habrä hecho buena la 
provisiôn. 

(12) Allah es Quien ha creado los 

siete cielos y otro tanto de 
tierra. 

La orden desciende a través de 
ellos para que sepäis que Allah 
tiene poder sobre todas las 
cosas y que el conocimiento de 
Allah todo lo abarca. 
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66. Sura de la Prohibicion (1) ia VoaËtA — nés, 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jProfeta! ;Por qué te prohïbes lo me 2 AT, tt 
que Allah ha hecho licito para ΞΖ. SAC Ξοιξθῴς 
ti, buscando el agrado de tus δον οὖ) 2 EI 
esposas, cuando Allah es Per- σευ EF 
donador y Compasivo? 
* [Entre las transmisiones sobre la 

razén del descenso de esta aleya 
destacan dos. La primera, que estä re- 
cogida en el Bujari, es que el Men- 
sajero de Allah, que El le dé Su gracia 
y paz, solia ir donde su esposa Zaynab 
para beber miel, entonces Aisha, Hafsa 
y Sauda bint Zama, acordaron que la 
que se acercara ἃ él, dijera: ;Has 
tomado Magafir?, —una resina dulce 
pero de muy mal olor. Asi lo hicieron y 
él dijo: No, he bebido miel. Le dijeron: 
No has bebido tal resina? Y dijo: 
Nunca la bebo; y a él le disgustaba 
que le hallaran mal olor. Cuando 
volvié a entrar donde Zaynab y ésta le 
ofrecié miel, él la rechazé diciendo: No 

tengo necesidad de ella. 

La segunda es, que el Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, fue un dia 
al aposento de Hafsa y encontré que se 

μαρία marchado a visitar a su padre, 
Umar Ibn al-Jattab. Entonces Ilamé ἃ su 

esclava Maria; y cuando Hafsa regres6, 
dijo: jMensajero de Allah! ;Es que no 
hay entre tus mujeres ninguna a la que 
desprecies més que ἃ mi; cémo has 
podido entrar con ella en mi aposento? 
Y el Profeta, tratando de complacerla, 

le dijo: τ quedarias satisfecha si la 



66. Sura de la Prohibicion (2 - 3) Gin θη δ), ee 2h65, 2 

hiciera ilicita para mi (refiriéndose ἃ 
Maria)? Y contest: Si. Entonces el Pro- 

feta la declaré ilicita para si y le pidié a 
Hafsa que no lo contara a nadie. 
Cuando Hafsa se quedo sola, Ilamé ἃ 
Aisha, cuyos aposentos eran contiguos 
a los suyos, y le conté el secreto del 
Profeta, que Allah le dé Su gracia y 
paz. El se enfadé y juré no visitar a sus 
esposas durante un mes, y entonces 

descendié esta aleya. 

Esta ültima versiôn es la que se estudia 
cuando se consideran los efectos 
legales de la sura.] 

(2) Allah os ha prescrito cômo debéis 55 SES ἐξὸ ASS 
compensar los juramentos. 

Allah es vuestro Dueño y El es Dei dass nd 
el Conocedor, el Sabio. 

(3) Y cuando el Profeta confié un ἴδε, σι, ET τ La 
secreto ἃ una de su esposas y one RES 
6118 lo conté*. Allah hizo que se | τ δ)γ» 2x 35e ae te tb ae ἐΐξ 
enterara de ello y él después | τ + +. ομς 
refirié una parte y omitié otra. ὅν ΖΦ ἰδ RE te 
Cuando se lo hizo saber ἃ ella, AU μᾶοἷχ 
ésta dijo: ;Quién te lo ha dado OA AE 
a conocer? Dijo: Me lo ha dado 
a conocer el Omnisciente, 

Aquel al que nada se le oculta. 

* [Sobre el contenido de este secreto 

hay tres opiniones. Una lo refiere ἃ la 
prohibicién de la esclava, segün lo cual 
el Profeta, que Allah le dé Su gracia y 
paz, le habria pedido a Hafsa que no 
contara su decisiôn al respecto. Otra lo 
refiere a que dijo que Abu Bakr y 
Umar le seguirian en el mando tras su 

muerte. Y la tercera lo refiere al epi- 

sodio de la miel. Lo primero parece 
ms obvio, segün Ibn Yuzay, y en cual- 
quier caso, la esposa ἃ la que le refirié 
el secreto fue Hafsa.] 



66. Sura de la Prohibicion (4 - 8) GENE — 565, 

(4) Si ambas* os volvéis a Allah en LEE Ni ee ἃ EE 
arrepentimiento, ya que vues- à ; ee 

tros corazones se habian tor- | Su A5: De AR Ale a 
cido... Pero si os confabuläis : ES 
contra él... Allah es su defensor ON AA SES λές ANS 
ÿ Yibril y los creyentes justos. ᾿ ᾿ 
Y δαοπιάβ de ello lo asisten los 
ängeles. 

*[Se refiere ἃ Hafsa y Aisha. Hafsa 
serfa la que conté el secreto ἃ Aisha.] 

: ἅ Ω CT εξ Vas à Av οὐ» - (5) Puede que si las divorciara, su ᾿ξ λυ χὰ SE ἀταμξ 
Señor le diera ἃ cambio espo- Ξ 
sas mejor . Musul- | ris TE ENT ue À .Υ 003 D 0 jores que ellas Musul- | LE Sas ee has des 
manas, creyentes, obedientes, Æ 
de fâcil arrepentimiento, ado- ONE AE 

5 δ ὭΣ 
radoras fervientes y ayunantes, 
ya hubieran estado casadas 
antes o fueran virgenes. 

(6) ;ÿVosotros que creëéis! Guardaos ἃ ἥ ζιὦ Miseé fisc ÂGE 
vosotros mismos y ἃ vuestra 
gente de un fuego cuyo com- ἐπὶ ASE j K ss 
bustible serân los hombres y 
las piedras. Sobre él habräâ 2 À one à AC S AA» 

ängeles duros y violentos que EE σα 2 ne) 0 22 ᾿ 

no desobedecerän ἃ Allah en lo Cr 

que les ordene, sino que harân 
lo que se les ordene. 

(7) jÿVosotros que os negäis a creer! Aer NE 
No os excuséis hoy, no se os 1f 07 : + " 
pagarä sino por lo que hicis- ὧδ ss ét 65; 2 
teis. 

(8) jVosotros que creéis! Volveos ἃ |. Ai acte. 
Allah sinceramente para que ᾿ ETES 
vuestro Señor cubra vuestras [Ξ-- LS 2e RE se 
maldades ÿ os haga entrar en RES nie 
jardines por cuyo suelo corren CRÉES RE Ὁ 
los rios. PRÈS van Circus eee 

El dia en que Allah no humi- σε > Eee se 
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66. Sura de la Prohibicion (9 - 12) σε φοολθνυδῇ.. ets, 

Ilarä ni ἃ] Profeta ni a los que 
hayan creido con él. 

Su propia luz correrâ delante 
de ellos ÿ a su derecha. Dirän: 
iSeñor nuestro! Colma nuestra 
luz y perdénanos, realmente 
Tü tienes poder sobre todas las 
cosas. 

(9) ;Profeta! Lucha contra los que se 
niegan a creer y contra los 
hipécritas y sé duro con ellos. 

Su refugio es Yahannam. Qué 
mal lugar de destino! 

(10) Allah les pone un ejemplo a los 
que se niegan a creer: La mujer 
de Nuh y la mujer de Lut, 
ambas estuvieron bajo dos de 
nuestros siervos justos y ambas 
los traicionaron. 

Pero no les sirvié de nada ante 
Allah y se dijo: Entrad en el 
Fuego en compañfa de los que 
han de entrar. 

(11) Y Allah les pone un ejemplo a los 
que creen: La mujer de Firaün 
cuando dijo: jSeñor mio! Haz 
para mi una casa, junto a Ti, en 

el Jardin, y sélvame de Firaün 
y de sus actos; y sâlvame de la 
gente injusta. 

(12) Y Maryam, la hija de Imrän, la 
que guardé su vientre, e insu- 
flamos en él parte de Nuestro 
espiritu. 

Υ la que crey6 en la verdad de 
las palabras de su Señor y en 
Su libro ÿ fue de las obedien- 
tes. 

Ex espere ἀκήλην 

gai ἰῷ ἐνοῤθμαϊ 5 or Ὁ 

ORATAC 

need ur 22 
pas 

ares cie fs 
Jbterutscinei) 

dés Sie CS RL θα 
Oo iasse si 

Gén aa Es gs 

DoAÉl rh ec 5.45 055ue 

asset one ci 35 
NO ENS ns 

D: ED τις 



67. Sura de la Soberania (1 - 6) Gaia Ets - his, 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Bendito sea Aquel en cuyas manos Dr oz 
est4 la Soberania y es Poderoso 5:3 Le ER 5 ose À 

sobre todas las cosas. © Ἢ : 

(2) Quien creé la muerte y la vida se pe) ὦ Era) He 
para probaros y ver cuäl de 
vosotros serfa mejor en obras. Y ©) pre] Ge ai AN ra 

es el Irresistible, el Perdonador. 

(3) El que creé siete cielos, uno sobre er sébte SES et 
ο΄ elotro. 

No veräs en la creacién del AE JE A are GE 2 Σὰ 
Misericordioso ninguna imper- 
feccién. Vuelve la vista: ;Ves Obs 
algün fallo? 

(4) Vuelve ἃ mirar una y otra vez, la Lu EAN JE Here 
vista regresarä a ti derrotada y 
exhausta. OBS 

(5) Hemos adornado el cielo de este 2 λα naze E\ LE sn 
mundo con luceros, dispuestos 
para lapidar a los demonios. Y © gas jee μος il moe] 

a ellos les hemos preparado el 
castigo del Sair. 

(6) Y los que se niegan a creer en su HS  Luloidoi ie il 
Señor, tendrän el castigo de es eee 
Yahannam. jQué mal lugar de ᾧ D si 

destino! 
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67. Sura de la Soberania (7 - 14) 

D. Gando: sean one en él a 
escucharâän como un horrible 

rebuzno y estaré hirviendo. 

(8) A punto de reventar de rabia. 
Cada vez que algün grupo sea 
arrojado en él, les preguntarän 

sus guardianes: ;Acaso no os 
Ilegé uno que os advirtié? 

(9) Dirän: Si, nos Ilegé un advertidor, 

pero negamos la verdad y diji- 
mos: Allah no ha hecho 

descender nada; no estäis sino 

en un extravio. 

(10) Y dirän: Si hubiéramos escu- 
chado o hubiéramos tenido 
juicio, no estarfamos entre los 
compañeros del Sair. 

(11) Y reconocerân sus faltas. 

jFuera con los compañeros de 
Sair! 

(12) Es cierto que los que temen a 
Allah, cuando nadie los ve*, 

tendrän perdén y una gran re- 
compensa. 
* [También cabe entender: “Temen a 

Allah aunque no Lo ven...”] 

(13) Υ tanto si guardäis en secreto 
lo que decis como si lo 
divulgâäis. El es Conocedor de 
lo que encierran los pechos. 

(14) {No habria de tener cono- 
cimiento Aquel que ha creado 
y es el Sutil, al que nada se Le 

oculta? 
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67. Sura de la Soberania (15 - 22) 

(15) El es Quien ha hecho la tierra 
décil para vosotros, caminad 
pues por sus confines y comed 
de Su provisién. 

A Eles el retorno. 

(16) ;Es que estäis a salvo de que 
Quien estä en el cielo no haga 
que la tierra se hunda con 
vosotros en un temblor? 

(17) ΣΟ estäis a salvo acaso de que 
Quien estä en el cielo no envie 
una pedrisca sobre vosotros? 
Entonces sabriais cômo es Mi 
advertencia. 

(18) Ya habian negado la verdad los 
que os precedieron. Y cémo 
fue Mi reprobacién. 

(19) ;Es que no han visto las aves 
sobre ellos y cémo mueven sus 
alas? No las sostiene sino el 
Misericordioso. 

Realmente El todo lo ve. 

(20) ;En quién tendréis un soporte 
que os auxilie, sino en el 
Misericordioso? Los incrédulos 
no estän seducidos sino por un 
engaño. 

(21) Ὺ quién seré el que os provea, si 
El retiene Su provisién? 

Sin embargo persisten en la 
insolencia y en el rechazo. 

(22) &Acaso quien camina cabizbajo y 
tropezando de frente es como 
el que camina derecho por un 
camino recto? 
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67. Sura de la Soberania (23 - 30) 

PT: Di: El es “Quieno os ΕῸ due y os 
ha dado el ofdo, la vista y el 

corazôn. jQué poco es lo que 
agradecéis! 

(24) Di: El es Quien os ha repartido 
por la tierra y para El seréis 
reunidos. 

(25) Y dicen: ;Cuândo se cumplirä 
esta promesa si es verdad lo 
que decis? 

(26) Di: El conocimiento est junto a 
Allah; yo sélo soy un adver- 
tidor explicito. 

(27) Cuando la vean préxima, el mal 
se reflejarä en el rostro de los 
que se negaron a creer y 
alguien dirä: Esto es lo que 
estabais pidiendo. 

(28) Di: Decidme: ;Y si Allah me 
destruyera a mi y a los que 
conmigo estän o se apiadara de 
nosotros? ;Quién libraré a los 
incrédulos de un doloroso cas- 
tigo? 

(29) Di: El es el Misericordioso, en El 

creemos y en El nos aban- 
donamos. 

Ya sabréis quién es el que estä 
en un claro extravio. 

(30) Di: ;Qué hariais si vuestra agua 
se quedara en la profundidad 
de la tierra? ;Quién podria 
traeros agua de manantial? 

09 an an si _ hifi; ὀ)φὼ 

ehiseeellé 

COTES NE 6: 

Go adbeñiasetse ts 

Goom euro), 

Daft fire dits ὁ 

he ose ati 
OS ΟΝ εὐ εὖ is 

Es crf 5 A2 oh δῷ 

ὥρα eos eines ss 

GESTO SP AE £a HN Ÿ 

Duriiee sé 05, 

DSL EN 
Ours laps Ess 

- 962 - 



68. Sura del Calamo (1 - 8) Syésesétsli _ Ads 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Nun. jPor el câlamo y lo que escri- 
ben! 

* [Puede referirse al Célamo al que 
Allah ordené escribir todo lo que 
habria de ser hasta el Dia del Levan- 
tamiento, y en este sentido los que 
escriben son los ängeles, o puede refe- 
rirse al câlamo con el que los hombres 
en general escriben.] 

(2) Que ti, por la gracia de tu Señor, 
no eres un poseso. 

(3) Y tendräs por cierto una recom- 

(4)Y 

pensa que no cesaré. 

estés hecho de un carâcter 
magnänimo*. 

* [En palabras de Aisha, su caräcter era 
el Corän.] 

(5) Veräs y verän 

(6) quién es el trastornado. 

(7) En verdad tu Señor sabe mejor 
quién se extravia de Su camino 
y conoce mejor a los que estän 
guiados. 

(8) No obedezcas a los que niegan la 
verdad. 
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68. Sura del Calamo (9 - 19) 

(9) Querrian que te mostraras tran- 

- sigente y asf ellos también lo 
harian. 

(10) Pero no obedezcas a ningün vil 
jurador, 

(11) difamador que extiende la male- 

dicencia, 

(12) que se niega a dar del bien y es 
un malvado transgresor, 

(13) embrutecido y ademäs bastardo:; 

(14) sélo porque tenga riqueza e 
hijos. 

(15) Cuando se le recitan Nuestros 
signos, dice: leyendas de los 
primitivos. 

(16) Le marcaremos con fuego en el 
hocico. 

(17) Les hemos puesto a prueba como 
hicimos con los dueños del 
vergel cuando juraron que 
recogerian sus frutos de ama- 
necida. 

