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Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe 

< <
PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN 

Las alabanzas son para Alläh, el Único, el Sin par y Eterno, El que no engendró ni fue 
engendrado, ni tiene a nadie que se le parezca. Doy mi testimonio que no hay más divinidad 
que Alläh, sólo y sin asociado. Todo es perecedero excepto Su faz, para Él es el Reino y la ala-
banza, y Él es Poderoso sobre todas las cosas, Creador y Dueño absoluto de todo, el Productor 
y el Diseñador de formas. A Él le pertenecen las criaturas y su mandato. En Su mano está el 
bien y a Él será el retorno. Y atestiguo que Muåammad es Su siervo y Su Mensajero, enviado 
como una misericordia para todos los mundos, sello de los profetas y enviados, intercesor de 
los pecadores, y conductor de los de rostro blanco resplandeciente hacia los Jardines de las 
Delicias. 

¡Oh Alläh bendice y saluda a nuestro maestro Muåammad, a su familia y compañeros, 
y a todos cuantos le hayan seguido con bien de aquí al Último Día! Ämïn. 

 
“AlAlAlAl----ÿäÿäÿäÿämimimimiªªªªu liau liau liau liaååååkkkkääääm alm alm alm al----QurQurQurQur°ä°ä°ä°ännnn” 

“Compilación General de las Leyes del Qur°änQur°änQur°änQur°än” 
“TAFSTAFSTAFSTAFSÏÏÏÏR ALR ALR ALR AL----QURQURQURQURÖÖÖÖUBUBUBUBÏÏÏÏ” 

La “Compilación General de las Leyes del Qur°än” del imäm Abü ªAbdulläh Muåam-
mad ibn Aåmad Abü Bakr ibn Faraå al-Ançärï al-Jazräÿï al-Andalusï al-Quröubï, Alläh esté 
complacido de él que tiene ante sí el traductor no necesita ser definida y le basta por su evi-
dencia lo que Alläh le ha otorgado de aceptación general por parte de los musulmanes en sus 
numerosas lecturas y consultas por todo cuanto contiene de explicación y exégesis del Qur°än. 
Y que Alläh premie a su autor por el bien que proporciona al Islam y a los musulmanes. 

 
El traductor, profesor ZakarZakarZakarZakarïïïïyyyyääää    Maza AbMaza AbMaza AbMaza Abüüüü    MubMubMubMubäääärakrakrakrak 

Nació el profesor Zakarïya Abü Mubärak el 1 de enero de 1951 en la ciudad de Córdoba 
en el seno de una familia española recibiendo su educación y enseñanzas en las escuelas y 
universidades del país. Ocupó diversos puestos en la enseñanza por parte del Estado español 
en diferentes etapas y lugares, el más importante de ellos es el que ocupó en el año 1973 en la 
escuela saharaui de Tifariti en la época en la que el Sahara Occidental estaba gobernado por 
España. Por el favor de Alläh, nuestro Señor glorificado y Altísimo sea, el profesor Zakarïya 
abrazó el Islam en el año 1980, alabado sea Alläh Señor de los mundos, y a partir de entonces 
empezó su andadura en el aprendizaje de la lengua árabe por diversos métodos, entre ellos y 
el más destacado está su ingreso en la Universidad de Umm al-Qurä (La madre de los pue-
blos) en Meca la Sagrada el año 1986 de la que obtuvo el correspondiente certificado al haber 
completado los estudios de lengua árabe propiamente dicha y la didáctica en la enseñanza de 
la lengua árabe. Y en el marco de su contribución a ayudar a los musulmanes de su país co-
menzó a trabajar en las traducciones del árabe al español de diversas publicaciones y libros, 
siendo la más importante la traducción del libro “Los Jardines de los Justos” (Riyäî aç-
Çäliåïn) entregándose a continuación en su afán de estudio y superación a las más nobles y 
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altas aspiraciones con el comienzo de la traducción que tenemos en nuestras manos. Y que 
Alläh lo recompense con bien, alabado sea el Señor de los mundos. 

 
La Traducción 

Si había una necesidad imperiosa de una traducción especial como esta en este país pa-
ra aumentar el número de los musulmanes españoles y por la carencia de la traducción del 
tafsïr del Qur°än en su propia lengua, ciertamente, tenía que despertar y renacer el espíritu de 
responsabilidad en este asunto para tomar parte por el derecho que le corresponde contribu-
yendo a la ayuda de los musulmanes y su servicio al conocimiento y la divulgación del Dïn del 
Islam recto. Especialmente dada la importancia que tiene para los musulmanes hispano par-
lantes y otros, que aún sabiendo las leyes del Islam a través del Fiqh y el Åadïµ, debe quedar 
en sus corazones un hueco para llenarlo con las enseñanzas del Qur°än Noble en su propia 
lengua directamente.  

Teniendo en cuenta que el imäm Al-Quröubï dijo en su tafsïr: “Desisto de relatar mu-
chas historias de exégetas y noticias de historiadores, excepto aquellas que son imprescindi-
bles en la aclaración precisa del asunto en cuestión”. Tal vez el profesor Zakarïya al-Quröubï 
siga el mismo estilo en cuanto a la elección y síntesis apropiadas con el fin de obtener una 
traducción que no sea ni larga ni corta en extremo, si Dios quiere nuestro Señor, glorificado y 
Altísimo sea.  

¡Oh Alläh pedimos paz y bendiciones para el Profeta Muåammad, para sus esposas y 
descendencia como diste paz y bendijiste a la familia de Ibrähïm, ciertamente, Tú eres digno 
de alabanza y glorioso! 

  
                                        De la pluma del que anhela el perdón de su Señor Generoso: 
                                        Œaij Åämid ªUmar El-Wely (imäm de la mezquita At-Taqwä) 
                                        Granada a 10 de Rabïªu aµ-¥änï de 1426 (8 de mayo de 2005) 
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<
Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe 

< <
BIOGRAFÍA DEL IMIMIMIMÄÄÄÄM ALM ALM ALM AL----QURQURQURQURÖÖÖÖUBUBUBUBÏÏÏÏ@@@@

El nombre del imäm es Abü ªAbdulläh Muåammad ibn Aåmad ibn Abü Bakr ibn 
Faraå al-Ançärï al-Jazräÿï al-Andalusï al-Quröubï, el exegeta del Qur°än. Nació en Córdo-
ba de Al-Andalus, dónde aprendió la lengua árabe y la poesía, además del Qur°än al-
Karïm. Allí recibió su amplia formación en jurisprudencia islámica (fiqh), gramática ára-
be y las diversas recitaciones. Estudió elocuencia, las ciencias del Qur°än y otras. Después 
se trasladó a Egipto dónde residió y murió la noche del lunes del día nueve de Œawwäl en 
el año 671 H. 

Fue de los virtuosos siervos de Alläh, de los sabios ulemas, austero en el mundo e 
interesado por los asuntos del Äjira. Su vida transcurrió entre la adoración y la escritura 
de libros. Dijo de él el Œaij Aæ-Æahabï: Fue un imäm sobresaliente y de profundo conoci-
miento, sus beneficiosas obras dan una clara idea de una mente prolija y meritoria. 

La vida cultural y científica era profundamente activa en el Magreb y Al-Andalus 
en la época de los almohades (514-668 H.). Y fue la época en la que vivió al-Quröubï du-
rante el periodo de su vida que transcurrió en Al-Andalus antes de trasladarse a Egipto. Y 
algunas de las causas que contribuyeron al florecimiento del movimiento científico en esa 
época fueron: 

- Que Muåammad ibn Tümärat, el fundador del estado almohade, fue una de las 
personalidades entre los ulemas de su época, ya que contribuyó a la divulgación 
de la ciencia y el conocimiento, estimulando a los demás a conseguirlo. 

- La gran cantidad de libros y composiciones que existían en Al-Andalus, siendo 
Córdoba la mayor capital de Al-Andalus, en cuanto a libros se refiere, y su gente 
la más aferrada en su esmero por conservarlos. Esa rivalidad científica demos-
trada por los califas almohades y esas obras que cubrieron las ciudades de Al-
Andalus estimularon a los ulemas y fomentaron los mercados de la ciencia y el 
saber. De manera que se multiplicaron las fundaciones culturales y científicas en 
todos los rincones de Al-Andalus y renacieron las ciencias del Dïn del Islam, co-
mo el Fiqh, el Åadïµ, el Tafsïr y las Recitaciones. Así mismo, renacieron las rela-
tivas a la lengua y la gramática; la historia, la literatura y la poesía. Por todo ello 
constituyó una gran influencia en la formación científica del imäm al-Quröubï, 
Alläh lo tenga en Su misericordia. 

 
Sus maestros: 

De entre los maestros de al-Quröubï cabe destacar a: 
- Ibn Rawäÿ: Era el imäm Al-Muåaddiµ Abü Muåammad ªAbdulwahhäb ibn 

Rawäÿ. De nombre Ëäfir ibn ªAlï ibn Futüå al-ªAzdï al-Iskandaränï al-Mälikï. 
Murió el año 648 H. 

- Ibn Ÿamïzï: Fue el sabio Bahä°uddïn Abü al-Åasan al-Maçrï aœ-Œäfiªï. Fue de los 
sabios en el Fiqh y el Åadïµ especialmente. Murió el 649 H. 

- Abül-ªAbbäs Aåmad ibn ªUmar ibn Ibrähïm al-Mälikï al-Quröubï. Autor de "Al-
Mufham fï œarå Çaåïå Muslim". Murió en el año 656 H. 
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- Al-Åasan al-Bakrï: Era Al-Åasan ibn Muåammad at-Taimï an-Nïsäbürï, después 
Ad-Dimaœquï Abü ªAlï Çadruddïn al-Bakrï. Murió el año 656 H. 

 
Sus obras: 

Mencionan los historiadores que el imäm al-Quröubï escribió otras obras aparte del 
presente libro "Al-Ÿämiªu li-Aåkäm al-Qur°än". Entre ellas cabe destacar: 

- "El recuerdo de los estados de la muerte y los asuntos del Mas Allá". 
- "La preferencia en los recuerdos de Alläh". 
- "La explicación de los hermosos nombres de Alläh". 
- "El celo por la austeridad y el contento". 
- "Al-miçbäå fï al-ÿamuª”. 
- ... 

En el Tafsïr de al-Quröubï vemos una gran influencia de algunos de los ulemas que 
le precedieron como: Ibn ªAöïya, Abü Ÿaªfar An-Nuåäs, Al-Mawridï, Aö-Öabarï y Abü Bakr 
ibn Al-ªArabï. Así mismo, él ejerció su influencia sobre los mufassirïn que le sucedieron, 
como: Ibn Kaµïr, Abü Åayyän al-Andalusï al-Garnäöï y Aœ-Œaukänï. 
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< <
Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe< <

 
PRÓLOGO DEL AUTOR 

En Él buscamos la ayuda, y que la paz y las bendiciones sean para nuestro maestro 
Muåammad, así como para su familia y compañeros. 

Dijo el Alfaquí, el Imäm, el ªÄlim, el Hacedor, el Sabio, Al-Muåaddiµ, Abü ªAb-
delläh, Muåammad ibn Aåmad Ibn Abï Bakr ibn Farå, al-Ançärï, al-Jazräÿï, al-Andalusï, 
al-Quröubï, Alläh esté complacido de él: 

Alabanzas a Alläh, Aquel que comienza con la alabanza de Sí mismo antes de que 
ningún otro le alabe. Atestiguo que no hay más dios que Alläh, solo y sin asociado, el Se-
ñor, el Perpetuo, el Único, el Viviente, el Autosubsistente, Aquel que no muere; el dotado 
de Majestad y Honorabilidad, Aquel que otorga las magnificencias; El que habla con el 
Corán, el Creador del hombre, Aquel que le ha agraciado con la fe, Aquel que ha enviado a 
Su Mensajero con la Prueba clara,  Muåammad �, mientras se diferencie la noche del día 
y se sucedan continuamente; a quien envió con Su Libro clarificador, el que separa entre 
la duda y la certeza; aquel que los lingüistas no han podido contradecir ni los intelectuales 
rechazar, y los retóricos han quedado mudos ante sus similitudes; y aunque se aliaran 
unos con otros no podrían repetir otro libro semejante. Alläh puso en el Libro sentencias 
para quien recapacitase en ellas, puso Sus mandatos como guía para quien los compren-
diese; explicó en él los preceptos legales, diferenció en él lo lícito de lo ilícito, repitió a los 
intelectos las exhortaciones e historias, puso en él las parábolas, contó en él las noticias 
ocultas o venideras. 

Dijo el Altísimo: 

  )38:(األنعام ْطَنا ِيف الِكتَاِب ِمْن َشيٍء)َما فَـرَّ (
“No hemos descuidado nada en el Libro”. 
(Los Rebaños-6:38) 

 
Alläh, el Altísimo, habló a través del Libro a Sus allegados (awliyä) y lo entendie-

ron, les aclaró en él Sus directrices y las conocieron. De manera que los lectores del 
Qur°än son los portadores del secreto oculto de Alläh, los preservadores de Su ciencia 
atesorada, los herederos de Sus fieles profetas, los cuales son su gente especial, elegi-
da y pura, como dijo el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente, Alläh tiene gente de noso-
tros. Preguntaron: ¡Mensajero de Alläh! ¿Quiénes son? Dijo: La gente del Qur°än es la 
gente especial de Alläh.” Lo recogió Ibn Mäÿa en su Sunan, y Abü Bakr al-Bazzär en su 
Musnad.  

Verdaderamente, no hay nadie con más derecho al conocimiento del Libro de Alläh 
que aquel que elude sus prohibiciones, acatándolas, y que recuerda lo que se le explica de 
él, que es piadoso con Alläh y Le teme, que revisa su conciencia y siente vergüenza ante 
Alläh: verdaderamente él ha cargado con la responsabilidad de los enviados, y se ha con-
vertido en testigo para el día del Juicio sobre aquello en que discrepa la gente de las reli-
giones. 

Dijo Alläh, el Altísimo: 
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ـــــطًا لَِتك( ـــــًة َوَس ـــــاَُكْم أُمَّ ـــــَذِلَك َجَعْلن ـــــاِس)وََك ـــــى الَن ـــــَهَداَء َعَل ـــــُوا ُش  ُون
  )143:(البقرة

“De este modo hemos hecho de vosotros una 
comunidad justa para que fueseis testigos de 
los hombres.” (La Vaca-2:143) 

 
¿Acaso el argumento no obra en contra del que tiene el conocimiento del Qur°än 

pero lo ignora? Pues aquel que recibiera la Ciencia del Qur°än sin beneficiarse de ella, que 
no se apartara de las prohibiciones que prescribe, incurriera en feos asuntos, y escandalo-
sos delitos, el Qur°än sería entonces para él una prueba fehaciente en su contra y un opo-
nente suyo. Como dijo el Mensajero de Alläh �: “El Qur°än será un argumento a tu favor 
o en contra tuya”. (Lo relató Muslim). Lo obligado, por tanto, para aquel a quien Alläh ha 
designado especialmente para preservar Su Libro, es que lo recite correctamente, que 
pondere detenidamente las realidades de sus expresiones, que entienda sus prodigios, y 
que vea con claridad sus extrañezas. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَبارَ ( بَّرُوا آياتِِه) (صِكَتاٌب أَنـْ   ) 29:ٌك لَِيدَّ
“Es un Libro bendito que te hemos hecho des-
cender, para que mediten sus signos.” (Çäd-
38:29) 

Y dijo Alläh, el Altísimo: 

َفاُهلَا) (حممد   )24:(َأَفالَ يـََتَدبـَُّروَن اْلقرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقـْ
“¿Acaso no meditan el Qur°än, o es que tie-
nen cerrojos en los corazones?” (Muåammad-
47:24)  

 
¡Pedimos a Alläh que nos haga de los que lo observan y lo cuidan celosamente, 

meditan sobre él ponderadamente, lo aplican en su justa medida, lo cumplen con sus 
condiciones, y no buscan la guía en otro que no sea él; nos ha guiado a Sus señales mani-
fiestas, a Sus leyes rotundas y relucientes, y ha reunido en él para nosotros lo mejor de 
este mundo y del otro, pues Él es la Fuente de toda conciencia de Dïn y la Fuente de todo 
perdón!  

Alläh, el Altísimo, ha dado el Qur°än a su Mensajero �, como aclaración en partes 
de lo que hay en un todo, explicación de lo que hay complicado, y precisión de lo que en él 
haya de incierto; a fin de que sea para él con la propagación del mensaje la manifestación 
específica en él.  

Dijo Alläh, el Altísimo: 

َ َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم) (النحل( َزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ   )44:َوأَنـْ
“E hicimos que descendiera sobre ti el Re-
cuerdo (Qur°än) para que aclararas a los 
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hombres lo que se les había hecho descen-
der.” (Las Abejas-16:44) 

 
El Qur°än ha hecho que los sabios después del Mensajero de Alläh �, extrajeran de 

él la alusión a la que hacen referencia sus significados, y que indicara los principios a los 
que llegaran como conclusión por su estudio de las ciencias relativas a las fuentes jurídi-
cas. Esos sabios se distinguen por ello de los demás recibiendo la recompensa por la ela-
boración de los dictámenes después del estudio de las fuentes. 

Dijo Alläh, el Altísimo: 

ـــــاٍت) ( ـــــَم َدرََج ـــــوا الِعْل ـــــْنُكْم َوالَّـــــِذيَن ُأوُت ـــــوا ِم ـــــِع هللاُ الَّـــــِذيَن آَمُن يـَْرَف
  )11:(اRادلة

“Alläh elevará en grados a los que de voso-
tros crean y a los que han recibido el conoci-
miento.” (La Discusión-58:11)  

 
El Libro se convierte en el auténtico origen, y la Sunna en una aclaración de di-

cho origen, y las conclusiones extraídas de él por los sabios serían clarificadoras. Ala-
banzas a Alläh pues, que ha hecho de nuestros pechos recipientes de Su Libro; nues-
tros oídos fuentes para beber de las sunnas de Su Profeta; y nuestra predisposición 
lista para aprender de ambos, el Libro y la Sunna, e investigar en sus significados y en 
los aspectos más extraños. Pedimos por ello la complacencia del Señor de los mundos, 
y que podamos progresar gradualmente en la ciencia teológica y el Islam. 

Cuando el Libro de Alläh se convierte en la salvaguardia de todas las ciencias de la 
legislación islámica (œarïªa), el cuál se distingue con la Sunna y lo obligatorio, y con el 
cuál bajó el Amïn (fiel) del cielo, Ÿibrïl, al Amïn de la tierra, Muåammad. Vi entonces la 
forma de trabajar en él durante mi vida, y dedicar a él mi energía, escribiendo comenta-
rios concisos que contienen aspectos relativos a la exégesis y la lingüística, a las termina-
ciones de las palabras y las recitaciones; la refutación de la gente aberrante y de los extra-
víos, aportando aåädïµ (tradiciones) abundantes como testimonio de lo que mencionamos 
en cuanto a leyes y revelaciones de äyät (versículos); juntando sus significaciones y acla-
rando lo que represente un problema entre ellos; aportando datos de dichos de los anti-
guos eruditos y de los que les siguieron. Esta práctica sirve como recuerdo para mí mis-
mo, como provisión para el Día del Juicio, y como acción virtuosa para después de mi 
muerte. 

Dijo Alläh, el Altísimo: 

َم َوَأخََّر) (القيامة (يـَُنبَّأُ    )13:اإلْنَساُن يـَْوَمِئٍذ ِمبَا َقدَّ
“Y el hombre será informado de lo que ade-
lantó y de lo que atrasó.” (El Levantamiento-
75:13) 

 
Y dijo el Altísimo: 

  )5:(َعِلَمْت نـَْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرْت) (اإلنفطار
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“Cada alma sabrá lo que adelantó y lo que 
atrasó.” (La Hendidura-82:5) 

 
Y dijo el Mensajero de Alläh �: “Cuando muere el hombre se interrumpen sus ac-

tos excepto en tres casos: el de una limosna (çadaqa) permanente, el de un conocimiento 
provechoso, y el de un hijo virtuoso que pide por él”. 

Mi condición para este libro es la de remitir cada uno de los dichos mencionados a 
su correspondiente autor y los aåädïµ a sus recopiladores, ya que se dice: la baraka del 
conocimiento está en atribuir el dicho a su autor. Gran parte de los aåädïµ incluidos en los 
libros de Fiqh y de Tafsïr no se sabe con certeza quien los recopiló excepto quien conozca 
los libros específicos de aåädïµ, por lo que el lector poco avezado quedará un tanto confu-
so, sin poder distinguir el åadïµ correcto del que no lo es, y el conocimiento de ello es una 
ciencia trascendental, de tal forma que no se acepta el argumento con el åadïµ ni como 
prueba refutable sino se aporta a quienes lo han recopilado entre los imames o ulemas 
consagrados en el Islam. 

Dejo a un lado en el libro historias de los hermeneutas y relatos de historiadores, 
excepto de aquellos que no hay más remedio mencionar y de los que no se puede prescin-
dir para las aclaraciones; se incluye la clarificación de las äyät que hacen referencia a las 
leyes mediante cuestiones que despejan su significado, guiando de esa manera al lector 
hacia sus requerimientos; incorporo en cada äya que incluye una ley o más, cuestiones en 
las que se aclara lo que contienen respecto a causas de la revelación, interpretación de la 
ley y de las rarezas. Y si no incluye ninguna ley, menciono sólo su explicación e interpre-
tación. Y así hasta el final del libro. 

He titulado el libro Al-Ÿämiªu Li-Aåkäm Al-Qur°än, wa Al-Mubayyin limä 
Taîammanuhu min As-Sunna wa Äy Al-Furqän (Compendio de las Leyes del Qur°än, y 
Clarificación de lo que contiene basado en la Sunna y en los signos del Discernimiento 
[äyät del Qur°än]). Que Alläh haga esta labor sincera y por Su faz, que me beneficie a tra-
vés de él, así como a mi padre y a quien quiera por Su favor, porque Él oye cuando se Le 
invoca, está próximo y responde. 
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Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe<

 
INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR 

En el nombre de Alläh, el Compasivo, el Misericordioso. Doy alabanzas a Alläh, Señor 
de los mundos y pido la paz y las bendiciones para nuestro amado Profeta Muåammad, su 
familia y compañeros. 

Después de años de estudio y práctica del Islam en sus orígenes, he estado trabajando, 
con la ayuda de Alläh, en la traducción al español del conocido y prestigioso libro de aåädïµ 
Riyyäî Aç-Çäliåïn. Al mismo tiempo me ha servido para su explicación en el seno de nuestra 
mezquita At-Taqwä del Albaicín Bajo en Granada, cada ÿumuªa y del cual nos seguimos bene-
ficiando por el favor de Alläh.  

Esa experiencia quizás haya sido el trampolín para acometer la hermosa y noble tarea 
de trabajar en uno de los clásicos y más consultados de entre los tafäsïr o exégesis del Qur°än 
en todo el mundo musulmán. Me refiero al tafsïr titulado “Al-Ÿämiªu Li-Aåkäm al-Qur°än” 
(Compilación general de las leyes del Qur°än), comúnmente llamado el “Tafsïr Al-Quröubï”. 
Habida cuenta que, además de su reconocida importancia como obra de consulta obligada 
para todo el mundo, forma parte de nuestro gran legado andalusí, justo sería tratarlo debida-
mente y presentarlo, al menos en versión resumida, a los musulmanes hispano-parlantes he-
rederos legítimos de ese bello legado. Dicho sea de paso, yo no hubiese emprendido este tra-
bajo, el cuál supone una enorme responsabilidad y gran dedicación, de no ser por la inestima-
ble contribución de unos hermanos que me estimularon a ello tanto moral como materialmen-
te. Para acercar la obra al lector hispano-parlante y dada su envergadura, me he rodeado de 
un equipo de colaboradores en las dos lenguas, árabe y española, sabios y menos sabios, con el 
sincero propósito de aportar algo más a los lectores de los significados del Inmenso y Genero-
so Qur°än, de lo que ya han aportado las traducciones literales o comentadas del mismo.  

En relación a la obra en sí, podemos decir que Al-Quröubï, la acometió de tal manera 
que, ante todo, el propio musulmán pudiera conocer las leyes y principios fundamentales que 
se derivan del mensaje revelado, apoyándose en el mismo Qur°än y aportando el åadïµ o 
aåädïµ correspondientes como prueba fehaciente en cada caso, y ese es su aspecto esencial 
además de otros muchos de gran interés, como destacar una larga introducción para fijar la 
importancia y trascendencia del Qur°än en el musulmán conforme a un uso respetuoso y prác-
tico. Afronta, por otra parte, la primera causa de la revelación de cada äya en cuestión y su 
aplicación general sin límite en el tiempo y en el espacio; las abrogantes y las abrogadas… He 
omitido voluntariamente y por razones obvias, algunos de los aspectos lingüísticos propia-
mente dichos, aprovechables lógicamente por los árabo-parlantes, además de las citas poéti-
cas, así como resumir varios relatos de igual significado en uno solo y elegir los más idóneos 
para las explicaciones pertinentes. De ahí que a la traducción de la obra la haya titulado: 
“Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï”. 

Estas observaciones surgen del estudio profundo de cuatro volúmenes de la obra de Al-
Quröubï, hecho a lo largo de estos cuatro últimos años. Y mi propósito principalmente en este 
proyecto es el de contribuir a un mayor conocimiento por parte, fundamentalmente, de los 
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nuevos musulmanes de habla hispana, de la primera fuente a la que han de ir a beber para 
reconfortarse física y espiritualmente. 

En el libro aparecen un gran número de vocablos árabes transcritos en fonética que se 
explican en el mismo contexto así como en un glosario al final con el fin de introducir al lector 
musulmán en el conocimiento de los mismos y se familiarice con ellos por aportar mayores 
connotaciones.  

Es de sobra conocido, las limitaciones que padecen las traducciones de textos, por la 
dificultad que entraña hacer un trasvase de significados de una lengua a otra y especialmente 
si es a partir de la lengua árabe y cuyos significados son de la profundidad de la exégesis o 
explicación del Qur°än. Luego, no se puede precisar con exactitud el significado sino que será 
una aproximación lo más ajustada posible, pero con un cierto margen de error comprensible 
para el caso que nos ocupa. Por lo tanto, es un hecho a tener en cuenta en la lectura y consulta 
de la obra. Aún sopesando el inconveniente mencionado hemos de pensar que el libro en su 
conjunto puede aportar, si Alläh quiere, un gran beneficio a todos los hermanos y hermanas 
musulmanes en general. Y, sin duda alguna, aún se puede mejorar, in œä° Alläh, con vuestra 
valiosa colaboración aportando las debidas y oportunas sugerencias. 

He pensado en ir publicando los volúmenes conforme se vayan terminando para que 
cada musulmán se beneficie de ellos cuanto antes empezando por el primero obviamente y el 
último por contener los suras de mayor lectura y recitación en las oraciones, para, en un futu-
ro próximo in œä° Alläh, seguir el orden numérico. 

No puedo dejar pasar, por otra parte, la oportunidad de hacer una mención especial a 
todos aquellos que han colaborado de alguna forma en la realización de este noble trabajo. 
Como las orientaciones y aclaraciones precisas y puntuales de expertos conocedores del tafsïr 
Al-Quröubï de œeij Åämid y œeij ªAbderraåmän, imames de la Mezquita At-Taqwä. Y con la 
corrección lingüística metódica y exhaustiva y de estilo llevada a cabo por ªAbderrazzäq Perez. 
Sin olvidar naturalmente, al benefactor de la obra Öaläl Zähid y al padre de la idea Ibrähïm 
López, que Alläh los recompense a todos con el mejor de los bienes.  

 
Zakarïya Maza Abü Mubärak  
Granada çafar 1426 h. (marzo 2005) 
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EL “BASMALA” 
 

Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠeÜéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠeÜéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠeÜéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe<<<<
 

“Bismil-lähi Raåmäni Raåïm” es un juramento que Alläh nuestro Señor hizo des-
cender en el encabezado de cada sura con el que jura ante Sus siervos: “¡Siervos míos! Eso 
que he puesto para vosotros en este sura es verdad, y Yo os daré fiel cumplimiento de to-
do cuanto en ella os he garantizado: Mi promesa, Mi benevolencia y Mi justicia”.  

El basmala es de lo que Alläh, el Altísimo, ha revelado en nuestro Libro y a esta 
Umma especialmente, después de Suleimän, sobre él la paz. El basmala, según las pala-
bras de algunos ulemas, contiene todas las legislaciones porque hace referencia a la esen-
cia y a los  atributos.  

Dijo Saªïd ibn Abü Sakïna: “Me ha llegado la noticia de que ªAlï ibn Abü Öälib, 

Alläh esté complacido de él, miró a un hombre que estaba escribiendo: 

 ”Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe“ < <

 
Y le dijo: ¡Mejórala! Porque un hombre perfeccionó la escritura del basmala y fue 

perdonado”. Dijo Saªïd: “Conocí otro caso de un hombre que estaba mirando una hoja en 
la que estaba escrito: 

 ”†Ö]<�]<ÜŠeÜéu†Ö]<à·“ < <

 
La besó, después la puso sobre sus ojos y fue perdonado”. Conforme a este signifi-

cado está la historia de Biœrin al-Åäfï1, que cogió del suelo un pergamino en el cuál estaba 
escrito el nombre de Alläh, lo perfumó y su nombre fue honrado, según mencionó Al-
Quœairï. 

Relató An-Nasä°ï, que se transmitió de Abü al-Malïå y a su vez del que iba a la 
grupa de la montura del Mensajero de Alläh �, que éste dijo: “Si te derriba el animal de la 
montura no maldigas a œaiöän porque se engrandecerá tanto como una casa y dirá: Con 
mi fuerza lo he hecho yo caer. Por el contrario, di: 

” Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe“< <

 
Porque de esa forma se empequeñece hasta ser como una mosca”.  
Dijo ªAlï ibn al-Åusein en la interpretación de la äya: 

(َوِإَذا ذََكـــْرَت رَبـَّــَك ِيف اْلُقـــْرَءاِن َوْحـــَدُه َولَّـــْوا َعلَـــى َأْدبَـــارِِهْم نـُُفـــورًا) 
  )46:(اإلسراء

                                                 
1 El texto de la historia aparece en la Risäla Al-Quœairïya: “...La causa de su arrepentimiento fue que se 
encontró en el camino una hoja escrita con el nombre de Alläh, Poderoso y Majestuoso, y que la habían 
pisado. De manera que la recogió y con unos dirhams que tenía, compró algalia y perfumó la hoja po-
niéndola en el hueco de un muro. Después de eso oyó en sueños una voz que le decía: ¡Biœrin! Perfu-
maste Mi nombre y Yo te perfumaré en dunia y en el äjira. Y cuando se despertó del sueño se volvió a 
Alläh arrepentido”. 
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“Y cuando en el Qur°än recuerdas a tu Señor 
como Uno solo, vuelven la espalda huyendo.” 
(El Viaje Nocturno-17:46)  

 
Dijo: Significa: Cuando digas: 

”<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe “< <
 

Se transmitió de ªAbdulläh ibn Masªüd que dijo: “Quien quiera que Alläh lo salve 
de los diecinueve ángeles del Infierno (Az-Zabäniya) que diga con cierta frecuencia: 

”<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe “ < <
 

Para que Alläh, el Altísimo, le proteja por cada letra del basmala de cada uno de 
ellos. Pues, el basmala tiene diecinueve letras como el número de ángeles del Infierno, 
ya que dice Alläh, el Altísimo: 

َها ِتْسَعَة َعَشَر)    )30:(املدثر(َعَليـْ
“Sobre él hay diecinueve (ángeles).” (El Arro-
pado-74:30)  

 
Y ellos dicen “bismil-lähi ar-Raåmäni ar-Raåïm” en cada uno de sus actos y de ahí 

les viene su fuerza.  
Dijo Ibn ªAöïya: De igual forma también se precisa la noche del Decreto como la 

noche del veintisiete [de Ramaîän] porque se corresponde con el número de palabras del 
sura de la Noche del Decreto. O como el número de ángeles que porfían por ver quién es 
el primero en registrar las siguientes palabras que se digan: 

  ربنا ولك احلمد محًدا كثرياً طّيباً مباركا فيه)(
“Rabbanä wa laka al-åamd åamdan kaµïran 
öayyiban mubärakan fïhi.” (Señor nuestro, pa-
ra Ti es la alabanza abundante, buena y ben-
dita)  

 
Y consta de treinta y tantas letras. Por eso dijo el Profeta �: “He visto a treinta y 

tantos ángeles porfiando por ver quién era el primero en escribirlo”. 
En un relato de Aœ-Œaªbï Al-Aªmaœ se transmitió que el Mensajero de Alläh � solía es-

cribir: 

  “بآمسك الّلهم” 
(bismika Allähumma): “¡En Tu nombre oh 
Alläh!” 

 
Hasta que se le ordenó escribir: 

   “بسم هللا”
(bismilläh):“¡En el nombre de Alläh!” 

 
Y cuando se reveló: 
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َ َأِو اْدُعوا الرَّْمحََن) (اإلسراء  َّg110:(ُقِل اْدُعوا ا(    
“Di: Llamad a Alläh o llamad al Misericor-
dioso.” (El Viaje Nocturno-17:110) 

 
Escribió:  

   “بسم هللا الرمحن”
(bismillähi ar-Raåmän): “¡En el nombre de 
Alläh el Misericordioso!” 

 
Y cuando se reveló: 

   )30:(النمل )(ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اgَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
“Es de Suleimän y es en el nombre de Alläh, el 
Misericordioso, el Compasivo.” (Las Hormi-
gas-27:30) 

 
Escribió el basmala completo:  

”<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe “ < <
 
En el Musnaf de Abü Däüd dijeron Aœ-Œaªbï, Abü Mälik, Qatäda y ¥äbit ibn 

ªAmmära: “Ciertamente, el Profeta � no escribió: 

”<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe “ < <
 

Hasta que no fue revelado el sura de Las Hormigas”. 
Se relató de Ÿaªfar Aç-Çädeq, Alläh esté complacido de él, que dijo: “El basmala 

es la corona de los suras”. Y esa es la prueba de que el basmala no constituye una äya 
del Fätiåa ni de ningun otro sura. Sin embargo, sí es una äya del Qur°än en el sura de 
Las Hormigas: 

  )30:(النمل )ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اgَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ (
“Es de Suleymän y es en el nombre de Alläh, 
el Misericordioso, el Compasivo.” (Las Hor-
migas-27:30) 

 
Los ulemas discrepan en este punto, dándose tres versiones: 
La primera: El basmala no es una äya del Fätiåa ni de ningun otro sura; según la 

opinión de Mälik. 
La segunda: El basmala es una äya de cada sura del Qur°än, según la opinión de 

ªAbdulläh ibn al-Mubärak. 
La tercera: El basmala es una äya del Fätiåa; según la opinión de Aœ-Œäfiªï. 
Argumenta Aœ-Œäfiªï, según un relato de Däraqutnï transmitido por Abü Bakr al-

Åanafï, de ªAbdelåamïd ibn Ÿaªfar, de Nüå ibn Abü Biläl, de Saªïd ibn Abü Saªïd al-
Maqbürï, de Abü Huraira que el Profeta � dijo: “Cuando recitéis: 

   “احلمد h رب العاملني”
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Recitad también: 

”<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe “ < <
Porque es la madre del Qur°än, la madre del Libro y las siete (äyät) ejemplares. Y 

el basmala es una de sus äyät”. 
El argumento de Ibn al-Mubärak y uno de los dichos de Aœ-Œäfiªï, es el relato de 

Muslim según la transmisión de Anas, que dijo: Estábamos con el Mensajero de Alläh � y 
después de que hubo vuelto de una profunda meditación, alzó su cabeza sonriente y le pregun-
tamos: ¿Qué es lo que te ha hecho sonreír, Mensajero de Alläh? Dijo: “Me ha sido revelado 
anteriormente un sura” –y recitó: 

َناَك اْلَكْوثـَرَ ( َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْحنَْر  )1(بسم هللا الرمحن الرحيم ِإنَّا َأْعطَيـْ
  ) (الكوثر) )3(ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَبـْتَـُر  )2(

“En el nombre de Alläh, el Misericordioso, el 
Compasivo. Ciertamente, te hemos dado la 
Abundancia. Ora pues a tu Señor y sacrifica. 
Porque aquel que te detesta será el que no 
tendrá posteridad.” (La Abundancia-108:1-3)  

 
Y se explicará el åadïµ de forma completa en el sura de Al-Kawµar.   
La más correcta de todas estas versiones es la opinión de Mälik: porque el Qur°än 

no se confirma por las noticias de uno (aåad) (como el åadïµ), sino por el método del gru-
po sucesivo que transmite sin diferencia alguna (tawätur).  

Dijo Ibn al-ªArabï: “Te bastaría con saber que sobre el Qur°än no hay diferencias 
de opinión entre la gente”. 

Relató Muslim, de una transmisión de Abü Huraira, que éste oyó decir al Pro-
feta �: “Dijo Alläh, Poderoso y Majestuoso, he dividido el çalät entre Yo y Mi siervo 
en dos mitades, y para Mi siervo lo que haya pedido. Pues, si ha dicho: 

   )1:) (الفاحتة(احلمد h رب العاملني
“La alabanza es para Alläh, Señor de los mun-
dos.” (La Apertura-1:1) 

 
Alläh, el Altísimo, dirá: Mi siervo me ha dado alabanzas; si ha dicho: 

   )2:(الرمحن الرحيم) (الفاحتة
“El Misericordioso, el Compasivo.” (La Apertu-
ra-1:2) 

 
Alläh, el Altísimo, dirá: Me ha ensalzado Mi siervo; si ha dicho: 

   )3:(مالك يوم الدين) (الفاحتة
“Rey del Día del Juicio.” (La Apertura-1:3) 

 
Alläh, el Altísimo, dirá: Mi siervo Me ha glorificado; si ha dicho: 
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   )4:(الفاحتة@(إيّاك نعبد وإيّاك نستعني)
“A Ti solo adoramos y a Ti solo pedimos ayu-
da.” (La Apertura-1:4) 

 
Dirá: Esto es entre Yo y Mi siervo y para él lo que haya pedido; y si ha dicho: 

(أهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب 
  )6,5:) (الفاحتةعليهم وال الضالني

“Guíanos por el camino recto; el camino al de 
los que Tu has agraciado y no al de los que han 
incurrido en Tu ira ni al de los extraviados.” 
(La Apertura-1:5,6) 

 
Dirá: Esto para Mi siervo y para él lo que ha pedido”.  
Cuando Alläh, el Altísimo, dice: “He dividido el çalät”, se refiere al Fätiåa llamán-

dolo çalät, porque el çalät no sería correcto sin el Fätiåa; de manera que las tres primeras 
äyät las ha puesto para Él mismo, en las cuales ha especificado Su glorioso nombre, y en 
esto no discrepan en absoluto los musulmanes. Después, la cuarta äya la ha puesto entre 
Él y Su siervo: ya que comprende la humillación del siervo ante su Señor y la petición de 
ayuda a Él por la inmensidad de Alläh. Y las tres restantes completan las siete äyät del 
Fätiåa.  

En general y según el maæhab mälikï y sus seguidores: El basmala no es una äya 
del Fätiåa ni de ningún otro sura del Qur°än. El orante no recita el basmala en la oración 
prescrita ni en otras; ni en voz baja ni en alta; sin embargo, se permite que lo diga en las 
oraciones suprerrogativas.  

Hay también otras opiniones al respecto de la inclusión del basmala al comienzo 
de la recitación del Qur°än en el çalät: Se dice al principio de las suras en las oraciones 
suprerrogativas, y no al principio de la “madre del Qur°än”. Dijo Ibn an-Näfiªa: “Se co-
mienza la recitación del Qur°än con el basmala en las oraciones prescritas y prerrogativas 
sin distinción”. De entre la gente de Medina, entre ellos Ibn ªUmar, había quien decía: “El 
basmala se debe de decir ineludiblemente”. Esto prueba que la cuestión es decisión per-
sonal y no tajante y absoluta. 

Un grupo de ulemas se afirma en la recitación oculta del basmala al comienzo del 
Fätiåa. Esto se basa en el argumento del åadïµ de Anas ibn Mälik, que dijo: “Hizo el çalät 
con nosotros de imäm el Mensajero de Alläh � y no le oímos recitar el basmala”. Y de 
Anas se transmitió que dijo: “Hice el çalät detrás del Profeta �, detrás de Abü Bakr y de-
trás de ªUmar, y no oí a ninguno de ellos decir el basmala de forma audible”. 

Hay acuerdo general de la Umma en que está permitido escribir el basmala al prin-
cipio de los libros de ciencia y en el comienzo de las cartas. Sin embargo, para la poesía 
acordaron no escribir delante el basmala.   

La recomendación general es decir el basmala: 

Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe< <
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Al comienzo de cada acto: como comer, beber, sacrificar, el acto del coito, la purifi-
cación, embarcar en el mar, y en definitiva todas aquellas acciones hechas por el hombre 
lícitamente. Dijo Alläh, el Altísimo: 

   )118:ُمْؤِمِنَني) (األنعام(َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اgَِّ َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم بِآيَاتِِه 
“Y comed de aquello sobre lo que se haya 
mencionado el nombre de Alläh, si creéis en 
Sus signos (äyät).” (Los Rebaños-6:118)  

 
Y dijo Alläh, el Altísimo, en otra äya: 

ــاَل ارَْكبُــوا ِفيَهــا ِبْســِم اgَِّ َجمَْراَهــا َوُمْرَســا َها ِإنَّ َريبِّ َلَغُفــوٌر رَِحــيٌم) (َوَق
   )41:(هود

“Y dijo: ¡Embarcad en ella! Y que sean en el 
nombre de Alläh su rumbo y su atraque. 
Ciertamente, mi Señor es Perdonador y 
Compasivo.” (Hüd-11:41)        

 
Dijo el Mensajero de Alläh �: “Cuando te vayas a dormir cierra tu puerta y 

menciona el nombre de Alläh diciendo: 

   (بسم هللا)
Apaga tu lamparilla y menciona el nombre de Alläh; tapa tu recipiente y men-

ciona el nombre de Alläh; y ata tu odre de agua y menciona el nombre de Alläh”. Y 
dijo: “Si alguno de vosotros acudiera a su mujer para tener una relación íntima con 
ella que diga: Bismil-läh, oh Alläh apártanos de œaiöän y apártalo de lo que nos pro-
veas por esta relación. Pues, verdaderamente, si se decreta que nazca un hijo fruto de 
esa relación entre los dos, œaiöän jamás le perjudicaría”. En otro åadïµ el Profeta � le 
dijo a ªUmar ibn Abü Salama: “¡Muchacho, di Bismil-läh y come con tu mano dere-
cha, y come de lo que tienes más cerca!” Y añadió en otro: “Œaiöän no tendrá acceso a 
una comida sobre la que se haya mencionado el nombre de Alläh”. Dijo: “El que vaya 
a sacrificar un animal que lo haga en el nombre de Alläh”. 

Se quejó un día ªUµmän ibn Abü al-ªÄç al Profeta � de un dolor que tenía en su 
cuerpo desde que se hizo musulmán, y le dijo el Mensajero de Alläh �: “Pon tu mano 
en el lugar que te duela de tu cuerpo y di tres veces: 

    )بسم هللا(
Y a continuación dices siete veces: Aªüæu biªizzati Allähi wa qudratihi min œarri mä 

aÿidu wa uåäæir (Me refugio en la soberanía de Alläh y en Su poder del mal que encuentro 
y del que me guardo)”. 

Relató Ibn Mäÿa y At-Tirmiæï, que dijo el Profeta �: “La protección entre los ge-
nios y las desnudeces del hijo de Ädam es que diga bismil-läh cuando entre en el servi-
cio”. Relató Däraqutnï que dijo ªÄ°iœa: “El Mensajero de Alläh � cuando tocaba el agua 
para hacer la ablución mencionaba el nombre de Alläh, el Altísimo, y a continuación ver-
tía el agua sobre sus manos”. 
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El basmala significa: Por la Creación de Alläh y Su manifiesto poder y capaci-
dad que llega hasta donde Él quiere. La expresión: 

  بسم هللا)(
 

Equivale a decir: Con la ayuda de Alläh, Su aprobación y Su bendición; siendo ésta 
una enseñanza de Alläh, el Altísimo, a Sus siervos para que recuerden Su nombre en la 
apertura de la recitación del Qur°än y en otras ocasiones, como hemos mencionado ante-
riormente, de manera que el comienzo de los actos se realice con la bendición de Alläh, 
Poderoso y Majestuoso. 

El nombre de: 

�]�]�]�] < <
(Alläh)  

Es el más grande de todos Sus nombres y el que más abarca, hasta decir algunos 
ulemas que es el nombre más inmenso de Alläh y no se puede nombrar con él a otro que 
no sea Él; y por eso no admite dual ni plural. Dice Alläh, el Altísimo: 

ــْدُه َواْصــَطِربْ ِلِعَباَدتِــِه َهــْل  نَـُهَمــا فَاْعُب ــَمَواِت َواَألْرِض َوَمــا بـَيـْ (َربُّ السَّ
ي~ا) (مرمي    )65:تـَْعَلُم َلُه مسَِ

“El Señor de los cielos y de la tierra y de lo 
que hay entre ambos. ¡Adoradle pues y sed 
pacientes en vuestra adoración! ¿Conoces a 
alguien que tenga Su nombre?” (Maryam-
19:65)  

 

Es decir, el nombre de: 

�]�]�]�] < <
(Alläh)  

Es un nombre para el Existente, el Verdadero y el que abarca todos los atributos 
divinos; el descrito por las características de la divinidad; el Único y Solitario en la Exis-
tencia Real, no hay dios sino Él, el Único merecedor de ser adorado. 

El segundo nombre de Alläh que aparece en el basmala es: 

 à·†Ö]à·†Ö]à·†Ö]à·†Ö] < <
(El Misericordioso)  

Procede de raåma (misericordia), y es la que el Altísimo tiene con sus siervos en el 
más alto grado y sin parangón alguno. Se transmitió de ªAbdur-Raåmän ibn ªAuf, que 
oyó decir al Mensajero de Alläh �: “Dice Alläh, Poderoso y Majestuoso: Yo soy Ar-
Raåmän y he creado ar-räåim (la consanguinidad), le he puesto un nombre de los Míos, y 
quien mantenga los vínculos de sangre Yo lo uniré, y quien los corte Yo le cortaré”. 

Dijo Abü ªAlï al-Färisï que Ar-Raåmän es un nombre genérico que comprende 
todas las clases de misericordia que se resumen en Alläh. Mientras que el nombre de: 

 Üéu†Ö]Üéu†Ö]Üéu†Ö]Üéu†Ö]   
“Ar-Raåïm”  
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Va dirigido a los creyentes. Como dijo Alläh, el Altísimo: 

   )43:(وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني رَِحيًما) (األحزاب
“Y fue compasivo con los creyentes.” (Los 
Partidos-33:43)  

 
Dijo Al-Arzamï: “Ar-Raåmän describe con toda Su Creación Su Misericordia en 

todos los confines de la tierra en general; y Ar-Raåïm con los creyentes, otorgándoles la 
guía y siendo benevolente con ellos”. Dijo Ibn al-Mubärak: “Ar-Raåmän es el que da 
cuando se le pide; y Ar-Raåïm es para los creyentes cuando se enoja si no se le pide”. Se 
transmitió de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Quien no pida a Alläh, Él 
se enojará con él”.  

Según la opinión de la mayoría de los ulemas: 

à·†Ö]à·†Ö]à·†Ö]à·†Ö]< <
“Ar-Raåmän” 

Es un nombre específico de Alläh, Poderoso y Majestuoso. No está permitido 
que se le ponga Su nombre a nadie más. ¿No ves lo que dijo?: 

َ َأِو اْدُعوا الرَّْمحََن) (اإلسراء َّg110:(ُقِل اْدُعوا ا(  
“Di: Invocad a Alläh o invocad al Misericor-
dioso.” (El Viaje Nocturno-17:110)  

 
Lo equiparó con el nombre que no tiene asociado. Y dijo Alläh, el Altísimo en otra 

äya del Noble Qur°än: 

ــرَّْمحَِن  ــْن ُدوِن ال ــا ِم ــْن ُرُســِلَنا َأَجَعْلَن ــَك ِم ــْن قَـْبِل ــْن َأْرَســْلَنا ِم (َواْســَأْل َم
   )45:وَن) (الزخرفَءاِهلًَة يـُْعَبدُ 

“Pregunta a Nuestros mensajeros a los que 
enviamos antes de ti. ¿Acaso establecimos 
que aparte del Misericordioso hubiera otros 
dioses que adorar?” (Los Adornos-43:45)  

Se relató de ªAlï ibn Abü Öälib que dijo a propósito de: 

 �]<ÜŠe�]<ÜŠe�]<ÜŠe�]<ÜŠe < <
Es una cura para toda enfermedad, y una ayuda para toda medicina. En cuanto a:  

 à·†Ö]à·†Ö]à·†Ö]à·†Ö] < <
Es una ayuda para todo el que crea en Él; y es un nombre que no se pone a otro que no 

sea Él. Y en cuanto a: 

Üéu†Ö]Üéu†Ö]Üéu†Ö]Üéu†Ö] < <
Es para quien haga tawba, crea y obre rectamente. 
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Sura La Apertura 
 

Sus excelencias y nombres 

Relató at-Tirmiæï una transmisión de Ubaiy ibn Kaªb, que dijo el Mensajero de 
Alläh �: “No ha revelado Alläh en la Torá ni en los Evangelios nada como la “Madre del 
Qur°än” (el Fätiåa), que son las siete äyät ejemplares. Y dijo Alläh: Están repartidas entre 
Mí y Mi siervo, y para él lo que haya pedido”.  

En un relato de al-Bujärï se transmitió de Abü Saªïd ibn al-Muªal-la, que dijo: 
“Estaba rezando en la mezquita cuando me llamó el Mensajero de Alläh y no le res-
pondí. Al terminar le dije: ¡Mensajero de Alläh! Estaba rezando. Me dijo él: “¿Es que 
no ha dicho Alläh?: 

   ) 24:(اْسَتِجيُبوا gَِِّ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم) (األنفال
“Responded a Alläh y al Mensajero cuando os 
llamen.” (Los Botines de Guerra-8:24)  

A continuación añadió: “Te enseñaré un sura que es la más inmensa de todas los 
suras del Qur°än, antes de que salgas de la mezquita.” Después me tomó de la mano, y 
cuando se disponía a salir le pregunté: ¿No me dijiste que me ibas a enseñar el más in-
menso de los suras del Qur°än? Dijo: 

°¹^ÃÖ]<h…<�<‚Û£] < <
“Son las siete äyät ejemplares y el inmenso Qur°än que me ha sido dado.” 
De Muÿähid: “Iblïs, Alläh lo maldiga, gimió lamentándose cuatro veces: Cuando 

fue maldecido; cuando se fue del Paraíso; cuando Muåammad � fue enviado; y cuando se 
reveló el sura del Fätiåa, que fue en Medina”. 

Entre los ulemas hay diferencia de opinión sobre la preferencia de unas suras y 
äyät sobre otras, y la preferencia de unos nombres de Alläh, el Altísimo, sobre otros; de 
manera que unos dijeron: No hay preferencia de unas sobre otras, porque todas, tanto 
äyät como suras, son la palabra de Alläh, así como tampoco hay preferencia entre los 
nombres de Alläh. 

Dijo Yaåiä ibn Yaåiä: “La preferencia de una parte del Qur°än sobre otra es un 
error, ya que cuando se prefiere una cosa sobre otra es porque esa otra está incompleta. 
Sin embargo, la palabra de Alläh es perfecta y no tiene fisura alguna”. 

Dijo al-Busöï: “La expresión, “No hay en la Torá ni en los Evangelios nada igual 
a la Madre del Qur°än”, significa que Alläh, el Altísimo, no da al lector de la Torá ni al 
de los Evangelios la recompensa que le dará al recitador de la “Madre del Qur°än”; ya 
que Alläh ha preferido a esta Umma (pueblo) sobre el resto de los pueblos, y le ha da-
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do más mérito por la recitación de Su “palabra” que el que le ha dado a los demás, co-
mo un favor hacia ellos”.  

Y significa: “El sura más grande”. Es decir, en la recompensa y no en que una 
parte del Qur°än sea mejor que otra. Otro grupo dijo que se refiere a la preferencia, y 
que lo que contienen las palabras de Alläh, el Altísimo: 

  )163:َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم) (البقرة(
“Vuestro dios es un Dios Único, no hay dios 
sino Él, el Misericordioso, el Compasivo.” 
(La Vaca-2:163) 

La äya del Trono, y final del sura de La Reunión; y el sura de La Adoración Pu-
ra son pruebas de la unicidad de Alläh y son atributos que no se encuentran, por 
ejemplo, en el sura de Abü Lahab u otros como el. 

La preferencia estriba en los significados admirables y no en la cualidad. En el 
åadïµ de Ubaiy ibn Kaªb se transmitió que le dijo el Mensajero de Alläh �: “¡Ubaiy! 
De las äyät que conoces del Libro de Alläh, ¿cuál es la más grande?” Le respondí: 

   )255:هللا َال إله إال ُهَو احلَيُّ الَقّيوُم) (البقرة(
“Alläh, no hay dios sino Él, el Viviente, el Au-
tosubsistente.” (La Vaca-2:255)  

Dijo: Me golpeó en el pecho y me dijo: “¡Felicitación por tu conocimiento, Abü al-
Munæir!”  

El Fätiåa contiene atributos que no contienen otros suras, hasta el punto que se 
ha dicho que contiene todo el Qur°än. Son veinticinco palabras que abarcan todas las 
ciencias del Qur°än. La nobleza del Fätiåa estriba en que Alläh la dividió entre Él y Su 
siervo; en que la cercanía a Alläh llega a través de ella; y en que no hay acción que al-
cance su recompensa. De acuerdo a ese significado, el Fätiåa ha alcanzado el grado de 
“La Madre del Inmenso Qur°än”. De la misma forma que el sura 112 del Qur°än: 

ُ َأَحٌد) (اإلخالص( َّg1:ُقْل ُهَو ا(  
“Dí: Él, Alläh es Uno.” (La Adoración Pura-
112:1) 

Equivale a un tercio del Qur°än en recompensa para quien la recite, porque el 
Qur°än está constituido por Tawåïd, leyes y exhortaciones, y este sura es todo él tawåïd.  

Cuando el Profeta � dijo: “Lo mejor que he dicho yo y los profetas anteriores a mí 
es: Lä iläha il-lä Alläh waådahu lä œarïka lahu. (No hay dios sino Alläh, sólo y sin asocia-
do)”. Es el mejor æikr porque contiene palabras que abarcan todas las ciencias del tawåïd. 
Y el Fätiåa abarca el tawåïd, la adoración, la exhortación y el recuerdo.  

Se relató de ªAlï ibn Abü Öälib, que dijo el Mensajero de Alläh �: “El Fätiåa, el 
Äyat-al-Kursï, “Alläh atestigua que no hay más dios que Él”, y “Di: ¡Oh Alläh! Dueño del 
Reino”. Estas äyät estan colgadas del Trono y no hay velo entre ellas y Alläh.”  

El FätiåaFätiåaFätiåaFätiåa tiene doce nombres: 

El primero: “Aç-çalät” (La Oración), como dijo Alläh, el Altísimo: “He dividido el 
çalät entre Yo y Mi siervo en dos mitades.” Y ya se ha mencionado el åadïµ anteriormente.  
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El segundo: “Al-åamd” (La Alabanza), porque se menciona en ella, igual que en el 
sura de Los Botines de Guerra, Tawba, etc. 

El tercero: “Fätiåat-ul-kitäb” (La Apertura del Libro), porque con ella se abre la re-
citación del Qur°än, con ella se abre la escritura del muçåaf y con ella se abren las oracio-
nes. 

El cuarto: “Umm-al-Kitäb” (La Madre del Libro). Dijo Alläh, el Altísimo: 

   )7:(َءايَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ�َاٌت) (آل عمران
“Äyät precisas y claras en sí mismas -que son 
la madre del Libro-, junto a otras que son 
alegóricas.” (La Familia de ªImrän-3:7)  

Sin embargo, Anas e Ibn Sirïn dicen que la madre del Libro es la Tabla Protegida. 
Dice Alläh, el Altísimo: 

   )4:ف(َوِإنَُّه ِيف ُأمِّ اْلِكَتاِب) (الزخر 
“Está en la madre del Libro.” (Los Adornos-
43:4)  

Es decir, la Tabla protegida, fuente de todos los libros revelados.    
El quinto: “Umm-al-Qur°än” (La Madre del Qur°än). Relató at-Tirmiæï, de Abü 

Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Al-åamdu lil-läh [el Fätiåa] es la madre del 
Qur°än, es la madre del Libro y son las siete äyät ejemplares”. Se llamó la madre del Libro 
porque se comienza con su escritura en el muçåaf, y se comienza con su recitación en el 
çalät. Dijo Yaåiä ibn Yaªmar: La madre de los pueblos es Meca, la madre de Jurasan es 
Maru y la madre del Qur°än es el sura de Al-åamd [el Fätiåa]. Es decir el origen y princi-
pio del Qur°än que comprende todas sus ciencias. 

El sexto: “Al-Maµänï ” (Las ejemplares), pues con ella se comienza cada rakªa en el 
çalät.  

El séptimo: “Al-Qur°än al-ªAëïm” (El Inmenso Qur°än). Se llama así porque abar-
ca la exaltación a Alläh, Poderoso y Majestuoso, a través de Sus atributos de perfección y 
majestuosidad; el mandato de adoración solamente a Él; el reconocimiento de la incapa-
cidad manifiesta de aportar algo de él; la imploración a Él de la guía hacia el camino rec-
to, y el combate a los extraviados y a los contumaces negadores de la verdad. 

El octavo: “Aœ-Œifä°” (La cura). Se transmitió de Abü Saªïd al-Judrï que dijo el 
Mensajero de Alläh �: “En el sura del Fätiåa hay cura para toda enfermedad.” 

El noveno: “Ar-Ruquia” (El talismán). Esto fue por el åadïµ de Abü Saªïd al-Judrï 
que el Mensajero de Alläh � dijo al hombre que hizo el talismán con el sura del Fätiåa: 
“¿Qué te ha hecho saber que es un talismán?”. Dijo: ¡Mensajero de Alläh! Algo que ha 
sido puesto en mi corazón. 

El décimo: “Al-Asäs” (La base). Un hombre se quejó a aœ-Œaªbï de un dolor que te-
nía en su costado, y le dijo: “Debes usar la base del Qur°än que es el Fätiåa del Libro, 
pues oí decir a Ibn ªAbbäs: Cada cosa tiene una base, la base de este mundo es Meca, por-
que pende de ella; la base de los Jardines es el Jardín del Edén, que es el ombligo de los 
Jardines sobre el que se ha construido el Paraíso; la base del Fuego es el Ÿahannam, que 
es el séptimo escalón hacia abajo sobre el que se han construido los demás; la base de la 
Creación es Ädam; la de los profetas es Noé; la de la tribu de Israel es Jacob; la base de los 



 
1. La Apertura (al-Fätiåa) 

 
 

28  

libros es el Qur°än; la base del Qur°än es el Fätiåa; la base del Fätiåa es el basmala; y si 
te duele algo, con el Fätiåa se cura”.     

El undécimo: “Al-Wäfia” (El completo). Dijo Sufiän ibn ªUyaina que el Fätiåa no 
se divide ni se presta a la abreviatura. Y aunque se puede hacer con el resto de los suras 
recitando la mitad en un rakªa y la otra mitad en el otro, con el Fätiåa no se puede hacer. 

El duodécimo: “Al-Käfia” (El suficiente). Dijo Yaåiä ibn Abü Kaµïr: “El sura del 
Fätiåa basta por sí solo y puede prescindir de los demás, mientras que los demás no pue-
den prescindir del Fätiåa”. El argumento de esta afirmación está en el relato de Muåam-
mad ibn Jal-läd al-Iskandaränï que dijo el Profeta �: “Umm-al-Qur°än puede ocupar el 
lugar de otro sura pero no al contrario.” 

Su revelación y sus leyes 

La Umma afirma por consenso que el Fätiåa contiene siete äyät, excepto Åusain al-
Ÿuªfï que dice que son seis, y ªAmr ibn ªAbïd que son ocho porque cuenta “iyyäka naªbudu” 
como una äya. Sin embargo estos dos dichos son rebatidos por el Qur°än: 

ًعا ِمَن اْلَمَثاِين َواْلُقْرَءاَن اْلَعِظيَم) (احلجر( َناَك َسبـْ   )87:َوَلَقْد َءاتَـيـْ
“Y realmente te hemos dado siete de las 
ejemplares y el Inmenso Qur°än.” (Al-Åiÿr-
15:87)  

Y el åadïµ: “He dividido el çalät...”. 
La Umma también afirma por consenso que el Fätiåa pertenece al Qur°än. Y aun-

que se haya dicho: “Si fuese Qur°än, ªAbdulläh ibn Masªüd la habría incluído en su 
muçåaf, como Al-Muªawwiæatän. La respuesta, sin embargo, está en el relato de Abü 
Bakr al-Anbärï, que fue preguntado ªAbdulläh ibn Masªüd: “¿Por qué no escribes el 
Fätiåa en tu muçåaf? Contestó: Porque si lo hiciera tendría que escribirlo con cada una de 
los suras”. Dijo Abü Bakr: “Es decir, que en cada rakªa la opción es la de comenzar con el 
Fätiåa antes de cada sura recitada a continuación”. Y dijo: “He preferido resumir, no in-
cluyéndola, y he confiado en que los musulmanes la mantengan presente y la preserven 
en el çalät”. 

Hay diferencias de opinión en cuanto a si es mequinense o medinense. Dijeron 
Ibn ªAbbäs, Qatäda y otros que es mequinense. Mientras que Abü Huraira, Muÿähid 
y otros dijeron que es medinense. Se dijo: La mitad se reveló en Meca y la otra mitad 
en Medina. Según contó Abü al-Laiµ as-Samarqandï, la primera opinión es la más co-
rrecta, como lo prueba el dicho de Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

ًعا ِمَن اْلَمَثاِين َواْلُقْرَءاَن اْلَعِظيَم) (احلجر َناَك َسبـْ  )87:(َوَلَقْد َءاتَـيـْ
“Y realmente te hemos dado siete de las 
ejemplares y el Inmenso Qur°än.” (Al-Åiÿr-
15:87)  

El sura de Al-Åiÿr es medinense por consenso. Y la obligatoriedad del çalät se hizo 
en Meca sin que se conozca jamás en el Islam que el çalät se haya hecho sin el Fätiåa, co-
mo lo prueba el åadïµ: “No hay çalät si no es con el Fätiåa del Libro”.  
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El Qäîï ibn Aö-Öayyib mencionó que hay diferencias de opinión entre la gente 
en cuanto a lo primero que se reveló del Qur°än. Se ha dicho: “El sura del Arropado, o 
la del Coágulo, o el Fätiåa”.  

Al-Baihaquï menciona en el libro “Las Pruebas de la Profecía” una transmisión 
de Abü Maisara ªAmr ibn Œuraåbïl, que el Mensajero de Alläh � dijo a Jadïÿa: 
“Cuando me aíslo solo oigo una llamada que ¡por Alläh! temo que sea una orden.” 
Dijo ella: Alläh te protegerá y no te hará nada, porque tú cumples con tu responsabi-
lidad, mantienes tus lazos familiares y hablas con la verdad. Cuando entró Abü Bakr 
sin que estuviera allí el Profeta �, le dijo Jadïÿa: ¡Oh ªAtïq! Ve con Muåammad a ver 
a Waraqa ibn Nawfal. Al entrar el Mensajero de Alläh � cogió Abü Bakr su mano y 
le dijo: Ven con nosotros a ver a Waraqa. Le contestó: “¿Quién te lo ha dicho?” Dijo: 
Jadïÿa. De manera que fueron a verle y le contó: “Cuando estoy a solas oigo una lla-
mada tras de mí que dice: ¡Muåammad, Muåammad! Y salgo corriendo”. Le contestó 
Waraqa: ¡No lo hagas! Cuando otra vez oigas la voz, espérate a escuchar lo que dice, 
después vienes y me informas. Cuando estuvo a solas, oyó la llamada: ¡Muåammad! 
Di: Bismil-lähi-r-Raåmäni-r-Raåïm, al-åamdu lil-lähi rabbi al-ªälamïn..., hasta el 
final del Fätiåa. Di: Lä iläha illä Alläh. Acudió a Waraqa y al mencionarle lo sucedido 
le dijo éste: ¡Alégrate y alégrate! Realmente, doy testimonio de que tú eres el que ha 
anunciado ªÏsä ibn Mariam; que eres como el confidente Müsä; profeta enviado; se te 
ordenará el Ÿihäd después de este día. Y si lo alcanzo a ver yo lo haré contigo”. Cuan-
do murió Waraqa, dijo el Mensajero de Alläh �: “He visto al sacerdote en el Jardín 
con vestidos de seda porque tuvo confianza en mí y me creyó”. Es decir, Waraqa.       

Dijo Ibn ªAöiya: Algunos ulemas pensaron que Gabriel, sobre el la paz, no ha-
bía descendido con el sura del Fätiåa, por el relato de Muslim en una transmisión de 
Ibn ªAbbäs, que dijo: Estaba sentado Ÿibrïl con el Profeta � cuando oyó una voz por 
encima de él. Y al levantar [Ÿibrïl] su cabeza dijo: Esta es una puerta del cielo que se 
ha abierto hoy y que jamás se ha abierto hasta hoy. Y descendió de ella un angel, y 
[Ÿibrïl] dijo: Este es un ángel que ha descendido hoy a la tierra y que jamás ha des-
cendido hasta hoy. Entonces le saludó y dijo: Alégrate por dos luces que te he traido y 
que no se le han dado a ningún profeta anterior a ti: El Fätiåa del Libro y el final del 
sura de La Vaca; y siempre que las recites se te recompensará por cada letra. 

Se ha confirmado que una vez que se dice “Allähu Akbar” para el comienzo del 
çalät, se recita el Fätiåa directamente y sin silencios. Sin embargo, se ha relatado que se 
dice antes: “Subåänaka Allähumma wa biåamdika, tabäraka ismuka wa taªäla ÿadduka 
wa lä iläha gairuka” (¡Gloria a Ti, oh Alläh y con Tu alabanza. Tu nombre y exaltación 
está por encima de todo y no hay dios sino Tú!) 

Dijo Ibn al-Munæir: Se confirmó que el Mensajero de Alläh � cuando decía 
“Allähu Akbar” en el çalät, se callaba un momento antes de la recitación y decía: “¡Oh 
Alläh, aléjame de mis faltas de la misma forma que has alejado el oriente del occidente! 
¡Oh Alläh, límpiame de las faltas de la misma forma que se limpia la ropa blanca de la 
suciedad! ¡Oh Alläh, lávame de las faltas, con agua, nieve y  frio!” Abü Huraira usaba esta 
invocación.  
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Según los imames Aœ-Œäfiªï, Aåmed y Mälik: La recitación del Fätiåa es obligatoria 
en cada rakªa y para todos en general; a la luz del åadïµ del Mensajero de Alläh �: “No 
hay çalät (válido) para quien no recite en él el sura del Fätiåa”. Y otro: “Quien rezara un 
çalät sin recitar la Madre del Qur°än (el Fätiåa) sería incompleto”. Dijo Abü Huraira: Me 
mandó el Mensajero de Alläh � decir: No hay çalät si no es con la recitación del Fätiåa y 
lo que exceda. Y de la misma forma que una postración o una inclinación en un rakªa no 
eximen de hacerla en otra rakªa, tampoco la recitación del Fätiåa en un rakªa exime de 
hacerlo en otra.  

De Abü Saªïd al-Judrï se transmitió, que dijo el Mensajero de Alläh �: “No hay 
çalät (válido) para quien no recite en cada rakªa Al-åamdu lil-läh (el Fätiåa) y un sura, ya 
sea en la oración obligatoria o no.” 

En Çaåïå Muslim se transmitió de Abü Huraira, que el Mensajero de Alläh � 
dijo a uno a quien le enseñaba el çalät: “Y haz eso en todo tu çalät”. Y si no se recitara el 
Fätiåa habría que volver y recitarlo como se vuelve para hacer una inclinación o una pos-
tración que no se haya hecho; ya que la rakªa sin la recitación del Fätiåa no sería válida 
según el fiqh. Y a favor de dicho argumento, es decir de que el Fätiåa se recita en cada 
rakªa, está el relato de Abü Däüd de una transmisión de Näfiªa ibn Muåammad al-Ançärï 
que dijo: “Se retrasó ªUbäda ibn aç-Çämit en el çalät de çubå, de manera que el muecín 
Abü Naªïm dio el iqäma e hizo el çalät de imäm con la gente. Llegamos ªUbäda y yo y nos 
situamos en la fila tras Abü Naªïm que recitaba en voz alta; y ªUbäda recitó el Fätiåa. Al 
terminar pregunté a ªUbäda: ¿He oído que recitabas el Fätiåa mientras que Abü Naªïm 
recitaba en voz alta? Contestó: ¡Así es! Rezó con nosotros el Mensajero de Alläh � algu-
nas oraciones en las que se recita en voz alta y se le hizo confusa la recitación. Al terminar 
se dirigió hacia nosotros diciendo: “¿Vosotros recitáis cuando yo hago la recitación en voz 
alta?” Contestaron algunos: Nosotros así lo hacemos. Dijo: “¿Quién me disputa con el 
Qur°än? No recitéis nada del Qur°än mientras yo lo haga en voz alta, excepto el Fätiåa”. 

Se relató de Ÿäbir ibn ªAbdulläh, que dijo el Mensajero de Alläh �: “El imäm es ga-
rante; de manera que lo que haga, hacedlo vosotros”. Y Alläh, el Altísimo, dice en el 
Qur°än: 

  )204:(َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَءاُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا) (األعراف
“Y mientras el Qur°än se esté recitando, pres-
tad atención y callad.” (Al-Aªräf-7:204)  

Relató Abü Däüd que dijo Abü Saªïd al-Judrï: Se nos ha ordenado recitar el Fätiåa 
del Libro y lo que nos sea fácil además. Este åadïµ es la prueba de que cuando el Profeta � 
le dijo al beduíno: “Recita lo que te sea fácil del Qur°än”, se refería a lo que excediera del 
Fätiåa. Y ese es el tafsïr de cuando Alläh, el Altísimo, dice: 

َرُءوا َما    )20:تـََيسََّر ِمْنُه) (املزمل(فَاقـْ
“Recitad de él lo que os sea fácil.” (El Arrebu-
jado-73:20) 

Dijo Mälik: La sunna de la recitación es que se haga el Fätiåa y otro sura en los 
dos primeros rakªät y en los otros dos el Fätiåa solamente. Así pues, la recitación del 
Fätiåa es obligatoria en cada rakªa conforme a la escuela mälikï. Y eso es lo correcto en 
esa cuestión. 
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Relató Muslim, de Abü Qatäda, que dijo: El Mensajero de Alläh � solía rezar con 
nosotros y recitaba en el çalät del mediodía y el de la tarde en los dos primeros rakªät el 
Fätiåa y dos suras, dejándose oír a veces. Alargaba el primer rakªa mientras que acor-
taba el segundo, así como en el çalät de çubå. Y en otro relato: Y recitaba el Fätiåa en 
los dos últimos rakªät. 

En la recitación del çalät, todo lo que sea añadir más a la recitación del Fätiåa no 
es obligatorio, según el relato de Muslim en una transmisión de Abü Huraira que dijo: 
“En cada çalät hay recitación; lo que nos dejó oír el Profeta � os lo hemos dejado oír a 
vosotros, y lo que nos ocultó lo hemos ocultado a vosotros. Así pues, quien recitara la 
Madre del Qur°än estaría en lo correcto y quien se excediera recitando más, aunque 
fuesen una o dos äyät, sería mejor.  

Quien no hubiese aprendido el Fätiåa ni nada del Qur°än, por incapacidad o por 
alguna otra excusa, debería recordar a Alläh en el lugar y momento de la recitación con lo 
que le fuera posible, como decir: Allähu Akbar; Lä iläha illä Alläh; Al-åamdu lil-läh; 
Subåäna Alläh; Lä åawla wa lä quwwata illä bil-läh, cuando rece solo o con el imäm 
cuando recita en voz baja, según un relato de Abü Däüd y otros de ªAbdulläh ibn Abü 
ªAufä que dijo: “Acudió un hombre al Profeta � y le preguntó: Realmente, no puedo to-
mar nada del Qur°än y memorizarlo. Enséñame algo que pueda decir en su lugar; dijo: 
“Di: Subåäna Alläh wal-åamdu lil-läh wa lä iläha illä Alläh wa Allähu Akbar wa lä åawla 
wa lä quwwata illä billäh.” Dijo el hombre: ¡Mensajero de Alläh! Eso es para Alläh. ¿Y 
para mí qué? Dijo: “Di: Allähumma aråamnï wa ªäfinï wa ahdinï wa arzuqnï.” (¡Oh Alläh, 
Ten misericordia de mí, dame la salud, la guía y la provisión!) Si aún así se viera incapaci-
tado para pronunciar estas expresiones, se debería esforzar en hacer su çalät con el imäm, 
ya que éste cargaría con lo que le correspondiera decir y recitar en el çalät. Sin que ello 
signifique que abandone su esfuerzo por aprender a recitar el Fätiåa y otras suras en la 
medida de su capacidad, sin cesar en su empeño hasta su muerte de forma que Alläh lo 
haya excusado. 

A aquel cuya lengua no se preste a hablar en árabe, se le pueden traducir las invo-
caciones en árabe a la lengua que él entienda para establecer su çalät; ya que esto le sería 
permitido in œä° Alläh. 
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EL “ÄÄÄÄMMMMÏÏÏÏNNNN” 

Es sunna para el que recita el Qur°än decir Ämïn una vez que ha terminado con 
el Fätiåa y después de haber hecho una pequeña pausa sobre la “nün” [de îäl-lïn]: 
para distinguir lo que es Qur°än de lo que no lo es.  

Se transmitió de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Si el imäm 
dice Ämïn al término del Fätiåa, decidlo vosotros porque a aquel cuyo Ämïn coinci-
diera con el de los ángeles, le serían perdonadas sus faltas precedentes”. Dijeron 
nuestros ulemas que el perdón de las faltas resultaría de la presencia de cuatro aspec-
tos que encierra este åadïµ; el primero: El Ämïn del imäm; el segundo: el Ämïn del 
que reza detrás; el tercero: El Ämïn de los ángeles; y el cuarto: la coincidiencia del 
Ämïn. Se ha dicho: En la respuesta o en el tiempo o en la cualidad de la sinceridad del 
duªä°, según el åadïµ: “¡Invocad a Alläh y tendréis la certeza de la respuesta! Y sabed 
que Alläh no responde al duªä° de un corazón negligente y frívolo”. 

Relató Abü Däüd, de Abü Zuhair an-Numeirï, uno de los çaåäba, que hablando 
a la gente era de lo mejor que había. Cuando alguno de nosotros hacía un duªä° le 
decía él: Séllalo con Ämïn, ya que es como si pusieras el sello en un documento. Dijo 
Abü Zuhair: ¿Queréis que os explique el significado de esto? Una noche salimos con 
el Profeta � y encontramos un hombre insistiendo en su invocación a Alläh. Se paró 
el Profeta � a escuchar lo que decía, y dijo: “Si hubiera sellado su invocación habría 
sido contestado.” Le preguntó uno del grupo: ¿Con qué la va a sellar? Contestó el Pro-
feta �: “Con Ämïn, porque si así lo hiciera sería respondida su invocación.” El hom-
bre del grupo que había preguntado fue a avisar al hombre que hacía la invocación a 
Alläh insistentemente diciéndole: Sella y alégrate por las buenas noticias.  

Dijo Ibn ªAbdel-Barr que el nombre propio de Abü Zuhair an-Numeirï era 
Yaåiä ibn Nufair y que relató del Profeta �: “No matéis las langostas porque son un 
ejército de Alläh, el Inmenso”. 

Dijo Ibn Munabbih: Ämïn es una palabra que está formada por cuatro letras, 
por cada una de las cuales Alläh crea un ángel que dice: Allähumma agfir likulli man 
qäla Ämïn (¡Oh Alläh! Perdona a todo el que diga Ämïn). En otro dicho: “Ÿibrïl me 
enseñó a decir Ämïn a la conclusión del Fätiåa y dijo: Es como el sello sobre un docu-
mento.” Y en otro: “Ämïn es un sello del Señor de los mundos.” Dijo Abü Bakr: Su sig-
nificado es que es un sello de Alläh sobre Sus siervos para ahuyentarles las maldades y 
desgracias. De manera que el Ämïn es como el sello protector o la clave del documen-
to, poniéndolo a salvo de la pérdida de su contenido.   

La palabra Ämïn significa para la mayoría de la gente de conocimiento: ¡Oh Alläh! 
Responde a nuestra llamada; y fue puesto en el lugar del duªä°. Se ha dicho que es su sig-
nificado: Que así sea. Relató al-Kalbï, de Abü Çäleå, y éste de Ibn ªAbbäs, que dijo: Pre-
gunté al Mensajero de Alläh � sobre el significado de Ämïn y me dijo: “¡Señor, haz!” Dijo 
Muqätil: Es fuerza para el duªä°, y llegada para la baraka. Dijo At-Tirmiæï: Significa, no 
frustres nuestros deseos. 

Relató Ibn al-Qäsim, de Mälik: El imäm no dice Ämïn sino más bien los que re-
zan tras él. El argumento es el åadïµ de Abü Müsä al-Aœªarï que el Mensajero de Alläh 
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� nos habló aclarándonos la sunna y enseñándonos el çalät diciendo: “Cuando vayais 
a hacer el çalät, estableced vuestras filas y después que uno de vosotros sea el imäm; 
de forma que cuando diga Allähu Akbar, lo digáis vosotros; y cuando diga: 

   )7:(غري املغضوب عليهم وال الضالني) (الفاحتة
“No al de los que han incurrido en Tu ira ni 
al de los extraviados.” (El Fätiåa-1:7) 

Decid vosotros Ämïn y Alläh os responderá”. En otro åadïµ se transmitió de Wä°il 
ibn Åuÿr, que dijo: Cuando el Mensajero de Alläh � recitaba: 

   (وال الضالني)
(wa läî-îäl-lïn) 

Decía levantando la voz: 

  (آمني)
(Ämïn)  

La gente de conocimiento de entre los compañeros del Profeta � y los que le si-
guieron, veían que el hombre tenía que levantar la voz para decir Ämïn. En el Muwaööa y 
en los dos Çaåïå, dijo Ibn Œihäb: El Mensajero de Alläh � solía decir Ämïn. En el Sunan 
de Ibn Mäÿa se transmitió de Abü Huraira, que dijo: La gente dejó el Ämïn, y el Mensaje-
ro de Alläh � cuando terminaba de decir el Fätiåa, decía: “Ämïn”, hasta que la gente de la 
primera fila lo oía y entonces se estremecía la mezquita del estrépito al repetir todos jun-
tos: Ämïn.   

Dijeron los compañeros de Abü Åanïfa: Decir el Ämïn en voz baja es preferible 
a decirlo en voz alta porque es un duªä°, y Alläh, el Altísimo, dijo en el Noble Qur°än: 

  )55:(اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة) (األعراف
“Invocad a vuestro Señor, humilde y secre-
tamente.” (Al-Aªräf-7:55)  

Dijeron: La prueba está en lo que se relató de la interpretación de cuando Alläh 
dice: 

ْعَوُتُكَمـــا فَاْســـَتِقيَما َوالَ تـَتَِّبَعـــانِّ َســـِبيَل الَّـــِذيَن الَ (َقـــاَل َقـــْد ُأِجيَبـــْت دَ 
   )89:(يونس )يـَْعَلُمونَ 

“Dijo: Vuestra petición ha sido ya respondi-
da, sed pues rectos y no sigáis el camino de 
los que no saben.” (Yünus-10:89)  

Dijo: “Müsä era el que invocaba a Alläh y Härün el que decía Ämïn, y Alläh nombró 
a los dos como invocantes.” 

La respuesta: El duªä° secretamente y en voz baja sólo es preferible cuando pudie-
ra haber algo de soberbia en el invocante. Sin embargo, con respecto al çalät en ÿamäªa 
(congregación), sus concurrentes son el anuncio de un emblema manifiesto, y hacerlo 
público y en voz alta es un derecho que se recomienda a los siervos; siendo así que el 
imäm recomienda el anuncio de la recitación del Fätiåa que abarca el duªä° y el Ämïn en 
su final; y si la sunna del duªä° es hacerlo de forma manifiesta en voz alta, pues el Ämïn 

es su consecución y sigue su mismo curso. 
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Se transmitió de Anas ibn Mälik, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente, 
Alläh, el Altísimo, concedió a mi pueblo tres cosas que jamás dio a nadie antes que a ellos: 
El saläm que es el saludo de la gente del Jardín; las filas de los ángeles; y Ämïn, excepto el 
que fue de Müsä y Härün.” Dijo Abü ªAbdulläh: Significa que Müsä hizo un duªä° contra 
Faraón y Härün dijo Ämïn, y dijo Alläh, el Altísimo, recordando el duªä° de Müsä: 

  )  89:(َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما) (يونس
“Vuestra petición ha sido ya respondida.” 
(Yünus-10:89) 

El Ämïn es específico de esta Umma como se relató del Profeta � que dijo: “No os 
han envidiado tanto los judíos como lo han hecho por el saläm y el Ämïn.” De Ibn ªAbbäs 
que dijo el Profeta �: “No os han envidiado tanto los judíos por algo como lo han hecho 
por el Ämïn: abundad pues en decir Ämïn.” 

Han dicho nuestros ulemas: Nos ha envidiado la gente del Libro porque el comien-
zo del Fätiåa es alabanza y gloria a Alläh, después concentración y recogimiento para Él, a 
continuación petición para nosotros de la guía al camino recto y por último la invocación 
contra ellos con nuestro decir Ämïn. 
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La Apertura (al-Fätiåa) 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Å_∩⊇∪ 〈   

 “La alabanza es para AllähAllähAllähAlläh....” (1) 
 

“Al-åamdu lil-läh”. Se transmitió de Abü Huraira y Abü Saªïd al-Judrï, que dijo el 
Profeta �: “Cuando el siervo dice: Al-åamdu lil-läh, dice Alläh: Mi siervo ha sido veraz 
dándome alabanzas.”  

De Anas ibn Mälik se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente, 
Alläh se complace de Su siervo que cuando termina una comida o una bebida le alaba por 
ella diciendo: Al-åamdulil-läh.” 

Dijo Al-Åasan: No hay mejor gracia que poder decir: Al-åamdulil-läh.  
Relató Ibn Mäÿa de Anas ibn Mälik, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Toda gracia 

que Alläh hubiera otorgado a un siervo y éste dijera Al-åamdulil-läh por ella, sería mejor 
para él aquello que le ha dado que lo que ha cogido.” Y de Anas Ibn Mälik se transmitió 
que dijo el Mensajero de Alläh �: “Si el mundo en su totalidad estuviera en las manos de 
un hombre de mi pueblo y después éste dijera: Al-åamdulil-läh, ese dicho sería mejor 
para él que todo lo demás.” Dijo Abü ªAbdulläh: Significa el åadïµ que si se le ha dado el 
mundo primero y después se le ha dado esta frase y la ha pronunciado, esta frase es mejor 
para él que toda la dunia. Ya que dunia es perecedera y la frase permanece. Y es como 
dice Alläh, el Altísimo:  

ـــــًال)  ـــــٌر َأَم ـــــا َوَخيـْ ـــــَد رَبِّـــــَك ثـََواًب ـــــٌر ِعْن ـــــاِحلَاُت َخيـْ ـــــاُت الصَّ (َواْلَباِقَي
 )46:(الكهف

“Y las palabras y acciones rectas que perdu-
ran son mejor ante tu Señor en recompensa y 
esperanza.” (La Caverna-18:46)  

Y tanto dunia como la frase de “al-åamdulil-läh” proceden de Alläh, el Altísimo, 
pues le ha dado Alläh a Su siervo dunia y lo ha enriquecido, y le ha dado la palabra: 
Al-åamdulil-läh, y le ha honrado por ella en el Äjira. Relató Ibn Mäÿa, de Ibn ªUmar, 
que les habló el Mensajero de Alläh � diciendo: “Uno de los siervos de Alläh dijo: ¡Oh 
Señor para Ti es la alabanza (al-åamd) como es debido, por la majestad de Tu faz y la in-
mensidad de Tu poder! Esto resultó problemático para los dos ángeles que no supieron 
cómo escribir estas palabras. De modo que subieron al cielo y dijeron: ¡Señor nuestro, tu 
siervo ha dicho unas expresiones que no sabemos cómo escribirlas! Preguntó Alläh, Pode-



 
1. La Apertura (al-Fätiåa) 

 
 

36  

roso y Majestuoso, aún sabiendo lo que dijo su siervo: ¿Qué ha dicho mi siervo? Contesta-
ron los ángeles: ¡Oh Señor! Ha dicho: ¡Oh Señor para Ti es la alabanza (al-åamd) como es 
debido, por la majestad de Tu faz y la inmensidad de Tu poder! Y les dijo Alläh: Escribid 
las palabras como las ha dicho Mi siervo hasta que llegue a Mi encuentro y Yo le recom-
pense por ellas.” Relató Muslim de Abü Mälik al-Aœªarï, que dijo el Mensajero de Alläh �: 
“La purificación es la mitad del imän; al-åamdulil-läh llena la balanza; y al-åamdulil-läh y 
subåäna Alläh juntos llenan lo que hay entre los cielos y la tierra.” 

Difieren los ulemas sobre si cuál de las dos frases es mejor: Al-åamdulil-lähi rabbil 
ªälamïn o Lä iläha il-lä Alläh. Dijo un grupo: Al-åamdulil-lähi rabbil ªälamïn es mejor 
porque encierra el tawåïd de la frase Lä iläha il-lä Alläh; de manera que hay en ella 
tawåïd y alabanza (åamd); y en Lä iläha il-lä Alläh sólo hay tawåïd. Sin embargo, otro 
grupo afirmó: Lä iläha il-lä Alläh es mejor, porque evita la incredulidad y la idolatría, y 
por esa frase ha combatido la creación, como dijo el Mensajero de Alläh �: “Se me ha 
ordenado combatir a la gente hasta que digan: Lä iläha il-lä Alläh.” Esta última visión la 
eligió Ibn ªAöïya que dijo: El juez de esto es el dicho del Profeta �: “Lo mejor que he dicho 
yo y los profetas anteriores a mi es Lä iläha il-lä Alläh waådahu lä œarïka lahu.” 

Se relató de Ibn ªAbbäs que dijo: Al-åamdulil-läh es la palabra de todo agradecido; 
Ädam, sobre él la paz, dijo al estornudar: Al-åamdulil-läh. 

Dijo Alläh, el Altísimo, a Nüå, sobre él la paz: 

الَِّذي  اْحلَْمُد gَِِّ (فَِإَذا اْستَـَوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فَـُقِل 
  )28:َجنَّانَا ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني) (املؤمنون

“Cuando tú y quienes están contigo hayáis 
subido en la nave, di: Al-åamdulil-läh que 
nos ha salvado de la gente opresora.” (Los 
Creyentes-23:28)  

Dijo Ibrähïm, sobre él la paz: 

) َِّgِ الَِّذي َوَهَب ِيل َعَلى اْلِكَربِ ِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َريبِّ  اْحلَْمُد
َعاِء) (إبراهيم   )39:َلَسِميُع الدُّ

“Al-åamdulil-läh que me ha concedido en la 
vejez a Ismäªïl e Isåäq; ciertamente mi Señor 
atiende las peticiones.” (Ibrähïm-14:39) 

Dijo Alläh, el Altísimo, en la historia de Däüd y Suleimän: 

َنا َداُوَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوَقاال  الَِّذي َفضََّلَنا  اْحلَْمُد gَِِّ (َوَلَقْد َءاتَـيـْ
  )15:ْؤِمِنَني) (النملَعَلى َكِثٍري ِمْن ِعَباِدِه اْلمُ 

“A Däüd y Suleimän les dimos conocimiento y 
dijeron: Al-åamdulil-läh que nos ha preferido 
sobre muchos de Sus siervos creyentes.” (Las 
Hormigas-27:15) 

Dijo Alläh, el Altísimo, a Su Profeta Muåammad �: 

  )111:ي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا) (اإلسراءالَّذِ  اْحلَْمُد gَِِّ (َوُقِل 
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“Y di: Al-åamdulil-läh que no ha tomado pa-
ra Sí ningún hijo...” (El Viaje nocturno-17:111)  

Dijo la gente del Jardín: 

  ) 34:الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن) (فاطر اْحلَْمُد gَِِّ (َوقَاُلوا 
“Y dijeron: Al-åamdulil-läh que nos ha quita-
do de encima la tristeza.” (Creador-35:34) 

  )10:َربِّ اْلَعاَلِمَني) (يونس اْحلَْمُد gَِِّ (َوَءاِخُر َدْعَواُهْم َأِن 
 “Y el final de su oración: ¡Al-åamdulil-läh! 
Señor de los mundos.” (Yünus-10:10) 

Dije (Al-Quröubï): Lo correcto es que al-åamd (la alabanza) es una loa al elogiado 
por Sus cualidades, anticipándose al bien que pueda dar; y aœ-œukr (el agradecimiento) es 
el elogio del agradecido después de recibir un bien. Y sobre este punto dijeron nuestros 
ulemas: Al-åamd es más general que aœ-œukr, porque al-åamd supera el elogio, el aprecio 
y el agradecimiento; y la recompensa concretamente es una gratificación para quien se te 
ha adelantado en la buena acción; de manera que al-åamd es más general en la äya por-
que supera al agradecimiento. Se menciona que al-åamd significa la complacencia. 
Como dice el Profeta �: “Os presento como encomiable que os lavéis el pene después de 
orinar.” Es decir, me complace para vosotros.   

Se menciona de Ÿaªfar aç-Çädeq acerca de Al-åamdulil-läh: Quien alabara a Alläh 
con Sus atributos de la misma forma que Él se describe a Sí mismo, lo habrá alabado 
realmente; porque Al-åamd es åa, mim, y dal; la åa es de waådänïya (unicidad); la mim 
de mulk (reino); y la dal de daimümïya (permanencia); quien conociera a Alläh por estos 
tres atributos, lo habrá conocido realmente. Y esa es la verdadera realidad de Al-åamd.  

Dijo Œaqïq ibn Ibrähïm en el tafsïr de Al-åamdulil-läh: Contiene tres aspectos: El 
primero es que si Alläh, el Altísimo, te da algo, sepas quien te lo ha dado; el segundo, que 
estés satisfecho con lo que te ha dado; y el tercero, que no le desobedezcas mientras Su 
fuerza está en tu cuerpo. Y esas son las condiciones de Al-åamd.  

Alläh, subåänahu, se ha loado a Sí mismo con Al-åamd y ha abierto Su Libro con 

Su alabanza. Y no ha dado permiso para ello a nadie más; sino que más bien lo ha prohi-

bido por boca de Su Profeta �, cuando dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

ــالَ  ــوِن أُمََّهــاِتُكْم َف ــُتْم َأِجنَّــٌة ِيف ُبُط ــَأُكْم ِمــَن اَألْرِض َوِإْذ أَنـْ ــوا (أَْنَش تـُزَكُّ
  )32:أَنـُْفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِمبَِن اتـََّقى) (النجم

“Os creó de la tierra y luego fuísteis embrio-
nes en el vientre de vuestras madres. Así 
pues, no os vanagloriéis. Él sabe mejor quien 
Le teme.” (Las Estrellas-53:32) 

Y dijo el Profeta �: “¡Arrojad tierra a los rostros de los aduladores!” 
Significa Al-åamdulil-lähi rabbil ªälamïn: Se ha anticipado al-åamd de Mí para Mí 

antes de que ningún otro de los mundos me alabe; y Mi alabanza de Mí para Mí es infini-
ta, sin defecto ni imperfección; mientras que Mi alabanza que proviene de las criaturas 
está llena de imperfecciones y defectos. Dijeron nuestros ulemas: De manera que está feo 
que la criatura a la cuál no le ha sido dada la perfección, se vanaglorie y se alabe a sí mis-
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mo para granjearse los beneficios y ahuyentar los maleficios. Se ha dicho: Cuando el Altí-
simo, supo de la incapacidad de Sus siervos para Su alabanza, se alabó a Sí mismo, de Él 
mismo para Sí mismo infinitamente. ¿Acaso no sabes cómo el señor de los enviados mos-
tró su incapacidad diciendo?: “No puedo evaluar los elogios a Ti.” Dijo Aö-Öabarï: Al-
åamdulil-läh es un elogio de Alläh a Sí mismo que a su vez comprende la orden a Sus 
siervos de elogiarle a Él. Como si dijera: ¡Decid: Al-åamdulil-läh! 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ 〈   

“Señor de los mundos.” (2) 
 

Es decir, su Rey. Ya que todo aquel que posee algo es el señor de ello. Pues, el Se-
ñor es el Rey. En el Çiåäå: Ar-Rab es uno de los nombres de Alläh, el Altísimo; y no se puede 
nombrar a nadie con él, excepto acompañado de siervo, como ªAbdur-Rab. Ar-Rab es el Se-
ñor, como dice en el Qur°än: 

  )  42:(اذُْكْرِين ِعْنَد رَبَِّك) (يوسف
“Recuérdame ante tu señor.” (Yüsuf-12:42)  

Ar-Rab es el digno de ser adorado. “Ar-Rab” es el más grande de los nombres de 
Alläh, por la abundancia de invocaciones a Alläh con él; y así se contempla en el Qur°än al 
final del sura Äl ªImrän, en el sura de Ibrähïm y otros. La palabra “rab” procede de 
“tarbïya” (crianza y buena educación). Según eso Alläh, Altísimo sea, es el Organizador de 
Sus criaturas y su Criador y Educador. Como dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

   )23:َورَبَائُِبُكُم الالَِّيت ِيف ُحُجورُِكْم) (النساء(
“Y vuestras hijastras (bien criadas) que están 
bajo vuestra protección.” (Las Mujeres-4:23) 

Y Alläh le dio el nombre “rabïbah” a la hija de la esposa para que el padrastro se 
haga cargo de su buena crianza. Alläh es el Señor de los siervos; y Alläh, subåänahu, es el 
Señor de los señores; Dueño del rey y del reinado; el Creador de todo y su Proveedor; y 
cualquier otro señor que no sea Él ni es creador ni proveedor. Y “Ar-Rab” significa el 
Dueño y Señor, y ese es Su propio atributo en Su esencia. De manera que la criatura pue-
de ser dueña de algo temporalmente, y si se le arrebata se queda sin nada después de ha-
ber sido dueño y poseedor. Sin embargo, la cualidad de Alläh subåänahu, difiere de la del 
hombre, porque Él es el Creador y el hombre es criatura. 

Cuando Alläh dice: “Los mundos”, es decir, grupos o pueblos, y se refiere a todo 
lo existente aparte de Alläh. Ya que Él es Único y por eso Él no puede entrar en la de-
nominación de “los mundos”. La gente de cada tiempo constituye un mundo.  

Dijo Ibn ªAbbäs: “Los mundos” son los genios y el género humano. La prueba de 
ello es cuando Alläh dice: 

(تـَبَـــاَرَك الَّـــِذي نـَـــزََّل اْلُفْرقَـــاَن َعلَـــى َعْبـــِدِه لَِيُكـــوَن لِْلَعـــاَلِمَني نَـــِذيًرا) 
   )1:(الفرقان
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“Gloria a Aquel que hizo descender el Qur°än 
a Su siervo (Muåammad) para que sea ad-
vertidor de los mundos.” (El Discernimiento-
25:1)  

Y no advertidor de los animales.  
Dijeron Al-Farrä° y Abü ªUbaida: El mundo es una expresión referida a todo ser 

dotado de razón; se reducen a cuatro mundos: El género humano, el mundo de los genios, 
el de los ángeles, y el de los diablos (œayäöïn). Y los animales no entran en la denomina-
ción de mundo.   

Dijo Wahb ibn Munabbih: Alläh ha creado dieciocho mil mundos y el planeta 
Tierra es uno de ellos. Dijo Abü Saªïd al-Judrï: Alläh ha creado cuarenta mil mundos, y 
la tierra de este a oeste es un mundo. Dijo Muqätil: Los mundos son ochenta mil: cua-
renta mil están en tierra firme y los otros cuarenta mil en el mar. De Abü al-ªÄlia: Los 
genios son un mundo, y los humanos otro mundo. Aparte de ellos la tierra está dividi-
da en cuatro partes y en cada una de ellas hay mil quinientos mundos que Alläh ha 
creado para que Le adoren. El mundo es el que abarca toda criatura creada en la existen-
cia. Prueba de ello es cuando Alläh, el Altísimo, dice en el Noble Qur°än: 

قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمَني. قَاَل َربُّ السََّمَواِت َواَألْرِض َوَما (
نَـُهَما) (الشعراء   )23,22:بـَيـْ

“Preguntó Faraón: ¿Quién es el Señor de los 
mundos? Contestó: El Señor y dueño de los 
cielos y de la tierra, y lo que hay entre ellos.” 
(Los poetas-26:22,23)    

Alläh, el Altísimo, dice en el Noble Qur°än: 
 

 Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$# ∩⊂∪ 〈  

“El Compasivo, el Misericordioso.” (3)  
 

Alläh, el Altísimo, se describe a Sí mismo, después de describirse como “el Señor 
de los mundos”, como “Ar-Raåmän Ar-Raåïm”, ya que siendo la primera descripción una 
intimidación de Alläh (tarhïb), la segunda supone un estímulo (targuïb). De manera que 
en Sus atributos une el temor a Él y el anhelo de Él. Y esto ayuda más a la obediencia y a 
la abstención. Como dice el Altísimo:  

(نـَبِّْئ ِعبَـاِدي َأّينِ أَنَـا اْلَغُفـوُر الـرَِّحيُم.َوَأنَّ َعـَذاِيب ُهـَو اْلَعـَذاُب األَلِـيُم) 
   )50,49:(احلجر

“Anuncia a Mis siervos que Yo soy el Perdo-
nador, el Compasivo. Pero que Mi castigo es 
el castigo doloroso.” (Al-Åiÿr-15:49,50) 

ــــــْوِب َشــــــِديِد اْلِعَقــــــاِب ِذي الطَّــــــْوِل) (َغــــــافِ  ْنِب َوَقابِــــــِل التـَّ ِر الــــــذَّ
   )3:(غافر
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“El que perdona las faltas y acepta el arre-
pentimiento, el Enérgico cuando castiga y El 
que da con largueza.” (Perdonador-40:3) 

En Çaåïå Muslim, se transmitió de Abü Huraira, que el Mensajero de Alläh � dijo: 
“Si supiera el creyente el castigo que Alläh tiene, no ambicionaría nadie Su Jardín; y si 
supiera el incrédulo la misericordia que Alläh tiene, no desesperaría nadie de Su Jardín.” 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 Å7 Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ 〈  

“Rey del Día de la Retribución.” (4) 
 

Hay diferencia entre los ulemas sobre si es más elocuente decir: 

   (َمِلِك)
“Maliki” (rey)  

O decir: 

   (َماِلِك)
“Mäliki” (dueño)  

En las dos formas se ha relatado del Profeta �, de Abü Bakr y de ªUmar, como 
menciona At-Tirmiæï. Por un lado, Abü ªUbaida y al-Mubarrid dicen que “maliki” es más 
general y más elocuente, ya que todo rey es dueño y no todo dueño es rey; porque la or-
den del rey es ejecutable por el dueño en su dominio sin que éste pueda proceder si no es 
con autorización del rey. Y por otro lado, se ha dicho que “mäliki” es más elocuente, por-
que el dueño lo es de la gente y otras cosas y su proceder es más directo, teniendo en 
cuenta que deberá aplicar las leyes además de tener la facultad de ser poseedor. 

Ciertamente, Alläh, el Altísimo, se describió a Sí mismo como el Poseedor de 
todas las cosas, cuando dijo: “Señor de los mundos”. Es decir, primero es general y 
después es concreto. Y ese estilo lo encontramos en otros pasajes del Qur°än, como 
por ejemplo: 

ُ اْخلَاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّرُ  َّg24:) (احلشر(ُهَو ا(   
“Él es el Creador, el Originador, el Mode-
lador.” (La Reunión-59:24) 

Es decir, la mención primero del Creador es general; y la mención después del 
Modelador es una llamada de atención al hecho de la creación en sí y a la presencia de 
la sabiduría. Y otro ejemplo es cuando dijo el Altísimo: 

  )4:ِة ُهْم يُوِقُنوَن) (البقرة(َوبِاآلِخرَ 
“Y ellos tienen la certeza del Más allá.” (La 
Vaca-2:4) 

 
Después de haber dicho previamente: 

  )3:(البقرة )(الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيبِ  
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“Aquellos que creen en lo oculto.” (La Vaca-
2:3) 

De forma que lo oculto abarca el Más allá y otros asuntos. Sin embargo, se es-
pecifica concretamente por la inmensidad que encierra el asunto, para centrar la 
atención en la obligatoriedad de su creencia, y como respuesta contundente a los in-
crédulos contumaces. Y como dijo: “Ar-Raåmän Ar-Raåïm” (El Misericordioso, el 
Compasivo). Es decir, Ar-Raåmän, es más general, y después menciona Ar-Raåïm 
como específico para los creyentes, cuando dice Alläh en el Qur°än: 

  )43:(وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني رَِحيًما) (األحزاب
“Y con los creyentes es Compasivo.” (Los Par-
tidos-33:43) 

 
El atributo de “rey” abarca los dos asuntos: El del reino y el de la posesión. Y esos 

son los que corresponden a Alläh, subåänahu wa taªäla. Además de abarcar la perfección 
que es por lo que le pertenece el reino sobre todos los demás. ¿No ves cuando Alläh dice?: 

ُ يـُــْؤِيت  َّgاْصــطََفاُه َعلَــْيُكْم َوزَاَدُه َبْســطًَة ِيف اْلِعْلــِم َواجلِْْســِم َوا َ َّgِإنَّ ا)
  )247:ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء) (البقرة

“Ciertamente, Alläh lo ha elegido a él entre 
vosotros y le ha dado gran conocimiento y 
corpulencia. Alläh concede Su soberanía a 
quien quiere.” (La Vaca-2:247) 

 
Sobre esto dijo el Profeta �: “El imamato está en Quraiœ.” Siendo Quraiœ la mejor 

de las tribus árabes, y los árabes mejores y más nobles que los no árabes. 
El Rey abarca la fuerza; el mandato y la prohibición; la promesa y la amenaza. Ob-

serva las palabras de Suleimän, sobre él la paz: 

بـَنَّـُه َعــَذابًا َشــِديًدا) ( َمـا ِيلَ الَ َأَرى اْهلُْدُهــَد َأْم َكـاَن ِمــَن اْلَغــائِِبَني. ُألَعذِّ
   )20،21:(النمل

“¿Qué ocurre que no veo a la abubilla? ¿Acaso 
está ausente? La castigaré duramente.” (Las 
Hormigas-27:20,21) 

No está permitido que haya nadie que se atribuya o pretenda el título de “el 
Rey”, excepto Alläh, el Altísimo. Relataron al-Bujärï y Muslim, de Abü Huraira, que 
dijo el Mensajero de Alläh �: “Alläh cogerá en Su puño la tierra el Día del Juicio Fi-
nal y enrollará el cielo con Su mano derecha. Después dirá: Yo soy el Rey. ¿Dónde es-
tán los reyes de la tierra?” En otro åadïµ: “El nombre más vergonzoso ante Alläh, es el 
de aquel hombre que se hace llamar rey de reyes, porque no hay más rey que Alläh, 
Poderoso y Majestuoso.” Y en otro åadïµ: “El hombre más ofensivo y perverso para 
Alläh en el Día del Juicio será aquel que se hizo llamar rey de reyes, porque no hay 
más rey que Alläh, subåänahu.” Sin embargo, se pueden utilizar las descripciones de 
“rey” y de “dueño” en su concepto o definición; dijo Alläh, el Inmenso: 
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َ َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكًا) (البقرة َّg247:(ِإنَّ ا(  
“Ciertamente, Alläh os ha enviado como rey a 
Öälüt.” (La Vaca-2:247)  

En un åadïµ dijo el Profeta �: “Se me han mostrado [en una visión] hombres de mi 
pueblo como combatientes por la causa de Alläh, navegando en alta mar como reyes sobre 
sus lechos.” Se ha dicho: ¿Por qué se especifica el Día de la Retribución, cuando Él es el 
Rey del Día de la Retribución y de los otros? Porque en duniä han rivalizado por la pose-
sión y el reino, como Faraón, Namrud y otros. Pero, en ese Día, nadie le disputará Su 
reino sino que todos se someterán a Él. Como dijo, el Altísimo, en el Qur°än: 

  )16:ِلَمِن اْلُمْلُك اْليـَْوَم) (غافر(
“¿De quién es hoy el reino?” (Perdonador-
40:16) 

 
Y contestarán todos al unísono: 

   )16:(gَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر) (غافر
“De Alläh, el Único, el Dominante.” (Perdo-
nador-40:16)  

Es decir, ese “Día” no habrá dueño ni rey ni juez, excepto Alläh, no hay dios sino 
Él. “El Día del Dïn”, será el día de la Retribución según las acciones. Como en Su dicho: 

ُ ِدينَـُهُم اْحلَقَّ) (النور َّg25:(يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّيِهُم ا(   
“Ese Día Alläh les pagará su verdadera 
cuenta (dïn).” (La Luz-24:25) 

ْوَم ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا    )17:َكَسَبْت) (غافر  (اْليـَ
“Hoy cada uno será recompensado por lo que 
tenga en su haber.” (Perdonador-40:17)  

  )28:(اجلاثية )(اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 
“Hoy se os pagará lo que hicisteis.” (La Arro-
dillada-45:28) 

Dijo Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  

 x‚$ −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ 〈  

“Sólo a Ti te adoramos y sólo en Ti buscamos ayuda.” (5) 
 

“Te adoramos”, significa te obedecemos, pues la adoración es obediencia y some-
timiento. Ya que un camino de adoración es cuando se hace con humildad y sometimien-
to. La pronunciación de esta äya por parte del creyente implica una afirmación del Seño-
río de Alläh y una confirmación de la adoración puramente a Alläh, el Altísimo; mientras 
que el resto de la gente adora a otros distintos de Alläh como ídolos y demás. “Y sólo en Ti 
buscamos ayuda”, el acuerdo y la conciliación. 

Dijo Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Guíanos por el camino recto.” (6) 
 

“Guíanos”, es una invocación del siervo a su Señor; es decir, indícanos el camino 
recto y guíanos hacia él: muéstranos el camino de Tu guía que nos haga acercarnos a Ti.  

La mitad del sura del Fätiåa es exaltación de Alläh, el Altísimo, mientras que la 
otra mitad es invocación y petición a Alläh de necesidades. Ha hecho que la invocación 
que hay en este sura sea mejor que la de cualquier otro porque es la palabra con la que 
habla el Señor de los mundos; de manera que se haga la invocación con las palabras del 
Altísimo. En el åadïµ: “No hay nada más noble para Alläh que la invocación”.  

Significa la äya: Indícanos a través de la sunna el cumplimiento de Tus obligacio-
nes; o inclina nuestros corazones a la verdad. 

Dijo al-Fuîail ibn ªIyäî: El “çiräöal-mustaquïm” es el camino del Åaÿÿ. Este es el 
significado específico, pero el genérico es mejor. 

Dijo Muåammad ibn al-Åanafiyya del significado de la äya: El camino recto es el 
Dïn de Alläh, el cuál no se acepta de los siervos otro que no sea él. Dijo ªÄçim al-Aåwal, 
de Abü al-ªÄlia: El “çiräöal-mustaquïm” es el Mensajero de Alläh � y los compañeros que 
le siguieron. La cualidad del “çiräö” es el camino que no tiene torcedura ni desviación al-
guna; como dice Alläh, el Altísimo: 

   )153:(َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه) (األنعام
“Este es Mi camino recto. ¡Seguidlo!” (Los 
Rebaños-6:153)   

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  

 xÞ≡ u�ÅÀ tÏ% ©! $# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝÎγø‹ n= tã Î�ö� xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9!$ āÒ9$# 
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“El camino de los que Tú has agraciado, no el de los que 
son motivo de ira ni el de los extraviados.” (7) 

 
Ha dicho un grupo, en su tafsïr de la äya: El camino de los profetas, los veraces, los 

mártires y los justos; entresacado de las palabras de Alläh, el Altísimo, cuando dice: 

ُ َعَلـــْيِهْم ِمـــَن  َّgَعـــَم ا َ َوالرَُّســـوَل فَُأولَِئـــَك َمــَع الَّـــِذيَن أَنـْ َّgَوَمــْن ُيِطـــِع ا)
ــــَك رَِفيًقــــا)  ــــاحلَِِني َوَحُســــَن ُأولَِئ ــــَهَداِء َوالصَّ يِقَني َوالشُّ ــــدِّ النَِّبيِّــــَني َوالصِّ

   )69:(النساء
“Quien obedezca a Alläh y al Mensajero, esos 
estarán junto a los que Alläh ha agraciado: 
los profetas, los veraces, los mártires y los 
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justos: ¡Qué excelente compañía!” (Las Muje-
res-4:69)  

“Los que son motivo de ira”. Se refiere a los judíos y los “extraviados” a los cris-
tianos, como ha sido explicado por el Profeta � en un åadïµ de Ibn Åätim, relatado por 
Abü Däüd aö-Öayälisï y At-Tirmiæï. Y como argumento de este tafsïr están las pala-
bras de Alläh sobre los judíos: 

) (آل عمران َِّg112:(َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن ا(   
“Se ganaron la ira de Alläh.” (La Familia de 
ªImrän-3:112)  

ُ َعَلْيِهْم) (الفتح َّg6:(َوَغِضَب ا(   
“Alläh se ha enojado con ellos.” (La Con-
quista-48:6)  

Y dijo Alläh, el Altísimo, a propósito de los cristianos: 

ـــِبيِل)  ـــُل َوَأَضـــلُّوا َكِثـــريًا َوَضـــلُّوا َعـــْن َســـَواِء السَّ (َقـــْد َضـــلُّوا ِمـــْن قَـْب
  )77:(املائدة

“Que se extraviaron antes e hicieron que mu-
chos se extraviaran y se alejaron del camino 
llano.” (La Mesa Servida-5:77) 

 
Se ha dicho: Los que son motivo de ira son los asociadores idólatras; y los extra-

viados los hipócritas.   
Y al final de la recitación del sura del Fätiåa se pronuncia la palabra Ämïn.
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La Vaca (al-Baqara) 
Medinense y consta de doscientas ochenta y seis äyät 

El sura de La Vaca fue revelado a lo largo de diversos periodos. Se dijo que fue el 
último sura revelado en Medina, excepto, la äya en la que dijo Alläh, el Altísimo: 
 

) (البقرة َِّg281:(َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل ا(   
“Y temed un Día en el que volveréis a Alläh.” 
(La Vaca-2:281) 

Que fue la última äya que descendió del cielo. Y descendió el día del Sacrificio en el 
Åaÿÿ de Despedida, en Mina. Y las äyät de la usura también fueron de las últimas que se 
revelaron del Qur°än. 

El favor y mérito de este sura es inmenso y su recompensa enorme: es el núcleo del 
Qur°än. El sura es inmenso por la gran cantidad de leyes y exhortaciones que encierra. La 
aprendió ªUmar, Alläh esté complacido con él, en su interpretación conforme al fiqh y 
todo lo que comprende en el transcurso de doce años, y su hijo ªAbdulläh en ocho años.  

Dijo Ibn al-ªArabï: He oído decir a algunos de mis maestros: El sura de La Vaca 
contiene mil mandatos, mil prohibiciones, mil leyes y mil noticias.  

En un relato de At-Tirmiæï se transmitió de Abü Huraira que el Mensajero de 
Alläh � envió un grupo de expedicionarios y al frente de ellos puso al más joven por su 
memorización del sura de La Vaca, y le dijo: “Ve, que tú serás el emir de ellos.” 

En un relato de Muslim se transmitió de Abü Umäma al-Bähilï que oyó decir al 
Mensajero de Alläh �: “Recitad el sura de La Vaca, porque tomarla es baraka y dejarla 
es pesadumbre, y no pueden con ella los brujos.” 

Se transmitió de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “No hagáis ce-
menterios de vuestras casas, pues verdaderamente, œaiöän huye de la casa en la que se 
recita el sura del Baqara.” 

Relató Ad-Därimï, de ªAbdulläh, que dijo: De toda casa en la que se recitara el sura 
de La Vaca saldría œaiöän con su ventosidad. Y dijo: Todas las cosas tienen un saliente y el 
del Qur°än es el sura de La Vaca; y todas las cosas tienen su esencia y la del Qur°än es al-
mufaççal (es decir, Al-Baqara). 

De Sahl ibn Saªd se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh �: “Cada cosa tiene 
un saliente y el del Qur°än es el sura de La Vaca, quien la recitara en su casa por la noche 
no entraría œaiöän en ella tres noches, y quien la recitara de día œaiöän no entraría en ella 
tres días.” Relató Ad-Därimï en su Musnad, de Aœ-Œaªbï, que dijo ªAbdulläh: Quien reci-
tara diez äyät del sura de La Vaca en una noche, no entraría œaiöän en esa casa hasta que 
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amaneciera; cuatro äyät del principio, la äya del Trono, dos äyät después de ella, y tres 
äyät del final del sura, empezando por: 

   )284:(gَِِّ َما ِيف السََّمَواِت) (البقرة
“De Alläh es lo que hay en los cielos...” (La 
Vaca-2:284)  

En el libro “Al-Istïªäb” de Ibn ªAbdelbarr: Labïd ibn Rabïªa fue uno de los poetas 
de Ÿähilïya que al llegar al Islam dejó la poesía en favor de una buena conducta islámica. 
En el califato de ªUmar, éste le preguntó por su poesía queriendo algo. Sin embargo él le 
recitó el sura de La Vaca. ªUmar le dijo: Te he preguntado por tu poesía. Y él le respondió: 
No estoy dispuesto a decir un sólo verso después de haberme enseñado Alläh al-Baqara y 
Äl ªImrän. ªUmar quedó impresionado por sus palabras. 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Alif. LAlif. LAlif. LAlif. Lääääm. Mm. Mm. Mm. Mïïïïmmmm. (1) Ese Libro, del que no hay duda, con-
tiene una guía para los temerosos [de su Señor].” (2) 

 
Hay diversidad de opiniones en cuanto a las letras del comienzo de los suras. Dije-

ron al respecto, ªÄmir aœ-Œaªbï, Sufiän aµ-¥aurï, y un grupo de los muåaddiµïn: Es el se-
creto de Alläh en el Qur°än, y Alläh tiene en cada uno de sus Libros un secreto; siendo 
estas letras de las mutaœäbih, de las cuales sólo Alläh, el Altísimo, dispone de su conoci-
miento, y no es preciso hablar de ellas. Sin embargo, creemos en ellas y las recitamos con-
forme han llegado. Esta versión se ha relatado de Abü Bakr aç-Çiddïq y de ªAlï ibn Abü 
Öälib, Alläh esté complacido de ambos. 

Mencionó Abü al-Laiµ as-Samarqandï, de ªUmar, ªUµmän e Ibn Masªüd, que dije-
ron: Las letras aisladas que aparecen al comienzo de algunos suras son materia reservada 
que no tienen explicación. Dijo Abü Åätim: Las letras aisladas en el Qur°än las encon-
tramos nada más que al comienzo de los suras y no sabemos qué ha pretendido Alläh, 
Poderoso y Majestuoso, con ellas. 

De ar-Rabïªa al-Juzaim: Verdaderamente Alläh, el Altísimo, ha revelado este 
Qur°än y se ha reservado para Él el conocimiento de lo que ha querido. Y ha dado a cono-
cer lo que ha querido. En cuanto a lo que se ha reservado para Él mismo, no lo vais a ob-
tener, de manera que no preguntéis por ello. Y lo que os ha dado a conocer es aquello por 
lo que preguntáis e informáis de ello. De todo el Qur°än no sabéis, ni todo lo que sabéis lo 
practicáis. 

Dijo Abu Bakr: Esto demuestra que el significado de las letras aisladas del Qur°än 
ha sido velado para todo el mundo, como prueba y examen de Alläh: pues quien creyera 
en ellas sería recompensado y felicitado por ello, mientras que si negara o dudara de ellas 
habría incurrido en falta y sería recriminado. 

Un número significativo de ulemas dijeron: Sin embargo, es preciso hablar de las 
letras aisladas y tratar de buscar los beneficios que encierran, y los significados que se 
pueden entresacar. Y para ellas hay numerosos dichos. Se relató de Ibn ªAbbäs y ªAlï: Las 
letras aisladas en el Qur°än son un nombre de Alläh, el Inmenso, sólo que no sabemos su 
combinación. Dijeron Quörub, al-Farrä° y otros: Las letras aisladas constituyen una clara 
alusión a las letras del alifato con las que Alläh enseñó a los árabes cuando les desafió con 
el Qur°än, compuesto de las mismas letras con las que ellos han fomentado su lengua, 
para que su incapacidad con respecto al Qur°än alcance el mayor grado en el argumento 
contra ellos aún sin salir de su propio idioma.  
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Dijo Quörub: Solían escaparse de escuchar el Qur°än porque les perturbaba sus 
mentes. Cuando oyeron: “Alif. Läm. Mïm” y “Alif. Läm. Mïm. Çäd”, ignoraron esa expre-
sión negándola, pero cuando el Mensajero de Alläh � hizo prestar atención a los idóla-
tras, se dirigió a ellos con el Qur°än compuesto en su propia lengua para fijárselo en lo 
más profundo de sus oídos y establecer el argumento contra ellos (los idólatras). 

Dijeron: Se relató que los idólatras se apartaron de escuchar el Qur°än en Meca y 
dijeron: 

  )25:(َال َتْسَمُعوا ِهلََذا اْلُقْرَءاِن َواْلَغْوا ِفيِه) (فصلت
“No escuchéis este Qur°än y desviad de él la 
atención.” (Se han expresado con claridad-
41:25) 

Se revelaron las letras para que les resultaran extrañas, de manera que les indujera 
a prestar atención al Qur°än y lo escucharan. De esa forma les obligaba su cumplimiento.  

Dijo un grupo respecto a las letras aisladas: Son letras que hacen alusión a nom-
bres de los que se han tomado y otros que se han suprimido; como el dicho de Ibn ªAbbäs 
y otros: El Alif es de Alläh, la Läm es de Ÿibrïl, y la Mïm de Muåammad �. Se ha dicho: El 
Alif es la llave de Su nombre: 

  )هللا(
(Alläh) 

La Läm es la llave de Su nombre: 

  )لطيف(
(Laöïf) 

Y la Mïm es la llave de Su nombre: 

  )جميد(
(Maÿïd) 

Relató Abü aî-Îuåä, de Ibn ªAbbäs, que dijo en la explicación de: 

  (امل)
“Yo soy Alläh el más Sabio.” 

  (الر)
“Yo soy Alläh el que lo ve todo.” 

  ص)(امل
“Yo soy Alläh y sentencio.”  

Así que el Alif nos indica el significado de: 

   )أنا(

“Yo” 
La Läm indica el nombre de: 

   (هللا)
(Alläh) 

Y la Mïm indica el significado de: 
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   أعلم
“El Conocedor de todo.” 

Dijo Zaid ibn Aslam: Las letras aisladas son nombres de los suras. De al-Kalbï e 
Ibn ªAbbäs: Son juramentos que Alläh hace con ellas por el valor y el honor que les otor-
ga; siendo así mismo parte de Sus nombres. 

Algunos ulemas han rebatido esto con el siguiente argumento: No es correcto decir 
que es un juramento de Alläh, porque el juramento tiene unas normas y va precedido de 
ciertas palabras: 

  ِإْن َوَقْد َوَلَقْد َوَما)(
(In, qad, laqad y mä). 

Y entre las letras aisladas no se encuentra ninguna de estas palabras, por lo tanto 
no se acepta que sean juramentos. La respuesta a esto es que se diga: El lugar del jura-
mento en el dicho de Alläh, el Altísimo, es: 

   (َال رَْيَب ِفيِه)
“Del que no hay duda.” 

Y si alguien quiere jurar diciendo: 

  (وهللا هذا الكتاب ال ريب فيه)
“¡Por Alläh, este libro del que no hay duda!” 

Es correcto. De manera que lo relatado por al-Kalbï e Ibn ªAbbäs es justo y correc-
to. Si se dice: ¿Cuál es la sabiduría que hay detrás del juramento de Alläh? En aquellos 
tiempos la gente se dividía en dos: el que creía sin necesidad de jurar y el que no creía 
aunque le juraran. La respuesta: El Qur°än se reveló en la lengua de los árabes; y los ára-
bes cuando querían reafirmar sus palabras juraban sobre esas mismas palabras para real-
zar su valor. Y Alläh, el Altísimo, quiso afirmarles su argumento jurando que el Qur°än 
procede de Él.  

Dijeron algunos: “Alif. Läm. Mïm”, es decir: He revelado éste Libro procedente de 
la Tabla Protegida. Dijo Qatäda al respecto de estas letras: Es uno de los nombres del 
Qur°än. Se relató de at-Tirmiæï: Ciertamente, Alläh, el Altísimo, puso en las letras del 
comienzo de todos estos suras, leyes y relatos. Y nadie conoce su significado excepto, un 
profeta o un walï. A continuación, aclaró eso en todos los suras para que la gente lo en-
tendiera. 

Cuando dice Alläh, el Altísimo: “Ese Libro”. Quiere decir, éste Libro. “Æälika” tam-
bién se puede usar como una alusión a algo que está presente aunque su uso generalmen-
te sea para señalar el ausente; como dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än hablando de Sí 
mismo: 

  )6:(َذِلَك َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيُم) (السجدة
“Éste es [æälika] el Conocedor de lo oculto y lo 
manifiesto; el Poderoso, el Compasivo.” (La 
Postración-32:6) 

“Æälika” (ese), es pues una alusión al Qur°än, colocado en el lugar de “haæä” (éste). 
En resumen, sería: “Alif. Läm. Mïm. Éste Libro del que no hay duda”. Según lo dicho por 
Abü ªUbaida; ªIkrima y otros; en el mismo sentido dijo Alläh, el Altísimo: 
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َراِهيَم)  َناَها ِإبـْ تُـَنا َءاتَـيـْ   )83:األنعام((َوتِْلَك ُحجَّ
“Y ese es nuestro argumento, el que dimos a 
Ibrähïm.” (Los Rebaños-6:83) 

Es decir, éste. Y dijo Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

) (البقرة( ُلوَها َعَلْيَك ِباْحلَقِّ   )252:تِْلَك َءايَاُت اgَِّ نـَتـْ
“Esos son los signos de Alläh que te los rela-
tamos con la verdad.” (La Vaca-2:252)  

Es decir, estos. “Una guía para los temerosos”. Claridad y argumento de peso. 
Como dice Alläh, el Altísimo: 

َنُكْم)    )10:املمتحنة((َذِلُكْم ُحْكُم اgَِّ َحيُْكُم بـَيـْ
“Esa es la ley de Alläh con la que gobierna 
entre vosotros.” (La Examinada-60:10) 

Es decir, ésta es la ley de Alläh. “Ese Libro”. Es decir, el libro que he decretado pa-
ra las criaturas con la felicidad y la dificultad, el plazo y la provisión, no hay duda de él. Se 
ha dicho: “Ese Libro”, es decir el que he escrito en la eternidad. Como dice en el åadïµ 
qudsï: “Que Mi compasión supera Mi enojo”.  

Siendo ésta la primera orden que Alläh, el Altísimo, dio al cálamo para que la es-
cribiera, y está guardada en la Tabla Protegida encima del Trono.  

En un relato de Muslim se transmitió de Abü Huraira que dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Cuando Alläh culminó Su Creación, escribió en Su Libro sobre Sí mismo, el cuál 
está guardado: Ciertamente, Mi compasión supera Mi enojo”. Ya que si Su Compasión y 
Clemencia no se hubieran adelantado a Su enojo, la vida habría resultado muy difícil y 
dolorosa para todos los seres. 

Ciertamente, Alläh, el Altísimo, prometió a Su Profeta, sobre él la paz, revelarle un 
Libro que no lo borraría el agua. Hace alusión a dicha promesa, según el relato de Çaåïå 
Muslim del åadïµ de ªIyäî ibn Åimär, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Verdaderamen-
te, Alläh miró a la gente de la tierra y los aborreció: tanto a los que eran árabes como a los 
que no lo eran, excepto a unos pocos de la gente del Libro, y dijo: Te he enviado para pro-
barte y probar por medio de ti. Te he revelado un Libro que no lo lava el agua y que reci-
tarás durmiendo y despierto”.  

Se ha dicho: La alusión de “ese Libro”, hace referencia a lo que se ha revelado del 
Qur°än en Meca. Ciertamente, Alläh, el Altísimo, cuando reveló a Su Profeta �, en Meca: 

  )5:(ِإنَّا َسنُـْلِقي َعَلْيَك قَـْوًال ثَِقيًال) (املزمل
“Realmente, vamos a depositar en ti pala-
bras de peso.” (El Arropado-73:5) 

El Profeta � no cesó de esperar anhelante el cumplimiento de la promesa de Su 
Señor, Poderoso y Majestuoso. Así pues, cuando se le reveló en Medina: “Alif. Läm. Mïm. 
Ese Libro del que no hay duda”. Quedó claro su significado: Este Qur°än que te he reve-
lado en Medina, es el Libro que en Meca prometí revelarte. 

Ciertamente, Alläh, el Altísimo, prometió a la gente del Libro revelar a Muåammad 
� un Libro; y en “ese Libro” está la alusión a esa promesa. 
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“Del que no hay duda”. Es decir, el Libro de Alläh no admite ninguna duda: es verda-
dero en su esencia y revelado por Alläh; es uno de Sus atributos; no ha sido creado ni innova-
do, aunque los incrédulos cayeran en la duda. 

“En él (el Qur°än) hay una guía para los temerosos”.Es decir, una dirección asu-
mida por los enviados y sus seguidores. Como dijo Alläh, el Altísimo: 

َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَـْوٍم َهادٍ    )7:) (الرعد(ِإمنَّ
“Tú sólo eres un advertidor, y para cada gen-
te hay un guía.” (El Trueno-13:7)  

ْهِدي ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم) (الشورى   )52:(َوِإنََّك َلتـَ
“Ciertamente, tú guías a un camino recto.” 
(La Consulta-42:52) 

De manera que Alläh, el Altísimo, afirmó en los enviados la guía, cuyo significado 
es el de dirección, llamada a la verdad y advertencia.  Y Alläh, el Altísimo, es el Único que 
puede dar el permiso de Su guía, que significa la confirmación y la aprobación. Dijo Alläh, 
el Altísimo, a su Profeta �: 

  )56:ِإنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت) (القصص(
“Ciertamente, tú no puedes guiar a quien 
amas.” (Los Relatos-28:56)  

Aquí, la guía significa la creación de la fe en el corazón. Como dice Alläh, el Altísi-
mo:  

  )5:(ُأولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َر�ِِّْم) (البقرة
“Esos son los que están en la dirección de su 
Señor.” (La Vaca-2:5)  

  )25:(َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء) (يونس
“Y guía a quien quiere.” (Yünus-10:25)  

En consecuencia “al-hidäya” (la guía) se define como la conducción de los creyentes 
hacia los caminos que llevan a los Jardines del Paraíso. Conforme a eso dice Alläh, el Altísi-
mo: 

ْهِديِهْم)  (َوالَّــــِذيَن قُِتُلــــوا ِيف َســــِبيِل اgَِّ فَـَلــــْن ُيِضــــلَّ َأْعَمــــاَهلُْم. َســــيـَ
  )4،5:(حممد

“Y aquellos que han caído en combate por 
la causa de Alläh, no dejará que sus obras 
se pierdan. Los guiará.” (Muåammad-
47:4-5) 

  )23:(َفاْهُدوُهْم ِإَىل ِصَراِط اجلَِْحيِم) (الصافات
“Y conducidlos al camino del Ÿaåïm.” (Las Fi-
las-37:23) 

“Para los temerosos”. Alläh, el Altísimo, ha especificado con Su guía a los temero-
sos como un honor hacia ellos, aunque la guía sea para toda Su Creación: porque creyeron 
en todo cuanto viene en ella. 
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De “at-taqwä” (el temor de Dios) se ha dicho que en su sentido original lingüístico 
significa la escasez de palabras; y en el åadïµ: “At-taquï está embridado y el muttaquï está 
por encima del mu°min y del obediente”. Uno y otro se define como aquel que teme el 
castigo de Alläh, el Altísimo, haciendo justas sus acciones y sincera su invocación, todo lo 
cuál constituye una barrera de protección. 

De Ibn Masªüd, que un día dijo a su sobrino: ¿Sabes como es la mayoría de la gen-
te? Contestó: ¡Sí! Dijo: En ellos no hay nada bueno, excepto en el arrepentido y el temero-
so. Después le volvió a decir: ¡Sobrino! ¿Sabes cómo es la mayoría de la gente? Contestó: 
¡Claro! Dijo: No hay nada bueno en ellos, excepto en el que sabe y el que aprende. Dijo 
Abü Zaid: El muttaquï es el que cuando habla lo hace por Alläh y cuando actúa lo hace 
por Alläh. Dijo Abü Suleimän: Al-muttaqün son aquellos a los que Alläh ha sacado de sus 
corazones el amor por las pasiones. 

Preguntó ªUmar ibn al-Jaööäb a Ubaiy por la taqwä, y éste le dijo: ¿Has pasado al-
guna vez por un camino lleno de pinchos? Le contestó: ¡Sí! Le preguntó: ¿Y qué hiciste? 
Contestó: Pasar rápido y con cuidado. Y le dijo: Pues eso es la taqwä. Y la taqwä es lo me-
jor de lo que se puede beneficiar el hombre.   

En un relato de Ibn Mäÿa se transmitió de Umäma que el Profeta � solía decir: 
“No hay nada más beneficioso para el creyente después de la taqwä de Alläh que una es-
posa justa y piadosa: Cuando le manda algo le obedece; cuando la mira le proporciona 
alegría; cuando jura por ella lo cumple favorablemente; y en su ausencia cuida de sí mis-
ma y de su riqueza”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 tÏ% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tó ø9$$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà)Ï!Ζ ãƒ ∩⊂∪ 〈  

“Aquellos que creen en lo oculto, establecen el ççççalalalaläääätttt y dan de 
lo que les hemos proveído.” (3) 

 
Los que creen (mu°minün) son los que dan veracidad. Y el mu°min no cesa de in-

vocar: ¡Rabbanä, rabbanä!, en público y en secreto, hasta que es respondido, en público o 
en secreto. “Al-Gaib” (Lo oculto). Según las diversas interpretaciones, entra dentro de 
esta acepción: Alläh, el Altísimo; el Decreto; el Qur°än y todo cuanto encierra de lo que 
está oculto a nosotros. Han dicho otros: Lo oculto es aquello de lo que ha informado el 
Mensajero de Alläh � y que no pueden captar las mentes su verdadera dimensión, como 
las señales de la Hora, el castigo de la tumba, la Reunión, el Çiräö, la Balanza, el Jardín y 
el Fuego.  

Dije (al-Quröubï): Esa fe (ïmän) en lo oculto es la fe de la œarïªa, a la que hace 
referencia el åadïµ de Ÿibrïl, sobre él la paz, cuando le dijo al Profeta �: ¡Infórmame 
del ïmän! Dijo: “Es que creas en Alläh, Sus ángeles, Sus Libros, Sus enviados, en el 
último Día, y en el decreto sea bueno o malo”. Contestó Ÿibrïl: Has dicho la verdad. 

Dijo ªAbdulläh ibn Masªüd: No ha tenido el creyente una fe mejor que la que ha 
tenido en lo oculto, y a continuación recitó: “Aquellos que creen en lo oculto”. 

En el “Tanzïl” (el Qur°än) dijo Alläh: 
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  )7:(األعراف (َوَما ُكنَّا َغائِِبَني)
“Pues no estábamos ausentes.” (Al-Aªräf-7:7) 

  )49:(األنبياء (الَِّذيَن َخيَْشْوَن رَبـَُّهْم بِاْلَغْيِب)
“Aquellos que temen a Su Señor aún estando 
Él oculto [a sus sentidos].” (Los Profetas-
21:49) 

Es decir, que Alläh, el Altísimo, está oculto a la vista, no se puede ver en este mun-
do, pero no está ausente de la mirada interna. De forma que esos creen que tienen un Se-
ñor que compensa sus acciones; Le temen en secreto y en privado cuando no están a la 
vista de la gente, porque saben que Él los está observando.  

Se ha dicho: “Al-gaib” hace referencia a las conciencias y los corazones. “Estable-
cen el çalät”. Es decir, cumplen debidamente todos sus principios, sus sunnas y sus res-
pectivos tiempos de forma firme y constante. 

Dar el “iqäma” para el çalät es sunna según una versión; y es una obligación según 
se relató de Mälik el åadïµ: “wa aquim”. Es decir, le mandó dar el iqäma lo mismo que 
debe dar el takbïr, orientarse hacia quibla o hacer el wuîü°. 

¿Deberá acudir corriendo al çalät aquel que oye el iqäma? La mayoría de las opi-
niones coinciden en que no se debe correr cuando se oiga dar el iqäma aunque se tema 
perder algún rakªa, según el åadïµ de Abü Huraira que transmitió del Profeta �: “Cuando 
se dé el iqäma para el çalät, no acudir corriendo sino andando y con sosiego, y aquello que 
alcancéis del çalät hacedlo y lo que perdáis completadlo”. Y en otro åadïµ, también de Abü 
Huraira, se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh �: “El que ha sido afortunado con 
el çalät que no vaya apresuradamente, sino que acuda con tranquilidad y gravedad. Que 
rece lo que alcance y complete lo que ha precedido”. Esto en cuanto al texto. Y en cuanto 
al significado se desprende que si corre para acudir al çalät resopla y por consiguiente 
turba su entrada en él, afectando a su recitación y concentración. 

Una vez que se ha dado el iqäma para la oración obligatoria ya no se puede hacer 
ningún çalät voluntario; como dijo el Mensajero de Alläh �: “Cuando se dé el iqäma para 
el çalät, ya no hay otro çalät que valga, excepto el prescrito obligatoriamente”. 

Hay diversidad de opiniones entre los ulemas respecto a quien entra en la mezqui-
ta y no ha hecho aún los dos rakªät de faÿr y entonces se da el iqäma para el çalät. Dijo 
Mälik: Entra con el imäm en ese caso, y no hace los dos rakªät de faÿr; y en el caso que no 
haya entrado en la mezquita y no tema perderse un rakªa de Çubå con el imäm, que haga 
los dos rakªät de faÿr fuera de la mezquita. En el caso contrario que entre y rece con el 
imäm, y a continuación si lo prefiere que rece los dos rakªät cuando haya salido el sol; y es 
preferible hacerlos a no hacerlos, aunque sea después de que salga el sol. 

Dijeron Abü Åanïfa y sus compañeros al respecto: Si teme perder los dos rakªät y 
no poder alcanzar al imäm antes de que se levante de la inclinación en el segundo rakªa, 
debe entrar en la oración con el imäm. Sin embargo, si piensa que puede alcanzar un 
rakªa con el imäm que haga sus dos rakªät de faÿr fuera de la mezquita y a continuación 
entre con el imäm. Dijo al-Åasan ibn Åayyän: Si se ha dado el iqäma, no se hacen oracio-
nes voluntarias, excepto los dos rakªät del faÿr. Dijo aœ-Œäfiªï: Quien entre en la mezquita 
habiéndose dado el iqäma del çalät, debe entrar en la oración con el imäm sin hacer los 
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dos rakªät de faÿr ni fuera ni dentro de la mezquita. Esto mismo dijo aö-Öabarï, Aåmad 
ibn Åanbal y también se dijo de Mälik, siendo lo correcto según el åadïµ del Profeta �: 
“Cuando se de el iqäma del çalät ya no hay oración que valga, excepto la prescrita”.  

Relató Muslim, de ªAbdulläh ibn Mälik ibn Buåaina, que dijo: Se dio el iqäma del 
çalät de Çubå y vio el Mensajero de Alläh � a un hombre rezando al mismo tiempo y dijo: 
“¿Es que rezas cuatro rakªät del çalät de Çubå?”. Siendo esta una reprobación para el 
hombre por hacer dos rakªät de faÿr en la mezquita al tiempo que el imäm reza. Sin em-
bargo, es posible entresacar de este åadïµ que los dos rakªät de faÿr en dicha situación 
serían correctos porque el Profeta � no interrumpió su çalät pudiendo haberlo hecho. Y 
Alläh, sabe más.  

Y el significado original de çalät en la lengua árabe es invocación, como dijo el Pro-
feta �: “Si alguien de vosotros es llamado a una comida que acuda. Comerá el que no esté 
ayunando y el que esté ayunando yuçallï”. Es decir que haga duªä°.  

El çalät es raåma; como dice el åadïµ: “Al-lähumma çal-lï ªalä Muåammad”. El 
çalät es adoración; como dijo Alläh, el Altísimo: 

ْيِت) (األنفال   )35:(َوَما َكاَن َصالَتـُُهْم ِعْنَد اْلبـَ
“Y su çalät junto a la Casa...” (Los Botines-
8:35)  

Es decir, su adoración. El çalät es an-näfila; como dice el Altísimo: 

  )132:(َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصََّالِة) (طه
“Manda a tu familia el çalät.” (Öa.Ha-20:132)  

El çalät es tasbïå; como dice el Altísimo: 

  )143:ِمَن اْلُمَسبِِّحَني) (الصافات (فَـَلْوَال أَنَُّه َكانَ  
“De no haber sido porque era de los que glo-
rificaban.” (Las Filas-37:143)  

Es decir, de los orantes. Y el çalät, en definitiva, es un nombre propio para designar 
esta adoración específica, porque ciertamente, Alläh, el Altísimo, no ha dejado tiempo 
alguno sin legislación (œarïªa), ni ha dejado œarïªa sin çalät. 

El çalät es causa y motivo de la provisión; como dice Alläh: 

  )132:(َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصََّالِة) (طه
“Manda a tu familia el çalät.” (Öa.Ha-20:132)  

Es una cura para el dolor de estómago y otros males. Relató Ibn Mäÿa, de Abü 
Huraira, que dijo: Acudió temprano a la mezquita el Profeta � y yo también lo hice 
así. Recé y después me senté; se giró hacia mí el Profeta � y me dijo: “¿Te duele el 
estómago?”. Le dije: Sí, Mensajero de Alläh; dijo: “¡Levántate y haz çalät porque ver-
daderamente en él hay cura!” 

El çalät no es correcto si no se cumplen sus condiciones y obligaciones. Entre sus 
condiciones están la purificación y cubrir la desnudez, de las que se darán cumplida expli-
cación y aclaración más adelante in œä° Alläh. Y en cuanto a sus obligaciones son: Situarse 
en la dirección de quibla; poner la intención; decir el Allähu Akbar de consagración para 
el çalät estando de pie para ello; la recitación del Fätiåa de pie; la inclinación con su para-
da correspondiente en dicha posición; levantarse de la inclinación para recuperar la posi-
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ción erecta; la postración y su parada; levantar la cabeza de la postración; sentarse entre 
las dos postraciones con su parada; y la segunda postración con su parada. La prueba de 
lo que decimos está en el åadïµ de Abü Huraira en el que el Profeta � le enseña a un hom-
bre el çalät y le dice: “Cuando vayas a hacer el çalät perfecciona el wuîü° y en la dirección 
de quibla dices Allähu Akbar, recitando a continuación lo que te resulte más fácil del 
Qur°än. Después haces la inclinación deteniéndote en dicha posición de forma sosegada y 
te alzas de ella para recuperar la posición erecta; después te postras deteniéndote en la 
postración y a continuación alzas tu cabeza hasta sentarte sosegadamente; y así lo debes 
hacer en todo tu çalät.” 

Dijeron nuestros ulemas: El dicho del Mensajero de Alläh � ha aclarado los pilares 
del çalät, y ha callado sobre: el iqäma; levantar las manos; precisar la recitación; el takbïr 
de una posición a otra; el tasbïå en la inclinación y en la postración; la posición interme-
dia de sentado; el taœahhud; la última posición de sentado; y el saläm. 

Sobre el iqäma y la recitación del Fätiåa ya se ha hablado anteriormente. En cuan-
to a levantar las manos no es obligatorio según el consenso de los ulemas y la generalidad 
de los alfaquíes, según el åadïµ de Abü Huraira mencionado. Dijeron Däüd y algunos de 
sus compañeros que es obligatorio alzar los brazos en el takbïr del comienzo del çalät. Y 
otros compañeros han dicho que levantar las manos para el comienzo del çalät, en el 
momento de la inclinación y al levantarse de ella es obligatorio y argumentan el åadïµ del 
Mensajero de Alläh �: “Rezad como me habéis visto a mí hacerlo”. Y dijeron: Estamos 
obligados, por tanto, a hacer lo mismo que le hemos visto hacer a él, porque él es el 
transmisor del mensaje de Alläh. Sin embargo, todo takbïr en el çalät, exceptuando el del 
comienzo, es sunna según el åadïµ mencionado. Quien dejara de hacer tres takbïr o más 
en el çalät tendría que hacer la postración de olvido antes del saläm y si no lo hiciera así, 
su çalät no sería válido y tendría que repetirlo; mientras que si olvida un takbïr o dos ten-
dría asimismo que hacer las postraciones de olvido, pero si no las hiciera no pasaría nada. 
En definitiva decir el takbïr a lo largo del çalät es obligatorio, pero si se olvida una peque-
ña parte puede pasar. 

En cuanto al tasbïå en la inclinación y en la postración no es obligatorio según la 
mayoría de las opiniones, por el argumento del åadïµ mencionado anteriormente. Mien-
tras que Isåäq lo ha hecho obligatorio, y quien lo dejara tendría que repetir su çalät, se-
gún el åadïµ del Profeta �: “En la inclinación glorificad al Señor y en la postración haced 
más hincapié en el duªä°, porque puede ser respondido.”  

En cuanto a la posición intermedia de sentado y el taœahhud en ella son sunnas, 
según dijeron Mälik y sus seguidores. Mientras que un grupo de ulemas han hecho obliga-
toria la posición primera de sentado. Siendo algo excepcional entre las demás cosas obli-
gatorias, o mejor dicho que lo han puesto en la misma categoría. Su argumento es que si 
fueran sunnas no sería invalidado su çalät si no lo hiciera a propósito, como tampoco lo 
sería por dejar cualquier otra sunna del çalät. Y el argumento de los que no lo consideran 
obligatorio es que dijeron: Si fuera de las obligaciones del çalät tendría que repetirlo 
quien lo ha olvidado para completar su çalät, como el que olvida una postración o un 
rakªa y tiene que hacer las postraciones de olvido y hacer lo que ha olvidado, mientras 
que en el caso anterior sólo haría las postraciones de olvido.  
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En el åadïµ de ªAbdulläh ibn Buåaina: El Profeta Muåammad � se puso de pie 
después de hacer dos rakªät, olvidando el taœahhud, en ese momento la gente dijo: 
“Subåäna Alläh”, llamando su atención para que se sentara, sin embargo permaneció de 
pie y la gente le siguió, y al término de su çalät hizo dos postraciones de olvido antes del 
saläm. De aquí se deduce que si la posición de sentado intermedia fuera obligatoria, no 
valdrían las postraciones de olvido. Porque las obligaciones en el çalät se han de cumplir 
irremisiblemente, se hayan olvidado o se hayan dejado de hacer a propósito. Y en relación 
a la última posición de sentado en el çalät hay diversas versiones: 

La primera: Que la posición de sentado al final del çalät, el taœahhud en ella, y el 
saläm son obligatorias. De esta opinión son aœ-Œäfiªï, Aåmad ibn Åanbal en un relato, 
como contó Abü Muçªab de Mälik y la gente de Medina, que dijeron: Quien dejara de ha-
cer el primer taœahhud y las bendiciones al Profeta � no tendría que repetir nada sino 
hacer dos postraciones de olvido. Mientras que si dejara de hacer el último taœahhud ya 
sea por olvido o a propósito, tendría que volverse y hacerlo. Por el argumento de que las 
aclaraciones del Profeta � sobre el çalät son obligatorias, como dijo en el åadïµ: “Rezad 
como me habéis visto a mí hacerlo”.   

Otra versión: La posición última de sentado y el saläm son obligatorios, mientras 
que el taœahhud no lo es, según dijeron Mälik ibn Anas y sus compañeros y Aåmad ibn 
Åanbal en otro relato, argumentando para ello que en el æikr no hay nada obligatorio, 
excepto el takbïr del comienzo del çalät y la recitación del Fätiåa.  

Aunque difieran algunos ulemas sobre la obligatoriedad del saläm o no, lo correcto 
es que sí lo es por el åadïµ çaåïå relatado por Abü Däüd y at-Tirmiæï y transmitido por 
ªAlï, que dijo el Mensajero de Alläh �: “La llave del çalät es la purificación, su consagra-
ción es el takbïr y su finalización es el taslïm (saläm)”. 

En cuanto al takbïr del comienzo del çalät, es obligatorio y uno de los pilares 
del çalät. La prueba de dicha afirmación está en el åadïµ de ªAlï anteriormente citado 
y el åadïµ de ªÄ°iœa, que dijo: El Mensajero de Alläh � solía iniciar su çalät con el takbïr 
(Allähu Akbar) y la recitación del Fätiåa. 

En otro åadïµ: Cuando el Mensajero de Alläh � se levantaba para el çalät lo hacía 
en dirección a quibla y al tiempo que alzaba los brazos decía: “Allähu Akbar”. 

Por consenso general de la Umma, excepto una pequeña parte, es obligatorio po-
ner la intención en el momento del takbïr al comienzo del çalät. 

َناُهْم يـُْنِفُقونَ (   )3:) (البقرةَوِممَّا َرَزقـْ
“Y dan (gratuitamente) de lo que les hemos 
proveído.” (La Vaca-2:3) 

Es decir, de lo que les hemos dado. Y el rizq o la provisión es todo aquello de lo 
cuál se beneficia el hombre, lo consiga lícita o ilícitamente. Y no hay más proveedor que 
Alläh, como dice el Altísimo, en el Qur°än: 

ُر ِهللا يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواألْرِض) (فاطر   )3:(َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ
“¿Hay, aparte de Alläh, algún creador que os 
dé provisión del cielo y la tierra?” (Creador-
35:3)  
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ِة اْلَمِتُني) (الذاريات(   )58:ِإنَّ اgََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
“Alläh es Quien provee, el Dueño del Poder, el 
Fuerte.” (Los que levantan un torbellino-
51:58)  

  )6:(َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اَألْرِض ِإالَّ َعَلى اgَِّ ِرْزقـَُها) (هود
“No hay ninguna criatura en la tierra cuya 
provisión no esté a cargo de Alläh.” (Hüd-
11:6)  

De eso no hay duda alguna, ya que Alläh, el Altísimo, es realmente el Proveedor, 
mientras que el hombre es un mero suministrador, porque es dueño de algo que se le 
puede arrebatar. Entonces, está realmente aprovisionado como los animales sin que sea 
verdadero dueño de alguna propiedad. 

Han dicho algunos nobles sobre el dicho de Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

ـــــٌة َوَربٌّ َغُفـــــوٌر) ( ـــــَدٌة طَيَِّب ـــــُه بـَْل ـــــْم َواْشـــــُكُروا َل ـــــْن ِرْزِق رَبُِّك ـــــوا ِم ُكُل
  )15:(سباء

“¡Comed de la provisión de vuestro Señor y 
agradecedle! Es una buena tierra y Él es un 
Señor Indulgente.” (Sabä°-34:15) 

Aquí la mención del perdón indica que la provisión pueda ser ilícita. 
En cuanto al gasto (nafaqa), dicen los ulemas que se refiere al Zakät obligatorio, 

o al gasto que hace un hombre en su familia, y según el relato de Ibn Masªüd ese es el 
gasto más preferido. En un relato de Muslim se transmitió de Abü Huraira que dijo el 
Mensajero de Alläh �: “Entre un dinar que gastaras por la causa de Alläh, otro dinar que 
gastaras en la liberación de un esclavo, otro dinar que dieras de çadaqa a un pobre, y otro 
dinar que gastaras en tu familia, el que dieras a tu familia sería del que obtendrías la ma-
yor recompensa”. Se transmitió de Salläm que dijo el Mensajero de Alläh �: “El mejor 
dinar que gasta el hombre es el que emplea en su familia, el que gasta en una montura 
para combatir por la causa de Alläh y el que gasta en sus compañeros por la causa de 
Alläh”. Dijo Abü Quiläba: Ha comenzado por el gasto en la familia, porque el hombre que 
obtenga la recompensa más inmensa de entre los que gastan de su dinero será aquel que 
lo emplee en su familia, y que Alläh, a través de él, honrará a los pequeños, beneficiándo-
los y enriqueciéndolos. 

Se ha dicho que la äya hace referencia a la çadaqa voluntaria, teniendo en cuenta 
que cuando se refiere al zakät viene con dicho nombre de forma específica y concreta. 
También se refiere a pagar los derechos correspondientes obligatorios de la riqueza con 
excepción del zakät; y por otra parte se refiere al gasto libre en general de la riqueza, y 
esto es lo correcto. Se ha dicho: La fe en lo oculto corresponde al corazón; el estableci-
miento del çalät corresponde al cuerpo; y cuanto gastan libremente de lo que les hemos 
aprovisionado, corresponde a la riqueza. 

Dijeron otros en la interpretación de cuando dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

َناُهْم يـُْنِفُقونَ (   )3:) (البقرةَوِممَّا َرَزقـْ
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“Y dan (gratuitamente) de lo que les hemos 
proveído.” (La Vaca-2:3) 

Quiere decir, de lo que les hemos enseñado enseñan.  
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  

 

 tÏ% ©! $#uρ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑÌ“Ρ é& y7ø‹ s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ÏΒ y7Î= ö7s% Íοt� Åz Fψ$$ Î/ uρ ö/ãφ 

tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ 〈  

“Y aquellos que creen en lo que te ha sido revelado y lo que 
fue revelado antes de ti, pues ellos tienen la certeza de la 
Otra Vida.” (4) 

 
Se refiere la äya a los creyentes en general. En lo que te ha sido revelado: es decir, 

en el Qur°än. Y lo que fue revelado antes de ti: es decir, los Libros anteriores. Al contrario 
de lo que hicieron judíos y cristianos conforme a lo que Alläh, el Altísimo, ha informado 
sobre ellos, cuando dice en el Noble Qur°än: 

ُـــْم َءامِ  ـــَل َهل ـــا) (َوِإَذا ِقي َن ـــِزَل َعَليـْ َـــا أُْن ـــْؤِمُن ِمب ـــاُلوا نـُ ُ َق َّgـــَزَل ا َـــا أَنـْ ـــوا ِمب ُن
   )91:(البقرة

“Y cuando se les dijo: ¡Creed en lo que Alläh 
ha revelado! Dijeron: Creemos en lo que se 
nos reveló a nosotros.” (La Vaca-2:91)  

Y cuando se reveló esta äya: “Aquellos que creen en lo oculto”. Dijeron los judíos y 
cristianos: Nosotros creemos en lo oculto. Y cuando dijo el Altísimo: “Y establecen el 
çalät”. Dijeron: Nosotros establecemos el çalät. Y cuando dijo el Altísimo: “Y gastan de lo 
que les hemos aprovisionado”. Dijeron: Nosotros gastamos y damos çadaqa. Pero, cuan-
do dijo el Altísimo: “Y aquellos que creen en lo que te ha sido revelado y lo que fue reve-
lado antes de ti”. Escaparon de ello. 

En el åadïµ de Abü Æarr se transmitió que dijo: Pregunté: ¿Mensajero de Alläh, 
cuántos libros ha revelado Alläh? Dijo: “Ciento cuatro libros: Alläh reveló al enviado Œïµ 
cincuenta hojas, a Idrïs treinta hojas, a Ibrähïm diez hojas, a Müsä le reveló diez hojas 
antes de la Torá, y después reveló la Torá, los Evangelios, az-Zabür y el Qur°än”. 

“Pues ellos tienen la certeza de la Otra Vida”. Es decir, son conscientes de la Resu-
rrección y la Reunión con toda certeza. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 y7 Í×̄≈ s9'ρé& 4’n? tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø!ßϑ ø9$# ∩∈∪ 〈   

“Ellos son los que están en la guía de su Señor y ellos son 
los triunfadores.” (5) 
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Es decir, son los triunfadores porque obtendrán el Jardín y permanecerán en él 
eternamente. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 ¨βÎ) šÏ%©! $# (#ρã� x!x. í!#uθ y™ óΟ ÎγøŠ n= tæ öΝ ßγs? ö‘ x‹Ρ r&u ÷Πr& öΝ s9 öΝ èδ ö‘É‹Ζ è? Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

∩∉∪ 〈  

 “Verdaderamente, aquellos que se niegan a creer, es igual 
que les adviertas o que no les adviertas, no creerán jamás.” 
(6) 

 
Después de mencionar a los creyentes y sus estados pasa a mencionar a los incré-

dulos y su oscuro devenir. La incredulidad (kufr) es lo contrario de la fe (ïmän) y esa es 
la referencia en la äya. A su vez, kufr significa negar e ignorar la gracia y el bien. En ese 
sentido dijo el Profeta Muåammad � sobre las mujeres en el åadïµ del eclipse de luna: 
“Y he contemplado el Fuego de tal manera que jamás había visto un espectáculo más 
escandaloso que el de hoy. Y vi que la mayoría de sus moradores eran mujeres”. Se pre-
guntó: ¿Por qué, Mensajero de Alläh? Dijo: “Por la incredulidad de ellas”. Se preguntó: 
¿Es que niegan a Alläh? Dijo: “Niegan al marido y niegan el bien. Si hicieras el bien a 
una de ellas toda la vida y después viera en ti algo, diría: Jamás he visto un bien de ti”.  

El origen de la palabra kufr en el habla de los árabes significa el velo que cubre. 
Así mismo, la noche se llama käfir porque todo lo cubre con su oscuridad. La palabra 
käfir también designa al agricultor, y el plural es kuffär, como dice Alläh, el Altísimo: 

  )20:(َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه) (احلديد
“Es como una lluvia que admira a los campe-
sinos (kuffär) por las plantas que genera.” (El 
Hierro-57:20) 

Es decir, porque los campesinos son los que entierran y cubren la semilla. 
“Es igual que les adviertas o que no les adviertas”. Es decir, que la advertencia no 

les sirve de nada. “No creerán jamás”. Es decir, aquellos que negaron no creerán. 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  

 

 zΝ tFyz ª!$# 4’ n? tã öΝ ÎγÎ/θ è= è% 4’n? tã uρ öΝ ÎγÏè ôϑy™ ( #’ n? tã uρ öΝÏδ Ì�≈ |Á ö/r& ×οuθ≈ t±Ïî ( öΝ ßγs9uρ 

ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩∠∪ 〈  

“AllähAllähAllähAlläh ha sellado sus corazones y sus oídos. En sus ojos 
hay un velo y para ellos habrá un inmenso castigo.” (7) 

 
Ha aclarado el Altísimo en esta äya que les ha impedido la fe, sellándoles corazones 

y oídos y velándoles los ojos, de tal manera que nada les puede entrar. 
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Alläh, el Altísimo, ha descrito los corazones de los kuffär (incrédulos) de diez ma-
neras diferentes: la negación: 

 َوُهْم ُمْسَتْكِربُوَن)(فَالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة 
  )22:(النحل

“Los que no creen en la Otra Vida sus cora-
zones están negados y están llenos de sober-
bia.” (Las Abejas-16:22) 

La arrogancia: 

  )26:) (الفتحِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف قـُُلوِ�ِْم اْحلَِميَّةَ (
 “Cuando los incrédulos pusieron en sus co-
razones la arrogancia.” (La Conquista-
48:26) 

El rechazo: 

ــــــــوَن)  ــــــــْوٌم ال يـَْفَقُه ــــــــأَنـَُّهْم قَـ ــــــــوبـَُهْم ِب ُ قـُُل َّgمثَُّ اْنَصــــــــَرُفوا َصــــــــَرَف ا)
  )127:(التوبة

“Después se alejaron. ¡Que Alläh aleje sus co-
razones! Porque ellos son gente que no com-
prende.” (At-Tawba-9:127) 

La dureza: 

ـــٌل  ـــْن رَبِّـــِه فَـَوْي ُـــوٍر ِم ـــى ن ـــَو َعَل ـــالِم فَـُه ُ َصـــْدرَُه ِلِإلْس َّgـــَرَح ا ـــْن َش (َأَفَم
) (الزمر َِّg22:لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر ا(  

“Aquel que Alläh ha abierto su pecho al Islam 
tiene la luz de su Señor. ¡Perdición para 
aquellos cuyos corazones están endurecidos!” 
(Los Grupos-39:22) 

  )74:) (البقرةمثَُّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلكَ (
“Luego, y a pesar de esto, sus corazones se 
endurecieron.” (La Vaca-2:74) 

La muerte: 

ــا فََأْحيَـ  ــِه ِيف النَّــاِس َكَمــْن (َأَوَمــْن َكــاَن َمْيًت ــا َلــُه نُــورًا َميِْشــي ِب َنــاُه َوَجَعْلَن يـْ
  )122:َمثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت لَْيَس ِخبَارٍِج) (األنعام

“¿Acaso quien estaba muerto y lo devolvimos a 
la vida dándole una luz con la que camina entre 
la gente, es como quien está en oscuridad y sin 
salida?” (Los Rebaños-6:122) 

َعثـُُهُم اgَُّ) (األنعام َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ    )36:(ِإمنَّ
“Sólo responden los que escuchan. Alläh de-
volverá la vida a los muertos.” (Los Rebaños-
6:36) 

La subyugación: 
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   )14:اَن َعَلى قـُُلوِ�ِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن) (املطففني(َكالَّ َبْل رَ 
“¡Pero no! Lo que han adquirido ha subyugado 
sus corazones.” (Los Defraudadores-83:14) 

La enfermedad: 

  )10:(ِيف قـُُلوِ�ِْم َمَرٌض) (البقرة
“En sus corazones hay una enfermedad.” (La 
Vaca-2:10) 

La estrechez: 

   )125:(َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه َضيًِّقا َحَرًجا) (األنعام
“Y a quien quiere extraviar, hace que su pe-
cho se haga estrecho y apretado.” (Los Reba-
ños-6:125) 

El velado: 

  )3:نافقون(َفطُِبَع َعَلى قـُُلوِ�ِْم فَـُهْم ال يـَْفَقُهوَن) (امل
“Y sus corazones han sido velados de manera 
que no entienden.” (Los Hipócritas-63:3) 

َها ِبُكْفرِِهْم) ُ َعلَيـْ َّg155:(النساء (َبْل طََبَع ا(  
“Sino que Alläh ha velado sus corazones por 
su incredulidad.” (Las Mujeres-4:155) 

Y el sellado: 

ُ َعَلى قـُُلوِ�ِْم) (َخَتمَ  َّg7:(البقرة ا(  
“Alläh ha sellado sus corazones.” (La Vaca-
2:7) 

Según Ibn ªAbbäs, Ibn Masªüd, Qatäda y otros: El sellado es sensorial. Pues, el se-
llado de los corazones es la falta de conciencia acerca de la verdad del Creador, glorificado 
y ensalzado sea. Cuando el sellado es del oído significa la falta de entendimiento del 
Qur°än cuando se les recita. Y si el sellado es de la vista significa la falta de guía para diri-
girla a los seres creados y a los portentos de la Creación. 

En esta äya encontramos la mejor de las indicaciones y el más claro de los caminos 
para saber que Alläh, el Altísimo, es el Creador de la guía y el extravío; de la fe y de la in-
credulidad. 

En “sus corazones” hay una clara indicación de la preferencia del corazón sobre 
todos los demás órganos. El corazón lo tiene el hombre y lo tienen otros. La parte más 
noble y pura de todas las cosas es su corazón; de forma que el corazón es el lugar de la 
reflexión; es el órgano viviente más noble de todos, por la rapidez con que llegan a él los 
pensamientos y deseos. 

Relató Ibn Mäÿa que Abü Müsä al-Aœªarï transmitió del Profeta �: “La parábola 
del corazón es como una pluma que los vientos voltean en el desierto”. Y de acuerdo con 
este significado solía decir el Mensajero de Alläh �: “Allähumma, Tú que afirmas los co-
razones, afirma los nuestros en Tu obediencia”. De manera que si el Profeta �, pedía eso 
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a pesar de su rango y categoría, cuanto más a nosotros nos corresponde seguir su ejemplo. 
Dijo Alläh, el Altísimo: 

  )24:َأنَّ اgََّ َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقَـْلِبِه) (األنفال (َواْعَلُموا
“Y sabed que Alläh interviene entre el hombre 
y su corazón.” (Los Botines de Guerra-8:24) 

Todos los miembros y órganos del cuerpo influyen en el corazón aunque ellos lo 
secunden. Siendo la cabeza principal y el dueño de las acciones por los lazos que establece 
entre lo externo y lo interno. Dijo el Profeta �: “Ciertamente, al hombre que es veraz se le 
aplica en su corazón un punto blanco, mientras que al hombre mentiroso se le ennegrece 
su corazón”. En un relato de at-Tirmiæï se transmitió de Abü Huraira: Al hombre que in-
curre en falta se le ennegrece su corazón, y cuando hace tawba pulimenta su corazón. 

En el åadïµ: “En el cuerpo hay un trozo de carne que si está sano lo estará todo el 
cuerpo, mientras que si está corrompido lo estará todo el cuerpo. Y ese no es otro que el 
corazón”.  

Relató Muslim, de Åuæaifa, que dijo: Nos contó el Mensajero de Alläh �, dos hadi-
ces, he visto uno de ellos y estoy esperando el otro. Nos dijo: “La responsabilidad (amäna) 
descendió a la raíz de los corazones de los hombres, después descendió el Qur°än y 
aprendieron del Qur°än y de la Sunna”. A continuación nos habló de cómo desaparece la 
responsabilidad, diciendo: “El hombre dormirá un sueño y se le arrebatará la amäna de 
su corazón, permaneciendo su huella como una mota. Después volverá a dormir el sueño 
y se le arrebatará de nuevo la amäna de su corazón permaneciendo su huella como la que 
deja una ampolla cuando una brasa cae rodando sobre la pierna y se irrita la piel de tal 
manera que la verás hinchada, pero en realidad no tiene nada”. Entonces cogió el Men-
sajero de Alläh � una piedrecilla y la echó a rodar sobre su pierna como ejemplo. “La 
gente empezará a comerciar sin que haya casi nadie que cumpla su responsabilidad, hasta 
tal punto que se diga: En la tribu de fulano hay un hombre amïn (responsable), y se dirá 
de él con admiración: ¡Qué hombre más recto, ingenioso e inteligente!, y sin embargo, no 
tiene en su corazón ni el peso de un átomo del ïmän”. He vivido un tiempo en el que no 
importaba a quien le hubiera dado mi confianza: si se trataba de un musulman me resti-
tuía la confianza por respeto a su Dïn, y si era un cristiano o un judío me la restituía su 
líder. Pero hoy sólo confiaría en unos pocos contados con los dedos de la mano. 

En otro åadïµ de Åuæaifa se transmitió que oyó decir al Mensajero de Alläh �: “Las 
maldades se manifestarán en los corazones como cuando se teje una esterilla, palito a 
palito. De esa forma a un corazón que las admitiera le caería una mota negra y a un cora-
zón que las rechazara le caería una mota blanca, hasta convertirse en dos corazones: uno 
blanco, puro y cristalino, al que no le perjudicaría maldad alguna mientras persistieran 
los cielos y la tierra; y el otro negro en el que se mezclan su negrura y su suciedad, no co-
noce bien alguno ni rechaza lo ilícito sino que sigue sus apetitos...”. 

El “qalb” (corazón) también es denominado en el Qur°än como “al-fu°äd” (es-
píritu, entrañas) y “aç-çadr” (el pecho); como dice el Altísimo: 

  )32:ثَبَِّت بِِه فـَُؤاَدَك) (الفرقان(لِنُ 
“Para dar firmeza con ello a tu espíritu 
(corazón).” (El Discernimiento-25:32)  
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  )1:(َأَملْ َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك) (الشرح
“¿Es que no hemos abierto tu pecho (cora-
zón)?” (La Apertura del Corazón-94:1) 

Y el término “qalb” (corazón) denota aquí la razón: 

  )37:(ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قَـْلٌب) (ق
“Realmente, en ello hay un recuerdo para el 
que tenga corazón.” (Qäf-50:37) 

Es decir, la razón: ya que la razón reside en el corazón, éste en el espíritu y éste en 
el pecho. En la äya se antepone el oído a la vista, lo cuál indica la preferencia de uno sobre 
la otra. Dijo el Altísimo: 

ُ َمسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم) (األنعام َّgُتْم ِإْن َأَخَذ ا   )46:(ُقْل َأرَأَيـْ
“Di: Habéis visto lo que pasaría si Alläh os 
privara del oído y la vista.” (Los Rebaños-
6:46) 

   )9:(َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواَألْفِئَدَة) (السجدة
“Y os puso el oído, la vista y el corazón.” (La 
Postración-32:9) 

La preferencia del uno sobre la otra se explica porque con el oído se capta desde las 
seis direcciones, y además en la luz y en la oscuridad; mientras que con la vista se capta 
sólo en la dirección que tenemos en frente y por medio de la luz y los rayos solares. Sin 
embargo, hay quien da preferencia a la vista sobre el oído, porque con él, sólo se perciben 
los ruidos y el habla, mientras que con la vista se perciben los cuerpos, los colores y todas 
las formas. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$$ Î/uρ Ì� Åz Fψ$# $ tΒuρ Ν èδ tÏΨÏΒ÷σ ßϑ Î/ 

∩∇∪ 〈  

“Entre la gente hay quien dice: Creemos en AllähAllähAllähAlläh y en el 
Último Día, pero no son creyentes.” (8) 

 
Relató Ibn Zuraiª de Muÿähid, que dijo: Se revelaron cuatro äyät del sura de La 

Vaca sobre los creyentes, dos en la descripción de los incrédulos y trece sobre los hipócri-
tas. Alläh, el Altísimo, menciona en primer lugar a los creyentes. Empieza por ellos por 
su nobleza y preferencia sobre los demás, y después los contrapone a los incrédulos, 
teniendo en cuenta que la incredulidad y la fe son dos extremos que se contraponen. A 
continuación, menciona a los hipócritas conectándolos con los incrédulos mencionados 
antes que ellos, por su negación de la fe. Como dice Alläh, el Altísimo: “Pero no son 
creyentes”. Aquí hay una respuesta a los karämiyya que dicen: La fe (ïmän) es un di-
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cho con la lengua, aunque no se crea con el corazón. Esta afirmación la argumentan 
con el dicho de Alläh: 

ُ ِمبَا َقاُلوا) (املائدة َّg85:(َفأَثَابـَُهُم ا(  
“Alläh los recompensó por lo que dijeron.” 
(La Mesa Servida-5:85) 

Y no dijo: Por lo que dijeron y llevan oculto en su conciencia. Y también argu-
mentan el åadïµ: “He sido ordenado combatir a la gente hasta que digan: No hay más 
dios que Alläh. Y si así lo dijeran, estarían a salvo de mí su sangre y su riqueza”. Sin 
embargo, dejaron lo que pronunció el Qur°än y la Sunna en cuanto a la acción que 
sigue al dicho y la creencia. Como dijo el Mensajero de Alläh �: “La fe es un conoci-
miento en el corazón, un dicho en la lengua y la práctica de los principios”.   

Dicen nuestros ulemas: Los creyentes son de dos clases: Un creyente al que 
Alläh ama y lo hace Su walï; y otro creyente al que Alläh no ama ni lo tiene como walï, 
sino que lo aborrece y se enemista con él. De manera que a todo aquel al que Alläh 
reconoce su cumplimiento de la fe, Alläh lo amará, será su walï y estará satisfecho de 
él. Mientras que por el contrario, todo aquel a quien Alläh reconoce por su increduli-
dad y negación manifiesta, Alläh lo aborrecerá, se enojará con él y será su enemigo 
por su negación y extravío. 

Alläh, glorificado y ensalzado sea, no ama a aquellos que sabe que son de la gente 
del Fuego, y está enojado con ellos; mientras que, por el contrario, ama a aquellos que 
sabe que son de la gente del Jardín. Como dijo a propósito el Mensajero de Alläh �: “Las 
acciones válidas son aquellas que se hacen en última instancia”.  

En dicho sentido está el åadïµ transmitido por ªAbdulläh Ibn Masªüd que dijo el 
Mensajero de Alläh �: “La creación de cada uno de vosotros se reune en el vientre de su 
madre durante cuarenta días; después es un colgante durante otros cuarenta días; y luego 
un trozo de carne durante el mismo periodo de tiempo. Y después envia Alläh, el Altísimo, 
un ángel que le insufla el espíritu y le anota cuatro cosas: Su provisión, su plazo, sus ac-
ciones y si será feliz o desgraciado. Pues, por Aquel que no hay otro dios sino Él, si uno de 
vosotros actuara como lo hace la gente del Jardín hasta que no quedara entre él y el Jar-
dín nada más que un brazo, actuando en ese último momento como la gente del Fuego, 
entraría en él. Y si uno de vosotros actúa como lo hace la gente del Fuego hasta quedar 
sólo un brazo entre ambos, y en ese último momento actuara como lo hace la gente del 
Jardín, entraría en él”. 

De Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo: Nos informó Abü Razïn al-ªUqailï que dijo: 
Me dijo el Mensajero de Alläh �: “Yo y tú, Abü Razïn, beberemos de una leche cuyo sabor 
no habrá variado (es decir, del Jardín)”. Dijo: Le pregunté: ¿Cómo resucita Alläh a los 
muertos? Contestó: “¿Es que no has pasado por tu tierra cuando era estéril, después pa-
saste por ella siendo fértil, después estéril otra vez y después fértil?”. Dije: Claro que sí. 
Dijo: “Así será la Resurrección”. Dijo: Le volví a preguntar: ¿Cómo sé que soy creyente? 
Contestó: “No hay nadie de mi Umma que haga una buena acción siendo consciente de 
ella y de que Alläh le recompensará con bien por ella, o que haga una mala acción siendo 
consciente de ella y de que Alläh se la recriminará o se la perdonará, excepto el creyente”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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 šχθãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# tÏ% ©! $#uρ (#θ ãΖ tΒ#u $ tΒuρ šχθãã y‰øƒ s† HωÎ) öΝßγ|¡à!Ρ r& $ tΒuρ 

tβρá�ãè ô±o„ ∩∪ 〈  

“Pretenden engañar a AllähAllähAllähAlläh y a los creyentes, pero sólo se 
engañan a sí mismos sin darse cuenta.” (9) 

 
Es decir, engañan a Alläh según ellos mismos y según sus pensamientos. Su enga-

ño será el de manifestar externamente su fe y ocultar su incredulidad. Corrompen su fe y 
sus acciones entre ellos y Alläh, el Altísimo, con las apariencias; como dice en el Qur°än: 

ـــالِة  َ َوُهـــَو َخـــاِدُعُهْم َوِإَذا َقـــاُموا ِإَىل الصَّ َّgِإنَّ اْلُمَنـــاِفِقَني ُخيَـــاِدُعوَن ا)
َ ِإالَّ قَِليًال) (النساء َّg142:قَاُموا ُكَساَىل يـَُراُءوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن ا(  

“Los hipócritas pretenden engañar a Alläh, pe-
ro es Él quien los engaña. Cuando se disponen 
a hacer el çalät, se levantan perezosos y lo ha-
cen para que los demás los vean. Apenas re-
cuerdan a Alläh.” (Las Mujeres-4:142) 

“Pero sólo se engañan a sí mismos”. Esto indica que los hipócritas no conocen a 
Alläh, porque si Le conocieran sabrían que a Él no se le engaña. Como dijo el Profeta 
Muåammad �: “No engañes a Alläh porque si pretendes hacerlo, te engañarás a ti mismo 
sin darte cuenta y Él te engañará a ti”. Preguntaron: Mensajero de Alläh, ¿cómo se engaña 
a Alláh? Dijo: “Actuando como Alläh te ha ordenado pero buscando con ello otro que no 
sea Él”.  

“Sin darse cuenta”. Es decir, sin apercibirse de que su engaño se volverá contra 
ellos y pensarán que han triunfado con él, pero eso será en Duniä y en el Äjira se les dirá: 

  )13:ْرِجُعوا َورَاءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُورًا) (احلديد(ِقيَل ا
“Se les dirá (a los hipócritas): ¡Volveos sobre 
vuestros pasos y buscad una luz!” (El Hierro-
57:13) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 ’ Îû Ν ÎγÎ/θ è=è% ÖÚz÷£∆ ãΝ èδyŠ#t“sù ª!$# $ ZÊt� tΒ ( óΟßγs9uρ ë>#x‹tã 7ΟŠÏ9r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ%x. 

tβθ ç/ É‹õ3tƒ ∩⊇⊃∪ 〈  

“En sus corazones hay enfermedad, y AllähAllähAllähAlläh acrecienta su en-
fermedad. Tendrán un castigo doloroso por las mentiras 
que urdieron.” (10) 

 
La “enfermedad” es aquí una expresión que hace alusión a las falsas y corruptas 

creencias, que o son de duda e hipocresía o de ignorancia y mentira. Sus corazones están 
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enfermos por que los apartan de la protección, la conciliación, la custodia y el apoyo. Dijo 
Ibn Färis al-Lugawï: La enfermedad es todo aquello en lo que el hombre excede la salud 
en cuanto a defecto, hipocresía o merma en su conducta. Alläh, el Altísimo, les acrecienta 
la enfermedad sembrando la duda y la hipocresía en ellos como pago a su incredulidad y 
su manifiesta incapacidad. En la äya hay una indicación clara para recriminar a los hipó-
critas porque son lo peor de la creación de Alläh. Tendrán un castigo doloroso por des-
mentir a los enviados y por su rechazo de los signos de Alläh, Todopoderoso y Majestuo-
so. El Profeta Muåammad � se abstuvo de combatir a los hipócritas a pesar de conocer su 
hipocresía. No lo hizo para reconciliar sus corazones y que no salieran huyendo de él. En 
este sentido dijo a ªUmar: Me refugio en Alläh de que la gente pueda decir que combato a 
mis compañeros. A aquellos cuyos corazones fueron ganados al Islam mediante dádivas, 
éstas se les dieron por no romper la armonía con ellos, a pesar del conocimiento de sus 
malas creencias.  

Dijo Ibn ªAöïya: Este es el procedimiento seguido por los compañeros de Mälik 
en cuanto a la relación del Mensajero de Alläh � con los hipócritas. Como prueba de 
este argumento dice el Qur°än: 

   )60:(َلِئْن َملْ يـَْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِ�ِْم َمَرٌض) (األحزاب
“Si no dejan su actitud los hipócritas y los 
que tienen enfermedad en sus corazones...” 
(Los Partidos-33:60) 

Hasta donde dice el Altísimo: 

  )61:(َوقـُتُِّلوا تَـْقِتيال) (األحزاب
“...y serán combatidos enérgicamente.” (Los 
Partidos-33:61)  

Significa, si ellos manifiestan públicamente su hipocresía, según dijo Qatäda. Dijo 
Mälik: La hipocresía en el tiempo de Muåammad �, es como “az-zandaqa”2 hoy en día 
entre nosotros. De forma que si existen testigos con pruebas firmes de zandaqa y el reco-
nocimiento del autor de su culpabilidad, y no se da el tawba en él, corresponderá aplicarle 
la pena capital como último recurso. 

El Mensajero de Alläh � se apartó de los hipócritas para mostrar a sus seguidores 
que el gobernante no juzga por su propia opinión o sabiduría, sino cuando haya testigos 
que aporten pruebas de la hipocresía. Y no es suficiente el testimonio de uno solo sino 
que tendrían que ser dos testigos para que se aplicara la pena. 

La Sunna es que si hay dos testigos que testifican az-zandaqa de alguien, negándo-
la éste y publicando su fe en el Islam y que está al margen de cualquier otro Dïn que no 
sea el Islam, esto le libraría del castigo. 

Dijeron aœ-Œäfiªï y sus compañeros: El Mensajero de Alläh � impidió la aplicación 
de la pena capital a los hipócritas mientras que manifestaran públicamente el Islam, a 
sabiendas de su hipocresía, porque lo que manifiestan externamente oculta lo anterior. 

Dijo aö-Öabarï: Alläh, el Altísimo, puso las leyes a Sus siervos para que se aplicaran 
a los hechos manifiestos. Y Él se encarga de juzgar lo que secretamente ocultan sus cora-

                                                 
2 Az-zandaqa es la negación del Dïn y la hipocresía. 
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zones. Pues, nadie tiene el derecho de juzgar aquello que no es manifiesto, ya que de lo 
contrario, sería un juicio hipotético. Porque si ese procedimiento se hubiese permitido a 
alguien, ese sería el Profeta Muåammad �, el más adecuado de toda la gente para ello; ya 
que él ha juzgado a los hipócritas, por el veredicto dado por los musulmanes de acuerdo a 
lo que manifestaron los hipócritas y remitió a Alläh aquello que encierran en sus corazo-
nes. Porque el Altísimo desmintió su afirmación cuando dijo en el Qur°än: 

ُ َيْشهَ  َّg1:ُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن) (املنافقون(َوا(  
“Y Alläh atestigua que los hipócritas son 
mentirosos.” (Los Hipócritas-63:1) 

Alläh, el Altísimo, preservó a los compañeros del Profeta Muåammad � dándoles 
la firmeza, para no ser corrompidos ellos mismos ni su Dïn por los hipócritas, sin que 
ocasionaran daño alguno por su presencia. Cosa que no ocurre hoy en día, ya que no es-
tamos a salvo de que los zanädiqa corrompan a la gente corriente y a los incultos. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

#sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγs9 Ÿω (#ρß‰Å¡ø!è? ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#þθ ä9$ s% $ yϑ̄Ρ Î) ßøt wΥ šχθßsÎ= óÁ ãΒ  

∩⊇⊇∪ 〈  

 “Y cuando se les dice: No corrompáis en la tierra. Dicen: 
Nosotros somos reformadores.” (11) 

 
Es decir, no corrompáis en la tierra con la incredulidad y su gente; y apartando a la 

gente de la fe en Muåammad � y del Qur°än.  
Se dijo: Antes de ser enviado el Profeta Muåammad � en la tierra imperaba el 

caos y la corrupción, sumida en una profunda desobediencia; y cuando fue enviado el 
Profeta Muåammad �, desapareció la corrupción y se saneó la tierra; y si actuaran en 
la desobediencia habrán corrompido la tierra después de haber sido saneada; como 
dijo el Altísimo en otra äya: 

  )56:(األعراف (َوال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها)
“No corrompáis la tierra después de haber 
sido saneada.” (Al-Aªräf-7:56) 

Dijeron Ibn ªAbbäs y otros: Cuando ellos dicen: Nosotros somos reformadores. 
Eso es en sus pensamientos, porque su corrupción para ellos es reforma. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 Iωr& öΝ ßγ̄Ρ Î) ãΝ èδ tβρß‰Å¡ø!ßϑ ø9$# Å3≈ s9uρ āω tβρá�ãè ô±o„ ∩⊇⊄∪ 〈  

“¿Acaso no son ellos los corruptores, aunque no se den 
cuenta?” (12) 
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Esta es la respuesta que desmiente sus pretensiones. Se dijo sobre el significado de 
la äya: ¿Qué recriminación tiene aquel que no sabe que es un corruptor? Ya que sólo se 
puede recriminar a aquel que sabe que es un corruptor y que además corrompe a sabien-
das. Esta pregunta tiene dos respuestas: Una, que ellos obraban la corrupción secreta-
mente mientras que públicamente manifestaban ser reformadores, sin ser conscientes de 
que sus asuntos eran notorios para el Profeta �. La otra respuesta es que su corrupción 
para ellos era la reforma sin apercibirse de su corrupción, habiendo desobedecido a Alläh 
y a Su Mensajero en su abandono de la verdad y su seguimiento. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγs9 (#θ ãΨÏΒ#u !$ yϑ x. ztΒ#u â¨$̈Ζ9$# (#þθ ä9$ s% ßÏΒ÷σ çΡ r& !$ yϑ x. ztΒ#u 

â!$ yγx!�¡9$# 3 Iωr& öΝ ßγ̄Ρ Î) ãΝ èδ â!$ yγx!�¡9$# Å3≈ s9uρ āω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∪ 〈  

“Y cuando se les dice: Creed como han creído los hom-
bres. Dicen: ¿Es que vamos a creer como los necios? En 
verdad son ellos los necios, pero no se dan cuenta.” (13) 

 
Es decir, creed en Muåammad � y en su legislación como lo hicieron los emigran-

tes de Meca y las gentes de Yaµrib.  
Aquí los hipócritas tachan de necios a los compañeros de Muåammad �, según 

Ibn ªAbbäs, o también a los creyentes de la gente del Libro, como una afirmación que ha-
cían en tono de burla para sí mismos. Pero Alläh informó de ello a Su Profeta y a los cre-
yentes, asegurando que en realidad la necedad, el razonamiento débil y las corruptas 
imaginaciones no eran sino descripciones ajustadas a ellos mismos. Alläh, el Altísimo, 
afirmó que ellos son los necios sin saberlo, por el velo que cubre sus corazones. 

Relató al-Kalbï, de Ibn ªAbbäs, que la äya se reveló para el caso de los judíos. Que-
riendo decir: Cuando se les dice: Creed como han creído los hombres: es decir ªAbdulläh 
ibn Saläm y sus compañeros, contestaron los judíos: ¿Vamos a creer como lo hacen los 
necios (ignorantes y torpes)?  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 #sŒÎ) uρ (#θ à)s9 tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒÎ) uρ (#öθ n= yz 4’ n<Î) öΝ ÎγÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© (#þθ ä9$ s% $̄Ρ Î) 

öΝ ä3yè tΒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøtwΥ tβρâÌ“öκ tJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ 〈  

“Cuando se encuentran con los creyentes, les dicen: 
Creemos. Pero cuando se quedan a solas con sus demo-
nios, les dicen: Estamos con vosotros, sólo queremos 
burlarnos.” (14) 

 
Esta äya fue revelada a propósito de los hipócritas, y en ella se describe su actitud. 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 ª!$# ä—Ì“öκ tJ ó¡o„ öΝ Íκ Í5 ÷Λèε ‘‰ßϑ tƒ uρ ’Îû öΝ ÎγÏΨ≈ uŠ øóèÛ tβθ ßγyϑ ÷è tƒ ∩⊇∈∪ 〈  

“AllähAllähAllähAlläh se burlará de ellos y los dejará vagar errantes fuera 
de los límites.” (15) 

 
Es decir, se vengará de ellos y los castigará. Se burlará de ellos pagándoles con su 

misma moneda. Ha descrito el castigo con el nombre de la falta. Los árabes, cuando con-
traponían una expresión a otra, como contestación a ella, utilizaban las mismas palabras 
aunque su significado fuese diferente. Y según esto vino el Qur°än y la Sunna. Dijo Alläh, 
el Altísimo: 

ُلَها) (الشورى   )40:(َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثـْ
“La compensación de una maldad es otra 
maldad semejante a ella.” (El Consejo-42:40)  

ـــْيُكْم)  ـــَدى َعَل ـــِل َمـــا اْعَت ـــُدوا َعَلْيـــِه ِمبِْث ـــْيُكْم َفاْعَت ـــَدى َعَل (َفَمـــِن اْعَت
  )194:(البقرة

“Y quien se exceda con vosotros, excedeos con 
él en la misma medida.” (La Vaca-2:194) 

La compensación no es maldad ni tampoco la ley del talión es excederse si no que 
es un derecho obligado. Lo mismo que cuando dijo el Altísimo: 

ُ) (آل عمران َّg54:(َوَمَكُروا َوَمَكَر ا(  
“Maquinaron, pero Alläh también maquinó.” 
(La Familia de ªImrän-3:54) 

  )15،16:ْيًدا) (الطارق(ِإنـَُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا.َوَأِكيُد كَ 
“Ellos traman algo, pero Yo también tramo.” 
(El que viene de noche-86:15,16) 

ْهِزُئ ِ�ِْم) (البقرة ُ َيْستـَ َّgْهزُِئوَن.ا َا َحنُْن ُمْستـَ   )14،15:(ِإمنَّ
“Sin embargo, sólo queremos burlarnos. 
Alläh se burlará de ellos.” (La Vaca-2:14,15) 

Y en Alläh, el Altísimo, no hay maquinación ni burla ni trama, sino que es una 
retribución por la maquinación, la burla y la trama de ellos. Como dijo el Altísimo: 

  )142:(النساء (ُخيَاِدُعوَن اgََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم)
“Pretenden engañar a Alläh, pero es Él 
quien los engaña.” (Las Mujeres-4:142) 

ُهْم) (التوبة ُ ِمنـْ َّgُهْم َسِخَر ا   )79:(فَـَيْسَخُروَن ِمنـْ
“Y se burlan de ellos (de los creyentes), Alläh 
se burlará a su vez de ellos.” (At-Tawba-9:79) 

Dijo a propósito de esto el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente, Alläh no se aburre 
mientras que ellos no se aburran, ni se harta mientras que ellos no se harten.” 
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Dijo un grupo: Ciertamente, Alläh, el Altísimo, hará con ellos (es decir, los hipócri-
tas) hechos como la burla, el engaño y la maquinación, como se relató: Verdaderamente, 
el Fuego se solidificará como se solidifica la grasa; andarán sobre él y creerán que están a 
salvo, sin embargo, el Fuego se los tragará. 

Relató al-Kalbï, de Ibn ªAbbäs, a propósito de la äya: “Cuando se encuentran con los 
creyentes, les dicen: Creemos”. Ellos son los hipócritas de la gente del Libro. Los mencio-
nó a ellos y sus burlas, y cómo cuando están a solas con sus jefes en la incredulidad, les 
dicen: Nosotros estamos con vosotros en vuestro din, “sólo queremos burlarnos” de los 
compañeros de Muåammad �. “Y Alläh se burlará de ellos” en la Otra Vida. Entonces, los 
creyentes se reirán de ellos cuando se cierren las puertas tras ellos. Y eso es cuando dice 
Alläh, el Altísimo: 

(فَاْليَـْوَم الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن.َعَلى اَألرَاِئِك يـَْنظُُروَن. 
  )36-34:(املطففني َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن)

“Y hoy los que creen se reirán de los incrédu-
los. Los observarán (a la gente del Fuego) re-
clinados sobre los lechos. ¿No han sido com-
pensados los incrédulos por lo que hacían?” 
(Los Defraudadores-83:34-36) 

Dijo el Mensajero de Alläh �: “Cuando veáis que Alläh, Poderoso y Majestuoso, da 
a Su siervo lo que quiere mientras éste se empeña en su desobediencia, esto es sólo para 
llevarle gradualmente a la ruina”. A continuación, aportó la siguiente äya del Qur°än:  

ا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَـَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا  (فَـَلمَّ
َفرُِحوا ِمبَا ُأوُتوا َأَخْذنَاُهْم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن.فَـُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم 

  )45-44:عامالَِّذيَن ظََلُموا َواْحلَْمُد gَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني) (األن
“Cuando olvidaron lo que se les había recor-
dado, les abrimos las puertas de todas las co-
sas, y cuando disfrutaban con lo que les ha-
bíamos dado, los agarramos de improviso y 
fueron presa de la desesperación. Así fue ex-
terminado hasta el último de la gente opre-
sora. Y las alabanzas pertenecen a Alläh, el 
Señor de los mundos.” (Los Rebaños-6:44-45)   

Dijeron algunos ulemas sobre la interpretación de cuando dice Alläh, el Altísimo: 

  )44:(القلم (َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث الَ يـَْعَلُموَن)
“Les haremos declinar gradualmente, de una 
manera que no adviertan.” (El Cálamo-
68:44) 

Es decir, siempre que incurran en falta les proporcionaré una gracia. “… Y los deja-
rá…”. Es decir: Les alargará el plazo lentamente, prolongándoselo. Como dijo Alläh: 

َا منُْ    )178:ِلي َهلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإْمثًا) (آل عمران(ِإمنَّ
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“Les concedemos este plazo para que aumen-
ten en delito.” (La Familia de ªImrän-3:178) 

Dijo Yünus ibn Åabïb: Madda (prolongará) para ellos el mal; y amadda (aumenta-
rá) en el bien; como dijo Alläh: 

   )6:ْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنَني) (اإلسراء(َوَأْمدَ 
“Y os aumentamos con riqueza e hijos.” (El 
Viaje Nocturno-17:6)  

  )22:(َوَأْمَدْدنَاُهْم بَِفاِكَهٍة َوحلٍَْم ِممَّا َيْشتَـُهوَن) (الطور
“Les colmaremos de los frutos y la carne que 
les apetezca.” (El Monte-52:22) 

De al-Ajfaœ: “Madadtu lahu” significa que lo dejé. Y “amdadtuhu” que le dí. Y se-
gún al-Laåianï “madadtu” se refiere cuando su aumento es de lo mismo. Y en ese sentido 
Alläh dijo: 

َعُة َأْحبُرٍ ( ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ   )27:) (لقمانَواْلَبْحُر َميُدُّ
“Y el mar lo aumentará con [otros] siete ma-
res a continuación.” (Luqmän-31:27) 

“En su trasgresión de los límites”. Es decir: En su incredulidad y extravío. El ori-
gen del significado de öagä es sobrepasar el límite. Como dice el Altísimo: 

  )11:َماُء) (احلاقة(ِإنَّا َلمَّا طََغى الْ 
“Así fue como cuando el agua se desbordó.” 
(La Verdad Indefectible-69:11) 

Y cuando dijo de faraón: 

  )17:(ِإنَُّه طََغى) (النازعات
“Verdaderamente, él se excedió.” (Los que 
arrancan-79:17) 

Es decir: “Se extralimitó en sus pretensiones” y dijo a continuación: 

  )24:(النازعات (أَنَا رَبُُّكُم اَألْعَلى)
“Yo soy vuestro señor, el altísimo.” (Los que 
arrancan-79:24) 

En definitiva el significado de la äya es: Os prolongará la vida para que aumenten 
sus extralimitaciones de indecisión y confusión en la incredulidad y así mismo aumente el 
castigo. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 y7Í× ¯≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#ãρu� tIô©$# s's#≈ n= āÒ9$# 3“y‰ßγø9$$ Î/ $ yϑ sù M pt ¿2u‘ öΝ ßγè? t�≈pg ÏkB $ tΒuρ (#θ çΡ%x. 
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“Esos son los que han cambiado (lit. comprado) el extra-
vío por la guía: su negocio no ha sido rentable y no han 
estado guiados.” (16) 
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Es decir, que prefirieron la incredulidad a la fe: Ya que los hipócritas no fueron 

creyentes porque vendieron su fe. Cogieron el extravío y dejaron la guía. En el estilo de los 
árabes se dice que ha comprado algo cuando en realidad lo ha cambiado por otra cosa. El 
extravío en la äya es perdición. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

öΝ ßγè= sVtΒ È≅sVyϑ x. “Ï% ©!$# y‰s% öθ tG ó™ $# #Y‘$ tΡ !$ £ϑ n= sù ôN u!$ |Êr& $ tΒ …ã& s! öθym |=yδsŒ ª!$# 
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“Su ejemplo es como el de los que encienden un fuego y 
cuando alumbra en torno a ellos, AllähAllähAllähAlläh se lleva la luz y los 
deja a oscuras, sin ver.” (17) 

 

Esto es un ejemplo que Alläh pone para los hipócritas: Siendo así que la creencia 
que manifiestan externamente los hipócritas, por la que afirman las leyes de los musul-
manes como la herencia, el botín y la seguridad propia, así como la de sus hijos y sus ri-
quezas es como quien enciende un fuego en una noche oscura para alumbrarse y ver 
aquello de lo que precisa protección y seguridad; pero, si se apaga el fuego se queda to-
talmente aturdido e indefenso. Pues, así son los hipócritas que cuando creyeron se hicie-
ron prepotentes y engreídos por la palabra del Islam, pero después de la muerte serán 
conducidos a un castigo doloroso. Como ha informado Alläh en la Revelación: 

ْرِك اَألْسَفِل ِمَن النَّاِر) (النساء   )145:(ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ
“Ciertamente, los hipócritas están en el esca-

lón más bajo del Fuego.” (Las Mujeres-4:145) 

Y se disipará su luz. Por eso dirán: 

(يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن َءاَمنُـوا اْنظُُرونَـا نـَْقتَـِبْس ِمـْن 
   )13:نُورُِكْم) (احلديد

“El día en que los hipócritas y las hipócritas 
les digan a los que creyeron: Esperad que 
nos podamos iluminar con vuestra luz.” (El 
Hierro-57:13) 

Se ha dicho sobre el significado de la äya: El acercamiento de los hipócritas a los 
musulmanes en su hablar con ellos es como el fuego que alumbra, y su marcha de la com-
pañía de ellos es cuando se apaga de repente. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 BΛ à¼ íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝßγsù Ÿω tβθ ãèÅ_ö� tƒ ∩⊇∇∪ 〈  

“Sordos, mudos y ciegos: no podrán volver.” (18) 
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Dijo Qatäda: Sordos para escuchar la verdad; mudos para hablar de ella; y ciegos 

para verla. Dije (al-Quröubï): Y éste es su significado, según la descripción del Profeta � 
acerca del fin del mundo, en el åadïµ de Ÿibrïl: “Y cuando veas a los descalzos, desnudos, 
sordos y mudos reyes de la tierra, pues eso será de sus signos”. “Ellos no podrán volver”. 
Es decir, a la verdad, por el conocimiento anterior que Alläh, el Altísimo, tiene de ellos. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“O como una tormenta, con tinieblas, truenos y relámpa-
gos. El estruendo del rayo al caer, les hace taparse los oí-
dos, por temor a la muerte. Pero AllähAllähAllähAlläh cerca a los incrédu-
los.” (19) 

 

Relató at-Tirmiæï, de Ibn ªAbbäs, que dijo: Preguntaron los judíos al Profeta � 
acerca de lo que es el trueno. Contestó: “Uno de los ángeles encargados de las nubes que 
portando un palo de fuego conduce las nubes hasta donde Alläh quiere”. Preguntaron: ¿Y 
qué es ese estruendo que oímos? Dijo: “Es su recriminación a las nubes para que vayan 
hasta donde Alläh les ha ordenado”. Dijeron: Has dicho la verdad. 

Se relató de Ibn ªAbbäs que dijo: El trueno es un viento que se asfixia entre las nu-
bes produciendo ese estruendo estremecedor. El trueno difiere del relámpago (al-barq), el 
cuál describieron ªAlï, Ibn Masªüd e Ibn ªAbbäs como una barra de hierro con la que el 
ángel conduce las nubes. “Al-barq” (el relámpago) tiene su origen en resplandor y luz; y 
de ahí al-Buräq, el corcel que montó el Mensajero de Alläh � la noche que fue ascendido 
a los cielos y que también montaron los profetas que le precedieron. 

Relató Ibn ªAbbäs: Estábamos con ªUmar ibn al-Jaööäb de viaje entre Medina y 
Œäm y entre nosotros estaba Kaªb al-Aåbär. Dijo: Nos sorprendió una tempestad de vien-
to, de lluvia intensa y de frío, y la gente se asustó. Me dijo Kaªb: Quien diga cuando oiga el 
trueno: “Subåäna man yusabbiå ar-raªd biåamdihi wa al-malä°ika min jïfatihi” (Gloria a 
Quien glorifica el trueno con Su alabanza y los ángeles por temor de Él); estaría a salvo de 
lo que hubiera en la nube, el frío y el estruendo; y así lo dijimos yo y Kaªb.  

Se transmitió de Ibn ªUmar que el Profeta �, cuando oía el estruendo producido 
por el rayo, solía decir: “¡Oh Alläh! No nos mates con Tu ira ni nos hagas perecer con Tu 
castigo y perdónanos antes de eso”. 

“Ponían los dedos en sus oídos”. Es decir, para no oir el Qur°än y creer en él y en 
Muåammad �. “A causa de los estruendos”. Dijeron a propósito de esto Ibn ªAbbäs, 
Muÿähid y otros: Cuando se intensifica la ira del trueno y ese es el ángel, vuela el fuego 
desde su boca, y ese es el estruendo que retumba. En el mismo sentido se pronunció al-
Jalïl diciendo: Es un suceso violento y ensordecedor cuando truena, y a veces viene 
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acompañado de un trozo de fuego que quema lo que encuentra a su paso. Dijo Abü Zaid: 
El estruendo retumbante y violento del trueno es fuego que cae del cielo. Dijo Alläh: 

  )68:(الزمر (َفَصِعَق َمْن ِيف السََّمَواِت َوَمْن ِيف اَألْرِض)
“Y quedarán fulminados quienes haya en los 
cielos y en la tierra.” (Los Grupos-39:68) 

Es decir, morirán. Alläh ha comparado en la äya el estado de los hipócritas con todo 
aquello que cae del cielo como tinieblas, rayos, relámpagos y centellas. Las tinieblas son como 
la incredulidad, y el trueno y el rayo es con lo que son asustados. Se ha dicho: Alläh ha compa-
rado lo que el cielo derrama con el Qur°än, por lo que representa de embarazo para los hipó-
critas; la ceguera equivale a las tinieblas; el trueno es la amenaza y la recriminación; y el re-
lámpago es como el brillo de la luz de los argumentos cegadores que a veces casi los deslum-
bra. “Y Alläh cerca a los incrédulos”. Es decir, no se le escaparán ya que estarán ro-
deados por todas partes. Pues Alläh, el Altísimo, tiene rodeadas a todas Sus criaturas, 
estando todas ellas en su puño y bajo Su poder. Como dijo en el Qur°än: 

يًعا قَـْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة) (الزمر    )67:(َواَألْرُض مجَِ
“Y toda la tierra estará en Su puño el Día 
del Levantamiento.” (Los Grupos-39:67)  

Se ha dicho sobre el significado de la äya: “Y Alläh cerca a los incrédulos”, es 
decir, será conocedor de ellos. Como prueba de ello, dijo en el Qur°än: 

  )12:ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما) (الطالق(َوَأنَّ اgََّ َقْد َأَحاَط 
“Y, ciertamente, Alläh abarca todo con Su 
conocimiento.” (El Divorcio-65:12)  

Y también significa: Los reunirá a todos (los incrédulos) para aniquilarlos. Como 
dice el Altísimo: 

  )66:(ِإال َأْن ُحيَاَط ِبُكْم) (يوسف
“Excepto que seáis todos aniquilados.”(Yüsuf-
12:66) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“A punto está el relámpago de quitarles la vista; cada vez 
que les alumbra andan, pero cuando se hace oscuro, se 
detienen. Si AllAllAllAlläääähhhh quisiera les privaría del oído y de la vis-
ta. Ciertamente, AllAllAllAlläääähhhh es Poderoso sobre todas las cosas.” 
(20) 

 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 75

“A punto está el relámpago de quitarles la vista”. Literalmente significa, está casi 
a punto de atraparles la vista de forma instantánea. Así pues, quien vea el Qur°än como 
un ejemplo para atemorizar al depravado, el significado de la äya sería que el temor por 
aquello que se les viene encima (el relámpago) está a punto de quitarles la vista; y quien 
vea en el Qur°än un ejemplo de aclaración por el suceso, significa que lo que vino a ellos 
de forma evidente, en cuanto a pruebas irrefutables del Qur°än es algo que los dejó fasci-
nados y sin poder reaccionar. 

“Cada vez que les alumbra andan”. Es decir: Cada vez que les alumbra el relámpa-
go el camino. Significa según Ibn ªAbbäs: Siempre que escuchan el Qur°än y se les hacen 
evidentes las pruebas, se concilian y andan con él; en cambio, si desciende del Qur°än 
aquello que les deja contrariados y perdidos se detienen y se afirman en su hipocresía. Y 
según Ibn Masªüd y Qatäda también significa la äya: Siempre que su situación es inmejo-
rable en cuanto a ganancias, cultivos y animales, dicen: El Din de Muåammad es bendito; 
pero si les acontece alguna desgracia y se ven en estrechez, se encolerizan y se reafirman 
en su hipocresía. Y como prueba de que su significado es correcto dice Alläh, el Altísimo, 
en otra äya: 

ــِه  ــٌر اْطَمــَأنَّ ِب ــِإْن َأَصــابَُه َخيـْ َ َعَلــى َحــْرٍف َف َّgَوِمــَن النَّــاِس َمــْن يـَْعُبــُد ا)
َقَلَب َعَلى َوْجِهِه) (احلج َنٌة انـْ   )11:َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ

“Y hay hombres que adoran a Alläh al filo 
del límite; cuando les acontece un bien se 
tranquilizan con ello, pero si les viene una 
prueba cambian de cara.” (La Peregrina-
ción-22:11)  

“Si Alläh quisiera les privaría del oído y de la vista”. Significa: Si Alläh quisiera 
los descubrirían los creyentes y se alejaría de ellos la influencia y el honor del Islam, 
quedándose a merced de ellos para ser combatidos y expulsados de entre los musul-
manes. 

“Ciertamente, Alläh es Poderoso (Qadïr) sobre todas las cosas”. Y Alläh, el Altí-
simo, es el Poderoso (Qadïr) sobre todo aquello de lo que es posible aceptar tanto la 
existencia como la inexistencia. Es preceptivo para toda persona responsable saber 
que Alläh, el Altísimo, tiene la capacidad de hacer y hace lo que quiere conforme a Su 
conocimiento y Su elección. 

Estas veinte äyät previas están repartidas como sigue: Cuatro äyät que describen a 
los creyentes; le siguen dos en la descripción de los incrédulos; y el resto para describir a 
los hipócritas. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“¡Hombres! Adorad a vuestro Señor que os ha creado a vo-
sotros y a los que os precedieron. Tal vez así seáis temero-
sos.” (21) 

 
Dijeron ªAlqama y Muÿähid: Toda äya que comienza con: 

   (يأيها الناس)
“¡Hombres!” 

Fue revelada en Meca. Mientras que toda äya que comienza con: 

  (يأيها الذين آمنوا)
“¡Aquellos que creyeron!” 

Fue revelada en Medina. 
Dijo ªUrwa ibn Zubair: Las äyät que comprenden aplicación de penas y leyes obli-

gatorias se revelaron en Medina; y aquellas que comprenden el recuerdo de los pueblos y 
el castigo, se revelaron en Meca. 

La alusión a “¡Hombres!” que hace Alläh, el Altísimo, se refiere por un lado a los 
incrédulos que no Le han adorado, y por otro a toda la gente en general: a los creyentes 
para que continúen y persistan en su adoración a Alläh, y a los incrédulos para que co-
miencen a adorarle.  

“Adorad a vuestro Señor”. La “adoración” en la äya es una expresión que implica 
el tawåïd y la aceptación de las leyes del Din de Alläh. El origen de la palabra ªibäda (ado-
ración) es sometimiento y humillación ante Alläh. 

“Aquel que os ha creado a vosotros”. Aquí especifica el Altísimo Su atributo de 
Creador entre el resto de Sus atributos, teniendo en cuenta que los árabes son conscientes 
de que Alläh es su Creador y así lo reconocen; de manera que lo menciona como argu-
mento contra ellos y reprimenda hacia ellos. Y también significa: Para recordarles con 
ello las gracias que les ha concedido. 

“Y a aquellos que os precedieron”. Si ellos tienen la firme creencia de haber sido 
creados por Alläh, también la tendrán de que ha creado a otros. De manera que el estilo 
del discurso gira en torno al aviso y la advertencia, para que la exhortación hacia ellos sea 
más elocuente; recordándoles a quienes les precedieron, para que sepan que Aquel que 
hizo morir antes de ellos a los que había creado anteriormente, los hará morir a ellos aho-
ra. Y para que reflexionen sobre sus antepasados, su devenir y que serán probados como 
lo fueron ellos anteriormente. 

“Tal vez así seáis temerosos”. Aquí “tal vez” está conectado con “adorad”: porque a 
quien creó Alläh para el Ÿahannam no lo creó para ser temeroso. Un sentido parecido 
expresan las palabras de Alläh cuando dice: 

ــــذّكرون، لعلكــــم  ــــون، لعلكــــم تشــــكرون، لعلكــــم ت (لعّلكــــم تعقل
  ¸تدون)

“Tal vez razonéis; tal vez seáis agradecidos; 
tal vez reflexionéis; tal vez seáis guiados.”  

En el significado de la expresión es como si se dijera: Haced eso por vuestro anhelo 
de ser razonables, agradecidos y temerosos. Dijo Sïbawayh, a propósito de la äya: 
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ا ِإَىل ِفْرَعــْوَن ِإنَّـــُه طََغى.فَـُقــوَال لَـــُه قَـــْوًال َليًِّنـــا َلَعلَّــُه يـََتـــذَكَُّر َأْو (اْذَهَبــ
  )43:َخيَْشى) (طه

“Acudid los dos a Faraón, pues ciertamente, 
ha excedido todos los límites. Y habladle con 
suavidad, tal vez así reflexione o tema.” 
(ÖaHa-20:42,43)  

Significa: Acudid con vuestro deseo y esperanza de que sea razonable y tema. 
Otro significado del término “laªal-la”, es: a fin de que seáis razonables, agradeci-

dos o temerosos. Y también significa: Tal vez con la aceptación de lo que Alläh os ha or-
denado, pongáis un muro de protección entre vosotros y el Fuego. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# $V©≡ t� Ïù u!$ yϑ ¡¡9$#uρ [!$ oΨÎ/ tΑt“Ρ r&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ 

ylt� ÷z r'sù  Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9$# $ ]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è= yèøgrB ¬! #YŠ#y‰Ρ r& öΝ çFΡr&uρ 

šχθßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪ 〈   

“Aquel que 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 como provisión para vosotros: así 
pues, no atribuyáis parecidos a Alláh a sabiendas.” (22) 

 
Es decir, ha creado. Como dice el Altísimo: 

ُ ِمْن حبَِريٍَة َوَال َسائَِبٍة) (املائدة َّg103:(َما َجَعَل ا(  
“Alläh no creó ni Baåïra ni Sä°iba.” (La Mesa 
Servida-5:103) 

   )1:(َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر) (األنعام
“Y creó las tinieblas y la luz.” (Los Rebaños-
6:1) 

Es decir, que el verbo “ÿaªala” (hacer), Significa en estos casos crear. Hay otros ca-
sos en que significa nombrar, como cuando dice el Altísimo: 

  )3:(ِإنَّا َجَعْلَناُه قـُْرَءانًا َعَرِبي~ا) (الزخرف
“Ciertamente, lo hemos hecho [nombrado] 
como un Qur°än árabe.” (Los Adornos-43:3) 

Ha hecho de la tierra un tapiz para hollarlo y afincarse en él, y las montañas y los 
mares son beneficios útiles para aprovechar nuestra estancia en la tierra. Hizo las monta-
ñas para afirmar la tierra como si fueran estacas, y los mares para navegar por ellos. Co-
mo dice Alläh, el Altísimo en el Qur°än: 

  )6،7:(أمل َحنَْعِل األْرَض ِمَهادًا. َواجلَِباَل أْوتادًا) (النبأ
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 “¿Es que no hemos hecho la tierra como si 
fuera un lecho. Y las montañas como si fue-
ran estacas?” (La Noticia-78:6,7) 

َفُع النَّاسَ (   )164:بقرة) (الَواْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـْ
“Y las naves que surcan el mar con lo que be-
neficia a la gente.” (La Vaca-2:164) 

  )22:(البقرة (َوالسَّمَاَء ِبنَاًء)
“Y del cielo un techo.” (La Vaca-2:22)  

Es decir, el cielo es para la tierra lo que el techo para la casa; como en Sus dichos: 

  )32:َجَعْلنَا السَّمَاَء َسْقفًا َحمْفُوظًا) (األنبياء(وَ 
“Y hemos hecho del cielo un techo protector.” 
(Los Profetas-21:32) 

  )22:(َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم) (البقرة
“Ha hecho que broten frutos como una 
provisión para vosotros.” (La Vaca-2:22)  

Es decir, hemos extraído toda clase de frutos y plantas como alimento para voso-
tros y pasto para vuestros ganados. Esto mismo lo aclara el Altísimo, cuando dice: 

َنا ِفيهَ  َبتـْ َنا اْلَماَء َصب~ا. مثَُّ َشَقْقَنا اَألْرَض َشق~ا. فَأَنـْ ا َحب~ا. (أَنَّا َصَببـْ
ُتونًا َوَخنًْال. َوَحَداِئَق ُغْلًبا. َوفَاِكَهًة َوأَب~ا. َمَتاًعا َلُكْم  َوِعَنًبا َوَقْضبًا. َوزَيـْ

َعاِمُكْم) (عبس   )32- 25:َوألَنـْ
“Ciertamente, hacemos caer agua en forma 
de precipitaciones y seguidamente hendimos 
la tierra en surcos, y hacemos que en ella 
broten granos, viñedos y plantas comesti-
bles; olivos y palmeras; frondosos vergeles; 
fruta y pastos; como disfrute para vosotros y 
vuestros rebaños.” (Frunció el ceño-80:25-
32) 

Dije (al-Quröubï): Esta äya indica que Alläh, el Altísimo, ha enriquecido y ha satis-
fecho al hombre por encima del resto de las criaturas. Y en relación a este significado, dijo 
el Mensajero de Alläh �: “¡Por Alläh! Si uno de vosotros cogiera su cuerda y con ella reco-
giera un haz de leña y lo cargara encima de su espalda (para llevarlo al mercado y vender-
lo), eso sería mejor para él que estar pidiendo a unos y a otros, le dieran o no le dieran”. 
En la denominación de haz de leña entra todo tipo de trabajo, siempre que sea lícito, na-
turalmente. 

Dijeron los ulemas sufíes: Alläh, el Altísimo, ha enseñado en ésta äya el camino de 
salida de la indigencia, haciendo de la tierra un lecho y del cielo un techo; del agua un 
elemento básico y de los vegetales un alimento; y para que no adoréis a nadie de la crea-
ción de este mundo por motivos terrenales. Pues, Alläh, el Altísimo, te ha abastecido de 
todo aquello que no puedes prescindir, sin que nadie te tenga que hacer un favor para 
después echártelo en cara. 
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Dijo Nauf al-Bakälï: Vi a ªAlï ibn Abü Öälib salir a mirar las estrellas al tiempo que 
me decía: ¡Nauf! ¿Estás decaído o es que eres indigente? Dije: Soy indigente, emir de los 
creyentes. Dijo: Dichosos los austeros con esta vida y anhelantes de la Otra: esos son gen-
te que prefirieron escoger la tierra como una alfombra, su turba como lecho, su agua co-
mo elemento indispensable, el Qur°än y el duªä° como capa y emblema: rehusaron este 
mundo por seguir las enseñanzas del Ungido, sobre él la paz... 

  )22:(َفَال َجتَْعُلوا gَِِّ أَْنَداًدا) (البقرة
“Así pues, no atribuyáis parecidos a Alläh a 
sabiendas.” (La Vaca-2:22)  

Es decir, no Le asociéis otros iguales o parecidos a Él, dirigido esto a los incrédulos 
e hipócritas, según Ibn ªAbbäs. Y sabiendo ellos que Alläh, el Altísimo, es el Creador de la 
creación, que hace descender el agua y crecer el alimento: de manera que saben que Él es 
el Único, sin igual, que les otorga las gracias. 

Dijo Ibn Faurak: La äya abarca también a los creyentes, y significa: No reneguéis, 
vosotros los creyentes, ni busquéis parecidos a Alläh, después de haber conocido la ver-
dad evidente de que Alläh es el Único. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  

 βÎ) uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $uΖø9̈“tΡ 4’n? tã $ tΡ Ï‰ö7 tã (#θ è? ù'sù ;οu‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ  Ï& Î# ÷VÏiΒ 

(#θ ãã ÷Š$#uρ Ν ä.u!#y‰yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) öΝ çFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹   ∩⊄⊂∪ 〈   

“Y si tenéis alguna duda sobre lo que hemos revelado a 
Nuestro siervo, venid vosotros con un sura igual. Y si de-
cís la verdad, llamad a vuestros testigos que tenéis en vez 
de AllähAllähAllähAlläh.” (23) 

 
Es decir, si tenéis alguna duda del Qur°än. La äya se reveló a propósito de los idó-

latras, pues ellos, cuando oían el Qur°än, decían: Esto no se parece a la palabra de Alläh y 
nosotros tenemos duda de ello, entonces se reveló la äya. 

Aquí “Nuestro siervo” se refiere a Muåammad �. “Venid vosotros con un sura 
igual”, es una orden que demuestra su incapacidad manifiesta. Y Alläh, el Altísimo, 
conoce bien dicha incapacidad. Se ha dicho: Se remite a la Torá y al Evangelio; significa: 
Venid con un sura de un libro como el Qur°än, ya que dicho sura verifica cuanto hay en él. 
Se ha dicho: Se remite al Profeta �, y significa: De un hombre iletrado como él que no 
sepa leer ni escribir. 

“Y llamad a vuestros testigos”. Es decir, a vuestros compañeros y ayudantes. Se-
gún al-Farrä°: “A vuestros dioses”. Si se pregunta por qué se menciona aquí a los testigos, 
se puede decir que los testigos están para presenciar un asunto o para informar de un 
asunto que han presenciado. Si se les dijo: 

“Venid vosotros con un sura igual”. La respuesta: Esto significa: Pedid ayuda a 
quien encontréis de vuestros sabios y hacedlos venir para que presencien y sean testigos 
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de lo que traigáis. “Si decís la verdad”. Es decir, por lo que habéis dicho que estáis capaci-
tados para oponeros, por lo que afirman en otra äya: 

  )31:(األنفال َهَذا) (َلْو َنَشاُء َلُقْلنا ِمْثلَ 
“Si quisieramos, diríamos lo mismo que eso.” 
(Los Botines de Guerra-8:31)  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 βÎ*sù öΝ©9 (#θ è= yèø!s? s9uρ (#θ è= yè ø!s? (#θ à)̈? $$ sù u‘$̈Ζ9$#  ÉL ©9$# $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# 

äοu‘$yfÅsø9$#uρ ( ôN£‰Ïã é& tÌ� Ï!≈ s3ù= Ï9 ∩⊄⊆∪ 〈   

“Mas si no lo hacéis – y no podéis hacerlo - temed el Fuego 
cuyo combustible son los hombres y las piedras, preparado 
para los incrédulos.” (24) 

 
Es decir, si no podéis hacerlo - que no podréis - entonces temed el Fuego. Aquí el 

Qur°än deja su incapacidad manifiesta y constituye uno de los asuntos ocultos de los que 
ha informado el Qur°än antes de que ocurran. 

Dijo Ibn Kaisän: “Y no podéis hacerlo”: Esta expresión es una interpelación a ellos 
de que es verdad, mientras que ellos no son veraces cuando afirman que es mentira o in-
ventado, o que es magia o poesía o que son historias de los antiguos, pretendiendo ellos 
tener el conocimiento sin aportar un sura similar. 

“Temed el Fuego”: Es decir, por medio de la creencia en el Profeta � y la obedien-
cia a Alläh, el Altísimo. “Combustible”. Es decir, la leña. “Las piedras”: Según Ibn Masªüd 
y al-Farrä°, “al-åiÿära” son piedras de fósforo negro que se especifica aquí porque supera 
al resto de las piedras en cinco clases diferentes de daño que produce: la rapidez de la 
combustión, su olor hediondo, la gran cantidad de humo, la fuerza con que se pega a los 
cuerpos, y el poder de calor que almacena. 

Se ha dicho: “Las piedras” aluden a los ídolos, según dice el Altísimo en el Qur°än: 

  )98:ْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اgَِّ َحَصُب َجَهنََّم) (األنبياء(إنَّكُ  
“Ciertamente, vosotros y todo lo que adoráis 
aparte de Alläh, no sois sino leña para el fue-
go del Ÿahannam.” (Los Profetas-21:98) 

Está el åadïµ del Profeta � que dijo: “Todo aquel que dañe estará en el Fuego”. To-
do aquel que haga daño a la gente en este mundo, Alläh lo castigará en la Otra Vida con el 
Fuego. Relató Muslim, de al-ªAbbäs ibn ªAbdel-Muööalib, que dijo: Dije: ¡Mensajero de 
Alläh! Verdaderamente, Abü Öälib velaba por ti y te ayudaba. ¿Eso le ha beneficiado? 
Contestó: “¡Sí! Lo encontré sumergido en el fragor del Fuego y eso le hizo salir hasta la 
altura de los tobillos. Y si no fuera por mí, estaría en el nivel más bajo del Fuego”. 

“Preparado para los incrédulos”. Según la äya puede parecer que en el Fuego no 
entrarán los que no sean incrédulos, pero esto no es así como se ha mencionado en más 
de un lugar por las amenazas hacia los pecadores y depravados. 
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Relató Muslim, de ªAbdulläh ibn Masªüd: Estábamos con el Mensajero de Alläh �, 
cuando de repente se oyó un estruendo ensordecedor y entonces dijo: “¿Sabéis qué es 
eso?”. Dijimos: Alläh y Su Mensajero saben más. Dijo: “Es una roca que ha sido arrojada 
al Fuego hace setenta otoños y ahora desciende a él hasta llegar al fondo”. 

Relató al-Bujärï, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Argumenta-
ban el Fuego y el Jardín, y dijo el primero: Vendrán a mí los soberbios y engreídos; mien-
tras que el segundo dijo: vendrán a mí los pobres y débiles. Dirá Alläh, el Altísimo, al 
Fuego: ¡Tú eres Mi castigo con el que castigo a quien yo quiera!; mientras que al Jardín le 
dijo: Tú eres Mi misericordia con la que me compadezco de quien yo quiera y a cada uno 
de vosotros dos me corresponde a Mí llenaros”. Al Profeta Muåammad �, le fue mostrado 
el Jardín y el Fuego en el çalät del eclipse de luna, y también los vio en su Viaje Nocturno 
y entró en el Jardín. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 Î�Åe³o0 uρ šÏ% ©!$# (#θãΨtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ¨βr& öΝ çλm; ;M≈̈Ψy_ “Ì� øgrB ÏΒ 
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“Y dales la buena noticia a los creyentes y a los que obran 
rectamente, de que tendrán Jardines por cuyos bajos 
fluyen los ríos. Cada vez que se les provea con frutos de 
esos Jardines para que se alimenten, dirán: Esto es lo 
mismo que antes se nos daba. Sin embargo, lo que se les 
dé, sólo será parecido. Y para ellos habrá allí esposas pu-
ras y estarán eternamente.” (25) 

 
“Y dales la buena noticia (buœrä) a los creyentes”. Cuando Alläh, el Altísimo, men-

ciona el pago que se les dará a los incrédulos, a continuación menciona la recompensa 
que se les dará a los creyentes. Y “at-tabœïr” es lo que queda reflejado en la superficie de la 
piel: algo que ocurre con las nuevas noticias. En la mayoría de los casos “al-buœrä” se uti-
liza acompañada de buenas noticias; y también sin estar acompañada. Mientras que no se 
utiliza para las malas noticias si no es acompañada textualmente de esas malas noticias. 
Como dijo Alläh, el Altísimo: 

ْرُهم ِبَعَذاٍب أليٍم) (آل عمران   )21:(فَـَبشِّ
“Anunciales un castigo doloroso.” (La Familia 
de ªImrän-3:21) 

Un rostro alegre (baœïr) es cuando se refleja en él la buena noticia. Y “al-buœrä” es 
lo que trae el que da las buenas noticias. 
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Según los ulemas: El amo hacendado cuando dice dirigiéndose a sus esclavos: 
Quien me traiga buenas noticias sobre algo quedará libre. Le traen las noticias unos cuan-
tos de ellos quedando libre sólo el primero en traérselas. Y en otra opinión se dice que 
quedan libres todos los que han traído las buenas noticias. 

“Y a los que obran rectamente”. Aquí hay una respuesta a quien dice: La creencia 
(ïmän) por sí sola incluye la obediencia a Alläh, el Altísimo, pues si así fuera no lo repeti-
ría: pues el Jardín se obtiene por medio de la fe y la acción recta. Se ha dicho: El Jardín se 
obtiene por la fe, mientras que los grados en él se consiguen a través de las rectas accio-
nes. En la descripción de los Jardines: Bajo sus árboles fluyen las aguas de sus ríos. Y la 
palabra río (Nahru), en sí misma significa fluir; como dice el åadïµ del Profeta Muåam-
mad �: “Todo aquello de lo que fluya (anhara) la sangre y se haya mencionado sobre él el 
nombre de Alläh, comedlo”. Es decir, que fluya la sangre como en un río fluye y corre el 
agua. Se ha relatado que los ríos del Jardín no están en surcos o hendiduras sino que flu-
yen por la superficie llana del Jardín regulados por su propia gente para disponerlos a su 
antojo. Cuando dice: “Esta es la misma provisión que se nos daba antes”, es decir, en 
Duniä. Y admite dos giros; uno: esta es la provisión que se nos prometió en Duniä; y otro: 
esta es la provisión que se nos dio en Duniä. Porque su color es parecido al color de los 
frutos de Duniä. Sin embargo, al comerlos encontrarán que su sabor es diferente. Se ha 
dicho: “Esta es la misma provisión que se nos daba antes”. Es decir, en el Jardín; ya que 
cuando se les traían frutos al comienzo del día y comían de ellos y después se les volvían a 
traer de nuevo al final del día, decían: Esta es la provisión que se nos ha traído antes, por-
que su color se parece. Pero, una vez que comían de los frutos veían que su sabor era dife-
rente al de antes. 

En definitiva: Los frutos son parecidos a la vista, por su aspecto, sin embargo son 
diferentes en su sabor. Y no hay nada en Duniä de lo que hay en el Jardín, salvo los nom-
bres. Y es como si se sorprendieran por los buenos frutos que vieron y su creación maravi-
llosa. “Y tendrán allí esposas puras”. Dijo ªAmmär ibn Yäsir acerca de la posición de 
ªÄ°iœa, madre de los creyentes: ¡Por Alläh! Yo sé ciertamente que ella es su esposa en esta 
vida y en la Otra, sin embargo, Alläh os ha probado.  

La pureza de las esposas significa: No tendrán menstruación ni segregarán esputos 
ni ninguna otra de las suciedades que expulsa el ser humano. De Muÿähid: “Puras” signi-
fica: No orinarán ni defecarán, ni tendrán hijos, ni menstruación ni escupirán. 

“Y estarán eternamente”. Aquí el concepto de eternidad se puede usar en sentido 
figurado, por la larga duración de su estancia y permanencia en el Jardín. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“AllAllAllAlläääähhhh no se avergüenza de utilizar como ejemplo a un 
mosquito o algo más insignificante aún. Los que creen, 
reconocerán la verdad procedente de su Señor, pero los 
que se niegan a creer dirán: ¿Qué pretende AllAllAllAlläääähhhh con este 
ejemplo? Extraviar con él a muchos y guiar a muchos. 
Pero sólo se extraviarán los pervertidos.” (26) 

 
De Ibn ªAbbäs: Cuando Alläh menciona los dioses de los asociadores, dijo: 

ْنِقُذوه ِمْنُه) (احلج  ُهُم الُذبَاُب َشْيًئاَال َيْستـَ   )73:(َوِإْن َيْسُلبـْ
“Y si una mosca les quitara algo, no podrían 
recuperarlo.” (La Peregrinación-22:73)  

Y compara la trama de los dioses con la casa de la araña. Dijeron [los idólatras]: 
¿Has visto cuando menciona Alläh las moscas y la araña en lo que ha revelado del Qur°än 
a Muåammad? ¿Qué pretende? Y reveló Alläh la äya.  

Dijeron al-Åasan y Qatäda: Cuando Alläh menciona las moscas y la araña en Su 
Libro, proponiendo con ellas una parábola para los muœrikïn, rieron los judíos diciendo: 
¡Esto no se parece a la palabra de Alläh! Y entonces descendió la äya. 

El significado de la vergüenza en la äya es: “No teme”, como cuando Alläh dice en 
el Qur°än:  

ُ َأَحقُّ َأْن َختَْشاُه) (األحزاب َّg37:(َوَختَْشى الَناَس َوا(  
“Temes a la gente y Alläh tiene más dere-
cho a que Le temas a Él.” (Los Partidos-
33:37) 

El origen de la vergüenza está en retraerse de algo y abstenerse de ello por miedo a 
una situación ridícula o embarazosa. Y esto para Alläh es absurdo. En Çaåïå Muslim se 
transmitió de Umm Salama que dijo: Acudió al Profeta � Umm Sulaim y le dijo: ¡Mensa-
jero de Alläh! Ciertamente, Alläh no se avergüenza de la verdad. Es decir, no ordena la 
vergüenza en la verdad ni se abstiene de mencionarla allá donde esté. 

“O algo más insignificante aún”. (Lit.: “O algo superior a ello”, es decir en insigni-
ficancia). Dijo al-Kisä°ï: Es como si dijeras: ¿Acaso lo ves pequeño? Y prosiguieras: Pues 
es más pequeño todavía que lo que estás viendo. 

“Pero sólo se extraviarán los pervertidos”. Es decir, no extraviará a nadie, salvo a 
los pervertidos: aquellos de los que sabe de antemano que no los guiará. El extravío aquí 
es la aniquilación. 

El “fäsiq” se define como impío y pervertido. Y en el åadïµ del Profeta � relatado 
por Muslim y transmitido por ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella: “Cinco animales per-
versos se han de matar aunque se esté consagrado para la peregrinación: La serpiente, el 
cuervo moteado, la rata, el perro rabioso y el gavilán”. Y en otro relato el alacrán ocupa el 
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lugar de la serpiente. El Profeta � ha descrito a estos animales como perversos por la 
maldad y el daño que producen. 

El “fisq” (la perversidad) es un término que se conoce generalmente, por su uso en 
la œarïªa, como la salida de la obediencia a Alläh, o por su incredulidad manifiesta. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 tÏ% ©!$# tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ôγtã «!$# .ÏΒ Ï‰÷èt/  Ïµ É)≈ sWŠÏΒ tβθ ãèsÜø)tƒ uρ !$ tΒ t� tΒr& ª!$# ÿÏµ Î/ 

βr& Ÿ≅|¹θ ãƒ šχρß‰Å¡ø!ãƒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 4 š�Í×̄≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχρç�Å£≈ y‚ø9$# ∩⊄∠∪ 〈   

“Aquellos que rompen el pacto con AllAllAllAlläääähhhh después de ha-
berse comprometido. Cortan lo que AllAllAllAlläääähhhh ordenó mante-
ner unido y corrompen en la tierra. Esos serán los per-
dedores.” (27) 

 

Aquellos que rompen, violan o contradicen el pacto de Alläh. Y ese es el pacto que 
Alläh tomó al hijo de Ädam cuando lo sacó de la espalda de éste, y que es el legado de 
Alläh, el Altísimo, a Su creación: los mandatos y prohibiciones expresadas en Sus Libros 
por boca de Sus enviados. Y violar éste legado supone abandonar su práctica. Dijo Abü 
Içåäq az-Zaÿÿäÿ: El pacto de Alläh se refiere al que hizo con los profetas y sus seguidores 
de que no negaran al Profeta �: Y como prueba de ello: 

 َلَما َءاتـَْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مثَُّ (َوِإْذ َأَخَذ اgَُّ ِميثَاَق النَِّبيِّنيَ 
َرْرُمتْ  ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتُـْؤِمُننَّ بِِه َولَتَـْنُصُرنَُّه قَاَل َءَأقـْ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

   )81:َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري) (آل عمران
“Y el compromiso que Alläh aceptó de los pro-
fetas: Si, después de toda la revelación y sa-
biduría que os he dado, viene a vosotros un 
enviado que confirma lo que tenéis, en él ha-
bréis de creer y le habréis de ayudar. Dijo: 
¿Estáis de acuerdo y aceptáis, en estos tér-
minos, Mi pacto?” (La Familia de ªImrän-
3:81) 

“Lo que Alläh ordenó mantener unido”. Es decir, la palabra y la acción: pues, rom-
pieron el lazo entre ambos porque decían lo que no hacían. Les ordenó Alläh, el Altísimo, 
que creyeran en todos Sus profetas, pero esto lo frecuentaron creyendo en unos y en otros 
no. Se ha dicho que la orden de Alläh hace referencia a mantener el Din de Alläh y Su 
adoración en la tierra, estableciendo Sus leyes y preservando Sus límites. 

“Y corrompen en la tierra”. Es decir, adorando otros dioses distintos a Alläh según 
sus caprichos. En esta äya tenemos la prueba de que el cumplimiento de los pactos debe 
ser estricto. De manera que a nadie le está permitido violar los pactos y compromisos 
establecidos, ya sean con un musulmán o con otro que no lo sea, Y hay una recrimina-
ción de Alläh, el Altísimo, a quien viola Su compromiso, pues dijo: 
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  )1:(أْوُفوا بالُعُقوِد) (املائدة
“Cumplid los pactos.” (La Mesa Servida-5:1)  

   )58:(َوِإمَّا َختَاَفنَّ ِمْن قَـْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء) (األنفال
“Y si temes traición por parte de alguna 
gente, rompe con ellos en igualdad de con-
diciones.” (Los Botines de Guerra-8:58) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 y#ø‹ x. šχρã� à!õ3s? «!$$ Î/ öΝ çGΨà2uρ $Y?≡ uθ øΒr& öΝ à6≈uŠômr'sù ( §Ν èO öΝ ä3çG‹Ïϑ ãƒ §ΝèO 

öΝ ä3‹ Í‹øt ä† §Ν èO Ïµ øŠs9Î) šχθ ãèy_ö� è? ∩⊄∇∪ 〈   

“¿Cómo es que no creéis en AllAllAllAlläääähhhh si estabais muertos y os 
dio la vida, luego os hará morir y de nuevo os dará la vida 
y volveréis a Él?” (28) 

 
El asombro en la pregunta es ante los que niegan la existencia de Alläh habien-

doseles presentado pruebas irrefutables. No reconocieron el envío del Profeta Muåam-
mad � ni creyeron en el mensaje con el que vino; de manera que incurrieron en el œirk al 
no tener la convicción de que el Qur°än provenía de Alläh; y quien pretendiera que el 
Qur°än es palabra humana habrá asociado a Alläh y por lo tanto habrá violado el pacto.  

En la äya hay una reprimenda y una recriminación a los incrédulos: ¿Cómo os 
atrevéis a negar las gracias que Alläh derrama sobre vosotros y su poder? 

“Estabais muertos y os dio la vida, luego os hará morir”. Dijeron Ibn ªAbbäs e 
Ibn Masªüd: Estabais muertos, es decir, erais inexistentes antes de ser creados y Alläh 
os dio la vida, os creó. Después os hará morir al término de vuestro plazo, para resucita-
ros el Día del Juicio. 

Se ha dicho en el tafsïr de la äya: Estábais muertos, es decir, erais gotas de esperma 
en el interior de los hombres y en el útero de las mujeres. A continuación, a partir de ahí 
os dio la vida, para después haceros morir al final del plazo. Y una vez pasada la prueba 
de la tumba, os resucitará para la Reunión y la Vida Eterna, tras la cual ya no habrá muer-
te. Hay otra muerte añadida para los desobedientes de la Umma de Muåammad � cuan-
do han entrado al Fuego, según el åadïµ de Abü Saªïd al-Judrï, que dijo el Mensajero de 
Alläh �: “En cuanto a la gente del Fuego, aquellos que pertenezcan a él, esos no morirán 
en él ni vivirán. Sin embargo habrá gente que caerá en el Fuego por sus faltas: a esos 
Alläh los hará morir hasta que cuando sean carbón se permitirá la intercesión por ellos y 
se les traerá en grupos para ser dispersados por los ríos del Jardín. Después se dirá: ¡Gen-
tes del Jardín! Tratadles bien, y vivirán como cuando la semilla crece en el sitio más fértil 
de la tierra”. 

Se ha dicho en el significado de la äya: Estabais muertos, ignorados de todos, y se 
os dio la vida para que fueseis conocidos y honrados con éste Din del Islam y con el Profe-
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ta que ha venido a vosotros; después moriréis y morirá también vuestro recuerdo; y a 
continuación seréis resucitados. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 uθèδ “Ï% ©!$# šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘F{ $# $ YèŠÏϑ y_ §Ν èO #“uθ tG ó™$# ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9$# 
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“Él es Quien creó para vosotros todo cuanto hay en la tie-
rra. Después se elevó al cielo y conformó siete cielos en 
perfecto equilibrio. Y Él es conocedor de todas las co-
sas.” (29) 

 
En ésta äya está la prueba de quien dice que el origen de todas las cosas que reportan 

un beneficio está en su licitud, y en otras como ella. Como dice Alläh en el Qur°än: 

يًعا ِمْنُه)  (َوَسخََّر َلُكْم مَّا ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض مجَِ
  )13:(اجلاثية

“Y ha dispuesto para vosotros todo cuanto 
hay en los cielos y en la tierra.” (La Arrodi-
llada-45:13) 

Los alimentos apetecibles han sido creados con la posibilidad de que sean además 
beneficiosos, ya que no han sido creados de forma negligente. De tal forma que el benefi-
cio que reportan retorna a nosotros, bien obteniendo y apreciando la delicia de su sabor, o 
bien alejándonos de ello para ser probados. 

“Ha creado para vosotros todo cuanto hay en la tierra”. Es decir, lo ha creado pa-
ra vuestro beneficio, para que os aprovechéis de todo ello. Y aquí el aprovechamiento se 
refiere a la reflexión sobre todo lo creado. Si se dice, por ejemplo: ¿Qué reflexión puede 
haber en los alacranes y serpientes? Diríamos: Puede, con ello, recordar el hombre algu-
nos de los daños que Alláh ha preparado a los infieles en el Fuego y que padecerán como 
castigo por lo que hayan hecho. De forma que puede servirles para volver a la fe y aban-
donar la desobediencia. Así mismo, ésta äya ha sido mencionada para exponer los argu-
mentos precisos y llamar la atención sobre el tawåïd de Alläh. 

Relató Zaid ibn Aslam, y éste de su padre, que transmitió ªUmar ibn al-Jaööäb: 
Acudió un hombre al Mensajero de Alläh � para que le diera algo y éste le contestó: “No 
tengo nada, sin embargo, compra lo que necesites a mi cuenta que yo lo pagaré”. Enton-
ces le dijo ªUmar: Da de lo que tengas, pues Alläh no te ha hecho responsable de aquello 
que no puedas dar. El Mensajero de Alläh �, detestó las palabras de ªUmar, y dijo un 
hombre de los ançär: ¡Sé dadivoso y no temas del Señor del Trono la escasez! Sonrió 
el Mensajero de Alläh �, notándose la alegría por las palabras del ançärï. Después dijo: 
“Así se me ha ordenado”. 

Dijeron nuestros ulemas: Temer la escasez es un mal pensamiento acerca de Alläh. 
Porque Alläh, el Altísimo, ha creado la Tierra con todo lo que hay en ella para los hijos de 
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Ädam. Como dice la äya: “Ha creado para vosotros todo cuanto hay en la tierra”. Y dijo el 
Altísimo en Su Qur°än: 

يًعـــــا ِمْنـــــُه)   ـــــَماَواِت َوَمـــــا ِيف اَألْرِض مجَِ (َوَســـــخََّر َلُكـــــْم مَّـــــا ِيف السَّ
  )13:(اجلاثية

“Y ha dispuesto para vosotros todo cuanto 
hay en los cielos y en la tierra.” (La Arrodi-
llada-45:13) 

Así pues, todo cuanto Alläh ha puesto al servicio del hombre sirve como argumento 
para que sea siervo de Él, de la misma forma que fue creado. Y si el siervo tiene un buen 
pensamiento de Alläh, no temerá la escasez, porque Él le sustituirá con creces lo que haya 
gastado. Como dijo Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

ُر الرَّازِِقَني)( َفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَـُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ   )39:(سبأ َوَما أَنـْ
“Y cualquier cosa que gastéis, Él os dará algo 
a cambio. Y Él es el mejor de los proveedo-
res.” (Saba°-34:39)  

Dijo el Mensajero de Alläh �: “Dijo Alläh, el Altísimo: Mi misericordia sobrepasa 
Mi ira. ¡Hijo de Ädam! Gasta en el bien que yo gastaré en ti. La mano de Alläh derrama a 
raudales noche y día”.  

En otro åadïµ, dijo el Mensajero de Alläh �: “No hay día en el que amanezcan los 
siervos que no desciendan junto a ellos dos ángeles. Uno de ellos dice: ¡Oh Alläh! Incre-
menta con creces al que da; mientras que el otro dice: ¡Oh Alläh! Hecha a perder lo que 
atesora el avaro”. Y al atardecer llamarán también en el mismo sentido los ángeles. De 
manera que aquel que tenga su corazón iluminado y sepa de la riqueza y generosidad de 
su Señor, será dadivoso y no temerá la escasez o la pobreza, siendo generoso tanto en la 
abundancia como en la estrechez. 

Relató Muslim, de Asmä°, hija de Abü Bakr, que dijo: Me dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Da con generosidad y esplendidez, sin contar lo que des, para que Alläh no te 
cuente a ti; y no lo guardes (sino que déjalo disponible para quien lo necesite) para que 
Alläh no lo guarde de ti”.     

Relató an-Nasä°ï, de ªÄ°iœa, que dijo: Vino una vez un pobre a pedirme estando 
conmigo el Mensajero de Alläh �, así que le di algo. Después lo llamé y miré lo que le ha-
bía dado. Entonces me dijo el Mensajero de Alläh �: “¿Tú no quieres que entre ni salga 
nada de tu casa sin que tú lo sepas?” Dije: ¡Sí! Dijo: “¡Despacio, ªÄ°iœa! ¡No cuentes si no 
quieres que Alläh, el Altísimo, te cuente!” “Después se elevó”. El “istiwä°”, lingüísticamen-
te, es la elevación y la ascensión sobre algo. Como dijo Alläh: 

َوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك) (املؤمنون   )28:(َفِإَذا اْستـَ
“Cuando tú y quienes están contigo hayáis 
subido a la nave...” (Los Creyentes-23:28)  

El significado en la äya hay que considerarlo según diversos aspectos. Unos imames di-
cen: La recitamos, creemos en ella, pero no la interpretamos. Como relató Mälik acerca de un 
hombre que le preguntó por el tafsïr de la äya: 



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

88  

  )5:(الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى) (طه
“El Misericordioso ascendió (istawä) sobre el 
Trono.” (ÖaHa-20:5) 

Dijo Mälik: Al-Istiwä° no es ignorado; el cómo no puede razonarse; la creencia en 
ello es obligatoria; y preguntar por ello es innovación (bidªa). Y otros dicen: La recitamos 
y la explicamos según lo que concierne al aspecto lingüístico. Algunos dicen: La leemos y 
la interpretamos explicitamente. 

Dijo al-Farrä° sobre la äya: “Después se elevó al cielo y conformó siete cielos en 
perfecto equilibrio”. Al-istiwä° en el habla de los árabes abarca dos aspectos: uno quiere 
decir cuando acaba el esplendor y la fuerza de la juventud, y el otro es el enderezamiento 
de una torcedura. Y en un tercer aspecto significa avanzar y acercarse, y es el que aquí 
corresponde. Y Alläh sabe más. Se menciona de Abü al-ªÄlia que istawä significa que se 
elevó. Y al-Baihaquï dice que se refiere a la elevación de su asunto, y eso es el vapor de 
agua que dio lugar a la creación del cielo. Se desprende de esta äya que Alläh, el Altísimo, 
creó la tierra antes que el cielo; Y dijo en el sura an-Näziªät: 

ُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماُء بـََناَها) (النازعات    )27:(َءأَنـْ
“¿Sois vosotros más difíciles de crear o el cie-
lo que Él edificó?” (Los que Arrancan-79:27) 

Y describió Su creación; a continuación dijo: 

  )30:النازعات( (َواَألْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها) 
“Y después de eso extendió la tierra.” (Los 
que Arrancan-79:30) 

Según esto, es como si hubiera creado el cielo antes que la tierra. Y dijo el Altísimo: 

  )1:(اْحلَْمُد gَِِّ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواألَْرَض) (األنعام
“Alabanzas a Alläh que creó los cielos y la tie-
rra.” (Los Rebaños-6:1) 

Dijeron Muÿähid y otros mufassirïn: Alläh, el Altísimo, hizo secar el agua sobre la 
cuál estaba Su Trono, quedó la tierra y al evaporarse el agua se elevó un humo del que se 
formó el cielo, creándose de ese modo la tierra antes que el cielo; a continuación su man-
dato se dirigió al cielo para conformar siete cielos y después de eso extendió la tierra.  

Dije (al-Quröubï): Lo más correcto, in œä° Alläh, son las palabras de Qatäda en el 
sentido de que Alläh creó en primer lugar el humo (dujän) del cielo, después creó la tierra 
y a continuación se elevó (istawä) al cielo que era aún humo y lo conformó, para después 
extender la tierra. La prueba de ello está en lo que se transmitió de Ibn Masªüd y otros 
compañeros del Mensajero de Alläh �, a propósito de las palabras de Alläh, el Altísimo, 
en el Qur°än: 

ـَماِء ( يًعـا مثَُّ اْسـتـََوى ِإَىل السَّ ُهـَو الـَِّذي َخَلـَق َلُكـْم َمـا ِيف اَألْرِض مجَِ
  )29:) (البقرةَفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسََواتٍ 

“Él es Quien creó para vosotros todo cuanto 
hay en la tierra. Después se elevó al cielo y 
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lo conformó en siete cielos en perfecto equi-
librio.” (La Vaca-2:29) 

Dijo: Verdaderamente, Alläh, tabäraka wa taªälä, tenía Su Trono sobre el agua y 
no creó nada antes que ella; y cuando se dispuso a hacer la creación hizo sacar un va-
por humeante del agua elevándose por encima del agua llamándolo cielo. Después 
hizo secar el agua quedando una sola tierra, la cuál la resquebrajó convirtiéndola en 
siete tierras en dos días: El domingo y el lunes. La tierra la puso sobre una ballena; y la 
ballena es la “Nun”. La que Alläh, tabäraka wa taªälä, menciona en el Qur°än: 

  )1:(القلم (ن َوآلَقَلِم)
“Nun y el Cálamo.” (El Cálamo-68:1) 

La ballena en el agua sobre una roca ancha y lisa, y ésta a lomos de un ángel; el 
ángel sobre la piedra, y la piedra al viento, la misma que describió Luqmän: No está en 
el cielo ni en la tierra; entonces se movió la ballena y tembló la tierra; envió sobre ella 
las montañas y quedó fijada. Las montañas se enorgullecieron altivas sobre la tierra, 
como dijo Alläh, el Altísimo: 

  )15:(النحل (َوأَْلَقى ِيف اَألْرِض َرَواِسَي َأْن متَِيَد ِبُكْم)
“Ha puesto en la tierra cordilleras para que 
no se moviera con vosotros.” (Las Abejas-
16:15) 

Creando las montañas, el sustento de sus gentes, sus árboles y todo lo preciso en 
dos días: El martes y el miércoles. Cuando dijo Alläh, el Altísimo: 

ُقْل أَئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اَألْرَض ِيف يـَْوَمْنيِ َوَجتَْعُلوَن َلُه (
أَْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمَني. َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فَـْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها 

َواتـََها ِيف َأْربـََعِة أَيَّاٍم َسَواًء لِلسَّ  َر ِفيَها َأقـْ   )9،10:ائِِلَني) (فصلتَوَقدَّ
“Di: ¿Cómo es que os negáis a creer en Aquel 
que creó la tierra en dos días y Le atribuís 
semejantes? Él es el Señor de los mundos. Y 
puso sobre ella cordilleras, la bendijo y re-
partió con medida su sustento, en cuatro días 
completos, para los que lo quieran saber.” 
(Fuççilat-41:9-10) 

Dice: Para quién pregunte, ese es el asunto: 

  )11:(مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن) (فصلت
“Después se elevó (istawä) al cielo que era 
humo.” (Fuççilat-41:11) 

Y ese humo era de la respiración del agua cuando respiraba; hizo un solo cielo 
para después resquebrajarlo y convertirlo en siete cielos en dos días: El jueves y el 
viernes (ÿumuªa); se llamó el ÿumuªa porque ÿumiªa (juntó) en ese día la creación de 
los cielos y la tierra; como dijo Alläh: 
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(فَـَقَضاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ َوَأْوَحى ِيف ُكلِّ َمسَاٍء َأْمَرَها) 
  )12:(فصلت

“Y en dos días lo culminó en siete cielos; y a 
cada uno de ellos le inspiró su cometido.” 
(Fuççilat-41:12) 

Dijo: En cada cielo creó a los ángeles y la creación perteneciente a los mares, las 
montañas, el frío y todo cuanto no se sabe. Después adornó el cielo de Duniä con los as-
tros, haciéndolos adorno y protectores contra los diablos. Cuando concluyó la creación de 
todo lo que quiso, se elevó al Trono. Dijo: Y eso es cuando dijo el Altísimo: 

  )54:) (األعراف(َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّامٍ 
“Creó los cielos y la tierra en seis días.” (Al-
Aªräf-7:54) 

  )30:(َأنَّ السَّمَاَواِت َواَألْرَض َكانـََتا رَتْـًقا فَـَفتَـْقنَاُمهَا) (األنبياء
“Que los cielos y la tierra estaban juntos y los 
separamos.” (Los Profetas-21:30)  

Y a partir de ahí mencionó la historia de la creación de Ädam, sobre él la paz, se-
gún se aclarará en éste sura in œä° Alläh.  

De Ibn ªAbbäs: Lo primero que creó Alläh, el Altísimo, fue el Cálamo, al que dijo: 
¡Escribe! Contestó: ¡Oh Señor! ¿Y qué escribo? Dijo: Escribe el decreto. Transcribe pues, 
todo lo existente desde ese día hasta el Día del Juicio. Dijo: A continuación creó la: 

  (ن) 
“Nun”.  

Extendiendo la tierra sobre ella. Elevó el vapor de agua y de ahí hendió los cielos. 
Se conmovió la “Nun” y se agitó la tierra, pero fue afirmada con las montañas; pues las 
montañas se enorgullecerán altivas sobre la tierra hasta el Último Día. De manera que 
según este relato, la tierra fue creada antes de la elevación del vapor de agua que fue el 
humo. De Kaªb al-Aåbär: Iblïs penetró en la ballena sobre cuyos lomos estaba toda la tie-
rra, y se dirigió a su corazón susurrándole: ¿Sabes lo que hay sobre tus lomos, de pueblos, 
árboles, animales, gentes y montañas? Si los sacudieras los arrojarías a todos de tus lo-
mos. Dijo: Entonces, la ballena pensó hacerlo, al tiempo que Alläh le envió una bestia que 
penetró en su nariz. Entonces, [la ballena] pidió protección de Alläh contra ella y salió. 
Dijo Kaªb: ¡Por Aquel que tiene mi alma en Su mano! El uno mira al otro frente a frente: 
si la ballena trata de hacer algo de eso regresa la bestia a donde estaba. 

El origen de la creación de todas las cosas está en el agua, como prueba el åadïµ de 
Abü Huraira: Dije: ¡Mensajero de Alläh, cuando te veo mi alma se alegra y mis ojos se 
refrescan. Háblame de todas las cosas! Dijo: “Todas las cosas han sido creadas de agua”. 
Entonces dije: Infórmame de algo que si lo hiciera entraría en el Jardín. Dijo: “Da alimen-
to, prodiga el saludo, estrecha los lazos familiares, levántate por la noche en adoración 
mientras la gente duerme y entrarás en el Jardín en paz”. 

De Ibn ªAbbäs que el Mensajero de Alläh �, solía decir: “Lo primero que creó Alläh 
fue el Cálamo, al que ordenó escribir todo lo existente y así lo hizo”. Al-Baihaquï aclaró al res-
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pecto: Lo primero que creó después de crear el agua, los vientos y el Trono, fue el Cálamo; y a 
continuación creó los cielos y la tierra. 

De Öäus: Acudió un hombre a ªAbdulläh ibn ªAmr ibn al-ªÄç para preguntarle: ¿De 
qué ha sido hecha la creación? Dijo: De agua; de luz y oscuridad; de viento y tierra. Volvió a 
preguntar el hombre: ¿Y esos de qué han sido creados? Dijo: ¡No sé! Dijo: Después acudió el 
hombre a preguntar a ªAbdulläh ibn az-Zubair, y éste le dijo lo mismo que le había dicho el 
anterior. Entonces acudió el hombre a ªAbdulläh ibn ªAbbäs y le preguntó: ¿De qué ha sido 
hecha la creación? Contestó: De agua; luz y oscuridad; viento y tierra. Volvió a preguntar el 
hombre: ¿Y esos de qué han sido creados? Entonces, ªAbdulläh ibn ªAbbäs recitó: 

يًعـــــا ِمْنــــــُه)  ـــــَمَواِت َوَمـــــا ِيف اَألْرِض مجَِ (َوَســـــخََّر َلُكـــــْم َمـــــا ِيف السَّ
  )13:(اجلاثية

“Y ha dispuesto para vosotros todo cuanto 
hay en los cielos y en la tierra, de Su crea-
ción.” (La Arrodillada-45:13) 

Contestó el hombre: No podía saber esto más que un hombre de la casa del Profeta 
�. “Y conformó siete cielos”. Alläh, el Altísimo, menciona que los cielos son siete. Y para 
la tierra no viene en la Revelación una cantidad concreta, excepto la que se presta a la 
interpretación cuando Alläh dice: 

ُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسََواٍت َوِمَن اَألْرِض ِمثْـَلُهنَّ) (الطالق َّg12:(ا(  
“Alläh es Quien ha creado los siete cielos y 
otro tanto de la tierra.” (El Divorcio-65:12) 

Es decir, otro tanto de la tierra en cantidad. Relató Muslim, de Saªïd ibn Zaid, que 
oyó decir al Mensajero de Alläh �: “Quien coja un palmo de tierra injustamente le será en-
rollado en su cuello hasta siete tierras”.  

En un åadïµ de Abü Huraira: “Que nadie coja un palmo de la tierra sin derecho 
porque, si lo hace, Alläh se lo rodeará en su cuello hasta siete tierras en el Día del Juicio”. 

De Abü Saªïd al-Judrï se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh �: “Dijo Müsä, 
sobre él la paz: ¡Oh Señor! Enséñame algo para recordarte con ello y con lo que pueda 
invocarte. Dijo: ¡Müsä! Di: “Lä iläha il-lä Alläh”. Dijo Müsä: ¡Oh Señor! Todos tus siervos 
dicen eso. Dijo: Di: “Lä iläha il-lä Alläh”. Dijo: Lä iläha il-lä anta (no hay Dios sino Tú), no 
quiero sino algo que me especifiques a mi especialmente. Dijo: ¡Müsä! Si los siete cielos y 
sus pobladores excepto Yo, y las siete tierras, estuvieran en un platillo de la balanza, y “Lä 
iläha il-lä Alläh” en el otro platillo, se inclinaría la balanza hacia “Lä iläha il-lä Alläh”. 

Relató at-Tirmiæï, de Abü Huraira, que dijo: Estaba el Profeta de Alläh �, sentado 
con sus compañeros cuando se posó una nube sobre ellos. Dijo el Profeta �: “¿Sabéis qué 
es eso?”. Dijeron: Alläh y Su Mensajero saben más. Dijo: “Estas nubes cargadas de agua 
son grandes odres de la tierra que los conduce Alläh hacia un pueblo que no le es agrade-
cido ni Le invoca”. Dijo: “¿Sabéis lo que hay por encima de vosotros?”. Dijeron: Alläh y Su 
Mensajero saben más. Dijo: “Es ar-Raquïªu un techo protector y una ola suspendida y 
sujetada”. A continuación preguntó: “¿Sabéis cuánto hay entre él y vosotros?”. Contesta-
ron: Alläh y Su Mensajero saben más. Dijo: “Entre él y vosotros hay una distancia de qui-
nientos años”. Después dijo: “¿Sabéis lo que hay por encima de eso?”. Dijeron: Alläh y Su 
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Mensajero saben más. Dijo: “Por encima de eso hay dos cielos, entre los cuales hay una 
distancia de quinientos años”. Después dijo: “Así hasta completar siete cielos, entre cada 
uno de ellos hay lo que hay entre el cielo y la tierra”. A continuación dijo: “¿Sabéis lo que 
hay por encima de eso?”. Dijeron: Alläh y Su Mensajero saben más. Dijo: “Por encima de 
eso está el Trono, y entre él y el cielo hay la distancia que hay entre dos cielos”. Después 
preguntó: “¿Sabéis lo que hay debajo de vosotros?”. Dijeron: Alläh y Su Mensajero saben 
más. Dijo: “Está la tierra”. Después añadió: “¿Sabéis lo que hay debajo de eso?” Dije-
ron: Alläh y Su Mensajero saben más. Dijo: “Debajo de la tierra hay otra tierra a la 
distancia de quinientos años”. Así hasta un total de siete tierras separadas unas de 
otras por una distancia de quinientos años. Después dijo: “¡Por Aquel que tiene el 
alma de Muåammad en su mano! Si vosotros fueseis descolgados con una cuerda has-
ta la tierra más baja, caería en manos de Alläh”. Después recitó: 

ـــوَ  ـــاِطُن َوُه ـــَو اَألوَُّل َواآلِخـــُر َوالظَّـــاِهُر َواْلَب ـــيٌم) (ُه ـــلِّ َشـــْيٍء َعِل  ِبُك
  )3:(احلديد

“Él es el Primero y el Último, el Manifiesto y 
el Oculto. Y es Conocedor de todas las cosas.” 
(El Hierro-57:3)  

Dijo Abü ªÏsä: La recitación de la äya por parte del Mensajero de Alläh �, nos in-
dica que se refiere: Bajaría al conocimiento de Alläh, a Su poder y a Su autoridad. 

De Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo a propósito de la äya: 

ـــــــِذي َخَلـــــــــَق َســـــــــْبَع َمسَــــــــ  ُ الـَّ َّgَلُهنَّ)ا(ا  َواٍت َوِمـــــــــَن اَألْرِض ِمـــــــــثـْ
   )12:(الطالق

“Alläh es Quien ha creado los siete cielos y 
otro tanto de la tierra.” (El Divorcio-65:12) 

Es decir, siete tierras, y en cada tierra un profeta como el vuestro, y un Ädam como 
Ädam, un Nüå como Nüå, un Ibrähïm como Ibrähïm y un ªÏsä como ªÏsä. 

“Y Él es Conocedor de todas las cosas”. Es decir, de todas las cosas que ha creado. 
Él lo ha creado todo, por lo tanto, necesariamente tiene que ser conocedor de todo. Como 
lo prueban las äyät del Qur°än que citamos a continuación: 

  )14:(َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق) (امللك 
“¿Es que no habría de tener conocimiento 
Aquel que ha creado?” (La Soberanía-67:14) 

َزَلُه بِِعْلِمِه َواْلَمالِئَكُة َيْشَهُدوَن) (النساء   )166:(أَنـْ
“Lo ha hecho descender con Su conocimiento, y 
los ángeles dan testimonio de ello.” (Las Muje-
res-4:166) 

َا أُْنِزَل بِِعْلِم ِهللا) (هود(   )14:فَاْعَلُموا َأمنَّ
“Sabed entonces que se ha hecho descender 
con el conocimiento de Alläh.” (Hüd-11:14) 

  )7:(فَـَلنَـُقصَّنَّ َعَلْيِهْم بِِعْلٍم) (األعراف
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“Les hablaremos de lo que hicieron con cono-
cimiento de causa.” (Al-Aªräf-7:7) 

  )11:) (فاطربِِعْلِمهِ  َتَضُع ِإالَّ  َوَما َحتِْمُل ِمْن أُنـَْثى َوالَ (
“No hay preñez de hembra ni parto sin que Él 
lo sepa.” (Creador-35:11) 

  )59:نعام(َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو...) (األ
“Él tiene las llaves de lo oculto y sólo Él lo co-
noce...” (Los Rebaños-6:59)  

Por tanto, Él es el Sabio con total sabiduría de todo, con un conocimiento infinito; 
Único, Suficiente en Su esencia. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: Voy a poner en la 
tierra un califa (representante de AllähAllähAllähAlläh en la tierra). Dije-
ron: ¿Vas a poner en ella a quien extienda la corrupción 
y derrame sangre mientras que nosotros te glorificamos 
con Tu alabanza y Te santificamos? Dijo: Yo sé lo que vo-
sotros no sabéis.” (30) 

 
Alläh, el Altísimo, se dirige aquí a los ángeles, no para consultarles sino para dar 

expresión en ellos a la adoración, la alabanza y la santificación. Después los devuelve a su 
verdadera valoración; pues dice el Altísimo: 

  )34:(آْسُجُدوا آلَدَم) (البقرة 
“¡Postraos ante Ädam!” (La Vaca-2:34) 

“Voy a poner en la tierra un califa”. Es decir, a crear. Aquí la tierra se ha dicho 
que es Meca. Como dijo el Profeta � en el åadïµ: “Se extendió la tierra desde Meca”; y 
por eso se la llamó “la madre de los pueblos” (Umm al-Qurä). Dijo: “Las tumbas de Nüå, 
Hüd, Çäleå y Œuªaib están entre Zamzam, la esquina de la Kaªba y el Maqäm de Ibrähïm. 
Y califa o jalifa significa aquí sucesor, es decir, que viene a sustituir a quien había antes de 
él: los ángeles y otros que hubieran en la tierra. 

Según Ibn Masªüd e Ibn ªAbbäs y la mayoría de la gente del “ta°wïl” (interpreta-
ción) es Ädam el representante (califa) de Alläh en la tierra para llevar a cabo Sus leyes y 
mandatos, ya que fue el primer enviado a la tierra. En el åadïµ de Abü Æärr dijo: Pregun-
té: ¡Mensajero de Alläh! ¿Era [Ädam] un profeta enviado? Dijo: “¡Sí!” Se dijo: ¿A quién 
fue enviado si no había nadie en la tierra? Se dijo: “Fue enviado a sus hijos; eran cuarenta 
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hijos en veinte vientres; y en cada uno de ellos un varón y una hembra que proliferaron de 
ellos hasta multiplicarse”. Como dijo Alläh, el Altísimo: 

ُهَمـا رَِجـاًال   َهـا َزْوَجَهـا َوبَـثَّ ِمنـْ (َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  )1:َكِثريًا َوِنَساًء) (النساء

“Que os creó a partir de un solo ser, creando 
de él a su pareja y generando a partir de 
ambos muchos hombres y mujeres.” (Las Mu-
jeres-4:1) 

Hizo descender para ellos la prohibición de la carne muerta, la sangre y la carne de 
cerdo. Ädam, sobre él la paz, vivió novecientos treinta años; y según otros, mil años. Y 
Alläh sabe más. La äya que nos ocupa constituye el origen para erigir el imam o el califa al 
que se le debe obediencia, siendo el catalizador de las diversas opiniones de la gente y el 
ejecutor de las leyes que dictamine. No hay diferencias en la obligatoriedad de ello entre 
la Umma y los imames, excepto lo que se ha relatado de al-Açamm que hacía oídos sordos 
a la Œarïªa del Islam; así como los que siguieron su opinión y su escuela. Dijo: Ciertamen-
te, no es obligatorio erigir un califa en la forma mencionada, pero puede suceder. La opi-
nión del al-Açamm es que mientras la Umma haga su Åäÿÿ, su Ÿihäd y establezca la ar-
monía entre ellos, esforzándose en la práctica de la verdad, repartiendo las çadaqät, los 
botines y el Zakä a los que les pertenecen por derecho, y aplicando las penas a quienes 
transgredan los límites de la Œarïªa: eso les basta por lo que no precisan obligatoriamente 
elegir un imam que se encargue de esos cometidos.  

Nuestro argumento está en las palabras de Alläh, cuando dice en el Noble Qur°än: 

  )30:(ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة) (البقرة
“Yo voy a poner en la tierra un califa.” (La 
Vaca-2:30) 

  )26:(يَاَداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اَألْرِض) (ص
“¡Däüd! Te hemos puesto de califa en la tie-
rra.” (Çad-38:26) 

(َوَعَد اgَُّ الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف 
  )55:ِض) (النوراَألرْ 

“Alläh ha prometido a los que de vosotros 
crean y sean justos en sus acciones que les 
hará califas (sucesores) en la tierra.” (La 
Luz-24:55) 

Los Çaåäba �, acordaron nombrar como califa a Abü Bakr aç-Çiddïq, una vez sal-
vadas las desavenencias entre los muhäÿirün y los ançär, en las que dijeron los ançär: Eli-
giremos un emir nuestro y otro vuestro. Abü Bakr, ªUmar y los muhäÿirün les desaconse-
jaron esta idea diciéndoles: Los árabes no tienen ese estilo, excepto el modelo de Quraiœ, y 
les relataron los aåädïµ relativos a ello. Se retractaron entonces de la idea y aceptaron el 
modelo de Quraiœ.  



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 95

Si elegir un imäm no fuera obligatorio, tanto por parte de Quraiœ como de 
otros, no habría necesidad de discutir el asunto. Abü Bakr aç-Çiddïq �, cuando le llegó 
la hora de la muerte, le otorgó a ªUmar el compromiso de imäm, sin que nadie le dijera 
que no era un asunto obligatorio ni para él ni para nosotros; lo que indica su obligatorie-
dad, y que es uno de los pilares que soportan la estructura del Islam. Y al-åamdulillähi 
rabbil ªälamïn.  

Las condiciones para ser imäm son: 
- Que sea de la crema de Quraiœ, como dijo el Mensajero de Alläh �: “Los imames 

han de ser de Quraiœ”. Sin embargo, en esto hay diferencias. 
- Que sea aquel que puede desempeñar a su vez el papel de qäîï (juez) de los musul-

manes, y sea capaz de emitir fatäwä y veredictos en los diversos sucesos sin necesitar 
de nadie. 

- Que sea experimentado y de opinión sagaz en asuntos de guerra, disposición de los 
ejércitos, bloqueo de puertos y fronteras, protección de la ÿamäªa, establecimiento de 
las sanciones en la Umma, tomar venganza del opresor y restituir al oprimido. 

- Que no sienta debilidad en la aplicación de las penas por trasgresión de lo ilícito ni 
espanto en el castigo: todo ello lo debe reunir el imäm sin discusión. A él le corres-
ponde nombrar jueces y gobernadores inspeccionando sus asuntos. Y toda esa labor 
corresponderá a la persona que reúna el conocimiento y la capacidad adecuada para 
desempeñar dicha función. 

- Ha de ser varón, libre y musulmán, y sano de miembros. Hay consenso en que a la 
mujer no le está permitido ser imäm, aunque hay diferencias de opinión en cuanto a 
que pueda ser juez. 

- Ha de haber alcanzado la pubertad y estar en perfecto uso de razón. 
- Ha de ser justo, ya que el compromiso de imäm no puede corresponder a un fäsiq 

(tirano). Es preciso que sea el de mejor y más conocimiento. Como dijo el Profeta �: 
“Vuestros imames serán vuestros intercesores de quienes buscáis la intercesión”. Y en 
la Revelación sobre la descripción de Saúl: 

 (ِإنَّ اgََّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم)
  )247:(البقرة

“Ciertamente, Alläh lo ha elegido a él sobre 
vosotros y le ha dado gran conocimiento y 
corpulencia.” (La Vaca-2:247) 

- A continuación del conocimiento menciona la fortaleza y la buena salud como condi-
ciones de un califa.  

- El imäm no puede ser destituido, excepto que incurra en la incredulidad, abando-
ne el çalät o transgreda cualquier otra cosa que atente contra la Œarïªa. Como dice 
el Profeta �: “No se puede despojar de su mandato al dirigente mientras que no 
veáis en él una incredulidad evidente como prueba para vosotros ante Alläh”. En el 
åadïµ de ªAuf ibn Mälik: “No, mientras establezca la oración con vosotros”. Los relató 
Muslim.  
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- De Umm Salama se transmitió que el Profeta � dijo: “Ciertamente, puede haber emi-
res que os gobiernen: unos los reconocen y otros los rechazan. El que no le gusta se 
libra de la responsabilidad; y el que no lo reconoce está a salvo; sin embargo, al que 
acepta y sigue al emir que no está reconocido por todos…” preguntaron al Profeta �: 
¿Es que no los vamos a combatir? Contestó: “¡No, mientras que recen!”  

- El imäm está obligado a dimitir si encuentra algún defecto en él mismo que perjudi-
que al imamato, pero si no lo encuentra y quiere designar a otro en su lugar no lo 
puede hacer, y si lo llegara a hacer, su imamato no se extinguiría. Hay otra opinión 
que dice que tiene el derecho de rechazar el imamato. Como lo prueba lo dicho por 
Abü Bakr aç-Çiddïq �: ¡Dejadme dimitir, dejadme dimitir! Le contestaron: No acep-
tamos tu dimisión, ni ahora ni después. Te ha puesto Muåammad � como emir de 
nuestro Dïn. ¿Quién puede, de nosotros, rechazar eso? ¿Se ha complacido contigo el 
Mensajero de Alläh � y nosotros no?” De este åadïµ se desprende que como la desig-
nación de imäm de Abü Bakr no correspondió a los Çaåäba, tampoco a ellos corres-
pondía aceptar su dimisión. Sin embargo, un imäm o emir nombrado por una ÿamäªa 
podrá presentar su dimisión y le sería aceptada: pues su decisión equivale al veredic-
to dictado por un juez y ese es irrevocable. 

- Si se ha celebrado por consenso general la elección de un imäm, toda la gente sin ex-
cepción estará obligada a darle su bayªa o testimonio de lealtad y confianza, e instau-
rar el Libro de Alläh y la Sunna de Su Mensajero �. Quien rehusara hacerlo por al-
guna excusa razonable estará exento, pero quien no la tuviera, sería obligado a la 
fuerza, para no dispersar la palabra de los musulmanes. No se pueden elegir dos 
califas a un mismo tiempo, como dice el åadïµ del Mensajero de Alläh � y transmi-
tido por Abü Saªïd al-Judrï: “Si se da el bayªa a dos califas, matar a uno de los dos”. 
Aquí, el término matar tiene un sentido figurado. Y en el åadïµ de ªAbdulläh ibn 
ªAmr que oyó decir al Profeta �: “Quien dé el bayªa a un imäm, haya estrechado su 
mano y le haya dado el fruto de su corazón, que le obedezca en lo que pueda; y si lle-
gara otro que quisiera destituirlo, rechazarlo enérgicamente”. Este åadïµ es la prueba 
más contundente de que no puede haber más de un califa, por que puede conducir a la 
hipocresía, las discrepancias y fisuras, el acaecimiento de disputas y la pérdida de las gra-
cias. Sin embargo, si los territorios son extensos y se produce gran lejanía entre ellos, co-
mo Al-Andalus y Jorasán se podría permitir. 

“Dijeron: ¿Vas a poner en ella a quien extienda la corrupción…?”. Significa: 
Cuando los ángeles oyeron la palabra “califa”, entendieron que entre los descendientes de 
Ädam hay corruptores: cuando en realidad, el término califa implica la reconciliación 
armoniosa y el abandono de la corrupción. Pero ellos generalizaron y la desobediencia la 
hicieron extensible a todo el género humano. Entonces, el Altísimo, aclaró que entre ellos 
hay quien corrompe y quien no, diciéndoles para calmar sus corazones: “Ciertamente, Yo 
sé más”. Y esto lo confirmó enseñando a Ädam los nombres y descubriendo para ellos su 
ciencia oculta. 

“Y nosotros te glorificamos con Tu alabanza”. Es decir, nosotros te declaramos li-
bre de toda impureza y de todo cuanto no se corresponda con Tus atributos. La glorifica-
ción (tasbïå) entre ellos equivale a la exención de todo mal.  
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Relató Öalåa ibn ªUbaidulläh, que dijo: Pregunté al Mensajero de Alläh �, acerca 
del tafsïr de “subåänal-läh” y dijo: “Es Su exención y alejamiento de todo mal o impure-
za”. La gente del “ta°wïl” difiere sobre el “tasbïå” de los ángeles. Dijeron Ibn Masªüd e Ibn 
ªAbbäs: Su tasbïå equivale a su çalät. Como cuando dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

  )143:(فَـَلْوَال أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني) (الصافات 
“De no haber sido porque era de los que glo-
rificaban.” (Los que se ponen en filas-37:143) 

Es decir, de los que hacían çalät. Dijo Qatäda: Su tasbïå era “subåänal-läh”, según 
lo prueba el åadïµ de Abü Æarr: Fue preguntado el Mensajero de Alläh �: ¿Cuál es la me-
jor de las palabras? Contestó: “Lo que Alläh escogió para Sus ángeles (o Sus siervos): 
Subåäna Allähi wa biåamdihi”. Y de ªAbderraåmän ibn Qurö que el Mensajero de Alläh 
�, la noche que ascendió a los cielos oyó un tasbïå en lo más alto de los cielos: Subåäna 
al-ªÄliyyu al-Aªlä. Subåänahu wa taªäla. 

“Y Te santificamos”. Es decir, purificamos para Ti nuestro recuerdo; o nos purifi-
camos nosotros mismos buscando Tu complacencia. Dijo Qatäda: “Nuqaddisu laka” signi-
fica, rezamos para Ti. At-Taqdïs es el çalät, ya que el çalät abarca la inmensidad de Alläh, 
Su santificación y Su alabanza. Solía decir el Mensajero de Alläh �, en su inclinación y en 
su postración del çalät, según relató ªÄ°iœa: “Subbüå, quddüs, Señor de los ángeles y el 
espíritu”. Quds significa purificación. Dijo Alläh, el Altísimo: 

  )21:(املائدة (اْدُخُلوا اَألْرَض اْلُمَقدََّسَة)
“Entrad en la tierra purificada.” (La Mesa 
Servida-5:21) 

Es decir, al-muqaddasa es al-muöahhara (la purificada). Y dijo el Altísimo: 

  )1:) (اجلمعةالُقدُّوسِ  (املَِلكِ 
“El Rey, el Quddüs (el Puro).” (El Viernes-
62:1)  

  )16:) (النازعاتِباْلَواِدي اْلُمَقدَِّس طًُوى(
“En el valle purificado de Öuwä.” (Los que 
arrancan-79:16) 

Y “Bait al-maqdis”, se ha llamado así porque es el lugar al que se acude para purifi-
carse de las faltas. De manera que el çalät es una purificación para el siervo de sus faltas; 
y el orante deberá entrar en su çalät en la mejor de las condiciones porque es la mejor de 
las acciones. 

“Verdaderamente, Yo sé lo que vosotros no sabéis”. Dijo Qatäda: Cuando dijeron 
los ángeles: “¿Vas a poner en ella...?”, sabiendo Alläh que vendrían sucesores en la tierra 
que serían profetas y hombres virtuosos, les contestó: “Verdaderamente, Yo sé lo que 
vosotros no sabéis”.  

Dije (al-Quröubï): El significado de la äya puede llegar incluso a ser: Verdadera-
mente, Yo sé lo que vosotros no sabéis de lo que fue, es y será.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Y enseñó a ÄÄÄÄddddamamamam todos los nombres, y después se los 
mostró a los ángeles diciéndoles: ¡Informadme de esos 
nombres, si sois veraces!” (31) 

 
“Y enseñó a Ädam todos los nombres”. Es decir, se los hizo saber por inspiración 

por medio del ángel Gabriel, sobre él la paz. Dijeron los ulemas sufíes: Los aprendió 
realmente y los memorizó, pero olvidó el pacto que se le hizo. Y dijo el Altísimo: 

ـــــا)  ـــــُه َعْزًم ـــــْد َل ـــــُل فَـَنِســـــَي َوَملْ جنَِ ـــــْن قَـْب ـــــْدنَا ِإَىل َءاَدَم ِم ـــــْد َعِه (َوَلَق
  )115:(طه

“Ya hicimos antes un pacto con Ädam, pero 
olvidó y no encontramos en él resolución.” 
(ÖaHa-20:115) 

Dijo Ibn ªAöä°: Si no se le hubiera mostrado a Ädam el conocimiento de esos nom-
bres, habría sido más incapaz que los ángeles de dar noticia de ellos. 

Ädam, sobre él la paz, es apodado “Abü-l-Baœar” (El padre de la Humanidad), y se 
dijo: “Abü Muåammad”, en honor a Muåammad, el sello de los profetas, sobre ellos la 
paz. Se dijo: Su apelativo en el Jardín es “Abü Muåammad”, y en la tierra “Abü-l-Baœar”. 

Dijo Saªïd ibn Ÿubair: Se llamó Ädam porque fue creado de la superficie (adïm) de 
la tierra. Se transmitió de Ibn Masªüd la historia acerca de la creación de Ädam, sobre él 
la paz: Alläh, el Altísimo, envió a Gabriel, sobre él la paz, a la Tierra para que cogiera ba-
rro de ella. Dijo la Tierra: ¡Me refugio en Alläh contra ti de que mengües mi tierra! Así 
pues, volvió sin coger nada y dijo: ¡Oh Señor! Se refugió en Ti y la refugiaste. Envió al 
angel Miguel y ocurrió lo mismo; después envió al Angel de la Muerte y la Tierra se refu-
gió en Alläh contra él y dijo el ángel: Y yo me refugio en Alläh de volver sin haber ejecuta-
do Su orden. Así que cogió de la faz de la tierra y la mezcló. No cogió de un solo lugar sino 
que cogió turba roja, blanca y negra: por eso los hijos de Ädam han salido de diversos 
colores, y por eso también se llamó Ädam, porque se cogió de la superficie (adïm) de la 
Tierra. Subió pues, con la tierra y le dijo Alläh, el Altísimo: ¿Es que no te compadeciste de 
la Tierra cuando te suplicó? Dijo: Vi que Tu mandato era más obligado que sus palabras. 
Dijo: Tú sirves para llevarte las almas de sus hijos. Humedeció la tierra hasta hacerse ba-
rro pegajoso; después lo dejó y se hizo maloliente. Ahí es cuando dijo Alläh, el Altísimo, 
en el Qur°än: 

  )26:ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنوٍن) (احلجر(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن 
“Hemos creado al hombre de arcilla sonora y 
de un barro negro húmedo y maloliente.” (Al-
Åiÿr-15:26)  

Después dijo Alläh, el Altísimo, a los ángeles: 
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ــــًرا ــــاِلٌق َبَش ــــِة ِإّينِ َخ ــــاَل رَبُّــــَك لِْلَمالَِئَك ُتُه  (ِإْذ َق ــــوَّيـْ ــــِإَذا َس ــــْن ِطٍني.َف ِم
   )72,71:َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَـَقُعوا َلُه َساِجِديَن) (ص

“Cuando dijo tu Señor a los ángeles: Voy a 
crear un ser humano a partir del barro. Y 
cuando le haya dado forma y haya insuflado 
en él parte de Mi espíritu, caed postrados an-
te él.” (Çad-38:71,72)  

Alläh, el Altísimo, creó a Ädam, con Su mano para que Iblïs no fuese engreído con 
él. Dice Alläh, el Altísimo: ¡Tú eres engreído con quien he creado con Mi mano y Yo no lo 
soy con él! Lo creó humano siendo un cuerpo de barro durante cuarenta años de la mag-
nitud del día del ÿumuªa. Pasaron junto a él los ángeles que se atemorizaron de él al verlo, 
siendo Iblïs el más atemorizado de todos. Solía pasar junto al cuerpo de Ädam y lo gol-
peaba de la misma forma que golpea la cerámica cocida produciendo un tintineo. Y eso es 
cuando dice Alläh: 

  )14:(الرمحن (ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر)
“De arcilla sonora como la cerámica cocida.” 
(El Misericordioso-55:14) 

Y decían: ¿Para qué ha sido creado? Come por su boca y excreta por el ano. Y dijo 
Iblïs a los ángeles: No temáis a éste, que está hueco por dentro, y si tuviera poder sobre él 
lo aniquilaría. Se dijo: Solía decir Iblïs cuando pasaba junto a Ädam con los ángeles: ¿Ha-
béis visto a éste que no se parece a ninguna de las criaturas que hayáis visto antes? Si se le 
hiciera prevalecer sobre vosotros y se os ordenara obedecerle, ¿qué haríais? Contestaron: 
Obedeceríamos la orden de nuestro Señor. Sin embargo, Iblïs persistió en su interior de 
no obedecerle, y de aniquilarlo si pudiera. Cuando llegó el momento de querer insuflarle 
Alläh, el Altísimo, a Ädam el espíritu, dijo a los ángeles: Cuando insufle en él de Mi espíri-
tu, postraos ante él. Cuando le insufló el espíritu y entró en su cabeza estornudó, y le dije-
ron los ángeles: Di: Al-åamdulilläh, y dijo: Al-åamdulilläh; y le dijo Alläh: Tu Señor se ha 
compadecido en ti. Cuando entró el espíritu en sus ojos, dirigió su mirada a los frutos del 
Jardín; y cuando entró en su estómago sintió apetito por la comida y saltó con precipita-
ción antes de que llegara el espíritu a sus piernas, hacia los frutos del Jardín. Y eso es 
cuando dijo Alläh: 

  )37:(ُخِلَق اِإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل) (األنبياء
“El hombre fue creado de precipitación.” (Los 
Profetas-21:37) 

الَّ ِإبِْليَس َأَىب َأْن َيُكوَن َمَع (َفَسَجَد اْلَمالَِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعون.إِ 
  )30،31:السَّاِجِديَن) (احلجر

“Todos los ángeles se postraron, excepto Iblïs 
que rehusó estar con los que se postraban.” 
(Al-Åiÿr-15:30,31) 

Se transmitió de Müsä al-Aœªarï que oyó decir al Mensajero de Alläh �: “Cierta-
mente, Alläh, Poderoso y Majestuoso, creó a Ädam de un puñado de toda la tierra, y los 
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hijos de Ädam resultaron ser de la magnitud y variedad de la tierra: entre ellos está el ro-
jo, el blanco, el negro y otros parecidos; así como el blando, el duro, el malo y el bueno”. 

  )31:(َوَعلََّم َءاَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها) (البقرة
“Y enseñó a Ädam todos los nombres.” (La 
Vaca-2:31)  

Es decir, aquellos que componen la expresión en sí misma. Esto abarca los nom-
bres concretos como dijo en un åadïµ el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente, Alläh tiene 
noventa y nueve nombres”. Y dijo Alläh, el Altísimo: 

  )1:(َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اَألْعَلى) (األعلى
“¡Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísi-
mo!” (El Altísimo-87:1) 

  )78:(الرمحن )(تَـَباَرَك اْسُم رَبِّكَ 
“¡Bendito sea el nombre de tu Señor!” (El Mi-
sericordioso-55:78) 

  )23:(ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْمسَاٌء َمسَّْيُتُموَها) (النجم
“No son sino nombres que vosotros les habéis 
dado.” (El Astro-53:23) 

Dijeron Ibn ªAbbäs, ªIkrima, Qatäda, Muÿähid, Ibn Ÿubair y otros: Alläh, el Altí-
simo, enseñó a Ädam los nombres de todas las cosas, tanto las apreciables como las des-
preciables. De Saªd, sirviente de al-Åasan ibn ªAlï, se transmitió que dijo: Estuve sentado 
con Ibn ªAbbäs y mencionaron los nombres de los recipientes y los del látigo, y dijo Ibn 
ªAbbäs: “Y enseñó a Ädam todos los nombres”.  

Relató al-Bujärï un åadïµ de Anas, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Se reunirán 
los creyentes en el Día del Juicio y dirán: ¡Y si buscáramos quien intercediera por noso-
tros ante nuestro Señor! Acudirán a Ädam y le dirán: Tú eres el padre de la gente, Alläh te 
ha creado con Su mano, se han postrado para ti los ángeles y te ha enseñado todos los 
nombres”. De Qatäda: Supo Ädam los nombres de todo lo creado, cosa que no sabían los 
ángeles; llamando a cada cosa por su nombre y remitiendo el beneficio reportado de cada 
cosa a su género y especie: es decir, le enseñó los nombres de las especies mostrándole 
sus beneficios. 

“Después se los mostró a los ángeles, diciéndoles: ¡Informadme de esos nom-
bres!”. Es decir, una vez que Alläh, el Altísimo, enseñó a Ädam todos los nombres de per-
sonas, géneros y especies, después se los mostró a los ángeles y les preguntó por los nom-
bres que habían aprendido. 

Hay diversas opiniones acerca del primero que habló en lengua árabe. Se relató de 
Kaªb al-Aåbär que el primero en instaurar la escritura árabe y siriaca y todas las demás, 
así como el primero que habló todas las lenguas fue Ädam, sobre él la paz. En otro relato: 
El primero que habló la lengua árabe fue el angel Gabriel, sobre él la paz, y éste la puso 
en la lengua de Noé, sobre él la paz, y Noé la puso en la lengua de su hijo Sem. Se rela-
tó del Profeta � que dijo: “El primero a quien se abrió la lengua árabe clara fue a Ismäªïl 
a la edad de diez años”. 
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Dijimos: Lo correcto es que el primero de entre los seres humanos que habló en 
todas las lenguas fue Ädam, sobre él la paz. Y el Qur°än es fiel testimonio de ello cuando 
dice Alläh: “Y enseñó a Ädam todos los nombres”. Y todas las lenguas son nombres y por 
lo tanto están bajo esa denominación. Y en el mismo sentido vino la Sunna: Dijo el Men-
sajero de Alläh �: “Y enseñó a Ädam todos los nombres, hasta el plato y el platito”. “Si 
sois veraces”. Es decir, si sois veraces de que los hijos de Ädam corromperán en la 
tierra, informadme. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Dijeron: ¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento 
que el que Tú nos has enseñado. Verdaderamente, Tú 
eres el Conocedor, el Sabio.” (32) 

 
“Subåänaka” (¡Gloria a Ti!): Es decir, no hay posibilidad alguna para nadie de en-

tre los seres humanos que conozca lo oculto salvo Tú. Este äya es su respuesta a cuando 
Alläh les dijo: “Informadme”. Y le contestaron que no sabían nada, excepto lo que Él les 
había enseñado, y no entraron en aquello de lo que no tenían conocimiento como hacen 
ahora los ignorantes de entre nosotros. 

Es obligatorio responder cuando uno ha sido preguntado por algo de lo que no sa-
be: ¡Alläh sabe más! O simplemente: ¡No sé! Siguiendo el comportamiento de los ángeles, 
los profetas y los virtuosos entre los ulemas. Sin embargo, ha anunciado el Profeta �, que 
con la muerte de los ulemas se restringirá el conocimiento: quedará gente ignorante a los 
que se le pedirán fatwas y los emitirán por opinión propia, extraviándose ellos y extra-
viando a los demás. 

De Ibn ªUmar se transmitió que un hombre preguntó al Mensajero de Alläh �: 
¿Cuál es el peor de los lugares? Contestó: “¡No sé hasta que pregunte al angel Gabriel!” 
Preguntó a Gabriel y éste le contestó: ¡No sé hasta que pregunte al angel Miguel! Enton-
ces, vino y dijo: “El mejor de los lugares son las mezquitas y el peor los mercados”. Aç-
Çiddïq, por su parte, solía decir cuando era preguntado y no lo sabía: ¡Espera a que pre-
gunte a la gente! Y ªAlï solía decir: ¡Allähu aªlam! (Alläh sabe más). Un hombre preguntó 
a Ibn ªUmar por una cuestión y le contestó: ¡No tengo conocimiento de ello! Cuando el 
hombre se hubo marchado, dijo Ibn ªUmar: ¡Albricias por lo que ha dicho Ibn ªUmar! 

En Çaåïå Muslim se relató de Abü ªAquïl que dijo: Estuve sentado en una reunión 
con al-Qäsim ibn ªUbaidilläh y Yaåiä ibn Saªïd, y le dijo Yaåiä a al-Qäsim: ¡Abü Muåam-
mad! ¡Qué feo tan grande que alguien como tú sea preguntado por algún asunto de este 
Din y no tengas conocimiento ni salida alguna de él! Le contestó al-Qäsim: ¿Y eso por 
qué? Dijo: Porque tú eres hijo de dos imames rectamente guiados: Hijo de Abü Bakr y 
ªUmar. Le dijo al-Qäsim: Más feo todavía que eso es aquel que razone por Alläh, hable sin 
conocimiento, o que lo tome de quien no tiene autoridad en él. Así pues, calló y no contes-



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

102  

tó más. Dijo Mälik Ibn Anas: Oí decir a Ibn Hurmuz: Es preciso que el sabio legue a sus 
discípulos la costumbre de que después de él respondan a las cuestiones que no sepan: 
¡No sé! Y mencionó al-Åaiµam ibn Ÿamïl: Vi como Mälik ibn Anas era preguntado sobre 
cuarenta y ocho cuestiones y en treinta y dos de ellas respondió: ¡No sé! Y como esos 
ejemplos tuvieron lugar muchos otros entre los çaåäba, los seguidores y los fuqahä° de los 
musulmanes. Fueron verdaderos ejemplos de justicia y equidad en el conocimiento, lo 
cuál constituye una bäraka y una educación acorde con él. Pues, quien no sea equitativo y 
justo en el conocimiento, ni entenderá ni se hará entender. Dijo Mälik ibn Anas: No hay 
en nuestros tiempos nada más escaso que la equidad.  

Dije (al-Quröubï): Eso era en tiempos de Mälik, sin embargo, en los tiempos de hoy 
se ha extendido la corrupción y ha aumentado la necedad, debido al inexistente temor de 
Alläh, el Altísimo. ¿Dónde está ahora aquello que se relató de ªUmar, Alläh esté compla-
cido de él, cuando dijo?: ¡No excedáis en las dotes de las mujeres de las cuarenta onzas de 
oro aunque se trate de la hija del jefe de la tribu! - como Yazïd ibn al-Åuçain al-Åäriµï -, 
pues, lo que excediera de la cantidad mencionada sería depositado en la tesorería de los 
musulmanes (Bait-ul-mäl). Y se levantó una mujer respetable, alta de estatura y de nariz 
chata, y dijo: ¿Qué interés tienes tú en eso? Dijo: ¿Por qué? Dijo ella: Alläh, Poderoso y 
Majestuoso, dice en el Qur°än: 

  )20:(َوَءاتَـْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفَال َتْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا) (النساء
“Y si dierais a una de ellas un tesoro [de do-
te], no toméis nada de ello.” (Las Mujeres-
4:20) 

Dijo ªUmar: Una mujer ha acertado y un hombre se ha equivocado. De Muåam-
mad ibn Kaªb al-Quraëï, que dijo: Preguntó un hombre una cuestión a ªAlï �, y él le res-
pondió. Y dijo el hombre: ¡Eso no es así, amïr al-mu°minïn! Sino así y así. Dijo ªAlï: ¡Tú 
estas en lo cierto y yo he errado!  

  )76:) (يوسفَوفَـْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ (
“Y por encima de todo poseedor de conoci-
miento hay Uno que es Sabio.” (Yüsuf-12:76) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ÷∞ Î;/Ρ r& öΝ Îη Í←!$ oÿ ôœr'Î/ ( !$ £ϑ n= sù Ν èδr't6 /Ρ r& öΝ Îη Í←!$ oÿ ôœr'Î/ tΑ$ s% öΝ s9r& ≅è% r& öΝä3©9 
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∩⊂⊂∪ 〈   

“Dijo: ¡ÄÄÄÄddddamamamam! Diles sus nombres. Y cuando les informó de 
sus nombres, dijo: ¿No os dije que Yo conocía lo oculto 
de los cielos y de la tierra y conozco tanto lo que manifes-
táis como lo que ocultáis?” (33) 
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Alläh, el Altísimo, ordena a Ädam, sobre él la paz, que les enseñe a los ángeles sus 
nombres, después de habérselos mostrado a ellos, para que supieran que él sabe acerca de 
lo que le han preguntado, como una indicación de su preferencia sobre ellos y su mayor 
categoría. Ya que Alläh, el Altísimo, lo ha enaltecido sobre los ángeles y a estos les ha he-
cho postrarse ante él, y los ha hecho alumnos suyos para que aprendieran de él, otorgán-
dole un grado de honorabilidad específico por su conocimiento. 

Esta äya constituye una prueba del mérito que goza el conocimiento y la gente que 
lo posee, como dice el åadïµ: “Verdaderamente, los ángeles despliegan sus alas complaci-
dos, sobre el buscador de conocimiento”. Es decir, se someten modesta y humildemente a 
él. Y esto lo hacen para la gente del conocimiento especialmente y no para otros servido-
res de Alläh. Porque Alläh, el Altísimo, ha impreso dicha cualidad en Ädam, sobre él la 
paz, y éste se ha educado en ella. De manera que siempre que se ha manifestado un cono-
cimiento en alguna persona, los ángeles se han sometido y humillado humildemente, 
magnificando el conocimiento y su gente, complacidos de ellos por su dedicación y es-
fuerzo. Y si esto es así con los buscadores de conocimiento, qué no será con los sabios y 
expertos. ¡Que Alläh nos haga pertenecer a ellos! 

Se han suscitado diferencias entre los ulemas acerca de quién goza de más pre-
ferencia, si los ángeles o los hijos de Ädam. Unos dicen que los enviados del género 
humano son preferidos a los enviados de entre los ángeles. Y los awliyä° de la gente 
son preferidos a los awliyä° de los ángeles, mientras que otros dicen que los ángeles 
de élite son preferidos. El argumento que aportan estos últimos son las äyät del 
Qur°än, cuando dice Alläh, el Altísimo: 

(ِعَبـــــــاٌد ُمْكَرُمـــــــوَن. الَ َيْســـــــِبُقونَُه بِـــــــاْلَقْوِل َوُهـــــــْم بِـــــــَأْمرِِه يـَْعَمُلـــــــوَن) 
  )27,26:(األنبياء

“Son siervos honorables. No se Le adelantan 
en la palabra y actúan siguiendo lo que les 
manda.” (Los Profetas-21:26-27)  

َ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن) َّg6:حرمي(الت (الَ يـَْعُصوَن ا(   
“No desobedecerán a Alläh en lo que les or-
dene, sino que harán lo que se les ordene.” 
(La Prohibición-66:6) 

ِعْنِدي َخَزاِئُن اgَِّ َوالَ َأْعَلُم اْلَغْيـَب َوَال َأقُـوُل َلُكـْم َلُكْم ُقْل َال َأُقوُل (
   )50:ِإّينِ َمَلٌك) (األنعام

“Di: No os digo que tengo en mi poder los te-
soros de Alläh ni que conozco lo oculto ni os 
digo que yo soy un ángel.” (Los Rebaños-
6:50) 

En al-Bujärï: Dice Alläh, Poderoso y Majestuoso: “Quien me recordara en una 
asamblea, lo recordaría Yo a él en otra asamblea mejor que la de esos”. El argumento que 
presentan los que ven la preferencia del hijo de Ädam sobre los ángeles es la äya que dice: 
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ــــُر اْلَربِيـَّـــِة) (ِإنَّ الَّــــ ــــْم َخيـْ ــــَك ُه ــــاِحلَاِت ُأولَِئ ــــوا الصَّ ــــوا َوَعِمُل ِذيَن َءاَمُن
  )7:(البينة

“Pero los que creen y obran rectamente, son 
lo mejor de las criaturas.” (La Prueba Clara-
98:7) 

Y el åadïµ del Profeta �: “Verdaderamente, los ángeles despliegan sus alas compla-
cidos, al buscador de conocimiento”; y en otros aåädïµ, Alläh, el Altísimo, ensalza y mues-
tra la muchedumbre de gente concentrada en ªArafät, a los ángeles: y no se puede ensal-
zar algo si no es lo mejor. En cuanto a la opinión de la preferencia de los profetas sobre 
los ángeles, por el dicho de Alläh: ¡Postraos ante Ädam! Hay otro grupo que dice: Al que 
va dirigida la postración no tiene que ser necesariamente mejor que el que se postra. El 
ejemplo lo tenemos en la Kaªba que no es mejor que los profetas que se postran ante ella. 

“Ciertamente, Yo conozco lo oculto de los cielos y la tierra”. Esta es la prueba 
de que nadie conoce lo oculto, excepto a quien Alläh se lo ha hecho saber, como es el 
caso de los profetas y otros casos concretos: y los adivinadores, videntes y otros son 
mentirosos. Se aclarará este punto en el sura de Los Rebaños, in-œä°Alläh, en la expli-
cación de la äya: 

  )59:(َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو) (األنعام 
“Y posee las llaves de lo oculto, no las conoce 
sino Él.” (Los Rebaños-6:59) 

“Y conozco tanto lo que manifestáis como lo que ocultáis”. Es decir, lo que manifestáis 
al decir: “¿Vas a poner en ella a quien la corrompa?” Dijo az-Zahräwï: Lo que manifesta-
ron fue su apresuramiento a postrarse ante Ädam. Y “lo que ocultáis”, según Ibn ªAbbäs, 
Ibn Masªüd y Saªïd ibn Ÿubair, se refiere a lo que ocultó Iblïs para sí mismo de engrei-
miento y desobediencia. Dijo un grupo: Lo manifiesto y lo oculto son cuestiones genera-
les, en cuanto al conocimiento de los secretos ocultos y las manifestaciones públicas, por 
igual. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 øŒÎ) uρ $ oΨù= è% Ïπ s3Í× ¯≈ n= uΚù= Ï9 (#ρß‰àfó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§Š Î=ö/ Î) 4’ n1r& u�y9õ3tF ó™$#uρ 
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“Y cuando dijimos a los ángeles: ¡Postraos ante ÄÄÄÄddddamamamam! Se 
postraron todos menos IblIblIblIblïïïïssss que rehusó, se llenó de so-
berbia y fue de los incrédulos.” (34) 

 
Dijo Abü ªUbaida: Dice Alläh: “Dijimos” en plural, y no ha dicho: “Dije” en singu-

lar, porque el Omnipotente y el Grandioso informa de Sí mismo por la acción de un grupo 
como prueba de Su Majestad, manifestando su superioridad. 

“¡Postraos a Ädam!” Este es el argumento de los que opinan de la preferencia de 
Ädam y sus hijos sobre los ángeles. Porque, “¡Postraos!”, es un mandato que significa en 
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la lengua árabe la humillación y el sometimiento. Cuando Alläh, el Altísimo, manda a los 
ángeles que se postren ante Ädam, quiere decir: ¡Postraos para Mí, en dirección a Ädam! - 
como dice en el Qur°än: 

  )78:(َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس) (اإلسراء
“¡Haced el çalät a la caida del sol!” (El Viaje 
Nocturno-17:78) 

Quiere decir, hacer el çalät a Alläh, en el tiempo de después de ponerse el sol, co-
mo referencia; y en otra äya del Qur°än dice Alläh, el Altísimo: 

ــــُه َســــاِجِدينَ  ــــوا َل ــــي فَـَقُع ــــِه ِمــــْن ُروِح ــــُت ِفي ُتُه َونـََفْخ ــــوَّيـْ ــــِإَذا َس  )(َف
  )29:(احلجر

“Y cuando lo haya completado y le haya in-
suflado parte de Mi espíritu, caeréis postra-
dos ante él.” (Al-Åiÿr-15:29) 

Es decir, caeréis postrados ante Mí, en dirección a Ädam, cuando haya completado 
su creación. De la misma manera que el musulmán se postra en dirección a la Kaªba ante 
Alläh, el Altísimo. Ibn ªAbbäs prueba la preferencia de la Humanidad sobre los ángeles 
porque Alläh, el Altísimo, juró por la vida de Su Mensajero �, diciendo: 

  )72:َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِِْ̧م يـَْعَمُهوَن) (احلجر(
“¡Por tu vida! Que estaban perdidos en su ce-
guera.” (Al-Åiÿr-15:72) 

Y lo tranquilizó poniéndolo a salvo del castigo, cuando dijo: 

َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأَ  ُ َما تـََقدَّ َّg2:(الفتح )خَّرَ (لِيَـْغِفَر َلَك ا(  
“Para que Alläh te perdonara tus faltas pasa-
das y venideras.” (La Conquista-48:2)  

Y dijo Alläh, el Altísimo, a los ángeles: 

ُهْم ِإّينِ ِإَلٌه ِمْن ُدونِِه َفَذِلَك َجنْزِيِه َجَهنََّم) (األنبياء  )29:(َوَمْن يـَُقْل ِمنـْ
“Y quien de ellos diga: Yo soy un dios aparte 
de Él... A ese le pagaremos con Ÿahannam.” 
(Los Profetas-21:29) 

Y esta äya es equivalente a cuando dice a Su Profeta: 

  )65:(الزمر (لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن)
“Si asociaras algo a Mí, echarías a perder tus 
acciones y serías de los perdedores.” (Los 
Grupos-39:65) 

Se ha suscitado la cuestión de si esa postración fue exclusivamente para Ädam, so-
bre él la paz, y no está permitida la postración ante nadie más de todo el mundo, salvo 
para Alläh, el Altísimo, o si fue permitida después de él hasta los tiempos de Yaªqüb, so-
bre él la paz, como dijo Alläh: 

  )100:) (يوسفَوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا(
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“Subió a sus padres sobre el trono y caye-
ron postrados (en reverencia) ante él.” 
(Yüsuf-12:100) 

¿Y esto fue lo último que se permitió en cuanto a la postración ante una criatu-
ra? Aunque la mayoría se muestra favorable a que la postración estaba permitida has-
ta la época del Mensajero de Alläh �, y sus compañeros le dijeron cuando se postraron 
ante él el árbol y el camello: Nosotros somos más merecedores de postrarnos para ti que 
el árbol y el camello errabundo, y les contestó: “No es preciso postrarse ante nadie, excep-
to ante Alläh, el Señor de los mundos”. 

Relató Ibn Mäÿa, de Abü Wäquid, que dijo: Cuando Muªäæ ibn Ÿabal regresó pro-
cedente de Œäm, se postró ante el Mensajero de Alläh �, y éste le dijo: “¿Qué es esto?”. Le 
dijo: ¡Mensajero de Alläh! Vengo de Œäm y he visto que ellos se postran ante sus jefes, y 
yo he querido hacer lo mismo contigo. Le contestó: “No lo hagas, porque si tuviera que 
ordenar a alguien que se postrara ante otro, ordenaría a la mujer que se postrara ante su 
esposo. Y no cumpliría la mujer con el deber de Alläh mientras no cumpliera con su deber 
hacia su esposo, incluso si le pide algo estando ella de parto, no debe negarse”. 

Dijo Ibn ªAbbäs: Iblïs era de nombre Azazíl en lengua siriaca y al-Åäriµ en lengua 
árabe, estaba considerado entre los ángeles honorables dotados de cuatro alas, pero des-
pués fue arruinado. En un principio fue de los guardianes del Jardín y jefe de los ángeles 
del cielo de Dunia, sultán de dicho cielo y sultán de la tierra. Era el más esforzado de los 
ángeles y el de mayor conocimiento. Solía gobernar lo que había entre el cielo y la tierra, 
viendo en esa actividad un honor y una buena posición para él, lo que le llevó a la incre-
dulidad y desobediencia a Alläh, que lo transformó en un œaiöän maldito; Ibn ªAbbäs 
añadió: Iblïs era uno de los ángeles y cuando desobedeció a Alläh, desató Su ira y lo mal-
dijo convirtiéndose en œaiöän. Relató al-Mawridï, de Qatäda: Iblïs era de los de mejor cla-
se entre los ángeles conocidos como al-Ÿinn. Dijo Saªïd ibn Ÿubair: Al-Ÿinn era una tribu 
de ángeles que fueron creados de fuego, y entre ellos estaba Iblïs, mientras que el resto de 
los ángeles fueron creados de luz. De ahí que Iblïs sea conocido como Abü-l-Ÿinn (El pa-
dre de los Ÿinn) como Ädam es conocido como el Padre de la Humanidad y no fue un án-
gel. En un åadïµ çaåïå se transmitió de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: 
“Cuando el hijo de Ädam recita el sura de La Postración, se postra y œaiöän se aparta llo-
rando y diciendo “yä-weila”, al hijo de Ädam le fue ordenado postrarse y se postró, obte-
niendo por ello el Jardín, y a mí (Iblïs) se me ordenó postrarme y rehusé, pues para mí el 
Fuego”. 

“Y se llenó de soberbia”. Rehusar la postración ante Ädam fue una insolencia y 
una impertinencia para el mandato de Alläh y Su sabiduría, y sobre esta muestra de 
insolencia y soberbia expresó el Mensajero de Alläh � el siguiente åadïµ: “No entrará en 
el Jardín quien tenga en su corazón una pizca de soberbia”; y en otra versión dijo un 
hombre: Ciertamente, el hombre gusta de vestirse con buena ropa y buen calzado. Dijo: 
“Verdaderamente, Alläh es hermoso y ama la hermosura, mientras que la soberbia es 
arrogancia y desprecio por la gente”. Y esa arrogancia y desprecio por la gente se mani-
fiesta claramente en Iblïs, cuando dice: 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني) (األعراف   )12:(أَنَا َخيـْ
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“Yo soy mejor que él, a mí me creaste de fue-
go y a él de barro.” (Al-Aªräf-7:12) 

  )61:(اإلسراء ا)(َءَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطينً 
“¿Es que me voy a postrar ante quien creaste 
de barro?” (El Viaje Nocturno-17:61) 

ــــْن َمحَــــٍإ َمْســــُنوٍن)  ــــْن َصْلَصــــاٍل ِم ــــُه ِم (َملْ َأُكــــْن َألْســــُجَد لَِبَشــــٍر َخَلْقَت
  )33:(احلجر

“No me postraré ante un ser humano al 
que has creado de arcilla sonora proceden-
te de barro negro moldeable.” (Al-Åiÿr-
15:33) 

Y en definitiva, todo aquel que mostrara insolencia y soberbia en alguno de los 
mandatos de Alläh, el Altísimo, o de Su Mensajero �, incurriría en la misma falta. 

Relató al-Qäsim, de Mälik: He sabido que la primera desobediencia en la que se in-
currió fue la envidia y la soberbia: Iblïs envidió a Ädam. Añadió Qatäda: Iblïs envidió a 
Ädam por el honor que Alläh concedió a éste, y dijo: Yo soy de fuego y éste es barroso. Así 
pues, la primera de las faltas fue la soberbia, después la codicia de Ädam al comer del 
árbol, y después la envidia del hijo de Ädam a su hermano. 

“Y fue de los incredulos”, es decir, estaba en el conocimiento de Alläh, el Altísimo, 
que sería de los incrédulos. En un relato de al-Bujärï: Las acciones son por sus finales. 

Se ha dicho: Iblïs adoró a Alläh, el Altísimo, durante ochenta mil años, y se le con-
cedió la jefatura y la custodia en el Jardín de forma permanente, como fue dado a los hi-
pócritas el testimonio de “Lä iläha il-lä Alläh” en las puntas de sus lenguas; y como así 
mismo se dio a Baläm el nombre más grande [de Alläh] en la punta de su lengua, y luego 
se apoderó de él la soberbia y la insolencia por ser jefe. 

Dijo Ibn ªAbbäs: Iblïs se veía a sí mismo gozando de preferencia sobre los ángeles. 
Por eso dijo: Yo soy mejor que él. Y dijo Alläh, el Altísimo, a propósito de ello: 

(قَاَل يَاِإبِْليُس َما َمنَـَعـَك َأْن َتْسـُجَد ِلَمـا َخَلْقـُت بِيَـَديَّ َأْسـَتْكبَـْرَت َأْم 
   )75:ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلَني) (ص

“Dijo: ¡Iblïs! ¿Qué te impide postrarte ante 
quien he creado con Mis manos? ¿Te has en-
soberbecido o es que estabas entre los alti-
vos?” (Çad-38:75)  

Es decir, te has ensoberbecido cuando la soberbia no te pertenece a ti. ¿No me creo 
Yo grande cuando Yo lo he creado con Mi mano? ¡Y la soberbia me pertenece a Mí! 

De Abü Çäleå: Los ángeles fueron creados de la luz del Poderoso (al-ªIzza), como 
fue creado Iblïs del fuego del Poderoso. Dijeron nuestros ulemas: Quien no siendo profe-
ta, y manifieste Alläh, el Altísimo, milagros o poderes paranormales en él, ello no com-
porta necesariamente que sea un walï de Alläh; porque el walï de Alläh lo es cuando tiene 
el conocimiento cierto de que muere siendo un creyente con la fe en Alläh.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Y dijimos: ¡ÄÄÄÄddddamamamam! Habita con tu pareja el Jardín y co-
med sin restricciones de lo que haya en él; pero no os 
acerquéis a este árbol porque entonces seríais de los 
transgresores.” (35) 

 

No hay diferencia de opinión sobre que Alläh, el Altísimo, expulsó a Iblïs por su 
incredulidad y lo alejó del Jardín; para después decirle a Ädam: ¡Habita! Fija la residen-
cia en el Paraíso y tómala como morada, es decir, como lugar de reposo.  

La esposa de Ädam, sobre él la paz, fue Eva (Åawwä°), sobre ella la paz. Fue el 
primero en nombrarla de ese modo cuando fue creada de una costilla suya, sin que él se 
apercibiera de ello: ya que si se hubiera apercibido de ello, no habría sentido ningún 
hombre simpatía hacia su esposa. Al darse cuenta, se le preguntó: ¿Quién es ésta? Dijo: 
Una mujer (Imra°); ¿Cómo se llama? Dijo: Åawwä°. ¿Y porqué ha sido llamada Imra°? 
Dijo: Porque ha salido del hombre (al-mar°i). ¿Y porqué se ha llamado Åawwä°? Dijo: 
Porque ha sido creada de un ser vivo (Åayyun). 

Se ha relatado que los ángeles le preguntaron por estas cuestiones para probar su 
conocimiento. Le preguntaron: ¿Ädam, tú la amas? Dijo: ¡Sí! Preguntaron a Åawwä°: 
¿Åawwä°, tú le amas? Dijo: ¡No! Pero, en su corazón hay el doble de lo que hay en el co-
razón de Ädam, de amor por él. Dijeron: Pues, si una mujer dijera la verdad en su amor 
por su esposo, Åawwä° habría dicho la verdad.  

Dijeron Ibn Masªüd e Ibn ªAbbäs: Cuando se le fijó a Ädam el Jardín como su mo-
rada y vagaba por él triste y solitario, una noche mientras dormía, fue creada Åawwä° de 
una de sus costillas cortas de su parte izquierda, para que viviera e intimara con ella. 
Ädam al verla, le preguntó: ¿Quién eres? Dijo: Soy una mujer que ha sido creada de una 
costilla tuya para que vivas conmigo. Y ese es el significado de la äya, cuando Alläh, el 
Altísimo, dice: 

ــا لَِيْســُكَن  ــا َزْوَجَه َه ــَل ِمنـْ ــٍس َواِحــَدٍة َوَجَع ــْن نـَْف (ُهــَو الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِم
َها) (األعراف   )189:ِإلَيـْ

“Él es quien os creó a partir de un solo ser, 
del que hizo a su esposa para que encontrara 
sosiego e intimidad en ella.” (Al-Aªräf-7:189) 

Dijeron los ulemas: La mujer es retorcida porque fue creada de algo torcido como 
son las costillas. En Çaåïå Muslim se transmitió de Abü Huraira que dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Ciertamente, la mujer ha sido creada de una costilla” – y en otro relato: “y lo 
más torcido de la costilla es su parte alta – nunca se conduce contigo de una misma for-
ma. Si te deleitas con ella eso es lo que obtienes. En ella hay torcedura y si pretendes en-
derezarla la rompes, y eso es su divorcio”. 

“El Jardín” (al-Ÿanna). Lo describe Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 
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  )23:(الطور (ال َلْغٌو ِفيَها َوال تَْأثِيٌم)
“En donde no habrá frivolidad ni maldad al-
guna.” (El Monte Sinaí-52:23)  

ابًا) (النبأ(ال َيْسَمُعوَن ِفيَها لَ    )35:ْغًوا َوالَ ِكذَّ
“Allí no oirán frivolidad ni mentira alguna.” 
(La Noticia-78:35) 

(ال َيْســـــَمُعوَن ِفيَهـــــا َلْغـــــًوا َوال َتْأثِيًمـــــا.ِإالَّ ِقـــــيال َســـــالًما َســـــالًما) 
  )26,25:(الواقعة

“Allí no oirán frivolidad ni incitación al mal, 
tan sólo la palabra: Paz, paz.” (Lo que ha de 
ocurrir-56:25-26) 

Y su gente no saldrá de él, como dice Alläh: 

َها ِمبُْخَرِجَني) (احلجر   )48:(َوَما ُهْم ِمنـْ
“Y no tendrán que salir de él.” (Al-Åiÿr-
15:48)  

Así mismo, el Jardín Eterno es Där-al-Quds (La Casa de la Purificación): está puri-
ficada de toda falta y desobediencia. Iblïs frivolizó en ella y mintió; y fueron expulsados 
de ella Ädam y Åawwä° por su desobediencia. “Y comed de él provechosamente, donde 
queráis”. Es decir, con comodidad, desahogo y bienestar: sin preocupación de ninguna 
clase. “Y no os acerquéis a este árbol”. Es decir, no comáis de él. En cuanto a la precisión 
del árbol, dijeron Ibn Masªüd, Ibn ªAbbäs y otros: Es la viña y por eso se nos prohibió el 
vino. Otros dicen: Es la espiga de trigo, de la cuál cada grano es como el riñón de una va-
ca; siendo su sabor más dulce que la miel y más blanda que la mantequilla. Al aceptar 
Alläh, el Altísimo, el arrepentimiento de Ädam lo puso como base del alimento de los hi-
jos de Ädam. Dijeron Ÿuraiÿ y otros que se refiere a la higuera. Por eso el que se ve en un 
sueño comiendo higos lo interpretan como una lamentación de algo, de la misma forma 
que Ädam se lamentó por haber comido del árbol. En resumen, no se ha precisado con 
exactitud nada de esto, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que Alläh, el Altísi-
mo, prohibió a Ädam comer del árbol, sin precisar de cuál, y éste no hizo caso de la prohi-
bición y desobedeció comiendo de él. Y aparentemente, fue Iblïs quien sedujo a Ädam para 
que incurriera en desobediencia.   

Se ha dicho: La trasgresión del mandato de prohibición en el que incurrieron 
Ädam y Åawwä° se debe al olvido. Como dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

  )115:(َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل َءاَدَم ِمْن قَـْبُل فَـَنِسَي َوَملْ جنَِْد َلُه َعْزًما) (طه
“Ya hicimos antes un pacto con Ädam, pero 
olvidó y no le encontramos resolución.” 
(ÖaHa-20:115) 

La referencia al árbol es genérica, cuando dice: “Este árbol”, es decir, que no es 
sólo ese en concreto, sino ese y todos los de su misma especie. Como cuando dice el 
Profeta Muåammad �, tomando oro y seda en sus manos: “Estas dos cosas estan 
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prohibidas para los varones de mi pueblo”; y en otro åadïµ: “Estas dos cosas son la per-
dición de mi pueblo”. 

Quien primero comió del árbol fue Åawwä° cuando fue engañada por Iblïs y éste le 
susurró induciéndola a la desobediencia. Esta fue la primera fitna que le sobrevino a los 
hombres, proveniente de las mujeres. Les dijo Iblïs, sabiendo que ellos amaban la eterni-
dad: Se os ha prohibido este árbol porque es el árbol de la eternidad. Es decir, vino con 
algo que ellos amaban. En el dicho: Tu amor por algo te hace ciego y sordo. Cuando 
Åawwä° le dijo a Ädam que comiera, éste se lo recriminó y le recordó el pacto. Iblïs insis-
tió en el susurro a Åawwä° y ésta a Ädam, hasta que le dijo: Yo comeré antes que tú por si 
me pasa algo tú quedas a salvo. Así pues, comió Åawwä° y no le pasó nada, después dijo: 
¡Come, que no me ha hecho mal! Comió Ädam también y quedaron en ese momento en 
estado de culpa, por haber incurrido en el error de cometer una injusticia. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Pero œœœœaiaiaiaiöäöäöäöännnn les hizo caer a causa del árbol, sacándolos de 
donde estaban. Dijimos: ¡Descended! Unos seréis enemi-
gos de otros. Tendréis temporalmente en la tierra, asen-
tamiento y bienes de los que disfrutar.” (36) 

 
Es decir, los hizo caer en el error pasando de la obediencia a la desobediencia. 

Les hizo cometer el desliz y resbalaron, siendo la causa de que incurrieran en falta. 
Como dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

ُُم الشَّْيطَاُن بِبَـْعِض َما َكَسُبوا) (آل عمران(   )155:اْستَـَزهلَّ
“Œaiöän les hizo resbalar a causa de lo que 
ellos se habían buscado.” (La Familia de 
ªImrän-3:155) 

ُهَما ِمْن َسْوآَِِ̧ما ) (فَـَوْسَوَس َهلَُما الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي َهلَُما َما ُووِرَي َعنـْ
  )20:(األعراف

“Œaiöän les susurró, manifestandoseles lo que 
estaba oculto de sus vergüenzas.” (Al-Aªräf-
7:20) 

La salida fue del Paraíso a la Tierra. Cayendo del grado que tenían ante Alläh y 
siendo alejados de Él. Después dijo el Altísimo: 

  )122:(طه ُه رَبُُّه فَـَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى)(مثَُّ اْجَتَبا
“Después su Señor lo escogió, aceptó su arre-
pentimiento y le guió.” (ÖaHa-20:122)  
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Siendo Ädam, sobre él la paz, el jalïfa de Alläh en Su Tierra, después de haber sido 
vecino de Alläh en Su Casa.  

Está claro que Iblïs sedujo a Ädam para que incurriera en desobediencia. ¿Pero, 
cómo? Dijeron Ibn Masªüd, Ibn ªAbbäs y otros: La seducción de Iblïs a Ädam y Åawwä° 
se produjo oralmente, como lo prueban las palabras de Alläh cuando dice: 

  )21:(األعراف ِمَن النَّاِصِحَني)(َوَقاَمسَُهَما ِإّينِ َلُكَما لَ 
“Les aseguró jurándoles: Verdaderamente, 
soy un consejero para vosotros.” (Al-Aªräf-
7:21) 

Y esa aseveración jurada se manifiesta oralmente. De Wahb ibn Munabbih: Iblïs 
entró en el Paraíso en la boca de la serpiente que estaba constituida de cuatro patas como 
el camello de Bactriana de dos jorobas, siendo de los animales más hermosos que Alläh 
había creado. Y después de haberse ofrecido Iblïs a otros muchos animales no le introdujo 
en el paraíso nada más que la serpiente. Una vez que hubo entrado la serpiente con Iblïs 
en el Paraíso, éste salió de su interior y cogiendo del fruto del árbol que Alläh había 
prohibido a Ädam y su pareja comer de él, se lo ofreció a Åawwä° diciendo: ¡Mira este 
árbol, qué aroma tan fragante tiene, qué sabor tan bueno y qué color tan hermoso!; así 
que no cesó de seducirla hasta que Åawwä° tomó el fruto y comió. Después acudió a 
Ädam y le dijo Åawwä°: ¡Come! Pues yo he comido y no me ha pasado nada. Comió y en 
ese instante sus vergüenzas quedaron al descubierto, incurriendo ambos en falta. Se in-
ternó Ädam en el árbol, ocultándose, pero su Señor le llamó: ¿Dónde estás? Dijo: ¡Estoy 
aquí, oh Señor! Dijo: ¿Por qué no sales? Contestó: ¡Oh Señor, siento vergüenza de Ti! Di-
jo: Desciende a la Tierra en la que fuiste creado. La serpiente fue maldecida y desprovista 
de sus patas, apareciendo la enemistad entre ella y los hijos de Ädam. Y por esa razón se 
nos ha ordenado matarla. Se le dijo a Åawwä°: Lo mismo que has hecho sangrar el árbol, 
tú también sangrarás cada mes, quedarás preñada y parirás. 

Dijo un grupo: Ciertamente, Iblïs no entró en el Paraíso después de haber sido ex-
pulsado de él, sino que lo que sedujo a Ädam y Åawwä° fue œaiöän y su susurro. Como dijo 
el Profeta Muåammad � en un åadïµ: “Verdaderamente, œaiöän corre por el interior del 
hijo de Ädam, como lo hace la sangre de las venas”. 

Relató Ibn ªUmar, del Mensajero de Alläh �, que dijo: “Cinco animales puede ma-
tar el muårim (consagrado)”. Y mencionó entre ellos a la serpiente. Y se relató que Iblïs le 
dijo a la serpiente: Introdúceme en el Paraíso y yo seré tu protector. E Ibn ªAbbäs solía 
decir: ¡Romped el pacto de Iblïs! Relató Säkina bint al-Ÿaªd: Oí decir al Mensajero de 
Alläh �: “¡Matad a las serpientes! Sean pequeñas o grandes, negras o blancas. Pues quien 
las matara servirían de rescate para él en el Fuego, y quien fuera víctima de ellas moriría 
œahïd (mártir)”. Dijeron nuestros ulemas explicando el åadïµ: Servirán de rescate del Fue-
go para él, por su participación con Iblïs y su colaboración con él en el perjuicio causado a 
Ädam y sus hijos. Y por eso, aquel que matara a una serpiente es como si matara a un 
käfir (infiel), ya que dijo a propósito el Mensajero de Alläh �: “No se verán juntos jamás 
en el Fuego a un käfir y a quien lo haya matado”.  

Relató Ibn Ÿuraiÿ, de Ibn Masªüd, que dijo: Estábamos con el Profeta Muåammad 
� en Mina y pasó junto a nosotros una serpiente, y nos dijo: “¡Matadla!”. Pero, se nos 
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adelantó y se ocultó en una madriguera. Dijo entonces, el Mensajero de Alläh �: “Traed 
unas hojas de palmera y prendedle fuego”. Dijeron nuestros ulemas: Este åadïµ es especí-
fico de él solamente (sólo fue en aquel momento) en cuanto a la prohibición del Mensaje-
ro de Alläh � de la tortura a los animales, ya que no se puede castigar a nadie con el cas-
tigo de Alläh, o sea el fuego. Como dice el åadïµ: “¡No castiguéis con el castigo de Alläh!”.     

Relató Muslim, de ªAbdulläh ibn Masªüd: Estábamos con el Mensajero de Alläh � 
en una cueva cuando le fue revelado: 

  )1:ت(املرسال (َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا) 
“Por los que son enviados sucesivamente.” 
(Los que son enviados-77:1) 

Pues nosotros siempre recibíamos de boca del Mensajero de Alläh �, lo más nue-
vo. En ese momento nos salió al paso una serpiente, y dijo: “¡Matadla!” Corrimos a ma-
tarla, pero se nos escapó. Dijo el Mensajero de Alläh �: “Alläh la ha protegido de vuestro 
daño como os ha protegido a vosotros del suyo”.      

La indicación de matar a las serpientes es por el daño que pueden causar, como lo 
prueba el åadïµ: “¡Matad a las serpientes y especialmente las que escupen su veneno y que 
tienen sobre su lomo dos lineas negras, para impedir que os provoquen graves daños co-
mo la ceguera y el aborto en las mujeres!”. En ese mandato hay además un estímulo a la 
valentía y el arrojo. Por eso dijo el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente, Alläh ama la va-
lentía aunque sea matando una serpiente”. Y en otro åadïµ, de ªAbdulläh ibn Masªüd: 
“¡Matad a todas las serpientes! Pues, quien temiera su venganza no sería de los míos”. 

Debe hacerse una salvedad: Las serpientes que haya en las casas no se matan hasta 
que no se les haya avisado durante un plazo de tres días; como dijo el Profeta �: “En Me-
dina hay genios que se hicieron musulmanes y si véis a algunos de ellos, avisadles durante 
tres días”. Algunos ulemas han interpretado este åadïµ como una referencia a Medina 
solamente, porque allí se hicieron musulmanes unos genios. Y no sabemos si hubo genios 
que se hicieran musulmanes en alguna otra ciudad aparte de Medina. 

Dijo Mälik: Se prohibió matar a los genios (ÿinän) de las casas en todos los países; 
y eso es lo correcto, porque Alläh, el Altísimo, dijo: 

َنا ِإلَْيَك نـََفًرا ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَءاَن)  )29:قاف(األح (َوِإْذ َصَرفـْ
“Y cuando te enviamos a un pequeño grupo 
de genios para que escucharan el Qur°än.” 
(Al-Aåqäf-46:29) 

En Çaåïå Muslim, se relató de ªAbdulläh ibn Masªüd, que dijo el Profeta �: “Acu-
dió a mí el portavoz de los genios. Fui con ellos y les recité el Qur°än”. Le pidieron la pro-
visión y eran genios de la península arábiga. De manera que si estás seguro de que es un 
genio se le acosa y se le avisa. 

De as-Sä°ib, sirviente de Hiœäm ibn Zuhra que entró en casa de Abü Saªïd al-Judrï 
y dijo: Lo encontré haciendo çalät y me senté a esperar a que terminara. En ese momento 
oí un movimiento de ramas de palmera en la dirección de la casa. Me volví y vi que era 
una serpiente. Salté de inmediato para matarla, pero él me hizo señas para que me senta-
ra y me senté. Cuando terminó, me señaló hacia una habitación de la casa y me dijo: ¿Ves 
esa habitación? Dije: ¡Sí! Dijo: Hubo en ella un joven de nosotros recién casado. Dijo: Y 
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salimos con el Mensajero de Alläh � hacia la campaña de al-Jandaq. Ese joven pedía 
permiso al Mensajero de Alläh �, al mediodía para volver con su mujer. Le pidió permiso 
un día y le dijo el Mensajero de Alläh �: “Coje tus armas, que temo que la tribu de 
Quraiëa te asalte”. Así que el hombre cogió sus armas y después volvió a su casa. Al llegar 
encontró a su mujer de pie entre los dos portales y se fue hacia ella con la lanza para cla-
vársela, por haberle ocasionado celos. Y ella le dijo: ¡Detén tu lanza y entra en la casa para 
que veas lo que me ha hecho salir de ella! Entró y vio como una serpiente se hallaba en-
roscada encima de la cama. Se fue hacia ella con la lanza y la alanceó, después salió y la 
clavó en la casa, agitándose la serpiente en la punta de la lanza. No se sabe quién de los 
dos murió más deprisa, si fue la serpiente o el joven. Dijo: Acudimos al Mensajero de 
Alläh � y le contamos lo sucedido, diciéndole a continuación: ¡Invoca a Alläh para que lo 
resucite! Y dijo: “Pedid el perdón para vuestro hermano”. Después añadió: “Ciertamente, 
en Medina hay genios que se han hecho musulmanes, y si vierais a alguno de ellos, avi-
sadle primero durante tres días. Pero si después de eso aparecen, matadle porque es un 
œaiöän”. Y en otra versión, dijo el Mensajero de Alläh �: “Estas casas tienen habitantes 
(serpientes), y si vierais a alguna de ellas, acosadla y acorraladla tres (veces) para que se 
vaya, y si no lo hace, matadla porque es infiel” – y después les dijo: “Id y enterrad a vues-
tro compañero”. 

Lo que dijo el Profeta �: “Ciertamente, en Medina hay genios que se hicieron mu-
sulmanes”, fue para impedir que se matara al musulmán de ellos y matar necesariamente 
al que sea käfir de ellos. 

Se relató de ªÄ°iœa, esposa del Profeta �, que ella mató a un genio en forma de 
serpiente (Ÿänn) y en sueños vio que uno le decía: ¡Has matado a un musulmán! Y ella 
respondió: Si hubiera sido musulmán no habría entrado a ver a una de las esposas del 
Profeta �; dijo: No entró sino cuando estabas vestida. Al despertarse ªÄ°iœa dio doce mil 
dirhams fï-sabïlilläh. Dijo ar-Rabïªu ibn Badr: Al-Ÿänn de las serpientes a las que prohi-
bió matar el Profeta �, son aquellas que andan y no zigzaguean.   

El aviso al genio en forma de serpiente, según dijo al-Quröubï, se le da una vez. Di-
jo Ibn Åabïb que el Profeta � dijo: “Hay que avisarles con estas palabras: “¡Os advierto, 
por el pacto que os tomó Suleimän, sobre él la paz, de que no nos ataquéis ni nos dañéis!”  

Se transmitió de Abü ¥aªlaba al-Juœanï, de nombre Ÿurµüm, que el Mensajero de 
Alläh � dijo: “El mundo de los genios lo componen tres tercios: El primer tercio lo for-
man aquellos que poseen alas para volar en el aire; el segundo lo componen serpientes y 
perros; y el tercero lo componen los que moran en un lugar y los que viajan”. Relató Abü 
ad-Dardä° que el Mensajero de Alläh � dijo: “La creación de los genios son tres tercios: 
Uno son perros, serpientes y bichos de la tierra; otro son vientos ligeros; y otro son como 
los hijos de Ädam que tienen recompensas y castigos. Y así mismo, Alläh creó al género 
humano en tres tercios: El primero con corazones que no sienten, ojos que no ven, oídos 
que no oyen y son peor que los animales; el segundo tienen cuerpos como los humanos y 
corazones como los de los demonios; y el tercero estará en la sombra de Alläh el Día que 
no haya más sombra que la Suya”. 

En definitiva: Todos los animales que causen un daño al hombre se han de matar: 
como la serpiente, el escorpión, el ratón, la salamanquesa y otros parecidos. Como dijo el 
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Mensajero de Alläh �: “Cinco clases de bichos repugnantes se han de matar en cualquier 
tiempo y lugar...”. Y mencionó el åadïµ. 

La esencia de la naturaleza que mostró la serpiente fue la malicia, ya que traicionó 
a Ädam cuando introdujo a Iblïs en el Paraíso entre sus fauces; y éste le dijo: Tú estás 
bajo mi protección. Entonces ordenó el Mensajero de Alläh �, matarla diciendo: “¡Matad-
la, aunque estéis en el çalät!”. Es decir, la serpiente y el escorpión. 

Entre todos los animales la salamanquesa fue la única que sopló sobre el fuego de 
Ibrähïm, sobre él la paz, y fue maldecida. Como dijo el Mensajero de Alläh �: “Quien ma-
te a una salamanquesa es como si hubiera matado a un käfir”. En Çaåïå Muslim se relató 
de Abü Huraira que dijo el Profeta �: “Quien mate una salamanquesa del primer golpe se 
le registrarán cien åasanät, en el segundo menos y en el tercero menos”. En otro relato 
dijo: “En el primer golpe setenta åasanät”. 

La esencia de la naturaleza que mostró el ratón fue que cortó las cuerdas del arca 
de Noé, sobre él la paz. Se transmitió de Abü Saªïd al-Judrï que dijo el Mensajero de Alläh 
�: “El consagrado para el Åaÿÿ puede matar a la serpiente, el escorpión, el gavilán, el 
felino carroñero, el perro rabioso y el ratón”. Pues, una noche se despertó el Mensajero de 
Alläh � y vio como un ratón arrastraba la mecha de una lamparilla de aceite para quemar 
la casa, por eso ordenó matarlo. 

La naturaleza mostrada por el cuervo fue que lo envió el profeta de Alläh Noé, so-
bre él la paz, desde el Arca para que le trajera noticias de la tierra, y abandonó la orden 
entreteniéndose con una carroña. 

“Dijimos: ¡Descended! Unos seréis enemigos de otros”. Es decir, dirigido a Ädam y 
Åawwä°, a la serpiente y a œaiöän. Dijeron Muÿähid y al-Åasan: Va dirigida a Banü Ädam 
y Banü Iblïs. En al-Bujärï, se transmitió de Abü Huraira que el Profeta � dijo: “Alläh creó 
a Ädam y su altura era de sesenta brazas”. Åawwä° bajó en Ÿedda, Iblïs en Al-Ubul-la y la 
serpiente en Saÿistän, siendo éste el país de Alläh donde hay mayor cantidad de serpien-
tes. La enemistad en la äya significa la opresión manifiesta y es contraria a la amistad. 

“Y tendréis en la tierra asentamiento y bienestar por un tiempo (åïn)”. Es decir, 
un lugar de residencia y una tumba. Y bienestar en el sentido de disfrute de la vida, ali-
mentos, vestidos, conversación, convivencia, etc., temporal en esta vida hasta la muerte. 
Se ha dicho: Hasta que llegue la Hora. Dijo Ar-Rabïªu: Un plazo limitado. “Al-åïn”, signi-
fica: Largo tiempo o período de tiempo. Como dice Alläh, el Altísimo: 

) َملْ َيُكـــْن َشــْيًئا َمـــْذُكورًا َن الــدَّْهرِ َهــْل أَتَـــى َعَلــى اِإلْنَســـاِن ِحــٌني ِمـــ(

  )1-اإلنسان(
“¿Acaso no hubo para el hombre un período 
de tiempo en el que no era nada conocido?” 
(El Hombre-76:1) 

Dijo Al-Azharí: “Al-åïn” es un nombre referido y válido para todos los períodos de 
tiempo, sean largos o pequeños, un año o seis meses. “Al-hin” también puede ser la ma-
ñana y la tarde, como dice Alláh, el Altísimo, en el Noble Corán: 

  )16-(َفُسْبَحاَن اgَِّ ِحَني متُُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن) (الروم
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“¡Glorificado sea Alláh! Cuando entráis en la 
tarde y cuando amanecéis”. (Los Bizantinos-
30:16) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Luego Adán, recibió palabras inspiradas por su Señor, 
que aceptó su arrepentimiento. Ciertamente, Él es Quien 
acepta el arrepentimiento y es Compasivo” (37) 

 
Es decir, comprendió con sagacidad y perspicacia las palabras de su Señor. Las 

aceptó y las tomó. Y Ädam, sobre él la paz, solía recibir la revelación aceptándola y dán-
dole la bienvenida. Dijo Al-Åasan: “La aceptación de las palabras de su Señor fue apren-
derlas y ponerlas en práctica por su parte”. 

En cuanto a las “palabras” en concreto, difiere la gente del ta°wïl (interpretación) 
en precisar cuáles son. Dijeron Ibn ªAbbäs, Al-Åasan, Saªïd ibn Ÿubeir, Aî-Îaååäk y 
Muÿähid que las palabras son: 

ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن)  (رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـْ
  )22-(األعراف

“¡Señor nuestro! Hemos sido injustos con no-
sotros mismos y si no nos perdonas y no tie-
nes misericordia de nosotros, seremos de los 
perdedores”. (Al-Aªräf-22) 

Y también Muÿähid, que dijo que las palabras son: 

ــه إالّ أنــت ريب ظلمــُت نفســي فــاغفريل إنــك ( ســبحانك اللهــم ال إل
  )أنت الغفور الرحيم

(¡Gloria a Ti, oh Señor! No hay divinidad sino 
Tú. Señor mío, he sido injusto conmigo mis-
mo, perdóname porque Tú eres el Perdonador, 
el Compasivo.)  

Dijo un grupo: Vio escrito sobre una pata del Trono: 

”�]<Ùç‰…<‚Û¦“< <
(Muåammad es el Enviado de Alläh) 

E intercedió con esas palabras. Otro grupo dijo: “Las palabras se refieren al llanto, 
la vergüenza y la invocación”. Se dijo que eran: “El lamento, la petición del perdón y la 
tristeza”. Fueron preguntados algunos salafíes sobre lo que debe decir el transgresor de 
los límites de Alláh y dijeron: Dirá lo que dijeron sus padres: 

  (رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا...)
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“¡Señor nuestro, hemos sido injustos con no-
sotros mismos!” 

Dijo Müsä: 

  )15-(القصص )َربِّ ِإّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل (
“¡Señor, verdaderamente yo he sido injusto 
conmigo mismo, perdóname!” (Las Historias-
28:15)  

Así mismo, se expresó Yünus: 

  )86-. (األنبياء)أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ  ِإالَّ  ال ِإَلهَ (
“No hay divinidad sino Tu. Gloria a Ti. Ver-
daderamente yo he sido de los injustos”. (Los 
Profetas-21:86) 

De Ibn ªAbbäs y Wahb Ibn Munabbih: Las palabras son: 

ال إله إال أنت عملُت سوءا وظلمُت (سبحانك اللهم وحبمدك، 
نفسي فاغفريل إنك خري الغافرين، سبحانك اللهم وحبمدك، ال إله 
إال أنت عملُت سوءا وظلمُت نفسي فتب عليَّ إنك التواب 

  الرحيم)
(Gloria a Ti, oh Alläh y por Tu alabanza. No 
hay divinidad sino Tú. He hecho mal y he sido 
injusto conmigo mismo. Perdóname, que Tú 
eres el mejor de los perdonadores. Gloria a Ti, 
oh Alläh y por Tu alabanza. No hay divinidad 
sino Tú. He hecho mal y he sido injusto con-
migo mismo. Acepta mi arrepentimiento por-
que Tú eres el Aceptador del arrepentimiento, 
el Misericordioso.) 

Dijo Muåammad Ibn Kaªb, las palabras son: 

ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك، عملُت سوءا وظلمُت نفسي (
فتب عليَّ إنك التواب الرحيم. ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك، 
عملُت سوءا وظلمُت نفسي فآرمحين إنك أنت الغفور الرحيم. ال 
إله إال أنت سبحانك وحبمدك، عملُت سوءا وظلمُت نفسي 

  فآرمحين إنك أرحم الرامحني)
(No hay divinidad sino Tú. Gloria a Ti y por 
Tú alabanza. He hecho mal y he sido injusto 
conmigo mismo. Acepta pues, mi arrepenti-
miento porque Tú eres el Aceptador del arre-
pentimiento y Misericordioso. No hay divini-
dad sino Tú. Gloria a Tí y por Tú alabanza. He 
hecho mal y he sido injusto conmigo mismo. 
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Compadecete de mí. Ciertamente, Tú eres 
Perdonador, Misericordioso. No hay divini-
dad sino Tú. Gloria a Tí y por Tú alabanza. He 
hecho mal y he sido injusto conmigo mismo. 
Compadecete de mí. Ciertamente, Tú eres el 
más Compasivo de todos.) 

Se ha dicho: Las palabras son las que se dicen al estornudar: 

)h احلمد(  
“Al-åamdulilläh” (Alabado sea Alläh). 

“Y aceptó su arrepentimiento”. Es decir, que estuvo de acuerdo con su arrepenti-
miento. Y esto sucedió, en el día de ªAœurä, el día del ÿumuªa. Cuando el siervo hace arre-
pentimiento es que vuelve a la obediencia de su Señor.  

“Verdaderamente, És es Aceptador del arrepentimiento, el Misericordioso”. Aquí 
se describe Alläh, el Altísimo, a Sí mismo como el Aceptador del arrepentimiento; y esto 
se repite numerosas veces en el Qur°än de forma determinada o indeterminada, en nom-
bre y en acción. También se aplica al siervo “tawwäb”. Dijo Alläh, el Altísimo: 

رِيَن)   )222-. (البقرة(ِإنَّ اgََّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ
“Ciertamente, Alläh ama a los tawäbïn (arre-
pentidos) y a los mutaöahhirïn (purificados)”. 
(La Vaca-2:222)  

Dijo Ibn al-ªArabï: Para nuestros ulemas, en la descripción de Alläh como 
“tawwäb” hay tres cuestiones: Una, que está permitido por el derecho de Alläh, el Altísi-
mo, llamarle con ese nombre (At-Tawwäb) como aparece en el Corán y la Sunna, sin in-
terpretación; otra, que es una descripción real y verdadera de Alläh, el Altísimo; y la taw-
ba de Alläh sobre el siervo es su regreso del estado de desobediencia al estado de obe-
diencia; y la otra, es que la tawba de Alläh sobre el siervo es la aceptación de su tawba. Se 
ha dicho que Alläh es at-Tawwäb por la gran cantidad de tawba que acepta de gran núme-
ro de Sus siervos. 

Dicen nuestros ulemas: Aquí, los judíos y los cristianos han incurrido en una nega-
ción en este principio inmenso de la religión (Dïn): 

) (التوبة َِّg31-(اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن ا(  
“Han tomado a sus rabinos y sacerdotes co-
mo señores en lugar de Alläh”. (At-Tawba-
9:31) 

Y han ordenado que aquel que haya pecado acuda al rabino o al sacerdote para que 
éste le borre sus faltas. Y dice Alláh, el Altísimo, a propósito: 

  )141-. (األنعاماgَِّ َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن) (اْفِرتَاًء َعَلى
“Inventando contra Alläh, se habrán extra-
viado y no serán guiados”. (Los Rebaños-
6:141) 

Dijo Saªïd ibn Ÿubeir: “Cuando descendió Ädam a la Tierra, no había en ella más 
que el águila en la tierra y la ballena en el mar. El águila solía acudir a la ballena para pa-
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sar la noche junto a ella; y cuando el águila vio a Ädam dijo: ¡Ballena! Hoy ha descendido 
a la tierra algo que anda con sus dos piernas y coge con sus dos manos. Dijo la ballena: Si 
es verdad lo que dices, no hay para mí por su parte, asilo en el mar, ni para ti por su parte 
refugio en la tierra”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Dijimos: Descended todos de aquí; y si os llega de Mí 
una guía, los que la sigan no tendrán nada que temer ni 
se entristecerán” (38) 

 
La repetición de la orden “descended del Jardín” tiene por objeto hacer mayor hin-

capié. La primera orden que se les dio de descender es para advertirle de la enemistad con 
œaiöän y la segunda para anunciarles la llegada de la guía de Alläh. Se ha dicho por otra 
parte: El primer descenso fue del Jardín al primer cielo, y el segundo fue para bajar del 
cielo a la tierra. En esto encontramos la prueba de que el Jardín está en el séptimo cielo 
como ha sido mencionado en el åadïµ del isrä y al-miªräÿ.  

Cuando dice en el äya, “descended todos” se refiere a Ädam y Åawä por un lado y a 
Iblïs por el otro. Cuando descendió Ädam a la tierra, dijo Iblïs a los felinos: Ciertamente, 
éste (Ädam) es vuestro enemigo, así pues, exterminadle. Se reunieron y otorgaron el po-
der al perro diciéndole: Tú eres el más valiente de nosotros. Lo hicieron el jefe. Y cuando 
vio esto Ädam, sobre él la paz, se quedó asombrado. Acudió a él el angel Ÿibrïl, sobre él la 
paz, y le dijo: Frota tu mano por la cabeza del perro; y así lo hizo. Cuando los felinos vie-
ron la armonía que se estableció entre Ädam y el perro, se dispersaron. El perro hizo un 
pacto de amistad con Ädam, y éste lo aceptó, siéndole fiel a él y a su descendencia. Hasta 
tal punto que si fuese arrojado y abandonado a muy larga distancia, volvería con su amo 
para defenderlo. En el perro notamos dos aspectos: Uno de Iblïs, que es cuando ladra y 
ataca al hombre mostrando su ferocidad; y otro es la caricia de Ädam sobre su cabeza, 
que calma su corazón hasta que se somete humillado y armoniza con él y su descendencia 
sirviéndole de guardián, y jadeándole en todo momento. 

“Y si os llega de Mí una guía”. Es decir, el Libro de Alläh; pues, quienes lo siguie-
ran: “No tendrán nada que temer ni se entristecerán”. Es decir, no tendrán nada que 
temer por lo que tendrán frente a ellos en la Otra Vida, ni se entristecerán por lo que ha-
yan perdido en este mundo. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 119

 tÏ%©! $#uρ (#ρã� x!x. (#θ ç/ ¤‹x. uρ !$ oΨÏF≈ tƒ$t↔ Î/ y7 Í×̄≈ s9'ρé& Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $ pκ�Ïù tβρà$ Î#≈ yz 

∩⊂∪ 〈  

“Pero los que se nieguen a creer y tachen de mentira 
Nuestros signos - esos serán los compañeros del Fuego, 
donde vivirán para siempre” (39) 

 

Es decir, los que se nieguen a creer habrán incurrido en œirk; como dice Alläh, el Altí-
simo a continuación del noble äya: “Y mintieron sobre Nuestros signos. Aquellos fueron los 
compañeros del Fuego”. 

“Aç-Çuåba (la compañía): Es el acercamiento a algo en un estado concreto en un 
tiempo determinado. Y si hay seguimiento inseparable, la compañía será completa, sien-
do esa la compañía que hará la gente del Fuego al mismo. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“¡Hijos de Israel! Recordad la gracia que os otorgué y 
cumplid con Mi pacto, que Yo cumpliré con el vuestro, y 
temedme sólo a Mí” (40) 

 
Israel es Yaªqüb ibn Isåäq ibn Ibrähïm, sobre ellos la paz. Mencionó Al-Baihaquï 

en su libro: “Dalä°il an-nubüwa” (Las indicaciones de la Profecía) de Al-Jalïl ibn Aåmed: 
“Cinco profetas tienen dos nombres: Muåammad y Aåmed, nuestro Profeta �; ªÏsä (Je-
sús) y Al-Masïå (El Mesías); Israel y Yaªqüb; Yünus y Æun-Nün; e Iliäs y Æul-Kifl, sobre 
ellos la paz”. Dijo Ibn ªAbbäs: “El nombre de Isrä°ïl (Israel) se compone de “Isrä” que 
significa “siervo” en hebreo, e “Ïl” que es Alläh”. Y dijo As-Suhailï: “Se llamó Isrä°ïl 
porque viajó Yaªcüb una noche (asrä) y acudió a refugiarse en Alläh (Ïl), el Altísimo”. 

“Recordad la gracia que os otorgué”. Dijo Ibn al-Anbärï: “Esta äya significa, 
recordad y sed agradecidos con Mis favores”. Se ha dicho que ese “recuerdo” es con el 
corazón. Es decir, no ignoréis Mis gracias sobre vosotros ni las olvidéis. Ya que son 
innumerables, como dice Alläh, el Altísimo, en otro noble äya del Qur°än: 

  )18-(َوِإْن تَـُعدُّوا نِْعَمَة اgَِّ َال ُحتُْصوَها) (النحل
“Y si tratáis de enumerar las gracias de Alläh 
no podréis contarlas”. (Las Abejas-16:18)  

Y entre las gracias que Alläh, el Altísimo, otorgó a Banü Isrä°ïl, está la de librarlos 
de Faraón; de entre ellos eligió a profetas; les reveló Sus mensajes e hizo descender para 
ellos el maná y las codornices; e hizo brotar para ellos el agua de las piedras; y depositó en 
ellos como una encomienda la Torá, donde se encuentran las descripciones y el mensaje 
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de Muåammad �. “Y cumplid Mi pacto, que Yo cumpliré con el vuestro”. Dijo Al-Åasan: 
El pacto de Alläh es: 

ٍة) (البقرة َناُكْم بُِقوَّ   )93- (ُخُذوا َما َءاتـَيـْ
“Tomad con fuerza lo que os hemos dado”. 
(La Vaca-2:93) 

ُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيًبا)  (َوَلَقْد َأَخَذ اgَُّ ِميثَاَق َبِين ِإْسَرائِيَل َوبـََعثْـنَا ِمنـْ
 )13- (املائدة

“Verdaderamente, Alläh tomó el pacto de los 
hijos de Israel y eligiremos de entre ellos doce 
jefes”. (La Mesa Servida-5:13) 

Y por otra parte, han dicho que el pacto es cuando dice Alläh, el Altísimo, en el No-
ble Qur°än: 

يِّنُـنَّــــ ُ ِميَثــــاَق الَّــــِذيَن ُأوتُــــوا اْلِكَتــــاَب َلُتبـَ َّgُه ِللنَّــــاِس َوَال (َوِإْذ َأَخــــَذ ا
 )187-َتْكُتُمونَُه) (آل عمران

“Y cuando Alläh tomó el pacto de aquellos 
que recibieron el Libro, para que lo mostra-
ran claramente a las gentes y no lo oculta-
ran”. (La Familia de ªImrän-3: 187) 

Dijo Az-Zaÿÿäÿ: “Y cumplid con Mi pacto” quiere decir: El que os tomé a vosotros 
en la Torá de que seguiríais a Muåammad �. “Yo cumpliré con el vuestro”, quiere decir: 
Yo os garantizo el Jardín, si verdaderamente vosotros cumplís con vuestro pacto. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@(#θ ãΖÏΒ#uuρ@!$yϑ Î/@àMø9t“Ρ r&@$ ]% Ïd‰|ÁãΒ@$ yϑ Ïj9@öΝä3yè tΒ@Ÿωuρ@(#þθ çΡθ ä3s?@tΑ̈ρr&@¤� Ïù%x.@ Ïµ Î/@(@Ÿωuρ@
(#ρç� tIô±n@@ ÉL≈ tƒ$t↔ Î/@$ YΨuΚrO@WξŠÎ= s%@}‘≈ −ƒ Î) uρ@Èβθ à)̈? $$ sù@∩⊆⊇∪@〈@@

“Y creed en lo que he revelado que confirma lo que te-
níais. No seáis los primeros en negarlo. Y no vendáis Mis 
signos a bajo precio y sólo a Mí tenedme en cuenta” (41) 

 
“Y creed en lo que he revelado”. Es decir, en el Qur°än. “Que confirma” . De forma 

general: Creed verazmente en lo que os he revelado. “Lo que teníais”. Es decir, la Torá. 
“No seáis los primeros en negarlo”. Se entiende gramaticalmente que la negación se re-
fiere a lo que le fue revelado a Muåammad �, es decir, el Qur°än. 

Dice Abü al-ªAliah: “Dijo Ibn Ÿuraiÿ: El sufijo indica que se refiere al Qur°än dada 
la conexión con la parte anterior del äya: “En lo que he revelado”. Se dice que también 
gramaticalmente, el sufijo indica que va dirigido a la Torá, por su relación con el trozo del 
mismo äya (lo que teníais). También indica el Kufr que realizan los Quraiœ, o también el 
Kufr de la gente del Libro (Ahlu-l-Kitäb), dado que son ellos el punto de referencia y son 
puestos como ejemplo sobre esto, ya que tienen la evidencia y ellos mismos son una mis-
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ma. “Y no vendáis”. Prohibición de ser ellos los primeros en no creer y no temer los sig-
nos de Alläh, negándolos y dándolos a bajo precio. Esto se refiere a que los rabinos daban 
los äyät a cambio de un precio, por lo que les fue prohibido. Dice un grupo de la gente de 
la interpretación, entre ellos Åasan al-Baçrï y otros: “Ganaban los rabinos su sustento 
sacando provecho material de lo que se les daba por entregar el conocimiento, cobrando 
un precio determinado, por lo que les fue prohibido”. Se dice también que, ciertamente, 
los rabinos enseñaban su religión a cambio de dinero. Y dice en sus libros: “Oh hijo de 
Ädam, enseña sin pedir nada a cambio, así como se te enseñó sin pedirte nada a cambio”. 
Es decir, se condena el poner un precio. 

Dice Abü al-ªÄlia: “Se dice sobre el significado de, “y no vendáis”: En una orden 
de prohibición, por la que se prohíbe hacer esto por un precio; y lo de “bajo precio” signi-
fica por algo mundanal, material. En cambio si lo es para la subsistencia, no implica un 
peligro, por lo mismo se llamó a la necesidad así y no se le denominó con la palabra pre-
cio. Dije: Y este äya, a pesar de que se refiere en especial a los Hijos de Israel, también 
denota a quién cae en las acciones de estos: así pues quien toma soborno para cambiar 
algo que es verídico, o desaprobarlo, o prohibir enseñar algo que es obligatorio, o que lo 
ha aprendido dando un precio para enseñarlo, incurre en lo que condena la äya. 

Recopiló Abü Däud, según lo relatado por Abü Huraira, que dijo: Dijo el Mensaje-
ro de Alläh �: “Quien aprende una ciencia por la que se alcanza la complacencia de Alläh, 
Poderoso y Majestuoso, pero no la aprende sino para ufanarse en este mundo, no percibi-
rá el olor del Paraíso en el Día de la Resurrección”.  

Segundo: Existen diferencias de opinión entre los ulemas sobre la existencia de un 
precio para la enseñanza del Qur°än o del conocimiento islámico, por el mismo contexto 
del äya y su significado. Así lo prohíbe Az-Zuhrï y la gente del quiyäç (hanafíes o gente del 
Iraq): No está permitido tomar dinero por enseñar el Corán, dado que su enseñanza es 
una obligación, la cuál exige la intención de acercarse con esto a Alläh, así como la since-
ridad. Por lo mismo, no se da un precio por la enseñanza del salat o del ayuno. Dice Alläh, 
Altísimo sea: “Y no vendáis mis signos a bajo precio”. Relató ªUbäda ibn aç-Çämit: Ense-
ñaba el Qur°än y su escritura a algunos de entre los de la gente de aç-çuffa y me dio un 
hombre de entre ellos un arco y le dije: No tienes porque darme dinero o un arco por esto, 
ya que lo hago por Alläh. Luego consulté al Mensajero de Alläh � y dijo: “Ciertamente 
que si no lo aceptas, te podrá rodear un collar de fuego en la Otra Vida”. Entonces, acepté 
el arco. 

Permiten el tomar dinero por la enseñanza del Qur°än, los imames Mälik, Aœ-
Œäfiªï’, Aåmad Ibn Åanbal, Abü ¥aur y la mayoría de los ulemas, basándose en el åadïµ de 
Ibn ªAbbäs sobre la ruquïya: “Ciertamente lo que tiene más derecho a tomar un precio es 
el Libro de Alläh”. Recopilado por Al-Bujärï; y este texto pone fin a la diferencia de opi-
niones entre los ulemas ya que el åadïµ es correcto, y debe emplearse. 

En cambio, quien toma como fundamento lo de no dar un precio a la acción de en-
señar el Qur°än, asociándola con hechos como el çalä o el ayuno, no es correcto, dado que 
la comparación es incorrecta, al existir un texto auténtico que rebate esto; y entre las dos 
acciones (enseñanza y adoración) hay diferencias, pues el çalä y el ayuno son adoraciones 
hechas sólo por la persona independientemente, en cambio el Qur°än no es una adora-
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ción, y no se aprende sin maestro; de ahí la posibilidad en tomar un salario por transmitir 
el Qur°än, y por la enseñanza de la escritura del Qur°än. 

Dice Ibn al-Munæir: “Dice Abü Åanifa que enseñar Qur°än por un salario es detes-
table. ¿Cómo, pues, está permitido tomar los servicios de un hombre que haga escritos 
sobre una placa, que componga una poesía o una canción, por un precio determinado, en 
algo en lo que puede haber desobediencia, y en algo en lo que hay obediencia no?  

Y el äya: “Y no vendáis Mis signos a bajo precio”. Va dirigida a los hijos de Israel. 
Así pues, ¿lo que ha sido legislado para naciones anteriores, es también ley para noso-
tros? En esto hay diferencias, ya que no existe nada escrito sobre ello. 

La segunda respuesta es que el äya quiere indicar a quien se le encarga de la ense-
ñanza pero se niega a impartirla si no es a cambio de un salario. Pero si no se le encarga 
de la enseñanza está permitido que tome un salario, basándose en el fundamento de la 
sunna al respecto. Y puede darle un salario en el caso excepcional de que no tenga como 
mantenerse a sí mismo y a su familia. Por lo mismo no está obligado a enseñar y puede 
aceptar un salario por la fabricación del texto o su escritura. Y le es obligado al imäm 
preocuparse por establecer el Dïn y propagarlo, y asimismo le es obligado a los musulma-
nes en general; dado que Abü Bakar Aç-Çiddïq cuando asumió el califato y sus responsa-
bilidades, no tenía para darle lo necesario a su familia, así que tomó unas telas y fue al 
mercado. Allí se le dijo que por qué hacía eso, y respondió: “¿Y de dónde saco lo necesario 
para mi familia? Y le hicieron volver a su trabajo y le asignaron un salario que era sufi-
ciente para mantener a su familia.  

Con respecto a los hadices anteriores que son contrarios a que se tome un salario, 
no hay nada correcto en ellos (no son fidedignos o muy débiles) por lo cual los sabios no 
los usan. Con respecto al åadïµ relatado por Ibn ªAbbäs transmitido de Akrama, el cual se 
lo transmitió a Saªïd ibn Taªrïf, el cual entre la gente del åadïµ es considerado matrük, o 
sea, que no es fiable su transmisión. Y en cuanto al åadïµ relatado por Abü Huraira, fue 
transmitido por ªAlï ibn ªÄçim, de Åammäd ibn Salama, de Abü Ÿurham: este Abü Ÿur-
ham, según los sabios del åadïµ y sus cadenas de transmisión, es maÿhül, o sea, que nadie 
le conoce, ni se ha oído de él. Y en otro åadïµ similar tiene en su cadena de transmisión a 
un hombre llamado Abü al-Muhazzim, el cuál es matrük. En cambio, el åadïµ relatado por 
ªUbäda ibn aç-Çämiö, fué recopilado por Abü Däud del åadïµ de Muguïra ibn Ziäd al-
Mauçulï, de ªUbäda ibn Nusï, de Al-Asuad ibn ¥aªlaba y éste de ªUbaida ibn aç-Çämiö: y 
Muguïra es conocido por los ulemas, pero hay algunas restricciones con respecto a él, 
según lo dicho por Abü ªUmar. Luego dijo: El åadïµ del arco es conocido por los ulemas, 
dado que lo relata ªUbäda ibn aç-Çämiö por dos vías; y se relata de Ubaiy ibn Kaªb, del 
åadïµ de Müsä ibn ªAlï, de su padre (ªAlï) y éste de Ubaiy, y este hombre (ªAlï) es según 
los sabios del åadïµ “Maqöüªu”, o sea, que no tuvo relación ni encuentro con Ubaiy. Tam-
poco existe un capítulo del åadïµ que nos ordene en hacer el acto de no recibir un valor, 
con respecto a la trasmisión del texto, y el åadïµ de ªUbäda y Ubaiy caen en la interpreta-
ción que se les puede dar; dado que es aceptable que se enseñe por Alläh y además se to-
me un salario.  

Se relató sobre el Profeta � que dijo: “Los mejores de entre la gente y los mejores 
de los que caminan sobre la faz de la tierra son los maestros, cada vez que estudian el Dïn 
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le van dando vida; se les dio conocimiento y ellos no lo dan por un salario porque temen a 
Alläh. Pues, cuando el maestro le dice al niño: Dí Bismil-lähi ar-Raåmäni ar-Raåïm y dice 
el niño Bismil-lähi Arraåmäni Arraåïm se le libra al niño, al maestro y, los padres del ni-
ño del Fuego del Infierno”. 

Y tienen diferencias los ulemas con respecto a quien dirige el çalä a cambio de un 
salario. Relata Aœhab, de Mälik, que ciertamente se le consultó sobre el çalä de quien lo 
hacía detrás de un imäm que cobrase en Ramaîän, por hacerlo ante la gente. Dijo 
(Mälik): Espero que no haya nada malo en ello; pero resulta detestable para él en el caso 
de la oración obligatoria. Dijeron sobre esto Aœ-Œäfiªï’, sus compañeros y Abü ¥aur: No 
hay problema alguno en ello, ni para quien haga el çalä detrás”. Dice Al-Auzaªï: No es 
válido el çalä. Y es makrüh según Abü Åanïfa y sus compañeros, como se mencionó ante-
riormente. Dice Ibn ªAbdel-Bar: Esta cuestión tiene relación con la anterior, y tienen un 
mismo fundamento. 

Dije (Al-Quröubï): Y sobre esta cuestión examinaremos otro fundamento en el libro 
en el capítulo sobre la “inocencia”, si Alläh quiere. Y es makrüh para Ibn al-Qäsem, el to-
mar un precio por enseñar poesía y gramática. Dice Ibn Åabïb: No hay problema en co-
brar por enseñar la poesía, la redacción y la historia; y es makrüh en los poemas que ha-
blan sobre el vino o cosas del cuerpo de la mujer. Dice Abü al-Åasan al-Laåmï: “Está 
permitido, según lo dicho por él, el alquiler de libros o su venta. En cambio las canciones 
y su música están prohibidas en todo caso. 

Recoge Ad-Däramï en su Musnad, que le informó Yaªqüb ibn Ibrähïm, que dijo: 
“Me informó Muåammad ibn ªUmar que dijo: Me relató ªAlï ibn Wahab al-Hamadäni, 
que dijo: Me informó Aî-Îaååäk que dijo: Pasaba Suleimän ibn ªAbdel-Mälik (califa 
omeya) por Medina en su camino hacia Meca, permaneciendo en ella algunos días, y dijo: 
¿Hay en Medina alguien que haya conocido a los Compañeros del Profeta �? Le dijeron: 
Abü Åäzim. Y le enviaron a buscar. Cuando vino él y entró, le dijo Suleimän: ¡Oh Abü 
Åäzim! ¿Qué es esa frialdad que tienes? Dijo Abü Åäzim: ¡Oh Emir de los Creyentes! ¿Y 
cuál es esa frialdad que has visto en mí? Dijo: Me han venido todas las caras de Medina, 
¡y tú no has venido! Dijo: ¡Oh Emir de los Creyentes! ¡Que Alläh te proteja de decir lo que 
no es! ¡No me conocíais antes de este día, ni yo te había visto! Dijo: Se dirigió Suleimán 
hacia Az-Zuhrï, quien le dijo: Ha acertado el œeij, y yo me he equivocado. 

Le preguntó Suleimän: ¡Oh Abü Åäzim! ¿Qué es lo que nos lleva a odiar la muerte? 
Le respondió: Esto es porque habéis destruido la Otra Vida y habéis construido en este 
mundo; por eso mismo, odiáis iros de lo que habéis construido hacia lo que habéis des-
truido. Dijo: Has acertado, Abü Åäzim. ¿Entonces, cómo será nuestra llegada el día de 
mañana ante Alläh, el Altísimo? Dijo: Quien haya hecho bien, será como el ausente que 
llega junto a su familia, en cambio, el que haya hecho mal, será como el esclavo fugitivo 
cuando llega ante su amo. Se emocionó Suleimän y dijo: ¿Qué tenemos junto a Alläh? 
Dijo Abü Åäzim: Presenta tu obra según el Libro de Alläh. Dijo: ¿Y en qué lugar lo en-
cuentro? Dijo: 

ــــاَر َلِفــــي َجِحــــيٍم) ــــيٍم.َوِإنَّ اْلُفجَّ ــــَراَر َلِفــــي نَِع -(اإلنفطــــار (ِإنَّ األَبـْ

13،14(  
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“Es cierto que los creyentes sinceros estarán 
en deleite. Y los farsantes estarán en el 
Ÿaåïm”. (La Hendidura-82:13,14)  

Dijo Suleimän: ¿Y dónde está la Misericordia de Alläh, oh Abü Åäzim? Dijo Abü 
Åäzim: La Misericordia de Alläh está cerca de quienes hacen el bien. Preguntó 
Suleimän: ¿Cuál es el mejor de los siervos ante Alläh? Contestó: El de mejor comporta-
miento y quien prohíbe el mal. Dijo Suleimän: ¿Y cual es la mejor obra? Dijo Abü 
Åäzim: Quien cumple las obligaciones y se aparta de lo prohibido. Dijo Suleimän: ¿Y 
cuál es el mejor duªä? Dijo: El duªä del beneficiado por su benefactor. Dijo: ¿Y cuál es la 
mejor çadaqa? Dijo: Para el menesteroso que pide y para quien no dispone de las nece-
sidades primarias y no tiene quien le ayude. Dijo: ¿Y cuál es la palabra justa? Dijo: Di la 
verdad a quien le temes o le pides. Dijo: ¿Y cuál es el buen creyente? Dijo: El hombre 
que obra obedeciendo a Alläh y guía a la gente a eso. Preguntó: ¿Cuál es el creyente más 
necio? Dijo: Aquel hombre que sigue las pasiones de su hermano siendo injusto, de tal 
forma que vende su Ájira por el Dunia de otro. Dijo Suleimän: Has acertado. ¿Y qué 
dices sobre nuestro asunto? Dijo: ¡Oh Emir de los Creyentes! Ciertamente, tus antepa-
sados (los omeyas) han utilizado la fuerza de la espada con la gente, y tomaron este 
reinado por medio de la fuerza, sin pedir la maœüra (consejo) de los musulmanes, y sin 
el consentimiento de ellos, hasta que les asesinaron en gran cantidad, y luego se olvida-
ron de eso. ¡Pero si hubiesen sentido lo que decían y lo que se les decía a ellos…! Le dijo 
uno de los hombres: ¡Qué mal has hablado Abü Åäzim! Le dijo: Has mentido, cierta-
mente, Alläh toma el valor de los ulemas para amonestar a la gente, y no mienten. Dijo 
Suleimän: ¿Y qué podemos hacer para remediarlo? Dijo: Llamáis a los abusadores, ajus-
ticiáis y repartís de forma igual. Le dijo Suleimän: ¿Y cómo obramos con lo que se ha 
tomado? Dijo Abü Åäzim: Tomad de las joyas y las devolvéis a su gente. Le dijo 
Suleimän: ¿Nos acompañaríais y así acertar el bien y así acertamos nosotros contigo? 
Dijo: ¡Me refugio en Alläh! Dijo Suleimän: ¿Y por qué? Dijo: Tengo miedo de atesorar 
con vosotros un poco de dinero y que esto dificulte mi relación con Alläh, y me encuen-
tre débil en mi vida y débil en mi muerte. Le dijo Suleimän: Pídenos lo que necesites. 
Dijo: Me aseguráis que me salvaréis del Fuego y que entraré en el Ÿanna (Jardín). Le 
dijo Suleimän: Nada de esto está en mi mano. Le dijo Abü Åäzim: Entonces tenéis algo 
más que necesitéis de mí. Dijo: Rogad por mí. Dijo: ¡Oh Alläh! Si es Suleimän tu vicario, 
pues facilítale el bien en el Duniä y el Äjira, y si es tu enemigo, arrástrale del cogote ha-
cia lo que queréis y os complace. Le dijo Suleimän: ¡Siempre! Le dijo Abü Åäzim: Seréis 
recompensados y multiplicados si sois de la gente que lo merece, pero si no sois de esta 
gente es mejor que no tome mi arco si en él no hay cuerda. Le dijo Suleimän: ¡Aconsé-
jame! Dijo: Te aconsejaré y te mostraré: Magnifica a tu Señor, y deja lo que te ha prohi-
bido hacer y no te pierdas en lo que te ha ordenado. Así, cuando salió de su presencia, 
ordenó que se le diesen 100 dinares y que los gastase porque tendría otro tanto cuando 
lo desease. Dijo: Y se la devolvió (a Suleimän) y le escribió: ¡Oh Emir de los Creyentes! 
Que Alläh te refugie de que sea lo que me has preguntado me lo devuelvas con ligereza y 
yo te lo devuelvo, ya que no me complace para ti. ¿Y cómo me complacería para mí? Por 
cierto, Müsä ibn ªImrän (el Profeta Moisés), cuando llegó a la tierra de Madian encontró 
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allí unos pastores que abrevaban sus rebaños, y un poco apartadas había dos mucha-
chas que guardaban sus rebaños y les preguntó [qué les ocurría] y respondieron: No 
podemos abrevar a nuestro rebaño hasta que los pastores acaben, pues nuestro padre es 
un anciano. Entonces abrevó para ellas y luego se retiró a una sombra, y oró: ¡Oh Señor 
mío, estoy necesitado de cualquier bien que quieras concederme! Y esto porque Müsä 
estaba hambriento, temeroso y sin protección, así que le pidió a su Señor y no le pidió 
nada a la gente. Y esto no lo comprendieron los pastores, pero si lo notaron las mucha-
chas. Y cuando volvieron a su padre le contaron el episodio y lo que Müsä había dicho. 
Entonces, su padre, que era Œuªaib, sobre él la paz, dijo: Ese hombre está hambriento; y 
le dijo a una de ellas: Ve e invítale. Cuando ella llegó hasta él, le honró y se cubrió el ros-
tro, y dijo: Por cierto, mi padre te invita para recompensarte por la ayuda que nos has 
dado al aprovisionarnos de agua. Dudó Müsä � cuando le dijo “recompensarte por lo 
que nos has ayudado a aprovisionarnos de agua”, sintiendo que no podía hacer otra cosa 
sino seguirla, porque estaba entre las montañas hambriento y solo. Así cuando la siguió, 
se levantó un fuerte viento, haciendo que su ropa se levantase y se pegase a su espalda, 
sin poder bajarla, así Müsä � esperó hasta que le dijo: ¡Oh sierva de Alläh! Ve detrás de 
mí y enséñame el camino. Cuando llegaron donde Œuªaib �, éste estaba cenando; y le 
dijo Œuªaib: Pasa muchacho y cena; le dijo Müsä �: Me refugio en Alläh. Le dijo Œuªaib 
�: ¿Por qué? ¿Acaso no estabas hambriento? Le dijo: Pues sí, pero temo que sea esto 
por pago de lo que ayudé a aprovisionarlas de agua a las dos, y yo soy de familia que no 
vendemos actos de nuestro Dïn, ni aunque se nos diera la tierra llena de oro. Le dijo 
Œuªaib �: No joven, pero esta es la costumbre mía y de mis padres: Atendemos al hués-
ped y damos de comer; y se sentó Müsä � y comió. Así pues si son los 100 dinares re-
compensa por lo que te aconsejé, pues la carroña, la sangre y la carne de cerdo, en esta-
do de extrema necesidad, son más åaläl que aceptar esto, y si es pertenencia de Bait Al-
Mäl (La Tesorería), no hay en ella vuelta que darle. Así, si la das con equidad entre no-
sotros vale, y si no, pues no tengo ninguna necesidad de tomar algo de ella. 

Dije (Al-Quröubï): Esto es seguir lo que hay en el Libro y el ejemplo de los Profetas. 
Mirad a este imäm virtuoso, conocedor, y sabio, y como no aceptó tomar dinero, ni ser 
recompensado por su obra, ni por su consejo dado; pero sí hizo por exponer la verdad y la 
justicia, sin tener miedo ni vergüenza. Dijo el Mensajero de Alläh �: “Nos os privéis nin-
guno de vosotros un regalo, diciendo o exponiendo la verdad sea cuál sea ésta”. Y dijo 
Alláh: 

  )54-( ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اgَِّ َوال َخيَاُفوَن َلْوَمَة الِئمٍ ) (املائدة
“Lucharán en la senda de Alläh y no temerán la 
calumnia de quien les calumnie”. (La Mesa Ser-
vida-5:54) 

Y lo que dice el Altísimo: “Y sólo a Mí tenedme en cuenta”. Se ha visto antes en el 
significado de taqwä. Se lee también: “¡Temedme pues, a Mí!”. Dijo Sahel ibn ªAbdulläh: 
Sobre el äya: “Y sólo a Mí tenedme en cuenta”. Es una frase que explica el conocimiento, 
como ya habéis visto.  

  )40-(َوِإيَّاَي َفاْرَهُبوِن) (البقرة
“Y sólo a mí temedme”. (La Vaca-2:40) 
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Dijo: Es un äya que repite la orden y afecta a quien va dirigida, ya que en otro äya 
Alläh, el Altísimo, dice: 

  )182-(األعراف (َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُموَن)
“Los castigaremos sin prisa, cuando menos 
lo esperen”. (Al-Aªraf-7:182) 

Y otra áya que indica el mismo tema es: 

  )99-(َفال يَْأَمُن َمْكَر اgَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلَاِسُرون) (األعراف
“Sólo la gente perdida se siente a salvo de la 
astucia de Alläh”. (Al-Aªraf-7:99) 

Ningún profeta o persona veraz queda excluída de esto. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Corán: 
 

 Ÿωuρ (#θ Ý¡Î6 ù= s?  Y ysø9$# È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/ (#θ ãΚ çG õ3s? uρ ¨, ysø9$# öΝçFΡ r&uρ tβθ çΗ s> ÷ès? ∩⊆⊄∪ 〈  

“Y no disfracéis la verdad con falsedades, para ocultarla, 
después de lo que sabéis” (42) 

 
La mezcla. Vistes alguna cosa disfrazándola de otra, cuando confundes su eviden-

cia con su problemática y su verdad con su falsedad. Dice Alläh, el Altísimo: 

  )9-َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسوَن) (األنعام(
“Y entonces les habriamos hecho confundirse 
como se confunden ahora”. (Los Rebaños-
6:9) 

Aquí tiene significado de algo no claro. Y en este sentido el dicho de ªAlï al-Åäriµ 
ibn Hüt: “¡Oh Åäriµ! Por cierto que no te está claro: pues la verdad no se conoce por la 
falsedad, conoce la verdad y conocerás a su gente”. Relató Saªïd, de Qatäda, sobre el äya: 

“Y no disfracéis la verdad con falsedades, para ocultarla, después de lo que sa-
béis”. Dijo: “No disfracéis el judaísmo, ni el cristianismo de Islam, pues sabéis que es el 
Dïn de Alläh, el cual no acepta otro sino éste y no recompensa si no es por éste, ya que 
ciertamente el judaísmo y el cristianismo son innovaciones y no son el Dïn de Alläh”.  