(18) Pero no manifestaron ninguna 
excepciôn*. 
* [Diciendo: Lo haremos, si Allah 

quiere. O puede referirse también a 
que no pensaron en dejar nada para 
darlo a los pobres.] 

(19) Y de noche, mientras dormian, 

un visitante de tu Señor cay6 

sobre él. 
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68. Sura del Calamo (20 - 32) 

(20) Y amanecié como la noche os- 
cura. 

(21) Y cuando amanecieron se avisa- 

ΤΟΙ unos ἃ otros: 

(22) Id temprano a vuestro sembrado 
si habéis de recoger la cosecha. 

(23) Y partieron diciéndose en voz 
baja: 

(24) Hoy no entraré ἃ costa nuestra 
ningün mendigo en él. 

(25) Y salieron de mañana sin- 

tiéndose seguros en su pro- 
pôsito, 

(26) pero al verlo dijeron: jNos hemos 
perdido!*. 
* [Creyendo que se παρίδῃ perdido al 
no reconocer 6] lugar] 

(27) Pero no, lo hemos perdido todo. 

(28) Dijo el mâs razonable de ellos: 
éNo os dije que glorificärais? 

(29) Dijeron: ;jGloria a nuestro Señor! 
Realmente hemos sido injustos. 

(30) Y comenzaron a hacerse repro- 
ches unos a otros. 

(31) Dijeron: ;Ay de nosotros! Hemos 
desobedecido. 

(32) Quizäs nuestro Señor nos dé en 

su lugar algo mejor; a nuestro 
Señor suplicamos. 
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68. Sura del Calamo (33 - 43) Gala ts E AE 

(33) Asi es el castigo; pero el castigo re < AT 2 υτΖ 
de la Ultima Vida es mayor, si ἷν Nic) ia siiase 
supieran. ῷ Ses) 

(34) Es cierto que los temerosos Dar AE ab Le Gus εξ ἡ 3 
tendrân, junto ἃ su Señor, los 

Jardines del Deleite. 

(35) {Es que vamos a tratar a los Gus NE cities 
sometidos como a los malhe- ἐδ fs ii 

chores? 

(36) {Qué os pasa?, ;cômo juzgäis? pis 

(37) Ὁ es que tenéis un libro que os Do ane ΠΥ 
dice* Eu 

* [Lit. “en el que leéis”] 

(38) que tendréis lo que elijäis? OS SE à 43 ἃ 

(39) ;Ο es que tenéis un juramento ae si AE él Pet 
favorable de Nuestra parte, y 
que alcanza hasta el Dia del ᾧομέυξώ 
Levantamiento, de que ten- 
dréis lo que suponéis? 

(40) Pregüntal al de ellos puede 3 CT EM οὐδ. - g es cuâl de ellos pue ᾧῤ ξεν 
garantizar 680. 

(41) Ὁ es que tienen asociados? Que | 12, ἴξ-: LAS 25 

traigan a ésos que (Me) aso- ÿ A + Abe 5? 
cian, si es verdad lo que dicen. ὥσθ 2 

(42) El dia que se ponga de mani- > δ sprl 2 τ δ τῷ 
fiesto la gravedad de la situa- ae CAT SHOP ER τς 
cién, se les Ilamaré a postrarse (OPERA EAN 

pero no podrän. 

(43) La mirada rendida, les cubrirä la 2 δ ἦν 3 AY EENS ES 

humillacién. Ya se les Ilamé a ÿ cé d ἐλλλῥανα 

| -966- 



68. Sura del Calamo (44 - 52) Goes ÈNE ts, 

que se postraran cuando SELS o°às 2 Τι τὸς 
gozaban de bienestar. Sa ΓΞ A OlGEX 

(44) jDéjame con quien niega la ver- 
dad de este relato! 
Los agarraremos, sin prisa, OPEN ÈS οὐ “τα 

cuando menos lo esperen. 

(45) Y los dejaré un tiempo; real- LAS As 
mente Mi plan es sélido. use δῇ ὭΣ À 

(46) ΣΟ es que les pide alguna recom- SR a 2 δι, εἶν 
pensa y semejante impuesto les LE Co t qi [ 
agobia? 

(47) ;O acaso tienen acceso ἃ lo (DHEA ποὺς scies Lei 
desconocido y toman nota? Ἰὰ εἶ 

(48) Ten paciencia con el juicio de tu 2e LINE Eu, 
Señor y no seas como el del ΣΝ Er F Let 
pez* cuando suplicé mientras Gb sas 5] 
estaba en la mâs completa 
indefensién. 
* [Alusiôn al profeta Yunus.] 

(49) Si no le hubiera alcanzado una ΚΡ À dires ASE δ 
gracia de tu Señor, habria que- PAR RENE Ἔ 

dado abandonado en la sole- ᾧ ΩΣ 

dad, reprobado. 

(50) Pero su Señor lo μαρία escogido ζῷα An sss λυ ὡς ET 

y lo hizo de los justos. 

(51) Casi te tumban con sus miradas ὧν ele 23 5 AA l22 οἱ ΠΌΣΟ; 
los que se niegan a creer, 

cuando oyen el Recuerdo, y Dos, 6) 55 33 Es 2 
dicen: Es un poseso. 

(52) Sin embargo, no es sino un DS ἴα > las 
recuerdo para los mundos. 
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69. Sura “La Verdad Indefectible” (1 - 8) Spip il - 50H 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) La verdad indefectible. Qué es la 
verdad indefectible? 

(2) ΞῪ cémo sabräs qué es la verdad 
indefectible? 

(3) Los Zamud y los Ad negaron la 
veracidad de lo que ha de cau- 
sar conmocién. 

(4) En cuanto a los Zamud, fueron 
destruidos por el Grito que 
todo lo traspasaba*. 
* [También puede entenderse… “fue- 
ron destruidos por el Grito, a causa de 
haber traspasado los limites”, referido a 

ellos.] 

(5) Y los Ad fueron destruidos por un 
viento gélido y tempestuoso. 

(6) Lo hizo soplar contra ellos siete 
noches y ocho dias con- 
secutivos, durante los cuales 
veias ἃ la gente caida como 
troncos huecos de palmera. 

(7) 4Y ves que haya quedado algo de 
ellos? 

(8) Y Firaün, los que hubo antes de él 
y las ciudades que fueron pues- 
tas del revés. Todos cometieron 
transgresiones. 

go e 7 

oeil 

Or EA ται: 

φλεθ ἡ δὶς ,δοῖς 

QE, 2.2 ep PART T 

Lise Afis ΖΩ 45) EH W 

eee 

(OPARE REA ᾧ LE CA AÎTORS dE 
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69. Sura “La Verdad Indefectible” (9 - 21) 

(9) Desobedecieron al mensajero de 
su Señor y El los agarré con un 
castigo cada vez mayor. 

(10) Asi fue, como cuando el agua se 

desbordé, os Ilevamos en la 
embarcacién. 

(11) Con el fin de hacer de ello un 
recuerdo para vosotros y para 
que todo oïdo consciente lo 
retuviera. 

(12) Ὑ cuando se sople en el cuerno 
una vez. 

(13) Y la tierra y las montañas sean 
alzadas en el aire y pul- 
verizadas de una vez. 

(14) Ese dia tendrä lugar el Acon- 
tecimiento. 

(15) El cielo se rasgarä y no tendrä 
ese dia consistencia. 

(16) Los ängeles estarân en sus con- 
fines y ocho de ellos, Ilevarän 

ese dia el trono de tu Señor. 

(17) Ese dia seréis puestos al descu- 
bierto y no quedarä nada 
oculto de vosotros. 

(18) ΑἹ que se le dé su libro en la 
derecha, diré: ;jVenid! jLeed mi 
libro! 

(19) Supe con certeza que habria de 
hallar mi cuenta. 

(20) Estaré en una vida satisfactoria. 

(21) En un jardin elevado 
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(22) cuyos frutos estarän préximos. 

(23) ;Comed y bebed alegremente 
por lo que adeläntasteis en los 
dias pasados! 

(24) Pero a quien se le dé su libro en 
la izquierda 

(25) dirä: jAy de mi! Ojalé no me 
_hubieran dado mi libro, 

(26) y no hubiera sabido cuäl era mi 
cuenta. 

(27) jAy de mi, ojalä hubiera acabado 

del todo! 

(28) De nada me ha servido mi ri- 
queza 

(29) y mi poder se ha desvanecido. 

(30) jPrendedlo y encadenadlo! 

(31) Luego haced que entre en el 
Yahim 

(32) y apresadlo con una cadena de 
setenta codos. 

(33) El no crea en Allah, el Inmenso. 

(34) Y no exhortaba a alimentar al 
pobre. 

(35) Hoy no tendrä aqui quien lo 
proteja, 

(36) ni comida que no sea pus, 

(37) la cual sélo comerän los que 
transgredieron. 

(38) Y juro por lo que veis 
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69. Sura “La Verdad Indefectible” (39 - 52) 

(39) y por lo que no veis 

(40) que es de verdad la palabra de 
un noble mensajero* 
* ibril] 

(41) y no la palabra de un poeta. 
jQué poco creéis! 

(42) Ni es la palabra de un adivino. 
iQué poco recapacitäis! 

(43) Es una revelacién descendida 

desde el Señor de los mundos. 

(44) Si él lo hubiera inventado y Nos 
hubiera atribuido parte de lo 
que dice 

(45) lo habriamos agarrado con fuer- 
za*. 

* [Lit con la derecha] 

(46) Y le habriamos cortado la yu- 
gular. 

(47) Y ninguno de vosotros lo habria 
podido impedir. 

(48) Es un recuerdo para los que se 
guardan. 

(49) Sabemos que ciertamente entre 
vosotros hay quienes niegan la 
verdad. 

(50) Ὑ es cierto que él* es un motivo 
de pesar para los incrédulos, 
* [Se refiere al Corän] 

(51) pero es la pura verdad. 

(52) Αϑί pues glorifica el nombre de 
tu Señor, el Inmenso. 
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70. Sura “Los Grados de Elevacion” (1 - 8) Gin NA - passe 

(-οϑ AL ὦ 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Alguien est pidiendo un castigo de re tt 
que ha de Ilegar Es Jeu 
* [Alusién ἃ Nadr Ὁ. al-Hariz que dijo: 
jOh Allah! Si esto —refiriéndose al 

Coräân— es la verdad que viene de Ti, 

haz que caigan piedras del cielo sobre 
nosotros Ο méndanos un castigo 
doloroso.] 

(2) para los incrédulos, y no habré Gas. À οἷα ον ἧς 

quien lo impida, ἕ δ σοφαὶ 

(3) procedente de Allah, el Poseedor dadles ie 
de los grados de elevacién.* 
* [Hay comentaristas que entienden 
que se refiere a las vias de ascenso de 

los ângeles.] 

(4) Los ängeles y el espiritu suben | ὁ \5,0S ἐδ à ei) Te ts 357 
hasta El en un dia cuya medida ἢ 
son cincuenta mil años. (OF . 

(5) Asi pues persevera con una NEO 
paciencia ejemplar. PEU 24 

(6) Ellos lo ven lejano. CET 58 

(7) Pero Nosotros lo vemos cercano. on τ δὰ δ᾽ 

(8) El dia en que el cielo sea como AIMER 
cobre fundido Es As dé 5 
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(9) y las montañas como lana teñida. 

(10) Los amigos intimos no pre- 
guntarän el uno por el otro. 

(11) Los verän*. El malhechor querrä 
librarse del castigo ofreciendo 
a sus hijos como rescate, 
*[Los hombres estarän tan preo- 
cupados consigo mismos que aunque 

verän ἃ los suyos no querrän saber 
nada de ellos. Ibn Abbas dijo, se reco- 
nocerén por un momento y luego 
dejarän de reconocerse.] 

(12) y a su compañera y a su 
hermano, 

(13) y a su tribu, la que le daba asilo. 

(14) Ὑ ἃ todos los que hubiera en la 
tierra con tal de salvarse. 

(15) Pero no. Estä ardiendo. 

(16) Arrancarä la piel de la cabeza. 

(17) Llamaré al que dié la espalda y 
se apartô 

(18) ÿ acumulé con avaricia. 

(19) Es cierto que el hombre fue 
creado de insatisfacciôn. 

(20) Cuando el daño le afecta est 

angustiado 

(21) Pero cuando le toca el bien se 

niega a dar; 

70. Sura “Los Grados de Elevacion” (9 - 21) Gale Ets _ piadiés 

Doit Jde; 

Etes 

… 3 - 2. ο 9 οὐλεύε εξ οὐ esse 

Dale 

Da Sal s5 

Dani ler Nes 

φὰς. 

Φεῤῥῥου: 
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OR ονθὶ 

Ets Ai 

ls st 



70. Sura “Los Grados de Elevacion” (22 - 35) Syase Ets ee: 

(22) salvo los que rezan. 

(23) Aquéllos que son constantes en 
su salat 

(24) y de sus riquezas dan un dere- 
cho correspondiente 

(25) al mendigo y al indigente. 

(26) Los que afirman la verdad del 
Dia de la Retribucién. 

(27) Y los que tienen temor del cas- 
tigo de su Señor. 

(28) El castigo de su Señor no tendré 
fin. 

(29) Y aquéllos que preservan sus 
partes privadas, 

(30) excepto con sus esposas o aqué- 
Ilas que sus diestras poseen, en 
cuyo caso no son censurables. 

(31) Pero quien busque algo que esté 
ms all de βϑίο... Esos son los 
transgresores. 

(32) Y los que cumplen sus jura- 
mentos y compromisos, 

(33) son firmes en el testimonio 

(34) y cuidan su salat. 

(35) A estos se les honrarä en jar- 
dines. 

Dal ἐῤ ἑοῦ 

Φερῶν κει 

ul 2 

Goes δειλοῦ 

Doyle 

Poohas serres 
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70. Sura “Los Grados de Elevacion” (36 - 44) GyiaR 3.68. L gas 

66 Qué les pasa a los que se nie- xls 2 si PRE 
gan a creer, que corren a tu Pak Fe 
alrededor 

(37) formando corros ἃ derecha e Qoge ne il £ = souci ἢ É 
izquierda? Fe 

(38) ;Es que cada uno de ellos espera Lis éhasse + δ τά 

entrar en un jardin de deleite? ro Se 7e ee 

(39)  jPero no! Es cierto que los ASE: LÉ Ὦ Ζ 
hemos creado de lo que ya ῷ À 
saben. 

(40) Ὑ jJuro por el Señor de los Élu Ave ASE. 
orientes y de los occidentes! LS : + 

Que tenemos poder Os 

(41) para reemplazarlos por otros ÈS ΠΡΟ s en 
mejores que ellos, sin que ei 
nadie Nos lo pueda impedir. Dos Le 

(42) Déjalos que discutan y jueguen " δὰ ) ἃς ah si sais τ ir LS τὰς se 
hasta que se encuentren con su 
dia; ése que se les ha prome- (CITEET] 
tido. 

(43) El dia en que salgan apresura- AAA | 
damente de las tumbas como si Fe du δε 55) Sas” τ 

corrieran hacia una meta. 490 #22.» LS 

(44) La mirada rendida, los cubriré la All 23 ἧς, 3 5522 Su 

humillacién. és Ξ Pare 

Ese es el dia que se les μαρία (CNET “ 
prometido. 



71. Sura de Nuh (1 - 8) Gas ets = ab 

ei di à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1)  Enviamos ἃ Nuh a su gente: <= 
ijAdvierte a tu gente antes de déve Ζεῦ 3N0eas$ At 012) ἢ 
que les Ilegue un doloroso cas- an MAUVE onu à 
tigol. aa sol 

(2) Diïjo: jGente mia! He venido a 1 nse ZT δὴ μεῖς 16 
vosotros para advertiros con Gates del 
claridad 

(3) que adoréis a Allah, Le temäis y CH sabre 
me obedezcäis. 