“Con falsedades” (bil-bäöil). En el vocabulario de los árabes significa el contrario 
de la verdad. Otro significado de la palabra “bäöil” es œaiöän. En cambio, la palabra (baöal), 
significa héroe o valiente. Existen diferencias entre la gente de la interpretación sobre el 
significado del dicho: “La verdad por la falsedad”. Se relató de Ibn ªAbbäs y otros que 
interpretaron: “Y no mezcléis lo que tenéis de la verdad en el Libro con falsedades”; y este 
significado es el de cambio. Dijo Abü al-ªÄlia: “Dijeron los judíos: “Muåammad � es un 
enviado, pero no para nosotros”; así su reconocimiento de su envío es verdad, pero la 
arrogancia y negación de ellos, de que fue enviado a ellos es falsedad”. Dijo Ibn Zaid: “El 
significado de la verdad es la Torá, y la falsedad es todo lo que cambiaron sobre lo que 
apuntaba a Muåammad � y otros”. Dijo Muÿähid: “No mezcléis el judaísmo y el cristia-
nismo con el Islam”. Se agrega también lo dicho por Qatäda anteriormente. 
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Dije (Al-Quröubï): Lo dicho por Ibn ªAbbäs es lo más acertado, ya que abarca todas 
las opiniones, y Alläh es a quien pedimos ayuda. 

“Para ocultarla”. No es de los nuestros quien disfraza la verdad y la oculta. Dice 
Ibn ªAbbäs: Esto significa ocultar lo que trajo el Profeta � a sabiendas. 

Dice Ibn Sirïn: Vinieron a Yaµrib, descendientes de Härün �, después de lo que le 
sucedió a la Tribu de Israel, así quedaron, generación tras generación, esperando la veni-
da de Muåammad �, según lo que decía la Torá. Así cuando llegó el tiempo, y supieron 
que era Muåammad �, le negaron, sabiendo ellos que era el Enviado, y así vemos este 
significado en otro äya: 

ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه)   )89-(البقرة (فَـَلمَّ
“Y cuando les llegó lo que reconocieron [co-
mo el Enviado], le negaron”. (La Vaca-2:89) 

“Después de lo que sabéis”. O sea, que Muåammad � es la verdad. Así pues, su in-
credulidad es pura obstinación, y Alläh no les apoya con conocimiento, y les prohíbe ex-
presamente que oculten lo que conocen. Y esto apunta a la gravedad de la falta de quien 
cae en ella a sabiendas y es en verdad rebelde distinguiéndolo del ignorante. Y trataremos 
de este tema en la äya dónde dice: 

  )44-(أَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِربِّ) (البقرة 
“¿Cómo es que ordenáis a la gente la vir-
tud…?”. (La Vaca-2:44) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Corán: 
 

 (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#uuρ nο4θ x. ¨“9$# (#θ ãèx. ö‘ $#uρ yìtΒ t ÏèÏ.≡ §�9$# ∩⊆⊂∪ 〈  

“Estableced el ççççalalalalääää, entregad el zakzakzakzakääää e inclinaos con los 
que se inclinan” (43) 

 
En el äya: “Estableced el çalä”, hay una orden de establecer el çalä. Y la explicación 

ha sido dada sobre el significado de establecer el çalä y el origen de éste y las leyes sobre 
el tema, y la alabanza sea para Alläh. En el äya: “Entregad el zakä”, también hay una or-
den. Y el significado de “entregad” significa dar. 

“Zakä”. Esta palabra proviene del árabe “zakä” que significa agregar “zäda”. Y se de-
nomina así al entregar el zakä del dinero, pues a pesar de que existe una disminución de la 
ganancia, aumenta o se agrega la baraka (bendición) con ello, así como la recompensa que 
obtiene quien entrega el zakä. 

Se dice también que el significado de zakä, es la bella alabanza, como si se dijese, 
que quien entrega el zakä, logra para sí la bella alabanza, por el hecho en sí. Se dice tam-
bién que la palabra zakä significa “purificación”. Pues quien entrega el zakä, purifica su 
hacienda, dando lo que corresponde según lo ordenado por Alläh a los pobres. ¿Acaso no 
véis lo que dijo el Profeta � cuando llamó a lo que se paga como la suciedad de la gente? 
Y dice Alläh, el Altísimo: 

ُرُهْم) (التوبة   )103-(ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
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“Exígeles que den dádivas de sus riquezas y 
con ello los limpiarás y los purificarás”. (El 
Arrepentimiento-9:103) 

Existen diferencias de opinión sobre si el significado de zakä se refiere al zakä obli-
gatorio, por ir junto a la orden del çalä. Se dice: la çadaqa del fiör; como, dijo Mälik y fue 
relatado por Ibn al-Qäsem.  

Dije (Al-Quröubï): Mi opinión coincide con la primera (obligatorio), y es la opinión 
de la mayoría de los ulemas, pues el zakä en el Libro es general, y la explicó el Profeta �, 
en el åadïµ recopilado por los imames, según lo narrado por Abü Saªïd al-Judrï, que el 
Profeta � dijo: “No hay en los granos, ni en los dátiles çadaqa hasta que no lleguen a cin-
co ausaq, así como tampoco en los camellos, si son menos de cinco, menores de cinco 
años; y en más de cinco awäq hay çadaqa”. Dice Al-Bujärï: Cinco awäq de oro (96,5 gr. de 
oro, que los fuqahä acercan a 100 gr.). 

Y recoge Al-Bujärï el relato de Ibn ªUmar, del Profeta �, que dijo: “De lo que es re-
gado por lluvias o manantiales, sin hacer esfuerzo, se da el ªuœer (10%) y de lo que es re-
gado con trabajo solo la mitad del ªuœr (5%)”. Y trataremos de este tema en el sura de Los 
Rebaños, así como del asunto del zakä de la agricultura en el sura At-Tawba, inœä Alläh. 

Y acerca de la explicación del äya: 

ُرُهْم) (التوبة   )103-(ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
“Exígeles que den dádivas de sus riquezas y 
con ello los limpiarás y los purificarás”. (El 
Arrepentimiento-9:103) 

No existe en el Libro ningún texto que hable del Zakät al-Fiör, con excepción de la 
interpretación de Mälik sobre esto. 

En la interpretación del äya: 

َلَح َمْن تَـزَكَّى. َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى) (األعلى    )15-(َقْد َأفـْ
“Habrá triunfado quien se purifique, recuer-
de el nombre de su Señor y rece”. (El Altísi-
mo-87:15) 

En el äya: “E inclinaos”. Existen diferencias entre la gente sobre que se mencione 
el ruküªu o inclinación, especialmente. Dicen otros: Designa a todo el çalä con el término 
ruküªu por ser éste uno de los pilares del çalä.  

Dije (Al-Quröubï): Esto denota el ruküªu unicamente; pues ha prescrito la ley que 
la recitación sea también (una expresión) del çalä, y la postración es asímismo expresión 
que designa la totalidad del rakäªa. Así el äya que dice: 

  )78-(َو قـُْرآَن الَفْجِر) (اإلسراء 
“Y el Qur°ä del faÿr”. (El Viaje Nocturno-
17:78) 

O sea, el çalä del faÿr. Dice el Mensajero de Alläh �: “Quien alcanza una saÿda 
del çalä, pues ha alcanzado el çalä”. Y la gente del Åiÿäz llama al rakäªa como saÿda. Se 
dice: Se menciona especialmente el ruküªu porque la tribu de Israel no tenían ruküªu en 
su çalä. Por otro lado, se dice: Es porque el ruküªu le resultaba pesado a la gente del Ÿahi-
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lïya. Incluso dijeron algunos de los que se habían islamizado, creo que ªImrän ibn Åus-
sain dijo al Profeta �: “Acaso no me retraso sino al estar de pie”. La interpretación se re-
fiere al ruküªu; así cuando el Islam se fue enraizando en su corazón, comenzó a seguir la 
orden de hacer el ruküªu.  

El ruküªu, según la œarïªa, se refiere a que se incline la persona y extienda su es-
palda y cuello y abra los dedos de sus manos, agarre sus rodillas, y se quede tranquilo en 
su ruküªu, y diga: Subåäna Rabbï al-ªAëïm (tres veces); y esto es su forma mínima. 

Relata Muslim de ªÄ°iœa, que dijo: “Comenzaba el Mensajero de Alláh su çalä ha-
ciendo el takbïr, luego la recitación del Fätiåa y después se inclinaba sin levantar su cabe-
za pero tampoco la estiraba, quedando en una posición media”. Relata Al-Bujärï, de lo 
que relató Åumaid as-Saªdï, que dijo: “Ví al Mensajero de Alläh � que cuando hacía el 
takbïr colocaba sus manos a la altura de sus hombros, y cuando hacía ruküªu apoyaba sus 
manos agarrándose de sus rodillas e inclinaba su espalda hacia el suelo”. El ruküªu es 
farî (obligatorio), tanto en el Corán como en la Sunna, así como el suÿüd; por la orden de 
Alläh, el Altísimo, al final del sura de La Peregrinación: 

  )77-(ارَْكُعوا َواْسُجُدوا) (احلج 
“Inclinaos y posternaos”. (La Peregrinación-
22:77) 

Agrega la Sunna la calma en ambas y la separación entre ellas. Ha sido precedido 
el comentario sobre esto y hemos explicado la forma del ruküªu. En cambio, el suÿüd nos 
ha sido explicado por medio del åadïµ de Abu Åumaid as-Saªdï y recopilado por At-
Tirmiæï, que el Profeta � cuando hacía el suÿüd apoyaba bien su frente y su nariz en el 
suelo y colocaba sus manos apoyadas al lado y colocaba sus palmas apoyadas en el suelo a 
la altura de sus hombros. Relata Muslim, de Anas, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Or-
denaos en el suÿüd y que no extienda ninguno de vosotros los brazos como hace el perro 
al echarse”. Y relató Al-Barä que dijo el Mensajero de Alläh �: “Cuando hagas el suÿüd 
apóyate en las palmas y levanta los codos”. 

Y relata Maimüna, esposa del Profeta �: “Cuando el Mensajero de Alläh � se 
posternaba abría sus brazos, hasta que se podía ver la parte superior de su cara desde 
atrás, y cuando se sentaba se apoyaba sobre su muslo izquierdo”. 

Existe diferencia de opinión entre los ulemas si alguien apoya su frente en el 
suÿüd, pero sin apoyar su nariz, o su nariz sin la frente. Dice Mälik: “Se posterna apoyan-
do su frente y su nariz”. Así opina también Aåmed ibn Åannbal, y añade: “No es válido el 
suÿüd sobre uno sin lo otro”. Dijo Isåäq: “Si alguien se posterna sobre uno sin lo otro 
(frente o nariz), pues la separación de ambos invalida el çalä. 

Dijo Al-Auzäªï y Saªïd ibn ªAbdulªazïz, según lo relatado por Ibn Abbas y otros, to-
dos estos enseñaban el suÿüd apoyándose sobre la nariz. Y otro grupo dijo: “Es válido 
posternarse apoyando solamente la frente sin la nariz”. Esto es lo dicho por ªAöä, Öäus, 
Akrama, y otros. Dijo Ibn al-Munæir: “Se dice que si se apoya la frente y no se apoya la 
nariz, o se apoya la nariz y no se apoya la frente es correcto y la oración es completa: así lo 
afirma An-Nuªamän”. Dijo Ibn al-Munæir: “No conozco a nadie que haya dicho esto an-
tes, ni tampoco a nadie que le siga”. 
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Dije (Al-Quröubï): Lo correcto en el suÿüd es apoyarse sobre la frente y la nariz; y 
esto es por lo que declara el åadïµ de Abü Åumaid as-Saªdï, mencionado anteriormente. 

Relata Al-Bujärï, de Ibn ªAbbäs, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “Me ha si-
do ordenado postrarme sobre siete huesos: sobre la frente, indicando con su mano hacia 
su nariz, sus manos, sus rodillas y las puntas de sus pies, y no me recojo las ropas ni los 
cabellos”. Y todo esto es una explicación resumida del çalä, y me guio por este dicho. Y 
Alläh es quién sabe más. 

Y se relata de Mälik que era válido el suÿüd apoyado sobre la frente sin la nariz; 
como asímismo opinan ªAöä y Œäfiªï. Y lo que se hace según nosotros (los malikíes), es 
que no es válido el suÿüd, según Málik si no se posterna la persona sobre su frente. Es 
makrüh hacer el suÿüd sobre el turbante aunque sea de una vuelta o dos, pero por ejem-
plo con aquella ropa que cubre las rodillas o los pies, no hay problema; y lo mejor es apo-
yarse directamente en el suelo o sobre lo que se va a posternar. Así, cuando encuentre 
algo que vaya a molestarle en el suÿüd debe quitarlo antes de comenzar el çalä, pero si no 
lo hace debe pasar su mano sobre el lugar una sola vez. 

Relata Muslim, de Muªiquib, que el Mensajero de Alläh � le dijo a un hombre que es-
taba emparejando la tierra mientras se posternaba: “Si lo haces, que sea una sola vez”. En un 
relato de Anas ibn Mälik se transmitió que dijo: “Hicimos el çalä con el Mensajero de 
Alläh �, en medio de un intenso calor; así, cuando no podía ninguno de nosotros apoyar 
su frente en el suelo extendió su ropa y se posternó sobre ella”. Y lo dicho por Alläh: 

  )77-) (احلجارَْكُعوا َواْسُجُدوا( 
“Inclinaos y posternaos”. (La Peregrinación-
22:77)  

Lo interpretan algunos de nuestros ulemas y otros, como que basta en ella con que 
se nombre el ruküªu y el suÿüd, así también el quiyäm. No es condición indispensable 
erguirse entre el ruküªu y el suÿüd. Por lo mismo, tomaron lo mínimo que indica este 
nombre; pero es como si no hubiesen prestado atención a los hadices que existen sobre la 
nulidad del çalä. 

Dijo Ibn ªAbdelbar: “No es válido el ruküªu, ni el suÿüd, ni el levantarse después 
del ruküªu, ni el ÿulüs (posición de sentado) entre los dos suÿüd hasta que se haga correc-
tamente el ruküªu, luego se levante tomando un tiempo que indique la división entre éste 
y el suÿüd, luego haga el suÿüd de buena forma y a continuación el ÿulüs”. Y esto es lo 
correcto según lo que hay en la tradición, y es la opinión de la mayoría de los ulemas; 
siendo esta la versión de Ibn Wahab y de Abü Muçªab que relataron esto de Mälik. 

Dijo el Qäîï Abü Bakr ibn al-ªArabï: “Hay demasiadas versiones de Ibn al-Qäsem y 
otros con respecto a la obligatoriedad de hacer una división entre el ruküªu y el suÿüd 
pero sin hacer el tama°nina (erguirse con calma entre ámbas posiciones): esto es inco-
rrecto, pues el Profeta hizo el tamaªnina, lo ordenó y lo enseñó. Pues si Abül-Qäsem tiene 
excusa por no haber sabido de ello, no es así con vosotros que tenéis el conocimiento 
completo y podéis aportar la prueba.  

Relataron An-Nasä°i, Ad-Däraquönï y ªAlï Ibn ªAbdulªazïz, de Rifäªa ibn Räfiªu 
que dijo: “Estaba sentado con el Mensajero de Alláh �, cuando vino un hombre que entró 
en la mezquita e hizo el çalä; cuando terminó el çalä vino y saludó al Mensajero de Alläh 
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� y a la gente que estaba allí; le dijo el Mensajero de Alläh �: “Vuélvete y repite el çalä 
que por cierto no lo has hecho”. Así pues, lo volvió a hacer el hombre de buena forma pero 
no sabíamos qué era lo malo que tenía el çalä. Cuando vino y saludó al Profeta y a la gen-
te, le dijo el Profeta �: “Vuélvete y reza de nuevo que, por cierto, no has rezado”. Dijo 
Åumäm: no sabíamos lo que pasaba. Le ordenó que hiciese lo mismo dos o tres veces; 
y le dijo el hombre: ¿Qué sucede? Pues, no comprendo qué hice mal en mi çalä. Dijo el 
Mensajero de Alläh �: “Por cierto, no está completo el çalä de uno de vosotros hasta que 
no realiza el wuîü como le fue ordenado por Alläh, lavando su cara y sus manos hasta los 
codos y pasando su mano húmeda por la cabeza y lavando sus pies hasta los tobillos, lue-
go hace el takbïr y alaba a Alläh, luego recita el sura Umm Al-Qur°än (Al-Fätiåa), y luego 
recita lo que puede (del Corán); luego dice el takbïr y hace el ruküªu colocando sus pal-
mas sobre sus rodillas, haciéndolo en un tiempo prudente para notar la diferencia, luego 
se levanta del ruküªu y dice samiªa Allähu liman åamidah, erguiéndose hasta colocar rec-
ta su espalda; luego hace el takbïr y se posterna apoyando su cara sobre el suelo – dijo 
Åumäm: Quizás quiso decir su frente - hasta que marca un espacio en la posición, luego 
se levanta diciendo el takbïr erguiéndose de pie y enderezando su espalda – así dió forma 
al çalä, de cuatro rakas, luego lo terminó y dijo: “No completa el çalä ninguno de vosotros 
hasta que lo haga así”. Y como este åadïµ es el que relata Abü Huraira el cual fue recopila-
do por Muslim y lo hemos visto antes. 

Dije (Al-Quröubï): Esto muestra el çalä de forma completa, ajustado a lo que hay en el 
Libro y con la enseñanza del Profeta � y la demostración de ella a la gente. Así quién no to-
ma esta explicación y no lleva a práctica lo ordenado por el Misericordioso, y no imita lo 
dado por Su Profeta entra en lo dicho por Alläh en el siguiente äya: 

ـــــــوا   ُع ـــــــٌف َأَضـــــــاُعوا الّصـــــــالَة َو اتـَّبـَ ـــــــِدِهْم َخْل ـــــــْن بـَْع ـــــــَف ِم (َفَخَل
   )59-الشََّهَوات). (مرمي

“Después de ellos les sucedieron unos que 
perdieron el salat y siguieron las pasiones”. 
(Maryam-19:59) 

Y se verá la explicación de este äya, inœä Alläh. 
Recopiló Al-Bujärï, de Zaid ibn Wahab, que dijo: “Vio Åuæaifa a un hombre que no 

hacía completamente el ruküªu, y tampoco el suÿüd, y le dijo: No has rezado y si hubieses 
fallecido habrías fallecido fuera de la fiöra en la que puso Alläh a Muåammad �. 

“Con los que se inclinan”. Se dice que “con” según un grupo de la gente de los in-
terpretadores del Corán que ciertamente la orden del çalä en un principio no exigía la 
presencia de la ÿamäªa (congregación), y luego se ordena con la preposición “con” la pre-
sencia de la ÿamäªa. 

Existen diferencias entre los ulemas sobre el establecimiento del çalä en ÿamäªa y 
existen dos opiniones; la opinión de la mayoría es que el çalä en ÿamäªa es una sunna 
muakkadah (confirmada), y es obligatorio que a quién la deja sistematicamente sin moti-
vo se le castigue. Y la han hecho obligatoria algunos sabios de la gente del conocimiento 
como si fuese un farî kifäyah (obligación insoslayable). 

Dice Ibn ªAbdulbar: “Este dicho es correcto, dado que hay consenso en que no está 
permitido que acuerden dejar obsoletas las mezquitas todos los grupos que haya. Pero, si 
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se establece el çalä en ÿamäªa en la mezquita, el çalä de quién reza solo en su casa es per-
mitido, de acuerdo con el dicho del Profeta: “El çalä en ÿamäªa es mejor que el çalä de 
quién lo reza solo en veintisiete grados”; recopilado por Muslim del åadïµ relatado por Ibn 
ªUmar. Se relató de Abü Huraira, que el Mensajero de Alläh dijo: “El çalä en ÿamäªa es 
veinticinco veces mejor que el çalä de uno de vosotros solo”. 

Dijo Däud aë-Ëähiri: “El çalä en ÿamäªa es obligatorio para cada uno en especial, 
así como el ÿumuªa”; basándose en el åadïµ: “No es válido el çalä de quién vive al lado de 
la mezquita sino en ella”. Y esta es la opinión de ªAöä y otros. Dice Œäfiªï: “No doy facili-
dad a quién pueda hacer el çalä en ÿamäªa, para que deje de hacerla a menos que tenga 
una razón”. Lo comentó Ibn al-Munæir. 

Recopiló Muslim el relato de Abü Huraira, que dijo: “Vino hacia el Profeta � un 
hombre ciego y le dijo: ¡Oh Mensajero de Alläh! Ciertamente, no tengo un lazarillo que me 
guíe hasta la mezquita. Entonces, le pidió al Mensajero de Alläh � que le diese permiso para 
hacer el çalä en su casa, permitiéndole el mismo. Pero, cuando se marchaba, le llamó y le dijo: 
“Oyes la llamada a la oración”. Le contestó: Sí. Le dijo: “Entonces responde”. Dijo Abü Däud: 
“No encuentro excusa para ti”. Lo recopiló del åadïµ de Ibn Umm Maktüm, recordando que 
era éste quien consultaba. Relató Ibn ªAbbäs, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Quién escu-
cha la llamada (al çalä) debe venir a menos que tenga justificación”. Preguntaron: ¿Y qué es la 
justificación? Dijo: “Miedo o enfermedad, y si no no se acepta de él lo que haya rezado”. Dijo 
Ibn Masªüd: “Nos habéis visto (haciendo el çalä) y no se ausenta de él sino un hipócrita 
reconocido por su hipocresía”. Dijo el Profeta �: “Entre nosotros y los hipócritas está el 
testimonio de las oraciones de al-ªAtama (Açr) y as-Subå: no podrán hacerlas”. 

Dijo Ibn al-Munæir: “Hemos recopilado de más de uno de los çaåäba del Profeta � 
que dijeron: “Quién escucha la llamada (al çalä) y no viene, a menos que tenga una causa, 
no le es válido su çalä”; entre ellos Ibn Masªüd y Abü Müsä al-Aœªarï. 

Relata Abü Däud, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Se me pasó 
por la mente ordenar a mis sirvientes que recogieran unos haces de leña e ir luego a las 
casas de aquellos que rezan en sus casas sin tener excusa y prenderles fuego con ellos 
dentro”. En este åadïµ se fundamentan los que dan obligatoriedad al çalä en congrega-
ción. Y esto es la opinión externa sobre la obligatoriedad, y lo extiende la mayoría hasta la 
certeza de la obligación de la asistencia al çalä en ÿamäªa. El åadïµ de Ibn ªUmar y Abü 
Huraira es el fundamento. Y otros tomaron lo dicho por los çaåäba en el åadïµ: “No le es 
válido su çalä”, o sea que su çalä sí es válido pero no en su forma completa y virtuosa. 
También el dicho del Profeta � a Ibn Umm Maktüm: “Entonces responde”, en forma de 
recomendación. Y lo dicho por el Profeta � en el otro åadïµ, no hay obligatoriedad. Y por 
cierto el sentido que se le da es una advertencia a los hipócritas, los cuales no asistían al 
çalä en congregación, ni al çalä del ÿumuªa. Explica este sentido el åadïµ recogido por 
Muslim, de ªAbdulläh (Ibn ªUmar): “Quién quiera encontrar a Alläh mañana, siendo mu-
sulmán, pues que sea constante con los çalä (en ÿamäªa) cuando sean llamados, que por 
cierto Alläh le dió a vuestro Profeta � el sendero de la guía, y esta acción está dentro del 
sendero de la guía; pero si rezárais en vuestras casas, como aquél que no quiere asistir y 
reza en su casa, pues estáis dejando la sunna de vuestro Profeta �, y si dejáseis la sunna 
de vuestro Profeta �, os desviaríais. Así, si un hombre se purifica de la mejor forma y lue-
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go va a la mezquita, ciertamente, Alläh le escribe por cada paso que da una åasana, le ele-
va un grado y le perdona sus errores. No viene al çalä en ÿamäªa a menos que sea un hi-
pócrita reconocido por su hipocresía, y cuando viene la persona al çalä (en ÿamäªa) junta 
sus piernas al lado de las piernas de los otros y forma la fila”. Así explica Ibn ªUmar que 
el ÿamäªa es sunna, que el practicarla lleva a la persona por el camino de la guía y 
quién la deja se desvía. Sobre esto dijo el Qäîï Abü Faîl ªAyäî: “Hay diferencia con res-
pecto a quien deja la práctica de la sunna, si se le reprime o no. Y lo correcto es que se le 
reprima. 

Dije (Al-Quröubï): Con respecto a quien practica la sunna (çalä al-ÿamäªa), tam-
bién se le recompensa al rezar solo, siendo su çalä correcta. 

Recopila Muslim, de Abü Huraira, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “El çalä 
de un hombre en ÿamäªa es más que el çalä en su casa, y su çalä tiene veinticinco grados 
más, ya que si hace el wuîü y lo hace de la mejor forma, luego viene a la mezquita para 
hacer el çalä nada más, pues por cada paso que da se le eleva un grado y se borran sus 
faltas que tiene cuando entra a la mezquita, luego, mientras está en su salat, los ángeles 
ruegan por él hasta que termina su salat y dicen: ¡Oh Alláh sé misericordioso con él, per-
dónale, acéptale su arrepentimiento! mientras que no haga daño ni anule su wuîü”. Se le 
preguntó a Abü Huraira: ¿Y qué anula su wuîü? Dijo: La ventosidad.  

Hay diferencias entre los ulemas sobre el incremento del mérito de la ÿamäªa, si es 
por la ÿamäªa en sí o se refiere a la virtud de la ÿamäªa, que está en la mezquita y a lo que 
hace obligado, en lo que se refiere a ciertas acciones en la mezquita, como hemos visto en 
el åadïµ. Y en cuanto a la cantidad de pasos hasta la mezquita y la intención exclusiva de 
los que acuden a ella y la permanencia en ella, esto representa un aumento de la recom-
pensa pero queda fuera del mérito de la oración en congregación en sí, y Alläh sabe más. 

También hay diferencias en lo que respecta a qué ÿamäªa es mejor con respecto a 
la cantidad de componentes o al imäm. Dijo Mälik: No es así. Y existen diferentes opinio-
nes también con respecto a si quien hace el çalä en ÿamäªa, si acaso debe repetirla con 
otra ÿamäªa. Dijeron Mälik, Abü Åanïfa y Œäfiªï: “Sólo repite su çalä con la ÿamäªa si ha 
hecho el çalä solo en su casa, con su familia o en otra casa; en cambio quien hace el çalä 
en ÿamäªa, aunque esta hubiese sido pequeña en número, no repite el çalä, por pequeña o 
grande que hubiese sido la ÿamäªa”. Dijeron Aåmad y otros: “Le está permitido a quien 
ha hecho el çalä en ÿamäªa, y encuentra otra ÿamäªa realizando el çalä, que la pueda repe-
tir, si lo desea, pues será para él oración voluntaria y sunna. 

Y esto se recoge en el åadïµ de Åudaifa ibn al-Yamän, de Abü Müsä al-Aœªarï, Anas 
Ibn Mälik, y otros. Se fundamenta Mälik en lo dicho por el Profeta �: “No repitas un çalä 
en un día dos veces”. Y otros que dicen en vez de “no repitas”, como “no repitáis”. Lo rela-
tó Suleimän ibn Yasär de Ibn ªUmar. 

Recoge Muslim el relato de Abü Masªüd, del Profeta �, que dijo: “Cuando un gru-
po elige su imäm, quien sabe más del Libro se adelanta; pero si hay dos igualados, pues el 
que sabe más de la sunna; pero si se igualan en la sunna, se adelanta quien haya emigra-
do antes, pero si se han igualado en su emigración, quien tenga su islam más antiguo; y 
no es imäm un hombre de otro hombre, en su propiedad, y no se sienta en su casa sin su 
permiso”. Y en otra versión cambia “si es mayor” en lugar de “su islam más antiguo”. Lo 
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recogió Abü Däud y dijo: Dijo Œuªba: Le pregunté a Ismäªïl qué significaba “sentarse en 
su casa” y dijo: “Dormir en ella”. También lo recogió At-Tirmiæï, quien dijo: Åadïµ Åasan 
Çaåïå, y el obrar según éste es práctica de la Gente del Conocimiento (Ahlu al-ªIlm). 

Dijeron: Quien más derecho tiene a la imäma (en ser imäm), es quien más sabe del 
Libro y es más sabio en la sunna. Dijeron: El dueño de casa tiene más derecho a ser 
imäm. Dijeron algunos: Si el dueño de casa le da autorización a otro, no hay problema en 
que haga de imäm. Esto es makrüh para otros, quienes dijeron: Es sunna que el dueño de 
casa haga de imäm. Dijo Ibn al-Munæir: Esto lo hemos recopilado de Al-Aœªaµ Ibn Qais, 
quien puso de imäm a un joven y dijo: Estoy colocando el Corán delante (de imäm). Hay 
quien dijo: Coloca la gente de imäm a quien más sabe del Corán. Entre ellos, Ibn Sirïn, 
Aµ-¥aurï, y otros. Dijo Ibn al-Munæir: “Esto mismo decimos y opinamos, porque es con-
cordante con la sunna”. Dijo Mälik: “Se adelanta de imäm sobre la gente quien es más 
sabio de ellos, pero esto de forma recomendada, pero quien es mayor tiene el derecho”. 

Dijo Al-Auzäªï: “Es imäm quien más sabe del fiqh”. Lo mismo opina Œäfiªï y Abü 
¥aur, si recita bien el Corán. Y esto es porque el fiqh hace conocer lo que se está intencio-
nando y lo que invalida el çalä. 

Y quien ha interpretado el åadïµ, de quien más sabe del Libro de entre los çaåäba, 
es quien más sabía de fiqh, y esto era porque conocían las leyes del Corán, e incluso se 
conocía a quienes sabían el Corán: no sólo se les llamaba fuqahä (plural de faqïh, sabio), 
sino qurrä (plural de qäri, recitador ). La base de esta opinión está en la acción del Profeta 
�, cuando estaba enfermo, que puso a Abü Bakr de imäm, por sus virtudes y su conoci-
miento. Dijo Isåäq: “En verdad, lo puso de imäm el Profeta �, para demostrar que el sería 
el califa después de él”. Esto fue mencionado por Abü ªUmar en su libro At-Tamhïd. 

Recopiló Al-Bazzär, en un åadïµ de transmisión correcta, de Abü Huraira, que dijo 
el Mensajero de Alläh �: “Si viajais, que sea imäm el que más sabe del Libro, aunque éste 
fuese el menor de vosotros, y si es vuestro imäm, es vuestro emir”. Dijo: No sabemos si lo 
relata del Profeta �, solo que existe el sanad que viene de Abü Huraira. 

Dije (Al-Quröubï): La imäma de un menor está permitida, si recita bien. Está en el 
åadïµ recopilado por Al-Bujärï en su Çaåïå, de lo relatado por ªAmr ibn Salama, que dijo: 
“Estábamos en el paso de la gente, y pasaron dos personas montadas, y les preguntamos: 
¿Qué le sucede a la gente? ¿Quién es ese hombre? Dijeron: Dice que Alläh lo ha enviado, 
¡y que le fue revelado esto y aquello....! Y he memorizado esas palabras (lo que dijeron los 
hombres que escucharon al Profeta � recitar el Corán), como si las leyese de mi pecho. Y 
estaban los árabes esperando el Islam diciendo: Dejadlo y levantadlo, dado que si se les 
presenta, entonces es un profeta verídico. Así cuando llegó la conquista de Meca, comen-
zó cada grupo a entrar al Islam, y cuando lo hizo mi padre, fue a su gente y le dijo: He 
venido a vosotros, ¡Por Alläh!, de donde el Profeta de Alläh, quien dijo: “Haced el çalä así, 
en tal tiempo, así cuando llegue el salat que haga el aæän uno de vosotros, y que sea imäm 
quien más sabe del Corán entre vosotros”. Y vimos quien sabía más Corán de entre noso-
tros, y nadie sabía más que yo, ya que memorizé lo que escuché al lado de las dos perso-
nas montadas, así que me pusieron de imäm, y yo solo tenía seis o siete años, y tenía 
conmigo un burda (manto), con la cual me cubría cuando hacía el suÿüd, y dijo una mujer 
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del barrio: ¡Acaso no nos cubrís, ni siquiera a vuestro recitador! Así pues, me compraron 
una camisa, y nunca me había contentado una cosa, como me contentó esa camisa”. 

Entre quienes permiten que sea imäm un niño, no púber, Åasan al-Baçrï e Isåäq 
ibn Rahwä, pero si el niño es consciente del çalä y lo hace siempre; y esto dado a lo dicho 
por el Profeta �: “El imäm entre vosotros es quien más sabe del Libro”, sin hacer excep-
ción; y el åadïµ de ªAmr ibn Salama es otro ejemplo. 

Dijo Œäfiªï en uno de sus dos dichos: “Es imäm (el niño) en todos los çalä, menos 
en el ÿumuªa”; y antes había opinado Œäfiªï: “Quien hace los çalä diarios de imäm, lo hace 
en los ªÏd, a excepción que es makrüh su imäma, a menos que sea walï”. Dijo Al-Auzäªï: 
“No es imäm el niño, hasta que tenga su primera polución nocturna, excepto si se encuen-
tra en un grupo que no sabe nadie Corán, aceptándose entonces que el imäm sea un niño 
impúber”.  

La imäma de todo imäm, mayor de edad, musulmán, libre (no esclavo), es permi-
tida, sin diferencias, si éste sabe los límites del çalä y su reglamentación, y no canta en la 
lectura del sura Al-Fätiåa, que con su entonación cantada cambie el significado, como por 
ejemplo, que coloque kasra en vez de fatåa en la kaf de la äya: 

  (ِإيَّاَك نـَْعُبُد) 
“A Ti sólo te adoramos”. 

O coloque îamma en vez de fatåa en la äya: 

  (أَنـَْعْمَت) 
“Has agraciado”. 

Y otros que no diferencian al pronunciar entre la “ta” y la “îad”. Así, quien no pue-
da diferenciar en su pronunciación entre éstas dos letras, su imama no es válida, dado 
que su significado es diferente. Otros lo permitieron, en caso de que sean ignorantes en la 
lectura, y sea imäm de un grupo similar. No está permitido ser imäm a una mujer, ni a un 
junµä (hermafrodita), ni a un käfir, ni un loco, ni a un analfabeto, y ninguno de estos son 
imames, sea cual sea la situación, según la opinión de la mayoría de los ulemas, lo cual 
recordaremos, con excepción del analfabeto en un grupo como él. Dijeron nuestros sabios 
(malikíes): “No es válida la imäma del ignorante que no domina la recitación, en presen-
cia de un qäri o de otro”. Lo mismo opina Œäfiªï: “Si es imäm el analfabeto, en un grupo 
como el suyo, es válida su çalä”. Como nosotros (los malikíes) también opina Œäfiªï. 

Dijo Abü Åanïfa: “Si es imäm el analfabeto en un grupo en el que hay recitadores 
analfabetos, el çalä de todos no es válido. Contradijo lo dicho por Abü Åanïfa su alumno 
Abü Ÿüsuf, quien dijo: “El çalä del imäm y de quien no sabe recitar, es completo”. Dijo 
otro grupo (de los hanafíes): “El çalä de todos es válido, porque cada uno está realizando 
su farî, y es como quien tiene tayammum y reza de imäm en un grupo de gente que tiene 
wuîü, o quien reza sentado de imäm para un grupo que lo hace de pié, siendo su çalä co-
rrecta en opinión de quienes contradicen lo que opinamos; pues cada uno de los que 
mencionamos está realizando su farî el mismo”. 

Dije (Al-Quröubï): Se fundamentan en lo dicho por el Profeta �: “Que no mire el 
muçalli (quien realiza el çalä) cómo hace otro el çalä, sino que haga el çalä por sí mismo”. 
Lo recopiló Muslim. Pero el çalä del ma°müm (quien sigue al imäm), no es de igual grado 
que el çalä del imäm, y Alläh conoce más. 
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Decía ªAöä ibn Abü Rabbäå: “Cuando su esposa estaba en el çalä recitando, él hacía 
el takbïr, y recitaba ella; y que cuando terminaba ella su lectura, él hacía el takbïr y luego 
hacía el ruküªu, luego el suÿüd, y ella le seguía detrás haciendo el çalä”. Se relata este 
mismo significado también de Qatäda. Por otra parte, no hay problema el que sea imäm 
el ciego, el cojo, el manco, el amputado del pene, el castrado, y el esclavo, si tiene conoci-
miento del çalä. Dijo Ibn Wahab: “No creo que sea correcto que quien esté amputado del 
miembro o castrado sea imäm, dado que no son completos de forma total, y considero 
makrüh su imäma porque es incompleto”. Y es contradecido por la mayoría de su grupo, 
siendo esta la opinión correcta, dado que un miembro de su cuerpo no le impide, por no 
tenerlo, hacer un farî pues, como lo es el çalä, así está permitido que sea imäm del çalä, 
aún con esa amputación, como lo está en el caso del tuerto. 

Y relató Anas, del Profeta �, que encargó a Ibn Umm Maktüm que fuese imäm de 
la gente, siendo él ciego; así mismo es válido el cojo, el amputado, el manco y el castrado, 
tomando esta acción por ejemplo, y Alläh sabe más. Se relató de Anas ibn Mälik que dijo 
del ciego: ¿Qué tenéis contra él? Eran Ibn ªAbbäs e Itbän Ibn Mälik fueron ciegos. Y esta 
es la opinión de la mayoría de los ulemas. Y hay diferencias sobre la imäma del hijo de 
zïna (adulterio). Dijo Mälik: “Es makrüh que sea imäm constante”. También lo consideró 
makrüh el califa omeya ªUmar ibn ªAbdulazïz. Decía ªAöä ibn Abü Rabbäå: “Puede ser 
imäm si es aceptado”. Dijo Œäfiªï: “Es makrüh que sea imäm constante quien no conoce 
quien es su padre, pero quien hace el imäm detrás de él, le es válido”. 

Dijo ªÏsä ibn Dinär: “No digo lo que ha dicho Mälik con respecto a la imäma del hi-
jo de zïna, ya que él no tiene falta por el pecado de sus padres”. Lo mismo dijo ªAb-
dulåakam, si es que esta persona cumple con los requisitos de la imäma. Dijo Ibn al-
Munæir: Puede ser imäm si cumple lo dicho por el Profeta � “Es imäm entre vosotros 
quien más sabe del Libro”. 

Dijo Abü ªUmar: “No hay nada en los textos sobre las condiciones de la imama con 
respecto a la ascendencia, y por cierto lo único que indica es que sepa fiqh y lectura del 
Corán y sea de buen comportamiento en el Dïn”. Con respecto al esclavo, recopiló Al-
Bujärï de Ibn ªUmar que dijo: “Cuando llegaron los primeros muhäÿirïn (emigrantes de 
La Meca) a un lugar cercano a Qubä, antes de la llegada del Profeta �, hacía de imäm 
Sälem, el esclavo de Abü Åuæaifa, pues era quien más sabía del Corán. Del mismo se re-
copiló: “Era Sälem, esclavo de Abü Åuæaifa, y hacía de imäm entre los muhäÿirïn y com-
pañeros del Profeta � en la Mezquita de Qubä, y entre ellos estaban Abü Bakr, ªUmar, 
Zaid y ªAmr ibn Rabïªa. Hacía el çalä ªÄ°iœa detrás de su esclava Æakuän”. Dijo Ibn al-
Munæir: “Era imäm Abü Saªïd, siervo de Abü Useid, siendo esclavo, de alguno de los 
compañeros del Profeta �, como Åudaifa y Abü Masªüd”. Y dieron la facilidad de que 
fuese imäm el esclavo, An-Najäªï, Åasan al-Baçrï y otros; y es makrüh para Abü Miÿlas. 

Dijo Mälik: “No es imäm entre libres, a menos que ninguno de ellos sepa la recita-
ción - con excepción del ÿumuªa o el ªÏd - ya que en estos el esclavo no puede ser imäm”. 
Es válida la imäma del esclavo según la opinión de Al-Auzäªï, si rezan detrás de él. Dijo 
Ibn al-Munæir: El esclavo entra en el dicho del Profeta � “Es imäm entre vosotros quien 
más sepa del Libro”. 
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Con respecto a la mujer, recopiló Al-Bujärï de Abü Bakr, que dijo: Cuando se ente-
ró el Mensajero de Alläh �, que los persas sasánidas habían entronizado a una mujer, 
dijo: “No tiene éxito una nación que es dirigida por una mujer”. 

Mencionó Abü Däud, de ªAbdurraåmän ibn Jalläd, que hizo de imäm Waraqa bint 
ªAbdulläh, y dijo: “Estaba el Mensajero de Alläh � visitándola en su casa e hizo el aæän y 
le ordenó que fuese imäm entre los de la gente de su casa. Dijo ªAbdurraåmän: Vi que 
quien daba el aæän era una persona mayor”. Dijeron Ibn al-Munæir y Œäfiªï: “Debe repetir 
el çalä el hombre que haya tenido por imäm a una mujer”. Mientras que Abü ¥aur y Al-
Muzänï dijeron: “No deben repetirla”. 

Dije (Al-Quröubï): Dicen nuestros ulemas que no es válido el çalä teniendo como 
imäm a una mujer, ni para hombres ni para mujeres. Se recopila de Ibn Abü Aiman que 
se permite ser imäm a una mujer entre las mujeres. Con respecto al marica, dijo Œäfiªï: 
“No es imäm para los hombres, sí para la mujeres”. Dijo Mälik a propósito de ello: “No es 
éste imäm en ninguna situación”. Esta es la opinión de la mayoría de los ulemas. 

El käfir, por oponerse a la œarïªa, está en igual posición que el judío o el cristiano 
que hagan de imäm para los musulmanes, cuando estos ignoran su kufr. Dijeron Aåmed y 
Œäfiªï: “No es válido su çalä, deben repetirla”. Dijo Mälik: “Porque no es de la gente cerca-
na (musulmán). Dijo Al-Auzäªï: “Se le castiga”. Dijeron Abü ¥aur y Al-Muzänï: “No repite 
el çalä quien lo hizo detrás de él”; “ni su çalä le convierte en musulmán”, opinan Œäfiªï y 
Abü ¥aur. Dijo Aåmed: “Se le islamiza”. 

Con respecto a la Gente del Bidªä (innovadores en el islam), seguidores de sus 
ideas y deseos, como los son los mutazilíes, los yahmíes y otros. Mencionó Al-Bujärï, de 
Åasan al-Baçrï, que dijo: “Haced el çalä, a pesar que el imäm tenga bidªä”. Dijo Aåmed: 
“No se hace el çalä detrás de uno perteneciente a la gente que sigue sus ideas y deseos, si 
es de los que llaman a esta práctica”. Dijo Mälik: “Hacer el çalä detrás de los imames co-
nocidos, y no lo hagáis detrás de uno de la Gente del Bidªä, como los qadiríes y otros”. 
Dijo Ibn al-Munæir: “Todo aquel que practica bidªä y esto lo lleve al kufr, no es válido el  
çalä detrás de él, pero si no es así, el çalä detrás de él es válido, pero no está permitido 
colocar a un imäm con esa descripción”. 

Con respecto a la imäma del fäsiq, si éste es un adúltero, fornicador, o un bebedor 
de alcohol, etc., hay diferencias entre las escuela con respecto a él. Dijo Ibn al-Åabïb: 
“Quien hace el çalä detrás de un bebedor de alcohol u otro por el estilo, repite el çalä 
siempre, salvo que sea éste el walï, ya que se le debe respeto y obediencia. Así, no se repite 
el çalä hecho detrás de él, a menos que esté ebrio”. Se le dijo: ¿A quién encontraste de 
entre los compañeros de Mälik? 

Se relató del åadïµ de Ÿäber ibn ªAbdulläh, que el Mensajero de Alläh � dijo en el 
minbar: “No es imäm la mujer para el hombre, ni tampoco un beduino emigrado, y no es 
imäm un depravado, a menos que sea quien tiene el poder”. Dijo Abü Muåammad ªAb-
dul-Åaqq: “Esto lo relata ªAlï ibn Zaid ibn Ÿuduän, de Saªïd ibn al-Musaiyib, y la mayoría 
considera a ªAlï como un relator débil (îaªïf)”. 

Recopiló Ad-Däraquönï, de lo relatado por Abü Huraira, que dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Vuestro éxito está en que seáis cuidadosos con vuestro çalä, por eso adelantad 
al mejor de vosotros”. En su isnäd está como transmisor Abü al-Walïd Jälid ibn Ismäªïl 
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al-Majzümï, que es îaªïf, según dijo Ad-Däraquönï. Y dijo sobre éste Abü Aåmad ibn ªAdï: 
“Inventaba los hadices utilizando la confianza de los musulmanes”; y este åadïµ lo trans-
mitió también de Ibn Ÿureiÿ, de ªAöä, de Abü Huraira. Y menciona Ad-Däraquönï de Ibn 
ªUmar que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “Colocad de imäm a los mejores de los 
vuestros, ya que está entre vosotros y Alläh”. 

Dijo Ad-Däraquönï: “A ªUmar éste lo tengo por ªUmar ibn Yazïd, qäîï de Al-
Madä°in (región de Iraq), y Saläm ibn Suleimän, también es de Al-Madä°in, pero no es un 
narrador fuerte. Lo dijo ªAbdul-Åaqq. 

Transmitieron los ulemas que el Mensajero de Alläh � dijo: “Colocad a vuestro 
imäm para hacer el çalä detrás de él, y no tengáis diferencias sobre él. Así cuando haga el 
takbïr hacedlo vosotros, y cuando haga el ruküªu, hacedlo vosotros, y cuando diga: “Sa-
miªa Allähu liman åamidah” decid: “Rabbanä wa laka al-åamd”, y si hace el suÿüd, ha-
cedlo vosotros, y si hace el çalä sentado, hacedlo también todos vosotros”. 

Y sobre quien hace el ruküªu antes del imäm o se incorpora del ruküªu antes que 
éste de forma intencionada, existe la opinión de que su çalä es inválido, si hace esto, ya 
sea todo o en su mayoría, intencionadamente o no. Esta es la opinión de los Zahiríes, 
y lo recopilaron de Ibn ªUmar. 

Mencionó Sunaid, dijo: “Nos relató Ibn ªUliä, de Ayüb ibn Abü Quiläba, de Abü al-
Ward al-Ançärï, que dijo: “Hice el çalä al lado de Ibn ªUmar, y me levanté antes que el 
imäm, y me adelanté a él, y cuando hizo el saläm el imäm, tomó mi mano Ibn ªUmar, la 
retorció y tiró de ella; le dije: ¿Qué te sucede? Dijo: ¿Quién eres? Le dije: Soy fulano, hijo 
de fulano; me respondió: ¡Eres de un hogar de gente recta! ¿Qué te impide hacer el çalä 
(correctamente)? Le dije: ¿Acaso no me has visto hacer el çalä a tu lado? Dijo: He visto 
que te levantabas antes que el imäm, y te sentabas antes que él, y ciertamente no es válido 
el çalä de quien no sigue al imäm”. 

Dijo Åasan ibn Åay que quien hace el ruküªu o el suÿüd antes que el imäm, luego 
se levanta de su ruküªu o su suÿüd antes que el imäm complete el ruküªu o el suÿüd, no le 
es válido. Dicen la mayoría de los fuqahä: “Quien hace esto está cometiendo una falta, 
pero no invalida su çalä, dado que en origen el çalä en ÿamäªa y el imäm en ella es sunna. 
Así, quien le contradice después que haya hecho el farî de su çalä, con su respectiva puri-
ficación, su ruküªu y su suÿüd, y todas sus partes farî, no debe repetirla, incluso si dejó 
alguna sunna; dado que si desea hacer el çalä sólo, lo hace y hace el çalä antes que el 
imäm, y este çalä es válido; pero mal hecho es quien deja el ÿamäªa”. 

Dijeron: “Quien alcanza a su imäm y éste está en ruküªu, hace ruküªu y si está en 
suÿüd, lo alcanza en suÿüd; pero no es posible que haga el ruküªu y el imäm esté en otra 
posición. Quien se une al imäm debe seguirle, así aunque haga el ruküªu antes que él o se 
incorpore antes que él o se posterne antes que él. Así pues, que con el ruküªu del imäm 
debe hacer el ruküªu, y con su suÿüd, se posterna, y si se incorpora, lo hace siguiéndole, a 
menos que esté cometiendo una acción de desobediencia, y esto es una contrariedad a la 
sunna para el ma°müm (el que sigue al imäm) y los que están juntos detrás del imäm. 

Dije (Al-Quröubï): A lo que dijo Ibn ªAbdulbar, sobre lo que opina la mayoría, re-
cuerda que el çalä del ma°müm, según ellos no tiene relación con el çalä del imäm, dado 
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que el seguirlo es un sentimiento, y no hay ley en su acción; pero no es así según la mayo-
ría de los otros. 

Y lo correcto en la sunna y en la opinión, es lo dicho en primer lugar, o sea que el 
imäm está para seguirle en sus acciones del çalä. Y el äya del Qur°än dice: 

  )124-(ِإّين َجاِعُلَك ِلٍلنَّاِس ِإَمامًا) (البقرة
“Por cierto, yo te he hecho para la gente 
imäm”. (La Vaca-2:124) 

Es decir, para que te sigan; y explicaré esto: Esto por lo que respecta al imäm, se-
gún la lengua y la ley. Así, quien contraría a su imäm, no le sigue, luego explica el Pro-
feta � diciendo: “Si hace el takbïr, hacedlo”. Luego reprueba severamente a quien se 
levanta del ruküªu antes que el imäm, diciendo: “¿Acaso no teme quien levanta su ca-
beza antes que el imäm, que le cambie Alläh su cabeza por la cabeza de un asno, o su 
apariencia por la apariencia de un asno?”. Recopilado en el Muwaööa de Mälik, así 
como en Al-Bujärï, Muslim, Abü Däud y otros. Dijo Abü Huraira: “Es una desobedien-
cia por impulso de œaiöän”. 

Dijo el Mensajero de Alläh �: “Quien hace algo que no hemos autorizado, no se le 
es aceptado”. Así, quien intencionalmente no sigue a su imäm sabiendo que está ordena-
do seguirle, hace algo prohibido, ha desobedecido en su çalä y ha contrariado lo que le ha 
sido ordenado. Así que no debería tener recompensa su çalä, y Alläh sabe más. 

Otra cuestión es que si levanta la cabeza antes que el imäm por olvido, dijo 
Mälik, Alläh lo tenga en Su misericordia: “La sunna es que quien hace esto por des-
cuido, en su ruküªu o su suÿüd, retorna a su posición de ruküªu o suÿüd, esperando al 
imäm, y quien hace esto está errado, porque el Profeta � dijo: “Ciertamente, el imäm 
está para que le sigáis, así pues no debéis contrariarle”.  

Dijo Ibn ªAbdulbar: “Lo que quiere decir Mälik, es que esta persona no está obli-
gada a repertir el çalä, como quien lo ha hecho de forma intencionada, basándose en el 
åadïµ: “Es un error quien hace esto”; dado que quien olvida esto está haciendo falta. Esta 
diferencia de opinión es a lo que respecta para quien ha hecho con el imäm el takbïr y 
el saläm. 

En cuanto al takbïr al-iåräm, la mayoría dice que el takbïr del ma°müm, es des-
pués del takbïr del imäm, con excepción de lo relatado por Œäfiªï en una de sus opiniones, 
que si se hace el takbïr al-iåräm antes que el imäm, es válido su çalä. 

Y el åadïµ relatado por Abü Huraira, de que el Mensajero de Alläh � vino al çalä, 
hizo el takbïr y se retiró, y les dejó un imäm, luego salió. Luego vino con la cabeza gotean-
do agua y rezó de imäm, y cuando acabó dijo: “Estaba sin gusul y olvidé hacerlo”. 

Y en el åadïµ relatado por Anas: “Hizo el takbïr y nosotros lo hicimos con él”, y lue-
go vendrá la explicación sobre éste tema en lo que explica el äya: 

  )43-) (النساءُجُنًبا َوالَ (
“Y no sin gusul”. (Las Mujeres-4:43) 

Y como se verá en el sura de An-Nisä (Las Mujeres) in-œä Alläh. 
Recopiló Muslim de Abü Masªüd, que dijo: Alineaba el Mensajero de Alläh � nues-

tros hombros y decía: “Ordenaos y no separaos, que si no, se separarán vuestros corazo-
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nes, y así ordenaos, gente sabia, y luego los que vienen después de vosotros, luego los que 
vienen después”. Dijo Abü Masªüd: “Vosotros hoy en día os desordenáis más”. 

Se agregó del åadïµ de ªAbdulläh: “Y tened cuidado de no hacer como si estuviérais 
en el mercado”. Y cuando dice “ordenaos”, es una orden de que se alinien las filas, en es-
pecial la primera, la cual es la que está detrás del imäm, y vendrá su detalle en el sura “Al-
Åiÿr” in-œä Alläh. Y más adelante vendrá la explicación y el significado de este åadïµ, con 
el permiso de Alläh. 

Existen diferencias de opinión entre los ulemas sobre cómo es el ÿulüs (la posición 
de sentado) en el çalä, y los diferentes hadices sobre esto. Dijeron Mälik y sus compañe-
ros: “Se sienta con sus dos piernas sobre el suelo, levanta su pie derecho y se sienta sobre 
su pie izquierdo, según lo relatado en el Muwaööa por Yaåyä ibn Saªïd, de Al-Qäsem ibn 
Muåammad, que les vió hacer el ÿulüs en el taœahhud, levantando su pie derecho y apo-
yándose en el izquierdo, sentándose en su muslo izquierdo, no en su pie, dijo: “Me mostró 
esto ªAbdulläh ibn ªUmar, y me dijo que así lo hacía su padre también”. 

Dije (Al-Quröubï): Este significado es correcto, ya que también aparece en el 
Çaåïå de Muslim, que ªÄ°iœa dijo: “Comenzaba el Mensajero de Alläh � su çalä, ha-
ciendo el takbïr y luego recitando Al-Fätiåa, y cuando hacía el ruküªu no bajaba su cabeza 
y no la levantaba, sino un término medio, y cuando se incorporaba del ruküªu, no hacía el 
suÿüd hasta no quedar totalmente erguido, y cuando levantaba su cabeza del suÿüd, no 
hacía éste de nuevo hasta que levantaba bien su cabeza, estando sentado, y decía cada dos 
rakäª el taåiyah, y se sentaba sobre su pierna izquierda y levantaba su pie derecho, prohi-
biendo sentarse como lo hacía œaiöän (sobre sus pies) y prohibió colocar los brazos [pega-
dos al suelo] como lo hacen las bestias, y terminaba diciendo el saläm”. 

Dijeron Aµ-¥aurï y otros: “Se apoya en la derecha y se sienta en la izquierda, y esto 
siguiendo el åadïµ de Wä°il ibn Huyer”. Esto por el åadïµ de Abü Åumaid as-Säªdï, recopi-
lado por Al-Bujärï, que dijo: “Vi al Profeta � que cuando hacía el takbïr, colocaba sus ma-
nos a la altura de sus hombros, y que cuando hacía el ruküªu apoyaba sus manos en las 
rodillas, agarrándose a ellas, luego enderezaba su espalda, y cuando se incorporaba, er-
guía todo su cuerpo; y cuando hacía el suÿüd, colocaba sus manos entreabiertas, y se apo-
yaba con las puntas de los dedos de los pies en dirección a la quibla, y cuando se sentaba 
entre dos rakäª, se sentaba en su pierna izquierda, y se apoyaba en la otra, y cuando se 
sentaba en la última rakäª se sentaba en sus posaderas”. Dijo Aö-Öabarï: Si hace eso es 
mejor, ya que todo lo relatado lo hizo el Profeta �. 

Relató Mälik, de Muslim ibn Abü Maryam, de ªAlï ibn ªAbdurraåmän al-Muäwï 
que dijo: “Me vio ªAbdulläh ibn ªUmar mientras me entretenía con unas piedrecillas en el 
çalä, y cuando terminó me prohibió hacerlo y me dijo: Hazlo como lo hacía el Mensajero 
de Alläh �. Le pregunté: ¿Cómo lo hacía el Mensajero de Alläh �? Me contestó: Cuando 
se sentaba en el çalä, colocaba su palma derecha sobre su muslo, cerrándola y apuntaba 
con su dedo índice, colocaba su palma izquierda sobre su muslo izquierdo. Dijo: Así lo 
hacía. 

Dijo Ibn ªAbdulbar: “Lo que nos ha demostrado Ibn ªUmar sobre colocar la mano 
derecha sobre el muslo derecho, cerrar la mano y apuntar con el dedo índice, y colocar la 
palma izquierda sobre el muslo izquierdo, entreabierta, esto es la sunna del ÿulüs. Todos 
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están conformes en eso, sin existir diferencias entre los ulemas. Existen diferencias sobre 
el movimiento del dedo. Así, unos opinan que se mueve, y otros que no, pero existiendo 
en la sunna las dos formas, que están permitidas y al-åamdulilläh. 

Transmitió Sufiän ibn ªUyaina este åadïµ de Muslim ibn Abü Maryam, con el signi-
ficado que recogió Mälik, y añadió: Dijo Sufiän: “Y nos había relatado Yaåyä ibn Saªïd, de 
Muslim, luego lo encontré (a Muslim), y escuché de él y me agregó al relato: “Es un es-
pantador de œaiöän: que no olvide ninguno de vosotros moverlo (el dedo) y decís esto...”  

Recopiló Abü Däud, del åadïµ de Ibn Zubeir, que el Profeta � apuntaba con su 
dedo, pero sin moverlo. Y esta es la opinión de algunos iraquíes, no permitiendo el 
movimiento del dedo. Algunos de nuestros ulemas (malikíes), opinan que debe dejarse 
el dedo extendido, ya que simboliza el tawåïd. La mayoría de nuestros ulemas, de los 
compañeros de Mälik, así como otros, opina que se debe mover el dedo, pero tienen dife-
rencias sobre si es continuo o no, existiendo dos opiniones al respecto. Interpretaron que 
la continuidad en el movimiento del dedo recuerda su presencia en el çalä, y que es un 
insulto y defensa de œaiöän, basado en el relato de Sufiän. Y quien no interpreta esto, 
opina que hay que moverlo mientras se recita el kalima; y que repetir el movimiento 
afirma el tawåïd, y Alläh sabe más. 

Existen diferencias sobre el ÿulüs de la mujer en el çalä. Dijo Mälik: “Lo hace como 
el hombre y no se diferencia del çalä del hombre después del takbïr al-iåräm, con excep-
ción de la ropa y la lectura en voz alta”. Dijo Aµ-¥aurï: “Coloca la mujer su ÿilbäb hacia un 
lado”. Así también opina Ibrähïm An-Najä°ï. 

Dijeron Abü Åanïfa y sus compañeros: “Se sienta la mujer como le resulte más fá-
cil su izquierda. Y esto es lo dicho también por Aœ-Œaªbï, que se sienta como le sea más 
fácil. Dijo Œäfiªï: Se sienta cubriéndose lo mejor que pueda”. 

Recopiló Muslim, de Taus, que dijo: “Le dijimos a Ibn Abbás sobre apoyar los pies 
en el ÿulüs, dijo: Esa es la sunna. Le dijimos: Ciertamente vemos que es duro para la per-
sona. Dijo Ibn ªAbbäs: Pero esa es la sunna de tu Profeta �”. Y hay diferentes opiniones 
de los ulemas, sobre la posición de los pies en el ÿulüs. 

Dijo Abü ªUbeid: “El sentarse en los dos pies la persona, es como lo hace el perro y 
las bestias”. Dijo Ibn ªAbdulbar: “Esta es la forma de sentarse: no existe diferencias entre 
los ulemas”. Y esta es la interpretación de los lingüistas y un grupo de la gente del fiqh. 
Dijo Abü ªUbeid: “En cambio, la gente del åadïµ, hacen la postura, colocando sus pies al 
sentarse, entre las dos postraciones”. Dijo el Qäîï ªAyäî: “La que más me atrae es la in-
terpretación de Ibn ªAbbäs, de que es sunna. Así lo interpretaron y tomaron los fuqahä, 
sobre colocar los pies de punta entre las dos saÿda. Interpretó Ibn ªAbbäs: “La sunna es 
que toques el suelo con la punta de los dedos”. Dijo Al-Qäîï: “Se relató que un grupo de 
entre los salaf y los çaåäba lo hacían, y no es negado por nadie de los fuqahä de las ciuda-
des”. Menciona ªAbdurrazäq, de Muªammar, de Öaus, de su padre, que vio a Ibn ªUmar, a 
Ibn ªAbbäs e Ibn Zubeir, que se sentaban entre las dos postraciones”. 

No hay diferencias entre los ulemas sobre el taslïm y su obligatoriedad. Dijo Abü 
Ÿaªfar aö-Öaåäwï: “No encontramos a nadie de entre la gente de conocimiento, que digan 
que los dos taslïm son obligatorios los dos juntos y que el segundo es farî”. 
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Dijo Ibn ªAbdulbar: “La evidencia la aporta Al-Åasan ibn Çäleå, sobre la obligato-
riedad de los dos taslïm con su dicho: Quien anula el wuîü después del primer saläm y 
antes del segundo, anula su çalä”; y el dicho del Profeta �: “El término (del çalä) es su 
taslïm”. Después explicó cómo se realiza el taslïm, y lo hizo a su derecha y a su izquierda. 
Dijeron: Por “el taslïm” se quiere indicar “un solo taslïm”. 

Dije (Al-Quröubï): Esta discrepancia se basa en si se toma el nombre o su termina-
ción. Así, cuando se inicia el çalä se efectúa con un solo takbïr, y así también es su tér-
mino, con un solo taslïm. Sin embargo, existe como sunna que es repetitivo, y hay varios 
hadices según los cuales el Profeta � hacía  el saläm con dos taslïm. Y se recoge de Ibn 
Ÿureiÿ, que Wäsi ibn Åabbän dijo: “Le dije a Ibn ªUmar: Háblame de como era el çalä del 
Mensajero de Alläh �. Me mencionó el takbïr, y como levantaba la cabeza, y como se 
posternaba, me mencionó como hacía el taslïm as-salämu ªaleikum wa raåmatulläh a su 
derecha, as-salämu ªaleikum wa raåmatulläh a su izquierda”. 

Dijo Ibn ªAbdulbar: “Éste åadïµ tiene un isnäd madanï (de Medina) çaåïå, pero lo 
más conocido de las acciones de los medinenses es hacer un solo taslïm, y esta acción fue 
heredada por los medinenses, de generación en generación, y como esto es válido tam-
bién puede hacerse en cualquier otro país, pues es evidente que se extiende día a día. Así 
la acción de la gente de Kufa y otros, es utilizable y efectivo para ellos el hacer dos taslïm, 
ya que así les ha sido transmitido también. 

Todo esto es sólo la diferencia entre si es permitido o no, como lo es el aæän. Así, 
también, nadie entre los sabios del Åiÿäz, ni tampoco del Iraq, ni de Siria, ni Egipto, 
prohibe los dos taslïm; es más, esto es conocido de ellos, y el åadïµ que relata sobre un 
taslïm, lo relatan Saªd ibn Abï Waqqäç, ªÄ°iœa y Anas, con la excepción de que éste åadïµ 
es tiene deficiencias de narrador en el isnäd, y no es válido entre la gente del conocimien-
to del åadïµ. 

Recoge Ad-Däraquönï, de Ibn Masªüd, que dijo: “Es sunna acortar el taœahhud”. Y 
eligió Mälik el taœahhud de ªUmar ibn al-Jaööäb que es: “At-taåïyätu lillähi az-zakïyätu 
lillähi, aö-öaiyibätu aç-çaläwätu lillähi. As-salämu ªaleika yä aiÿuha an-nabïyu wa raåma-
tullähi wa barakätuhu, as-salämu ªaleinä wa ªalä ªibadillähi aç-çäliåïn. Aœhadu an lä iläha 
illä Alläh wa aœhadu anna Muåammadan ªabduhu wa rasüluhu”. (Los saludos sean para 
Alläh, las buenas obras, las buenas palabras, y las oraciones sean para Alläh, la paz sea 
contigo, oh Profeta, y la misericordia de Alläh y sus bendiciones; y la paz sea con nosotros 
y con los siervos rectos de Alläh. Atestiguo que no hay divinidad sino Alläh, y atestiguo 
que Muåammad es Su siervo y mensajero). 

Œäfiªï y sus compañeros, como también Al-Leiµ Ibn Saªd, eligieron el taœahhud 
de Ibn ªAbbäs, que es el siguiente, y dijo: Nos lo enseñó el Mensajero de Alläh �, co-
mo nos enseñaba el Qur°än, diciéndonos: “At-taåïyatu al-mubärakätu aç-çalawätu aö-
öaiyibätu lillähi, as-salämu ªaleika yä aiÿuha an-nabïyu wa raåmatullähi wa barakätuhu, 
as-salämu ªaleinä wa ªalä ªibadillähi aç-çäliåïn. Aœhadu an lä iläha illä Alläh wa aœhadu 
anna Muåammadan rasülulläh”. (Los saludos sean para Alläh, las buenas palabras, y las 
oraciones sean para Alläh. La paz sea contigo, oh Profeta, y la misericordia de Alläh y sus 
bendiciones; y la paz sea con nosotros y con los siervos rectos de Alläh. Atestiguo que no 
hay divinidad sino Alläh, y atestiguo que Muåammad es Su mensajero). 
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Aµ-¥aurï, la gente de Kufa, y la mayoría de la gente del åadïµ, eligieron el taœahhud 
de Ibn Masªüd, el cual fue recopilado por Muslim, y que dice también: “Decíamos en el 
çalä detrás del Mensajero de Alläh �: El saläm sea sobre Alläh, y el saläm sea sobre fu-
lano, etc., dijo el Mensajero de Alläh � ese día: “Ciertamente, Alläh es “As-Saläm”, así, 
cuando uno de vosotros se siente en el çalä, que diga: “At-taåïyatu lillähi aç-çalawätu aö-
öaiyibätu, as-salämu ªaleika yä aiÿuha an-nabïyu wa raåmatullähi wa barakätuhu, as-
salämu ªaleinä wa ªalä ªibadillähi aç-çäliåïn. Aœhadu an lä iläha illä Alläh wa aœhadu anna 
Muåammadan rasülulläh”. (Los saludos sean para Alláh, las oraciones y las buenas obras. 
La paz sea contigo, oh Profeta, la misericordia de Alläh y sus bendiciones; la paz sea con 
nosotros y con los siervos rectos de Alläh, (y cuando se dice esto, [la bendición] recae so-
bre cada siervo recto que esté entre los cielos y la tierra). Atestiguo que no hay divinidad 
sino Alläh, y atestiguo que Muåammad es Su siervo y mensajero), y luego se pide lo que 
se desea”. Y ésto mismo lo adoptaron Aåmad, Isåäq y Däud (Aë-Ëähirï). Fue tomado 
también por Aåmad ibn Jälid en Al-Andalus. 

Y se relató de Abü Müsä al-Aœªarï el mismo taœahhud, en un åadïµ marfüªu (que 
termina su isnäd en el Profeta �), y en otro åadïµ mauqüf (que termina su isnäd en un 
çaåäbï), de similar forma que el taœahhud de Ibn Masªüd. Y las diferencias que encontra-
mos en la forma de hacer el taœahhud, no implican obligatoriedad en ninguno de los tres; 
y solo hemos examinado éstos para demostrar su validez, y loado sea Alläh, El Único. Y 
todo lo que hemos visto, es parte de las reglas del imäm y el ma°müm, que se encuentran 
resumidas en el äya de Alläh: 

  )  43-) (البقرةَوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعْنيَ (
“E inclinaos con los que se inclinan”. (La Va-
ca-2:43) 

Y veremos lo que se dice sobre el quiyäm en el çalä, al llegar al äya: 

  )238-(َوقْوُموا gَِّ َقانِِتْنيَ) (البقرة
“Y levantaos hacia Alläh suplicantes”. (La 
Vaca-2:238) 

Y veremos más adelante lo que se refiere al åukm (veredicto) del imäm enfermo y 
otras cuestiones relacionadas con el salat. Así veremos en el sura de Al Imrán lo relativo 
al çalä del enfermo cuando no es imäm, y en el sura An-Nisä (Las Mujeres), lo relativo al 
çalä al-jauf (el çalä en situaciones de peligro o miedo), y el åukm de quien está haciendo 
un çalä farî (obligatorio) detrás de quien realiza un çalä nafila (no obligatoria). También 
veremos en el sura de Maryam, lo que respecta al åukm del imäm que hace el çalä en una 
posición elevada con respecto al ma°müm (quien hace el çalä detrás del imäm), y otras 
cosas que respectan a los tiempos del çalä, el aæän y la mezquita. Todos estos temas en-
tran en la explicación del äya: “Y estableced el çalä”. Pero hemos visto anteriormente en la 
primera parte del sura algunos puntos sobre los veredictos del çalä, y al-åamdulilläh. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿Acaso ordenáis a la gente la bondad y os olvidáis de vo-
sotros mismos que recitáis el Libro? ¿Acaso no razo-
náis?” (44) 

 
“¿Acaso ordenáis a la gente la bondad?” Esto está en forma interrogativa, ya que 

su significado es acusatorio, y el sentido que le da la gente de la interpretación, es que se 
refiere a los sabios de los judíos. Dijo Ibn ªAbbäs: “Entre los judíos de Medina, había un 
hombre que le decía a su yerno, y a quien era de sus allegados, y quien tenía con él rela-
ción, o hermandad de leche de entre los musulmanes: “He ido a quien tu sigues, o sea 
Muåammad �, y ciertamente lo que trae es verdad”; así los judíos decían a la gente esto, 
pero no lo ponían en práctica”. Y también de Ibn ªAbbäs, que decía: “Ordenaban los rabi-
nos a sus seguidores que debían seguir la Torá, pero ellos contrariaban lo que en ella ha-
bía con respecto a las señales que acreditaban a Muåammad �”. 

Dijo Ibn Ÿureiÿ: “Ordenaban los rabinos la obediencia a Alläh, pero ellos caían en 
la desobediencia”. Dijo un grupo: “Incitaban a dar la çadaqa (limosna), pero ellos eran 
mezquinos”. Dijeron algunos de entre la gente que ve los signos del Qur°än (ahlu al-
iœärät), con respecto al äya mencionada: “El significado es: ¿Acaso exigís a la gente que 
siga los significados y vosotros contrariais sus signos externos? Existe un fuerte castigo 
para quien actúa así, como se ha mencionado. Relata Åammäd ibn Salama, de ªAlï ibn 
Zeid, de Anas, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “La noche de mi Isräª (El Viaje 
Nocturno de Meca a Jerusalén) pasé junto a una gente que tenían sus labios cerrados por 
argollas de fuego, le pregunté a Ÿibrïl: ¿Quiénes son? Dijo: Son los  juöabä (los que dan el 
sermón o juöba) de la gente del duniä: ordenan a la gente la bondad y se olvidan de prac-
ticarla ellos mismos, y ellos recitan el Libro. ¿Acaso no razonan?” Relató Abü Umäma: 
Dijo el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente, aquellos que ordenan a la gente la bondad y 
se olvidan de practicarla ellos mismos, arrastrarán sus tripas por el Fuego del Infierno y 
se les preguntará: ¿Quiénes sois? Y dirán: Nosotros somos aquellos que ordenábamos a la 
gente el bien y nos olvidábamos de hacerlo nosotros mismos”. 

Dije (Al-Quröubï): Este åadïµ no tiene un grado muy fuerte, ya que en su isnäd o 
cadena de transmisión se encuentra Al-Jasïb ibn Ÿuhdar, al cuál describió el imäm 
Aåmad como débil y también relata Yaåyä ibn Maªïn, de Abü Gälib, de Abü Umäma 
Sudai ibn Uÿlän al-Bähilï, siendo éste Abü Gälib de quien habló Ibn Maªïn, que se llama-
ba Hazauwär al-Quraœï, maulä de Jälid ibn ªAbdalläh ibn Useid. Y también se dice, maulä 
de Bähila, y también se dice, maulä de ªAbdurraåmän al-Åaîramï, el cuál era conocido 
por sus viajes de negocios a Siria (según los datos de la descripción de quien relata el 
åadïµ). Dijo Yaåyä ibn Maªïn: Es aceptable su transmisión del åadïµ. 

También relató Muslim, en su Çaåïå, de Usäma Ibn Zaid, que dijo: Escuché al 
Mensajero de Alläh � que dijo: “Vendrá un hombre el Día de la Retribución y se le arroja-
rá al Fuego y las tripas de su barriga saldrán a toda prisa, girando con ellas como lo hace 
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al asno alrededor de la noria, y vendrá Ahlu an-När (La Gente del Fuego), y le pregunta-
rán: ¡Oh Fulano! ¿Qué te sucede? ¿Acaso no ordenabas el bien y prohibías el mal? Dijo: 
Pues sí, ordenaba el bien pero no lo hacía, y prohibía el mal pero lo hacía”. 

Dije (Al-Quröubï): Nos indica el åadïµ çaåïå, y lo que hay en el äya, que el castigo 
de quien sabe el bien (maªrüf) y el mal (munkar), y sabe la obligación de hacer su tarea 
(ordenar y prohibir), en cada una de ellos (según sea, el bien o el mal), es más fuerte que 
el de quien no lo conoce. Y esto es porque él es quien prohíbe lo que ha prohibido Alläh, 
El Altísimo, y no cumple los veredictos, y él es de aquellos que no le beneficia su conoci-
miento. Dijo el Mensajero de Alläh �: “De entre la gente que más castigo tendrá el Día de 
la Retribución, será el sabio al que no le benefició Alläh de su conocimiento”. Lo recopiló 
Ibn Mäÿa. Sabed, que Alläh te dé el éxito (dirigiéndose al lector), que la acusación que 
existe en el äya, es por dejar aparte la acción de la bondad, no por el hecho de ordenarlo. 
Por eso mismo Alläh se refiere en Su libro a un pueblo que ordenaba el hacer el bien, y no 
sabían qué era, y por eso se les dirigió esta acusación, que será leída hasta el Día del Jui-
cio en el äya en la que Alläh dice: “Acaso ordenáis a la gente la bondad”. 

Dijo Mançür al-Faquïh: 
 Por cierto hay un pueblo que ordena   
     Lo que ellos no hacen. 
 Los locos a pesar que confunden     
     No están en acciones alocadas. 
 

Dijo Abü al-Aöahïyah: 
Describiste la piedad, hasta que parecías poseedor de la piedad   

     Y el olor de tus pecados salía de tu ropa. 
Dijo Abü al-Asuad ad-Dualï: 

 No prohíbas actos que tú haces   
     te desnudan si es que haces una falta. 
 Comienza por ti a prohibirlos   
     y si terminas con ellos, pues sabio eres 
 Porque así hay aceptación, si prometiste no hacerlo y te sigue   
     el dicho tuyo y sirve el aprendizaje. 

Dijo Abü ªAmr: “Estuve en las reuniones de Abü ªUµmän, el místico, y se sentó en 
el lugar que se sentaba para hacer æikr, y se calló hasta que rompió su silencio la llamada 
de un hombre conocido como Abü al-ªAbbäs el cual le dijo: ¿Ves qué cosa has dicho en tu 
silencio? Entonó una oda y dijo:  
 Y uno que no es piadoso ordena a la gente la piedad  
  Un doctor que medicina, ¿puede curar si él mismo está enfermo? 

Dijo Abü ªAmr: “Y se levantaron las voces con sollozos y tristezas”. 
Dijo Ibrähïm an-Najäªï: “Ciertamente detesto a los relatores de cuentos por lo que 

hay en tres äyät: 

  )44-أََتْأُمُروَن النَّاَس ِبالِربِّ) (البقرة(
“¿Acaso ordenáis a la gente la bondad?”. (La 
Vaca-2:44) 
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  )2-(ِملَ تَـُقوُلوَن َما ال تَـْفَعُلوَن) (الصف
“¿Por qué decís lo que no hacéis?”. (Las Filas-
61:2) 

َهاكُ    )88-ْم َعْنُه) (هود(َو َما ُأرِْيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَىل َما أَنـْ
“Y no quiero contrariaros a lo que os he 
prohibido en ello”. (Hüd-11:88) 

Dijo Al-Åasan ibn al-Muöarrif ibn ªAbdulläh: “Promete a tu compañero (ordenán-
dole a un tercero), y él dijo: Por cierto temo decir lo que no hago. Le dijo: ¡Que Alläh ten-
ga misericordia de ti! ¡Y quién de nosotros hace lo que dice! Eso es lo que œaiöän quiere 
[oir] pues con esa [excusa] él sale vencedor, pues así nadie ordenará el bien ni prohibirá 
el mal. Dijo Mälik, de Rabïªa ibn Abü ªAbdurraåmän, que dijo: “Escuché de Saªïd ibn Ÿubair 
que decía: Si un hombre no quisiera ordenar el bien, ni prohibir el mal, porque no se siente 
con derecho a hacerlo, pues no lo hace él mismo, no ordenaría nadie que se ordenara el bien 
y se prohibiera el mal. Dijo Mälik: Ha dicho la verdad; ¿pero quién es el que no tiene nada de 
eso en sí?”      

“En la bondad”, tiene el significado de obediencia y obras pías. Otro significado de 
la palabra “birr” es veracidad. También es el nombre que se le da al cachorro del zorro; 
significa también mercado de ovinos. Otra palabra cercana es (al-burru) que significa, el 
bien. La misma palabra con fatåa (barru) significa, la grandeza y la magnificencia. 

“Y os olvidáis de vosotros mismos”. Es decir, abandonáis la práctica. La palabra 
“olvido” significa el abandono, el contexto de la palabra olvido quiere indicar el abandono de 
algo, como en las siguientes äyät: 

ُهْم) (التوبة    )69-(َنُسوا َهللا فَـَنِسيـَ
“Abandonan [lit.: olvidan] a Alláh y Él les 
abandona”. (El Arrepentimiento-9:69) 

  )44-كُِّروا ِبِه) (األنعام(فَـَلمَّا َنُسوا َما ذُ  
“Y cuando olvidaron lo que se les había recor-
dado”. (Los Rebaños-6:44) 

َنُكْم) (البقرة   )  237-(َوال تَـْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ
“Y no olvidéis favoreceros entre vosotros”. 
(La Vaca-2:237)  

Estos significados de la palabra abandono u olvido es todo lo contrario del recuer-
do o la memoria. Y sobre este significado está también el åadïµ: “Olvidó Ädam, y así olvi-
dó también su descendencia”. El significado de la palabra (anfus), plural de la palabra 
(nafs), es espíritu, alma, ego. El fundamento de que la palabra (nafs), significa espíritu 
está en el siguiente äya: 

َا) (الزمر( ُ يـَتـََوىفَّ األَنـُْفَس ِحَني َمْوِ̧ َّg42-ا(  
“Alläh se lleva las almas cuando les llega la 
muerte”. (Los Grupos-39:42) 

Y el significado que da la Gente de Interpretación también tiene relación con el 
significado de alma o espíritu. Ellos se basan en el åadïµ de Biläl, cuando le dijo al Profeta 
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�: “Tomó mi alma oh Mensajero de Alläh, el mismo que tomó tu alma”. Åadïµ recopilado 
por Ibn Œihäb az-Zuhrï. Y el åadïµ de Zaid ibn Aslam, que dice: “Ciertamente, Alläh coge 
nuestras almas y, si lo desea, nos las devuelve a nosotros en otro momento”. Este åadïµ y 
el anterior también fueron recopilados por Mälik. Dijo Ibrähïm an-Najäªï: “Todo lo que 
no tiene nafs, no impurifica el agua si muere en ella”. Y el nafs significa también cuerpo.  

“Y vosotros mismos recitáis (tatlüna) el Libro”. Es una advertencia grandísima pa-
ra quién entiende. El significado de la palabra “tatlüna” significa leéis o recitáis. Y el sig-
nificado de: “Al-Kitäb”, o sea el Libro, se refiere a la Torá, (At-Taurat). En el contexto, la 
enseñanza nos indica que quién hace estas acciones descritas en el äya, es como los judíos 
en sus acciones. 

Sobre el significado de la palabra (tiläwa), que literalmente significa “la práctica o 
el seguir algo”, y por esto se aplica a la lectura del Qur°än, por el hecho de seguir reglas y 
formas en la recitación, en la cual se da el valor de cada letra al pronunciarlas, siguiendo 
paso a paso la lectura en forma normal o rápida. 

“¿Acaso no razonáis?” O sea: ¿Acaso no os prohibís a vosotros mismos el estar en 
ese estado tan bajo para vosotros? El significado de la palabra: “ªaquil”, es la prohibición. 
Y de aquí también sale la palabra: “iªitiqäl”, que significa aprisionamiento o prohibición. 
También deriva la palabra: “maªquil”, nombre que se le da también al caballo. Y la pala-
bra: “ªäquil”, también se denomina así a un tipo de vestimenta de color rojo usado por las 
mujeres árabes. Dijo Az-Zuÿÿäÿ refiriéndose al significado de la palabra “Al-ªäquil”, (que 
es derivado de la palabra que estamos viendo), dijo: “El ªäquil es quien obra según lo or-
denado por Alläh, y quien no obra así, es un ÿähil (ignorante).   

Están en acuerdo la Gente de la Verdad (sabios de la ciencia del Tawåïd), que el 
ªäquil (la razón), es algo presente, que es creado y finito. Si dijésemos que la razón es in-
finita, siendo una creación de Alläh, sería una contradicción, porque el Creador es quien 
posee este atributo y no lo creado; y la explicación la veremos más adelante inœälläh. Di-
cen los filósofos que la razón es antigua e infinita. Otros filósofos dicen que la razón es 
una joya sutil en el cuerpo, y tiene el lugar en el ser y lo ilumina, tal como lo hace la vela 
en el hogar, y hace diferenciar entre las verdades del conocimiento. Otros dicen que la 
razón es una joya pequeña, o sea que no está unida a nada en el cuerpo humano. 

Se diferencian las opiniones de los sabios sobre el lugar del cuerpo humano en el 
que se encuentra la razón: Unos dicen que se encuentra en el cerebro, dado que el cerebro 
es el centro de la percepción; y otros dicen que se encuentra en el corazón, dado que el 
corazón es el centro de la vida y lugar de los sentimientos. 

Sobre la opinión de que la razón es una joya, es incorrecto, y se puede decir esto en 
forma metafórica solamente. Se dijo: Que la razón es quien comprende las cosas y conoce 
las verdades de cada significado. Esta opinión se acerca en sí a la anterior, con la diferen-
cia que se aleja de lo correcto, dado que la comprensión es un atributo del Creador, y la 
razón es algo creado contrario del atributo del Creador, ya que se puede prestar a compa-
raciones. Dijo el œeij Abü al-Åasan al-Aœªarï (fundador de la escuela teofilosófica de los 
ásharies) y el profesor Abü Isåäq Al-Asfaräni y otros: “La razón (ªäquil) es el conocimien-
to (ªilm), basándose en que razonas todo lo que sabes, o sabes todo lo que razonas”. 
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Dijo el qäîï Abü Bakr ibn al-ªArabï: “La razón es un conocimiento necesario, obli-
ga a lo que es obligatorio, permite lo que es permitido e imposibilita lo que es imposible”. 
Esta opinión también es la elegida por Abu al-Muªäli en su libro Al-Irœäd. Dijeron el pro-
fesor Abü Bakar, de Œäfiªï y Abü ªAbdulläh ibn Muÿähid: “La razón es el instrumento de 
la diferenciación”. Se narra que dijo Abü al-ªAbbäs al-Qalanäsi: “La razón es la fortaleza 
de la diferenciación”. Se narra que dijo Al-Muåäsibï: “La razón son luces y guía”. 

Sobre la opinión que se transmitió de Œäfiªï y de Ibn Muÿähid, no son correctas, ya 
que la razón no puede ser un instrumento, porque éste se palpa, en cambio la razón no, 
aunque puede servir esta comparación en forma metafórica. Así pues, quien dice que la 
razón es la fortaleza de la diferenciación, es mejor que diga que es el poder de la diferen-
ciación. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Buscad la ayuda en la paciencia y en el ççççalalalalääää y ciertamente 
esto es algo difícil peso, excepto para los temerosos” (45) 

 
“Buscad la ayuda en la paciencia y en el çalä”. El significado de la palabra árabe: 

“çabr”, que significa literalmente paciencia, también significa prisión, encarcelamiento. 
Ordenó Alläh, el Altísimo, la paciencia en obedecer Sus órdenes y tener paciencia en las 
cosas contrarias a uno; por lo mismo da la orden en su libro diciendo: “Sed pacientes”. “Y 
en el çalä”. Aquí se refiere a que el significado de çalä es el æikr (recuerdo de Alläh), el 
cual está en todas las adoraciones que hacemos. Cuando el Profeta � tenía alguna dificul-
tad recurría siempre al çalä. Y se relata que cuando a ªAbdulläh ibn ªAbbäs se le avisó 
del fallecimiento de un hermano suyo llamado Qazum - y se dice que fue una hija suya 
-, e Ibn ªAbbäs se encontraba de viaje, entonces se retiró y dijo: “El ªaura (partes pri-
vadas) lo cubre Alläh, las necesidades las provee Alläh y las recompensas las da Alläh”; 
luego se apartó a un lado del camino e hizo el çalä, continuando su viaje mientras reci-
taba el äya: “Buscad la ayuda en la paciencia y en el çalä”. Se entiende en este contexto 
que el significado del çalä aquí significa la œarïªa (la legislación). 

Dicen otros: El significado de çalä es el duªä (la súplica), como es conocido ma-
yormente en su significado literal. Así sería el significado de la äya, según esta interpreta-
ción, que se asemeja al siguiente äya: 

) (األنفال ََّgُبُتوا َواذُْكُروا ا  )45-(ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاثـْ
“Cuando os encontréis con otro grupo [o tro-
pa] séd firmes y recordad a Alläh”. (Los Bo-
tines de Guerra-8:45) 

Y en este äya el significado de la palabra árabe: “µabät”, que literalmente significa 
base o firmeza, pero aquí cambia de significado, ya que la orden de Alläh que dice “sed 
firmes”, significa “sed pacientes”, y el significado de la palabra: “æikr”, que literalmente 
significa recordación, rememoración, recuerdo, aquí significa duªä (súplica); y así queda-
ría en el contexto de la interpretacion como: “Y pedid a Alläh”. 
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Otro significado de la palabra çabr (paciencia) es el que dio Muÿähid. Dijo: “El sig-
nificado de la palabra çabr es el ayuno (çaum)”. También se transmitió de él que dijo que 
el significado era el ayuno del mes de Ramaîän, ya que Ramaîän es el mes de la pacien-
cia, así viene la palabra çabr y çalä, según esta interpretación de la äya, como que el ayuno 
preserva a la persona de los deseos (œahawät), y aparta a la persona de lo mundano, así 
también el çalä aparta a la persona de los malos actos y los errores, y en este mes la per-
sona se centra más en la lectura del Corán, y recuerda así la Otra Vida (Al-Ájira), y Alläh 
sabe más. La paciencia en las malas cosas y en la obediencia a Alläh, entra en lo que se 
refiere a la lucha interna con el ego (ÿihäd an-nafs), y a apartarse uno de los deseos y 
prohibirse lo indeseable, y esto forma parte del comportamiento de los Profetas, sobre 
ellos la paz, y de las personas pías. 

Dijo Yaåyä ibn al-Yamän, con respecto a la paciencia: “¿Acaso no te gustaría estar 
en un estado de paciencia - te haya aprovisionado Alläh o no -, y estar complacido con lo 
que haya predestinado Alläh para ti en esta vida (dunia) y en la otra (ájira)?” Eso es la 
paciencia. Dijo Aœ-Œaªbï: Dijo ªAlï �: “La paciencia con respecto a la fe (ïmän), es como la 
cabeza con respecto al cuerpo”.  

Dijo Aö-Öabarï, respecto a lo dicho por ªAlï: “Ha dicho la verdad ªAlï, dado que la 
fe (ïmän) se encuentra en el corazón, se afirma con la lengua, y se pone en práctica con los 
hechos: así, quien no tiene paciencia en sus hechos, no merece la fe (ïmän)”. Así, la pa-
ciencia en las acciones, es como la cabeza en el cuerpo, sin ésta no puede estar completo. 
Describe Alläh, el Altísimo, la recompensa de las buenas acciones, diciendo en el äya: 

 )160-(َمْن َجاَء ِباحلََْسَنِة فَـَلُه َعْشُر َأْمَثاِهلَا) (األنعام
“Quien se presente con una buena acción, 
tendrá diez como ella”. (Los Rebaños-6:160) 

Magnificó Alläh la recompensa de la çadaqa (limosna) por la causa de Alläh di-
ciendo en el äya: 

ــْبَع  ــْت َس َبَت ــِل َحبَّــٍة أَنـْ ــِبيِل اgَِّ َكَمَث ــَواَهلُْم ِيف َس ــوَن َأْم ــُل الَّــِذيَن يـُْنِفُق (َمَث
ُ ُيَضــاِعُف ِلَمــْن َيَشــاُء) (البقــرة َّgَســَناِبَل ِيف ُكــلِّ ُســْنبُـَلٍة ِمائَــُة َحبَّــٍة َوا-

261(  

“Aquellos que gastan sus bienes en la senda 
de Alläh, su parábola es la de una semilla que 
produce siete espigas, y cada espiga lleva 
cien granos. Así multiplica Alläh [la recom-
pensa] a quien quiere”. (La Vaca-2:261) 

También Alläh ha hecho la recompensa de los pacientes infinita. Como en Sus di-
chos: 

َا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحَساٍب) (الزمر  )10-(ِإمنَّ
“Y por cierto que a los pacientes se les pagará 
su recompensa sin límite”. (Los Grupos-
39:10) 

َر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم األُُموِر) (الشورى  )43-(َوَلَمْن َصبـَ
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“Y para quien perseveró y perdonó, por cier-
to esto es lo mejor de las acciones”. (La Con-
sulta-42:43) 

Así se interpreta el sentido del adjetivo ‘perseverante’  en el äya: “Y por cierto que 
a los perseverantes se les pagará”, queriendo decir, a los ayunantes; y este significado 
también se apoya en el åadïµ sacro (qudsï), de la sunna correcta, en el que dice Alläh: “El 
ayuno es para mí, y Yo recompenso en él”, sin mencionar la cantidad de la recompensa, 
como tampoco menciona la cantidad de la recompensa para quien es paciente, y Alläh 
sabe más. 

Del mérito de la paciencia está que Alläh se describe a Sí mismo con ella, como lo 
encontramos en el åadïµ de Abü Müsä al-Aœªarï, que dijo el Profeta �: “No hay alguien o 
alguna cosa, que sea más paciente que Alläh, el Altísimo, pues hay gentes que insisten en 
atribuirle un hijo y Él les preserva [del castigo] y les da su provisión”. Recopilado por Al-
Bujärï. Dijeron nuestros sabios: “Se ha descrito a Alläh con los atributos de la paciencia 
(çabr), que también se le da el significado de tolerancia (åilm), y el significado de toleran-
cia (åilm) aplicado a Alläh significa que retrasa el castigo a quienes se lo merecen. 

Y cuando a Alläh se le describe con el atributo de la paciencia, es tomado según lo 
que hay en lo revelado por Él, como también en el åadïµ relatado por Abü Müsä, donde se 
interpreta, según los sabios de la sunna (Ahlus-Sunna), a la paciencia como tolerancia 
(åilm), según explica Ibn Fürak y otros.  

“Y ciertamente es algo difícil”. Existen diferencias entre los exégetas sobre este 
äya. Según la opinión de algunos, cuando se interpreta la expresión ‘algo difícil’  quiere 
referirse al çalä en forma particular, dado que es una acción que está en constante enfren-
tamiento con el ego (nafs), cosa que no hace el ayuno. La paciencia entonces se refiere 
aquí al ayuno. Y el çalä es la cárcel del ego, y el ayuno refrena los deseos, no sólo algunos 
de ellos sino todos. El ayunante, ciertamente, restringe sus deseos de mujeres, comida, 
bebida y la mayoría de los deseos, como el habla que no tiene sentido, el caminar sin 
rumbo y el mirar a lo que no le es permitido, dejando todo esto ya que le es prohibido. 

Quien hace el çalä también se aparta de todo esto que hemos nombrado, pero 
además, en el çalä cada parte de nuestro cuerpo que utilizamos está fuera de cosas que 
existe en ellas deseo, lo que hace para quien la realiza mucho más difícil en controlar su 
ego, que para quien está ayunando por eso se nombra en el äya el çalä como algo difícil, el 
äya: “Y ciertamente es algo difícil”. Se dice: que el äya va dirigido a los dos (çalä y ayuno), 
pero lo más correcto es que se refiere al çalä. 

“Excepto para los temerosos”. Se refiere aquí a los modestos o humildes; quienes 
demuestran en sus acciones discreción y modestia. Dijo Qatäda: “El juœüªu (concentra-
ción, temor) se encuentra en el corazón, y esto es el temor a Alläh y el bajar la mirada en 
el çalä”. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: “El temeroso es aquel que influye en su comportamiento a los 
demás dejando la huella de su temor en los demás”. 

De la palabra: (juœüªu), deriva la palabra: (juœäªa), nombre que se le da a un trozo 
de tierra llana. Dijo Sufiän Aµ-¥aurï: “Le pregunté a Al-Aªmaœ, sobre el juœüªu, y me dijo: 
¡Oh ¥aurï, tú quieres ser un imäm para la gente y no sabes qué es el juœüªu! Le pregunté a 
Ibrähïm An-Najäªï sobre el juœüªu, y me dijo: ¡Enceguécete! ¡Tú quieres ser un imäm para 
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la gente y no sabes qué es el juœüªu! No es juœüªu, el que comas de manera sencilla, que 
vistas las telas crudas y vayas con la cabeza baja, el juœüªu es que veas al de mayor rango y 
al de menor rango, en lo que respecta a sus derechos, de forma equitativa, y también te-
miendo a Alläh, sometiéndote a Él en todo lo que te ha ordenado”.  

Observaba ªUmar ibn al-Jaööäb a un joven que marchaba con la cabeza gacha y le 
dijo: “¡Eh tú! ¡Levanta la cabeza, que ciertamente el juœüªu de esa forma no aumenta lo 
que hay en el corazón!” Dijo ªAlï ibn Abï Öälib: “El juœüªu se encuentra en el corazón: que 
extiendas tus manos a tu hermano musulmán y que no te des la vuelta en el çalä”. Vere-
mos el significado en forma detallada sobre este tema en el äya: 

لَــَح املُْؤِمنُــون الــِذيَن ُهــم يف َصــالِِ̧م َخاِشــُعون). (املؤمنــون -(قَــْد َأفـْ

1،2( 

“Habrán triunfado los creyentes aquellos que 
en su çalä están concentrados y sumisos”. (Los 
Creyentes-23:1,2)  

Quién demuestra a la gente más temor y sumisión de lo que hay en su corazón, 
ciertamente cubre la hipocresía que existe en su corazón con el acto hipócrita que de-
muestra a la gente. Dijo Sahl ibn ªAbdulläh: “No está completamente sumisa la persona 
hasta que no se sometan todos los pelos sobre su cuerpo”; y encontramos en el äya: 

  )23-(تَـْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن رَبـَُّهْم) (الزمر
“A los que temen a su señor se les eriza la 
piel”. (Los Grupos-39:23) 

Dije (Al-Quröubï): Este es el temor bien loado; dado que el temor que está en el co-
razón se muestra necesariamente al exterior, así se verá a esta persona en el buen camino, 
con buenos modales y modestia. 

Los salaf (las primeras cuatro generaciones de musulmanes) se esforzaban en no 
demostrar en sus acciones un exceso de temor. En cambio, lo que es mal visto es la exage-
ración de temor en las acciones, como llorar, andar siempre con la cabeza gacha, como lo 
hacen los ignorantes para que vea la gente en ellos la bondad y la gloria, y esto es parte de 
las jugarretas del œaiöän, y una de las formas que tiene de tentar al ego de la persona. 

Relató Åassan al-Baçrï que un hombre demostraba mucho temor a Alläh frente a 
ªUmar, llorando y entristeciéndose. ªUmar ibn al-Jaööäb procedió a rechazarlo con un 
puñetazo, y se dice también, con un puntapié. ªUmar era un hombre que cuando hablaba 
escuchaba y cuando caminaba se apresuraba y cuando golpeaba dolía; le gustaba dar 
çadaqa y era verdaderamente temeroso de Alläh. Relató Ibn Abü Naÿïh, que dijo 
Muÿähid: “Los temerosos de Alläh son los verdaderos creyentes”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  

@tÏ%©! $#@tβθ ‘Ζ Ýàtƒ@Ν åκ̈Ξr&@(#θ à)≈ n= •Β@öΝ Íκ Íh5u‘@öΝ ßγ̄Ρ r&uρ@Ïµ ø‹ s9Î)@tβθãè Å_≡ u‘@∩⊆∉∪@〈@@
“Aquellos que creen con certeza que encontraran a su 
Señor y a Él han de volver” (46) 
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“Aquellos que creen”. Se refiere a aquellos que tienen juœüªu, o sea temor de Alläh. 
La interpretación del verbo: (ëanna), que significa creer, o tener idea de algo, se interpre-
ta según la mayoría de los sabios como creer con firmeza (yaquïn), o sea, según esta in-
terpretación la palabra árabe: (aë-ëan) que significa literalmente creer, imaginar, tener 
idea de algo, aquí se usa como sinónimo de creer con fe o tener certeza de algo, lo que en 
árabe se llama: (yaquïn). Mencionó el gramático árabe Al-Farrä: La palabra árabe: (aë-
ëan), significa la mentira: (al-kiæb), pero dentro de la escuela de los sabios gramáticos de 
Basora nunca se ha mencionado que estas palabras fueran sinónimas. Otro sinónimo de 
la palabra: (aë-ëan) es la palabra árabe: (aœ-œakk), que significa duda. 

“Que encontrarán a su Señor”. Es decir, que serán recompensados por su Señor. 
“A Él”. O hacia Él. O sea, hacia su Señor retornarán. “Han de volver”. Significa retorna-
rán, regresarán, volverán. Es una repetición y afirmación de que vendrá la Resurrección, 
en donde regresaremos al Soberano Altísimo. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@ûÍ_ t6≈ tƒ@Ÿ≅ƒ Ïℜu� ó Î)@(#ρã� ä. øŒ$#@z ÉL yϑ ÷èÏΡ@ûÉL ©9$#@àM ôϑ yè÷Ρ r&@ö/ä3ø‹ n= tæ@’ ÎoΤ r&uρ@öΝä3çG ù= āÒ sù@’n? tã@
tÏϑ n=≈ yèø9$#@∩⊆∠∪@〈@@

“¡Oh hijos de Israel! Recordad Mi gracia con la cual os agra-
cié y os  hice prevalecer sobre los mundos” (47) 

 
El significado de este äya se ha explicado anteriormente. Con respecto al äya: “So-

bre los mundos”, esto alude a los privilegios que Alläh dio a los israelitas, así como a to-
dos los profetas enviados a ellos, cosa que a nadie en el mundo fue dada. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@(#θ à)̈? $#uρ@$ YΒöθ tƒ@āω@“ Ì“øgrB@ë§ø!tΡ@tã@<§ø!̄Ρ@$ \↔ ø‹x©@Ÿωuρ@ã≅t6ø)ãƒ@$ pκ ÷]ÏΒ@×π yè≈x!x©@Ÿωuρ@
ä‹s{÷σ ãƒ@$ pκ ÷]ÏΒ@×Αô‰tã@Ÿωuρ@öΝ èδ@tβρã� |ÁΖ ãƒ@∩⊆∇∪@〈@@

“Y temed el Día en el que a nadie se le recompensará por lo 
que otro haya hecho, y no se aceptará de éste intercesión, ni 
tampoco rescate y tampoco serán de los auxiliados” (48) 

 
“Y temed el Día en el que a nadie se le recompensará por lo que otro haya hecho”. 

Ese día es la promesa hecha por Alläh, o sea el día que habrá sufrimiento, que es el Día de 
la Retribución (Yaum-al quiyäma). La explicación gramatical que dieron los sabios de la 
escuela gramática de Basora es: “El día que no será recompensado nadie como el otro en 
ninguna cosa”. El significado general de este äya es: El día que no se juzgará a alguien por 
lo que haya hecho otro, y no habrá forma de rescate para librarse del castigo. 

Sobre este tema, relató Abü Huraira que el Mensajero de Alläh � dijo: “Quien haya 
hecho algo malo a su hermano con respecto a su dignidad, u otra cosa, que trate de reme-
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diarlo hoy, antes de que no le quede ni un dinar, ni un dirham, (o sea, que no le quede 
nada material), y si tenía obras piadosas, le serán contadas para reponer el daño hecho y 
si no tiene ninguna åasana (buena acción), se le sumarán sus malas acciones y será casti-
gado por ellas”. Recopilado por Al-Bujärï. 

En el äya: “Y no aceptará de éste intercesión”. Aœ-œafäªa (la intercesión) se deriva 
de la palabra: (œafuª), que significa par; y también: (œäfiªu), que significa quien posee la 
intercesión. Según la  escuela de Los sabios de la Verdad, la intercesión en el Dia Final es 
algo que sucederá. Niegan los mutazilíes (escuela teofilosófica contraria a los sunníes, 
creada en el siglo I de la hégira por ªAöä al-Muttazilï, quién fue expulsado del grupo de 
estudio de Åassan Al-Baçrï, por imponer tendencias y pensamientos filosóficos contrarios 
al Corán y la sunna. De esta escuela surgen los asharíes y los maturidíes, siendo uno de 
sus principales sabios Az-Zamajœarï, Abü Däud y el califa abbasí Al-Ma°mün), la interce-
sión y que los creyentes que tengan faltas entrarán en el fuego y serán castigados eterna-
mente. En los textos encontramos que quién ha desobedecido y ha pecado de entre la 
gente creyente de entre todas las naciones de los diferentes profetas, tendrán intercesión 
por parte de los ángeles, los profetas, los mártires y los temerosos de Alläh. 

Se les responde a los muttazilíes de dos formas: La primera: Que en el Qur°än y la 
sunna existen muchas referencias a la intercesión en el día del Juicio Final. 

La segunda: La creencia de los salaf (las primeras cuatro generaciones de musul-
manes), los cuales aceptaron y creyeron en lo revelado en los textos y no hubo ninguno en 
su tiempo que la negase. Estos dos fundamentos son claros para ver que la escuela de la 
gente de la sunna (Ahl as-Sunna) es la que tiene la razón, y que los muttazilíes están en 
una grave equivocación. Existe en el Libro un texto que indica el castigo que recibirán los 
transgresores, ejemplo el äya: 

يٍم َوال َشِفيٍع يُطَاُع)   )18-غافر((َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن محَِ

“Los transgresores no tendrán ningún amigo 
cercano, ni ningún intercesor aceptado”. 
(Perdonador-40:18)  

Dijeron: Quienes cometen las faltas graves éstos son los transgresores. Dijo Alläh, 
el Altísimo: 

 )132-(َمْن يـَْعَمل ُسوءًا ُجيَْز ِبِه) (النساء
“Quien obra de mala forma será retribuido 
con esto”. (Las Mujeres-4:132) 

َها َشَفاَعة) (البقرة  )48-(َو ال يـُْقَبُل ِمنـْ
“Y no aceptará de éste intercesión”. (La Va-
ca-2:48)  

Dijimos (los sunníes): No son estas äyät fundamento para decir que todos los 
transgresores en general serán castigados eternamente, dado que la explicación lin-
guística dada indica a un grupo especial y no a un grupo en general, y que en estas äyät 
se quiere referir como transgresores a los incrédulos, no a los creyentes; y pruebas 
para decir esto hay muchos. 
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También, ciertamente Alläh, el Altísimo, afirma que perdonará a pueblos y castiga-
rá a otros. Dijo Alläh, describiendo a los incrédulos: 

َفُعُهْم َشَفَعاَعُة الشَّاِفِعني) (املدثر  )48-(َفما تَـنـْ
“Y no les servirá de nada la intercesión de 
ningún intercesor”. (El Arropado-73: 48) 

 )28-(َو ال َيْشَفُعوَن إالَّ ِلَمِن اْرَتَضى) (األنبياء
“Y no podrán interceder sino por quien haya 
sido aceptado”. (Los Profetas-21: 28) 

َهـــا  (َو اتـَُّقــوا يـَْومــاً ال َجتْـــِزَى نـَْفــٌس َعـــْن نـَْفــٍس َشـــْيئاً َو ال يـُْقَبــُل ِمنـْ
 )48-َشفاَعة) (البقرة

“Y temed el Día en el que a nadie se le recom-
pensará con lo que otro haya hecho, y no se 
aceptará de éste intercesión, ni tampoco res-
cate y tampoco serán de los que serán auxi-
liados”. (La Vaca-2:48) @

En estas tres äyät se dirige a cada transgresor, que es cada káfir. Nosotros (los 
sunníes) si dijimos que el castigo es para todo transgresor desobediente, no decimos que 
los transgresores de entre los creyentes serán castigados eternamente, fundamentándo-
nos en los textos que ya hemos visto; y otros ejemplos en que nos fundamentamos son: 

 )48-(َو يـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء) (النساء
“Y perdona Alláh todo menos eso [la asocia-
ción y la idolatría] a quien Él quiere. (Las 
Mujeres-4:48) 

 )87-(ِإنَُّه ال يـَْيَئُس ِمْن َرْوِح اgَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن) (يوسف
“Y no desesperéis de la misericordia de Alläh, 
pues sólo desesperan de la misericordia de 
Alläh la gente incrédula”. (Yüsuf-12:87)  

Estas dos äyät son fundamentos para decir que Alläh sólo le da un castigo eterno a 
quién Le asocia con alguien o algo o no cree en Él.  

Si responden que esto no es válido por el siguiente äya: 

 )28-(َوَال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضى) (األنبياء
“Y no serán intercedidos excepto quien haya 
sido aceptado” (Los Profetas-21: 28) 

Entonces el depravado de entre los creyentes no es de la gente aceptada. Respon-
demos a los que usan este argumento, diciendo que el aceptado es aquel que cree en 
Alläh, el Único. Por lo mismo, Alläh puede complacerse de él y perdonarle dado que es de 
la gente que tiene el monoteísmo en su creencia, basándonos en el äya: 

 )87-ْنَد الرَّْمحَِن َعْهًدا) (مرمي(َال َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اختَََّذ عِ 
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“No obtendrán el perdón sino quién haya 
tomado ante el Misericordioso el pacto”. 
(Mariam-19:87) 

Se le dijo al Profeta �: “¿Cuál fue el pacto entre Alläh y Su criatura? Dijo: Que 
crean en Él y que no asocien nada a Él”. Dijeron los interpretadores del Corán: “El castigo 
es eterno excepto para quien dice: Lä iläha illä Alläh (No hay divinidad sino Alläh)”. 

Si dicen: Aquel que es aceptado por Alläh es quién se ha arrepentido y ha seguido 
el pacto de Alläh, fundamentándonos en que los ángeles piden perdón por él. Dice Alläh, 
(diciéndole a uno de los profetas): 

 )7-(َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتابُوا َواتـَّبـَُعوا َسِبيَلَك) (غافر
“Y pedid perdón por aquellos que se arrepin-
tieron y siguieron tu senda”. (Perdonador-
40:7) 

Así vemos también la intercesión que otorga Alläh a los profetas para la gente que 
merece perdón de sus faltas, excepto aquellos que hayan hecho faltas graves. Responde-
mos a los que usan estos argumentos: Es obligatorio según para vosotros que Alläh debe 
aceptar el arrepentimiento de quien toma el pacto, dado que si se le acepta el arrepenti-
miento, no tiene necesidad de intercesión, ni posterior petición de perdón. 

Están de acuerdo los sabios de la interpretación del Corán que dan el siguiente sig-
nificado al äya anterior: 

 )7-(َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتابُوا َواتـَّبـَُعوا َسِبيَلَك) (غافر
“Y pedid perdón por aquellos que se arrepin-
tieron y siguieron tu senda”. (Perdonador-
40:7) 

O sea se arrepintieron de la asociación a Alläh, y el resto del äya: “Y siguieron tu 
senda”, o sea que siguieron la senda de los creyentes. 

Rogaron los profetas a Alläh, el Altísimo, que les perdonara sus faltas a excepción 
del œirk (asociación), tal como dijo Alläh en el äya: 

 )48-(َو يـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء) (النساء
“Y perdona Alläh todo menos eso [la asocia-
ción y la idolatría] a quien Él quiere. (Las 
Mujeres-4:48) 

Si dicen los muttazilíes: “Toda la nación quiere la intercesión del Profeta �, y si 
fuese ésta para la gente que comete faltas graves, la intercesión que es pedida a los profe-
tas sería nula”. Respondemos: “Ciertamente, todo musulmán pide la intercesión del Pro-
feta � en el Día Final y piden a Alläh que se cumplan sus peticiones hacia quienes van 
dirigidas sus súplicas dado que saben que no están libres de falta y que no cumplen algu-
nas veces con todas las obligaciones ordenadas por Alläh; es más cada uno reconoce que 
no es completo, por lo que temen ser castigados, y ruegan que se les dé la salvación. Dijo 
el Profeta �: “Nadie se salva, si no es por la misericordia de Alläh”, se le dijo: ¿Nadie, ni si 
quiera tú, Mensajero de Alläh? Dijo: “Ni siquiera yo, si no me cubre con Su misericordia”. 
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El äya: (lä yuqbalu), “No se le aceptará”, es leída en la forma de lectura coránica 
(quirä) de Ibn Kaµïr de Meca (Lectura mequí (makkï)), así como en la de Abü ªAmr como: 
“tuqbilu”, y este cambio se basa gramaticalmente dado que la palabra œafäªa (intercesión), 
es femenino, por lo que el verbo comienza con: ta. Las demás lecturas comienzan el verbo 
con la: (ya), dado que le dieron, gramaticalmente hablando, masculinización a la palabra: 
(œafäªa), dándole el sentido de: (œafïªi). Con respecto al äya: “Y no se aceptará de éste 
intercesión, ni tampoco rescate”. O sea que ni siquiera se aceptará en el Día Final el pago 
de un rescate para librarse del castigo. 

Con respecto al significado de la palabra: (ªadlun), que significa literalmente resca-
te, encontramos su sinónimo en árabe: (fidä). Deriva de la palabra: (ªadlun), la palabra: 
(ªadïl), que significa: Quien iguala entre dos pesos o la balanza. También significa la pala-
bra: (ªadlun), quién iguala o da justicia al valor o al peso de alguna cosa. Deriva también 
de esta palabra: (ªidlun), que significa lo que iguala entre los géneros de diferentes cosas. 
Se relata de Aö-Öabarï que los árabes utilizaban esta palabra dándole kasra a la letra: 
“ªain”, para indicar que su significado era rescate y no justicia como se usa de forma ge-
neral.  

“Y tampoco serán de los auxiliados”. O sea que no tendrán ayuda en el Día Final. 
Sobre la razón de por qué se reveló este äya, se recuerda que los Hijos de Israel dijeron: 
Nosotros somos los hijos de Alläh y Sus amados, así como somos hijos de los profetas de 
Alläh y por ello nos perdonarán nuestros padres. Por eso Alläh les enseñó que el Día de la 
Retribución ciertamente no aceptará perdones, así como tampoco aceptará pagos ni res-
cates. Ciertamente, Alläh autorizó para interceder por la persona a las mismas obras que 
éste hizo en el mundo. Cualquier castigo en la Otra Vida no podrá ser detenido ni por me-
dio de intercesión, ni auxilio y menos por el pago de un rescate. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ) uρ@Ν à6≈oΨøŠ̄gwΥ@ôÏiΒ@ÉΑ#u@tβöθ tã ö�Ïù@öΝ ä3tΡθ ãΒθÝ¡o„@uþθ ß™@ÅU#x‹yè ø9$#@tβθ çt ¿o2x‹ãƒ@

öΝ ä. u!$ oΨö/ r&@tβθ ãŠóstF ó¡tƒ uρ@öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ@4@’ Îûuρ@Ν ä3Ï9≡ sŒ@ÖIξ t/@ÏiΒ@öΝ ä3În/ §‘@×ΛÏà tã@∩⊆∪@〈@@
“Y (acordaos) cuando os salvamos de la gente del Faraón 
que os causaban el peor sufrimiento, degollando a vuestros 
hijos varones y dejando con vida a vuestras mujeres. Y en 
esto teníais una gran prueba que os daba vuestro Señor, el 
Magnífico” (49) 

 
“Y (acordaos) cuando os salvamos de la gente del Faraón”. Este es un aviso para 

que recuerden los israelitas la gracia de Alläh que recibieron, y así como lo que continúa 
en el äya. Alläh les dice que se acordaran de cómo les agració al salvarlos de sus enemi-
gos, y haberles enviado profetas de entre ellos. El sermón va dirigido a aquellos que ado-
ran a Alläh, el Único, y también quiere referirse a aquellos que vivieron antes de sus pa-
dres, como dice Alläh: 
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  )11-ْلَناُكْم ِيف اْجلَارِيَِة) (احلاقة(ِإنَّا َلمَّا طََغى اْلَماُء محََ 
“Ciertamente, cuando el agua se desbordó os 
llevamos en el arca”. (La Verdad Indefectible-
69:11) 

Refiriéndose a Nüå y a su gente, o sea, que salvamos a vuestros padres. El signifi-
cado en el äya: “Os salvamos”, es: os pusimos en un lugar en tierra firme. También se lee 
en otro tipo de lectura coránica: “Os salvé”, dándoos el tawåïd. “De la gente del Faraón”. 
O sea, su pueblo, sus seguidores y quienes seguían su religión. 

Sobre la palabra árabe: (Äl), que significa estirpe o gente de, o perteneciente a, o 
familia de, mencionamos el siguiente tema: sobre quién es Äl Muåammad � (la gente del 
Profeta �), pertenecen a este núcleo que estaba en su creencia, en su religión, en el tiem-
po que él vivió y en todos los tiempos que vinieron después, tenga un parentesco con él o 
no; y quién no está ni en su creencia ni en su Dïn, no forma parte ni de su gente, ni de su 
estirpe, sea familiar o cercano. Contrario es lo que dicen los rafidíes (œïªa), quienes dicen 
que la gente del Profeta � son Fäöima, Al-Åassan y Al-Åussein. Nuestro fundamento para 
responder a los rafidíes es el significado de gente de, no es para denominar o interpretar 
como estirpe o familia de, y aquí estan las dos siguientes äyät: 

َنا َءاَل ِفْرَعْوَن)(    )50-(البقرة َوَأْغَرقـْ
“Y ahogamos a la gente de Faraón” (La Vaca-

2:50) 

  )46-(َأْدِخُلوا َءاَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب) (غافر
“Entrad a la gente de Faraón en el más duro 

castigo”. (Perdonador-40:46) 

Es decir, cuando se refiere a la gente de faraón, quiere decir a la gente que sigue su 
religión, a pesar de que éste no tenga hijo, ni hija, ni padre, ni tío, ni hermano, ni parien-
te. Tampoco existe duda de que quien no es creyente no forma parte de la gente de 
Muåammad �, a pesar de que exista parentesco con él; por lo mismo se dice: Ciertamen-
te, Abü Lahab y Abü Ÿahal no son de la gente de Muåammad �, a pesar de que entre ellos 
y el Profeta � existían lazos de parentesco. Sobre esto dice Alläh, el Altísimo, sobre lo 
acontecido con el hijo de Nüå �: 

ُر َصاِلٍح) (هود   )46-(ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
“Ciertamente, él (tu hijo) no es parte de tu 
gente, ciertamente sus obras son malvadas” 
(Hüd-11:46) 

En el Çaåïå de Muslim encontramos el åadïµ relatado por ªAmr ibn al-ªÄç, que di-
jo: Escuché el Mensajero de Alläh � que decía en voz alta, no de forma secreta: “En ver-
dad, la familia de mi padre, (refiriéndose a alguien de su familia paterna) no son para mí 
de mi gente cercana, sino que ciertamente, quien es amigo de Alläh y justo de entre los 
creyentes son parte de mi gente”. Dice un grupo: “La gente de Muåammad � son sus es-
posas, sus hijos y descendencia”; basándose esto en el åadïµ de Abü Åumaid as-Saªdï, 
quién dijo: Le preguntaron al Profeta �: Oh Mensajero de Alläh, ¿cómo hacemos las salu-
taciones para tí? Dijo: “Decid: oh Alläh, bendice a Muåammad �, a sus esposas, y a su 
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descendencia, así como bendijiste a la familia de Ibrähïm; y agracia a Muåammad �, a 
sus esposas, y a su descendencia, así como agraciaste a la familia de Ibrähïm, pues, cier-
tamente, Tú eres Digno de Alabanza, Sublime”. Recopilado por Muslim. Dijo otro grupo 
de entre los sabios: La gente de, es algo conocido, ya que el significado se refiere a los se-
guidores de alguien. Como hemos visto, la primera definición es la correcta. Y en el åadïµ 
de ªAbdulläh ibn Abü ªAufa, que relató que el Mensajero de Alläh �, cuando se le presen-
taba un grupo para entregar la çadaqa decía: “Oh Alläh, bendíceles”, pero cuando vino mi 
padre a entregar su çadaqa dijo: “Oh Alläh, bendice a la gente de Abü ªAufa”. 

Existen diferencias entre los gramáticos árabes sobre si la palabra ‘gente’  puede 
ser complementada por el nombre de un país: Dijo Al-Kasä°ï: “Ciertamente, se dice: (Äl 
Fulän), la gente de fulano o fulana, y no se dice, en lo que respecta a los países, esta 
persona es, por ejemplo: (Äl Åims), gente de Homs, ni tampoco se dice: (Äl Al-Medina), 
gente de Medina. Dijo Al-Ajfaœ: “Solamente se utiliza para nombrar a una persona impor-
tante y su gente, como ‘ la gente de Muåammad’ �: (Äl Muåammad); la gente de Faraón: 
(Äl Firªaun), etcétera”. Dijo también: Se puede utilizar tanto  para países  o  no. 

Dijo Alläh, el Altísimo: “Firªaun”, o sea Faraón; se dice que es el nombre de este 
rey; y se dice que es el nombre de todos los reyes del antiguo Egipto, como Cosroes lo fue 
en Persia, como César entre los romanos, y como Negus entre los etíopes. Se dice que el 
nombre del Faraón que tuvo relación con Müsä � se llamaba Qabüs, cosa también dicha 
por algunos de la gente del Libro. Dijo Wahab: “El nombre del Faraón era Al-Walïd ibn 
Muçªab ibn ar-Raiyän, conocido como Abü Murra, era de la tribu de Amalïq ibn Lawiæ 
ibn Iram ibn Säm ibn Nüå �”. Dijo As-Suåailï: “Era Faraón el gobernante de los egipcios 
y de Egipto. Era persa, originario de Istajr”. Dijo Al-Masªüdï: “No se conoce para la pala-
bra faraón ninguna interpretación en el idioma árabe”. Dijo Al-Ÿauharï: “Faraón es el 
nombre de Al-Walïd ibn Muçªab, que era rey de Egipto, y a cada rey se le llamó Faraón, y 
el significado de la palabra es maldad y arrogancia”. 

“Os causaban”, se interpreta como, os imponían, os infligían, y el origen de éste 
verbo en árabe es su infinitivo: (As-Süm), que significa ‘causar sufrimiento de forma 
constante’ . “El peor sufrimiento”, y se puede interpretar también como: “El constante 
sufrimiento”; se dice que el Faraón hizo de los Hijos de Israel siervos de su estado, así 
dejó una parte de ellos en el trabajo de la construcción, a otros en las labores de sem-
brado y cosecha, y otros para la servidumbre en general, siendo la labor militar ejer-
cida por el pueblo de Faraón; y quien no quisiese realizar los trabajos que les fueron 
impuestos a los Hijos de Israel, debía pagar un fuerte impuesto para no hacerlo, por 
eso se dice que era el peor sufrimiento.  

“Degollando a vuestros hijos”. Se interpreta el infinitivo en árabe del verbo dego-
llar: “aæ-æibå”, como ‘matar sin necesidad de degollar’ . Se dice que Faraón degollaba a 
los niños, dejando solo con vida a las niñas, pero se utilizó en el äya el término ‘mujeres’  
queriendo referirse así a las niñas. Dijo un grupo: “El significado de “vuestros hijos” se 
refiere a los niños varones. 

Indicó Alläh que el hecho de matar a los niños y dejar con vida a las niñas era 
una obra perpetrada por la gente de Faraón. Estas órdenes que ejecutaban eran da-
das por Faraón, imponiéndolas por la fuerza y poder que él tenía. Dijo Aö-Öabarï: “A 
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quién le fue ordenado por un opresor matar a alguien, se castiga esta acción a quién 
la comete aunque le haya sido ordenado hacerlo”. 

Dije (Al-Quröubï): Existen diferencias entre los ulemas con respecto a este 
asunto legal y existen tres opiniones: la primera, es que pagan con la muerte quien 
da la orden y quien la ejecuta. Esta es la opinión de An-Najä°ï, de Œäfiªï y de Mälik. 
Dijo Œäfiªï: “Si a alguien le es ordenado por el sultan que mate a un hombre de forma 
injusta, sabiendo la persona a quien se ordenó hacer este acto que esta acción es in-
justa, debe matarse a quien ordena el hecho y a quien lo ejecuta; pero si es forzado a 
realizar este hecho, se mata a quien dio la orden. Sobre quien ejecuta el acto existen 
dos opiniones: La primera de ellas es que debe matársele; la otra es que debe pagar 
una indemnización de cincuenta camellos, lo que se llama como la mitad del pago de 
sangre, dado que la indemnización completa (ad-dïya) consta de cien camellos cuan-
do se mata a una persona accidentalmente”. Transmitido por Ibn al-Munæir. 

Dicen nuestros sabios (los malikíes): “A quien le es ordenado un hecho, de forma 
obligatoria, debiendo efectuarlo por miedo al sultán o al amo en el caso de ser un esclavo, 
y que tiene que tener suprema obediencia por miedo al castigo, se castiga a quien ordena 
a este a efectuar la acción. Pero si es realizado por alguien a quién no está obligado a obe-
decer la orden dada, como en el caso del padre que ordena a su hijo que mate a fulano, o 
el profesor a algunos de sus pupilos, o el industrial a algunos de sus trabajadores que ha-
yan alcanzado la pubertad, a todos estos se les mata con excepción de que quién cometa el 
asesinato sea un menor de edad (que su edad sea inferior a la pubertad), que debe pagar 
también la mitad de ad-dïya (cinquenta camellos o su equivalente)”. 

Dijo Ibn Näfiª: “No debe matarse al señor si ordena a su esclavo aunque éste sea 
un no-árabe que mate a alguien”. Dijo Ibn Åabïb: “Ha dicho Ibn al-Qäsem que se debe 
matar a los dos por el crimen perpetrado. En cambio si la orden de matar a una persona 
fue dada a alguien a quién no le era obligatorio obedecerla, ni tampoco existía una pre-
sión o miedo, se ejecuta a quién hace la acción, y se castiga y se encarcela a quien dio la 
orden”. Dijo Aåmad ibn Åanbal: “Con respecto al amo que ordena a su esclavo matar a un 
hombre, debe ejecutarse al amo. De esta misma opinión es también ªAlï Ibn Abü Öälib, 
así como Abü Huraira. Dijo ªAlï: Debe encerrarse al esclavo que ejecutó la acción”. Dijo 
Aåmad ibn Åanbal: “Se encarcela al esclavo, se le castiga y se le enseña”. Dijo Aµ-¥aurï: 
“Debe castigarse al amo públicamente (arrastrársele). Dijeron Al-Åakam y Åammäd: 
“Debe ejecutarse al esclavo”. Dijo Qatäda: “Se ejecuta al amo y al esclavo”. Dijo Œäfiªï: “Si 
el esclavo se encuentra en condición mental sana, se le ejecuta y al amo se le castiga; pero 
si el siervo es un no-árabe, el amo debe pagar por el crimen. Dijo Suleimän ibn Müsä: “No 
se ejecuta a quién dió la orden, pero se le debe amputar la mano, se le debe dar un castigo 
y encarcelarlo”. Esto es todo lo que respecta a la segunda opinión. 

Otra interpretación sobre este äya: Se dice que Faraón vio en sus sueños que salía 
fuego desde Jerusalén, y que quemaba las casas de Egipto, interpretando esto como que 
los hijos de Israel eran el fuego que destruiría su reino. También se relatan otras historias 
relacionadas con esta. 

“Y en esto teníais una gran prueba”. Se interpreta la palabra prueba, como gracia; 
se refiere Alläh en el siguiente äya: 
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  )17-(َولِيُْبِلَي اْلُمْؤِمِنَني ِمْنُه َبالًء َحَسًنا) (األنفال
“Para probar a los creyentes con una prueba 
saludable” (Los Botines de Guerra-8:17) 

Dijo Abü al-Haiµam: “La prueba puede ser tanto buena como mala, para probar la 
paciencia a quien le fue dada”. Se le llama a una acción buena ‘prueba’  y a una desgracia 
también se le llama ‘prueba’ , opinión transmitida por Al-Harawï. Dijo un grupo: “Indica 
la prueba que les fue impuesta por Alläh, algo que les llevaría al éxito, por lo mismo en 
este tipo de prueba al final existe el bien, y por eso es una gracia de Alläh para vosotros. 
Dicen la mayoría de los sabios que la prueba es el hecho del degollamiento de los hijos; y 
la prueba aquí está enfocada hacia algo malo. El significado en el äya es que la matanza 
(de los hijos varones) es un infortunio y que en sí es una prueba. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ) uρ@$ uΖø% t� sù@ãΝ ä3Î/@t� óst7ø9$#@öΝ à6≈uΖ øŠ pgΥr'sù@!$ oΨø% {�øî r&uρ@tΑ#u@tβöθ tãó�Ïù@óΟçFΡ r&uρ@tβρá�ÝàΨs?@

∩∈⊃∪@〈@@
“Y cuando separamos ante vosotros el mar os salvamos, 
y ahogamos al ejército de Faraón delante de vuestros 
ojos” (50) 

 
“Separamos”. Apartamos, abrimos; o sea, el mar y cada lado de la apertura era 

como una gran montaña. El origen y el sinónimo de la palabra árabe: “Al-Farq”, es la pa-
labra árabe: “Al-Façl” que significa división, diferencia. Se derivan de la palabra árabe: 
“Al-Farq”, la palabra: “Al-Furqän”, que significa el discernimiento, el diferenciador, o sea 
que es el que separa lo verídico de lo falso. También se deriva de la palabra mencionada la 
palabra que encontramos en el siguiente äya: 

  )4-(املرسالت فَـْرًقا) َفالَفاِرَقاتِ (
“Y los divisores que dividen”. (Los que son 
enviados-77:4)  

Así la palabra: “Al-Fariqät” es el nombre que se le da también a los ángeles, los 
cuáles descienden para separar lo verdadero de lo falso. En otro äya: 

  )41-الُفْرَقان) (األنفال (َيومَ 
“El Día de la Diferenciación”. (Los Botines de 
Guerra-8:41)  

Se da este nombre a la batalla de Badr, pues en esta batalla se estableció la diferen-
cia entre la verdad que es el Islam y la falsedad que es el kufr. “Al-Baår”, o sea el mar, que 
en árabe se denomina a una extensión de agua salada, sea ésta marina o continental. De 
ésta palabra deriva la palabra árabe: “Baåra”, que significa ‘pueblo’ ; y la palabra: “Al-
Baåar”, nombre que se le da a la tisis o consunción. 

Menciona Abü Nuªaim, de ¥aur ibn Yazïd, de Jälid ibn Maªadän, que Kaªb, el ra-
bino dijo: “Ciertamente, Alläh tiene un ángel, llamado Sandafayíl, que tiene la tarea de 
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controlar todos los mares, los cuales descansan en la yema de su dedo índice”. “Os salva-
mos y ahogamos al ejército de Faraón”. O sea, os sacamos del mar. 
 

Diferencias de opinión entre los ulemas sobre como fue-
ron salvados los Hijos de Israel 

 

Menciona Aö-Öabarï: Se le ordenó a Müsä que sacara a los Hijos de Israel de Egip-
to, permitiéndoseles que tomasen de los egipcios joyas prestadas y lo que necesitaran pa-
ra poder salir, y esto sólo les fue permitido por Alläh a ellos. Así huyó Müsä y su gente al 
caer la noche, pero cuando se enteró Faraón dijo: No saldrá ninguno de aquí hasta que 
cante el gallo (hasta que amanezca), pero aquella noche no cantó el gallo en todo Egipto, e 
hizo Alläh esa noche fallecer a muchos de los hijos de Egipto, por lo que esa noche los 
egipcios estaban ocupados en dar sepultura a sus muertos. Entonces los egipcios salieron 
en su persecución al amanecer, tal como dice Alläh.  

“Y les siguieron a la salida del sol”. Se dirigió Müsä en dirección al mar hasta lle-
gar a él. El Pueblo de Israel eran un número de seiscientas mil personas, en cambio el 
número de Faraón y su gente alcanzaban un millón doscientas mil personas. Se dice que 
alcanzaba el número del Faraón y su gente, incluyendo mujeres y caballos, a un millón de 
personas. Se dijo: Cuando entró Yaªqüb y su gente en Egipto eran setenta y seis personas, 
entre padres, hijos y nietos, los cuales fueron bendecidos por Alläh, multiplicándose rápi-
damente, así cuando salieron de Egipto eran un número de seiscientos mil, entre hom-
bres, mujeres, niños y ancianos. 

Menciona Ibn Abü Œaiba: “De ªAbdulläh ibn Masªüd, que dijo: Cuando salió Müsä 
con el Pueblo de Israel y era perseguido por Faraón, ordenó Müsä sacrificar un chivo, 
luego dijo: No se abrirá el mar hasta que no juntemos seiscientos mil egipcios. Luego se 
dirigió Müsä hacia el mar, y cuando estuvo en su costa, le dijo al mar: Sepárate. Le res-
pondió el mar: ¡Estás siendo orgulloso, oh Müsä! ¿Acaso me he abierto a alguien de entre 
los hijos de Ädam? ¿Acaso me abriré a ti? Estaba junto a Müsä un hombre montado el 
cual le dijo a Müsä: ¿Dónde te ha sido ordenado abrir el mar, oh Profeta de Alläh? Res-
pondió Müsä: Me ha sido ordenado sólo en este lugar y no en otro. Entró el hombre mon-
tado al mar, luego salió y le dijo a Müsä: ¿Dónde te ha sido ordenado abrir el mar, oh Pro-
feta de Alläh? Dijo Müsä: Me ha sido ordenado sólo en este lugar. Entonces se metió el 
hombre montado varias veces en el mar pero al no ver nada, le dijo a Müsä: ¿Dónde te ha 
sido ordenado abrir el mar, oh Profeta de Alläh? Respondió Müsä: Me ha sido ordenado 
sólo en este lugar. Dijo el hombre montado: ¡Por Alläh, nuncas has mentido, ni lo que 
te ha sido ordenado tampoco! Entonces le fue revelado a Müsä el äya: 

  )63-(َأْن اْضِرْب ِبَعَصاَك الَبْحَر) (الشعراء
“Golpea con tu vara el mar”. (Los Poetas-
26:63) 

Así que golpeó Müsä el mar con su bastón y éste se abrió. Dijo Alläh, el Altísimo: 

  )63-) (الشعراءانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ فَ (
“Y se abrió y cada lado era como una enorme 
montaña”. (Los Poetas-26:63) 
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Entonces, al abrirse el mar se formaron doce caminos, uno para cada una de las 
doce tribus de Israel, el cual estaba indicado para cada tribu, entre cada camino existía 
una muralla de agua, en la cual se podían ver los unos a los otros como si fuese una ven-
tana. Cuando salió la gente de Müsä, llegó la gente de Faraón dentro de los caminos entre 
el mar, el cual recobró su estado, ahogando a los egipcios y pereciendo en él. Se dice que 
el mar que cruzaron se llama mar de Qulµum, y que el hombre que estaba montado acom-
pañando a Müsä era Ÿuœua ibn Nün (Josué). También se recuerda que cuando Müsä abrió 
el mar con su bastón, éste quedó abierto toda la noche.  

Existen muchos relatos e historias relatadas por los mufassirïn del Qur°än, pero lo 
que hemos mencionado sobre este suceso es suficiente ya que veremos más explicaciones 
sobre lo acontecido en el sura Yünus y Los Poetas, con muchos más detalles, inœälläh. 
Alläh nos cuenta como fue la salvación de Israel y como fueron ahogados los egipcios, 
pero no se recuerda el día en que sucedió este acontecimiento. 

Recopiló Muslim, de Ibn ªAbbäs, que el Mensajero de Alläh � cuando emigró a 
Medina encontró a los judíos ayunando en el día de ªÄœurä. Dijo el Mensajero de Alläh �: 
“¿Qué día es éste en que estáis ayunando?”. Respondieron los judíos: Este es un gran día 
en que Alläh salvó a Müsä y a su gente y ahogó a Faraón y a su gente, por lo cual ayunó 
Müsä en agradecimiento a Alläh y por esto ayunamos nosotros. Dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Nosotros estamos más cerca de Müsä y tenemos más derecho que vosotros a 
ayunar”; así pues ayunó el Profeta � ese día y ordenó a los demás hacerlo. 

Recopiló Al-Bujärï, también de Ibn ªAbbäs, que el Profeta � le dijo a sus compañe-
ros: “Vosotros estáis más cerca de Müsä que ellos (los judíos), así pues, ayunad”. Lo que 
vemos directamente en el åadïµ es que el Profeta de Alläh � ayunó el día de ªÄœurä y or-
denó el ayuno ese día para así seguir la tradición de Müsä, según lo que le transmitieron 
los judíos. Pero no es así. Recopiló Bujärï y Muslim, según lo que transmitió ªÄiœa: “Los 
Quraishitas ayunaban ªÄœurä en tiempo de la Ÿahilïya”. 

También ayunaba este día el Profeta � en la época de la Ÿahilïya. Así, cuando llegó 
el Profeta � a Medina, ayunó y ordenó que se ayunase ese día, pero cuando fue ordenado 
el ayuno de Ramaîän, dejó el ayuno de ªÄœurä, pero quien quisiese ayunar ese día de 
forma voluntaria podría hacerlo. Si se dijera: Es posible que Quraiœ ayunara ese día 
(ªÄœurä) siguiendo lo que habían aprendido de los judíos, pues, de ellos siempre apren-
dían cosas, ya que veían en los judíos que era gente de conocimiento. Así el Profeta � 
ayunó en la época de la Ÿahilïya, o sea en Meca, y cuando emigró a Medina encontró a los 
judíos ayunando ªÄœurä y dijo: “Nosotros tenemos más derecho y cercanía a Müsä que 
vosotros”. Así ayunó por seguir la tradición de Müsä. Ordenó el Profeta � el ayuno de 
ªÄœurä de forma obligatoria, haciendo hincapié en la orden y llegando incluso a ayunarlo 
los menores. Decimos: Esto puede parecerse a aquél que dice: “Ciertamente el Profeta � 
seguía su adoración acorde a la ley de Müsä; pero esto no es correcto y veremos su expli-
cación de forma más amplia en el sura de Los Rebaños, en el äya: 

َتِدهِ (   )  90-) (األنعامَفِبُهَداُهْم اقـْ
“¡Déjate conducir por su guía!” (Los Reba-
ños-6:90) 
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Existen diferencias sobre cuándo es el día de ªÄœurä, si es el día nueve de 
Muåarram o el día diez del mismo. Dijo Œäfiªï: “Es el día nueve, basándose en el åadïµ 
relatado por Al-Åakam ibn al-ªAraÿ, que fue recopilado por Muslim, que dijo: Encontré a 
Ibn ªAbbäs extendido sobre su manto en el lugar de Zam Zam y le dije: Infórmame sobre 
el ayuno de ªÄœurä. Respondió: Cuando veas el hiläl del mes de Muåarram cuenta y 
cuando vayas a llegar al noveno día ayuna. Dije (el relator): ¿Así lo hacía Muåammad �  
cuando ayunaba en ese día? Dijo: Sí”. La opinión de Saªïd ibn al-Musaiyib, de Åassan al-
Baçrï, de Mälik y un grupo de entre los salaf, dice que el día de ªÄœurä es el diez de 
Muåarram. 

Menciona At-Tirmiæï que el åadïµ de Al-Åakam no se describe como un åadïµ co-
rrecto o aceptable, si no fuera por la versión de Qutaiba, el cual fue informado de ªAbdul 
Wäriµ, y éste de Ÿünus, y éste del Imäm Åassan, de Ibn ªAbbäs, el cual dijo: Ordenó el 
Mensajero de Alläh � el ayuno de ªÄœurä el día diez de ese mes. Dijo At-Tirmiæï: El åadïµ 
relatado por Ibn ªAbbäs es aceptable y correcto. Dijo At-Tirmiæï: “Se relata de Ibn ªAbbäs 
que dijo: Ayunad el nueve y el diez de Muåarram y así contrariad lo que hacen los judíos”; 
en este åadïµ se basan Œäfiªï y otros. Otros se basan en la otra versión de Ibn ªAbbäs, a 
quién se le preguntó por el ayuno en día de ªÄœurä y dijo: “Contad y cuando llegue el día 
nueve, ayunad”; pero no existe fundamento en dejar de ayunar el día diez. Dijeron: “El 
ayuno de ªÄœurä son dos días (nueve y diez) según lo que encontramos en los dos hadi-
ces”. Con respecto a lo que transmitió Ibn ªAbbäs a Al-Åakam, cuando éste le consultó: 
Así lo hacía Muåammad �, respondiéndole Ibn ªAbbäs que sí, se interpreta que si el Pro-
feta � hubiese vivido en ese tiempo lo habría hecho, pero el Profeta � no ayunaba el día 
nueve solamente. Encontramos la evidencia de esto en el åadïµ recopilado por Ibn Mäya 
en su Sunan, así como en Muslim en su Çaåïå, que dijo Ibn ªAbbäs: Dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Si pudiese haberlo hecho, habría ayunado el día nueve”. 

Recopilaron Muslim y At-Tirmiæï de Abü Qatäda, que el Profeta � dijo: “El ayuno 
el día de ªÄœurä es meritorio ante Alläh, y borra las faltas del año pasado”. Dijeron: Pero 
no sabemos nada con respecto a una versión relatada de esta forma: “El ayuno en el día 
de ªÄœurä borra las malas acciones del año”. A excepción del åadïµ relatado por Abü Qa-
täda. 

“Delante de vuestros ojos”. O sea, lo presenciasteis con vuestros propios ojos. Se 
dice: Ciertamente la gente de Faraón entró en el mar, viendo los israelitas como estos se 
ahogaban, viendo que ellos mismos eran salvados. Y también se dice: Vieron esto cuando 
salieron del mar, dándoseles una prueba tras otra. Se dice en el significado del äya: “De-
lante de vuestros ojos”. Es decir, con vuestros propios ojos, para que tengáis atención, 
dado que ellos estaban ocupados en parar y observar. 

La primera opinión: Demuestra la poca atención que daban los Hijos de Israel a las 
pruebas que les daba Alläh, desde el primer momento, después de salir del mar. Así, 
cuando Alläh les salvó y ahogó a sus enemigos le dijeron a Müsä: ¡Oh Müsä! Nuestro co-
razón no se tranquiliza y no sabemos si Faraón se ahogó realmente, entonces Alläh orde-
nó al mar que se abriese otra vez, y vieron entonces a Faraón ahogado. 

Recuerda Ibn Abü Œaiba, que Qais ibn ªUbad dijo: “Dijeron los Hijos de Israel: Fa-
raón no ha muerto, y no ha de morir nunca; pero pensaban que Alläh no escuchaba sus 
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mentiras y renegaban de su Profeta, así Alläh hizo salir a Faraón del mar, como si este 
fuese un toro rojo, para que lo viesen los Hijos de Israel; así cuando estuvieron tranquilos 
y seguros de la muerte de Faraón buscaron el camino hacia una de las ciudades de Faraón 
hasta que encontraron un cofre con riquezas; también vieron a gente que adoraba ídolos, 
y dijeron a Müsä: ¡Oh Müsä! ¿Por qué no haces para nosotros un dios así como aquella 
gente tiene sus dioses? Esto hizo enfadar a Müsä, quién les dijo:  

ـــــاَلِمنيَ ( ـــــى اْلَع ـــــَلُكْم َعَل ًـــــا َوُهـــــَو َفضَّ ـــــيُكْم ِإَهل ـــــَر اgَِّ أَْبِغ ـــــاَل َأَغيـْ ) َق
  )140-(األعراف

“¿Acaso queréis cambiar a Alláh por otro 
dios? Él es quién os ha elegido sobre todos los 
demás pueblos”. (Al-Aªräf-7:140) 

O sea, que habían sido los elegidos en ese tiempo. Luego les ordenó que se dirigie-
ran hacia la Tierra Santa, en la cual vivieron sus antecesores, y se purificasen de la tierra 
de Faraón”. Estaba en ese tiempo la Tierra Santa en manos de las tribus de Ÿabär, los cua-
les las habían conquistado por medio de guerras ocupándola después. Dijeron (los ju-
díos): ¿Acaso queréis que seamos víctimas de la tribu de Ÿabär? ¡Oh Müsä! Si nos hubie-
ses dejado en manos de Faraón, hubiese sido mejor. Dijo Alläh, el Altísimo: 

َسَة اّليت َكَتَب هللاُ َلُكـْم ... َقاِعـُدوَن) ( يا قَـْوْم ادُخلوا األْرَض املَُقدَّ
  )23-(املائدة

“¡Oh Pueblo mío! Entrad a la Tierra Santa, 
que Alláh ha destinado para vosotros… sen-
tados”. (La Mesa Servida-5:23) 

 
Rogó Müsä a Alläh y desde ese momento se nombra a los judíos como fäsiqïn (de-

pravados). Permanecieron los judíos vagando 40 años como castigo, luego fueron perdo-
nados y fueron alimentados con la salwä, y Él les envió nubes para protegerles del sol y 
otros detalles que los veremos más adelante; luego marchó Müsä al monte Sinaí para re-
cibir la Torá, pues tomaron el becerro – como se verá -. Después se les dijo: Habeís llega-
do a la Tierra Santa, entrad por su puerta inclinados y decid el bien. 

Müsä era un hombre que tenía gran vergüenza y respeto; así cuando realizó el 
gusul, colocó su ropa en una roca, luego unos israelitas se llevaron su ropa, quedando 
Müsä desnudo. Este se dirigió a donde estaban reunidos los de la Tribu de Israel, estando 
tapado Müsä por la roca, diciendo Müsä: ¡Oh roca! ¡Mi ropa! Por esto dice Alläh en el äya: 

ــرََّأُه هللاُ ممَّــا ( ــوا َكالَّــِذيَن آَذاوا ُموســى فَـبَـ ــوا ال َتُكون ــا أَيُّهــأ الَّــِذيَن آَمُن ي
  )69-قَاُلوا) (األحزاب

“¡Oh Creyentes! No seáis como los que ofendie-
ron a Musa, y Alláh manifestó su inocencia 
frente a lo que decían”. (Los Partidos-33:69) 

 
Y su explicación la veremos más adelante, inœä Alläh. 
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Cuando falleció Härün, le dijeron los judíos a Müsä: “Tú has matado a Härün por-
que le envidiabas”; entonces los ángeles trajeron la cama con Härün en ella muerto, de-
lante de ellos… (Para que vieran que Härün había muerto de forma natural y no había 
sido desaparecido como decían ellos). Veremos el resto de esta historia en el sura La Mesa 
Servida. Después, pidieron los judíos a Müsä un signo por el que supieran que el sacrificio 
que presentaron había sido aceptado por Alläh. Vino entonces un fuego del cielo en señal 
de aceptación. A continuación, le pidieron que les aclarara como expiar sus pecados en 
este mundo. Pues, aquel que cometía un pecado a la mañana siguiente aparecía escrito en 
su puerta: Hiciste esto y tu expiación será la de cortar uno de tus miembros. 

También se les dieron leyes como: Aquel que ha sido orinado o se ha orinado a sí 
mismo, que lavase y sacase el trozo de piel donde había caído la orina. Cambiaron La Torá 
escribiendo mentiras y vendiéndolas por un bajo precio. Sus desobediencias y porfías les 
llevaron incluso a matar a sus profetas y enviados. Esta era la conducta de ellos para con 
su Señor, la historia de su religión y su mal comportamiento. Veremos cada punto con su 
explicación más adelante, inœä Alläh. 

Dijo Aö-Öabarï: “Encontramos en las noticias que nos da el Qur°än por medio de la 
revelación a Muåammad � sobre todas estas cosas que no veían ni tenían conocimiento 
los árabes, o que habían sido descritas a ellos por los Hijos de Israel, siendo esto para los 
Hijos de Israel una prueba clara de la veracidad del mensaje de Muåammad �”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ) uρ@$ tΡô‰tã≡ uρ@#y›θ ãΒ@zŠ Ïè t/ö‘ r&@\' s# ø‹ s9@§Ν èO@ãΝ è? õ‹sƒ ªB$#@Ÿ≅ôfÏèø9$#@.ÏΒ@ ÍνÏ‰÷è t/@öΝ çFΡr&uρ@

šχθßϑ Î=≈ sß@@∩∈⊇∪@〈@@
“Y (acordaos) cuando emplazamos a MüsäMüsäMüsäMüsä durante cuarenta 
noches, y en su ausencia tomasteis el becerro (para adorar-
lo) siendo vosotros injustos.” (51) 

 
“Y (acordaos) cuando emplazamos a Müsä durante cuarenta noches”. El origen 

del nombre Müsä no es árabe, sino derivado del copto Mu, que significa agua y Sa que 
significa árbol. Cuando encontraron a Müsä en el cesto que flotaba en el agua en medio de 
los árboles, le llamaron así. Dijo As-Sudï: “Al temer la madre de Müsä que lo matasen los 
egipcios, lo colocó en un cesto pequeño sobre el agua, tal como le fue inspirado por Alläh, 
cerca de la casa de Faraón, la cual estaba rodeada de árboles. Fue sacado por los sirvien-
tes de Asia, la esposa de Faraón, la cual se estaba bañando en un lado del río rodeada de 
árboles, encontrando a Müsä en aquel lugar y nombrándolo así porque el lugar se com-
ponía de agua y árboles”. Recuerda An-Naqäœ y otros: “Que el nombre que se le dio a 
Müsä era por causa del cesto que lo salvó del agua”. 

Dijo Ibn Isåäq: “El nombre de Müsä era, Müsä hijo de Miran, hijo de Ÿaœar, hijo de 
Qähiz, hijo de Läwi, hijo de Yaªqüb quién era Israel, hijo de Isåäq, hijo de Ibrähïm. “Cua-
renta noches”. Opinan la mayoría de los sabios que estas noches se contaban en el mes de 
æul qaªda y de æul åiÿÿa. 
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El acontecimiento de las cuarenta noches se produjo después de haber cruzado el 
mar. Le pidió su pueblo a Müsä que trajese un libro revelado por Alläh. Entonces se diri-
gió Müsä al Monte Sinaí con setenta de las mejores personas de la tribu de Israel, subien-
do la montaña y completando el tiempo prometido, que eran cuarenta noches; pero los 
acompañantes regresaron a sus campamentos, como recuerdan los comentarios de los 
sabios que alcanzaron a estar solamente veinte noches, diciendo después: “Se ha incum-
plido lo prometido y se ha retardado lo citado”; así fue como al regreso de este grupo los 
israelitas comenzaron a adorar al becerro. Les dijo un hombre llamado As-Samirï: “Este 
becerro es vuestro dios y el dios de Müsä, creyendo los israelitas lo que éste les decía, pero 
Härün les prohibió hacer esto diciéndoles como se cita en el äya: 

َا فُِتنُتْم بِِه َوِإنَّ رَبَُّكْم الرَّْمحَـاُن فَـاتَِّبُعوِين َوَأِطيُعـوا َأْمـِري( قَـاُلوا  يَاقَـْوِم ِإمنَّ
َنا ُموَسى َرَح َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّ يـَْرِجَع ِإلَيـْ   )90،91-(طه )َلْن نـَبـْ

“¡Oh Pueblo mío! Ciertamente, habéis sido 
puestos a prueba. Realmente vuestro Señor es 
el Misericordioso; así pues, seguidme y obede-
ced mis mandatos. Dijeron: No cesaremos de 
adorarle (al becerro) hasta que vuelva a noso-
tros Müsä”. (Ta.Ha.-20:90,91) 

De esa forma desobedecieron a Härün cuando les ordenó que dejasen de adorar al 
becerro, siendo el número de los que obedecieron a Härün de entre los israelíes sólo doce 
mil de ellos, tal como dicen las crónicas. En cambio, quienes adoraban al becerro era la 
gran mayoría de los israelitas que alcanzaban a más de un millón. Cuando regresó Müsä y 
los encontró en ese estado, arrojó las tablas, las cuales estaban ordenadas en seis partes, 
quedando sólo una de éstas a salvo, y en ellas se encontraba todo lo relacionado con las 
cosas lícitas e ilícitas, así como otros asuntos. 

Ordenó Müsä que quemasen el ídolo del becerro y después lo lanzaran al mar, pero 
los israelitas tomaban del agua donde fue arrojado el ídolo como demostración de su 
amor hacia él, quedando los labios de quién bebía con un color amarillento, igual pasaba 
con lo que arrojaban sus estómagos. Pidieron el perdón a Alläh, pero no les fue aceptado 
mientras no se matasen entre ellos, por lo mismo dijo Alläh: 

تُـُلوا بَارِئُكم ِإىل (فَـُتوبُوا   )54-(البقرة أَنـُْفَسُكم) َفاقـْ
“Y pedid perdón a vuestro benefactor y daos 
muerte entre vosotros mismos”. (La Vaca-
2:54) 

Así procedieron los israelitas a tomar sus cuchillos y espadas matándose los unos a 
los otros desde que salió el sol hasta que llegó la media mañana sin preguntar ninguno al 
otro quién era su padre, ni su hijo, ni su hermano, ni su amigo ni nada de nada; matándo-
se así mutuamente hasta que rogó Müsä a Alläh diciéndole: ¡Señor mío está por desapa-
recer la Tribu de Israel. Sé misericordioso con los que quedan! Así fueron perdonados 
quienes quedaron con vida y quienes murieron Alläh les premió con el martirio, veremos 
la explicación de este tema más adelante. 
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Si nos preguntamos: ¿Por qué se nombra las noches y no los días en el äya? Res-
pondemos: Esto es porque la noche se anticipa al día con respecto al orden y con ella co-
mienza la fecha y por ende los meses. Cuando se mencionan las cuarenta noches también 
incluyen sus días. Dijo Ibn ªAöïya: “Escuché a mi padre que decía: escuché del sheij, el 
piadoso, el imäm Abü al-Faîl al-Ÿauharï, que Alläh le dé Su misericordia, que era un 
hombre que enseñaba a la gente y guardaba su tiempo en soledad para entregarse a Alläh 
solamente, así como para hacer salä y otras acciones pías, dejando de comer y beber para 
que no le restase el tiempo. Decía el sheij: ¿Dónde estamos nosotros con respecto al esta-
do de Müsä en su acercamiento a Alläh? Llegó Müsä a ayunar ochenta días incluyendo los 
otros cuarenta días que estuvo acompañando al Profeta Líder”. 

Dije (Al-Quröubï): Este es el fundamento en el que se basan los sufis en tener un 
ayuno continuo, el cual es recomendable que sea de cuarenta días de forma seguida. Ve-
remos más adelante lo que respecta al tema de los ayunos continuos, inœä Alläh. Así ve-
remos en el sura Los Rebaños sobre las reglas concernientes al ayuno y veremos más ade-
lante la historia completa del becerro, inœä Alläh. “Luego tomasteis el becerro para ado-
rarlo”. O sea, tomasteis al becerro como dios, en ausencia de Müsä. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@§Ν èO@$tΡ öθ x!tã@Ν ä3Ψtã@.ÏiΒ@Ï‰÷è t/@y7 Ï9≡sŒ@öΝ ä3ª= yès9@tβρã�ä3ô±n@@∩∈⊄∪@〈@@
“Sin embargo, después de esto os perdonamos para que 
seáis agradecidos.” (52) 

 

“Sin embargo, después de esto os perdonamos”. El perdón es algo que da Alläh a 
sus criaturas solamente; y este perdón se puede dar después de un castigo y de haber re-
dimido las faltas; en cambio la disculpa (gufrän) es aceptada sin necesidad de castigo. 

“Después de esto”. O sea, después de haber adorado al becerro; el becerro es la cría 
de la vaca. “Para que seáis agradecidos”. Para que agradezcáis el perdón que os ha dado 
Alläh. El significado de la palabra agradecimiento (œukr) es la buena palabra y el buen 
sentimiento con quién le ha hecho el bien. Recopilaron At-Tirmiæï y Abü Däud, de Abü 
Huraira, que dijo el Profeta �: “No agradece a Alläh quien no agradece a la gente”. Dijo 
Al-Jaööäbï: “Este åadïµ tiene dos significados: El primero, que quién no agradece las aten-
ciones que le presta la gente y nunca agradece a quienes se las da es normal también que 
niegue las gracias que Alläh le ha concedido y deje así de agradecerle. El segundo es que 
Alläh, el Altísimo, no acepta el agradecimiento del siervo si éste no agradece el bien de la 
gente para con él y niega las bondades. 

Dicen los ulemas sobre el significado del agradecimiento: “Dijo Suhail ibn ªAb-
dulläh: el agradecimiento significa la obediencia total al Creador, alejándose el siervo 
de la desobediencia secreta y externa”. Dijo otro grupo: “El agradecimiento es que es 
imposible agradecer la gracia que Alläh nos ha dado”. Por eso dice Alläh en el äya: 

  )13-(سبأ شكرًا) داودَءاَل  اْعَملوا(
“¡Familia de Däud! ¡Obrad con agradeci-
miento!” (Sabä-34:13)  
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Dijo Däud: ¿Cómo te puedo agradecer Señor mío? ¡Si el agradecimiento en sí es 
una gracia que has concedido! Le dijo Alläh: Ahora ya Me has conocido y Me has agrade-
cido. Has sabido que el agradecimiento a Mí es la gracia que te doy. Dijo Däud: Señor mío 
muestrame la más pequeña gracia que tienes para conmigo. Dijo: Respira, Däud. ¿Puede 
alguien observar esta gracia que está presente día y noche? 

Dijo Müsä: ¿Cómo podría mostrarte mi gratitud, Señor mío, siendo así que la más 
pequeña gracia que has puesto en mi mano no se puede pagar ni con todas las obras que 
te presente? “Y le reveló Alläh a Müsä diciéndole: Ahora Me has mostrado tu gratitud. 

Dijo Al-Ÿunaid: “La verdad del agradecimiento es la imposibilidad de poder agra-
decer”. También dijo: “Estaba con As-Saqti cuando yo era un niño de siete años, y con él 
había un grupo de gente que estaban hablando sobre el agradecimiento y me dijo: Niño, 
¿qué es el agradecimiento? Dije: ¿Acaso no se desobedece a Alläh por Sus gracias?; me 
dijo: Deberías tener temor de Alläh por lo que dice tu lengua; y todavía sigo llorando por 
aquella palabra que dije en ese momento. Dijo Aœ-Œablï: El agradecimiento es la humildad 
y hacer el bien, contradecir los malos deseos y cumplir las obligaciones. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ)uρ@$ oΨ÷�s?# u@ y›θãΒ@|=≈ tGÅ3ø9 $#@tβ$ s% ö� à! ø9$# uρ@öΝä3ª= yè s9@tβρß‰tGöκ sE@∩∈⊂∪@〈@@
“Y (acordaos) cuando le dimos a MüsäMüsäMüsäMüsä el Libro y el Crite-
rio justo para que seáis guiados” (53) 

 

“Y cuando Nosotros dimos a Müsä el Libro y el Criterio”. El significado del Libro 
se refiere a la Torá (At-Taurat) según la mayoría de los sabios de la interpretación. La 
diferencia que existe con respecto al significado del discernimiento (Al-Furqän). Dijeron 
Al-Farrä y Qutrub: “Hemos dado a Müsä la Torá y a Muåammad � el Furqän”. Dijo Az-
Zaÿÿäÿ: “El Furqän es sinónimo de el Libro y viene repetido para reafirmar el significado 
en la oración”. Dijo An-Nuåäs: “Lo mejor que se ha dicho con respecto al Furqän es lo que 
dijo Muÿähid: el Furqän es lo que separa la verdad de la falsedad”. Dijo Ibn Zaid: “La se-
paración del mar es el Furqän que se le dió a Müsä”; se dice también que el significado de 
Furqän es la salvación del castigo, y esto, con respecto a los israelitas, era la salvación de 
la esclavitud que padecían de los egipcios; se apoya en las äyät: 

  )29-(األنفال فـُْرَقانا) َلُكمْ  َجيَْعلْ  هللاَ  تَـتـَُّقوا (ِإنْ 
“Si temeis a Alläh, Él os dará discernimien-
to”. (Los Botines de Guerra-8:29) 

َنا ُموَسى اْلِكَتـاَب َمتَاًمـا َعَلـى الـَِّذي َأْحَسـَن َوتَـْفِصـيالً ( ِلُكـلِّ  مثَُّ آتَـيـْ
  )154-) (األنعامَشْيءٍ 

“Luego dimos a Müsä el Libro de forma com-
pleta para quien hiciera el bien, como expli-
cación de cada cosa”. (Los Rebaños-6:154) 

O sea, entre lo åaläl y lo åaräm, entre el kufr y el ïmän, entre la promesa y lo pro-
metido, etc. Se dice que el Furqän es la diferencia que había entre los israelitas y la gente 
de Faraón, por eso se salvaron los israelitas y fueron ahogados los egipcios. 
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El significado de: “El Día de la Diferenciación”. Se dice que es el día de la batalla 
de Badr, en la cual Alläh dio la victoria a Muåammad � y a sus compañeros, muriendo 
los enemigos del Islam como Abü Ÿahl y sus compañeros. “Para que seáis guiados”. E.d., 
para que seáis guiados de toda desviación. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ) uρ@tΑ$ s%@4 y›θãΒ@ ÏµÏΒöθ s)Ï9@ÉΘöθ s)≈ tƒ@öΝ ä3̄Ρ Î)@öΝ çFôϑ n= sß@Ν à6 |¡à!Ρ r&@ãΝ ä. ÏŒ$ sƒ ÏkB$$ Î/@Ÿ≅ôfÏè ø9$#@

(#þθ ç/θçG sù@4’n< Î)@öΝ ä3Í←Í‘$ t/@(#þθ è= çFø% $$ sù@öΝ ä3|¡à!Ρ r&@öΝ ä3Ï9≡ sŒ@×� ö�yz@öΝ ä3©9@y‰ΨÏã@öΝ ä3Í←Í‘$ t/@z>$tG sù@

öΝ ä3ø‹ n= tã@4@…çµ ¯Ρ Î)@uθèδ@Ü>#§θ −G9$#@ÞΟŠÏm§�9$#@@∩∈⊆∪@〈@@
“Y cuando MüsäMüsäMüsäMüsä dijo a su pueblo: ¡Oh pueblo mío! Habeis si-
do injustos con vosotros mismos tomando al becerro (por 
ídolo). Pedid perdón a vuestro Creador y daos muerte entre 
vosotros mismos. Esto es lo mejor ante vuestro Creador. Así 
aceptó vuestro arrepentimiento, porque Él es el Indulgente, 
el Misericordioso” (54) 

 

El significado de la palabra árabe qaum es ‘grupo de hombres’,  que no incluye el 
género femenino; dice Alläh: 

-ِنَســاٍء) (احلجــرات ِمــنْ  ِنَســاءٌ  ال ... وَ َيْســَخْر قَــوٌم ِمــْن قَـــْومٍ  الَ (

11  (  
“No se burlarán unos de los otros…ni unas 
mujeres de otras”. (Las Habitaciones Priva-
das-49:11)  

O sea, más adelante y en la misma äya es donde se refiere el Altísimo a las mujeres 
diferenciándolas de los hombres. Otra äya que sirve de fundamento es: 

  )  80-(َو ُلوطًا ِإْذ َقاَل لَقْوِمِه) (االعراف
“Y cuando Lüö le dijo a su gente”. (Al-Aªräf-
7:80) 

Lo que se interpreta como a los hombres de entre la nación de Lüö, no a las muje-
res; pero también la palabra qaum se usa para nombrar a un grupo de hombres y muje-
res. Dice Alláh: 

  )1-(ِإنّا َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإىل قـّْوِمِه) (نوح
“Ciertamente, hemos enviado a Nüå a su 
pueblo”. (Noé-71:1) 

Por lo mismo cada profeta ha sido enviado a las mujeres y a los hombres. 
“Habéis sido injustos con vosotros mismos”. O sea, la acción que habéis hecho en 

conjunto es contra vosotros mismos. “Tomando al becerro (por ídolo)”. O sea, adorándo-
se los unos a los otros. Así, quien deja esta acción se ha purificado y ha salido de las tinie-
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blas. Y lo correcto sobre el significado de esta äya es que los israelitas adoraron a este ído-
lo. “Pedid perdón a vuestro Creador”. Cuando le preguntaron a Müsä: ¿Cómo lo hace-
mos? Dijo Alläh: “Daos muerte entre vosotros mismos”. Dijo Ibn ªUyaina: “El arrepenti-
miento es una gracia que Alläh concedió a nuestra nación, y que no concedió a otras na-
ciones; y la aceptación del arrepentimiento de los israelitas era por medio de la muerte”. 
Existe acuerdo en que la orden iba dirigida a cada adorador del becerro, el cual debía ma-
tarse a sí mismo. Dijo Az-Zuhrï: “Cuando se les dijo: “Daos muerte entre vosotros mis-
mos”. Se levantaron dos filas de israelitas matándose los unos a los otros hasta que se les 
dijo: Es suficiente. Esto significó el martirio para quienes murieron y el perdón para 
quienes quedaron vivos”. Dijeron algunos de los mufassirïn: “Envió Alläh sobre ellos la 
oscuridad y así pudieron matarse entre ellos”. Se dijo: “Se levantaron los adoradores del 
becerro en una fila y vinieron en otra los que no adoraban el becerro empuñando en su 
manos las armas matando a los idólatras”. Se dijo: “Se levantaron los setenta justos que 
acompañaron a Müsä y que no adoraron nunca el becerro, y mataron a los idólatras”. 

Se relata que Ÿuœa ibn Nün (Josué) fue donde a los idólatras que estaban prepara-
dos para matarse y les dijo: “Maldito es quién desiste de matar o se demora en hacerlo”; 
así ninguno retrasó su muerte hasta que fueron todos muertos. Recuerdan An-Nuåäs y 
otros: “Se castigó a aquellos que no adoraron al becerro a que se matasen con sus propias 
manos, dado que no prohibieron esa mala acción, siendo obligatorio para ello que mata-
sen a quien adorara al becerro, siendo ésta la orden de Alläh a Su siervo si no es capaz de 
cambiar el mal y por eso se les castiga a todos en conjunto”. 

Recoge Ibn Mäya, el åadïµ de Ÿarïr, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “No 
hay pueblo en el que exista desobediencia y nadie de entre ellos la prohíba o la cambie, 
que no sea castigado por Alläh de forma completa”. Más adelante veremos el significado 
de esto, in œä Alläh. Dijeron Ibn ªAbbäs y ªAlï: “Cuando la matanza llegó al número de 
setenta mil, Alläh les perdonó”. Y Alläh ha agraciado a esta nación (los musulmanes) con-
cediéndoles el perdón directo. El significado aquí de: “Creador”, es también el de Bene-
factor. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ) uρ@óΟ çFù= è%@4 y›θßϑ≈ tƒ@s9@zÏΒ÷σœΡ@y7s9@4 ®L ym@“ t�tΡ@©!$#@Zοt� ôγy_@ãΝä3ø? x‹yz r'sù@èπ s)Ïè≈ ¢Á9$#@

óΟçFΡ r&uρ@tβρá�ÝàΨs?@∩∈∈∪@§Ν èO@Ν ä3≈ oΨ÷Vyè t/@-∅ÏiΒ@Ï‰÷è t/@öΝä3Ï? öθ tΒ@öΝ à6̄= yè s9@tβρã� ä3ô±n@@∩∈∉∪@〈@@
“Y cuando dijisteis: ¡Oh MüsäMüsäMüsäMüsä! No creeremos en ti hasta que 
veamos a AllähAllähAllähAlläh con toda claridad. Y el rayo os fulminó mien-
tras mirabais. (55) Luego, después de muertos, os resuci-
tamos para que fueseis agradecidos” (56) 

 
El äya: “Y cuando dijisteis”. O sea, que no creeremos en ti hasta que veamos a 

Alläh directamente. Se dijo: Quienes dijeron esto fueron los setenta a quienes eligió 
Müsä, a pesar de que ellos podían escuchar las palabras de Alläh directamente, pero le 
dijeron a Müsä: “No creeremos en ti”. Siendo la creencia en los profetas algo obligatorio, 
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en especial después de haber visto sus milagros; por eso Alläh envió fuego del cielo, que-
mándolos, luego Müsä pidió por ellos y fueron resucitados. Tal como dijo Alläh: “Luego, 
después de muertos, os hemos resucitado”. Y veremos más adelante la historia de estos 
setenta en el sura de El Muro Divisorio, in œä Alläh. Existen diferencias sobre la visión de 
Alläh: Así la mayoría de la gente de Bidªä (en este caso se refiere a los muttazilíes) niegan 
la visión de Alläh en esta vida y en la Otra. En cambio la gente de la Sunna y los Salaf di-
cen que es posible verlo en la Otra Vida. Veremos más cosas relacionadas con este tema 
en el sura de Los Rebaños y de El Muro Divisorio, in œä Alläh. 

“Con toda claridad”. O sea directamente con nuestros ojos. “Y el rayo os fulminó”. 
El significado es parecido al existente al principio del sura de La Vaca en lo que respecta 
al rayo. “Mientras mirabais”. Es decir, mientras mirabais a vuestra situación y estado por 
la muerte que os sobrevino y las huellas que había dejado el rayo a su paso. 

“Luego, después de muertos, os resucitamos”. Es decir, os devolvimos a la vida. 
Dijo Qatäda: “Murieron y sus espíritus desaparecieron para después ser devueltos de 
nuevo a cumplir su plazo”. Esto fue un argumento para los que no creían en la Resurrec-
ción de los Quraiœ y para la gente del Libro. “Para que fueseis agradecidos”: es decir, por 
resucitaros después de haber muerto. Como dijo Alläh, el Altísimo, en otro äya: 

َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فَـَقاَل (
َهلُُم اgَُّ ُموُتوا مثَُّ َأْحَياُهْم ِإنَّ اgََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر 

  )241- (البقرة النَّاِس الَ َيْشُكُرون)
“¿No has visto a los que salieron huyendo por 
miles de sus hogares por temor a la muerte. 
Alläh les dijo: ¡Morid! Y después los devolvió 
a la vida? Ciertamente Alläh posee favor pa-
ra los hombres, sin embargo, la mayoría de 
ellos no son agradecidos”. (La Vaca-2:241)  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@$ oΨù= ¯= sßuρ@ãΝ à6ø‹ n= tæ@tΠ$ yϑ tó ø9$#@$ uΖ ø9t“Ρ r&uρ@ãΝä3ø‹ n= tæ@£yϑ ø9$#@3“ uθù= ¡¡9$#uρ@(@(#θ è= ä.@ÏΒ@ÏM≈t6 ÍhŠsÛ@

$ tΒ@öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘@(@$ tΒuρ@$ tΡθßϑ n= sß@Å3≈ s9uρ@(#þθ çΡ%x.@öΝ ßγ|¡à!Ρ r&@tβθßϑ Î= ôàtƒ@∩∈∠∪@〈@@
“Y os cubrimos con la sombra de la nube e hicimos que des-
cendieran para vosotros el maná y las codornices: ¡Comed 
de las cosas buenas que os aprovisionamos! Y no fueron in-
justos con Nosotros sino que lo fueron consigo mismos” 
(57) 

 

Dijo As-Sudï: “Al-gamäm” es la nube blanca; y se les cubrió con ella para proteger-
los del calor del sol durante el día, descubriéndose al final de él para que les iluminase la 
luna por la noche. Mencionaron los mufassirün que esto sucedió en el desierto entre 
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Egipto y Œäm cuando se abstuvieron de entrar en la ciudad de los Ÿabbär y combatirlos. Y 
dijeron a Müsä: 

  )26-) (املائدةفَـَقاِتالَ  َورَبُّكَ  أْنتَ  فآْذَهبْ (
“¡Ve tú y tu Señor y combatid vosotros!” (La 
Mesa Servida-5:26) 

Así que fueron castigados en aquella extensión de terreno de cinco o seis farsaj, 
vagando errantes durante cuarenta años. Se relató que ellos solían caminar durante todo 
el día y después bajaban a pasar la noche amaneciendo en el mismo lugar de la mañana 
anterior. Y cuando estaban todos reunidos en el desierto le dijeron a Müsä: ¡Danos de 
comer! Y Alläh hizo descender para ellos el maná y las codornices. Y le dijeron: ¡Líbranos 
del calor del sol! Y las nubes los cubrieron de sombra; le preguntaron: ¿Con qué nos 
alumbramos? Y puso para ellos un poste de luz o de fuego, como mencionó Mekkí, en 
medio de su campamento. Dijeron después: ¡Danos agua! Y Müsä golpeó la roca. Dijeron: 
¡Danos ropa! Y les dio vestidos que no se gastaban ni se manchaban. Y los vestidos pe-
queños aumentaban de tamaño conforme crecían los niños. Y Alläh sabe más. 

“E hicimos que descendieran para vosotros el maná y las codornices”. Sobre el 
maná no se ha precisado con exactitud. Se ha dicho: Era miel; una resina dulce; una bebi-
da dulce; un pan suave... Se ha dicho también que el maná abarca todo aquello que Alläh 
otorgó a Sus siervos sin trabajo ni cansancio alguno para obtenerlo. Sobre esto está el 
åadïµ de Saªïd ibn Zaid, que dijo el Mensajero de Alläh �: “La trufa es parte del maná que 
Alläh hizo descender para la tribu de Israel y su zumo era cura para los ojos”. Se relató 
que caía sobre ellos como la nieve desde que apuntaba el alba hasta que salía el sol; y cada 
hombre cogía lo que le bastaba para ese día, porque si pretendía almacenar algo se le co-
rrompía; excepto, en el día del ÿumuªa que lo almacenaban para el sábado y no se co-
rrompía, ya que el sábado era día de adoración y no caía nada. Y “As-salwä” se refiere a 
un ave, por consenso de los mufassirïn, y lo más probable es que sea la codorniz. A pesar 
de todo, desobedecieron y no correspondieran a los dones con el agradecimiento, siendo 
injustos consigo mismos al corresponder a la gracia con la desobediencia.     

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 øŒÎ) uρ $ oΨù= è% (#θ è= äz ÷Š$# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒ ó�s)ø9$# (#θ è= à6sù $ yγ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä÷∞ Ï© #Y‰xî u‘ 

(#θ è= äz÷Š$#uρ šU$ t6 ø9$# #Y‰¤fß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm ö� Ï!øó̄Ρ ö/ ä3s9 öΝ ä3≈ u‹≈sÜyz 4 ß‰ƒ Í” t∴y™ uρ 

tÏΖ Å¡ósßϑ ø9$# ∩∈∇∪ 〈  

“Y cuando dijimos: Entrad en esta aldea y comed de lo 
que hay en ella donde queráis y espléndidamente. Entrad 
por la puerta inclinados y decid: ÅÅÅÅeeeeööööööööaaaa (¡Alivia nuestras 
faltas!). Y se os perdonarán. A los justos les daremos aún 
más” (58) 
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Se refiere a una ciudad urbanizada, donde se agrupan sus casas. Hay consenso ge-
neral en precisar la ciudad como Jerusalén (Bait-al-Maqdis). Se ha dicho que es Arïåa, 
una parte de Jerusalén, sirviendo de ribäö y residencia de reyes. Ibn Kaisän dice que se 
refiere a Œäm; Aî-Îaååäk que es Ar-Ramla, Jordania, Palestina y Tadmur.  

Otra gracia que les fue concedida a los judíos era que podían entrar en la ciudad en 
lugar de vagar errantes por el desierto, como estuvieron durante cuarenta años. Se les 
permitió comer de todo y en abundancia. Era una tierra bendita, muy fértil y de enorme 
producción. La puerta por la que se les permitió entrar en Jerusalén, se llama actualmen-
te como la puerta de Hetta que significa: Alivia nuestras faltas. Fue esa la palabra que se 
les ordenó decir al entrar y de ahí que haya quedado como el nombre de la puerta.  

En un åadïµ de Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo: “Les fue ordenado decir: Lä iläha 
illä Alläh para que les aliviara (åiööa-yaåuööu) sus faltas”. Y en otro åadïµ: “Decid: “Magfi-
ra” (Perdón), es decir, algo que alivie vuestras faltas”. Dijo Ibn Färis en el Muÿmal: 
“Åeööa” es la palabra que les fue ordenada decir a los hijos de Israel; y si la hubiesen pro-
nunciado se les habría liberado de sus cargas. 

Dije (Al-Quröubï): Es probable que literalmente pronunciasen esa palabra. Relató 
Muslim, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Se les dijo a los hijos de Is-
rael: Entrad por la puerta inclinados y decid: “Åeööa” y se os perdonarán vuestras faltas. 
Pero lo cambiaron, entrando por la puerta arrastrando sus traseros por el suelo al tiempo 
que decían: “Åabba fi œaªara” (grano en el pelo)”. Y en un relato de Al-Bujärï: “Cambiaron 
diciendo: Åeööa åabba fi œaªara”. Se ha dicho: “Åinöa fi œaªar” (grano de trigo en el pelo). 
En definitiva, su propósito fue el de discrepar de lo que Alläh les había ordenado, desobe-
deciendo de forma contumaz y burlándose, de forma que Alläh les infligió un tremendo 
castigo. Dijo Ibn Zaid: “Les fue enviada una plaga en la que murieron más de setenta mil”.  

Se relató que la puerta era baja para que entrasen inclinados y humillados, sin em-
bargo, entraron arrastrándose sobre sus traseros. 

Algunos ulemas han deducido de esta äya la prueba de que el cambio de un texto 
literal en la œarïªa no cambia el hecho de la adoración porque esta se produce con su letra 
o con su significado. Pues, si la adoración se debe a una expresión literal no se puede 
cambiar. Y Alläh recriminará a aquel que cambie lo que Él mandó hacer. Sin embargo, si 
se mantiene con el mismo significado, se puede cambiar. Y no se permite cambiar si se 
aparta de su significado. Lo que ocurrió con Los Hijos de Israel fue que cambiaron la letra 
y el significado.  

Sobre esta cuestión han declarado Mälik, Aœ-Œäfiªï, Abü Åanïfa y sus compañeros, 
que le está permitido al ªälim, para mejor entendimiento del interlocutor, transmitir el 
åadïµ por su significado, aunque difieran las palabras, con la condición ineludible de ir 
acompañado del significado en su totalidad. Sin embargo, hay quien insiste en la transmi-
sión del åadïµ literalmente. Como dijo ªUmar ibn al-Jaööäb: “Aquel que hubiera oído un 
åadïµ y lo transmitiera de la misma forma que lo oyó habrá sido correcto”. 

En la sira de los çaåäba, Alläh esté complacido de ellos, es de todos conocido que 
ellos relataban los mismos sucesos con expresiones diferentes. Esto era así porque su em-
peño lo ponían en el significado del hecho en sí, sin demasiado apego por la repetición de 
los hadices y su escritura. Relató Wäµila que dijo: “No todo aquello de lo que nos ha in-
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formado el Mensajero de Alläh � os lo hemos transmitido literalmente, os basta con su 
significado”. Relató Qatäda, de Zurära ibn Awfä: “Me encontré con unos compañeros del 
Profeta � que al transmitir de mí diferían en las expresiones, pero coincidían en el signi-
ficado”. An-Najäªï Al-Åasan y Aœ-Œäªbï, Alläh esté complacido de ellos, solían presentar 
los significados de los hadices. Dijo Sufiän aµ-¥awrï, Alläh lo tenga en su misericordia: “Si 
yo os he dicho de relataros un åadïµ como lo he oído, no me creáis, pues no es sino su sig-
nificado”. Hay consenso entre los ulemas en que se transmitan las cuestiones de la œarïªa 
a los no-árabes traducidas a sus lenguas. Y esto mismo lo hizo Alläh, el Altísimo, en su 
Libro al relatar sucesos remotos. Ha contado algunas historias mencionadas en distintas 
situaciones con expresiones diferentes pero con el mismo significado, trasladándolas de 
sus lenguas a la lengua árabe. 

“A los justos les daremos aún más”. A los “muåsinïn”. En el åadïµ del ángel Ga-
briel, sobre él la paz, define el “iåsän”. Preguntó: “¿Qué es el iåsän? Contestó el Profeta 
Muåammad �: Que adores a Alläh como si lo vieras, ya que si tú no lo ves, verdadera-
mente Él si te ve. Le dijo Gabriel: Has dicho la verdad”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 tΑ£‰t6 sù šÏ%©! $# (#θ ßϑ n= sß »ωöθ s% u�ö� xî ”Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγs9 $ uΖø9t“Ρ r'sù ’ n?tã tÏ% ©! $# 

(#θ ßϑ n= sß #Y“ô_Í‘ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ à)Ý¡ø!tƒ ∩∈∪ 〈  

“Pero los que fueron injustos cambiaron las palabras que se 
les había mandado decir, e hicimos descender del cielo una 
plaga contra ellos (lit., los que fueron injustos) por no ha-
ber cumplido lo ordenado.” (59) 

 
Eso fue por que se les dijo: Decid: “Åeööa”, y ellos dijeron: “Åenöa”, como se ha di-

cho anteriormente. Por cambiar una sola letra tuvieron que padecer una gran prueba. 
Esto es una indicación del perjuicio y el tremendo peligro que supone el hecho de cambiar 
o tergiversar algo del Dïn o innovación en la œarïªa. Si el castigo que les sobrevino fue de-
bido a un dicho. ¿Cuán más grave sería aún si se debiera a un hecho?   

“E hicimos descender contra los que fueron injustos”. Repite el término “injustos” 
en esta äya sin utilizar el pronombre “ellos”, por la gravedad y magnitud del asunto: un 
estilo que se repite en otros pasajes del Qur°än cuya repetición se hace al completar el 
dicho; como: 

ــْت  ُــْم ِممَّــا َكَتَب ــٌل َهل ــِديِهْم... فَـَوْي ــاَب ِبأَْي ــوَن اْلِكَت ــٌل ِللَّــِذيَن َيْكُتُب (فَـَوْي
  )78-أَْيِديِهْم) (البقرة

“¡Ay de aquellos que reescriben el Libro con 
sus propias manos!.... ¡Ay de ellos por lo que 
han escrito sus manos!” (La Vaca-2:78) 

Y no dijo: ¡Ay de ellos por lo que escribieron! Se repite el término por la dureza del 
hecho.   
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 * ÏŒÎ) uρ 4’s+ ó¡oKó™ $# 4†y›θãΒ  Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 $ oΨù= à)sù >Î� ôÑ$# š‚$ |Á yèÎn/ t� yfy⇔ø9$# ( 
ôN t�yfx!Ρ $$ sù çµ ÷ΖÏΒ $ tFt⊥øO $# nοu� ô³tã $ YΖ øŠtã ( ô‰s% zΟ Î= tã ‘≅à2 <¨$ tΡé& óΟßγt/ u� ô³̈Β ( (#θ è= à2 

(#θ ç/ u�õ°$#uρ ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿωuρ (#öθ sW ÷è s? †Îû ÇÚö‘F{ $# tÏ‰Å¡ø!ãΒ ∩∉⊃∪ 〈  

“Y cuando MüsäMüsäMüsäMüsä pidió que se diera de beber a su pueblo y 
dijimos: ¡Golpea la piedra con tu vara! Brotaron de ella 
doce manantiales y cada uno supo donde debía beber. 
¡Comed y bebed de la provisión de AllähAllähAllähAlläh y no hagáis el 
mal en la tierra corrompiéndola!” (60) 
 

La petición de agua para beber sucede ante la ausencia de esta por la falta de lluvia. 
Ante dicha situación aparece entonces la esclavitud, la necesidad angustiosa y la humilla-
ción con el tawba y el consejo sincero. Nuestro Profeta Muåammad �, hizo la petición de 
lluvia saliendo a la muçal-la modestamente, humillado, sobrecogido y suplicante al Señor 
de los mundos. ¿Cómo estamos nosotros ahora? Sin tawba y con una actitud contumaz y 
desafiante con el Señor de los siervos. ¿Cómo, pues, se nos va a dar el agua? Sin embargo, 
dijo el Mensajero de Alläh � en el åadïµ de Ibn ªUmar: “Y siempre que rehusaron pagar el 
zakä de sus riquezas se les negó el agua del cielo. Y de no haber sido por los animales no 
les habría venido la lluvia”. 

En cuanto a la sunna del “Istisqä” (la petición de lluvia) se hace la salida hacia el 
lugar de oración (muçal-la) con el juöba y el çalä correspondiente, según el consenso de 
los ulemas. Relató ªAbdulläh ibn Zaid al-Mäzini que dijo: “Salió el Mensajero de Alläh �, 
hacia la muçal-la, hizo la petición de lluvia, se puso el manto al revés y rezó dos rakä”. 

“Y dijimos: ¡Golpea la piedra con tu bastón!”. Y en otr0 äya del Qur°än se define el 
bastón (al-ªaçä): 

َهـاَوَأُهشُّ ِ�َـا  ـأُ َعَليـْ (َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَاُموَسى. قَاَل ِهـَي َعَصـاَي أَتـَوَكَّ
  )16،17-َعَلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى) (طه

“¿Qué tienes en tu mano derecha Musa? Dijo: 
Es mi vara, en ella me apoyo, con ella vareo los 
árboles para mi ganado y con ella obtengo 
otros beneficios”. (Öa.Ha.-20:16-17) 

Y se abrió la roca, brotando de ella el agua a través de doce fuentes. Y uno de los 
milagros más portentosos que le fue concedido a nuestro Profeta Muåammad �, fue el de 
brotar el agua de entre sus dedos de la mano. Pues, realmente nosotros presenciamos el 
hecho de brotar el agua de las rocas, en forma de manantial, día y noche sin que sea algo 
maravilloso. Sin embargo, el milagro de nuestro Mensajero � no se le concedió a ningún 
otro antes que a él, es decir, salir el agua de entre la carne y la sangre. 
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Se relató de ªAbdulläh que dijo: “Estábamos con el Profeta Muåammad � y no en-
contrábamos agua, de manera que le trajeron un recipiente e introdujo sus manos en él, y 
vi como el agua brotaba de entre sus dedos al tiempo que decía: “¡Venid a la pureza!” 
Añadió: Pregunté a Ÿäbir: ¿Cuántos eran ese día? Contestó: Mil quinientos”. 

“Cada uno supo dónde debía beber”. Es decir, cada tribu (çabö) de Israel sabía de 
la fuente que tenía que beber. Y las açbäö para Banü Israel son como las kábilas para los 
árabes, y eran los descendientes de los doce hijos de Yaªqüb, sobre él la paz. Dijo ªAöä: La 
roca tenía cuatro caras y de cada una salían tres fuentes, teniendo una cada sabeo sin que 
la mezclaran con la de otros. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  

 øŒÎ) uρ óΟçFù= è% 4y›θ ßϑ≈tƒ s9 u� É9óÁ̄Ρ 4’ n?tã 5Θ$ yèsÛ 7‰Ïn≡ uρ äí÷Š$$ sù $ oΨs9 š�−/ u‘ ólÌ� øƒ ä† 

$ uΖs9 $ ®ÿ ÊΕ àMÎ6 .⊥è? ÞÚ ö‘F{ $# .ÏΒ $ yγÎ= ø)t/ $ yγÍ←!$ ¨VÏ% uρ $ yγÏΒθ èùuρ $ pκÅmy‰tã uρ $yγÎ= |Á t/ uρ ( tΑ$ s% 

šχθä9Ï‰ö7 tG ó¡n@ r& ”Ï% ©! $# uθèδ 4†oΤ ÷Šr& ”Ï% ©!$$ Î/ uθ èδ î� ö� yz 4 (#θ äÜÎ7 ÷δ$# #\� óÁÏΒ ¨βÎ* sù 

Ν à6s9 $̈Β óΟçF ø9r'y™ 3 ôM t/ Î�àÑuρ ÞΟÎγøŠ n= tæ ä' ©!Éj‹9$# èπ uΖx6 ó¡yϑ ø9$#uρ ρâ!$ t/ uρ 5= ŸÒtó Î/ 

š∅ÏiΒ «!$# 3 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θ çΡ%x. šχρã� à!õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθè= çG ø)tƒ uρ 

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# Î� ö� tóÎ/ Èd,y⇔ø9$# 3 y7Ï9≡ sŒ $oÿ Ï3 (#θ |Á tã (#θ çΡ$Ÿ2̈ρ šχρß‰tF ÷è tƒ ∩∉⊇∪ 〈  

“Y cuando dijisteis: ¡MüsäMüsäMüsäMüsä! No soportaremos más comer 
un único alimento; así que pide a tu Señor que haga bro-
tar para nosotros algo de lo que crece en la tierra, como 
legumbres, pepinos, ajos, lentejas y cebollas. Dijo: ¿Que-
réis cambiar lo que es más elevado por lo más bajo? Ba-
jar a MiMiMiMiççççrrrr (Egipto) y tendréis lo que habéis pedido. Se de-
cretó que la humillación y la sumisión fueran insepara-
bles de ellos, y volvieron habiendo incurrido en la ira de 
AllähAllähAllähAlläh. Esto les pasó por haber negado los signos de AllähAllähAllähAlläh y 
haber matado a los profetas sin razón, y por haber des-
obedecido y haber traspasado los límites.” (61) 

 
“Y cuando dijisteis: ¡Müsä! No soportaremos más comer un único alimento”. Di-

jeron estas palabras en su desorientación, cuando se aburrieron del maná y as-salwä, y 
recordaron cuando vivían antes en Egipto. Dijo Al-Åasan: Eran asiduos a los puerros, 
cebollas y lentejas, y eso fue por lo que volvieron a su antigua costumbre, ya que sentían 
nostalgia de sus usos primitivos habituales. El alimento en el äya se aplica tanto a la co-
mida como a la bebida; como dice Alläh, el Altísimo: 
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) (البقــرة ــْيَس ِمــينِّ َوَمــْن َملْ َيْطَعْمــُه َفِإنَّــُه ِمــينِّ ــُه فَـَل -(َفَمــْن َشــِرَب ِمْن

249(  
“El que beba de su agua no será de los míos y 
el que no la pruebe será de los míos”. (La Va-
ca-2:249) 

اٌح ِفيَما طَِعُمـوا). (َلْيَس َعَلى الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُجنَ  
 )95-(املائدة

“Y los que crean y hagan buenas obras no in-
currirán en falta por lo que hayan probado”. 
(La Mesa Servida-5:95) 

Es decir, el vino que hayan bebido. Y si as-salwä era miel, pues también se conside-
ra como bebida. Y tal vez se especifique por alimento el trigo y los dátiles, como se men-
ciona en el åadïµ de Abü Saªïd al-Judrï que dijo: “Pagábamos nuestro zakät al-Fiör en la 
época del Mensajero � un säªa de alimento o un säªa de cereal...” 

“Así que pide a tu Señor que haga salir para nosotros algo de lo que crece en la 
tierra”. Es decir, algo de lo que crece en la tierra para comer, como legumbres (verduras), 
pepinos, ajos, lentejas y cebollas que constituyen plantas herbáceas y por lo tanto no dis-
ponen de tronco leñoso. Hay una cuestión planteada por los ulemas en cuanto a ingerir 
ajo y cebolla y otras verduras que desprendan un olor desagradable. La mayoría de los 
ulemas dicen que está permitido comer dichos alimentos como lo prueban los hadices 
autentificados. Y otro grupo – de los que hablan de la obligatoriedad del çalä en ÿamäªa -, 
dice que todo aquello que impide acudir a algo obligatorio es åaräm, y el Mensajero de 
Alläh �, lo llamó “jabïµa” (desagradable o repugnante). Y Alläh, el Altísimo, mencionó a 
su Profeta � la prohibición del “jabä°iµ”. En cuanto al argumento presentado por la ma-
yoría está en el åadïµ de Ÿäbir, en el que se relata que le trajeron al Profeta � una olla con 
verduras y legumbres en la que encontró un olor desagradable. Dijo: Fue informado de 
las verduras que contenía la olla y dijo a algunos de sus compañeros que había con él: 
“¡Acercadlas!” Cuando las vio, detestó comerlas y dijo: “¡Come, porque verdaderamente 
yo hablo secretamente con quien tú no lo haces!” Es decir, con el ángel Gabriel. 

En Çaåïå Muslim se relató de Abü Ayüb que el Profeta � acudió un día a visitarle y 
aquel le preparó una comida, la cuál contenía ajos. Cuando se le devolvió y supo que no 
había comido, se angustió y acudió a preguntarle: ¿Acaso es åaräm? Contestó el Profeta 
�: “¡No! Pero yo la detesto”. Dijo: Y el Profeta � solía recibir al-waåï (la revelación). Y 
eso representa la fuente textual de que no está prohibido ese alimento. En el mismo sen-
tido es lo relatado por Abü Saªïd al-Judrï del Profeta � cuando comieron ajos en el tiem-
po de la conquista de Jaibar: “¡Hombres! Ciertamente, yo no soy nadie para prohibir algo 
que Alläh ha hecho lícito, sin embargo es una planta de la que yo aborrezco su olor”. Por 
lo tanto, estos hadices indican que el veredicto es específico para él, porque él fue desig-
nado concretamente para el contacto secreto con los ángeles.      

Se relató en un åadïµ: “Quien comiera cebollas, ajos y puerros, que no se acerque a 
nuestra mezquita porque a los ángeles les desagrada por la misma causa que a los hijos de 
Ädam”. Dijo ªUmar ibn al-Jaööäb, Alläh esté complacido de él, en un largo åadïµ: “¡Hom-
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bres! Coméis de dos plantas que las veo desagradables, y son la cebolla y el ajo. Y he visto 
al Mensajero de Alläh � que cuando notaba desprenderse su olor de algún hombre en la 
mezquita, lo mandaba salir fuera. Así pues, quien coma de estos dos alimentos que los 
coma cocinados”.   

A propósito de las lentejas, el Profeta � dijo en un åadïµ de ªAlï: “Acostumbraos a 
comer lentejas porque es un alimento bendito (mubärak) y santo (muqaddas), enternece 
el corazón y hace aflorar las lágrimas. Con ellas fueron bendecidos setenta profetas, el 
último de ellos fue Jesús hijo de María”. ªUmar ibn ªAbdel-Azïz solía comer un día pan 
con aceite, otro con carne, y otro con lentejas. Dijo Al-Åälimï: “El aceite y las lentejas es la 
comida de los justos. Es un alimento que aligera el cuerpo y lo agiliza para la adoración 
(ªibäda). No se excitan por ellas los apetitos como se excitan con la carne”. La cebada 
constituía el alimento básico de la gente de Medina, de la misma forma que las lentejas 
constituían el alimento básico del pueblo de Ibrähïm, sobre él la paz, teniendo, por dicho 
motivo, cada uno de estos dos alimentos una baraka especial”.  

“Dijo: ¿Queréis cambiar lo que es más elevado por lo más bajo?” Es decir: ¿Que-
réis cambiar las legumbres, pepinos, ajos y cebollas que es algo inferior por el maná y as-
salwä que es mejor? Y la preferencia de estos dos alimentos sobre los que pidieron se ma-
nifiesta en que Alläh, el Altísimo, se los otorgó y les ordenó que comieran de ellos, ha-
biendo en el cumplimiento del mandato de Alläh y en el agradecimiento de Su gracia una 
recompensa imperecedera para el Ájira, mientras que los alimentos que pidieron están 
desprovistos de esas características. Así mismo, el maná y as-salwä eran los alimentos 
más buenos y deliciosos que se les concedió sin que ellos adquirieran responsabilidad ni 
padecieran cansancio alguno para obtenerlos. En cambio, para obtener los que pidieron 
tendrían que cultivar la tierra y derrochar esfuerzo en dicha labor. 

En este äya hay una clara indicación del permiso y el estímulo para comer los me-
jores y más deliciosos alimentos, y al Profeta � le gustaban los dulces y la miel, y bebía el 
agua fresca y dulce. 

“Bajad a Miçr (Egipto)”. Dijo Muÿähid: “Se refiere a un territorio en general, sin 
precisar cuál es”. De Ibn ªAbbäs: “Se refiere a uno de estos territorios”. Otros dijeron que 
se refiere al Miçr (Egipto) del Faraón en concreto, porque Alläh, el Altísimo, dice en el 
Qur°än que hizo heredar a la tribu de Israel las casas de Faraón y sus obras. Incurrieron 
en la ira de Alläh, el Altísimo, porque desmintieron Su Libro y los milagros de Sus profe-
tas, como ªÏsä, Yaåyä, Zakarïyä y Muåammad, sobre ellos la paz. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  

 ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u šÏ% ©!$#uρ (#ρßŠ$ yδ 3“ t�≈|Á ¨Ζ9$#uρ š Ï↔Î7≈ ¢Á9$#uρ ôtΒ ztΒ#u 

«!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ öΝ ßγn= sù öΝèδ ã� ô_r& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃ öθyz 

öΝ Íκ ö�n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“øt s† ∩∉⊄∪ 〈  

“Ciertamente, los que han creído (en MuMuMuMuååååammadammadammadammad �), los que 
siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos – todos los 
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que creen en AllähAllähAllähAlläh y en el Último Día y actúan rectamente -, 
tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que te-
mer ni se entristecerán.” (62) 
 

“Ciertamente, los que han creído”. Es decir, los que han confirmado la veracidad 
de Muåammad �. Dijo Sufiän: “Se refiere a los hipócritas, como si dijera: Aquellos que 
creyeron de forma aparente y por ello fueron comparados con los judíos, cristianos y sa-
beos, aclarando a continuación lo que dice la ley (åukum) con respecto a todos aquellos 
que creen en Alläh y en el Último Día”. 

“Y los que siguen el judaísmo y los cristianos”. Es decir, los que se convirtieron en 
judíos. Recibieron este nombre por ser descendientes de Judá, el hijo mayor de Yaªqüb, 
sobre él la paz. Se ha dicho: Fueron llamados con ese nombre por su arrepentimiento de 
la adoración del becerro, ya que hädü significa también täbü (se arrepintieron). En un 
åadïµ, dijo el Profeta Muåammad �: “Aquel de esta Umma que no oyera de mí, sea judío 
o cristiano (naçränï), y después no creyera en Aquel por quien he sido enviado, sería de la 
gente del Fuego”. Dijo Al-Yauharï: “Naçrän es una aldea en Œäm de la que proceden los 
naçärä (cristianos)”. Se ha dicho también: “Fueron llamados naçärä por el dicho de Alläh, 
el Altísimo, en el Qur°än: 

ُهُم اْلُكْفـــَر َقـــاَل َمـــْن أَْنَصـــاِري ِإَىل اgَِّ َقـــاَل  ـــا َأَحـــسَّ ِعيَســـى ِمـــنـْ (فَـَلمَّ
ـــاgَِّ َواْشـــَهْد بِأَنَّـــا ُمْســـِلُموَن) (آل  ـــُن أَْنَصـــاُر اgَِّ َءاَمنَّـــا ِب اْحلََوارِيُّـــوَن َحنْ

  )52-عمران
“Cuando ªÏsa notó en ellos el kufr, dijo: ¿Quién 
defenderá conmigo la causa de Alläh? Entonces 
dijeron los apóstoles: Nosotros somos los ansar 
(defensores) de Alläh”. (La Familia de ªImrän-
3:52) 

Y los sabeos, lingüísticamente, son aquellos que salen de un Dïn y se inclinan hacia 
otro. Por eso los árabes solían decir al que se hacía musulman: çabäa. Y los sabeos se sa-
lieron del Dïn de la gente del Libro. No hay discrepancia en precisar que los judíos y los 
cristianos son gente del Libro, y por su Libro precisamente está permitido el casamiento 
con sus mujeres y comer su comida, según se aclarará en el sura la Mesa Servida, así co-
mo la obligación para ellos del pago del ÿizia. En cuanto a los sabeos, dijo As-Sudï: “Es 
una ramificación de la gente del Libro”. Y según dijeron Ibn al-Munæir e Isåäq, no hay 
ningún impedimento en el consumo de los animales sacrificados por los sabeos, ya que 
forman un grupo perteneciente a la gente del Libro. En el mismo sentido se expresó Abü 
Åanïfa, añadiendo que no hay impedimento para el casamiento con sus mujeres. Pues, 
según palabras de Al-Jalïl, es un pueblo cuyo Dïn es parecido al Dïn de los cristianos. 
Mientras que otras opiniones difieren de las anteriores como las de Muÿähid, Al-Åasan e 
Ibn Abü Naÿïå que afirman que son un pueblo con un Dïn a medio camino entre el judío y 
el maÿüsï (adoradores del fuego); y que su carne sacrificada no es åaläl. Añade Ibn 
ªAbbäs: “No hay casamiento posible con sus mujeres”. Añadieron Al-Åasan y Qatäda: 
“Son un pueblo que adoran a los ángeles, rezan hacia la quibla y recitan Az-Zabür”. 
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En la creencia en Alläh y el Último Día hay una referencia a la creencia en los en-
viados, en los Libros revelados y en la Resurrección. Se relató de Ibn ªAbbäs que el äya: 

  )62-(ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى...) (البقرة
“Ciertamente, los que han creído en 
Muåammad, los que siguen el judaísmo...”. 
(La Vaca-2:62)  

Es un äya abrogada por las palabras del Altísimo: 

َر اِإلْسَالِم ِديًنا فَـَلْن يـُْقَبَل ِمْنُه) (آل عمرانَوَمْن يـَْبَتِغ (   )85-َغيـْ
“Y quien buscara un din aparte del Islam, no 
le será aceptado”. (La Familia de ªImrän-
3:85) 

Otros han dicho: “No está abrogada: Es para los creyentes que tienen la firmeza de 
la fe en el Profeta Muåammad �”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Y cuando os tomamos el compromiso y elevamos el 
monte por encima de vosotros: ¡Tomad con fuerza lo que 
os hemos dado y recordad lo que hay en ello, tal vez te-
máis! (63) Luego, a pesar de ello, dísteis la espalda. Y de 
no haber sido por el favor de AllähAllähAllähAlläh con vosotros y por Su 
misericordia, habríais sido de los perdedores.” (64) 

 
“Y cuando os tomamos el compromiso...”. Este äya explica cuando dice Alläh: 

ْقَنا اْجلََبَل فَـْوقَـُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة) (األعراف   )171-(َوِإْذ نـَتـَ
“Y cuando elevamos el monte por encima de 
ellos como si fuera una nube”. (Al-Aªräf-
7:171)  

Es decir, lo sacudimos y lo sacamos de su sitio. Relató Ibn Ÿuraiÿ de Ibn ªAbbäs 
que “Aö-Öür” es el nombre del monte en el que Alläh, el Altísimo, habló a Müsä, sobre él 
la paz, y en el que le reveló la Torá. Dijo Muÿähid que “öür” es el nombre que recibe cual-
quier monte en siriaco. Y ya se ha explicado en la introducción del libro sobre la presencia 
en el Qur°än de expresiones aisladas no-árabes y que no han sido arabizadas.  
 

Opiniones sobre la causa de la elevación del monte (AöAöAöAö----
ÖürÖürÖürÖür) 
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Cuando Müsä, sobre él la paz, fue a la tribu de Israel por orden de Alläh con las 
Tablas conteniendo la Torá, les dijo: ¡Tomadlas y aferraos a ellas! Contestaron: ¡No, ex-
cepto que Alläh nos hable de ellas como te ha hablado a ti! Así pues, vociferaron. Y les 
volvió a decir: ¡Tomadlas! Contestaron: ¡No! Entonces, Alläh, ordenó a los ángeles arran-
car uno de los montes de Palestina de un farsaj de altura y fue colocado por encima de 
ellos como si fuera una nube; se les puso un mar tras ellos y un fuego frente a sus rostros, 
y se les dijo: ¡Tomadlas y comprometeos a guardarlas! Ya que, de lo contrario, caerá sobre 
vosotros el monte. En ese momento, cayeron postrados y arrepentidos a Alläh, tomando 
el compromiso de la Torá. 

“¡Tomad con fuerza lo que os hemos dado!”. Es decir, tomad con una intención 
sincera y con fuerza la práctica de lo que hay en la Torá. 

“Y recordad lo que hay en ello”. Es decir, reflexionarlo, ponderarlo y memorizar 
sus mandatos y advertencias, sin olvidarlas ni extraviarlas. 

Dije (Al-Quröubï): Este es el verdadero objetivo de los “Libros”: La puesta en prác-
tica de lo exigido en ellos. Relató An-Nasä°ï, de Abü Saªïd al-Judrï, que dijo el Mensajero 
de Alläh �: “Ciertamente, el peor de la gente es el depravado que recita el Qur°än y no 
cumple nada de él”. Dijo Mälik: “Tal vez recita el Qur°än alguien que no hace bien al-
guno”. Dijo Alläh, el Altísimo: 

  )55-) (الزمرِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن رَبُِّكمْ َواتَّ (
“Y seguid lo mejor que se os ha revelado de 
vuestro Señor”. (Los Grupos-39:55) 

Se nos ordenó seguir su Libro y actuar según lo requerido por él. Sin embargo, eso 
lo hemos abandonado como lo abandonaron los judíos y los cristianos, quedando la gente 
de los libros y los ejemplares del Corán sin beneficio alguno, debido a la ignorancia impe-
rante, la búsqueda del poder y el seguimiento de los placeres. 

Relató At-Tirmiæï, de Ÿubair ibn Nufair, y éste de Abü Dardä, que dijo: Estábamos 
con el Profeta Muåammad � y elevó su vista al cielo diciendo: “Vendran tiempos en los 
que se hurtará el conocimiento a la gente hasta no poder hacer nada con él”. Preguntó 
Ziyäd ibn Labïd al-Ançärï: ¿Cómo se nos va a hurtar habiendo leído nosotros el Qur°än? 
¡Por Alläh que lo recitaremos y se recitará a nuestras mujeres y a nuestros hijos! Dijo: 
“¡Tu madre te pierda, Ziyäd! Ciertamente te considero, uno de los fuqahä de Medina. Mi-
ra la Torá y los Evangelios que tienen los judíos y cristianos. ¿De qué les sirven?” 

Se recopiló en el Muwaööa que ªAbdulläh Ibn Masªüd dijo a un hombre: “Tú estás 
en unos tiempos en los que abundan los fuqahä y escasean los lectores (del Qur°än); se 
memorizan las penas por la transgresión de los límites del Qur°än y se perderán sus le-
tras. Pocos son los que piden y muchos son los que dan; alargan el salat y acortan los dis-
cursos; comienzan por sus acciones antes que sus apetitos. Y vendrán otros tiempos en 
los que escasearán los fuqahä y abundarán los lectores, memorizándose las letras del 
Qur°än mientras que se perderán sus límites; muchos serán los que pidan y pocos los que 
den; alargarán sus discursos y acortarán su çalä; comenzarán por sus propios apetitos 
antes que sus acciones”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Ya sabéis lo que les ocurrió a aquellos de vosotros que 
transgredieron el sábado y les dijimos: ¡Convertíos en 
monos despreciables! [lit. confinados]” (65) 

 
Relató An-Nasä°ï, de Safuän ibn Assäl, que dijo: “Dijo un judío a su compañero: 

Ven con nosotros a ver a este profeta. Le dijo su compañero: No digas profeta; ¡porque si 
te oyera! Por cierto que tiene cuatro ojos. Así pues, acudieron al Mensajero de Alläh �, y 
le preguntaron por nueve signos claros. Les dijo: “No asociéis nada con Alläh; no robéis; 
no prostituiros; no matéis a la persona que Alläh ha hecho sagrada, excepto en cumpli-
miento de la ley; no acudáis al sultán con vuestras mentiras culpando a un inocente; no 
hagáis magia; no comáis de la usura; no deshonréis a la mujer de pública honestidad; no 
huyáis del Ÿihäd; y vosotros especialmente, los judíos, no transgredáis los límites del sá-
bado”. Después, besaron sus manos y sus pies y dijeron: Testimoniamos que tú eres pro-
feta. Dijo: “¿Qué os impide pues, seguirme?”. Dijeron: Ciertamente, Däud pidió a su Se-
ñor que viniera un profeta de su descendencia, y si te seguimos tememos que nos mate un 
judío”. 

Transgredieron el día del sábado. Relató Açhab, de Mälik, que dijo: “Lo que hacían, 
es que un hombre cogía el extremo de una cuerda, le hacía un lazo y se lo arrojaba a la 
cola del pez y el otro extremo lo clavaba con una estaca y lo dejaba así hasta el domingo 
para no incurrir en la pesca en sábado. A continuación, la gente viendo que a ese hombre 
no le ocurría nada por su artimaña, hizo lo mismo y se extendió sobremanera la pesca 
llenándose los zocos de pescado. Esta gente transgresora anunció su pesca. Sin embargo, 
un grupo se levantó y prohibió públicamente el hecho, apartándose de ellos. Y les dijeron 
a los otros: Nosotros no habitaremos junto a vosotros; de forma que separaron la aldea 
con un muro. Un día se encontraban reunidos los que prohibían el hecho y no salió uno 
sólo de los transgresores, y dijeron: A esa gente les ocurre algo. Se subieron al muro y 
vieron que se habían convertido en monos. Abrieron la puerta y entraron a verlos. Los 
monos al verlos vieron su procedencia humana, y los hombres, por el contrario, no vieron 
su procedencia del mono. Los monos se acercaban nostálgicos a los humanos, olían sus 
vestidos y lloraban. Les dijeron: ¿Acaso no os prohibíamos? Y respondían afirmativamen-
te con sus cabezas”. Dijo Qatäda: “Los jóvenes se convirtieron en monos y los viejos en 
cerdos. Se salvaron sólo aquellos que prohibían, pereciendo el resto”. 

La mayoría de los ulemas dicen que el convertido en animal no puede procrear, y 
que los monos, cerdos y demás animales existían antes de eso; y aquellos que Alläh con-
virtió en monos y cerdos perecieron sin que pudieran procrear entre ellos, porque incu-
rrieron en la ira de Alläh y fueron castigados, sin que pudieran permanecer en el mundo 
más de tres días. Dijo Ibn ªAöïya en un relato del Profeta �: “El convertido en animal no 
puede vivir más de tres días, y no puede comer ni beber ni procrear”.    
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Se relató de Muÿähid en el tafsïr de este äya que se transformaron solamente sus 
corazones, y sus intelectos fueron reducidos a los del mono. En definitiva, sufrieron un 
confinamiento al padecer una metamorfosis humillante.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Hicimos esto como una lección de castigo para sus 
contemporáneos y para los que vinieran después, así 
como exhortación para los temerosos de AllähAllähAllähAlläh.” (66) 

 
Es decir, sirvió de reprimenda y castigo para todos los presentes, por las faltas 

cometidas anteriormente citadas, y también para todos los que pudieran incurrir en las 
mismas faltas después de ellos. Y así mismo, como un recordatorio estimable para 
ablandar los corazones de los temerosos en general; y en particular una advertencia a la 
Umma de Muåammad �, para que ellos no incurrieran en la violación de las leyes sa-
gradas de Alläh como lo hizo la “gente del sábado” y tuvieran que padecer el mismo 
castigo que ellos.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando dijo MMMMüüüüssssääää a su pueblo: AllähAllähAllähAlläh os manda que sacri-
fiquéis una vaca. Respondieron: ¿Te burlas de nosotros? 
Dijo: Que AllähAllähAllähAlläh me libre de estar entre los ignorantes.” 
(67) 

 
Sobre las normas de sacrificio, se tratará ampliamente en el sura de La Mesa Ser-

vida in çä Alläh. Dijo Al-Mäwardï, y Alläh sabe más: “Les fue ordenado sacrificar una vaca 
y no otro animal; porque era de la misma especie que el becerro que habían adorado para 
menospreciar ante ellos lo que magnificaban y para saber con su respuesta la adoración 
que había dentro de ellos”.  

“Respondieron: ¿Te burlas de nosotros?” Esta respuesta que dieron a Müsä, sobre 
él la paz, fue al decirles que Alläh, el Altísimo, les ordenaba sacrificar una vaca. Porque 
entre ellos encontraron un hombre asesinado, sin aclarar quién había sido el asesino. De 
manera que hubo diferencias entre ellos y se preguntaron: ¿Vamos a combatirnos mu-
tuamente estando el Profeta con nosotros? Acudieron a él y le pidieron a Müsä que pidie-
ra a Alläh la aclaración del caso. Entonces Müsä pidió a Alläh, el Altísimo que les ordenó 
sacrificar la vaca. Cuando escucharon la respuesta de Müsä, vieron que no guardaba rela-
ción con lo que le habían preguntado y le dijeron: ¿Acaso te burlas de nosotros? Y Müsä 
contestó: ¡Que Alläh me libre de estar entre los ignorantes! 
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En este äya hay una clara indicación de la prohibición de la burla en el Dïn de 
Alläh y de los musulmanes y en quien es obligado magnificarlo, ya que ello supone una 
ignorancia manifiesta y quien incurriera en ella se ganaría la reprobación. Sin embar-
go, la broma no es parte de la burla. El Profeta � solía bromear y después de él lo hicie-
ron los imames. 

Dijo Juwäiz Mandäd: “Nos llegó la noticia de que un hombre se presentó ante 
ªUbeidilläh ibn al-Åasan, siendo éste juez de Kufa, y bromeó a propósito del manto que 
portaba el hombre preguntándole: ¿Este manto tuyo es de lana de oveja o de carnero? Le 
respondió el hombre: ¡Juez, no seas ignorante! Le dijo ªUbeidilläh: ¿Dónde ves que la 
broma sea ignorancia? Y le recitó este äya. Después se apartó de él viendo su ignorancia al 
no diferenciar entre la broma y la burla”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Dijeron: Pídele a tu Señor por nosotros que nos aclare 
cómo ha de ser. Respondió: Dice que sea una vaca que ni 
esté entrada en años ni demasiado joven, sino interme-
dia. ¡Haced pues, lo que se os ordena!” (68) 

 
Dijeron Ibn ªAbbäs, Abü Al-ªAlia y otros que en esta petición hay un exceso de in-

sistencia en la descripción y una escasa disposición a la obediencia. Porque si hubieran 
acatado la orden, sacrificando cualquier vaca, habrían conseguido el objetivo del manda-
to. Sin embargo, ellos fueron duros consigo mismo y Alläh lo fue con ellos. 

“Respondió: Dice que sea una vaca que ni esté entrada en años ni demasiado jo-
ven, sino intermedia”. En esto hay una indicación de que está permitida la corrección 
antes del momento del hecho. Porque cuando se mencionó una vaca, se requería una 
cualquiera, mientras que cuando se aumentó la descripción quedó suprimido el primer 
veredicto y cambiado por otro. 

“¡Haced pues, lo que se os ordena!”. Aquí hay una renovación del mandato, una 
confirmación y advertencia para que abandonen la insistencia en la descripción, pero no 
lo hicieron. Indica el äya que el mandato exige la obligatoriedad de ejecutarlo de forma 
inmediata, según lo mencionado en los fundamentos de la jurisprudencia islámica.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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 “Dijeron: Pídele a tu Señor por nosotros que nos aclare 
de qué color ha de ser. Y respondió: Dice que sea una va-
ca de color amarillo puro e intenso, alegre a la vista.” 
(69) 

 
Es decir, de qué clase. De un color amarillo azafranado puro, sin mezcla de 

ninguna clase en su piel. Dijo Wahb: “Como si fueran los rayos solares saliendo de su 
piel”. Por eso dijo Ibn ªAbbäs: “El color amarillo alegra el espíritu”. Y ha estimulado el 
uso del calzado de color amarillo. Dijo Ibn Abï Öälib: “Quien vistiera un calzado de 
piel de color amarillo sus penas disminuirían”. Porque Alläh, el Altísimo, dice: “De 
color amarillo puro e intenso, alegre a la vista”. 

Con respecto al uso de los colores, Muåammad ibn Abï Kaµïr e Ibn Zubair advirtie-
ron sobre el uso del calzado de color negro porque produce tristeza. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Dijeron: Pídele a tu Señor para nosotros que nos diga có-
mo ha de ser, pues todas las vacas nos parecen semejantes. 
Y verdaderamente, si Alläh quiere, seremos guiados.” (70) 

 
Le preguntaron por cuarta vez sin haber acatado el mandato después de la aclara-

ción. “Todas las vacas nos parecen semejantes”. Es decir, porque las caras de las vacas se 
parecen todas. Como dice el åadïµ de Åuæaifa ibn al-Yamän que el Profeta � mencionó: 
“Acaecerán sucesos como parte de la noche y que serán como las caras de las vacas”. Se 
refiere a que unas se parecen a otras. Y por eso dijeron los hijos de Israel: “Las vacas nos 
parecen semejantes”. 

“Y verdaderamente, si Alläh quiere, seremos guiados”. Como una excepción hecha 
para ellos y por ellos mismos pero de una forma superficial, sin llegar a creérselo del todo, 
sino solo de palabra y para salir del aprieto de momento. Y por el hecho de haber mencio-
nado a Alläh (in çä Alläh), fueron guiados. Y en esta última pregunta se ve la prueba de 
una lamentación por la falta de acuerdo con el mandato. Se relató del Profeta � que dijo: 
“Si no hubiera sido porque ellos dijeron in çä Alläh, jamás habrían sido guiados”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

186  

 tΑ$ s% …çµ ¯Ρ Î) ãΑθ à)tƒ $ pκ ¨ΞÎ) ×οt� s)t/ āω ×Αθä9sŒ ç��ÏVè? uÚö‘ F{ $# Ÿωuρ ’ Å+ó¡s? ŷ ö� pt ø:$# 
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“Respondió: Dice que sea una vaca que no haya sido uncida 
ni para arar la tierra ni para regar el campo, intacta y sin 
ninguna marca. Dijeron: Ahora has venido con la verdad. Y 
la sacrificaron, aunque faltó poco para que no lo hicieran.” 
(71) 

 
“Respondió: Dice que sea una vaca que no haya sido uncida”. Es decir, una vaca 

bravía y sin domesticar, que no haya sido sometida al trabajo. “Ni para arar la tierra”. 
Dijo Al-Åasan: Era una vaca bravía, por eso Alläh, el Altísimo, la describió como que ni 
ara la tierra ni riega el campo. Es decir, ni es atada a la noria de riego ni cargada con agua. 
“Iµäratu al-arî”: Es remover la tierra y voltearla. De Ahí el åadïµ: “Remover y voltear el 
Qur°än (Uµirü) porque constituye la ciencia de los primeros y de los últimos”. En otro 
relato: “Quien desee el conocimiento que examine e investigue (yuµawir) el Qur°än”.  

Este äya es el mejor ejemplo en el que se describe un animal con todo lujo de deta-
lles. Según dijeron Mälik y sus compañeros además de Œäfiªï: “Cuando la descripción es 
perfecta y delimitada con la máxima precisión se considera totalmente íntegro. De mane-
ra que Alläh la describió en el Qur°än a tal nivel que es como si la tuvieramos enfrente”. Y 
a propósito de la descripción, dijo el Profeta � en un åadïµ: “Que una mujer no describa a 
su marido otra mujer de tal forma que fuese como si la estuviera viendo”. Aquí el Profeta 
� ha puesto la descripción en el lugar de la visión. 

“Intacta”. Es decir, la vaca libre de cojera y otros defectos, según dijeron Qatäda y 
Abü al-ªAlia. Añadió Al-Åasan: “Es decir, de planta íntegra y sin rastro en ella de haber 
sido trabajada”. “Sin ninguna marca”. Es decir, no hay en ella color alguno que haga va-
riar su color general: es toda amarilla y no tiene blanco ni rojo ni negro, sin estar moteada 
ni pintada. Como dijo el Altísimo: “De color intenso”. Es decir, amarillo puro.  

Todas estas descripciones fueron debidas a sus propias complicaciones y Alläh los 
complicó a ellos sobremanera. Sin embargo, el Dïn de Alläh es fácil y no complicado. Pro-
fundizar demasiado en las preguntas a los profetas y sabios es reprobable.  

Se relató una historia a propósito de la vaca que resumimos de la siguiente mane-
ra: Un hombre de la tribu de Israel tuvo un hijo y envió al bosque una becerra que tenía, 
diciendo al mismo tiempo que la soltaba: ¡Oh Alläh! Te pido que me aceptes en depósito 
esta becerra para este niño. Murió el hombre y cuando el niño se hizo mayor le dijo su 
madre, con la cual era muy atento: Tu padre puso a disposición de Alläh una becerra por 
ti. ¡Ve y cógela! Fue y al verlo la vaca se acercó a él y la tomó por sus cuernos – pues, se 
había vuelto salvaje – conduciéndola hasta su madre. Los hijos de Israel se encontraron 
con él y vieron que la vaca tenía las mismas cualidades que la que les había sido ordena-
da. Le pidieron que se la tasara, y se excedió con ellos, siendo su valor según el relató de 
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ªIkrima de tres dinares. Acudieron con él a Müsä, sobre él la paz, y le dijeron: Este se ha 
excedido con nosotros. Y les contestó: Congraciaros con él por ser su dueño. Y se la com-
praron al peso. Otro dijo: La vendió por el valor de su peso y diez veces más. Y otro: La 
vendió según su capacidad en dinares. Al-Makkí dijo: “Esta vaca vino del cielo y no era 
una de las vacas de la tierra. Y Alläh sabe más”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Y cuando matásteis a uno y disputábais acerca de ello, y 
AllähAllähAllähAlläh puso al descubierto lo que ocultábais.” (72) 

 
Las palabras de este äya corresponden al principio de la historia de la vaca, para 

dar la explicación de lo ocurrido. Y ese estilo es como cuando dice Alläh en el Qur°än: 

ـــَزَل َعَلـــى َعْبـــِدِه اْلِكَتـــاَب َوملَْ  َجيَْعـــْل َلـــُه ِعَوَجـــا  (اْحلَْمـــُد gَِِّ الَّـــِذي أَنـْ
  )1-. (الكهفقَـيًِّما

“Alabanzas a Alläh que ha revelado a Su 
siervo el Libro sin defecto alguno. A la per-
fección”. (La Cueva-18:1) 

 
Aquí la palabra “qaiyiman” (a la perfección), define el contenido de todo el Qur°än. 

Así fue lo ocurrido con el asesinato que había ocultado la tribu de Israel a su profeta, y 
Alläh sacó a la luz lo oculto. En la causa del asesinato hay dos dichos: El primero de ellos 
fue que uno tuvo una hija hermosa y su primo quiso casarse con ella, pero su tío se lo 
prohibió y lo mató, trasladándolo de su aldea a otra y allí lo arrojó. El segundo fue que su 
tío lo mató para coger su herencia, ya que él era pobre y éste acusó de su muerte a algunas 
tribus. Dijo ªIkrima: La tribu de Israel tenía una mezquita con doce puertas y por cada 
puerta entraba una tribu, y encontraron que el asesinado era descendiente de una de las 
tribus. Y empezaron a acusarse mutuamente del asesinato. Después acudieron a Müsä, 
sobre él la paz, para que interviniera en el asunto, siendo su contestación el sacrificio de 
la vaca a causa de vuestra disputa. 

En cuanto al dicho de que fue matado para coger su herencia, a partir de ese mo-
mento la çarïªa islámica prohíbe que el asesino herede de su víctima. Mientras que Mälik 
dice: “El que mata involuntariamente podrá ser heredero o copartícipe de la herencia en 
cuanto a sus propiedades y no tomará parte de la compensación por su muerte”. Y otros 
como Abü Åanïfa y Œäfiªï dicen: “El asesino, sea voluntario o involuntario, no recibirá 
herencia alguna ni de los bienes del difunto ni de su compensación como precio de san-
gre”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Dijimos: ¡Juntad un trozo de la vaca con el muerto! Así 
es como AllähAllähAllähAlläh hace revivir a los muertos y os muestra Sus 
signos, para que podáis comprender.” (73) 

 

Se dijo que se tocó al muerto con la lengua de la vaca porque es el instrumento del 
habla. Y también se dijo con el extremo de la cola porque allí se forma la creación del 
hombre. En definitiva, se tocó con un miembro de la vaca. Y cuando dicho miembro se 
juntó con el muerto, éste volvió a la vida y describió al autor de su muerte (fulano es el 
asesino) volviendo después a morir como estaba. Alläh, el Altísimo, hizo hablar al muerto 
como un milagro para la tribu de Israel, diciéndoles que Él lo va a resucitar, lo cual signi-
fica el anuncio del autor del asesinato de forma tajante sin que quepa ninguna duda.  

“Así es como Alläh hace revivir a los muertos”. Es decir, de la misma forma que 
Alläh, el Altísimo, resucitó a este hombre después de morir, también hará resucitar a todo 
aquel que muera. Y os enseñará Sus señales y Su poder a fin de que comprendáis. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Después de lo ocurrido, se endurecieron sus corazones 
como piedras o más duros todavía. Pues, hay piedras de 
las que brotan rios; piedras que se abren y mana el agua 
de ellas; y hay piedras que se desmoronan por el temor 
de AllähAllähAllähAlläh. Y AllähAllähAllähAlläh no es ajeno a lo que hacéis.” (74) 

 
“Después de lo ocurrido, se endurecieron sus corazones”. Esa dureza equivale a la 

falta de aceptación y de rendición a las señales de Alläh. Se refiere a los corazones de to-
dos los hijos de Israel. Dijo Ibn ªAbbäs: “El significado aquí son los corazones de los he-
rederos de la víctima, porque ellos cuando el muerto fue resucitado y declaró quien le 
mató, para después volver a morir como estaba, negaron su muerte diciendo: ¡Ha menti-
do! Después de que hubieran visto este enorme signo de Alläh. Pues, jamás fueron tan 
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ciegos de corazón, ni tan mentirosos de su profeta, como lo fueron ante aquella situación. 
Sin embargo, se ejecutó el veredicto de Alläh con esta muerte. 

En relación a la dureza del corazón relató At-Tirmiæï, de ªAbdulläh ibn ªUmar, que 
dijo el Mensajero de Alläh �: “No habléis demasiado sin haber recordado a Alläh, porque 
el hablar mucho sin recordar a Alláh endurece el corazón. Y el que más alejado está de 
Alläh es aquel que tiene un corazón duro”. En otro åadïµ, de Anas, se transmitió que dijo 
el Mensajero de Alläh �: “Hay cuatro cosas que traen desgracia: Una mirada fija sin mo-
tivo, la dureza de corazón; esperanza sin causa; y el excesivo celo por este mundo”. 

“Y hay piedras que se desmoronan por temor de Alläh”. Dijo Muÿähid: “Hay pie-
dras que son más beneficiosas que vuestros corazones por brotar el agua de ellas. No cae-
rá ninguna piedra de lo más alto de la montaña ni brotará río de las piedras ni saldrá agua 
de ellas, excepto por temor de Alläh”. Así ha sido revelado en el Qur°än al-Karïm. 

Dije (Al-Quröubï): Todo lo que se ha dicho lo abarca la expresión. Pues, no se pue-
de negar el conocimiento a algunos seres inertes y su aceptación. Como lo que se relató 
del tronco sobre el que se solía apoyar en su discurso del juöba el Profeta �; pues cuando 
dejó de hacerlo, lloró el tronco. Y dijo el Profeta �: “Había una roca que solía saludarme 
en Ÿahilïya y ahora la conozco”. Y dijo: “Me dijo Zabïr (montaña conocida de Meca): ¡Bá-
jate, pues tengo miedo de que te maten encima de mi espalda y Alläh me castigue por 
ello!”. Y le llamó Åirä (cueva de la montaña de la Luz): ¡Ven a mí, Mensajero de Alläh!, 
que yo te cobijaré. Así mismo, dijo Alläh, el Altísimo, a propósito, en el Noble Qur°än: 

- (ِإنَّا َعَرْضَنا اَألَمانََة َعَلى السََّمَواِت َواَألْرِض َواْجلَِباِل) (احلجرات

72(  
“Hemos ofrecido la responsabilidad (amana) a 
los cielos, la tierra y las montañas”. (Las Habi-
taciones Privadas-33:72) 

َزْلَنا َهَذا اْلُقْرَءاَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَ  ًعا ِمْن َخْشَيِة (أَنـْ َتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ يـْ
 َِّg21-(احلشر )ا(  

“Si le hubiéramos hecho descender este Corán a 
una montaña, la habrías visto humillada y par-
tida en dos, por temor de Alläh”. (La Reunión-
59:21) 

“Y Alläh no es ajeno a lo que hacéis”. Es decir, no hay ninguna cosa, pequeña o grande, 

que Alläh no os tenga en cuenta. Como dice el Altísimo en otro äya: 

ًرا يـََرُه. َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشر~ا يـََرُه).  (َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ
 )7،8- (الزلزلة

“Pues, quien haga el peso de un átomo de bien, 
lo verá, y quien haga el peso de un atomo de 
mal, lo verá”. (El Terremoto-99:7-8) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿Pretendéis que os crean, cuando una parte de ellos ya 
habían oído la palabra de AllähAllähAllähAlläh y después, a pesar de ha-
berla comprendido, la alteraron a sabiendas?” (75) 

 
Esta frase de interrogación es señal de reprobación. Como si les hiciera perder toda 

esperanza de conseguir que este grupo judío creyese. Los interlocutores aquí son los com-
pañeros del Profeta �; siendo así porque los ançär ponían un celo especial en el Islam de 
los judíos, por el pacto y la vecindad que había entre ellos. De Ibn ªAbbäs: “Es decir, no te 
entristezcas Muåammad porque no te crean. Y le informó Alläh, el Altísimo, de que eran 
gente de mal”. 

“Cuando una parte de ellos”. Se refiere, a los setenta que escogió Müsä, sobre él la 
paz, los cuales escucharon la palabra de Alläh y no acataron su mandato, tergiversando 
los términos al informar a su pueblo. Esta es la versión de Rabïªa y de Ibn Isåäq, en la que 
hay algún punto débil. Mientras que Sudïyi y otros dijeron: “No tuvieron la capacidad de 
escucharle, ya que sus mentes se confundieron y prefirieron que fuese Müsä quien escu-
chase y les repitiese a ellos la palabra de Alläh. Una vez que concluyeron y hubieron sali-
do, un grupo de ellos cambió lo que habían escuchado de la palabra de Alläh por boca de 
su profeta Müsä, sobre él la paz; como dijo Alläh, el Altísimo, en otro äya del Qur°än: 

 .( َِّgَوإْن أَحٌد ِمَن اْلُمْشرِكَني آْسَتجاَرَك فَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكَالَم ا)
  )6- (التوبة

“Y si alguno de los asociadores busca tu pro-
tección, recíbelo hasta que haya escuchado la 
palabra de Alläh”. (El Arrepentimiento-9:6)  

 
Relató Al-Kalbï de Abü Çäleå, y éste de Ibn ªAbbäs, que el pueblo de Müsä le pidió 

que preguntase a su Señor si podían escuchar Su palabra, pero escucharon una voz como 
la de la trompeta que decía: “Verdaderamente, Yo soy Alläh, no hay dios sino Yo, el Vi-
viente, el Autosubsistente. Os he expulsado de Egipto con mano elevada y brazo duro”.  

Dije (Al-Quröubï): Este åadïµ es falso y no es correcto. Porque Alläh habló con Su 
palabra exclusiva y especialmente a Müsä y a nadie más de entre todos los hijos de Ädam. 
Porque si también hubiera hablado a su pueblo para que escuchasen Su palabra, ¿cuál 
hubiera sido la preferencia de Müsä sobre ellos? Cuando Alläh, el Altísimo, dijo: 

   )144- إّينِ آْصطََفْيُتَك َعلَى الَناِس ِبِرَساَالِيت وِبَكَالمِي) (األعراف(
“Verdaderamente, te he escogido por encima 
de los hombres, dándote Mi mensaje y Mi pa-
labra”. (Al-Aªräf-7:144) 

Y esto es muy claro. 
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En cuanto a cómo habló Alläh, el Altísimo, a Müsä, han dicho unos: “Müsä escuchó 
hablar de forma que no eran letras ni voces, sin cortes ni respiración, y fue entonces 
cuando Müsä supo que el habla no procedía de ningún ser humano sino que procedía del 
Señor de los mundos”. Otros dijeron: “No oyó hablar desde una dirección en concreto, 
pues la palabra del ser humano siempre procede de una de las seis direcciones, y por eso 
supo que era la palabra de Alläh”. Se ha dicho también: “Todo su cuerpo se volvió oyente 
para poder escuchar con él las palabras y por eso supo que procedían de Alläh. Y el mila-
gro consiste en que lo que oyó era la palabra de Alläh. Por eso se le dijo: ¡Arroja tu vara! Y 
cuando lo hizo se convirtió en serpiente; siendo eso una señal de la veracidad de su situa-
ción. Y quien le dijo: 

  )12-أناَ رَبَُّك) (طه (إينِ 
“Verdaderamente, Yo soy tu Señor”. (Ta.Ha-
20:12) 

Fue Alläh, Poderoso y Majestuoso. Y en el sura de los Relatos se aclarará amplia-
mente, in çä Alläh, el significado del dicho de Alläh, el Altísimo: 

َــ ــَواِد اَألْمي ــْن َشــاِطِئ اْل ــوِدَي ِم ــَجَرِة). (ُن ــَن الشَّ ــِة ِم ِن ِيف اْلبُـْقَعــِة اْلُمَبارََك
  )30-(القصص

“Fue llamado desde el margen derecho del 
valle desde el árbol sobre el lugar bendito”. 
(Los Relatos-28:30) 

“Después la alteraron”. Dijo Muÿähid: “Fueron los ulemas judíos los que tergiver-
saron la Torá, haciendo lícito lo que era ilícito, e ilícito lo que era lícito, siguiendo sus 
propios caprichos”. “A sabiendas”. Es decir, una vez que lo conocieron y lo supieron. 
Siendo esta una recriminación para ellos. Esos judíos igualaron a sus padres en los malos 
hechos y pertinaz rebeldía, siguiendo el mismo camino. ¿Así pues, cómo pretendéis que 
crean? Estas palabras nos indican a su vez que el que conoce la verdad y después se rebela 
contra ella de forma contumaz, está muy lejos de la guía recta, ya que conoce las prome-
sas y las advertencias y eso no le impide su rebeldía. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando se encuentran con los que creen dicen: Cree-
mos; pero cuando se quedan a solas entre ellos dicen: 
¿Es que les vais a contar lo que AllähAllähAllähAlläh os dio a conocer pa-
ra que lo utilicen ante vuestro Señor como argumento 
contra vosotros? ¿Es que no entenderéis? (76) ¿Acaso no 



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

192  

saben que AllähAllähAllähAlläh conoce lo que ocultan y lo que manifies-
tan externamente?” (77) 

 
Este äya se refiere a los hipócritas. “Y cuando se quedan a solas entre ellos”. Es de-

cir, los judíos que cuando un grupo de ellos se hicieron musulmanes y después cayeron en 
la hipocresía, solían hablar a los creyentes musulmanes árabes de los castigos que sopor-
taban sus padres, y les decían los judíos: “¿Es que les vais a contar lo que Alläh os dio a 
conocer?, es decir, el veredicto de Alläh sobre vosotros en cuanto al castigo, para que di-
gan: Nosotros somos más honorables ante Alläh que vosotros. Y el judío cuando se encon-
traba con su amigo musulmán, le decía: ¡Apégate al Dïn de Muåammad porque él es ver-
daderamente un profeta! “Ante vuestro Señor”. En el Ájira, o en el recuerdo de vuestro 
Señor; como dice Alläh, el Altísimo: 

  )29-(مثَُّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد رَبُِّكْم َختَْتِصُموَن) (الزمر
“Luego, el Día del Levantamiento, dispu-
taréis ante vuestro Señor”. (Los Grupos-
39:29) 

 
¿Es que no entenderéis? Alläh, el Altísimo, se dirige a los creyentes, es decir: ¿No 

vais a entender que los hijos de Israel no creerán aún estando en esta situación? Y a con-
tinuación les recrimina cuando les dice: “¿Y acaso no saben...?”. 

Se ha dicho: Cuando ªAlï cayó sobre la tribu de Quraiëa, el día de Jaibar, escuchó 
los insultos al Mensajero de Alläh �, y se dirigió a él, diciéndole: ¡Mensajero de Alläh! 
¡No les transmitas el mensaje! Y él, sin darle importancia, le contestó: “Supongo que has 
oído los insultos sobre mi. Pues, si me hubieran visto estando presente, no lo habrían he-
cho”. Se levantó y fue hacia ellos, y cuando estos lo vieron se contuvieron y les dijo: 
“Transgredisteis el pacto, hermanos de monos y cerdos. Alläh os humilló e hizo caer sobre 
vosotros Su reprobación”. Contestaron: ¡Tú no eres ignorante Muåammad, y no nos ha-
gas serlo a nosotros! ¿Quién te ha contado eso? Esa noticia no puede haber salido más 
que de nosotros. (Es decir, la noticia de haber sido convertidos en monos y cerdos sólo la 
conocían los judíos y nadie más. Fue por eso que se extrañaron de que Muåammad � lo 
supiera).  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Los hay que no saben leer ni escribir y no conocen el Li-
bro, excepto recitaciones y no hacen sino suposiciones.” 
(78) 
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Es decir, de entre los judíos y los hipócritas los hay analfabetos. En el åadïµ del 
Profeta �: “Nosotros somos una Umma iletrada: no sabemos escribir ni contar”. “Excepto 
recitaciones”, como dice Alläh en otro äya: 

  )50-(احلج الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه)(ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى 
“Excepto que, cuando recitara, çaiöän arroja-
ra algo en su recitación”. (La Peregrinación- 
22:50)  

 
Dijo Qatäda sobre el significado del äya: Ellos expresan deseos a Alläh que no tie-

nen verdaderamente. “Y no hacen sino suposiciones”. Que pueden ser mentiras o habla-
durías, porque ellos no conocen la realidad de lo que recitan, y sólo se limitan a imitar a 
sus rabinos en lo que recitan. Dicen nuestros ulemas, Alläh tenga misericordia de ellos: 
“Alläh, el Altísimo, describe a sus rabinos como los que cambian y tergiversan, diciendo a 
propósito de ellos en el Qur°än: 

   )79-(فَـَوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم) (البقرة
“¡Ay de los que reescriben el Libro con sus 
propias manos!” (La Vaca-2:79)  

Esto fue porque cuando estudiaron el tema y cundió la malicia entre los seguidores 
de sus doctores, lanzándose al mundo con ambición y un celo desmesurado, buscaron 
cosas que hicieran cambiar los rostros de la gente hacia ellos, de forma que innovaron en 
su legislación y la cambiaron, alcanzando eso hasta la Torá, y dijeron a la gente necia de 
ellos: Esto proviene de Alläh, para que lo aceptasen de ellos y sus jefes se reforzasen y 
obtuviesen de ello el beneficio de los bienes efímeros del mundo y sus despojos. Entre lo 
que innovaron en el texto está lo que dijeron: No se nos reprochará nuestra conducta con 
los iletrados – o sea, los árabes -, es decir, lo que hemos cogido de su riqueza es lícito para 
nosotros. Otro ejemplo de su innovación era: No nos perjudican las faltas porque noso-
tros somos Sus queridos y Sus hijos. Dice el comentarista a propósito: ¡Alläh está a salvo 
de lo que dicen! En la Torá constaba lo siguiente: “¡Sabios míos e hijos de mis enviados!”. 
Eso lo cambiaron y escribieron: ¡Queridos míos e hijos míos! Fue cuando Alläh les des-
mintió revelando el äya:  

ُبُكْم  (َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء اgَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يـَُعذِّ
  )20- ِبُذنُوِبُكْم) (املائدة

“Y dicen los judíos y los cristianos: Nosotros 
somos los hijos de Alläh y los más amados por 
Él. Di: ¿Por qué entonces os castiga a causa de 
vuestras faltas?” (La Mesa Servida-5:20)  

Y ellos dijeron: ¡Alläh no nos castigará! Y si nos castigó fueron los cuarenta días 
proporcionales a los días del becerro. Y Alläh, el Altísimo, reveló: 

َنا النَّاُر ِإالَّ أَ   يَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْل َأختََّْذُمتْ ِعْنَد اgَِّ َعْهًدا) (َوقَاُلوا َلْن َمتَسَّ
  )79-(البقرة
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“Y dijeron: El Fuego sólo nos tocará un nú-
mero determinado de días. Di: ¿Acaso habéis 
hecho un pacto con Alläh?”. (La Vaca-79) 

Es decir, el tawåïd, como lo prueba el siguiente äya del noble Qur°än: 

  )88-(ِإالَّ َمِن اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِن َعْهًدا) (مرمي
“Excepto, quien haya tomado un pacto ante 
el Misericordioso”. (Maryam-19:88) 

Es decir: Lä iläha illä Alläh. A continuación dice el Altísimo: 

ُ َعْهـــــَدُه َأمْ  َّgَمـــــا ال تَـْعَلُمـــــوَن)  (فَـَلــــْن ُخيِْلـــــَف ا َِّgتَـُقولُــــوَن َعَلـــــى ا
  )80-(البقرة

“Y Alläh no falta a Su pacto, o es que decís 
sobre Alläh lo que no sabéis”. (La Vaca-2:80) 

Después, les desmintió diciendo: 

َحاُب النَّـاِر (بـََلى َمْن َكَسـَب َسـيَِّئًة َوَأَحاطَـْت بِـِه َخِطيَئتُـُه فَُأولَئِـَك َأْصـ
  )81-ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن) (البقرة

“Pero no, el que haya adquirido maldad y es-
té rodeado de sus faltas... Esos son los com-
pañeros del Fuego, donde estarán eterna-
mente”. (La Vaca-2:81) 

Pues Alläh ha aclarado que la permanencia eterna en el Fuego o el Jardín serán a 
causa de la incredulidad o de la fe; no por lo que hayan dicho. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
  

 ×≅÷ƒ uθ sù tÏ% ©# Ïj9 tβθ ç7çF õ3tƒ |=≈tG Å3ø9$# öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒ r'Î/ §Ν èO tβθ ä9θà)tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# 

(#ρç� tIô±uŠ Ï9  Ïµ Î/ $ YΨyϑ rO WξŠÎ= s% ( ×≅÷ƒ uθ sù Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ ôM t6 tGŸ2 öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅÷ƒ uρuρ Ν ßγ©9 

$ £ϑ ÏiΒ tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∠∪ 〈  

“¡Ay de los que escriben el Libro con sus propias manos y 
luego dicen: Esto procede de AllähAllähAllähAlläh! Para obtener con ello 
un provecho insignificante. ¡Ay de ellos por lo que han 
escrito sus manos! ¡Y ay de ellos por lo que se han busca-
do!” (79) 

 
La primera expresión de este äya: “Wä°il”. En cuanto a su significado, según un re-

lato de ªUµmän ibn ªAffän, el Profeta � dijo que era una montaña de Fuego. Según se re-
lató de Saªïd al-Judrï “al-wä°il” es un valle del Ÿahannam entre dos montañas en el que 
sopla el aire durante cuarenta otoños; y relataron Sufiän y ªAöä ibn Yasär que “al-wä°il” 
en este äya es un valle que corre en el espacio abierto del Ÿahannam lleno del pus de la 
gente del Fuego; o un depósito en el Ÿahannam; o una de las puertas del Ÿahannam; o la 
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misma dureza del castigo. Dijo Sibaweihi: “Al-wä°il” es para todo aquel que cae en la per-
dición; y es la tristeza, entre otros dichos. “De los que escriben”. El primero que practicó 
la escritura con el cálamo fue Idrïs, sobre él la paz. Y se ha dicho que Ädam, sobre él la 
paz, concedió la escritura como una herencia para sus hijos. “Con sus manos”. Es una 
expresión de confirmación, porque la frase ya se sobreentiende, pues la escritura no se 
hace sino con la mano. Igual que cuando dice: 

َواِهِهْم) (آل عمران   )167-(يَقُوُلوَن ِبأفـْ
“Dirán con sus bocas”. (La Familia de 
ªImrän-3:167) 

Pues el habla no se produce sino con la boca. Y cuando dice literalmente en el 
Qur°än: “Con sus manos”, dijo Ibn Siräÿ que es una metáfora para referirse a que lo que 
escriben procede de ellos mismos, sin que se les haya revelado.   

En este äya y en la anterior hay una advertencia sobre la tergiversación, el cambio 
o el añadir algo a la ley. Así que todo aquel que cambiara algo o introdujera algo nuevo 
que no le corresponda ni le sea permitido en el Dïn de Alläh, caerá bajo esta seria amena-
za de padecer un castigo doloroso. Ya advirtió el Mensajero de Alläh � a su pueblo cuan-
do supo lo que iba a suceder al final de los tiempos, diciendo: “¿Acaso no se dividieron los 
anteriores a vosotros en setenta y dos comunidades y esta Umma se dividirá en setenta y 
tres: todas estarán en el Fuego, excepto una?”.   

“Para obtener con ello un provecho insignificante”. Alläh, el Altísimo, describe lo 
que cogen como insignificante, por lo perecedero que es, o porque es ilícito, ya que lo ilíci-
to no tiene baraka ni ganancia alguna ante Alläh. Dijeron Ibn Isåäq y Al-Kalbï: “El Men-
sajero de Alläh � aparecía descrito físicamente en el libro de los judíos como de comple-
xión equilibrada y de tez morena, y lo cambiaron a negro y de estatura muy elevada, di-
ciendo a sus compañeros y seguidores: ¡Mirad los rasgos del Profeta �, el cuál será envia-
do al final de los tiempos, no se parece en nada a la descripción de éste! Sus rabinos y 
sacerdotes tenían cargos en la jefatura, por lo que temían perderlo todo si lo decían cla-
ramente; de ahí que cambiaran su descripción”. “¡Ay de ellos por lo que han escrito sus 
manos! ¡Y ay de ellos por lo que se han buscado!”. Es decir, por su desobediencia. Se re-
pite el “wä°il” (¡ay!) por la trascendencia de lo que hicieron. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 (#θ ä9$ s% uρ s9 $uΖ ¡¡yϑ s? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $ YΒ$ −ƒ r& ZοyŠρß‰÷è ¨Β 4 ö≅è% öΝ è?õ‹sƒ ªBr& y‰Ζ Ïã «!$# #Y‰ôγtã 

n= sù y#Î= øƒ ä† ª!$# ÿ… çνy‰ôγtã ( ÷Πr& tβθ ä9θ à)s? ’n? tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪ 〈  

“Y dijeron: El Fuego sólo nos tocará un número determi-
nado de días. Di: ¿Acaso habéis hecho un pacto con AllähAllähAllähAlläh 
– y AllähAllähAllähAlläh no falta a Su pacto – o decís sobre AllähAllähAllähAlläh lo que no 
sabéis?” (80) 
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“Dijeron”, es decir, los judíos. Y acerca de la causa de la revelación del äya, el Pro-
feta � preguntó a los judíos: “¿Quién será de la gente del Fuego? Contestaron: ¡Nosotros 
y después nos seguiréis vosotros! Les dijo: “¡Habéis mentido, porque sabéis que nosotros 
no os seguiremos!”. Fue entonces cuando se reveló este äya. 

Dijo ªIkrima, de Ibn ªAbbäs: “Llegó el Mensajero de Alläh � a Medina y dijeron los 
judíos: Este mundo de Duniä son siete mil, y la gente será castigada en el Fuego, por cada 
mil años de los días de Duniä un día en el Fuego de los días del Ájira, y no son sino siete 
días; y entonces Alläh reveló el äya”. Sobre la interpretación del äya, dijo un grupo: “Dije-
ron los judíos que en la Torá dice que el Ÿahannam tiene un recorrido de cuarenta años y 
ellos recorrerán cada día un año hasta completarlo y salir de él”. De Ibn ªAbbäs: “Los ju-
díos dicen haber encontrado escrito en la Torá que la distancia que hay entre los dos ex-
tremos del Ÿahannam es de cuarenta años hasta llegar al árbol de Zaqqüm; y dijeron: Se-
remos castigados hasta llegar al árbol de Zaqqüm y se vaya el Ÿahannam y perezca”. De 
Ibn ªAbbäs y Qatäda: “Los judíos dijeron que Alläh juró hacerles permanecer en el Fuego 
cuarenta días, que fue el mismo número de días que adoraron el becerro, pero Alläh les 
desmintió como se ha mencionado. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 4’ n? t/ tΒ |=|¡x. Zπ y∞ ÍhŠy™ ôM sÜ≈ ymr&uρ  ÏµÎ/ …çµ çG t↔ÿ‹ ÏÜyz š� Í×̄≈ s9'ρé'sù Ü=≈ysô¹r& 

Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρà$ Î#≈yz ∩∇⊇∪ šÏ% ©! $#uρ (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# 

y7Í× ¯≈ s9'ρé& Ü=≈ ysô¹r& Ïπ ¨Ψyfø9$# ( öΝ èδ $ pκ�Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩∇⊄∪ 〈  

“Pero no, el que haya cosechado maldad y esté rodeado por 
sus faltas graves... Esos serán los compañeros del Fuego, 
donde permanecerán eternamente (81). Y los que crean y 
actúen justamente... Esos serán los compañeros del Jardín, 
donde permanecerán eternamente.” (82)  

 
Es decir, la maldad se refiere a la idolatría (çirk): Dijo Ibn Ÿuraÿ: “Dije a ªAöä: 

“Quien haya cosechado maldad”. Dijo: Es la idolatría; y recitó el äya del Qur°än. 

يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر) (النمل   )90- (َوَمْن َجاَء بِالسَّ
“Y quien venga con la maldad, será arrojado 
de cara al Fuego”. (Las Hormigas-27:90) 

“Pero no, el que haya cosechado maldad y esté rodeado por sus faltas graves...”. 
Esto indica que el que está subordinado a dos condiciones no se completa con la menor 
de ellas. Y como dice Alläh: 

ُ مثَُّ آْستَـَقاُموا) (فصلت َّg30-(إنَّ آلَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا آ(  
“Verdaderamente, aquellos que dijeron: 
Nuestro Señor es Alläh y después fueron jus-
tos”. (Se han expresado con claridad-41:30) 
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O en el åadïµ, cuando Sufiän ibn ªAbdulläh aµ-¥aqafï le preguntó al Profeta �: 
¡Mensajero de Alläh! ¿Dime algo para decir en el Islam y de lo que no tenga que pregun-
tar a nadie después de ti? Le contestó: “Di: ¡Creo en Alläh! Después, sé justo”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 øŒÎ) uρ $ tΡ õ‹s{r& t,≈sV‹ ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷è s? āωÎ) ©!$# È øt$ Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ ZΡ$ |¡ômÎ) 

“ÏŒuρ 4’ n1ö� à)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ ÈÅ6≈ |¡uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΖó¡ãm (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# §Ν èO óΟçF øŠ©9uθ s? āωÎ) WξŠÎ= s% öΝà6ΖÏiΒ Ο çFΡr&uρ 

šχθàÊÌ� ÷è•Β ∩∇⊂∪ 〈  

“Y cuando tomamos el compromiso a los Hijos de Israel: 
No adoraréis a nadie, excepto a AllähAllähAllähAlläh, haréis el bien a 
vuestros padres así como a los parientes, a los huérfanos 
y a los pobres; y hablaréis a la gente amablemente, esta-
bleceréis el ççççalalalalääää y pagaréis el zakzakzakzakääää. Después, disteis la es-
palda, exceptuando unos pocos y os desentendisteis.” 
(83) 

 
El compromiso de no adorar más que a Alläh es la afirmación del tawåïd de Alläh, 

el Altísimo, confirmado verazmente por Sus mensajeros y es la acción y aplicación de lo 
revelado en Sus Libros. En este noble äya, Alläh, el Altísimo, ha juntado el derecho de los 
padres con el tawåïd; ha juntado el agradecimiento a ellos con el agradecimiento a Él. El 
bien (iåsän) a los padres es: Ser bondadosos con ellos y modestos; obedecer sus manda-
tos; pedir el perdón para ellos después de su muerte; y corresponder con sus allegados 
más queridos. Así como corresponder con sus familiares. 

En cuanto al huérfano (yatïm) en el hombre es aquel que ha perdido a su padre; 
mientras que en los animales es el que ha perdido a su madre. En el äya hay una clara 
indicación para corresponder al huérfano con ternura y ser fiador de él, así como preser-
var su dinero. Y será aclarado aún más en el sura de Las Mujeres, in çä Alläh. En un relato 
de Muslim se transmitió de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Yo y el pro-
tector del huérfano seremos como estos dos en el Jardín”, e indicó Mälik juntando sus 
dedos índice y medio. De Abü Müsä al-Açªarï se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh 
�: “El huérfano que se sentara con una gente a comer de su fuente, no se acercaría a ella 
çaiöän”. De Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh �: “Quien recogiera a 
un huérfano de entre los musulmanes y lo sentara a comer y beber en su mesa hasta satis-
facerlo, Alläh, el Altísimo, le perdonaría todas sus faltas, excepto que hiciera algo imper-
donable; y a quien Alläh le desposeyera de dos de sus cosas mas preciadas y tuviera pa-
ciencia y resignación, le serían perdonadas sus faltas”. Preguntaron: ¿Mensajero de Alläh, 
cuales serían esas cosas más preciadas? Dijo: “Sus ojos y el que tuviera tres hijas o tres 
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hermanas y atendiera todas sus necesidades hasta casarlas o hasta que murieran, le se-
rían perdonadas todas sus faltas, excepto que hiciera algo imperdonable”. Le llamó un 
hombre de los Emigrantes y le preguntó: Mensajero de Alläh, ¿y si fueran dos? Le contes-
tó el Mensajero de Alläh: “O dos”. El dedo índice en la época de Ÿahilïya lo llamaban 
“sabbäba” (acusador o insultador), porque insultaban con él. Pero, cuando llegó el Islam, 
lo llamaron “al-muçïra” (el indicador), porque indicaban con él a Alläh en el tawåïd. Y se 
relató que el dedo índice del Mensajero de Alläh � era más largo que su dedo medio y 
éste más largo que su dedo anular. 

Relató Yazïd ibn Härün, que dijo: “Nos informó ªAbdulläh ibn Miqsäm que dijo: Me 
habló mi tía Sära bint Miqsäm que oyó a Maimüna bint Kardam que dijo: Salí en la misma 
peregrinación que hizo el Mensajero de Alläh � y lo vi sobre su montura, y mi padre le pre-
guntó sobre algunas cuestiones. Me fijé en las manos del Mensajero de Alläh � y me asombré 
de la longitud de su dedo índice con respecto al resto de sus dedos. Pues, su expresión del 
åadïµ: “Yo y él (el protector del huérfano) serán como estos dos (dedos índice y medio) en el 
Jardín”; y la de otro åadïµ: “Seremos reunidos yo, Abü Bakr y ªUmar en el último Día, así”. Es 
decir, decía esto al tiempo que juntaba sus tres dedos: índice, medio y anular. Con lo cuál que-
ría indicar la categoría elevada y el grado considerable de nobleza de esas personas”. 

De la misma forma se estimula en este äya la atención a los pobres y necesitados 
con la aportación de çadaqa y cubrir las necesidades de los pobres y débiles en general. 
Relató Muslim, de Abü Huraira, que dijo el Profeta �: “El que acude en ayuda de la viuda 
y los pobres es como el que combate por la causa de Alläh y como el que reza en pie por la 
noche y no flojea o el ayunante que no decae”. 

“Hablaréis a la gente amablemente”. Dijo Ibn ªAbbäs: Significa el äya: Decidle a 
ellos: “Lä iläha il-lä Alläh” y ordenadles según el tawåïd de Alläh. Dijo Ibn Ÿuraiÿ: Decid a 
la gente la verdad sobre el asunto de Muåammad � y no cambieis su descripción. Dijo 
Sufiän Aµ-¥aurï: Mandadles lo lícito y prohibidles lo ilícito. Abü al-ªAlia dijo del äya: Ha-
bladles con buenas palabras. En definitiva todas las explicaciones conducen al estímulo 
del buen carácter (makärim al-ajläq). Es preciso, pues, que el hombre sea tierno hablando 
a la gente y de rostro alegre tanto si se dirige al virtuoso como al libertino, al sunnï o al 
innovador modernista, pero sin que hable con él de forma que piense que su escuela es 
complaciente. Como dijo Alläh, el Altísimo: 

  )44-فَـُقوَال َلُه قَـْوًال َليًِّنا) (طه( 
“Habladle vosotros dos a él con suavidad”. 
(Öa.Ha-20:44) 

Así que no hay nadie mejor que los que hablan como Müsä y Härün, ni nadie peor 
y más depravado que Faraón, y Alläh les ordenó que fuesen comedidos con él en el habla. 
Dijo Öalåa ibn ªUmar dirigiéndose a ªAöä: “Tu eres un hombre junto al que se reúne 
gente de caracteres diferentes, mientras que yo soy un hombre de impetuosidad y 
vehemencia, de forma que hablo a algunos de ellos de forma ruda. Le dijo: ¡No lo ha-
gas! Alläh, el Altísimo, dice: 

“Y hablaréis a la gente amablemente”. Y en este äya entran tanto judíos como cris-
tianos y con más motivo si cabe los propios musulmanes. Se relató que el Profeta � dijo a 
ªÄ°iœa: “No seas indecente, porque la indecencia, si fuera hombre, sería un hombre ma-
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lo”. Se ha dicho: Cuando en el äya se dice “hablaréis a la gente...”, aquí se entiende por 
‘gente’  a Muåammad �; como dice Alläh: 

ُ ِمْن َفْضِلِه) (النساء َّg53- (َأْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما َءاتَاُهُم ا(   
“O envidian a la gente (a Muåammad) por el 
favor que Alläh le ha otorgado”. (Las Muje-
res-4:53)  

Es decir, como si hubiera dicho: ¡Hablad con amabilidad al Profeta �! 
“Estableceréis el çalä y pagaréis el zakä”. Aquí se refiere a los Hijos de Israel. Y su 

zakä no es como el zakä de la Umma de Muåammad �. Relató Ibn ªAbbäs: “El zakä que 
les fue ordenado era el de la obediencia a Alläh y la sinceridad”. 

“Después os disteis la espalda y os desentendisteis”. Los interlocutores aquí son 
los contemporáneos de Muåammad �: “Exceptuando unos pocos”, como ªAbdulläh ibn 
Saläm y sus compañeros.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 øŒÎ)uρ $ tΡ õ‹s{r& öΝ ä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθ ä3Ï!ó¡n@ öΝ ä. u!$ tΒÏŠ Ÿωuρ tβθã_Ì� øƒ éB Ν ä3|¡à!Ρ r& ÏiΒ 

öΝ ä. Ì�≈tƒ ÏŠ §ΝèO ÷Λ änö‘ t� ø% r& óΟçFΡ r&uρ tβρß‰uη ô±n@ ∩∇⊆∪ 〈  

“Y cuando os tomamos el compromiso: No derramaréis 
la sangre de ninguno de los vuestros ni los expulsaréis de 
vuestras casas. Después lo aceptásteis y disteis testimo-
nio de ello.” (84) 

 
Es decir, se refiere a los Hijos de Israel. Y también entran en el significado quienes 

vengan después de ellos. Se preguntó la siguiente cuestión: ¿Se puede derramar la propia 
sangre y expulsarse uno mismo de su casa? Y se dijo: Cuando la comunidad era sólo una y 
un sólo asunto y los pueblos estaban constituidos como una sola persona, hicieron que la 
muerte de unos por otros y expulsar unos a otros, fuese la muerte y el confinamiento de 
ellos mismos. Se ha dicho: Es la ejecución de la pena capital. Es decir, no mata nadie que 
no sea ejecutado después de la misma forma que él lo hizo; y es como si derramara su 
propia sangre. Así como el prostituirse y renegar de la fe son también motivos para hacer 
que la sangre sea de propiedad pública (mubäå). Y el que corrompe es desterrado, siendo 
como si se expulsara a sí mismo de su casa. Sin embargo, el asunto en cuestión es que 
Alläh, el Altísimo, tomó a los Hijos de Israel en la Torá un compromiso de no matarse 
unos a otros; no desterrarles; no hacerles esclavos; no dejarles que robasen y demás actos 
ilícitos. O puede que el significado del äya sea lo que parece ser. Es decir, que el hombre 
no se mate a sí mismo, que no se suicide; y no salga de su casa tontamente. Como sucede 
hoy cuando la gente se suicida ante una prueba o una enfermedad u otra cosa por el esti-
lo. Se relató que ªUµmän ibn Maæªün pactó con diez de los compañeros del Mensajero de 
Alläh �, vestirse de anacoretas, vagar por el desierto, no morar en las casas, no comer 
carne ni yacer con sus mujeres. El asunto llegó al conocimiento del Mensajero de Alläh � 
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y acudió a casa de ªUµmän ibn Maæªün, pero no le encontró, y le dijo a su mujer: “¿Qué es 
eso que me ha llegado de ªUµmän?”. La mujer detestó que se hiciera público el secreto de 
su esposo y también desmentir al Mensajero de Alläh �; así que le contestó: ¡Mensajero 
de Alläh! Si ha llegado algo a tu conocimiento es como te ha llegado. Y le dijo: “Dile a 
ªUµmän: Estás contraviniendo mi sunna o es que tienes otra confesión y otros principios: 
pues yo rezo y duermo, ayuno y desayuno, cubro a las mujeres, reposo en las casas y como 
carne. Y quien no deseara mi sunna no es de los míos”. Así que ªUµmän y sus compañeros 
depusieron su actitud.    

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 §Ν èO öΝ çFΡ r& ÏIωàσ ¯≈ yδ šχθ è= çGø)s? öΝ ä3|¡à!Ρ r& tβθ ã_Ì� øƒ éBuρ $Z)ƒ Ì� sù Ν ä3ΖÏiΒ ÏiΒ 

öΝ Ïδ Ì�≈tƒ ÏŠ tβρã� yγ≈ sà s? Ν ÎγøŠ n= tæ ÄΝ øOM} $$Î/ Èβ≡ uρô‰ãè ø9$#uρ βÎ) uρ öΝ ä.θè? ù'tƒ 3“t�≈ y™ é& öΝ èδρß‰≈ x!è? 

uθ èδuρ îΠ§� ptèΧ öΝ à6ø‹ n= tã öΝßγã_#t� ÷z Î) 4 tβθ ãΨÏΒ÷σ çG sùr& ÇÙ ÷èt7 Î/ É=≈tG Å3ø9$# šχρã�à!õ3s? uρ 

<Ù÷è t7 Î/ 4 $ yϑ sù â!#t“y_ tΒ ã≅yèø!tƒ š�Ï9≡ sŒ öΝ à6ΨÏΒ āωÎ) Ó“÷“Åz ’ Îû Íο4θ uŠysø9$# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρ–Št� ãƒ #’ n<Î) Ïd‰x©r& É>#x‹yè ø9$# 3 $ tΒuρ ª!$# @≅Ï!≈ tó Î/ $£ϑ tã 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇∈∪ y7 Í×̄≈ s9'ρé& tÏ%©! $# (#ãρu� tIô©$# nο4θuŠ ysø9$# $ uŠ÷Ρ ‘$!$# Íοt� Åz Fψ$$ Î/ ( Ÿξ sù ß#¤!sƒ ä† 

ãΝ åκ ÷]tã Ü>#x‹yè ø9$# Ÿωuρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖãƒ ∩∇∉∪ 〈  

“Luego, fuisteis de tal condición que os matasteis unos a 
otros y expulsasteis a una parte de los vuestros de sus 
hogares, colaborabais con ellos en el delito y la injusticia. 
Y no obstante, si luego acudían a vosotros cautivos, pa-
gabais su rescate por ellos, en contra de la prohibición, 
pues habíais sido vosotros mismos quienes los habíais 
expulsado. ¿Es que vais a creer en una parte del Libro y 
en otra no? El pago, de los que de vosotros hagan eso, se-
rá, en esta vida, la humillación, y en el Día de la Resu-
rrección se les someterá al más severo castigo. Y AllähAllähAllähAlläh es-
tá advertido de lo que hacen (85). Esos son los que han 
vendido la Otra Vida a cambio de la vida de este mundo. 
No se les aliviará el castigo ni serán auxiliados”. (86) 

 
Este äya fue revelada a propósito de las tribus judías Qainuqäªa, Quraiëa y An-

Naîïr. Pues los Banü Qainuqäªa eran enemigos de Quraiëa; la tribu de Al-Aus era aliada 
de Banü Qainuqäªa, y Al-Jazraÿ era aliada de Banü Quraiëa. Y An-Naîïr, Al-Aus y Al-
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Jazraÿ eran hermanos, y Quraiëa y An-Naîïr también eran hermanos. Después se dividie-
ron y se combatieron unos a otros. La guerra se prolongó y pagaron el rescate de sus cau-
tivos. Y fue cuando Alläh, el Altísimo, señaló el defecto diciendo: “Si acudían a vosotros 
cautivos, pagabais su rescate por ellos”. Dijeron nuestros ulemas: “Alläh, el Altísimo, les 
tomó cuatro pactos: Dejar el asesinato, la expulsión,  la manifestación externa del mal y la 
injusticia y rescatar a sus cautivos. Pero, se desentendieron de todo lo que les fue ordena-
do excepto el rescate de los cautivos. Fue cuando Alläh, el Altísimo, los recriminó por ello 
diciendo en el Qur°än: “¿Es que vais a creer en una parte del Libro?”. Y esa es la Torá. 
“¿Y en otra no?” Dijeron los ulemas: “El rescate de cautivos es obligatorio aunque no haya 
un sólo dirham”. Dijo Ibn Juwäiz Mandäd: “En este äya se aprecia la obligatoriedad de 
liberar al cautivo. Y en dicho sentido nos ha llegado la información del Profeta � que libe-
ró a los cautivos y ordenó liberarlos. Y esta fue la práctica de los musulmanes por consen-
so. Es obligatorio liberar a los cautivos con el dinero de la Casa de la Riqueza; si no hubie-
ra dinero sería obligatorio para todos los musulmanes; y si uno sólo de ellos pagara el 
rescate, quedarían exentos de la obligatoriedad todos los demás”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 ô‰s)s9uρ $ oΨ÷�s?#u  y›θãΒ |=≈tG Å3ø9$# $ uΖøŠ ¤!s% uρ .ÏΒ  ÍνÏ‰÷è t/ È≅ß™ ”�9$$Î/ ( $ oΨ÷�s?#uuρ 

 |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝ tƒó÷s∆ ÏM≈oΨÉi�t6 ø9$# çµ≈ tΡ ô‰−ƒ r&uρ Çyρã� Î/ Ä ß̈‰à)ø9$# 3 $ yϑ ¯=ä3sùr& öΝ ä. u!% ỳ 7Αθ ß™ u‘ 

$ yϑ Î/ Ÿω #“uθ öκ sE ãΝä3Ý¡à!Ρ r& ÷Λ än÷� y9õ3tFó™ $# $ Z)ƒ Ì� x!sù ÷Λ äö/ ¤‹x. $ Z)ƒ Ì� sùuρ šχθè= çG ø)s? ∩∇∠∪ 〈  

“Ya le dimos el Libro a MMMMüüüüssssääää y enviamos, tras él, a otros 
mensajeros. A ªÏªÏªÏªÏssssääää, el hijo de Maryam, le dimos las prue-
bas claras y le ayudamos con el Espíritu Puro. ¿Acaso no 
os llenabais de soberbia cada vez que venía a vosotros un 
mensajero trayendo lo que no deseaban vuestras almas? 
A unos los desmentisteis y a otros los matasteis.” (87) 

 
Es decir, le dimos a Müsä la Torá. Dijeron los ulemas: “Todo enviado que vino des-

pués de Müsä, vino con la confirmación de la Torá y la orden de su obligación imperiosa a 
ªÏsä (Jesús), sobre él la paz”. “Y le ayudamos y fortalecimos con el Espíritu Puro (Rüå al-
Qudus)”. Según relataron Abü Mälik y Abü Çäleå, de Ibn ªAbbäs y Maªamar, de Qatäda 
dijeron: “Se refiere a Ÿibrïl, sobre él la paz. Ÿibrïl es llamado Espíritu porque Alläh, Pode-
roso y Majestuoso, le formó como espíritu sin que tuviera lugar nacimiento de padre al-
guno. Y de la misma forma fue llamado ªÏsä, sobre él la paz. Al-Qudus es Alläh y su espíri-
tu Ÿibrïl. Relataron Abü Rauq, de Aî-Îaååäk e Ibn ªAbbäs que “Rüå al-Qudus” es el 
nombre con el que ªÏsä resucitaba a los muertos. Se ha dicho que se refiere al Evangelio, 
llamado “Rüå” de la misma forma que Alläh llamó “Rüå” al Qur°än cuando dijo: 

َنا إلَْيَك ُروًحا ِمن أْمرِنَا) (الشورى    )49-(َو َكَذِلَك أْوَحيـْ
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“Y así mismo, te inspiramos un “Espíritu” 
(Rüå) de Nuestro asunto”. (La Consulta- 
42:49)   

 
“A unos los desmentisteis y a otros los matasteis”. Entre los que desmintieron es-

taban ªÏsä y Muåammad, sobre ellos dos sea la paz. Y entre los que mataron estaban 
Yaåyä y Zakarïyä, sobre ellos dos sea la paz. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 (#θ ä9$ s% uρ $ oΨç/θè= è% 7#ù= äî 4 ≅t/ ãΝ åκ s]yè ©9 ª!$# öΝ Ïδ Ì� ø!ä3Î/ Wξ‹Î= s)sù $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∇∇∪ 〈  

“Y dijeron: Nuestros corazones están cerrados. ¡AllähAllähAllähAlläh los 
maldiga por su incredulidad! ¡Pues, qué poco es lo que 
creen!” (88) 

 
Es decir: Y dijeron los judíos: Nuestros corazones están cubiertos y velados. Como 

dice Alläh, el Altísimo: 

   )4-(ُقُلُ◌وبـَُنا ِيف أِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعونَا إلَْيِه) (فصلت
“Nuestros corazones están cerrados a lo que 
nos llamas”. (Fuççilat-41:4) 

Sus corazones están sellados para el entendimiento y el discernimiento. Tienen 
una capa a modo de forro que los cubre. Dijo Ibn ªAbbäs en la interpretación del äya: “Es 
decir, nuestros corazones están repletos de ciencia, por lo tanto, no necesitan del conoci-
miento de Muåammad �, ni de nadie más. Nuestros corazones son como recipientes para 
contener el conocimiento y están repletos de mucho conocimiento de forma que no cabe 
nada más”. Pero, Alläh, el Altísimo, les responde: “¡Alläh los maldiga por su increduli-
dad! ¡Pues, qué poco es lo que creen!”.  

Esa es la maldición de Alläh que ha caído sobre ellos para expulsarlos y alejarlos de 
Su misericordia, de Su guía y de todo bien. Pues, creen en muy poco de lo que tienen en 
sus manos y niegan la mayor parte. Según Al-Wäfidï: “En palabras de los árabes significa 
que no creen en nada, es decir, ni poco ni mucho”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

 

 $ £ϑ s9uρ öΝ èδu!% ỳ Ò=≈tG Ï. ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγyè tΒ (#θ çΡ%x. uρ ÏΒ ã≅ö6 s% 

šχθßsÏF ø!tG ó¡tƒ ’n? tã tÏ% ©!$# (#ρã� x!x. $£ϑ n= sù Ν èδu!$ y_ $ ¨Β (#θ èùt� tã (#ρã� x!Ÿ2  Ïµ Î/ 4 
èπ uΖ÷è n= sù «!$# ’ n?tã šÍ� Ï!≈ s3ø9$# ∩∇∪ 〈  

“Y ahora que les ha llegado un Libro de AllähAllähAllähAlläh, como una 
confirmación de lo que ya tenían, no creen en él, a pesar 
de reconocerlo y de que en otro tiempo pidieron auxilio 
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contra los incrédulos. ¡Que la maldición de AllähAllähAllähAlläh caiga 
sobre los incrédulos!” (89) 

 
Es decir, ahora que le ha llegado a los judíos el Qur°än proveniente de Alläh y co-

mo una confirmación de la Torá y el Evangelio que les informa de lo que  viene en ellos. 
Relató An-Nasäªï, de Abü Saªïd al-Judrï, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Alläh ha au-
xiliado a esta Umma por los débiles de entre ellos: por sus ruegos, sus oraciones y su sin-
ceridad”. En otro relato de An-Nasä°ï se transmitió de Abü Dardä, que oyó decir al Men-
sajero de Alläh �: “¡Sed cariñosos con el débil! Porque verdaderamente, seréis aprovisio-
nados y auxiliados por los débiles entre vosotros”. Dijo Ibn ªAbbäs: “Hubo un tiempo que 
cuando los judíos de Jaibar combatían a la tribu de Gatafän y llegaron a su encuentro, 
fueron derrotados; entonces, los judíos hicieron una invocación diciendo: ¡Ciertamente, 
te pedimos por la verdad del Profeta iletrado, aquel que has prometido manifestar para 
nosotros al final de los tiempos, que nos auxilies contra ellos! Dijo: De manera que cuan-
do se enfrentaban en combate de nuevo, hacían la invocación mencionada y así fue derro-
tada la tribu de Gatafän; y cuando fue enviado como Mensajero de Alläh el Profeta, le ne-
garon. Fue entonces cuando Alläh, el Altísimo, reveló el äya: “Y de que en otro tiempo 
pidieron auxilio contra los incrédulos”. Es decir, a ti Muåammad.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 $ yϑ |¡ø⁄ Î/ (#÷ρu� tIô©$# ÿ ÏµÎ/ öΝ ßγ|¡à!Ρ r& βr& (#ρã� à!ò6 tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# $ ·‹øó t/ βr& tΑÍi” t∴ãƒ 

ª!$# ÏΒ  Ï& Î# ôÒsù 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$ t6 Ïã ( ρâ!$ t6 sù A=ŸÒ tóÎ/ 4’n? tã 5= ŸÒxî 4 
zƒ Ì�Ï!≈ s3ù= Ï9uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ•Β ∩⊃∪ 〈  

“¡Por qué mal han vendido sus almas! Haberse negado a 
creer en lo que AllähAllähAllähAlläh ha revelado, sólo por envidia de que 
AllähAllähAllähAlläh haya hecho descender parte de Su favor sobre aquel 
de Sus siervos que ha querido. Y así se han ganado ira 
tras ira. Y para los incrédulos habrá un castigo denigran-
te.” (90) 

 
Significa: ¡Qué mal fue aquello que eligieron para sí mismos! Cuando cambiaron lo 

falso por lo verdadero, y la incredulidad por la fe. Simplemente, por envidia de que Alläh, 
el Altísimo, hiciera descender Su favor sobre Su Profeta �. Ganándose la ira de Alläh, el 
Altísimo, de nuevo. La primera vez fue cuando adoraron al becerro, la segunda cuando 
desmintieron a Muåammad y no creyeron en él. Dijo ªIkrima: “Porque los judíos se nega-
ron a creer en Jesús y después en Muåammad”. Relató Saªïd, de Qatäda: “La primera vez 
fue por negar el Evangelio, y la segunda por negar el Qur°än”.  Por ello, sufrirán el castigo 
humillante y ejemplar del Fuego eterno, como una depuración para ellos. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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 #sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγs9 (#θ ãΨÏΒ#u !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# (#θ ä9$ s% ßÏΒ÷σ çΡ !$yϑ Î/ tΑÌ“Ρ é& $ uΖøŠ n= tã 

šχρã�à!õ3tƒ uρ $ yϑ Î/ … çνu!#u‘ uρ uθèδuρ ‘,ysø9$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝ ßγyè tΒ 3 ö≅è% zΝ Î= sù tβθ è= çG ø)s? 

u!$ uŠ Î;/Ρr& «!$# ÏΒ ã≅ö6 s% βÎ) Ν çGΨä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊇∪ 〈  

“Y cuando se les dijo: ¡Creed en lo que AllähAllähAllähAlläh ha hecho 
descender! Dijeron: Creemos en lo que se nos hizo des-
cender a nosotros antes. Y niegan lo verdadero que vino 
tras ellos. Siendo esto último la confirmación de lo que 
ya tenían. Di: ¿Porqué entonces matasteis a los profetas 
de AllähAllähAllähAlläh si erais creyentes?” (91) 

 

Es decir: Y cuando se les dijo: ¡Confirmad la veracidad del Qur°än! Dijeron: “Da-
mos veracidad a la Torá”, y negaron todo lo demás. Como respuesta a lo que dijeron, 
Alläh les recriminó duramente, diciéndoles: “Di: ¿Porqué entonces matasteis antes a los 
profetas de Alläh si erais creyentes?”. Es decir: ¿Cómo matasteis si os prohibí hacerlo? 
En la äya la alocución va dirigida a quien estuvo presente con Muåammad � y refiriéndo-
se a los antepasados de ellos. Los interlocutores son los hijos de ellos, porque son los su-
cesores de aquellos que cometieron los asesinatos. Como dice Alläh: 

ــاَء)  ــا اختََّــُذوُهْم َأْولَِي ــِه َم ــِزَل ِإلَْي ــا أُْن ــاgَِّ َوالنَّــِيبِّ َوَم ــوَن ِب ــْو َكــانُوا يـُْؤِمُن (َوَل
   )81-(املائدة

“Y si hubieran creído en Alläh, en el Profeta y 
en lo que le fue revelado, no los habrían to-
mado como aliados (a los hijos de Israel), sin 
embargo, muchos de ellos están desviados”. 
(La Mesa Servida-5:81) 

 

“Si erais creyentes”. Es decir: ¡Si teníais fe por qué os complacisteis en el asesinato 
de los profetas! 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 * ô‰s)s9uρ Ν à2u!% ỳ 4y›θ •Β ÏM≈uΖ Éi�t7 ø9$$ Î/ §ΝèO ãΝ è? õ‹sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏèø9$# .ÏΒ  ÍνÏ‰÷è t/ 

öΝ çFΡr&uρ šχθßϑ Î=≈ sß ∩⊄∪ 〈  

“Y vino a vosotros MMMMüüüüssssääää con las pruebas claras y a pesar 
de ellos tomasteis el becerro después de él y fuisteis in-
justos.” (92) 
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Las pruebas claras son aquellas a las que hace referencia Alläh, el Altísimo, cuando 
dice en otro äya: 

َنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت بـَيَِّناٍت) (اإلسراء   )101-(َوَلَقْد آتَـيـْ
“Y hemos dado a Müsä nueve signos claros”. 
(El Viaje Nocturno-17:101)  

Esos signos son: El bastón, la sequía, la mano, la sangre, el diluvio, la langosta, los 
piojos, las ranas y la separación de las aguas del mar. Aunque también se ha dicho que 
“al-baiyinät” se refiere a la Torá y cuanto encierra de signos y pruebas. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

 øŒÎ) uρ $tΡ õ‹s{r& öΝä3s)≈ sV‹ ÏΒ $ uΖ÷è sùu‘uρ ãΝ à6s% öθ sù u‘θ’Ü9$# (#ρä‹äz !$ tΒ Ν à6≈uΖ ÷�s?#u 

;ο§θ à)Î/ (#θ ãè yϑ ó™$#uρ ( (#θ ä9$ s% $ uΖ÷è Ïÿ xœ $ uΖ øŠ|Á tã uρ (#θ ç/ Ì� ô©é&uρ ’Îû ãΝ ÎγÎ/θè= è% Ÿ≅ôfÏè ø9$# 

öΝ Ïδ Ì�ø!à6 Î/ 4 ö≅è% $ yϑ |¡ø⁄ Î/ Ν à2ã� ãΒù'tƒ ÿ ÏµÎ/ öΝ ä3ãΨ≈ yϑƒ Î) βÎ) Ο çGΨä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β  

∩⊂∪ 〈  

“Y cuando pactamos con vosotros la Alianza y levanta-
mos el monte por encima de vosotros (diciendo): ¡Coged 
lo que os hemos dado con fuerza y escuchad! Dijeron: 
¡Oímos y desobedecemos! Sus corazones se habían im-
pregnado del becerro por su incredulidad. Di: ¡Qué malo 
es lo que os manda vuestra fe, si fuerais creyentes!” (93) 

 
No sólo significa el escuchar las palabras, sino que se refiere a que actúen confor-

me a lo que han oído y se apresten a ello como algo obligado. Es como cuando decimos: 

  مسع هللا ملن محده)(
“Alläh escucha a quien Lo alaba”.  

Es decir, acepta y responde. Se dijo:  
He llamado a Alläh hasta el punto de temer  

que no haya oído lo que dije.  
Es decir, que no lo haya aceptado. “Dijeron: Oímos y desobedecemos”. Puede ser 

que pronunciaran realmente esta expresión con la lengua, o que hubieran hecho algún 
acto en lugar del dicho. 

“Sus corazones se habían impregnado del becerro”. En el äya dice literalmente y 
en sentido figurado: “Sus corazones se embebieron del becerro”. Es decir que su amor 
por el becerro les llevó a sentirlo profundamente e inculcarlo en sus corazones. Utiliza la 
acción de beber en el amor por el becerro en lugar de comer, porque el agua cuando se 
bebe va penetrando en todos los órganos hasta llegar a lo más profundo y oculto de ellos, 
mientras que la comida pasa junto a ellos pero sin penetrar. 
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Dijeron As-Sudï e Ibn Ÿuraiÿ: “Müsä, sobre él la paz, hizo polvo el becerro y lo es-
parció en el agua, diciendo a los hijos de Israel: ¡Bebed de esta agua! Así que bebieron 
todos y aquel que amaba el becerro le salían por entre las comisuras de sus labios las li-
maduras de oro. Y se relató que todo el que bebía se volvía loco”. 

“Di: ¡Qué malo es lo que os manda vuestra fe!”. Es decir, la fe que pretendéis al 
decir: ¡Creemos en lo que se nos ha revelado! Se ha dicho: “Estas palabras van dirigidas al 
Profeta �, con las que le fue ordenado recriminarles. Es decir: Diles Muhammad: ¡Qué 
cosas más malas habéis hecho y os las ha mandado vuestra fe!”   

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 ö≅è% βÎ) ôMtΡ%x. ãΝà6 s9 â‘#£‰9$# äοt� ÅzFψ $# y‰ΨÏã «!$# Zπ |Á Ï9%s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9$# 

(#âθ ¨Ζ yϑtF sù |N öθyϑ ø9$# βÎ) ÷ΛäΨà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ s9uρ çνöθ ¨Ψyϑ tG tƒ #J‰t/ r& $ yϑÎ/ 
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“Di: Si es verdad que la morada de la Última Vida junto a 
AllähAllähAllähAlläh os pertenece en exclusiva sin incluir al resto de los 
hombres, desead entonces la muerte si sois sinceros. 
(94) Pero nunca la desearán por temor a lo que sus ma-
nos han adelantado. Y AllähAllähAllähAlläh está informado de los injus-
tos.” (95) 

 
Este äya fue a propósito de cuando los judíos reivindicaban tesis falsas que Alläh, 

el Altísimo, las ha contado sobre ellos en su Libro cuando dijo en el Qur°än: 

َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاًما َمْعُدوَدًة) (البقرة    )80- (َوقَاُلوا َلْن َمتَسَّ
“Y dijeron: El Fuego sólo nos tocará un nú-
mero determinado de días”. (La Vaca-2:80) 

   )111-(َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى) (البقرة
“Y dijeron: Sólo entrará en el Jardín quien 
sea judío o cristiano”. (La Vaca-2:111) 

   )18- (َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء اgَِّ َوَأِحبَّاُؤُه)(املائدة
“Y dijeron los judíos y los cristianos: Noso-
tros somos los hijos de Alláh y Sus más predi-
lectos”. (La Mesa Servida-5:18) 

Sin embargo, Alläh, Poderoso y Majestuoso, les desmintió y les hizo rendirse a la 
evidencia diciendo en el Qur°än: ¡Diles, Muåammad!: “Si es verdad que la morada de la 
Otra Vida es para vosotros exclusivamente”. Es decir, el Jardín. 

 “Desead entonces, la muerte si sois sinceros”. En vuestras palabras. Porque aquel 
que cree que es de la gente del Jardín, para él la muerte será más querida que la vida de 
Duniä, por todo aquello que le conduce a la delicia del Jardín y le hace desprenderse de 
los trastornos de Duniä. Sin embargo, se arredraron ante ese deseo separándose de Alläh 
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por sus feas acciones y a sabiendas de que habían incurrido en la incredulidad cuando 
dijeron: 

َناُء اgَِّ َوَأِحبَّاُؤُه) (املائدة   )18-(َحنُْن أَبـْ
“Nosotros somos los hijos de Alläh y Sus más 
predilectos”. (La Mesa Servida-5:18) 

Y su excesivo celo por Duniä; de manera que dijo de ellos el Altísimo: “Pero nunca 
la desearán por temor a lo que sus manos han adelantado. Y Alläh está informado de los 
injustos”. Si hubieran querido morir habrían muerto como se relató del Profeta � que 
dijo: “Si los judíos hubieran deseado la muerte, habrían muerto y habrían visto su lugar 
en el Fuego”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 öΝ åκ ¨Ξy‰ÉftG s9uρ š⇑t� ômr& Ä¨$̈Ψ9$# 4’n? tã ;ο4θ uŠym zÏΒuρ šÏ% ©! $# (#θ ä. u�õ°r& 4 –Šuθ tƒ 

öΝ èδ ß‰tnr& öθ s9 ã� £ϑ yèãƒ y#ø9r& 7π uΖy™ $ tΒuρ uθ èδ  Ïµ ÏnÌ“ômt“ßϑÎ/ zÏΒ É>#x‹yè ø9$# βr& t� £ϑ yèãƒ 3 
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“Encontrarás que ellos son los hombres con mayor apego 
a la vida, como les ocurre a algunos idólatras, que desea-
rían vivir mil años. Pero aunque los vivieran, eso no les 
alejaría del castigo. Y AllähAllähAllähAlläh ve lo que hacen.” (96) 

 
“Encontrarás que ellos son los hombres con mayor apego a la vida”. Es decir, los 

judíos. “Como les ocurre a algunos idólatras”. Es decir, y un grupo de muœrikün, que 
son la gente que tiene más apego a la vida, por el conocimiento de sus faltas y porque 
no han obtenido bien alguno ante Alläh. Los muœrikün de los árabes no conocen más 
que esta vida y no tienen conocimiento de la otra. Ellos no creen en la Resurrección y 
desearían vivir aquí siempre. “No les alejaría del castigo”. Es decir, del castigo del Fuego. 
Como dice el poeta: 

¡Tú que te llevas el espíritu del que agoniza y que eres  
el Perdonador de las faltas, aléjame del Fuego!  

Relató An-Nasä°ï, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Quien ayu-
nara un día por la causa de Alläh, Él alejaría su rostro del Fuego setenta otoños”. 

“Y Alläh ve lo que hacen”. Dicen los ulemas: “Alläh, Poderoso y Majestuoso, se 
describe a Sí mismo como Vidente (baçïr), en el sentido de que sabe y conoce todos los 
asuntos ocultos a la vista”. Y “al-baçïr”, en el habla de los árabes, es el conocedor y exper-
to en alguna cosa. Por ej.: Fulano es experto (baçïr) en medicina, o experto en jurispru-
dencia. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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 ö≅è% tΒ šχ%x. #xρß‰tã Ÿ≅ƒ Î�ö9ÉfÏj9 …çµ ¯Ρ Î*sù … çµs9̈“tΡ 4’n? tã y7Î6 ù= s% ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 

$ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š÷t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ “Y‰èδuρ 2”u� ô³ç0uρ tÏΨÏΒ÷σ ßϑ ù= Ï9 ∩∠∪ 〈  

“Di: Quien sea enemigo de ŸŸŸŸibribribribrïïïïllll... Ciertamente, ha sido 
él quien lo ha hecho descender en tu corazón, con el 
permiso de AllähAllähAllähAlläh, como una confirmación de lo que ya 
había y como guía y buena nueva para los creyentes.” 
(97) 

 
La causa de la revelación de este äya fue que los judíos dijeron al Profeta �: 

“Verdaderamente, no se es uno de los profetas, excepto que venga a él un ángel, por 
orden de su Señor, con el mensaje y la revelación. Y le preguntaron a Muhammad: 
¿Quién es tu “compañero” para que te podamos seguir? Contestó: “Ÿibrïl”. Dijeron: ¡Ese 
que desciende con la guerra y el combate es nuestro enemigo! Si hubieras dicho: Mikail, 
el que desciende con la lluvia y la misericordia, te habríamos seguido”. En ese momento 
Alläh, el Altísimo, reveló: 

قًا  (ُقْل َمْن َكاَن َعُدو~ا جلِِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قَـْلِبَك بِِإْذِن اgَِّ ُمَصدِّ
ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَني. َمْن َكاَن َعُدو~ا gَِِّ َوَمالَِئَكِتِه 

َ َعدُ  َّg97،98- وٌّ لِْلَكاِفرِيَن) (البقرةَوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ ا(  
“Di: Quien sea enemigo de Ÿibrïl... Cierta-
mente, ha sido él quien, lo ha hecho descen-
der en tu corazón, con el permiso de Alläh, 
como una confirmación de lo que ya había, y 
como guía y buena nueva para los creyentes. 
Quien sea enemigo de Alläh, de Sus ángeles, 
de Sus mensajeros, y de Ÿibrïl y Mikä°ïl... 
Verdaderamente, Alläh es enemigo de los in-
crédulos.” (La Vaca-97:98)    

 
“Lo ha hecho descender en tu corazón”. Es decir, Ÿibrïl, sobre él la paz, ha llevado 

el Corán hasta tu corazón. Y menciona el corazón por ser éste el lugar en definitiva donde 
van a parar las ciencias y los conocimientos. Y esta áya prueba la honorabilidad y nobleza 
de Ÿibrïl, sobre él la paz, y el rechazo de sus enemigos. “Con el permiso de Alläh”. Es de-
cir, con Su venia y conocimiento. “Como una confirmación de lo que ya había”. Es decir, 
la Torá. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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 tΒ tβ%x. #xρß‰tã °!  Ïµ ÏG x6Í× ¯≈ n= tΒuρ  Ï&Î# ß™ â‘uρ Ÿ≅ƒ Î�ö9Å_uρ Ÿ≅8s3‹ ÏΒuρ  χÎ*sù ©!$# 

Aρß‰tã zƒ Ì� Ï!≈ s3ù= Ïj9 ∩∇∪ 〈  

“Quien sea enemigo de AllähAllähAllähAlläh, de Sus ángeles, de Sus men-
sajeros, y de ŸibrïlŸibrïlŸibrïlŸibrïl y Mikä°ïlMikä°ïlMikä°ïlMikä°ïl... Verdaderamente, AllähAllähAllähAlläh es 
enemigo de los incrédulos.” (98) 

 
En el äya hay una clara amenaza a los enemigos de Ÿibrïl, sobre él la paz; teniendo 

en cuenta que la enemistad con alguno de los ángeles y enviados implicaría entrar en 
enemistad con Alläh, el Altísimo. La enemistad del siervo hacia Alläh supone una desobe-
diencia a Él y una enemistad con sus awliyä. Y la enemistad de Alläh con el siervo supone 
exponerse a Su castigo y manifestar de esa manera la señal de su enemistad en él. 

Si se pregunta: ¿Por qué Alläh especifica concretamente a Ÿibrïl y Mikä°ïl cuando 
la mención de los ángeles en general abarca a todos? La respuesta es: Los menciona espe-
cialmente con sus nombres como un honor para ellos dos. Como dijo Alläh, el Altísimo, 
en el Qur°än: 

  )68-(ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَخنٌْل َورُمَّاٌن) (الرمحن
“En ellos habrá frutas, palmeras y grana-
dos”. (El Misericordioso-55:68) 

 
Se ha dicho: Se han especificado los nombres de Ÿibrïl y Mikä°ïl, sobre ellos dos la 

paz, porque los judíos los mencionaron y el äya fue revelada a propósito de ellos dos. Y 
mencionarlos es obligado para que no digan los judíos: Ciertamente, nosotros no somos 
enemigos de Alläh y todos los ángeles. 

En los nombres de Ÿibrïl y Mikä°ïl podemos observar las siguientes y diferentes 
acepciones árabes que toman según quien las use. Mostramos algunas de ellas: Ÿibrïl, 
Ÿabrïl, Ÿabraïl, Ÿabräil, Ÿabriïn, Ÿibrïn. Y por otro lado: Mikaïl, Mikäil o Mikäla. Se relató 
de Ibn Kaµïr que dijo: He visto al Profeta � en sueños y recitaba Ÿabrïl y Mikail, y desde 
entonces yo los he recitado así siempre. Hay quien dice que no son nombres árabes sino 
hebreos que han sido arabizados. Al-Quröubï dice, sin embargo, que lo correcto es que 
estas expresiones son árabes, con las que descendió Ÿibrïl en lengua árabe clara. Ibn 
ªAbbäs aclara que Ÿabr y Mika son prefijos extranjeros que significan siervo y esclavo, 
respectivamente; e Il es el nombre de Alläh, el Altísimo. Dijo Al-Mäwardï: “Ÿibrïl y 
Mikä°ïl son dos nombres que significan ‘siervo de Alläh y ‘esclavo de Alläh, respectiva-
mente”. Se relató de ªÄ°iœa que dijo el Mensajero de Alläh � haciendo un duªä: “¡Oh 
Alläh, Señor de Ÿibrïl, Mikä°ïl e Israfïl, me refugio en Ti del calor del Fuego y del castigo 
de la tumba!” 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Te hemos hecho descender signos clarificadores que só-
lo niegan los pervertidos.” (99) 

 
Dijo Ibn ªAbbäs, Alläh esté complacido de los dos: “Este äya es la respuesta a Ibn 

Suriä cuando preguntó al Mensajero de Alläh �: “¡Muåammad! ¿No has venido con na-
da que conozcamos ni se te ha revelado ningún signo (äya) claro por el que te siga-
mos?” Y fue cuando Alläh, el Altísimo, reveló el äya. Lo mencionó Aö-Öabarï. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

 

 $ yϑ ¯= à2uρr& (#ρß‰yγ≈ tã #Y‰ôγtã … çνx‹t6 ¯Ρ ×,ƒÌ� sù Ν ßγ÷ΨÏiΒ 4 ö≅t/ öΝ èδç� sYø. r& Ÿω šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ 

∩⊇⊃⊃∪ 〈  

“¿Es que cada vez que se comprometan con un pacto, ha-
brá una parte de ellos que lo viole? Ciertamente, la ma-
yoría de ellos no creen.” (100) 

 

El äya se reveló a propósito de Mälik Ibn Aî-Îaif, pues él dijo: “¡Por Alläh! No se 
nos ha tomado pacto alguno, ni compromiso, en nuestro Libro de que creamos en 
Muåammad”; y en ese momento se reveló el äya. Se ha dicho: “Los judíos pactaron que 
cuando apareciera Muåammad creerían en él y estarían con él contra los asociadores 
árabes. Sin embargo, cuando fue enviado, le negaron”. Dijo ªAöä: “Fueron los pactos 
que había entre el Profeta � y los judíos, que estos después violaron, según el äya: 

ُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ َمرٍَّة َوُهْم الَ  ُهْم مثَُّ يـَنـْ (الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنـْ
   )56-يـَتـَُّقوَن ) (األنفال

“Esos con los que pactas y luego, a la menor 
ocasión, violan el pacto sin tener temor al-
guno de Alläh”. (Los Botines de Guerra-8:56)   

 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 $ £ϑ s9uρ öΝ èδu!$ y_ ×Αθ ß™ u‘ ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝ ßγyè tΒ x‹t6 tΡ ×,ƒÌ� sù zÏiΒ 
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“Y ahora que les ha llegado un mensajero de AllähAllähAllähAlläh con-
firmando lo que ya tenían, hay algunos de los que reci-
bieron el Libro que se desentienden del Libro de AllähAllähAllähAlläh, 
dándole la espalda, como si no supieran.” (101) 
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Significa: Se desentienden de la Torá, porque si negaron al Profeta, sobre él la paz, 

y le desmintieron, es que se desentendieron del Libro, donde se describe la venida de 
Muåammad �. Se ha dicho que puede referirse también al Qur°än. Aœ-Œaªbï dijo: “Reci-
taban el Libro que tenían pero se desentendieron de su práctica”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Siguieron lo que practicaron los demonios en el reinado 
de SuleimänSuleimänSuleimänSuleimän. Pero no fue SuleimänSuleimänSuleimänSuleimän quien cayó en la incre-
dulidad, sino que fueron los demonios, al enseñar a los 
hombres la magia, y lo que fue revelado a los dos ángeles 
HärütHärütHärütHärüt y MärütMärütMärütMärüt en BäbilBäbilBäbilBäbil. Estos no enseñaban a nadie sin an-
tes advertirle: ‘Somos una tentación al mal. No caigas en 
la incredulidad’ . Así aprendieron de ellos cómo separar 
al hombre de su esposa. Pero no perjudicaron a nadie sin 
permiso de AllähAllähAllähAlläh: aprendieron lo que les perjudicaba y no 
les beneficiaba y ciertamente, supieron que quien adqui-
riera ese conocimiento no tendría parte en la Otra Vida. 
¡Ojalá hubieran sabido cuán malo era el precio por el que 
vendían sus almas!” (102) 

 
“Siguieron lo que practicaron los demonios...”. Aquí, Alläh, el Altísimo, informa 

del grupo que se desentendió del Libro y que siguieron la magia, y esos fueron los judíos. 
Dijo as-Suddï: Los judíos expusieron a Muåammad � la Torá, y coincidían la Torá y el 
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Qur°än. Sin embargo, negaron la Torá verdadera y tomaron el libro de Äçif3 y con la ma-
gia de Härut y Märut. Dijo Muåammad ibn Isåäq: Cuando el Mensajero de Alläh � 
mencionó a Suleimän entre los enviados, dijeron algunos de sus rabinos: ¡Pretende decir 
Muåammad que el hijo de David era profeta! ¡Por Alläh! No era sino un mago. Entonces 
Alläh, el Altísimo, reveló: “Pero, no fue Suleimän quien cayó en la incredulidad sino que 
fueron los demonios”. Es decir, hicieron ver a los hijos de Ädam que lo que hizo Suleimän 
de caminar sobre las aguas del mar y someter a las aves y a los demonios era pura magia. 

Dijo al-Kalbï: Los demonios escribieron la magia en la lengua de Äçif ibn Barjiä, 
secretario de Suleimän, y la enterraron bajo su lugar de oración cuando Alläh, el Altí-
simo, había quitado a Suleimän su poder sin él saberlo. Cuando murió Suleimän, ex-
trajeron la magia escrita que habían enterrado y dijeron a la gente: Suleimän os he-
chizó con esta magia y vosotros la tenéis que aprender. Sin embargo, los rabinos de 
los hijos de Israel dijeron: ¡Alläh nos proteja de que ese sea del conocimiento de 
Suleimän!; mientras que la gente corriente dijo que sí era del conocimiento de 
Suleimän y empezaron a aprenderlo, rechazando los libros de sus profetas, hasta que 
Alläh, el Altísimo, envió a Muåammad �. Y Alläh, el Altísimo, reveló la excusa de 
Suleimän y manifestó su inocencia de lo que había sido acusado, diciendo: “Siguieron 
lo que practicaron los demonios”.    

“En el reinado de Suleimän”. En su legislación y Profecía. Dijo az-Zaÿÿäÿ que sig-
nifica: En la época del reinado de Suleimän. Dijo al-Farrä°: Dijo: “en el reinado de 
Suleimän...” y no “después del reinado....” como lo prueba cuando Alläh dice: 

ـْيطَاُن (َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَـْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ  أَْلَقـى الشَّ
 )52ِيف أُْمِنيَِّتِه) (احلج:

“Antes de ti no hemos enviado ningún men-
sajero ni profeta al que no le ocurriera que al 
recitar (lo que le era inspirado), œaiöän inter-
pusiera algo en su recitación.” (La Peregrina-
ción-22:52) 

Los demonios en el äya pueden referirse, según se ha dicho, tanto a los demonios 
de los genios como a los de los hombres. “Pero no fue Suleimän quien cayó en la incredu-
lidad”. Se expresa en el äya una exculpación de Alläh, el Altísimo, a Suleimän de haber 
incurrido en la incredulidad. Porque los judíos le acusaron de haber incurrido en la ma-
gia; y teniendo en cuenta que la magia es sinónimo de “kufr” (incredulidad), es como si le 
hubieran acusado de incredulidad. 

“Sino que fueron los demonios los que cayeron en la incredulidad”: reafirmándose 
su incredulidad por enseñar la magia a los hombres. La magia en su origen se define co-
mo una simulación de argucia e imaginación: es que el mago haga cosas que se muestran 
en la imaginación de las personas de diferente manera a lo que son. Como el que ve un 
espejismo desde lejos imaginándose que es agua. La magia es ocultación; disuadir de..., o 
desviar la atención de..., o como lo define el Qur°än:  

                                                 
3 Äçif Ibn Barjiä fue el primer visir de Suleimän conocedor del nombre de Alläh, el más Inmenso, y quien trajo el 
trono de Balquïs, reina de Saba, desde el Yemen hasta Jerusalén.  
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  )15(َبْل َحنُْن قَـْوٌم َمْسُحوُروَن) (احلجر:

“Nosotros somos una gente hechizada.” (Al-
Åiÿr-15:15)  

Es decir, se nos ha embrujado y se nos ha quitado el conocimiento con la imagina-
ción. La magia es engaño. Dijo Ibn Masªüd: En Ÿähilïya se conocía a la magia como la 
capacidad de asombrar enorme y falsamente, revistiendo la verdad de mentira. 

Hay discrepancia sobre si la magia es una realidad o no. Mencionó al-Gaznawï al-
Åanafï en su libro “Las fuentes de los significados” que la magia para los Muªtazila es un 
engaño sin fundamento alguno. Para aœ-Œäfiªï es susurro y enfermedad. Y para los mali-
kíes: El fundamento de la magia son talismanes hechos sobre la influencia de las propie-
dades de los astros; como la influencia del sol sobre el mercurio en el cetro de Faraón con 
que embaucaba a su gente, o como una invocación a los diablos para facilitarle lo difícil. 

He dicho (al-Quröubï): La magia existe realmente y tiene sus fundamentos. Alläh, 
el Altísimo, crea lo que quiere acerca de la magia. Hay magia como la rapidez en el movi-
miento de la mano para ocultar a la gente la realidad. Hay otra cuando se memorizan pa-
labras; y otra en la que se usan talismanes con nombres de Alläh, el Altísimo, para falsear 
la verdad, que pueden ser de los pactos con los demonios, o los curanderos con sus breba-
jes y sahumerios.    

El Mensajero de Alläh � llamó magia a la elocuencia en el habla y la lengua, di-
ciendo: “Ciertamente, en el “bayyän” (elocuencia) hay magia”. Porque a través de ella se 
puede hacer ver de forma ilusoria al oyente lo falso como si fuera real o verdadero. Pues, 
como dijo el Profeta �, en otro åadïµ: “Pues, tal vez, algunos de vosotros sean más habili-
dosos en sus argumentos lingüísticos que otros”. Y cuando dijo: “Mi aversión es para 
aquellos que son repetitivos y se andan por las ramas cuando hablan”. 

ªÄmir aœ-Œaªbï explica el åadïµ del Profeta �: “Ciertamente, en el “bayyän” (elo-
cuencia) hay magia”, diciendo que el hombre que no tiene razón ni argumentos irrefuta-
bles como los que si tiene el poseedor de la razón, hechiza a la gente (embaucándolos) con 
su lenguaje para tratar de convencerles de que tiene razón sin tenerla realmente. Sin em-
bargo, los ulemas alaban la elocuencia en el lenguaje (al-baläga) mientras no exceda los 
límites de la prolijidad y la ampulosidad de la lengua, y no falsée la imagen de algo dán-
dole aspecto de verdad.  

Dijo al-Quœairï: El que practica cierta magia puede incurrir en el “kufr”, como 
aquel que cambia la imagen de las personas y la convierte en la de un animal, o la de reco-
rrer el trayecto de un mes en una noche, o el vuelo por el aire. De manera que quien hicie-
ra algo de esto para hacer creer de forma ilusoria a la gente que es verdadero, eso sería 
considerado como “kufr” de él.  

Dijo Abü ªAmr: Aquel que cree que un mago puede cambiar la imagen de un ani-
mal por otra, y que puede convertir al hombre en burro u otro animal, pudiendo trans-
portar cuerpos humanos y aniquilarlos, o transformarlos. Ese ve que se debe matar al 
mago porque es un “käfir” (renegado) de los profetas. Ya que pretende que él puede venir 
con los signos y milagros de los profetas. Y no podemos decir con eso que tenga la base 
correcta de la profecía, aunque la consiguiera de la misma forma con argucia. En cambio, 
aquel que cree que la magia es engaño, asombro, revestimiento e imaginaciones, pues no 
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es necesario, por dicho motivo, matar al mago. A menos que él mate a alguien con sus 
actos mágicos que, por lo tanto, deberá pagar con su vida. 

La gente de la Sunna ha llegado a la conclusión de que la magia es una realidad 
confirmada por las fuentes del Qur°än y el Åadïµ. Sin embargo, la generalidad de los 
Muªtazila y Abü Isåäq de la escuela Œäfiªï, han dicho que la magia no tiene realidad algu-
na, sino que no es más que imaginaciones, falseamientos e ilusiones, para transformar 
una cosa en otra que no le corresponde ser, utilizando para ello sólo rapidez y trucos; to-
mando como base para sus argumentos el äya del Qur°än: 

ــاُهلُْم َوِعِصــيـُُّهْم  ــِإَذا ِحَب ــا (َقــاَل بَــْل أَْلُقــوا َف ــِه ِمــْن ِســْحرِِهْم أَنـََّه ُخيَيَّــُل ِإلَْي
 )66) (طه:َتْسَعى

“Dijo: ¡Tirad! Y entonces sus cuerdas y 
bastones, por la magia que habían utiliza-
do, le crearon la ilusión de que reptaban.” 
(ÖaHa-20:66) 

Pues no dice el Qur°än que reptaban realmente sino que era producto de su 
imaginación. También dijo Alläh: 

ـــا أَْلَقـــْوا َســـَحُروا َأْعـــُنيَ النَّـــاِس َواْســـتَـْرَهُبوُهْم َوَجـــاُءوا (قَــاَل  أَْلُقـــوا فَـَلمَّ
 )116ِبِسْحٍر َعِظيٍم) (األعراف:

“Dijo: ¡Arrojad vosotros! Y al hacerlo, hechi-
zaron los ojos de la gente, los llenaron de te-
rror y produjeron una inmensa magia.” (Al-
Aªräf-7:116) 

Esto no son pruebas de peso, aunque nosotros no negamos que hay imaginación y 
falseamiento en todo el asunto de la magia. Sin embargo, detrás de todo eso se han con-
firmado asuntos que la razón aprueba y que el oído ha captado. Y eso es de lo que habla 
este äya en cuanto a la mención de la magia y su enseñanza, ya que si no tuviera realidad 
no sería posible su enseñanza ni tampoco informaría Alläh, el Altísimo, de que ellos ense-
ñaban la magia a la gente: siendo esta la prueba de que la magia es una realidad. Y las 
palabras de Alläh en la historia de los magos de Faraón, cuando dice: 

 )116(َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم) (األعراف:

“Y produjeron una inmensa magia.” (Al-
Aªräf-7:116) 

Y el sura de al-Falaq (El Alba). En eso hay consenso entre los mufassirïn de que 
han sido reveladas a causa de la magia de Labïd ibn al-Aªçam, según el åadïµ de ªÄ°iœa, 
Alläh esté complacido de ella, cuando dijo: Un judío de Banü Zuraiq llamado Labïd Ibn 
al-Aªçam hechizó al Mensajero de Alläh �. Y cuando se deshizo el hechizo, dijo el Profeta 
�: “Ciertamente, Alläh me ha curado”. Y la cura se produce cuando la enfermedad desa-
parece, y esto es una prueba evidente de la verdad y realidad de la magia. Y Alläh, el Altí-
simo, y Su Mensajero nos confirman que existe y sucede. 

La magia estaba muy extendida y propagada antes de ese tiempo y la gente hablaba 
mucho de ella. Y ni los çaåäba ni los seguidores de estos llegaron a negarla. Se relató de 
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Ibn ªAbbäs, que dijo: En una de las aldeas de Egipto llamada Al-Farama se enseñó la ma-
gia, así pues quien la niegue es “käfir”, y desmiente a Alläh y Su Profeta, negando aquello 
que fue presenciado y visto. 

Han dichos nuestros ulemas: No se pueden ignorar los actos sobrenaturales que 
aparecen a manos de un mago, y que la gente común no puede conseguir: como enfermar; 
la separación de matrimonios; desposeer a una persona de su razón; atrofiar algunos 
miembros del cuerpo, y otros actos que resultan imposibles de realizar para el ser hu-
mano. Ni tampoco sería difícil para un mago introducir su propio cuerpo en una madri-
guera; o colocarse en posición horizontal encima de una caña puesta en posición vertical; 
o correr por encima de un hilo fino; o volar por el aire; andar por encima del agua; cabal-
gar sobre un perro. Y a pesar de todo, la magia abarca más de eso sin que tenga explica-
ción lo que ocurre ni causa aparente que la origine. Tampoco se puede decir que la magia 
sea un asunto exclusivo del mago, sino que más bien Alläh, el Altísimo, crea estas cosas y 
las hace aparecer a la superficie al encuentro con la magia. Como cuando Alläh, el Altísi-
mo, crea la saciedad al comer y al beber. 

Relató Sufiän de ªAmmär aæ-Æahabï que un mago, estando en casa de al-Walïd ibn 
ªUqba, andaba sobre una cuerda que había atada de un lado a otro, y acto seguido se me-
tía por el ano del burro y salía por la boca; en ese momento Ÿundub que presenciaba la 
escena se apoderó de una espada y mató al mago. Este Ÿundub es Ibn Kaªb al-ªAzdï, o al-
Bayalï, al que se refiere el Profeta Muåammad � cuando dice de él: “Aparecerá en mi 
pueblo un hombre conocido con el nombre de Ÿundub que al dar un golpe con la espada 
separará lo verdadero de lo falso”. Los çaåäba vieron a este Ÿundub matando al mago y 
con este nombre fue conocido: “Ÿundub, el matador del mago”.       

Hay consenso entre los musulmanes sobre el asunto de que la magia no es lo que 
Alläh hizo cuando envió las plagas de langostas, piojos, ranas; separar las aguas del mar 
Rojo; convertir el bastón en serpiente; resucitar a los muertos; o hacer hablar a los ani-
males y otros ejemplos como estos de las inmensas señales de los mensajeros de Alläh, 
paz sobre ellos. Sobre todo esto y las demás cosas hay la rotundidad más absoluta de que 
Alläh, el Altísimo, no hace eso ante la demanda del mago. 

Dicen nuestros ulemas: La magia se encuentra en el mago y en otro que no lo sea. 
Puede ser que la magia la practiquen unos cuantos al mismo tiempo. Mientras que con el 
milagro, Alläh, el Altísimo, no brinda a nadie la oportunidad de que haga lo mismo o lo 
contradictorio. Ni el mago puede pretender la Profecía, ya que lo que sale de él es total-
mente diferente al milagro. La condición del milagro es que vaya acompañado de la Pro-
fecía y su argumento irrefutable. 

Según Ibn Åanbal, Abü ¥aur, Isåäq, aœ-Œäfiªï y Abü Åanïfa: Hay diferencia de opi-
nión entre los fuqahä° sobre el mago que es musulmán con el que no lo es. Mälik dice que 
cuando el musulmán practica la magia con un lenguaje de “kufr”, se le aplica la pena capi-
tal y no se acepta su tawba, porque es un asunto comparable al del adúltero y el blasfemo. 
Y porque Alläh, el Altísimo ha llamado a la magia como incredulidad; como dice en el 
Qur°än al-Karïm: 
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ــــْر)  ــــَال َتْكُف ــــٌة َف َن ــــُن ِفتـْ َــــا َحنْ ــــوال ِإمنَّ ــــْن َأَحــــٍد َحــــىتَّ يـَُق (َوَمــــا يـَُعلَِّمــــاِن ِم
 )102(البقرة:

“Estos dos no enseñaban a nadie sin antes 
advertirle: Somos una prueba, no caigas en 
la incredulidad (kufur).” (La Vaca-2:102) 

El veredicto de la pena capital para el mago musulmán se confirmó con la opinión 
de ªUmar, ªUµmän, Ibn ªUmar, Åafça, Abü Müsä, Qais ibn Saªd y siete de los täbiªïn. Se 
relató del Profeta �: “Al mago se le aplica la pena capital con la espada”.  

Se relató de ªÄ°iœa que ella vendió una bruja como esclava que la había hechizado, 
utilizando su precio para la liberación de esclavos. Dijo Ibn al-Munæir: Si un hombre 
afirma que ha hechizado con un lenguaje de kufr, merece la pena de muerte si no hace 
tawba. Mientras que si, por el contrario, su lenguaje no es de kufr, no se le puede aplicar 
la pena de muerte. Si el mago ocasiona la muerte del hechizado a propósito, se le aplicará 
la pena capital como asesino; mientras que si lo mata de forma accidental o involunta-
riamente, tendrá que pagar el precio de sangre. 

Dije (al-Quröubï): La sangre de un musulmán es sagrada y no se puede derramar si 
no se tiene una absoluta certeza de su causa, y no habrá certeza mientras existan diferen-
tes opiniones. Dicen algunos ulemas: Si los expertos de la magia dicen que esta no está 
completa si no va acompañada de kufr y arrogancia, o de la adulación a œaiöän, entonces 
la magia sería kufr según esta consideración. 

Se relató de aœ-Œäfiªï: No se aplica la pena capital a un mago mientras que éste no 
admita que ha matado a propósito con su magia. Y si dijera que no lo ha hecho a propósi-
to no se aplicaría la pena, y pagaría su precio de sangre por homicidio involuntario. Si 
sólo le ha causado daño, le tendría que restituir en la misma proporción del daño causa-
do. Por el contrario Ibn al-ªArabï manifiesta: Esta opinión carece de fundamento por dos 
razones: Primero, porque la magia no se conoce, ya que realmente son palabras compues-
tas para ensalzar a otro distinto de Alläh, al que le otorga los poderes; y el segundo y defi-
nitivo es el siguiente:   

Alläh, el Altísimo, aclara en Su Libro que la magia es kufr (incredulidad) cuando 
dice: “Y no hizo kufr Suleimän”. Con el lenguaje de la magia. Y dice a continuación: “Sin 
embargo, los demonios sí incurrieron en kufr”. Es decir, el kufr de la magia y de su ense-
ñanza. Y Härüt y Märüt dijeron: “Nosotros somos sólo una prueba, no caigáis pues en el 
kufr”. Siendo esto una confirmación de la aclaración. 

Argumentaron los compañeros de Mälik, que al mago que incurre en kufr no se le 
acepta su tawba. Porque la magia es algo oculto que no manifiesta su practicante y no 
podemos conocer su tawba al igual que la del blasfemo. Sin embargo, se acepta el tawba 
de quien manifiesta su kufr renegando de la fe. Añade Mälik: Si viene un mago, o un blas-
femo arrepentido, antes de estar sentenciados, se  aceptaría su tawba. La prueba de ello es 
cuando Alläh, el Altísimo, dice: 

َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا) (غافر:  )85(فَـَلْم َيُك يـَنـْ
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“Y no les beneficia en nada su fe después de 
haber visto Nuestro castigo.” (Perdonador-
40:85) 

Esto indica que les hubiera beneficiado su fe antes de llegarles la sentencia. En 
cuanto al mago que es käfir (æimmï) se ha dicho que se le aplica la pena capital. Sin 
embargo, Mälik dice: No se le aplica la pena mientras no admita y garantice que ha 
matado a causa de su magia. Y se mata a aquel que haya violado el compromiso con 
los musulmanes. En el dicho de Mälik se advierte que si el mago æimmï hace tawba 
aceptando el Islam no se le aplica la pena. De la misma forma que aquel que insulta al 
Profeta � se libra de la pena con la aceptación del Islam como su tawba. 

El mago no puede heredar ni ser heredado por los musulmanes. Y la mujer que 
embruja a su esposo o a otros hombres se le castiga, pero no se le aplica la pena capital.    

Hay diferencia de opinión sobre si se ha de pedir al mago que deshaga su hechizo. 
Al-Musayyib dice que se puede hacer según la confirmación del dicho de al-Bujärï, y al-
Muzanï es de la misma opinión, mientras que al-Åasan al-Baçrï lo detestó. Y dijo aœ-
Œaªbï: No hay mal en deshacer el hechizo por medio del Qur°än. En el libro de Wahb ibn 
Munabbih se describe el siguiente método: Se cogen siete hojas verdes de azufaifo y se 
machacan entre dos piedras. Al jugo obtenido se le añade un poco de agua y se recita so-
bre el contenido la äyat-al-kursï. Después se toman tres sorbos y con el resto se lava el 
cuerpo. Después de eso desaparecerá el hechizo de la persona inœä°alläh. Es un método 
infalible para el hombre que ha sido hechizado en su matrimonio alejándolo de su esposa. 

“Y no le fue revelada a los dos ángeles”. Aquí la palabra “mä” en árabe significa la 
partícula negativa “no”, en contraposición a otro contexto en que significa “lo que”; enla-
zando con: “Y no fue Suleimän quien incurrió en la incredulidad”; siendo así porque los 
judíos dijeron: Ciertamente, Alläh hizo descender a Ÿibrïl y Mikä°ïl con la magia. Y Alläh 
negó eso. En las frases de el äya hay palabras que se adelantan y otras que se retrasan, 
considerando el siguiente significado de el äya: No fue incrédulo Suleimän y no reveló (la 
magia) a los ángeles (Ÿibrïl y Mikä°ïl), sin embargo, los demonios, Härüt y Märüt, fueron 
los incrédulos, enseñaban a la gente la magia en Bäbil; siendo “Härüt y Märüt” una aposi-
ción de “demonios” en el dicho: “Sin embargo, los demonios fueron los incrédulos”. Y esta 
es la interpretación más acertada de el äya, y es lo más preciso que se ha dicho de ella. La 
magia la han inventado los demonios por su condición de invisibilidad, y su fino enten-
dimiento. La mayoría de la gente que practica la magia son mujeres, y especialmente 
cuando tienen la menstruación. Como dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

 )4(َوِمْن َشرِّ النـَّفَّاثَاِت ِيف اْلُعَقِد) (الفلق:

“Y del mal de las que soplan en los nudos.” 
(El Alba-113:4)    

Se ha dicho en la interpretación del äya: La palabra “mä” significa que lo que fue 
revelado de la magia a los dos ángeles era una prueba y un examen para la gente, porque 
a Alläh corresponde el derecho de examinar a Sus siervos como Él quiera. Y dijeron los 
dos ángeles: “Nosotros somos una prueba”. Es decir, una prueba de Alläh en la que te 
informamos de que la magia es una práctica de kufr: si obedeces nuestro consejo te salvas 
y si nos desobedeces pereces. 
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Se relató de ªAlï, Ibn Masªüd, Ibn ªAbbäs, Ibn ªAmr, Kaªb al-Aåbär, as-Suddï y al-
Kalbï, con respecto al significado de el äya: Cuando se extendió la corrupción entre los 
hijos de Ädam, sobre él la paz – y eso fue en tiempos de Idrïs, sobre él la paz – se lo re-
procharon los ángeles y les recriminaron. Y les dijo Alläh, el Altísimo: Si vosotros estuvie-
rais en su lugar y se produjera en vosotros lo que se produce en ellos, actuaríais de la 
misma manera. Contestaron: ¡Subåänak! No debería ser así para nosotros. Dijo: Pues, 
elegid dos ángeles de entre los mejores de vosotros. Eligieron a Härüt y Märüt que los 
hizo descender a la tierra poniendo en ellos los deseos carnales. Apenas transcurrió un 
mes cuando fueron probados con una mujer llamada en nabateo “Bidjat”, en persa 
“Nahíl” y en árabe “Zuhra” (Venus) que disputó con ellos. Trataron de seducirla y ella los 
rehusó hasta que entraran en su dïn, bebieran vino y mataran a la persona que Alläh ha-
bía hecho sagrada; lo aceptaron, bebieron el vino y perdieron la vergüenza causándoles el 
deseo carnal de cohabitar con ella. Y cuando vieron a un hombre observándoles lo mata-
ron. Ella les preguntó por el nombre con el que suben al cielo, y ellos se lo enseñaron de 
forma que ella subió al cielo y se transformó en una estrella. Añadió Sälem en su relato: 
No concluyeron los dos ángeles su día hasta hacer todo lo que Alläh les había prohibido.  

En otro åadïµ: Se les dio a elegir a los dos ángeles entre el castigo de Duniä y el cas-
tigo del Äjira, y eligieron el castigo de Duniä; siendo castigados en Bäbil, en un pasaje 
subterráneo de la tierra. Se ha dicho que Bäbil era el Iráq; y otros que es Nihawand. Se-
gún un relato de ªAöä°, Ibn ªUmar siempre que veía a Venus (Zuhra) y Casiopea (Suhail) 
solía  insultarles, diciendo de ellos que Casiopea era recaudador del impuesto sobre la 
riqueza en el Yemen y oprimía a la gente; y Venus era compañera de Härüt y Märüt. 

Sin embargo, esta transmisión de Ibn ªUmar y otras son débiles y muy lejos de lo 
correcto, porque son palabras que se alejan de lo fundamental sobre los ángeles, ya que 
ellos son los encargados por Alläh con Su revelación, y Sus embajadores a los enviados. Y 
Alläh, el Altísimo, los describe en el Qur°än al-Karïm: 

َ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن) (التحرمي: َّg6(الَ يـَْعُصوَن ا( 

“No desobedecen los mandatos de Alläh y ha-
cen lo que les ordena.” (La Prohibición-66:6) 

(َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن. َال َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمرِِه يـَْعَمُلوَن) 
      )27- 26(األنبياء:

“Sin embargo, son siervos honorables. Ellos 
no preceden a Alläh con la palabra y acatan 
su mandato.” (Los Profetas-21:26-27) 

 )20(ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر الَ يـَْفتُـُروَن) (األنبياء:

“Alaban a Alläh noche y día, sin parar.” (Los 
Profetas-21:20) 

En cuanto a la razón, se puede decir que ésta no niega que los ángeles puedan in-
currir en la desobediencia y entre ellos se encuentran diferencias sobre el cometido que 
Alläh les ha encomendado. Y el Altísimo, crea en ellos los deseos y apetitos, teniendo en 
cuenta que en el poder de Alläh, el Altísimo, todo es concebible. De ahí nace el temor de 
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los profetas, los awliyä°, los honorables y los ulemas. Sin embargo, el suceso de esos posi-
bles acontecimientos no nos llega más que a través del oído. Y eso no es correcto. 

La prueba de que es incorrecto es que Alläh, el Altísimo, creó las estrellas y los de-
más astros que pueblan la bóveda celeste, cuando creó el cielo; como dice en al-jabar: 
Cuando se creó el cielo, se crearon en él siete cuerpos celestes giratorios, como Saturno, 
Júpiter, Mercurio, Marte, Venus, el Sol y la Luna. Y ese es el significado cuando Alläh, el 
Altísimo, dice:  

 )40(وَُكلٌّ ِيف فَـَلٍك َيْسَبُحوَن) (يس:

“Y todos los astros giran en su órbita.” (Ya-
Sin-36:40) 

Por eso se ha confirmado que Venus y Casiopea eran dos astros que ya existían an-
tes de la creación de Ädam. Cuando habla de Bäbil, se refiere a un territorio de la tierra 
que se sitúa en Iráq y sus alrededores. Y como dijo Ibn Masªüd a la gente de Kufa: Voso-
tros estáis entre al-Åïra y Bäbil. Dijo Qatäda: Es un lugar situado junto a un manantial. 
Otros han dicho que Bäbil es una montaña llamada Nahawand. Y Alläh sabe más. 

En cuanto a la denominación de Bäbil, se ha dicho que se llamó así al confundirse 
(tabalbul) las lenguas cuando se desplomó la torre de Namrud. En otra versión se dice: 
Cuando Alläh, el Altísimo, quiso diferenciar las lenguas de los hijos de Ädam, envió un 
viento que los trajo desde todos los confines del horizonte hasta Bäbil. Después, ese vien-
to los dispersó por los diferentes países, y “al-balbala” es la dispersión. De Ibn ªAbbäs se 
transmitió que dijo: Noé, sobre él la paz, cuando se posó con su arca en la parte baja del 
monte al-Ÿüdï, construyó una aldea a la que llamó “ochenta”. Amaneció cierto día y las 
lenguas se habían multiplicado (tabalbalat) hasta llegar a ochenta. Una de ellas fue la len-
gua árabe, y en un principio hubo una confusión general porque no se entendían unos a 
otros. 

Relató ªAbdulläh ibn Biœr al-Mäzinï que dijo el Mensajero de Alläh �: “¡Protegeos 
de duniä! Porque, por Aquel que me tiene de su mano, que duniä tiene más hechizo que 
Härüt y Märüt”. Es decir, que te hechiza con su engaño y te oculta el daño que te puede 
hacer, llamándote constantemente a la rivalidad, porfía y celo por conseguirla y atesorar-
la, separándote de la obediencia a Alläh, el Altísimo, y separándote de la visión de la ver-
dad y su custodia; de forma que duniä tiene más magia que Härüt y Märüt. Separa tu co-
razón de Alläh y de cumplir con Sus derechos, de sus promesas y sus advertencias. La 
magia de duniä, en definitiva, es tu amor por ella, el goce de sus placeres, y tu deseo por 
dejarte seducir por sus engaños hasta apoderarse de tu corazón. Por eso dijo el Mensajero 
de Alläh �: “Tu amor por algo ciega y ensordece”. Se relató de ªAlï ibn Abü Öälib: Lo que 
se reveló a los dos ángeles: Que los dos ángeles enseñan a la gente la magia; y esa ense-
ñanza es una advertencia de aviso contra la magia. No era una enseñanza de la magia pa-
ra llamar a la gente a ella. Y esta es la interpretación que hace la mayoría de la gente. Sig-
nifica que enseñan a la gente la prohibición de la magia, diciendo: No hagáis argucias con 
la magia para procurar la separación entre el marido y su esposa. “Aprenden de ellos lo 
que hace separar entre el marido y su esposa”.  

Dijo as-Suddï a propósito de esto: Solían decir los dos ángeles a quienes acudían a 
ellos: ¡Nosotros no somos nada más que una prueba (fitna), y no incurráis en la incredu-
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lidad! Si persiste en aprender la magia, le dicen: Coge de esta ceniza y orina en ella; cuan-
do ha orinado en ella, sale de eso una luz que se escapa al cielo, y esa luz es el imän; a con-
tinuación sale de eso un humo negro que entra por sus oídos, y es el kufr. Si informa a los 
ángeles de lo ocurrido, entonces, le enseñan la magia que debe utilizar para la separación 
entre el marido y su esposa. 

No se puede negar que la magia tiene una gran influencia en los corazones de la 
gente: Con el amor, el odio, la inducción a la maldad, hasta el extremo de que el mago 
llega a separar al marido de su esposa, transforma lo que hay entre el hombre y su cora-
zón, introduciendo en él dolores y las más terribles enfermedades; siendo todo ello mani-
fiesto y captado por el testimonio real de la gente. 

“Y ellos no perjudicaron a nadie sin el permiso de Alläh”. Es decir, los magos o 
los demonios o los judíos, no pueden dañar ni perjudicar a nadie a menos que Alläh 
quiera o lo decrete, pero nunca lo ordena, porque Alläh, el Altísimo, no manda la mal-
dad y castiga a la gente por ella. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 öθ s9uρ óΟ ßγ̄Ρ r& (#θãΖ tΒ#u (#öθ s)̈? $#uρ ×π t/θèVyϑ s9 ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×� ö� yz ( öθ ©9 (#θ çΡ%x. 

šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊂∪ 〈  

“¡Si hubieran creído y obedecido, la recompensa de AllähAllähAllähAlläh 
habría sido mucho mejor - si supieran!” (103) 
 

Es decir, si hubieran creído y obedecido a Alläh, evitando hacer la magia, Él les ha-
bría recompensado con creces. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖ Ïã≡u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö� ÝàΡ$# (#θ ãèyϑ ó™ $#uρ 3 
šÌ�Ï!≈ x6 ù= Ï9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊇⊃⊆∪ 〈  

“¡Vosotros que creéis! No digáis: ¡RäªinäRäªinäRäªinäRäªinä!; decid mejor: 
¡Ten paciencia con nosotros! Y escuchad. Los incrédulos 
tendrán un castigo doloroso.” (104) 

 
Aquí se menciona otra cosa de los judíos ignorantes, y se prohíbe a los musulma-

nes hacer lo mismo. La expresión “räªinä” significa protégenos y te protegeremos o tam-
bién se puede decir: ¡Escucha atentamente nuestras palabras! En la äya hay una orden a 
los creyentes para que escojan las mejores expresiones con los significados más precisos. 
Dijo Ibn ªAbbäs: Solían decir los musulmanes al Profeta �: ¡Räªinä!, es decir: ¡Escúcha-
nos! Sin embargo, esto en la lengua de los judíos era un insulto del cual se aprovecharon y 
dijeron: Lo insultábamos ocultamente y ahora lo hacemos manifiestamente; de manera 
que solían dirigirse con esa expresión al Profeta � y se reían entre ellos. Los oyó Saªd ibn 
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Muªäæ, que conocía su lengua en una ocasión, y les dijo: ¡La maldición de Alläh caiga so-
bre vosotros! Si oigo que uno de vosotros dice esa expresión al Profeta �, le golpearé su 
cuello. Y contestaron: ¿Es que no la decíais vosotros? Y en ese momento se reveló la äya. 
Se les prohibió decirla para que con dicha expresión no siguieran los pasos de los judíos e 
incurrieran con ella en un significado corrupto. 

En esta äya hay dos indicaciones: Una es que se debe evitar el menosprecio a la 
persona. Y la otra es detener las causas que originan lo ilícito (æarïªa) y protegerlas como 
así lo expresa la escuela de Imäm Mälik y Aåmed Ibn Åanbal basados en el Libro y la 
Sunna. El “æarïªa” equivale a un asunto que no está prohibido en sí mismo pero que se 
teme, si se cae en él, incurrir en algo ilícito. Pues, en esta äya tenemos la prueba, porque 
los judíos utilizaban la expresión como un insulto en su lengua, y cuando Alläh supo eso 
de ellos, les prohibió de forma tajante decirla, pues es una causa (æarïªa) que conduce al 
insulto; y dice Alläh, el Altísimo:  

(َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اgَِّ فَـَيُسبُّوا اgََّ َعْدًوا بَِغْريِ ِعْلٍم) 
 ) 108(األنعام:

“No insultéis a los que invocan a otro que no 
es Alläh, pues podrían insultar a Alläh por 
enemistad y sin conocimiento.” (Los Reba-
ños-6:108) 

Aquí la äya quiere decir que la prohibición de insultar a sus ídolos es por temor a 
que el insulto no revierta en Alläh, el Altísimo. 

Dice Alläh, el Altísimo, en otra äya del Qur°än al-Karïm:  

اِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّْبِت (َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت حَ 
ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويـَْوَم ال َيْسِبُتوَن ال تَْأتِيِهْم) 

 )163(األعراف:

“Y pregúntales por la ciudad que se encon-
traba a orillas del mar, cuando transgredie-
ron el sábado, pues éste día los peces apare-
cían a la vista, mientras que en los días que 
no eran de descanso no acudían.” (Al-Aªräf-
7:163) 

Alläh, el Altísimo, les había prohibido la pesca en el día del sábado; y los peces ve-
nían a ellos el sábado de forma manifiesta, así que los cercaron con una presa ese día y los 
pescaron el domingo, siendo el cerco a los peces la causa (æarïªa) para la pesca. Y Alläh 
los transformó en monos y cerdos. Otro ejemplo es cuando Alläh, el Altísimo, dijo a Ädam 
y Åawwä°: 

 )35(َوَال تَـْقَربَا َهِذّه الشََّجَرة) (البقرة: 
“Y no os acerquéis a este árbol.” (La Vaca-
2:35) 

En cuanto a la Sunna, tenemos la prueba de lo que decimos en numerosos aåädïµ 
correctos, entre ellos el åadïµ de ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, que Umm Åabïba y 
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Umm Salama, Alläh esté complacido de ambas, nos mencionaron que habían visto una 
iglesia en Etiopía en la que había representaciones que describieron al Mensajero de 
Alläh �, y éste dijo: “Hay una gente que cuando entre ellos muere el hombre justo, cons-
truyen en su tumba una mezquita y la llenan de imágenes y representaciones suyas. Esos 
son lo peor de la creación ante Alläh”. 

Dijeron los ulemas acerca de esta práctica: Hicieron esto sus antepasados para que 
con la vista de sus imágenes presintieran su presencia e intimaran con ellos y mantuvie-
ran vivos los recuerdos de sus buenas acciones y de esa forma se esforzaran como lo hicie-
ron ellos; y adoraron a Alläh, Poderoso y Majestuoso, junto a sus tumbas. Así transcurrie-
ron los tiempos, hasta que les sucedieron unos que ignoraron sus primeros objetivos. Y 
œaiöän les susurró que sus padres y abuelos adoraban estas imágenes, y entonces ellos las 
adoraron también. Mientras que el Profeta �, advirtió de ello a los musulmanes, y ame-
nazó seriamente a quien lo hiciera. Y puso cerco a las causas (æarïªa) que conducen a esa 
práctica diciendo: “La ira de Alläh caerá sobre aquellos que erijan mezquitas en las tum-
bas de sus profetas y santos”. Y añadía: “¡Oh Alläh! No hagas de mi tumba un ídolo que 
sea adorado”.  

En un relato de Muslim se transmitió de an-Nuªmän ibn Baœïr, que oyó decir al 
Mensajero de Alläh �: “Lo lícito (åaläl) está claro y lo ilícito (åaräm) también, pero entre 
ambos hay asuntos confusos (œubuhät) que aquel que se protegiera de ellos salvaría su 
honor y su Dïn, mientras que quien cayera en los asuntos confusos caería en lo ilícito, 
como el pastor que pastorea su rebaño justo en el límite a punto de caer en el åaräm”. De 
manera que la prohibición de caer en los œubuhät es por temor a caer en los muåarramät. 
Siendo este otro ejemplo de cortar las causas (æarïªa) que inducen a la transgresión de los 
límites de Alläh.      

Dijo el Mensajero de Alläh �: “No llega el siervo a ser de los temerosos mientras 
que no deje aquello que no es tan malo, por precaución a caer en el mal”. Y dijo también: 
“Ciertamente, entre las faltas graves está la de insultar el hombre a sus padres”. Pregunta-
ron sus compañeros: ¿Es posible que un hombre pueda insultar a sus padres? Contestó: 
“¡Sí! El que insulta al padre de un hombre, puede éste último insultar al suyo. O el que 
insulta a la madre de alguien, éste puede insultar a su madre”. De forma que el que insul-
ta a los padres de otro es como insultar a su propio padre. Y dijo en otro åadïµ: “Si comer-
ciáis con “ªÏna”, os agarráis a los rabos de las vacas, os conformáis con la labranza, y de-
jáis el Ÿihäd, Alläh os enviará una humillación tal que nadie podría arrancar de vosotros 
mientras que no volváis a vuestro Dïn”. Dijo Abü ªUbaid al-Harawï: La “ªÏna” es que un 
hombre venda a otro una mercancía con un precio fijo y en un plazo señalado; y después 
se la compre por un precio menor del que se lo vendió.   

Relató Ibn Wahb, de Mälik, que una esclava (umm walad) perteneciente a Zaid ibn 
al-Arqam mencionó a ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, que ella vendió un esclavo a 
Zaid por ochocientos dirhams a plazos. Después se lo volvió a comprar a Zaid por seis-
cientos al contado. Le dijo ªÄ°iœa: ¡Qué mala compra-venta has hecho! Y notifícale a Zaid 
que esto anula su Ÿihäd con el Mensajero de Alläh �, si no hace tawba, (por haber incu-
rrido en la “ªÏna” que equivale a la usura en el dinero).    
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“Decid mejor: ¡Ten paciencia con nosotros!”. Es decir, les fue ordenado a los cre-
yentes con estas palabras que se dirigieran al Profeta � con respetuosidad. Significa: 
¡Acércate a nosotros y míranos! O también: ¡Explícanos y acláranos! 

“¡Y escuchad!”. Es decir, lo que Alläh, el Altísimo, ha prohibido y ordenado. Exige 
con esta expresión que se escuche, llevando implícita la obediencia.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 $ ¨Β –Šuθ tƒ šÏ% ©!$# (#ρã� x!x. ôÏΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9$# Ÿωuρ t Ï.Î� ô³çRùQ$# βr& tΑ̈” t∴ãƒ 

Ν à6ø‹ n= tæ ôÏiΒ 9� ö� yz ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 3 ª!$#uρ �⇒tG øƒ s†  ÏµÏG yϑ ômt� Î/ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ 

ρèŒ È≅ôÒx!ø9$# ÉΟŠÏà yèø9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈  

“La gente del Libro que ha incurrido en la incredulidad y 
los asociadores, no desean que se haga descender para 
vosotros ningún bien procedente de vuestro Señor, pero 
AllähAllähAllähAlläh distingue con Su misericordia a quien quiere. Y 
AllähAllähAllähAlläh es dueño del inmenso favor.” (105) 

 
Dijo ªAlï ibn Abü Öälib, Alläh esté complacido de él: Distingue con Su misericordia. 

Es decir, con la Profecía, que es con lo que ha distinguido Alläh, el Altísimo, a Muåam-
mad �. Otros han dicho: La misericordia es el Qur°än; o la misericordia aquí es general 
para todos aquellos a los que Alläh, el Altísimo, se la ha concedido, tanto a antecesores 
como posteriores. Siendo la “raåma” de Alläh para Sus siervos una gracia que les ha con-
cedido y Su perdón para ellos. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 * $tΒ ô‡|¡ΨtΡ ôÏΒ >πtƒ#u ÷ρr& $ yγÅ¡ΨçΡ ÏNù'tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$yγÎ= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9r& öΝ n= ÷ès? ¨βr& 

©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ∩⊇⊃∉∪ 〈  

“Si suprimimos una äyaäyaäyaäya o la hacemos olvidar, traeremos 
otra en su lugar, mejor que ella o similar. ¿Acaso no sa-
bes que AllähAllähAllähAlläh es Poderoso sobre todas las cosas?” (106)  

 
Esta äya posee una inmensa categoría en las leyes islámicas. La causa de la revela-

ción de esta äya fue que cuando los judíos envidiaron a los musulmanes cuando dirigieron 
su oración hacia la Kaªba en Meca en lugar de dirigirla a la mezquita de al-Aqçä en al-
Quds (Jerusalén), y atacaron al Islam por eso, y dijeron: Ciertamente, Muåammad orde-
na a sus compañeros una cosa y después se la prohíbe. Este Qur°än no es más que una 
orientación suya, por eso unas cosas contradicen a otras. Entonces, fue cuando Alläh, el 
Altísimo, reveló las siguientes äyät: 
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َا أَْنَت ُمْفَرتٍ  ْلَنا َءايًَة َمَكاَن َءايٍَة َواgَُّ َأْعَلُم ِمبَا يـُنَـزُِّل قَاُلوا ِإمنَّ (َوِإَذا َبدَّ
 )101(النحل:َبْل َأْكثـَُرُهْم الَ يـَْعَلُموَن) 

“Y cuando cambiamos una äya por otra – y 
Alläh sabe lo que hace descender – dijeron: 
Tú lo inventas. No obstante, la mayoría de 
ellos no sabe.” (Las Abejas-16:101) 

  )106(َما نـَْنَسْخ ِمْن َءايٍَة) (البقرة:
“Cuando suprimimos una äya.” (La Vaca-
2:106) 

El conocimiento de este capítulo es firme y de un inmenso beneficio y del que no 
pueden prescindir los ulemas, por todos aquellos asuntos cotidianos que surgen de forma 
imprevista, espontáneamente, y el conocimiento para distinguir lo lícito de lo ilícito, 
mientras que sólo lo niegan los ignorantes y necios.  

Relató Abü al-Bajtarï que dijo: Entró ªAlï ibn Abü Öälib en la mezquita y encontró 
a un hombre que sermoneaba asustando a la gente, y preguntó: ¿Qué es esto? Contesta-
ron: Es un hombre que aconseja a la gente en el recuerdo de Alläh. Dijo ªAlï: No es un 
hombre que aconseja a la gente el recuerdo a Alläh, sino que está diciendo: ¡Yo soy fulano 
hijo de fulano, conocedme pues!        

El término “nasaj” en el habla de los árabes tiene dos aspectos: Uno es el de copiar, 
como copiar o trasladar de un libro a otro por ejemplo. Según este aspecto el Qur°än es 
“mansüj”, es decir, copiado de la Tabla Protegida (al-Lauå al-Maåfüæ), y descendido a la 
“Casa” de Alläh en el cielo de Duniä. Sin embargo, este no es el sentido que tiene esta äya, 
como dice Alläh, El Altísimo:  

 )29(إنَّا ُكَنا َنْستَـْنِسُخ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن) (اجلاثية:

“Ciertamente, habíamos mandado escribir lo 
que hacíais.” (La Arrodillada-45:29) 

El otro aspecto del término “nasaj” es la supresión, y ese es el sentido que se le da 
en esta äya. Y en la lengua tiene dos clases: Una es la supresión de una cosa y poner otra 
en su lugar. Como cuando decimos, por ejemplo: El sol ha suprimido la sombra, porque la 
ha quitado y ha ocupado su lugar. Y ese es el significado de la äya en cuestión: “Cuando 
suprimimos una äya”. 

En Çaåïå Muslim, se relató el åadïµ: “No ha habido Profecía que no haya sucedido 
a otra”. Dijo Ibn Färis: “Nasaj” es abrogar un asunto cuya práctica se hacía antes y poner 
otro en su lugar; como la äya que se revela por un asunto y después se abroga por otra. 
Pues, toda cosa que sucede a otra quiere decir que la ha abrogado. Eso mismo sucede con 
la sucesión de los siglos en el tiempo. 

La segunda clase del término “nasaj” (abrogar) es: La supresión de una cosa sin 
que otra ocupe su lugar, como decir: El viento ha borrado las huellas. En este sentido dice 
Alläh, el Altísimo:  

 )52(فَـيَـْنَسُخ هللاُ َما يـُْلِقي الَشْيطَاُن) (احلج:



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 225

“Pero, Alläh suprime lo que œaiöän inspira.” 
(La Peregrinación-22:52)  

Se transmitió de Abü Umäma que dijo: Un hombre se levantó por la noche para 
recitar un sura del Qur°än y no lo pudo hacer. Se levantó otro y no lo pudo hacer, y se 
levantó un tercero y tampoco lo pudo hacer. Entonces, acudieron al Profeta � y uno de 
ellos le dijo: ¡Mensajero de Alläh! Me levanté por la noche para recitar un sura del 
Qur°än y no pude hacerlo. Se levantó otro y dijo: Yo tampoco, Mensajero de Alläh; y se 
levantó el tercero y dijo: Y yo tampoco, Mensajero de Alläh; y les dijo el Profeta �: “Eso 
es de lo que Alläh suprimió ayer”. 

Alläh, el Altísimo, le dijo a Noé al salir del arca: He hecho a todos los animales para 
que te sirvan de alimento a ti y a tu descendencia, de la misma forma que las plantas de 
hierba, excepto la sangre que no la debéis comer. Sin embargo, después les fueron prohi-
bidos a Müsä y a los hijos de Israel muchos de los animales. Ädam, sobre él la paz, solía 
casar el hermano con la hermana, sin embargo, después esto fue prohibido a Müsä y 
otros. A Ibrähïm, sobre él la paz, Alläh le ordenó que sacrificara a su hijo y después le di-
jo: No lo sacrifiques. Müsä, sobre él la paz, mandó matar a todo el que había adorado el 
becerro de oro, sin embargo, después ordenó que no lo hicieran. Estos y otros ejemplos 
que hemos mencionado, no son pareceres aislados simplemente, sino que fueron un tras-
lado de los siervos de un acto de adoración a otro, y de un veredicto a otro en aras del in-
terés del bien común y como un hecho que pone de manifiesto la sabiduría infinita de 
Alläh, el Altísimo, y la perfección de Su Reino. Y no hay duda para nadie de que con las 
legislaciones de los profetas se pretendían los intereses generales de la Creación tanto del 
Dïn como los de Duniä. 

Los judíos piensan que la abrogación y el cambio de parecer son la misma cosa. Sin 
embargo, dijo an-Nuåäs a propósito de esto: La diferencia entre la abrogación y el cambio 
de parecer es la siguiente: la abrogación es el traslado de un acto de adoración que era 
lícito para convertirlo en ilícito, o que era ilícito para convertirlo en lícito; mientras que el 
cambio de parecer es dejar de hacer algo que se pretendía hacer, como cuando alguien 
dice: Ve hoy a ver a fulano y después dice: No vayas a verlo hoy. De manera que ha cam-
biado de parecer respecto a la primera afirmación. 

Hemos de saber que el abrogador en realidad es Alläh, el Altísimo. Y se llama 
abrogante (näsij) al asunto que abroga a otro, que es el abrogado (mansüj). Se dice: El 
ayuno de Ramaîän es el abrogante del ayuno de ªÄœürä, que es el abrogado. 

En la precisión del abrogante hay diferencias de opinión: Los más intelectuales de 
la gente de la Sunna dicen que es quitar lo que ha sido establecido en la ley de la œarïªa 
por una puntualización que aparece de forma moderada, según lo precisado por el Qäîï 
ªAbdel-Wahhäb y el Qäîï Abü Bakr, y añadieron: Si no fuera por el abrogante, el abroga-
do estaría firme.   

La abrogación, según el consenso de la mayoría, es específica de los mandatos y las 
prohibiciones, mientras que en la abrogación no entra el “jabar” (noticia) por la imposibi-
lidad de atribuir la mentira a Alläh, el Altísimo. Pues las noticias o historias mencionadas 
en el Qur°än por Alläh, el Altísimo, no se pueden modificar de ninguna manera. Se ha 
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dicho: Si el “jabar” contiene alguna ley de la œarïªa puede ser susceptible de abrogación. 
Como dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

 )67(النحل:(َوِمْن َمثََراِت الَنِخيِل واألْعَناِب تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا) 

“Y de los frutos de las palmeras y de las vides 
sacáis un embriagante (vino).” (Las Abejas-
16:67) 

El “jabar” en la œarïªa puede manifestar la generalización completa y profunda, y 
también su precisión concreta en otro lugar, quedando anulada esa generalización. Como 
dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

(َوإَذا َسأَلَك ِعَباِدي َعينِّ فَإّينِ َقرِْيٌب أِجيُب َدْعَوَة الدَّاِعي إَذا 
 )186(البقرة: َدَعاِن)

“Y cuando Mis siervos te pregunten sobre 
Mí... Pues, Yo estoy cerca y respondo al rue-
go del que pide, cuando me pide.” (La Vaca-
2:186) 

Esta norma manifiesta es un “jabar” de una respuesta a todo aquel que ruega en 
cualquier situación y lugar. Sin embargo, puede venir precisada en otro lugar concreto. 
Como dice Alläh, el Altísimo:  

 )41(األنعام: ْدُعوَن إلَْيِه إْن َشاَء)(فَيْكِشُف َما تَ 

“Y os libraría, si quisiera, de lo que le pidie-
rais.” (Los Rebaños-6:41) 

Esto, naturalmente, y en contra de lo que pudiera pensar alguien, no corresponde 
al capítulo de la abrogación, sino que es de la generalización o la precisión. 

Se puede abrogar lo que es más ligero con lo que es más pesado. Como por ejem-
plo, la abrogación del día de ªÄœürä y los días señalados por el mes de Ramaîän. También 
se puede abrogar una cosa igual a otra, tanto pesada como ligera, como la quibla. Y una 
cosa no se puede abrogar por cambiarla por otra simplemente. Como, por ejemplo, dar 
una sadaqa oculta en lugar de pagar el zakä obligatorio.  

El Qur°än se puede abrogar con el Qur°än; la Sunna se puede abrogar con la noti-
cia en la que coincide mucha gente (jabar mutawätir); el Qur°än se puede abrogar con la 
Sunna, como dice el åadïµ: “No hay legado para un heredero”. Es decir, en cuestión de 
herencia no se puede favorecer a unos en detrimento de los otros. Y la Sunna con el 
Qur°än como ocurre en la abrogación de la quibla, pues el çalät hacia el Quds no estaba 
en el Libro de Alläh, el Altísimo. Sino que fue debido a un pacto del Profeta � con los 
Quraiœ, y después fue abrogado cuando Alläh, el Altísimo, dijo en el Qur°än: 

 )10(املمتحنة: (َفالَ تـَْرِجُعوُهنَّ إىل الُكفَّاِر)

“No las devolváis a los incrédulos.” (La Exa-
minada-60:10) 

La abrogación en todas sus clases mencionadas solamente ocurrió en el periodo de 
Muåammad �, ya que después de su muerte y la consolidación de la œarïªa, no hay abro-
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gación posible según el consenso general de la Ummah, ya que todo quedó establecido en 
el Dïn del Islam una vez que se detuvo la Revelación. 

Se puede abrogar la ley antes de su ejecución, como ocurre en la historia del sacri-
ficio de Ibrähïm cuando le fue sustituido por un cordero, o en la prescripción de cincuen-
ta çalät para luego ordenar cinco, según vendrá explicado en las suras de El Viaje Noc-
turno y Las Filas, inœä°alläh. 

Hay formas de distinguir el abrogador y el abrogante: entre ellos está que la expre-
sión lleve aquello de la abrogación que lo indique, como las palabras del Profeta � cuan-
do dijo: “Antes os prohibí visitar las tumbas, pues visitadlas ahora. Así mismo os prohibí 
beber en recipientes que no fueran de piel, pues bebed ahora en cualquier recipiente 
mientras que no bebáis embriagantes”. 

“Traeremos otra mejor que ella”. Significa, más beneficiosa para vosotros en esta 
vida, mientras que la abrogante sea más ligera, o en la otra vida si es que la abrogante 
resulta más pesada. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 öΝ s9r& öΝ n=÷è s? āχr& ©!$# … ã& s! à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ 3 $ tΒuρ Ν à6s9 ÏiΒ 

ÂχρßŠ «!$# ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ A��ÅÁ tΡ ∩⊇⊃∠∪ 〈  

“¿No sabes que de AllähAllähAllähAlläh es el dominio de los cielos y de la 
tierra y que, aparte de Él, no tenéis quien os proteja ni 
quien os auxilie?” (107) 

 
Es decir: Diles, oh Muåammad: ¿Acaso no sabéis que Alläh es el dueño absoluto de 

los cielos y de la tierra, y no hay otro más que Él para estableceros el compromiso con 
vuestros asuntos (Walï) ni quien os ayude? 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 ÷Πr& šχρß‰ƒ Ì� è? βr& (#θ è= t↔ó¡n@ öΝ ä3s9θ ß™ u‘ $ yϑx. Ÿ≅Í× ß™ 4 y›θãΒ ÏΒ ã≅ö6 s% 3 tΒuρ 

ÉΑ£‰t7 oKtƒ t�ø!à6 ø9$# Ç≈ oÿ‡M}$$ Î/ ô‰s)sù ¨≅|Ê u!#uθ y™ È≅‹ Î6¡¡9$# ∩⊇⊃∇∪ 〈  

“¿O es que queréis pedir a vuestro mensajero lo que an-
tes se le pidió a MüsäMüsäMüsäMüsä? Quien canjea la incredulidad por la 
fe, se ha extraviado del camino llano.” (108) 

 
En esta äya hay una recriminación, es decir, su petición sería que les hiciera ver a 

Alläh de forma manifiesta, como le pidieron a Müsä. Y pidieron a Muåammad que viniera 
con Alläh y los ángeles como garantes y prueba de su veracidad.  

De Ibn ªAbbäs y Muÿähid: Le pidieron que les convirtiera la montaña de Çafä en 
oro. Y del mismo Ibn ªAbbäs: El motivo de la revelación de esta äya fue que Räfiªu ibn 
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Juzaima y Wahb ibn Zaid dijeron al Profeta �: ¡Traenos un libro del cielo para que lo 
leamos y haz brotar rios para nosotros, y entonces te seguiremos!    

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@¨Šuρ@×��ÏVŸ2@ï∅ÏiΒ@È≅÷δr&@É=≈tG Å3ø9$#@öθ s9@Ν ä3tΡρ–Šã� tƒ@.ÏiΒ@Ï‰÷è t/@öΝ ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ)@#·‘$ ¤!ä.@

#Y‰|¡ym@ôÏiΒ@Ï‰ΨÏã@Ο ÎγÅ¡à!Ρ r&@.ÏiΒ@Ï‰÷è t/@$ tΒ@t ¨t6 s?@ãΝ ßγs9@‘, ysø9$#@(@(#θ à!ôã $$ sù@(#θ ßsx!ô¹$#uρ@

4 ®Lym@u’ ÎAù'tƒ@ª!$#@ÿ ÍνÍ÷ö∆ r'Î/@3@¨βÎ)@©!$#@4’n? tã@Èe≅à2@&ó x«@Ö�ƒÏ‰s%@∩⊇⊃∪@(#θ ßϑŠÏ% r&uρ@nο4θ n=¢Á9$#@

(#θ è?#uuρ@nο4θ Ÿ2̈“9$#@4@$ tΒuρ@(#θ ãΒÏd‰s)è?@/ä3Å¡à!Ρ L{@ôÏiΒ@9� ö�yz@çνρß‰ÅgrB@y‰ΨÏã@«!$#@3@¨βÎ)@©!$#@$ yϑ Î/@
šχθè= yϑ ÷è s?@×��ÅÁ t/@∩⊇⊇⊃∪@〈@@

“Muchos de la gente del Libro desearían haceros volver a 
la incredulidad por envidia después de que habeis creí-
do, y después de que a ellos se les haya hecho manifiesta 
la verdad. Pero perdonad y olvidad hasta que AllähAllähAllähAlläh haga 
llegar Su orden, porque AllähAllähAllähAlläh es Todopoderoso. (109) Es-
tableced el çalätçalätçalätçalät y dad el zakäzakäzakäzakä, y todo el bien que hagáis es 
para vosotros mismos y lo encontraréis junto a AllähAllähAllähAlläh, 
porque AllähAllähAllähAlläh ve todas vuestras acciones.” (110) 

 

“Muchos de la gente del Libro, desearían haceros volver a la incredulidad por en-
vidia después de que habéis creído, y después de que a ellos se les haya hecho manifiesta 
la verdad”. Aquí encontramos dos puntos: El primero nos indica por medio del análisis 
gramátical que esta äya, se refiere a los judíos. El segundo es la envidia (al-åasad) que se 
clasifica en dos tipos: Aceptable y reprobable. La envidia reprobable, es aquella en la cual 
deseas que Alläh quite el beneficio que ha otorgado a tu hermano musulmán, tanto si 
deseas que este beneficio te sea concedido a ti o no, y este tipo de envidia no es aprobada 
por Alläh. Como dice el Altísimo: 

  )54(َأْم َحيِْسُدوَن النَّاَس عَلى َما آَتاُهُم هللاُ ِمْن َفْضِلِه) (النساء:
“Es que envidian a la gente por lo que Alläh 
les ha concedido de Su gracia.” (Las Mujeres-
4:54) 

Ciertamente, no es aprobado este hecho dado que en él existe oposición a lo que 
ordena Alläh, el Verdadero, alabado sea, ya que Alläh beneficia incluso a quien no lo me-
rece. La envidia aceptable la encontramos en lo que describe el åadïµ çaåïå: “No está 
permitida la envidia sino en dos casos: De un hombre que Alläh le ha dado el Qur°än (lo 
memoriza) y lo practica noche y día; y de un hombre al que Alläh ha dado dinero, entre-
gándolo (en buenas obras) noche y día. Y este tipo de envidia significa el propósito de 
llegar a ser igual a él”. 
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También explica al-Bujärï sobre este tema en su libro, en el capítulo del “Pro-
pósito de llegar a ser igual en el Conocimiento y la Sabiduría”. El significado de este 
tipo de envidia es que deseas para ti ese estado que tiene tu hermano musulmán, en 
el cual está rodeado de bien y de gracia y no deseas que le sea retirado; también se le 
puede llamar a este tipo de envidia como competencia, dice Alläh, el Altísimo: 

َناَفسِ  َذِلكَ  يف وَ ( َناِفُسْونَ  ِفْلَيتـَ  )26(املطففني: )املُتـَ
“Y que aspiren a esto (la complacencia de 
Alläh) quienes aspiran a cosas de gran tras-
cendencia.” (Los Defraudadores-83:26) 

“Y después de que se les haya hecho manifiesta la verdad”. Después que se les 
manifestó la verdad, y esta verdad es Muåammad �, y el Qur°än que le fue revelado. 

“Pero perdonad y olvidad”. Aquí hay dos puntos a tratar. El primero: El significa-
do de la palabra (ªafü) que es perdonar las faltas, y la palabra (çafaå) que es sacar los res-
tos que quedan de mal dentro de la persona. Dice Alläh: 

 )5(َأفَـَنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفحًا) (الزخرف: 
“¿Es que debemos eximiros del mensaje?” 
(Los Ornamentos-43:5)  

Y el segundo: Esta äya fue abrogada por esta otra: 

ينَ  تُِلوااقَ ( ا بِاليَـْوِم اآلِخِر َو ال ُحيَّرُِمْوَن مَ  ال وَ  بِاhِ  يـُْؤِمُنونَ  ال الذِّ
ُنوَن ِدْيَن احلَقِّ ِمْن الِذْيَن ُاوُتوا الِكَتاَب  َحرََّم ُهللا َو َرُسْوُلُه َو ال َيِديـْ

   )29َحىتَّ يـُْعُطوا اِجلزِيََة َعْن َيٍد َو ُهْم َصاِغُرْوَن) (التوبة:

“Combatid a los que no creen en Alläh ni en el 
Día Final y que no prohíben lo que Alläh y Su 
Mensajero han prohibido, y a los que no pro-
fesan la religión de la Verdad de entre los que 
recibieron el Libro, hasta que paguen el ÿizia 
(tributo) con sus propias manos, después de 
haberse humillado.” (El Arrepentimiento-
9:29) 

También lo explica así Ibn ªAbbäs. Se dijo: Otra äya que abroga también es: 

) (التوبة: تُـُلوا املُْشرِِكْنيَ  )5(َفاقـْ
“Dad muerte a los asociadores.” (El Arrepen-
timiento-9:5) 

Dice Ibn ªAöiya: Esas äyät de Meca fueron para el tiempo de debilidad; dado que 
las circunstancias de lucha se dieron con las agresiones de los judíos, cuando se revelaban 
en Medina. 

Dije (al-Quröubï): Esto es correcto. Recopilaron al-Bujärï y Muslim, del relato de 
Usäma ibn Zaid, que el Mensajero de Alläh � estaba montado sobre un burro, en el cual 
tenía por montura un trozo de tela de fadakiyya (región del Åiÿäz) y Usäma estaba mon-
tado detrás. Volvía de visitar a Saªd ibn ªUbäda en las tierras de Banü al-Åäriµ ibn Jazraÿ, 
antes de los sucesos de Badr. En el camino pasó por una reunión en la cuál estaba ªAb-
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dulläh ibn Abü ªUbaiy, y esto antes de que éste se islamizase. En esta reunión estaban 
mezclados musulmanes y no musulmanes, adoradores de ídolos y judíos. Entre los mu-
sulmanes se encontraba ªAbdulläh ibn Rawäåa. Cuando comenzó a levantarse el polvo 
sobre la reunión producido por los animales, tapó Ibn ªUbaiy su nariz y dijo: ¡No levan-
téis el polvo sobre nosotros! Entonces el Mensajero de Alläh � saludó a los presentes, 
invitándolos a la senda de Alläh y leyéndoles el Qur°än. Le dijo ªAbdulläh ibn ªUbaiy: 
Escucha, transeúnte: Qué bello es lo que dices, si tan sólo fuese verdad. Así que vuélvete a 
tu montura y no nos molestes en nuestra reunión, y quién venga a ti relátale tu cuento. 
Respondió ªAbdulläh ibn Rawäåa: No es así, Mensajero de Alläh �.  Quédate en nuestra 
reunión pues eso queremos. 

Y comenzaron las algarabías entre los musulmanes, los muœriqün y los judíos. Ini-
ciándose una revuelta entre ellos. Entonces el Profeta � les hizo guardar silencio, luego 
montó su bestia y se dirigió donde Saªd ibn ªUbäda. Dijo el Mensajero de Alläh �: “Oh 
Saªd, ¿acaso no has escuchado lo que dice Abü Åubäb (Ibn ªUbaiy)?, dijo esto y lo otro”. 
Respondió: Oh Mensajero de Alläh �, perdonadle y disculpadle. Juro por aquel que ha 
revelado el Libro, que la gente de esta región estaban dirigidos por luchas entre ellos, y 
reinaba entre ellos la ley de la venganza; pero cuando Alläh les trajo la verdad, la cual te 
dio, cambiaron las cosas, por eso ves que ese hombre procedió de esa forma. Entonces el 
Mensajero de Alläh � le perdonó. 

El Mensajero de Alläh � y sus compañeros perdonaban a los idólatras y a la Gente 
del Libro, como les ordenó Alläh, y tuvieron paciencia con los daños que estos les causa-
ban. Dice Alläh, en el Qur°än: 

 َأْشرَُكوا الِذينَ  َوِمنَ  قَـْبِلُكمْ  ِمنْ  الِكَتابَ  أُُتواْ  الَِّذْينَ  ِمنَ  َتْسَمُعنَّ لَ وَ (
 )186آل عمران:) (َكثْرياً  َأذىً 

“Y ciertamente oirás de aquellos que se les 
dio el Libro antes que vosotros y de aquellos 
que asociaron muchas cosas ofensivas.” (La 
Familia de ªImrän-3:186) 

“Muchos de la gente del Libro”. De esta forma el Profeta � siguió perdonándolos 
según lo que le ordenó Alläh hasta que le fue ordenada la lucha contra ellos. Y cuando el 
Mensajero de Alläh � luchó en Badr, muriendo quien muriese de entre los más acérrimos 
enemigos del islam y señores de Quraiœ, se acabó así la orden que fue dada primero, to-
mándo el Mensajero de Alläh y sus compañeros de forma victoriosa los botines de guerra 
y los prisioneros de entre los idólatras y señores de Quraiœ. Dijo ªAbdulläh ibn Abü 
ªUbaiy y con él un grupo de idólatras: Este hecho ha demostrado la realidad, y prestó ju-
ramento al Mensajero de Alläh � y se hizo musulmán.  

“Hasta que Alläh haga llegar Su Orden”. O sea, la lucha contra los clanes de 
Quraiëa y la sumisión de Banü Naîïr. 

“Y todo el bien que hagáis es para vosotros mismos y lo encontraréis junto a 
Alläh”. Se relató en el åadïµ: “Cuando el siervo muere dice la gente lo que a esta persona le 
sucedió, y dicen los ángeles lo que le sucederá”. Recopiló al-Bujärï y an-Nasä°ï, del relato 
de ªAbdulläh que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “No existe dinero más querido para 
una persona que el dinero que va a dejar a su heredero”. Dijeron los compañeros: Oh 
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Mensajero de Alläh � no hay ninguno de nosotros que no sea su dinero más apreciado 
que el de su heredero; dijo el Mensajero de Alläh �: “¿Quién de vosotros ama más el di-
nero de su heredero que el suyo propio? Pues, en verdad, su dinero es el que ha gastado, y 
el de su heredero es el que aún le resta”. (Es decir, que el dinero que ya se fue, dado que 
ya lo gastó, no tiene tal valor y aprecio como el dinero que guarda y que luego al morir irá 
a los herederos.) 

El relato de ªUmar ibn al-Jaööäb, que Alläh esté complacido con él, que pasaba por 
el cementerio de Garqad, en Medina, y dijo: As-salämu ªalaikum, oh gentes de las tum-
bas. Las noticias que tenemos de nosotros es que vuestras mujeres se han vuelto a casar y 
que vuestros hogares se han vuelto a habitar y que vuestro dinero ha sido repartido. Le 
respondió una voz: Oh Ibn al-Jaööäb, las noticias que tenemos de nosotros es que encon-
tramos lo que se decía, y de lo que dimos de nuestro dinero para una buena causa hemos 
conseguido su ganancia y lo que no dimos nos trajo pérdidas.  

Alguien dijo este poema:  
Presenta para ti mismo, antes de tu muerte, obras piadosas 

  Y las obras son las que te llevan al sendero eterno. 
Dijo otro: 

En tu nacimiento, cuando te dio a luz tu madre, había sollozos  
Y la gente que estaba alrededor reía de felicidad. 

Por lo mismo, obra para el Día en el cual habrá sollozos de la gente 
Y el día de tu muerte estés riendo de felicidad. 

Dijo otro: 
Presenta para ti mismo el perdón total 

Antes de la muerte y antes de que tu lengua sea encarcelada. 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y dijeron: Nadie entrará al Paraíso sino los judíos y los 
cristianos. Esos son sus deseos únicamente. Di: Traed 
vuestras pruebas si sois verídicos. (111) ¡Pero no! Sino 
que todo aquel que se someta a AllähAllähAllähAlläh por completo y haga 
el bien será recompensado por su Señor. Para ellos no 
hay temor y no serán entristecidos.” (112) 

 
“Y dijeron: Nadie entrará al Paraíso sino los judíos y los cristianos”. El significa-

do: Dijeron los judíos que nadie entraría al Paraíso a menos que fuera judío. Dijeron los 
cristianos que nadie entraría al Paraíso a menos que fuera cristiano.  
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“Di: Traed vuestras pruebas”. Al-Burhän: La prueba o la evidencia: Es la eviden-
cia de la cual se tiene certeza. Dice aö-Öabarï: Pedir el fundamento en esta äya es para 
poder afirmar lo dicho y rebatir a quien lo niega. Si sois verídicos”: O sea, en vuestra fe o 
en vuestros dichos. O sea, explicad lo que dice vuestra prueba. “¡Pero no!”. Con esto se les 
responde y se les demuestran sus falsedades: No es como ellos dicen. Es como si se dijese 
que nadie entrará al Paraíso. Por eso, dice Alläh: “¡Pero no! Sino que todo aquél que se 
someta a Alläh por completo”. El significado de islamizarse es entregarse. Se dice tam-
bién que el significado es ser sincero en las obras. Y se recalca de forma especial que el 
significado es el æikr, dado que es lo más noble que posee la persona y es algo que lo 
tiene la gente especial. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y los judíos dicen: Los cristianos no tienen ningún fun-
damento; y los cristianos dicen: Los judíos no tienen 
ningún fundamento. Sin embargo, ambos leen el Libro. 
Los que nada saben emplean el mismo lenguaje. AllähAllähAllähAlläh 
juzgará entre ellos el Día de la Resurrección acerca de 
sus discordias.” (113)  

 
Significa que cada uno hacía propaganda de su grupo y que los otros no tenían na-

da, y que ellos tenían más derecho a la misericordia de Alläh que los otros. Y el Libro es la 
Torá y el Evangelio. El significado de “los que nada saben”, según interpretan la mayoría 
de los sabios, se refiere a los kuffär de entre los árabes, dado que no poseían un Libro. 
Dice ªAöä°: El significado en general eran aquellos que precedieron a los judíos y a los 
cristianos. Según ar-Rabïª ibn Anas, el significado es: Eso mismo decían los judíos antes 
que los cristianos. Relató Ibn ªAbbäs: Vino la gente de Naÿrän (región del norte de Ye-
men) a ver al Profeta �, y se presentó al mismo tiempo un rabino judío, comenzando a 
discutir entre ellos y se decían entre los dos grupos que cada uno de ellos no tenía funda-
mento y por eso descendió esta äya. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿Quién es más injusto que quien impide que se invoque 
el nombre de AllähAllähAllähAlläh en las mezquitas y trata de arruinar-
las? Esas gentes no deberían entrar en ellas sino con 
gran temor. Éstos son los desgraciados en este mundo, y 
en la vida futura sufrirán un enorme castigo.” (114)  

 
En la äya, el sentido que se le quiere dar a lo de mezquitas es el de bait al-maqdis 

(La Mezquita de Al-Aqçä en Palestina) y quienes guerrean por capturarla (al-Quröubï qui-
zá quiere referirse a los cruzados que estaban atacando la costa siria y palestina para cap-
turar Jerusalén). Se dice que se refiere a la Mezquita Sagrada de La Meca y a la Kaªba, 
dado que es la quibla de todas las mezquitas, o dada su magnificencia. Otros dicen que se 
refiere a todas las mezquitas en general. Dicen los mufassirïn (sabios de la exégesis corá-
nica): Esta äya fue revelada en recuerdo de la destrucción de bait al-maqdis por Bujta 
Naççar (Nabucodonosor). 

Dicen Ibn ªAbbäs y otros: Esta äya fue revelada sobre los cristianos. El significado 
es: ¿Cómo decís, vosotros los cristianos, que sois de la Gente del Paraíso, y habéis des-
truído bait al-maqdis y prohibisteis a los orantes el çalät en ella? Y el significado de la äya 
en este contexto: El asombro del acto cometido por los cristianos al destruir bait al-
maqdis, con el significado relevante que ésta tenía, y ciertamente hicieron lo que hicieron 
por su enemistad con los judíos. 

Se relató que dijo Qatäda: A estos enemigos de Alläh, los cristianos, les llevó su 
odio hacia los judíos a ayudar a Bujta Naççar (Nabucodonosor), el babilonio, el zoroas-
trista, a destruir bait al-maqdis. (Debe referirse a la invasión de los persas sasánidas a la 
Palestina Bizantina, ya que Nabucodonosor existió más de 500 años antes de Cristo). 

Se dice que la destrucción de bait al-maqdis permaneció hasta la época del califa 
ªUmar �. Se dice: Esta äya fue revelada sobre los idólatras, cuando prohibieron a los 
orantes y al Profeta � realizar el çalät en la Mezquita de al-Åaräm, el año del pacto de al-
Åudaibiya. Y se dice: El significado se refiere a todo el que prohíbe la entrada y el çalät en 
cualquier mezquita hasta el Dia del Juicio; y esto es lo correcto, dado que la palabra mez-
quitas junta a todas las mezquitas, y afirmar que se refiere sólo a algunas mezquitas no es 
lo correcto, y Alläh sabe más. 

La destrucción de las mezquitas puede ser de forma real, como ocurrió con las des-
trucciones hechas por Nabucodonosor y los cristianos en bait al-maqdis, como hemos 
recordado, tras las guerras entre los judíos y estos pueblos. 

Relata al-Gaznäwï, que entre aquellos que destruyeron dicho lugar se encontraba 
Titus Ibn Isbasianus (el emperador romano Tito, hijo de Vespasiano, que destruyó Jeru-
salén en el año 79 después de Cristo), y arrasó la ciudad, matando o tomando prisioneros 
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a sus habitantes, quemando la Torá y destruyendo (el templo) bait al-maqdis, haciendo 
de él un muladar. Puede ser también explicada la äya de forma figurada, como la prohibi-
ción que hicieron los incrédulos a los musulmanes y al Profeta �, cuando les cerraron el 
paso a la Mezquita de al-Åaräm. Y el significado también en sentido general y figurado, es 
no permitir el çalät, ni ningún tipo de práctica islámica en la mezquita, y esto es una for-
ma figurada de destruirla. 

Dicen los sabios: Por eso decimos que no se puede prohibir a la mujer que vaya al 
Åaÿÿ, si nunca lo ha realizado, tanto si va con ella un maåram (acompañante legal, que 
puede ser su padre, o sus hermanos, o su esposo, o sus hijos, o sus nietos, o sus tíos) como 
si no. Así tampoco se le prohíbe que haga el çalät en las mezquitas a menos que exista 
fitna (peligro o tentación) para ella. 

Por eso dijo el Profeta �: “No impidáis el acceso a las mezquitas de Alläh a las sier-
vas de Alläh”. Por eso decimos: No está permitido derribar las mezquitas, ni venderlas, ni 
clausurarlas, aunque se encuentren en mal estado; tampoco debe prohibirse la construc-
ción de mezquitas a menos que esto produzca algún tipo de daño o diferencias entre la 
gente, por ejemplo, que construyan una mezquita al lado de otra mezquita o en su proxi-
midad, dado que esto incita a la gente de la primera mezquita a dividirse entre ellos con 
los otros y a la destrucción figurada de la mezquita. 

Por eso decimos: No pueden existir en una urbe dos ÿämiª (aljamas o grandes 
mezquitas para el ÿumuªa), ni dos imames para una mezquita; así como no deben hacer el 
çalät dos grupos en una mezquita. Veremos todo este tema más adelante y en el sura de 
La Luz todo lo relacionado con los aspectos legales de las mezquitas y su construcción, 
inœä°alläh. 

También indica esta äya el significado grandioso que tiene el çalät, dado que es la 
mejor de las acciones, que tiene el más excelso premio para quien la realiza y el más seve-
ro castigo para quien la prohíbe. 