(4) El os perdonarä vuestras faltas y liés 5 2 ès 
os dejarä hasta un plazo fijado, δι ὃ a Se υδρξαμα 
pero cuando el plazo de Allah οὐδ ἀξ τῳ λο À TA 22 24 

Ilegue a su fin, no habrâ mäs (ἐν 3}: SN: APM NE 

demora. [51 supierais! Ὁ ΕΞ 

(5) Dijo: ;Señor mio! He Ilamado ἃ mi SES 285 HÈ 
gente noche y dia 

(6) pero mi Ilamada no ha hecho sino ze 20.52% 
aumentarles su rechazo. Phlaslédesns 3 

(7) Cada vez que les he Ilamado a Tu Hzs Hé ai ape se 55 
perdén, se han puesto los 
dedos en los oidos y se han nr 2135 2 22% 1-f 

tapado con los vestidos, afe- Leseetl ANT 5er re 
rrändose a lo suyo con gran so- OL 2 More 
berbia. ou 

(8) Los he Ilamado de viva voz dé Gas Ms 
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71. Sura de Nuh (9 - 21) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(9) y les he hablado en püblico y ἃ 
cada uno en privado. 

Y les he dicho: Pedid perdén a 
vuestro Señor, El es muy 
Perdonador. 

Enviaré sobre vosotros el cielo 

con Iluvias abundantes 

y os darä mâs riquezas e hijos, 
asf como jardines y rios. 

éPero qué os pasa que no podéis 
concebir grandeza en Allah 

cuando El os creé en fases 
sucesivas? 

&Es que no véis cémo Allah creé 
siete cielos uno sobre otro 

y puso en ellos una luna a modo 
de luz y un sol a modo de 
lämpara, 

y os origin6 a partir de la tierra, 
cual plantas? 

Luego os harä regresar ἃ ella y 
os harä salir de nuevo. 

Allah os ha puesto la tierra 
extendida 

para que en ella recorriérais 

amplios caminos. 

Dijo Nuh: jSeñor mio! Me han 
desobedecido y han seguido ἃ 
quien no les procura ni més 

dés tissé 

CEE tresse ste 

Obbi abus ἄχ τῇ just 

Obhae Jess; 

CRAN ENT 

Gbitret RS 55 

boss es. 

le es bises 

CURE EEE 

Planta Hire 

GLEN js ἦν 

DAS AAA ES | 

Ai ès 2605 dé 
GDS 15 AG 



71. Sura de Nuh (22 - 30) JL EE ES 

riquezas ni mâs hijos, sélo per- 
dicién. 

(22) Y urdieron una gran estrata- τσ ΤΣ As ὧν 
era ὃ OA ει)» TS 

(23) Dijeron: No abandonéis a nues- ee Eee 2 NE στ G- 5 0535 203358 φὉ 
tros dioses, no abandonéis a τ SR υ cé 
Wudd ni a Suwa’a CAN 

(24) ni a Yaghuz ni a Ya’uq ni a Nasr. ιν Σ 5 

(25) (Dijo Nubh:) Ellos han extraviado NUE = LÉ 5 À os ct 
a muchos: ;jNo acrecientes a los ® let REV LAS 
injustos sino en extravio! 

(26) Y asi fueron ahogados a causa ΨΕΞ 
de sus transgresiones y fueron ᾧ ΝΣ Hi L Es 
introducidos en un fuego*; 
* [Debe referirse al fuego de Yahan- 
nam. La expresién ”fueron intro- 
ducidos”, est en pasado porque es 
algo que ya se μαρία hecho realidad.] 

(27) y no encontraron para ellos A5 eo se τος 
quien los defendiera aparte de ὌΝΟΣ las δρῶν ἌΡΑ 
Allah. 

(28) Y dijo Nuh: jSeñor mio! No dejes ere NL INSEE TES 
en pie sobre la tierra ningün NC En C6 
hogar de incrédulos. QLEs 

(29) Pues si los dejas, extraviarän a 
Tus siervos y no engendrarän LAN ess 25 
sino libertinos e incrédulos. di, ES 

(30) jSeñor mio! Perdéname ἃ mi y a Luz Gs dé: 
mis padres y a todo aquel que Lana As dl 
entre creyente en mi casa, asf AN Ces 
como a todos los creyentes y a ἐστ ὩΣ as ere 
todas las creyentes. Y no acre- SSI 
cientes a los injustos sino en hs 
destruccién. 
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72. Sura de los Genios (1 - 6) Gisele _ Lise 

A ii 9 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Di: Se me ha inspirado que unos 
genios han escuchado y han 
dicho: Hemos ofdo una Recita- 
ciôn maravillosa 

(2) que conduce ἃ la guia recta, asi 

que hemos crefdo en ella y no 
asociamos ἃ ningün otro con 
nuestro Señor. 

(3) Y en verdad que El, ensalzada sea 
là majestad de nuestro Señor, 
no ha tomado ni compañera ni 
hijo. 

(4) Sino que nuestro necio* decfa una 
enorme mentira contra Allah. 
* [Alusiôn a Iblis, el padre de los 
genios.] 

(5) Cuando pensébamos que ni los 
hombres ni los genios eran 
capaces de decir mentiras con- 
tra Allah. 

(6) Y algunos hombres de los huma- 
nos buscaban refugio en hom- 
bres de los genios con lo cual 
no hacian sino aumentarles su 
osadia en el mal. 

bu Sie des 
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72. Sura de los Genios (7 - 14) Gyéae EE — as 

7 pee como pensästeis, que 
Allah no levantaria a nadie*. 

* [De las tumbas. O también puede 

entenderse: “no enviarfa a nadie..." 

es decir, a ningün mensajero.] 

(8) Quisimos acceder al cielo pero lo 
encontramos lleno de una 
fuerte vigilancia y de estrellas 
fugaces. 

(9) Solfamos tomar posiciones en él 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

para escuchar, pero ahora 
quien intenta escuchar encuen- 

tra una estrella fugaz que lo 
persigue. 

Y no sabemos si se quiere mal 
para quien hay en la tierra o si 
su Señor quiere guiarlos. 

Entre nosotros los hay que son 
rectos y los hay que no lo son; 
somos caminos distintos. 

Supimos que no podriamos 
escapar de Allah en la tierra y 
que tampoco podriamos salir 
huyendo 

Y realmente cuando οἴπιοβ la 

guia, creimos en ella. 

Quien crea en su Señor, no 

tendrâ que temer ni menos- 
cabo ni opresiôn. 

Entre nosotros los hay musul- 
manes y los hay injustos. 

El que se somete...Esos estän 
en la buena direccién. 

Mules Lis 

Etes 

07 2 

ϑλ εξ βσάριξι τατηῷ ist 

ae A Es EES 

5 rie dis JE 

QU» 

A5 AE 
GR E ο Σ

 dé 
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72. Sura de los Genios (15 - 21) GyéahsgËtE Ai _ ne 

(15) Pero los injustos...Son leña de SEE Es ὃ sr 

Yahannam. 

(16) 51 fueran con rectitud por el | 5 πο χε, Bi MES HE RgELS à TS 
camino, les darfamos a beber ῷ 5 ᾿- Es 

agua en abundancia.* 
* [Metäfora que alude al incremento de 
la provisién en general] 

(17) Para con 6110 ponerlos a prueba. | 4245.65 25 δ > 825 2e LEA 
À quien se aparte del recuerdo + RP 
de su Señor, le haremos entrar (OFERAREES 

en un penoso castigo. 

(18) Ὑ puesto que las mezquitas son gi ας ΟΣ TEA 

de Allah*, no invoquéis a nadie - Je 
junto a Allah. 
* [Es decir, y puesto que las mezquitas 
o lugares de oraciôn son para adorar ἃ 
Allah, no adoréis a nadie mâs. Tam- 
bién se puede entender conectado con 
la primera aleya de la sura, cuando 
dice: “Se me ha inspirado que...” es 
decir, y (se me ha inspirado también) 
que les mezquitas son de Allah.…] 

(19) Y cuando el siervo de Allah se ol Le EX 4 sr PUn 
ponia a invocarlo a punto esta- TE 
ban de venirsele encima*. late 
* [Es decir, cuando el Profeta, que 
Allah le dé Su gracia y paz, recitaba el 
Corän, los genios se agolpaban a su 
alrededor para escuchar.] 

755: Ζ . . ee ZX τ “2 PEL 4 5 ἄπ 1 en (20) Decia*: Sélo invoco a mi Señor ζ( ΡΝ 2, Sais A δύ 
sin asociarle a nadie. < 

* [En otra lectura: Di: Sélo invoco...] 

(21) Di: No tengo poder ni para per- nt 22 T 2 ART κα 

judicaros ni para conduciros a LEE no Ὑ δὶ 

ningün bien. 



72. Sura de los Genios (22 - 28) 

(22) Di: Nadie me librarä de Allah y 
fuera de El no encontraré 

ningün refugio. 

(23) No es sino una transmisiôn, de 

parte de Allah, de Sus men- 

sajes. Ὑ quien desobedece ἃ 
Allah y ἃ Su mensajero tendrä 
el fuego de Yahannam donde 
serä inmortal para siempre. 

(24) Hasta que Ilegue el momento en 
que vean lo que se les pro- 
metié y sepan quién tiene el 
més débil auxilio y cuenta con 
menor némero de fuerzas. 

(25) Di: No sé si lo que se os promete 

(26) 

estâ cerca o si mi Señor me 

dar algün plazo mâs. 

El Conocedor del No-Visto, a 

nadie le da acceso a Su No- 

Visto. 

(27) A excepcién de aquel mensajero 
que goza de Su benepläcito. 

Yes cierto que despliega vigi- 
lancia delante y deträs de él 

(28) para saber si ha transmitido los 
mensajes de su Señor. 

El abarca lo que ellos poseen y 
toma en cuenta con detalle ca- 
da cosa. 
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73. Sura del Envuelto en el manto (1 - 7) Gap ËtEAi = A5 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jOh tü que te envuelves en el ONE Il ὁ het 
manto!* 

ijPermanece rezando por la 
noche ἃ excepcién de un poco! 
* [Alusién al Profeta, que Allah le 
dé Su gracia y paz, el cual, al regreso de 

su primer encuentro con Yibril, al 
comienzo de la Revelacién, le pidié 
a su esposa Jadiya que lo envol- 
viera con un manto en un intento 

de mitigar su estado de excitaciôn y 
sobrecogimiento.] 

(2) La mitad o algo menos, ONF à ARS 

(3) ο algo mâs. Ὑ recita el Corän ONE os Sn 
pausadamente. code 

(4) Realmente vamos a depositar en ti ONE ÿ fe Ze it “ἢ 

palabras de peso. 

(5) Y en el seno de la noche hay Orbessis æ dE 
mayor quietud y es mâs certera ᾿ ‘Rs 
la diccién. 

(6) Durante el dia Ilevas ἃ cabo una δος fl ZA 
larga actividad. 

p 

(7) Recuerda el nombre de tu Señor y 549 \ 55 σον 55 ess 

concéntrate de Ileno en El. 
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73. Sura del Envuelto en el manto (8 - 16) 

(8) El Señor del oriente y del occi- 
dente, no hay dios sino El; 

tomadlo como Protector. 

(9) Ten paciencia con lo que dicen y 
aléjate de ellos con delicadeza*. 
* [Aleya abrogada en su contenido 
juridico por la aleya n. ° 5 de la sura 9.] 

(10) Y déjame con los que niegan la 
verdad, ésos que gozan de 
bienestar. Dales un poco de 
plazo. 

(11) Cierto es que junto a Nos hay 
cadenas y un fuego inflamado, 

(12) un alimento que se atraganta y 
un doloroso castigo. 

(13) ἘΠ dia en que la tierra y las 
montañas se estremezcan y 
sean Como arena esparcida. 

(14) Os hemos enviado un mensajero 
que es testigo sobre vosotros, 
al igual que a Firaün le envia- 
mos otro mensajero. 

(15) Firaün desobedecié al mensajero 
y lo agarramos con un fuerte 
castigo. 

(16) ΙῪὙ cômo habriais de tener 
temor, si os habéis negado a 
creer, del dia en que los recién 
nacidos encanecerän? 

Por su causa el cielo se partirä 
y Su promesa seré un hecho. 
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73. Sura del Envuelto en el manto (17 - 18) 

(17) Realmente esto es un recuerdo: 

quien quiera, que tome un 

camino hacia su Señor. 

(18) Tu Señor sabe que permaneces 
por la noche rezando durante 
algo menos de dos tercios o 
durante la mitad o un tercio, 

asi como una parte de los que 
estän contigo. 

Allah, que mide la noche y el 

dia, sabe que no podréis ser 
constantes en ello y se ha 
vuelto ἃ vosotros con indul- 

gencia, asi pues recitad del 
Corän lo que os sea fâcil. 

El sabe que entre vosotros hay 
enfermos, que algunos viajan 
por la tierra buscando el favor 
de Allah y que otros luchan en 
el camino de Allah, de modo 

que recitad de él lo que os sea 
fâcil, estableced el salat, entre- 
gad el zakat y hacedle ἃ Allah 
un generoso préstamo. 

El bien que adelantéis en vues- 
tro favor lo encontraréis junto 
a Allah. Eso es mejor y posee 
ms recompensa. 

Y pedid perdén ἃ Allah, real- 
mente Allah es Perdonador y 
Compasivo.* 
* [Esta aleya abroga el contenido pre- 
ceptivo de la sura en relacién a la 

oraciôn en el seno de la noche] 

Gap ξλ Ά1.- is 
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74. sura del Arropado (1 - 6) Ve NE - His 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jOh τά que te arropas!* OR sa GE 
* [AI primer momento de la Revelacién . 

le sucedié un intervalo de tiempo en el 
que no descendié nada. Un dia, mien- 
tras caminaba, el Profeta, que Allah le 

dé Su gracia y paz, ογό una voz desde 

lo alto y al levantar la cabeza encontré 
a Yibril sentado entre el cielo y la tierra 

y una vez més corrié hacia su casa 

sobrecogido y en estado de temor y 
excitacién y volvié a pedir a Jadiya que 
lo tapara, y entonces descendieron 
estas aleyas.] 

(2) jLeväntate y advierte! CE ΤΣ ὥ 

(3) Y a tu Señor engrandece. CPAS 

(4) Ὑ tu vestido purificalo*. bis 
* [Esto se ha interpretado, ademés del 

sentido exterior, de otras ,maneras: 

Purifica tus obras, tu corazén, tu alma, 

tu cuerpo, tu familia, tu adoracién...] 

(5) De lo abominable aléjate.* CEA 25 

* [Alusién ἃ los idolos] 

(6) No des esperando recibir mâs*. DES 5 
* [Esta aleya tiene varios sentidos posi- 
bles: Uno es el expresado en la tra- 
duccién. 

Otro es: “No des nada considerando 
que es mucho”, porque el generoso 
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74. sura del Arropado (7 - 15) 

considera siempre que lo que da es 
poco. 

Otro, referido en particular al Profeta: : 
“No eches en cara tu profecia bus- 
cando algün beneficio por ello”. 

Υ otro: “No te admires o no creas que 
haces mucho ante Allah”, tanto en sen- 
tido positivo como negativo.] 

(7) Ὑ sé constante con tu Señor. 

(8) Cuando se sople en el cuerno; 

(9) ése serä un dia dificil, 

(10) nada fâcil para los incrédulos. 

(11) Déjame con el que creé, solo*. 
* [Se refiere ἃ al-Walid Ὁ. al Mughira, 
uno de los peores enemigos del Pro- 
feta, que Allah le dé Su gracia y paz, y 
uno de los hombres més ricos e 
influyentes de los Quraysh. 