Todo lugar en el cual se puede adorar a Alläh y postrarsele se llama mezquita. Dijo 
el Profeta �: “Se ha dispuesto que la tierra sea para mí mezquita y purificación”. 

Está de acuerdo toda la nación islámica en que el lugar designado para hacer el 
çalät sea cualquier lugar de propiedad particular de quien lo posee que pasa a ser un bien 
común para todos los musulmanes. Si un hombre construyera una mezquita en su hogar y 
prohibiese el paso a la gente e hiciera esta mezquita para su uso personal, todavía sería de 
su posesión y no formaría parte de lo que es una propiedad de mezquita en sí. Y si permi-
tiese a toda la gente hacer el çalät en dicho lugar, pasaría a ser como todas las mezquitas, 
dejando de ser de su propiedad particular. 

Cuando los musulmanes tienen el control, y se produce bajo el mando de los mu-
sulmanes, no es posible que el käfir pueda entrar en una mezquita. Pero si entraran teme-
rosamente, estarían a salvo de ser expulsados, y así mismo se les enseña las reglas que 
deben mantener al entrar en ella. También este es un fundamento de que el käfir no pue-
de entrar en una mezquita en ciertos estados, como lo veremos más adelante, inœä°alläh. 

En cuanto al que dice que esta äya señala a los cristianos, se relata que después de 
pasar un tiempo desde que ªUmar construyó bait al-maqdis, no entraba allí ningún cris-
tiano, y al vérsele allí se le propinaban golpes; así otros también dicen que esta äya se re-
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fiere a Quraiœ, ya que las órdenes del Profeta � fueron las siguientes: “Pues no. No pere-
grinará después de este año (el año en que hizo el Profeta � el Åaÿÿ de la Despedida), 
ningún incrédulo y tampoco nadie realizará el öawäf desnudo”.  

“Éstos son los desgraciados en este mundo”. Transmitió Qatäda que se dice: La 
muerte para el åarbï (Incrédulo, que empuña las armas contra los musulmanes), y el ÿizia 
para los æimmíes (judíos y cristianos). 

Dijo as-Suddï: La desgracia para ellos en duniä es la venida del Mahdï (El Imam de 
los Musulmanes, cuando se produzca la fitna, entre ªÏsä y el Daÿÿäl, el Anticristo), la con-
quista de Ammuría (ciudad bizantina en la actual Turquía), la conquista de Roma y la de 
Constantinopla (actualmente Estambul) y otras de sus ciudades. Esto es según lo ya men-
cionado en el libro Taækira. También se interpreta la desgracia en el duniä como lo que le 
aconteció a Quraiœ cuando se conquistó Meca; y la desgracia en el Äjira, como el castigo 
que recibirán los que hayan muerto incrédulos (kuffär). 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“De AllähAllähAllähAlläh son el Oriente y el Occidente. Allí donde volváis 
el rostro encontraréis la faz de AllähAllähAllähAlläh, porque AllähAllähAllähAlläh es In-
menso y Sabio.” (115) 

  
“De Alläh es el Oriente y el Occidente”. El significado de “al-Maœriq” es el nombre 

árabe para denominar al oriente o el levante, o simplemente el este, dado que desde allí 
sale el sol. El significado de la palabra árabe “al-Magrib” es el lugar por donde se pone el 
sol, así como también se le denomina al occidente y al tiempo del ocaso; o sea que los dos 
extremos son de Alläh y que de Él es la Soberanía entre estos dos y todas las criaturas que 
hay entre ellos. 

“Allí donde volváis el rostro”. Dice ªAbdulläh ibn ªÄmir ibn Rabïªa: Esta äya fue 
revelada para quien hace el çalät en dirección diferente a la quibla en una noche oscura 
(cuando no puede distinguir la dirección de la quibla). 

Recopiló at-Tirmiæï de ªAbdulläh Ibn ªÄmir, de su padre: Estábamos de viaje con 
el Profeta � en una noche muy oscura y no podíamos distinguir donde estaba la quibla, 
así que cada uno de nosotros hizo el çalät según sus cálculos. Cuando nos levantamos, le 
contamos esto al Profeta � y descendió la äya: “Allí donde volváis el rostro encontraréis 
la faz de Alläh”. 

Dijo Abü ªÏsä: Este åadïµ no tiene un isnäd (cadena de transmisión) que se remon-
te a ése, y no conocemos un åadïµ como éste a menos que sea por vía de Aœªaµ as-
Sammän, y Aœªaµ ibn Saªïd Abü ar-Rabïª es conocido como débil en la transmisión del 
åadïµ. Dicen la mayoría de los sabios: Si en un día de niebla, una persona realiza su çalät 
en diferente dirección de la quibla, luego al terminarla se da cuenta que la dirección era 
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errónea y que ha realizado el çalät en otra dirección distinta de la quibla, su çalät es ÿä°iza 
(aceptable). Esta misma opinión tiene Sufiän aµ-¥aurï, Ibn al-Mubärak, Aåmad e Isåäq. 

Dije (al-Quröubï): Este es el veredicto también de Abü Åanïfa y Mälik; pero dice 
Mälik: Es mustaåabb (recomendable) repetir el çalät en su tiempo legal, pero no es obli-
gatorio que lo haga, dado que ha cumplido su obligación según lo que le fue ordenado y la 
acción completa se alcanza en su realización dentro de su tiempo legal. Como si alguien 
realiza su çalät solo, luego encuentra a un grupo realizando el mismo çalät y vuelve a rea-
lizarlo con ellos. Es recomendable que no repita el çalät en el mismo tiempo a menos que 
lo haya realizado en dirección contraria a la quibla, o hacia el oriente o el poniente, te-
niendo seguridad de que esa era la dirección, pero quien lo haya hecho ladeándose en la 
dirección de la quibla un poco a la derecha o a la izquierda, teniendo certeza de que esa 
era la dirección correcta, no repite el çalät tanto en su tiempo legal como fuera de éste, y 
esto es lo que dice la sunna. 

Dicen al-Muguïra y Œäfiªï: No es válido su çalät, dado que la dirección a la quibla es 
una condición obligatoria del çalät. Pero lo dicho por Mälik es lo correcto, dado que diri-
girse hacia una dirección distinta a la quibla está permitido en circunstancias de necesi-
dad, así como es una licencia (rujça) que se dio para el viaje. 

Recopiló Muslim, que dijo Ibn ªUmar: Estaba en viaje y el Profeta realizaba su 
çalät no obligatorio (näfila) sobre su montura, cualquiera que fuese la dirección de mar-
cha. Y en otro åadïµ, recopilado por Muslim y relatado por Ibn ªUmar: Estaba el Profeta 
� haciendo el çalät cuando regresaba de Meca a Medina, sobre su montura según la di-
rección que tomase, y aquí fue revelado: “Allí donde volváis el rostro encontraréis la faz 
de Alläh”. No existe diferencia entre los sabios respecto al permiso de realizar el çalät no 
obligatorio sobre la montura, dado el fundamento que aporta este åadïµ. 

No está permitido realizar el çalät sin dirección a la quibla de forma premeditada, a 
menos que sea por temor; y este punto lo trataremos más adelante. Existe diferencia en-
tre la opinión de Mälik con respecto al enfermo, si este puede hacer el çalät sobre su mon-
tura o no. Dijo una vez Mälik: No realiza su çalät obligatorio sobre su montura, por muy 
grave que sea su estado. Dijo Saånün (uno de los imames de la Escuela Mälikï), según lo 
que transmitió al-Bäÿï: Si lo realiza, debe repetirlo.     

Otra opinión de Mälik es: Si es de aquellas personas que no puede realizar su çalät 
a menos que sea sentado, hace su çalät sobre su montura deteniéndola y dirigiéndose ha-
cia la quibla. Existe consenso en que no está permitido, para quien está sano, que haga su 
çalät obligatorio sobre su montura, debiendo realizarlo en tierra firme, a menos que tenga 
temor si lo hace en tierra firme, y veremos más adelante esta situación a fondo. 

Hay diferencias de opinión entre los ªulamä° con respecto al viajero, en un viaje en 
el cual no acorta su çalät. Dicen Mälik y sus discípulos, así como aµ-¥aurï: No hace sus 
çalät no obligatorios sobre su montura, pero si es un viaje en el cual la distancia le da la 
posibilidad de acortarlo, reza su çalät no obligatorio sobre su montura. 

El fundamento que aportan es que los viajes que se relatan del Mensajero de Alläh 
�, éste realizaba su çalät no obligatorio sobre su montura cuando estaba en un viaje en el 
cual era permitido acortar el çalät. Dicen aœ-Œäfiªï, Abü Åanïfa y sus discípulos, así como 
al-Åasan ibn Åayy y al-Laiµ ibn Saªd y Däüd ibn ªAlï: Es válido hacer el çalät no obligato-
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rio sobre la montura en el momento de abandonar la zona urbana, así como en todos los 
viajes, sean éstos en los cuales se acorta el çalät o no. Esto es debido a que no se encuen-
tra en la tradición nada que indique el tipo de viaje que era. Así, en todo viaje que se reali-
ce se puede hacer el çalät no obligatorio sobre la montura. 

Dice Abü Yüsuf: La persona puede hacer su çalät en la zona urbana sobre su mon-
tura, haciendo los movimientos sentado y con la cabeza (ïmä°); esto se basa en el åadïµ de 
Yaåiä ibn Saªïd que vió a Anas ibn Mälik realizar su çalät montado en su burro, estando 
en la misma ciudad y siendo residente en ella. Dice aö-Öabarï: Está permitido para quien 
va montado o para el caminante residente en su localidad o viajero hacer su çalät en su 
montura, sentado y con gestos (ïmä°). Se relata que algunos discípulos de Œäfiªï permitían 
en su escuela (maæhab) hacer el çalät no obligatorio sobre la montura, tanto si la persona 
era residente como si era viajero. 

Dice al-Aµram: Se le preguntó a Aåmad ibn Åanbal, cuál era su opinión sobre 
quien realizaba su çalät sobre su montura, siendo residente. Dijo Aåmad: Con respecto a 
quien está en viaje lo he escuchado, pero no he escuchado esto sobre el residente. Dijo Ibn 
al-Qäsim: Quién realiza su çalät no obligatorio sobre su montura lo realiza sentado, hace 
su ruküª colocando sus manos sobre sus rodillas y luego levanta su cabeza. Dijo Qatäda: 
Esta äya fue revelada cuando falleció an-Naÿäœï (el Negus, rey de Abisinia), entonces lla-
mó el Profeta � a la gente para realizar el çalät del ÿanäza (funerario) a las afueras de 
Medina. Dijo la gente: ¿Cómo realizamos el çalät al hombre que ha muerto? Entonces el 
Profeta � hizo el çalät en una dirección diferente a la quibla. El nombre del rey de Abisi-
nia era As-hama, y en árabe es ªAöïyah. La dirección en la cual an-Naÿäœï realizaba su 
çalät era la de bait al-maqdis (Jerusalen) hasta su fallecimiento, luego la quibla fue cam-
biada por la Kaªba, y descendió la äya: 

) (آل عمران: َِّg199(َوِإنَّ ِمْن َأْهِل الِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن ِبا( 
“Ciertamente, entre la Gente del Libro hay 
quien cree en Alläh.” (La Familia de ªImrän-
3:199) 

Esta äya disculpó a an-Naÿäœï de realizar su çalät en otra dirección. El año que 
realizó el Profeta � la oración en dirección a la nueva quibla fue el año noveno de la hégi-
ra (hiÿra). Se ha basado en este hecho el Imäm aœ-Œäfiªï para permitir el çalät del ÿanäza 
(funerario) para el fallecido ausente. Dijo Abü Bakr ibn al-ªArabï: De las más extrañas 
opiniones (masä°il), sobre el çalät funerario es lo que ha dicho aœ-Œäfiªï acerca del çalät 
funerario al muerto que no está presente. Estaba yo en Bagdad en el maÿlis (reunión) del 
Imäm Fajr al-Isläm, cuando entró un hombre proveniente de Jorasán, y le dijo: ¿Cómo 
está fulano? Le respondió el jorasänï: Ha muerto. Dijo el Imäm: Innä lillähi wa innä ilaihi 
räÿiªün (Ciertamente de Alläh somos y a Él retornamos), luego nos dijo: Levantáos que 
haré el çalät de imäm con vosotros. Se levantó e hizo el çalät funerario para aquél que 
había fallecido en Jorasán, siendo que había muerto hacía seis meses, y que la distancia 
entre Jorasán y Bagdad era de seis meses. 

El fundamento que tienen ellos (los œäfiªï) es aquel çalät funerario que realizó el 
Profeta � por an-Naÿäœï. Dicen nuestros ulemas (los malikíes): Este çalät era un caso 
especial, y se explica de tres formas: La Primera: Que la tierra se volcó hacia el sur y hacia 
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el norte, pudiendo de esta forma el Profeta � mirar a an-Naÿäœï, así como se volcó esta 
pudiendo así mirar a La Mezquita de Al-Aqsa (Masÿid Al-Aqsä). Dice quien tiene diferen-
te opinión: ¿Qué beneficio tiene que la haya visto? ¡Por cierto el beneficio estaba en al-
canzar la bäraka (bendición)! 

La Segunda: Que an-Naÿäœï no tenía nadie de entre los creyentes que le hiciese el 
çalät funerario allí en su tierra. Dice quien tiene diferente opinión: ¡Eso es imposible! Un 
rey que sigue el islam no es posible que no tenga a nadie que siga su dïn de entre los su-
yos. Así quien interpreta algo imposible no tiene razón. 

La Tercera: Ciertamente el Profeta � hizo el çalät funerario para an-Naÿäœï como 
una forma de misericordia y cariño hacia él, así como para los reyes que vendrían después 
de él y así viesen la importancia que tenían estando vivos o muertos. Dice quien tiene una 
opinión diferente: Es la bäraka del duªä° del Profeta � que llega a quién ha fallecido y en 
eso hay concordancia. 

Dice Abü Bakr ibn al-ªArabï: Mi parecer con respecto al çalät funerario que realizó 
el Profeta � para an-Naÿäœï, es que había sabido que an-Naÿäœï y quién había aceptado el 
islam con él no tenían conocimiento de la sunna de hacer el çalät a quien había fallecido, 
por lo que también sabía que se le enterraría sin realizarle el çalät, y por eso realizó este 
çalät por él. 

Dije (al-Quröubï): La primera interpretación es la mejor, dado que lo llegó a ver, 
por eso no realizó el Profeta � el çalät por quién estaba ausente, sino que lo realizó para 
alguien a quien veía y por eso es como si estuviese presente. Y Alläh sabe más. 

Dijo Ibn Zaid: Dijeron los judíos, cuando el Profeta � realizaba su çalät en direc-
ción a Jerusalén: Nos sigue a nosotros. Y cuando se cambió la quibla hacia la Kaªba dije-
ron: ¿Qué es lo que les ha hecho cambiar su quibla? Y entonces descendió la äya: “De 
Alläh es el Oriente y el Occidente”.  

Ciertamente a los judíos no les gustó que se cambiase la dirección de la quibla, por 
lo mismo les dio a entender Alläh que puede ser adorado en la dirección que quiera, así si 
desea puede ordenarles que se dirijan hacia bait al-maqdis (Jerusalén), como también lo 
pueden hacer en dirección hacia la Kaªba, por lo mismo a Alläh no se le pregunta lo que 
realiza pero ellos si que son consultados. 

Esta äya está derogada por la siguiente: 

 )144) (البقرة:َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  فَـَولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَحْيثُ (

“Donde sea que os encontréis dirigid allí 

vuestros rostros.” (La Vaca-2:144) 

Esto fue mencionado por Ibn ªAbbäs. Es como si esto (tener la quibla de Jerusa-
lén) fuera permitido en el principio del islam, y la persona podía realizar su çalät en cual-
quier dirección, pero luego fue abrogado. 

Dice Qatäda: La äya que derogó a ésta es: 

 )144) (البقرة:احلََرامِ  املَْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فَـَولِّ (

“Vuelve tu rostro hacia la Mezquita Sagra-
da.” (La Vaca-2:144) 

Esto fue recopilado por Abü ªÏsä y at-Tirmiæï. 
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Se relata de Muÿähid y aî-Îaååäk, que la äya es un dictamen legal. Su significado: 
Donde quiera que estéis, de Oriente y Occidente, encontraréis la faz de Alläh, quién nos 
ordenó volvernos a ella y esa es la Kaªba. También se relata de Muÿähid e Ibn Ÿubair que 
cuando descendió la äya del Qur°än: 

 )60(اْدُعْوِينْ َأْسَتِجْب َلُكْم) (غافر:
“Invocadme, Yo os responderé.” (Perdona-
dor-40:60) 

Preguntaron: ¿Hacia dónde? Entonces descendió: “Allí dónde volváis el rostro en-
contrareis la Faz de Alläh.” Se relata de Ibn ªUmar y an-Najaªï que interpretaron la äya: 
Donde  quiera que os dirijáis cuando estéis en vuestros viajes, o volváis de ellos, encon-
traréis la faz de Alläh. Se dijo: Esta äya tiene relación con la siguiente: “¿Quién es más 
injusto que el que impide que se mencione el Nombre de Alläh en las mezquitas?” (La 
Vaca-2:114). El significado es que la tierra de Alläh es amplia para vosotros, y por ello 
quién destruya las mezquitas de Alläh no os impedirá que dirijáis vuestros rostros hacia la 
quibla de Alläh, donde quiera que os encontréis. 

Tambien se dijo: Fue revelado cuando se le prohibió al Profeta � entrar a la Casa 
Sagrada, el año del pacto de Åudaibiya, lo que puso muy tristes a los musulmanes. Sobre 
este tema existen opiniones diferentes. 

Quien dice que esta äya está abrogada, no tiene fundamento dado que puede tener 
un sentido de orden y obligación. Puede significar la äya: “Allí donde volváis el rostro 
encontrareis la Faz de Alläh”. Dirigid vuestras caras hacia la faz de Alläh; y esta äya fue la 
que recitó Saªïd ibn Ÿubair cuando estaba en el suelo esperando ser decapitado.  

Dijo al-Åuææäq: El significado de la faz señala a la presencia de Alläh, y esto es una 
forma de la elocuencia árabe en el uso de las palabras. Dice Ibn Faurak: Puede mencio-
narse el calificativo de algo, pero quiere demostrarse a quién se le ha dado el calificativo; 
como cuando dices: Ví la sabiduría de fulano hoy, u observé su sabiduría, y el sentido que 
se quiere dar es que vi al sabio y observé al sabio, por lo mismo cuando se menciona la 
faz, el significado es la existencia y la presencia de Alläh.  

“Porque Alläh es Inmenso y Sabio”. O sea, que engrandece a Sus sirvientes en su 
Dïn, y no les pide más de lo que ellos pueden abarcar. Se dijo: “Inmenso”, significa que 
Alläh extiende su conocimiento sobre todas las cosas. Así dijo: 

 )98(َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا) (طه:
“Su ciencia abarca todas las cosas.” (ÖaHa-
20:98) 

Dijo al-Farrä°: El Inmenso es el Generoso que extiende lo que da sobre todas las 
cosas. La base es lo que dice Alläh, el Altísimo: 

 )156األعراف:(َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء) (
“Y Mi misericordia abarca todas las cosas.” 
(Al-Aªräf-7:156) 

Se dijo: Extiende Su perdón, es decir ninguna falta provoca Su arrogancia. Y 
también: Extiende Su favor sobre los siervos y Él no necesita de sus obras. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Dijeron: ¡AllähAllähAllähAlläh tiene un hijo! Glorificado sea AllähAllähAllähAlläh. ¡Pero no! 
Sino que todo lo que existe en los cielos y la tierra le perte-
nece y todos le obedecen.” (116) 

 

“Dijeron: Alläh tiene un hijo.” Esto es una información que nos da sobre los cris-
tianos cuando dijeron: Al-Masïå (El Mesías) es el hijo de Alläh. Dijeron los judíos: Uzair 
(Esdrás) es el hijo de Alläh. Dijeron los incrédulos entre los árabes: Los ángeles son las 
hijas de Alläh. Todo esto son ejemplos de los dichos de los ignorantes incrédulos, como lo 
podemos ver en el sura de Mariam y de Los Profetas. 

“Glorificado sea Alläh. ¡Pero no!”. Recopiló al-Bujärï, del åadïµ de Ibn ªAbbäs, que 
el Profeta � dijo: “Dijo Alläh, el Altísimo: Me ha negado el hijo de Ädam y no tenía por 
qué hacerlo; me ha insultado y no tenía por qué hacerlo. Pues su negación de Mí le ha 
llevado a decir que Yo no tengo poder para devolverle a cómo estaba (después de morir); 
y su insulto hacia Mí es cuando dijo que Yo tenía hijo, pero Yo me glorifico de no haber 
tomado a nadie por socio o hijo”. Cuando dijeron: Tiene un hijo; pero es Alläh uno en Sí 
mismo, Único en Sus atributos, no engendra y no necesita compañero: 

(َأىنَّ َيُكْوُن َلُه َوَلٌد َوملَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء) 
 )101(األنعام:

“¿Cómo podría tener un hijo, si no existe pa-
ra Él consorte y lo ha creado todo?” (Los Re-
baños-6:101) 

Porque el hecho de tener un hijo necesita género y acciones de los que han sido 
creados, mientras que el atributo de Alläh es que estaba antes de haber creado todo, y 
esto conlleva la Unicidad (waådänïya), y su reafirmación. Por eso, Alläh, Alabado sea, ha 
existido siempre, no tiene principio; es el Único y no necesita de nadie; es aquel que no 
engendra ni fue engendrado y nadie se le puede comparar. No es el hijo sino del mismo 
género del padre. ¿Cómo entonces toma Alläh un hijo de entre Sus criaturas, cuando Él no 
tiene parecido con nada? Ha dicho Alläh en la äya: 

ــــــَمَواِت َو اَألْرِض أالَّ آِيتْ الــــــرَّمحِن َعْبــــــدًا)  ــــــلُّ َمــــــْن ِيفْ السَّ (ِإْن ُك
 )93(مرمي:

“Todos los que están en los cielos y la tierra, 
volverán ante el Misericordioso, como ser-
vidores.” (Maryam-19:93) 

Por lo mismo dice Alläh: 

 )116اِت َو اَألْرِض) (البقرة:(َبْل َلُه َما ِيفْ السََّموَ 
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“¡Pero no! Sino que todo lo que existe en los 
cielos y la tierra Le pertenece.” (La Vaca-
2:116) 

También, el hecho de tener un hijo elimina la sumisión y la adoración a Alläh, y es-
te tema lo veremos más adelante en el sura de Mariam. ¿Entonces, cómo puede Alläh te-
ner un hijo de Él mismo y que a la vez sea Su siervo? ¡Esto es imposible! Y todo lo que 
lleva a lo imposible es imposible. 

“Todos le obedecen.” El significado de “Le obedecen”, es obediente, entregado. Así, 
todas las criaturas obedecen a Alläh, o sea, se entregan y obedecen. También las criaturas 
inertes son obedientes, dado que fueron creadas para este fin. Sobre esto dice Zaid ibn 
Arqam: Solíamos hablar en el çalät; un hombre le hablaba a su compañero que estaba al 
lado en el çalät, entonces descendió: 

  )238(البقرة: (َوقُوُموا hِ قَانِِتْنيَ)
“Y manteneos de pie ante Alläh con devo-
ción.” (La Vaca-2:238) 

Y nos fue ordenado el silencio y se nos prohibió el hablar dentro del çalät. Dijo as-
Suddï y otros con respecto al äya: “Todos le obedecen”. O sea, en el Día de la Resurrec-
ción. Dijo al-Åasan: Todo el que mantenga su testimonio de fe es siervo de Alläh. Dijo az-
Zaÿÿäÿ: El significado de la palabra (qunüt) en su sentido literal es estar de pie, basándo-
nos en el åadïµ: “El mejor çalät es aquel que tiene más largo su tiempo de qunüt (de pie)”. 

Entonces las criaturas están todas en frente y de pie, o sea que todas están dis-
puestas a efectuar la adoración, ya sea constante o de otra forma, esto es según como 
han sido creadas. Se dice que el origen de la palabra qunüt es la palabra árabe (aö-
öäªa) que significa la obediencia, basándose en la äya: 

 )35(َوالَقانِِتْنيَ َوالَقانَِتاِت) (األحزاب:
“Y los que le obedecen y las que le obedecen.” 
(Los Partidos-33:35)  

Veremos más sobre este tema en la äya: 

) (البقرة: (َوقُوُموا   )hِ238 َقانِِتْنيَ
“Y manteneos de pie ante Alläh con devo-
ción.” (La Vaca-2:238)  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Él es el Creador de los cielos y la tierra y si resuelve ha-
cer algo, solo dice: ¡Sé, y es!” (117) 
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“Él es el Creador de los cielos.” Alläh, el Todopoderoso, es el Creador de los cielos y 
la tierra; es quien la hizo, quien le dio la existencia, quien la hace cambiar y quien la diri-
ge, sin que haya nada que lo limite y que lo iguale. 

El origen de la palabra árabe (badïª) “Creador”, significa: El que crea algo que no 
tiene igual a lo hecho en el pasado, por lo mismo esto induce a la utilización de la palabra 
creador. Viene de la raíz árabe (bidªa), que significa innovación o sea, una acción que no 
tiene precedente. Por lo mismo en la œarïªa se califica esta palabra como: Acción o dicho 
que no tiene precedente. Recopiló al-Bujärï, de ªUmar ibn al-Jaööäb que éste dijo con res-
pecto al çalät de Taräwïå: Loable es esta innovación; o sea la adoración de este tipo en 
Ramaîän. 

Toda innovación (bidªa), que salga de las personas puede tener origen legal o no. 
Si tuviese origen legal entra bajo el concepto de lo que agrada a Alläh, y así lo ha concep-
tuado Su Mensajero �; y esto tiene mérito. 

Pero si esto no tiene origen legal, sino que es uno de los tipos de acciones de bien o 
de acciones benéficas y aceptables, entonces son aceptadas. Como el dicho de ªUmar ibn 
al-Jaööäb cuando dijo: Loable es esta innovación: Estaba introduciendo un hecho benéfico 
que entra bajo el marco de loable, como es el çalät del Taräwïå, a pesar de que el Profeta 
� no lo hubiese hecho de forma continua, ni hubiese juntado a la gente para realizarlo. 
Pero para mantener esta práctica, ªUmar la preservó y reunió a la gente a pesar de ser 
una innovación, pues es una innovación aceptable y alabable. 

A pesar de que este hecho no sea algo ordenado por Alläh ni Su Mensajero �, está 
exento de mal y de negación. Este significado también lo transmitió al-Jaööäbï y otros. 
Dije (al-Quröubï): Este es el significado de lo dicho por el Profeta � cuando realizaba el 
juöba: “El peor de los hechos es la innovación y toda innovación es perdición.” Esto quie-
re decir que toda acción que no esté aprobada por el Libro o la sunna, o las acciones 
de los çaåäba, entra en el concepto de innovación prohibida, y para dar más explica-
ción al tema está el dicho del Profeta �: “Quién hace un hecho en el Islam como prácti-
ca benéfica tiene la recompensa de haberla realizado y la recompensa de quien le siga en 
ello sin que disminuya la recompensa de éstos en nada, y quien hace un hecho en el Islam 
como práctica maléfica, tiene su falta de haberla realizado y también la falta de quien le 
siga en ello sin que disminuya la falta de estos en nada”. Esto indica el juicio de quien 
innova algo indeseable o algo apreciable. Y de Alläh es la protección y el éxito, no hay Se-
ñor sino Él. 

“Y si resuelve hacer algo, solo dice: ¡Sé, y es!” O sea, que si desea hacer Su volun-
tad o crear algo dice: Sé, y es. Dicen nuestros sabios: La palabra árabe (Qaîä): resolver, se 
utiliza para diferentes significados: Puede ser el de crear, dice Alläh: 

) (فصلت: (فَـَقَضاُهنَّ َسْبَع َمسََواتٍ   )12ِيف يـَْوَمْنيِ
“Él creó siete cielos en dos días.” (Fuççilat-
41:12) 

Es decir, lo creado en los cielos y la tierra. Puede también significar lo que ya se ha 
dado a conocer, dice Alläh:  

َنا ِإىل َبِينْ ِإسْ     )4َرائِيَل) (اإلسراء:(َوَقَضيـْ
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“Y nosotros advertimos en el Libro a los hijos 
de Israel.” (El Viaje Nocturno-17:4)  

O sea, lo sabíamos de antes. Y puede significar también la orden de efectuar algo. 
Dice Alläh, el Altísimo: 

 )23ِإيَّاُه) (اإلسراء: (َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَـْعُبُدوا ِإالَّ  
“Tu Señor ha dispuesto: No adoréis sino a 
Él.” (El Viaje Nocturno-17:23)  

También puede significar la obligación y la aplicación de la orden. Dice el Altísimo: 

 )29(فَـَلمَّا َقَضى ُموَسى اَألَجَل) (القصص: 
“Y cuando Müsä cumplió el período conveni-
do.” (Las Historias-28:29)  

Por eso se llama al gobernante en árabe (Åäkim), que también puede significar 
(Qäîi). También puede significar el hecho de resolver:  

َا يـَُقْوُل َلُه ُكْن فَـَيُكوَن) (غافر:    )68(فَِإَذا َقَضى َأْمراً  فَِإمنَّ
“Y si decide algo le basta decir: ¡Sé, y es!” (El 
Perdonador-40:68) 

O sea, que si quiere crear algo lo crea. Dice Ibn ªAöiya: El significado de la palabra 
árabe (Qaîä) también significa (Qaddara), predestinar; como también significa haber 
realizado algo. Se dirige esta äya a dos significados que interpreta Ahlu as-sunna (los 
sunnitas), que es lo que Alläh ha predestinado hacer desde el principio antes de haberlo 
realizado. En cambio, la opinión de los Muªtazilíes es lo que ha hecho o creado en Su obra 
y perfección. “Ordenar algo”. Dicen nuestros ªulamä°: La orden en el Qur°än se encuen-
tra en 14 significados diferentes:  

El primer significado: Dice Alläh: 

 )48(َحىتَّ َجاَء احلَقُّ َو َظَهَر َأْمُر ِهللا) (التوبة:
“Hasta que llegó la verdad y triunfó la orden 
de Alläh.” (El Arrepentimiento-9:48) 

O sea, el Dïn de Alläh, el Islam. Segundo significado: Dice Alläh: 

 )27(َفِإَذا َجاَء َأْمُرنَا) (املؤمنون:
“Y entonces cuando vino lo que ordena-
mos.” (Los Creyentes-23:27) 

O sea, Nuestro dicho, y de entre estos la äya: 

نـَُهم) (طه:(فَـ  َناَزُعوا َأْمَرُهْم بيـْ  )62تـَ
“Entonces comenzaron a disputar entre 
ellos.” (ÖaHa-20:62)  

O sea, su dicho. Tercer significado: El castigo. Dice el Altísimo: 

 )22(َلمَّا ُقِضَي اَألْمُر) (ابراهيم: 
“Cuando todo se haya cumplido.” (Ibrähïm-
14:22) 

O sea, cuando se ordene castigar a la gente del Fuego. Cuarto significado: ªÏsä �. 
Dice Alläh: 
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 )117(ِإَذا َقَضى َأْمرًا) (البقرة: 
“Si resuelve hacer algo.” (La Vaca-2:117) 

O sea, la creación de Jesús, ya que estaba dentro del conocimiento de Alläh que na-
ciese sin padre. Quinto significado: La Batalla de Badr. Dice Alläh, el Altísimo: 

 )78(َفِإَذا َجاَء َأْمُر ِهللا) (غافر:
“Y cuando llegue la orden de Alläh.” (Perdo-
nador-40:78)  

O sea, los sucesos acontecidos en Badr. Y la äya: 

 )44َمُفُعوًال) (األنفال: (ِليـَْقِضَي هللاُ َأْمرًا َكانَ 
“Para que una orden de Alläh se cumpla, y 
que debía ser realizada.” (El Botín-8:44) 

O sea, la matanza de los incrédulos de Meca. Sexto significado: La conquista de La 
Meca. Dice Alläh: 

   )24ِه) (التوبة:(فَـتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ هللاُ بَِأْمرِ 
“Entonces esperad que Alläh haga venir su 
orden.” (El Arrepentimiento-9:24) 

O sea, la conquista de la ciudad de Meca. Séptimo significado: La matanza de la tri-
bu judía de Quraiëa y la expulsión de la tribu judía de Nadïr. Dice el Altísimo: 

 )109(فاعُفوا َواصَفُحوا َحىتَّ يَْأِيتَ هللاُ ِبَأْمرِه) (البقرة: 
“Pero perdonad y olvidad hasta que Alläh 
haga llegar Su orden.” (La Vaca-2:109) 

Octavo significado: La Resurrección. Dice Alläh, el Altísimo: 

 )1(أََتى َأْمُر ِهللا) (النحل:
“La orden de Alläh ha llegado.” (Las Abejas-
16:1) 

Noveno significado: La Resolución. Dice Alläh: 

 )3(يَُدبُِّر اَألْمَر) (يونس:
“Gobernando todo.” (Yünus-10:3) 

Décimo significado: La Revelación. Dice Alläh: 

 )5(يَُدبُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِء ِإىل اَألْرِض) (السجدة:
“Él gobierna todos los asuntos desde el cielo 
hasta la tierra.” (La Postración-32:5) 

Dice: Desciende la Revelación desde el cielo a la tierra. Dice Alläh:  

نَـُهنَّ) (الطالق    )12:(يـَتَـنَـزَُّل اَألْمُر بـَيـْ
“Su orden desciende sobre todos ellos.” (El 
Divorcio-65:12) 

O sea, la Revelación. Undécimo significado: Lo que sucede en la Creación. Dice 
Alläh:  

ُر األُُمْوُر)   )53(الشورى: (َأال ِإىل ِهللا َتِصيـْ
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“¿No es hacia Alläh que van todas las cosas?” 
(La Consulta-42:53) 

O sea, lo que concierne a las criaturas. Duodécimo significado: La Victoria. Dice 
Alläh: 

 )154(يـَُقْوُلْوَن َهْل َلَنا ِمَن اَألْمِر ِمْن َشْيٍء) (آل عمران:
“Decían: ¿Es que nosotros somos culpables 
de lo sucedido?” (La Familia de ªImrän-3:154) 

O sea, la Victoria, y la äya: 

 )hِ154) (آل عمران:(ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلُُّه 
“Di: Todo lo ocurrido depende de Alläh.” (La 
Familia de ªImrän-3:154)    

Décimotercer significado: El Pecado. Dice Alläh: 

 )9(َفَذاَقْت َوبَاَل َأْمِرَها) (الطالق: 
“Ellas gustaron el resultado de sus obras.” 
(El Divorcio-65:9) 

O sea, que su recompensa es su pecado. Décimocuarto significado: El Objetivo y la 
Acción. Dice Alläh: 

 )97(َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشْيٍد) (هود:
“Siendo que la orden de Faraón era errónea.” 
(Hüd-11:97) 

O sea, su Acción y su Objetivo. Dice Alläh: 

 )63لَِّذْيَن ُخيَاِلُفْوَن َعْن َأْمرِِه) (النور:(فَـْلَيْحَذِر ا
“Que cuiden, pues, los que se oponen a su or-
den.” (La Luz-24:63) 

O sea, su Obra. 
(Kun): “Sé”. Se dice que la letra kaf es la presencia de Alläh, y la letra nun es de Su 

Luz. Esto se interpreta con lo dicho por el Profeta �: “Me refugio en las palabras comple-
tas de Alläh de la maldad de lo que ha creado”. También se recopila: “En la palabra com-
pleta de Alläh”. Para juntar la utilización de la forma plural y singular (palabras y pala-
bra), la palabra “Sé” entra en todo lo creado. Así, cuando dice Alläh a cada cosa: “Sé”, lo 
es; por lo mismo la palabra se multiplica y se hace plural y se dice palabras. 

Esto también nos lleva a lo recopilado por at-Tirmiæï en un åadïµ largo transmitido 
por Abü Æarr, que transmitió del Profeta �, según lo que relató de Alläh, el Altísimo: “El 
beneficio que doy son palabras (orden de bien) y el castigo que doy son palabras (cuando 
ordena el castigo).” También puede significar tanto ‘palabra’  en forma singular como ‘pa-
labras’  en forma plural. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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 “Y los que nada saben dicen: Si AllähAllähAllähAlläh nos dirigiera la pa-
labra o nos mostrara un milagro. Lo mismo dijeron sus 
antecesores y sus corazones se asemejan entre sí. Noso-
tros hemos expuesto claramente los signos para los que 
tienen fe.” (118) 

 

“Y los que nada saben dicen”. Dice Ibn ªAbbäs: Se refiere a los judíos. Dice 
Muÿähid: Son los cristianos. Apoya este dicho aö-Öabarï, dado que son recordados al 
principio de la äya. Dicen ar-Rabïª, as-Suddï y Qatäda: Son los árabes politeístas. 

“Sus antecesores.” Los judíos y los cristianos, para quien interpreta la äya: “Los 
que nada saben”, como refiriéndose a los árabes paganos. Pero si se quiere referir a las 
naciones anteriores interpreta la äya del Qur°än: “Los que nada saben”, como refiriéndo-
se a los judíos y cristianos. 

“Pues sus corazones se asemejan entre sí.” Se dice: Por sus desobediencias y false-
dades, así como por dejar la creencia. Dice al-Farrä°: La explicación de la äya: “Pues sus 
corazones se asemejan entre sí.” Es por su firmeza a favor del kufr (incredulidad). 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@!$ ¯Ρ Î)@y7≈ oΨù= y™ ö‘r&@Èd, ysø9$$Î/@#Z�� Ï±o0@#\�ƒ É‹tΡ uρ@(@Ÿωuρ@ã≅t↔ ó¡è@@ôtã@É=≈ pt õ¾r&@ÉΟŠÅspg ø:$#@∩⊇⊇∪@〈@@
@@@@“Ciertamente, te hemos enviado con la verdad, como Anun-
ciador y Monitor, y no se te pediran cuentas de la gente del 
Infierno.” (119) 

 
“Y no se te pediran cuentas de la gente del Infierno”. Dijo alguien: Ciertamente, 

dijo el Profeta de Alläh �: “Si hubiese enviado Alläh a los judíos grandes calamidades ha-
brían creído.” Y así descendió la äya: “Y no se te pediran cuentas de la gente del In-
fierno”. El significado de la äya es: Te hemos enviado con la verdad como Anunciador y 
Monitor sin responsabilidad sobre nadie. 

Dice al-Ajfaœ: “Y no se te pediran cuentas” con fatåa: Ciertamente te hemos envia-
do con la verdad como Anunciador y Monitor, sin que seas consultado por ellos (La gente 
del Infierno). Dado que el Conocimiento de Alläh con respecto a la incredulidad de ellos, 
después de haber sido advertidos, hace inválido a que sea cuestionado por ellos. 

Dijeron Ibn ªAbbäs y Muåammad ibn Kaªb: Ciertamente, el Mensajero de Alläh � 
dijo un día: “Ojalá mis padres no hubiesen hecho lo que hicieron (kufr)”. Así descendió 
ésta äya. 
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Quien lee: “Y no se te pedirán cuentas”, con sukün al final, significa la orden de no 
preguntar al respecto. Esta lectura pertenece a la lectura medinense de Näfiª, a la cuál 
podemos dar dos interpretaciones:  

La primera de ellas: Que se prohibió que se le consultase por aquellos que desobe-
decieron o fueron incrédulos, de entre los vivos, dado que puede cambiar el estado en el 
que se encuentran, pudiendo pasar del kufr (incredulidad) al imän (fe), y del maªçia 
(desobediencia) a la öäªa (obediencia). 

El segundo significado, que es el más directo, es que se prohibió que se le consulta-
se por quién ha muerto en el kufr (incredulidad) o en desobediencia. Por eso se dice: No 
preguntes sobre fulano, ya que ha llegado a lo que no puedes imaginar. 

Recitó Ibn Masªüd esta äya: “Y jamás se te pedirán cuentas”. Y también leyó Ubai-
yy: “Y que no se te pedirán cuentas.” 

El significado de estas dos lecturas no oficiales, apunta en un mismo sentido, que 
es el que interpretan la mayoría de los ªulamä°, y que en general es la negación de que el 
Profeta � sea responsable de ellos. Se dice: Ciertamente preguntó que cuál de sus padres 
había fallecido recientemente del Profeta �, entonces descendió esta äya. Hemos recor-
dado, en el libro at-Taækira, que Alläh resucitó a los padres del Profeta �, luego creyeron 
y luego fallecieron. Y así también recordamos el åadïµ del Profeta � en el cuál le dijo a un 
hombre: “Ciertamente mi padre y tu padre están en el Fuego”; y hemos explicado esto en 
el libro, y Alåamdulilläh. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No podrás dar satisfacción a los judíos ni a los cristianos, 
hasta que no abraces sus religiones. Di: “La guía de AllähAllähAllähAlläh es 
la verdadera guía”. Si tú hubieses seguido sus deseos, des-
pués de la ciencia que te ha sido otorgada, no encontrarías 
de AllähAllähAllähAlläh ni protección ni auxilio.” (120) 

 
“No podrás dar satisfacción a los judíos ni a los cristianos, hasta que no abraces 

sus religiones.” El significado es; No es el objetivo de ellos, ¡oh Muåammad! Dado que se 
niegan a creer en las evidencias, y aunque les dieses todo lo que quisieran, no te acepta-
rían, pero ciertamente lo harían si dejaras el Islam y les siguieses. 

El significado de la palabra árabe: “mil-la”, que significa religión, nombre que se 
da a las practicas ordenadas por Alläh a Sus siervos con respecto a lo que hay en Su Libro 
y en los dichos de Sus Mensajeros. Así el significado de mil-la es sinónimo de œarïªa (le-
gislación). En cambio el dïn tiene otro significado que se diferencia de mil-la y de œarïªa, 



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

248  

dado que estas dos últimas son el llamamiento de Alläh a Sus siervos para que lo practi-
quen; en cambio el dïn es lo que hacen los siervos por orden de Alläh. 

Toman como base un grupo de ªulamä°, entre ellos Abü Åanïfa, Œäfiªï, Däüd y 
Aåmad ibn Åanbal, que el kufr es un todo en sí. También basándose en la äya: “Sus reli-
giones”, haciendo unión de estas en una sola palabra. También basándose en la äya: 

ُنُكْم َوِيلَ ِدْيُن) (الكافرون:  )6(َلُكْم ِديـْ
“Vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo 

mi religión.” (Los Infieles-109:6) 

Y también basándose en el åadïµ: “No se heredan entre la gente de las dos religio-
nes”, o sea entre el Islam y el kufr, también basado en el åadïµ: “El musulmán no hereda 
del käfir.” La opinión de Mälik, así como otras de las opiniones de Aåmad ibn Åanbal, es 
que el kufr se divide en diferentes religiones. Así no hereda el judío al cristiano y estos dos 
tampoco heredan al mazdeísta. Y esto lo han basado en la explicación directa que han 
dado del åadïµ: “No se heredan entre la gente de las dos religiones.” 

“La guía de Alläh es la verdadera guía”. El significado es: La guía que tú sigues, 
oh Muåammad, es la verdad que está en el corazón de quién quiere la guía verdadera-
mente, no lo que pretenden aquellos. 

“Si tú hubieses seguido sus deseos”. Aquí se dirige a dos sentidos: El primero está 
dirigido al Profeta �; y el segundo que el significado de mensajero quiere decir su nación. 

En el primer significado hay una enseñanza de respeto a la nación para con su Pro-
feta �, dado que su nivel está sobre el nivel de ellos. La causa de la revelación de esta äya 
fue que los judíos hacían muchas preguntas pesadas, molestando al Profeta �. Entonces 
Alläh le hizo saber que ellos (los judíos) no le aceptarían hasta que siguiese la religión de 
ellos, por lo que se le ordenó luchar contra ellos. 

“De la ciencia”. Se le preguntó a Aåmad ibn Åanbal qué opinaba sobre quien decía 
que el Qur°än era una creación. Dijo: Es un käfir. Se le dijo: ¿Por qué le has llamado 
käfir? Respondió: Por lo que dice esta äya del Libro de Alläh: “Si tú hubieses seguido sus 
deseos, después de la ciencia que te ha sido otorgada”. Y el Qur°än es la ciencia de Alläh. 
Así, quien dice que el Qur°än es una creación de Alläh se ha salido del Islam. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Aquellos a quienes hemos dado el Libro, y que lo recitan 
debidamente, son los que creen en él, pero los que no le 
prestan fe, serán presa de la perdición. (121) ¡Oh Hijos de 
Israel! Acordaos de los favores con que os he colmado y 
que Yo os he favorecido sobre el resto del universo. (122) 
Temed el día en que un alma no podrá aliviar a otra en 
nada y que ningún rescate será aceptado y que de nada le 
servirá la intercesión y en el cual no encontrará quien le 
socorra.” (123) 

 

“Aquellos a quienes hemos dado el Libro”. Dice Qatäda: Aquellos son los compa-
ñeros del Profeta �, y el Libro es el Qur°än. Dice Ibn Zaid: Aquellos son los israelitas que 
se islamizaron, y el Libro es la Torá. 

“Que lo recitan debidamente”: Se dice que siguen lo que hay en él de forma com-
pleta, o sea cumpliendo lo ordenado y dejando lo prohibido, permitiendo lo que es lícito y 
prohibiendo lo prohibido. Esto fue transmitido de ªIkrima. Dice ªIkrima: ¿Acaso no ha-
béis escuchado la äya de Alläh?: 

 )2(َوالَقَمِر ِإَذا َتَالَها) (الشمس:
“Y por la luna cuando lo sigue.” (El Sol-91:2) 

O sea, la luna sigue al sol debidamente. Esta también es la opinión de Ibn ªAbbäs e 
Ibn Masªüd, que Alläh esté complacido de ambos. Relata Naçr ibn ªÏsä, que transmitió de 
Mälik, el cuál transmitió de Näfiª, quién relató de Ibn ªUmar, que dijo el Profeta � con 
respecto al äya: “Que lo recitan debidamente”: “Practican de forma veraz y lo siguen de-
bidamente.” En su cadena de transmisión existe un hombre que no es identificado por los 
sabios del åadïµ, como lo menciona al-Jatïb al-Bagdädï, pero su significado es correcto. 

Dijo Abü Müsä al-Aœªarï: Quién sigue debidamente el Qur°än se le recompensará 
con el Jardín del Paraíso. Se relata que dijo ªUmar ibn al-Jaööäb, que Alläh esté complaci-
do con él: Esta gente son las que cuando leen un äya en el cuál se habla de la misericordia 
de Alläh, le piden a Él esta y que cuando leen un äya en el cuál se menciona el castigo, 
piden la protección de Alläh. 

Se ha relatado con este mismo sentido, lo que hacía el Profeta �, cuando leía un 
äya en la cuál se mencionaba la misericordia de Alläh, pedía a Alläh que se la diese, y 
cuando leía un äya que mencionaba el castigo, pedía la protección de Alläh.  

Dijo al-Åasan al-Baçrï: Aquellos son los que obran según lo ordenado, y creen en 
lo que hay en él, y solucionan sus problemas siguiendo lo que han aprendido de él. Y se 
dice: Lo leen (el Qur°än), como debe ser realmente su lectura (reglas de recitación). 

Dije (al-Quröubï): En la última opinión existe lejanía de lo que es el significado, a 
menos que quiera decirse que leen el Qur°än con su correcta pronunciación, y entienden 
su significado, y en ese caso son verdaderamente quienes siguen el Qur°än. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando su Señor probó a IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm con [Sus] mandamien-
tos, y éste los cumplió. Entonces el Señor le dijo: Te esta-
bleceré como ImämImämImämImäm de tu gente. IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm respondió: ¿Y de 
entre mi descendencia? AllähAllähAllähAlläh le dijo: Los injustos no ob-
tendrán Mi alianza.” (124) 

 

Al recordarse el acontecimiento, también se menciona lo que respecta a la Kaªba y 
la quibla, dado que fue Ibrähïm quien construyó la Kaªba. Así, los judíos, que son la des-
cendencia de Ibrähïm no quisieron seguir su dïn. 

El significado de la prueba es una orden de adoración. El significado de Ibrähïm en 
la lengua aramea, según lo que relata al-Mäwardï, y en árabe como recordó Ibn ªAöiyya 
es: Padre misericordioso. 

Dijo Suhailï: Hay muchas palabras en arameo que tienen el mismo significado en 
árabe o se le acercan en la pronunciación. Pues vemos que la interpretación de Ibrähïm 
como Padre misericordioso, fue dada por la misericordia de este hacia los niños. Por eso 
se le denominó a él y a su esposa Sära como protectores de los niños creyentes, los cuales 
fallecieron en su infancia, hasta el Día de La Resurrección. 

Dije (al-Quröubï): Esto es acorde a lo que recopiló al-Bujärï, del åadïµ que interpre-
tó Samura: Que el Profeta � vio a Ibrähïm en su Jardín del Paraíso rodeado de los niños 
de la gente. Esto lo hemos recordado en el libro at-Taækira, y alåamdulilläh. Ibrähïm era 
hijo de Tärij (Taré, en castellano), hijo de Namur, como atribuyen algunos historiadores. 

Con respecto al äya: 

َراِهْيُم ألَِبْيِه آَزَر) (األنعام:  )74(َو ِإْذ َقاَل ِإبـْ
“Cuando Ibrähïm dijo a su padre Äzar.” (Los 
Rebaños-6:74) 

Como también lo recopila al-Bujärï. No existe contradicción en sí, y explicaremos 
el tema más a fondo en el sura de Los Rebaños. Ibrähïm tenía cuatro hijos, según lo reco-
pilado por as-Suhailï, estos eran: Ismäªïl, Isåäq, Madian y Madä°in. Los ªulamä° tienen 
diferentes opiniones sobre el significado de las órdenes: Una de ellas es: 

 )112(التَّائِبُـْوَن الَعاِبُدْوَن) (التوبة:
“Esos son los que se arrepienten, que ado-
ran.” (El Arrepentimiento-9:112) 

Hasta el final de la äya, y en total son treinta. En el sura de Los Partidos: 

 )35(ِإنَّ املُْسِلِمْنيَ َو املُْسِلَماِت) (األحزاب:
“Ciertamente los musulmanes y las musul-
manas.” (Los Partidos-33:35) 

Hasta el final del äya. En ella hay diez órdenes. En el sura de Los Creyentes: 
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َلَح املُْؤِمنُـْوَن... ِِْ̧م ُحيَاِفظُْونَ (َقْد َأفـْ  )9-1) (املؤمنون:َعَلى َصَلَوا
“Dichosos son, en verdad, los creyentes... Y 
los que observan fielmente sus çalät.” (Los 
Creyentes-23:1-9) 

Y en ellas hay diez órdenes. En el sura de Los Grados de Elevación, en la äya: 

ـــــــــى َصـــــــــالِِْ̧م ُحيَـــــــــاِفظُْوَن)  (ِإالَّ املُّصـــــــــلِّْنيَ... َوالَّـــــــــِذْيَن ُهـــــــــْم عَل
 )34-22(املعارج:

“Salvo los que realizan el çalät... Los que 
practican continuamente el çalät.” (Los Gra-
dos de Elevación-70:22-34) 

Dijo Ibn ªAbbäs: Nadie ha sido probado por Alläh como lo fue Ibrähïm: Fue pro-
bado en su creencia y luego Alläh le dio su recompensa. Dice Alläh: 

َراهِ  ) (النجم:(َوِإبـْ  )37ْيَم الَّذي َوىفَّ
“Y de Ibrähïm que fue fiel a su promesa.” (La 
Estrella-53:37) 

Dijeron algunos que le probó ordenándole y prohibiéndole. Dijeron otros: La or-
den de sacrificar a su hijo. Y otros: El hecho de llevar el mensaje. Y el significado en sí es 
parecido. Dijo Muÿähid: La interpretación de esta äya es: Ciertamente has sido probado 
con mis órdenes. Dijo Ibrähïm: ¿Me harás ser el Imäm de la gente? Dijo Alläh: Sí. Dijo 
Ibrähïm: ¿Y de mi descendencia? Dijo Alläh: Los injustos no obtendrán Mi pacto. Dijo 
Ibrähïm: ¿Harás la Casa (al-Kaªba) centro de adoración para la gente? Dijo Alläh: Sí. Dijo 
Ibrähïm: ¿Y en ella habrá seguridad? Dijo Alläh: Sí. Dijo Ibrähïm: ¿Verás nuestra pere-
grinación y nos perdonarás? Dijo Alläh: Sí. Dijo Ibrähïm: ¿Y provisionarás a su gente? 
Dijo Alläh: Sí.  

Lo más correcto con respecto a este capítulo, es lo que recuerda ªAbdurrazäq, se-
gún lo relatado por Muªammar, quién transmitió de Ibn Öäüs, que dijo Ibn ªAbbäs sobre 
la äya: “Cuando su Señor probó a Ibrähïm con [Sus] mandamientos, éste los cumplió”. 

Dijo: Le probó Alläh con la Öahära (Purificación): Cinco de esta en la cabeza y cin-
co en el cuerpo, que son: Recortar los bigotes, el enjuague de la boca, el lavado de los ori-
ficios nasales, el uso del siwäk, y entreabrir los cabellos. 

En el cuerpo: Recortar las uñas, afeitar el pubis, depilar las axilas, la circuncisión y 
el lavado de las salidas fecales y urinarias con agua. Y con respecto a este relato se dice 
que Ibrähïm cumplió las pruebas que le fueron encomendadas, y esto es lo que se inter-
preta del Qur°än en sentido superficial y directo. 

Dijo Qatäda: Las pruebas eran todos los ritos del Åaÿÿ. Dice Åasan al-Baçrï: Son 
las seis señales: Los planetas, la luna, el sol, el fuego, la emigración y la circuncisión (dado 
que Ibrähïm buscó a Alläh por medio de los tres primeros y fue inducido a la unicidad; el 
fuego por la prueba que soportó por parte del rey Nemrod, la emigración fue aquella que 
hizo desde Caldea a Palestina, y la circuncisión fue la señal del pacto con Alläh). Dijo Abü 
Isåäq az-Zaÿÿäÿ: Las diferentes opiniones no se contradicen entre sí, dado que con cada 
una de ellas fue probado Ibrähïm. 
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Dije (al-Quröubï): Se recopila en al-Muwaööa° de Mälik, así como en otros libros de 
aåädïµ, que relató Yaåiä ibn Saªïd, que escuchó de Saªïd ibn al-Musaiyib, que dijo: 
Ibrähïm, la paz sea con él, fue el primero en circuncidarse, el primero en dar atenciones a 
los huéspedes, el primero que se le fue ordenado sacrificar a su hijo, el primero en cortar-
se las uñas periódicamente, el primero en recortarse los bigotes periódicamente, el pri-
mero en usar tinte para su pelo. 

Recordó Abü Bakr ibn Abü Œaiba, el cual relató de Saªïd ibn Ibrähïm, el cual relató 
de su padre, que dijo: El primero en realizar la juöba sobre el mimbar fue Ibrähïm. Dijo 
otro: El primero en cocinar el µarïd (comida preparada con pedazos de pan) fue 
Ibrähïm, así como fue el primero en utilizar la espada, el primero en utilizar el mis-
wäk, el primero en utilizar el agua en el istinÿä° (lavado después de orinar o defecar), 
el primero en usar pantalones. Relata Muªäæ ibn Ÿabal, que dijo el Profeta �: “Por cier-
to que utilizo el mimbar, como tambien lo hizo mi padre Ibrähïm, y por cierto utilizo el 
bastón, así como lo utilizó mi padre Ibrähïm”. 

Dije (al-Quröubï): Cada una de las cosas recordadas que están en la legislación is-
lámica deben ser analizadas una a una; así la primera es la circuncisión y lo que respecta 
a ella, y esta tiene por sí sola un tema a tratar:  

Están de acuerdo los ªulamä° en que Ibrähïm, la paz sea con él, fue el primero en 
circuncidarse. Y tienen diferentes opiniones sobre la edad en la cual se circuncidó. Se re-
coge en al-Muwaööa°, transmitido de Abü Huraira: “Tenía 120 años cuando se circuncidó, 
y vivió 80 después de haberlo hecho.” En este tema no se pueden aceptar puntos de vista, 
dado que es åadïµ. También se relata en otro åadïµ, que tiene diferente cadena de trans-
misión, en la cual no está presente Yaåiä ibn Saªïd, y dice: “Ciertamente se circuncidó 
Ibrähïm cuando tenía 80 años usando, o también, estando en al-qudüm o al-quddüm (el 
primero quiere decir en árabe: herramienta utilizada por los carpinteros para cortar, el 
segundo es el nombre de un lugar de Siria)”. También este mismo åadïµ se recoge en 
Çaåïå Muslim y en otros: “Y tenía 80 años”; esto también se recopila en el åadïµ de Ibn 
ªAÿlän, así como en el åadïµ de al-Aªraÿ, que lo transmitió de Abü Huraira. 

Dice ªIkrima: Se circuncidó Ibrähïm cuando tenía 80 años. Tampoco peregrina 
nadie que siga la religión de Ibrähïm a menos que esté circuncidado. Además de ªIkrima 
también dijo esto al-Musaiyib ibn Räfiª, y esto también lo mencionó al-Marwazï. 

Tienen diferentes opiniones los ªulamä° con respecto a la circuncisión: Dice la ma-
yoría de los ªulamä° que es una sunna, así como es un acto anterior al islam, recomenda-
ble, el cual no deben dejar de realizar los varones. Mientras que dijo otro grupo: Es obliga-
torio, basándose en la äya: 

َفًا) َراِهْيَم َحِنيـْ  )123(النحل: (َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْ
“Que siga la religión de Ibrähïm que estaba 
dedicado solamente a Alläh.” (Las Abejas-
16:123) 

Dice Qatäda: El significado de esta äya se refiere a la circuncisión; y esta es la opi-
nión de algunos mälikï, así como también es lo que dijo Œäfiªï. Se fundamenta Ibn Suraiÿ 
en que es obligatorio realizar la circuncisión, dado que el iÿmäª (acuerdo de la mayoría de 
los musulmanes) prohíbe mirar las partes privadas (ªaura), y si no fuese la circuncisión 
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obligatoria no se estaría permitido en este caso mirar a las partes privadas. Se responde 
así con este ejemplo a que se puede mirar las partes privadas cuando se trata de sanar el 
cuerpo, como lo mira el médico. Y la medicina no es obligatoria, por consenso. Este tema 
se tocará más adelante en el sura de Las Abejas. 

También les sirve de fundamento a algunos de nuestros compañeros (mälikï) lo re-
ferido por al-Åaÿÿäÿ ibn Aröa°a, quien relató de Abü al-Malïå el cual relató de su padre el 
cual relató de Œaddäd ibn Aus, que el Mensajero de Alläh � dijo: “La circuncisión es una 
sunna para los varones y un acto aceptable en las mujeres.” Pero al-Åaÿÿäÿ es transmisor 
que se puede prescindir de él. 

Dije (al-Quröubï): De lo que se puede utilizar como base en este tema es el åadïµ de 
Abü Huraira, que lo transmitió del Profeta �, que dijo: “La fiöra (sunna anterior al islam 
que fue reconfirmada por el islam) son cinco: La circuncisión, etc.” Este åadïµ lo veremos 
más adelante. Recopiló Abü Däüd de Umm ªAöiya, que había una mujer que circuncidaba 
a las mujeres en Medina, le dijo el Profeta �: “No hagas la circuncisión de forma total 
sino que hazla solo un poco, esto es lo mejor para la mujer y lo mejor para su comodidad.” 
Dijo Abü Däüd: Este åadïµ es débil, y quien lo relata no es conocido. En otra versión, la 
cual la mencionó Razïn: “No hagas la circuncisión de forma total sino que hazla solo un 
poco, pues ciertamente da más luz a la cara y es mejor para los hombres.” Si nace un niño 
circuncidado no necesita realizársela otra vez. 

Dijo al-Maimünï: Me dijo Aåmad ibn Åanbal: Hubo un hombre al que le nació su 
hijo circuncidado, pero porfió en realizárselo otra vez y le dije: Si Alläh te ha dado el niño 
así, esto es suficiente, ¿Por qué hacerle la circuncisión de nuevo? Dijo Abü al-Faraœ al-
Ÿauzï: Le comenté esto al rabino Kaªb y dijo: Alläh creó 13 profetas circuncidados: Ädam, 
Œaiµ, Idrïs, Nüå, Säm, Lüö, Yüsuf, Müsä, Œuªaib, Sulaimän, Yaåiä (Juan Bautista), ªÏsä, y 
el Profeta �. Dijo Muåammad ibn Åabïb al-Häœimï: Estos profetas fueron 14: Ädam, Œaiµ, 
Nüå, Hüd, Çäleå, Lüö, Œuªaib, Yüsuf, Müsä, Sulaimän, Zakarïyä, ªÏsä, Åanëala ibn Çafuän 
(profeta de un grupo del pueblo de ¥amüd) y Muåammad �. 

Dije (al-Quröubï): Hay diferentes versiones con respecto a la circuncisión del Pro-
feta �: Mencionó Abü Nuªaim en el libro al-Åilia que el Profeta � nació circuncidado. 

En otra recopilación Abü ªUmar dice: Nos relató Aåmad ibn Muåammad ibn 
Aåmad, el cual le relató Muåammad ibn ªÏsä, el cual le relató Yaåiä ibn Ayyüb ibn Bädï 
al-ªAlläf, el cual le relató Ibn Abü as-Sarrï al-ªAsqalänï, el cual le relató al-Walïd ibn Mus-
lim, de Œuªaib, de ªAöä° al-Juräsänï, de ªIkrima, de Ibn ªAbbäs: Que ªAbdel Muööalib 
realizó la circuncisión del Profeta � en el séptimo día de su nacimiento y le llamó 
Muåammad. Dice Abü ªUmar: Este åadïµ tiene una cadena de transmisión extraña. Dice 
Abü ªUmar: Se dice que el Profeta � nació circuncidado. Tienen diferencia de opinión los 
ªulamä° sobre cuándo se debe circuncidar al niño. Así encontramos información sobre un 
grupo de ªulamä° que dijeron: Ibrähïm circuncidó a Ismäªïl cuando tenía trece años. Cir-
cuncidó a su hijo Isåäq cuando tenía siete días. Se relata que Fäöima circuncidó a su hijo 
en el séptimo día de su nacimiento; pero esto fue negado por Mälik ya que es una tradi-
ción judía, según lo que relató de Mälik ibn Wahb. 

Dice al-Laiµ ibn Saªd: Se circuncida al niño entre los siete y los diez años. Lo mis-
mo relató Ibn Wahb, de Mälik. Y Aåmad dijo: Sobre lo que se dice no he escuchado nada. 
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Recopila al-Bujärï que Saªïd ibn Ÿubair dijo: Se le preguntó a Ibn ªAbbäs: ¿Cómo 
estabas cuando falleció el Mensajero de Alläh? Respondió Ibn ªAbbäs: Para ese tiempo ya 
estaba circuncidado. Dijo: Eso indica que no se circuncidaba al hombre hasta que tuviese 
idea de lo que sucedía o estuviera cerca de la pubertad cuando comienza a eyacular.  

Dicen los ªulamä° que es recomendable la circuncisión para quien se hace musul-
mán siendo adulto. Decía ªAöä°: No es completo el islam de una persona hasta que no se 
circuncide, ni aunque éste tenga ochenta años. 

Se relata que Åasan al-Baçrï permitía a los ancianos que se habían islamizado que 
no se circuncidaran, viendo que no existe ningún problema: se acepta su testimonio de fe, 
lo que sacrifica, su peregrinación y su çalät. Dice Ibn ªAbdul-Barr: La mayoría de los sa-
bios tienen esta misma opinión en este punto. Sobre el åadïµ que transmitió Buraida so-
bre el incircunciso, al cual no le vale su peregrinación, este åadïµ no es correcto. 

Se relata de Ibn ªAbbäs, de Ÿäbir ibn Zaid y de ªIkrima: Lo que sacrifica el incir-
cunciso no se come, ni tampoco se acepta su testimonio de fe. Según lo relatado por Umm 
Salama, que el Profeta �, cuando depilaba los vellos de su cuerpo con cal, al momento de 
depilar las axilas lo hacía con sus manos. 

Relata Ibn ªAbbäs que un hombre estaba depilando al Mensajero de Alläh � y 
cuando llegó a las axilas le dijo el Profeta: “Déjame a mí”, y comenzó a depilar sus axilas 
él mismo. Relata Anas, que el Profeta � cuando veía demasiado vello en su axilas las afei-
taba del todo. Dijo Ibn Juwaiz Mandäd: Esto indica que el Profeta � utilizaba más el afei-
tado que la depilación; Lo que concuerda con las versiones de los aåädïµ existentes. 

Sobre cortar las uñas, dice Mälik: Es recomendable para las mujeres cortarse las 
uñas y afeitarse las axilas, como lo es también para los hombres. Esto es lo que transmi-
ten de Mälik, al-Häriµ ibn Misquïn y Saånün, según lo que le relató Ibn al-Qäsim. 

Mencionó al-Åakïm at-Tirmiæï en su libro “Nawädir al °uçül”: Nos relató ªUmar 
ibn Abü ªUmar, dijo: Nos relató Ibrähïm ibn al-ªAlä° az-Zubaidï, de ªUmar ibn Biläl al-
Fazärï, que dijo: Escuché a ªAbdulläh ibn Biœr al-Mäzinï que dijo: Dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Cortad vuestras uñas y enterrad los restos de ellas; sacad vuestras durezas; lim-
piad entremedio de vuestros dientes y cepilladlos, y que no venga a mí ninguno que tenga 
amarillos sus dientes y salga de su cuerpo mal olor…”. 

Dijo at-Tirmiæï: Con respecto a cortar las uñas, esto es porque es algo en lo que 
que hay molestia, suciedad y daño, ya que allí se junta suciedad. Así mismo si una perso-
na ha roto su gusl, o quiere bañarse para limpiar su cuerpo, no puede sacar la suciedad 
existente en ellas, como tampoco puede quedar purificado después de haber roto su gusl. 

Quien realiza el gusl y deja un espacio como el que cubre una aguja sin lavar, no 
está purificado hasta que su gusl sea completo en todo su cuerpo. Por lo mismo se reco-
mendó cortar las uñas. Dice el åadïµ del Mensajero de Alläh �, cuando se había equivoca-
do en su çalät, dijo: “Qué me pasa, acaso no me equivoco mientras la suciedad está entre 
la uña del dedo de uno de vosotros; y me pregunta uno de vosotros sobre lo que me es 
revelado y en su uña existe resto de impurificación (ya que había hecho el gusl y no había 
llegado el agua bien a sus dedos).” 

Mencionó este mismo relato aö-Öabarï en su libro “Aåkäm al-Qur°än”, en el cuál 
está el relato de Sulaimän ibn Faraÿ Abü Wäçil, que dijo: Visité a Abü Ayyüb al-Ançärï �, 
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le di la mano y vio que mis uñas eran largas y dijo: Vino un hombre al Profeta � pregun-
tándole sobre lo que le fue revelado, y le contestó el Profeta �: “Viene uno de vosotros y 
me consulta sobre lo que me fue revelado y sus uñas parecen las garras de un pájaro, pues 
se juntan en ellas la mugre y la impureza.” 

Con respecto a lo que dijo en el åadïµ: “Enterrad los restos de ellas”, pues por cierto 
el cuerpo del creyente merece respeto y prohibición a ser tocado. Por eso lo que se des-
prende de su cuerpo, o lo que se le amputa de él debe ser protegido y tiene derecho a que 
se lo entierre; así como si falleciera se le sepulta. Si se le amputa parte de su cuerpo tam-
bién debe sepultársele, para que no esté separado por cualquier lado, o sea incinerado o 
tirado en los basureros. También ordenó el Mensajero de Alläh � enterrar la sangre ex-
traída al aplicar las ventosas (åiÿäma), para que así los perros no se pongan a buscarla. 

Lo mismo me relató mi padre, que Alläh le dé Su misericordia, que le relató Müsä 
ibn Ismäªïl, que le relató al-Hunaid ibn al-Qäsim ibn ªAbder-Raåmän ibn Mäªiz, que dijo 
que había escuchado de ªÄmir ibn ªAbdulläh az-Zubair, que su padre le había relatado 
que estaba con el Mensajero de Alläh � cuando le estaban aplicando las ventosas. Enton-
ces, al terminar dijo: “¡Oh ªAbdulläh! Coge esta sangre y entiérrala en un lugar que no te 
vea nadie.” Entonces, cuando se alejó del Mensajero de Alläh � bebió la sangre de éste. 
Así cuando regresó a él, le dijo: “¿Qué has hecho con la sangre, oh ªAbdulläh?”. Dijo: La 
puse en el más oculto lugar, en el cuál no sabrá la gente donde se encuentra. Dijo: “¿Acaso 
la has bebido?” Dijo: Sí. Dijo: “¿Por qué has bebido la sangre? Que la gente tenga cuidado 
de ti y tú tengas cuidado de la gente.” 

Me relató mi padre, dijo: Me relató Mälik ibn Sulaimän al-Harawï, dijo: Me relató 
Däüd ibn ªAbder-Raåmän, de Hiœäm ibn ªUrwa, de su padre, de ªÄ°iœa, que dijo: Ordenó 
el Mensajero de Alläh � enterrar siete cosas que salen del ser humano: Los cabellos, las 
uñas, la sangre, la sangre de menstruación, los dientes, el prepucio y el vomito. 

Con respecto a la orden: “¡Cortad vuestras durezas!” Fue para que no quede nin-
gún resto de impureza al momento de realizar el gusl y no quede espacio donde no pueda 
penetrar el agua a la piel. 

Con respecto a la orden del åadïµ: “limpiad entremedio de vuestros dientes”, fue 
ordenado para que no produzca daño al juntarse la comida en este lugar y produzca mo-
lestias, y no salga mal olor que moleste a los dos ángeles que tenemos cada uno de noso-
tros. La otra orden del åadïµ: “cepilladlos”, se refiere a la utilización del miswäk para cepi-
llar y limpiar los dientes. El trozo del åadïµ que dice: “Y que no venga a mí ninguno que 
tenga amarillos sus dientes y salga de su cuerpo mal olor”. Me relató al-Ÿärüd, dijo, me 
relató Ÿarïr, de Mançür, de Abü ªAlï, de Abü Ÿaªfar ibn Tamäm ibn al-ªAbbäs, de su padre 
que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “Utilizad el miswäk. ¿Qué es lo que tenéis para 
venir a mí y vosotros todavía mantenéis el mal olor?” 

Con respecto a recortar los bigotes. Esto es recortarlos sobre los labios, no debe 
afeitarlos, dado que esto es una burla hacia él mismo. Esto es según lo dicho por Mälik. 
Mencionó Ibn ªAbdul-Åakam que dijo Mälik: “Debe castigarse a quién afeita sus bigotes”. 
Mencionó Aœhab que dijo Mälik, sobre quién afeitaba sus bigotes: Esto es una innovación 
y mi opinión es que debe castigársele con un golpe a quién lo hace. 
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Dijo Ibn Juwaiz Mandäd. Dijo Mälik: Quién afeita sus bigotes debe castigársele 
con un golpe, dado que ve que se está burlando a sí mismo, y también quién depila sus 
vellos. Por eso la opinión de recortarse los bigotes es mejor que afeitárselos. 

Sobre esto mismo se relató que el Profeta � tenía vellos en los lóbulos de las ore-
jas, en cambio entre sus compañeros había quienes tenían más vellos que otros, pero sólo 
se afeitó y se afeitaron cuando peregrinaron. Se relata que el Mensajero de Alläh � corta-
ba sus uñas y sus bigotes antes de acudir al ÿumuªa.  

Dice aö-Öahäwï: No existe nada en lo que dice aœ-Œäfiªï sobre afeitar los bigotes, así 
como entre sus compañeros a quienes hemos visto, entre ellos al-Muzanï y ar-Rabïª, los 
cuales recortaban sus bigotes, dado que tomaron esto de aœ-Œäfiªï, que la misericordia de 
Alläh sea sobre él. Dice (el mismo): En cambio Abü Åanïfa, Zufar, Abü Yüsuf y Muåam-
mad consideran en su escuela que afeitar la cabeza y los bigotes es mejor que recortarlos. 

Menciona Ibn Juwaiz Mandäd, que la escuela de aœ-Œäfiªï tiene la misma opinión 
que la escuela de Abü Åanïfa con respecto a afeitar los bigotes. Dijo Abü Bakr al-Aµram: 
He visto a Aåmad ibn Åanbal que recortaba sus bigotes de forma extrema, escuché que 
se le preguntó sobre la sunna de recortar los bigotes, y dijo: Se recortan como lo hizo 
el Profeta �, en el åadïµ: “Recortad los bigotes.” Dijo Abü ªUmar: Este åadïµ da origen a 
interpretaciones. La primera es recortarlos, y la segunda es solamente cortarlos. Y esta es 
una de las acciones que realizaba la gente de Medina, lo cual tiene más peso de entre todo 
lo que se ha dicho sobre este tema. 

Recopiló at-Tirmiæï, de Ibn ªAbbäs, que dijo: Recortaba el Mensajero de Alläh 
� sus bigotes, y decía: “Ciertamente Ibrähïm, el amigo del Misericordioso, lo hacía así.” 
Dijo at-Tirmiæï: Este es un åadïµ aceptable pero extraño. Recopiló Muslim, de Abü Hurai-
ra, que el Profeta � dijo: “La fiöra son cinco: La circuncisión, afeitar las axilas, recortar los 
bigotes, cortar las uñas y afeitar el pubis.” Sobre esto mismo dice el åadïµ relatado por Ibn 
ªUmar, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Haced lo contrario de lo que hacen los infieles: 
recortad vuestros bigotes y dejad crecer la barba.” Los persas y los romanos recortaban 
sus barbas y dejaban crecer sus bigotes; o dejaban crecer ambos, y esto es contrario a la 
belleza y la limpieza. 

Mencionó Razïn, de Näfiª, que Ibn ªUmar recortaba sus bigotes hasta que se le 
veía la piel y tomaba su barba con su mano y recortaba lo que sobraba de los cinco dedos. 

Recopila al-Bujärï: Así lo hacía Ibn ªUmar con su barba cuando realizaba el Åaÿÿ o 
la ªUmra. Recopila at-Tirmiæï, de ªAbdulläh ibn ªAmr ibn al-ªÄç: El Mensajero de Alläh 
recortaba su barba en su largo y en su ancho. Dice at-Tirmiæï: Este es un åadïµ extraño. 
Con respecto a las axilas, la sunna es depilarlas; así como es sunna afeitar el pubis, y aun-
que se hiciese de forma inversa, es permitido, dado que conlleva a la limpieza. Peinar los 
cabellos, desde el centro de la cabeza: el Profeta � peinaba sus cabellos y los separaba. 
Recopiló an-Nasä°ï de Ibn ªAbbäs: Que al Mensajero de Alläh � le gustaba dejar caer su 
cabello, en cambio los idólatras lo peinaban y lo separaban. Le gustaba al Profeta � reali-
zar con su cabello lo mismo que hacía la gente del Libro, hasta que no se le ordenara que 
hiciese lo contrario. Luego comenzó el Mensajero de Alläh � a peinar sus cabellos y sepa-
rarlos. También este åadïµ lo recopiló al-Bujärï y Muslim por vía del relato de Anas. 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 257

Dijo el Qäîï ªIyäî: El significado de dejar caer su cabello es peinarlo hacia los la-
dos. En cambio separarlos es la sunna, dado que este acto es el que confirmó el Profeta �. 
Se relata que ªUmar ibn ªAbdul-ªAzïz salía del çalät del ÿumuªa, se colocaba en la 
puerta de la mezquita y cogía del pelo a quién no se lo peinaba. Se ha dicho que peinar 
el cabello es de la sunna de Ibrähïm, la paz sea con él, y Alläh sabe más. 

Con respecto a arrancar las canas es makrüh. Recopila an-Nasä°ï e Ibn Däüd del 
åadïµ que transmitió ªAmr ibn Œuªaib, de su padre, de su abuelo, que dijo: Dijo el Mensa-
jero de Alläh �: “No arranquéis las canas, dado que el musulmán que se encanece dentro 
del Islam, tendrá luz el día del Juicio Final, y se le escribirá una buena acción y se le bo-
rrará una mala acción.” 

Dije (al-Quröubï): Así como es makrüh arrancar las canas, es makrüh teñirlas de 
color negro. En cambio teñirlas de otro color que no sea el negro está permitido dado que 
dijo el Profeta � con respecto a Abü Quåäfa (el padre de Abü Bakr) cuando éste vino a 
visitarle y traía su barba canosa y dijo: “Cambiad esto por otro color, pero evitad el ne-
gro.” 

Ha acertado quien dijo: 
  Ennegrece lo que hay sobre su cabeza, pero emblanquece su raíz 
  Y no puede haber nada bello encima si su raíz está mal. 

 
En cambio, la comida llamada µarïd (comida hecha con trozos de pan) es una de las 

mejores comidas y de las que tienen más bäraka, y es la comida de las árabes. Ha dicho el 
Profeta � sobre la importancia que tiene esta comida: “La virtud de ªÄ°iœa sobre las otras 
mujeres es como la virtud del µarïd sobre las otras comidas.” 

Y según lo que recopila al-Bustï, que Asmä° bint Abü Bakr cocinaba el µarïd, luego 
lo tapaba hasta que se enfriase y decía: Ciertamente escuché del Mensajero de Alläh � 
que decía: “Ciertamente el µarïd posee la mayor bäraka.” 

Esto es todo lo que hemos revisado sobre estos temas según lo que ha mencionado 
ªAbdur-Razzäq, de Ibn ªAbbäs, así como lo que dijo Saªïd ibn al-Musaiyib. Más adelante 
trataremos sobre el enjuague de la boca y el lavado de los orificios nasales y la utilización 
del miswäk, cuando tratemos el sura de Las Mujeres; y el tema que respecta al istinÿä° lo 
revisaremos en el sura de El Arrepentimiento; y sobre el tema de atender a los huéspedes 
lo veremos in œä° Alläh en el sura de Hüd. 

Recopiló Muslim, según lo que transmitió Anas que dijo: “El tiempo máximo que 
está permitido no recortar los bigotes así como no cortar las uñas, no depilar las axilas y 
no afeitar el pubis no puede sobrepasar los cuarenta días.” Dicen nuestros ªulamä°: Este 
åadïµ limita el tiempo máximo que puede dejarse de realizar estas acciones, pero lo reco-
mendable es realizarlo todos los días del ÿumuªa. Este åadïµ tiene en su cadena de trans-
misión como relator a Ÿaªfar ibn Sulaimän. Dice al-ªUqailï: Este åadïµ necesita revisión. 
Dijo Abü ªUmar sobre este åadïµ: No es una prueba para usarlo como fundamento, dado 
que Ÿaªfar es conocido por su mala memoria y porque tiene muchas faltas al momento de 
relatar. Este åadïµ no es fuerte con respecto a su transmisión, pero ha sido también men-
cionado por otros y la mayoría está de acuerdo con el límite de tiempo. 
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“Te estableceré como imäm de tu gente.”El significado de imäm es modelo; tam-
bién se le llama así a los cimientos del edificio, como también se le llama al camino prin-
cipal, dado que todos estos llevan y dirigen a lo que se necesita. El significado: Te hemos 
hecho para la gente imäm, o sea, guía: ellos se basan en ti y quienes te siguen son los te-
merosos. Por eso Alläh le hizo imäm de la gente obediente, en quien se unen la guía y la 
llamada al camino recto, y Alläh sabe más, dado que Ibrähïm adoraba a Alläh con sinceri-
dad y pureza. 

“De entre mi descendencia”. Es una invocación que va dirigida a Alläh, el Altísimo. 
O sea: Que sea de entre mi descendencia. Se dice: Que está dirigida en un tono de inte-
rrogación, o sea: ¿Y de entre mi descendencia que vendrá después, Señor mío? Así le 
dijo Alläh que de entre ella habría desobedientes e injustos, los cuales no serán ima-
mes. Dice Ibn ªAbbäs: Le pidió Ibrähïm a Alläh que hiciese de entre su descendencia 
imames. Pero le enseñó Alläh que entre su descendencia habría injustos, por lo que dice: 
“Los injustos no obtendrán Mi alianza.”  

“De entre mi descendencia.” La palabra árabe: “Æurriyya”, viene de la palabra ára-
be: “aæ-æarr”, que significa parte o célula. Dado que Alläh hizo a los humanos del líquido 
de Ädam, así como la célula se parte a sí misma para formar otras. “Los injustos no ob-
tendrán Mi alianza”. Existen diferentes opiniones sobre el significado de la alianza: Dice 
Abü Çäleå que interpretó Ibn ªAbbäs la alianza como la Profecía. También transmitió esto 
as-Suddï. Dice Muÿähid: La alianza es la imäma (el imamato, o sea la dirección o el go-
bierno). Dice Qatäda: La alianza es el Ïmän (la fe). Dice ªAöä°: La alianza es la misericor-
dia. Dice aî-Îaååäk: La alianza es el Dïn de Alläh. Se dice: La alianza son las órdenes de 
Alläh que se deben cumplir. Por lo mismo la palabra árabe: “ªAhd”, significa pacto o 
alianza y también significa orden. Por eso se utiliza esta forma en el äya: 

َنا)  )183(آل عمران: (ِإنَّ َهللا َعِهَد ِإَليـْ
“Alläh nos ha pedido.” (La Familia de ªImrän-
3:183) 

O sea, nos ha ordenado.  
Dijo también: 

 )60(يس: (َأَملْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم يا َبِينْ آَدَم)
“¡Oh hijos de Ädam! ¿No os he ordenado?” 
(YaSin-36:60) 

El significado es: ¿Acaso no os he dado la orden? Así, si el significado de “la Alian-
za de Alläh” son las órdenes que dictó, entonces, Sus palabras: “Los injustos no obten-
drán Mi alianza.” Significan: Que no es imposible que acepten las órdenes de Alläh, como 
tampoco lo es que no las cumplan; veremos más sobre el tema pronto, in œä° Alläh. 

Relató Muªammar de Qatäda que interpretó la äya: “Los injustos no obtendrán Mi 
alianza”; y dijo: No obtendrá Mi alianza el injusto en el Äjira. En cambio en esta vida (el 
duniä) la obtuvo: Creyó en ella, comió, bebió y observó lo que sucedía, sin darle mayor 
importancia. Dice az-Zaÿÿäÿ: Este dicho es correcto, porque en sí los injustos no obten-
drán protección, o sea, que no serán protegidos del castigo. Dijo Saªïd Ibn Ÿubair: El in-
justo es aquel que asocia a Alläh otra divinidad. 
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Se fundamentan en esta äya un grupo de ªulamä°, de que el Imäm (en este caso, el 
líder, el gobernante) debe ser justo, bondadoso y virtuoso cuando utiliza la fuerza. Por eso 
ordenó el Profeta � que no se desobedeciera a quien tenía estos atributos. En cambio, 
aquellos que son gente depravada, corrupta e injusta, no tienen derecho a ocupar esta 
posición, y por eso dice Alläh: “Los injustos no obtendrán Mi alianza.” Esto fue lo que 
llevó a ªAbdulläh ibn az-Zubair y a al-Åusain ibn ªAlï, que Alläh este complacido de 
ellos, a ponerse en contra del gobierno omeya. Así también salió la mejor gente del 
pueblo de Iraq y sus ªulamä° en contra de su gobernador al-Åaÿÿäÿ ibn Yüsuf. Tam-
bién se opuso al gobierno omeya la gente de Medina, siendo atacados por estos cuan-
do levantaron la revuelta comandada por Muslim ibn ªUqba. 

La opinión de la mayoría de los ªulamä°: Que la paciencia con el gobernante in-
justo es mejor que levantar una revolución en contra de él, dado que al tratar de de-
rrocarlo o desobedecerle se cambia el estado de protección en un estado de terror, de 
derramamiento de sangre, y que pueda pasar el mando a manos de gente peor, que 
pueda esto precipitar un asalto contra los musulmanes por parte de sus enemigos y a 
que se extienda la corrupción por la faz de la tierra. 

La primera opinión es la de un grupo de entre los muªtazila y también  la opinión 
de los jawäriÿ. Dijo Ibn Juwaiz Mandäd: Quien es injusto no puede ser profeta, ni jalïfa, 
ni imäm, ni gobernante, ni muftï (sabio encargado de dar edictos según la ley islámica), ni 
imäm en el çalät, así como no se acepta lo que él haya transmitido del åadïµ o de algún 
sabio de la œarïªa (ley islámica), tampoco se acepta su testimonio en asuntos legales, hasta 
que abandone su estado de fisq (injusticia, depravación) y la gente reconozca su cambio. 

Por lo que respecta a los juicios o veredictos del fäsiq, si son correctos y no se con-
tradicen, se llevan a cabo. El veredicto de Mälik sobre este tema con relación a los jawäriÿ 
y aquellos que han salido contra los gobernantes, se aceptan sus opiniones o veredictos 
legales si éstos son concordes al iÿtihäd, no contradicen al iÿmäª (consenso de todos los 
musulmanes), ni contradicen lo que hay en los textos sagrados. 

Ciertamente, nos referimos a los veredictos dados por el consenso de los çaåäba 
(iÿmäª), cuando los jawäriÿ salieron en contra de sus gobernantes: No existe ninguna evi-
dencia de que los imames hayan ordenado que deben seguirse las leyes que éstos han dic-
tado, como tampoco que se contradiga a lo que éstos han dictado con respecto a las leyes, 
ni que éstos hayan dejado de tomar el zakä, o hayan dejado de aplicar las sentencias lega-
les. Esto indica que si son correctos en su visión e iÿtihäd no se debe contradecir sus edic-
tos legales. Dice Ibn Juwaiz Mandäd: En lo que respecta a recibir salario o provisión de 
estos líderes opresores existen tres opiniones: Si la provisión o el salario, han sido to-
mados por éstos líderes de una forma que está permitida en la œarïªa, está permitido 
aceptar el salario o la provisión que estos den; y un ejemplo de esto es lo que tomaron 
los çaåäba y los täbiªïn de la mano de al-Åaÿÿäÿ ibn Yüsuf y otros.  

En cambio, si en el dinero ganado por los gobernantes se mezcla lo åaläl y lo 
åaräm, como es el caso con el dinero de los actuales gobernantes, es mejor no cogerlo, por 
temor a Alläh; pero si alguien está necesitado se le está permitido tomarlo, como lo es el 
dinero del asaltante, que toma dinero que originalmente era robado, y dinero åaläl que 
fue encomendado al hombre que fue asaltado; luego el ladrón que le asaltó entrega este 
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dinero en forma de caridad a otra persona: A éste se le permite aceptar lo que le fue dado, 
como también está permitido al ladrón que entregue en caridad el dinero que ha robado o 
parte de él, si no se tiene conocimiento de que este dinero ha sido robado. Así mismo, 
quién compra o vende si la compra o la venta están basadas en forma legal, y no se sabe el 
origen del producto.  

Todo esto se basa en que el dinero no es prohibido en sí mismo si no que es prohi-
bido por su origen. Así, si el dinero procede de un opresor reconocido, no debe tomarse 
de sus manos nada. Pero si se encontrase en poder del ladrón o del asaltante de caminos 
este dinero y fuera puesto a disposición de Bait al-mäl (Arcas fiscales de los musulmanes) 
para que se pueda utilizar este dinero como una forma de aprovecharlo o ver quién lo re-
clama, así si no se sabe quien es el dueño de este dinero, lo gasta el imäm en beneficio de 
los musulmanes. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Recordad cuando hicimos de la Casa (KaªbaKaªbaKaªbaKaªba) un lugar de vi-
sita y un lugar seguro para la gente. Tomad, pues, la esta-
ción de IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm por lugar de adoración. Y Nosotros ordena-
mos a IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm y a IsmäªïlIsmäªïlIsmäªïlIsmäªïl esto: Purificad Mi Casa (KaªbaKaªbaKaªbaKaªba) para 
aquellos que giran a su alrededor, y para los que permane-
cen en ella piadosamente, se inclinan y se prosternan.” 
(125) 

 

“Cuando hicimos”, o sea, establecimos. “La Casa”, o sea, la Kaªba. “Un lugar de vi-
sita”, o sea, un lugar al que se va y se es recompensado por ello. “Y un lugar seguro.” En 
esto se basa Abü Åanïfa y su grupo de entre los fuqahä° (sabios del fiqh), en que no se 
debe ejecutar el castigo al adúltero y al ladrón, si se refugian en la Kaªba, basándose tam-
bién en otra äya: 

 )97(آل عمران: (َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َءاِمَنًا)
“Quien entre en ella estará seguro.” (La Fa-
milia de ªImrän-3:97) 

Es como si se dijera: Proteged a los que están dentro de la Casa. Y lo correcto es 
que existe aplicación de las leyes dentro del Åaram (lugar sagrado), y que lo anterior fue 
derogado por otra äya, y el consenso da como resultado que no se le aplica la pena de 
muerte a nadie mientras esté dentro de la Kaªba, pero se le aplica fuera de esta. 

Ciertamente, la diferencia se encuentra sobre: ¿Se puede ejecutar a alguien dentro 
del recinto del Åaram o no? Dado que el nombre al-Åaram no sólo se aplica como deno-
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minación a la Casa exclusivamente. Están de acuerdo los sabios, en que quien mata a otro 
en el Åaram se le mata allí mismo. Así también, quien es condenado por alguna pena o 
estuviese guerreando, se le mata en el lugar que esté. Dice Abü Åanïfa: Quien huye al 
Åaram no se le debe matar ni se le debe perseguir, pero se le debe seguir sitiandosele has-
ta que muera o salga. Nosotros les matamos con la espada (las otras tres escuelas), y él le 
mata por medio del hambre y el encierro (los hanafíes). ¿Acaso existe muerte más dura 
que esta? 

“Y un lugar seguro”. Explica lo que sucederá en el futuro con la Kaªba; o sea: Que Bait 
al-Maqdis (La Mezquita de al-Aqçä), no tiene el mismo privilegio y virtud que la Kaªba. Tam-
poco en ella se realiza la Peregrinación, y quien se refugia en el Åaram de La Meca está segu-
ro, y veremos el tema más adelante en el sura de La Mesa Servida. “Tomad pues”, era leida 
por Ibn ªUmar y Näfiª: “ittajaæü” con fatåa en la letra ja, lo que da el significado siguien-
te: Lo que han tomado los seguidores de Ibrähïm. Relató Ibn ªUmar: Dijo ªUmar: Acerté 
lo ordenado por mi Señor en tres acciones: El primero en el lugar de Ibrähïm; el segundo 
en el åiÿäb (el velo que usan las musulmanas); y por último en la toma de rehenes en 
Badr. Este åadïµ fue recopilado por Muslim y otros. 

También recopiló Abü Däüd aö-Öayiälisï en su Musnad: Me relató Åammäd ibn Sa-
lama que le relató ªAlï ibn Zaid, de Anas ibn Mälik: Dijo ªUmar: Obedecí a mi Señor en 
cuatro cosas; dije: Oh Mensajero de Alläh, ¿si acaso hiciera el çalät detrás del maqäm de 
Ibrähïm (lugar de Ibrähïm)? Entonces descendió la äya: “Tomad, pues, la estación de 
Ibrähïm por lugar de adoración.” Y dije: Oh Mensajero de Alläh, ¿si pusieras a tus muje-
res el åiÿäb, ya que son consultadas sobre asuntos legales por hombres piadosos así como 
también por hombres sinvergüenzas? Entonces hizo descender Alläh la siguiente äya: 

 )53(األحزاب: (َوِإَذا َسأَْلُتُمْوُهنَّ َمَتاعاً َفْسأَُلْوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب)

“Y si deseáis consultar algo (a las esposas del 
Profeta), pedidlo por detrás de una cortina.” 
(Los Partidos-33:53) 

También descendió la äya: 

) (املؤمنوت:(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنسَ     )12اَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطْنيٍ
“Ciertamente, hemos creado al ser humano 
de un extracto de barro.” (Los Creyentes-
23:12) 

Entonces, cuando descendió la äya, dije yo: ¡Glorificado sea Alläh, el Mejor de los 
creadores! Entonces descendió:  

 )14(املؤمنون: بَاَرَك هللاُ َأْحَسُن اخلَاِلِقْنيَ)(فَـتَ 

“Gloria a Alläh, el Mejor de los creadores.” 
(Los Creyentes-23:14) 

Después entré donde estaban las esposas del Profeta � y dije: Que Alläh nunca os 
cambie por otras esposas, entonces descendió la äya: 

) (التحرمي:(عَ    )5َسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ
“Podría ser que si él os repudia.” (La Prohibi-
ción-66:5) 
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Dije (al-Quröubï): En esta versión no se recuerda lo que respecta a los prisioneros 
de Badr, entonces serían cinco las cosas en que acertó ªUmar. “La estación de Ibrähïm.” 
El significado de estación es lo que pisan los pies. Sobre las diferencias que existen sobre 
donde se encuentra el lugar, hay varias opiniones. La más correcta, es la piedra que la 
gente conoce hoy en día y donde hacen un çalät de dos rakªät después de haber realizado 
el öawäf del qudüm (primer öawäf que se hace a la llegada a La Meca, ya sea por ªumra o 
åaÿÿ). Esto es como lo que han dicho Ÿäbir, Ibn ªAbbäs, Qatäda y otros. 

En el Çaåïå de Muslim encontramos un largo åadïµ relatado por Ÿäbir: El Profeta 
�, cuando vio La Casa (hizo el öawäf del qudüm) y al terminar caminó cuatro pasos lle-
gando al lugar de Ibrähïm, entonces leyó la äya: “Tomad, pues, la morada de Ibrähïm 
por lugar de adoración.” Entonces, realizó un çalät de dos rakªät en este lugar, leyen-
do en el primer rakªa: 

 )1(اإلخالص: (ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد)
“Dí: Él es Alläh, Único.” (La Unicidad-112:1) 

Y en el segundo rakªa, leyó: 

 )1(الكافرون: (ُقْل يَا أَيـَُّها الَكاِفُرْوَن)
“Di: ¡Oh Infieles!” (Los Infieles-109:1) 

Esto también nos indica que los dos rakªät del öawäf, así como otros de los çalät 
que hay son mejores para la gente de Meca. Por otra parte, el öawäf para los que no son de 
Meca es mejor. Sobre este tema volveremos más adelante. Menciona al-Bujärï que la pie-
dra en la cual se puso de pie Ibrähïm comenzó a ablandarse cuando Ismäªïl le pasó otra 
piedra de las que estaban utilizando para construir La Casa, así se hundieron sus pies en 
la roca y quedaron sus huellas. Dijo Anas: He visto en el lugar de Ibrähïm las huellas de 
sus pies y de sus dedos, así como las marcas de la planta y el talón, pero se han ido bo-
rrando dado que la gente que iba allí pasaba sus manos. Esto es según lo que relató al-
Quœairï. Dijo as-Suddï: En el lugar en el que está la piedra que puso la esposa de Ismäªïl 
bajo los pies de Ibrähïm cuando le lavó su cabeza. Dicen Ibn ªAbbäs, Muÿähid, ªIkrima y 
ªAöä°: El maqäm de Ibrähïm en sí es todo el Åaÿÿ (Peregrinación). Se relató de ªAöä°, que 
dijo: Lo es ªArafa y Muzdalifa y el Ÿimär en Mina.  

Dije (al-Quröubï): La primera opinión es la correcta dado que se menciona en los 
aåädïµ correctos. Recopiló Abü Nuªaim, del åadïµ de Muåammad ibn Süqa, de Muåam-
mad ibn al-Munkadir, de Yäbir, que dijo: Observó el Profeta � a un hombre que estaba 
entre ar-rukn (esquina de la Kaªba) y el maqäm de Ibrähïm, o entre la puerta de la Kaªba 
y el maqäm de Ibrähïm, mientras decía: ¡Oh Alläh, perdona a fulano! Le dijo el Profeta �: 
“¿Qué es esto?” Dijo el hombre: Es lo que me ha pedido un hombre, que pida por él en 
este lugar. Le dijo el Profeta �: “Vuélvete tranquilo porque Alläh ha perdonado a tu ami-
go.” Recopila Abü Nuªaim: Así narró ªAbdur-Raåmän, de al-Åäriµ, de Muåammad, de 
Ÿäbir, que ciertamente se reconoce el åadïµ que tiene la cadena de transmisión de 
Muåammad, a quién le narró ªIkrima y a este le narró Ibn ªAbbäs. 

El significado de: “Muçallä”, es el lugar donde se realiza el çalät. Esto es según la 
opinión de Qatäda. Dice al-Åasan: Es la quibla hacia la cual está vuelto el imäm. Y en la 
äya: “Nosotros ordenamos”. Es decir, Nosotros hemos ordenado, o hemos revelado. 
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“Purificad”. El significado es, según lo dicho por Muÿähid y az-Zuhrï: Purificadla 
de los ídolos. Dice ªUbaidulläh ibn ªUmair y Saªïd ibn Ÿubair: Purificadla de las serpien-
tes y otros. Se dijo: Purificadla de los incrédulos. Dijo as-Suddï: Purificarla es construirla 
desde el principio con la intención de purificación. Por eso dice en el äya siguiente: 

َس َعَلى التـَّْقَوى)     )108(التوبة: (ُأسِّ
“Fundado sobre la piedad.” (El Arrepenti-
miento-9:108) 

“Para aquellos que giran a su alrededor.” El significado directo, asi como la opi-
nión de ªAöä°: Los que realizan el öawäf alrededor de la Kaªba. Dice Saªïd ibn Ÿubair: Son 
todos extraños que vienen a Meca; pero esta opinión está alejada del verdadero significa-
do. “Los que permanecen piadosamente.” Dice Muÿähid: Son los que están alrededor de 
ella (la Kaªba). Dice Ibn ªAbbäs: Son los que hacen el çalät allí. Se dice: Son aquellos que 
están sentados sin hacer el öawäf. Todos estos significados son similares y correctos. 

“Se inclinan y se prosternan”. Los que realizan el çalät en la Kaªba. Así también se 
utilizan las palabras ruküª y suÿüd como æikr, dado que es uno de los estados en el cual el 
siervo se encuentra más cerca de Alläh. 

“Purificad Mi Casa”. Entran en este concepto todas las casas de Alläh, teniendo es-
tas los mismos derechos que la Casa en lo que respecta a su purificación y limpieza. Cier-
tamente, se atribuyó de forma especial esta äya a la Kaªba, dado que no existía en aquel 
tiempo otra, o por el gran significado que tiene. Con respecto a la äya: 

 )36(النور: (ِيفْ بـُيُـْوٍت َأِذَن هللاُ َأْن تـُْرَفَع)
“En las casas (las mezquitas) que Alläh ha 
permitido que se eleven.” (La Luz-24:36) 

Se relata que ªUmar ibn al-Jaööäb �, escuchó que un hombre elevaba demasiado 
su voz en la mezquita, entonces dijo: ¿Qué es esto? ¿Acaso no sabes dónde estás? Dijo 
Åuæaifa: Dijo el Profeta �: “Me reveló Alläh: ¡Oh hermano de los amonestadores! ¡Oh 
hermano de los mensajeros! Advierte a tu pueblo que no entre en una de Mis casas sino 
con un corazón limpio, con una lengua que diga la verdad, con manos piadosas y partes 
pudendas puras (de fornicación y adulterio); y que no entre nadie en una de Mis casas 
mientras no haya pagado una mala acción que haya hecho a otro, porque si no será maldi-
to mientras esté presente ante Alläh, hasta que haya arreglado el mal que ha hecho, pues, 
entonces, Yo seré el oído con el que oye y la vista con la que ve, y será de Mis allegados y 
elegidos y estará [en la Otra Vida] junto a los profetas y los veraces, los mártires y los pia-
dosos”. Se basaron aœ-Œäfiªï, Abü Åanïfa, aµ-¥aurï y otros, en esta äya para afirmar que es 
posible realizar el çalät, obligatorio o no, dentro de la Kaªba. Dijo aœ-Œäfiªï: Si realiza el 
çalät dentro de la Casa, dirigido hacia cualquiera de los muros, es válida, pero si lo hiciese 
dirigido hacia la puerta, y esta se encuentra abierta, su çalät es inválido. Dice Mälik: No se 
hace el çalät dentro, sea este obligatorio o no, pero se puede hacer un çalät especial en ella 
no obligatorio. Si realizara un çalät obligatorio dentro, debe repetirla en su tiempo. Dice 
Açbag: Debe repetirlo, en su tiempo o no. 

Dije (al-Quröubï): Esto es lo correcto. También está en el åadïµ recopilado por 
Muslim, según lo que narró Ibn ªAbbäs, que dijo: Me informó Usäma ibn Zaid, que el 
Profeta �, cuando entró a la Kaªba realizó un duªä° (súplica) en todas las direcciones, 
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pero no realizó el çalät allí, sino que cuando salió realizó dos rakªät en frente de ella, y 
dijo: “Esta es la quibla.” Recopiló al-Bujärï, según lo relatado por Ibn ªUmar: Entró el 
Mensajero de Alläh y junto con él entraron ªAbdulläh ibn ªUmar, Usäma ibn Zaid, Biläl y 
ªUµmän ibn Öalåa al-Åaÿabï a la Kaªba, y luego cerraron sus puertas. Entonces cuando 
las abrieron de nuevo fui el primero en salir. Luego encontré a Biläl y le pregunté: ¿Ha 
hecho el Profeta � el çalät dentro? Dijo: Sí, entre los dos pilares yemeníes. También reco-
piló Muslim el åadïµ anterior, pero dijo Biläl: Había dos pilares a su izquierda, un pilar a 
su derecha y tres pilares detrás de él: en esos tiempos la Kaªba tenía seis pilares. 

Decimos (los mälikï): Es posible que el significado de rezar haya sido el de supli-
car, como dijo Usäma anteriormente, como también puede significar realmente que hizo 
el çalät allí y si fuese así pues no sirve de fundamento recordar este åadïµ. Recopiló Abü 
Däüd aö-Öayälisï y dijo: Nos relató Ibn Abü Æi°b, de ªAbdur-Raåmän ibn Mihrän, que 
dijo: Nos relató ªUmair, siervo de Ibn ªAbbäs, de Usäma ibn Zaid que dijo: Fui donde el 
Mensajero de Alläh � mientras estaba dentro de la Kaªba, entonces vio una pintura den-
tro de ella y dijo: “Trae un cubo de agua.” Le traje el cubo y comenzó con el agua a borrar 
la imagen mientras decía: “Maldiga Alläh a aquellos que dibujan lo que no pueden crear.” 

Este åadïµ nos indica que el Profeta �, mientras Usäma iba a buscar el agua, 
pudo haberle visto Biläl hacer lo que no le vió realizar Usäma. Esto fortalece al primer 
åadïµ que hemos visto para quienes negaban su fundamento. Por eso decía Usäma: La 
gente ha tomado como práctica lo que ha relatado Biläl y han dejado a un lado lo que 
yo he dicho. Ha relatado Muÿähid, de ªAbdulläh ibn Çafwän, que dijo: Le dije a ªUmar 
ibn al-Jaööäb: ¿Qué hizo el Mensajero de Alläh � cuando entró a la Kaªba? Respondió: 
Hizo un çalät de dos rakªät. 

Decimos (los mälikï): Esto puede indicar que el çalät que hizo fue näfila (no obliga-
torio ni tampoco considerado como sunna) y no conocemos ninguna diferencia entre los 
ªulamä° con respecto a la validez del çalät näfila dentro de la Kaªba. Pero en lo que res-
pecta al çalät obligatorio, pues no es válido, dado que Alläh, el Altísimo, ha condicionado 
la dirección de la quibla para tal efecto, en la äya: “Y volved vuestros rostros en su direc-
ción (la Kaªba)”. Veremos más adelante la explicación de esta äya en este mismo sura in 
œä° Alläh. Otro fundamento, aparte de la äya, es el åadïµ del Profeta �, que dijo cuando 
salió de la Kaªba: “Esta es la quibla”. Dirigíos a ella como os ha ordenado Alläh. Así, si el 
çalät obligatorio tuviese validez dentro de la Kaªba no habría dicho: “Esta es la quibla.” 

Así, los dos aåädïµ son válidos e indican que el çalät que hizo fue näfila y no obliga-
torio. También, están divididas las opiniones de los ªulamä° sobre si es válido hacer el 
çalät encima de la Kaªba. Dijo aœ-Œäfiªï: Es válido. Dijo Mälik: Quien realiza el çalät sobre 
la Kaªba debe repetir el çalät dentro de su tiempo legal. Han recopilado algunos mälikï: 
Debe recuperar el çalät en cualquier tiempo. Dijo Abü Åanïfa: Quien realiza su çalät sobre 
la Kaªba le es válido y no tiene que repetir nada. 

Los ªulamä° tienen diferentes opiniones sobre qué es mejor, si el çalät en el Åaram 
o el öawäf. Dijo Mälik: El öawäf para la gente que no es de La Meca es mejor y el çalät para 
la gente de Meca es mejor. Se cita que Ibn ªAbbäs, ªAöä° y Muÿähid dijeron lo mismo que 
Mälik. La mayoría de los ªulamä° dicen que el çalät es mejor, basándose en el siguiente 
åadïµ: “Si no hubiese entre vosotros hombres temerosos y ancianos que se inclinaran y 
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niños que son amamantados y ganado que es alimentado, ya habría caído el castigo sobre 
vosotros.” Citó Abü Bakr ibn Aåmad ibn ªAlï ibn ¥äbit al-Jaöïb, en su libro “As-säbiq wa 
Alläåiq”, el relato de ªAbdulläh ibn Masªüd, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Si entre 
vosotros no hubiese habido hombres temerosos, y ganados que son cuidados, y niños que 
son amamantados ya habría caído el castigo sobre los pecadores.” En este åadïµ no se 
menciona “ancianos que se inclinan.”En el åadïµ de Abü Æarr: “El çalät es el mejor asun-
to, se haga con mucha o poca frecuencia”. Este åadïµ fue recopilado por al-Äÿurï. 

Los aåädïµ sobre la virtud del çalät y el suÿüd son muchísimos, y en estos se basan 
la mayoría de los ªulamä° y Alläh sabe más. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ)uρ@tΑ$ s%@ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î)@Éb> u‘@ö≅yèô_$#@#x‹≈ yδ@#µ$ s# t/@$ YΖÏΒ#u@ø−ã— ö‘$#uρ@… ã& s#÷δr&@zÏΒ@ÏN≡t� yϑ ¨V9$#@ôtΒ@
ztΒ#u@Ν åκ ÷]ÏΒ@«!$$Î/@ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ@Ì� ÅzFψ $#@(@tΑ$ s%@tΒuρ@t� x!x.@… çµ ãèÏnG tΒé'sù@Wξ‹Î= s%@§Ν èO@ÿ… çν”�sÜôÊr&@4’n< Î)@

É>#x‹tã@Í‘$̈Ζ9$#@(@}§ø♥Î/ uρ@ç�� ÅÁyϑ ø9$#@∩⊇⊄∉∪@〈@@
“Y cuando IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm suplicó a AllähAllähAllähAlläh: Concede la seguridad a 
este pueblo y provee a sus habitantes y da frutos a los que 
hayan creído en AllähAllähAllähAlläh y en el Último Día. El Señor dijo: 
También se los concederé a los infieles para que gocen 
por un cierto tiempo, pero enseguida les haré sufrir el 
castigo del Fuego. ¡Qué mal destino les espera!” (126) 

 
“Concede la seguridad a este pueblo”. O sea La Meca. Así también rogó por su des-

cendencia y por los otros, para que obtuviesen la seguridad y la provisión en sus vidas. Se 
relata que cuando Ibrähïm hizo este duªä°, Alläh ordenó al ángel Ÿibrïl que arrancase la 
montaña de Öä°if que se encontraba en Œäm (Siria), la cual estuvo dando vueltas alrede-
dor de la Kaªba (öawäf) durante una semana. Por eso se denominó a esta montaña “Öä°if” 
que viene del verbo “Öäfa”, que significa dar vueltas alrededor. Luego le fue ordenado a la 
montaña descender a la región de la planicie costera llamada en árabe Tihäma. En ese 
tiempo, La Meca y sus alrededores eran muy pobres: No había agua, ni vegetación. Así 
bendijo Alläh a La Meca y sus alrededores con la montaña de Öä°if y otras, y así pudieron 
obtener diferentes tipos de frutos. Explicaremos más sobre este tema cuando lleguemos al 
sura Ibrähïm, in œä° Alläh. No están de acuerdo los ªulamä° en si La Meca era en esa épo-
ca una tierra santa (åaram) o no; así como si comenzó a serlo desde que Ibrähïm hizo esa 
súplica o desde siempre. Sobre este tema hallamos dos opiniones: 

La primera opinión: La Meca siempre ha sido una tierra sagrada (åaram), protegi-
da de arrogantes que la gobiernen, y de eclipses y terremotos y de todo tipo de eventos 
que pueden caer sobre este pueblo. Así mismo hace Alläh que los sentimientos hacia ella y 
la magnificencia que ésta tiene haga su gente que sea reconocida por la seguridad que 
poseen en comparación con otros pueblos. Así también Alläh ha hecho de ella una señal 
grandiosa de Su unicidad. 
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Ciertamente, Ibrähïm le pidió a Alläh que hiciese de La Meca un lugar seguro, que 
lo protegiese de la aridez, de la esterilidad y los saqueos, así como que diese la provisión a 
su gente y también los frutos. No como piensa alguna gente de que la prohibición de de-
rramar su sangre es un derecho que tiene el criminal, pues esta opinión va en sentido 
contrario a la petición que hizo Ibrähïm sobre darle seguridad a este pueblo, para que 
después no se diga: Ibrähïm pidió a Alläh que en Su ley se prohibiese matar a aquel que 
huyese al Åaram; y este sentido es muy lejano de lo correcto. 

Segunda opinión: La Meca no era un lugar santo antes de que Ibrähïm hiciese esta 
petición a Alläh, y era como cualquier otro pueblo. Después del duªä° que hizo Ibrähïm, 
comenzó a ser La Meca un lugar santo, como también sucedió con Medina después de que 
la santificase el Mensajero de Alläh �, que pasó a ser un lugar seguro después de haber 
sido un lugar normal. 

Se apoyan aquellos que tienen la primera opinión en el åadïµ de Ibn ªAbbäs que di-
jo: Dijo el Mensajero de Alläh � el día de la conquista de La Meca: “Ciertamente Alläh ha 
hecho de éste un lugar santo desde el día en que creó los cielos y la tierra. Así que este 
lugar es åaram por orden de Alläh hasta el Día del Juicio Final, y ciertamente Alläh no ha 
permitido matar en este lugar a nadie antes de mí, y no permitirá para mí hacer esto 
en ninguna hora del día dado que es åaram, porque Alläh lo prohibió así hasta el Día 
del Juicio Final. Así como no se cortará ni una espina, ni se permitirá la caza, y no se bus-
cará lo que se ha perdido a menos que se sepa donde está. Y tampoco se cortarán las finas 
hierbas ni se sacarán de raíz.” Dijo Ibn ªAbbäs: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Ni siquiera el 
pasto que crece sobre los techos, si es que lo encontraramos?, ya que lo utiliza el herrero, 
y para nuestras casas (se utilizaba en lugar de leña o carbón). Dijo: “Excepto ese pasto”. 
Parecido a este åadïµ es aquél que relató Abü Œuraiå, y estos dos aåädïµ fueron recopila-
dos por Muslim y otros. Así, encontramos en el Çaåïå de Muslim lo que relata ªAbdulläh 
ibn Zaid ibn ªÄçim, que el Mensajero de Alläh � dijo: “Ciertamente, Ibrähïm santificó La 
Meca y rogó por su gente; y ciertamente yo he santificado Medina así como Ibrähïm san-
tificó La Meca; y ciertamente yo rogué por Medina el doble de lo que Ibrähïm rogó por la 
gente de La Meca”. 

Dijo Ibn ªAöiya: No hay contradicción entre los dos aåädïµ, ya que el primero es 
una información que dio Alläh, la cual Él conoce y ha dictado: Que La Meca es santa 
desde el tiempo de Ädam. En cambio el segundo åadïµ nos dice que es una nueva san-
tificación al patrimonio de La Meca la cual permanecerá por el tiempo. Así el primer 
dicho del Profeta �, el día de la conquista de La Meca, nos informa de la grandiosidad 
que tiene el Åaram de La Meca para los creyentes, dado que la prohibición y la orden 
de santificación de este lugar viene directamente de la orden de Alläh. Recordó la san-
tificación de Ibrähïm hacia La Meca, y recordó el Profeta � la santificación que él hizo 
con Medina. Por lo mismo también podríamos decir que la santificación de Medina 
viene de Alläh desde antes. 

Dijo aö-Öabarï: La Meca era un lugar santo, pero no había ninguna criatura que 
adorara a Alläh, cuando Ibrähïm le rogó a Alläh por su gente, y entonces Alläh le con-
firmó la santidad de esta tierra. 
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“Y provee a sus habitantes y da de sus frutos a los que hayan creído en Alläh.” El 
significado de la provisión lo hemos visto anteriormente. El significado de la palabra ára-
be: “Ïmän” es la creencia. “A los infieles”. Su significado es que también se aprovisio-
nará a quién no cree. Hay diferencias de interpretación en si esto lo dijo Alläh o 
Ibrähïm, la paz sea con él. Dijo Ubai ibn Kaªb, así como Ibn Isåäq y otros: Fue Alläh, 
el Altísimo. “Les haré sufrir”. Esto es que Ibrähïm rogó por los creyentes y en contra de 
los infieles, haciendo salir a éstos de su súplica, y comenzando una súplica contra ellos. 

Dice Ibn ªAbbäs, así como Saªïd ibn Ÿubair y Muåammad ibn Kaªb que Ibrähïm, la 
paz sea con él dirigió, su duªä° hacia quienes creyeron de forma especial, sabiendo que 
Alläh, el Altísimo, es quién da la provisión a los incrédulos así como la da a los creyentes, 
pero lo que los incrédulos aprovecharan de esta provisión sería muy poco ya que serán 
conducidos después al castigo del Fuego. 

Dijo Abü Ÿaªfar: Dice Alläh, el Altísimo: 

 )20(ُكالَّ منُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبِّك) (اإلسراء:
“Acordamos a éstos y a aquéllos las gracias 
de tu Señor.” (El Viaje Nocturno-17:20) 

 )48(هود: (َو أَُمٌم َسُنَمتُِّعُهْم)
“Habrá pueblos a los cuales acordaremos los 
placeres por cierto tiempo.” (Hüd-11:48) 

Dijo Abü Isåäq: Ciertamente sabía Ibrähïm, la paz sea con él, que entre su descen-
dencia habría incrédulos, por eso el duªä° lo dirigió hacia los creyentes. Por esto, Alläh 
dijo: 

) (البقرة:  )124(ال يـََناُل َعْهِدْي الظَاِلِمْنيَ
“Los injustos no obtendrán mi alianza.” (La 
Vaca-2:124) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ) uρ@ßìsùö� tƒ@ÞΟ↵Ïδ≡ t� ö/ Î)@y‰Ïã#uθ s)ø9$#@zÏΒ@ÏMø�t7 ø9$#@ã≅ŠÏè≈yϑ ó™ Î) uρ@$uΖ −/ u‘@ö≅¬7 s)s?@!$ ¨ΨÏΒ@(@y7̈Ρ Î)@|MΡr&@

ßìŠ Ïϑ¡¡9$#@ÞΟŠÎ= yèø9$#@∩⊇⊄∠∪@〈@@
“Y cuando IbrähïIbrähïIbrähïIbrähïmmmm e IsmäªïlIsmäªïlIsmäªïlIsmäªïl levantaron los cimientos de la 
Casa y dijeron: ¡Oh Señor nuestro! Acéptala de nuestra par-
te, porque eres Tú quien escucha todo y lo sabe todo.” (127)  

 
“Y cuando Ibrähïm e Ismäªïl levantaron los cimientos de la Casa.” Los cimientos 

son las bases de La Casa. Esto es lo que dicen Abü ªUbaida y al-Farrä°. Dice al-Kisä°ï: El 
significado son los muros. El åadïµ siguiente nos aporta datos: “Ciertamente, cuando 
fue destruida La Casa salieron de ella piedras como si fuesen de huesos”. Dijo az-
Zubair: Esos fueron los cimientos que levantó Ibrähïm. Se dijo: Ciertamente los ci-
mientos estaban ya de antes entonces Alläh los hizo salir para que los viese Ibrähïm. 
Dice Ibn ªAbbäs: La Casa está cimentada sobre pilares que estaban allí dos mil años 
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antes de que se creara el mundo, luego fueron enterrados y quedaron abajo. La gente 
tiene diferentes opiniones sobre quién fue el primero que construyó La Casa y quién fue el 
primero en hacer sus cimientos. Se dice: Fueron los ángeles. Se relata de Ÿaªfar ibn 
Muåammad, que dijo: Se le preguntó a mi padre, y yo estaba presente, sobre cuándo co-
menzó la creación de La Casa, entonces dijo: Ciertamente, Alläh dijo: 

َفًة) (البقرة: ْ َجاِعُل ِيفْ اَألْرِض َخِليـْ  )30(ِإّينِ
“Enviaré un Vicario a la tierra.” (La Vaca-
2:30) 

Y dijeron los ángeles: 

َماَء َو َحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك  َها َو َيْسِفُك الدِّ َها َمن يـُْفِسُد ِفيـْ (َأَجتَْعُل ِفيـْ
  )30َو نـَُقدُِّس َلَك) (البقرة:

“¿Enviaréis a quien va a poner el desorden 
en ella y a derramar sangre, mientras que 
nosotros te alabamos y bendecimos?” (La Va-
ca-2:30) 

Entonces, Alläh se enojó con ellos. Volvieron a Su trono y comenzaron a hacer siete 
vueltas alrededor de él hasta que Alläh les aceptó, y les dijo: Construid un lugar de adora-
ción para Mí en la tierra, para que se protejan los hijos de Ädam de las maldades que ha-
cen, y para que hagan el öawäf alrededor de ella como vosotros lo hicisteis con Mi trono, y 
así los pueda aceptar como os acepté a vosotros. Entonces construyeron los ángeles La 
Casa. Mencionó ªAbdur-Razzäq, de Ibn Ÿuraiÿ, de ªAöä° e Ibn al-Musaiyib y otros: Cier-
tamente, Alläh reveló a Ädam: Si cometes errores, construye para Mí un lugar de adora-
ción y luego adórame en él como has visto a los ángeles que hacían el öawäf alrededor de 
Mi trono para adorarme en los cielos. 

Dice ªAöä°: Dijo la gente que ciertamente se construyó este lugar utilizando [pie-
dra] de cinco montañas: Del monte Åirä°, del monte Sinaí, del monte del Líbano, del 
monte al-Ÿüdï y del monte Zïtä. Y los sillares de la base (rubî) eran del monte Åirä°, en 
La Meca. Dijo al-Jalïl: El significado de rubî son los bloques de los cimientos de La Casa. 
Por eso se llama rabaî a los montes rocosos que están alrededor de Medina. Mencionó al-
Mäwardï, de ªAöä°, de Ibn ªAbbäs, que dijo: Cuando pecó Ädam y fue expulsado del Pa-
raíso a la tierra, le dijo Alläh: ¡Oh Ädam! Ve y construye para Mí un lugar de adoración, y 
haz el öawäf en él, y recuérdame y glorifícame cuando estés dando las vueltas, como has 
visto a los ángeles hacerlo alrededor de Mi trono. Así comenzó Ädam a edificarla, se le 
aplanó la tierra y se le hicieron posibles los medios para su construcción. Así, donde colo-
caba sus pies, comenzaba a salir una parte edificada hasta que terminó la construcción de 
La Casa Sagrada. Y entonces Ÿibrïl, la paz sea con él, golpeó la tierra con sus alas hacien-
do que los cimientos se extendieran hacia las siete capas inferiores de la tierra, colocando 
entonces los ángeles rocas tan grandes que ni treinta hombres podrían moverlas. Y cons-
truyó Ädam La Casa utilizando para esto [piedra] de cinco montañas, como hemos men-
cionado antes.  

Se ha mencionado en algunos dichos que cuando Ädam cometió su falta vivía en 
una de las tiendas del Paraíso. Entonces, cuando se le expulsó a la tierra, se le indicó un 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 269

mismo lugar que coincidía con el que tenía su tienda en el Paraíso. Allí se le ordenó que 
hiciese öawäf, y así siguió hasta que Alläh le hizo llegar su muerte, luego este lugar fue 
elevado. En otra versión: Comenzó a hacer el öawäf en ese lugar, y desde ese momento lo 
comenzaron a hacer los creyentes que fueron naciendo hasta el tiempo del diluvio. Des-
pués de éste, Alläh elevó este lugar al cielo, y a esto se le llama: Al Bait al-Maªmür (La 
Casa construida). Esto se relató también de Qatäda, según lo mencionado por al-Åalïmï 
en su libro “Minhäÿ ad-Dïn”, donde dijo: Es posible que el significado de lo que dice Qa-
täda es que La Casa y su forma fue hecha por Ädam, o sea, en lo que respecta a su largo, 
alto y ancho. Con respecto a la tienda de Ädam, es posible que haya sido descendida para 
él, y en ese lugar donde descendió construyó la Kaªba. Entonces mientras vivió Ädam, La 
Casa estuvo allí, y cuando falleció fue elevada. Así, todas estas crónicas están de acuerdo 
unas con otras. La Casa fue construida por Ädam y luego fue construida por Ibrähïm. 

Dice Ibn Ÿuraiÿ: Dijo alguna gente: Envió Alläh, glorificado sea, una nube que te-
nía una cabeza. Y dijo esta cabeza: ¡Oh Ibrähïm! Ciertamente, tu Señor te ordena que 
construyas un lugar de adoración con las medidas (largo, ancho) de la nube que tienes 
encima. Entonces, Ibrähïm comenzó a mirarla y a trazar los planos de La Casa. Luego le 
dijo la cabeza: Ciertamente has hecho lo que te ha sido ordenado. Así comenzó Ibrähïm a 
edificar los cimientos. 

Se relata de ªAlï ibn Abü Öälib �: Cuando Alläh, el Altísimo, ordenó a Ibrähïm 
construir La Casa, salió de Siria junto con su hijo Ismäªïl y la madre de éste, Häÿar. 
Entonces, Alläh le envió un viento llamado as-Sakïna, el cual podía hablar e iba con él a 
donde él iba. Así le llevó hasta La Meca y le dijo el viento a Ibrähïm: Construye aquí los 
cimientos. Entonces comenzó a construir La Casa, junto con Ismäªïl, hasta que llegaron a 
la construcción de sus esquinas. Entonces le dijo a su hijo: ¡Oh hijito mío! Necesito una 
piedra para esta esquina, para dejarla como señal a la gente. Entonces le trajo una piedra 
pero a Ibrähïm no le gustó y le ordenó que trajese otra. Entonces Ismäªïl comenzó a bus-
car nuevamente y cuando volvió encontró que había una piedra colocada en la esquina y 
le preguntó a su padre: ¿Quién te trajo esta piedra? Le dijo: Alguien que tú no conoces. 

Dijo Ibn ªAbbäs: Se despertó la montaña de Abü Qubais y le dijo a Ibrähïm: ¡Oh 
amigo del Misericordioso! Tengo una encomienda para tí, tómala pues. Entonces vio que 
era una piedra blanca de corindón, que Ädam había traído consigo cuando descendió del 
Paraíso. Así, cuando levantaron los cimientos Ibrähïm e Ismäªïl, vino una nube gruesa y 
en ella había una cabeza que comenzó a llamar: Levantad La Casa hasta esta altura, y así 
fue como construyó La Casa Ibrähïm, la paz sea con él. Se narra que a Ibrähïm e Ismäªïl, 
cuando terminaron de construir La Casa, Alläh les dió a los dos el caballo como recom-
pensa. 

Recopiló at-Tirmiæï al-Åakïm: Nos relató ªUmar ibn Abü ªUmar, que dijo: Nos re-
lató Nuªaim ibn Åammäd, que dijo: Nos relató ªAbdul-Wahhäb ibn Hammäm, hermano 
de ªAbdur-Razzäq, de Ibn Ÿuraiÿ, de Ibn Abü Mulaika, de Ibn ªAbbäs, que dijo: El caballo 
era un animal salvaje como las otras bestias. Y cuando Alläh permitió a Ibrähïm y a 
Ismäªïl construir los cimientos de La Casa, les dijo Alläh, alabado sea Su Nombre: Cier-
tamente, os daré un tesoro que he guardado para vosotros dos. Luego se le reveló a 
Ismäªïl que saliese fuera del recinto para buscar este tesoro, entonces salió e hizo un 
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duªä°, y no sabía que pedir ni cuál era el tesoro, pero le dio el caballo. Entonces no quedó 
en la tierra de los árabes ningún caballo que no hubiese sido domado y domesticado. Así 
pues, montadlos y cuidadlos, porque es la herencia de vuestro padre Ismäªïl; y cierta-
mente se llamó a esta raza de caballo como árabe porque quizás Ismäªïl hizo una súplica 
y se le fue concedido, y por ser él el padre de los árabes quedó con este nombre. 

Y transmitió ªAbdul-Munªim ibn Idrïs, de Wahb ibn Munabbih que dijo: El prime-
ro que construyó La Casa con barro y piedras fue el Profeta Œïz. En cambio, la reconstruc-
ción realizada por Quraiœ es algo ya conocido. La conocida historia sobre la serpiente que 
no les permitía derruir la antigua Casa es en forma resumida: Cuando Quraiœ quiso re-
construir La Casa, encontraron dentro de ella una serpiente que no les permitía acercarse 
al lugar. Entonces se dirigieron al sitio de Ibrähïm, que está en el recinto del Åaram, y 
suplicaron a Alläh que les permitiera reconstruir Su Casa, si Él quería que esto fuese po-
sible. Luego escucharon el silbido de un ave rapaz llamado al-Jawät, que es de la raza de 
los halcones y las águilas pero mucho más grande que el halcón, de color negro su parte 
superior y de color blanco su pecho y sus patas. Este ave descendió a la Kaªba, cogió a la 
serpiente y se la llevó lejos. Así Quraiœ pudo derruir La Casa para reconstruirla, utilizando 
piedras del valle, y elevaron La Casa a una medida de veinte brazos. 

 También estaba presente en su construcción el Profeta �, quién traía piedras del 
valle. El Profeta � vestía con un tipo de ropa hecha con tela de rayas llamada ‘an-Namra’. 
Mientras estaba trabajando le comenzó a estorbar la ropa levantándola hasta sus hom-
bros, pudiéndose ver un poco de sus partes privadas. Se le dijo: ¡Oh Muåammad cubre 
tus vergüenzas!, y desde esa vez nunca más se le vio destapado. El tiempo transcurrido 
entre la reconstrucción de la Kaªba y el comienzo de la revelación fue de cinco años, y el 
tiempo empleado en reunir los medios para construir la Kaªba, derruirla y comenzar a 
construirla de nuevo fue de quince años. 

Mencionó ªAbdur-Razzäq, de Muªammar, de ªAbdulläh ibn ªUµmän, de Abü aö-
Öufai, así como lo que también cita ªAbdur-Razzäq, de Muªammar, de Az-Zuhrï. Cuando 
construyeron la Kaªba y llegó el tiempo de colocar la piedra en su esquina comenzaron los 
clanes de la tribu de Quraiœ a discutir sobre quién tendría el honor de colocar la piedra, 
llegando incluso a pelear entre ellos. Entonces dijeron: Dejaremos esta responsabilidad al 
primero que entre por aquel lugar. Entonces apareció el Mensajero de Alläh �, quién ves-
tía un manto rayado llamado namira. Entonces le ordenaron que colocase la piedra, y él 
les ordenó que colocasen la piedra en su manto y que tomase un representante de cada 
clan una esquina que portaba la piedra y la elevase. Así llevaron la piedra hasta la esquina 
y la puso el Profeta � en la esquina”. 

Dijo Ibn Isåäq: “Se dice que Quraiœ encontró en el pilar una escritura que estaba en 
arameo, pero no podían comprender lo que decía, hasta que se la leyó un hombre de entre 
los judíos y decía este escrito: Ciertamente Yo, Alläh hice el valle de Bakka (el valle de La 
Meca, en idioma arameo), el mismo día que creé los cielos y la tierra, cuando hice el sol y 
la luna, e hice este valle rodeado de siete montañas. Permanecerá este valle mientras 
permanezcan en pie sus dos grandes montes (el monte de Abü Qubais y el monte de Al-
Aåmar), los cuales le darán la bendición a su gente, como lo son el agua y la leche”. 
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Relató Abü Ÿaªfar Muåammad ibn ªAlï: “Se encontraba la puerta de la Kaªba a ni-
vel del suelo, en tiempos de los amaliquíes (antigua tribu árabe) así como en el tiempo de 
la tribu de Ÿurham (tribu de los árabes antiguos), también en la época de Ibrähïm hasta 
que la reconstruyó Quraiœ y la situó donde está actualmente”. Recopiló Muslim del relato 
de ªÄ°iœa, Alläh esté complacido con ella: Le pregunté al Mensajero de Alläh � sobre los 
muros que faltaban en un extremo de la Kaªba (dado que la Kaªba antiguamente tenía 
forma rectangular), si eran parte de ésta o no. Le respondió: “Ciertamente a tu pueblo no 
le alcanzaron los medios para hacerlos.” Le dije: ¿Por qué han hecho la puerta tan alta? 
Le respondió: “Lo hicieron así para entrar en ella a quién quisieran y prohibir la entrada a 
quién quisieran, pero no he querido ordenarle a tu pueblo que cambie esto (que recons-
truyan la Kaªba a su forma rectangular), dado que acaban de salir del Ÿahilïya hacia el 
islam, y no quiero que construyan los muros que faltan y que bajen la puerta al nivel del 
suelo.” 

Se relata de ªAbdulläh ibn az-Zubair, Alläh esté complacido con ambos, que dijo: 
Me contó mi tía (ªÄ°iœa), Alläh esté complacido de ella, que le dijo el Profeta �: “¡Oh 
ªÄ°iœa! Si tu pueblo no estuviese recién islamizado, hubiese demolido la Kaªba y la hubie-
se reconstruido en su forma antigua, y hubiese bajado su puerta al nivel del suelo, y le 
hubiese hecho dos puertas, una oriental y otra occidental y la hubiese elevado seis brazos 
de altura, dado que Quraiœ redujo esta medida cuando la construyeron.” 

Relató ªUrwa, de su padre, de ªÄ°iœa, que dijo: Me dijo el Mensajero de Alläh �: 
“Si tu pueblo no hubiese entrado recientemente al islam y recientemente hayan dejado el 
kufr, hubiese reconstruido la Kaªba como fue construida por Ibrähïm, pues Quraiœ redujo 
su construcción. También le habría hecho otra puerta por detrás.” También encontra-
mos en las recopilaciones de Al-Bujärï: “Le hubiese hecho dos puertas, pero esta es la 
construcción que hizo Quraiœ.” Así, cuando la gente de Siria, que apoyaban a los Omeyas 
en su lucha contra ªAbdulläh ibn Zubair, quemaron la Kaªba, la reconstruyó Ibn Zubair 
tal como le contó ªÄ°iœa y agregó cinco brazos de altura a su construcción. Así, cuando 
reconstruyó la Kaªba, su altura quedó en dieciocho brazos, y de largo diez brazos. Y le 
hizo dos puertas, por una se entraba en ella y por otra se salía. Una crónica similar a esta 
la encontramos en el Çaåïå de Muslim con otras palabras. 

Y de Muÿähid se transmitió que dijo: “Cuando quiso ªAbdulläh ibn Zubair demoler 
la Kaªba para reconstruirla, ordenó a la gente que la demoliese, pero la gente se negó a 
demolerla y temieron recibir el castigo divino sobre ellos. Entonces comenzó Ibn Zubair a 
demoler las esquinas de la Kaªba, y cuando la gente vio que no sucedía nada comenzaron 
a hacer lo mismo. La reconstruyó con dos puertas, una por la que se entraba y otra por la 
que se salía. Y elevó la Kaªba seis brazos de altura más y agregó a su largo otros nueve 
brazos más”. Dice Muslim en este åadïµ: “Así, cuando fue vencido y muerto Ibn Zubair 
por los omeyas, escribió Al-Åuÿÿäÿ ibn Yüsuf (quién lideraba las tropas omeyas en la gue-
rra contra Ibn Zubair) al califa omeya ªAbdul-Mälik ibn Marwän, que la Kaªba había sido 
reconstruida según los dictámenes de la gente sabia y justa de La Meca. Le respondió 
ªAbdul-Mälik: Ciertamente, no somos de los que seguimos las opiniones de Ibn Zubair en 
nada. Así, todo lo que le excedió en el largo de ésta derribadlo, y también lo que excedió 
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en su alto, y cerrad la puerta que fue añadida. Así volvió la Kaªba a la construcción que 
hizo Quraiœ”. 

En otra versión se dice que dijo ªAbdul-Mälik: “No creo que ªAbdulläh ibn az-
Zubair haya escuchado de ªÄ°iœa lo que él decía que escuchó. Le dijo Al-Åäriµ ibn ªAb-
dulläh: Pues sí. Yo también lo escuché de ella. Le dijo ªAbdul-Mälik: ¿Le escuchaste decir 
qué? Le respondió: Dijo ªÄ°iœa: Dijo el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente tu pueblo ha 
reducido la construcción de La Casa y si no fuera porque hace poco tiempo que se han 
islamizado hubiese vuelto a construir lo que Quraiœ no alcanzó a hacer. Pero ciertamente 
tu pueblo - quienes vendrán después -, la reconstruiran así, pues veo que esto sucederá 
pronto y veo la Kaªba que en su altura tiene siete brazos más.” 

En otra crónica, se relata que dijo ªAbdul-Mälik: Si hubiese escuchado esto antes 
no habría demolido la Kaªba y la hubiese dejado tal como la construyó Ibn Zubair”. Se 
cuenta que el califa abbasí Härün ar-Raœïd le comentó a Imäm Mälik que quería demoler 
la Kaªba y reconstruirla como estaba en el tiempo de Ibn Zubair, y como quería también 
hacerlo el Profeta Muåammad �. Le dijo Imäm Mälik: “Que Alläh te guíe” ¡oh Amïr al-
mu°minïn (Príncipe de los creyentes)! No hagas de La Casa un juego en las manos de los 
gobernantes, y que venga cada uno de ellos a añadirle o a quitarle en su construcción, 
pues esto hará que la gente pierda la confianza en sus corazones”. 

Recordó Al-Wäqidï: “Nos relató Muªammar que escuchó a Abü Huraira decir: 
“No insultéis a Asaäd al-Åumairï, porque el fue el primero en vestir la Kaªba y fue 
seguido por los otros.” Dice Ibn Isåäq: “Estaba la Kaªba cubierta con una tela llamada 
qubaöï (tela producida por los coptos de Egipto, en árabe quböï). Luego fue cubierta por el 
burüd (tela hecha con lana), y fue Al-Åuÿÿäÿ el primero en cubrirla con terciopelo”. 

Dicen los ulemas: “No debe cogerse de las cosas que tiene la Kaªba nada, pues son 
presentes que le pertenecen: así que no debe tomarse nada”. Se relata de Saªïd ibn Ÿubair 
que detestaba tomar del perfume de la Kaªba para medicinarse. Así, cuando veía al siervo 
de la Kaªba tomar de ella el perfume, le daba un golpe con su palma sobre su cabeza cau-
sándole dolor. Dijo ªAöä: “Cuando uno de nosotros quería curarse, utilizaba el perfume de 
la Kaªba. Pasaba sus manos sobre la piedra y cogía el perfume”.  

“¡Oh Señor nuestro! Acéptala de nuestra parte.” El significado es: Dijeron: ¡Oh 
Señor nuestro! Según la lectura coránica de Ibn Masªüd: 

َراِهْيُم الَقَواِعَد ِمْن البَـْيِت ( رَبـَّنَا  َو يـَُقْوالنِ  َو ِإْمسَاِعْيلُ َوِإَذ يـَْرَفُع ِإبـْ
ِمْيُع الَعِلْيمُ    )تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك أَْنَت السَّ

“Y cuando Ibrähïm e Ismäªïl levantaron los 
cimientos de la Casa y dijeron: ¡Oh Señor 
nuestro! Acéptalo de nuestra parte, porque 
eres Tú quien escucha todo y lo sabe todo.” 

El significado de Ismäªïl es: Escucha, ¡oh Alläh! Dado que “ªïl” en idioma arameo 
significa Alläh. Así se dice que cuando Ibrähïm estaba suplicando a Alläh dijo: “Ismäªa ya 
ªÏl”. Así, cuando Alläh contestó su súplica y le bendijo con un niño, le puso este nombre 
porque así era como había suplicado a Alläh. Esta crónica fue citada por Al-Mäwardï.  



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 273

“Porque Tú eres quien escucha todo y lo sabe todo.” “As-Samïªu”, “Al-ªAlïm”, dos 
de los noventa y nueve nombres o atributos de Alläh, a este tema hemos dedicado una 
explicación de los atributos de Alläh en el libro: “Al-Asnä fi œaråi Asmä Allähi al-Åusnä.” 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Corán: 
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“Señor nuestro: Haz que nos sometamos a Ti y haz de 
nuestra descendencia una comunidad sometida a Ti, y 
enséñanos los ritos y acepta nuestro arrepentimiento; 
pues Tú eres Indulgente y Misericordioso.” (128) 

 
“Señor nuestro: Haz que nos sometamos a tí.” Que los mantuviese firmes y cons-

tantes. El Islam, con respecto a esto, es Ïmän (fe) y ªAmal (obras). Por eso dice Alläh: 

ْيَن ِعْنَد ِهللا اإلسالُم) (آل عمران    )19-(ِإنَّ الدِّ
“El Dïn de Alläh es el Islam.” (La Familia de 
ªImrän-3:19) 

 
Este äya es un fundamento para quien dice que el isläm y el ïmän son uno, pero 

se les responde con otro äya, dice Alläh, el Altísimo: 

َها َها ِمْن املُْؤِمِنْنيَ. َفَما َوَجْدنَا ِفيـْ َر بـَْيٍت ِمْن  (فََأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيـْ َغيـْ
  )35،36- املُْسِلِمْنيَ) (الذاريات

“Entonces hicimos salir de la ciudad a quien 
había en ella de entre los creyentes, pero no 
encontramos en ella sino una casa de gente 
sumisa.” (El soplo de los vientos-51:35,36)  

“Haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a Tí”. O sea: Haz que 
nuestra descendencia se someta a Ti. Se dice: Ciertamente, todo profeta ha rogado por sí 
mismo o por su nación excepto Ibrähïm, ciertamente suplicó por sí mismo, por su nación 
y por esta nación (la musulmana). 

“Haz de nuestra descendencia”. Se ha usado la preposición árabe “Min” que da el 
significado de: Que entre nuestros descendientes haya quienes se sometan a tí. Esto es 
porque Alläh conoce que habría de entre ellos injustos. Dice Aö-Öabarï: “El sentido del 
äya: “Haz de nuestra descendencia”, se refiere en especial a los árabes”. Dice As-Suåailï: 
“La descendencia de ellos dos (Ibrähïm e Ismäªïl) son los árabes; ya que son los hijos de 
Nabö, hijo de Ismael, o los hijos de Taiman (Tema en la Biblia)”. Se dice que la descen-
dencia viene de Qaidar (Cedar en la Biblia), hijo de Nabö. Así los árabes adnaníes (hijos 
de ªAdnän, también llamados árabes del Norte, o Mudaríes) son descendientes de Nabö. 
En cambio los qahtaníes (hijos de Catan, también llamados árabes del Sur, o Yemeníes) 
son descendientes de Qaidar hijo de Nabö, hijo de Ismael, o hijos de Taiman, según los 



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

274  

dos dichos. Dice Ibn ªAöïya: “Estas citas tienen base débil, ya que su súplica y su respues-
ta no sólo se reflejó en los árabes, sino también en aquellos que creyeron de otras nacio-
nes. El significado de la palabra árabe “Umma”, nación, aquí es el de un grupo “ÿamäªa” 
que siguen el bien, dice Alläh: 

َراِهْيَم َكاَن أُمًَّة) (النحل   )120-(ِإنَّ ِإبـْ
“Ibrähïm era un guía ejemplar.” (Las Abejas-
16:120) 

Dijo el Profeta �, refiriendose a Zaid ibn ªAmr ibn Nufail: “Se envió un guía”, dado 
que esta persona jamás asoció a Alläh nada, y Alläh sabe más. También puede darse a la 
palabra “Umma” el significado de dïn o religión. Dice Alläh, el Altísimo: 

  )22-(ِإنَّا َوَجْدنَا َءابَآءنَاَعَلى أُمٍَّة) (الزخرف
“Nosotros hemos encontrado a nuestros pa-
dres, siguiendo una religión.” (Los Ornamen-
tos-43:22) 

La palabra Umma también es una referencia al tiempo: 

  )92-(ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمََّة َواِحَدًة) (األنبياء 
“En verdad, esta es vuestra comunidad (el Is-
lam), una comunidad única.” (Los Profetas 
21:92) 

Puede significar también el tiempo que ha pasado: 

  )45-(يوسف أُمٍَّة) بـَْعدَ (و ادََّكَر 
“Después de algún tiempo José recordó.” 
(Yüsuf-12:45) 

Otro sentido de la palabra: “Umma”, es el de estatura, cuando se dice en árabe: 
(fulän åasan al-umma): “fulano tiene buena estatura”, o dice el poeta, Al-ªAœä refiriéndo-
se a Muªäwiya: 

Ciertamente Muªäwiya, el generoso,           
Es bello de cara y de elevada estatura 

Aquí se utiliza la palabra “umam”, en vez de “qämah” para referirse a la estatura. 
“Y enséñanos los ritos”. Los ulemas tienen diferentes opiniones sobre el significa-

do de la palabra árabe: “manäsik”, ritos. Dicen Qatäda y As-Suddï: Se refiere a los ritos 
del Åaÿÿ. Dicen Muÿähid, ªAöä e Ibn Ÿuraiÿ: “Se refiere a los sacrificios en el Åaÿÿ”. Se 
dice: “Son todas las formas de adoración en el Åaÿÿ”. Así todos los ritos que se ejecutan 
en el Åaÿÿ son para la adoración de Alläh y se denominan mansik. 

Cita Zuhair ibn Muåammad: “Cuando terminó Ibrähïm la construcción de la 
Casa dijo: ¡Oh Señor! He terminado. Enséñanos nuestros ritos. Entonces Alläh envió a 
Ÿibrïl que le enseño el Åaÿÿ. Y cuando volvían de ªÄrafah y llegó el día del sacrificio, 
vino a tentarle œaiöän. Le dijo Ÿibrïl a Ibrähïm: Coge siete piedrecillas este día y tam-
bién mañana y pasado. Luego ve hacia Zabïr (la montaña que está a la derecha de La 
Meca, cuando se viene de ªÄrafah). Dijo Ibrahim: ¡Oh siervos de Alläh, obedeced! Así 
obedecieron todos los que estaban a su alrededor, de aquellos que tenían un átomo de 
fe en sus corazones y decían: ¡Labbaik, Allähumma labbaik! (¡Te respondemos, Señor 
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nuestro te respondemos!)”. Dijo Zuhair: “Hubo siete musulmanes o más que respon-
dieron a la orden, sino habría sido destruida la tierra. Los primeros en responder la 
llamada fue gente del Yemen”. 

Relata Ibn Miÿlas: Cuando finalizó Ibrahim la construcción de la Casa, vino Ÿibrïl, 
la paz sea con él, y le enseñó a hacer öawwäf alrededor de la Kaªba. Luego le dijo: Tam-
bién entre aquellas dos (colinas). Fueron los dos a las colinas de Aç-Çafä y Al-Marwa, 
después a al-ªAqaba, donde se les presentó œaiöän. Entonces Ÿibrïl cogió piedrecillas y le 
dio a Ibrähïm siete de ellas, y éste las arrojó, y mientras lo hacía decía el takbïr (decir 
Allähu Akbar). Le dijo a Ibrähïm: Arrójalas y haz el takbïr. Así lo hizo hasta que desapare-
ció œaiöän. Después se dirigieron al segundo lugar donde se arrojan las piedrecillas 
(Al-Ÿamra al-Wasöï), y se les presentó œaiöän nuevamente y le dio Ÿibrïl siete piedreci-
llas a Ibrähïm y le ordenó que las arrojara y dijera el takbïr, y desapareció œaiöän. Des-
pués se dirigieron al tercer lugar donde se arrojan las piedrecillas (Al-Ÿamra al-
Quçwäh), donde se les apareció otra vez œaiöän. Entonces Ÿibrïl le dio a Ibrähïm siete 
piedrecillas y le ordenó que se las arrojase diciendo el takbïr, y desapareció œaiöän. 

Entonces Ÿibrïl hizo que Ibrähïm viniese con la gente, y le dijo a Ibrähïm: Aquí 
es donde se juntarán para el çalä. Ÿibrïl después de esto llevó a Ibrähïm a ªArafat. Se 
cuenta que cuando le llevó, le dijo: ¿ªArafta? ¿ªArafat? (¿Sabes, sabes?) Le respondió: 
Sí, y desde ese momento este lugar se llamó ªArafat. 

Relata Jusaif ibn ªAbdur-Raåmän, de Muÿähid, que le dijo: “Cuando Ibrähïm, la 
paz sea con él, dijo: “Y enséñanos nuestros ritos”, se refería a los rituales que se ejecutan 
en Aç-Çafä y Al-Marwa, dado que estas dos colinas son señales que Alläh estableció y es-
tán mencionadas en el Qur°än. Luego Ÿibrïl se dirigió con Ibrähïm hacia el primer lugar 
donde se arrojan las piedrecillas (Ÿamra al-ªAqaba), donde se encontraba Iblïs. Le dijo 
Ÿibrïl a Ibrähïm: Haz el takbïr y arrójaselas. Entonces Iblïs se fue al segundo lugar donde 
se tiran las piedrecillas (Al-Ÿamra al-Wasöï), y le dijo Ÿibrïl: Haz el takbïr y arrójaselas. 
Luego sucedió lo mismo en el tercer lugar donde se tiran las piedrecillas (Al-Yamra al-
Quswa). Luego se dirigieron hacia el Åaram. Después le llevó a Arafah y le dijo: ¿Ya sabes 
lo que te he mostrado? Le respondió Ibrähïm: Sí; y desde ese momento se llama ese lugar 
ªArafat (que viene del árabe ªarafa, que significa saber o conocer)”. 

Le dijo Ÿibrïl a Ibrähïm: “Ordena a la gente que hagan el Åaÿÿ. Le dijo Ibrähïm: 
¿Cómo se lo digo? Dijo Ÿibrïl: Dí: ¡Oh gente! Obedeced a vuestro Señor; y repítelo tres 
veces. Así lo hizo, y dijo la gente: Labbaik Allähumma labbaik”. Dijo Ÿibrïl: “Quién haya 
respondido al mensaje se ha convertido en un åaÿÿi (peregrino)”. En otra versión: 
“Cuando llamó a la gente, Ibrähïm dirigió su rostro hacia los cuatro puntos cardinales, 
contestando la gente desde el oriente y el occidente, incluso la voz era expandida más 
allá de las montañas”. 

Dijo Muåammad ibn Isåäq: “Cuando Ibrähïm terminó la construcción de la Casa, 
vino Ÿibrïl donde estaba él y le dijo: Haz el tawäf alrededor de la Casa (siete vueltas). En-
tonces realizó el tawäf junto a Ismael, la paz de Alläh sea con los dos, y pasaban por una 
de las esquinas cada vez que daban la vuelta. Así, cuando completaron las siete vueltas, 
hicieron el çalä de dos rakäª detrás del maqäm. Vino Ÿibrïl y le mostró todos los rituales: 
Aç-Çafä, Al-Marwa, Minä y Muzdalifa”. 



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

276  

Dijo el narrador: “Cuando entró en Minä y descendió por Al-ªAqaba, se le apareció 
Iblïs… etc.”. Así se completa la historia, como hemos visto anteriormente”. Dice Ibn 
Isåäq: “He sabido que Ädam, la paz sea con él, había hecho los rituales de la Casa antes 
que Ibrähïm”. Dice: “Peregrinó Isåäq y su madre Sära, que venían de Siria, y realizó el 
Åaÿÿ Ibrähïm todos los años, montado sobre Al-Buräq y así lo hicieron todos los Profetas 
y sus pueblos”. Relata Muåammad ibn ¥äbit, del Profeta �, que dijo: “Cuando se castiga-
ba a la nación de alguno de los Profetas, se dirigía a La Meca y adoraba allí a Alläh, él y los 
que estaban con él, hasta que perecían. Así murieron en ella Nüå, Hüd y Çäleå, y sus 
tumbas se encuentran entre el pozo de Zam-Zam y la Piedra Negra.” 

Menciona Ibn Wahab que Œuªaib falleció en La Meca junto a los que estaban 
con él de los creyentes. Sus tumbas se encuentran en la parte occidental de La Meca, 
entre Där an-Nadwa (centro del consejo tribal de Quraiœ) y donde vivía la tribu de 
Sahm. Dice Ibn ªAbbäs: “En la mezquita del Åaram hay dos sepulturas que son las de 
Ismäªïl y Œuªaib solamente. La tumba de Ismäªïl está a un costado de la Kaªba y la de 
Œuªaib frente a la Piedra Negra”. Dice ªAbdulläh ibn Damra as-Salüli: “Entre la esquina 
de la Kaªba y el maqäm de Ibrähïm hasta el pozo de Zam-Zam hay tumbas de noventa y 
nueve profetas que vinieron a peregrinar y fueron sepultados allí”. 

“Y acepta nuestro arrepentimiento.” Se diferencian las opiniones sobre el signifi-
cado de la súplica de Ibrähïm e Ismäªïl, la paz sea con ambos, dado que los profetas son 
infalibles, no pecan. Así dijo un grupo: “El significado es: Pidieron ser constantes en su 
adoración y pidieron la fortaleza en la fe, sin ellos haber pecado nunca”. 

Dije (Al-Quröubï): Este es el mejor significado, pues ellos conocieron los ritos y 
se los enseñaron a la gente y también les dieron a entender el significado que tienen: 
que es un lugar en el cual se liberan de la carga de de los pecados y se pide el perdón 
divino. Se dice: El significado de pedir el perdón es por los injustos de entre la descen-
dencia de ambos. Sobre la impecabilidad de los profetas hemos tratado anteriormente el 
tema cuando vimos lo sucedido con Ädam, la paz sea con él, y también hemos visto el 
significado del äya: “Pues Tú eres Indulgente y Misericordioso.” 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Señor nuestro: Envíales un mensajero de entre ellos 
mismos para que les recite Tus ääääyyyyäääätttt y les enseñe el Libro y 
la Sabiduría, y los purifique, porque Tú eres el Omnipo-
tente, el Omnisciente.” (129) 

 
“Envíales hacia ellos un mensajero de entre ellos mismos”. O sea, Muåammad �. 

Según la lectura de Ubaiy es: 

ُهمْ  ِيفْ آِخرِِهمْ َو ابـَْعْث (   )َرُسْوالً ِمنـْ
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“Envía a los últimos de ellos un mensajero de 

entre ellos”.  

 

Ha relatado Jälid ibn Madän que una gente de entre los compañeros del Profeta � 
le dijeron: ¡Oh Mensajero de Alläh! háblanos de tí. Dijo: “Sí, yo soy la respuesta a la súpli-
ca de mi padre Ibrähïm y soy la buena nueva que anunció Jesús”. 

“Que les enseñe el Libro y la Sabiduría”. Dice Mälik, según lo que transmitió de él 
Ibn Wahab: “El significado del Libro es el Qur°än; en cambio, el significado de la Sabidu-
ría es el conocimiento en el Dïn, así como la sabiduría en la interpretación, y el entendi-
miento en general, que es la luz de Alläh, el Altísimo”. Dice Qatäda: “El significado de 
Sabiduría es la sunna y las explicaciones de la œarïªa (la ley)”. Se dice: “La Sabiduría es el 
gobierno y la legislación”. En sí, todos los significados se acercan unos a los otros. Se dice 
que la enseñanza se refiere a lo dado por el Profeta �, pues es él quien da las resoluciones 
a cosas que no son claras, e indica la forma de solución de estas y las enseña, con lo que le 
es dado por Alläh en las revelaciones. 

“Y los purifique.” Según lo transmitido por Ibn Ÿuraiÿ y otros el significado de este 
äya es: Que los purifique de la suciedad del œirk (asociación). El significado de la palabra 
árabe: “Az-Zakä”: Purificación. Se dice: “En verdad, las äyät son una recitación del aspec-
to externo de las expresiones; el Libro es el significado de las expresiones, y la Sabiduría 
son los juicios”. El significado de: “Al-ªAzïz” es el que todo lo puede prohibir y es imposi-
ble llegar hasta Él y es Invencible. Dice Ibn Kisän: “El significado es: Aquél que no le es 
imposible nada (Omnipotente)”; y el fundamento lo encontramos en el äya: 

(َو َما َكاَن ُهللا لِيُـْعِجُزُه ِمْن َشْيٍء ِيفْ السََّمَوات َو ال ِيفْ اَألْرِض) 
  )44- (فاطر

“Y no hay nada en los cielos ni en la tierra 
que pueda prevalecer sobre Él.” (El Creador-
35:44) 

Interpreta Al-Kisaï: “Al-ªAzïz”, como el Vencedor: “Al-Gälib”. Vemos en el äya: 

  )23-(َو َعزَِّينْ ِيفْ اِخلطَاِب) (ص
“Y me ha vencido con su discurso.” (Sad-
38:23) 

Otro significado para este atributo divino “Al-ªAzïz”, es el que no tiene nada que se 
le iguale. Dice el äya: 

  )11-(َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء). (الشورى
“Y no hay nada que se Le asemeje.” (La Con-
sulta-42:11) 

Con respecto al significado de este atributo de Alläh, hemos extendido su explica-
ción en el libro: “Al-Usna fi œaråi Asmä Allähi al-Åusnä”, sobre el significado del atributo 
divino: “Al-Åakïm”, “El Omnisapiente”, ya lo hemos explicado anteriormente. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿Y quién tendrá aversión al DïDïDïDïnnnn de IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm, sino el que 
inculca en su alma la insensatez? Porque en realidad No-
sotros le hemos elegido en este mundo y en la vida futura 
será de los justos.” (130) 

 

“¿Y quién tendrá aversión al Dïn de Ibrähïm, sino el que inculca en su alma la in-
sensatez?”. Dice Qatäda a propósito: “Son los judíos y los cristianos, que se apartan del 
Dïn de Ibrähïm, y el judaísmo y el cristianismo tomaron el camino de la innovación, la 
cual no venía de Alläh”. Az-Zuÿÿäÿh da como significado de la palabra (safah), “insensa-
tez”, y la interpreta como la ignorancia: (ÿahl); o sea, ignora a sí mismo sin pensar en el 
asunto. Dice Abü ªUbaida: “Significa quien se destruye a sí mismo”. Dice Ibn Baår: “Igno-
ra su alma, sin ver las evidencias y las pruebas que indican que tiene un Creador, al que 
nada puede compararse, para que conozca por medio de ellas la Unidad de Alläh y Su 
poder”.  

Dije (Al-Quröubï): Con respecto a lo que dice Az-Zuÿÿäÿh: se ignora a sí mismo, sin 
pensar que tiene dos manos para defenderse con ellas, y dos piernas con las cuales cami-
na, y ojos con los cuales mira, y una lengua con la cual habla, y molares que salen cuando 
ha terminado la lactancia y necesita comer y triturar sus alimentos para ser digeridos, y 
un estómago con el cual hace la digestión de sus alimentos, un hígado con el cual los fil-
tra, venas y arterias por las cuales llega el alimento a cada extremo, y una digestión que 
clasifica lo utilizable de los alimentos, expulsando lo que sobra por la parte inferior del 
cuerpo. Con todos estos ejemplos debería guiarse a que tiene un Creador Poderoso, Sabio, 
Omnisapiente. Este es el significado justo de este äya: 

  )21-(َو ِيفْ أَنـُْفِسٌكْم َأَفال تُبِصُرْوَن) (الذاريات
“Y también (hay signos) en vosotros mismos 
¿Es que no veis?” (El Soplo de los vientos-
51:21) 

 
También Al-Jaööäbi hace referencia a esto, y más de lo que se relaciona con este 

significado lo veremos en el sura de El Soplo de los vientos, in sha Alläh. También se 
fundamenta en esta äya quien dice: “Por cierto la ley de Ibrahim es nuestra ley, menos lo 
que se ha anulado. Esto es el significado de las äyät: 

َرِهمْ  أَِبْيُكمْ  ِملَّةَ (   )78-) (احلجِإبـْ
“La religión de vuestro padre Ibrähïm”. (La 
Peregrinación-22:78) 

َراِهْيَم) (النحل   )123-(َأِن اتَِّبْيع ِمّلَة ِإبـْ
“Que sigas la religión de Ibrähïm”. (Las Abe-
jas-16:123) 
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“Porque en realidad Nosotros lo hemos elegido en este mundo”. O sea, le elegimos 
para el mensaje, por eso le hemos purificado de la impureza. “Y en la Otra Vida será de 
los justos”. El justo en el Ájira es el ganador. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando le dijo su Señor: ¡Sométete a Mí! Él dijo: ¡Me 
someto al Señor del Universo!” (131) 

 
O sea, ‘ le elegimos’ , cuando su señor le dijo sométete; y esto es cuando fue proba-

do Ibrahim para ver su creencia: si eran los planetas o la luna o el sol. Dicen Ibn Faisän y 
Al-Kalbï, con respecto al significado de la áya: “Sé sincero con tu Dïn para Alläh por me-
dio del tawåïd”. Se dice con respecto al significado: “Sé  concentrado en tu adoración y 
temeroso”. Dice Ibn ªAbbäs: “Ciertamente, Alläh le dijo esto a Ibrähïm cuando éste salió 
del sarab (hoyo, casa subterránea, lugar subterráneo)”; y de esto trataremos en el sura de 
Los Rebaños. 

Con respecto al significado de la palabra Isläm, tenemos varios significados: Isläm 
en la lengua de los árabes significa: la concentración y el sometimiento total. Y el isläm no 
es todo ïmän (fe) ni viceversa; porque quien ha creido en Alläh se ha entregado de forma 
total. Pero no todo el que se ha islamizado es creyente, ya  que lo podría haber hecho por 
temor a la espada, y en este hecho no podemos decir que haya ïmän, al contrario de la 
opinión de las sectas de los qadiríes y de los jariyíes que dicen que el isläm y el ïmän son 
uno, y que todo musulmán es creyente. Esta idea la fundamentan en la siguiente äya: 

ْيَن ِعْنَد ِهللا اِإلسالم)(ِإنَّ ا   )19-(آل عمران لدَّ
“Ciertamente, el Dïn ante Alläh es el Isläm”. 
(La Familia de ªImrän-3:19) 

Así, la palabra dïn tiene el significado de isläm, y todo el que no es musulmán no es 
creyente, y en cambio, nuestro fundamento coránico (y el de la mayoría de los musulma-
nes): 

ــــوا َأْســــَلْمَنا)  ــــوا َو َلِكــــْن قـُْوُل ــــْل َملْ تـُْؤِمُن ــــَراُب َءاَمنَّــــا ُق ــــِت اِإلْع (َقاَل
  )14-(احلجرات

“Los beduinos dijeron: Nosotros tenemos fe. 
Di: ¡Aún no tenéis fe! Decid más bien, noso-
tros nos hemos sometido”. (Los Aposentos-
49:14) 

Así nos dice Alläh que no todo quien se islamiza es creyente. Y tenemos el siguiente 
åadïµ recopilado por Muslim, que nos demuestra que no todo musulmán es creyente. Le 
dijo el Profeta � a Saªd ibn Abü Waqqäç cuando este le dijo: Dale tal cosa a fulano, por-
que él es un creyente. Le respondió el Profeta �: “Mejor dicho, musulmán”. Así nos de-
muestra que ïmän no es sinónimo de isläm, porque el ïmän es interior, en cambio el isläm 
es exterior. También, se puede utilizar la palabra ïmän como sinónimo de isläm o vicever-
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sa; pero estas dos palabras siempre se utilizan como complemento una de la otra y vice-
versa, como el isläm que es fruto de la fe e indicación de su corrección. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“E IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm recomendó esto a sus hijos, lo mismo que 
YaYaYaYaªªªªqqqqüüüübbbb: “Oh hijos míos, AllähAllähAllähAlläh os ha elegido un DïDïDïDïnnnn: No de-
béis morir sin haberos sometido a AllähAllähAllähAlläh.” (132) 

 

“E Ibrähïm recomendó esto”, o sea, el din. Se dice: Recomendó decir y hacer lo que 

él dijo; según la äya: 

  )131-) (البقرةَاْسَلْمُت ِلَربِّ الَعَلِمْنيَ (
“Me someto al Señor del Universo”. (La Vaca-

2:131) 

Y esta opinión es la acertada, dado que el significado es: Recomendó Yaªqüb a sus 
hijos tal como lo hizo Ibrähïm con los suyos y dijo: “¡Oh hijos míos! Ciertamente Alläh os 
ha elegido un Dïn”. 

Los hijos de Ibrähïm son: Ismä°ïl, y la madre de este es Haÿar, la egipcia, e Ismä°ïl 
fue el mayor de sus hijos. Le llevó Ibrähïm a Meca cuando todavía era un lactante. Se di-
ce: Tenía dos años. Otro dice: Tenía catorce. La edad correcta que tenía al ir a Meca es la 
primera; y de esto hablaremos en el sura  Ibrähïm. Nació su hermano Isåäq cuando 
Ismä°ïl tenía catorce años, y falleció Ismä°ïl a los ciento treinta y siete años y dicen otros 
ciento treinta años. Tenía Ismä°ïl ochenta y nueve años cuando falleció su padre Ibrähïm. 
Se dice que Ismä°ïl era el hijo que se le ordenó sacrificar, según la prueba divina. El otro 
hijo es Isåäq, cuya madre es Sära. Se dice que él era el hijo que estaba destinado al sacrifi-
cio, siendo esto correcto, según veremos más adelante en el sura Los ordenados en Filas 
in œä Alläh. De la descendencia de Isåäq son los romanos, los griegos, los armenios y 
quienes se le parecen, así como los israelitas. Vivió Isåäq ciento ochenta años y fue sepul-
tado en la Tierra Santa junto a su padre. Cuando falleció Sära, tomó Ibrähïm por esposa a 
Qantüra bint Yaqtün, la cananea, naciendo de esta unión Madyan, Madäyan, Nahœän, 
Zamrän, Naœïq y Œuiüj, falleciendo después Ibrähïm. La diferencia de años entre el falle-
cimiento de Ibrähïm y el nacimiento del Profeta � es aproximadamente de mil seiscien-
tos, pero los judíos restan a eso cuatrocientos años. 

Mencionaremos más adelante a los hijos de Yaªqüb en el sura Yüsuf, in œä Alläh. 
Sobre Yaªqüb, no podemos entender la äya como que Yaªqüb conoció a su abuelo 
Ibrähïm, ni tampoco hay indicio de esto. En general, Yaªqüb recomendó a sus hijos lo 
mismo que recomendó e hizo Ibrähïm con los suyos. 

Dice Al-Kalbï: “Cuando Yaªqüb entró en Egipto vio a su gente adorando a los ído-
los, al fuego y a la vaca. Entonces, reunió a sus hijos, temiendo por ellos, y les dijo: ¿Qué 
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adorareis después de que yo fallezca?” Se dice que se le llamó Yaªqüb porque era mellizo 
con su hermano Al-Iis (Esaú). Así, cuando salieron del vientre de su madre, cogió Yaªqüb 
la mano de Esaú, tomándolo del final (ªaqaba). Esta opinión anterior no es correcta, pues 
el nombre Yaªqüb no es árabe. Vivió Yaªqüb ciento cuarenta y siete años. Falleció en 
Egipto y fue sepultado en Tierra Santa - según lo que había dejado prescrito antes de mo-
rir -, al lado de su padre Isåäq. Fue transportado desde Egipto por su hijo Yüsuf. 

“Alläh os ha elegido un dïn”, o sea, el Islam. “No debéis morir sin haberos someti-
do a Alläh”. O sea, apegaos al Islam, sed constantes en él y no os separéis sino hasta que 
fallezcáis. “Sin haberos sometido a Alläh”. Con respecto a la interpretación de a quienes 
se refiere como musulmanes. Son aquellos que tienen la mayor confianza en Alläh. Se 
dice: Los sinceros; los que se entregan de forma total; los creyentes.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@÷Πr&@öΝ çGΨä.@u!#y‰pκ à−@øŒÎ)@u�|Øym@z>θà)÷è tƒ@ßNöθ yϑ ø9$#@øŒÎ)@tΑ$ s%@Ïµ‹Ï⊥t7 Ï9@$ tΒ@tβρß‰ç7 ÷ès?@.ÏΒ@
“Ï‰÷è t/@(#θ ä9$ s%@ß‰ç7 ÷è tΡ@y7yγ≈ s9Î)@tµ≈s9Î) uρ@y7Í←!$ t/#u@zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î)@Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î) uρ@t,≈ ysó™ Î)uρ@$Yγ≈ s9Î)@

#Y‰Ïn≡ uρ@ßøtwΥuρ@…ã& s!@tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ@∩⊇⊂⊂∪@〈@@
“¿Acaso estábais allí, presentes, cuando le vino la muerte 
a YaªqübYaªqübYaªqübYaªqüb? Cuando dijo a sus hijos: ¿Qué adoraréis cuando 
yo ya no esté? Dijeron: Adoraremos a tu Dios y Dios de 
tus padres: IbrähïmIbrähïmIbrähïmIbrähïm, Ismä°ïlIsmä°ïlIsmä°ïlIsmä°ïl e IsåäqIsåäqIsåäqIsåäq, que es un Dios Único, 
y a Él estaremos sometidos.” (133) 

 

“Acaso estábais allí, presentes”. El mensaje va dirigido a los judíos y a los cristia-
nos que dicen cosas sobre Ibrähïm, las cuales él no aconsejó a sus descendientes, así co-
mo tampoco estos pertenecieron al judaísmo ni al cristianismo. Así, Alläh responde a lo 
que han dicho y les demuestra que son unos embusteros. Por eso usa un tono interrogato-
rio acusativo, que contiene el siguiente significado: ¿Acaso estábais con Yaªqüb? ¿Habéis 
sabido lo que él aconsejó? ¿Decís que tenéis conocimiento de esto? Pero en realidad no lo 
habéis presenciado. Es más, ¡lo habéis inventado! 

“Cuando le vino la muerte a Yaªqüb”. O sea: Su agonía y las razones de su muerte. 
Porque si no se le hubiese presentado la muerte no habría podido decir nada. 

“¿Qué adoraréis cuando yo ya no esté?”. El significado es: Después de mi muerte. 
Se relata que cuando se le acercó la muerte, se le dio la elección que tienen todos los pro-
fetas antes de morir, que es elegir su muerte. Entonces dijo: Esperad, hasta que aconseje 
a mis descendientes y a mi familia. Así que los reunió y les dijo esto: ¿Qué adorareis 
cuando yo ya no esté? Así fueron después guiados y dijeron: “Adoraremos a tu Dios y 
Dios de tus padres: Ibrähïm, Ismä°ïl e Isåäq, que es un Dios Único, y a Él estaremos so-
metidos”. Se nombra a Ismä°ïl como padre, dado que los árabes nombraban al tío paterno 
también como padre. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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@y7ù= Ï?@×π̈Βé&@ô‰s%@ôMn= yz@(@$ yγs9@$ tΒ@ôM t6 |¡x.@Ν ä3s9uρ@$ ¨Β@öΝçF ö;|¡x.@(@Ÿωuρ@tβθ è= t↔ó¡è?@$ £ϑ tã@(#θ çΡ%x.@

tβθ è= uΚ÷è tƒ@∩⊇⊂⊆∪@〈@@
“Esa es una nación que ya pasó, tendrá lo que adquirió y 
vosotros tendréis lo que hayáis adquirido. No se os pedi-
rán cuentas por lo que ellos hicieron.” (134) 

 
“Y vosotros tendréis lo que hayáis adquirido”. Este äya es un fundamento, de que 

la persona tiene obras y ganancias, como también que Alläh tiene el poder en ellas, sean 
estas buenas por la gracia que nos concede, o malas por la justicia que Él tiene. Esta es la 
posición de los sunnitas; y las äyät que fundamentan esta opinión son muchas. Esto signi-
fica que la persona obtiene méritos o no, según obre. O sea, que le fue dado un poder que 
complementa la acción. Así conoce la diferencia entre los movimientos adquiridos, los 
cuales nosotros por nuestro albedrío cometemos, y los movimientos innatos, como pesta-
ñear. Dice la escuela Ÿabrïya: La persona es como un vegetal que es movido por el 
viento, y así es Alläh quien se encarga de moverle. Así, si la persona comete un peca-
do, no fue porque este lo hiciese, sino, fue directamente Alläh, con lo que niegan el 
libre albedrío en sí, y esta opinión es incorrecta. Dice la escuela Qadirïya y la escuela 
Muªtazila: Es la persona quien crea sus acciones, Alläh crea las buenas acciones solamen-
te, los pecados los quiere y los hace la persona, esto según los mutazilíes. “No se os pedi-
rán cuentas por lo que ellos hicieron”. Nadie será castigado por la falta de otro. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@(#θ ä9$ s% uρ@(#θ çΡθà2@#·Šθ èδ@÷ρr&@3“ t�≈|Á tΡ@(#ρß‰tG öκ sE@3@ö≅è%@ö≅t/@s'©# ÏΒ@zΟ↵Ïδ≡ t� ö/ Î)@$ Z!‹ ÏΖ ym@(@$ tΒuρ@
tβ%x.@zÏΒ@t Ï.Î� ô³ßϑ ø9$#@∩⊇⊂∈∪@〈@@

“Y dicen: ¡Tenéis que ser judíos o cristianos! Di: Al con-
trario, (seguimos) la religión de IbrIbrIbrIbräääähhhhïïïïmmmm que era ååååananananïïïïffff 
(monoteísta), y no uno de los asociadores.” (135) 

 
“Y dicen: ¡Tenéis que ser judíos o cristianos!” Cada grupo invitaba a su religión; 

entonces Alläh les respondió: “Di: Al contrario, (seguimos) la religión de Ibrähïm”. O 
sea: Di Muåammad: Seguimos la religión correcta. También se interpreta diciendo: Pero 
estamos guiados por la religión de Ibrähïm. Se le denomina a Ibrähïm åanïf, que significa 
“el puro, el sometido de forma correcta”, y ese dïn åanïf es el Islam. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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@(#þθ ä9θè%@$ ¨ΨtΒ#u@«!$$ Î/@!$ tΒuρ@tΑÌ“Ρ é&@$ uΖøŠ s9Î)@!$ tΒuρ@tΑÌ“Ρ é&@#’ n<Î)@zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î)@Ÿ≅ŠÏè≈ oÿ ôœÎ)uρ@t,≈ysó™ Î) uρ@

z>θà)÷è tƒ uρ@ÅÞ$t6ó™ F{ $#uρ@!$ tΒuρ@u’ ÎAρé&@4 y›θãΒ@4 |¤ŠÏã uρ@!$ tΒuρ@u’ÎAρé&@šχθ–Š Î;̈Ψ9$#@ÏΒ@óΟÎγÎn/ §‘@

Ÿω@ä−Ìh� x!çΡ@t ÷ t/@7‰tnr&@óΟ ßγ÷ΨÏiΒ@ßøt wΥuρ@… çµ s9@tβθ ãΚÎ= ó¡ãΒ@@@@@@@∩⊇⊂∉∪@〈@@
“Decid: Creemos en AllähAllähAllähAlläh, en lo que se nos ha hecho des-
cender, en lo que se hizo descender a IbrähIbrähIbrähIbrähïmïmïmïm, IsmIsmIsmIsmäªïäªïäªïäªïl, l, l, l, 
IsIsIsIsåäåäåäåäq, Yaq, Yaq, Yaq, Yaªªªªqqqqüüüübbbb y a las doce Tribus; en lo que fue dado a 
MMMMüüüüssssääää    e e e e ªÏªÏªÏªÏssssääää y en lo que fue dado a los profetas procedente 
de su Señor. No hacemos diferenciación entre ninguno 
de ellos y a Él estamos sometidos” (136)   

 
“Decid: Creemos en Alläh”. Recopiló Al-Bujärï, del åadïµ de Abü Huraira, que dijo: 

Leía la Gente del Libro, la Torá en lengua hebrea, y la interpretaban en árabe a los mu-
sulmanes. Entonces dijo el Mensajero de Alläh �: “No confirméis lo que dice la Gente del 
Libro, tampoco lo neguéis, decid: Creemos en Alläh y en lo que ha descendido.” Dice 
Muåammad ibn Sirïn: Si alguien te pregunta, ¿Eres creyente? Respóndele: “Decid: Cree-
mos en Alläh, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Ibrähïm, 
Ismäªïl, Isåäq, Yaªqüb y la doce Tribus, en lo que fue dado a Müsä e ªÏsä y en lo que fue 
dado a los profetas procedente de su Señor”. No es una acción bien vista, por los salafíes 
(los musulmanes de los primeros tres siglos), que alguien diga: Soy un creyente de ver-
dad. Y sobre este tema hablaremos más adelante en el sura de Los Botines de Guerra, in 
œä Alläh. Se les preguntó a algunos sabios anteriores, sobre si a una persona se le pregun-
taba: ¿Crees en el profeta fulano? Mencionando un nombre que no conoce. Si responde 
que sí, puede que no sea un profeta, y entonces habrá atestiguado la profecía de una per-
sona que no lo es. Y si dijese que no, podría ser un profeta y estaría negando a un profeta 
de entre los profetas, ¿Entonces que hace la persona consultada? Dice: Si es un profeta, 
creo en él. El mensaje de esteäya va dirigido a esta Umma, la nuestra, a la cual le fue en-
señada la fe. Dice Ibn ªAbbäs: “Vino un hombre de los judíos al Profeta �, y le preguntó 
sobre los profetas en los que él creía. Entonces descendió este äya. Cuando llegó al punto 
en el que se nombra a Jesús, dijeron los judíos: No creemos en Jesús, y tampoco en quien 
cree en él”. 

“En lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Ibrähïm, 
Ismäªïl, Isåäq, Yaªqüb y las doce Tribus”. El plural de Ibrähïm en árabe es Barähïm, y el 
de Ismäªïl es, Samäªïl, todo esto según los gramáticos árabes, Al-Jalïl y Sibaweih. Según 
la escuela cúfica de gramática, sería: Barähïmah, y Samäªïlah; según otros gramáticos 
sería: Barähïm, y Samäªïl. “Al-Açbäö”, o sea, las doce Tribus: Son los hijos de Yaªqüb, que 
la paz sea con él. De cada uno de ellos surgió una nación, así cada tribu de ellos eran lla-
madas por los israelitas en hebreo como, “sibö”; entre los árabes se denomina como 
“qabïlah”. El significado de la palabra “sibö”, se considera sinónimo de árbol, por la canti-
dad de ramas que tiene. 
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Dice Az-Zuÿÿäÿ: “Esto lo podemos explicar según lo que nos ha dicho Muåammad 
ibn Ÿaªfar al-Anbäri, que dijo: Me relató Abü Nuÿaid aî-Îaqqäq, que dijo: Me relató Al-
Asuad ibn ªÄmir, que dijo: Me relató Isrä°ïl, de Simäk, de ªAkrama, de Ibn ªAbbäs, que 
dijo: Todos los profetas son de la Tribu de Israel, con excepción de diez profetas: Nüå, 
Œuªaib, Hüd, Çäleå, Lüö, Ibrähïm, Isåäq, Yaªqüb, Ismäªïl y Muåammad �. Ninguno de los 
profetas tenía dos nombres excepto ªÏsä y Yaªqüb. El äya: “No hacemos diferenciación 
entre ninguno de ellos”, la explica Al-Farrä: O sea, no creemos en algunos y negamos a 
otros, tal como hacen los judíos y los cristianos.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@÷βÎ* sù@(#θ ãΖtΒ#u@È≅÷VÏϑ Î/@!$ tΒ@Λ äΨtΒ#u@ Ïµ Î/@Ï‰s)sù@(#ρy‰tG ÷δ $#@(@βÎ) ¨ρ@(#öθ ©9uθ s?@$ oÿ ©ςÎ* sù@öΝ èδ@’Îû@5−$ s)Ï©@(@
ãΝ ßγx6‹Ï!õ3u‹ |¡sù@ª!$#@4@uθ èδuρ@ßìŠ Ïϑ ¡¡9$#@ÞΟŠÎ= yè ø9$#@∩⊇⊂∠∪@〈@@

“Si creen en lo mismo que creéis vosotros, habrán segui-
do la guía, pero si se apartan de ello... (Sabe) que están 
en contra. AllähAllähAllähAlläh te basta contra ellos. Él es Quien todo lo 
oye y el Omnisciente.” (137)  

      

“Si creen en lo mismo que creéis vosotros, habrán seguido la guía”. Este mensaje 
va dirigido a Muåammad y su nación, y su significado es: Si creen en lo mismo que voso-
tros tenéis en vuestro ïmän, y verifican lo que vosotros verificáis, es que han sido guiados. 
Según la lectura de Ibn ªAbbäs se lee el äya: 

  َفِإْن َءاَمُنوا ِبالَّذي آَمْنُتْمْ◌ ِبِه فَـَقِد اْهَتَدْوا)(
“Si creen en lo que habéis creído, pues sola-
mente han sido guiados”.  

 
Este es el significado, a pesar de que sea contraria esta lectura a la lectura del 

musåaf. Relata Baquïya, que le relató Œuªba, de Abü Åamzah, de Ibn ªAbbäs, que dijo: 
“No digáis que han creído, en algo similar a lo que vosotros habéis creído,  porque Alläh 
no tiene nada similar a Él, sino decid: Han creído en lo que también vosotros habéis creí-
do”. El significado es: Si han creído en vuestro profeta, así como en todos los otros profe-
tas, sin hacer distinción entre ellos, pues han sido guiados. Pero si se niegan, serán de 
aquellos que han sido guiados a la infelicidad. “Pero si se apartan de ello”. O sea, del 
ïmän (fe). “Que están en contra”. El significado de estar en contra es: La discusión, la 
desobediencia y la necedad. 

“Alläh te basta contra ellos”. O sea: Alläh será bastante para su enviado contra sus 
enemigos. Así, esto es una promesa de Alläh, el Altísimo a su Profeta �, que Él le bastará 
contra las molestias de sus enemigos, así como frente a la traición de aquellos que pacta-
ron con él. Esta promesa se cumple cuando guerrea contra los traidores judíos de Banü 
Qainuqäªa y Banü Quraiëa, y en la expulsión de Banü Naîïr. También se relata que el 
Profeta �, profetizó a ªUµmän que sería asesinado mientras leyese este sura y llegase en 
este äya, como así sucedió. 
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“El Omnisciente”. Conoce todo lo que respecta a Sus siervos y lo que cada uno tie-
ne destinado. Se cuenta que Abü Daläma visitó al califa abasí Al-Mansür. Vestía Abü 
Daläma un yelmo alto y una armadura en la que estaba escrito entre sus hombros este 
äya: “Alläh te basta contra ellos. Él es Quien todo lo oye y el Omnisciente”, y tenía una 
espada colgada al centro. Siendo este el uniforme que ordenó Al-Mansür que vistiera el 
ejército. Así le dijo Al-Mansür: ¿Cómo estás? Le dijo: Estoy mal. Al-Mansür: ¿Cómo es 
eso? Le respondió: ¿Qué piensas de un hombre que tiene su cara en el centro, su espada 
en medio, y ha colocado el Libro de Alläh a su espalda? Se rió de él Al-Mansür y ordenó 
de forma inmediata cambiar los uniformes militares. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@sπ tóö7 Ï¹@«!$#@(@ôtΒuρ@ß|¡ômr&@š∅ÏΒ@«!$#@Zπ tó ö7Ï¹@(@ßøt wΥuρ@… ã& s!@tβρß‰Î7≈ tã@∩⊇⊂∇∪@〈@@
“El tinte de AllähAllähAllähAlläh. ¿Y quién es mejor que AllähAllähAllähAlläh en el tinte? 
Es a Él a quien adoramos” (138) 

 

“El tinte de Alläh”. Esto lo interpreta Al-Ajfaœ y otros como, el dïn de Alläh. Relata 
Œaibän, de Qatäda, que dijo: “Ciertamente los judíos tintan a sus hijos de judíos, así mis-
mo los cristianos tintan a sus hijos de cristianos, y ciertamente el tinte de Alläh es el Is-
lam”. Dice Muÿähid: “El significado del tinte de Alläh, es la fiöra, que es la pureza de la 
adoración y el tawåïd innato que tiene cada persona”. Dice Az-Zaÿÿäÿ: “Lo que menciona 
Muÿähid remite a que esta fiöra es el Islam en sí, dado que es algo innato, que fue dado 
por el Creador al crearnos”. Se relata que dijeron Muÿähid, Åasan al-Baçrï, Abü Al-ªAlia y 
Qatäda: “El concepto del tinte se refiere a la religión, y se utilizó este término por el hecho 
de que los cristianos sumergen a sus hijos en el agua, para tintarles como cristianos. A 
este ritual le llaman mämudïya (bautismo). Dicen los cristianos que esta acción es una 
purificación para los niños”. 

Dice Ibn ªAbbäs: “Hacen los cristianos con sus hijos al séptimo día de su nacimien-
to un ritual, en el cual lo sumergen en agua para purificarles en vez de hacerles la circun-
cisión, la cual sí es purificación. A esto le llaman bautismo, cuando han hecho esto dicen: 
Ahora es un cristiano de verdad. Por eso mismo les responde Alläh: “El tinte de Alläh”, o 
sea, el tinte de Alläh es el mejor tinte y es el Islam. Otro sinónimo de la palabra dïn es la 
palabra çibga (tinte). Se dice, según lo que menciona Al-Mäwardï: “El tinte en el Islam es 
el gusul que efectúa la persona que se islamiza en vez del bautismo de los cristianos”. 

Dije (Al-Quröubï): Con respecto a esta interpretación, el gusul para el käfir que se 
islamiza es un acto obligatorio de adoración. Segundo: Dado que el significado de “El tin-
te de Alläh”, es el gusul, lo interpretamos de la siguiente forma: Haced el gusul cuando os 
islamicéis, porque este lavado es el que os ordenó Alläh. Con este significado también lo 
encontramos en la sunna, y esto sucedió al momento de islamizarse Qais ibn ªÄçem y 
¥umäma ibn Aµäl. Recopila Abü Åätim en su Musnad, del åadïµ de Abü Huraira, que 
Alläh esté complacido con él, que dice: “¥umäma ibn Aµäl, de la tribu de Åanïfa, fue he-
cho prisionero. Le visitó el Profeta � varias veces hasta que se islamizó. Cuando esto su-
cedió lo envió a Abü Öalåa, ordenándole que hiciese el gusul y luego realizase dos rakäª 
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de çalä. Dijo el Mensajero de Alläh �: “Perfeccionad el Islam de vuestro compañero”. En 
otro relato, que también recopiló el mismo: “Cuando se islamizó Qais ibn ªÄçem, le orde-
nó el Profeta � que se bañara con agua y sidr (saponaria). Este åadïµ también fue men-
cionado por An-Nasä°ï y lo corrigió Abü Muåammad ªAbdel-Åaqq. Mencionó Ibn Färis 
en su libro Al-Muÿmal: “La cercanía a Alläh se denomina tinte. Dice Al-Ÿauharï: “El 
significado de “el tinte de Alläh” es el dïn de Alläh”. Se dice, según lo mencionado por 
Al-Farrä: “El significado de “el tinte de Alläh” es la circuncisión, dado que Ibrähïm fue 
quién inició la circuncisión. Quedando así “el tinte” con la circuncisión para los musul-
manes como el bautismo de ellos (cristianos) con el agua.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

@ö≅è%@$ oΨtΡθ •_!$ ysè? r&@’ Îû@«!$#@uθ èδuρ@$ uΖš/ u‘@öΝ à6 š/u‘ uρ@!$ oΨs9uρ@$oΨè=≈ yϑ ôã r&@öΝ ä3s9uρ@öΝ ä3è=≈ yϑôã r&@

ßøt wΥuρ@… çµ s9@tβθ ÝÁÎ= øƒ èΧ@∩⊇⊂∪@〈@@
“Di: ¿Acaso nos discutís a AllähAllähAllähAlläh, que es tanto vuestro Se-
ñor como el nuestro? Lo que hagamos será para nosotros 
y lo que hagáis será para vosotros. Nosotros somos fieles 
a Él.” (139) 

 
Dice Åasan al-Baçrï: El origen de la discusión surge porque ha dicho la Gente del 

Libro: Nosotros somos más cercanos a Alläh que vosotros, porque somos Sus hijos y Sus 
preferidos. Se dice que dijo la Gente del Libro: Nosotros somos mejores porque nuestros 
padres estaban antes y a nosotros nos llegó primero el Libro y porque no adoramos ído-
los. Así el significado de esta äya es: Díles ¡Oh Muåammad!, o sea: Díles a esos judíos y a 
esos cristianos que se llaman a sí mismos hijos de Dios y amados de Él, que dicen estar 
más cercanos a Alläh que vosotros por ser sus padres anteriores a vosotros y por haber 
recibido los Libros con anterioridad. 