En cuanto a la expresiôn “el que creé 
solo” puede entenderse en el sentido 
de “aquel que creé sin nada”, o en el 
sentido de ’aquel a quien creé Yo 
sélo”, o “aquel ἃ quien creé haciéndolo 
ünico por todas las riquezas que le di” 
y de hecho al-Walid era Ilamado al- 
wahid, el ünico. 

Y también puede entenderse asf: 
“Déjame a solas con el que creé”.] 

(12) Ὑ le di grandes riquezas. 

(13) E hijos presentes. 

(14) Le dimos de todo con holgura. 

(15) Sin embargo él ambiciona aûn 

ms. 
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74. sura del Arropado (16 - 27) Gase βου - Use 

(16) ;jPero no! Se ha enfrentado ἃ 

Nuestros signos. Su ee Ne 

(17) Le haré subir a Suud* GhRes af 
* [Suud, significa subida o cuesta . 
dificil. Pero se ha transmitido del Pro- 

feta, que Allah le dé Su gracia y paz, 
que es una cuesta o una montaña de 

Yahannam que cada vez que alguien la 
sube se derrite y vuelve formarse.] 

(18) Ha reflexionado y ha meditado 5555, À 
su respuesta. 

(19) jMuera! ;Pero cémo ha podido OISE 
premeditar asi? 

(20)  jQue muera por cémo ha 56 LEVÉ 
premeditado! ste 

(21) Y después ha examinado. De 

(22) Y luego ha fruncido el ceño y se πῶς ρϑὶ 
9 Ar 

le ha mudado el semblante. ῷ Ἂ 

(23) Y luego ha dado la espalda y se GREEN ΡΣ 
ha Ilenado de soberbia. 

(24) Y ha dicho: Esto no es mas que DÉS δῷ 
magia aprendida. 

(25) Es sélo lo que dice un ser hu- ᾧ ASS el 

mano. ᾿ 

(26) Le haré entrar en Saqar*. ᾧ 2 PR is 
* [Nombre del sexto nivel de Yahan- Ses 
nam. La palabra tiene que ver con la 
quemazén del sol en la cara y la 
insolacién.] 

(27) 4Y cômo sabré qué es Saqar? © ENG; 
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74. sura del Arropado (28 - 35) Sie Bts - us 

28) No deja nada ni cesa. 

(29) Abrasa la piel. 

(30) Sobre él hay diecinueve.* 

(31) 

* [Angeles] 

No hemos designado como 
encargados del Fuego sino a 
ängeles cuyo nümero hemos 
hecho una tribulacién para los 
que se niegan a creer. 

Para que aquéllos a los que les 
fue dado el Libro tengan cer- 
teza y los que creen aumenten 

en creencia y para que los que 
recibieron el Libro y los 
creyentes no duden. Y para 
que los que tienen una enfer- 
medad en el corazén y los 
incrédulos digan: {Qué pre- 
tende Allah poniendo este 
ejemplo? 

Asi es como Allah extravia ἃ 
quien quiere y gujia a quien 
quiere y sélo tu Señor conoce 
Sus ejército, que no son sino un 
recuerdo para el género hu- 
mano. 

(32) ;jPero no! ;Por la luna! 

(33) ;Por la noche cuando retrocede! 

(34) ;Por la mañana cuando brilla! 

(35) Que es una de las grandes cosas 
que han de ocurrir. 

CENTS 

ae 
OL ES -. SG “ὦ 

42 0) css Mess 

bios RS aie class 

assé AG oué 
MANS tal 

οἱ ΠΝ NRA 

AE dia ὅσ» ἐξὸν 

ane nd 
OPNNIEUTES Par 

Es 

Aie 
SAS 

GANT 
CHATS ᾧὶ 

- 989 - 



74. sura del Arropado (36 - 49) Ὁ ΦΌΡΩΝ _ PASS 

(36)  Advertencia para el género A 
humano. Ga Li 

(37) Para quien de vosotros quiera τ τ, ὲς AE ὩΣ 
adelantar o retrasar. es θα, οϑ 

(38) Cada uno βοσά rehén de lo que Dis re ie 
se gan6. er 

(39) Pero no asi los compañeros de la bac τς 
derecha, é 

(40) que en jardines harän preguntas À δμ » RE ΟΣ 
acerca de los que hicieron el 5... Ὁ ᾿ 
mal: 

(41) iQué os ha trafdo a Saqar? Ace FA 

(42) Dirän: No fuimos de los que ῷ σὐλλῦϊο δῷ à ἧς 

rezaban μὲ 

(43) ni de los que daban de comer al Does diisté es 25 
pobre. 

(44) Y discutimos vanamente con los Dale PE; 5 
charlatanes, [ἃ 

(45) y negamos la verdad del dia de ὧν Mes Hs; 
la Retribucién È 

(46) hasta que nos Ilegé la certeza. φδι ἕξ. 5 

(47) No les servirä de nada la inter- © pentes ee 
cesién de ningün intercesor. 

(48) iQué les pasa que se apartan de Dove 55 LÉ: js 
aquello que les hace recordar 

(49) como si fueran asnos espantados Ὁ; 23.225} mais 
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74. sura del Arropado (50 - 55) Gsm - PU 

(50) que huyen de un leén? 

(51) Sin embargo cada uno de sus 

hombres querria que les traje- 

ras pâginas abiertas*. 
* [Alude a las palabras que le dijeron al 
Profeta, que Allah le dé Su gracia y 
paz, los incrédulos: No te creeremos 
hasta que no nos traigas ἃ cada uno de 
nosotros un libro del cielo que diga: 
Del Señor de los mundos a Fulano hijo 
de Fulano, en el que se nos ordene que 
te sigamos.] 

(52) Pero no es eso, es que no tienen sSÎ GES Ne 
temor de la Otra Vida. 

(53) Realmente es un Recuerdo. oe SANS 

(54) Y quien quiera recordarä. DEA 4 

EEE 
΄ 05% 

(55) Pero no recordaréis, excepto que 
Allah quiera; El es el Digno de 
ser temido y el Digno de Dirk Go 
perdonar*. 
*[Es decir, es propio de El perdonar] 



75. Sura del Levantamiento (1 - 11) 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1 jJuro por el Dia del Levanta- 
miento! 

(2)  jY juro por el alma que se 
reprocha*! 
* [La que se reprocha a si misma sus 
faltas] 

(3) 4Es que piensa el hombre que no 
vamos ἃ recomponer sus hue- 
sos? 

(4) Muy al contrario. Fuimos capaces 
de conformar sus falanges. 

(5) Sin embargo el hombre quiere 
negar lo que tiene delante. 

(6) Pregunta: ;Cuändo ser4 el Dia del 
Levantamiento? 

(7) Sin embargo cuando la vista se 
quede aturdida 

(8) Y la luna se eclipse 

(9) y sol y luna sean fundidos, 

(10) ese dia el hombre dir4: ;Por 
dénde se puede escapar? 

(11) jPero no! No habrä donde escon- 
derse. 

CEST 

das sé Syst es 

DÉS HE
 SU 

oEdsod (es 

Ses δὲ 

Cadre, 

ᾧ κᾶν τξὴ #5 

Gi ssssid,s 

DÉSNS 



75. Sura del Levantamiento (12 - 24) Gyhalss dsl | _zitése 

(12) Ese dia todos irän ἃ parar hacia 
tu Señor. 

(13) Ὑ el hombre serä informado de 
lo que adelanté y de lo que 
atrasé. 

(14) Y eso serâ una evidencia contra 

si mismo a su pesar, 

(15) aun dando rienda suelta a su 
pretextos. 

(16) No muevas tu lengua para ir 
mäs deprisa*. Realmente ἃ 

: Nosotros nos corresponde reu- 

nirlo y que sea recitado. 
* [Es decir, no recites con precipitacién 

el Corän cuando recibes la inspiraciôn 
pretendiendo acelerar su memori- 
zaciôn por temor de que algo se te 
escape.] 

(17) De manera que cuando lo reci- 
temos sigue la Recitacién. 

(18) Luego a Nos, nos corresponde 
hacerlo claro. 

(19) ;Pero no! Por el contrario amäis 
la vida fugaz 

(20) y dejäis en abandono la Ultima. 

(21) Ese dia habré rostros resplan- 
decientes 

(22) en la contemplacién de su Señor. 

(23) Y ese dia habrâ rostros 
ensombrecidos 

(24) que darân por seguro una des- 
gracia que les quebrarä las 
vértebras. 
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las claviculas*. 

* [El aliento vital] 

(26) Y se diga: ;Hay algün hechi- 
cero? 

(27) Y se tenga certeza de que es el 
momento de la separaciôn, 

(28) y una pierna se una con la otra*. 
* [Por la agonia de la muerte] 

(29) Ese dia el rumbo ser hacia tu 
Señor. 

(30) Sin embargo no confirmé la ver- 
dad ni rezé, 

(31) sino que la negé y se desen- 
tendié. 

(32) Y luego se marché con su gente 
mostrando arrogancia. 

(33) ;Ay de ti! ;Ay! 

(34) Ὑ ;Ay de ti! jAy! 

(35) ;Cree acaso el hombre que se le 
dejarä olvidado? 

(36) 4 Acaso no fue una gota de 
esperma eyaculada? 

(37) ;Y fue luego un coâgulo?, ἐγ lo 
cre6 dändole forma completa? 

(38) ΣῈ hizo a partir de él a la pareja: 
varôn y hembra? 

(39) &Acaso no es Ese capaz de 
devolver la vida a los muertos? 

75. Sura del Levantamiento (25 - 39) 

(25) Y cuando Ilegue a la altura de 
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76. Sura del Hombre (I - 7) Gina tEli _ Né 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) &Acaso no hubo un tiempo para el 
hombre en el que no fue nada, 

ni siquiera un recuerdo? 

(2) Es verdad que creamos al hombre 
a partir de una gota de esperma 
eyaculada, como una prueba 
para él, y lo hicimos con capaci- 
dad de ver y oir. 

(3) Y lo guiamos al camino: agrade- 
cido o ingrato. 

(4) Y para los incrédulos hemos pre- 
parado cadenas, argollas y un 
fuego ardiente. 

(5) Los creyentes sinceros beberän de 
una copa cuya mezcla seré 
kafur*. 
* [Agua de una fuente del Jardin] 

(6) Fuente de la que beberän los sier- 
vos de Allah y a la que harän 
manar cuando y como quieran. 

(7) Ellos cumplian las promesas y 
temian un dia cuyo mal se 
desatarä. 
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76. Sura del Hombre (8 - 17) Si EtEl _ fs 

(8) Y daban de comer, a pesar de su 

propia necesidad y apego a 
ello, al pobre, al huérfano y al 

cautivo. 

(9) No os alimentamos sino por la 

faz de Allah, no buscamos en 

vosotros recompensa ni agra- 

decimiento. 

(10) Realmente tememos de nuestro 

Señor un dia largo, penoso. 

(11) Allah los habré librado del mal 
de ese dia y les dar resplan- 
dor y alegria. 

(12) Su recompensa por haber tenido 
paciencia es un jardin y seda. 

(13) En él estarän recostados sobre 
lechos y no verän solana ni 
helada. 

(14) La sombras estarän sobre ellos, 

cercanas, y sus frutos bajarän 
sumisamente. 

(15) Se circularä en torno a ellos con 
vasijas de plata y copas que 
serän cristal, 

(16) cristal de plata*, cuyas pro- 
porciones habrän medido con 
exactitud. 
*{Es decir, tendrän la transparencia del 
cristal, siendo de plata.] 

(17) En él se les dar de beber un 
vino cuya substancia ser 
gengibre. 
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76. Sura del Hombre (18 - 

RASE: 

26) 

(18) Y habr4 una fuente Ilamada 

Salsabil*. 

* [Que significa la de dulce y fâcil 
bebida.] 

(19) Ὑ circularän en torno a ellos 
muchachos que tendrân para 
siempre la misma edad; al ver- 
los los tomaräs por perlas 
esparcidas. 

(20) Ὑ cuando veas a los que alli 

estân, veräs deleite y un gran 

reino. 

(21) Llevarän vestidos de raso verde 
y de brocado, irän adornados 
con brazaletes de plata y su 
Señor les darâ de beber una 
bebida pura. 

(22) Esto es una recompensa que os 
corresponde; vuestro esfuerzo 
ha sido agradecido. 

(23) Hemos hecho que descendiera el 
Corän sobre ti gradualmente. 

(24) Asf pues ten paciencia con el 
juicio de tu Señor y no obe- 
dezcas al que de ellos es mal- 
vado e ingrato. 

(25) Ὑ recuerda el nombre de tu 

Señor mañana y tarde. 

(26) Y por la noche péstrate ante El 
glorificändolo un largo perio- 
do de ella. 
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76. Sura del Hombre (27 - 31) 

(27) Es cierto que éstos aman la Vida 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Fugaz dejando a sus espaldas 
un dia grave. 

Nosotros los hemos creado y 
hemos fortalecido su cons- 
titucién y cuando queramos, 
pondremos en su lugar a otros 
semejantes a ellos. 

Esto es un recuerdo, quien 

quiera que tome un camino 

hacia su Señor. 

Pero no querréis a menos que 
Allah quiera, es cierto que 
Allah es Conocedor y Sabio. 

Introduce en Su misericordia a 
quien quiere. 

Los injustos tendrän un do- 
loroso castigo. 
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77. Sura “Los que Son enviados” (1 - 8) Gyialse ts cb, 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ;jPor los que son enviados sucesi- M sg ἄς 
vamente!* Greta 5 
* [Segün la mayorifa de los comen- 
taristas se refiere a los vientos; otros 

dicen que ἃ los ângeles y otros que a los 
mensajeros.] 

(2) ;Por los que soplan tempestuosa- ss at 
mente!* 

* [Aqui se refiere a los vientos, sin dis- 
cordancia entre los comentaristas.] 

(3) jPor los que impulsan propa- 
gando!* 
* [Se refiere ἃ los ângeles encargados de 
las nubes. Y hay quien dice que a los 

βοῶν 

vientos] 

(4) ;Por los que separan con discerni- ls st 
miento, 5 

(5) y depositan un Recuerdo* OS ι >| Air 
* [Los éngeles] 

(6) con disculpa o advertencia! oies 

(7) Que lo que se os promete va ἃ κονδσολρ 3 
suceder de verdad. © és 4365 

(8) Cuando los astros se apaguen (OPA ê à A Ke 
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77. Sura “Los que Son enviados” (9 - 23) 

(9) y el cielo se raje 

(10) y las montañas se conviertan en 
polvo, 

(11) y los mensajeros sean emplaza- 
dos. 

(12) ;Para qué dia se les emplazaré? 

(13) Para el Dia de la Distincién. 

(14) ΣῪ cémo hacerte entender qué 
serä la Distincién? 

(15) ;ÿPerdicién ese dia para los que 
negaron la verdad! 

(16) ;Acaso no destruimos a los pri- 
mitivos 

(17) e hice que otros vinieran 
después? 

(18) Asf es como actuamos con los 

que hacen el mal. 

(19) ;Perdicién ese dia para los que 
negaron la verdad! 

(20) ;Acaso no os creamos de un 
agua insignificante, 

(21) que pusimos en un recipiente 
seguro* 

* [La matriz] 

(22) hasta un término conocido, 

(23) y decretamos?; y jqué excelentes 
decretadores! 
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77. Sura “Los que Son enviados” (24 - 38) Gas ÉE A - Lise 

(24) jPerdicién ese dia para los que 2 À; Ὡς Ὅς: 
negaron la verdad! συλ ὑλράβ Ds 

(25) ;Acaso no hemos hecho de la buse SN ES 
tierra lugar comün É 

(26) para vivos y muertos, br bi re 

(27) y hemos puesto en ella cor- FRA DE 2356 sKxss 
dilleras elevadas y os hemos 
dado de beber un agua dulce? © Lt 

(28) jPerdicién ese dia para los que ᾧσ RE es ds 
negaron la verdad! db. 