“Nosotros somos fieles a Él”. O sea: Somos fieles en su adoración. El significado: 
Vosotros no sois fieles, pero decís que estáis más cercanos a Alläh que nosotros. Dice el 
Profeta �, según lo recopilado por Ad-Däraquönï: “Ciertamente Alläh, el Altísimo dice: 
Yo soy el Mejor socio. Así, quien entra en pacto conmigo recibe lo que corresponde a dos 
socios. ¡Oh gente! Sed sinceros y fieles con vuestras obras para con Alläh, pues ciertamen-
te Alläh no acepta más que las obras hechas sinceramente por Él, y no digáis, esto es para 
Alläh y para mis parientes, pues eso habrá sido dedicado a los parientes; tampoco digáis, 
esto es por Alläh y por vosotros, porque lo estáis haciendo por ellos y no hay en esta ac-
ción nada que sea para Alläh”. Dice Ruwaim: “El significado de la sinceridad (ijläç) en la 
obras, es que la persona que las realiza no lo hace por obtener una recompensa en esta 
vida o en la otra, ni tampoco quiere la recompensa de quien es Soberano en estos dos 
mundos”. Dice Ÿunaid: “El ijläç es un secreto entre el siervo y Alläh, no lo conoce ni si-
quiera el ángel que anota las acciones para escribirlo, ni demonio para malograrlo, ni de-
seo para dejarlo”. Recopilaron Al-Quœairï y otros, que dijo el Profeta �: “Le pregunté al 
ángel Ÿibrïl sobre el significado del ijläç, y dijo: Se lo pregunté a Alläh, el Todopoderoso, y 
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me dijo: El ijläç es un secreto de Mis secretos, lo pongo en el corazón del siervo al que 
amo”.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:           
 

@ôΘr&@tβθ ä9θ à)s?@¨βÎ)@zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î)@Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ@šY≈ysó™ Î) uρ@šUθà)÷è tƒ uρ@xÞ$t7 ó™F{ $#uρ@

(#θ çΡ%x.@#·Šθ èδ@÷ρr&@3“t�≈ |Á tΡ@3@ö≅è%@öΝ çFΡ r&u@ãΝ n= ôã r&@ÏΘr&@ª!$#@3@ôtΒuρ@ãΝ n= øßr&@£ϑ ÏΒ@zΟtG x.@¸οy‰≈ yγx©@

… çνy‰ΨÏã@š∅ÏΒ@«!$#@3@$ tΒuρ@ª!$#@@≅Ï!≈ tó Î/@$ £ϑ tã@tβθè= yϑ ÷è s?@@@@@∩⊇⊆⊃∪@〈@@
“¿Dicen acaso que IbrIbrIbrIbräääähhhhïïïïm, Ismm, Ismm, Ismm, Ismäªïäªïäªïäªïl, Isl, Isl, Isl, Isåäåäåäåäq, Yaq, Yaq, Yaq, Yaªªªªqqqqüüüübbbb y las Tri-
bus fueron judíos o cristianos? Di: ¿Quién sabe más, vo-
sotros o AllähAllähAllähAlläh? ¿Y quién es más injusto que quien oculta 
el testimonio que le viene de AllähAllähAllähAlläh? AllähAllähAllähAlläh no es ajeno a lo 
que hacéis.” (140) 

 

“¿Dicen acaso?” O sea, han dicho. “Di: ¿Quién sabe más, vosotros o Alläh?”. Les 
formula esta pregunta para mostrarles el error en que se encuentran al decir que estos 
profetas eran judíos o cristianos. Alläh responde a lo que han dicho con este äya indicán-
doles así que es Él quien verdaderamente sabe. Esto quiere decir que estos profetas no 
eran judíos ni cristianos. 

“¿Y quién es más injusto que quien oculta el testimonio?”. Quiere decir: No hay 
nadie más injusto que esta persona. Con esta äya Alláh les quiere decir que los profetas 
pertenecían al isläm, porque estaban sometidos a Alläh. Dice Qatäda: “Lo que ocultaron 
fueron los indicios que demostraban la Profecía de Muåammad �”. “Alläh no es ajeno a 
lo que hacéis”. Les avisa de que Él tiene conocimiento de todo, y que Él recompensará a 
cada uno por sus obras. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

@y7 ù= Ï?@×π ¨Βé&@ô‰s%@ôMn= yz@(@$ oλ m;@$ tΒ@ôM t6|¡x.@Ν ä3s9uρ@$ ¨Β@óΟçF ö;|¡x.@(@Ÿωuρ@tβθ è= t↔ó¡è?@$£ϑ tã@(#θ çΡ%x.@

šχθè= yϑ ÷è tƒ@∩⊇⊆⊇∪@〈@@
“Esa es una nación que ya pasó, tiene lo que se ganó y vo-
sotros tendréis lo que ganéis. Y no se os pedirán explica-
ciones de lo que hicieron.” (141) 

 

Se repite el significado de este äya en la cual se sigue recordando de forma amena-
zante lo que se obtendrá. Este äya es una afirmación de lo que sucederá. Quiere decir: Si 
esos profetas eran quienes dirigían a esas naciones, aquellos seguidores serán  recompen-
sados por ese hecho, tal como lo seréis vosotros. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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@*@ãΑθ à)u‹ y™@â!$ yγx!�¡9$#@zÏΒ@Ä¨$ ¨Ζ9$#@$ tΒ@öΝ ßγ9 ©9uρ@tã@ãΝ Íκ ÉJ n=ö6 Ï%@ ÉL ©9$#@(#θ çΡ%x.@$ yγø‹ n= tæ@4@≅è%@
°!@ä−Î�ô³pRùQ$#@Ü> Ì�øó yϑ ø9$#uρ@4@“Ï‰öκ u‰@tΒ@â!$ t±o„@4’ n<Î)@:Þ≡u� ÅÀ@5ΟŠÉ)tG ó¡•Β@@∩⊇⊆⊄∪@〈@@

“Dirán los hombres necios: ¿Qué les apartó de la direc-
ción hacia la que se volvían? Di: De AllähAllähAllähAlläh son el oriente y 
el occidente, y Él es el que guía a quien quiere hacia un 
sendero recto.” (142) 

 
“Dirán los hombres necios”. Alläh sabía que dirían esto cuando los creyentes 

cambiaron la quibla desde su dirección hacia Siria, por la dirección hacia Meca. Se utiliza 
el verbo “dirán”, en tiempo futuro, dado que esta acción continuará en el futuro. 

El significado de la palabra: “Sufahä”, es el plural de necio: “safïh”. Se denomina 
así también a quien es de mente débil. Dice Al-Muarraÿ: “El safïh es el embustero, el 
que miente a sabiendas de que eso es contrario a la verdad”. Dice Qutrub: “El safïh es 
quien reune en si la injusticia y la ignorancia”. Dice Muÿähid: “Los necios en este äya 
son los judíos que estaban en Medina”. Dice As-Suddï: “Los necios son los hipócri-
tas”. Dice Az-Zuÿÿäÿ: “Los necios son los incrédulos de la tribu de Quraiœ, que decían: 
Muåammad extraña el hogar en el que nació, pronto volverá a vuestra religión. Dije-
ron los judíos: Se ha confundido Muåammad, por eso hizo esa elección. Dijeron los 
hipócritas: ¡Qué es lo que les llevó a cambiar su quibla! Burlándose de los musulma-
nes”. Recopilan los sabios imames, del åadïµ transmitido por ªUmar, que dijo: “La gente 
estaba rezando el çalä del subå en la mezquita de Qubä, cuando llegó un mensajero que 
les dijo: Al Mensajero de Alläh � se le ha revelado esta noche y le fue ordenado que cam-
biase la quibla en dirección a la Kaªba, así pues dirigíos hacia ella. En esos momentos 
estaban dirigidos hacia Siria, y entonces se volvieron en dirección a Meca”. 

Recopila Al-Bujärï, de la transmisión de Al-Barä°a, que el Profeta �, rezó en direc-
ción a Bait Al-Maqdis (Jerusalén) durante dieciséis o diecisiete meses, pero dentro de él 
quería que esta estuviese en dirección a la Casa (la Kaªba). Cuando le fue ordenado en 
cambiarla, el primer çalä que realizó fue el del ªaçr con un grupo de gente; cuando termi-
naron, salió un hombre de entre ellos y vio a otro grupo haciendo el çalä en posición de 
ruküªu. Entonces les dijo: Juro por Alläh que hice el çalä con el Profeta �, dirigidos hacia 
Meca. Entonces se dieron vuelta en esa dirección. Aquellos que fallecieron antes de fuese 
cambiada la dirección, eran hombres que habían muerto en batallas, y no sabíamos qué 
resultado tendrían. Así fue revelado por el Altísimo esta äya: 

  )143-(البقرة )ِإميَاَنُكمْ  ِلُيِضيعَ  اgَُّ  َكانَ  َوَما(
“No es propio de Alläh haceros perder vues-
tra creencia”. (La Vaca-2:143)  

En esta versión la orden descendió en el tiempo del çalä del ªaçr. Encontramos 
en la versión recopilada por Mälik, que sucedió en el tiempo del çalä de subå. 
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Se dice: “Le fue revelado al Profeta en el tiempo del çalä del ëuhr, cuando estaba en 
la mezquita de la tribu de Salima. Después de haber realizado dos rakäª del çalä de ëuhr, 
cambió la dirección y terminó la oración en dirección a la nueva orientación”. Por eso esta 
mezquita fue llamada masÿid al-quiblatain (mezquita de las dos quiblas). Mencionó Abü 
al-Faraÿ, que ªAbbäd ibn Nahïk estaba con el Profeta �, en el çalä de ëuhr. Citó Abü 
ªUmar en su libro “At-Tamhïd”, lo que transmitió Nuwaila bint Aslam, que fue una de las 
mujeres que prestó juramento al Profeta � antes de su emigración a Medina, que dijo: 
“Estábamos en el çalä de dhuhr, entonces vino ªAbbäd ibn Baœar y dijo: Ciertamente, el 
Mensajero de Alläh � se ha dirigido hacia la Kaªba, o dijo, hacia el åaram (la mezquita 
sagrada de Meca). Entonces, los hombres se cambiaron al lugar de las mujeres y vicever-
sa”. Se dice: “Ciertamente, el äya descendió en un tiempo en el cual no se estaba realizan-
do el çalä. Esta es la opinión mayoritaria. El primer çalä que se realizó con esta nueva 
quibla fue el del ªaçr, y Alläh conoce más”. Se relata en el siguiente åadïµ: “Ciertamente, la 
primera persona en realizar su çalä hacia la nueva dirección, fue Abü Saªïd al-Muªalla, 
que se encontraba en la mezquita haciendo el çalä solo, y escuchó al Mensajero de Alläh � 
que estaba dirigiéndose a la gente para informarles el cambio de la quibla, desde el mim-
bar de la mezquita, y recitó el siguiente äya: 

  )144-(َقْد نـََرى تَـَقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء) (البقرة
“Te hemos visto mirar al cielo”. (La Vaca-
2:144) 

Hasta que terminó el äya. Entonces, le dije a mi compañero: Ven, vamos a hacer 
dos rakäª antes de que descienda el Profeta del minbar. Así seremos los primeros en rezar 
y obtendremos una recompensa valiosa. Así pues, hicimos dos rakäª. Entonces descendió 
el Mensajero de Alläh � y dirigió el çalä de la gente, que era el del tiempo de ëuhr”. Dice 
Abü ªUmar: “No existe de Abü Saªïd al-Muªalla más que este åadïµ”. Existen diferentes 
versiones sobre el tiempo que transcurrió entre la emigración a Medina y el cambio de la 
quibla. Se dice: “Ocurrió dieciséis o diecisiete meses después de la hiÿra (emigración). 
También recopilaron esta información Al-Bujärï y Ad-Däraquönï, del åadïµ transmitido 
por Al-Barä°a, que dijo: “Hicimos el çalä con el Mensajero de Alläh �, después de haber 
emigrado a Medina, en dirección a Bait Al-Maqdis, por un periodo de dieciséis meses, 
luego Alläh hizo descender el äya: 

  )144-(َقْد نـََرى تَـَقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء) (البقرة
“Te hemos visto mirar al cielo”. (La Vaca-
2:144) 

Así en esta versión vemos que el tiempo que transcurrió fue de dieciséis meses sin 
duda. Recopila Mälik, de Yaåyä ibn Saªïd, de Saªïd ibn Al-Musaiyib, que el cambio de 
quibla ocurrió dos meses antes de la batalla de Badr. Dice Ibrähïm ibn Isåäq: “Ocu-
rrió en el mes de Rayab del año dos de la hiÿra”. Dice Abü Åätim al-Bustï: “Rezaron los 
musulmanes en dirección a Bait Al-Maqdis por un lapso de diecisiete meses y tres días. 
Pues desde la llegada a Medina del Profeta �, ocurrida el lunes de la noche duodécima del 
mes de Rabïªu Al-Awal, hasta que le ordenó Alläh el cambio de quibla, que sucedió el día 
martes del décimoquinto día del mes de Œaªbän, transcurrió ese tiempo. 
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Están divididas las opiniones de los ulemas con respecto a por qué se mantuvo 
como quibla la dirección a Jerusalén. Sobre este tema hay varias opiniones. Dice Åasan 
al-Baçrï, y así mismo es la opinión de ªIkrima y Abü al-ªAlia: “Fue elegida por la opinión y 
la idea que tuvo el Profeta �”. Dice Aö-Öabarï: “Eligió el Profeta �, entre la dirección a 
Jerusalén y la dirección a La Meca, la primera, para captar la fe de los judíos y que pudie-
ran entrar al islam”. Dice Az-Zaÿÿäÿ: “Fue una prueba para los idólatras de Meca, dado 
que dieron la espalda a la Kaªba”. Dice Ibn ªAbbäs, y esta es la opinión de la mayoría: Fue 
obligatorio el dirigirse hacia Jerusalén, por orden y revelación de Alläh, luego esta orden 
fue cambiada, ordenando Alláh a que se dirigiesen los çalä hacia la Kaªba; el fundamento 
lo encontramos en el äya: 

َلةَ  َجَعْلَنا َوَما( َها ُكْنتَ  الَِّيت  اْلِقبـْ ْعَلمَ  ِإالَّ  َعَليـْ  ِممَّنْ  الرَُّسولَ  يـَتَِّبعُ  َمنْ  لِنـَ
َقِلبُ    )143-) (البقرةَعِقبَـْيهِ  َعَلى يـَنـْ

“Y la dirección a la que te dirigías, la estable-
cimos para saber quien seguiría al Mensaje-
ro y quien se volvería atrás”. (La Vaca-2:143) 

También hay diferentes versiones sobre cuando fue ordenado el çalä en La Meca. 
¿Era la quibla hacia Jerusalén o hacia la misma Kaªba? Sobre este tema hay dos opinio-
nes: Dicen algunos, entre ellos Ibn ªAbbäs: “El çalä se hacía hacia Jerusalén, y siguió así 
en Medina por otros diecisiete meses, hasta que Alläh ordenó el cambio hacia la Kaªba”. 
Dicen otros, entre ellos Abü ªUmar: “Cuando se ordenó el çalä, se hacía hacia la Kaªba, en 
todo el período en el cual estuvieron en La Meca, tal como lo hicieron Ibrähïm e Ismäªïl. 
Cuando se produjo la emigración a Medina, se dirigió el çalä en dirección a Jerusalén por 
un lapso de dieciséis o diecisiete meses, luego se ordenó dirigir el çalä de nuevo hacia La 
Meca”. Opinan otros, entre ellos Ibn ªAbbäs: “Cuando el Profeta � llegó a Medina, 
quizo acercarse a los judíos, así que dirigió el çalä en dirección a la quibla de estos, o 
sea hacia Jerusalén. Pero cuando recibió de parte de estos desprecio y molestias, en-
tonces deseó que fuese cambiada la quibla hacia la Kaªba, y miraba hacia el cielo 
mientras esperaba la orden, y era de su gusto esta dirección, porque había sido la 
quibla de Ibrähïm”. Se dice: “Fue cambiada hacia La Meca, para llamar así a los árabes al 
islam”. Dice Muyähid: “Fue cambiada hacia La Meca para contrariar a los judíos”. 

Se relata que Abü al-ªAlia dijo: “La mezquita del profeta Säleå tenía por quibla a la 
Kaªba. Así también dirigía Müsä su çalä, por ser esta la quibla de todos los profetas, que 
la paz y la bendición de Alläh sea con todos ellos”. Este äya es un fundamento claro de 
que en las leyes de Alläh y en Su libro existe una orden nueva (näsej) y una derogación de 
la antigua (mansüj), tema en el cual está de acuerdo toda la nación islámica, con excep-
cion de una minoría. La opinión de la mayoría de los ulemas es que la primera quibla no 
fue derogada dos veces como hemos visto antes. También es un fundamento que el 
Qurªän abroga a la sunna, como en el ejemplo de dirigir el çalä hacia Jerusalén, lo cual no 
fue establecido en el Qurªän, pero sí en la sunna. Luego, al descender la orden en el 
Qurªän, esta fue abrogada. También este hecho es un fundamento para decir que se 
acepta la información de un åadïµ transmitido por un çaåäba, en lo que incumbe a 
leyes, como sucedió con el cambio de la quibla, hecho que era conocido de la gente de 
Medina, pero no de la gente de Qubä y así estos fueron informados del cambio por 
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una persona, como vimos en el åadïµ. Así, la gente de Qubä dejó de utilizar esta direc-
ción, lo cual era una acción desconocida para ellos, y obedecieron la orden nueva traída 
por una sola persona. Esto es en lo que se llama en la ciencia del åadïµ, como jabar al-
wäåid, la cual reemplazó la orden establecida por mayoría llamada jabar al-mutawätir. 
Este hecho evidencia que el Qurªän fue revelado al Mensajero de Alläh � por partes, y 
en diferentes situaciones, según las necesidades, hasta que fue completado el dïn, 
como nos dice Alläh en el siguiente äya: 

ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم) (املائدة(   )3-اْليـَ
“Hoy os he completado vuestro din”. (La Me-
sa Servida - 5:3) 

“Di: De Alläh son el oriente y el occidente”. Esta es una gran evidencia con la cual 
se demuestra que Alläh es el soberano del oriente y el occidente, ordena que se dirija el 
çalä a donde Él desea. “Y Él es el que guía a quien quiere”. Señala esta áya, que la guía 
viene de Alläh para esta nación, para que sigan la quibla de Ibrähïm, y Alläh sabe más. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qurªän: 
 

 y7Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθà6 tG Ïj9 u!#y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ 

ãΑθ ß™§�9$# öΝ ä3ø‹n= tæ #Y‰‹ Îγx© 3 $tΒuρ $ oΨù= yè y_ s' s#ö7 É)ø9$# ÉL ©9$# |MΖä. !$ pκö�n= tæ āωÎ) zΝ n= ÷èuΖ Ï9 tΒ 

ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθ ß™ §�9$# £ϑ ÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7É)tã 4 βÎ) uρ ôM tΡ%x. ¸οu��Î7 s3s9 āωÎ) ’ n?tã tÏ% ©!$# 

“y‰yδ ª!$# 3 $ tΒuρ tβ%x. ª!$# yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝ ä3oΨ≈ yϑƒÎ) 4 āχÎ) ©!$# Ä¨$̈Ψ9$$ Î/ Ô∃ρât� s9 

ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊆⊂∪ 〈  

 “De este modo hemos hecho de vosotros una nación cen-
trada, para que dierais testimonio de los hombres y para 
que el Mensajero lo diera de vosotros. Y la dirección a a 
la que te volvías, la establecimos sólo para saber quien 
seguiría al Mensajero y quien se volvería atrás. Esto sólo 
es difícil para aquellos a los que AllähAllähAllähAlläh no ha guiado. Pero 
AllähAllähAllähAlläh no va a descuidar vuestra fe. Pues, en verdad, AllähAllähAllähAlläh 
es muy Compasivo con los hombres, Misericordioso.” 
(143) 

 
“De este modo hemos hecho de vosotros una nación centrada”. Quiere decir: Así 

como la Kaªba está en el medio de la tierra, por lo mismo os hemos hecho una nación cen-
trada; o hemos dado a esta nación un nivel inferior al de los profetas y superior al de las 
otras naciones. El significado de la palabra: “Al-wasö”, que significa el centro, tiene tam-
bién como significado la justicia. Recopiló At-Tirmiæï, del åadïµ narrado por Abü Saªïd al-
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Judrï, que el Profeta �, interpretó el äya: “De este modo hemos hecho de vosotros una 
nación centrada”, como una nación justa; y en el äya: 

  )28-(َقاَل َأْوَسطُُهْم) (القلم
“Dijo el más centrado de ellos”. (El Cá-

lamo-68:28) 
Es decir, el más justo y el mejor de ellos. Quiere decir que esta nación no caerá en 

el desatino y el fanatismo, como hicieron los cristianos con sus profetas, y tampoco en la 
terquedad y necedad de los judíos con sus profetas. El åadïµ: “Lo mejor de las cosas es su 
término medio”. “Para que dierais testimonio de los hombres”, el día que resucitéis, en el 
cual estarán los profetas con sus naciones. Lo mismo nos indica el åadïµ recopilado por 
Al-Bujari, de la narración de Abü Saªïd al-Judrï: “Será llamado Nüå, que la paz sea con él, 
ante Alläh el Día del Juicio, y dirá: Respondo a tu llamada y voy a ella, ¡oh Señor! Enton-
ces le dirá: ¿Has entregado el mensaje? Responderá Nüå: Sí. Luego se preguntará a su 
nación: ¿Os llegó el mensaje? Responderán: No nos llegó ningún amonestador. Se le pre-
guntará a Nüå: ¿Tienes algún testigo? Dirá: Muåammad y su nación. Así, ellos atestigua-
ran, que él había entregado el mensaje. Así el Mensajero será para vosotros testigo. Por 
eso dice Alläh: “De este modo hemos hecho de vosotros una nación centrada, para que  
dierais testimonio de los hombres y para que el Mensajero lo diera de vosotros.” 

Este åadïµ lo mencionó también Ibn al-Mubärak, en una versión más larga: “Dirán 
aquellas naciones: ¿Cómo pueden ser testigos nuestros, si no han estado con nosotros? 
Entonces, les dirá a los musulmanes el Señor, glorificado sea: ¿Cómo atestiguáis, si voso-
tros no les habéis conocido? Y responderán: Nos fue enviado un mensajero, y nos fue re-
velado Tu pacto y Tu Libro, y también se nos contó que esta gente recibió la llamada, así 
pues somos testigos de lo que se nos reveló. Dirá Alläh: Han dicho la verdad”. 

Por lo mismo se indica en el äya: “De este modo hemos hecho de vosotros una na-
ción centrada, para dierais testimonio de los hombres y para que el Mensajero lo diera 
de vosotros.”Dice Ibn Anüm: “He sabido que serán testigos la gente de la nación de 
Muåammad, excepto quien tenga de ellos en su corazón desprecio hacia su hermano”. 
Dice uno de los grupos: “El significado del äya, es que serán todos testigos de todos des-
pués de la muerte, tal como lo encontramos en el åadïµ recopilado por Muslim, de la na-
rración de Anas: El Profeta �, al pasar por un ÿanäza (funeral), comenzó a decir buenas 
palabras con respecto al difunto, luego dijo: “Lo merece, lo merece, lo merece”. Luego 
pasó junto a otro funeral, dirigiéndole palabras no buenas sobre éste, y dijo: “Lo merece, 
lo merece, lo merece”. Entonces dijo ªUmar: ¡Te entrego a mi padre y madre! Has dicho 
en un funeral: “lo merece, lo merece, lo merece”, y has dicho en el otro: “lo merece, lo 
merece, lo merece”. Entonces respondió el Mensajero de Alläh �: “Aquellos que en su 
funeral son bien ponderados, se merecen el ÿanna, y aquellos que no son bien pondera-
dos, se merecen el Fuego. Vosotros sois los testigos de Alläh en la tierra, vosotros sois los 
testigos de Alläh en la tierra, vosotros sois los testigos de Alläh en la tierra.” Con un signi-
ficado parecido recopiló Al-Bujärï un åadïµ. 

Otros hadices que no se encuentran en los çaåïåain (Bujärï y Muslim), y que tienen 
otra cadena de transmisión, indican el significado del äya: “De este modo hemos hecho de 
vosotros una nación centrada, para que diérais testimonio de los hombres y para que el 
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Mensajero lo diera de vosotros”. Recopiló At-Tirmiæï al-Åakïm Abü ªAbdulläh, en su 
libro “Nawädir al-Uçül”: De Œaår ibn Åauœab, de ªUbäda ibn aç-Çämiö, que dijo: Escu-
ché del Mensajero de Alläh � que dijo: “Se le concedieron a mi nación tres favores, que 
sólo han sido dados a los profetas: Cuando Alläh enviaba a un profeta, le decía: Pídeme 
y te concederé. Así le dijo a esta nación: Pedidme, y os lo concederé. Cuando Alläh en-
viaba a un profeta le decía: No se te ha dado en el dïn cosa que te avergüence, y Él dijo a 
esta nación: No tenéis en el dïn nada que os avergüence. Cuando Alläh enviaba un pro-
feta, le decía que le había hecho testigo sobre su pueblo e hizo a esta nación testigo so-
bre la humanidad”. Dicen nuestros ulemas: Nos muestra Alläh, glorificado y elevado 
sea, en Su libro, cómo nos ha agraciado al nombrarnos con la justicia y darnos el mé-
rito de ser testigos sobre todas las criaturas. Así nos ha dado un lugar preeminente, a 
pesar de que hayamos llegado en el último tiempo. Esto es tal como dice el Profeta �: 
“Nosotros somos los últimos y los primeros.” Este åadïµ es una prueba de que no se-
rán testigos sino los justos y no se dará validez a la palabra de uno sobre el otro, a 
menos que sea de los justos. Veremos más adelante la explicación y el significado de 
la justicia, en la última parte de este sura, in œä Alläh. 

También lo podemos tomar como fundamento del iÿmäªa (consenso de los mu-
sulmanes) y la obligatoriedad de acatar de las determinaciones legales que hayan tomado, 
pues al ser justos, son testigos sobre la gente. Toda época es testigo de la que viene des-
pués. Así, lo dicho por los çaåäba es prueba y testimonio sobre los tabiªïn (los que vi-
nieron después); y lo dicho por los tabiªïn es una evidencia sobre los que vinieron des-
pués. Porque si a esta nación se la hizo testigo, debe ser aceptado su testimonio. “Y pa-
ra que el Mensajero lo diera de vosotros”. Se dice que su significado es: Diese testimonio 
de vuestras obras en el Día del Juicio. Se dice: Para que diera testimonio de vuestra fe. Se 
dice: Para que diera testimonio de que habéis recibido el mensaje. 

“Y la dirección a la que te volvías”. Se dice que el significado de la dirección o qui-
bla es: La primera quibla establecida (Meca). También se dice: Se refiere a la segunda 
quibla (Jerusalén). “La establecimos para saber quien seguiría al Mensajero”. Dice ªAlï, 
Alläh esté complacido con él: El significado es: La establecimos para ver. Esto es porque 
aquí el significado de saber es el de ver y viceversa, como en la siguiente äya: 

  )1-(َأَملْ تَـَر َكْيَف فَـَعَل رَبَُّك) (الفيل
“¿No has visto lo que hizo tu Señor?” (El Ele-
fante-105:1) 

O sea: ¿No has sabido lo que hizo tu Señor? Se dice que el significado del äya es: La 
establecimos sólo para que supiéseis que sabemos. Esto es porque los hipócritas duda-
ban de la Sabiduría de Alläh en lo que había creado, antes de haber sido creados. Se dice, 
según Aö-Öabarï, de lo que transmitió Ibn ªAbbäs, que el significado es: La establecimos 
para que diferenciárais quienes eran la gente de fe y la gente que tenía duda. Se dice sobre 
el significado, según lo citado por Al-Mahdawï: Para que supiera el Profeta y sus seguido-
res. La respuesta de Quraiœ cuando se extrañaron por el cambio de la quibla fue: 

َها) (البقرة َلِتِهُم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ   )142-(َما والَُّهْم َعْن ِقبـْ
“¿Qué les apartó de la dirección hacia la que 
se volvían?”. (La Vaca-2:142) 
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Así mismo quiso Alläh probarles para ver qué dirían en el momento de cambiar 
nuevamente la quibla hacia La Meca, y para ver quien seguiría al Mensajero y quien no. 
“Quién seguiría al Mensajero”: Le seguiría en la orden de dirigirse hacia la Kaªba. “Y 
quien se volvería atrás”: Quien renegaría de su dïn; dado que la quibla, cuando fue cam-
biada, un grupo de musulmanes renegó, y otros siguieron fingiendo su islam. Por eso dice 
a continuación: “Esto sólo es difícil”, o sea, su cambio. Esta interpretación sigue lo dicho 
por Ibn ªAbbäs, Muÿähid y Qatäda. El significado en general es: Este cambio de dirección 
es difícil. “Para aquellos a los que Alläh no ha guiado”. Dado que Alläh es quien creo la 
guía, la cual es la fe (ïmän) en sus corazones, así mismo dice Alläh: 

  )22-(ُأوَلِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوِ�ُِم اِإلميَاَن) (اRادلة
“Estos son los que se ha escrito la fe en sus 
corazones”. (La Discución-58:22) 

“Pero Alläh no va a descuidar vuestra fe”. Están de acuerdo los ulemas que este 
äya descendió para aquellos que fallecieron antes del cambio de la quibla y que dirigían 
su çalä en dirección a Bait al-Maqdis. Así mismo está el åadïµ recopilado por Al-Bujärï, 
del relato de Al-Barä ibn ªÄzib, sobre lo tratado anteriormente. Recopila At-Tirmiæï, del 
relato de Ibn ªAbbäs, que dijo: Cuando se dirigió el Profeta �, hacia la Kaªba, le dijeron: 
¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Qué será de nuestros hermanos que han muerto e hicieron el 
çalä en dirección a Bait Al-Maqdis? Entonces, descendió el äya: “Pero Alläh no va a 
descuidar vuestra fe”. Este åadïµ es aceptable y correcto (åasan çaåïå). Se le da el nombre 
de ïmän al çalä en esta äya, porque se asemejan en que necesitan de la acción y la palabra. 
Dice Mälik: “Recordaré lo que dice la secta Marÿïªah sobre este äya, que el çalä no es par-
te del ïmän. Dice Muåammad Ibn Isåäq: “Pero Alläh no va a descuidar vuestra fe”, o sea, 
la creencia es la quibla, y creer en vuestro profeta. En esta opinión coinciden la mayoría 
de los musulmanes y los ulemas del uçül (ciencia de la jurisprudencia islámica, que sirve 
para ver el origen de las leyes desde sus bases e interpretación de los textos). Relatan Ibn 
Wahab, Ibn al-Qäsim, Ibn ªAbdul-Åakam y Aœhab, que interpretó Mälik el äya: “Pero 
Alläh no va a descuidar vuestra fe”, como: vuestro çalä. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qurªän: 
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“Te hemos visto mirar al cielo con insistencia y vamos a 
darte una dirección que te satisfaga: Vuelve tu rostro ha-
cia la Mezquita Inviolable, y dondequiera que estéis, vol-
vedlo en dirección a ella. Los que recibieron el Libro sa-
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ben que es la verdad procedente de tu Señor, pues AllähAllähAllähAlläh 
no está ajeno a lo que hacen.” (144) 

 
Dicen los ulemas: Este äya descendió antes de ser revelada la anterior äya: “Dirán 

los hombres necios”. (La Vaca-2:142). El significado del äya según Aö-Öabarï: “Mirar al 
cielo con insistencia”: Diriges tu cara al cielo. Dice Az-Zaÿÿäÿ sobre su significado: Diri-
ges tu vista hacia el cielo. Así vemos que los significados son similares. Se utiliza la pala-
bra cielo, por la grandiosidad que éste tiene, dado que de el desciende la lluvia, la miseri-
cordia y la revelación. El significado de: “Que te satisfaga”, o sea, que te guste o que 
deseas. Dice As-Suddï: Cuando hacía el çalä, el Profeta �, vuelto hacia Bait al-Maqdis, 
levantó su cabeza mirando hacia el cielo, esperando que le fuese ordenado algún cambio, 
ya que él anhelaba dirigir su çalä hacia la Kaªba. Entonces descendió el äya: “Te hemos 
visto mirar al cielo con insistencia”. Recopiló Abü Isåäq, según lo que fue transmitido 
por Al-Barä, que dijo: “Rezó el Mensajero de Alläh �, en dirección a Jerusalén, durante 
dieciseis o diecisiete meses, y era su deseo en dirigirse hacia la Kaªba; entonces descendió 
el äya: “Te hemos visto mirar al cielo con insistencia”. 

“Vuelve tu rostro hacia la Mezquita Inviolable”. “Mezquita Inviolable”, o sea, la 
Kaªba, y no existen diferencias de opinión con respecto al significado. Se dice, según lo 
que se relata de Ibn ªAbbäs: “Es la dirección en la cual se encuentra la Casa”. Dice Ibn 
ªAöïya, según lo que se relató de Ibn ªUmar: “Es la dirección en la cual está la Kaªba”. La 
dirección en sentido del åaram, es la quibla de Medina, de la gente de Siria y de la gente 
de Al-Andalus. 

Dije (Al-Quröubï): Recopiló Ibn Ÿuraiÿ, de ªAöä, de Ibn ªAbbäs, Alläh esté compla-
cido de ambos, que dijo el Mensajero de Alläh �: “La Casa es la quibla de la gente de la 
Mezquita del Åaram, y la mezquita es la quibla de la gente del åaram (el territorio sagra-
do), y el Åaram, es la quibla de la gente de la Tierra, en su oriente y en su occidente, de 
los que son de mi nación”. El äya: “Hacia la Mezquita Inviolable”: El significado de la äya 
puede ser tomado como la dirección hacia la mezquita del Åaram, o hacia el lugar o el 
sentido de esta. Relata Däud ibn Abü Hind, que Ibn Masªüd leía este äya como: “Vuelve 
tu rostro en dirección a la Mezquita Inviolable”. Sobre la palabra árabe: “œaör”, esta tiene 
diferentes significados, entre ellos el de mitad, como en el conocido åadïµ: “La pureza es 
la mitad (œaör) del ïmän”. También puede tener significado de adverbios de lugar contra-
rios, como para indicar cercanía y lejanía. No existen diferencias entre los ulemas sobre 
que la Kaªba, es la quibla para todos los puntos del planeta. 

Cita Abü ªUmar: “Están de acuerdo también en que para quien vea y sepa correc-
tamente su ubicación, es farî (obligatorio) que se dirija hacia ella en su çalä. En cambio 
quien deja de tomar esta dirección, siendo que la ha visto y conoce su dirección, es su çalä 
inválido, por lo que debe volver a realizarlo”. Están de acuerdo los ulemas en que cual-
quiera que no pueda ver la Kaªba, o no pueda orientarse hacia su dirección o sentido, de-
be tratar de orientarse por los medios que tenga a mano, como lo son las estrellas, la di-
rección de los vientos, las montañas, etc, y así poder calcular su dirección. Transmiten Atá 
y Muyáhid: “Quien esté sentado en la Mezquita del Åaram, y está dirigido hacia la Kaªba, 
y mira la Kaªba con ïmän y devoción, se dice que está en un acto de ªibäda (adoración)”. 
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Existen diferencias de opinión entre los ulemas sobre la obligatoriedad de dirigirse hacia 
la quibla para quien está ausente o lejos del åaram: si debe dirigirse hacia su punto de 
ubicación exacto o hacia su dirección y sentido en general. Dicen algunos que debe diri-
girse orientándose hacia el sentido exacto de la Kaªba. Dice el qäîï Abü Bakr ibn al-
ªArabï: “Esta opinión tiene un fundamento débil, dado que no se puede exigir algo que no 
es posible realizarlo”. Otros dicen que debe dirigirse en dirección a la Kaªba. Esto es lo 
correcto si tenemos en cuenta que es posible que lo cumpla quien tiene el deber de reali-
zar el çalä, para dirigir su çalä. Como también le ha sido ordenado en el Qur°än que reali-
ze esto, como dice el äya: “Vuelve tu rostro hacia la Mezquita Inviolable, y dondequiera 
que estéis”. Es decir, ya sea en el oriente o en el occidente. Y después confirma “Volved 
vuestro rostros en dirección a ella”. También el äya, sirve de fundamento a lo que dijo 
Mälik y quienes están de acuerdo con él, que el orante debe hacer el çalä mirando al fren-
te suyo y no hacia abajo, que es lugar donde realiza el suÿüd. 

Según las opiniones de Sufiän aµ-¥aurï, Abü Åanïfa y otros, es que es recomenda-
ble para quien realiza su çalä, que dirija su vista al lugar donde apoyará su frente en el 
momento de hacer el suÿüd. Dice Œarïk al-Qäîï: “Quien está en el çalä, cuando está de pié 
dirige su vista hacia el lugar donde realizará el suÿüd; cuando está haciendo el ruküªu, 
dirige su vista hacia sus pies; cuando realiza el suÿüd, dirige su vista hacia su nariz, y 
cuando está sentado la dirige hacia sus manos”. Dice Ibn al-ªArabï: “El orante debe dirigir 
su vista en el çalä hacia adelante, dado que si baja un poco su cabeza, esta cambiando lo 
que es en sí la posición del quiyäm (estar erguido), posición obligatoria en el çalä, la cual 
incluye la cabeza, que es el miembro más representativo. Así, si agacha su cabeza y dirige 
su esfuerzo en mirar hacia abajo, donde realizará el suÿüd, es un acto que requiere esfuer-
zo y plantea dificultad, y el dïn no se nos ha dado para que nos dé dificultad”. 

“Los que recibieron el Libro”, se refiere a los judíos y los cristianos. “Saben que es 
la verdad procedente de tu Señor”, sabían sobre la orden de cambiar la quibla desde Bait 
Al-Maqdis. Si alguien dijera: ¿Cómo sabían esto, siendo que en la religión de ellos y en 
sus libros no decía nada sobre el caso? Tenemos dos formas de responder: La primera 
respuesta es: Cuando supieron lo que decían sus escrituras que Muåammad � era el pro-
feta, sabían que él no diría nada más que la verdad y no le sería ordenada más que la ver-
dad. La segunda respuesta es que ellos, en su religión, saben que hay leyes derogadas, a 
pesar de que otros lo nieguen, sabiendo que es cierto. Aquí tenemos dos respuestas a la 
pregunta. “Pues Alläh no está desatento a lo que hacen”. Este äya es un aviso y recordato-
rio, de que Alläh no deja de estar atento a lo que hace el siervo, y que por algo ha dado 
una promesa. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Los que recibieron el Libro no seguirán la dirección ha-
cia la que miras aunque vayas a ellos con toda clase de 
signos prodigiosos; ni tú vas a seguir la suya ni ninguno 
de ellos seguirá la de los otros. Si siguieras sus deseos, 
después del conocimiento que te ha venido, serías de los 
injustos.” (145) 

 
“Los que recibieron el Libro no seguirán la dirección hacia la que miras aunque 

vayas a ellos con toda clase de signos prodigiosos”. Dado que encubren la verdad, a pe-
sar de haberles llegado la evidencia de la verdad. Pero ni siquiera los signos dados sirvie-
ron para convencerles. 

“Ni tú vas a seguir la suya”. Aquí encierra una orden. O sea, que no sigas nada de 

ellos. Dijeron As-Suddï e Ibn Zaid: “También se nos indica en este äya que los judíos no 

seguían la quibla de los cristianos, ni los cristianos seguían la de los judíos”. Así vemos 

que este hecho es un ejemplo de sus maniobras y desviaciones. Dicen algunos que el sig-

nificado es: No hay nadie entre los que se han islamizado que se dirija a la quibla de aque-

llos que no lo han hecho y viceversa; pero lo primero es lo más obvio, y Alläh es quien más 

conoce. “Si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha venido, serías de los 

injustos”. El äya va dirigida al Profeta �, pero se refiere a los desobedientes de entre su 

nación, los cuales seguirían la quibla de otros por seguir los deseos injustos de los otros. 

Por eso, a pesar que el äya va dirigida al Profeta, no es posible que sea él quien siga a los 

deseos de los injustos, porque él no es injusto y es infalible, sino que va dirigida a él por 

ser el líder de su nación y por ser quien recibe la revelación. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Aquellos a quienes dimos el Libro, lo conocen como co-
nocen a sus propios hijos, pero hay un grupo de ellos que 
ocultan la verdad a sabiendas.” (146) 

 
“Aquellos a quienes dimos el Libro, lo conocen como conocen a sus propios hijos”. 

Es decir, conocen la Profecía, la verdad que trae el Profeta y el Mensaje que le ha sido da-
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do. Se dice, según lo que transmitieron Ibn ªAbbäs, Ibn Ÿuraiÿ, Ar-Rabïªu y Qatäda: “Sa-
ben que la quibla iba a ser cambiada de Jerusalén a La Meca, y que en verdad esto fue 
ordenado por Alläh. Se utiliza la frase “como conocen a sus propios hijos” como compara-
ción, de que conocen la verdad de forma completa. Dado que a los hijos se les conoce por-
que los padres los ven y los observan durante un largo período de tiempo en el cuál convi-
ven juntos. Así también la verdad que está en sus libros la han visto y la han observado ya 
que llevan mucho tiempo con ellos. Se relata que ªUmar le dijo a ªAbdulläh ibn Saläm: 
“¿Acaso conoces a Muåammad � como conoces a tu propio hijo? Respondió: Sí, y más 
que a él. Alläh envió a Su Mensajero en Su cielo (Ÿibrïl), hacia Su Mensajero en Su tierra 
(Müsä), describiendo las características de Muåammad. En cambio de mi hijo no sé ni las 
características que ha cogido de su madre”. 

“Pero hay un grupo de ellos que ocultan la verdad”. La verdad es Muåammad �, 
según lo que transmitieron Muÿähid y otros. También se dice: “La verdad es la dirección 
de la quibla hacia la Kaªba”. “A sabiendas”. La actitud porfiada que tienen los incrédulos. 
Así también se les describe en otros äyät: 

ُفُسـُهْم ظُْلًمـا َوُعلُـو~ا فَـانظُْر َكْيـَف َكـاَن ( َها أَنـْ َقَنتـْ يـْ َوَجَحُدوا ِ�َا َواْستـَ
  )14-) (النملَعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

“Pero los negaron, en contra de la certeza 
que sus almas tenían sobre ellos”. (Las Hor-
migas-27:14) 

ــا َجــاَءُهْم ِكَتــاٌب ِمــ( ــْن َوَلمَّ ٌق ِلَمــا َمَعُهــْم وََكــانُوا ِم ْن ِعْنــِد اgَِّ ُمَصــدِّ
ـا َجـاَءُهْم َمـا َعَرفُـوا َكَفـُروا  ْفِتُحوَن َعَلـى الـَِّذيَن َكَفـُروا فَـَلمَّ قَـْبُل َيْستـَ

  )89-(البقرة )ِبهِ 
“Y ahora que les ha llegado un libro de Alláh, 
que es una confirmación de lo que ya tenían, 
no creen en él, a pesar de reconocerlo y de 
que en otro tiempo pidieron auxilio contra 
los incrédulos”. (La Vaca-2:89) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 ‘,ysø9$# ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( Ÿξ sù ¨ sðθ ä3s? zÏΒ tÎ�tIôϑ ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∠∪ 〈  

“La verdad viene de tu Señor. No seas de los que dudan.” 
(147) 

 
“La verdad viene de tu Señor”. O sea que os dirijáis hacia la Kaªba, no como quie-

ren los judíos, o sea, que os dirijáis hacia la quibla de ellos. “No seas de los que dudan”. O 
sea, no seas de los indecisos. El äya va dirigida al Profeta �, pero señala en sí a su nación. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cada uno ha tenido una dirección a la que volverse. 
¡Competid en buenas acciones! Donde quiera que estéis, 
AllähAllähAllähAlläh os reunirá a todos. Ciertamente AllähAllähAllähAlläh es Poderoso 
sobre todas las cosas.” (148) 

 
“Cada uno ha tenido una dirección”. O sea, ha tenido una quibla, dado que los 

otros no siguen tu quibla y tú no sigues la quibla de ellos. Así cada dirección puede ser 
verdadera o puede ser incorrecta. “A la que volverse”. El significado es según lo citado 
por Ar-Rabïªu, ªAtöä e Ibn ªAbbäs: “Cada persona que tiene su religión, tiene su quibla, 
así se vuelve a donde le es ordenado”. “¡Competid en buenas acciones!” O sea, competid 
en cumplir rápidamente lo que os ha ordenado Alläh con respecto a dirigir vuestra quibla 
hacia Bait al-Åaram, y cumplid todas las buenas acciones que os han sido ordenadas de 
forma general, y haced el çalä al principio de su tiempo, y Alläh es quien más sabe. 

Recopila An-Nasä°ï, del relato de Abü Huraira � que dijo el Mensajero de Alläh �: 
“Aquel que llega al primer tiempo del çalä, tiene la recompensa de quien presenta en sa-
crificio un camello, quien llega al tiempo que le precede, tiene la recompensa de quien 
presenta una vaca, quien viene después, es como si presentara un cordero, quien viene 
después, es como si presentara una gallina en sacrificio y quien la realiza en el último 
tiempo, es como aquel que presenta un huevo”. Recopila Ad-Däraquönï también, del rela-
to de Ibn ªUmar, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “La mejor de las obras es reali-
zar el çalä al principio de su tiempo”. En otro åadïµ dijo el Mensajero de Alläh �: “El pri-
mer tiempo del çalä es la Complacencia de Alläh, el tiempo medio es la Misericordia de 
Alläh y el último tiempo del çalä es el Perdón de Alläh”. Añade a este åadïµ Ibn Al-ªArabï: 
Dijo Abü Bakr aç-Çiîîïq �: “La Complacencia de Alläh es más amada para nosotros que 
Su Perdón; pues Su Complacencia es para los bondadosos y Su Perdón es para los descui-
dados”. Esta es la opinión que tiene Œäfiªï. Mientras que dice Abü Åanïfa: El último tiem-
po del çalä es el mejor, porque es el tiempo de la obligación. En cambio Mälik tiene la si-
guiente explicación: “En lo que respecta al çalä de subå, y magrib, lo mejor es realizarlos 
al principio de su tiempo”. El fundamento sobre el çalä de subå se encuentra en el åadïµ 
relatado por ªÄ°iœa, Alläh esté complacido con ella, que dijo: “Realizaba el Mensajero de 
Alläh � el çalä de subå, después salían las mujeres arropadas en sus mantos, sin podérse-
les diferenciar por la oscuridad que había”. En cambio, el åadïµ sobre el magrib es el que 
recopiló Muslim, según lo que transmitió Salama ibn Al-Akuaªä: “Ciertamente, el Mensa-
jero de Alläh � realizaba el çalä de magrib desde que se ponía el sol hasta cuando todavía 
se podía ver el horizonte”. 

Con respecto al çalä de ªiœä, el mejor tiempo es atrasarlo para quien puede hacerlo. 
Relata Ibn ªUmar: Estábamos una noche esperando al Mensajero de Alläh � para hacer 
el çalä de ªiœä, y no se reunió con nosotros hasta transcurrido un tercio de la noche o más. 
No sabemos qué lo hizo salir o qué asunto tenía con su familia o con otros. Cuando entró, 
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dijo: “Ciertamente esperáis el çalä, y no lo espera otra gente de entre los musulmanes mas 
que vosotros. Si no fuera porque no quiero darle dificultad a mi nación les diría que reali-
zaran el çalä a esta hora”. Recopila Al-Bujärï del åadïµ transmitido por Anas, que dijo: 
“Retrasó el Profeta �, el çalä del ªiœä hasta la mitad de la noche”. Y también dijo Abü Bar-
za: “Le gustaba al Profeta � retrasar el çalä del ªiœä”. Con respecto a ëuhr, es un tiempo en 
el cual la gente viene cansada, por lo que es recomendable retrasarlo un poco para que la 
gente se prepare y se reúna para hacerlo. Dijo Abü Al-Faraÿ de Mälik: “El primer tiempo 
es el mejor para todos los çalä, con excepción del ëuhr, cuando el calor es muy fuerte”. 
Dice Ibn Abü Uwais: “Es makrüh, según la opinión de Mälik, realizar el çalä de ëuhr in-
mediatamente después del cénit del sol, sino que debe hacerse después de este. Y también 
decía de quién realizaba el çalä inmediatamente después del cénit: “Este çalä es el de los 
jariyíes”. Encontramos en los hadices de Çaåïå Al-Bujärï y At-Tirmiæï, el relato de Abü 
Æarr Al-Guifärï, que dijo: Estábamos de viaje con el Profeta �, entonces el almuédano 
quiso hacer la llamada del çalä de ëuhr. Y le dijo el Profeta �: “Espera hasta que refres-
que”. Luego quiso volver a hacer la llamada, y le dijo el Profeta: “Espérate hasta que re-
fresque”. Luego vimos la sombra y dijo el Profeta �: “Ciertamente, el fuerte calor es una 
de las llamas del Infierno. Así, cuando el calor sea intenso, retrasad el çalä”. 

Encontramos en el Çaåïå de Muslim, lo que relató Anas, que el Profeta �, realizaba 
el çalä de ëuhr apenas transcurría el cénit del sol. Así, quien reúne los significados de los 
dos hadices, interpreta el atraso del ëuhr para la época de intenso calor, e interpreta su 
pronta realización en la época fría, y eso es lo correcto. Dice Abü ªÏsä at-Tirmiæï: “Ha ele-
gido un grupo de entre la gente del conocimiento retrasar el çalä de ëuhr cuando el calor 
es intenso, y esta es la opinión de Ibn al-Mubärak, Aåmad, e Isåäq”. 

Dice Œäfiªï: “Ciertamente se puede retrasar el çalä del ëuhr cuando la mezquita está 
lejos de los orantes, para que puedan reunirse para realizarla en grupo. En cambio quien 
realiza su çalä solo, o quien lo realiza en una mezquita de su gente es recomendable que 
no retrase su çalä por causa del intenso calor”. 

Dice Abü ªÏsä: “Aquellos que opinan que se debe retrasar el ëuhr en caso de extre-
mo calor, esto es lo más recomendable a hacer y seguir. En cambio la opinión de Œäfiªï, 
Alläh tenga misericordia de él, sobre retrasar el çalä de ëuhr no es por motivo del extremo 
calor sino por motivo de viaje o juntar a la gente que está lejos de la mezquita. En cambio 
el ªaçr, si se realiza al principio de su tiempo es mejor”. No existen diferencias en nuestra 
escuela malikí sobre que, es preferible retrasar el çalä, para poder esperar a la gente y 
realizarlo en ÿamäªa, según la opinión de Ibn Al-ªArabï. “Alláh os reunirá a todos”. O sea, 
en el Día del Juicio, ya que Él es Todopoderoso para crear la vida de la muerte. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“En cualquier dirección por la que salgas, vuelve tu ros-
tro hacia la Mezquita Inviolable. Esta es la verdad proce-
dente de tu Señor. AllähAllähAllähAlläh no está desatento a lo que hacéis. 
(149) Y en cualquier dirección por la que salgas, vuelve 
tu rostro hacia la Mezquita Inviolable. Y en cualquier lu-
gar que estéis, volved el rostro en dirección a ella, para 
que los hombres no tengan nada que decir contra voso-
tros, salvo los que sean injustos. Pero a ésos no les te-
máis, sino temedme a Mí. Y para que pueda completar 
mi bendición sobre vosotros y podáis ser guiados.” (150) 

 

“En cualquier dirección por la que salgas, vuelve tu rostro hacia la Mezquita In-
violable”. En esta áya se reafirma la orden de dirigir el salat hacia la Kaªba, y la impor-
tancia que esta tiene, para que así la gente no dudase en cumplirla. “Y en cualquier lugar 
que estéis”. ¡Oh musulmanes! En todas las mezquitas que hay en Medina y en otras partes 
del mundo. “Volved el rostro en dirección a ella”. Dondequiera que os encontréis. “Y en 
cualquier dirección por la que salgas”. Eso significa la obligación de dirigir el salat hacia 
la quibla durante el viaje. Así esta orden indica la obligatoriedad de dirigirse hacia la 
Kaªba en cualquier lugar de la Tierra en el que uno se encuentre. 

Dije (Al-Quröubï): Esta es la mejor opinión existente sobre el tema. Recopila Ad-
Däraquönï, del relato transmitido por Anas ibn Mälik, que dijo: “Estaba el Profeta � de 
viaje y realizó el çalä sobre su montura, dirigiéndose hacia la quibla. Entonces hizo el 
takbïr para comenzar su çalä, y siguió su çalä según la dirección que seguía el animal de 
montura”. Este åadïµ también lo recopiló Abü Däud y es fundamento para Œäfiªï, Aåmad y 
Abü ¥aur para decir que es obligatorio dirigirse a la quibla en el çalä sobre la montura. La 
opinión de Mälik es que no es obligatorio tal hecho, basándose en el åadïµ de Ibn ªUmar 
que dice: “Rezó el Mensajero de Alläh � cuando venía de Meca a Medina sobre su montu-
ra, entonces descendió el äya: 

َنَما تـَُولُّوا فَـَثمَّ َوجْ    )113-(البقرة ُه ِهللا)(َفأَيـْ
“Donde quiera que os volváis allí encontra-
réis la faz de Alläh”. (La Vaca-2:113) 

Y este tema lo hemos tratado anteriormente. Dije (Al-Quröubï): No hay contradic-
ción entre los dos hadices, dado que pertenecen a una clase de hadices que tienen expli-
cación general o reglamentada para un caso especial, pero la opinión de Œäfiªï es lo más 
cercano a lo correcto, y el åadïµ transmitido por Anas es çaåïå (correcto).  
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“Para que los hombres no tengan nada que decir contra vosotros, salvo los que 
sean injustos”. Dice Muÿähid a propósito: “Los injustos son los paganos árabes, quienes 
decían: Has vuelto a nuestra quibla. Así se les respondió con el siguiente äya: 

  )142-(البقرة )َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  gَِِّ  ُقلْ (
“Di: De Alläh son el oriente y el occidente”. 
(La Vaca-2:142) 

“Para que los hombres no tengan nada que decir contra vosotros, salvo los que 
sean injustos”, es para que no os digan: Os ha sido ordenado que os dirijáis hacia la 
Kaªba, pero no la podéis ver. Entonces Alläh les respondió con el siguiente äya: 

  )144-(البقرة (َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَـَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه)
“Y dondequiera que estéis, volvedlo en direc-
ción a ella”. (La Vaca-2:144) 

“Para que los hombres no tengan nada que decir contra vosotros”, a menos que 
sean injustos, ya que les ha sido explicada la correcta verdad. Es como si dijeras: No tie-
nes ninguna objeción contra mí a menos que yo haya sido injusto o que tú seas injusto 
conmigo. O sea, no tienes ninguna prueba contra mí y al acusarme me estas perjudican-
do. Por eso la injusticia es un tipo de evidencia, pues la palabra árabe: “Ëulm”, que signi-
fica injusticia, es sinónimo de la palabra árabe: “Åuÿÿa”, que significa evidencia. 

Se dice, según lo relatado por Ibn ªAbbäs y otros, que es la opinión elegida por Aö-
Öabarï sobre este äya que dice: Responde Alläh a quienes hablan en contra de los musul-
manes por el cambio de quibla, pues ciertamente este cambio no fue debido a ninguna 
duda que tuviese Muåammad en su dïn, sino que fue la orden y la guía de Alläh. Por eso 
no importa lo que hayan dicho los idólatras, los judíos o los hipócritas. El significado de 
los injustos, se refiere a los incrédulos de la tribu de Quraiœ, cuando dijeron: “Ha vuelto 
Muåammad a nuestra quibla y volverá a nuestra creencia de forma completa”. Este äya va 
dirigida a todos los que hablaron sobre este tema con excepción de los judíos. 

“Pero a ésos no les temáis, sino temedme a Mí”. El significado es: No temáis sino a 
Alläh, dado que Alläh es quien os protege y vela por vosotros. 

“Y para que pueda completar Mi bendición sobre vosotros”. Explica este äya, Az-
Zaÿÿäÿ como: “Para completar Mi bendición sobre vosotros os he enseñado Mi quibla”. 
La culminación de la gracia de Alläh es la guía hacia la quibla. Se dice: “La culminación de 
la bendición es la entrada al Paraíso”. Dice Saªïd ibn Ÿubair: “Alläh no completa Su ben-
dición y Su gracia en el siervo hasta que no le admite en el Paraíso”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 !$yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘r& öΝ à6‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6ΖÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ $ oΨÏG≈ tƒ#u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒuρ 

ãΝ à6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø:$#uρ Ν ä3ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3s? tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ 〈  

“Igualmente os hemos enviado un Mensajero salido de 
entre vosotros mismos, que os recita Nuestros signos, os 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 303

purifica, os enseña el Libro y la Sabiduría, y os enseña lo 
que no sabíais.” (151) 

 
“Igualmente os hemos enviado”. El significado es: Para otorgaros Mi bendición de 

forma completa, os hemos enviado el Mensaje. Esta es la interpretación que le da grama-
ticalmente Al-Farrä. Dice Ibn ªAöïya: “Esta es una de las mejores interpretaciones. O sea, 
para completar Mi gracia sobre vosotros os he dado la explicación de la sunna de 
Ibrähïm, la paz sea con él, y hemos hecho descender el Mensaje para vosotros”. Se dice 
que la bendición de Alläh es la gracia de habernos concedido la quibla, así como la gracia 
de habernos dado el Mensaje. Se cita de ªAlï, que Alläh esté complacido con él, y es la in-
terpretación que ha elegido Az-Zaÿÿäÿ: “O sea, así como os hemos enviado un mensajero, 
al que conocéis por su veracidad, por el monoteísmo y el testimonio que ha traído”. Signi-
fica: “Completo Mi gracia sobre vosotros perfectamente igual que lo que os He enviado”. 
Es decir: Para que complete Mi gracia sobre vosotros aclarando la Sunna de Ibrähïm, so-
bre él la paz, igual a lo que os hemos enviado. Se ha dicho también sobre el significado de 
el äya es: “Y tal vez seáis guiados con la misma guía que os hemos enviado”. Se relató de 
ªAlï, Alläh esté complacido de él: “Es decir, igual que os hemos enviado un Mensajero al 
que conocéis por su veracidad y honradez, recordarme a Mí en el tawåïd (Unicidad) y su 
firme aceptación”. 

Dije (Al-Quröubï): Esa es la opinión elegida por At-Tirmiæï, el sabio, en su libro. Es 
decir: Igual que todas las cuantiosas gracias que os He otorgado, acordaos de Mí siendo 
agradecidos, y Yo os recordaré dándoos más. Porque con vuestro recuerdo en agradeci-
miento a Mí, Yo os he prometido daros más, multiplicando vuestro agradecimiento. Y eso 
es lo que dice Alläh, el Altísimo, en el äya:      

  )7-(ابراهيم (لَِئْن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديٌد)
“Si sois agradecidos os daré mas, pero si ne-
gáis Mi castigo será severo”. (Ibrähïm-14:7) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Así pues, recordadme, que Yo os recordaré; agrade-
cedme y no Me neguéis. (152) ¡Creyentes! Buscad ayuda a 
través de la paciencia y la oración, porque verdadera-
mente AllähAllähAllähAlläh está con los pacientes.” (153)   

 
“Recordadme, que Yo os recordaré”. Aquí hay un mandato de Alläh y su respuesta. 

Y el origen del recuerdo (æikr) es la atención con el corazón hacia el recordado (Alläh) 
estando despierto y alerta para Él, sin distracción alguna. Se ha llamado el recuerdo con 
la palabra “æikr” con la lengua porque es una indicación procedente del recuerdo del co-
razón; ya que el verdadero “æikr” es posible cuando hay una conexión directa entre la len-
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gua y el corazón. Dijo Saªïd ibn Ÿubair: “El significado del äya es: Recordarme en la obe-
diencia y Yo os recordaré con la recompensa y el perdón. Y añadió: El “recuerdo” (æikr) es 
la obediencia a Alläh, porque quien no Le obedece no Le recuerda, aunque diga repetida-
mente: “Subåäna Alläh”, “Lä iläha il-la Alläh” o recite el Qur°än”. 

Se relató del Profeta �: “Quien obedezca a Alläh Le habrá recordado, aunque haya 
hecho poco çalä, ayuno y bien. Y quien desobedece a Alläh quiere decir que habrá olvida-
do a Alläh, aunque haya abundado en su çalä, su ayuno y su bien hacer”. Este åadïµ lo 
mencionó Abü ªAbdelläh ibn Juwaiz Mandäd en su libro “Aåkäm al-Qur°än”. Dijo Abü 
ªUµmän an-Nahdï: “Verdaderamente, yo sé el momento en el que Alläh nos recuerda. 
Se le preguntó: ¿Y tú como lo sabes? Dijo: Dice Alläh, el Altísimo: “Recordadme, que 
Yo os recordaré”. Dijo As-Sudï: “No hay ningún siervo que recuerde a Alläh sin que Él le 
recuerde. Y no lo recuerda el mu°min sin que Alläh le recuerde con Su misericordia. Y no 
lo recuerda el käfir (incrédulo) sin que Alläh le recuerde con Su castigo”. Fue preguntado 
Abü ªUµmän: “Recordamos a Alläh y no encontramos la dulzura en nuestros corazo-
nes. Contestó: ¡Alabad a Alläh, el Altísimo, por haber embellecido uno de vuestros 
órganos (el corazón) con su obediencia!” Y dijo Æün-Nün, el egipcio: “Quien recuer-
de a Alläh verdaderamente, olvidará todos los demás recuerdos de su alrededor, y 
Alläh, el Altísimo, será su guardián y su reemplazador de todo”. Dijo Muªaæ ibn Ÿabal: 
“No hay acción del hijo de Ädmn más salvadora para él del castigo que el recuerdo de 
Alläh. Y sobre el beneficio del “æikr” hay numerosos hadices. 

Relató Ibn Mäÿa, de ªAbdulläh ibn Busr, que un campesino dijo al Profeta �: 
“Ciertamente, las normas del Islam son demasiadas para mí. ¡Aconséjame que me aferre 
a algo de ellas con frecuencia! Dijo: Que tu lengua se mantenga siempre húmeda con el 
recuerdo de Alläh”. De Abü Huraira, que el Profeta � dijo: “Verdaderamente Alläh dice: 
Yo estoy con Mi siervo mientras él Me recuerde y mueva sus labios por Mí”. 

Sobre este capítulo habrá mayor aclaración a propósito del äya:  

َ ِذْكًرا َكِثريًا) َّg41-(األحزاب (يَاأَيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اذُْكُروا ا(  
“¡Creyentes! Recordad a Alläh en abundan-

cia”. (Los Partidos-33:41) 

El objetivo es el recuerdo que procede del corazón, aquel que es obligada la perse-
verancia en él en todos los casos y situaciones. “Agradecedme y no me neguéis”. Dijo Al-
Farrä: “El agradecimiento es el reconocimiento del bien y manifestarlo. De manera que el 
agradecimiento del siervo a su Señor es el aprecio por Él, manifestando de forma patente 
el bien que ha recibido. Y el agradecimiento de Alläh para con Su siervo es apreciarlo co-
mo deferencia por su obediencia y sumisión a Él. El agradecimiento se manifiesta con la 
pronunciación con la lengua y su convicción en el corazón por los dones que le otorga 
Alläh. “Y no me neguéis”. Es decir, no neguéis Mi gracia y Mis dones. La negación aquí es 
ocultar el bien de Alläh y no la mentira por su existencia.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y no digáis de los caídos por la causa de AllähAllähAllähAlläh que están 
muertos, sino que están vivos, aunque no os deis cuen-
ta.” (154) 

 
El significado de este äya es similar al de esta otra cuando dice Alläh, el Altísimo: 

(َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اgَِّ َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َر�ِِّْم 
  )169-يـُْرزَُقوَن).(آل عمران

“Y no penséis que aquellos que murieron por 
la causa de Alläh están muertos, sin embar-
go, están vivos y bajo la provisión de Alläh”. 
(La Familia de ªImrän-3:169) 

Y en el tafsïr de este äya se hablará de los mártires (œuhadä) y sus normas in œä 
Alläh. Si Alläh, el Altísimo, resucitará a los mártires después de haber sido muertos para 
aprovisionarlos, de la misma manera podrá hacerlo con los incrédulos para castigarlos. 
Siendo esta la indicación del castigo de la tumba. Los mártires están vivos, como los des-
cribe Alläh, el Altísimo. Y no quiere decir que los va a volver a la vida estando en la tum-
ba, ya que hay diferencia entre los mártires y los que no lo son. Porque aquellos están vi-
vos en la tumba y los otros no. Y todos serán resucitados en el Día del Juicio, como lo 
prueban las palabras de Alläh, el Altísimo: “Aunque no os deis cuenta”. Mientras que los 
creyentes sí se dan cuenta de que serán resucitados.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ciertamente, os pondremos a prueba con algo de miedo, 
de hambre, merma de riqueza, almas y frutos. Pero, 
anuncia buenas nuevas a los pacientes.” (155) 

 
“Os pondremos a prueba.” La prueba o el examen pueden ser favorables o desfa-

vorables. Y el origen de la prueba está en el apuro o la dificultad. Significa que os pon-
dremos a prueba para que conozcamos de forma manifiesta al muÿähid y al paciente, pa-
ra que recaiga sobre ellos la recompensa. A propósito del significado del äya, se dijo: Fue-
ron puestos a prueba con eso para que fuese un signo de advertencia para los que vinieran 
después y supieran que ellos fueron pacientes cuando quedó clara para ellos la verdad. De 
otra manera: Alläh, el Altísimo, les hizo saber con esas pruebas que tuvieran la certeza de 
que les va a tocar a ellos, para que tengan la serenidad y el aplomo debido y les aleje de la 
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angustia. Así mismo en ello hay una recompensa inmediata de Alláh, el Altísimo, por la 
firmeza y sosiego espiritual. El äya se refiere al miedo al enemigo y la angustia de la gue-
rra. Dijo Œäfiªï que se refiere al temor de Alläh, el Altísimo. El hambre se refiere a la ham-
bruna por la sequía y la escasez. Dijo Œäfiªï que se refiere al hambre por el ayuno en el 
mes de Ramaîän; la escasez o merma de bienes por causa de la guerra o por la pérdida de 
bienes de forma desgraciada; la pérdida de almas, según Ibn ªAbbäs, se refiere a la muer-
te en el combate; y según Œäfiªï se refiere a la pérdida de almas por enfermedades; y los 
frutos están referidos a la muerte de los hijos. Pues, como dijo Œäfiªï: “El hijo del hombre 
es el fruto de su corazón”. Y dijo Ibn ªAbbäs: “Se refiere a la disminución de las cosechas y 
la interrupción de las bendiciones”.  

“Pero anuncia buenas nuevas a los pacientes”. Es decir, la recompensa por la 
paciencia. El origen de la paciencia es la contención, y su recompensa es ilimitada y 
esta no se produce sino es en el primer envite. Como relató Al-Bujärï, de Ibn ªAbbäs, 
que el Profeta � dijo: “La paciencia está en el primer envite”. En un relato de Muslim 
se añade que la paciencia es lo más penoso para el individuo, la cual obtiene una 
enorme recompensa si queda patente ante la aparición de la desgracia cuando es más 
intensa. Indicando eso la fortaleza del corazón y su firmeza en la posición real de la 
paciencia y tolerancia. Sin embargo, si se enfría la intensidad de la desgracia todo el 
mundo puede ser paciente y tolerante. En definitiva, es preciso ser firme ante la des-
gracia inminente. Dijo Sahl ibn ªAbdulläh, en la explicación del äya: “Pero anuncia bue-
nas nuevas a los pacientes”: la paciencia se ha hecho vida. La paciencia es de dos clases: 
Paciencia para no caer en la desobediencia a Alläh que sería la del muÿähid; y paciencia 
para perseverar en la obediencia a Alläh, que sería la del siervo. De forma que si fue pa-
ciente tanto en la desobediencia como en la obediencia, Alläh le hará heredar la compla-
cencia por Su decreto. El signo de la complacencia es el sosiego en el corazón hacia cuanto 
aparece en el alma de apreciable y despreciable. Añaden lo más eruditos: “La paciencia 
firme ante las leyes del Qur°än y la Sunna”. Dijo Ruwaim: “La paciencia es dejar de que-
jarse”. Dijo Æün-Nün, el egipcio: “La paciencia es pedir la ayuda de Alläh”. Dijo el profe-
sor Abü ªAlï: “El límite de la paciencia está en no contrariar el decreto de Alläh. Sin em-
bargo, manifestar la desgracia sin hacerlo en forma de queja no contradice la paciencia”. 

Dijo Alläh, el Altísimo, en la historia de Ayüb, sobre él la paz: 

  )44-(ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبُد).(ص
“Ciertamente, lo Hemos encontrado paciente. 
¡Qué excelente siervo!” (Çad-38: 44) 

A pesar de haber informado de él diciendo:  

  )83-لرَّاِمحَِني). (األنبياء(َوَأيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّه َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم ا
“Y Ayüb imploró a su Señor diciendo: Me ha 
atacado el mal y Tú eres el más Compasivo 
de todos”. (Los Profetas-21:83) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Aquellos que cuando les ocurre alguna desgracia di-
cen: De AllähAllähAllähAlläh venimos y a Él volveremos. (156) Para 
esos habrá bendiciones y misericordia de su Señor. Y 
ellos son los bien guiados.” (157) 

 
La desgracia es todo cuanto daña al creyente cuando le ocurre. La desgracia es una 

calamidad que acontece al hombre por pequeña que sea. Relató ªIkrima que la lamparilla 
del Profeta � se apagó una noche y dijo: “Innä lil-lähi wa innä ilaihi räyiªün”. Se le pre-
guntó: ¿Eso es una desgracia, Mensajero de Alläh? Contestó: “¡Sí! Todo lo que dañe al 
mu°min es una desgracia”. Se transmitió de Abü Saªïd y Abü Huraira, Alläh esté compla-
cido de los dos, que oyeron al Mensajero de Alläh � decir: “Toda desgracia que acontece 
al creyente en cuanto a cansancio, enfermedad, tristeza y la pena que le rodea, servirá 
para borrar de él sus malas acciones”. Se transmitió de Fäöima, hija de Al-Åusein, y esta 
de su padre, que dijo el Mensajero de Alläh �: “A quien le hubiera ocurrido una desgracia 
y después se hubiese acordado de ella pasado un tiempo, Alläh le anotaría la misma re-
compensa que el día de la desgracia”. De entre las desgracias más enormes está la del Dïn. 
Se transmitió de ªAöä ibn Abü Rabäå, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Si a alguno de 
vosotros le ocurre una desgracia que se acuerde de lo que a mí me ha ocurrido que es una 
de las desgracias más enormes”. Ya que la desgracia del Mensajero de Alläh � es la más 
enorme de las desgracias que le pueden ocurrir a un musulmán después de él hasta el Día 
del Juicio: Se interrumpió la revelación y murió la Profecía. Pues, la primera manifesta-
ción de la maldad de esa desgracia fue que los árabes renegaron de su fe en un principio y 
tras la muerte del Profeta Muåammad �. Siendo esa la primera interrupción del bien y su 
disminución. Dijo Abü Saªïd: Apenas terminamos de sacudir de nuestras manos la tierra 
de la tumba del Profeta � han renegado nuestros corazones. Abü ªAöïya compuso una 
estrofa explicando el åadïµ anterior: 
 
 ¡Ten paciencia ante todas las desgracias y endurécete! 
 ¡Y reconoce que el ser humano no es eterno! 
 ¿No ves que las desgracias siempre son numerosas? 
 ¿Y no ves que la muerte está al acecho? 
 Al que no le ocurre una desgracia de los que conoces y a ti si 
 Eso no significa que sea tu caso solamente   
 Pues, si te acuerdas de la desgracia de Muåammad 
  Compara tu desgracia con la del Profeta � 
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“Dijeron: Innä lil-lähi wa innä ilaihi räyiªün”. Alläh, el Altísimo, puso estas pala-
bras como refugio del afectado por las desgracias y como una protección y defensa para 
los que han sido puestos a prueba, por todos los benditos significados que reúnen. 
Pues la palabra: “Innä lil-lähi” es la unicidad de Alläh (tawåïd) y reconocimiento del 
sometimiento y el reino. Y las palabras: “Wa innä ilaihi räyiªün” son el reconocimiento de 
la caducidad de nosotros mismos y la resurrección de nuestras tumbas; así como la certe-
za de que todos los asuntos vuelven a Alläh y son de Él. Dijo Saªïd ibn Ÿubair, Alläh tenga 
misericordia de él: “Estas palabras no le han sido concedidas a ningún profeta antes que 
al nuestro, porque si las hubiera conocido Yaªqüb no habría dicho: ¡Me lamento por 
Yüsuf!” Dijo Abü Sinän: “Enterré a mi hijo Sinän mientras que Abü Öalåa al-Jauläni 
estaba al borde de la tumba. Cuando quise salir me cogió de la mano y me levantó 
diciendo: ¿Quieres que te dé buenas noticias? Me habló Aî-Îaååäk, de Abü Müsä, 
que dijo el Profeta �: “Cuando muere el hijo de un siervo dice Alläh a Sus ángeles: 
¿Habéis tomado el alma del hijo de Mi siervo? Contestan: ¡Sí! Alläh dirá de nuevo: 
¿Habéis tomado el fruto de su corazón? Contestan: ¡Si! Dirá: ¿Qué ha dicho Mi sier-
vo? Contestarán: Te ha dado alabanzas y ha dicho: Innä lil-lähi wa innä ilaihi räyiªün. 
Dirá entonces, Alläh, el Altísimo, a Sus ángeles: ¡Construid una casa para Mi siervo en 
el Jardín y llamadla la Casa de la Alabanza!” 

Relató Muslim, de Umm Salama que oyó decir al Profeta �: “Al musulmán que le 
ocurriera una desgracia y dijera lo que Alläh le mandó decir: Innä lil-lähi wa innä ilaihi 
räyiªün. Allähumma ayurnï fi muçïbatï wa ajlif lï jairan minhä (¡Oh Alláh, dame la re-
compensa por mi desgracia y reemplázamela por algo mejor que ella!), Alläh le dará más 
y mejor aún que lo que ha perdido”. Y eso es un aviso sobre lo que Alläh mencionó en el 
Qur°än: 

ِر الصَّاِبرِيَن)   )155-(البقرة (َوَبشِّ
“Y da buenas nuevas a los pacientes”. (La Va-
ca-2:155) 

Bien reemplazando a un marido por otro mejor, como a Umm Salama, que se casó 
con el Profeta Muåammad � después de la muerte de Abü Salama; o bien por obtener 
una gran recompensa a cambio de su desgracia; o ambas cosas a la vez. “Para esos habrá 
bendiciones y la misericordia de su Señor”. Eso son muchas gracias de Alläh para con los 
pacientes que mencionan: De Alläh venimos y a Él volveremos. Y la bendición de Alläh 
para Su siervo es Su perdón, Su misericordia, Su bendición, y Su honor en este mundo y 
en el otro. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: “La bendición de Alläh es el perdón, la alabanza y la bondad. 
Por eso el çalä para el difunto consiste en elogiarlo y pedir por él. Al decir misericordia es 
aliviar la pena que le aflige y satisfacer su necesidad. Dijo ªUmar ibn al-Jaööäb, Alläh esté 
complacido de él: “¡Qué placer con el çalä y la raåma por un lado, y la guía por otro!  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“ÇÇÇÇafafafafääää    y Marwy Marwy Marwy Marwääää son parte de los rituales de AllähAllähAllähAlläh. Así pues, 
quien peregrine a la Casa o haga ªUªUªUªUmramramramra, no incurrirá en 
falta si hace el recorrido entre las dos colinas. Y el que lo 
haga voluntariamente será mejor para él. Ciertamente, 
AllähAllähAllähAlläh es Agradecido y Sabio.” (158) 

 
Relató Al-Bujärï, de ªÄçim ibn Suleimän, que dijo: Pregunté a Anas ibn Mälik 

acerca de las colinas de Çafä y Marwä, y dijo: Creíamos que era un asunto de Ÿahilïya, 
pero cuando llegó el Islam las retuvimos y tomamos sus riendas. Y fue cuando Alläh, 
el Altísimo, reveló el äya. En un relato de At-Tirmiæï, se transmitió de Arwa, que dijo: 
“Dije a ªÄ°iœa: No veo nada malo en alguien que no haga el recorrido entre las colinas 
de Çafä y Marwä, y no me importa que yo tampoco lo haga. Y dijo ella: ¡Qué malo es 
lo que dices sobrino! Hizo su recorrido el Mensajero de Alläh � y lo hicieron los mu-
sulmanes, y lo que sucedía era que quien en Ÿahilïya hacía ofrendas a Al-Manät (ídolo 
de Ÿahilïya) en Muœal-lal no hacía el öawwäf entre Çafä y Marwä. Y Alläh, el Altísimo, 
reveló el äya: “Quien peregrine a la Casa o haga ªUmra, no incurrirá en falta si hace 
el recorrido entre las dos colinas”. Y si fuera como tú dices, diría: “No incurriría en 
falta si no hiciera el recorrido entre ellas”. Abü Bakr ibn ªAbder-Raåmän, al escuchar 
este åadïµ de Az-Zuhrï, se quedó asombrado y dijo: “Esto es verdaderamente saber”. 
Añadió Az-Zuhrï, que oyó decir a unos ulemas: “Todos aquellos árabes que no hacían 
el tawáf entre Çafä y Marwä decían: El öawwäf entre las dos colinas rocosas era un 
asunto de Ÿahilïya”. Dijeron otros hombres de los ançär: “Se nos ha ordenado hacer el 
öawwäf a la Kaªba y no hacerlo entre Çafä y Marwä”. Y fue cuando Alläh, el Altísimo, re-
veló el äya en cuestión. Dijo Abü Bakr ibn ªAbder-Raåmän: “Veo que el äya mencionada 
anteriormente se reveló a propósito de estos y aquellos”. Dijo ªÄ°iœa, que el öawwäf entre 
Çafä y Marwä es una sunna del Profeta �, y por lo tanto, nadie deberá dejar de hacerla. 
Dijo Abü Bakr que el äya sobre Çafä y Marwä se reveló a propósito de los dos grupos 
mencionados: “Para aquellos que se sentían incómodos haciendo el öawwäf en Ÿahilïya; y 
aquellos que hacían el öawwäf en Ÿahilïya pero que les disgustaba hacerlo en el Islam, 
debido a que Alläh, el Altísimo, ordenó hacer el öawwäf a la Kaªba nada más, sin mencio-
nar Çafä y Marwä. Sin embargo lo mencionó más adelante”. Anas ibn Mälik dijo que el 
öawwäf entre Çafä y Marwä es voluntario y sunna, como dice a continuación el äya: “Y el 
que lo haga voluntariamente será mejor para él. Ciertamente, Alläh es Agradecido y 
Sabio”. Se transmitió de Ibn ªAbbäs: “Había en el Ÿahilïya œayäöïn que tocaban música 
toda la noche entre Çafä y Marwä y había ídolos entre ambas colinas. Al llegar el Islam, 
dijeron los musulmanes al Profeta �: ¡Mensajero de Alläh, no hacemos el öawwäf entre 
Çafä y Marwä porque eso es idolatría! Y en ese preciso instante se reveló el äya”. 
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Dijo Aœ-Œaªbï: “Hubo en Ÿahilïya un ídolo llamado Içafa sobre la colina de Çafä, y 
sobre la de Marwä había otro llamado Nä°ilah, y al hacer el recorrido entre ellas solían 
frotarlos al pasar junto a ellos. Entonces los musulmanes se abstuvieron de hacerlo por 
ese motivo, y en ese momento se reveló el äya”. El origen de la palabra Çafä en su sentido 
etimológico es el de piedra pulida. Y es un nombre que se aplica a un altozano conocido 
de Meca, al igual que Marwä. La gente del Libro interpreta que en la antigüedad en las 
colinas de Çafä y Marwä, situadas en las proximidades de la Káaba, había dos ídolos, uno 
llamado Isafa, que era el hombre, y el otro Náilah, que era la mujer, los cuales incurrieron 
en adulterio junto a la Kaªba y Alläh, el Altísimo, los transformó en rocas colocándolos 
encima de las colinas respectivas para que la gente aprendiera la lección. Con el transcur-
so del tiempo fueron adorados en lugar de Alläh. Y Alläh sabe más. “Çafä y Marwä son 
parte de los rituales de Alläh”. Es decir, de los lugares de adoración a Él. Y que Alläh los 
ha puesto como señal y símbolo para la gente; o sea, para quien haga la peregrinación a la 
Casa, es decir a Meca, o haga Umra, es decir la visita o peregrinación menor a Meca. Rela-
tó At-Tirmiæï, de Ÿäbir, que el Profeta � cuando llegó a Meca hizo el öawwäf alrededor de 
la Kaªba y recitó a continuación:  

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصل~ى) (البقرة   )125-(َواختَِّ
“¡Tomad el lugar de Ibrähïm como sitio de 
oración (muçal-la)!” (La Vaca-2:125) 

Y rezó tras el lugar mencionado en el äya. Después se acercó a la Piedra Negra y 
la tocó. A continuación dijo: “Empezaremos por lo mismo que Alläh ha empezado”. Así 
que comenzó por Çafä y dijo: “Çafä y Marwä son parte de los rituales de Alläh” Esto in-
dica que hay que comenzar el recorrido entre Çafä y Marwä por Çafä, ya que si empezara 
por Marwä no valdría. Sobre la obligatoriedad de hacer el recorrido mencionado, dije-
ron Aœ-Œäfiªï e Ibn Åanbal que es un pilar del Åaÿÿ o de la ªUmra. Y esa es la opinión 
más generalizada de la escuela mäliki, según el dicho del Profeta �: “¡Recorred el ca-
mino entre Çafä y Marwä porque Alläh os lo mandó! (lit. prescribió)”. Y prescribir denota 
una imposición obligatoria, según las palabras de Alläh, el Altísimo: 

يَاُم) (البقرة   )183-(ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
“Se os prescribió el ayuno”. (La Vaca-2:183) 

Es decir, de forma obligatoria. Dijo el Profeta � en el åadïµ: “Alläh prescribió cinco 
oraciones a los siervos”. Relató Ibn Mäÿa, de la mujer de Œaiba, que dijo: He visto al Men-
sajero de Alläh � haciendo el recorrido entre Çafä y Marwä, al tiempo que  decía: “No se 
debe interrumpir excepto por una causa mayor”. Pues, el que dejara de hacer el recorrido 
de alguno de sus tramos, sea por olvido o intencionadamente, tendría que volver a Meca 
desde su país o desde el sitio en que se acuerde, haciendo primero el öawwäf alrededor de 
la Kaªba y a continuación el recorrido entre Çafä y Marwä siete veces, respectivamente; 
porque dicho recorrido va unido al öawwäf. Dijo el Profeta �: “¡Tomad de mí vuestros 
rituales!” Siendo esto una aclaración completa para todo el Åaÿÿ. Y en definitiva esta es la 
prueba de la obligatoriedad de hacer el recorrido entre Çafä y Marwä inmediatamente 
después del öawwäf a la Kaªba. Y esta aclaración es similar a la que se ha hecho sobre el 
número de los rakäª en el çalä, tal y como dijo el Profeta �: “¡Rezad como me habéis visto 
hacerlo a mi!” Dijo Öulaib, que Ibn ªAbbäs vio a una gente haciendo el recorrido entre 
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Çafä y Marwä, y dijo: “Eso es lo que habéis heredado de vuestra madre Häÿar, la madre 
de Ismäªïl, sobre él la paz”. No se permite hacer el öawwäf a la Kaªba ni el recorrido entre 
Çafä y Marwä sobre una montura, excepto con una excusa razonable por incapacidad 
física. Y el que lo haga en esta situación, es decir montado sobre una silla o unas angari-
llas por incapacidad física, deberá sacrificar un animal. Y si ha hecho el öawwäf montado 
sin excusa, tendrá que repetirlo mientras se encuentre presente en la Kaªba, pero si se ha 
marchado ya, tendrá que sacrificar. La prueba de que se permite ir subido durante el 
öawwäf con excusa, es porque el Profeta � hizo öawwäf subido encima de su camello y al 
pasar junto a la Piedra Negra la tocó con su bastón. En otro åadïµ, dijo a ªÄ°iœa, cuando 
esta se quejaba de dolor: “¡Haz el öawwäf tras la gente montada!”. La gente del conoci-
miento ha diferenciado si debía hacer el öawwäf montado encima de un camello o sobre 
la espalda de una persona, ya que si lo hace en el segundo caso no le vale, porque real-
mente el que hace el öawwäf es el porteador; mientras que si lo hace sobre un camello, es 
él el que hace öawwäf.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 ¨βÎ) tÏ% ©! $# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$# 3“ y‰çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çµ≈ ¨Ψ̈�t/ 

Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈tG Å3ø9$#   y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ åκ ß]yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκ ß]yèù= tƒ uρ šχθãΖ Ïè≈̄=9$# ∩⊇∈∪ 〈  

“Ciertamente, aquellos que ocultan lo que les hemos re-
velado de las Pruebas Claras y la Guía, después de lo que 
hemos aclarado para la gente en el Libro - a esos los mal-
decirá AllähAllähAllähAlläh y los maldecirán los maldecidores.” (159) 

 
Alläh, el Altísimo, ha informado de que aquel que oculte lo que Él ha revelado de 

las Pruebas Claras y la Guía será maldecido. Y hay diferencias sobre a quienes van dirigi-
das las palabras. Se ha dicho: Los rabinos judíos y los sacerdotes cristianos son los que 
ocultaron la misión de Muåammad �. Y otros han dicho: Se refiere en general a todo 
aquel que oculta la verdad o que oculta un conocimiento del Dïn de Alläh que precisa de 
difusión. Siendo esta la explicación de las palabras del Profeta �, según una transmisión 
de Abü Huraira y ªAmr ibn al-ªÄç: “Todo aquel que es preguntado sobre un conocimiento 
que sabe y lo oculta, Alläh lo embridará el Día del Juicio con una brida de Fuego”. Sin 
embargo, las palabras de ªAbdulläh ibn Masªüd son opuestas cuando dice: “No puedes 
hablar a una gente de algo que no puedes hacerles comprender, a menos que algunos de 
ellos sean inteligentes”. Dijo el Profeta �: “¡Habla a la gente conforme a lo que entiendan 
o es que prefieres que desmientan a Alläh y a Su Mensajero!”. De manera que el ªälim o 
sabio deberá hablar en la medida que es entendido, y cada individuo debe bajar al nivel 
de su interlocutor. Esta es el äya al que se refiere Abü Huraira, Alläh esté complacido de 
él, cuando dice: “Si no fuera por un äya del Libro de Alläh, el Altísimo, no os habría ha-
blado de nada”. Y en el mismo äya se basan los sabios para considerar obligatoria la 
transmisión del conocimiento verdadero y su aclaración en general, sin obtener por ello 
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paga o salario, si no se lo merece por lo que hace, de la misma forma que no se merece 
salario por el Islam. Y Alläh es más sabio. 

El ªälim, si trata de ocultar su conocimiento, habrá incurrido en desobediencia. Y 
si no trata de ocultarlo pero sabe que está con alguien que no lo merece, entonces no está 
obligado a transmitirlo. Si es preguntado deberá responder de forma obligatoria y trans-
mitir lo que sabe conforme al äya y al åadïµ. Sin embargo, no está permitido enseñar el 
Qur°än y el conocimiento del Dïn al käfir mientras no abrace el Islam. Así mismo, no se 
puede enseñar a alguien un conocimiento para que incurra en la innovación (bidªä) por 
su forma de interpretar los asuntos, ni al que busca la discusión infructuosa, ni al que 
busca rebatir con sus propios argumentos a la gente de la verdad. Y nadie podrá enseñar a 
su oponente algo que utilize como prueba contra él y se beneficie de su dinero. Y el ªälim 
no podrá dar una interpretación personal o una fatwä no contrastada con el Qur°än y el 
Åadïµ a un jefe para que éste perjudique a su gente con ello. Ni se le darán cargos a quie-
nes no estén capacitados para ellos y que les puedan llevar a cometer acciones no permi-
tidas y a dejar de ejercer sus obligaciones. Se relató del Profeta � que dijo: “No privéis a 
la gente de su sabiduría, de tal forma que seáis injustos con ellos, y no la dejéis en manos 
de quienes no la merecen porque seríais injustos con ella”. Y en otro åadïµ dijo: “¡No col-
guéis las perlas en los pescuezos de los cerdos!”; se refiere a la enseñanza del fiqh a quien 
no lo merece. 

“De las Pruebas Claras y la Guía”. Eso indica que todo lo demás está permitido 
ocultarlo. Sobre todo si hay miedo de que vaya a ocasionar fitna, y en ese caso la oculta-
ción es absolutamente necesaria. Un ejemplo de ello lo tenemos en Abü Huraira, Alläh 
esté complacido de él, cuando tuvo miedo de incurrir en una fitna. Pues dijo: “Aprendí 
dos asuntos del Profeta �: Uno de ellos lo declaré y el otro, si lo hubiera declarado, me 
habrían cortado el cuello”. Han dicho nuestros ulemas que aquello que no manifestó Abü 
Huraira porque temió por su vida, y habría dado lugar a la fitna, es el asunto relacionado 
con los que renegaron del Islam y los hipócritas a la muerte del Profeta Muåammad �. Y 
asuntos como este no están relacionados con las “Pruebas Claras y la Guía (Qur°än y 
Åadïµ)” a las que hace referencia la äya, y si se pueden ocultar.  

“Después de lo que Hemos aclarado para la gente en el Libro”. Aquí la palabra Li-
bro es un nombre específico que denota todos los Libros revelados. “A esos los maldecirá 
Alläh”. Es decir, se desentiende de ellos y los mantiene alejados de Su recompensa. Les 
dirá: “¡Mi maldición caerá sobre vosotros!” Igual que le dijo a œaiöän, el maldito: 

  )78-(َوإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِيت) (ص
“Y ciertamente, Mi maldición caerá sobre ti”. 
(Çad-38:78) 

El origen lingüístico del término maldición es alejamiento y  rechazo. “Y los mal-
decirán los maldecidores”. Dijeron Qatäda y Rabïªu: “Los maldecidores aquí son los án-
geles y los creyentes”. Esta explicación está clara por el contexto, en opinión de Ibn 
ªAöïya. Sin embargo, Muÿähid e ªIkrima han dicho que los maldecidores son toda clase de 
insectos y animales a los que afecta la sequía por culpa de los malos ulemas que ocultan la 
verdad a la gente. 
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Dije (Al-Quröubï): Como confirmación a lo anteriormente citado existe una noticia, 
relatada por Al-Barä ibn ªÄzib, que el Profeta Muåammad � dijo a propósito de las pala-
bras de Alläh, el Altísimo: “Alläh los maldecirá y los maldecirán los maldecidores.” Dijo: 
Los animales que pueblan la tierra. Dijeron Al-Barä ibn ªÄzib e Ibn ªAbbäs: “Los malde-
cidores” son todas las criaturas sobre la tierra, excepto el hombre y los genios. Sobre esto 
dijo el Profeta �: “Cuando el käfir es castigado en su tumba grita y le oyen todos, excepto 
el hombre y los genios, y le maldicen todos cuantos le han oído”. Dijeron Ibn Masªüd y 
As-Suddï: “Es cuando un hombre maldice a otro, y esta maldición asciende a los cielos y 
luego baja, pero no encuentra que aquel a quien fue dirigida sea merecedor de ella. En-
tonces vuelve a quien la pronunció y tampoco le encuentra merecedor de ella. Entonces 
sale disparada y cae sobre los judíos que ocultaron lo que Alläh había revelado. Y eso sig-
nifican Sus palabras: “Y los maldecirán los maldecidores”. Y quien muere de ellos se libra 
de la maldición, pero esta continúa para el resto de los judíos”.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 āωÎ) tÏ% ©!$# (#θ ç/$s? (#θ ßsn= ô¹r&uρ (#θ ãΖ̈�t/ uρ š�Í× ¯≈s9'ρé'sù ÛUθè? r& öΝ Íκ ö�n= tæ 4 $ tΡ r&uρ 

Ü>#§θ−G9$# ÞΟŠÏm§�9$# ∩⊇∉⊃∪ 〈  

“Excepto aquellos que se arrepientan, se enmienden y 
expongan claramente la verdad. Pues, a esos me volveré 
pues Yo soy el Aceptador del Arrepentimiento, el Miseri-
cordioso.” (160) 

 
Exceptúa Alläh, el Altísimo, a los arrepentidos y justos en sus hechos y dichos y 

que ya no vuelven a reincidir en lo anterior. No es suficiente, según nuestros ulemas, que 
se diga solamente: ¡Me he arrepentido! Mientras no se manifieste en él lo contrario de lo 
que hacía antes. Si ha sido un renegado del Islam, deberá volver a él, haciendo patentes y 
manifiestas sus prácticas; si ha sido un corrupto deberá practicar las buenas acciones y 
alejarse de la gente corrupta con la que estaba y sus actividades delictivas; y si era de los 
idólatras, deberá alejarse de ellos y buscar cobijo entre los musulmanes. Y así se verá lo 
contrario de lo que hacía antes. Y vendrá la explicación del “tawba” y sus leyes en el sura 
de Las Mujeres, in œä Alläh. Dijeron algunos ulemas sobre la explicación del término: “Y 
expongan claramente la verdad” en el äya que significa, romper la botella de vino y de-
rramarlo para no volver a él jamás. Se ha dicho que, “y expongan claramente la verdad” 
significa: Lo que había en la Torá sobre la Profecía de Muåammad � y la obligación de 
seguirle. Es decir, que manifiestan claramente lo contrario de lo que hacían antes. Y Alläh 
sabe más. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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šχρã� sàΖãƒ ∩⊇∉⊄∪ 〈  

“Ciertamente, aquellos que se negaron a creer y mu-
rieron siendo incrédulos, sobre ellos caerá la maldi-
ción de AllähAllähAllähAlläh, la de los ángeles y la de toda la gente. 
(161) Permanecerán eternamente en ella, y no se les 
aliviará el castigo ni se les concederá una prórroga.” 
(162) 

 

Alläh, el Altísimo, ha permitido que se maldiga a aquellos que mueren siendo in-
crédulos. Y la maldición que ha hecho el Profeta � sobre algunas personas concretas es 
porque él conocía su incredulidad. Dijo Ibn al-ªArabï: “Lo correcto para mí es que se 
permite la maldición sobre alguien por sus actos manifiestos de incredulidad y negación 
de la verdad, como así mismo está permitido combatirlo y matarlo”. Se relató del Profeta 
� que dijo: “¡Allähumma! Ciertamente, ªAmr ibn al-ªÄç se ha burlado de mí en su poesía 
sabiendo que yo no soy poeta. ¡Maldícelo y búrlate de él en la medida que se ha burlado 
de mí!”. Y Alläh, el Altísimo, lo maldijo, aunque su final fue la creencia y el Dïn del Islam. 
Y Muåammad � pidió justicia a Alläh como corresponde a su derecho de ser resarcido en 
la misma proporción en la que se vio afectado, sin añadir nada más, para que se conozca 
la justicia y la equidad. Sin embargo, Alläh no puede entrar en la descripción de burlarse 
de alguien, o ser astuto, usando artimañas ni engaño, sino que se entiende que Alläh 
compensa (bien o mal) a cada uno según sus merecimientos. ¡Gloria a Alläh! Él es el In-
menso y está por encima de todo lo que dicen los tiranos y opresores. 

Dije (Al-Quröubï): La maldición contra los incrédulos en general y sin señalar a 
nadie en particular está clara y no hay discrepancia alguna. Esto es así por el relato de 
Mälik, de Däud, que oyó decir a Al-Aªaraÿ: “No he conocido a gente que no maldijera a 
los incrédulos en Ramaîän”. Añadieron los ulemas: “Independientemente de si son gente 
del Libro o no; que aunque no sea obligatorio está permitido hacerlo, por ignorar la ver-
dad y su enemistad con el Dïn del Islam y sus seguidores. Igual que la maldición sobre 
aquellos que manifiestan públicamente sus vicios, como los bebedores de vino y los usu-
reros; así como los hombres que tratan de parecerse a las mujeres en sus actos y vesti-
mentas y las mujeres a los hombres; y otros casos que mencionan la maldición en los ha-
dices”. No merece la pena maldecir al enfermo mental o al muerto, ni para resarcirse de él 
ni para recriminarlo por su mala acción, porque no influiría en él para nada. 

En definitiva el significado del äya es que una gente maldecirá al incrédulo el Día 
del Juicio Final para que le afecte, haciéndole daño en su corazón; siendo ese su merecido 
por su incredulidad; como dijo Alläh, el Altísimo, en el Qur°än:  
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(مثَُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا) 
  )25-(العنكبوت

“Después, el Día del Juicio negarán unos a 
otros y se maldecirán unos a otros”. (La Ara-
ña-29:25)  

Eso indica que Alläh, el Altísimo, informa de la maldición de unos sobre otros, pe-
ro no es un mandato de Él. Ha mencionado Ibn al-ªArabï que al pecador señalado por su 
nombre no se permite maldecirlo por consenso general. Como lo prueba el åadïµ del Pro-
feta � cuando le trajeron a un bebedor de vino recalcitrante y dijeron algunos de los pre-
sentes: ¡Alläh lo maldiga! Más veces en número de las que lo trajeron aquí. Y dijo el Pro-
feta �: “¡No seáis ayudantes de œaiöän contra vuestro hermano!” He hizo saber de este 
modo lo sagrado de la hermandad, la cuál obliga a la ternura. Al que se le aplica la pena 
no se le puede maldecir, mientras que al que no se le aplica la pena si se le puede maldecir 
por su nombre o distinguirle entre los demás. Porque el Profeta � no maldice sino al que 
se lo merece, mientras incurra en la conducta de quien merece la maldición. Y si depone 
dicha conducta y se arrepiente de ella, y se ha purificado cumpliendo la pena, entonces en 
ese caso no habrá maldición sobre él. Esto lo aclara el åadïµ de Muåammad �: “Si una de 
vuestras esclavas comete adulterio, aplicadle la pena y no insultarla ni recriminarla des-
pués por lo que ha hecho”. Este åadïµ indica que la recriminación por su conducta y la 
maldición sólo se producirá antes de serle aplicada la pena y antes del “tawba”. Y Alläh, el 
Altísimo, sabe más. Dijo Ibn al-ªArabï: “La maldición al pecador en general está permiti-
da por consenso de los ulemas. Como se relató del Profeta �: “Alläh maldice al ladrón que 
roba el equivalente al valor del escudo de una armadura, y se le corta la mano”. 

“Sobre ellos caerá la maldición de Alläh, la de los ángeles y la de toda la gente”. 
Es decir, su alejamiento de la misericordia de Alläh. El origen de la maldición es el recha-
zo y el alejamiento. La maldición de los siervos es el rechazo y la de Alläh es el castigo. En 
cuanto a la maldición de toda la gente, cabe exceptuar a la propia gente y allegados del 
maldecido. Y sobre este punto hay tres versiones: Una de ellas es que la maldición de la 
mayoría de la gente se aplica como si fuera toda la gente, por la norma que hace prevale-
cer a la mayoría sobre la minoría. En la segunda dijo As-Suddï: “Cada uno maldice al in-
justo, y si el käfir maldice al injusto es como si se maldijera a sí mismo”. Y en la tercera 
dijo Abü al-ªAlia: “Se refiere al Día del Juicio, cuando los maldecirán los suyos y toda la 
demás gente”. Como dijo Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

(مثَُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا) 
  )25-(العنكبوت

“Después, el Día del Juicio negarán unos a 
otros y se maldecirán unos a otros”. (La Ara-
ña-29:25)  

“Permanecerán eternamente en ella”. Es decir, estarán eternamente en la maldi-
ción del castigo del Infierno, establecida en ellos de forma permanente. “Y no se les ali-
viará el castigo ni se les concederá una prórroga”. Es decir, no se les retrasará el castigo 
ni tan siquiera un minuto.  
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

 ö/ ä3ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ß≈ yϑ ôm§�9$# ÞΟŠÏm§�9$# ∩⊇∉⊂∪ 〈  

“Y vuestro dios es un Dios Único. No hay Dios, excepto 
Él, el Compasivo, el Misericordioso.” (163) 

 
Cuando Alläh, el Altísimo, advirtió de la ocultación de la verdad, aclaró lo primero 

que es preciso manifestar; y no se permite ocultar el asunto de la Unicidad (Tawåïd). Esto 
lo enlazó directamente con la mención de la Prueba (Burhän); y enseñó la forma de visua-
lizarla, que es la idea del pensamiento en los misterios de la Creación, para que sepa que 
tiene un Creador irremisiblemente, a Quien nada se le parece. Dijo Ibn ªAbbäs: “Dijeron 
los incrédulos de Quraiœ: ¡ Muåammad, descríbenos a tu Señor! Y Alläh, el Altísimo, reve-
ló en ese momento el sura Al-Ijläç y este äya. Los idólatras tenían trescientos sesenta ído-
los; y Alläh aclaró que Él es Único. “Lä iläha il-lä Huwa”. (No hay dios sino Él). Aquí hay 
negación y afirmación. Su principio es kufr y su final es ïmän. Significa que no hay nadie 
digno de ser adorado más que Alläh, subåänahu wa taªälä. Se relata de Œibli que solía de-
cir: “Alläh” en lugar de “lä iläha”, y al ser preguntado por ello, dijo: Tengo miedo de morir 
diciendo solamente: “Lä iläha” (negación) y no llegue a pronunciar: “il-lä Alläh” (afirma-
ción). 

Dije (Al-Quröubï): Eso es de la finura de sus conocimientos, pero sin embargo, 
no tiene realidad. Porque Alläh, el Altísimo, mencionó este significado en Su Libro 
como negación y afirmación, repitiendo Su nombre majestuoso: “Lä iläha il-lä Alläh”. 
Prometió una recompensa generosa al que lo diga, según lo confirmó su Mensajero �, 
como lo relataron Mälik en el Muwaööa, Al-Bujärï y Muslim en el Çaåïå. Dijo 
Muåammad �: “Quien diga antes de morir: Lä iläha il-lä Alläh, entrará en el Jardín”. 
Refiréndose al corazón y no sólo con la lengua. Pues, si dijera solamente “Lä iläha” y 
después muere, teniendo en su conciencia y en su creencia la Unicidad de Alläh y to-
dos Sus atributos, sería de la gente del Jardín, según el consenso de la gente de la 
Sunna. Los asuntos del Tawåïd y los Atributos de Alläh estan explicados más detallada-
mente en el libro: “Al-Kitäb Al-Asnä fi œarå asmä°u Alläh Al-Åusnä”. (El Libro Superior 
en la Explicación de los Hermosos Nombres de Alläh). 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ciertamente, en la creación de los cielos y la tierra, la 
sucesión de la noche y el día, la nave que navega sobre el 
mar y de la que los hombres se benefician, el agua que 
AllähAllähAllähAlläh hace descender del cielo con la que da vida a la tie-
rra después de haber estado muerta, diseminando por 
ella toda clase de criaturas, y mandar los vientos y las 
nubes que hay sometidas entre el cielo y la tierra. En to-
do ello hay signos para gente que razona.” (164) 

 
Dijo ªAöä: Cuando se reveló: “Y vuestro dios es un Dios Único”, se preguntaron los 

incrédulos de Quraiœ: ¿Cómo puede abarcar a toda la Humanidad un solo Dios? Y a con-
tinuación se reveló el presente äya. Relató Sufiän, de su padre, y éste de Abü Aî-Îuåä, 
que dijo: Cuando se reveló: “Y vuestro dios es un Dios Único” dijeron: ¿Hay alguna prue-
ba de eso? Y Alläh reveló el äya. Como si ellos buscaran un signo, y Alläh, el Altísimo, les 
aclarase la prueba del tawåïd. Este mundo y su construcción portentosa han de tener 
irremisiblemente un autor que sea el Creador. Menciona los cielos, en plural, porque son 
varios y diferentes, cada uno de una clase. Sin embargo, la tierra la menciona en singular 
porque toda ella es tierra. Pues, el signo de los cielos soportados sin pilares bajo ellos ni 
suspendidos con algo por encima de ellos, indica el poder sobrenatural del Creador. Por-
que si viniera un profeta que suspendiera una montaña en el aire sin conexión alguna, se 
consideraría como un milagro. Después, todo lo que hay en los cielos, como el sol, la luna, 
las estrellas, y los planetas de oriente y occidente, tanto los que brillan con luz propia co-
mo los tenebrosos, son un segundo signo. Y el signo de la tierra comprende sus mares, 
ríos, minerales, árboles, llanos y montañas. 

“En la sucesión de la noche y el día”. Se ha dicho: Su variación es cuando uno apa-
rece y el otro se va sin saberlo. Y se ha dicho que su variación es por sus descripciones en 
cuanto a luz y oscuridad, o si es largo o corto. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: “El comienzo del día es 
cuando aparece el sol. Ibn al-Anbärï dividió el tiempo en tres partes: Una que correspon-
de a la noche puramente, que se extiende desde la puesta del sol hasta el amanecer; otra 
que corresponde al día puramente y que se extiende desde la salida del sol hasta su pues-
ta; y una tercera parte que es compartida por el día y la noche, y que se extiende desde el 
alba hasta que sale el sol, por lo que queda de oscuridad de la noche y los primeros co-
mienzos de la luz del día”. 

Dije (Al-Quröubï): Lo correcto es que el día transcurre entre el amanecer y la 
puesta del sol. Como lo relató Ibn Färis en el Muÿmal, y es confirmado en Çaåïå Mus-
lim, de ªAddï ibn Åätim que dijo: “Cuando se reveló: 

َيُض ِمَن اْخلَْيِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر)  َ َلُكُم اْخلَْيُط األَبـْ (َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
  )187-(البقرة

“Hasta que se distinga para vosotros el hilo 
blanco del hilo negro en el amanecer”. (La 
Vaca-2:187) 

Le dijo ªAddï al Profeta �: ¡Mensajero de Alläh! Yo pongo bajo mi almohada 
dos cordones gruesos: uno blanco y otro negro, y por ellos distingo la noche del día. 
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Dijo el Mensajero de Alläh: “Tu sueño es largo, y lo único que cuenta no es más que la 
oscuridad de la noche y la claridad del día”. Indicando con ello que el día empieza con 
el amanecer y termina con la puesta del sol. Y conforme a eso están sujetas las leyes. 
“Las naves (fulk) que navegan sobre el mar”. Se aplica el nombre de “fulk” (nave) al bar-
co porque “falak” es la órbita planetaria, y de la misma forma que hay astros que navegan 
en el espacio girando en él, también hay naves que navegan en el agua de los mares y 
océanos. El espíritu de el äya en cuanto a la nave es que Alläh, el Altísimo, la ha sometido 
y dispuesto para el hombre de forma que surca la superficie del agua del mar y puede flo-
tar sobre ella a pesar de ser tan pesada. Y el primero en construir una nave fue Noé, sobre 
él la paz, como nos informó Alläh, el Altísimo: Le dijo Ÿibrïl: ¡Constrúyela en la forma del 
esqueleto del pájaro! Y así la hizo Noé, dejándosela en herencia a los mundos que le si-
guieron en la forma que le hizo ver Ÿibrïl. Pues, el barco es un pájaro invertido y el agua 
por debajo de él es como si fuera el aire por encima, según dijo Ibn al-ªArabï. Este äya y 
otras como ella constituyen la prueba evidente de la licitud de navegar por el mar en 
cualquier tipo de embarcación y por cualquier circunstancia. Y entre la Sunna está el 
åadïµ de Abü Huraira, en el que dijo: “Acudió un hombre al Profeta Muåammad � y le 
dijo: Ciertamente, nosotros navegamos por el mar y llevamos con nosotros agua suficien-
te para beber”.  

“Y de las que los hombres se benefician”. Es decir, de aquellos comercios maríti-
mos que se realizan de una a otra parte del mundo a través del mar y de los que se obtie-
nen grandes beneficios. Y han dicho algunos de los que pretenden injuriar al Islam: Cier-
tamente, Alläh, el Altísimo, ha revelado en vuestro Libro:  

  )38- (َما فَـرَّْطَنا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء) (األنعام
“No hemos omitido nada en el Libro”. (Los 
Rebaños-6:38) 

¿Dónde están, pues, las especias para condimentar los alimentos como la sal y la 
pimienta? Se le contestó: “Y de la, que los hombres se benefician”. (Ruta de las especias). 
“El agua que Alläh hace descender del cielo”. Es decir, las lluvias con las que el mundo 
vive, por medio del crecimiento de las plantas y suministro de provisiones; ocasionando 
además las reservas de agua subterránea necesaria para su utilización de forma continua-
da mientras escasea la lluvia. Como dijo Alläh, el Altísimo: 

 )18-َفأْسَكنَّاُه ِيف األْرِض) (املؤمنون(
“Y la Hemos cobijado (el agua) en la tierra”. 
(Los Creyentes-23:18) 

“Diseminando por ella toda clase de criaturas (dabba)”. Es decir, esparció y ex-
tendió toda clase de animales que pueblan la tierra. “Y mandar los vientos”. Es decir, en-
viarlos, sean estériles o fecundantes; o ya sirvan para aliviar, ayudar o destruir; cálidos y 
fríos; suaves y huracanados. Que cambian de dirección: Del Norte y del Sur; del Este y del 
Oeste; y el que viene entre dos aires. Así mismo, el viento viene proporcional y adecuado 
para impulsar todo tipo de barcos a vela, y si se produce una tempestad mientras el barco 
navega, lo hará naufragar por la impetuosidad del viento que impulsa las olas del mar. En 
la descripción del viento (rïå) se ha dicho que trae el alivio (rauå) generalmente. Como se 
relató en un åadïµ de Abü Huraira, que oyó decir al Mensajero de Alläh �: “El viento “rïå” 
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es el alivio “rauå” de Alläh, que viene con la misericordia o con el castigo; cuando lo veais 
no lo maldigáis, sino, pedid a Alläh su beneficio y buscad el refugio en Alläh contra su 
mal”. Y se relató del Profeta �: “No maldigáis al viento, porque es el alivio del Misericor-
dioso”. Significa que Alläh ha puesto en los vientos el beneficio necesario para aliviar a los 
hombres del agobio y la agonía. De Ibn ªAbbäs se relató, que dijo el Profeta �: “Se me 
ha auxiliado con el viento del Este. Y ha perecido el pueblo de ªÄd con el viento del 
Oeste”. Este åadïµ significa que Alläh, el Altísimo, alivió con Su viento al Profeta � en 
la expedición de los Partidos, cuando dijo:  

  )33- (فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا َوُجُنوًدا َملْ تـََرْوَها) (األحزاب
“Y hemos enviado sobre ellos viento y solda-
dos que no veis”. (Los Partidos-9:33) 

Se ha dicho: “Alläh ha aliviado (naffasa) de una de las penas de Duniä”; y de Abü 
Huraira se transmitió: “Quien alivie (naffasa) de una de las penas de Duniä a un musul-
mán, Alläh le aliviará a él de una de las penas del Día del Juicio”. Dijeron los ulemas: El 
viento es el aire en movimiento. Unas veces se hace intenso y otras se hace suave. Cuando 
el movimiento del aire se inicia en la dirección de la quibla se llama viento del Este 
(sabä); si se origina tras la quibla se llamará viento del Oeste (dabür); si se origina a la 
derecha de la quibla se llamará viento del Sur (ÿanübï); y si se origina a la izquierda de la 
quibla se llamará viento del Norte (œamälï). Cada uno de estos vientos tiene su propia 
naturaleza y sus beneficios estarán en consonancia con dicha naturaleza. El “sabä” es un 
viento cálido y seco; el “dabür”, en cambio, es frío y húmedo; el “ÿanübï” es cálido y hú-
medo; y el “œamälï” es frío y seco.  

Los cambios de la naturaleza de los vientos se corresponden con los cambios de las 
estaciones del año. Siendo así que Alläh, el Altísimo, ha establecido en el tiempo cuatro 
estaciones que se deben a los cambios que se producen en los vientos. Hizo que la prima-
vera, que es la primera de las estaciones, fuese cálida y húmeda, y ordenó en ella perfec-
tamente el origen de la vida y el crecimiento, haciendo descender la lluvia, para que des-
pués aparezcan las flores sobre la tierra y se desarrollen las plantas con la ayuda del hom-
bre en el riego de los árboles y la labranza de la tierra. Así mismo, en esta estación se 
crían los animales y dan su leche. A la primavera le sigue el verano, siendo más intensa 
una de las características de aquella como es el calor, porque el aire es cálido y seco, para 
que maduren en esta estación los frutos y seque el grano cultivado durante la primavera. 
A continuación, le sigue el otoño que es frío y seco, y es el momento de la cosecha y la re-
cogida de frutos. Por último, le sigue el invierno en el cuál el frío se hace más intenso, 
siendo el viento frío y húmedo y aparecen las lluvias y la nieve. En esta estación la tierra 
se calma y se inmoviliza reposando como lo hace un cuerpo cansado, y no se mueve hasta 
que Alläh, tabäraka wa taªälä, le devuelva el calor de la primavera que al juntarse con la 
humedad propia de la estación se produce de nuevo la eclosión de la vida con el permiso 
de Alläh, el Altísimo.  

“Y las nubes que se desplazan entre el cielo y la tierra”. Las nubes en árabe se lla-
man “saåäb” significa que se desplazan y no están fijas; que están sometidas y afirmadas 
entre el cielo y la tierra sin postes de sujección ni colgantes, y pueden transportar agua o 
un castigo. En un åadïµ se transmitió de Abü Huraira que dijo el Profeta �: “Había un 
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hombre en el campo que oyó una voz saliendo de entre las nubes y decía: ¡Riega el huerto 
de fulano! En ese momento la nube se desplazó un poco hacia un lado descargando su 
agua en un estanque natural de piedra y salía de él una acequia que conducía el agua ha-
cia un lugar. El hombre que oyó la voz siguió la dirección del agua y vio como el agua llegó 
a un huerto y su dueño la distribuía con su azada. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y le 
dijo el mismo nombre que había oído salir de entre las nubes. Y éste le dijo: ¿Por qué has 
preguntado por mi nombre? Le contestó: He oído una voz saliendo de la nube, la cuál ha 
descargado esa agua diciendo: ¡Riega el huerto de fulano, mencionando tu nombre! ¿Qué 
vas a hacer con ella? Ya que me has confirmado ese hecho, esperaré al fruto que obtenga 
de este huerto y daré un tercio de çadaqa, otro tercio para comer mi familia y yo, y devol-
veré a la tierra el otro tercio como semilla”. 

En el Qur°än Al-Karïm, dijo Alläh, el Altísimo: 

(َواgَُّ الَِّذي َأْرَسَل الّرِيَاَح فَـتُِثُري َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَىل بـََلٍد َميٍِّت) 
  )9- (فاطر

“Y Alläh es el que envió los vientos esparcien-
do las nubes y las conducimos a una tierra 
yerma”. (Creador-35:9)  

ْرِسُل الّرِيَاَح ُبْشًرا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َحىتَّ ِإَذا َأقَـلَّْت (َوُهَو الَِّذي يُـ 
  )57- َسَحابًا ثَِقاالً ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميٍِّت) (األعراف

“Él es el que envía los vientos como una bue-
na nueva entre las manos de Su misericor-
dia, hasta que forman unas pesadas nubes y 
las conducimos a una tierra yerma”. (Al-
Aªräf-7:57) 

En un relato de Ibn Mäÿa se transmitió de ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, 
que cuando el Profeta � veía venir unas nubes por el cielo, dejaba lo que estaba ha-
ciendo y si se encontraba en el çalä se situaba frente a la nube al tiempo que decía: 
“¡Oh Alläh, pedimos refugio en Ti del mal con el que ha venido la nube!”. Y si llovía 
decía: “¡Oh Alläh, te pedimos que sea una lluvia beneficiosa!”. Esto lo repetía dos o 
tres veces. Y si Alläh, el Altísimo, desviaba la nube y no llovía, daba alabanzas a Alläh, 
el Altísimo, diciendo: “Al-åamdulil-läh”. También de ªÄ°iœa: Cuando había un día de 
viento y nubes negras se notaba en el rostro del Profeta Muåammad �, de tal forma 
que daba vueltas inquieto. Y si llovía se alegraba por ello y se tranquilizaba. Le pre-
guntó ªÄ°iœa que a qué se debía su inquietud y le contestó: “Temí que fuese un castigo 
que Alläh enviaba a mi pueblo (Umma)”. Mientras que cuando veía caer la lluvia de-
cía: ¡Raåma! (Misericordia). 

En otro relato dijo: “Tal vez, ªÄ°iœa será como dijo el pueblo de ªÄd: 

(فَـَلمَّا رََأْوُه َعاِرًضا ُمْستَـْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُممِْطُرنَا) 
  )24- (األحقاف
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“Y cuando lo vieron como una nube frente a 
sus valles, dijeron: Esta es la nube que nos 
trae lluvia”. (Al-Aåqäf-46:24) 

El caso del viento en su transportar las aves cuando vuelan en el aire es más in-
menso aún como la demostración del poder del Creador. Como dice Alläh: 

َماِء َما ميُْ  ُ) (َأملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ ُمَسخََّراٍت ِيف َجوِّ السَّ َّgِسُكُهنَّ ِإالَّ ا
  )79- (النحل

“¿Es que no ven a las aves subordinadas en el 
cielo? Sólo Alläh las sostiene”. (Las Abejas-
16:79) 

(َأَوملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فَـْوقَـُهْم َصافَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ 
  )19-الرَّْمحَُن) (امللك

“¿Es que no han visto a las aves por encima 
de ellos, cómo pliegan y despliegan sus alas? 
No las sostiene sino el Misericordioso”. (El 
Reino-67:19) 

El efecto de la nube es como el de una criba que filtra el agua y la refina; y si no 
fuera por las nubes en el momento de descender el agua del cielo, echaría a perder todo 
aquello sobre lo que cayera el agua. Y la semilla que cae en la tierra germina cuando llue-
ve, según ha relatado Ibn ªAbbäs. “En todo ello hay signos”. Es decir, indicaciones sobre 
la Unicidad de Alläh y Su poder. La Creación del mundo no se ha hecho por sí sola, sino 
que tiene su autor (Creador), como lo tiene cualquier obra realizada: una casa, un barco, 
un vestido, etc. De tal forma que es imposible que la Creación del mundo no tenga un Au-
tor, y este es Alläh, Poderoso y Majestuoso. Y Alläh no nos ha demostrado solamente su 
Unicidad Absoluta a través de las noticias, sino que las ha acompañado con la visión y el 
razonamiento de los signos del Qur°än. Y dijo Alläh, el Altísimo, a Su Mensajero �: 

(ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِيف السََّمَواِت َواألَْرِض َوَما تـُْغِين اآليَاُت َوالنُُّذُر َعْن 
  )101-قَـْوٍم الَ يـُْؤِمُنوَن) (يونس

 “Di: ¡Observad lo que hay en los cielos y la 
tierra! Sin embargo, a la gente que no cree de 
nada le sirven los signos y las advertencias”. 
(Yünus-10: 101)  

Y esto es un aviso y advertencia para los incrédulos. Y dijo Alläh, el Altísimo: 

  )185-(َأَوَملْ يـَْنظُُروا ِيف َمَلُكوِت السََّمَواِت َواَألْرِض) (األعراف
“¿No se han parado jamás a considerar el 
dominio [de Dios] sobre los cielos y la tie-
rra?”. (Al-Aªräf-7: 185) 

En el dominio quiere decir los signos. Y dijo el Altísimo, en otro äya: 

  )21-(َوِيف أَنـُْفِسُكْم َأَفالَ تـُْبِصُروَن) (الذاريات
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“¿Es que no vais  a mirar en vosotros mis-
mos?”. (Aæ-Æäriyät-51:21) 

Dice: ¿Es que no van a dirigir a una mirada de reflexión y meditación, hasta darse 
cuenta de los cambios que se producen en el universo de forma intermitente y con una 
precisión matemática? El cuerpo renovable no puede prescindir de su fabricante o in-
ventor para hacerlo funcionar. Y ese “fabricante” es Sabio, Conocedor, Poderoso, Oyen-
te, Vidente y El que habla. Ya que si no tuviera estas cualidades y atributos, el hombre 
sería más completo que Él, y eso es imposible. Y dijo el Altísimo: 

(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطٍني. مثَُّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِيف قَـَراٍر 
َمِكٍني. مثَُّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة 

ُ ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْما مثَُّ أَْنَشْأنَ  َّgاُه َخْلًقا َءاَخَر فَـَتَباَرَك ا
َأْحَسُن اْخلَاِلِقَني. مثَُّ ِإنَُّكْم بـَْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن. مثَُّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

َعُثوَن) (املؤمنون   )16-12-تـُبـْ
“Verdaderamente, creamos al hombre de 
una esencia del barro. Luego hicimos que 
fuera una gota de esperma dentro de un re-
ceptáculo seguro. Luego transformamos la 
gota de esperma, creando un coágulo de 
sangre, y del coágulo de sangre hicimos un 
trozo de carne y creamos del trozo de carne 
huesos, que revestimos de carne, haciendo 
de todo ello una nueva criatura. ¡Bendito 
sea Alläh, el mejor de los creadores!  Des-
pués de eso tendréis que morir. Y después 
seréis resucitados el Día de la Resurrec-
ción”. (Los Creyentes-23:12-16) 

Es decir, creamos a Ädam, el primer hombre, y después hicimos su descendencia y 
estirpe. De manera que, si el hombre centrara su atención viéndose a sí mismo, cómo ha 
sido formado tanto física como psíquicamente, se  daría cuenta que es una creación per-
fectamente premeditada con la sucesión de los diversos y numerosos estados. Era una 
gota de semen para transformarse después en un coágulo, después un trozo de carne, y 
después carne y hueso. Se dará cuenta, pues, que él no es el causante de su propia meta-
morfosis, del paso de un estado imperfecto al de la perfección. Ya que él no es capaz de 
crear para sí mismo, y en su estado mental más perfecto, uno sólo de sus órganos, ni tam-
poco podría añadir un solo sentido más a los que ya tiene. Esto le indica que se encuentra 
en un estado de disminución y próximo a su debilidad, la cuál se ve incapacitado para 
evitar. Porque se ve a sí mismo primero siendo tierno y joven, después maduro y por úl-
timo anciano. Y él mismo no se puede cambiar de su estado de joven y fuerte al de viejo y 
débil, ni al revés. Así pues, debe saber que tiene un Creador que le lleva de un estado a 
otro, porque si no fuera por Él no se producirían sus cambios ni sus metamorfosis. Dije-
ron algunos sabios: “Todo lo que hay en el Universo (Gran mundo), tiene su equivalencia 
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en el cuerpo humano que es el microcosmos. Por eso dijo Alläh, el Altísimo, en el Qur°än 
Al-Karïm: 

  )4-(َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوٍمي) (التني
“Verdaderamente, hemos creado al hombre 
en el estado más perfecto”. (La Higuera-95:4) 

Los sentidos del hombre son más nobles que los astros luminosos. El oído y la vista 
con respecto al cuerpo son los equivalentes al sol y la luna con respecto al mundo en la 
captación y proyección de los elementos externos. Sus miembros, cuando se degradan, 
vuelven a su propia naturaleza que es la tierra. Y él está formado del agua existente en el 
universo y que está presente en los líquidos de su cuerpo; mientras que la naturaleza del 
aire se encuentra en su aliento y respiración; la naturaleza del fuego está la vesícula biliar; 
las venas del cuerpo son equivalentes a los ríos de la tierra; su hígado equivale a las fuen-
tes y manantiales como origen de los ríos, porque todas las venas salen del hígado; la veji-
ga urinaria es la equivalente al mar porque a ella se vierten los líquidos de desecho de la 
misma forma que los ríos vierten sus aguas sobrantes y de deshecho al mar; sus huesos 
son los equivalentes a las montañas que constituyen los soportes de la tierra; sus órganos 
son como los árboles, pues de la misma manera que cada árbol tienes sus hojas o frutas, 
cada órgano tiene hechos o influencias; y el pelo en el cuerpo es el equivalente a la hierba 
y las plantas de la tierra. Por otra parte, el hombre puede imitar con su voz todos los so-
nidos de los animales y con sus miembros todo lo que hacen. En definitiva, el hombre que 
es el pequeño mundo junto con el Universo están creados de la nada por un solo Autor: 
“Lä iläha il-lä Huwa”. (No hay más Dios que Él).          

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@š∅ÏΒuρ@Ä¨$̈Ζ9$#@tΒ@ä‹Ï‚−G tƒ@ÏΒ@ÈβρßŠ@«!$#@#YŠ#y‰Ρ r&@öΝ åκ tΞθ ™6 Ïtä†@Éb=ßsx.@«!$#@(@tÉ‹©9$#uρ@

(#þθ ãΖ tΒ#u@‘‰x©r&@$ {6ãm@°!@3@öθ s9uρ@“ t� tƒ@tÏ%©! $#@(#þθ ãΚ n= sß@øŒÎ)@tβ÷ρt� tƒ@z>#x‹yè ø9$#@¨βr&@nο§θ à)ø9$#@¬!@
$ Yè‹Ïϑ y_@¨βr&uρ@©!$#@ß‰ƒÏ‰x©@É>#x‹yèø9$#@∩⊇∉∈∪@〈@@

“Hay hombres que suplen a AllähAllähAllähAlläh con otros semejantes, 
a los que aman como el amor de AllähAllähAllähAlläh. Pero el amor 
por AllähAllähAllähAlläh de los que creen es más fuerte. Si vieran los 
que hayan sido injustos, cuando vean el castigo, que 
todos los poderes son de AllähAllähAllähAlläh... Y verdaderamente, 
AllähAllähAllähAlläh es severo en el castigo.” (165) 

 
Una vez que Alläh, el Altísimo, ha informado en el äya anterior acerca de la prueba 

de Su Unicidad, Su Poder y Su inmensa Autoridad, nos informa de que a pesar de estos 
signos irrefutables para los dotados de intelecto, hay quien toma [en su adoración, a seres 
que hace] semejantes a Alläh; refiriéndose a los ídolos que adoraban de la misma forma 
que a Alläh, a pesar de la manifiesta incapacidad de aquellos. “A los que aman como el 
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amor de Alläh”. Es decir, aman a sus ídolos en la falsedad de la misma manera que el 
amor de los muªminïn hacia la verdad. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: “Es decir, a pesar de la incapaci-
dad manifiesta de los ídolos, los aman con el amor de los creyentes musulmanes hacia 
Alläh con Su Poder”. Dijeron Ibn ªAbbäs y As-Suddï: “La referencia a “semejantes” es a 
los gobernantes que son seguidos en masa, y los obedecen en la desobediencia a Alläh”. Y 
añadió Az-Zaÿÿäÿ sobre el significado del äya: “Igualan a los ídolos a Alläh, el Altísimo, en 
el amor”. “Pero, el amor por Alläh de los que creen es más fuerte”. Porque Alläh los amó 
a ellos primero y después ellos lo amaron a Él. Pues, cuando el “amado” da testimonio de 
amor en favor del amante, ese amor es más completo. Dice Alläh, el Altísimo: 

بـُُّهْم وحيُِبُّونَُه) (املائدة   )54-(حيُِ
“Los ama y ellos le aman a Él”. (La Mesa Ser-
vida-5:54) 

Y vendrá mayor aclaración sobre el amor de los creyentes por Alläh y Su amor por 
ellos en el sura de La Familia de ªImrän, in œä Alläh. “Si vieran los que han sido injustos, 
cuando vean el castigo, que todos los poderes son de Alläh... Y verdaderamente, Alläh es 
severo en el castigo”. Dijo Abü ªUbaid: “El significado es: Si vieran los que han sido injus-
tos en Duniä el castigo del Äjira, sabrán que todo el poder absolutamente es de Alläh; y lo 
verán con sus propios ojos y verán con toda seguridad que la fuerza y el poder es exclusi-
vamente de Alläh: verán el castigo para que les quede claro el perjuicio causado por haber 
tomado otros dioses como semejantes con Alläh. Como dice Alläh: 

  )30-(َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َر�ِِّْم). (األنعام
“Si vieras cuando estén detenidos frente a Su 
Señor”. (Los Rebaños-6:30) 

  )27-(األنعام (َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر)
“Si vieras cuando estén detenidos frente al 
Fuego”. (Los Rebaños-6:27) 

Estos dos äyät van dirigidas a Muåammad �. Significan: Si vieras, oh Muåammad, 
a aquellos que fueron injustos, en el estado de su visión del castigo y su temor ante él, 
sabrían que toda la fuerza y el poder es de Alläh. Y ciertamente el Profeta � sabía eso, y 
esto en realidad va dirigido a su comunidad (Umma).   

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@øŒÎ)@r& §� t7 s?@tÏ% ©! $#@(#θ ãè Î7›? $#@zÏΒ@šÏ% ©!$#@(#θ ãèt7 ¨? $#@(#ãρr&u‘ uρ@z>#x‹yè ø9$#@ôMyè ©Üs)s? uρ@ãΝ ÎγÎ/@

Ü>$t7 ó™F{ $#@∩⊇∉∉∪@〈@@
“Cuando los que fueron seguidos se desentiendan de los 
que les siguieron, y estos vean el castigo y se hayan roto 
los lazos entre ellos...” (166) 

 

Dijeron Qatäda, ªAöä y Ar-Rabïªa: “Es decir, los señores y gobernantes se desen-
tenderán de aquellos que les siguieron en la incredulidad”. Añadieron Qatäda y As-Suddï: 
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“Fueron los œayäöïn, los que extraviaron a la gente, y los que se desentendieron de los 
hombres que les siguieron”. Y en general, se considera como norma que todo líder se de-
sentienda de sus seguidores, especialmente aquellos que han sido malos ejemplos. “Y vie-
ron el castigo”, es decir, tanto los seguidores como los seguidos. Por su certeza ante la 
visión del castigo en Duniä; y en el Äjira por las preguntas a las que se verán sometidos en 
el Día del Juicio. 

Dije (Al-Quröubï): Acaecerán ambas cosas; ellos se darán cuenta en el momento de 
morir de la debilidad a que les ha llevado su propia incapacidad; y en el Äjira degustarán 
el severo castigo y el malestar. “Y se hayan roto los lazos entre ellos”. Es decir, los contac-
tos familiares que les unían en Duniä. Y el origen del lazo familiar está en la cuerda que es 
la que amarra y atrae. Dijeron As-Suddï e Ibn Zaid: “Las conexiones son las acciones”.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@tΑ$ s% uρ@tÏ% ©!$#@(#θ ãèt7 ¨? $#@öθ s9@āχr&@$ oΨs9@Zο§� x.@r& §� t6 oKoΨsù@öΝ åκ÷]ÏΒ@$ yϑx.@(#ρâ§� t7s?@$̈Ζ ÏΒ@3@y7Ï9≡ x‹x.@

ÞΟÎγƒ Ì� ãƒ@ª!$#@öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r&@BN≡u� y£ym@öΝ Íκö�n= tæ@(@$ tΒuρ@Ν èδ@t Å_Ì�≈ y‚Î/@zÏΒ@Í‘$̈Ψ9$#@∩⊇∉∠∪@〈@@
“Dirán los seguidores: ¡Si tuviéramos otra oportunidad, 
les daríamos la espalda igual que ellos nos la han dado a 
nosotros! Así, AllähAllähAllähAlläh les hará ver sus acciones para que les 
sirvan de pesar. Y jamás saldrán del Fuego.” (167) 

 

“Dirán los seguidores: ¡Si tuviéramos otra oportunidad!” Es decir, la oportu-
nidad de poder volver de nuevo a Dunia para hacer el bien en lugar del mal que hici-
mos y desentendernos de ellos. Y nos desentenderíamos de ellos como ellos lo hicie-
ron de nosotros. Y desentenderse de ellos significa separarse y aislarse de ellos.  

“Así, Alläh les hará ver sus acciones para que les sirvan de pesar”. Es decir, de la 
misma manera que Alläh, el Altísimo, les hizo ver el castigo, les hará ver sus acciones. 
Esta visión será con los ojos, lo cuál supondrá una lamentación. Es posible que la visión 
sea con el corazón y también acarrearía la lamentación: es decir, les hará ver las malas 
acciones en las que incurrieron y por las que han merecido el castigo del Fuego. Dijeron  
Ibn Masªüd y As-Suddï: “Las acciones justas que dejaron de hacer por las que perdieron 
el Jardín”. Se elevará ante ellos el Jardín y lo mirarán, así como a las que serán sus casas 
si hubieran obedecido a Alläh. Y después, estas casas se repartirán entre los creyentes 
musulmanes: y ese será el momento de las lamentaciones. Y además de padecer los la-
mentos por el mal que hicieron, se añade a ellos el lamento por el bien que dejaron de 
hacer cuando les fue ordenado. El pesar es el grado más alto de lamentación por algo 
que se ha perdido. Y el pesar es la desesperación por lo que supone la interrupción 
total de la fuerza y energía: como el soldado sin escudo que le proteja, o el camello 
que está agotado. Y en general es todo ser desprovisto de anticuerpos que se vuelve 
vulnerable a la más mínima agresión del exterior. “Y jamás saldrán del Fuego”. Esa es 
la prueba de la permanencia para siempre de los incrédulos en el Fuego, porque nunca 
saldrán de él ni tampoco entrarán en el Jardín naturalmente. Como dice Alläh: 
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  )40-(َوالَ َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اْجلََمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط) (األعراف
“Y no entrarán en el Jardín hasta que no pa-
se el camello por el ojo de la aguja”. (Al-
Aªaräf-7:40) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@$ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ@â¨$̈Ζ9$#@(#θ è= ä.@$£ϑ ÏΒ@’ Îû@ÇÚö‘ F{$#@Wξ≈n= ym@$ Y7 Íh‹sÛ@Ÿωuρ@(#θ ãè Î6 ®Ks?@ÏN≡uθ äÜäz@

Ç≈ sÜø‹ ¤±9$#@4@…çµ ¯Ρ Î)@öΝä3s9@Aρß‰tã@îÎ7 •Β@∩⊇∉∇∪@〈@@
“¡Hombres! Comed de lo lícito y lo bueno que hay en la 
tierra y no sigáis los pasos de shaitán: ciertamente, él es 
para vosotros un enemigo declarado.” (168) 

 
Este äya fue revelada a propósito de las tribus de ¥aquïf, Juzäªa y Banü Mudliÿ, 

con motivo de los ganados que se prohibieron a sí mismos. Y la expresión es general. Dijo 
Aœ-Œäfiªï: “Lo bueno se refiere a lo que es delicioso y por eso está prohibido comer de los 
animales sucios”. Y sobre esto habrá más aclaración en los suras de Los Rebaños y Al-
Aªaräf, in œä Alläh. “De lo lícito (åaläl) y lo bueno”. Se ha denominado lo lícito con la pa-
labra åaläl porque procede de “inåiläl” o deshacer el nudo de la prohibición. Dijo Sahl ibn 
ªAbdelläh: El éxito está en tres cosas: Comer lo que es åaläl; cumplir lo que es obligatorio; 
y seguir al Profeta Muåammad �”. Dijo Saªïd Ibn Yazïd: “Hay cinco cualidades con las 
que el conocimiento es completo, y son: El conocimiento de Alläh, Poderoso y Majestuo-
so; el conocimiento de la “verdad”; la acción sincera por Alläh; la práctica de la Sunna; y 
comer de lo åaläl. Si falta una de ellas la acción no es válida”. Añadió Sahl: “No es correc-
to comer de lo åaläl si no es con el conocimiento de ello; y el dinero no es åaläl mientras 
no esté libre de seis cosas: La usura; lo prohibido; la obtención ilícita de riqueza; la avari-
cia; lo indeseable, y lo dudoso”. “Y no sigáis los pasos de œaiöän”. Es decir, no sigáis las 
huellas de œaiöän y sus hechos. Esto comprende no incurrir en sus actos ni sus errores, no 
obedecerle y no incurrir en la promesa de la desobediencia. 

“Ciertamente, él es un enemigo declarado para vosotros”. Alläh, el Altísimo, nos 
informó de que œaiöän es un enemigo. Y su información es real y verdadera. Lo obligado 
para toda persona razonable es que tenga precaución con este enemigo, el cuál manifestó 
su enemistad desde los tiempos de Ädam, sobre él la paz, empleando su vida y su tiempo 
para corromper la verdadera forma de vivir del hijo de Ädam. Alläh, el Altísimo, os ha 
ordenado que seáis precavidos con œaiöän, diciendo:  

  )168-(البقرة ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  (َوالَ تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَانِ 
“Y no sigáis los pasos de œaiöän, ciertamente, 
él es un enemigo declarado para vosotros”. 
(La Vaca-2:168) 
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ـوِء َواْلَفْحَشـاِء َوَأْن تـَُقولُـوا َعلَـى اgَِّ َمـا الَ تـَْعَلُمـوَن)  َا يَـْأُمرُُكْم بِالسُّ (ِإمنَّ
  )169-(البقرة

“Os ordena el mal y la indecencia y que di-
gáis de Alláh lo que no sabéis”. (La Vaca- 
2:169) 

  )268- (الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء) (البقرة
“Shaitán os amenaza con la miseria y os or-
dena la indecencia”. (La Vaca-2:268) 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاءَ  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ ِيف اْخلَْمِر  (ِإمنَّ
ُتْم ُمْنتَـُهوَن)  َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اgَِّ َوَعِن الصََّالِة فَـَهْل أَنـْ

  )91- (املائدة
“Realmente shaitán lo que quiere es desenca-
denar entre vosotros la enemistad y el odio, 
sirviéndose del vino y el juego de azar, y así 
apartaros del recuerdo de Alläh y del salat. 
¿Es que no vais a desistir?”. (La Mesa Servi-
da-5:91) 

  )15-(ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبٌني) (القصص
“Ciertamente, él es un claro enemigo que ex-
travía”. (Las  Historias -28:15) 

َـا يَـْدُعو ِحْزبَـُه لَِيُكونُـوا ِمـْن (ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ  ـُذوُه َعـُدو~ا ِإمنَّ فَاختَِّ
  )6-َأْصَحاِب السَِّعِري) (فاطر

 “Realmente, œaiöän es enemigo vuestro, to-
madlo como tal. El sólo llama a los de su par-
tido para que sean los “compañeros del in-
fierno”.” (Creador-35:6) 

Esas advertencias son extremadamentes serias para que tomemos la debida pre-
caución contra œaiöän; y hay más ejemplos como estos en el Qur°än Al-Karïm. Dijo ªAb-
dulläh ibn ªUmar: “Ciertamente, Iblïs está amarrado en lo más profundo de la tierra. Si él 
se mueve, toda la maldad que hay en la tierra manifestada entre dos personas es produci-
da por sus movimientos”. Relató At-Tirmiæï, del åadïµ de Abü Mälik al-Aœªarï: “Os ordeno 
que recordéis a Alläh, porque la parábola de eso es un hombre que corre perseguido por 
su enemigo con rapidez hasta que consigue llegar a una fortaleza para protegerse de él. 
Así es el siervo que se protege de œaiöän con el recuerdo de Alläh”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@$ yϑ ¯ΡÎ)@Ν ä. ã� ãΒù'tƒ@Ïþθ�¡9$$ Î/@Ï!$ t±ósx!ø9$#uρ@βr&uρ@(#θ ä9θà)s?@’n? tã@«!$#@$ tΒ@Ÿω@tβθ ßϑn= ÷è s?@∩⊇∉∪@〈@@
“Os ordena el mal y la indecencia y que digáis de AllähAllähAllähAlläh lo 
que no sabéis.” (169) 
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El mal es aquello que lleva a su portador a un triste final. Y todo aquello que la 
œarïªa ha prohibido es el “faåœä” o la indecencia. Dijo Muqätil: “Todo lo que se menciona 
en el Qur°än con la palabra “al-faåœä” equivale al adulterio, excepto en el äya:  

  )268- (الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء) (البقرة
“Œaiöän os amenaza con la miseria y os orde-
na “al-faåœä” o la indecencia”. (La Vaca-
2:268) 

Y “al-faåœä” en este äya es obstaculizar el Zakä”. Dije (Al-Quröubï): Sobre eso se ha 
dicho que el mal (as-sü) no tiene pena, mientras que al-faåœä si tiene la pena que le co-
rresponda. “Y que digáis de Alläh lo que no sabéis”. Dijo At-Öabarï: El significado vie-
ne a propósito de la prohibición de la carne y uso de la camella Al-Baåïra4 y As-
Sä°iba5, y otras cosas que tomaron como ley aparte de la ley de Alläh.    

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@#sŒÎ) uρ@Ÿ≅Š Ï%@ãΝ ßγs9@(#θ ãè Î7®? $#@!$ tΒ@tΑt“Ρ r&@ª!$#@(#θ ä9$ s%@ö≅t/@ßìÎ6 ®KtΡ@!$ tΒ@$ uΖ ø‹x!ø9r&@Ïµ ø‹ n= tã@!$ tΡ u!$ t/#u@3@öθs9uρr&@

šχ%x.@öΝ èδäτ !$ t/#u@Ÿω@šχθè= É)÷è tƒ@$ \↔ø‹ x©@Ÿωuρ@tβρß‰tG ôγtƒ@∩⊇∠⊃∪@〈@@
“Y cuando se les dice: ¡Seguid lo que AllähAllähAllähAlläh os ha revelado! 
Dijeron: ¡No! Sino que, seguiremos lo que hemos encon-
trado haciendo a nuestros padres. ¿Y si sus padres no 
supieran nada ni estuviesen guiados?” (170) 

   

Dijo Ibn ªAbbäs que el äya fue revelado a propósito de los incrédulos árabes, mien-
tras que At-Öabarï dijo que se reveló a propósito de los  judíos. “¡Seguid lo que Alläh os 
ha revelado!”. Es decir, con la aceptación y la acción. “¿Y si sus padres...?”. El colmo de la 
corrupción en la obstinación es decir: Seguiremos a nuestros padres aunque ellos no ra-
zonaran. Y se plantaron aferrados a esta afirmación, perpetrando la situación de sus pa-
dres. Dijeron nuestros ulemas: “La fuerza del significado de las expresiones de este äya 
prohibe la imitación ciega”. Y hay un äya semejante a ese, cuando dice Alläh: 

(َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما أَنـَْزَل اgَُّ َوِإَىل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُـَنا َما 
َوَجْدنَا َعَلْيِه َءابَاَءنَا َأَوَلْو َكاَن َءابَاُؤُهْم ال يـَْعَلُموَن َشْيًئا َوال يـَْهَتُدوَن) 

  )104- (املائدة

                                                 
4 Al-Bahira es la camella que ha tenido cinco partos y el último de ellos ha sido un macho. Llegado el caso a dicha 
camella le rajan la oreja para marcarla y ya nadie la podrá utilizar para su propio beneficio en ningún caso. No se le 
deberá negar el agua  ni la comida; si se encuentra con ella alguien que esté exhausto de cansancio y sin nada no 
podrá tocarla. De tal forma que la consideraron sagrada. 
5 As-Sáiba. Cuando el hombre de Yahilíya regresaba de un largo viaje o se curaba de una enfermedad o le salvaba 
algún animal de caer en una calamidad o le salvó la vida en la guerra, decía: Esta camella mía es Sáiba. Es decir, 
queda libre y nadie la podrá utilizar, y no se le negará el agua ni la comida.   
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“Y cuando se les dice: Venid a lo que Alläh ha 
hecho descender y al Mensajero, dicen: Nos 
basta con aquello en lo que hemos encontra-
do a nuestros padres. ¿Y si sus padres no su-
pieran nada ni fueronn guiados?”. 

Y tanto este äya como la anterior están conectadas con lo que les precede. Pues 
Alläh, el Altísimo, ha informado sobre la ignorancia de los árabes en aquello que manifes-
taron con sus torpes razonamientos en relación al Baåïra, As-Sä°iba y Al-Wäsila6. Y ar-
gumentaron que eso era un asunto en el que encontraron a sus padres y lo siguieron tal 
cual. Y dejaron de hacer lo que Alläh reveló a Su Mensajero � y ordenó hacer en Su Dïn. Y 
los interlocutores son los incrédulos de Quraiœ, antes del Islam. El significado de este äya 
es que se reprueba la imitación ciega en algo que Alläh, el Altísimo, ha reprobado en los 
incrédulos por el seguimiento a sus padres en la falsedad, la incredulidad y la desobe-
diencia. Mientras que la imitación en la verdad es uno de los principios del Dïn. Y es uno 
de los refugios de los musulmanes al que acude el ignorante corto de visión interna. 

Dicen los ulemas que la realidad de la imitación es aceptar los dichos sin pruebas. 
Según esto, quien aceptara el dicho del Profeta � al pie de la letra y sin mirar en sus mila-
gros, sería imitador. Sin embargo, quien mirara los milagros y demás señales proféticas, 
no sería imitador a ciegas. Se ha dicho: “La imitación es la creencia de algo a pie juntillas 
sin conocer su fuente verdadera”. La imitación es un camino que no lleva al conocimiento, 
ni a sus principios ni a sus ramas. Y el imitador pone todos sus asuntos en manos del imi-
tado para que le conduzca a donde él quiera. Y esta es la opinión de la totalidad de la gen-
te de intelecto y de los sabios. Por el contrario está lo que se cuenta de los ignorantes de 
Al-Åaœuïya y Aµ-¥aªlabïya que afirman que la imitación es un camino para conocer la 
verdad y que eso es lo obligado, mientras que la revisión e investigación en el Dïn es 
åaram. Sin embargo, rebatir sus ideologías está en los libros del Fiqh y Usül-ud-dïn.   

Dijo Ibn ªAöïya: “La Umma ha consensuado la nulidad del “taqlïd” (imitación 
ciega) en los dogmas de fe, excepto algunos como Ibn Dirbäs, que dijo en su libro “Al-
Istinçär”: “Ha dicho alguna gente que está permitido el taqlïd en los asuntos del 
tawåïd”; y eso es un error, por las palabras de Alläh, el Altísimo, cuando dice: 

- (ِإنَّا َوَجْدنَا َءابَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى َءاثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن) (الزخرف

23(  
“Ciertamente, hemos encontrado a nuestros 
padres en una forma de vida y nos hemos 
guiado por sus huellas”. (Los Adornos-43:23) 

Su delito fue el de imitar a sus padres y abandonar el seguimiento de los enviados; 
como aquel que sigue los pasos caprichosos de sus mayores imitándolos y mientras que 
abandona el seguimiento de Muåammad � en su Dïn. Pues, la obligación de todo aquel 

                                                 
6 Al-Wasila era una oveja especial, la cuál cuando daba a luz una hembra era para ellos; si era macho lo sacrificaban 
para sus dioses, y si daba a luz un macho y una hembra decían: Ha alcanzado la categoría de su hermano macho; y 
no sacrificaban el macho nacido a sus dioses.  
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que tiene uso de razón es aprender los asuntos del tawåïd de forma determinante, y eso 
no se obtiene sino es a través del Libro y la Sunna, como se ha aclarado en el äya: 

  )163-(َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم) (البقرة
“Y vuestro dios es un Dios Único, no hay dios 
sino Él, el Compasivo, el Misericordioso”. (La 
Vaca-2:163) 

Y Alläh guía a quien quiere. Después, dijo Alläh, el Altísimo, a Su Profeta �:  

(قَاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه َءابَاءَُكْم قَاُلوا ِإنَّا ِمبَا 
  )24- ُأْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَن) (الزخرف

“Di: ¿Y si yo os hubiera traído una guía me-
jor que aquella en la que encontrasteis a 
vuestros padres? Dijeron: No creemos en 
aquello con lo que habéis sido enviados”. (Los 
Adornos-43:24) 

Y a continuación dijo a Su Profeta �: 

ِبَني) (الزخرف ُهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ   )25-(فَانـْتَـَقْمَنا ِمنـْ
“Y nos vengamos de ellos. Mira, pues, como 
fue el final de los que negaron la verdad”. 
(Los Adornos-43:25) 

Alläh, el Altísimo, ha aclarado que la guía llega a través de Sus enviados, sobre 
ellos la paz, y no por medio de las creencias basadas en las tradiciones culturales. Así, se 
acepta el dicho: Hemos encontrado a nuestros imames, padres y gentes tomando del Li-
bro y la Sunna, así como de los antecesores de la Umma. Pero no el dicho: Ciertamente, 
nosotros encontramos a nuestros padres y obedecimos a nuestros señores y mayores por 
un camino. Porque los primeros lo atribuyeron al Qur°än y al seguimiento del mensajero, 
mientras que estos últimos atribuyeron su mentira a la gente de las falsedades, aumen-
tando por ello su perdición. ¿No ves que Alläh, el Altísimo, elogia a Yüsuf, sobre él la paz, 
en el Qur°än cuando dice?: 

(ِإّينِ تـَرَْكُت ِملََّة قَـْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن بِاgَِّ َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن. 
َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشِرَك  َواتـَّبَـْعُت ِملََّة َءابَاِئي ِإبـْ

َنا َوَعلَ  - 37- ى النَّاِس) (يوسفبِاgَِّ ِمْن َشْيٍء َذِلَك ِمْن َفْضِل اgَِّ َعَليـْ

38(  
“Ciertamente, yo abandoné la forma de ado-
ración (mil-la) de una gente que no creía en 
Alläh y negaba el Äjira. Y seguí la forma de 
adoración de mis padres Ibrähïm, Isåäq y 
Yaªqüb. No cabía en nosotros que asociára-
mos nada con Alläh. Eso es parte del favor de 
Alläh para con nosotros y para los hombres. 
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Sin embargo, la mayoría de ellos no son 
agradecidos”. (Yüsuf -12:37-38) 

Yüsuf al igual que sus padres los profetas, siguieron la revelación que se corres-
ponde con el Dïn puro con el que Alläh se complació. Su seguimiento de sus padres cons-
tituye una cualidad apreciada por Alläh. Sin embargo, no consideró aquellas opiniones 
personales adornadas en su apariencia pero sin fundamento alguno, con las que vinieron 
otros. Todo ello indica que no hay guía ni rectitud en los que las han implantado. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@ã≅sVtΒuρ@tÏ% ©! $#@(#ρã� x!Ÿ2@È≅sVyϑ x.@“ Ï% ©!$#@ß, Ïè÷Ζ tƒ@$ oÿ Ï3@Ÿω@ßìyϑ ó¡tƒ@āωÎ)@[!$ tã ßŠ@[!#y‰ÏΡ uρ@4@BΛ à¼@
íΝ õ3ç/@Ò‘ôϑ ãã@óΟßγsù@Ÿω@tβθ è= É)÷ètƒ@∩⊇∠⊇∪@〈@@

“La parábola de los incrédulos es como aquel que le grita 
al ganado, y éste sólo percibe gritos y voces. Sordos, mu-
dos y ciegos, pues ellos no pueden entender.” (171) 

 
Alläh, el Altísimo, compara la exhortación a los incrédulos y el que los llama, y ese 

es Muhammad �, con el pastor que grita al rebaño y a los camellos y no oyen más que 
llamadas, voces y gritos sin entender lo que dice. Y así es como lo han explicado Ibn 
ªAbbäs, Muÿähid, ªIkrima, As-Suddï, Az-Zaÿÿäÿ, Al-Farrä y Sibaweih. Éste último añadió: 
“Significa que la parábola de Muåammad y los incrédulos es como el que grita a los ani-
males que no le entienden”. Dijo Ibn Zaid: “Significa que el ejemplo de aquellos incrédu-
los cuando invocan a sus dioses inanimados, es como el que grita en mitad de la noche y 
le responde el eco; de manera que grita a algo que no le escucha, y le responde lo que no 
tiene realidad ni beneficio”. Dijo Quörub: “El ejemplo de los incrédulos cuando invocan a 
sus dioses y estos no les entienden, es como el pastor que grita a su rebaño”. Y en una 
tercera interpretación del äya dijo At-Öabarï: Se refiere al ejemplo de los incrédulos 
cuando invocan a sus dioses, que es como el que grita a algo muy lejano y que no oye de-
bido a su lejanía; y lo único que consigue es cansarse inútilmente”. A continuación, el Al-
tísimo, califica a los incrédulos de sordos, mudos y ciegos, lo cuál ya se ha explicado.     

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@$ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ@šÏ%©! $#@(#θ ãΖ tΒ#u@(#θ è= à2@ÏΒ@ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ@$ tΒ@öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘@(#ρã� ä3ô©$#uρ@¬!@βÎ)@
óΟçFΖà2@çν$ −ƒ Î)@šχρß‰ç7 ÷ès?@∩⊇∠⊄∪@〈@@

“¡Creyentes! ¡Comed de las cosas buenas (lícitas) que os 
proveemos y sed agradecidos a AllähAllähAllähAlläh, si es verdad que Le 
adoráis!” (172) 
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Es decir, aquí Alläh especifica a los creyentes como una deferencia hacia ellos. Y el 
sentido de la palabra “comed” es general y abarca toda provisión. En un relato de Çaåïå 
Muslim, se transmitió de Abü Huraira �, que dijo el Mensajero de Alläh �: “¡Hombres! 
Verdaderamente, Alläh, el Altísimo, es bueno y no acepta más que lo bueno. Y Alläh ha 
ordenado a los creyentes lo mismo que ordenó a los enviados, diciendo: 

(يَاأَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا ِإّينِ ِمبَا تـَْعَمُلوَن 
  )51-َعِليٌم) (املؤمنون

“¡Oh enviados! ¡Comed de las cosas buenas y 
actuad rectamente porque en verdad yo se lo 
que hacéis!” (Los Creyentes-23:51) 

A continuación, menciona al hombre que después de su largo viaje, todo sucio y 
lleno de polvo alza sus brazos al cielo invocando a Alläh: ¡Oh Señor, oh Señor! Pero su 
comida es åaram y su vestimenta es åaram. Y jamás va a ser respondido por su petición”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Se os prohíbe comer la carne del animal muerto de 
muerte natural, la sangre, la carne de cerdo y la del ani-
mal que se sacrifique en nombre de otro distinto a AllähAllähAllähAlläh. 
No obstante, quien se vea obligado a hacerlo en contra de 
su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobedien-
cia, no incurrirá en falta. Ciertamente, AllähAllähAllähAlläh es Perdona-
dor, Misericordioso.” (173) 

 
Este äya, en la que se precisa lo que es ilícito en la alimentación del hombre, 

viene inmediatamente después de la que aclara lo que es lícito. El äya es medinense y 
fue reforzada por otro äya que se reveló en ªArafat, y que se expresa en el mismo sentido 
cuando dijo Alläh, el Altísimo: 

(ُقْل ال َأِجُد ِيف َما ُأوِحـَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّمـا َعلَـى طَـاِعٍم َيْطَعُمـُه ِإالَّ َأْن َيُكـوَن 
َم ِخْنزِيــٍر فَِإنـَُّه رِْجـٌس َأْو ِفْســًقا ُأِهـلَّ ِلَغــْريِ َمْيتَـًة َأْو َدًمـا َمْســُفوًحا َأْو َحلْـ

ــــَر بَــــاٍغ َوال َعــــاٍد فَــــِإنَّ رَبَّــــَك َغُفــــوٌر رَِحــــيٌم)  اgَِّ بِــــِه َفَمــــِن اْضــــطُرَّ َغيـْ
  )145-(األنعام

“Di: No encuentro en lo que se me ha reve-
lado ninguna prohibición sobre lo que se 
ha de comer, excepto que sea un animal 
muerto, o sangre derramada, o carne de 
cerdo - pues es una impureza - o una 
ofrenda execrable que ha sido sacrificada 
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en otro nombre distinto de Alläh. Sin em-
bargo, quien se vea forzado a ello, sin de-
seo ni ánimo de transgredir... Ciertamente, 
tu Señor es Perdonador, Misericordioso”. 
(Los Rebaños-6:145) 

El animal muerto es aquel que muere sin haber sido sacrificado; y aquel del que no 
se permite comer, su sacrificio no serviría: como los felinos y otras especies de su misma 
clase. Este äya es general para todos los animales, excepto lo que se especifica en el åadïµ 
del Profeta Muåammad �: “Se nos han hecho lícitas dos especies muertas: la langosta 
terrestre y el pescado; y dos sangres: el hígado y el páncreas”. Este åadïµ lo relataron Al-
Bujärï y Muslim justificado con el äya: 

  )95-(ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر) (املائدة
“Se os ha hecho lícita para vosotros la pesca 
del mar”. (La Mesa Servida-5:95) 

La mayoría de la gente de conocimiento permite comer de todos los animales del 
mar, tanto vivos como muertos, excepto aquellos que han sido envenenados por sustan-
cias químicas. Se relató en Çaåïå Muslim un åadïµ de ªAbdulläh ibn Abï ªAufä, que dijo: 
“Hicimos con el Mensajero de Alläh � siete expediciones militares durantes las cuales nos 
alimentábamos de langostas terrestres”. Y se desprende de su significado que se puede 
comer la langosta terrestre de cualquier forma, esté muerta o no. Dijo el Profeta � en un 
åadïµ: “¡No aprovechéis nada del animal muerto!” Y en el åadïµ de ªAbdulläh ibn Ukaim: 
“¡No aprovechéis nada del animal muerto, ni su piel ni sus nervios!” 

En cuanto a la camella, la vaca o la oveja si son sacrificadas y tienen en su vientre 
una cría muerta, se permite comerla sin tener que sacrificarla, a menos que salga viva y 
entonces se sacrifica naturalmente. Eso es así, porque el feto cuando sale muerto de la 
madre que es sacrificada se considera como uno más de sus miembros. 

Se relató de Ÿäbir � que el Mensajero de Alläh � fue preguntado sobre qué se 
hace, si se sacrifica una vaca, oveja o camella y se encuentra un feto muerto en su vientre. 
Y respondió: “Si queréis lo coméis, porque su sacrificio es el sacrificio de su madre”. La 
piel del animal muerto cuando se curte es pura, como dice el åadïµ del Profeta �: “Cual-
quier piel curtida es pura”. Ya que la purificación se obtiene al curtir la piel, con lo cuál 
desaparece de ella todo tipo de impureza y suciedad. En cuanto al pelo y la lana del ani-
mal muerto son puros. Y esto es así según el relato de Umm Salama, Alläh esté complaci-
do de ella, que dijo el Profeta �: “No hay ningún inconveniente en manipular la piel del 
animal muerto mientras esté curtida; ni tampoco lo hay en su pelo o su lana mientras 
estén lavados”. El Profeta � fue preguntado sobre cuando un ratón cae sobre la mante-
quilla y muere dentro, y contestó: “Si está sólida tiradlo y quitad lo que está a su alrede-
dor, y si es líquida arrojadla totalmente”. 

Todo alimento que haya sido manchado de sangre, vino, orina y demás impu-
rezas habrá que lavarlo para que vuelva a su estado original y se pueda aprovechar. Y 
no se podrá vender sin antes declarar su defecto. Otra opinión es que se ha contami-
nado de la impureza quedando impuro, y por lo tanto se prohíbe su venta y su con-
sumo, ya que lo impuro no está permitido venderlo.  
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El Profeta � fue preguntado por el precio del vino, y contestó: “¡Alläh maldiga a los 
judíos! Se les prohibió la grasa animal, entonces la derritieron y la vendieron líquida, co-
miéndose su valor”. Y Alläh, el Altísimo, cuando prohíbe algo también prohíbe su equiva-
lente en valor. Y este líquido es ilícito por su impureza, de manera que es obligado prohi-
bir su valor, como se desprende de un juicio manifiesto. 

Si un animal cae en una olla que contiene comida con su salsa y muere dentro, co-
mo por ejemplo un pájaro, hay quien dice que se deberá tirar todo el alimento porque se 
ha contaminado con sus impurezas; mientras que otros dicen que se puede lavar lo que es 
sólido y se tira el líquido. Fue preguntado Ibn ªAbbäs sobre este asunto, y dijo: “Se lava la 
carne y se come, mientras que la salsa se tira”. 

En cuanto al cuajo del animal muerto y su leche dijo Aœ-Œäfiªï que son impuros por 
regla general, mientras que Abü Åanïfa opina que son puros, de forma que se pueden 
comer y se limpia cortando toda la sangre que haya a su alrededor y se puede aprovechar. 
En el mismo sentido se expresó Mälik diciendo: “Esos productos lácteos no se contami-
nan con la muerte del animal, sin embargo, lo que está a su alrededor si se contamina al 
producirse la muerte del animal. Hasta el huevo que cuando sale de la gallina después de 
morir, se puede comer, porque es blando y de sustancia líquida, y al contacto con el aire 
se endurece. Y este es el mismo caso del aprovechamiento de la leche y el cuajo en esas 
circunstancias”. Dijo Abü ªUmar: “No hay mal en comer los alimentos de los adoradores 
de ídolos y los vedas, así como del resto de aquellos que no tiene el Libro, mientras que no 
procedan de sus matanzas ni necesiten ser sacrificados, excepto el queso que esté hecho 
con el cuajo de un animal muerto que no ha sido sacrificado conforme a la œarïªa”. Ibn 
Mäÿa añade también la mantequilla a estos alimentos. De Salmän al-Färisï se transmitió 
que fue preguntado el Profeta � sobre la mantequilla, el queso y la piel, y contestó: “Lo 
åaläl es aquello que Alläh ha declarado lícito en su Libro, y lo åaräm es aquello que Alläh 
ha declarado ilícito en su Libro, y lo que ha callado es aquello que ha dejado pasar”. 

Los ulemas han acordado que la sangre es åaräm (ilícita), es impura y no se come 
ni se obtiene beneficio alguno de ella. Dijo Mindäd que la sangre es åaräm, mientras que 
los restos de ella que quedan entre la carne y sus tejidos si se permiten. La cantidad mí-
nima de sangre que impregna el cuerpo o la ropa de una persona no le impide hacer su 
çalä. Eso porque Alläh, el Altísimo, ha dicho en el Qur°än al-Karïm: 

ُم) (املائدة   )3-(ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
“Se os ha prohibido la carne muerta de ani-
mal y la sangre”. (La Mesa Servida-5:3) 

(ُقْل َال َأِجُد ِيف َما ُأوِحـَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّمـا َعلَـى طَـاِعٍم َيْطَعُمـُه ِإالَّ َأْن َيُكـوَن 
  )145-(األنعام َمْسُفوًحا)َمْيَتًة َأْو َدًما 

“Di: No encuentro en lo que se me ha revela-
do ninguna prohibición sobre lo que se ha de 
comer, excepto que sea un animal muerto, o 
sangre derramada”. (Los Rebaños-6:145)  

De forma que se ha prohibido la sangre derramada. De ªÄ°iœa se transmitió que di-
jo: “En tiempos del Mensajero � solíamos guisar un estofado de carne y aparecía sobre él 
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un color amarillento procedente de la sangre de la carne, y la comíamos sin problema. 
Porque el excesivo recelo sobre ese asunto supone una carga demasiado pesada, ya que el 
recelo y la rigidez en el Dïn están desechados, siendo ese el origen y el espíritu de la 
œarïªa. Pues todo acto de adoración que supone una carga pesada y rígida para la Umma, 
se cae por su propio peso y no obliga su cumplimiento. ¿Acaso no ves que aquel que está 
en una necesidad acuciante, puede comer la carne del animal muerto, y que el enfermo 
puede interrumpir su ayuno o hacer tayamun?  

Dije (Al-Quröubï): Alläh, el Altísimo, ha mencionado aquí la prohibición tajante  de 
toda la sangre en general, y la precisó en especial en el sura de los Rebaños añadiendo la 
palabra “derramada”. Y los ulemas precisan que aquí la sangre se refiere a la que es de-
rramada en general; mientras que la que ha quedado entre los tejidos de la carne no está 
prohibida, así como el hígado y el páncreas también son lícitos por consenso general. En 
cuanto a la sangre del pescado se ha dicho que es pura y por lo tanto no está prohibida - 
según Ibn Al-ªArabï - ya que si la sangre del pescado hubiera sido impura se habría legis-
lado su sacrificio al pescarlos. Y la prueba de la pureza de la sangre del pescado es que al 
secarse se pone blanca, al contrario que las otras que al secarse se ponen negras. 

“Y la carne de cerdo”. Alläh, el Altísimo, especifica la carne del cerdo para su 
prohibición precisamente, tanto si se sacrifica como si no; y esto abarca también a la gra-
sa y a los huesos del animal. No hay ninguna diferencia de opinión entre los ulemas de 
que todo el cerdo es åaräm, excepto su pelo que se puede utilizar para coser. Pues, se rela-
tó que fue preguntado el Profeta � sobre el asunto de poder utilizar el pelo del cerdo para 
coser el calzado, y respondió diciendo: “¡No hay mal en ello!”. Y todo aquello que el Men-
sajero � ha permitido hacer es el comienzo de la ley que sale de él. 

“Y la del animal que se sacrifique en nombre de otro distinto a Alläh”. Es decir, 
mencionar sobre el animal al sacrificarlo otros nombres que no sean el de Alläh. Como los 
sacrificios de los vedas, incrédulos y los ateos. El idólatra sacrifica para su ídolo, el veda 
para el fuego, y el ateo que no cree en nada sacrifica en su nombre: por lo tanto, no está 
permitido comer de sus carnes. Dijo Ÿarïr, de Qäbüs, que un hombre envió a su hija a ver 
a ªÄ°iœa, Alläh esté complacido con ella, y le ordenó que le llevase un saludo de su parte y 
que le preguntara: ¿Cuál era el çalä preferido por el Profeta � y qué hacía de forma per-
manente? Contestó: Solía orar antes del çalä de ëuhr cuatro rakäª, alargando en ellos la 
posición de pie y perfeccionando la inclinación y la postración. Pero, lo que jamás dejó de 
hacer aunque estuviese enfermo o de viaje, eran dos rakäª antes del çalä de ëuhr. Había 
otra mujer entre el resto de la gente que preguntó: Tenemos vecinos extranjeros que 
siempre que hacen una fiesta nos regalan comida. ¿Deberíamos comer de aquello? Con-
testó: En cuanto a lo que sacrifiquen para ese día de fiesta no deberéis comer, sin embar-
go, comer de sus frutas. 

“Quien se vea forzado a hacerlo”. Es decir, por necesidad y obligación. La obliga-
ción forzada es aquella que procede de la imposición y coacción de un tirano, o de una 
situación de hambruna motivada por la escasez. En el primero de los casos es cuando un 
hombre ha sido capturado por el enemigo que le obliga y le coacciona para que coma la 
carne de cerdo u otra cosa prohibida: y en ese caso forzoso le es lícito para él. Y en el se-
gundo caso cuando la hambruna es permanente se permite saciar el hambre con el animal 
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muerto hasta que encuentre algo de comer perteneciente a un musulmán, como coger 
unos dátiles para comer sin perjudicar con ello a su dueño, o sacrificar una cabra de las 
que están sueltas en el monte y que no perjudica al dueño del rebaño al no estar en el re-
dil. Se transmitió de Abü Huraira � que mientras estábamos de viaje con el Profeta 
Muåammad �, vimos a una manada de camellas que sus ubres las tenían atadas para 
que no se pudieran ordeñar, y nos encaminamos hacia ellas. Entonces, nos llamó el 
Mensajero de Alläh � diciendo: “Estas camellas pertenecen a una gente de los musulma-
nes y constituyen su alimento y su provisión después de Alläh. ¿Acaso os gustaría que 
desaparecieran las provisiones que tenéis en vuestras bolsas? ¿Eso sería justo?”. Contes-
taron ¡No! Dijo: “Pues, eso es lo mismo”. Dijimos: ¿Y si tuviéramos necesidad de comer y 
beber? Dijo: “¡Come y bebe sin llevarte nada!”. 

Relató Ibn Mäÿa que oyó decir a ªAbäd ibn Œuraåbïl que un hombre de Banü Gu-
bär dijo: “Nos sobrevino un año de escasez y fui a Medina donde entré en una de sus 
huertas y cogí unas espigas de trigo y las desgrané, de forma que comí una parte de ellas y 
otra la guardé en un hatillo. Acudió el dueño del huerto y después de golpearme me quitó 
el hatillo. Entonces, acudí al Mensajero de Alläh � y le informé de lo sucedido. Y dijo al 
hombre: ¿No le habrías dado de comer estando hambriento ni le habrías enseñado siendo 
ignorante? Entonces el Profeta � le ordenó que le devolviera su hatillo y después mandó 
que le diera una provisión de comida.  

Relató Abü Däud, de Al-Åasan, y este de Samura, que el Profeta � dijo: “Si alguno 
de vosotros encontrara a un ganado, estando hambriento que pida permiso al dueño para 
ordeñar una camella y que beba su leche, y si no está el dueño que llame hasta tres veces 
para pedir permiso y si no obtiene respuesta que ordeñe una camella para beber de su 
leche lo suficiente para saciar su hambre, pero sin llevarse nada”. De Ibn ªUmar se 
transmitió que dijo el Profeta �: “Quien entre en una huerta, que coma de sus frutos has-
ta saciarse, pero sin llevarse nada”. En el mismo sentido se expresa otro åadïµ, en el que 
fue preguntado el Profeta � sobre los dátiles que cuelgan de la palmera cuando alguien 
tiene hambre. 

En definitiva, si bien es cierto que está prohibido apropiarse de la riqueza de otro, 
excepto si hay consentimiento del dueño, existe la costumbre de hacer lo que se ha descri-
to anteriormente, como ocurría al principio del Islam, y como sucede ahora en muchos 
países y que está permitido. Y eso se aplica especialmente a los tiempos de necesidad y 
hambruna. En cuanto a comer para saciar el hambre y aprovisionarse para algunos días 
más hay diferencia de opinión entre los ulemas: Hay quien dice que puede aprovisionarse 
si teme verse en necesidad acuciante en los  días más inmediatos, y una vez que encuentre 
algo puede librarse de lo que haya llevado. Ya que el argumento de esto es que la necesi-
dad acuciante (îarüra) levanta la prohibición para hacerlo permitido. Y la magnitud de 
esta necesidad se mide desde el estado de ausencia de provisión que llevarse a la boca 
hasta que se encuentra. En el åadïµ de la ballena encontramos el texto que permite la de-
ducción expresada. Los compañeros del Profeta � regresaban de un viaje después de ha-
ber agotado sus provisiones y en su caminar por la costa del mar se levantó ante ellos una 
masa enorme que al acercarse a ella vieron que era una ballena. Dijo su emir Abü ªUbai-
da: ¡Está muerta! Después, él mismo dijo: ¡No! Nosotros somos enviados del Mensajero 
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de Alläh � en la causa de Alläh, de manera que si os halláis en una situación de necesi-
dad, podéis comer. Dijo: Nos abastecimos de ella por espacio de un mes, de tal forma que 
las trescientas personas que éramos engordamos de tanto comer. Pensaron que era carne 
muerta, sin embargo llevaron con ellos provisiones a Medina y mencionaron el hecho al 
Profeta �. Él les informó de que era åaläl y les dijo: ¿Tenéis algo de su carne para que 
podamos probarla? Le mandaron una parte y comió. Dijo un grupo: En una situación co-
mo esta hay que comer sólo lo suficiente como para quitar el hambre. Los œäfiªï han dife-
renciado entre el estado del viajero y del residente. Este último comerá en la medida sufi-
ciente para quitar el hambre, y el viajero comerá hasta saciarse y tomará provisiones, de 
tal forma que si encuentra algo mejor se deshace de esa provisión. Y si se encuentra al-
guien muy necesitado se lo dará sin recibir nada a cambio, ya que no está permitido ven-
der la carne muerta. Dijo Mälik: “Si alguien es obligado a beber vino a la fuerza y en con-
tra de su voluntad, viendo peligrar su integridad física al verse amenazado, beberá sin 
discusión, mientras que si padece hambre y sed, no deberá beber vino ya que le produci-
ría más sed aún”. 

Dijo Aœ-Œäfiªï: “Verdaderamente, Alläh, el Altísimo, ha prohibido el vino de forma 
tajante; y ha prohibido la carne muerta con la condición de que no exista una necesidad 
acuciante”. Dijo Al-Abharï: “Si el vino alivia el hambre y la sed, se puede beber, porque 
Alläh, el Altísimo, dijo en el Qur°än que el cerdo es una impureza, sin embargo, lo permi-
te comer en caso de necesidad extrema; y también Alläh, el Altísimo, menciona en el 
Qur°än que el vino es otra impureza, de manera que entra en el mismo grado de permisi-
vidad que el cerdo llegado el caso de necesidad extrema, aunque sólo sirva para aliviar el 
hambre y la sed por un pequeño espacio de tiempo”. De Ibn al-Qäsem: “El obligado por la 
necesidad, puede beber la sangre pero no el vino, y puede comer la carne muerta pero no 
acercarse a los camellos perdidos por el campo; puede beber la orina pero no el vino, ya 
que al vino es aplicable la pena siendo por tanto más estricto”. Se ha dicho que si alguien 
se atraganta con un bocado no puede beber vino para pasarlo, temiendo que sirva de ex-
cusa a otros. Sin embargo Ibn Åabïb lo considera permitido por ser un estado de necesi-
dad. Si el obligado por la necesidad encontrara carne muerta, cerdo o carne humana, co-
mería de la carne muerta, ya que es lícita en algún caso, mientras que el cerdo y la carne 
humana no lo son. Y una prohibición leve es preferible a una prohibición grave. Y la carne 
humana no se come aunque esté muerta, según dijeron Aåmed y Däud por el åadïµ: 
“Romper un hueso de una persona muerta es como romperlo de un vivo”. Aœ-Œäfiªï dijo: 
“Se come la carne humana, pero no se permite matar un ëimmï porque su sangre está 
prohibida, así como la del musulmán o la de un preso; pero si alguien combate a los mu-
sulmanes o es un adúltero se permite matarlo y comer de él”. 

Dijo Ibn al-ªArabï: “Lo correcto para mí es no comer carne humana, excepto si se 
tiene la completa certeza de que le va a salvar la vida”. Y Alläh sabe más. Fue preguntado 
Mälik sobre el que se ve obligado a comer la carne muerta y al mismo tiempo encuentra 
algo de comer en la riqueza de los demás como dátiles, frutos o rebaños. Contestó: Si tie-
ne la seguridad de que su cuerpo se verá perjudicado, de que no se le considerará ladrón 
al ser creída su palabra, puede comer de todo lo que encuentre y que sirva para calmar su 
hambre, sin llevarse nada. Y eso será mejor que comer carne muerta. Este significado ya 
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se ha adelantado ampliamente. Pero, si teme no ser creído y que se le va a considerar la-
drón, en ese caso comer carne muerta es mejor o más permitido. 

En cuanto al uso del alcohol como medicina se dice que está permitido, si se ha 
quemado previamente y de esta forma hace los efectos de depuración y cambia sus cuali-
dades. Sin embargo, Sahnun dice que no se debe medicar ni con alcohol ni con cerdo por-
que hay otros productos alternativos, a diferencia del caso de hambre manifiesta, y si no 
encuentra otra cosa para comer. Algunos compañeros de Aœ-Œäfiªï han prohibido la medi-
cación con todo aquello que sea åaram, por el åadïµ del Profeta �, cuando dijo: “Verdade-
ramente, Alläh no ha puesto la cura a mi pueblo en aquello que les ha prohibido”. Y cuan-
do dijo a Öäriq ibn Sawïd, cuando éste le preguntó por el vino, y se lo prohibió o detestó 
que lo fabricara, y luego dijo: Sólo lo fabrico como medicina. A lo que respondió el Profeta 
Muåammad �: “Realmente, no es una medicina sino que es un mal”. Lo relató Muslim en 
su Çaåïå.  

“Sin buscar en ello un acto de desobediencia”. Significa, sin comer más allá de lo 
estrictamente necesario; o sin hacerlo por apetito o por buscar un placer en ello e incurrir 
en la desobediencia sino simplemente para saciar el hambre. Y porque no hay otro reme-
dio, pues en ese caso Alläh ha permitido, en situaciones límites, comer de lo prohibido 
por la incapacidad de obtener lo permitido, llegando a ser la ausencia de lo permitido una 
condición para poder acceder a lo ilícito. 

“¡Y no os matéis vosotros mismos!”. Es decir, no os suicidéis. Esta es una orden 
general. Dijo Masrüq: “Quien se viera obligado a comer carne muerta, sangre o carne de 
cerdo, pero, sin embargo no lo hace y muere, entraría en el Fuego, excepto que Alläh le 
perdonara”. Añadió Abü al-Åasan aö-Öabarï: “Comer carne muerta en caso de necesidad 
acuciante cuando se teme por la propia vida, no es que sea una dispensa, sino que es una 
determinación obligada. Y si se abstuviera de comer carne muerta en dicha situación, 
habría incurrido en una flagrante desobediencia.  

“No incurrirá en falta. Ciertamente, Alläh, es Perdonador y Misericordioso”. Es 
decir, si perdona la desobediencia, más aún no castiga por incurrir en aquello sobre lo 
que ha concedido dispensa, y por Su misericordia ha dispensado. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@¨βÎ)@šÏ% ©!$#@tβθ ßϑçF õ3tƒ@!$ tΒ@tΑt“Ρ r&@ª!$#@zÏΒ@É=≈tG Å6ø9$#@šχρç�tIô±o„ uρ@ Ïµ Î/@$ YΨoÿ sS@¸ξ‹Î= s%@

 @y7Í× ¯≈ s9'ρé&@$ tΒ@šχθ è=ä. ù'tƒ@’Îû@óΟÎγÏΡθ äÜç/@āωÎ)@u‘$ ¨Ζ9$#@Ÿωuρ@ÞΟßγßϑ Ïk= x6ãƒ@ª!$#@tΠöθ tƒ@Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#@

Ÿωuρ@÷ΛÏι‹ Åe2t“ãƒ@óΟßγs9uρ@ë>#x‹tã@íΟŠÏ9r&@∩⊇∠⊆∪@〈@@
“Ciertamente, aquellos que oculten lo que AllähAllähAllähAlläh ha hecho 
descender del Libro, vendiéndolo a bajo precio, no inge-
rirán en sus estómagos sino el Fuego. Y el Día del Juicio, 
AllähAllähAllähAlläh no les hablará ni les purificará. Para ellos habrá un 
castigo doloroso.” (174) 
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Es decir, los sabios judíos ocultaron lo que Alläh reveló en la Torá en cuanto a la 
cualidad y cometido de Muåammad � en la constatación correcta de su mensaje. Se ha 
dicho: Ocultaron lo que revelaron Sus ángeles a Sus enviados. Y venden a bajo precio lo 
que han ocultado, es decir, aceptando un miserable e insignificante soborno. 

Dije (Al-Quröubï): Este äya, aunque sea informativa, puede afectar a aquellos mu-
sulmanes que pretendan ocultar la verdad por alguna causa de este mundo que les haya 
acontecido. La referencia al estómago es una afirmación rotunda y real de la ingestión 
aunque se use de forma figurada. También en la mención del estómago hay una adverten-
cia a la codicia manifestada por ellos al vender la Otra Vida por una ínfima parte con qué 
llenar sus estómagos. Y no ingerirán en sus estómagos sino el “Fuego”, es decir, porque es 
ilícito y Alläh los castigará con el Fuego. Así que lo que comieron con el producto del so-
borno se le ha llamado fuego, porque les conducirá al “Fuego”, según la explicación dada 
por la mayoría de los exegetas del Qur°än. Y también se ha dicho que por su ocultación de 
la verdad serán castigados comiendo realmente el fuego en el Infierno, como dice Alläh: 

ـَـا يَــْأُكُلوَن ِيف ُبطُــوÑِِْم نَــارًا (ِإنَّ الَّــِذيَن يَــْأُكُلوَن َأْمــَواَل الْ  َيَتــاَمى ظُْلًمــا ِإمنَّ
    )10-َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا) (النساء

“Ciertamente, aquellos que coman los bienes 
de los huérfanos injustamente, estarán lle-
nando sus estómagos de fuego.” (Las Muje-
res-4:10) 

“Y el Día del Juicio, Alläh no les hablará ni les purificará”. Esta es una expresión 
que explica la ira de Alläh sobre ellos y no les enviará a los ángeles con Su saludo por no 
estar complacido de ellos. Y no les purificará de sus vicios y malas acciones. En Çaåïå 
Muslim, se transmitió de Abü Huraira, que el Mensajero de Alläh �, dijo: “Hay tres clases 
de personas a las que Alläh no les hablará en el Día de la Resurrección, ni les purificará ni 
les mirará, y tendrán un castigo doloroso: un viejo adúltero, un rey mentiroso, y un pobre 
engreído”. “Ni les mirará”, significa que no tendrá misericordia ni se compadecerá de 
ellos.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@y7Í× ¯≈ s9'ρé&@tÏ%©! $#@(#ãρu� tIô©$#@s' s#≈ n=āÒ9$#@3“y‰ßγø9$$ Î/@z>#x‹yè ø9$#uρ@Íοt� Ï!øó yϑ ø9$$ Î/@4@!$ yϑ sù@öΝ èδu�y9ô¹ r&@

’ n?tã@Í‘$ ¨Ζ9$#@∩⊇∠∈∪@〈@@
“Esos son los que vendieron la guía a cambio del extravío 
y el perdón a cambio del castigo. ¡Cómo se buscaron el 
Fuego!” (175) 

 
Cuando el extravío es seguido por el castigo y la guía es seguida por el perdón, la 

cuál despreciaron, tanto la guía como el perdón lo utilizan como moneda de cambio y lo 
venden a bajo precio.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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@y7Ï9≡ sŒ@¨βr'Î/@©!$#@tΑ̈“tΡ@|=≈tF Å6ø9$#@Èd, ysø9$$ Î/@3@¨βÎ)uρ@tÏ%©! $#@(#θ à!n= tF ÷z$#@’ Îû@É=≈tG Å3ø9$#@’ Å∀s9@
¥−$ s)Ï©@7‰‹Ïè t/@∩⊇∠∉∪@〈@@

“Eso es porque AllähAllähAllähAlläh ha hecho descender el Libro con la 
verdad. Y los que tienen discrepancias sobre el Libro es-
tán en una profunda discordia.” (176) 

 

Es decir, ese asunto fue así porque Alläh reveló el Corán con la verdad o con el ar-
gumento necesario por ese motivo. “Y los que tienen discrepancias sobre el Libro.” Aquí 
hay quienes dicen que se refiere a los judíos, porque los cristianos reivindican que la Torá 
describe a Jesús y aquellos lo niegan. Y hay quienes dicen que tienen diferencias en cuan-
to a la descripción del Profeta Muåammad � en la Torá. Otros, interpretan que el Libro 
aquí es el Qur°än, y los que discrepan de él son los incrédulos de Quraiœ: Unos dicen que 
es pura magia, y otros que son historias de los antiguos. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@*@}§øŠ ©9@§�É9ø9$#@βr&@(#θ —9uθ è?@öΝ ä3yδθ ã_ãρ@Ÿ≅t6Ï%@É−Î�ô³yϑ ø9$#@É> Ì�øó yϑ ø9$#uρ@£Å3≈ s9uρ@§�É9ø9$#@ôtΒ@
ztΒ#u@«!$$ Î/@ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ@Ì� ÅzFψ $#@Ïπ x6 Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ@É=≈tG Å3ø9$#uρ@z↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ@’tA#uuρ@tΑ$ yϑ ø9$#@4’n? tã@
 Ïµ Îm6ãm@“ÍρsŒ@4†n1ö� à)ø9$#@4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ@tÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ@t ø⌠$#uρ@È≅‹ Î6 ¡¡9$#@t,Î#Í←!$ ¡¡9$#uρ@’ Îûuρ@

ÅU$ s% Ìh�9$#@uΘ$ s% r&uρ@nο4θ n=¢Á9$#@’tA#uuρ@nο4θ Ÿ2̈“9$#@šχθ èùθßϑ ø9$#uρ@öΝ Ïδ Ï‰ôγyè Î/@#sŒÎ)@(#ρß‰yγ≈ tã@(@
tÎ�É9≈ ¢Á9$#uρ@’ Îû@Ï!$ y™ ù't7 ø9$#@Ï!#§� œØ9$#uρ@t Ïnuρ@Ä¨ ù't7ø9$#@3@y7 Í×̄≈ s9'ρé&@tÏ% ©! $#@(#θ è% y‰|¹@(@

y7Í× ¯≈ s9'ρé&uρ@ãΝ èδ@tβθ à)−G ßϑ ø9$#@∩⊇∠∠∪@〈@@
“La virtud no consiste en volver el rostro hacia Oriente u 
Occidente; sino que virtuoso es quien cree en AllähAllähAllähAlläh, en el 
Último Día, en los ángeles, en los libros y en los profetas, 
el que da de su riqueza - a pesar de su apego a ella -, a los 
parientes, huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y 
para liberación de esclavos; el que hace el ççççalalalalääää y paga el 
zakzakzakzakääää; el que cumple con sus compromisos cuando los con-
trae; los pacientes en la adversidad y en la desgracia y en 
los momentos cruciales de la lucha. Esos son los veraces 
y los temerosos.” (177) 
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Hay diferencias de opinión sobre a quién van referidas estas palabras. Dijo Qatäda 
a propósito: “Se nos mencionó que un hombre preguntó al Profeta de Alläh �, acerca de 
la virtud y entonces Alläh hizo descender este äya. Dijo: Antes, un hombre que pronun-
ciara las dos œahäda: An lä iläha illä Alläh wa anna Muåammadan rasülu Alläh, si después 
moría, obtenía el Jardín. Fue cuando Alläh reveló el äya”. Ar-Rabïªu y Qatäda dicen que 
se refiere a los judíos y a los cristianos porque discrepaban en su orientación en la adora-
ción: los judíos se dirigían hacia occidente, orientados al Quds en Jerusalén; y los cristia-
nos hacia oriente, orientados a la salida del sol. De manera que cada grupo defendía las 
preferencias de su orientación, y se les dijo: La virtud no consiste en aquello que estáis 
discutiendo, sino que la virtud es de quien cree en Alläh.  

Dicen nuestros ulemas que este extraordinario äya es una de a las madres de las 
leyes y contiene numerosos principios islámicos. A saber: La fe en Alläh, en Sus nombres 
y en Sus atributos; la Reunión y la Resurrección; la Balanza, Aç-Çiräö, el Estanque y la 
intercesión; el Jardín y el Fuego; los ángeles y los Libros revelados por Alläh; los profetas 
y el gasto de la riqueza tanto en aquello que es obligatorio como en lo recomendable; el 
mantenimiento de la relación de parentesco sin ruptura; la solicitud con los huérfanos, 
pobres, viajeros o invitados, así como la liberación de esclavos; la observancia del çalä, el 
pago del zakä, el cumplimiento de los pactos y compromisos, y la paciencia ante la adver-
sidad. En definitiva, cada uno de estos principios necesita un libro para su debido trata-
miento. “El que da de su riqueza - a pesar de su apego a ella”. Hay obligaciones sobre la 
riqueza, aparte del zakä, que perfeccionan la virtud (al-birr). Así se transmitió de Fäöima 
bint Qais, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Sobre la riqueza hay obligaciones aparte del 
zakä”. Y a continuación recitó el äya. 

Dije (Al-Quröubï): En el åadïµ hay una clara indicación de su corrección por el pro-
pio significado del äya: “El que hace el çalä y paga el zakä”. Menciona el zakä junto al çalä, 
lo cuál prueba que cuando dice: “El que da de su riqueza - a pesar de su apego a ella”, no 
se refiere al zakä obligatorio. Han acordado los ulemas que cuando acontece una necesi-
dad a los musulmanes después de pagar el zakä, deberá utilizar su riqueza para satisfacer-
la. Y como dice Alläh en el Qur°än: 

ـًرا َهلُـْم)  ُ ِمـْن َفْضـِلِه ُهـَو َخيـْ َّgَوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخلُـوَن ِمبَـا َءاتَـاُهُم ا)
  )180-(آل عمران

“Que no piensen aquellos que son avaros con 
el favor que Alláh les ha dado, que eso es me-
jor para ellos”. (La Familia de ªImrän-3:180) 

En definitiva, el sentido es que el hombre dé çadaqa cuando está sano, se siente ta-
caño, teme la pobreza y está seguro de su permanencia en Duniä. “El que cumple sus 
compromisos cuando los contrae”. Es decir, entre ellos y Alläh, y entre ellos mutuamente.   

“Los pacientes en la adversidad y la desgracia”. Dijo el Profeta Muåammad � en 
un åadïµ: “Dice Alläh, el Altísimo: A cualquiera de Mis siervos que Yo probara con una 
prueba en su lecho sin quejarse de ella, le cambiaría su carne por otra mejor y su sangre 
por otra mejor. Si le hiciera morir, tendría Mi misericordia, y si le curara quedaría limpio 
de toda falta.” Le preguntaron: ¡Mensajero de Alläh! ¿Qué carne es mejor que la suya? 
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Contestó: La carne que no ha pecado. Y le preguntaron: ¿Y qué sangre es mejor que la 
suya? Contestó: La sangre que no ha pecado. 

“Esos son los veraces y los temerosos”. Han sido descritos por la verdad y el temor 
de Alläh en sus asuntos y el cumplimiento de ellos. En cuanto a la verdad dijo el Profeta 
Muåammad � en el åadïµ: “¡Observad la verdad! Pues, la verdad, conduce a la virtud, y la 
virtud conduce al Jardín. Y mientras el hombre persista en decir siempre la verdad, será 
registrado ante Alläh como veraz.” 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ@tÏ%©! $#@(#θ ãΖtΒ#u@|=ÏG ä.@ãΝä3ø‹ n= tæ@ÞÉ$|Á É)ø9$#@’ Îû@‘n= ÷F s)ø9$#@(@”�çt ø:$#@Ìh� çt ø:$$ Î/@ß‰ö6 yè ø9$#uρ@

Ï‰ö7 yèø9$$ Î/@4 s\ΡW{ $#uρ@4s\Ρ W{$$ Î/@4@ôyϑ sù@u’ Å∀ãã@… ã&s!@ôÏΒ@ÏµŠÅzr&@Öó x«@7í$ t6Ïo? $$ sù@Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/@

í!#yŠr&uρ@Ïµ ø‹ s9Î)@9≈|¡ômÎ* Î/@3@y7Ï9≡ sŒ@×#‹Ï!øƒ rB@ÏiΒ@öΝ ä3În/ §‘@×π yϑ ômu‘uρ@3@Çyϑ sù@3“y‰tG ôã $#@y‰÷è t/@

y7Ï9≡ sŒ@…ã& s# sù@ë>#x‹tã@ÒΟŠÏ9r&@∩⊇∠∇∪@〈@@
“¡Creyentes! Se os ha prescrito la ley del talión en el ase-
sinato: libre por libre, esclavo por esclavo y hembra por 
hembra. Pero si a uno su hermano le perdona algo, que 
éste proceda según lo reconocido y que él lo entregue 
buenamente. Esto es un alivio que AllähAllähAllähAlläh os da y una mise-
ricordia. Pues, quien vaya más allá de estos límites, ten-
drá un castigo doloroso.” (178) 

 

De Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo: “La ley del talión imperaba en la tribu de Is-
rael y no existía el precio de sangre; entonces Alläh dijo a este pueblo: “¡Creyentes! Se os 
ha prescrito la ley del talión en el asesinato: libre por libre, esclavo por esclavo y hem-
bra por hembra. Pero si a uno su hermano le perdona algo”. Aquí el perdón es aceptar el 
precio de sangre. Así se entiende el perdón como la aceptación del pago material (dïyah) 
en caso de asesinato. Por eso dice el äya: “Que éste proceda según lo reconocido y que él 
lo entregue buenamente”. Esto significa que siga y cumpla lo que está reconocido y a 
quien hizo el hecho que proceda a pagar la compensación, de buena forma. Por esto dice 
Alläh: “Esto es un alivio que Alläh os da y una misericordia”, así como lo prescribió a 
quienes estaban antes de vosotros. 

Recopila Al-Bujärï: Me relató Al-Åumaidï, del relato de Sufiän, del relato de ªAmr, 
que dijo: Escuché a Muÿähid, que dijo: Escuché a Ibn ªAbbäs que dijo sobre el äya: 
“Quien vaya mas allá de estos límites, tendrá un castigo doloroso”. Si a quien asesinó se 
le da muerte, después de haber aceptado el precio de sangre que pagó por su hecho. Dice 
Aœ-Œäªbï con respecto a la interpretación del äya: “Libre por libre, esclavo por esclavo y 
hembra por hembra”. La causa de revelación de este äya fue por una lucha desatada en-
tre dos tribus árabes, en la cual hubo muertes. Entonces dijeron en el momento de ajusti-
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ciar las muertes: Por la muerte de nuestro esclavo, matamos a fulano hijo de fulano, y por 
la muerte de nuestra esclava matamos a fulana hija de fulano. Y un relato similar también 
fue transmitido por Qatäda. 

“Se os prescribe aplicar el talión”. Eso es: Se ha ordenado y reafirmado. Se dice: 
En este äya hay una señal que indica que las leyes escritas antes de descender en el Lauå 
Al-Maåfüë (tabla que contiene lo predestinado por Alläh, que no es una tabla como ima-
ginamos, y Alläh sabe la verdad de este tema). El ejemplo del quiçäç (talión), es que quien 
haya cometido el asesinato, está obligado a que si el juez estipula el cobro del precio de 
sangre según lo ordenado por la ley, el culpable deberá someterse totalmente a lo que dice 
la ley y aceptarlo, pero en cambio el juez debe pararse ante la situación de no aparecer el 
autor material del asesinato y evitar cobrar el precio de sangre al que no sea el verdadero 
culpable, tratándose de ser suplantado por otro para que recaiga sobre él la pena de 
muerte; como así lo hacían los árabes cuando no querían que se matase al asesino. Asi-
mismo encontramos que dice el Profeta: “Ciertamente son tres tipos de personas, las que 
en el Día del Juicio recibirán castigo de Alläh por excederse en los límites y haber sido 
injustos con la gente: un hombre que haya matado a quien no era el asesino; un hombre 
que haya matado a otro de una forma ilícita, y un hombre que haya matado a otro por 
odios que tenían en Ÿahilïya (antes del Islam)”. 

Dicen Aœ-Œäªbï, Qatäda y otros: “Ciertamente la gente de Ÿahilïya era tirana y obe-
decedora de œaiöän. Así, quien mataba a otro, y éste era una persona de alcurnia, no se le 
imputaba la pena capital sino que pasaba esta a su esclavo, y a este esclavo le aplicaba la 
pena capital el esclavo de la tribu del fallecido. Decía la gente de esa época: El liberto no 
puede ser matado por un esclavo”. Cuando era asesinado un esclavo decían: “Para pagar 
su muerte, debe ser cobrada por la vida de un liberto. Cuando era asesinada una mujer de 
entre ellos, decían: Para pagar su muerte lo cobramos con la sangre de un hombre. Cuan-
do era la asesina una mujer liberta y honorable, era sustituida para pagar su pena capital, 
por un hombre libre y honorable”. Por eso Alläh les prohibió esta tiranía y descendió esta 
áya: “Se os prescribe aplicar el talión en caso de asesinato: Libre por libre, esclavo por 
esclavo y hembra por hembra. Pero si a uno su hermano le perdona algo, que éste pro-
ceda según lo reconocido y que él lo entregue buenamente. Esto es un alivio que Alläh os 
da y una misericordia. Quien vaya más allá de estos límites tendrá un castigo doloroso. 
En el talión tenéis vida”. (La Vaca-2:178,179). 

No existen diferencias sobre que el talión y lo que respecta a las leyes sobre asesi-
nato, deben ser impuestas por la gente especializada y encargada en el tema. Por eso se 
les ha obligado a implementar todas las leyes reveladas para cumplir la justicia, delimitar 
las penas y dar dictámenes. Esto es porque Alläh, glorificado sea, se ha dirigido a todos 
los creyentes en lo que respecta a la aplicación del talión, así como ha ordenado a todos 
los creyentes que estén unidos para aplicar la justicia en lo que respecta al talión, y que 
obedezcan al sultán (gobernante), porque sobre él recae la responsabilidad de encargarse 
de todos sus asuntos de justicia. El talión no es una obligación, pero ciertamente tiene 
obligatoriedad para que no se cometan excesos, en lo que respecta a los asesinatos y otros 
casos. Así, cuando existe aceptación y trato entre ambas partes, lo que conlleva el pago de 
una indemnización (dïya) o absolución por parte del representante del asesinado al cul-
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pable, esto está permitido. Y más adelante daremos explicación sobre estos puntos. Si se 
dice: Si en el äya: “Se os prescribe aplicar”, encontramos una orden obligatoria de apli-
car, entonces, ¿cómo la aplicación del talión no es un acto obligatorio? Se responde: El 
significado del äya es: Cuando queráis hacer justicia, aplicadla por medio del talión para 
que no haya excesos al cumplirla. 

“Libre por libre, esclavo por esclavo y hembra por hembra”. Existen diferentes in-
terpretaciones sobre este äya. Interpreta un grupo: Este äya explica el tipo de justicia que 
se debe aplicar a cada uno de los tipos mencionados. Así explica que se debe ejecutar 
cuando el libre mata a un libre, y cuando el esclavo mata a un esclavo y la hembra mata a 
una hembra, sin que haya contradicciones entre uno de los dos tipos, si es que uno mata 
al otro. Por lo mismo el äya tiene un sentido de aplicación, la cual viene a ser reafirmada 
por el äya: 

َنا(   )45-املَاِئَدة) (بِالنـَّْفسِ  النـَّْفسَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتبـْ
“En ella les prescribimos: Persona por per-
sona”. (La Mesa Servida-5:45) 

Dice Muÿähid, también citado por Abü ªUbaida, según lo transmitido por Ibn 
ªAbbäs: “También explicó este caso el Profeta �, en su sunna, cuando sucedió el caso del 
judío que fue ejecutado por haber matado a una mujer”. Dicen los sabios de Kufa y Aµ-
¥aurï: “Se mata al liberto por el esclavo y al musulman por el æimmï; basándose en el äya 
que estamos viendo, y la cual fue descrita de forma general en el äya anterior. Por eso 
dicen: el æimmï (el cristiano, o el judío, que vive bajo la protección del estado musulmán) 
y el musulmán son iguales en lo que respecta a las prohibiciones dadas sobre el talión, 
como lo es en el caso de asesinato, dado que el æimmï tienen derecho de justicia para re-
clamar la sangre de sus asesinados, tal como lo tiene el musulmán, tomando en cuenta 
que los dos forman parte de la gente de Där al-Islam. Un ejemplo de este caso, es que 
cuando el musulmán roba el dinero de un æimmï, se le aplica la ley que consiste en cortar 
su mano. Eso da a entender que el bien material del æimmï es igual que el bien material 
del musulmán. Eso nos deja claro que son iguales en su sangre y en su dinero, y que hay 
inviolabilidad en sus bienes materiales. Están de acuerdo Abü Åanïfa y sus compañeros, 
así como Aµ-¥aurï e Ibn Abü Laila, en que el libre, cuando mata a un esclavo, se le debe 
matar, así como cuando el esclavo mata a un libre. Así también opina Daud de la escuela 
ëähirï. Se cita que la misma opinión es la que tienen ªAlï ibn Abü Öälib e Ibn Masªüd, que 
Alläh esté complacido con ambos. Lo mismo han dicho, Saªïd ibn Al-Musaiyib, Qatäda, 
Ibrähïm an-Najä°ï y Al-Åakam ibn ªUyaina. La mayoría de los sabios dicen: “No se debe 
matar al libre cuando éste mata a un esclavo, dado que en el äya se ha definido cómo apli-
car la ley en esta situación”. Dice Abü ¥aur: “Cuando están todos de acuerdo en decir que 
no existe aplicación del talión entre esclavos y libres, con excepción del talión en caso de 
asesinato, es una contradicción hacer diferencias según cada caso”. 

También ha dictado en el mismo sentido el iÿmäªa (consenso de los musulmanes), 
que cuando un libre ha matado a un esclavo de forma accidental, sólo debe pagar el precio 
de éste, de manera que, igual que no es parecido el libre al esclavo en el asesinato por 
error accidental, tampoco lo es en el asesinato premeditado. En ese orden de cosas el es-
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clavo se considera una mercancía que se vende y se compra y que está dispuesto a hacer 
lo que le ordene el libre, por ello no hay igualdad entre el liberto y el esclavo. 

Dije (Al-Quröubï): Lo dicho por el iÿmäªa es correcto. Pero decir que existe aplica-
ción del talión entre esclavos y libres en asuntos que no sean relacionados con asesinato, 
es una contradicción. Pues han dicho Ibn Abü Laila y Däud, que el talión entre libres y 
esclavos, ya sea por asesinato u otros asuntos son iguales. Se basa en ello Däud aë-Ëähirï 
en el åadïµ del Profeta �: “Los musulmanes pagan entre sí sus deudas de sangre”, sin 
mencionar diferencias entre libre y esclavo en este tema. La explicación la veremos en el 
sura de Las Mujeres, in œä Alläh. Dicen también la mayoría de los ulemas que no se le 
aplica la pena capital a un musulmán por matar a un käfir. Esto está basado en el åadïµ 
transmitido por ªAlï y recopilado por Al-Bujärï: “No se da muerte a un musulmán por 
haber matado a un käfir”. No es correcto el åadïµ, que procede del relato de Rabïªa, que el 
Profeta �, ordenó aplicar la pena capital a un musulmán por haber matado a un käfir el 
día de la conquista de Jaibar. Este åadïµ tiene un corte en su cadena de transmisión. Así 
como también el åadïµ transmitido por ªUmar tiene como uno de sus eslabones a Ibn al-
Bailamäni, el cual está considerado como îaªïf (de débil y dudosa transmisión). 

Dice Ad-Däraquönï: “No se encuentran hadices sobre este tema excepto los que 
han sido transmitidos por Ibrähïm ibn Abü Yaåyä, el cual está clasificado como una per-
sona de la cual no se acepta su transmisión. En cambio el åadïµ transmitido del relato de 
Rabia, según lo que relató Ibn al-Bailamani, es un åadïµ mursal (tiene un corte de eslabón 
entre el çaåäba o el tabiªï con esta persona), y este Ibn al-Bailamäni es una persona califi-
cada como îaªïf en su transmisión del åadïµ, no siendo un narrador cualificado para reco-
ger este åadïµ. 

Digo (Al-Quröubï): No encontramos, en lo que se refiere al tema que estamos tra-
tando, ningún åadïµ correcto con excepción del åadïµ de Al-Bujärï, lo cual hace que el si-
guiente äya tenga un contexto general: “Se os prescribe aplicar el talión en caso de asesi-
nato”. Y el contexto general lo da también el äya: “Persona por persona”. Se relata de ªAlï 
ibn Abü Öälib y de Åasan Al-Baçrï, que el äya fue revelada para explicar el veredicto legal 
sobre quienes están citados en él, así como para hacer notorias las divisiones que existen 
entre ellos, y entre que un libre asesine a un esclavo o viceversa, o un hombre a una mujer 
o viceversa. Dicen los dos citados anteriormente: Si un hombre mata a una mujer, y los 
familiares de la víctima quieren saldar la cuenta, pidiendo la muerte del culpable, en caso 
de cumplirla deben éstos pagar la mitad del precio de sangre por muerte a la familia del 
asesino al que se le impuso la pena capital. Pero si lo dejan con vida, tomarán el precio de 
sangre por muerte de la mujer. En cambio, si una mujer asesina a un hombre, si quieren 
los familiares de él aplicarle la pena capital, se la aplican, pagando a su vez la mitad del 
precio de sangre por muerte a los familiares del asesinado, y si no la aplican y la dejan 
viva, recibirán el precio de sangre por parte de la culpable y sus familiares. Esto también 
fue transmitido por Aœ-Œäªbï, según lo que transmite de ªAlï ibn Abü Öälib; pero este rela-
to no es correcto dado que no hubo encuentro entre ellos, ya que son de diferentes épocas. 

Ha recopilado Al-Åakam, de los relatos de ªAlï y de Ibn Masªüd: “Cuando asesina 
un hombre a una mujer intencionalmente, obtendrá el castigo correspondiente al hecho”. 
Lo citado es contradictorio con lo que dice Aœ-Œäªbï, según lo que transmitió de ªAlï. 
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Están de acuerdo los ulemas en que si un ciego, o un paralítico, asesina a un hom-
bre sano, el representante del fallecido no puede pedir la pena capital para el ciego, to-
mando sólo de él la mitad del precio de sangre (dïya), dado que el mató a una persona de 
vista sana, en cambio él es ciego, o mató a una persona de cuerpo sano, en cambio el cul-
pable es paralítico. Esto da a entender que cada persona en iguales circunstancias, es 
igual a la otra en estos casos. Y en el caso de los niños, quien se responsabiliza es la per-
sona mayor. Se le dice a quien dijo eso: Si el hombre y la mujer no se miden igual en lo 
que respecta a la aplicación de la ley por asesinato, y tampoco entra en el sentido del ha-
diz: “Los musulmanes pagan entre sí sus deudas de sangre”. Entonces, ¿por qué cuando 
se da muerte al hombre, a ella no se le mide igual, y después ella toma la mitad del precio 
de sangre (dïya), además de haber aplicado la pena capital al culpable, siendo que los 
ulemas dicen que aplicar la pena capital y toma el el precio de sangre por asesinato cuan-
do es aceptado no pueden ir juntos. Pues, si se acepta el pago del precio de sangre, ya no 
se podrá derramar sangre aplicando la pena capital y queda levantada la ley del talión 
(quiçäç). Si el libre mata a un esclavo, el señor de éste puede pedir la pena capital para el 
libre, dando el dïya del libre y descontando el precio del esclavo. Y si decide dejarlo con 
vida, cobra del culpable el precio del esclavo. Esto es según lo que se cita de la opinión de 
ªAlï y Åasan Al-Baçrï. Pero también, esta opinión se ha negado que exista. También existe 
acuerdo entre los ulemas de que en el asesinato de un hombre a una mujer, o viceversa, 
no existen diferencias sobre el juicio a dar. Otro grupo de sabios piensa que el pago del 
dïya (indemnización) es lo mejor en estos casos. 

Opinan Mälik, Aœ-Œäfiªï, y otro: Asímismo, en lo que respecta a la aplicación de la 
ley del talión (quiçäç) entre ellos hay diferencias, con excepción del asesinato, en el cual 
es vida por vida. Opinan Åammäs ibn Abü Suleimän y Abü Åanïfa: No hay talión entre 
ellos, en lo que no sea asesinato, pues en ese caso es de igual a igual. Dice Ibn Al-ªArabï: 
“Ha llegado la ignorancia a tal punto, que un grupo de gente dice: Se mata al libre que 
ha matado a su esclavo, y para aseverar esto se basan en un åadïµ, que se dice relatado 
por Åasan Al-Baçrï, de Samura, que el Mensajero de Alläh � dijo: “Quien mata a su es-
clavo, le daremos muerte”. Pero este es un åadïµ îaªïf (débil)”. Nuestra opinión contraria 
a esta se basa en el äya: 

(َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَـَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل) 
   )33-اِإلْسَراء(

“Si alguien es matado injustamente, damos 
autoridad a su walï (representante), pero que 
no cometa ningún exceso al matar”. (El Viaje 
Nocturno-17:33) 

Así, aquí el representante (walï) del esclavo es su propio señor, y surge la incógni-
ta, ¿Cómo puede ser el mismo señor el responsable de tomar justicia contra sí mismo? 
Están todos de acuerdo en que el amo, si mata a su esclavo accidentalmente, no toma pa-
ra sí mismo el precio material del asesinato, sino que lo debe entregar a Bait al-Mäl (Te-
soro público de los musulmanes). Relata ªAmr ibn Œuªaib, de su padre, de su abuelo, que 
un hombre dio muerte a su esclavo intencionalmente, y fue sentenciado por el Profeta �, 
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a ser azotado públicamente y a ser encarcelado por un año y que los musulmanes corta-
sen sus lazos con él por este tiempo. 

Si se dijera: Si un hombre da muerte a su esposa, ¿por qué no se dice: El matrimo-
nio es comparativo a la esclavitud, dado que el esposo es quien debe reclamar el derecho 
de sangre de su esposa? Esta opinión es la que tiene Al-Laiµ ibn Säªad. Respondemos: El 
matrimonio es un contrato entre dos partes, y no es como la esclavitud, dado que él no 
puede casarse con la hermana de la esposa, mientras estén casados. Como tampoco puede 
excederse en tener más de cuatro esposas a la vez, así como se le exige el cumplimiento 
del derecho sexual con ella, como a ella también se le pide con él. Pero lo único que el 
esposo posee sobre la esposa es la dirección del hogar y la toma de decisiones, por lo 
mismo debe darle la manutención a ella y aprovisionarle el dinero, por lo mismo heredan 
ambos lados en caso de fallecer uno de ellos, diferente al caso de la relación entre amo y 
esclavo. 

Dije (Al-Quröubï): Este åadïµ que Ibn al-ªArabï clasifica como îaªïf, en realidad es 
un åadïµ çaåïå (correcto), que fue recopilado por An-Nasä°ï Abü Däud y que el resto de su 
texto es: “Quien mutila al otro, lo mutilamos y quien castra al otro lo castramos”. Dice Al-
Bujärï, sobre ªAlï ibn al-Madanï (eslabón de la cadena de transmisión del åadïµ): Que es-
cuchó Åasan Al-Baçrï el relato de Samura es correcto. Al-Bujärï recopiló este åadïµ, y dijo: 
Yo voy a corroborarlo. Y así lo hizo, porque de no ser correcto el åadïµ no lo habrían admi-
tido esos dos imames (ªAlï y Åasan Al-Baçrï). Así pues, se dá muerte al libre que haya 
asesinado a su esclavo. Han dicho An-Najaí y Az-Zauri, en una de sus citas, como también 
se ha dicho: Ciertamente Åasan Al-Baçrï, no escuchó de boca de Samura, más que el åadïµ 
que trata sobre el ªaquïqah (presentación del recién nacido), y Alläh es quien más sabe. 

Están divididas las opiniones sobre la aplicación del talión entre los esclavos, con 
exepción del asesinato. Esta es la opinión de ªUmar ibn ªAbdul-ªAzïz, Sälem ibn ªAb-
dullähi ibn ªUmar ibn Al-Jaööäb y otros. En cambio, la opinión de Aœ-Œaªbï, An-Najä°ï, 
Aµ-¥aurï y Abü Åanïfa es: “No se aplica el talión entre ellos con excepción del asesinato”. 
Dice Ibn Al-Munæir: “La primera opinión es la correcta”. Recopiló Ad-Däraquönï y At-
Tirmiæï, del relato de Suräqa ibn Mälik, que dijo: “Presencié junto al Mensajero de Alläh 
�, cuando aplicó el talión a un padre que mató a su hijo, pero no se castiga al hijo por el 
asesinato de su padre”. Dice At-Tirmiæï: “Este åadïµ no lo reconozco, de entre los relatos 
de Suräqa, con excepción del que hemos recopilado con este texto, pero posee un isnäd 
(cadena de transmisión) que no es çaåïå. Encontramos entre quienes relatan este åadïµ a 
Ismäªïl ibn Ayaœ, quien lo transmitió a la vez de Al-Muµanna ibn aç-Çabäå, el cual está 
clasificado como un transmisor débil (îaªïf). También ha transmitido este åadïµ Abü Jälid 
al-Aåmar, según lo que le relató Al-Åaÿÿäÿ, de ªAmr ibn Œuªaib, de su padre, de su abue-
lo, de ªUmar, quien lo transmitió del Profeta �. Y también se ha transmitido este åadïµ, 
catalogado como mursal, por vía de ªAmr ibn Œuªaib; pero este åadïµ presenta bastantes 
objeciones en su isnäd. La aplicación de este åadïµ, según los ulemas, es que cuando el 
padre mata a su hijo, no se le aplica la pena capital por este hecho, así también cuando el 
padre injuria a su hijo, tampoco le es aplicada la ley por este hecho. Dice Ibn Al-Munæir: 
“Existen diferencias de opinión entre los sabios con respecto al juicio del padre que mata 
a su hijo intencionalmente”. 
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Dice un grupo de sabios, entre ellos Œäfiªï, Aåmad, Isåäq y la gente del Rä°i (los 
sabios iraquíes), y también se transmite que son de esta opinión ªAöä y Muÿähid: “No se 
le castiga al padre por el asesinato con la pena capital, pero éste debe pagar el precio de 
sangre (dïya)”. En cambio la opinión de Mälik, Ibn Näfiªu e Ibn ªAbdul-Åakam es: “Se le 
impone la pena capital al padre que mata a su hijo intencionalmente”. Dice Ibn Al-
Munæir: “Este juicio se encuentra expresamente en el Libro y la sunna. Lo que encontra-
mos en el Libro es el siguiente äya: “Se os prescribe aplicar el talión en caso de asesina-
to: Libre por libre, esclavo por esclavo”. En cambio, lo que encontramos en la sunna del 
Mensajero de Alläh �: “Los musulmanes pagan entre sí sus deudas de sangre”. Así, no 
encontramos ninguna base acreditada en los textos que haga excepción del padre y del 
juicio que se debe tomar sobre él en este caso, dentro del contexto del äya, lo que hemos 
relatado contrario a esto son versiones que no existe certeza de ellas. Se relata que Aö-
Öabarï cogió un relato de ªUµmän, en el cual se menciona que el Profeta � aplicaba la pe-
na capital al padre que mataba a su hijo; así como el talión en los demás casos. También 
se relata lo mismo de Mälik, pero estas dos fuentes relatadas quizá no se aceptan dado 
que son fuentes catalogadas por los sabios del åadïµ como äåad (transmisión singular 
transmitida de uno en uno), las cuales son contradictorias con lo que generaliza el Qur°än 
en estos temas. 

Dije (Al-Quröubï): No se diferencia en la escuela de Mälik en lo que respecta a la 
aplicación de la ley del talión cuando un hombre mata a su hijo intencionalmente, así co-
mo si éste viola a su hijo, o lo degüella, o lo encierra hasta que muere, con excepción de 
que el culpable tenga excusa o lo haya matado accidentalmente, si no debe ser muerto. En 
cambio, si le ha matado de un disparo con un arma en práctica de tiro o en un momento 
de enfurecimiento, tenemos en nuestra escuela dos opiniones: La primera es que debe 
aplicársele la pena capital por el hecho; y la segunda es que no se le aplica la pena capital 
pero se le aumenta el pago del dïya (precio de sangre): esta es la opinión de la mayoría de 
los ulemas. Dice Ibn al-ªArabï: “Escuché a nuestro œeij, Fajr al-Isläm aœ-Œäœi que decía 
con respecto al tema: No debe aplicársele la pena capital al padre por la muerte de su hijo. 
Dado que el padre es la causa de la existencia del hijo, entonces ¿cómo puede ser el hijo 
causa de la inexistencia de su padre? “Y esto es incorrecto. Pues, si el padre viola a su hija 
debe ser apedreado, a pesar de que él es la causa de su existencia, y en tal caso ella pasa a 
ser causa de la inexistencia de su padre. ¿Qué ley podría negar que la causa de la muerte 
del padre fue su desobediencia a Alläh? Se ha citado que el Mensajero de Alläh � dijo: 
“No se castiga con la pena capital al padre que haya matado a su hijo”. Pero este åadïµ no 
es correcto. Lo correcto lo encontramos en el juicio hecho por ªUmar, que Alläh este 
complacido de él, cuando sentenció al parricida al pago del dïya (precio de sangre), de 
precio elevado, y este juicio no fue objetado ni contradecido por los sahaba. De este åadïµ 
han tomado juicio todos los fuqahä para afirmar que no se le mata. 

Dice Ibn Al-Munæir: “La opinión de Mälik, Œäfiªï, Aåmad e Isåäq, sobre el hijo pa-
rricida es que se le aplica la pena capital”. Se fundamenta el Imäm Aåmad ibn Åanbal 
sobre el äya que estamos explicando: “No puede aplicarse la pena capital a un grupo de 
personas para pagar la sangre de una persona, dado que Alläh, glorificado sea, ha impues-
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to la igualdad, la cual no podríamos llamarla así, al proceder a matar a un grupo para pa-
gar la vida de un solo individuo”. Por lo mismo ha dicho Alläh: 

َنا(   )45- املَاِئَدة) (بِالنـَّْفسِ  نـَّْفسَ ال َأنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتبـْ
“En ella les prescribimos: Persona por per-
sona”. (La Mesa Servida-5:45) 

Así, el äya indica: El talión, en caso de asesinato, debe ser pagado vida por vida, 
sea quien sea. También, este äya es una llamada de atención a los árabes, quienes les gus-
taba saldar las deudas de sangre de forma injusta, matando por vengar la muerte que 
ellos reclamaban su sangre, a quien no debían, por responsabilizarse del hecho, o matan-
do a cien hombres de otra tribu para vengar la muerte de uno de ellos, y así poder ufanar-
se e imponerse a los demás. Así, Alläh ordenó que en estos casos debe aplicarse la justicia 
y la igualdad, aplicando la pena capital sólo a quien realizó el hecho. Se relata, según lo 
recopilado por Ad-Däraquönï, que ªUmar cobró el precio de sangre del asesinato de un 
hombre que fue muerto por un ciudadano de la ciudad yemení de Sanäª, matando a siete 
de esta ciudad, y dijo: “Si se hubiese puesto a favor del asesino toda la gente de Sanäª, los 
hubiese matado a todos”. También se relata, según lo recopilado por Ad-Däraquönï, que 
ªAlï luchó con el grupo de los hururíes, pertenecientes a la secta jariyí, para cobrar el pre-
cio de sangre de ªAbdulläh ibn Jabbäb. Cuando ªAlï fue a ellos para reclamar el precio, 
después que estos hubieran degollado a ªAbdulläh como se hace con un cordero, dijo ªAlï 
a su gente exclamando: ¡Allähu Akbar!, llamadles y pedidles que nos entreguen a quien 
mató a ªAbdulläh. Entonces respondieron tres veces seguidas los jariyíes: Todos somos 
sus asesinos. Entonces le dijo ªAlï a su gente: Entonces se ha responsabilizado ese grupo 
por la fechoría, y les mataremos. 

Recopila At-Tirmiæï, de los relatos de Abü Saªïd al-Judrï y Abü Huraira, que el 
Mensajero de Alläh �, dijo: “Si la gente de los cielos y la tierra se uniesen para derramar 
la sangre de un creyente, Alläh los castigaría a todos con el fuego”. Dice At-Tirmiæï: “Este 
åadïµ está dentro de la denominación de garïb (åadïµ extraño en su texto, extraño en su 
transmisión)”. Así también, si un grupo de gente supiera que si al matar ellos a un hom-
bre, no se les mataría, se unirían los enemigos para matar a los otros hasta llegar a un 
arreglo entre ellos. Dice Ibn al-Munæir: Opinan Az-Zuhrï, Åabïb Ibn Abü ¥äbit e Ibn 
Sirïn: No se debe matar a dos personas por haber asesinado a una persona. También he-
mos transmitido una opinión similar a esta de relatos procedentes de Muªäæ ibn Ÿabal, 
Ibn az-Zubair y ªAbdul-Mälik. Dice Ibn al-Munæir: “Esta opinión es la correcta y no existe 
evidencia para decir que está permitido matar a un grupo para saldar el precio de sangre 
de una persona”. También ha sido acreditado este testimonio de ªAbdulläh ibn az-Zubair, 
como hemos citado. Recopilan los imames, del relato de Abü Œuraiå al-Kaªbï, que dijo: 
Dijo el Mensajero de Alläh �: “¡Oh gente de la tribu de Juzäªa! Habéis matado a este ma-
logrado de la tribu de Åuæail, y ciertamente yo soy quien impondré la razón. Así, quien 
mate para ajustar su precio de sangre después de lo que he dicho, su gente se encontrará 
entre dos cosas a elegir, la razón o matar”. El contexto del åadïµ es según lo recopilado por 
Abü Däud. Dice At-Tirmiæï: “Este es un åadïµ åasan çaåïå (aceptable y correcto)”. 

Se relata también de Abü Œuraiå al-Jusäi que el Profeta � dijo: “A quien se le 
haya dado muerte, su representante tiene que elegir entre matar, perdonar o tomar el 
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precio de sangre (dïya)”. Esta es la opinión de algunos ulemas, entre ellos Aåmad e 
Isåäq. Están divididas las opiniones de los sabios con respecto a si se debe cobrar el dïya 
de aquel que ha matado intencionalmente. Dice un grupo: “El representante del fallecido 
debe elegir entre pedir la pena capital del asesino o cobrar de él el precio de sangre (dïya), 
aunque no sea aceptable para el asesino”. Comparten esta opinión Saªïd ibn al-Musaiyib, 
ªAöä y Åasan al-Baçrï. También transmite esta opinión Aœhab, de Mälik. Y Al-Laiµ, Al-
Auzäªï, Aœ-Œäfiªï, Aåmad, Isåäq y Abü ¥aur. Todos ellos se basan en el åadïµ transmitido 
por Abü Œuraiå. También con respecto a la analogía de este tema, es obligatorio el precio 
de sangre (dïya) para quien comete el asesinato, aunque éste no esté de acuerdo en pagar-
lo. Dado que es una obligación impuesta a él, dice Alläh el Altísimo: 

   ) 29- النَِّساء(والَ تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم) (
“En ella les prescribimos: Persona por per-
sona.” (Las Mujeres-4:29) 

“Pero si a uno su hermano le perdona algo”, o sea no se pide su sangre para pagar 
el asesinato, y se acepta que pague el dïya pues debe hacerse según lo que dice el äya: 
“Que éste proceda según lo reconocido”. Así el representante del fallecido debe proceder 
de una forma reconocida en pedir el precio de sangre (dïya). Y el asesino debe entregar 
este precio de forma reconocida, sin alargarse ni atrasarse en su plazo. 

“Esto es un alivio que Alläh os da y una misericordia”; o sea, con respecto a quie-
nes os antecedieron, Alläh les habría prescrito que la muerte sólo se pagaba con la muer-
te. Así Alläh benefició a esta nación, dando la posibilidad de pagar el dïya (precio de san-
gre), si este es aceptado por el representante del fallecido. Dicen otros sabios: “El repre-
sentante del fallecido sólo tiene derecho a pedir la aplicación del talión por el asesinato, 
pero, no puede pedir el precio de sangre (dïya), a menos que el asesino acepte pagarlo. 
Esta opinión es la que transmite Ibn Al-Qäsem, de Mälik, siendo ésta una de las más co-
nocidas sobre el tema. Y esta opinión también la comparten Aµ-¥aurï y los sabios de la 
ciudad de Kufa. Toman como fundamento para basar sus opiniones el åadïµ relatado por 
Anas, el cual trata un acontecimiento sucedido a Rubïªi, cuando ésta le quebró los incisi-
vos a una mujer. Este åadïµ fue recopilado por los imames, los cuales dicen: Cuando tomó 
juicio del asunto el Profeta � y ordenó la aplicación del talión dijo: “El talión es un decre-
to de Alläh, el talión es un decreto de Alläh”. Así no le dio a elegir a la afectada entre el 
talión o el pago de un precio de sangre, demostrando así con este hecho que lo que está 
escrito en el Libro de Alläh y en la sunna de su Profeta �, en lo que respecta a actos in-
tencionales, debe pagarse por medio del talión. 

La primera opinión de las dos es lo correcto, la cual está basada en el åadïµ de Abü 
Œuraiå, el cual ya hemos citado. Relata Ar-Rabïªi, de Aœ-Œäfiªï, que dijo: Me ha informado 
Abü Åanïfa ibn Simäk ibn al-Faîl aœ-Œihäbï, que dijo: Me relató Ibn Abü Æi°b, de Al-
Maqbürï, de Abü Œuraiå al-Käªbï, que el Mensajero de Alläh � dijo el año de la conquista 
de Meca: “A quien se le haya dado muerte a uno de los suyos, el representante debe elegir 
entre dos opciones, si desea toma el camino de la razón, o si desea aplica el castigo”. Dijo 
Abü Åanïfa: Le dije a Ibn Abü Æi°b: ¿Acaso obras por lo que dice este åadïµ ¡Oh Abü Al-
Åäriµ!? Entonces golpeó mi pecho y me gritó y me dijo: Estoy relatando algo sobre el 
Mensajero de Alläh � y me dices: ¿Acaso obras por lo que dice el åadïµ? ¡Sí, obro según 
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este åadïµ, y esta es la obligación que tengo y que debe tener quien lo haya escuchado. 
Porque ciertamente Alläh, el Todopoderoso, eligió a Muåammad � de entre la gente para 
que fuesen guiados por él, y eligió para ellos lo mismo que eligió para él, y todo lo que nos 
dijo por medio de su lengua. Por eso debemos seguirle obedientemente. El musulmán no 
puede salir de este concepto. Dijo: No dejó de hablarme hasta el punto que llegué a desear 
intensamente que guardara silencio. 

“Pero si a uno su hermano le perdona algo, que éste proceda según lo reconocido 
y que él lo entregue buenamente”. Interpretan los ulemas: “a uno”, se refiere al asesino y, 
“Le perdona”, o sea, el representante del asesinado y, “Algo”, esto es la sangre: le perdona 
conmutando la pena capital y tomando de él el precio de sangre (dïya). Esta interpreta-
ción de la äya es la que dan Ibn ªAbbäs, Qatäda, Muÿähid y otros ulemas. El significado 
de perdonar es dejar la aplicación del talión. Si el culpable es perdonado por el represen-
tante del fallecido (walï), éste debe dar el dïya (precio de sangre) y entregarlo de buena 
forma (sin atraso), y el representante debe comportarse con él de buena forma también. 
La opinión de Mälik sobre el significado de “a uno”, quiere referirse al walï (representante 
del finado), y que el significado de “le perdona”, es, le facilita; y el significado de hermano 
en el äya se refiere al asesino. Así el significado de “algo”, se refiere al dïya (precio de 
sangre). Eso significa que el walï, si concede el perdón de la pena capital y decide cobrar 
el precio de sangre, el asesino debe elegir entre pagar este precio o entregarse a morir. Así 
en parte hay facilidad, y en parte no la hay. Otros malikíes opinan: “Si los familiares del 
asesinado quieren que se les pague el dïya, el asesino no tiene elección, al contrario, está 
obligado a hacerlo”. También se relata que esta opinión es la que tiene Mälik, y es la que 
han escogido muchos de los çaåäba. Dice Abü Åanïfa: “Ciertamente, el significado de “le 
perdona”, es, le entrega. Es como si se dijera: Quien le entrega algo del dïya, pues que lo 
acepte y proceda de forma correcta”. Dice un grupo: “Debe entregar esto el asesino de una 
forma buena y correcta”. Por lo mismo recomienda Alläh, a quien cobra el dinero del pago 
de sangre, que dé facilidades en el pago al asesino, ya que Alläh nos ha dicho que esto es 
para darnos la facilidad y que es un signo de su Misericordia. También se cita, en la últi-
ma parte que se refiere al talión, en el sura de La Mesa Servida: 

   )45-املَاِئَدة) (َلهُ  َكفَّارَةٌ  فَـُهوَ  بِهِ  َتَصدَّقَ  َفَمنْ (
“Quien renuncie por generosidad, le servirá 
de remisión”. (La Mesa Servida-5:45)  

Por lo mismo es recomendable proceder con misericordia y aplicar el perdón y la 
limosna. Así también recomienda lo que cita el äya aceptar el dïya si el culpable puede 
darlo. Ha dicho otro grupo: “Ciertamente, estos dos términos (perdonar y entregar algo) 
se refieren a una situación sucedida a un grupo de personas que abandonaron la posibili-
dad de dar el precio de sangre, enfrentándose los unos a los otros”. El significado del äya 
es: “Quien favorece al otro en darle facilidad para pagar este precio de sangre es mejor”. 
Relata Sufiän ibn Åusain ibn Œauäh, de Aœ-Œäªbï, que dijo: “Había entre dos grupos de 
árabes una lucha, y hubo muertes en cada grupo. Dijo un grupo: No aceptamos justicia 
hasta que no se mate por cada mujer muerta a un hombre y por cada hombre muerto a 
una mujer. Entonces se dirigieron al Mensajero de Alläh �, quien dijo: “La matanza ha 
sido igual entre ambos”, entonces acordaron en pagar los precios de sangre, favoreciendo 
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un grupo al otro. Así la interpretación del äya es: Quien favorece a su hermano, que éste 
lo entregue de forma correcta. Cita Aœ-Œäªbï que este acontecimiento fue la causa de la 
revelación de este äya. La opinión de Ali, que Alläh este complacido con él, así como la de 
Åasan al-Baçrï es: “Que se facilite el dïya entre las muertes de un hombre y una mujer, de 
un libre y un esclavo. O sea, quien se encuentre en esta situación que proceda virtuosa-
mente de la forma que corresponde”. Este äya la ha dirigido Alläh, el Altísimo, para que 
se practique una buena solución a quien pide justicia, así como un buen juicio para quien 
debe cumplirla. 

“Esto es un alivio que Alläh os da y una misericordia”. Esto es porque la gente de 
la Torá no tenían en sus leyes más que la aplicación de la muerte; en cambio la gente del 
Inÿïl (Evangelios) solo tenían el perdón, pero no poseían en sus leyes ni el castigo ni el 
pago de sangre. Por eso, Alläh, el Altísimo, dio esta facilidad de elección para esta nación. 
Así, quien desee cobrar la muerte, pide la pena capital para el culpable, y quien quiere 
tomar el precio de sangre lo recibe, y quien quiere perdonar perdona. 

“Quien vaya mas allá de estos límites tendrá un castigo doloroso”. O sea, que el 
asesino sea ejecutado, después de haber entregado el diya. Dice Åasan al-Baçrï: “En la 
época de Ÿahilïya, cuando un hombre mataba a otro, huía a refugiarse entre su gente, los 
cuales intercedían por él ante la gente del fallecido, para así poder arreglar tranquilamen-
te el asunto por medio del pago de sangre (dïya). Entonces decía el walï del fallecido: 
Ciertamente he aceptado el pago del dïya. Entonces el asesino quedaba tranquilo y salía 
sin peligro, pero era después asesinado, entregándosele a su familia el dïya”. Los ulemas 
tienen diferentes opiniones sobre el juicio de quien mata al asesino después de haber re-
cibido de él el pago del dïya. Dice un grupo de ulemas, entre ellos Mälik y Aœ-Œäfiªï: “Esta 
persona es un asesino, como el primero. Así, si el representante del fallecido (walï) quiere 
le aplica la pena capital, o si quiere le perdona. Pero recibirá este trasgresor un castigo en 
la Otra Vida”. Opinan Qatäda, ªAkrama, As-Suddï y otros: “El castigo que debe recibir 
aquel que después de haber recibido el pago del dïya mata a quien lo pagó, es la aplica-
ción de la pena capital; y no es posible ni siquiera que el mismo gobernante aplique el 
perdón, y tampoco el mismo walï puede hacerlo”. Recopila Abu Daud del relato de Yábir 
ibn Abdullah, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “No hay perdón para quien haya 
matado después de haber recibido el dïya”. Dice Åasan al-Baçrï: “Su castigo es que de-
vuelva el dïya que le fue entregado solamente, pero su pecado será pagado en la Otra Vi-
da. Dice ªUmar ibn ªAbdul-ªAzïz: “El caso de esta persona es llevado ante el gobernante, 
el cual decidirá lo que hace con él”. Encontramos en el Sunan de Ad-Däraquönï, donde se 
recopila el relato de Abü Œuraiå al-Jusäi, que dijo: Escuché al Mensajero de Alläh � decir: 
“Quien haya cometido un derramamiento de sangre o haya dejado inválido a otro, el walï 
tiene que elegir entre tres opciones; pero si desea la cuarta (recibir el dïya y matar a quien 
lo ha pagado) cogedlo de su mano y obligadle a que aplique el talión, o dé el perdón o 
acepte el dïya. Pero si se excede, después de haber elegido una de las tres opciones, ob-
tendrá el fuego del Infierno eternamente. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“En el talión tenéis vida ¡Oh vosotros que sabéis recono-
cer la esencia de las cosas! Quizá así os guardéis.” (179) 

 
“En el talión tenéis vida”. Su significado, según lo que relata Sufiän, de As-Suddï, 

de Abü Mälik, es: “No os mataréis los unos a los otros”. El significado del äya: Cuando se 
aplica el talión y se cumple la justicia. Encontramos en este äya una advertencia para 
quien quiere matar al otro para que no pueda entrar en pleitos y puedan quedar ambas 
partes con vida. Entre los árabes, cuando un hombre daba muerte a otro, era protegido 
por su tribu y, a su vez, la tribu del fallecido tomaba venganza de su sangre, lo que llevaba 
a ambas tribus a enfrentarse, lo que resultaba en muchas muertes. Entonces, cuando le-
gisló Alläh la aplicación del talión, se convencieron todos y dejaron de matarse entre ellos. 
Por ello encontraron en esta ley la vida. Están de acuerdo los sabios promulgadores de 
fatwä (veredictos jurídicos), que el sultán o gobernante aplica por sí mismo el talión si se 
transgrede, contra alguno de los que están bajo su tutela si él es uno de los ofendidos, y él 
tiene el derecho de elegir, tal como lo hace el testamento o el wakïl (delegado), y este he-
cho no le impide exigir la aplicación del talión. Y no hay diferencia entre ellos y la gente 
corriente en lo que respecta a la aplicación de las leyes de Alläh. Por eso dice el äya: 

“Se os prescribe aplicar el talión en caso de asesinato”. Y se confirmó que Abü 
Bakr Aç-Çiddïq �, le dijo a un hombre, que estaba denunciando que le había sido cortada 
su mano por uno de los subordinados de Abü Bakr: Si dices la verdad ya le habríamos 
encarcelado. Recopila An-Nasä°ï, del relato de Abü Saªïd al-Judrï, el cual dijo: Estábamos 
con el Mensajero de Alläh � repartiendo algunas cosas, entonces un hombre le atacó. El 
Mensajero de Alläh � le golpeó con una rama de palmera que tenía junto a él, y gritó. 
Entonces le dijo el Mensajero de Alläh �: “Ven y haremos justicia entre nosotros de igual 
a igual”. Le respondió el hombre: El hecho ya lo he perdonado, oh Mensajero de Alläh. 
Recopila Abü Däud At-Tayälisi, del relato de Abü Firäs, que dijo: Estaba ªUmar ibn al-
Jaööäb dando un discurso y dijo: A quien le haya hecho su superior una injusticia, que se 
presente a mí para aplicar la justicia de igual a igual. Entonces se levantó ªAmr ibn al-ªÄç 
y le dijo: ¡Oh Emir de los creyentes! Puede suceder que un hombre le haya dado una lec-
ción a alguno de sus subalternos, ¿podríamos dejarlo así? Respondió ªUmar: ¿Cómo po-
dríamos dejarlo así? He visto al Mensajero de Alläh � que aplicaba la justicia también en 
estos casos. Según el texto que recopila Abü Däud as-Siyyistänï: Estaba ªUmar ibn al-
Jaööäb dando un discurso y dijo: Ciertamente no envío a mis representantes para que 
propinen palizas a vuestra gente, ni para que tomen vuestro dinero. Quien haga esto de-
nunciadlo ante mí para aplicarle la justicia. 

“Quizá así os guardéis”; o sea, os guardéis de luchar entre vosotros, ya que resol-
véis vuestros pleitos con el talión. Este äya es un llamamiento a seguir uno de los tipos 
que tiene la piedad, pues, ciertamente Alläh premia la obediencia. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
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“Se os ha prescrito que cuando a alguno de vosotros le 
llegue la muerte dejando muchos bienes, haga legados en 
favor de los padres y de los parientes más próximos se-
gún lo reconocido. Es un deber para los que tienen temor 
[de AllähAllähAllähAlläh].” (180) 

 
“Se os ha prescrito”, en este äya lo que respecta al testamento. No hay ninguna 

parte en el Qur°än más que esta que nos mencione los legados, otro äya en el sura de Las 
Mujeres y otra en La Mesa Servida: 

   )11-النَِّساءِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة) ((
“Una vez que se hayan descontado los lega-
dos que deje”. (Las Mujeres-4:11) 

   )106-(ِحَني اْلَوِصيَِّة) (املائدة
“En el momento de hacer legados”. (La Mesa 
Servida-5:106) 

Este äya fue revelado antes de la revelación de las leyes sobre la herencia, de las 
cuales trataremos más adelante. “Bienes”. Están todos de acuerdo que el significado se 
refiere a dinero. Se dividen las opiniones sobre la cantidad de dinero. Dicen algunos: “Se 
refiere a cuando el dinero es mucho”. Esto mismo se relata de ªAlï, ªÄ°iœa e Ibn ªAbbäs, 
quienes dijeron que setecientos dinares era poco. Transmite Qatäda de Åasan al-Baçrï: 
“Una suma de dinero elevada es más de mil dinares”. Dice Aœ-Œäªbï: “Entre quinientos y 
mil dinares”. El significado de al-waçïya (el legado), es dejar bienes especificando la per-
sona que lo va a recibir y la cantidad que debe ser. Este legado se hace en vida y se cumple 
después de fallecer quien deja el legado. 

Diferentes son las opiniones de los ulemas sobre si es obligatorio hacer un legado 
de bienes a quienes se les repartirán éstos después del fallecimiento de la persona. Es 
obligatorio dejar constancia en el legado de las deudas y préstamos que deja el fallecido. Y 
la mayoría de los ulemas, entre ellos Mälik, Aœ-Œäfiªï y Aµ-¥auri, opinan que el legado no 
es obligatorio, en especial para quien no tiene nada de que dejar constancia, sea éste rico 
o pobre. La opinión de Az-Zuhrï y Abü Miÿlaz, es que el legado es obligatorio, porque es 
mencionado así en el Qur°än. Dice Abü ¥aur: “El legado no es obligatorio excepto para 
quien tiene deudas o es acreedor o guarda dinero de otra gente. Por tanto es obligatorio 
que deje todo esto escrito y especificado. En cambio, quien no tiene deudas ni tampoco le 
deben a él y no guarda nada de lo que le ha entregado a él la gente en encomienda, no es 
obligatorio que deje escrito nada a menos que quiera”. 

Dice Ibn al-Munæir: “Esta opinión es buena, dado que Alläh nos ha ordenado a de-
volver a la gente lo que nos han prestado o lo que guardamos de ellos en encomienda. Así 
quien no tiene nada que pagar o que recibir, así como tampoco no tiene ninguna amäna 
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(préstamo y/o encomienda), no es obligatorio que deje constancia de nada”. La base que 
tienen para su opinión aquellos que dicen que es obligatorio dejar escrito el testamento, 
se encuentra en el åadïµ el cual es recopilado por los imames del relato de Ibn Umar, que 
el Mensajero de Alläh � dijo: “El derecho de un musulmán es que deje escrito el testa-
mento”. Dijo Ibn ªUmar: Desde que escuché al Mensajero de Alläh �, no hay noche que 
no tenga mi testamento escrito junto a mí. El fundamento de quienes dicen que no es 
obligatorio el testamento, es que si fuese obligatorio, no sería el testamento hecho por 
parte de quien quiere legarlo, y si fuese el testamento obligatorio, lo sería en todos los 
sentidos. Así quien dice que es un acto obligatorio se le responde que esto sólo es para 
quien tiene asuntos pendientes con la gente y teme que se pierdan; tal como dijo Abü 
¥aur. Así, si tiene la gente asuntos pendientes con él, debe escribirlo para que sus herede-
ros lo cobren. En este sentido sí es obligatorio que se escriba el  testamento y todos están 
de acuerdo en esto. 

Si se dice: “Se os ha prescrito”. Esto significa que se os ha ordenado, lo que lleva a 
decir que el testamento es obligatorio. Se responde a lo dicho: El significado es, si deseáis 
dejar escrito el testamento; y Alläh es quien más conoce. Dice An-Najä°ï: Falleció el Men-
sajero de Alläh �, sin dejar testamento. Falleció Abü Bakr dejando testamento siendo 
esto mejor. Pero quien no deja legado el testamento no ha incurrido en falta. Alläh no ha 
explicado en Su Libro la cantidad de dinero que debe legarse, pues el äya dice: “Si deja 
bienes”. Los bienes son el dinero en sí. Y dice Alläh en otros äyät: 

   )272-(البقرة )َخْريٍ  ِمنْ  تـُْنِفُقوا َوَما(
“El bien que deis es para vosotros mismos”. 
(La Vaca-2:272) 

ْريِ) (الَعاِديَات   )8-(َوِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْ
“En su amor por los bienes”. (Los Tropeles-
100:8) 

Sobre la cantidad de dinero que puede ser legada, los ulemas tienen divididas opi-
niones. Se cita que Abü Bakr Aç-Çiddïq �, legó un quinto de sus bienes. Transmitió 
Muªammar, de Qatäda, que dijo: “ªUmar dejó en legados un cuarto de sus bienes”. Este 
relato también lo cita Al-Bujärï del relato de Ibn ªAbbäs. Se relata de ªAlï �, que dijo: “Es 
mejor legar un quinto de los bienes que legar el cuarto de ellos, y legar un cuarto de los 
bienes que un tercio de ellos”. Determina un grupo de sabios, entre ellos ªAlï, Ibn ªAbbäs 
y ªÄ°iœa �, que quien posee poco dinero, y tiene herederos, que no haga legado. En el 
mismo sentido recopila Ibn Abü Œaiba, del relato de Ibn Abü Malïka, que le dijo a ªÄ°iœa: 
Deseo dejar un legado. Le dijo ªÄ°iœa: ¿Cuál es la suma de tu dinero? Le respondió: Tres 
mil dinares. Le preguntó ªÄ°iœa: ¿Cuántos hijos tienes? Le respondió: Cuatro. Dijo ªÄ°iœa: 
Ciertamente Alläh, el Altísimo, dice: “Si deja bienes”. Y eso es poco, así que déjaselo a tus 
hijos: eso es mejor para ti. Están la mayoría de los ulemas de acuerdo en que no está 
permitido a nadie dejar en legado una suma que sea más del tercio de su dinero, con ex-
cepción de Abü Åanïfa y sus compañeros, que dicen que si una persona no tiene herede-
ros, le está permitido dejar legado todo su dinero. 

Dicen los hanafíes: Se ha calculado como límite del legado un tercio de los bienes, 
en caso de no perjudicar a los herederos ricos, esto está basado en el åadïµ: “Ciertamente, 
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es mejor que dejes ricos a tus herederos a que los dejes en la necesidad, obligados a pedir 
a la gente”. Así, quien no tiene herederos, no entra en el contexto de este åadïµ. Este relato 
también se transmite de Ibn ªAbbäs, y basan su opinión Abü ªUbaida, Masrüq, Isåäq y 
Mälik en una de sus dos opiniones. También se dice que esta era la opinión de ªAlï. Hay 
diferencias sobre si se puede legar el dinero al Bait Al-Mäl (tesoro público de los musul-
manes), y sobre si este organismo es heredero o custodiador del dinero que se deposita en 
él. Sobre este asunto hay dos opiniones. Están de acuerdo los ulemas, que quien fallece y 
posee herederos no puede dejar legado todo su dinero. Se relata que ªAmr ibn al-ªÄç � 
dijo, cuando estaba en el lecho de muerte, a su hijo ªAbdulläh: Ciertamente, quiero dejar 
legado. Entonces le dijo: Lega y tus bienes entrarán en mis bienes. Entonces llamó a un 
escriba para que tomase nota de esto. Dijo ªAbdulläh: Le dije a mi padre: No veo otra cosa 
que la de juntar mi dinero con el tuyo, y si llamara a mis hermanos estos bienes serían 
permitidos para ellos. También están de acuerdo en que la persona puede cambiar o de-
volver lo que quiera de su legado. 

Diferentes son las opiniones sobre si el bien legado es un esclavo que se utiliza ha-
ciéndolo trabajar y recibiendo el dinero que éste haya ganado, y pertenece a dos personas. 
Dice Mälik con respecto a esto: Que la persona que va a legar y que ha hecho esto cuando 
estaba bien de salud o enfermo y ha dejado legado el conceder la libertad a uno de sus 
esclavos u otra cosa, si quiere cambiar esto o quiere hacer otros cambios lo puede hacer 
hasta el momento de su muerte. Así, si quiere invalidar este legado, también lo puede 
hacer, con excepción de que si tiene a uno de sus esclavos en sociedad, no puede cambiar 
la situación de éste. A esto se refiere el Mensajero de Alläh � cuando ordenó dejar escrito 
el testamento, especificando los bienes, las deudas, lo que se le debe y lo que posee en 
sociedad, encomienda o préstamo. Dice Abü al-Faraÿ al-Mäliki: “El esclavo cuya propie-
dad está compartida, según la analogía, es como el esclavo manumitido a plazos”. Tam-
bién están de acuerdo los ulemas en que el juramento o el legado de libertad a un esclavo 
no se pueden anular, inclusive en el esclavo que está en situación de copropiedad. Esta es 
la opinión de Abü Åanïfa. 

Opinan Aœ-Œäfiªï, Aåmad e Isåäq: “El tercio es lo que se puede legar como todo le-
gado”. También permitieron el cohabitar con la esclava que se encuentra en esta situa-
ción, dado que por analogía es como si fuese un cuasi liberto. Dice otro grupo, entre ellos 
Aœ-Œäªbï: “La persona puede cambiar en su legado lo que quiera, con excepción de la libe-
ración de esclavitud”. Esta también es la opinión de Sufiän aµ-¥aurï. Son diferentes las 
opiniones de los ulemas, en el caso que un hombre le diga a su esclavo: “Eres libre des-
pués de mi muerte; queriendo dejar así este legado en el  testamento. Según Mälik, el 
hombre puede retractarse, quedando anulada la liberación. Pero, si un hombre dice: “Este 
esclavo queda para fulano después de mi muerte, no puede anular el legado que ha he-
cho”. Opina la mayoría de los compañeros de Mälik, que aquella persona que haya legado 
un esclavo para otra después de su muerte, no puede retractarse de lo que ha hecho. En 
cambio Aœ-Œäfiªï, Aåmad, Isåäq y Abü ¥aur, dicen que esto es un  legado, ya que no exce-
de el tercio de los bienes. Dice Aœ-Œäfiªï: “La única forma que se acepta para que se pueda 
retractar, es que el esclavo queded fuera del conjunto de sus pertenencias, por medio de 
la venta o dándolo como regalo”. Decía Aœ-Œäfiªï según su escuela antigua: “Se puede re-
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tractar la persona de liberar al esclavo después de su muerte, tal como se retracta de dejar 
legado”. Discrepan Ibn al-Qäsim y Aœhab (perteneciente a la escuela malikí), sobre quien 
dice: Mi esclavo es libre después de mi muerte, sin intención de dejarlo como legado. Dice 
Ibn Al-Qäsim: Ese esclavo es un legado. Dice Aœhab: Este esclavo queda dentro de los 
bienes, ya que no ha sido legado a nadie. Sobre este äya encontramos diferencia entre los 
ulemas sobre si es abrogada por otra o es aplicable (muåkama). Se dijo: Es aplicable, da-
do que encontramos en ella un significado que va dirigido a una situación especial, como 
los padres los cuales no pueden heredar, o los incrédulos o los esclavos o familiares no 
tienen derecho a herencia, según la opinión de Aî-Îaååäq, Öaus y Åasan Al-Baçrï, así 
como la de Aö-Öabarï. Se cita que dijo Az-Zuhrï: el legado es obligatorio sea poco o mu-
cho. Dice Ibn al-Munæir: Están de acuerdo toda la gente del conocimiento en que se pue-
den dejar legados a aquellos padres que no pueden heredar, así como a los familiares que 
no reciben herencia. Dicen Ibn ªAbbäs, Åasan Al-Baçrï y Qatäda: “El äya va en el contexto 
general, pero fue abrogada por el äya que especifíca las herencias (farä°iî)”. 

También se ha dicho: “El äya en la que se especifíca el farä°iî (herencias) no da a 
entender que abrogue este äya de forma completa, sino que lo complementa en su expli-
cación. Esto nos da a entender lo que dijo el Profeta �: “Ciertamente, Alläh ha dado a 
cada uno su derecho, por lo mismo no existe legado para el heredero legal”. Este åadïµ fue 
relatado por Abü Umäma, y recopilado por At-Tirmiæï, quien clasificó este åadïµ como 
åasan çaåïå (aceptable y correcto). El äya en sí fue abrogada por la sunna y el iÿmäªa y no 
por el otro äya sobre el farä°iî, siendo esto lo correcto y lo que dicen la mayoría de los 
ulemas. Si no fuese por este åadïµ, se podrían haber unido los contextos de las dos äyät, 
pudiendo así los herederos y los beneficiarios de legados repartirse los bienes entre ellos. 

Dicen Aœ-Œäfiªï y Abü al-Faraÿ: “Si se dijera que no está permitido abrogar el äya 
por medio del åadïµ, entonces lo correcto sería que está permitido, dado que aplicando los 
dos äyät, se está procediendo según la ley de Alläh”. Nosotros decimos, que a pesar de que 
el åadïµ nos ha llegado dentro de la clasificacíón de äåad, la mayoría de los musulmanes 
opinan que no hay legado para los herederos que Alläh menciona en Su Libro. Se ha de-
mostrado que el legado a familiares que tienen derecho a herencia, es una ley abrogada 
por la sunna, y Alläh conoce más. Dicen Ibn ªAbbäs y Åasan Al-Baçrï: “El legado hecho a 
los padres del fallecido, fue abrogado por la herencia obligatoria que estos reciben 
(farä°iî) en el sura de Las Mujeres; en cambio, si se mantiene el legado para los familia-
res que no tienen derecho a heredar”. Esto está acorde a la escuela de Aœ-Œäfiªï, y la ma-
yoría de los malikíes y otro grupo de ulemas. 

Encontramos en Al-Bujärï, según la narración de Ibn ªAbbäs: “Los bienes eran he-
redados por el hijo, pero se dejaba un legado para los padres del fallecido, pero esto fue 
abrogado. Entonces Alläh ordenó dar a cada hijo varón el doble de lo que recibe una hija, 
y para los padres un sexto de los bienes, y para la esposa un octavo (si hay hijos) o un 
cuarto (si no tiene hijos), y para el esposo, la mitad (si no tiene hijos) o un cuarto (si tiene 
hijos)”. Dicen Ibn ªAbbäs, Ibn ªUmar e Ibn Zaid: “El äya está abrogada completamente, 
quedando el legado sólo como un acto recomendable”. Esa es la opinión de Mälik, y lo que 
cita An-Naååäs de las opiniones de Aœ-Œäªbï y An-Najaï. Dice Ar-Rabïªï ibn Juzaim: “No 
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está permitido dejar un testamento”. Dijo ªUrwua ibn ¥äbit: “Le dije a Ar-Rabïªï Ibn Ju-
zaim: Dejame como legado tu muçåaf; entonces miró a su hijo y leyó el siguiente äya:  

  )75-األَنـَْفال). ( اgَِّ  َتابِ كِ  ِيف  بِبَـْعضٍ  َأْوَىل  بـَْعُضُهمْ  اَألْرَحامِ  َوُأوُلو(
“Y los que tienen lazos de consanguinidad 
tienen más derecho los unos con respecto a 
los otros en el Libro de Alläh”. (Los Botines 
de Guerra-8:75) 

Algo similar realizó ªUmar, que Alläh este complacido de él. 
“Y los parientes más próximos”. Dice un grupo de gente: “Dejar legados para los 

parientes, es preferible a dejarlos para los extraños, dado que Alläh ha reglamentado es-
to”. Dijo Aî-Îaååäk: “Si una persona ha legado a una persona que no es familiar suyo, ha 
invalidado sus buenas obras, desobedeciendo a Alläh”. Se relata de ªUmar ibn al-Jaööäb, 
que legó a las madres de sus hijos, cuatro mil dinares para cada una. Se relata de ªÄ°iœa 
que legó a su esclava los muebles y utensilios de su casa. Se relata algo parecido de Sälim 
ibn ªAbdulläh ibn ªUmar ibn al-Jaööäb. Dice Åasan Al-Baçrï: “Si una persona ha legado 
algo para alguien que no es familiar suyo, se devuelve lo que fue legado a los familiares 
del fallecido. No puede quedar este legado en poder de otro que no sean ellos, aunque los 
familiares no lo quieran”. Dijo la gente, cuando falleció Abü al-ªAlia: “¡Es sorprendente lo 
que hizo! Fue manumitido por una mujer de la tribu de Riah, y ha legado sus bienes a la 
tribu de Banü Häœim”. Dice Aœ-Œäªbï: “No debería haberlo hecho, es un acto de generosi-
dad”. Dice Öaus: “Si alguien lega algo para alguien que no es de su parentela, se devuelve 
lo legado a sus parientes y se invalida lo que legó”. Esto lo ha dicho también Ÿäbir ibn 
Zaid, y se ha transmitido esta opinión de Åasan Al-Baçrï. Esta es también la opinión de 
Isåäq ibn Raåwïh. Dicen Mälik, Aœ-Œäfiªï, Abü Åanïfa y sus compañeros, Al-Auzäªï y 
Aåmad ibn Åanbal: “Quien lega bienes a una gente extraña, dejando de lado a sus parien-
tes pobres, ¡qué mala acción ha cometido!” A pesar de todo esto, esta acción está permiti-
da, como ya hemos visto, para cada persona que le ha sido legado algo, sea esta rica o po-
bre, pariente o extraño, musulman o no. Esto es lo que da a entender lo que se ha relatado 
de Ibn ªUmar y ªÄ°iœa, y esta es la opinión de Ibn ªUmar e Ibn ªAbbäs. 

Dije (Al-Quröubï): La primera opinión (sobre dejar legados a los parientes) es la 
correcta. En cambio lo hecho por Abü al-ªAlia, que Alläh esté complacido de él, se debe a 
que ha visto en la tribu de Banü Häœim más cercanía que en la tribu de la mujer que lo 
liberó, ya que su relación con Ibn ªAbbäs era mas fuerte, además que de él aprendió, lle-
gando por esto al grado de los ulemas, en esta vida y en la Otra. Así este lazo casi paternal 
entre los dos era como si fuese verdadero, y la recompensa de quien lo liberó la tendrá en 
esta vida y en la Otra, y Alläh es quien más sabe. Dicen los ulemas que a la persona en-
ferma se le retienen sus bienes. Dicen los ëähirï, de forma peculiar: “No se le retienen sus 
bienes, ya que es como la persona sana”. En lo que concierne al åadïµ, en el cual se dice 
que se debe devolver a sus parientes lo que ha sido legado a un extraño, encontramos en 
el relato de Säªad: Me visitó el Mensajero de Alläh �, en la Última Peregrinación 
(Åaÿÿatul-Wadäªa), honrándome con este hecho. Entonces le dije: ¡Oh Mensajero de 
Alläh! Ya sabes el dolor que ves en mi rostro, soy una persona rica y no tengo más herede-
ros que una hija. ¿Podría dar dos tercios de mis bienes en çadaqa? Le respondió: “No”. 
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¿Acaso con la mitad de estos? Le dijo: “No, un tercio, y un tercio ya es mucho. Ciertamen-
te, es mejor que dejes ricos a tus herederos a que los dejes en la necesidad, obligados a 
pedir a la gente”. Han prohibido los dhahiríes legar más de un tercio de los bienes, aun-
que los herederos estén de acuerdo. Por lo mismo, está permitido dar esta suma si los 
herederos están de acuerdo, siendo esto lo correcto, porque al enfermo le está prohibido 
dejar legado en un testamento más de un tercio de sus bienes, para así poder dar lo que 
corresponde por derecho a los herederos. Está permitido, si los herederos no desean lo 
que les corresponde de la herencia, que lo regalen a quien ellos deseen. Recopila Ad-
Däraquönï, del relato de Ibn ªAbbäs, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “No está 
permitido dejar legado en un testamento a uno de los herederos, a menos que los demás 
acepten”. Se relata de ªUmar ibn Järiÿa, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “No se 
lega nada a un heredero, a menos que lo permitan los demás herederos”. Encontradas son 
las opiniones de los ulemas sobre si se debe devolver o no, lo que ha obtenido por legado 
alguno de los herederos o un extraño, estando vivo quien lo legó o después de fallecer. 

Dice un grupo, entre ellos ªAöä ibn Abü Rabäå y Öaus: “No debe devolver a los he-
rederos nada, manteniendo en su poder aquel que obtuvo este beneficio lo que le fue le-
gado, lo cual está permitido”. Otro grupo dice, entre ellos Ibn Masªüd: “Los parientes 
pueden hacer que se devuelva lo que fue legado, si así lo desean”. Esta es, asimismo, la 
opinión que tiene Ibn al-Munæir. Mälik distingue diciendo: Deben devolver lo legado, si 
la persona que hizo el legado estaba sana y tenían el permiso para hacerlo. En cambio, si 
se le dio permiso estando la persona enferma y teniendo los bienes retenidos, está permi-
tido. Esta también es la opinión de Isåäq. El argumento de la primera opinión es, que la 
prohibición sucede con motivo de los herederos legales del fallecido, ya que es su derecho, 
pero si ellos consienten de que se lleve a efecto, es válido. También están de acuerdo que 
si el fallecido, deja testamentado, más del tercio de sus bienes a una persona extraña, está 
permitido con el consentimiento de los herederos legales. En cambio, el fundamento de la 
segunda opinión es, que los herederos han permitido que se diera algo en legado del dine-
ro a repartir en herencia, cuando estos todavía no lo poseían en ese momento. Pues, los 
herederos no pasan a tener el derecho sobre el dinero sino después del fallecimiento de 
quien deja los bienes. Así, si muere uno de los herederos antes de repartirse la herencia, 
lo hace otro que ocupe su lugar. De esa forma se puede permitir recibir herencia a alguien 
que no le corresponda por derecho. 

Diferentes son las opiniones, sobre quien lega a alguno de sus herederos legales 
una suma de dinero, y dice en su  testamento: Si los herederos legales lo permiten, el di-
nero es para quien ha sido legado, pero si no, se entrega para la causa de Alläh, no pu-
diendo así retenerlo. Añade Mälik a propósito: Si los herederos no lo permiten, volverá a 
ellos lo legado. Dicen Aœ-Œäfiªï, Abü Åanïfa, Mäªamar compañero de ªAbdur-Razzäq: Se 
da en limosna por la causa de Alläh. No hay diferencias entre los sabios en que está per-
mitido para la persona mayor de edad (a partir de la pubertad), cuerdo, que no tenga re-
tención de bienes, dejar hecho un legado. Dice Mälik: Nuestra opinión, en general, es que 
a la persona débil de mente, así como al derrochador, y a la persona que se encuentra en 
estado de coma intermitente, les está permitido que dejen legados, si pueden reconocer lo 
que están dejando como legado. Así mismo, el niño que utiliza su razón como un adulto, 
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si sabe lo que está dejando como legado, y no hay nada reprobable en lo que haya legado 
también le está permitido dejar hecho el legado. Dicen Abü Åanïfa y sus compañeros: “No 
está permitido que el niño deje legado”. Dice Al-Muzani: “Esta opinión es una analogía de 
la opinión de Aœ-Œäfiªï, ya que no he encontrado en lo que dice Aœ-Œäfiªï una respuesta al 
tema, solamente lo comentó  y aplicó esta opinión”. Los discípulos de Shafií tienen dividi-
das opiniones entre ellos: Algunos de ellos siguen la opinión de Mälik y otros la opinión 
de Abü Åanïfa. El argumento de los que dicen que no está permitido para el niño dejar 
legado, es porque no le está permitido tampoco divorciarse, ni darle la libertad a uno de 
sus esclavos, ni se le aplica el talión; así tampoco se le puede azotar por haber acusado de 
adulterio o fornicación a alguien. Tampoco su situación es como la del adulto que derro-
cha su dinero, y al que se le han retenido sus bienes legalmente, por eso tampoco es váli-
do su legado. 

Dice Abü ªUmar: “Lo que vemos en esta opinión que comparten los compañeros de 
Aœ-Œäfiªï, es que a la persona mayor de edad en situación de embargo le está permitido 
hacer el legado. Conocido es que el niño que tiene discernimiento en lo que hace, su si-
tuación es como la del adulto que está en estado de embargo, dado que ambos están im-
pedidos para hacer transacciones económicas sin permiso del juez”. El origen de que am-
bos se encuentren en la situación de embargo y les sea retenido su dinero, es por el derro-
che que éstos puedan hacer, pero este estado con la muerte es suprimido. Así, al niño le 
son controlados sus bienes, pareciéndose esta situación a la del loco. Por lo mismo, es 
menester que se permita que el niño deje legado, con la orden que hay al respecto según 
lo aplicado por ªUmar �. Dice Mälik: “La permisión del legado al niño que tiene discer-
nimiento, era lo que se aplicaba en Medina”. Dice Muåammad ibn Œuräiå: “Si un menor o 
un mayor deja un legado, y ha acertado en la verdad, Alláh le juzgará por el bien que ha 
hecho”. 

“Según lo reconocido”, o sea, de forma justa, sin infamias ni mentiras. Y queda es-
to al criterio del fallecido el cual optó por dejar el legado. Además, Alläh, alabado sea, 
decretó esto en lo que le reveló a Su Profeta, la paz sea con él, cuando descendió la orden 
sobre el reparto de herencias, dice el Profeta: “Basta con el tercio, y el tercio es mucho”. 
Recopiló Ad-Däraquönï, del relato de Abü Umäma, de Muªäæ ibn Ÿabal, que dijo el Profe-
ta �: “Ciertamente, Alläh os ha premiado permitiendo que deis el tercio de vuestros bie-
nes cuando fallezcáis para que así podáis tener más recompensa y podáis hacer de ésta 
para vosotros un acto de purificación”. Dice Åasan Al-Baçrï: “No está permitido legar más 
del tercio de los bienes”. Esta también es la opinión de Al-Bujärï, el cual se basa en el si-
guiente äya: 

(َُّgنَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل ا   )49-(املَاِئَدة (َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ
“Así pues, juzga entre ellos según lo que Alläh 
ha hecho descender”. (La Mesa Servida-5:49) 

Así mismo, determinó el Profeta �, que legar más del tercio de los bienes es mu-
cho, y este es el juicio que reveló Alläh. Quien se excede el límite que fijó el Mensajero de 
Alläh � y lega más del tercio, ha incurrido en lo que prohibió el Profeta �, siendo esta 
acción una desobediencia, si era conocedor del juicio del Mensajero de Alläh �. Dice Aœ-
Œäfiªï: “Lo que dijo el Profeta: “El tercio es mucho”, quiere referirse a que el tercio no es 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 361

poco”. “Es un deber”, o sea, es algo que está establecido, para dar la elección y la protec-
ción a lo que ha sido dado. Pero no establece ninguna obligatoriedad al hecho, basándose 
en la frase posterior que completa el äya: 

“Es un deber para los que tienen temor (de Alläh)”. Eso nos demuestra que es re-
comendable hacer este acto, pero no obligatorio. Porque si fuese obligatorio lo sería para 
todos los musulmanes. Por eso se dejó expreso en el äya de forma especial para la gente 
que tiene temor, lo que demuestra que es un acto voluntario, no obligatorio, con excep-
ción de aquel que posee deudas encomiendas o préstamos de la gente. Entonces procede a 
escribir el legado, para que esto no se pierda y pueda ser devuelto, dado que si no se hicie-
ra daría lugar a pérdidas y problemas. Dicen los ulemas: “El hecho de dejar escrito el le-
gado no está basado en este äya, sino en el åadïµ de Ibn ªUmar”. El beneficio de dejar esto 
es dar a conocer lo que está de más en las pertenencias, dejando esto registrado en cons-
tancia escrita y conocida. Así, si este escrito es reafirmado por los testigos verídicos, se 
procede a efectuar lo que este dice, y lo mismo con el legado oral. Pero, si un legado, sea 
este oral o escrito, no está acreditado por testigos verídicos, no se debe llevar a efecto. 
Esta es la opinión de Mälik al respecto, exceptuando el caso de que quien deja legado pre-
tenda devolver algo perteneciente a una persona que no tiene mala fama entre la gente. 
Entonces es obligatorio aplicarlo. Recopila Ad-Däraquönï, del relato de Anas ibn Mälik, 
que dijo: “Escribían los musulmanes en sus legados: “esto es lo que deja legado fulano 
hijo de fulano. Atestigua que no hay divinidad sino Alläh, el Único, el que no tiene socio, y 
que Muåammad es Su siervo y mensajero; que la hora final vendrá y todos seremos juz-
gados, y que Alläh resucitará a los muertos. Lego a quien dejo después de mí de entre mi 
gente, que tenga temor de Alläh, y que trate de elevar su creencia y que obedezca a Alläh y 
su Mensajero, si verdaderamente son creyentes. Así mismo les dejó legado lo mismo que 
legó Ibrähïm a su tribu, y Yaªqüb a los suyos: Oh gente mía, ciertamente Alläh os ha ele-
gido para vosotros este dïn. Así pues, no muráis sino estando sometidos a Él”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

@.yϑ sù@…ã& s! £‰t/@$ tΒy‰÷èt/@… çµ yèÏÿ xœ@!$ uΚ̄Ρ Î* sù@… çµßϑ øO Î)@’ n? tã@tÏ% ©!$#@ÿ…çµ tΡθ ä9Ïd‰t7ãƒ@4@¨βÎ)@©!$#@ìì‹ Ïÿ xœ@

×ΛÎ= tæ@∩⊇∇⊇∪@〈@@
“Y quien cambie algo [del testamento] después de haber-
lo oído... sobre él caerá el mal que pueda derivarse. Cier-
tamente, AllähAllähAllähAlläh es Quien todo oye y Quien todo sabe.” 
(181) 

 
“Y quien cambie algo (del testamento)”. Esta frase es una condición. Su respuesta 

para que se concrete es: “Sobre él caerá el mal que pueda derivarse”. 
“Haberlo oído”. Puede tener dos explicaciones: que lo haya escuchado de la misma 

persona que deja el legado o puede haberlo escuchado de quien posee este legado para 
repartirlo, o sea los dos testigos y el  testamento. Ciertamente, quien tiene la responsabi-
lidad de llevar a efecto el testamento, tiene el deber de que éste se cumpla al pie de la letra 
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y otorgarlo a los herederos o al representante. Se dice: “Ciertamente, la persona que 
guarda consigo el legado, cambia lo que había en él, o no entrega lo que ha sido ordenado 
por la ley, está cayendo en falta”. Este äya también es un fundamento de que las deudas 
deben dejarse mencionadas, para que cuando fallezca la persona se proceda a pagarlas 
con los bienes que ha dejado. Y que la persona encargada de este dinero sepa la cantidad 
y a quien darlo, siendo falta de éste si no se paga. Dice el juez, Abü Bakr ibn al-ªArabï: 
“Esto es correcto cuando la persona fallecida no tiene dificultades en hacer que se paguen 
esas deudas. Pero si pudo hacerlo y lo descuidó. Y si luego lo deja testamentado, no deja 
de estar presente la deuda en sus bienes hasta que el representante del fallecido procede a 
hacer el pago”. Dice Abü ªUmar: No hay diferencias entre los ulemas, que quien deja le-
gado cosas que no está permitido hacerlo como son el vino, cerdo o cosas que no son líci-
tas en general, está permitido cambiarlo y es ilícito mantenerlo como estaba, como tam-
bién lo es si excede el tercio de los bienes”. 

“Ciertamente, Alläh es Quien todo oye y Quien todo sabe”. Estos son dos atributos 
de Alläh. Nada se puede esconder y Él todo lo conoce, sabe lo que han legado y sabe los 
cambios que hacen los transgresores. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

@ôyϑsù@t∃%s{@ÏΒ@<Éθ•Β@$̧!uΖ y_@÷ρr&@$ VϑøO Î)@yx n= ô¹r'sù@öΝ æη uΖ÷�t/@Iξ sù@zΟøO Î)@Ïµ ø‹ n=tã@4@¨βÎ)@©!$#@
Ö‘θà!xî@ÒΟŠÏm§‘@∩⊇∇⊄∪@〈@@

“Pero si alguien teme que haya injusticia o trasgresión 
por parte del que hace testamento e intenta que se llegue 
a un acuerdo, no incurrirá en falta. AllähAllähAllähAlläh es Perdonador, 
Misericordioso.” (182) 

 

“Pero si alguien teme”. El sinónimo del verbo árabe: “jäfa, temer”, es: “jaœiªa”. 
También se dice que es: “ªalima, saber”. Injusticia o transgresión. Se dice que también 
significa, inclinación, preferencia, parcialidad. En el diccionario Aç-ÇÇaååäå, el significa-
do es inclinación, preferencia, parcialidad. Dice Muÿähid: “Pero si alguien teme”, es de-
cir, quien teme cometer injusticia con el legado o no le entregue la herencia a un grupo, o 
intencionalmente arrebate el derecho a otros, eso es injusticia y trasgresión. Pero para 
quien lo hace sin saber, este tipo de trasgresión no supone falta. Significa, que a quien le 
ha sido confiado en que se ponga en práctica lo legado y surge alguna diferencia entre él y 
los herederos, o entre los propios herederos y trata de arreglarlo, no tiene culpa. 

“Alläh es Perdonador”, con quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir el le-
gado o el testamento. Si éste trabajó con claridad y entregó lo legado a quien debía. Dicen 
Ibn ªAbbäs, Qatäda, Ar-Rabïªi y otros: “El significado del äya es: quien teme, o sea, sabe, 
ve y tiene su conocimiento de que después de fallecer, que el responsable de llevar a efec-
to lo que ha testado, será trasgresor, dando más de lo heredado a un grupo y quitándole a 
otro, entonces la persona que ha hecho el legado no ha cometido ninguna falta”. En cam-
bio, quien transgrede lo que ha sido testamentado, para así poder llegar a un acuerdo en-
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tre los herederos en pugna, siendo necesario que se haga esto, esta persona responsable 
no ha cometido ningún delito. En cambio, aquella persona que transgrede lo que ha sido 
legado, por seguir sus inclinaciones y deseos, ciertamente esta persona ha caído en trans-
gresión y en delito. 

“Pero si alguien teme”. El äya va dirigida a todos los musulmanes, a quienes se les 
dice: Si teméis que se cometa injusticia o transgresión por parte de quien está encargado 
de llevar a efecto el testamento, que se cometa injusticia en lo que es un derecho y que se 
cometa un delito, o no se dé el dinero en lo que está reconocido - como lo es dejar legado 
el dinero al esposo de su hija, o al hijo de su hija, para que así controlen el dinero de su 
hija, o le sea legado al hijo de su hijo y así el padre haga lo que quiera con el dinero de él, 
o deje legados bienes a un esclavo y olvide a sus familiares cercanos -, entonces tratad de 
efectuar cambios que arreglen esta situación. Así, si ponéis remedio en esto, no habrá 
delito por haber hecho este cambio. Dar solución a una situación es un farîu kifäya (obli-
gación comunitaria: basta que uno la cumpla para que los demás se vean libres de ella), 
en cambio, si ninguno de ellos la realiza, el delito recae sobre todos. En este äya encon-
tramos un fundamento para ejercer un juicio por sospecha. Así, si uno cree que con la 
realización de un acto se puede llegar a la corrupción, está obligado a actuar hacia lo que 
es correcto para arreglar esta situación. Pero si se concreta lo que lleva a la corrupción, no 
pudiendo remediarlo, entra dentro del juicio de lo que se llama defensa y destrucción de 
la corrupción y protección de ella. No hay diferencias en que la limosna (çadaqa), si es 
entregada cuando la persona está viva y con salud, es mejor que dejarla legada para des-
pués de la muerte. La prueba la encontramos en el hadiz en que se le preguntó al Profeta 
�: ¿Qué çadaqa es la mejor? Dijo: “La mejor es la que entregas cuando tú estás en tu ple-
na fuerza y salud”. El åadïµ fue recopilado por Al-Bujärï, Muslim y otros. 

Recopila Ad-Däraquönï, del relato de Abü Saªïd al-Judrï, que el Mensajero de Alläh 
� dijo: “Que una persona en vida entregue un dirham en çadaqa es mejor a que entregue 
después de su muerte cien dirhams en çadaqa”. Recopila An-Nasä°ï, del relato de Abü 
Dardä, que el Profeta � dijo: “Aquel que entrega dinero, o entrega una çadaqa para des-
pués de su muerte, es como el que regala alimento a quien está satisfecho”. Quien no per-
judica a nadie con lo que ha dejado testamentado, este acto es una expiación por lo que 
dejó esta persona de pagar del zakä en su vida. Recopila Ad-Däraquönï, del relato de 
Muªäwiya ibn Qurra, de su padre, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “A quien se le 
presenta la muerte y ha dejado testamento, y este testamento es acorde al Libro de Alläh, 
este acto es una expiación por lo que no entregó de su zakat”. En cambio si perjudica en 
su testamento a la gente, está cometiendo una mala acción. Recopila Ad-Däraquönï, del 
relato de Ibn ªAbbäs, que el Mensajero de Alläh � dijo: “El perjuicio en el testamento es 
uno de los pecados capitales”. Recopila Abü Däud, del relato de Abü Huraira, que Alläh 
esté complacido con él, que el Mensajero de Alläh � dijo: “Si un hombre o una mujer han 
hecho buenas obras durante sesenta años, luego les llega la muerte, han perjudicado a 
alguien en su testamento, merecen ir al Infierno”. Cita An-Nasä°ï, en el capítulo sobre 
“Aç-çalä ªalä man ÿanafa fi waçïyaöihi” (Lo que respecta al funeral de quien ha hecho una 
transgresión en su testamento), dice: De Åasan Al-Baçrï y éste de ªImrän Ibn Åussain, 
que Alläh esté complacido con él, que un hombre liberó a seis esclavos que tenía, des-
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pués de su muerte, pero no tenía más bienes que la posesión de estos esclavos. Enton-
ces, supo esto el Profeta � y dijo, enojado por esto: “He decidido no dirigir el çalä fú-
nebre por esta persona”. Luego llamó a su presencia a los esclavos, y los repartió en tres 
pares. Luego hizo un sorteo entre ellos para ver quien quedaba libre o volvía a la esclavi-
tud. Entonces liberó a dos y dejó bajo esclavitud a cuatro. Este åadïµ también fue recopi-
lado por Muslim con un texto similar. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än:  
 

@$ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ@tÏ%©! $#@(#θ ãΖtΒ#u@|=ÏG ä.@ãΝ à6ø‹ n= tæ@ãΠ$ u‹ Å_Á9$#@$ yϑ x.@|=ÏG ä.@’ n?tã@šÏ%©! $#@ÏΒ@
öΝ à6Î= ö7 s%@öΝ ä3ª= yès9@tβθ à)−G s?@∩⊇∇⊂∪@$ YΒ$ −ƒr&@;N≡ yŠρß‰÷è̈Β@4@yϑ sù@šχ%x.@Ν ä3ΖÏΒ@$ ³ÒƒÍ÷£∆@÷ρr&@

4’ n?tã@9� x!y™@×ο£‰Ïè sù@ôÏiΒ@BΘ$ −ƒr&@t� yz é&@4@’n? tã uρ@šÏ% ©! $#@… çµtΡθ à)‹ ÏÜãƒ@×π tƒô‰Ïù@ãΠ$ yèsÛ@&Å3ó¡ÏΒ@(@
yϑ sù@tí§θ sÜs?@#Z�ö� yz@uθ ßγsù@×�ö� yz@…ã& ©!@4@βr&uρ@(#θ ãΒθ ÝÁ s?@×�ö� yz@öΝ à6©9@(@βÎ)@óΟçFΖä.@tβθ ßϑ n= ÷ès?@

∩⊇∇⊆∪@〈@@
“¡Oh creyentes! Se os ha prescrito el ayuno al igual que se 
les prescribió a los que os precedieron. ¡Así quizás ten-
gáis temor [de AllähAllähAllähAlläh]! (183) Por un determinado número 
de días, fijados para ello. Pero el que esté enfermo o de 
viaje, podrá hacerlo, en igual número, otros días. Y los 
que pudiendo ayunar (no lo hagan o interrumpan su 
ayuno) que den alimento, como exención, a unos pobres. 
Pero quien haga el bien espontáneamente será mejor pa-
ra él. Y que ayunéis es mejor para vosotros, si sabéis.” 
(184) 

 
“¡Oh creyentes! Se os ha prescrito el ayuno”, tal como se ha prescrito a toda la 

gente mukallif (responsable de sus actos), tal como ha sido prescrito lo que respecta a la 
aplicación del quiçäç (leyes del talión) y del testamento. También se recuerda que ha sido 
prescrito el ayuno, como un acto obligatorio sobre ellos, sin discusión en este caso. 
Transmite Ibn ªUmar: Dijo el Profeta �: “El Islam fue edificado sobre cinco [pilares]: El 
testimonio de que no hay divinidad sino Alläh y que Muåammad es Su Mensajero, esta-
blecer el çalä, dar el zakä, el ayuno de Ramaîän y la peregrinación a Meca”. El significado 
de la palabra árabe çiyäm (ayuno), la retención (al-imsäk), es dejar de pasar de estado a 
estado. Se dice a quien guarda silencio çaum (que también significa ayuno), dado que esta 
persona se retiene del habla. Un ejemplo de esto es lo que dice Alläh sobre Maryam, que 
la paz sea con ella:  

   )26-(ِإّينِ َنَذْرُت لِلرَّْمحَِن َصْوًما) (َمْرميَ 
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“He hecho promesa de ayuno al Misericor-
dioso”. (Maryam-19:26) 

O sea, de guardar silencio. El significado del çaum (ayuno) en la œarïªa (jurispru-
dencia islámica) es: Abtenerse de las cosas que anulan el ayuno (muföirät, como son: Ali-
mentos, bebidas, medicinas que lleguen al estómago por cualquier vía, sea oral, intrave-
nal o anal; así como dejar de tener relaciones sexuales y/o similares), acompañado de la 
intención del acto (nïya), desde la primera alborada hasta el ocaso del sol, alejándose la 
persona de lo que le ha sido especificado, así como evitando caer en actos ilícitos, tal co-
mo dice el Profeta �: “Quien no deja de decir malas palabras y hacer malos actos, que 
sepa que Alläh no necesita que deje su comida y su bebida”. 

Las virtudes del çaum (ayuno) son grandísimas y su premio enorme. Son muchos 
los relatos que nos hablan de esto, y que encontramos en hadices çaåïå y åasan (correctos 
y aceptables) recopilados por los sabios imames del åadïµ, de los cuales veremos más ade-
lante. Y basta con que sepas ahora sobre la virtud del çaum, que al çaum le ha sido da-
do por Alläh un mérito especial, tal como nos narra en el åadïµ el Profeta �, quien nos 
dice lo que le fue entregado por su Señor: “Dice Alläh, bendito y enaltecido sea: Todas 
las obras del hijo de Ädam son para él, a excepción del ayuno: pues ciertamente es para 
Mí y soy Yo Quien lo recompensa”. Vemos así en el åadïµ, que el ayuno lo ha prescrito 
Alläh como algo especial rendido a Él, a pesar de que todos los actos de ªibäda (adora-
ción) sean para Él. Esto es por dos causas: La primera, porque ciertamente el ayuno hace 
que la persona controle su ego y sus deseos, algo que no hacen los otros actos de adora-
ción. La segunda, es que el ayuno es un secreto entre el siervo y su Señor, que no es apa-
rente sino a Él, por lo que es un acto de adoración dedicado sólo a Él. 

“Al igual que se les prescribió”, o sea, tal como se les ha prescrito, tal como se les 
ordenó el ayuno. El significado es: Se os ha prescrito el ayuno a vosotros, de forma similar 
a como se prescribió a aquellos que os precedieron. Diferentes son las explicaciones de los 
sabios con respecto al äya. Dicen Aœ-Œäªbï, Qatäda y otros: “La comparación que encon-
tramos en la frase, “al igual que”, se refiere al tiempo que fue ordenado el ayuno y el 
tiempo que debe durar”. Ciertamente, Alläh, el Altísimo prescribió a los pueblos de Müsä 
e ªÏsä el ayuno de Ramaîän, pero lo cambiaron y lo aumentaron sus sacerdotes a la gente 
en diez días. Entonces, enfermó uno de los sacerdotes, y al ver esto hicieron los otros una 
promesa, que si Alläh les sanaba iban a agregar al ayuno diez días más, excediéndolo así. 
Entonces llegó a tener el ayuno de los cristianos cincuenta días, haciéndoseles difícil en 
los días de calor. Por eso lo trasladaron a la primavera. Esta opinión es la que suscribe 
An-Naååäs, quien dice: “Esto es lo más acorde a lo que describe el äya. 

Encontramos sobre este tema un åadïµ que indica la precisión de su isnäd (cadena 
de transmisión), y que procede de Dagfal ibn Åanëala. El Profeta � dijo: “Tenían los cris-
tianos un ayuno de un mes, pero se enfermó un hombre de ellos y dijeron: Si Alläh lo sana 
añadiremos diez días de ayuno. Entonces otro hombre comió carne y esto le produjo un 
fuerte dolor en su boca. Entonces dijeron: Si Alläh lo sana añadiremos siete días más de 
ayuno. Luego vino un rey y dijo: Completaremos esos siete días hasta hacerlos cincuenta y 
haremos el ayuno en primavera. Así llegó a tener su ayuno cincuenta días”. 
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Dice Muÿähid: “Alläh prescribió el ayuno del mes de Ramaîän a cada nación”. Se 
dice: “Los cristianos aumentaron el ayuno, haciéndolo antes de su fecha día tras día hasta 
que llegó a ser su ayuno de cincuenta días. Esto les supuso dificultad en los días de calor, 
por lo que lo trasladaron a la primavera”. Dice An-Naqqäœ: “En el åadïµ relatado por Dag-
fal ibn Åanëala, Åasan al-Baçrï y As-Suddï encontramos algo similar. 

Dije (Al-Quröubï): Por esto, y Alläh es quien más sabe, ahora es makrüh (detesta-
ble) ayunar el día del œak (día en el cual no se puede ver la luna y no podemos saber si es 
veintinueve o treinta de Œaªabän o primero de Ramaîän), así como ayunar los seis días 
del mes de Œawal, si están unidos directamente con el día del Id al-Fiör (día de la fiesta del 
fin del ayuno). Dice Aœ-Œäªbï: Si ayunase la sunna anterior a Ramaîän, dejaría de ayu-
nar el día la duda. Esto es porque a los cristianos también se les ordenó el ayuno del 
mes de Ramaîän, tal como a nosotros, pero lo cambiaron a la estación primaveral, 
quedando también en treinta días. Luego vino otra generación la cual se excedió y esto 
les llevó a hacer un ayuno antes de estos treinta días y después de éstos, dejando a un 
lado la tradición de quienes les precedieron hasta que llegó el ayuno a ser de cincuenta 
días. Por eso dice a continuación en el äya: “Al igual que se les prescribió a los que os 
precedieron”. Se dice: La comparación vuelve al origen, que es la obligatoriedad de la 
acción, no el tiempo ni la forma. Se dice que la comparación se refiere a la forma del 
ayuno, que era para ellos la prohibición de la comida, la bebida y el coito. Así, cuando 
llegaba el tiempo de romper el ayuno, se comía y se bebía, pero les estaba prohibido el 
coito. Así era entre los cristianos en sus comienzos, y también al principio del islam. Lue-
go esta orden fue abolida por Alläh, el Altísimo, en el siguiente äya: 

َلةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ ( َيامِ  لَيـْ   )187-) (البَـَقَرةِنَساِئُكمْ  ِإَىل  الرََّفثُ  الصِّ
“La noche del día de ayuno os está permitido 
cohabitar con vuestras mujeres”. (La Vaca-
2:187) 

Esta interpretación también la apoyan As-Suddï, Abü al-ªAlia y Ar-Rabïªa. Dicen 
Muªäæ ibn Ÿabal y ªAöä: “La comparación alude a la obligatoriedad del ayuno, no a su 
forma ni a los días, pues ciertamente hay diferencias entre los dos ayunos en cuanto a 
tener más o menos días. El significado de: “Se os ha prescrito el ayuno”, o sea, en el prin-
cipio del islam: que eran tres días de cada mes más el día de ªÄœurä (el diez de 
Muåarram). “Al igual que se les prescribió a los que os precedieron”. Este äya se refiere a 
los judíos, según la opinión de Ibn ªAbbäs. Su ayuno consistía en tres días más el ayuno 
de Ashurá. Luego, esta obligación fue abrogada para esta nación por el ayuno del mes de 
Ramadán. Dice Muªäæ ibn Ÿabal: Este äya fue abrogada por: 

  )184-) (البَـَقَرةَمْعُدوَداتٍ  أَيَّاًما(
“Por un determinado número de días, fijados 
para ello”. (La Vaca-2:184) 

Luego fue abrogada por los días de Ramaîän. 
“¡Así quizás tengáis temor (de Alläh)!”. El significado del äya es: quizás así seáis 

más humildes; dado que cada vez que disminuyáis la comida también se disminuirán los 
deseos, y cada vez que se disminuyan los deseos disminuirá la desobediencia. Se dice: El 
significado es que temáis caer en desobediencia. El äya tiene un sentido general, dado que 
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el ayuno es como dice el åadïµ: “El ayuno es protección y prevención”, y esta protección y 
prevención es por causa de la piedad y el temor; esto mata los deseos carnales y otros. 
“Por un determinado número de días, fijados para ello”. Lo explica Al-Farrä: Se os ha 
prescrito el ayuno durante determinados días. Los días determinados son los días del mes 
de Ramaîän. Como vemos esta opinión es contraria a lo que dice Muªäæ ibn Ÿabal, y 
Alläh es quien más sabe. “Pero el que esté enfermo o de viaje, podrá hacerlo, en igual 
número, otros días”. El enfermo en esta circunstancia tiene dos estados: Que no pueda 
cumplir el ayuno de forma que es obligatorio que se mantenga comiendo. Que pueda 
cumplir el ayuno, a pesar del daño y las dificultades, pero sea recomendable que deje el 
ayuno, pues sólo un ignorante ayunaría en estas circunstancias. Dice Ibn Sirïn: “Cuando 
una persona llega a un estado que es verdaderamente enfermedad, tiene derecho a no 
ayunar, haciendo en este caso una analogía (quiyäç) con el viajero, dado que ambos tie-
nen dificultades reales para cumplir el ayuno”.  

Dice la mayoría de los ulemas: “Si la persona tiene una enfermedad que le produce 
mucho dolor y molestia, o teme que se alargue o aumente, es correcto que no siga el 
ayuno”. Dice Ibn ªAöïya: “Esta opinión es la que tienen un grupo de los compañeros de 
Malik, aunque sostienen diferentes opiniones sobre el tema. La interpretación de Mälik 
sobre el alcance de la enfermedad, es la que produce dificultades y molestias a la persona. 
Dice Ibn Juwäiz Mandäd: “Las opiniones que han sido transmitidas de Mälik son varia-
das en lo que respecta a cuándo la enfermedad permite a la persona dejar el ayuno”. 

Dijo una vez Mälik: “En cuando se teme que el ayuno sea perjudicial. Dijo otra vez 
Mälik al respecto: “Cuando presenta síntomas fuertes, con peligro que esta se agrave y de 
malestares”. Esta opinión es la correcta en la escuela malikí, dado que no especifica qué 
tipo de enfermedad da la posibilidad de no ayunar. Por eso se toma para todas las enfer-
medades, con excepción de las que tienen fundamento en la sunna, como la jaqueca, fie-
bre o una enfermedad ligera, las cuales permiten el ayuno. Cita An-Najaï, segun lo que 
dijo Åasan al-Baçrï: “Si el enfermo no puede realizar su çalä de pie, no debe ayunar”. 
Opina un grupo: “No deja de ayunar una persona enferma a menos que sea necesario y 
tema por su salud. Pero cuando no se da esta circunstancia, debe ayunar”. Esta es tam-
bién la opinión de Œäfiªï. Dice Abü Åanïfa: Si la persona teme por su salud, mientras ayu-
na, que si no rompe el ayuno se agrave el dolor de su ojo o se eleve su fiebre, debe romper 
el ayuno”. 

“O de viaje”. Dice Ibn ªAöïya: “Las opiniones de los ulemas al respecto son variadas 
sobre cuando se puede romper el ayuno si se está de viaje, así como cuando se debe acor-
tar el çalä o si este viaje va dirigido por un acto de bien y obediencia, como lo es el åaÿÿ 
(peregrinación) o el ÿihäd, o es la visita de los parientes o por buscar el sustento necesa-
rio”. En cambio si el viaje es por negocios u otros actos permitidos, hay diferentes opinio-
nes, si está permitido o no dejar de ayunar, pero la dispensa es lo más correcto. Pero, si el 
viaje va encaminado hacia la desobediencia, hay diferencias sobre si está permitido o 
prohibido dejar de ayunar, pero la prohibición es lo más correcto. La opinión de Mälik 
con respecto a la distancia del viaje en la cual está permitido dejar de ayunar, es aquella 
distancia en la cual está permitido acortar y unir el çalä. En cuanto a las opiniones de los 
ulemas con respecto a la distancia de lo que se llama un viaje, dice Mälik: “Un día y su 
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noche”. Luego se retractó y dijo: “Cuarenta y ocho millas”. Dice Ibn Juwäiz Mandäd: “Es-
ta es la opinión general de la escuela”. Dijo una vez Mälik que son cuarenta y dos millas, y 
otra vez, son treinta y seis millas; otra vez dijo: Es de un día y su noche. También se ha 
transmitido que la opinión de Mälik era de dos días, siendo esta también la opinión de 
Œäfiªï. Otra vez explicó Mälik, sobre las distancias entre un viaje terrestre y uno marítimo, 
diciendo que la distancia del marítimo que era de un día y su noche y la del terrestre de 
cuarenta y ocho millas, siendo la distancia mínima de viaje fijada por esta escuela de 
treinta y seis millas, y en otras escuelas de tres millas. Dicen Ibn ªUmar, Ibn ªAbbäs y Aµ-
¥aurï: “La distancia de un viaje en el cual está permitido dejar el ayuno, es de tres días”. 
También mencionó esto Ibn ªAöïya. Según lo recopilado en Al-Bujärï: Ibn ªUmar e Ibn 
ªAbbäs dejaban de ayunar y acortaban el çalä sobre los dieciséis farsaj (leguas, unos 128 
km.). Están de acuerdo los ulemas en que al viajero en Ramaîän le está permitido que 
haga intención de no ayunar, dado que el viajero no es viajero sólo por su intención de 
viajar, al contrario de lo que sucede con el residente, ya que el viajero llega a ese estado 
por medio de moverse y transportarse, en cambio el residente no necesita ninguna acción 
para serlo, ya que si decide quedarse en un lugar, pasa a ser residente en el acto. También 
están de acuerdo los ulemas, en que aquella persona que está preparada para viajar, no le 
está permitido dejar de ayunar antes de iniciar su viaje. Dice Ibn Åabïb, sobre la persona 
que rompe el ayuno antes de emprender el viaje: “Si la persona ya tiene listo su viaje y 
tiene todo lo que se necesita para emprender el movimiento, no hay ningún problema ni 
falta [en que no ayune]”. Esto mismo se ha relatado de Asbag e Ibn al-Mayiœün. Pero si 
alguien no tiene la seguridad de viajar, y no ha puesto lo necesario para hacerlo y rompe 
el ayuno antes de salir de viaje, pero luego no lo realiza, es obligatorio que pague la expia-
ción, que consiste en liberar a un esclavo, o en ayunar sesenta días consecutivos, o dar de 
comer a sesenta pobres o a un pobre durante sesenta días, a menos que inicie su viaje al 
momento. Menciona ªÏsä, de Ibn al-Qäsim, que la persona que está en la situación pre-
sentada, sólo debe recuperar ese día de ayuno y nada más, viaje o no viaje. Dice Saånün: 
“Debe pagar la expiación, viaje o no, dado que ese viajero se encuentra en la misma situa-
ción que la mujer que dice: Mañana me viene la regla, y deja de ayunar, pero no le viene 
la regla”. Luego se retractó Saånün de su primera opinión, siguiendo las opiniones de 
ªAbdul Mälik y Asbag, que dicen: El viajero que no tiene certeza de viajar no es similar al 
caso de la mujer: pues el hombre inicia su viaje cuando desea y la mujer no tiene su mens-
truación cuando lo desea”. 

Dije (Al-Quröubï): Las opiniones de Ibn al-Qäsim y Aœhab con respecto a que no se 
debe pagar la expiación son correctas, dado que a la persona se le permite en este caso no 
ayunar, por tener excusa suficiente; y no podemos decir que haya hecho falta, a pesar de 
las diferentes opiniones al respecto. También podemos mencionar que la persona que se 
encuentra en esta situación está siguiendo lo que dice el äya: “O de viaje”. Dice Abü 
ªUmar: “Esta es la mejor de las opiniones sobre el tema, dado que si fuese como se expu-
so, existiría prohibición total de ayuno cuando se tiene propósito de viajar, pero este äya 
es interpretada según los diversos casos que pueden existir. Y aunque se haya comido con 
la intención de viajar, es obligatorio el pago de la expiación (kaffära), porque este acto fue 
realizado antes de comenzar el viaje, y no podría haber sido su salida la razón que invali-
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dara el pago de la expiación, por lo mismo decimos que este äya tiene una interpretación 
especial”. Recopiló Ad-Däraquönï que dijo: “Me transmitió Abü Bakr an-Nisäpüri, que le 
relató Ismäªïl ibn Isåäq ibn Sahl, en Egipto, que dijo: Me relató Ibn Abü Maryam, que le 
relató Muåammad ibn Ÿaªfar, que dijo: Me contó Zaid ibn Aslam, que dijo: Me contó 
Muåammad ibn al-Munkadir, de Muåammad ibn Kaªb, que dijo: Visité a Anas ibn Mälik 
en Ramaîän, y lo encontré que quería viajar y ya había preparado su montura y había 
preparado su ropa de viaje. Entonces se estaba acercando la puesta del sol. Entonces pi-
dió que le trajeran comida y comió de ella, luego montó. Entonces le dije: ¿Acaso ese acto 
es sunna? Dijo: Sí”. También se relata de Anas que dijo: Me dijo Abü Müsä: “¿Acaso te 
dije que cuando salgo de viaje salgo ayunando, y cuando entro a la ciudad entro ayunan-
do? Cuando salgas no lo hagas ayunando, y cuando entres en una ciudad entra sin ayu-
nar”. Dice Åasan al-Baçrï: “Rompe el ayuno en su casa si lo desea el día que quiere via-
jar”. Dice Aåmad: “Rompe el ayuno cuando se aleja del poblado”. Dice Ibn Isåäq: “No, 
sino que rompe el ayuno en el momento en que pone su pierna en la montura”. Dice Ibn 
al-Munæir: “La opinión de Aåmad es la correcta, dado que se le dice a quien despierta 
sano y luego enferma, que debe dejar de ayunar durante el resto del día. Así mismo, si 
despierta como residente y luego sale de viaje tiene que romper el ayuno”. Dice un grupo, 
entre ellos Az-Zuhrï y los hanafíes: “No debe romper su ayuno ese día (el del viaje), aun-
que haya comenzado su viaje”. Se diferencian las opiniones sobre si la persona ha roto su 
ayuno. Todos dicen que debe recuperar ese día de ayuno pero no debe de pagar la expia-
ción. Dice Mälik: Esto es porque el viaje es una razón para romperlo, siendo este caso 
igual que el enfermo que no puede ayunar. Se cita de algunos compañeros de Mälik, que 
esta persona debe recuperar el día de ayuno y pagar la expiación. Esta es la opinión de 
Ibn Kinäna y Al-Majzümi, también es lo que ha transmitido Al-Bäÿi de la opinión de 
Œäfiªï. Esta es la opinión elegida por Ibn al-ªArabï, quien dice: “Esto es porque el viaje, a 
pesar de que tiene dispensa, permite el cumplimiento de otros tipos de adoración al con-
trario que la enfermedad y la menstruación. Pues la enfermedad permite a la persona que 
rompa el ayuno, y la menstruación prohíbe a la mujer el ayuno; en cambio el viaje no 
permite esto, y por eso es obligatorio que se pague la expiación, dado que ha caído en un 
acto ilícito”. Dice Abü ªUmar: “Esta opinión no tiene validez, dado que Alläh, glorificado 
sea, ha permitido al viajero a que rompa su ayuno, y esto está en el Libro y en la sunna. 
Con respecto a los que dicen que no se debe ayunar, esto va dirigido en forma de reco-
mendación, dado que si la persona ha seguido el rujça (facilidad, licencia) que Alläh le ha 
dado, basta que haga la recuperación de su ayuno (qaîä). En cambio el pago de la expia-
ción no está justificado. Así, quien hace esto obligatorio, está obligando a lo que Alläh y 
Su Mensajero no han hecho”. Se cita de Ibn ªUmar, con respecto a esta cuestión: “El via-
jero rompe su ayuno, si lo desea, el mismo día en el cual comenzará su viaje”. Esta opi-
nión la comparten Aœ-Œäªbï, Aåmad e Isåäq. 

Dije (Al-Quröubï): Menciona Al-Bujärï, que la misericordia de Alläh esté con él, en 
un capítulo referido a este tema: “Capítulo sobre quien rompe el ayuno en viaje para ser 
visto por la gente”, en el que incluye un åadïµ relatado por Ibn ªAbbäs, que dijo: Viajó el 
Mensajero de Alläh � de Medina a Meca, ayunando hasta que llegó a la localidad de 
Usfän (cuarenta y ocho km. al norte de La Meca), luego pidió que se le trajese agua y alzó 
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el recipiente hasta sus manos para que lo viese la gente, rompiendo así el ayuno y que-
dando en este estado hasta que llegó a Meca. Esto ocurrió en Ramaîän. También recopila 
Muslim, de Ibn ªAbbäs, un relato similar en el cual dice: Entonces pidió un recipiente 
para beber el agua, bebiéndolo en pleno día en presencia de la gente, y siguió sin ayunar 
hasta que entró en Meca”. Estos hadices anulan cualquier opinión contraria al caso, y 
Alläh es quien da el éxito. También este åadïµ sirve de evidencia contra quien dice: “Cier-
tamente, el ayuno debe continuarse mientras se está de viaje. Se cita esta opinión de Ibn 
ªAmr, Ibn ªAbbäs, Abü Huraira e Ibn ªUmar. Dice Ibn ªUmar: “Quien ayuna estando de 
viaje, es como el que recupera el ayuno en su residencia”. 

Se cita de ªAbdur-Raåmän ibn ªAuf, que dijo: “El ayunante en el viaje, es como el 
que no ayuna cuando está en su casa”. Esta es la opinión de los dhahiríes, quienes se ba-
san en el äya, para justificar su opinión: “Podrá hacerlo, en igual número, otros días”. La 
explicación de este äya, la veremos más adelante. 

Se relata de Käªb ibn ªÄçim, que dijo: Escuche al Profeta �, decir: “No es parte de 
la obediencia ayunar en el viaje”. Encontramos también en este åadïµ, una evidencia en 
contra de quienes dicen: Quien se haya propuesto ayunar en su viaje, debe romper el 
ayuno, incluso si no tiene excusa. También esta es la opinión elegida por Muöarrif, y es 
una de las opiniones de Œäfiªï y la que tienen los ulemas del åadïµ. En este caso, Mälik 
obligaba a la persona hacer el qaîä (recuperación del ayuno) y dar la expiación, dado que 
la persona tenía la posibilidad de elegir entre el ayuno o no. Así cuando eligió el ayuno y 
amaneció con esa intención, pasó a ser el ayuno obligatorio para él, no siendo permisible 
que rompa el ayuno. Así pues, si lo rompe intencionadamente, sin excusa ninguna, debe 
hacer el qaîä y pagar la expiación. También se cita de Mälik que dijo que no debía pagar 
expiación en esa situación. Esta también es la opinión de la mayoría de los discípulos de 
Mälik con exepción de ªAbdul-Mälik, quien opina: “Si la persona rompe el ayuno por me-
dio del coito, debe pagar expiación, dado que este hecho no tiene relación con el viaje, ni 
tiene excusa”. 

Diferentes son las opiniones de los ulemas con respecto a si es mejor guardar el 
ayuno o romperlo, cuando se está de viaje. La opinión de Mälik, y también se cita que es 
unas de las que se han transmitido de Œäfiªï: “El ayuno en el viaje es mejor para quien 
puede efectuarlo”. La opinión de la escuela malikí y la de Œäfiªï es que la persona puede 
elegir entre las dos alternativas, y eso es lo mejor. Dice Œäfiªï y quienes le siguen: “La per-
sona puede elegir, pero no especifica nada más. Así mismo es la opinión expresada en el 
åadïµ recopilado por Mälik, Bujäri y Muslim, y transmitido por Anas, quien dijo: “Viajé 
con el Profeta de Alläh � en Ramaîän, pero no criticaba al que ayunaba por ayunar, tam-
poco al que no ayunaba por no ayunar”. 

Se cita de Ibn ªUmar e Ibn ªAbbäs: “La rujsa de no ayunar (facilidad, permiso) es 
lo mejor”. Esta es la opinión que comparten Saªïd ibn Musaiyib, Aœ-Œäªbï, ªUmar ibn 
ªAbdul-ªAzïz, Muÿähid, Qatäda, Al-Auzäªï, Aåmad e Isåäq. Todos ellos dicen que no ayu-
nar es mejor, fundamentando esta opinión en el äya:  

ُ ِبُكْم اْلُيْسَر َوالَ ( َّg185-) (البقرةيُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسرَ  يُرِيُد ا(  
“Alläh quiere para vosotros la facilidad y no 
la dificultad”. (La Vaca-2:185) 
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“Podrá hacerlo, en igual número de días”. O sea, quien se encuentre enfermo o de 
viaje, que rompa el ayuno y lo recupere luego. La mayoría de los ulemas opinan que si la 
gente de una región ha ayunado veintinueve días y una persona entre ellos no ha podido 
ayunar, cuando recupere su ayuno deberá hacerlo por igual número de días. Dice un gru-
po, entre ellos Al-Åasan ibn Çäleå: “Debe recuperar mes por mes, sin mirar si eran más o 
menos días”. Dice Aö-¥abarï: “Esta opinión se aparta de la verdad, dado que Alläh ha di-
cho: “Podrá hacerlo, en igual número de días”, y no dice, un mes de otros días. “Podrá 
hacerlo”, o sea, que esto es lo establecido y lo que obligatoriamente debe hacer quien no 
haya ayunado. Dice Al-Kisä°ï al respecto: “Está permitido hacerlo”, o sea, ayunar el nú-
mero de días correspondiente. La gente está dividida con respecto a si la obligación de 
recuperar el ayuno debe ser en días seguidos o no. Cita Ad-Däraquönï, del relato de 
ªÄ°iœa, que dijo: Cuando fue revelado el äya: 

“Podrá hacerlo, en igual número, otros días seguidos”, se abrogó lo último. Dice 
Ad-Däraquönï, que este åadïµ tiene un isnäd çaåïå (cadena de transmisión correcta). Se 
cita el relato de Abü Huraira, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “Quien deba ayunar 
lo que debe de Ramaîän, que lo haga seguido y no lo corte”. Encontramos en el isnäd de 
este åadïµ a ªAbdur-Raåmän ibn Ibrähïm, el cual es considerado como un débil transmi-
sor de åadïµ”. En otro åadïµ, relatado por Ibn ªAbbäs, y que trata sobre la recuperación de 
los días de ayuno de Ramaîän, dice: “Recupera el ayuno como quieras”. En cambio en el 
åadïµ transmitido por Ibn ªUmar, dice: “Ayuna tal como dejaste de ayunar”. Se cita que el 
åadïµ también fue relatado por Abü ªUbeida ibn al-Ÿarräå, Ibn ªAbbäs, Abü Huraira, 
Muªäæ ibn Ÿabal y ªAmr ibn al-ªÄç. 

Se cita de Muåammad ibn al-Munkadir, que dijo: “Se me ha dicho que al Mensaje-
ro de Alläh �, se le consultó sobre recuperar los días de ayuno de Ramaîän de forma in-
termitente. Entonces respondió: “Esto es lo que haces. Si alguno de vosotros paga lo que 
debe a razón de un dirham o dos dirham, ¿acaso no era su dovolución? Pues, más derecho 
tiene Alläh de perdonarla y facilitarla”. Este åadïµ tiene un isnäd definido como åasan 
(bueno), a pesar de estar catalogado como un åadïµ mursal, por tener un corte en la cade-
na del isnäd. Se recopila en el Muwaööa de Imäm Mälik, quien relató de Näfiª, de ªAb-
dulläh ibn ªUmar, que dijo: “Se ayuna Ramaîän de forma seguida. Quien no pudo ayunar 
los días, los recupera de forma seguida: quien haya estado enfermo o de viaje”. Dice Al-
Bäÿi, en su libro “Al-Muntaqä”: “Puede que este relato se refiera a la obligatoriedad del 
hecho, o a su recomendación. La mayoría de los ulemas ven que va dirigido a la recomen-
dación de este hecho, y si lo hace de forma cortada es válido su acto”. Esta es la opinión 
que han dicho Mälik y Œäfiªï. El fundamento para decir que no es obligatorio hacerlo de 
forma continuada es la äya: “Podrá hacerlo, en igual número, otros días”, dado que no se 
especifica si deben ser seguidos o no. Así, si lo ha hecho de forma discontinua, ha ayuna-
do en igual número de días, por lo que debe aceptarse el ayuno que ha hecho. 

Dice Ibn al-ªArabï: “Ciertamente, es obligatorio que ayune Ramaîän de forma con-
tinuada, pero no se ha especificado como debe ser realizado el qaîä (recuperación) del 
ayuno. Por tanto es válido que lo haga de forma discontinua”. 

“Podrá hacerlo, en igual número, otros días”. Esta äya nos indica la obligatorie-
dad del qaîä (recuperación del ayuno), pero sin especificar su tiempo, ya que, como he-
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mos visto, el texto no especifica el tiempo ni la forma, si es continuo o no. Encontramos 
en las colecciones de Al-Bujärï y Muslim el åadïµ narrado por ªÄ°iœa, Alläh este com-
placido de ella, que dice: “Tenía que recuperar el ayuno de Ramaîän, pero no pude 
realizarlo hasta el mes de œaªbän, y esto fue por que tenía que atender asuntos del 
Mensajero de Alläh �”. Este åadïµ corrobora lo que dice el äya, y lo esclarece más, en 
lo que respecta al tiempo de la recuperación. También este åadïµ rebate lo dicho por 
Däud de la escuela ëähirï, quien dijo: “Es obligatorio que se haga el qaîä a partir del se-
gundo día de œawäl, y quien no recupere su ayuno y muera, se irá con una falta encima. 
Esta opinión se basa en la analogía (quiyäç) de que si fuese obligatorio para alguien libe-
rar un esclavo determinado, pero encuentra otro de similar precio, esta persona no puede 
comprar otro esclavo y debe liberar al primero. Y no debe comprar otro, porque la obliga-
ción que tiene esta persona es liberar al primer esclavo que tenga a mano y no es válido 
hacerlo con otro. Además, aunque tuviese en su propiedad un esclavo, no se le está permi-
tido comprar otro. Así, si el primer esclavo ha fallecido, esto no significa que su obligación 
de liberar a un esclavo haya cesado. Al contrario que si ha hecho una promesa que si se 
cumple habrá de liberar a un esclavo determinado, pero si éste fallece, esto anula la pro-
mesa de liberar a ese esclavo concreto. Dicen los ulemas del Uçül (ciencia de investigación 
de las bases de la ley): “Si la persona que debe ayuno, fallece después del segundo día de 
œawäl sin haber comenzado a recuperar el ayuno, no ha cometido un acto de desobedien-
cia”. Dice la mayoría de los ulemas: “Lo correcto sobre este tema es que esta persona no 
ha incurrido en falta, pero es recomendable que no retrase su qaîä de Ramaîän y no 
quede así la deuda del ayuno por mucho tiempo”. La opinión de los ulemas malikíes de 
Baghdad, y así mismo la opinión escrita que se tiene de Ibn al-Qäsim es: “Quien tenga 
pendiente la recuperación del ayuno de Ramaîän, y no lo hace después del Id al-Fiör 
(Fiesta del fin del ayuno) dejándolo para después. Si entonces, cuando lo va a realizar, 
tiene un impedimento para poder cumplir la recuperación, no debe pagar esto por medio 
de la alimentación de pobres, como sucede en otros casos”. Si la persona retrasa su qaîä 
hasta el mes de œaªbän (el mes anterior a Ramaîän), que es el último tiempo que tiene 
para hacerlo, ¿tiene que pagar la expiación o no? Las opiniones de Mälik, Œäfiªï, Aåmad e 
Isåäq, es que debe pagarla. En cambio, la opinión de Abü Åanïfa y otros, es que no debe 
pagar la expiación. 

Dije (Al-Quröubï): Esta última opinión es también la de Al-Bujärï, como hemos 
visto en el åadïµ que recopiló. También cita en este sentido un åadïµ clasificado como 
mursal, narrado por Abü Huraira, y otro de Ibn ªAbbäs, en el cual la persona que no 
ha hecho el qaîä debe pagarlo por medio de la alimentación de pobres, pues cierta-
mente ha dicho Alläh: “Podrá hacerlo, en igual número, otros días”. 

Dije (Al-Quröubï): También encontramos el relato de Abü Huraira, recopilado por 
Ad-Däraquönï, con respecto a quien se le ha pasado la fecha de hacer el qaîä, y ha llegado 
al siguiente Ramaîän. Dice: “Ayuna Ramaîän con la gente y luego ayuna lo que debe, 
dando de comer a la vez por cada día a un pobre”. Este åadïµ posee un isnäd correcto. 
También se relata de Abü Huraira, que el Profeta �, le dijo a un hombre que dejó de ayu-
nar Ramaîän por encontrarse enfermo y luego sanó, pero no recuperó los días hasta que 
llegó el Ramaîän siguiente: “Ayuna el Ramaîän, luego ayuna lo que debías y por cada día 
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da de comer a un pobre”. En el isnäd de este åadïµ encontramos a Ibn Näfiª y a Ibn 
Waÿïå, que son considerados como débiles en la transmisión del åadïµ. Pero, en cuanto a 
la persona que ha estado enferma hasta que llega el Ramaîän siguiente, y ha sanado, y 
debido a su larga enfermedad no pudo recuperar el ayuno, encontramos la respuesta en la 
recopilación de Ad-Däraquönï, quien transmite de Ibn ªUmar, que dijo: “Esta persona 
tiene que dar de comer a un pobre por cada día que no ayunó en Ramaîän, o entregando 
comida, pero no necesita recuperar el ayuno”. También recopila, de Abü Huraira, que 
dijo: “Si una persona se ha mantenido enferma entre los dos Ramaîän, y luego sana, ayu-
na por el último Ramaîän y da de comer a un pobre por cada día del Ramaîän anterior, 
pero no debe recuperar este ayuno. Pero si la persona ha sanado antes de que llegue el 
siguiente Ramaîän, ayuna el Ramaîän que ha llegado y da de comer a un pobre por cada 
día que no ayunó del Ramaîän anterior; y si deja de ayunar del Ramaîän que está ha-
ciendo, lo recupera ayunando”.  

Dicen nuestros ulemas: “La opinión de los çaåäba es contraria al quiyäç, y es posi-
ble su empleo”. Se cita de Ibn ªAbbäs, que un hombre vino a él y le dijo: “He enfermado 
durante dos Ramaîän. Le respondió Ibn ªAbbäs: ¿Se ha mantenido tu enfermedad o has 
sanado entre los dos Ramaîän? Dijo: He sanado. Le dijo Ibn ªAbbäs: Ayuna los dos Ra-
maîän y da de comer a sesenta pobres”. Esta narración es diferente a otra narración tam-
bién transmitida de él, que dice: “Si la persona tiene una enfermedad, la cual se ha alar-
gado, no debe recuperar el ayuno”. Esta opinión se parece a la opinión de la escuela de 
ellos, en lo que respecta a los casos de la embarazada y la amamantadora, las cuales no 
recuperan el ayuno, pero por cada día que no ayunan, dan de comer a un pobre; y de esto 
trataremos más adelante. 

Diferentes son las opiniones sobre si es obligatorio a quien no ha ayunado, o si re-
cupera el ayuno de Ramaîän y lo que es necesario que haga. Dice Mälik: “Quien rompe su 
ayuno un día del qaîä de Ramaîän por olvido, no necesita hacer ningún acto más que la 
recuperación de ese día, pero es recomendable que siga ayunando todo el día y luego re-
cupere ese día. Así mismo, si hubiese dejado de ayunar intencionalmente, ha incurrido en 
una falta, y lo que debe hacer es recuperar ese día nada más: ni siquiera sigue ayunando, 
dado que no hay prohibición de que cumpla el día que debe después; y esta es la opinión 
de la mayoría de los ulemas, a pesar de que haya dejado de ayunar intencionalmente”. 
Con respecto a la expiación, la opinión de Mälik y sus compañeros es unánime: no es 
obligatorio en este caso. También es la opinión de la mayoría de los ulemas. Dice Mälik: 
“No debe pagar la expiación quien haya roto el ayuno de recuperación de Ramaîän, por 
haber tenido coito: solamente debe recuperar ese día por medio del ayuno”. Dice Qatáda: 
“Quien haya tenido coito mientras recuperaba el ayuno de Ramaîän, debe hacer qaîä y 
pagar la expiación. 

Se cita de Ibn al-Qäsim, de Mälik, que dijo: “Quien rompe su ayuno cuando está 
realizando el qaîä de Ramaîän, debe ayunar dos días”. Esta opinión era el fatwä (veredic-
to jurídico) de Ibn al-Qäsim, pero luego cambió su opinión y dijo: “Quien haya roto el 
ayuno intencionalmente, mientras realizaba el qaîä de Ramaîän, basta que recupere ese 
día, haciendo dos días, tal como quien malogra su peregrinación cuando ha mantenido 
coito, entonces sigue haciendo el åaÿÿ, aunque este le es inválido. Así mismo debe hacer 
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dos peregrinaciones por el hecho de haber tenido coito mientras realizaba el åaÿÿ. Dice 
Abü ªUmar: “Contradicen la opinión de Ibn al-Qäsim en lo que respecta al åaÿÿ, Ibn 
Wahab y ªAbdul-Mälik, quienes opinan que el quiyäç (analogía) entre el ayuno y la pere-
grinación son dos casos diferentes”. Lo correcto de verdad, opino yo, y Alläh es quien más 
sabe, según lo que vemos en las dos opiniones, es que solo se debe recuperar el ayuno de 
un día. 

Dije (Al-Quröubï): Esta opinión se basa en el äya: “Podrá hacerlo, en igual núme-
ro, otros días”. Así, basta que ayune el día que no lo hizo, cumpliendo así lo que le ha sido 
ordenado, y no es obligatorio que haga nada más que eso, y Alläh es quien más conoce. La 
opinión de la mayoría de los ulemas sobre quien ha dejado de ayunar en Ramaîän por 
alguna enfermedad, y luego muere por esta enfermedad, o estaba de viaje y falleció en 
este viaje, es que no debe hacer ningún acto obligatorio para compensar esto. La opinión 
de Öaus y Qatäda es que la persona enferma que fallece antes de sanarse de su enferme-
dad, debe dar de alimentar por cada día que no haya ayunado. Las opiniones con respecto 
a quien fallece y tenía por deuda la recuperación del ayuno de Ramaîän y no la realizó 
son según Mälik, Œäfiªï y Aµ-¥aurï: “Nadie ayuna en lugar de esa persona fallecida”. 

Dicen Aåmad, Isåäq, Abü ¥aur, Al-Laiµ, Abü ªUbaid y la escuela ëähirï: “Se ayuna 
en representación de él, si es que tuvo intención de hacer esto por cumplir una promesa”. 
La misma opinión se cita de Œäfiªï. Dicen Aåmad e Isåäq, con respecto al qaîä de Ra-
maîän (si el fallecido no lo pudo hacer): “Debe alimentarse, por cada día no ayunado, a 
un pobre”. El fundamento de quienes opinan que alguien debe ayunar por el fallecido, lo 
encontramos en el åadïµ recopilado por Muslim, del relato de ªÄ°iœa, que el Mensajero de 
Alläh, dijo: “Quien fallece y debía ayuno, debe ayunar su walï por él”. Con la excepción 
que este åadïµ es general sobre el ayuno y el sentido con el åadïµ recopilado también por 
Muslim del relato de Ibn ªAbbäs, que dice: “Acudió una mujer al Mensajero de Alläh �, y 
le dijo: ¡Oh Mensajero de Alläh! Mi madre ha fallecido y debía ayuno por una promesa 
hecha; (según otra versión, debía el ayuno del mes de Ramaîän); ¿Puedo ayunar por ella? 
Le respondió: “¿Si tu madre tenía una deuda de dinero, la pagarías por ella, y si esto es 
una deuda no harías lo mismo?” Dijo la mujer: Sí. Le dijo: “Ayuna en lugar de tu madre”.  

El fundamento que tiene Mälik, y quienes comparten su opinión, para aseverar de 
que no se puede ayunar por otro, está en las siguientes äyät:  

   )164-(َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى) (األَنـَْعام
“Y nadie cargará con la carga de otro”. (Los 
Rebaños- 6:164) 

  )39-(َوَأْن َلْيَس ِلِإلْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى) (النَّْجم
“Y que el humano sólo obtendrá aquello por 
lo que se haya esforzado”. (El Astro- 53:39) 

َها) (األَنـَْعام    )164-(َو َال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالََّعَليـْ
“Lo que cada alma se busque sólo podrá per-
judicarle a ella misma”. (Los Rebaños-6:164) 
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También encontramos lo que ha recopilado An-Nasä°ï, del relato de Ibn ªAbbäs, 
del Profeta �, que dijo: “Nadie hace el çalä por otro, y nadie ayuna por otro, pero si da de 
comer en representación de otro, cada día un puñado grande de granos”. 

Dije (Al-Quröubï): Este åadïµ va dirigido en un contexto general. Así también pue-
de que se esté refiriendo cuando dice: “Nadie ayuna por otro”, al ayuno de Ramaîän, da-
do que el ayuno que se debe por promesa, está permitido, basándonos en el åadïµ de Ibn 
ªAbbäs y otros, o tal como lo encontramos en el Çaåïå de Muslim, del relato de Buraida, 
que es similar al de Ibn ªAbbäs. Como encontramos, por otras vías, el åadïµ de la mujer 
que consulta sobre su madre fallecida, que dice: El ayuno de dos meses ¿Acaso puedo 
ayunar por ella? Dijo: “Sí”. Dijo la mujer: Ciertamente mi madre no peregrinó. ¿Acaso 
puedo peregrinar por ella? Le dijo: “Sí, peregrina por ella”. Así, cuando dice: “El ayuno 
de dos meses”, quizás no se refería a Ramaîän. Y Alläh es quién más conoce. Siendo 
esto lo más firme en que se apoya Mälik para decir que esto era lo que hacía la gente de 
Medina, contrario a lo que se saca por conclusión del quiyäç (analogía), que dice que el 
ayuno es una ªibäda (adoración) corporal, que no se puede reemplazar por medio ma-
terial y no la puede realizar sino quien estaba obligado a hacer el çalä en este caso (en 
el caso de la mujer que no realiza el çalä mientras está en ciclo menstrual, y tampoco 
ayuna). Pero en caso del åaÿÿ, sí se permite dar el dinero para hacerlo por otro, dado 
que el dinero sí tiene que ver con este acto. También se fundamenta en el äya que esta-
mos tratando, que la persona que está de viaje no debe ayunar, y debe recuperar lo que 
debe después. Ciertamente, Alläh ha dicho: 

“Pero el que esté enfermo o de viaje, podrá hacerlo, en igual número, otros días”. 
O sea, lo debe recuperar, sin quitar ni ocultar nada de lo dicho. Además está el åadïµ, que 
dice: “No es parte de la obediencia, ayunar estando de viaje”. Esto quiere decir: Si 
esta acción no forma parte de la obediencia, entonces es desobediencia y delito, indi-
cando así, que el ayuno de Ramaîän no está permitido durante el viaje. La opinión de 
la mayoría de los ulemas, está dividida en dos: En el äya está tácitamente indicado que no 
se debe ayunar, como ya hemos visto anteriormente. Esta es la opinión correcta, que se 
fundamenta en el åadïµ de Anas, que dice: “Viajé con el Profeta de Alläh �, en Ramaîän, 
pero no criticaba al que ayunaba por ayunar, tampoco criticaba al que no ayunaba por no 
ayunar”. También lo recopiló Mälik, por vía de Åumaid at-Tawïl, de Anas. 

Recopiló Muslim, de la narración de Abü Saªïd al-Judrï, que dijo: “Estábamos en 
una batalla junto al Mensajero de Alläh �, en los primeros diez días de Ramaîän, y entre 
nosotros habían algunos que estaban ayunando y otros que no, pero no criticó al que es-
taba ayunando por no dejar de ayunar, ni al que no estaba ayunando por no ayunar”. 

“Y los que pudiendo ayunar (no lo hagan o interrumpan su ayuno) que den ali-
mento, como expiación, a unos pobres. Pero quien haga el bien espontáneamente será 
mejor para él. Y que ayunéis es mejor para vosotros, si supiérais”. Diferentes son las 
opiniones de los ulemas con respecto al äya en cuestión. Se dice incluso que ha sido abro-
gada. Dice Al-Bujärï: Dice Ibn Numair: Nos relató Al-ªÄmaœ, nos relató ªAmr ibn Murra, 
nos relató Ibn Abü Laila, nos relataron los compañeros de Muåammad �: Fue revelado el 
ayuno de Ramaîän, y resultaba duro para ellos. Así que daban de comer cada día a un 
pobre, todos los que pudiendo ayunar no lo hacían. Así se les permitió este hecho, que fue 
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derogado por el resto del äya: “Y que ayunéis es mejor para vosotros, si supiérais”. Por 
eso interpretan los ulemas: “yaöiqünahu”, de forma gramatical y morfológica como, aque-
llos que pueden ayunar. Porque el ayuno se prescribió así: “quien quiere ayunar lo hace y 
quien quiere dar de comer a un pobre lo hace”. Dice Ibn ªAbbäs: “Este äya descendió pa-
ra dar facilidad a las personas mayores y a los impedidos, en forma general, si estos ha-
bían roto el ayuno, pudiendo haberlo hecho; pero luego este äya fue abrogada por el si-
guiente: 

َقَرة    )185-(َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَـْلَيُصْمُه) (البـَ
“Así pues, quien de vosotros vea el mes, que 
ayune”. (La Vaca-2:185) 

Así quedó abrogado el rujça (permiso) general, con excepción de quien le es im-
posible hacer el ayuno. Interpreta Al-Farrä, literal y gramaticalmente: Aquellos que 
pueden ayunar, deben alimentar a los pobres si no han ayunado. Luego fue abrogado 
por la continuación del mismo äya: “Y que ayunéis es mejor para vosotros, si supie-
rais”. El significado de: “Yaöiqünahu”: Los que puedan ayunar y soportar las dificultades, 
que ayunen; como el enfermo o la embarazada, que pueden hacer el ayuno, con todas las 
dificultades que tiene, pues si lo hacen serán recompensados. Pero si no lo pueden reali-
zar y lo recuperan de otra forma, les está permitido. Se cita una interpretación de Ibn 
ªAbbäs, de la cual no sabemos la calidad de su isnäd (cadena de transmisión), a pesar que 
se puede decir que es çaåïå (correcto), sobre el significado de: “Yaöiqünahu”: “Que tienen 
obligación y responsabilidad”. Recopila Abü Däud, de Ibn ªAbbäs, sobre el significado del 
äya en cuestión: “Y los que pudiendo ayunar (no lo hagan o interrumpan su ayuno)”, 
que dijo: “Esto va dirigido a la embarazada y a la amamantadora”. También se cita de él, 
sobre la interpretación del mismo äya: “Y los que pudiendo ayunar (no lo hagan o inte-
rrumpan su ayuno)”, que dijo: “El rujça (permiso) era para las personas mayores, ya que 
ellos pudiendo llevar a efecto el ayuno, podían dejar de ayunar, compensando cada día de 
ayuno alimentando a un pobre. Y también así la mujer grávida o que esté amamantando, 
si temen por sus niños, dejan de ayunar y lo compensan alimentando a un pobre por cada 
día no ayunado. Recopila Ad-Däraquönï, también de Ibn ªAbbäs, que dijo al respecto: “Se 
le dio rujça a la persona mayor, de que podía dejar de ayunar y dar de comer a un pobre 
por cada día que no hubiese ayunado, sin la necesidad de hacer qaîä (recuperación del 
ayuno en otro día)”. Esta transmisión llega con un isnäd çaåïå. También recopila de Ibn 
ªAbbäs, que le dijo a una esclava que era la madre de su hijo, y que estaba embarazada o 
dando de mamar: “Tú eres de aquellos que no pueden ayunar, tienes la recompensa y no 
tienes que hacer qaîä”. Esta narración fue transmitida por una cadena de transmisión 
correcta. Vemos que dice en otra versión: “Tenía Ibn ªAbbäs una esclava, la cual le dio un 
hijo, y ella estaba dándole de mamar. Entonces le ordenó que dejara de ayunar y que no 
debía recuperar el ayuno (qaîä). Esto es lo correcto. 

Dije (Al-Quröubï): “Hemos visto en lo que hizo Ibn ªAbbäs, y que nos ha llegado 
por diferentes vías de transmisión, las cuales son correctas, que en realidad el äya no ha 
sido abrogada, y que va dirigida, en general, a aquellos que no pueden ayunar. Así tam-
bién, la primera opinión es la correcta, ya que puede que el äya haya sido abrogado por 
contexto especial, y hay evidencias anteriores al respecto, y Alläh sabe más. Dicen Åasan 
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al-Baçrï y otros: “La mujer en estado de gravidez o lactancia, no debe ayunar, ni tampoco 
restituye los días no ayunados dando de alimentar a un pobre, ya que la situación de am-
bas, es similar a la del enfermo, el cual no ayuna, pero después debe hacer qaîä. También 
esta opinión la comparten Abü ªObeid y Abü ¥aur. Asimismo, es la opinión de Mälik en lo 
que respecta a la situación de la mujer embarazada. En cambio, con la mujer que está 
dando de amamantar, si deja de ayunar, debe realizar el qaîä y dar de alimentar a un po-
bre los días que no haya ayunado. Opinan Œäfiªï y Aåmad al respecto: “Dejan de ayunar, 
hacen qaîä y dan de alimentar a un pobre los días que deben”. Están todos de acuerdo en 
que las personas mayores y aquellas personas que no pueden ayunar, o que lo pueden 
hacer, pero por alguna situación se les hace difícil, deben dejar de ayunar. Pero están di-
vididas las opiniones en lo que respecta a cómo deben pagar esos días. Dicen Rabïªa y 
Mälik: “No deben hacer nada”; con la diferencia de que Mälik dice: “Si dieran de alimen-
tar a un pobre por cada día que no hayan ayunado, sería mejor”. Opinan Anas, Ibn 
ªAbbäs, Qais ibn as-Sä°ib y Abü Huraira: “Deben pagar el fidia (alimento o su equivalente 
a un pobre por cada día). Esta opinión comparten Œäfiªï, la Gente del Rai, Aåmad e Isåäq, 
los cuales siguen la opinión de los çaåäba mencionados, que Alläh este complacido de 
ellos, quienes se basan en el äya: 

“Y los que pudiendo ayunar (no lo hagan o interrumpan su ayuno) que den ali-
mento, como expiación, a los pobres”. Y aquellos que no pueden ayunar no son enfermos 
ni viajeros, por lo mismo es obligatorio para ellos el fidia. El fundamento de la opinión de 
Mälik es: “Ciertamente aquel que no ayunó, tenía una excusa, la cual era la senilidad. Por 
lo mismo, no le es obligatorio dar de alimentar a un pobre por cada día no ayunado, como 
ocurre con el viajero o el enfermo”. Esta opinión también se ha transmitido de Aµ-¥aurï y 
Makåül, y es la que ha elegido Ibn al-Munæir. También, hay diferentes opiniones sobre la 
cantidad del fidia, para quien es obligatorio pagarlo. Dice Mälik: “Dos puñados de grano, 
según la medida de la mano que tenía el Profeta �, por cada día que no se ayunó”. Esta es 
también la opinión de Œäfiªï. Dice Abü Åanïfa: “Por cada día no ayunado, se debe dar un 
çäªa (aprox. un kilo) de dátiles o medio çäªa de avena o cebada. Cita Ad-Däraquönï, de Ibn 
ªAbbäs, que el fidia es de medio çäªa de trigo. Se cita de Abü Huraira, que dijo al respec-
to: “Quien ha llegado a la senilidad y no puede ayunar, por cada día que no ayune debe 
dar dos puñados de trigo”. Se cita de Anas ibn Mälik, que se debilitó un año y no pudo 
ayunar. Entonces cocinó una gran olla de comida y dio de comer a treinta pobres de una 
vez, hasta que se hartaron. 

“Pero quien haga el bien espontáneamente, será mejor para él”. Dice Ibn Œihäb: 
“El bien aquí es quien quiere ayunar y dar de comer a la vez”. Dice Muÿähid: “Es quien 
excede la cantidad de alimento, dando más granos. Dice Ibn ªAbbäs, con respecto al äya: 
“Alimentar a otro pobre esto sería mejor para él”. Esto fue citado por Ad-Däraquönï, y su 
isnäd es çaåïå y reconocido. El äya: “Y que ayunéis es mejor para vosotros”. O sea, el 
ayuno es mejor para vosotros. O sea, que no ayunar y dar el fidia, era antes de que el äya 
fuese abrogado. Se dice con respecto a: “Y que ayunéis”, en el viaje y en la enfermedad, si 
no presentan problemas, y Alläh es quien más sabe. Así el contexto general hace hincapié 
sobre el ayuno, o sea, sabed que el ayuno es mejor, así que ayunad. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“El mes de RamaRamaRamaRamaîäîäîäîännnn, en el cual se hizo descender el 
Qur°änQur°änQur°änQur°än, guía para la gente y evidencias claras de la Guía y 
del Discernimiento. Así pues, quien de vosotros vea el 
mes, que ayune, y el que esté enfermo o de viaje que lo 
haga por el mismo número de otros días. AllähAllähAllähAlläh quiere pa-
ra vosotros la facilidad y no la dificultad; pero quiere que 
completéis el número (de días) y que proclaméis la gran-
deza de AllähAllähAllähAlläh por haberos guiado. ¡Quizás así agradez-
cáis!” (185) 

 
“El mes de Ramaîän”. Dicen los historiadores: El primero en ayunar este mes fue 

Nüå, la paz sea con él, después de haber salido del arca. Hemos visto anteriormente lo 
que ha citado Muÿähid al respecto: “Prescribió Alläh el Ramaîän para cada nación, y co-
nocido era que antes de Nüå hubo otras naciones, y Alläh es quien más conoce. El origen 
de la palabra Ramaîän, viene del árabe: “Ramaîä”, que significa: Secar la garganta del 
ayunante en el calor intenso. También, de la palabra árabe: “Ramîä”, que significa: Calor 
intenso. El plural de Ramaîän, según lo transmitido por Al-Ÿauharï, es: “Ramaîänät”, o: 
“Armiîä°a”. También se dice que el origen de Ramaîän viene de una antigua lengua lla-
mada azmanah. Se dice que se llamó Ramaîän a este mes porque justamente en él hacía 
mucho calor. También se dice: Se llamó así a este mes porque quema las faltas con las 
buenas obras, dado que una de las palabras del origen de Ramaîän significa también 
quemar. Se dice también sobre su origen: Se le llamó así, porque los corazones cogen el 
calor intenso, recapacitando y pensando en la Otra Vida, tal como lo hace la arena cuando 
recoge el calor del sol. Se dice que se llamó así al mes porque en él calentaban (prepara-
ban) sus armas para combatir en œauwäl, antes de que terminaran los meses en los cuales 
estaba prohibido guerrear o matar. Cita Al-Mäwardï, que el nombre de este mes en Ÿahi-
lïya era Näöiq. El significado literal del äya, es: El sujeto es: “Mes” y su enunciado o predi-
cado es: “En el cual se hizo descender el Qur°än”; siendo el significado general: Lo obliga-
torio para vosotros es el ayuno del mes de Ramaîän, o como os ha sido prescrito el mes 
de Ramaîän. 
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Hay diferencias de opinión sobre si se debe decir, Ramaîän a secas o decir, mes de 
Ramaîän. El pensamiento de Muÿähid al respecto es: “Se le nombra tal como lo ha hecho 
Alläh, el Altísimo (mes de Ramaîän)”. Encontramos en la narración: “No digáis Ra-
maîän, sino complementadlo, como ha hecho Alläh en el Qur°än, cuando dice, el mes de 
Ramaîän”. También se dice: “He sido informado de que Ramaîän es un nombre de entre 
los nombres de Alläh”. Por eso también se dice que no es recomendable decir el plural de 
Ramaîän. Quien relata que Ramaîän es uno de los nombres de Alläh, no es correcto, ya 
que el åadïµ que narra esto tiene en su cadena de transmisión a Abü Mäªœar Naÿïå, quien 
está considerado como débil en la transmisión del åadïµ. Lo correcto es que se puede decir 
Ramaîän a secas, sin complemento, tal como vemos en las recopilaciones de los libros de 
åadïµ reconocidos. Recopila Muslim, de la narración de Abü Huraira, que dijo el Mensaje-
ro de Alläh �: “Cuando viene Ramaîän, se abren las puertas de la misericordia, y son 
cerradas las puertas del Fuego y se debilitan los demonios”. Recopila también de Abü 
Åätim Al-Busti, en su Çaåïå, del relato de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: 
“Cuando empieza Ramaîän se abren las puertas de la misericordia, se cierran las puertas 
del ÿahannam (infierno) y se hace temblar a los demonios”. Se relata de Ibn Œihäb, de 
Anas ibn Abü Anas, que su padre le relató, que había oído de Abü Huraira que decía..., el 
åadïµ ya mencionado. Dice Al-Busti: Anas ibn Abü Anas, era el padre del Imäm Mälik ibn 
Anas y de los más reconocidos y fiables transmisores de åadïµ de entre la gente de Medi-
na. Su nombre era Abü Anas Mälik ibn Abü ªÄmer ibn ªAmr ibn Al-Åäriµ ibn ªUµmän ibn 
Ÿuzail ibn ªAmr, de la tribu de Asbah, una de las tribus del Yemen. 

Relata An-Nasaï, de Abü Huraira, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: “Os ha 
llegado Ramaîän, mes bendito, en el cual os ordenó Alläh, el Todopoderoso, el ayuno. En 
este mes se abren las puertas del cielo y se cierran las puertas del ÿaåïm (fuego) y son en-
cadenados los demonios. En él hay una noche que es mejor que mil meses; y a quien se le 
prive de ella, realmente ha sido privado de lo mejor”. También recopila Abü Åätim al-
Busti, en otra versión del åadïµ: “Son amarrados los demonios y se les hace temblar”. 

Recopila An-Nasaï, de Ibn ªAbbäs, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �, a una 
mujer de los Ançär: “Cuando sea Ramaîän, haz ªumra, ya que si lo haces, tendrás la re-
compensa del åaÿÿ”. También recopila An-Nasaï, de ªAbdur-Raåmän ibn ªAuf, que dijo: 
Dijo el Mensajero de Alläh �: “Ciertamente Alläh, el Altísimo, os ha prescrito el ayuno de 
Ramaîän y yo os dejó como tradición el quiyäm (el çalä de tarawïå) de sus noches. Así, 
quien lo ayune y haga su quiyäm con ïmän (fe) e istiåsän (de la mejor forma), es purifica-
do de sus faltas como si hubiese nacido de nuevo”. Muchos son los hadices que hablan de 
las virtudes de Ramaîän, en el cual se nombra al mes como es (Ramaîän), sin comple-
mentar este con la palabra mes. Así vemos, en poemas de los árabes, que se nombra a 
Ramaîän sin decir la palabra mes. Como dice el poeta: 
 
 Una damisela tiene su brazo como la seda 
  Es más blanca que su hermana de Banü ªIbäd 
 Una damisela en el Ramaîän pasado 
  Ha dejado de conversar sobre el Imäd 
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Así vemos, también, que las virtudes de Ramaîän son grandiosas, y su recompensa 
innumerable. Por esto vemos que el significado del nombre Ramaîän es derivado en sí 
del hecho de quemar, ya que quema las malas acciones, tal como refleja lo que está escrito 
en los hadices. La obligación del ayuno del mes de Ramaîän es a partir de la vista del 
hiläl (la luna nueva). Por eso se le llama al hiläl, como œahr (mes), tal como dice el åadïµ: 
“Si se nubla y no podéis ver el mes”, o sea, la luna nueva. Dice el poema: 

 
 Los hermanos del Neÿed están seguros 
  Y el mes está como una uña cortada 
 Hasta que completa en su círculo 
  Un cuarto más un décimo 
 

Se hace obligatorio cuando no podemos observar el hiläl, que completemos los días 
del mes anterior, que es Œaªbän, contándole treinta días. Y al final de Ramaîän, si no po-
demos ver el hiläl, completamos el trigésimo día de Ramaîän, para así poder completar 
nuestro acto de adoración con certeza, comenzando y terminando así de esta forma. Por 
eso dice Alläh en su Libro: 

َ ِللنَّاِس َما نـُزَِّل ِإَلْيِهْم) (النَّْحل َزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتبـَنيِّ   )44-(َوأَنـْ
“E hicimos que te descendiera a ti el Recuer-
do para que pusieras en claro a los hombres 
lo que se les había hecho descender”. (La Abe-
ja-16:44) 

También recopilan los sabios imames los hadices del Profeta �, como el muy co-
nocido åadïµ que dice: “Ayunad cuando lo veáis y dejad de ayunad cuando lo veáis, pero si 
se os oculta, contad hasta el trigésimo día”. La opinión de Muöarrif ibn ªAbdulläh ibn aœ-
Œijair, uno de los grandes täbiªïn, al respecto, así como también la de Ibn Quöaiba, que es 
uno de los reconocidos lingüistas árabes: Se cuentan los días en el momento de no poder 
observar el hiläl, tomando en cuenta la observación de los ciclos lunares y lo que se lleva 
hecho de Ramaîän. Incluso hacen esto a pesar que se pueda ver el hiläl, por lo que dijo el 
Profeta: “Haced las cuentas de lo que podáis”, o sea, guiaros por los ciclos lunares. Dicen 
la mayoría de los ulemas, con respecto a lo de hacer cuentas, basándose en el åadïµ rela-
tado por Abü Huraira, que dice al respecto: “Completad el mes”, o sea, el día trigésimo. 

Menciona Ad-Daüdï, con respecto a la interpretación de hacer cuentas, que se re-
fiere al ciclo lunar. Esta opinión no la encontramos más que en algunos de los discípulos 
de Œäfiªï, pero la opinión del iÿmäªa, diferente a esta, es más fuerte en cuanto a la eviden-
cia. Relató Ibn Näfiªu, de Mälik, en lo que respecta al imäm (gobernante o líder, en este 
caso; en otro, se refiere a quien dirige el çalä) que éste no comienza su ayuno por el hecho 
de ver el hiläl; así mismo no lo termina con lo mismo, sino que lo hace por medio de la 
cuenta y pronóstico del tiempo. Por lo mismo no se le debe seguir, ni él debe seguir a na-
die en lo que respecta a hacer el ayuno y dejar de hacerlo. Dice Ibn al-ªArabï: “Mantienen 
algunos de nuestros compañeros (malikíes), y se cita esto de Œäfiªï: Se debe hacer la cuen-
ta de los días por medio del cálculo de los ciclos lunares”. 
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Las opiniones de Mälik y Œäfiªï son opuestas sobre si se puede aseverar que el hiläl 
de Ramaîän ha sido visto, si este hecho ha sido presenciado por uno o dos testigos. Dice 
Mälik: “No se acepta la œahäda (testimonio) de una sola persona, dado que la œahäda del 
hiläl necesita más de un testigo, porque es necesario saber cuándo es el hiläl que indica la 
llegada de Œauwäl y el que indica la llegada de Æul-Åiÿÿa (para saber la llegada del ªÏd del 
final de Ramaîän, así como el del sacrificio, y poder fijar la fecha del día de ªArafat para 
los que están peregrinando)”. Dicen Œäfiªï y Abü Åanïfa: “Se acepta la œahäda (testimo-
nio) de un solo testigo”. Recopila Abu Daud, de la narración de Ibn ªUmar, que dijo: “Tra-
taba la gente de observar el hiläl, entonces le dije al Mensajero de Alläh �, que había visto 
el hiläl del mes de Ramadán: entonces ayunó y ordenó a la gente que ayunara”. También 
recopila Ad-Däraquönï: Que un hombre fue a dar su œahäda (testimonio) a ªAlï ibn Abü 
Öälib que había visto el hiläl de Ramaîän. Entonces él comenzó a ayunar y ordenó a la 
gente que ayunara. Dijo: “Que ayune un día del mes de Œaªbän, es mejor a que no se ayu-
ne un día del mes de Ramaîän”. 

Dice Œäfiªï: “Si la gente no ha visto el hiläl del mes de Ramaîän, pero lo ha visto un 
hombre considerado recto, creo que debe aceptarse conforme a las tradiciones y como 
medida de precaución”. En otra opinión dijo Œäfiªï después: “No está permitido aseverar 
la llegada de Ramaîän a menos que haya dos testigos presenciales del hecho”. Dice Œäfiªï 
y algunos de nuestros compañeros (malikíes): “No se acepta la œahäda sobre el comienzo 
de Ramaîän a menos que sea certificado por dos testigos, y esto es el quiyäç (analogía) en 
lo que respecta a la certificación de cosas o actos no vistos”. También están divididas las 
opiniones en lo que respecta a quien ha visto el hiläl de Ramaîän, o el hiläl de Œauwäl, 
estando la persona sola. Cita Ar-Rabiªï, de Œäfiªï: “Quien, estando solo, vea el hiläl de 
Ramaîän, debe ayunar; y quien, estando solo, vea el hiläl de Œauwäl, debe dejar de ayu-
nar; pero no lo hace público”. 

Cita Ibn Wahäb, de Mälik: “Quien, estando solo, haya visto el hiläl de Ramaîän, 
debe ayunar: dado que él no puede quedarse sin ayunar, porque sabe que ese día es del 
mes de Ramaîän. Pero quien, estando solo, haya visto el hiläl de Œauwäl, debe seguir 
ayunando, porque la gente acusa de romper el ayuno de entre ellos a quien no es fiel, y 
después cuando ven la luna manifiesta dicen: Hemos visto el hiläl”. Opinan ªAöä e Isåäq: 
“Esta persona no debe ayunar si ha visto el hiläl de Ramaîän, y tampoco debe dejar de 
ayunar, si ha visto el hiläl de Œauwäl”. Dice Ibn al-Munæir: “Ayuna si ve el hiläl de Ra-
maîän y deja de ayunar si ve el de Œauwäl”. Diferentes son las opiniones con respecto a si 
se ha visto el hiläl en una región, considerando si está cercana o lejana a otra; así, si está 
cercana, el juicio es unánime para los alrededores de esta región, y si está lejana es obliga-
torio para toda la gente de esa misma región. Se cita esta opinión de ªIkrima, Al-Qäsim y 
Sälim; y también se cita esto de Ibn Isåäq, y es su opinión. También ha señalado Al-
Bujärï, y lo menciona en el capítulo: “La obligación de comenzar o terminar el ayuno para 
toda la gente, si se ha visto el hiläl en una región”. Dicen otros, entre ellos Œäfiªï: “Si hay 
gente que tenga pruebas, de que en un pueblo se ha visto el hiläl, deben hacer el qaîä de 
lo que no hayan ayunado”. Dice Ibn al-Munæir: “No sé de esto más que lo dicho por Al-
Muzani y Al-Kufi”. 
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Digo (Al-Quröubï): Cita Aö-Öabarï en su libro “Aåkäm al-Qur°än”, lo siguiente: “Es-
tán de acuerdo los discípulos de Abü Åanïfa, que si la gente de una región ha ayunado 
treinta días, basándose en la visión de la luna, y otro pueblo sólo lo ha hecho veintinueve 
días, estos deben hacer qaîä de un día por el hecho de que los otros han contado treinta 
días”. En cambio los compañeros de Œäfiªï no opinan lo mismo, si la visión del hiläl, se 
produce en dos regiones diferentes, ya que puede haber diferencias sobre el avistamiento 
del hiläl de una región a otra. El fundamento de los discípulos de Abü Åanïfa está en el 
siguiente äya: “Que completéis el número (de días)”, el cual se calcula desde que es visto 
el hilal por la gente de un pueblo, los cuales han contado treinta días. Por esto es obliga-
torio para los del otro pueblo que completen ese número. 

En cambio, el fundamento en que se basan los contrarios a esta opinión, está en el 
åadïµ: “Ayunad cuando veáis el hiläl y terminad el ayuno cuando lo veáis”. Por eso se hace 
obligatorio el ayuno según la cuenta que haya hecho la gente de cada país. Cita Abü 
ªUmar: “El iÿmäªa (consenso de los musulmanes), es que no se puede hacer una estima-
ción de la cuenta, por la lejanía entre los países, como ocurre entre Al-Andalus y Jorasán 
(región del noreste de Irán)”. Dice: “Para cada pueblo le es válido lo que ha visto, con ex-
cepción de los pueblos cercanos a las grandes urbes, que deben seguirlas, o para los pue-
blos que están fuera del territorio islámico, los cuales deben guiarse por el país islámico 
más cercano”. Cita Muslim, de Kuraib, quien narró de Umm al-Faîl bint al-Åäriµ, que le 
envió a donde Muªäwiya, que estaba en Siria, y dijo: “Llegué a Siria y terminé los asuntos 
que tenía que hacer para ella y me encontró Ramadán estando yo en Siria, donde vi el 
hiläl. Después me dirigí a Medina en lo último del mes, y entonces me preguntó ªAb-
dulläh ibn ªAbbäs, que Alläh esté complacido de ambos, sobre cuándo había avistado el 
hiläl: 

-¿Cuándo visteis el hiläl del inicio de Ramaîän? 
Le dije:- Lo vimos la noche del viernes. 
Dijo:- ¿Tú lo has visto? 
Le dije:- Sí, y también lo vio la gente, comenzando a ayunar ellos, también comen-

zó a ayunar Muªäwiya. 
Dijo:- Pero nosotros lo hemos visto la noche del sábado, así que todavía estamos 

ayunando hasta completar los treinta días o ver el hiläl. 
Le dije:- ¿Acaso no os basta con que lo haya visto Muªäwiya y haya comenzado a 

ayunar? 
Dijo:- No. Esta forma es la que nos dio el Profeta �. 
Esto es una evidencia de que cuando los países están alejados, tal como lo están Si-

ria del Hiÿÿäz (occidente de la actual Arabia Saudita, donde están Meca y Medina), es 
obligatorio que cada país siga lo que ellos hayan visto, y no debe seguir el uno al otro. Pe-
ro si el Imäm al-ªAëïm (el califa o el gran sultán) ha visto el hiläl, o se le ha presentado el 
testimonio a menos que la gente diga lo contrario, no está permitido contradecirle si ha 
dictado el comienzo o el final del mes. Dice Aö-Öabarï, con respecto a lo dicho por Ibn 
ªAbbäs: “Esta es la forma que nos dió el Profeta �”, puede significar que esté diciendo, lo 
que les enseño en el otro åadïµ: “Ayunad cuando veáis el hiläl y terminad el ayuno cuando 
lo veáis”. Dice Ibn al-ªArabï: “Difieren las interpretaciones del dicho de Ibn ªAbbäs “Esta 
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es la forma...”; se dice: No se toma en cuenta, ya que es una transmisión única”. Respon-
diendo a lo anterior se dice: “Los diferentes países pueden tener diferentes observaciones 
del hiläl. Esto es lo acertado, dado que Kuraib no presenció la vista del hiläl, pero notificó 
lo que había acontecido por medio de su testimonio. Y no hay discrepancia en que si el 
dictamen de la presencia del hiläl existe, hace que la transmisión única y singular del he-
cho sea válida”. La base para afirmar esto, es que si la noche del viernes se viera el hiläl en 
Agmat (Maghreb), y la gente de Iœbilia (Sevilla) lo viese la noche del sábado, entonces 
cada país sigue lo que ha visto. Esto se explica de la siguiente forma: el astro de Suhail 
(Canopea) sale por Agmat y no por Iœbilia. Esto reafirma que hay diferencia de observa-
ción entre una región a otra.  

Dije (Al-Quröubï): En cambio, la escuela de Mälik, en lo que respecta a este tema, 
citan Ibn Wahab e Ibn Al-Qäsim, de él, según los dichos y opiniones que han reunido, que 
si la gente de Basora ha visto el hiläl de Ramadán y esto le es comunicado a la gente de 
Kufa, y a la de Medina y a la del Yemen, le es obligatorio a todos el ayuno o el qaîä, si no 
han comenzado el ayuno. Menciona el Qäîï Abü Isåäq, de lo dicho por Ibn al-Maÿiœün, 
que si se observa el hiläl en Basora, de forma no clara, de todas formas no necesita el tes-
timonio del avistamiento, ni que este haya sido dado por gente justa. Entonces es obliga-
torio el ayuno para toda la gente de este pueblo, o el qaîä, si no lo han comenzado. Pero si 
ha sido testificado ante el gobernante, por medio de dos testigos, sólo le es obligatorio el 
ayuno a la gente que se encuentra en ese pueblo o país gobernado por esta persona. Pero 
si este acto es testificado ante el Amïr al-Muªminïn (Príncipe de los Creyentes, o sea, el 
califa), es obligatorio el qaîä para todos los musulmanes que no hayan comenzado con él 
el ayuno”. Dijo: “Esta es la opinión de Mälik”. “Mes”, o sea, este mes (Ramaîän), en el 
cual se les hizo obligatorio el ayuno de Ramaîän, o el ayuno o los días de ayuno, siendo 
gramaticalmente el sujeto de: “Prescrito”. O sea, se os ha prescrito el ayuno del mes de 
Ramaîän. El complemento del mes de Ramaîän, en la sintáxis del äya en cuestión es: 
“En el cual se hizo descender el Qur°än”. Así, algunos interpretan gramaticalmente el äya: 
“Se os ha prescrito el ayuno”, o sea, los tres días de ayuno al mes y el ayuno de ªÄœurä. 
Otros interpretan: “El ayuno que se refiere es el de Ramaîän. O sea, se os ha prescrito el 
ayuno del mes de Ramaîän”. Dice Al-Kisaï al respecto: El significado de: “Se os ha pres-
crito el ayuno”, es, que ayunéis el mes de Ramaîän. 

Dije (Al-Quröubï): el significado de: “Se os ha prescrito el ayuno”, indica el mes de 
Ramaîän. El äya: “En el cual se hizo descender el Qur°än”. Declara que el Qur°än fue 
revelado en el mes de Ramaîän, y este äya aclara el siguiente otro: 

َلٍة ُمَبارََكٍة) (الدُّخان(حم َواْلِكَتاِب اْلُمِبِني ِإنَّا أَنـْزَ     )1,3-ْلَناُه ِيف َليـْ
“Åa, Mïm. Por el Libro clarificador. Lo hici-
mos descender en una noche bendita”. (El 
Humo-43: 1,2) 

O sea, en Lailatul-Qadr (La Noche del Decreto). Dice Alläh, el Altísimo: 

َلةِ  َزْلَناُه ِيف َليـْ    )1-اْلَقْدِر) (الَقْدر (ِإنَّا أَنـْ
“Por cierto lo hicimos descender en la noche 
del Decreto”. (El Decreto-97:1) 
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Esto es un fundamento para decir que laitul-qadr está en Ramaîän, no en otro 
mes. No hay diferencias sobre decir que el Qur°än fue revelado desde el Lauå al-Maåfüë 
(Las Tablas Protegidas, en la cual se encuentra la revelación, pero no es en sí unas tablas, 
y sólo Alläh sabe su significado real), en la noche del Decreto, como hemos explicado, 
pero a Ÿibrïl, se le ordenó entregar el Mensaje, parte por parte, que consistía en órdenes y 
prohibiciones, según los casos que se daban, durante veinte años. Dice Ibn ªAbbäs: “Des-
cendió el Qur°än desde el Lauå al-Maåfüë (Las Tablas Proteguidas) al escriba del cielo del 
mundo. Luego le fue descendido a Ÿibrïl por partes, o sea, un äya o varias, en diferentes 
tiempos durante veintiún años”. Dice Muqätil, con respecto al äya: “En el cual se hizo 
descender el Qur°än”: Descendió del Lauå al-Maåfüë (las Tablas Protegidas) todos los 
años en la noche del Decreto hasta el cielo de duniä; luego fue descendido a los ángeles, 
desde el Lauå al-Maåfüë en veinte meses, y descendió con Ÿibrïl en veinte años”. 

Dije (Al-Quröubï): Lo dicho por Muqätil es contrario a lo dicho por el iÿmäªa de los 
musulmanes: “Ciertamente, el Qur°än fue descendido de una sola vez”, y Alläh es quien 
más sabe. Cita Wäzila Ibn Al-Asqäa, del Profeta �, que dijo: “Fueron reveladas las Hojas 
de Ibrähïm (Çuåuf Ibrähïm) al principio del mes de Ramaîän; la Torá en el sexto día del 
mes; y el Evangelio en el décimo tercer día, y el Qur°än en el vigésimo cuarto”. 

Dije (Al-Quröubï): Este åadïµ indica el argumento que tiene Åasan Al-Baçrï para 
aseverar que lailatul-qadr es la noche vigésimo cuarta de Ramaîän. In œä Alläh tratare-
mos este tema más adelante. “El Qur°än”. Nombre de la Palabra de Alläh, el Altísimo, y 
significa en árabe: “Al-Maqrü°”, o sea, el leído, morfológicamente. Tal como: “Kitäb”, o 
sea libro significa: “Maktüb”, o sea, leído. O sea, que el significado es el de lectura. 

Encontramos en el Çaåïå de Muslim con respecto a la utilización de la palabra 
qurªän, como sinónimo de lectura, la narración de ªAbdulläh ibn ªUmar, que dice que en 
el mar hay œayäöïn (demonios) que fueron encerrados por Suleimän (Salomón), la paz sea 
con él, de los cuales se teme que salgan y lean a la gente qurªän, o sea lectura. Dice Alläh 
en el Noble Qur°än: 

   )78-َوقـُْرَءاَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا) (اِإلْسَراء(
“Así como la recitación del alba. Ciertamen-
te, la recitación del alba queda atestiguada”.  
(El Viaje Nocturno-17:78) 

O sea, la lectura realizada al alba. Y vemos en este äya, que se denomina lo leído o 
recitado, como qurªän, tal como siempre lo utilizaron los árabes. Así, la palabra qurªän 
se utilizó para denominar a la Palabra de Alläh, incluso si se dijera: “El Qur°än no ha 
sido creado”, quiere decir, lo que ha sido leído, no la lectura. Así se denomina al 
muçåaf (libro), en el cual se ha escrito la Palabra de Alläh, como qurªän. Dice el Profeta 
�: “No viajéis con el Qur°än a la tierra del enemigo”. Quería referirse al muçåaf. Se dice: 
Qur°än, es el nombre del Libro de Alläh: es un nombre propio, no es derivado de nada, tal 
como lo es la Torá, y el Evangelio. Esta misma opinión se transmite de Œäfiªï. Lo correcto 
es que la palabra qurªän se deriva del verbo árabe qaraªa, que significa leer. 

“Guía para la gente”, o sea, guía para ellos. “Discernimiento”, lo que discrimina 
entre la verdad y la mentira. 
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“Así pues, quien de vosotros vea el mes, que ayune”. O sea, quien de vosotros pre-
sencie y vea el mes (la luna nueva), estando en la urbe, siendo sus facultades mentales 
sanas, y que su edad esté sobre la pubertad y sea residente en la urbe, debe ayunar. Así, el 
äya estaba expuesta en un contexto general, pero viene el  siguiente trozo y la lleva de este 
contexto general al contexto especial, cuando dice Alläh: “Y el que esté enfermo o de via-
je”. Así excluye de entre la gente a quien está enfermo o de viaje. Dicen ªAlï ibn Abü Öälib, 
Ibn ªAbbäs, y otros en lo que respecta al äya: “Quien haya presenciado la entrada del mes, 
siendo esta persona residente en el lugar, o con sus familiares, debe completar su ayuno 
hasta el final, viajara o residiera después de haberlo empezado. Y solamente deja de ayu-
nar cuando está de viaje, si el avistamiento del hiläl se hizo cuando estaba de viaje, o en 
esta situación le encontró Ramaîän”. 

El significado que dan ellos al äya es: “A quien le haya encontrado Ramaîän es-
tando de viaje, deja de ayunar, pero debe recuperar los días no ayunados, a menos que 
esté de viaje. Pero a quien le haya encontrado Ramaîän siendo residente, debe ayunar el 
mes seguido”. Dicen la mayoría de los sabios de la Umma: “Quien haya visto el principio 
del mes y el final, que ayune, mientras siga como residente. Pero si está de viaje lo deja de 
hacer”. Esta opinión es la correcta y es la que indican los textos fiables. 

Ha dedicado Al-Bujärï, en su recopilación, un capítulo titulado: “Si alguien ayuna 
al principio de Ramaîän y luego viaja”. Dice en su recopilación: “Nos narró ªAbdulläh ibn 
Yüsuf, que dijo: Nos informó Mälik, de Ibn Œihäb, de ªUbaidulläh ibn ªAbdulläh ibn ªUt-
bah, de Ibn ªAbbäs, que el Mensajero de Alläh �, salió hacia Meca, en Ramaîän, y estuvo 
ayunando hasta que llegó a Al-Kadïd. Allí interrumpió el ayuno y la gente que estaba con 
él también lo hicieron”. Dice Abü ªAbdulläh: “Al-Kadïd se encuentra entre Usfän y 
Qudaid”. 

Dije (Al-Quröubï): Puede ser que ªAlï y quienes comparten su opinión se refieran al 
viaje que es recomendable hacerlo: como el de visita a los hermanos, de entre los virtuo-
sos y justos, o al viaje permitido, como la busqueda del sustento que exceda las necesida-
des. En cambio el viaje que tiene un sentido obligatorio, como es la búsqueda del sustento 
necesario, o para la conquista de un país, si esto es concretable, o para defenderse del 
enemigo: en estos casos, la persona puede decidir si ayuna o no, ya que no le es obligato-
rio seguir el ayuno. En cambio lo mejor y más piadoso es que deje de ayunar, aunque haya 
visto el comienzo del mes en su pueblo y haya ayunado algunos días allí. Esto lo encon-
tramos especificado en el åadïµ relatado por Ibn ªAbbäs y otros. Así, encontramos que hay 
contradicción entre las opiniones, in œä Alläh, y Alläh es quien más conoce. 

Dice Abü Åanïfa y sus discípulos: “Quien haya visto el hiläl del principio del mes y 
posee las condiciones que le designan como persona responsable de sus actos (mukallaf), 
y no esté loco, y no tiene ningún impedimento físico para ayunar, le es obligatorio ayunar. 
En cambio, si empezó Ramaîän y la persona estaba loca, y se mantuvo así todo el mes 
completamente, y luego sanó, no debe hacer el qaîä de Ramaîän, dado que no ha presen-
ciado el mes con las condiciones que se exigen para que le sea obligatorio el ayuno. En 
cambio, quien se haya vuelto loco en el principio del mes y luego enloquece de nuevo al 
final del mes, debe hacer qaîä de los días que ha estado loco. 
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Se ha dicho de forma reiterada, que el ayuno es obligatorio para quien sigue el is-
lam, ha llegado a la pubertad y tiene conocimiento de que ha empezado el mes. Así, si se 
islamiza el käfir, o el niño comienza su pubertad, antes del tiempo de faÿr, les es obligato-
rio el ayuno a partir del faÿr de ese día. Pero si ocurre después de haber entrado el tiempo 
de faÿr, es recomendable para ambos casos el que ayunen, pero si no lo hacen, no deben 
hacer qaîä de este día ni de los pasados. Difieren las opiniones de los ulemas, con respec-
to al käfir que se islamiza en la última parte de Ramaîän, si debe este hacer qaîä por los 
anteriores días de Ramaîän o no, y si tiene que recuperar el ayuno del día en que se isla-
mizó. Dice el Imäm Mälik y la mayoría de los ulemas: “No debe recuperar los días pasa-
dos, dado que ha presenciado el mes al momento de entrar al islam”. Dice Mälik: “Pero es 
mejor que recupere el día en el cual se islamizó”. Dicen ªAöä y Åasan al-Baçrï: “Ayuna lo 
que queda del mes y hace el qaîä de los días pasados”. Dice ªAbdul-Mälik ibn al-Maÿiœün: 
“Deja de comer ese día y recupera el ayuno de ese día”. Lo mismo opinan Aåmad e Isåäq. 
Dice Ibn al-Munæir: “No debe recuperar el ayuno del mes, ni siquiera del mismo día que 
se islamizó”. Dice Al-Bäÿi: “Quien dice de entre nuestros compañeros (malikíes), que los 
incrédulos también están obligados a seguir las leyes dadas por Alläh, está siguiendo la 
opinión de Mälik al respecto: o sea, que es obligatorio para el käfir, ayunar en lo que que-
da del día. Esto es lo que encontramos en el Mudauwana de Ibn Näfiª, quien transmitió 
esto de Mälik, y es lo que fue citado por el œeij Abül-Qäsim. En cambio, quien dice lo con-
trario de entre nuestros compañeros: o sea, que no es obligatorio que ayune el resto de 
ese día, está siguiendo la opinión de Aœhab y de ªAbdul-Mälik ibn al-Maÿiœün y es lo que 
ha citado Ibn al-Qäsim”. 

Dije (Al-Quröubï): La última opinión es la correcta, basándome en el äya: “¡Oh cre-
yentes!”. Así vemos que al principio del äya encontramos esta llamada para los creyentes, 
no para otros, y esto es claro: no es obligatorio que ayune el resto del día, y no debe recu-
perar los días no ayunados.  

“Alläh quiere para vosotros la facilidad”. Existen dos formas de decir la palabra 
árabe: “Yusr”, facilidad. Se puede decir también: “Yusur”. Interpretan Muÿähid y Aî-
Îaååäk: “La facilidad es el dejar de ayunar en el viaje, en cambio la, dificultad es el ayuno 
en el viaje”. En un contexto general, cuando se habla de facilidad, quiere decir: en todos 
los actos del dïn. Tal como dice Alläh: 

يِن ِمْن َحَرجٍ (    )78-اَحلجّ ) (َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
“Y no os ha puesto ninguna dificultad en el 
Din”. (La Peregrinación-22:78) 

Se transmite del Profeta �, que dijo: “El dïn de Alläh es facilidad”. También dijo el 
Profeta �: “Facilitad y no dificultéis”. Por el mismo significado semántico, se llama a la 
mano izquierda en árabe como: “Yad al-Yusrä”, que literalmente se traduciría como 
“mano que facilita”, ya que facilita las labores que hacemos. También ha dicho Alläh en el 
äya, en forma de afirmación y reiteración: 

“Y no quiere para vosotros la dificultad”. Eso significa lo que viene antes en el 
mismo äya: “Alläh quiere para vosotros la facilidad”. También este äya, indica que Alläh, 
glorificado sea, ha decretado la facilidad para nosotros. Esta es la creencia de los sunnitas, 
dado que Alläh es Omnisciente por el conocimiento que tiene, y esto es parte de Sus atri-
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butos, tal como es el Viviente, Quien todo lo escucha (As-Samïªu), y otros atributos que 
posee. La opinión de los filósofos y los shiítas es contraria a esto, ya que no aceptan la 
voluntad de Alläh en lo que ha creado. Pero Alläh se describe a Sí mismo como Hacedor 
de todo lo que desea. Dice Alläh: 

  )16-) (الربوجفَـعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ (
“El hace lo que quiere”. (Las Constelaciones-
85:16) 

ُ ِبُكُم اْلُيْسر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسر( َّgيُرِيُد ا(  
“Alläh quiere para vosotros la facilidad y no 
quiere para vosotros la dificultad” 

ُ َأْن ( َّg28-(النساء )ُخيَفَِّف َعْنُكمْ يُرِيُد ا(  
“Alläh quiere aliviaros”. (Las Mujeres-4: 28) 

Por eso, cuando Alläh quiere algo, sólo dice: Sé, y es. Además este mundo está 
guiado por la sabiduría, el orden, y las leyes. Por lo mismo es posible su existencia, como 
es posible su inexistencia. Así, quien se atribuye la existencia única, puede desear lo que 
quiera, porque es Todopoderoso y Omnisciente en lo que ha creado. Pero si no es Omnis-
ciente y Todopoderoso, no es posible que algo proceda de él. Así, si no posee esa sapien-
cia, pero tiene poder, tampoco puede crear nada, porque no tendría el orden y la sabidu-
ría para crear. Así, si el Creador posee los atributos de poder de ser Hacedor de lo que 
desea y Sabio, es lógico que debe ser Viviente, y así sucesivamente, ligado a cada uno de 
los atributos supremos que posee Alläh. Por lo mismo, Él hace en lo que ha creado lo que 
desea. 

“Pero quiere que completéis el número (de días)”. En este äya, tenemos dos inter-
pretaciones: Completar el número de días de ayuno, para quien no ha podido ayunar por 
estar enfermo o de viaje o bien, calcular la fecha por medio del hilal, para saber si es vein-
tinueve o treinta del mes. Dice Ÿäbir ibn ªAbdulläh, dice el Profeta �: “Ciertamente, el 
mes es de veintinueve”. Este es un argumento contra quienes interpretan el siguiente ha-
diz: “Dos meses con fiesta y nunca disminuyen Ramaîän y Æul-Åiÿÿa”, como que estos 
dos meses tienen siempre una duración de treinta días. Este åadïµ fue recopilado por Abü 
Däud. Los ulemas han interpretado este åadïµ, como que en sus días no disminuyen las 
bendiciones y el perdón de las faltas, según sea la duración del mes, de veintinueve días o 
treinta. No se puede deducir que la observación de la entrada del hiläl de Œauwäl es el día 
treinta de Ramaîän por el día, sino la noche siguiente. Esto es lo correcto. Diferentes son 
las narraciones transmitidas de ªUmar con respecto a este caso. Así recopila Ad-
Däraquönï, del relato de Saquïq, que dijo: “Nos llegó un escrito de ªUmar, estando noso-
tros en Jäniqain, y decía: Ciertamente, las lunas nuevas son de distintos tamaños. Así, 
cuando la veáis de día, no dejéis de ayunar hasta que dos testigos declaren que la han vis-
to ayer”. Cita Abü ªUmar, del relato de ªAbdur-Razäq que dijo: “Nos escribió ªUmar..., 
recordando el anterior relato. Dice Abü ªUmar: Se relata de Ali ibn Abu Tálib, el mis-
mo hecho citado por ªAbdur-Razäq.  

Dicen Sufiän az-Zaurï y Abü Yüsuf: “Si es vista la luna después del mediodía, el 
hiläl será avistado la noche que viene; pero si se ve antes del mediodía, es que el hiläl apa-
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reció la noche anterior”. Lo mismo se cita de ªUmar, según lo transmitido por ªAbdur-
Razäq que dijo: Escribio ªUmar a ªUtba ibn Farqad: “Cuando veáis el hiläl de día, antes 
del zenit del sol, se han completado los treinta días, así que dejad de ayunar. Pero si lo 
avistáis después del zenit, seguid ayunando hasta que llegue la noche”. Algo similar se 
transmite de ªAlï, pero no hay ninguna cadena de transmisión (isnäd) correcta que 
transmita el dicho de ªAlï sobre este tema. Se cita de Suleimän ibn Rabïªa, una opinión 
similar a lo transmitido anteeriormente por Aµ-¥aurï. Y esta es la opinión tomada por 
ªAbdul-Mälik ibn Åabïb, y era la resolución legal (fatwä) del caso que se aplicaba en Cór-
doba. Existen discrepancias sobre los dichos y opiniones de ªUmar ibn Abdul-Azíz so-
bre esta cuestión. Dice Abü ªUmar: “El relato transmitido de ªUmar, con respecto al 
caso, es la opinión que han tomado Mälik, Œäfiªï y Abü Åanïfa; y el åadïµ, relatado por 
Aµ-¥aurï, tiene un corte en su cadena de transmisión, lo que hace que el åadïµ sea con-
siderado entre los débiles (îaªïf), en el tipo llamado munqaöiªu (cortado), por poseer 
una cadena así. Lo mejor es seguir un åadïµ que no tenga este problema de transmi-
sión. Quienes se basan en este åadïµ, y la opinión tomada de este por Aµ-¥aurï, interpre-
tan lo citado en el relato de Al-Aªmaœ, que está catalogado como general, ya que da una 
opinión general sobre el tema, y no indica sobre si el avistamiento ocurre antes o después 
del zenit del sol. Por ello consideran al relato transmitido de Ibrähïm como mufassir 
(aclaratorio) del caso, y esto es lo primero a examinar para basarse en dar esta opinión. 