(29) jld hacia aquello cuya veracidad 5 PÂTES αὐ 2 di LAS 
negäbais! 

(30) 14 hacia una sombra de humo Qui ses das 
con tres ramificaciones! d + à 

(31) Que no darâ sombra ni pro- Docs Us 
tegerä de las Ilamas. “ ἥ 

(32) Desprenderä chispas como alcé- de Dr] 
zares, £ à " 

(33) parecidas a camellos pardos. Or due 

(34) jPerdicién ese dia para los que ot SEA 
negaron la verdad! nes 

(35) Ese dia no hablarän CARS AES 

(36) ni se les permitirä excusarse. DONXXS Sr SN 5 

(37) jPerdicién ese dia para los que Di des 
negaron la verdad! CHE. 

(38) Este es el dia de la Distinciôn, os GAS ana 



(39) 

(40) 

(41) 

77. Sura “Los que Son enviados” (39 - 50) 

reuniremos a vosotros y a los 
que hubo antes de vosotros. 

Y si tenéis alguna estratagema, 
Ilevadla ἃ cabo. 

iPerdicién ese dia para los que 
negaron la verdad! 

Los temerosos estarän en una 
sombra fresca y fuentes. 

(42) Y frutas de las que apetezcan. 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

jComed y bebed alegremente 
por lo que hicisteis! 

Asi es como recompensamos ἃ 
los que hicieron el bien. 

iPerdicién ese dia para los que 
negaron la verdad! 

jComed y disfrutad un poco, 

ciertamente sois malhechores! 

iPerdicién ese dia para los que 
negaron la verdad! 

Y cuando se les dice: Inclinaos, 

no se inclinan. 

iPerdicién ese dia para los que 
negaron la verdad! 

éEn qué relato después de él* 
creerän? 
* [El Corän] 

Gate _ Cie 

Puis TE οβ 

Dosés Jiba συξϑδδὶ 

(DENT ET 

ee ἐλ υἱλε 

ζοκυξϑλεξ 22 

© Eu 155 

Doi s5 ss 

DEN lasse Sa 

ᾧουλέευΐλ αν δ ee °TÉ 

nn. 



78. Sura de la Noticia (1 - 11) SEL _ KA 

ei, à 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) 4Sobre qué se preguntan? 6 si ie 

(2) Sobre la Gran Noticia © LALLAI 

(3) acerca de la cual difieren. OA 40 & eh 

(4) jPero no! Ya sabrän, ose AZ 

(5) sabrân de verdad. ὌΝ je AL 

(6) £Acaso no hemos hecho de la Sage GS FA 
tierra un lecho, " ‘ 

(7) hemos puesto las montañas como Sith 
estacas, τὰ 

(8) os hemos creado en parejas, si > \TT<- 
79) REA 

(9) hemos hecho de vuestro sueño toits 
reposo, ds hr 

(10) hemos hecho de la noche un CARO IUEES 
vestido, | Si ' 

(11) hemos hecho del dia un medio EL ας: 
de vida, 



78. Sura de la Noticia (12 - 24) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

hemos edificado sobre vosotros 

siete firmamentos, 

hemos puesto una lämpara 
reluciente, 

y hacemos caer de las nubes 
agua de Iluvia 

con la que hacemos que broten 
granos y plantas 

(16) y vergeles de espeso arbolado? 

(17) El Dia de la Distinciôén es una 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

cita con un momento fijado. 

El dia en que se sople en el 
cuerno y vengan en grupos. 

ΕἸ cielo se abrir4 y ser todo 
puertas. 

Y las montañas serân trans- 

portadas cual espejismo. 

Yahannam es un lugar 
acechante, 

(22) un lugar de retorno para los que 

(23) 

(24) 

se excedieron, 

que en él permanecerän 
eternidades. 

Y donde no probarén ni frescor 
ni bebida, 

SE Ras 

piles est 

ELLES 

UE ox ses 

GUESS 

bise ass 

oi δ δ ἔρος 

“- 

Ses less 

sado 

STE ἃ 

QUE: ei 

- 

φιωΐτωονῦ ne 

CASASAAITT IS 



78: sure de la οὐρα RES 30) SERA Es 

(25) tan sélo agua hirviendo y pus. 

(26) Apropiada recompensa. 

(27) Ellos no esperaban tener que 

rendir cuentas 

(28) y negaron rotundamente la 
veracidad de Nuestros signos. 

(29) Pero cada cosa la registramos en 
un libro. 

(30)  Asf pues, gustad. Sélo habrâ 
aumento en el castigo. 

(31) Los temerosos tendrän un lugar 
de triunfo: 

(32) Jardines y viñedos 

(33) y doncellas de senos formados y 
edad invariable. 

(34) Y una copa rebosante. 

(35) Allf no oirân vanidad ni 

mentira. 

(36) Recompensa de tu Señor, regalo 
idéneo. 

(37) El Señor de los cielos, de la tierra 

y de lo que entre ambos hay, el 
Misericordioso, no tienen el 

POUF de dirigirle la palabra. 

SEULE IS 

isa 

ptieteiizs 

please; 

QUELS SHOT 

bus SI 

se 

CNE RRE Sr 2e 

Ge ἄμε 2e 

Ru Non tés 
CAN EN ten vel 
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78. Sura de la Noticia (88 - 40) St _ His 

(38) El dia en que el espiritu* y los «ρόδες Ἰωράξ ζῶν 5e ΘΟ 
ängeles se pongan en filas, no 
hablarän sino aquéllos ἃ los Sus2d NAS 
que el Misericordioso autorice 
y hablen con verdad. 

* [Es decir, Yibril] 

(39) Ese es el dia de la verdad. Quien CRAN ΜΈΓ ANS 
quiera, que tome refugio en su ἤ 
Señor. 

(40) Os hemos advertido de un cas- ἫΝ sas uses it 

tigo préximo. à bis (2 ps  . 

303523 Et 

El dia en que el hombre con- dé SNS et) 55 935 
temple lo que sus manos pre- ga 

sentaron y diga el incrédulo: ᾧ 
jAy de mi! Ojalé fuera tierra. 



79. Sura de Los que arrancan (1 - 10) SN Ets 2 

ΚΑ DE LOS QUE 

pi il 5 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1)  jPor los que arrancan Vase 

violentamente*! ᾧ SEEN 

* [Los ângeles al Ilevarse las almas de 
los incrédulos.] 

(2) Por los que toman con suavidad*! SE LENS 
* [Los ängeles al Ilevarse las almas de 

los creyentes.] 

(3) Por los que bajan deprisa CEE Ἔα 

(4) y se adelantan con ventaja or LL 

(5) y se encargan de Ilevar un asunto! or ἘΣ sait 

(6) El dia en que se haga sonar el Ὁ; le usSss 
primer toque de cuerno 

(7) y le siga el segundo; OC MS 

(8) ee corazones CPR TER: 

(9) Sus miradas estarän humilladas. ᾧ ARE URI 

(10) Decfan: ; Acaso se nos devolverä di & ren lan Vu 

al estado del que vinimos 



79. Sura de Los que arrancan (11 - 23) 

(11) cuando ya seamos huesos 
descompuestos? 

(12) Decian: Seré entonces un regreso 
absurdo. 

(13) Habrä un solo toque, 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

y aparecerän en la superficie de 
la tierra. 

iTe ha Ilegado la historia de 
Musa? 

Cuando tu Señor lo Ilamé en el 

valle purificado de Tuwa: 

iVe ἃ Firaün que ha ido més allé 
de los limites! 

Y dile: Te Ilamo a que te 
purifiques, 

y a que te dejes guiar hacia tu 
Señor y tengas temor de El! 

Y le hizo ver el mayor de los 
signos. 

Pero neg6 la realidad y 
desobedeci6, 

luego se desentendié y siguié 
con lo suyo. 

(23) Ὑ convocé y proclamé 

CESSE AT 

OH ALENE 

Eden Los 

Depot, 52 

Gcab 4e si 

CHAN S 

Dusis 25 Ζα νἦν 

ONF ἧς 



79. Sura de Los que arrancan (24 - 36) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

diciendo: Yo soy vuestro señor 
supremo. 

Pero Allah lo agarré con el cas- 
tigo ejemplar de la Ultima 
Vida y de la Primera. 

En eso hay un aviso para quien 
tenga temor. 

éSois vosotros mâs dificiles de 

crear o el cielo que El edificé? 

Elevé su techo y lo hizo 
armonioso. 

Cubrié su noche y mostré su 
claridad diurna. 

Y después de eso extendié la 
tierra, 

e hizo salir de ella su agua y su 
pasto, 

(32) y fijé las montañas. 

(33) 

(34) 

Como disfrute para vosotros y 
para vuestros rebaños. 

Asf cuando Ilegue la gran 
Calamidad, 

(35) el dia en que el hombre recuerde 

(36) 

aquello por lo que se esforzé 

y el Yahim sea mostrado a todo 
el que vea. 

srl Ets, 

Gutiesel Jus 

CHRIS Rein 

OMAN 

OR RAUE Ke 

OA ES 

φιφεαοῖςᾧ, εἶ 

bei 

Charles 

CA ἀπ]. ἄς τς 

Dunes 

OLAhedlesss 



79. Sura de Los que arrancan (37 - 45) ῳ 

(37) El que traspasé los limites y pre- 
firié la vida inmediata, 

(38) tendräâ como morada el Yahim. 

(39) Pero quien temié que habria de 
comparecer ante su Señor y 

refrené su alma del deseo, 

(40) tendrä como morada el Jardin. 

(41) Te preguntan sobre la Hora y su 
Ilegada. 

(42) ὟῪ quién eres té para hablar de 

ella? 

(43) A tu Señor corresponde que 
Ilegue su momento. 

(44) Τύ no eres mâs que un adver- 
tidor para el que tenga temor. 

(45) El dia que la vean les parecerä 

que no permanecieron* sino 
una tarde o su mañana. 

* [En la tumba] 

sh Es, 

CAMES UE 

Dttces dif 

PO υδρρμάλοςοθν 
Gsdl 

Didi eg 

Deraodaul ae 

Ge: Sd) 
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80. Sura Fruncio el ceño (1 - 7) NÉE _ He 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

* [La causa del descenso de las primeras aleyas de esta sura, es que en una ocasién, estando 
el Profeta, que Allah le dé Su gracia y paz, con un grupo de influyentes de los Quraysh, en 
los que tenja un gran interés por atraerlos al Islam para que pudieran arrastrar a otros con 
su posiciôn e influencia, vino ἃ él un ciego llamado Abdullah Ὁ. Maktum que sin advertir 
que el Profeta estaba ocupado, lo interrumpié para decirle: jOh Mensajero de Allah! 
Enséñame algo de lo que Allah te ha enseñado. 

Entonces al Profeta, que Allah le dé Su gracia y paz, le disgusté su interrupciôn y fruncié el 
ceño aparténdose de él. 

Υ a rafz de esto descendieron las primeras aleyas de esta sura. Desde aquel momento, cada 
vez que se encontraba con él, le decia: “Sea bienvenido aquel por quien Mi Señor me 
reprendi6”. 

Y en Medina, en dos ocasiones, lo dejé de lugarteniente suyo durante su ausencia.] 

(1) Fruncié el ceño y se aparté & dE 

(2) porque vino a él el ciego. Φιρξϑ δ ὦ 

(3) iPero quién sabe?, tal vez se OPEN 
purifique, Ξ 

(4) sd y le beneficie el ᾧ BE ds Ζδ ἡ 

(5) ΑἹ que es rico, DELA AE 

(6) le dedicas atencién; GLS, ik 

(7) cuando no es responsabilidad SANZLEL 
tuya que se purifique. 



80. Sura Fruncio el ceño (8 - 22) SEE _ He 

(8) Mientras quien viene a ti con afän Diese A 
(9) y es temeroso, ΟΝ LÉSRS 

(10) te despreocupas de él. GE ξἷς 

(11) jPero no! Es un Recuerdo*. EesÉ ὡς. 

* [El Corän] de 

(12) Asi pues, quien quiera que LR ÂE 5 
recuerde. ᾧ 175: οὗ 

(13) Contenido en pâginas NE De 
veneradas, Υ, # τ 

(14) elevadas, purificadas, 

(15) por manos de mediadores Oise ἢ 

(16) nobles y virtuosos. ᾧ2 Se 

(17) jQue muera el hombre! jQué RACE Te NA 
ingrato es! ὥ JAY 

(18) ;De qué cosa lo cre6? (CEE ἀἶζα 

(19) De una gota de esperma lo creé CRETE 1 a 
y lo determiné, F + 

(20) luego le propicié el camino BE ὁ M 

(21) y luego le hace morir y entrar en OA 
la tumba. τῳ ‘à 

(22) Y después, cuando quiera, lo D SENÉ 

devolveré a la vida. ἘΝ 



El le ordené. 

(24) Que se fije el hombre en lo que 
come: 

(25) Es cierto que hacemos que 
caiga agua en forma de 
precipitaciones, 

(26) y seguidamente hendimos la 
tierra en surcos, 

(27) y hacemos que en ella broten 
granos, 

(28) viñedos y hierbas comestibles, 

(29) olivos y palmeras, 

(30) frondosos vergeles, 

(31) fruta y pastos. 

(32) Como disfrute para vosotros y 
vuestros rebaños. 

(33) Y cuando el Grito ensordecedor 

llegue, 

(34) el dia en que el hombre huya de 
su hermano, 

(35) de su madre y de su padre, 

(36) de su compañera y de sus hijos. 

ρα: 

οτος 

ΙΑ ΚΗ 

ONE 

sf; 

OU Less 
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80. Sura Fruncio el ceño (37 - 42) SEE = A 

(37) Ese ΕΗ cada uno tendrä una La: Bo ΤΣ se JE 
preocupacién. re 

(38) Ese dia habrä rostros 

resplandecientes 

83 CHARTS 

(39) que reiräân gozosos. CET RE 

(40) Ὑ ese dia habrä rostros 

polvorientos, CHAT ENS TESS 

(41) cubiertos de negrura. © AUS 

(42) Esos eran los encubridores, Disiise js 2 ÿ1 

farsantes. 

-1014- 



81. Sura del Arrollamiento (1 - 9) SRE lé 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Cuando el sol, como un rollo, se 

pliegue. 

(2) Cuando los astros caigan. 

(3) Cuando las montañas echen a 

andar. 

(4) Cuando las camellas preñadas 
sean desatendidas. 

(5) Cuando las fieras sean juntadas. 

(6) Cuando los mares se desborden. 

(7) Cuando las almas formen 
grupos*. 

* [Los compañeros de la derecha, los 
compañeros de la izquierda y los 
adelantados.] 

(8) Cuando la niña enterrada viva sea 

preguntada 

(9) por qué crimen la mataron*. 

* [Alude ἃ la prâctica de la ignorancia 
anterior al Islam por la que algunos 
ärabes enterraban vivas ἃ sus hijas al 
nacer.] 

Gé sit 

Det AN; 
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as 81. Sura del Arrollamiento (10 - 2 Stsli 

(0) Cuando las pâginas sean CEST AIRE 
desplegadas. 

(11) Cuando el cielo sea arrancado. DELL LG; 

* [Como la piel de un animal al 
desollarlo.] 

(12) Cuando el Yahim sea avivado. Er ad ὄρ 

(13) Cuando el Jardian sea acercado. Dei ὃ 

(14) Cada uno βαρτά lo que presenta. OST AE 

(15) Ὑ ijuro por los astros cuando se τὰν. δ: 
ocultan, Post Eh 

(16) cuando siguen su curso y Oui Ai 
desaparecen! 

(17) Y jPor la noche cuando trae su Lez LE 

oscuridad! ᾧ βαλε ον 

(18) Ὑ jPor la aurora cuando respira! ᾧ SE D \ 

(19) Que es realmente la palabra de ΖΔ,» τ, € 

un noble mensajero* Ga γόον 4] 

ἜΤΕΙ Corän y Yibril.] 

(20) Dotado de fortaleza y con rango es lus Lee: 
ante el Dueño del Trono. Qys A Leikeie 

(21) Alli obedecido y digno de dus 
confianza. “ 

(22) Y que vuestro compañero no es Dh νας; 

ningün poseso. ζδο πῶ μεσ A3 

- 1016 - 



81. Sura del Arrollamiento (23 - 29) 

(23) Fue asi que lo vié en el claro 

horizonte 

(24) y él no es mezquino con el No- 
Visto. 

(25) Ni es la palabra de ningün 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

demonio maldito. 

&Pero donde vais? 

No es sino un recuerdo para 
todos los mundos, 

para el que de vosotros quiera 
seguir la verdad. 

Pero no querréis a menos que 
Allah, el Señor de todos los 

mundos, quiera. 

PAL Ne λῶν 

usa si Eau 

5 Jia aus 



82. Sura de la Hendidura (1 - 11) GNÉili Msytiss 

#5 ii ὦ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Cuando el cielo se hienda. 

(2) Cuando los astros se precipiten. 

(3) Cuando los mares se mezclen. 

(4) Cuando las tumbas sean 
revueltas. 

(5) Cada alma sabrä lo que adelant6 y 
lo que atrasé. 

(6) jHombre! ;Qué te engañé 
apartändote de tu Señor, el 
Generoso? 

(7) El que te creé, te conformé y te 
equilibré, 

(8) dândote la forma que quiso. 

(9) jPero no! Negaïis la veracidad de 
la Rendicién de Cuentas. 

(10) Cuando tenéis dos guardianes 
pendientes de vosotros, 

(11) nobles escribas 

ιόφχία τα 

des 

Oésss fi 

Gé EL 

ORAN δύ ENT 

de hassiét 

DES Lys Lis δὶ 

- - yen 

OASE EME 
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82. Sura de la Hendidura (12 - 19) 

(12) que saben lo que hacéis. 

(13) Es cierto que los creyentes sin- 
ceros estarän en deleite. 

(14) Ὑ los farsantes estarân en un 

infierno;* 

* [Yahim] 

(15) alli irän a abrasarse el Dia de la 

Retribucién. 

(16) Ὑ no podrâän dejar de estar en él. 

(17) Pero ;cémo podräs entender qué 
es el Dia de la Retribuciôn? 

(18) 4Cémo podräs entender qué es 
el Dia de la Retribucién? 

(19) Es el dfa en el que nadie podrä 
hacer nada por nadie. 

Y ese dia el mandato serä de 

Allah. 

St st Dre 
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83. Sura de los Defraudadores (1 - 10) SEE _ airs: 

:- ὦ. Ὁ 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPerdicién-para los defrauda- 2 opt te 
dores! 

ose 5 

(2) Que cuando le compran a la gente Sr 0 πὰρ Αγ τὶ à 

le exigen la medida y el peso ® EN LEETE Sa 
cumplidos, 

(3) pero cuando son ellos los que δοιὰ 5 τ EAN 
miden o pesan, cometen Dogs aus vo 

fraude. 

(4) ΣῈ5 que no tienen certeza de que ὋΝ Ἢ Jon AZ. ΤᾺ δὰ f 
serän devueltos a la vida Maure δ 

(5) para un dia trascendente? es ΧΕ 

(6) El dia en que los hombres se - ΤΑ͂Ν A 21 Flo 2-5 
levantarän ante el Señor de los Goal Hop pi 

mundos. 

(7) Realmente el libro de los farsantes us À οὶ Nc AN ER 

estarä en Siyyin. 
Pre 27 0) 

(8) ΣῪ cômo podräs saber qué es 8 6 Ζὸ ἦς 
Siyyin? 

Gostule αὐ 

9) Es un libro marcado*. LE 
( ) - Anti : OS ES [Se encuentra en la séptima tierra y en 

él estän escritas las acciones de los 
demonios y de los incrédulos.] 

(10) ;Perdicién ese dia para los que CE 
niegan la verdad! 

À; 3885 > “2Ὲ 



83. Sura de los Se oo ( 11- 28) Sd _ athée 

(11) Los que negaron el dia de la 
Rendiciôén de Cuentas. 

(12) Porque sélo niega la verdad el 
transgresor malvado, 

(13) que cuando se le recitan Nues- 
tros signos dice: Son leyendas 
de los primitivos. 

(14) jPero no! Lo que han adquirido 
se ha apoderado de sus 
corazones. 

(15) Ese dia ellos estarân velados de 

su Señor; 

(16) después entrarän en el Yahim. 

(17) Y se dir: Esto es aquello cuya 
veracidad negäbais. 

(18) Realmente el Libro de los 
creyentes estaré en I]-liyyun*. 
* [Nombre de una parte del séptimo 
cielo o de todo él.] 

(19) ΣῪ cémo sabräs qué es Il-liyyun? 

(20) Es un libro marcado. 

(21) Darän testimonio de él los de 
proximidad*. 
* [Parece aludir a los ângeles de 
proximidad.] 

(22) Es cierto que los creyentes sin- 

ceros estarän en un deleite, 

(23) Observando, reclinados sobre 

los lechos. 

ᾧ ei EEK
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83. Sura de los Defraudadores (24 - 36) 
ÉD RARE 

(24) En sus rostros reconoceräs el 

resplandor de la dicha. 

(25) Se les dar4 de beber de un vino 
puro, sellado:; 

(26) cuyo sello ser4 almizcle. 

Que en ello pongan su anhelo 
los que anhelan! 

(27) Ὑ su mezcla ser4 de Tasnim*. 

* [La més noble de las bebidas del 

Jardin que manard desde lo alto.] 

(28) Un manantial del que beberän 
. los que tengan proximidad. 

(29) Ciertamente los que cometian 
maldades se refan de los que 
eran creyentes. 

(30) Y cuando pasaban a su lado se 
hacian guiños entre ellos. 

(31) Y cuando regresaban a su 
familia lo hacfan divertidos. 

(32) Ὑ al verlos decian: Estos estän 

extraviados. 

(33) Pero ellos no παρίδῃ sido envia- 
dos como guardianes suyos. 

(34) Ὑ hoy los que creen se reirän de 
los incrédulos. 

(35) Los observarän reclinados sobre 

los lechos. 

(36) ;No han sido recompensados los 
incrédulos por lo que hacian? 

SEE _ σμρεδτν,» 
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84. Sura del Resquebrajamiento (1 - 12) SNA _ dass 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jCuando el cielo se resquebraje δ την LEA Ἶ 

(2) y oiga a su Señor y tenga que 32 
obedecer! ὥς, λον 

(3) ÿY cuando la tierra se dilate ιΐλ SES 

(4) y expulse lo que hay en su seno Oo sels cs 
vaciändose, Cr ban 

(5) y oiga ἃ su Señor y tenga que © Ces; 
obedecer! 

(6) jHombre! Te diriges inevi- [+ ,. σον τ} 0 στα ES 
tablemente hacia tu Señor, Ile- Hesse SEE 
vando tus obras, y habrâs de 
encontrarte con El. Daals 

(7) Asi pues al que reciba su libro en OR ET jen Ar 
la derecha, F 

(8) se le tomarä una cuenta fâcil Su liés 5513 

(9) y volverä a su gente contento. by; Asa CS 

(10) Pero a quien se le dé el libro ads ie SA 
deträs de la espalda, 

(11) pediré que se acabe con él, oi ÈS (52:3 

(12) y βεγά introducido en un fuego or ἧι 
ardiente. 
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84. Sura del Resquebrajamiento (13 - 25) sédi - hs 

(13) Habia estado entre su gente 
contento, 

(14) pensando que no habria ningün 
retorno. 

(15) jPero no! Su Señor lo estaba 
viendo. 

(16) Y jJuro por el rojo del 
crepüsculo! 

(17) Y por la noche y lo que encierra. 

(18) Y por la luna cuando se hace 
llena, 

(19) que iréis pasando estadio tras 
estadio. 

(20) 5Qué les pasa pues que no creen 

(21) y que cuando leen el Corän no 
se postran? 

(22) Sin embargo los que no creen 
niegan la verdad; 

(23) aunque Allah sabe bien lo que 
ocultan. 

(24) Anünciales un doloroso castigo. 

(25) Pero no asi a los que creen y 
practican las acciones de bien, 
porque ésos tendrän una 
recompensa incesante. 

οἷν ; PAPERS Po) 

OBS TANT 

heal 65 AE 

DAS 

ᾧ σον 

AS 

CAE 

ho NS ΒΕ Ên 

Gone Les 

Pole dés 

CRE 
#9 ssl af 



85. Sura de las Constelaciones (1 - 7) SSL be 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ;ÿPor el cielo de constelaciones! Geo KE; 

(2) Por el dia prometido! Gopsale cs 

(3) iPor un testigo y un atestiguado! OPMENITET 

(4) (Que mueran los Dueños del ENT SA τὰ 
Foso*! Gui υϑ 

* [Sobre la historia de los dueños del Foso hay 
distintas versiones; pero en un largo 

hadiz del Profeta, que Allah le dé Su 
gracia y paz, se habla de un rey incré- 
dulo cuyo pueblo era creyente ÿ uni- 
tario y mand6 cavar fosas en las que 
hizo encender fuegos y ἃ las que fue 
arrojando ἃ todos los que se negaban ἃ 
renegar de su fe. Asf hasta que Ilegé 
una mujer que Îlevaba un niño y se 
ech6 atrâs no queriendo caer en el 
fuego, entonces el niño le dijo: “No 
temas, la verdad esté contigo”.] 

(5) El fuego bien alimentado. © oi) ἊΝ 

(6) Cuando ellos estaban a su alrede- 5 δ A 

dor sentados ᾧ Fe? El 

(7) y eran testigos de lo que hacian GG Sc E ais 

con los creyentes. eu 
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85. Sura de las Constelaciones (8 - 17) 

(8) Y sélo se vengaron de ellos por 
creer en Allah, el Poderoso, el 
Digno de alabanza. 

(9) Aquel a Quien pertenece el domi- 
nio de los cielos y de la tierra. 
Y Allah es Testigo de todas las 
cosas. 

(10) Los que pusieron a prueba con el 
tormento a los creyentes y 

no se volvieron en arre- 
pentimiento, tendrân el castigo 
de Yahannam y tendrän el cas- 
tigo del Hariq. 

(11) Los que creen y practican las 
acciones de bien, tendrän jar- 

dines por cuyo suelo corren los 
rios. Ese es el gran triunfo. 

(12) Realmente la violencia de tu 

Señor es grande. 

(13) El es el que da origen y lo repite 
de nuevo. 

(14) Y El es el Perdonador, el 

Amoroso. 

(15) Dueño del Trono sublime. 

(16) El que hace lo que quiere. 

(17) Σ Τὸ ha llegado la historia de los 
ejércitos, 

56e de ji 
- 
a 

OISE 

ad AN casa Gas 

ee sa cafe] 
ζλεξετν 2s ee 

ᾧ 591) ET 
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85. Sura de las Constelaciones (18 - 22) 
DST 

(18) Firäun y los Zamud? 

(19) Por cierto que los que se niegan a 
creer estän negando la verdad 

(20) ÿ Allah los rodea por deträs. 

(21) Sin embargo es una Recitacién 
sublime 

(22) contenida en una Tabla 

Protegida. 

SE _ pris, 

ΤΕΥ DE 

Doris ares 

ΦΣ gb 

Oise 

Dhxsria 



86. Sura del que viene de noche (1 - 9) SE _ os, 

pi θῶ. à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ;Por el cielo y el que viene de 
noche! 

(2) ΣῪ cémo hacerte saber qué es el 
que viene de noche? 

(3) Es el astro fulgurante. 

(4) Que cada alma tiene un protector*. 
* [Es el segundo término del juramento 
de la primera aleya. Es como si dijera: 
“Juro por el cielo y el que viene de 
noche.. que cada alma tiene un 
protector”] 

(5) Que mire el hombre de qué ha 
sido creado. 

(6) Ha sido creado de agua eyaculada 

(7) que sale de entre la espina dorsal y 
las costillas. 

(8) El tiene poder para hacerlo volver. 

(9) El dia en que los secretos queden 
al descubierto, 

pab st 

CONTES 

Gus 

péctieté, sie 

© Gta ES 

δ δοεσ. 

ra DA LES 



86. Sura del 
ΓΞ 

que viene de noche (10 - 17) 

(10) no tendré fuerza ni nadie que lo 
auxilie. 

(11) jÿPor el cielo con sus ciclos de 
Huvia! 

(12) ;Por la tierra que se abre para dar 
fruto! 

(13) Que es una palabra que encierra 
discriminacién 

(14) ÿ no es ninguna ligereza. 

(15) Ellos traman algo, 

(16) pero Yo también tramo. 

(17) Deja que les Ilegue su momento 
a los incrédulos, dâles un poco 
de tiempo. 

Re nr 

HS UE LV sl 5 

ᾧεϑιοθέσθν 

Dal NS 

CARRE 

CRIE T 

Gixz δηλοεε ἐδ 
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87. Sura del Altisimo (1 - 11) SN _ She 

A iii Ὁ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Glorifica el nombre de tu Señor, el 

Altisimo, 

(2) que ha creado y ha conformado, 

(3) que ha decretado y ha encaminado 

(4) y que hace crecer el pasto verde 

(5) y lo convierte en deshecho 
ennegrecido. 

(6) Haremos que recites y no olvi- 
daräs, excepto lo que Allah 
quiera. 

(7) El conoce lo que se muestra y lo 
que se esconde. 

(8) Te haremos propicia la facilidad. 

(9) Αϑί pues Ilama al Recuerdo, 
porque recordar beneficia. 

(10) Recordarä quien sea temeroso 

(11) y se desentenderä el ms 
miserable, 

- 1030 - 
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87. Sura del Altisimo (12 - 19) SE - Ji: 
(12) que ser arrojado al mayor de los 

fuegos, 
DRE 1,5 e 

(13) donde ni viviré ni moriré Gus NÉ 

(14) Habrä triunfado quien se ASS «Δ 
purifique Se Eden 

(15) recuerde el nombre de su Señor Lisez 
y rece. Sd Ὁ F5 

(16) Sin embargo preferis la vida de 
este mundo, 

QUES on 

(17) cuando la Ultima es mejor y de 
mayor permanencia. 

(18) Realmente esto ya estaba en las ζ FE La ais 56 
primeras escrituras, 

(19) las pâginas de Ibrahim y de Dors SE 
Musa. 
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88. Sura del Envolvente (1 - 12) Éd  sodhise 

A ii ὦ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) 4No te ha Ilegado el relato del 
Envolvente*? 
* [Nombre dado al Dia del Levan- 

tamiento que envolveré a todos con sus 
horrores.] 

(2) Ese dia habrä rostros humillados; 

(3) abrumados, fatigados. 

(4) Sufrirän el ardor de un fuego 
abrasador. 

(5) Se les dar de beber de un manan- 

tial en mâxima ebullicién. 

(6) No tendrän més alimento que un 
espino ponzoñoso, 

(7) que ni nutre ni sacia el hambre. 

(8) Ese dia habrä rostros dichosos, 

(9) por su esfuerzo satisfechos 

(10) en un jardin elevado; 

(11) en el que no oirän ninguna 
frivolidad. 