Dije (Al-Quröubï): Se ha transmitido de forma directa, lo que se ha citado de 
ªUmar, sin cortes. Y también recopila Ad-Däraquönï el relato de ªÄ°iœa, esposa del Profeta 
�, que dijo: “Se despertó en la mañana, el Mensajero de Alläh �, y ayunó esa mañana del 
día treinta, después vio el hiläl de Œauwäl durante el día, y siguió ayunando hasta la no-
che”. Recopiló Ad-Däraquönï este åadïµ, transmitido por Al-Wäquidï, que dijo: “Me relató 
Muªäæ ibn Muåammad al-Ançärï, que dijo: Le pregunté a Az-Zuhrï, sobre el hiläl de 
Œauwäl, si es avistado temprano. Me dijo: Escuché de Saªïd ibn al-Musaiyib que dijo: Si es 
avistado el hiläl de Œauwäl después de la salida del sol, hasta el tiempo del asr o hasta la 
puesta del sol, esa será la noche en la cual entrará el mes”. Dice Abü ªAbdulläh al respec-
to: “Esta opinión es el consenso de la mayoría”. 

Recopila Ad-Däraquönï, de Rabïªu ibn Hiräœ, de un hombre de los compañeros del 
Profeta �, que dijo: “La gente estaba confusa sobre cuando era el último día de Ramaîän. 
Entonces llegaron dos beduinos que atestiguaron por Alläh ante el Profeta �, que habían 
visto el hiläl, la noche anterior. Entonces ordenó el Mensajero de Alläh � a la gente que 
dejaran de ayunar y que se dirigieran hacia la muçalla (lugar abierto para hacer el çalä de 
los dos ªïd)”. Dice Ad-Däraquönï: “Este åadïµ tiene un isnäd aceptable y reconocido”. Dice 
Abü ªUmar: “No hay diferencias entre Mälik y sus discípulos que no debe realizarse el 
çalä del eid al-Fitr en otro día que no sea el mismo ªïd; como tampoco debe hacerse des-
pués del zenit del sol”. Esta misma opinión se transmite de Abü Åanïfa. Otra opinión de 
Œäfiªï, es que se puede realizar el çalä del ªÏd al-Aîåä el día segundo de esta festividad. 
Dice Abü ªUmar: “Si recuperaras el salat del eid después de haber terminado su tiempo, 
sería como compararlo con el çalä farî (obligatorio), y todos están de acuerdo en que el 
salat suprerogatorio no debe recuperarse, y este çalä de ªïd es un ejemplo de un acto no 
obligatorio. Dicen Aµ-¥aurï, Al-Auzäªï y Aåmad ibn Åanbal: “Se dirigen al muçal-la el 
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día siguiente”. Esta misma opinión da Abü Yüsuf en su libro “Al-Imlä°a”. Dice Al-
Åasan ibn Çäleå: “No salen al muçal-la el día siguiente, cuando se trata del ªÏd al-Fiör, 
pero si lo hacen en el segundo día del ªÏd al-Aîåä”. Dice Abü Yüsuf: “En lo que respecta al 
çalä del ªÏd al-Aîåä, la pueden retrasar hasta el tercer día del ªÏd”. Dice Abü ªUmar: Esto 
se puede hacer con el ªÏd al-Aîåä, porque todos sus días son válidos para hacer el çalä: ya 
que son de fiesta y está permitido este acto. En cambio el día del ªÏd al-Fiör, sólo es posi-
ble hacer el çalä del ªÏd ese mismo día, no otro. Así, si este salat no se ha hecho ese día, 
no debe recuperarse otro día, dado que no es un çalä obligatorio que deba recuperarse”. 
Dice Al-Laiµ ibn Säªd: “Pueden realizar el çalä de los dos ªÏd el segundo día”. 

Dije (Al-Quröubï): La opinión sobre que se puede realizar el segundo día, es la más 
correcta, in œä Alläh. Se apoya en la reconocida sunna y no hay prohibición en la œarïªa 
para quien quiera recuperar el çalä suprerogatorio que ha salido de su tiempo. Ha recopi-
lado At-Tirmiæï, del relato de Abü Huraira, que dijo: Dijo el Mensajero de Alläh �: 
“Quien no haya hecho los dos rakäª del faÿr, que los haga después de la salida del sol”. Ha 
sido validado por Abü Muåammad. Dice At-Tirmiæï: “Obran según este åadïµ algunos 
ulemas. También en este åadïµ basan su opinión Œäfiªï y otros.  

Dije (Al-Quröubï): Han dicho nuestros ulemas (malikíes): “Quien tenga un tiempo 
muy justo para realizar el salat de subh, no pudiendo hacer los dos rakäª suprerrogatorio, 
los hace después de la salida del sol, si así lo desea”. Se dice: “No debe rezarlos”. Luego, si 
dijeramos: Si los realiza después de la salida del sol, ¿acaso no está recuperando ese çalä? 
¿O acaso es otro çalä que le valdrá la recompensa del que no pudo hacer? Dice el œeij Abü 
Bakr: “Esto último es la opinión de la escuela, pero también es válido decir que es un qaîä 
(recuperación) del çalä”. 

Dije (Al-Quröubï): Esto no está tan alejado que no pueda servir como dictamen pa-
ra el çalä del ªïd el segundo día de este, especialmente por ser un çalä que sólo se realiza 
una vez al año, no como otros çalä no obligatorios. Recopila An-Nasä°ï, quien dijo: “Me 
relató ªAmr ibn ªAlï, dijo: Me relató Yaåyä, dijo: Me relató Œübah, dijo: Me relató Abü 
Baœar, de Abü ªUmair ibn Anas, de sus tíos, que un grupo de gente vió el hiläl, entonces 
fueron a ver al Profeta �, para contárselo. Entonces, él les ordenó que dejaran de ayunar - 
siendo eso en pleno día -, y que salieran al çalä del ªÏd al día después. 

“Y que proclaméis la grandeza de Alläh”. Su significado, según el contexto general, 
se refiere al takbïr (decir Allähu Akbar) del fin de Ramaîän. Esto es lo dicen la mayoría 
de los ulemas de la interpretación coránica. Difieren las opiniones sobre el tiempo y el 
número de veces que debe hacerse el takbïr. Dice Œäfiªï: Se relata de Ibn al-Musaiyib, así 
como de ªUrwa y Abü Salama, que hacían el takbïr, la noche anterior al ªÏd al-Fiör, así 
mismo hacían el taåmïd (decir Alåamdulilläh). Dice Œäfiªï: “Este acto es similar al que se 
hace en la noche anterior al ªÏd al-Aîåä”. Dice Ibn ªAbbäs: “Es un derecho de los musul-
manes que cuando vean el hiläl de Œauwäl, hagan el takbïr”. También se cita de él: “La 
persona hace el takbïr desde que ha visto el hiläl hasta después de la juöba del ªÏd; pero 
para cuando el imäm sale a la gente, se sigue el takbïr que este hace. Dice otra gente: “Se 
hace el takbïr, desde que se avista el hiläl hasta que el imäm sale para realizar el çalä del 
ªÏd”. Dice Sufiän: “Se está refiriendo el äya, al takbïr del día de ªÏd al-Fiör”. 
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Dice Zaid ibn Aslam: “Hacen el takbïr cuando se están dirigiendo a la muçal-la, 
pero cuando acaba el çalä, ha terminado el ªÏd”. Esto es también lo que dice Mälik: “Des-
de que la persona sale de su hogar hasta que sale el imäm para hacer el çalä comunitario 
del ªÏd”. Citan Ibn al-Qäsim y ªAlï ibn Ziyäd: “Sale la persona antes de la salida del sol, 
pero no hace el takbïr, ni se sienta, hasta que no haya salido el sol. Pero si ha salido, hace 
el takbïr en su camino al muçal-la, y también cuando se sienta allí, mientras espera la 
salida del imäm para hacer el çalä”. Para Mälik, esto es igual en los dos ªÏd. Similar es la 
opinión de Œäfiªï al respecto. Dice Abü Åanïfa: “Se realiza el takbïr en el ªÏd al-Aîåä, no 
en el ªÏd al-Fiör, el fundamento se encuentra en el äya: “Y que proclaméis la grandeza 
de Alläh”, ya que el ªÏd, sólo se da una vez al año, y este es el ªÏd al-Aîåä”. 

Recopila Ad-Däraquönï, de Abü ªAbdur-Raåmän as-Sulamï, que dijo: “Hacían más 
notorio el takbïr del Fiör, que el del Aîåä”. Se cita de Ibn ªUmar, que el Mensajero de 
Alläh �, hacía el takbïr del ªÏd al-Fiör desde que salía de su hogar hasta que llegaba a la 
muçal-la”. También se cita de Ibn ªUmar, que dijo: “Cuando despertaba en la mañana del 
ªÏd al-Aîåä o en la mañana del ªÏd al-Fiör, no hablaba, y hacía el takbïr hasta que llegaba 
a la muçal-la. Luego continuaba hasta que salía el imäm para dirigir el çalä”. La mayoría 
de los ulemas dicen que el takbïr del ªÏd al-Fiör fue una práctica de los çaåäba del Profeta 
�, así como de los que vinieron después y otros. Decía Œäfiªï, cuando veía el hiläl de 
Œauwäl: “Bueno sería que la gente hiciera el takbïr, en grupo o individualmente, y que se 
mantenga el takbïr hasta que amanezcan y salgan a la muçal-la, y que paren cuando salga 
el imäm para dirigir el çalä del ªÏd. Así mismo es bueno que lo hagan la noche anterior al 
ªÏd al-Aîåä, para quien no esté de peregrinación. Y veremos más adelante lo que respecta 
al çalä de los dos ªÏd en el sura del Altísmo y de Al-Kauµar, in œä Alläh. Lo que se debe 
decir en el takbïr, según la opinión de Mälik y un grupo de entre los ulemas, es: Allähu 
Akbar (tres veces). Esto también se transmite de Ÿäber ibn ªAbdulläh. Otros ulemas ha-
cen el takbïr (decir: Allähu Akbar), tahlïl (decir: Lä iläha illä Alläh) y tasbïå (decir: 
Subåänalläh) entre medio del takbïr. Entre ellos hay quienes dicen también: Allähu Akbar 
Kabïran, Alåamdulillähi Kaµïran wa subåänallähi bukratan wa açïla (Engrandecido sea 
Alläh, el más Grande, y todas las alabanzas sean para Alläh, y glorificado sea Alläh, ma-
ñana y tarde). Decía Ibn al-Mubärak: cuando salía hacía el çalä del ªÏd al-Fiör: Allähu 
Akbar, Allähu Akbar, Lä iläha illä Alläh, Allähu Akbar wa lillähi al-åamd, Allähu Akbar 
ªalä mä hadäna (Alläh es el más Grande, Alläh es el más Grande, no hay más divinidad 
que Alläh, Alläh es el más Grande y para Él es la alabanza, Alläh es el más Grande, porque 
nos ha guiado). Dice Ibn al-Munæir: “Mälik no se refirió al número de takbïr que debían 
hacerse”. Dice Aåmad: “Debe ser una gran cantidad”. Dice Ibn al-ªArabï: “Han dicho 
nuestros ulemas (malikíes), que el takbïr debe hacerse, sea más o menos. Esto es lo que 
dice el Qur°än en forma directa, y esto también es lo que yo opino”. 

“Por haberos guiado”. Se dice: “Por no haberos desviado, como los cristianos, 
cuando cambiaron su ayuno”. Se dice: “Por haber salido del Ÿahilïya (la época pre-
islámica), en la que mostrabais orgullo por vuestros antepasados, manteníais rencillas 
entre vosotros y presumíais de las posiciones sociales que teníais”. También se dice: “Para 
agradecerle la guía que os ha dado y las leyes que os ha prescrito”. Esto se interpreta del 
contexto general del äya. Por eso dice Alläh: “¡Quizás así agradezcáis!”. 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Corán: 
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“Y cuando Mis siervos te pregunten sobre Mí... Yo estoy 
cerca y respondo al ruego del que pide, cuando Me pide: 
así pues, que ellos Me respondan y crean en Mí, tal vez se 
guíen rectamente.” (186) 

 
Significa que si te preguntan por el adorado infórmales de que Él está cerca, para 

recompensar la obediencia de Su siervo y responder al que Le llama, aún sabiendo lo que 
el siervo hace de çalä, ayuno y otros actos de adoración. En cuanto a las causas de la reve-
lación del äya dijo Muqätil: ªUmar �, cuando cohabitó con su mujer después del çalä del 
ªiœä, lamentó haberlo hecho y lloró. Acudió al Mensajero de Alläh � para informarle de lo 
sucedido y regresó apenado. Eso ocurrió antes de la autorización. En ese momento se 
reveló el äya. De Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo: “Preguntaron los judíos: ¿Cómo va a 
oír nuestro Señor nuestras plegarias si, como tú pretendes, entre nosotros y el cielo hay 
quinientos años? En ese preciso momento descendió este äya. Dijo Al-Åasan: “La causa 
de su revelación fue que una gente le preguntó al Profeta �: ¿Nuestro Señor está cerca y 
debemos hablarle en secreto o está lejos y debemos llamarle? Y descendió el äya. Dijeron 
ªAöä y Qatäda: Cuando se reveló el äya: “Y dijo vuestro Señor: -Llamadme que Yo os res-
ponderé”. Preguntaron otros: ¿A qué hora le llamamos? Y se reveló el äya. Se ha dicho 
que Alläh está cerca de Sus awliyä en Su preferencia y gracias hacia ellos.  

“Respondo al ruego del que pide cuando Me pide”. Es decir, acepto la adoración de 
quien Me adora, pues, la invocación, llamada o petición significa la adoración. Y la res-
puesta significa la aceptación. La indicación de ello viene dada por el relato de Abü Däud 
que se transmitió de An-Nuªmän ibn Baœïr, que dijo el Profeta �: “La petición es la ado-
ración. Dijo vuestro Señor: ¡Pedidme que Yo os responderé!” Y por eso se considera la 
petición como adoración. Dice Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

ـــنََّم َداِخـــرِيَن)  ـــَيْدُخلُوَن َجَه ـــاَدِيت َس ـــْن ِعَب ـــَتْكِربُوَن ّع (إنَّ الَّـــِذيَن َيْس
  )60-افر(غ

“Ciertamente, aquellos cuya soberbia les im-
pida adorarme [pedirme], entrarán en 
Ÿahannam humillados.” (Perdonador-40:60) 

Es decir, les impida hacerme peticiones. Pues, Alläh ordenó hacer el duªä (peti-
ción), estimulando a ello con insistencia, prometiendo responderles y llamándolo adora-
ción. Se transmitió de ªUbäda ibn aç-Çämit que oyó al Mensajero de Alläh �: “Le han sido 
dadas tres cosas a mi pueblo que no le fueron dadas más que a los profetas: Cuando Alläh 
enviaba a un profeta le decía: ¡Pídeme, que te responderé! Y le ha dicho a esta comuni-
dad: ¡Pedidme, que os responderé! Cuando Alläh enviaba a un profeta, le decía: ¡No te he 
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impuesto en el Dïn ninguna dificultad! Y le dijo a esta comunidad: ¡No os he impuesto en 
el Dïn ninguna dificultad! Cuando enviaba a un profeta le hacía testigo de su pueblo e 
hizo a este pueblo testigos de toda la humanidad”. Decía Jälid ar-Rabaªï: Estoy profun-
damente admirado por este pueblo al que Alläh le ha dicho: “Pedidme, que Yo os respon-
deré”. Es decir, les ordenó que Le pidiesen al tiempo que les prometió responderles sin 
mediar condición alguna. Al contrario de cuando dice en otro äya: 

ِر الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِملُوا الَصاِحلَاِت) (البقرة(   )25-َوَبشِّ
“Anúnciales [la buena nueva] a aquellos 
que creen y obran rectamente”. (La Vaca-
2:25) 

Pues, aquí si hay una condición previa, que sería la de creer y obrar rectamente 
si quieren obtener el Jardín. Pero, cuando Alläh dice: 

ِر الَِّذيَن َءاَمُنوا َأنَّ َهلُْم َقَدَم ِصْدٍق) (يونس(   )2-َوَبشِّ
“Y dales la buena nueva a quienes creen de 
que tienen preferencia por su sinceridad”. 
(Jonás-10:2) 

Aquí no hay la condición de la acción. Y cuando Alläh dice: 

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن) (غافر   )14-(َفاْدُعوا اgََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ
“Así pues, invocad a Alläh ofreciéndole, sin-
ceros, a Él la adoración, aunque les desagra-
de a los incrédulos.” (Perdonador-40:14) 

Aquí existe la condición de la sinceridad. Mientras que en la primera: “Pedidme, 
que Yo os responderé”, no hay condición alguna. Y los pueblos solían pedir angustiados a 
sus profetas sus necesidades, y no cesaban hasta que estos las pedían a Alläh. Si se dijera: 
¿Qué pasa en el caso de que el peticionario invoque y no sea respondido? La respuesta es 
que debe saber que el significado en el äyät de las palabras: Respondo o responderé, no 
exige una respuesta absoluta para cada peticionario en particular. Pues, Alläh, nuestro 
Señor, dice en otro äya: 

ــًة ِإنَّــ ــِديَن)(اْدُعــوا رَبَُّكــْم َتَضــرًُّعا َوُخْفَي ــبُّ اْلُمْعَت -(األعــراف ُه َال حيُِ

55(  
“Pedid a vuestro Señor, humilde y secreta-
mente: ciertamente Él no ama a los trans-
gresores.” (Al-Aªräf-7:55) 

Así que todo el que persiste en sobrepasar los límites, a sabiendas de ello o por ig-
norancia, será considerado un transgresor. Y si Alläh nos ha informado de que no ama a 
los transgresores. ¿Cómo van a ser respondidos entonces? Se ha dicho en cuanto al signi-
ficado del áya: Alläh asegura a todos los creyentes de que Él responde la petición de los 
peticionarios en general. Que está cerca del siervo para oír su petición. Conoce su angus-
tia y necesidad para responder a lo que quiera y como quiera. Y la respuesta sólo viene 
dada cuando existe la petición. Como relató Ibn ªUmar del Profeta Muåammad �: “A 
quien se le abre la puerta de la petición, se le abren las puertas de la respuesta”. Y Alläh 
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inspiró a Däud: Di a los tiranos que no Me invoquen, porque me he impuesto a Mí mismo 
responder a quien me pide. Así pues, si respondiera al tirano lo maldeciría”. Dijeron 
otros: “Ciertamente, Alläh responde a toda petición: Manifiesta la respuesta en este mun-
do, o bien le restituye un agravio, o bien se la aplaza para la Otra Vida. Como relató Abü 
Saªïd al-Judrï que dijo el Mensajero de Alläh �: “Todo musulmán que hiciera una peti-
ción sin incurrir en ella en falta alguna, ni interrumpir los lazos familiares, Alläh le con-
cedería por ella una de los tres: Responde a su petición de manera inmediata, o se la apla-
za para la Otra Vida, o le quita un mal en la misma proporción”. Preguntaron: ¿Entonces, 
abundamos en las peticiones? Dijo: ¡Alläh es más abundante!” Dijo Ibn ªAbbäs: “Todo 
siervo que invocara a Alläh se le respondería: si Le invocara pidiéndole la provisión en 
duniä, le sería dada de forma inmediata o aplazada”. Se transmitió de Abü Huraira, que 
dijo el Profeta �: “No cesa de responder satisfactoriamente al siervo mientras no invoque 
a Alläh para algún mal o cortar sus relaciones familiares, y no tenga prisa.” Le pregunta-
ron: ¿Cuál es la prisa, Mensajero de Alläh? Contestó: El decir: ¡Le he invocado, le he invo-
cado, y no veo que me responda! Y luego cesar en peticiones por aburrimiento”. Relataron 
Al-Bujärï, Muslim y Abü Däud, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “A cada 
uno de vosotros se le responderá mientras no se impaciente diciendo: -He pedido y no se 
me responde.” Ya que ello le abre las puertas a la desesperación, la debilidad de la certeza 
y la cólera. Alimentarse de lo åaräm y todo lo que sea ilícito también le impide ser res-
pondido en sus peticiones. Como dijo el Mensajero de Alläh �: “El hombre que va en lar-
gos viajes, despeinado y polvoriento, levantando sus manos hacia el cielo: ¡Oh Señor, oh 
Señor! Y su comida es ilícita, su bebida es ilícita, su vestimenta es ilícita y se alimentó con 
lo ilícito, ¿cómo espera que se le responda?” Esto aclara por qué se le aleja de la acepta-
ción una petición con estas características: porque para que una petición sea aceptada es 
necesario que se cumplan una serie de condiciones, tanto en el peticionario como en la 
petición, y en lo que se pide. La condición del peticionario es que tenga la certeza que na-
die podrá satisfacer su necesidad, excepto Alläh, que los medios están en Su mano y bajo 
Su dominio absoluto y que haga la petición con intención sincera y presencia de corazón, 
ya que verdaderamente Alläh no responde a la petición de un corazón frívolo; y deberá 
alejarse de la comida ilícita y no dejarse llevar por el abatimiento o el aburrimiento en la 
petición. La condición de lo que se pida es que sea totalmente lícito y permitido según la 
œarïªa. Como dice el åadïµ: “... mientras no pida algo incorrecto o romper los lazos fami-
liares”. Entra en lo incorrecto toda falta, y en la interrupción de los lazos familiares, la 
transgresión de los derechos de los musulmanes y las injusticias con ellos. Dijo Sahl ibn 
ªAbdelläh: “Las condiciones de la petición son siete: recogimiento, temor, esperanza, per-
severancia, sumisión, generalidad y comer lo lícito”. Dijo Ibn ªAöä: “La petición tiene fun-
damentos, alas, medios y tiempos. Si se cumplen sus fundamentos, se fortalece; si se co-
rresponden sus alas, vuela en el cielo; si se corresponde con sus tiempos y sus medios, 
triunfa. Sus fundamentos son la presencia del corazón con tranquilidad, ternura y sosie-
go; sus alas constituyen la veracidad; sus tiempos son los de la profundidad de la noche; y 
sus mejores medios son las bendiciones para Muåammad �”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Se os ha permitido la noche del día de ayuno tener rela-
ción sexual con vuestras mujeres: ellas son un vestido 
para vosotros, y vosotros lo sois para ellas. AllähAllähAllähAlläh supo que 
os traicionabais a vosotros mismos, se volvió a vosotros 
con Su favor y os perdonó; así pues, ahora uníos con 
ellas y buscad lo que AllähAllähAllähAlläh ha escrito para vosotros. Co-
med y bebed hasta que distingáis el hilo negro [de la no-
che] del hilo blanco de la aurora; luego completad el 
ayuno hasta la noche. Pero si hacéis retiro en las mezqui-
tas, no vayáis a cohabitar con ellas mientras éste dure. 
Estos son los límites de AllähAllähAllähAlläh, manteneos alejados de 
ellos. Así aclara AllähAllähAllähAlläh Sus signos a los hombres. Tal vez 
sean temerosos.” (187) 

 
“Se os ha permitido”. Es decir, se os ha hecho lícito. Esta expresión quiere decir 

que en un principio estaba prohibido y después fue abrogado. Relató Abü Däud, de Ibn 
Abü Lailä, que dijo: Nuestros compañeros solían decirnos: Cuando el hombre rompía el 
ayuno y dormía antes de comer, no debía comer hasta el día siguiente a la hora del iföär. 
Dijo: Vino ªUmar solicitando a su mujer y esta le dijo: ¡He dormido! Él pensó que era una 
excusa y la poseyó. Y acudió un hombre de los ançär que quería comer y le dijeron: Espe-
ra que vamos a calentar algo para ti. Y se durmió. Fue cuando se reveló este äya: “Se os ha 
permitido la noche del día de ayuno tener relación sexual con vuestras mujeres.” Relató 
Al-Bujärï, de Al-Barä, que dijo: “Cuando uno de los compañeros de Muåammad � estan-
do ayunando se preparaba para el iföär, y después se dormía antes de comer, ya no podía 
comer por la noche ni por el día hasta el atardecer. En otro relato: Estaba ayunando 
mientras trabajaba en el palmeral durante el día, y al llegar la hora del iföär acudía a su 
mujer y le decía: ¿Tienes comida? Dijo: No, pero voy a buscar algo para ti. Mientras espe-
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raba el hombre sus ojos se vencieron y se durmió, por la fatiga del trabajo. Al volver la 
mujer dijo: ¡Estás perdido! De manera que a la mitad del día siguiente se desmayó, por-
que no había comido. Después de mencionarsele el hecho al Profeta � se reveló este äya: 
“Se os ha permitido...”. Y se alegraron todos enormemente. Y descendió a su vez: “Comed 
y bebed hasta que distingáis el hilo negro [de la noche] del hilo blanco de la aurora”. 

También en Al-Bujärï se relató de Al-Barä, que dijo: “Cuando se reveló el ayuno del 
mes de Ramadán, los hombres no se acercaban a sus mujeres en todo el mes (día y no-
che); se privaban a si mismos de este derecho. Esa fue la causa de la revelación del äya: 
“Alläh supo que os negaríais a vosotros mismos este derecho, y se volvió a vosotros con 
Su favor y os perdonó”. Mencionó Aö-Öabarï que ªUmar �, después de haber estado con-
versando con el Profeta � por la noche, regresó a su casa y encontró a su mujer que se 
había dormido y al querer cohabitar con ella ésta rehusó alegando que había dormido, y 
por lo tanto no le era posible mantener relación sexual con ella. Pero él le dijo: ¡No has 
dormido! Y la poseyó. Al día siguiente acudió ªUmar al Profeta � y le dijo: ¡Me excuso a 
Alläh y a ti! Pues, mi alma me ha tentado y he caído sobre mi mujer. ¿Podrías encontrar 
alguna dispensa para mí? Me respondió: “Realmente, eso es impropio de ti ªUmar”. Al 
regresar a su casa le envió el Profeta � un emisario notificándole la dispensa en un äya 
del Qur°än. Lo mencionó An-Nuåäç y Mequï añadiendo que ªUmar se durmió y después 
cohabitó con su mujer. Y al informar del hecho al Profeta � se reveló el äya: “Alläh supo 
que os negaríais a vosotros mismos este derecho, y se volvió a vosotros con Su favor y os 
perdonó: así pues, uníos con ellas y buscad lo que Alläh os ha ordenado”. En definitiva, 
el äya venía a abrogar la práctica de no comer si se dormían, aunque fuesen unos instan-
tes, o de no tener relaciones sexuales por el mero hecho de dormirse; y si transgredían 
dicha norma les producía grandes problemas de culpabilidad. Siendo esas las causas de la 
revelación del äya en cuestión, como hemos comprobado por los textos mencionados. 

“Ellas son un vestido para vosotros, y vosotros lo sois para ellas”. Es decir, se 
emplea el término “vestido” en sentido metafórico, por el contacto de cada uno de los 
miembros de la pareja con su compañero, o compañera, cuando cada uno de ellos cubre 
al otro con su cuerpo y lo arropa. Dijo Rabïªa: “Ellas son un lecho para vosotros, y voso-
tros un manto para ellas”. 

“Alläh supo que os negaríais a vosotros mismos este derecho”. Es decir, teniendo 
en cuenta que se advertían unos a otros para no caer en la prohibición de la relación con-
yugal y la de comer después de dormir. Lo cuál se considera como una traición de cada 
uno a sí mismo, porque el perjuicio recae en él directamente. 

“Y se volvió (täba) a vosotros y os perdonó”. Es decir, os aligeró la carga de vuestra 
propia traición con la autorización y dispensa correspondiente. Como dice Alläh: 

  )20-(َعِلَم أْن َلْن ُحتُْصوُه فَـَتاَب َعَلْيُكم) (املزمل
“Sabe que no podréis ser constantes en ello y 
se ha vuelto a vosotros con indulgencia”. (El 
Arropado-73:20) 

 
Es decir, os lo aligeró. Y dijo el Altísimo: 
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  )92-(َفَمْن َمل جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتتاِبَعْنيِ تَـْوبًَة ِمْن ِهللا) (النساء
“Y quien no encuentre (manera de hacerlo) 
que ayune dos meses consecutivos como un 
alivio de Alläh hacia vosotros”. (Las Mujeres-
4:92) 

 َُّgَعَلى النَِّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر الَِّذيَن اتـَّبـَُعوُه ِيف  (َلَقْد َتاَب ا
ُهْم مثَُّ َتاَب  َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَد َيزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ

  ) 117-َعَلْيِهْم ِإنَُّه ِ�ِْم َرُءوٌف َرِحيٌم) (التوبة
“Alläh alivió al Profeta, a los emigrantes y a 

los auxiliares; aquellos que le siguieron en 

las horas difíciles, después de que los corazo-

nes de una parte de ellos habían estado a 

punto de desviarse y Alläh los alivió. Verda-

deramente, Él fue Clemente y Compasivo con 

ellos.” (El Arrepentimiento-9:117)  

 
“Así pues, ahora uníos con ellas.” Es decir, literalmente, juntad vuestra piel con 

la de ellas, en el sentido metafórico de la relación sexual. Es decir, os ha hecho lícito 
aquello que os había prohibido. Dijo Ibn al-ªArabï: “Esto indica que la causa de la re-
velación del äya fue la relación sexual de ªUmar y no el hambre de Qais; porque si la 
causa hubiese sido el hambre de Qais habría dicho: Así pues, ahora comed. Y comenzó 
por eso porque lo importante es aquello por cuya causa se reveló el äya. 

“Y buscad lo que Alläh ha escrito para vosotros”. Dijeron Ibn ªAbbäs, Muÿähid 
y otros que significa: “Y buscad la descendencia (el hijo), como lo prueba el hecho de 
que esta frase aparezca inmediatamente tras: “Así pues, ahora uníos con ellas”. Dijo 
además Ibn ªAbbäs, abundando en el significado del äya: “Lo que Alläh ha escrito pa-
ra nosotros es el Qur°än”. Añadió Az-Zaÿÿäÿ: “Buscad el Qur°än por lo que en él se os 
ha permitido y se os ha ordenado. Se relató de Ibn ªAbbäs y Muªäæ ibn Ÿabal que sig-
nifica: “Y buscad la noche del Destino”. Otros significados: “Buscad la dispensa y la 
facilidad; y buscad las esposas que Alläh ha ordenado para vosotros. 

“Comed y bebed hasta que se distinga para vosotros el hilo blanco de la aurora 
del hilo negro (de la noche)”. Esta es la respuesta que descendió para Qais, mientras que 
la primera fue la respuesta para ªUmar. Es decir, que mientras no haya transcurrido un 
momento apreciable de la aparición de la aurora no se prohíbe comer. Y hay diferen-
cias en el establecimiento del límite de ese tiempo en el que se distingue claramente la 
claridad de la aurora, y por lo tanto, es obligado abstenerse de ingerir toda comida o 
bebida. Relató Muslim, de Samura ibn Ÿundab, que dijo el Mensajero de Alläh �: “No 
os dejéis engañar, terminando vuestro saåür con el aæän de Biläl ni por el blanco del 
horizonte vertical sino cuando extienda su luz así, totalmente horizontal”. Relató Ad-
Däraquönï de ªAbder-Raåmän ibn ªAbbäs, que le llegó la noticia de que dijo el Mensajero 
de Alläh �: “Hay dos auroras: en cuanto a la que es como la cola del lobo, no es lícito el 
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çalä ni se prohíbe comer en Ramaîän; y en la que se extiende en el horizonte, es lícito el 
çalä y se prohibe comer en Ramaîän”.  

Y la abstención de comer en el comienzo del día de Ramaîän, según relataron 
ªUmar, Åuæaifa, Ibn ªAbbäs y otros, es obligada cuando el amanecer es claro de forma 
que se distinguen los caminos y el contorno de las montañas. Relató An-Nasä°ï, de ªÄsem 
que dijo: “Preguntamos a Åuæaifa: ¿A qué hora hacías el saåür con el Mensajero de Alláh 
�? Contestó: Era de día, sólo que el sol no había salido”. Y en otro åadïµ: “Que no os en-
gañe la primera luz que sube, sino comed y bebed hasta que se extienda el cielo rojizo”. 
Relató Ad-Daraqutni un åadïµ de ªÄiœa, Alláh esté complacido de ella, que dijo el Profeta 
�: “Quien no hace firme propósito de ayunar antes de que amanezca, no le vale su 
ayuno”. Y en los mismos términos se transmitió, en un åadïµ, de Åafça. Esto indica cla-
ramente que el ayuno como acto de adoración que es, no es válido sin la intención. 

Relataron Al-Bujärï y Muslim, de Sahl ibn Saªad: Se reveló: “Comed y bebed hasta 
que se distinga para vosotros el hilo blanco del hilo negro”. Y no se reveló: “De la auro-
ra”. Así, cuando los hombres se disponían a ayunar, uno de ellos se ataba en sus piernas 
un hilo blanco y otro negro, y no paraban de comer hasta que no los veían claramente. 
Entonces, Alläh reveló después: “De la aurora”. Y fue cuando supieron que significaba la 
claridad del día. Y de ªAdï ibn Åätim se transmitió que preguntó: ¿Mensajero de Alläh, 
qué significa el hilo blanco del hilo negro, es que se refiere a los dos hilos? Dijo: “Eres 
ancho de nuca si ves los dos hilos”. Y después añadió: “No, más bien se refiere al negro de 
la noche y al blanco de la mañana”. Y la aurora se la ha llamado hilo porque lo que apare-
ce blanco se ve en el horizonte alargado y fino como un hilo. Dijo el poeta: “El hilo blanco 
es la luz de la aurora cuando apunta y el hilo negro es la parte oculta de la noche”. 

“Luego completad el ayuno hasta la noche”. Alläh reservó la noche para comer, 
beber y tener relaciones sexuales, mientras que reservó el día para el ayuno. Y aclaró las 
normas a tener en cuenta en esos dos tiempos circunstanciales, pues no se permitía ha-
cer durante el día lo que era permitido por la noche, excepto para el viajero o el enfer-
mo. Aquel que interrumpiera su ayuno en Ramaîän sin ser de los que se han menciona-
do, lo habría hecho a propósito o por olvido. En cuanto a la primera razón, dijo Mälik: 
“Quien interrumpiera su ayuno en Ramadán a propósito comiendo, bebiendo o tenien-
do relaciones sexuales, debería cumplir los días interrumpidos y repararlos mediante la 
expiación”. Relató Mälik en el Muwaööa y Muslim en su Çaåïå, de Abü Huraira, que un 
hombre interrumpió su ayuno en Ramaîän y le mandó el Mensajero de Alläh � pagar la 
expiación mediante la liberación de un esclavo, o el ayuno de dos meses seguidos, o ali-
mentar a sesenta pobres. Œäfiªï y otros dijeron que esta expiación se limita a aquellos 
que han interrumpido su ayuno con relaciones sexuales. Y de Abü Huraira se transmitió 
que dijo: “Acudió un hombre al Mensajero de Alläh � y le dijo: ¡Estoy perdido, Mensa-
jero de Alläh! Dijo: ¿Y qué te ha hecho perderte? Dijo: He yacido con mi mujer en Ra-
maîän. Y completó el åadïµ con la expiación en el orden mencionado anteriormente. 

En cuanto a la mujer con la que su marido ha tenido relaciones sexuales durante el 
día en el mes de Ramaîän, también debe pagar la expiación correspondiente, igual que su 
marido, según la opinión de Mälik y otros; mientras que Œäfiªï es de la opinión de que 
sólo se deberá pagar una expiación, porque el Profeta � en el åadïµ contestó al hombre 
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con una sola expiación. Si la comida, la bebida o la relación sexual se han producido por 
haber olvidado el ayuno, no se deberá cumplir ni pagar expiación, según Œäfiªï y Abü 
Åanïfa; mientras que Mälik y otros dicen que se deberá cumplir el ayuno pero no pagar 
expiación. 

Dije (Al-Quröubï): Lo correcto es que si se ha comido o bebido por olvido, no se 
deberá cumplir y el ayuno es completo según el åadïµ de Abü Huraira: Dijo el Mensajero 
de Alläh �: “Si el ayunante come o bebe por olvido, es una provisión que Alläh, el Altísi-
mo, le ha proporcionado a él y no deberá cumplir ese día”. En otro relato: “Que complete 
su ayuno el resto del día, porque es Alläh quien le ha dado de comer y beber”. Se relató en 
Çaåïå Al-Bujärï y Muslim: “Quien olvide que está ayunando y come o bebe, que continúe 
su ayuno y lo complete”. Se transmitió de Abü Huraira que dijo el Mensajero de Alläh �: 
“Quien por olvido interrumpiera su ayuno en el mes de Ramaîän, no lo tendrá que recu-
perar ni pagar expiación por ello”. En cuanto al roce con la piel de la esposa, el beso y 
otras caricias amorosas durante el día del mes de Ramaîän, dicen nuestros ulemas que se 
detesta para quien no está seguro de sí mismo y no se controla, de manera que no sea un 
motivo que llegue a corromper el ayuno. Relató Mälik, de Näfiªa, que ªAbdulläh Ibn 
ªUmar, Alläh esté complacido de los dos, solía prohibir el beso y el contacto con su esposa 
al ayunante. Y eso por temor a lo que pudiera ocurrir entre los dos. Sin embargo, relató 
Al-Bujärï de ªÄiœa que dijo: “El Profeta � besaba y tenía contacto estando ayunando”. En 
definitiva dijo Mälik en el Mudäwana: “La caricia, el beso y el contacto no interrumpen el 
ayuno en sí mismos, sino que pueden conducir a aquello que provocaría la ruptura del 
ayuno”. Por consenso de los ulemas, es correcto el ayuno de quien amanece estando en 
estado de impureza ritual, como lo corrobora el qadi Abü Bakr ibn al-ªArabï. De Abü Hu-
raira, se transmitió que dijo: “Si sabe que está en estado de impureza ritual y se va a dor-
mir hasta que amanece y se hace de día, habrá roto su ayuno, pero si no se da cuenta has-
ta que amanece será ayunante”. 

Dije (Al-Quröubï): Lo correcto es el consenso de la mayoría, por el åadïµ de ªÄiœa, 
Alläh esté complacido de ella, y Umm Salama de que el Mensajero de Alläh � amanecía 
en estado de impureza ritual por una relación sexual y no por una polución nocturna, y a 
continuación ayunaba. También de ªÄiœa, Alläh esté complacido de ella, se transmitió que 
dijo: “Solía sorprenderle el amanecer al Mensajero de Alläh � en estado de impureza ri-
tual durante el Ramaîän sin ser por una polución nocturna, y tomaba un gusul para des-
pués ayunar”. Dijo ªAbdul-Mälik: “Si la mujer que ha concluido su menstruación antes 
del faÿr, retrasa su gusul hasta el amanecer de un día de Ramaîän, ese día habrá roto su 
ayuno; porque hasta que no se tome el gusul no es pura”. Y añadió: “Si terminó la mens-
truación antes del faÿr con tiempo suficiente para darse el gusul, pero no lo pudo hacer 
hasta que amaneció, no le perjudicaría, igual que en el de estado de impureza ritual. En 
cambio, si el tiempo es muy corto de tal manera que no le da para el gusul, no podrá ayu-
nar. Pues, es la misma situación de la que amanece con la menstruación. Y si la mujer 
concluye su menstruación la noche del Ramaîän, sin saber si era antes o después del fa-
yr, ayuna y cumple ese día por precaución”. 

Se relató en un åadïµ de ¥aubän y de Œaddäd ibn Aus, que dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Rompen su ayuno tanto el que hace una sangría como el que se la deja hacer”. 
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Dijo Abü ªUmar: “El åadïµ de ¥aubän y Œaddäd fue abrogado por el åadïµ de Ibn ªAbbäs 
que relata que el Mensajero de Alläh � se hizo una sangría estando ayunando y consagra-
do con el ihräm el año de la Peregrinación de la Despedida”. 

“Luego completad el ayuno hasta la noche”. Aquí Alläh, el Altísimo, pone como 
condición para completar el ayuno que se haga hasta que quede claro que es de noche, de 
la misma manera que ha permitido que se coma hasta que se tiene la certeza de que es de 
día. Para que el ayuno sea completo debe ir acompañado de la intención (nïya) y no 
anularla. Hasta tal punto es así que si uno anula la intención del ayuno en alguna par-
te del día y, hace su intención de interrumpir el ayuno, aunque después no coma ni 
beba, según el Mudäwana se considera muföir (que ha roto el ayuno) y deberá cumplir 
ese día. Sin embargo, en el libro de Ibn Åabïb se dice que, a pesar de todo, continúa 
con su ayuno sin que salga de él, a no ser que lo interrumpa de hecho y no sólo con la 
intención. Cuando Alläh dice “…hasta la noche”, si se tiene claro que ha llegado, entonces 
es el momento del fiör en lugar del ayuno, según la Sharía, se haya comido o no. Dijo Ibn 
al-ªArabï que fue preguntado el imäm Abü Isåäq aœ-Œiräzi acerca de un hombre que juró 
por el divorcio tres veces, de no interrumpir su ayuno con nada, sea caliente o frío, y res-
pondió que con la puesta del sol ya se convierte en muföir de hecho, y nada pesa sobre él 
por haber jurado; y aporta como argumento lo que dijo el Mensajero de Alläh �: “Cuando 
llegue la noche por aquí (señalando al este) y se pierda el día por aquí (señalando el oes-
te), entonces ha interrumpido el ayunante su ayuno”. Y fue preguntado por esta cuestión 
el imäm Abü Naçr, autor del Œämil, y respondió: “Es imprescindible que interrumpa su 
ayuno con algo caliente o frío. Sin embargo, la respuesta anterior de Abü Isåäq es más 
acertada porque se corresponde con el Libro y la Sunna. Si el ayunante piensa que se ha 
ocultado el sol, por alguna nube u otra cosa, e interrumpe su ayuno, y después aparece el 
sol, deberá cumplir ese día según la mayoría de los ulemas. En Al-Bujärï se relata de 
Asmä, hija de Abü Bakr, Alläh esté complacido de los dos, que dijo: “Hicimos el fuöür en 
un día nublado, en la época del Mensajero de Alläh �, y después apareció el sol”. Se le 
dijo a Hiœäm: “Y se les mandó recuperar ese día”. Aquel que interrumpe su ayuno con la 
duda de la puesta del sol, deberá pagar expiación y cumplir el ayuno correspondiente; 
según lo dicho por Mälik, a menos que esté casi en lo cierto de que se ha puesto el sol. Y 
quien tenga la duda del amanecer, deberá dejar de comer; ya que si lo hace deberá cum-
plir ese ayuno igual que por olvido. De la gente del conocimiento de Medina y otras ciu-
dades había quienes no veían nada contra él, mientras no tuviera claro que el alba ya ha-
bía apuntado. No hay duda en cuanto a la obligatoriedad de cumplir el ayuno si las nubes 
impiden ver la luna nueva en la primera noche de Ramaîän, si se come y después se acla-
ra que era Ramaîän. 

“Hasta la noche”. Estas palabras indican claramente la prohibición absoluta de la 
continuidad en el ayuno de forma ininterrumpida, como lo manifiesta el Qur°än y la Sun-
na. Recoge Muslim en un åadïµ de ªAbdulläh ibn Abï Aufä, que dijo el Mensajero de Alläh 
�: “Si se oculta el sol por aquí y viene la noche por allí, el ayunante deberá interrumpir su 
ayuno”. Y dijo el Mensajero de Alläh �: “Os advierto contra el ayuno continuo e ininte-
rrumpido”. La prohibición de ayunar continuamente se debe obviamente a la merma de 
las fuerzas ocasionando la debilitación del cuerpo. Otros ven en la prohibición una dife-
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renciación patente y notoria con la gente del Libro, como dijo el Mensajero de Alläh �: 
“Ciertamente, lo que separa nuestro ayuno del ayuno de la gente del Libro es tomar el 
saåür”. En Al-Bujärï se relató una transmisión de Abü Saªïd al-Judrï, que oyó decir al 
Mensajero de Alläh �: “No continuar el ayuno ininterrumpidamente, pero el que lo quie-
ra hacer, que lo haga hasta el saåür”. Dijeron sus compañeros: ¡Sin embargo, tú ayunas 
continuamente, Mensajero de Alläh! Dijo: “Yo no soy de la misma constitución que voso-
tros, pues tengo en mí un alimentador que me alimenta y un aguador que me da de be-
ber”. Dijeron: “Esto indica la dispensa de retrasar el fuöür hasta el saåür, que constituye el 
límite para el que desee continuar; prohibiéndose empalmar un día con otro”.         

Argumenta quien opta por la permisividad del ayuno continuado, diciendo: La 
prohibición de la continuidad ininterrumpida del ayuno era porque ellos fueron los nue-
vos musulmanes y los primeros que marcaron una época por el Islam; y temía el Mensa-
jero de Alläh � que el ayuno continuado fuera una sobrecarga para ellos, que los debilita-
ra y mermara sus fuerzas, y les restaran capacidad para lo que era más beneficioso y nece-
sario en ese momento para ellos, como el Ÿihäd y el poder sobre el enemigo. Sin embargo, 
él procuraba con el ayuno continuado, aferrarse en sí mismo de forma especial para la 
consecución de las más elevadas cotas de obediencia; así pues, cuando le preguntaban 
acerca de su ayuno continuado les hacia ver la diferencia entre él y ellos, y que tenían es-
tados diferentes, y les decía: “No soy como vosotros: verdaderamente a mí mi Señor me 
da de comer y de beber”. Pero, una vez que la fe se perfeccionó en sus corazones y se con-
solidó en sus pechos, y fue aumentando el número de musulmanes y sus victorias sobre el 
enemigo, los awliyä de Alläh ayunaron de forma continuada para la consecución de un 
rango elevado. 

Dije (Al-Quröubï): Es preferible abandonar la práctica del ayuno continuado, por-
que la noche no es tiempo de ayuno según la œarïªa, y aunque el hombre pusiera la inten-
ción de hacerlo no hay mérito por ello. El Profeta � no dijo de sí mismo que ayunara con-
tinuamente, sino que fueron los çaåäba quienes lo pensaron y le dijeron: ¡Pues tú lo ha-
ces! Y les dijo que él era dado de comer y de beber. Y la verdadera realidad es que al Pro-
feta � le eran traídos alimentos y bebidas del Jardín. Se recomienda que el ayunante 
rompa su ayuno con dátiles frescos o secos, o con unos sorbos de agua. Pues según se 
transmitió de Anas: “El Mensajero de Alläh � solía romper su ayuno con dátiles frescos 
antes de rezar, si no había frescos, con secos y si no con unos sorbos de agua”. De Ibn 
ªAbbäs: Cuando el Profeta � se disponía para el fuöür, decía: “¡Por Ti hemos ayunado, 
con Tu provisión hemos interrumpido el ayuno. Acéptanoslo. Verdaderamente, Tú todo lo 
oyes, eres Omnisciente”. Y de Ibn ªUmar, se transmitió que solía decir el Mensajero de 
Alläh �, al romper su ayuno: “¡La sed se ha marchado y las venas han callado y la recom-
pensa se ha afirmado, in œä Alläh!” 

Relató Ibn Mäÿa de ªAbdulläh ibn Zubair, que dijo: Tomó el fuöür el Mensajero 
de Alläh � en casa de Saªd ibn Muªäæ e hizo la siguiente petición: “¡Han tomado el 
fuöür en vuestra casa los ayunantes, han comido de vuestra comida los virtuosos y los 
ángeles os han bendecido!” Se transmitió de Zaid ibn Jälid al-Ÿuhanï, que dijo el Men-
sajero de Alläh �: “Quien diera de comer el fuöür a un ayunante, obtendría la misma 
recompensa que él (por haber ayunado) sin que mermara en nada su recompensa”. Se 
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transmitió de ªAbdulläh ibn ªAmr ibn Al-ªÄç, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Cier-
tamente, la petición del ayunante no es rechazada en el momento de tomar su fuöür”. 
Dijo Ibn Malïka: “Oí decir a ªAbdulläh ibn ªAmr cuando tomaba el fuöür: ¡Oh Alläh, 
te pido por Tu misericordia que abarca todas las cosas, que me perdones!” Y en Çaåïå 
Muslim, se relata otro åadïµ del Profeta �, en el que dijo: “El ayunante disfruta de dos 
alegrías: En el momento de interrumpir su ayuno se alegrará de tomar el fuöür, y 
cuando llegue al encuentro de su Señor se alegrará de haber ayunado”.  

En cuanto a la recomendación de ayunar seis días de Œawwäl, se transmitió de Abü 
Ayüb al-Ançärï, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Quien ayunara el mes de Ramadán y 
después siguiera con seis días de Œawwäl, sería como si ayunase todo el año”. Y de 
¥aubän, mawlä del Profeta �, se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh �: “Alläh mul-
tiplicó cada åasana por diez más iguales: el mes de Ramaîän equivale a diez meses, y con 
seis días después del Fiör hacen un año completo”.   

“Pero, si hacéis retiro en las mezquitas, no cohabitéis con ellas mientras éste du-
re”. Aclara Alläh, el Altísimo, aquí que la relación sexual con la esposa invalida el retiro 
espiritual del “iªtiqäf”. Dicen al respecto Åasan al-Baçrï y Az-Zuhrï que aquel que man-
tiene una relación sexual con su esposa estando en iªtiqäf es como el que la mantiene du-
rante el ayuno de Ramaîän. Si sólo existe contacto, pretendiendo obtener placer se con-
sidera makrüh. Pero, si no lo hace por placer, no es makrüh; pues, ªÄ°iœa estaba peinando 
la cabeza del Mensajero de Alläh � estando de retiro espiritual, sin más remedio que te-
ner contacto con el cuerpo del Mensajero de Alläh � con su mano. Lo cuál indica que el 
contacto sin el propósito de obtener placer no implica contratiempo alguno. El “iªtiqäf” se 
define como la permanencia celosa en un acto de adoración específico, en un tiempo con-
creto, con unas condiciones concretas y en un lugar concreto. Por consenso de los ulemas, 
el iªtiqäf no se considera obligatorio, sino que es una de las acciones suprerogativas que 
solía hacer el Mensajero de Alläh �, sus compañeros y sus esposas. Y se detesta la entrada 
en iªtiqäf para quien se teme su incapacidad para llevarlo a cabo con todas sus obligacio-
nes. También coinciden los ulemas en que el iªtiqäf ha de ser en la mezquita, como lo 
prueba el åadïµ relatado por Aî-Îaååäq, de una transmisión de Åuæaifa, que oyó decir al 
Mensajero de Alläh �: “Es correcto el iªtiqäf en toda mezquita en la que haya un mueµïn y 
un imäm”. El iªtiqäf mínimo, según Mälik y Abü Åanïfa, es un día y una noche. Porque 
si uno hace la promesa del iªtiqäf para un día, comprende el día y la noche. Y el iªtiqäf 
ha de ir unido al ayuno, como se ha relatado en el Muwaööa, de Al-Qäsem ibn 
Muåammad y Näfiªu, sirviente de ªAbdulläh ibn ªUmar: “No hay iªtiqäf si no va 
acompañado del ayuno. Pues, en el Qur°än se mencionan ambos juntos: el iªtiqäf y el 
ayuno”. Y en el åadïµ también se prueba en una transmisión de ªÄ°iœa, que dijo el Men-
sajero de Alläh �: “No hay iªtiqäf excepto con ayuno”.   

El que se retira en iªtiqäf no deberá salir de él, excepto en caso de necesidad impe-
riosa, como se transmitió de ªÄ°iœa, que dijo: “Cuando el Mensajero de Alläh � hacía iªti-
qäf, acercaba su cabeza hacia mí y le peinaba, y no entraba en la casa sino para hacer sus 
necesidades. Se consideran como otros casos de necesidad: la enfermedad, la visita a un 
enfermo, la asistencia al çalä de ÿanäza o al çalä del ÿumuªa. Si bien hay discrepancias en 
esto último. Y lo que dijo Mälik y Al-Auzäªï es que no deberá salir de su iªtiqäf, excepto 
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para aquello que no tenga más remedio que salir, y era para lo único que salía el Mensaje-
ro de Alläh �. La escuela mälikï es de la opinión que aquel que quiera hacer diez dias de 
iªtiqäf, deberá hacerlo en una mezquita ÿämiªa, es decir, en aquella en que se celebra el 
ÿumuªa. Relató Muslim, de ªÄ°iœa, que dijo: “Cuando quería hacer iªtiqäf el Mensajero de 
Alläh �, hacía el çalä del faÿr primero y luego entraba en iªtiqäf”. Esto si hacía la promesa 
es de diez días, pero si eran más, como un mes por ejemplo, debería entrar en la mezquita 
antes de la puesta del sol, según la opinión de Mälik, Aœ-Œäfiªï y Abü Åanïfa. Y añadió Aœ-
Œäfiªï: “Si uno dijera: Voy a estar un día en iªtiqäf por Alläh, debe entrar antes del amane-
cer y salir después de la puesta del sol, a diferencia de lo dicho al tratarse de un mes”. Má-
lik recomienda a aquel que haga iªtiqäf los diez últimos días de Ramaîän, que duerma la 
noche del Fiör en la mezquita para desde allí ir por la mañana directamente al lugar de 
oración del ªÏd al-Fiör. Dicen Aœ-Œäfiªï y Al-Auzäªï: “Saldrá de iªtiqäf cuando el sol se 
ponga”; porque según Sahnun relató de Ibn al-Qäsem, los diez últimos días concluyen con 
la conclusión del mes, y el mes se acaba con la puesta del sol del último día del mes de 
Ramaîän. 

“Esos son los límites de Alläh”. Es decir, esas leyes son los límites de Alläh, no las 
transgredáis. En la palabra “esos” hay una indicación clara a los mandatos y las prohibi-
ciones de Alläh. Y se han llamado límites de Alläh porque impiden entrar en ellos lo que 
no es de ellos, ni que salga de ellos (los límites) lo que es de ellos. 

“De la misma forma aclara Alläh Sus signos a los hombres”. Es decir, de la misma 
forma que ha aclarado esos límites, aclara todas las leyes posibles para que no se trans-
gredan. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No os apropiéis unos de la riqueza de otros falsamente, 
ni recurráis a los jueces por ella para que os comáis una 
parte de la riqueza de la gente con delito, sabiendo lo que 
hacéis.” (188) 

 
Este äya se reveló a propósito de ªAbdan al-Åaîramï que reclamaba un dinero a 

Imru al-Qais, por lo cuál acudieron al Profeta �. Imru al-Qais lo negó, y cuando se dispo-
nía a jurar, descendió el äya: entonces se abstuvo del juramento y ªAbdan gobernó en su 
tierra, y no se querelló con él. La exhortación del äya va dirigida a toda la Umma de 
Muåammad �. Significa que nadie tome el dinero de otro sin derecho. Y aquí entran las 
cartas, el engaño, la usurpación, la violación de derechos humanos, una riqueza adquirida 
ilicitamente aunque sirva para cubrir las necesidades del autor, como el soborno del pre-
varicador, el estipendio del adivinador y el precio pagado por el vino, el cerdo y otros. Sin 
que entre aquí el fraude en el comercio por el conocimiento del comerciante de la realidad 
de lo que compra o vende. Quien tomara el dinero de otro sin el permiso correspondiente 
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como manda la œarïªa, se lo habrá comido ilícita y falsamente. Y sería comerlo falsamente 
aunque  el juez dictaminara a tú favor mientras que sabes que has incurrido en la false-
dad: pues lo ilícito no se convierte en lícito por el hecho de dictaminarlo el juez, ya que 
éste dictamina según lo manifiesto. Se transmitió de Umm Salama, que dijo el Mensajero 
de Alläh �: “Ciertamente, vosotros venís a mi a querellaros, y tal vez algunos de vosotros 
sean más hábiles en presentar sus argumentos que otros, y dictamine a su favor según lo 
que oiga de ellos. Así pues, aquel a quien yo haya concedido algo de un derecho de su 
hermano y que realmente no le corresponde, que no lo coja, porque si no le habría dado 
un trozo de fuego. Así pues, que lo lleve o que lo suelte”. Este texto es la prueba de que el 
veredicto del juez, de acuerdo a las pruebas aparentes presentadas, no cambia el veredicto 
oculto, ya sean asuntos de riqueza, de sangre o de honor. 

El bäöil (lo falso) tiene otros significados en el Qur°än, como dice Alläh: 

  )42-(َال يأتِيِه الَباِطُل) (فصلت
“No le alcanza la falsedad (al-bäöil)”. 

(Fuççilat-41:42) 

Dijo Qatada: “Es Iblïs, que no puede añadir ni quitar nada al Qur°än”. Y en otro 
äya del Qur°än, dice Alläh: 

  )24-(َوَميُْح هللاُ الَباِطُل) (الشورى
“Y Alläh borra lo falso”. (La Consulta-42:24) 

Es decir, el œirk. 
“Ni recurráis a los jueces por ella”. Es decir, la prenda o aquello que no está claro. 

Y se ha dicho que es la riqueza del huérfano que está en manos de sus tutores. Actúan 
sobre la parte que las leyes se lo permiten y dejan lo que saben que es el derecho de él. 
Significa el äya: No juntar el comer la riqueza falsamente y el recurso a los jueces con fal-
sos argumentos. Como cuando dice Alläh, el Altísimo, en otro äya del Qur°än: 

  )42-(َوَال تَـْلِبسُوا احلَقَّ ِبالَباِطِل َوَتْكُتمُوا احلَقَّ) (البقرة
“Y no vistáis la verdad con falsedad ni ocul-
téis la verdad”. (La Vaca-2:42) 

Significa el äya: No induzcáis a los jueces con vuestra riqueza, sobornándoles, para 
que dictaminen a vuestro favor en la mayor parte posible. 

“Para devorar parte de la riqueza de la gente con delito”. Y también se ha dicho: 
Para devorar la riqueza de una parte de la gente, injustamente, a sabiendas de su delito y 
falsedad. Y no se puede especificar la cantidad de dinero con la que se incurre en el delito 
y la falsedad, por el åadïµ del Mensajero de Alläh �, que dijo: “Ciertamente, vuestra san-
gre, vuestra riqueza y vuestro honor, son inviolables para vosotros”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Te preguntan acerca de los novilunios. Di: Sirven para 
indicar a los hombres el tiempo y la Peregrinación. La 
virtud no consiste en que entréis en las casas por detrás, 
sino en que tengáis temor de AllähAllähAllähAlläh. ¡Entrad en las casas 
por sus puertas! Y temed a AllähAllähAllähAlläh, tal vez así podáis tener 
éxito.” (189) 

 

“Te preguntan acerca de los novilunios (ahil-lah)”. Esto es lo que preguntaban 
los judíos y cuestionaban al Profeta Muåammad �. Entonces, le dijo Muªäæ: “¡Mensa-
jero de Alläh! Los judíos nos abruman con sus frecuentes preguntas acerca de los novi-
lunios. Así pues, ¿cuál es el estado de la luna nueva que aparece fina primero y des-
pués aumenta hasta igualarse de forma redonda; y luego vuelve a ser como era al prin-
cipio? En ese momento, Alläh hizo descender el äya. Se dijo también: La causa de su 
revelación fue la pregunta al Profeta �, de una gente de los musulmanes acerca de la 
luna nueva y la causa de su desaparición durante dos noches, así como cuando está 
completa; y sus diferencias con el estado del sol”. Esto es según lo que dijeron Ibn 
Abbás, Qatada, Ar-Rabía y otros. 

“Ahil-lah” es el plural de “hiläl” (luna nueva) y se refiere a los meses del año que se 
cuentan por lunas en el calendario islámico. Y se designa el mes con la luna por su apari-
ción en él. Se aplica la expresión de “al-hiläl” para las dos últimas noches del final del mes 
y otras dos de su comienzo. Se ha dicho que es hiläl hasta que alumbre el cielo con su luz; 
y eso ocurre en la séptima noche. Dijo Abü Al-ªAbbäs: “Se le ha llamado a la luna nueva 
hiläl porque la gente eleva sus voces para anunciarla”.   

“Di: Sirven para indicar a los hombres el tiempo y la Peregrinación”. Aclaración 
del aspecto de la sabiduría en el incremento y la mengua de la luna para resolver los pro-
blemas que puedan derivarse de los plazos de tiempo, las transacciones, la fe, la Peregri-
nación, las cuentas, el ayuno y su ruptura, el tiempo de embarazo y otras cuestiones que 
interesan a los siervos.  Semejante a este äya es cuando dice Alläh:  

َر آيـَتَـْنيِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّيِل َوَجَعْلَنا آيََة النـََّهاِر (َوَجَعْلَنا اللَّيَل َوالنـََّها
ِنَني َواِحلَساَب)  ُمْبِصَرًة لَِتْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن رَبُِّكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِّ

     ) 12-(اإلسراء
“Y henos hecho de la noche y el día dos sig-
nos, el signo de la noche lo hemos borrado y 
el del día lo hemos hecho de forma que en él 
fuera posible ver, para que así pudierais bus-
car el favor de vuestro Señor y supiérais el 
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número de años y el cálculo”. (El Viaje Noc-
turno-17:12) 

ـْمَس ِضــَياًء َوالَقَمــَر نُـوراً  رَُه َمَنــاِزَل لِتَـْعَلُمــوا (ُهـَو الــذي َجَعــَل الشَّ َوقَــدَّ
نَني َواِحلَساَب) (يونس   )5-َعَدَد السِّ

“Él es Quien hizo el sol iluminación y la luna 
luz y decretó fases para que pudierais cono-
cer el número de años y el cómputo”. (Jonás-
10:5) 

Y el cómputo de las lunas nuevas es más fácil que el de los días. 
“La virtud no consiste en que entréis en las casas por detrás”. Alläh une este asun-

to con la mención de los tiempos de la Peregrinación, por la coincidencia al presentarse 
los dos temas en el momento de la pregunta acerca de las fases de la luna nueva y de la 
entrada en las casas por detrás. Y se reveló el äya a propósito de las dos a un tiempo. 
Pues, los Ançär, cuando hacían la Peregrinación o la ªUmra, a su regreso no entraban en 
sus casas por la puerta. Ellos, cuando se disponían para el Åaÿÿ o la ªUmra, se apegaban 
por ley a que no se interpusiera nada entre ellos y el cielo. De manera que cuando uno de 
sus hombres se consagraba con el iåräm en su casa y salía para la Peregrinación, y des-
pués regresaba por alguna necesidad, no entraba por la puerta para que el techo de la 
casa no se interpusiera entre él y el cielo, sino que subía por las paredes hasta alcanzar la 
parte superior de la casa y entrar así. Esto lo veían como un ritual necesario y virtuoso. 

Dijo Ibn ªAbbäs, en una transmisión de Abü Çäleå, que la gente en Ÿahilïya y al 
comienzo del Islam, cuando se consagraba para la Peregrinación, los que vivían en casas, 
subían al techo para entrar en la casa y salían por él, o ponían una escalera para subir y 
bajar por ella. Y si vivían en tiendas entraban por la parte trasera, excepto los que eran de 
Al-Åumsu. Relató Az-Zuhrï que el Mensajero de Alläh �, en la época del pacto de 
Åudaibïya, en la ªUmra, entró en su habitación y tras él entró un hombre de los Ansar de 
Banü Salama, que entró y violó la costumbre de su gente. Le dijo entonces el Profeta de 
Alläh �: “Por qué has entrado, si estabas consagrado”. Contestó: Entraste tú y yo hice lo 
mismo. Y él le dijo: “Yo soy aåmas”, es decir, de una gente que no se comporta de esa ma-
nera. Le contestó el hombre: Pues, mi comportamiento es el tuyo. Y en ese momento se 
reveló el äya citada anteriormente. Y Al-Åumsu lo constituyen las tribus de Quraiœ, 
Kinäna, Juzäªa, ¥aquïf, Ÿaœam, Banü ªAmr ibn Saªasaªa y Banü Naçr ibn Muªäwiya. Se 
las llamó Åumsu por su fuerza y energía en su Dïn. Y Al-Åumsu viene de al-åamasa que 
es la fuerza enérgica. 

En definitiva, en éste äya hay una clara indicación de que aquello que Alläh no 
ha legislado como ofrenda o sacrificio para Él, no se puede considerar como tal. Dijo 
Juwäiz Mandäd: “Si existe algún problema para determinar y diferenciar una ofrenda a 
Alläh, o una virtud, de la que no lo es, se ha de mirar en la acción. Pues, si tiene algo se-
mejante en las obligaciones o en la sunna, puede ser. En cambio, si no la hay, no se acep-
ta. En ese mismo punto insiste el åadïµ del Profeta �, que se transmitió de Ibn ªAbbäs, 
que dijo: “Estaba el Mensajero de Alläh � dando un juöba cuando vio a un hombre de pie 
al sol, y preguntó por él. Le dijeron: Es Abü Israel que ha prometido permanecer de pie 
sin sentarse ni hablar ni estar a la sombra y ayunar. Dijo el Mensajero de Alläh �: “Orde-
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nadle que se siente a la sombra, que hable y rompa su ayuno”. Así que el Profeta � invali-
dó todo tipo de ofrenda o sacrificio que no tuviera su origen en la œarïªa, y confirmó a su 
vez toda ofrenda que tuviera su semejante en el farî o la sunna.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

@ @

@(#θ è= ÏG≈s% uρ@’ Îû@È≅‹ Î6y™@«!$#@tÏ%©! $#@óΟ ä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ@Ÿωuρ@(#ÿρß‰tG ÷è s?@4@āχÎ)@©!$#@Ÿω@�=Åsãƒ@

šÏ‰tG ÷èßϑ ø9$#@∩⊇⊃∪@〈@@
“Y combatid en el camino de AllähAllähAllähAlläh a quienes os combatan 
a vosotros, pero no cometáis agresión: ciertamente, AllähAllähAllähAlläh 
no ama a los agresores.” (190) 

 

Este fue el primer äya que se reveló sobre el asunto del combate. Y no hay discre-
pancia alguna en que el combate estaba prohibido antes de la hégira como dijo Alläh en 
las siguientes äyät del Qur°än: 

  ) 96-(اْدَفْع بِالَّيت ِهى أْحَسُن) (املؤمنون
“Responde a la maldad de la mejor manera”. 

(Los Creyentes-23:96) 

ُهْم َوْصَفْح) (املائدة   ) 14-(فَاْعُف َعنـْ
“Pero, perdónalos y no se lo tomes en cuen-

ta”. (La Mesa Servida-5:14) 

يًال) (املزمل   ) 9-(َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مجَِ
“Y aléjate de ellos con delicadeza”. (Envuelto 

en el manto-73:9) 

  )22-(َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُسْيِطٍر) (الغاشية
 “No tienes potestad sobre ellos”. (Al-Gäœïya-

88:22) 

Y las que se revelaron igual que esas en Meca. Sin embargo, cuando hizo la hégira a 
Medina le fue ordenado el combate y se reveló: “Y combatid en el camino de Alläh a 
quienes os combatan a vosotros”. Se relató de Abü Bakr aç-Çiddïq que el primer äya que 
se reveló a propósito del combate fue: 

  )37-(أِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِبأنـَُّهْم ظُِلُموا) (احلج
“Se les ha dado permiso para el combate a 
aquellos que han sido víctimas de una injus-
ticia”. (La Peregrinación-22:37) 

Eso fue cuando el Profeta � salió con sus compañeros hacia Meca para hacer ªUm-
ra. Al llegar a Al-Åudaibïya, en las proximidades de Meca, - Al-Åudaibïya era el nombre 
de un pozo que allí había -, los idólatras le impidieron aproximarse a la Casa Sagrada, y 
permanecieron un mes acampados en Al-Åudaibïya. Después pactaron que debían regre-
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sar ese año igual que habían venido, y al año siguiente se les permitiría acceder a Meca y 
permanecer durante tres días. Otra condición del pacto fue la de acordar una tregua entre 
ellos de diez años. Así pues, regresaron a Medina y al año siguiente se aprestaron al cum-
plimiento de la ªUmra dirigiéndose a Meca, temiendo los musulmanes la traición de los 
incrédulos al mismo tiempo que detestaban el combate en el Åaram y en el mes sagrado, 
entonces se reveló este äya. Es decir, se os está permitido combatir a los incrédulos si 
ellos os combaten a vosotros. El äya está conectado con lo que le precede de la mención 
de la Peregrinación y el entrar a las casas por detrás. Y el Mensajero de Alläh �, por su 
parte, solía combatir al que le combatía y no combatía a quien no le combatía a él, hasta 
que se reveló el siguiente äya: 

تُـُلوا املُْشرِِكَني) (التوبة   )5-(فاقـْ
“Matad a los asociadores”. (El Arrepenti-
miento-9:5) 

Siendo abrogado el äya en cuestión. Dijeron Ibn Zaid y Rabïªiu que fue abrogada 
por: 

  )36-املُْشرِِكَني كَافًَّة) (التوبة(َوَقاتُِلوا 
“¡Combatid a los asociadores por entero!” (El 
Arrpentimiento-9:36) 

Es decir, les fue ordenado combatir a todos los asociadores. 
Dijeron Ibn ªAbbäs, ªUmar ibn ªAbdel-ªAzïz y Muÿähid: “Es un äya explícita e 

inequívoca”; es decir, combatid a aquellos que están en la misma disposición que los que 
os combaten, y no sobrepasaos matando a las mujeres, niños, sacerdotes o similares. Co-
mo viene en la sunna, en relación al åadïµ de Ibn ªUmar, que el Mensajero de Alläh � vio 
en una de sus campañas militares a una mujer muerta y lo detestó profundamente el pun-
to que prohibió matar a las mujeres, los niños y los ancianos. En opinión de los ulemas, si 
las mujeres, son combatidas combaten también. Dijo Suånün: “En el combate propia-
mente dicho y después de él”; según la expresión general de los siguientes äyät:  

  )190-) (البقرةَوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اgَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ (
“Y combatid en la causa de Alläh a aquellos 

que os combatan”. (La Vaca-2:190) 

تُـُلوُهْم َحْيُث ثَِقفْ    )191- ُتُموُهْم) (البقرة(َواقـْ
“Y matadlos donde quiera que los encon-

tréis”. (La Vaca-2:191) 

La mujer ejerce una enorme influencia en el combate. Podemos destacar su apor-
tación de riqueza y el estímulo hacia el combate. En cambio, los niños no se combaten por 
prohibición expresa ya que carecen de responsabilidad. Los sacerdotes tampoco serán 
combatidos ni esclavizados, y se les dejará de su riqueza aquello con lo que puedan vivir, 
si se aíslan de la gente infiel, según lo dicho por Abü Bakr aç-Çiddïq a Yazïd7: 

                                                 
7 Se trata de Yazid ibn Abu Sufián, que abrazó el Islam el día de la conquista de Meca y se comprometió con Abu 
Bakr a salir hacia Sham con los emires del ejército, siendo el primero de ellos en salir. Abu Bakr le dijo: “… y te 
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“…Encontrarás a una gente que declaran haberse consagrado por entero a Alläh. Déjalos 
con eso a lo que dicen haberse consagrado”. Si están en las iglesias con los infieles, serán 
combatidos. Se transmitió de Rabäå ibn Rabïªa, que dijo el Mensajero de Alläh �: “La 
verdad está con Jälid ibn al-Walïd, pues él no ha matado ni a niños ni a jornaleros”. Dijo 
ªUmar ibn al-Jaööäb: “Temed a Alläh en los niños y los campesinos: aquellos que no quie-
ren la guerra con vosotros”. Y ªUmar ibn ªAbdel-ªAzïz no solía combatir al agricultor. 

En definitiva, el äya se refiere a la gente de Al-Åudaibïya, a los que se les ordenó 
combatir a aquellos que los combatieran. Pero lo más correcto es que va dirigido a todos 
los musulmanes. Es decir, cada uno ha sido ordenado combatir a quien le combata, sino 
hay otro remedio. ¿No ves como se aclara en el sura del Arrepentimiento?”: 

  )123-(َقاتُِلوا الَّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمْن الُكفَّاِر) (التوبة
“¡Combatid a los incrédulos que tengáis a 
vuestro alcance!” (El Arrepentimiento-
9:123) 

Siendo así porque primero fueron la gente de Meca los que se combatieron y 
después de la conquista de Meca el combate se extendió contra todo el que hiciera 
algún daño en todos los confines del horizonte y no quedara un solo infiel. Y eso per-
manece vigente hasta el Día del Juicio o hasta que descienda Jesús, sobre él la paz. 

“Pero no cometáis agresión”. Es decir, en la forma en la que se ha expuesto ante-
riormente. En cambio, para los que reniegan del Islam no hay más alternativa que la del 
combate o que se arrepientan. Y si el äya se refiere a no combatir a los que no combatan, 
éste queda abrogado por el de la orden del combate a todos los infieles. Y Alläh sabe más.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@öΝ èδθè= çFø% $#uρ@ß]ø‹ym@öΝ èδθßϑ çG ø!É)rO@Ν èδθã_Ì� ÷z r&uρ@ôÏiΒ@ß]ø‹ ym@öΝ ä.θã_t� ÷z r&@4@èπ uΖ÷F Ï!ø9$#uρ@

‘‰x©r&@zÏΒ@È≅÷G s)ø9$#@4@Ÿωuρ@öΝ èδθè= ÏG≈ s)è?@y‰ΖÏã@Ï‰Éfó¡pRùQ$#@ÏΘ#t� pt ø:$#@4®L ym@öΝ ä.θ è=ÏF≈ s)ãƒ@ÏµŠÏù@(@βÎ*sù@
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×ΛÏm§‘@∩⊇⊄∪@〈@@
“Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos 
de donde os hayan expulsado. La persecución es más 
grave que matar. Pero no los combatáis junto a la Mez-
quita Sagrada si ellos no lo hacen; pero si os atacan, ma-
tadlos: esa es la recompensa de los incrédulos. (191) Y si 
cesan… AllähAllähAllähAlläh es Perdonador y Misericordioso.” (192) 

 

                                                                                                                              
aconsejo siete cosas: no mates a mujer alguna ni niño ni anciano; no cortes ningún árbol frutal…; no degüelles cabra 
o camello alguno si no es para comer; no quemes colmenas de abejas…”��� 
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En el äya hay una clara indicación sobre matar al prisionero; y vendrá mayor acla-
ración en el sura de Los Botines de Guerra, in œä Alläh. 

“Y expulsadlos de donde os hayan expulsado”. Es decir, de Meca. Dijo Aö-Öabarï: 
“Se refiere a los emigrantes y a los infieles de Quraiœ”.  

“La persecución es más grave que matar”. Es decir, la persecución a que os some-
tieron, la cuál pretendía arrojaros a la incredulidad y a renegar de la fe islámica, es más 
grave que matar. Dijo Muÿähid: “Es decir, es más grave que matar al creyente; ya que el 
matarlo sería más leve para él que la fitna (hacerle renegar de la fe)”. Otra opinión dice: 
“Su asociación con Alläh y su incredulidad hacia Él es un delito mayor y más grave que 
matar al que os injuria y os persigue”. 

“No los combatáis en la Mezquita Sagrada, si ellos no os combaten a vosotros en 
ella”. Se pueden decir de esta áya dos cosas: “Que está abrogada y que es explícita inequí-
vocamente. Dice Muÿähid que es explícito y que por lo tanto nadie podrá combatir en la 
Mezquita Sagrada si no es combatido previamente. Esta es la opinión más correcta de las 
dos y la que admiten Abü Åanïfa y sus compañeros. Se transmitió de Ibn ªAbbäs que dijo 
el Mensajero de Alläh � el día de la conquista de Meca: “Este territorio (Meca) Alläh lo ha 
hecho inviolable el día en que fueron creados los cielos y la tierra. Así que es inviolable 
por la inviolabilidad de Alläh, el Altísimo, hasta el Día del Juicio. Y no fue lícito el comba-
te en él para nadie antes de mí. Y a mí no me es lícito, excepto una hora del día. De mane-
ra que es åaräm por la inviolabilidad sagrada de Alläh hasta el Día del Juicio”. Dijo Qa-
täda: El äya está abrogada por el dicho de Alläh en el Qur°än: 

تُـُلوا املُْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم)  (فَإَذا اْنَسَلَخ األْشُهُر احلُُرُم فَاقـْ
  )5- (التوبة

“Pues, cuando hayan pasado los meses invio-
lables, matad a los asociadores donde quiera 
que los encontréis”. (El Arrepentimiento-9:5) 

Así que está permitido el combate en el Åaram. 
“Y si cesan...”. Es decir, si cesan de combatiros por la fe, ciertamente Alläh les 

perdonará todo lo pasado y tendrá compasión con cada uno de ellos por cuantos delitos 
hayan cometido anteriormente. Y algo parecido a este äya dice Alläh en otra:  

  )38-(ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا إْن يـَْنتـَُهوا يـُْغَفْر َهلُم َما َقْد َسَلَف). (األنفال
“Di a los que se niegan a creer que si cesan, 
les será perdonado lo que hayan hecho ante-
riormente”. (Los Botines de Guerra-8:38) 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

@öΝ èδθè= ÏG≈ s%uρ@4 ®L ym@Ÿω@tβθ ä3s?@×π oΨ÷F Ïù@tβθ ä3tƒ uρ@ßÏe$!$#@¬!@(@ÈβÎ* sù@(#öθ pκ tJΡ$#@Ÿξsù@tβ≡ uρô‰ãã@āωÎ)@
’ n?tã@t ÏΗÍ>≈ ©à9$#@∩⊇⊂∪@〈@@



 
2. La Vaca (al-Baqara) 

 
 

410  

“¡Combatidlos hasta que no haya más persecución y el 
DDDDïïïïnnnn sea para AllähAllähAllähAlläh!!!! Pero si cesan, que no haya entonces 
enemistad, excepto contra los injustos.” (193) 

 

En este äya hay una orden expresa de combatir a todo idólatra en cualquier lugar; 
esto para quien la vea como äya abrogante. Pero, quien no la ve como abrogante, dice: 
“Significa combatid a aquellos de los que dijo Alläh: “Si os combaten a vosotros”. Sin em-
bargo, la primera es más evidente, y es la orden del combate total sin la condición de que 
empiecen los infieles. Como lo prueban las palabras de Alläh: “Y el Dïn sea para Alläh”. 
Dijo el Profeta �: “Se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan: Lä iläha il-lä 
Alläh”. El äya y el åadïµ indican que la causa del combate es la incredulidad, porque dijo: 
“…para que no haya más fitna”. Es decir, incredulidad (kufr). Ha hecho del objetivo la 
ausencia de incredulidad. Dijeron Ibn ªAbbäs, Qatäda y otros: “La fitna aquí es la idola-
tría y todo cuanto le sigue de daño a los creyentes”. 

“Pero si cesan”. Es decir, si abandonan su incredulidad, bien, por medio del Islam, 
como se ha dicho en el äya anterior, o bien, pagando el impuesto (ÿizia) como correspon-
de por derecho a la gente del Libro. Y si no serán combatidos, siendo ellos los injustos y 
no habrá enemistad sino contra ellos. Y los injustos son los que permanecen en la incre-
dulidad y la fitna. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Mes sagrado por mes sagrado, y para todo lo sagrado 
está la ley del talión. Así pues, quien se exceda con voso-
tros, excedeos con él en la misma medida. Temed a AllähAllähAllähAlläh 
y sabed que AllähAllähAllähAlläh está con los que Le temen.” (194) 

 

“El mes sagrado”. La causa de su revelación fue como se relató de Ibn ªAbbäs y 
otros, que dijeron: “Se reveló con motivo de la ªUmra en el año de Al-Åudaibïya [siendo 
así que el Mensajero de Alläh � salió de ªUmra hasta llegar a Al-Åudaibïya] en el mes de 
Æul-Qaªda del año sexto. Allí los asociadores incrédulos de Quraiœ les interceptaron el 
paso, impidiéndoles llegar a la Casa Sagrada, y se tuvieron que dar la vuelta sin poder 
cumplir con la ªUmra. Sin embargo, Alläh le prometió que entraría en Su Casa, y sucedió 
esto en el año séptimo cumpliendo el ritual. Entonces se reveló este äya”.  

Se relató de Al-Åasan, que los asociadores dijeron al Profeta �: “¡Muåammad! ¿Es 
que se te ha prohibido el combate en el mes sagrado? Contestó: ¡Sí! Entonces, quisieron 
combatirlo y se reveló el äya. Quiere decir que si ellos lo hacen lícito, combatidles 
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pues. De manera que Alläh les ha permitido con este äya su autodefensa. Sin embargo, 
la primera interpretación tiene mayor consenso. 

“Y para todo lo sagrado está la ley del talión”. Lo sagrado es el mes sagrado, el te-
rritorio sagrado y la consagración en dicho mes y en dicho territorio (iåräm). Lo sagrado 
es todo aquello que se prohíbe violar o transgredir. Y la ley del talión es la equivalencia de 
igual por igual. Es decir, se os ha igualado con ellos, porque si os rechazaron el año sexto, 
cumplisteis la ªUmra el año séptimo. 

“Y para todo lo sagrado está la ley del talión”. Y según lo mencionado en el párra-
fo precedente, esta parte del äya está íntimamente relacionada con lo anterior. Sin em-
bargo, también se ha dicho que está separada de eso, siendo siempre el inicio de un asun-
to que hubiere al comienzo del Islam: Si se violara tu sacralidad, se te tendría que restituir 
en la misma medida que se ha transgredido de ti. Y después fue abrogado esto por el 
combate. Dijo un grupo: “Lo que comprende el äya de trasgresión y otros contra la Umma 
de Muåammad �, no se puede abrogar. Y se permite a aquel que le haya sido usurpa-
do su derecho, en sus bienes o su persona, resarcirse en la misma medida de la agre-
sión de que ha sido objeto, y no habrá nada entre él y Alläh.  

Sobre restituir los bienes de cada uno está el åadïµ del Profeta  �: “Devuelve el depó-
sito a su dueño y no traiciones a quien te traicione”. Y también el dicho de Alläh en el 
Qur°än: 

  )57-) (النساءرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اَألَمانَاِت ِإَىل َأْهِلَهاِإنَّ اgََّ يَْأمُ (
“Alläh os ordena devolver los depósitos a sus 
dueños”. (Las Mujeres-4:57)   

Dije (Al-Quröubï): Lo correcto es que está permitido a un hombre aquello que le 
conduzca a obtener o coger su derecho sin que se le considere ladrón. Dijo el Mensajero 
de Alläh � : “Ayuda a tu hermano, ya sea opresor u oprimido”. Y tomar el derecho de un 
opresor es ayudarle. Dijo el Mensajero de Alläh � a Hind bint ªUqba, mujer de Abü Su-
fiän, cuando esta le dijo: “Verdaderamente, Abü Sufiän es un hombre avaro que no me da 
lo suficiente para mí y mis hijos, excepto lo que he cogido de su dinero sin que lo supiera. 
¿Tendría yo delito por eso? Contestó: “Coge lo que necesites para ti y tus hijos”. De mane-
ra que le permitió cogerlo en la medida necesaria. Y ese es exactamente el significado de 
el äya cuando dice Alläh: 

“Así pues, quien se exceda con vosotros, excedeos con él en la misma medida”. Es-
to nos indica que hay que emplear la retribución, igual por igual; y sólo en caso de ausen-
cia de lo mismo se podrá estimar su valor, como dice el äya citado y dice Alläh en otro äya 
del Qur°än: 

 )126-) (النحلَوِإْن َعاقَـْبُتْم فَـَعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ (
“Y si castigáis, hacedlo en la misma medida 
en que lo fuisteis vosotros”. (Las Abejas-
16:126) 

Dijeron: “Esto se puede generalizar en todas las cosas; y esta afirmación la funda-
mentan en que el Profeta � retuvo la fuente rota en la casa cuando sufrió la rotura y en-
tregó una nueva diciendo: “Recipiente por recipiente y comida por comida”. 
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Se transmitió de Anas, que el Mensajero de Alläh � estaba en casa de una de sus 
mujeres, y una de las madres de los creyentes envió a un criado con una fuente de comi-
da. Dijo: “La golpeó ella con su mano y se rompió la fuente”. Dijo Ibn al-Muµanna: “En-
tonces, cogió el Mensajero de Alläh �  las dos partes rotas de la fuente y unió la una con 
la otra; y juntando en ella la comida dijo: “Vuestra madre se ha filtrado”. Es decir, la co-
mida de la madre de los creyentes, por la rotura de la fuente. 

Dijo ªÄiœa, Alläh esté complacido de ella: No he visto a nadie que cocinara tan bien 
como Safía. Un día preparó para el Mensajero de Alläh � una comida y se la envió. Cogí 
unos celos que me hicieron temblar de tal forma que rompí el recipiente. Dije: Mensajero 
de Alläh, ¿qué debo pagar por lo que he hecho? Contestó: “Un recipiente igual y una co-
mida igual”. No hay duda entre los ulemas de que este äya es el origen en la equivalencia 
de igual por igual en el talión. Así, quien matara con algo, sería ejecutado con lo mismo 
con lo que mató. Sin embargo, dijo Ibn al-Maÿïœün: “Ciertamente, quien matara con fue-
go o con veneno, no sería ejecutado con ellos; por el åadïµ del Profeta �: “Nadie castiga 
con fuego, excepto Alläh”. Y el veneno es una especie de fuego interior”. Dijo Ibn al-
ªArabï: “Lo más correcto de las palabras de nuestros ulemas es que la equivalencia exacta 
(al-mumäµila) es obligatoria, excepto que entre en el límite de la tortura, pues en ese caso 
se deja al uso de la espada”. 

Según la escuela de Abü Åanïfa: “No hay talión sino con la espada”. Argumentando 
lo que se relató del Profeta � que dijo: “No hay talión sino con un objeto de hierro”; y se 
prohíbe expresamente la tortura por su dicho: “No castiga con el fuego sino el Señor del 
Fuego”. Sin embargo, lo correcto es la interpretación de la mayoría según lo que relataron 
los imames, de Anas Ibn Mälik, que una esclava fue encontrada con su cabeza que había 
sido magullada entre dos piedras. Y le preguntaron: ¿Quién te ha hecho eso? ¿Ha sido 
fulano, ha sido fulano? Hasta que mencionaron a un judío y ella hizo una señal con la 
mano en su cabeza. Entonces, fue cogido el judío y lo reconoció. El Mensajero de Alläh � 
ordenó entonces que le magullaran la cabeza con la piedra. Y esa es la exacta interpreta-
ción de las palabras de Alläh: “Y si castigáis, hacedlo en la misma medida en que lo fuis-
teis vosotros”. Y cuando dijo: “Excedeos pues, con él en la misma medida”. 

“Pues, quien se exceda”. Y el exceso es sobrepasar los límites; Dice Alläh:  

  )1-(َوَمْن يـَتـََعدَّ ُحُدوَد ِهللا) (الطالق
“Y quien sobrepase los límites de Alläh”. (El 
Divorcio-65:1) 

Así pues, quien haya sido injusto contigo, toma de su derecho en la medida de su 
injusticia sobre ti. Y quien te haya insultado, devuélvele lo mismo que te haya dicho. 
Quien atente contra tu honor, atenta tu contra el suyo. Pero, no te metas con sus padres, o 
su hijo, o sus parientes cercanos. No podrás mentir acerca de él aunque él lo haga acerca 
de ti, ya que la desobediencia no se devuelve con otra. Pues, si te dijera por ejemplo: 
¡Käfir! Tú puedes decirle: ¡Tú eres el käfir! Pero si te dice: ¡Adúltero! Tu talión es que le 
digas: ¡Mentiroso, calumniador! Porque si le dijeras a él también: ¡Adúltero! Serías tú 
mentiroso y habrías incurrido en el delito de la mentira. Y si te demora un pago mientras 
que él es rico, de manera que no tiene excusa, puedes decirle: ¡Injusto, comedor del dine-
ro de la gente! Dijo el Mensajero de Alläh �: “El moroso, pudiendo pagar su deuda, pier-
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de su dignidad y es merecedor de castigo”. Dijo Ibn ªAbbäs: “El äya se reveló antes de que 
el Islam se fortaleciera. Ordenaba que todo musulmán que sufriera algún daño, buscase 
restitución en la misma medida, o que tuviera paciencia, o que perdonase. Después se 
abrogó, cuando dijo Alläh: 

  )36-(َوَقاتُِلوا املُْشرِِكَني كَافًَّة) (التوبة
“¡Combatid a los asociadores por entero!” (El 
Arrepentimiento-9:36) 

Y a nadie le está permitido tomar su derecho del talión si no es con permiso de la 
autoridad”.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 

@ @

@(#θ à)Ï!Ρ r&uρ@’ Îû@È≅‹Î6 y™@«!$#@Ÿωuρ@(#θ à)ù= è?@ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/@’n< Î)@Ïπ s3è= öκ−J9$#@¡@(#þθ ãΖ Å¡ômr&uρ@¡@¨βÎ)@©!$#@�=Ït ä†@

tÏΖ Å¡ósßϑ ø9$#@∩⊇∈∪@〈@@
“Gastad por la causa de AllähAllähAllähAlläh, y no os arrojéis a la perdi-
ción con vuestras propias manos; y haced el bien: verda-
deramente, AllähAllähAllähAlläh ama a los que hacen el bien.” (195) 

      
Relató Yazïd ibn Abü Åabïb, de Aslam Abü ªImrän que nos comunicó la siguiente 

noticia cuyo significado es: Hicimos una expedición militar a Constantinopla, y estando 
en dicha ciudad, salió a nuestro encuentro una gran formación de soldados bizantinos, a 
los cuales les hizo frente otro tanto de los musulmanes o más. Al frente de la gente de 
Miçr estaba ªUqba ibn ªAmr, y al frente de la Ÿamäªa ibn Fuîäla ibn ªUbaid; entretanto 
un hombre de los musulmanes arremetió y cargó contra la fila de los rumíes hasta entrar 
en ellos. La gente gritó y dijeron: ¡Subåäna Alläh, lä iläha il-lä Alläh! ¡Se ha arrojado con 
sus propias manos [e.d.: él mismo] a la perdición! Se levantó Abü Ayüb Al-Ançärï y dijo: 
¡Hombres! Vosotros interpretais el äya de esta manera, sin embargo este äya se nos reveló 
a nosotros los ançär cuando Alläh fortaleció el Islam haciéndolo poderoso y abundaron 
sus auxiliares; y nos dijimos unos a otros en bajo, sin que lo oyera el Mensajero de Alläh 
�: Ciertamente, nuestras riquezas se han perdido, y Alläh ha fortalecido el Islam y han 
acudido en masa a auxiliarlo; de manera que si evaluáramos nuestra riqueza y la empleá-
ramos de forma recta y virtuosa. Y Alläh reveló a su Profeta Muåammad � el äya en cues-
tión, respondiéndole a lo que habíamos dicho: “Gastad por la causa de Alläh, y no os 
arrojéis a la perdición con vuestras propias manos”. De forma que la perdición, a la que 
se refiere el äya, era el establecimiento de la gente en su riqueza y su acomodamiento a 
ella; y habíamos dejado la lucha por la causa de Alläh; de tal manera que no cesó Abü 
Ayüb, a partir de entonces, de implicarse personalmente en la lucha por la causa de Alläh, 
hasta ser enterrado en tierras bizantinas. 

En definitiva, dijeron la mayoría de la gente que el significado es: No os arrojéis 
con vuestras manos a la perdición, dejando de lado el gasto por la causa de Alläh (nafa-
qa), y que diga el hombre, temiendo la pobreza: “No tengo qué gastar”. Dijo Ibn ªAbbäs: 
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“Gasta por la causa de Alläh, aunque tan sólo tengas una flecha o una punta de flecha; y 
que nadie diga: ¡No encuentro nada! “En el mismo sentido, dijo As-Sudï: “¡Gasta aunque 
sea la cuerda con que se traba al camello! Y no te arrojes con tu mano a la perdición di-
ciendo: ¡No tengo nada!” En una tercera opinión dijo Ibn ªAbbäs: “Eso fue porque cuando 
el Mensajero de Alläh � ordenó a la gente salir hacia el Ÿihäd, una gente de los beduínos  
que habían llegado a Medina se levantaron y dijeron: Con qué nos pertrechamos si no 
tenemos provisiones ni nadie nos alimenta”. Entonces se reveló el äya: “¡Gastad por la 
causa de Alläh!” Es decir, dad çadaqa por la causa de Alläh, aquellos que estéis desaho-
gados. “Y no os arrojéis a la perdición con vuestras propias manos”. Es decir, no cerréis 
vuestros puños impidiendo la sádaqa, de forma que os haga perecer. Y dijo Zaid ibn As-
lam: “El äya significa: No viajéis al Ÿihäd sin provisiones. Pues, hubo una gente que hizo 
eso y les condujo a verse detenidos en el camino”. 

Cuando se dice en el äya: “Por la causa de Alläh”. Se refiere al Ÿihäd. Otros expli-
can el äya diciendo: “No os arrojéis vosotros mismos con vuestras manos; no hagáis aque-
llo que os lleve a la perdición. Es decir, si no gastáis (en çadaqa) habréis desobedecido a 
Alläh y Él os hará perecer. Se dijo: “No gastéis de lo åaräm pues os será rechazado y os 
llevará a la perdición”. Difieren los ulemas en cuanto a arrojarse un hombre en la guerra y 
cargar contra el enemigo él solo. Dijeron Al-Qäsem ibn Muåammad y ªAbdul-Mälik entre 
nuestros ulemas: “No hay inconveniente alguno en que un hombre solo cargue contra 
todo un ejército, si tiene fuerza para ello, y tiene una intención sincera por Alläh, porque 
de lo contrario, le llevaría a la perdición”. Se dijo: “Si desea ser mártir por la causa de 
Alläh sincerando su intención, pues que cargue contra ellos”. Y eso está claro cuando dice 
Alläh, el Altísimo: 

  )205-َيْشِرى نـَْفَسُه آبِْتَغاَء َمْرَضاِت ِهللا) (البقرة (َوِمَن الَناِس َمنْ 
“Entre la gente hay quienes se entregan 
buscando la complacencia de Alläh”. (La 
Vaca-2:205)  

Dijo Ibn Juwäiz Mandäd: “Si la carga de un hombre es contra cien o contra todo un 
ejército, o un grupo de ladrones, en ese caso hay dos situaciones: Si sabe y cree que va a 
matar a aquellos contra los que carga y luego se salva, pues bien; así mismo, si cree que va 
a morir, pero va a infligir un daño considerable y de gran influencia, de forma que se be-
neficien de ello los musulmanes, también se permite. Y me llegó la noticia de que retroce-
dió la caballería de un ejército de musulmanes ante los elefantes cuando se enfrentaron a 
los persas. Entonces, un hombre de los musulmanes se propuso hacer un elefante de ba-
rro para habituar a su caballo a su compañía hasta mostrarse tranquilo con él. Así, a la 
mañana siguiente su caballo no se sorprendió de ver al elefante ni se echó atrás, de mane-
ra que cargó contra el elefante que venía en la vanguardia del enemigo, y le dijeron: ¡Te va 
a matar! Contestó: ¡No importa si me mata, mientras sirva para abrir brecha a los mu-
sulmanes! Eso mismo sucedió el día de Al-Yamäma, cuando se encerraron los Banü 
Åanïfa en el jardín, y dijo un hombre de los musulmanes: ¡Ponedme sobre un escudo y 
arrojadme sobre ellos! Así lo hicieron, y se lanzó contra ellos él solo y abrió la puerta”. 

Dije (Al-Quröubï): En ese sentido se relató que un hombre preguntó al Profeta �: 
¿Qué pasaría si me mataran por la causa de Alläh? Le contestó: “El Jardín sería para ti”. Y 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 415

en ese momento se avalanzó sobre el enemigo hasta morir. En Çaåïå Muslim, se transmi-
tió de Anas ibn Mälik, que al Mensajero de Alläh � le asignaron el Día de Uåud siete 
hombres de los Ançär y dos de Quraiœ. Cuando se aproximaron a él [los enemigos], les 
dijo: “¿Quién rechazará al enemigo y obtendrá el Jardín?”, o “Será mi compañero en el 
Jardín”. Y se adelantó un hombre de los Ançär y combatió hasta morir. Después volvió a 
preguntar lo mismo, así hasta que murieron los siete y dijo el Mensajero de Alläh �: “No 
hemos guiado a nuestros compañeros al combate hasta morir”. Dijo Muåammad ibn al-
Åasan: “Si un solo hombre cargara contra mil hombres de los asociadores idólatras, no 
habría mal si pretendiera con ello su salvación o infligir un daño en las filas enemigas; 
pero si no fuera así, sería makrüh. Si fue su propósito el de ser audaz para así enardecer a 
los musulmanes y siguieran su ejemplo, sería recompensado por ello, porque supone un 
beneficio para los musulmanes. Y si su propósito fuera el de aterrorizar al enemigo para 
que supiera de la dureza de los musulmanes en el Dïn, también obtendría recompensa. 

En definitiva, siempre que suponga un beneficio para los musulmanes, el hecho de 
arrojarse uno mismo, exponiéndose al martirio para honrar el Dïn de Alläh y humillar el 
kufr, obtendría el grado noble (œarïf) al que Alläh exalta a los creyentes musulmanes, 
cuando dice: 

) ِإنَّ اgََّ اْشتَـَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُْم اْجلَنَّةَ (
   )112- (التوبة

“Ciertamente, Alläh ha comprado a los cre-
yentes sus almas y bienes, a cambio del Pa-
raíso”. (El Arrepentimiento-9:112) 

Y otros äyät en las que Alläh elogia a quien sacrifica su sangre por Su causa. Según 
esto, es preciso establecer en la norma de ordenar lo lícito y prohibir lo ilícito, que cuando 
se pretende un beneficio en el Dïn del Islam, sacrificando por ello la propia vida hasta 
morir, se obtiene el más alto de los grados de los mártires (œuhadä). Como nos dice Alläh 
en el Qur°än: 

َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعْن اْلُمنَكِر َواْصِربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك (
  )16- ) (لقمانِمْن َعْزِم األُُمورِ 

“Ordena lo que es lícito, prohíbe lo ilícito, ten 
paciencia con lo que te acontezca. Ciertamen-
te eso es de los asuntos que hay que tomar 
con entereza”. (Luqmän-31:16) 

Relató ªIkrima, de Ibn ªAbbäs, que dijo el Mensajero de Alläh �: “El mejor de los 
mártires [œuhadä] fue Åamza ibn ªAbdelmuööalib, y un hombre que habla con la palabra 
justa y verdadera ante un sultán tirano y éste lo mata”. 

“Y haced el bien”. Es decir, gastando en la obediencia a Alläh, teniendo la mejor 
opinión de Él sobre aquello que os encomienda y os envía. “Haced el bien”, en vuestras 
acciones y acatando los mandatos de Alläh.   

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Completad la Peregrinación y la ªUªUªUªUmramramramra por AllähAllähAllähAlläh. Pero, si 
os veis impedidos [por alguna enfermedad u obstaculi-
zados por el enemigo], sacrificad el animal de ofrenda 
que os sea más asequible y no os rasuréis la cabeza hasta 
que el animal no esté en el lugar donde debe ser sacrifi-
cado. Pues, quien de vosotros esté enfermo o tenga algún 
daño en la cabeza, deberá compensarlo por medio de 
ayuno, çaçaçaçadaqadaqadaqadaqa u ofreciendo un sacrificio. Y cuando os 
veáis libres de impedimento, aquel que guste de juntar la 
ªUmraªUmraªUmraªUmra con la Peregrinación, deberá buscar un animal que 
le sea asequible para sacrificarlo como ofrenda; pero 
quien no encuentre cómo hacerlo, que ayune tres días 
mientras esté en la Peregrinación y siete una vez que ha-
ya regresado, de manera que complete un total de diez. 
Eso para aquel cuya familia no resida junto a la Mezquita 
Sagrada. Temed a AllAllAllAlläääähhhh y sabed que AllähAllähAllähAlläh es duro en el 
castigo.” (196) 

 
“Completad la Peregrinación y la ªUmra por Alläh”. Dijo Sufiän aµ-¥aurï: “Hacer 

la Peregrinación y la ªUmra completa es que se salga a hacerlas con ese único objetivo y 
no por algún motivo comercial u otra cosa, como lo refuerza la expresión “por Alläh”. Dijo 
ªUmar: “Completarlas es que se hagan cada una de forma independiente y separada, sin 
juntarlas, haciendo las dos en una (tamattu, quiran). Dijo Muqätil: “Completarlas es que 
no hagáis lícito en ellas lo que no es preciso que hagáis; y eso es porque solían asociar en 
su consagración [para el Åaÿÿ o la ªUmra] diciendo: ¡A tu servicio, oh Alläh, a tu servicio; 
no tienes asociado, excepto a quien se asocia a Tí: Tú eres su dueño y de lo que posea!” Y 
dijo: “Completadlas y no las mezcléis con ninguna otra cosa”. 

En un relato de Abü Däud y Däraquönï, se transmitió de Umm Salama, que dijo 
el Mensajero de Alläh �: “Quien se haya consagrado desde Jerusalén para el Åaÿÿ o la 
ªUmra, quedará sin faltas como el día que su madre lo vio nacer”. En otro relato: “Se le 
perdonarán tanto sus faltas pasadas como las venideras”. En otro relato de Abü Däud: 
¡Alläh tenga compasión del robusto que se consagró [con el iåräm] desde Bait-al-
Maqdes! Es decir, hasta Meca. Así pues, según eso está permitido ponerse el iåräm 
antes del miqät. Por otro lado, Mälik, Alläh lo tenga en Su misericordia, detestaba que 
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alguien se pusiera el iåräm antes del miqät; relatándose de ªUmar ibn Al-Jaööäb que re-
prochó a ªImrän ibn Åussein que vistiera el iåräm desde Basora. Y ªUµmän reprochó a 
Ibn ªUmar su iåräm antes del miqät. Dijeron Aåmed e Isåäq: “El aspecto esencial de esta 
acción son sus tiempos; y la prueba de esta aseveración la encontramos en que el Mensa-
jero de Alläh � fijó los tiempos y los precisó, como aclaración para todo lo relacionado 
con el Åaÿÿ. Pues, el Mensajero de Alläh � no vistió el iåräm desde su casa para hacer su 
peregrinación, sino que lo vistió en el miqät que fijó para su pueblo (Umma); pues, aque-
llo que hizo el Mensajero de Alläh � es lo mejor insha Alläh. Y es lo que hicieron sus 
compañeros y seguidores después de ellos. Y es lo mejor por el åadïµ de ªÄ°iœa, que dijo: 
“Entre dos asuntos, el Mensajero de Alläh �, escogía el más fácil de los dos”. De manera 
que, el iåräm en su miqät suponía una facilidad para su pueblo. 

Relataron los imames, que el Mensajero de Alläh � fijó el miqät para la gente de 
Medina en Æul-Åulaifa; para la gente de Œäm en Al-Ÿuåfa; para la gente del Naÿd en 
Qarn; para los del Yemen en Yalamlam. Y además de ser para ellos sirven también para 
todos los que pasen por esos lugares dispuestos a hacer el Åaÿÿ o la ªUmra.  

Para la gente del oriente, el Profeta Muåammad �, fijó el miqät en Al-Aquïq, según 
el åadïµ de Ibn ªAbbäs relatado por Abü Däud y At-Tirmiæï. Y éste último relató que 
ªUmar fijó Æata-ªIrq para la gente del Iráq, mientras que en el libro de Abü Däud se 
transmitió de ªÄ°iœa que el Mensajero de Alläh � fijó el miqät para la gente del Iráq en 
Æata-ªIrq. Y eso es lo correcto. Pues, quien relató que ªUmar fijó el miqät para la gente 
del Iráq porque se conquistó en su época, es una necedad suya, ya que quien lo fijó fue el 
Mensajero de Alläh � como fijó Al-Ÿuåfa para la gente de Œäm. Y todo Œäm en aquel 
tiempo era Där-al-Kufr como lo eran Iráq y otros países, ya que no se conquistaron ni el 
Iráq ni Œäm hasta la época de ªUmar. Y ello no supone ninguna diferencia entre la gente 
de la sira. Dijo Abü ªUmar: “Todo iraquí u oriental que vista su iåräm en Æata-ªIrq lo 
habrá hecho en el miqät que le corresponde, según la opinión de todos, pero Al-Aquïq es 
mejor para ellos”. 

En este äya hay una prueba de la obligatoriedad de la ªUmra, porque Alläh ha or-
denado completarla como ha ordenado completar el Åaÿÿ. Dijo As-Subäi ibn Maªbad: 
“Acudí a ªUmar � y le dije que yo era antes cristiano y me hice musulmán y encontré que 
el Åaÿÿ y la ªUmra se me habían prescrito, y las ofrecí las dos enteramente por Alläh. Le 
dijo ªUmar: Has sido guiado a la Sunna de tu Profeta”. Dijo Ibn al-Munæir: “No le repro-
chó cuando dijo: Encontré que el Åaÿÿ y la ªUmra se me habían prescrito”. Se transmitió 
de Ibn Ÿuraiÿ: “Me informó Näfiªa que ªAbdulläh ibn ªUmar solía decir: “No hay nadie en 
la creación de Alläh que no tenga un Åaÿÿ y una ªUmra obligatoria para quien pueda ha-
cerlas. Quien, después de hacerlas, añade alguna más es mejor para él como acto super-
erogatorio. Y añadió: Dijo Ibn ªAbbäs: La ªUmra es obligatoria como lo es el Åaÿÿ para el 
que pueda hacerla”. Y también son de la opinión de su obligatoriedad los seguidores de 
los çaåäba: ªAöä, Öaus, Muÿähid y muchos otros de la escuela mälikï. Fue preguntado 
Zaid ibn ¥äbit sobre la posibilidad de hacer la ªUmra antes del Åaÿÿ, y dijo: “Son dos çalä 
que no importa por el que empieces”. Y de él se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh 
�: “Ciertamente el Åaÿÿ y la ªUmra son dos obligaciones que no te perjudica por cual-
quiera que empieces de las dos”. Mälik solía decir: “La ªUmra es Sunna y no sabemos de 
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nadie que estuviera autorizado para dejarla. Ya que es una Sunna firme (µäbita)”. De 
Ÿäbir ibn ªAbdelläh se transmitió que dijo: “Preguntó un hombre al Mensajero de 
Alläh � que si el çalä, el zakä y el åaÿÿ eran obligatorios. Dijo: “¡Sí!”. Después le preguntó 
si la ªUmra era obligatoria, y le dijo: “¡No! Pero si la haces es mejor para ti”. Este último 
åadïµ es la prueba para el que no considera la ªUmra como obligatoria. Dijeron: “En cuan-
to al äya, no hay argumento en él que nos haga pensar en su obligatoriedad: porque Alláh, 
el Altísimo, ha juntando la mención de la ªUmra con el Åaÿÿ en la obligatoriedad de 
completarlas y no en la de comenzarlas. Pues, ciertamente, en el comienzo del çalä y del 
zakä dijo: 

“¡Estableced el çalä y pagad el zakä!”. Comenzó por la obligatoriedad del Hach di-
ciendo Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

 )97-) (آل عمرانَوgَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبـَْيتِ (
“Los hombres tienen la obligación con Alläh 
de peregrinar a la Casa”. (La Familia de 
ªImrän-3:97) 

Y cuando mencionó la ªUmra ordenó completarla, pero no comenzarla. Y así, aun-
que se hicieran diez Åaÿÿ o diez ªUmra, habría que procurar completarlas todas ellas sin 
más remedio; ya que el äya viene con la clara indicación de completar, no de comenzar. 
Sin embargo, no hay ninguna diferencia alguna entre los ulemas acerca de la situación de 
quien ha estado presente en los rituales del Hach sin haber puesto la intención de hacer el 
Åaÿÿ ni hacer la ªUmra. Pues no se puede prescindir de ella en absoluto, porque la inten-
ción es obligatoria y necesaria. Como dice Alläh, el Altísimo: “¡Y completad!”. Y la adora-
ción completa no se consigue si no con la presencia de la intención (nïya). Siendo farî 
como el iåräm en su momento. Como dijo el Mensajero de Alläh � cuando subió a su 
montura: “Labbaik por un Åaÿÿ y una ªUmra juntas”. De Œäfiªï: Aunque dijera un hom-
bre el talbiya para el ihram y no pusiera la intención de Åaÿÿ o ªUmra, no se le conside-
raría Åaÿÿï ni Muªatamirï; pero si, por el contrario, no dijera el talbïya hasta acabar los 
rituales del Åaÿÿ, se lo consideraría completo”. La prueba de ello es el åadïµ del Profe-
ta �: “Las acciones no son sino por sus intenciones”. Dijo: “Quien hiciera lo que hizo 
ªAlï cuando dijo el talbïya (labbaik) sobre el del Profeta �, se le habría recompensado 
esa intención, porque ocurrió sobre una intención anterior de otro”. 

En cuanto al adolescente y el esclavo que se consagran con el iåräm para el 
Åaÿÿ y luego uno alcanza la pubertad y el otro queda libre antes de la parada de ªAra-
fat, hay algunas diferencias entre los ulemas. Dice Mälik: “En ese caso, deben consa-
grarse de nuevo con el iåräm, porque si lo rechazaran no habrían completado ni el 
Åaÿÿ ni la ªUmra; pues, Alläh dice: “Y completad el Åaÿÿ y la ªUmra por Alläh”. Y Abü 
Åanïfa dijo: “Si alcanza la pubertad antes de la parada de ªArafat deberá renovar su 
iåräm, ya que si persiste en hacerlo no se le consideraría como un Åaÿÿ del Islam”. El 
argumento de ello es que mientras que el Hach no era obligatorio para él cuando vistió el 
iåräm, después, al alcanzar la pubertad, si se le hizo obligado, y es imposible que prescin-
da de algo obligatorio, y detenerlo cuando ha quedado claro, por hacer un nafila. Eso es 
como el que entra en un çalä nafila y en ese momento se da el iqäma para un çalä farî y 
teme perderlo: entonces cortará el nafila y entrará en el prescrito. Sin embargo, Œäfiªï 
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dijo: “Si el niño viste el iåräm y después llega a la pubertad antes de la parada de ªArafat, 
deteniéndose allí en iåräm, le cuenta como Åaÿÿ del Islam; y lo mismo el esclavo. Pero, si 
es en Muzdalifa donde el niño llega a la pubertad y el esclavo es liberado, deberán regre-
sar a ªArafat y llegar antes del alba para que se les considere el Åaÿÿ del Islam, y no car-
gan con culpa alguna. El argumento de no tener que renovar el iåräm está en el åadïµ de 
ªAlï �  cuando le dijo el Mensajero de Alläh �, al verlo llegar proveniente del Yemen con-
sagrado en el iåräm para el Åaÿÿ: “¿Con qué palabras del talbïya te consagraste?”. Dijo: 
Dije: ¡Labbaik Allähumma, con un talbïya como el de Tu Profeta! Dijo el Mensajero de 
Alläh �: “Ciertamente, yo me he consagrado para el Åaÿÿ y he conducido la ofrenda a su 
lugar”. “Pero, si os veis impedidos [por alguna enfermedad u obstaculizados por el 
enemigo], sacrificad el animal de ofrenda que os sea más asequible”.  

Dije (Al-Quröubï): El impedimento y la obstaculización se debe a la enferme-
dad o al enemigo; y como dice Alläh: 

  )272- ِ◌ ِهللا). (البقرة(لْلُفَقَراِء الَِّذيَن أْحِصُروا ِيف َسِبيل
“Para los necesitados que se encuentran im-
pedidos en la causa de Alläh”. (La Vaca-
2:272) 

El impedido, según los hanafíes, es aquel que se encuentra en Meca y consagrado 
con el iåräm para el Åaÿÿ o la ªUmra, pero lo retiene una enfermedad o el enemigo o al-
gún otro motivo que le obstaculizan el camino de Alläh. Dijeron Ibn ªUmar, Ibn az-
Zubair, Ibn ªAbbäs y Œäfiªï: “El äya se refiere a la retención del enemigo, porque el äya se 
reveló en el año sexto durante la ªUmra de Al-Åudaibïya, cuando los idólatras se interpu-
sieron en el camino del Mensajero de Alläh �, y le impidieron el acceso a Meca”. Dijo Ibn 
ªUmar a propósito: “Salimos con el Mensajero de Alläh � hacia la Casa Sagrada y se in-
terpusieron en nuestro camino los infieles de Quraiœ. Entonces, sacrificó el Mensajero de 
Alläh � su animal y rasuró su cabeza”.  

En definitiva, el åadïµ mencionado prueba el argumento utilizado por la mayoría 
de los ulemas que aquel que es retenido por el sultán o el enemigo, sea infiel o musulmán, 
deberá sacrificar. Y todo aquel que se viera impedido de entrar en la Casa Sagrada por un 
enemigo, enfermedad, falta de recursos, pérdida de la montura o mordedura de un ani-
mal, se detendría en su lugar con su iåräm y buscaría su ofrenda o valor de ella; y una vez 
sacrificada la ofrenda quedaría libre de su iåräm. 

Dijeron Mälik y sus compañeros: “Al que está consagrado para el Åaÿÿ (muårim) 
no le beneficia la estipulación, si teme verse impedido por la enfermedad o el enemigo. Y 
la estipulación consiste en decir en el talbïya: “¡Allähumma labbaik! Mi lugar de sacrificio 
es aquel de la tierra donde me retengas”. Sin embargo, Aåmed ibn Åanbal y otros dicen 
que sí a la estipulación por el åadïµ de Dubäªa bint az-Zubair, que acudió al Mensajero de 
Alläh � y le dijo: ¡Oh Mensajero de Alläh! Quiero hacer el Åaÿÿ, ¿puedo estipular? Dijo: 
¡Sí! Preguntó: ¿Y qué digo? Dijo: “Di: Labbaik Allähumma labbaik, y mi lugar de ofrenda 
en la tierra será donde me retengas”. Hay diferencias entre los ulemas sobre la obligato-
riedad de cumplir el Åaÿÿ o la ªUmra para aquel que se ha visto impedido de hacerla. 
Dijeron Mälik y Œäfiªï: “Quien se viera impedido por el enemigo de hacer el Åaÿÿ o la 
ªUmra, no deberá cumplirla, excepto en el caso de que no haya hecho nunca el Åaÿÿ. En 
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ese caso deberá hacerlo en la medida que se vea obligado; así como la Umra, si es que la 
considera obligatoria”. Sin embargo, dijeron Abü Åanïfa y Aö-Öabarï: “El impedido por 
enfermedad u obstaculizado por el enemigo, deberá cumplir el Hach o la Umra. Dijeron la 
gente de opinión pormenorizando: “Si iba con la intención en el talbïya de Åaÿÿ, deberá 
cumplir Åaÿÿ y ªUmra: porque su ihram para el Åaÿÿ equivale también a ªUmra. Si había 
juntado Åaÿÿ y ªUmra, deberá cumplir Åaÿÿ y dos ªUmra; y si iba para ªUmra, pues 
cumplirá una ªUmra. Y eso tanto si se ve impedido por enfermedad o por el enemigo. 

La versión de Abü Åanïfa se basa en el åadïµ de Maimün ibn Mihran, que dijo: “Sa-
lí de ªUmra el año en que la gente de Œäm tenían a Ibn Zubair cercado en a Meca, al tiem-
po que enviaron conmigo hombres de mi gente llevando la ofrenda de sacrificio. Al llegar 
hasta la gente de Œäm me impidieron la entrada en territorio sagrado (Åaram), así que 
sacrifiqué la ofrenda en mi sitio; después, salí del estado de consagración y después regre-
sé. Y al año siguiente volví y cumplí mi ªUmra correspondiente. Acudí a Ibn ªAbbäs para 
preguntarle y me dijo: Cambia la ofrenda, pues ciertamente, el Mensajero de Alläh � or-
denó a sus compañeros cambiar la ofrenda que habían sacrificado el año de Al-Åudaibïya 
por la ªUmra de Al-Qaîä”. Para ello tomaron como prueba el åadïµ del Profeta � que dijo: 
“Quien sufriera una fractura o cojeara [y se viera impedido] sacrificaría en su lugar y se 
vería liberado; y después tendría que hacer otro Åaÿÿ u otra ªUmra”.  

“Sacrificad el animal de ofrenda que os sea más asequible”. Es decir, una oveja, 
según la mayoría de la gente de conocimiento. 

“Y no os rasuréis la cabeza hasta que el animal no esté en el lugar donde debe ser 
sacrificado”. Es decir, no os liberéis del iåräm mientras no sea sacrificado el animal de la 
ofrenda. Y el lugar donde debe ser sacrificado será en el mismo sitio en el que se ha visto 
impedido u obstaculizado el Åaÿÿi o el muªatamir, siguiendo el ejemplo del Mensajero de 
Alläh � en el tiempo de Al-Åudaibïya. Dijo Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

ُلَغ حمَِلَُّه)   )25-(الفتح (َواهلَْدَي َمْعُكوًفا أْن يـَبـْ
“Impidiendo que las ofrendas llegaran al 
lugar de sacrificio”. (La Conquista-48:25) 

Se ha dicho: Si se viera impedido para llegar a la Casa Sagrada siendo apresado o 
cercado. Y según Abü Åanïfa el lugar de la ofrenda en el cerco o impedimento es el 
Åaram. Como dice Alläh, el Altísimo: 

ْيِت اْلَعِتيقِ (   )33-) (احلجمثَُّ حمَِلَُّها ِإَىل اْلبـَ
“Luego su conclusión tiene lugar en la Casa 
Sagrada [lit.: Antigua]”. (La Peregrinación-
22:33) 

Hay diferencias entre los ulemas en cuanto a si el impedido deberá rasurarse antes 
de sacrificar el animal de ofrenda más asequible. Según Mälik, la sunna firme en la que 
no hay discusión alguna posible entre nosotros, es que no le está permitido a nadie cor-
tarse el pelo hasta que no haya sacrificado su ofrenda, como dijo Alläh, en Altísimo, en el 
Qur°än: “Y no os rasuréis la cabeza hasta que el animal no esté en el lugar donde debe 
ser sacrificado”.  
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Dijeron Abü Åanïfa y sus compañeros: “Si el impedido se libera de su ihram rasu-
rándose o por otra cosa antes de sacrificar su ofrenda, deberá sacrificar, y sigue en ihram 
hasta que sacrifique su ofrenda. Si incurre en la caza antes de sacrificar, deberá expiar”. 
Dijeron que lo mínimo de la ofrenda es una oveja que no esté ciega ni tenga las orejas 
cortadas. Y se ha dicho que aquel que no tenga ofrenda para sacrificar, que dé alimentos, 
y si no, que ayune. Una vez que el impedido haya sacrificado su ofrenda, deberá rasurar 
su cabeza; porque el rasurado para el impedido es uno de los rituales del Åaÿÿ, como lo 
considera Mälik. Mientras que Abü Åanïfa no lo considera de tales rituales y por lo tanto 
el rasurado no es obligatorio según él. El argumento de Mälik es que en el caso del tawáf 
a la Kaªba y la marcha entre Çafä y Marwä le han sido prohibidos al impedido al verse 
obstaculizado para ello: por lo tanto ya no es su problema y está exento forzosamente. En 
cambio, el rasurado nadie se lo impide. Así pues, todo aquello que pueda hacer, no está 
eximido de ello. La prueba fehaciente de ello está en el äya del Qur°än mencionado ante-
riormente: “Y no os rasuréis la cabeza hasta que el animal no esté en el lugar donde debe 
ser sacrificado”. Y el duá del Mensajero de Alläh � que hizo tres veces para los rasura-
dos, y para los que se han recortado el pelo, una vez. Relató Náfiu, de Abdullah ibn Umar, 
que dijo el Mensajero de Alläh �: “¡Oh Alláh, ten compasión de los rasurados!” Pregunta-
ron: ¿Y los que se recortan, Mensajero de Alläh? Dijo: ¡Oh Alläh, ten compasión de los 
rasurados! Y preguntaron: ¿Y los que se recortan, Mensajero de Alläh? Volvió a decir: ¡Oh 
Alläh, ten compasión de los rasurados! Preguntaron de nuevo: ¿Y los que se recortan, 
Mensajero de Alläh? Dijo: Y de los que se recortan”. Dijeron nuestros ulemas: “En el duá 
del Mensajero de Alläh �, para los rasurados tres veces y una vez para los que se recor-
tan, está la prueba de que el rasurado de la cabeza en el Åaÿÿ es preferible a recortarse el 
pelo solamente. Como lo expresa así mismo Alläh en el äya anteriormente mencionada. 

Las mujeres no entran en el rasurado sino que la sunna para ellas es recortar el pe-
lo, según el åadïµ del Profeta � que dijo: “Las mujeres no deben rasurar la cabeza sino 
que deberán recortarse el pelo”. El recorte será de un tercio o un cuarto del total, aunque 
según Mälik se deberá recortar de todas las puntas. No le está permitido a nadie rasurar 
su cabeza hasta que no haya sacrificado su ofrenda; porque la sunna del sacrificio es antes 
del rasurado. Y el origen de esta aseveración está en el äya: “Y no os rasuréis la cabeza 
hasta que el animal no esté en el lugar donde debe ser sacrificado”.  

Así como en el hecho del Mensajero de Alläh �, de comenzar por el sacrificio de su 
ofrenda para después rasurar su cabeza. Pues, aquel que antepusiera el rasurado al sacri-
ficio habría errado por ignorancia o a sabiendas. En el primero de los casos no habría 
nada en su contra, según la escuela mälikï. Como lo prueba el åadïµ de Ibn ªAbbäs, 
que se le preguntó al Profeta Muåammad �, acerca del anteponer y el posponer una 
cosa o la otra en el sacrificio, el rasurado y tirar las piedras del ÿamarät, y dijo: “¡No 
importa!” Y en otro relato de Ibn Mäÿa, se transmitió de ªAbdulläh ibn ªAmr que el 
Profeta � fue preguntado sobre el que sacrifica antes de rasurarse, o se rasura antes 
de sacrificar. Y contestó: “¡No importa!”. 

No hay diferencias para afirmar que el rasurado de la cabeza en el Åaÿÿ es un ri-
tual y recomendable hacerlo, y hacerlo por otro motivo está permitido. 
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“Pero, quien de vosotros esté enfermo o tenga algún daño en la cabeza [podrá 
rasurarse, pero], deberá compensarlo por medio de ayuno, çadaqa u ofreciendo un 
sacrificio”. La causa de la revelación de este äya la encontramos en el relato de Dära-
quönï: De Kaªb ibn Uÿra se transmitió que el Mensajero de Alläh � le dijo al verle caer 
sobre el rostro sus piojos: “¿Te hacen daño tus bichos?”. Contestó: ¡Sí! Entonces, le orde-
nó rasurarse la cabeza estando en Al-Åudaibïya, sin aclarar si eso les liberaría del iåräm 
teniendo el propósito de entrar en Meca. Y fue cuando en ese momento, Alläh reveló la 
compensación (fidiya), y el Mensajero de Alläh � le mandó que distribuyera dieciséis 
arreldes de alimentos entre seis pobres, o sacrificara una oveja, o ayunara tres días. De 
manera que el muårim que se vea afectado por un daño en su cabeza, podrá rasurar su 
cabeza y pagar “fidiya”.  

En cuanto a la cantidad de alimentos en la “fidiya” es de dos müd (puñados) como 
los del Profeta �, según Mälik, Œäfiªï y Abü Åanïfa; Aµ-¥aurï dijo, a propósito de la fidiya: 
“Si se trata de trigo, es de dos puñados, pero si son dátiles, cebada o pasas, será de cuatro 
puñados”. Hay consenso general entre la gente de conocimiento en afirmar que le está 
prohibido al consagrado para el Åaÿÿ (muårim) rasurar, o cortar, o depilar su pelo, ex-
cepto en el caso de que haya un motivo que lo justifique, como viene expresado en el texto 
del Corán. Ya que en el caso de que lo haga, está obligado a pagar fidiya; así como el que 
se viste despojándose del iåräm, o se perfuma a propósito y sin excusa. Y la mayoría de 
los ulemas hacen obligatoria la fidiya para el que vista o calce lo que está cosido, el que se 
cubra la cabeza o parte de ella, ponerse los juffain, cortarse las uñas, tocar el perfume, 
apartar el daño, o así como afeitar pelo del cuerpo y el lugar donde se hace la sangría. To-
do eso se aplica tanto al hombre como a la mujer; lo mismo que si usa el koåol aunque no 
esté perfumado. En cambio, el hombre puede usar el koåol que no esté perfumado. Así 
mismo, la mujer deberá pagar fidiya si cubre su rostro o usa guantes. Y no importa que se 
haga por ignorancia, olvido o a sabiendas. 

En cuanto al lugar donde se ha de pagar la fidiya mencionada, hay diferencias en-
tre los ulemas: Por un lado se dice que todo cuanto sea sacrificar para pagar la fidiya en 
sangre, se hará en Meca; pero si se trata de pagar fidiya en alimentos o ayuno, se puede 
hacer donde se quiera; y por otro, dicen Öaus y Œäfiªï: “La fidiya en alimentos y el sacrifi-
cio se deberán hacer en Meca, mientras que el ayuno se puede hacer donde se quiera: 
porque en el ayuno no hay beneficio para la gente del Åaram; y dijo Alläh: 

“Como ofrenda dirigida a la Kaªba”. Siendo una consideración hacia los pobres 
vecinos de la Casa de Alläh. Pues, el alimento de los pobres constituye un beneficio para 
la gente, y no así el ayuno. Así mismo, el sacrificio, al ser una ofrenda a Alläh como pago 
de fidiya, se deberá hacer en Meca. Sin embargo, Mälik el sacrificio lo considera como 
parte del ritual y no ofrenda, según el Qur°än y la Sunna. El ritual se puede hacer donde 
se quiera mientras que la ofrenda ha de ser en Meca. Su argumento se basa en el relato de 
Yaåyä ibn Saªïd en su Muwaööa: ªAlï ibn Abü Öälib, Alläh esté complacido de él, mandó 
rasurar la cabeza de Åusein y después sacrificó por él un camello como ritual en Suquia. 
Añadió Ibn Saªïd: Åusein había salido de viaje con ªUµmän hacia Meca. Y en eso está la 
prueba más clara de que la fidiya por el daño está permitida fuera de Meca.  
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La palabra: “nusuk”, se refiere al animal de sacrificio que el siervo consagra a 
Alläh, el Altísimo. El origen de dicha palabra es la adoración; y se ha dicho que el origen 
es el lavado. Es decir, como si el siervo lavase su alma de la suciedad de las faltas por me-
dio de la adoración. 

“Y cuando os veáis libres de impedimento, aquel que guste de juntar la ªUmra con 
la Peregrinación, deberá buscar un animal que le sea asequible para sacrificarlo como 
ofrenda”. Es decir, libres de enfermedad o libres del miedo del enemigo. 

El mutamattiªu, según Ibn az-Zubair, es el hombre que se ve impedido para hacer 
el Åaÿÿ hasta perderlo. Después llega a la Casa Sagrada y se consagra para ªUmra. Y más 
tarde cumple el Åaÿÿ como restitución correspondiente. Según otros, el mutamattiªu es 
aquel que hace la ªUmra y el Åaÿÿ juntos en el tiempo del Åaÿÿ. 

Tanto el Tamattuª, como el Ifräd y el Quirän están permitidos, porque el Mensaje-
ro de Alläh � los aprobó sin recriminar en su Åaÿÿ a ninguno de sus compañeros. Y para 
aclarar cuál es el preferible, dijo Málik: El Mensajero de Alläh �, hizo el ifräd, y ese es 
mejor que el quirän. Dijo: Y el quiran es mejor que el tamattuª. En un relato de Muslim se 
transmitió de ªÄ°iœa, que dijo: “Salimos con el Mensajero de Alläh � y dijo: “Quien de 
vosotros quiera consagrarse para el Åaÿÿ y la ªUmra a un tiempo (quirän), que lo haga; 
quien se quiera consagrar para el Åaÿÿ solo (ifräd), que lo haga; y quien se quiera consa-
grar para ªUmra que lo haga”. Dijo ªÄ°iœa: Se consagró el Mensajero de Alläh � para el 
Åaÿÿ y con él una gente; otra gente se consagró para la ªUmra y el Åaÿÿ; y otros para la 
ªUmra. Y yo fui de los que se consagraron para la ªUmra”.  

Abü Åanïfa y otros dicen que el quiran es mejor porque conduce al cumplimiento 
de las dos obligaciones a la vez. Y quienes prefieren el quirän basan su argumento en el 
åadïµ de ªUmar ibn al-Jaööä que oyó decir al Mensajero de Alläh � en el valle de Al-Aquiq: 
“Anoche me vino alguien procedente de mi Señor y me dijo: ¡Ora en este valle bendecido 
y di: ªUmra en un Åaÿÿ!” Relató At-Tirmiæï, de Anas, que oyó decir al Mensajero de Alläh 
�: “¡Labbaik por una ªUmra y un Åaÿÿ!” Y aquí el texto deja claro que es el quirän y no 
necesita de interpretación. Relató Däraquönï, de ªAbdulläh ibn Abü Qatäda, y éste de su 
padre, que dijo: “El Mensajero de Alläh � juntó el Åaÿÿ y la ªUmra porque sabía que ya 
no volvería a ser Åaÿÿi más”. Independientemente de que las tres modalidades mencio-
nadas anteriormente esten permitidas, hay un consenso general de los ulemas en consi-
derar que es el tamattuª al que se refiere Alläh aquí: 

“Pues, aquel que guste de juntar la ªUmra con la Peregrinación, deberá buscar un 
animal que le sea asequible para sacrificarlo como ofrenda”. Eso consiste en que el 
hombre se consagre con el iåräm para una ªUmra en los meses del Åaÿÿ, que llegue a 
Meca y que la haga hasta concluirla completamente librándose del iåräm, y después que 
permanezca en Meca hasta que llegue el momento del Hach de ese mismo año y lo haga 
antes de volver a su país o antes de salir hasta el miqät que le corresponda. Pues, si así lo 
hiciera sería mutamattiªu con las obligaciones correspondientes que conlleva: como la de 
buscar la ofrenda de sacrificio, sacrificar el animal y darlo a los pobres en Minä o Meca. 
Pues si no encuentra, ayunará tres días y otros siete cuando vuelva a su país.  

Este consenso general de la gente de conocimiento sobre el Åaÿÿ Tamattuª lleva 
implícitas ocho condiciones: Que se junten el Åaÿÿ y la ªUmra; en un mismo viaje; del 
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mismo año; en los meses del Åaÿÿ; anteponiendo la ªUmra al Åaÿÿ; sin mezclarlas, sino 
que vista el iåräm para el Åaÿÿ después de haber terminado con la ªUmra; que el Åaÿÿ y 
la ªUmra juntas lo realicen una misma persona; y que no sea de la gente de Meca. 

En cuanto al Åaÿÿ Quirän consiste en juntar la ªUmra con el Åaÿÿ en un solo 
iåräm, consagrándose para ellos en los meses del Åaÿÿ o fuera de ellos diciendo: ¡Lab-
baik! Por un Åaÿÿ y una ªUmra juntos. Pues, al llegar a Meca hará un único öawäf y 
una única marcha entre Çafä y Marwä para su Åaÿÿ y su ªUmra. Esto es así por el åadïµ 
de ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, que dijo: “Salimos con el Mensajero de Alläh 
� en el Åaÿÿ de Despedida y nos consagramos para ªUmra… Y los que juntaron el 
Åaÿÿ y la ªUmra hicieron un solo öawäf. Y dijo el Mensajero de Alláh � a Aisha el día 
que llegaron a Meca procedentes de Mina y no hizo el öawäf a la Kaaba por llegarle la 
menstruación: “Tu marcha entre Safá y Marwa equivale a tu öawäf para tu Åaÿÿ y tu 
Umra”. Dijo Ibn ªUmar: El Åaÿÿ Quirän está hecho para la gente de fuera de Meca. Y a 
continuación recitó: 

“Eso es para aquel cuya familia no resida junto a la Mezquita Sagrada”. Ya que 
quien sea residente y haga Åaÿÿ Tamattuª o Quirän no tiene la obligación de sacrificar. 
Dijo Mälik: No oí decir a nadie que un Mequí hubiese hecho Quirän; pero, si lo hiciera no 
tendría que sacrificar ni ayunar. Hay otro aspecto del Åaÿÿ Tamattuª sobre el que advirtió 
ªUmar ibn al-Jaööäb diciendo: Había dos mutªa en la época del Mensajero de Alläh � que 
yo he prohibido y castigaré por ellas: El mutªa de las mujeres (matrimonio temporal) y el 
mutªa del Åaÿÿ. Sobre su permisividad han discutido profundamente los ªulamä° y con-
siste en que el hombre se consagre con el iåräm para el Åaÿÿ, y al entrar en Meca revoca 
su Åaÿÿ en ªUmra; después se libera y se consagra de nuevo para el Åaÿÿ el día de Minä 
[ocho de Æül-Åiÿÿa]. Acerca de este aspecto han aparecido transmisiones del Profeta � 
en las cuales se afirma que ordenó a sus compañeros, durante su Åaÿÿ, que aquel que no 
llevara consigo ofrenda para sacrificar, aunque se hubiera consagrado para el Åaÿÿ, que 
hiciera ªUmra. Los ªulamä° coinciden en la corrección de las transmisiones sobre la cues-
tión, sin rechazar nada de ellas, salvo que ellos difieren sobre lo que se dice de ellas y la 
práctica por razones obvias: Pues, la mayoría de ellos han abandonado su práctica, ya que 
fueron asuntos concretos para ellos, con los que especificó el Profeta � a sus compañeros 
en aquel Åaÿÿ. 

Dijo Abü Æarr: El mutªa en el Åaÿÿ fue algo especial para nosotros. En otro relato 
de él mismo dijo: Los dos mutªa no son nada más que para nosotros, especialmente: Es 
decir, el mutªa de las mujeres y el del Åaÿÿ. La razón de esta especificación y su lado be-
neficioso, lo constituyen lo que dijo Ibn ªAbbäs: En Ÿähilïya veían que hacer la ªUmra en 
los meses del Åaÿÿ era de los asuntos más pecaminosos en la tierra, y convertían el mes 
de Muåarram en Çafar diciendo: Si se cura la herida, se borra la huella, y transcurre 
Çafar, ha llegado el momento de la ªUmra para el que quiera hacerla. Llegaron el Profeta 
� y sus compañeros la mañana del cuarto día de Æül-Åiÿÿa consagrados con el iåräm 
para el Åaÿÿ, y les ordenó que hicieran ªUmra. Eso resultó algo grande para ellos y pre-
guntaron: ¿Mensajero de Alläh, qué dispensa es? Contestó: “La dispensa total”. Añadió 
Ibn ªAbbäs: A ªÄ°iœa también se lo dijo así para cortar y desautorizar la costumbre de la 
gente de la idolatría, que hacían åaräm la ªUmra hasta que no transcurría Æül-Åiÿÿa. Y 
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en eso hay una prueba de que el Mensajero de Alläh � revocó el Åaÿÿ en una ªUmra para 
hacerles ver que no hay inconveniente alguno en hacer la ªUmra en los meses del Åaÿÿ. Y 
eso fue especialmente para ellos; porque Alläh ordenó de una forma absoluta completar el 
Åaÿÿ y la ªUmra a todo el que entrara en ellas, y nadie podrá contravenir el Libro de 
Alläh. Para reforzar el argumento de lo que hemos mencionado de Abü Æarr está el åadïµ 
transmitido por al-Åäriµ, y éste de su padre, que dijo: Preguntamos: ¡Mensajero de Alläh! 
¿La revocación del Åaÿÿ es para nosotros especialmente o para la gente en general? Con-
testó: “Para nosotros especialmente”. 

El mutamattiªu (el que disfruta), que hace Åaÿÿ Tamattuª, se llama así porque 
puede disfrutar de todo lo que no le está permitido hacer al muårim desde el momento 
de verse dispensado en la ªUmra hasta el momento de realizar el Åaÿÿ; puede disfrutar 
de todo lo lícito que le está permitido sin que tenga que viajar de nuevo para el Åaÿÿ 
desde su país, ni tenga que ir al miqät para consagrarse con el iåräm para el Åaÿÿ. Así 
mismo, el mutamattiªu deberá hacer el öawäf a la Kaªba para su ªUmra y hacer la mar-
cha entre Çafä y Marwä, y después hará también otro öawäf para su Åaÿÿ y otra marcha 
entre Çafä y Marwä. Esto es según lo acordado por Mälik, aœ-Œäfiªï, Abü Åanïfa y otros.  

“Pero, quienes [de vosotros] no encuentren, que ayunen tres días en la Peregrina-
ción y siete cuando volváis, de manera que complete un total de diez. Eso es para aquel 
cuya familia no resida junto a la Mezquita Sagrada. Temed a Alläh y sabed que Alläh es 
duro en el castigo”.  

Quien no encuentre ofrenda para sacrificar, por falta de dinero o de animal, deberá 
ayunar tres días en el Åaÿÿ y siete una vez que regrese a su país. Dijeron Ibn ªAbbäs, 
Mälik y Anas: Los tres del Åaÿÿ los deberá ayunar desde que se consagra con el iåräm 
para el Åaÿÿ hasta el día del sacrificio de Minä, porque Alläh dijo: “Pues, el ayuno de tres 
días en el Åaÿÿ”. También los podrá hacer desde que se consagra hasta el día de ªArafa, 
no incluido éste último. Y los podrá hacer incluso antes de consagrarse para el Åaÿÿ. Dijo 
ªUrwä: Podrá ayunar, estando en Meca, los días de Minä. 

Los días de Minä son los días de taœrïq, correspondientes a los tres días siguien-
tes al día de sacrificio de Minä. Relató Mälik en el Muwaööa°, de ªÄ°iœa, la madre de los 
creyentes, que dijo: El ayuno de quien hizo Tamattuª de la ªUmra al Åaÿÿ porque no 
haya encontrado ofrenda de sacrificio, será entre el día que se consagró para el Åaÿÿ y 
el día de ªArafa; y si no lo hizo entre esos días, que ayune los días de Minä. Esto si 
realmente no encontró la ofrenda el día de sacrificio, ya que no está obligado a ayunar 
a menos que no encuentre, como hemos dicho, la ofrenda, el día del sacrificio de Minä. 

Aœ-Œäfiªï y una ÿamäªa de la gente de Medina dijeron que no se permite ayunar en 
los días de taœrïq, porque el Mensajero de Alläh �, prohibió expresamente el ayuno en los 
días de Minä. Se dijo: La prohibición es general, sin embargo se especificó al mutamat-
tiªu, como se ha mencionado en un relato de al-Bujärï transmitido por ªÄ°iœa, que ella 
misma ayunó en esos días. Dijeron Ibn ªUmar y ªÄ°iœa: Nadie tiene permiso para ayunar 
en los días de taœrïq, excepto que no haya encontrado la ofrenda de sacrificio. Y también 
dijo ªAlï ibn Abü Öälib: A quien se le haya escapado el ayuno que lo haga después de los 
días de taœrïq. 
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Por el consenso de los ªulamä°, el mutamattiªu no podrá ayunar si ha encontrado 
la ofrenda de sacrificio. Y difieren en el caso de que no haya encontrado la ofrenda y es-
tando ayunando la encuentra, si debe seguir ayunando o no. Mencionó Ibn Wahb, de 
Mälik, que dijo: Si entró en el ayuno y después encontró la ofrenda, la sacrificará, pero si 
sigue ayunando también le valdrá. En cambio, aœ-Œäfiªï dice al respecto: En ese caso de-
berá continuar ayunando porque se ha visto obligado a ello. Mientras que Abü Åanïfa 
matiza la cuestión: Si encuentra la ofrenda al tercer día de su ayuno, se verá obligado a 
sacrificarla y su ayuno queda anulado; pero si completa el ayuno de tres días en el Åaÿÿ y 
después encuentra la ofrenda, deberá ayunar los siete días restantes en su país, sin que 
tenga que sacrificar la ofrenda. 

“Y siete cuando volváis”. Es decir, y siete días cuando volváis del Åaÿÿ a vuestros 
países. Dijeron Qatäda y Rabïªu: Esto es una dispensa de Alläh, el Altísimo, y nadie debe-
rá ayunar los siete días hasta que no llegue a su país, excepto que alguien quiera ser seve-
ro consigo mismo, como hace quien ayuna estando de viaje en Ramaîän. Y dijo Muÿähid 
a propósito: Si quiere, podrá ayunar los sietes días en el camino, ya que sólo es una dis-
pensa y si quiere hace uso de ella y si no quiere no. 

Muslim relató, de Ibn ªUmar, que dijo: Hizo Tamattuª el Mensajero de Alläh � en 
el Åaÿÿ de Despedida, la ªUmra y el Åaÿÿ de una sola vez. Y ofreció el sacrificio llevando 
consigo la ofrenda desde el miqät de Æül-Åulaifa. Empezó el Mensajero de Alläh �, con-
sagrándose para la ªUmra y después para el Åaÿÿ, y la gente también hizo Tamattuª con 
él. Hubo quienes condujeron su ofrenda y sacrificaron, y hubo quienes no sacrificaron y 
cuando el Mensajero de Alläh �, llegó a Meca dijo a la gente: “A quienes de vosotros ha-
yan sacrificado no le será lícito nada de lo que se les ha prohibido hasta que no cumplan 
su Åaÿÿ; y quienes de vosotros no hayan sacrificado que hagan el öawäf a la Kaªba y la 
marcha entre Çafä y Marwä, se recorten el pelo y se liberen. Después, se consagrará para 
el Åaÿÿ y sacrificará. Pero, quien no encuentre ofrenda, que ayune tres días en el Åaÿÿ y 
siete cuando vuelva a su país con su gente”. 

Relató al-Bujärï, en el åadïµ de Ibn ªAbbäs: Después, nos ordenó el Mensajero de 
Alläh �, el día de Minä (antes del día de ªArafa) por la noche, consagrarnos para el Åaÿÿ 
y una vez hecho esto nos dispusimos al öawäf a la Kaªba y la marcha entre Çafä y Marwä, 
completando de esa forma nuestro Åaÿÿ, y con la obligación de sacrificar, como dijo 
Alläh, el Altísimo, en la äya mencionada: 

“La ofrenda que os resulte más fácil, pero, quienes [de vosotros] no encuentren, 
que ayunen tres días en la Peregrinación y siete cuando volváis [a vuestros territorios]”. 

“Eso es para aquel cuya familia no resida junto a la Mezquita Sagrada”. Es decir, 
es obligatorio el sacrificio del Åaÿÿ Tamattuª para el forastero que no es residente en Me-
ca. Fue preguntado Ibn ªAbbäs acerca del mutªa del Åaÿÿ y dijo: Se consagraron con el 
iåräm los muhäÿirün, los ançär y las esposas del Mensajero de Alläh �, para el Åaÿÿ de 
Despedida, y al llegar a Meca nos dijo el Mensajero de Alläh �: “Vuestra consagración del 
Åaÿÿ hacedla ªUmra, excepto quien lleve la ofrenda”. Así que hicimos öawäf en la Kaªba, 
la marcha entre Çafä y Marwä, y después fuimos con las mujeres y nos vestimos. Después, 
añadió el Mensajero de Alläh �: “Y quien lleve la ofrenda que no salga de su iåräm mien-
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tras ésta no llegue a su lugar de sacrificio”. Después nos ordenó el día de Minä (antes del 
día de ªArafa) por la noche, consagrarnos para el Åaÿÿ... 

En definitiva, juntaron los dos rituales, el Åaÿÿ y la ªUmra, en un año que Alläh, el 
Altísimo, reveló en Su Libro y en la Sunna de Su Profeta � para la gente que no era de 
Meca como dice Alläh: “Eso es para aquel cuya familia no resida junto a la Mezquita 
Sagrada”. Los meses del Åaÿÿ que Alläh menciona son Œawwäl, Æül-Quiªda y Æül-Åiÿÿa. 
Así pues, quien hiciera Tamattuª en esos meses tendría que sacrificar y si no ayunar. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“El ÅaÿÿÅaÿÿÅaÿÿÅaÿÿ son meses conocidos. Y quien, en ellos, se im-
ponga la obligación de peregrinar, deberá abstenerse, 
mientras dure la peregrinación, de tener contacto se-
xual, de transgredir o desobedecer y de disputar. El bien 
que hagáis, AllähAllähAllähAlläh lo conoce. ¡Aprovisionaos! Pero, la me-
jor de las provisiones es el temor de AllähAllähAllähAlläh. ¡Temedme, do-
tados de intelecto!” (197) 

 

“El Åaÿÿ son meses conocidos”. Cuando Alläh menciona el Åaÿÿ y la ªUmra cuan-
do dice: “Completad el Åaÿÿ y la ªUmra para Alläh”, aclara la diferencia del tiempo de 
ambos: Hay un tiempo para la consagración con el iåräm de la ªUmra y un tiempo de la 
ªUmra. En cuanto al Åaÿÿ, ocurre una vez al año, y no puede ser fuera de esos meses. Y 
los meses del Åaÿÿ, según dijeron Ibn Masªüd, Ibn ªUmar y otros, son Œawwäl, Æül-
Quiªda y el mes de Æül-Åiÿÿa entero; mientras que Ibn ªAbbäs, as-Sudï y otros, dijeron 
que son: Œawwäl, Æül-Quiªda y los diez primeros días de Æül Åiÿÿa. Y las dos versiones 
se han relatado de Mälik. Alläh, el Altísimo, no ha mencionado los meses del Åaÿÿ en Su 
Libro, porque eran meses conocidos para los árabes de Quraiœ. Se relató de Ibn ªAbbäs: 
Parte de la sunna del Åaÿÿ es consagrarse con el iåräm para él en los meses del Åaÿÿ; ya 
que según dijeron ªAöä°, Muÿähid, Öaus y al-Auzäªï: Quien se consagrara para el Åaÿÿ, 
antes de los meses del Åaÿÿ, no se le consideraría Åaÿÿ sino ªUmra. Y eso es como si en-
trara en un çalät prescrito antes de su tiempo, no le valdría como tal sino como volunta-
rio, según lo dicho por aœ-Œäfiªï y Abü ¥aur. 

“Y quien, en ellos, se imponga la obligación del Åaÿÿ”. Es decir, se imponga a sí 
mismo la obligación de cumplirlo íntegramente, con todas sus leyes y su firme intención 
con una convicción interna, con la consagración manifiesta del iåräm de hecho, y con el 
pronunciamiento del talbiya que se deje oír; y según aœ-Œäfiªï el talbiya no es de los fun-
damentos básicos del Åaÿÿ, y por lo tanto, es suficiente con poner la intención en el 
iåräm para el Åaÿÿ. Y la prescripción del Åaÿÿ obliga al libre. 
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“Deberá abtenerse, mientras dure la peregrinación, de tener contacto sexual, de 
transgredir o desobedecer y de disputar”. El término árabe: “Ar-rafaµu” hace referencia 
en el äya al acto sexual, el cuál está prohibido en el Åaÿÿ; sin discusión; pues, incurrir en 
él lo invalidaría. Como se prohíbe, así mismo: “al-fusüq”, es decir, cualquier tipo de 
desobediencia a Alläh. Según dijeron Ibn ªAbbäs, ªAöä° y al-Åasan, al-fusüq, sería incu-
rrir en desobediencia a Alläh en estado de consagración con el iåräm para el Åaÿÿ; como 
por ej.: Cazar, cortarse las uñas o el pelo, o algo parecido. Mientras que Ibn Zaid y Mälik 
dijeron que se refiere al sacrificio como ofrenda a los ídolos. En ese sentido dijo Alläh: 

 )145اgَِّ ِبِه) (األنعام: (َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْريِ 
“O que sea una perversión, al haber sido sa-
crificado en nombre de otro que Alläh.” (Los 
Rebaños-6:145) 

Dijo aî-Îaååäk definiendo “al-fusüq”: Proferir injurias con los apodos; como dijo 
Alläh, el Altísimo, en el  Qur°än: 

 )11اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اِإلميَاِن) (احلجرات: (ِبْئسَ 
“Malo es dar un nombre de perversión des-
pués de ser creyente.” (Las Habitaciones 
Privadas-49:11) 

También dijo Ibn ªUmar: Al-fusüq es el ultraje según el åadïµ del Profeta �: “El 
ultraje al musulmán es perversión (fusüq) y combatirlo es incredulidad (kufr)”. En otro 
åadïµ: “Quien peregrine al Åaÿÿ y no realice el acto sexual ni incurra en perversión volve-
rá como el día que su madre le dio a luz”. “El Åaÿÿ mabrür (impecable) no tiene otra re-
compensa que el Jardín”. Y según los fuqahä°, el Åaÿÿ mabrür es el de aquel que no incu-
rre en la desobediencia a Alläh en el transcurso de la Peregrinación en Meca. Y según al-
Åasan: El Åaÿÿ mabrür es aquel cuyo autor vuelve siendo austero en duniä y deseoso del 
äjira. 

“Ni disputar”. Es decir, no deberá haber disputa ni en el momento del Åaÿÿ ni en 
el lugar del Åaÿÿ. Como dijo el Mensajero de Alläh �: “Verdaderamente, el tiempo da 
vueltas como es su caracter desde el día que Alläh creó los cielos y la tierra”. Es decir, 
vuelve el Åaÿÿ como era, regresando en su día y en su tiempo. Y dijo el Mensajero de 
Alläh �, cuando hizo el Åaÿÿ: “Tomad de mí vuestros rituales”. 

“Y lo que hagáis de bien, Alläh lo conoce”. Aquí hay una condición y una respuesta: 
Significa que Alläh os compensará según vuestras acciones, ya que la compensación viene 
del conocedor de algo. Se ha dicho en otra interpretación que es un estímulo hablar bien 
en lugar de lo obsceno y grosero; como un estímulo a la virtud y la taqwä buscando las 
buenas cualidades, en lugar de la perversión y la disputa.  

“¡Aprovisionaos!”. Según Ibn ªUmar, ªIkrima, Muÿähid y otros, la äya se reveló a 
propósito de un grupo de árabes que solían venir al Åaÿÿ sin provisiones, y decían: 
¿Cómo peregrinamos a la Casa de Alläh y no se nos alimenta? De manera que perma-
necían allí dependiendo de la gente. Aquello se prohibió, y les fue ordenado aprovisio-
narse. Dijo ªAbdulläh ibn az-Zubair: La gente confiaba en las provisiones de unos y otros: 
Por eso se les mandó aprovisionarse. El Mensajero de Alläh �, solía llevar en sus marchas 
una montura con provisiones. Vinieron a él trescientos hombres de Muzaina y cuando se 
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disponían a partir dijo: “¡ªUmar, aprovisiona a la gente!”. Dijo Ibn ªAöïya a su vez: El sig-
nificado de la äya es: ¡Aprovisionaos con acciones virtuosas para el día de mañana!  

Dije (al-Quröubï): Lo más acertado es el primer dicho, pues se refiere con la provi-
sión a aquellos víveres reales que se preparan para el viaje del Åaÿÿ. Y como se relató de 
Ibn ªAbbäs que dijo: La gente del Yemen, cuando hacía la peregrinación, no se aprovisio-
naba para ella y decía: Nosotros somos al-mutawakkilün (los que se confían en Alläh); 
pero, cuando llegaban a Meca pedían a la gente. En ese momento Alläh reveló la äya: “Y 
aprovisionaos; pero la mejor de las provisiones es el temor de Alläh”. Y en este aspecto 
coinciden la mayoría de los mufassirün. Dijo aœ-Œaªbï: La provisión la constituyen los dá-
tiles y la harina. 

Dijo Ibn al-ªArabï: Alläh, el Altísimo, ha ordenado tomar provisiones a la gente de 
dinero, a aquellos que han dejado su dinero y salen sin provisiones, y dicen: Nosotros 
somos al-mutawakkilün. En cambio al que no tiene dinero no va dirigida la orden de 
Alläh. Y at-tawakkul tiene unos requisitos: Aquel que lo practica sale sin provisiones y se 
abstiene de pedir. 

Dijo Abü al-Faraÿ al-Ÿauzï: Iblïs ha confundido a una gente que pretende el tawak-
kul, saliendo sin provisiones, y piensan que consiste en eso; y están en un gran error. Dijo 
un hombre a Aåmad ibn Åanbal: Quiero dirigirme a Meca sin provisiones y en tawakkul. 
Le contestó Aåmad: Pues, sal fuera de la caravana. Dijo: No, voy con ellos. Dijo: ¿Enton-
ces, te confias a los zurrones de la gente? 

“Pues, la mejor de las provisiones es el temor de Alläh”. Alläh ha informado de que 
la mejor provisión es protegerse contra las prohibiciones. En ello hay una llamada de 
atención al hecho de que la permanencia en este mundo es efímera. Dijeron otros: Alläh 
les ha recordado el viaje de la Otra Vida y les ha estimulado a aprovisionarse de temor de 
Alläh [taqwä], porque la taqwä es la provisión del Äjira. 

“¡Y temedme, oh vosotros dotados de intelecto!”. Alläh especifica como interlocu-
tores a los dotados de intelecto especialmente, aunque el asunto abarque a todos en gene-
ral: Porque a ellos se les presentó especialmente la prueba de Alläh y aceptaron sus man-
datos ejerciéndolos por derecho. “Albäb” es el plural de “lub”, que es la esencia de todas 
las cosas, y eso equivale a su pureza. De ahí que se nombre a la razón como “lub”. Y se 
refiere en la äya a aquellos que son poseedores de razonamiento mesurado. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No incurrís en falta si buscáis el favor de vuestro Señor. 
Y cuando viniendo de ªArafätªArafätªArafätªArafät, salgáis al llano, invocad a 
AllähAllähAllähAlläh junto al lugar de ritos Inviolable [en MuzdalifaMuzdalifaMuzdalifaMuzdalifa]. Re-
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cordad cómo os guió, a pesar de que antes érais de los ex-
traviados.” (198) 

 

Al tiempo que Alläh, el Altísimo, ordenó que el Åaÿÿ quedara a salvo de todo acto 
sexual, de la perversión y la discordia, permitió el comercio en él. Significa que no incu-
rrís en falta alguna porque busquéis el favor de Alläh; y la búsqueda del favor aparece en 
el Qur°än como el comercio. Dice Alläh a propósito: 

تـَُغوا ِمْن َفْضِل ِهللا) (اجلمعة: َتِشُروا ِيف األْرِض َوابـْ  )10(َفانـْ
“Repartíos pues, por la tierra y buscad el fa-
vor de Alläh.” (El Ÿumuªa-62:10) 

La indicación de que eso es correcto la encontramos en el relato de al-Bujärï que 
transmitió de Ibn ªAbbäs, que dijo: “ªUkäë, Maÿanna y Æül-Maÿäz8 eran zocos en Ÿähilïya 

y cometían delito quienes comerciaban en temporada del Åaÿÿ. Entonces, Alläh, el Altí-
simo, reveló la äya: “No incurrís en falta si buscáis el favor de vuestro Señor”, en la tem-
porada del Åaÿÿ. En la äya mencionada encontramos la prueba palpable de que se permi-
te al peregrino hacer comercio durante el Åaÿÿ, al mismo tiempo que cumple con su acto 
de adoración. Y ese propósito no hace incurrir al peregrino en œirk ni le saca de la sinceri-
dad a Alläh en la acción. Sin embargo, el Åaÿÿ sin comercio es preferible: Para despojarlo 
de los vicios y defectos de Duniä y que el corazón no se apegue a otra cosa que no sea el 
Åaÿÿ. Se transmitió de Abü Umäma, que dijo a Ibn ªUmar: Yo, en ese aspecto, soy un 
tratante de acémilas, y hay una gente que me dice: ¡Tu Åaÿÿ no te vale! Dijo Ibn ªUmar: 
Un hombre acudió al Mensajero de Alläh � y le preguntó lo mismo que tú me has pregun-
tado, y se calló hasta que se reveló la äya del Qur°än al-Karïm: “No incurrís en falta si 
buscáis el favor de vuestro Señor”. Y añadió el Mensajero de Alläh �: “Tu Åaÿÿ te vale”.     

“Cuando partáis de ªArafät”. El significado del nombre ªArafät es el de una tierra 
llana y lejana; y como la raíz del nombre es: “ªarafa”: conocer, a esta tierra se le ha llama-
do ªArafät porque la gente se conoce en ella. Y es el nombre con el que se denomina el día 
de la parada en el llano de dicho nombre que ocurre el nueve de Æül Åiÿÿa. Se ha dicho 
que un hombre ªärif es aquel que es paciente y humilde. Es decir, paciente con el decreto 
de Alläh y su humildad ante Él, soportando todas las inconveniencias y la dureza para 
llevar a cabo esa adoración a Alläh que es el Åaÿÿ. 

La gente de conocimiento ha coincidido en señalar como la forma perfecta del 
Åaÿÿ, la de quien se detuvo en ªArafät pasado el mediodía y partió de él antes de la no-
che; excepto Mälik ibn Anas que dijo: Hay que coger algo de la noche. En el åadïµ de 
ªUrwä se transmitió que le dijo el Profeta �: “Quien hiciera con nosotros el çalät del me-
diodía juntando ëuhr y ªaçr, habiendo llegado a ªArafät anteriormente, de noche o de día, 

                                                 
8Según un relato de al-Bujärï: Æül-Maÿäz y ªUkäë constituían puntos para la práctica del libre comercio entre la 
gente en la época preislámica de Ÿähilïa. Y tras la llegada del Islam, al parecer aborrecían dicha práctica hasta que 
se reveló la äya… ªUkäë era un palmeral en un valle situado a una noche de Táif y tres de Meca; Æül-Maÿäz esta-
ba detrás de ªArafät; y Maÿanna en el camino de Æahrän, cerca de una montaña llamada al-Açfar. Estos eran 
zocos de los árabes que la gente en Ÿähilïya solía amanecer primero en ªUkäë el día de la luna creciente de Æül-
Quiªda; después y pasados veinte días se dirigían a Maÿanna, y cuando veían el hiläl de Æül-Åiÿÿa se marchaban 
a Æül-Maÿäz, permaneciendo allí durante ocho noches para dirigirse después a ªArafät. Esos mercados fueron 
reemplazados sucesivamente por los de Meca, Minä y ªArafät. 
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habrá cumplido su ritual y su Åaÿÿ será completo”. Y Mälik aporta la prueba del largo 
åadïµ de Ÿäbir en el que dice: “Ha de permanecer en ªArafät hasta que se ponga el sol, una 
vez que ha desaparecido un poco lo amarillento y se ha ocultado el disco solar en el hori-
zonte”. Y dijo el Profeta �: “¡Aprended de mí vuestros rituales!” 

Si la parada en ªArafa se hace sobre la montura, es preferible para el que pueda: 
Porque así lo hizo el Profeta � hasta que partió de ªArafa después de la puesta del sol y 
montado tras él en la grupa iba Usäma ibn Zaid. Dijo Ÿäbir en el åadïµ: Después subió a la 
montura el Mensajero de Alläh � hasta llegar a la parada, donde hizo que se echara su 
camella al-Qaçwä°, situándola en la dirección de la quibla y frente al camino que habrían 
de tomar. Permaneció así hasta que se ocultó el disco solar en el horizonte y desapareció 
un poco lo amarillento; y Usäma iba subido tras él en la grupa. En el caso de no llevar 
montura, permanecerá de pie invocando a Alläh en la medida que pueda, y no hay incon-
veniente en que permanezca sentado si no puede estar de pie. Y la permanencia en ªArafa 
sobre la montura es una de las grandezas del Åaÿÿ, como dice Alläh en el Qur°än: 

“Y quien sea reverente con los ritos de Alläh… Esto es parte del temor de los cora-
zones”. Dijo Ibn Wahb en su Muwaööa°: Me dijo Mälik: La parada de ªArafa sobre las bes-
tias y los camellos para mí es preferible, más que pararme de pie. Añadió: Y quien se pare 
de pie, no hay inconveniente en que tome su descanso. 

Se confirmó en Çaåïå Muslim y otros una transmisión de Usäma ibn Zaid que el 
Mensajero de Alläh � cuando partía de ªArafa lo hacía aligerando el paso de la cabalga-
dura y si encontraba la posibilidad lo aceleraba. Y así es como deberían hacerlo los ima-
mes del Åaÿÿ y demás gente, porque apresurar la marcha hacia Muzdalifa es apresurarse 
a hacer allí el çalät, porque conocido de todos es que el magrib esa noche no se reza más 
que conjuntamente con el ªiœä° en Muzdalifa. Se ha confirmado en el Qur°än y la Sunna 
que ªArafa es parada en toda su extensión. Dijo, a este propósito, el Mensajero de Alläh 
�: “Me he parado aquí, pero ªArafa es todo parada”.  

El Día de ªArafa se puede conmemorar en las mezquitas sin que haya inconvenien-
te alguno, de forma parecida a como lo hace la propia gente reunida en ªArafa. Pues, se-
gún el relato de Œuªba, se transmitió de Qatäda y este de al-Åasan, que dijo: El primero 
que lo hizo fue Ibn ªAbbäs en Basora. Es decir, reunió a la gente el día de ªArafa en la 
mezquita de Basora. Dijo Müsä ibn Abü ªÄ°iœa: Ví a ªUmar ibn Åuraiµ dar un juöba en el 
día de ªArafa y la gente se reunió junto a él. Dijo al-Aµram: He preguntado a Aåmad ibn 
Åanbal por las reuniones en las mezquitas en los distintos territorios. Contestó: Espero 
que no haya ningún inconveniente, pues ya lo hicieron más de uno. Al-Åasan, Bakr, ¥äbit 
y Muåammad ibn Wäsiª solían permanecer en la mezquita el día de ªArafa. 

En cuanto a los favores y méritos del día de ªArafa, son inmensos y su recompensa 
cuantiosa: Alläh borra en él las faltas por grandes que sean, y en él multiplica la recom-
pensa de las acciones virtuosas. Como dijo el Mensajero de Alläh �: “El ayuno en el día de 
ªArafa borra las faltas del año pasado y el venidero”. En otro åadïµ: “La mejor de las peti-
ciones es la que se hace el día de ªArafa, y lo mejor que he dicho yo y los profetas que me 
precedieron: “¡No hay más divinidad que Alläh sólo y sin asociado!” 

Relató Däraqutnï, de ªÄ°iœa, que dijo el Mensajero de Alläh �: “No hay un día en 
que Alläh libre del Fuego a mayor número de gente que el Día de ªArafa. En verdad, el 
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Majestuoso está cerca de ellos y se enorgullece de ellos ante los ángeles diciendo: ¿Cuál es 
el deseo de esos?”. Y en el Muwaööa° se transmitió de ªUbaidulläh ibn Käris, que dijo el 
Mensajero de Alläh �: “No se ha visto Œaiöän en ningún día más empequeñecido ni más 
despreciable ni más arruinado ni más encolerizado que en el día de ªArafa. Y eso es por 
cuanta raåma ve descender y por cuantas faltas graves perdona Alläh, y unicamente fue 
superado por lo que vio en el Día de Badr”. Le preguntaron: ¿Y qué vio en el Día de Badr, 
Mensajero de Alläh? Contestó: “Realmente, lo que vio fue a Ÿibrïl ordenando a los ángeles 
y disponiéndolos para el combate”.  

En otro åadïµ: El Mensajero de Alläh � pidió la misericordia y el perdón para su 
pueblo la tarde de ªArafa. Abundó en las peticiones y se le respondió: ¡Yo he puesto la 
injusticia para que la hagan unos con otros, mientras que las faltas que hayan cometido 
entre Yo y ellos, las he perdonado! Dijo: “¡Oh Señor! Ciertamente, Tu puedes resarcir con 
creces al oprimido de su opresión y perdonar al opresor”. Pero no se le respondió aquella 
tarde. Cuando llegó la mañana, estando en Muzdalifa, volvió a insistir en sus peticiones y 
se le respondió: ¡Realmente, los he perdonado! Entonces, sonrió el Mensajero de Alläh � 
y se le dijo: ¡Has sonreído en una hora que tu no lo hacías! Y dijo: “He sonreído por el 
enemigo de Alläh, Iblïs, porque cuando supo que Alläh respondió la petición por mi pue-
blo, se desplomó invocando la perdición, la extinción y la aniquilación de sí mismo al 
tiempo que esparcía tierra sobre su cabeza y huía”. 

Se transmitió de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh �: “En el Día de 
ªArafa, Alläh perdona al peregrino sincero; y en la noche de Muzdalifa, Alläh perdona a 
los comerciantes; y en el día de Minä, Alläh perdona a los guías a camello; y en el día de 
Ÿamratu al-ªAqaba, Alläh perdona a los que piden a la gente. Y quien estuviera presente 
en esa parada y hubiera dicho la œahäda (Lä iläha il-lä Alläh), sería perdonado”. 

La gente de conocimiento recomienda el ayuno el Día de ªArafa excepto en ªArafa. 
Se transmitió de Ibn ªAbbäs, que el Profeta � bebió leche en ªArafa que le había llevado 
Umm al-Faîl. Se transmitió de Ibn ªUmar que dijo: Hice el Åaÿÿ con el Profeta � y no 
ayunó, es decir, el Día de ªArafa; y con Abü Bakr y no ayunó; y con ªUmar y no ayunó; y 
con ªUµmän y no ayunó. Y yo no ayuno en él, y no mando ayunar en él ni lo prohíbo. Y 
esa era la práctica de la mayoría de la gente de conocimiento: Recomendaban el iföär en 
ªArafa para que el hombre se mantuviera fuerte en la invocación, aunque algunos 
hombres de conocimiento ayunaran el Día de ªArafa en ªArafa, como ªUµmän ibn Abü 
al-ªÄç, Zubair y ªÄ°iœa.  

Dijo Ibn al-Munæir: El fiör el Día de ªArafa en ªArafa es lo más querido para mí si-
guiendo el ejemplo del Mensajero de Alläh �. Mientras que el ayuno que no sea en ªArafa 
es lo más querido para mí, por lo dicho por el Mensajero de Alläh �, cuando fue pregun-
tado acerca del ayuno en el Día de ªArafa: “Borra las faltas tanto del año pasado como del 
venidero”.  

“Invocad a Alläh en los lugares de los ritos Inviolables [en Muzdalifa]”. Es decir, 
recordadlo con las peticiones y el talbiya en Muzdalifa donde se junta el çalät del magrib 
con el de ªiœä°. Se ha dicho que Muzdalifa fue el lugar donde Ädam se reunió con Eva. Así 
mismo, el nombre de Muzdalifa es debido a que en ese lugar la gente se acerca a Alläh, 
deteniéndose en él para implorarle. La invocación a Alläh en Muzdalifa es uno de los ri-
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tuales del Åaÿÿ; así como el çalät y pernoctar en él son hechos emblemáticos de dicho 
lugar. Y según dijera aœ-Œäfiªï, no se hará el çalät hasta llegar a Muzdalifa, pero si le al-
canzara la mitad de la noche antes de llegar, en ese caso sí haría el çalät conjunto de ma-
grib e ªiœä°. Quien hubiese llegado apresuradamente a Muzdalifa antes de desaparecer el 
enrojecimiento del horizonte no podrá aún hacer el çalät, según dijo el Profeta �: “El 
çalät está delante de vosotros”. Es decir, aún está por llegar su tiempo. Así pues, hizo el 
çalät en Muzdalifa después de desaparecer el enrojecimiento del horizonte. 

En cuanto a la forma del çalät propiamente dicho en Muzdalifa, se hará como lo hi-
zo el Mensajero de Alläh �, juntando magrib e ªiœä° en el tiempo del segundo (ÿamªu 
ta°jïr), dando un sólo äæän y dos iqäma. Al igual que el ëuhr y el ªaçr en ªArafa, solo que 
estos se harán en el tiempo del primero, es decir de ëuhr (ÿamªu taqdïm). Y de Ibn ªUmar 
se transmitió que el Profeta � cuando llegó a Muzdalifa juntó los çalät de magrib e ªiœä°, 
haciendo tres rakªät en el primero y dos en el segundo con un iqäma para cada uno de los 
çalät, sin rezar nada entre ambos. 

El tiempo de permanencia en Muzdalifa será de una noche o de la mayor parte de 
ella; ya que según Mälik y sus compañeros pernoctar en Muzdalifa la noche del sacrificio 
en Minä es Sunna mu°akkada. Y según aœ-Œäfiªï, si sale de Muzdalifa después de la media 
noche no hay inconveniente alguno, pero si lo hace antes y no vuelve a Muzdalifa deberá 
sacrificar como fidiya una oveja. El asunto se resume en el siguiente åadïµ del Profeta �: 
“El Åaÿÿ es ªArafa; así pues, quien llegara a ªArafa antes del amanecer lo habría alcanza-
do. Los días de Minä son tres y quien se apresurara e hiciera dos, no incurriría en falta 
aunque se retrasara”. 

“Y recordadle cómo os guió a vosotros, a pesar de que antes erais de los extravia-
dos”. Es decir, repetición de la orden de recordar a Alläh como una confirmación del 
mandato. Se ha dicho que es un recuerdo y un agradecimiento a Alläh por las numerosas 
gracias que le ha dado. Y para manifestarles la magnitud de las gracias otorgadas les 
menciona Alläh el estado de extravío y perdición en el que se encontraban.  

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Después, partid de donde lo hace la gente y pedid 
perdón a AllähAllähAllähAlläh. Realmente, AllähAllähAllähAlläh es Perdonador y Mi-
sericordioso.” (199) 

 

Aquí, ‘ la gente’  se refiere a Ibrähïm, ªalaihi-s-saläm; como dice Alläh en otra äya: 

 )173(الَِّذيَن َقاَل َهلُُم النَّاُس) (آل عمران:
“Aquellos a los que dijo la gente.” (La Fami-
lia de ªImrän-3:173) 

Y se refiere a uno solo. En función a esto, se les ordenó la partida de ªArafa; 
aunque también puede referirse la orden de partida de Muzdalifa, porque va precedida 
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de la palabra “después”. Significa pues: ¡Partid por donde lo hizo Ibrähïm, con todos, 
de Muzdalifa a Minä. En lo dicho hay un argumento para pensar en la obligatoriedad 
de la parada en Muzdalifa, por la orden de Alläh de partir de allí. Relató at-Tirmiæï, de 
ªÄ°iœa, que dijo: La tribu de Quraiœ y los que seguían sus mismas prácticas, como hacía la 
tribu de al-Åums, se detenían en Muzdalifa diciendo: ¡Nosotros somos residentes en la 
Casa de Alläh!; mientras que los demás se detenían en ªArafa. Entonces, Alläh reveló la 
äya mencionada. Y en Çaåïå Muslim se transmitió de ªÄ°iœa: Al-Åums era la tribu a la 
que se refirió Alläh cuando reveló: 

“Después, partid de donde partió la gente”. ªÄ°iœa dijo: La gente solía partir de 
ªArafa y al-Åums lo hacía de Muzdalifa, diciendo: ¡No partimos si no es del Åaram! Pero, 
cuando se reveló: “¡Partid de donde lo hace la gente!” Regresaron a ªArafa. Y este parece 
ser el argumento para la interpretación más correcta de la äya. Y es la que se refiere en 
especial a la tribu citada anteriormente. A continuación, se refiere la äya: Y pedid el per-
dón a Alläh por haber discrepado de la sunna de Ibrähïm al deteneros en el cerro de Qu-
zaå de Muzdalifa en lugar de ªArafa. 

Relató Abü Däüd, de ªAlï, que dijo: Cuando se levantó el Profeta � se detuvo en el 
cerro de Quzaå diciendo: “Esto es Quzaå, el lugar de la parada, y todo él es lugar de para-
da. Yo he sacrificado aquí y todo Minä es lugar de sacrificio. ¡Sacrificad pues, en vuestras 
paradas!” Así pues, los peregrinos determinaron pernoctar en Muzdalifa después de par-
tir de ªArafa, permaneciendo junto al imäm, en la oscuridad de la última parte de la no-
che, en la invocación y el recuerdo de Alläh, para partir antes de la salida del sol. Y no 
después como lo hacían los árabes en Ÿähilïya. Así mismo, se ha dicho que la gente de 
Ÿähilïya partían de ªArafa antes de la puesta del sol, y de Muzdalifa después de la salida 
del sol. Así pues, el Mensajero de Alläh � retrasó la salida de ªArafa y adelantó la de 
Muzdalifa, para distanciarse del método empleado por los asociadores idólatras. 

En la descripción de Minä, se transmitió de Ÿäbir, que dijo: Partió el Mensajero de 
Alläh �, con serenidad y sosiego, y les dijo, advirtiéndoles: “¡Caminad deprisa al llegar a 
lo más hondo del valle de Muåassir (o valle del Fuego)!” Es decir, por temor a los œayäöïn. 
Y después añadió: “¡Tomad de mí, como ejemplo, vuestros rituales!” Así pues, al llegar a 
Minä, en la mañana del Día del Sacrificio, se dispondrán para arrojar las piedrecillas del 
Ÿamratu al-ªAqaba desde sus monturas a ser posible. Y no se recomienda ir montado a 
otro lugar que no sea ese: Arrojarán siete piedrecillas una a una y cogiéndolas con el dedo 
pulgar e índice. Y una vez arrojadas será lícito para el peregrino todo lo que le había sido 
prohibido anteriormente en cuanto a vestimenta, corte de uñas y afeitado de cabeza; pero 
no así la relación con las mujeres, el uso de perfume y la caza, según Mälik e Isåäq. 

El peregrino interrumpirá el talbiya con la primera piedrecilla que arrojase en el 
Ÿamratu al-ªAqaba. Relató Muslim, de al-Faîl ibn ªAbbäs, que iba a la grupa del camello 
detrás del Mensajero de Alläh �, que dijo en la tarde de ªArafa y en la mañana de Muzda-
lifa cuando partían: “¡Id sosegados!” Y cuando entraba en el valle de Muåassir, o del Fue-
go, aligeraba su camella, y después decía: “Debéis recoger las piedrecillas para el lanza-
miento en al-Ÿamra”. Añadió: No cesó el Mensajero de Alläh �, de decir el talbiya hasta 
que no concluyó dicho lanzamiento. En otro relato se dijo que el Profeta �, indicaba con 
su mano cómo realizar el lanzamiento. Se relató en al-Bujärï, de ªAbdulläh, que cuando él 



 
Compendio del Tafsïr del Qur°än Al-Quröubï 

 

 435

llegó al Ÿamratu al-Kubrä se situó dejando la Kaªba a su izquierda y Minä a su derecha al 
tiempo que decía: Así es como hacía el lanzamiento aquel a quien se le reveló la sura de 
La Vaca �. Se transmitió de ªÄ°iœa, que dijo el Mensajero de Alläh �: “Una vez que hayáis 
hecho el lanzamiento de las piedrecillas, el rasurado y el sacrificio, todo os será lícito co-
mo la vestimenta y el perfume, excepto la relación con las mujeres”. Y en al-Bujärï, se 
relató también de ªÄ°iœa, que dijo: Perfumé al Mensajero de Alläh � con mis dos manos, 
al consagrarse con el iåräm, y también cuando se liberó de él (aåal-la) antes del öawäf; y 
extendió sus manos. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando hayáis cumplido vuestros rituales, recordad a 
AllähAllähAllähAlläh como el recuerdo a vuestros padres o más fuerte 
aún. Hay hombres que dicen: ¡Señor nuestro, danos en 
este mundo! Pero, esos no tomarán parte del Otro.” 
(200) 

 
Significa la äya: Cuando cumpláis con uno de los rituales del Åaÿÿ, evocad a Alläh 

con los mejores recuerdos y elogios por Sus gracias y dones para con vosotros. 
“Recordad a Alläh como el recuerdo a vuestros padres”. La costumbre de los ára-

bes cuando terminaban su peregrinación, era la de detenerse en al-Ÿamrät para enorgu-
llecerse de los padres, recordando los días de valentía y generosidad de sus antepasados; 
hasta el punto que alguno de ellos decía evocando a su padre: ¡Oh Alläh, verdaderamente, 
mi padre era de alta alcurnia y de pura cepa, además de poseer abundante riqueza. Dame 
lo mismo que le has dado a él! Y no evocaba a nadie más que a su padre. Entonces, se re-
veló la äya para que ellos mismos se aprestaran a la evocación de Alläh con más ahínco 
que lo habían hecho con sus padres en los tiempos de Ÿähilïya. Y esta es la interpretación 
mayoritaria de los mufassirün. Dijo Abü al-Ÿauzä° a Ibn ªAbbäs, a propósito de la äya: 
Realmente, hoy el hombre no recuerda a su padre. ¿Qué significa, pues, la äya? Le contes-
tó Ibn ªAbbäs: ¡No es así! Sino que tu enojo por Alläh, el Altísimo, cuando es desobedeci-
do, debe ser más fuerte que tu enojo por tus padres cuando son injuriados. 

“Hay hombres que dicen: ¡Señor nuestro, danos en este mundo! Pero, no tendrán 
nada en el Otro”. Los árabes en Ÿähilïya solían invocar a Alläh para los asuntos de este 
mundo solamente. Pedían camellos, rebaños de ovejas y la victoria sobre el enemigo, pero 
no pedían la Otra Vida, porque ni la conocían ni creían en ella. Esta advertencia también 
va dirigida a los creyentes que dirigen sus peticiones a este mundo únicamente. “Pero, 
esos no tomarán parte del Otro”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y hay otros que dicen: ¡Señor nuestro, danos lo bueno 
en esta vida y en la Otra, y líbranos del castigo del Fue-
go!” (201) 

 
Es decir, los musulmanes que piden el bien (åasana) en este mundo y en el Otro. 

Dijo Qatäda: La åasana de este mundo es la salud y la obtención de riqueza. Al-Åasan 
dijo que es el conocimiento y la adoración. Sin embargo la mayoría opta por considerar la 
åasana como los dones o gracias de este mundo y el Otro; y la åasana de la Otra Vida es el 
Jardín. Y se puede considerar como un duªä° que confirma la petición del deseo de entrar 
en el Jardín; como dijo uno de los çaåäba al Profeta �: Yo digo en mis peticiones: ¡Oh 
Alläh, hazme entrar en el Jardín y líbrame del Fuego! Y no entiendo lo que tú pides y lo 
que pide Muªäæ susurrando. Le contestó el Mensajero de Alläh �: “Cuando susurramos 
también nosotros pedimos el Jardín y la liberación del Fuego”. 

Esta äya es de todos los duªä° el que abarca el mundo entero y la Otra Vida. Le di-
jeron a Anas: ¡Invoca a Alläh por nosotros! Dijo: ¡Al-lähumma ätina fï ad-duniä åasa-
natan wa fï al-äjirati åasanatan wa quinä ªaæäba an-när! Dijeron: ¡Más! Contestó: ¿Qué 
más queréis, si he pedido el Duniä y el Äjira? Y en los dos Çaåïå se relató de Anas que el 
duªä° que hacía con más frecuencia el Profeta � era ese. En un åadïµ de ªUmar se trans-
mitió que él hacía el öawäf a la Kaªba al tiempo que decía el duªä°: ¡Rabbanä ätina fï ad-
duniä åasanatan wa fï al-äjirati åasanatan wa quinä ªaæäba an-när! Dijo Ibn ªAbbäs que 
en la esquina de la Kaªba de la piedra yemení hay un ángel de pie desde que Alläh creó los 
cielos y la tierra diciendo: Ämïn. Decid, pues: ¡Rabbanä ätina fï ad-duniä åasanatan wa fï 
al-äjirati åasanatan wa quinä ªaæäba an-när! Fue preguntado Abü Rabäå por la esquina 
yemení cuando hacía el öawäf a la Kaªba, y dijo ªAöä°: Me habló Abü Huraira que el Profe-
ta � dijo: “Se ha encargado de ella a setenta ángeles. Así pues, quien dijera: ¡Oh Alläh te 
pido el perdón y la salud en este mundo y el Otro! ¡Rabbanä ätina fï ad-duniä åasanatan 
wa fï al-äjirati åasanatan wa quinä ªaæäba an-när! Dirán los ángeles: Ämïn”. 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Esos tendrán su parte por lo que se hayan ganado. Y 
AllähAllähAllähAlläh  es rápido en hacer la Cuenta.” (202) 

 

Estas palabras van dirigidas al segundo grupo, al grupo del Islam. Es decir, para 
ellos será la recompensa del Åaÿÿ y el duªä°, porque el duªä° del mu°min es adoración. Y 
se ha dicho: “Esos” se refiere a los dos grupos: Para el mu°min la recompensa de sus ac-
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ciones y sus duªä°, y para el incrédulo el castigo por su œirk y su mirada a este mundo so-
lamente. Y es lo mismo que dice Alläh en otra äya del Qur°än: 

 )132(َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا) (األنعام:
“Y cada uno tendrá sus grados en la medida 
de lo que haya hecho.” (Los Rebaños-6:132) 

La Cuenta, según se ha dicho, es el Dïn; o la riqueza, según el åadïµ: “La Cuenta es 
la riqueza, la generosidad y la taqwä”. Lo relató Sämura ibn Ÿundab. “Y Alläh es rápido en 
hacer la Cuenta”, significa que Alläh no necesita contar primero para después hacer el 
asentamiento correspondiente, y demás trabajos como los haría un contable. Y por eso 
dijo Alläh en el Qur°än: 

 )47وََكَفى ِبَنا َحاِسِبَني) (األنبياء:(
“Y Nosotros bastamos para contar.” (Los 
Profetas-21:47)  

Dijo el Mensajero de Alläh �: “¡Allähumma! Revelador del Libro, Rápido en la 
Cuenta”. Alläh, Poderoso y Majestuoso, sabe lo que tienen los siervos a favor y en contra; 
y, por lo tanto, no necesita recordar y pensar. Se ha dicho también que Alläh es rápido en 
recompensar a los siervos por sus acciones. Y se ha dicho con relación al significado, que 
un asunto no le distrae de otro, pues les hace la Cuenta de una vez. Como dice Alläh: 

 )28(َما َخْلُقُكْم َوَال بـَْعُثُكْم إالَّ َكنـَْفٍس َواِحَدٍة) (لقمان:
“Crearos a vosotros y resucitaros es como 
hacerlo a uno sólo.” (Luqmän-31:28) 

Dijo al-Åasan: La Cuenta de Alläh es más rápida que un pestañeo. Y en el Jabar: 
“Ciertamente, Alläh hace la Cuenta en el tiempo que se tarda en el ordeño de una cabra”. 
Se ha dicho que cuando le hace la Cuenta a uno, ya se la ha hecho a toda la Creación. Le 
preguntaron a ªAlï ibn Abü Öälib: ¿Cómo puede Alläh hacer la Cuenta a los siervos en un 
día? Respondió: Igual que les da la provisión en un día.  

La Cuenta significa el reconocimiento de Alläh a Sus siervos de la magnitud y 
medida de la compensación por sus acciones, y recordarles lo que han olvidado. Como 
dice Alläh, el Altísimo: 

ــوا أْحَصــاُه هللاُ َوَنُســوُه)  ــا فَـيُـَنبِّــئُـُهْم ِمبَــا َعِمُل يًع ــثـُُهُم هللاُ مجَِ َع ــْوَم يـَبـْ (يـَ
 )6(اRادلة:

“El día en que Alläh les haga a todos volver a 
la vida y les haga saber lo que hicieron… 
Alläh les tomaba cuenta de todo pero ellos lo 
olvidaron.” (La Discusión-58:6)  

“Esos tendrán su parte por lo que se hayan ganado”. Dijo Ibn ªAbbäs en la expli-
cación de esta äya: Se refiere al hombre que toma de su dinero para hacer el Åaÿÿ por 
otro, y de esa forma obtiene recompensa. En un relato de Ibn ªAbbäs sobre la äya: Dijo un 
hombre: ¡Mensajero de Alläh! Mi padre ha muerto sin poder hacer el Åaÿÿ. ¿Puedo ha-
cerlo yo por él? Contestó el Profeta �: “¿Acaso no tendrías recompensa si tu padre hubie-
ra contraído una deuda y tú se la hubieras pagado?” Dijo: ¡Sí! Y dijo el Profeta �: “Pues, 
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la deuda con Alläh tiene más derecho que ninguna otra de ser pagada”. Dijo el hombre: 
¿Yo tendría, entonces, recompensa? Y Alläh reveló la äya: 

“Esos tendrán su parte por lo que se hayan ganado”. Es decir, quien peregrinara 
por un difunto la recompensa quedaría entre ambos, aunque él no hubiese hecho su pro-
pio Åaÿÿ. Así mismo, quien ha dejado pendiente de pagar algún zakä o una kaffära, se 
permite a otro pagarla en su lugar, aunque él no hubiese pagado la suya propia.  

*** 

 
Se ha completado la composición del Primer Tomo en español del Compendio del 

Tafsïr al-Quröubï, al-åamdulilläh. En Granada y en el mes de Rabïªu I del año 1425 de la Hégi-
ra (mayo 2004). 

 