(12) Donde habräâ un manantial 

“RDS 

Dis Los 

os 3 2 

CHASUTT δ 95) 

OPA AS 

D bis 

OPEN ES 

DeroSlhas di 

Der à LS 

Dirfis 3% ΠΣ à ὁ 
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88. Sura del Envolvente (13 - 26) SEL en] 57 2 

(13) y lechos elevados, ὈΨῈ 

(14) copas a disposicién, Op 25% | 

(15) cojines alineados oc 220155 

(16) y alfombras extendidas. ᾧ ὅλ. ὠνδδῦ9 

(17) ΣΕῈ8 que no se fijan en los came- OU Ados. 
Ilos y cémo han sido creados? DER pee 

(18) ;Y en el cielo y cômo ha sido ᾿ιξῳις ξοξεξλόν 
elevado? L 

(19) ΣῪ en las montañas, cémo han DEL S RE Et ὧν 
sido erigidas? 

(20) Ὺ en la tierra, cémo ha sido Gels 2 νὸν 
extendida? : 

(21) Asf pues, Ilama al Recuerdo, CE LEA 
pues sélo eres alguien que É 
despierta el recuerdo. 

(22) No tienes potestad sobre ellos*. Le 2n ie si 
* [Abrogada en su contenido legal por 7 ἕν 
la aleya 5 de la sura 9, aleya de la 
espada.] 

(23) Sin embargo a quien dé la 5285045 1 
espalda y se niegue a creer, 

(24) Allah lo castigaräâ con el mayor ᾧ ἀεὶ Δ ἌΞΙΑ Le 

de los castigos. Fe 

(25) Realmente han de volver a Nos. DEEE 

(26) Y ἃ Nosotros nos corresponde (OP LaCie διό 
pedir cuentas. 
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89. Sura de la Aurora (1 - 8) SEE 5e 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPor la Aurora! λῶν 

(2) ;Por diez noches! © À δύ; 

3) ; i ! ᾿ AL. 0 (3) jPor lo par y lo impar CRE 

(4) ;Por la noche cuando transcurre! Ὁ 2234 5 

(5) No es eso un juramento para el 0 273 ZNS 9 ἃ 
que tiene intelecto? fe Ἀξ Bas 

(6) ;No has visto lo que hizo tu Señor 2 Lis 22 
con los Ad? ae Haies 

(7) Iram, la de las columnas* Oiesos5 
* [ram puede ser, o el nombre la ciu- on 
dad de los Ad, o el de uno de sus ante- 
pasados, del que tomarian el nombre 
como colectivo. Si se refiere a la ciudad, 
la expresiôn “la de las columnas” es 
clara y haria mencién al tamaño, abun- 
dancia o belleza de las mismas. Pero si 
se refiere a la gente, aludiria, segtün Ibn 
Abbas, a la longitud de sus cuerpos.] 

(8) como la que no se creé otra igual ῷ lai ὥξο ὥ δὰ 
en todo el pais*. ἐν τον Er: 
* [Si se entiende por Iram el nombre de 
la tribu, habria, que traducir: “con cuya 

complexién nadie, en todo el pais μαρία 
sido creado.”] 



89. Sura de la Aurora ως 20) 

(9) Y los Zamud que socavaban las 

rocas en el valle. 

(10) Y Firaûn el de las estacas*. 

* [Ver la sura 38, aleya 11.] 

(11) Que cometieron abusos en la 

tierra 

(12) y sembraron en ella la corrup- 
ciôn. 

(13) Y tu Señor envié contra ellos el 

azote de un castigo. 

(14) Es cierto que tu Señor estä 
Vigilante. 

(15) Sin embargo el hombre cuando 
su Señor lo pone a prueba 
honrändolo y favoreciéndolo, 

(16) dice: He sido honrado por Mi 
Señor. 

(17) Pero cuando lo pone a prueba 
restringiéndole la provisién, 

(18) dice: Mi Señor me ha 

abandonado. 

(19) ;Pero no! Es que no tratäis con i 4 
generosidad al huérfano, 

(20) ni os exhortäis a alimentar al 

pobre. 
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89. Sura de la Aurora (21 - 32) 
ES φθρ ϑδεαρ θη ηαι την 

(21) Acaparäis las herencias con 
voracidad 

(22) y amäis la riqueza en demasia. 

(23) jPero no! Cuando la tierra se con- 
vulsione una y otra vez hasta 
quedar plana. 

(24) Y venga tu Señor y vengan los 
ängeles en filas y filas, 

(25)y se haga venir, ese dia, ἃ 

Yahannam. 

(26) Entonces el hombre recordarä. 

iPero de qué le servirä 
recordar? 

(27) Diré: jAy de mi!, ojalâ y hubiera 
adelantado algo en favor de mi 
vida. 

(28) Ese dia, nadie infligirä Su castigo 

(29) y nadie prenderä con Su firmeza. 

(30) jOh alma sosegada! 

(31) Regresa a tu Señor, satisfecha y 
satisfactoria. 

(32) Y entra con Mis siervos, entra en 

Mi Jardin. 
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90. Sura del Territorio (1 - 10) sé _ His 

p—A\ ii à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Juro por esta tierra*! 

* [Meca] 

(2) Esta tierra que se hard licita para 
ti. 

(3) Y por un padre y lo que ha 
engendrado. 

(4) Que hemos creado al hombre en 
penalidad.* 
* [Es decir, siendo la vida para él un 
dominio de acciôn, esfuerzo y fatiga.] 

(5) Se cree que nadie tiene poder 
sobre él. 

(6) Dice: He disipado grandes 
riquezas. 

(7) &Cree que nadie lo ha visto? 

(8) ;Acaso no le hemos dado dos ojos 

(9) una lengua y dos labios? 

(10) ΣῪ no le hemos señalado las dos 
. 

OREEUS NS δ] 

ciel 

Gus A5 

Dree sit τ 

pi ETS 

GoAaEs 5 
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90. Sura del Territorio (11 - 20) PE τα 

( 11) 5 Sin bot no 5 pere 
la cuesta. 

(12) ΣῪ cémo hacerte saber qué es la 
cuesta? 

(13) Es liberar a un siervo, 

(14) o alimentar en un dia de 

necesidad 

(15) a un pariente huérfano, 

(16) o a un mendigo polvoriento. 

(17) Y es ser de los que creen, se acon- 
sejan la paciencia y se acon- 
sejan la piedad. 

(18) Esos son los compañeros de la 
derecha. 

(19) Pero los que se niegan a creer en 
Nuestros signos, ésos son los 

compañeros de la izquierda. 

(20) Sobre ellos habrä un fuego 
cerrado. 
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91. Sura del Sol (1 - 11) Se — υλϑϑρ: 

A iii 5 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ÿPor el sol y su claridad matinal! 

(2) jPor la luna cuando lo sigue! 

(3) ;jPor el dia cuando lo descubre! 

(4) jPor la noche cuando lo cubre! 

(5) Por el cielo y cémo fue edificado! 

(6) jPor la tierra y cémo fue 
extendida! 

(7) Por un alma y Quien la modelé! 

(8) Y le infundié su rebeldia y su 
obediencia*. 

*[Lit. su taqwa, su temor de Allah] 

(9) Que habrä triunfado el que la 
purifique 

(10) y habrä perdido quien la Ileve al 
extravio. 

(11) Los Zamud, por su exceso, nega- 

ron la verdad. 
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91. Sura del Sol (12 - 15) SEE - AN 
τς 

(12) Cuando el mâs miserable de oui ἄξέλὰ 
ellos tuvo la osadia. 

(13) Y el Mensajero de Allah les dijo: δὰ τολιόμη 506 
iLa camella de Allah y su turno à ἥ Ἷ 
de bebida! QU 

(14) Pero lo negaron y la desjarre- το Ts Rte | 223 ἜΝ 23 
taron. rfget Rare 7 ἣ | 

Y su Señor los aniquilé por su less Hs à 

atrocidad, arrasändolos. 

(15) Y no temié sus consecuencias. ge AE 
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92. Sura de la Noche (1 - 11) SE _ is 2 

Ai si Ὁ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ;ÿPor la noche cuando cubre! és DE) Ji 

(2) ;jPor el dia cuando se descubre! © DEAR ὧν 

(3) Line cre6 al varôén y a la où SI 52 τῇ du 

-Ὡ Ur is Es mn 
(5) Asi pues, al que dé con sinceridad, ῶ A δίας 

sea temeroso 

(6) y crea en la verdad de lo mâs ONE RME ΞΣ 
Hermoso, 

(7) le haremos propicia la facilidad. QG, ile 2 κι En 

Re  πὉ Der des LE 
(9) y niegue la verdad de lo més ©) noce, 

Hermoso, 

(10) le haremos propicia la dificultad. dE 6,225 285 

(11) Y de nada le servirän sus rique- où LS ae AG 22 V5 
zas cuando haya perecido. 
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92. Sura de la Noche (12 - 21) 

3 ΤΣ ἘΠ ΤΣ 

(12) Es cierto que a Nosotros nos 
corresponde la guia 

(13) y que la Ultima Vida, como la 

Primera, nos pertenecen. 

(14) Ya os he advertido de un fuego 
que Ilamea. 

(15) No sufrirä su ardor sino el més 

miserable. 

(16) El que niegue la verdad y se 
aparte. 

(17) Y ser librado de él quien se 
guarde 

(18) y dé su riqueza para purificarse, 

(19) no para que nadie tenga un favor 
que pagarle 

(20) sino buscando la faz de su Señor, 

el Altisimo. 

(21) Y por cierto que quedaré 
satisfecho. 
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93. Sura de la claridad de la mañana (1 - 7) ol _ A 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) ;Por la luz de la mañana! ON AE 

(2) ;jPor la noche cuando esté en OÙ ls 
calma! de: 

(3) Que tu Señor no ha prescindido de © HU 3 5 235 

ti ni te desdeña. 

(4) La Ultima Vida serâ mejor para ti ἌΝ Σ΄, “5. τ »αἷν 
que la primera. usb ue Éd 

(5) Tu Señor te darä y quedarés Sri z less; 
satisfecho. 

(6) ;Acaso no te hallé huérfano y te ON: nie A 
ampar6? Ferre τον 

(7) ΣῪ no te hallé perdido* y te gui6? HSE: 
* [Es decir, te encontré perdido con 
respecto al conocimiento de la Shari‘ah 

y te guié ἃ ella. De manera que la 
expresiôn “perdido” alude aqui al 
estado anterior al conocimiento de la 

ley Revelada. Y esta es la opinién de 
Ibn ‘Atiya. 

También se puede entender: “Te 
encontré entre una gente perdida o 
extraviada y te gui6.] 



93. Sura de la claridad de la mañana (8 - τὸ st - A ΕΣ 

(8) 5) ΣῪ no te hallé Sabre y te HUE LS 
enriquecié? os 

(9) Por eso, no abuses del huérfano. ORNE al EG 

(10) Ni ahuyentes al mendigo. ᾧ "195 ποσὰ τ; 

(11) Y habla del favor que tu Señor te DES 255 ii 
ha dado. 
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Etes? At à 
94. Sura “No te hemos abierto?” (1 - 8) ἘΣ ΌΒΕΙΝΝ Es 

Ai à 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jAcaso no te hemos abierto el πεσε ssh 
pecho? Ce 

(2) &Y te hemos librado de la carga, ©) es SE 2.53 

(3) que pesaba sobre tu espalda SZ sa x si 

(4) y hemos puesto tu menciôn en un PARA 
lugar elevado? © és ξὺν ass 

(5) Porque es cierto que junto a la si ne xs Ξ 
dificultad hay facilidad. 23,221 64 

(6) Si, junto a la dificultad hay si AT 
facilidad. ᾿ 

(7) Αβί pues, cuando hayas acabado, ODA GÈs RE 
esfuérzate por mâs 

(8) y a tu Señor anhela. DCE 



95. Sura de los Higos (1 - 8) SE ΤΌΝ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPor el fruto de la higuera y del y 915 ra 
olivo! k SE 

(2) ;Por el monte Sinin*! OS USER T 

* [Sinin significa bendito y se corres- 

ponde con Sinai, el monte donde Allah 
le hablé a Musa] 

(3) jPor esta tierra segura! buAi j Rss 

(4) Que en verdad creamos al hombre ©) οἰ "Ὁ cas SE ii 
en la mejor armonia, 

(5) y luego lo convertimos en uno de es Ja λ555) À 
los mäs bajos. né 

cabo las acciones de bien, 
2 do ον. porque ellos tendrän una Pois ei 

recompensa que no cesa. 

(6) Excepto los que creen y Ilevan ἃ ru css it συλ 

(7) 4Y cémo podräs, después de ésto, @ AL ses PARC 

negar la Rendiciôn de Cuentas? dre 

(8) &Acaso no es Allah el mâs justo de ως ϑὶ εξ δὰ Ὁ 
los jueces? 



96. Sura del Coagulo (1 - 10) Std _ dés: 

Ali ἢ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jLee en el nombre de tu Señor que 
ha creado! 

(2) Ha creado al hombre de un 

coâgulo. 

(3) jLee, que tu Señor es el πιάβ 
Generoso! 

(4) El que enseñé por medio del 
cälamo, 

(5) enseñé al hombre lo que no sabia. 

(6) Sin embargo el hombre se rebela 

(7) al verse enriquecer. 

(8) Es cierto que a tu Señor has de 
volver. 

(9) 4Qué opinién te merece quien* 
entorpece 

* [Alude ἃ Abu Yahal y el siervo al que 
se refiere es el Profeta, que Allah le dé 
Su gracia y paz.] 

(10) a un siervo mientras reza? 

Qubeiessut 

déesse 

Di 2 

ei ds ai 

oies 
Daniase 



96. Sura del Coagulo (11 - 20) 

(11) 4Y si éste estuviera bien guiado, 

(12) o estuviera ordenando la 

temerosidad? 

(13) No ves cômo niega la verdad y 
se aparta? 

(14) ;Es que no sabe que Allah ve? 

(15) Si no deja de hacerlo, 

(16) lo agarraremos por un mechén 
de su frente, 

(17) de su frente mentirosa y 
transgresora. 

(18) Y que Ilame a los suyos, 

(19) que nosotros Ilamaremos a los 
ängeles rudos. 

(20) ;jPero no! No le obedezcas, 
péstrate y busca proximidad. 

ssiedi - dés: 

Déañtssuds 

DEL A 

CITE ES) 

CET ARE 

Droles 



97. Sura del Decreto (1 - 5) 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Es cierto que lo hicimos descender 

en la noche del Decreto. 

(2) Ὺ cémo hacerte saber qué es la 

noche del Decreto? 

(3) La noche del Decreto es mejor que 

mil meses. 

(4) En ella descienden los ângeles y el 

espiritu* con las érdenes de tu 

Señor para cada asunto. 
* [Yibril] 

(5) Paz, ella dura hasta el despuntar 

del alba. 

oise ait 

Di ie 2, fC; 

EH 



98. Sura de la Evidencia (1 - 5) 

pis à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) La gente del Libro que μαρία caido 
en incredulidad y los asocia- 

dores, no han desistido hasta 

que no les ha Ilegado la 
Evidencia. 

(2) Un Mensajero que recita pâginas 
purificadas. 

(3) Que contienen escritos de rectitud. 

(4) Asf como aquéllos a los que se les 

(5) A 

dié el Libro no se dividieron 
sino después de haberles Ile- 
gado la Evidencia. 

pesar de que no se les habia 
ordenado sino que adorasen 

a Allah, rindiéndole sincera- 

mente la adoracién, como 

hanifes* y que establecieran el 

salat y entregaran el zakat. 

Y esta es la prâctica de Ado- 
raciôn auténtica. 

*[Seguidores de la inclinaciôn natural, 
la tendencia innata del hombre por la 
que reconoce ἃ su Señor sin asociar 
nada con El] 

Hlpiole cl éd 
e ο 3 
SES D -.. 5 δὰ ςς 

po) CES TUE Eee \s 

secs ds 

> D (OO 
Ξ 2 

La La 

sets A Ga sus 
déc 

NA Aion) Sites 



τῆς 0 

ΝΣ 98. sure de la ΝΞ Ac 8) ἼΗΙ Ξ jee 

(6) Y realmente los que de la gente er \ 
del Libro y ἘΠ asociadores, se La ec ἃ 
hayan negado ἃ creer, estarän Gas 3. 25 ἕξ ère > ii 
en el fuego de Yahannam 
donde serân inmortales. Esos (OC Afin 2H ἃ 
son lo peor de todas las 
criaturas. 

(7) Pero los que creen y Ilevan ἃ cabo | τ da ML; MEN 
las acciones de bien, son lo 

mejor de todas las criaturas. QEALS 

(8) La recompensa que junto a su 22 0 Ξ 
PPS ke SE 

Señor les espera, son los Jar- 2 #9 je RASE 

dines de Adn por cuyo suelo “51 οϑλαδίφασυνθ. δῷ HN “2 
corren los rios. 

2 LT 95 K 50° dr030+ 

En ellos serân inmortales para OS SE ΣΤ Δα 
siempre. 

Allah estarä satisfecho de ellos 

y ellos lo estarän de El. 

Esto es para quien tema a su 
señor. 
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99. Sura del Temblor (1 - 9) 

ε--εϑ[ Al à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

pari SALLE (1) Cuando la tierra sea sacudida por 
su propio temblor. 

(2) Y cuando la tierra expulse lo que 
pesa en su seno. 

(3) Y diga el hombre: ;Qué tiene? 

(4) Ese dia contaré lo que sabe 

(5) porque tu Señor le inspirarä. 

(6) Ese dia los hombres saldrän en 
grupos 

(7) para ver sus obras: 

(8) Y el que haya hecho el peso de una 
brizna de bien, lo verä; 

(9) y el que haya hecho el peso de una 
brizna de mal, lo ver. 

BA SAlLrt 

CAES δῦ» 

pue ss 

Ode ZE 

Ὁ GE if οὐ δῦ 

Dal 

ASE AA ER 

pass Qu Less 
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100. Sura de los que galopan (1 - 11) SSÉR _ Orne 

pi ii, 9 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) iPor los que galopan resoplando Ses ne A 

(2) y hacen saltar chispas! Su »ἧς 

(3) ;Por los que salen de algarada al Ses ox alt 
alba, 

(4) levantando una polvareda Se δὲ ἐ σ; ὃς 

(5) y adenträndose en una tropa! OT " DT 

(6) Que es cierto que el hombre es ONG) SÎ = 
ingrato con su Señor, £ 

(7) siendo El testigo de ello. o is AN 

(8) Y ne en su amor por los Dita 2 δὴν 

(9) ;Es que no sabe que cuando se ᾧ γν δ᾽ δι τὸ δῖ Ἐπ 31. 
descubra lo que hay en las 
tumbas 

(10) y aparezca lo que encerraban los ἡ τας 
pechos, CEE ns) 

(11) ese dia, su Señor, estarä per- 

fectamente informado de ellos? ᾧ ἃ site οδδ 



101. Sura de la Conmocion (1 - 10) SEA 05e 

= - Ii Ὁ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

pie ἀξ κι (1) La conmocién. οΥ qué es la con- 
mocién? 

(2) ῪὙ cémo hacerte saber qué es la 
conmocién? 

(3) Es el dia en que los hombres 
estarän como polillas dispersas. 

(4) Y las montañas como lana 

cardada. 

(5) Entonces, aquel cuyas acciones 
tengan peso en la Balanza, 

(6) estarä en una vida satisfactoria. 

(7) Pero aquel cuyas acciones sean 
ligeras en la Balanza, 

(8) tendrä por madre ἃ un abismo. 

(9) 4Y qué te harä entender lo que eso 
es? 

(10) Es un fuego abrasador. 

QE ie 2, ÀG5 

polie Et 255 

λυ ῦλ 2. ἃ se 

OO ET 

Das is 

ᾧ dal 2 vai 3 

ronds Ὁ 



102. Sura de la Rivalidad (1 - 8) SERA _ AA, 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) La rivalidad por tener ms os oh APE | 

mantiene ocupados δ 

(2) hasta que visitäis los cementerios. 

(3) jPero no! Ya sabréis. GAS 

(4) Si, luego sabréis. 5 ἦο: SE LS 

(5) Si supierais a ciencia cierta. Ὁ À de MERLE 

(6) Tened por seguro que veréis el SD ini 
Yahim. Der 0 

(7) Lo veréis con el ojo de la certeza. OR τῷ ὑξ 

(8) Y ese dia, se os preguntarä por los Eh & 135 φΊξ Στὰ 

momentos de dicha que hayäis ments 4 
tenido. 
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103. Sura del Tiempo (1 - 3) SEE _ dt 

ὡς 3 ii à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPor el Tiempo*! Que es cierto que oi dsl 221 
el hombre estä en pérdida*. - τ 

* [Este juramento puede entenderse 
también: ;Por la tarde!; o, ;Por el tiempo 

.de ’Asr! (la oraciôén de la tarde), de 

acuerdo con las acepciones del término 
érabe.] 

* [Es decir; Esté en un devenir de dis- 

minuciôn, de mengua; va perdiendo 
progresivamente todo lo que tiene 
mientras se acerca a la muerte. 

Algunos comentaristas entienden otro 
sentido, en  cierta forma com- 
plementario: “el hombre camina hacia 
la perdicién, excepto los que creen, 
etc...” 

(2) Pero no asf los que creen, Ilevan a Dal LE sta SAS 
cabo las acciones de bien, se Se Ἢ “ " 

encomiendan la verdad AU Cr 

(3) y se encomiendan la paciencia. ο) ASLis215 7 



104. Sura del Murmurador (1 - 9) SE _ ai D 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) jPerdicién para todo el que mur- id τοὶ ἰδ ὦ δ 
mura y difama! 

(2) Ese que acumula riqueza y la esta αἱ 
DES RE e 

cuenta. ᾧ» τ ET di 

(3) Cree que su riqueza lo va a hacer CE τ dome 
inmortal. τ 

(4) jPero πο! ϑεγά arrojado en al- CPAS EMOELES 
Hutama*. HR 
* [Es un nombre del fuego de Yahan- 
nam, llamado asi porque destroza o 
devora, —significados que estän en la 
Γαΐ de la palabra—, todo lo que es 
arrojado en él.] 

(5) ΣῪ cémo podräs saber qué es al- ist 2., Ἡὐ ΩΣ 
Hutama? 

(6) Es el Fuego de Allah encendido. Ὁ; 312 AT 

(7) Que Ilega hasta el fondo del GLS À 2 5 at 
corazén. KE - 

(8) Se cerrarä en torno a ellos Ὁ ΔῸΣ À Es 

(9) en elevadas columnas. CSSS JE 2 



105. Sura del Elefante (1-5) SEA _ dti 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

οὐ ΝΞ eh 
(2) ΠΕ Ὁ τ que su estratagema DS ἃ ἀξ A Les ä 

ὩΣ 
(4) Re piedras de Oo Mée vie 04-255 

* [En las que estaban escritas los nom- 
bres de aquéllos a quienes iban des- 
tinadas. En la rafz de la palabra 
“siyyil”, traducida como arcilla, esté el 
significado de grabar o inscribir.] 

(5) dejändolos como paja carcomida? on REA Hs 

- 1058 - 



106. Sura de los Quraysh (1 - 5) SEL — se 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Por la Alianza de los Quraysh.* 

* [Segün la mayor parte de los comen- 
taristas, esta sura estä conectada con la 

anterior, siendo como una continuacién 

de elia.] 

(2) Sus alianzas para el viaje de 
invierno y de verano. 

(3) Que adoren pues al Señor de esta 
Casa. 

(4) Que los ha alimentado 

salvändolos dei hambre 

(5) y los ha librado del temor. 

Dur AN 

Duras KT gel 

Se δῶ ἀ ας Ὁ 

ᾧ proie Σὰ 

Se el 

QUES 



107. Sura de la Ayuda imprescindible (1 - 6) SEE _ aus, 

A 5. ἢ. à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Has visto a quien niega la Ren- 
dicién de Cuentas? 

(2) Ese es el que desprecia al 
huérfano. 

(3) Y no exhorta a dar de comer al 

mendigo. 

(4) Pero jay de aquellos que rezan! 

(5) Siendo negligentes con su Oracién. 

(6)Esos que hacen ostentacién y nie- 
gan la ayuda imprescindible. 

Doll ie εὐ es 

peidfise ai 

Que) Saab EN 

ᾧ οὐ δι js 

ORNE | 

DA So at σοὶ 
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108. Sura de la Abundancia (1 - 3) _ GNEMA_ Ses 

(-----οῷ [23 Î ii ΜΙ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Es cierto que te hemos dado la 6 ER Ζ πο ἢ 
Abundancia.* 

* [AI-Kawzar, nombre también de uno 

de los rios del Jardin.] 

(2) Por eso reza a tu Señor y ofrece CESR 2:2 Ἶ23 
sacrificios. d fa 

(3) Porque es quien te detesta, el que CES Le 2 ES 
no tendré posteridad.* 

* [Esta aleya descendié acerca de al-Asi 
b. Wail, que llamé al Profeta, que Allah 
le dé Su gracia y paz, “abtar”, que en 
äârabe se aplica al que no tiene pos- 
teridad, es decir, al que carece de hijos 
varones, en alusién ἃ la muerte de uno 

de sus hijos. La raïz de la palabra sig- 
nifica cortar, y a un animal sin cola se le 
Ilama “abtar”. También significa el que 
est privado o separado de todo bien, 
de modo que la aleya podria haberse 
traducido también asf: “Porque es 
quien te detesta, el que est4 separado 
de todo bien.”] 



109. Sura de los Incredulos (1 - 6) SEE _ Site 

2 iii ἡ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Di: jincrédulos! 

(2) Yo no adoro lo que adoräis 

(3) ni vosotros adoräis lo que yo 
adoro. 

(4) Yo no adoraré lo que vosotros 
adoräis, 

(5) ni vosotros adoraréis lo que yo 
adoro. 

(6) Para vosotros vuestra adoraciôn y 
para mi la mia. 

pont κα 

Dors A AS 

DR AG συλ οὐ 

χόλον 

ᾧ χ δ συλρς ῥοὐνν 

unités 



110. Sura de la Victoria (1 - 3) EL _ Ass: 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Cuando llegue la victoria de Allah or ὧν 5 AM 
y la conquista, 

(2) y veas a la gente entrar por grupos si A On es LE ze: 
en la adoracién de Allah. Alone jeu ἐμὰν 

ὍΛ 
(3) Glorifica ἃ tu Señor con Su ala- EAP MANSTESEr 

banza y pidele perdén. Ne Ω LC 

El siempre acepta ἃ quien a El ELLES 
se vuelve. 



111. Sura de la Fibra o de Abu Lahab (1 - 5) ONE αὐλόν 

A) él ἡ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

Ms ὁ πιο O5 φρο 

naar) Oeil 
(3). 88 abrasarä en un fuego OMAN Een 

inflamado. 

(4) Y su mujer acarrearä la leña. (©) maris A δ 

(5) Gi al cuello una soga de OBS RASE] ré. 
ibra. 
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112. Sura de la Adoracion Pura (1 - 4) ὄπ, ξαρυ 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Di: Eles Allah, Uno. OA RE 

(2) Allah, el Señor Absoluto.* Gi Et 

* [A Quien todos se dirigen en sus 

necesidades] 

(3) No ha engendrado ni ha sido ARRETE 
engendrado. 3 ὦ 15 

(4) Y no hay nadie que se Le parezca. ᾧ ἘΞ ΤΕ À VE ÿ 



113. Sura de “El-Rayar del alba” (1 - 5) SSÉE _ date 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Di: Me refugio en el Señor del Ὁ) noie LAS 
rayar del alba.* Fee 
* [En ârabe “falaq”. Sobre el sentido de 
esta palabra, hay toda una variedad de 
opiniones entre los comentaristas. 

Unos, la interpretan con el significado 
aqui traducido. Otros dicen que es una 

prisién, una edificacién, un rio de 
Yahannam e incluso un ärbol. 

La rafz de la palabra tiene que ver con 
hender o henderse, habiendo algün 
comentarista que la explica como refi- 
riéndose ἃ todo aquello, en la creaciôn, 
que se hiende, como el évulo al fecun- 
darse, el alba al despuntar y la semilla 
al germinar.] 

(2) Del mal de lo que ha creado. Otis 

(3) Del mal de la noche cuando se OPEN OT 
hace oscura. co 

(4) Y del mal de las que soplan en los OP Ἶ ἃ MA: 3.69 
nudos. Ξ 

(5) Y del mal del envidioso cuando OS AN sul à δ 
envidia. 



2 Στ y 

114. Sura de los Hombres (1 - 6) NÉ _ se 

pi fi, à 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

(1) Due ue en el Señor de los Dolalus8 #1 À 

(2) El Rey de los hombres. δ αἰϑ és 

(3) El Dios de los hombres. GE sh 

(4) Del mal del susurro* que se Doré 3 ιν ρει 
esconde*. - 

* [Muchos comentaristas explican que 
lo que est expresado como el acto de 
susurrar, se refiere a Shaytän, sujeto de 
ese acto, pudiendo traducirse en con- 
secuencia como “susurrador”.] 

* [En érabe “ al-jannas”, uno de los 
nombres de Shaytän. En la raiz de la 
palabra est el significado de retro- 
ceder, puesto que Shaytén retroêede 
cuando el hombre recuerda ἃ Allah, 
volviendo a susurrarle cuando éste lo 
olvida.] 

(5) Ese que susurra en los pechos de ©) asie a ΚΣ: ΕἸ! 
los hombres 2 L 

(6) y existe entre los genios y entre los διαὶ 352: ἄρ; 

hombres. Ë +) 
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El ministerio de Asuntos Islämicos, Habices, Propagaciôn y 

Orientacién del Reino de Arabia Saudita, 

del que depende el Complejo del rey Fahd 

para la ediciôn del Noble Corän en Medina al-Munawwara; 

tiene a bien que el Complejo publique esta edicién del Noble 

Corän y su traduccién en lengua española. 

Le pedimos a Allah que beneficie con ello a los musulmanes en 

general y que recompense al Servidor de los dos Nobles Haram, 

el rey Fahd b. Abdel Aziz Al-Saud 

con la mejor de las recompensas por sus ingentes esfuerzos 

en divulgar el Noble Libro de Allah. 

Y Allah es el Garante del Buen Fin. 
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à MR A 
τ À à 

(9.1 δ ξεν ὍΣ ei ses QC 

la ayuda de Allah y 
Ψ Su encauzamiento 

(7 se ha concluido la impresién de ἃ 
este noble ejemplar del Corän, 

Ἴ asicomosutraducciénenlengua {ἢ 
ἢ española, en el Complejo del rey Fahd 

| paralaedicién del Noble Corânen | 
Medina al-Munawwara; 

M | bajo la supervisiôn del Ministerio de ἐ LÀ 
ἢ Asuntos Islämicos, Habices, ἐ 
\ Propagaciôn y Orientaciôn 
(NN del Reino de Arabia Saudita, 

> Año 1417 de , 

Reservados los derechos de esta ediciôn 
por el Complejo del rey Fahd para la ediciôn del texto del Noble Corän. 

Apartado Postal 6262. Medina al-Munawwara. 
Reino de Arabia Saudita. 
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